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INTRODUCCION 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE. LAS AVES 

«Al ave por la pluma:» esto basta al pueblo para ' diferenciar á 
estos séreg de los demás verteb¡;ados: y si añadimos que ambas 
m3.ndíbulas se prolongan en forma de pico córneo; que los miem
bros anteriores se convierten en alas, y que no existen, por consi
guiente, mas que dos patas, tendremos una definicion que podrá 
satisfacer á los naturalistas mismos. 

N o obstante, por particular que parezca la conformacion de las 
aves, su esqueleto ofrece aun cierta analogía con el de los mamÍfe
ros. «En estas dos grandes clases, observa Pceppig, existe el mismo 
plan fundamental de organizacion; en lo que una persona poco 
versada en osteología creerá encontrar una cosa nueva, no hay en 
realidad mas que una simple transformacion, ó un simple cambio 
en las relaciones numéricas. A primera vista diríase que en las aves 
no existen ciertos huesos, como por ejemplo, el peroné; al paso 
que otros, tales como las piezas que constituyen la mandíbula infe
rior, se multiplican de una manera desusada: y sin embargo, en el 
primer caso se ha verificado tan solo la soldadura ó fusion de dos 
hues03; en el segundo se ha dividido el que se presenta único en los 
mamíferos.» Veamos, pues, de bosquejar á grandes rasgos la orga
nizacion de estos séres: en cuanto á los detalles, deben buscarse 
en un tratado de Anatomía comparada (1). 

ORGANIZACION.-En el estudio de la organizacion de las 
aves debemos distinguir las formas exteriores, el esqueleto, los sis
temas muscular y nervioso, los órganos de los sentidos, los apara
tos respiratorio, circulatorio, digestivo y genital, y los tegumentos 
(plumas). 

FORMAS EXTERIORES.-El cuerpo de las aves (fig. 1) 
está conformado de la manera mas favorable para cortar el aire sin 
encontrar demasiada resistencia; y para sostenerse sin esfuerzos. 
La forma general puede representarse por dos conos unidos por su 
base, de la cual salen las alas que, puestas en movimiento, sirven 
para imprimir la marcha al conjunto. 

Bajo el punto de vista topográfico, el cuerpo de estos séres 
ofrece varias regiones, cada una de ellas dividida á su vez en otras 
varias partes. Así pues, puede distinguirs.e una regio n formada por 
el pico y la cabeza; otra media que comprende tres regiones se
cundarias conocidas con el nombre de cuello, tórax y abdómen; y 
por último, la posterior que se subdivide en pelvis ó post-abdó
men, y cola ó extremidad caudal. Estas diversas regiones y las 
partes que comprenden, ofrecen al naturalista caractéres exteriores 
muy importantes para la determinacion de las especies; y los nom
bres particulares que han recibido constituyen lo que se llama no
menclatura de las partes, propia para facilitar una descripcion. 

ESQUELETO (fig. 2). - La cabeza está formada de dos partes 
esto es, cráneo y cara: aquel se presenta muy convexo y se com
pone de varios huesos, cuyas suturas, visibles en los individuos 

(r) En el tratado de Anatomía comparada, que oportunamente publicaremos, 
encontrará el lector cuantos detalles pueda necesitar sobre tan importante ma
teria. 

jóvenes, desaparecen completamente con la edad. Los huesos de 
la cara comprenden los dos maxilares superiores, el vómer, el hueso 
cuadrado, el incisivo y el -maxilar inferior; todos ellos son peque
ños, pero muy prolongados. Las órbitas se distinguen por lo 
grandes: la pared huesosa que las separa es muy ténue, y puede 
ser incompleta algunas veces. Solo hay un condilo por delante del 

I agujero occipital, lo cual comunica á la cabeza de las aves una 
movilidad mucho mas considerable que la de los mamíferos. 

Las vértebras se distinguen en cervicales, dorsales, sacras y coxÍ
geas; el número de las primeras varía de nueve á veinte y tres y son 
excesivamente movibles unas sobre otras; las dorsales figuran en 
número de siete á once; de siete á veinte lumbares ó sacras, todas 
inmóviles, y soldadas á menudo unas con otras. En contraposicion 
de lo que se observa en los mamíferos, el número de las vértebras 
coxígeas varía muy poco, pues se cuentan de siete á nueve, mucho 
mas desarrolladas que las de aquellos; la última, sobre todo, desti
nada á sostener las grandes plumas de la cola, afecta la forma de 
una gran lámina huesosa, triangular ó cuadrada. 

Las costillas, cuyo número es el propio de las vértebras dorsales, 
son anchas y delgadas; se articulan por un extremo con las vérte
bras á que corresponden, y por el otro con· el esternon por medio 
de un hueso especial. Todas ellas, excepto la primera y la última, 
presentan en su borde posterior una apófisis que se aplica sobre la 
cara externa de la costilla inferior siguiente; estas apófisis contri
buyen de una manera notable á consolidar la cavidad torácica; 
muy desarrolladas en las aves de alto vuelo, aparecen atrofiadas, ó 
no existen, en las corredoras y nadadoras que no vuelan. 

El ester1lon (fig. 3, A Y B) representa un ancho escudo situado en 
la parte anterior del pecho, en cuya parte central lleva una fuerte 
cresta huesosa que ha recibido el nombre de quilla. Las dimensio
nes de esta varían segun el grado de desarrollo de los músculos pec
torales, y por consiguiente, segun el desarrollo y amplitud del vuelo. 
ASÍ, por ejemplo, en las rapaces, la quilla es alta y muy encor.vada, 
al paso que falta del todo en las aves de. alas cortas: en CIertas 
especies es hueca, y se halla ocupada su caVIdad por un saco aéreo. 

Los huesos de la pelvis son iguales á los que componen la de 
los mamíferos, siquiera su disposicion sea distinta. . 

Las aves poseen un hueso especialllamadofurcular ú horquzlla, 
en forma de herradura, que está en relacion, por arriba y atrás, ~on 
la clavícula ó hueso coracoÍdeo, y por abajo y delante con la qUIlla, 
á la cual está soldado á menudo; las dimensiones y disposicion de 
este hueso están íntimamente relacionadas con el desarrollo de las 
alas hasta el punto de desaparecer en aquellas aves en que estas 
son rudimentarias. El esqueleto del ala (fig. 3, A) .está for~ado 
por varios huesos: el omoplato existe, pero reducIdo en clert~ 
modo á su mas simple expresion; la clavzcula, larga y fuerte, esta 
sólidamente unida al esternon; se articula p~r arriba ~on el omo
plato y el húmero, y por dentro con ~a horqUIlla. El humero es lar
go y neumático, es decir, lleno de aIre; lo; ~uesos del antebrazo 

I 
son dos: el cúbito, muy desarrollado, y el radzo, endeble, a} contra
rio de lo que se observa en los mamíferos. Existen dos, o cuando 
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m1.S tres metacarpos y tres dedos; un pulgar, compuesto de dos 
falanges, la última de las cuales está provista en varias aves de una 
verdadera uña, oculta debajo de las plumas; un dedo grande, con 
dos falanges, y otro pequeño, compuesto de una sola y soldado al 
anterior. 

Las extremidades posteriores constan de cuatro partes, á saber: 
el anca, la pierna, el tarso y los dedos (fig. 4). El peroné está atrofiado 
y soldado á la tibia; representa el tarso un solo hueso largo con el 
que se articulan los dedos, que en número de cuatro aparecen co
munmente dirijidos, tres hácia adelante y uno atrás. En ciertas aves 
el dedo posterior se halla inclinado hácia adelante; en algunas está 
atrofiado; en otras se dirije hácia atrás uno de los tres dedos ante
riores, ya sea el externo á el interno; y hay en fin, varios individuos 

que no los tienen sino aparentes. El dedo posterior cuenta tres 
falanges; el primero anterior otras tantas, el segundo cuatro y el 
externo cinco. 

SISTEMA MUSCULAR. - De todos los músculos, los que mueven 
el ala, y por consiguiente, los pectorales, son los que alcanzan ma
yor desarrollo, y adquieren un volúmen que no se observa en ningun 
otro vertebrado. Los músculos del dorso son, por el contrario, 
endebles; en el miembro posterior, solo el anca y la pierna suelen 
ser musculosas; en aquellas aves cuyas plumas bajan hasta 10.s 
dedos, se ven aun músculos á lo largo de los tarsO.s; en todas las de
más solo existen tendones en esta.region. Los músculos cutáneos 
tienen bastante desarrollo; los de la cara son rudimentarios. 

SISTEMA NERVIOSO.-Ofrece la misma disposicion que en los m'a-
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míferos; el encéfalo aventaja aun en volúmen á la médula espinal, 
pero su estructura es mas sencilla; se distinguen dos hemisferios 
cerebrales desprovistos de circunvoluciones y de cerebelo; la médu
la oblongada es considerable; la médula esPinal redondeada; de un 
espesor uniforme en la region cervical, es mas ancha y gruesa en 
la dorsal, y mas delgada en la region sacra. Los nervios tienen la 
misma distribucion general que en los mamíferos. 

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS.-Todos los sentidos existen; algunos 
son á veces rudimentarios, pero no faltan nunca. 

ÓRGANOS DE LA VISION. - De todos los sentidos el ojo es el mas 
perfecto: su forma y tamaño varian mucho; las aves de vista pene
trante los tienen muy grandes; las otras muy pequeños. Por otro lado 
ciertas disposiciones á partes de este árgano solo se notan en esta 
clase de séres; en este número figuran el a7!lllo esclerótico, compuesto 
de doce á diez y seis laminillas huesosas á cartilagíneas que se 
cubren á la manera de las tejas de un tejado y cuya forma y tamaño 
varían mucho; el peine, membrana plegada, muy vascular, cubierta 
de un pigmento negro, situado á la entrada del nervio óptico, y 
que penetra en el interior del cuerpo vítreo, poniéndose con bas
tante frecuencia en contacto con el cristalino. Estos dos órganos 
permiten sin duda que el ojo de las aves se adapte oportunamente 
á todas las distancias, contribuyendo al propio tiempo á comunicar 
mas movilidad alojo. Además de los dos párpados, superior é infe
rior, que siempre existen, las aves poseen un tercero, que se llama 
membrana nictitante, la cual se halla situada en el ángulo anterior 
á interno del ojo, y puede correrse como una cortinilla: sirve para 
preservar á este órgano de una luz demasiado fuerte. El íris varía 
de color segun la especie, la edad ó el sexo: generalmente es par
do; pero se ob~ervan todos los tonos de este color, pasando del 
rojo al amarillo claro ó al gris oscuro, y de este al gris azulado yal 
azul: algunas aves tienen el íris verde y otras negro azulado. 

ÓRGANOS AUDJT1VOS. - El oido externo ó pabellon no existe: la 
abertura del conducto auditivo se halla detrás y á los lados de la 
cabeza; en la mayor parte de las aves está rodeada á cubierta de 
plumas, dispuestas en forma de círculo radiado, pero que no impi
den el paso á las ondas sonoras. En el sitio del pabellon tienen los 
buhos un repliegue cutáneo, que puede levantar el animal á volun
tad. La membrana del tímpano está casi á flor de la cabeza; el con
ducto auditivo es corto y enteramente membranoso, y la caja 
timpánica extensa. Los huesecillos del oido medio, que existen en los 
mamíferos, están representados en las aves por un hueso único, 
poliédrico, que ofrece alguna semejanza con el martillo; pero que 
reemplaza al mismo tiempo al yunque y al estribo. 

ÓRGANOS OLFATORIOS.-Estos órganos están mucho menos desar
rollados que en los mamíferos: no hay nariz aparente, y las fosas 
nasales son pequeñas; los agujeros están situados comunmente 
sobre el maxilar superior, cerca de la base del pico; se presentan 
en forma de orificios redondeados ó de aberturas, en las cuales 
desembocan, excepcionalmente, conductos bastante largos. Están 
desnudos ó cubiertos, ya por un repliegue cutáneo, á bien por plu-

(*) A, cara superior; B, cara inferior; - l, pico, formado de la mandíbula su· 
perior que comprende: a, la punta; b, el lomo ó arista; e, los bordes; d, las fosas 
nasales; y de la mandíbula inferior dividida á su vez en: 0, extremidad; p, ramas; 
q, barbilla;-2, cabeza, que comprende: f, frente; g, vértice; h, occipucio. Debajo 
y á los lado de la cabeza distínguese de delante atrás: x, las mejillas; e, las ce
jas;y, las orejas ó region parotídea;-3, region cervical compuesta de i, la nuca; 
j, principio de la espalda;- 4, el dorso formado de.k, espaldillas; l, dorso 'ó lomo; 
m, rabadilla Ú obispillo;- 5, region anterior del cuello en la cual se distingue: r, 
la garganta; s, parte inferior de la misma;-6, pecho;-7, abdómen ó vientre, di
vidido en t, epigastrio; u, vientre propiamente dicho; v, region anal ó ano;-
8, costados; - 9, alas; - 10, cola cubierta en su origen por n, supracaudales, 
tectrices ó cobicas; n' subcaudales ó cobicas inferiores; - Il, extremidades pos
teriores divididas en muslo, pierna, tarso y dedos. 
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mas sedosas. Existen dos fosas nasales, cada una de las cuales pre- I 

senta tres conchas membranosas, cartilaginosas ó huesosas en las 
que se distribuye el nervio correspondiente. ' 

ÓRGANOS DEL GUSTo.-Solo algunas aves indican estar bastante 
bie~ dot~das r:specto al gusto; por lo menos, parece que su lengua 
esta destll1ada a representar este sentido. Fuera de estas, en la mayor 
parte está mas ó menos atrofiado este órgano; es corto y rudimel1- I 

Fig. 2. - ESQUELETO DEL GALLO ( *) 

tario ó se halla cubierto de una membrana córnea; solo en algunas 
es la~go y carnoso. Las lengua de las aves es mas bien un 'órgano 
de tacto que de gusto; algunas veces sirve tambien para cojer los 
alimentos. 

ÓRGANOS DEL TACTO.-El tacto parece estar muy desarrollado en 
las aves; su piel es rica en nervios; y la lengua y el pi~o por su parte 
interna hállanse revestidos de una mucosa muy dehcada; todo lo 
cnal hace que este sentido sea en las aves bastante fino. 

(*) De A á B vértebras cerVl:cnles: 1, apófisis espinosa de la tercera; 2, cresta 
inferior del cuerp~ de la misma; 3, prolongacion estiloídea d~ .la apó,fisis trans
versal de la misma; 1', 2', 3', 4', iguales partes en la c1uodeclma vertebra. -
De B á C, vértebms d01'sales,· 6, apófisis espinosa ele la primera; 7, cresta formada 
por la soldadura de las otras apófisis espinosas. - De D á E, 'vé:-teb:as coxfgeas; 
- F á G, cabeza: 8, tabique interorbitario; 9, agujero de C?mUDlCaClOl1 en~re las 
dos órbitas; 10, hueso intermaxilar; 10', aberturas extenores de la n~nz; 11, 

maxilar; 12, hueso cuadrado; 13, hueso pómulo; - H, esternon: 14, qUIlla; 15, 
apófisis episternal; 16, apófisis lateral; 17, apófisis lateral externa; 18, membrana 
que cubre la escotadura interna; 19, membrana de la escotadura externa. -
L, etc., costillas superiores: - 1, costilhs infiri01'es;- K, om{lPfatos. (Chauveau 
y Arloing, Anatomía comparada de los animales domésticos. Pans, 187°·) 

rSTE:\IA RESPIRATORIO Y CrRCUL TORIO.-Lo óraanos afectos á 
la respiracion y á la circulacion son muy' perfectos en las aves; el co
razolt (fig. S) tiene cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos, 
y está formado bajo el mismo plan que el de 10 mamíferos, siquiera 
los músculos sean mas poderosos. Los pulmones hállanse situados 
á derecha é izquierda del corazon, cuyo ápice ó extremidad inferior 
está colocada entre dos lóbulos del hígado. Lo pulmolles (fig. 6) 
se adhieren á los lados, y bajan mas que en los mamíferos. El 
diafragma es rudimentario, y por lo tanto, no hay separacion entre 
las cavidades torácica y abdominalj el aire inspirado llena, no solo 
los pulmones, sino tambien unas bolsas ó recipientes aéreos, con 
los cuales comunican aquellos directamente. De estos depósitos, 
llamados sacos de la pleura, sale el aire que se extiende por todo el 
cuerpo: y hasta por los huesos largos, que en vez de canal medu
lar, como en los mamíferos, presentan en su centro una cavidad 
hueca. La tráquea, formada por anillos huesosos, enlazados por 
partes membranosas, tiene dos larinjes, una inferior y otra supe
rior. Esta última, cuya forma es casi triangular, está en la base de 
la lenguaj cubren las cuerdas vocales unas papilas nerviosas, y ta
piza. sus bordes una membrana blanda y muscular que puede obs
truir completamente la abertura de la glótis: la epiglótis no existe. 
La larinje inferior se halla en la bifurcacion de la tráquea y no 
es en realidad mas que dilatacion de los primeros bronquios; está 
dividida en dos cavidades por una especie de espolon, resultado 
de la fusion de las paredes internas de los dos bronquios; los bor
des vibran al pasar el aire, sirviendo de este modo para la produc
cion de los sonidos. Á cada lado de la larinje ' inferior hay de uno 
á cinco músculos, que al contraerse pueden hacer variar el calibre 
de la larinje; músculos que solo faltan del todo en un reducido 
número de aves; si bien las cantoras, en especial, están provistas 
de cinco pares. A derecha é izquierda de la tráquea existen unos 
músculos muy largos, que partiendo de la larinje inferior, llegan 
algunas veces hasta las orejas, y que al contraerse pueden disminuir 
la altura de la tráquea. En muchas aves no sigue esta una direc
cion rectilínea, ó en otros términos, no baja directamente del 
cuello al tórax, sino que se coloca antes en la quilla ó forma á la 
superficie de los músculos pectorales una ó varias circunvoluciones, 
encorvándose luego por arriba para penetrar en la caja torácica. 

APARATO DIGESTIVO. - Las aves difieren mucho de los mamí
feros respecto á los órganos digestivos (fig. 7), pues carecen de 
dientes y tragan sus alimentos sin triturarlos. 

Las glándulas salivales existen; pero la salivacion no se verifica 
en la cavidad bucal. En muchas aves queda retenido desde luego 
el bolo alimenticio en una dilatacion del esófago llamada buche, 
donde sufre una primera digestion; en otras llega inmediatamente 
al ventrículo subcenturiado, que consiste en una dilatacion de la 
otra mitad inferior del esófago, dilatacion que se halla en todas las 
aves y alcanza su mayor desarrollo en aquellas que carecen de bu
che. Las paredes son ricas en glándulas, y menos gruesas que las 
del estómago propiamente dicho ó molleja. Este varía mucho i así 
vemos que en las aves carnívoras son cornunmente sus paredes 
delgadas, al paso que en aquellas que observan un régimen vegetal 
es en extremo musculoso, y le tapiza interiormente una membrana 
dura, plegada y rugosa, que funciona á la manera de una escofi
na para triturar los alimentos. Contribuyen á su accion los granos 
de arena y piedrecillas que el ave traga con su alimento. El intesti
no grueso falta completamente, excepto en el avestruz, que presen
ta vestigios de él. El recto se ensancha en su extremidad inferior 
para formar la cloaca donde desembocan los dos uréteres, los con
ductos seminíferos en el macho y los oviductos en la hembra. El bazo 
es pequeñoj el páncreas voluminoso; el hígado granugiento y divi
dido en varios lóbulos, siendo su volúmen c.onsiderable, así como 
el de la vesícula billar: los ril'io1les son largos, anchos y lobulados. 

APARATO GENITAL. - Durante el período de la reproduccion 
está muy turgente el aparato genital del macho; terminado aquel, 
queda reducido á una especie de ovillos apenas visibles. 

El ovario tiene la forma de un racimo j está situado sobre el riñon 
y se compone de corpúsculos redondeados, de volúmen muy dis
tinto, que se cuentan por centenares, siendo por lo mismo su nú
mero incalculable. El ovario experimenta, segun las estaciones, 
alternativas de espansion y de crecimiento. El oviducto, largo y 
voluminoso, presenta dos aberturas, una en la cloaca y otra en la 
cavidad abdominal. 

TEGUMENTOS; PLUMAS. - La piel de las aves se forma ese n-
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cialmente de los mismos elementos que la de los 'mamíferos: 
distínguense tres capas: la epidermis, la red mucosa y el dermis. 
La epidermis es fina y muy .plegada, si bien adquiere mas consis
tencia y espesor en los tarsos y los dedos donde forma escamas 
córneas, llegando en el pico á ser tan dura como el cuerno. El 
dermis es variable; muy ténue en algunas aves, es grueso y resistente 
en otras; pero siempre muy rico en nervios y vasos; su cara interna 
suele á menudo cubrir una capa muy espesa de grasa. Las plumas 
se desarrollan en hundimientos de la piel, en el interior de ciertos 
folículos que contienen otro mas delicado, lleno de un .líquido ge
latinoso y de vasos sanguíneos: entre los dos folículos existe una 
sustancia pulposa granugienta y muy fina. «Abrese la punta supe
rior del folículo externo, dice Giebel, y aparece el extremo de las 
barbas de la pluma; bien pronto asoma una prominencia bien mar
cada, que es la extremidad del cañon donde están las otras protu-

berancias; el interior es todavía claro y carece de médula. Entonces 
desaparece la capa granugienta del folículo y produce los materia
les necesarios para el desarrollo de la pluma.» Las plumas son 
productos del mismo órden que los pelos, las púas y las escamas 
de los mamíferos, siquiera varíen mucho . segun las especies y 
las diversas regiones del cuerpo. Distínguense en cada pluma el 
tallo y las barbas, y en el primero el tallo propiamente dicho y el 
tubo, que es la parte que comprende el dermis; es redondo, hueco, 
trasparente, y cuadrangular por fuera. Está lleno de una médula 
celular, y contiene una série de células sobrepuestas en forma de 
cañoncitos, que emiten los jugos nutritivos. La cara superior del 
tallo es convexa y está cubierta de una masa lisa y córnea; la in
ferior es mas plana y la di vide un surco longitudinal. Á lo largo del 
tallo se hallan dispuestas en dos séries las barbas, que consisten en 
unas laminillas delgadas y córneas, dirigidas oblícuamente de den-

Fig.3. - ESTERNON y HUESOS DEL AL"'- r') 

tro afuera, y en cuyo borde superior se adhieren unas fibrillas, dis
puestas en dos séries, las cuales están á su vez provistas de apén
dices análogos; quedando de este modo constituidas las plumas. 
Llevan además las aves lo que se llama plumon, que no es en úl
timo resultado mas que plumas muy finas y como descompuestas. 
Distínguense entre estas las del tronco, las pennas ó grandes plu
mas, las tedrices ó cobijas, que protejen las alas y la cola; las rémiges 
ó remeras son las que constituyen el ala, de las cuales unas cor
responden al brazo, otras al antebrazo y tambien á la mano. Pres
cindiendo del manojillo de plumas implantado en el pulgar, y que 
se llaman pemzas policiales, tiene la mano comunmente diez grandes 
plumas de primer órden, que reciben el nombre de rémiges prima
rias,' el número de las del antebrazo, ó remeras de segundo órden, 
es muy variable; y en ciertas aves forman dos séries continuadas, 
pero distintas. La cola tiene generalmente doce pennas, rara vez 
menos, y con frecuencia mas; han recibido el nombre de 1'ectrices 
Ó timoneras, porque sirven para dirijir el vuelo. 

Generalmente hablando, las plumas del tronco no se distribuyen 
por igual, sino mas bien en regiones, y siguiendo ciertas líneas es-

(*) A, esternon y huesos del aja en el gallo (vistos por encima): 1, cuerpo 
del esternon; 2, apófisis episternal; 3, 3, apófisis costales; 4, 4, apófisis laterales 
externas;. s, 5, apófisis laterales internas; 6, 6, escctaduras internas; 7, 7, escota
dur~s externas; 8, omoplato; 9, clavícula ó hueso coracoídeo; 10, horquilla; II, 

agujero para el paso del erector del ala; 13, húmero; 14, agujero aéreo de este 
h~leso; 15, cúbito; 16, rádio; 17, hueso carpiano cubital; 18, hueso carpiano ra
dIal; J9, gran metacarpiano; 20, pequeño metacarpiano; 21, primera falange del 
gran dedo; 21', segunda falange del mismo; 22, pequeña falange unida al primer 
hue o del gran dedo, que representa el vestigio de un tercero; 23, pulgar. 

B, esternon y hueso de la espalda de un pato pequeño (vistos por abajo): 
1, J, esternon; 2, quilla; 3, 3, escotadura laterales' 4 4 coracoídeo ó clavícula ' 
5, 5, horquilla; 6, 6, agujero para el paso del erector'dei aia. (Chauveau y Arloing: 
Tratado de anatomía comparada. Paris, 1870.) 

trechas, diversamente dispuestas segun las especies, de lo cual re
sulta que la mayor parte del cuerpo, aunque no lo parezca, está des
nuda. Las aves cuyas plumas se distribuyen por igual en toda la 
superficie del cuerpo no pueden volar. Las del tronco están sobre
puestas, como las tejas ó pizarras de un tejado; y las de la cola afec
tan la forma de un abanico, y están cubiertas por las tectrices de 
delante atrás; estas últimas se dividen en tectrices superiores é in
feriores del ala y de la cola, ó en otros términos, super y sub-alares, 
super y sub-caudales. Las plumas que constituyen el plumon tie
nen barbas mas lácias y flexibles, y fibrillas menos compactas. A las 
diferencias de color ó matiz de las plumas se agrega á .menudo la 
de Sjl conformacion; una misma pluma que presenta distintos co
lores, puede afectar una estructura diversa, segun el sitio que ocu
pa: influyendo menos en el color del plumon el verdadero tinte, 
que la manera de reflejarse en él la luz. 

MOVIMIENTOS. - Vivir y moverse es todo uno en las aves: 
estos séres se mueven de contÍnuo; el corazon late 'en ellos mas 
de prisa; la sangre circula mas rápidamente; y sus miembros pare
cen mas articulados y sólidos que los de los mamíferos. El movi
miento constituye para el ave una necesidad; para el mamífero solo 
es un medio; parece que este último no goza de la existencia sino 
cuando está echado ó dormita. Un hombre perezoso, entregado al 
descanso, un perro echado de espalda, un gato que reposa en 
blanda almohada. y un buey que rumia, nos ofrecen un ejemplo de 
ello. A las aves, excepto acaso los buitres, no parece agradarles se
mejante dolce far niente/ son séres de movimiento contÍnuo mien-
tras que los mamíferos son animales de sensacion . ' 

No se puede decir, sin embargo, que los movimientos de los ma
míferos sean limitados: andan, corren, saltan, trepan, vuelan, nada'n 
y se sumerjen como las aves; pero la masa domina y el peso les 
retiene, y por rápidos que puedan ser, les aventajan aqllellas. Las 
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que llamamos corredoras, tales como el avestruz 1 . . l" Y e casuano, 
compIten en IJereza con el corcel mas veloz ó con el ' '1 

'1 ' mas agl 
ó imitar á los séres alados, pudiendo decir con no poco fundamen
to que el murciélago es la propia caricatura del ave. 

antlope. La grulla, que es tan lenta, rivalizaria con el caballo á la 
carr~ra, y la pal?ma c?rreo le aventaja en mucho, pues recorre en 
el mIsmo e~paCl~ de tIempo 29 kilómetros, es decir, mas de la mi
tad de la dIstancIa. La inferioridad suma de los mamíferos en este 
punto se pone en evidencia en el momento que tratan de igualarse I 

Los movimientos voluntarios de estos séres son mas rápidos y 
sostenidos que los de los otros animales, porque sus músculos son 
mas fuertes, vigorosos y excitables, y sus contracciones mas enérgi
cas: diríase que no se fatigan nunca. 

VUELO.- La locomocion característica de las aves es el vuelo: los 

10 

Fig. 4. --; FORMAS PRINCIPALES DE LOS PIÉS DE LAS AVES (*) 

demás animales revolotean ó se agitan en el aire; solo vuelan las 
aves como consecuencia natural de la disposicion de sus alas. Las 
plumas están ordenadas y distribuidas de la manera que queda indi
cada, encorvándose de ta"I modo, que comunican á las alas una forma 
abovedada. Cuando el animal se eleva, sepáranse las pennas, y 
puede pasar el aire á su través; cuando baja, oprímense las plu
mas entre sí, y oponen al aire una considerable resistencia. A cada 
aletazo se eleva el ave, y como su brazo se mueve á la vez de arriba 
abajo y de delante atrás, es impelida y avanza. Con el auxilio de 
un aparato sumamente ingenioso, que marca todos los movimien
tos del ave que vuela, Mr. Marey ha dernostrado experimental
mente que la fLlerza que sostiene y dirije su cuerpo en el espacio se 
produce toda cuando baja el brazo; y que en los movimientos de 
traslacion describe el extremo del ala una série de curvas contínuas. 
Aplicando á diversas especies este aparato con el fin de saber la 

. frecuencia con que el ave agita el órgano del vuelo, Mr. Marey ha 
observado que el gorrion hacia I3 evoluciones de ala por segundo, 
el pato salvaje 9, la paloma 8, la zumaya 5, y el pernóctero 3; y 
que, contrariamente á la opinion emitida por ciertos observadores, 
el ala está mas tiempo deprimida que levantada por lo comun. Los 

(*) 1, Perdiz comun; 2, Vencejo; 3, Cernícalo; 4, Picaza ó M'arica; 5, Loro; 
6, Somormujo.; 7, Pato ó ánade; 8, Madiza; 9, Martin pescador; ro, Avestrllz. 

TOMO III 

aletazos se siguen, unas veces despacio y otras apresuradamente; 
tan pronto está levantado el borde interior como deprimido, segun 
que el ave vuela con lijereza ó lentitud, se cierne ó describe círcu
los; y cierra completamente las alas cuando quiere precipitarse há
cia el suelo. El arqueamiento del ala indica que el ave debe volar 
contra el viento: la corriente de aire que le azota por delante, la 
levanta, y la que viene por detrás, separa las plumas, las enreda y 
entorpece considerablemente la marcha. La cola sirve de timon al 
ave; para elevarse la dirije hácia arriba'; hácia abajo para descen
der y de lado para volverse. La rapidez del vuelo, su naturaleza y 
tipo, varían con la conformacion del ala y de todo el plumaje. Las 
alas largas, delgadas, puntiagudas, de pennas resistentes y plumas 
cortas, son adecuadas para un vuelo rápido; con las que son cortas, 
anchas y romas, y con un plumaje lácio, ha de ser el vuelo forzo
samente lento. La cola larga y ancha permite bruscos cambios de 
direccion; con alas grandes, anchas y redondeadas, puede cernerse 
el ave sin grandes esfuerzos. Al volar, avanza el ave mas .rápida
mente que cualquier otro animal, y es mas duradero su movimiento, 
hasta el punto de hacer cosas que nos parecen incomprensibles. En 
algunos días recorre miles de leguas; en pocas horas franquea un 
mar; la paloma correo, segun Pietro de la Valle, camina en un dia 
mucho mas que el hombre. Cuéntase que un haIcon de Enrique II, 
que se había cegado en la persec,-+ciol1 <le qna, avutarda, en Fon-

?-
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tainebleau, fué coj.ido al dia siguiente en Malta; otra de estas aves, 
enviada al duque de Parma, volvió de Andalucía á la isla de Tene
rife en 16 horas, recorriendo un trayecto de 250 leguas. Las aves 
de paso ó emigrantes vuelan dias enteros sin descansar; vénse al
gunas que se ciernen durante varias horas, retozando en los aires; 
exigiéndose el concurso de circunstancias muy desventajosas para 
que se agoten sus fuerzas. Parece que el ave vuela con igual facili
dad en todas las alturas, cualesquiera que sean las diferencias de 
presion atmosférica y el grado de vigor que deba desplegar. Cerca 
de la cima del Chimborazo vió Humboldt un condor que se cernia 
sobre él á una elevacion inconmensurable; asemejábase á un punto 
negro en el azul del cielo, y parecia moverse con tanta facilidad 
como en las regiones bajas. N o siempre, empero, sucede así: algu
nos aereonautas soltaron palomas á grandes alturas, y se observó 
que su vuelo era mucho mas seguro cerca de la tierra. 

Fig. 5. - CORAZON DE LA GALLINA (*) 

U nas veces se cierne el ave tranquilamente; lánzase otras como 
una flecha; se mece ó retóza; se desliza, corta el aire con lijereza y 
atraviesa los espacios con la rapide~ del pensamiento; ó bien se 
pasea con lentitud sobre las ondas aéreas q'ue se agitan debajo de 
ella. Durante algun tiempo no se oye el mas lijero ruido; despues se 
percibe el rumor que producen los precipitados aletazos; en otros 
momentos no se observa el menor movimiento, y elévase el ave á 
unas alturas que apenas puede concebir el hombre, ó baja hasta la 
superficie de las olas, cuya espuma humedece su plumaje. Por va
riado que sea, el vuelo es siempre vuelo; los órganos que sirven 
para ejecutarle se llaman alas, y con ellas se ha complacido la ima
ginacion de los artistas en adornar las almas de los bienaventura
dos, al paso que de la membrana aliforme de los murciélagos ha 
formado el atributo del diablo, invencion la mas deplorable de un 
cerebro enfermo. La vida nocturna de este mamífero ha podido ser 

, el orígen de semejante capricho, y tambien la forma y aspecto de 
la membrana aliforme. Tal es el atributo aplicado al ángel preci
pitado en las profundidades del abismo: al mensajero del cielo se 
le han puesto las alas, símbolo' en que, al menos pOF una vez, ha 
conseguido aproximarse á la verdad la imaginacion artística. Solo 
el ave puede considerarse como exenta de los lazos terrestres; el 
mamífero queda sujeto á la tierra á pesar de sus alas. 

MARcHA.-Las aves de alto vuelo andan mal generalmente por 
el suelo; si bien hay excepciones bastante numerosas: su progre
sion á la superficie varía: las unas corren; las otras trotan, saltan, 
brincan y andan; algunas, por fin, no hacen mas que arrastrarse 
torpemente. Su paso difiere mucho de la marcha del hombre; si se 
exceptúan algunas especies acuáticas, que rastrean casi, las restan
tes aves se apoyan sobre sus dedos. Aquellas cuyo centro de gra-

(*) a, aurícula derecha; b, vena cava inferior; e, vena cava superior derecha; d, I 

vena cava superior izquierda; e, vena porta, en la cual se ha dejado un pedazo de 
hígado;/, ventrículo izquierdo que alimenta las arterias pulmonares; g, h, i, ! 
a~rícula izquierda; k. ventrículo izquierclo; 1. aorta; m, n , las dos sub-clavias, 

vedad se halla en medio del cuerpo, son las que andan, si no mas 
de prisa, al menos con mas aplomo; las de patas grandes avanzan 
con mesurado paso; las de extremidades posteriores cortas lo ha
cen mal y brincando; aquellas que las tienen de un largo regular, 
van mas aprisa, y corren mas bien que andan. Las aves de formas 
rígidas se mueven pesada y torpemente; otro tanto sucede con 
aquellas cuyas patas se insertan muy atrás, y el cuerpo muy incli
nado hácia adelante. Estas últimas se ven precisadas á imprimir á 
su cuerpo á cada paso un movimiento de rotacion: algunas aves de 
alto vuelo no pueden andar; otras que nadan admirablemente, no 
hacen mas que deslizarse ó rastrear por la superficie del suelo; al
gunas se sirven tambien de sus alas para correr mas rápidamente. 

NATACION Y ACTO DE SUMER]IRSE. --Muchas aves se mueven con 
rapidez en el agua, nadan y se sumerjen con la mayor facilidad; cual~ 
quiera de ellas arrojada al líquido elemento sabe nadar, no siendo 
las palmípedas las únicas dotadas de facultad semejante. Así en las 
especies terrestres como en las acuáticas~ están compactas las plu
mas, oprimidas entre sí, y las cubre una espesa sustancia aceitosa 
que impide se mojen. Una palmípeda conserva sin esfuerzo alguno 
el equilibrio en la superficie del agua; los movimientos de sus patas 
solo se ejecutan para la progresionj cuando nada encoje la mem
brana que une sus dedos, dobla las patas hácia adelante, despliega 
la empalmadura y tiende bruscamente el pié rechazando el agua. 
Si nada despacio, solo agita una pata tras la otra; pero en el caso 
contrario, extiende y encoje las dos á un tiempo. Para dirijir el 
rumbo, deja una pata atrás, con los dedos separados, y se sirve de 
la otra como de remo. Muchas aves pueden sumerjirse: hay, algu
nas que nadan mejor entre dos aguas que á la superficie, compi
tiendo entonces en lijereza con los mismos peces; otras solo se 
sumerjen dejándose caer desde cierta altura. Las primeras son ver
daderos buzos; solo á ellas es dado penetrar á su voluntad en el 
agua para buscar su presa, Ó permanecer largo tiempo sumerjidas; 
las segundas solo se hunden cuando se ven impulsadas por la ce
leridad adquirida, y vuelven contra su voluntad á la superficie, sin 
conseguir apoderarse de la presa que divisaron. Las aves buzos tie
nen alas cortas; en las otras son necesariamente largas; vuelan con 
mas frecuencia y solo se sumerjen accidentalmente. Una sola fami
lia, la de las procelarídeas, está dotada, hasta cierto punto, ' de la 
facultad de volar y sumerjirse. Las verdaderas aves buzos se sirven 
principalmente de su cola y de sus patas; las otras de sus alas. La 
profundidad á que descienden, la celeridad con que se mueven y 
el tiempo que permanecen en el agua, varían considerablemente. 
Los liders, por ejemplo, pueden estar siete minutos sin salir, y su
merjirse, segun Holboell, á una profundidad de sesenta y cinco 
brazas (mas de 100 metros); pero la mayor parte de las a ves no se 
hallan tan bien dotadas, y por lo comun salen á la superficie á los 
dos Ó tres minutos. Algunas especies acuáticas no se limitan á su
merjirse y nadar, sino que pueden correr tambien por el fondo del 
agua. 

ACCION DE TREPAR.-Muchas aves trepan, valiéndose para ello 
de sus extremidades, ayudándose á menudo con el pico y la cola; 
algunas veces hasta con sus alas. Por lo que 'hace á la perfecciDn de 
este movimiento, podrian representarse los extremos, de una parte, 
por los loros, que se suspenden de una rama con el pico, eleván
dose despues; y de la otra por los picos, que solo se sirven de sus 
patas y de su cola. Algunas aves revolotean mas bien que trepan; 
saltan al emprender su vuelo desde el punto que ocupan para pa
sar á otro mas elevado, en el cual se cojen; de ,este modo es como 
trepa el ticodromo. Las mas de las trepadoras solo adelantan de 
abajo arriba y se sostienen en la parte superior de la rama; algunas 
pueden bajar de cabeza por los troncos de los árboles, y cojerse á 
la parte inferior de las ramas; siquiera no deba creerse que en este 
movimiento mismo aventajen las aves á los mamíferos. Una ardilla 
corre con mas lijereza que un pico al subir á una rama; pero no 
baja como él de cabeza á lo largo de( tronco; únicamente los la
gartos, y particularmente las salamanquesas, pueden rivalizar en 
esto con las aves. 

MOVIMIENTOS INTERNOS.-NUTRICION.-Ningun animal 
se nutre con tanta actividad, ni tiene la !¡angre tan caliente como 
las aves; bien es verdad que lo uno es consecuencia de lo otro. 
El aumento en la facultad respiratoria es causa de la mayor activi
dad de estos·séres. Inspiran una cantidad de aire mucho mas con
siderable que los otros animales ; poniéndose este en contacto con 
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la sangre, no solo en los pulmones, sino tam bien en las bolsas aé
reas, los canales medulares de los huesos, las células huesosas, y 
algunas ve~es hasta otras. cutáneas. La sangre puede absorber, por 
tanto, consIderables cantidades de oxígeno; las combustiones inti
mas son mas rápidas é intensas, y la circulacion mas activa. Por 
otra parte, las arterias y las venas son mas fuertes la sangre mas 
roja y rica ~n glóbul~s que la de los otros vertebrados; y como 
consecuenCIa necesana, es mas considerable la vitalidad de estos 
anÍl~1ales, y por .10 mismo que emplean mas fuerza, debe ser su di
gestlOn mas actlVa. 

Ftg.6. - VISTA GENERAL DE LOS D E POSITaS AÉR EOS DEL PATO, ABI E RTOS 

PO R SU P ARTE INFERIOR; Y RELACION ES QUE TIENEN CON LAS PRI N

CIPALES ViSCERAS DEL T RO ca (* ) 

Puede asegurarse que las aves absorben, proporc.ionalmente, 
mas alimento que los otros animales: muchas cómen continua
mente; las insectívoras ingieren al dia una cantidad cuyo peso 
iguala dos ó tres veces el de su cuerpo; las carnívoras apenas de
voran una sexta parte del peso de su cuerpo; las que se alimentan 
de sustancias vegetales una cantidad igual ; pero estas relaciones 
son mucho mas subidas aun que las observadas en los mamíferos. 

Los alimentos llegan primero al buche, ó al ventrículo subcentu
riado, donde quedan sometidos á una primera digestion, y pasan 
des pues al estómago, donde son digeridos completamente ó tritu
rados como por una piedra. Muchas aves llenan todo su esófago de 
alimento, y otras el buche, hasta el punto de comunicarle el as
pecto de'tm verdadero tumor. Las rapaces digieren huesos; las gran
des granívoras tragan pedazos de hierro, que, bajo la accion contínua 
del estómago, acaban por perder completamente su primitiva for
ma; y conservan tambien durante semanas enteras sustancias indi
gestas sin devolverlas. Merced á la actividad de sus funciones nu-

(*) 1, extremidad anterior de los depósitos cervica les ; 2, depósito torácico; 
3, depósito diafragmático anterior; 4, depósito diafragmático p osterior; 5, depó-
ito abdominal.- a, memb rana qu e constituye el depósito diafragmático anterior; 

b, membrana que forma el p osterior; e, corte del diafragma tóraco- abdomina l; 
d, prolongacion sub- pecto ra l del depó~ito torácico; e, pericardio;.fI, hígado; 
g , molleja ; It, intest inos; m , corazon; 1l 1Z, músculo g rande pectoral, cortado 
transversalmente un poco por encima de su insercion en el húmero; o, clavícula 
anterior; p, cl avícula posterior del lado derecho, cortacla y vuelta hácia fu era. 
(~appey.) ; 

tritivas, cU3.ndo las aves tienen comida en abundancia, depositase 
sobre sus tegumentos una espesa capa de grasa; pero bastan algunos 
dias de abstinencia para que desaparezca. Sin embargo, las aves 
soportan mejor el hambre que los mamíferos, particularmente el 
topo, al que un ayuno de pocas horas basta para morir. 

REsPTRAcION. - En un ave de la propia talla de un mamífero, los 
movimientos respiratorios son mas frecuentes, lo cual está en ar
monía con la temperatura que alcanza, superior en aquella en dos 
grados á lo menos. He oDservado que los alcídeos no permanecían 
nunca mas de tres minutos debajo del agua, aunque estuviesen he
ridos; dicen que el eider puede sumerjirse por espacio de siete mi
nutos; pero yo no lo he visto. Como quiera que sea, las aves que 
resisten mas de cuatro minutos, salen sin fuerzas á la superficie, y 
se ahogan si en el momento de salir para respirar, se les tiene un 
minuto mas debajo del agua. 

Voz.-Si bajo este punto de vista comparamos los mamíferos 
con las aves, nos extrañará, desde luego, la poca flexibilidad de la 
voz de los primeros. Solo el hombre la tiene mas extensa que las 
aves, y hasta tan perfecta y característica, que por esta cualidad se 
ha formado con él una clase separada; pero la palabra es en nues
tros semejantes un don tan superior, que se comprende que se hi
ciera así. El hombre aventaja al ave cantora, y de todos los mamí
feros es el único cuya voz no desagrada al oido. 

Las aves están admirablemente dotadas en este sentido: muchas 
apenas producen mas que algunas notas ó sonidos chillones y des
agradables; pero la mayor parte tienen una voz sumamente dulce 
y flexible; ninguna es afónica por completo. Su lenguaje es bastante 
rico; el canto muy agradable: segun las circunstancias, dejan oir 
sonidos que, sin exagerar nada, pueden considerarse como otras 
tantas palabras, no solo comprensibles para las demás aves, sino 
tambien para el observador atento. Se llaman unas á otras; mani
fiestan su alegría ó su amor; se retan; piden auxilio; en una pala
bra, se comunican mil afectos diversos. Sus semejantes, y hasta las 
aves menos bien dotadas, saben lo que expresan tales sonidos. To
dos los pajarillos están atentos al aviso de las grandes aves de los 
pantanos; los estorninos, y demás pájaros de los campos, atienden 
á los que les dan las cornejas ; el grito de angustia de un mirlo 
basta para alarmar á toda la poblacion alada del bosque ; los mas 
vigilantes sirven de centinela á los otros. 

Durante el período del celo, las aves se entretienen unas con 
otras; hablan' y charlan, y algunas veces con un tono mas amable 
que otras. Solo haré una comparacion entre las aves y los mamífe
ros: el amor hace producir á las primeras cantos deliciosos que nos 
seducen el alma; á los segundos, sonidos que nos desgarran el tím
pano. 1 Qué diferencia entre el canto amoroso del ruiseñor y el mau
llido del gato ! Este sonido es áspero, descompuesto, desfigurado ; 
cada uno de los que emite el animal tiene un timbre plañidero y 
discordante; los de aquel constituyen verdadera armonía, y el canto 
mas delicioso. El maullido del gato en celo seduce á las gatas; pero 
enfurece al hombre; el trino del ruiseñor es una alegría, un verda
dero suspiro de amor, y ni aun el hombre dominado por tan dulce 
sentimiento, podria expresarlo con tanta ternura. 

« Quien quiera que sea el que enamorado comunica á otro sus 
amores, causará fastidio, en sentir de Rückert, á menos de ser poe
ta. » El pájaro enamorado no es fastidioso nunca; sus mas roncos 
sonidos son sonoros y agradables. La madre no es menos tierna 
con sus hijuelos: los unos hablan y se contestan; los otros repiten 
voces y frases que son la expresion de sus sentimientos. Tales son 
las aves cantoras, las favoritas de la creacion, aquellas que entre 
todas las demás han merecido nuestra amistad. Mientras solo se 
trate de cosas comunes de la vida, las aves de ambos sexos charlan 
del mismo modo ; pero solo el macho es capaz de cantar ; rara vez 
llega la hem bra á repetir algunos sonidos. 

En todas estas aves hallánse sobre poco mas ó menos igualmente 
desarrollados los músculos de la laringe inferior ; pero no son todas 
capaces de producir los mismos sonidos. Cada especie tiene su en· 
tonacion particular y una extension de voz especial: cada cual tiene 
sus aires propios, cuyas notas difieren de timbre, de amplitud y de 
fuerza; la una produce solo algunas notas; la otra puede recorrer 
varias octavas . . Las notas difieren entre sí en un tercio ó en un 
quinto: ciertos pájaros, como el pinzon ó el ruiseñor, repiten di
versos aires claramente definidos, y otros, como la alondra, dejan 
oir notas que cambian á cada instante. Prescindiendo de esto, cada 
ave cantora puede variar sus sonidos de una manera notable; 
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siendo esto precisamente lo que nos impresiona tan agradablemente. 
La localidad ejerce tambien su inHuencia: la misma ave canta 
de un modo en la montaña y de otro en la llanura, aunque no sue
len ser sensibles las diferencias sino para el oido de un inteligente. 

Un buen cantor puede formar excelentes discípulos; mientras que 
uno malo, por el contrario, hará perder sus mejores dotes á otros 
individuos. Los pequeños aprenden de los viejos; pero adquieren 
los defectos con mas facilidad que las buenas cualidades. Aves 

Fig. 7.- VISTA GENERAL b1<:L APARA'1'ó blGES'l'lVO lJ.I!: LA GALLINA (*) 

hay que no se contentan con el canto propio de su especie, sino 
que imitan y repiten el de otras aves, así como todos los ruidos que 
perciben: tales son los burlones, como se les llama á menudo, aun-

(1) . e han quitado lbs músculos abdominales, el esternon, el corazon, la 
tráquea, la mayor parte del cuello y la cabeza, menos la mandíbula inferior; se 
ha separado esta á un lado para que se vea la lengua y la faringe con la entrada 
de la laringe. Se han desviado á la derecha, el lóbulo izquierdo del hígado, el 
ventrículo subceñturiado, la molleja y la masa intestinal, á fin de que se pueda 
ver la sucesion de las diferentes partes del canal alimenticio, dejando al descu
bierto el ovario y el oviductO.-I, lengua; 2, fondo de la boca; 3, primera parte 
del esófago; 4, buche; 5, segunda parte del esófago; 6, ventrículo subcenturiado; 
7, molleja; 8, orígen del duodeno; 9, primera rama de la circunvolucion duo
denal; 10, segunda rama de la misma; 11, orígen de la porcion flotante del in
testino delgado; 12, intestino delgado desarrollado; f2' porcion terminal de 
este intestino, flanqueada de lado por los dos ciegos (considerada como aná
loga al colon de los mamíferos) ; 13, 13, extremidad libre de los ciegos; 14, punto 
de insercion de estos en el tubo intestinal; 15, recto; 16, cloaca; 17, ano; 18, 
mesenterio; 19, lóbulo izquierdo del hígado; 20, lóbulo derecho del mismo; 21, 

vesícula biliar; 22, punto de insercion de los canales pancreáticos y biliares (los 
dos conductos pancreáticos son los mas anteriores; el canal epático está en el I 
centro, y el conducto cístico e el posterior); 23, páncreas; 24, cara diafrag- . 
mática del pulmon; 25, ovario; 26, oviducto. (Chaveau y Arloing.) 

que equivocadamente. Las aves cantoras habitan todas las regio
nes de la tierra, pero son principalmente numerosas en la zona 
templada. 

SENTIDOS.-Queda ya indic.ado que todos los sentidos están 
desarrollados en las aves; se ha podido sacar esta consecuencia 
del simple exámeu de sus órganos, que la observacion confirma 
plenamente. Todas las aves ven y oyen muy bien; algunas tienen 
un olfato muy sutil; no puede negarse que en otras alcanza el gusto, 
por lo menos, cierto grado de desarrollo; y todas tienen un tacto 
bastante perfecto. 

VrsTA.- La gran movilidad del ojo y el notable desarrollo del 
aparato que lo representa, ensanchan considerablemente el campo 
visual, permitiendo al ave distinguir un objeto con sorprendente 
precision; á una distancia increible di\;'isan las rapaces pequeños 
mamíferos, y los pájaros insectívoros los insectos. Si hemos de creer 
á Spallanzani, el martinete negro percibe un objeto de cinco líneas 
de diámetro á la distancia de 1,200 piés. El ojo está en contÍnuo 
movimiinto, pues su distancia focal debe variar con el alejamiento 
de los objetos, siendo fácil convencerse de e1lo con un experimento 
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muy sencillo. Acérquese la mano alojo de un ave' rapaz, de un buitre lo cual se deduce que aquella sustancia es mas agradable á su pa
real, por ejemplo, cuyo íris, de color claro, facilita la observacion; ladar que cualquiera otra, siquiera pueda á ello objetarse que las 
examínese el tamaño de la pupila, y se verá que se encoje y ensan- aves tragan sus alimentos sin mascarlos ni triturarlos. 
cha de contínuo, segun que se aproxime ó se aleje la mano. Así se TACTo.-Para estos séres la lengua es un instrumento prensil mas 
comprende cómo un ave que se cierne á varios centenares de me- bien que de tacto, y á muchos les sirve 'para cojer lo que comen; 
~r~s. sobre la tierra, ~uede percibir los objetos pequeños, sin per- de ella se valen los picos, los colibrís y todos los dentirostros, para 
JUlCIO ~e tene~ una vIsta ~xcelente á corta distancia. registrar los agujeros donde se halla oculto su alimento y para sa-

El OJO de CIertas aves tIene una dulce expresion; ,en el de otras I carlo de allí. El pico sirve mucho tambien para el tacto; las patas 
es ~me~azadora é intrépida: la mirada del halcon ó del águila revela tienen poco uso. 
el · mtenor del alma; pero salvo algunas excepciones, nosotros les En cuanto á la sensibilidad general, parece bastante perfecta, pues 
damos la expresion que creemos leer. ' todas las aves son muy sensibles á las influencias exteriores, y par-

Omo.- El canto de las aves nos demuestra ya que el oido es ticularmente á las 'atmosféricas. 
excelente, puesto que aquel no es innato; no es un don del cielo; 
es necesario aprenderlo. El oido les anuncia á menudo que se 
acerca un peligro: los individuos domesticados están atentos al mas 
leve rumor; los buhos 'de grandes orejas se guian tanto por eloido 
como por la vista, hecho que, siquiera harto difícil de demostrar, 
puede admitirse con seguridad. Las aves oyen muy bien; se divier-
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ten y se entretienen mútuamente con sus cantos, porque su oido 
les permite comprenderlos. Es, no obstante, muy notable que las 
cantoras, sensibles á la ~úsica, sean tambien las que oyen peor; 
mientras que á las ayes de oido fino, tales como el buho, les des
agradan los sonidos que seducen á las demás. Sin embargo, nin~ 
guna iguala en este concepto á ciertos mamíferos; careciendo de 
datos para suponer que tengan el oido tan fino como el murciélago, 
el gato ó el rumiante. 

OLFATO.- Por lo que hace al olfato, están discordes los pa
receres, y durante largo tiempo se ha creido en las fábulas mas 
fantásticas. Aun hoy dia para muchos cazadores es positivo que el 
cuervo percibe el olor de la pólvora en el cañon de la escopeta, y 
que el milano ó 'el buitre olfatean los restos putrefactos á varias le
guas de distancia: de esta opinion participan muchos naturalistas. 
Inútil es, y hasta tenemos como baladí, el querer demostrar la fal
sedad del primer hecho; pero en cuanto al segundó, puedo ponerle 
formalmente en duda, apoyándome en numerosas observaciones. 
Imposible es negar que las aves tengan el olfato desarrollado hasta 
cierto punto; mas por lo que hace á husmear, como los mamíferos, 

. ni siquiera debe hablarse de ello. 
GUSTO.- Respecto al gusto, tambien son las aves inferiores á 

los mamíferos: solo algunas, como por ejemplo los loros y los den
tirostros, hállanse provistas de una lengua, que por su estructura, en 
la que figuran muchos nervios, debe súponerse que están dotadas 
de este sentido. En las otras especies es tan duro y rudimentario 
el órgano que no pueden producirse los fenómenos del gusto, puesto 
que es imposible la disolucion de los alimentos: una diferencia en 
el estado de las materias ingeridas produce otra en la percepcion 
de la sapidez. Hay aves que prefieren determinado alimento; de 

INTELIGENCIA.- Tocante á la inteligencia de las aves de
beria repetirse todo lo que se ha dicho de la de los mamíferos; no 
conozco facultad alguna intelectual de estos, que no se observe 
igualmente en las primeras. Largo tiempo se ha pretendido lo con
trario; se ha tratado de atribuirlo todo á una fuerza inconsciente, 
al instinto; y aun se persiste hoy en la misma idea, solo por el 
hecho de que, ó no se han estudiado, ó no se han comprendido las 
observaciones de otros. Admitir semejante fuerza inconsciente es, 
como dicen muy bien los hermanos Muller, el último término de 
una falsa sabiduría, que negando el alma de los animales, quiere 
reemplazarla con el instinto. N o olvidemos, sin embargo, que en 
las cuestiones de esta naturaleza nos vemos reducidos á meras hi
pótesis para' explicar ciertos fenómenos íntimos que presentan los 
animales, pues solo los comprendemos de un modo incompleto. 
Á veces se nos figura reconocer la sucesion de pensamientos y de 
intenciones; pero ignoramos 'hasta qué punto estarnos en lo cierto. 
Muchos hechos son todavía para nosotros enigmáticos é inexplica
bles. ¿ Sabemos bien, por ventura, que ciertas aves almacenan abun
dantes provisiones teniendo presente el porvenir? ¿Acaso sabernos 
porqué causa emigran tales y tales especies cuando el país que 
abandonan les ofrece aun suficiente alimento? ¿Nos explicamos 
acaso mejor las modificaciones de forma y estructura que introdu
cen en la construcci'on de su nido, y las diferencias en su manera 
de reproducirse, etc.? En vez de recurrir á suposiciones para expli
car todos estos hechos, parécenos mas razonable confesar nuestra 
incompetencia. Las observaciones ulteriores podrian iluminarnos 
en estos aparentes misterios, y al negarlos, al menos como tales, en 
la verdadera acepcion de la palabra, excitamos á que se practiquen 
nuevas investigaciones. Es muy cómodo, pero indigno al mismo 
tiempo de la inteligencia humana, suplir un defecto de conoci
miento con la idea de lo sobrenatural, pues admitiendo esto, per
demos de vista la naturaleza. 

El que niega á las aves la inteligencia, y hasta inteligencia muy 
desarrollada, ó no las conoce, ó no quiere conocerlas, solo por con
servar al hombre la supremacía. Olvida que son perfectibles; que 
se las puede acostumbrar á salir <le su jaula y á entrar de nuevo en 
ella; que se les enseña á hablar; en una palabra, que pueden apren
der cualquier cosa, todo lo cual está en evidente contradiccion con 
la idea de una fuerza interior é inmaterial. En efecto, al enseñar á 
un ave, se aniquilaria esta fuerza. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Las aves habitan la super
cie entera del globo: se encuentran en todas partes, así en las islas 
desiertas de uno y otro polo, como en el ecuador; lo mismo en las 
costas, en medio de los océanos y en los países cultivados, que en 
el centro del desierto, en la espesura de las selvas vírgenes y en 
las costas bravas y mas áridas de las orillas del mar. 

Cada zona tiene sus especies particulares: confórmanse por regla 
general con las leyes que rigen la dispersion de los animales; en 
las regiones frias son sumamente numerosas, si bien pertenecien
tes tan solo á ciertas especies; ' mientras que hácia el ecuador, es 
infinitamente mas considerable su variedad. Las aguas ejercen 
tam bien su influencia: las especies acuáticas figuran en reducido 
número, aunque forman grandes agrupaciones; las especies terres
tres varían con la naturaleza del suelo que habitan. En cada region 
viven aves propias de ella: las de los países desolados de Tundra 

I no son las mismas que las de los desiertos de África; las de la lla-
(* ) A , cápsula ovárica con un óvulo en la que se vé la lÍilea exangiie (j ) si- nura difi eren de las de la montaña' los países descubiertos alimen

tio de la dehiscen?ia. - B, corte d e la m!sm.a cál~su~a y ;lel óV,ulo, que contien~; I tan especies distintas de las de l~s bosques. En una palabra las 
b, paredes de la capsl1la; e, m embrana vltell11a;}, clcatncula o ge rmen; v, veSl-, " ' 
cula genninativa; k, yema ; 1, esfera animal ele la yema. - e, óvulo fuera de su : aves vanan con la, naturale~~ del ~hma y del suelo. . 
cápsula ; ¡, cicatrícula Ó gérmen vi. to de frente; v, vesícula germin ativa. . En el agua su are a de dlspersIOn es mas extensa que en tierra, 
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donde un ancho rio, un brazo de mar ó una cadena de montañas, I dipterix, la mayor parte de los saxicolidos, los burlones, el indicador, 
sirven en cierto modo de límites infranqueables; pero hasta para las pintadas, el avestruz, las mas de las avutardas, los taquidromos, 
las aves marinas existen ciertas fronteras. Muy pocas habitan todas el baleniceps, la grulla coronada y varias palmípedas. 
las regiones de la tierra, y las que se hallan en este caso tienen ca s- En la Oceanía, es decir, en todas las islas del Océano Pacífico, 
tumbres acuáticas: tal es el alcarabc:rn, que se halla en las costas excepto las mas próximas á la costa africana, existen los loris, los 
de las cinco partes del mundo, lo mismo en el hemisferio orien~l cacatúas, los estrigops, los politelis, el platicerco pequeño, la co
que en el occidental, pues encuentra en todas partes las mismas torra ondulada, el nimfique, los pezoporos, los sitorostros, los peti
condiciones indispensables para su existencia. lorincos, los clamideros, los serículos, los paradíseos, los gimnori-

El área de dispersion de las aves es en general m'as extensa en nos, los despertadores, el uraeto, el epilocirco, los dendroquelidones, 
el sentido de las longitudes que en el de las latitudes. En el norte las salanganas, agoteles, los podargos, los falconelos, los casícanes, 
hay muchas que aparecen igualmente numerosas poco mas ó menos los pardalotes, 'las liras, los orto tomos, aracnoteros, coridones, mar
en las tres partes del globo; mientras que á pocos grados mas abajo tines cazadores, tanisipteros, simeos, los didunculados, los talega
se observan grandes diferencias entre las aves de ambos continen- Uos, el casuario, el apterix y diversas palmípedGJ,s. 
tes. La facilidad de locomocion no parece influir en la extension del Segun hemos dicho antes, América es el país mas rico en espe
área de díspersion; algunas aves de alto vuelo pueden tener una cíes de a ves: habitan allí el crisotis del Amazonas, el pione rojo, los 
patria mucho mas reducida que la de otras peor dotadas. Tampoco oeropties, los aras, los conuras, los enicognatos, los cocobores, 
parece que las emigraciones tengan mucha im portan cia. el cardenal; los catamblirincos, los habias, tangaras, los pase-
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réledos, la urraca azúl, los diodones, los seudaetos, la harpia, los 
ictíneos, cimindis, el urubitinga, los polibóreos, el condor, el 
urubú, el galinazo, los foleoptinx, cipseleos, autrostomos, nictibias, 
bataras, tiranos, los manaquinos, los gimnodenos, los miotereos, 
los guit-guit, los anabates, los horneros, campefilos, melanerpos, 
los colapteos, los picumneos, los colibrís, prionites, los barbudos, 
la mayor parte de los currucús, el zandostomo triste, los crotofa
geos, los tucanes, las palomas emigrantes, los geotrigoneos, los pa
vos, los odontoforos, los hacas, los penelopes, los cripturídeos, los 
nandús, los euripiges, los agamis, los palamedeos y un gran número 
de palmípedas. 

Tal es, bosquejada á grandes rasgos, la fisonomía general de la 
fauna ornitológica de las cinco partes del mundo. 

HABITACION.-La de las aves es muy variada: se las vé por 
ladas partes donde no les falte el alimento: desde las orillas del 
mar, elévanse las especies acuáticas á bastante altura en las mon
tañas, particularmente las zancudas; en tierra firme se ven aves por 
todas partes, incluso en el desierto, donde en medio de las arenas 

En el estado actual de nuestros conocimientos se describen unas ~as áridas encuentran aun de qué alimentarse; pero en general, 
8,000 especies de aves, de las cuales unas 350 pertenecen al órden como se nota en los mamíferos, su existencia está enlazada sobre 
de los loros, 400 al de las rapaces, 300 al de las palomas; el mismo todo, siquiera indirectamente, con la presencia de los vegetales. Sin 
número, poco mas ó menos, al de las gallinas; TO al de las bievi- embargo, en los bosques es donde esta clase de séres se ostenta en 
penas; 600 al de las zancudas y palmípedas y el resto á otros ór- todo su desarrollo: los que habitan lós océanos se cuentan por 
denes. millones. Durante el período del celo se reunen en bandadas in-

América es la mas rica en especies; despues figura el Asia, el numerables en las costas bravas y las islas solitarias: pero segun 
África y la Oceanía; yen último término la Europa, que cuenta unas queda ya indicado, pocas especies las constituyen. En tierra, y par-
600 especies. En cuanto á los órdenes, hé aquí lo que se puede ticularmente en los bosques, se ven bandadas igualmente numero
establecer: los loros no existen en Europa; los páj~ros, los caraci- sas, compuestas de las formas mas variadas, pudiendo observar que 
rostros, las rapaces, las aves cantoras y los hirundínidos existen en cuanto mas se acerca uno al Ecuador, mas se multiplican las espe
tadas las partes de la tierra; los colibrís son propios de América; cies. En los países tropicales no pueden ser mas diversas las con
los tenuirostros se hallan principalmente en los trópicos; las palo- diciones de existencia, así como las desemejanzas en el aspecto 
mas y las gallinas están diseminadas por todo el globo; las brevi- del terreno. La mayor variedad de especies no se halla en las sel
penas habitan en África, en la Oceanía y en América; las zancudas vas vírgenes, sino en los puntos donde alternan los bosques y las 
y las palmípedas, por fin, hállanse en toda la superficie de la tierra estepas, las montañas y los valles, los terrenos secos y los pantanos. 
y tambien en los mares. Donde un rio atraviesa un bosque, ó está rodeado un pantano de 

La Europa no posee ave que le sea peculiar ó que deje de en- árboles, ó domina una porcion de la selva los alrededores inunda
contrarse en otras partes del globo, y por lo tanto no se le pueden dos, allí se deja ver el mayor número de especies porque encuen
asignar especies características que determinen el tipo de su fáuna tran en medio de aquellos elementos reunidos un alimento mas 
ornitológica. abundante que en otra parte. De la facilidad que encuentran en ali-

N o sucede lo mIsmo en Asia, patria de los paradoxornis, de los mentarse depende la presencia de las aves-en ciertas localidades; 
martines, menatos, anomalocorax, dendrocites, temías, temnuros, el hambre las obliga, no obstante, á dejar tal ó cual país para siem
del cuervo resplandeciente, de los hierax, de los espizactos, acauti- I pre Ó por algun tiempo. 
lis, batracostomos, pericrocotos, calíopes, de las timalias, de los I Ningun otro animal sabe visitar á fondo su dominio tan perfec
ortolomos, enicuros, nictornis, eudinamis, de las gallinas, de los · tamente como el ave: inspecciona los sitios mas retirados, todos 
faisanes, pavos reales, jacanas y de diversas palmípedas. I los escondrijos, y recoje cuanto le conviene. Muchas granívoras y 

En África viven los loros, agaporn,is, tiserinos, viudas, macronix, palomas, por ejemplo, se contentan con los alimentos tal como 
sirlis, los poliboroideos, el águila de moño, el elanoides de Rio- los encuentran; otras saben perfectamente despojar los granos de 
cour, el circacto, los poliornis, el coragips, el neofron, los macro- I sus cubiertas; las gallinas desentierran los tubérculos y raíces de 

que se alimentan. Las frugívoras recojen las bayas y los frutos con 
su pico, y algunas se a,poderan de ellos al vuelo. Los pájaros insec
tívoros cojen su presa de todos modos: pican los insectos de las 
ramas y de las hojas donde se hallan; los atrapan al vuelo; los sa
can del seno de las flores, de las aberturas y grietas donde se es
conden, y no los descubren á menudo, sino despues de un largo y 
penoso trabajo. En algunos está organizada la lengua de tal modo, 

(*) a, cásca¡;a; b, doble membrana de la mism'a; e, cámara llena de aire; ti, 
capa albuminosa superficial, fluida; e, capa albuminosa meclia mas gruesa;/, 
c:apa l~ro~uncl~ líqui~a;, g, membrana chala~ifer~; h, chalaza; i, ~1embrana vi te- I 
Itna;j, clcatncula o germen; k, esfera germll1atlva que clesarrollanclose se tras
forma en la e fera animal!, situacla cerca de la membrana vitelina. , que pueden sacar los insectos de su escondite. 
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El alimento de los cuervos es comun á todos ellos' ml'entras 
1 . d' ,por 

e contrano, ca a rapaz tiene su presa. Hay algunos que solo d' / /. son 
men IgOS o parasIto.s;. parece que la mision de otros consiste en 
llevarse las mmundIclas y restos putrefactos; hasta los hay que se 
contentan con los huesos. Las mas de estas ,aves dan caza á los 
séres vivos, sin despreciar por eso los animales muertos' muchas 
hacen principalmente la guerra á los grandes insectos, y' solo por 
excepcIOn acometen á los pequeños vertebrados; otras se alimen
tan sob~e todo de estos últimos; las unas no se apoderan de su 
presa, smo cuando descansa; otras lo hacen á la carrera ó al vuelo' 
las demás la cazan de cualquier manera. ' 

E~tre las aves ~cuáticas, las hay que ~bservan un régimen ex
cepcIOnalmente ammal, al paso que otras se alimentan á la vez de 
animales y vegetales. Estas últimas cojen la presa que ven flotante 
en las superficies de las aguas; las primeras la buscan y persiguen 
á grandes profundidades algunas veces. Entre estas, las unas cazan 
sobre el agua, las otras se dejan caer desde las alturas sobre la 
presa que codician. 

En resúmen, no existe en la superficie terrestre un solo punto que 
no esté habitado por las aves: cada una utiliza sus facultades espe
ciales de la manera mas completa, facultades que están admirable
mente armonizadas con su organizacion. 

DESARROLLO. - El ave tiene una corta infancia y una lar
ga juventud. Su crecimiento se termina rápidamente; algunas se
manas despues de nacer puede figurar ya entre sus semejantes; 
pero necesita algun tiempo para igualarse con sus padres. Sabido 
es que el ave nace de un huevo, y que para desarrollarse le es in
dispensable cierto calor, que le proporciona la madre, ó bien las 
sustancias-vegetales en fermentacion ó el sol. 

Cuando llega el momento de, la reproduccion, el óvulo (fig. 8) 
que lleva ya en sí el gérmen del sér futuro, crece rápidamente; la 
parte de su contenido, que debe constituir el vitelZtS, ó la yema, se 
organiza; luego se abre la cápsula del ovario, y llega al oviducto, 
órgano secretor de la clara ó albúmen. Á medida que desciende, 
bajo la influencia de las contracciones de que es susceptible el ór
gano, envuélvese con las capas suscesivas del albúmen, las últimas 
de las cuales, producidas por un compartimiento particular del ovi
ducto, conviértense en membranas del cascaron. Provisto de todos 
estos elementos, penetra el huevo al fin en la porcion del órgano 
que produce la costra caliza; cuando esta se halla completamente 
formada, las contracciones musculares del oviducto acaban por 
espeler el huevo, con el extremo mas pequeño hácia adelante, 
y entonces sale, á través de la cloaca, fuera del cuerpo de la 
madre (fig. 9). 

La estructura y el tamaño del huevo varían mucho; su volúmen 
está generalmente en relacion con la talla del ave, siquiera sean 
numerosas'en este concepto las excepciones. La forma mas comun es 
la ovoidea, que presenta el huevo de la gallina; pero este tipo se mo
difica en muchas especies para ser completamente oval; tambien se 
ven huevos esféricos, elípticos, ovicónicos ó piriformes, y algunos 
son casi cilíndricos (fig. 10). En cuanto á los colores, tampoco pue
de indicarse una regla general: los huevos depositados ~n cavida
des son con mas frecuencia blancos ó unicoloros; los que están en 
los nidos al aire libre, manchados. Por lo que hace al número, es
tamos en el mismo caso: varía de I á 24, si bien lo mas comun es 
que oscile entre 4 y 6. 

La hembra comienza comunmente á empollar cuando acaba de 
poner: permanece entonces en el nido como poseida de un acceso 
febril, y calienta sus huevos con el pecho, reemplazándola á veces 
. el macho en tan penosa tarea. En ciertos casos expone sus huevos 
al calor del sol, ó al que se desprende de las sustancias vegetales 
que fermentan. El período de la incubacion varía con las circuns
tancias climatéricas; si bien dentro de límites muy reducidos para 
una misma especie. Las variaciones son mucho mas considerables 
cuando se comparan especies distintas; así por ejemplo, el avestruz 
cubre sus huevos por espacio de 55 á 60 dias, y el colibrí de 10 á 
12: el término medio puede ser de 18 á 26. El huevo necesita para 
desarrollarse una temperatura de 37° á 41° centígrados; no es abso
lutamente necesario que la produzca la madre, pues se puede ob
tener :utificialmente, hasta cierto punto. Plinio cuenta que Julia, 
esposa de Tiberio, consiguió sacar pollos, conservando los huevos 
en su seno; y hace ya miles de años que los egipcios sabian pres
cindir de las gallinas cluecas, sometiendo los huevos á un calor ar-

tificial constante. i se mantienen los huevos á una temperatura 
de 37° por espacio de 2 I dias, se consigue seguramente sacar 
pollos. 

Para desarrollarse necesita el gérmen respirar, así es que todo 
huevo privado de oxigeno se malogra infaliblemente. 

Al cabo de poco tiempo se deja sentir la influencia del calor: 
doce horas despues de comenzar la incubacion de un huevo de ga
llina, la cicatrícula es ya mas visible, y los círculos blanquizcos que 
la rodean se ,agrandan y multiplican. Á los dos dias aparece una 
pequeña prominencia, en el centro de la cual se designan las pri
meras líneas del embrion, en forma de pequeño cuerpo prolongado, 
que presenta el aspecto de un bizcocho. Hácia el fin del segundo 
dia déjanse ya ver los elementos de la sangre, como otros tantos 
puntos rojos pequeños, líneas y rayas convergentes que se anasto
mosan formando una red, verdadero orígen de los vasos, los cuales 
se pronuncian mas al tercer dia; el órgano central, ó sea el corazon, 
se acentúa por último, tomando la forma de un tubo contorneado, 
con tres dilataciones; tarda poco en contraerse y dilatarse alter
nativamente; y entonces se manifiesta la vida. 

Constituyen la cabeza tres vesículas transparentes, debajo de las 
cuales hay un punto saliente é incoloro, que es el ojo. De una de 
ellas baja por detrás una línea, formada por pequeñas masas uni
das de dos en dos: este es el orígen de la columna vertebral. Dos 
laminillas que sobresalen en su extremidad inferior marcan los con· 
tornos 'del bajo vientre; y comienzan á manifestarse los rudimentos 
del mesenterio, del estómago y de los intestinos. 

Al cuarto dia aumenta el volúmen de la yema, pero al mismo 
tiempo se vuelve mas clara y fluida; la clara disminuye á propor- . 
cion. Los vasos son ya numerosos y de mayor volúmen; comiénzan
se á distinguir las venas de las artérias; el gérmen se ha encorvado, 
y la cabeza toca la extremidad caudal. El corazon adquiere mejor 
conformacion; se ven' los vasos del cerebro, indicadas las mandí
bulas, los rudimentos de las patas y de las alas, y una masa de un 
gris rojizo que representa el hígado. 

Á los cinco dias presentan mayor desarrollo los vasos, el corazon 
y los intestinos; el pecho está casi enteramente cubierto por las 
alas y por una protuberancia que parte de la columna vertebral; 
al fin del quinto dia se observan las primeras señales de los pul
mones; el corazon aparece rodeado de una bolsa transparente (pe
ricardio), y es ya visible la médula espinal. 

Á los seis dias, la capa externa del blastodermo, que ha dado 
nacimiento al amnios, se separa de este para constituir una mem
brana ó cubierta general; en el centro del embrion se observa una 
bolsa que se agranda, confundiéndose con la clara; las diversas 
partes del cuerpo se pronuncian mas, y al fin del dia comienza el 
embrion á tener movimientos propios. 

Á los siete dias flota casi libremente en el líquido amniótico, 
y tiene cerca de om'03 de largo; su cabeza es casi tan gruesa 
como el resto del cuerpo; el cerebro se presenta como una masa 
blanda y gelatinosa, pudiendo distinguirse las diversas partes que 
han de constituirle. Cuerpos cartilaginosos fcrman la columna ver
tebral; las costillas aparecen como líneas blanquizcas; el esófago, 
el buche y el estómago son muy visibles, y se puede reconocer el 
bazo y la vesícula biliar. 

Al octavo dia se distingue el esternon; unas líneas blanquizcas 
que hayal rededor de los rudimentos de los huesos, indican los 
músculos: al noveno presenta la cabeza una prolongacion, que será 
la mandíbula superior; el ojo, muy grande, está cubierto de párpa
dos transparentes; el corazon, encerrado en el pericardio, late doce 
veces por minuto; el cerebro adquiere mas consistencia, y los car
tílagos son aparentes . 

En el décimo y undécimo dia está ya el embrion notable
mente desarrollado; la cabeza mas pequeña proporcionalmente, 
está oculta entre las patas, y casi del todo cubierta por las alas; 
la vesícula biliar se llena del fluido que la caracteriza; la piel es 
muy vascular y presenta ya los puntos por donde han de salir las 
plumas. 

Dos dias despues, el embrion alcanza á lo sumo 010 '06; el plumon 
apunta en la rabadilla, en el lomo, sobre las alas y en las ancas; de
sígnanse los miembros, y los dedos y los tarsos se cubren de pe
queñas escamas blanquizcas. Fónnase el pico y se vuelve cartilagi
noso; el cerebro presenta casi su volúmen definitivo; los huesos 
del cráneo son tambien cartilaginosos; los pulmones aparecen de 
tamaño proporcionadD ; reconócense los anillos de la tráquea, los 
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tubos uriníferos, los uréteres, el ovario y el oviducto. Los músculos 
son toda vía blancos y blandos; pero los tendones visibles; los pun
tos de osificacion aparecen casi en todas partes. 

En los dos dias siguientes tiene el embrion om'o7; el pico y las 
falanges llegan á ser córneos, y apuntan las plumas de las alas: 
cuando se hostiga al polluelo abre y cierra el pico. 

Desde el décimo sexto al décimo noveno dia desaparece la clara; 
la bolsa vitelina se contrae y penetra en la cavidad del abdómen á 
través de la abertura umbilical; y el plumaje se completa. El em
brion está encerrado en la cavidad amniótica, replegado sobre sí 

1 

mismo, con la cabeza á los lados del pecho, cubierta por el ala de
recha, y dobladas las patas debajo del vientre. Se mueve con mu
cha actividad, abre y cierra el pico, aspira el aire, y pia algunas 
veces débilmente. La cabeza está desarrollada; el cerebro tiene su 
forma definitiva; la produccion 'del calor es escasa. 

En los dos últimos dias desaparece enteramente el vitelus en la 
cavidad abdominal; el feto llena el huevo casi del todo; respira, 
pia y saca la lengua. Algunas horas antes de ver la luz, en el dia 
vigésimo primero, agítase en todos sentidos; toca la costra caliza 
con una punta de que se halla provisto el pico, y forma grietas 

6 

Fig. IO. -- FORMAS PRINCIPALES DE LOS llUEVOS DE LAS AVI;:S (*) 

y aberturas. El cascaron se rompe ál fin, y la pequeña ave, estiran
d.o sus patas, saca la cabeza de debajo del ala y abandona su pri
SlOn. 

Pocas aves son tan vigorosas como los polluelos al salir del 
huevo; ni son muchas tampoco las que como él se hallan en estado 
de tomar por sí mismas el alimento y vivir sin el auxilio de sus 
padres. Las que han de estar en lo sucesivo mejor dotadas, por lo 
que respecta á la fuerza y la actividad, son precisamente al nacer 
las mas imperfectas y débiles: las unas salen con los ojos abiertos 
y cubierto el cuerpo de un espeso plumon; las otras los tienen 
cerrados, su cuerpo está desnudo y ofrecen un aspecto hediondo. 

La juventud de las aves dura mas ó menos tiempo: las unas 
pueden servirse de sus alas al cabo de tres semanas; las otras á los 
tres meses, y hay algunas que necesitan varios años para igualarse 
con sus padres. La infancia de estos séres no se termina, en efecto, 
cuando emprenden su vuelo, sino cuando se cubren de su definiti
vo plumaje. Muchos le tienen completamente distinto del de sus 
padres; el de otros se asemeja ,al principio al de la madre, y hasta 
algun tiempo des pues no aparecen las diferencias propias del 
sexo. Algunos rapaces no son adultos hasta despues de algunos 
años. 

MUDAS.-Todos los cambios de plumaje resultan del desgaste, 

C') 1, esférico ó globular (huevo de lechuza); 2, oval (huevo de gavilan); 
3, ovado (huevo de perdiz); 4, ovicónico (huevo de chocha); 5, elíptico (huevo 
de colimho); 6, cilíndrico (huevu de ganga). 

de la transformacion de color y de l<i. muda, es decir, de la caida 
de las plumas y aparicion de otras nuevas. 

El desgaste de las plumas aumenta algunas veces su belleza; las 
extremidades, á menudo empañadas, se destruyen completamente, 
y entonces se manifiesta la parte media de las plumas, de tintes 
mas VIVOS. 

En cuanto á los cambios de color, que varios naturalistas han 
querido negar, es un hecho que no se ha explicado; pero del cual 
no puede dudarse. Los pequeños pigargos, por ejemplo, tienen un 
plumaje oscuro uniforme, al paso que en los adultos son blancas la 
cabeza y la cola; y sin embargo, ni las pennas caudales ni las plu
mas de la cabeza caen con la muda; solo cambian de color. Las 
pennas de la cola Ó rectrices, en las que es fácil la observacion, 
presentan desde luego puntos blancos que se multiplican, se agran
dan y confunden finalmente unos con otros, volviéndose blanco 
por completo el pelaje. N o conocemos aun todas las aves en las 
cLlales se notan semejantes transformaciones; pero la realizacion de 
estas es ya indudable. 

Al verificarse la muda, caen las plumas y son reemplazadas por 
otras, pues el desgaste, la influencia de la luz, del polvo y de la hu
medad, les impiden ya llenar sus funciones; despues del período 
del celo y de la incubacion es cuando principalmente se verifica 
este cambio. La muda comienza por diferentes sitios del cuerpo y 

I se oper~ casi uniformemente en las dos mitades. En muchas aves 
no alcanza la primera muda mas que á las plumas del cuerpo, y 
hasta la segunda no caen las pennas de las alas y de la cola. Para 
ciertas especies pasan varios años antes de que aquellas se renue
ven por completo, porque no se desprenden sino dos cada año; en 
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otras es la muda tan rápida, que durante cierto tiempo no pueden I Los machos hacen todos los esfuerzos imaginables para cau
volar. las aves. tivar la atencion de las hembras y obtener sus favores; cantan, 

MIentras ~ue el ave. conserva buena salud, cada muda la reviste I las llaman, saltan al rededor de ellas y despliegan todas sus gra
d~ un plum~Je ~~s bnll~nte, ~ue. se embellece cada vez mas á me- cias al volar. Á veces las demostraciones suelen ser violentas, y 
dIda que el mdIvIduo va enveJecIendo. sucede que el macho persigue á la hembra horas enteras; pero lo 

VIDA COTIDIANA.-Ningun sér despliega tanta actividad 
como el ave en su género de vida; ninguno aprovecha tanto el 
tiempo como ella: el'dia mas largo no le basta; la noche mas corta 
se prolonga demasiado; siempre activa, no puede pasar la mitad 
de su existencia soñando ó durmiendo; quiere vivir todo el tiempo 
que se le ha concedido. 

Todas las aves se despiertan muy temprano: las mas no duermen 
ya cuando los primeros albores de la aurora comienzan á teñir el 
horizonte, y apenas distinguen entonces el dia de la noche. A las 
doce de esta he oido aun el canto del cuclillo, y á la una de la 
mañana -continuaba, sin descansar el pájaro en todo el dia. Si se 
recorre un bosque á primera hora de la mañana, cuando aun no ha 
salido el sol, se oye ya por todas partes el canto de los pájaros, que 
ya no cesa hasta mucho despues de haberse ocultado el astro del 
dia. Estos séres no duermen mas que algunas horas de noche y 
pocos minutos miéntras brilla el sol. Nuestras gallinas domésticas 
penetran en su gallinero antes de anochecer; pero no se duermen 
en seguida, y el cacareo que se oye por la mañana nos indica que 
tres horas de sueño han sido suficientes para reparar sus fuerzas. 
Lo mismo sucede con las otras ave~; únicamente las grandes rapa· 
ces parecen constituir una excepciono 

El ave saluda con su canto la llegada del dia, al menos en la 
época del celo, y no comienza á buscar su alimento hasta mucho 
despues. Casi todas las aves comen dos veces diarias, una por la 
mañana y otra por la tarde, y permanecen tranquilas durante el 
resto del dia, si bien hay en esta regla excepciones para las que 
solo encuentran su alimento por casualidad. Las rapaces no ha
cen casi mas que una comida: las que entre ellas se alimentan 
de restos animales y no cojen por sí mismas la presa, no encuentran 
de comer cuando quieren, y deben sufrir á menudo hambre durante 
largas horas. En general el ave come al dia lo que encuentra; solo 
algunas como los picos y otros trepadores, hacen provisiones. Des
pues de tomar su alimento vá el ave á beber y á bañarse, mas para 
esto último le sirve muchas veces la arena, el polvo ó la nieve, en 
vez del agua; entrégase despues algun tiempo al descanso, digiere, 
se limpia, se alisa las plumas y vuelve á cazar. Si ha tenido la suerte 
de hallar suficiente alimento, diríjese por la tarde á un punto fijo, 
donde se reunen con ella otros individuos de su especie. El pájaro 
cantor despliega entonces todas las riquezas de su voz, y luego se 
duerme con sus compañeros: en el período del celo se sitúa cerca 
del nido donde empolla su hembra ó duermen sus hijuelos; pero 
antes de entregarse al sueño produce todavía un gorgeo, una espe
cie de trino sin fin, hasta que la fatiga le vence. El mal tiempo in
terrumpe la regularidad de esta existencia; pues las aves sienten 
sobremanera las influencias atmosféricas. 

CELO y REPRODUCCION. - La naturaleza se despierta 
tambien en las aves y ejerce en ellas su influencia. En todas partes 
se declara el período del celo en la primavera; en los trópicos 
ocurre al principiar la estacion de las lluvias, que segun se ha dicho 
varias veces, corresponde á la primavera y no al invierno. A dife
rencia en esto de los otros animales, las mas de las aves contraen 
una sola union durante su vida. Muy pocas son polígamas: cada 
pareja es un modelo de fidelidad, una vez constituida, y muy 
excepcionalmente sé da el caso de que uno de los -sexos, poseido 
de un ardor violento, quebrante las leyes conyugales. 

Existen por lo general mas machos que hembras, y por esto su
cede que algunos aislados, ó jóvenes, se dirijan á menudo á la~ 
hembras apareadas; pero el macho, dominado por los celos, rechaza 
tenazmente sus tentativas, dando esto motivo á las peleas que se 
traban en la época del celo. La hembra toma parte algunas veces, 
luchando alIado del macho; pero lo mas frecuente es que se entre
gue al vencedor. Se han visto' hembras tomar un nuevo compañero 
á la media hora de haber sido muerto el anterior; perecer tambien 
el segundo y aceptar un tercero. Por lo regular, manifiestan los 
machos mas sentimiento que las hembras cuando experimentan una 
pérdida semejante, sin duda porque les es mas difícil hallar otra 
compañera. 

TOMO JI! 

mas frecuente es que no resista aquella largo tiempo y se rinda 
al fin. 

En el momento de sus amores, busca la pareja un sitio conve
niente á fin de construir su nido, á menos que no vuelva á. los que 
tenia el año anterior; por lo regular se halla este nido en el centro 
del espacio que eL ave elije para su dominio, y está diversamente 
situado, segun las especies. Las rapaces forman el suyo á una gran 
altura, y muy rara vez cerca del suelo, donde anidan las corredo
ras; los pájaros arborícolas hacen su nido sobre una rama, en un 
tronco hueco, en tierra ó sobre un lecho de musgo, etc.; las aves 
de los pantanos, en medio de los juncos y cañaverale's, en peque
ños islotes; con frecuencia los construyen de modo que floten en 
la superficie del agua. Las aves marinas anidan en las costas bravas 
y en las cavidades que ellas mismas abren. Todo cuanto puede 
decirse sobre este punto, hablando en general, es que el nido está 
oculto en profundidades donde no lo descubre la vista; y que 
cuando se halla al aire libre, ocupa una posicion inaccesible a me
nudo, ó bien se halla colocado de tal modo que no se le puede di
visar fácilmente. La forma del nido no es constante en una misma 
familia; depende de la localidad; observándose en este concepto 
las mayores diferencias entre los representantes de la misma fami
lia ó género. 

Los nidos mas sencillos son los de los pájaros que anidan en 
tierra; siguen á estos los de aquellos que se limitan á practicar una 
pequeña escavacion donde depositan sus huesos; y en tercer tér
mino figuran los de las aves que tapizan esta cavidad con sustan
cias blandas. Obsérvase la misma gradacion para las aves que cons
truyen sus nidos en agujeros que para las que los ponen flotantes. 
Entre las que anidan en los árboles se notan grandes diferencias: 
conténtanse unas con formar un monton de ramaje seco; las otras 
levantan una verdadera armazon; aves hay que practican excava
ciones, las cuales cubren de ramaje fino, yerbas, raíces, pelos y 
plumas; varias añaden una especie de tejadillo para resguardarse 
mejor; y algunas, en fin, hacen la entrada en forma de galería. Las 
tejedoras tejen realmente fibras vegetales, y las unen con los fila
mentos que encuentran ó preparan por sí mismas; pero de todas 
las aves, los mejores arquitectos son sin disputa los sitelas, que 
construyen las paredes de su nido con arcilla des1eida en su saliva, 
comunicándolas una notable solidez. Muchas de ellas emplean en 
vez de arcilla sustancias vegetales, musgo y hojas, que salivan tam
bien de la misma manera; y hay aves que hacen su nido con saliva 
pura, endurecida por el aire. 

Por regla general las aves construyen los nidos con el exclusivo 
objeto de poner los huevos y para que sirvan de cuna á los hijuelos; 
pero algunas fabrican nidos de recreo que utilizan como habitacion 
durante el invierno. Tal es lo que se observa en varios ploceideos, 
en el petilorinco, el clamidero manchado y en cierta ave de los 
pantanos, cuyo nido jigantesco contiene un compartimiento para 
los pequeños, otro que sirve de morada habitual, otro para vigilar 
y uno. para comer. Deben igualmente figurar en esta categoría los 
de los picos, que duermen siempre en los huecos de los troncos, y 
los de los gorriones, que pasan las noches de invierno en agujeros 
muy abrigados. 

La hembra construye su nido, secundada con frecuencia por el 
macho; pero no sucede con todas lo mismo, pues los machos teje
dores trabajan cuando menos con tanto ardor como las hembras, 
si no me engañan mis observaciones. En las mas de las aves el 
macho vela por la seguridad del nido; solo los polígamos no se 
cuidan de él, ni manifiestan el menor interés; y con frecuencia dis
traen á la hembra con sus cantos. Ciertas aves fabrican sus nidos 
en sociedad; las hembras ponen los huevos unos alIado de otros y' 
los cubren alternativamente. Otras veces, constituidas en bandadas 
forman una vasta construccion, dividida en varios compartimientos 
para cada familia. 

Cuando la hembra comienza á poner, aumenta el calor de su 
sangre; entra en una especie de estado febril y se caen las plumas 
de diversas partes del cuerpo, sobre todo las del vientre. La hem
bra es la que cubre casi siempre los huevos; no los abandona sino 
para ir á comer, y durante su corta ausencia la reemplaza el macho. 
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Algunas veces, no obstante, desempeñan esta funcion los dos: entre 
los avestruces, el macho es el que incuba. 

La incubacion se hace con tanto cuidado como inteligencia: no 
pasa dia sin que la madre vuelva los huevos; hay hembra que 
cuando los deja tiene cuidado de cubrirlos con arena ó con su pro~ 
pio plumon; otras los exponen al calor solar; hasta los propios me
gapodidos, que léjos de incubar, se contentan con rodear sus huevos 
de materias vegetales en fermentacion, se cuidan de llevar todos 
los dias el material conveniente para que no les falte el calGr 
necesario. 

Los machos, por lo comun, apenas hacen nada para que sus hi
juelos salgan á luz; pero cuando estos abandonan su cascaron, los 
secan y calientan; y á partir de aquel instante, aliméntanlos con 
la mas tierna solicitud. Comienzan por darles sustancias muy tier
nas, y despues van acostumbrándolos poco á poco á otros alimen
tos mas sólidos, hasta que al fin pueden observar el régimen de los 
adultos. 

Cuando los pequeños emprenden su vuelo, los padres los acom
pañan, les enseñan á búscar por sí mismos el alimento, y solo los 
abandonan cuando su instruccion está terminada. 

Todas las aves manifiestan á sus hijuelos la mayor ternura: en 
caso de peligro los defienden lo mejor posible; se valen de todos 
los medios para alejar á sus enemigos, y sacrifican con frecuencia 
hasta la vida por salvar su progénie. Los pequeños, en cambio, 
son muy cariñosos con sus padres á quienes obedecen ciega
mente. 

EMIGRACIONES. -Cumplidos los deberes que les impone la 
reproduccion, muchas aves emprenden un viaje mas ó menos lar
go; siendo, no obstante, preciso distinguir entre las que realmente 
emigran, y aquellas que solo viajan ó vagan de un punto á otro. 
Las primeras marchan cada año en la misma época y siguen igual 
direccion; las segundas no mudan de residencia sino por necesi
dad, sin época fija ni rumbo señalado de antemano para su viaje, 
el cual termina cuando deja de existir la causa que lo produjo. Las 
aves errantes recorren una extension muy limitada, y solo aban
donan una localidad para trasladarse á otra, situada á corta dis
tancia. 

Para emprender sus emigraciones se alejan de nosotros cada 
otoño las aves cantoras, que vuelven en la primavera; y por la mis
ma causa nos abandonan las aves acuáticas antes que el hielo haya 
cubierto su dominio. Mas de la mitad de las aves de Europa, del 
norte de Asia y de América, son emigrantes: todas se dirijen hácia 
el sur: las del hemisferio oriental al sudoeste, las del occidental há
cia el este, segun la configuracion de los países donde van· á pasar 
el invierno. Los rios y cuencas de las comarcas que recorren, les 
sirven de caminos; los valles profundos, limitados por montañas, 
son los sitios de paso y puntos de reunion. Las unas viajan aparea
das; las otras en bandadas mas Ó menos numerosas: si se excep
túan las especies mas débiles, que solo viajan durante la noche, 
las demás emigran de dia. P:lrten antes que las acose el hambre; 
avanzan con rapidez, como impelidas por una fuerza irresistible; 
notándose que aun aquellas nacidas en jaula, y que siempre vivie
ron cautivas, experimentan la misma agitacion en la época de las 
emigraciones. Estas nos abandonan pronto, aquellas mas tarde; 
pero todas en épocas determinadas; observándose que las últimas 
en alejarse son tambien las primeras en vol ver, y las primeras que 
nos abandonan regresan mas tarde. El martinete negro se va á 
principios de agosto para no regresar hasta el mes de mayo; las últi
mas emigrantes desaparecen por el mes de noviembre y vuelven 
por febrero. 

Las aves se alejan con frecuencia mucho para invernar, y aun 
ignoramos hasta dónde avanzan ciertas especies. Muchas van á re
sidir al mediodia de Europa; un gran número permanece tempo
ralmente en el norte de África, desde el 37 0 al 240 de latitud; 
otras penetran en las zonas tropicales, y durante el invierno se 
dejan ver en las costas del Atlántico, en las del mar Rojo y en el 
d~ las Indias. Este último país y las islas inmediatas de Birman, 
S~am, y el sur de la China, forman tambien una estacion de in
VIerno. 

Las aves de la América del norte van al sur de los Estados Uni
dos y á la América centra1. 
. En el hemisferio sur se observan tambien emigraciones seme
Jantes; las aves de América marchan hácia el norte? hasta el Brasil, 

y las del sur de Australia en direccion al norte de este conti
nente y de las islas próximas, tales como por ejemplo, la Nueva 
Guinea. 

Antes de marchar las aves emigrantes, acostumbran á reunirse 
en ciertos puntos, levantando el vuelo cuando su número es sufi
ciente. Algunas se ejercitan antes de emprender su viaje; ensayan 
sus fuerzas con las de sus compañeras, y en ciertos casos hasta 
pelean entre sí. 

Las bandadas se conservan mas ó menos unidas durante el viaje, . 
y á veces guardan un órden determinado al volar; forman un án
gulo, ó bien dos líneas rectas, que convergen entre sí en forma de 
V, con la punta vuelta, hácia adelante. Algunas atraviesan los aires 
en líneas cerradas, otras se agrupan irregularmente. Las aves e mi
grantes se mantienen por lo regular á gran altura; á menudo se de
jan caer bruscamente, y vuelan algun tiempo cerca del suelo 'para 
elevarse otra vez. Las aves débiles no recorren largas distancias de 
una vez, y solo vuelan de árbol en árbol Ó de bosque en bosque; 
las andadoras, cuyo vuelo es penoso, franquean una gran parte del 
camino á pié; las aves acuáticas á nado. Si el viento sopla de frente, 
se hace el viaje con mucha rapidez, y si de espalda, es mas lento; 
y hasta se interrumpe por algunos dias. 

Los viajes pueden compararse á las emigraciones en el sentido 
de que se verifican en cierta época; con mas Ó menos regulari
dad. Muchas aves del norte son viajeras; van errantes todo el 
año en ·espacios bastante extensos, y solo cuando el invierno es muy 
riguroso se dirijen hácia el sur, llegando hasta el mediodia de Eu
ropa. En tales circunstancias emigran en cierto modo . 

. Las que podrian llamarse vagabundas van errantes por do quiera 
durante todo el año: en este caso se hallan las grandes rapaces, que 
buscan continuamente su presa; y tambien los machos viudos Ó cé
libes. Parece que otros vagan mas bien por gusto que por necesi
dad, y recorren extensiones de terreno mas reducidas. En los países 
tropicales pueden asemejarse algunas veces los pájaros á las espe
cies emigrantes. 

De todos modos, y por largos que sean sus viajes, deberemos 
considerar siempre ~omo patria del ave el país donde se re
produce: en otros casos el nido es el que determina la residen
cia (1). 

EDAD. -La edad á que puede llegar U!1 ave parece estar en 
relacion con su talla, y acaso tam bien con la duracion de su des
arrollo. En general, las aves viven mucho y aunque sean poco nu
merosos los hechos que lo demuestran, á causa de lo difícil que es 
observarlas en su vida errante, conócense, sin embargo, ejemplos 
de notoria longevidad. Girardin habla de una garza real que con
taba por lo menos cincuenta y dos años cuando fué muerta, cir
cunstancia fácil de reconocer. por los anillos que llevaba en sus pier
nas. Cojida por primera vez en 1731, en una cacería con halcon, 
esta garza cayó herida de un tiro, cerca de Saint-Dié, dos años 
despues, y como rebosaba vigor cuando perdió la vida, hay moti
vos para conjeturar que habria podido subsistir aun largo tiempo. 
Tambien puede citarse como buena prueba de la longevidad de las 
cigüeñas libres, el de una pareja que anidó en el mismo tejado du
rante mas de cuarenta años. 

Si acerca de la duracion de la vida de las aves que disfrutan de 
toda su libertad, sabemos poco, tenemos en cambio mayores cono
cimientos en cuanto á las especies domésticas¡ ó que conservamos 
cautivas. Sin embargo, como en este caso depende mucho la lon
gevidad de estos animales de los cuidados que se les prodigan, y 
de las condiciones mas ó menos favorables que les rodean, todo 
esto debe tenerse en cuenta para no incurrir en exageraciones. Há
blase de loros que sobrevivieron á diversas generaciones y de un 
cuervo que permaneció ochenta y dos años con la misma familia: 
se han visto águilas que resistieron durante treinta años la cautivi
dad, y ruiseñores, pinzones, gilgueros y canarios que vivieron de 
doce á veinte en jaula. 

ENFERMEDADES.-Las aves libres no suelen padecer en
fermedades; las mas perecen entre las garras de los carnívoros, ó 
bien de vejez. Se ha observado, no obstante, que ciertas epi- . 
zootias ocasionan la muerte á los individuos de una misma especie: 

( 1 ) V ~ase z. Gerbe, Revista zoológica. 1854. 
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las que están cautiv.as, y las especies ó razas domésticas se hallan I La ley humana castiga (2 ), lo mismo al cazador furtivo, que á 
expuestas á ciertas enfermedades , y generalmente mortales. los que destruyen los nidos de las aves, tan útiles en general para 

Rara vez se encuentra en el campo el cadáver de un ave, sobre I la agricultura (3 ). 
todo de gran talla, que haya sucumbido de muerte natural: muchas 
perecen sin que sepamos dónde ni cómo; de vez en cuando arroja CLASIFICACION.- Los naturalistas están aun léjos de haber 
el mar á la playa los restos de algun ave acuática, ó bien se encuen- I propuesto y aceptado de comun acuerdo una buena clasificacion 
tra otra en los sitios donde acostumbraba á pasar la noche; pero de las aves, á lo cual contribuyen en gran manera las múltip1es afi
los cuerpo? de las mas desaparecen siempre, cual si la naturaleza nidades que entre estos séres existen, y las muchas formas inter
se encargase de sepultarlos. medias que enlazan hasta cierto punto los principales grupos. En 

atencion á lo cual, y teniendo en cuenta los veinte y cuatro méto-
UTILIDAD. - Los mamíferos son animales útiles; las aves sir- dos propuestos desde la época de Linneo, cada uno de los cuales 

ven además de recreo: aquellos para vivir han de pagar al hombre tiene sus cualidades y defectos, nos hemos creido autorizados á 
un tributo; las segundas, por el contrario, merecen todo su cariño proponer el nuestro, no con la pretension de que sea la última pa
y benevolencia. Por su gracia, su belleza, agilidad y voz armoniosa, labra de la ciencia en esta materia, sino simplemente porque nin
son agradables á nuestros semejantes. Los primeros hombres de- guno de los otros nos satisface. 
bieron amar á las aves; los salvajes las protejen; los sacerdotes de Linneo divide las aves en rapaces, córvidas"palmípedas, zancu-
muchas religiones las consideraban como séres sagrados; y los poe- das, gallinas y pájaros. 
tas de todos los tiempos las ensalzaron y ensalzan aun en sus com- Illiger las ordena en trepadoras, andadoras, rapaces, escarbado-
posiciones. Su género de vida, su canto, su vuelo y contínua alegría ras, corredoras, zancudas y nadadoras. 
nos encantan y seducen; les concedemos la hospitalidad que rehu- Temminck (4), que tuvo á su disposicion uno de los mas ricos 
samos á los mamíferos, ' y mas aun á los reptiles, sin esperar de museos del globo, las clasificó en rapaces, omnívoras, insectivoras, 
ellas grandes beneficios; por último, las tomamos por compañeras granívoras, cigodáctilas, anisodáctilas, alciones, quelídonos, palo
para tenerlas en nuestras habitaciones. mas, gallinas, alectóridas, corredoras, grullas, pinatípedas, palmí-

Aparte todo esto, las aves son unos séres por demás útiles pedas é inertes. 
al hombre. Schinz en rapaces, insectívoras, granivoras, cigodáctilas, prenso-

En su inmensa mayoría pueden considerarse como nuestros de- ras, alciones, golondrinas, palomas, gallinas, corredoras, zancudas 
fensores naturales contra enemigos tan numerosos como invisiLles y nadadoras. 
y que no están al alcance de nuestros golpes. La Providencia ha Preppig en rapaces, aves de dedos con espolon, de dedos pren-
dotado á las aves de una vista pe"t1etrante que las permite descu- siles, paridigitadas, gallinas, corredoras, zancudas y nadadoras. 
brir, aunque sea á gran distancia, segun ya hemos dicho, los mas N auman, que estudió mas la naturaleza que las colecciones, en 
pequeños insectos; tienen rápidas alas para perseguirt'os y un vigo- rapaces, coráceas, insectívoras, granívoras, paridigitadas, zancudas, 
roso pico para triturarlos. insidentes, hirundínidas, palomas, gallinas, corredoras, y nadadoras. 

Entre las rapaces, los pernocteros y cernícalos, las zumayas y En la clasificacion de las aves de Europa, hace mi padre la di-
lechuzas, etc., ahuyentan de nuestros campos los arvícolas, los mus- vision siguiente: rapaces, hirundfnidas, insidentes, coráceas, picos, 
gaños y otros pequeños roedores que los devastan, exterminan- papa-moscas, alcotanes, picogordos, alondras, cantores, paros, pa
do además un incalculable número de grandes insectos, nocivos lomas, gallinas, corredoras, pluviales, rascones, garzas, longipennes, 
para nuestras cosechas. El cuclillo purga los bosques y jardines de palmípedas, dentirostras y buzos. 
las orugas que los invaden; y todos los insectívoros de pico del- Wagler, eTi buhos, golondrinas, buitres, gallinas, palomas, avu
gado, tales como los tordos, los mirlos, las collalbas y las curru- tardas, cuclillos, loros, pájaros, cuervos, grajos, picazas, picos, 
cas, etc., prestan inmensos servicios, aevorando diariamente miles cormoranes, garzas, ocas y avestruces. 
de insectos y larvas, por mas que se coman algunos de nuestros Sundevall, en pájaros, cantores, longipennes, picazas, loros, cucli
frutos. Las golondrinas nos libran de las moscas que tanto impor- llos, rapaces, gallinas, escarbadoras, avestruces, gallinas, zancudas, 
tunan; cazan tambien las hormigas aladas y sobre' todo los gorgo- gaviotas, palmípedas, ocas y buzos. 
jos, lo cual es para nosotros del mayor interés. Oken, guiándose por otros caractéres, en dentirostras, tenuiros-

Los picos, á los que injustamente se acusa de ser molestos, son tras, crenirostras y obtusirostras. 
por el contrario los que conservan nuestros bosques, por cuanto Kaup, en paridigitadas, pájaros aéreos ó propiamente dichos, 
dan contínuamente caza á los cosusos, á los escolitas y otros xiló- zancudas, nadadoras, y gallinas. 
fagos que se ceban en los árboles. Los paros, cuyo número es por Reichenbach, en escarbadoras, arborícolas, zancudas y nadado-
desgracia muy reducido, son nuestros mas poderosos auxiliares: ex- ras. 
ploran minuciosamente árboles y arbustos, desde el tronco á la G. Cuvier (5), acercándose á la clasificacion de Linneo, en ra-
cima, á fin de descubrir, no solo las orugas desnudas y los pulgo- paces, pájaros, trepadoras, gallinas, zancudas y palmípedas. 
nes ocultos en el follaje, sino tambien los huevecillos que otros in- Degland y Z. Gerbe (6) en accipitrinos, pájaros, palomas, galli-
sectos de diversos géneros depositan en las ramas y las hojas. Otro nas, zancudas y palmípedas. 
tanto hacen los estorninos y los martines, desempeñando en la Blasius, en rapaces, trepadoras, cantoras, gallinas, zancudas y 
pradera la misma funcion que los paros en los bosques y jardines; palmípedas. 
pues como agentes infatigables, registran cada mata de yerba para I Burmeister, en rapaces, trepadoras, insidentes, volteadoras, es-
buscar las langostas y sus larvas, los gusanos y las limazas. Hasta I carbadoras, corredoras, zancudas y palmípedas. 
los gorriones, los verderones y otros pajarillos de pico cónico, nos 
prestan sus servicios, ya exterminando los insectos, ó bien comién- I 
dose los granos de varias plantas nocivas. 

Las aves son, por consiguiente, indispensables en la tierra, por
que mantienen el equilibrio en la escala de los séres, é impi<;iell so
bre todo á los insectos, á esos enemigos tan pequeños como temi
bles, adquirir cierta preponderancia. Un par de aves puede sernos 
mas útil que todo un órden de mamíferos; los servicios que pres
tan son tan grandes, que difícilmente pueden apreciarse; por eso 
vienen á justificar aquellas palabras , que deberian ser la divisa de 
todo naturalista y de toda persona instruida: i Protecci01Z á·las aves / 

La ley divina recomienda la conservacion de estos séres y de sus 
crías (1 ). 

( J ) Deuteronomio, cap. XXIr, v. 6 y 7. 

(2) Ley del 3 de mayo de 1844. 
( 3 ) E l autor se refiere, sin duda, á las disposiciones protectoras de las aves 

que se han dictado en F rancia, como, copiándolo de Inglaterra, lo han h echo tam
bien respecto de lo:; mamíferos, particularmente los domésticos. P or desgracia, 
,este asunto tan vital y hasta humanitario, no ha merecido de nuestros legislado
res la atencion que reclama la agricultura y el bienestar de todos. Si á esto se 
agregan las fatales preocupaciones de muchas gentes, yel incalificable abandono 
de la pública Administ racion, no será d ifíci l formarse idea de la inconsiderada 
persecucion de que ciertas especies son objeto, y de los malos tratamientos que, 
con mengua de nuestro decoro, se aplican al caballo, al buey, al asno y á otros 
animales no menos útiles. (N. de la D. ) 

(4) C. J. T emminck y L augier, Nueva coleccion de láminas iluminadas de 
aves, continuacion y complemento de Buffon . P aris, 1822-38. 

i (5) G. Cuvier, L as aves descritas y figu radas segun la clasificacion de C. Cu-
I v ie1', acomodada á los jJrogresos de la ciencia . P aris, 1860. 

(6) Degland y Z. Gerbe, Ornitologta eU1'opea, Ó catálogo descriptivo, analítico 
I y razo1tado de las mIes obsel"'l'adas en Em'opa. Paris, [867. 
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Leunis, en rapaces, trepadoras, cantoras, palomas, gallinas, cor
redoras, zancudas y palmípedas. 

C. Luciano Bonaparte, que examinó casi todas las grandes co
lecciones de Europa, en loros, rapaces, pájaros, palomas (1), galli
nas, avestruces, zancudas y palmípedas. 

Gray, director del Museo Británico, en rapaces, pájaros, trepa
doras, palomas, gallinas, avestruces, zancudas y palmípedas. 

J erdon, en rapaces, insidentes, escarbadoras, zancudas y nada
doras. 

Fitzinger, en loros, rapaces diurnas, rapaces nocturnas, trepado
ras, andadoras, fisirostras, palomas, hocos, gallinas, corredoras, 
gallinas zancudas, garzas, ocas, cipselos y buzos. 

Cabanis, en cantoras, gritadoras, chillonas, trepadoras, rapaces, 
volteadoras, escarbadoras, zancudas y nadadoras. 

Cárlos Vogt, en rapaces, trepadoras, chillonas, cantoras, palo
mas, corredoras, gapinas, zancudas y palmípeda.s. 

Giebel, profesor en Halle, adoptó el sistema de Cabanis, pero 
suprimiendo el órden de las chillonas. 

Por último, Spencer F. Baird, de Washington, cuya clasificacion 
conviene bastante con la de Liljenborg, ha establecido los órdenes 
siguientes; pájaros, chillonas, paridigitadas, rapaces, palomas, ga
llinas, brevipennes, zancudas, dentirostras, palmípedas, longipennes 
y buzos. 

En vista de tantas clasificaciones discordantes, me creo con de
recho á presentar la mia, sin pretender por esto alcanzar el último 

(4) C. Luciano Bonaparte, Iconografla de las palomas, Paris, 1837. 

grado de perfeccion; pero me ha sido imposible conformarme del 
todo con una ú otra de las clasificaciones propuestas antes de la 
mla. 

Divido, pues, las aves en cinco sub-clases, que comprenden diez 
y siete órdenes, en la forma siguiente: 

1. a SUB-CLAsE .-Trituradoras. 
l. o ól'dm. - Loros. 
2. o órrlen.- Pájaros: 
3. o órr/en. - Coracirostros. 

II. a SUB-C LASE.- Predatoras. 
4. o órdm. - Rapaces. 
5. o órden.- Fisirostros. 
6. o órdm. - Cantoras. 

IIL a SUB-CLAsE.-Investigadoras. 
7. o órdm. - Trepadoras. 
8. o órden.- Colibrís. 
9. o órden. - Levirost ros. 

IV. a SUB-CLASE.- COr1'edoms. 
10. o órden. - Volteadoras. 
11. o órdm. - Escarbadoras. 
12. o órden.- Brevipennes. 
13. o órden.- Zancudas. 

V. a SUB-CLASE.-Nadadoras. 
14. o ól'den.- Lamelirostras. 
15. o ól'den. - Longi pen nes. 
16. o órden.- EsteganópocJ.as. 
17. o órden.- Buzos ó zambullidoras. 
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PRIMERA SUB-CLASE TRITURADORAS 

Por la descripcion de los feos y estúpidos buitres, de colores y 
formas tan diversas, comienza en casi todos los tratados de ornito
logía la historia de los vertebrados alados. Algunos autores, no 
obstante, participando de la opinion de Cabanis, consideran á las 
aves cantoras como las mas elevadas de la série, y luego colocan 
á las demás en su órden, que varía segun el capricho ó el modo de 
ver particular de cada naturalista. Presentar á estos séres en una 
série uniforme, adoptada por todos, no ha sidq hasta ahora posible, 
pues ya hemos dicho que la ciencia no ha presentado todavía una 
clasificacion natural irreprochable. 

Adhiriendo á la opinion de Illiger, Blainville, Kaup, Bonaparte 
y otros naturalistas, considero á los loros como las aves supe
riores, por cuanto son las que tienen los órganos mas uniforme
mente desarrollados. Creo que por ellos debe comenzar la historia 
natural de las a ves; pero antes de manifestar los motivos que á 
ello nos obligan, veamos cuáles son los séres que mas les asemejan. 

Las clasificaciones tienen por objeto reunir las especies afines, 
con el propósito de que se pueda ver fácilmente su conjunto; pero 
están léjos de haber alcanzado el grado de perfeccion á que deben 
llegar, y ha de trascurrir aun mucho tiempo antes de encontrar la 
ley fundamental del desarrollo de las diversas formas orgánicas. 
Cierto es que se habla de plan de creacion; pero á decir verdad, 
debemos confesar que aplicamos este nombre á nuestras propias 
concepciones. En la naturaleza está la unidad, y nosotros la des
componemos, sin embargo, por los .límites y las divisiones que he
mos establecido. Todo sistema es mas ó menos artificial y defec
tuoso, como la expresion de los conocimentos de quien le propone, 
aunque no pueda negarse que facilita la inteligencia del conjunto, 
en cuyo concepto es verdaderamente útil. 

Tal es la razon principal que aduzco en favor de la que pro
pongo, en la cual la c1a'le toda aparece di vidida en di versos órde
nes que guardan entre sí cierta uniformidad, circunstancia que 
hasta permite á los filó sofos demostrar el plan <.le la creacion, y 
sacar deducciones lógicas y precisas que servirán sin duda de fun
damento, para apoyar estas ó las otras teorías y opiniones. 

Los ornitologistas están en notable desacuerdo cuando se trata 

de establecer el parentesco que existe entre los loros y otras aves; 
esto les ha inducido alternativamente á separarlos ó asimilarlos, 
10 cual no está conforme con la naturaleza, ó bien á reunirlos con 
otras aves, de las cuales difieren mucho. Un ingenioso naturalista, 
Reichenbach, cuyos estudios por cierto no se aprecian debida
mente, fué el primero en agruparles los pájaros que, en mi concepto, 
ofrecen con ellos mas analogías, y formó el órden de las triturado
ras, que comprende, además de los loros, los pájaros y los coraci
rostros. 

Ningun naturalista ha desconocido el parentesco que existe entre 
estos dos últimos órdenes; pero á Reichenbach es á quien se debe 
el descubrimiento de las afinidades que existen entre ellos y los 
loros; y consiguió el objeto de una manera natural, sin permitir 
que los caractéres accesorios le ocultasen los dominantes. Lo que 
realmente debe causar estrañeza es que semejantes relaciones no 
hayan sido observadas antes. N o sin motivo se ha llamado al pico 
cruzado, verdadero pájaro, loro de los pi1labetes, y á varios loros co
torras-gorriones. Al aplicar tales nombres, solo se ha tenido en 
cuenta la evidente analogía que existe entre dichas aves, sin dejarse 
encerrar en el estrecho cuadro de un sistema. 

Debe advertirse, sin embargo, que se trata del parentesco entre 
órdenes, y no del de familias; y que al hacer nuestras agrupaciones, 
no tenemos en cuenta mas que el conjunto de estos animales. El 
cacatúa, el gorrion y la corneja son seguramente tres aves muy 
distintas, y que no tienen el menor parentesco entre sí; pero los 
loros, considerados en conjunto, se asemejan mucho á los pájaros 
en general, al paso que estos por su parte ofrecen la mayor afini
dad con los coracirostros. 

CARACTÉRES. - Las aves que forman los tres órdenes de 
loros, pájaros y coracirostros ofrecen varios caractéres comunes. 
Todas son fornidas, con alas de un largo regular, patas cortas y vi
gorosas, cabeza relativamente gruesa, pico corto, convexo y encor
vado en forma de gancho, ó simplemente cónico. La cola es variable: 
unas veces larga, otras corta, aguda en el extremo ó truncada; pero 
se compone siempre de pennas comparativamente blandas, que 
rara vez ofrecen la resistencia de las rémiges. Algunas plumas están 
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mas desarrolladas que las otras, y 'las que las cubren son por lo re
gular muy pobladas. El resto del plumaje es espeso, aunque no 
precisamente abundante; las plumas son grandes, duras con fre
cuencia, y los colores á menudo vivos y hasta brillantes muchas 
veces. 

La construccion de los órganos internos se aj usta al mismo plan 
en los tres órdenes: el esqueleto es pesado, los músculos vigorosos, 
la lengua de mediana extension, algo ó nada protáctil, pero muy 
movible; el esófago se ensancha comunmente para formar un buche, 
y el estómago tiene paredes gruesas, muy musculosas. 

Los sentidos están asimismo bastante desarrollados: todas las 
trituradoras están perfectamente dotadas en cuanto á la vista, el 
oido y el tacto, y hasta las hay que parecen tener olfato y gusto. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los loros habitan exclu
srvamente los países cálidos; los otros dos órdenes son cosmopoli
tas; su área de dispersion está limitada generalmente por la zona 
de los árboles. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.~ Todas las tritura
doras están perfectamente dotadas, así en la parte física como en 
las facultades intelectuales. Son prudentes, alegres y sociables, 
aunque no hasta el punto de buscarse unas especies á otras; gra
cias al desarrollo de su inteligencia, pueden vi vir bien, aun cuando 
se hallen en malas condiciones; y están perfectamente dispuestas 
para sostener la lucha de la concurrencia vital. 

La mayor parte de ellas son arborícolas y habitan cantones limi
tados, de los que apenas se alejan. Solo emigran en casos excep
cionales, ó mejor dicho, marchan todos los años en épocas fijas á 

puntos ~janos: solo las que viven en países frÍos 'emprenden largos 
viajes. 

Las trituradoras observan un régimen principalmente vegetal: su 
sólido pico las permite cojer alimentos muy duros y hasta romper 
frutos y semillas que otras aves no pueden ni siquiera digerir. Ali
méntanse además de frutos y retoños; muchas de estas aves son ex
clusivamente insectívoras; otras comen á la vez granos é insectos, 
y solo algunas cazan animales mayores. 

En cuanto á la reproduccion, nos limitarémos á significar, ha
blando en general, que casi todas son monogamas, es decir, que cada 
macho vive con su hembra, á fa cual permanece fiel durante su 
vida; que la mayor parte tienen mas de una cria al año,;" que la es
tructura del nido es muy variable; y que las hembras ponen un nú
mero regular de huevos. De ordinario cubren solo ellas, y el macho 
les lleva su alimento, ocupando su puesto algunas veces: los padres 
atienden igualmente á la cría y educacion de los hijuelos. 

UTILIDAD.- El hombre aborrece á las trituradoras, y con ra
zon, por los destrozos que ocasionan muchas de ellas, aunque á 
decir verdad, son mas útiles que nocivas. Comen las semillas de 
las malas plantas, exterminan los insectos perjudiciales para nues
tras cosechas; y tanto por su vivacidad y variado canto, como por 
el brillo de su plumaje, constituyen un adorno en los bosques y 
campos, animando el paisaje. Por 10 regular se domestican con fa
cilidad. La carne de casi todas las trituradoras es sana y agradable, 
y con las plumas se hacen adornos muy buscados .. 

Resulta, pues, de 10 dicho, que por mas de un concepto debe 
fijarse nuestra atencion en esta primera sub-clase de aves. 

PRIMER ÓRDEN 

LOROS ~ PSITTACINI 

CONSIDERACIONES GENERALES.-Los loros son monos 
alados, no solo en opinion del hombre de mundo, sino tambien 
para el naturalista. Jamás fué mas exacta comparacion alguna entre 
animales pertenecientes á clases di;;tintas; pero no me apoyaré 
solo en este paralelo para establecer que los loros son las aves mas 
superiores, pues todos sus caractéres bastan para asegurarles este 
lugar. . 

Si se exceptúan los pocos naturalistas citados, los demás no 
quieren asignar á estos séres sino un rango inferior en la série; de
biendo atribuir esta opinion á que se han fijado principalmente en 
un carácter por el cual se asemejan los loros á otras aves, esto es, 
en la forma del pié. Los loros, los' picos, los cuclillos, los tucanes, 
los curucús, los barbudos, y los jacamaras son trepadores, es decir, 
que tienen en cada pata cuatro dedos, dos hácia del~nte y dos 
hácia atrás. La estructura del pié no es por 10 regular sino un ca
rácter subordi~ado; en el caso de los loros se le considera como 
dominante, y se ha constituido un órden que comprende séres muy 
distintos, hasta el punto de no tener los mas sino este punto de 
semejanza. Entiéndase bien que solo hablamos de animales de la 
misma clase; de otro modo podrian agruparse con los trepadores 
alados algunos mamíferos tales como los falangistas, ó los cama
leones entre los reptiles. Las trepadoras no constituyen un órden 
natural que comprenda animales semejantes entre sí y muy distin
tos de los otros; y en ellas vemos la prueba de que no se debe dar 
mucha importancia á la forma de sus patas. El sitelas tuercecuello, 
el trepador familiar y otros pájaros, trepan tan bien como los que 
han merecido este nombre por su destreza en este ejerclclO; pu
diendo añadir que el Pico de tres dedos' no es mas torpe que sus 
congéneres de cuatro dedos opuestos. 

Yo creo que para formar idea exacta del pié de las aves trepa
doras, debe compararse con la cola prensil de los mamíferos, pues 
ambos órganos permiten al animal vivir en los árboles, y cojerse 
fuertemente á las ramas y troncos. Adviértase, sin embargo, que 
estos órganos no existen en séres que estén próximos en la série 
animal, antes por el contrario, en especies muy distintas, siquiera 
el género de vida sea idéntico. 

Por otra parte, el pié de las trepadoras no corresponde siempre 

al mismo tipo, y varía por 10 menos, tanto como los demás carac
téres que distinguen á estas aves. El pié del loro se diferencia com
pletamente del de las otras trepadoras, sobre todo por la estructura 
de los huesos del tarso, que mas que en ninguna otra ave se ase
meja al tipo de la mano. 

Vemos, pues, que los loros deben separarse del todo de las de
más trepadoras, y principalmente de aquellas en que es mas fre
cuente el ejercicio que las caracteriza, como por ejemplo, en los 
picos. Mi amigo Weinland cree, no obstante, ver una gran seme
janza en la lengua de estas aves y la de los loros, y en ello se fun
da para unir los dos grupos. Hace notar, con efecto, que en ambos 
la lengua es órgano táctil; pero debió tener presente que esta par
ticularidad se halla igualmente desarrollada, por lo menos, en otras 
aves, como por ejemplo, en las especies acuáticas. La lengua de los 
loros se parece tan poco á la de los picos como la de los monos á 
la de los hormigueros: por consiguiente, apartándonos de la opi
nion de Weinland, podemos asegurar que la forma de dicho órga
no mas bien sirve para separar á las trepadoras que para reunirlas. 

Lo mismo sucede con todos los demás órganos; por consiguien
te, los picos y los loros forman dos grupos aislados y bien distintos 
de las otras trepadoras. 
Ve~mos ahora cuáles son los caractéres prúpios del grupo que 

exammamos. 
CARACTÉRES. -Constituyen los loros un órden bien deter

minado: su carácter esencial consiste en la forma del pico, forma 
particular que no presenta el de ninguna otra ave. Hé aquÍ porqué 
Stande, uno de los muchos ' autores que han tratado de establecer 
una clasificacion natural de las aves, designó á los loros, y no sin 
razon, con el nombre de globirostros. A primera vista aseméjase su 
pico al del ave de rapiña, solo que es mas grueso y fuerte, mas alto 
relativamente, y desarrollado con mas uniformidad. La raíz de la 
mandíbula superior está cubierta por una membrana blanda, des
provista de plumas, llamada cera; y por lo que hace á la estructura, 
paréceme que lo mejor que puedo hacer es copiar á Burmeister, 
cuyas descripciones, claras y exactas, son superiores, en mi con
cepto, á las publicadas hasta aquí. Hé aquí 10 que dice: «Sobre la 
mandíbula superior del pico de los loros se observa una prominen-
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cia dorsal delgada, aunque bien definida, de la cual descienden 
las dos caras laterales, que se arquean regularmente. Por detrás 
terminan estas dos caras, de una manera insensible, en una mem
brana corta, cubierta de algunas plumas erectiles, sobre todo deba
jo de las fosas nasales, y la cual se prolonga hácia el ángulo de la 
boca. Las fosas se hallan situadas en la parte superior de dicha 
membrana llamada cera; son redondas y las circuye un ribete alto. 
Los bordes de la mandíbula superior presentan de ordinario en su 
centro una protuberancia en forma de diente obtuso,' sólido, y mas 
cortante hácia delante que por detrás. El extremo de la mandíbula 
es largo, encórvase en forma de gancho, y está surcado en su cara 
interna, que se arquea un poco. La mandíbula inferior es mas corta, 
gruesa yen forma de canastillo; apenas es mas baja, ó si se quiere, 
tan alta como la superior; en su centro suele presentar una lijera 
costilla longitudinal que corresponde al ángulo de la mandíbula. Á 
muy corta distancia de esta se observan otras dos prominencias 
que se reunen hácia delante limitando la parte terminal, ancha, alta 
y cortante, de la mandíbula superior. P.or delante de estas promi
nencias presenta el borde superior de aquella una escotadura que 
corresponde con el diente de la otra mandíbula; y á partir de allí 
se vá ensanchando esta por detrás: sus caras laterales son mas ó 
menos convexas.» 

Los demás órganos de los loros ofrecen una disposicion menos 
característica. «Las patas, añade Burmeister, son gruesas, fuer
tes y carnosas, aunque cortas; el tarso es mas corto que el dedo 
d'el centro, y está cubierto de pequeñas escamas; los dedos, bas
tante largos, tienen la planta gruesa'; el dorso y el tarso cubierto 
de varias escamas que van agrandándose hasta cerca de su extre
mo. En la última falanje son cortas, pero revisten tambien toda la 
parte superior del dedo; las uñas no son largas ni vigorosas, aunque 
sí muy encorvadas y bastante agudas. Los dedos interno y anterior 
suelen tener la uña mas pequeña; despues sigue el pulgar; en el ex
terno y anterior es algo mas larga que en el externo y posterior.» 

La estructuriil del ala es la misma en todos los loros: los huesos 
son sólidos, pero de mediana extension; las pennas son en núme
ro de veinte á veinte y cuatro, y aunque no largas, están dispues
tas de modo que parece puntiaguda el ala cuando el ave la extiende; 
las pennas caudales varían mucho de forma y longitud. 

El plumaje de los loros tiene una notable resistencia: las plumas 
son poco numerosas, pero muy grandes, excepto tan solo las de la 
cabeza. «Rodea generalmente el ojo un círculo desnudo, que suele 
ser blanco: en la mayor parte de las especies están cubiertas de 
plumas las partes comprendidas entre el ojo yel pico; cerca de la 
mandíbula inferior abundan mas y se dirijen hácia adelante.» 

Por mucha variacion que ofrezca el color del plumaje, no por 
eso es menos característicó: domina el verde, aunque ta~bien se 
encuentran loros de color azul jacinto, púrpura, amarillo de oro y 
gris. Es muy particular la distribucion de los colores en el plumaje 
de estas aves: es preciso notar, en lo que pudiera llamarse campo 
de coloracion, la presencia de los tintes complementarios en las 
dos caras del cuerpo, y hasta en la misma pluma: la cara superior 
es azul violeta, azul oscuro ó claro, y verde; la inferior de un ama
rillo claro, anaranjado, rojo y púrpura. N o menos notable es lo que ' 
se observa en ciertos cacatúas, por ejemplo, en los que el ~olor 

rojo ó amarillo vivo de la base de las plumas, queda completamen
te oculto por el tinte blanco del resto del plumaje. 

Los órganos internos de los loros deben llamar igualmente nues
tra atencion, pues el esqueleto ofrece diversa.s particularidades in
teresantes. «Lo mas notable, dice Burmeister, es la articulacion 
que "existe entre el frontal y la mandíbula superior, pues no se ob
serva en ninguna otra ave. Lo mismo podemos decir de la articula
cion del maxilar inferior con el hueso timpánico: este presenta un 
con dilo muy prolongado que se articula en una depresion de la 
cara interna del maxilar. El borde de la órbita, completamente 
cerrado, es huesoso; los huesos palatinos son muy grandes; carac
téres todos que no vemos en las demás aves. La horquilla es muy 
pequeña; se apoya libremente en la cresta esternal, y falta en cier
tas especies. El esternon es bastante grande, redondeado en su 
extremo, con la quilla poco saliente. Segun el príncipe de Wied, el 
pié tiene un hueso mas que el de los otros pájaros. 

«Entre las partes blandas, el órgano mas notable es la lengua, 
que se presenta gruesa, carnosa, cónica y obtusa: su borde está 
provisto algunas veces de dentelladuras ó de púas córneas. El esó
fago se encuentra en el buche; un conducto liso separa el ventrí-

culo subcenturiado del estómago propiamente dicho ó molleja, 
cuyas paredes son delgadas y vellosas en su cara interna; no hay 
vesícula biliar ni ciego; el intestino suele ser una mitad mas largo 
que el cuerpo.» El páncreas es doble, el bazo pequeño, y el riñan 
está profundamente trilobado. Segun Giebel, debe notarse además 
la presencia de dos arterias carótidas, y la carencia de la glándula 
coxígea en ciertos casos. La laringe inferior está provista de tres 
pares de músculos. 

Como quiera que consideremos á los loros, no podremos menos 
de ver en ellos un grupo bien distinto, que no es dado compren
der en ninguna de las otras divisiones generales: razon que nos 
obliga á formar con ellos lo que se ha convenido en llamar un 
órden. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los loros existen en todas 
las partes del mundo, excepto Europa, y habitan sobre todo en 
las zonas tropicales. U na especie americana llega al 42° de la.titud 
norte, y otra se halla hasta en los desiertos de la Tierra del Fue
go, á los 53° de latitud sur. En Asia y África se alejan menos los 
loros del Ecuador: en China no -Be encuentran mas allá del 27° de 
latitud norte; en las Indias llegan apenas al pie del Hirpalaya; en 
el África occidental no pasan casi del 16° de latitud norte, y en el 
Africa or~ental del 15° : en el mar se alejan mas del Ecuador. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los caractéres físi
cos no es lo único que distingue á los loros; diferéncianse además 
de las otras aves por la manera de vivir, sus costumbres y faculta
des. Siendo indudable que el género de vida de los animales .se ar
moniza perfectamente con su conformacion física, resulta que sien-

I
do esta especial, debe aquel serlo tambien. En su estudio detenido 
hallaremos nuevos argumentos en pró de la idea de asignar á estas 
aves el lugar en que las colocamos. Hasta aquí solo hemos exami-
nado los caractéres internos; -vamos á ocuparnos ahora de las fa
cultades é inteligencia de estos séres, sin lo cual difícilmente puede 
comprenderse su particular género de vida. 

Opinando con Oken, he designado á los mamíferos como ani
males dotados de todos los sentidos; y he dicho que el desarrollo 
igual y uniforme de estos era indicio de una marcada superioridad 
en la escala de los séres. Aplícando este principio al estudio de 
las aves, resulta que, salvas algunas excepciones, se diferencian 
los loros de los otros animales de la misma clase, precisamente 
por el desarrollo uniforme de sus sentidos. Ninguno de ellos apa
rece atrofiado; ni alcanza tampoco un extraordinario desarrollo en 
detrimento de los demás. El halcon es notable por su vista pene
trante, el buho por su fino oido, el cuervo por su olfato; los ánades 
parecen tener un gusto perf~cto; el tacto del pico es muy delicado; 
y así podriamos dec'ir de otros muchos; pero el loro vé, siente, oye, 
gusta y toca: todos sus sentidos están bien desarrollados. Excusado 
parece probar que vé y oye; y para convencerse de que está igual
mente dotado en CLlanto á los demás sentidos, basta la mas míni
ma atencion. Estornuda despues de respirar el humo; reconoce 
con una rapidez increible los frutos que son buenos: examínese un 
loro domesticado cuando se le da un terron de azúcar; véasele 
cómo toca los objetos con su lengua; pasarle la mano por las plu
mas, y no se le podrá negar ni el gusto ni el tacto. 

N o menos positiva es la inteligencia de estos animales: por ella 
podemos llamarlos, segun queda indicado, monos alados. N o se re
conoce al mono en el loro hasta despues de apreciar el alcance de 
sus facultades intelectuales; tiene, con efecto, todas las del cuadru
mano, con sus pasiones, sus cualidades y defectos; es en suma el 
ave mas inteligente; es como él caprichoso é inconstante; es en mo
mentos dados el compañero mas alegre y agradable, y se convierte 
de pronto en el sér mas insufrible. El loro tiene memoria, pruden
cia, astucia y discernimiento; se comprende á sí mismo; es orgu
lloso, tiene valor y experimenta afectuoso cariño hácia las personas 
que le aman; puede decirse que es fiel hasta la muerte y agradecido 
con conocimiento de causa. Se le puede enseñar y conseguir que 
obedezca, como el mono; pero tambien es iracundo, maligno, as-
tuto y falso j recuerda los malos tratamientos y hasta se muestra 
despiadado con los séres mas débiles. Su carácter es una mezcla 
de la~ cualidades y defectos mas opuestos; pero semejante con
junto indica por sí mismo un gran desarrollo de inteligencia. 

Era de esperar que un animal tan bien dotado sacase el mejor 
partido posible de sus órganos. Se ha querido anteponer otras aves 
á los loros, porque no eran tan rápidos, por ejemplo, en sus mo
vimientos; cierto que no vuelan tan bien como el halcon, ni trepan 
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con la agilidad del pico, ni corren con la lijereza de la gallina, 
y que no nadan con el aplomo del cisne, pero ¿no podria decirse otro 
tanto del hombre? Los loros, sin embargo, son muy ágiles; las 
grandes especies vuelan pesadamente, al parecer, si bien con rapi
dez; las pequeñas sobresalen en este ejercicio; esto me consoló 
casi de la pérdida de una pequeña cotorra (Melopsitaclts undula
tus) que huyó con raudo vuelo de la jaula donde yo la tenia. Cor
taba el aire como un halc,on, y movíase cual una golondrina. «Los 
aras, dice el príncipe de Wied, vuelan con lentitud, y baten vigo
rosamente el aire con sus alas, llevando la cola horizontal; los ma
racanas y los periquitos vuelan con mas rapidez, y atraviesan el 
aire como una flecha; el vuelo de los loros propiamente dichos es 
bastante tardo, dando aletazos repetidos con sus cortas alas para 
mover su pesado cuerpo.» 

Á muchos loros parece estrañarles el suelo, y saltan mas bien 
que andan; pero hay especies terrestres cuyos individuos corren 
con tanta rapidez como una zancuda. El nimfico de Australia pue
de compararse con una becada por su modo de andar; Gould habla 
de un platicerco que corria como un ave fria. Si es dificultoso para 
los loros saltar de rama en rama, no por esto se mueven menos 
rápidamente en los árboles, revoloteando ó brincando; la única di
ferencia que existe entre ellos y las demás aves, es que estas solo 
se sirven de ilUS patas, mientras que aquellos ~e valen al propio 
tiempo de su pico. 

N o nadan tampoco mejor que una gallina ó un mirlo, y no pue
den sumerjirse; pero en las demás circunstancias saben utilizar sus 
miembros mejor que las demás aves. Las patas les sirven de manos; 
su pico es mas movible que el de cualquiera otra especie; ninguna 
lo maneja tan bien, siendo las únicas aves que se valen de él para 
trepar. 

Su voz es fuerte y chillona aunque no del todo desagradable, dis
tinguiéndose por su flexibilidad y expresion. Hay ciertas especies, 
como por ejemplo, la pequeña cotorra ondulada, cuyo macho al 
enamorar á su compañera entona un canto tan agradable, que se 
le podria clasificar entre las aves cantoras; otras hay que aprenden 
á silbar ciertos air~s mejor que pudiera hacerlo un canario. 

Todo el mundo sabe cómo los loros llegan á imitar la voz y la 
palabra humanas; aventajan por ello á todos los demás animales, 
y hacen en este concepto cosas increibles: no charlan, sino que 
hablan, y hasta puede decirse que saben lo que las palabras signi
fican. 

Por lo regular se desliza la existencia de los loros en los bos
ques, si bien algunas especies viven en las llanuras desprovistas de 
árboles y en las estepas; otras se elevan en los Andes mas allá del 
límite de los árboles, á 3.600 metros sobre el nivel del mar. He ob
servado que en el nordeste de África no se veian sino donde habia 
monos; de modo que casi se podria considerar á estos animales 
como inseparables. Cuanto mayores son los bosques y mas rica la 
vegetacion, mas abundan los loros. «En las selvas de los trópicos, 
dice el príncipe de Wied, forman la mayor parte de la poblacion 
alada.» Lo mismo sucede en Australia, en varios países de la India 
y en ciertas partes de África, donde son tan comunes como entre 
nosotros los cuervos y los gorriones. 

Donde quiera que habiten llaman la atencion, embellecen los 
bosques con su plumaje y los animan co~ sus gritos. « Los loros, 
dice el príncipe de Wied, engalanan con sus plumas de brillantes 
colores las sombrías selvas vírgenes de los trópicos.» -« Es impo
sible describir, dice Gould, el mágico espectáculo que ofrecen los 
loros de rojo plumaje, volando en medio de las acacias de platea
das hojas de la Australia, sobre las cuales se destacan los magnífi
cos colores de las pintadas aves.» -« Los cacatúas, exclama Mit
chell entusiasmado, transforman las alturas donde habi·tan en un 
país de delicias. » - «Yo los he visto, dice Audubon, cubriendo 
completamente las ramas de los árboles, tan compactos yoprimi
dos como si fueran un solo animal.»--«Por mañana y tarde, cuenta 

. Schomburgk, se divisan innumerables bandadas de loros que cruzan 
los aires atronando el espacio con sus grito~: cierta tarde ví á una 
caer sobre los árboles de la ribera, y las ramas se doblegaban bajo 
el peso de aquellas aves. l' - «Es preciso haber vivido en estos 
países, dice Humboldt, y sobre todo en los cálidos valles de los 
Andes, para comprender cómo los gritos de los loros pueden domi
nar por completo el mujido del torrente que se precipita de roca 
en roca. ¿Qué ~erian sin ellos los grandiosos bosques de los trópi
cos? Nada; ... el triste jardin de un en.cantador, el dominio del 

silencio, el desierto; ellos animan la soledad, le dan vida, mara vi
llando á la vez la vista yel oido.» 

Fuera del período del celo viven los loros en sociedades ó ban
dadas muy numerosas; elijen su residencia en un sitio del bosque, 
y de allí parten todos los dias al emprender sus excursiones. Los 
individuos de una misma bandada permanecen fielmente unidos 
entre sí y comparten su buena ó mala suerte. Todos abandonan 
juntos por la mañana el sitio donde han pasado la noche; se posan 
sobre un árbol ó en un campo, á fin de comer los frutos; colocan 
centinelas para que vigilen por la seguridad de todos, y están aten
tos á sus advertencias. En caso de peligro emprenden la fuga, sos
teniéndose mútuamente, y vuelven juntos al--sitio acostumbrado: . 
en una palabra, viven contínuamente reunidos. 

«Á los primeros albores de la brillante aurora de los trópicos, 
dice el príncipe de Wied, pónense en movimiento los loros; secan 
sus alas humedecidas por el rocío; ejercítanse retozando; se llaman 
con sonoros gritos; hacen mil habilidades en los árboles, y empren
den despues su rápido vuelo para buscar la comida. Por la tarde 
vuelven todos puntualmente al lugar que les sirve de abrigo.» 

Tschudi ha observado asimismo en el Perú las cotidianas excur
siones de los loros: hasta los indígenas han dado el nombre de 
jornalera á una especie que baja regularmente todas las mañanas 
de la montaña para volver por la tarde. . 

Vaillant refiere que los loros del sudoeste de hfrica van en re
ducidas bandadas á buscar su alimento. Hácia el medio dia acos
tumbran á bañarse; durante las horas de mas calor se ocultan en 
el follaje de los árboies; dispérsanse de nuevo; se bañan una vez 
mas, y vuelven á pasar la noche al mismo sitio de donde salieron 
por la mañana. 

El lugar de reposo no es siempre el mismo: unas veces elijen la 
cima de un árbol, otras la pared de alguna roca agrietada, ó bien 
un tronco hueco, que es lo que suelen preferir. 

« La cotorra de la América del norte (co1lurus caroli1ze1Zús), dice 
Audubon, se alberga en un árbol hueco ó en el nido de un gran 
pico, abandonado por este. Á la hora del crepúsculo se pueden ver 
bandadas de estas aves, que se reunen al rededor de los añosos 
sicomoros y de otros árboles huecos; agrúpanse á la entrada de 
la cavidad y penetran en ella una trás otra; si falta sitio, las que 
no han podido entrar se suspenden al" rededor de la abertura con 
sus patas y su pico. Diríase al verlas que este órgano solo sostiene 
todo el peso del cuerpo; pero mirando con un anteojo de larga 
vista pude convencerme de lo contrario.» 

En las selvas vírgenes y en lasoriUas del Nilo Azul, he sorpren
dido con frecuencia, durante la hora del crepúsculo, á los loros que 
penetraban en los troncos huecos de las adansonias. En las Indias, 
segun cuenta Layard, el paleornis de collar (palceonzis torquatus) 
pasa la noche en las espesuras de bambúes. «Todos los loros, los 
grajos y los cuervos de varias millas á la redonda, se reunen por la 
tarde en los bambúes, y despues de ponerse el sol, hasta que cierra 
la noche, y desde que brilla la aurora hasta la entrada del dia, 
percibe el oido d(sI viajero el rumor producido por aquellas aves, 
semejante al que formarian numerosas máquinas de vapor. Algunas 
bandadas regresan tarde de sus excursiones, y entonces vuelan las 
aves rasando la tierra, y chocan á menudo contra los cuerpos sóli
dos que encuentran. Varias noches seguidas se hallaron loros 
muertos por haberse estrellado contra las paredes ú otros obs
táculos.» 

Layard tráza una desc:ipcion muy animada de las costumbres de 
la cotorra de Alejandro, muy comun en Ceilan. «En Chilaw, dice, he 
visto á las cotorras posarse en los cocoteros del mercado, que les 
servian de refugio, y era tal su número, que sus gritos dominaban 
completamente á los de los vendedores. Me habian hablado de 
aquel espectáculo, y cierta tarde me puse en observacion en un 
puente de los alrededores para ver si podria calcular el número de 
las aveS que llegaban por una sola parte. Hácia las cuatro apare
cieron algunas bandadas dispersas que volvian á su retiro; despues 
llegaron otras cada vez mas numerosas, y al cabo de media hora 
pasaban de contínuo, hasta el punto de ser imposible contar las 
bandadas. Elevábanse algunas en el aire por encima de los árboles, 
dejándose caer despues verticalmente; otras volaban rasando la 
tierra: de tal modo que me tocaban varias el rostro con sus alas; 
pasaban rápidas como el pensamiento, y brillaba su plumaje á los 
rayos del sol. Permanecí en mi puesto hasta que oscureció, y aun 
las oia pasar sin serme posible verlas en medio de las tinieblas. 



LOS LOROS 
/ s 

Disparé la escopeta y elevóse de pronto un sordo rumor, semejante 
al del viento muy fuerte; comenzaron á revolotear las cotorras, y 
lanzaron tales gritos, que no lo olvidaré jamás; su voz penetrante, 
su contínuo aleteo, y el frotamiento de las hojas producian tanto 
ruido, que me dí por muy contento cuando me encontré en casa. » 

Las cimas de los espesos árboles son indispensables para los 
loros como lugar de reposo seguro; y mas bien buscan un buen 
escondite, que un abrigo para preservarse de la intemperie; les 
gusta el calor, mas no temen el frio, ni menos la lluvia. «En medio 
de las terribles tempestades de los trópicos, dice el príncipe de 
Wied, que oscurecen á veces el cielo, se vé á los loros inmóviles, 
posados en las ramas mas altas, y dejando oir su alegre cacareo; 
mientras que el agua chorrea de sus alas. Podrian encontrar cerca 
un abrigo en el espeso follaje; pero parecen complacerse en recibir 
la cálida lluvia de la tempestad: cuando esta cesa, apresúranse, no 
obstante, á secar sus plumas.» 

No sucede lo mismo cuando hace buen tiempo: entonces buscan 
el sitio mas sombrío del árbol para sustraerse á los ardores del sol, 
ó acaso para ocultarse, como lo hacen cuando ¡'es amenaza un pe
ligro. Saben perfectamente que una espesa copa es el mejor escon
dite para los séres cuyo plumaje es del color del bosque, y que di
fícilmente se les puede ver allí. Se da el caso de que haya cincuenta 
loros en un árbol y no se divise ninguno, aunque se sepa que están 
en él. 

Prescindiendo de esto, tambien recurren á la astucia, pues no 
quieren ser vistos: si uno de ellos divisa á cualquier enemigo á 
tiempo, da la. señal de alarma y todos se callan al instante; retíran
se al centro del follaje, trepan silenciosamente, y se dirijen del lado 
opuesto á aquel en que se oyó el ruido; emprenden entonces su 
vuelo, y no dejan oir su voz hasta que se hallan á unos cien pasos 
de' distancia, cual si quisieran burlarse del importuno que los mo
lestó. Esto es lo que hacen generalmente cuando se hallan en un 
árbol comiendo los frutos: durante sus excursiones de merodeo, 
despliegan su astucia y prudencia en el mas' alto grado. 

Los loros comen principalmente frutos y granos: algunos, no 
obstante, apenas se alimentan mas que del nectar de las flores, del 
pólen, y acaso tambien de los insectos que habitan el cáliz de 
aquellas. A los aras y las cotorras les gustan mucho los retoños de 
los árboles y los botones de las flores, y ciertos cacatúas no des
precian tampoco las larvas de los insectos y los gusanos. Creo, por 
otra parte, que las grandes especies observan un régimen mucho 
mas animal de lo que se cree; veo una prueba de ello en la sed de 
sangre que experimentan ciertos loros, y tambien en la avidez con 
que reciben la carne cuando ' están cautivos, si se les acostumbra 
á este régimen. Yo he tenido loros que se precipitaban sobre sus 
compañeros; abríanles el cráneo y sacaban el cerebro; mas no pue
do decir si se lo comian ó no. Un loro al que se dejaba entrar y 
salir libremente, se complacia, segun me contó su propietario, en 
sorprender á los pajarillos apenas salian del nido; los mataba y des
plumaba con mucha limpieza; comia una parte y tiraba despues los 
cadáveres. A decir verdad, aquel era un animal cautivo, acostum
brado por consiguiente á comer de todo; estos hechos aislados nada 
prueban contra la alimentacion casi exclusivamente vegetal de los 
loros. 

Curioso espectáculo es ver á estos animales cuando van de me
rodeo y se dejan caer sobre un árbol frutal ó un campo. En tales 
circunstancias parecen verdaderamente unos monos alados; cada 
cual despliega una astucia, y desde léjos' acuden todos presurosos 
hácia el sitio donde se vé una buena presa. «Varios frutos que pre
fieren en particular, dice el príncipe de Wied, atraen á los tímidos 
aras á larga distancia del lindero del bosque.» Gould ha visto casi 
siempre á los periquitos de lengua de pincel en los eucaliptos, cu
yas flores les ofrecen abundante alimento; jamás los ha encontrado 
en otros árboles. 

Todas las grandes especies dan pruebas de ser muy prudentes 
cuando buscan la comida, haciéndolo así aunque se hallen en el 
bosque. « Los grandes aras de plumaje verde dorado, que 'habitan 
en los Andes, dice Pceppig, se precipitan en bandadas sobre las 
rojas eritrinas cuyas flores devoran) lanzan gritos atronadores; pero 
tienen la prudencia de callarse cuando quieren merodear en un 
campo de maiz. Cada individuo reprime entonces su deseo de chi
llar; solo se oyen algunos sordos murmullos; y la obra destructora 
sigue su curso rápidamente. El cazador y hasta el indio, furioso al 
ver sus cosechas destruidas, no puede acercarse fácilmente á las 
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ladronas aves, pues las de mas edad están de centinela en el árbol 
mas alto. A la primera señal que dan contesta un grito á media 
voz; á la segunda emprende el vuelo toda la bandada, lanzando 
agudos gritos, y se dirijen á otro sitio para continuar sus depreda
ciones. » 

Schomburgk confirma en un todo este relato, y añade que á me
nudo no se reconoce la presencia de semejante bandada de loros 
sino por las cubiertas de los granos que al caer sobre las hojas pro
ducen un ruido fácil de oir desde léjos. Le Vaillant, que ha visto 
loros sorprendidos en medio de un festin por la presencia de un 
enemigo, dice lo siguiente: «Permanecieron inmóviles; no se oia 
nada, y sin embargo, habia allí varios miles de loros reunidos. Sonó 
una detonacion, y al momento se remontó toda la bandada por los 
aires, produciendo un gran estrépito.» 

En los sitios donde saben que nada tienen que temer del hom
bre, no sucede lo mismo. En la India, al decir de J erdon, penetran 
en las ciudades, y se posan en los tejados de las casas, sin duda 
para dirigirse desde allí á los campos y jardines. 

Los daños que ocasionan son inmensos, y justifican todas las 
medidas que se han adoptado contra los loros, pues nada está se
guro en las localidades que frecuentan. « Los grandes aras, parti
cularmente, dice el príncipe de Wied, abren con su vigoroso pico 
los frutos y las nueces mas duras.» No obstante, saben contentarse 
lo mismo con un fruto ' suculento que con un pequeño grano: las ra
nuras de la mandíbula superior les permite cojerle, por liso y di
minuto que sea; y tambien les sirve de mucho para ello su lengua 
movible. En un momento queda abierta la nuez, despojada la es
piga y descubierto el grano; si no les basta el pico recurren á sus 
patas. 

A semejanza de los monos, destruyen mucho mas de lo que co
men: las bandadas innumerables que caen sobre los árboles ó los 
campos se atracan cuanto pueden, y no es tanto lo que se llevan 
para comérselo cómodamente, como lo que echan á perder. Al caer 
sobre un jardin registran cada árbol, prueban todos los frutos, tiran 
todos los que no les parecen bastante sabrosos y solo devoran 
aquellos que mas les convienen. De este modo despojan todo lÍn 
árbol, comenzando por las ramas inferiores; y al llegar á la cima, 
lánzanse sobre otro para repetir la misma operacion. En la Améri
ca del norte y en Chile, deshojan los árboles antes de que maduren 
los frutos, á fin de saborear la leche que rodea el grano. Segun in
formes de Audubon, les gusta mucho el trigo amontonado en los 
campos; sacan con mucha limpieza el grano de la espiga y dejan 
esta y la paja para el campesino. Los unos prefieren cierto alimen
to, y los demás otro; pero por regla general, no hay fruto ni cose
cha que no devoren; siendo esta la razon de la falta de buena ar
monía entre el hombre y estas aves. 

Despues de tomar su alimento van los loros á beber y á bañarse; 
absorben m,ucho líquido, y hasta toman el agua salobre, segun di
cen Audubon y Schomburgk. Acostumbran á bañarse en las char
cas : Le Vaillant refiere que 10 hacen de tal modo, que las gotas 
de agua los rocian á manera de lluvia; y Audubon asegura que les 
gusta restregarse en la arena como hacen las gallinas, cubriéndose 
tambien las alas de polvo. Al efecto se arrastran algunas veces 
hasta el nido de los grandes martines pescadores; buscan las tier
ras impregnadas de sal; y esto explica por qué se encuentran siem
pre loros cerca de las corrientes saladas, en el interior de los 
bosques 

Estas aves se reproducen en la estacion que corresponde á la 
primavera de su pátria, y en la que precede á la época de la ma
durez de los frutos. Parece que las grandes especies. no ponen mas 
que una vez al año, y solo dos huevos: los platiceros de Australia 
y demás loros de larga cola forman excepcion á esta regla, pues 
ponen tres ó cuatro, y algunos hasta seis ó nueve huevos, dos ó tres 
veces al año, segun ha podido observarse en individuos cautivos. 
Los paleornís y los caca.túas ponen siempre mas de dos huevos; 
pero una sola vez; los de los loros son redondeados, blancos y de 
cáscara lisa. 

Los loros prefieren siempre fabricar su nido en el hueco de un 
árbol: algunas especies americanas se albergan en las grietas de las 
rocas; y las cotorras de la India, al decir de J erdon, en los aguje
ros de las casas viejas, de las pagodas y de las tumbas. Los loros 
terrestres ponen sus huevos en la tierra desnuda. Audubon ase
gura que habitan el mismo nido varias hembras, lo cual me parece 
un error; pero de todos modos, lo cierto es que los loros que for-
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man grandes bandadas anidan unos junto á otros. Malina habló ya 
de semejantes reuniones, observadas por él en Chile, y Pceppig da 
de ellas una descripcion muy completa. « Este espectáculo, dice, 
sorprenderá seguramente á todo el que le vea por primera vez. 
Avanza el viajero con gran :trabajo hasta la pared vertical de una 
roca, y se cree completamente aislado; á su alrededor reina ese si
lencio que en las zonas tropicales de América indica la hora del 
medio dia; óyese, no obstante, por todos lados una especie de mur
mullo; pero por mas que se mira, no se vé de dónde procede. De 
pronto resuena el grito de alarma de un loro; repítese luego, y en 
un instante se vé rodeado el viajero por nubes de pájaros, que en 
compactos círculos vuelan á su alrededor, cual si quisieran caer 
sobre él. 

Por todas las grietas de la roca asoman cabezq.s de loros, y los que 
no huyen, indican con sus gritos que participan de la emocion ge
neral. Cada abertura es la entrada de un nido formado por el pája
ro en las capas de marga que separan las masas roquizas; á veces 
se cuentan centenares de ellas; pero siempre situadas fuera del al-
cance de todo carnicero.» En los bosques no se encuentran seme 

jantes asociaciones, porque allí es mucho mas difícil hallar . condi
ciones favorables para la nidificacion comun. Los loros buscan, 
sobre todo, los grandes árboles, cuyos troncos ó ramas presentan 
huecos en varios ·sitios: en Africé\. anidan de preferencia en las 
adansonias, y en los agujeros mas bien que en el ramaje, cuando 
el árbol está fuera del bosque. En las estepas del Kordofan ví yo 
una arboleda aislada de adansonias, y aunque desprovistas de sus 
hojas, habíase domiciliado allí una colonia de loros, los cuales no 
hubieran elejido seguramente aquel punto si los árboles no hubie
sen estado huecos. 

Cuando los loros no encuentran para su nido un árbol preparado, 
sea por un diestro pico, ó por una feliz casualidad, deben arre
glarlo por sí, en cuyo caso se vé cómo saben utilizar su pico. El 
macho y la hembra, en epecial esta última, practican un agujero 
en la corteza; suspéndense del tronco con su acerado órgano, ro
yendo mas bien que cortando, y levantan fibra por fibra hasta for
mar la abertura. Cierto es que necesitan para esto algunas semanas; 
pero á fuerza de constancia consiguen su objeto. Practicado el agu
jero, queda hecho lo principal; algunas ramitas ó astillas bastan 
para cubrir el fondo, pues el loro se contenta con un nido muy im
perfecto. «En el blanco tronco de una palmera iremis, dice Pcep
pig, ví una brillante cola de plumas de color azul celeste: era un 
ara amarillo, que se ocupaba en en~anchar con su pico un nido del 
pájaro de este nombre; y en él ponia sus huevos, aunque no le era 
posible introducir la cola.» Solo la hembra incuba; mientras tanto 
el macho le lleva el alimento, y la distrae con su cacareo. El ni m
fico de la Nueva Holanda constituye una excepcion, pues el macho 
ocupa el lugar de la hembra. 

Entre las pequeñas especies, como por ejemplo, la cotorra Ondtl
lada, la hembra cubre los huevos por espacio de diez y seis á diez 
y ocho dias; otros loros emplean diez y nueve, veinte y tres ó vein
te y cinco: no se sabe cuánto tiempo dura la incubacion para los 
aras. 

Los polluelos salen muy ímperfectos; pero se desarrollan rápida
mente: aunque no los cubre al principio mas que un escaso plumon, 
salen á los cinco ó seis dias las primeras plumas, y abren los ojos 
á los ocho ó diez. Las pequeñas cotorras onduladas abandonan su 
nido por vez primera á los treinta y tres dias, y dos despues vuelan 
por los alrededores. 

Es de notar que algunos loros pequeños presentan en el pico 
prolongaciones en forma de dientes, las cuales desaparecen mas 
tarde; caen y son reemplazadas por masas cartilaginosas. Créese 
que estos dientes son las extremidades, cubiertas de papilas cor
neas, de vasos y nervios que favorecen y regularizan el crecimiento 
del pico. 

El padre y la madre alimentan á sus hijuelos hasta a1gun tiempo 
despues de abandonar el nido; humedecen en su buche los granos 
destinados para ellos y se los introducen en el pico. Schomburgk 
ha observado un par de loros que anidaban cerca de su campa
mento y ha visto que los hijuelos no recibian su comida mas que 
dos veces diarias; una á las once de la mañana y otra á las cinco 
de la tarde. « Cuando llegaban los padres, dice, posábanse sobre 
una rama cerca de su agujero, y si veian que se les observaba, per
manecian inmóviles, esperando una ocasion para desaparecer en el 
nido sin ser observados.» 

Los padres prodigan los mayores cuidados á su progénie: en caso 
de peligro la defienden con tanto valor como abnegacion, y si es
tán cautivos no permiten r:¡ue se acerque ni aun el amo, por mucho 
que le conozcan y amen. 

Ciertas especies adoptan á los pequeños abandonados y los tra
tan con el mismo cariño, aunque no pertenezan á su especie. « El 
cirujano del buque Triton, con quien hice la travesía de Nueva 
Holanda á Inglaterra, refie~e Cunninham, poseía dos loros, uno 
de los cuales era demasiado pequeño para poder alimentarse por 
sí mismo. El de mas edad, un loro azul, se encargó de cuidarle, y 
lo hizo con la mayor ternura. La amistad de las dos aves pare
ció estrecharse con el tiempo; pasaban todo el dia acariciándose; 
el mas viejo enlazaba tiernamente al otro con sus alas; hasta tal 
punto llegaron á ser ruidosas las pruebas que se daban de su afec
to, que se resolvió separarlos para que no tuviesen motivo de queja 
los pasajeros. El mas jóven fué trasladado á mi camarote, donde 
habia otras varias aves; pero al caba de dos meses consiguió esca
parse el loro azul, y guiado por la voz de su ahijado, penetró en mi 
cámara y se cojió á la jaula. Entonces volvimos á reunír á los dos 
amigos) mas á los quince dias murió el mas jóven, por un acciden
te imprevisto : el otro se entristeció, no se oyó mas su voz y poco 
despues dejó de existir.» 

Debe advertirse, no obstante, que á veces se observa todo lo con
trario: así, por ejemplo, yo tuve una pequeña cotorra ondulada) y 
apenas la reuní con algunas de sus congéneres, fué acometida y 
maltratada con tal violencia, que sucumbió á poco. 

Los loros se engalanan, por lo regular á los dos años, de su plu
maje definitivo, y son aptos ya para reproducirse: las pequeñas es
pecies no necesitan mas que un año, y á pesar de esta precocidad, 
viven largo tiempo. Se ha podido reconocer el hecho en loros cau
tivos, que sobrevivieron á la familia en cuya compañía pasaron su 
juventud. Cuéntase en una leyenda americana que ciertos loros han 
visto desaparecer á todo un pueblo. «Es probable, dice Humboldt, 
que la última familia de los Atures tardara en extinguirse, pues en 
el Maypures vive todavía un viejo loro al que no entienden los in
dígenas, porque, segun dicen, habla la langua de los Atures.» 

Es probable que los mas de los grandes loros mueran mas bien 
de vejez que en las manos ó en las garras de sus enemigos, aunque 
tambien los tienen, siendo el hombre el mas temible de todos ellos. 
Merced á su cautela y perspicacia, consiguen escapar de los carni
ceros, y tambien saben defenderse contra los que pueden penetrar 
hasta su retiro. Las rapaces y los mamíferos arborícolas que se ali
mentan de carne, hacen á menudo presa en las especies pequeñas; 
pero las grandes luchan con éxito, sirviéndose de su acerado pico 
como de una arma poderosa. Contra el hombre no tienen defensa; 
deben sucumbir irremisiblemente ante sus medios de ataque. 

CAZA.- En todas partes se persigue á los loros; por dó quiera 
se les caza con cierta aficion, ya por la utilida que puedan repor
tar, ó bien para impedir sus destrozos. Esto es necesario en todas 
las localidades donde las plantaciones se hallan inmediatas á los 
bosques habitados por los loros. « N o se crea, dice Audubon, que 
el propietario sufre tranquilamente los perjuicios que le ocasionan 
estas aves; trata de sorprenderlas en sus excursiones, y les hace 
pagar con la vida su rapacidad. Provisto de su escopeta, bien car
gada, se desliza hasta cerca de ellas, t de un solo tiro hace caer á 
veces ocho ó diez. Las otras se levantan, chillan, revolotean des
cribiendo círculos durante cinco ó seis minutos; se acercan á los 
cadáveres de sus compañeras; rodeán10s lanzando gritos plañide
ros, y caen á su vez, víctimas de su amistad, hasta que el plantador 
no las cree ya bastante numerosas para causar daño en sus cose
chas y deja en paz á las que sobreviven. En pocas horas he ma
tado yo así varios centenares de loros, llevándome cestos llenos de 
sus cadáveres; pero los que solo están heridos se defienden vigo
rosamente, y con su cortante pico ocasionan á veces profundas he
ridas.» Los chilenos esperan á que los loros se hayan posado en 
un campo, y entonces se lanzan de improviso sobre ellos y los ma
tan á palos; los habitantes de Australia los asustan cuando descan
san, y disparan sus flechas contra la bandada que vuela. Algunos 
cazadores temerarios se deslizan á lo largo de las paredes de roca, 
donde los loros establecen su morada, y con unos garfios se apo
deran de los pequeños que se hallan en los nidos. Los cazadores de 
casualidad y los malos tiradores tratan de sorprenderlos cuando 
duermen: si no alcanzan el nido, colocan lazos de toda clase para 
cazarlos, 
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CAUTIVIDAD y DOMESTICIDAD.-Ignórase en qué épo
ca se comenzó á domesticar á los loros, si bien parece ser contem
poránea de aquella en que fueron sometidos nuestros animales do
mésticos. Alejandro el Grande, ó acaso uno de sus generales, trajo 
loros domesticados de las Indias, los cuales halló seguramente en 
las viviendas de los indígenas. Estas aves eran comunes en Roma. 
y muy buscadas á causa de su belleza y gracia. ' 

« i Oh desgraciada Roma! exclamaba el rígido Catan el Censor, 
. á qué extremo te ves reducida, cuando las mujeres crian perros en 
su seno y llevan los hombres loros en la mano!» Poníanse estas aves 
en jaulas de plata, de concha y de marfil, y habia personas encar
gadas exclusivamente de cuidarlas y enseñarlas, ante todo, á pro
nunciar el nombre de César. Un loro que hablara costaba á menudo 
mas que un esclavo: Ovidio no se desdeñó de cantar á una de estas 
aves; Heliogábalo no creía poder ofrecer á sus convidados un man
jar mas raro que un plato de cabezas de loro: en tiempo de N eran 
no se conocian aun mas que las especies indias, y hasta mas tarde 
no se importaron los loros de Africa. 

En la época de las Cruzadas tenian loros los opulentos barones 
para adornar sus palacios, y se les enseñaba á hablar, segun se de
duce de la siguiente cita de Cristian van Hameln: «Quisiera que 
pudiese hablar como loro en jaula.» 

Al llegar á América encontraron los compañeros de Colon loros 
domesticados en las cabañas de los indígenas, y aun podrian verse 
en la actualidad. Schomburgk nos dice que en su país se les deja 
volar libremente sin cortarles las alas: « Y o he visto á varios, es
cribió dicho naturalista, reunirse por la mañana con sus congéne
res salvajes, marcharse con ellos, y volver por la tarde á la cabaña 
del amo.» «Cierto dia, añade, divisamos una arboleda que parecia 
cubierta de flores amarillas; regocijábame yo de haber descubierto 
un nuevo vegetal, cuando reconocí de pronto que las tales flores 
se movian cambiando de sitio: eran kessi-kessi (conurus solstdialis) 
domesticados, que al acercarnos nosotros emprendieron su vuelo 
con infernal estrépito, dirijiéndose á una cabaña vecina.» De los 
relatos de Schomburgk se desprende que en los pueblos indios re
emplazan los loros á las gallinas, solo que intervienen mas que es
tas en la sociedad del hombre. «N o deja de ser un hecho curioso 
la inclinacion que tienen los monos y los loros hácia los niños: rara 
vez he visto jugar á los muchachos indios sin que hubiese entre 
ellos algunos de dichos animales, y obsérvase que los loros apren
den muy pronto á imitar todos los sonidos que oyen; el canto del 
gallo) el ladrido del perro, y los lloros y risas de los niños.» 

La suerte del loro que vive en Europa es bien triste, si se com
para su vida doméstica en aquellos países. Las peores horas para 
él son las que pasa antes de llegar á su destino. El indio que le 
coje para cambiarle por algun producto de Europa, le deja en el 
puerto mas próximo en manos de algun marinero, que ni sabe cui
dar del animal, ni darle el alimento que le conviene, resultando de 
aquí que la mitad de los loros embarcados no pueden resistir la 
travesía, y muchos de los que sobreviven, van á morir en las oscu
ras y súcias tiendas de los vendedores de pájaros. Solo cuando el 
loro encuentra un buen amo mejora su suerte; pero muchas veces 
se ha vuelto tímido, desconfiado y maligno, y no pierde hasta mu
cho tiempo despues estas malas cuilidades. 

Sin embargo, el loro es un animal juicioso; sabe acomodarse á 
las circunstancias y se acostumbra desde luego á toda especie de ré
gimen. En vez de los frutos sabrosos y de los granos de sus bos
ques natales, toma los alimentos del hombre, que le agradan tanto 
mas, cuanto mas los va conociendo. Al principio le bastan los ca
ñamones y el mijo; pero luego es ya mas delicado; le dan golosi
nas y llega á ser tan gloton, que no se contenta con un alimento 
sencillo. Se le puede acostumbrar á comer de todo; á beber café, 
té, vino y cerveza, y embriágase con los licores espirituosos. Los 
pequeños platicercos de Australia son los únicos que cG.l1stituyen 
una excepcion, pues solo comen granos y hojas. Se ha dicho que el 
régimen animal á que se somete á los loros les hace contraer la 
mala costumbre de arrancarse las plumas hasta el punto de que
darse calvos, si tal puede decirse. Se ocupan en semejante tarea 
con mucho ardimiento, y ningun castigo, por mas que sean muy 
sensibles á todos, es suficiente para que pierdan semejante costum
bre. ¿Debe reconocerse por causa el nuevo régimen? Es muy pro
bable, pues nunca he visto á los loros encolerizarse de tal manera 
contra sí mismos cuando toman un alimento sencillo. Segun lo 
que yo he visto por mis propias observaciones, las grandes especies 

de loros se conservan muy bien cuando se les da de comer caña
mones, arroz cocido, avena, maíz, lechuga, coles y frutas; á las pe
queñas especies les conviene mejor el mijo, la lechuga y hojas; las 
almendras amargas, y el perejil, segun Buete, son para todas vene
nos mortales. 

Segun se nota en todos las animales superiores, entre los loros 
los hay que aun siendo de la misma especie, se instruyen con mas ó 
menos facilidad, ó están mejor ó peor dotados. Estos aprenden mu
cho y pronto; aquellos poco y muy d spacio, y alguns no aprenden 
nada; pero un buen sistema de educacion produce por lo regular los 
mejores resultados. 

A los loros les sirve de mucho su excelente memoria, pues re
cuerdan las cosas durante algunos años; es tan indispensable para 
ellos como su lengua movible, sin la cual no podrian imitar la voz 
humana. Se fijan en una idea y retienen la palabra; á esta se agrega 
una segunda y luego una tercera; y su facultad se desarrolla á me
dida que se ejercita mas. Hé aquí cómo el hijo de las selvas vírge
nes, puesto en contacto con el hombre, se amolda mas y mas á su 
imágen, convirtiéndose en un sér al que no podemos rehusar cierta 
estimacion. El loro se humaniza por decirlo así; la educacion le 
forma y le va civilizando) si es permitida la frase; pero este sér, 
como el perro y tantos otros que reciben la instruccion de otro su
perior, debe ser tratado con dulzura y cariño, á la par que con fir
meza; pues de otro modo se le viciaria sin educarle. Un exceso de 
afecto es tan nocivo como demasiada severidad: la mujer que vive 
sola con su loro le convierte en un sér insoportable, porque le mima 
demasiado y le atiende mas de lo que debiera. La primera condi
cion consiste en colocarlo en una reducida jaula, á fin de que su 
amo pueda ocuparse de él convenientemente; si se le deja en liber
tad en lugares espaciosos, rara vez se domestica, y menos aprende 
á hablar; no se le debe dejar libre sino cuando su educacion está 
casi terminada. 

Los loros exigen ciertas condiciones para llegar á satisfacer uno 
de los mas vivos deseos de los aficionados, cual es el de poner hue
vos; el hecho es raro en los individuos cautivos, porque no se les 
tiene en sitio conveniente; pero muchas observaciones prueban, sin 
embargo, que no es muy difícil que se reproduzcan en nuestras mo
radas cuando se les da espacio y reposo, y un nido á propósito. Una 
vasta pajarera donde puedan pasar todo el año tranquilamente, y 
un tronco de árbol de madera blanda, con un agujero bastante gran
de, son las condiciones esenciales para que pongan los loros: de 
donde resulta que se contentan, segun se vé, con poco y que saben 
acomodarse perfectamente á todas las circunstancias. 

Confieso francamente que me gusta mas ver á los loros reunidos 
en una gran pajarera que en una estrecha jaula, aunque hablen en 
ella perfectamente; poseo una gran pajarera donde viven juntos 
unos veinte loros de diversas especies, mas de cuarenta pinzones, 
alondras y mirlos, y el verlos es uno de mis mas agradables pasa
tiempos. Todes viven en paz y buena armonía, sin disputar nunca; 
las pequeñas especies se han apoderado de todos los nidos, y algu
nas hembras han puesto despues de aparearse. 

Usos y PRODUCTOS.-Aunque dura y filamentosa, la carne 
de los loros es muy apreciadn, y sirve sobre todo para hacer un 
buen caldo, calificado de delicioso por Schomburgk. A los chilenos 
les gusta muchísimo: los indios de América y los salvejes de Aus
tralia persiguen activamente á estas aves para comer su carne. 

Mas bien se cazan, sin embargo, con el fin de tener su hermosas 
plumas. « Nada mas natural, dice el príncipe de Wied, que este 
adorno, tan precioso como sencillo, y tan buscado por los salvajes; 
y á fé que son magníficos los toscos trabajos de pluma que hacen 
aquellos pueblos incultos, y de los cuales nos hablan los viajeros. 
Varias tribus indígenas del Brasil se han distinguido particularmente 
en este arte; y hasta se dice que saben teñir las plumas del loro con 
sangre de rana, lo cual seguramente es una fábula inventada por 
algun natural, y referida por él á un europeo demasiado crédulo. 
La marcada aficion que manifiestan los pueblos salvajes á las plu
mas de loro, es muy antigua y está muy generalizada. «En las épo
cas mas remotas, dice Pceppig, los habitantes de los linderos de los 
bosques llevaban á los incas plumas de aras para adornar sus pala
cios; y los antiguos historiadores del Perú nos dan á conocer que 
el afan de buscar estas plumas y la coca, indujeron á los hombres 
á penetrar en las terribles selvas vírgenes. 

» Por este concepto ocupan los loros un lugar en la historia del 
mundo; y no se crea que el hecho que acabamos de citar es ais-
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lado J pues en otra circunstancia figuraron estas aves de una ma
nera notable. Por un'a bandada de loros que volaban se descubrió 
la América. Pinzon, compañero y segundo de Colon, suplicó á este 
que cambiara la direccion del buque, diciéndole: «Tengo el presen
»timiento de que debemos navegar por otro lado.» Humboldt refiere 
que un viejo marinero manifestó al hijo del gran descubridor, que 
Pinzon tuvo el presentimiento al ver volar á unos loros, á los cuales 
observó por la tarde cuando se dirijian hácia el sudoeste para bus
car, segun pensó él, tierra y árboles donde pasar la noche. Casi po
dria decirse que estas aves promovieron en las colonias del nuevo 
continente la separacion de las razas latina y germana.» 

N o es mi ánimo hacer de esta casualidad un mérito para los lo
ros; cito el hecho porque creo que no debia pasarle en silencio. 

Estas aves tienen para nosotros la misma utilidad que los monos: 
se come su carne, sirven sus plUrrias de adorno, y su compañía en
tretiene. Los apreciamos á pesar de sus defectos, perdonándoles 
que nos piquen las orejas y lo roan todo, incluso el hierro; nos 
dejamos seducir por su hermosura y nos hace gracia su pru
dencia. 

CLASIFICA.CION.-Todo cuanto acabamos de decir tocante 
á los loros indica claramente cuál es el rango que deben ocupar: 
son en realidad los monos de las aves, esto es, de organizacion su
perior, y que mas se acercan al hombre por este concepto: nada 
mas justo y razonable que asignarles el primer lugar. 

Cabanis, sin embargo, uno de los mas ingeniosos ornitologistas, 
pretende que el gran número de pemias de las alas, y la disposi
cion reticulada de las escamas que cubren las patas, son indicios de 
una organizacion imperfecta, y fLmdándose en esto, forma con los 
loros la última familia de las trepadoras. En el sistema de Cabanis 
las aves están en série linear, segun el grado de complicacion de 
su organismo; y aparecen los mirlos como muy superiores á los 
loros: de donde resulta que estos, sobre ser tan vivaces, cautelosos 
é inteligentes, no solo quedan pospuestos á los cuclillos Y á los pi
cos, sino tambien á los estúpidos curucús, á los pesados jél,camaras 
y á los hediondos barbudos. ¿Y por qué? Porque sus tarsos están 
cubiertos de pequeñas escamas, porque sus alas se componen de 
numerosas rémiges. Cabanis ha observado que estos caractéres 
existen en las aves realmente inferiores, y ha deducido que los 
opuestos, es decir, las grandes escamas y un reducido número de 
pennas indicaban un grado superior de organizacion. Imposible es 
encerrarse en mas estrecho círculo al fundar una clasificacion, ni 
es dado tampoco perseverar en ella. Con tanta razon como Caba
nis, cuando menos, podríamos decir nosotros: puesto que los loros, 
aves incontestable mente muy superiores en la série, presentan tal 
conformacion en los tarsos y alas, no puede indicar esta un grado 
inferior en el organismo; y yo creo que el argumento es irrefutable. 
Por otra parte, ya hemos dicho que el género de vida de un ani
mal es el que permite comprender el grado de complicacion que 
alCanza. «Estas aves, escribe Raup refiriéndose á los . loros, tie
nen el ojo mas perfecto, rodeado completamente ó casi del todo 
por un círculo huesoso; su cerebro alcanza mayor desarrollo, y se 
hallan dotadas de mucha inteligencia.» N o podemos, pues, asig
narles un rango inferior en la escalaJ.toda vez que apreciamos los 
. animales por el desarrollo del cerebro y de los sentidos, En mi 
concepto, estos últimos tienen mas valor, cuando son perfectos, 
que algunas escamas de los tarsos; las facultades intelectuales que 
corresponden al desarrollo del cerebro, son de mas importancia 
que las pennas de la cola ó del ala: el número y variedad de las 
facultades constituye el punto esencial; este es el criterio de la per
feccion. 

Si con toda seguridad pueden y aun deben colocarse los loros 
al frente de las aves, la dificultad es mayor cuando se trata de esta
blecer en el órden que representan una buena division, tanto por el 
gran número de especies que contiene, como por la notable simili
tud de sus principales caractéres; lo cual comunica al grupo un aire 

de afinidad muy notable. Aun cuando haya varios tipos bien mar
cados de loros, apenas es posible separar distintamente las diver
sas familias; pero yo opino que se pueden adoptar tres secciones 
ó tribus, á saber: los loros de cola corta, Ó loros propz"amente dz"chos~' 
los cacatúas, y los loros de cola larga. Cada una de estas secciones 
se di vide en familias, compuestas á su vez de varios géneros. 

1. o LOS LOROS DE COLA CORTA 

CARACTÉRES.-Estos loros presentan un tipo muy unifor
me. Su talla varía: algunos tienen la de la corneja; la mayor parte 
son del tamaño de una paloma; los mas pequeños no exceden de 
las dimensiones del pinzon ó canario. 

Por su cuerpo recojido y su cola, siempre corta, parecen mas 
pesados: tienen la cabeza grande; el pico fuerte, aunque no disfor
me; las patas vigorosas, de altura regular; los dedos largos. Las 
alas alcanzan casi el extremo de la cola, de forma muy variable; 
las piernas son unas veces anchas y redondeadas, otras puntiagu
das y angostas: solo en casos excepcionales son muy largas las dos 
rectrices medias. Los plumas, cortas y anchas, están sobrepuestas 
como escamas, y son mas numerosas que en los representantes de 
las otras dos secciones: una familia se distingue por tener las plu
mas lácias y como recortadas. Solo algunos individuos ostentan en 
la cabeza una especie de moño; por lo regular todas las plumas 
son del mismo largo. En los loros de cola corta domina el color 
verde en el plumaje, aunque se vé tambien el rojo vivo, el azul, el 
amarillo, el gris pardo ó el gris negro. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-Esta seccion está repre
sentada en toda la zona tropical, y sobre todo en Africa y las In
dias: hay una familia que habita tan solo en el continente indio y 
las islas próximas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Con frecuencia ve
mos loros de cola corta en Europa, por manera que no faltan oca
siones para estudiarlos; pero su vida independiente es mas difícil 
de observar; y por eso sabemos poco acerca de sus costumbres en 
el ,estado libre. El loro ceniciento, por otro nombre llamado jaco, 
del que hace ya trescientos años traen los buques que vuelven de 
las costas occidentales de Africa, no ha sido observado hasta ahora 
por nadie en sus bosques naturales . . Mejor conocemos las costum
bres del estrz"gops, de esa especie tan limitada, cuyo descubrimiento 
data solo de algunos años; otro tanto sucede con las demás espe~ 
cies. Lo único que podemos decir es que los loros de cola corta, 
lo mismo que los demás representantes del mismo órden, son 
animales arborícolas, que habitan en los bosques y no los abando
nan sino para ir á devastar los plantíos situados en las inmedia
ciones. Muchos permanecen en la mas enmarañada espesura; otros, 
particularmente las especies pequeñas, prefieren los bosquecillos 
mas claros y los lugares descubiertos. Todos son sociables, aunque 
sin formar numerosas bandadas, y permanecen fieles á ciertas loca
lidades y árboles, que se pueden considerar como sus favoritos. 

Ya he hablado de su agilidad: en cuanto á su inteligencia, baste 
decir que los loros de cola corta son los mas astutos é inteligentes ' 
de todo el órden . 

Una familia de esta seccion se alimenta, si no exclusivamente, 
con preferencia al menos, del néctar de las flores y de las partes 
azucaradas de las plantas. Los otros devoran todas las sustancias 
de que hemos hecho mencion al hablar de los loros en general, y 
son aborrecidos de los plantadores europeos á · causa de tal cos
tumbre. 

CAZA.-El ódio del hombre hácia estas aves se' reconoce en la 
actividad con que los persigue; y por cierto con muy buen éxito, á 
juzgar por los relatos de los viajeros. Tenemos además una prue
ba en el gran número de loros que llegan á Europa cautivos: se 
matan por miles y se cojen por centenares; pero ignoro qué medios 
emplean para apoderarse de ellos. 
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LOS SITACÍDEOS - P~ITTACI 

CARACTÉRES.-La primera familia comprende los loros pro
piamente dichos: en ellos nos hemos fijado principalmente al bos
quejar la descripcion general del órden. Se caracterizan por sus 
plumas anchas y rígidas; el pico es de mediana extension, fuerte y 
encorvado casi en semicírculo; los tarsos son muy cortos, y los 

dedos largos. En muchos está rodeado el ojo de un círculo des· 
provisto de plumas, el cual se prolonga á veces hasta la mandíbula 
superior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habitan estos loros el 
Africa y sus islas, algunas del Gran Océano y la América del sur. 

Fig. n.-EL LORO CENICIENTO Ó JACO 

Esta familia es muy rica en especies; pero solo nos ocuparemos 
de algunas, puesto que no entra en nuestro plan presentar una obra 
puramente descriptiva, prescindiendo de que apenas sabemos nada 
de las costumbres y género de estas diversas especies. 

LOS LOROS VERDADEROS 
- PSITTACUS 

CARACTÉRES.~ No se distinguen de los otros grupos de la 
familia sino por su cola regularmente cuadrada; por su plumaje en 
que domina el color gris, y por alcanzar sus alas el extremo de la 
cola. 

EL LORO CENICIENTO 6 JACO-PSITTACUS 
ERYTHRACEUS 

El primer lugar entre ellos, corresponde sin disputa al loro ceni
ciento (fig. 11), llamado tambien jaco, loro gris ó loro de cola roja. 
Puede considerársele en cierto modo como el tipo del órden, y sin 
duda con esta idea le aplicaron como genérico, los mas de los au
tores, la antigua denominacion de púttacus. No obstante, casi todos 
los ornitologistas colocan los pesados aras á la cabeza de los loros, 
sin mas motivo para ello que el que tienen para anteponer los bui
tres á los halcones. Los aras solo aventajan á los otros loros por su 

tamaño, siendoles inferiores por todos sus demás caractéres. El 
loro ceniciento, por el contrario, representa dignamente el órden 
á que pertenece: no es el de mas rápido vuelo, ni tampoco el de 
mas bonito plumaje; pero en cambio están desarrolladas en él todas 
las facultades con mas uniformidad. Si se me permite usar la frase, 
diré que es el ave-hombre: no le asignamos el primer lugar por ca
sualidad ó capricho, sino apreciando justamente su mérito. 

CARACTÉRES.- Algunas palabras bastarán para caracterizar 
esta especie: la cola tiene un color rojo de sangre; todas las demás 
plumas son de un gris ceniciento ó azulado, con un cordoncillo 
mas claro, que se manifiesta sobre todo en la cabeza y el cuello, 
por lo cual parecen estas partes menos oscuras que el resto del 
cuerpo. Algunos ofrecen el plumaje de un tinte mas ó menos os
curo; los hay que son de un gris ceniciento azulado, otros de un 
gris azul oscuro; y no faltan individuos que tienen casi color de 
pizarra. Por regla general, el plumaje de los pequeños es mas oscu
ro que el de los viejos. El pico es negro; las patas de un gris negro, 
la pupila de un pardo claro, y blando el círculo de los ojos. Los 
dos sexos se distinguen tan solo por una lijera diferencia de tama
ño, siendo algo mayor el macho que la hembra. Los individuos de 
esta especie tienen por término medio om'33 de largo por OID'70 de 
la punta de una ala á la otra; la cola mide om'o8 y el ala cerrada 
Om'23 desde el pliegue hasta la punta, sobresaliendo algunos milí
metros de la cola. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA.-Segun Heuglin, esta ave 
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se encuentra desde la costa occidental de Africa hasta muy adentro 
en el continente. Dicho naturalista vió la especie muy abundante 
en los países de Wau y de Bongo, á los 8° de latitud norte. Parece 
que no existe mas hácia el este; falta del todo en el Sudan oriental; 
ignóranse los límites norte y sur de su área de dispersion. 

El loro ceniciento fué introducido en Guinea, Madagascar é islas 
próximas, donde se aclimató y multiplicó hasta el punto de ser una 
verdadera calamidad para las islas Mauricio y Borbon á principios 
del siglo diez y ocho, y hubo necesidad de organizar grandes bati-
das para ahuyentarlos ó acabar con ellos. -

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Verdaderamente 
parecerá extraño decir que apenas sabemos nada acerca de la vida 
de esta especie en su estado libre; siendo esto tanto mas extraordi
nario, cuanto que es la especie que mas á menudo vemos en Euro
pa. Acaso no haya buque que llegue de la costa occidental de Africa 
sin traer por lo menos una de estas aves. 

N os vemos, pues, reducidos á meras conjeturas; á suponer que 
el jaco es muy numeroso en su patria y que -se reune en bandadas 
numerosas. Difícil seria explicarse, si no fuese así, cómo se pueden 
cojer tantos, y lo mas singular es, que entre todos los importados 
en Europa se ven muy pocos pequeños, de los que se cojen en el 
nido. Es muy probable que se cacen los demás con loros domesti
cados, que atraedn á los lazos á sus congéneres salvajes. 

CAUTIVIDAD.-Si carecemos de datos acerca del género de 
vida de la especie libre, abundan en cambio las observaciones he
chas en individuos cautivos. El loro gris es una de las aves mas 
agradables para una habitacion; por su dulzura, inteligencia y afecto 
al amo, merece muy bien el favor de que goza. Todas las lenguas 
le tributan elogios; no hay naturalista, ni hay obra alguna que al 
tratar de las costumbre s de los animales, no refiera algunos rasgos 
interesantes de este. 

Le Vaillant hace mencion en los términos siguientes de un loro 
que vió en casa de un traficante de Amsterdan: « Carl, este era su 
nombre, hablaba tan bien como Ciceron,' podria yo llenar todo un 
libro con los discursos que pronunciaba y que me repitió sin olvi
dar una sílaba. Obediente á todas las órdenes, llevaba á su amo 
cuanto este le pedia, el gorro de dormir ó las zapatillas; llamaba á 
la criada si era necesario y solia estar siempre en la tienda, donde 
prestaba buenos servicios. Si ausente el dueño, entraba alguien, 
daba grandes chillidos hasta verle llegar ó á cualquiera otra perso
na; tenia excelente memoria, y sabia decir frases enteras en holan
dés. Solo á los sesenta años de cautiverio comenzaron á debilitarse 
sus facultades, y cada día olvidaba alguna cosa de las que apren
dió. N o decia sino la mitad de una frase; trabu caba las palabras, y 
mezc1ábalas unas con otras. » 

Estas pocas palabras de Le Vaillant no dan, sin embargo, una 
idea exacta de los méritos de la especie. Se han publicado otros 
muchos relatos, y en todos ellos se reconoce que los loros ceni
cientos tienen poco mas ó menos las mismas facultades intelectua
les, si bien hay algunos que sobresalen por su mayor disposicion. 
El mas notable acaso fué uno que vivió largo tiempo en Viena yen 
Salzburgo, y que llamó la atencion de celosos y entendidos obser
vadores. Varios naturalistas, entre los cuales me cuento, han habla
do ya de él en mas de un libro, y no puedo menos de reproducir 
aquí algo de lo que sé. Lenz tenia mucha razon cuando dijo que 
desde que existen aves no se habia visto ninguna que alcanzara el 
grado de instruccion del citado loro, que tenia por nombre Jaco. 

En 1827, y á ruegos del canónigo José Maschner~ de Salburgo, 
el consej ero ministerial Andrés Mechletar compróle por 25 florines 
(62 pesetas) á un capitan de buque de Trieste . En 1830, pasó áma
nos de Hanickl, maestro de ceremonias de la catedral, quien le 
daba dos lecciones diarias, una por la mañana de nueve á diez, y 
la otra por la noche de diez á once; ocupábase mucho de él, y des
arrolló sus facultades en el mas alto grado. A la muerte de Hnickl 
fué vendido el loro por IS0 florines (375 pesetas); y en 1842, por 
377 (9 2 5 pesetas). Un amigo de mi padre, el conde Gourcy-Droitau
mont, publicó un artículo sobre este loro, que excitó el asombro 
general; y á ruegos de Lenz, último propietario de Jaco, el presi~ 
dente de Kleimayrn completó los primeros datos del conde Gour
cy-Droitaumont, de los cuales he tomado los siguientes apuntes: 

Jaco estaba atento á todo, y de todo sabia juzgar; contestaba 
convenientemente ~ las preguntas; obedecia una órden; saludaba 
á los re cien llegados y á los que se iban; decia buenos dias y buenas 
lardfs y las horas oportunas, y pedía de comer cuando tenia ham-

breo Llamaba por su nombre á todos los individuos de la familia; 
y manifestaba ciertas preferencias. Cuando queria ver al presidente 
Kleimayrn, gritaba: «Ven aquÍ, papá.» Hablaba cantaba y silbaba 
como un hombre; parecia á veces un improvisador paseido de en
tusiasmo; y hubiérase dicho al oirle desde lejos, que alguien pro
nunciaba un discurso. 

Cuando la campana de la catedral anunciaba la hora del oficio 
divino, gritaba Jaco: «Ya voy. ¡Id con Dios. » Y si le acompañaba 
otra persona, añadia: «Dios os guarde á todos. » Cuando pasaba la 
noche en la habitacion de su amo, estaba silencioso mientras este 
dormia; pero si le llevaban á otro cuarto, comenzaba al amaneéer 
á cantar, silbar y hablar. 

El amo de Jaco tenia una perdiz, y cuando esta dejó oir su voz 
por primera vez, volvióse hácia ella el loro y exclamó: «¡ Bravo, 
pequeña, bravo! » Mas tarde se le enseñaron algunas cortas cancio
nes: modulaba ciertos acordes; silbaba una escala ascendente y 
descendente y producia gorjeos; pero no cantaba ni silbaba siem
pre el mismo tono; bajaba y subia de uno Ó medio, mas no hacia 
nunca notas falsas. En Viena se" le enseñó á silbar un aire de la 
Marta; su amo bailó á compás delante de él, y Jaco le imitó, le
vantando una pata despues de otra y moviendo el cuerpo de la 
manera mas cómica que imaginarse pueda. 

El presidente Kleimayrn murió en 1853, Y Jaco enfermó de 
pena: al año siguiente fué necesario hacerle una camita y se le cui
dó con el mayor cariño; hablaba aun y repetia á menudo con voz 
triste: «Jaco está enfermo, muy enfermo.» Pronunciando estas pa
labras exhaló un dia el _último aliento. 

Podria citar muchos ejemplos de loros que llegaron á un alto 
grado de instruccion; pero creo que 10 dicho basta para dar una 
idea de lo que de estos séres puede obtenerse. Debo observar, no 
obstante, que la excelente memoria de los loros no deja de ser en 
ciertos casos inconveniente, pues siendo sus primeros amos los ma
rineros y teniendo mas tarde roce frecuente con los criados, fácil 
es comprender que con semejante escuela, el vocabulario que 
aquellos aprenden no se distingue por la finura y el buen gusto. 
Resulta de aquí, que por muy bien que se enseñe al animal, con
serva este el recuerdo de su primera educacion, y mezcla las pala
bras mas triviales y hasta groseras, con la mas bonita frase. Parece 
complacerse en imitar los gritos y ruidos mas singulares y desagra
dables, como el chirido de una puerta, el ladrido de un perro, el 
maullido de un gato ó la tos de un viejo. Todo cuanto acabo de 
referir, y otros muchos ejemplos que podria citar aun, indican hasta 
la evidencia una facultad intelectual y no un puro instinto. 

El loro gris no es tan solo un sér inteligente, sino tambien bon
dadoso. «Uno de mis amigos, refiere Wood, tenia, un loro gris que 
llegó á ser el mas cariñoso protector de los animales abandonados. 
En el jardin de su dueño habia unos rosales rodeados de una em
palizada, que se entrelazaban con varias plantas trepadoras; una 
pareja de pinzones habia formado allí su nido, y la jente de la casa 
se complacia en darles de comer. Polly, este era el nombre del 
loro, observó todo aquello y resolvió seguir el ejemplo: como esta
ba libre, salióse de la jaula; imitó de una manera admirable el gri
to de llamada del pinzon; y comenzó á llenar de comida el pico 
de los pequeños. Pero aquellas pruebas de amistad debieron pare
cer demasiado ruidosas á los padres, que asustados al ver aquella 
grande ave que no conocian, se dispersaron, abandonando fi.l pro
génie al cuidado de Polly. El loro no habitó desde entonces tanto 
en su jaula; permanecia dia y noche junto á sus hijos adoptivos, y 
tuvo la satisfaccion de criarlos bien. Cuando pudieron volar, posá
banse sobre la cabeza y el cuello de su afectuoso padre, que se pa
seaba grávemente, muy satisfecho con aquel peso; pero su cariño 
fué pagado con muy poco reconocimiento, pues cuando las alas 
de los pinzones adquirieron bastante fuerza, huyeron para siempre, 

»El pobre Polly se quedó muy triste, mas no tardó en consolar
se, pues tuvo la suerte de encontrar unas currucas huérfanas; encar
góse de ellas; las llevó una despues de otra á su jaula, y vivió en 
su compañía en muy buena inteligencia. » Ante semejantes ejem
plos, todas las demás facultades intelectuales del loro no son mas 
que detalles accesorios. _ 

El jaco es fácil de alimentar con granos; se acostumbra á toda 
régimen; pero cuanto mas sencillo sea este, mejor le prueba. 

Varias veces se le ha visto reproducirse en cautividad, y se han 
criado los hijuelos sin gran trabajo. 

A juzgar por lo que nos dice Le Vaillant, el loro ceniciento es 
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susceptible de llegar á una edad muy avanzada: el que poseia el 
traficante de Amsterdam estaba cautivo hacia treinta y dos años 
cuando le compró, y pudo conservarle aun cuarenta y uno. Cuatro 
ó cinco antes de morir comenzó á decaer; debilitáronse sus facul
tades físicas é intelectuales, sobre todo la memoria, segun hemos 
dicho ya; y en los dos últimos años no podia ya sostenerse en la 
percha, siéndole forzoso permanecer en el suelo. Al fin no le fué 
posible ya comer y era necesario darle el alimento; la muda no se 
verificaba ya bien, y solo cambiaba algunas plumas, que caían lue
go para no salir mas. Así murió poco á poco, agobiado por la edad. 
Vemos, pues, que hay hechos que justifican hasta cierto punto las 
palabras de Humboldt, citadas antes. 

LOS CRISOTIS-CHRYSOTIS 

CARACTÉRES.-Varias especies americanas de loros de cola 
corta, que se han agrupado con el nombre de Crisotis ó loros verdes, 
difieren solo de la especie anterior por el tinte verde de su pluma
je, y por ser mas pequeño el círculo desnudo que rodea el ojo. Su 
cuerpo es recojido; la cabeza grande; el pico fuerte y encorvado; 
la cola corta, ancha y un poco redondeada; las alas anchas tam
bien, se extienden hasta la mitad de la cola; sus patas son fuertes, 
gruesas y musculosas; los dedos grandes, armados de poderosas 
uñas; y las plumas pequeñas, erectiles, sobrepuestas y muy com
pactas. 

A este grupo pertenecen las dos siguientes especies, que se ven 
á menudo en nuestros países. 

EL CRISOTIS AMAZONA-CHRYSOTIS AMAZO
NICUS 

EL CRISOTIS VERDE - CHRYSOTIS ...t'ESTIVUS 

CARACTÉRES.-Estos son dos grandes loros que miden cerca 
de om'40 de largo por om'S8 á 0""64 de punta á punta de ala; la 
cola tiene de om'll á om'12, y om'20 el ala cerrada. Con frecuencia 
se han confundido las dos especies; pero los que han podido ob
servarlas en libertad, las distinguen ó separan perfectamente. 

El loro amazona (flg. 12) es de color verde claro con la frente 
azul celeste; las mejillas y la garganta son de un tinte amarillo; el 
pliegue del ala rojo; las plumas laterales de· la cola tienen el mismo 

~ color en su cara interna; el pico es gris oscuro, cubierto en su base 
de una piel negra; las patas de un gris ceniciento, salpicado de 
blanco; el iris amarillo anaranjado por fuera, y amarillo claro in
teriormente. 

El loro verde no tiene de azul mas que el borde anterior de la 
frente .y una línea que se prolonga desde el pico alojo; el pliegue 
del ala es verde, y las plumas laterales de la cola rojas, orilladas de 
aquel tinte. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - El príncipe de Wied, 
Speake, Schomburgk y Burmeister, aseguran que ambas especies 
son muy comunes en la América del sur. 

USOS, COSTUMBRE Y RÉGIMEN.-El loro del Amazo
nas evita la costa y vive en los bosques y las breñas del país alto; 
el loro verde habita las selvas vírgenes. 

Los dos tienen las mismas costumbres: por la mañana empren
den su vuelo; se llaman unos á otros lanzando fuertes gritos, y ba
ten sus alas. Déjanse caer despues sobre los árboles cargados de 
fruto, ó sobre las plantaciones; descansan al medio dia; vuelven 
por la tarde á comer de nuevo; reúnense al ponerse el sol en nu
merosas bandadas, y hacen un ruido infernal hasta que se entre
gan al sueño. 

El príncipe de Wied nos ha facilitado los detalles siguientes 
acerca del loro verde, que se llama coztrico en el Brasil: 

«Esta especie, dice, es una de las mas comunes en la costa orien
tal del Brasil: yo la ví muy numerosa en todos los puntos donde 
las espesas selvas vírgenes llegan hasta los pantanos en que crecen 
las mangas, ó hasta la erp.bocadura de los rios; anida en ambos 
puntos; pero de preferencia cerca de aquellos árboles, por los cua
les manifiesta mucha predileccion. Se encuentran ya numerosos 
loros de esta especie en los bosques de los alrededores de Rio·· 
J aneiro y tambien los ví mas hácia el norte, cerca de los rios Pa
rahiba, Espíritu-Santo, y Belmonte. Por mañana y tarde oia por 

todos lados su voz penetrante salir del seno de los jarales, cubier
tos á menudo por las altas guas que representan allí á los sáuces 
de nuestros países, con la diferencia de ser mas elevadas: estos 
loros anidan en el hueco de los troncos ó de las ramas gruesas. 

» Durante el período del celo, remóntanse todas las parejas de 
couricos, gritando y llamando á sus semejantes; yen las otras épo
cas se reunen en bandadas numerosás. Yo las he visto innumera
bles en los bosques del Macure, resonando por todas partes sus 
gritos. Habia allí varias especies reunidas; era necesario mucho 
tiempo para que toda la bandada desfilase; y no es posible dar una 
idea del estrépito que ocasionaban, sobre todo cuando un grupo 
de loros ahuyentaba á otros individuos de un árbol á fin de tomar 
posesion de él. Por numerosas que sean estas reuniones, no se las 
puede comparar, sin embargo, con las que forman las palomas via
jeras de la América del norte. 

» De tal modo se armoniza el color de las plumas de estas aves 
con el del follaje, que cuando una de las bandadas se posa en un 
árbol alto y muy poblado, es á menudo imposible verla. N ótase tan 
solo su presencia por la continua caida de las cubiertas de las se
millas; mientras comen permanecen silenciosas; pero cuando se 
asustan dejan oir su voz penetrante.» 

CA UTIVIDAD.-Los pequeños crisotis que se cojen en el nido 
se domestican perfectamente y aprenden con facilidad á hablar. Por 
lo mismo se ven con harta frecuencia en las casas del Brasil, y se 
llevan muchos á las ciudades, donde los compran los marineros 
para llevarlos á Europa. N o aprenden á hablar con tanta facilidad 
como el jaco gris; pero se consigue que obtengan un grado suficien
te de instruccion, y se muestran bastante dóciles y amables, al 
menos con su amo, es decir, con la persona que mas cuida de ellos. 

Mi padre vió un crisotis amazona que habia cobrado mucho afec
to á la hija de la casa, manifestándose en cambio maligno con 
los demás individuos de la familia y personas desconotidas. Inútil 
era hablarle afectuosamente, pues no respondia, ni se cuidaba al 
parecer de nadie; pero cuando se acercaba su favorita, cambiaba 
de aspecto. Reconocia su paso y mostrábase muy contento cuando 
oía á su amiga subír la escalera; corría á su encuentro apenas la 
veia entrar; posábase sobre su hombro; agitábase de contento y 
cacareaba cual si quisiera hablar con ella. 

USOS y PRODUCTOS.-Se persigue con encarnizamiento á 
las dos especies porque su carne es muy nutritiva. El caldo de loro, 
dice el príncipe de Wied, es muy buscado, no solo en el Brasil sino 
tam bien en Surinam. 

LOS PIONES- PIONUS 

CARACTÉRES.-Con el nombre genérico de Pionus ha re
unido Wagler varios loros pequeños de cola truncada, que tienen 
el cuerpo recogido y la cola muy corta; las alas bastante estre
chas, largas y puntiagudas, sobresalen de la cola en una mitad; el 
pico está comprimido lateralmente; la mandíbula superior termina 
en gancho largo y puntiagudo, y las patas son fuertes y vigorosas. 
El plumaje no es flexible; las plumas tienen mas bien la forma de ' 
corazon que de escama; las del cuello y la cabeza son muy peque
ñas, erectiles y de color vivo. , 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-La mayor parte de las 
especies de este género pertenecen á la América del sur; algunas 
de ellas, con las cuales se ha formado últimamente una division 
aparte, son propias de Africa. 

EL PIONE MAITACA-PIONUS MENSTRUS 

CARACTÉREs.-De todos los loros de cola truncada, el que 
se vé con mas frecuencia en Europa es el m aitcaca del Brasil. 
Es un ave de mediana talla, que mide orn'25 de largo por on·,So de 
punta á punta de ala; la cola tiene om'08, el ala plegada om, I 8. La 
cabeza, el cuello, la nuca y la parte superior del pecho son de co· 
lor azul ultramar, con algunos visos, debidos al fondo negro del 
plumaje; las plumas de la nuca son de un verde bronceado, orilla
das de azul; el lomo, la parte inferior del pecho, el vientre y las 
alas, de un verde bronceado; las plumas del lomo tienen un feston 
mas oscuro, y las del pecho un viso azul celeste. Las cubiertas su
periores del ala son de un verde aceituna amarillento; las inferiores 
verdes; las rémiges de éste mismo color, bordeadas de negro; las 
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plumas de la rabadilla de un rojo vivo con la punta de un tinte I DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El príncipe de Wied, 
amarillo y el tallo azulj las dos rectrices medias son verdesj las Schomburgk, Burmeister y otros viajeros nos dicen que el maitcaca 
laterales son rosadas, ó de un rojo claro por dentro, y azules en su habita en todas las costas del Brasil y de la Guyana. 
borde externo y en la punta. El pico es gris, si bien mas claro en Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Durante la sequía 
la basej debajo de la fosa nasal hay una mancha de color de rosaj viven estos loros apareadosj en la estacion de las lluvias forman 
las patas son de un gris pizarraj el círculo del ojo gris azul y el iris numerosas bandadasj vuelan de un árbol á otro gritandoj devoran 
gris pardo. los frutos, destrozan los plantíos y vuelven por la tarde á su retiro. 

La hembra tiene los colores algo mas pálidos que el macho. Sus excursiones varían segun el grado de madurez de los frutos: 
En los pequeños domina el grisj el azul en los individ\.los de mas vagan por el país, y en la estacion de las lluvias se acercan á los 

edad. terrenos cultivados, mientras que en la época de la sequía se reti-

Fig. I2.-EL CRISOTIS AMAZONA 

ran á las selvas vírgenes. Reunidos en bandadas hacen un ruido 
que aturde, y cuando se aislan por parejas, solo producen un sim
ple murmullo ó lanzan un grito de llamada. 

El apareamiento se verifica en la estacion seca: esta especie se 
reproduce como todos los demás loros. 

CAzA.-Se persigue en el Brasil con mucha actividad al mait
caca, para alejarle de las plantaciones y comer su carne. 

CA UTIVIDAD.-Se ven con frecuencia individuos cautivosj 
pero no son tan fáciles de instruir como las otras especies, aunque 
se domestican bien, y aprenden á decir algunas palabras si se tiene 
un poco de paciencia para enseñarles. Se llevan muchos á los puer
tos, donde los compran 1'os marineros, porque tienen seguridad de 
venderlos á buen precio en Europa. Si se cuida bien el maitcaca 
soporta largo tiempo la cautividad. 

LOS PAPAGA YOS- DEROPTIUS 

CARACTÉRES. - El tipo de este pequeño grupo genérico se 
diferencia de todos los demás sitacídeos por las plumas de la nuca 
y del cuello, que son lácias y susceptibles de desplegarse en forma 
de abanico, á voluntad del animal. El pico es sólido y está pro
visto de un diente romo, aunque resistente; la mandibula superior 
presenta una arista saliente en forma de ganchoj la piel que cubre 
la base es recta y termina en forma de S. El ojo está rodeado de 
un círculo desnudoj el ala, que es obtusa, llega hasta la mitad de 
su ancha y larga cola, compuesta de plumas redondeadas j los tar-

sos son endebles y los dedos largos. Distínguese además, por un 
plumaje variado de distintos colores. 

EL PAPAGAYO ACCIPITRINO-DEROPTIUS 
ACCIPITRINUS 

CARACTÉRES. - Linneo designó con dos nombres á los re
presentantes de esta especie: jsittacus accipitril1us, á causa de su 
plumaje, que ofrece cierta analogía con el del gavilanj y jsittacus co
ronatus, por la disposicion de las plumas del cuello. Este papa
gayo tiene la cabeza de color gris amarillo claro j pardo el borde 
externo de la frente y una faja que se extiende desde el pico al 
ojOj el moño de un rojo súcio, bordeado de azul celestej el lomo 
verde claro, un poco mas oscuro en el centro que á los ladosj las 
plumas de la parte inferior del cuerpo son rojas, orilladas de verde 
en el pecho y de azul en el vientrej las mejillas y el cuello son par
duscosj el extremo del ala negro j de este mismo tinte la cara in
ferior de la colo, y la superior azulada. Segun Burmeister, mide este 
loro om, 38 de largo, de los cuales corresponden om, 15 á la colaj el 
ala cerrada alcanza om'20. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-Segun lo que hasta ahora 
se sabe, el papagayo accipitrino habita los bosques de las orillas del 
Amazonas y de la Guyana, donde es tan comun como los otros lo
ros. Spix le vió cerca de Villa-Nova, en el Amazonasj Schomburgk 
no hace mencion de él !llas que dos veces en la relacion de su viajej 
dice que los encontró cerca del Rupunisni, y domesticados algu
nos en las chozas de los Warraus. 
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EL SITÁCULO GORRION - PSITTACULA PAS
SERINA 

CARACTÉRES.-Este loro representa la especie mas cono
cida y el mas pequeño de los sitacídeos del Brasil, pues apenas 
aventaja en tamaño al que acabamos de examinar. Tiene un bonito 
plumaje verde, con algunos reflejos amarillentos en la frente, en la 
cara y el vientre; por debajo de las alas y de la cola es de un tinte 

Pocas n.oticias nos da S~homburgk respecto al gén.ero de \"~da de I 
esta especIe en su estado lIbre, por mas que haya temdo ocaSlOn de 
observar y de ver innumerables bandadas en las palmeras de Sa
wari. « Cuando se encoleriza, dice, y se levantan las brillantes plu
mas de su nuca, formando un círculo alrededor de la cabeza, repre
senta uno de los mas hermosos loros. Los colonos le llaman lúa 
por imitacion de su grito.» El mismo viajero nos dice tambien qu~ 
este papagayo busca los bosques mas elevados, inmediatos á las vi
viendas; que no es receloso y se domestica fácilmente, pero que no 
se presta mucho á la instruccion; que anida en los huecos de los 
árboles y pone á menudo cuatro huevos en vez de dos Ó tres. 

I azulado brillante j el borde anterior del ala, las grandes sub-alares, 
las rémiges secundarias, las escapulares y la parte inferior del lomo 
son de un azul oscuro; las rémiges primarias de un pardo oscuro 
con un borde exterior verde. El pico es ceniciento azulado; la piel 
que cubre su base, un poco mas clara; las patas de un gris renÍ
ciento con escamas verdosa:", )' el Íris gris pardo. 

LOS SITÁCULOS - PSITTACULA 

Entre los loros propiamente dichos existen además otros que me
recen digamos acerca de ellos algunas palabras: son los que for
man el grupo de los sitáculos Ó loros enanos, aves las mas bonitas I 
que se conocen, de vistoso plumaje y agradables costumbres. «Los 
poetas, dice Schomburgk, ignoraban la tierna amistad que se profe- I 

san los dos sexos de los loros enanos, por eso eiigieron la tórtola 
como símbolo del amor idílico: ¡no sabian cuán inferior era al de 
nuestros loros! Entre el macho y la hembra reina la mas perfecta I 
~rmonÍa; sus volu~tades. y sus actos están siemp~e d.e ~cuerdo: si 
el come, ella tam bIen; SI se baña, le hace compañIa; SI gnta, le con- , 
testa; si uno de ellos enferma, es cuidado y alimentado por el otro; 
y aunque se reuna en un mismo árbol una numerosa bandada, nunca I 

se separan las parejas.» Sabido es que no se pueden conservar es
tos bonitos loros cautivos si no están apareados, y que es preciso 
darles por compañía otras especies. Los pequeños que se cojen en 
el nido, sin haber sabido antes lo que es aquel sentimiento cari
ñoso: se pueden criar solos; pero los que se han apareado, rara vez 
sobreviven á su pareja, y no tardan en sucumbir, víctimas de su do
lor. Creo que esto basta para justificar el nombre de inseparables 
con que se les ha designado. 

CARACTÉRES. - El nombre genérico de los loros enanos es 
muy apropiado: tienen la talla del pinzon ó de la calandria; el pico 
corto, de gancho muy obtuso; la cola corta y muy pequeña, con 
plumas bastante iguales; las alas puntiagudas y angostas, alcanzan 
la punta de la cola cuando están recojidas; las patas son endebles 
y pequeñas; las plumas blandas, largas, unicoloras, y por lo general 
de tintes poco vivos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Habitan estos loritos el 
África, el Asia y la América del sur. 

Usos; COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Forman el tránsito 
de los loros á los pájaros; pero son verdaderos loros que trepan 
ágilmente por las ramas y vuelan con mucha rapidez. Se alimentan 
de frutos y granos; anidan en los troncos huecos y ponen huevos 
pequeños, redondos y blancos. 

Este grupo comprende varias especi~s, algunas de las cuales han 
sido separadas genéricamente. 

Fig. I3. -EL SITÁCULO DE SWINDER 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -- El sitáculo gorrion es 
EL SITÁCULO DE SWINDER-PSITTACULA una de las aves mas comunes del Brasil. 

SWINDERIANA Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Habita indiferen-
temente los bosques de la costa y los jarales de terrenos secos. Sus 

CARACTÉRES. -Esta especie, que se ha tomado por tipo del I bandadas invaden los jardines, como los gorriones los nuestros; lo 
género Agapornis, es una de las mas bonitas entre los loros enanos. mismo que ellos, se llevan cuanto pueden, y se oye contÍm:amente 
Tiene cuando mas Om 'I4 de largo, de los cuales corresponden om'03 su cháchara. Cuando se espanta una bandada es cuando mas á me
á la cola, con corta diferencia; sus alas extendidas alcanzan om'2S; I nudo produce cadá individuo un breve grito estridente; el conjunto 
el largo no excede de Om '08. El fondo del plumaje es verde; la de todos constituye un ruido insoportable. Algunas veces se preci
parte inferior del lomo, la rabadilla y las plumas superiores del ala, I pitan estas aves sobre un árbol con objeto de arrebatar sus frutos, 
azul celeste; la cola corta, apenas redondeada; las pennas que la y entonces se observa una contínua agitacion; chillan, trepan, su
constituyen, excepto las dos medias, cuya superficie es verde, son de I ben y bajan sin cesar por las ramas. A menudo suelen caer de un 
un rojo oscuro en su mitad basilar y verdes en la terminal, hallán- tiro diez ó doce. 
dose separados los dos colores por una faja negruzca. La cara, el Por todo lo demás, tiene el sitáculo gorrion las mismas costUl11 -
vientre y las plumas que cubren la cola son de un verde amarillo; bres que sus congéneres: anida en los troncos huecos, ó segun Aza
el cuello y el pecho de un amarillo de ocre verdoso; y adorna la ra, en los nidos abandonados del hornero rojo (fltrJlarius niflts), 
parte superior del cuello un collar negro (fig. 13). pone tres ó cuatro huevos blancos y los deposita en un lecho de 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -IndÍcase como patria de ramaje. 
tan precioso loro eL oeste y el centro de África. CA UTIVIDAD. - Los brasileiios se apoderan con frecuencia 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Carecemos comple- de estas aves, que ora jóvenes, ora viejas, p :t.recen consolarse pronto 
tamente de datos acerca de su estado libre: los pocos individ.uos de la pérdida de su independencia, por 10 menos mientras no se les 
que se han visto vivos en Europa tienen las mismas costumbres separe de su pareja: al cabo de pocos dias se domestican y no tra
que las otras especies del grupo. tan de huir; pero no "iven mucho tiempo, y por esto son raras en 

Tm.w¡n 
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Europa. o obstante, cuando se las cuida bien, se las puede con
servar varios años y conseguir que aniden. Los pocos aficionados 
que han tenido la suerte de observarlas, hablan con entusiasmo de 
sus dulces costumbres, particularmente cuando están en celo. 

LOS NASISTERNOS- NASISTERNA 

CARACTÉRES. - Los nasisternos, designados tambien con el 
nombre genérico de micropsita, «son loros en miniatura, » segun la 
elegante frase de Buffon; y se diferencian de los otros sitaddeos 
enanos por su pico proporcionalmente fuerte y grueso, comprimido 
lateralmente y terminado en una punta muy encorvada. Los bordes 
de la mandíbula superior son muy recortados por detrás del extre
mo; la cola es fuerte, corta, ancha, redondeada, con rectrices resis
tentes que terminan en aguda punta: las alas son tan largas como 
la cola. 

El pequeño grupo de los nasisternos solo comprende hasta ahora. 
la siguiente especie: 

EL NASISTERNO PIGMEO-NASISTERNA 
py GM..tE A 

CARACTÉRES.-Es el mas pequeño de los sitaddeos ena
nos: tiene el tamaño del canario; es verde, con la cabeza amarilla 
y la cara pardusca; las pennas medias de la cola son azules, y las 
otras negras y amarillas en la punta. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El nasisterno pigmeo no 
es raro en los altos árboles de la costa de Nueva Guinea y en los 
bosques de las islas de Salawati y de Misool. 

Gracias á su exiguo tamaño y al verde color de su plumaje, no 
se le divisa muchas veces, y nadie le ha observado hasta aquí lo 

I bastante para poder darnos detalles acerca de sus costumbres. 

LOS LÓRIDOS - L O RII 

Hay loros asiáticos de cola corta que difieren esencialmente de 
los que hemos descrito hasta ahora: son los lóridos, con los cuales 
se forma una familia distinta. 

CARACTÉRES. - Se caracterizan por tener el pico relativa
mente largo y endeble; la mandíbula inferior, poco encorvada, y 
sin escotadura en su borde cortante, se termina en una punta es
trecha; la lengua, poco musculosa, se divide en su extremo en forma 
de un pincel de fibras córneas; el plumaje es variado, de vivos co
lores, entre los cuales domina el rojo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los lóridos habitan las 
Indias y las islas próximas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Carecemos de de
talles precisos acerca de las costumbres de estos loros cuando vi
ven libres; bien es verdad que lo mismo nos sucede con todos los 
demás de la India. 

Se ha dicho que se valen de su lengua para lamer los jugos azu
carados que fluyen de las flores, y que la dificultad de proporcio
narles semejante alimento es el grande obstáculo para conservarles 
mucho tiempo. 

CA UTIVIDAD.- A pesar de todo, se reciben con frecuencia 
en Europa lóridos cautivos, y viven varios años. Se les puede ins
truir y enseñar á que hablen; pero no divierten mucho, pues son 
tan pacíficos que aburren. 

de las flores, segun se ha dicho, toda vez que se le puede conser
var largo tiempo en jaula. sin gran dificultad, alimentándole con 
sopas de leche y granos. Los marineros, que los traen á Europa 
con frecuencia, nos dicen que abundan en las Indias y que un gran 
número de los que se embarcan perecen en la travesía. 

CAUTIVIDAD.-Los pajareros aprecian mucho ellori de las 
damas á causa de su color: los aficionados que han tenido alguno, 
dicen que son muy dóciles y fáciles de instruir; que se encariñan 
pronto con sus amos; que aprenden á hablar, y tienen otras muchas 
buenas cualidades. Yo he observado á este lori y no he visto seme
jante cosa: me pareció uno de los loros mas tranquilos, calmosos é 
indiferentes; y ni aun es á propósito para una habitacion, porque 
rara vez soporta largo tiempo de cautividad. 

LOS PERIQUITO S-PSITTENTELES 

En el continente austral representan á los loris varios sitaddeos, 
respecto de los cuales no están de acuerdo los ornitologistas, pues 
unos los consideran como loris, al paso que otros los tienen por 
loros de larga cola. En efecto, exteriormente se asemejan mucho á 
estos; pero no hay dos especies mas distintas entre sí que los pe .. 
riquitos de lengua de pincel y los otros loros de Australia, por lo 
que hace á su manera de vivir. Los primeros son arborícolas y se 

. alimentan de sustancias vegetales; los segundos habitan en la parte 
LOS LORIS - LORIUS baja de las breñas y las yerbas, y tienen todos los caractéres de los 

I 
granÍvoros. 

CARACTÉRES. - Los loris propiamente dichos tienen un plu· CARACTÉRES. - Los periquitos ofrecen formas esbeltas; tie-
maje en el que domina el rojo; su ' cola es regular y redondeada nen el pico pequeño; la cola bastante larga; la lengua termina en 
en el extremo. pincel: el estómago es pequeño; la piel gruesa y la carne tierna y 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-- El género loris no se en- perfumada. 
cuentra sino en las islas del Océano Índico. 

EL LORI DE LAS DAMAS - LORIUS DOMICELLA 
EL PERIQUITO VERSICOLOR - PSITTENTELES 

VERSICOLOR 

CARACTÉRES.-Ellori de las damas (fig. 14), que se llama CARACTÉRES.-Es un pequeño loro de om'18 de largo (figu-
tambien lori de collar y periquito, representa la mayor especie, y la ra 15): su plumaje presenta bastante variacion; la parte superior 
que con mas frecuencia vemos en Europa. Es un magnífico loro de la cabeza es de un rojo oscuro; en la nuca hay una faja azul 
de Om '33 de largo por Om '55 de punta á punta de ala; el plumaje celeste intenso; el lomo es verde azulado; las alas verdes; la parte 
es de un rojo escarlata muy vivo; la parte superior de la cabeza de inferior del lomo y las plumas que cubren la cola, de un amarillo 
un púrpura oscuro y la posterior violeta; la cara superior de las verde claro. Á los lados del vientre y en la cara interna de las nal
alas verde, y las piernas de un tinte azúl celeste. En el pecho lleva gas se notan unas manchas rojas: todas las plumas de las partes 
una mancha amarilla en forma de media luna; las plumas de la superiores presentan un ribete fino amarillo verde, y las de las in
cola son de un rojo escarlata, orilladas de negro en su parte ter- feriores están orilladas de amarillo. Las rémiges primarias son ne
minal y con la punta amarilla; el pico es amarillo anaranjado y los gras, con un feston verde oscuro por fuera, y se hallan como limitadas 
tarsos de un gris oscuro. I por una línea estrecha de un verde amarillento. El pico es rojo es-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Ellori de las damasha- / carlata; los tarsos de un gris ceniciento claro; la piel que cubre la 
bita en bandadas en los bosques de Borneo y de la Nueva Guinea. base del pico y el círculo del ojo, de un blanco verdoso; el Íris 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Sus movimientos I amarillo rojizo, con un lijero círculo rojo al rededor de la pupila. 
son vivaces: parece que no se éilimenta e 'cIusivanlente del néctar. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA, - Habita este periquito en 
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la costa septentrional de Australia, y particularmente en los alre- En el otoño aparecen muy numerosos en las pequeñas islas de la 
dedores de Puerto-Essington. . bahía de Van-Diemenj aliméntanse del néctar de las flores, y solo 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El viajero Gilbert en algunos casos comen e3tas últimas. Sensible es que no se pue
nos ha dado á conocer las costumbres de este animal. En ciertas dan conservar cautivos; si fuera fácil alimentarlos convenientemente 
épocas se reunen todos los de un país y forman innumerables ban- y remitirlos á Europa serian á no dudarlo muy buscados pa.ra las 

d b 1 / " , 
da as, que caen so re os gomeros a fin de absorber los jugos. habitaciones. 
Cuando v~ela. ~na bandada, son tan regulares todos los movimien- I Gould nos ha facilitado algunos detalles acerca del género de 
tos de los l~dIVlduos qu.e .la componen, que se la podria tomar por vida de una especie vecina., que es el periquito de Swainson. Los 
una nube SI no se percIbIesen los penetrantes gritos que lanzan. I bosques de eucaliptos de la Australia meridional, que se extienden 

hasta la bahía de Morton, y los de la isla de Van-Diemen, están 
poblados de estas aves, á las que ofrecen abundante alimento dichos 
árboles. Tambien se las vé en otros bosques, y obsérvase que 
elijen las plantas cuyas flores acaban de abrirse, porque contienen 
mas néctar y pólen. Es un espectáculo indescriptible el ver uno de 
estos eucaliptos cubierto de flores y visitado por numerosas banda
das de pájaros: con frecuencia se encuentran en ellos tres ó cuatro 
especies distintas que arrebatan las flores de una misma rama. Im
posible es formarse una idea del estrépito que produce su contínua 
gritería, sobre todo cuando una bandada abandona un árbol para 
ir á visitar otra parte del bosque. 

Paseándose cierta mañana por entre los jarales de los alrededo
res de Hunter, Gould llegó á un enorme eucalipto de cerca de 60 
metros de alto, que apenas habia comenzado á florecer; miles de 
periquitos, atraidos por las flores, poblaban el ramaje, y veíanse 
allí reunidas las mas diversas especies: en la misma rama mató 
Gould las cuatro de periquitos que habitan aquel pais. 

El vuelo de "estos loros es muy rápido, sobre todo en el momento 
de lanzarse como una flecha por los aires, y producen entonces un 
grito penetrante. En los árboles trepan con bastante agilidad, pero 
mas bien como los paros que á la manera de los loros. 

Á la salida del sol comienzan á buscar su alimento con tal ardor, 
que no se les puede alejar de los árboles en que se han posado. Un 
tiro no produce otro efecto que el de levantar una gritería general; 
lo mas que hacen es abandonar la rama donde ha sido muerto uno 
de sus compa.ñeros, á fin de ir á comer las flores de otra. Son muy 
diestros para chupar el néctar, y si se les levanta por las patas al 
caer, se vé como fluir aquel del pico, perfectamente limpio. 

Apenas sabemos nada acerca de la reproduccion de estos séres: 
parece que las bandadas no se dispersan durante el período del 
celo, y que solo anidan algunas parejas en el mismo árbol. El nido 
suele estar en el hueco de una rama, y contiene en octubre de dos 
á cuatro huevos, blancos y prolongados. 

Usos y PRODUCTO S.- En ciertos puntos de Australia bus
can con empeño los indígenas estas aves, á fin de hacer con sus 
cabezas unos collares que sirven de adorno. 

LOS CORIFILOS-CORYPHILUS 

CARACTÉRES.- Son lóridos de pequeña talla, pico redon
deado por todas partes; cola cónica, aunque en forma de abanico 
cuando se abre; plumaje cuyo color dominante es el azúl, y len
gua cubierta de largas papilas, que se encajan sobre un disco en 
forma de cápsula. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Todas las especies son 
propias de la Oceanía. 

EL CORIFILO DE OTAHITI - CORYPHILUS 
TAHITIANUS 

CARACTÉRES.- Este pequeño loro, uno de los mas bonitos 
represen tan tes de la fam ilía de los lóridos, mide OlD' 17 de largo, y 
mas de Om '07 la cola: el lomo está cubierto de plumas muy finas, 
formando las de la cabeza una especie de moño. El plumaje es azul 
púrpura; la garganta y la parte superior del pecho de un blanco 
brillante, y las alas y la cola de un negro oscuro por debajo. 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita las islas del Océano I dias son mas largas que el cuerpo y se adelgazan gradualmente 
Pacífico, y principalmente las de Otahiti. hasta la punta. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Tiene los mismos . 
que Jos lóridos y observa idéntico género de vid~. EL PIRRODO DE LOS PAPÚES - PYRRHODES 

PAPUENSIS 

LOS PIRRODOS - PYRRHODES 
CARACTÉRES.- Este l6rido, al que llaman rasmalas los na

CARACTÉRES. - Los pirrodos ó carmosillos de \VaglerIPsitta- , turales de la Nueva (;uinea, tiene un largo total de Ono '45; de ellos 
jOlts de Lesson, se distinguen entre los lóridos por sus formas mas I corresponden lo menos 001 '30 á las rectrices medias; la extension 
esbeltas; la cola se compone de rectrices escalonadas; las dos me- I de las alas abie rtas es de Om'39. El plumaje es de colores vivos: 

Fig. I5. - EL PERIQUITO Vl';lZSICOLOR 

sobre un fondo rojo escarlata, se ven sembradas varias manchas 
azules, amarillo de oro y verde claro; la cabeza, la nuca, la parte 
superior del lomo y el vientre, son de un rojo escarlata, excepto dos 
fajas azul celeste que bajan á lo largo de la cabeza. Los lados del 

pecho y las ancas están manchados de amarillo; la parte inferior 
del lomo, las plumas que cubren la cola y la cara interna de los 
muslos, son de un azul oscuro; las alas verdes; las pelmas medias 
de la cola, de un verde claro con el" extremo amarillo dorado; las 

F'ig. I6. - EL PIRRODO DE LOS PAPÚES 

otras rectrices son tam bien verdes y amanllas, pero de un tinte mismo modo: córtan le las patas y lo disecan, en cuyo estado se 
mas oscuro (fig. r6 ). I ven con frecuencia en Europa. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este loro es propio de la 
2 .° LOS PLICTOLoFos-Pl,)'ctolophi 

'N ueva Guinea: segun tengo entendido, nunca se le ha visto vivo en 
Europa, ni poseemos tampoco ningun dato acerca de su género de CARACTÉRES. - Los loros comprendidos en esta segunda 
vida. seccion tienen en general la cola corta, y las plumas de la coronilla 

U SOS y PRODUCTOS.-Los indígenas le dan caza y le uti- y la nuca largas, colgantes ó levantadas en forma de moños; en algu
lizan para iguales fines que las aves del paraíso, preparándole del nas especies, las de la cara son largas, constituyendo borlas 6 discos. 
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LOS CACATÚIDOS - PLYCTOLOPHI 

La 1 ueva Holanda es el paraiso de las aves; los mamíferos son 
allá séres raquíticos que solo ofrecen una vaga analogía con los de 
las otras partes del mundo; las aves, por el contrario, se hallan tan 
bien representadas como en cualquier otro continente. Examinare
mos en lo sucesivo muchas y singulares familias propias de aquel 
país, mas ninguna de ellas le da un sello particular como los loros. 
En medio del verde follaje de los gomeros, se destacan, como otras 
tantas flores animadas, los cacatúas de brillante plumaje, y sobre 
las amarillas acacias, sobresalen las plumas color escarlata de las 
rosadas cotorras. Al rededor de las flores que contienen el delicado 

Entre mas de sesenta especies de loros que habitan en Australia, 
los cacatúidos ocupan uno de los primeros lugares: yo los presento 
corno una sola familia, pues aunque forman dos gru pos perfecta
mente distintos, todos estos séres corrésponden sin duda alguna á 
un tipo comun. 

CARACTÉRES.-Tienen estas aves el cuerpo recojido; corta 
la cola; las alas de mediana longitud; el pico grueso, corto, ancho 
y dentado en el borde; y la mandíbula superior sumamente arquea
da. La lengua es gruesa, musculosa y lisa; los ojos están rodeados 
de un círculo desnudo, y adorna la cabeza un moño de color vivo 
que puede levantar el animal á voluntad. El color del plumaje 
varía: unas veces es blanco brillante; de un rosa delicado otras, y 
hay algunos individuos de color oscuro, lo cual es raro en los 
loros. 

néctar revolotean los loris, mientras que los pequeños p1aticercos 
prestan animacion á las desiertas praderas del interior del territo
rio. Los loros allí, como entre nosotros las golondrinas, recorren 
las calles de las ciudades ó de los pueblos, ó á semejanza de los 
gorriones, ocupan los caminos y los patios de las casas; y cuando 
el colono almacena su cosecha, agrúpanse ante su granja centena
res de aquellos para buscar en la paja los granos que quedaron. Á 
todos los viajeros les seduce semejante espectáculo; pero el culti
vador profesa un ódio profundo á las aves ladronas, y las mata sin 
com paslOl1. 

que los contempla. «En medio de la oscuridad que determina la 
espesura de la selva, dice Mitchell, vuelan los blancos cacatúas, 
semejantes á fantásticas visiones; mientras que otros, con su alas 
escarlata y su moño color de fuego, parecen séres ideales sOQados 
por la imaginacion.» Se hace preciso haber experimentado todo el 
encanto que ejerce en el hombre del norte la espléndida vegetacion 
de los trópicos; es necesario haber conocido hasta qué punto llega 
este sentimiento al ver entre otras cosas aquellas pintadas aves, 
para que no se crean exajeradas tales p~labras. 

Los cacatúidos observan las costumbres oe los otros loros, pero 
son de los mas amables: la mayor parte se crian fácilmente; otros 
solo son perseguidos por los insulares para comer su carne. 

LOS CACATÚAS-CACATUA 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El país de los cacatúidos 

es la Nueva Holanda, la Nueva Guinea, y hasta las Molucas y las CARACTÉRES.- Los cacatúas propiamente dichos se carac-
Filipinas. terizan por su plumaje blanco, con mezcla de rojo pálido en algu-

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIM:8N. - Forman bandadas nas especies, y tambien por su moño, compuesto de plumas largas 
innumerables establecidas en los bosques; parten de allí para re- y angostas, dispuestas en dos séries" erectiles, esto es, que pueden 
correr las llanuras y lo's campos, y e:\.citan la admiracion del viajero I levantar ó bajar á su antojo. 

. . 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estas aves son propias de 
las Indias y de las tierras australes. 

sencillo soportan muy bien la cautividad y los viajes j y si se tiene 
en cuenta que por algunos francos es dado adquirir un cacatúa de 
tercera Ó cuarta mano, puede colejirse cuál será su precio en el país 
natal. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Cuando están en 
lib~rtad forman bandadas excesivamente numerosas, que no se dis
persan completamente al declararse el período del celo. Pasan la 
noche en las espesas copas de los árboles mas altos, y por la ma
ñana saludan la llegada de la aurora con sus penetrantes gritos; 
luego se remontan por los aires, y se dirijen hácia un campo sem
brado ó á cualquier otro punto que les ofrezca un pasto abundante. 
Su principal alimento consta de frutos, granos y ·cereales; comen 
además setas, pequeños tubérculos y bulbos, que desentierran há
bilmente á picotazos. Á imitacion de las gallinas, tragan pequeños 
guijarros de cuarzo para triturar sus alimentos; siempre se encuen
tran llenos la molleja y el buche de las sustancias mas diversas. 
Ocasionan graves perjuicios en los sembrados recientes, y en los 
plantíos de maiz cuando maduran los granos. Excepto en las horas 
del medio dia, despliegan mucha actividad, y siempre están alerta; 
cualquier incidente les induce á chillar, y cuando llega una bandada 
donde se halla otra es principalmente cuando se promueve estre
pitoso rumor, del cual podrá formarse una idea el que haya tenido 
algunos in di viduos cau tivos. 

Hartos ya de comida, vuelven á su acostumbrado retiro del 
bosque, donde permanecen quietos mientras hacen la digestion; 
luego se dirijen á buscar nuevo alimento .y regresan por la tarde 
para dormir. 

En el período del celo se aparean los cacatúas; cada pareja elije 
un hueco á propósito para establecer su nido, el cual sitúan en 
algun tronco ó en las grietas de una roca. Ciertas masas roquizas 
cortadas á pico, que se hallan á orillas de los rios del sur de Aus
tralia, son visitadas anualmente por miles de estos loros, lo mismo 
que en los mares del norte las costas bravas donde se albergan los 
mancos. Hasta se ha dicho que los cacatúas habian minado algunas 
de aquellas rocas, hecho que no parece del todo imposible, aten
dida la fuerza y vigor de su pico. 

CAZA. - Los cultivadores aborrecen á los cacatúas á causa de 
105 destrozos que causan, y por lo mismo no perdonan medio algu
no para exterminarlos. Los viajeros dicen que á consecuencia de 
la contÍnua persecucion que sufren dichas aves, son muy descon
fiadas, desplegando toda su astucia, á la manera de los otros loros 
y de los monos, cuando van de merodeo, por lo cual no es tan 
fácil alejarlas de las plantaciones. 

Los indigenas cazan los cacatúas de una manera especial. «Nada 
mas curioso, dice el capitan Grey, que una de estas cacerías; los 
australienses se valen de una arma especial que llaman bozt7llerallg, 
que consiste en un pedazo de madera dura, en forma de hoz, la 
cual saben lanzar á mas de cien piés de distancia. Esta arma corta 
el aire, describiendo círculos, y aun cuando se aparte de la línea 
recta, da casi siempre en el blanco: los naturales del centro de 
África se sirven de la misma arma, pero construida con madera y 
hierro. 

» El indígena comienza á perseguir una bandada de cacatúas en 
la llanura ó en el bosque, y de preferencia en los puntos en que 
los grandes árboles rodean una corriente de agua ó un estanque. 
Allí es donde se encuentran principalmente estas aves, en banda
das innumerables, trepando de rama en rama ó volando de árbol 
en árbol; y all( es tambien donde pasan la noche. El cazador avan
za cautelosamente; deslízase entre los arbustos, y rastrea de breña 
en breña, procurando no llamar la atencion de los vigilantes loros. 
Pero si es oido, prodúcese entre ellos una agitacion general; los 
cacatúas presienten que les amenaza un peligro, sin saber aun donde 
está; llega el cazador á orillas del agua; déjase ver completamente, 
y cuando toda la poblacion alada se lanza por los aires, cruza el 
bOltlllerallg el espacio, despedido con fuerza. El arma se desliza 
girando en la superficie de la onda; luego sube describiendo una 
curva y llega al centro de la bandada. Al primer bozt1lzera1lg sigue 
otro, y otro, y en vano tratan de huir los sorprendidos cacatúas, 
pues la marcha caprichosa del arma paraliza sus movimientos. Su
cesivamente caen las aves á tierra, muertas ó con el ala rota; estas 
últimas lanzan gritos de cólera y de dolor~ y solo cuando el hombre 
ha concluido su obra, se reune el resto de la bandada, emprende 
la fuga y se dirije á buscar un nuevo refugio en cimas mas altas y 
p0bladas. 

CAUTIVIDAD.-Por el número de cacatúas que se ven en 
Europa se puede deducir que son fáciles de cojer. Con un alimento 

Los cacatúas se acostumbran pronto al hombre; son menos astu
tos que los otros loros y se manifiestan agradecidos á los buenos 
tratamientos. Solo cuando no se les educa bien son malignos y des
agradables, y es harto difícil correjirles de una mala costumbre. 
Gracias á su excelente memoria no suelen olvidar nada; conservan 
el recuerdo de los malos tratos, y una vez que se ha perdido su 
confianza, no es ya dado recobrarla. Son rencorosos, y hasta pueden 
causar algun daño al que los maltrata. Acaso sea este el único de
fecto de los cacatúas, pues la dulzura es el fondo de su carácter. 

Estas aves tienen además otras cualidades: son de las que están 
mejor dotadas; se les instruye con tanta facilidad como á los loros 
mas inteligentes; aprenden á hablar; saben reunir diversas palabras 
en buen órden, y emplean la frase propia del caso. Se les puede 
enseñar tambien diversas habilidades, pues se distinguen por su 
notable inteligencia. 

Su voz tiene algo que gusta; pronuncian con suavidad y cariño
samente la palabra cacadú, de la cual se ha formado su nombre de 
familia; pero tambien es cierto que cuando se excitan por cualquier 
causa, chillan de una manera desagradable. 

Si se cuidan bien los cacatúas, se pueden conservar mucho tiem
po: se habla de uno que vivió en Europa setenta años. N o son difí
ciles de alimentar, pues se acostumbran á todo régimen; pero con
viene que este sea sencillo·: granos, arroz cocido y un poco de 
bizcocho es lo suficiente. Si se les da demasiado de comer engor
dan con exceso, y contraen, segun dicen, toda clase de defectos, 
no muy fáciles de correjir. ASÍ, por ejemplo, asegúrase que los ca
catúas alimentados con carne adquieren el vicio de arrancarse las 
plumas: ignoro si la opinion es fundada, ni es mi ánimo discutirla; 
pero sí puedo asegurar que en muchos individuos es positivo el 
hecho. Arráncanse todo el plumaje, y como este no deja de crecer, 
la muda es continuada, es decir, se hallan en un estado enfermizo. 
N o se sabe aun ningunremedio eficaz para extirpar tan detestable 
costumbre. 

USOS y PRODUCTOS.-La carne de estos loros pasa por ser 
excelente; elógiase mucho el caldo que se hace con ella. 

EL CACATÚA DE MOÑO AMARILLO - CACATUA 
GALERITA 

CARACTÉRES. - Esta especie es una de las que se vén con 
frecuencia cautivas; es un ave bastante grande, pues llega á tener 
om'45 de largo; el plumaje es blanco brillante. El moño, las plumas 
que cubren las orejas, el centro del vientre, las alas y la base inter
na de las pennas caudales son de un amarillo de azufre pálido; el 
pico negro, y las patas de un pardo agrisado (fig. 17)· 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- No se sabe todavía con 
certe~a si estos cacatúas se han propagado desde la isla de Van
Diemen por toda la Nueva Holanda, hasta Nueva Guinea, ó si son 
especies distintas, aunque semejantes por el plumaje, todas las que 
habitan aquellos diversos países. Se han notado algunas diferencias 
en la forma del pico, y esto parece confirmar la segunda opinion. 

El cacatúa de la isla de Van-Diemen es el mayor, y el que tiene 
el pico mas largo; el de la Nueva Guinea es mas pequeño y tiene 
dicho órgano mas corto y redondeado. 

Segun Gould, el cacatúa de moño amarillo abunda en toda la 
Australia, excepto en la parte occidental. 

USOS y PRODUCTOS.-Forma grandes bandadas de varios 
miles de individuos, y parece preferir las llanuras descubiertas y 
los bosques de poca espesura á las breñas de las costas. 

EL CACATÚA DE LEADBEATER--CACATUA 
LEADBEATERI 

I CARACTÉRES.- Hay una segunda especie, propia del canti-

I 
nente austral, el cacatúa de Leadbeater, llamado tambien cacatLÍa 
Inca, que se distingue de la precedente por su espléndido plumaje. 

I Es blanco; pero la parte anterior de la cabeza, la frente, los lad~s 

I 
del cuello, el centro de la cara inferior de las alas, la parte medIa 
del vientre y la base de la cara interna de las pennas caudales, son 
de color de rosa; las plumas que hay debajo de las alas tienen un 
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bonito tinte rojo carmin, y el moño vivos colores. Las plumas son 
de un rojo brillante en la base, amarillas en el centro y blancas en 
el extremo. Cuando el ave inclina su moño, no se vé mas que el 
blanco; pero cuando le levanta, aparece el rojo, con una faja que 
contribuye al adorno de aquella parte. El íris es pardo claro, el 
pico color de cuerno claro y los tarsos de un pardo oscuro (fig. 18). 

La hembra se diferencia del macho por los colores menos vivos I 
del vientre, y por tener mas tinte amarillo en el moño. I 

El cacatúa Inca es mas pequeño y esbelto que ·el de moño 
amarillo. I 

tono ronco. La presencia de estos loros seduce la vista del viajero 
que atraviesa los bosques donde viven; y á ellos podrian aplicarse 
muy bien las palabras de Mitchell, citadas antes. 

CAUTIVIDA D.-EI cacatúa Inca representa, sin disputa, la 
mas hermosa especie del género conocida en la actualidad; y por 
eso es tambien la mas buscada por los aficionados. Constituye uno 
de los mas preciosos adornos de una coleccion de loros, por muy 
rica que esta sea. Todo en él, así la belleza de su plumaje como su 
carácter dulce contribuye á excitar la admiracion del observador; 
soporta muy bien la cautividad, y á juzgar por lo que dicen ciertos 
autores, es mas dócil y fácil de domesticar que los demás loros. 
Todas estas cualidades le dan mas valor; asi es que el cacatúa Inca 
cuesta hoy tres veces mas que cualquier otro loro. 

EL GRAN CACATÚA BLANCO - CACATUA 
CRISTATUS 

CARACTÉRES. -Esta ave tiene el tamaño de la gallina vulgar; 
pero parece mucho mayor, particularmente cuando se la excita, 
porque eriza todas sus plumas. Así como la especie anterior, dis
tínguese por su magnífico plumaje, que es del todo blanco con un 
lijero viso rosado; el moño que adorna su cabeza es completamente 
blanco; el pico negro y las patas del mismo tinte. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El cacatúa blanco habita 
en la Nueva Guinea y en las islas adyacentes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Dice Gould que este 
magnífico loro está diseminado en todo el sur de Australia, y pre
fiere permanecer cerca de los gomeros y en los jarales que bordean 
las corrientes. Es muy comun en las márgenes del Darring y del 
Munay; falta en las costas del norte y noroeste de Australia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Durante el período 
del celo se dejan ver estos cacatúas todos los años en sitios fijos, 
donde se reune un gran número de individuos. 

Prestan mucha animacion á los bosques del interior de las tier
ras; su voz es mas plañidera que la de sus congéneres y no tiene el 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Apenas difiere de 
los demás cacatúas pm sus costumbres y género de vida. 

CA UTIVIDAD.-- Muchos de los individuos de esta especie se 
distinguen por la facilidad con que aprenden á repetir las palabras 
que oyen, y son muy agradables para recreo de los aficionados, 
constituyendo además un precioso adorno en las colecciones. 

LOS CALOCÉFALOS - CALLOCEPHALUS 

CARACTÉRES. - Los calocéfalos constituyen por sus carac
téres el tránsito de los cacatúas propiamente dichos á los calipto
rincos, ó jeringeros de los australienses. Tienen el pico robusto 
dila·tado lateralmente y convexo en su arista; las alas son casi tan 
largas como la cola, que es muy redondeada; lleva además un mo
ño compuesto de plumas erectiles con barbas unilaterales y crini-

formes. 
A este género solo corresponde la siguiente especie: 

EL CALOCÉFALO DE CASCO-CALLOCEPHALUS 
GALEATUS 

CARACTÉRES. - Este loro merece fijar por algunos mo-

I 
mentas nuestra atencion. Tiene un plumaje magnífico: el lomo de 
color azul pizarra oscuro; la parte anterior de la cabeza, las me-
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jillas y el moño de un tinte escarlata. Todas las plumas, excepto I las pll1~as del vientre son de un amarillo azufre con los bordes de 
las rémiges primarias y secundarias y las pennas caudales, presen- color rOJo oscuro., . 
tan un feston blanco gris, mas marcado en las plumas del lomo que DrSTRIBUCION GEOGRAFICA. - Gould nos dIce que se 
en las del vientre j el Íris es pardo negro, yel pi co de color de cuer' l ~ncuentra el calo~éfalo d~ ~asco en los bosques del sur de .Austra. 
no claroj los tarsos negros y como salpicados de gris. ha y d~ algunas Islas proxlmas, en la parte norte de la TIerra de 

La hembra tiene un plumaje mas oscuro que el macho, casi de I Van- DIemen. 
color pizarra: las plumas del cuello y del lomo están ~rilladas de Usos, C,OSTUMBRES y ~ÉGIMEN.~Igno~ar:nos comple· 
un gris pálido j y recorren las demás unas fajas blancas uregulares: tamente cual es el género de vIda del calocefalo: umcamente se 

Fic~ ' I9. - EL l\ ESTOR DE PI CO L A RG() 

sabe que habita en los árboles mas altos y se alimenta de granos 
de los gomeros. 

CAUTIVIDAD.-La resiste muy bien, y se han visto algunos 
individuos en Inglaterraj pero no se ha publicado casi observacion 
alguna acerca de ellos. 

LOS LICMETOS-LICMETIS 

CARACTÉRES. - Se distingue este género de los que acaba
mos de examinar por la forma. del pico, cuya mandíbula superior 
es muy prolongada y sobresale mucho de la inferior. En cuan'to á 
los demás caractéres, los licmetos ofrecen notables analogías con 
los cacatúas, entre los cuales los han descrito muchos naturalistas. 

EL LICMETO NÁSICO - LICMETIS NASICUS 

CARACTÉRES. '- Es la especie mas aproximada á los caca
túas. propiamente dichos: tiene un pequeño moño que puede le
vantar á voluntad: el largo total del cuerpo es de om'40 á Oro 'sOj 
el pico á lo largo de la arista tiene 'Om '05 y medio. El macho y la 
hembra ostentan idéntico plumaje, que es blanco con visos de 
amarillo azufre debajo de las alas y en la cara inferior de la colaj 
las plumas del cuello y de la cabeza, como el plumon , son de un 
rojo bermellon en la base y blancas en el extremo. Sobre la frente 
se nota una faja roja que baja hasta la base de la mandíbula infe
rior, pasando por encima del ojo á guisa de ceja j en la parte supe
rior del pecho hay tambien una faja transversal del mismo color; el 
íris es pardo oscuro , rodeado de un círculo azul api zarrado' el 

pico amarillento claro y los tarsos de un gris ceniciento: á volml.' 
tad puede y levanta á menudo todas las plumas de las mejillas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-OpinFl Gould,y con razon) 
que existen dos especies de licmetos, una que habita la Australia 
occidental y la Nueva Gales del SUfj y la otra en ,Puerto Felipe y 
la Australia meridional. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Ellicmeto násico 
busca siempre la parte mas interior de las tierras, de preferencia 
á la costa. Forma grandes bandadas j pasa la noche y la hora del 
medio dia en los árboles mas altos, y anda por el suelo el resto del 
tiempo. Corre á saltitos, pero bastante despacio: su vuelo es mas 
rápido que el de los cacatúidos. 

Los licmetos se alimentan de granos, y principalmente de bulbos 
y tubérculos j les gustan, sobre todo, los de las orquídeas, que sa
ben desenterrar perfectamente con su largo pico. 

Su manera de reproducirse no ofrece nada de particular: la hem
bra pone dos huevos blancos, que suele depositar sobre un lecho 
de madera podrida, en el tronco hueco de un gomero. 

CA UTIVIDAD.-Ellicmeto násico la resiste largo tiempo, se
gun parece: hoy dia se le vé en Europa mucho mas á menudo que 
en otro tiempo, si bien no es todavía una especie comun en las 
colecciones. Gould dice que el individuo cautivo se contrista yes 
mas desagradable y fácil de irritarse que los otros cacatúidos, 

I opinion de que participo igualmente. Hace ya un año que posee· 
mos uno, y aun no reconoce bien á su guardian, pues le amenaza 
siempre con su pico apenas se acerca j no tolera que le acaricien, 
y todo le enfurece. Cuando está irritado, endereza en forma de 
abanico el pequeño moño que cubre su frente, baja y levanta la 
c~beza, abre el pico y lanza gritos furiosos, En los sonidos que pro-
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duce se. reco.noce tambien la palabra ca-ca-du, au?que con una I Dícese que la hembra pone cuatro huevos en el hueco de un 
ent~)llaClOn dIferente de la que producen otras especIes de la fami- árbol. 
lía. Estas últimas pronuncian la frase con suavidad; ellicmeto pro- CAUTIVIDAD.-Gould ha visto un individuo cautivo en casa 
nuncia las dos primeras sílabas (mas bien cai-cai, que ca-ca), y del Mayor Anderson, en Sidney, y asegura que no parecia echar 
lanza despues un du claramente articulado. de menos la pérdida de su independencia. Era de carácter alegre y 

Debo añadir, no obstante, en favor del licmeto, que se le puede afable, y muy propio para llamar la atencion de cualquier natura
domesticar, enseñándole á que hable. Cierto amigo mio tenia un lista: sus costumbres diferian notablemente de las de los loros, y 
individuo de la especie que sabia decir palaoras y frases enteras, como su amo no le tenia encerrado en jaula, recorria libremente el 
y las empleaba oportunamente. Uno hay en el J ardih zoológico patio de la casa. 
de Amberes que es el favorito de todos los concurrentes con quie- Cítase otro nestor muy aficionado, al parecer, á las hojas verdes, 
nes puede hablar; no deja nunca de saludar á las personas que co- á la lechuga y las partes suculentas de otros vegetales. 
nace, tan pronto como las vé, y nunca se manifiesta enojado con 
ellas. 

El násico mueve su pico en todas direcciones con una facilidad 
increible: no conozco loro alguno cuyas mandíbulas sean tan mo
vibles: el pico constituye la pinza mas perfecta. 

LOS NESTORES-NESTOR 

CARACTÉRES. -:- Distínguense estos loros por tener la man
díbula superior muy prolongada, como los licmetos, encorvada en 
forma de hoz y mucho mas saliente que la inferior. Cuando las 
alas están plegadas llegan á la mitad de la cola, que es de un largo 
regular, con las rectrices recortadas en el extremo: los tarsos son 
mas altos; las plumas mas duras y sobrepuestás que en los otros 
cacatúidos. 

Los nestores, de los que se conocen dos ó tres espe<;les, repre
sentan los loros terrestres entre los cacatúidos. 

EL NESTOR DE PICO LARGO-NESTOR PRO
DUCTUS 

CARACTÉREs.-Reconócese la especie por sus variados co
lores (fig. I9): la cara superior del cuerpo es parda; la cabeza y la 
nuca están manchadas de gris, pues cada pluma tiene un feston 
oscuro; el lomo, el vientre y las plumas inferiores que cubren la 
cola, son de un rojo oscuro; el pecho, la garganta y las mejillas, de 
un tinte amarillo con visos rojos, sobre todo en ilquellas. Las rec
trices son de color amarillo anaranjado en su raíz, y orilladas de 
pardo; las barbas internas de la base de las rémiges de un tinte de 
orin oscuro, y pardas en su cara interna. El círculo que rodea el 
ojo es de un pardo aceitunado, lo mismo que los tarsos; el pico 
pardo, y el iris de este mismo color, muy oscuro. 

En los pequeños está reemplazado el color amarillo y rojo por 
un tinte pardo aceitunado oscuro. . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFIC..f\... - Todas las especies de 
nestores tienen un área de dispersion muy limitada: solo viven 
en la Nueva Zelanda é islas próximas. La especie de que tratamos 
habita en la pequeña isla Felipe, que no tiene cinco millas de cir
cuito; segun Gould, personas que han pasado algunos años en la 
isla de N orfolk, distante apenas cuatro ó cinco millas de la ante
rior, no le han visto nunca allí. Siendo su pátria tan reducida, 
corre siempre gran peligro este loro á quien le espera la misma 
suerte que al dronte; quizás dentro de algunos años se habrá extin
guido por completo. La persecucion que sufre desde que se colo
nizó la isla, es causa de que haya disminuido mucho el número; y 
hasta es probable de que no exista ya, pues hace varios años que 
no hemos oido hablar de él. . 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los parajes pedre
gosos, cubiertos en parte de altos árboles, son, ó eran los lugares 
favoritos del nestor de pico largo. Vive en tierra y se alimenta so
bre todo de raíces suculentas, las cuales desentierra con su pico. 
Esto es al menos lo que se cree, por haber encontrado á menudo 
dicho órgano lleno de tierra, y la suposicion no tiene nada de inve
rosímil. 

A lo que dicen algunos observadores, debia chupar el néctar de 
las flores, por mas que su lengua no emate ren pincel, como la de 
los loris, y solo esté · provista en su cara inferior de una pequeña 
hoja córnea en forma de uña. El nestor de pico largo desprecia 
los frutos de cáscara dura, tan buscados por otros loros, sin duda 
porque aquel órgano no es bastante vigoroso para romperla. 

Su voz es ronca y chillona, y á menudo se asemeja al ladrido 
del perro. 

To:IlOITI 

LOS DASIPTILOS -DASYPTILUS 

La especie que ha servido de base á "\Vagler para formar su gé
nero dasyptilzts no es menos singular que la descrita de los nestores, 
con la cual guarda cierta semejanza. Distínguese de todas las que 

Fig. 20. - EL DASIPTILO DE PESQUET 

componen la familia de los cacatúidos por caractéres muy marca
dos; y ofrece tal analogía con los rapaces, que un autor inglés ha 
dicho, y con razon, que de cada diez personas, nueve la tomarian 
por un águila. 

CARACTÉRES.-El pico es . prolongado y muy comprimido: 
la mandíbula superior sobresale de la inferior, aunque menos que 
en los nestores; la cara, el círculo de los ojos y la barba están des
nudos; cubren la cabeza algunas sedas erectiles y plumas muy es
paciadas, de tallo duro y rígido; las alas son anchas y solo llegan 
hasta la mitad de la cola, que es mediana y redondeada; las rectri
ces y las rémiges son sumamente erectiles; las plumas del cuerpo 
secas y quebradizas, por lo regular. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-No se sabe á punto fijo 
cuál es su pátria: Gould cree que habita en la Formosa, donde no 
existe ningun otro loro: es mas probable que sea originario de la 
N ueva Guinea ó de Salawatti; Rosen berg indica positivamente la 
primera isla como su verdadera pátria. De todos modos, no sabe
mos con seguridad si escasea ó no, pues aquellos países no han 
sido explorados aun; pero la verdad es que en muy pocas coleccio
nes se ha visto este loro. 

6 
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EL DASIPTILO DE PESQUET--DASYPTILUS 
PESQUETTI 

CARACTÉRES.-El dasiptilo de Pesquet tiene Om '55 de largo, 

podemos reproducir un dibujo copiado del natural: representa un 
individuo que vivió largo tiempo en la famosa coleccion de lord 
Derby. 

inclusos los Om'I6 que comprenden á la cola; el ala plegada mide LOS MICROGLOSOS-MICROGLOSSUM 
O,n '30. El plumaje es de color negro brillante, con visos grises en 
la garganta, en la cabeza y el pecho, visos debidos á una lista de Clasifícase además entre los cacatúidos, por mas que solo guar
color pardo oscuro que orilla las plumas. Las superiores del ala en den con ellos una vaga semejanza, unos loros singulares llamados 
la articulacion del carpo, las primeras que cubren las rémiges se- I por Le Vaillant aras de trompa, y á los cuales designó E. Geoffroy 
cu?darias, las. inferiores de.l ala, las barbas externas de las cinco I Saint-Hilaire con el no~bre mas científico. de mz'C1~oglosos. SO? unos 
pnmeras rémIges secundanas, las plumas axilares, el vientre y la grandes loros de plumaje oscuro, muy vanable, CIrcunstancIa que 
rabadilla, son de un color rojo escarlata; las que cubren inferior- ha motivado el que se admitan mas especies de las que realmente 
mente la cola, mas oscuras; las sub-caudales tienen los extremos existen. 
de un rojo oscuro, el pico es negro y los tarsos de un pardo oscuro CARACTÉRES. - Los microglosos se asemejan á los cacatúas 
(figura 20). A pesar de lo mucho que escasea el dasiptilo de Pesquet, por su cola corta y cuadrada y por su moño, aun cuando sea este 
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Fig. 2I. - EL MICROGL OSO N EG RO 

de un tipo distinto. Ofrecen cierta analogía con los aras por sus de 10s aras. Tiene el plumaje negro oscuro, con reflejos un poco 
mejillas desnudas y por su mandíbula superior, sumamente desar- verdosos: en el animal vivo parece gris, pues cubre las plumas una 
rollada, que no cubre del todo la inferior. Pero lo que tienen de especie de polvo blanco harinoso; las mejillas son rojas, y el moño 
mas específico es su larga lengua, delgada, cilíndrica, y terminada se compone de plumas largas y delgadas, mas verdosas que las 
por un pequeño disco negro, en forma de cápsula, que representa otras del cuerpo. 
el verdadero órgano. El ave tiene la facultad de sacarla bastante, DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-A juzgar por una reciente 
sirviéndose de ella como de una cuchara para recojer los alimentos comunicacion de Rosenberg, relativa á los loros de las islas del 
triturados por las mandíbulas y tragarlos. Los bordes de la lengua Océano Pacífico, el microgloso negro"no es raro en Waigin, Missool, 
son muy movibles; pueden aproximarse entre sí y envolver el bolo Salawatti y las costas de la Nueva Guinea. 
alimenticio, como en un tubo, desde el cual se desliza fácilmente l USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El mismo autor 
hasta el esófago. Los tarsos son desnudos hasta la articulacion tibio- : nos dice que estos loros suelen posarse en las cimas de los mas ele
tarsiana, cortos y aplanados. Estos caractéres son mas que sufi- vados árboles ; que están contínuamente en movimiento, y que 
cientes para distinguir á los microglosos de todas las demás especies. I cuando descansan ó cruzan los aires con vigoroso vuelo, dejan oir 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habitan en los puntos su voz penetrante, muy distinta de la del cacatúa blanco. Los in dí-
mas cálidos y remotos del país de los Ma~ayos. genas cojen los pequeños en el nido, los crian y los venden á los 

traficantes. 
EL MICROGLOSO NEGRO-MICROGLOSSUM 

ATERRIMUM 

CARACTÉRES.-El microgloso negro, el kasmalos de los in
sulares (fig. 21), es la especie mas comun del género; es uno de 
los mas grandes loros, aventajando por su tamaño á la mayor parte 

Ignórase de qué manera se reproducen, pero es de creer que en 
este punto no ofrezcan ninguna particularidad notable. ' 

CA UTIVIDAD. - « Los microglosos cautivos, añade Rosen
berg, prefieren para su alimento los frutos del canarzínn ó caloPho-
7lz'a, y saben partir perfectamente su cáscara, tan dura como el 
hierro. Se domestican muy bien: un habitante de Am boina poseía 
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un individuo que volaba libremente por la ciudad y volvia siempre constituye una rareza en las colecciones: no existe actualmente 
á la casa para comer y dormir.» mas que uno vivo en el J ardin zoológico de Amsterdam; mi colega 

De Martens vió un kasmalos cautivo en Mahai. \Vestermann, director de aquel notable establecimiento, tuvo á bien 
«El cacatúa negro, dice, es un sér singular: con su aspecto rígido, I comunicarme los siguientes apuntes: 

su cara roja, su pico enorme, y su moño levant~do siempre, parece «Poseemos un kasmalos desde el 2 de mayo de 1860: hemos 
un viejo general, y su fealdad misma produce viva impresiono Es conseguido á costa de grandes esfuerzos proporcionarle un alimento 
calmoso y arisco; cuando se acercan á él, Y aunque esté contento, conveniente. Cuando este loro está libre, no come al parecer sino 
deja oir su voz, tan desagradable como penetrante. Los indígenas, frutos de almendra; el nuestro comió durante el viaje granos de 
y con ellos los residentes europeos, creen que en este loro la len- canarium, y poco á poco fué acostumbrándose :i otro régimen. 
gua constituye el prinCipio del esófago.» Ahora le darnos cañamones y todos los alimentos del hombre, ex-

Segun Rosenberg, el microgloso negro es bastante comun en cepto la carne, con lo cual le va muy bien. 
Amboina y se puede comprar por 50 ó 60 francos uno. En Europa » Diferenciándose en esto de todos los demás loros, se vale de 

Fig. 22. - E L CALIPTORI NCO DE BANKS 

la lengua de la manera mas singular: coje el alimento con la pata, 
se lo lleva á la boca para dividirlo y oprime con la punta de aquella, 
provista de una hoja córnea, las partículas que ha desprendido y 
están pegadas al órgano; entonces recoje la lengua y traga lo que 
se adhirió á ella. Todo esto lo hace tan despacio, que su comida 
dura mucho tiempo. 

» En todo lo restante se asemeja el kasmalos á los otros loros.» 

LOS CALIPTORINCOS-CALYPTO-

RHYNCHUS 

cho, exceptuando la cola; el de la hembra es de un negro verde, 
manchado de amarillo en la cabeza, en los lados del cuello y en las 
alas; y con fajas de amarillo pálido en el vientre. En la cola del ' 
macho se vé una ancha y transversal de color rojo escarlata, que deja 
intactas las dos pennas medias y las barbas externas de las dos pen
nas laterales. La hembra tiene las fajas amarillas, manchadas de 
amarillo anaranjado; ras plumas inferiores que cubren la cola ofre
cen la misma disposicion. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los caliptorincos, ó je
ringlteros, segun los llaman vulgarmente, solo habitan en la Nueva 
Holanda. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Gould, el autor que 
mejor ha descrito las aves australes, cuenta seis especies, y pinta 
con bastante exactitud su manera de vivir. Todas se asemejan mu
cho en este concepto, y en su consecuencia las examinaremos en 
globo. 

CARACTÉRES. -Diferéncianse estos loros de los otros caca
túidos por su aspecto .y el color de su plumaje: tienen el pico corto 
y encorvado en semi-CÍrculo; la mandíbula inferior muy ancha; las 
alas, aunque grandes y anchas tambien, no cubren mas que la ter
cera parte de la cola, que es larga y muy redondeada: el moño es 
relativamente pequeño. 

Los caliptorincos son verdaderos loros arborícolas: se alimentan 
de los granos de los eucaliptos y de otros árboles de su país; y en 
algunas ocasiones devoran grandes orugas, cualidad que los aparta 

EL CALIPTORINCO DE BANKS-CALYPTORHYN- algun tanto de los demás loros, y los aproxima á los coracirostros. 
CH US BANKSII Solo forman reducidos grupos de cuatro á ocho individuos, y nunca 

I 
grandes bandadas, como los otros cacatúidos. 

CARACTÉRES.-La especie mas conocida de este género fué Cada region de Australia, desde las ~ostas ~eptentriona~es h.asta 
(figura 22) dedicada á Banks. Es un loro de om'50 de largo: tiene el la isla de Van- Diemen, ofrece su espeCIe partIcular: el cahptonnco 
plumaje unicoloro, de un negro brillante con visos verdes en el ma- I de Banks p rtenece á la Nueva Gales del sur, y se encuentra sobre 
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todo en la comarca que se extiende desde la bahía de Morton hasta 
Puerto Felipe; no es raro en las inmediaciones de Sydney y de 
otras varias ciudades. Su vuelo es pesado; mueve las alas penosa
mente y pocas veces se remonta por los aires á gran altura; pero 
puede recorrer sin descansar una distancia bastante larga, dejando 
oir entonces su voz, menos penetrante que la de los otros cacatúi
dos. Ciertas especies producen un grito que les ha valido el nom
br~ con que las designan aquellos habitantes; otras emiten sonidos 
plañideros particulares; hay algunas que gritan cuando descansan 
y graznan como los cuervos. Cuando andan por el suelo, son pe
sados, como los demás loros, si bien trepan fácilmente, aunque con 
lentitud, á la cima de los árboles. 

Muy poca cosa nos dice Gould acerca de sus facultades intelec
tuales: los mas son tímidos y desconfiados, á causa, sin duda, de 
la encarnizada persecucion que sufren; solo cuando van á comer 
olvidan algunas veces por un momento su prudencia. 

Muéstranse muy afectuosos entre sí: cuando uno de ellos muere 
ó queda herido, no le abandonan sus compañeros; revolotean al
rededor de él; se posan en los árboles próximos lanzando gritos 
lastimeros, y expónense á los tiros del cazador, que podria aniqui
lar entonces toda la bandada. 

N o deja de ser curiosa la manera de comer de los caliptorincos: 
algunos tienen la costumbre de cortar las ramitas de los árboles fru
tales, al parecer para entretenerse, y todos se sirven de su pico 
vigoroso para extraer los insectos que se albergan en la madera. 

Las grandes orugas que se encuentran en los eucaliptos no bastan 
siempre para su alimento: guiados probablemente por el olfato, ca
zan entonces las larvas que roen la madera; levantan hábilmente 
la corteza y practican agujeros, á menudo muy profundos, hasta ' 
que se apoderan de la presa. Algunos parecen ser particularmente 
insectívoros; otros prefieren los granos, sobre todo los de las ca
suarineas y de las banksias; y aunque desprecian aparentemente los 
frutos, complácense en picarlos y cortarlos antes de su madurez, 
con gran perjuicio de los habitantes. 

Los caliptorincos anidan solo en los troncos huecos, y buscan 
los mas elevados é inaccesibles, á los que no puede trepar el indí
gena. N o fabrican nido; limítanse, cuando mas, á tapizar el fondo 
de su albergue con astillas que arrancan de las paredes del árbol: 
la hembra pone de dos á cinco huevos, que miden om'045 de largo 
por om'035 de ancho. 

Los caliptorincos deben temer, no solo al hombre, sino tambien 
á las aves de rapiña y á los marsupiales carniceros, de los cuales 
no pueden defenderse á pesar de sus poderosas armas. 

CAUTIVIDAD.-Rara vez se ven caliptorincos cautivos, por
que es difícil alimentarlos convenientemente de insectos; pero es
toy convencido de que cuidándolos bien se podrian conservar largo 
tiempo en Europa. 

Usos y PRODUCTOS.-Parece que los europeos no apre
cian mucho la carne de este loro, que es un verdadero regalo para 
los miserables indígenas: 

LOS ESTRIGOPIDOS - STRIGOPES 

CARACTÉRES. -Así como se c9locan, y con razon, los buhos 
y los halcones en familias distintas del propio órden, lo mismo debe 
hacerse con la especie que sirve de tipo al género que vamos á exa
minar, consideránd0la entre los loros como representante de una 
familia muy diferente, caracterizada por un verdadero disco facial, 
resultante de la disposicion radiada de las plumas descompuestas 
del rostro, como sucede en los estrigidos. 

LOS ESTRIGOPES- STRIGOPS 

CARACTÉRES. - El nombre estrigoje (cara de mochuelo) con 
que se ha designado á este género es sumamente adecuado, pues 
la especie que lo representa se asemeja , de tal modo á los buhos, 
que se inclinaria uno á reunirla con ellos, á no ser por la disposi
cion de los dedos. El pico de estos loros se dobla desde la base, y 
está en gran parte oculto por las plumas prolongadas y pest~ñosas 
de la cara; las alas, anchas y redondeadas, no alcanzan hasta el 
extremo de las sub-caudales; la cola, que es mediana y convexa, 
forma un pico por la resistencia de las rectrices; los tarsos son me
dianos y los dedos largos. 

Este género solo está representado por la especie siguiente: 

EL ESTRIGOPE HABROPTILO-STRIGOPS 
HABROPTIL US 

« El estrigope,dice Lyall, habita las vertientes secas de las coli
nas ó la proximidad de los rios, en los parajes donde crecen gran
des árboles que no están rodeados por los helechos ni por las bre
ñas. Vimos por primera vez este loro en un monte situado á unos 
1,3°0 metros sobre el nivel del mar; y rnas tarde encontramos mu
chos en la llanura, á orillas del rio y no lejos de aquel. 

» Es muy notable, añade Haast, que no se encuentre el kakapo 
en ningun punto de la vertiente oriental de los Alpes zelandeses, 
exceptuando, no obstante, el valle del rio Makavora, que forma el 
lago Wanaka; y lo extraño tanto ' mas, cuanto que hay en aquel 
punto grandes bosques. Parece estar confinado en la vertiente occi
dental de dicha c~dena de montañas; solo franquea el desfiladero 
poco alto y cubierto de bosque, que conduc~ desde las corrientes 
del rio de Haast á las del Makavora, y llega así hasta la emboca
dura de este, en el lago Wanaka, donde por la falta de bosque se 
limita su área de dispersion. Es muy comun en el valle de Maka
vora, aun cuando frecuentan mucho aquellas selvas los leñadores. 
Cuando acampamos en el lindero del bosque oíamos contínuamente 
los gritos del estrigope; pero ninguno de los trabajadores sospe
chaba la presencia de un ave tan grande, aunque su penetrante 
voz llamára mas de una vez su atencion. Es menos comun ~n el 
valle de Hunter, aunque solo está rodeado de montañas poco altas 
y un desfiladero bastante bajo, habiendo allí grandes bosques que 
le ofrecerian cómodo asilo.» 

Segun Lyall, se reconocen fácilmente las huellas de este loro, 
que tienen sobre un pié de largo y son regularmente aplanadas 

CARACTÉREs.-Este loro singular (ñg. 23), llamado por los hasta el borde, el cual se hunde de dos á tres pulgadas en el musgo; 
indígenas kakapo, que significa loro nocturno, tiene la talla del buho se cruzan dichas huellas en ángulo recto, y aseméjanse de una ma
vulgar, poco mas ó menos; pero con las formas mas esbeltas. Su nera singular á las nuestras, tanto que al principio creimos que ha
plumaje es blando y de un tinte verde oscuro, rayado con bastante brian pasado por allí algunos indígenas. 
uniformidad, é irregularmente manchado de amarillo. El vientre es « El kakapo habita en las cavidades practicadas en las raíces de 
de un tinte mas pálido y amarillento que el lomo, con las líneas los troncos ó en las grietas de las rocas. Como en muchos árboles 
menos marcadas, y la cola verde, listada de pardo oscuro. de la Nueva Zelanda sobresalen aquellas de la superficie del terre-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este loro solo existe en no, encuentra el loro fácilmente donde albergarse; pero nos ha pa
Nueva Zelanda, y aun -allí no se le encuentra actualmente sino en recido que las cavidades naturales estaban ensanchadas, si bien no 
los valles mas lejanos de las montañas del sur: ha desaparecido vimos en ninguna parte arena extraida.» 
casi totalmente de las islas del norte. Haast, que al parecer no tenia conocimiento de los trabajos de 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Debemos á mes- Lyall, opina del mismo modo, segun indica el siguiente párrafo: 
sieurs Lyall i Haast detalles bastante exactos acerca del género « Todos los nidos de kakapos que yo examiné se hallaban en ca
de vida de este loro, por cuya razon creo 10 mas oportuno repr~- I vidades naturales, si bien he visto uno construido artificialmente. 
ducirlos. En la orilla norte del rio de Haast, cerca del confluente del Clark, 
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y en un sitio donde la márgen se elevaba de 6 á 8 pIe , ví varios 
agujeros redondeados, donde mi perro no podia entrar. Despues de 
haber olfateado comenzó á escarbar en cierto sitio, descubrió el 
fondo de la madriguera y sacó el loro. Aquel nido era evidente
mente artifici;l, siendo muy posible que el kakapo tenga la facul
tad de escarbar la tierra.» 

« Con frecuencia, añade Lyall, tienen estos agujeros dos salidas, 
y los árboles están huecos por encima en cierta extension. 

» Durante el dia no se vé al kakapo si no se le ahuyenta de su 
nido, ni pudimos descubrirle sin el auxilio de los perros. En otro 
tiempo, cuaDdo estos no eran conocidos aun en la isla y abundaba 
mas el ave, cazábanle los indígenas por la noche con .hachas de 
viento. Ahora existe allí una raza de perros semi-salvajes, que ha-

bita el norte de la isla y persigue sin cesar al kakapo, exterminán
dole en los puntos donde se fija. El área de dispersion de los per
ros se halla limitada hasta ahora por un rio, mas apenas le hayan 
franqueado, es de temer que desaparezca el loro, pues á pesar de 
la vigorosa resistencia que opone con sus uñas y su pico, acaba 
siempre por ser víctima de sus enemigos, mucho mas poderosos: el 
kakapo está destinado á sufrir la misma suerte que el dronte.» 

« Los moaris me han asegurado, dice Haast, que el kakapo es 
valeroso, y lucha á veces con éxito contra los perros, cosa que yo 
no puedo creer sino suponiendo que estos animales son muy débi
les. Con los mios no hubo nunca pelea formal: cierto es que reci
bian al principio sendos picotazos y arañazos; pero no tardaron en 
aprender á sujetar su presa por el pico. 

Fig. 23. -- EL ESTRIGOPE HABROPTI LU 

« Se ha calificado hasta ahora al kakapo de ave nocturna, mas 
yo creo que no lo es del todo. Solo se oye su voz una hora despues 
de ponerse el sol, donde reinan las mas profundas tinieblas á causa 
de la espesura del follaje; entonces comenzaban sus excursiones, 
y en aquel momento era cuando, atraido por la luz, se acercaba á 
nuestras tiendas, dejándose cojer por los perros. Sin embargo, dos 
veces he sorprendido á estos loros durante el dia, cuando iban á 
comer y vigilaban atentamente. La primera fué por la mañana en 
un bosque de poca espesura: al regresar de la costa, vimos un ka
kapo sobre un árbol derribado, no léjos del rio Haast, y al acer
carnos, emprendió rápidamente la fuga; pero le cojieron muy pronto 
los perros. La segunda vez fué tambien en pleno dia: atravesába
mos un desfiladero, y vimos uno posado sobre un arbusto cuyos 
frutos se comia. Apenas nos vió, precipitóse á tierra y desapareció 
en medio de las rocas, siendo lo mas singular que no abriese las 
alas para disminuir la violencia de la caida. A fin de saber si este 
loro podria volar, puse en sitio descubierto U.!1 kakapo cojido por 
un perro; y léjos de huir, corrió hácia la espesura mas próxima, 
con una rapidez que no era de esperar, atendidas sus pesadas for
mas. Yo le veia de lado, y me pareció que tenia las alas aplicadas 
contra el cuerpo; pero mis compañeros, que le observaban por de
trás, dijeron que las entreabria lijeramente, aunque sin agitarlas, 
de lo ~ual resulta que solo hacia uso de ellas para conservar el 

equilibrio. Recorre distancias bastan te largas, segun pudimos reco
nocer por sus huellas, las cuales seguí con frecuencia en el espacio 
de mas de una milla.» 

Lyall dice haber visto volar mas de una vez á los estrigopes. 
« En nuestras cacerías, dice, solo le vimos volar para subir á los 
árboles huecos ó en busca de un refugio; desde allí se trasladaba 
á otro menos elevado, y trepaba rápidamente, ayudándose con su 
cola, sin mover apenas las alas. 

» La voz del kakapo es ronca, y chillona cuando se irrita ó tiene 
hambre. Los moaris aseguran que hacen á menudo un ruido que 
aturde, cuando se reunen por el invierno en grandes bandadas y 
saludan con sus gritos á los compañeros que llegan y á los que se 
van. 

» El estómago de los kakapos que matamos contenia una masa 
homógenea, de un color verde pálido y algunas veces casi blanca, 
sin ninguna mezcla de fibras. N o cabe duda que estos loros se ali
mentan en parte de raíces, de hojas y retoños. En un sitio donde 
eran muy numerosos, observamos que todas las leguminosas que 
crecian á orillas del rio estaban despojadas de sus retoños; y nues
tro piloto, que habia pasado allí varios años, nos aseguró que los 
kakapo's se los comian: casi siempre vimos que su pjco estaba cu
bierto de barro seco.» 

Haast precisa mas aun, expresándose en los siguientes términos: 
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« Parece que el kakapo necesita el agua de los rios para desleir 
las plantas de que llena su estómago: en todos los que matamos, 
excepto dos que habian comido bayas, pudimos notar que el buche 
estaba lleno de musgo muy bien desmenuzado, y en gran cantidad. 
El ave parece mucho mas pequeña cuando tiene vacía dicha parte 
del cuerpo: la gran masa de aquel alimento poco nutritivo, que ne
cesita consumir, explica cómo vive en tierra; semejante régimen le 
permite tambien subsistir donde no se encuentra ningun otro re
presentante de su familia. 

» Las demás aves tienen la piel forrada de una capa de grasa 
blanda y aceitosa; pero la del kakapo es sólida y de color blanco, 
sin duda á causa de su alimentacion vegetal; la carne es mejor que 
la de los otros loros, y hasta puede decirse que tiene un gusto muy 
delicado. Constituye un alimento precioso para el viajero que re
corre aquellos desiertos países, y comprendo muy bien que los 
moaris de las costas occidentales se' relaman cuando se habla de
lante de ellos del kakapo.» 

« En la última quincena de febrero y la primera de marzo, esta
cion que pasamos en los países habitados por aquellos loros, dice 
Lyall, hallé con frecuencia sus agujeros ocupados por uno ó dos 
hijuelos; nunca mas. U na vez encontré un pequeño y un huevo po
drido; por lo regular, aunque no siempre, se vé á un adulto con su 
cria, mas no en un nido propiamente dicho, pues el kakapo se 
limita á practicar un agujero en medio de la madera carcomida. 
Los buevos son blancos, del tamaño de los de paloma; los hijuelos 
que hallamos eran de diversa edad; los unos tenian todas sus plu
mas, los otros solo llevaban plumon. 

CA UTIVIDAD. -» N os llevaron á bordo muchos pequeños 
vivos; pero los mas murieron al cabo de algunos dias, sin duda por 
no habérseles cuidado bien: algunos subsistieron varios meses. Por 
lo regular se atrofian sus patas á las pocas semanas, ya por falta de 
espacio ó por insuficiencia de alimento. S~ les daba de comer pan 
mojado y patatas cocidas: cuando los dejábamos correr por el jar
din, picaban las coles, la yerba y cuantas hojas verdes encontraban. 

» Un kakapo, que pude llevar felizmente hasta un punto situado 
á 600 millas inglesas de las costas británicas, se alimentó durante 
nuestra permanencia en Sydney, de hojas de banksia y de eucalipto/ 
gustábanle las nueces y las almendras, y en toda la travesía no le 
dí apenas otra cosa mas que nueces del Erasil. 

» Varias veces le dieron convulsiones, y entonces no probaba el 
alimento en dos ó tres dias; gritaba mucho, y am~na'~aba con su 
pico á to~o el que se acercaba. Nadie podia fiarse de él, pues á 

veces daba tales picotazos cuando menos se pensaba, que hacia bro
tar sangre. Cuando estaba sobr.e el puente, jugueteaba con cuantos 
objetos veia á su paso, y por lo regular con mis pantalones y mis 
botas; parecia encaprichado con estas; trepaba sobre ellas y agi
taba las alas, manifestando su contento de todos modos; un acci
dente me privó de él. 

» Otro kakapo que el capitan Stokes regaló al Mayor Murray 
corria libremente por el jardin; gustábale estar con los niños y los 
seguia paso á pas? como un perro. » 

3.° LOS LOROS DE COLA LARGA 

En la tercera y última tríbu, ó seccion, agrupamos todos los loros 
de larga cola; y aun cuando es posible que todos los ornitólogos 
no estén en ello conformes, insisÜínos en la conveniencia de ha
cerlo asÍ. 

CARACTÉRES.- Los loros de cola larga son muy numerosos 
y distintos unos de otros; su talla muy variable: encuéntranse entre 
ellos las mayores especies al lado de otras cuyos representantes no 
alcanzan el tamaño del pinzon. En todos estos loros la cola es tan 
larga, por lo menos, como el cuerpo, y el número de las pennas 
medias puede ser doble que el de las otras. Las alas son puntiagu
das, y rara vez cllbren mas de la tercera parte de la cola cuando 
están plegadas; el pico es vigoroso, casi siempre corto y redon
deado; solo algunas especies tienen la mandíbula superior prolon
gada. El plumaje varía mucho: nunca es tan fino como el de los 
lóridos; pero tampoco tan escamoso como el de los loros propia
mente dichos: las plumas son mas largas que las de estos; forman
do excepcion el moño de la cabeza. El color varía hasta el infinito, 
siendo esta tríbu la que ofrece por tal concepto diferencias mas 
notables. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los loros de larga cola 
pueden considerarse como el tipo originario del órden: se encuen
tran en todos los puntos donde hay loros. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Habitan en las loca
lidades mas diversas: los unos viven en elevadas montañas; los 
otros en los terrenos llanos, en los valles y á lo largo de las cor
rientes; pero viven de preferencia en las selvas vírgenes. 

Los loros de larga cola son los que mas se han propagado y por 
consiguiente aquellos cuyo género de vida se conoce mejor: á ellos 
se ·r.efieren principalmente las consideraciones generales en que nos 
hemos extendido antes. 

LOS MACROCERCIDOS ARE 

CARACTÉRES. - Á la cabeza de los loros de larga cola 
figuran naturalmente las mayores especies, es decir, los macrocer
cidos ó aras: tienen el pico muy ancho, con arista ancha tambien, 
plana y cubierta en su base de una membrana muy estrecha, á ve
ces oculta; la mandíbula inferior, que es truncada, se encorva fuer
temente, sin ángulo maxilar; las mejillas, . anchas y desnudas, pre
sentan algunas veces plumitas dispuestas en séries; las patas son 
fuertes y gruesas, los tarsos cortos, las uñas largas y encorvadas; 
las alas, largas y puntiagudas, miden la mayor parte de la cola, la 
cual es mas larga que el cuerpo: el plumaje es rígido. ' 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todas las especies de 
esta familia habitan casi exclusivamente la parte oriental de la 
América del sur: hállanse en el interior de las selvas vírgenes, lé
jos de las viviendas del hombre. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Al contrario de los 
otros loros, los macrocercidos no se reunen sino en pequeñas ban
dadas, y rara vez las forman muy numerosas. Aliméntanse de fru
tos: son pacíficos y menos vivaces, aunque no tan prudentes como 
los otros loros; anidan en los árboles huecos, y la hembra pone 
dos huevos. Cuando se cojen los aras pequeños se domestican muy 
bien y soportan sin dificultad su cautiverio, por lo cual abundan en 
Europa. En .su patria los cazan desde los tiempos mas remotos 
para obtener su m;J gnífico plumaje. 

Gracias á los excelentes trabajos del pnncipe de Wi ed, de Hum-

boldt, Preppig y Burmeister, podemos trazar una reseña muy exacta 
de las costumbres de las especies mas notables. 

LOS ARAS - ARA 

CARACTÉRES.- Un pico muy alto, guarnecido de una mem
brana en la base de las dos mandíbulas; mejillas desnudas, como 
tambien el círculo de los ojos, cubiertas aquellas tan solo de algu
nas escasas plumas estrechas y como pestañosas; tales son los prin
cipales caractéres de los aras. 

Este género es bastante rico en especies, de las cuales vamos á 
describir las mas curiosas é importantes. 

EL ARA MACAO - ARA MACAO 

CARACTÉRES. - El macao, especie que se puede ver en 
todos los jardines zoológicos y casas de fieras, es un magnífico 
loro de om'68 de largo, de los cuales corresponden mas de om'33 
á. la cola; las alas abiertas miden mas de un metro. Tiene el macao 
un espléndido plumaj e: la cabeza, el cuello, el lomo, el pecho y el 
vientre son de un color rojo escarlata; las plumas de la nuca y de 
la parte superior del lomo tienen un fi lete verde. el cual se va' en
sanchando á medida que baja; el centro de aquel, así como el obis-
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pillo, son de un azul celeste; las pequeñas plumas superiores que 
cubren el ala, de un rojo escarlata; las medias verdes, así como 
las del pliegue del ala, que presentan visos rojizos; las sub-alares 
primarias, las rémiges, y las barbas externas de las plumas de la 
cola, son de un azul ultramar; las barbas internas de estas y las 
sub-alares mas próximas al cuerpo, de un rojo mate; las rectrices 
medias rojas, y las barbas inter-nas de las rémiges negras. La parte 
desnuda de las mejillas, en la que solo hay cinco ó seis séries. de 
plumitas rojas, que parten de las fosas nasales y rodean los ojos, 
es de color de carne y parece empolvada de polvo blanco; la base 
de la mandíbula superior tiene un tinte claro de cuerno; la punta, 
los bordes y la mandíbula inferior, son negros; el íris de un blanco 
amarillento; las patas de un gris negro y las uñas pardo negras. 

La hembra ostenta el mismo plumaje que el macho. 
Los pequeños no tienen la pluma tan brillante como los viejos; 

el rojo es mas pardo; las plumas verdes están orilladas de verde 
pardo claro, y es mas marcado el filete verde de las plumas de la 
nuca. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- De todos los aras el ma
cao es el que baja mas al sur y remonta á mayor altura hácia el 
norte: se halla diseminado en todo el Brasil; en otro tiempo se le 
encontraba en- las inmediaciones de las grandes ciudades ,. como, 
por ejemplo, de Rio-J aneiro; pero hoy dia ha desaparecido com
pletamente de los sitios cultivados. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Las selvas vírgenes 
de la llanura, cruzadas por grandes rios, son los parajes donde 
prefiere vivir el macao. 

N o se eleva por las montañas; pero se encuentra en las mesetas 
secas y altas, abrasadas en el estío por los ardores del sol, é igual
mente en medio de las rocas y en las montañas desiertas de la 
provincia de Bahia. 

«Al navegar por los rios que atraviesan los bosques por cerca 
de la costa, refiere el príncipe de Wied, se vén magníficos loros, 
que se reconocen por su espléndido plumaje rojo, su larga cola y 
su voz, cuando batiendo lentamente sus alas cruzan el aire, desta
cándose sobre el oscuro azul del cielo.» Todos los viajeros hablan 
en términos entusiastas y exajerados de aquellas apariciones que 
les sorprenden de improviso: Waterson dice que no hay espectá
culo como el de una bandada de varios miles de aras, cuando se 
remontan por el espacio; pero el príncipe de Wied y todos los 
observadores concienzudos aseguran que nadie ha debido ver ban
dada tan numerosa. 

«El género de vida de estas aves, continúa el príncipe de Wied, 
no difiere del de los otros loros: durante el fuerte calor del medio 
dia se les vé descansar, posados en las ramas bajas de un copudo 
árbol; algunas horas despues se animan poco á poco. Cuando no 
están en celo se asocian para ir á buscar frutos de las palmeras, 
del sapucaja, etc., cuya cáscara parten con su vigoroso pico. Á seme
janza de todos los loros, guardan silencio cuando invaden un árbol 
frutal, mas la caida de las cáscaras descubre su presencia. En va
rias localidades, sobre todo en la estacion fria, los he visto muy 
ocupados en buscar el fruto de una planta trepadora que llaman 
sPhinha en el país; suben hábilmente por en medio de las lianas, y 
entonces se les podia cazar fácilmente. Tenian el buche lleno de 
los granos blancos de dicha planta: en otras estaciones observé que. 
su pico estaba coloreado de azul, á causa de picar ciertos frutos. 

» Le Vaillant dice que los aras son loros estúpidos que no temen 
al cazador: puedo asegurar, por lo que yo mismo he visto, que en 
los bosques del Brasil, donde abundan mucho, son los séres mas 
desconfiados y astu tos.» 

Cuando se posan en un árbol y se disponen á comer, todos se 
ca~lan, y cuan~o mas, se oye un lijero murmullo, semejante al cu
chIcheo de vanas personas. N o lanzan gritos mas que cuando vue
lan ó se les inquieta, y chillan sobre todo si llega el cazador sin 
ser visto y los espanta súbitamente disparando un tiro. Entonces 
lanzan gritos atronadores, y puede suceder, como lo ha dicho 
Humboldt, que dominen el mujido de los torrentes. 

Su grito es ronco, monosilábico, parecido al graznido del cuervo. 
El principe de Wied dice que no se puede traducir por las sílabas 
ara ó arara: Burmeister, por el contrario, asegura que percibió cla
r~mente estos sonidos; y por lo que yo he podido observar en indi
VIduos cautivos, me inclino á este parecer. 

Los aras son, como los otros loros, fieles entre sí. «En enero de 
I788, refiere Azara, Manuel Palomares mató una de estas aves á 

I

la distancia de una milla de la ciudad del Paraguay, y la ató á la 
silla de su caballo. El macho que habia perdido así su hembra, 
siguió al cazador hasta su casa, pasando por en medio de la ciudad; 
precipitó se sobre el cadáver, sin querer separarse de él, y estuvo 
varios dias en el mismo sitio, hasta que se dejó cojer, quedándose 
luego en la casa.» 

« Durante la época del apareamiento, dice el príncipe de Wied, 

I 
buscan los aras el sitio habitado por ello anteriormente, siempre 
y cuando no se les haya molestado; así es que permanecen fieles 
varios años á una misma localidad. Para establecer su nido elijen 
un árbol alto, de follaje espeso, y que tenga una rama hueca ó en 
parte carcomida; agrandan la cavidad con su pico á fin de acomo
darse, y allí es donde la hembra deposita dos huevos blancos.» 

Segun dice Schomburgk, la prolongada cola de este loro, que 
sobresale del nido, le descubre con frecuencia. Dice Azara que los 
padres no pierden nunca de vista el nido, y que van alternativa
mente para dar de comer á sus pequeños: cuando alguien se acerca, 
se agitan mucho. Los hijuelos no chillan para pedir alimento, sino 
que golpean con su pico las paredes de su albergue. Como los de
más loros, nacen muy imperfectos, y aun cuando bayan comenzado 
á volar, necesitan largo tiempo del cuidado de los padres. Los 
indígenas los cojen antes de que les haya salido toda la pluma, á 
fin de domesticarlos. 

CAZA.-Tanto los blancos como los indios, cazan activamente 
á los aras, y el europeo se regocija mucho cuando dispara un tiro y 
se apodera de estos magníficos animales. «El cazador, dice el prín
cipe de Wied, oculto por las breñas y los troncos de los árboles, 
se acerca cautelosamente á una bandada de aras, y de un solo tiro 
hace caer con frecuencia varios; su voz penetrante llama la aten
cion de todos. Se le mata con perdigon zorrero, pues comunmente 
se ha de tirar á las timas de los árboles mas altos: una vez herido 
el ara, se agarra á la rama con su pico y sus patas, permaneciendo 
largo tiempo en esta posiciono 

CA UTIVIDAD y DOMESTICIDAD. - Parece que los aras 
cautivos han sido en todo tiempo las aves favoritas de los indios. 
« Con admiracion, dice Humboldt, vimos aras domesticados en las 
chozas de los indios, que corrian por los campos como entre nos
otros las palomas. Aquellos loros constituyen un verdadero adorno 
en los corrales indios, pues no les aventajan en belleza los pavos 
reales, ni los faisanes dorados ni los hocos. Á Cristóbal Colon le 
chocó ya aquella manera de criar loros, aves tan distintas de las 
gallinas; y desde el descubrimiento de América observó que los 
indios comian con gusto aras ó grandes loros en vez de galli
nas.» 

Es peligroso, no obstante, tener aras cautivos, pues se sirven 
con harta frecuencia de su pico temible, aunque hay algunos que 
se domestican muy bien. Mi padre vió en el gabinete del príncipe 
de Wied un individuo que corria libremente por la casa; pero sepa
rábase poco de su amo; se dejaba cojer por él y llevar en la mano, 
y oprimia suavemente su pico contra las mejillas. Miraba á las 
personas desconocidas con ojos fijos y penetrantes, cual si quisiera 
grabar profundamente sus facciones en la memoria. En el J ardin 
zoológico de Ham burgo existen varios aras domesticados, pero 
solo demuestran afecto á su guardian; con las demás personas son 
tan maliciosos y hasta malignos como los monos. El guarda hace 
cuanto quiere con ellos: delante de nosotros, por el contrario, pare
cian furiosos, erizaban las plumas de la cabeza y agitaban el pico 
con aire amenazador. 

El ara no aprende nunca á hablar tan bien como los demás loros, 
pero no carece del todo de semejante facultad. «El individuo que 
yo poseo, escribia Siedhof á mi padre, ha llegado al fin á hablar, 
merced á las lecciones de una marica que tengo. 

» Le tuve cuatro meses sin oir mas que su horrible chillido: 
cierto dia lo trasladé á otro lugar, colocándole cerca de mi marica, 
que no deja de charlar un momento; y diez dias despues hablaba 
él tambien. 

» Ahora sabe llamar á todos mis hijos por su nombre; repite lo 
que oye, mas no habla cuando está solo.» 

Los aras resisten largo tiempo la cautividad: Azara habla de uno 
que despues de haber vivido cuarenta y cuatro años en la misma 
familia, cayó al fin en el marasmo senil, y no pudo digerir ya mas 
que maiz cocido. 

Se ha dicho que podria conseguirse la reproduccion de los aras 
en Europa: ignoro cuál sea el orígen de tal version, y nada puedo 
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decir sobre este punto; solo sé que en las últimas epocas no se ha si charlasen, y diríase que tienen un lenguaje particular. El macho 
observado ningun caso por el estilo. y la hembra están por lo regular juntos en la misma rama. 

Usos y PRODUCTOS. -« La carne de los aras, dice el prín- I Usos y PRODUCTOS. - Tanto los europeos corno los indios 
cipe de Wied, es para el cazador un bocado delicioso: tiene el sabor comen con gusto la carne de este loro. 
de la del buey; pero la de los individuos viejos es dura y á menudo 
muy gorda, sobre todo durante la estacion de los fFios, lo cual no , 
impide que produzca un caldo excelente. I 

EL ARA ARARAUNA-ARA (Sz"ttace) ARARAUNA 

»Empléanse las plumas para diversos usos: todo cazador que CARACTÉRES.- Hemos examinado hasta aquí los aras cuyo 
mata un ara adorna su sombrero con las plumas blancas y rojas de I plumaje es de un verde mas ó menos vivo; ahora veremos otros en 
las alas y de la cola; los brasileños utilizan las pennas de las alas I los que domina dicho color. Tal es el ararazt1la, que varios auto
para escribir; los salvajes fabrican con ellas adornos. Con las rémi
ges guarnecen sus flechas, y las otras plumas les sirven á muchos 
para engalanarse. En otro tiempo fabricaban objetos artísticos las 
tribus un poco civilizadas del Lingoageral, y conservábanlos en 
cajas cerradas con cera. I 

» Los tupinambos de la costa oriental, que habitan el país recor- I 

rido por mí, comienzan con mucha ceremonia la fiesta que debe 
terminar matando y comiéndose un enemigo hecho prisionero en I 
la guerra: el verdugo, el que lleva la maza, se cubre el cuerpo con I 
una capa de goma en la que van pegadas plumillas del ave, yador
na su cabeza una diadema hecha con las de la cola. Entre aquella 
tribu son símbolo de la guerra la plumas de los aras, y aun hoy 
buscan estos adornos; sola á costa de grandes esfuerzos han conse
guido los jesnitas extirpar semejante costumbre de algunos salvajes 
c::Ívilizados ya.» 

EL ARA MILITAR-ARA MILITARIS 

CARACTÉRES.-Entre los otros aras que merecen igualmente 
fijar nuestra atencion, figura en primer término el ara militar, mag
nífico loro que no cede en tamaño al macao. Su plumaje es verde 
azulado, con listas pardas en el vientre y en el pliegue del ala; en la 
frente lleva una faja formada de unas plumitas rojas; las mejillas ' 
son blancas, con varias hileras de pequeñas plumas pardas; las 
pennas del ala azules por fuera, y de un amarillo verde por oentro, 
con los bordes negros; las rectrices son rojas en la base, azules en 
su extremidad, y de un amarillo verde en su cara inferior; las mas 
externas completamente azules; y las patas y el pico de color negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie se halla di
seminada en todo el valle superior del Amazonas, y remonta hácia 
el norte hasta los Estados-Unidos. 

EL ARA MARACAVA-ARA SEVERA 

CARACTÉRES.- El ara maracava, llamado tambien anakan, 
es mas pequeño que los anteriores: solo mide om'50 de largo y 
om'75 de ala á ala; la cola tiene Om '25; el ala plegada cerca de 
Om '28. Las formas del maracava son mas esbeltas que las del ma
cao y las del ara militar; y difiere tambien por su plumaje, de color 
verde con reflejos azulados en la cabeza. Tiene la frente de un rojo 
cereza; las rémiges azules por encima y de un rojo sucio por deba
jo, siendo las primarias negras en su borde interno y las secundarias 
verdes en el externo. Las plumas de la cola son de un rojo de san
gre azulado, con filetes verdosos y la extremidad azul; el pico es 
negro en la base y gris en la punta; la cera y las mejillas, de color 
de carne algo amarillento; en aquellas hay algunas plumÍtas erecti
les y negras; el íris es tambien de color de carne amarillenta, y las 
patas negras. . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI maracava habita toda 
la parte cálida de América, inclusas las islas: el príncipe de Wied 
le vió con frecnencia en las selvas vírgenes, á lo largo de los rios, 
hasta el 19° de latitud austral, poco mas ó menos. 

USOS, COSTUMBRES, Y RÉGIMEN. - Vive en los bos
ques y busca los árboles mas altos: á menudo se le vé posado en 
las ramas secas, sobre todo durante las lluvias torrenciales, pues le 
gusta humedecerse el plumaje. 

Fig .24. - EL ARA ARARA UNA 

Durante la época del celo permanece con su hembra; mas tarde 
forma con otros de sus semejantes numerosas bandadas, que re
corren la selva en busca de ciertos árboles, cuyos frutos prefieren; 
tambien causan grandes daños en las plantaciones de maíz. Su vuelo 
es muy rápido; la voz ronca y penetrante, mas fuerte que la del 
macao. 

Cuando una bandada de maracavas se deja caer sobre un árbol, 
los individuos que la componen producen un lijero murmullo, como 

res y Wagler con ellos, han presentado como tipo de un pequeño 
grupo separado, designándole con el nombre de sz"ttace. Este loro 
(fig. 24), que se vé á menudo en Europa, es tan hermoso como sus 
congéneres: no alcanza tanta talla, pero su cola es mas larga que la 
del macao; mide poco mas de un metro, comprendidos los Om '55 de 
aquella; el ala tiene O ""41 desde el pliegue hasta la punta de las 
rémiges. 

La frente, la mayor parte de la cola, un círculo que hayal rede-
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dar del ojo, y otro en el cuello, son de color verde j el lomo azul 
claro, y el vientre amarillo de huevo. Las plumas superiores que 
cubren la cola son azules, lo mismo que las del obispillo; las rémi
ges de un amarillo mate en su cara inferior y negras en la superior; 
la cola, un círculo que hayal rededor del ojo, y otro en el cuello 
~on de color verde; el lomo azul claro, y el vientre amarillo de 
huevo. Las plumas superiores que cubren la cola son azules, lo 
mismo que las del obispillo; las rémiges de un amarillo mate en su 
cara inferior y negras en la superior, con las barbas externas mas 
oscuras que las internas. Otro tanto se observa en la cola: la barba 
tiene un tinte mas oscuro que la garganta; las mejillas son blancas, 

/ 
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con tres hileras de plumas negras; el íris blanco verdoso, y el pico 
y las patas de un tinte negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- o se conoce con exac
titud el área de dispersion de e ta especie: segun noticias desciende 
poco hácia el sur, pero remonta, por el contrario, á bastante dis
tancia en la direccion norte. chomburgk vió numerosos araraunas 
en los árboles de la orilla del rio Tacutu: el príncipe de \Vied 
nos dice que los hay cerca del rio de an Francisco Pardo, y Au
gusto Saint-Hilaire los encontró cerca de Contendas. La especie es 
rara en la costa oriental. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Todos los observa-

Fig . 25.- LA COTORRA DE LA CAROLINA 

dores están acordes en que el ararauna tiene las costumbres del 
macao y observa el género de vida de los otros aras. El príncipe 
de Wied califica de fábula el aserto de un viajero, segun el cual el 
ararauna teme al ara rojo y lucha con él: cree que Lery no ha 
visto mas que araraunas domésticos, puesto que dice que anidan 
en los árboles al rededor de las viviendas del hombre. Estos loros 
han desaparecido · completamente de la inmediacion de los lugares 
habitados. 

en extremo fuerte, y terminada en un gancho muy prolongado, 
que se encorva á manera de hoz por encima de la mandíbula infe
rior. Las mejillas están cubiertas de plumas muy oprimidas j al re
dedor del ojo hay un pequeño círculo, y otro que abraza la base 
de la mandíbula inferior. Tales son los caractéres atribuidos á este 
género, único que representa á la especie siguiente: 

EL ANODORINCO JACINTO - ANODORHYNCHUS 
CAUTIVIDAD. - Los araraunas cautivos vistos en Europa HYACINTHINUS 

eran procedentes del interior de las tierras, desde donde los lleva-
ban á los puertos, principalmente al de Bahía. Algunos aficionados I CARACTÉRES.- Todo el plumaje de este loro es azul ultra
los elogian mucho y dicen que son mas fáciles de instruir que sus mar, y la cabeza, la nuca, las alas y la cola, de un tinte mas oscuro 
congéneres: en las observaciones hechas por mí no he reconocido que el de la garganta, el pecho y el vientre. Cuando la luz se re
esta disposicion. I Reja de cierto modo, presenta un matiz azul ~eleste claro: la ~ar~ 

inferior de las alas y de la cola, y las barbas mternas de las reml
ges son de un negro mate; las plumas superiores y externas que 

LOS .ANODORINCOS-ANODORHYNCHUS cubren el ala, están orilladas de negro; el pico es de este mismo 

I 
tinte, pero brillante; las patas de un gris negro, el íris pardo ne
gro, y las partes desnudas que rodean el ojo y el pico, de un ama-

Con razon se ha separado de los aras, formando con ella el tipo rillo oscuro, al parecer lijeramente empolvadas. El anodorinco 
de un pequeño grupo particular, la especie que se les agregaba con jacinto es un poco mas pequeño que el macao: tiene rm'oS de 10n
el nombre de ara-jacinto. Este loro se diferencia con efecto, tanto gitud total, inclusos los om'6o que corresponden á la cola: el ala 
de los aras propiamente dichos, como ellicmeto násico difiere de I plegada mide Om '44. . 
los verdaderos cacatúas. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se encuentra principal-

CARACTÉRES.- Tienen la mandíbula superior muy convexa, , mente este loro en el valle del rio de San Francisco, desde donde 

To~ro III 
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se extiende hácia el oeste hasta el rio de las Amazonas: no es comun 
en ninguna parte. 

LA COTORRA AMARILLA-cONURUS LUTEUS 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Muy poca cosa se 
sabe acerca de su género de vida: jamás se han visto bandadas, 
pues vive solo con su hembra. Comparado con los macrocercidos, 
es poco tímido, y tambien mas pacífico y silencioso que ellos, ó por 
lo menos, rara vez se oye su voz. 

CA UTIVIDAD. - Solo se ven individuos en algunos jarrlines 
zoológicos de Europa; pero son poco comunes. 

LAS COTORRAS'-CONURUS 

CARACTÉRES.- Las cotorras son las que mas se asemejan á 
los aras, pero no llegan á su tamaño, y se diferencian por tener las 
mejillas cubiertas de plumas. En algunas especies rodea el ojo 
tambien 11n círculo desnudo; pero en las pequeñas llegan las plu
mas hasta el borde de los párpados. El pico es corto, fuerte y ancho; 
la cera está, cubierta en parte de plumas, y circuyen las fosas nasa
les otras rígidas, situadas debajo de la frente. Las plumas del cuerpo 
son mas cortas y redondeadas que las de los aras, y las rectrices 
de un largo regular. Predomina el color verde; el dibujo del plu
maje es por lo regular sencillo;' pero en 'algunas especies forma un 
conjunto verdaderamente espléndido. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Gracias á las exce
lentes observaciones del príncipe de Wied, conocemos bastante 
bien el género de vida de las cotorras. En todas partes animan 
estos preciosos loros los bosques con su presencia, particularmente 
aquellos donde no ha penetrado aun el hombre; pero en la costa 
llegan hasta cerca de las viviendas humanas. Cuando no están en 
celo, las cotorras forman bandadas bastante numerosas; si se las 
espanta, vuelan con la rapidez de la flecha lanzando penetrantes 
gritos, y van á refugiarse en la cima de un árbol. Apenas raya la 
aurora, cuando se oye ya su voz penetrante y un poco ronca: des
pues de haber dado la señal de marcha con un grito de llamada, 
emprenden su vuelo y caen sobre la espesura, mas una vez allí, se 
callan, aun cuando no permanecen tranquilas. Muy léjos de esto, 
se mueven sin cesar; trepan, suben, bajan de rama en rama ayu
dándose con su pico; procuran no frotar la cola contra el árbol; y 
gracias á su color verde, escapan á menudo de la vista del cazador. 
Cuando les amenaza un peligro, permanecen silenciosas é inmóvi
les, y solo se las oye al volar: contribuyen mucho á prestar anima
cion á los bosques, y á menudo es su voz el único rumor que hiere 
el oido del viajero. Donde las plantaciones están contiguas á los 
bosques que frecuentan, causan grandes destrozos, y devastan los 
arrozales mas bien que los campos de maíz. 

Despues del período del celo es cuando mas se deja.n ver en el 
lindero del bosque, acompañadas de sus hijuelos, á los que siguen 
alimentando aunque ya estén desarrollados completamente. 

Anidan en los troncos de los árboles huecos, y ponen dos ó tres 
huevos blancos: los hijuelos crecen sin tener nada que temer del 
hombre; porque es opinion general en el Brasil que las cotorrás no 
se pueden domesticar, ni se consigue que hablen nunca ni resisten 
el cautiverio. 

CAUTIVIDAD.- Hay á pesar de todo ciertas especies que 
son bastante apreciadas y se conservan en las casas porque tienen 
una índole muy pacífica. Segun dice Schomburgk, son muy busca
das por los indios, y á ello se debe principalmente que se vean en 
sus pueblos bandadas numerosas de cotorras en el estado de do
mesticidad. 

Los brasileños suelen atarlas á un palo, fijo por uno de sus ex
tremos en la pared exterior de las casas. 

Muy á menudo se traen á Europa diversas especies de cotorras: 
y muchos aficionados no admiten que los brasileños tengan razon 
en cuanto al concepto que de ellas tienen. 

Con frecuencia se considera á las cotorras como séres delicados, 
pero esto es un error. En r869 habia en el Jardin de aclimatacion 
varios individuos muy hermosos, y soportaron perfectamente los 
rigores del invierno en las grandes pajareras abiertas, es decir, casi 
al aire libre. Toda aquella poblacion alada se reproduce casi sin 
necesidad de cuidarla, y tiende á propagarse diariamente en las 
pajareras. 

Usos y PRODUCTOS.- Los indios de los alrededores de 
Fuerte Union adornan sus cabezas con plumas de cotorra, 

CARACTÉRES. - Esta cotorra, llamada por los brasileños 
garuba, es un magnífico animal de plumaje amarillo, con las aÍas 
y la cola verdes y negras. La cabeza y los lados ostentan colores 
mas vivos que el resto del cuerpo: las rémiges son verdes por fuera 
y negras en la punta y las orillas; el pico gris amarillo; las patas de 
color de carne, con visos grises; rodea el ojo un círculo desnudo, 
muy angosto y blanquizco, y el íris es de un amarillo anaranjado 
oscuro. Mide esta ave OID '40 de largo, de los cuales pertenecen 
mas de Om 'r6 á la cola, y el ala plegada tiene tambien Om 'r6. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La garuba vive en la parte 
norte del Brasil y en el valle del Amazonas; pero la especie es
casea. 

LA COTORRA DE OREJAS BLANCAS - CONURUS 
LEUCOTIS 

CARACTÉRES. - La cotorra que vamos á examinar es sin 
disputa una de las mas bonitas; los brasileños la llaman tiriber. 
Mide om'25 de largo, comprendidos los Om'ro que corresponden á 
la cola; la cabeza es parda, con reflejos metálicos de' un pardo ver
doso; el borde de la frente, una línea que corre desde el ojo al 
pico, las mejillas y la garganta de un rojo cereza; las orejas blan
cas; el cuello, el lomo, y las alas de un verde oscuro; la punta de 
estas últimas, la parte media del vientre y la muñeca, rojas; el cen
tro del pecho de un verde aceitunado, con una faja blanca orillada 
de negro, como la que hay en la garganta. Las rémiges presentan 
por fuera visos de un verde azulado, y negros por dentro; la cola 
es verde en la base, de un rojo cereza en la cara superior y de un 
rojo de sangre en la inferior; el pico gris, y blanco en la punta; las 
patas de un gris ceniciento ' oscuro; el iris anaranjado, y negro el 
círculo que rodea el ojo. 

La hembra es algo mas pequeña que el macho, pero el plumaje 
es casi igual. 

Los hijuelos tienen colores menos vivos y no tan marcado el di
bujo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La cotorra de orejas blan
cas es muy comun en ciertas partes de la costa oriental del Brasil, 
aunque no tanto como las otras especies. 

LA COTORRA DE LA CAROLINA - CONURUS 
CAROLINENSIS 

CARACTÉRES: - Es la única especie de este género que per
tenece á la América del norte: tiene de om'33 á om'36 de largo, y 
de punta á punta de ala de om, S S á Om' 58; el largo de la cola es 
de unos Om 'r6 y de Om 'r9 el ala plegada. La cotorra de la Carolina 
tiene un hermoso plumaje verde, mas oscuro en el lomo que ' en el 
vientre, donde el tinte es un poco amarillento; la frente, las meji 
llas, l~ parte posterior de la cabeza, la espaldilla y las rémiges, son 
de un amarillo dorado. Las grandes plumas superiores que cubren 
el ala son de color verde aceituna, con la punta amarilla; las ré
miges primarias de un negro púrpureo oscuro, y las rectrices me
dias azules á 10 largo del tallo (fig. 25). 

La hembra tiene el color mas empañado gue el macho; los pe
queños son del todo verdes, excepto la parte anterior de la cabeza, 
que es de un tinte naranja. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La cotorra de la Carolina 
existe en la América del norte hasta el 42° de latitud, y parece 
poco sensible á las intemperies. Wilson asegura que le sorprendió 
mucho ver en el mes de febrero, en medio de una tempestad de 
nieve, una bandada de aquellas que volaban chillando á 10 largo 
del Ohío. Se encuentran estas cotorras algunas veces hasta mas allá 
del norte, en los alrededores de Albani; pero son individuos extra
viados. El príncipe de Wied dice que estas cotorras no van ya tan 
léjos como en otro tiempo, y que tampoco abundan tanto. 

El citado naturalista vió en la primavera bandadas innumerables 
á orillas del Misissipí, y á lo largo del curso inferior del Missouri; 
pero mas bien en el valle superior. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- La cotorra de la 
Carolina busca los sitios donde la tierra fértil está cubierta de una 
yerba muy mala, á saber, la bardana rugosa, cuyos frutos, aunque 
erizados de largas espinas? le ofrecen abundante alimento. Invade 
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tambien las plantaciones y ocasiona grandes daños, destruyendo I á sus semejantes, y todos los dias rodeaban nuestra vivienda nu
mas de lo que come. merosas bandadas de cotorras que charlaban en su lenguaje con 

Wilson, Audubon y el príncipe de Wied, nos han dado á cono- Pol!)l. Pude cojer una, que tambien estaba lijeramente herida en 
cer los usos y costumbres de esta especie. una ala, y la introduje en la jaula, con gran contento de mi cotorra, 

«La cotorra de la Carolina, dice Audubon, no se contenta solo que acercándose á su nueva compañera, pareció compadecerse de 
con los frutos de la bardana rugosa'; come de todos; y por eso es su desgracia, y la prodigó mil caricias con su pico. A los pocos dias, 
aborrecida en extremo de los plantadores, los campesinos y los murió esta y Polly estuvo algun tiempo inconsolable; mas habien
jornaleros. Los campos de cereales son visitados á veces por eslas do colocado un espejo en el sitio donde solia ponerse la cotorra 
aves, que cubren completamente todo el terreno, pareciendo que I muerta, Polly contempló su itnágen, y recobró su alegría; estaba 
se halle cubierto de una magnífica alfombra; agrúpanse al rededor fuera de sí de contento; y era curioso ver cómo apoyaba la cabeza 
de las gavillas; tiran de la paja, y echan á perder dos veces mas contra el espejo, manifestando su satisfaccion con penetrantes gritos. 
grano del que necesitarian para hartarse. Caen sobre los manzanos » N o tardó en comprender su nombre, y respondia cuando la 
y los ciruelos cuando los frutos están verdes aun, y sacan las pe- llamaban; se subia á mi espalda, colocábase en un hombro y to
pitas: en los jardines, donde se agrupan tambien por bandadas, des- maba el alimento de mi boca. Seguramente hubiera completado su 
trozan todos los frutales solo para comerse las pepitas, blandas aun educacion á no haber ocurrido un triste accidente: una mañana, 
y lechosas; desprecian todo lo dem~s y no dejan un á~bol h~sta I cuando yo dorm,ia aun, la pobre Pol1y quiso volar y se ahogó en 
despojarle completamente. Los demas productos de la tIerra, SI se el golfo de MéXICO.» 
exceptúa el maíz, tampoco se hallan al abrigo de sus ataques. In- I Las cotorras que el príncipe de Wied trató de enseñar, comieron 
útil parece decir que el plantador hace lo posible para vengar la d~sde el primer dia y se do~esticaron rápidamente. Al. principio 
pérdida de' sus cosechas, entablando contra las cotorras verdaderas pIcaban con fuerza á cualqUIera que las tocase; pero bIen pronto 
batallas: á veces caen de diez á veinte de un solo tiro; pero las se acostumbraron á la sociedad de los hombres. U na de ellas mu
demás vuelven al mismo sitio; así he visto yo matar centenares de rió de una manera muy triste: cojida en invierno, la puso en una 
ellas en pocas horas.» 'habitacion abrigada; el calor de la chimenea, que buscó en seguida, 

«La cotorra de la Carolina, dice Wilson, es muy sociable, y I fué causa de su pérdida, determinando una inflamacion del cerebro 
se muestra sumamente cariñosa con sus semejantes. Cuando se tira á la cual sucumbió. , 
contra una bandada y se mata alguna, las demás vuelven, rodean á I 

la víctima, lanzando gritos lastimeros, esfuérzanse por prestarle so- LOS EN ICOGNATOS -- ENICOGNATHUS 
corro y se posan en el árbol mas próximo. Si el cazador tira de 
nuevo no huyen; su abnegacien parece excitarse, por el contrario, : CARACTÉRES.-Se caracteriza este género por tener el pico 
y se acercan cada vez mas á los individuos que sucumbieron. A I muy prolongado y relativamente endeble; la mandíbula superior, 
veces se dispensan las mismas pruebas afecto que los inseparables; I apenas encorvada, y muy aguda en la punta, es' doble larga que la 
se rascan, se limpian mútuamente; y las parejas permanecen siem- inferior, cuyos bordes son dentados. Solo está representado este 
pre unidas. I género por la siguiente especie: 

» Difícil seria hallar contraste mas notable que el que ofrece el 
vuelo lijero y rápido de las cotorras de la Carolina y su marcha pe- EL ENICOGNATO LEPTORINCO-ENICOGNATHUS 
sada por las ramas, y mas aun por el suelo. Cuando vuelan ofrecen I LEPTORINCHUS 
mucha analogía con las palomas: van en columna cerrada, y avan-
zan con la lijereza del viento lanzando gritos penetrantes: por lo CARACTÉRES. - Los chilenos llaman choroy á esta especie, 
regular siguen la línea recta; pero á veces describen una ondu- que representa al nestor en la familia de los macrocercidos: es 
lada, cambiando bruscamente de direcciono I notable por la forma de su pico, y por el plumaje, falto de brillo 

» Buscan ante todo los grandes sicomoros y los plátanos, cuyos en el que predomina el tinte verde oscuro; las alas son azuladas, 
troncos huecos les ofrecen un asilo: treinta ó cuarenta individuos, con una mancha negra en el extremo de las pennas; las rectrices 
y mas aun cuando hace frio, se introducen en el mismo escondrijo; parduscas, con la punta de un rojo de sangre, y la cabeza verde. 
suspéndense de la corteza con el pico, y se cojen con este órgano En la frente lleva una faja roja; desde el pico alojo corre una lÍ
y las uñas. Parece que duermen mucho, ó por lo menos, entran I nea del mismo tinte; en la parte superior de la cabeza se ven varias 
varias veces en su nido durante el dia, á fin de entregarse al sueño. I fajas oscuras mal limitadas; el vientre es verde, con una mancha 

»'Les gusta mucho la sal: se encuentran siempre numerosos in- I roja entre los muslos, mas marcada en el macho que en la hembra. 
dividuos cerca de las salinas, donde cubren el terreno y los árbo- El largo total es de unos om'36, correspondiendo á la cola la mitad. 

, les, hasta el punto de que á veces no se vé mas que el verde bri- i DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La especie parece ser 
liante de su plumaje. propia de las islas de Chiloe en la costa de Chile. , 

CA UTIVIDAD. -» Curioso por saber si estas cotorras se do- Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El enicognato lep-
mestican fácilmente, continúa "'\Vilson, resolví llevarme una que torinco ó choroy se asemeja allicmeto násico y observa las mismas 
estaba lijeramente herida en una ala: mandé construir una especie costumbres á juzgar por el siguiente relato de Boeck. «Este loro, 
de jaula en la proa de mi barca, y la alimenté con bardana. Los dice, es muy comun: se encuentran á menudo bandadas de varios 
primeros dias no hizo mas que comer, dormir y picar las varillas centenares de individuos, que lanzan ruidosos gritos. Es el ave 
de su prision. mas temible para los campos de trigo y de maiz, porque roba los 

» Al saltar á tierra para recorrer el país, llevaba mi cotorra en granos y corta el fruto de las manzanas á fin de comerse las pepi
un pañuelo de seda, á pesar de tod3:s las molestias que esto pudie- tas; pero e'!5 mas bien terrestre que arborícola, y con frecuencia cu
ra causarme, pues los caminos estaban muy malos entonces; y era bren las bandadas una gran extension de terreno en las pampas. 
preciso atravesar á nado rios, torrentes y pantanos, en una exten- Llegan á Valdivia á principios de octubre y permanecen hasta el 
sion de varias millas. Muchas veces se me escapaba del bolsillo, y de abril: todos los dias se presentan bandadas procedentes del 
me era preciso apearme para buscarla entre los árboles y las cañas; norte, las cuales se vuelven por la tarde siguiendo la misma direc
de modo que en mas de una ocasion estuve á punto de abando- cion. Ignoro dónde se reunen para pasar la noche. Siguen siempre 
narla; pero persistí en mi designio. Cuando acampábamos por la una ruta fija, siguiendo una bandada á otra. En abril de 1853 pasa
noche en el bosque, dejábala sobre el equipaje, y á la mañana si- ron por encima de la casa de Landbeck, desde cuya puerta hubie
guiente la tomaba de nuevo. Así caminé mas de mil leguas, y al ran podido matarse las que se quisiera; su carne es dura y coriácea. 
llegar al territorio de caza de los indios,' rodeáronme los Pieles » Probablemente anidaban en quellas inmediaciones, pues con 
Rojas, hombres, mujeres y niños, los cuales se reian al ver mi estra- frecuencia los naturales llevaban pequeños choroys á nuestra resi
ño compañero de viaje. Los chickasaws le llamaban en su lengua . dencia; se les puede enseñar sin gran trabajo.» 
keli1lky, pero cambiaron el calificativo cuando me oyeron pronun- Hé aquí todo lo que sabemos de la vida de esta ave; pero, he 
ciar el nombre de Polly. Mi cotorra fué mas tarde un medio para creído deber mencionarlo, porque nos demuestra cómo se repite un 
trabar amistad con aquellas tribus. tipo en varias familias distintas. Si no tuviera la cola de las cotor-

» Cuando hube llegado á casa de mi amigo Dunbar, busqué una ras, se colo caria al enicognato leptorinco al lado del nestor y del 
jaula y la puse á la puerta de casa. Bien pronto comenzó á llamar licmeto násico. 
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LOS PALEORNITIDOS - PALJEORNITHES 

CARACTÉRES. - En el antiguo continente y en el austral I USO~, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Con dificultad per-
hállanse representados los loros de larga cola por numerosas espe- cibe el viajero al paleornís de collar; le oye mas bien que le vé, 
cies, que por lo mismo ofrecen entre sí grandes diferencias, aunque pues sus gritos estridentes dominan los mil rumores del bosque, 
corresponden todas á un tipo comun. Constituyen una familia ca- en razon tambien á que forman siempre numerosas bandadas. 
racterizada por sus formas esbeltas, su cola puntiaguda , del largo 
del cuerpo, y un abundante plumaje de colores muy vivos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habitan estos loros el 
África central y meridional, una gran parte de la India y la Austra
lia. En las localidades favorables para ellos son muy numerosos. 

Las especies australes distínguense por su ancha cola; habiéndo
se con ellas formado un grupo aparte. Aunque ciertos naturalistas 
no creen que semejante diferencia sea suficiente para justificar tal 
division, no puede negarse, sin embargo, que Australia ha impreso 
en estos loros su sello especial, 10 mismo que en los cacatúas; y 
por 10 tanto hay motivo para separar los loros de allcha cola de 
los otros, clasificándolos á su vez en dos tribus, una de las cuales 
comprende los estrigopes. 

LOS PALEORNÍS - PAL.LEORNIS 

CARACTÉRES.-Los paleornís, llamados algunas veces cotor
ras de cola dejlecha, se distinguen por su pico, generalmente con
vexo y robusto; y muy particularmente por las dos rectrices medias, 
mucho mas largas que las laterales y formando angostas tiras, cir
cunstancia que les ha valido el nombre que llevan. 

EL PALEORNÍS DE COLLAR -- PAL..tEORNIS TOR
QUA TUS 

De todos los paleornís, ~l mas notable es el conocido con el 
nombre de Alejandro el Grande ( jalceor1lÍs Alexa1ldri J, en memo
ria del conquistador que le introdujo en Europa. 

En la misma patria de esta existe otra especie muy semejante, 
pero mas pequeña, la cual no diferencian los mas de los naturalis
tas del paleornís noble de África (jalceonzis cltbicularis): de esta 
nos vamos á ocupar ahora. 

CARACTÉRES.-El paleornis de collar es un magnífico loro, 
y de los mayores de la familia que nos ocupa. El mucho tiene de 
om'38 á Om '44 de largo total, de los que pertenecen mas de Om '27 
á la cola, siendo de Om '16 la longitud del ala plegada. El plumaj e 
es verde brillante, sobre todo en la cabeza; el vientre es mas páli
do y las alas mas oscuras. Los lados del cuello y las mejillas son 
de un azul celeste delicado; una raya negra que se nota en la gar
ganta, y una faja de un tinte rosa precioso, separan el azul del 
verde del cuello; las extremidades de las pennas caudales son de 
un azul celeste; la cara inferior de las alas y de la cola, de un verde 
amarillento; el pico de un rojo vivo, mas oscuro en la punta de la 
mandíbula superior; las patas grises, y el iris blanco amarillento 
(figura 26). En los pequeños el plumaje es verde, menos brillante 
antes de la muda, y mas claro que el de los individuos que le 
han cambiado ya. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -- El paleornis de collar 
está muy diseminado en toda el África 'del centro, desde la costa I 
occidental hasta la vertiente este de las montañas de Abisinia. N o 
se halla 'tan solo en aquellas inmensas selvas vírgenes que cubren 
todas las llanuras del centro de África; encuéntrasele tambien con ' .... 
frecuencia en bosques mas pequeños, donde crecen algunos verdes 
árboles bien poblados, en ..cuya cima encuentran estos séres un Fig. 26.-EL PAU~()R~fs DE COLLAR 

abrigo en toda estaciono En el África occidental llega este paleor-
nÍs hasta la costa: yo le he visto al noroeste de aquel país, al sur Una de estas se fija en un bosquecillo de tamarindos, ó de otros 
del IS° de latitud norte; pero no le encontré en Abisinia. Es cosa árboles de espeso follaje, y sale de allí todos los dias para recorrer 
singular que no le hallára nunca sino donde hay monos, y al fin su dominio. Por la mañana están aun bastante tranquilos, mas ape
quedé convencido de que en los puntos frecuentados por los cua- nas sale el sol, emprenden su vuelo gritando, y se ven las bandadas 
drumanos debia haber loros, y vice-versa. Los grandes bosques, que atraviesan el bosque para ir en busca de alimento. Las selvas 
cruzados por caudalosas corrientes, ofrecen, con efecto, á estos dos I de África son pobres en :rrboles frutales; 'pero las plantas que cre
animales favorables condiciones de existencia. I cen á la sombra de los grandes árboles contienen abundantes gra-
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nos, que caen y son recojidos por los paleornís. Solo cuando los I y nunca he quedado satisfecho de ellos: en cierta ocasioll reuní 
pequeños frutos redondos del azufaifo alcanzan toda su madurez, hasta diez y ocho, á los cuales daba toda la libertad posible, deján
y caen las cáscaras del tamarindo, dejan estos loros de bajar á dolos en una gran habitacion; los alimentaba bien y hasta abrigué 
tierra. Es probable que parte de su régimen sea tambien animal; la esperanza de conservarlos todos, mas no se realizó mi deseo, 
al menos, yo los he visto á menudo ocupados en destruir los nidos pues pronto se lanzaron unos contra otros, y los mas fuertes mata
de hormigas, ó de térmites, y he observado asimismo paleornís ron á los mas débiles. Abríanles el cráneo y se comian el cerebro, 
cautivos, que eran muy aficionados á la carne. Rara vez se les sor- como lo hacen los paros carboneros, lo cual era tanto mas de es
prende en los campos que rodean los bosques. Aunque se mantie- trañar, cuanto que en las tiendas de los vendedores de aves he 
nen fácilmente los paleornís cautivos con cereales del país, parece visto á menudo docenas de paleornís reunidos en una misma jaula, 
que prefieren los frutos del bosque. y en buena inteligencia. 

Hácia la hora del medio dia van á beber, y luego se posan en un 
árbol para descansar algunas horas: aquel es el momento que des
tinan á charlar y gritar, y entonces se puede advertir la presencia 
de una bandada; pero es difícil verla, porque está oculta en medio 
del follaje, cuyo tinte se armoniza perfectamente con el de la plu
ma de aquellos. 

Apenas observan los paleornís algo sospechoso, guardan silen
cio: Ó se alejan prudentemente sin hacer el menor ruido si temen 
que se les persiga. Si se detiene el viajero al pié de un árbol, del 
que partian centenares de voces, todo queda silencioso al momento, 
y bien pronto desaparece hasta el último paleornís: todos se van 
uno tras otro para situarse en un árbol mas lejano, donde se oyen 
á poco sus gritos de triunfo. 

Despues de haber descansado van estos loros á comer y beber 
por segunda vez; llegada la tarde, reúnense en sus árboles favori
tos, se acomodan lo mejor posible y gritan mas que en todo el dia. 
En la primavera, cuando la selva vírgen se ostenta en todo su má
gico esplendor, refúgianse los paleornís en los troncos huecos; du
rante la sequía deben dormir en las ramas de los árboles verdes, 
pues los agujeros no son suficientes para que se alberguen todos 
los individuos, y los árboles despojados de su follaje no les ofrecen 
un abrigo bastante seguro. En tales ocasiones es cuando arman rui
dosa gritería y empeñadas contiendas, mas animadas que en época 
otra alguna. . 

Los paleornís vuelan con rapidez, pero su marcha por el suelo es 
lenta y pesada, y con dificultad trepan á los árboles. Tambien el 
vuelo debe ser muy fatigoso para ellos, pues aletean mucho, y se 
balancean lijeramente cuando quieren bajar. Jamás se remonta por 
los aires el paleornís para retozar, como hacen otras aves; solo vuela 
cuando quiere trasladarse. de un punto á otro, y se detiene apenas 
ha llegado. Su marcha, si tal puede llamarse, consiste en una es
pecie de bamboleo torpe y pesado; el loro arrastra penosamente su 
cuerpo, levantando la cola para impedir que toque al suelo, ofre
ciendo un aspecto grotesco. 

La estacion de las lluvias, es decir, la primavera africana, es el 
período del celo para los paleornís: apenas cae la primera agua, las 
jigantescas adansonias se cubren de hojas y flores, y los agujeros 
de sus ramas ofrecen muchos refugios, que se llenan muy pronto. 
Allí es donde viven los paleornís, formando numerosas reuniones, 
despues de haber disputado tenazmente la posesion del mejor nido. 
Al terminar la estacion de las lluvias se vé á los padres con sus hi
juelos; 'y todas las familias se reunen nuevamente en bandadas muy 
numerosas. 

CAZA. - En las partes del África que yo he recorrido, el euro
peo que colecciona es el único que caza el paleornís de collar con 
arma de fuego. Los indígenas no se toman este trabajo; si alguna 
vez cojen algunos vivos es porque tienen seguridad de venderlos. 
Por mucho que abunden estos loros no es fácil tirarles, pues su as
tucia deja burlado al mas diestro cazador, si bien he sabido yo uti
lizarme de su misma desconfianza para matarlos con mas facilidad. 
Cuando divisaba una bandada de paleornís, apostábame en el árbol 
mas próximo y espeso, y enviaba á uno de mis compañeros para 
que amenazase el árbol donde se habia situado aquella: los loros 
volaban hácia mí, y podia entonces tirar con seguridad. 

En el África central no se emplea ningun procedimiento parti
cular para cazarlos: se cojen fácilmente los pequeños, y á veces se 
consigue sorprender á un individuo viejo en su nido. Jamás se usan 
las redes, aunque son muy conocidas de los indígenas. 

En el Senegal está, por el contrario, tan regularizada la caza, 
que puede decirse que de allí proceden la mayor parte de los que 
vemos en Europa. Es de creer, por otra parte, que abunden mu
cho y sea fácil apoderarse de ellos, porque los que se traen á nues
tros países no alcanzan un precio muy elevado. 

CA UTIVIDAD. - He tenido bastantes veces paleornís cautivos, 

hg. 27. - EL PLA'l'ICE1{CO úMN ICOLOl{.ü 

Algunos aficionados me han dicho que atendiéndoles convenien
temente se domestican muy pronto y se encariñan con su amo, 
aunque aprenden poco á hablar: su hermoso plumaje constituye, á 
no dudarlo, el mayor mérito de estos loros. 

EL PALEORNÍS DE PONDICHERY - PALEORNIS 
PONDICHERYANUS 

CARACTÉRES. - Los malayos llaman bettet á este paleornís, 
que se distingue por sus variados colores, aunque no es tan bonito 
como el de collar, ó de Alejandro: tiene casi la misma talla que el 
anterior, pero se diferencia por el plumaje. En él domina tambien 
el verde, siquiera en vez de constituir el color rosa un collar, se 
corre por todo el pecho, y llega en el macho hasta la cabeza. La 
nuca es verde gris; el lomo verde puerro; los lados de las alas de 
un verde amarillo, por estar las plumas mas ó menos orilladas de 
este tinte; la cola y las alas son de un verde azulado por encima 
y verde amarillento por debajo j el vientre es verde, aunque mas 
pálido que el lomo. La cabeza y el pecho se destacan marcada
mente sobre las demás partes, y es difícil describir bien los colores: 
las plumas de la cabeza son de un rosa azulado ó agrisado; hasta 
los ojos se extiende una estrecha faja frontal de color negro mate; 
los lados del cuello son negros tambien. El pecho, de un tinte rosa 
ó rojo ladrillo claro, está como salpicado de gris, pues la punta de 
todas las plumas presenta este color; el pico es negro; las patas de 
un amarillo verdoso, y el íris gris amarillento. 

Los sexos se diferencian PQr el color de la cabeza, mas rojo en 

• 
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el uno que en el otro; ·pero esta desemejanza es tan poco marcada, 
que yo mismo no puedo distinguir al macho de la hembra en una 
pareja que tengo á b . vista. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Bengala es el país de esta 
especIe. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Se vé con frecuen
cia en Europa el paleornís de Pondichery,-de cuya circunstancia ló
gicamente puede deducirse que no .escasea en su patria. Burmeister, 
á quien debemos una descripcion exacta del género de vida que 
les distingue, lo confirma asÍ. 

«Este loro, dice, se encuentra en toda la isla: de Java, aunque no 
igualmente distribuido, pues muy comun en ciertas localidades, es
casea por el contrario mucho en otras. Prefiere las partes cálidas y 
bajas y la region inferior de las montañas, hasta una altitud de 
4,000 pies, pero no mas. Cerca de mi mórada veo muchos en los 
cafetales; su voz penetrante les descubre, y se tarda poco en divi
sar la bandada, aunque saben ocultarse muy bien en las espesas 
copas de los árboles: es mucho mas fácil oirlos q lle verlos. 

» Durante el dia recorre este paleornís bosques y jardines, con 
su pareja ó formando reducidas bandadas: todos los que habitan 
la misma region se reunen por la tarde en un gran árbol ó en una 
espesura de bambúes, donde pasan la noche juntos; y si se dirije 
uno hácia allí por la tarde, presénciase un curioso espectáculo. 

» A medida que va poniéndose el sol, acuden estas aves de todos 
los puntos del horizonte: las primeras que llegan dejan oir gritos 
de alegría, produciendo una gran algazara á la que contribuyen las 
que van presentándose despues; y esto dura hasta que se extinguen 
las últimas claridades del dia. Á tanto ruido sucede bruscamente 
un silencio profundo, turbado tan solo de vez en cuando por uno 
de los que tratan de ocupar el sitio de otro compañero por no ha
llarse cómodamente en el suyo. Reina entonces el descontento en 
toda la bandada, y se castiga al importuno con algunos picotazos. 
Cierra luego la noche; el silencio se restablece y apenas raya el 
dia, se dispersan de nuevo para volver por la noche al mismo 
punto. 

» Durante el período del celo viven estos loros apareados, y no 
se reunen ya por la noche. Anidan en el hueco de los árboles, y les 
sirve muy bien el pico para ensanchar su albergue. Hasta ahora no 
he hallado mas que un' nido, que descubrí en la rama hueca de un 
árbol de Pouda, á 40 ó 50 piés del suelo; solo contenia un huevo 
muy blanco, el primero de la puesta, pues reconocí por el ovario 
de la hembra, que pude cojer, que no habia depositado otros.» 

CAUTIVIDAD.-Los paleornís cautivos que yo he podido ob
servar tenian las mismas costumbres que sus congéneres, y enin 
muy mansos y obedientes. Algunos pajareros me han asegurado 
que este paleornís 'aprendia muy pronto á hablar bien. 

LOS POLITELES-POLYTELES 

CARACTÉRES. - De todos los loros australienses, los polite
les son los que mas se asemejan á los paleornís: son grandes aves 
de formas esbeltas y pico sólido, y cuya mandíbula superior sobre
'sale mucho de la inferior. 

Conócense las dos especies siguientes: 

EL POLITELES DE CUELLO ESCARLATA
POL YTELIS BARRABANDI 

CARACTÉRES. - Tiene la nuca, el lomo y el vientre de color 
verde yerba; la parte anterior de la cabeza, las mejillas y la gar
ganta de un tinte amarillo; las alas y la cola de un azul oscuro sem
brado de verde; rodea el cuello una faja escarlata. La pupila es de 
color naranja; el pico rojo vivo; y las patas de un gris ceniciento: 
el largo total varía entre om'40 Y om'45. 

La hembra tiene colores menos brillantes; la cara es de un gris 
azulado mas oscuro; la garganta de un rosa sucio y los costados 
escarlata. 

El plumaje de los pequeños no tiene el dibujo tan marcado como 
el de los adultos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Estas aves habitan la 
N ueva Gales del sur, donde abunda, sobre todo, en el interior de 
las tierras. • ' 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Nada sabemos so
bre este punto. 

EL POLITELES DE COLA NEGRA 

Los individuos de esta especie forman grandes bandadas en las 
orillas del Murray; ha.bitan las espesas breñas y los gomeros, y se 
alimentan de granos y retoños, de las flores de diversas plantas y 
del jugo que destilan dichos árboles. Su vuelo es muy rápido, su 
voz chillona, y producen ruidosa algarabía cuando se reunen con 
otros de sus semejantes en un mismo árbol. 

LOS PLATICERCOS-PLATYCERCUS 

CARACTÉRES. - Para caracterizar á los platicercos, ó loros 
de las praderas, segun se les ha llamado tambien, basta decir que 
están adornados de espléndido plumaje, pico pequeño, piernas al
tas y cola escalonada, mas ancha en el extremo que en la base. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todas las especies de 
este género son propias de la Nueva Holanda, donde v~ven en 
bandadas numerosas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Ofrecen en este con
cepto mucha analogía con los sitáculos y los loris; corren por el 
suelo mejor que trepan; pululan en los caminos como nuestros 
gorriones, en los campos como el pinzon, y en los 'pastos del bos
que, como los verderones: solo se posan en los árboles para des
cansar. 

Son mas viajeros que los otros loros: aparecen súbitamente en 
gran número en, ciertas localidades, y las abandonan del mismo 
modo cuando ya n.o encuentran que comer. Aliméntanse casi exclu
sivamente de granos, y ocasionan grandes destrozos en los cul
tivos. 

Los platicercos difieren de todos los demás loros en lo tocante 
á la reproduccion, pues la hembra pone de seis á diez huevos, y 
reune así una numerosa familia. 

CA UTIVIDAD. -Por 16 regular la soportan muy bien los pla
ticercos, aunque sin familiarizarse tanto como los demás loros. En 
cuanto á su inteligencia, no se halla tan desarrollada; no saben dis
tinguir entre aquellos que les quieren bien y los que tratan de ha
cerles daño. 

EL PLATICERCO OMNICOLORO - PLATICERCUS 
EXIMIUS 

CARACTÉRES. - El platicerco omnicoloro (fig. 27), el rose
hill parrot de los colonos de Sidney, es una de las mas bonitas espe
cies del género. Mide Om '36 de largo: la parte superior de la cabeza, 
la nuca, el pecho y las plumas inferiores del ala, son de un rojo 
escarlata; las mejillas blancas; las plumas del lomo orilladas de 
amarillo; la parte posterior de aquel, las plumas superiores que 
cubren el ala, y el vientre, excepto una mancha amarilla que hay 
en medio, son de un verde pálido; el centro del ala, azul oscuro; 
las rémiges de un pardo intenso y azules por fuera; las dos rectri
ces medias de un color verde que cambian en azul en la punta; 
todas las demás, azules en la base, presentan un tinte mas pálido 
en el extremo, terminando por un punto blanco. El pico es de co-
lor de cuerno, las patas pardas y el Íris pardo negro. . 

Los pequeños tienen el plumaje de los padres, mas no tan bri
llantes los colores: el pico es amarillo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El platicerco omnicoloro 
habita en la Nueva Gales del sur y en la Tasmania: es uno de los 
loros mas comunes; pero solo en ciertos puntos, y está como acan
tonado en algunas localidades, limitadas á menudo por una pequeña 
corriente de agua que no franquea. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - No forman estos 
platicercos grandes bandadas: solo constituyen reducidas familias 
que buscan de preferencia los lugares descubiertos, las colinas y las 
llanuras ricas en praderas, sembradas aquí y allá de altos árboles y 
de algunas breñas. U nos y otras forman en cierto modo el centro 
de su dominio en los pequeños prados y los claros del bosque, 
donde van á buscar su alimento. Se les encuentra en todos los 
caminos, como á nuestros gbrriones; y á semejanza de estos, solo 
vuelan hasta el árbol ó el matorral mas próximos cuando se les 
asusta. Todos los viajeros están contestes en que la aparicion de 
este loro produce en el hombre del norte una impresion indescrip
tible. 
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El platicerco omnicoloro tiene un vuelo ondulante; bate con 
rapidez las alas; pero no se aleja mucho, y parece fatigarse muy 
pronto. En tierra no es torpe, pues corre con tanta agilidad corno 
el pinzon. 

Produce un silbido tan agradable, que casi se le podria conside
rar como un pájaro cantor. 

Constituyen su régimen principal los granos de toda especie, 
particularmente los de las gramíneas; en ciertas ocasiones come 
tambien insectos. 

Fig. 2 8.-- EL PLATICERCO D E VI ENTR E AMARiLLO 

El período del celo se declara en la primavera, es decir, desde 
el mes de octubre al de enero: la hembra pone de siete á diez hue
vos, de un bonito color blanco, los cuales deposita en la rama hue
ca de un eucalipto ó de cualquier otro árbol elevado. 

EL PLATICERCO DE VIENTRE AMARILLO 
PLA TICERCUS CALEDONICUS 

gorriones de nuestro país. Segun Gould, su éarne es muy delicada, 
y constituye un plato exquisito. 

CAUTIVIDAD.- Es muy á propósito para vivir en jaula, y 
resiste muy bien este género de vida, olvidando pronto la pérdida 
de su libertad. . 

LOS SEFOTOS -- PSEPHOTUS 

CARACTÉRES. - Se asemejan mucho á los platicercos; solo 
se diferencian de ellos por tener las alas mas cortas y la cola mas 
prolongada. 

EL SEFOTO DE MUCHOS COLORES-PSEPHOTUS 
MULTICOLOR 

CARACTÉRES.-Los individuos de esta especie miden unos 
om'33 de largo total, y de om'25 á Om '28 de ala á ala. El plumaje 
es muy variable: el macho tiene la frente y la espalda de color ama
rillo de azufre; las plumas inferiores de la cola de un amarillo de 
limon; el vientre y los muslos, rojo escarlata; la parte posterior del 
lomo presenta fajas alternadas de verde amarillo, verde oscuro y 
pardo castaño rojo; las rémiges y las plumas inferiores del ala son 
de un azul oscuro; las rectrices medias, azules, y las externas de un 
azul verdoso, con el extremo azul claro, y orilladas de negro. Las 
otras partes son de un verde oscuro; el pico pardo y las patas de 
un pardo amarillento. 

Los colores del plumaje de la hembra son mas opacos; la gar
ganta y el pecho de un amarillo pardo, y las fajas de las alas ape
nas están marcadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita este loro en el 
I interior de Australia, y abunda sobre todo á orillas de las corrientes. 

CA UTIVIDAD.-Carecemos completamente de datos acerca 
de las costumbres de este loro en estado libre. 

En cautividad se le ha observado muy poco, aunque se le ha 
: visto varias veces en Europa. Es una de las mas preciosas adqui-

1

1 siciones que pued~ hace.r el aficionado; constituye un magnífico 
adorno en cualqmer paJarera; y tanto por su hermoso plumaje 

1

1 como por la suavidad de sus costumbres, merece el aprecio del 
hombre. 

Se ha conseguido que se reproduzca, sin necesitar cuidados 
especiales; tiene muy buenas condiciones para multiplicarse en 
jaula. 

« Mi padre, refiere N eubert, muy inteligente en pájaros, tenia 
un par de sefotos de muchos colores, que eran muy vivaces y se 
acariciaban mucho. Uno de ellos, de mayor tamaño que el otro, 
tenia el plumaje mucho mas bonito; lo que en su compañero era 
amarillo y naranja, cambiábase en él en mezcla de este último 
color y rojo de fuego, variando por el estilo los otros colores. Por 
lo mismo creian todos que serian macho y hembra, opinion que 
confirmaba en cierto modo la conducta del uno con el otro. Bien 
pronto se observó que el mas pequeño, y por consiguiente la hembra, 
parecia estar muy ocupada en el fondo de su jaula; revelaba su 
aspecto tristeza; no comia, y el macho la llevaba su alimento. Una 

CARACTÉRES.-En el precioso plumaje de este loro predo- mañana se vió un magnífico huevo blanco, del cual cuidaba mucho 
minan los colores azul, amarillo, carmin y verde, en toda su pureza, la hembra: mi padre colocó en seguida en la jaula una cestita bien 
y se le reconoce desde luego por tener las plumas del lomo termi- I guarnecida y depositó allí el huevo; pero la hembra lo volvió á sa
nadas en forma de punta de lanza. La frente es de un hermoso car, y puso cerca, aunque sin usarlo, el algodon que llenaba el 
tinte carmin; la garganta y el centro de las alas le tienen azul; el , nido. Entonces introdujimos un cajoncito de madera, abierto por 
pecho y el abdómen son de un magnífico amarillo de oro; las plu- I un lado y relleno convenientemente, y se colocó dentro el huevo: 
mas del lomo son de color negro verdoso oscuro, con un filete del macho y hembra lo quitaron todo, y arrancaron con su pico algunas 
mismo tinte, pero mucho mas claro, y están además moteadas de astillas formando con ellas una especie de lecho para su huevo. 
verde; las cobertoras de las alas presentan algunas manchas rojas; Desde aquel momento salió muy poco la hembra de la jaula; el 
las dos pennas del centro de la cola son verdes, las demás azules, macho entraba en ella á menudo para darle de comer. Á los pocos 
mas oscuras en la base y pálidas en el extremo. Los colores de la dias vimos un segundo huevo mayor que el otro, y entonces se 
hembra son muy parecidos; pero no tan brillantes (fig. 28). reunieron los dos sexos para cubrirlos. Sucesivamente fueron apa-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Este loro habita en toda reciendo otros de diverso tamaño; los padres parecian muy afano
la Tierra de Van-Diemen , y abunda tambien mucho en las islas sos por cubrirlos; se les cayeron las plumas del vientre y rara vez 
contíguas. salian á comer. Un dia se halló á la hembra muerta; y el macho 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El platicerco de continuó cubriendo, mas no tardó en sufrir la misma suerte. Exa
que hablamos forma reducidas bandadas, y vive 'en los bosques minados los huevos, vióse que ninguno estaba fecundado; al des
lo mismo que en los lugares descubiertos, y llama la atencion del via- plumar las aves se reconoció la causa del hecho: eran dos hembras, 
jero que recorre aquel extraño país, así por su familiaridad corno por I y las dos habian puesto.» 
su número, pues á veces se vén tan abundantes estos loros como los En Inglaterra y Bélgica se han criado varias veces sefotos de 
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muchos colores, y por lo t4nto, es de creer que veremos con mas I el mes de diciembre contiene cada nido de cuatro á seis huevos 
abundancia en Europa estos magníficos loros. blancos, bastante redondeados. A fines de diciembre tienen los 

LOS MELOPSÍTACOS - MELOPSITACUS 

hijuelos todo su plumaje, y pueden vivir por sí solos. 
Reúnense entonces con los individuos viejos aislados, yempren

den todas sus excursiones. Segun se ha podido observar en indi
viduos cautivos, estos loros contraen dos ó tres uniones sucesivas. 

CARACTÉRES. - Los melopsítacos tienen el pico bastante Cuando termina la época de la reproduccion comienzan sus 
grueso, corto, muy encorvado, casi en plano perpendicular, y cu- viajes las bandadas: diríjense de sur á norte, y vuelven á su punto 
bierto en la base de una membrana algo abultada, en cuya super- de partida cuando maduran los granos. En toda la Australia del 
ficie se abren las fosas nasales. Las alas son largas y puntiagudas; I 
la cola bastante prolongada, desigual y cuneiforme; los tarsos me
dianos y los dedos delgados; el externo mas largo que el interno. 

EL MELOPSÍTACO ONDULADO - MELOPSITACUS 
UNDULATUS 

CARACTÉRES.-El melopsítaco ondulado (fig. 29) es uno de 
los mas pequeños loros que se conocen, y al mismo tiempo el de 
formas mas graciosas; su cola le hace parecer mayor de lo que es 
en realidad, pues solo mide de Om '22 á Om '25 de largo y 001 '28 de I 

. punta á punta de ala. 
El plumaje es precioso: domina el color verde, pero forma un ' 

dibujo muy fino, que se destaca admirablemente de las partes de I 
colores mas vivos. El occipucio, la cabeza, la nuca, la parte supe- I 

rior del lomo, la espaldilla y las plumas superiores del ala, son de 
un verde amarillo pálido, pues cada una de ellas está orillada de I 
negro y manchada del mismo color en la punta: este diLujo es mas 
fino en el cuello y la cabeza que en el lomo. El vientre y el pecho 
son de un verde uniforme; la parte anterior y superior de la cabeza, I 
así como la garganta, de un tinte amarillo; adornan los lados de la I 
primera cuatro manchas de un azul oscuro, siendo mayores las de las 
mejillas. Las alas son pardas, con las barbas externas de las rémi
ges de un gris oscuro, orilladas de amarillo verde. Las pennas de 
la cola son de este último tinte, con fajas amarillas en el centro, 
excepto las dos medias que tienen color azul. El íris es blanco 
amarillento; el pico color de cuerno y las patas de un azul pálido. 

La hembra es mas l?equeña que el macho; la membrana que 
cubre la base del pico es en ella de un verde gris; mientras que su 
compañero la tiene de un azul oscuro. 

Al salir del nido los pequeños carecen de las manchas azules de 
la garganta, y del dibujo regular de la cabeza, pero á los pocos 
meses revisten el plumaje de sus padres. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie es propia de 
la Australia, lo mismo que sus congéneres. Fig. 29. -- EL MELOPSÍ'rACO ONDULADO 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Shaw es el primero 
que ha descrito el melopsítaco ondulado; pero ningun naturalista sur aparecen los melopsítacos en la primavera, que es nuestro oto
nos dió á conocer su género de vida antes que Gould. Hoy sabemos ño, con tanta regularidad como entre nosotros las aves de paso. 
que habitan todo el interior de Australia numerosas bandadas de Los indígenas dicen que aparecen á veces en países donde no se 
estos loros, los cuales buscan las llanuras ricas en prados, y se ali- les habia visto antes, lo cual parece muy creible. 
mentan de los granos de las gramíneas. CA UTIVIDAD. - Lo que para el sefoto de muchos colores no 

Todos los observadores que los han visto libres, y cuantos afi- es mas que una esperanza, se convierte en realidad con el melop
cionados los tuvieron cautivos, hacen á la par su elogio. Cuando á sÍtaco ondulado, el cual se cria hoy en gran escala, así en los jardi
principios de diciembre recorrió Gould las llanuras del interior de nes zoológicos, como en la pajarera del aficionado. 
Australia vióse rodeado de melopsítacos y resolvió permanecer en Difícilmente se encontraria un ave mas :á propósito que esta 
el mismo punto para observar detenidamente sus usos y costurn- para las habitaciones, y así se explica por qué se hacen tantos es
bres. fuerzos para que prospere. Otras especies se recomiendan por su 

. Aparecen por bandadas de veinte á cien individuos en las inme- I hermoso plumaje: mas esta tiene en su favor la gracia, la dulzura y ~a 
dlaclOnes de un pequeño estanque, donde apagan la sed, yempren- belleza; pero es aun mas agradable por sus costumbres. Hoy dla 
den el vuelo hácia la llanura á ciertas horas para buscar los granos I constituye ya un importante artículo de comercio; impórtanse miles 
de que se alimentan. I de· individuos, y aun así no se puede servir á todos los comprado-

Iban con mas frecuencia á beber por la mañana temprano, y por res. Poco á poco vá reemplazando á los demás pájaros caseros, y 
la tarde antes de caer la noche. Durante el calor permanecen inmó- bien pronto merecerá el aprecio de todos los aficionados, como lo 
viles en las cimas de los gomeros, no siendo fácil descubrirlos; pero I ha merecido ya de cuantos tuvieron ocasion de observarle. 
al emprender su vuelo se agrupan en las ramas secas ó en las que I Hace pocos años solo habia en Europa algunos melopsítacos on-
se inclinan sobre la superficie del agua. dulados; mas hoy día llegan en cada buque centenares de indivi-

Su vuelo es rápido como el del ha1con ó de la golondrina; andan I duos. En australia colocan muchos en una jaula pequeña, cuyas 
bastante bien por el suelo y no son torpes para trepar. Cuando ' perchas están escalonadas, de modo que se pueda colocar el ma
vuelan lanzan gritos penetrantes, y en las horas de descanso pro- yor número en el menor espacio posible; y forman así un agrada
ducen una especie de gorjeo muy animado que no puede llamarse ble conjunto. Toda la bandada aparece en compactas filas; se ven 
canto, pues las distintas voces se confunden formando una discor- I las cabezas unas detrás de otras; sus ojos se fijan á la vez en el es
dancia difícil de describir. pectador, y parece como que imploran la libertad. Nunca promue-

Hasta en el período del celo constituyen los melopsítacos nume- ven entre sí peleas: hasta el período del celo viven juntos, y en la 
rosas reuniones en las que no se separan nunca los individuos de mejor inteligencia, miles de estos loros de ambos sexos. He visto 
cada pareja; anidan en los agujeros y huecos de los gomeros, y en en Lóndres la enorme pajarera de un traficante que acababa de 
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recibir un cargamento de esto loros; habia allí mas de mil parejas 
y reinaba entre todas la mejor armonía. 

El melopsítaco ondulado debe figurar entre las aves llamadas in
separables, es decir, en el número de las que no soportan· la pér
dida de su pareja: debe tener compañia, y mejor un individuo de 
la misma especie y de distinto sexo. En caso de necesidad se le 
puede dejar con otro loro pequeño; pero nunca se conducirá con 
él con tanta ternura como con su semejante. Se debe, pues, adqui
rir una pareja si se quieren observar todas sus cualidades. Cuando 
muere uno de ellos, le reemplaza otro del mismo sexo y se aparean 
rápidamente. 

La sobriedad es una de las ventajas de este loro: ninguna otra 
ave casera se contenta con un alimento tan sencillo y variado; le 
damos mijo y cañamones, y esto le basta. Inútilmente se ha tratado 
de alimentarle con otros granos: come con gusto las hojas verdes 
de col, de lechuga, etc., y deja las frutas, el azúcar y otras golosi
nas; bebe poco, y á menudo pasa toda una semana sin probar el 
líquido; pero se debe cuidar de darle siempre agua fresca. Resulta, 
pues, que la facilidad con que se le mantiene contribuye á que sea 
muy buscado. 

Por otra parte el melopsítaco está dotado de otras cualidades 
que le captan la benevolencia de todos. Los otros loros tienen una 

¡;i~[{. 30. - EL NlMFICO ])E LA NUEVA HULAl\J)A 

voz desagradable; aun aquellos que mejor hablan no pueden re- I Es preciso haber criado uno mismo loros para comprender el 
primir su instinto de charlar, y en lo mejor de su conversacion, entusiasmo con que hablan de ellos los verdaderos aficionados; 
lanzan un grito ruidoso. En este, la voz dista mucho de ser des- cuanto mas se les conoce mas se les aprecia; el observar sus cos
agradable; y hasta no creo excederme mucho al comprenderle en tumbres es una verdadera diversion, un agradable pasatiempo. «El 
el número de los pájaros cantores. Canta mucho y bien, produ- macho, dice Devan, es modelo de esposos, como la hembra de 
ciendo sonidos que tienen para mí cierto atractivo; asegurando madres; solo se ocupa de su compañera, sin fijar su atencion en 
varios inteligentes que aprende el canto de los pájaros que se dis- las demás; siempre es celoso y atento con ella; posado sobre una 
tinguen por tal cualidad. rama á la entrada del nido, le dirije su canto, y mientras cubre los 

Si se cuida convenientemente á una pareja de melopsítacos, no huevos, aliméntala con cuidado. Nunca está triste y taciturno, ni 
se les molesta, y se les da un nido á propósito, puede tenerse casi dormita como otros; siempre se le ve alegre, contento y vivaz.» 
la seguridad de verlos rep,roducirse. Es preferible, no obstante, pO- 1 «Aunque muy ardiente, dice otro observador, no cansa á su hem
ner varios individuos en un gran espacio, pues entonces se excitan bra como lo hacen otros pájaros, y satisface con paciencia todof 
los machos entre sí, domina en ellos la pasion de los celos y es sus caprichos hasta que se rinde al fin á sus caricias. Hasta el apa 
mas poderosa la influencia de su amor. Una reducida habitacion, I reamiento recuerda la fábula de Leda y del cisne: la hembra hu· 
que se pueda calentar y ventilar sin molestar á los loros, que tenga I milla la cabeza ante el macho, y este la coje con el pico, enlazán· 
el suelo cubierto de arena y las paredes guarnecidas de nidos, es I dola con sus largas alas. Es infatigable cuando se trata de alimental 
lo mas á propósito para estos séres ; y mejor aun, siquiera no indis- á su hembra, y se- muestra tan tierno como celoso.» 
pensable, que aquellos estén rodeados de arbustos y plantas, donde I La construccioft del nido es obra de la hembra: con su pico 
los loros puedan ocultarse para descansar. Al efecto se deben elejir practica la abertura hasta que llena sus deseos; desprende de las 
árboles verdes; pero es forzoso reemplazarlos con frecuencia, pues paredes de la cavidad varias astillas para cubrir el fondo, y á los 
todo lo picotean los loros. Para los nidos prefieren los troncos hue- dos dias pone de cuatro á ocho huevos redondos y blancos, los cua
cos de sáuce, cuyas cavidades se dividen en varios compartimientos, les cubre por espacio de diez y ocho ó veinte dias. El macho se 
de modo que se puedan albergar algunos en cada uno. Semejante cuida de alimentarla durante la incubacion, pues la hembra no 
habitacion satisface todas las condiciones apetecidas, y en muchos abandona el nido sino para satisfacer sus mas urgentes necesida
casos basta tambien una gran pajarera: 10 esencia 1 es cuidar bien des. Los hijuelos están en aquel de treinta á trenta y cinco días, y 
á las aves y no molestarlas nunca. no les dejan hasta que tienen todas sus plumas. 

TmlO Tll 
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Mientras dura la educacion se afana mucho la hembra por con- i ban desde léjos al verde habitante de la Australia, mientras que los 
servar el nido aseado, y cual madre cuidadosa y diligente, limpia á pequeños por el contrario, le cercaron por todas partes. La hem bra 
sus hijuelos todas las mañanas uno despues de otro; cuando salen no parecia hacer caso de ellos, pero no les contuvo esto; cobraron 
del nido comi.enzan á buscar alimento, y al cabo de pocos dias cada vez mas confianza; saltaban á su lado, mirando con admira
tienen t~das ~as costumbre~ de s.us .padres. En .tales circun~tancias I cion, y ~iaban c.on~Í~uamente. Molestado el loro, refugióse en otro 
se necesIta CIerta prudencIa; pnnclpalmente SI hay en la Jaula al- árbol y a él le sIgmo toda la pequeña bandada; solo cuando la hem
guna pareja que cubra, pues los celos del macho se revelan á veces bra trazaba algunos atrevidos círculos en el aire, los pesados gor
de una manera terrible: el mismo loro que ha cuidado á su progé- riones, que no podian hacer otro tanto, permanecian en el suelo 
nie con tanta terdura, cae á menudo de improviso sobre ella y da estupefactos. Aquel espectáculo duró sobre una hora; ocuparon el 
muerte á todos sus hijos. jardin todos los gorriones de las cercanías; hasta que por último la 

'Cuando salen los pequeños de la primera puesta, la hembra pone hembra cedió al cariño del macho; penetró en la habitacion ,Py ha
segunda vez, y despues otra y otra: F. Schlegel, director del J ardin biéndola puesto en la jaula con su compañero, recibióla este con 
zoológico de Breslavia, observó un pareja que cubria contínua- vivas muestras de alegría, mientras que los gorriones se dispersaban 
mente; pero esto es una excepcion: la regla parece ser tres puestas en todos sentidos. 
al año. Debo añadir que algunos melopsítacos ondulados vivieron libres 

Se puede dejar sin temor con sus padres á los hijuelos de la úl- largo tiempo en Europa: en la primavera de 1.861 se escapó un par 
tima puesta, y colocar entonces en la jaula los de las precedentes. de una pajarera de Bélgica; desapareció en los árboles de un par
Estos se muestran al instante tan 'benévolos como sus padres. Po· que, y durante mucho tiempo no se volvió á saber nada de su pa
seidos del mas celoso afan, cuidan y alimentan á sus hermanitos; radero. Habian anidado, y debieron criar sus hijuelos, pues su 
el uno hace lo que ve hacer al otro, y pasan el tiempo en comer, antiguo propietario sorprendió en el otoño una bandada de diez á 
trepar y retozar. A menudo promueven tal algazara, que molestan doce individuos en un campo de avena: les atrajo dándoles de co
á los padres, los cuales tratan entonces de imponer silencio. Cuan- mer, y á principios del invierno se consiguió cojer diez. Por des
do en una pajarera hay una docena' de parejas con sus crias, ofre- gracia no se averiguó si quedaban otros libres; pero lo cierto es que 
cen un curioso espectáculo; en tal caso no suele turbarse la buena ya no se han visto mas. Seria interesante saber si los melopsítacos 
armonía, ni se excitan tampoco los celos del macho, pues solo se libres pueden soportar los rigores de nuestros invieffios. 
puede fijar en su hembra. Hay otra especie á la que se ha llamado melopsítaco de fajas azzt-

Vemos por esto cuán necesario es adquirir parejas de melopsíta- les, y que apenas difiere de la anterior mas que por el carácter que 
cos, pues cuando se tienen dos del mismo sexo y se les da un com- le da nombre. Aseméjase en un todo al melopsítaco ~ndulado por 
pañero de otro, se aparean en seguida. sus costumbres y género de vida, y en su consecuencia no creemos 

N eubert tenia dos pares de melopsítacos ondulados; murieron necesario extendernos en su descripcion. La lámina que se acom
los machos, sin que en mucho tiempo pudiera conseguir otro. Las paña representa el tipo de esta ave. 
dos hembras viudas habitaron la jaula en paz; estaban alegres y 
contentas y en la mejor armonía; pero la llegada del nuevo macho 
turbó aquel bienestar. «Las dos hembras, cuenta N eubert, se ha
llaban una al lado de otra, y en lo mas alto de la jaula, cuando 
entró el macho al que contemplaron atentamente; este las miró 
tambien sin moverse, y lanzó des pues un lijero grito de llamada, 
siendo contestado por una de las hembras. Aquel repitió el grito, 
y al instante se precipitó á su encuentro la que habia contestado, 
como si viera un compañero que hubiese estado ausente largo tiem
po. La otra hembra miraba tranquilamente; pero cuando pasó á su 
lado la pareja, enfurecióse contra su antigua compañera, suspen
dióse de su cuello y le arrancó las plumas. Al momento se las se
paró, y despues se obtuvo otro macho para ella; mas por una rara 
excepcion, no quiso aparearse, y vivió triste y abatida.» 

Podria citar otros muchos casos relativos á la reproduccion de 
estas aves; y aunque lo dicho podría bastar, citaré otro hecho ob
servado por mí. La primera pareja que tuve vivia en muy buena 
inteligencia, si bien es cierto que no habia llegado aun el período 
del celo; habitaba en una gran pajarera y parecia estar muy bien. 
Sin embargo, los rayos del sol, que acariciaban á los melopsÍtacos, 
debieron despertar, sin duda, en ellos el deseo de recobrar la liber
tad: cierto dia consiguió la hembra ensanchar un hueco, y antes 
de que pudiéramos apercibirnos de ello, escapó por la ventana, lo 
cual me proporcionó ocasion de estudiar el ave bajo un nuevo 
punto de vista. Su vuelo me cautivó de tal modo, que casi me hizo 
olvidar la pena que me causaba semejante pérdida: el loro remon
tado por los aires, deslizábase con una rapidez y lijereza admira
bIes; no volaba como los otros representan tes del mismo órden, si
no como el halcon ó la golondrina, y bien pronto desapareció de 
mi vista. N o obstante, al cabo de algunos minutos volvió la fugitiva 
al jardin, atraida sin duda por los gritos de su compañero, que me 
habia apresurado yo á poner en la ventana. Contestóle la hembra, 
y repitiendo sus sonidos, fué á posarse en un ciruelo que habia de
bajo de mi balcon. Aquella escena iba á tener un desenlace impre
visto: los aficionados que hayan poseido esta especie, saben que 
su grito se asemeja al que producen los gorriones, mas yo no me 
habia fijado en esto entonces; estábamos en el verano; y "en todos 
los tejados pululaban numerosos gorriones pequeños. La presencia 
del hermoso melopsítaco produjo entre aquellos pájaros mucha im
presion; al verle posado en el árbol, y conversando con el macho, 
creyeron los gorrioncitos que los llamaba, y acudieron en masa á 
pesar de las repetidas advertencias de sus mayores. Estos parecie
ron tambien admirados, mas no se dejaron engañar, y contempla-

LOS NIMFICOS -1'lYMPHICUS 

CARACTÉRES. -Los nimficos, designados por Lesson con 
el nombre de calopsittes, se asemejan á los cacatúas por el moño 
que parte del occipucio y se compone de plumas finas, afiladas y 
arqueadas hácia adelante; con los aras ofrecen analogía por el cír
culo desnudo del ojo; su pico, aunque pequeño, tiene la forma del 
de los caliptorincos; las alas alcanzan la mitad de la cola. 

Este género no comprende mas que la especie siguiente: 

EL NIMFICO DE LA NUEVA HOLANDA-
NIMPHICUS NOV..tE HOLLANDI.J.E 

CARACTÉRES. --En la familia de los paleornitidos están re
presentados los cacatúas por el nimfico de la Nueva Holanda, ó 
corella de los australes. Es uno de los mayores loros de larga cola: 
mide mas de O'ID33 de largo y otro tanto de ala á ala; su plumaje 
es variable. La parte anterior de la cabeza, el moño y las mejillas, 
tienen color amarillo vivo; la region de las orejas de naranja; la 
parte posterior d~l cuello, las dos rectrices medias y el borde ex
terno de las alas, de un gris pardo; el lomo, la espaldilla, la cara 
inferior del cuerpo y las pennas externas del ala, de un pardo cho
colate, m~s oscuro en el hombro que en los costados. Las plumas 
superiores que cubren el ala son blancas; los tarsos de un gris azu
lado; el Íris pardo oscuro, y el pico color de plomo (fig. 30). 

La hembra se asemeja bastante al macho: solo difiere de él por 
tener las mejillas y el moño de color amarillo aceitunado oscuro; 
la garganta de un gris pardo; el vientre, las alas superiores de la 
cola, y las cuatro rectrices medias, de un tinte gris, y todo el resto 
del plumaje amarillo, con listas finas de pardo, excepto las barbas 
externas de las rémiges primarias, que son del todo amarillas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Gould, el primero que 
nos dió á conocer las costumbres de esta especie, la vió muy nu
merosa en el interior de Australia. Escasea mucho en las costas, al 
menos comparada con las grandes bandadas que acuden á los es
tanques del interior; y se vén pocos individuos en la llanura, entre 
las montañas y el mar. Parece ser mas comun en la parte oriental 
de Australia que en la occidental; en verano habita las llanuras del 
valle superior del Hunter, ó bien las orillas del Peel y de otros ríos 
cuyo curso se dirije hácia el norte. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Pasado el período 
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del celo, se reunen los nimficos e~ ban~adas innumerables, que I que encuentran, volviendo al mismo sitio cuando el peligro ha pa
cubren el suelo en una gran extenslOn, o se posan por centenares sado. o son tímidos, razon por la cual se les coje sin dificultad: 
en las. ramas secas de los g0l11.e~os que crecen á orillas del agua. I tienen la carne delicada, y son muy á propósito para enjaularlos. 
En setiembre emprenden sus VIajeS y llegan al punto donde se re- La hembra pone cinco ó seis huevos blancos de unos Om '03 de 
producen; en febrero ó marzo vuelven al norte. I largo. 

Los nimficos de la Nueva Holanda se alimentan de las semjlJas CAUTIVIDAD. - Últimamente se han visto con frecuencia 
de gramíneas; y como necesitan agua, permanecen siempre cerca nimficos en Europa, y ahora se encuentran en todas las coleccio
de los ríos, en cu~~s orillas anidan invariablemente. Son muy ági- nes. N o exijen mas cuidado que los melopsítacos, y se reproducen 
les, corren con faCIlIdad por el suelo, trepan bien y vuelan con al- fácilmente: basta ponerlos en una pajarera á propósito, como la 
gUlla lentitud, aunque con perfeccion y soltura. El hombre no los que hemos indicado antes, y dejarlos seguir su propio instinto: se 
espanta: cuando le ven cerca, los que están en tierra se limitan á aparean pronto y con éxito. 
refllgiarse en un árbol próximo y se posan sobre la primera rama Una pareja empolló varias veces en el Jardin zoológico de Ham-

Fig. 3I. -- EL PEZOPORO VIVAZ 

burgo: los dos compartieron los trabajos de la incubacion; la hem
bra estaba sobre los huevos desde la tarde hasta la mañana, y el 
macho en las demás horas del dia: no tengo noticia de que se haya 
observado semejante hecho en los otros loros. 

LOS PEZOPOROS - PEZOPORUS 

CARACTÉRES. -Desígnanse tambien estas aves con el nom
bre de loros terrestres, y son notables por sus fosas nasales, tubula
res, redondeadas y abiertas en una pro tu berancia que forma la cara. 
Diferéncianse además de los otros géneros por sus tarsos largos, 
muy raquíticos, finos y regularmente reticulados; y tambien por 
tener las uñas muy largas, agudas y casi rectas. 

Solo se conoce la siguiente especie: 

EL PEZOPORO VIVAZ-PEZOPORUS FORMOSSUS 

CARACTÉRES. -El pezoporo vivaz ó terrestre (fig. 31), últi
mo de los loros que nos hemos propuesto estudiar, se asemeja en 
gran manera al estrigope: tiene el mismo color y observa idéntico 
género de vida. 

Mide unos Offi'36 de largo y algo menos la anchura de las alas; el 
lomo es verpe oscuro; cada pluma está irregularmente orillada de 
negro y amarillo; las de la cabeza y de la nuca tienen listas oscu
ras longitudinales; el cuello y el pecho son de un verde amarillo, 
claro en la base, con sus barbas externas manchadas de verde, y las 
internas de pardo oscuro; las cuatro rectrices medias son verdes, 
con filete amarillo, y las sub-caudales externas de este último ti~te 

con fajas de un verde oscuro. El Íris es pardo oscuro, rodeado de 
un círculo gris claro; las patas color de carne azulado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Segun Gould, habita el 
pezoporo vivaz en toda la Australia meridional y en la isla de Van
Diemen: no se le ha encontrado en la parte norte; pero es proba
ble que no falte del todo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Difieren sus costum
bres de las de todos los demás loros, excepcion hecha del es trigo
pe. Siempre está en tierra, y muy rara vez se le vé en los árboles; 
busca los lugares estériles y arenosos donde no crecen mas que las 
yerbas cortas, y tambien le gustan los terrenos turbosos, cubiertos 
de juncos. Vive solo ó con su hembrra, y como hace una vida re
tirada, es difícil encontrarle sin el auxilio de los perros. Corre tan 
bien como la chocha, y para evitar las miradas sabe agacharse 
contra el suelo, como lo hacen las gallináceas y las aves de los 
pantanos; solo cuando se le sorprende de improviso se levanta 
como estas últimas y vuela rápidamente, rasando la tierra; descri
be algunas S S en el aire, baja nuevamente y huye corriendo; 
pero los perros le paran. Resulta de aquí, que cuando uno de estos 
se pone de muestra, no sabe el cazador si está delante de una cho
cha ó de un pezoporo; pero como la carne de este es delicada, 
mas tierna que la de la otra, y de un gusto análogo al de la 
codorniz, lo mismo le da al hombre una pieza que otra. 

La hembra pone sus huevos en la tierra desnuda; el macho le 
presta su auxilio para cubrirlos; y no tardan los hijuelos en adquirir 
el plumaje de sus padres, declarándose muy pronto indepen
dientes. 

CA UTIVIDAD.-N o conczco ningun relato en el que se dé á 
conocer cómo se conduce este último y singular loro cuando está 
cautivo. 
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PÁJAROS - PASSERES 

En casi todos los tratados de Historia Natural solo forman una I do muscular y de gruesas paredes; el intestino grueso lleva dos 
parte del órden de los pájaros los que vamos á examinar ahora, ciego~ muy pequeños. 
agrupándolos con otros muchos que no tienen de comun mas que FACULTADES y SENTIDOS.-Aunque inferiores á los loros 
la talla, y aun esto no del todo. Apenas se han tenido en cuenta por varios conceptos, los pájaros están sin embargo bien dotados; 
las diferencias de organizacion, y en cuanto á las costumbres, ni son bastante ágiles y sus sentidos é inteligencia alcanzan suficiente 
siquiera se habla de ellas. Así se coloca la golondrina al lado del desarrollo. Su vuelo, menos rápido que el de las pequeñas especies 
ct:tervo, la abubilla junto al pinzon. N o entraré aquí á discutir sobre de loros, lo es mas que el de las grandes; rara vez es vacIlante, 
las divergencias de opinion que dividen á los naturalistas, por lo pero sí cortado por lo regular; o,scilatorio cuando el pájaro se po
que hace á la clasificacion de especies tan diversas, pues son tales, sa, y ascendente cuando está en celo. En tierra andan algunos, pero 
que bien puede decirse que cada cual ha hecho la suya, sin que al los mas dan sal titos ; varios de ellos parecen pesados, mas nunca 
parecer haya tenido conocimiento de los trabajos de sus antece- torpes como los loros; muchos se mueven con destreza en medio 
sores. de las ramas; solo unos cuantos se arrastran como aquellas aves, 

Yo creo que se debe restringir el sentido de la palabra pájaro: y ninguno como los picos y otros trepadores propiamente dichos. 
el naturalista que solo se dirije á los sábios, tiene derecho para ser N o se conoce especie alguna .acuática en la verdadera acepcion 
difuso; pero el que trata de hacer los esfuerzos posibles para popu- de la palabra; buscan las cercanías del agua, mas no les gusta 
larizar la ciencia, debe ser ante todo claro é inteligible. Embrolla- zambullirse; ninguno es nadador ni buzo; pero tampoco se ahogan 
ría seguramente las ideas, en vez de fijarlas, si tratára de demostrar cuando caen por casualidad al agua. 
que la golondrina ofrece alguna semejanza con el colibrí, y este La vista es el mas desarrollado ae todos sus sentidos, despues el 
con el gorrion: yo creo que será indiferente á mis lectores que con- oido y el tacto; el olfato es defectuoso; y no carecen completamen
sideremos como un órden lo que para otros representa sub-órdenes, te del gusto. Distínguense sobre todo por su inteligencia, que debe 
tribus ó familias; en lo cual creo merecer la aprobacion de los na- excitar nuestra admiracion; todos estos pájaros se distinguen por 
turalistas razonables. su prudencia, y cualquiera que se haya tomado el trabajo de ob-

Bajo la denominacion de pájaros comprendo los gorriones, pin- servarlos bien, convendrá conmigo en este punto. Los mas son 
zones y muchos otros afines, con los cuales se forma un grupo natural confiados y no tienen malicia, cqntrariamente á lo que se ha creido; 
tanto en el concepto de su organismo como por la analogía de su pero cuando se les persigue se avispan bien pronto; aprenden á 
género de vida y costumbres. Se han llamado tambien estos pájaros reconocer á sus adversarios; evitan los peligros, y cambian sus 
c01tirostros, asociándoles los cuervos; pero si bien es incontestable costumbres segun las circunstancias, las estaciones, los lugares y 
que estos últimos presentan ciertos caractéres análogos á los del los hombres, etc. Son sociables, pacíficos y dulces en ciertos mo
pájaro, no es menos cierto que tienen otros propios, asaz impor- mentos; pero salvajes, pendencieros é indiferentes con sus antiguos 
tan tes en mi concepto, para motivar la creacion de un órden compañeros. En el período del celo se muestran muy ardientes, ce
aparte. losos y egoistas; pelean entonces á picotazos, y quieren rivalizar 

CARACTÉRES- Tal como los consideramos, los pájaros son por su canto con aquellos de sus semejantes que eran hasta en ton
todos séres de pequeña talla: la de los mayores no excede á la del ces sus tiernos y fieles compañeros. Experimentan pasiones y están 
estornino; los mas pequeños no alcanzan la del canario. Su cuerpo dotados de una sensibilidad exquisita, que en algunos puede pre
es grueso y recogido; el cuello corto; la cabeza voluminosa; las dominar sobre los demás sentimientos; se han visto pinzones rea
alas medianas, con ocho ó nueve pennas en la mano y otras tantas les domesticados que murieron súbitamente de alegria ó de pena. 
en el antebrazo; la cola es corta y se compone de doce rectrices; Tienen una memoria excelente que contribuye mucho al desarrollo 
los tarsos, cortos tambien, están cubiertos de pequeñas escamas y perfeccionamiento de su inteligencia. 
por delante, y de una placa por detrás; tienen tres dedos dirijidos Son cantores: hemos hablado del canto de algunos loros; pero á 
hácia adelante y el cuarto hácia atrás; el pico es grueso, cónico, decir verdad, no se debe considerar como tal, sino como un gor
rara vez encorvado, y menos aun cruzado. El plumaje, compuesto jeo por demás discordante; mientras que en los pájaros, por el 
de plumas grandes y blandas, es compacto; y sus tintes carecen I contrario, se cuentan realmente cantores, que son maestros en tan 
por lo regular de brillo, aunque hay ciertas familias que constitu- agradable arte y extasian á sus oyentes. El pinzon (fi"Í1zgilla ccelebs) 
yen una excepciono La mayor parte de las especies que las repre- . ocu pa sin disputa un lugar distinguido entre los pájaros cantores, 
sentan carecen de plumaje metálico; si bien ofrecen visos algo y muchos de sus congéneres figuran dignamente á su lado. 
irisados r matices bastante vivos. El macho y la hembra ostentan DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los pájaros de que habla
por lo regular plumaje diferente, siendo por lo comun mas bonito mos son cosmopolitas: se encuentran en todas partes, lo mismo en 
el de aquel; los hijuelos se parecen á la madre antes de la primera las nevadas cimas y en las heladas llanuras del norte, que en los 
muda. Varias especies cambian dos veces la pluma, otras una solo; pantanos de los trópicos, así en las montañas yen los prados, como 
pero aquella se desgasta por el frotamiento; modifícanse los tintes en los bosques y las orillas del agua; en las ciudades mas pobla
generales para cambiar al fin, y de este modo se producen en cier- das y en medio del desierto. Solo un órden, el de los rapaces, tiene 
tos períodos colores magníficos. El fenómeno á que son debidos un área de dispersion tan extensa; los pájaros son mucho mas nu
estos cambios ha recibido el nombre de Jltuda níptil. ' merosos, y se hallan por lo tanto mucho mas diseminados. Faltan, 

Los órganos internos apenas presentan particularidades notables: sin embargo, en una parte del mundo, esto es, en el continente 
solo en algunos individuos los huesos son huecos ó neumáticos; en polar austral; pero la razon consiste en que no encuentran en aquel 
los mas está limitada esta disposicion á ciertas partes del esquele- desolótdo país de qué alimentarse, y en que el mar los rechaza: 
to, particularmente al cráneo. Las costillas son en número de ocho: puede decirse que los pájaros son hijos del continente. 
del aparato respiratorio solo es digno de notarse la laringe,'compli- Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Encontramos estos 
cada corno en todos los pájaros cantores. En cuanto al aparato di- séres en todos los puntos donde crecen vegetales: son mas nume· 
gestivo, la lengua es córnea, hendida por delante, verrugosa ó fila- rosos en los bosques que en las llanuras desiertas; abundan mas en 
mentosa, y á menudo con una dentadura muy fina á los lados ; hay los trópicos que en los países polares. No se puede decir que son 
tambien una dilatacion en el esófago, que puede constituir un ver- del todo arborícolas, pues muchos de ellos están siempre en el 
dadero buche; el primer estómago es largo y glanduloso ; el segun- suelo, y los demás con mas frecuencia que los loros. Gústales sobre 
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todo recorrer los Jugare:i descubiertos donde abundan los jarales, 
y las inmediaciones de los bosques; de allí salen para visitar los 
jardines y tallares. Pocos hay que habiten los bosques mas espesos 
ó los parajes completamente desprovistos de arboleda. 

Los granos de toda especie, los frutos, las bayas, los retoños é 
insectos constituyen el alimento de los pájaros; los mas no mani
fiestan preferencias en la eleccion; solo algunos son glotones. 
Pocos se cuentan que no coman insectos; muy 1éjos de esto, la 
mayor parte los buscan para dar de comer á sus hijuelos' y son 
tambien muy aficionados á los tallos y hojitas tiernas, que parecen 
una golosina para ellos. Cuando están cautivos se les puede ct)n

servar durante varios años sin darles mas que grano. 
Todos los pájaros son muy sociables: no se les encuentra aisla

dos sino por excepcion, y solo en el período del celo se separan 
las parejas. Fuera de esta epoca forman bandadas innumerables 
muchas veces; y no las componen solo individuos de una misma 
especie, sino de varias semejantes, que viven juntas por espacio de 
varios meses, observando las mismas costumbres. Los individuos 
mas prudentes velan por la seguridad de todos; los demás obede
cen sus advertencias, ó mejor dicho, imitan su conducta. Las ban
dadas de estos pájaros son las que en el otoño cubren nuestros 
campos cuando las hembras acaban de empollar y termina la muda, 
se dejan atraer al reclamo, y durante el invierno pululan en los pa
tios de nuestras granjas y en las calles de las ciudades, cual otra 
legion de mendigos. Lo mismo hacen entre nosotros que en las 
dos Américas, en Asia, en África y en Australia. Sin embargo, no 
todas las especies se mezclan unas con otras; algunas solo se re
unen con sus semejantes. 

Varios pájaros abandonan con regularidad todos los años su 
país, y á la entrada del invierno se dirijen hácia el sur; otros, en 
mayor número, no emprenden sino viajes irregulares, y muchos 
son sedentarios. Cada invierno vemos llegar á nuestro país varios 
de estos habitantes del norte, que vienen en Cierto modo á, reem
plazar á los que se alejan de nosotros en direccion al sur. En los 
inviernos rigurosos somos visitados pasta por las especies que habi
tan los países polares, y que no encontrando allí alimento, aban
donan su patria temporalmente. En tiempos normales tienen, sin 
embargo, lo bastante para satisfacer sus necesidades, y mas aun 
que en los países de la Europa central, donde el hombre ha modi
ficado pfofundamente la s condiciones de existencia de estos séres. 
Algunos de ellos nos abandonan para dirijirse á un punto mas 
meridional; pero allí termina su peregrinacion; en el mediodía no 
viajan los representantes de este órden mas que en el momento de 
la muda. 

La primavera de su patria es la época del celo para todos estos 
pájaros. Hay, sin embargo, algunos en los que no parece desper
tarse la naturaleza, y que no reconocen tiempo fijo para dicho pe
ríodo; se reproducen en medio de los frios mas rigurosos de los 
inviernos polares y dur:¡nte los mas ardientes calores del verano 
de los trópicos. En los mas este período está bien limitado y 
suele ser el mes de mayo. Mucho antes de este tiempo estaban 
dispersas las numerosas bandadas formadas en el otoño, y consti
tuidas todas las parejas. 

La pasion domina entonces á todos aquellos séres: el pico del 
macho no se abre ya solo para cantar sus amores; este órgano se 
convierte en un arma de que hace uso cuando le arrebatan los celos; 
persigue á sus rivales, y contra ellos lucha con tanto valor como 
encarnizamiento. Todo el dia canta y pelea; come apresuradamente; 
todo lo hace con la mayor sobrexcitacion: manifiéstase inquieto 
con su hembra y trata de cautivarla con sus gorjeos. En aquel mo
mento ha elejido cada pareja su dominio y no permite acercarse á 
las otras; es caso raro que en tales circunstancias formen colonias. 

El nido es de forma variable: unas veces se halla en el extremo 
de una rama, otras en el centro de una gruesa ó en medio del fo
llaje, en un tronco hueco, en la grieta de una roca, en el agujero 
de una pared, en un jaral, en las cañas, en los sembrados, entre las 
yerbas ó sobre la misma tierra. Las paredes externas, tejidas y en
trelazadas con cuidado, se componen de materiales cuyo color se 
armoniza con el de los obj etos que le rodean; interiormente colo
can un blando lecho. La capa exterior se compone de rastrojo, ra
mitas, yerba, líquenes y musgo; el vello ó pelusilla que cubre varias 
clases de granos, las fibrillas, las raíces y el musgo, las pequeñas 
matas de líquenes, la lana y los pelos de las plumas constituyen el 
lecho donde descansan los pájaros. Es raro encontrar nidos tosca-

1 mente fabricados' léjo de ello, se vén muchos artísticamente he
I chos, en forma de copa, de bolsa ó de otros objetos análogos. 

Ciertos pájaros son verdaderos parásitos, se apoderan del nido 
de los otros, y alguno hasta comparten las áreas de los grandes 
rapaces ó de las aves de pantanos. 

Las puestas de huevos son bastante numerosas; pocas veces 
constan de tres, y mas raramente de menos de ocho. Su forma y 
color varían mucho: los unos son de una tinta uniforme, como por 
ejemplo, azul cl aro; los mas de un gris claro que tira al azul, al 
verde ó al amarillo; muchos aparecen salpicados de puntos ó man
chas negras, mas ó menos grandes, y regularmente dispuestos. 

Por lo general cubre solo la hembra, y entonces le lleva su ali
mento el macho; en algunas especies compalte este con su com
pañera los trabajos de la incubacion, contribuyendo ambos á edu
car y alimentar su progénie. Los hijuelos crecen tápidamente: son 
muy pocos los que despues de salir del nido necesitan todavía 
algun tiempo del auxilio de los padres. Por lo regular, aprenden 
muy pronto á vivir por sí solos, y apenas se declaran independien
tes, reúnense con sus semejantes para formar bandadas, que hasta 
la época de la muda recorren en todos sentidos cierta comarca. 

Los padres vuelven á cubrir por segunda vez, y algunos por ter
cera; pero las hembras de ciertas especies no ponen mas que una 
vez al año. 

Estos débiles pájaros están contínuamente amenazados por nu
merosos enemigos, que los persiguen sin cesar; y casi forman el 
exclusivo alimento de varios rapaces. Las mas de las aves de rapi
ña, nocturnas y diurnas, no son sus adversarios mas terribles, pues 
tambien deben temer á los monos, á los pequeños felinos, las mar
tas, los osos, los erizos, las musarañas, los roedores arborícolas y 
algunas serpientes. El hombre tampoco se halla siempre animado 
de las mejores disposiciones respecto de ellos. 

Cuando lós pájaros no son excesivamente numerosos, no causan 
grandes daños, y muchos, por el contrario, prestan grandes servi
cios, destruyendo los insectos y comiéndose ' los granos de las ma
las yerbas. Ciertas especies, no obstante, pueden ser muy perjudi
ciales, cuando en bandadas numerosas cubren los cam.pos llenos de 
cosecha ó los arboles frutales. Nuestros campesinos no son los úni
cos que aborrecen á estos pájaros; en otras partes de la tierra se 
quejan todos los pueblos de los destrozos causados por los peque
ños graní voros, temibles siempre por su número. Ya se comprenderá 
que para el cultivador es considerable perjuicio que se alimenten 
.con los productos de sus campos, durante varias semanas, cente
nares de miles de estos pequeños séres; y no es de extrañar, por 10 
tanto, que procure exterminarlos, tanto mas, cuanto que su carne 
es por lo regular delicada, representando cierto valor cada pájaro 
muerto. Sin embargo, en pocos puntos se les persigue sistemática
mente, como sucedia en el reinado de Federico el Grande. Los 
indígenas del África central y del Asia meridional se contentan con 
alejarlos de sus campos; otro tanto hacen los americanos del sur; 
únicamente los europeos 'y los americanos del norte organizan ca
cerías regulares. Se hace tambien uso de las trampas, en las que 
pierden la vida algunos centenares de pájaros, atraidos por uno de 
sus semejantes; no hay en suma astucia ni ardid que no se ponga 
en juego para exterminar á estos séres; pero se multiplican con tal 
rapidez, que sus filas se aumentan contínuamente, de tal modo que 
su número no ha disminuido felizmente aun. 

CAUTIVIDAD.- Los pájaros que se cojen para tenerlos en las 
habitaciones, mucho menos numerosos que los que se sirven en 
nuestras mesas, figuran aun todos los años en número de varios 
miles. Ningun órden tiene tantos representantes como este en las 
pajareras; y puede decirse que se apreciarán los pájaros mientras 
haya gentes que se complazcan en conservarlos en sus moradas. 
Hasta existe una especie cuyos individuos han llegado á ser verda
deros pájaros domésticos; y no por la utilidad que pueden repor
tar, sino porque sirven de recreo al hombre. Para el mismo objeto 
se quieren las otras especies; pero estas no se han domesticado; no 
tienen el privilegio de vivir á su modo en cautividad, reproducién
dose á su antojo bajo la proteccion de su amo; su existencia es 
solitaria, y viven sin goces ni alegrías. Sin embargo, no hay anima
les mas fáciles de domesticar que los pájaros: los pocos ensayos 
que se han hecho han dado casi todos excelentes resultados, cuando 
se ha procedido de una manera conveniente. 

Los pájaros son muy á propósito para hacer compañía en una 
habitacion: no es necesario cuidarlos mucho, y ·se pueden conser~ 
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var fácilmente algunos años. DomestÍcanse muy pronto; son ale
gres, vivarachos y les gusta cantar; viven generalmente en la mejor 
armonía con sus congéneres, y se reproducen sin dificultad. Mere
cen por todos conceptos el aprecio de los aficionados; y no sin mo
tivo entusiasman ciertos pájaros á poblaciones enteras, que se 
ocupan en educarlos, teniendo otros la fama de ser los verdaderos 
favoritos del hombre. Su belleza y su canto no son las únicas cua
lidades por las que SE: hacen querer; otras son las que merecen 
nuestra estima. 

La jaula mas ordinaria y el alimento mas sencillo son suficientes 
para ellos; pero vale mas que la primera esté construida lo mejor 
posible, y que el segundo sea un poco escojido. Debe preferirse 
una mezcla de granos y hojas verdes: les gustan mucho los de la 
cizaña que se separan del trigo, y á falta de esto se les da mijo, 
llanten, cañam0I1es machacados, para los pájaros de pico débil, 
lechuga, hojas de col, yerba y pan mojado en agua ó leche. Todos 
necesitan agua fresca para beber y bañarse; y es muy esencial para 
la salud de los pájaros cautivos tener siempre su jaula bien limpia, 
renovando con frecuencia la arena del fondo. 

Agrada ver varias especies de pájaros reunidas en una pajarera, 
suponiendo que se hayan separado las que son pendencieras é in
troducen la discordia en semejante reunion. Para el aficionado 
constituye un agradable pasatiempo; pero no es con veniente cuando 
se quiere que los individuos se reproduzcan. Para que los pájaros 
aniden durante su cautiverio, es necesario que disfruten de calma 
y tranquilidad, y que las parejas estén aisladas. 

Es indudable que dentro de algunos años se habrán aclimatado 
entre nosotros varios pájaros exóticos. Los bonitos y pequeños 
fringilidos de África y de Australia, y los no menos graciosos que 
lo~ representan en América y Asia, llegan en gran número á nues
tros jardines zoológicos, cuyas direcciones se proponen principal
mente constituir un punto de parada para los animales exóticos. 
Cualquier aficionado puede obtener hoy estos pájaros; así es que 
dentro de poco veremos junto al canario á sus congéneres, que 
constituirán como él un bonito adorno para dar animacion á nues
tras casas. 

Tanto en cautividad como en estado libre, son por consiguiente 
los pájaros unos séres dignos de llamar nuestra atencion. 

LOS LÓXIDOS - LOXIE 

Entre los loros hemos visto algunos que tenian afinidades con ' janza de las tríbus de gitanos, aparecen súbitamente en un país, 
los pájaros; del propio modo hallarnos en este órden especies que donde pasan algun tiempo; desde su insta1acion en él condúcense 
se asemejan á los loros, estableciéndose estrechas relaciones entre como indígenas, y se reproducen; pero el dia menos pensado des
unos y otros. Tales son los pájaros que constituyen la familia de aparecen tan bruscamente como se presentaron. Sus peregrinacio
los lóxidos, ó picos cruzados, que recuerdan á los loros, no solo por nes dependen de la abundancia de coníferas, y se dejan ver tan 
sus formas, sino tambien por sus usos y costumbres, sus movimien- pronto como maduran los frutos de estos árboles, siquiera no ob
tos y ciertas particularidades. serven una regla absoluta en este punto. Así pues, se les vé en 

Los lóxidos forman una familia bien caracterizada; pero poco Alemania varios años seguidos; desaparecen luego, y pasan algunos 
numerosa en especies: no solo se diferencian por la forma de su sin volver á presentarse. Se aclimátan en todas partes y en todo 
pico de los representantes del órdeo, sino tambien de todos los tiempo; llaman la atencion del hombre; y á pesar de sus aparicio
demás pájaros; uno solo ofrece analogías con ellos, mas no de bas- nes irregulares, figuran en el número de los pájaros mejor conoci
tante importancia para que los naturalistas le consideren corno in- dos en ;los países donde se dejan ver. Son los favoritos de los 
dividuo del mismo género. Los lóxidos se han agrupado algunas montañeses y los protagonistas de los cuentos y leyendas, porque 
veces con otros pájaros en una familia comun; tambien se clasificó sus costumbres no dejan de tener cierto atractivo. 
con ellos el piñonero; pero siempre se acabó por reconocer que re-
presentaba un tipo distinto. 

CARACTÉRES. - Tienen los ióxidos un aspecto particular, 
pero su pico es lo que principalmente les distingue. Este órgano, 
sumamente grueso, se encorva mucho en la base; el lomo es alto 
y redondeado; las dos mandíbulas se oprimen bruscamente, termi
nando en puntas agudas, opuestas entre sÍ; la mandíbula superior 
sobresale de la inferior, tan pronto á derecha como á izquierda, 
sin que en esto haya una ley fija. Los músculos de la cabeza y del 
cuello tienen mas desarrollo en un lado que en otro, lo cual está 
conforme con la disposicion del pico, y es una consecuencia de 
los movimientos uni-1aterales que el pájaro debe ejecutar con su 
mandíbula inferior. La cabeza es grande y fuerte; el cuerpo reco
gido; la quilla esternallarga y prominente; el vientre corto y del
gado; el cuello robusto como el del pico; el plumaje blando y es
peso; las alas bastante largas, angostas y puntiagudas; las rectrices 
fuertes, estrechas y cortas, y las laterales mas largas que las me
dias. Los muslos y las piernas, un poco encorvados hácia dentro, 
son cortos, fuertes y musculosos; los tarsos cortos tambien y grue
sos; los dedos largos y provistos de uñas sólidas, encorvadas y 
puntiagudas. Los ojos son pequeños y salientes; las fosas nasales 
redondas, situadas junto á la frente, y cubiertas del todo, ó casi por 
completo, de pequeñas plumas que parecen pelos. Los órganos in
ternos no difieren de los de otros pájaros. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Los lóxidos for
man bandadas, como la mayor parte de los pájaros, y rara vez 
abandonan los bosques; pero para su existencia necesitan, mas 
que los otros, de ciertas plantas; solo donde hay coníferas encuen
tran su alimento; y nunca se detienen durante sus viajes en los 
bosques que carecen de dichos árboles. 

Todo lo que tiene su residencia de limitado es extensa su patria 
ó área de dispersion; en el norte es donde principalmente abundan; 
mas no se les encuentra allí solo; en cierto modo no tienen patria, 
pudiendo considerarse como los bohemios de los pájaros. Á seme-

LOS PICOS CRUZADOS-LOXI.tE 

N o es fácil distinguir las diversas especies de picos cruzados: 
cada coleccion contiene numerosas variedades, estrechamente re
lacionadas unas Gon otras; sin embargo, pueden admitirse cuatro 
especies europeas bien determinadas, y otras tantas acaso én Asia 
y América. 

CARACTÉRES.-Todas ellas tienen el mismo aspecto é idén
ticos colores: los machos viejos son de un rojo vermellon ó grose
lla: los jóvenes le tienen roj o amarillo, dorado, amarillo verde ú 
ocre rojo; el plumaje de las hembras es de un verde que tira mas 
ó menos al azul. Antes de la primera muda el plumaje de los jó
venes es de un tinte· gris claro con fajas gris oscuro; las pennas de 
la cola y de las alas son negruzcas en todas las especies; los res
tantes caractéres, son los propios de la familia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Por su voluminosa 
cabeza y gran pico, por sus macizos piés y cola corta, parecen estos 
pájaros pesados y torpes; pero lejos de esto, son ágiles y vivaces; 
vuelan con rapidez durante mucho tiempo; se ciernen antes de po
sarse, y trepan con facilidad por las ramas. Solo en tierra son tor
pes y poco diestros: sus costumbres se asemejan mucho á las de 
los loros; pero su inteligencia no está tan desarrollada; no tienen 
tanta astucia; y se distinguen principalmente de los mas de aque
llos, por ser mas inofensivos, mansos y pacíficos. 

EL PICO CRUZADO DE LOS ABETOS-LOXIA 
PYTIOPSITT ACUS 

CARACTÉRES.- Este pico representa la especie mas grande 
del género: mide unos Om '20 de largo, y Om '33 de punta á punta 
de ala. Su pico, muy semejante al del loro, es en extremo grue
so; encórvase formando casi semi-círculo y gancho. Los machos 
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viejos tienen el plumaje rojo de mmIO claro Ú oscuro, vermellon, 
rojo de ladrillo ó color de .grosella intenso. Las pennas del ala y 
de la cola son de un gris negro, orilladas de gris rojo; el vientre 
es agrisado. Los machos jóvenes presentan un tinte'rojo mas claro, 
mezclado en el lomo con verde amarillo, y con este último color 
en la rabadilla . 

Las hembras tienen las plumas de la parte superior del cuerpo 
de un gris oscuro, con filete verdoso ó amarillento; las de la infe
rior gris claro, manchadas de amarillo verde; las pennas de las alas 
y de la cola son negruzcas con feston verdoso. 

Los hijuelos antes de salir del nido tienen las plumas del lomo 
de un tinte gris negro, orilladas de un gris claro y verdoso; el 
vientre es gris blanco con manchas longitudinales negruzcas; las 
pennas de las alas y de la cola están orilladas de gris verde. 

EL PICO CRUZADO DE LOS PINOS-LOXIA 
CURVIROSTRA 

CARACTÉRES. - El pico cruzado de los pinos, que se llama 
tambien Pico cruzado comztn, y vulgarmente Pico cruzado de Pico lar
go, gris, rojo, amarillo, loro de los pinos, etc., es mas pequeño que la 
especie anterior: tiene de Oon '16 á Om '18 de largo, y de Om '29 á Om 31 
la anchura de las alas (fig. 32). Se diferencia del pico cruzado de 
los abetos por tener el pico mas largo y endeble; pero su plumaje es 
el mismo. 

EL PICO CRUZADO DE FAJAS -LOXIA 
T~NIOPTERA 

CARACTÉRES. - Este pico es mas pequeño que los dos an
teriores; tiene el pico mas endeble aun, y está caracterizado por 
dos fajas blancas que adornan las alas. 

Es probable que existan otras especies de picos cruzados, ó por 
10 menos se consideran algunos de estos pájaros como simples va
riedades, siendo acaso especies independiente~ Los picos cruzados 
americanos, y algunos de la India, constituyen especies bien defi
nidas; los primeros se caracterizan sobre todo por su pequeña 
talla pudiendo considerarlos como los pigmeoE de la familia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Todos los picos 
cruzados habitan los bosques de coníferas; se alimentan casi exclu
sivamente de frutos de los pinos, de los abetos y de los alerces. 
Abundan mas en el norte que en el sur, porque estos árboles for
man allí bosques de mayor extension. 

N o tienen verdadera patria: se les encu en tra en todas partes y 
en ninguna: solo el pico de fajas parece preferir los países del 
norte, porque allí es donde principalmente existen los cedros, que 
constituyen, 10 mismo que en Rusia, la especie dominante de los 
bosques. En Alemania se ven todos los años estos pájaros cuando 
comienzan á madurar los granos; y si hay abundancia, llegan en 
gran número, aun en aquellos puntos donde no se les habia visto 
en muchos años. Sus emigraciones son sumamente irregulares, y 
en manera alguna dependen de las estaciones ni de la localidad; 
frecuentan mas las montañas que las llanuras; pero si encuentran 
en estas últimas bosques convenientes, fijan su residencia en ellas. 
En sus viajes llegan á veces hasta el corazon de la Europa meri
dional; siendo en ciertas ocasiones muy abundantes en España. 
Segun Romeyer, se les encuentra en las Baleares, y tambien en 
Grecia y en los Balkanes. N o se sabe aun hasta qué punto se ex
tienden por el Asia, siquiera se les vea donde hay bosques. Ahora 
bien, ¿tendrá la América sus especies propias, ó habrán penetrado 
las nuestras hasta allí? Esto lo dirán futuros observadores; pero la 
segunda suposicion no es inverosímil, toda vez que los pájaros de 
que se trata no reconocen vallas ni fronteras. 

Cuando se atraviesa un bosque de pinos ó de abetos, se oyen á 
veces sus gritos de llamada, bien conocidos de todos los pajareros 
y de muchos cazadores; tambien se percibe en algunas ocasiones 
el canto del macho. Llegan á la sel va los picos cruzados y se ins· 
talan allí: si la localidad les agrada se reproducen, y si DO, se tras
ladan al cabo de cierto tiempo á un punto mas conveniente. Pronto 
elijen el mejor sitio del bosque, y despues de volar durante todo el 
dia, se dirijen á él por la tarde. 

Todos los picos cruzados son sociables, y no acostumbran á se
pararse, estando apareados, ni aun en el período del celo. Sus cos
tumbres ofrecen particularidades muy curiosas: son esencialmente 
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arborícola, y solo en caso de necesidad bajan á tierra para apagar 

I

la sed ó comerse los piñones que se desprenden del árbol. La cima 
de los pinos es su morada: trepan ágilmente por el ramaje, ayu
dándose del pico, cumo los loros; suspéndense con el auxilio de 
este órgano ó de las patas, con la cabeza hácia arriba ó hácia 
abajo, y permanecen algunos minutos en esta posicion, tan incó
moda al parecer. Vuelan con facilidad y lijereza; pero rara vez re
corren una larga distancia; extienden mucho las alas; recógenlas 
luego súbitamente sobre los costados, y describen así en el aire 
una línea ondulada. 

En la época del celo se remontan revoloteando sobre los árbo
les; permanecen suspendidos en el mismo punto, cantan, y vuel
ven despues al sitio acostumbrado. Excepto al medio dia, siempre 
están en contínuo movimiento. 

Durante la primavera, el verano y otoño comie11zan á vagar por 
el bosque desde que raya el dia, trasladándose de una arboleda á 
otra y de colina en colina; los pajareros que ponen sus trampas 
en junio y julio, se ven por lo tanto precisados á ocupar su puesto 
á las dos de la madrugada. En el invierno, cuando el frio es rigu
roso, permanecen largo tiempo estos pájaros en el sitio donde han 
pasado la noche; dejan oir, 110 obstante, su voz á primera hora; pero 
no emprenden el vuelo hasta que el sol ilumi11a todo el horizonte. 
En dicha estacio11 se les vé muy afanados á las diez de la mañana, . 
hora en que comienzan á tomar su alimento; á las dos horas se 
tranquilizan; pero continúan comiendo hasta las cuatro, y luego se 
entregan al desca11So: beben al medio dia, y en verano á eso de 
las diez ó las once. 

Los picos cruzados se cuidan muy poco de los demás habitantes 
de la selva, y hasta del hombre, aunque desde los primeros dias 
reconocen en él á un enemigo. En este hecho se han fundado al
gunos para sostener que los picos cruzados son séres estúpidos; y 
apoyan su opinion en otros datos que probarían, en efecto, una 
completa falta de facultades in telectuales; pero si 'se estudian con 
mas atencion estos pájaros, se observa que saben aprovecharse de 
las lecciones de la experiencia, y que son en realidad menos tontos 
de lo que parecen. Fácil es cojerlos ó matarlos; y son tan fieles 
entre sÍ, que su cariño les cuesta á menudo la vida ó la libertad; 
pero esto no es, en mi concepto, una prueba de estupidez, sino de 
buen natural. El macho, cuya hembra acaba de morir, permanece 
en la rama agoviado de dolor, ó vuelve á buscarla al sitio donde 
la perdió; pero cuando estos pájaros llegan á conocer la maligni
dad humana, se vuelven muy desconfiados. 

Segun dice mi padre, á quien debemos la descripcion mas exacta 
de las costumbres de estos pájaros, « el grito de llamada del pico 
cruzado de los a.betos es un sonido que podria traducirse por las 
sílabas goep, goep, ó gltip, gaip, ó tzoc, tzoc, goep. Producen este últi
mo cuando vuelan ó están posados; es la señal de marcha, un lla
mamiento, un grito destinado á reunir á los individuos de la ban
dada; y por lo mismo es fuerte siempre. Cuip, guip es el grito de 
ternúra con que se comunican el macho y la hembra cuando des
cansan; pronúncianlo á media voz, de tal modo que se necesita 
estar al pié del árbol para oirlo. Diríase muchas veces, que el pá
jaro que produce este sonido está muy léjos, y de pronto se vé 
asomar su cabeza. Tzoc es el grito de que se vale el pájaro, cuando 
está posado, para llamar á los que pasan cerca de él, invitándoles 
á detenerse; algunas veces, no obstante, 10 produce un pájaro que 
vuela; es ,un grito sonoro y fuerte, y debe ser el pri11cipal que em
plean para la llamada. 

» Los hijuelos pian casi 10 mismo que e~ pardillo jóven, pero 
bien pronto adquieren la voz de los padres y ejecutan los mismos 
gorjeos. 

» El pico cruzado de los pinos lanza su grito de llamada cuando 
se posa ó vuela; es un guzp guip mas débil que el del pico de los 
abetos, y cuando se han oido una vez los dos, no se pueden C011-
fundir; yo los reconozco en el bosque desde léjos. Este guip es á 
la vez una señal de partida, de aviso y de llamamiento: cuando los 
pájaros están posados y lanza este sonido fuertemente alguno de 
ellos, todos los demás prestan atencion y emprenden su vuelo ape
nas da uno la señal. Si están comiendo y pasan cerca varios de sus 
semejantes produciendo tal grito, no se inquietan; y contestan á 
veces con un tzoc, tzoc, como invitándoles á tomar parte en su ban
quete. Este sonido es mas fuerte y claro que el del pico cruzado de 
los abetos; y si uno de los individuos se aleja mucho, los otros le 
pronuncian continuamente para evitar que su compañero se extra-
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víe; tambien se vale del mismo grito el pájaro que colocado en la I celo trinan cuando vuelan. La hembra les imita, pero su voz es mas 
cima de un árbol, quiere invitar á toda una bandada á que se pose baja y menos sostenida que la del macho. Si están enjaulados can
allí: es entonces muy sonoro, y rara vez se oye cuando los picos tan todo el año, excepto en la época de la muda. Los picos cruzados 
vuelan. Para ser bueno un reclamo debe producir principalmente se alimentan casi exclusivamente de piñones; necesitan de todo pun
el sonido tZOCj si emite ungltip con mas frecuencia, no sirve de nada. to su fuerte y encorvado pico para comerlos, y tanta fuerza como des
Cuando los picos cruzados se posan, dejan oir un lijero grito muy treza para abrir las piñas á fin de sacar su contenido. El pájaro llega 
bajo, que se parece bastante al pio, pio de los polluelos; los peque- volando, se suspende del fruto cónico, con la cabeza hácia abajo, 
ños que le producen, emiten además casi los mismos sonidos que ó bien le coloca sobre una rama y le sujeta con sus vigorosas uñas, 
los picos cruzados jóvenes de los abetos.» largas y puntiagudas. «Es muy curioso ver á un pájaro tan pequeño, 

El canto del macho es de1icioso: el del pico cruzado de los abetos dice mi padre, cuando se traslada de un árbol á otro, llevando una 
es aun mejor que el del de los pinos, siquiera se asemejen mucho. pii'la de regular tamaiio; la coje con su pico, manteniendo la punta, 

011 sonidos pronunciados con voz fuerte, y á los que siguen algu- por 10 regular, hácia adelante, y vuela á otro árbol situado á unos 
nas notas semejantes á silbidos débiles. Si están libres cantan so- veinte pasos, á fin de poder abrir el fruto, pues no encuentra en to
bre todo cuando el tiempo es hermoso y sereno y no hace mucho das partes ramas donde le sea posible practicar semejante opera
frio; pero callan en los dias ventosos y de tempestad. Para cantar I cion cómodamente. Hé aquí cómo procede: con la punta de su 
se posan siempre en las ramas mas altas: solo en el período del mandíbnla superior arranca las anchas escamas del centro; hace 
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un agujero en el cual introduce su pico, un poco abierto, y luego piñas. Si estas llegan á faltar, comen granos oleaginosos, de cáñamo, 
levanta el capillo con un movimiento de cabeza. Entonces puede cardo, etc., y tambien insectos, principalmente pulgones, que cazan 
introducir fácilmente con su lengua el piñon en la boca; rompe en los jardines y huertos. 
luego la cubierta y se traga la almendra: no abre nunca los grandes La operacion que practican los picos cruzados con los conos re-
conos. sinosos es causa de que manchen su plumaje, siquiera tengan tanto 

» Su pico en cruz le es muy útil para esto; no necesita abrirle aseo como los otros pájaros; despues de cada comida emplean va
mucho para darle una gran extension, y le basta un lijero movi- rios minutos para limpiarse, y frotan su pico contra las ramas. No 
miento de cabeza para levantar una escama. pueden, sin embargo, tener siempre sus plumas tan limpias como 

» Semejante maniobra produce cierto ruido, una especie de cas- quisieran, y á veces quedan cubiertas de la sustancia resinosa. Su 
tañeteo suficientemente sonoro para que se oiga desde el pié del régimen produce además otro efecto, á saber: el de comunicar á su 
árbol. El pico cruzado de los pinos no suele sacar todos los granos carne cualidades particulares: cuando se alimentan exclusivamente 
de un cono, segun lo hacen sus otros congéneres; abandona el de piñones, se impregnan de tal modo de resina, que su cadáver 
fruto cuando está picoteado en sus tres cuartas partes, y á menudo resiste largo tiempo á la putrefaccion . «La carne, dice mi padre, 
antes de haberlo abierto. N o tienen únicamente esta costumbre los tiene un olor muy desagradable, sin ser en realidad repugnante; se 
individuos jóvenes, como creia Bechstein, sino tambien los viejos; debe preservarla de las moscas, pues ponen sobre ella sus huevos, 
así es, que donde ha residido por algun tiempo uno de estos pá- y las larvas penetran en el interior y se la comen. He practicado 
jaros, el suelo aparece cubierto de piñas abiertas. varios experimentos, y siempre con el mismo resultado: tengo á la 

» Cuando los árboles no contienen ya sus frutos, este pájaro re- vista uno de estos pájaros, que fué muerto el verano último, cuaIl-
coje y abre los que han caido.» do mas fuerte era el calor, y aun conserva todas sus plumas: tam-

Rara vez toca el pico cruzado de los pinos los conos apretados bien he visto uno que se conservó momificado naturalmente por 
de sus árboles favoritos, pues no tiene suficiente fuerza para rom- espacio de veinte años.}) La causa de semejante estado de conser
perlos; pero devora muchos de los abetos cuyas escamas levanta de vacion reside evidentemente en el alimento resinoso que toman es
una sola vez por el punto por donde introduce su pico. Las dos es- ¡ tos pájaros, pues cuando comen durante algun tiempo insectos, se 
pecies abren siempre el fruto con su mandíbula superior, yapo- corrompe su cuerpo tan pronto como el de las demás aves. 
yando la inferior contra la piña; observándose que en los individuos Un grupo de picos cruzados es uno de los mas bonitos ornamen
en que el cruzamiento de las mandíbulas se verifica hácia la dere- I tos del bosque, sobre todo en medio del invierno, cuando todo está 
cha, siempre es la mitad de este lado la superior; en los otros es la cubierto de una blanca alfombra: el plumaje de aquellos pajarillos 
mitad izquierda. I se destaca graciosamente sobre el verde sombrío de las ramas y la 

En dos ó tres minutos acaban con una pma; el pájaro la deja I deslumbrante blancura de la nieve. 
caer y busca otra, y así sucesivamente hasta que se llena el buche. Por otra parte, su alegría y carácter retozon, su contínua activi-

Por los frutos que cubren el suelo se reconoce que hay picos dad, su gorjeo y su canto, contribuyen poderosamente á prestar 
cruzados en el país. Cuando nada les molesta, permanecen estos animacion al paisaje. El espectáculo interesa todavía mas cuando 
pájaros horas enteras en el mismo árbol, y habitan varias semanas media la circunstancia de ser tambien el Invierno el período del 
en un punto, sin buscar nunca otro alimento mientras encuentren celo. 



LOS PICO CRUZADO 4S 

.Sabido es que los picos cruzados anidan en toda estacion, lo . granos, los pequeños gritan sin cesar, cual otros niños mimados, y 
mIsmo en los ma.s fuertes calores que en los frios mas rigurosos, si abandonan el árbol, les siguen llamándoles con voz plañidera 
cuando cubre la tIerra espesa capa de nieve y parece extinguirse la hasta que vuelven. Poco á poco aprenden á comer por sí solos: 
vida en la naturaleza. El pájaro no se inquieta por esto, pues lleva los padres comienzan por presentarles conos medio abiertos para 
en sí la primavera con todas sus aleg ías: la bandada se divide en que aprendan á levantar las escamas; y mas tarde les enseñan á 
parejas, las cuales elijen los mejores árboles del bosque para que partirlos enteros. Aun despues de poder comer ya solos, siguen los 
sirvan de cuna á su progénie; pero nunca s~ alejan mucho unas de padres alimentándoles: por fin se declaran independientes, y for
otras. El macho se posa sobre la rama ' mas alta; canta, llama, se man entonces bandadas, Ó se reunen con los individuos viejos que 
vuelve y revuelve, como deseoso de que le admire la hembra en to- no están apareados. 
das sus fases. Si aquella no acude, dirígese á otro punto para lla- CAZA. - Ya he dicho antes que no era difícil cojer á estos pá
marla de nuevo; si se acerca corre detrás, jugueteando y picando, jaros: los que acaban de llegar á un país permiten que el cazador 
y la persigue de rama en rama. se acerque, y no emprenden su vuelo hasta caer alguno herido de 

El pico cruzado acostumbra tambien á ejecutar varias habilida- muerte. Acaso sea mas fácil cojerlos vivos: en Turingia se usan al 
des en el aire: elévase con repetidos aletazos, se cierne cantando y efecto grandes pértigas, al extremo de las cuales se coloca un ma
vuelve despues al árbol de donde partió. En esto pasa el tiempo nojo de ramas de pino cubiertas de liga; se dejan en un claro del 
hasta eso de las once de la mañana, y comienza entonces la cons- bosque antes de rayar el dia, y se pone alIado una jaula que con
truccion del nido. Este se halla situado unas veces á bastante al- tiene un pico cruzado, el cual sirve de reclamo. Cuantos pájaros 
tura, y otras en una bifurcacion ó en una rama gruesa cerca del pasan por allí se acercan al momento, atraidos por el canto de su 
tronco; alguno aparece en la cima Ó en medio del árbol, pero siem- semejante cautivo; y muchos de ellos quedan pegados á la liga al 
pre de modo que los oculte el ramaje, preservándoles de la nieve. posarse en las ramas. De este modo se pueden cojer bastantes en 
El nido está formado exteriormente de ramitas de pino, de brezo, pocas horas. 
de rastrojo seco, líquenes y musgo, y relleno interiormente de plu- CAUTIVIDAD.-Los picos cruzados se domestican muy fácil-
mas, yerba y agujas Ó tallos de coníferas. mente: olvidan pronto la pérdida de su libertad; reconocen al amo; 

Las paredes tienen unos om'o3 de espesor y están artísticamente cobran confianza; se dejan llevar por él y expresan su afecto con 
tejidas; el fondo es profundo. mil demostraciones. Por esto son tan queridos de cuantos pueden 

Tales son al menos los nidos de los picos cruzados en Alema- apreciar sus cualidades, mereciendo particularmente el cariño de 
nia; habiendo causado no poca sorpresa el saber por medio de uno los montañeses. 
de los naturalistas mas concienzudos de Suecia, el prior Eckstrom, UTILIDAD.-Los servicios que nos prestan los picos cruzados 
que en los bosques de aquel país fabri~a el pico cruzado de los abe- compensan con creces los pocos daños que puedan causar. Sin 
tos un nido en forma de bola, del diámetro de una vara, y com- tener en cuenta el agradable pasatiempo qúe proporcionan al aficio
puesto de líquenes secos. Parece que la entrada es redonda, y tan nado, y la animacion que comunican á los bosques en el invierno, 
estrecha que apenas cabe el pájaro; la cavidad bastante grande son útiles porque al posarse en los conos descárgan los pinos cuan
para que se pueda introducir el puño. Dícese que solo el nido de do hay excesiva abundancia, contribuyendo así á que estos ,árboles 
invierno ,se fabrica aSÍ, y que el de verano no tiene tan grandes di- se conserven en buen estado. 
mensiones, siendo las paredes menos gruesas. Cito esta relacion sin 
asegurar que sea aplicable á nuestro pico cruzado; pero sí diré que 
este pájaro trabaja mucho para construir la cuna de sus hijuelos. 
Dice mi padre que tuvo ocasion de observar una hembra que for
maba su nido: trajo primero ramas secas, y despues recorrió el ár
bol para- cojer líquenes; llenaba su pico y al llegar al nido los 
entrelazaba. Terminado el armazon, empleó mucho tiempo para 
ponerlo todo en órden, y apiastaba las tamas salientes con el pecho 
ó las comprimía revolviéndose en todos sentidos. 

Cojíó casi todos sus materiales en un árbol próximo, y tenia tanta 
prisa, que trabajaba hasta en la hora del mediodia, bastándo1e dos 
Ó tres minutos para arreglar todo el material que traía de una vez. 
El macho permaneció cerca de la hembra para hacerle compañía, 
posado en una rama ó sobre el nido; cuando comenzó á cubrir, 
llevóla el alimento, y trató de distraerla con sus canciones, pues 
apenas habia puesto el primer huevo no se movió ya del nido: hu
biérase dicho que el macho procuraba hacer menos penosa su in
movilidad. 

Cada puesta es de tres Ó cuatro huevos pequeños, de un color 
blanco agrisado ó azulado, y cubiertos de manchas y rayas de un 
pardo rojo Ó negro, dispuestas ora en círculo alrededor del extremo 
mas grueso, ora diseminadas en toda la superficie del huevo. 

Al salir los hijuelos del cascaron los alimentan los padres c.on 
granos de pino ó abeto, convenientemente remojados al principio 
y medio digeridos en el buche; crecen muy pronto, y muéstranse 
vivaces y activos; pero necesitan mas que los otros pájaros, que 
les cuiden largo tiempo los padres. Hasta que abandonan el nido 
no crece su pico, y por lo tanto no pueden abrir por sí mismos las 
piñas; suelen situarse en los espesos árboles, principalmente en los 
abetos, y siempre cerca de sus padres. Cuando estos recojen los 

TOMO II! 

LOS SITI ROST'ROS -- PSITTIROSTRA 

N o resolveré aquí la cuestion de saber si debe colocarse junto á 
los picos cruzados un género singular cuyos representantes tienen 
tarsos de pájaro, con forma.s generales que se asemejan algo á las 
de ciertos loros. La mayor parte de los naturalistas no vacilan en 
agrupar este género con los lóxidos; pero Reichenbach cree que se 
acerca mas á los melifagidos (de los cuales hablaremos mas tarde) 
que á los pájaros. 

Representa este género una sola especie, propia de la Polinesia. 

EL SITIROSTRO SITACINO - PSITTIROSTRA 
PISITTACEA 

CARACTÉREs.-Este pájaro, designado algunas veces con el 
nombre de pájaro-loro, constituye, mas aun que los picos cruza.dos, 
el tránsito de los loros á los pájaros. Su nombre indica perfecta
mente sus caractéres: tiene la talla del pinzon real, con corta dife
rencia, es decir, om'IS de largo; el ala plegada mide cerca de Om'IO. 
El plumaje es verde, como el de los loros; el pecho está rayado 
de gris; la cabeza y el cuello son de un color amarillo de gutagam
ba; las pennas de las alas y de la cola, pardas y orilladas de verde; 
y el pico y las patas de color de carne. 

Aunque hace mas de cincuenta años que se conoce este pájaro, 
ignoramos completamente cuáles son sus costumbres 'y género de 
vida. Si las conociéramos, podríamos fijar probablemente con mas 
exactitud el lugar que le corresponde en el sistema. 

Por otra parte es sumamente difícil adquirir una muestra de la 
especie; pocos museos pueden vanagloriarse de poseer la piel. 

9 
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LOS PIRRULIDOS PYRRHULJE 

CARACTÉRES.-La familia de los pirrulidos figura natural
mente junto á la de los lóxidos; ciertos autores han reunido las dos. 
Se caracterizan estos pájaros por su pico corto, grueso y convexo 
por todas partes; la mandíbula superior es lijeramente ganchuda; 
las patas cortas y bastante fuertes; la cola un poco truncada; las 
alas medianas y obtusas, y las plumas largas y blandas, de color 
muy variable. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los pirrulidos habitan los 
países frias y templados de todas las partes del mundo, excepto 
Australia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Se les encuentra en 
los bosques y las breñas y se ven algunos en medio de las rocas ó 
en el desierto. Viven tanto en los árboles corno en tierra, y á se
mejanza de los pájaros, aliméntanse exclusivamente de granos, de 
retoños y hojas verdes. 

Su organizacion es bastante perfecta" pero su inteligencia está 
poco desarrollada: en ellos predomina la sensibilidad sobre el 
discernimiento, Viven en muy buena inteligencia con sus seme
jantes, y pueden cobrar tarl'lbien afecto á otros pájaros y al hom
bre: son torpes en sus movimientos, y mucho menos ágiles que los 
picos cruzados, 

Su canto es muy sencillo, pero las notas tienen un timbre muy 
armonioso, y varias especies son capaces de aprender ciertos aires 
y repetirlos, . 

Ocultan su nido en los árboles Ó en las grietas de las rocas; el 
número de los huevos varía de cuatro á seis. 

LOS PARADOXORNIS - PARADOXORNIS 

CARA CTÉRES.-Hé asignado el primer lugar en esta familia 
á un género especial que se distingue por los siguientes caractéres: 
pico corto y grueso, voluminoso relativamente á la talla de los pá
jaros; mandíbulas casi iguales, encorvándose la superior lijeramen
te por ab3.jo y de lado, como se observa en ciertos loros; alas ende-o 
bIes, en extremo redondeadas, con la sexta rémige mas prolongada; 
cola larga y truncada; tarsos vigorosos; dedos de un largo regular 
y uñas muy corvas: el plumaje es iácio y blando. 

Los n:lturalistas no están com'pletamente de acuerdo acerca del 
lugar que debe asignarse á los paradoxornis. 

Estos pájaros me parecen mas semejantes á los picos duros que á 
las timálias, con las cuales se les ha querido comparar últimamente. 

Exceptuai1do el pico, los paradoxornis tienen, á decir verdad, 
los caractéres de ciertas timálias, es decir, las patas fuertes, las alas 
redondeadas, truncada la cola y el plumaje lácio; pero tambien. 
vemos en los pirrulidos tales caractéres, y tienen además las mis
mas costumbres, como se podia deducir de la forma del pico. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Las cinco especies que 
comprende este género son propias del Asia, y habitan principal
mente los bosques del Himalaya. 

EL PARADOXORNIS DE PICO AMARILLO 
- PARADOXORNIS FLA VIROSTRIS 

CARACTÉRES.- La nuca y la parte posterior de la cabeza 
son de color pardo ~ojo y el lomo de un tinte aceituna; una faja 
que hay en la garganta y las orejas, de un negro oscuro; la cara, 
la parte superior de la cabeza, las mejillas y la garganta blancas, 
con fajas ó manchas oscuras; y el vientre amarillo, que tira al rojo 
en ambos lados. En una hembra (probablemente jóven) faltaba la 
faja oscura de la garganta. El pico es amarillo; los tarsos gris de 
plomo, y el Íris pardo rojo. Este pájaro viene á tener la talla del 
pinzan real, ósea Om '22 de largo, de los cuales corresponden unos 
001 '08 á la cola; otro tan to mide el ala plegada. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Existe la especie princi
palrnent~ eIl Assam' y N epau J, 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-No tenemos detalles 
precisos acerca del género de vida de los paradoxornis. 

J erdon, que reunió todos los datos conocidos referentes á este 
pájaro, dice haber matado dos en las montañas de Khasia, á una 
altitud de I,600 metros; mientras que otros viajeros los han obser
vado en Assam y N epaul. « Observé, dice aquel naturalista, que se 
alimentaban de diversos granos: acompañaban siempre á los indi
viduos de avanzada edad dos ó tres jóvenes, que ostentaban casi 
el mismo plumaje. Aunque bastante tímidos, no se ocultaban, limi
tándose á volar de un árbol á otro.» 

El mismo naturalista vió otra especie de este género en las coli
nas cubiertas de cañas, que hay en Nepaul, Sikkim, Boutan, etc. 
Forman estos pájaros reducidas ban.dadas; alimentábanse de gra
nos, y podria uno acercarse á ellos á no huir si comprenden que 
se les persigue. 

Segun Tickell, los paradoxornis comen principalmente trigo, 
maíz, arroz yalforfon. «Despues de tomar su alimento, dice, se po
san en las ramas de los árboles; y sus costumbres no se asemejan 
en llooa á la vida oculta de los timálidos,» Observan todos el géne
ro de vida de los pinzones reales, si se ha de juzgar por los pocos 
datos que hemos· podido r~cojer. 

LOS PICOS-DUROS - CORYTUS 

CARACTÉREs.-Este segundo género de la familia de los 
pirrulidos se conoce mejor que el precedente. Los picos-duros tie
nen el pico convexo en todos sentidos, con la mandíbula superior 
encorvada en forma de gancho; el corte de las dos está lijeramen
te dentado, .y la punta de la superior es roma. Los tarsos son cor
tos y fuertes, los dedos vigorosos y las uñas largas. Cubren las alas 
las dos terceras partes de la cola, que aparece escalonada en su 
centro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los picos duros tienen 
á la vez por pátria la Europa, el Asia y la América septentrional. 

La siguiente especie representa este género en Europa. 

EL PICO-DURO VULGAR-CORYTUS ENUCLEATOR 

CARACTÉRES. - El tamaño de este pájaro es igual, poco 
mas ó menos, al del tordo cantar (tztrdzts músicus:) tiene de 0 00 '22 

á Om'25 de largo total, de los cuaies corresponden Om '08 Ó 000 '09 
á la cola; la extel15ion de ala á ala varí.a entre 000 '36 Y Om'39, Y el 
ala plegada mide Om 'I 2 Y medio. . 

El plumaje es abundante y los colores vivos: en el macho pre· 
domina el rojo grosella; en la hembra y el pequeño las tintas amari
llentas, con la garganta mas clara. Dos fajas blancas, que hay en el 
extremo de las grandes y pequeñas plumas que cubren el ala, cru
zan á esta al través: las plumas son de un gris ceniciento en fa 
base, con el tallo negro, rojo grosella Ó rojo amarillo en la punta; 
presentan manchas mas oscuras en el centro y están orilladas de 
un tinte mas claro. Las pennas de la cola y de las alas son negras, 
con filetes pálidos; el pico es de un pardo súcio y negro en la punta, 
con la mandíbula inferior mas clara que la superior; las patas de 
un gris pardo, y el íris pardo oscuro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este magnífico pájaro 
habita el norte de Europa y de Asia: en América existe una espe
cie semejante. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El pico duro vul
gar no es comun en ninguna parte. 

En verano vive solitario con su hembra, en un dominio bastante 
extenso, y se reune en invierno con sus semejantes para formar 
numerosas bandadas, que durante toda la estacion fria vagan 
errantes por los bosques de los países septentrionales. Segun Radde, 
se acercan á las granjas aisladas, y vuelven al bosque á la llegada 
de la primavera. Cuando por circunstancias excepcionales, y sobre 
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todo por las nieves abundantes, se ven obligados á emigrar estos se cuida de que disfruten del aire puro y fresco, y si se les tiene 
pájaros, reúnense las bandadas y forman otras innumerables. Así, en una habitacion calentada. Cuando están libres parecen insensi
pues, en 179°, 1793, 1798 Y 18°3, llegaron tantos picos á las ori- bIes al frio, y por mucho que hiele muéstranse alegres y activos; 
llas del. mar Báltico, que durante varios meses se.pudieron cojer pero no pueden acostumbrarse al calor, y sobre todo á la pesada 
unos mIl pares cada semana en los alrededores de Riga . .En 182 I atmósfera de una casa. Trepan anjo_os por las varillas de su jaula, 
eran los picos duros muy comunes en Prusia: mas tarde se vieron gimen, y no tardan en ucumbir. Lo mas que viven en jaula es un 
tambien en divers.as ocasiones bandadas numerosas en algunos año; pero á los seis meses pierde ya el plumaje su bril!antez, ama
puntos de Al:m~n~a. , '. . I rillea y se empaña. Así pue , se les debe tener en una habitacion 

A estas emlgracIOnes forzosas haCIa. l~s ~egIOnes menos frias de- . fria durante el invierno, y aun es mejor poner la jaula al aire libre. 
bemos la mayor ~arte de nuestros conOCInuentos acerca de las cos- Difícilmente se les puede proporcionar el alimento que les con-
tumbres de los pICOS duros :ulgares. . viene: cuando están libres comen los granos de coníferas, que ar-

Vemos, pues,.que son pá~aros ~nuy SOCIables: no .acostumbran á rancan del fruto ó recojen por tierra; las bayas de diversas especies, 
separarse; van SIempre ~eul1ld?~, Juntos buscan su alImento y pasan y tallos y hojas verdes; en cautividad deben contentarse con gra
todos la noche en el mIsmo sItIO. Prefieren estar en los bosques de nos de cañamo y bayas de enebro ó de serbal. N o son glotones, 
coníferas, sobre todo en donde abundan los enebros; en los demás pero necesitan mucha comida' en verano se alimentan sobre todo 
escasean y atraviesan apresuradamente las llanuras descubiertas, sin de insectos, y particularment~ de moscas, que en dicha estacion 
detenerse un momento. abundan mucho en su país. 

Cuando visitan por primera vez países extraños no manifiest~n 
malicia ni desconfianza, porque no conocen aun la perversidad del 
hombre; léjos de inquietarse al acercarse el cazador, mir:lll con cu
riosidad la escopeta que les apun ta, y permanecen en su sitio sin 
pensar en huir, aunque agobiados de tristeza cuando cae uno de 
ellos herido mortalmente. Cuando comen es muy fácil cojerlos por 
medio de lazos colocados en una pértiga, en los cuales quedan .su
jetos por la cabeza j tambien se dejan atrapar con las trampas mas 
toscas. Todos los que han observado á estos pájaros libres dicen 
que son muy cariñosos entre sí: de cuatro individuos se cojieron 
una vez tres, y se vió al otro deslizarse bajo la red para compar
tir la suerte de sus compañeros. N o se debe tacbar sin embargo el 
hecho de estupidez, pues vemos que la experiencia les enseña por 
fin á ser désconfiados, tímidos y pruden tes. 

El pico duro vulgar tiene muchas de las costumbres de los picos 
cruzados: es un verdadero pájaro arborícola, para el que parece 
extraña la tierra; trepa hábilmente entre el ramaje y franquea sal
tando espacios bastante considerables: su vuelo es rápido y un 
poco oscilante en el momento de posarse. 

Tiene una voz muy agradable: su grito de llamada consiste en 
un silbido semejante al del pinzon real; su canto, que se oye hasta 
en el invierno, es tan variado como armonioso; pero en dicha esta
cion rÍo se puede formar exacta idea de él, pues el pájaro solo 
emite entonces sonidos cortos y á media voz. En la primavera, 
cuando le domina el sentimiento del amor, canta con entusiasmo 
y cautiva á sus oyentes, aun á los que han escuchado á otros mejor 
dotados que él. Los naturalistas suecos nos dicen que canta princi
palmente en las hermosas noches de verano, y por eso le llaman 
vigilante nocturno. 

Pocos datos tenemos acerca de la manera de reproducirse los 
picos duros, pues en verano no se les encuentra nunca al sur del 
Vainland y del Dalarna. Solo una vez, por un caso raro, se les vió 
anidar en Alemania, y por fortuna, cerca de la casa de N aumann, 
cuyo padre publicó una descripcion del nido. Hallábase este situa
do en una pequeña rama de ligustro, á 1 m '30 de altura sobre el 
suelo, poco mas ó menos, y tenia el aspecto de un nido de curru
ca. Componíase la parte exterior de tallos de ramas y de rastrojo, 
y el interior estaba relleno de crin. Contenia cuatro huevos, que 
Naumann . describió completamente: eran de un hermoso color 
azul vivo, salpicados de rojo pardo en el extremo mas grueso, y 
con algunas manchas de un tinte pardo castaño; parécense mucho 
á los huevos del pinzon real comun, por lo tocante al color y al 
dibujo; pero tienen el tamaño de los del picogordo. 

Segun Naumann, solo cubre la hembra, y el macho la distrae 
entre tanto con sus canciones. 

CAUTIVIDAD.-No solo nos agrada este pájaro por su facul
tad de cantar, sino tambien por otras cualidades q\le manifiesta 
cuando: está cautivo. Domestícase muy pronto si se le trata bien; 
acostúmbrase al poco tiempo á su prisiol1; al cabo de algunos dias 
vé un amigo en el hombre, le cobra cariño, toma el alimento de su 
mano, déjase acariciar, y manifiesta su afecto de todos modos. Es 
muy agradable ver á un macho y á su hembra en una misma jaula; 
muéstranse muy amorosos j se prodigan mil caricias y se dan repe
tidas pruebas de amistad. Todo en ellos debe agradar al hombrej 
así su hermoso plumaje como la suavidad de su canto y la dulzura 
de sus costumbres. Por desgracia no pueden vivir mucho tiempo 
en una habitacionj pues languidecen y se debilitan, sobre todo si no 

LOS ACANT AS--ERYTHROTHORAX 

CARACTÉRES. -Estos pájaros, aunque se parecen por sus fa
cies á los picos duros, diferéncianse, no obstante, por su pequeña 
talla. Su pico, mas débil tambien, es corto, grueso y jijeramente 
convexo, con lomo poco alto 'y gancho apenas pronunciado. Las 
patas son fuertes, de un largo regular; la cola bastan te larga y esca
lonada; las alas largas, y mayores la segunda y tercera rémiges. El 
plumaje de los machos viejos es magníficos, el de los jóvenes y el 
de las hembras carece de brillo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -- Este género es exclusi
vamente asiático; pero las especies se diseminan por Europa. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Por su género de 
vida constituyen un término medio entre los pinzones reales y los 
verderones; son menos arborícolas que los primeros y viven á me
nudo en tierra. 

EL ACANTA ROSADO-ERYTHROTHORAX ROSEUS 

CARACTÉRES.-El acanta resado tiene unos Om '20 de largo 
y Om'30 sus alas desplegadas: la frente es de un blanco brillante, y 
todo el Jomo de un rojo carmin vivo, con las alas del mismo color, 
cruzadas por dos fajas claras: el vientre es tambien de un tinte car
mino Los machos jóvenes tienen el plumaje pardo rojizo, con fajas 
longitudinales oscuras, y otras dos rojo amarillas en las alas. 

La hembra se parece á la del pardillo vulgar. 
Dice Radde que la faja blanca de la frente es mas extensa en 

todos los machos viejos, y menos pronunciado el rojo; en los jóve
nes se mezcla de pardo el rojo de la cabeza; la parte anterior parece 
gris rojiza. A medida que el pájaro envejece, invade el color rosa 
las anchas fajas blancas de las pequeñas y medianas cobijas supe
riores del ala: en las hembras son siempre rojas la parte superior 
de la cabeza y la rabadilla; las de avanzada edad tienen el vientre 
carmín claro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Radde ha observado con 
frecuencia al acanta rosado en los montes de Bureja: en la época 
de las emigraciones se deja ver accidentalmente en Rusia, Hungria 
y Alemania. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Por setiembre forma 
el acanta rosado reducidas bandadas de seis á doce individuos; en 
invierno se le encuentra solo con su hembra, y desaparece hácia la 
primavera. 

Este pájaro busca las selvas de poca espesura, sobre todo aque
lla') donde predominan las encinas y los abedules negros; tambien 
se le halla en los valles donde hay bosque. Reúnese á menudo con 
el pinzon de montaña ó de los Ardenes, y con -el canario enano de 
la Siberia. En pleno dia se dividen las bandadas de estos pájaros; 
cada individuo reposa perezosamente en una rama, separado de los 
demás é indiferente á todo: cuando buscan su alimento, por la ma
ñana, parecen tan tímidos como vivaces. 

EL ACANTA CARMESÍ-ERITHROTHORA.X 
ERYTHRINUS 

CARACTÉRES.-El acanta mide Om 'r6 de largo; la amplitud 
de sus alas es de Om '23. Los machos viejos tienen la cabeza y la 
rabadilla de un color rojo carmesÍ; el lomo gris pardo, manchado 
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de rojo; las alas y la cola gris pardo oscuro; la garganta de un rojo I 
carmesÍ, y el pecho blanco, con reflejos carmíneos. 

LOS URAGOS- URAGUS 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El acanta carmesí habita 
los bosques y las espesuras de cañaverales del norte de Europa y 
del Asia: encuéntrase en el norte de Suecia, en Finlandia y en Ru
sia; se le ha visto varias veces en Alemania, y hasta en el interior 
del país; pero abunda sobre todo en el sur de Asia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Segun Jerdon, habita 
durante el invierno en toda la India, mas en el norte que en el sur, 
y principalmente en los valles de las montañas. «En el sur, dice, 
le vÍ sobre todo en los bosques de cañas; y por eso en el dialecto 
de Telltgu significa su nombre gorrio7Z de los ca11averales. En otros 
puntos busca los jardines y las espesuras de bambúe$, donde halla 
abundante alimento: á menudo se ven grandes bandadas, pero las 

CARACTÉRES.-Se ha separado de los pirrulidos de plumaje 
rojo, para formar con ella el género Uraglts, una especie cuya cola 
es muy característica; los mas de aquellos pájaros la tienen corta, 
mientras que en la especie de que se trata, iguala su longitud á la 
del cuerpo. La cuarta rectrie: lateral es la mas larga, y á partir de 
esta van disminuyendo las otras pennas; el pico es corto; la man
díbula superior está lijeramente encorvada por encima de la infe
rior, y la cuarta penna del ala es la mas larga. 

EL URAGO DE SIBERIA-URAGUS SIBERICUS 

mas son pequeñas: por su canto armonioso son buscados estos pá- CARACTÉ RES. -Con este pájaro han formado ciertos autores 
jaros para tenerlos cautivos.» Es cosa singular que Radde no haga la base de su grupo de pinzones de larga cola. Tiene el plumaje del 
mencion apenas de este pájaro en la relacion de su viaje por el sud- acanta rosado: los machos viejos son casi completamente de este 
este de la Siberia: le vió en las estepas junto á las corrientes, y á tinte, con el lomo mas oscuro. La cabeza y la garganta son de un 
una altitud de 2.600 metros. El género de vida del acanta cúmesÍ blanco brillante, sobre todo despues de la muda, en cuyo momento 
es poco conocido aun; se sabe que habita de preferencia los bos- adquiere el pájaro un tinte mas claro, pues las nuevas plumas tie
ques pantanosos ó que bord~an las corrientes de agua, y que se nen filetes blancos bastante anchos, que se desgastan y desaparecen 
alimenta de granos, probablemente de los cañaverales, pues parece poco á poco; la rabadilla es de un carmin vivo, y rodea el pico una 
buscar la proximidad de estas plantas. faja de rojo oscuro. Las plumas, excepto las de las alas y la cola, 

Sus costumbres recuerdan las del pinzon real y del pardillo; sus son de un gris oscuro en la base, y luego de un rojo carmin claro, 
movimientos son rápidos, y vuela describiendo una línea ondulada, orilladas de un tinte mas pálido aun. Las pequeñas rectrices supe
como casi todos los pájaros. riOl'es del ala y las plumas de la espaldilla tienen sus barbas exter-

Su grito de llamada consiste en un silbido bastante fuerte, que se nas blancas, así como tambien su. extremidad, ú orilladas cuando 
traduce de ordinario por las sílabas hio ó trio, si bien me parece menos de este color; de modo que el ala plegada parece entera
tried mas exacto. Segun Naumann, el canto es muy agradable, mente de este tinte, excepto una faja transversal gris. En la cola 
claro, lánguido, y tan particular, que se reconoce al momento son blancas las tres rectrices mas externas, con el tallo mas oscuro, 
cuando se ha oido una vez. « El tú ti, nombre de este pájaro en las lo mismo que el feston, tanto mas .ancho cuanto mas interna es la 
Indias, dice Blyth, tiene un canto muy agradable, lijeramente agu- pluma: las rectrices medias solo son blancas en el borde. 
do; y guarda un término medio entre el del jilguero y del pardillo: La hembra es de color aceitunado claro ó verde gris. 
su grito de llamada se parece al del canario.» «En el Kamschatka, I DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El urago de Siberia es 
dice Kittlitz, han adaptado á este canto un texto ruso muy á pro- un pájaro propio del Asia septentrional y oriental. 
pósito: T.rchewitscholt widael (yo he visto la tschewitscha)}' esta últi- USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Habita los panta
ma palabra es el nombre de la mayor especie de salmones, y por nos y las espesuras de cañaverales del norte de Asia, y frecuenta 
lo tanto la mas buscada de los pescadores; llega al Kamschatka en principalmente las orillas de los rios. Radde le vió en todas esta
la misma época que el acanta carmesÍ, yel canto del pájaro anuncia ciones á lo largo del curso del rio Amor. 
la presencia del pez. En un país donde los habitantes solo se ali- Á fines del otoño forman bandadas de diez á treinta individuos 
mentan de pescado, el ave es mensajera de la buena estacion y de las parejas que habian estado aislada's hasta entonces, y vuelan 
la abundancia. » por todas partes lanzando lijeros silbidos monosilábicos. Cerca de 

El acanta carmesí ani~a en las espesuras de sáuces y de cañas, Irkoutsk no son numerosas hasta fines de setiembre, en cuya época 
siempre en la vecindad del agua. Su nido fabricado exteriormente cojen los pajareros un gran número de uragos, paros, picos cruza
con tallos de las yerbas secas, rastrojos y raíces, está muy bien ta- dos, pinzones reales y plectrófanos de las nieves; pero los primeros 
pizado por dentro con lana y crin; los huevos, mas gruesos que los no resisten largo tiempo la cautividad, y pierden su viveza acos
del pardillo, son verdosos, con puntitos rojos, sobre todo en el tumbrada. 
extremo grueso. Hasta el mes de noviembre se les vé tan solo pasar: mas tarde 

CAUTIVIDAD.- En nuestros países es una gran rareza un las parejas son sedentarias y habitan los espesos jarales que bor
acanta carmesí vivo: tengo la suerte de poseer ahora un macho de dean las corrientes, en compañía del pinzon comun. Son bastante 
esta especie, y n0 puedo menos de reconocer que es un precioso aficionados á la proximidad de los campos, principalmente de 
pájaro. Cuando le recibí estaba mudando su pluma de otoño, y no aquellos donde se dejan las cosechas en gavillas. Cerca del Ocon 
acabó hasta fin de diciembre; á mediados de febrero comenzó á se deja ver el urago de Siberia al mismo tiempo que los picoteros, 
cantar, y quedé muy sorprendido, pues lo hacia de una manera y puebla con ellos las islas'; en las montañas de Bnreja no se ven 
que sobrepujó á mis esperanzas. Los observadores citados antes grandes bandadas hasta fines de setiembre. En todas partes des
han hecho descripciones exactas; pero solo se han aproximado á pliegan mucha actividad estos pájaros: nunca vuelan juntos, sino 
la verdad en este punto, pues el acanta carmesí es uno de los mejo- aisladamente, y se llaman sin cesar unos á otros: al volar trazan 
res cantores en el órden de los pájaros, y tiene una voz extensa, una curva poco elevada, y producen sus alas un lijero murmullo. 
armoniosa, dulce y agradable. Solo pronuncia con fuerza su grito En los países recorridos por Radde, vió este naturalista que los 
de llamada y su «tsclzewitscholt widael» ; su cancion es suave, llena uragos de Siberia desaparecian en la primavera. Al decir de Tem
de atractivo, muy variada; y recuerda, sin perder su tipo particular, minck, este pájaro, muy raro en todas las colecciones, llega hasta 
las del jilguero, del pardillo y del canario. No puedo traducir con la Hungría: ignoro en qué observaciones se funda semejante aser
palabras los caractéres particulares de su canto; es una cosa que no to, pues tengo entendido que en las últimas épocas no se ha desig-
está en lo posible espresar. nado nunca la presencia del mago de Siberia en Europa. 

Mi acanta es muy divertido: siempre está en movimiento, sube, 
baja y se coje á los alambres de su jaula como el paro; ha perdido 
en gran parte su primitiva timidez, domesticándose mucho; y sa
luda por lo regular con algunos alegres trinos á las personas que 
conoce. 

Se alimenta con cerezas, cañamones y huevos de hormiga: es 
muy aficionado á las hojas verdes. 

En América están representados los acantas por otros pájaros 
muy parecidos: una especie semejante á esta habita en la Arabia 
Petrea. 

LOS ERITRÓSPICES-ERYTHROSPIZA 

CARACTÉRES. - Tienen estos pájaros el cuerpo recojido; 
pico muy corto y convexo, algo semejante al de ciertos loros, con 
mandíbulas de la misma altura y bordes entrantes; la cola es corta 
y escalonada; los tarsos raquíticos, y el plumaje abundante. 

De las tres especies que comprende este grupo, la siguiente es 
la única que vive en Europa. 
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EL ERITRÓSPICE GITAGINO-ERYTHROSPIZA 
GITHAGINEA 

CARACTÉRES. -El eritróspice, conocido entre lbs árabes con 
el nombre de pája,yo de las piedras, y con el de pájaro moro Ó moro 
en las islas Canarias, es un bonito pirrulido de la talla del canario, 
poco mas ó menos: tiene de (lrn '12 á Om '14 de largo y de Om '22 á 
Om '24 de ala á ala; la cola alcanza apenas á Om '04, y el ala ple
gada cuenta Orn '12 Y medio. El color del macho es magnífico, pre
senta una mezcla de gris satinado y rosa, como lo ha dicho muy 
bien Bolle: á medida que el pájaro envejece va ganando el tinte 
rosa en extension é intensidad, y llegada la primavera, época en 
que tienen las plumas todo su brillo, eclipsa el pájaro en belleza 
á las nigelas purpurinas que engalanan nuestros campos. Hácia el 
otoño palidece el rosa y se inclina al rojo amarillo pálido, que es 
el color de la hembra; el pájaro ofrece, no obstante, numerosas va
riaciones, y así vernos ciertos individuos que parecen haberse ba
ñado en sangre, al paso que otros tienen el color gris del desierto. 
y no se crea que únicamente las plumas son rojas; tambien tiene 
la piel este color; y de aquí resul ta que el pájaro desplumado pa
rece un verdadero Piel Roja. En el período del celo son de un gris 
ceniciento en la parte superior de la cabeza y la nuca, y con visos 
lustrosos; el lomo y la espaldilla: de un gris ceniciento mas ó menos 
pardusco, con visos rojizos; las grandes tectrices superiores del 
ala tienen un tinte pardo claro y anchos filetes de rosa; las pennas 
de las alas y de la cola son de un pardo oscuro, con filete de rojo 
carmin en las barbas externas y blanco en las internas: en algu
nos machos, notablemente hermosos, el lomo es de color rosa; y 
el de la hembra pardusco, con el vientre gris claro y visos rojos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Para conocer el país de 
este pájaro es preciso recorrer el desierto, tomando esta palabra 
en su acepcion mas lata, pues vive allí exclusivamente: Bolle le 
halló muy abundante en Canarias, principalmente en las islas 
orientales, en Lanzarote, Fuerteventura y la Gran Canaria. Yo vi 
muchos en casi todo el alto Egipto y en la Nubia, hasta cerca de 
la regio n de las estepas, donde desaparece, aunque tambien encon
tré algunos individuos en los desiertos de Arabia. Este pájaro vi
sita durante sus emigraciones las islas del Archipiélago, la Pro
venza y la Toscana; en Malta se le ve todos los inviernos. 

UsOS,-COSTUMBRES y RÉGIMEN.- He observado con 
frecuencia á este precioso pájaro en Egipto y la Nubia; y como 
tambien he matado :docenas de ellos, podria hablar con conoci
miento de causa; pero prefiero copiar á Bolle, pues yo no podria 
interesar tanto á mis lectores como él, sintiendo únicamente no 
poder reproducir todo cuanto ha dicho acerca de este pájaro. 

« Léjos de las fértiles costas del norte de África, donde tan ri
cos son los reinos animal y vegetal; mas allá de la cadena del At
las, y detrás del Tell, que cultiva el árabe labrador, extiéndese el 
desierto como un mundo aparte, con una poblacion independiente 
de plantas y animales. N o es todo en el Sahara dominio de la 
muerte y del silencio; no es todo aquel país un mar de arena cuyas 
olas agita contínuamente el terrible simoun. El Sahara tiene sus 
fuente's á lo largo de los caminos que siguen las caravanas; sus 
oasis de palmeras; sus valles cruzados por arroyos cuyo caudal 
aumentan las lluvias del invierno, y cuyas orillas están cubiertas 
de bosquecillos de mimosas y de tamarindos. Hasta en medio de 
las arenas se encuentra cierta vegetacion; el halja y las coloquín
tidas cubren con frecuencia un espacio de varias millas de una 
verde alfombra, y alimentan á los avestruces con sus frutos. Pero 
cualquiera que sea la diferencia de los terrenos que se encuentran 
en aquel inmenso espacio, que se extiende de un mar á otro desde 
el Eufrates al Senegal, por dó quiera se vé impreso el sello del de
sierto y de la esterilidad con que le ha marcado la naturaleza. Los 
animales tienen un tipo conforme con el país; el color y la unifor
midad de tinte se asemejan á los del terreno y son propios del de
sierto.» 

Hemos hablado ya, al describir los mamíferos, de esta armonía 
de colores, y por lo tanto podemos cortar aquí la cita de Bolle, no 
tomando sino lo que dice del trompeta del desierto, segun él llama 
á este pájaro. 

« Los parajes que busca el eritróspice son siempre los que están 
desprovistos de árboles y caldeados por el sol: parece que aquel 
tímido pájaro necesita pasear libremente sus miradas por la llanu
ra y las colinas. Prefiere los lugares mas pedregosos y áridos donde 

la reftexion de la luz sobre las rocas y las vibraciones del aire que 
se eleva, calentado por los rayos perpendiculares del sol, deslum
bran y ciegan al viajero. Acá ó allá crece entre las piedras una 
mata de yerba agostada por los ardores del sol, ó bien se encuen
tra una escuálida breña alimentada por un poco de tierra vegetal, 
y esto basta para que se nutra el pájaro. Allí vive el conirostro, 
observando todas las costumbres de los saxícolas, y se reune con 
otros de sus semejantes cuando no está en celo ; allí es donde salta 
de piedra en piedra, y donde vuela rasando el suelo, de tal modo 
que apenas le puede seguir la vista. El plumaje gris rojo de los in
dividuos viejos se confunde con el tinte de las piedras y de los 
troncos desnudos de las euforbiáceas; el color isabela de los jóve
nes se pierde sobre el amarillo leonado de la arena, de las matas 
y de las rocas calcáreas j y la vibracion particular de las capas in
feriores de la atmósfera, causa de tantos espejismos é ilusiones, 
contribuye aun mas á ocultar á estos pájaros. El naturalista perde
ria bien pronto sus huellas si la voz no le guiase: un sonido atra
viesa el aire, semejante al de una trompeta j es vibrante y estridente, 
y si se tiene el oido fino, percíbese que va seguido de algunas notas 
dulces, argentinas, que parecen los últimos acordes de una lira 
pulsada por invisibles manos. Otras veces se oyen sonidos singu
lares, profundos, semejantes al canto de la rana de las Canarias; 
estos sonidos se repiten á intérvalos cortos, y el mismo pájaro se 
contesta con algunas notas casi iguales, aunque mas débiles, de tal 
modo, que no parect:! sino que el animal es ventrílocuo. Nada mas 
difícil que tratar de describir el canto de los pájaros, pero seria 
imposible hacerlo tratándose del eritróspice. Produce este sonidos. 
del todo especiale3, propios de un mundo ideal, y que se deben 
haber oido para formar una idea. Seguramente que ninguno espe
ra encontrar un verdadero pájaro cantor en países tan desolados; 
pero aquellos trinos singulares y románticos, si así puedo expresar
me, seguidos de algltnas notas particularmente roncas, constituyen 

. una cancion del páj.aro. Conviene perfectamente con la fisonomía 
del paisaje; escúchase con placer; se entristece uno cuando vuelve 
á reinar el silencio;' y echa de menos aquellos sonidos, que son 
corno la voz melancólica del desierto, como un misterioso diálogo 
de los espíritus de la soledad. 

» El moro desaparece de los puntos donde el terreno está solo 
cubierto de arenas voladoras, pues no está organizado para correr 
por la superficie como el chorlito. Parece que tambien evita las 
montañas empinadas y pedregosas; pero le gusta estar al lado de 
las negras corrientes de lava, pues aunque solo encuentre allí algu
na pobre gramínea, le ofrecen en cambio las grietas de las rocas 
un refugio seguro. Nunca se le vé posado en un árbol ó en un 
jaral. 

» En los países habitados son estos pájaros bastante tímidos; 
pero donde les rodea por todas partes la calma y la soledad, no 
tienen desconfianza j con frecuencia llegan los mas jóvenes á po
sarse junto al viajero y le miran con sus ojitos negros y brillantes 
que revelan la curiosidad.» 

Lo mismo sucede en el valle del Nilo: el eritróspice del desierto 
habita las orillas pedregosas del rio, por encima de Liout; donde 
el desierto llega hasta las márgenes del Nilo se puede tener la se
guridad de encontrarle. 

En el norte y el centro de la Nubia se ven bandadas .de cin
cuenta á sesenta individuos que descienden sobre los campos ó 
vuelan por la montaña: cuanto mas salvajes son las rocas y mayor 
es el número de sus grietas, mas abundantes aparecen los pájaros 
en ellas; pero en el desierto propiamente dicho no suelen estar 
sino cerca de las fuentes. Son allí los mas numerosos; las alondras 
y las caberizas del desierto son las únicas que habitan con él tan 
mísero país. 

Cuando está en libertad el eritróspice se alimenta casi exclusi
vamente de granos de toda especie, y acaso tambien de hojas y 
retoños; parece que desprecia los insectos y necesita de todo punto 
el agua. « Por escasa, turbia y salobre que sea la corriente, es pre
ciso que el pájaro vaya por lo menos una vez al dia j la presencia 
de los eritróspices es siempre una buena señal para la caravana 
sofocada por la sed.» Por la mañana y al medio día llegan estos 
pájaros en bandadas á la corriente, beben mucho y se bañan en 
los sitios poco profundos. 

En el mes de marzo comienza el período del celo, y el plumaje 
del macho se ostenta entonces en toda su hermosura; aléjanse las 
parejas, aunque sin separ~rse completamente de la bandada, y se 
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las vé posarse sobre las piedras ó las rocas. Óyense tambien los ficial, saludan al amo con sus gritos, sin revolotear hasta ser mo
sonidos de trompeta del macho, á los cuales responde la voz de la les tos, como lo hacen ciertos insectívoros. Forman el concierto 
hembra, que, mucho mas dulce, se asemeja al canto de la alondra. mas agradable que se puede imaginar: unas veces producen soni
En las margenes del Nilo vÍ á estos pájaros recojer materiales dos claros y sonoros, como los de una trompeta, y otras notas ba
para construir su nido, mas no pude descubrir uno solo, pues las jas y lánguidas, ó bien graznidos y entonaciones muy variables, 
rocas donde los depositan son inaccesibles para el naturalista. que se asemejan al maullido .del gato. En ciertas ocasiones comien-

Bolle no fué mas afortunado que yo; pero los pastores de Cana- zan por algunas notas puras y argentinas, como el sonido de una 
rias le dijeron que los eritróspices forman sus nidos en las grietas campanilla, y emiten des pues un segundo graznido; á los kae, kae, 
de las corrientes de lava, ó sobre el suelo, al abrigo de una roca kae, que repiten con mas frecuencia, sucede casi siempre una nota 
saliente. Parece que está fabricado toscamente con yerbas secas mas baja y muy breve. Estos sonidos, roncos unas veces y armo
por fuera, y tapizado por dentro de plumas y copos de lana: con- niosos otras, pero siempre sumamente expresivos, traducen muy 
tiene de tres á cinco huevos, segun dicen. bien todos los sentimientos del pájaro: algunas veces se oye una 

Es probable que cada pareja haga dos puestas al año, y que especie de gorjeo prolongad01 aunque sin trabazon, semejante al 
solo despues de la segunda se reunan el macho y la hembra con de los loros pequeños; y otras cacarean como las gallinas, lo cual 
los hijuelos de la primera, recorriendo entonces el país en banda- indica sorpresa y desconfianza. 
das. En la primavera y en el otoño, segun parece: emprenden los »Cuando se les persigue para cojerlos lanzan breves gritos an
eritróspices largos viajes, y se ven llegar á Canarias muchos que gustiosos; pero todos tan expresivos y armónicos que causa admi
vienen del continente africano. Se ha dado el caso de que algunos racion oirlos en un animal tan pequeño: seguro es que se podria 
individuos fatigados de volar se posasen, para descansar un poco, perfeccionar su voz, ~egun se hace con el pinzon. 
en los palos de los buques que cruzaban por aquellos parajes. »En la primavera es cuando los machos producen mas á me-

CAZA.-Ni en Canarias ni en África caza el hombre los eri- nudo el sonido semejante al de la trompeta, el cual no pueden 
tróspices, y si no fuera por los gatos salvajes, las mangustas, los ve- emitir las hembras: echan la cabeza hácia atrás, abren mucho el 
sos, los halcones y los milanos, vivirian estos pájaros trilnquila Y pico y le dirigen hácia arriba, .pero emiten las notas mas ciulces 
felizmente, libres de todo peligro. Segun Bolle, están en la mejor con la boca cerrada. Cuando cantan los moros toman unas posturas 
armonía con el pájaro mas comun del valle del Nilo y de las Ca- muy cómicas; bailan dando vueltas unos alrededor de otros y se 
narias, el tumlÍculus alandarizts, y al parecer no temen nada del agitan contínuamente: si el macho persigue á la hembra, endereza 
milano, al m~nos en Egipto. Con mucha facilidad puede matar el el cuerpo, abre mucho las alas y parece un escudo; diríase que 
naturalista tantos como quiera en las corrientes donde van á beber, quiere estrechar entre sus brazos al objeto de su amor. 
é igualmente en las rocas que habitan: mas difícil es cojerlos vivos; »Los eritróspices prefieren estar en el suelo de la pajarera, aun
para esto se necesita un indi viduo que sirva de reclamo. «Se le ata, que tambien suben á las perchas. En tierra saltan rápidamente; 
dice Bolle, léjos de todo árbol ó matorral, en un sitio frectentado deslízanse por debajo de los objetos que les pueden ocultar, mas 
por estos pájaros, y bien pronto atrae á sus semejantes el grito de no penetran nunca en las cavidades de abertura estrecha. Extién
llamada. Bajan á tierra; saltan de piedra en piedra; vacilan todavía dense voluptuosamente al sol; levantan sus plumas y forman así 
un instante, pero se acercan lo suficiente para que se puedan reco- los mas bonitos grupos: no se les vé bañarse con frecuencia. 
nacer los colores de su plumaje. Cuando pican los granos que cu- » En el tiempo de la muda es necesario cuidarlos mucho, por
bren el suelo, baja la red y quedan cojidos. Tristes y ariscos al que enferman y fácilmente mueren. Por desgracia pierden en cau
principio, no tardan en tomar el alimento que se les da. Esta ca- tividad su hermoso color rojo; la frente, el pecho y la rabadilla no 
cería es una verdadera diversion, y puedo vanagloriarme de ser el conservan mas que un viso de color rosa pálido; pero siguen sien
primer ornitologista que la practicó. Es un verdadero placer estar do siempre preciosos pájaros, aunque no fuese mas que por su pico 
por la mañana oculto detrás de una roca con el lazo en la mano, rojo de coral. 
y recojer un buen botin, que recompensa con creces todas las mo- »Aliméntanse de granos, como todos los pájaros, y aun cuando 
lestias. no ~on muy delicados en este punto, prefieren los oleaginosos, tal 

CAUTIVIDAD. -» He llevado á Alemania, continúa Bolle, como los cañamones, y los feculentos, como los guisantes. Les gus
diez eritróspices, y aun conservo varios, pudiendo dar por consi- tan mucho los botones, verdes aun, de la planta llamada diente de 
guiente detalles acerca de su manera de ser en cautividad. Mien- leon, las espigas de trigo, los frutos de las amarantáceas, y las ho
tras navegaba por el mar del norte, en el corazon de invierno, y á jillas de col, de lechuga y de pamplina; comen tambien larvas de 
pesar de haber tenido mal tiempo durante varios dias, no por eso hormigas, mas no tocan á los insectos. En una palabra, se les pue
dejaron de cantar los moros. N o lo olvidaré nunca: estábamos echa- de alimentar muy fácilmente: yo he visto individuos á los cuales 
dos, y humedecidos por el agua del mar, pues de vez en cuando no se les daba mas que maíz machacado: les gustan mucho las fru
penetraba una ola en nuestros camarotes; hacia varias noches que tas, el pan blanco remojado en agua ó leche y las patatas cocidas; 
el sueño huía de nuestros párpados, y muchos dias que no había- . pero lo mejor es darles una mezcla de mijo, de guisantes, .cañamo
mos probado nada caliente. Apenas tenia fuerzas para levantarme nes, etc.; y de vez en cuando algunas hojas verdes. 
por la mañana á dar de comer á mis pájaros y arreglar un poco su »Parece que los moros se reproducen fácilmente cuando' están 
jaula, agitada por los vaivenes del buque. Todos cuantos se halla- cautivos; y en este punto no tienen nada de comun con la mayor 
ban en el puente fijaban su vista en el horizonte, tratando en vano parte de los otros pájaros de los países cálidos, cuya reproduccíon 
de distinguir las rocas de Helgoland, que son, para nosotros los cuesta tanto entre nosotros; ni siquiera necesitan una temperatura 
alemanes, la señal de salvacion, las avanzadas de nuestra patria. artificial: el calor de la primavera les basta. 

»Todo estaba sombrío: en aquel momento oí decir á la linda se- I »Las heladas noches del Sahara, que suceden bruscamente á los 
ñora de uno de mis compañeros de viaje: «Mientras que los pe- ardientes calores del dia, son suficientes para endurecer á estos pá
»queños picos rojos sigan cantando, abrigo esperanza; pero si se I jaros á los cambios de temperatura, y gracias á ello pueden aclima
»callan ya no tendré ninguna.» Efectivamente el peligro pasó, y tarse entre nosotros con mucha facilidad. Los mach03 son muy 
bien pronto penetramos en territorio aleman por la embocadura del ardientes: cuando vuelve la primavera, los mios persiguen á las 
Elba. hembras con una paja en el pico, cual si quisieran dar á conocer 

»Vemos que los moros son pájaros robustos, y que, aunque ami- que se hallan dispuestos á cumplir con todos los debe~es de la pa
gos del calor, pueden resistir los frios de nuestros inviernos. Du- ternidad. i se les separa de sus semejantes se aparean con otros 
rante el viaje no perdí ninguno: en Alemania se les puede dejar pájaros: yo he visto á un macho que habiendo perdido su hembra 
muy bien al aire libre desde el mes de abril al de octubre; pero se trató de unirse con una cO!1t1llba jasserilla, pájaro de doble tamañ; 
les debe preservar de las heladas. que él. 

»Sus costumbres son dulces y pacíficas: se recomiendan por su »En abril de 1858 puse una pareja en una habitacion arreglada 
gracia, su índole afable, su facilidad en domesticarse, la buena ar- en forma de pajarera: penetraba el sol por el enrejado de las ven
manía con que viven entre sí y con los otros pájaros, y principal- tanas, y bien pronto tuve el gusto de presenciar sus juegos y sus 
mente por su voz agradable, que dejan oir los machos hasta en el amores. Perseguíanse y se picoteaban; dábanse de comer mútua
invierno. Se llaman sin cesar y se contestan: parecen mas vivaces mente, y erizando las plumas de la cabeza, tendían las alas, agita
y avispados por la tarde que durante el dia, y apenas ven luz arti- das por movimientos convulsivos, Para anidar eliaieron una pequeña 
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jaula de canarios; cojian principalmente la paja; no tocaron el he
no y el musgo, y tapizaron el interior del nido con plumas. El tra
bajo se hizo lentamente, y casi todo fué ejecutado por la hembra: 
nunca estuvieron mucho tiempo juntos en el nido; apenas llegaba 
el uno salia el otro. 

» El 24 de abril ví el primer huevo, y en los tres dias siguientes 
otros· tantos. Como ningun otro pájaro molestaba á la madre, los 
hubiera cubierto seguramente, si no hubiese decidido yo sacrificar 
dos de ellos para formar colecciono Eché los otros á una canaria 
muy á propósito para el objeto, y al cabo de quince dias tuve el 
gusto de ver salir un polluelo que no era feo, como lo son de or
dinarió los de las crias de los pájaros cantores. Las partes desnu
das tenian color de carne, y cubria lo demás del cuerpo un bozo 
blanco, bastante espeso, que formaba en la cabeza ui1a especie de 
moño. 

» A pesar de los cuidados de la madre adoptiva, muriÓ el pequeño 
á la vuelta de una semana, acaso de indigestion. 

» Pronto tuvieron los eritróspices una segunda empolladura: del 
3 al 5 de mayo construyeron un nuevo nido, aunque sin rellenarle 
de plumas; pero abandonáronle despues para restaurar el antiguo. 
El 9 de mayo puso la hembra un huevo, y luego otros dos; mas 
enfermó á poco y no quiso cubrirlos; revoloteaba por todos lados 
con las plumas erizadas, buscando ansiosa un remedio que no po
dia encontrar allí. El macho, triste y silencioso, permanecia junto 
al nido, y habiendo muerto su compañera el 18 de mayo, estuvo 
agitado durante varios dias. 

» Los huevos de la hembra son bastante grandes, relativamente 
á su talla; tienen un color verde mar pálido, ó mas claro aun, con 
varios puntos rojos dispersos; en el extremo angosto están aisla
dos, y en el otro forman una especie de corona. Aparecen asimismo 
en él varias rayas tortuosas, y á menudo manchas bastante grandes 
de un rojo pardo claro, las cuales confluyen en los bordes, prolon
gándose á veces como una cola ondulada. Hay huevos en que las 
manchas son redondas é invaden mas de la mitad de la ,superficie 
del huevo.» 

Es de sentir que se cojan tan pocos de estos pájaros, y que no 
haya en Egipto alguna persona encargada de enviárnoslos vivos. 
Seguro es que satisfarian las exigencias de los aficionados, consti
tuyendo uno de los mas preciosos ornamentos de las pajareras, por 
ricas que fuesen. 

LOS PINZONES-PYRRHUL1E 

CARACTÉRES. - Las especies que vamos á describir difieren 
de las anteriores por su plumaje mas abundante, por ser los colores 
menos vivos y variables, por tener el pico muy convexo en todos 
sentidos, y los dedos relativamente cortos. 

EL PINZON REAL COMUN - PYRRHULA VUL
GARIS 

CARACTÉRES.-El pinzon comun (fig. '33), llamado vulgar
mentefrailecillo, tiene de Om'16 á om'I9 de largo y de om;29 á om'3 1 
de ala á ala; el ala plegada mide casi O'" '10 Y la cola om'07· 

Las diferencias de talla son de bastante consideracion para que 
se pueda creer á menudo que se tienen á la vista pájaros de espe
cies distintas. A pesar de sus sencillos colores, el pinzon constituye 
todavía una bonita especie: el macho viejo tiene la parte superior 
de la cabeza de color negro oscuro brillante, ]0 mismo que la gar
ganta, las alas y la cola; el lomo es de un gris ceniciento; la raba
dilla'Y el bajo vientre de un tinte blanco, y el resto de esta última 
parte y el pecho de un rojo vivo. 

En la hembra la parte inferior del cuerpo es de color gris ceni
ciento con matices menos vivos. 

Los pequeños no tienen la cabeza negra: las alas presentan Em 

todos dos fajas de un blanco agrisado al nivel del carpo. 
Hay pinzones blancos, negros y de colores mezclados. 
DISTRIBUCION GEGRÁF.ICA. - El pinzon comun no es 

desconocido en ningl1n país de Europa; pero en el sur solo se le 
.vé durante el invierno. 

Habita una gran parte del Asia: en Alemania se le encuentra 
todo el año en las regiones cubiertas de espeso bosque; solo en 
invierno se aventura en los parajes descubiertos. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- El pinzon es hijo 
del bosque y no le abandona nunca mientras encuentra suficiente 
alimento: solo cuando el frio y la nieve le descubren, penetra en los 
verjeles y jardines de los pueblos para buscar las pocas bayas y 
granos que dejan los otros pájaros. En verano vive con su hembra; 
pero en las excursiones de invierno se reune con sus semejantes y 
forma con ellos reducidas bandadas que no se dividen. Al princi
pio de la estacion apenas se ven mas que machos, y mas tarde apa
recen las hembras. Si circunstancias excepcionales no le obligan 
á emigrar, el pinzo n subsiste en su país; pero si se ve precisado á 
ello, emprende viajes que se extienden hasta el sur de España y 
Grecia. Vuela durante el dia, trasladándose regularmente de un 
bosque á otro, pues necesita árboles para vivir; y solo cuando no 
encuentra de comer en las ramas, se posa en tierra. 

Sus costumbres ofrecen mucho atractivo y tiene además las cua
lidades mas propias para granjearse el aprecio del hombre. «El 
nombre del pinzon, dice mi padre, es en aleman sinónimo de tonto 
y zopenco: no se puede negar que el pinzon es un pájaro sin mali
cia y sin recurso contra las astucias del hombre; se le puede cazar . 
fácilmente con escopeta y cojerle; pero su estupidez no iguala á la 
de los picos cruzados. Cierto es que al sonar el tiro que dá muerte 
á uno de los suyos, toda la bandada quiere posarse de nuevo sobre 
la rama donde cayó la víctima, mas nunca permanece uno solo in
móvil, y sin volar, como lo hacen los picos cruzados. Si el pinzon 
fuera tan estúpido como se dic~, ¿seria posible que .aprendiese. á 
silbar ciertos aires? Lo que domina á este pájaro es el amor á sus 
semejantes: si muere uno se lamentan los otros; no pueden resol
verse á dejar el sitio donde sucumbió su compañero, y quieren 
llevárselo consigo. Semejante abnegacion ocasiona con frecuencia 
escenas conmovedoras: cierto dia tiré contra un pinzon macho que 
se hallaba posado en una cerca con uno de sus compañeros; este 
huyó, y le perdí de vista, mas volvió á poco y fué á colocarse en 
el mismo s.itio donde habia caido el otro: podria citar otros muchos 
ejemplos, mas no lo creo necesario. 

» El pinzon avanza á saltitos, y es bastante torpe en tierra; pero 
en los árboles no sucede así: se posa con el cuerpo horizont~l y 
los tarsos encogidos, ó bien se mantiene derecho, extendiendo las 
patas: algunas veces se cuelga de las ramas con la cabeza hácia 
abajo. N o suele oprimir las plumas contra el cuerpo, y por esto 
parece mas grueso de lo que realmente es. En el momento de em
prender su vuelo, ó cuando se posa, enderézase altivamente. Un 
árbol cubierto de pinzones es cosa muy agradable; el color rojo de 
los machos se destaca admirablemente sobre el verde follaje, en 
verano, y sobre la blanca nieve en invierno. 

» Los pinzones parecen insensibles al frio; hasta en el rigor del 
invierno son vivaces y están alegres, si bien á condicion de que se 
les dé bastante de comer. Su espeso plumaje les preserva del frio, 
é influye asimismo en el vuelo, que aunque lento, es fácil, y traza 
una línea ondulada, asemejándose al del halcon. Lo mismo en el 
uno que en el otro, obsérvase que las alas Se abren mucho y se ré'
pliegan des pues. Con frecuencia se balancean los pinzones en el 
aire antes de posarse, y á veces se precipitan casi verticalmente, 
recojiendo pronto las alas. 

» El grito de llamada del macho, idéntico al de la hembra, es un 
sonido plañidero, que podria expresarse por ing ó lui: le produce 
el pájaro cualldo cruza los aires, en el momento de emprender su 
vuelo y al posarse. Segun la entonacion, puede ser un grito de lla
ma.da, de aviso ó de dolor, y exprese lo que quiera, le comprenden 
los otros; de donde es fácil deducir la delicadeza y finura del oido 
de estos pájaros, los cuales llegan á percibir diferencias que con 
dificultad notaria el hombre. El canto del macho no tiene nada de 
particular j distínguense algunas notas corridas, difíciles de traducir. 
Cuando vive en libertad canta principalmente en la éP9ca del celo; 
si está cautivo se le oye todo el año.» 

El pinzon se alimenta de granos, y come tambien las semillas 
encerradas en las bayas; en verano devora niuchos insectos. Cués
tale trabajo extraer los granos de las piñas, y por eso los recoje en 
tierra cuando se han desprendido por sí solos. 

En invierno es fácil reconocer la presencia de los pinzones en 
los árboles de bayas, por los restos que cubren el suelo, aunque el 
pájaro no toma este. alimento sino cuando le apura el hambre, 
toda vez que prefiere los granos secos. Tiene la costumbre de tra
gar arena para facilitar la trituracion de los alimentos. Nutre prin
cipalmente á sus hijuelos con insectos. 
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Para anidar busca este pájaro los sitios mas poblados del bosque 
en una vasta extension, y las espesuras mas retiradas. 

Raros son los casos en que se fija en los parques y jardines, y 
solo cuando sabe por experiencia que no se le ha de molestar. Así, 
por ejemplo, conócese u,na pareja que anida todos los años en la 
yedra que tapiza la choza de un parque de Anhalt. 

El nido está situado siempre en un lugar bien oculto, á media al
tura de un árbol, bien sea en alguna bifurcacion, ó en una rama 
gruesa, á poca distancia del tronco. Nunca se ha visto nido de 
pinzon en las ramas muy altas. 

Este nido se asemeja al del verderon ordinario: exteriormente 
se compone de ramitas secas de los pinos, abetos y abedules; lue
go sigue una capa de líquenes, y por dentro está relleno de pelos 
de corzo y crines de caballo, ó solo de yerbas y musgo, y tambien 
lana algunas veces. En el mes de mayo contiene cuatro ó cinco hue
vos pequeños, redondos y de cáscara lisa; su color es verde claro 

ó azulado, con manchas violeta sin lustre ó de un negro mate, y 
puntos y líneas de un rojo pardo, diversamente contorneadas. 

La hembra cubre los huevos por espacio de quince dias, y du
rante este tiempo es alimentada por el macho: los padres compar
ten despues el trabajo de enseñar á sus pequeños; manifiéstanles 
mucha ternura y los defienden hasta con peligro de su vida. Al prin
cipio les dan de comer insectos; luego granos, humedecidos prévia
mente en el buche, y por último secos; aun cuando les haya salido 
toda su pluma, siguen los padres alimentándoles si no tienen una 
segunda puesta. 

CAZA.-.:....N o es difícil de cojer el pinzon comun, y con frecuen
cia es causa de su pérdida el cariño que profesa á sus semejantes. 
«El que sabe imitar bien el grito de llamada del pájaro, dice N au
mann, puede atraerle á gran distancia del bosque, llevándole h<l:sta 
donde quiera: no se necesitan lazos, liga, ni trampas, ni siquiera 
un reclamo vivo; basta un pájaro disecado.}) Sin vacilar un mo-

Fig. 33. - EL PINZON REAL COMUN 

mento, el pinzon se preCIpIta en los lazos guarnecidos de grano, gueros y mirlos; pero ningun pájaro de nuestro país puede competir 
por toscos que sean, y queda cojido. con el pinzon por la pureza, la suavidad y el timbre de sus notas: 

El naturalista es el único que tira contra el pinzon, sin contar á es increible que pueda llegar á tal punto. Aprende á menudo varios 
los pajar,eros, cuya profesion está basada en la ignorancia y la ruti- aires, y los repite con un tono tan armonioso, que no se cansa uno 
na. Se han ponderado mucho los daños que podia ocasionar este de oirle.» Su dulzura y el afecto que profesa á su amo contribuyen 
pájaro: cierto es que come granos y retoños; pero ¿qué significa á que se aprecie mas al pajarillo. 
esto si se tienen en cuenta sus dulces costumbres, su belleza y el r Un amigo de mi padre tenia un pinzon que habia 'criado y ense
entretenimiento que proporciona al hombre? Prescindimos aquÍ ñado él mismo; estaba su jaula muy baja, y por lo tanto podia 
de la ganancia que hacen los infelices montañeses de ciertos países 'cualquiera acercarse y entretenerse con él. N o le inspiraban temor 
criando y enseñando á estos pájaros. los extraños: para hacerle entonar su cancion, adelantábase su 

Por otra parte, los pinzones tienen ya bastantes enemigos, sin amo, llamábale por su nombre y se inclinaba tres veces. El pájaro 
necesidad de que el hombre aumente su número. Las martas y hacia lo mismo y á la tercera comenzaba su canto, sin dejar una 
demás carniceros pequeños, las ardillas, los milanos, los halcones, nota. Luego esperaba una señal de satisfaccion de su amo, con lo , 
los buhos, los cuervos y los grajos, se encargan de impedir la exce- cual se quedaba muy contento. Lo mismo hacia con una perso,na • 
siva multiplicacion de los pinzones, sin contar con que muchos de extraña; pero negábase siempre á obedecer á una señora. Una pa
ellos sucumben á los rigores del invierno. riente del amo se puso un sombrero de este y fué á saludar al pinzon, 

CA UTIVIDAD. - Se cojen los pinzones pequeños en el nido mas á pesar del disfraz no quiso cantar el pájaro. 
para criarlos en casa y enseñarlos, y cuanto antes se comience me- Rara vez se llega á tener un individuo bien instruido: para que 
jor resultado se obtiene; inútil parece decir que el maestro debe ser alcance cierto grado de perfeccion es preciso cojerle en el nido y 
bueno, pues con uno malo no se cons'eguiria el objeto. Todos los tener cuidado de que no oiga otra cosa sino lo que debe repetir. 
años se crian así en Turingia centenares de pinzones pequeños, Yo he visto uno que mezclaba con el canto que le habian enseña
que se remiten en seguida á Berlin, Varsovia, San Petersburgo, do, y el suyo propio, el grito del gallo y el gorjeo de los ' gor-
Amsterdam, Lóndres, Viena y hasta América. riones, etc. 

Desde el primer dia de su cautiverio comienza la educacion, es Gustan mucho los pinzones bien instruidos y domesticados, y 
decir, se silba delante de ellos el aire que deben aprender, sin ha- ellos por su parte parecen muy satisfechos cuando se les elogia. 
cer falsas notas, y cada vez en el mismo tono. Se ha querido hacer Creo que ningun otro pájaro casero se domestica tanto como 
uso de las canarias, pero esto no dió buenos resultados; y ni aun este: en toda su manera de ser, se reconoce que predomina en él 
la flauta vale lo que un buen silbador. Algunos pinzones aprenden la sensibilidad sobre el discernimiento. N o solo se somete á la 
así fácilmente dos ó tres aires; otros están siempre mudos; los unos dominacion del hombre, sino que contrae con él una verdadera 
conservan siempre el sonido en la memoria; los demás los olvidan amistad. 
á cada muda. « Hemos tenido varios pinzones, dice Lenz, que manifestaban 

Tambien aprenden á cantar las hembras, mas no tan bien como un vivo placer apenas entraba en la habitacion una persona vecina 
los machos, aunque hay algunas que llegan á ser verdaderas artis- , del pueblo en el que habian sido criados, y agitábanse mucho cuan
tas. «Yo he oido silbar ciertos aires, dice mi padre, á muchos jil- 1 do la oian hablar detrás de la puerta.» 
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Hay ejer,nplos de pinzones que murieron á consecuencia de una 
emocion demas/i~do viva. Una señora,_ amiga de mí familia, tenia 
uno de esto~ paJaros, bastante domestIcado para poderle permitir 
que v~lase lIbremente por su habitacion. Cierto dia que se hallaba 
demasl~~o ocupada para entretenerse con el pinzon, no le prodigó 
las :~nclas que pedIa, y molestada. al fin, encerróle en su jaula, 

. c~bnendo~~ c.on un paño, ~orque el.pájaro parecía muy triste. El 
pmzon deJO Olr algunos somdos plañIderos, como para implorar su 
libertad ó una caricia j luego guardó silencio, inclinó la cabeza eri-
zó sus plumas y cayó muerto en el fondo de la jaula. ' 

Lo contrario le sucedió á un amigo de mi padre: babiendo em
prendido un viaje, el pinzon permaneció triste y silencioso durante 
la ausencia de su amo j pero su alegría nO reconoció límites cuando 

le vió volver. Batia las alas j inclinábase de la manera que le babian 
enseñado j entonaba su cancion, y revoloteaba. por todas partes, 
cuando de pronto cayó al suelo: habia expirado j su misma alegría 
le mató. 

Se puede enseñar á los pinzones jóvenes á que salgan y entren 
en la jaula j Lenz dá cuenta de un hecho interesante que le refirió 
el profesor Bekerj dice así: « tn la primavera de 1856, el pastor 
Riegl, de Fischbach (ducado de assau ), soltó en su jardin una 
hembra de pinzon á la que habia enseñado en 1855. Durante varios 
dias no quiso alejarse el pájaro, mas al fin acabó por desaparecer, 
y habiendo vuelto en el otoño, penetró en la casa, manifestándose 
tan domesticada como antes. En la primavera. de 1857 se le dió 
libertad de nuevo j en el mes de junio llegó con cuatro hijuelos al 

Fig. 34. - EL CANARIO DE LAS CANARIAS 

jardin del pastor j acercóse confiadamente, tratando de atraer á su 
progénie hácia el amo, y emprendió su vuelo al ver la inutilidad de 
sus esfuerzos. En setiembre regresó otra vez con tres pequeños de 
la segunda puesta j estuvo con ellos algun tiempo en el jardin y se 
volvió á marchar j á fines del otoño se presentó sola para pasar el 
invierno en el presbiterio.» 

Estos relatos son en mi concepto pruebas suficientes en apoyo 
de mi opinion respecto á los pinzones, y justifican el afecto que 
saben inspirar. ' 

Por otra parte, este pájaro es de fácil conservacion j si se le pone 
en una jaula bastante espaciosa, con agua para bañarse, los gra
nos mas ordinarios le bastan. Convendrá, no obstante, darle de 
vez en cuando lechuga, hojas de col, berros, pamplina y bayas de 
diversas clases. 

Con algunos cuidados bien entendidos hasta se puede conseguir 
que se reproduzca. 

LOS CANARIOS - SERINUS 

CARACTÉRES. - El pico de los canarios guarda un término 
medio entre el del pinzon comun y el de los pardillos j es corto, 
pequeño, menos convexo que el de aquel y truncado en el extremoj 
las patas son ·cortas y endebles j las alas grandes y puntiagudas, y 
la cola escotada: en su plumaje predominan los colores amarillo y 
verde. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este pequef10 grupo tiene 
represent<'mtes en Europa, A sia y África. 

EL CANARIO MERIDIONAL-SERINUS. MERIDIO
NALIS 

Hace veinte años que el canario meridional era todavía raro en 
Alemania j mas no ahora, pues ha ido aclimatándose poco á poco 
en aquel país, llegando casi hasta Turingiaj y á. la vuelta de algu
nos años abundará probablemente tanto corno en el ,Rhin. 

CARACTÉRES.- El macho se asemeja al canario de las Ca-

TOMO III 

narias: mide om'I2 de largo y Om '22 de ala á alaj la cola mide Om '05 
y el ala plegada om'07: la hembra es algo mas pequeña que el ma
cho. Ti,ene este la parte superior de la cabeza de un color amarillo 
verdoso oscuro, lo mismo que la garganta y el centro del pechoj el 
vientre amarillo claro j la parte posterior de la cabeza, la nuca y el 
lomo, de un verde aceituna, con manchas oscuras dispuestas en 
séries longitudinales j en el amarillo de los costados hay otras bas
tante grandes, prolongadas y de un negro oscuro. El ala tiene dos 
fajas amarillas j las rémiges y las rectrices son negruzcas, orilladas 
de verde: en el otoño adquieren las alas y el lomo un pardo rojo 
ó gris rojo. 

El plumaje de la hembra es algo mas pálido y mas manchado: 
los hijuelos tienen el lomo amarillo verdoso súcio, con manchas 
longitudinales pardas, y los ojos rodeados de amarillo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-En Alemania, el canario 
meridional es un pájaro de paso, que llega en los últimos dias de 
marzo, ó á principios de abril, para. marcharse á la entrada del in
vierno. En todo el mediodia de Europa anda errante en dicha es
tacion de un punto á otro, sin emigrar realm~nte, y es mucho mas 
comun que en los países del norte. En España falta solo en las al
tas mesetas de Castilla la Vieja j abunda mucho á lo largo de las 
costas y se le encuentra en Cataluña en mayor número que los 
gorriones j presta animacion á los jardines, los viñedos y los bos
ques, y frecuenta tambien las elevadas cimas de Monserrat. 

Ya hemos dicho que en Alemania escaseaba en otro tiempo mu
cho mas que ahora j no se le encontraba sino en la parte sudoestej 
pero en la actualidad llega al centro de dicho país. 

Se ha establecido definitivamente en Dresde: yo he visto una 
pareja cerca de J éna, y acaso sea comun allí, pues todas las obser
vaciones demuestran que no abandona los puntos donde se ha 
fijado una vez. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El canario meri
dional prefiere ciertas condiciones, y por lo mismo no es raro en 
algunas localidades, al paso que falta del todo en otras muy cerca
nas: busca los jardines donde hay árboles, situados cerca de las 
huertas. 
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Segun Hoffmann, se ha fijado en los alrededores de Stuttgard; I puesto en una jaula suspendida cerca del nido, y así es como se 
pero solo en la llanura y el valle. N o sucede lo mismo en el sur de I puede enseñar fácilmente á los pequeños cuando se desea conser-
Europa; al decir de Homayer, habita indiferentemente el llano y varlos cautivos. ' 
la montaña en Baden. CAZA.- Los carniceros pequeños persiguen sin tregua ni des-

Este canario es un bonito pájaro, vivaz, activo y de melodioso canso al canario meridional, y son muchos los que perecen entre 
canto: sus costumbres nos ofrecen varias particularidades curiosas, sus garras, principalmente individuos j6venes é inexpertos. El hom
sobre todo en el período del celo. Los primeros que llegan son bre los deja en paz, por lo menos en nuestros países, exceptuando 
siempre machos: luego aparecen las hembras; aquellos se distin- no obstante, los aficionados á quienes gusta conservarlos. En Es
guen en seguida por su canto y su contínua agitacion. Posados en paña se cojen muchos de ellos para venderlos, y al efecto se usa 
las cimas mas altas, dejan pendientes sus alas, levantan un poco la un procedimiento particular. Consiste en untar con liga varias ra
cola, se vuelven de todos lados y cantan con ardor; pero si hace mitas de esparto, que tanto abunda en ciertas comarcas meridiona
frio, sopla el viento 6 llueve, presentan un aspecto muy distinto, se- I les; tambien se pone dicha sustancia en los árboles, cuidando de 
gun dice Hoffmann. Se sitúan á poca distancia del suelo para res- elegir los que se hallan aislados en medio de los campos, porque 
guardarse del aire; pian de vez en cuando lijeramente, pican el árbol I son los que frecuentan los pájaros para descansar. Semejante medio 
donde se han posado y permanecen luego silenciosos. Resulta de I produce muy buen resultado, pues apenas se escapa la cuarta parte 
aquí que cuando el mal tiempo se prolonga, pueden existir muchos I de los individuos que se posan. 
canarios en el país sin que se note su presencia; pero al primer rayo Algunas veces quedan presas grandes aves; de este modo atra
de sol, cubren todos los árboles y resuenan por los aires sus trinos. pamos un águila (pseudaetos bonelii) cuyas alas se pegaron á la 
A medida que se acerca el período del celo, cantan los canarios liga. 
con mas viveza; sabido es que los mas de los pájaros han de con- CAUTIVIDAD.- Pronto se acostumbra el canario meridional 
quistar así el amor de su compañera, y en este punto sostiene el á ella si se le coje pequeño, aunque no se domestica en gran ma
canario meridional una verdadera lucha. Implora á su hembra con nera. En la jaula se reconocen bien sus cualidades: siempre se le 
los mas dulces sonidos; á semejanza del cuclillo, se agacha sobre vé contento y vive en buena inteligencia con los otros pájaros; 
la rama, 6 se aplana en cierto modo, eriza las plumas del cuello, gústale mucho estar en una pajarera bien poblada, y es en cierto 
ensancha la cola, se vuelve y revuelve, enderézase de pronto, se modo el que pone en movimiento á todos los demás, sin causar 
remonta por los aires revoloteando de una manera singular y des- nunca molestia á ninguno de sus compañeros cautivos. 
ordenada, como el murciélago; inclínase á derecha é izquierda y El canario meridional, que vive en jaula, come granos de toda 
vuelve al mismo sitio para continuar su canto. Los otros machos especie; púo se le alimenta sobre todo c0!l mijo; como no tiene 
excitan sus celos; precipítase furioso contra un adversario; le per- bastante fuerza para partir los cañamones, se machacan un poco y 
sigue cuando huye ; recorren ambos el follaje largo tiempo; y ex- de está manera le gustan mucho; bebe con frecuencia, pues le 
presan su c61era piando repetidas veces. Hasta que la hembra cu- acosa pronto la sed. 
bre no cesan aquellas luchas; pasado el período del celo, reúnen se 
todos los individuos de un canton y viven en paz. En España se 
les vé formar bandadas muy numerosas; pero solo desde el otoño 
se reunen con los jilgueros, los pinzones y otros pájaros de los 
campos, aunque no contraen íntimas relaciones. 

El canto de este canario es particular: Hoffmann le compara, y 
con razon, con el de la curruca de invierno, y explica la diferencia 
entre uno y otro por la estructura del pico, que es mas grueso en 
el primero de dichos pájaros, lo cual cambia un poco el timbre de 
las notas. N o se puede decir qne el canto sea excelente, porque 
guarda demasiada uniformidad y es en extremo plañidero si tiene 
algo de agradable. El nombre de hirugrz'ttel, con que se conoce 
vulgarmente este pájaro en Baviera, es una onomatopeya de su 
canto. 

El nido del canario de que hablamos se asemeja al del pinzon: 
unas veces se compone tan solo de pequeñas raíces, y otras lo fa
brica con rastrojo, yerba y heno, tapizado interiormente de pelos y 
plumas. Hállase situado en una rama mas 6 menos alta y en 10 mas 
espeso del follaje: segun Hoffmann, prefiere este pájaro marcada
mente los ciruelos, y en ellos establece su nido cuando le es posi
ble; pero tambien lo hace en los manzanos, los guindos, y hasta en 
otros árboles verdes. En España prefiere los limoneros, aunque sin 
fijarse en ellos exclusivamente. El nido contiene cuatro 6 cinco 
huevecillos, de extremos obtusos y color blanco 6 verdoso sucio, 
con puntos y manchas de un pardo mate, rojo, gris rojizo y negro 
púrpura, principalmente en el extremo mas grueso. En dicho país 
he hallado siempre huevos de canario desde el mes de abril al de 
julio: en Alemania comienza el período del celo á mediados del 
primero de estos meses: la especie pone probablemente dos veces 
al año. 

N o es fácil descubrir el nido del canario ; pero encuéntrase al 
fin porque la misma hembra revela su presencia. « Si tiene hambre, 
dice Hoffmann, llama á su macho con el mismo sonido que este 
produce en su amorosa contienda. Cuando oia yo á una canaria 
llamar así, situábame cerca, y esperaba la llegada del macho para 
descubrir el nido. La hembra cubre siempre; y no se levanta aun
que haya trabajadores debajo de ella.» 

Á los trece dias, poco mas 6 menos, salen los hijuelos; y mien
tras se hallan en el nido piden su alimento repitiendo contínua
mente unos sonidos que podrian traducirse por tzik tzik 6 sitt sz'tt. 
Cuando s~ ~alla pr6ximo á terminar su crecimiento, despliegan 
mucha actlvIdad y emprenden su vuelo, demasiado pronto algunas 
veces. Los padres continuan alimentándolos, aunque se les haya 

EL CANARIO DE LAS CANARIAS-SERINUS 
CANARIUS 

« Trescientos años hace, dice Bolle, que el canario domesticado 
abandon6 su patria, pasando á ser cosmopolita. Dos hermanos si
guen carreras diferentes: favorecido el uno por la fortuna y dotado 
de facultades que le permiten alcanzar un alto puesto, adquiere 
nombradía, y atrae sobre sí las miradas de la multitud; mientras el 
otro, que ha permanecido cerca del lugar de su nacimiento, vive 
ignorado de todos, conocido y estimado únicamente de algunos ve
cinos, aunque feliz á pesar de ello. 'Tal es la historia de un pájaro 
que la naturaleza destin6 para ornamento de algunas islas solita
rias del Atlántico. El hombre se apoder6 de la especie para llevarla 
muy léjos; asoci6la á su suerte, y lleg6 á modificarla de tal modo, 
que Linneo y Buffon pudieron engañarse hasta el punto de tomar 
por tipo de la especie el pájaro de color amarillo de oro que todos 
conocemos, sin fijarse en la especie madre de plumaje verdoso, que 
se ha conservado invariable. Para el amigo de la naturaleza es inte
resante siempre ver bosquejada en pocos rasgos la historia de un 
animal; pero el interés aumenta y se generaliza cuando se trata del 
orígen de uno de esos séres que han pasado por diversos grados 
de desarrollo; que forman en cierto modo parte de la casa; que 'se 
enlazan con todos nuestros recuerdos domésticos; y que para reco
mendarse á nosotros están dotados, no solo de la belleza y otras 
particularidades interesantes, sino tambien de la utilidad que pro
porcionan á varios de nuestros infelices conciudadanos. 

» Conocemos demasiado bien el canario doméstico; sabemos 
cuáles son sus costumbres y particularidades; y esta circunstancia, 
con el alejamiento, nos ha permitido adquirir los pocos conocimien
tos que poseemos acerca de la vida del canario salvaje.» 

Se necesitaba seguramente un Bolle para iniciarnos en las cos
tumbres de este pájaro en su estado libre; hasta que habl6 aquel 
naturalista no sabíamos casi nada sobre el asunto, ni conocíamos 
tampoco mas que el pájaro c'autivo. Los antiguos naturalistas en
galanaban con sus hip6tesis lo poco que podian decirnos acerca 
de las costumbres del canario en las islas de donde es oriundo, 
y debe advertirse tambien que ni siquiera conocian el país. 

Comado Gesner, que escribia en la primera mitad del siglo XVI, 

fué el primero que hizo mencion de este pájaro, pero no le con ocia 
sino por lo que le dijo un amigo suyo; y otros autores, despues de 
él, dijeron solo algunas palabras. En el siglo XVIII hablan del ca
nariQ los escritores na1uralistas con m~s extension; pero de una 
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manera ~uchas veces inexacta; y hasta el misma Buffon apoya con I El canario salvaje se alimenta sobre todo, si no exclusivamente, 
su autondad .los ~as d~ los .errores. « El cana~io meridional y ~l I de sustancias vegetales, de granos pequeños, de hojillas tiernas, 
de las ~ananas, o salvaje? dIce Boll~, deben resIgnarse á no ser ya frutos suculentos, y particularmente higos. 
d?s vanedades de ~na mIsma especIe, :Iue habitan una gran parte Uno de estos últimos es para el pájaro una golosina si está ma
de Europa, de Áfnca y de las Islas citadas.» Buffon admite, en duro' come con placer la sabrosa carne y los pequeños granos, 
efect.~, que estos dos. pájaros n~ son mas que canarios salvajes, mas no pica el fruto hasta que se abre espontáneamente por su 
modIÍ1cado~ por el chma; y considera que la especie se subdivide madurez. Sin esta circunstancia, su pico no tiene suficiente fuerza 
en tre? ~anedades. Humboldt es el primero que da detalles con para perforar la cubierta resistente. Una higuera cuyo fruto acaba 
conocimIent~ de causa del pájaro en cuestion, pues le pudo obser- I de abrirse, ofrece un bonito espectáculo, porque es el punto de 
var en Tenenfe. reunion de una multitud de pájaros cantores. Los mirlos, las cur-

Los ornitólogistas modernos suelen hablar con desden del ca- rucas, los jilgueros, y los paros azules, etc., encuentran allí su mesa 
nario; pero Bolle ha dejado una descripcion tan exacta como in te- puesta y abundantemente servida. El alimento principal de los ca
resante, y toda vez que nada tenemos que añadir á ella, parécenos narios consiste en granos, hojas de col, de lechuga y otras sustan-
lo mas oport~no seguir á este a~tor pas.o á paso. cias semejantes; no pueden privarse del agua; y con frecuencia se 

CARACTERES. - El canano salvaje, canario de las Canarias ¡ les vé volar juntos hácia los arroyos para beber y bañarse. 
ó canario (fig. 34), como le llaman los españoles y portugueses, apli- Bolle describe extensamente la reproduccion del canario salvaje 
cándole el nombre de su país, es mas pequeño y esbelto que el do- en los términos siguientes: «Estos pájaros se aparean y fabrican 
méstico de Europa. El que vive cautivo en aquellas islas ha conser- su nido en la primera mitad de marzo: nunca los he visto situarse 
vado sus caractéres originarios merced á los repetidos cruzamientos á menos de 2 metros y medio del suelo, y con frecuencia á mucha 
con sus congéneres salvajes; los machos viejos tienen el lomo verde mas altura; parece que prefieren los arbolitos entrelazados, y entre 
amarillo, listado de negro, y las plumas orilladas en gran parte de un ellos los mas verdes ó que echan hoja pronto. Anidan á menudo 
tinte gris ceniciento claro, que casi llega á ser el color dominante. en los ciruelos y los granados, de ramas numerosas y diseminadas;· 
La rabadilla es de un verde amarillo; las cobijas superiores de la no suelen fijarse tanto en los naranjos, cuya cima es demasiado 
cola, verdes, con filete gris ceniciento; la cabeza y la nuca de un sombría, y nunca se ponen en las higueras, á lo que parece. El nido 
verde amarillo, con festones grises muy angostos; la frente de un está siempre oculto; pero las contínuas idas y venidas de los pa
amarillo de oro verdoso, lo mismo que la garganta, la parte supe- dres, que no se alejan mucho, dan á conocer donde se halla. Á 
rior del pecho y una ancha faja, que partiendo del ojo, se dirige . fines de marzo de 1856, y en un jardin de la villa de Orotava, con
encorvándose á la nuca: los lados del cuello son de un gris ceni- vertido ya en una especie de selva, ví yo el primer nido de cana
ciento. La parte inferior del pecho es amarillenta; el vientre y las rio: hallábase en la bifurcacion de un boj de 4 metros de altura, 
plumas inferiores de la rabadilla blanquizcas; la espaldilla verde, que se elevaba en medio de un bosque de mirtos, y únicamente su 
bordeada de negro y verde pálido; las pennas de las alas negras, con fondo tocaba las ramas; ancho por la base, estrechábase por arriba, 
un estrecho filete verde, y las de la cola de un gris negro; orilla- se redondeaba luego y su construccion era irregular. Componíase de 
das de blanco. El íris es pardo oscuro; y el pico y las patas de un la pelusa blanca de varias plantas, y estaba sostenido por algunos 
color pardusco de carne. Segun Bolle, no aparecen estos tintes rastrojos secos. El primer huevo fué depositado el 30 de marzo, y 
hasta el segundo año. otro mas en cada uno de los cuatro dias siguientes: algunas veces 

La hembra tiene el lomo gris pardo, muy listado de negro; las pI u- he hallado tres ó cuatro en un mismo dia; pero nunca mas de cinco, 
mas de la nuca y de la parte superior de la cabeza, del mismo ma- pareciendo ser este, por lo tanto, el número ordinario de cada 
tiz, y verde claro en la base; la frente verde; la faja que corre desde puesta. 
el pico alojo, gris; las mejillas son 'en parte de un amarillo verde » Los huevos tienen un tinte verde mas pálidq, sembrado de 
y lo demás gris ceniciento. Los lados del cuello presentan un co- manchas de un pardo rojizo, y rara vez son incoloros, asemejándo
llar poco pronunciado, verde amarillo por delante y gris ceniciento se en un todo á los del canario doméstico. La cautividad no ejerce 
por detrás; la espaldilla y las pequeñas tectrices superiores del ala influencia alguna en la duracion de la incubacion; en el canario 
son de un verde amarillo claro, y las grandes tectrices y las rémiges, salvaje es tambien de unos trece dias. Los hijuelos están en el 
de un pardo oscuro, orilladas de verde; las plumas del pecho y de nido hasta tener toClas sus plumas, y cuando han emprendido su 
la garganta de un amarillo de oro verdoso, orilladas de blanco; la vuelo, les alimentan todavía sus padres, principalmente el macho. 
parte superior del pecho y el vientre, de este último color; y los En general pone la hembra cuatro veces al año, y á veces solo tres: 
costados pardos con rayas mas oscuras. la muda comienza á fines de julio y termina en el período del celo.» 

Los hijuelos tienen el tinte pardusco, que tira en el pecho al En todos los nidos que observó Bolle, la pelusilla de las plantas 
amarillo de ocre; en las mejillas y la garganta hay lijeras manchas constituía el elemento do'minante; en algunos no habia ni rastrojo 
de amarillo limon. . ní yerba. «Mientras la hembra cubre, permanece el macho cerca 

Todos estos plumajes presentan diversas tintas y transiciones de ella, y preferentemente en un árbol que no haya revestido aun 
de colores difíciles de describir; pero diremos en suma que el ca- su follaje, como por ejemplo, en una acácia, un plátano ó un cas
nario salvaje de las Canarias se asemeja mucho á los pájaros do.. taño, árboles todos cuyos botones tardan mas en abrirse; á veces 
mesticados de este nombre, bien sean verdes ó grises. se coloca en las ramas secas, como las que tienen en abundancia 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Bolle ha visto este pájaro los naranjos diseminados al rededor de las viviendas. Desde aquel 
en las cinco islas del grupo de las Canarias, en la Gran Canaria, punto distrae el canario á su hembra con sus cantos; y es verdade
Tenerife, Gomera, Palmas y la isla de Hierro, en Madera; yopina ram ente agradable oir al pequeño artista, sobre todo cuando se 
que en algun tiempo habitaba otras islas que carecen hoy de bos- halla uno cerca de él. Dilata su garganta; inclínase á derecha é 
queso izquierda, bañándose materialmente en los rayos del sol; mas ape-

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Le agradan á este nas oye la llamada de su hembra, recoje presuroso las alas; deslí
canario todos los sitios donde alternan las breñas con los tallares, zase entre el follaje, y desaparece en la espesura que oculta á todas 
sobre todo á lo largo del lecho de los torrentes, llenos de agua en las miradas los misterios de su amor. En tal momento, y rodeado 
la estacion de las lluvias y secos en el estío, aunque rodeados siem- de todo el brillo de la espléndida vegetacion de su país, aquel verde 
pre de abundantes vegetales. Es muy comun en los jardines y cerca pájaro, de tan humilde aspecto, parece mucho mas hermoso que su 
de las viviendas, en el interior de las ciudades, así como tambien hermano de Europa, encorvado bajo el peso de la esclavitud. Allí 
en Jos sitios mas desiertos y retirados. Á partir de las orillas del está firme en su puesto; y sus cantos producen un efecto doblemen
mar, sube á una altitud de 1,600 á 1,900 metros, y abunda por te mágico, porque el oyente experimenta á cada momento mil sen
donde quiera que encuentre lugares á propósito. Bolle no le vió saciones dulces y benéficas; la belleza del paisaje, unida á los me
nunca en los bosques elevados, espesos y sombríos, compuestos lodiosos trinos, despiertan acaso en él fugitivos recuerdos de la 
principalmente de laureles y palmeras espinosas. infancia. N o cabe duda que el dulce cantar del canario salvaje con-

Es muy comun en los viñedos, y se le vé bastante numeroso en tribuye mucho á que nos acostumbremos á esas islas, haciéndonos 
los pinares que cubren la falda de las montañas. N o se sabe si ha- olvidar que nos hallamos en tierra estraña. 
bita en invierno las' alturas; á fines de otoño se le ha encontrado á » Se ha discutido mucho acerca del valor del canto de este pája-
una altitud de 1,300 metros sobre el nivel del mar. ro: elójianle unos con exceso, y le juzgan otros demasiado seve-
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ram ente : no se alejan de lo cierto los que dicen que los canarios tado tambien, y aun algunos comenzaron á cantar; pero en el 
salvajes cantan como los domésticos. En los últimos no es seme- primer invierno perecieron varios súbitamente á consecuencia de las 
jante facultad un resultado de la educacion; es que el canto se ha convulsiones. Se debe cuidar sobre todo de no tocarlos con la 
conservado tal como antes era: con la enseñanza se han podido mano, pues no pueden resistirlo, aunque mas tarde se endurecen. 
desarrollar ciertas notas, adquiriendo otras mas seguridad y brillo; Los mios mudaron en julio, á la edad de dos años, un mes antes 
pero el tipo no ha variado; y pruébanos que si un pueblo puede que los canarios domésticos. En 1857 puse en una pajarera una 
oividar su lengua, una especie de pájaros guarda constantemente hembra en celo con varios machos salvajes y domésticos, y no se 
la suya en medio de las circunstancias mas diversas. Los mil atrac- apareó. Los primeros se unen fácilmente con las hembras domés
tivos del paisaje y el encanto de lo desconocido contribuyen tam- tic as ; muéstranse muy cariñosos y fieles con ellas; nunca se 01-
bien al mérito de este canto: es mas bello, mas dulce y armonioso, vidan de darles su alimento, y pasan toda la noche posados en el 
no cuando resuena en una reducida y empolvada habitacion, sino nido. En tales casos amenazan con su pico á todo pájaro que se 
cuando se oye al aire libre, bajo la celeste bóveda; allí donde las acerca; yo vi á un macho luchar en semejante circunstancia con 
rosas y jazmines trep'an al rededor de los cipreses, y cortandQ las un verderon, y aunque herido de gravedad en una pata, no dejó de 
ondas sonoras, hacen perder á los trinos esa dureza de que adolece oponer resistencia, provocando á su enemigo, que era mas fuerte. 
el canto del canario doméstico. Pero escuchar no basta; entra Fué necesario sacarle al momento de la jaula para salvar su vida. 
por mucho la imaginacion; y se forma un juicio que pudieran otros » En Tenerife llaman verdegais á los ' mestizos de los canarios 
tachar de exagerado: entre los pardillos, los ruiseñores y los cana- salvajes y domésticos, y son muy apreciados: algunos he visto cuya 
rios domésticos, sucede que los salvajes no están todos igualmente madre era de color amarillo vivo, y qu~ se distinguian por su belle
dotados; hay entre ellos buenos y malos cantores; pero puedo ase- za y los extraños dibujos del plumaje. Tenian el lomo verde oscu
gurar que nunca oí mas preciosos gorjeos, notas de pecho mas pe- ro, y la parte inferior del cuerpo, á partir de la garganta, de un 
netrantes y expresivas que las que producen estos pájaros en Ca- amarillo de oro: considerábanlos como pájaros sumamente raros. 
narias, y aún algunos de los domésticos que ' habitan todavía su Cuando se practican en Canarias estos cruzamientos, se tiene siem
país. Jamás olvidaré el de un magnífico macho de la Gran Canaria pre cuidado de dar al macho salvaje dos hembras domésticas, por
que me regaló un amigo mio; no se debe juzgar del canto de los que es muy ardiente.» 
canarios salvajes por el de algunos individuos cojidos muy jóvenes Por lo que hace al canario doméstico, del cual no puedo citar 
y enseñados sin el auxilio de un maestro inmejorable. observacion alguna personal que sea de alguna importancia, paré-

» El vuelo de estos pájaros es como el del pardillo; describen cerne lo mas oportuno copiar á Lenz, pues creo que no puede darse 
líneas onduladas; no se elevan á gran altura y van de árbol en ár- explicacion mas concisa y esplícita que la suya. Hé aquÍ cómo se 
bol. Cuando vuelan en bandada, los individuos no se oprimen unos expresa: 
contra otros, sino que guardan siempre entre sí cierta distancia, y «Deseoso de saber cuáles eran los canarios mejor enseñados, 
lanzan sonidos de llamada muy breves y repetidos. Cuando no recorrí toda la Alemania y los países próximos; púseme asimismo 
están en celo los canarios de que hablamos, forman bandadas muy en re lacio n con otros lejanos, y ahora estoy convencido de que en 
numerosas, las cuales se dividen con frecuencia en reducidos gru- Andreasberg, en el Harz, y en algunos pueblos inmediatos, es 
pos, que se dirijen cada cual por su lado para ir á explotar los cam- donde mejor se enseñan los canarios. En casi todas las casas de 
pos que pueden proporcionarles alimento; pero antes de ponerse Andreasberg se vé una habitacion particular, ó cuando menos una 
el sol se vuelven á reunir todos para pasar la noche j untos. parte de ella, convenientemente dispuesta, que sirve de morada á los 

CAZA. - » Es muy fácil apoderarse de los canarios: los jóvenes, canarios. Mas de un traficante obtiene así una renta anual de 70 á 
sobre todo, quedan cojidos en todos los lazos, siempre que uno de 80 thalers (260 á 300 pesetas), y segun me decían los funcionarios 
sus semejantes sirva de reclamo; y aquí tenemos otra prueba de de la localidad, parece que todos los años se venden canarios por 
su extremada sociabilidad. He visto cojer algunos en redes donde valor de 12,000 thalers (45,000 pesetas). No se sabe desde cuando 
se habia puesto como reclamo un pardillo ó un jilguero. se ha organizado semejante industria; pero dos cosas hay que la 

» En las Canarias se suele emplear una jaula de dos campar ti- favorecen: la baratura de la leña, que permite tener siempre á los 
mentas; el exterior provisto de una trampa y el interior destinado I canarios en una atmósfera cálida, y la abundancia de los granos 
á poner el reclamo. Colócase este aparato en los bosques, cerca del de colza, que constituye uno de los principales cultivos de los alre
agua, y por la mañana es cuando se cojen mas individuos. Oculto I dedores, y con el cual se hace un pan excelente para estos pájaros 
el pajarero en unjaral, puede observar cómodamente las interesan- » Los canarios de Andreasberg cantan de muy diverso modo: no 
t,es ~ostumbres de los canarios: yo he visto cojer así de diez y seis he oido ninguno defectuoso, y sí muchos que ejecutaban toda una 
a vemte en pocas horas, y eran la mayor parte jóvenes que no ha- série de vibrantes y armoniosos trinos, de gorjeos, notas sonoras, 
bian mudado aun la pluma. silbidos, etc., sin cometer una falta ni dejar oir una sola nota falsa. 

CA U!IVIDAD. ~» He obse~vado detellidamente á estos pája- 1 Los habitantes de Andreasberg hacen .10 posible po: no criar sino 
ros cautivos, y he temdo hasta dIez y ocho á la vez. En Santa Cruz canarios cuyo plumaje sea todo amanllo claro, y S111 moño, pues 
se pueden obtener á razon de 30 céntimos cuando se elijen jóvenes I los pájaros de un solo color no pueden tener dibujos irregulares, y 
y se han comprado ya otros; los machos viejos cojidos últimamen- I así se reconocen fácilmente los machos, toda vez que el círculo 
te valen una peseta y 20 céntimos; en la Gran Canaria los precios que rodea los ojos y la base del pico es en ellos mas oscuro. Esta 
son mas altos, aunque todo es generalmente barato allí. señal persiste todavía algun tiempo despues de salir el pájaro del 

» ~s~os p~jaros son de suyo inquietos, tardan mucho en perder nido, y entonces es cuando se procede á separar los machos de las 
su tImIdez mnata; cuando se ponen varios en una jaula algo pe- hembras. En el verano se confian estas últimas á varios traficantes 
queña se arrancan mútuamente la pluma y se dan picotazos. Fácil- que se encargan de su venta, y los machos viejos y jóvenes se ven
mente se reconocen los machos por su canto penetrante y agudo. den, á fines de octubre ó principios de noviembre, á especuladores 
En la segunda quincena de agosto comenzaron mis canarios á mu- especiales, que los llevan á las ciudades, principalmente á Rusia y 
dar la pluma, y algunos no la tenian toda á fines de diciembre, sin América. 
duda porque eran jóvenes y de las últimas polladas: observé que » En toda la vertiente norte del Harz, hasta Brunswick, y en la 
el amarillo verde eré!- el primer color que aparecia en el pecho. del sur, hasta Bodungen y Duderstadt, se crian así muchos cana
Creo que no hay p,íjaro granívoro mas delicado que este: muchos rios: todos pasan por ser del Harz; pero no valen tanto como los 
son víctimas de las convulsiones, y sucumben al segundo ó tercer de Andreasberg, aunque son superiores en calidad á los proceden
ataque. Cuando se quieren traer á Europa conviene comprar doble tes de otras localidades mas lejanas. 
número del que se desea, poniendo á cada cual en una pequeña » En los libros se dice que del Tirol salen los mejores cana
jaula de madera, que solo tiene por delante una rejilla inclinada; rios, r que Imst es el centro de la cría y del comercio de ~ichos 
e~ como las ~u~ se usan en Francia, y sobre todo en la costa oc- pájaros; pero esto es un error. Yo estuve en los do~ pl1nto~ ~ltado~ 
cIdental de Afnca. y he visto que no se criaban nunca muchos cananas j tambIen fm 

~) Por ~ucho cuidado que se tenga, puede contarse por seguro á Bélgica, donde se remite un gran número de ellos á Inglaterr~ y 
que se pIerde por lo menos una mitad de los individuos en la tra- América con el nombre de canarios de Holanda, y he reconocIdo 
vesía, ó poco despues de llegar al punto donde se llevan. Yo pu- que est;s pájaros eran grandes, esbeltos y de un hermoso color 
de trasladar once, que mudaron la pluma; parecian haberse ac1ima- amarillo; pero malos cantores. 
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» El que desea criar canarios para su recr~o puede dejarse guiar 1 ). Cuando se quiere separar de u maestro en el transcurso del 
natur~lmente por su gusto; pero deben serVIr de norma las reglas primer otoño á un canario nuevo, y e puede luego reunirle con él 
que sIguen: . I por algun tiempo cuando llega el segundo, despues de la muda, se 

»1.° Los cananas completamente verdes ó manchados de este obtienen muy buenos resultados. 
color son robustos; pero inclinados á producir sonidos demasiado » En cuanto á las jaulas, no deben usarse las de latan ni las pin-
fuertes. I tadas, y conviene que la varillas estén bastante unidas, á fin de 

» 2. ° Los individuos de tinte amarillo pardusco ó amarillo os- que los pájaros no puedan pasar la cabeza y estrangularse. El piso 
curo son delicados y poco fecundos. debe cubrir e de arena, con algunos pedazos de arcilla, cáscaras de 

»3.° No se puede esperar obtener pequeños regularmente huevo ó caracoles rotos. Las mejores perchas son las de tilo: la 
manchados, aunque los padres tengan este carácter. jaula ha de tener el menor número de aberturas, y se debe untar 

»4.° Los canarios de ojos rojizos son débiles cuidadosamente con aceite de lino ó de colza si aparecen los pará-
»5.° Si se prefieren los de moño, debe cuidarse de que este no sitos: lo mismo se hará cuando estos invaden el pájaro. La puerte

tenga el menor espacio 'desprovisto de pluma; sobre todo por de- cilla se debe abrir de abajo arriba, á fin de que se pueda cerrar 
trás. . por sí misma si dejasen de ajustarla por un olvido; conviene que 

» Para obtener buenos cantores es preciso adquirir una pareja sea bastante ancha, á fin de introducir fácilmente los vasitos para 
de la mejor raza: y evitar que esté cerca de las alondras, de los el agua. Donde haya gatos, perros, comadrejas, bu has, etc., se pro
pinzones y ruiseñores, etc., pues lo que aprenden con ellos, difícil- tejerá la jaula con una rejilla, separada de ella por un trecho de 
mente se les olvida. En Andreasberg se tiene siempre cuidado de algunos centímetros. Cuando las hembras viven en buena armonía, 
no poner á los jóvenes sino con individuos viejos y muy buenos lo cual no sucede siempre, se ponen juntas en una gran pajarera si 
cantores, pues un pájaro de tres ó cuatro años que oye á otro cuyo ha pasado el período del celo; pero separadas de los machos. 
canto es inferior al suyo, corre peligro de echarse á perder; y si es » En todo tiempo deben estar las jaulas en un sitio cálido y con 
de mas edad puede suceder lo mismo cuando escucha con frecuen- buena luz, sin exponerlas demasiado directamente á los rayos de 
cia á un individuo que canta mal. un sol de estío; para 'preservarlas se cubren con un pedazo de 

» Se enseña fácilmente á los jóvenes con una canaria; pero al tela. Las hembras pasan muy bien el invierno en una habitacion 
cabo de algun tiempo se malea su voz por este medio. Varias ve- cuya temperatura esté próxima á cero: con las mismas condiciones 
ces he puesto pájaros jóvenes con dos buenos cantores que produ- no cantan las machos, ó se les oye muy poco. N o puedo decir cuál 
cian distintos sonidos, y he observado que siempre imitaban lo es la temperatura extrema que resisten los canarios j pero la sufren 
mas fácil. Por regla general, aprenden mas pronto las notas tem- muy baja cuando se les alimenta bien y se les da nieve en vez de 
blonas y los trinos agudos que las :qotas bajas y los sonidos agua. Yo puse varios en mi ' patio cierta noche en que la tempera
aflautados y argentinos. Los hijos de padres que cantan mal, no tura habia bajado á roo Reaumur; solo les preservaba del viento un 
aprenden, ó si acaso, muy poco, aunque se les ponga desde un tejadillo; y á pesar de ello no se resintió su salud, pues me dieron 
principio con excelentes cantores. Citaré aquí como hecho curioso, al año siguiente una númerosa progénie. En otra ocasion pasaron 
que un pariente mio, pintor en Burdeos, tiene un canario que pue- varios canarios el invierno en la cuadra, donde tomaron la costum
de repetir su canto con el pico cerrado, valiéndose solo, probable- bre de dormir en una jaula suspendida de la ventana, teniendo 
mente, de su larinje inferior. Lo mismo que en los ventrílocos solo el tejado para resguardarse de.la lluvia y de la nieve; así resis
parece que el sonido procede de otra parte y no del individuo que tieron un fria de 5° Reaumur, siendo el viento muy fuerte. Por últi
le produce. mo, uno de mis amigos, que habita el norte de Alemania, dejó todo 

» Se deben poner los jóvenes discípulos en un lugar donde solo er invierno sus canarios en una pajarera que se hallaba en el jardín 
puedan oir al maestro, y sobre todo lejos de las hembras, de las al aire libre; todas sus paredes eran sólidas, excepto una ventanilla 
cuales no aprenden mas que sonidos cortos y variados. Es condi- enrejada; mas.nunca se cubrió esta ni se calentó la pajarera, y re
cion precisa que haya suficiente espacio para circular al rededor de sistieron muy bien los canarios un fria de 20° Reaumur. Sé de otros 
la jaula, á fin de que el pájaro se conserve domesticado, y asimis- casos análogos, mas no aconsejaré á nadie semejante tratamiento 
mo conviene que esté lejos de la ventana, pues de lo contrario se para sus pájaros. 
distraeria mucho, dando esto además por resultado que cante de » Cuando se tiene algun individuo en una habitacion, debe estar 
una manera entrecortada, acostumbrándose á chillar. Se le alimen- al abrigo de las corrientes de aire, á fin de evitár que se ponga 
ta con granos de colza y pan mojado en agua á fin de que no esté ronco, lo cual le podria suceder si no se tomára esta precaucion; y 
siempre ocupado en comer; y no se le deben dar exclusivamente tambien si come demasiado. Todos los remedios parecen ineficaces 
hojas verdes, porque se acostumbra á picar de contínuo. Las frutas para combatir su ronquera j yo no he podido conseguirlo á pesar 
le engordan demasiado en la primavera, despertando un excesivo de haberles dado pasas, azúcar piedra, yema de huevo, granos de 
apetito; entonces se le vé picotear el bebedero ó las varillas de la lino, jugo de berberís, manteca de cerdo, óxido de hierro, arañas, 
jaula, y en tal caso es preciso trasiadarle á una pajarera para evitar larvas de hormigas, harina de avena, zanahorias, azafran, hojas de 
que sucumba. Cuando se vé á los canarios entretenerse en picar el toda clase, polvos de carbon y membrillo. Me ha parecido que lo 
hilo, el papel y los pedacitos de madera, se deben quitar dichos que produce mejor efecto es un alimento compuesto de granos de 
objetos; y si el pájaro continúa haciendo lo mismo, lo cual indica Canarias y zanahorias raspadas. 
que no puede desgastar bastante su pico, se le dan cada dia cuatro »Ciertos perfumes son nocivos para los canarios: un tia mio 
granos de avena dura, por cuyo medio puede satisfacer esta nece- puso cierta tarde un Orcllú bifolia en flor en una habitacion donde 
sidad. habia tres de estos pájaros; á la mañana siguiente se hallaron 

»El canario está destinado á vivir solitario; apenas llega á la muertas las dos hemhras; el macho yacia en el fondo de su jaula; 
edad de seis meses, es preciso que no vea ya á ninguno de sus se- pero se le pudo sacar al aire libre y se salvó. El humo del taba
mejantes, ni macho ni hembra, pues su presencia le excitaria de-ca no les produce ningun efecto: si se quema aceite malo se enne
masiado, inclinándole á chillar. Si por el contrario debe vivir con grece su plumaje, mas no se resiente su salud. 
otro macho, se cuelgan una al lado de otra las dos jaulas que los » Estoy convencido de que el mejor alimento para los canarios 
contienen, de modo que ambos pájaros se acostumbren á verse es el que se les propina en Andreasberg, es decir, granos de colza 
contínuamente. en abundancia y pan blanco humedecido en agua. Si se les da una 

» El canario que permanece dos años con su maestro aprende comida variada les domina al fin la glotonería; se vuelven chillones 
todo cuanto le permiten sus facultades; cuando se quieren comprar y no valen nada, pues no cantan ni se aparean. Conviene que no 
individuos del otoño anterior, debe tenerse presente que los de coman nunca hojas de lechuga, espinaca, col, berros, ni zanahorias 
mas edad son los mejores, pues han recibido mayor número de raspadas; solo en el caso de estar el pájaro enfermo se le deberá 
lecciones. Tambien se obtienen buenos cantores reuniendo varios dar semejantes alimentos. Ya hemos dicho que las frutas, y sobre 
individuos jóvenes y teniendo cuidado de que no perciban ningun todo las manzanas, les engordan demasiado. 
mal sonido: así se ejercitan é instruyen mútuamente. El canto del » Con buenas condiciones y un clima benigno puede vivir este 
verderon, del jilguero .y del pardillo, es lo qLle mas perjudica á los pájaro mas de veinte años: en Málaga me dijeron que el término 
canarios jóvenes; el mal es menor si hay otros individuos de la medio es de diez y seis. 
misma especie que canten de igual manera. » Si se quiere tener una pajarera deben escojerse machos que no 
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estén demasiado gruesos ; las hembras gordas enferman antes de 
cada puesta y mueren á menudo; sus huevos no producen pequeños, 
y si los dan son muy raquíticos. Si la hembra se alir:nenta convenien
temente durante el invierno, y en la primavera se le dan abundan
tes granos, bizcochos, hojas y manzanas, pone buenos huevos; pero 
demasiado numerosos; yo sé de una hembra que tuvo veinte y 
nueve en un solo año. En tal caso se siguen las puestas con intér
valos demasiado cortos; y la hembra está ya ocupada en su nuevo 
nido cuando los liijuelos de la primera pues~a no han alcanzado 
todavía bastante desarrollo. 

'lunque se bañe en este tiempo no se resienten aquellos; ni el ruido 
de los martillazos, ni el abrir y cerrar con violencia las ventanas, 
ni el estampido del trueno influyen en manera alguna para que se 
echen á perder. Cuando los polluelos han salido del cascaron se 
quitan con una cucharilla los huevos ó los individuos muertos. Los 
pequeños comienzan á volar á los veinte y un dias, poco mas ó me
nos; y á los veinte y cinco ó treinta pueden ya buscar alimento. 
Cuatro semanas despues de haber dejado el nido, y algunas ve
ces mas tarde, comienzan á cambiar la pluma; esta primera muda, 
que solo alcanza á las pennas de la cola y de las alas, dura varios 

» Obsérvanse diversos procedimientos para la cria: en marzo ó meses. 
abril pueden ponerse en una habitacion caldeada, de cabida de 8 » Los machos jóvenes cantan ya un poco antes de la muda; se 
á 12 metros cubicos, y cuyas paredes no estén pintadas ni tapiza- les reconoce porque producen notas seguidas, mientras que las de 
das, un macho y tres ó cuatro hembras, para cada una de las cuales las hembras son entrecortadas. . 
se forman dos nidos: si no se caldea la habitacion; no se pondrán » Sucede con frecuencia que las hembras demasiado bien alimen- , 
los pájaros hasta el mes de mayo. tadas comienzan á cubrir de nuevo cuando sus pequeños, de los 

» Tambien se deja un macho con tres ó cuatro hembras en nn cuales no se cuidan ya, no han abandonado el nido ni saben aun 
espacio cerrado, .de cabida de 8 á 12 metros cúbicos; y si se dispo- tomar por sí · mismos el alimento. 
nen varios compartimentos semejantes unos junto á otros, deben » En cuanto á los machos, no dan de comer á sus pequeños, ó 
estar separados por tabiques á propósito. si tienen varias hembras, lo hacen únicamente con los de su prefe-

» Aunque no se trate de aparear mas que un macho y una hem- rida. Cuando se cuidan de su progénie, cosa que sucede algunas 
bra, es preciso tenerlos en una jaula de om'6o por lo menos-, por veces, todo va bien: con frecuencia he visto pequeños de una po
otro tanto de alto y profundidad, á fin de que á los pájaros no les falte lIada. anterior que se encargaron de criar á sus hermanos abando
espacio suficiente para sus juegos y peleas; pero conviene separar nados. En todo caso lo puede hacer uno mismo si es necesario: se 
á los individuos demasiado pendencieros. Con tales condiciones no forma una cucharilla con una pluma de oca y se da á los polluelos 
canta el macho, ó lo hace muy pocas veces, y será bueno no po- granos de colza raspados, de adormidera, y pan humedecido en 
nerle con la hembra hasta que comience esta á llevar materiales agua. Las hembras de un año ponen dos 'ó tres veces, siendo cada 
para su nido. Apenas haya puesto se debe atraer al macho á otra empolladura de tres á cinco huevos; cuando son mas viejas hacen 
jaula, alejándole de las miradas de su compañera: cuando esta tra- de tres á cuatro puestas de tres á seis, y algunas veces de siete; si 
baja ya para hacer su segundo nido, se la, reune de nuevo con I una de ellas se pierde pone la madre cinco veces al año. 
aquel. » Creo que mientras la hembra cubre y alimenta á su.s hijuelos 

» Así se puede dar á un macho tres hembras, pero aislándolas no se la debe dar mas que granos de colza secos; despues lijera
unas de otras, de manera que no les sea posible verse: cuando va- mente humedecidos en agua, y por último 111iga de pan duro mo
rias de ellas se hallan ocupadas en la construccion de su nido, no jada. Cuando ,el tiempo es caluroso y tiene la hembra cria, se le 
se dejará al macho con cada u~a mas que medio dia, haciendo el dará dos veces al día pan recien mojado; no conviene humedecerle 
cambio con frecuencia. Es preciso, por lo tanto, arreglarlo todo de con leche, porque la mezcla se agriaria muy pronto; tampoco son 
tal modo, que el macho pueda pasar de un compartimiteno á otro buenos los huevos duros. 
sin molestar á ninguna de las hembras; si aquel penetra en el de » Para el apareamiénto de los canarios no se ha de tener en 
una por la tarde y se aparea, el huevo puesto al dia siguiente será cuenta el parentesco; pues se apareaIi los de una misma pollada. 
bueno: se necesita para cada uno un nuevo apareamiento. Sepá- » Los gilgueros, los pardillos y los verderones machos, bien do
ranse así las hembras para evitar sus pendencias é impedir que los mesticados, se aparean fácilmente con canarias cuando están cau
hijuelos molesten á las madres, á fin de que el macho esté poco tivos. Los productos híbridos que se obtienen cantan igualmente, 
tiempo con ellas y pueda cantar el resto del dia. mas no tan bien como los verdaderos canarios: á los dos años son 

» Mientras el macho esté con la hembra, y solo entonces, se ya impropios para la reproduccion, y á menudo continúan siéndolo 
les darán cailamones machacados en vez de su alimento ordí- toda su vida. 
nano. » N o es difícil enseñar á los canarios á salir de su jaula y volver 

» Los nidos deben colocarse en un sitio donde haya tranquilidad, á entrar; pero se hallan con frecuencia expuestos á ser presa de los 
disponiéndolos de modo que se puedan quitar y poner fácilmente; carmceros. 
si son demasiado chicos no valen nada, porque los hijuelos los » Para domesticar mucho á un canario se adopta el medio de no 
abandonan antes de tiempo. En Andreasberg se usan cajitas cúbi- darle en su jaula ni comida ni bebida, con lo cual se acostumbra á 
cas de madera de om'IO de altura y profundidad. El fondo se cubre tomar los granos de la mano del hombre. 
con una capa de ceniza de madera de unos om'ooS de espesor, la » Este pájaro es susceptible de instruirse: se han visto algunos 
cual tiene por objeto alejar á los parásitos; despues s'e extiende que apartaban las letras del alfabeto extendidas ante ellos y for
otra de arena fina, y del mismo grueso; y por último, se coloca mus- maban así la palabra que oían pronunciar; otros reconocian los ca
go, de modo que se llene la mitad de la caja. Sobre aquel lecho lores, sumaban, restaban, multiplicaban y dividian, presentando la 
forman los canarios su nido, guarneciéndole con hilas de om'o3 de cifra pedida, que sacaban de entre otras colocadas en una mesa. 
largo, que al efecto se ponen á su alcance. Las mejores cajas tienen Tambien se han conocido individuos que cantaban al oir el man
á la distancia de om'o6 de su borde superior un tejadillo, sobre el dato; fingíanse muertos cuando se les apuntaba un cañoncito; se 
cual pueden posarse otros pájaros sin molestar á la hembra. dejaban llevar por dos de sus compañeros hasta la fosa, y volvían 

»Cuando una cria. abandona el nido es preciso quemar los ma- á entonar luego sus cantos. 
teriales que contenia la caja, untar con aceite todas las aberturas, » Se amaestra á los canarios como á los perros, por medio del 
y poner nuevas capas de ceniza, arena y musgo. hambre, y la recompensa que reciben consiste en un cañamon ó 

» En Andreasberg se sacan de la pajarera los machos jóvenes un terron de azúcar. El pájaro acaba por comprender todas las se
del año anterior apenas hacen las hembras su segunda puesta. Es ñales de su amo y por obedecerle; si debe componer una palabra, 
preceptivo que cada macho se aparee una vez al año. Observaré de por ejemplo, va dando saltitos delante de una série de letras y toma 
paso que todo canario apareado una vez, enferma si al año siguiente la que su amo mira, etc. » 
no se le da compañera; y que todos los que vivieron siempre ais- Aunque la cria de estos pajarillos no sea uno de esos placeres 
lados, se acostumbran perfectamente á su existencia y pueden lle- que producen fuertes emociones, no por ello deja de tener cierto 
gar á ser muy viejos. encanto, y procura satisfaccion el ver como se desarrollan los pe-

» Los huevos son blanquizcos, con puntillos rojizos en el extremo queños séres que tanto se cuidan. Un aficionado á canarios, será 
grueso: la bembra los cubre por espacio de trece á quince dias, y seguramente un buen padre de familia. 
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LOS FRINGÍLIDOS - FRINGILLE 

Como todos los pájaros se asemejan, es difícil indicar para cada 
familia señales que los distingan realmente. El que se limitára á 
leer las descripciones, no sabria seguramente asignar á cada uno 
de aquellos su lugar en la familia á que pertenece, pues hay ciertos 
caractéres que es mas fácil comprender que describir, aunque sean 
suficientes, por lo menos mientras no se trate de las especies de 
tránsito. 

CARACTÉRES. -La familia de los fringílidos es la que ha ser
vido de tipo al órden, y se distingue por los siguientes caractéres: 
pico prolongado, recto ó casi recto, en forma de casco, con la ex
tremidad bastante obtusa y mandíbula superior que sobresale nota
blemente de la inferior j patas medianamente altas j alas estrechas 
y bastante puntiagudas, cola algo larga, generalmente con esco
tadura. 

Los fr¡ngílidos tienen formas esbeltas, plumaje compacto, con 
vivos colores en el macho y variables segun las estaciones. 

La hembra es mas pequeña y no tan bonita; los hijuelos revis
ten el plumaje de la madre, cuando menos despues de la primera 
muda. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta familia comprende 
principalmente especies europeas j pero tiene algunos representan
tes en Asia y en la América del Norte. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Habitan los fringí
lidos las localidades en que abundan los arbustos y árboles aisla
dos, los bosques, las plantaciones, y tam bien los sitios pedrego
sos donde solo crecen algunos árboles escuálidos; viven reunidos 
con sus semejantes ó con otras especies; pero no siempre reina ar
monía entre las que son distintas, pues algunas tienen instintos 
dominantes y son pendencieras. Aliméntanse de granos de toda 
especie y de insectos, los cuales sirven casi exclusivamente de pasto 
á las peqneñas especies. Los machos de todas ellas son muy can
tores, y hasta buscados algunos de eHos por estar dotados de se
mejante cualidad. 

Todos son queridos y se les conserva fácilmente: apenas causan 
daño alguno, antes por el contrario, son en cierto modo útiles, y 
'distraen con su agilidad y viveza, y con su canto, á todo el que los 
vé y los oye. 

Tienen aficion á viajar, mas no todos recorren grandes distan
cias, y aun hay algunos que pasan el invierno en nuestros paises. 
Vuelven al principio de la primavera, y comienzan casi en seguida 
á fabricar sus nidos: las hembras ponen dos ó tres veces al año, y 
des pues de haber educado los padres á sus hijuelos, reúnense en 
numerosas bandadas, para vagar de distrito en distrito, ac~rcán
dose cada vez mas á los países meridionales. 

CA UTIVIDAD. - Las excelentes cualidades de estos pájaros, 
sus elevadas dotes, su canto armonioso, la facilidad con que se do
mestican y su sobriedad son otras tantas circunstancias recomen
dables para que el hombre los busque; y justifican el interés con que 
los mira. En todo tiempo fueron compañeros de nuestros semejan
tes, y en ciertos puntos se les aprecia mas que al ruiseñor; para 
muchas personas son objeto de gran interés, y hasta los consideran 
necesarios para su felicidad. En ciertos puntos de Alemania, los 
pinzones, por ejemplo, forman parte de la casa y de la familia; sir
ven de consuelo al hombre que vuelve cansado de su trabajo, y le 
distraen en medio de sus penalidades. 

Inútil me parece insistir mas en demostrar su importancia: son 
útiles porque se comen los granos de las malas yerbas, y destruyen 
los insectos nocivos; su carne es un manjar delicado; su canto, que 
resuena en medio de los campos y de los bosques, extasia al natu
ralista; y cuando están cautivos, sobre todo, constituyen un agra
dable pasatiempo para el hombre. Por todos estos conceptos son 
verdaderamente dignos de nuestra estimacion. 

LOS PINZONES-FRINGILLA 

Difícil es indicar de una manera precisa cuáles son los caractéres 
distintivos del pinzon; y no obstante, difieren evidentemente de 
todas las especies de pico cónico, no solo por los atributos exte
riores, sino tambien por los usos y las costumbres. Sus movimien
tos, su manera de volar y andar, resultado de una especial organi
zacion, bastarian ya para que los separásemos genéricamente. 

Sin extendernos mas sobre los caractéres del grupo, pasemos á 
trazar la historia de las dos especies europeas comprendidas en el 
género. 

EL PINZON ORDINARIO-FRINGILLA CCELEBS 

CARACTÉRES.-El pinzon ordinario (fig. 35), tipo de la fa
milia de los fringílidos, y del primero de los géneros que la com
ponen, es bien conocido de todos. Mide am' 16 de largo por am'2I 

de punta á punta de ala; la hembra es algo mas pequeña que el 
macho. El plumaje de este es muy vistoso: tiene la frente de un 
negro oscuro; la cabeza y la nuca de color azul ceniciento; el lomo 
pardo j la parte inferior del cuerpo de un rojo vinoso, y el vientre 
blanco. En las alas existen dos fajas blancas: el pico es en la pri
ma vera de un tinte azulado claro, y en el invierno y el otoño de un 
blanco rojizo, pero siempre con la punta negra. Las patas son de 
un gris rojizo ó color sucio de carne, y el iris pardo. 

La hembra y los hijuelo,s tienen la parte superior del cuerpo de 
color pardo aceitunado; la inferior gris, y las alas con dos fajas 
blancas, como el macho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El pinzon ordinario es 
comun en toda Europa, exceptuando los paises mas septentriona
les ó meridionales; en el norte está representado por el pinzon de 
las montañas; y en el sur, como por ejemplo' en España, no se le 
vé mas que en el invierno. Dícese que es tan comun en varias re
giones de la Siberia como entre nosotros; pero Radde no hace men
cion del hecho. En el norte de África le sustituye una especie muy 
afine. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Pocas son las loca
lidades donde el pinzon ordinario no aparezca en gran número; ha
bita los grandes bosques, los tallares aislados, los parques y los 
jardines j solo evita los lugares pantanosos y demasiado húmedos. 
Una pareja vive alIado de otra, pero cada cual tiene su dominio 
propio y no permite la entrada ti los intrusos. 

Hasta que sacan sus pollos no se reunen los pinzones en grandes 
bandadas; entonces se mezclan con otros pájaros y con los mirlos, 
recorriendo en su compañia el país. Sin embargo, no son muy so
ciables, y con frecuencia traban peleas entre sí. 

En Alemania, el pinzon es un pájaro de verano: pues aunque al
gunos machos pasan tambien el invierno, los mas nos abandonan 
para trasladarse á otras regiones mas cálidas. Reúnense á princi
pios de setiembre; en octubre se organizan las bandadas y desapa
recen hácia fin de mes, dirigiéndose al mediodia de Europa para 
establecerse en el sudoeste de África; solo algunas llegan á Egipto. 
En todas partes se encuentran los pinzones; lo mismo en los valles 
que en las montañas, así en los campos como en los jardines, las 
breñas y las cercas, y siempre en bandadas, lo cual indica que com
prenden que son extraños. Á la entrada de la primavera vuelven á 
marchar, dirigiéndose hácia el norte: en aquel momento se oye re
sonar todavía en las montañas españolas el canto repetido y vi
brante de los machos, mas á poco vuelve á reinar la tranquilidad y 
el silencio; en los primeros dias de marzo, todos aquellos pájaros · 
han desaparecido, los machos antes, y las hembras unos quince dias 
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mas tarde, pues nunca suelen viajar juntos los dos sexos. Cuando 
la estacion es buena, déjanse ver los primeros pinzones entre nos
otros á fines de febrero; pero en el mes de marzo es principalmente 
cuando llegan en gran número: los rezagados no aparecen hasta 
abril. 

En los hermosos di as que preceden á la primavera se oye el ale
gre cántico de los pinzones: cada macho ha buscado su antiguo 
retiro y espera allí á su compañera; apenas llega, comienzan á cons
truir su nido, y con frecuencia lo concluyen antes que los árboles 
ostenten todo su follaje. Macho y hembra recorren entonces las co-

Fig.35. - ~~L PINZON ORDINARIO 

tiene la forma de una esfera truncada por arriba; las paredes son 
gruesas y se componen de musgo, raíces y rastrojo, cubiertas por 
fuera de líquenes del árbol donde se halla situado el nido. Todos 
estos materiales se enlazan entre sí por medio de telas de araña y 
otros insectos; y el conjunto del nido se asemeja de tal modo á un 
nudo de la rama que le sirve de apoyo, que á primera vista se con
funde con él. Interiormente es bastante profundo y está relleno de 
pelos, plumas, lana y pelusilla de diversas plantas. 

Durante la construccion del nido, y mientras que la hembra cu
bre sus huevos, apenas deja el macho de cantar en todo el dia; sus 
vecinos le contestan, muy sobrescitados por los celos y mas aun 
por su amor propio. A semejanza de todos los pájaros cantores, los 
pinzones comienzan sus contiendas por una competencia en el can
to; pero enardécense bien pronto, y no con viniéndoles ya tan pací
fico torneo, se persiguen furiosos en medio del ramaje ·hasta que, 
cojiéndose uno á otro por el pico y las patas, se impiden mútlla
mente volar y caen aleteando al suelo. Su encarnizamiento es tal, 
que olvidan su propia seguridad y no ven ya el peligro; cuando se 
cansan de luchar, vuelven á cantar de nuevo para pelear otra vez. 
El período del celo es para el pinzon la época de las contiendas, 
porque siempre tiene vecinos que al buscar tambien una hembra, 
excitan en él la pasion que le domina. 

La hembra pone cinco ó seis huevos pequeños, de cáscara del
gada y color azul verdoso claro, con ondulaciones de pardo rojo 
pálido, y puntos de un tinte pardo negro. La incubacion dura quince 
dias, reemplazando el macho á la hembra cuando esta abandona 
el nido en busca de comida. Los padres alimentan principalmente 
á sus hijuelos con insectos, y los cuidan aun despues de haber em
prendido su vuelo; mas no tardan en buscar por sí mismos de co
mer, y se declaran independientes. Al salir del nido pian, y mas 
tarde producen el grito de llamada de los padres. 

Pocos dias despues de terminar la educacion de los . polluelos, 
aparéanse los viejos de nuevo: el macho vuelve á pasar por el mis-

pas de aquellos; la segunda buscando cuidadosamente; el primero 
inquieto y agitado y olvidando la natural prudencia de todos los 
pájaros. Su compañera no se ocupa sino en buscar un sitio seguro 
para su nido; el macho está poseido del sentimiento amoroso y de 
la pasion de los celos. Por fin descubren un lugar conveniente, una 
bifurcacion en lo alto de un árbol; alguna vieja rama nudosa que 
debe cubrirse d.e follaje muy pronto, ó bien el tejadillo de paja de 
una cabaña. 

De todos los nidos que conocemos en nuestros países, el del pin
zon es el que está construido mas artísticamente, y el mas bonito: 

FiE:. 36. - EL GILGUERO ELEGANTE 

mo estado de excitacion é iguales transportes de amor y de celos; 
busca con su hembra un nuevo lugar favorable para establecer su 
nido, y le construye con un poco menos de cuidado. La hembra 
pone por lo regular tres huevos, rara vez mas de cuatro, y por con
siguiente, menos que la primera vez. La educacion de esta segunda 
pollada ocupa á los padres hasta fines del verano, y algunas veces 
una parte del otoño. 

El macho y la hembra aman tiernamente á su progénie: lanzan 
gritos plañideros cuando algun ·enemigo se acerca al nido, y mani
fiestan gran temor. N aumann asegura que el macho se ocupa mas 
de los huevos, y la hembra de los pollos; pero.yo no he observado 
tal diferencia. A pesar de la ternura que demuestran por su progénie, 
los pinzones no se conducen como los otros pájaros: si de un nido 
de pardillos se quitan los pequeños para ponerlos en una jaula, se 
puede tener la seguridad de que los padres seguirán alimentándo
los; mas los pinzones no lo hacen así. «Esta prueba, dice N au
mann, la hicieron con ~erjuicio suyo muchos aficionados poco 
instruidos que quisieron evitarse la molestia de criar á los hijuelos, 
creyendo que los padres lo harian. La desconfianZa, yel sentimiento 
de su propia seguridad domina en estos pájaros sobre el amor pa
terno ... » Esta regla no carece, sin embargo, de excepciones. 

·EI pinzon es alegre, vivaz, ágil y prudente; pero de carácter vio
lento y pendenciero: siempre en movimiento, solo descansa en las 
horas de fuerte calor; comienza á vivir al rayar la aurora y no per
manece tranquilo hasta despues de ponerse el sol; es mucho mas 
lijero que el pinzon real, y sus costumbres muy distintas. En las 
ramas se mantiene recto; en tierra toma la posicion horizontal; 
cuando busca su alimento avanza tan pronto á saltitos como andan
do; en el ramaje adelanta por lo regular de lado; vuela con gracia 
y rapidez, trazando una línea ondulada, y separa un poco las alas 
antes de posarse. Cuando debe franquear una larga distancia, elé
vase á bastante altura, pero en los demás casos vuela rasando casi 
el suelo. 
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Su grito de llamada es una especie de pink ó fi71k: el pájaro lo 
produce con entonaciones distintas, cada una de las cuales tiene 
su significacion propia. 

Cuando vuela emite un lij ero grito que podria expresarse por 
gupp, gztPP: en caso de peligro, produce el de aviso, que se tra
duce por siih, al que están atentos los demás pájaros. El pinzon 
pia e~ el perío~o del celo: cuando hace mal tiempo, deja oir una 
especle de somdo ronco, que los naturales de Turingia traducen 
por la palabra rege1Z (lluvia). Su canto, consta de dos estrofas las 
cuales repite con rapidez: los sonidos que produce son los que ~as 
excitan el interés de los aficionados. 

CAZA.-Se coje fácilmente á los pinzones, bien sea en el otoño 
cuando viajan, ó ya en la época de sus amores, siendo su celos~ 
pasion la causa de su pérdida. Si se pone un pinzon domesticado 
en un lazo, se puede tener la seguridad de que uno libre se preci-

pitará sobre aquel para luchar con el desconocido, dejándose cojer. 
Basta asimismo poner un poco de liga en las alas de uno de estos 
pájaros, colocándole al pié del árbol donde canta uno de sus seme
jantes; el pinzon libre cae furioso sobre el cautivo y queda pega<;lo. 
En el otoño, y con una red, es cuando se cojen mas individuos, 
sobre todo si se tiene un poco de· habilidad. Empléanse como re
clamos pinzones que han estado todo el verano encerrados en un 
cuarto oscuro, y que comienzan á cantar apenas ven la luz: los que 
se coj en de este modo se utilizan por lo regular para la cocina; y 
por lo mismo debe prohibirse semejante método de caza. 

CAUTIVIDAD. - El pinzon se cria fácilmente; y no son muy 
desgraciados los que están cautivos, pudiéndose conservar varios 
años sin darles mas alimento que colza. Por desgracia no aprecia 
el aficionado algunas veces, tal como debiera, la distraccion que 
proporcionan: persuadidos de que la ceguera los hace cantar mejor, 

Fig. S7.-EL PLECTRQFANO DE LAS NIEVES 

tienen algunos la bárbara costumbre de privarles de la vista, ya sea 
sacándoles los ojos, ó bien pegándoles los párpados por medio de 
una aguja candente, con la que se retocan los bordes. 

En otro tiempo dominaba un verdadero frenesí por criar pinzo
nes: « Muchos artesanos, dice un testigo ocular, durante sus faenas 
silbaban delante del pájaro, cuya jaula ponian á la ventana, el aire 
que debia repetir; y los domingos y dias de fiesta iban á escuchar los 
cantos de los pinzones de otros aficionados.» Recorrian varias le
guas para oir un buen cantor; se peleaban por aquellos pájaros; y 

precioso en los bosques y jardines; que debiera protejerse en vez 
de perseguirle, como se hace por desgracia en muchos puntos. Los 
aficionados que cojen pinzones para la cria no son los que dismi
nuyen el número, sino los pajareros, que en un solo dia exterminan 
miles de individuos, 

EL PINZON DE LAS MONTAÑA.S - FRINGILLA 
MONTIFRINGILLA 

hubo entusiasta. que ofreció en cierta ocasion una vaca por uno de CARACTERES. - El pájaro que mas parentesco tiene con el 
ellos. Aunque la costumbre ha caido en desuso, no ha desaparecido pinzon ordinario es el pinzon de las montañas, que le sustituye en 
aun del todo; así es que en nuestros dias se celebran todavía en Bél- el norte y llega casi todos los inviernos á nuestro país. Tiene om'18 
gica concursos de pinzones. Segun Lenz, se ponen estos pájaros en Ó om'19 de largo pOI om'29 á Oro '30 de punta á punta de ala; la 
línea, cada cual en una pequeña jaula; el acto dura una hora; y hay parte superior del cuerpo del macho es de color negro oscuro en 
personas encargadas de notar cuantas veces repite el pájaro su el período del celo; la garganta y la espaldilla de un rojo anaran
cancion en este espacio de tiempo, distribuyéndose luego los pre- jado; la parte inferior del lomo, el pecho y el vientre, blancos; los 
mios á los que mas se han distinguido por tal concepto. Hay pin- costados negros, con pequeñas manchas longitudinales del mismo 
zones que repiten su estrofa musical mas de setecientas veces. tinte; en las alas se ven dos fajas blancas, y las rectrices inferiores 

Los verdaderamente apasionados describen una infinidad de de las mismas son de un amarillo de azufre. 
especies de canto, dando á cada uno su nombre, hasta el punto de En la hembra son de un color pardo mas negro el lomo, la nuca 
que el conocerlas todas ha llegado á ser una verdadera ciencia, el vientre, )' las partes inferiores mas opacas. 
oscura siempre para los que no son inteligentes ,en la materia. Despues de la muda desaparecen los colores vivos, quedando 

En ciertas localidades de las montañas se cultiva particularmente ocultos por el pardo amarillo de los bordes de las plumas. 
dicha ciencia, y en ella han adquirido una gran reputacion los afi- DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los países situados al nor
cionados de Turingia, del Harz y del Austria Superior. Donde un te del 6S ~ de latitud septentrional son la patria del pinzon de las 
oido experto percibe apenas una lijera diferencia, aquellas gentes montañas; abunda en Laponia y Finlandia, sin que se sepa á pun
reconocen con seguridad veinte cantos distintos, y mas aun. I to fijo cuál es el límite de su área de dispersion. Desde allí parte 

El canto llamado redoble de Schmalkalde es el preferido de los para recorrer en invierno toda Europa, hasta España y Grecia, yen 
aficionados de Turingia: interrumpido por una pausa, compónese Asia hasta el Himalaya. 
de sílabas claras, que se siguen armoniosamente; termínase de una I Usos, COST-r.:~BRES y RÉGIMEN.-En el me~ de agosto 
manera brillante, y cada una de sus mitades vale por sí sola mas I se reunen estos paJaros en bandadas y vagan por los palses que se 
que cualquiera de los otros cantos. Durante la ejecucion agita el hallan, al sur de su p,atria~ apareciendo en España un poco despues 
pájaro todo su cuerpo: creería~e que le ha fatigado ~a ~rimera par~e; I de setlembre. La dlreccl,on de las cadenas de montañas y de los 
pero ende'rézase luego, y termma la segunda con sm 19ual v~lentIa, grand,es ~osques dete~mll1~ la ~archa de las ~andadas, las cu~l,es 

Usos y PRODUCTOS.-EI pinzon es un pájaro útIl, que camblan a veces de dIrecclOn a causa de reumrse con otros paJa
no ocasiona daño alguno: en la primavera come granos de toda ros. ~n Alemania se e~cu~ntran siempre ~inzone~ de las m?ntañas 
clase de plantas, y princípalmente las semillas de las malas yerbas. I reumdos con los Ordll1a~lOS, ~ con pardll~os, mulos, go~nones y 
En el período del celo se alimenta solo de. insectos, y con ellos verderones. 1!n bosquecIllo, o un, árbol aislado en medlO de los 
nutre á su progénie; puede decirse, por lo tanto, que es un pájaro campos, les SIrve de punto de reUl1lOn; pasan la noche en el bosque 

TOMO nI 11 
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mas próximo, y desde allí se dirijen á la campiña en busca de ali
mento. Las nieves abundantes, que cubren la tierra y los granos 
con qué se nutren, les obligan á marchar á otro país: sus emigracio
nes no son regulares; dependen por completo de las circunstancias 
y de la casualidad. 

El pinzon de las montañas ofrece mucha analogía con su con
génere: es pendenciero, colérico y celoso, por mas que parezca 
muy spciable. 
. Tiene tanta agilidad como el pinzon comun; pero dista mucho 

de cantar tan bien: su grito de llamada es lánguido; es una ,especie 
de iaeck, z'aeck ó couaek, seguido con frecuencia de un schrzúg chi
llon; en su canto no hay armonía, ni órden, ni método; es un con
junto de las diversas notas. 

Considérasele como pájaro estúpido, pero esto es un error: lo mis
mo que todos los del norte, muéstrase al principio confiado; mas la 
persecucion de que es objeto le vuelve tímido. 

Aliméntase de diversos granos oleaginosos y de insectos, princi
palmente de moscas. 

Aunque se ha dicho que algunos pinzones de hs montañas se 
habian reproducido en Alemania, no sabemos que se haya confir
mado el hecho. Bolle encontró nidos en la Finlandia noruega, á 
treinta millas al norte de Drontheim; en cuanto á mi, rara vez he 
visto á este pájaro: su nido y sus huevos se asemejan en un todo á 
los del pinzon. 

CAZA. -Se persigue al pinzo n de las montañas para comer su 
carne, que es suculenta, aunque un poco amarga. Con las redes 
se cojen muchos individuos, pues son tan inexpertos, que caen en 
todas las trampas y lazos. 

CA UTIVIDAD. - Este pinzon no es á propósito para conser
varle cautivo; puede gustar, cuando mas, por la belleza de su pluma
je; pero sus gritos desagradables y sus malas cualidades no son 
condiciones para que se le busque. 

CLlando está enjaulado se le alimenta sencillamente con colza, 
mas no vive mucho tiempo. 

LOS PLECTRÓFANOS~PLECTRO
PHANES 

CARACTÉRES. -Los plectrófanos, semejantes á los pinzones, 
difieren de ellos por su dedo posterior, provisto de una uña larga 
y encorvada en forma de espolon; diferéncianse tambien por sus 
largas alas y por ser parecido el plumaje en los dos sexos. 

El tipo de este género es el sigtúente: 

EL PLECTRÓFANO DE LAS NIEVES - PLECTRO
PHANES NIVALIS 

CARACTÉRES.-EI plectrófano de las nieve~ (fig. 37) ó emberi- ' 
za, segun se le llama tambien, tiene Om '23 de largo por Om '38 de ala 
á ala. Su plumaje es sencillo, aunque bonito: los individuos viejos 
tienen la cabeza y la nuca de un color ceniciento azul; el lomo par
do; la cara superior del ala mitad blanca y mitad negra; la cara 
inferior del cuerpo blanquizca y la garganta negra. Poco despues 
de la muda quedan ocultos estos colores por los bordes de las plu
mas, que son grises: á excepcion de las sub-caudales y de las dos 
rectrices medias, la cola es blanca con el extremo negro: en verano 
el pico es de este color, y amarillo en invierno; los tarsos negros y 
el íris pardo. 

Los individuos jóvenes tienen el color gris; la garganta del mis
mo tinte, aunque mas sucio; las partes blancas del ala y de la cola 
están manchadas de rojo 3:marillento en los bordes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- ·Se encuentra este pájaro 
en todas las cimas de las montañas del antiguo continente, desde 
los Pirineos hasta Siberia: no es raro en los Alpes bávaros de Salz
burgo, del Tirol y de Suiza. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- La emberiza y una 
especie de la familia de los embericidos, son los únicos pájaros que 
viven en medio de las nieves. «En el verano, dice Gloger, está siem
pre sobre el límite superior de los bosques y de los pastos; vive en 
medio de una naturaleza desolada; en los parajes áridos y desier
tos, cerca de los hielos y de las nieves eternas. En los años muy 
frios baja un poco, aunque sin abandonar nunca la proximidad de 
los hielos i entonces se le v~ sobr~ la vertieqte meridional, posado 

en las desnudas rocas, cuyos descarnados picos se pierden entre 
las nubes.» 

El plectrófano de las nieves vive apareado, ó en reducidas ban
dadas, que vagan por la montaña, volando como las alondras, poco 
mas ó menos, ó dando saltitos en' tierra á la manera del pinzon. 
Solo en los inviernos mas rigurosos bajan á los valles, y hasta se 
dejan ver por breve tiempo en la llanura. 

«Cierto cazador, dice Tschudi, refiere que una vez vió en el 
otoño grandes nubes de plectrófanos, que revoloteaban sobre los 
campos de Cleves; tenian tanta hambre y eran tan estúpidos, que 
bajaban á tierra con los compañeros qne caian heridos, dejándose 
matar á centenares sin tratar de huir.» 

Otros observadores los representan tambien como torpes y con
fiados: durante el invierno se les vé en los caminos de las mon- . 
tañas, delante de las viviendas, y como aquellas gentes les dan de 
comer, sin hacerles nunca daño, penetran en las casas. N o obstan
te, se ha reconocido tambien en varias ocasiones, que eran pruden
tes y tímidos; siempre .ocultan su nido; no carecen completamente 
de inteligencia; y cuando se muestran confiados con el hombre, es 
porque no le conocen. 

La voz de este pájaro consiste en un lijero silbido breve, que 
podemos traducir por trdri, Ó en un grito de llamada muy distinto, 
como el del pico cruzado; cuando se asusta produce sonidos pla
ñideros; y en caso de riesgo deja oir otro mas ronco, una especie 
de groeo, que sirve de aviso. Segun los inteligentes, es el que canta 
peor entre todos los fringílidos: su canto es corto, ronco, fuerte y 
poco agradable. Tiene este pájaro pocas cualidades recomendables 
para conservarle qtutivo, mas á pesar de ello es muy apreciado de 
los montañeses, porque presta un poco de animacion á los desola
dos países donde habita. 

La reproduccion ocurre á principios de mayo, y algunas veces 
en abril: el pájaro anida en las grietas de las paredes verticales de 
las rocas, en las resquebrajaduras de los muros ó debajo de las te
jas de las viviendas aisladas. Su nido es grande: se compone de 
rastrojo, y relleno interiormente de lana, crines, plumas, etc.: los 
huevos, un poco mayores que los del pinzon, son de color blanco 
de nieve. . 

Los padres cuidan á la vez de su progénie, aUmentándola con 
larvas de insectos, lombrices y arañas; y velan sobre ella con la mas 
tierna solicitud. Si anidan en la falda de la montaña no tardan en 
llevar á sus hijuelos á las nieves eternas apenas pueden volar. En 
el invierno se alimentan de granos de toda clase, y no parece que 
sufran privaciones en aquella rigurosa estaciono En los hospicios 
les dan de comer, y con frecuencia se ven bandadas sumamente 
numerosas á la puerta de dichos establecimientos . . 

LOS NÍFEOS -NYPHCEA 

CARACTÉRES.- Los naturalistas americanos han confundido 
con el plectrófano de las nieves á cierto pájaro, tipo de un género 
aparte, que caracterizó mi padre con estas"pocas palabras: « Embe
riza de pico de pinzon y plumaje muy poco manchado.» Para com
pletar la descripcion debemos añadir que los nífeos tienen el cuerpo 
grueso, el cuello corto, la cabeza grande, el pico corto tambien y 
puntiagudo, las patas delgadas y de un largo regular; las alas cor
tas, redondeadas y muy obtusas, pues la tercera rémige se prolonga 
mas, la segunda es casi igual, y la primera un poco mas corta; la 
cola es larga y escalonada; el plumaje blando. 

Solo se conoce una especie de este género. 

EL NÍFEO DE INVIERNO- NIPH..k: HYEMALIS 

CARACTÉRES.- Los americanos del norte llaman pinzon de 
invierno á este pájaro, que se distingue por su modesto plumaje. 
La cabeza del macho, la nuca, el lomo, las alas, la cola y la parte 
superior del pecho, son de un gris negruzco, mas oscuro en la ca
beza; las alas están orilladas de blanco; las dos pennas exteriores 
de la cola, la parte inferior del pecho y el vientre, son de este co
lor; el pico de un blanco rojizo, con la punta oscura, y el íris pardo 
negro. El largo total de este pájaro es de unos om'r6 por OID'25 de 
punta á punta de ala. 

La hembra tiene colores mas claros j su lomo está matizado de 
pardo, y es algo mas pequeña, 



LOS PARDILLOS 

DISTRIBUCION. GEOGRÁFICA.- El nífeo es propio del ' vorable para caer sobre ellos, cojer uno y devorarlo: las comadre
norte del nuevo contmente: abunda bastante, y aparece en gran jas y otros pequeños carnicero los cazan tambien activamente. 
número, al menos en ciertas épocas, en casi toda la América del CA UTIVIDAD. - Estos pájaros no son á propósito para con-
norte. . servarlos: se ha tratado de hacerlo, pero siempre están silenciosos 

Usos, CO~T.UMBR~S y RÉGIMEN.-Wilson, Audubon, yaburren, sin contar que parece molestarles mucho el calor. Tengo 
Nuttal y el pnnclpe de Wled nos han dado á conocer las costum- entendido que no se han traido individuos vivos á Europa. 
bres del nífeo. «Yo he recorrido unas r,800 millas, dice Wilson, 
desde el norte del Maine hasta Georgia, y no recuerdo haber fran
quedo una sola sin ver bandadas de nífeos, compuestas de miles 
de individuos algunas veces. Todos los viajeros á quienes interro
gué habian hecho la misma observacion.» En cambio dIcen otros 
naturalistas americanos que el n.ífeo de invierno justifica perfecta
mente su nombre, y que solo es comun en dicha estacion, pues des
aparece á la llegada del verano, al menos en los Estados del sur. 

El nífeo llega á los Estados-Unidos á fines de octubre y los 
abandona en abril, viajando siempre de noche. Por la mañana se 
ven á veces muchos donde no habia ninguno la víspera: al princi
pio forman reducidas bandadas de veinte á treinta individuos, que 
recorren el lindero de los bosques, las cercas y las breñas; y luego 
se reunen en bandadas inmensas, compuestas de varios miles de 

. individuos. • 
Miéntras la tierra no esté cubierta de nieve, aliméntase éste pá

jaro de granos, bayas é insectos; y á menudo come en compañía 
de las perdices, de 'los ánades, y hasta de las ardillas. Cuando cu
bre la tierra una olanca alfombra, déjase ver en los patios de las 
granjas y por los caminos, llegando al interior de las ciudades; busca 
sin duda la proteccion del hombre; pero se castiga cruelmente su 
confianza, pues cada dia se cazan centenares de individuos. Sin 
embargo, tiene este pájc¡.ro mas amigos que adversarios, y es tan 
apreciado de los americanos como el petirojo de los europeos; al
gunas buenas gentes le dan de comer, y pierde así la desconfianza 
que podria inspirarle el pajarero. No huye aunque pasen ginetes y 
peones á su lado, y solo .vuela cuando corre peligro de ser aplas
tado. Semejante confianza, no obstante, solo se revela durante el 
invierno; al principio de la primavera abandona el nífeo, los pue
blos y ciudades, y se retira hácia el norte ó á las montañas. Wilson 
estraña que este pájaro no permanezca durante la buena estacion 
en el sur, donde hallaria abundante alimento: olvida el citado natu
ralista que solo la necesidad impele al pájaro .á visitar dichos 
países, y que espera impaciente el momento de volver á su 
patria. 

Rara vez se asocia el nífeo de invierno con otros pájaros: cuando 
mas) se reune en los pueblos con algunos gorriones, yen los corra
les con las gallinas: pasa la noche posado en un árbol, ó en una 
cavidad, que forma él mismo algunas veces en el centro de las ga
villas de trigo. 

Audubon asegura que los riífeos guardan cierta reserva con los 
otros pájaros, y que no se familiarizan con ningun individuo que 
no sea de su especie. Si se le acerca algun extraño, el nífeo abre al 
momento el pico, extiende las alas, brillan sus ojos y lanza un li
jero grito. Por sus movimientos se asemeja al gorrion; salta gra
ciosamente cuando está en tierra y vuela con rapidez: los celos le 
inducen á pelear cal! sus semejantes encarnizadamente. 

Poco despues de volver á su verdadera patria se reproduce el 
nífeo de invierno: pelean los machos, persiguense entre sí, y vuelan 
por uno y otro lado, extendiendo mucho las alas y la cola. En aquel 
momento es cuando mejor se oye su canto, que se distingue por 
algunas notas sonoras y corridas: Gerhar~t le compara con el de 
los canarios jóvenes. 

Cada pareja busca un sitio conveniente para establecer su nido; 
elije por lo regular el flanco de una montaña cubierto de espesos 
jarales, y le forma en tierra. La parte exterior se compone de fila
mentos de corteza y de yerbas, y está relleno interiormente de 
musgo crines y pelos; los huevos, en número de cuatro, tienen unos 
Om '02 de largo por Offi'O r 7 en el máximun de su anchura; su color 
es blanco amarillento con puntos compactos de color pardo rojizo. 
N o he visto indicado en parte alguna como se conduce el macho 
mientras la hembra cubre; pero todos los autores dicen que cuando 
los pequeños abandonan el nido siguen á sus padres, los cuales 
velan atentament.e por su seguridad, anunciándoles con sus señales 
el peligro. 

El mayor enemigo de los nífeos de invierno es una especie de 
halcon (rhyuchodo1Z sparverius): Wilson le vió siempre cerca del 
sitio donde se hallaban estos pájaros, esperando alguna ocasion fa-

LOS PARDILLOS--CANNABINA 

CARACTÉRES.- Con mucha razon se ha separado á los par
dillos de los pinzones para formar un género que se caracteriza 
por su pico cónico, redondeado, corto y muy puntiagudo; alas bas
tante largas, angostas y agudas, y cola escotada. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los pardillos habitan solo 
en el norte del antiguo continente. 

EL PARDILLO VULGAR-CANNABINA LINOTA 

CARACTÉRES.- El pardillo vulgar (fig. 39) mide Om'I4 de 
largo por om'24 de punta á punta de ala. Su color varía segun el sexo, 
la edad y la estacion: en la primavera el macho viejo es uno de los 
mas bonitos pájaros de nuestros países. La parte anterior de la ca
beza es de color rojo vivo; la posterior del cráneo, los lados de 
aquella y del cuello y la nuca, de un tinte gris; el lomo de un pardo 
de orin; la rabadilla blanquizca; la garganta de un blanco agrisado; 
el pecho rojo vivo; el vientre blanco y los costados de un pardo 
claro. En el otoño desaparece el rojo, quedando oculto por el tinte 
mas pálido de los filetes de las plumas; pero á medida que se acerca 
la primavera es mas vivo dicho color á consecuencia del desgaste 
de aquellas. 

La hembra tiene la cabeza y el cuello de un tinte pardo ó gris 
ceniza amarillento; el tallo de las plumas es mas oscuro que las 
barbas; el lomo pardo rojo; la garganta, la parte superior del pecho 
y los costados de un pardo amarillento claro con manchas pardo 
negruzcas, dispuestas longitudinalmente. 

Los pequeños tienen casi el mismo plumaje que las hémbras, 
con la diferencia de ser mas manchado. Si se les enjaula en su pri
mera edad no adquieren nunca el tinte rojo; y hasta en los viejos se 
vuelve éste color amarillo, ó rojo amarillento, cuando están cauti
vos, desapareciendo algunas veces por completo. La especie ofrece 
además numerosas variedades cuando vive en libertad. 
DISTRI~UCION GEOGRÁFICA.- Habita el pardillo toda 

la Europa, una gran parte del Asia septentrional, el Asia menor y 
la Siria; todos los años llega al nordoeste de África y rara vez al 
nordeste, como por ejemplo á Egipto. Es comun en. toda la Ale
mania, principalmente donde hay colinas; evita las altas montañas 
y los grandes bosques. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El pardillo es uno 
de nuestros pá:jaros mas bonitos, y de los mas buscados para las 
habitaciones por su canto. «El pardillo, dice mi padre, es sociable, 
alegre, vivaz y bastante tímido: fuera del tiempo de la reproduc
cion vive con sus semejantes en bandadas numerosas, y hasta he 
visto algunos reunidos en el período del celo. Llegado el otoño, y 
con frecuencia ya en el mes de agosto, se reunen por centenares; 
en el invierno se mezclan con los verderones, los pinzones comu
nes, 10s de las montañas, y los gorriones; sepáranse en la prima
vera y se aparean; pero continuan viviendo unos cerca de otros en 
buena armonía. 

» Durante el período del celo vaga el pardillo de un lado á otro: 
todas las primaveras veo llegar á mi jardin una hembra cuyo nido 
está situado á un cuarto de legua de distancia. Cuando la pardilla 
no cubre los huevos, acompáñala el macho en sus peregrinaciones; 
y así es que se les vé casi siempre juntos. 

» He observado á menudo con sentimiento el tierno amor que 
se profesan; cuando matan á uno, vuela el otro mucho tiempo á su 
alrededor, llamándole sin querer alejarse, y procurando llevarle 
consigo. Manifiestan el mismo amor á su progénie, y caen fácil
mente en los lazos donde ven á sus hijuelos. 

» Su vuelo es bastante rápido, y vacilante cuando el pájaro 
quiere posarse: muchas veces vuela el pardillo describiendo círcu
los; otras vá rasando el suelo como para posarse, y elevándose de 
pronto, recorre todavía un gran espacio. 

»En tierra salta con bastante lijereza: para cantar le gusta po-



LOS FRINGtLIDOS 

sarse en la rama mas alta de un árbol 6 en el extremo de alguna 
que se halle aislada; tam bien se sitúa en las breñas, y de preferen
cia en los pinos y abetos mas altos.» 

Supone mi padre que el canto del pardillo es bien conocido: 'li
mítase á decir que canta, ya esté posado ó volando, desde el mes 
de marzo al de agosto, y que los pequeños se dejan oir despues de 
su primera muda, ó sea en los meses de noviembre y diciembre. 
El grito de llamada del pardillo es un sonido equivalente á gaeck 
ó gaecker, lanzado con fuerza y repetido varias veces; si observa 
algo sospechoso, sigue á este sonido un lu sonoro. El canto es de 
los mas notables, comparado con el de los demás pájaros; comien
za de ordinario por uri goeckgaeck mezclado con notas aflautadas, 
emitidas con brio. 

Por el mes de abril es cuando comienza la pardilla á fabricar 
su nido, y pone dos ó tres veces al año. Está situado en un 
bosquecillo aislado ó en el lindero del bosque, muy cerca del suelo, 

y se compone de ramitas, raíces, yerbas, etc., mas nnas por dentro 
que por fuera; el interior está relleno principalmente de crines. 
Cada puesta es de cuatro ó cinco huevos, de color blanco azulado, 
con algunos puntos y rayas de un rojo pálido, rojo oscuro ó pardo 
canela. La hembra, única que los cubre, está sobre ellos trece 
ó catorce dias; los padres alimentan á su progénie y permanecen 
largo tie~po con ella, particularmente con la última pollada. Mien
tras la hembra cubre, vis ítala el macho con frecuencia, se posa so
bre un árbol próximo y canta á cuello tendido. 

Al contrario d~ los pinzones, los pardillos se llevan bien durante 
la estacion del celo: los machos cuyas hembras están cubriendo los 
huevos, vuelan á menudo juntos y se reunen para cantar, sin pelear 
nuhca. 

Mi padre refiere el hecho siguiente: « Descubrí un nido donde 
piaban los pequeños, y pude observar á mi gusto las costumbres 
de estos pájaros: estuvieron en aquel mientras carecieron de plu-

Fig . 36.-EL NlFEO DE INVIERNO 

mas, y solo se les oía cuando los padres les llevaban de comer. 
Apenas les salió la pluma no dejaron ya oir su voz, y adquirieron 
pronto bastante fuerza para volar. Cierto dia comenzaron todos á 
batir las alas, repitiendo estos movimientos hasta por la tarde; y á 
la mañana siguiente, apenas rayó el alba, habian emprendido todos 
su vuelo. Manteníanse ocultos en el follaje, cerca del nido, re
voloteando de un lado á otro, hasta que por fin se alejaron en 
compañía de sus padres. 

»Estaban estos bastante domesticados para no asustarse al 
verme, aun cuando fuesen conmigo algunas personas. 

»Llevaban de comer á su progénie á cada doce ó diez y seis 
minutos: iban juntos siempre; posábanse en un manzano vecino; 
lanzaban lijeros gritos de llamada, y se dirigian des pues al nido 
por el mismo lado invariablemente, recibiendo entonces cada hi
juelo en el pico su parte de alimento. El macho era siempre el pri
mero en hacer la distribucion; esperaba luego á que la hembra 
practicase lo mismo, y en seguida em prentlian los dos su vuelo, 
piando en señal de llamada: una sola vez llegó la hembra sin su 
compañero, y solo entonces dió de comer á su progénie primero 
que él. 

nido alejando P9CO á poco la jaula donde se halla la cria; pero 
esto tiene un inconveniente: criados así los hijuelos, continúan 
siendo salvajes y tímidos; mientras que se domestican muy pronto 
los que alimenta uno mismo. 

Estos pájaros son granívoros: comen principalmente los granos 
de las malas yerbas, llanten, diente de lean, col, cáñamo, colza y 
gramíneas; alimentan á los hijuelos con granos humedecidos en el 
buche. N o creo que desprecien los insectos, segun se ha dicho. 

CAUTIVIDAD.-El pardillo es con justo motivo uno de los 
pájaros mas buscados para las habitaciones: al cabo de poco tiem
po profesa al hombre un cariño poco comun en los demás pájaros, 
y canta la mayor parte del año. Todos los verdaderos aficionados 
tienen pardillos: se mantienen fácilmente con granos de colza, y 
les gustan mucho las hojas de lechuga ó escarola. 

Los machos que se cojen cuando son pequeños, aprenden con 
facilidad á repetir diversos aires y las canciones de otros pájaros; 
pero con la misma se acostumbran á emitir sonidos desagradables y 
se malean muy pronto. Mi padre tenia un pardillo macho, el cual 
imitaba el canto del pinzan tan admirablemente, que se le hubiera 
tomado por uno de estos pájams; tambien poseyó otro que cantaba 
como el canario. N aumann habla de pardillos que aprendieron el 
canto del jilguero, de la alondra y del ruiseñor. 

» Antes de abandonar el nido quitaba la pardilla todos los excre
mentas; pero no los tiraba al suelo, sino que se los tragaba é iba á 
expelerlos despues mas léjos: el macho no se cuidaba tanto del 
aseo; solo una vez le ví imitar en esto á su compañera. La pardilla EL PARDILLO DE LAS MONTAÑAS-CANNABINA 
procede así para que los excrementos no indiquen donde se halla I MONTIUM 
su nido; otros pájaros hay que hacen lo mismo. I 

»Despues de haber comenzado á volar, los pequeños estuvieron CARACTÉRES. - En el norte representa al pardillo vulgar 
largo tiempo con sus padres, que los conducian y alimentaban.» . una especie afine, que es el pardillo de las montañas: tiene de om'I3 

Rara vez abandonan las pardillas sus huevos, y jamás su cria, á á om'I4 de largo por om: 22 á om'23 de ala á ala. Las plumas del 
la que continúan alimentando aunque se halle en jaula. Los aficio- lomo son de un color pardo negro, orilladas de pardo ó rojo de 
nados se aprovechan á menudo de tal circunstancia para evitarse orin la rabadilla roja; el pecho rojo de orin, listado de pardo, y el 
la molestia de cuidar á los pequeños; y yo no sé de ningun caso vientre blanco. 
en que los pardillos hayan rehusado cumplir con los deberes pa· DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El pardillo de las mon
temos. Se puede atraer á los padres á larga distancia de su antiguo tailas habita en el norte del antiguo continente, en Escocia, N orue-
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ga, Laponia, Rusia y la Siberia. Es comun en las montañas en los . , 
parajes donde crecen entre las rocas algunos escuálidos jarales y 
míseras plantas alpinas. 

Todos los años se deja ver en Suecia el pardillo de· las monta
~as, y no es raro en el norte de Alemania. Durante los frias muy 
ngurosos llega hasta el sur de Suiza, á la Italia septentrional y al 
mediodía de Fil'ancia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-No se difiere por 
este concepto del pardillo vulgar; pero es mas vivaz y ágil, mas tí
mido y prudente. Donde quiera que se encuentren las dos especies, 

mézc1anse siempre; yel pardillo de las montañas se reune á menu
do con los sicerinos y otros pájaros. La voz y el canto recuerdan 
los de su congénere y del canario de Canarias; emite el gaeck del 
primero, seguido de un daii ó daüae lánguido, y con estas dos notas 
se mezclan los sonidos de llamada. No se puede decir que el canto 
sea agradable; mas el pájaro se enardece tanto, que á las gentes 
del norte les causa mucho placer oirle. 

CAUTIVIDAD.-El pardillo de las montañas tiene las mismas 
costumbres que el comun cuando está cautivo: se consuela pronto 
de la pérdida de su libertad, y domesticase muy bien; siempre se 

Pig. 39.- EL PARDILLO VULGAR 

le vé alegre y contento y canta perfectamente: se alimenta .como 
su cOJ:?génere. 

LOS SICERINOS - LINARIA 

CARACTÉRES. - Examinaremos ahora varios pequeños frin 
gílidos de pico delgado y largo, completamente recto, muy agudo, 
y cubierto desde la base hasta cerca del centro por sedas erectiles, 
que parten de la frente y ocultan del todo las fosas nasales. Las 
plumas de la tibia son muy espesas y tapan una parte de los tarsos; 
las uñas, principalmente la del pulgar, son robustas, largas y dilata
das en su insercion. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habitan todos los países 
situados al norte de ambos continentes. 

Estos pájaros se asemejan á los pardillos: todos los inviernos se 
les vé llegar á nuestros países, y establécense con la mayor con
fianza cerca de los puntos donde vive el hombre. Como su talla 
varía mucho, no se sabe si pertenecen todos á la misma especie, ni 
conocemos tampoco lo bastante sus costumbres para resolver la 
cuestiono Mi padre distingue dos especies, el sicerino de pecho rojo 
y el que le tiene blanco; pero otros naturalistas, y Bonaparte entre 
ellos, admiten mayor número. En cuanto :í lo demás, todos pare
cen tener las mismas costumbres, y su plumaje se asemeja mucho, 
por Jo cl1:l.l no damos gran importancia á la solucion del problema. 

EL SICERINO BOREAL - LIN ARIA BOREALIS 

CARACTÉRES.- Se asemeja este pájaro al pardillo vulgar por 
los tintes rojos del plumaje; pero difiere de él notablemente. Los 
machos viejos ostentan magníficos colores; la parte anterior de la 
cabeza es de un rojo claro; las plumas del lomo pardas, con los 
tallos mas pálidos; las pennas de las alas y de la cola negras, ori
lladas de gris; dos fajas blancas cortan el ala; el pecho y el vientre 
son de un blanco súcio; la · garganta negra; la parte anterior del 
cuello, la superior del pecho y los lados, de un roj o carmin claro. 
Despues de la muda quedan ocultos tan hermosos colores por el 
tinte gris de los bordes de las plumas: la mandíbula superior es 
azulada, la inferior amarilla, los tarsos de un gris pardo y el íris de 
un pardo oscuro. Este pájaro tiene la talla del pardillo vulgar, poco 
mas ó menos: mide om'I4 de largo por 001 '23 de punta á punta 
de ala. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI sicerino boreal habitél; 
en verano las regiones árticas del antiguo y nuevo continente: se le 
encuentra en Europa, hasta la parte media de Noruega y de Is
landia. 

N o se sabe aun si el sic erina de la América del norte pertenece 
á la misma especie; pero de todos modos, es su representante. En 
invierno recorre una gran parte de aquel país, y en verano vive en 
Labrador. Richardson le vió pasar todo el año, 11asta en los invier
nos mas rigurosos , en los países de las pieles; Audubon pudo ob-
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servarle en Labrador, donde formaba bandadas, y era tan dócil y mejor que los otros fringílidos y rivaliza por tal concepto con el 
domesticado como ,en los demás puntos donde no se le ha perse- pico cruzado, y hasta con los paros. Curioso de ver es el ramaje 
guido aun. No se le ha visto al oeste de las montañas Aleganisj de filiforme de un abedul cubierto por una bandada de tan bonitos 
modo que esta cadena parece ser ellímÍte occidental de su área de pájaros: se suspenden tomando las mas variadas posiciones, y pi
dispersion. can los frutos con verdadero frenesí; no es la tierra estraña para 

,Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Al recorrer los in- ellos; bajan mas á menudo que sus congéneres y saltan con mucha 
mensos bosques de abedules de los países del norte, se comprende lijereza. En su rápido vuelo trazan líneas onduladas: para franquear 
porque estos pájaros no llegan regularmente yen el mismo número espacios sin árboles, remóntanse por los aires á bastante altura; 
á nuestros países todos los inviernos. N o necesitan emigrar mien- mientras que en los sitios cubiertos de bosque, permanecen cerca 
tras encuentren abundantes los frutos de dich06 árboles, que cons- del suelo. Su grito de llamada podria traducirse por éschettschek: le 
tituyen su alimento principal; solo cuando carecen de ellos se ven lanzan en el momento de emprender su vuelo, y á menudo va s'e
precisados á dirigirse hácia otros países. Por numerosas que sean guido de una especie de maúz muy suave: el canto se compone de 
las ,bandadas que á veces se ven entre nosotros, no se las puede estos dos sonidos, enlazados por un silbido fuerte. 
comparar con las que pasan todo el año en su pátria, puesto que Es muy sociable este pájaro con sus semejantes y otras especies 
en el norte encuentran estos pájaros mucho mejor todas las condi- afines: cuando se ha formado una bandada no se separan ya; todos 
ciones necesarias para su existencia. Los bosques de abedules cu- los individuos que la componen llaman á gritos á los que se alejan 
bren extensiones de varios centenares y hasta miles de miriámetros un poco ó pasan cerca. Asócianse con los verderones, y si no los 
cuadrados, y ha de ser el verano muy malo para que aquellos séres encuentran, con los pardillos vulgares y los gorriones, viviendo to-
no encuentren lo bastante para su alimento. dos en muy buena inteligencia, sin pelear nunca. 

N ecesita este pájaro dichos bosCJ.Qles para vivir, como el pico cru- CAZA.-No son difíciles de cojer estos pájaros en un lazo bien 
zado las coníferas: en el invierno encuentra granos y en verano in- dispuesto: su instinto de sociabilidad les pierde, pues cuando uno 
sectos, principalmente moscas. Yo ví muchos al norte de Tromsoe; de ellos queda preso atrae á los demás, que sufren la misma suerte. 
vivian en familias con sus pequeños, que hacia poco habian de- Para apoderarse del primero se fijan en el extremo de una pértiga 
jado el nido, y los alimentaban con insectos sus padres; no eran larga y flexible unas varitas de liga, con las que se tocan las alas 
fáciles de observar, ni conseguí adquirir una cria. Los mosquitos I del animal mientras come j para manejar aquella se necesita alguna 
llenaban de tal modo el bosque, que no se podia cazar sin sufrir destreza j pero como el pájaro es bastante estúpido, se deja cojer 
grandes molestias y tormentos de que no es fácil formarse una idea. por tan sencillo medio. Con las redes quedan presos muchos indi
En el lugar mismo donde se hallaban aquellos pájaros, todos los viduos, y se da el caso de que vuelvan á buscar á sus compañeros 
árboles y matorrales estaban materialmente rodeados de una nube cautivos los que escaparon, deslizándose debajo de ellas: en varios 
de moscas; el que se aventuraba á cazar allí, era acometido al mo- puntos se les caza solo para c0111er su carne. 
mento, y sufria picaduras tan dolorosas, que no podia seguir ade- CA UTIVIDAD. - Los individuos que se enjaulan se domesti
lante. En cuanto á los pájaros, encuentran allí fácilmente de qué , can muy pronto y se contentan con el régimen mas sencillo. Sedu
alimentarse en verano, y se necesitan circunstancias muy excepcio- cen á la vista por su agilidad y sus movimientos; no tardan en 
nales para que padezcan hambre en el invierno: aquellos insectos trabar amistad con los otros pajarillos, y los acarician contínua
y los frutos del abedul son muy suficientes en ambas estaciones mente. 
para suministrarles cuanto les pueda hacer falta. 

Estas circunstancias explican por qué no conocemos aun á fondo 
las costumbres de tales pájaros: se ha dicho varias veces que se re
producian en nuestros países, mas no se ha encontrado aun nido 
alguno. Lubbert ha visto que vivian todo el verano apareados en 
las montañas de Glatz y en el Riesengebirge, y encontró dos hue
vos que creyó serian de ellos, aunque sin poderlo asegurar. 

, Es difícil descubrir en el norte sus nidos: Boje fué el primero 
que nos los dió á conocer, y Schrader se limitó á reproducir su des
cripcion, sin añadir nada. «Ya sabes, escribió el primero á su her
mano, cuantos esfuerzos hemos hecho para encontrar nidos de 
sicerino; ya des'esperaba de verlos, cuando una feliz casualidad vino 
en mi auxilio. Hallándome cerca de Norwick, bajaba yo por una 
pendiente muy rápida, y como tropezase de pronto, caí sobre un 
matorral, del que salió volando una hembra que se disponia ácu
brir. Estaba su nido en una rama de abedul; se parecia en un todo 
al del pardillo, y con tenia interiormente plumas de lagópedo. En
contré cuatro huevos del tamaño de los del jilguero, y de color 
blanco verdoso con puntos de un pardo rojizo.» 

Estos pájaros llegan á nuestros países á principios de noviembre; 
pero su aparicion no es señal de un invierno riguroso, como pu
diera creerse. Una mala cosecha de frutos de abedul es sin duda la 
causa de sus emigraciones: elijen los lugares donde crecen dichos 
árboles y los alisos; reúnen se bastante á menudo con los verdero
nes y vagan con ellos por el país. Por lo comun pasan la noche en 
cercas de espinos altos y espesos: Lenz refiere que Wagner vió 
cierta tarde una bandada de estos pájaros, que con las alas recoji
das y el cuello tendido, se lanzaban sobre la nieve para pasar la 
noche: allí pudo cojer algunos individuos. 

Mientras se halla entre nosotros el sicerino boreal, se alimenta 
preferentemente del fruto del aliso y del abedul, y de granos olea
gmosos. 

En los primeros dias de su llegada no parecen conocer estos pá
jaros la malignidad del hombre, pues avanzan hasta los pueblos, 
buscan su alimento, y no les intimida la proximidad de su enemigo: 
cuando se les ha dado caza algunas veces, proceden con mas pru
dencia, sin ser por ello tímidos. 

Para el naturalista es muy agradable este pájaro: se distingue 
por lo alegre, lo vivaz y ágil; siempre está en movimiento; trepa 

LOS VERDERONES - SPINUS 

CARACTÉRES.-Se han clasificado separadamente de los si
cerinos, de los cuales difieren por su pico mas prolongado y pun
tiagudo, de arista convexa; por sus dedos armados de uñas cortas; 
por sus alas relativamente largas y por el color de su plumaje, aun
que en el conjunto son estos dos géneros muy semejantes. 

EL VERDE RON COMUN -SPINUS VIRIDIS 

CARACTÉRES.-El verderon comun, (fig. 40), ó de los alisos, 
tiene om'I4 de largo por om'25 de punta á punta de ala. La parte 
superior de la cabeza es negra en el ma~ho) el lomo verde amarillo 
listado de pardo oscuro; las alas negruzcas con dos rayas amari
llas; el pecho de este último tinte, mas oscuro; el vientre blanco y 
la garganta negra. 

En la hembra la cara superior del cuerpo es de un verde gris con 
manchas longitudinales oscuras, y la inferior blanca, ó de un blanco 
amarillento, manchado de negro. 

Los pequeños son mas amarillos y su plumaje está mas matizado 
que el de las hembras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El verderon es originario 
del centro de Noruega, de Suecia y de Rusia; desde allí llega á toda 
la Europa, y habita principalmente los países monta.ñosos. Se le 
encuentra en el noroeste del Asia, mas no en el norte de este con
tinente: Radde dice haber visto bandadas de verderones en las 
montañas de Bureja y en las orillas del rio Amor. 

USOS, COSTUMBRES, Y RÉGIMEN. - El verderon co
mun es un pájaro de paso: cuando no está en celo vaga por todas 
partes; pero rara vez abandona nuestros países. En invierno le ve
mos llegar con frecuencia de los mas septentrionales, en busca de 
un abrigo contra los frios demasiado rigurosos. 

Durante el verano habita el verderon las montañas, los bosques 
de verdes árboles, y sobre todo aquellos en que han madurado bien 
los frutos. Allí es donde se reproduce y de donde sale para em
prender sus peregrinaciones. En ciertos inviernos aparecen los ver
derones á miles en los alrededores de los pueblos, y hasta en el 
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interior, al paso que hay años en que no se ve ninguno. Evitan los 
países sin arboleda, y se posan de preferencia en las ramas mas altas. 

El verderon comun es uno de los mas bonitos fringílidos. «Siem
pre está contento y alegre y se muestra muy vivaz, dice Naumann; 
siempre se ve limpio su plumaje; vuela de un lado á otro; se vuel
ve y revuelve; canta casi de contínuo; salta y trepa muy bien; sus
péndese de las ramas mas vacilantes; corre á lo largo de una del
gada y vertical, y no cede á los paros en agilidad. En el árbol no 
descansa un momento, y en tierra salta lijeramente, aunque no pa
rece gustarle este movimiento.» Su vuelo es rápido, y por lo mis
mo no teme atravesar vastos espacios, ni remontarse á grandes 
al~uras por los aires. Su grito de llamada se traduce por trettet ó tet
tertette y di di Ó didilei: por este último sonido comienza el canto 
del macho, que consiste en un gorjeo bastante agradable, el cual 
termina por algunas notas lánguidas cuyo equivalente parece ser 
una especie de dididlideidanan. 

En resúmen, el verderon tiene muchas de las cóstumbres de los 
pájaros examinados antes: es locuaz, confiado, sociable, tímido, 
pacífico y aturdido hasta <:.:ierto punto, ó por lo menos, ningun pá
jaro olvida tan' pronto su libertad. 

El verde ron come granos de diversas plantas, sobre todo de los 
árboles, retoños, hojitas ó insectos, principalmente cuando está en , 
celo. Con estos últimos alimenta exclusivamente á sus hijuelos, 
dándoles sobre todo orugas, pulgones, etc. Se vé siempre á los pa
dres, acompañados de su progénie, cuando apenas acaba de em· 
prender su vuelo, dirigirse á los jardines y vergeles, donde los 
insectos abundan mas que en el bosque. 

Mi padre fué el primero que dió á conocer en detalle todo cuanto 
se refiere á la reproduccion de este pájaro; y me parece lo mejor 
citar aquí sus observaciones, dice así: 

«Los verderones aparecen en abril: el macho tiene una voz muy 
fuerte, la cual se oye cuando vuela, como sucede con el pico cru
zado: agita las alas, ladea la cola, y se remonta por los aires á bas
tante altura, trazando círculos. Con frecuencia se conduce del mismo 
modo cuando se halla léjos de su nido: los que no están apareados 
continúan así hasta mediados del verano. La hembra permanece 
tranquila, no se aleja mucho del macho, le picotea y vaga con él 
por los alrededores. Se suelen encontrar varias parejas reunidas que 
viven en la mejor inteligencia y buscan juntas su alimento, 

»Poco despues de aparearse comienza la construccion del nido: 
la hembra busca un sitio favorable, y no se cansa uno de admirar 
con que prudencia le sabe elejir. Nunca he visto nido de verderon 
sino en los pinos ó abetos; todos se hallaban cerca del extremo de 
las ramas, y tan bien escondidos, que se comprende que la creen
cia popular los haya tachado de invisibles. Algunos aparecen sobre 
una rama de pino cubierta de líquenes, y solo desde arriba se po
dria reconocer el nido por su cavidad, á pesar de que le cubre á 
menudo una pequeña rama; mirando desde abajo ó de lado, se con
funde completamente con los líquenes; otros están construidos en 
la punta de las ramas, y de tal modo enlazados con ellas, que cierto 
dia no vió mi pajarero un nido que yo le indicaba, hasta que se 
acercó á distancia de dos piés, siéndole para ello necesario entre
abrir el ramaje. Por lo tanto puede suceder muy bien que despues 
de haber visto una persona á varios verderones construir su nido, 
suba al árbol que los oculta y no los encuentre. El hecho ha dado 
márgen á la fábula de que contienen piedrecitas que los hacen in
visibles. Además de esto, están situados á diez ó veinte brazas 
del suelo, muy léjos del tronco, y por lo tanto son mas difíciles de 
ver que de alcanzar; hasta cierto punto pueden considerarse como 
invisibles, y si no se vé á los pájaros cuando los construyen ó dan de 
comer á sus hijuelos, difícilmente se descubren. Se ha dicho que los 
verderones anidan en los alisos; esto me parece un error, que solo 
sostendrán aquellos que jamás han tenido á la vista nidos de dichos 
pájaros; con la particularidad de que muchos naturalistas han in
currido en él. 

» El nido queda terminado muy pronto: en las dos parejas obser
vadas por mí,trabajaba el macho tambien; ambos llegaban juntos 
ó se esperaban uno á otro para volar de nuevo. Rompian ramitas 
secas para formar el armazon, arrancaban el musgo de los troncos 
de los árboles, y volvian cada vez con el pico lleno de estos mate
riales. Era muy curioso verlos arreglar la lana: sujetábanla con una 
de sus patitas, y tiraban con el pico hasta entreabirla toda: yo les 
he visto muy afanados en semejante trabajo por la mañana y al me
dio dia. 

» Igunas veces no se ocupaba en tal operacion mas que la 
hembra; pero el macho volaba siempre á su alrededor. Llenos de 
confianza, no temen que se les observe muy de cerca, si bien su
cede á menudo que abandonan el nido comenzado para fabricar 
otro. El año último sorprendí á un par de verderones que cons
truian el suyo en un abeto: volví á los dos dias al mismo sitio, y 
noté, no sin extrañeza, que la hembra hacia un segundo nido en el 
mismo árbol. Esta particularidad, propia del verderon y de la cur
ruca, contribuye á que sea mas difícil descubrir sus construcciones. 
En 1819 encontré tres nidos, todos ellos abandonados; y mi desni
chador halló por su parte otro sin pájaros. Al verderon le gusta 
mucho el agua, lo cual se re~onoce por el sitio que siempre elije 
para fijarse: de los tres nidos citados, dos se hallaban cerca de una 
charca y el tercero próximo á un estanque; otro encontré á poca 
distancia de un arroyo. 

» La época de la reproduccion varía: una vez ví á principios de 
mayo hijuelos cubiertos de toda su pluma; pero en el mes de julio 
es cuando mas se encuentran, de donde se deduce que la puesta 
debe ocurrir en los primeros dias de junio.» 

La forma del nido es bastante variable: en general se compone 
el interior de r.amitas secas, musgo líquenes y lana, enlazado todo 
por medio de filamentos del capullo del gusano de seda: las pare
des son gruesas y la cavidad bastante profunda. 

Los huevos se asemejan á los del pardillo y del jilguero: varían 
de forma, de volúmen y de color; son generalmente de un blanco 
azulado ó verde azul muy claro, con puntos, manchas y líneas mas 
ó menos acentuadas. 

Solo cubre la hembra, y comienza á quedarse en el nido apenas 
pone el primer huevo. 

CAZA. - Se cojen ó se cazan los verderones del mismo modo 
que los sicerinos; su i.ndiferencia y el cariño que profesan á sus se
mejantes les pierden muchas veces. 

CAUTIVIDAD.-El verderon comun es un excelente pájaro 
para conservar en una habitacion: aprende pronto y fácilmente mil 
habilidades; come muy poco; vive en perfecta armonía con los 
otros pájaros y se le puede enseñar á que salga de su jaula y acu
da al llamamiento de su amo. 

«Yo tenia varios verderones en una gran pajarera situada en me
dio de mi jardin, dice Hoffmann, y habia entre ellos uno tan do
mesticado, que se le podia dejar salir libremente. Si me ponia yo 
al lado de la pajarera y le ofrecia algunos cañamones, llegaba vo
lando para posarse en mi mano; comia tranquilamente, y dejábase 
encerrar otra vez. 

» Cierto dia que me entretenia con él de este modo, pasó por 
allí una bandada de verderones libres, lanzando su grito de llama
miento; apenas les oyó el mio, contestó en seguida, y como todos 
se posáran en un árbol próximo, fué mi verderon á reunirse con 
ellos; recibiéronle alegremente; todos agitaban sus alas corno para 
saludar al recien llegado, y yo creí perdido mi pájaro para siempre, 
si bien le llamé como para darle de comer. Con gran sorpresa, y no 
poca alegría, ví que llegaba volando para posarse en mi mano; 
mas no queriendo aventurarme á una segunda prueba, le puse en 
la pajarera. Cuando dejó el árbol, algunos de sus semejantes libres 
le siguieron hasta cerca de mi.» 

Vemos por este ejemplo hasta qué punto puede domesticarse el 
verderon, y cuan sociable es. Todo aficionado que haya tenido 
pájaros de estos ha podido hacer las mismas observaciones: el cau
tivo llama á sus semejantes cuando pasan, hasta que estos se acer
can y están algun tiempo con él, dando entonces todos muestras 
de contento. 

El verderon enjaulado se alimenta con granos de pino, de ador
midera y de colza, y algunas hojas verdes. 

Algunas veces se ha conseguido que las hembras pongan en 
estado de cautiverio. «Despues de muchas molestias, dice el conde 
de Roedern, he logrado al fin que se reproduzcan los verderones 
en pajarera. El año pasado compré un macho jóven de segunda 
pollada y le encerré con dos hembras, una de corta edad y otra vie
ja; esta murió á mediados de abril, y entonces puse á los otros dos 
en una gran pajarera guarnecida de ramas de abeto, dándoles un 
nido de pinzon colocado en una cestita. Á pesar de todos mis cui
dados no quisieron anidar; por lo cual solté á la hembra y compré 
otra vieja que acababan de cojer: era el 11 de mayo, y á los pocos 
dias de hallarse con el macho, observé que se apareaban; guarne
cieron el nido cuidadosamente de lana, pelusilla y crin, y la hembra 
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puso cinco huevos, los retiré al momento, y diez dias despues de
positó cuatro mas, todos diferentes de forma, de tamaño y de di
bujo. El macho perseguia á la hembra con las plumas de la cabeza 
erizadas cada vez que se verificaba el apareamiento, y entonaba 
una especie de canto de victoria: la hembra cubrió los huevos muy 
afanosa, y en todo el dia no abandonaba el nido un instante sino 
para ir á beber; el macho le llevaba su alimento.» 

LOS JILGUEROS-CARDUELIS 

CARACTÉRES.-El género jilguero se caracteriza por su pico, 
proporcionalmente muy largo~ cónico, lijeramente comprimido y 
algo encorvado en la punta; las patas son cortas y fuertes; las alas 

prolongadas, y la cola de un largo regular. El plumaje es igual en 
ambos sexos; pero enteramente distinto el del individuo adulto y 
el del pequeño. 

Este género, del que se han separado varias especies americanas, 
agrupadas en otro tiempo con él, y que se designan con el nombre 
de astragalúzos ó jilgueros dorados, no comprende sino dos especies, 
una de Europa y otra de la India. 

EL JILGUERO ELEGANTE-CARDUELIS ELEGANS 

CARACTÉRES. - El jilguero elegante macho tiene Om '14 
ó mas de largo por 0111 '23 á Om '24 de ala á ala; la cola mide Om '05 
y el ala plegada Om' 17: la hembra es algo mas pequeña. 

El plumaje de este pájaro es magnífico: tiene el pico color de 

Fig. 4o.-EL VERDERON COMVN 

carne tm la base, azulado en la punta, rodeado de un círculo negro, 
y despues de otro mas ancho de un rojo carmin. La parte posterior 
de la cabeza es negra; las mejillas en parte de este color y lo demás 
blanco; el lomo pardo; la cara inferior del cuerpo blanca; los lados 
del pecho de un pardo claro'; las alas y la cola negras, con partes 
blancas; y la mitad radical de las rémijes, amarillo de oro. Los dos 
sexos se asemejan mucho, y se necesita ser muy práctico par'a re
conocer al macho. Este se distingue por su talla un poco mayor; el 
círculo rojo de la cara, que es mas extenso; por tener mas oscuro el 
negro, y mas brillante el blanco de la cabeza. Los pequeños no 
presentan en esta parte ni negro ni rojo. La cara superior del cuerpo 
es pardusca con manchas oscuras y la inferior blanca con manchas 
negras. 

DISTRIBUCION· GEOGRÁFICA. -- El área de dispersion 
del jilguero es mas extensa que la de los otros pájaros; su límite 
septentrional se halla en el centro de Suecia, y á partir de allí en
cuéntrase en toda Europa, en las islas de Madera, Canarias, el nor
doeste de África y una gran parte del Asia, desde la Siria hasta 
Siberia: en Cuba ha vuelto al estado salvaje. Hace algunos años 
que vió Gundlach una bandada de jilgueros, cuyas costumbres eran 
las mismas que las de los que frecuentan nuestros países. 

El jilguero no falta, segun parece, en ningun punto de tan inmen
so círculo de dispersion; pero no es en todos del mismo modo 
abundante, escaseando en unos, al paso que aparece numeroso en 
otros. Bolle le vió muy comun en Canarias: yo encontré bandadas 
numerosas en Andalucia y Castilla; algunos observadores las han 
hallado en Grecia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Por todas partes se 
reunen los jilgueros á centenares en el otoño, para recorrer el país, 
y se dividen en reducidas bandadas apenas llega el invierno. 

A estos pájaros les gustan principalmente los lugares cubiertos 
de bosque, si bien no son silvÍcolas en toda la extension de la pa
labra, puesto que habitan los jardines, los parques, los caminos, la 
proximidad de los campos y las praderas, con preferencia á los 
grandes bosques; las condiciones en que viven son las mismas 
cuando se reproducen. 

El jilguero elegante es un precioso pájaro, no solo por la belleza 
de su plumaje, si que tambien por sus costumbres. Está contínua
mente en movimiento: es vivaz, ágil, prudente, astuto y buen can
tor; rara vez anda por el suelo, que no parece gustarle mucho; pero 
en cambio trepa por el ramaje lo mismo que los paros. A seme
janza del verderon, se sUspende de las ramas mas endebles con la 
cabeza hácia abajo: su vuelo es lijero, rápido, ondulado como el de 
la mayor parte de los fringílidos y solo vacilante en el momento de 
ir á posarse. Cuando está en la rama parece el jilguero muy esbel
to, porque recoje todas sus plumas. Busca de preferencia la cima 
de los arboles ó de las breñas, y nunca está largo tiempo en el 
mismo sitio, cual si le fuera necesario el movimiento. Inspírale 
desconfianza el hombre, aunque solo es realmente tímido cuando 
se le ha cazado. Vive en buena inteligencia con los demás pájaros/ 
pero conservando cierta independencia, y se le encuentra sobre 
todo con los paros. 

Su grito de llamada le ha valido el nomb~e aleman de stieglitz, 
que en mi concepto no es sino una onomatopeya de las sílabas 
stiglz"t, pickelnit,jickelnick, ki kleia, las cuales deja oir así cuando vue
la como cuando descansa: Mai es una señal de aviso, y raeraeraerae 
indica su enojo: los pequeños gritan tzif litúoi. El canto del macho 
es claro y agradable, por mas que las notas sean menos llenas y 
brillantes que las del pardillo comun; pero es tan variado este can
to, y lo ejecuta el pájaro con tal ardor, que el aficionado aprecia 
en mucho al jilguero. Cuando está cautivo canta casi todo el año; 
si vive libre, solo calla en la época de la muda y duran te el mal 
tiempo. 

El jilguero se alimenta de granos de toda especie, principalmente 
de los del cardo, lo cual le ha valido su nombre. «Nada mas boni
to, dice Bolle, que una bandada de estos pájaros, cuando se ba
lancean en los tallos espinosos de los cardos, hundiendo sus cabe
zas en medio de los blancos aguijones de estas plantas. Diríase que 
han florecido de nuevo, produciendo flores mucho mas hermosas 
que la primera vez. Posado sobre un tallo de cardo, el jilguero se 
vale de su largo y puntiagudo pico para extraer activamente los 
granos; las plumas duras y resistentes que guarnecen su cabeza le 
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son entonces muy útil.es, segun ha obse:~ador Gloger, pues se opo- armonía con los demás pájaros, y los anima á todos con su viva
nen al desgaste que sm ellas se producIrla. Dícese que en verano cidad. 
come el jilgue~o. insectos, y que alimenta con ellos á su progénie; I Aparéase á menudo con los canarios, y de la union resultan hí
pero el hec~~ dista much~ de h~~erse demostrado:' como quiera bridos que tienen el plumaje del macho y la hembra, mezclado de 
que sea, e~ paJar~ report~ Cierta utilIdad para la agricultura, toda vez una manera singular. 
que contnbuye a destrUIr las malas yerbas. A los jilgueros cautivos se les debe alimentar con granos de 

En nuestros países ani~a e~ jilguero en los bosques de poca adormidera, de cardo y de bardana, cañamones machacados y hojas 
e~pesura, en los hll~rto~ y Jardmes, y hasta cerca de las casas. Su verdes. Los hijuelos comen al principio pan mojado en leche, y 
mdo se halla de ordmano á seis ú ocho metros de altura, y le sitúa mas tarde granos humedecidos en agua, hasta que se hallan en es
generalmente en una de las bifurcaciones de la cima del árbol, tado de triturar los secos. 
ocultándole tan bien, que apenas se vé hasta despues de caer la 
hoja. Aunque no tan bonito como el del pinzon comun, no por LOS 
eso deja de estar construido con mucho arte: la parte exterior se 
compone de líquenes verdes, musgo, pequeñas raíces, rastrojo, yer
bas y plumas, enlazadas unas con otras con filamentos del capullo 
de seda; el interior está cubierto de una capa de borra y espinas de 
cardo, can las que aparecen mezcladas crines y cerdas de puerco. 
Solo la hembra construye el nido; el macho la distrae con sus can
tos, pero rara vez le presta ayuda. 

ASTRAGALINOS - ASTRAGALINUS 

Cada puesta consta de cuatro á cinco huevos de cáscara delga
da, blancos' ó de un azul verdoso, y cubiertos de puntos grises vio
leta, dispuestos en forma de corona en la punta mas gruesa. Rara 
vez se encuentran huevos antes, del mes de mayo, y es de creer que 
la hembra no hace mas que una puesJa anualmente, ó cuando mas 
dos; cubre ella sola, por espacio de trece ó catorce dias, y jamás 
abandona el nido sino algunos instantes, pues el macho se encarga 
de darle su alimento. Los padres nutren á sus hijuelos al principio 
con pequeñas larvas; luego con insectos y granos; y continúan 
cuidando de ellos 'mucho tiempo, aun despues de haber empren
dido su vuelo. A la manera que el pardillo, el jilguero elegante no 
abandona á su progénie cuando se la quitan del nido á fin de en
jaularla. 

CAZA.- Para el que conoce las costumbres de estos pájaros 
no ofrece dificultad apoderarse de ellos. En invierno, sobre todo, 
cuando los campos donde hay cardos son los únicos sitios en que 
se pueden alimentar, se les coje fácilmente con liga y diversos 
lazos. ' 

CAUTIVIDAD.- El jilguero es un pájaro tan conocido de los 
aficionados, que nos parece inútil extendernos largamente sobre su 
género de vida cuando está cautivo. Todo el mundo sabe que, muy 
tímido al principio, tarda poco en domesticarse; y que si se le cuida, 
se le pueden enseñar en un mes varias habilidades, acostumbrán
dole á salir de su jaula y á entrar otra vez. 

Al jilguero le gusta estar en las grandes pajareras; vive en buena 

CARACTÉRES.- Este pequeño grupo ofrece los caractéres 
físicos de los dos géneros que preceden; de tal modo, que los mas 
de lo!:. naturalistas los han considerado ora como verderones ó bien 
como jilgueros. Á decir verdad, no difieren unos de otros sino por 
el sistema de coloracion: tienen el plumaje amarillo, por lo regu
lar, con variacion de négro en grandes masas. 

De las tres ó cuatro especies que se admiten. solo describiremos 
la siguiente: 

EL ASTRAGALINO TRISTE-ASTRAGALINUS 
TRISTIS 

CARACTÉRES. - 'Vilson y Audubon nos han dado á conocer 
esta especie, que durante mucho tiempo fué comprendida entre los 
jilgueros, unas veces con el nombre de Jilguero dorado, y otras con 
el de gilguero triste. Este lindo pajarillo mide Om' 12 de largo por 
Om '22 de punta á punta de ala: tiene el aspecto del jilguero ele
gante, pero Gon el plumaje amarillo dorado; la frente es negra; las 
pennas de las alas y la cola del mismo color, orilladas de blanco; 
las patas y el pico de un pardo amarillo, y el Íris pardo oscuro. La 
hembra tiene el tinte amarillo menos vivo; la frente no es negra. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Aunque difiere por 
su plumaje del jilguero elegante, no sucede así por 10 que toca á 
sus usos y costumbres. Lo que nos dicen los naturalistas america
nos se refiere igualmente al jilguero de Europa; de tal modo que 
podrian considerarse estos pájaros como los tipos americano y euro
peo de una misma especie. Audubon asegura que durante su per
nianencia en Europa creia percibir el canto de astragalino's tristes 
cuando el de nuestro pájaro heria su oido, y que al volver á Amé
rica, nada le recordaba tanto el antiguo continente, como la voz de 
dicho astragalino, que le hacia pensar en el pájaro europeo. 

LOS P ASERIDOS - PASSERES 

Este grupo ofrece las mismas dificultades que los loros para se- que á la manera de los animales domésticos, seguirán al hombre á 
pararlo en familias: los atributos físicos son aquí insuficientes ; y es todos los puntos de la tierra donde aquel se establezca. 
preciso fijarse en los usos y costumbres, únicos que pueden servir CARACTÉRES.- Los paseridos se caracterizan por su pico 
para determinar bien las agrupaciones subalternas. En los pájaros, fuerte, mandíbulas lijeramente convexas, patas cortas y macizas, 
sobre todo, pasan las especies tan insensiblemente de una á otra, dedos de un largo regular. uñas cortas y corvas, alas medianas, y 
que á menudo ocurren dificultades para reunirlos en una familia cola entera ó con una lijera escotadura en la punta. Las formas son 
mas bien que en otra, y se inclina uno á considerar todo el órden I por lo general pesadas: salvo algunas excepciones, el plumaje es 
como una sola. N o puede sin embargo, negarse que se subdividen poco variado, y tan uniforme en las diversas especies, que algunas 
en grupos secundarios, cada uno de los cuales tiene cierta indepen- pl:eden ,considerarse corno simples varie?ades locales de, un tipo 
dencia, y que se imponen al naturalista como otras tantas unidades, pnmordlal. En el m.acho los colores ?ommantes son el rOJo cas~a
es decir como btras tantas familias. ño, el pardo y el gns; hay una espeCIe, no obstante, la mas bomta 

Tales' son los paseridos ó gorriones, aves bien conocidas, que de la familia, en la que predominan los matices pardo, gris y ama
viven por todas partes en la sociedad del hombre, comparten su rillo dorado. El plumaje de la hembra es gris, mas ó menos listado 
morada y hasta llegan á importunarle. Semejante alianza, contraida de pardo: los hijuelos antes de la primera muda se asemejan por 
de tal modo con el rey de la tierra, existe en mas de la mitad del lo comun á la madre. 
globo: pululan por todas partes, lo mismo al rededor de la choza l ose sabe á punto fijo cuántas especies d~ las conocidas en la 
del africano, que en los palacios de las grandes ciudades. El hombre actualidad pertenecen á esta familia; pero su número no debe ser 
profesaba antes á tan fieles compañeros un ódio instintivo; pero sus I muy crecido. 
sentimientos han cambiado hasta el punto de haber procurado in- Usos, COSTUM~RES y RÉGIMEN.- Todos los paseri?os 
troducirlos donde no existian; hoy se hallan aclimatados los gor- 'Vienen á tener los mismos usos y costumbres: prefieren los paises 
riones en América y Australia. En Cuba pasaron al estado salvaje, donde se cultivan los cereales, y frecuentan los lugares habitados 
y se encuentran en bandadas bastante numerosas , siendo de creer por el hombre, las paredes de las rocas, los jardines y el lindero 
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de los bosques. N o puede asegurJ.rse que todos sean viajeros, pues 
lo mas que hacen en ciertas épocas es emprender cortas excursio
nes por los alrededores del país donde se hallan establecidos. Andan 
por tierra mucho mas que los otros pájaros, para buscar su alimento, 
en lo cual se parecen á los embericidos. Evitan los parajes comple
tamente descubiertos, como tambien los grandes bosques; jamás se 
les vé en estos últimos, y en los otros buscan las localidades donde 
hay cercas ó breñas, que puedan ofrecerles un asilo seguro en caso 
de peligro: algunos se refugian en las grietas de las rocas. 

Sus movimientos son pesados, y aun en tierra saltan con cierta 
torpeza; no vuelan sin hacer esfuerzos y se fatigan muy pronto. Su 
voz no tiene nada de particular; ninguno de ellos puede conside
rarse como pájaro cantor; su grito de llamada es en todos monosi
lábico y desagradable. 

En cambio están muy bien dotados en cuanto á inteligencia, si
quiera sean, por desgracia, raras en ellos las buenas cualidades. Vi
ven siempre reunidos: á fines del otoño forman grandes bandadas, 
y hasta se mezclan con otros pájaros. A pesar de su instinto de 
sociabilidad, son muy irritables y aficionados á la pelea, sobre todo 
cuando les domina la pasion del amor ó de los celos. Entonces se 
repiten á cada momento las luchas; precipítanse los adversarios 
furiosos uno sobre otro, se dan picotazos y se persiguen con encar
nizamiento. Restablécese, no obstante la paz con tanta facilidad 
como se interrumpe; diríase que estos pájaros pelean mas bien por 
puro pasatiempo, que por verdaderos motivos. 

N o debemos pasar en silencio una de sus buenas cualidades, la 
del aseo: á todos les gusta bañarse con frecuencia y limpiarse; se 
surnerjen en el agua de modo que se puedan mojar completamente 
todo su plumaje; revuélcanse en la arena, ó en la nieve durante el 
invierno, y se conservan así completamente limpios. 

Estos animales son granÍvoros é insectívoros: les gustan princi
palmente los cereales, siendo esta la verdadera causa de su querencia 
al hombre. En verano cazan activamente los insectos, único alimento 
que dan á su progénie; son glotones, aficionados á variar de régi
men; así es que invaden en masa los huertos, y ocasionan á me
nudo graves daños. 

Anidan varias veces al año; los unos en cavidades, y los otros en 
medio del espeso ramaje de un árbo1. Los nidos no son por lo re
gular sino masas informes de diversos materiales, elegidos al acaso 
y reunidos sin órden: su forma varía segun la localidad; pero re
cuerda siempre la de un montan de heno; solo se observa una dis
posicion constante, y es que los cuerpos duros están por fuera y los 
blandos por dentro. Los huevos tienen el color gris, con puntos, 
manchas ó rayas oscuras. 

CAUTIVIDAD.- Son estas aves poco á propósito para tener
las en pajarera; puede interesar verlas libres; pero molestan ape
nas se les enjaula, y dan á conocer entonces sus malas cualidades. 

LOS GORRIONES---PASSER 

Siendo los caractéres del género los mismos que acabamos de 
indicar para la familia, creemos inútil reproducirlos, y por lo tanto 
entraremos desde luego en la historia de las especies. 

EL GORRION DOMÉSTICp - PASSER DOMESTICUS 

CARACTÉRES.- El primer lugar en el grupo pertenece de 
derecho á la especie mas extendida é importante, al gorrion do
méstico (fig. 41), tan conocido de todos, que puede parecer supér
fiuo trazar la descripcion, ó por lo menos describir su plumaje. Sin 
embargo, hay especies afines que solo pueden distinguirse compa
rándolas con la que sirve de tipo; y por lo tanto creo necesario 
consagrar algunas líneas á exponer sus caractéres. 

Los machos viejos tienen la cabeza gris azul en la parte superior 
y de un pardo castaño á los lados; el lomo es de color de orin, con 
rayas negras longitudinales; adornan las alas dos fajas transversa
les, una ancha y blanca, la otra estrecha y de un tinte- amarillo de 
orin; las mejillas son de un blanco gris; la garganta negra, y la cara 
inferior del cuerpo de un gris claro. 

En la hembra todas las partes superiores son de color pardo claro 
con manchas longitudinales negras; la cara inferior del cuerpo de 
un gris blanquizco; y por encima de los ojos hay una lista de tinte 
amarillo pálido. Antes de la primera muda ostentan los hijuelos el 
plumaje de su madre. 

El macho adulto tiene el pico negro en verano, y de color de 
cuerno en invierno; las patas son grises y el iris pardo. 

Mide el macho de Om'I6 á OID'q de largo, y de om'25 á om'26 
de ala á ala; la hembra es algo mas pequeña. 

Presenta la especie numerosas variedades: encuéntranse gorriones 
blancos, de un blanco amarillento, amarillos y negruzcos: estos últi
mos abundan sobre todo en las ciudades y cerca de algunas fábricas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El gorrion doméstico es 
uno de los pájaros mas extendidos: habita toda la parte septentrio
nal del antiguo continente; y solo en el centro de África y en el 
sur de Asia está representado por otras especies muy análogas; pero 
que difieren por tener colores mas bonitos y puros. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- En todas partes 
donde existe el gorrion, es en cierto modo un pájaro doméstico: 
se le ha introducido últimamente en Australia, en la América cen
tral y en la del norte; y allí vive tambien exclusivamente en la so
ciedad del hombre. Es el gorrion doméstico un pájaro sedent.ariü 
en toda la extension de la palabra, pues rara vez se aleja mas de 
una legua del punto donde nació. En ciert'os casos, sin embargo, 
emprende viajes, sin duda 1?ara buscar una residencia mas favora
ble. Así pues, segun me ha referido el naturalista sueco N ord vi, casi 
todos los años llegan gorriones á Warangerfjord, en la parte mas 
septentrional de Laponia, y recorren todo el país; pero como no 
encuentran sitio favorable, desaparecen bien pronto. 

El gorrion se encariña mucho con la morada del hombre; anida 
siempre lo mas cerca posible de él, ó en las casas mismas, y cuando 
se aleja es tan solo para hacer una excursion al campo, como los 
pájaros domésticos. Si se construye una nueva vivienda, llega el 
gorrion y se establece allí: los pueblos y las cabañas situadas en el 
centro de los bosques, que no están rodeados de campos, son los 
únicos sitios á donde no acuden estos pájaros. En la selva de Tu
ringia existen varias localidades semejantes, en las que no recuerda 
el hombre haberlos visto nunca, siendo inútiles cuantos esfuerzos se 
han hecho para atraerlos. El gorrion, pues, no depende del hombre 
sino hasta cierto punto, porque necesita menos la sociedad humana, 
que un lugar donde pueda alimentarse fácilmente. 

Es muy sociable el gorrion domestico: solo durante el período 
.del celo se dividen las bandadas para formar parejas, y aun estas no 
se muestran indiferentes entre sÍ. Con frecuencia anida una alIado 
de otra, y por celosos que sean los machos, se buscan contínua
mente mientras cubren las hembras. Apenas emprenden los pe
queños su vuelo, forman grandes bandadas; y cuando los padres 
terminan la educacion de la ,progénie, se reunen con ellas para 
seguir su suerte. En tanto que los campos estén cubiertos de sus
cosechas, todos los dias se vé á los gorriones abandonar en masa 
el pueblo, diseminarse por la campiña y volver mas tarde á su 
retiro. Descansan al medio dia en espesos árboles, y de preferencia 
en cercas; por la tarde se reunen con gran algazara, y allí pasan la 
noche ó van á buscar un refugio en las granjas, en los cobertizos 
y otros sitios semejantes. En,invierno construyen verdaderos lechos, 
que consisten en blandos nidos, muy bien rellenos, propios para 
resguardarse del fria. Con este objeto se albergan asimismo en las 
chimeneas. ' 

Todas las costumbres del gorrion nos revelan que es un pájaro 
de los mas perspicaces. «El gorrion, dice Naumann, tachado de 
ladran y de pillo, y al que se ódia y persigue de todos modos, 
ofrece al observador, en todo su sér, el mas ~otable contraste entre 
sus cualidades físicas é intelectuales. Es pesado y torpe; pero su 
cautela no reconoce igual; ne> escapa á su mirada la menor cosa 
que pueda serle útil ó amenazar su seguridad; observa bien pronto 
si hay tolerancia con él en la localidad donde se fija, y entonces 
se muestra mas confiado; pero nunca se olvida hasta el punto de 
tener que arrepentirse. Si se le persigue una sola v'ez, está siempre 
alerta; y apenas se abre 'tma ventana y asoma una persona que le 
mira fijamente, ó apunta solo con un palo, basta para que em
prenda la fuga. 

» Busca la sociedad del hombre, mas no la quiere á expensas de 
su libertad; no se domestica poco á poco, como la paloma, sino 
que se vuelve, por el contrario, mas desconfiado y astuto. Pueden 
citarse mil ejemplos de su malicia, y cada cual es suficiente para 
convencerse del hecho: los individuos de cierta edad, sobre todo, 
demuestran hasta qué punto pueda llegar hi inteligencia y perspica
cia de la especie; los jóvenes son inexpertos aun, pero al poco 
tiempo se desarrollan sus facultades. 
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»¿'unque torpe, y lento á primera vista, revela el aspecto del 
gornon CIerta osadla: su cola levantada se agita á menudo, y salta 
pesadamente, pero con bastante lijereza, encogiendo los tarsos y 
con el vientre inclinado. . 

»Si bien es sociable, gústanle no obstante las pendencias: muchas 
veces pelean los machos durante la primavera para conquistar las 
hembras, y entonces ocurren ruidosas luchas en las que toman parte 
algunas de aquellas; precipítanse uno contra otro, se cogen por el 
pico y ruedan por los tejados, llegando á tal punto su ardimiento 
que olvidan su propia seguridad. En tales casos toman una postur~ 
particular; alzan la cabeza y el cuello, levantan la cola y dejan 
pendientes las alas. 

»El gorrion doméstico vuela con rapidez, pero esforzándose: su 
vuelo es ruidoso,lijeramente ondulado, y vacilante en el momento 
de ir á posarse. Lucha penosamente contra el viento; no suele 
remontarse á gran altura, ni recorre tampoco de una vez largas 
distancias; los gorriones que habitan las torres acostumbran á de
jarse caer hasta 'cierta elevacion antes de emprender su vuelo, y 
cuando vuelven á su retiro suelen ascender muy oblícuamente. 

»Los gorriones soportan los frias de nuestros inviernos, y solo 
cuando la temperatura es muy baja, y tan abundante la nieve, que 
no encuentran alimento, perecen varios individuos. 

»No seria necesario describir la voz bien conocida del gorrion 
doméstico si no nos sirviese de término de comparacion con la de 
otros varios pájaros. ¿ Quién no ha oido, en efecto, hasta la sacie
dad los gritos de los gorriones, que podrian traducirse por sch ilp , 
schellll y dieó? ¿Quién no ha visto á los machos viejos, posados 
cerca de su nido, sobre una piedra ó en los regueros de un tejado, 
ahuecar su.s plumas y repetir estos sonidos á voz en cuello, cual si 
emitieran el mas melodioso canto? A quién no le habrá llamado la 
atencion el rumor que forman estos pájaros cuando se dejan caer 
en masa sobre un árbol para reposar ó entregarse al sueño? Ciertos 
machos parecen haber adoptado un grito particular, que sin duda 
debe agradarles mucho, pues lo repiten contínuamente. 

»Dieó es el grito que lanzan cuando vuelan y schilp cuando están 
posados: estos son los dos de llamada; pero los gorriones, cual 
otros charlatanes infatigables, no se callan casi nunca, y tanto á la 
hora de comer como en la de descanso, se les oye piar contínua
mente. Dur y die, die, die, son sus gritos de ternura; terrr, pronun
ciado con fuerza y continuado, indica la inminencia de un peligro, 
y es la señal de aviso; si el riesgo acrece, porque se presenta un 
ave de rapiña, un gato ó cualquier otro enemigo, lanzan otro soni
do cuya equivalencia es tellterelltelltelltell. Cuando el gorrion se cree 
ya seguro, por haberse alejado el ave de rapiña, emite con sua
vidad y repetidamente el sonido dltrr; si los machos disputan 
por una hembra, se oyen los de tell, tell, silp, den, dell, dieb y schilk, 
que salen de todas las gargantas, produciendo ese rumor que tan 
bien conocemos, y se oye principalmente en la primavera. Difiere 
de los sonidos mas dulces, z'Worr, darr, que repiten los machos, 
sobre todo en los prim.eros hermosos dias de dicha estacion: tal es 
su canto, si se le puede aplicar este nombre. 

» Los pequeños pian como los viejos, y su voz es fuerte, aun an
tes de haber abandonado el nido.» 

El gorrion doméstico se multiplica mucho; comienza pronto á 
construir su nido, y la hembra pone al menos tres veces al aI1.o, 
pues son muy ardientes, cualidad que no escapó á la observacion 
de los antiguos. «El gorrion es muy lascivo, dice Conrado Gesner, 
y precisamente por esto, y por su contínua agitacion, viven poco 
tiempo los machos: nunca descansan, y se consumen sus fuerzas 
naturales: las hembras prolongan mas su existencia.» 

Esta última ·proposicion es errónea; pero la primera perfecta
mente exacta: el macho expresa sus deseos por medio de breves 
sonidos tiernos, que repite de contínuo; la hembra manifiesta su 
consentimiento con diversas posturas, ó bien agita las alas, emi
tiendo los sonidos die, die, die. Dícese que á la inversa de los otros 
pájaros, no respeta el gorrion los lazos conyugales, lo cual no me 
parece fundado. 

El nido varía segun la localidad: por lo comun está situado en 
el agujero de una tapia ó en el hueco de un árbol; otras veces se 
alberga este pájaro en algun nido de estornino ó golondrina, ó en 
el fondo del de una cigüeña; nótasepor último que anida entre las 
ramas de un árbol cuando no en alguna breña de 4 á 7 metros de 
altura: Como hem'os dicho ya, varía el nido, segun el sitio donde 
se contruye; pero nunca pasa de "ser una masa mas ó menos infor-
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me de paja, heno, ramitas, lanas, pelos, trapos y pedazos de papel 
cubierto todo interiormente por una capa de plumas. Los nidos 
que se hallan en los árboles tienen por encima un tejadillo, del 
cual carecen á menudo los que hay en las cavidades. El gorrion se 
apodera sin vacilar de los de las golondrinas, aunque no estén aban
donados; y en tal caso, el atrevido pájaro dá muerte á los hijuelos, 
destroza los h~evos, lanzándolos fuera del nido, y no se cuida de 
las quejas de la madre. e ha dicho y repetido que la golondrina 
sabia vengarse, emparedando á su enemigo mientras cubria; pero 
esto no pasa de ser una fábula: ningun naturalista ha observado 
semejante hecho. 

Cuando el año se presenta bien, la hembra pone en marzo por 
primera vez, comunmente de cinco á seis huevos, y solo por excep
cion siete ú ocho ; la cáscara es ténue, poco brillante, azulada ó de 
un blanco rojizo, con diversas manchas de pardo y gris. Los padres 
cubren alternativamente por espacio de trece ó catorce dias; ca· 
mienzan por dar insectos á sus pequeños, despues granos medio 
digeridos en el buche, y por último cereales y frutos. A los ocho 
dias de haber volado los hijuelos, aparéanse de nuevo los padres, 
reforman el nido, y quince dias despues vuelve á poner la hembra, 
continuando así hasta el mes de setiembre. 

El padre y la madre cuidan de su progénie con la mayor termlra, 
olvidando entonces su acostumbrada prudencia, y si cualquiera de 
ellos muere, el que sobrevive despliega mayor actividad para dar 
de comer á los hambrientos hijuelos. Selby refiere con este motivo 
un hecho bastante curioso: observó dos gorriones, que aun en el 
invierno no cesaron de llevar alimento al nido, y habiendo exami
nado este, encontró un pequeño que tenia enredadas las patas en 
un hilo y no podia volar. 

CAZA.-No es muy fácil apoderarse de los gorriones, pues por 
muy osados que parezcan, no dejan de estar contínuamente preve
nidos; conocen á sus adversarios, y saben que el hombre es para 
ellos uno de los mas crueles. Ningun pájaro se cuida tanto de es
tudiar á fondo el carácter de nuestros semejantes, y aunque vive 
con ellos, jamás expone su libertad. Su inteligencia y su excelente 
memoria lé salvan: teme siempre una emboscada; y mira con in
quietud la cosa mas sencilla hasta reconocer bien que no oculta pe
ligro alguno. El hombre tiene cierta prevencion instintiva contra el 
gorrion; éste lo sabe y aunque agradezca repetidas pruebas de bue
na voluntad, siempre manifiesta alguna desconfianza. 

Este pájaro está siempre alerta y escapa de muchas trampas; los 
espantajos no le detienen; dejará pasar dos dias sin bajar al campo 
donde los hayan puesto, mas no tarda en reconocer que no son pe
ligrosos. 

La manera de ser del gorrion varía segun las localidades y los ha
bitantes: para cojerle se debe recurrir á otras astucias menos co
nocidas. La casualidad, no obstante, contribuye á que se atrapen 
muchos: la osadía y la imprudencia de los pequeños son causa de 
su pérdida. 

CA UTIVIDAD. - Los gorriones no son á propósito para con
servarlos en jaula: no manifiestan así ninguna de las buenas cuali
dades de que dan pruebas cuando están libres; jamás se domesti
can por completo, y no se les puede poner con otros pájaros, por
que tienen la costumbre de maltratarlos. 

UTILIDAD. -Se ha dado en considerar al gorrion como un 
pájaro nocivo: no se puede negar que se alimenta principalmente 
de granos, y sobre todo de cereales, ocasionando por lo mismo al
gunos daños; es aborrecido en las huertas, y aparece con frecuen
cia en ellas tan numeroso, que es preciso ahuyentarle; pero á todo 
esto se antepone la utilidad que reporta exterminando muchos in
sectos perjudiciales. Durante todo el verano proteje en cierto modo 
los campos y los verjeles, y no es dañoso sino cuando maduran 
ciertas cosechas. En resúmen, puede decirse que el gorrion es útil. 

Mas de una prueba podemos aducir en apoyo de nuestro aserto: 
irritado contra estos pájaros Federico el Grande, mandó que los 
extermináran, ofreciendo una prima de 6 pfennigs (céntimos) por 
cabeza; y habiéndose dedicado todo el mundo á darles caza, en 
pocos años tuvo que pagar el Estado varios miles de francos de 
prima; pero bien pronto se tocaron las consecuencias de semejan
tes medidas. Los árboles frutales , que segun se decia eran destro
zados por aquellos pájaros, fueron invadidos por las orugas y los 
insectos, y entonces no tuvieron ya ni frutos ni follaje ..... El gran 
rey hubo de retirar su mano, que habia osado intervenir en la obra 
del Criador; derogó sus decretos, y hasta se vió en la precision de 
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importar gorriones á sus Estados, diponiendo que los protegiesen 
especialmente. 

El doctor Brewer manifestó por escrito á la . 'ociedad zoológica, 
que los gorriones últimamente introducidos en.N ueva-York y en 
las .ciudades vecinas han ejercido una accion muy sensible en los 
insectos nocivos. Durante el verano de' 1867 se les vió darles una 
caza muy activa, siendo resultado de ello la conservacion del follaje 
de un gran número de árboles. Semejantes servicios son justamente 
apreciados; así es que se han constituido para tan útiles auxiliares 
numerosos nidos de paja, dándoseles además suficiente alimento 
en los parques de N ueva- York y otras ciudades. 

A las numerosas bandadas de gorriones que pueblan los jardi-

. nes públicos ' de París se debe que los árboles no sean despojados 
de su follaje por las orugas. 

En Australia se han introducido tambien estos pájaros para que 
exterminen los insectos que destrozan los verjeles. 

Estos son otros tantos hechos que, mas que ninguna otra teoría, 
demuestran el valor de los gorriones: al pesar en la ba)anza su uti
lidad y el mal que pueden hacer, debe tenerse presente que pres
tan servicios todo el año y no son nocivos sino en ciertas épocas. 

Usos y PR ODUCTOS. - La carne del gorrion pasa por ser 
un manjar muy delicado. En Italia se construyen torrecillas de pie
dra cuyas paredes están cubiertas de pequeñas aberturas, las cuales 
conducen á varios compartimientos donde los pájaros construyen 
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sus nidos; visítanse aquellos de tarde en tarde; se cojen los hijue
los si les han crecido las alas, y sirven para hacer un asado que 
tiene fama de ser muy apetitoso. 

En tiempo de Gesner tenia este pájaro otra aplicacion en la tera
péutica, segull vemos por el siguien te párrafo: « Dos cucharadas de 
cenizas de' gorrion en un vaso de agua, curan la ictericia; las de los 
pequeños, mezcladas con vinagre; se utilizan para frotar los dien
tes, y calman el dolor, segun dice Plinio. Los crebros que se em
plean en la medicina se han de cojer en la primavera ó en el otoño, 
y deben ser de individuos que anidan en las casas. Se les corta la 
cabeza, se saca el cerebro, poniéndolo luego en un vasó bien lim
pio; sepáranse luego las membranas que le rodean, y con el con
tenido de cada diez cabezas se mezcla una yema de huevo dé ga
llina jóven, que haya sido cubierta por primera vez. Despues de 
mezclar el todo, se pone á secar primero sobre ceniza caliente y 
luego al sol. Algunos preparan este remedio sin la yema; otros se 
sirven solo de los cerebros frescos; y hay quien añade al todo un 
poco de miel, poniéndolo al fuego, segun dice Abulcasis. 

» El excremento del gorrion sirve para quitar las pecas de la 
cara: cocido con aceite, calma el mal de dientes; pero es muy pi
cante, segun dice Plinio ; mezclado con manteca de cerdo evita la 
calvicie y combate la fiebre, al decir de Rasis.} 

EL GORRION DE ITALIA - PASSER ITA.LICUS 

«Bajo la influencia del clima ó de la edad, y muchas veces por la 
accion simultánea de estas dos causas, ofrecen los machos una 
gran variacion en su plumaje. El pardo rojo de los lados de la ca
beza se corre hácia la línea media; palidece el rojo pardo del lomo; 
el negro con que se mezclaba se vuelve mas oscuro y se extiende, 
y el de la cabeza y los lados del cuello desaparece por completo. 

» ASÍ, por ejemplo, en el sur de la Provenza y en la Italia sep
tentrional, tienen los machos aun el lomo s~mejante al de los gor
riones de nuestros países; pero su cabeza es pardo roja sin mezcla 
de gris; sucede cuando mas que inmediatamente despues de la 
muda son las plumas todavía de un pardo claro en su extremo. El 
negro de la garganta se extiende mas y mézclase á menudo con 
pardo rojo. En el sur de la Siberia, en el país de Bukhara, en Si
ria, Java, Egipto, la N ubia, las islas del Mediterráneo, particular
mente en Cerdeña, y hasta en España, los machos de mucha edad 
tienen el lomo negro con líneas de un blanco rojizo, que desapa
recen poco antes de la muda.' La garganta no es ya la única parte 
negra; los lados del pecho son del mismo color, orillados de blan
co; los del vientre de este tinte, con extensas manchas negras, y 
la línea blanca que hay sobre el ojo aparece mucho mas mar-
cada. . 

» Las hembras, cuyo plumaje difiere del de los machos, no pa
recen estar S-ometidas á semejantes influencias; el sol mas ardiente 
de los países meridionales no produce en ellas otro efecto que co
municar mayor brillo á sus colores. 

Lichtenstein fué el primero en emitir la idea de que todos los gor- » Es un hecho reconocido que los gorriones machos de mucha 
riones que habitan los países meridionales del antiguo continente edad, que viven entre nosotros, se asemejan en un todo á los de 
no son sino variedades de nuestro gorrion doméstico. Naumann, I Italia; mientras que en este pais, y hasta en Egipto, en la Nubia y 
que ni aun tuvo ocasion de observar por sí mismo estos pájaros en Bengala, se encu~ntran individuos que no difieren en nada de 
vivos, opina del mismo modo; y Gloger , uno de los últimos filóso- los nuestros. Esto se verifica á pesar de todos los cruzamientos y 
fos naturalistas, trata de dar una explicacion en los términos si- I tránsitos posibles, pues en estos pájaros existe, además de la influen
guientes: cia de la edad, una inclinacion individual muy atendible, inclina-



cion que tan pronto debilita como aumenta la accion de la inftue . 
climatérica. nCIa 

» Ningun observador minucioso ha podido indicar aun la menor 
diferencia en cuanto á la voz y las costumbres: donde' se encuen
tran do.s variedades j~ntas, como por ejemplo ~lgorrio1l COlllltll y el 
de Raba, forman socIedad, recorren juntos el espacio, se auxilian 
naturalment~; en u~a pal~bra, se conducen en un todo como pája
ros perteneCIentes a la mIsma especie. 

» ?egun lo 5~e la historia nos enseña acerca de la dispersion del 
gOrrIon domestIco, el 9,e nuestros países debe considerarse como 
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la variedad septentrional; el del sur, por el contrario representa la 
especie primitiva.» 

Pasaron ya los tiempos en que se hacia la historia natural de 
este modo: ahora nos contentamos con referir hechos exactos, guar
dándonos bien de toda hipótesis cuya exactitud no pueda demos
trarse. ' 010 he reproducido la cita de Gloger, porque existen aun 
naturalistas que no quieren ver en dos animales parecidos en 
alguna cosa, sino variedades climatéricas. En cuanto al gorrion 
doméstico, lo cierto y positivo es, que en los países del sur hay es
pecies muy semejantes, que observan casi las mismas costumbres 

_ F ig. 42. - EL GORIUO N DI!. N OG AL 

aunque difieren por algunos caractéres. Tal es la especie que va- reproducirse entre sí y dar mestizos fecundos. El gorrion de los 
mas á describir, y que llaman gorrioll de Italia ó gorrioll cisalpi1lo. campos, ó de nogal, que nadie confundirá con el doméstico, se une 

CARACTÉRES.-Los machos viejos tienen la cabeza y la nuca con él y produce pequeños cuyo plumaje participa del de los pa
de un rojo pardo oscuro; los lados del cuello y las mejillas, de un dres; el estudio del gorrion de los sáüces, considerado por Gloger 
tinte blanco; la garganta y la parte superior del pecho, de un pardo como una simple variedad climatérica, nos demostrará el mismo 
negro oscuro, y los costados de un gris de orino Las hembras tienen hecho. Si el naturalista de gabinete no examina mas que los despo
la cara inferior del cuerpo de un blanco rojizo, con mezcla de gris, jos del pájaro, le considerará como una simple variedad del gor
y por encima de los ojos qna línea blanca menos pronunciada que rion do~éstico; mientras que en vida manifiesta un carácter inde-
en la especie comun. pendiente que aleja la duda de todo observador. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este gorrion se encuentra CARACTÉRES. - El gorrion de los sáuces, gorriolt de Espalt!7 
en Italia yen el sur de Francia; no existe en España ni en Egipto. ó gorrio1t de los paJlta1los, cuya historia voy á bosquejar aquí, segun 

usos, COSTUMBRES y RÉGIlVIEN.-En el mediodia de I las observacioenes conformes de Bolle, de Romeyer, y las mias 
Francia fl)rma bandadas, lo mismo que el doméstico, dándose mu- I propias, tiene la talla del gorrion doméstico, con corta diferencia, 
chas veces el caso de que las dos especies se mezclan y producen I es decir, de OIll'r6 á Om '17 de largo por om'26 á om'27 de punta á 
híbridos con plumaje de tránsito. punta de ala; la hembra es algo mas pequeña. fe parece que las 

dimensiones relativas de ciertos órganos de estos pájaros difieren 
EL GORRION DE LOS SÁUCES - PASSER SA- entre sí: el primero tiene la cola un poco mas larga y los tarsos un 

LICICOLA poco mas altos que el gorrion doméstico; pero las pocas medidas 
que yo he tomado no son suficientes para presentar tal diferencia 

En el interior de África, en el sur de la Nubia, y en las Indias, I como carácter específico y constante. 
está representado el gorrion doméstico por :lll pájaro que se le pa- I El color del ~)lumaje ofr~ce señales mas seguras. « ~I ?orrion de 
rece mucho; pero cuyos colores son mas VIVOS; Y es de creer que los pantanos, dIce Bolle, dIfiere de tal modo del domestico por su 
existen otras especies que ofrecen muchas analogías con dicho gor- plumaje, que no alcanzo á comprender cómo se ha querido consi
rion, aunque no le sean iguales. Gloger y otros h1uchos naturalistas derarle de la misma especie.» Los machos viejos tienen la cabeza 
han querido sacar de aquí una demostracion en favor de la influen- y la parte posterior del cuello de un color pardo rojo oscuro; el 
cia climatérica; pero si hemos de hablar con franqueza, preciso es lomo negro, manchado de pardo castaño; la garganta oscura y el 
reconoce'r que somos impotentes para ·probarla. Con tanta razon pecho y los costados negros, «formando como un collar de perlas 
como Gloger, por lo menos, podemos suponer que son estas espe- de este último color. » Por encima de los ojos, en el sitio de la pe
cies independientes, aunque muy afines á la doméstica. El que se queña mancha blanca que tienen nuestros gorriones, se observa una 
unan con la última y produzcan híbridos fecundos no prueba abso- faja del mismo tinte, pero brillante; las demás partes son de los 
lutamente nada; la teoría de la esterilidad de aquellos ha caducado mismos colores que en el gorrion doméstico; pero las hembras de 
ya; y ahora sabemos que especies evidentemente distintas pueden ambas especies se asemejan muchísimo. 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - .J gorrion de los panta
nos se encuentra en España, en Grecia, en el norte de África, en 
las islas situadas al noroeste de aquel continente y tambien en cier
tas partes del Asia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Busca de preferen
cia, al menos en España y Egipto, los parajes donde hay mucha 
agua: es un verdadero pájaro del campo, que solo se acerca acci
dentalmente á las moradas del hombre; y si bien es verdad que no 
las evita, no es menos cierto que tampoco las busca. En España y 
en Egipto, es donde se pueden observar principalmente las diferen
cias en la manera de ser de este gcirrion y de su congénere domés
tico: este es el fiel compañero del hombre; el otro no se cuida de 
él. Frecuenta soure todo las orillas de los rios y canales, los panta
nos y arrozales, apareciendo en bandadas sumamente -numerosas. 
En España ví muchos en el valle del Tajo; pero siempre muy cerca 
del rio; en Egipto era el pájaro que hallaba· con mas frecuencia en 
el Delta yen las márgenes del Nilo. Lavi, Bolle, Hausmann, el con
de von der Muhle y Homeyer, han hecho las mismas observaciones 
en Cerdeña, las Canarias, Grecia y los países del Atlas. 

Sin embargo, Bolle nos dice que las palmeras atraen tambien al 
gorrion de que se trata, hasta el punto de que abandona los panta
nos y observa el género de vida del gorrion doméstico. Seguro , es 
encontrar este pájaro allí donde los pueblos estén rodeados de pal
meras, sobre todo cuando es el único representante de la familia 
de los paseridos, como sucede en las Canarias. «Busca las cimas 
de las palmeras, dice Bolle, para establecer su nido; y estos árbo
les, que planta el hombre alrededor de su morada, le han familia
rizado con el rey de la creacion. Lo mismo sucede en Egipto: el 
gorrion de los pantanos habita las palmeras situadas cerca de los 
pueblos, y se aleja de estos cuidadosamente cuando no encuentra 
dichos árboles. Sin embargo, no se crea que le bastan para su exis
tencia, toda vez que no se vé al gorrion en todo el alto Egipto y la 
Nubia, donde los bosques de datileras cubren espacios inmensos. 
En las Canarias, añade Bolle, ni uno solo de aquellos árboles, que 
elevan al aire su majestuosa copa, deja de tener nidos de gorriones 
en las hojas mas bajas; allí donde las palmeras forman bosquecillos 
abundan aquellos pájaros en número incalculable. Como se nece
sita mucha destreza y paciencia para trepar á lo alto de los tron
cos, anidan allí los gorriones con toda seguridad, y esto explica su 
asombrosa multiplicacion. Miran sin temor al terrible halcon ( Tz'1Z-
1llt1Zcltltts alattdarius), que se posa cerca de ellos; sus gritos y con
tínuo piar se mezclan con los silbidos del viento, que azota con vio
lencia el espeso follaje de las palmeras. En aquellos puntos en que 
sopla una húmeda brisa, como por ejemplo, en la Vega de Canaria, 
la naturaleza rodea los nidos de gorriones de jardines aéreos, mas 
hermosos, mas ricos que los de Semíramis: el viento arrastra por 
entre los huecos de las hojas tierra y arena, que luego es regada 
por las lluvias, y bien pronto se vé á una vertiginosa altura, cómo 
reverdece y se presenta todo un pensil de rosas cinerarias, de hele
chos primorosamente labrados, y de azufaifo s arborescentes, etc. 
Esto solo se encuentra, sin embargo, en ciertas localidades privile
giadas: la morada de estos pájaros es por lo general mas sencilla, 
y hasta dos veces les he visto dejar sus árboles favoritos, con el ob
jeto de hallar su alimento con mas facilidad. En la rica y hermosa 
hacienda de Maspamolas, al sur de Canaria, no hay palmeras, pero 
sí inmensos campos de trigo y eras vastísimas, donde se llevan las 
cosechas; que por el método antiguo se hacen trillar por los bue
yes, los caballos y los mulos, que trotan en círculo. Estas eras son 
para los pájaros granívoros un punto de reunion; llegan en masa á 
fin de buscar los granos que han quedado en la paja; y los gorrio
nes, que forman parte de aquella, como lo hacen en nuestros paí
ses, han fijado su domicilio en los naranjos ó en los agujeros de las 
tapias.» En otro punto vió Bolle gorriones de los pantanos que ani
daban á centenares debajo del tejado de una iglesia. 

Por todas sus costumbres se parece mucho este pájaro al gorrion 
doméstico; pero opino con Homeyer, que su vuelo es mas rápido, 
y que cuando va con sus semejantes, constituye líneas compactas, lo 
cual no hacen las otras especies. Al ver las bandadas que forma en 
Egipto, diríase que son verdaderas nubes que cubren los arrozales; 
los individuos se oprimen de tal modo unos contra otros, que se 
pueden matar muchos de un solo tiro. 

Por la voz se diferencia el gorrion de los pantanos del domés
tico; pero no me es posible especificar bien en que difiere. Home
yer, que tiene el oido mas fino, dice que la voz del primero es 

mas fuerte, nlas pura y variada que la del segundo; si bien produce 
este ciertos sonidos que le son propios. «N o es de esperar, dice, 
una gran diferencia entre las dos; pero creo que solo por la voz se 
puede distinguir el gorrion doméstico del de los pantanos, y con 
mas seguridad que en otras especies, como por ejemplo ciertos pi
cos cruzados, los cuales difieren mucho por otros conceptos. Me 
hallo en el caso de resolver sobre este punto, porque tengo en jaula 
dos gorriones de los pantanos de Argel, uno de los campos y otro 
doméstico. » 

Bajo el punto de vista de la inteligencia iguala el gorrion de los 
pantanos á su congénere; es mas tímido, mas receloso, y se ha fa
miliarizado menos con la sociedad del hombre. 

En Canarias y en Egipto comienza el período del celo para este 
pájaro en el mes de febrero, ó en los primeros dias de marzo á mas 
tardar; en dicha época están llenas de nidos todas las palmeras del 
Delta, y tambien todos los huecos de los troncos. El nido es como 
el del gorrion doméstico, y solo consiste en una masa irregular de 
diversos materiales: los huevos se parecen tanto á los de nuestro 
gorrion, que los mas expertos inteligentes no pueden distinguirlos. 
En el mes de mayo, cuando los hijuelos de la primera cria han em
prendido su vuelo, los padres anidan de nuevo, y mas tarde lo ha
cen por tercera vez. 

En ninguna parte es querido el gorrion de las pantanos, y preci
so es confesar que hay motivo para ello: en Egipto descienden estos 
pájaros en número incalculable sobre los arrozales, y ocasionan 
graves destrozos; en las Canarias excitan por otro motivo el enojo 
de todo el mundo: 

« Llegado el verano, dice Bolle, los gorriones son una verdadera 
plaga para la ciudad de Canaria: existe en ella una magnífica ala
meda de plátanos, embellecida con parterres de olorosas flores y 
magníficas fuentes. Todas las tardes acude allí el mundo elegante 
para distraerse y respirar la fresca brisa; por todos lados se oyen 
los dulces acordes de las bandas militares; brota el agua en magní
ficos estanques de mármol, rodeados de bosquecillos de mirtos, y 
se refleja la luz en los surtidores, despidiendo un brillo deslumbra
dor. Creeríase estar contemplando el lugar elejido por Enrique 
Heine para una de sus novelas. De repente percíbese un ruido 
misterioso en medio de los árboles: son los gorriones, que se han 
refugiado allí por la tarde, y que descansan despues de haber salu
dado con su contínuo píar la puesta del sol; pero que despiertan 
con el brillo de las luces. Á poco se oye á la dama á quien acom
pañamos proferir alguna queja, á la que se siguen otras y otras: los 
pobres pájaros son los culpables; ellos son los que turban la fiesta 
y molestan á las señoritas, permitiéndose con las mantillas y los 
abanicos las mismas indiscreciones que la golondrina de Tobias. 
H e aquí porqué los pájaros palmeros no son queridos de las damas 
de Canarias; y como los caballeros participan de su ódio, esfuér
zanse por acabar con ellos, ó ahuyentarlos, por lo menos, de la 
Alameda. Llegada la hora del crepúsculo, se les da caza; durante 
la noche mándanse muchachos callejeros á los árboles, provistos 
de linternas, cuya luz deslumbra á los pájaros, pudiéndo así cojer
los sencillamente con la mano. Muchos van á expiar sus faltas á la 
sarten, no cesando la guerra hasta que, desnudos los plátanos, no 
ofrecen ya un abrigo para los gorriones; mientras que por otra par
te, ahuyenta el otoño de la Alameda á caballeros y señoras.» 

CAUTIVIDAD.-Bolle hace una interesante descripcion de la 
vida del gorrion .de los pantanos en cautividad; véase lo que dice: 
« A pesar de su mal nombre, y aunque se vean pocos de estos pá
jaros en jaula, he hallado no obstante en las Canarias gorriones de 
los pantanos en estado de domesticidad, y entre ellos uno cuya 
jaula estaba colgada en la ventana de un zapatero de cierta calle muy 
populosa del barrio de Triana de las Palmas. La puertecilla de 
alambre estaba siempre abierta, y el gorrion entraba y salia libre
mente. Yo tambien he tenido alguno de estos pájaros: en el mes de 
julio recibí cuatro, que eran de aquel año; domesticáronse muy 
pronto y llegaron á ser caseros, bastante agradables, aunque no 
perdiendo su detestable costumbre de introducirse en los agujeros. 
Gustábales bañarse y revolcarse en la arena; comian y bebian en 
libertad, y preferían sobre todo los frutos suculentos, los higos y las 
mazorcas de maiz que no estaban maduras aun. Al principio no 
querían- las hojas de lechuga; mas al fin acabaron por aficionarse 
á ellas. Estos pájaros no soportan la cautividad sino cuando se 
tienen desde pequeños y se cuida uno de alimentarlos. Todos los 
mios dejaron que su plumaje se ensuciara, y murieron uno despues 
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de otro; pero .comiendo hasta el último instante. Parece que la muda 
no pLlede venficarse cuando están en jaula: yo cojí un individuo en 
el momento de aparecer las plumas de color pardo castaño de la 
espaldilla, las cuales me indicaban un macho (son las primeras que 
salen), y vÍ que la muda se habia paralizado. ¿Será la falta de insec
tos lo que les ocasiona la enfermedad, y la muerte por último? Mis 
gorriones comian con avidez todas las arañas y moscas que les dá
bamos:. perdí en Tenerife el último que me quedaha, el cual me 
propoma traer á Europa; despues de muchos cuidados habia co
menzado á mudar y sucumbió al fin á comecuencia de una tísis 
laríngea.» 

EL GORRION DE NOGAL-PASSER MONTANUS 

CARACTÉRES. - En la Europa central y del sur habita con 
el gorrion domestico otra especie, que es el gorrio71 de nogal ó de 
los campos (fig. 42): solo mide Om '15 de largo y de Om' 2 r á 001 '22 

de ala á ala. Su plumaje es poco mas ó menos como el del gorrion 
comun; tiene la parte superior de la cabeza y de la nuca de color 
pardo rojo; el lomo de un tinte de orin; la garganta negra; y los la
dos de la cabeza blancos, excepto una faja que se extiende desde 
el pico alojo y una mancha negra en la mejilla. La cara inferior 
del cuerpo es de un gris claro; las alas llevan dos fajas transversa
les blancas; el íris tiene un tinte pardo oscuro; el pico negro y las 
patas rojizas. El plumaje es igual en ambos .sexos, y difícilmente 
se distingue el de los pequeños del de sus padres. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El gorrion de nogal per
tenece mas que el domestico á la parte este del antiguo continente. 
N o es raro en toda la Alemania; avanza por el norte hasta el cír
culo polar; encuentrase en una gran parte del Asia y es comun en 
el J apon. Escasea mucho en el mediodía de Europa; diríase que 
los individuos que se encuentran en el norte de África se han extra
viado. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Este pájaro prefiere 
el bosque y el campo á los pueblos y ciudades, en lo cual se dife
rencia de su congénere. Solo en invierno se acerca á las casas; du
rante el verano permanec~ donde los prados alternan con los 
campos, y anida en los árboles huecos ó en las canteras. Forma 
bandadas numerosas una parte del año, y vive por parejas en el 
período del celo. Aquellas recorren el país en cierto rádio; se mez
clan con los zorzales, las alondras, los pinzones, los verderones y 

' los pardillos; visitan los campos en verano y las granjas en invier
no; en la primavera se forman las parejas. 

El gorrion de nogal ofrece en su modo de ser mas de un punto 
de contacto con su congenere el domestico: es menos prudente, 
tan solo acaso porque le falta la compañía contínua del hombre, y 
no le han enseñado las lecciones de la experiencia. Su aspecto es 
mas airoso que el del domestico; tiene el plumaje mas comprimi
do; es osado y ágil, Y siempre está en movimiento. Vuela mejor; 
anda con mas soltura por tierra, y aunque su grito de llamada con
serva el tipo del que produce nuestro gorrion, es mas breve y so
noro. 

Desde el otoño á la primavera se alimenta de granos; en verano 
come orugas, pulgones y otros parásitos, y por lo tanto es muy 
últil en los huertos y jardines. A veces causa algun daño en los 
campos de trigo; pero no toca á los frutos ni á las hortalizas: devora 
los pequeños insectos y los granos lechosos. 

Para esta especie comienza el período del celo en el mes de 
abril y se prolonga hasta el de agosto: la hembra pone dos ó tres 
veces al año y forma su' nido en una cavidad, de preferencia en 
algun tronco hueco, mas bien que en las grietas de las rocas ó en 
las tapias: no está mejor construido que los de sus congeneres. Los 
huevos, cuyo número varía de cinco á siete en cada puesta, se ase
mejan mucho á los del gorrion domestico, con la única diferencia 
de tener mas estrías, siendo, por consiguiente, mas oscuros y de 
menor tamaño. El macho y la hémbra cubren alternativamente 
durante trece ó catorce dias. 

Este. gorrion se aparea con el dom~stico y produce hijuelos fe
cundos, cuyo plumaje se parece al de los individuos domésticos 
jóvenes, con la diferencia de tener la cabeza mas oscura y una 
mancha gris negra en la garganta. Por lo general el padre es un 
gorrion de nogal y la madre de la especie doméstica. 

CAZA.-Mas fácil es de cojer este gorrion que el otro: empléase 

la liga; trampas)' lazos de diversa clase: tiene los mismos enemigos 
que el doméstico. 

LOS PIRGITOPSIS-PIRGITOPSIS 

CARACTÉRES. - Difieren estos pájaros de los verdaderos 
gorriones por su mayor tamaño y formas mas esbeltas; el pico es 
mas prolongado y robusto, y el plumaje muy poco variable, y pa
recido en ambos sexos. 

La especie que. sirve de base á este género representa al gorrion 
doméstico en el África oriental y occidental. 

EL PIRGITOPSlS SENCILLO - PIRGITOPSIS 
SIMPLEX 

CARACTÉRES. -Es uno de los mayores paseridos, pues mide 
om'r8 de largo por Om '29 de ala á ala. Su modesto plumaje le ha 
valido el nombre específico con que se le designa: tiene la cabeza 
y la nuca de color gris raton; el lomo y las tectrices superiores del 
ala, de un pardo de orín; las pennas del ala y de la cola de un par
do oscuro, orilladas de rojo de orin; la cara inferior del cuerpo de 
un gris rojizo; la garganta un poco mas clara; el vientre blanquizco; 
el Íris de un pardo rojo claro, el pico negro y las patas rojizas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este pájaro habita en el 
centro y en el sur de Africa: se le encuentra en el Cabo y en la Se
negambia; yo le ví á menudo en el Sudan oriental y en Abisinia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Vive corno elgorrion 
de nogal, aunque sin formar numerosas bandadas; de ordinario no 
se ven juntos sino el macho y la hembra, á los cuales se reunen 
los pequeños en la época de anidar. Encuéntrase este pájaro así en 
los bosques mas espesos como en las ciudades: en los primeros for
ma su nido en los troncos huecos, y en las segundas le sitúa en los 
tejados de paja de las cabañas. Tiene todas las costumbres de los 
otros paseridos y el mismo modo de piar: entra en celo por la pri
mavera; en el Habesch le ví en el mes de abril ocupado en hacer 
su nido; pero no sé cómo son sus huevos. 

LOS CRISÓSPICE'S - CHRYSOSPIZA 

CARACTÉRES-Los crisóspices ó gorriones dorados, segun se 
les llama tambien, tienen las formas generales del gorrion con el 
plumaje de los canarios, y algo tambien de los caractéres de los ti
sennos. 

El género no está representado mas que por la siguiente especie 

EL CRISÓSPICE AMARILLO - CHRYSOSPIZA 
LUTEA 

CARACTÉRES. - Este pájaro es sin disputa uno de los mas 
hermosos paseridos; el macho tiene la cabeza, la nuca y toda la 
cara inferior del cuerpo de un hermoso amarillo dorado, semejante 
al del canario de las Canarias; el lomo es pardo rojo; las pequeñas 
tectrices superiores del ala, negruzcas; y las pennas de aquella y de 
la cola, de un gris oscuro, orilladas de rojo pardo por fuera. El ta
maño de este pájaro es corno el del gorrion de nogal, con corta 
diferencia. 

La hembra se parece á la del gorrion doméstico; pero su color 
tira mas al amarillo, y tiene la garganta de este tinte. 

Los machos jóvenes se asemejan á la madre, con la diferencia 
de ser el amarillo mas dorado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie es propia 
del África oriental. . 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Me acordaré siempre 
con gusto del instante en que ví á este pájaro por primera vez: vol
viamos de pasar varios dias en las desiertas estepas de Bahiouda, 
y llegábamos al fin á las márgenes del Nilo, cuando de repente se 
levantó una numerosa bandada de pájaros, corno las que forman 
nuestros gorriones, siendo de notar que piaban como ellos. En el 
primer momento los creí pájaros muy conocidos; pero bien pronto 
conocí mi error: mas tarde he podido observar con frecuencia al 
crisóspice amarillo, aunque no me es dado vanagloriarme de cono
cer sus costumbres á fondo. 
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Parece hallarse reducido á varias localidades: muy comun en el 
Sudan oriental, jamás le he visto en las montañas del Habesch, ni 
en los grandes bosques de las orillas del rio: busca sobre todo las 
llanuras descubiertas, con abundantes corrientes, donde crecen las 
breñas de mimosas poco elevadas. 

Observa el mismo género de vida que ·el gorrion de nogal: re
únese con sus semejantes, forma bandadas de varios centenares de 
individuos, que caen á la vez sobre las cosechas; corren por las 
yerbas; van de un punto á otro, y no salen nunca de un distrito 
bastante limitado. Como los indígenas no los inquietan, son poco 
tímidqs y permiten al cazador acercarse; mas apenas oyen un tiro, 
todos se remontan chillando á gran altura, y despues de volar largo 
tiempo por uno y otro lado, se posan sobre un lejano matorral. 

Antes de la estacion de las lluvias, y cuando por todas partes 
reina la sequía y la escasez, aparecen los amarillitos en los pueblos 
y ciudades. En Kharthoum, por ejemplo, buscan su alimento en 
los patios yen los jardines, lo mismo que hacen los gorriones en los 
campos de nuestros países. Con frecuencia me entretuve en dar de 
comer desde mi ventana á estas bandadas de mendigos: acaban 
por ser tan atrevidos como sus semejantes europeos, y cuando se 
acerca uno á ellos vuelan á un árbol ó á la pared mas próxima para 
volver al cabo de un instante al mismo sitio. 

Heuglin cree que en octubre y noviembre, es decir, dias antes 
de la estacion de las lluvias, abandonan el valle del Nilo Azul y 
emprenden un viaje. Segun mis observaciones, esto es un error, 
pues los crisóspices no emigran jamás; no hacen mas que rondar 
por el país, y en la época indicada por aquel naturalista, se dirijen 
á las estepas con el objeto de anidar. 

La estacion de las lluvias es para estos pájaros la primavera, la 
época de sus amores. Desde mediados de agosto se dividen las 
bandadas por parejé1,s, las cuales continúan viviendo una cerca de 
otra, y sitúan sus nidos bastante próximos entre sÍ. El crisóspice 
amarillo no difiere en esto de los otros pájaros de la misma familia: 
su nido se halla en una breña, á poca distancia del suelo, y está tos
camente fabricado con rastrojo y yerbas. secas. A mediados de se
tiembre pone la hembra tres ó cuatro huevos blancos, con puntos 
pardos, y de Oro '02 de largo; ignoro cuánto tiempo dura la incu
bacion, y si cubre solo la hembra ó la ayuda el macho: á fines de 
setiembre, y en octubre, se ven bandadas muy numerosas entre las 
cuale~ hay pequeños .. 

La muda se verifica al comenzar el año: en junio y julio se os
tenta el plumaje de los viejos en toda su be~leza. 

CAUTIVIDAD. -Nunca he tenido crisóspices cautivos, y ja
más los he visto entre los habitantes del Sudan. Por su magnífico 
plumaje son agradables á la vista, pero esta es la única cualidad 
que tienen, pues á semejanza de sus hermanos de Europa, tam
poco cantan. 

LAS PETRONIAS - PETRONIA 

CARACTÉRES.-Son gorriones de pico vigoroso, cuerpo re
cogido, alas muy largas, que alcanzan casi la extremidad de la cola, 
y plumaje parecido en los dos sexos. En vez de ser la cola unico= 
lora, como en los demás paseridos, tiene manchas en la punta. 

LA PETRONIA DE LAS ROCAS - PETRONIA 
RUPESTRIS 

CARACTÉRES.- El último representante de la familia de los 
paseridos, que vamos á examinar, difiere por su forma y color de 
todas las especies preceden tes; mas á pesar de ello, no es dado 
desconocer su parentesco con el gorrion doméstico ó el de nogal. 
Mide Om '17 de largo por Om '26 de ala á ala; la hembra es algo 
mas pequeña que el macho, asemejándose sus colores á los del gor
rion doméstico. Tiene el lomo gris pardo, con manchas longitudi
nales de pardo negro y blanco gris; las tectrices superiores de las 
alas son grises; la cara inferior del cuerpo de un gris blanquizco; 
la garganta de color amarillo de azufre; la parte superior de la 
cabeza gris, y los lados de ella y la frente con listas de un pardo 
aceitunado. Por encima de los ojos corre una estrecha faja; las plu
mas de la cola tienen una mancha blanca sobre sus barbas inter
nas cerca de su extremidad; el pico es gris pardo en invierno y 
amarillento en verano, con la mandíbula superior mas oscura siem
pre que la inferior; el iris es pardo y las patas de un gris rojizo. 

Difieren muy poco los dos sexos, y encuéntranse á menudo hem
bras cuyo plumaje es tan hermoso como el de los machos: los pe
queños tienen una mancha blanca en la garganta. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Escasea mucho este pá
jaro en Alemania y es comun en el mediodía de Francia, en Espa
ña, en Argelia yen· las Canarias. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Habita lo mismo 
en los pueblos y ciudades que en las rocas mas desiertas. En Espa
ña se le encuentra con seguridad en las pendientes escarpadas de 
las montañas y en las ruinas de los castillos: en Canarias busca, 
segun Bolle, las torres y los edificios elevados que hay en medio 
de las ciudades. N o huye de la vecindad del hombre; pero sabe 
conservar su libertad. Rara vez se aventura por las calles, y tiene 
costumbre de ir al campo para buscar su alimento. Difiere de los 
otros paseridos por hallarse dominado contínuamente de un temor 
y desconfia:nza que rayan en la exageracion. 

Distínguese por sus movimientos de los restantes de la familia: 
su vuelo es rápido y ruidoso; antes de posarse se cierne un instante 
con las alas muy tendidas, y se parece mas bien á los piquituertos 
que á los verdaderos gorriones. En tierra salta con bastante lijere
za; cuando se posa toma una actitud altiva y menea con frecuencia 
la cola. Su grito de llamada podria espresarse por guiiiib, siendo 
mas acentuada la última sílaba; su señal de aviso, crrr, se asemeja 
bastante á la de los otros paseridos; su canto es un gorjeo bastante 
sencillo y entrecortado, que recuerda un poco el del pinzon real, 
aunque no pueda decirse que sea agradable. . 

Se reproduce este pájaro á fines de la primavera ó en los l)rime
ros dias de verano: el período del celo comienza para él en España 
en el mes de abril;· pero de ordinario no se encuentran los nidos 
hasta mayo, junio y julio. En Alemania es difícil observar la repro
duccion de la petronia de las rocas, mas no sucede lo mismo en el 
mediodia: allí anida, por lo regular, con varios ·de sus semejantes, 
en las grietas de las rocas, en los agujeros de las tapias, en los tron
cos huecos y debajo de las tejas de los edificios elevados. Sin em
bargo, es bastante difícil adquirir un nido, aun en aquellas locali
dades donde el pájaro es comun, pues siempre elije el sitio con 
mucho cuidado, y en los desfiladeros halla lugares favorables para 
escojer. El nido, que mi padre fué el primero en describir, ofrece 
alguna semejanza con el de los otros paseridos: se compone de cá
ñamo, cortezas de árbol y trapos toscamente entrelazados, y por 
dentro relleno de plumas, pelos, copos de lana, restos de capullo 
de seda y otros materiales semejantes. Una vez hecho el nido, sirve 
varios años, y lo mas que hace la pareja es componerlo un poco ' 
cada primavera. El número de huevos es de cinco ó seis, un poco 
mayores que los del gorrion doméstico; son grises ó de un blanco 
sucio, manchados de gris ceniciento y de gris oscuro, sobre todo en 
el extremo grueso. N o se sabe si los padres cubren alternativamente, 
pero sí que alimentan los dos á sus pequeños. 

Cuando estos pueden ya volar, se reunen con sus semejantes y 
I forman grandes bandadas; vagan sin rumbo fijo por los campos, y 

entre tanto cubren los padres por segunda ó tercera vez. Hasta que 
han terminado su obra de reproduccion, no vuelven á reunirse los 
viejos con las bandadas. 

Observa este pájaro el mismo régimen que los demás de la fami
lia: en verano come principalmente insectos, y en invierno granos, 
bayas, etc. En España se le encuentra á menudo en los caminos, 
registrando el estiércol, como lo hace el gorrion doméstico y el de 
nogal. 

CAZA. - Solo donde abunda es fácil apoderarse de él. En Es
paña se llevan muchos á los mercados, y se cojen con redes, con 
un reclamo ó por medio. de liga. Es difícil tirarles, porque estos 
prudentes pájaros, á los que ciert9 naturalista que solo estudiaba los 
pájaros por las pieles, pudo aplical~ el calificativo de stultlts, obser
van muy pronto si se les persigue, y aumenta su innata descon
fianza. Mi padre observa, y con razon, que están muy alerta sobre 
todo donde pasan la noche, y que para cojerlos es preciso espe
rarlos al acecho. Lo mismo sucede en España: muchas veces hici
mos lo posible por sorprenderlos, pero inútilmente, y á pesar de 
ser cazadores, fué forzoso volvernos con las manos vacías. 

CAUTIVIDAD. --Este pájaro da poco que hacer y es muy 
agradable cuando está cautivo: pronto adquiere confianza; vive en 
buena armonía con sus semejantes, y gusta mucho su docilidad. Mi 
padre crió uno que habia cojido pequeño, y tuvo la satisfaccion de 
que Se: domesticara perfectamente. (Cuando se baja su jaula para 
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darle de comer, dice, permanece tranq·uilo. y no salta nI' se t , . ' asus a, 
cuando le sacan el be~edero. Tiene la suficiente confianza para po-
n~r su cabeza entre nus dedos cuando le doy de comer, y coje de 
mIS manos las :.n0scas, que le gl:stan mucho. Cuando estoy ocu
pado por la manana y se me olvida darle su alimento, me lo re-

cuerda con sus gritos repetidos. ~ Bolle elogia tambien las cualida
des de este pájaro cuando está cautivo. 

i se le cuida bien puede conseguirse que se reproduzca en la 
jaula, por lo menos Toussenel cita un ejemplo de ello. 

LOS COCOTRAUSTIDOS - COCCOTRAUSTlE 

Se agrupa ~omunmente entre los pinzones un rájaro muy curio- I y pesado; largas las alas' la cola corta proporcionalmente . las patas 
so llamadopzcofTordo' pero hay suficiente motO 'd 1 ..) . ) 
'. <,>, IVO para <;:onsI erar e cortas tamblen y vigorosas' la cabeza fuerte y el pICO sobre todo 

como tIpo no solo de un género cosa admI'tI'd h h 61'd .) ,". ' . .'. ? . a ace ya muc o I ~uy.s 1 o, grueso y puntIagudo. La mandIbula supenor presenta 
tiempo, SInO tamblen de una fam.lha, la cual aun~ue. I?oco Dume- Intenormente ranuras longitudinales, y detrás de ellas una promi-
rosa, es algo het~reogénea, pues .DI ~no solo de sus IndIViduos reune nencia tuberculosa y transversal, que se adapta á una cavidad limi
todos los car~cteres de la es~~cle tIpo; por otra parte, puede ase- tada por un rodete duro y grueso, que existe en la mandíbula in
gurar~e que SI hay muchos paJaros que la recuerden, son pocos en ferior. El plumaje es tan rico como abundante, y agradables los 
cambIO, los q:Ie se le parecen realmente. colores, aunque no vivos. 

CARACTERES.-Los cocotraustidos tienen el cuerpo recogido DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Encuéntranse las espe-

Fig. 43.- EL PICOGORDO COM UN 

cies de esta familia en toda la superficie del globo; algunas ofrecen 
una área muy extensa. 

LOS VERDERONES --CHLORIS 

CARACTÉRES.--No tienen estos pájaros caractéres físicos 
bien marcados; pero al considerar sus formas generales, y sobre 
todo sus costumbres y sistema de coloracion, se inclina uno á dis
tinguirlos genéricamente. Parecen establecer un tránsito entre los 
pinzones y los picos gordos; tienen el pico mas endeble que estos, 
pero mas fuerte que el de aquellos; es cónico y cortante; la man
díbula inferior lijeramente escotada. 

EL VERDERON COMUN-CHLORA HORTENSIS 

CAR ACTÉRES.-El macho de esta especie tiene la cara supe
rior del cuerpo de color verde aceituna, la inferior verde amarillo, 
las alas de un gris ceniza y la cola negra. Las nueve primeras pen
nas del ala, y las cinco externas de la cola, presentan manchas ama
rillas; el pico es de color de carne y el íris pardo. En invierno 
parece el plumaje mas gris, porque este tinte orilla en mucha ex
tension las pluq¡as. 

La hembra es siempr~ mas gris que el macho: los hijuelos tienen 
rayas longitudinales oscuras en las partes superior é inferior del 
cuerpo. 

Este pájaro mide OW'I6 de largo por Om '27 de ala á ala: la hem
bra suele tener Orn '001 5 menos para la primera dimension y 000 

'002 

en la segunda. 

TOMO III 

DISTRIBUCIO'N GEOGRÁFICA.-Habita el verderon toda 
la Europa, excepto los países mas septentrionales, y una gran parte 
de Asia; no existe en Siberia, representándole en el J apon una es
pecie muy análoga; es muy comun en el mediodia de Europa, par
ticularmente en España. Hasta en Alemania es uno de los pájaros 
mas abundantes. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Busca principal
mente los lugares fértiles, los bosquecillos que alternan con los cam
pos, las praderas y los jardines; se le vé tam bien cerca de las ca
sas, y evita las grandes selvas. Entre nosotros el verderon es un 
pájaro viajero: ó por lo menos emigran en invierno los mas de los 
que pasan el verano en nuestros países; en España no sucede aSÍ, 
pues permanecen todo el año: es probable que los que se encuen
tran en invierno en ciertas latitudes vivan en verano mas al norte. 

Hasta el momento de emprender sus viajes no forman estos pá
jaros grandes bandadas, las cuales se reunen con los pinzones, los 
gorriones de los nogales y los pardillos. Fuera de esta época, viven 
por parejas ó en reducidas familias; establécense en un pequeño 
bosque ó en algun jardin; elijen un espeso árbol para pasar la no
che y vagan por los alrededores. Se les vé todo el día buscando por 
tierra los granos de diversas especies, mas al menor peligro vuelan 
á un árbol próximo y se ocultan en el follaje. 

Por pesado que parezca á primera vista el verderon comun, es un 
pájaro vivaz y ágil en todos sus movimientos. Cuando descansa toma 
su cuerpo la posicion horizontal, entreabriendo las plumas, y á me
nudo se pone derecho, y las recoje, hasta el punto de ser difícil re
conocerle. Anda á saltitos; su vuelo es bastante fácil y ondulado; 
tan pronto separa las alas como las recoje, y antes de posarse pa
r'ece vacilar, No le gusta mudar de sitio cuando no es necesario, 

13 
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mas aun así, recorre de una vez grandes distancias. En el momento 
de emprender su vuelo produce un grito de llamada muy breve, 
cuya equivalencia viene á ser tschick Ó tsclleckJ' en sus momentos de 
ternura parece pronunciar tZ'li/Olti Ó SCkWOlt1lSclt, con tanta suavidad 
como fuerza: este mismo grito, acompañado de un lijero silbido, es 
la señal de aviso. 

En los puntos donde el verderon se cree seguro, es confiado; 
pero cuando forma bandada demuestra siempre mucha prudencia, 
y no parece sino que cada individuo rivaliza en celo para velar por 
la seguridad comun. «Al acercarse un hombre, dice mi padre, los 
individuos que se hallan en tierra emprenden su vuelo, y les siguen 
los otros, mas no tardan en posarse. Muchas veces se les persigue 
durante un cuarto de hora antes de conseguir tenerlos á tiro.» El 
verderon nunca es muy confiado, y aunque la necesidad le apure, 
no penetra en las granjas. 

Se alimenta de granos, particularmente de los oleaginosos, de 
colza, lino y cáñamo, los cuales recoje por tierra, como el pinzon; 
cuando cubre el suelo la nieve, come bayas de saúco y de serbal, 
abriendo las cubiertas para sacar la semilla. N o consigue, sin em
bargo, su objeto sin mucho esfuerzo, y jamás se encuentran solos 
dichos granos en su estómago. El verderon ocasiona con frecuen
cia perjuicios en los campos de cáñamo, pues no es fácil alejarle de 
ellos, porque allí encuentra su alimento favorito. Tambien es da
ñoso muchas veces en los huertos; pero el servicio que presta co
miéndose los granos de las malas yerbas, compensa con creces el 
mal que hace. 

La hembra pone dos veces al año, y tres si este es bueno: antes 
de aparearse el macho, deja oír contínuamente su voz; al cantar, 
remóntase oblícuamente por el aire, agita sus alas, las levanta hasta 
tocarse casi sus puntas, se balancea de un lado á otro, describe cír
culos y vuelve lentamente al árbol de donde partió. Si se acerca un 
rival, persíguele con ardor y lucha mas ó menos tenazmente. La 
hembra presencia tranquila semejantes pruebas de cariño. 

El pájaro construye su nido en una cerca, en la bifurcacion de 
una gruesa rama, y emplea al efecto diversos materiales: las ramitas 
secas, las raÍCes y el rastrojo, constituyen el armazon, y cubren este 
materias semejantes, a~nque mas finas, mezcladas con musgo, lí
quenes y vedijas de lana. La construccion no es tan artística como 
la de los pinzones, ni el nido muy sólido y grueso; su forma es poco 
mas ó menos la de una media esfera; tiene cerca de Om '08 de diá
metro en su abertura, y Om '06 de profundidad: la hembra le hace 
casi todo sin ayuda, pues pocas veces toma el macho parte en 
aquel trabajo. A fines de abril pone la hembra por primera vez; la 
segunda en los últimos dias de junio, y si hay una tercera, á prin
cipios de agosto. Cada puesta es de cuatro á seis huevos, de Om '020 
á Om '023 de largo, muy abultados, de cáscara lisa y delgada y 
color azulado ó plateado, con puntos y manchas mas ó menos dis
tintos de color rojo pálido; ocupan principalmente el extremo grue
so, donde se reunen formando círculo. 

La hembra cubre los huevos por espacio de catorce dias, sin el 
auxilio del macho, que se cuida de llevarle siempre su alimento. Los 
padres comparten el trabajo de criar los hijuelos: les dan .al princi
pio granos, despojados de sus cubiertas y humedecidos en el bu
che; mas tarde se los dan enteros, algunos dias despües de volar 
los pequeños, abandónanlos sus padres para ocuparse de una nueVa 
cria. Los individuos de la primera forman con otras bandadas, que 
vagan de un punto á otro. Los padres se agregan á ellas cuando ter
mina la reproduccion. 

Los carniceros pequeños, las aves de rapiña, las ardillas, los liro
nes, los cuervos, los picos y los grajos, destruyen muchos nidos de 
verderones, apoderáhdose tambien de los adultos cuando pueden. 
Los parásitos se albergan en su plumaje y en sus vísceras. 

CAZA.-De todos los enemigos de este pájaro, el hombre es 
el mas temible, pues le gusta su carne y le caza con escopeta, ó 
bien le coje por medio de trampas, liga y lazos de toda especie. 

CAUTIVIDAD.-No se puede recomendar al verderon como 
pájaro casero, pues su canto no tiene nada de particular y su aire 
de torpeza no cautiva el interés; tampoco sirve para tenerle con 
otros pájaros, porque es pendenciero y molesta á los demás. Se 
reproduce en jaula muy 'fácilmente; y si los pequeños tienen un 
buen maestro, tal como un pinzon ó un canario, aprenden á cantar 
bien, aunque conservando ciertas notas desagradables para el oido 
del aficionado, por mas que sean dulces para el pájaro que las pro-
duce, ' 

LOS PICOSGORDOS - COCCOTHRAUSTES 

CARACTÉRES.-Este género que ha dado el nombre á la fa
milia, se caracteriza por su enorme pico, cuya base es comunmente 
tan ancha como la cabeza; las alas son medianas; la cola corta, 
y las rémiges secundarias están cortadas á escuadra en su extre
midad. 

EL PICOGORDO COMUN -COCCOTHRAUSTES 
VULGARIS 

CARACTÉRES.-EI picogordo comun (fig. 43), es el mas 
macizo y pesado de todos los pájaros de nuestros países: el ma
cho tiene 0'w'19 de largo por Om '33 de punta á punta de ala; la 
cola ,apenas llega á Om '06, y el ala plegada mide Om '10: la talla de 
la hembra es 001 '0015 mas pequeña que la del macho, y la anchura 
de las alas tiene Om'003 menos. 

La parte anterior de la cabeza es de color gris amarillo; la pos
terior y las mejillas de un pardo amarillo; la nuca gris cenicienta; 
el lomo pardo claro; la cara inferior del cuerpo gris pardo castaño; 
la garganta negra; las alas del mismo color con una mancha blanca 
en el centro; el pico de un azul oscuro en la primavera y gris en el 
otoño y el invierno; pero ,mas oscuro en la punta que en la base; 
el Íris gris claro y las patas de un rojizo pálido. 

Los colores de la hembra son mas claros que los del macho: los 
pequeños tienen la cabeza de un gris amarillo, y la nuca pardo ama· 
rillenta; el lomo es gris pardo; la cara inferior del cuerpo de un 
blanco agrisado; los costados y la garganta grises con visos rojizos, 
manchados al través de pardo ó 11egruzco. Las pennas medias de 
la cola están truncadas y 'se ensanchan en su extremidad. 

La especie ofrece numerosas variedades accidentadas. 
DrSTRIBUCrON GEOGRÁFICA. - La zona templada de Eu

ropa y del Asia es el país del picogordo: Suecia y las provincias 
occidentales y meridionales de la Rusia europea forman el límite 
norte de su área de dispersion. En Siberia habita en verano todo 
el país comprendido desde la frontera europ~a hasta las corrientes 
del Amor; en Alemania es un pájaro viajero; los que se encuentran 
durante el invierno proceden probablemente del norte de Europa. 
Solo es pájaro de paso en los países meridionales: atraviesa la Es
paña, anidando acaso en las provincias del norte, y llega al África, 
Marruecos y Argelia: no le he visto nunca en Egipto. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-En Alemaniaabun
da el picogordo en ciertas localidades, al paso que es raro en otras, 
si bien se conoce en todas partes, porque vaga de un punto á otro. 
Elije como residencia de verano las montañas y las colinas cubier
tas de bosque; pero evita los puntos en que hay coníferas. Segun 
Radde, no hace lo mismo en la Rusia meridional, donde invade las 
estepas, segun parece, á medida que las van despejando. Como 
quiera que sea, solo habita los bosques durante el período del celo; 
pasada esta época vaga con sus pequeños por el campo y frecuenta 
los jardines y huertos. 

El picogordo vulgar comienza sus viajes á fines de octubre ó en 
noviembre, y regresa en marzo, aun cuando algunos individuos no 
vuelven hasta mayo: en este mes ví yo en Madrid una reducida 
bandada de picosgordos. 

En verano buscan las parejas un espacio bastante' extenso del 
-bosque ó de un parque, con preferencia cerca de los cerezos, y eli
giendo siempre los árboles mas altos, pasan la 'noche en la selva, 
ocultos en alguna espesa copa; el macho y la hembra se colocan 
uno junto á otro en la misma rama. 

Atendida la organizacion del picogordo, es fácil comprender que 
sea pesado y perezoso: permanece largo tiempo en el mismo sitio, 
sin alejarse de él por su voluntad; vacila algun tiempo antes de em
prender su vuelo; no recorre larga distancia de una vez, y acaba 
siempre por volver al sitio de donde se le ahuyentó. Se mueve con 
bastante lijereza en el ramaje; pero en tierra es torpe, porque sus 
patas son demasiado cortas para sú grueso cuerpo; el vuelo es pe
sado, aunque rápido y ruidoso; aletea con fuerza y traza en el es
pacio líneas onduladas; antes de posarse acostumbra á cernerse 
por un momento. 

No porque sea pesado el aspecto de este pájaro se debe tacharle 
de estúpido; léjos de esto, el picogordo es astuto y prudente; cono
ce á sus enemigos y sabe prevenirse contra ellos. « N o le gusta mudar 
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de sit~o, dice mi padre; pero aunque coma está siempre atento, vé 1 los guisantes. Despojan los serbales, quitando así al cazador las 
e~ pelIgro, y trat~ de ~scapar ocultándose en el follaje ó empren- bayas que le sirven para sus lazos; no se sacian nunca, y además 
dle~do la fuga~ sm d~jarse ver hasta q~e ya no teme nada. Cuando I tienen la costumbre de volver siempre al mismo sitio, hasta que lo 
los arboles es~a~ cubIertos de su follaje, se le oye mucho t~empo han devorado todo.» 
ante~ de perClbl~le, ! se esconde tan bien, que muchas veces tiré CAZA.-Teniendo en cuenta lo dicho, no es de estrañar que el 
yo pIedras á vanos arboles menos al en que se hallaba, pues no le hombre trate de exterminar á los pícosgordos por todos los medios 
veía; cua~?o se asusta se. posa en la rama mas alta para poder mi- posibles: lazos, trampas, varetas de liga, nada se omite para cojer
rar a lo lejos. A su astucIa re~ne una gran prudencia: en mijuven- los, y se tira sobre ellos sin compasion. 
tud ac~ché una vez po~ espacIO de ocho dias á un picogordo que Estos pájaros tienen además otros enemigos: á menudo son presa 
~e P?ma delante ~e mI ven~ana p~r~ ;omer los granos de col en el de los halcones y demás aves de rapiña; los pequeños son víctimas 
jardm: ~u presenCIa y astuCla le SlIVlO para escapar muchas veces, de las martas, los grajos y los cuervos; pero gracias á su prudencia 
y pareCla conocer las ar~as de fuego.» extraordinaria, escapan con frecuencia del peligro. 

Cuando un grupo de pIcosgordos ocupa un cerezo, es mas fácil CA UTIVIDAD. - En tal estado no son muy agradables los 
acercar~e ~ ~llos, al~n~ue tambien allí se muestran muy circunspec- picosgordos; pues aunque se alimentan fácilmente con la colza, 
tos los mdIVIduos vIeJos, y no se oye su voz hasta el instante de granos de lino, cañamones, huesos de ciruela y de cerezas y hojas 
emprende~ su vuelo. N o es menos prudente este pájaro en tierra es- de lechuga, y que se domestican pronto, son ariscos, y hasta pe
traña: tan poco se fia de los árabes como de los habitantes de la ligrosos para otros pájaros. Con su carácter pendenciero, intro
Europa central. ducen siempre la discordia en la pajarera donde se hallan. « Yo 

Al picogordo le gustan principalmente los granos encerrados en tuve un picogordo, refiere Lenz, que vivió tres años con otros pa
una gruesa cáscara. « Parece preferir á todo, dice mi padre, los gra- jaros, principalmente con canarios; estos se reprodujeron, y no hizo 
nos de las hayas y de las encinas; parte las cerezas, tira el pulpejo, nunca el menor daño á su progénie. Al cuarto año tuvo el capricho 
abre el hueso y se come la almendra; esto lo hace en menos de un de prestarles su auxilio, y los ayudó á reparar su nido; pero al fin 
minuto, y con tal fuerza, que se oye á treinta pasos de distancia: comenzó á comerse los huevos y los hijuelos y me fué preciso se
lo mismo hace con el fruto del ojaranzo. Los granos que se traga pararle.» 
pasan directamente á su estómago, y solo cuando este se llena se Es preciso desconfiar de estos pájaros, porque picotean hasta 
deti.enen en el buche. Cuando los árboles quedan desnudos, busca hacer sangre, y no sueltan fácilmente la presa. 
el Plcogordo los granos que han caído á tierra, y por esto se le ve Un estudiante de la Universidad de J ena tenia un picogordo al 
saltar por el suelo á fines del otoño y en el invÍerno. Tambien le que embriagaban por diversion sus camaradas. Mi padre, que vió 
gustan los cereales, y ocasiona con frecuencia graves daños en los este pájaro, dice que nada era mas fácil: llenábase de cerveza el 
campos y jardines, pues uno solo de estos pájaros puede destrozar cañon de una pluma, y se le presentaba por su extremo abierto; 
muchas plantas.» el pájaro le cojia entre sus mandíbülas, y tragaba el líquido, bas-

En invierno come los granos del serbal; aliméntase además de tando repetir. la operacion algunas veces para que el animal se 
tallos é insectos, sobre todo de coleópteros y sus larvas. « Muchas emborrachase: su marcha vacilante excitaba la risa de cuantos le 
veces, dice Naumann, coje los saltones al vuelo, y se posa en un velan. 
árbol para devorarlos, despues de haberles quitado las alas y las 
patas. Yo los he visto bajar á los campos acabados de labrar, y co
jer insectos para llevárselos á su progénie. 

Segun que la estacion sea mas ó menos favorable, anida el pico
gordo una ó dos veces, en el mes de mayo y á principios de julio: 
cada pareja se acantona, y no permite que permanezca ninguno de 
sus semejantes en los límites del dominio que eligió. El macho está 
en contínuo movimiento; va de un árbol á otro, y se posa en las ra
mas altas, desde donde deja oír contínuamente su voz. 

Su canto no es de los que mas gustan: Naumann le considera 
como uno de los mas desagradables. Es un conjunto de gritos agu
dos ó sostenidos, y cuando varios machos cantan á la vez, produ
cen un ruido particular y molesto, que se oye á larga distancia; 
pero por discordantes que sean aquellos sonidos, bastan para se
ducir á la hembra. El macho mismo parece complacerse en su pro
pio canto, pues toma todas las posturas imaginables para manifestar 
su satisfaccion. 

Construyen estos pájaros su nido en pequeñas ramas, á mayor ó 
menor altura del suelo; por lo regular está muy oculto; el fondo se 
compone de ramaje seco, tallos de yerba, de raíces etc.; sigue lue
go una capa de muspo y de líquenes, y el interior está tapizado de 
pelos, crines y copos de lana; las paredes no son gruesas; pero re
vela cierto arte su construccion. Este nido, fácil de reconocer por 
su gran anchura, contiene de tres á cinco huevos de om'o3 de lar
go: y gruesos á proporcion, de color gris verdoso ó amarillento, y 
con manchas y rayas mas ó menos distintas, de un tinte pardo, 
pardo negro, gris oscuro ó pardo claro. 

EL PICOGORDO NEGRO y AMARILLO -
COCCOTHRA USTES MELANOXANTH US 

CARACTÉRES.-Esta segunda especie (fig. 44), no menos 
notable que la anterior tiene el plumaje de la cara superior del 
cuerpo y del pecho de color negro denso, con algunas manchas 
blancas en las cuatro rémiges primarias del ala; algunas de las de
más y todas las secundarias están ornadas de un filete del mismo 
tinte, formando así un marcado contraste con las plumas del lomo. 
La parte inferior del pecho y el abdómen son de un amarillo de 
oro, de modo que los tres colores citados son los dominantes, sin 
ningun tinte intermediario, como se observa generalmente en las 
demas aves de plumaje brillante. 

La hembra se distingue fácilmente del macho por tener grandes 
manchas amarillas en el lomo, la cabeza y el cuello; el pecho y el 
abdómen son de un gris amarillento, con motas negras. 

En los hijuelos es el tinte negro menos puro y el amarillo casi 
blanco. 

Las dimensiones de esta ave son poco mas ó menos las mismas 
que las de la especie anterior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita esta ave en el 
norte de la India; pero en sus excursiones llega hasta el centro del 
sur en busca de alimento. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Observa en un todo 
el mismo género de vida de la especie anterior. 

La hembra cubre siempre: no abandona sus huevos sino al me- LOS 
dio dia, para ir á comer; durante su ausenoia, ocupa el macho su 
lugar. Los padres alimentan á los pequeños y los cuidan largo 
tiempo despues de haber comenzado á volar, pues hasta que pa
san algunas semanas no pueden triturar por sí mismos los huesos 

H ESPERÍFO N OS -HESPERIPHONA 

de las cerezas. . 
« Una familia de estos pájaros, dice Naumann, despoja bien 

pronto un cerezo: cuando los picosgordos han visitado una huerta, 
vuelven á ella mientras encuentran su fruta favorita, sin que bas
ten para alejarlos todos los ruidos y gritos que puedan producirse; 
los espantajos tampoco los asustan; el medio mas eficaz es la esco
peta. Son aficionados particularmente á las guindas ágrias; tambien 
hacen mucho daño en los huertos cuando se comen los granos y 

CARACTÉRES. - Solo se diferencian de los picosgordos pro
piamente dichos por tener la cola un poco mas larga, á lo cual se 
debe que algunos autores hayan confundido unos pájaros con 
otros. 

EL HESPERÍFONO CREPUSCULAR-HESPERI
PHONA VESPERTINA 

Este pájaro, uno de los mas hermosos cocotraustidos, si no . el 
mas bello de todos, ha recibido el nombre de crepuscular porque 
Cooper, su descubridor, creia que solo á la hora del crepúsculo 
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« se oia su melancólica y sorprendente voz, sin que se pudiese ver crepusculares, escribia Townsend á Audubon, son numerosos en 
al pájaro mismo.» Nuevas observaciones han refutado esta opinion, los bosques de pinos, tanto que no se puede atravesar un bosque
mas no por eso es menos digno de que nos ocupemos de él. cillo de estos árboles sin ver considerables bandadas. Son poco 

CARACTÉRES.-Elpájaro de azúcar, segun le llaman los in- salvajes y menos desconfiados, por lo cual se les puede cojer fácil
dios, tiene de om'22 á om'23 de largo, inclusos 001 '08 que corres- mente: se ha dicho que permanecian silenciosos y tranquilos todo 
ponden á la cola; el ala mide Om '13 desde el pliegue á la punta. el dia, y no cantaban sino á la hora del crepúsculo; pero en estos 
La parte superior de la cabeza del macho, las alas y la cola, son de bosques se oye contínuamente su voz desde la salida hasta la 
color negro oscuro; una faja sub-ocular, el centro del lomo, toda I puesta del sol. Entonces se retiran á la cima de los pinos viejos, y 

no se mueven hasta por la mañana: esto es al menos lo que yo he 

Fig. 44.-EL PICO GORDO NEGRO y AMARILLO 

la cara inferior del cuerpo, y las tectrices inferiores del ala y de la 
cola, de un amarillo vivo; la nuca, los lados de la cabeza, el cuello 
el lomo y el pecho, de un pardo aceitunado oscuro; la espaldilla es 
de un tinte amarillo .con visos verdosos, y las últimas pennas de las 
alas de un blanco brillante. Todos estos colores son vivos sin estar 
claramente separados, pasando de uno á otro, lo cual aumenta la 
belleza del pájaro. 

La hembra no tiene faja amarilla sub-ocular ni mancha blanca 
en las alas: es de un tinte mas pálido y delicado, y las pelmas de 
las alas blancas en el extremo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Ni Wilson ni Audubon 
han podido observar por sí mismos este magnífico pájaro: Richard
son dice que es muy comun en los bosques de arces de las llanuras 
de Saskatchewan: Townsend le vió con frecuencia en las márgenes 
del rio Columbia. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - « Los hesperífonos 

observado, sin atreverme á decir que suceda lo mismo en toda 
estacion y en las demás circunstancias: en el mes de mayo se pre
paran estos pájaros á cubrir. 

» Parecen ser muy sociables, ó por lo menos, rara vez se les vé 
aislados: se alimentan de granos del pino y de otros árboles; pican 
los frutos de las mayores ramas, y dejan caer los de las pequeñas, 
saltando sobre ellas y agitándolas. Comen muchas larvas de la gran 
hormiga negra, y sin duda por esto se les vé posados á menudo en 
las ramas de las pequeñas encinas situadas en el lindero de los 
bosques. 

Su voz es chillona y se oye siempre que buscan de comer; yo 
creí mucho tiempo que era su señal de aviso. Hácia el medio dia 
suben los machos á las ramas mas altas de los pinos y entonan su 
canto, que es por cierto muy pobre y m011otono; diríase que lo 
comprenden así, pues se callan á menudo y parecen muy poco sa
tisfechos de sí mismos. Se reduce á un gorjeo corto, extraordinaria
mente parecido á las primeras notas que produce el mirlo viajero; 
pero no es tan dulce, y el pájaro se interrumpe de pronto cual si 
le faltára el aliento. Este canto, si tal merece llamarse, es fatigoso 

I y desagradable j cada vez que yo esperaba oir el final, quedaba 
chasqueado.» 

Ningun autor ha dado detalles acerca del modo de reproducirse 
I el hesperífono crepuscular: no se deberá perseguir mucho á este 
1, magnífico pájaro, porque escasea bastante en todas las colecciones. 

LOS GEÓSPICES-GEOSPIZA 

CARACTÉRES.- Son notables por su voluminoso pico, tan 
alto como largo, con la parte superior arqueada de tal modo, que 
sobresale de lo alto de la frente, siendo los bordes sinuosos: carac
terízase tambien por su cuerpo fornido y grueso, y por sus tarsos 
altos y robustos. 

Pertenecen á este género varias especies; pero solo consagrare
mos algunas líneas á la siguiente que eS la mas notable. 

EL GEÓSPICE DE PICO GRUESO -=-GEOSPIZA 
MAGNIROSTRIS 

CARACTÉRES.-El plumaje del macho es de un color negro 
en el cuerpo, con la rabadilla cenicienta; el pico de un pardo de 
cuerno y las patas negras: la hembra es gris, manchada de pardo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita este pájaro las 
islas de los Galápagos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El geóspice de pico 
grueso, segun dice Darwin, que le ha observado, tiene la costum
bre de permanecer en tierra en grandes bandadas; se alimenta de 
granos de las gramíneas, muy abundantes en aquellas islas, y prin
cipalmente, de los tallos suculentos del Opuntia galapageia, 'que por 
la humedad que contienen, les sirven para soportar la sed. El mis
mo naturalista añade que son poco salvajes, y que vió á uno de 
estos pájaros tranquilamente posado sobre el lomo de un lagarto 
jigantesco. 
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LO"S PITÍLIDOS - PITYLI 

CARACTÉRES.-La América, y sobre todo la del sur, es rica 
en pájar?s conirostros qL:e :e separan de los picosgordos propia
mente dIchos, para constltUlr una familia aparte. Burmeister les da 
el nombre colectivo de pájaros-loros: son cocotraustidos de pico 
muy fuerte, grueso, convexo y cónico; la mandíbula superior, en 
forma de gancho, y con una escotadura, sobresale de la inferior, 
cuyos bordes se encorvan mas ó menos; las alas son cortas; la ter
cera y cuarta plumas mas largas; la cola larga y redondeada ó pun
tiaguda, y rara vez truncada. Las patas son vigorosas; las tarsos 
bastante altos; y los dedos de un largo regular. El plumaje, abun
dante y suave, carece comnnmente de brillo metálico; su color es 
por lo regular gris ó gris verde aceituna; yen muy pocos individuos 
amarillo, rojo ó negro, y menos aun variado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La América del sur es 
la verdadera patria de estos pájaros; solo algunas raras especies 
habitan en la del norte. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los pitílidos tienen 
las mismas costull1bres que los picosgordos y pinzones: habitan de 
preferencia las breñas y el lindero del bosque, y se alimentan" de 
granos duros, bayas é insectos. La voz de los mas se reduce á un 
grito de llamada muy breve; algunos son verdaderos pájaros can
tores, y por esto los buscan mucho los aficionados. 

LOS GUIRACAS - GUIRACA 

CARACTÉRES. -Tienen los guiracas el pico corto, muy con
vexo y voluminoso hácia los lados, y la mandíbula inferior mas 
gruesa en la base que la superior. Las alas son medianas y anchas; 
la cola corta y lijeramente redondeada; los dedos endebles y cor
tos; las uflas raquíticas, y el plumaje suave y brillante. 

EL GUIRACA DE LA LUISIANA-GUIRACA 
L UDOVICIAN A 

Este magnífico pájaro, qu"e establece el tránsito entre los coco
traustidos y los pitílidos, merece figurar á la cabeza de esta última 
familia. 

«Un dia del mes de agosto, refiere Audubon, avanzaba yo pe
nosamente á 10 largo del rio Mohawk, cuando me sorprendió la 
noche; y como conocia "poco el país, resolví esperar la mañana en 
el sitio donde me "hallaba. Era el tiempo cálido y sereno; reflejá
base en las aguas el pálido fulgor de las estrellas, y á lo léjos per
cibíase el rumor de una cascada: encendí fuego debajo de una roca, 
y allí me eché tranquilamente. Con los ojos cerrados, daba libre 
curso á mis ideas, y cuando me hallaba en lo mejor de mi sueño, 
despertóme de repente el canto nocturno de un pájaro, tan armo
nioso y sonoro en medio del silencio de la noche, que huyó el sue
ño de mis párpados, pues nunca hasta entonces me habia cautivado 
tanto música alguna. Aquellos sonidos me hacian feliz, y hasta 
podria decir que á la misma alondra le causaron impresion, porque 
enmudeció al momento al oir tan dulce armonía. Mucho tiempo 
despues d~ haber callado el pájaro, hallábame dominado aun por 
el efecto que me produjo, hasta que al fin volví á Quedar dormido.» 

CARACTÉRES.-El pájaro de que habla con tanto entusiasmo 
el naturalista americano no es otro sino el guiraca de la Luisiana, 
designado por algunos autores con el nombre de Pico grueso de pe
cho rosa, especie cuyo plumaje seduce á la vista tanto como halaga 
el canto al oido. Mide om'20 de largo por om'30 de ala á ala: esta 
plegada tiene Om '10 y la cola Om '07. La cabeza, el cuello, la nuca, 
el lomo, las alas y la cola, son de un negro brillante; las pequeñas tec
trices superiores del ala, la extremidad de las medias y la base de 
las rémiges primarias, son de color blanco, por 10 cual se forma una 
doble faja; las barbas internas de las tres pennas exteriores de la 
cola, los lados del pecho y el vientre, tienen el mismo color. La 
parte inferior del cuello y la media del. pecho son de un rojo car
mini y del mismo tinte las tectrices inferiores del ala, aunque algo 

mas pálido; el pico es blanquizco, el Íris pardo claro y las patas 
pardas. 

La hembra tiene las partes superiores de un gris aceituna, con 
manchas pardas; la cabeza adornada de una faja ¡longitudinal ama
rilla, tambien con manchas de pardo oscuro, y limitada á cada lado 
por un feston del mismo color. Debajo del ojo hay dos líneas 
blancas, luna sobre otra; las mejillas son pardas; las dos fajaOs trans
versales de las alas, mas pálidas y menos pronunciadas que en el 
macho; las rémiges y las rectrices pardas; la cara inferior del cuerpo 
de un pardo amarillo; el cuello, el pecho y los costados con man
chas de pardo oscuro, y las tectrices inferiores del ala teñidas de 
rosa. 

Fi/: . 45. - EL CARDENAL DE LA VIRGI lA 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - «Con frecuencia, dice 
Audubon, he observado este magnífico pájaro en la parte inferior 
de la Luisiana, en el Kentllcky, y en los alrededores de Cincinnati; 
siempre desde el mes de marzo, en cuya época se dirije hácia el 
este. Le he visto durante sus viajes por Pensylvania, en Nueva-York 
y en los demás Estados del este; en las posesiones Británicas, des
de Nueva Brunswick y Nueva-Escocia ha~ta Terranova, donde ani
da con frecuencia; jamás le hallé ni en el Labrador, ni en las costas 
de Georgia y de la Carolina; pero exist~, no obstante, en las mon
tañas de dichos Estados. Á fines de mayo encontré un gran número 
de estos pájaros en las márgenes del rio Schuzlkil, á 20 ó 30 millas 
de Filadelfia; observé muchos en los grandes pinares de Pensylva
nia; pero mas aun en el Estado de Nueva-York, sobre todo á lo 
largo de los ríos: este pájaro es muy comun tambien en las orilias 
de los lagos Erie-y Ontario. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -» El pico grueso de 
pecho rosa vuela en línea recta y con cierta gracia: en sus emigra
ciones se remonta á gran altura sobre los bosques, dejando oir á 
intérvalos un grito penetrante; pero una vez posado se calla. Hácia 
la caida de la tarde se sitúa en la cima de uno de los árboles mas 
altos, y allí permanece algun tiempo, con el cuerpo recto y rígido; 
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luego se mete en la espesura y desaparece en medio del follaje 
para pasar la noche.» 

El guiraca de la Luisiana se alimenta de granos de toda especie, 
particularmente de las gramíneas, de bayas, retoños y florecillas 
tiernas: caza los insectos, y los coje á menudo al vuelo. 

Desde fin de mayo á julio encontró Audubon nidos de esta es
pecie en las ramas superiores de los pequeños jarales; muchas ve
ces en árboles altos, y por lo regular cerca del agua. 

El nido del guiraca de la Luisiana se compone de ramas secas, 
entrelazadas con hojas y pedazos de corteza de la viña salvaje; por 
dentro está tapizado de pequeñas raÍCes y crines. Cada puesta es 
de cuatro huevos, si bien parece que solo tienen una al año: los pa
dres cubren alternativamente; y hasta los tres años no ostentan los 
hijuelos su mas bello plumaje. Apenas nacen, los alimentan los pa
dres con insectos, y mas tarde con granos humedecidos'en el buche. 

CAUTIVIDAD.- Los pocos aficionados que publicaron obser
vaciones sobre el género de vida de este guiraca le elogian unáni
memente: es uno de los pájaros cantores mas sobresalientes é 
infatigables; su canto es variado y armonioso; las notas llenas y bien 
marcadas; y cuando hace buen tiempo se le oye por la noche. «Pro
duce los sonidos variados y melodiosos del ruiseñor, dice N euttall; 
y parece extasiarse con su mismo canto, excitándose hasta cíerto 
punto. Tan pronto emite notas débiles y temblonas, como llenas 
y sonoras; plañideras en un principio, son luego animadas ó de 
tiernísima dulzura. Yo creo que ninguno ele nuestros pájaros, ex
cepto el burlan, le aventaja en este concepto.» 

Bachmann, que escribió á su amigo Audubon, hablándole sobre 
la vida de este pájaro en cautividad, expresábase en los términos 
siguientes: «Cierta mañana tiré sobre un magnífico pico grueso de 
pecho rosa, que resultó ser un macho; solo estaba herido en la 
pata, y habiendo caido del árbol, pude cojerle antes de que volvie
se en sí. Como no tenia jaula disponible, le dejé volar en la habi
tacion que me servia de despacho: al cabo de una hora pareció tener 
hambre; no quiso tocar los granos de trigo que le dí; pero comió 
ávidamente pan blando. Al dia siguiente parecia ya mas domesti
cado, y como tuviese hinchada una pata y le causára mucho dolor, 
comenzó á picotearla por la herida con tal ahinco, que se la cortó 
completamente. El muñon se cicatrizó á los pocos dias, y acabó 
el pájaro por servirse de él como de la otra pata; despues le puse 
en una jaula, y acostumbróse á ella muy pronto. N o era muy deli
cado para su alimento, aunque preferia el alforfon y los cañamones 
á los demás granos; gustábanle mucho los insectos, y comia sobre 
todo con placer los grillos y las langostas. A veces permanecia ho
ras enteras acechando las moscas; con frecuencia atrapaba algunas 
avispas, de las que iban á probar los frutos puestos en su jaula; y 
cantaba algunas noches de luna. Tenia voz sonora y agradable: al 
cantar permanecía inmóvil; pero si era de dia, acompañaba sus 
gorjeos con ciertos movimientos en las alas. 

» Durante tres años fué aquel pájaro un agradable compañero 
para mí; á veces se salia de la jaula, pero nunca intentó escaparse; 
si emprendia su vuelo, regresaba siempre al ponerse el sol. En ve
rano cantaba durante seis semanas; en otoño por espacio de quince 
dias, y en el resto del año no emitía mas que su grito de llamada. 
Llegado el invierno era preciso ponerle en una habitacion abriga
da, pues parecia molestarle mucho el fria, siendo probablemente la 
causa de su muerte.» 

LOS CARDENALES - CARDINALIS 

CARACTÉRES. - Cuerpo prolongado; alas cortas, cola larga, 
con una escotadura en el centro; pico corto, fuerte, puntiagudo, 
muy ancho en su base, con arista encorvada; mandíbula superior, 
fuertemente encorvada; cabeza provista de un moño que el pájaro 
puede levantar á voluntad j tales son los caractéres distintivos de 
los cardenales. 

Entre las especies que pertenecen á este género, la siguiente es 
muy conocida en Europa. 

EL CARDENAL DE LA VIRGINIA-CARDINALIS 
VIRGINIANUS 

CARACTÉRES. - Tiene este pájaro Qm '23 de largo por Qm'31 

de punta á punta de alas; estas plegadas miden Qm ' lO y la cola 
cerca de Om '1 l. 

Cuando el macho está en celo sus colores son magníficos, aun
que bastante uniformes: su plumaje suave y brillante es de un rojo 
oscuro; la cabeza escarlata; la cara y la g'arganta negras; las pen
nas de las alas de un pardo claro sobre las barbas internas y oscu
ro á lo largo del tallo; el pico es roj o de coral; el íris gris pardo 
oscuro; las patas de un pardo claro con viso gris. 

La hembra tiene el moño mas corto y los colores del plumaje 
menos brillantes; la parte posterior de la cabeza, la nuca y la su
perior del lomo son de un gris pardusco; la frente, la parte alta de 
los ojos, y el moño, de un rojo pardusco; la cara superior de las 
alas de un rojo pardo oscuro; las rémiges y las rectrices están ori
lladas de un gris pardo; la cara inferior del cuerpo de un pardo 
amarillo aceituna, rojizo en la línea media, y el pico de un rojo 
menos vivo que en el macho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Segun Wilson, Nuttall, 
Audubon, el príncipe de '\Vied y A. Gerhardt, el cardenal de Virgi
nia está diseminado en toda la América del norte, y al paso que 
abunda mucho en los Estados del, sur, falta por completo en las par
tes mas septentrionales. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Parece buscar la 
proximidad de las costas, por mas que se le halle á bastante dis
tancia de ellas por la parte del oeste. Si el invierno es poco rigu
roso, pasa todo el año en el mismo punto; mas si el fria es intenso, 
emigra al sur. Es un magnífico pájaro que se reconoce desde léjos 
por su plumaje, y constituye uno de los mas preciosos ornamentos 
del bosque, sobre todo en invierno, estacion en que se le vé mejor 
en medio de los árboles desnudos de su follaje. Segun el príncipe 
de Wied, pasa el dia en medio de las ramas entrelazadas de las lia
nas, y de allí parte para emprender sus excursiones por campos y 
jardines cuando el bosque no le proporciona lo necesario para su 
alimento: lo mismo se le encuentra cerca de las ciudades que en 
la espesura de los bosques. 
, «Se le vé, dice Audubon, en los campos y alamedas de árboles, 
en los jardines, y hasta en el interior de las ciudades y pueblos. 
Raro es entrar en un jardin sin percibir desde luego al rojo pájaro 
que salta entre el ramaje; pero en todas partes se le mira con gusto 
y se le aprecia, no solo por su prillante plumaje, sí que tambien por 
su armonioso canto.» 

En verano se aparean los cardenales, y en el invierno forman re
ducidas bandadas; viven en buena inteligencia con los otros pája
ros: mas no con sus semejantes, sobre todo en el período del celo. 
En invierno suelen frecuentar las granjas, y justamente con las 
palomas, los gorriones y verderones, recojen los granos que allí en
cuentran; penetran en los establos y las cuadras y buscan en los 
jardines toda clase de frutos. 

Con el auxilio de su grueso pico puede abrir muy bien el carde
nal de Virginia los granos duros del maíz, mondar la avena y tri
turar el trigo, debiendo á esta circunstancia el no padecer nunca 
hambre: se oculta por la noche en una gavilla de heno ó en la cima 
de un árbol, y soporta fácilmente así los rigores del invierno. 

Siempre alegre, retozan y activo, apenas permanece un instante 
quieto en el mismo sitio j muévese contínl1amente; revolotea y salta 
de un lado á otro j cuando está posado toma la posicion horizontal, 
y deja pendiente la cola agitándola con frecuencia. Para andar por 
tierra salta con bastante rapidez; en el ramaje se mueve con mucha 
agilidad: su vuelo es rápidó y ruidoso, pero rara vez sostenido; le
vanta ó baja contínuamente la cola, y la ensancha ó la recoje. 

Cuando el invierno es demasiado riguroso, emigra el cardenal y 
vaga por el país: en marzo vuelve acompañado de otros pájaros 
viajeros, y recorre á pié una parte del camino. Segun Audubon, 
avanza á saltitos, deslizándose de jaral en jaral y volando de un 
bosque á otro. Los machos llegan algun tiempo antes que las hem
bras, segun sucede con otros pájaros. Poco despues del regreso, se 
aparean los cardenales, y excitados entonces por los celos, traban 
frecuentes peleas los machos que se hallan establecidos en el can
tan con los que van llegando; precipítanse furiosos sobre los in
trusos que penetran en su dominio j les persiguen lanzando agudos 
gritos; les acometen por el aire, y no descansan hasta que los ahu
yentan de los alrededores. Conseguido esto, vuelve el cardenal j 
manifiesta su alegría con un canto de triunfo, y se reune con su com
pañera, á la que profesa tanto cariño como ella á él. « U na tarde 
del mes de febrero, dice Audubon, cojí un cardenal macho; á la 
mañana siguiente estaba la hembra cerca de la jaula de su compa
ñero, y se dej ó coj er á su vez.» 
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Anid~ este pájaro en un jaral ó un árbol, cerca de una granja ó 
en med~o ~e los campos; lo mismo en el lindero del bosque que en 
la mas mtnncada espesura. Parecen gustarle sobre todo las orillas 
de las corrientes; suele encontrarse su nido muy cerca de alguna 
casa, y á menudo á pocos metros de distancia del sitio donde se 
~alla el del pájaro burl?n. Se compone de hojas secas y ramas, par
ticularmente de las espmosas, enlazadas con rastrojo y pámpanos 
de la viña salvaje; el interior está relleno de yerbas. Los huevos, 
cuyo número varía entre cuatro y seis, son de un blanco sucio, con 
manchas de un tinte pardo aceitunado, y se parecen por el color á 
los de la calandria ó del gorrion doméstico. Gerhardt dice no haber 
hallado nunca una puesta cuyos huevos fuesen todos del mismo 
color. 

En los Estados del norte no suele poner el cardenal mas de una 
vez al año; mas en los del sur tres con frecuencia. Los padres no 
permanecen con su progénie mas que algunos dias despues de ha
ber dejado el nido. 

El cardenal de Virginia se alimenta de granos, cereales y bayas: 
en la primavera come las flores del arce azucarado, en verano las 
bayas del serbal; tambien caza activamente los coleópteros, las ma
riposas, las langostas, las orugas y otros insectos. Dice Wilson que 
se alimenta principalmente de maíz, y que come tambien los hue
sos de las cerezas, las pepitas de las manzanas y los granos de di
versas bayas, ocasionando muchos daños en las colmenas. 

Todos los naturalistas americanos elogian unánimemente el canto 
del cardenal de Virginia, aunque los observadores europeos no en
cuentran en él nada de particular. « Yo no puedo considerar como 
fundado, dice Audubon, el concepto general que predomina en Eu
ropa de que el canto de los pájaros americanos no es en manera 
alguna comparable con el de los que pueblan los bosques europeos. 
N o podemos poner en parangon las inmensas selvas de América 
con los campos cultiyados de Inglaterra, donde so'n raros los pája
ros cantores, como sabe todo el mundo; pero si comparamos entre 
sí localidades semejantes de los Estados-Unidos y de Europa, ve
remos que el Nuevo-Mundo es el mas favorecido. Los pocos pá
jaros cantores que se han traido á Europa, han llenado de asombro 
y admiracion á todos los inteligentes. 

» La voz del cardenal se asemeja en un todo á la del ruiseñor, y 
aunque clara y armoniosa, aun es muy superior á ella la del tordo 
de los bosques y la del tordo pardo; nuestro burlan vale tanto 
como el ruiseñor, y lo mismo sucede con casi todos los pájaros can
tores que tenernos. Venga un europeo á pasearse alguna hermosa 
tarde de mayo por el lindero del bosque, y podrá formarse idea de 
lo que es un <;oncierto de estos pájaros. Con frecuencia se ha dado 
al cardenal el nombre de ruiseiior de Virginia, y á fé que lo tiene 
bien merecido, por su sonoro y variado canto, que se oye siempre 
desde el mes de marzo hasta setiembre. 

» Este canto es claro al principio, semejante al sonido del clari
nete; va disminuyendo poco á poco hasta extinguirse; en el período 
del celo es cuando el pájaro se entusiasma mas. Parece que com
prende su fuerza; hincha su pecho: extiende las rosadas plumas de 
su cola, agita las alas y se vuelve á derecha é izquierda, cual si le 
admirase á él mismo la dulzura extraordinaria de su voz. Siempre 
emite nuevas melodías, y solo se calla para respirar; se le oye mu
cho antes que haya dorado el sol el horizonte, y hasta el instante 
en que los ardores del astro abrasador obligan á toda la creacion á 
entregarse algun tiempo al descanso; mas apenas se despierta .la 
naturaleza, vuelve el pájaro á entonar sus dulcísimos cantos, y ya 
no se calla hasta que le rodean las densas sombras de la noche. To
dos los dias procura el cardenal distraer con nuevas melodías á su 
compañera durante la incubacion; pocos habrá entre nosotros que 
no admiren siempre á este pájaro cantor. Cuando se oscurece el 
cielo, ó invaden las tinieblas el bosque y se cr~e llegada la noche, 
¿ puede darse cosa mas grata que oír resonar de repente la' voz me
lodiosa del cardenal? i Cuántas veces me ha extasiado su canto en 
medio del silencio que me rodeaba!» 

A estos arranques poéticos, opongamos ahora el juicio de los na
turalistas europeos: «El canto del cardenal, dice el príncipe de 
Wied no tiene nada de sobresaliente' sorprende mas que agrada.» 

« EÍ canto de este pájaro, dice Gerl~ardt, no está de nÍngun modo 
en armonía con la belleza del plumaje: su equivalencia es una es
pecie de dihon, douidouidouidouidouidouidi)' su grito de llamada es 
breve y se expresa por zip ó tipo 

CAUTIVIDAD.-No es difícil conservar enjaula á este pájaro: 

le bastan los granos mas sencillos para su alimento, y hasta puede 
reproducirse si se le da suficiente espacio; pero tiene algo de las 
costumbres de sus semejantes europeos; es de carácter pendenciero, 
y si está en una pajarera molesta á cada momento á las hembras 
que cubre. Bien se puede admitir que este pájaro fué el que en una 
gran pajarera comun destruyó completamente la · empolladura de 
uno de sus congéneres del J apon. 

LOS P AROAROS - PAROARIA 

Los americanos del sur dan el nombre de cardenal á un pájaro 
que nosotros llamamos dominicano, y que con otras especies que 
tienen el lomo gris, la cabeza roja y el vientre blanco, constituye 
el género Paroaro. 

CARACTÉRES. - Estos pájaros tienen formas bastante esbel
tas, y alas regularmente puntiagudas, las cuales llegan al centro de 
la cola, que es redondeada y medianamente larga. El pico es grue
so, recto, y apenas encorvado en la punta, con los bordes un poco 
hundidos; los tarsos tienen una longitud regular y son vigorosos. 

EL PAROARA DOMINICANO - PAROARIA
DOMINICANA 

CARACTÉRES.-El dominicano tiene Om'I8 de largo por 
Olll '29 de ala á ala; esta mide Orn '09 y la cola Om '08. La nuca, 
el lomo, las alas y la cola son de color gris apizarrado oscuro; 
la cara inferior del cuerpo blanca, con algunas manchas de un 
gris pizarra en medio del pedl0; la cabeza, la garganta, y el centro 
de la parte anterior del cuello, de un rojo de sangre oscuro. La re
gion de las orejas es negra; una faja blanca separa el rojo del gris 
de la nuca; la mandíbula superiores de un tinte negro pizarra, y 
la inferior blanquizca; el Íris pardo, y las patas de color de carne. 

La hembra difiere muy poco del macho. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El paroara dominicano 

habita todo el norte del Brasil; se le encuentra en Bahia, Para y el 
valle del rio de las Amazonas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Con frecuencia se vé 
á este hermoso pájaro en Europa, y por lo tanto es bien conocido. 
En su país le suelen tener en jaula, por muy fastidioso que sea: al 
dominicano no le pueden elogiar aquellos habitantes corno ensal
zan los americanos del norte al cardenal. 

Vive con su hembra en los jarales situados en el lindero de los 
bosques, y en ninguna parte es tan comun. 

Segun ha dicho el príncipe de Wied, es un pájaro tranquilo y si
lencioso: solo emite un grito de llamada penetrante, y su canto se 

. reduce á un breve gorjeo. 
CA UTIVIDAD. -Se le enjaula con frecuencia; acostlÍmbrase 

pronto á este género de vida, y no es difícil de conservar: se ha re
producido en el J ardin zoológico de Francfort. 

LOS ESPORÓFILOS -SPOROPHILA 

CA RACTÉRES. - Se caracteriza este género por tener el pico 
semejante al del pinzan real, y gancliudo en la punta; por sus alas 
relativamente largas y su corta cola. El color dominante del plu
maje es el negro, al menos en los machos. 

EL ESPORÓFILO DE VIENTRE ROJO-SPORO
PHI LA MINUTA 

CARACTÉRES. -Los primeros naturalistas que conocieron 
este pájaro le dieron el nombre de sacerdote: tiene Om'II de largo; 
es negro por encima, con la rabadilla de un rojo de orin y la cara 
inferior del cuerpo de este último matiz. 

La hembra es de color pardo por encima, de un rojo de orin en 
el pecho y amarillo de orin en el vientre. Antes de la primera muda 
tienen los pequeños el plumaje casi lo mismo que el de .kJ. madre. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -El esporófilo de vientre 
rojo habita las llanuras del Brasil, lo mismo que sus congéneres. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Todos estos pá
jaros son de reducida talla: se alimentan de granos; son graciosos, 
de formas elegan tes y voz armoniosa; pero causan perjuicios cuando 
caen sobre las cosechas y las destrozan. 
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CAUTIVIDAD.-Los brasileños aprecian mucho á estos pája- I . 
ros para tenerlos en sus casas. 

• I 
LOS CARIOTRAUSTES - CARYO-

THRAUSTES 

LOS CATAMBLIRINCOS 
RHYNCHUS 

I CARACTÉRES. - Aunque semejantes á los pitilos, difieren 
CATAMBLY-

1 

estos pájaros por ser su pico algo menos convexo, menos grande 
y fuerte, si bien siempre notable por su volúmen, y por ser muy 
ganchuda la extremidad de la mandíbula superior. Las alas, relati-

CARACTÉRES. - Distínguese este género por los siguientes vamente largas, alcanzan casi á la mitad de la cola cuando están 
rasgos; pico grueso, muy corto, obtuso y bastante parecido al de cerradas; esta última es muy corta y lijeramente redondeada, dife
los pinzones reales; alas medianamente redondeadas; cola bastante" renciándose muy poco en su largura las pennas exteriores y las 
larga; rectrices algo escalonadas y puntiagudas; y tarsos y dedos otras: las patas son endebles, el plumaje erectil y de colores vivos. 
largos y fuertes. 

Solo se conoce la siguiente especie: 

EL CATAMBLIRINCO DIADEMA - CATAM
BLYRHYNCHUSDIADEMA 

CARACTÉRES. - Mide este pajaro om'I4 y medio de largo; 
y el ala plegada tiene Om '06 y medio. Una faja que se corre del 
pico alojo, las mejillas, los lados del cuello y la cara inferior del 
cuerpo, son de color pardo castaño; la. frente y la parte anterior de 
la cabeza, de un amarillo naranja, y la parte posterior y la nuca 
negras; el lomo gris azulado; las alas de un gris pardusco, con an
chos filetes de gris azul; la cola pardusca; el ojo y el pico negros, 
y las patas pardas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El catamblirinco diade
ma habita en Santa Fé de Bogotá. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - No se conoce su 
manera de vivir. 

LOS . PITILOS - PITYLUS 

CARACTÉRES. - Tienen el pico grueso, muy convexo, com
primido lateralmente y con bordes sinuosos, que forman un ángulo 
entrante en el centro, constituyendo la punta de la mandíbula su
perior un gancho obtuso. Las alas son cortas, y muy obtusas, 
apenas sobresalen de la rabadilla cuando están plegadas; la cola es 
muy larga, ancha y lijeramente · redondeada; los tarsos delgados, y 
de una altura regular, y el plumaje bastante suave. 

EL PITILO AZUL -PITYLUS Ch:RULESCENS 

CARACTÉRES.-El macho de esta especie tiene om'25 de 
largo por 001 '23 de ala á ala; la cola mide Cm' 1 I. El color del plu
maje es gris pizarra oscuro, con visos de azul, y azul verdoso en 
el lomo y las alas; la cara, las regiones oftálmica y parótida, las 
partes anteriores y laterales del cuello, la garganta y la parte su
perior del pecho, son de un negro oscuro; las rémiges negras, orilla
das interiormente de blanquizco; las rectrices negras tambien; el 
íris gris pardo; el pico, rojo cinabrio, excepto sobre la arista, que 
es de un negro pardo oscuro ó pardo color de cuerno: lé;lS patas son 
pardas. 

El plumaje de la hembra presenta visos azules, menos pronun
ciados que los del macho; la garganta es menos oscura; los colo
res mas empañados por lo general, y el pico de un rojo mas pálido. 
Los hijuelos tienen tintes menos pronunciados yoscuros; el negro 
de la garganta no está tan bien limitado, y el pico es amarillo de 
limon. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Parece que se encuen
tra este pájaro en todo el país comprendido desde San Pablo hasta 
Bahía, y mas allá; pero no es comun en ninguna parte. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Obsérvase que se 
aleja de los grandes bosques, permaneciendo de preferencia en su 
lindero y en los puntos donde hay breñas. « Habita, dice el prínci
cipe de "\Vied, en la inmediacion de las plantaciones aisladas y en 
las selvas vírgenes; se le vé volar entre el ramaje mas alto, ó desli
zarse por los jarales, sobre cuyo follaje se destaca muy bien su plu
maje oscuro y su pico rojo. Comunmente viven estos pájaros juntos, 
apareados ó en familias, por lo menos en la presente estacion (ene
ro): su grito de llamada, semejante al del picogordo, consiste en 
un sonido que se parece mas ó menos al silbido.» . 

EL CARIOTRAUSTE DEL BRASIL - CARYO
THRA USTES BRASILIENSIS 

CARACTÉRES. - Esta especie tiene casi la talla del picogor
do de Europa, ó sea, de Om '18 á Om' 19 de largo; el ala plegada 
mide Om' 1 o y la cola Om '08. La cara es negra; la frente, la parte 
que hay sobre los ojos, la inferior del cuello, los lados de este y 
de la cabeza, y el centro del pecho y del vientre son de un ama
rillo vivo, ofreciendo los costados visos de color de aceituna. El 
lomo es de este último tinte; las rémiges de un gris pardo, orilladas 
de verde por delante y de amarillo por detrás; las rectrices tienen 
el color dominante de las rémiges, con las barbas externas de un 
verde aceituna, y las dos medias casi del mismo tinte. El Íris es 
pardo; el pico negro, un poco mas claro por su base, y gris de plo
mo en los individuos viejos: las patas tienen color de carne. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El cariotrauste del Brasil, 
ó de careta, habita una gran parte de la América, y no es raro en el 
Brasil. . Encuentranse reducidas bandadas en los. bosques del inte
rior; pero en otras localidades no se le vé sino solo ó con su 
hembra. 

Nada se sabe de sus costumbres. 

LOS HABIAS-SALTATOR 

CARACTÉRES. - Varios pitílidos de pico grueso, alas cortas, 
cola larga, lomo y alas color verde aceituna, habitantes del conti
nente sur-americano, forman un género que se puede llamar habías, 
nombre que les dan los guaranis, y que tambien usan diversos 
autores. La cola de estos pájaros es larga, bruscamente redondea
da, con las plumas laterales . algo mas cortas que las medias y las 
intermedias; las alas son cortas y muy redondeadas; los tarsos grue
sos; el pico fuerte, alto, comprimido lateralmente, y de punta casi 
recta; los bordes están muy hundidos, y la arista lijeramente en
corvada. 

EL HABlA AZULADO - SALTATOR Ch:RULESCENS 

CARACTÉRES. - Esta especie, conocida desde los tiempos 
de Azara, es el cají de los brasileños, pájaro de formas elegantes, 
talla de mirlo, de om'22 de largo por ·om'33 de alas desplegadas; el 
ala cerrada es de Om' 11 Y de om'095 la cola. La nuca, el lomo y las 
alas, particularmente las grandes tectrices anteriores, están rayadas 
de amarillo pardo; una faja que se extiende del pico alojo, las ce
jas y la garganta, son de color blanco; esta última parte está !tmi
tada á cada lado por una faja negra; el pecho es gris en su mitad 
superior, y blanquizco en la inferior; el centro del vientre es tam
bien blanquizco, y la rabadilla y la cara interna de las alas, de un 
color rojo de orin manchado de gris. La cola es de un gris pizarra 
oscuro; el pico gris pardo, mas claro el de los lados; el íris pardo 
rojo, y las patas de un negro azulado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -El habia azulado habita 
el sur del Brasil hasta el Paraguay: es bastante comun desde la 
costa oriental hasta la occidental, yen ambas vertientes de las Cor
dilleras. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Viven los habias en 
los jardines, las cercas, los jarales y bosquecillos; pero nunca en 
las grandes selvas. Allí pasan todo el año, en parejas ó reducidas 
bandadas. Varias especies están reunidas á menudo, y se acercan 
sin temor á los lugares habitados, donde ocasionan con frecuencia 
destrozos en los jardines. 

«Recorriendo siempre el interior de los jarales, dice d' Orbigny, 
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estos páj~ro~ avanzan á saltitos, pero con mucha agilidad. Allí doso, manchados de negro en el extremo mas grueso. Otras espe-
busca ; lmento, que se compone de granos, retoños, caracoles cies fabrican su nido con musgo. 
e msect ) no desprecian la carne, y se llevan la que se pone á se- CAUTIVIDAD. - Azara nos ha dado algunos detalles acerca 
car al rededor de las casas. Rara vez se posan en tierra, y cuando de la manera de vivir estos pájaros cuando están cautivos; hé aquí 
lo hacen muévense con bastante lentitud. Su vuelo, poco rápido, lo que dice: «Durante algunos meses tuve un caPi enjaulado con 
es entr::ortado y no muy extenso; la voz insignificante; no sue- otros pájaros, con los cuales vivia en la mejor inteligencia. Comia 
len emitIr por lo regular, mas que un grito de llamada, repetido pan duro ó tierno, maiz cocido, flores, frutos, musgo, y en una pa
varias veces.» labra, de todo lo que le dábamos, conduciéndose en este punto 

Azara dice que en el período del celo dejan oir un breve canto mas bien como mamífero que como pájaro. i un pedazo era de-
bastante variado y expresivo: en jaula no cantan jamás. ' masiado grande, sujetábale con las palas, ó le lanzaba al aire para 
~n el mes ~e nOVlembre Co?struyen en las ramas mas altas y volver á cojerlo con su pico, oprimiéndole, sin soltarle hasta que 

umdas de los Jarales, un gran mdo, formado de raíces toscamente le podia tragar.» 
entrelazadas. La hembra pone dos ó tres huevos, de color azul ver- I Azara parece ser el único naturalista que se ha .complacido en 

Fig. 46. --EL FITOT0 l\10 RAR O 

conservar un habia, pu~s carecemos de otros detalles acerca de 
este pájaro en estado de cautividad. Ni siquiera se sabe qué apre
cio merece en el país donde habita. 

LOS FITOTOMOS- PHYTOTOMIA 

. CARACTÉRES.·- AlIado de los habias figuran los curiosos 
pájaros que se han llamado Fitotomos, á causa de la costumbre 
que tienen de cortar los tallos de que se alimentan. Distínguense 
por su pico grueso y ofrecen mucha semejanza con los habias, 
aunque difieren de ellos, como de todos los demás conirostros, 
por tener el pico dentado á manera como de sierra. Este carácter 
es tan particular, que se ha creido deber considerarle como atribu
to de familia, manera de ver que seria justificada si solo se tuviese 
en cuenta dicho órgano; pero por todos los demás caractéres se 
diferencian muy poco los fitotomos de los habias. Tienen como 
ellos alas cortas y redondeadas, cola larga y patas fuertes; y por 
lo tanto solo pueden separarse como género. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los fitotomos viven ex
clusivamente en la parte austral de América. 

Usos, COSTUMBR,ES y RÉGIMEN.- Segun A. d' Orbi
gny (1), los fitotomos se asemejan todavía mas á los habias por sus 
costumbres, pues no solo viven como ellos en los jarales y cercas, 
sino que se alimentan tambien de frutos, bayas y tallos; y se re
unen siempre con dichos pájaros. 

EL FITOTOMO RARO-PHYTOTOMA RARA 

CARACTÉRES.-Este pájaro (fig. 46), al que ha dado Molina 
el nombre de rara ó rarita, á causa de su grito particular, tiene 
Om '18 de largo y Om '30 de ala á ala; esta plegada mide Om '09 y 
la cola Oni'06. El plumaje es casi el mismo en los dos sexos y se 
asemeja al del anthus pratensis.' el lomo es verde aceituna oscuro; 
cacta pluma tiene el tallo negro y las barbas de un verde amaril1en-

(1) A. d'Orbigny, Viage á la América meridional. Paris, 1833 y 1834. 

TOMO III 

to; la cara inferior es de un verde amarillo con rayas oscuras, que 
corresponden á los tallos de las plumas; la frente de un rojo de 
orin; la cabeza oscura, con listas negras; la garganta y el vientre de 
un tinte amarillo. La parte superior del pecho es de un rojo de orin 
osturo; las alas de un pardo negro con filetes mas claros, y dos 
fajas blancas que forman los extremos de las tectrices. Las rectrices 
son de un pardo oscuro sobre las barbas externas y la extremidad, 
las internas de un rojo de orin : el pico y las patas son de un tinte 
negruzco y el Íris rojo carmin. 

La hembra es mas gris, y su plumaje menos lustroso que el del 
macho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este pájaro es propio de 
Chile: d'Orbigny encontró la especie en la vertiente oriental de 
los Andes de Bolivia, en el barranco de la Paz, en los alrededores 
de Caravi, de Enquisivi y de Palea, provincia de Sicasica y de 
Ayupaya, y en las de Cochabamba, de Mizque y de Chuquisaca. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Molina, el primero 
que escribió la historia natural de Chile, habla del fitotomo, y re
fiere hechos sorprendentes de esta especie. La descripcion que 
hace del pájaro no parece exacta, y revela que se escribió de me
moria, segun observa d' Orbigny; en cuanto á las costumbres, véase 
lo que dice Molina: «El rara se alimenta de plantas; pero tiene la 
detestable costumbre de no comerlas antes de haber cortado el ta
llo á raíz de tierra; á veces no le parte sino por puro pasatiempo, 
solo para comer una hoja; á cuya circunstancia se debe que los ha
bÜantes le persigan sin tregua, recompensando bien á los mucha
chos que cojen sus huevos. Sin embargo, el pájaro, que comprende 
la persecucion de que es objeto, hace su nido en los árboles de mas 
espeso follaje y en los sitios mas retirados, lo cual no impide que 
haya disminuido mucho su número. El ardimiento con que le ca
zan los habitantes induce á creer que bien pronto se habrá extin
guido completamente la especie, á menos que su posteridad no 
renuncie á merecer su mala reputacion.» Durante mucho tiempo 
fueron considerados estos relatos como otras tantas fábulas de las 
que se complacen en referir los que vienen de lejanas tierras; pero 
recientes observaciones tienden á demostrar que no eran del todo 
infundados. Los detalles que tenemos acerca del particular, no obs-

14 
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tante, son insuficientes, y algunos de ellos del todo oscuros. Así 
por ejemplo, Preppig, que pudo observar largo tiempo al fitotomo, 
dice lo siguiente: «Algunos pajarillos de poca importancia son los 
únicos habitantes del valle, y no se les encuentra á mayor altura. 
Fortuna es que se halle aquí eljitotomo raro, pájaro del tamaño de 
nuestra emberiza amarilla, que sele vé con mas frecuencia que en 
las tierras bajas, donde la caza de que es objeto le ha exterminado 
casi por completo. Todo cuanto refiere Molina respecto á su detes
table costumbre de cortar las plantas á la raíz del suelo, y del ódio 
que le profesan los habitantes, es completamente cierto. » En otra 
parte, dice el mismo naturalista: «Segun la relacion muy exajerada 
de Molina, parece que este pájaro destruye un gran número de 
plantas, y que corta los tallos al nivel del suelo para extraer los 
granos, ocasionando así tales perjuicios, que se han ofrecido primas 
para exterminarle. Sin embargo, nada se sabe hoy de tal perjudicial 
costumbre, y no se considera al rarita Gomo 'pájaro mas nocivo que 
los otros granÍvoros; come, es verdad, plantas tiernas, pero en esto 
no hace mas que los gorriones y otros pájaros del norte, los cuales 
no tienen fama de inutilizar los trabajos de los cultivadores. » Ve
mos, pues, que no se puede sacar nada en limpio del relato de 
Preppig, y es preciso por lo tanto atenernos á las observaciones de 
Kittlitz, de A. d'Orbigny, de Boeck y de Landbeck. 

Segun d'Orbigny (1), esta especie frecuenta los parajes templados, 
secos y áridos de los collados y llanuras, sin bajar nunca á los va
lles' cálidos cubiértos de bosque y húmedos. « Diríase que prefiere 
la temperatura necesaria para el crecimiento del trigo, pues no le 
hemos visto nunca ni mas allá ni mas acá de este límite, que es 
nuestra segunda zona de altura; permanece siempre en los alrede
dores de los lugares ha bitados y cultivados, donde es muy comun. 
Todo el año se le vé solo, apareado ó en reducidas bandadas, que 
recorren las huertas y jardines de las ciudades, y mezclándose con 
los habias, devastan las plantaciones, cortan los tallos y pican los 
frutos impunemente, pues hasta ahora no han hecho los habitantes 
mas que quejarse del molesto parásito, sin buscar los medios de ahu
yentarle. Su vuelo es corto y bajo, nunca prolongado; sus costumbres 
no difieren de las de los habias; no le hemos visto por tierra; su grito, 
repetido con frecuencia, es por extremo desagradable; aseméjase 

al rechinamiento que producinan los dientes de una sierra frotán
dose entre sí. El fitotomo es muy aficionado al fruto de una sola
nácea que le colorea el pico de violeta.» 

Kittlitz y Boeck han completado estos datos con las observacio
nes siguientes: «Las uvas comenzaban á madurar, dice el primero, 
y aparecian ya en los jardines numerosos pájaros que acudian para 
alimentarse de dicho fruto. En uno de aquellos, que parecia bas
tante abándonado, cojí en poco tiempo seis individuos de una 
especie que se consideraba como fabulosa, y reconocí que eran 
fitotomos. En su estómago encontré uvas y restos de hojas verdes, 
y tenian el pico teñido de este color. Nunca he visto por tierra á 
dichos pájaros, y sí solo en la cima de los árboles frutales mas 
altos; son perezosos é indiferentes; dos estaban posados uno úl 
lado de otro, y aunque cayó el uno herido de un tiro, no se movió el 
otro, dejándome todo el tiempo necesario para matarlo tambien.» 

Boeck nos manifiesta cuán dañoso es el fitotomo raro: « Su pico 
dentado, dice, es un instrumento terrible de destruccion; con él 
corta los tallos tiernos; el pájaro es tanto mas nocivo, cuanto que 
elije la hora de la mañana y del crepúsculo para cometer sus de
predaciones. Alímentase sobre todo de plantas jóvenes, las cuales 
corta á raíz de tierra, debiéndose á ello que su pico esté con fre
cuencia teñido por el jugo. Es odiado en todas partes, y perseguido 
con encarnizamiento: Landbeck mata á cuantos se le ponen á tiro, 
porque han destruido ya mas de una planta del jardin. Du~ante el 
dia permanece el rara . en las ramas mas altas de los árboles y de los 
jarales, como en las estacas de las empalizadas, y no es por lo tanto 
dificil sorprenderle y matarle: cuando está en tierra se oculta en los 
surcos. Si estos pájarós llegasen por bandadas como otros, no que
daria legumbre sana en toda la provincia. Para encontrar su ali
mento necesita los parajes cultivados; en invierno se va, pero yo 
no sé adonde.» 

Con tales asertos quedan confirmadas las palabras de Molina, 
pues podemos tener plena confianza en los hechos referidos por un 
naturalista como Landbeck. 

Los observadores modernos no dicen nada acerca de la manera 
de reproducirse el fitotomo: Molina indica solo que los huevos son 
blancos con manchas rojas. 

LOS TANAGRIDOS - TANAGRA!: 

En una gran parte de América habita un grupo muy rico en 
especies de pájaros, notables por la belleza de su plumaje, y que 
si bien constituyen un conjunto unido y compacto, no es fácil asig
narles su verdadero lugar. Los naturalistas no están aun acordes en 
la clasificacion de los tanagridos: la mayor parte los han agrupado 
con los conirostros; mientras que algunos no les reconocen paren
tesco alguno con ellos; nosotros los consideramos como pájaros. 

CARACTÉRES.-Los tanagridos son conirostros de igual tama
ño ó mayor que el gorrion doméstico; el pico varía, pero siempre 
es cónico, lijeramente encorvado en el extremo, y con la mandíbula 
superior algo escotada por detrás de la punta. Las alas y la cola 
son de un largo regular; el plumaje, particularmente el de los ma
chos, es bastante compacto y rico en colores brillantes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los tanagridos son exclu
sivamente americanos, y constituye su verdadera patria la zona 
tropical. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Viven en los bos
ques; algunos en los árboles mas altos y otros en los jarales. Rara 
vez se fijan en la proximidad de las casas; pero á menudo bajan 
en bandadas sobre las plantaciones, donde causan graves daños. 
Su aparicion en medio del bosque seduce al naturalista; su brillante 
plumaje revela desde léjos su presencia, y constituye uno de los 
mas preciosos adornos de los países que habitan; pero esta es su 
única cualidad, pues siempre están silenciosos y aburren. 

Carecen de la facultad de cantar, y lo mas que pueden hacer es 
producir algunas notas seguidas. Parece, no obstante, que ciertas 
especies dejan oir un canto particular. en voz baja. 

(1) A. d'Orbigny, Viaje á la América meridional. Parí s 1833-44. 

Su régimen es vario: aliméntanse principalmente de bayas y fru
tos azucarados ó de fécula; muchos comen insectos, algunos nada 
mas que granos secos. 

CAUTIVIDAD.-Pocos individuos se cojen para tenerlos cau
tivos, pues ninguno merece llamar la atencion del hombre por sus 
cualidades morales, si tal puede decirse. 

Esta familia se ha dividido en dos secciones, cada una de las 
cuales comprende varios géneros: nos limitaremos á examinar los 
mas notables. 

LOS TANGARAS-TANAGRA _ 

CARACTÉRES. - El primer género, ó sea el de los tallgaras 
propiamente dichos, comprende pájaros bastante grandes, de pico 
comprimido lateralmente, cónico y casi recto; solo la mandíbula 
superior es lijeramente encorvada. Las alas, medianamente punti
agudas, y de un largo regular, tienen la primera rémige algo mas 
corta que la segunda, que es m3;s larga; la cola, bastante prolonga
da, es truncada y se ensancha en su extremo; el plumaje es de un 
gris verdoso ó azulado, que varía muy poco de uno á otro sexo. 

EL TANGARA ADORNADO-TANAGRA ORNATA 

CARACTÉRES.- Este pájaro tiene Om '19 de largo, de los 
cuales corresponden Om'o75 á la cola; el ala plegada mide om'lO. 

La cabeza del macho, el cuello y el vientre; son de un azul añil, 
sembrado de gris, con la base de las plumas de este color; el cen
tro del vientre, las ancas y la rabadilla son de un gris ceniciento 
verdoso; el lomo de un verdoso sucio, manchado de azul oscuro· el 
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~liegue del ala azul; las pequeñas tectrices superiores, amarillo de 
lImon; las demás plumas del ala de un gris pardo, orilladas de 

. verde; las rectrices del mismo color de las rémiges, con las medias 
rayadas de verde; las otras rectrices tienen tambien este ú~timo 
color. 

Todas las partes coloreadas de azul en el macho son de un gris 
verdoso en la hembra, listadas de azulado; el verde y amarillo de 
las alas se marcan menos y no tienen tanto brillo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El tangara adornado 
abunda mucho en todos los bosques del mediodía de la costa del 
Brasil: al norte se extiende por el valle del Amazonas y hasta mas 
allá de la Guyana. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Busca los bosques 
de poca espesura y las plantaciones, y vive solitario ó con su hem
bra. Siempre vivaz y activo, presta animacion á los sitios donde se 
halla; acércase á las casas; no es tímido, y visita los naranjos y ár
boles frutales para alimeñtarse. 

Por lo general no se oye mas que su grito de llamada; pero 
cuando está en celo el macho canta un poco en voz baja. 

El tangara adornado anida en espesos jarales ó en los árboles 
mas altos: su nido se parece al del verderon. 

Esto es todo cuanto sabemos de las costumbres de dicho pá
jaro. 

LOS PIRANGAS-PYRANGA 

Merced á las observaciones de Wilson, Audubon y el príncipe 
de Wied, conocemos mejor los tanagridos que habitan la América 
del norte: dos de ellos pertenecen ' al género piranga. 
CARACT~RES.-Son pájaros de formas esbeltas; tienen las 

alas puntiagudas, de un largo regular, que alcanzan casi á la mitad 
de la cola, la cual es mediana y redondeada; el pico es grueso, cónico, 
lijeramente convexo, con la mandíbula superior dentada, casi recto 
en la punta y de escotadura apenas visible. El plumaje es liso y 
compacto, y difie!e en los dos sexos segun la estaciono 

EL PIRANGA ROJO - PYRANGA RUBRA 

CARACTÉRES.-El piranga rojo (fig. 47), ó pájaro de/lino, se
gun le llaman los americanos, es la especie mas comun: tiene Om '18 
de largo por Om '29 de ala á ala; esta plegada mide om'II y la cola 
om'075. Cuando está en celo, el plumaje del macho es de un mag
nífico rojo escarlata, del cual se destacan las alas y la cola, de co
lor negro: en el pájaro vivo está completamente disimulada la parte 
basilar blanca de la pfuma por la parte roja de la extremidad; pero 
en el individuo disecado se deja ver el blanco,. y el pájaro parece 
haber perdido parte de su belleza. 

Poco despues del períoda del celo, pierde el macho su principal 
adorno y se asemeja entonces á la hembra: tiene como ella el lomo 
verde canario y el vientre verde amarillo. La muda comienza en el 
mes de agosto: puede decirsé que en esta época tiene el macho un 
plumaje de tránsito, medio rojo y medio verde, que no deja de ser 
bonito .• 

EL PIRANGA DE VERANO -PYRANGA A:STIVA 

CARACTÉRES. - El piranga de verano, ó tangara resplande
ciente de algunos autores, es mayor que el piranga rojo; tiene de 
om'I8 á om'20 de largo por Om '30 de ala á ala. Las alas y la cola 
no son ya negras, sino de un tinte bermellon pardusco claro; el co
lor dominante del plumaje es menos vivo que en la especie ante
rior. La hembra es de un verde aceituna, con la cabeza yel cuello 
sembrados de pardusco; tiene la cara inferior del cuerpo amarilla, 
y el centro del pecho y del vientre sembrado de rojo. Encuéntran
se á ~eces hembras muy viejas cuyo plumaje ofrece mucha analogía 
con el del macho, que le tiene idéntico á su compañera despues 
del período del celo. Los pequeños se asemejan á la madre. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El piranga rojo y el de 
verano son propios de la América septentrional. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Estas dos especies 
tienen las mismas costumbres; por lo tanto las incluiremos ambas 
en una sola descripcion. 

Los piran gas habitan los grandes bosques de América: viven 

apareados, siempre solitarios y silenciosos, y por lo regular se po
san en la cima de los árboles . 

« En la primavera de 1 834, refiere el príncipe de Wied, bajába
mos por el Missouri; en el mes de mayo llegamos á los grandes 
bosques de la parte inferior de dicho rio, y comenzamos á recorrer 
aquellas espesas selvas do reina el silencio del desierto, turbado tan 
solo por el canto y los gritos de los pájaros. Con frecuencia tuvi
mos el gusto de ver allí los magníficos pirangas, cuyo plumaje 
escarlata, destacándose vigorosamente sobre el oscuro azul del 
cielo, nos ofrecia un espectáculo que no nos. cansábamos de ad
mirar.» 

A menudo se aproximan los pirangas á las plantaciones y jar
dines; penetran en el interior y se comen las bayas, los frutos y las 
cápsulas del lino. En ningun punto son muy numerosos; pero se 
les encuentra por todas partes: el piranga de verano se halla en to
dos los Estados-Unidos, y le han dado su nombre por la circuns
tancia de no permanecer allí sino cuatro meses de la buena estacion; 
llega en mayo y se marcha hácia mediados de setiembre. «En aquel 
momento, dice Audubon, es cosa rara ver una sola pareja.» Por lo 
que hace al piranga rojo, aparece en el mes de abril y se va mas 
tarde: el primero de estos pájaros viaja principalmente de dia y el 
segundo de noche; pasan á gran altura sobre los bosques, lanzando 
sus gritos de llamada, que Wilson traduce por tschip tschurr, y Au
dubon por tschiki tschouki tschouk. Solo al emprender sus emigra
ciones forman á veces bandadas mas ó menos numerosas, y aun 
entonces permanecen otros solitarios. . 

A juzgar por lo que dice el príncipe de Wied, los pirangas son 
comunes en el invierno, porque van á buscar un refugio contra el 
frio y el hambre bajo el cielo mas benigno de aquel país. 

Las costumbres de estos pcijaros no deben ofrecer nada de par
ticular, puesto que los naturalistas no dicen sobre ello cosa alguna, 
limitándose á indicar que son muy hermosos y que embellecen el 
paisaje con su presencia, cualidad que compensa el ser pobres can
tores. 

«Vuelan con facilidad, dice Audubon: se les vé deslizarse por 
los aires en medio del ramaje de los árboles, y rara vez se posan en 
tierra, bien es verdad que no encontrarian en ella con qué alimen
tarse.» 

En resúmen, son pájaros poco vivaces, y se mueven lo menos 
posible: de vez en cuando se ponen derechos, agitan las alas y gri
tan, y si pasa un insecto cerca de ellos, caen sobre él y le atr~pan 
al vuelo. Durante cierta época del año no comen otra cosa: WIlson 
encontró el estómago de alguno de estos pájaros lleno de abejas. 

El nido de Jos pirangas. está construido toscamente sobre una 
rama baja ó alguna bifurcacion, sin que el pájaro se cuide de ocul
tarlo: tanto es así que el príncipe de Wied asegura haber podido 
acercarse y observar cómodamente á una hembra que se disponia 
á cubrir, sin que manifestase la menor inquietud. A menudo anidan 
en las ramas pendientes sobre los caminos frecuentados; en los bos
ques se sitúan cerca de los sitios mas claros. El nido se compone 
exteriormente de rastrojo y de raíces, y por dentro de yerbas tier
nas: 'no está sujeto con solidez á la rama, y basta con frecuencia 
una .sacudida para hacerle caer. 

La hembra pone cuatro ó cinco huevos cada vez: son de un co
lor azul claro ó verdoso oscuro, con manchas de azul rojo ó púr
pura oscuro los del piranga rojo. El macho y la hembra cubren 
alternativamente y alimentan á la par á sus hijuelos, dándoles sobre 
todo insectos. La incubacion dura doce dias: á principios de junio 
comienzan á volar los polluelos; pero permanecen con sus padres 
hasta la época de la marcha. . 

Wilson refiere un hecho interesante que revela cuánto es el amor 
paternal de estos pájaros: «Cierto dia, dice, cojí un peq~eño pira~~a 
rojo, que al parecer no habia volado mas que algunos dlas, y habIen
dol~ llevado media milla mas léjos, le puse en una jaula que colgué 
de un árbol situado cerca del nido donde un spi1luS criaba sus po
lluelos. Confiaba yo que el pájaro cuidaria del intruso, mas á pesar 
de sus quejas lastimeras, no fué atendido. Como rehusaba tomar 
alimento de mi mano resolví llevarle al sitio donde le hallé; pero 
por la tarde ví un piranga, padre sin duda. del pequeño, que se es
forzaba por penetrar en la jaula. ConvenCIdo de que no le era po
sible, desapareció al momento, mas para volver á p~co co~ algun 
alimento en el pico, y cuando se puso el sol se poso el pájaro en 
una de las ramas mas altas del árbol. Al dia siguiente comenzó la 
misma operacion al rayar la aurora, sin interrumpirla á pesar de las 
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frecuentes acometidas del spinus. Al tercer y cuarto dia se vió al 
pájaro trabaj ando con mucho afan para librar al cautivo, y con sus 
gritos de angustia y de ternura parecia invitarle á que le siguiese. N o 
pude permanecer insensible á tanto amor; puse al pequeño en li
bertad, y al momento emprendió su vuelo con su protector, que le 
condujo al bosque lanzando gritos de contento.» 

CAUTIVIDAD.-Rara vez se ven pirangas cautivos: se les ali
menta fácilmente con granos y frutos, y en particular con bananas 
maduras; pero no distraen al hombre; son demasiado silenciosos y 
tranquilos, y su canto no vale nada. Muy pocas veces se ve alguno 
en Europa; en cuanto á mí no he hallado muchos vivos en los jar
dines zoológicos. 

LOS CALISTAS - CALLlSTE 

CARACTÉRES. -Con el no~bre genérico de calistas se han 
agrupado numerosos pajarillos cuyas formas recuerdan las de los 
pinzones, los pardillos y los canarios, siendo todos notables por la 

belleza de su plumaje. Tienen el pico relativamente corto, delgado, 
un poco alto, comprimido lateralmente, con arista cortante y punta 
lijeramente encorvada. Rodea los párpados un círculo de pequeñas 
plumas planas; las alas y la cola son medianamente largas, y esta 
~ltima angosta y algo escotada; los tarsos son bastante altos y los 
dedos cortos. El plumaje tiene colores muy variados, iguales en 
ambos sexos; pero mas vivos y marcados en el macho; el plumaje 
de los pequeños no es tan lustroso. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los calistas habitan los 
jarales, en los sitios cubiertos de bosque en el BrasiL 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Viven en reducidas 
bandadas; difieren de los otros tanagridos en que se alimentan ex
clusivamente de granos. 

EL CALISTA DE NUCA ROJA-CALLISTE FES
TIVA 

CARACTÉRES. -Esta es una de las especies mas notables del 
género: represéntala un pajarillo de Om '145 de largo, cuya ala ple-

Fig. 47. - EL PIRA CA ROJ O 

gada no mide mas de orn'07 Y om'055 la cola. Su aspecto es muy 
gracioso; su plumaje magnífico; una estrecha faja rodea la mandíbula 
superior; las mejillas, las plumas que circuyen las fosas nasales, la 
base de la mandíbula inferior , la barba y la parte superior del lomo 
son de color negro ; la parte anterior de la cabeza y las pequeñas 
plumas pestañosas, de un magnífico azul verdoso; el resto de la ca
beza y la garganta azul ultramar; por detrás y debajo del ojo, y en 
la base de la mandíbula inferior, comienza una ancha faja verme
llon, que cubre las mejillas, las orejas, los lados del cuello y l~ nu
ca. El resto del cuerpo es de un verde vivo muy brillante, un poco 
amarillento en la rabadilla y las piernas; las pennas de las alas son 
de un verde pardusco, con anchos filetes de verde; las de la cola 
tienen el mismo color que las rémiges; pero los festones verdes son 
mas anchos. El pico es negro; las patas de un negro pizarra, ó de 
un pardo color de carne, segun el príncipe de Wied. 

La hembra tiene el mismo plumaje que el macho; pero un poco 
menos vivo, y además está manchada de negro la parte verde del 
lomo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El calista de nuca roja 
habita los bosques de la costa oriental del Brasil, desde San Pablo 
hasta el rio de las Amazonas, y mas allá hasta la Guyana. N o es 
muy comun: los cazadores del príncipe de Wied solo consiguieron 
matar uno durante todo el viaje; pero Burmeister vió mas, sobre 
todo en los bosques de las montañas. 

Nada sabemos de las costumbres de este pájaro. 

LOS RAMFOCELOS- RHAMPHOCELUS 

CARACTÉRES. - Los pájaros que constituyen este género tie
nen el pico grueso, alto y abultado en la base; la mandíbula infe
rior está cubierta de una callosidad de color particular, que se 

extiende por debajo del ángulo bucal; el borde de la superior se 
arquea un poco por dentro, sin ángulo bien marcado, y sin formar 
pico; su punta se encorva lijeramente y es muy escotada. Las alas 
de este pájaro, bastante cortas; no alcanzan 'á la mitad d~ la cola, 
que es muy larga; las pennas laterales son muy cortas. Las patas 
son pequeñas y gruesas; los dedos delgados, y las uñas endebles. 
El plumaje del macho' es mas compacto, y sus colores mas vivos 
que los de la hembra. 

EL RAMFOCELO DEL BRASÍL-RHAMPHOCELUS 
BRASILIANUS 

CARACTÉRES. - Los brasileños llaman tapiranga ó tijé á este 
pájaro, que tiene O'm 19 de largo por 001 '265 de punta á punta de 
las alas; el ala plegada mide 001 '08 Y otro tanto la cola: la hembra 
es algo mas pequeña que el macho. El plumaje de este es en ex
tremo compacto, casi córneo, muy brillante y de color rojo vivo de 
sangre; las álas y la cola tienen un tinte negro pardusco, tanto mas 
puro, cuanto mas avanza en edad el pájaro; las tectrices superiores 
están orilladas de rojo en su extremo, y las inferiores son negras, 
manchadas de blanco; el íris de un hermoso rojo; el pico pardo 
negro; la callosidad de la mandíbula inferior blanca, y las patas co
lor de plomo pardusco. 

La hembra tiene toda la cara superior del cuerpo de un gris par
do, excepto la parte superior del lomo ; la garganta del mismo matiz 
un poco mas clara. Toda la cara inferior del cuerpo y la parte pos
terior del lomo son de un pardo rojizo leonado; las rémiges par
duscas, con filetes mas claros, y las cobijas superiores de la cola 
moteadas de rojo. El pico carece de callosidad; el íris es de un 
rojo menos vivo. 

Los machos jóvenes se parecen á las hembras, aunque su plu
maje ofrece un tinte gris pardo mas oscuro; tienen el pico provisto 
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de una callosidad blanca, y las tectrices superiores de la cola son 
rojas. Aparecen muy pronto las plumas de este color; durante al- I 
gun tiempo parece el pájaro manchado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Segun lo indica su nom
bre específico, este ramfucelo es propio del Brasil. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-«EI tijé, dice el prín
cipe de Wied, es uno de los mas hermosos pájaros que yo he visto 
en el Brasil. 

»El extranjero no puede reprimir un movimiento de admiracion 
cuando vé por primera vez aquel espléndido plumaje rojo, que he
rido por los rayos del sol despide un brillo fantástico entre las flo
ridas breñas que cubren las orillas de los rios, ó en medio de las 
recortadas hojas de las mimosas. N o es en las sombrías selvas vír
genes donde se encuentra mas á menudo este pájaro; prefiere los 
lugares descubiertos, cerca de las corrientes, donde los jarales dise
minados le ofrecen una densa sombra para preservarle del fuerte ca
lor. En aquellos sitios es donde se le vé saltar, lanzando sus breves 
gritos de llamada tzaepp, tzaepp, tzaepp, que se asemejan bastante á 
los del gorrion doméstico. Es muy comun este pájaro en toda la 
costa oriental, cerca de las orillas de los rios, ó t::n las grandes es
pesuras de cañaverales, poco distantes del mar ó de las corrientes. 

» Cuando no están en celo los tijés forman reducidas bandadas y 
van en busca de bayas y frutos, destrozando los naranjos y árboles 
frutales. Reúnense los jóvenes con los viejos; pero se les puede re
conocer fácilmente por la voz: en su estómago no he hallado mas 
que bayas y restos de frutos. 

»El tijé forma su nido en la bifurcacion de un árbol poco alto: 
se compone de musgo; tiene bastarfte profundidad, y el interior 
está relleno de raíces y pajas secas. Contiene dos huevos de color 
azul celeste ó verde manzana, con manchas de un tinte pardusco y 
líneas negras en el extremo grueso.» 

Segun Burmeister, no existe uno solo de estos pájaros en los va
lles altos. 

LOS LANIOS-LANIO 

CARACTÉRES. -El último género de la primera division de 
los tanagridos, del cual diremos algunas palabras, comprende pája
ros que se reconocen entre todos los conirostros por la forma de 
su pico, prolongado, con mandíbula superior bastante encorvada 
por encima de la inferior, y provista en su primer tercio de un dien
te muy sólido. Las alas son largas; la cola de un largo regular y 
lijeramente ganchuda. 

EL LANIO DE CABEZA NEGRA-LANIO ATRI
CAPILLUS 

CARACTÉRES. - Los, pájaros de esta especie miden Om' 1 65 
de largo por om'24 de ala á ala; la cola tiene Om '07 y el ala ple
gada om'oS. La cara superior del cuerpo es negra en el macho; 
la frente, el círculo de los ojos, la garganta y una faja del ala, de 
color pardo verdoso; la cara inferior del cuerpo, el lomo y la raba
dilla, de un tinte amarillo; el pecho y el lomo rojizos; y de color 
blanco una faja que cruza el ala. La hembra tiene la cabeza de un 
verde oscuro, el pecho rojo verdoso y el centro del vientre ama
rillo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este pájaro es comun do 
quiera que exista: segun dice Schomburgk, ' constituye una de 
las especies mas extendidas en la Guyana: segun d' Orbigny le ha 
encontrado en los cálidos y húmedos bosques de los Alpes de 
Bolivia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Se reune en redu
cidas bandadas, como los otros tanagridos ; permanece comunmen
te en los árboles mas elevados y se alimenta de granos y retoños. 
Son tan grandes los árboles donde el pájaro se posa, que aunque 
abunde mucho, es muy difícil matar uno: en la Guyana se ven pa
rejas en las palmeras y los cocoteros, donde hace su nido. 

LOS EUFONOS - EUPHONE 

Los eufonos, llamados algunas veces tallgaras organistas, ó sim
plemente organistas, pertenecen á la segunda division de la familia 
de los tanagridos. « Por sus caractéres principales, dice el príncipe 
de Wied, no son los eufonos sino tangaras; pero se les ha separado, 
y con razon, teniendo en cuenta para ello la presencia de dos dien
tes detrás de la escotadura de la mandíbula superior, siendo así 
que los otros tanagridos solo tienen una. Por su cuerpo corto y 
recojido, su pequeña cola, sus tarsos bastante altos y su pico corto 
y ancho, se asemejan bastante á los manaquines, pareciéndose á 
'ellos tambien por sus costumbres.» 

CARACTÉREs. - Resulta, pues, de lo dicho, que los eufonos 
se distinguen por los siguientes caractéres: pico fuerte, provisto de 
dos dientes, ancho y alto en la base, comprimido lateralmente en 
su parte anterior, y con bordes entrantes y no encorvados por fuera; 
alas cortas, con pennas estrechas, que apenas sobresalen de la. raíz 
de la cola, la cual es uniforme, muy pequeña, corta y con pennas 
angostas y redondeadas. La cabeza es relativamente voluminosa, y 
el color del plumaje varía segun el sexo. 

Estos pájaros no tienen estómago propiamente dicho; solo el 
esófago ofrece una dilatacion fusiforme, semejante á un buche. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Segun Burmeister 
viven los eufonos aislados en el seno de los bosques y se alimentan 
de pequeñas bayas; su voz agradable y armoniosa, que alcanza va
rias octavas, la dejan oir con frecuencia, por lo cual son estos pá
jaros muy conocidos de los brasileños. Anidan en la espesura de 
las breñas: sus huevos son muy prolongados, de un tinte rojo páli
do, y con manchas de rojo pardo en el extremo grueso. 

EL EUFONO VIOLETA-EUPHONE VIOLACEA 

N os bastará describir una sola especie de este género, pues todas 
se asemejan mucho, tanto por el plumaje, como por las costumbres. 

CARACTÉRES.-El eufono violeta, ó guttarama de los habi
tantes de la Guyana, tiene Om '1 1 de largo por Om '19 de punta á 
punta de alas; el ala plegada mide om'06 y la cola om'04 cuando 
mas. El macho tiene la frente y toda la cara inferior del cuerpo 
de color amarillo de huevo; la superior de un violeta azul de acero; 
las tectrices superiores de las alas y las rémiges tiran al verde; es
tas últimas están orilladas de blanco en la base, y de verdoso en el 
resto de su extension; las rectrices son de un verde azul de acero por 
encima y negras por debajo, y las dos pennas externas tienen el 
tallo y las barbas interiores de un tinte blanco. . 

La hembra es de un verde aceituna súcio; la cara inferior del 
cuerpo gris amarillo, y las pennas de las alas y de la cola gris 
pardo. Los pequeños se asemejan á las hembras. 

El plumaje de tránsito de los machos es de un azul de acero en 
el lomo, con el vientre manchado de amarillo. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Aunque se le vé 
á menudo enjaulado, conocemos muy poco sus costumbres. Es un 
bonito animal, vivaz y activo, que salta ágilmente entre las ramas 
y vuela con rapidez, dejando oir á menudo su grito de llamada, 
breve y sonoro. Aliméntase de frutos de diversas especies; es muy 
aficionado á las naranjas, las bananas y las guayabas, y ocasiona 
con frecuencia graves daños cuando se ceba en estos frutos. En la 
Guyana devasta los ;urozales. Schomburgk, sin embargo, nada dice 
acerca de este punto: limÍtase á indicar que el guttarallla es mas 
comun en la costa que en el interior de las tierras; que se mantie
ne de preferencia en los árboles frutales de los jardines, ó en los 
que están aislados en medio de las plantaciones de los indios; que 
vive solitario ó en reducidas bandadas, y que tiene todas las cos
tumbres de los demás tanagridos. El príncipe de Wied no ha oido 
emitir á los individuos de esta especie ni de ninguna otra la voz 
melodiosa que le reconoce Buffon, y supone que este autor se refe
ria á un pájaro distinto; pero Burmeister habla con tanta seguridad 
del canto del gltttarama, que no se puede po?er en duda el aserto 
de Buffon. 
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LOS AMADÍNIDOS - AMADINlE 

CARACTÉRES.-El África, el sur de Asia y la Nueva Holan
da están habitados por numerosos pajarillos de plumaje variado 
por lo regular y de ricos matices; cuerpo recogido; pico grueso y 
no ganchudo; alas medianas: cola corta y de ordinario cónica con 
las dQs pennas medias muy largas á veces, y endebles los tarsos .. 
Aseméjanse mucho á nuestros fringílidos, aunque pertenecen evi
dentemente á un tipo especial. Los dos sexos tienen poco mas ó 
menos el mismo plumaje; pero es mucho mas brillante el de los 
machos: con frecuencia difiere el de los pequeños del de sus padres. 

N o se ha determinado aun con certeza cuál es el número de los 
grupos genéricos que se pueden formar con los amadínidos: se re
conocen hoy muchos; pero se necesita ser muy práctico para dis
tinguirlos, pues solo una vista muy ejercitada es capaz de recono
cer las diferencias que presentan. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los amadínidos son 
unos pájaros pequeños, alegres, vivaces y lijeros, que animan los 
sitios donde se encuentran; rara vez viven aislados; forman por lo 
regular familias, y á veces bandadas muy numerosas, que pueblan 
los bosques de las estepas. Algunas especies permanecen en los 
juncales y las altas yerbas que cubren las llanuras en una extension 
de varios kilómetros; otras frecuentan.los parajes mas secos y ári
dos. Cuando no están en celo, cruzan los aires sin cesar, buscando 
su alimento; los machos cantan con ardor, casi todo el año; algu
nos producen sonidos agradables; pero otros los emiten muy po
bres y ninguno de ellos puede rivalizar con los pájaros cantores de 
nuestros países. Los sonidos que dejan oir se reducen á varias 
notas dulces y lánguidas que parecen pronunciadas por un ventrí
locuo. 

En cuanto á su agilidad, los amadínidos no cedeJ? á ningun otro 
pájaro: vuelan bien, algunos con la rapidez de la flecha, y aletean 
ruidosamente; á pesar de sus endebles patas, muévense lijeramen
te por tierra y por los tallos de las yerbas y de las cañas ; algunos 
se cuelgan de las ramas corno los paros. 

La época del celo comienza .á menudo en la primaver~ y se pro
longa hasta el verano; los mas de estos pájaros cubren todavia 
cuando los calores del estío agostan el país; verdad es qu~ á ellos 
no l~s alcanza la miseria general, por ser esta la época en que ma
duran los granos de la juncáceas y de las gramíneas, que constitu
yen su principal alimento. Tambien encuentran suficientes insectos 
para dar de comer á sus pequeños, cuyo número es de tres á seis 
en cada puesta. 

Á pesar de la belleza de su plumaje, de la dulzura de sus cos
tumbres y de la facilidad con que se domestican, los amadínidos 
no son mas queridos que otros muchos pájaros. Devastan las plan
taciones, y es de todo punto preciso ahuyentarlos: el hombre los 
mata sin compasion, y tiene además numerosos enemigos, entre 
los que figuran todos los carniceros, las aves de rapiña de su pátria, 
desde el halcon hasta el gatc? salvaje, algunos marsupiales, y hasta 
las serpientes y los grandes lagartos. Constituyen tambien el acos
tumbrado alimento de ciertos halcones. 

CAUTIVIDAD.-Hace ya mucho tiempo que se venden estos 
pájaros en nuestros mercados europeos con el nombre de bengalís, 
pues apenas llega un buque de Australia ó de la costa occidental 
de África sin que traiga un cargamento de estos preciosos séres. 
En Europa encuentran numerosos aficionados, pues se les estima 
mas que en su país. Cuidándolos bien, lo cual no es difícil, sopor
tan la cautividad durante algunos años; y se reproducen cuando se 
hallan en buenas condiciones. Cierto observador ha estudiado las 
costumbres de una de las especies durante todo un período del 
cefo, y ya veremos, al reproducir su descripcion hasta qué punto 
merecen estos pájaros el interés de los aficionados. 

LOS AMADI~OS - AMADINA 

CARACTÉRES.-Pico muy fuerte, casi tan ancho y alto como 
largo; mandíbula superior aplanada en la base, y que avanza ar
queándose sobre la frente; mandíbula inferior muy ancha; alas de 

medi.ana extension, con las tres primeras pennas mas prolongadas 
é iguales casi entre si; cola corta y redondeada, son los caractéres 
que distinguen á los amadinos. 

EL AMADINO DE COLLAR--AMADINA FASCIATA 

CARACTÉRES. - Este pájaro, bien conocido en todos los 
puertos de mar con el nombre de cuello cortado, tiene Om '14 de largo; 
el ala mide Om '06 y su cola cerca de Om '05. El color del macho 
es pardo leonado, muy agradable, pero difícil de precisar; el lomo 
es mas oscuro que el vientre y está ondulado de negro; algunas 
plumas del pecho y de los costados tienen una mancha negra en 
forma de V; de uno á otro ojo se corre una faja ancha de rojo car
min, pasando por las mejillas y la garganta, que son' blancas. Las 
cobijas superiores del ala tienen en su extremidad una gran man
cha gris rojiza, rodeada de un semi-círculo negro que le hace resal
tar mas; las rémiges son pardas, orilladas de leonado; las rectrices 
de un negro mate en la cara superior y grises en la inferior, y las 
barbas externas de las pennas laterales blancas. Las otras presen
tan en su extremo una mancha del mismo color, excepto · las dos 
medias, que son completamente negras. El Íris es pardo, y las patas 
y el pico de este mismo tinte mas pálido (fig. 48). 

La hembra se diferencia del macho por sus colores mellaS vivos 
y la falta del collar rojo. . 

La especie ofrece numerosas variedades. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se ven tantos amadinos 

de collar en Europa, que se deduce desde luego cuán comunes de
ben ser en su país. Se les conoce desde hace muchos siglos como 
habitantes del África occiderital; pero no existe solo en esta parte 
del continente; su habitat se prolonga hasta las costas orientales. 

Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN. - En los valles del 
Nilo se ~ncuentra el amadino de collar desde el 16° de latitud 
norte en todos los bosques de poca espesura de las estepas. Evita 
el desierto propiamente dicho, y solo aparece en la region de las 
lluvias si bien muy numeroso; no se encue'ntra en las selvas vírge
nes que bordean las dos orillas del Nilo, ó por lo menos, no se 
aventura en ellas sino por casualidad, y solo de paso. Estos gran
des bosques, efectivamente, no le proporcionan un alimento tan 
abundante corno el que encuentra en los puntos donde el terreno 
está tapizado de gramíneas y plantas bajas. Yo no sé si come fru
tos mas no parece que lo haga en el África oriental, verdad es que 
allí' no encontraria mas que las bayas del azufaifo. Sin embargo, los 
individuos cautivos picotean los frutos que les dan, y puede supo
nerse por lo tanto, que aun estando libres, no desprecian los ama
dinos semejante alimento cuando lo pueden adquirir, por ma,s que 
se nutran principalmente de granos, sobre todo de las gra~meas. 

En el África oriental se encuentran de ordinario los amadmos en 
bandadas de diez á doce individuos; nunca los he visto apareados, 
si bien es verdad que tampoco los observé en la época del celo. Á 
veces se reunen varias tribus y recorren juntas el país, acercándose 
sin temor á los pueblos, porque saben que les prQtejen las leyes de 
la hospitalidad. Se les vé saltar por las ramas de los árbol~s ó por 
el suelo: bajan á tierra por la mañana para buscar su •. ahmento; 
trepan poco, ó acaso nunca á lo largo de las yerbas, como lo ,h~cen 
otras especies afines; si se les molesta vuelan á un árbol proxImo, 
donde las hembras alisan y peinan su plumaje y los machos co
mienzan á cantar. Cuando vuelve á reinar el silencio bajan de nue
vo á tierra: si aparece un ave de rapiña, toda la bandada emprende 
su vuelo con la rapidez de la flecha, y busca refugio en la es~esura 
de un matorral espinoso. Los amadinos descansan en me~lO del 
dia en las ramas de un árbol bien poblado, donde dormItan, y 
vuelven despues á buscar su alimento. 

Nunca he visto el nido del amadino de collar: solo sé q~e en el 
África oriental, por lo menos, se declara el período del celo e~ se
tiembre y octubre, época que corresponde al fin de nuestra pnma-
vera. 

CAUTIVIDAD.-En el valle superior del Nilo no deben temer 
los 'amadinos sino á sus terribles adversarios, las peqüeñas aves de 
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LOS AMADINO 

rapiña y algunos carniceros. Los habitantes del Sudan se contentan 
con alejarlos de sus cultivos; y por lo tanto no es allí donde se co
jen estos pájaros, pudiendo asegurar que durante mi permanencia 
en aquellos países no ví uno solo en jaula. Del África occidental es 
de donde llegan los mas, siendo las orillas del Gambia el principal 
punto de reunion de estos pajareros. Rara vez se traen solo á Eu
ropa amadinos de collar, pues por lo comun se mezclan con otras 
especies análogas. Reunidos á centenares en una jaula, estos pája
ros, á los cuales no se da sino un mezquino alimento, llegan casi 
todos vivos á nuestros países; pero flacos, desplumados y miserables, 
bastando algunas semanas de reposo y un poco de cuidado para 
que se recobren completamente. 

Se conservan los amadinos en grandes pajareras, donde viven en 
buena armonía con sus semejantes, ó bien se ponen parejas en 
jaulas pequeñas con objeto de que aniden; pero es preciso que 
estén separadas unas de otras, pues de lo contrario pelearian los 
machos cuando están en celo. 

Los amadinos de collar son muy agradables en jaula, pues tienen 
una índole tan dulce y amante como la de las tórlolas; macho y 
hembra se esfuerzan por complacerse mútuamente y se dispensan 
las mayores pruebas de afecto~ Pocos pájaros exóticos hay que 
aniden con mas facilidad; si están en sitio bastante abrigado y no 
se les molesta mucho, es seguro que se reproducirán. Macho y 
hembra construyen el nido; cubren alternativamente los huevos, y 
se encargan los .dos de cuidar á su progénie. Mientras cubre la 
hembra, apenas tiene el macho tiempo para cantar, pues solo se 
'ocupa de atender á su compañera; está contínuamente á su lado; 
no la pierde un instante de vista y pasa la noche en el nido, lla
mándola con un sonido que repite á menudo y cuya equivalencia 
puede expresarse por couítt, couitt. 

Construyen el nido con yerbas secas, heno y pelusilla de ciertas 
plantas; tiene la forma de un melon; está cerrado en la parte supe
rior y presenta una abertura lateral por la que se vé el interior per
fectamente relleno. Cada puesta es de cuatro á cinco huevos cuya 
cáscara está cubierta de pequeños puntos rojos. La incubacion 
dura quince dias: los hijuelos nacen con un espeso plumon; sus 
padres los alimentan al principio con yema de huevo y más tarde 
con hojas verdes, guisantes, granos de llanten, de pamplina, de cru
cíferas y de cerraja, humedecidos todos en el buche. 

La primera puesta se verifica por lo regular en el mes de enero, 
y va seguida de otras varias, que se suceden hasta el mes de agos
to, época de la muda. 

LOS ESPERMESTES - SPERMESTE 

CARACTÉRES.-Estos pájaros se asemejan á los amadinos: 
tienen el pico grueso y fuerte; la mandíbula superior presenta en 
su centro un ángulo poco saliente, y á partir de este vá formando 
entrante hácia la punta; las alas son relativamente grandes; la se
gunda rémige mas larga y la primera mas corta; la cola es media
na, marcadamente truncada, y el plumaje compacto. 

EL ESPERMESTE DE CAPUCHA-SPERMESTES 
CUCULLATA 

CARACTÉRES.-El espermeste de capucha, conocido tambien 
con el nombre vulgar de pequeña pía, representa la especie mas 
conocida del género: tiene Om '09 de largo; el ala plegada mide 
cerca de Om '0S y la cola OUl '03. El lomo es de un pardo negro bri
llante, mas oscuro en el cuello y la cabeza; la parte inferior del 
cuerpo blanca; la rabadilla, las tectrices superiores é inferiores de 
la cola, y los costados, listados de blanco gris y de negro mate; á 
los lados del pecho se nota una gran mancha de color verde oscuro 
con lustre metálico. Las pennas de las alas y de la cola son comple
tamente negras; las primeras tienen un viso gris en su cara inferior, 
el íris es pardo; la mandíbula superior negra, la inferior blanca, y 
las patas negras tambien. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El espermeste de capu
cha es originario de la Gam bia. 

CAUTIVIDAD.-No conocemos las costumbres de este pájaro 
en estado libre; pero tenemos minuciosos detalles acerca de su ma
nera de ser en cautividad, gracias á las observaciones muy con
cienzudas é interesantes de F. Schlegel, de quiel? tomamos la 

siguiente narracion: «He tenido cerca de un año una pareja de es
permestes de capucha y otra de amadinos de collar, las cuales ha
bitaban la misma pajarera, provista de dos pequeñas salientes 
guarnecida de alambre y de tinadas á contener el alimento de los 
cautivos. Observé que mis pájaros tenian la costumbre de ponerse 
allí para descansar, no solo por la noche sino tambien de di a; y 
queriendo yo saber si á semejanza de los troglodites y de los paros, 
podrian pasar por una estrecha abertura, puse á la entrada del pe
queño compartimiento una hoja de carton de dos dedos de ancho, 
la cual no les impidió en manera alguna salir y entrar. Entonces 
coloqué otra mayor, y no dejé al fin mas que una abertura del diá
metro de un duro, á través de la cual pasaron tambien los pájaros, 
pareciendo hasta que se complacian en franquear aquella angosta 
entrada. El mismo dia deposité e~ la jaula los materiales necesarios 
para la construccion de un nido, tal como plumas, hilo, cerdas, etc.; 
los amadinos y espermestes, que habian vivido hasta entonces en 
la mejor armonía, comenzaron á pelear para disputarse el mejor 
puesto, y desde aquel momento se interrumpió entre ellos la tran
quilidad. Los amadinos, por lo general muy pacíficos, y particular
mente el macho, daban vigorosos picotazos á derecha é izquierda; 
y á tal punto llegó la excitacion de los terribles espermestes, que -
sus antagonistas hubieron de cederles el campo. Despues de varias 
horas de lucha, me pareció oportuno separarlos; dejé á los esper
mestes donde estaban y puse á sus contrarios en otra jaula. 

» Estábamos á fines de setiembre: los dos espermestes comenza
ron á llevar hilo al sitio que eligieron, dejando á un lado las otras 
sustancias; y cuando tuvieron reunida cierta cantidad, trató de for
mar la hembra, ayudándose con la cabeza, un lecho que se apoyase 
contra el enrejado de la pequeña saliente; pero á cada esfuerzo que 
hacia, el monton que levantaba volvia á caer. Al ver aquello resolví 
ayudar al pájaro, y parecióme lo mejor darle algunos materiales 
mas sólidos; introduje en la jaula pajas de heno, y observé que 
aquello era lo que necesitaban, pues apenas retiré la mano, preci
pitáronse los dos pájaros ansiosamente sobre el heno. Cada cual 
tomó en su pico una parte para llevarla al compartimiento: la hem
bra dejó caer la que tenia á la entrada del nido; y con la cabeza la 
introdujo en medio del hilo, formando un lecho como antes, el cual 
se apoyaba contra el enrejado de la saliente. El macho la siguió 
con heno en el pico, y lo puso de modo que se pudiese doblar de
bajo de la cabeza de su compañera. Cuando el lecho tuvo bastante 
grueso y solidez, introdujeron los dos pájaros hilo en medio del 
heno; y por último fué el conjunto bastante compacto para impe
dir que ningun rayo de luz pudiese penetrar en el nido por las va
rillas de la pajarera: solo para construir el armazon necesitaron tres 
horas. Llegada la noche se durmieron los espermestes, y á la ma
ñana siguiente, muy temprano, sin detenerse apenas á comer y be
ber, volvieron á su nido~ y rellenáronle de las sustancias mas blan
das que yo les habia dado, tal como cerdas y tallos del cardo; pero 
no tocaron las plumas. 

» Á partir del tercer dia, permaneció la hembra con el macho en 
el nido durant~ muchas horas, preparándose, segun ví mas tarde, á 
poner y cubrir. Los dos pájaros hacian esto último, no alternativa 
sino simultáneamente; abandonaban juntos el nido para beber y 
comer y volvian del mismo modo. El 13 de octubre salió el macho 
con un huevo pegado en el pecho, y despues de haber satisfecho 
sus necesidades, trató inútilmente de desembarazarse de aquel apén
dice, para lo cual se deslizó de nuevo en el nido: al cabo de cinco 
semanas hallé el huevo roto en el borde de la jaula. 

» Dudando del éxito, al observar que la incubaclon era tan larga, 
determiné descubrir un poco el nido, y entonces ví, no sin sorpresa 
y alegría, varios pequeñuelos que acababan de salir del cascaron. 
Como la hembra los cubria ansiosa con su cuerpo, y me daba pico
tazos en los dedos, no pude averiguar con certeza cuál era el nú
mero. 

» Daba yo casi siempre á mis pájaros guisantes, granos variados, 
hojas de lechuga y otras verdes, de las cuales se comian principal
mente la parte fibrosa; pero desde aquel momento les puse los gra
nos humedecidos en agua, añadiendo huevos de hormigas mojados 
en leche, nuevo alimento que pareció gustar mucho á los padres. 
Tambien les dí algunas veces, durante .la incubacion, un poco de 
manteca, la cual no desperdiciaban; tam bien comian cáscara de 
~~~ . 

» El 1 S de noviembre, diez y seis dias despues de nacer, aban
donaron el nido dos hijuelos; pero con mucha timidez; sus padres 
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les empujaban por detrás y los atraian des pues enseñándoles el ali
mento: tenían todo su plumaje, y casi la misma talla del macho y 
la hembra. Á los pocos dias pudieron comer ya por sí solos, aun
que á la manera de todos los pájaros jóvenes, gustábales que los 
alimentasen. Al efecto, colocábanse en línea, por lo regular entre 
sus padres, apoyándose por un lado en el macho y por otro en la 
hembra, gracioso cuadro de familia cuya paz se turbaba cuando los 
hijuelos se sentian acosados por el hambre. Cada pequeño se creía 
el favorecido; cada cual esperaba que sus quejas serian atendidas 
de preferencia á las de los otros, pero como nada adelantaban con 
esto, precipitábanse entonces, uno sobre la madre y otro sobre el 
padre; mientras que un tercero trepaba sobre una ramita para piar 
lastimeramente. Sin embargo, los hijuelos podian comer ya solos, 
y los padres parecian querer acqstumbrarlos por medio del hambre 
á que cuidasen de sí propios. El macho, mas severo, ahuyentaba 
de un picotazo al mas importuno; al paso que la hembra, mas cari
ñosa, acababa por ceder é iba á buscar alimento, solo para que ca
llase su progénie. Los hijuelos esperaban impacientes á que volviera; 
rodeábanla por todos lados; ca9a cual parecia mas hambriento, y 
la madre no sabia por donde comenzar. 

»Mientras los hijuelos no pudieron comer solos, manifestáronse 
los padres mas cariñosos, no sometiéndolos á tan duras pruebas; 
los pequeños, por su parte, tampoco eran tan exigentes. Colocá
banse en línea, esperando impacientes su racion, aunque sin preci-

,pitarse, y cuando la ll1adre daba de comer al que estaba mas cerca 
tenian los otros , el pico abierto, sin salirse de su sitio. 

»Los padres daban verdaderas lecciones á su progénie: cuando 
creyeron llegado el momento de que los hijuelos se alimentaran por 
sí, poníanse al lado del comedero, y sin inquietarse de los gritos y 
de las quejas, comenzaban á picar los granos uno tras otro. Al fin 
bajaron los pequeños, aunque torpemente, hasta el fondo de la jaula, 
revoloteando ó dando volteretas; una vez allí, pidieron de comer 
á gritos, y acabaron por llegar al sitio donde se hallaba el ali
mento. El mas atrevido se aventuró á cojer un grano, y luego otro; 
imitáronle sus hermanitos, y á las pocas horas sabian ya todos 
comer. 

» Los padres se dirigieron des pues hácia el abrevadero, no para 
beber sino para bañarse, lo cual hacen varias veces al dia, aunque 
sea durante la incubacion, en que necesitan comunicar calor á su 
progénie. Con frecuencia los he visto sacudir sus plumas para en
jugarse lijeramente, y volver al nido apenas salian del baño. 

»Segun he dicho antes, dirijíanse el macho y la hembra al abre
vadero, posábanse en el borde del vaso; bebian primero, introdu
ciendo luego el pico en el agua, y movian fuertemente la cabeza 
para lanzar el líquido á su alrededor. Los pequeños, que les habian 
seguido, miraban á sus padres con curiosidad; y la primera vez que 
se sintieron mojados, asustáronse un poco, sacudiendo sus plumas; 

vaciones interesantes, distrayéndome de la manera mas agradable 
en medio de los rigores del invierno. 

»Yo limpié la entrada del nido, aunque creía que los espermes
tes iban á trasladarse á otro lugar de la jaula, toda vez que llevaban 
allí los materiales; pero volvieron á su antiguo sitio; comenzaron á 
reparar su nido, y tres dias despues de haberse separado de su pri
mera progénie, dieron principio á la incubacion. Aquella vez puso 

' la hembra cinco huevos, y despues de cubrirlos catorce dias, domi
nado yo por la mas viva impaciencia, fuí á examinar el nido. Una 
débil voz me anunció que mis esperanzas se habian realizado; los 
padres parecían tan satisfechos como yo mismo, y sus pruebas de 
amor eran mas vivas; á los diez y seis dias abandonó el nido uno 
de los hijuelos, y cuatro despues toda la pollada. 

Fig. 48.-EL 'AMADI N O DE COLLAR 

pero bien pronto les agradó el baño, y trataron de imitar al padre » Dos dias mas tarde, era el 5 de febrero, los ,padres construye
y á la madre. De repente desaparece esta en el agua, y lanza una ron su tercer nido, en el que se quedaron desde la mañana siguiente: 
menuda lluvia sobre sus hijuelos, que huyen presurosos; pero la el 19 encontré ya un huevo; y la incubacion se prolongó aquella 
hembra los sigue, se sacude, y los moja otra vez. El padre se baña vez sin interrumpirse (ó al menos yo no lo noté) hasta el 18 de 
tambien, y animados, al fin, los pequeños, avanza el mas atrevid~, marzo; la impaciencia y la curiosidad me indujeron á examinar el 
introduce el pico en el agua, adelanta una pata y trata de hacer pié; nido y hallé cinco huevos. El 30 de marzo ví un polluelo, nacido 
pero pierde el equilibrio, cae dentro de la vasija y vuelve á salir al probablemente la víspera; el 6 de abril no percibí ninguna voz en 
momento. N o obstante, repite de nuevo el ensayo y reconoce al la pollada; los padres parecian asaz indiferentes, y entonces observé 
fin que no hay peligro en ello; sus hermanos le imitan uno á uno, que su único hijuelo se habia ahogado debajo de los cuatro huevos 
y bien pronto van todos á bañarse diariamente. restantes. Era de suponer que el macho y la hembra quisieron qui-

» Los padres se manifestaron entonces dispuestos á cubrir por tar sin duda los que estaban hueros, y durante aquella operacion 
segunda vez: hacia ya mucho tiempo que iban á descansar por la matarian al pajarillo. 
tarde al rincon opuesto al en que habian hecho el primer nido; y »El II de abril encontré otro huevo, y el 15 cinco: el 27 aso
alejábanse del tumulto de su progénie. Rara vez se atrevia á se- maron dos polluelos, que parecian tener uno ó dos dias; pero no 
guirlos algun hijuelo, pues si el macho y la hembra les habian guar- I quedaban restos de la puesta; todo habia desaparecido. 
dado antes ciertas consideraciones, no se mostraban ya dispuestos I » Ell.o de junio, y despues de haber separado los dos individuos 
á tolerar que continuasen siendo importunos. Cumplieron, sin em- de aquella pollada, volvieron á cubrir los padres; el 24 de junio sa
b~rgo, fie~m~nte los deberes paternales, y pasaban la noche con sus " lieron á luz seis pequeño: que permanecieron con el macho y la 
hIJOS, opnmIéndose todos de tal manera en su estrecho nido, que he~bra hasta el 2,1 de julIo. 
el enrejado se dobló. Por último, los pequeños no necesitaron ya » El 2 de agosto tuvieron una nueva puesta de cuatro y luego 

,los cuidados de sus padres; y entonces se retiraron estos á la se- otra de dos: el 20 abandonaron el cascaron los seis pollos; pero el 
gunda percha de la jaula, para pasar la noche, sin permitir que sus macho parecia demasiado ardiente, pues aun no tenian diez dias 
hijos penetrasen allí; desde entonces no se ocuparon ya en otra aquellos, y ya comenzaba á preparar un nuevo nido. La hembra, 
cosa sino en preparar su nido; los hijuelos se permitieron molestar- sin embargo, bien fuera por estenuacion ó porque necesitaba 
les alguna vez; pero el macho y la hembra los castigaban á picota- cuidar de su progénie, evitaba las caricias de su compañero, y se 
zos, siéndome entonces preciso trasladarlos á otra parte. Así acabó 1 refugió en medio de sus hijos; pero el macho, veinte y dos veces 
aquel cuadro de familia que diariamente me .ofrecia nuevas obser- I padre, la pers,iguió hasta allí. El pobre pájaro no sabia donde 
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meterse, y como viera de pronto la abertura que habia practicado 
yo con el dedo en el tejadillo del nido, para observar la incubacion, 
lanzóse por él, y por la ventana abierta salió al jardin. 

»Aquel era un sensible contratiempo, pues los seis polluelos 
necesitaban aun mucho de los. cuidados maternales: acercábase la 
noche; el macho se disponia ya á entregarse al reposo, y habiendo 
ocupado su nido despues de comer y beber, comenzó á dormir. 
Inútil fué que sacase yo la jaula al jardin, pues el pájaro no hizo 
aprecio de las quejas lastimeras de la hembra, oculta en un espeso 
nogal, donde no podiamos verla. Todo estaba silencioso: los 
sonidos que producia la pobre madre iban siendo cada vez mas 
escasos y débiles; hubiérase dicho que sumida en el mayor abati
miento, exhalaba de vez en cuando alguna queja á fin de aliviar 
su oprimido corazon. Por fin reinó el silencio: al rayar el dia, ya 
estaba yo en el jardin, y entonces coloqué la jaula de manera que 
pasase la luz por la entrada del nido. Aun no se oia ningun pájaro; 
siempre sola en su nogal, la hembra del espermeste habia comen
zado á lanzar al aire sus quejas; y bien pronto, aunque no tanto 
como yo deseaba, oí piar á los seis hijuelos hambrientos. El padre 
se vió entonces precisado á salir de su abrigado nido, exponién
dose al aire fresco de la mañana para dar de comer á su progénie; 
y me pareció notar que estaba inquieto. Apenas oyó piar, lanzóse 
la hembra del árbol donde habia permanecido hasta entonces, y 
fué á posarse en un ciruelo situado cerca de la jaula. Habia tenido 
yo cuidado de poner al rededor varias varetas de liga, y me oculté 
á poca distancia, acompañado de un excelente pajarero, á quien 
mandé venir expresamente. El macho contestó á ia hembra, que 
animándose entonces, llegó á revolotear junto á la jaula, buscando 
una abertura, mas no se posó. En su consecuencia resolvimos po
ner otras varetas al pié mismo de aquella: al vernos la madre, 
refugió se en un árbol próximo,' pero apenas nos alejamos, saltó á 
tierra, y pasó por en medio de las varetas, procurando penetrar en 
la jaula; luego quiso volar, aunque inútilmente, pues quedó cojida 
por la cabeza y las alas. El pajarero se lanzó al momento para 
quitar las varetas; yo cojí la jaula, y volvimos á entrar en mi ha
bitacion, teniendo cuidado de cerrar puertas y ventanas. Era- pre
ciso limpiar el plumaje de la hembra, y cuando lo conseguimos la 
puse en la jaula. Bien pronto se reconocieron los dos pájaros: en 
toda otra circunstancia, el primer cuidado de la madre hubiera 
sido limpiarse bien; pero era entonces mas urgente para ella visi
tar á sus hijuelos y darles de comer. Solo despues de cumplir con 
estos deberes, comenzó á limpiar y alisar sus plumas, lo cual no le 
fué muy fácil. 

»El macho no se manifestó ya tan ardiente; mas el 17 de se
tiembre, cuando apenas comenzaban á comer solos sus hijuelos, 
puso la hembra de nuevo; el 5 de octubre nacieron cuatro peque
ños, y el 18 de noviembre volvia á poner la madre por última vez. 
Poco despues murió, probablemente de aniquilamiento) y entonces 
sentí no haber separado antes á los dos pájaros; pero era tal 
su cariño que me pareció una crueldad someterlos á tan dura 
prueba. 

»La hembra habia criado así veinte y seis hijuelos, y si supone
mos otras dos puestas para la prolongada incubacion de cinco 
semanas, de que antes hice mencion, resulta que habria puesto 
cincuenta huevos. Desde fines de setiembre á mediados de no
viembre del año siguiente no habia hecho mas que poner, cubrir y 
criar á su progénie. 

»Cada puesta es de cuatro á seis huevos, de tamaño regular, 
forma prolongada y eompletamente blancos: solo deposita uno 
cada dia; la incubacion dura doce, á contar desde aquel en que 
pone el último. El desarrollo de los hijuelos es muy rápido desd~ 
los diez dias; á los quince ó diez y ocho su cuerpo aparece caSI 
enteramente cubierto de pluma; emprenden su vuelo, y se acos
tumbran muy pronto á comer solos. Los padres les dan el ali.mento 
humedecido antes en el buche: al principio, ó sea en los pnmeros 
ocho dias, prefieren el régimen animal, como por ejemplo, huevos 
de hormiga. Deben conservar en su 'buche los alImentos para la 
noche, pues durante el inviern'o entran en el nido, á las cuatro. de 
la tarde y no salen hasta las siete de la mañana, o mas tarde SI el 
tiempo es sombrío. . , . 

»El plumaje de los jóvenes espermestes, contmua Schlegel, d~
fiere mucho del de los padres: es de un color pardo chocolate' UDl

forme,un poco mas oscuro en el lomo que en :1 vientr,e, é indis
tintamente rayado. Los individuos jóvenes no tIenen mnguna de 

TOMO In 

las plumas blancas ó verdes, de brillo metálico, que adornan el 
cuerpo de los de mas edad; la mandíbula inferior, azul verdosa en 
los espermestes adultos, es en los pequeños de un azul negro, como 
la superior. El cambio de coloracion no se verifica .en una muda, 
sino poco á poco y muy lentamente. Son difíciles de reconocer los 
dos sexos, si bien parece la hembra un poco mayor que el macho; 
mejor se distinguen aun por las manchas verde brillante de los cos
tados, que son menos bonitas y grandes en la hembra; pero el me
jor carácter distintivo es el que resulta de ciertas costumbres de 
que hablaré ahora. 

»Los testimonios de amor de estos pájaros son particulares, y 
cómicos á veces: con frecuencia se sitúan uno alIado de otro, opri
miéndose mútuamente; se acarician las plumas y se llaman de con
tínuo; hay momentos en que el macho abre lijeramente el pico y 
se contonea, siguiendo con el cuerpo el compás del canto que en
tona, Cuando mas fuerte parece su excitacion, interrumpe aquella 
danza para saltar de lado sobre el lomo de la hembra; permanece 
allí un instante, vuelve á brincar, se inclina á derecha é izquierda, 
le acaricia la cabeza, y repite seis ú ocho veces el mismo manejo 
antes de cubrirla. 

» Lo mismo á los jóvenes que á los viejos, les gusta el calor: 
siempre elijen en su nido, para descansar, el sitio bañado por los 
rayos del sol, al paso que 16s amadinos buscan el lado opuesto. 
Varias veces volví la jaula á fin de cambiar aquellas posiciones, y 
siempre mudaron los pájaros de sitio. 

» Nada les distrae ni les perturba cuando están ocupados en cu
brir Ó alimentar á sus hijuelos: si en tales ocasiones movia yo la 
jaula para ponerla al sol ó á la sombra, Ó acercaba mi cabeza al 
enrejado con el objeto de mirar mejor á los pájaros, permanecian 
siempre inmóviles; y aunque se aproximasen personas desconocidas 
y señoras con sus sombreros y adornos, no se inquietaban en lo 
mas mínimo. 

» Solo por esta circunstancia son ya recomendables como pájaros 
de habitacion, p~es una pequeña jaula es suficiente para que se re
produzcan. Acostúmbran~e pronto á permanecer sobre una mesa 
de despacho ó de labor; y cuando por fuera está todo cubierto de 
nieve y de hielo, nos ofrecen contínuamente nuevas escenas de la 
vida de familia, recordándonos al paso la primavera. Seria muy 
bueno aclimatar estos bonitos pájaros, convirtiéndolos en domés
ticos, pues aunque no sean cantores, su ternura conyugal, y la fa
cilidad con que se reproducen, hasta en el invierno, seducirian se
guramente á todo aquel que comprende la vida de estos séres, 
ofreciéndole oportunidad para hacer una série de observaciones 
in teresan tes.» 

LOS PIRENESTES - PYRENESTES 

En el África occidental existen además numerosos amadínidos, 
entre los cuales figura la especie que ha llegado á ser tipo del gé
nero, y á la que consagraremos algunas palabras. 

CARACTÉRES.-Los pirenestes son notables por su pico, 
casi tan grueso como la cabeza, fuerte, cónico, de arista ancha, con
vexo, y que forma un ángulo obtuso sobre la frente siendo la man
díbula inferior fuerte y alta. Las alas son redondeadas, muy obtusas; 
la quinta rémige mas larga; la cola tambien redondeada. 

I . EL PIREN ESTE PURPÚREO-PYRENE~TES 
OSTRINUS 

CARACTÉRES. - Este pájaro es uno de los mayores de la 
familia: tiene om' 16 de largo, el ala plegada cerca de 001 '08 Y la 
cola üm '07. La cabeza, el cuello, el pecho, la rabadilla, las tectri
ces superiores y la cola tü,nen un color rojo vivo; el resto del tron
co, las alas y la cola pardo oscuro; el pico es negro azulado y 
las patas pardas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Escasea mucho este pája
ro: las pocas pieles que se han podido adquirir procedian de Sier
ra-Leona y del Astrantée: Du Chaillu le vió en las, orillas del rio 
Moonda. 

N ada se sabe de las costumbres de la especie, ni en su estado 
libre ni en cautividad. 
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LOS DONACOLAS - DONACOLA 

Los pájaros de la Nueva Holanda, á juzgar por el reducido nú
mero que conocemos, tienen una fisonomía especial, guardando 
armonía con los demás séres de aquel continente. Difieren por su 
aspecto y plumaje de los que hemos examinado hasta aquí: algu
nos pueden rivalizar con los tangaras de América; pero la mayor 
parte se asemejan mas á los verdaderos pája;os. 

CARACTÉRES. - Los donacolas, llamados por algunos natu
ralistas w eebongs, se caracterizan por su pico corto y grueso, de 
base convexa y arista alta; por sus alas relativamente grandes, cuyas 
tres primeras pennas son las mas largas; por su cola corta y pennas 
redondeadas, excepto las dos externas; y por sus tarsos fuertes y 
su plumaje oscuro en el lomo, con rayas claras en el vientre y los 
costados. 

EL DONACOLA DE PECHO CASTAÑO - DONA-
COLA CASTANEATHORAX 

EL DONACOLA DE DOS FAJAS-DONA COLA 
RIVITTATA 

CARACTÉRES.-Estos dos donacolas, que en los últimos 
años se han traido varias veces vivos á Europa, son especies muy 
afines, como lo demuestra la gran semejanza de sus caractéres. 
Uno y otro tienen sobre om'IO de largo: la cabeza y el cuello son 
de color gris ceniciento, con el centro de las plumas pardo; las 
mejillas, la garganta y la region de las orejas, de un pardo negruz
co; el lomo pardo rojizo; las tectrices superiores del ala anaranja
das ó leonadas; la cola de este último color con filetes de pardo 
claro; en el pecho hay una faja trasversal de un pardo castaño 
claro, limitada de negro por abajo. El pecho, el vientre y las tec
trices inferiores de la cola, son' blancos ó de un gris blanco, con el 
borde negro á los lados. 

Lo único que distingue á las dos especies es que en el donacola 
de dos fajas baja mas el negro de las mejillas hácia el pecho, y en 
que la faja pectoral, mas extensa que en el donacola de pecho cas
taño, está separada del vientre por otra negra y ancha. 

El plumaje es el mismo en ambos sexos. 
DISTRIBUCION ' GEOGRÁFICA.-No sabemos á punto fijo 

donde habitan estos pájaros: los primeros que vió Hould estaban 
disecados en el Museo de Sidney, y procedian de la bahía de Mo-
reton. 

usos, COSTUMBRES, y RÉGIMEN. - El citado autor 
dice que amLos donacolas habitan las orillas de los rios y de los 
lagos; que se asemejan por sus costumbres al paro bigotudo (cala-
1Jlophzlus biarmzáts) , y que como él, trepan con mucha facilidad 
en medio de las yerbas, manteniéndose de pr~ferencia en los caña
verales. 

CAUTIVIDAD.-En tal estado ofrecen semejanza los dona
colas con los maias de la India, tan conocidos desde hace largo 
tiempo. Son vivaces y alegres y les gusta vivir apareados; muyafec
tuosos y unidos entre sí, se picotean, se alisan mútuamente el plu
maje, están siempre uno al lado de otro y lo hacen todo juntos. Su 
grito de llamada es muy singular: es un sonido lánguido, que se 
traduce por tie, que emite el pájaro de una manera estraña; lanza
do con fuerza al principio, vá debilitándose poco á poco, y se tras
forma en una verdadera voz de ventrílocuo, acabando por ser im
perceptible, al menos para el hombre. Nunca he oido cantar á 
estos pájaros. 

En invierno es cuando tienen los donacolas su mas hermoso plu
maje, y esta estacion debe ser para ellos el período del celo: la 
muda de los que yo tengo, por lo menos, comienza en el mes de 
abril. 

Se les alimenta muy fácilmente: bástanles los pequeños granos, 
y parece que les gustan mucho las hojas verdes. 

gunda igual á la tercera, y la cuarta y la quinta mas largas; y por 
su cola cónica, muy estrecha, con las dos pennas medias muy pro
longadas. 

EL POÉFILO ADMIRABLE -- POEPHILA MIRA
BILIS 

CARACTÉRES. - Reichenbach ha creido deber separar este 
pájaro del género poéfilo, para convertirle en tipo de un pequeño 
grupo que llama Chloebia, que realmente merece el nombre de ad
mirable (mirabilis) que se le ha dado. Tiene un plumaje magní
fico: la parte superior de la cabeza y los lados son de un rojo car
min, con filetes de negro por detrás; la garganta negra; el cuello 
rodeado de un collar azul celeste, estrecho en la garganta y ancho 
en la nuca, donde pasa de una manera insensible al verde amari
llento y al hermoso verde, que es el color del lomo. La rabadilla y 
las tectrices superiores de la cola son de un azul claro; las pennas 
de las alas están orilladas de pardo amarillento; las pennas cauda
les laterales son de un azul claro, y las medias varían del gris os
curo al negro. En la cara inferior del cuerpo está limitado el collar 
azul por una ancha faja transversal de color lila, que cubre toda la 
parte alta del pecho, y está separada del amarillo del vientre por 
una estrecha faja anaranjada. 

La hembra tiene colores menos vivos que el macho, y sus pen
nas caudales medias son tambien mas cortas. 

Hombron y J acquinot le descubrieron en los alrededores de la 
bahía de Raffles, en la costa norte de la Nueva Holanda. No con
siguieron matar sino tres individuos, ni pudieron observar las cos
tumbres de la especie, y la representaron con diferentes plumajes. 
Macgillivray ha demostrado que la especie dedicada á Gould, el 
chloebia Gouldú", no era independiente, y sí mi poephila mirabzlz's 
con un plumaje particular. 

« Encontré, escribió á White, cerca de la bahía de Coral, en los 
alrededores de Puerto Essington, una bandada numerosa de estos 
pájaros, que buscaban granos é iban á refugiarse en los gomeros; no 
habia dos cuyo plumaje fuese completo, y los mas no habian mu
dado. Algunos individuos, de cabeza colorada, tenian plumas ne
gras debajo de las rojas, y otros de cabeza negra, las tenian de 
aquel matiz: las dos supuestas especies estaban confundidas allí, y 
no constituyen realmente mas que una sola. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este magnífico pájaro ha
bita la Australia septentrional. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - A juzgar por lo 
que se ha escrito sobre los poéfilos, demuéstrase que por sus cos
tumbres no difieren de los otros pájaros. Puede parecer caracterís
tico que habiten las praderas de juncos y las espesuras de cañave
rales situadas á. orillas de los rios; comen los granos que recojen 
por el suelo ó se desprenden de las espigas, trepando por los ta
llos; por cuyo concepto rivalizan en agilidad con los paros. Aunque 
no parecen muy sociables, se les encuentra, no obstante, en ban
dadas. 

Léjos de huir del hombre, parecen buscarle por el contrariQ; pe
netran en los jardines, y á menudo se les vé en el interior de las 
ciudades; varias especies recorren el país, y explotan un dominio 
mas ó menos extenso. El poéfilo admirable que fué descubierto 
en 1833 en la península de Coburgo, no reapareció hasta 1845 y 
aquella vez se le vió en gran número; pero por poco tiempo. 

Parece que los nidos de estos pájaros varían mucho: algunos 
están situados entre las cañas, como los de la pendolina ( cegithalus 
pendulúzus ); otros se hallan en los árboles, y hasta junto á los ni
dos de los grandes rapaces. Gould se sorprendió mucho al ver que 
unos pájaros tan distintos vivian juntos, y en la mejor inteligencia, 
durante la educacion de los pequeños. 

« E13 de octubre, dice, encontré un nido de poéfilo debajo y en 
el interior del de un águila (hediastur spJteJZurus J, donde cubria la 
hembra: mi compañero negro, Natti, subió al árbol y me trajo los 
dos nidos; el pajarillo estaba sobre una rama, junto á su terrible 
vecino, que no le hacia el menor daño. » 

Desde hace algunos años vemos en Europa muchos pájaros de 
Australia, pues cada buque trae un cargamento de ellos. Las espe
cies nuevas se pagan al principio á precios muy elevados; pero 

CARACTÉRES. - Este género de pájaros australienses se ca- bajan bien pronto á mas de la mitad, porque comunmente llegan 
racteriza por tener el pico casi tan alto. y ancho e.n la base como ¡ luegO otras muchas en los sigu~entes buques. En su con:ecuenci~, 
largo; por sus alas medianas, con la pnn~era rémIge corta, la se- podemos esperar ver pronto VIVO entre nosotros al poefilo admI1 

LOS POÉFILOS - POEPHILA 
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rabIe, que será Uno de los mas .belIos ornamentos de nuestras 
pajareras. 

LOS P ADAS - PADDA 

CARACTÉRES.-Los padas, ó pájaros de los arrozales se dis
tingue~ por los siguientes caractéres genéricos: pico grande; fuerte, 
volummoso por delante de las fosas nasales, con arista que corta 
en ángulo la frente; alas bastante largas, siendo las dos primeras 
rectrices las mayores; cola corta y redondeada con anchas pennas 
y plumaje igual en los dos sexos. . , 

EL PADA ORICÍVORO - PADDA ORYZIVORA 

Padda significa en chino que no está despojado aun de su cás
cara, y por lo tanto el nombre del pájaro recuerda el grano que 
constituye su principal alimento: hace ya mucho tiempo que se le 
conoce, y está representado en muchas antiguas pinturas chinas. 
N uestros naturalistas le estudiaron medio siglo há, pues de contÍ
nu~ se traen numerosos individuos á Europa. 

CARACTÉRES.-Este pájaro no puede confundirse con sus 
congéneres, y por lo mismo bastarán pocas palabras para describir
le. El matiz dominante de su plumaje es el gris ceniciento, ofre
ciendo los costados visos de rosa; tiene la cabeza y la garganta ne
gras; las mejillas blancas; las pennas de las alas grises, orilladas de 
gris ceniciento por fuera, y con reflejos plateados en su cara infe
rior; la cola es negra; el íris pardo; los párpados rojos; el pico rosa 
vivo, con la punta y el lado gris perla, y las patas rojas. 

La especie cuenta numerosas variedades; tenemos padas de un 
magnífico color blanco en el J ardin zoológico de Hamburgo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El pada oricívoro está 
diseminado en todo el 'sur y el este de Asia, y abunda mucho en 
Java y Sumatra. En la primera de estas islas solo es comun cerca 
de las casas, segun dice Bernstein. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-«Semejante á nues
tros gorriones de nogal, dice Bernstein, el pada oricívoro habita 
exclusivamente los lugares cultivados, donde abunda mucho. 
Cuando los arrozales están cubiertos de agua, ó sea, desde el mes 
de noviembre á marzo ó abril, reúnense los padas en los jardines, 
por parejas ó en reducidas familias, é igualmente en los bosqueci
Hos y las breñas, donde se alimentan de granos, frutos pequeños é 
insectos: los he visto á menudo en los caminos, á pesar de que allí 
no les era fácil encontrar mas que insectos; si bien es verdad que 
he hallado varias veces en su estómago restos de coleópteros. Sin 
embargo, apenas comienzan los arrozales á presentar su tinte ama
rillento, y cuando el agua se corre, diríjense allí en bandadas innu
merables, y causan tales destrozos, que no se perdona medio alguno 
para alejarlos. . 

» En los lugares infestados comunmente por semejantes merodea
dores, se levantan en el campo una ó varias garitas,. apoyadas en cua
tro estacas de bambú, de donde parten hilos, que se atan en el otro 
lado á las pértigas plantadas en todo el terreno. De dichos hilos se 
suspenden grandes hojas secas, trapos de un colo.! muy vivo, mo
nigotes y cascabeles, etc., y en la garita, cual otra araña en su tela, 
permanece un indígena, que tiene en su mano los extremos de los 
hilos y los agita continuamente, produciendo un ruido que basta 
para espantar á los padas. Despues de la recoleccion, hasta que 
comienza la estacion de las lluvias, hácia el mes de noviembre, 
encuentran aun estos pájaros en los arrozales abundante alimento; 
numerosas espigas que han quedado en tierra y muchas malas yer
bas que crecen rápidamente en medio de los rastrojos, les ofrecen 
suficientes granos. En aquellos dias están gordos los pa~as,'y ~ons
tituyen un alimento bastante buscado, sobre todo por los mdlvlduos 
jóvenes. 

» A excepcion de los muchachos, que cojen estos pájaros para 
divertirse, y les atan un hilo á la pata, dejándole~ volar por las c,a
Hes, únicamente los pajareros tienen padas cautlvos para vender
selos á los tripulantes de los buques.» 

Bernstein halló nidos de padas, unas veces en altos árboles de 
diversas especies y otras en medio de las numerosas plantas par~
sitas que cubren el tronco de la palmera arenga. Segun la locall
dad varía el nido de forma y tamaño: los que se hallan en los 
árb~les la tienen comunmente esférica, y los que están situados 

entre las parásitas de las palmeras, son mas pequeños y menos re
gulares. U nos y otros se componen de tallos de yerbas entrelaza
dos, pero poco comprimidos, siendo por lo tanto la fabricacion 
endeble, Cada puesta es de seis á ocho huevos, de color blanco 
brillante, y de Om '02 de largo. 

Bernstein cree que el pada no es originario de umatra; que solo 
se encuentra en los alrededores de Padang, y que procedente de 
alguna otra isla, se habrá aclimatado allí. 

CAUTIVIDAD. - egun mis observaciones, no es este pájaro 
uno de los mas recomendables para conservarlos. iempre de ca
rácter pendenciero, impide á las especies mas débiles acercarse al 
comedero; rara vez se domestica, y aun incompletamente, y no se 
ha reproducido todavía en cautividad. Su canto, si tal puede lla
marse, es pobre y mezquino; de modo que el pájaro no tiene mas 
mérito que la belleza de su plumaje. 

LOS PITELIOS - PYTELIA 

Pasamos :::thora á los amadínidos de pico pequeño y fino, que 
constituyen el grupo de los astrildillos, muy variables por lo que 
toca al plumaje y la talla. En general son mas esbeltos, y de cola 
ma;; larga que las especies examinadas hasta aquí; pero tienen los 
mismos usos y costumbres, poco mas ó menos. Se encuentran sobre 
todo en África, desde el Cabo. hasta el 18° de latitud boreal: solo 
nos ocuparemos aquí de las especies mas conocidas. 

CARACTÉRES.- El primer género del grupo de los astrildi
nos, el de los pitelios, se caracteriza por su pico mas ó menos pro
longado, recto, puntiagudo, de arista lijeramente convexa y que se 
destaca de la frente en ángulo recto; la segunda penna del ala, que 
es la mas larga, sobresale poco de la primera y la tercera, que son 
casi iguales; la cola es corta y redondeada; y el plumaje verde acei
tuna ó gris en el lomo, mas claro en el vientre. 

EL PITELIO DE PECHO DORADO-PYTELIA 
SUBFLAVA 

CARACTÉRES. - Los pájaros de esta especie tienen de Om '09 
á 0111

' 1 ° 5 de largo, por am ' 1 5 de alas abiertas; plegada mide el ala 
Om '075 Y la cola Orn '03. El lomo es gris pardo aceituna; la rabadi
lla pardo rojo; rodea los ojos una faja de este último color; la gar
ganta es blanca; la parte superior del pecho y el contorno del ano 
de un amarillo de naranja; el vientre amarillo de limon; los costa
dos gris aceituna con manchas blancas; las plumas de la cola ne
gras, orilladas de blanco en la punta; el pico y las patas rojas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Los buques procedentes 
de la costa occidental de África traen á Europa muchos de estos 
pájaros sobre todo de la Gambia. No deben escasear, y hasta es 
de creer que se presenten en aquellos mercados á centenares, pues 
son los mas comunes de todos los pájaros conocidos vulgarmente 
con el nombre de bengalís. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-No sabemos absolu
tamente nada de las costumbres de la especie cuando vive en liber
tad; los pocos naturalistas que han recorrido el país donde habita 
consideran, al parecer, que no tiene suficiente importancia para so
meterla á sus observaciones. 

CAUTIVIDAD.-El pitelio de pecho dorado es un pájaro muy 
agradable en jaula: el macho y la hembra se profesan mucho cari
ño; se llevan bien con sus semejantes y con los demás pájaros pe
queños. Por sus formas esbeltas y graciosos movimientos, son muy 
buscados; aunque poco sonoro el canto del macho, que se oye 
principalmente cuando está en celo, no deja de ser agradable. 

N o ofrece dificultad alguna conservar los pitelios de pecho do
rado: se contentan con granos pequeños; los que quedan despues 
de limpiar el trigo constituyen su mas delicado alimento. 

Si se cuida bien á una pareja de pitelios, poniéndola sola en una 
jaula, se reproduce á su tiempo, y por esta circunstancia son mas 
dignos de la benevolencia de los aficionados. 

LOS SENEGALÍS -- LAGONOSTICTA 

CARACTÉRES.-Las especies con que se ha formado el gé
nero lago1losticta se caracterizan por su pico relativamente largo, 
comprimido lateralmente; por su cola redondeada, y su plumaje 
rojo por lo regular, moteado de pequeños puntos blancos. 
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EL SENEGALÍ ENANO-LAGONOSTICTA MINIMA 

CARACTÉRES.-El senegaH enano, rojo ó jeque/lo senegalí, 
como le llaman los pajareros, tiene om'09 de largo por om'r6 de 
punta á punta de ala; esta plegada mide unos om,oS y la cola om'04· 
El plumaje del macho es magnífico: la parte superior de la cabeza, 
la posterior del cuello, el lomo y las alas son de un pardo oscuro, 
que pasa al negro hácia la cola; la cara, la parte anterior del cuello, 
el pecho y la rabadilla, son de un rojo carmin; el vientre pardo 
claro, ó color de tierra; los lados del pecho y de la rabadilla están 
cubiertos de pequeños puntos blancos. El pico y las patas son roji
zas; el íris pardo. La hembra tiene un color gris pardo, con el vien
tre mas claro que el lomo, y solo la rabadilla es roja, con motas 
blancas á los lados. Los hijuelos ostentan el plumaje de la madre. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El pequeño senegaH 
abunda en el valle del Nilo, á partir del r 8° de latitud norte, y su 
residencia se extiende desde la costa oriental á la occidental de 
África. Hartmann, que recorrió algunos años des pues que yo las 
orillas del Nilo, considera que esta especie sustituye al gorrion do
méstico; efectivamente puede considerársela como tal. Existe en 
todos los pueblos del sur de la Nubia y del Sudan oriental; encuén
trase en las chozas aisladas en medio de los bosques; y es uno de 
los primeros pájaros de la zona tropical que se ven al dirigirse des
de Egipto al Sudan. Hay una especie de nectaúnidos y loxias (hy
jochera u ftm'marina) que remonta mas que él hácia el N arte. Abunda 
cada vez mas á partir de Dongola, y es muy comun en el Sudan, 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Se encuentran á 
veces cerca de los pueblos innumerables bandadas de estos pája
ros, que se reunen con otros á menudo; pero tambien se les vé lé
jos de toda vivienda humana, en las estepas y las montañas, hasta 
una altitud de 1,3°0 á r,600 metros. 

El senegalí enano tiene las costumbres de las otras especies del 
mismo grupo, y se distingue, no solo por la belleza de su plumaje, 
sino tambien por su carácter alegre y la gracia de sus movimientos. 
Mientras brilla el sol no descansa un minuto; solo algunas veces, 
cuando el calor es fuerte, busca entre el espeso follaje de los verdes 
árboles un refugio contra los abrasadores rayos del astro del dia. 
Vuela sin cesar de rama en rama; trepa rápidamente á lo largo de 
los troncos de los árboles, y corre con agilidad por el suelo. Apenas 
habrá un individuo en el órden de los pájaros que pueda rivalizar 
con él en cuanto á lijereza para volar; y seguramente no hay nin
guno tan activo. Es además muy sociaule, pues vive en buena ar
monía lo mismo con sus semejantes, que con los demás pájaros. 

El pequeño senegalí muda el plumaje á fines de la estacion seca; 
y á principios de setiembre, es decir, al caer las primeras lluvias, 
se prepara para la reproduccion. Entonces se dispersan las banda
das para aparearse; macho y hembra penetran osadamente en los 
pueblos y ciudades, buscando un abrigo que les convenga bajo el 
tejado de paja de ~na cabaña ó en la choza de arcilla de un indí
gena. En un agujero amontonan desordenadamente yerbas secas, y 
practican en el centro un agujero redondeado irregular; en caso de 
necesidad anidan los pequeños senegalís en los árboles ó en tierra. 
En los bosques de las márgenes del Nilo Azul vÍ yo por el mes de 
enero una hembra que volaba inquieta alrededor del mismo sitio; 
sospeché que habria allí algun nido, y efectivamente, encontréle en 
tierra, en medio de unas yerbas secas. Los huevos son blancos, lisos 
y redondeados, un poco mas gruesos que los del reyezuelo. El se
negalí enano pone varias veces al año. 

CAUTIVIDAD. -Este pájaro cautivo agrada á cuantos le co
nacen: se aparea y anida en jaula; \Vieillot ha conseguido su re
produccion. 

«Estos pajarillos, dice, son pacíficos, confiados y muy cariñosos 
entre sí; se buscan siempre, y por la noche permanecen juntos. En 
la época de la reproduccion se aisla cada pareja, y como los machos 
tienen entre sí frecuentes pendencias, es preciso separarlas. El se
negalí se muestra siempre muy afectuoso con su hembra, consagrán
dose á ella por completo: antes de aparearse se posa á su lado con 
una hojita de yerba en el pico; da sal titos ; levanta una pata y des
pues la otra, y canta repetidas veces con toda su fuerza. 

» Despues de aparearse, construyen su nido macho y hembra, y 
si esta rehusa las caricias de su compañero, persíguela él y revela 
mala índole. El nido del pequeño senegalí es casi tan grande como 
un huevo de avestruz, con una abertura en su centro; la parte ex
terior se compone de yerbas y de musgo entrelazados, y el interior 

está relleno de pelusa y plumas. Cuando la hembra no encuentra 
estas últimas, las arranca á los pájaros que pasan junto á -ella, aun
que sea á su propio macho; cuando se le da un nido artificial, es 
preciso que esté cubierto por la parte superior y tenga una abertura 
en cualquiera de sus lados. El macho y la hembra cubren alternati
vamente los huevos por espacio de trece días: los hijuelús salen á 
luz revestidos de un plumon pardo; los padres los crían cariñosa
mente, dándoles granos medio digeridos é insectos, principalmente 
orugas y larvas. Mientras cubren estos pájaros necesitan mucho ca
lar; tambien anidan en invierno. Si se separa el macho de la hembra, 
se puede retardar el apareamiento hasta el mes de mayo; pero en
tonces no tienen mas que dos puestas, una en dicho mes y la otra 
en setiembre.» 

Se ha observado que los pequeños senegalís cautivos mudaban 
en junio ó julio; lo cual concuerda con lo que deCÍamos acerca de 
estos pájaros en su estado libre; una vez que les ha salido la pluma 
á los pequeños, conservan los mismos colores. Se han conducido 
muchos senegalís enanos á Cayena con el objeto de aclimatarlos; 
mas no parece que haya sido feliz el ensayo, pues no se ha vuelto 
á decir una palabra sobre el particular. 

LOS EMBLEMAS~EMBLEMA 

CARACTÉRES. - -Se diferencian estos pájaros de las otras es
pecies del grupo asirildino, por su pico muy prolongado, cónico, 
agudo, de base redondeada y casi rectilíneo; por sus alas medianas 
y obtusas, siendo la primera muy corta y las cuatro siguientes casi 
iguales y las mas largas; por su cola mediana, algo redondeada late
ralmen.te y por su variado plumaje. 

EL EMBLEMA PINTADO-EMBLEMA PleTA 

CARACTÉRES.-El emblema pintado, ó astrilde variado de 
algunos autores, representa en Australia á la especie anterior. Tiene 
la parte superior de la cabeza parda, lo mismo que el vientre, las 
alas y la cola; la cara de la parte anterior del cuello y la rabadilla 
de un rojo cochinilla; la mandíbula superior negra; la inferior rojo 
escarlata, con una mancha negra triangular en su base; las patas de 
un rojo VIVO. 

Gould, que descubrió este pájaro, no pudo observar sus costum
bres, pues solo consiguió matar un individuo; pero felizmente para 
la ciencia, sacó un dibujo. A no ser así, únicamente conoceríamos 
este pájaro de oidas, atendido á que robaron al citado naturalista 
la piel que conservaba. 

LOS LOXIAS-HYPOCHERA 

CARACTÉRES. - Estos pájaros de cuerpo recojido y grueso, 
se distinguen además por su pico c9rto, cónico, encorvado por la 
parte superior, y de arista prolongada sobre la frente en ángulo 
agudo; por sus alas largas que alcanzan á la mitad de la cola, corta 
y redondeada; y po.r tener algunas sedas erectiles, que partiendo de 
las fosas nasales, se extienden hasta el centro del pico. El plumaje 
varía segun la edad y el sexo. 

Este género comprende dos especies, que ofrecen entre sí gran
des analogías. 

EL LOXIA ULTRAMARINO-HYPOCHERA UL
TRAMARINA 

EL LOXIA BRILLANTE-HYPOCHERA NITENS 

CARACTÉRES.- En ambas especies tiene el macho plumaje 
negro durante la estacion seca; pero mientras el de la primera pre
senta visos azul oscuros, el de la segunda los tiene verdes. Su talla 
es de om'r2; el ala plegada mide 000 '06 y la cola 000 '035. 

La hembra tiene el lomo pardo claro, con un filete leonado ro
jizo en cada pluma; el pecho, el vientre y el contorno del ano son 
blancos; una faja sub-ocular y otra transversal que existe er\ medio 
de la cabeza, son rojo leonadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Elloxia brillante es origi
nario del África occidental; su congénere ultramarino se encuentra 
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á lo largo del Nilo, 10 mismo que el senegali negro, y se extiende 
hácia el Sudan oriental. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Esta última especie 
es comun en Dongola; se la encuentra por todas partes, cerca de 
las casas y en los campos, como en las estepas mas estériles; busca 
ante todo la inmediacion de las fuentes, y las estaciones de las ca
ravanas, donde se reune con otros pájaros, dispuestos como él á 
devorar todos los restos que dejan hombres y camellos. 

Es un pájaro vivaz y alegre, que siempre está en movimiento y 
que llama desde luego mucho la atencion. 

El período del celo está comprendido entre enero y marzo, y 
coincide con la época de la maduracion del dourah. El nido se re
duce á una masa de yerbas colocada sobre un árbol: nunca he visto 
los huevos. 

Apenas emprenden los pequeños su vuelo, reúnense en banda
das numerosas, mézc1anse con los euplectes y caen sobre los cam
pos de dourah. 

Fácil es comprender qne los nubios aborrecen á estos pájaros y 
tratan de ahuyentarlos: al efecto se valen de los mismos procedi
mientos que los chinos con los padas, poco mas ó menos; levantan 
un armazon, de donde parten por todos lados hilos cubiertos de 
trapos de vivos colores, y agitan aquel aparato cuando llegan los 
pájaros: conténtanse con asustarlos, pero no los matan nunca. 

CA UTIVIDAD. - Ningun indígena del Sudan oriental tiene 
loxias ultramarinos cautivos; pero en la costa occidental, por el 
contrario, se cojen muchos loxias brillantes para en viarlos á Euro
pa y América. «Estos dos pájaros, dice Reichenbach, llaman la 
atencion por su viveza, y hasta podria decir:se por su salvajismo: 
todo el dia están en movimiento volando de un lado á otro; persi
guen á sus compañeros de cautividad; les molestan con sus con tÍ
nuos gritos, y los maltratan á picotazos y aletazos hasta quitarles 
la vida. Acometen y hacen huir á otros pájaros mayores que ellos; 
y cuando se les aisla, conservan la misma viveza, su hermoso plu
maje y su dulce voz. En el período del celo se excitan mucho: 
mientras la hembra se resiste, vuela el macho á su alrededor, le 
dá repetidos aletazos, se coloca sobre su lomo, v~ela de nuevo, se 
oculta en un rincon, y lanza gritos penetrantes, cual si luchara con 
otros pájaros.» 

Para que se reproduzcan los loxias brillantes es preciso separar 
las parejas, y tenerlas á una temperatura bastante elevada. 

LOS BENGALís MARIPOSA 

CARACTÉRES.- Los bengalís tienen formas esbeltas; el pico 
es vez y media mas largo que alto y ancho, y corta la frente en án
gulo; las alas son medianas, con la cuarta rémige mas larga que las 
otras; la cola es prolongada y cónica; el plumaje espeso y sedoso. 

EL BENGALÍ CORDON AZUL -- MARIPOSA PHCE
NICOTIS 

CARACTÉRES. - Este bengalí, conocido entre los pajareros 
con el nombre de cordoJZ azul y astrilde mariposa, tiene la parte 
superior del cuerpo de color gris de tierra; la cara, el pecho, 
los costados, y el centro de la cara superior de .l~ cola de un 
azul verde· el vientre y el contorno del ano gris ceDIClento; la cara 
inferior de'la cola gris de humo; la mejillas tienen una manch~ de 
rojo carmin; el pico es de un rojo carmin claro; las patas caSI de 
color de carne. 

La hembra carece de mancha roja en las mejillas: estos pájaros 
miden Om'12 de largo por Om '17 de ala á ala; Om '05 el ala plegada, 
y otro tanto la cola. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El bengalí cordon azul 
habita una gran parte del África: los individuos de esta especi~ que 
llegan á Europa proceden de todos los puntos. de la costa occlde~
tal· encuéntranse en el interior de aquel contmente, hasta los Pal-, 
ses del Nilo, y mas léjos aun por la parte del este. . 

Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Segun mIS obgerva-, . 
ciones, no es muy comun este pájaro en parte alguna, DI tamp?~o 

. de la misma famIlIa· forma grandes bandadas, como otras especIes . ..' 
solo se reune en reducidas tríbus. Es ágil y muy activo; su VlvaCl
dad, su dulce y agradable canto, cautivan al naturalista que recorre 

aquellos países. 

He hallado con frecuencia el nido de este bengalí durante la 
estacion de las lluvias, y hasta en tiempo de sequía. En los bosques 
está situado en los pequeños jarales, y enteramente descubierto, 
pareciendo mas bien una masa de yerba seca que un nido recien
temente hecho: es muy tosco y poco sólido. Los huevos tienen de 
001 '012 á m '014 de largo, completamente blancos: su número varía 
de cuatro á siete. Heuglin cree que el cordon azul pone algunas 
veces en el nido de los tejedores, mas no se funda en ninguna ob
servacion personal. 

CAUTIVIDAD. - No son raros estos bengalís entre nuestros 
pajareros: en Ham burgo cuesta un par 3 thalers (II pesetas 25 cén
timos): si se les cuida bien, se conservan varios años y son muy 
agradables. 

« Macho y hembra, dice Reichenbach, se profesan la mayor ter
nura; aquel canta de contínuo al lado de su compañera: ambos 
toman parte en la construccion del nido y cubren alternativamente.» 

El bengalí cordon azul no resiste las temperaturas bajas: es pre
ciso tenerle siempre en sitio abrigado, y cuidar de que en el invier
no, que es el período del celo para estos pájaros no se hallen ex
puestos al frio. Por lo demás no hay dificultad en criarlos, pues les 
basta el alimento mas comun. 

LOS ESTRELDOS - ESTRELDA 

CARACTÉRES.-Los estreldos propiamente dichos se aseme
jan mucho á los bengalís: tienen como ellos formas esbeltas, cola 
larga y cónica; pero difieren por la estructura del pico y por el 
plumaje. El pico de los estreldos es casi tan alto y ancho como 
largo; su arista se encorva y forma con la frente un ángulo obtuso: 
el plumaje es sedoso de un matiz delicadísimo, y lijeramente ondu
loso en las partes superiores. 

EL ESTRELDO GRIS - ESTRELDA CINEREA 

CARACTÉRES.-Esta especie, que vemos á menudo en Euro
pa, tiene el plumaje gris pardo, un poco mas claro en el vientre 
que en el lomo, y apenas ondulado de negro; la cola es de este 
color, excepto las barbas externas de las rectrices laterales, que 
son blancas; rodea el ojo un círculo rojizo; el pico es rojo y las 
patas grises. Mide el estreldo gris OtIl' 11 de largo por otro tanto de 
punta á punta de ala; esta plegada y la cola tienen Om '055. 

EL ESTRELDO ONDULADO - ESTRELDA 
ONDULATA 

CARACTÉRES.- El estreldo ondulado tiene el plumaje de 
color gris de tierra; la garganta manchada de gris blanquizco, y 
la parte inferior del pecho y los costados con fajas de color rosa. 
Las barbas externas de las rectrices laterales son de un gris blan
ql:1izco, lijeramente orilladas de un tinte mas oscuro. Sus dimen
siones no difieren de las de la especie anterior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Ambos estreldos que ofre
cen entre sí la mayor semejanza, habitan todo el centro y el me
diodía de África. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -El estreldo ondu
lado se encuentra por todas partes, desde el sur al 16° de latitud 
norte, sobre todo. en las selvas; forma reducidas familias, ó ban
dadas extraordinariamente numerosas algunas veces, y permanece 
en los espesos jarales, desde donde salta á tierra para buscar granos. 
Es uno de los pájaros mas comures en atal: durante el invierno 
aparece en número prodigioso, y visita las plantaciones; pero per
manece sobre todo donde el terreno está cubierto de malas yerbas 
en fruto. n buen observador asegura que persigue á los térmites 
al vuelo, como otros muchos insectívoros. Me parece que estos pá
jaros no emigran nunca, y que cuando ma~ viajan en un círculo 
muy reducido: yo los vÍ todo el año en el mIsmo punto. .. 

N o he podido encontrar un nido de estreldos: al~unos VIajerOS 
nos dicen que está situado cerca del suelo, en medlO de las, altas 
yerbas; que tiene la forma de un melon y aparece cerrado por ar
riba presentando una sola abertura lateral. Parece que se compone 
de ;erbas sumamente finas, enlazadas con rastrojo, y de ramitas 
que forman el armazon y quedan pendientes como una cabe11era. 
Parece que la hembra pone cuatro ó cinco huevos pequeños y que 
los padres cubren altern~tivamente. 



LOS PLOCEIDOS 

CA ÚTIVIDAD. - En el nordeste de Africa no se cazan ni se 
cojen los estreldos: nosotros nos apoderamos fácilmente de un gran 
número con el auxilio de las redes que poníamos en los jarales 
donde se refugian estos pájaros huyendo de los halcones. En la 
costa occidental de Africa se cojen, por el contrario, muchos para 
venderlos, porque la especie es muy buscada por los aficionados. 
«Por su magnífico plumaje, dice Reichenbach, y por su aspecto, 

I ofrecen cierta analogía con el faisan; su voz agradable y de sonido 
metálico y la facilidad con que se domestican, son cualidades por 
las que se les prefiere á otros pájaros. Mudan en verano; se apa
rean y anidan á fines del otoño y en el invierno, reproduciéndose 
con mas facilidad que los demás individuos de la misma familia. 
N ecesitan un calor uniforme dia y noche, y se conservan cautivos 
por espacio de seis ú ocho años.» 

LOS PLOCEIDOS - PLOCEr 

De todos los pájaros que habitan el África y el sur de Asia, no 
los hay que causen tanta admiracion á las personas extrañas á la 
Historia natural, corno los que vamos á examinar. Y no llaman tanto 
la atencion por su belleza, como por el arte con que construyen sus 
nidos, circunstancia especial á la que deben su nombre vulgar de 
tejedores. 

Corno he tenido ocasion de observar diversas especies, puedo 
hablar aquí con conocimiento de causa. 

CARACTÉRES.-Los ploceidos son pájaros de grande ó me
diana talla; tienen por lo general formas esbeltas; pico largo, estre
cho, y rara vez corto y obtuso; las alas largas; la cola mediana; el 
plumaje espléndido muchas veces, con la particularidad de que se 
enriquece en algunas especies con un adorno especial apenas en
tran en celo. En el plumaje predominan los colores amarillo na
ranja y negro, aunque tambien se encuentran individuos negros, 
rojos, grises ó blancos y pertenecen á ciertas especies. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habitan estos pájaros 
el África, desde el 18° de latitud norte hasta el cabo de Buena Es
peranza, y tambien el sur de Asia y las islas que median entre 
ambos continentes. . 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- En las regiones que 
habitan, encuéntranse en gran número, y se distinguen por su ins
tinto sociable, tan extraordinariamente desarrollado, que en todas 
partes constituyen colonias. Despues del período del celo forman 
grandes bandadas, de miles de individuos á veces; recorren largo 
tiempo el país; mudan su plumaje y vuelven luego al árbol que fué 
la cuna de sus pequeños, ó cuando no, muy cerca de él. Allí reina 
entonces durante varios meses la mayor actividad; la construccion 
de los nidos exije mucho tiempo; siendo tan caprichosos, si tal 
puede decirse, estos pájaros, que con frecuencia destruyen uno, 
casi terminado, para hacer otro. 

En todo el interior del África constituyen los nidos de los teje
dores un magnífico adorno para ciertos árboles; y obsérvase que 
los alados artistas prefieren sobre todo aquellos cuya copa sombrea 
en parte una corriente. A menudo se ven estos árboles completa
mente cubiertos de nidos; pero encuéntranse tambien colonias de 
tejedores en algunas mimosas que ocupan otro sitio, aunque con la 
condicion de que su tronco sea esbelto y suficientemente elevado. 
Despues de las mimosas, prefieren el azufaifo; solo en U ncullu he 
hallado nidos en los parkinsonias. 

Las colonias de ploceidos se podrian considerar corno caracte
rísticas del interior de África, pues comunican á los árboles un sello 
especial. Estos pájaros anidan siempre en gran número; raro es ha
llar un nido aislado; por lo regular se ven de veinte á treinta, y hay 
árboles que están enteramente cubiertos, segun he dicho antes. Es
tas construcciones son bastante sólidas para resistir durante años 
enteros el viento y la lluvia; de donde resulta que en un mismo ár
bol se encuentran al lado de los nidos de la colonia actual, los de 
tres ó cuatro generaciones anteriores. 

En toda el África central se ven estos nidos, lo mismo en la mon
taña que en la llanura, así en los bosques mas desiertos como en la 
inmediacion de los pueblos; pero abundan sobre todo en los árbo
les cuyas ramas están pendientes sobre los rios, los lagos y los va
lles profundos. Segun Gordon y Fraser lo mismo sucede en el frica 
occidental, é idéntica observacion hacen los viajeros que han re
corrido las Indias, Java y Madagascar. 

Como describimos los nidos de los ploceidos al trazar la descrip
cion de cada especie, diré solo aquí, hablando en general, que aque
llas construcciones son muy artísticas y se componen de ramitas y 

raíces, ó mas bien de tallos de yerbas muy flexibles, entrelazados 
y hasta tejidos, pareciendo que el pájaro los aglutina con su saliba. 
Su forma y posicion varían mucho: á veces construye el macho un 
nido para permanecer en él mientras que la hembra se prepara á 
cubrir; ciertas especies fabrican los suyos tan cerca unos de otros, 
que el todo no parece constituir sino un solo edificio; otras hacen 
grandes nidos con tres ó cuatro compartimientos; y los mas de es
tos últimos sirven de cuna á los pequeños, ó los destina el pájaro 
para cantar y entregarse al reposo. 

Los indígenas del África oriental miran estas construcciones con 
indiferencia; pero otros pueblos, en cambio, las han observado bien, 
sirviéndoles de asunto para sus leyendas. En muchos nidos se en
cuen tran bolitas de arcilla; cuya presencia la explican los naturales 
diciendo que el pájaro coloca en ellas gusanos de luz para iluminar 
su albergue. Segun Bernstein, la solidez de los nidos del baya es la 
que ha dado Qrígen á una creencia de los malayos, segun la cual, 
todo el que pueda abrir uno de aquellos sin romper una sola paja, 
encuentra dentro una bola de oro. Yo no conozco todas las demás 
tradiciones; la del gusano de luz está muy generalizada. 

Parece que estos pájaros ponen varias veces al año, lo cual ex
plica que en ciertas localidades poco lejanas se vean en diversas 
estaciones nidos recien hechos y con sus huevos. ~ 

Los ploceidos se alimentan de semillas, y en particular de cerea
les y granos de las cañas: cazan además activamente á los insectos, 
y con ellos dan de comer á su progénie. Solo despues del período 
del celo, cuando forman numerosas bandadas, devastan los campos 
y las plantaciones, obligando á los habitantes, sobre todo á los de 
los países pobres, á defenderse contra ellos para salvar sus campos, 
único bien que poseen. En el Sudan oriental se contentan con es
pantarlos, sin que nadie piense en hacerles daño ni cojerlos. 

Los halcones y los gavilanes son enemigos terribles para estos 
pájaros. 

Los polluelos están bien guardados: ni los cercopitecos, esos au
daces ladrones de nidos, ni carnicero alguno, podria aventurarse 
por el endeble ramaje donde se halla el nido; el mono cae á tierra 
ó al agua antes de poder alcanzar su presa. Alguna especie de estos 
pájaros, la delmahalí, por ejemplo, asegura aun mejor su nido, 
guarneciéndole de espinas, con la punta vuelta hácia afuera; de 
modo que en el interior están los padres y sus hijuelos perfecta
men te seguros. 

CA UTIVIDAD.-En los mercados europeos vernos varias espe
cies de estos pájaros, procedentes casi todas de la costa occidental 
de África. Cuestan baratos; y si se les cuida bien, proporcionán
doles los medios de lucir su habilidad, sirven de mucho recreo. Su 
canto no tiene nada de agradable; pero en cambio tejen con acti
vidad durante todo el período del celo y cautivan la atencion del 
aficionado. 

LOS REPUBLICANOS - PHILET.tERUS 

CARACTÉRES.-Se caracterizan los republicanos por su pico 
prolongado, cónico, comprimido lateralmente, con arista algo con
vexa y bordes provistos hácia el centro de un diente que sobresale 
muy poco. Sus alas, de mediana extension, exceden muy poco de 
la base de la cola' la primera rémige es rudimentaria, las tres si
guientes de igual longitud; la cola se redondea lijeramente; los tar
sos son fuertes y altos, y el plumaje muy sencillo. 
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EL REPUBLICANO SOCIAL - PHILET..A<:RUS 

SOCIUS 

CA.RAC~ÉRES. - Este ploceid~ (fig. 49) es uno de los mas 
co.nocI~os: tIene la 'parte superior de la cabeza de un color de tierra 
gns umforme, lo mIsmo que. los costados, la parte anterior del pe
cho y el cuel1~; en la coromlla se ven manchas oscuras; la nuca y 
el lomo son gnses, ondulados ~e negro; las plumas de las alas y de 
la cola, de un pardo oscuro, onlladas de gris claro; las de los cos
tados negras,. con uno de los filetes claros; una mancha que hay por 
~elante del oJo, y el contorno de la mandíbula inferior tienen un 
tll1te negro, y de cuerno claro las patas y el pico. Este pájaro mide 
~m '19 de largo, correspondiendo Om'06 á la cola; el ala plegada 
tiene om'08. 

Fig. 49 -- EL REPUBLICANO SOCIAL 

El lomo de la hembra es mas claro que el del macho: los hijue
los tienen la cabeza listada de pardo; carecen de pluma negra en 
el costado y en la base de la mandíbula inferior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Resulta de recientes ob
servaciones que el republicano social no pasa del rio Orange por el 
sur de África; y no se sabe aun hasta donde se extiende en la direc
cion norte y en el interior. A. Smith le halló con frecuencia en los 
alrededores de Latakou. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.--Los antiguos viaje
ros hacen ya mencion de este pájaro. «En el país de los namaguas, 
dice W. Paterson (1), hay bosques de mimosas que producen mu
cha goma, y cuyas ramas ofrecen abundante pasto á las girafas. Su 
extenso ramaje y su tronco aplanado sirven de albergue á una espe
cie de pájaros, que viven como en familia para defenderse contra 
las serpientes, las cuales se comen sus huevos. La estructura de los 
nidos es muy notable: ochocientos ó mil individuos habitan bajo 
un mismo techo, que en forma de tejado de paja cubre una gran 
rama y sus accesorias mas pequeñas; de ellas parecen desbordarse 
los nidos, que quedan pendientes de tal manera, que ninguna ser
piente ni animal carnicero podria alcanzarlos. Estos pájaros rivali-

( 1 ) W. Paterson, Relacion de cuatro viajes por el paú de los hotentotes y la 
Cafrer!a. Lóndres, 1789. 

zan en industri3; con las abejas: todo el dia están ocupados en buscar 
la yerba que forma la parte esencial de su construccion, la cual 
agrandan y perfeccionan; y como todos los años fabrican nuevos 
nidos, doblégase el ramaje bajo el peso de aquella ciudad aérea. 
Debajo del tejado hay muchas aberturas, cada una de las cuales 
conduce á una galería en cuyos lados están dispuestos los nidos, á 
unos Om'06 de distancia unos de otros. Estos pájaros se alimentan 
sin duda de los granos de las yerbas con que construyen el nido.» 

A. Smith confirma tan exacta descripcion, añadiendo algunos de
talles: «La particularidad mas curiosa que ofrecen los republica
nos, dice, es la disposicion de sus nidos, situados todos debajo de 
un tejado: cuando hallan un sitio conveniente y comienzan á do
miciliarse, trabajan de consuno para construir aquel armazon . 

» Cada pareja hace su nido particular; pero tan cerca del de otra, 
que cuando se concluye el trabajo, creeríase ver uno solo, cubierto 
de un tejado inmenso, que solo presenta en su cara inferior una 
infinidad de agujeros redondos. Estos nidos no sirven para poner 
dos veces; así es que los pájaros construyen otros nuevos debajo 
de los primeros, de tal manera que vengan á quedar cubiertos por 
ellos y por el techo. La construccion aumenta, pues, de volúmen 
todos los años, hasta que su peso ocasiona la caida de la rama.» 

Para completar la descripcion de tan extrañas construcciones, 
copiaremos aquí, por último, las interesantes observaciones que ha 
hecho Le Vaillant sobre el particular. Dice así: « El dia de mi lle
gada al campamento, ví en el camino un árbol que servia de apoyo 
á un enorme nido de estos pájaros, á los cuales había dado yo el 
nombre de republicanos; y era mi propósito mandarle derribar 
para ver la construccion en sus menores detalles. Envié, pues, 
algunos hombres con una carreta, á fin de que lo condujeran al 
campamento; apenas me le trajeron, comencé á partirle con ayuda 
de un hacha, y ví que la parte principal y fundamental del nido era 
una masa de la yerba de Boschjesman, sin mezcla alguna; pero tan 
compacta y hien tejida, que no hubiera podido penetrar en ella el 
agua de las lluvias. En aquel núcleo comienza la construccion, y 
allí es donde cada pájaro forma y aplica su nido particular; pero 
no se hacen las celdillas sino por debajo y al rededor. La superfi
cie superior permanece vacía, aunque no deja de ener su utilidad, 
pues como los bordes son salientes y está un poco inclinada, sirve 
para que escurra el agua de lluvia. Representémonos una enorme 
masa irregular, cuya cima afecte la forma de una especie de tejado, 
y con las demás superficies cubiertas de alvéolos muy unidos entre 
sí, y tendremos una idea bastante exacta de estas construcciones 
verdaderamente singulares. 

» Cada celda mide Om '08 á Om' 11 de diámetro, lo cual basta 
para el pájaro; pero como casi todas se tocan por la superficie, pa
rece!! no formar á primera vista sino un solo cuerpo. N o se distin
guen entre sí mas que por un pequeño orificio exterior, que sirve 
de entrada al nido, y que algunas veces es comun á tres de ellos 
diferentes, situado uno en el fondo y los otros dos á los lados. 

» Á medida que la república se multiplica, el número de celdas 
aumenta tambien; pero fácil es comprender que, no pudiendo veri
ficarse este aumento sino á la superficie, las nuevas construcciones 
cubren necesariamente las primitivas, siendo entonces forzoso que 
los pájaros las abandonen. Aun cuando así no fuese, y contra toda 
probabilidad, pudiesen aquellos subsistir de tal manera, concíbese 
fácilmente, que hallándose en una hondonada, por decirlo así, el 
inmenso calor que experimentarian por la falta de la circulacion 
del aire, no les permitiria vivir allí. Sin embatgo, aunque aquellos 
albergues queden inutilizados, siguen siempre siendo verdaderos 
nidos. 

» El que yo examiné, uno de los mayores que he visto durante 
mi viaje, con tenia trescientas veinte celdas habitadas, y suponiendo 
para cada una el macho y la hembra, resultaria una sociedad de 
seiscientos cuarenta individuos, si bien no es del todo exacto este 
cálculo. He hablado ya de pájaros polígamos ó en los que un ma
cho es comun á varias hembras, porque este sexo es mucho mas 
numeroso; esta particularida.d se observa en otras varias especies, 
y sobre todo entre los republicanos. Siempre que disparé contra 
una de sus bandadas, maté tres veces mas hembras que machos. » 

« Cuando se establecen en las llanuras, añade Le Vaillant, y cons
truyen sus enormes nidos en los áloes, árboles que se hallan ex
puestos á ser derribados por el huracan, es tan solo porque no 
encuentran otro asilo mejor. Por lo mismo elijen de preferencia los 
flancos de las montañas, los desfiladeros y otros sitios semejantes 
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bien resguardados; allí se multiplican á lo infinito, y se encuentran 
sus nidos á cada momento; siquiera los sigan por todas partes los 
pequeños loros para apoderarse de sus construcciones. Ahuyentan 
á los pajarillos á viva fuerza, y con tal rapidez se verifica la expul
sion, que varias veces he visto en menos de dos horas cambiar el 
nido de propietario.» 

Se encuentran comunmente las colonias del republicano social 
en árboles muy elevados y fuertes, y á falta de ellos, albérganse los 
pájaros en áloes arborescentes. 

Cada puesta es de tres ó cuatro huevos de un color blanco azu
lado, cubiertos de puntitos pardos en el extremo mas grueso. N o 
se sabe si la hembra" cubre sola ó si la presta su auxilio el macho: 
los pequeños se alimentan de insectos, pero los adultos no los co
men sino alguna vez. 

N o figuran republicanos en nuestros mercados de pájaros exóti
cos; de modo que nada puede decirse de sus costumbres "en el 
estado de cautividad. 

LOS TEJEDORES -- PLOCEUS 

CARACTÉ RES- Son todos pájaros de mediana talla, formas 
esbeltas, pico lijeramente encorvado, y cuya arista traza en la frente 
un ángulo agudo; las alas son lo bastante extensas para cubrir las 

sub-caudales; tienen la primera rémige rudimentaria, Ila segunda 
mas corta que las tercera, cuarta y quinta, que son las mas largas; 
la cola es regular, truncada en ángulo recto; los tarsos vigorosos. 

EL TEJEDOR DORADO-PLOCEUS GALBULA 

EL TEJEDOR DE CARETA--PLOCEUS MONACHU 

CARACTÉRES.- El tejedor dorado macho (fig. So) es un mag
nífico pájaro: la parte superior de la cabeza y los lados, la nuca, y 
toda la parte inferior del cuerpo son de un color de limon vivo; la 
frente, por delante y debajo de los ojos, de un tinte rojo amapola, 
lo mismo que una faja que rodea la mandíbula superior; el lomo y 
las tectrices superiores del ala, de un verde canario, siendo el tallo 
de las plumas mas oscuro; las rémiges de un rojo pardo, orilladas 
de amarillo verde; las rectrices de amarillo pardo tambien, con 
filetes de verde canario; el íris rojo pardo; el pico negro y las patas 
amarillen taso 

La hembra tiene la frente de un amarillo verde; la parte poste
rior de la cabeza, la nuca, el lomo y las alas de un verde canario, 
"con los tallos de las plumas de un tinte mas oscuro: la garganta de 
un blanco sucio; la mandíbula superior de un pardo oscuro y la 
inferior mas clara. El macho jóven se asemeja á la hembra, con la 
única diferencia de tener el cuello de color amarillo sucio. 

Fig.50. - EL TEJEDOR DORADO 

En el tejedor de careta, es negra la cabeza, así como la parte Por lo regular permanecen así los tejedores horas enteras en el 
anterior del cuello hasta el pecho; la cara superior del cuerpo de mismo paraje, y se lanzan al agua diez ó veinte veces durante este 
un amarillo verdoso y la parte inferior amarilla; las grandes cobijas tiempo. Despues del medio dia van á comer otra vez; por la tarde 
de las alas rematan en blanco. se reune toda la bandada en el árbol de donde partió por la maña-

DISTRIBUCION ·GEOGRÁFICA. - El tejedor dorado se na, y vuelven á entonar su canto, ó trabajan afanosos en sus nidos. 
encuentra en Abisinia, desde la costa del mar Rojo hasta las mon- En el" Sudan oriental se verifica la muda en los meses de julio y 
tañas, y en todo el Sudan oriental. agosto; entonces forman los tejedores dorados bandadas mucho mas 

El tejedor de careta habita el cabo de Buena Esperanza, la Se- numerosas que en las otras épocas del año y recorren juntas el país. 
negambia y la Abisinia. En las selvas vírgenes de las márgenes del Nilo Azul comienzan 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Diríase que los te- estos tejedores á fabricar sus nidos á principios de la estacion de 
jedores constituyen una mezcla de diversos pájaros, pues todo su las lluvias; en el mes de agosto he hallado yo huevos. En el país 
sér parece indicarlo así; solo tienen de particular su gran sociabili- de los Bogos anidan en marzo y abril, de lo cual debe deducirse 
dad. Por mañana y tarde aparecen sus bandadas en ciertos árboles, que tienen dos puestas al año, pues no se puede explicar semejante 
y durante el período -del celo en aquel donde construyen sus nidos. diferencia por la desemejanza de localidades_ 
Los machos se posan en las ramas mas altas y dejan oir su canto, Ya publiqué hace algunos años la descripcion del nido de esta 
que sin ser bonito, es bastante agradab.le; forma un conjunto de especie, cuando tuve oportunidad de observar cómo se construia. 
notas corridas, semejantes á una especie de silbido, profundas, y El pájaro comienza por formar un armazon, compuesto de largos 
tan confusas á veces, que no se pueden describir. Las hembras tallos de yerbas, y lo suspende del extremo de una rama prolonga
permanecen junto á los machos y escuchan su canto como exta- da y flexible; entonces se reconoce ya la estructura del nido; pero 
siadas. está todavía completamente desnudo. Luego aumenta el grueso de 

Esto dura algunas horas despues de salir el sol; luego se ponen las paredes; el pájaro vá tirando de los tallos de arriba abajo, de 
los pájaros en movimiento para ir á buscar de comer, volviendo al manera que formen un tejadillo; y en un lado, comunmente por la 
medio dia para descansar, siendo aquel el momento en que apagan parte del sur, practica una pequeña abertura redondeada. En aquel 
su sed. Reúnense á miles en las breñas, cerca de los estanques y momento tiene el nido la forma de un cono truncado, pendiente 
de las corrientes, y allí pian y promueven gran algazara, entera- de una semi-esfera: el pájaro trabaja despues para concluir la ga
mente como los gorriones; luego se precipitan al agua todos juntos, leda de entrada, que parte de la abertura, y desciende á lo largo 
beben, y dirijense presurosos á sus breñas. Tienen para ello muy de la pared, á la cual está sólidamente sujeta: en su extremidad 
buenas razones; y es que sus encarnizados enemigos, el gavilan y I inferior se halla la entrada. El tejedor acaba su obra tapizando el 
el halcon de cuello rojo (jaleo rubicollz's) , los acechan desde los nido por dentro con tallos de yerbas sumamente finas; y á menudo 
árboles inmediatos, y caen sobre ellos apenas abandonan su retiro. continúa la construccion mientras pone la hembra. 
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Encuéntranse en aquellos albergues de tres á cinco huevos de 
O~ '02 de largo, v~rdes y.manc?ados de pardo: en nidos semejantes 
VI hue:os .de la mIsma dlmenslOn; pero blancos en vez de verdes. 
Heuglm dIce que los del tejedor pasan del blanco al rojizo y al ver
de, y observa" con razon, que 'el macho es el verdadero constructor' 
que á me.nudo. trabaja por pura prevision, y que en el período deÍ 
celo fabnca mdos que al parecer no deben utilizarse inmediata
mente. 

Es de creer que solo cubre la hembra, pues yo he visto muchas 
vece~ que e.l macho la lle~aba su alimento. Es curioso espectáculo 
ver a los tejedores en el mdo: la actividad es notable en la colonia 
mientras cubren las hembras, y mucho mas aun al desarrollarse 
los hijuelos. Los padres llegan uno despues de otro de minuto en 
minuto; suspéndense del nido y se introducen lue~o para dar de 
comer á su hambrienta progénie. Los nidos, estrechados unos con
~ra otros, comuni~an al árbol el aspecto de una colmena) unos pá
Jaros van, otros vIenen; aquello es, en fin, un contÍnuo movimiento. 
C~UTIVIDA:D.-Ja~~s he observado al tejedor cautivo, pues 

en mI errante vIda de VIajerO no me fué posible conservarle en 

jaula. A veces se ven especies afines de Europa; pero siempre son 
muy raras. 

LOS NELICURVOS - NELICURVIUS 

CARACTÉRES. - Los nelicurvos, á los cuales se ha designado 
algunas veces con el nombre de tejedores emberizas, son pequeños 
pájaros de cuerpo recojido y pico prolongado, con arista encorva
da, que forma en la frente un ángulo recto; los bordes de la man
díbula superior son un poco entrantes, y forman dos curvas poco 
pronunciadas. Las alas son medianas, con la cuarta penna mas 
larga; la cola corta, casi igual, y de pennas obtusamente puntiagu
das: los tarsos son fuertes, aunque no muy altos. 

EL NELICURVO BAYA-NELICURVIUS' BAYA 

CARACTÉRES.--El nelicurvo baya, ó simplemente baya, tiene 
de un color oscuro las plumas que cubren la parte superior del 

Fig. $I.-EL TAHA DUDOSO 

cuerpo, y orilladas de leouado, por lo que palidece el matiz domi
nante del plumaje; la cara inferior de aquel es leonada; el pecho 
manchado de pardo claro, con el tallo de las plumas negro ó teñi
do de este color; la cara y la parte anterior del cuello son negras; 
la superior de la cabeza de un amarillo vivo; las rémiges primarias 
tienen por fuera filetes muy estrechos amarillos; el pico es de color 
de carne y el íris pardo. El pájaro mide Om '16 de largo por OID'26 
de ala á ala; plegada tiene cerca de OID'08 y la cola Om 'o 5. 

En la hembra no se vé amarillo ni negro en la cabeza; tiene una 
faja sub-ocular pálida, y el pecho y la barba de un matiz blan
quizco, que es tambien el del macho en invierno. 

En los pequeños el pecho es de un rojo claro. 
DI3TRIBUCION GEOGRÁFICA. -Esta especie se halla di

seminada en toda la India; se encuentra en Assam, Burma y la 
península malaya. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Segun Gerdon, á 
quien debemos una descripcion muy buena del baya, parece que 
este pájaro abunda mucho en los bosques de llanura; y en cambio, 
«se puede viajar dias enteros por las montañas del Deccan sin ver 
uno solo. Probablemente es pájaro de paso en ciertas localidades, 
y sedentario en otras: en estas últimas se conocen bien los árboles 
donde pasa la noche. 

» Se alimenta principalmente de granos de toda especie, sobre 
todo de arroz; nunca le ví comer frutos, como aseguró Sykes. Du
rante el descanso deja oir toda la bandada un continuado gorjeo. 

» A menudo se reune el baya con otros pájaros: yo le encontré 
con el páserino melanocéfalo, y Sykes con el gorrion comun. 

» El baya anida durante la estacion de las lluvias, desde el mes 
de abril hasta el de setiembre, segun las localidades. Yo no sé si 
pone varias veces al año: su nido es largo, en forma de retorta, que 
suele estar pendiente de una palmera, rara vez de otra planta: á 
menudo suele hallarse en un árbol cuyas ramas se inclinan sobre 
una corriente de agua., particularmente si son aquellas numerosas y 
poco compactas. 

» Jamás he visto en la India este nido sino en los árboles; pero 
dícese que en Burma le suspende el pájaro en ciertas ocasiones 

TOMO III 

hasta del alero de los tejados. En el Rangoon se ven chozas con 
veinte ó treinta nidos, y aun mas: yo he visitado una vivienda donde 
se hallaba establecida toda una colonia. Del tejado pendian, alre
dedor de la casa, mas de cien nidos; y es muy singular que este 
pájaro, que en ciertos puntos de la India busca la proximidad de 
los lugares habitados, se retire en otros hasta la mas intrincada es
pesura, ó se sitúe en árboles aislados, en medio de los arrozales que 
se frecuentan poco. 

»El nido se compone de tallos de diversas yerbas, que recoje el 
baya cuando aun están verdes, y á veces de la nervadura de hojas 
de palmera. He visto que estos nidos eran menos voluminosos y 
convexos que los otros, cual si el pequeño arquitecto supiera que 
una sustancia tan sólida no se debe acumular en tanta cantidad 
como las yerbas; pero de todos modos varían mucho los nidos de 
forma y aspecto. Cuando la construccion ha progresado bastante y 
queda concluido el compartimiento que debe contener los huevos, 
el baya forma una especie de tabique un poco lateral; y si en aquel 
momento se coje el nido, obsérvase que afecta la forma de una ces
tita con asa. Varios naturalistas han creido ver en la parte separada 
así, el departamento del macho; pero no es en realidad sino el re
borde que separa el nido propiamente dicho de su galería de en· 
trada, reborde que debe ser muy fuerte, porque en él se posan los 
padres, y mas tarde los hijuelos. 

»Hasta entonces trabajan macho y hembra de consuno; mas 
apenas queda concluida la citada parte, retÍrase la hembra ' al inte
rior del nido, teje las yerbas que le lleva el macho, y este termina 
por sí solo la parte exterior. La ejecucion de aquel trabajo exije 
mucho tiempo: el compartimiento que se destina para los huevos 
se halla á un lado de la entrada, y la galería al otro; cuando esto 
queda concluido, descansan algun tiempo los pájaros, ocupándose 
tan solo en llevar pedazos de arcilla á su nido. Sobre esta particu
laridad se han inventado diversas hipótesis: los indígenas aseguran 
que el baya pone en aquellos gusanos de luz para iluminar el nido; 
Layard opina que el pájaro los necesita para afilar su pico; y Bur
gess cree que la arcilla sirve para consolidar el edificio; pareceres 
con los que no estoy conforme. Despues de examinar bien los nidos, 
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y en vista del sitio que ocupa la arcilla, me inclino á creer que no 
puede servir sino para conservar el equilibrio de la construccion, 
protegiéndola mejor contra el viento. En un nido encontré unas 
tres onzas de arcilla en seis puntos distintos: admÍtese general
mente que el macho construye los nidos imperfectos para su uso 
particular, y que solo en estos se encuentra aquella tierra: mis ob
servaciones no están de acuerdo en manera alguna con semejante 
suposicion; yo creo que los nidos imperfectos han sido abandonados 
por una ó por otra causa. 

» Segun lo que yo he visto, el baya no suele poner mas que dos 
huevos prolongados, de forma regular, si bien hallaron otros obser
vadores mayor número: Sundewall descubrió tres; Layard, de dos 
á cuatro; Burgess, de seis á ocho; Tikell, de seis á diez; y Blyth 
opina que el número ordinario es de cuatro ó cinco: yo solo he 
visto tres excepcionalmente, y creo que dos debe ser el término 
medio. Cuando hay seis huevos, ó mas, en un mismo nido, es por
que han puesto varias hembras. 

CAUTIVIDAD.-»Se cojen á menudo bayas pequeños, se les 
domestica y se les enseñan varias habilidades, como á los canarios. 
Son agradables, sobre todo, en una gran pajarera, donde puedan 
poner en práctica su arte y habilidad. » 

LOS QUELEAS-QUELEA 

CARACTÉRES.- Los pájaros que constituyen este género tie
nen un pico fuerte, cuyo ancho y altura igualan á las dos terceras 
partes de su largo, siendo su arista lijeramente encorvada y con los 
bordes entrantes; las alas, de regular tamaño, alcanzan á la mitad 
de la cota, que es corta, un poco escotada y redondeada lateral
mente. El plumaje ofrece muchas analogías con el de los gorriones, 
y varía segun el sexo y las estaciones. 

EL QUELEA DE PICO ROJO-QUELEA SANGUI
NIROSTRIS 

CARACTÉRES.-El quelea de pico rojo ó dioch es de todos los 
ploceidos el que con mas frecuencia vemos en Europa: se le en
cuentra en todos los jardines zoológicos y en las tiendas de todos 
los pajareros: mide om'I3 de largo por Om '22 de ala á ala; cerrada 
mide om'o7 Y la cola om'04. El color dominante del plumaje es un 
magnífico rojo durante la época del celo: la cara, la frente, las me
jillas y la garganta son de un tinte negro; el lomo parece pardo ne
gro verdoso; los tallos de las plumas negros y las barbas de un 
amarillo rojizo. Las rémiges son negras tambien, orilladas exterior
mente de amarillo de limon; la cola es del color de las alas; el iris 
pardo; el pico rojo pardo y las patas de un rojo pálido. 

Los pequeños y las hembras no tienen la cara negra. 
La muda se verifica poco des pues de poner la hembra, y el pá

jaro se reviste de su plumaje de invierno: entonces tiene la gar
ganta y el vientre de un blanco sucio; el pecho y los costados de 
un amarillo sucio tambien; la cara superior del cuerpo de un verde 
oscuro, con las plumas extensamente orilladas de color isabela; la 
cola es de un gris pardo; la tercera, cuarta y quinta rémiges prima
rias, y las cinco rectrices externas, tienen un filete amarillo dorado, 
y las otras amarillo isabela. Con este plumaje no se diferencia el 

beber, y allí es tambien donde permanecen mas tiempo: Heuglin 
dice haber visto diochs y otras especies de ploceidos que cubrian 
por millares las espesuras de cañaverales en los bordes pantanosos 
de lo~ rios. 

CAUTIVIDAD.-Se pueden conservar largo tiempo cautivos 
los queleas de pico rojo, y si se les dan materiales convenientes co
mienzan á construir desde luego su nido: á los que se hallan en pe
queñas jaulas, se les pone una cantidad suficiente de hilos, y no 
tardan en formar un tejido notable. Cierto observador cree haber 
reconocido que elijen de preferencia los de color vistoso, y que solo 
toman los blancos, los rojos y amarillos, sin tocar nunca á los de 
un azul oscuro. Yo no he visto semejante cosa, y por lo tanto no 
puedo confirmar ni rechazar el aserto; pero mis observaciones con
firman en un todo la siguiente descripcion de Vieillot: 

« El dioch es pendenciero y maligno: no se le puede poner con 
los bengalís ni senegalís, porque los atormenta de todos modos; los 
coje por la cola para.1evantarlos por el aire, y los tiene así algunos 
segundos, gritando de contínuo. Sus desgraciadas víctimas, que no 
pueden oponerle resistencia, se fingen muertas, y entonces las deja 
tranquilas; pero si se defienden las despluma. Los diochs pueden 
vivir juntos; mas están en contínua guerra; no cesan nunca de gri
tar, y ni aun la hembra está libre de las importunidades del macho. 

»Anida en sociedad sobre los árboles, colocándose unos junto á 
otros: sus nidos pendientes en el extremo de las ramas, se com
ponen de yerbas secas y quebradizas; pero saben comunicarles la 
solidez y flexibilidad de los juncos, impregnándolas de un líquido 
mucilaginoso. Las fijan con las patas, alisándolas con el pico; las 
vuelven y revuelven en todos sentidos; las doblan formando S S Y 
las retuercen. Suspenden de una ramita tres ó cuatro tallos de yer
ba, y ponen otros atravesados, para dar mas solidez, acercando 
las ramitas que forman el armazon del nido. Mientras dura la cons
truccion disputan contínuamente machos y hembras, y es la obra 
tan artística, que parece un cestito de mimbre tejido con mucha 
finura; el macho suele trabajar por fuera y la hembra por dentro, y 
ambos se dan mútuamente los materiales. El nido tiene la forma 
esférica, excepto por delante, donde es recto, y presenta como un 
tabique anterior, provisto de una abertura. Los pájaros nd trabajan 
mas de tres ó cuatro horas todas las mañanas; pero con tal entu
siasmo, que todo queda concluido en menos de ocho dias. Si des
pues de haber descansado otro tanto no cede la hembra á las exi
gencias de su compañero, este destruye el nrdo, y dos semanas 
despues comienza la construccion de otro. 

LOS TAHAS -- TAHA 

CARACTÉRES. - Los tahas representan á los ploceidos de 
plumaje negro, y cuerpo recojido. Su pico es corto, bastante fuerte, 
cónico, de arista lijeramente convexa, que forma en la frente un án
gulo recto; las alas llegan á la mitad de la cola, que es corta, algo 
escotada y redondeada á los lados, hallándose cubierta hasta el cen
tro por las super y sub-caudales. La primera rémige es muy corta 
y angosta; la tercera mas larga, y los tarsos altos. 

EL TAHA DUDOSO-TAHA DUBIA 

macho de la hembra sino por sus colores mas vivos. CARACTÉREs.-Este pájaro tiene de un color amarillo vivo 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El dioch parece ser uno la parte superior de la cabeza, el lomo, la espaldilla, las super y sub

de los ploceidos mas diseminados; en todo el Sudan se encuentran caudales, y la parte posterior del vientre; las rectrices y las rémiges 
innumerables bandadas. Heuglin le considera como uno de los pá- de un pardo negro, con anchos filetes de pardo rojo: y el resto 
jaros mas comunes del centro de África; se ven tantos en Europa del plumaje es de un negro oscuro. Así en el macho como en la 
procedentes de la costa occidental, que debe suponerse serán mu; hembra y los pequeños, son de un pardo negro, con tallos rojizos, 
abundantes allí. las plumas de la parte superior del cuerpo, cuando ostentan su plu-

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Las costumbres de maje de invierno; y las de la parte inferior de un gris blanquizco, 
este pájaro son ~sencialmente. idénticas á las de las otras especies; con tallos de un gris negro. El pájaro mide Om' 12 S de largo, de 
pero es mas SOCIable, mas actIvo y brusco en sus movimientos si los cuales corresponden solo Om '04 á la cola; el largo del ala es de 
no mas ágiL Ni Heuglin ni yo hemos podido encontrar algunas' de Om'o7 (fig. SI). 
sus colonias en el Sudan oriental; parece que no es allí mas que 1 DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El África del sur es la 
ave de paso y que anida en otro país; pero debo observar que an- pátria de este precioso pájaro, aunque parece que no pasa del 26° 
tes de la estacion de las lluvias le hallé con su mas hermoso plu- de latitud austral, y pertenece sobre todo á la regio n tropical 
maje y en bandadas poco numerosas. Mi compañero de viaje Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Muy poca cosa sabe
Wierhaler, mató de un solo tiro veinte y nueve individuos, hech~ 1

I 
mos acerca de las costumbres de este pájaro, pudiendo solo dedu

por el cual se puede juzgar de la abundancia de estos pájaros. Las cir que se asemeja mucho por ellas á los euplectes. Ruppell en
~J.ndadas son principalmente numerosas en los sitios donde van á contró un congénere del taha dudoso, que vive en Abisinia, donde 
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frecuenta los campos de cereales y construye su nido, en forma 
de bolsa, en medio de las espigas. Este pájaro se alberga en los 
cañaverales en la estacion de las lluvias, y suspende su nido de 
.los tall?s de estas plantas. Saquea los campos de tal manera, que 
es precIso poner guardas para alejarle. 

CAUTIVIDAD.-Á veces vemos en Europa individuos vivos; 
pero son aun tan escasos como en tiempo de Vieillot, quien tuvo 
la suerte de conservar uno en su habitacion durante algun tiempo. 

LOS EUPLECTES - EUPLECTES 

CARACTÉRES. - Comprende este género diversas especies 
que tienen el pico bastante fuerte, sin ser corto, y de arista con
vexa con bordes entrantes; las alas alcanzan hasta la mitad de la 
cola, que tiene la primera rémige muy estrecha, y las siguientes del 
mismo largo; la cola es corta y lijeramente redondeada; el plumaje 
varía segun las estaciones. 

EL EUPLECTE FRANCISCANO-EUPLECTES 
FRANCISCANUS 

Cuando en el sur de la .Nubia comienzan á madurar los verdes 
dourrahs que cubren todos los puntos cultivados de las márgenes 
del Nilo, presencia el viajero un curioso espectáculo. Un continua
do gorjeo llama sU atencion sobre cierto sitio del campo, y allí vé 
sobre una de las espigas mas altas, y brillante como una llama, un 
pájaro espléndido que se vuelve y revuelve en todos sentidos. Es 
el cantor cuya voz acaba de oir, y sus sonidos encuentran eco bien 
pronto; otros individuos le contestan, y sobre los verdes vegetale's 
se destaca el plumaje rojo brillante de centenares de individuos. 
Al dejarse ver, cada cual parece deseoso de lucir sus bellas plumas; 
levanta las alas, se baña en los rayos del sol, y desaparece de pron
to para volver á los pocos minutos. Aun hoy recuerdo las horas fe
lices que pasé contemplando tan gracioso espectáculo; aun creo 
ver aquellos puntos brillantes que aparecian y desaparecian en me
dio de las verdes espigas. 

CARACTÉRES. - Los pájaros de que hablo son los euplec
tes franciscanos ó resplandecientes: bastante parecidos á los tahas, 
difieren no obstante por su plumaje. Cuando no están en celo, todos 
los euplectes franciscanos, cualesquiera que sea su edad y sexo, 
tienen la pluma muy semejante á la de los gorriones; pero hácia 
la época de la reproduccion las muda todas el macho, adquiriendo 
otras blandas, aterciopeladas, muy largas y de fino recorte. Úni
camente las rémiges conservan su tipo primitivo, tomando al 
mismo tiempo magníficos colores. 

El macho en celo tiene la parte superior de la cabeza de un color 
negro aterciopelado, lo mismo que las mejillas, el pecho y el vien
tre; las alas pardas, manchadas de un pardo leonado, con el borde 
de las plumas mas claro que el centro, y las super y sub-caudales 
lo bastante largas para cubrir casi del todo las rectrices. El íris es 
pardo, el pico negro y las patas de un amarillo pardusco. 

La hembra tiene el lomo como el gorrion; el vientre pardo ama
rillento claro; sobre el ojo hay una faja amarilla, y las patas y el 
pico son de color de carne. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita el franciscano 
todos los países húmedos, desde la N ubia central hasta un punto 
lejano del interior de África. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Prefiere los sitios 
cultivados al desierto, y solo en último recurso se fija en medio de 
las yerbas y cañaverales. Un campo de dourrah es para él un pa
raíso de donde no se le ahuyenta fácilmente; vive allí como la cur
ruca; trepa por los tallos, bien sea subiendo ó bajando; corre por 
el suelo, entre los rastrojos; y en ellos se oculta apenas le amenaza 
algun peligro. Cuando se han segado las mieses y no encuentra un 
asilo, recorre todo el país. 

N o puede decirse que el euplecte franciscano forme realmente 
colonias; pero de todos modos es un pájaro sociable: los machos 
se excitan mútuamente á cantar, y se balancean al extremo de las 
ramas de dourrah; mas nunca pelean; su luchas son inocentes 
y agradan en vez de irritar. Sus nidos, compuestos de tallos verdes, 
están asimismo artísticamente fabricados, aunque mas á la lijera 
que los de otros tejedores; el pájaro no los suspende, sino que los 
oculta en pequeños jarales rodeados de altas yerbas, y en medio de 

los tallos de dourrah. Los nidos varian mucho de forma y tamaño: 
los unos son redondeados, prolongados los otros, y miden por tér
mino medio de Om'19 á Om'n de largo por Om 'I! á Om'14 de an
cho; las paredes forman un enrejado de mallas y son tan lacias que 
se pueden ver los huevos. El número de estos varía de tres á seis; 
su color es azul celeste. Á menudo se encuentran de diez á doce 
de estos nidos en un espacio de varios metros cuadrados. Yo creo 
que la hembra cubre sola, mas no puedo asegurarlo, ni sé tampoco 
cuánto tiempo dura la incubacion. Solo se puede decir que los hi
juelos comienzan á volar antes de madurar el dourrah, y que se re
unen con sus padres en numerosísimas bandadas, que ocasio
nan en el país considerables destrozos. Los infelices nubios, que 
para vivir necesitan aprovechar cada palmo de terreno, se ven obli
gados á poner guardas á fin de ahuyentar á estos pájaros, contra 
los cuales se emplean principalmente los aparatos de que hice men
cion "'n otro lugar. 

CAUTIVIDAD.-Con frecuencia se vé en nuestros mercados 
el euplecte franciscano; pero no se le aprecia porque no conserva 
largo tiempo su hermoso plumaje. Es fácil conservarle con un ali
mento muy sencillo, y no dudo que si se le cuidase se conseguiria 
la reproduccion. Por su belleza y sus dulces costumbres es agrada
ble para las habitaciones. 

LOS ALECTOS - TEXTOR 

Hay ploceidos que por sus costumbres son dignos de llamar 
nuestra atencion, y con ellos se ha formado el género alecto, que 
ha recibido el nombre vulgar de pájaros de los búfalos. 

CARACTÉRES. - Son estos pájaros de una talla bastante 
aventajada; su pico es grueso, cónico, y con frecuencia voluminoso 
en la base; las alas largas, muy redondeadas, con la primera penna 
en extremo corta, y la tercera, la cuarta ó la quinta, largas; la cola 
es truncada y se redondea un poco. 

EL ALECTO DE PICO ROJO-TEXTOR ERYTHO
RHYNCHUS 

CARACTÉRES. - Esta especie es la mas conocida de todas; 
tiene de om'24 á Om '25 de largo, y el plumaje es en un todo negro 
oscuro. Las grandes cobijas externas y las rémiges están orilladas 
exteriormente de blanco; el pico es de un rosa claro; las patas de 
un rojo pálido y el ojo pardo oscuro (fig. 52). 

EL ALECTO DE PICO BLANCO-TEXTOR ALECTO 
ó TEX TOR ALBIROSTRIS 

CARAC1'ÉRES.-El alecto de pico blanco se parece al ante
rior; pero se distingue sin dificultad por tener el pico voluminoso 
en la base, y el plumaje negro sin lustre, con algunas plumas blan
cas debajo del ala y los costados del mismo color. El ojo es pardo; 
el pico blanquizco, con la punta y los bordes de la mandíbula de 
un tinte azulado, y las patas de un gris súcio. Mide Om '26 de largo 
por om'71 de ala á ala; esta plegada tiene om, 1 2 Y la cola oro' 1 o. 

EL ALECTO DE DINEMELLI-TEXTOR DINE
MELLIl 

CARACTÉRES.-El alecto de Dinemelli es una tercera espe
cie análoga á las dos que acabamos de describir, descubierta por 
Ruppell en Abisinia. Este pájaro tiene blanca la cabeza y la cara 
inferior del cuerpo ; el lomo, las alas y la cola de un pardo choco
late, con un feston claro en cada pluma; en el pliegue del ala hay 
una mancha pequeña; la rabadilla y las sub-candales son de un 
rojo escarlata; desde el pico alojo se corre una línea negra; el pico 
es negro azulado, y las patas de un azul oscuro. Tiene Oro '20 de 
largo, el ala Om '1 1 Y la cola Oro '10. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Todos ellos obser
van las mismas costumbres: son pájaros, pero por varios concep
tos se asemejan á los tordos; y tambien son ploceidos, con la dife
rencia que sus nidos se parecen mas á los de nuestras maricas que 
á las elegantes construcciones de las otras especies de la familia. 
Los tres alectos de que acabamos de hablar habitan en Jos pastos, 
cerca de los ganados, en compañía de los estorninos y del aní de 
las sabanas. 
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KHasta llegar por el norte al 2So de latitud austral, dice mith, 
no encontramos al pájaro de los búfalos (el alecto de pico rojo); los 
indígenas nos aseguraron que es muy raro en el sur, por la sencilla 
razon de que los búfalos escasean allí. En todos los puntos le vimos 
con estos rumiantes, posado sobre su lomo ó revoloteando en me
dio de ellos; sal taba por encima, lo mismo que el ani, sin cuidarse 
de su alimento, compuesto principalmente de las garrapatas que 
viven sobre los búfalos: de esto pudimos convencernos sin dificul
tad abriendo el estómago de uno de aquellos pájaros, que andan 
por el suelo para escarbar en los excrementos del búfalo. El alecto 
de pico rojo presta grandes servicios á estos animales librándoles 
de sus parásitos; les advierten tambien el peligro, y al momento 
levantan los búfalos la cabeza y huyen.» (1). 

No he visto el alecto de pico blanco sobre el lomo de dichos 

I mamíferos; pero no dudo que sea muy útil para el ganado mayor 
del Sudan oriental. Yo no encontré individuos de la especie sino 
mas acá del 16° de latitud norte; no es de los mas comunes, y no 
se le vé nunca solo; siempre forma bandadas. N o son estas muy 
considerables, segun podria deducirse del número de nidos que se 
encuentran en una colonia: yo conté tres, seis, trece, y hasta diez 
y ocho nidos en un mismo árbol, el cual debe ser bastante fuerte 
para sostener semejantes construcciones. Cada nido, en efecto, es 
colosal, proporcionalmente á la talla de la especie, puesto que mide 
de 1 metro á 1 m '20 de diámetro. Se compone de ramas y ramitas, 
sobre todo de las mimosas espinosas; el pájaro coloca estos mate
riales en una bifurcacion, pero los entrelaza con tan poca fuerza y 
de una manera tan desordenada, que se vé todo el interior del nido. 
Por fuera parece erizado; la entrada, bastante ancha para que se 

Fig. 52. - EL ALECTO DE PICO ROJO 

pueda introducir el puño, se va estrechando y desemboca en una 
galería por donde solo cabe el pájaro; el interior está relleno de 
pequeñas raíces y yerbas. 

Heuglin dice que se encuentran nidos aun mayores, los cuales 
tienen de l m,SO á 2 m,SO de largo y de I metro á Im,SO de eleva
cion y anchura: en este caso hay de tres á ocho nidos juntos, fabri
cado cada cual como acabo de indicar, relleno de yerbas finas y 
plumas, y con tres ó cuatro huevos. La cáscara de estos es muy 
delgada, blanca, y con puntos y manchas de color gris ó pardo. 

En ciertas estaciones promueven la mas ruidosa algazara las 
bandadas que habitan los nidos. He observado que en los alrede
dores de Khartoum anidaba el alecto de pico blanco á principios 
de la estacion de las lluvias, es decir, en el mes de ago to; en el 
Samhara anida en abril. 

Ignoro si estos pájaros hacen todo el año tanto ruido como en el 

período del celo: las colonias que yo ví anuncian su presencia 
desde léjos por los gritos que lanzan los pájaros. La voz de los 
alectos es sonora y muy variada: yo estuve algunos minutos debajo 
de un árbol habitado por varios individuos, y noté los gritos si
guientes: un macho comenzó: tz", ti, terr, terr, terr, tzerr, tzach)' otro 
le contestó; gai, gai, tzach)' un tercero: goltic gouic gOltC, gouc, guach, 
y otros gritaban: gu, gzt,gu, gack. Reinaba allí un movimiento como 
el que se observa á la entrada de una colmena; unos pájaros llega
ban, íbanse otros; y hubiérase dicho que todos los pequeños esta
ban reunidos en el árbol, pues el gran número de individuos no 
guardaba proporcion con el muy corto de los nidos. 

Los alectos vuelan lijeramente y se ciernen con frecuencia; ale
tean despacio; corren con rapidez durante largo tiempo, y trepan 
muy bien. 

N o sé si se ha observado á estos pájaros en cautividad. 

LOS VIDUIDOS- VIDUlE 

Junto á los ploceidos se coloca un grupo de pájaros de mediana I puntiagudo, comprimido en la mitad anterior y grueso eIi la base; 
talla, notables por la particularidad de que cuando están en celo las alas son de un largo regular. La muda es doble; y segun hemos 
adquieren sus pennas caudales un forma especial y una longitud dicho ya, adquieren durante la época de la reproduccion unas plu
extraordinaria. Pasado aquel período, pierden semejante adorno y mas que desaparecen despues de' poner la hembra sus huevos. 
solo les queda un plumaje muy vulgar. ¿Se deberá á tal motivo el DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los pájaros que compo- ' 
que en todas las lenguas de Europa se haya llamado á estos pájaros nen esta familia son todos originarios de África; los mas hállanse 
viudas, ó será porque tienen generalmente el plumaje negro? Algu- diseminados en todo este continente; el sur, el este y el oeste 
nos naturalistas creen que dicho nombre se les ha dado por corrup- tienen cada cual sus especies particulares. 
cion: las primeras viudas fueron importadas en Europa por los Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los viduidos ofrecen 
portugueses de "\Vhydah, en la costa occidental de África; se les mas de una particularidad curiosa en sus costum bres, y se asemejan 
llamó, pues,pájaros de Whydah)' y en este nombre se quiso encon- mucho á los embericidos. Durante la estacion del celo viven apa
tra.r la palabra latina vidua. Sea lo que fuere de ~s~a. etimología, los I reados, aunque algunos son polígamos; los machos se conducen de 
pájaros que componen el grupo conservan su pnmltlvo nombre, de diverso modo, segun que tienen esta ú otra librea. Cuando revisten 
donde se han sacado los de zliduce, viduilloS y viduidos, aplicados á sus galas nupciales, si es permitido decirlo así, slllarga cola les obli
la familia. I ga á tomar las posturas mas singulares y á ejecutar los mas extraños 

CARACTÉRES.-Estos pájaros tienen el pico corto, cónico, movimientos: si están posados, limítanse á dejar su cola pendiente, 
y si andan se ven precisados á levantarla, á cuyo efecto, apóyanla 

(1) Véase el artículo Bzifalo, en el tratado de los Mamlferos. I un poco sobre los objetos cercanos. Tan larga cola influye necesa-
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riamente en su vuelo y contribuye á entorpecerle en gran manera 
el ~ájaro se arrastra, por decir1? así, penosamente por el aire, ; 1 

caSI no puede volar cuando el VIento es fuerte. Pero una vez termi
nada la muda, se mueve por el contrario con rapidez y vuela como 
los otros pájaros, recojiendo y levantando alternativamente las 
alas, de modo que recorre una línea ondulada. 

La mayor parte de los viduidos viven al parecer en tierra donde 
encuentran su principal alimento: se les vé recojer los gr~nos de 
las gramíneas y dar caza á los insectos. Durante el período del 
c~lo suelen permanecer los machos en los árboles, y algunas espe
CIes prefieren los cañaverales, donde hacen sus nidos. 

La época del celo comienza en la primavera, poco despues de 
haber revestido el macho sus elegantes plumas: en el Sudan anidan 
estos pájaros á fines de agosto; en la Abisinia en abril y mayo. Los 
nidos se asemejan bastante á los que construyen los ploceidos: 
despues del celo emigran estos pájaros; pero no se sabe hasta qué 
punto se extienden sus viajes. 

CA UTIVIDAD. - Solo algunas especies, particularmente las 
que habitan en la costa occidental de Africa, son las que se traen 
vivas á Europa; y á juzgar por ellas, los viduidos serian escelentes 
pájaros para las habitaciones, pues si bien es cierto que carecen de 
la vivacidad de otros, y que su canto es poco variado, tienen en su 
favor la dulzura de las costumbres y la belleza del plumaje; cui
dándolos bien se pueden conservar varios años, y probablemente ~e 
conseguiria sin dificultad que se reprodujeran durante su cauti
verio. 

LOS PENTERIAS - PENTHERIA 

CARACTÉRES. - Los pájaros que distinguimos con el nom
bre genérico de Pentheria (viudas desconsoladas), nombre admiti
do por Cabanis, y en los que fundó Ruppell, hace ya mucho 
tiempo, su género Coluis jasser, forman tránsito entre las viudas 
propiamente dichas y los ploceidos. Tienen el pico prolongado, 
con una lijera curvatura en la punta, comprimido lateralmente, y 
que se destaca de la frente en ángulo recto; las alas son de un largo 
regular; la primera rémige es rudimentaria, y las cuatro siguientes 
casi iguales; las rectrices se redondean; son mas anchas en el extre
mo que en la punta y muy largas. El negro domina en el plumaje, 
y son de color rojo amarillo la cabeza, el pecho, la nuca y la espal
dilla. 

EL PENTERIA DE CHARRETERAS AMARILLAS 
- PENTHERIA FLA VISCAPULA T A 

CARACTÉRES.-Los pájaros de esta especie miden om'24 de 
largo total, de los cuales corresponden Om' 1 2 á la cola; el ala no 
tiene mas que Om '09. El macho es negro, con las espaldillas de 
color amarillo; las rémiges y las tectrices superiores del ala están 
orilladas de blanco leonado. 

La hembra es de un tinte amarillo pardusco, claro en la garganta 
y mas oscuro en el lomo, que parece estriado; los tallos de las plu
mas son de color oscuro; las alas y la cola de un pardo de tierra, y 
la espaldilla de un amarillo verdoso. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Vive este pájaro en el 
Habesch; Ruppell nos dice que es muy comun en los campos si
tuados en los alrededores de Gondar. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Apenas sabemos 
nada sobre este punto. 

Heuglin habla de una especie afine que habita el país de los Bo
gos; pero yo no la he visto: dice que anida en agosto y setiembre y 
construye grandes nidos de bastante profundidad, compuestos de 
rastrojo, con una abertura en forma de galería, por lo regular, y 
cubierto solo á veces de un tejadillo. Cerca del nido de la hembra 
se halla el del macho, provisto de dos galerías en vez de una, las 
cuales se abren por abajo: Heuglin encontró huevos cuya cáscara es 
muy delgada; el color suyo es blanco rojizo, cubiertos de pequeños 
puntos y manchas de rosa claro; agrupados sobre todo en el extre
mo grueso. 

N o he visto jamás .en cautividad ninguna especie de este género, 
ni sé tampoco que se haya conservado en jaula. 

LOS QUERAS CHERA 

CARACTÉRES. - Son notables estos pájaros por su cola, 
cuyas plumas, en número de diez y seis, alcanzan un extraordina
rio desarrollo, aunque de una manera desigual; hállanse dispues
tas en forma de tejado y se encorvan mucho. Distínguense tambien 

Fig.53' - EL ESTEGANURO DEL PARAISQ 

por sus dedos y uñas muy prolongados, sobre todo las últimas, que 
son muy poco ganchudas. 

EL QUERA DE LA CAFRERÍA-CHERA CAFFRA 

CARACTÉRES. -El macho de esta especie es negro: tiene la 
espaldilla de un rojo escarlata; una faja blanca separa esta parte de 
las tectrices superiores del ala, que son negras y orilladas de ama
rillo claro. Algunas de las rémiges secundarias, y la punta de las 
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primarias, están orilladas de leonado; el pico y las patas son de un 
amarillo pardusco claro. 

La hembra tiene las plumas negras en su centro, con un ancho 
filete leonado; la cara inferior del cuerpo es gris amarillenta; la gar
ganta, las cejas y el contorno del ano de color blanco. 

Este pájaro mide Qm '57 de largo; la pluma caudal mas larga 
tiene Qm '42 y el ala Om '15. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita esta especie en el 
sur de África. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El quera de laCa
frería es tan notable por sus costumbres como por su forma: Le 
Vaillant dice que vive en sociedad, y que al parecer es polígamo, 
pues por cada ochenta hembras no se cuentan mas que diez á quin
ce machos. Algunas hembras viejas, así como las jóvenes, adquie
ren á veces el plumaje de los machos. 

La especie habita los pantanos: sus nidos están pendientes de 
los tallos de las cañas; tienen la forma cónica; se componen de 
yerbas verdes, y encuéntrase su abertura por la parte del agua. 

Thunberg asegura que cuando el viento es fuerte se pueden co
jer los machos con la mano, porque su larga cola les impide volar. 

LOS ESTEGANUROS - STEGANURA 

CARACTÉRES. -Los esteganuros, ó viudas de cola de gallo, 
tienen el pico casi lo mismo de largo que de alto, con arista lijera
mente convexa, que corta en ángulo la frente. Las alas son de un 
largo regular; la cola del macho, cuando ostenta el plumaje del 
celo, es de longitud ordinaria, excepto las cuatro pennas medias; 
las dos internas son anchas, largas, afiladas hácia la punta, y se 
enroscan como plumas de gallo; las otras dos, mas cortas, redon
deadas y provistas de largas sedas, son rectas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los esteganuros habitan 
todo el interior el África. 

EL ESTEGANURO DEL PARAISO-STEGANURA 
PARADISEA 

CARACTÉRES.-El macho de esta especie tiene negra la 
parte superior de la cabeza, el lomo y la cola; la nuca y la cara 
inferior del cuerpo de un color rojo de fuego. La hembra se parece 
al gorrion: su cabeza es leonada, con dos listas negras en la coro
nilla, y una faja del mismo color que se corre del pico alojo; el 
pecho es rojo de orin y las pennas de las alas negras, orilladas de 
orin tambien. Mide el pájaro QID 'I6 de largo, ó Qm'3I si se com
prenden las plumas de la cola; de punta á punta de ala mide Qm'26 

y el ala plegada Qm:0 8 (fig. 53). 
Cuando la hembra reviste su plumaje de invierno tiene apenas 

Qm'OI menos de largo que el macho y Qm '02 menos de amplitud 
de alas. 

Hay una segunda especie que difiere muy poco de esta. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El esteganuro paradíseo 

es propio del Africa central. 
Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Habita este pájaro 

principalmente en los bosques claros de las estepas, y se acerca 
poco á los lugares habitados. 

Durante la época del celo viven los esteganuros por parejas, y 
el resto del año forman reducidas bandadas, que llegan á ser algu
nas veces muy numerosas. Los machos ostentan su hermoso plu
maje en la estacion de las lluvias, por espacio de unos cuatro me
ses: la muda se verifica con mucha rapidez; las grandes plumas de 
la cola son las que antes crecen; y cuatro meses mas tarde se des
gastan y caen al comenzar la sequía. 

o he observado nunca el nido del esteganuro paradíseo, ni le 
he visto descrito en ninguna parte. 

CAUTIVIDAD. - Con frecuencia se encuentran algunos indi
viduos cautivos, que venden los traficantes como esteganuros para
díseos y proceden de la costa occidental de África. Á estos pájaros 
me re feria yo principalmente al hablar de la familia en general: su 
canto es muy sencillo, mas no carece de gracia; el macho canta 
apenas reviste su bonito plumaje, y guarda silencio cuando le 
pierde. 

Si se tiene una pareja de estos pájaros, se puede reproducir; 

pero la hembra no pone mas que huevos estériles; los machos se 
aparean á veces con otros pájaros. Se les dá el mismo alimento que 
á las demás especies, aunque añadiendo de vez en cuando á los 

Fig . 51.-EL TETlU<:NURU REAL 

granos algunos huevos de hormiga. Se han visto esteganuros que 
vivieron cautivos doce y quince años. 

LAS VIUDAS-VIDUA 

CARACTÉRES. - Las viudas propiamente dichas tienen for
mas esbeltas; pico corto, pequeño, y con arista que corta la frente 
en ángulo agudo; en la cola hay doce pennas; las ocho laterales 
son cortas y redondeadas, y las cuatro medias sobrepuestas dos á 
dos y muy largas; los dedos y las uñas son por lo regular cortos y 
raquíticos. 
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LA VIUDA DOMINICANA-VIDUA SERENA 

CARACTÉRES.-Este es un magnífico pájaro: el macho tiene 
la coronilla negra, y el lomo, un collar abierto por delante las 
grandes cobijas superiores del ala, las rémiges, y las largas plu'mas 
de la cola. La cara inferior del cuerpo, una faja que atraviesa la 
nuca, una mancha escapular, y las barbas interiores de las pennas 

no los separan muchos naturalistas genéricamente, porque las cuatro 
pennas caudales medias carecen de barbas en su extremo, hallán
dose todo el resto del tallo cubierto de barbillas que apenas son 
visibles. 

EL TETRENURO REAL-TETRh:NURA REGIA 

caudales externas, son de un tinte blanco; las rémiges y algunas CARACTÉRES.-Los individuos de esta especie, última que 
de las tectrices del ala tienen un ancho feston amarillo claro. El estudiaremos, tienen un plumaje bastante parecido al del estega
plumaje de invierno es leonado, y cada pluma está orillada de un I nuro paradíseo. El macho en celo tiene negra la parte alta de la 
matiz pálido. ~l largo total del pájaro es de om'30, comprendida cabeza, y lo mismo el lomo, la rabadilla y la cola; las rémiges y las 
la cola, que mIde om'r8; el ala 'plegada tiene 01D'08. rectrices laterales son de un pardo negro; adorna el cuello un collar 

. DISTR.IBUCIO,N GEOGRAFICA. --La vi~da dominicana ha- l~onado rojizo; el pecho es del mismo color; el vientre blanco, yel 
bIta los mIsmos paIses que el esteg~nuro paradlseo. pICO y las patas de un tinte rojo. En invierno las plumas son par-

USOS, COSTUMBRES Y REGtMEN. - Forma bandadas das, extensamente orilladas de leonado. El pájaro tiene om'r 1 

mas numerosas que las de la especie descrita en el género anterior, de largo; las plumas medias de la cola sobresalen en el macho de 
al menos en el Africa oriental. Algunas veces se reune con otros las pennas laterales, cuyo largo es de Om'22' el ala plegada mide 
pájaros y va mucho tiempo con ellos: ciertos viajeros aseguran que 001 '08 (fig. 54). ) 
se encarga entonces de dirigir la bandada. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita gran 

Segun Heuglin, construye nidos muy sólidos y artísticos, en for- parte del África occidental, principalmente los alrededo'res de An-
ma de bolsa, como la del tejedor dorado. gola. 

CAUTIVIDAD. -La soporta tan fácilmente como el estega- CAUTIVIDAD. -Nada se sabe de sus costumbres cuando está 
nuro paradíseo. libre: rara vez se ven individuos vivos en Europa, que cuestan mu

LOS TETRENUROS -TETR.tENURA 

CARACTÉRES. -Se diferencian de las otras especies de la fa
milia, y sobre todo de las viudas propiamente dichas, de las cuales 

cho. Segun Reichenbach, este pájaro seria magnífico para una ha
bitacion, pues se distingue por su carácter vivaz, alegre, y hasta 
malicioso. El macho repite su cancion mientras conserva sus visto
sas plumas, pero cuando reviste las de invierno permanece silen-
cioso. 

LOS ZONOTRÍQUIDOS - PASSERELLlE 

CARACTÉRES. - En América existen varios pájaros cuyo PlU- ¡1 Otra faja de un gris blanquizco pasa por encima del ojo; dirígese 
maje se asemeja al de los embericidos, y que se caracterizan por hácia el occipucio, y está limitada inferiormente por una mancha 
su pico raquítico, prolongado, cónico, recto, y de arista lijeramente parda que le es paralela. Las mejillas, el cuello, y la parte supe
convexa; las alas son de un largo regular; los tarsos altos; los de- rior del pecho son de un gris ceniciento; la garganta y la barba 
dos largos y provistos de uñas fuertes, formando la del pulgar una blancas, orilladas de negro en su límite inferior; elloI)1o gris pardo 
especie de espolon. rojizo, con manchas longitudinales negras en las plumas; las de la 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Estos pájaros vi- espaldilla y las tectrices superiores del ala son de un pardo negro, 
ven mucho en tierra, como los embericidos: unos habitan en los con la punta de un amarillo blanquizco; están orilladas por fuera 
bosques, evitando los lugares descubiertos; otros buscan los luga- de un pardo rojo, y forman así en el ala una doble faja transversal. 
res húmedos, y las orillas de las corrientes; y algunos, en fin, los En la hembra la garganta es de un blanco menos vivo, y el ama
campos, las praderas y las playas; varios de ellos reemplazan á rillo de las alas no tan pronunciado (fig. 55). 
nuestros gorriones en el Nuevo Mundo. Nos limitaremos á estll- DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El chingolo de garganta 
diar aquí las especies mas conocidas y comunes. blanca está diseminado en toda la América: Richardson le halló en 

LOS CHINGOLOS -ZONOTRICHIA 

CARACTÉRES.-Los chingolos tienen el pico prolongado, 
cónico, bastante puntiagudo y de arista recta; el ángulo bucal se 
inclina hácia abajo; la mandíbula inferior es casi tan alta como la 
superior; las alas bastante largas para cubrir las sub-caudales; fa 
cola prolongada, con pennas angostas; los tarsos altos; los dedos 
largos, y las uñas grandes y poco encorvadas; el plumaje, compacto 
y suave, ofrece alguna analogía con el de los embericidos: 

USOS COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - A semejanza del , . 
gorrion doméstico, viven estos pájaros cerca de los lugares habIta-
dos y están siempre alrededor de las casas; anidan en las breñas de 
los alrededores, y se alimentan por tierra. 

EL CHINGOLO PE GARGANTA BLANCA-zONO
TRICHIA ALBICOLLIS 

Hemos aplicado al género uno de los nombres con que se conoce 
este pájaro en su país: en Montevideo y Buenos-Aires le llaman 
chingolo y chingoldo y los guaranis chesiasi. 

CARACTÉREs.-Mide este pájaro Om'r8 de largo por Om'25 
de ala á ala: la hembra es un poco mas pequeña que el macho. Este 
último tiene la parte superior de la cabeza listada de pard~ os~uro, 
de negro y gris claro, formando el último tinte una faja 10ngItudmal. 

el extremo norte y Audubon á larga distancia hácia el sur. En al
gunos puntos no se deja ver sino en verano: este bonito pájaro, 
segun asegura el segundo de dichos naturalistas, no es en la Lui
siana mas que un ave de paso, y lo mismo sucede en otrqs países 
del sur. Llega á principios de setiembre, y se marcha en marzo: re
side mas tiempo en los estados del Centro. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Elmismoautornos 
ha dado tambien algunos detalles acerca de las costumbres de la 
especie; véase lo que dice: « De repente se ven todas las cercas y 
jarales cubiertos de aquellos preciosos pájaros; aparecen en ban
dadas de treinta á cincuenta individuos, y conservan entre sí la 
mayor armonía; saltan á tierra para buscar los granos que consti
tuyen su alimento; pero á la menor alarma se refugian todos en el 
mas espeso matorral. Un momento despues aparece un pájaro en 
las altas ramas; síguele un segundo y un tercero; y entonces dan 
principio á un agradable concierto. Su voz es de una dulzura tan 
agradable que muchas veces me extasiaba oyéndolos. Por la ma
ñana, sin embargo, lanzan gritos estridentes, que podrian traducirse 
por twit/ tambien los oí por la noche. 

»En los dias de mucho calor se dirije toda la bandada hácia el 
bosque á fin de comer las bayas de la vid silvestre, pero nunca se 
aleja mucho del matorral que le sirve de albergue. 

»Al principio de la primavera abandonan estos pájaros los paí
ses del sur para trasladarse al norte. » 

El chingolo de garganta blanca es un pájaro pesado; con fre
cuencia está muy gordo, y constituye entonces su carne un manjar 
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muy apreciado. Por esto se le caza activamente, y es además per
seguido por diversas aves de rapiña, que son sus mas terribles ene
migos. 

Richardson encontró un nido. de esta especie, á mediados de ju
lio, sobre un árbol derribado: componíase por fuera de yerbas, y 
estaba relleno interiormente de pelos y plumas. Los huevos eran 
de un verde claro, con puntas de color rojo pardo. Cuando Ri
chardson sorprendió á la hembra, no emprendió esta su vuelo, sino 
que se alejó corriendo, como la alondra. 

CAUTIVIDAD. - Es muy agradable este pájaro para conser
varle en jaula; apenas llegada la primavera, canta de noche lo mis
mo que en su país. 

EL CHINGOLO MATUTINO - ZONOTRICHIA 
MATUTINA 

CARACTÉRES. - El chingolo matutino es mas pequeño que 
el anterior: solo mide O JI '1 S de largo total, y se asemeja al cincramo 
de los juncos (cY1lchramus sc!uEnidus). Tiene la cabeza gris, listada 
de negro; la nuca de un rojo de orin; el lomo pardo; las plumas 
negras á lo largo del tallo y mas claras en el extremo; y la garganta 
blanca, orillada de negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Está diseminado este pá
jaro en todos los pueblos de la América del Sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Observa el mismo 

Fig.55 . . - EL CHINGOLO DE GARGANTA BLANCA 

género de vida que el gorrion doméstico: durante el dia se le ve en 
los caminos, revolviendo los montones de estiércol; por mañana y 
tarde s.e posa en los tejados, oyéndose á la sazon su dulce y armo
nioso canto. 

Su nido es grande; se compone de rastrojos secos, de pelos y 
plumas; le sitúa en medio de los bosquecillos de los jardines. La 
puesta es de cuatro á cinco huevos, de color blanco verdoso pá
lido, con manchas de rojo claro. 

Otras especies de este género habitan el extremo norte de Amé
rica y de Asia. 

LOS ESPICELOS _. SPIZELLA 
I 

CARACTÉRES.-Los espicelos, ó gorriones emberizas, tienen 
el pico cónico, puntiagudo, comprimido lateralmente y con bordes 
entrantes; las alas son de un largo regular y la tercera penna mas 
larga que las otras; la cola presenta una lijera escotadura; los tarsos 
son lisos; el plumaje suave, con colores agradables, aunque poco 
vivos. 

EL ESPICELO DEL CANADÁ - SPIZELLA CANA
DENSIS 

CARACTÉRES.-El espicelo del Canadá, gorrio1l de los árbo
les, ó gorrio1Z de cabeza 1'oja tiene om'lS de largo por Om'23 de 
ala á ala; esta plegada mide Om '08 y la cola Om '07. La parte su
perior de la cabeza es de un rojo pardo; el lomo ofrece una mezcla 
de pardo, rojo y negro; en el ala hay dos fajas blancas; la barba, la 
garganta y la parte inferior del cuello son de un gris ceniciento; el 
pecho y el vientre gris claro, con motas de pardo amarillo en los 
lados y algunas líneas negras. Por encima del ojo pasa una faja de 
color gris ceniciento, que se dirije al occipucio; las rémiges son par
das, con filetes de amarillo por fuera; el íris gris pardo; la mandí
bula superior y la punta de la inferior, de un pardo oscuro, siendo 
el resto de esta última amarillento; las fajas tienen color de carne 
oscuro. La hembra difiere poco .del macho; los hijuelos no tienen 
los hermosos colores de los adultos. 

• 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita este pájaro en 
toda la América del norte; pero solo se reproduce en la parte sep
tentrional, donde es muy comun. Aparece en el sur á la entrada del 

. invierno; no abunda tanto en la primavera, y acaba por desapare
cer casi del todo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-En invierno se re
unen los espicelos con los pinzones y zorzales; recorren juntos el 
país y registran las cercas y jarales que hallan al paso para encontrar 
algunos granos. 

El período del celo se declara en el mes de mayo, y entonces 
canta el macho á porfía: por la tarde es cuando mas se oyen estos 
pájaros, que parecen rivalizar entre sí; á su canto sucede una espe
cie de gorjeo prolongado, semejante al producido por nuestros gor
riones. Permanecen mucho tiempo en tierra y se mueven con gran 
lijereza en medio de la mas intrincada espesura: su vuelo es rápido 
y ondulado. 

Los espicelos se alimentan de granos, de bayas é insectos: Au
dubon mató uno, cuyo estómago con tenia una langosta. 

El nido está situado en una rama horizontal de escasa altura, y 
por lo comun muy cerca del tronco; se compone de yerba ordina
ria y está relleno interiormente de pelos y raíces: la puesta es de 
cuatro ó cinco huevos, de un color azul oscuro. 

Pocos dias despues de haber comenzado á volar los pequeños, 
reúnense con sus padres, formando grandes bandadas; y bien pronto 
dan principio las emigraciones. 

CA UTIVIDAD.- N o debe ser muy frecuente verlos enjaulados, 
pues ni Audubon ni vVilson dicen nada sobre el particular. 

LOS PASÉRCULOS- PASSERCULUS 

CARACTÉRES. - Estos pájaros tienen el pico corto, punti
agudo, cónico, de arista recta, acanalada á los lados; las alas son 
cortas y redondeadas, y mas larga la tercera y cuarta pennas; la cola 
es corta y con escotadura; los tarsos de un largo regular, y el plu
maje suave y blando. 
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EL PASÉRCULO DE LAS SABANAS - PASSER
CULUS SAVANA 

.CAR.ACTÉRES.-Los pájaros de esta especie tienen el lomo 
rOJo pálIdo, y como manchado de negro, siendo de este tinte los 
tallos de las plumas; la cara inferior del cuerpo es blanca, con mo
tas de un pardo oscuro en el pecho y grandes manchas del mismo 
color en los costados; la mandíbula superior es oscura y la inferior 

Fig. 56.-'EL AMODROMO MARÍTIMO 

de un pardo claro; el íris pardo y las patas de color de carne. Mide 
el pájaro Om' I 5 de largo por om' 23 de ala á ala: los colores de la 
hembra son mas pálidos que los del macho. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN-.«El pasérculo de las 
sabana,?, dice Audubon, es uno de los pájaros mas comunes, y al 
mismo tiempo el mas gracioso de los que habitan en invierno nues
tros países. Desde el mes de octubre al de abril puebla todos nues
tros campos y los bosques de poca espesura; vive principalmente 
en tierra, donde se mueve con increible rapidez, casi á la manera 
de'los ratones; solo vuela cuando se le sorprende ó se le persigue 
de cerca: su vuelo es irregular; pero sostenido. 

» Prefiere habitar en los parajes secos y altos, inmediatos á la 
~os~a; y n.o se le encuentra en el interior de los bosques; en el 
lllVlerno se ven con frecuencia estos pájaros reunidos con otras 
especies, que recorren campos y jardines, acercándose mucho álas 
casas: viaja de dia, y duerme por la noche posado en tierra. 

» Construye su nido en el suelo cerca de una mata ó de un pe
queño matorral; se compone exteriormente de yerbas secas y está 
relleno por dentro de materiales muy finos. Los huevos cuyo nú
me:o varía entre cuatro y seis en cada puesta, son de un color azul 
pálIdo, . sembr~dos de manchas de un pardo púrpura. Parece que 
este pájaro amda dos veces al año en los países del centro, y solo 
una en los del norte.» 

CAZA.-Los individuos de esta especie no son á propósito para 
conservarlos en habitacion, pues su canto se reduce á varias notas 
sordas, y por lo mismo no se les da caza sino para comer su carne. 
Además del hombre, tiene por enemigos á varios halcones de 
América. 

LOS AMODROMOS-AMMODROMUS 

CARACTÉRES.-Los pájaros que forman este género tienen 
el pico fino, prolongado, puntiagudo, y con los bordes de la man
díbula entrantes; las alas son cortas, la cola mediana y las rectrices 
puntiagudas. 

EL AMODROMO MARÍTIMO-AMMODROMUS 
MARITIMUS 

CARACTÉRES. - El amodromo marítimo (fig. 56) tiene de 
om'I6 á Om 'I 7 de largo, por Om '27 á Om"30 de punta á punta de alas. 
El lomo es de un pardo aceituna; la garganta y el vientre blancos, el 
pecho, las mejillas, y una faja longitudinal que hay sobre la cabeza, 
de un gris ceniciento. Por encima de los ojos existe una faja ama
rilla; las alas son de este tinte, con otra lista ancha trasversal, de 
color pardo; el pico y las patas son pardos tambien y el ojo del 
mismo tinte mas oscuro. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Este pájaro singular 
no tiene las costumbres de los otros; pero á semejanza del tringa 
marítimo, corre á 10 largo de las playas, rasando la orilla del agua; 
trepa por las cañas con tanta destreza como la curruca ó el horte
lano; aliméntase principalmente de crustáceos, cangrejos pequeños 
.y pececillos, y su carne adquiere un gusto aceitoso, como el de las 
verdaderas aves marinas. 

El amodromo marítimo prefiere vivir en los pantanos cubiertos 
de juncos y de altas yerbas, sumerjidas á veces en las ondas. For
ma su nido en tierra, en medio de una masa de vegetales; pero lé
jos del alcance de la marea; se compone de yerbas ordinarias por 
fuera y finas por dentro. El número de sus huevos varía entre cua
tro y seis; son de color gris blanco, con manchas pardas: pone pro
bablemente dos veces al año. 

LOS EMBERICIDOS - EMBERIZ~ 

Los embericidos forman el tránsito de los pájaros propiamente 
dichos á las alondras, y constituyen una familia numerosa en géne
ros y especies; pero no ofrecen entre sí grandes diferencias. 

CARACTÉRES. - Tienen el cuerpo grueso y las alas de me
diana extension, siendu. la segunda ó tercera rémige la mas larga de 
todas; la cola, bastante grande y de pennas anchas, aparece trun
cada ó escotadq. en su extremidad; los tarsos cortos; los dedos lar
gos, y el pulgar provisto á menudo de una uña grande y corva, en 
forma de espolon. El carácter mas notable reside en el pico: este 
órgano es pequeño, corto, cónico, puntiagudo, ancho en la base, y 
sumamente comprimido por delante; la mandíbula superior, mas 
angosta que la inferior, suele tener en su cara palatina un tubérculo 
huesoso, que encaja en una pequeña depresion de la mandíbula 
inferior; los bordes son muy entrantes, sobre todo en el centro del 
pico, y bajan oblicuamente hácia el ángulo bucal. El plumaje, bas-

TOMO III 

tante lácio, es distinto en los dos sexos; los pequeños le tienen ge
neralmente como el de la madre. 

Los embericidos no difieren por su organizacion interna de los 
otros pájaros, si bien carecen de espacios aéreos todos sus huesos. 
El esófago presenta una dilatacion, mas no un verdadero buche: el 
estómago es muy musculoso. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Casi todos los emberici
dos son propios del hemisferio septentrional, aunque hay algunas 
especies que representan esta familia en el sur. 

USOS ,COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Habitan estos pájaros 
las breñas ó las espesuras de cañaverales, y hasta en la tierra des
nuda; rara vez se les vé en el interior de los bosques, y prefieren la 
inmediacion de las corrientes y de los estanques. Algunas especies 
viven solo en las montañas; las mas en la llanura. 

Los embericidos no figuran entre los pájaros mejor dotados y 
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mas ágiles, siquiera no carezcan de cierta gracia. Andan á saltitos; « Hace mas de dos años que tenemos en nuestro jardin zoológi
su vuelo es cortado ú ondulado; su canto muy sencillo; ~l grito de co varios gobernadores moñudos: pasan el verano al aire libre, re
llamada se reduce á una nota que se prolonga mucho; y aunque unidos en una gran pajarera; -en invierno se les encierra á cada cual 
no faltos de inteligencia, son, sin embargo, poco prudentes. en su jaula, poniéndolos en una habitacion bien templada. Se les 

Todos estos pájaros se distinguen por su carácter sociable: alimenta con guisantes, mijo, cañamones, huevos de hormiga, car
cuando no están en celo forman bandadas, innumerables á veces, ne picada, lombrices y hojas de lechuga; este régimen les sienta 
y hasta en la época de sus amores se reunen por parejas, que aun- muy bien; pero nunca son tan vivaces y listos como los verdaderos 
que separadas, viven unas cerca de otras. Reúnense con otros pá- cardenales. Muy sensibles á las influencias atmosféricas, oprímense 
jaros, tal como los pinzones y las alondras; y léjos de huir del unos contra otros apenas baja un poco la temperatura. 
hombre, muchos de ellos se fijan cerca de las casas. En invierno se » Se llevan bien con los otros pájaros: yo los puse con cardena
les vé penetrar en los patios y jardines, y recorrer los alrededores les grises, tejedores de cabeza negra y de careta, y nunca se pro
de las granjas y de los establos. movieron pendencias en el seno de aquella reunion; pero en la 

Los mas de estos pájaros son viajeros; solo un reducido número época del apareamiento, ó sea en los meses de mayo y junio, pe-
permanece todo el año en un mismo lugar. lean los machos tenazmente, siendo el resultado quedar muerto el 

El alimento que buscan por ti erré\. es muy variado: en verano vencido ó con graves heridas. Por lo tanto, es preciso separar dos, 
comen insectos, langostas, pequeños coleópteros, orugas, larvas y apenas se observa que comienzan sus contiendas. 
moscas; en invierno devoran los granos harinosos, sin tocar :nunca »El verano último tuve ocasion de presenciar una de estas lu-
á los oleaginosos: comen mucho y engordan fácilmente. chas: en el momento de llegar yo, uno de los combatientes no se 

Fabrican su nido en tierra, en alguna depresion del suelo, ó so- podia defender ya; yacia en tierra con una herida grave en la ca
bre arbustos ó zarzales de poca altura: siempre de construccion muy I beza y casi moribundo. Sin embargo, aquello no le bastaba al ven
sencilla, se compone de rastrojos y raíces, y está relleno por dentro cedor: cojió con el pico la desplumada cabeza de su adversario, 
de hojas blandas y pelos; rara vez de plumas. Cada puesta es de arrastró á la víctima por el suelo hasta que le hubo arrancado un 
cuatro á seis huevos, que tienen puntos y vetas oscuras sobre fondo pedazo de carne del cuerpo, y comenzó de nuevo á maltratarla. No 
agrisado. El macho y la hembra cubren alternativamente y crian hubiera tenido tiempo de entrar yo en la pajarera para salvar su 
ambos á sus hijuelos. vida á la desgraciada víctima, y me ocurrió alejar á su enemigo con 

CAZA.-La carne de ciertas especies constituye un célebre un palito; pero el vencedor no se alejaba mucho, y precipitábase 
manjar desde los mas remotos tiempos, y por lo mismo se les per- de nuevo sobre el pobre pájaro apenas hacia yo ademan de reti
sigue activamente, sobre todo en los países meridionales; pero por rarme. 
fortuna, se multiplican con bastante rapidez para que no dismi- » Saqué de la jaula entonces á todos los gobernadores, escepto 
nuya su número de una manera sensible. Los embericidos del una sola pareja, la cual comenzó desde luego á construir su nido en 
norte no deben temer los lazos del hombre; pero en cambio tienen un cesto abierto, cuyos bordes tenian unos -ocho centímetros de 
terribles enemigos entre los pequeños carniceros, los halcones y altura. Los pájaros emplearon al efecto pajas de heno, rellenando 
los buhos. muy bien el interior de su albergue; macho y hembra, que habian 

CAUTIVIDAD.-Los embericidos son poco á propósito para comenzado su trabajo el 9 de mayo, desplegaron mucha actividad, 
enjaular, y no porque sea difícil conservarlos cautivos, sino por la I y concluyeron el 14. La hembra se colocó en el nido, como para 
molestia que causan, sin proporcionar al hombre el menor recreo. cubrir, mas no puso; permaneció así varias semanas, y durante todo 

aquel tiempo, la reemplazaba el macho una ó dos veces diarias, ó 
bien se ponia en el nido al lado de ella. Mas de una vez tuve 

LOS GOBERNADORES -GUBERNATRIX ocasion de observar que la llevaba de comer, mas no les ví jamás 

CARACTÉRES. -Tienen el pico robusto y convexo por enci
ma y por debajo; las alas son cortas y redondeadas; la cola larga y 
con escotadura; los tarsos sólidos, y una uña del pulgar corta yen
corvada. El plumaje es erectil y casi igual en ambos sexos. 

EL GOBERNADOR MOÑUDO - GUBERNATRIX 
CRISTATELLA 

CARACTÉRES. - El gobernador moñudo, ó cardenal verde de 
los pajareros, tiene por detrás de la cabeza un moño que el pájaro 
puede levantar á su antojo: el lomo es verde; la parte inferior del 
cuerpo amarilla, así como una faja que hay sobre el ojo; las peque
ñas q>bijas superiores del ala y las rectrices externas están orilladas 
de amarillo; la parte superior de la cabeza y la garganta son de un 
tinte negro. La hembra tiene el pecho gris; el vientre de un verde 
pálido, y la faja sub-ocular blanca, lo mismo que las mejillas; el 
pico es de color de cuerno y las patas negras. Segun Azara, mide 
el gobernador unos Om '22 de largo por Om '33 de ala á ala; esta 
plegada mide om'II y la cola Om '095. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este pájaro, muy raro 
aun en todas las colecciones, habita el sur de América, es decir, 
el territorio de la Plata y el Brasil meridional. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Dice Azara que el 
gobernador moñudo vive en los pequeños matorrales, y en la su
perficie del suelo: es un pájaro bastante perezoso, poco aficionado 
á volar mucho, y que no se posa en los árboles, permaneciendo 
siempre en tierra. Durante el período del celo forma parejas, y en 
el resto del año numerosas bandadas, que llegan hasta los patios y 
los jardines; su alimento consiste en insectos y granos. 

CAUTIVIDAD. - El gobernador queda cojido fácilmente en 
los lazos de toda clase que se le tienden, y por esto le vemos con 
frecuencia vivo en Europa. Mi colega Mr. Schmidt, de Francfort, 
me hizo el obsequio de comunicarme la nota siguiente relativa al 
género de vida de este pájaro en cautividad, 

aparearse. 
» En el mes de junio tuvo pequeños una pareja de cardenales 

dominicanos, que habitaba la misma jaula; la hembra del goberna
dor moñuqo abandonó entonces su nido y tomó una activa parte en 
la cria de los hijuelos llevándoles de comer. Los padres trataron de 
oponerse á ello; pero la hembra sabia aprovechar muy ~ien el mo
mento en que estaban ocupados en otra parte, para llevar en su pi
co el alimento á la progénie del cardenal, satisfaciendo así su ins
tinto materno. 

» M. E. Hallberger, de Stuttgart, fué mas feliz que nosotros, pues 
tuvo la satisfaccion de obtener hijuelos de una pareja de goberna
dores. Por desgracia no se publicó la observacion, y solo sé que el 
nido se componia exclusivamente de ramitas. A nosotros nos die
ron dos hijuelos, y se han desarrollado muy bien. 

»He oido cantar á un gobernador macho de la especie- citada, 
que hemos tenido varios años: stfcanto es muy sencillo y se podia 
traducir por los sonidos siguientes: dozt, diozt, vidozt, diou, ó dOlt, 
diolt, dvi, vidozt, vidolt, diozt.» -Este pájaro tiene una voz fuerte y 
sonora, que se deja oir sobre todo por la mañana. 

LOS GORRIONES TRIGUEROS 
-MILIARIA 

CARACTÉRES. - Estos pájaros se diferencian de los otros 
embericidos mucho mas por sus costumbres y canto, que por sus 
caractéres físicos. Los únicos atributos exteriores que se pueden 
señalar como diferenciales, se reducen á los siguientes: pico en ex
tremo fuerte, con los bordes de las dos mandíbulas muy recogidos 
por dentro, sobre todo hácia la mitad del órgano, el cual lleva en 
su base un tubérculo que les sirve para quebrantar las semillas; 
la cola ancha, con una lij era escotadura, de color uniforme; tarsos 
largos y gruesos; dedos cortos y uñas fuertes. El plumaje es idén
tico en ambos sexos sea cual fuere su edad. 



LOS EMBERIZAS III 

EL GORRION TRIGUERO DE EUROPA 
-MILIARIA EUROPEA 

CARACTÉRES.-Este pájaro, designado en algunos paises 
con el nombre de bonetero, es uno de los mayores embericidos 
de Europa: mide Om '20 de largo; las alas desplegadas alcanzan 
om' 34; el ala cerrada Om' TI y la cola Om '08 (fig. 57). 

La. hembra es un centímetro menos grande que el macho, y la 
amplItud de sus alas no escede de Om '31. El plumaje ofrece tintes 
po~o var,iados;. es gris pardo en la cara superior del cuerpo, y blan
qmzco, o amanllo blanquizco, en la inferior, con los costados y el 

Fig. 57. -EL GORRlON TRIGUERO DE EUROPA 

bajo vientre cubiertos de puntos oscuros. Las rectrices laterales 
son enteramente grises, sin manchas negras; el íris pardo oscuro; 
el pico amarillo verdoso, y las patas de color de cuerno. 

El plumaje de la hembra es idéntico al del macho. 
Los pequeñ:os tienen el color algo mas oscuro que los adultos. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita en la mayor par-

te de Europa: á partir de la Suecia meridional se le encuentra en 
todas partes, al menos co~o ave de paso, aunque parece ser mas 
comun en el sur que en el norte. Sus emigraciones se extienden 
hasta el África septentrional. Se le vé con frecuencia en Egipto y 
no es raro en las Canarias. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -El triguero de Euro
pa busca las llanuras bañadas por corrientes, los campos y las pra
deras: no se le encuentra ni en los grandes bosques ni en las altas 
montañas, ya estén desnudas ó cubiertas de vegetacion. 

Por el aspecto general de este pájaro, por su cuerpo grueso y 
recogido y sus alas cortas, se deduce ya que es pesado: salta con 
lentitud, encorvando el cuerpo y moviendo la cola; vuela con tra
bajo y ruidosamente, aunque no sin cierta rapidez, y cambia de 
direccion con mas facilidad de 10 que pudiera esperarse. Su grito 
de llamada, tribk, que lanza al emprender su vuelo, es bastante 
sonoro; su señal de aviso es un sonido equivalente á sieh, muy pro
longado; y en sus momentos de ternura parece pronunciar la sílaba 
tik. Su canto no es vigoroso ni agradable; aseméjase al ruido que 
produce un telar de tejer medias, y por esto se le aplicó en ciertos 
países de Europa el nombre de bonetero. El pájaro, no obstante, 
parece muy satisfecho de sí mismo; al cantar toma las posturas mas 
extraordinarias, y trata de reemplazar con sus gestos las notas que 
no puede emitir. El gorrion triguero de Europa no tiene ninguna 

cualidad buena; es fastidioso, y á mayor abundamiento penden-
ciero. 

Anida por el mes de abril, en medio de las yerbas y muy cerca 
del suelo: las paredes de su nido se componen de ras troj os, hojas 
secas y pajas, y el interior está relleno de pelos ó yerbas muy finas. 
La hembra pone de cuatro á seis huevos de cáscara fina mate y 
color gris empañado, ó amarillento súcio,' cubierta de pu~tos, ~e
queñas manchas y rayas de un gris rojizo ó azulado, principal
mente en el extremo grueso. Los hijuelos se alimentan de insectos 
y comienzan á volar á fines de mayo, época en la que los padres 
a?idan por segunda vez, formando despues bandadas, jóvenes y 
vIejos, para comenzar sus emigraciones. 

CAZA. - Persígueseles activamente para obtener su carne, por 
mas que no sea muy delicada: se cazan con escopeta ó los cojen 
con lazos, redes, etc. (1). Los halcones, los zorros, las martas y co
madrejas son tambien sus enemigos. 

LOS EMBERIZAS - EMBERIZA 

CARACTÉRES.-Los emberizas propiamente dichos se carac
terizan por tener el pico mas endeble que los anteriores, aunque 
de la misma forma; su plumaje es de vivos colores y varía segun 
el sexo. 

EL EMBERIZA AMARILLO-EMBERIZA CITRI
NELLA 

CARAC TÉRES. -El emberiza amarillo (fig. 58) tiene Om '18 
de largo, y de Otll '27 á om'29 de punta á punta de ala; esta plegada, 
mide om'o9 Y la cola Om '07 y medio. El Íris es pardo, el pico azu
lado y las patas de color de carne rojo. El macho adulto es un 
hermoso pájaro, que tiene la cabeza y la parte inferior del cuerpo 
de un color amarillo vivo de limon; el pecho y el vientre moteados 
de rojo; los lados del pecho de un rosa vivo; la rabadilla de color 
de orin; el lomo rosa, con manchas de un pardo oscuro; y la nuca y 
los lados del cuello de un verde aceituna, mezclado de orino El ala 
lleva dos fajas trasversales de un amarillo claro, que ocupan los ex
tremos de las cobijas; las rémiges y las rectrices son negruzcas, 
con un filete pálido. El color de la hembra es mas gris, y no se des
tacan tan bien los dibujos de su plumaje. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El emberiza amarillo ha
bita la Europa central y una gran parte del Asia, principalmente la 
Siberia meridional. En España y en todo el mediodía de Francia 
le reemplaza una especie muy semejante, que es el emberiza cici ó 
de los vallados. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - En varios países 
vive el emberiza amarillo con el hortelano; en Alemania, yen todo 
el norte de la Francia, donde abunda mucho, habita en verano en 
los matorrales, y hasta en el lindero de los bosques, elevándose á 
bastante altura por las montañas. Tschudi dice que es tan comun 
en los Alpes, como en la llanura. 

Por sus usos y costumbres difiere mucho el emberiza amarillo 
del gorrion triguero de Europa: es mas vivaz, ágil y afable: prefiere 
la espesura á los lugares descubiertos: su canto no es bonito; pero 
siempre agrada mas que el de la especie anterior. 

Todo el verano se le vé en compañía de su hembra ó de sus 
pequeños: á principios de la primavera se verifica el apareamiento; 
en el mes de marzo se ven los nidos, que difieren del que fabrica 
el anterior en que son menos bastos los materiales empleados en 
la construccion. Este nido está situado en los jarales ó las cercas, 
y muy cerca del suelo: á principios de abril se encuentran siempre 
huevos; entonces está el macho muy contento, y canta todo el dia, 
posado en una rama aislada. 

Cada puesta es de cuatro á cinco huevos, de cáscara muy delga
da, color blanco súcio ó gris rojizo, y cubierta de manchas y venas 
oscuras. Macho y hembra cubren alternativamente, y alimentan á 
los hijuelos con insectos: si el año es favorable, las hembras jóve
nes ponen dos, y hasta tres veces. 

Despues del período del celo se reunen los pequeños de diver-

(1) A casi todos los de este grupo llaman los cazadores entre nosotros aves 
tontas á causa de la facilidad con que caen en los lazos que les tienden. 
(N. de la D.) 
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sos nidos del mismo cantan, y forman con los pájaros de mas edad 
y de la misma especie numerosas bandadas que recorren el país. 
Los emberizas forman entonces sociedad con las alondras, con los 
pinzones y los zorzales (tltrdus pilaris) , con los cuales parecen 
simpatizar mucho; pero en estas reuniones no reina la mas perfecta 
armonía, y con frecuencia se promueven reñidas luchas. 

Cuando el invierno es muy riguroso, el emberiza amarillo tiene 
que pedir su alimento al hombre, y entonces se le vé llegar á las 
granjas, donde es recibido comunmente con gusto. En la primave
ra vuelve cada pareja á su antiguo retiro. 

CAZA.-EI emberiza no es objeto de una caza especial: para 
cojerle se emplean trampas ó lazos, y se hace uso de la escopeta, 
exactamente lo mismo que con todos los pájaros de paso. 

CA UTIVIDAD. --N o tiene este pájaro nada que pueda gustar 

al aficionado; pero como su plumaje es bastante vistoso, se le con
serva algunas veces en pajarera. 

EL EMBERIZA HORTELANO - EMBERIZA 
HORTULANA 

CARACTÉRES.-EI hortelano (fig. 59), que han separado al
gunos naturalistas genéricamente de los otros em b~rizas, se conoce 
mejor que la especie precedente, al menos de nombre; 'no alcanza 
tanta talla, pues solo mide Om '16; la anchura de las alas es de om,Z¡ 
á om'z9; el ala plegada Qm'08 y la cola Qm'07. La hembra es algo 
mas pequeña que el macho. 

El plumaje varía poco en los dos sexos: la cabeza, la nuca y el 
cuello del macho son de color gris; la garganta, una faja que hay 

Fig. 58.-.EL EMBERIZA AMARILLO 

por delante de la mejilla, y un pequeño círculo al rededor del ojo, 
son de un matiz amarillo de paja; el lomo presenta manchas oscu
ras; las extremidades de las grandes cobijas superiores del ala, y 
de las medias, son de color ceniciento rojizo, lo cual produce una 
doble faja trasversal; las rémiges pardas, orilladas por fuera de 
blanco rojizo: las rectrices de un pardo oscuro, con los bordes de 
las dos pennas medias rojizos; en las dos externas hay por dentro 
una larga mancha blanca en forma de cuña. La hembra tiene mas 
empañado el color de sus plumas y manchada la garganta. En el 
otoño el plumaje es igual en ambos sexos: el íris es pardo, y el 
pico y las patas de color de cuerno rojizo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita el hortelano una 
gran parte de Europa: se le encuentra todo el año en los países del 
bajo Elba, en Brandeburgo, Silesia y Lusacia. N o es raro en el sur 
de Noruega y en Suecia, hasta las montañas, como por ejemplo en 
el Dovrejfeld; abunda en el mediodía de Europa, principalmente 
en el sur de Italia y en la costa oriental de España. Se le vé asi
mismo en Holanda, Inglaterra, Francia, Rusia y el Asia central 
hasta el Altai. Escasea en el norte de África; nunca le vÍ en Egipto. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Las del hortelano 
apenas difieren de las de los otros embericidos: habita las mismas 
localidades que el emberiza amarillo y observa el propio género de 
vida. Tiene un canto mas dulce, agradable y variado: su grito de 
llamada es guij, gueir, y el de ternura gzti ó pik, pronunciado con 
suavidad y muy bajo; cuando se le excita lanza un grito asaz pe
netrante y duro. 

Su nido se asemeja al del emberiza amarillo: anida cerca del 
suelo, en el ramaje mas espeso de las breñas, en las cercas y los 
campos de colza. La hembra pone de cuatro á seis huevos cada 
vez, cuyo color es rojizo pálido, blanco ó gris rojizo, con puntos y 
líneas de un tinte negro y gris azulado. 

CAUTIVIDAD.-A mi padre le aseguró un aficionado que los 
hortelanos soportan fácilmente la cautividad y viven en buena inte
ligencia con los demás pájaros: ignoro si tienen otras cualidades. 

USOS y PRODUCTOS.-Este pájaro goza de cierta nombra
día como alimento: los romanos, que apreciaban mucho su carne, 

le conservaban en jaulas, é iluminábanlas por la noche con lámpa
ras para que el hort~lano, engañado con aquella luz artificial, co
miese tambien entonces y engordara mas pronto. En Italia, en el 
mediodía de Francia, y sobre todo en las islas de Grecia, existe to
davía esta costumbre: allí se cojen dichos pájaros en masa, y cuan
do han engordado bastante, se matan y despluman, introduciéndolos 
en agua hirviendo; luego se colocan en barrilitos por partidas de 
doscientos ó cuatrocientos, con vinagre y especias. Así preparados, 
se venden á subido precio. En varios puntos de Alemania encargan 
los propietarios á sus guarda-bosques que cacen estos pájaros: su 
carne tiene el gusto de la de la chocha, y aun es superior por lo de
licada. 

EL EMBERIZA LOCO -- EMBERIZA eIA 

CARACTÉRES.-Es notable el emberiza loco por su bello plu
maje, cuyo color dominante es un rojo pardo muy bonito: la cabeza, 
la garganta y la parte superior del pecho son de un gris ceniciento; 
rodea las mejillas y la region de las orejas un círculo negro, limitado 
interior y exteriormente por una faja blanca; en el lomo hay man
chas negras, dispuestas en séries, y adornan el ala dos fajas de un 
color claro. El dibujo de la hembra no se marca tanto; la garganta 
tiene manchas y su tinte es mas pálido. El íris es pardo oscuro; la 
mandíbula superior de un negro azulado; la inferior azul claro y las 
patas de color de cuerno. El pájaro mide Om '18 de largo por Om '26 
de ala á ala; esta plegada mide Om '075, y la cola otro tanto poco 
mas ó menos. La hembra es algo mas pequeña que el macho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El emberiza loco es pro
pio de las regiones meriqionales de Europa: en Alemania no se le 
encuentra sino en las orillas del Rhin y en Austria; abunda en Es
paña, Italia, Grecia y la Provenza. Su área de dispersion ~e extiende 
en una gran parte del Asia; segun J erdon, se le vé con frecuencia 
en el oeste del Himalaya. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Como pájaro de 
montaña, no desciende á la llanura hasta fines de otoño y en el in
vierno, cuando reinan los grandes frias y las nieves. Tschudi nos 
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línea del mismo tinte; las cobijas inferiores del ala son de color 
castaño y el abdómen de un gris blanquizco. Esta ave es un poco 
mas pequeña que la anterior (fig. 60). 

dice que en Suiza habita principalmente las montañas, y que pre
fiere permanecer en los flancos escarpados cubiertos de rocas y es
combros. V ésele allí corriendo entre las piedras y peñascos, sin 
posarse apenas en los árboles ó jarales; por lo demás, sus movi
mientos se asemejan en un todo á los de los otros emberizas. Su 
grito puede traducirse por tzipP, tzipP, tzipp-tzei, repetido varias ve
ces; parécese su canto al del emberiza amarillo, con la única dife
rencia de ser mas breve y puro; Bechstein le expresa bastante bien 
con el sonido tzitzitzitziu. 

Encuéntrase el nido de este pájaro en las grietas de las rocas, en 
los agujeros de los muros, en los matorrales y en las cercas. La 
hembra pone de tres á cuatro huevos de color gris blanquizco, con 
rasgos negruzcos y grises, que trazan á veces como una corona al-

Fig. 59. - EL EMBERIZA HORTELANO 

rededor del huevo, principalmente hácia el extremo mas grueso. 
Este dibujo no está formado por líneas cortas interrumpidas, sino 
continuadas, y por tal carácter se diferencian los huevos de este pá
jaro de los del emberiza amarillo. Es probable que la hembra pon
ga dos veces al año, aunque á decir verdad, yo no he visto en Es
paña pequeños antes del mes de julio, debiendo advertir que la 
muda se verificaba hácia mediados de agosto. Á las márgenes del 
Rhin llega el emberiza loco á principios de abril, y se va en no
viembre: en España vÍ con frecuencia bandadas considerables en 
todas las vertientes de Sierra-Nevada cuando las bañaba el sol. 

CAUTIVIDAD. - Por la belleza de su plumaje es muy á pro
pósito este pájaro para una habitacion: Bechstein, que conservó 
una pareja durante siete años, elogia mucho sus cualidades: el 
macho y la hembra eran muy afectuosos entre sí; gustábales la so
ciedad de sus semejantes, y vivian en paz con todos los demás pá
jaros. 

EL EMBERIZA AMERICANO -EMBERIZA 
AMERICANUS 

CARACTÉRES. - Tiene la parte superior de la cabeza de 
color verdoso amarillento; el cuello de un gris oscuro y el lomo 
rojizo, manchado de blanco, extendiéndose este color á las alas 
y la cola, pero sin las manchas; la barba es blanca, y en la garganta 
hay otra mancha en forma de corazon, de color negro intenso 
y orillada de blanco ; el pecho es amarillo y sobre los ojos hay una 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta ave es propia de 
América y escasea mas que la especie anterior. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Véaseloquedice 
Wilson acerca de las costumbres del emberiza americano: «Apa
rece en Pensilvania á mediados de mayo, procedente del sur, y 
recorre las cercanías de Filadelfia, pareciendo que prefiere los 
campos sembrados de centeno, donde fabrica en tierra su nido, com
puesto de hojarasca fina, y en el cual deposita la hembra de cuatro 
á cinco huevos cubiertos de manchas y líneas negras. Asi como 
la mayor parta. de las aves de su género, no está dotada de facul
tades vocales: su canto se compone de cinco notas, ó mas bien de 
dos, la pimera repetida dos veces con lentitud y la segunda tres 
rápidaPlente, produciendo un sonido que se puede expresar por 
chip-chip, che-che-clze. En el mes de agosto dejan de cantar, y en 
los primeros dias de setiembre abandonan el país. 

LOS PASERINOS--PASSERINA 

CARACTÉRES. - Los paserinos constituyen un género poco 
rico en especies: caracterízanse por tener el pico algo prolongado, 
de arista muy encorvada por encima de las fosas nasales, y que se 
eleva al nivel del cráneo, cuya protuberancia ó tubérculo palatino 
es muy pronunciado. Su plumaje es menos rayado que el de los 
otros emberizas, y muy distinto segun el sexo. 

EL PASERINO MELANOCÉFALO Ó DE CABEZA 
NEGRA- PASSERINA MELANOCEPHALA 

CARACTÉRES. - El paserino melanocéfalo, rey de los hortela
/lOS, Ó e11lberiza de capucha, segun se le llama en algunos países, tie
ne de O'm 19 á Oro '205 de largo, y de Om '30 á Om '31 de punta á 
punta de ala; esta plegada mide Om'IO y la cola Om '08. La cabeza 
del macho es negra, el lomo color de orin, la cara inferior del cuer
po de un bonito amarillo dorado, y la cola y las alas de un pardo 
oscuro. 

La cabeza de la hembra no es negra; tiene una faja de color gris 
pardo que se corre del pico alojo; la cara superior del cuerpo es 
gris rojiza, y oscuro el tallo de cada pluma con las barbas mas cla
ras; la inferior de un amarillo pálido, y la garganta blanquizca. Las 
rémiges, las cobijas superiores del ala y las rectrices son de un par
do oscuro, orilladas de blanco pardusco ó de pardo claro; el pico 
azulado pálido, y de color de cuerno en invierno, y las patas de un 
tinte de carne oscuro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este pájaro habita el sud
este de Europa, Grecia, Dalmacia, las islas del Adriático y una gran 
parte del sudoeste de Asia. Cuéntase tambien entre los pájaros de 
Alemania, pues se ha visto muchas veces cerca de Trieste, y aun 
mas léjos por el interior; pero escasea mucho. Dícese que se han 
matado algunos individuos en los alrededores de Leipzig. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los paserinos llegan 
á Grecia á fines de abril y se marchan en agosto. J erdon nos ha 
dado á conocer la direccion que siguen: en el mes de noviembre se 
dejan ver en el Dekkhan y las provincias del norte del Indostan; 
allí forman bandadas innumerables, que ocasionan grandes destro
zos en las plantaciones, y desaparecen en marzo. En una mañana 
de primavera se ven todas las cercas inmediatas al mar cubiertas 
de estos pájaros, cuando hubiera sido imposible encontrar uno solo 
el dia antes. 

El género de · vida de este pájaro difiere muy poco del de los 
otros embericidos: el conde Van der Muhle dice que es estúpido y 
confiado, y que con frecuencia se puede matar de un bastonazo al 
macho cuando canta. . 

En la época del celo se retiran á las colinas incultas cubiertas de 
salvias y de azufaifo s, á los viñedos y á los jardines poco frecuen
tados. El macho se posa en la rama mas alta de un árbol ó de un 
jaral, y deja oir contínuamente su canto sencillo, un poco aflautado, 
mientras que la hembra se oculta todo lo posible. El nido, formado 
en tierra, ó en un espinoso matorral, no suele estar á la vista; su 
construccion es muy tosca; algunos tallos y hojas, entrelazadas sin 
órden, forman la pared exterior, y por dentro está relleno de pe-
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queñas raíces, rastrojos y crines. Á principios ó mediados de junio 
se encuentran de cinco á siete huevos, de color verde azulado pá
lido, cubiertos de manchas mas ó menos confluentes, de unOgris ce
niciento, verdosas ó de un gris rojizo. 

LOS CINCRAMOS-CYNCHRAMUS 

CARACT ÉRES. - Los cincramos ó emberzzas de los calíaverales, 
segun se les llama tambien, tienen el pico de forma variable; pero 
de paladar liso; las alas no alcanzan á la mitad de la cola; los de
dos son raquíticos y cortos, y las uñas largas, delgadas, agudas y 
encorvadas. 

Fig. 60.-EL EMBERIZA AMERICANO 

Por sus usos y costumbres, su vuelo y sus gritos, es por lo que 
se distinguen principalmente estos pájaros de los otros embericidos. 

Los dos sexos tienen distinto plumaje, sobre todo en el período 
del celo. 

EL CINCRAMO DE LOS JUNCOS-CYNCHRAMUS 
SCHCENIDUS 

CARACTÉRES.-Se designa vulgarmente este pájaro con el 
nombre de emberiza de los jU1lCOS Ó cafza'Zlerales: tiene Om '1 S de largo, 
por om' 25 de punta á punta de ala; plegada esta mide Om '08 y la 
cola om'07; la hembra es algo mas pequeña que el macho. Despues 
de la muda rúptil tiene este último la cabeza y la garganta de un 
color negro oscuro; desde el ángulo del pico se qirije hácia la es
paldilla una faja blanca, que se une allí con un collar del propio 
matiz; el lomo es pardo; cada pluma tiene el tallo oscuro y las 
barbas claras; la rabadilla es gris cenicienta; la cara inferior del 
cuerpo blanca, y los costados grises, con manchas longitudinale.s 
oscuras. 

En la misma época tiene la hembra la cabeza parda con listas 
oscuras: y la garganta de un blanco sucio, rodeada por una faja 
que forman varias manchas unidas. 

El plumaje de invierno del macho es igual al de la hembra y sus 
hijuelos; tienen el íris pardo, el pico azulado, la mandíbula supe
rior mas oscura que la inferior, y las patas de color de cuerno ro
jizo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - En Europa está muy 
extendido este pájaro; acaso no hay país donde no se le haya ob
servado, y se reproduce casi en todos los puntos del sur de La
ponia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Todo lo que es de 
extensa su área de dispersion tiene de reducido el espacio donde 
vive: solo frecuenta los parajes pantanosos de las llanuras, y exclu
sivamente los lugares cubiertos de elevadas plantas acuáticas, de 
juncos, sáuces y cañas; en otros términos, vive en la orilla de los 
estanques, de los rios y de los lagos, en los pantanos y en las pra
deras sumerjidas. 

Forma este pájaro su nido en el suelo, en medio de las raíces y 
de las yerbas, en un sitio bien oculto y fuera del alcance de las 
aguas; se compone de tallos, de yerbas y hojarasca, y el interior 
está lleno de crines, pelusa de sáuce y de caña; pero la construc
cion es muy tosca. En mayo y á principios de julio, se encuentran 
de cuatro á seis huevos pequeños, de color muy variable, por lo 
regular gris blanquizco, que tira al pardo ó rojo, y con manchas, 
puntos y vetas de un gris ceniciento ó de un pardo rojizo, mas ó 
menos marcadas y confluentes. 

Este pájaro no es tímido, sobre todo cuando se halla cubriendo 
los huevos en su nido, pues el amor á su progénie le hace olvidar 
toda prudencia, hasta el punto de poderse cojer á la hembra con 
la mano. Si alguien se acerca al nido, acude el macho presuroso, 
lanzando gritos lastimeros. 

El cincramo es mas alegre, vivaz y ágil que sus congéneres: tre
pa hábilmente á lo largo de los tallos de las cañas, por muy delga
das que sean; salta con mucha rapidez y solturá por tierra; vuela 
lijeramente; complácese en remontarse á cierta altura, cerrando 
luego las alas, para dejarse caer en cierto modo; con frecuencia se 
divierte en revolotear al rededor de los matorrales. Cuando le 
afecta alguna cosa, ó se dispone á emprender su vuelo, ó acaba de 
posarse, imprime á la parte posterior de su cuerpo movimientos 
bruscos y repetidos, como lo hacen los gorriones de nogal. Su grito 
de llamada es lzie, pronunciado con fuerza, y mas prolongado que 
el de los otros embericidos: su canto es tartaleado. El cincramo, 
como dice N aumann, « ahoga todas las notas». En c·am bio se le 
oye desde por la mañana hasta la tarde; debo declarar que su con
tinuado gorjeo me agradaba mucho. 

Durante el verano se alimenta este pájaro casi exclusivamente 
de insectos acuáticos; en otoño é invierno come los granos de las 
cañas, de los juncos, de las yerbas y de diversas plantas panta
nosas. 

Poco despues del período del celo se reunen estos pájaros en 
reducidas bandadas para recorrer los campos. A la entrada de la 
mala estacion abandonan los países del norte y van á buscar un 
asilo en la espesura de cañas y en los pantanos cubiertos de altas 
yerbas, situadas en el mediodía de Europa. En invierno vÍ muchos 
cerca de Toledo, en las orillas del Tajo, donde habitan las breñas 
de cardos mas espinosos: todos los años abundan estos pájaros en 
las orillas del lago de la Albufera, cerca de Valencia. 

CA UTIVIDAD. - Aunque silencioso, el cincramo es un pájaro 
agradable para tenerlo en jaula: entretiene la agilidad con que se 
mueve' de un punto á otro; su gorjeo distrae mucho; pero la especie 
es mas delicada que los otros embericidos, exijiendo, por consi
guiente, un alimento mas delicado. Yo mantenia á los que tuve lo 
mismo que á los ruiseñores, y tuve la satisfac.cion de verlos siem
pre en buena salud. 

LOS PLECTRÓFANOS PLECTRO-

PHANES 

En los países mas altos del norte habitan diversos embericidos, 
y en particular dos especies cuyo pulgar está provisto de una uña 
muy larga, por lo cual se les ha dado el nombre de emberizas de 
espuela. 

CARACTÉRES. - Los plectrófanos se distinguen por su pico 
corto de tubérculo palatino poco pronunciado; las alas son largas 
y puntiagudas; la cola regular, un poco escotada; las patas muy 
fuertes; el pulgar está provisto de un espolon, cuya longitud viene 
á ser la misma del dedo en que se halla. Por su forma se han divi
dido estos pájaros en dos géneros distintos . 
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EL PLECTRÓFANO LAPON - PLECTROPHANES 
LAPONICUS 

CARACTÉRES.- En el plectrófano lapon, ó emberzza-alondra, 
segun se le llama tambien, el espolon, mas largo que el dedo pos
te~ior, se ~ncorva lijeramentej el macho tiene la garganta negra. A 
pnmera .vlsta se parece este pájaro bastante al cincramo j pero no 
se necesita mucha práctica para apreciar las diferencias. El macho 
en celo tiene un magnífico plumaje: la parte superior de la cabeza 
la garganta y toda la parte anterior del cuello son negra'sj la nuca d~ 
un magnífico rojo de orin, hallándose los dos colores separados 
por una faja de un blanco rojizo, que comienza sobre el ojo y des
ciende hácia la garganta formando una S. El lomo es de un rojizo 
leonado, como en los otros embericidos, aunque con manchas 
mas oscurasj las alas son de un pardo negro, y las pequeñas tectri
ces superiores y las rémiges tienen un filete mas claro j la cara infe
rior del cuerpo es de un blanco gris con grandes manchas negras 
en los costados. En invierno el color negro casi está del todo 
oculto por los bordes blancos de las plumas. 

La hembra carece de negro en la cabeza, la garganta y los cos
tados, siendo sus tintes menos lustrosos. Los hijuelos tienen el 
mismo plumaje que la madre, excepto las manchas de la parte infe
rior del cuerpo, que son mas intensas. El íris es pardo oscurOj el 
pico negro azulado en la punta, y las patas de un color gris, que 
tira al azulado. 

El macho mide Om'17 de largoj y de 0 00 '29 á Om'30 de alaáalaj 
el ala plegada tiene Om '10 y la cola Om '07: la hembra es algo mas 
pequeña. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Varias veces se ha visto 
al plectrófano lapon en Alemania, Francia y Bélgicaj pero el norte 
es su verdadera patria. Se le encuentra en las orillas del mar Gla
cial, y sobre todo en las estepas de Tundra, donde no escasea. Se
gun mis observaciones, es el mas comun de los tres embericidos 
que habitan el norte de Laponia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El plectrófano la
pon vive en la montañas, y busca los sitios cubiertos de pequeños 
matorrales, aunque tambien se le vé en mesetas completamente 
desnudas, en el llano y en los bosques de abedules. 

Por sus costumbres constituye un tráns~to el plectrófano lapon 
entre los alaúdidos y los embericidos: corre como los primeros y se 
posa y vuela como los segundos j cuando está en celo se cierne el 
macho largo tiempo, lo mismo que la alondra. Se ha dicho que este 
pájaro no se posaba en los árboles j pero yo puedo afirmar lo con
trario, si bien debo añadir que se le vé con mas frecuencia sobre 
una piedra que en el vacilante ramo de un abedul. Su grito de lla
mada tiene algo de lúgubre, y está en armonía con el desierto don
de busca el viajero los nidos del pájaroj este grito, producido 
tambien por la hembra, podria expresarse por tjue, tjueb, y el de 
aviso por terr, erre. El canto es muy sencilloj se reduce á un soni
do que repite con frecuencia el de llamada: el macho no canta sino 
cuando vuela j mas entonces lo hace con mucho ardor. N aumann 
le compara en este punto con la alondra. 

Segun Schrader, el plectrófano lapon no llega á Laponia hasta 
mediados de abril, que es cuando comienza el período del celo. Há
llase el nido de esta especie en los parajes húmedos, entre las raí
cés de los abedules, Ó d~bajo de las plantas que forman intrincada 
espesura j la parte exterior se compone de rastrojos mas ó menos 
toscos, y el interior está relleno de plumas de lagópedo. La puesta, 
que ocurre en junio, consta de cinco ó seis huevos prolongados, de 
color gris amarillento ó de un pardo claro, con pequeños puntos y 
líneas oscuras, mas ó menos marcadas j pero á menudo falta este 
dibujo. Yo he visto á fines de julio pequeños que acababan de 
emprender su vuelo. 

Hácia la misma época encontré parejas de plectrófanos ó redu
cidas bandadas, compuestas sin duda de aquellos individuos que 
habian acabado de criar á su progénie. N o eran temerosos y pare
cian no conocer al hombrej pero despiértase su desconfianza ape
nas se les da caza, y des pues de oir las primeras detonaciones, se 
hace muy difícil acercarse á ellos, aun en los parajes mas desiertos. 
Una vez conocido el peligro que les amenaza, emprenden su vuelo 
antes que el cazador pueda tenerlos á tiro, y desaparecen al mo
mento. 

Durante el período del celo no se alimenta el plectrófano lapon 
mas que de insectos, principalmente de moscas, que habitan en 

Tundra á millares, formando espesos enjambres en la superficie 
del suelo. Todos los individuos que yo maté tenian el buche y el 
estómago llenos de ellas: en invierno comen granos. 

Parece que las emigraciones de este pájaro tienen su límite en el 
sur de la Escandinaviaj solo excepcionalmente llega en el invierno 
hasta Alemania. Segun aumann, se llevan muy bien con las alon
drasj síguenlas por todas partes y no se separan de ellas por su vo
luntad. En efecto, cuando ·se verifica el paso de estas es cuando se 
coj e en nuestros países al plectrófano, que va mezclado con ellas. 

CAUTIVIDAD.- Al decir de Naumann, el plectrófano lapon 
seria un excelente pájaro para jaula, pues se distingue por su viveza 
y actividadj canta con ardor desde el mes de marzo al de agosto, 
y se contenta con los mas sencillos alimentos. Come cereales, gra
nos oleaginosos, y harina de centeno amasada con leche. 

EL PLECTRÓFANO DE LAS NIEVES-PLEC
TROPHANES NIV ALIS 

CARACTÉRES.- El plectrófano de las nieves será el último 
embericido de que nos ocuparemos: su espeso plumaje le distingue 
ya de todas las demás especies j tiene las alas mas largas, la cola 
mas corta, y el espolon, que es encorvado, no se prolonga tanto 
como en el plectrófano lapon. El largo total es de Om' I 7 á Om' 20 
por om'32 á 000 '38 de anchura de alasj esta plegada mide Om 'I2 y 
la cola Om '07. 

El plumaje de verano del macho es muy bonito, aunque de co
lores poco variados: el centro del lomo, las extremidades de las ré
miges, las pequeñas cobijas superiores del ala, y las rectrices medias 
son de color negro j las plumas tienen al principio un filete pardo 
gris, que desaparece mas tarde j y el resto del cuerpo es blanco. El 
iris es pardo claro, el pico azul en la raíz y negro en la punta j los 
piés parduscos. La cabeza de la hembra es negra y la de los pe
queños gris: en invierno tiene dicha parte un tinte gris pardo, lo 
mismo que el lomo, y está cubierta de manchas en forma de media 
luna. El pecho es de un color blanco menos puro, y únicamente las 
pennas de las alas y de la cola conservan el que tenian. Los pe
queños son de un rojo agrisado, con el lomo rojo amarillo j en sus 
alas se ven dos fajas blancas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El plectrófano de las nie
ves habita los mismos países que la especie anterior j pero remonta 
mas hácia el polo, y se le encuentra en las islas mas septentriona
les, en el Spitzberg y la Nueva-Zembla. En Escandinavia no le ví, 
durante el verano, sino en las montañas mas altas del Dovrejfeld y 
en el norte de Laponia, siempre en reducido número. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Habita este pájaro 
las vertientes pedregosas de las montañas: allí ~s donde pasa su 
corto verano, y donde ama y se reproduce. Su nido se encuentra 
siempre en las grietas de las rocas ó debajo de un gran piedraj en 
el Spitzberg, por ejemplo, se halla en los flancos de aquellas, á un 
centenar de metros sobre el nivel del mar. El exterior está formado 
de yerbas, musgos y líquenes, y el interior relleno de plumas y de 
bozo j la entr?da es lo mas estrecha posible, y solo permite el paso 
al pájaro que allí habita. Cada puesta es de cinco ó seis huevos de 
colores y dibujos sumamente variados. A fines de abril se oye al 
macho, que posado en una piedra, repite su cancion, sumamente 
agradable y armoniosaj poco despues del período del celo se re
unen los padres con su progénie, formándose así grandes bandadas, 
que no tardan en emprender sus viajes. 

Durante la época de la reproduccion, los plectrófanos de las ·nie
ves se alimentan casi exclusivamente de insectos, sobre todo de 
moscas j en invierno comen toda clase de granos. 

Las emigraciones de este pájaro llaman la atencion hasta del vul- -
go, pues pocos hay que viajen en bandadas tan considerables j to
dos los inviernos se presentan en Alemaniaj pero rara vez en tanto 
número como en los países mas septentrionales. En San Peters
burgo se les llama cop os de nieve/ y á decir verdad, se les vé caer 
del cielo como tales, cubriendo todos aquellos sitios donde pueden 
encon trar de comer. 

A veces caen tambien sobre los buques en inmenso número, 
para descansar un instante. «El 17 de mayo, dice Malmgren, ex
plorador del Spitzberg, se posó en los palos y járcias de nuestro 
buque una bandada de plectrófanos de las nieves, que parecian 
muy fatigados j permaneció allí poco tiempo, y emprendió luego su 
vuelo hácia el Spitzberg, luchando penosamente con el viento que 
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era contrario.» Otros viajeros, particularmente Bolboell, han sido 
testigos de hechos semejantes; y por lo tanto vemos que estos pá
jaros no temen emprender largos viajes, aunque sea á través del 
mar. 

Los plectrófanos de que hablamos se asemejan por sus costum
bres, así á los emberizas como á las alondras; corren lo mismo que 
estas; vuelan fácilmente sin aletear mucho, y describen largas líneas 
onduladas. En sus emigraciones se remontan á bastante altura por 
los aires, y en sus viajes ordinarios vuelan rasando la tierra. «Cuan
do una bandada busca su alimento, dice N aumann, rueda por el 
suelo, y mientras que una parte de ella se posa, revolotea la otra á 
escasa altura. Los plectrófanos de las nieves son pájaros ágiles, 
siempre en movimiento; los frios mas rigurosos no les hacen perder 
nada de su vivacidad, y aun cuando reine la mayor escasez, en
cuentran siempre suficiente alimentq. Muy pocas veces permanecen 
largo tiempo en el mismo can ton, pues prefieren recorrer cierta parte 
del país. Cuando todo está cubierto de una espesa capa de nieve, 
buscan la comida en los caminos y llegan hasta el interior de las 
ciudades: si encuentran alguna casa abandonada en los campos, 
pasan allí el invierno. 

Sus gritos de llamada consisten en un. silbido asaz penetrante, 

que puede expresarse por jit, y en un sonido fuerte, equivalente á 
túrr, los cuales emiten sobre todo cuando vuelan. El canto del ma
cho es un gorjeo bastante parecido al de la alondra, aunque di
fiere por ser los sonidos mas fuertes: én el período del celo se 
posa el pájaro sobre la nieve ó sobre la cresta de una roca para 
cantar. 

CAUTIVIDAP.-Estos pájaros, si bien inquietos al principio 
y agitados cuando se les enjaula, no tardan en resignarse con su 
suerte; se contentan con el alimento mas sencillo; cantan con ar
dor y entretienen al hombre. Si se les cuida bien, soportan la cau
tividad muchos años; pero es preciso no ponerlos en lugar caluroso, 
pues resisten mejor el frio mas intenso que una temperatura algo 
elevada. 

Los plectrófanos de las nieves se conservan en buena armonía 
con los otros pájaros: dice Nilson, que algunas especies mas pe
queñas y débiles los ahuyentan del comedero, cuando viven juntos. 

En el J ardin zoológico de Bamburgo existen tres plectrófanos: ha
bitan una gran pajarera en compañía de otros pájaros; pero no hacen 
aprecio de ellos. Por la tarde y la mañana es cuando están mas ale
gres; hácia el medio dia buscan la sombra; y cuando hace calor se 
bañan á menudo y les gusta revolcarse en la arena. 

LOS ALAÚDIDOS - ALAUDlE 

Los alaúdidos ó alondras representan en cierto modo á las galli
náceas entre los pájaros: hasta aquí hemos estudiado principal
mente los que son arborícolas; los alaúdidos parecen destinados á 
vivir en tierra, siendo cosa rara ,ver á uno de ellos posado en una 
rama. 

CARACTÉRES.-Los alaúdidos son pájaros fornidos, de ca
beza voluminosa, alas largas y anchas, con las mas de las rémiges 
secundarias escotadas en el extremo, en forma de corazon. La cola 
es corta: la uña del pulgar recta ó poco menos, y tan larga ó mas 
que el dedo. El plumaje es por lo general opaco y difiere poco en 
ambos sexos; el de los pequeños se diferencia marcadamente del 
de los padres antes de la primavera muda. 

Los órganos internos presentan la misma disposicion que en los 
otros pájaros: el esqueleto es vigoroso; los huesos que le compo
nen carecen en gran parte de la médula, y. están provistos de célu
las aéreas; tienen músculos laríngeos, propios para el canto; los 
pulmones son anchos y el estómago muscLÍloso: carecen de buche. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El área de dispersion de 
los alaúdidos es muy extensa; pero pertenecen sobre todo al hemis
ferio septentrional. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Cada especie es 
propia de ciertas localidades; los unos habitan en campos descu
biertos y cultivados; los otros en las estepas, y varios de ellos en los 
bosques ó el desierto. Todos los alaúdidos del norte son pájaros 
viajeros; los del sur tienen por el contrario residencia fija: aquellos 
son los primeros que llegan en la primavera á nuestros países, y no 
los abandonan hasta fin del otoño. 

Por lo que hace á sus usos y costumbres, ofrecen los alaúdidos 
particularidades notables: son entre los pájaros los que corren me
jor; mas no saltan, sino que andan con extremada lijereza. Su vuelo 
es muy variable: si se les obliga á emprenderle, se remontan al mo
mento trazando líneas extensamente onduladas, y ensanchan las 
alas con rapidez para recojerlas en seguida. Cuando cantan, elé
vanse verticalmente, ó describiendo espirales; vuelven á bajar con 
lentitud al principio, luego replegan las alas y se dejan caer brus
camente á tierra. A menudo se les vé revolotear, rasando el suelo 
ó la superficie del agua de una corriente; en una palabra, cambian 
de vuelo á cada instante, segun las circunstancias. 

Parece que sus sentidos están muy desarrollados; pero mediana
mente su inteligencia: son vivaces, y se mueven de contínuo; hasta 
que entran en celo viven en buena armonía entre sí; pero llegada 
la época del apareamiento, luchan sin cesar. N o hacen aprecio al
guno de los otros pájaros, si bien se les encuentra á menudo entre 
las bandadas de pinzones ó emberizas; solo temen á las aves de 

rapma; el hombre no les inspira la menor desconfianza, mientras 
no hayan sido objeto de su persecucion. Los mas de ellos son bue
nos cantores, y hasta hay algunos muy bien dotados en este con
cepto: su canto, aunque pobre en motivos, es muy rico en varia
ciones, y como las pocas notas de que se compone se emiten de 
mil maneras, parece que cada vez entona el pájaro un nuevo aire. 
Algunas especies llegan hasta el punto de imitar los sonidos que 
perciben. 

Los alaúdidos viven casi siempre en tierra, donde buscan y en
cuentran su alimento; continúan allí la lucha comenzada en el aire 
y anidan despues. Son á la vez insectívoros y granívoros: en vera
no comen pequeños insectos, mariposas, langostas, arañas y larvas; 
en invierno se nutren de granos de diversas plantas; en la prima
vera de semillas, insectos, retoños, y principalmente de trigo verde. 
Devoran los granos enteros, y con ellos algunas piedrecitas, que 
puestas en movimiento por las contracciones del estómago, contri
buyen á triturar el alimento. Para limpiarse se revuelcan en la are
na, y en invierno en la nieve. 

Los alaúdidos forman un nido en una pequeña cavidad del ter
reno, practicada por ellos mismos: este nido es un conjunto bas
tante informe de hojarasca, rastrojo y yerbas, teniendo siempre la 
precaucion de elejir materiales cuyo color se confunda co'n el del 
centro donde se hallan. La puesta es de cuatro á seis huevos, y se 
verifica al menos dos veces al año. 

Todos los pequeños carniceros, mamíferos y aves de rapiña; y 
entre los reptiles, las serpientes y los lagartos, persiguen á los alaú
didos; pero de todos sus enemigos, el hombre es sin disputa el mas 
temible. Las cacerías que este organiza contra ciertas especies, para 
comer su carne, ocasionan la muerte de miles de individuos. 

Dividiremos los alaúdidos en los tres siguientes grupos ó tribus. 

l. o LAS CALANDRIAS - Cala1ldrce 

CARACTÉRES.-Los pájaros que forman este primer grupo 
tienen el pico fuerte, comprimido lateralmente, y con las dos mano 
díbulas convexas; las alas son muy largas y la cola corta. 

LAS CALANDRIAS - MELANOCORYPHA 

CARACTÉRES.-Este género tiene los caractéres del grupo 
á que sirve de tipo, y por consiguiente nos abstendremos de repro
ducirlo~, limitándonos á decir que las calandrias tienen la cabeza 
lisa, plumaje bastante variado, y una mancha oscura en los lados 
de la parte inferior del cuello. 
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LA CALANDRIA " COMUN - MELANOCORYPHA 
CALANDRA 

l
es la alegría y el orgullo del artesano, y el encanto del transeunte.» 
Todos los observadores son del parecer de Cetti. 

« El grito de llamada de la calandria ordinaria, escribia á mi 
padre el conde Gomcy, se asemeja bastante al de la alondra mo-CARACTÉRES. - La calandria ordinaria es el" mayor de 

todos nuestros alaúdidos: tiene de Om'19 á Om'22 de largo y 
de Om'41 á Om'47 de ala á ala; esta plegada mide Om'IS y la cola 
om'07. La parte superior del cuerpo es de un leonado rojizo, con 
manchas longitudinales negras; dos fajas blancas que pasan por la 
extremidad de las cobijas superiores, cortan el ala transversalmen
te; las escapulares están orilladas de blanco, y la rectriz externa es 
casi enteramente de este color. La cara inferior del cuerpo es de 
un blanco amarillento pálido, con manchas longitudinales pardas 
en el centro; á cada lado del cuello hay otra negra transversal. El 
ojo es pardo claro; el pico y las patas de color de cuerno. Los pe
queños tienen el lomo de un tinte amarillo de orin; la punta de las 
plumas es clara, yen la cabeza hay manchas redondas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El mediodía de Europa, 
Italia y España, y sobre todo el sudeste, son la patria de la calan
dria coml1~. Desde allí se extiende por una gran parte del Asia 
central: se han matado varias en Alemania, y se dice haberlas visto 
en la América del Norte. Este pájaro prolonga sus viajes hasta el 
norte de África, y tambien, aunque rara vez, hasta el valle de la 
corriente superior del Nilo. Desde la Siberia se traslada sin duda á 
las Indias, y se le encuentra comunmente en China. Parece que 
pasa todo el año en el sur de España y en algunos paises de la 
Provenza. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- La calandria comun 
habita los paises cultivados; pero se la vé tambien en las secas y 
estériles llanuras del Asia: es realmente un pájaro "de las estepas. 
Por sus usos y costumbres difiere muy poco esta especie de la alon
dra de los campos: durante la estacion del celo vive apareada en 
un distrito determinado, donde busca el alimento con sus semejan
tes; mas terminada la reproduccion forma bandadas, muy numerosas 
á veces. Yo ví una de ellas, compuesta de varios miles de indi
viduos, en un bosque de las estepas, en las márgenes del Nilo 
Azul. 

La calandria comun corre por el suelo, vuela y se alimenta como 
la alondra de los campos, si bien parece que monda los granos 
antes de comerlos. 

Su nido, oculto generalmente debajo de algun pedazo de tierra, 
en un pequeño matorral ó en los trigos, aunque siempre en un 
hueco, está toscamente construido con tallos y raices secas. Los 
huevos, cuyo número varía de cuatro á cinco, son bastante volumi
nosos, y abultados en el centro; tienen color blanco ó blanco ama
rillento, con puntos y manchas muy diseminadas, de un tinte pardo 
amarillo y gris. 

CAZA.-En España se cojen muchas calandrias para conser
varlas cautivas, y al efecto se usa un procedimiento particular. Los 
cazadores se dirijen por la noche al campo donde descansan estos 
pájaros; unos llevan campanillas, los otros linternas y algunos 
redes. Deslumbradas las calandrias por la luz, y engañadas por el 
sonido de aquellas, creen hallarse cerca de un rebaño de bueyes ó 
carneros; esperan tranquilamente la llegada de los cazadores, apla
nándose contra el suelo, y entonces se las coje con la red, y hasta 
con la mano. 

CA UTIVIDAD. - La calandria ordinaria es muy apreciada -en 
su pais, y con razon, como pájaro de jaula: quien la oye cantar por 
primera vez queda primero sorprendido, admirado despues; su 
canto difiere del de los otros alaúdidos por su riqueza, amplitud y 
vigor; siendo de advertir que el pájaro no se contenta con las notas 
que le son propias, sino que aprende las de otros cantos. «N o solo 
aventaja la calandria ordinaria por su talla á todos los demás re
presentantes de la familia, dice Cetti, sino tambien por su canto, y 
en tal concepto, puede competir con cualquier otro pájaro. Su voz 
es un gorjeo poco agradable; pero su memoria le permite reprodu
cir todo lo que oye, mejorándolo despues. Es, por decirlo así, el 
eco de todos los pájaros; oirla equivale á oir á todos los demás; lo 
mismo se apropia el grito de las aves de rapiña que los sonidos 
del pájaro cantor. Al remontarse por el aire emite mil frases musi
cales, mil trinos mezclados unos con otros; aprende los aires que 
se tocan delante de ella, é imita con perfeccion los sonidos del 
clarinete. Su reconocida superioridad en este punto no la enorgu
llece, pues canta desde la mañana hasta la tarde: una sola calan
dria, puesta en una ventana, basta para distraer á toda la vecindad; 
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ñuda, y su canto es delicioso y sorprendente por lo variado. Tiene 
este pájaro tanta disposicion para imitar, que puede cambiar la voz 
á su antojo, lanzando tan pronto un grito agudo y penetrante, corno 
una nota armoniosa. espues de repetir algun tiempo su grito de 
llamada, deja oir ciertos aires de una cancion: luego emite el soni
do profundo y prolongado del mirlo; á este siguen varias notas, y 
hasta el canto completo de la golondrina de chimenea, del tordo 
can tor (turdus músicus), de la codorniz, del paro, del verderon, de 
la alondra de los campos y de la de moño, del pinzon y del gor
rion. Tambien produce el grito de la marica y de la garza; y á cada 
una de estas notas le da el pájaro la entonacion convenieIfte. Ron
ca com un hombre que duerme; repite los sonidos mas singulares, 
los cuales oyó sin duda á otros séres, é imita los cantos con tanta 
precision que el inteligente lo reconoce en seguida. Tengo una ca
landria que no conocia el canto de la alondra cuando me la dieron, 
ni el grito del paro de larga cola; pero bien pronto los aprendió, y 
los repetia admirablemente. A menudo canta de una manera muy 
curiosa, que consiste en no mover la garganta, y producir los soni
dos como con el pico. 

» Por desgracia su voz es demasiado penetrante para que se pue" 
da tener mucho tiempo el pájaro en una habitacion, por cuyo mo
tivo me he visto precisado á deshacerme de la que poseia. El 
pajarero la revendió varias veces, sin que nadie pudiese conser
varla, siempre por la misma causa.» 

Basta un alimento muy sencillo para conservar la calandria cau
tiva algunos años: se le dá de comer lo mismo que al ruiseñor, y 
además algunos granos, régimen con el cual conserva la salud y 
canta todo el año, excepto cuando comienza la muda. N o se la 
puede poner con otros pájaros, porque comprende y abusa á menu
do de la superioridad de su fuerza y se encoleriza fácilmente. La 
calandria de Gourcy no podia sufrir que limpiasen su jaula; frotába
se el pico contra las varillas, cual si quisiera romperlas, y cuando 
se trataba de cojerla defendíase á picotazos. 

LA CALANDRIA BRAQUIDÁCTILA -MELANOCO
RYPHA (CALA~DRIA) BRACHYDACTYLA 

Varios naturalistas forman con esta especie un género particular, 
dándole los unos el nombre de calalldn'tis y los otros de calalldre
lla: es una calandria ordinaria en pequeño; tiene el pico menos 
voluminoso, y el espolon relativamente mas corto que el de su con
génere. Este mismo pájaro es el que se ha llam~d~ unas veces. alon
dra calandri1la, y otras alondra de las arenas, o bIen calandrma de 

dedos cortos. 
CARACTÉRES.-La calandria braquidáctila tiene la parte su-

perior del cuerpo de color de arcilla claro, con .visos ?rises. y roji
zos en la cabeza; la parte inferior es de un amanllo gns páhdo; las 
alas presentan fajas mas oscuras; las manchas de ambos lados d~l 
cuello son mas pequeñas y menos coloreadas que en la calandna 
ordinaria. El pájaro tiene de Om '14 á Om '17 de largo, y de om'27 á 
Om '30 de anchura de alas; el ala plegada mide Om '09 y la cola de 

Om '06 á Om '07. . . 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La calandna braqUldác-

tila, ó calandrina, tiene un área de dispersion mas extensa que la 
especie anterior: habita en gran número toda.s las ll~nuras del me-
diodía de Europa, del Ásia central y del Áfnca OCCIdental. . 

USOS COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Busca los parajes 
mas árid~s, aunque sin evitar los campos cultivado~: todos los paí
ses desiertos del sur y las estepas del Asia constltuyen su ver~a
dera pátria. La tierra tiene un color tan análogo al de su plu,ma}e, 
que no necesita yerbas para esconderse. Á mí ~e h.a saltado a dle: 
pasos de distancia una calandria que no habla VIstO, y me paso 
desapercibida sin mas que aplanarse contra el suelo. . 

Al norte de España llegan grandes bandadas de calandnas bra
quidáctilas á principios de la primavera; mas no tar?a~ en formar 
parejas, cada una de las cuales ha~ita U? pequeño. dlstnto. 

Esta especie ofrece varias partlculandades cunosas por lo que 
hace á sus costumbres. Al volar traza en el aire líneas onduladas 
irregulares; remóntase oblícuamente ;. para bajar no hace mas que 
dejarse caer. Lo mismo canta en tlerra que cuando vuela; su 

~8 
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canto, como ha dicho Homeyer, no es continuado, y se parece al 
de la alondra de los campos. «Es un conjunto de notas prolonga
das, seguidas de sonidos breves de una entonacion muy variada; 
los sonidos aflautados son lánguidos y chillones, y las frases finales 
carecen de brio. El pájaro repite la misma frase diez y veinte veces 
seguidas, sin variarla apenas; de tal modo que recuerda el monó
tono y fastidioso canto de la cogujada. Á pesar de todo, la calan
drina puede imitar perfectamente el canto de otros pájaros, 10 mis
mo que la calandria comun.» 

Su nido es tan tosco como el de los otros alaúdidos, y se halla 
igualmente oculto: los huevos son de color amarillento claro ó gris, 
con puntos de un pardo rojizo, bien marcados, dibujo que varía 
mucho. 

Á principios de setiembre forman bandadas los individos de un 
país y emigran hácia el sur. En las estepas del interior de África, 
cubiertas· de bosque, se deja ver la especie en tan inmenso número, 
que ocupa literalmente todo el terreno en espacios de media legua. 
Al emprender su vuelo estas bandadas forman en cierto modo una 
verdadera nube. 

Segun J erdon, lo mismo sucede en las Indias: las calandrinas 
procedentes del Asia central llegan en octubre y noviembre para 
marcharse en el mes de abril. Dicho autor asegura haber matado 
de dos tiros veinte y cuatro, lo cual no creo inverosímil, pues yo 
he visto un número prodigioso de calandrinas en África. En Espa
ña las cojen á miles; pero su reproduccion es tan rápida, que las 
pérdidas se compensan bien pronto. 

LA CALANDRIA NEGRA Ó DE TARTARIA 
-MELANOCORYPHA (SAXILANDA) TARTÁRICA 

CARACTÉRES. - Esta especie, en la cual se ha basado un 
género con el nombre de saxzllJ1zda, tiene la talla de la calandria 
ordinaria poco mas ó menos, aunque difiere notablemente de 
ella por el plumaje y por su pico, apenas mas grueso que el del 
pinzon. Tiene de Om '20 á om'22 de largo; el ala plegada mide 
Om '15 y la cola om'08. El plumaje del macho adulto es negro de 
cuervo; despues de la muda presenta en el lomo y el vientre visos 
blancos, y hasta manchas de este color, por estar las plumas orilla
das del mismo; solo cuando se desgastan las barbillas aparece el 
negro en toda su pureza. El pico es amarillo, con la punta mas os
cura; las patas parduscas y el ojo pardo claro. La hembra tiene el 
plumaje gris, manchado de gris oscuro, y el vientre blanco: los pe
queños se parecen á la madre. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Esta especie habita en 
gran número, y durante todo el año, las estepas saladas del Asia 
central: encuéntrase tambien en la Rusia meridional; y no faltan 
algunos individuos que se extravían á veces por Alemania. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - La calandria ne
gra no emigra; lo mas que hace es trasladarse á corta distancia del 
punto donde no hay nieve. Eversmann y Radde vieron durante el 
invierno innumerables bandadas. 

Apenas sabemos nada de las costumbres de este pájaro en vera
no: se alimenta, sobre todo, si no exclusivamente, de los granos de 
plantas saladas; y es probable que no desprecie los insectos. 

Por sus usos debe parecerse la calandria de Tartaria á la vulgar; 
con frecuencia se reunen las dos especies en bandadas. 

Su nido es sumamente tosco, y contiene de cuatro á cinco hue
vos, de color ceniciento claro ó de un gris amarillento, con man
chas rojizas. 

LOS AMOMANES-AMMOMANES 

CARACTÉRES.-U n pájaro de color tan oscuro como la alon
dra de Tartaria no puede habitar sino en un país cuyo terreno esté 
en armonía con el del animal; en los desiertos arenosos de África 
seria estraña la presencia de este sér. El desierto tiene sus alon
dras; pero estas son de color de arena y forman un género carac
terizado por su pico mediano y fuerte; sus alas muy desarrolladas, 
largas, puntiagudas y anchas; su cola rela.tivamente grande, mas ó 
menos escotada en el centro, y su plumaje de color de arena ó 
isabela. 

Este género no comprende sino algunas especies, que difieren 
poco entre si, 

EL AMOMANE D1;L DESIERTO-AMMOMANES 
DESERTI 

CARACTÉRES. - Es uno de los mas pequeños alaúdidos, 
pues solo mide om'IS de largo por Om '23 de ala á ala. Tiene la 
parte superior del cuerpo de un gris amarillento, color de arena, 
con mezcla de leonado y rojo de orin; en la garganta hay. listas os
curas muy finas; las pennas de las alas y de la cola son negruzcas, 
y sus tallos de un pardo de orin oscuro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El amomane ·del desierto 
es propio del África oriental y occidental. 

Usos, COSTUMBRES, y RÉGIMEN. - Durante mi per
manencia en .África he visto esta especie por todas partes, en los 
desiertos de Egipto y de la N ubia, y hasta en medio de aquellos 
grandes espacios arenosos que los árabes llaman hanznzadas (los 
abrasados). Evita los parajes en qqe hay cultivo, y no se encuentra 
bien sino donde domina la arena: pertenece exclusivamente al de
sierto, y es allí muy comun. 

Se oye su grito en el Alto Egipto apenas se pone el pié en el 
último dique que preserva de la invasion de las arenas movedizas 
á los países fertilizados por las aguas bienhechoras del Nilo; este 
pájaro es tambien el que se encuentra en las ruinas de los templos, 
en medio de los restos magestuosos de la civilizacion de los Farao
nes. Permanece en aquellos parajes desiertos, cual otro sacerdote 
de Isis metamorfoseado; pero como verdadero pájaro doméstico, 
recorre tambien los alrededores de las tiendas de los nómadas. 

El amomane del desierto es un pájaro taciturno, que corre y 
vuela admirablemente; y á fé que bien necesita de estos dos medios 
de accion para vivir en el desierto donde se halla: su voz no tiene 
nada de armoniosa. 

Por 10 regular se encuentran estos pájaros por parejas, si bien 
forman á veces bandadas numerosas. Son los séres mas contenta
dizos que conozco; pocos metros cuadrados de arena y tres ó cua
tro piedras, entre las cuales crecen algunas míseras yerbas, es todo 
cuanto necesitan; y al ver esto se pregunta uno cómo pueden ali
mentarse aquellos pájaros en tan ingrato país. Sin embargo, el he
cho es positivo; cada pareja permanece fiel á la residencia que 
elijió; si se vuelve varias veces al sitio donde se la ha visto, se le 
encontrará siempre en el mismo lugar y en la propia rama. 

La reproduccion se verifica en los primeros meses del año: la 
pareja oculta sin duda su nido en los huecos de las piedras, porque 
es sumamente difícil encontrarle: yo no lo he conseguido nunca. 
El macho expresa su pasion por un canto en voz baja, agradable, 
aunque pobre, en el cual se repite con frecuencia el grito de llama
da; despues da vueltas al rededor de su compañera, con las alas 
un poco entreabiertas; luego vuelan macho y hembra al punto mas 
alto de su distrito, y el primero continúa su canto. 

El amomane del desierto no teme al hombre; diríase que com
prende que se halla allí bajo su proteccion: yo he conseguido acer
carme mucho al pájaro, y admiré la confianza con que penetraba 
en la tienda de un nómada que residió algun tiempo cerca de una 
fuente del Bahionda. Al árabe no le ocurria siquiera hacer daño al 
pájaro, yal europeo, al naturalista, hubo de avergonzarle la idea de 
matarle. 

LOS PIRRULAUDAS - PYRRHULAUDA 

CARACTÉRES.-Este género comprende los pigmeos de la 
familia de los alaúdidos: las especies que le componen, notables 
todas por su escasa talla, tienen el pico corto, pero grueso, y bas
tante parecido por la forma al de los pinzones reales, á ID cual de
ben su nombre genérico de pyrrhulattda (alondra pinzon). Sus alas 
son muy grandes, y los tarsos, los dedos y las uñas, endebles y 
cortos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Habitan el África, desde 
la costa oriental hasta el Océano Atlántico y el cabo de Buena
Esperanza. 

EL PIRRULAUD{\ DE MEJILLAS BLANCAS
PYRRHULAUDA LEUCOTIA 

CARACTÉRES. -Este pájaro tiene la cabeza y el vientre de 
color negro; el lomo pardo canela; las mejillas, y una faja que atra
viesa la nuca, blancas; los lados del abdómen de un blanco sucio; 
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las pennas de las alas pardas, y las de la cola, en parte de este co
lor y blancas; el ojo pardo claro, y el pico y las patas de un ama
rillo pálido. El macho tiene om'I4 de largo por Om '27 de ala á ala' 
esta plegada mide Om '08 y la cola Om '05: la hembra es un poc~ 
mas pequeña que el macho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta pequeña especie 
habita el Senegal y la Nubia: encuéntrase en todas las llanuras á 
partir del 16° de latitud norte, y solo falta en las altas montaña~ y 
los bosques mas espesos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El pirrulauda de 
mejillas blancas vive al lado del hombre: establécese junto á los 
pueblos, y hasta en medio de las casas, con tal que halle un sitio 
conveniente para anidar. Se le vé en los bosques de las estepas, 
aunque solo en los puntos donde están los árboles bastante sepa
rados; sus costumbres ofrecen mucha analogía con las del amoma
ne del desierto. Su cabeza, hundida entre las espaldillas, y sus 
alas, algo separadas del cuerpo, no le comunican un aspecto gra
cioso; pero corre mucho y se distingue por su vuelo lijero y rápido. 
Su canto, por demás sencillo, consiste en un grito de llamada equi
valente á titit, titit, repetido varias veces y ~compañado de algunas 
notas. Canta con mas frecuencia cuando vuela, y solo algunas ve
ces al posarse en el extremo de una rama. 

Cada pareja habita un distrito bastante extenso que no abando
na: despues del celo se reunen estos pájaros en bandadas innume
rables á veces. 

N o me ha sido posible observar su I:eproduccion: en mayo y 
junio he visto pequeños que diferian mucho de los padres. 

J erdon ha observado en las Indias otra especie de pirrulauda que 
habita los lugares descubiertos, recorre los campos, y se deja co
nocer pronto porque al volar sube y baja alternativamente. «Algu
nos aletazos, dice dicho naturalista, le bastan para elevarse á gran 
altura, y despues se deja caer en línea vertical casi hasta tocar 
tierra; remóntase luego por los aires y repite la misma maniobra 
varias veces. Por lo regular no recorre largas distancias, y á menu
do se le vé posado en el techo de una casa. Desde el mes de enero 
al de marzo formil su nido en una pequeña depresion del suelo, 
que construye con yerbas, trapos, etc. Cada puesta es de tres hue
vos, de color gris verdoso claro, sembrados de pequeñas manchas 
pardas, principalmente en el extremo grueso. Los pequeños tienen 
el mismo plumaje que las alondras propiamente dichas en su pri
mera edad.» 

LOS OTOCORIS - PHILEREMOS 

CARACTÉRES. - Los otocoris, ó alondras de mOlltaiza, se ca
racterizan por sus esbeltas formas; tienen á los lados de la cabeza 
dos grupos de plumas en forma de cuernos; el pico es de un largo 
regular: recto y bastante endeble; las alas prolongadas, con la se
gunda, tercera y cuarta rémiges mas largas, é iguales entre sí; las 
patas son fuertes, con dedos medianamente largos; la uña posterior 
corta y algo encorvada; el plumaje bastante variado. 

EL OTOCORIS ALPESTRE- PHILEREMOS 
ALPESTRIS 

CARACTÉRES. -El otocoris alpestre (fig. 61) tiene orn'I9 de 
largo por On '36 de anchura de alas; el ala plegada mide om'II y 
la cola Om '08. El lomo es gris rojizo; las pennas de las alas y de la 
cola negras, con un ancho filete pardo oscuro; el vientre y el pecho 
de un gris leonado claro, casi blanquizco; la frente de un amarillo 
sucio; la regio n de las orejas amarillo gris; sobre el ojo pasa una 
faja que se ensancha por detrás; la garganta y los lados del cuello 
son de un amarillo de azufre. Una faja que ocupa la parte superior 
de la cabeza, otra que, partiendo del pico, se dirije hácia el ojo y 
baja á los lados del cuello, las plumas salientes á manera de cuer
nos, y una mancha triangular, que en forma de gola aparece en el 
nacimiento del pecho, son de un negro brillante; el ojo pardo cla
ro; el pico azulado, y las patas de un gris azul. 

Los pequeños tienen las plumas de la mitad superior del cuerpo 
de color pardo mate, con filetes de amarillo pálido; el vientre blan
co, con las plumas orilladas de amarillo claro; y las pennas de las 
alas y de la cola enteramente pardas, sin feston alguno. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El otocoris alpestre habi-

ta, no en los Alpes suizos, sino en la regio n alpina del norte de 
Europa y de la Siberia; es muy comun en todo el norte de Asia; 
en América y en las Indias le representan especies semejantes. En 
otro tiempo escaseaba muchísimo en el noroe te de Europa; pero 
desde hace unos cincuenta años se ha extendido mas y habita hoy 
el norte de la Escandivavia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.·-En Finnmark, ósea 
la Laponia noruega, no habita el otocoris alpe tre mas que en las 
altas montañas; segun mis observaciones no pasa de una altitud de 
100 á 160 metros sobre el nivel del mar, y se le encuentra lo mis
mo en los parajes mas desiertos que cerca de las viviendas huma
nas. A pocos pasos de la casa de N orduvy, comerciante y natura
lista á la vez, ví una pareja que se disponia á CLl brir su segunda 
puesta. N orduvy me aseguró que cuando él era jóven escaseaban 
muchísimo estos pájaros, y que ahora se les veia por todas partes 
durante el verano. La especie abandona los países del norte á fines 
de octubre para volver á mediados de abril; al terminar este mes 
están hechos los nidos y generalmente contienen huevos. 

El otocoris alpestre se asemeja mucho á nuestra alondra comun; 
corre y vuela como ella, y para cantar se posa sobre una piedra ó 
una rama. Aliméntase de granos é insectos, y sobre todo de mos
cas, que tan abundantes son en todo el país de Tundra. 

Su nido es de construccion muy artística, relativamente, y está 
en una depresion del suelo. El pájaro rellena el interior con rastro
jo, yerbas, pelusa de ciertas plantas y cáscaras de granos. Cada 
puesta es de cinco huevos, del tamaño de los de la alondra de los 

. campos; tienen un color amarillento, con rayas muy finas y mas os
curas, que forman á veces una especie de corona en el extremo 
grueso. Algunos presentan manchas de un gris pizarra, ó rasgos muy 
finos de un pardo oscuro. Por lo regular es muy difícil encontrar 
los nidos. 

El otocoris alpestre aparece con bastante regularidad en Alema
nia en laestacion de invierno, sobre todo desde que se ha domici· 
liado en el Finnmark. Segun lo que me ha dicho el jóven Schilling, 
se presenta ahora todos los inviernos en Rugen y las islas próximas: 
Gatque ha visto en Helgoland bandadas de sesenta, ochenta, y cien 
individuos. 

CAUTIVIDAD.-En el Jardin zoológico de Hamburgo se re· 
cibió toda una bandada de estos pájaros, procedentes del Hidden
see (lago de Hidde), y los mas soportaron perfectamente su cauti
verio. Son estos séres muy agradables, sobre todo si se les tiene en 
una gran pajarera; se llevan bien con las otras especies, y hasta 
parecen muy satisfechos de vivir en su compañía. Contínuamente 
andan los otocoris por el suelo; pero cuando se remonta por los 
aires la bandada de pájaros que está con ellos, la siguen y se posan 
en las ramas gruesas. Ignoro si cantan durante su cautividad; los 
nuestros no han dejado oir su voz todavía. 

2. ° LOS ALAUDos-Alaudce 

CARACTÉRES. - Los alaudos, ó alondras propiamente dichas, 
tienen el pico mas delgado, las alas mas cortas, y el plumaje menos 
variado que el de las especies que componen el primer grupo: á 
esta tríbu se agregan las alondras de nuestros países. 

LAS COGUJADAS - GALERITA 

CARACTÉRES.-Las cogujadas se asemejan á las calandrias 
por su pico, relativamente grueso, y se caracterizan además por te
ner el cuerpo fornido, patas medianamente robustas, un espolon 
casi recto; alas grandes, obtusas y anchas; plumaje poco compacto 
y un moño en la coronilla. . 

Los matices del plumaje varían mucho, no SIendo fácil determi
.nar dónde comienzan las especies ni dónde acaban las variedades. 
Además de las diferencias en la coloracion, obsérvanse otras en la 
manera de vivir y en el canto; y por consiguiente se pueden admi: 
tir diversas especies sin temor de equivocarse mucho. o es aqm 
donde debemos insistir acerca de todas las variaciones de plumaje, 
y me limitaré á indicar que el color dominante cambia entre. el gris 
leonado oscuro y el amarillo de arena claro. En e~ suelo fértl1 ~ ne
gruzco de Egipto (semejante al de Turingia )'. hab:ta. una cogUjada 
que mi padre bautizó con el nombre de.galerzta, ~llgrlCa1ls/ e.n el de
sierto, á menos de una legua de distanCIa del sltlO donde VIve este 
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pájaro, se encuentra otro cuyo color es amarillo de oro; y por lo 
tanto no se pueden admitir aquí variedades climatéricas. 

LA COGUJADA DE MOÑO--GALERITA CRISTATA 

CARACTÉRES. - La cogujada. moñuda de nuestros países 
suele tener el lomo gris leonado rojizo; la garganta clara, un poco 
amarillenta; y el pecho y el vientre de un leonado claro. Los tallos 
de las plumas son mas oscuros que las barbas, en mayor ó menor ex
tension, exceptuándose solo de este caso la garganta, el bajo vientre 
y una línea que hay sobre el ojo. Las pennas de las alas y de la cola 
son de un pardo oscuro ó negras, orilladas de roj o de orin; el iris 
pardo; la mandíbula superior de un gris oscuro y la inferior gris 
cuerno: las patas son rojizas. El macho mide om'I9 de largo por 
om'34 de ala á ala; esta plegada mide om'r 1 y la cola Om '07. La 
hembra es apenas mas pequeña que el macho; los hijuelos tienen 

DIDOS 

las plumas del lomo festoneadas de blanco, con una mancha os
cura en la punta. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Las cogujadas moñudas 
(hablamos en plural, porque todas las especies ó variedades se pa
recen de tal modo, que podemos referirnos á ellas en términos ge
nerales) tienen un área de dispersion muy extensa; habitan toda la 
Europa, el centro y el sur de Asia y de África, y parecen ser mas 
comunes en el sur que en los países del norte; en África y España 
se encuentran por todas partes. N o escasean en Alemania; se han 
multiplicado mucho en estos últimos años, y han aparecido en pun
tos donde no se las veía en otro tiempo. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Encuéntranse las 
cogujadas en los alrededores de las viviendas, y hasta en los pue
blos, así como tambien en las llanuras mas desiertas y en las mon
tañas. En África habitan indistintamente los puntos cultivados yel 
desierto; en Alemania procuran acercarse al hombre, particular-
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mente en el invierno, y llegan con los gorriones y pinzones hasta 
el interior de los pueblos. 

Cuando no están en celo las cogujadas moñudas son pájaros si
lenciosos. Si difieren de la alondra de los campos por ~us formas 
mas robustas, y por su moño, que mantienen siempre recto cuando 
se hallan en tierra, aseméjanse mucho á ellas, en cambio, por su 
manera de andar, su carrera y su vuelo. La voz se reduce á un lijero 
hoid, hoid, seguido comunmente de COlti, colti~- su canto no es des
agradable, aunque no se pueda comparar con el de la alondra de 
los campos y mucho menos con el del lulú de los árboles. Home
yer, cuyo oido ejercitado reconoce perfectamente los diversos tonos 
de la voz de los pájaros, elogia por este concepto á la cogujada 
moñuda de España. «Su canto, dice, es tan dulce y' plañidero 
como el del lulú de los árboles; pero mas melancólico aun; no co
nozco nada tan agradable como el cantó expresivo de este pájaro, 

cimocuarto dia y se alimentan de insectos; abandonan el nido an tes 
de poder volar bien; pero corren ya ágilmente, y tienen el instinto 
de aplanarse contra el suelo cuando temen un peligro. Los padres 
permanecen con ellos hasta que no necesitan de sus cuidados. 

Las cogujadas moñudas son mas afortunadas que la alondra de 
los campos, en el concepto de que no se les persigue tanto, porque 
su carne es coriácea; pero tienen los mismos enemigos que los otros 
pájaros que anidan en el suelo. 

CA UTIVIDAD. - Rara vez se les conserva cautivas: su canto, 
aunque no desagradable, tampoco es bonito, y todos los aficiona
dos prefieren la alondra lulú. 

LOS LULÚS-LULULLA 

sobre todo si se le compara con las notas chillonas y sonidos dis- CARACTÉRES.-Los lullís ó alondras de los bosques, tienen es
cordantes de las de Alemania. Al oirle por la primera vez no podia casa talla, pico delgado, alas grandes, anchas y redondeadas; en el 
creer que fuese tal pájaro.» La cogujada del desierto no está me- occipucio llevan un mechon de plumas cortas que pueden levan
nos bien dotada, y aun tiene mas mérito que en España, porque en tarse en forma de moño; la cola es corta y ancha, yen sus tres rec
aquellas soledades se oye con gusto todo rumor, y cualquier canto I trices laterales existe una mancha en la extremidad. 
de pájaro ?arece her~oso. _ . . , . I Los lulús se diferencian tambien por sus costumbres de los otros 

Estos paJaros se alImentan mdlstmtamente de granos e msectos; alaúdidos. 
estos últimos son los que dan á sus pequeños. Desde el otoño á 
fines del invierno comen toda especie de granos, y en la primavera 
retoños y yerbas. 

EL LULÚ DE LOS BOSQUES--LULULLA ARBOREA 

Estos pájaros anidan en el suelo, en los campos, las praderas se- Ellulú de los bosques, ó de los zarzales (fig. 62), es el mas pe-
cas, las viñas y jardines; y á menudo muy cerca de las casas: su I queño de los alaúdidos de nuestros países: mide cuando mas om 17 
nido, siempre oculto y difícil de encontrar, apenas difiere del de de largo por m'33 de ala á ala; plegada mide esta Om '09 y la cola 
los otros alaúdidos. Los huevos son amarillentos ó de un blanco I O" '06: la hembra es algo mas pequeña que el macho. Ellulú tiene 
rojizo, sembrados de pequeños puntos de color gris ceniciento ó el lomo gris leonado con visos rojizos y manchas longitudinales ne
pardo amarillo; la primera puesta es por lo comun de cuatro á gras; las cuatro pennas externas de la cola son blancas ó amarillen
seis, y la segunda de tres Ó cuatro. El macho y la hembra cubren al- tas en la punta; una faja de color pálido parte de la mandíbula 
ternativamente; la segunda durante la noche y al medio dia, y el superior, pasa por encima del ojo y rodea la cabeza: las plumas del 
primero por la. tarde y la mañana. Los pequeños salen á luz el dé- lomo de los pequeños tienen un filete oscuro. 
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. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este bonito pájaro ha-
bIt~ en el centro y el mediodia de Europa y en una gran parte del con frecuencia le oí cantar alegremente por la mañana en nuestras 
ASIa central, hasta el Kamtschatka. montañas, cubiertas aun de nieve, cual si comprendiera que la 

Usos C . blanca alfombra comenzaria á desaparecer al medio dia. No se des-
, ,OSTUMBRES y RÉGIMEN.-La residencia habi-

tual dellulu es mas reducida que la de los otros alaúd'd. con.solaba ~i la nieve le impedia buscar á primera hora la comida; 
t t ,. . 1 os) no se sabIa que Iba á derretirse, y que hallaria entonces suficiente ali-

encuen, ~a es ~ paja~o SlI~O en los bosques mas solitarios. mento. 
«InutIl sena, decla mI padre, buscar el lulú de los bosq 

las gra d f¡' fl 11' ues en » Por todos estilos es un agradable pájaro el lulú de los bosques: 
. n es y er 1 es anuras, o en los bosques de mas rica vegeta- d 

cl~n; busca las landas, los sitios áridos y las mesetas de las mon- to os sus movimientos son vivos y graciosos, y allí donde no se le 
tanas. molesta" n? se muestra esquivo ni desconfiado; pero si se le persi-

» P d 1 é d 1 lIgue es tlmldo y s a.lvaje : corre rápidamente á pasitos, con el pecho 
as~ a a poca e .ce o,. lega <:O? su progénie á las praderas un poco levantado. 

segadas, ~u~a~te sus em~grac.lOnes vIsita los terrenos baldíos y de » Si se presenta un gavilan ó un halcon se aplana contra el suelo 
barbecho, VIaja á pequenas Jornadas y se alimenta d ., ' e ll1sectos y o se acurruca en un pequeño hueco siendo entonces sumamente 
granos. d.f' .l .., ' 

» Apenas se d . tI· 1 _ 1 lCI dlvlsarle; a menudo se posa en las ramas de los árboles. 
vueive ell l' , ern ~ a me:e en

d 
ads mAon~anas, á fines de febrero, » En la primavera viven los lulús de los bosques apareados· pero 

. d u u a ~ues rQS paIses es e fnca, y toma entonces pO- 1 habie:J.do mas machos que hembras como sucede con los rr:as de 
seSlOn e su antIgua morada 1 . 1 . ' T· ... . . os al11ma es, traban reñIdas peleas, que obligan á los mas débiles 

» lene el pnvIlegIO de presentIr los cambios de temperatura: á emprender la fuga. Cuando no están en celo despliega el macho 

Fig. 62. -- EL LULÚ DE LOS BOSQUES 

toda su gentileza: corre alrededor de la hembra, moviendo la cola 
y levantando su pequeño moño, y hace graciosas reverencias, como 
para manifestar todo su amor. 

» Si la estacion es favorable, se encuentra ya el nido de este pá
jaro á fines de marzo: está situadocomunmente debajo de una 
espesura de pinos ó de enebros, ó en medio de las yerbas, y oculto 
en un hueco que forma el mismo pájaro; se compone de tallos y 
hojas de yerbas secas, y contiene cuatro ó cinco huevos blanquiz
cos, sembrados de puntitos de un gris pardo ó pardo claro. Solo 
cubre la hembra, pero el macho se encarga de darle su alimento. 

» Despues de la primera incubacion no están los padres largo 
tiempo con sus hijuelos; ni tardan tampoco en aparearse por-se
gunda vez. Luego se reunen con toda su progénie y comienza la 
emigracion, viajando cada familia aisladamente ó varias juntas. La 
marcha se verifica en la última mitad de octubre ó á principios de 
noviembre. 

» El delicioso canto del lulú de los brezos es seguramente su 
mayor mérito: el viajero atraviesa á pié un desierto pais, donde no 
hay un solo punto de vista para fijar la mirada; no se divisa por dó 
quiera mas que una miserable vegetacion; parece haberse extingui
do toda vida animal; pero de pronto se remonta un lulú, dejando 
oir su grito de llamada lullu. Elévase por los aires, se cierne largo 
tiempo cantando, ó se posa en una rama para acabar allí su canto. 
Por la noche es aun mas agradable este: al pasar por aquellas sole
dades, y cuando solo oia á 10 léjos el canto del mochuelo ó de la 
chotacabra, ó bien el vuelo pesado de algun coleóptero, y me pare
cia estar aislado en medio del desierto, alegrábame oir allulú de los 
brezos, que se remontaba por el aire lanzando sus trinos armoniosos. -
Entonces permanecia inmóvil para escuchar aquellas notas argenti
nas que parecian bajar del cielo; recobraba ánimo, empuñaba mi 
baston de viaje y seguia mi camino. Harto sabia que el pájaro can
taba solo para distraer á su compañera; mas parecíame que solo 
por complacerme animaba con sus sonidos aquella soledad.» 

N o se puede comparar el canto del lulú de los bosques con el 
del ruiseñor; y sin embargo, le sustituye en cierto modo. Este últi
mo pájaro no canta mas que dos meses, al paso que el otro deja 
oír su voz desde marzo hasta agosto; despues de la muda, produce 
aun sus notas á fines de setiembre y á principios de octubre, y 
canta en los parajes mas pobres, en las montañas donde no habita 
ningull otro pájaro cantor. El lulú es el favorito de todos los mon
tañeses, el orgullo del aficionado, la alegría del artesano que trabaja 
todo el dia en su habitacion. Este canto ha llamado en todo tiempo 
la atencion de los observadores; los antiguos trataron de traducirle 
con palabras y hasta con frases. 

CAZA.-Se da caza al lulú de los bosques por sus cualidades 
como pájaro cantor, y para cojerJe se emplean lazos ó varetas de 
liga, que se colocan en el matorral donde tiene su nido. Esta caza 
está muy justificada; pero no la que se practica contra tan bonitos 
pájaros cuando atraviesan las llanuras al emigrar. En tal época se 
cojen y se matan á centenares. 

CA UTIVIDAD.-Cuando se quieren conservar cautivos los lu
lús de los bosques se deben encerrar en una jaula larga, y cubierta 
de tela, sin poner palitos atravesados. Se cubre el piso con papel 
de estraza y en los rincones se echa un poco de arena; se alimen· 
tan de granos y con la pasta que se da á los ruiseñores. N o soportan, 
sin embargo, la cautividad mas de dos ó tres años. 

LAS ALONDRAS - ALAUDA 

CARACTÉRES. -Las alondras propiamente dichas tienen el 
cuerpo relativamente esbelto; el pico endeble, cónico y bastante 
corto; las alas de extension regular y puntiagudas, con la tercera 
penna mas larga; la cola es mediana y escotada; las patas finas y 
los dedos cortos. 

El tipo de esta seccion es la especie mas comun y extendida que 
se conoce. 



LOS ALA ÚDIDOS 

LA ALONDRA DE LOS CAMPOS - ALA UDA pero algunas de ellas se repiten con excesiva frecuencia; individuos 
ARVENSIS hay que lo hacen diez y veinte veces seguidas antes de comenzar 

otras nuevas. Cada macho tiene su canto particular; si bien no pa-
CARACTÉRES. - La alondra de los campos (fig. 63) tiene recen ser todos ellos sino variaciones de un mismo tema; los trinos 

orn'r8 de largo por Om'Z4 de ala á ala; esta plegada mide Om '09 y gorjeos son muy semejantes entre sí; pero se diferencian. Por este 
y la cola, 001 '07. El lomo es gris leonado, el vientre blanquizco y concepto el canto de la alondra de los campos es tan curioso como 
la cabeza manchada de pardo; los costados presentan líneas longi- el del ruiseñor. A veces mezcla el pájaro notas extrañas; creo ha
tudinales negras; los lados del cuello y las mejillas de color claro; ber observado que las toma principalmente de las aves acuáticas 
la rectriz mas exterior de cada lado, y las barbas externas del se- en cuya compañía vive. Ya en el otoño cantan los machos jóvenes 
gundo par, son blancas; el ojo de un pardo café, el pico gris azu- del año cuando el tiempo es bueno; pero no sobresalen tanto como 
lado y las patas rojizas. sus padres.» 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este pájaro y las especies Las alondras solo viven pacíficamente entre sí en el invierno y 
afines, que varios naturalistas consideran como simples variedades, cuando comienzan sus emigraciones. En el período del celo p.elean 
habitan toda la Europa, una gran parte del Asia hasta el Kamts- los machos á menudo encarnizadamente; los dos adversarios se 
chatka, y principalmente toda la region de las llanuras. En las In- cojen y ruedan; con frecuencia interviene un tercero en la lucha, y 
di as está representada la alondra de los campos por una especie entonces caen todos tres á tierra y se interrumpe el combate; pero 
muy semejante; pero en la América del norte no se conoce ningu- solo por breves momentos, pues el canto de uno excita al momen
na de este género. Deseando Audubon dotar á su pais de un pájaro to la cólera y la envidia del otro. A veces pelean en tierra los dos 
útil, dejó allí en libertad un gran número de alondras de los cam- rivales á la manera de los gallos, y dan pruebas de su valor, aunque 
pos que habia llevado de Europa. En nuestros paises se halla esta no hay gran peligro para el uno ni para el otro. El vencido se ale
alondra hasta en las montañas mas altas y á orillas del mar. ja, y su antagonista vuelve triunfante alIado de su hembra, que en 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-«Nillgun pájaro, ciertas ocasiones toma tambien parte en la lucha. 
dice N aumann, es mas comun ni se halla mas extendido que este; A menudo se encuentra el nido de la alondra comun á principios 
el mismo gorrion no habita sino en los puntos cultivados; pero la de marzo: está situado por lo regular en un campo de trigo; á ve
alondra se vé en todas partes.» ces en una pradera, y hasta en un pantano, en algun pequeño islote 

Entre nosotros la alondra comun es un pájaro de , verano, que cubierto de yerbas y de juncos. Cada pareja habita un canton, que 
nos abandona en invierno, y cuyas emigraciones son regulares, tiene cuando mas trescientos pasos de diámetro; mas allá comien
aunque no muy lejanas. En Egipto escasea mucho; durante el in- za el dominio de otra pareja, y así se puebla todo el país. El pá
vierno he visto grandes bandadas en las mesetas de Castilla: tam- jaro construye su nido en una pequeña depresion del terreno, 
bien las hay en GrecÍa y en Argelia. formada por el mismo, y redondeada en caso de necesidad; ayu-

La alondra de los campos anuncia en el centro y norte de Euro- dada la hembra por el macho, lleva raíces, yerbas y tallos secos, 
pa la primq.vera: aparece cuando se derriten las nieves, ó antes para formar la parte exterior; por dentro suele estar el nido relleno 
algunas veces, y á menudo en el mes de febrero. Segun la estacion, de crines. La primera puesta se verifica comunmente á mediados 
permanece mas ó menos tiempo ausente: por lo regular toman po- de marzo, y consta de cinco á seis huevos verde amarillentos ó -de un 
sesion estos pájaros de sus acantonamientos á fines de febrero; en blanco rojizo, sembrados con regularidad de puntos y manchas de 
marzo se oye por todas partes su canto. un gris pardo ó grises. El macho y la hembra cubren alternativa-

Lo que ya hemos dicho de los otros representantes de esta fa- mente, pero mas la segunda que el primero. Cuando los peque
milia nos dispensa de extendernos mucho en la descripcion de la ños pueden correr abandonan el nido y se ocultan en los campos, 
alondra de los campos. Siempre está en movimiento; se la vé cor- como los hijuelos de la cogujada; apenas se bastan á sí mismos, apa
rer sin descanso, volar de un punto á otro, reñir con sus semejan- réanse los padres por segunda vez, y por tercera, si el año es 
tes, gritar y cantar. Anda meciéndose un poco, corre con rapidez y bueno. 
vuela admirablemente: si su vuelo es precipitado, traza largas líneas Las alondras suelen ser presa de las pequeñas aves de rapiña, y 
onduladas, aleteando con ruido; cuando canta se remonta cernién- principalmente del aguilucho. 
dose, y agita las alas con regularidad. En tierra se deja ver á me- «Apenas se deja ver este pájaro, dice Naumann, se callan las 
nudo en descubierto, posada sobre un pedazo de tierra, una piedra, alondras; déjanse caer todas al suelo, y se achican cnanto pueden, 
un matorral ó una estaca. I pues saben que es el único medio de salvarse. Solo aquellas, que 

Su grito de llam~da puede e~p~esarse por gerr ~ g~rr:l, seguido hallándose á gran altura no han podido divisar á su t:rrible ene
de una nota semejante á un sllbldo, que hace trzt o tle; cuando migo, tratan de escapar, elevándose á las mas altas reglOnes. Lan
anida se cambia este sonido por tdri, y por scherrerererr, si el pá- zan gritos de espanto, suben cada vez mas y se esfuerzan por man
jaro está enojado. tenerse sobre el ave de rapiña; esta no puede acometerlas, en 

«Apenas se divisa en el horizonte, dice Naumann, una línea gris, efecto, sino de arriba abajo, y por lo tanto procura subir aun mas; 
que indica la aproximacion del dia, dejan ya oir su canto las alon- pero bien pronto se cansa de aquella persecucion. El temor que 
dras, posadas en un pedazo de tierra. Brilla el sol, y al momento inspira á las alondras semejante enemigo no reconoce límites; re
se remontan por los aires, saludando con su alegre canto la salida fúgianse aunque sea cerca del hombre, y se ocultan entre los coches 
del brillante astro, sin callarse ya hasta un cuarto de hora, poco y el ganado: puedo citar el caso de una alondra, que así perseguida, 
mas ó menos, antes de ponerse. fué á posarse en la silla de un ginete.» 

»Apenas se comprende cómo tienen tiempo de buscar la comida, Las otras aves de rapiña, los pequeños carniceros y los roedores, 
sin cesar de cantar todo el dia. exterminan tambien muchos individuos. 

»Ningun pájaro vuela tanto tiempo sostenido como la alondra: CAZA.-Todos estos enemigos, sin embargo, no son tan temi-
el macho se remonta casi verticalmente, siempre cantando; descri- bIes para la alondra como el hombre, quien se apodera de estos 
be una espiral muy estensa, y sube á tal altura, que apenas le puede pájaros tan útiles como inofensivos, cuando pasan en el otoño, 
seguir la vista; sus grandes alas y su ancha cola, agitadas de contí- empleando para ello toda especie de lazos, y particularmente gran
nuo, le permiten sostenerse fácilmente. Se cierne léjos del punto des redes, que se tienden por la campiña. La siguiente cita de 
donde se elevó; pasa por encima de las ciudades y de los pueblos; Elzholz nos dará á conocer el número de pájaros que se extermi
vuelve, baja con lentitud, y cerrando luego de pronto las alas, se nan de este modo. 
deja caer como pesada masa al lado de su hembra. Sin embargo, « En el mes de setiembre se llevaron á Leipzig 403,455 alon
las alondras no se remontan siempre á tan grande altura; pero can- dras, yal menos otras tantas en los de octubre y noviembre, de
tan principalmente mientras vuelan, y cuando están posadas no biéndose advertir que muchas se despachan en otros puntos, por
entonan mas que el primero y último canto del dia. que hay en los pueblos mas de un gastrónomo que prepara con 

» Hasta cuando disputan emiten estos pájaros notas breves y en- estos pájaros un plato esquisito.» 
trecortadas; la hemhra talarea tambien algunos sonidos cuando Segun informe presentado por M. A. Husson (1), el número de 
cruza los aires; pero no puede elevarse tanto como el macho. El alondras vendidas en los mercados de París en 1853, ascendió 
canto de la alondra es claro, puro y sonoro; tan pronto produce 
trinos y gorjeos, como silbidos y notas corridas, bastante variadas; (1) A. Hu son, Los consumos de París, 1856. 
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á 1.3 2 9,964. Si se reflexiona que en todqs los puntos del continen. 
te se caza est.e pájaro, y que en todas las ciudades populosas se 
hace un considerable consumo durante cuatro ó cinco meses n 

d
' . , o 

se ten ra CIertamente por exagerado suponer que se exterminan 
todos los años de cinco á seis millones de alondras. 
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timidez, se acostumbran á su amo, )' á las pocas semanas le mani
fiestan mucho afecto. 

3.
0 

LOS CERTILAUDOS- Certhilauda 

CA UT:VIDAD. -Por su agradable canto y la facilidad con que Existen en África varias especies dé} alaúdidos que constituyen 
se domestican, son las al?nd~as de los campos muy á propósito para una tercera tribu. 
conservarlas e~ una hab~taclOn. Con una jaula conveniente se pue- CARACTÉRES. - 'e caracterizan por tener el cuerpo prolon
den tener ~res o cuatr~ anos y aun mas. Cuando se cojen pequeñas gado, cabeza pequeña y pico muy largo; la extremidad de la man-
se. domestican muy bIen, y hasta se consigue que aprendan ciertos d lb 1 . 

. I u.a supenor presenta un lijero gancho que sobresale de la 
aIres. Aun aquellas que se cojen adultas pierden bien pronto su . mfenor; las alas son relativamente cortas; la cola larga y con esco-

Fig. 63.-LA ALONDRA DE L OS CAM POS 

taduraj las patas muy altas j los dedos cortos y las uñas mediana
mente largas. 

LOS MACRONIX-MACRONYX 

CARACTÉRES.-Le Vaillant fué el primero en darnos á co
nocer los macronix, á los cuales llamaba alondras de espolon. Tienen 
el pico bastante corto y muy recto, los tarsos altos, los dedos lar
gos y el plumaje variado. Su carácter mas notable consiste en la 
uña del pulgar, mas ó menos encorvada y mas larga que el dedo, 
por lo cual han querido ciertos naturalistas clasificar este género 
en la familia de los pipís (anthus). 

EL MACRONIX DEL CABO - MACRONYX 
CAPENSIS 

CARACTÉRES. - Le Vaillant ha dado á esta especie el nom
bre de centinela, porque al acercarse el hombre produce un grito 
que se asemeja de una manera chocante al quién vive de un cen
tinela. Es una de las mas bonitas especies de los alaúdidos: tiene las 
plumas del lomo de color gris ceniciento oscuro, con un filete cla
ro; las pennas caudales externas de un gris blanco en la mitad de 
sus barbas internas; el vientre de un rojo de orin bastante uni
forme; la garganta rodeada de una faja negra; las cejas son de na
ranja claro; el íris pardo rojizo; el pico gris pardo y las patas 

amarillentas. La hembra tiene un espolon menos pronunciado, y 
los colores mas opacos. Este pájaro mide Om '29 de largo j el ala 
plegada om, 11 Y la cola Om '08. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Segun Le Vaillant, á 
quien somos deudores de cuanto se. sabe acerca de este pájaro, el 
macronix del Cabo habita todo el sur de África, y es comun en la 
costa sudeste, desde el Cabo hasta la CafrerÍa. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Vive en las llanuras 
cubiertas de yerba y cerca de las corrientes. Su nido, formado en 
los matorrales, se compone de pequeñas raíces, y contiene tres Ó 

cuatro huevos azulados, cubiertos de pequeñas n~anchas de un par
do rojizo, sobre todo en el extremo grueso. 

CAZA. - Los colonos europeos aprecian mucho la carne del 
macronix y le cazan activamente. 

LOS SIRLÍS·- CERTHILAUD.tE 

CARACTÉRES. - Los sirlís, vulgarmente conocidos con el 
nombre de alondras corredoras, constituyen en cierto modo por sus 
costumbres el tránsito de las alondras á los taquidromos. Tienen 
el cuerpo recogido, el pico muy largo, débil y encorvado; el tarso 
dos veces tan largo como el dedo medio, comprendida la uña; la 
cola es larga y lruncada en ángulo bastante recto, y las alas cortas, 
con la segunda, tercera, cuarta y quinta rémiges mas largas que las 
otras. 
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EL SIRLÍ DE LOS DESIERTOS-CERTHILAUDA 
DESERTORUM 

CARACTÉRES.-El sirlí de los desiertos tiene la cabeza y la 
nuca de color gris isabela; el lomo y las tectrices superiores del ala 
de un gris amarillento; y el vientre blanco con algunas manchas 
de pardo negruzco. Por debajo y detrás del ojo existe una mancha 
gris oscura: las rémiges primarias son blancas en la base y negras 
en el extremo; las secundarias, blancas con una faja negra en su 
centro; las sub-caudales medias son de un gris isabela y tallos ne
gros; las externas, de este último color con las barbas exteriores 
blancas, y las otras negras, orilladas de amarillo. El Íris es pardo 
claro; el pico y las patas color de cuerno pálido. Los péqueños tie
nen el lomo gris ceniciento. El macho adulto mide om'22 de largo; 
el ala plegada oro: 12 Y la cola un poco mas de Om'oS. La hembra 
no difiere del macho sino por ser algo mas pequeña. ' 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Segun mis observaciones, 
no es rara esta especie en todo el desierto del nordeste de África; 
pero yo no la vÍ nunca en las estepas; únicamente la encontré con 
frecuencia entre Suez y el Cairo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -El sirlí de los de
siertos no forma mas que reducidas familias de cuatro á seis indi
viduos, cuando mas; nunca he visto grandes bandadas ni parejas 

solitarias; habitan unas cerca de otras y parece que viven juntas en 
la mas perfecta inteligencia. 

Por sus usos y costumbres el sirlí de los desiertos forma tránsito 
entre las alondras y los taquidromos, segun hemos dicho antes. Cor
re con mucha rapidez, pero á la manera de la tringa, ó de otras aves 
zancudas mas bien que como la alondra. Vuela con facilidad; se 
cierne y elévase á menudo por los aires verticalmente, aunque con 
mucha rapidez, y no como los alaúdidos; se cierne un instante, re
coje luego las alas, se deja caer á tierra, y repite esta maniobra va
rias veces seguidas. Yo creo que solo el macho hace esto, y me 
parece que lo ejecuta para divertir á su hembra. Las parejas per
manecen fielmente unas junto á otras, corren y vuelan en compañía; 
la voluntad de una parece ser ley para las demá,s. 

Estos pájaros no temen al hombre: acércanse á las chozas y ca
sas con tanta confianza como la que manifiesta la cogujada moñuda 
en todo el camino que siguen las caravanas entre el Cairo y Suez. 
Muchas veces he visto individuos en el interior de las habitaciones: 
el cazador puede acercarse á ellos fácilmente; pero cuando se les 
ha tirado una vez, no tardan en hacerse desconfiados. 

En el estómago de los sirlís que yo maté solo habia insectos; 
pero no deduzco de aquí que dejen de comer granos. Su canto es 
asaz penetrante y consiste en una especie de gorjeo. 

TERCER ÓRDEN ' 

CORACIROSTROS - CORACIROSTRES 

Los coracirostros reproducen hasta cierto punto la forma y las 
particularidades de estructura de los pájaros, por lo cual se les con
sidera generalmente como un sub-órden; pero para mí constituyen 
un órden distinto, porque representan un tipo bien independiente. 

CARACTÉRES. - Los pájaros que forman este órden son de 
una talla que varía entré la del cuervo y la del pinzon; el 9uerpo 
presenta en todos una conformacion bastante parecida. El tronco 
es largo, aunque, no delgado; la cabeza grande; el cuello corto; las 
alas bastante largas, puntiagudas ó redondeadas; la cola, compuesta 
de doce pennas, es unas veces corta y truncada en ángulo recto, Ó 
lijeramente redondeada; y otras ancha y en extremo truncada; las 
patas son vigorosas, ni cortas ni largas; los tarsos están cubiertos 
de escamas tubulares, y los dedos son cortos, con uñas bastante 
fuertes. El pico, de extension variable, pero rara vez mas prolon
gado que la cabeza, es recto, cónico, y de arista convexa á menu
do, con la punta encorvada, pero no ganchuda. Las plumas son 
pequeñas, erectiles y compactas; en algunas especies muy largas y 
descompuestas. Su color varía mucho: primero domina el negro, 
luego el amarillo y blanco, y con menos frecuencia el verde, el 
pardo ó el rojo, etc. Á menudo tienen las plumas un brillo metáli
co muy pronunciado. 

Los órganos internos ofrecen la mayor semejanza con los de los 
pájaros: los huesos son fuertes, y muchos contienen células aéreas. 
La columna vertebral se compone de doce vértebras cervicales, 
ocho dorsales, de diez á once lumbo-sacras y de siete á ocho coxÍ
geas; la laringe inferior está provista de músculos: el esófago no 
presenta buche; el ventrículo sub-centuriado es corto, con paredes 
delgadas y muy glandulosas; el estómago no es tan musculoso 
como en los pájaros. Los órganos de los sentidos alcanzan mucho 
desarrollo; el cerebro es voluminoso. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los coracirostros habitan 
en todas las latitudes: las mas de las especies tienen un área de 
dispersion muy extensa, al paso que algunas se hallan solo en lo
calidades muy reducidas. El sur es mas rico en especies que el 
norte, pero las de este se hallan mas diseminadas. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - En medio de los 
bosques es donde viven principalmente los coracirostros, aunque 
tambien los vemos en las costas, en las estepas, en el desierto, yen 
las altas montañas, hasta el límite 'de las nieves eternas: otros ha
bitan asimismo las ciudades y los pueblos. 

Los coracirostros están admirablemente dotados bajo el pünto 
de vista físico é intelectual. Vuelan fácil y rápidamente; andan bien, 

muévense con tanta soltura en tierra como entre el ramaje; su voz 
es rica; sus sentidos están igualmente desarrollados, y tienen tanta 
inteligencia como cualquier otro pájaro. Algunas especies, sobre 
todo, parecen muy favorecidas, reuniendo las cualidades de los lo
ros y de los halcones. 

N o es difícil comprender que los coracirostros deben presentar 
grandes diferencias tocante al género de vida, régimen y reproduc
cion; por lo tanto es difícil indicar aquÍ rasgos generales, pues todo 
parece posible en estos séres. 

Las pequeñas especies ofrecen cierta analogía con los pinzones 
y los emberizas por su manera de ser; las grandes presentan, por 
el contrario, numerosas particularidades. Son carniceros, al menos 
en parte; saben aprovecharse de sus ventajas, y en sus cacerías 
unen la fuerza y la agilidad al valor y la astucia. A las grandes 
especies se las puede considerar corno atrevidos rapaces, que se 
complacen en sustraer objetos que no les son de ninguna utilidad, 
pudiendo causar con esto grandes daños. Todo es bueno para ellas, 
y no carecen de recursos para adquirir cuanto desean; encuentran 
por do quiera lo que necesitan, porque saben aprovecharlo todo. 
Sucede con frecuencia que no abandonan un país hasta que le han 
devastado: entre los coracirostros hay pájaros viajeros, emigrantes 
y sedentarios, segun las localidades, las estaciones y las circuns
tancias. 

Forman por lo comun bandadas, pero ningun individuo sacrifica 
en absoluto por ellas su independencia, lo cual no impide que se 
defiendan mútuamente en caso de peligro. El macho y la hembra 

_ se muestran muy cariñosos; los padres aman mucho á sus hijos; 
pero cada individuo atiende sobre todo á su propio interés. Parece 
que se reunen porque comprenden las ventajas que la union pro
porciona á cada uno en particular; forman entre sí alianzas ofensi
vas y defensivas, y buscan medios de procurarse ciertas comodida
des. Hay especies que constituyen verdaderas asambleas en lugares 
determinados y horas fijas, donde cada cual comunica á los demás 
los sucesos del dia. Los individuos viejos, á los cuales ha hecho 
cir'cunspectos la experiencia, encuentran en los jóvenes celosos dis
cípulos, y así se desarrollan en todos rápidamente sus facultades 
intelectuales. Entre ellos ó entre otras especies, los que deben tener 
mas prudencia son reconocidos como jefes, llegando á ser los mas 
avisados guias de toda la bandada. 

La manera de reproducirse varía en ellos mucho; hay especies 
que anidan en agujeros, y otras al descubierto; algunas construyen 
sus nidos toscamente; las demás los tejen con mucho arte. La elec-
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cion del sitio adecuado para anidar no da motivo á que se disuel
van las sociedades, existiendo especies que forman hasta colonias 
durante la reproduccion. Al principio no deja de haber contiendas 
para adquirir el mejor sitio y los materiales mas propios: el uno se 
apodera de lo que necesita por la fuerza, el otro se vale de su astu
ciaj pero una vez terminada la construccion, renace la paz. El nido 
se diferencia mucho, segun la localidad y la destreza, ó el capricho 
del pájaro: el número de huevos en cada puesta varía entre cuatro 
Y ocho. 

El macho y la hembra cubren alternativamente y profesan á su 
progénie el mas tierno cariño j pero aun en el período del celo 
abandonan los machos por algun tiempo sus deberes conyugales, 
para reunirse y disfrutar de las ventajas de la vida comun. Los pa
dres conducen á sus hijuelos, á quienes alimentan, cuidan y prote
jen durante largo tiempo, en razon á que comunmente la hembra 
solo pone una vez al año. 

Los coracirostros son, por lo general, animales útiles: las peque
ñas especies e~terminan los insectos nocivos, los gusanos y las 
limazas, y solo por excepcion causan destrozos en los cultivos. Las 
grandes especies son pájaros carnívoros, que se atreven hasta con 
los mamíferos, acometiendo á veces á los que son útilesj y por este 
concepto deben considerarse algunos de ellos corno perjudiciales, 
lo cual justifica en cierto modo que se ' procure su exterminio. 

Los carniceros y las aves de rapiña no persiguen sino las peque
ñas especies j las grandes saben evitar el ataque, ó librarse por su 
prudencia, su agilidad, su valor y union: no tienen mas enemigo 
de importancia que los pequeños parásitos. 

CA UTIVIDAD. - Todas las especies de este órden soportan 
fácilmente la cautividad: acostúmbranse muy pronto á su nueva 
condicion y al régimen á que se las somete, y no tardan en cobrar 
afecto á su amo. Despues de los loros, ciertos coracirostros son los 
únicos pájaros capaces de aprender á hablar, y hasta hay algunos 
que llegan, no solo á repetir palabras, sino á comprender el sentido 
y emplearlas convenientemente: tambien se les puede enseñar á 
que ejecuten varias habilidades. 

Usos y PR ODUCTOS.-Algunos coracirostros son de cierta 
utilidad despues de su muerte: la carne de las especies pequeñas 
es bastante delicada, y entra en la alimentacion del hombrej las 

" plumas de las otras se utilizan en las artes. 

CLASIFICACION .-Si á semejanza de Reichenbach clasifica
mos á los anfíboles entre los coracirostros, resultarán cuatro subdi
visiones ó sub-órdenes, cada uno de los cuales ofrece particularida
des de organizacion, de usos y de costumbresj tres de ellos tienen, 
empero, tantas relaciones unos con otros como las que presentan 
entre sí las diversas familias de loros. Difícil es decidir á cuál de
bernos dar la preferencia, pues cada uno comprende pájaros admi
rablemente dotados j y si se coloca á la cabeza del órden á los 
estur1liformes, es porque aventajan por su canto á los demás coraci
rostros, pudiéndose así considerarlos como un enlace entre estos 
últimos y los pájaros. Despues de ellos vendrán los jaradíseos)' 
luego los comeos, y por fin los anfíboles, que figurarán en último 
término, por ser aquellos cuyo lugar está menos bien determinado 
en este órden. 

I. o LOS ESTURNIFORMES - Sturni 

CARACTÉ"RES. -Los esturniformes son coracirostros de pe
queña ó mediana talla: tienen buena conformacion, están admira
blemente dotados j ofrecen muchas analogías con los cuervos, por 
una parte, y con los tordos, y hasta con los pinzones, por otra. Su 
cuerpo es prolongado j las alas de un largo regular j la cola corta, 
caú siempre, y solo por excepcion brga j el pico relativamente en
deble, prolongado y cónicoj y las patas medianas. Las plumas son 
pequeñas, duras, compactas, de colores variados, y á menudo muy 
brillantes. 

DrsTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los esturniformes habi
tan todas las partes del mundo, excepto la Nueva Holanda j pero 
cada continente tiene sus familias propias. América es la mas rica 
en especies, y Asia la mas pobre, juntamente con la gran península 
europea. Las mas de las especies están muy diseminadas, y tienen 
una residencia sumamente variada. 

Usos, COSTUMBRES, y RÉGIMEN.- Estudiaremos las 
costumbres de estos pájaros al trazar la historia particular de cada 
especie, limitándonos por ahora á decir que los esturniformes son, 
de todos los coracirostros, no solo los mejor dotados en cuanto 
á voz, sino tambien los que construyen mas artísticamente sus 
nidos. 

LOS ICTERIDOS - ICTERI 

CARACTÉRES.-Esta primera familia comprende pájaros cuya 
talla varía entre la de la corneja y la del gorrion. Los icteridos tie
nen el cuerpo prolongado, pero grueso; el pico cónico, recto, re
dondeado, robusto en la base, sin escotadura, y con arista que 
avanza sobre la frente en forma de escudo; las alas medianas y ob
tusas, con la cuarta rémige mas larga; la cola mediana, redondeada 
ó escotada, cubierta por las alas en mas de la mitad de su exten
sion; los tarsos robustos como tambien las uñas; el plumaje blando 
y brillante, siendo los colores dominantes el negro, el amarillo y el 
rojo. En algunas especies la cabeza está provista de un moño; otras 
tienen las mejillas desnudas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Todos los icteri
dos son pájaros sociables, alegres, activos y cantores. Habitan los 
bosques; aliméntanse de pequeños anélidos, crustáceos, moluscos, 
frutos y granos, y son á la vez útiles y perjudiciales: construyen sus 
nidos artísticamente. 

Esta familia se puede subdivioir en varios grupos: 

I. o LOS AGELAYOS - Agelai 

CARACTÉRES.-En este primer grupo figuran los pájaros mas 
pequeños de la familia. Su pico tiene arista recta; los bordes de las 
mandíbulas se recojen por dentro, y las comisuras son angulosas: 
el pulgar está provisto de una uña encorvada. El plumaje de los pe
queños difiere mucho del de los adultos y se asemeja al de algunos 
embericidos. 

TOMO In 

LOS DOLICONIX - DOLICHONYX 

El sér que sirve de base á este género es mitad pájaro y mitad 
icterido: cuando no se ha tenido ocasion de observarle en vida, no 
se sabe en qué órden colocarle, y por consiguiente no tiene nada 
de extraño que ciertos naturalistas le hayan clasificado entre los em
bericidos. Mi opinion es que se asemeja mas bien á los ploceidos. 

CARACTÉRES.-Los doliconix, ó comedores de arroz, se carac
terizan por tener el pico de mediana extension, fuerte, cónico, com
primido lateralmente, con la mandíbula superior mas angosta que 
la inferior .y los bordes doblados por dentro, como en los emberi
zas. Tienen el cuerpo recojido, la cabeza voluminosa y las alas de 
mediana extension, siendo la segunda penna la mas larga. La cola 
es regular; con pennas muy puntiagudas; los tarsos bastante largos 
y fuertes, y el plumaje compacto y brillante. 

EL DOLICONIX ORICÍVORO-DOLICONIX ORI
ZIVORUS 

CARACTÉRES.-Este pájaro (fig. 64), conocido en el comer
cio con los nombres de charlatan ó boblink, tiene 00l'I9 de largo por 
010 '3° de ala á ala; esta plegada mide 001 '10 y la cola on"07. Su 
plumaje varía mucho, segun el sexo y la estacion : en el período del 
celo tiene el macho la parte anterior y superior de la cabeza negras, 
y lo mismo la cara inferior del cuerpo y la, cola; la espaldilla y la 
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rabadilla blancas, con visos amarillentos; las rémiges y las cobijas 
superiores de las alas negras orilladas de amarillo; el Íris pardo; la 
mandíbula superior del mismo matiz, pero mas oscuro; la inferior 
de un gris azulado, y las patas de un azul claro. 

La hembra, algo mas pequeña que el macho, tiene el lomo pardo 
amarillento claro, siendo los tallos de las plumas oscuros; el vien
tre de un amarillo gris pálido; los costados listados ,de negro; las 
mejillas pardas; una línea sub-ocular amarilla; las pennas de las 
alas y de la cola, mas claras que en el macho. Este último reviste 
en invierno el mismo plumaje que la hembra, poco mas ó menos: 
en los pequeños los matices son mas empañados y tiran mucho mas 
al gris. 

Fig. 64 - EL DOLICONIX ORlcfvORO 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El doliconix onclVOro 
llega todos los veranos á la América del norte, de donde parte en 
invierno para dirijirse á la América central, á las Antillas, y acaso 
,á la parte norte de la América del sur. Parece, sin embargo, que no 
a vanza hasta el Brasil. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - En el Estado de 
N ueva-York se ven llegar á principios de mayo bandadas de do
liconix, que no tardan en cubrir literalmente todo el país. Es impo
si.ble, segun Audubon, encontrar un solo campo que no esté ha
bItado por estos pájaros; y por lo mismo son aborrecidos de los 
cultivadores; mas para aquel que no tiene contra ellos motivos de 
que)a, ofrecen los doliconix interesantes particularidades. Son muy 
soclables, hasta en la época del celo; las parejas anidan unas cerca 
de otras; el nido está situado en el suelo, en medio de los tallos de 
los cereales. Mie~tras que las hembras ponen y cubren, vagan los 
machos por los aIres cantando, contéstanle los otros, y bien pronto 
se vé á toda la bandada imitarle, subir y bajar, produciendo los mis
mos son~dos. Con justa razon elogian los americanos su canto; es 
muy vanado, y las notas tan rápidas y mezcladas, que muchas ve
ces se cree estar oyendo á media docena de pájaros, cuando no es 
mas que uno el que produce los sonidos. Wilson dice que se puede 
formar una idea de este canto, tocando rápidamente las teclas de 
un piano. 

~l doliconix es un pájaro muy vivaz en todos sus movimient~s j 

por la tierra se desliza, mas bien que salta; vuela con facilidad y 
rapidez, y trepa como un hortelano por los tallos de los cereales. 

Á fines de mayo se encuentran en el nido de este pájaro de cua
tro á seis huevos blanquizcos, cubiertos de puntos compactos de 
un azul oscuro, que se mezclan irregularmente con otros negruzcos; 
cada pareja solo anida una vez al año, si no le quitan los huevos. 
Los hijuelos se alimentan de insectos; crecen con mucha rapidez; 
abandonan e! nido, y se reunen con sus semejantes para formar 
grandes bandadas. Entonces aparece el doliconix bajo otro aspecto: 
ya no canta; el macho pierde su hermoso plumaje; y abandonando 
las parejas su acantonamiento, andan errantes por el país. Aquella 
es la época de las devastaciones; los doliconix vuelan de campo en 
campo; los cubren casi del todo; se comen los granos mas sazona
dos y mejores de los cereales, ocasionando grandes destrozos. Los 
cultivadores les hacen la guerra sin tregua ni descanso, y matan mi
les de individuos, pero todo es inútil, pues la devastacion sigue su 
curso. Ahuyentados de un campo, se trasladan á otro, y una vez 
saqueados los países del norte, van al sur á continuar su obra des
tructora. Así viven durante algunas semanas, pasando el dia en el 
campo y durmiendo por la noche en los bosques de cañaverales. 

A pesar de los destrozos que causa e! doliconix oricívoro, podria 
uno preguntarse si es mas útil que nocivo: hasta la época de la ma
durez de los granos, destruye los insectos, y por lo mismo se le de
beria dejar tranquilo, mientras no llegue el tiempo que comienzan 
sus depredaciones. 

CAUTIVIDAD.-Al ódio inveterado que profesan los cultiva
dores á este pájaro, se debe sin duda, que se le vea rara vez en 
jaula. Hasta los últimos años no se trajeron indi viduos vivos á Eu
ropa, y ahora se encuentran en los jardines zoológicos, y en las 
tiendas de todos los pajareros. Puedo recomendarle á los aficiona
dos como muy á propósito para conservarle en habitacion. Canta 
con ardor, excepto cuando muda; siempre es alegre y vivaz, y cons
tituye un bonito adorno en toda pajarera. 

LOS AGELAYOS Ó TRUPIALES~ 
AGELAIUS 

CARACTÉRES.-Los agelayos tienen el pico en forma de cono 
prolongado, algo comprimido lateralmente, muy agudo, y de arista 
que se prolonga en punta sobre la frente; el cuerpo es grueso; las 
alas de un largo regular, y mas prolongadas las pennas segunda y 
tercera; la cola es bastante larga y redondeada, y el plumaje blan
do y brillante. 

EL AGELAYO ENCARNADO Ó DE CHARRE
TERAS ROJAS-AGELAIUS PHCENICEUS 

CARACTÉRES.-Es casi tan comun este pájaro (fig. 65) como 
e! doliconix oricívoro: cuando está en celo es negro oscuro el plu
maje del macho, con las espaldillas de un hermoso rojo escarlata; 
los ojos de un pardo oscuro; y el pico y las patas de un negro azu
lado. El pájaro mide Om '26 de largo por Om '37 de punta á punta 
de ala; esta plegada tiene om, 1 2 Y la cola Om '09. 

La hembra tiene el lomo pardo negruzco y el vientre pardo agri
sado, con las plumas orilladas de gris leonado claro, con manchas 
longitudinales oscuras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este pájaro es comun en 
toda la América del norte. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Por sus costumbres 
se asemeja mucho al doliconix; todos los veranos se reproduce en 
los Estados de! norte, y solo permanece algun tiempo en los del sur. 

Audubon nos ha dado interesantes detalles acerca de las costum
bres de este trupial; de ellos tomaremos algunos. 

A principios de la primavera, los agelayos encarnados abandonan 
los Estados del sur, donde pasan el invierno, y se dirijen hácia el 
norte formando bandadas mas ó menos numerosas. Los machos 
abren la marcha cantando, como para invitar á las hembras á que 
les sigan; detiénense de vez en cuando sobre los árboles que en
cuentran, ladean la cola, alisan su plumaje y dejan oir su voz clara 
y sonora, principalmente por la mañana, antes de abandonar el si
tio donde han pasado la noche, pues 5010 viajan de dia. 

Apenas llegan las hembras, comienzan á poner: varios machos 
persiguen á una hasta que cualquiera de ellos la conquista, y en-
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tonces le presta su ayuda para construir el nido U . 1 d . 
l · . . . . na vez alS a as I maduran los tngos· en el t d 1 - '·1 1 . as parejas, buscan un sItIO convemente á orillas de al un . ) .res o e ano es muy ut! ,a extermmar 
Ó en una pradera pantanosa Un peql - 1 g estanque los Insectos de toda especIe; se le vé, lo mismo que al estornino y 

. leno matorra una espesura la co· d á di· 
de yerbas ó de J·uncos es lugar á prop' ·t ¡:' . I rneJa, correr etr s e arado para comerse los gusamllos y 

OSI o para lonnar el mdo que lar d b· di· . . 
consiste en una masa de cañas secas or fu 11.' . vas. que va escu nen o a reja. Los amencanos, SIn embargo, 

t d b . . p era, y re eno Intenor- no qUIeren reconocer estos servicios 
men e e yer as esparcIdas y de crmes. Cada nido cont" d C . . 
tro á seis huevos de color pardo 1 b· d lene e cua- AUTIVIDAD.-La belleza del plumaje del agelayo encarna-
d· . d E caro., cu Iertos e manchas oscuras do es lo que inclina á conservarle cautivo: conténtase con poca 

Isemma as.« n aquel momento dIce Audubon p d· .. 
la fid l·d d lId 1 ' . ' ue e aprecIarse cosa; se le alImenta fáCIlmente con granos y con la pasta que se 

e 1 a y e va or e macho: vela cUldadosament d á 1 - ..,. - .. 1 .. e por su com- a os tordos; canta en la Jaula· SIempre esta alegre y VIvaz y se 
panera) SI a gUIen se aproXIma le rechaza con s . t 11 b· .) , 
d d · ' us gn os amenaza- eva len con los otros pájaros al menos con aquellos que son tan 

ores y e angustIa; á menudo se acerca al ho bit· f .' ,. 1 . . . . m re que vo un ana uertes como él. Amma una pajarera donde haya diversas especies· 
o InVO untanamente turba su tranqUilidad ó b· d á· ) b . . . ,len se posa en una agra a la vez á la VIsta y al oido· y por estas cualidades no me 
rama so re el mdo, y lan.za gntos .tan plañideros, que se necesita cansaré de recomendarlo á los aficionados. ' 
ser muy cruel para no dejar tranqUilos á los p b á· 1 ,. . o res P Jaros.» nutIles han sIdo cuantos esfuerzos se han hecho hasta aquí para 

Fig.65. -- EL AGELAYO ENCARNADO O DE CHARRETERAS ROJAS 

Cuando los hijuelos lleg'an á ser grandes, se reunen á millares 
con sus semejantes, y vagan de un punto á otro, mientras que los 
padres se ocupan en la segunda incubacion. Los primeros hijuelos 
comienzan á volar á fines de junio; y los de la segunda puesta á 
principios de agosto. Cuando la cosecba está casi madura, los age
layos caen sobre los campos, y en vano procura el hombre ahuyen
tar las bandadas, pues el inmenso número de pájaros inutiliza sus 
esfuerzos. Cuando los granos están del todo maduros, los trupiales 
abandonan los campos.: reúnen se en las praderas y á orillas de las 
corrientes; mézclanse con los tordos y los doliconix, y constituyen 
bandadas tan numerosas que parecen nubes. N o es dado formar 
una idea de los pájaros que entonces se matan. Audubon asegura 
que una vez cayeron cincuenta de un solo tiro, y dice haber mata
do él mismo varios centenares en medio dia; mas á pesar de todo 
no parece disminuir el número de individuos. A semejanza de los 
estorninos, estos agelayos se retiran á la caida de la noche á las 
espesuras de cañas para dormir alli libres de la persecucion de sus 
enemigos. 

No debe estrañarnos que los cultivadores de América persigan 
con encono á tan magnífico pájaro, y que en vez de admirar su be
lleza, le profesen un ódio mortal. Y sin embargo, ¿no presta servi
cios que compensan los daños que ocasiona? Solo perjudica cuando 
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que se reproduzca en cautividad; mas no deben perderse las espe
ranza~ todavía. Yo no dudo que si se le cuida bien acabará por 
anidar en jaula, y espero poder dar bien pronto una prueba de ello. 

LOS MOLOTROS-MOLOTHRUS 

CARACTÉRES. - Este género se distingue por el pico corto, 
cónico, muy puntiagudo, de arista recta y borde bucal muy entran
te; alas bastante largas y puntiagudas cuyas tres primeras rémiges 
tienen igual extension; cola de un largo regular, truncada en ángulo 
recto, con pennas que se ensanchan un poco hácia su extremidad; 
patas delgadas de mediana altura; y plumaje blando, de un azul de 
acero con reflejos metálicos en el adulto y pardo ó pardusco en el 
pequeño. 

I EL MOLOTRO DE LOS GANADOS - MOLOTHRUS 
PECORIS 

CARACTÉRES. - El molotro de los ganados (fig. 66) repre
senta la especie mas conocida: el macho adulto es un hermoso pá
jaro, aunque de plumaje muy sencillo. Tiene la cabeza y el cuello 
de un color pardo orin, y el resto del cuerpo negro pardusco, con 
reflejos azulados en el pecho, y azules y verdes en el lomo. El íris 
es pardo oscuro; el pico y las patas de un negro pardusco. Este 
pájaro mide Om '19 de largo por O m'32 de punta á punta de alas. 

La hembra es un poco mas pequeña que el macho: tiene el plu
maje de color pardo de orin bastante uniforme, con el lomo algo 

I mas oscuro que el vientre. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita una gran parte 

I de la América del Norte, donde es muy comun, al menos en cier
tos paises. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Prefiere permanecer 
en los pantanos y los P<l;stos, en medio de los bueyes y caballos; 
pasa la noche en las breñas y los cañaverales á orillas de los rios. 
Aparece en el norte de los Estados-Unidos á fines de marzo ó á 
principios de abril, y no se va hasta fin de setiembre. 

El mol otro de los ganados suele formar reducidas bandadas, que 
suelen ser mayores por la tarde. Se alimenta lo mismo que sus con
géneres, y tambien tiene la costumbre de posarse en el lomo de los 
animales de cuernos para comer los párasitos que allí se fijan. 

Este pájaro ofrece además ciertas particularidades curiosas que 
no debemos pasar en silencio. En vez de construir el nido por sí 
mismo, pone sus huevos en los de otros pájaros imitando en ello 
al cuclillo de Europa. Tampoco vive apareado y así como el macho 
tiene varias hembras, cada una de estas conquista cierto número 
de machos, apareándose cada individuo con el primero que en
cuentra de distinto sexo. Es probable que el cuclillo tenga las mis
mas costumbres; pero se presta mucho menos á la observacion que 
el molotro de los ganados. Este último constituye bandadas tan 
numerosas durante el período del celo como en otra época cual
quiera, y en ellas predominan tan pronto las hembras como los 
machos. «Cuando una de las primeras se aleja de la bandada, dice 
Potter, no se nota su ausencia; ninguno de sus compañeros le 
acompaña ni se contrista; ningun grito de amor ó de ternura saluda 
su vuelta. Los molotros no manifiestan profesarse ningun afecto; 
viven con la mayor independencia, y cada cual hace lo que quiere. 
Cuando se les observa durante la estacion del celo, se puede ver 
cómo la hembra abandona á su compañero, vaga de un lado á otro, 
y se detiene al fin en cualquier punto desde donde pueda vigilar 
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los actos de los otros pájaros. Cierto día ví una hembra que se ale
jaba así, corno si buscase alguna cosa; curioso por averiguar lo que 
trataba de hacer, monté á caballo y la seguí; de vez en cuando la 
perdia de vista, mas no tardaba en aparecer de nuevo. Dirigíase 
hácia todas las arboledas, registrándolas atentamente, sobre todo 
en los puntos donde acostumbran á formar su nido los pajarillos, y 
al fin se precipitó en una espesa breña de alisos y de zarzas; estuvo 
allí cinco ó seis minutos y salió despues para ir á reunirse con sus 
compañeros. En la breña encontré el nido de un amarillito ( syhJzá 
mar)'la1ldica) que con tenia un huevo de esta especie, al lado del 
cual estaba el del molotro de los ganados. Volando siempre de un 
punto á otro, aquella hembra se di~igió hácia un cedro, y la ví des
aparecer varias veces en medio del ramaje, antes de decidirse á 
salir del todo para alejarse. Allí encontré un gorrion en su nido, y 
no me cabe duda que la hembra hubiera puesto allí otro huevo á 
no hallarse aquel ocupado. Yo creo que el pájaro se introduce al
gumis veces en un nido valiéndose de la fuerza, y que ahuyenta á 
los individuos que encuentra; en caso de apuro, trata de obtener 

por la astucia lo que no es fácil consiga de otro modo. La hembrá 
del amarillito llegó mientras me hallaba, todavía cerca de su nido, 
y huyó bien pronto, para volver á poco acompañada del macho. 
Los dos gorjeaban con energía~ cual si hablaran animadamente ó 
se consultasen acerca de lo que acababa de suceder.» 

El huevo del molotro de los ganados es mas pequeño de lo que 
debiera esperarse, atendida la talla del pájaro. u color varia poco; 
es de un gris azul pálido, sembrado de manchas y pequeñas rayas 
pardas, sobre todo en el extremo grueso. egun Audubon, el mo
lotro solo pone un huevo en el mismo nido. A los catorce dias de 
incubacion sale á luz el hijuelo, y segun se dice, siempre antes que 
los de los otros huevos que hay en el nido, resultando de aquí que 
el macho y la hembra los descuidan por su afan de cuidar el intru
so. N o perdonan esfuerzo alguno para criarle, y se manifiestan muy 
cariñosos con él; mas apenas puede ya bastarse á sí mismo, aban
dona ingratamente á sus padres adoptivos. 

Wilson refiere el hecho siguiente: « En junio cojí en un nido un 
pequeño molotro de los ganados; lo llevé á casa, y lo puse en la 

Fig. 66. - EL MOLOTRO DE LOS GANADOS 

misma jaula con un tangara. Este miró algun tiempo con cniosi
dad al recien venido, que acosado por el ham bre, gritaba con fuerza; 
y adoptándole al momento, dióle de comer y le cuidó cariñosa
mente con el mayor celo. Si era demasiado grande el pedazo que 
llevaba á su protejido, rompíale, 10 trituraba un poco para remo
jarle y le introducía en el pico los fragmentos uno á uno. A menu
do le examinaba cuidadosamente por todas partes, y limpiábale las 
plumas en ciertos sitios en donde se habian ensuciado; despues le 
llamaba para comer, y hacia todo lo posible á fin de que pudiera 
prescindir de sus cuidados. En el momento de escribir estas líneas 
el molotro ha cumplido seis meses; tiene todas sus plumas, y parece 
estar agradecido á las atenciones del tangara, pues repite con fre
cuencia su canto. N o tiene nada de agradable, pero es muy parti
cular: el pájaro tiende las alas, infla el cuerpo como una bola, 
levanta las plumas corno el pavo, y cual si hiciese un gran esfuer
zo, lanza algunas notas sonoras y profundas. Luego se pasea con 
mucha gravedad por delante del tangara, que parece escucharle 
con atencion; pero como excelente cantor que es, no puede encon
trar en aquellos sonidos guturales mas encanto que el amór y el 
reconocimiento que parecen expresar.» 

2 . o LOS ICTEROS - Icteri 

CARACTÉRES. -El segundo grupo de la familia de los icte
ridos se 'diferencia del de los agelayos, en que los pájaros que le for
man tienen mayor talla, pico largo, estrecho, muy puntiagudo 
y con arista recta; alas de un largo regular; cola prolongada; patas 
robustas; dedos bastante fuertes; uñas sumamente corvas, y plumaje 
blando, de color amarillo por lo genera1. Los dos sexos tienen casi 
el mismo plumaje, si bien en los pequeños no está bien marcado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La mayor parte de los 
icteros habitan la América del sur; solo algunos la del norte. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Viven por reducidas 
bandadas en los bosques y en las breñas; prestan animacion á las 
localidades que habitan, y su canto resuena en el bosque, halagan
do eloido del cazador. Aliméntanse comunmente de frutos é insec-

tos, yen ciertas 'estaciones de granos; buscan sobre todo los gusanos 
y las larvas que viven en la tierra; tambien registran el estiércol, á 
cuya costumbre se debe que los brasileños les hayan dado el nom
bre de pájaros del estiércol. 

Ocupan entre los esturniformes el lugar que los ploceidos entre 
los pájaros : sus nidos, artísticamente construidos, aparecen pen
dientes en un mismo árbol, y con frecuencia en gran número. 

CAUTIVIDAD. - Casi todos estos pájaros son muy buscados 
para conservarlos en habitacion; se recomiendan por su hermoso 
plumaje, su viveza y armonioso canto. 

LOS ALGARROBEROS - ICTERUS 

CARACTÉRES. - Los algarroberos tienen el pico cónico, 
muy grueso en la base, y con bordes rectos, formando la parte mas 
alta de la mandíbula superior un ángulo agudo en las plumas de la 
frente; las alas son an~has con la tercera y cuarta rémiges mas largas; 
la cola redondeada y muy escalonada á los lados. 

EL ALGARRO BERO JAMACAl - ICTERUS 
JAMACAI 

CARACTÉRES.-EI jamacai, conocido tambien en la Amé
rica del sur con el nombre de soffre, es uno de los mas ,hermosos 
representantes de la familia: la cabeza, la garganta, el lomo y la 
cola son de color negro; la nuca, la parte posterior del lomo, el 
pecho y el vientre, de un amarillo anaranjado vivo; una parte de 
las pennas posteriores del ala está orillada de blanco, y las peque
ñas cobijas superiores son de amarillo naranja; las inferiores de 
amarillo de huevo; el pico es negro con una mancha gris de plomo 
en la mandíbula inferior; las patas de color de carne; el Íris amari
llo claro; el ojo está rodeado de un círculo desnudo de color verde. 

Los matices de la hembra son mas pálidos que los del macho, y 
en los pequeños mas empañados; el pico es en estos pardo; las pa
tas de un pardo amarillo claro; y las plumas de las alas tienen 
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ánchos filetes grises. El jamacai mide om'27 de largo por Gn"36 de 
ala á ala; esta plegada y la cola orr., 1 2. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -El jamacai abunda mu
cho en el Brasil y en la Guyana. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El príncipe de Wied, 
Schomburgk, Burmeister, y otros naturalistas, nos han dado á cono
cer las costumbres del jamacai en libertad. «¡Este pájaro, dice el 
príncipe de Wied, es uno de los mas bellos ornamentos de los bos
ques que habita: brilla su plumaje como una llama, destacándose 
sobre las verdes hoja.s entre las que desaparece .apenas se acerca 
alguien; es muy agradable por sus costumbres, y se distingue por 
su viveza y agilidad, pues siempre está en movimiento. Su voz es 
muy variada: imita el canto de los otros pájaros; pero intercalando 

ciertos aires que le son propios. Prefiere los sitios donde la espe
sura del bosque circuye los lugares descubiertos; allí es donde se 
le encuentra apareado durante el período del celo; y mas tarde en 
bandadas que vagan de un punto á otro. 

» En el estómago de los que yo maté no habia mas que restos 
de insectos; pero el jamacai busca su alimento tambien en los árbo
les frutales, sobre todo en los naranjos y bananos, ocasionando 
algunos daños. Cuando los frutos están maduros suele acercarse 
mucho á las viviendas del hombre. 

» Uno de mis cazadores encontró un nido de esta especie; hallá
base :i ocho ó nueve piés del suelo, sobre una rama horizontal, y 
se parecia bastante al de nuestra oropéndola, difiriendo, no obs
tante, en que se entrelazaba con las ramas del árbol en vez de estar 

Fig. 67. - EL BALTIMORO COMUN 

suspendido. Formaba una esfera hueca, cerrada superiormente, y 
con una abertura. lateral. Este nido fué hallado á mediados de fe
brero, y estaba del todo concluido; mas no contenia huevo alguno.» 

Schomburgk nos da tambien los siguientes detalles: «En las es
pesas breñas que cubren las orillas del rio resuenan por mañana y 
tarde los cantos armoniosos y plañideros del jamacai; solo habita 
en aquellos sitios; su nido en forma de bolsa, se compone de ras
trojo y de yerbas delicadas y muy finas; hállase suspendido de un 
arbusto en el lindero de la estepa. 

CA UTIVIDAD.-» Este pájaro es muy buscado en las colonias 
por su canto, por cuya circunstancia lo aprecian tambien los euro
peos; pero no puede soportar largo tiempo la cautividad, sobre 
todo en estrecha jaula. Todos los jamacais domesticados que yo he 
visto disfrutaban de completa libertad y volaban por donde que
rian.» 

Este último aserto no es del todo exacto, pues en Europa se 
consen-an estos pájaros vivos, aunque es verdad que en reducido 
número. Yo los he visto en los jardines zoológicos de Lóndres y 
Amstepdan, y hasta tengo un macho que vivió mas de un año en
jaulado, contentándose con el mismo alimento de 'los tordos. 

El jamacai tiene muchas cualidades recomendables, como son, la 
vivac· dad, la gracia de sus movimientos, ~ la belleza de su plumaje 
y su canto, por mas que se oiga pocas veces, pero necesita una 

gran jaula, y por su carácter no se le puede tener en una pajarera 
donde haya otros pájaros. Acomete á los que son mas débileS que 
él, los mata y se los come; destroza los nidos que contienen hue
vos ó polluelos; ni los pájaros mayores, tal como los estorninos y 
los tordos, están seguros; no tolera que ningun otro se pose en la 
misma varilla donde está, ni que se acerque tampoco al comedero 
sin su permiso: hasta verse harto no deja comer á los demás. Pare
ce profesar cierto afecto á su guardian, aunque no le da mas prue
bas de cariño que á las otras personas á quienes suele ver, ó á las 
que van á mirarle por vez primera. 

Rara vez deja oir su voz en presencia de las personas descono
cidas: para que cante es preciso esconderse. Creo que los sonidos 
que produce merecen mas atencion de la que se ha fijado en ellos 
hasta ahora. 

LOS BALTIMOROS-HYPHANTES 

CARACTÉRES. -En los baltimoros el pico es recto, como en 
los agelayos, y se prolonga en punta en las plumas de la frente; 
pero es mucho menos grueso en la base y afecta la forma poliédri
ca; las alas son además prolongadas, con la segunda y tercera rec· 
trices mas largas; la cola mas corta, ancha y casi cuadrada. 
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EL BALTIMORO COMUN - HYPHANTES 
BALTIMORE 

CARACTÉRES.-El baltimoro comun (fig. 67) se asemeja mu
cho al jamacai: el macho adulto tiene la cabeza negra, y del mismo 
color la parte anterior del cuello, la nuca, las rémiges, las grandes 
cobijas superiores del ala y las rectrices medias. La cara inferior del 
cuerpo, el dorso, y las pequeñas cobijas superiores del ala, son de 
un amarillo naranja brillante; las plumas del pecho y del lomo de 
un rojo escarlata; las rectrices laterales, negras en su mitad supe
rior y de uri tinte naranja en la terminal. El ojo es de este color; 
el pico y las patas de un gris claro. El baltimoro vulgar mide om'2 1 

de largo por 0111'30 de ala á ala. En los machos jóvenes los matices 
son mas opacos; tienen el ojo de un pardo claro y la mandíbula 
superior de un negro pardusco. 

Fig. 68. - EL BALTlMOR0 VARIADO 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Está diseminado en toda 
la América del Norte, hasta el 55° de latitud norte. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Segun Audubon, 
abunda mucho en ciertas localidades, mientras solo es ave de paso 
en otras; habita de preferencia la orilla de los rios, y busca en par
ticular los parajes montañosos. 

Los baltimoros llegan apareados y no tardan en reproducirse: su 
nido es variable y está mas Ó menos relleno, segun la localidad; el 
pájaro le suspende de una rama y lo teje con mucho arte. En los 
Estados del sur de la América septentrional se compone el nido 
exclusivamente de musgo de España; las paredes son muy 1ácias, 
por lo cual puede circular el aire fácilmente á su través. El interior 
no está tapizado por ninguna sustancia que comunique calor; el 
nido suele hallarse expuesto, por el contrario, al poniente; en los 
Estados del norte está situado de modo que recibe directamente 
los rayos del sol, y contiene materiales mas finos, que producen 
mas calor. Vemos por esto que el pájaro se acomoda perfectamen
te al clima. 

Hemos dicho que construye su nido como la oropéndola; recoje 
por el suelo las sustancias que necesita; y cuando encuentra las que 
le convienen, se las lleva, las fija con su pico y sus patas en el ex
tremo de una rama, y entrelaza el todo con la mayor habilidad. En 

el momento de la nidificacian puede ser muy molesto el baltimoro; 
las sirvientes deben cuidarse mucho de las ropas que ponen á se
car, porque el pájaro se lleva todos los hilos que encuentra para 
hacer su nido. 

Terminada la construccion de aquel, pone la hembra cuatro ó 
seis huevos, de color gris pálido, cubiertos de manchas, puntos y 
líneas oscuras; á los quince dias de incubacion salen á luz los hi
juelos, y tres semanas despues comienzan á volar: en los paises del 
sur vuelven á cubrir los padres. Con frecuencia se vé á los peque
ños suspenderse á los lados del nido antes de emprender su vuelo, 
salir y entrar, como los picos. Cuando ya pueden cruzar el espacio 
solos, siguen á los padres durante quince dias, y son alimentados 
por ellos. Apenas comienzan á madurar las moras y los higos, acu
den estos pájaros á los árboles frutales, y ocaSIonan con frecuencia 
grandes destrozos. En la primavera, por el contrario, se alimentan 
casi exclusivamente de insectos, á los que cazan activamente. Co
mienzan sus emigraciones muy pronto: viajan de dia, elevándose 
por los aires uno detrás de otro, por lo regular; lanzan agudos gri
tos y vuelan rápidamente; á la caida de la tarde se posan sobre los 
árboles; buscan el alimento necesario y continúan su viaje á la ma-
ñana siguiente. . 

El baltimoro comun ó vulgar tiene graciosos movimientos: vuela 
en línea recta y durante largo tiempo; canta muy bien por el suelo, 
y luce toda su destreza en el ramaje, rivalizando en este concepto 
con los paros. 

CAUTIVIDAD. -Solo por su hermoso plumaje se conserva 
enjaulado algunas veces el baltimoro: aliméntase con pasas, higos 
é insectos, pudiendo así conservarle por muchos años. Su canto es 
poco variado; se reduce á tres ó cuatro notas, ó cuando mas á ocho 
ó diez; pero todas .llenas, fuertes y armoniosas. 

EL BALTIMORO VARIADO-XANTHORNIS 
VARIUS 

CARACTÉRES.-El macho adulto de esta especie tiene la ca
beza casi negra, así como el cuello, el lomo, las alas y la cola, pre
sentando en las alas un lijero tinte pardo; la parte inferior del 
pecho, el abdómen y las cobijas superiores de la cola son de color 
rojo pardusco, y en las del ala hay una mezcla de blanco. 

La hembra tiene el plumaje de color amarillo aceitunado en la 
cara superior del cuerpo, con Ulla faja parda en el lomo y visos 
parduscos en las alas; las rémiges primarias tienen un filete ama
rillento blánquizco, y tambien las secundarias. El ave tiene de 
Om '22 á Om '23 de largo y de om'30 á om'32 de punta á punta de 
ala (fig. 68). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El baltimoro variado ha
bita en toda la América, principalmente en las regiones cálidas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-No difiere del bal
timoro vulgar por sus costumbres y género de vida. 

3. o LOS CÁSICOS - Cassica! 

·CARACTÉRES. - Estos pájaros forman un tercer grupo en la 
familia de los icteridos: tienen formas esbeltas, pico largo, muy 
grueso y alto en la base, comprimido lijeramente, convexo y de 
pun ta aplanada; las alas son prolongadas y puntiagudas; la cola 
ancha; las patas vigorosas, con dedos largos, provistos de sólidas 
uñas; el plumaje compacto, brillante y de color negro, en 10 regular, 
con mezcla de amarillo en la mayoría de los casos: casi todos tie
nen aventajada talla. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.--Los cásicos son propios 
del nuevo continente. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-En cierto modo re
presentan en América á nuestros cuervos: son hermosos pájaros, 
vivaces, ágiles, y de costumbres muy análogas á las del grupo an
terior. Habitan los bosques y los árboles: cuando maduran los -ce
reales y los frutos, acércanse sin temor á las plantaciones y ocasionan 
ciertos daños; en los bosques cazan insectos, y hasta los hay que 
se apoderan de pequeños mamíferos, alimentándose además de 
granos y frutos. Su voz, sin carecer de gracia, no es tan armoniosa 
C0mo la del jamacai, distinguiéndose sobre todo por su gran flexi
bilidad. Segun Schomburgk, los europeos establecidos en la Guyana 
designan á varias especies con el nombre depájaros burlones, porque 
imitan, no solo el canto y los gritos de todos los demás pájaros, 
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sino tambien los de ciertos mamíferos. «N o se puede imaginar, dice 
Schomburgk, animal mas inquieto y ruidoso que el pájaro burlon: 
en medio del silencio general, un solo individuo entona su canto, 
que no tiene nada de desagradable: de repente lanza' un tucan su 
grito guturaJ, y el pájaro burlon le remeda; los picos se dejan o'ir 
luego, y aquel repite sus sonidos; balan los carneros, y les contesta 
balando. Cuando vuelve á reinar la tranquilidad, el pájaro burlon 
continúa su propio canto, y le interrumpe para responder al caca
reo de los pavos ó á la gritería de las ocas de la granja próxima. Al 
mismo tiempo que imita todos estos sonidos toma las posturas mas 
singulares; vuelve y revuelve la cabeza, el cuello y el cuerpo; hecho 
todo esto de una manera tan grotesca, que muchas veces no podia 
yo reprimir una carcajada.» 

Los cásicos no son menos notables por su destreza en la nidifi.
cacion: forman colonias, y suspenden de un ~ismo árbol los nidos, 
que afectan la forma de una bolsa. A menudo se mezclan con los 
de otras especies, que los abandonan despues del periodo del celo; 
pero los cásicos, á semejanza de todos los pájaros tejedores, utilizan 
varios años el mismo nido, teniendo cuidado de repararle cada vez 
que le van á ocupar. Como ya hemos dicho, estos nidos tienen for
ma de bolsa y son muy anchos por abajo; están casi al descubierto, 
y á través de sus paredes se puede ver el pájaro que cubre: la con s
truccion exije mucho tiempo, trabajo y habilidad. 

Algunas especies no emplean mas que las fibras que arrancan 
de las frondes de las maximiliáneas. «El pájaro, dice Schomburgk, 
se posa sobre el árbol, pica la corteza externa, la desprende en una 
longitud de varias pulgadas, coje el extremo libre, vuela de lado, 
de una manera muy particular, y de modo que arranca fibras de 
tres Ó cuatro varas de longitud.» Algunas especies se sirven de los 
tallos largos de yerbas, y los aglutinan con su saliva. 

Segun el príncipe de Wied, estos pájaros no tienen nunca mas 
de dos hijuelos en cada puesta. 

Fuera del hombre, los cásicos no deben temer mas que á las 
grandes especies de halcones, que habitan su país, pues saben de
fenderse contra las otras aves de rapiña mas pequeñas. La forma y 
disposicion del nido preservan á los pequeños de muchos peligros 
que amenazan á la progénie de los demás pájaros; pero no están 
completamente asegurados, segun se vé por el siguiente relato de 
Schomburgk, quien vió á una colonia gravemente amenazada por 
una inundacion. «Grandes bandadas de cásic9s rodeaban sus nidos 
gritando; muchos individuos habian sido arrastrados ya por las on
das, y mientras los unos buscaban ansiosos sus nidos y sus hijuelos, 
aquellos á quienes no habia alcanzado aun el agua, se ocupaban 
en cubrir tranquilamente, en alimentar á su progénie y trabajar en 
los nidos, sin cuidarse de las lamentaciones de sus compañ"eros. La 
vida de estas colonias es realmente la imágen de la existencia en 
nuestras grandes ciudades; pues los pájaros habian establecido sus 
moradas cerca unas de otras, pero sin cuidarse de las penas de su 
vecino.» 

LOS CÁSICOS-CASSICUS 

CARACTÉRES. - Las especies de este género se caracterizan 
por su pico de base muy ancha, y arista que forma por detrás un 
disco huesoso, el cual corta en círculo las plumas de la 'frente; las 
alas tienen la tercera y cuarta rémiges mas largas que las otras; la 
cola ancha, está escalonada 'en unas especies y truncada en otras. 

EL CÁSICO MOÑUDO - CASSICUS CRISTATUS 

CARACTÉRES. -El cásico moñudo, llamado tambien japú, 
tiene el plumaje negro brillante, con la parte posterior del lomo y 
la rabadilla de un rojo pardo oscuro. Las rectrices externas son 
amarillas; las dos medias negras; el pico amarillo blanquizco; el 
ojo azul claro y las patas negras. El macho tiene de Oill'.42 á OID'47 
de largo y de Oill'64 á Om '69 de punta á punta de ala; esta plegada 
mide Om '2 1 Ó om'22, y la cola om'I8 Ó om'I9; la hembra es sobre 
om'08 mas pequeña, y la extension de sus alas Om'I6 Ó Om '20 
menos (fig. 69). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie se halla di
seminada en una gran extension de la América del sur, sobre todo 
en la parte septentrional. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El príncipe de 

Wied ha descrito el cásico moñudo con tal exactitud, que Schom
burgk dice no tener nada que añadir á ella, y por lo tanto nos ser
virá de guía en nuestro estudio. 

El cásico moñudo habita los grandes bosques y no se acerca á 
las plantaciones sino cuando están inmediatas á ellos; muy comun 
en los sitios de arboleda, falta completamente donde no la hay. 

Es este un pájaro muy vivaz, siempre en movimiento; vuela de un 
árbol frutal á otro; suspéndese de cualquier rama con sus vigorosas 
uñas para cojer un fruto; se lo lleva para comerle léjos, y grita sin 
cesar mientras hace todo esto. liméntase de insectos y de bayas: 
cuando están maduros los frutos, los cásicos moñudos cubren las 
plantaciones en grandes bandadas; destrozan los naranjos, los ba
nanos y limoneros, y ocasionan con ello daños de consideracion. 

Fig: 69.- EL CÁSICO MOÑUDO 

Estos pájaros son muy sociables: se encuentran reunidos, hasta 
en el período del celo, por grupos de veinte, treinta y cuarenta pa. 
rejas, ó mas; sus nidos están pendientes de todas las ramas de un 
mismo árbol. «Cierto dia encontré, dice el príncipe de Wied, una 
colonia sumamente numerosa en el fondo de un delicioso valle, 
cubierto de sombra y rodeado de montañas llenas de bosque; ani
maban de tal manera aquellos sitios, que no se podia fijar la aten
cion en otro punto: por todas partes resonaba su canto. 

»Comunmente no emiten mas que un grito de llamada, breve y 
ronco; pero en ciertos momentos se oyen otros diferentes; uno de 
ellos es un silbido penetrante y laríngeo, bastante parecido al so
nido de una flauta, que alcanza media octava. Mézclanse otras 
notas, y resulta un canto muy singular, sin ser desagradable. 

» El cásido moñudo anida en árboles mas ó menos altos: su ni
do, en bolsa, tiene cinco ó seis pulgadas de diámetro, y á menudo 
tres ó cuatro piés de largo j es angosto, redondeado por abajo, y 
está fijo en una rama del grueso de un dedo, con corta diferencia. 
Tiene por la parte superior una abertura prolongada, nunca cu
bierta; es tal la forma del nido y la flexibilidad de los materiales 
que le componen, que la mas lijera brisa basta para balancearle. 
El pájaro lo teje y rellena con fibras de tilla1ldsia y de gravata, y 
forma un conjunto tan sólido, que no se puede rasgar sin grandes 
esfuerzos. En el fondo de aquella larga bolsa existe un lecho de 
musgo, de hojas secas y cortezas, sobre el cual se encuentra uno ó 
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dos huevos, de forma prolongada, blancos, con motas de un rojo 
violeta pálido, y puntos irregulares de un vIOleta oscuro. Por lo co
mun no encontraba yo sino un hijuelo; pero el número normal 
debe ser dos; Azara se equivoca al fijarle en tres. Los pequeños 
tienen la voz ronca y penetrante; su primer plumaje se asemeja ya 
al de los padres. Á menudo se encuentra un nido enlazado á otro 
por medio de un apéndice, que tambien tiene forma de bolsa, y en 
tI que se alberga asimismo alguna pareja de cásicos. En el mismo 
árbol hay treinta ó cuarenta nidos y aun mas, pendientes en gene
ral de las ramas secas. De los que yo encontré en el mes de no
viembre, los unos estaban vacíos, los otros contenian huevos ó hi
juelos. 

» Para el naturalista y el cazador no puede haber mas curioso 
espectáculo que el de un árbol cargado así de nidos, y en el cual 
se agitan aquellos grandes y hermosos pájaros. Los machos ladean 

su magnífica cola, entreabren las alas, bajan la cabeza, inflan el 
buche y producen su canto singular. Al volar hacen con las alas 
un ruido que se oye á cierta distancia: se puede observar horas 
enteras á estos pájaros sin que se asusten. 

»Terminada la reproduccion, los cásicos moñudos forman banda
das y caen sobre los árboles frutales: yo he matado en tales casos 
varios individuos posados en las genipas, sobre todo en las orillas 
de los rios Belmonte é Ilheos, donde abundan muchísimo.» 

CAUTIVIDAD. - Raro es ver entre nosotros cásicos moñudos 
cautivos; los hay, no obstante, en los jardines zoológicos de Lon
dres y Amsterdam, y soportan fácilmente la cautividád. Son ale
gres y vivaces; pero necesitan compañía y una gran jaula: yo creo 
que seria posible conseguir que construyeran su nido, como hacen 
los tejedores. 

Usos y PRODUCTOS.-Segun el príncipe de Wied, se pue-

Fig. 70. - EL QUISCALO MAYOR 

de comer la carne del cásico, por mas que sea bastante dura. 
«Nunca encontré en ella, dice, el menor gusto particular, segun 10 
han asegurado algunos autores: los botocudos matan á estos pája
ros á flechazos, sea· para comerlos, ó con el objeto de obtener sus 
hermosas plumas amarillas, muy buscadas por aquellos naturales; 
las aglutinan con cera y forman una especie de abanico que les 
sirve para ponérselo en la frente á guisa de diadema.» 

LOS QUISCALOS-QUISCALUS 

CARACTÉRES.-Los quiscalos tienen el pico mas largo que la 
cabeza; con la mandíbula superior convexa, arqueada, y de punta 
marcadamente corva; las alas son de mediana extension; la cola 
muy redondeada, teniendo las pennas medias sus barbas levanta
das; los tarsos son raquíticos y el plumaje negro, con brillo metá-
lico. . 

EL QUISCALO MAYOR-QUISCALUS MAJOR 

CARACTÉRES. -El quiscalo mayor, gran quiscalo, ó qztiscalo 
de cola en carena (fig. 7 o), tiene Om' 44 de largo, por Om '66 de ala á 
ala: su plumaje es de un color negro magnífico, con visos azul púr
pura en la cabeza y la nuca, y verdes en la cola. 

La hembra es mucho mas pequeña que el macho: tiene cuando 
mas Om '36 de largo por om'25 de anchura de alas; el plumaje es 
gris pardo oscuro mate en la cara superior del cuerpo,' y de un par
do rojo en la inferior. En ambos sexos el íris es amarillo claro; el 
pico y las patas de color negro. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La especie habita los lu
gares montañosos y la orilla de los rios del sur de la América del 
norte: no existe en los parajes secos. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Estos pájaros vi
ven todo el año reunidos: con frecuencia forman bandadas suma
mente numerosas, y recorren los enormes pantanos y las lagunas 

de los países que habitan. Se alimentan principalmente de gusanos 
y cangrejos pequeños, sin despreciar los insectos; cuando maduran 
los frutos y las cosechas están en sazon, invaden los campos y se 
llevan cuanto pueden. 

Á principios de febrero revisten los machos su mas hermoso plu
maje y se aparean; entonces se les vé posados aisladamente en los 
mas altos árboles. Complácense en cierto modo en la contempla
cíon de su belleza, y están muy celosos de sus semejantes, al me
nos hasta despues del apareamiento; cuando todos se han apareado, 
cesan las peleas y reina la mas perfecta armonía entre los indivi
duos de la colonia. Á la orilla de un rio, á lo largo del mar, ó en 
el interior de un pantano, es donde construyen siempre su nido, 
muy semejante al de los otros cásicos. La hembra pone cuatro ó 
cinco huevos, de color blanco agrisado, cubiertos irregularmente 
de puntos pardos ó negros. Los padres alimentan y crian á sus pe
queños, y á veces roban los nidos de otros pájaros para dar los 
huevos á su progénie; pero en cambio, tienen tambien sus enemi
gos. « Cuando el quiscalo anida en los cañaverales de las bahías 
y de los lagos de la Florida y de la Luisiana, dice Audubon, el 
grito de los pequeños atrae con frecuencia al aligator; este nada si
lenciosamente hácia las cañas, y descarga de pronto sobre ellas un 
vigoroso coletazo, para hacer caer del nido á los imprudentes pa
jarillos, que han dado á conocer su presencia. Los que saltan al 
agua son devorados en el acto; pero el sáurio no puede comer mas 
que uno ó dos, pues los padres proceden con mas cautela , y bien 
pronto advierten á su progénie el peligro que le amenaza. » 

El gran quiscalo es un pájaro muy ágil: trepa con facilidad entre 
las cañas; en tierra despliega toda la lijereza del estornino y la 
osadía de la corneja; al volar describe largas líneas onduladas. 

Su voz no es muy armoniosa; su grito de llamada podria expre
sarse por krikrikri, y el de amor por tiriri expresivamente repetido. 
En otoño y en invierno se reunen los grandes quiscalos con otras 
especies de géneros distintos, como por ejemplo, con las garzas: la~ 
aves de rapiña los persiguen sin tregua. 
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'LOS ESTÚRNIDOS - STURNI 

CARACTÉRES. '- Los estúrnidos son pájaros de mediana 
talla, cue:P? recogido, cola corta, alas bastante largas, pico largo, 
recto y comco, y patas bastante fuertes, de mediana altura. El plu
maje es duro, y sus colores bastante ricos y variados. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Estos pájaros son 
sociables, pues hasta en la época de la reproduccion forman ban
dadas mas ó menos numerosas, que viven en sociedad. A pesar 
de su aparente pesadez, son lijeros y ágiles, tanto en tierra como 
en los árboles ó en el aire; andan con paso algo vacilante, pero 
muy rápido; vuelan fácilmente, aleteando mucho, y trepan con 
destreza entre el ramaje y las espesuras de cañas. Vivaces y acti
vos, están siempre en movimiento, y no descansan sino durante la 
noche. 

Aliméntanse de insectos, gusanos, limaz,as, frutos y otras sustan
cias vegetales. 

El nido, de construccion irregular, está situado en el hueco de 
una pared ó de una roca: el número de huevos de cada puesta va
ría entre cuatro y siete. 

CA UTIVIDAD. -Todos los estúrnidos la soportan muy bien, 
y aun algunos son los mas á propósito para tenerlos en jaula. 

LOS ESTORNINOS-STURNUS 

CARACTÉRES. - Los estorninos tienen la cabeza muy bien 
poblada aunque desprovista de moño ó de carúnculas; el pico es 
recto, aplanado y romo en la base, con arista ancha y redondeada, 
que corta las plumas de la frente; la cola es de un largo regular, 
ancha y con una lijera escotadura. ' El macho y la hembra tienen 
casi el mismo plumaje, el de los pequeños difiere algo hasta la 
primera muda. 

EL ESTORNINO VULGAR--STURNUS VULGARIS 

EL ESTORNINO UNICOLOR-STURNUS UNICOLOR 

El estornino comun ó vulgar (fig. 71) es el tipo bien conocido 
de la familia de los estúrnidos; por consiguiente nos bastará estu
diar sus costumbres y género de vida para conocer las de sus con
géneres. 

CARACTÉRES.- Elplumaje del estornino vulgar varía con la 
edad y la estacion: en la primavera es negro en el macho adulto, 
con visos verdes ó de púrpura, color que parece menos oscuro en 
las alas y la cola, cuyas pennas tienen anchos filetes grises; algunas 
plumas del lomo presentan en su extremidad una mancha gris ama
rillenta; el ojo es pardo, el pico negro, y las patas de un pardo rojo. 
En el otoño y despues de la muda el plumaje es muy distinto; to
das las plumas de la nuca, de la parte superior del lomo y del pe
cho, tienen la punta blanca, y por esto parece el pájaro moteado de 
dicho color: el pico es tambien mas oscuro. 

La hembra se asemeja mucho al macho; pero su plumaje de pri
mavera está mas salpicado de blanco: los hijuelos tienen un tinte 
gris pardo oscuro en todo el cuerpo; las mejillas un poco mas cla. 
ras; el pico gris negro, y las patas de un gris pardo. 

El estornino comun tiene de om'23 á 0""26 de largo y de 0""38 
á om, 41 de ala á ala; esta pI egada mide on., I2 Ó 001

' t 3 Y la cola de 
om'07 á 001 '08: las menores de estas dimensiones corresponden á 
la hembra. 

El estornino unicolor difiere del vulgar por las plumas de la ca
beza, del cuello y del pecho, que son muy largas y angostas; y tam
bien por el plumaje, de color pizarra, desprovisto casi de brillo 
metálico, y sin mancha alguna. Los hijuelos se parecen bastante á 
los del estornino comun, y son siempre de un pardo oscuro. 

Segun los naturalistas del mediodia de Europa, el estornino uni
color es algo mas grande que el vulgar: no he medido mas que una 
hembra, y he visto que sus dimensiones no confirman semejante 
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aserto; tenia om'23 de largo por om'40 de anchura de alas; el ala 
plegada mide on., J 3 Y la cola 0""07. El ojo, el pico y las patas son 
del mismo color que en el estornino vulgar. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El estornino unicolor ha
bita en España, en el sur de Italia, en Cerdeña, Sicilia, Ukrania y 
una gran parte del Asia: es muy comun en Cachemira, el Sind, y 
Punjab. 

Fig. 7I. - EL ESTORNI 'O VULGAR 

El estornino vulgar se halla en toda Europa, desde Islandia y las 
islas de Feroé, donde es muy comun, al menos en ciertas estacio
nes: encuéntrasele asimismo en el África septentrional. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Algunos naturalis
tas no quieren ver en estos estorninos mas que variedades, deter
minadas por la influencia del clima; pero los que han observado 
am bos pájaros en vida, se resisten á creer que se les deba considerar 
como una sola y misma especie. Como quiera que sea, los dos es
torninos tienen usos y costumbres en un todo semejantes; y lo que 
vamos á decir del género de vida de la especie comun puede apli
carse tambien á la unicolor. 

El estornino vulgar es un pájaro emigrante; no -aparece hasta el 
invierno en todas las provincias del mediodia de España, siendo 
probable que suceda lo mismo en el sur de Italia y en Grecia. Sin 
embargo, anida en los Pirineos y en la parte meridional de los Al
pes. Las llanuras son los lugares que busca este pájaro en el país 
donde se establece, sobre todo las bañadas por corrientes, pues le 
gusta el agua, ó por lo menos los terrenos húmedos. Es fácil indu
cirle á que se fije en las localidades donde no se detenia 'antes, y 
para conseguir tal resultado, basta disponer parajes convenientes 
donde pueda anidar: así es como Lenz, segun veremos luego, acli
mató los estorninos en Turingia. 

20 
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El estornino vulgar es uno de los primeros pájaros que se pre
sentan en nuestros países, y de los últimos que se van: llega hasta 
el África, y todos los inviernos se le vé en Egipto y en Argel; pero 
los mas de los emigrantes pasan el invierno en el sur de Europa. 
Apenas supone el pájaro que en su país puede encontrar de nuevo 
el alimento suficiente, vuelve á él, Y por esto le vernos regresar á 
nuestros países antes del deshielo. 

otro; cubren tan pronto los prados como los cañaverales; y por úl
timo, des pues de haber gritado bien y silbado, peleando . repetidas 
veces, y cuando cada cual ha tomado posesion de su sitio, entré
ganse poco á poco al sueño. Sucede con frecuencia que se rompe 
alguna rama bajo el peso de un ~stornino, y entonces revolotea este 
ruidosamente, hasta que encuentra otro lugar que le convenga; si 
la detonacion de un arma de fuego interrumpe la tranquilidad, toda 
la bandada se remonta por el aire y tarda en bajar. Acaso no haya pájaro mas alegre, vivaz y retozon que el estor

nino vulgar: cuando aparece en nuestros climas está el cielo som
brío y nieva todavía, y por lo tanto no encuentra mucho de comer; 
pero ya desde el dia primero comienza su canto, posado en las 
ramas mas altas y sufriendo por todas partes el viento y las intempe
ries. Resígnase á todas aquellas molestias con la calma del filósofo, 
sin que nada le ponga de mal humor; el que le conoce le cobra 
cariño y el que no, debe hacer lo posible por estudiarle. El estornino 
es para el hombre un bueno y fiel amigo, que le devuelve centu
plicados los favores que recibe; por eso es el favorito de todos, 
grandes y pequeños, y siempre es bien recibido do quiera se pre
sente. 

Apenas llegan estos pájaros, los machos se posan en los sitios 
mas elevados de las ciudades y de los pueblos, tales como las tor
res y los grandes árboles, donde dejan oir sus trinos, agitando las 
alas y la cola. Su canto tiene poco de armonioso; es mas bien una 
especie de gorjeo, compuesto de notas desagradables y corridas; 
pero el pájaro las emite con tal animacion y de una manera tan ex
presi va, que se le escucha con gusto. El estornino vulgar tiene 
hasta cierto punto el privilegio de imitar los gritos de otros pája:ros, 
y esto contribuye á que sea su canto mas extraño. Todas las voces 
que se oyen en el país, asi el silbido de la oropéndola como el grito 
de la pia, el del busardo, el cacareo de las gallinas, el canto de la 
calandria, el de la alondra, frases enteras del canto de la curruca y 
el paro, y hasta el tic tac de un molino y el chirrido de una puerta, 
si hieren el oido del pájaro, se graban en su memoria, y repite los 
sonidos al cantar. Apenas raya la aurora da principio el concierto; 
despues calla durante algunas horas, las cuales ocupa en buscar su 
alimento; solo de vez en cuando deja oir su voz, y por la tarde, al 
fin, canta á cuello tendido. 

» Rácia fines de setiembre vuelven los individuos viejos á su 
antiguo nido; cantan por mañana y tarde y se conducen en todo 
cual si no se acercase el invierno; mas apenas se dejan sentir los 
primeros frias, desaparecen y se dirijen hácia el sur. Cuando la 
estacion es particularmente favorable, permanecen entre nosotros 
hasta fines de octubre ó primeros de noviembre.» 

En los países donde pasan el invierno, viven tan alegremente 
como en su patria: yo los he oido cantar durante el mes de noviem
bre en lo alto de la catedral de Toledo, y en Egipto, posados en 
el lomo de los búfalos. 

Usos.-El estornino merece que se le proteja mucho, porque 
presta inmensos servicios á la agricultura al destruir los insectos, 
los gusanos y las limazas. 

« De todos los pájaros, dice Lenz, el estornino es aquel cuya 
utilidad se demuestra mas fácilmente. Cuando salen á luz los pri
meros hijuelos, los padres les dan de comer, por la mañana cada 
tres minutos, y por la tarde cada cinco, lo cual supone un consu
mo de ciento cuarenta limazas (ó langostas, orugas, etc.), en las 
primeras siete horas, y ochenta y cuatro en las últimas del dia; los 
padres comen al menos diez limazas por hora, ó sea ciento cuarenta 
en catorce, resultando de aquí que en un solo dia devora una fami
lia de estorninos trescientas sesenta y cuatro limazas, y cuando los 
pequeños emprenden su vuelo, exterminan muchas mas. Despues 
viene la. segunda progénie, y tan pronto puede esta cruzar las aires, 
compónese la familia de doce individuos, cada uno de los cuales 
coje cinco limazas por hora, Ó sea ochocientas cuarenta en un dia 
para los padres y sus hijuelos. ° 

» Tengo en mi jardin cuarenta y dos nidos artificiales para estor
ninos: todos estos están llenos; y suponiendo que cada familia se 
componga de doce individuos, resulta que todos los años pong.o en 
campaña quinientos cuatro de estos pájaros, los cuales extermman 
cada dia 55.280 limazas. . 

» En otro tiempo solo aparecian algunos estorninos aislados en los 
alrededores de Gotha: hace doce años hice el primer ensayo de co
locar nidos artificiales para estos pájaros; y hasta 1856 no obtuve 
resultado favorable, por la sencilla razon de que era muy estrecha 
la abertura y no podian penetrar. Á principios de año llegó á Frie
drichroda un nuevo guarda-bosque: puso en todas partes nidos 
convenientemente preparados, é invitóme á que le imitára. Bien ' 
pronto se generalizó la cria de estorninos en todo el ducado de Go
tha y en una gran parte del bosque de Turingia; ya en el otoño de 
1856 comenzaron á verse estos pájaros cerca de todos los rebaños 
de bueyes, y á veces por bandadas de 500 individuos. En 1857 ha
bian llegado á ser innumerables: en los cañaverales del estanque 
de Kumbach, á media llega de Schnepfenthal, pasaban la noche 
40.000 estorninos; 100.000 en los del estanque de Siebleb, cerca de 
Gotha)· y 4°.000 en los del estanque Nuevo á poca distancia de 
Waltershausen, ó sea un total de 180.000 estorninos, que extermi
naban diariamente 12.600 millones de limazas por lo menos.» 

A principios de marzo comienzan á sentirse los efectos del celo: 
el macho no perdona entonces esfuerzo alguno para granjearse el 
cariño de su hembra; corre tras de ella, la persigue por todas par
tes, y luego hacen el nido en un hueco de tamaI10 regular, no sin 
que antes luchen los machos para obtener una compafiera. En los 
bosques anida el estornino en la cavidad de un tronco; si no Ola en
cuentra, albérgase en las construcciones; pero prefiere á todo los 
nidos artificiales, formados en troncos huecos de om'50 ó mas de 
longitud, cerrados por planchetas en sus dos extremos, y que pre
sentan no léjos de la cubierta una abertura de om'05 ó om'06 de diá
metro. Tambien les gustan unos pequeños cajones construidos de 
un modo análogo, y que se cuelgan de los árboles en pértigas ó al 
borde de los tejados. El nido es de estructura informe: compónese 
el fondo de paja, yerbas y otras cosas; el interior está tapizado de 
plumas de oca, de gallina y otros pájaros grandes. Si no encuentra 
todo esto, el estornino se contenta con paja, heno, musgo y líque
nes. Á fines de abril pone la hembra por primera vez cinco ó seis 
huevos, grandes, prolongados, de color azul claro y cáscara bri
llante, aunque algo rugosa. La hembra los cubre sola; cuando los 
hijuelos salen á luz, ocúpanse los padres en criarlos; el macho ya 
no tiene tiempo para cantar, si bien encuentra siempre alguna hora 
en la que abandona sus deberes paternales para ir á reunirse por la 
tarde con otros machos y cantar con ellos. Cuando los pequeños 
comienzan á volar y no necesitan ya del cuidado paterno, dejan oír 
de nuevo su voz como en la primavera. Tres ó cuatro dias bastan 
para que la progénie aprenda á vivir por sí sola; entonces se reune 
con otros individuos jóvenes, formando bandadas bastante nume
rosas, que recorren el país sin rumbo fijo. Los padres cubren por 
segunda vez, y cuando han sacado la segunda pollada se van con 
ella á reunirse con los individuos de la primera. Desde aquel mo
mento no pasan ya los estorninos la noche en sus nidos, sino en los 
bosques, y mas tarde en los cañaverales, á orilla de las corrientes. 
« En varias millas á la redonda, dice Lenz, se les vé llegar á tales 
sitios á fin de reunirse por la tarde; á últimos de agosto, cuando 
las cañas son bastante fuertes, se agrupan por la noche en las espe
suras que forman aquellas á orillas de los lagos, de los rios y de los 
estanques. Llegan á millares, revolotean largo tiempo de un lado á 

Es muy divertido ver á un estornino buscar su alimento: corre 
por tierra con sus compañeros, se vuelve y se revuelve á derecha é 
izquierda, registra todas las grietas, y se sirve de su pico con una 
destreza que maravilla. Re observado á los individllos cautivos 
que tenemos en el J ardin zoológico de Ram burgo, y les he visto 
registrar las matas, introduciendo su pico cerrado en medio de .los 
tallos; apartábanlos, abriendo mucho las mandíbulas, y descubn~n 
así un reducido espacio, el cual exploraban con la lengua. Lo mIS
mo hacian en las grietas del suelo, que sabia n agrandar convenien
temente; lo que los ojos no alcanzaban á ver, encontr~bal.o l~ len
gua, y lo que se les escapaba hoy era presa suya el ?la sIglllente. 

Sin embargo, estos pájaros tari temibles para los lllsectos y los 
gusanos, tienen tambien sus enemigos, y entre ellos figuran l.as 
grandes aves de rapiña, el milano, el gavilan, la marta, la comad:ep, 
la ardilla, elliron, los cuervos, las picazas y los grajos. Las pnme
ras acometen á los estorninos cuando viajan, y los demás caen 
sobre los nidos y matan las crias, aunque los padres las defienden 
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con valor. Por fortuna se multiplican estos pájaros con bastante 
rapidez para que la.s pérdidas se puedan compensar pronto, y su 
prudencIa les permIte escapar de muchos peligros. ASÍ, por ejem
p~o? en ~os campos permanecen con las cornejas; utilizanse de su 
vIgIlancIa, y huyen al acercarse un ave de rapiña mientras que sus 
compañeras luchan. 

El estornino no tiene mucho que temer del hombre: se le proteje 
por su gracia, y mas aun por el mal gusto de su carne. 

CA UTIVIDAD. - Pocos estorninos se vén cautivos; por mas 
que no sea difícil tenerlos en jaula: aunque sea viejo, domestícase 
el pájaro muy pronto y recrea á la persona que le cuida. 

«Demuestra, dice N aumann, ciertas buenas cualidades que no 
se dan á conocer cuando el pájaro vive libre: es tan prudente como 
el perro; obedece al gesto y á la palabra, y comprende si el amo 
está bien ó mal dispuesto hácia él; vive en buena inteligencia con 
los demás pájaros; pero les molesta con su curiosidad y su contÍnua 
agitacion. Mis estorninos han tomado por blanco de sus travesuras 
á los otros pájaros cantores que habitan la misma jaula, y llegan 
hasta el punto de destrozar sus nidos, echando fuera á los pequeños. 
Cierto dia me acerqué á la pajarera, al oir unos gritos y un ruido 
desusado, y no pude contener la risa al ver á uno de mis estorni
nos, que con un gran pedazo de papel en el pico, se entretenia 
en perseguir á los otros pájaros complaciéndose en su terror. 

» Los estorninos están siempre ocupados, y por eso les conviene 
mas una habitacion ó una pajarera, que una jaula. Entre todas sus 
cualidades, la que mas les recomienda como pájaros de habitacion 
es la facilidad con que se les enseña. Los individuos jóvenes, sobre 
todo, aprenden á repetir cuanto oyen silbar, y tambien el canto de 
los otros pájaros, palabras, y hasta frases cortas; refiriéndose de un 
estornino que recitaba el Padre nuestro sin cometer una falta.» 

aparece adornada de un moño que cae hácia atrás: ambos sexos 
tienen el mismo plumaje; el de los pequeños es especial. 

Usos y PRODUCTOS.- Mr. Cretté de Palluel (J) ha indica
do los servicios que muchos pájaros insectívoros pueden prestar 
á nuestros cultivadores, y en particular los de diversas especies de 
martines. Deplora tanto mas la inmoderada caza de que son vícti
mas estos preciosos pájaros, cuanto que su carne tiene por lo gene-

I 
ral muy mal gusto, pudiéndose atribuir ciertas enfermedades al 
consumo que se hace de ella. 

EL MARTIN ROSA - PASTOR ~OSEUS 

CARACTERES.- Elmartin rosa, que se ha llamado tambien 
estornino pastor, estornino de las langostas y estornino mirlo (fig. 72 ), 

tiene 0""23 á 0""24 de largo y de om'40 á 0""45 de ala á ala; esta 

Fig . 72. - EL l\1ARTIN ROSA 

«Siendo niño, refiere Lenz, tenia yo uno de estos pájaros que 
sabia dos cancioncitas, con las cuales entremezclaba su canto y 
otros diez muy variados, pronunciando muy bien la palabra ¡tunan
te! ¡tunante! Cuando iba yo á jugar á la pradera, acompañábame el 
estornino y se bañaba en el arroyo; si me ponia á trabajar en el 
jardin, permanecia detrás de mí, buscando bayas; y si trepaba á un 
cerezo, seguÍame siempre y picoteaba la fruta con tanto afan como 
el que tenia yo por cojerla. Sabia interpretar todos mis gestos y 
comprender mis palabras, cual si fuese un perro. Era muy gloton, 
y procuraba siempre alcanzar una vasija en la que guardaba yo las 
lombrices de tierra, cubriéndola despues con una tapadera. Cierto 
día deposité algunas, y puse expresamente un taburete al lado de 
la vasija: el estornino supo aprovechar la oportunidad; saltó sobre 
aquel escalon improvisado, metió el pico entre la boca de la vasija 
y la tapadera, y cuando la abertura fué bastante grande, introdu
jóse en el vaso y comió cuanto pudo. Se atracó de tal manera, que 
ya no le fué posible salir, y poco faltó para que le costase la vida 
su intemperancia. Al bañarse agitábase mucho, y como lanzaba el 
agua por todos lados, era preciso sacarle de la habitacion y poner
le en el corredor; gustábale el agua por riguroso que fuese el frio, y 
se bañaba aunque se adhiriesen á su plumaje los pedazos de hielo. 
En tales circunstancias, apresurábase á refugiarse en mi cuarto: I plegada mide 0'"'09· La cabeza, el cuello y la parte superior del 
cierto dia que iba corriendo trás de una persona que salia, se le pecho son de un azul negro brillante en el macho adulto, con visos 
quedó el pico en la puerta, al cerrarla, y se le partió la mandíbula de púrpura; las alas y la cola de un pardo negro con visos de azul 
superior en la mitad de su longitud. Creí que el pájaro moriria á I negro; el resto del cuerpo rosa claro. La hembra es mas pequeña 
consecuencia de aquel percance; pero con sorpresa mia, cayóse el que el macho, y sus colores menos brillantes. Los pequeños tienen 
pedazo, creció la mandíbula y quedó el pico completamente res- , la cara superior del cuerpo de un color pardo isabel a ; la inferior de 
taurado. Otra vez le pisaron y se le rompió la pata; díle algunas un gris pardo; la garganta y el vientre gris blanco. 
friegas con aceite; le apliqué un apósito, y quedó curado al poco DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El martin rosa habita el 
tiempo; en el sitio de la fractura se desarrolló una verruguita, que sudeste de Europa, á partir de Hungria, y la mayor parte del Asia 
le corté con un hilo. central y meridional, hasta las Indias. Desde allí llega con bastante 

» Cierto dia salió volando por la ventana, é inutilmente le bus- regularidad á Grecia, y mas rara vez á España, Francia y Alema· 
qué algun tiempo; pero como oyese al fin un gran ruido, corrí há- nia; pero en cambio se le vé todos los inviernos en el sur de Asia. 
cia el sitio de donde procedia y ví á varios pilletes debajo de un N o aparece siempre en igual número en los paises del bajo Da
árbol dispuestos á tirar piedras á mi estornino: este se hallaba nubio y las estepas del sur de Rusia. En ciertos años solo se ven 
tranquilamente posado en una rama, donde silbaba y cantaba, gri- individuos aislados; mientras que en otros se encuentran bandadas 
tando con todas sus fuerzas ¡tullantes! ¡tunantes!» muy numerosas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Por sus costum-

LOS MARTINES - PASTOR 

CARACTÉRES.-Los martines difieren de los estorninos por 
su pico, comprimido lateralmente, encorvado hác1a la punta, un 
poco doblado y con escotadura; por sus alas mas largas y agudas; 
por su cola cuadrada y tarsos mas altos. En los adultos la cabeza 

bres se asemeja mucho este pájaro al estornino vulgar; á menudo 
se reunen las dos especies, formando bandadas considerables. Solo 
por complacer á su pariente cercano, pasa la noche el martin rosa 
en las espesuras de cañaverales, 10 cual no hace en otras ocasio-

(1) Cretté de Palluel, Boletin de la Sociedad de aclimatacio1Z. 1869. 
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nes, pues se posa comunmente en los árboles altos y de espesa 
copa, para entregarse al reposo. De allí parte por la mañana para 
ir á buscar el alimento. Los martines se reunen donde encuelltran 
suficiente comida, y constituyen bandadas mas numerosas que las 
que se dirigen por la noche á los árboles. 

oye á los martines rosa por primera vez, cree que se disponen á 
luchar encarnizadamente. 

Por sus movimientos se asemejan tambien mucho los martines 
rosa á sus congéneres, aunque andan mejor que ellos. Su grito de 
llamada es swit ó h"ourwitt, seguido comunmente de un sonido 
ronco, que parece un silbido que podria expresarse por kritsch)' este 
último, y un tschirr, no menos desagradable, forman la base del 
canto del macho, que se reduce á una mezcla de sonidos roncos, 
chillones, estrid~ntes y pronunciados con fuerza. Segun N ordmann, 
solo podria compararse con el ruido que hicieran varias ratas en-¡ 
cerradas en un reducido espacio, peleando y mordiéndose. Quien 

N o faltan motivos para que se dé á este pájaro el nombre de es
tornúlo de las langostas: estos insectos constituyen efectivamente su 
alimento principal, y los da caza en todas las fases de su existencia, 
lo mismo en estado de huevos, como en el de larvas é insectos 
perfectos. Este pájaro es el enemigo mas peligroso para la langosta 
viajera: en varios paises se anuncia la aproximacion de tan terrible 
plaga por la aparicion de los martines; en los años que se presen
ta, reúnense aquellos por centenares de miles de individuos, y per
siguen activamente á las terribles bandadas asoladoras. 

Prestan además otros servicios al ganado, librándole de sus pa
rásItos: en las Indias, por el contrario, son muy nocivos, á juzgar 
por lo que dice J erdon. «Destrozan los arrozales, y es necesario 

Fig-. 73. - EL GRAJO RELlGIOSO 

poner guardas para ahuyentarlos; cuando la cosecha está en sazon, 
se alimentan de granos de las gramíneas y de otras plantas, flores 
y frutos: en algunos casos comen tambien insectos.» 

El martín rosa anida en los árboles huecos, principalmente en 
los situados en el lindero de los bosques; en agujeros, en grietas 
de las paredes, de las rocas, en ruinas, edificios deshabitados, mon
tones de piedr~s, de leña, etc. El nido se asemeja al del estornÍno 
comun, y contiene de cuatro á seis huevos, en un todo parecidos á 
los de la especie anterior. El macho y la hembra se profesan mu
cho cariño, manifestando la mas viva ternura hácia su progénie. 

CAUTIVIDAD.-Estos pájaros no son muy agradables para 
conservarlos cautivos, no solo por lo voraces, sino tambien por lo 
fastidiosos. Yo he tenido varios individuos, y no me han servido 
de recreo; carecen de la gracia cómica del estornino, y solo son 
recomendables por la belleza de su plumaje. 

LOS ACRI DÓTEROS - ACRIDOTHERES 

lor negro brillante; el resto del plumaje pardo canela oscuro en el 
lomo y las alas, y mas claro en la cara inferior del cuerpo; las ré
miges primarias son negras, excepto la base, que es blanca, for
mando en el ala una mancha de este color. La cola es negra, con 
una mancha blanca en la extremidad; el vientre y las cobijas su
periores de la cola blancas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-«EI11leúta, dice Jerdon, 
habita la India, el país de Assam y el de Burma, donde es uno de 
los pájaros mas comunes. Encuéntrase en los pueblos y ciudades, 
mas bien cerca de las casas que en el interior de los bosques. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -» Los meinas eli
jen para pasar la noche ciertos árboles, en los pueblos ó en los 
campos; allí se reunen muchos individuos, y todas las mañanas y 
tardes se oye su continuado gorjeo; poco despues de salir el sol 
emprenden el vuelo por parejas ó en reducidos grupos, y van á 
buscar su alimento. Algunos permanecen en los lugares habitados, 
y á semejanza de las cornejas, aliméntanse de los restos que deja 
el hombre, principalmente de arroz, el cual van á buscar á las mis
mas casas. Otros siguen á los ganados, y devoran las langostas é 

CARACTÉRES.-En las Indias existen especies análogas á los insectos que los animales descubren; algunos merodean en los cam
estorninos, conocidas vulgarmente con el nombre de millOS ó mei- pos Y jardines. 
nas. Estos pájaros se caracterizan perfectamente por la forma del » El meina anda con gracia, balanceando la cabeza á cada paso; 
pico, que es recto, comprimido, con una lijera escotadura en la alguna vez da grandes saltos; su vuelo es pesado, pero bastante 
extremidad, muy inclinado desde la frente á la punta; la mandí- rápido, y en línea recta. La voz tiene mucha extension; percíbense 
bula superior encaja en la inferior hasta el nivel de las fosas nasa- algunas notas agradables, otras roncas, y algunas de timbre metá
les, verificándose en sentido inyerso, es decir, esta en aquella hasta lico: se ha tratado de expresar su grito por braek braekt ó witwi. 
la comisura. Las patas s~n vig?rosas, los dedos largo~ y la cola re- I » Este p~jar.o se famili~riza con el. hombre: ,ap:nas anida mas que 
dondeada; la cabeza esta prOVIsta de un moño mas o menos mar- en las habItaCIOneS, debajO de las tejas, en las gnetas de los muros, 
cado, y las mejillas desnudas en parte. y en las vasijas que los indígenas suspenden con este objeto en los 

techos de sus viviendas. Segun Smith, la hembra pone varias veces 
al año: en el Mosurí, donde no se deja ver la especie sino en ve
rano, y en Ceilan, anida en los troncos huecos. 

EL ACRIDÓTERO TRISTE - ACRIDOTHERES 
TRISTIS 

CAR4.CTÉRES. - Esta especie, el mei1la de los indígenas, 
tiene om'27 de largo, de los cuales corresponden 00 "°9 á la cola; el 
ala plegada mide () Jn'I4. La cabeza, la nuca y el pecho son de co-

»Con frecuencia se cojen meinas para enjaularlos: domestícanse 
muy pronto y siguen á su amo como un perro, aunque sea fuera de 
la casa. A semejanza del estornino vulgar, aprenden facilísimarnente 
á imitar todas las voces y aun á pronunciar palabras. 
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» El meina está consagrado á la diosa R á 1 .. t d ,. am, a que se repre- , tIende hácla la oreja, ensánchase y se enlaza con el cráneo por una 
sen. a codn ud n 0

1 
le de:toás paJaros :11 la mano: se han transportado estrecha arista. Debajo del ojo hay un e pacio desnudo de color 

memas es e a n la Mascarenas para destruí) . ·11 l· ' 1 r d D r os Insectos, y se I aman o; e pICO es de un tinte naranja, el iris pardo oscuro y las 
1an ac lm~ta o per ectamen te: rara vez se les vé en Europa.» patas amarillas (fig. 73). 

~n Jumo ~e 1865 com~:etó el mayor Norgate los detalles que DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. _ La e pecie es propia de 
temamos aceIca de este paJaro lId' ·d· 1 d C'I y , d' ,: . ,. a n la men lOna y e el ano 

.« . o no se, Ice, porque Lll1ne~ aplIco al mema el epíteto de Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. _ egun Jerdon el 
trzstzs puesto que es uno de los pájaros . d lId' .,. . . . ' l' . mas VIvaces e a n la, y grajo o memato rehglOso habIta principalmente Jos bosques de las 
su

d
P uma~e tampoco ofrece nada de sombrío. Se le encuentra por Indias: es muy comun en las montañas de) Rhat hasta una altitud 

b d d ' una gran a tltu : as e 1,000 metros sobre el l1lvel del mar· pero no se encuentra en to as pal tes muy numeroso y en verano á l· d l i d . ' 

an ~ as se componen d~ cuatl:o á cinco familias, que se reunen todas partes en la misma abundancia. e' vén comunmente banda
para uscar su alImento, o para Ir á presenciar, atraidas por el rui-
do, una de esas ~uchas ta~ frecuentes entre pájaros pendencieros. 
La pelea se venfica en tIerra comunmente: los dos adversarios se 
cojen con las uñas, descárganse fuertes aletazos, ruedan por el 
suelo y lanzan penetrantes gritos. Bien pronto hállase reunida toda 
la bandada; algunos iudi viduos quieren servir de mediadores y aco
san á.los dos ant~gonistas; mientras que otros, inducidos por el 
mal ejemplo, comIenzan á luchar tambien, siendo el resultado de 
l~ batalla algunas alas rotas. El ruido que producen entonces es tan 
sll1gular como desagradable. 

» Divierte n~ucho obs~rvar el meina cuando grita: comienza por 
prepararse, bajando vanas veces la cabeza, cual si necesitara llenar 
el p~cho ~e aire; des pues emite una série de sonidos, que parecen 
reChll1amIentos, ronquidos ó silbidos; y con ellos se mezclan varias 
notas algo armoniosas. Al emprender su vuelo lanza un breve grito, 
ronco y penetrante cuando el ave teme alguna cosa, al que contes
tan sus compañeras. 

» El nido del meina es una tosca y desordenada masa de ramas, 
yerbas secas, trapos y plumas; con frecuencia se halla en puntos 
m:lY mal esc?gidos, tal como el alero de un tejado; así es que á la 
pnmera llUVIa, nido y polluelos son arrastrados por el agua. El 
macho y la hembra cubren alternativamente, cuidándose ambos de 
criar la progénie. 

» Debo confesar que me agrada mucho el meina: es un ave ale
gre, vivaz y retozona, que gusta porque siempre está contenta. 
Muéstrase tan afectuosa con el hombre, y ~s tan útil, que me pa
rece un crÍmen darle caza, sobre todo siendo su carne tan detes
table. » 

USOS y PRODUCTOS.-Como insectívoros que son los acri
dóteros pueden servir para contener; ó combatir, por lo menos, los 
destrozos que causa la langosta en nuestras colonias, principalmen
te en Argel. 

En el transcurso de 1868, Mr. Grandidier introdujo en aquella 
ciudad algunos acridóteros tristes; importado en la Isla de Francia 
por Poivre, cumplió tan bien su mision, que los insectos nocivos 
han desaparecido casi totalmente de aquel punto. 

El gobierno debiera protejer la importacion de acridóteros tris
tes en las provincias meridionales y aun centrales de la península, 
pues llegarian á ser con el tiempo preciosos auxiliares de la agri
cultura, evitando los destrozos que suelen causar los insectos. 

LOS GRAJOS-GRACULA 

CARACTÉRES. - Este género comprende aves célebres desde 
los mas remotos tiempos; tienen bastante talla; alas y cola cortas; 
el pico tan largo como la cabeza, poco mas ó menos, grueso y alto, 
con la mandíbula inferior prismática, y la superior redondeada; su 
arista se encorva mucho desde la frente á la punta, la cual se pre
senta escotada. Las patas son vigorosas; en la cabeza existen dos 
apéndices carnosos, movibles, de colores vi vos dirigidos hácia atrás: 
el plumaje es blanco y de aspecto sedoso. 

EL GRAJO RELIGIOSO - GRACULA RELIGIOSA 

CARACTÉRES.-Elmino ó mei1lato, una de las especies mas 
conocidas, es un avebastante grande, de 001 '27 de largo por OUl'5 1 

de punta á punta de ala; esta plegada mide 0111 '15 y la cola 0""07. 

El plumaje es de color negro púrpura brillante, con visos verdes en 
la parte superior del lomo y en las cobijas superiores de la cola; la 
cara inferior del cuerpo es menos brillante que el lomo; las alas y la 
cola son opacas; aquellas presentan una, mancha blanca en cada 
una de las siete rémiges primarias. Por detrás del ojo arranca un 
repliegue cutáneo de un magnífico color amarillo vivo, que se ex-

Fió. 74. - EL GRAJO COIWNAVO 

das de cinco ó seis individuos, cuyo número aumenta en la esta
cion de invierno. Pasan la noche en las espesuras de bambúes y 
en las orillas de los torren tes. 

Cuando está en libertad el grajo religioso se alimenta casi esclu
sivamente de frutos y de bayas de diversas especies; y como visita 
todos los lugares donde espera encontrar que comer, perjudica á 
los propietarios. En un ave vivaz, prudente y lista, cuyas costum
bres se asemejan mucho á las del estornino vulgar. !Su canto es tan 
rico como agradable, aunque mezclado de algunos sonidos poco 
armoniosos; posee además en el mas alto grado el don de imitar 
el de otras aves. 

CAUTIVIDAD. -Con frecuencia se encuentra cautiva: acos
túmbrase muy pronto á su amo; vuela libremente por la casa; bus
ca por sí misma todo su alimen to; retoza con los otros animales 
domésticos y divierte á todo el mundo con su alegría, docilidad y 
facultad imitativa. Algunos aficionados aseguran que en este con
cepto aventaja hasta á los loros. Repite palabras y frases enteras; 
aprende á silbar varios aires, sin tener ninguno de los defectos de 
aquellos; de modo que es una escelente ave para tenerla en habi
tacion. Con frecúencia se traen algunos individuos á Europa, y si 
se les cuida bien pueden soportar la cautividad algunos años. 

Mis propias observaciones no convienen del todo con estos 
asertos de J erdon. He visto varios meinatos que hablaban muy 
bien y de contÍnuo, pero tambien he hallado otros en que sucedia 
lo contrario. ASÍ, por ejemplo, en el Jardin zoológico de Hambur
go hay un individuo que se distingue por su voracidad y que no 
tiene nada de agradable; no se oye nunca su voz; es tan silencioso 
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como holgazan y se muestra indiferente con las demás aves, ó bien ' 
disputa con ellas sin motivo ó las maltrata de una manera cruel. 

El grajo religioso anida en troncos huecos: no se conocen sus 
huevos aun, ó por lo menos, J erdon no los ha visto jamás, aunque 
vivió largo tiempo en puntos donde abunda este pájaro, y pudo 
cojer hijuelos varias veces. 

EL GRAJO CORONADO -- GRACULA CORONATA 

CARACTÉRES.- El macho adulto tiene la parte superior de 
la cabeza y de la nuca de color amarillo brillante, así como la barba 
y una mancha que adorna el centro de alguna de las rémiges pri-

marias de las alas. Al rededor del ojo hay un ancho circulo des
nudo; la cola, cuyo extremo parece cortado con unas tijeras tiene 
un tinte verde muy oscuro que es tambien el que predomina en el 
cuerpo, y á cierta luz presenta visos azulados ó de un negro inten
so. Los tarsos son robustos, lo mismo que los dedos, y las uñas 
sólidas y prolongadas; el pico, mas ancho en su centro que en la 
base, se encorva lijeramente en su extremidad (fig. 74). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita los mismos países 
que el anterior. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Frecuenta los ca
ñaverales de m ucha espesura, donde crecen algunos árboles, en 
cuya copa le gusta posarse despues de haber buscado su alimento. 

¡'¡g . 75.- EL P1 CA- BU EYES DE ÁFRIC.\ 

N o es nada tímido, pues se acerca á las casas y penetra en los jar
dines. Si se le asusta lanza una especie de graznido ronco; pero si 
está tranquilo produce notas llenas y melodiosas. 

CA UTIVIDAD. - El grajo coronado la soporta fácilmente, y 
no tarda en familiarizarse con las personas de la casa. 

LOS PICA-BUEYES-BUPHAGA 

N o se sabe aun si los pica-bueyes deben ó no clasificarse en la 
misma familia que los estúrnidos, de los cuales se diferencian por 
la forma del pico y de las patas, y por el género de vida; pero sea 
como fuere, nosotros no resolveremos aquí la cuestiono 

CARACTÉRES. - Los pica-bueyes son aves de formas esbel
tas, alas bastante largas y puntiagudas; cola regular, escalonada y 
redondeada; tarsos bastante robustos; dedos cortos , provistos de 
uñas cortas, tambien muy encorvadas. El pico tiene :una forma 
especial: es corto, robusto, comprimido en su mitad anterior, abul
tado en la extremidad de las dos mandíbulas, que son obtusas, re
cojido luego y cilíndrico, y por último casi cuadrangular en la base. 

El plumaje es blando y sin brillo. 
N o se conocen mas que dos especies, muy semejantes entre sí 

por la talla y la coloracion, y cuyas costumbres parecen idénticas. 

EL PICA-BUEYES DE ÁFRICA - BUPHAGA 
AFRICANA 

CARACTÉRES.-Este pájaro mide 01ll'25 de largo por 011"38 
de extremo á extremo de ala; plegada' tiene 0""12 y la cola 0""10. 
Toda la parte superior del cuerpo y del pecho, y la anterior del 
cuello son de un pardo rojizo; la rabadilla y la cara inferior del 
cuerpo, de un leonado claro; las alas y la cola de un pardo oscuro; 
el pico rojo cinabrio en la punta IY amarillo en la raiz; las patas 
gris pardas, y el íris de un pardo rojo vivo (fig. 74). 

EL PICA-BUEYES DE PICO ROJO - BUPHAGA 
ERYTHRORHYNCHA 

CARACTÉRES.-Tiene orn'22 de largo y de om'34 á om'36 de 
ala á ala; el ala plegada mide 011

"1 I Y la cola 001 '°9. El lomo es de 

un gris pardo ceniciento; el vientre amarillo claro; el pico rojo pá, 
lido; las patas de gris pardo; el íris y los párpados de un amarillo 
dorado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Las dos especies de pica
bueyes están muy extendidas: la primera se encuentra en todo el 
sur de África, hasta Abisinia y el Senegal; la segunda pertenece 
mas bien al cen tro de África, desde la costa oriental hasta la oc- . 
cidental. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-En el Habesch habi
tan ambas especies, pero nunca se reunen, al decir de Hellglin: su 
aparicion depende al parecer de ciertas condiciones, poco conoci
das aun, pero lo cierto es que solo se encuentra en ciertas locali
dades. En el país de los bogos abunda bastante el pica-bueyes de 
pico rojo, al paso que en el Sudan no existe ninguna de las dos es
pecies. 

El pica-bueyes forma reducidas bandadas de seis á ocho indivi
duos, que solo se asocian con los grandes mamíferos; siguen á los 
rebaños de bueyes y camellos, y se posan en su lomo. Los viajeros 
que han recorrido el sur de Africa nos dicen que se les vé hasta 
cerca de los elefantes y rinocerontes; y Le Vaillant asegura tam
bien qlie siguen á los antílopes, fijándose sobre todo en los ani
males heridos, cuyas llagas atraen las moscas. Por esta razon los 
aborrecen los abisinios, pues creen que irritan la herida, retardan
do la curacion; pero los verdaderos causantes del mal son las larvas 
de ciertas moscas, que se adhieren á la piel de aquellos animales, 
y de las que los libran los pica-bueyes con mucha destreza, Los 
mamíferos, acostumbrados desde jóvenes á la sociedad del ave, no 
manifiestan la menor impaciencia j la tratan mas bien con cierto 
cariño y no la ahuyentan con la cola; pero los animales que no la 
conocen, se inquietan mucho cuando los visita. Anderson refiere 
que una mañana arrancaron á correr los bueyes de s,:! tiro, saltando 
desordenadamente, porque una bandada de pica-bueyes se habia 
posado sobre ellos. Curioso espectáculo ofrece un camello ó un ca
ballo cubiertos de estas aves: Ehrenberg dice, y con razon, que los 
pica-bueyes trepan al rededor de los mamíferos como los picos 
por los troncos de los árboles; el ave se cuelga del vientre del ani
mal; sube y baja por las piernas, y se posa sobre el lomo ó en el 
hocico. Coje con destreza las moscas y los parásitos; extrae las 
larvas que existen debajo de la piel; y haga lo que quiera, el ani-
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mal permanece tranquilo, cual si supiera que el lijero dolor que 
sufre es por su bien. 

Por otra parte, el pica-bueyes no se fia mas que de los animales, 
pero teme al hombre: apenas se acerca alguien, toda la bandada 
se refugia en el lomo del animal y mira con atencion á la persona 
que se adelanta. Yo no he podido aproximarme ~:1l1ca á menos I 
de cuarenta pasos: algunas veces abandonan el sItlO que ocupan 
cuando todavía está uno léjos; remóntanse por el aire; hacen un I 
rodeo, muy extenso á veces, y vuelven á posarse en el lomo del 

animal que los llevaba antes. Si temen algun peligro se sitúan en 
un punto elevado, en alguna masa de rocas, y permanecen allí 
hasta que pasa el peligro: jamás he visto á estas aves en los ár
boles. 

N o tardan mucho los animales salvajes en fijar su atencion en 
la conducta del pica-bueyes, que les sirve de vigilante, segun ya 
indicamos al hablar de los mamíferos. 

ada absolutamente se sabe del modo de reproducirse estas sin
gulares aves. 

LOS LAMPROTORNITIDOS - LAMPROTORNITHES 

CARACTÉRES.-En los puntos cálidos de África y de Asia 
habitan ciertas aves que conservan las formas y costumbres de los 
estúrnidos, distinguiéndose tan solo por su magnífico plumaje sati
nado. Se las puede considerar como un tránsito entre los estor
ninos y los paradíseos. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Estas aves habitan 
los lugares mas diversos: encuéntranse sobre todo en los bosques, 
pero pocas en las selvas vírgenes, pues prefieren los sitios de me
nos espesura en las estepas y llanuras donde abundan las breñas. 
Algunas se albergan en medio de las rocas; otras viven cerca de 
las viviendas y hasta las hay que anidan en las casas. 

Todas estas aves son muy alegres, vivaces, osadas y parleras: 
constituyen bandadas, muy numerosas coh frecuencia, y hay espe
cies q'ue no se separan ni aun en el período del celo; las que se les 
asemejan se reunen con ellas á menudo y recorren juntas el país; lOS 

lamprotornitidos, en cambio, no viven en la mejor armonía con las 
otras aves, y están sobre todo en guerra contínna con los cuervos, 
los coracos y las pegas rebordas. Se alimentan de frutos, granos, 
insectos, lombrices de tierra, pequeños moluscos, y muy rara vez 
de restos putrefactos; prestan al ganado los mismos servicios que 
el pica-bueyes y nuestros estorninos, exterminando los parásitos 
que le molestan. Vuelan fácilmente, pero con lentitud: se mueven 
con mucha rapidez por tierra; corren á sal titos, y no son menos 
ágiles en medio del ramaje de los árboles. Distínguense por su 
prudencia, sin pecar de tímidos, y no tardan en reconocer á los 
que deben evitar. Algunas especies tienen una voz discordante; 
otras son buenos p~jaros cantores; su grito de llamada se distingue 
sobre todo por lo armonioso. 

Las diversas especies difieren de una manera notable en cuanto 
al modo de reproducirse: algunas y en especial las que habitan las 
rocas forman colonias; las otras anidan por separado. La forma de 
los nidos varía mucho: las especies que los construyen en las grie
tas de las rocas, limítanse á formar una tosca é informe masa de 
yerbas y ramas; por el contrario, aquellas que suspenden sus nidos 
de los árboles los construyen con mas solidez y arte, siquiera no 
pueda decirse que su trabajo sea perfecto. Cada puesta es de cinco 
ó seis huevos, los cuales son verdosos, sembrados de puntos roji
zos, parduscos, de un gris azul y negros: hay especies que anidan 
dos veces al año. 

N o se sabe aun á punto fijo si todos los lamprotornitidos-son pá
jaros sedentarios: lo cierto es que los mas limítanse á recorrer cierto 
distrito, pero sin emigrar realmente; mientras que los otros se de
jan ver en ciertos puntos en épocas fijas, y segun las circunstancias, 
permanecen algun tiempo en las localidades que abandonan mas 
tarde. 

CAUTIVIDAD. -Casi todas estas aves habitan el Africa, don
de no se las caza; circunstancia que explica el ser tan raras en Eu
ropa. Por los pocos individuos que se han conservado en jaula, se 
deduce que pueden soportar la cautividad durante varios años, sin 
perder nada de su alegría y viveza. Constituyen un magnífico orna
mento para toda pajarera, pues su espléndido plumaje llama la 
atencion de todos los espectadores. 

LOS LAMPROCOLIOS - LAMPROCOLIUS 

CARACTÉRES.-Estas aves ofrecen grandes analogías con los 
tordos y los estorninos: el pico es de un largo regular, lijeramente 
encorvado hácia la punta: la mandíbula superior sobresale un poco 

I de la inferior; las alas· son bastante largas y cubren la mitad de la 
cola, la cual es corta, truncada en ángulo recto, y con una lijera es
cotadura ó un poco redondeada. Los tarsos son cortos y bastante 
vigorosos; los dedos grandes y las uñas medianas. Todas las espe
cies tienen un plumaje brillante y magnífico, en el que domina el 
color verde metálico: las plumas parecen mas ó menos aterciope
ladas. 

EL LAMPROCOLIO BRILLANTE - LAMPROCO
LIUS NITEUS 

CARACTÉREs.-Ellamprocolio brillante mide 0""28 de largo 
por om'48 de punta á punta de ala; esta plegada tiene Ool' I 5 Y la 
cola OOl'IO. El plumaje es verde bronceado, con los lados de la ca
beza azules, y del mismo matiz la rabadilla, el bajo vientre y una 
mancha que existe en la extremidad de las plumas de la espaldilla. 
Todos estos colores forman espléndidos reflejos, despidiendo un 
brillo imposible de describir. La hembra no difiere del macho: los 
pequeños solo tienen el lomo verde; la cara inferior del cuerpo es 
de un gris azulado, oscuro y opaco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. ---Esta preciosa ave habita 
en el nordeste de África. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Ellamproco1ío fre
cuenta indistintamente los espesos bosques de las orillas de los rios, 
y los mas claros de las estepas y de las montañas. Se le encuentra 
por lo general apar.eado, y por reducidas bandadas despues del pe
ríodo del celo. Vive lo mismo en las mas enmarañadas breñas que 
en medio de las rocas que cubren la llanura. Esta ave es alegre, vi
vaz y activa; permanece largo tiempo en tierra y en los pequeños 
jarales; solo á la caida de la tarde se posa en los árboles mas altos. 
Una persona práctica la reconoceria desde léjos por su vuelo, que 
es fácil, aunque lento y algo forzado. Corre con rapidez, y salta mas 
bien que anda: su can to es insignificante; su grito de llamada chi
llon y desagradable al oido; su hermoso plumaje es su única cuali
dad; pero basta por sí solo para convertirle en objeto de la admi
racion universal. 

Al atra\'esar los sitios mas oscuros del bosque, se vé de repente 
brillar una cosa; diríase que es la luz reflejada por un espejo; y es, 
en efecto, un rayo de sol que hiere el resplandeciente plumaje del 
ave. Apenas mueve las plumas pierden en parte su brillo; no se las 
vé en todo su esplendor sino cuando el animal se posa ó revolotea, 
iluminado por los ardientes rayos del sol de África. 

Yo no he hallado nunca el nido de esta especie, é ignoro si es la 
misma á que se refiere Heuglin cuando nos habla de los grandes 
nidos de estorninos brillantes, reunidos por docenas. 

CAUTIVIDAD. -A nadie le ocurre en el Sudan enjaular á esta 
ave, y jamás se ha visto individuo alguno en Europa; solo se reci
ben especies afines originarias de la costa occidental. 

LOS ESPREOS - NOTAUGES 

CARACTÉRES. - Los espreos ó notauges se diferencian de los 
lamprocolios por tener el plumaje mas erectil y menos brillante; el 
pico mas prolongado, la cola mas corta, los tarsos fuertes y altos 
relativamente, y los dedos bastante largos. 



LOS LAMPROTORNITIDOS 

EL ESPREO DE VIENTRE DORADO-NOTAUGES 
CHRISOGASTER 

CARACTÉRES.-Esta ave no tiene mas que om'22 de largo 
por Om '35 de punta á punta de ala; esta plegada mide Om' II y la 
cola om'07. En el individuo adulto la frente es de color gris verde, 
lo mismo que la parte alta de la cabeza; el lomo, la garganta, el 
cuello y el pecho, de un verde negro, manchado de pardo vivo; la 
rabadilla de un azul de acero brillante; el vientre y las patas de un 
rojo de orin opaco; la línea que se extiende desde el pico alojo, 
negra; el Íris pardo; el pico amarillo, y las patas de un negro azu
lado. Los pequeños tienen el lomo pardusco oscuro; el vientre par
do rojo, y la garganta de un tinte mas denso que el del pecho. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta ave habita los mIS
mos países que el lamprocolio brillante. 

EL ESPREO MAGNÍFICO·- NOTAUGES SUPERBUS 

CARACTÉRES. - El espreo magnífico tiene la talla de la es
pecie anterior poco mas ó menos: la parte alta de la cabeza es de 
color de ocre rojo; las plumas del lomo y de las alas verdes, man
chadas de negro en su extremidad; la parte anterior del cuello, la 
superior del pecho y la cola, azules, con visos metálicos; el vientre 
rojo con una faja blanca que cr za el pecho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El espreo magnífico ha
bita en Abisinia y en el interior de África: es la especie mas co
mun en el Sudan. 

Usos, COSTUMBRES y .RÉGIMEN.-Se le encuentra por 
bandadas numerosas en todas las estepas cubiertas de matorrales 
de poca altura, y rara vez apareado. Parece preferir el llano : segun 
Heuglin, no pasa de una altitud de 1,300 metros; pero yo no le he 
visto á semejante elevacion. 

Por sus usos y costumbres ofrece esta aye cierta analogía con 
nuestros tordos y estorninos. Una bandada de espreos recorre du
rante el dia un espacio bastante extenso, y en momentos dados se 
reunen los individuos que la componen en cualquier árbol, para dis
persarse un instante despues. Por maiiana y tarde se posan todos 
en un árbol muy alto, y los machos comienzan á cantar á la manera 
de los estorninos; al medio dia permanecen silenciosos y ocultos en 
el follaje; en las demás horas se mueven de continuo. Su andar se 
asemeja al del tordo; á semejanza de él~ recorren una corta distan
cia cuando se les persigue; se esconden en un matorral y solo vue
lan cuando se acerca el cazador. Mientras buscan su alimento, no 
hay un instante de silencio en los contornos; todos gritan rnid'osa
mente y hasta cuando vuelan dejan oir su voz; por su vivacidad se 
los descubre fácilmente; pero saben ponerse fuera de alcance, pues 
una vez que se les ha perseguido, cobran mucha desconfianza. 

LOS CALORNIS-CALORNIS 

CARACTÉRES.-Este género, representado por una sola es
pecie, se caracteriza por su pico delgado, un poco corvo y compri
mido hácia la punta; las alas son relativamente cortas; la cola de 
un largo regular; las patas bastante endebles, con dedos largos; el 
plumaje es escamoso. 

EL CALORNIS DE VIENTRE BLANCO
CALORNIS LEUCOGASTER 

CARACTÉRES.-El calornis de vientre blanco tiene toda la 
parte superior del cuerpo y el cuello de color azul púrpura con vi
sos violeta; el pecho y el vientre blancos; y las penr'las de las alas 
de un pardo negruzco, orilladas por fuera de un violado. Todas las 
partes oscuras adquieren bajo cierta incidencia de la luz un brillo 
metálico cobrizo: el Íric:¡ es pardo vivo: el pico y las patas de color 
negro. Los pequeños difieren mucho de los adultos: cruzan su lomo 
algunas fajas pardas, alternativamente claras y oscuras; el vientré 
es blanco rojizo, list~do de pardo. El macho tiene de om'I9 á rm'20 

de largo y om'3') á 0""35 de punta á punta de ala; esta plegada mi
de (\ m, I 1 Ó om'I 2 y la cola (11"07 ú 0""08. 

DISTRTBUr:ION GEOGRÁFlf:A. - El calornís habita todo 
el centro de África, desde la costa oriental á la occidental; mas allá 
del mar Rojo se le vuelve á encontrar en Arabia. 

usos, COSTUMBRES Y REGIMEN.-Esta ave formafami
lías numerosas en las montañas, y baja tambien á la llanura; pero 
sin alejarse mucho de la falda de las colinas. 

Es una verdadera ave arborícola: rara vez anda por tierra, y 
cuando tiene que bajar para alguna cosa, está muy poco tiempo. 
Al mediodia se vé á los calornis, que á semejanza de los estorninos, 
se reunen en ciertos árboles, pero sin cantar, pues el ave es silen
ciosa: cada familia se compone de seis á veinte individuos. 

Aun en medio de los brillantes pájaros que tanto abundan en Abi
sinia, el calornis de vien tre blanco hiere desde luego la vista por la 
belleza de su plumaje, y cuando en él se reflejan los rayos del sol, 
el azul del lomo adquiere principal~1ente los mas brillantes matices. 
El que vé volar por primera vez á esta ave no puede precisar su 
color, pues el lomo p.arece cobrizo con un lijero viso violado, y 
no azul, como lo es realmente. Solo en ciertos instantes se reconoce 
la ilusion, pero se inclina uno á creer que el tinte azul es ficticio, y 
debido únicamente al modo de reflejarse la luz. Cuando se le mata 
y se recoje del suelo, queda el cazador estupefacto, porque es muy 
distinto de lo que parecia. 

El calornis vuela fácilmente y con mucha rapidez: en tierra salta 
como los tordos, con los cuales tiene muchos puntos de semejanza; 
pero si se le asusta, no vuela hácia un matorral como aquellos, si
no éÍ los árboles mas altos. Parece preferir los que crecen á orillas 
del agua, permaneciendo fiel al lugar que una vez ha elejido. En 
Meusa, por ejemplo, vimos durante una cacería, que siempre esta
ban estas aves en el mismo árbol, poco mas ó menos: en la época 
de mi residencia en aquellos países, los pequeños acababan de mu
dar, y los machos revestian su mas hermoso plumaje. N o pude des
cubrir nido alguno, ni averiguar nada de positivo acerca de la 
reproduccion de estas aves. 

Heuglin dice haber visto calornis á una altitud de 2,600 metros, 
y encontrado hijuelos en el mes de julio, medio cubiertos de su plu
maje; mas no parece conocer el nido de la especie. 

LOS JUIDAS·-LAMPROTORNIS 

CARACTÉRES. - Los juidas, llamados vulgarmente picazas 
brillantes, á causa de cierta semejanza con las maricas, son de ma
yor tamaño que los individuos de las especies que acabamos de 
examinar. Su cola, extraordinariamente larga, bastaria ya para ca
racterizarlos: tienen el pico corto y delgado, de arista lijeramente 
encorvada, y con bordes apenas escotados; las alas prolongadas, 
sin ser puntiagudas; truncada la cola lateralm·ente, y con pennas 
externas que no tienen la tercera parte de la longitud de las rectri
ces medias; los dedos largos y las uñas fuertes. 

EL JUIDA COBRIZO - LAMPROTORNIS ...ENEA 

CARACTÉRES. -Esta ave tiene de Om '48 á om'55 de largo, 
de los cuales corresponden á la cola de om'27 á Om '36; el ala ple
gada tiene de Om '18 á Om '20. El lomo y el vientre son pardos; la 
cabeza presenta un brillo cobrizo; todo el plumaje refleja un matiz 
verde azulado. En las rectrices superiores del ala hay manchas ne
gras y pequeñas; la cola es de un azul púrpura, con brillo metálico 
y algunas manchas trasversales mas oscuras; el ojo es arvarillo 
claro: el pico y las patas de color negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta magnífica ave es 
propia del sur y oeste de África; en el norte la representa una espe
cie afine. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Le Vail1ant, que ha 
descrito el juida cobrizo con el nombre de 'l.1erde-dorado, cuenta que 
forma grandes bandadas; que permanece en los árboles, aunque 
baja á menudo á tierra para buscar gusanos é insectos; que corre 
como las picazas y grita contínuamente. En mi diario de viaje no 
encuentro mas que algunas breves notas respecto á la especie que 
habita el nordeste de África: no recuerdo haberla visto mas que en 
las selvas vírgenes, y por reducidas familias; nunca en grandes 
bandadas, como dice Le Vaillant. Estas aves viven mucho en tierra, 
exactamente á la manera de nuestras picazas, llevando como ellas, 
levantada su magnífica cola. Son muy recelosas, aun donde no han 
sido perseguid::ts nunca por el hombre, aunque algunas veces se 
acercan á sus viviendas. Mas de una vez las he visto muy cerca de 
las últimas chozas de ciertos pueblecillos de negros, construidos en 
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medio del bosque: Heuglin encontró al juida cobrizo hasta una vuela gritando al rededor de las rocas que ha elejido para su mora
altitud de 1.300 metros sobre el nivel del mar; vivia apareado ó en da; trepa con destreza á lo largo de sus paredes; corre ágilmente 
reducidas bandadas; en caso de necesidad, alimentábase de restos por las crestas, y á primera vista se reconoce que el ave se halla en 
en descomposicion. su verdadero centro. l volar se cierne algun tiempo, con las alas 

CAUTIVIDAD. - A principios de 1865 se vieron en los mer- muy abiertas; luego da varios aletazos precipitadamente, y las ex
cados de Europa muchos espreos y juidas, propiedad, segun me tiende de nuevo: su vuelo es lijero y elegante. Rara vez se aleja de 
dijeron, de un francés que habia enviado á Paris algunos centenares las rocas, que son para él un punto de reunion; por la tarde, sobre 
de individuos. Desde entonces figuran en casi todos los jardines todo, acuden las bandadas en tal número, que en cierto modo cu
zoológicos. bren aq ueUas alturas; de vez en cuando se posan en los árboles 

Comunmente se asemejan mucho los juidas por su manera de mas altos de las inmediaciones, y allí entona el macho su armonioso 
ser á los tordos y las picazas, en particular á la picaza azul; pero canto. El grito de llamada del pilorino puede expresarse por djoui, 
aun of~ecen mas analogías con los ~spreos. Muévense con soltura I r{jolti: aseméjase al del estornino vulgar; su canto viene á ser un 
y gracla, aunque con alguna lentitud; llevan la cola levantada I término medio entre el de esta ave y el del tordo; pero no termina 
cuando están en tie.rra, y horizonta~ si se posa? sobre alguna rama; I nunca con trinos comQ el del estornino. Cuando se asusta el pilo
su voz es ronca, chillona y de un tlmbre partIcular, que no puede rino por alguna cosa, lanza un grito penetrante, que se traduce por 
confundirse con ningun otro. . uittitir, uitto7l, uittihou. Es un ave muy recelosa, que he tratado 

Los juidas son vivaces, alegres, silenciosos, y de tan dulce índo- muchas veces de sorprender, pero sin resultado; cierto dia me puse 
le, que se les puede poner sin temor con otras aves pequeñas. Se al acecho debajo de uno de los árboles situados al pié de las rocas 
les da el mismo alimento que á los tordos, ó sea huevos de hormi· habitadas por los pi10rinos; llegó uno <:le ellos; divisóme al momen
ga mezclados con pasas, ó higos cortados en pedacitos, régimen to, anunció mi presencia, y todos desaparecieron al instante. 
que les conviene much6; son muy aficionados á los insectos vivos; 
cazan las moscas, los coleópteros y mariposas, apoderándose de LO S A MI D ROS - AMYD RUS 
ellas con mucha destreza. 

Estas aves son muy á propósito para recrear á los aficionados; 
recomendándose tanto por sus costumbres, como por la hermosura 
de su plumaje. 

LOS PILORINOS - PILORHINUS 

CARACTÉRES.-Los pilorinos difieren de las especies ante
riores por su plumaje sedoso, aunque menos brillante, variable 
segun el sexo. El pico es corto, romo, lijeramente encorvado, y 
cubierto en la base de una corona de plumitas; las alas son de me
diana extension y redondeadas; la cola larga, cortada en cuadro; 
las patas fuertes con dedos largos y uñas sumamente encorvadas. 

EL PILORINO DE PICO BLANCO -- PILORHINUS 
ALBIROSTRIS 

CARACTÉRES.-EI macho de esta especie tiene el plumaje 
de un magnífico c910r azul negro, con visos metálicos; las grandes 
cobijas superiores del ala y de la cola son negras; las rémiges de 
un rojo bermellon, orilladas de negruzco por fuera; el íris pardo 
rojo; el pico pardo claro, y las patas negras. El ave mide 0""32 de 
largo; el ala plegada om'34 Y la cola om'12. 

La hembra es mas pequeña que el macho; tiene de un color gris 
azul el cuello, la cabeza y la parte superior del pecho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Ruppell descubrió la es
pecie en Abisinia, principalmente en las montañas de Taranta yen 
la provincia de Simeen: yo creo haber visto individuos en una roca 
aislada en medio de la meseta del Meusa. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El pilorino de pico 
blanco forma numerosas bandadas y busca los lugares pedregosos: 

CARACTÉRES.-Pico endeble con escotadura muy pronun
ciada; alas cortas y redondas; cola un poco puntiaguda, y plumaje 
sedoso, aunque sin brillo metálico, tales son los caractéres que dis
tinguen á los amidros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habitan el sur y centro 
de África, y tambien en la Arabia Petrea. 

EL AMIDRO NABORUP - AMIDRUS NABORUP 

CARACTÉRES.-Le Vaillant dió á esta especie el nombre de 
naboruj: es un ave de 001 '27 de largo; su ala plegada mide om'r5 Y 
la cola OOl'r 1. Tiene el plumaje azul de acero negruzco; las barbas 
externas de las diez primeras rémiges son de un rojo pardo, y las 
internas de un pardo claro con la punta pardo negra. El íris es rojo 
pardo; el pico y las patas de un tinte negro. La hembra es algo 
mas pequeña que el macho: los hijuelos tienen el plumaje pardo, 
con manchas de azul de acero. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El naturalista citado an
tes descubrió el naborup en el país de los namaqueses, á los 30° de 
latitud sur. Yo le he visto tam bien en la Arabia Petrea y siempre 
por bandadas muy numerosas; es de creer que viva allí entre las 
rocas. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Los naborups pare
cen sociables; su canto es corto, pero agradable, y armonioso su 
grito de llamada. Sábese muy poco acerca de la manera de reprodu
cirse: una especie afine anida por bandadas en las grietas de las 
rocas; la hembra pone dos veces al año: el nido es de tosca con s
truccion y se entrelazan tan débilmente las ramas que le componen, 
que se pueden ver al través los huevos, cuyo número es de cuatro 
á cinco: tienen color verdoso, con manchas pardas. Los padres cu
bren alternativamente. 

LOS ORIÓLIDOS ORIOLI 

CARACTÉRES.-Algunos naturalistas agrupan los oriólidos USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Habitan los bosques, 
con las aves del paraiso ó paradíseos, y otros con los tordos; pero y permanecen por 10 comun en los árboles; ciertas especies, no 
yo creo que se puede formar una familia separada, cuyos individuos obstante, son hasta cierto punto verdaderas aves terrestres. Andan 
se caracterizan por su cuerpo prolongado; alas bastante largas, cola por el suelo con cierta torpeza; pero en cambio son muy ágiles en 
regular, tarsos cortos y robustos, así como los dedos; pico lijera- los árboles y vuelan con rapidez. Su voz es sencilla; las notas par
mente doblado, y con mandíbula superior provista en la punta de ticularmente llenas y armoniosas; aliméntanse de insectos y frutos. 
una escotadura muy pequeña. El plumaje, blando y de brillantes Solo algunas especies forman bandadas: las mas viven por pare-
colores, varía segun el sexo. jas en dominios de mayor ó menor extension, donde no toleran la 

DISTRIB OCION GEOGRÁFICA.-Todos los oriólidos per- presencia de sus semejantes. Constituyen excepcion de la regla las 
tenecen al hemisferio austral: los mas existen en el antiguo conti- I especies australes, que á menudo se ven por grupos, aun durante el 
nente, y algunos en la Nueva Holanda. período del celo. Los nidos de estas aves son de artística cons-
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truccion; algunas fabrican albergues de recreo, los cuales adornan 
con mil objetos brillantes. 

superior; las alas son cortas y redondeadas J la cola truncada y de 
un largo regular; los tarsos bastante altos y las uñas medianamente 
corvas. 

LOS TILONORINCOS - PTILONORHYN- EL TILONORINCO SATINADO-PTILONORHYN-
CHUS 

Ponemos al frente de la familia de los oriólidos á las especie~ 
australes, como formando el tránsito de los lamprotornitidos á las 
oropéndolas propiamente dichas, que se asemejan mas á los para
diseos. 

CARACTÉRES. - Los tilonorincos tienen por carácter esen
cial las fosas nasales enteramente cubiertas de plumas aterciopela
das, que desde la frente avanzan hasta el centro de la mandíbula 

CHUS HOLOSERICEUS 

CARACTÉRES.-Esta magnífica especie (fig. 76), á la que los 
ingleses de Puerto J ackson dan el nombre de pájaro de seda y los 
negros australes el de cOUlry, tiene el plumaje de color azul negro 
oscuro satinado (en la edad adulta), con las rémiges, las rectrices 
y las cobijas superiores del ala de un negro mate; el íris es azul 
claro, orillado interiormente por un círculo estrecho y rojo.; el pico 
es azulado claro, con la punta amarilla; las patas rojizas. 

Fig. 76. - EL TILONORINCO SATINADO 

La hembra tiene el lomo verde.; las alas y la cola de un pardo 
amarillo oscuro; el vientre verde amarillento, con una mancha par
do oscura, en forma de media luna, en la punta de las plumas. Los 
pequeños se parecen mucho á las hembras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El tilonorinco satinado 
habita los bosques del puerto Maquario y los distritos del condado 
de Cumberland, en la Nueva Gales del sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Segun Gould, quien 
nos ha dado á conocer bastante bien el género de vida del ave, 
prefiere esta permanecer en las espesas breñas; toma querencia al 
lugar que eligió para residir, y no recorre mas que un pequeño dis
trito para buscar su alimento. En la primavera se la encuentra em
parejada, y en el otoño por reducidas bandadas, que bajan con 
frecuencia hácia los ríos, particularmente á los parajes donde las 
breñas tocan la orilla del agua. Se alimenta de granos y frutos, so
bre todo de los que producen las higueras jigantescas.; tambien 
come insectos. Aunque comunmente tímido y vigilante, se le puede 
observar fácilmente cuando toma su alimento; pero es muy difícil 
sorprender á los machos viejos. Puestos de centinela en la cima de 
un árbol, apenas divisan algo sospechoso, advierten á los suyos, 
diseminados en tierra ó en el follaje, por medio de un grito agudo, 
seguido muchas veces de varias notas roncas y guturales. En una 
bandada no se ven muchos machos cuya muda haya terminado 
completamente, pues tardan bastante en revestir su mas espléndido 
plumaje. 

Los tilonorincos tienen la singular costumbre de fabricar alber
gues de recreo entre el follaje. En el museo de Sydney fué donde 
vió Gould por primera vez estas curiosas construcciones: Cárlos 

oxen, á quien se debia,. su adquisicion los habia presentado corno 

muestra del trabajo del BOUler Bird (pájaro constructor de cunas), 
y habiendo resuelto Gould aclarar el hecho, recogió los datos que 
se citan en la siguiente relacion: « En los bosques de cedros del 
gobierno de Liverpool (Australia) ví algunos de estos nidos de 
recreo: siempre se hallaban en el suelo, cubiertos por lo comun de 
espesas ramas que les servian de tech.o, y situados en los puntos 
mas desiertos del bosque. La base de la construccion consiste en 
una ancha plataforma algo convexa, formada con varillas sólidamente 
entrelazadas.; en el centro se eleva la cuna, hecha tambien con ra
mitas unidas á las de la plataforma; pero mas flexibles. Estas vari
llas, encorvadas por su extremo, están dispuestas "de modo que se 
reunen, formando como una,. bóveda; el armazon está colocado con
venientemente para que las bifurcaciones de las ramas caigan por 
fuera, á' fin de que no opongan interiormente obstáculo alguno al 
paso de las aves. La gracia de aquella curiosa construccion se com
pleta por los adornos que cubren el interior de la entrada: el ave 
amontona allí cuantos objetos de color brillante encuentra, tal corno 
plumas de la cola de diversos loros, conchas de almejas y de cara
coles, piedrecillas, huesos blanqueados, etc. Ciertas plumas se en
trelazan con el armazon de la cuna, y otras, que cubren la entrada, 
con los huesos y las conchas. Es tan conocida de los naturales la 
inclinacion de estas aves á recojer todo cuanto les parece á propó
sito para llevárselo á su albergue, que cuando les falta algun objeto 
pequeño, como por ejemplo el tubo de una pipa ú otra cosa seme
jante, que pueda perderse entre las yerbas, se van ~ buscar las 
cunas de estas aves con la seguridad de encontrarla. Yo mismo 
hallé cierto dia á la entrada de una cuna una bonita piedra de /0-

maha71.lk (cuchillo de guerra) de pulgada y media de altura y de 
precioso trabajo; estaba mezclada con unos trapos de algodon azul, 
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que.el ~ve habria recogido seguramente en un antiguo campamento 
de llldlgenas. El tamaño de aquellos albergues de recreo varía 
mucho.» 

«Las cunas ql~e yo encontré, añade Gould, habian sido r~para
das con frecuencIa j pero era fácil reconocer, al examinar los objetos 
acumulados, que el mismo sitio habia servido ya varios años. Cár
l?s Co.xen me dijo que destruyó una de estas cunas, y tuvo la sa
tlsfacclOn de_ verla lu~go reconstruida, casi por completo, y oculta 
en una cabana que hIZO para sí: las aves que llevaron á cabo aquel 
trabajo eran hembras, en sentir de Coxen.» 

N o se sabe aun porqué el ave fabrica semejantes albergues: Gould 
afirma que no son nidos, y se inclina mas bien á considerarlos 
como puntos de reunion, donde van muchos individuos de ambos 
s~xos para ret~zar y aparearse durante el período de la reproduc
Clono Como qmera que sea, los tilonorincos anidan en la espesura 

de los matorrales, cerca de su nido de recreo j pero segun parece, 
nadie ha visto hasta aquí los huevos de estas aves. Los observado
res dicen que si muere un macho, se aparea la hembra con otro: 
Gould mató en pocos dias tres machos delante de la misma cuna. 

CAUTIVIDAD.-Los tilonorincos levantan sus singulares cons
trucciones aun cuando se hallen cautivos. Un aficionado de Sydney, 
llamado Strange, escribió á Gould lo siguiente: «Tengo ahora una 
pareja de satinados, y esperaba que anidarian, pues en los dos úl
timos meses se ocuparon en construir su nido de recreo, dedicán
dose á este trabajo las dos aves, sobre todo el macho. Con frecuencia 
perseguia este á su compañera por toda la pajarera; iba despues á 
su nido, para colgar una pluma ó una hoja; lanzaba un grito sin
gular, y erizando las plumas, corria al rededor del nido, donde por 
último penetraba la hembra. Excitábase el macho cada vez mas, 
hasta el punto de parecer le iban á saltar los ojos de las órbitas; 

.f1ig. 77. - ~L CLAMlDERU MANCHADU 

levantaba las alas una despues de otra; picoteaba el suelo y silbaba 
hasta que venia la hembra.» 

Ultimamente se llevó á Londres una pareja de tilonorincos vivos, 
que sirvieron á Wolf de modelo para pintarlos. 

LOS CLAMIDEROS - CHLAMYDERA 

CARACTÉRES. - Los clamideros son muy semejantes á los 
tilonorincos, de los cuales se diferencian empero por tener las fosa:, 
nasales descubiertas y atravesadas por una ancha membrana sin 
pluma; las alas son largas y puntiagudas; la cola larga y lijeramente 
redondeada; los tarsos robustos y cubiertos por delante de anchas 
escamas; el dedo medio y el pulgar largos y puntiagudos. 

EL CLAMIDERO MANCHADO - CHLAMYDERA 
MACULATA 

CARACTÉRES.--El clamidero manchado (fig. 77) tiene 0""29 
de largo: las plumas de la parte superior de la cabeza son pardas, 
con la punta gris de plata; las de la garganta tienen tam~ien aquel 
color, con un estrecho filete negro; el lomo, las alas y la cola, son 
de un pardo oscuro, teniendo todas las plumas en la punta una 
mancha redonda amarillo pardusca; el cuello está rodeado de una 
especie de collarin compuesto de plumas largas de un tinte rojo flor 
de albérchigo. Las rémiges primarias son blancas; las rectrices de 
un amarillo pardo en el extremo; el vientre de un blanco agrisado; 
los costados presentan pequeñas líneas formando S S; el íris es 

pardo oscuro; el pico y las patas del mismo tinte, pero mas claro. 
La hembra apenas difiere del macho: los pequeños se diferencian 
de los adultos por la carencia del collar. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El clamidero manchado 
habita el interior de Australia. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Estas aves frecuen
tan las breñas que bordean las llanuras; son recelosas en el mas 
alto grado; se ocultan á la menor señal de peligro, circunstancia 
que impide las vean muchas veces los viajeros. Para observarlas es 
preciso guardar suma cautela: indican su presencia con un grito de 
llamada, ronco y desagradable, que dejan oir en el instante de 
emprender su vuelo; van á posarse des pues sobre la rama mas alta, 
á fin de inspeccionar los alrededores; y desde allí se dirijen bácia 
el punto que les ofrece mas seguridad. Es mas fácil cazarlas cuan
do van á beber, en tiempo de sequía, porque entonces no les queda 
la eleccion de localidad. Gould dice que son muy desconfiadas; 
pero que al fin puede mas la sed que su prudencia; cuando van á 
beber pasan, no solo por delante del hombre, sino tambien de las 
enormes serpientes negras que las acechan á orillas del agua. Son 
las aves mas cautelosas de todas las que se reunen junto á las cor
rientes para apagar su sed. 

Gould encontró tambien los nidos de recreo de los clamideros: 
hallábanse colocados en sitios muy diversos; unas veces en las lla
nuras invadidas por el A1lacia p endula, y otras en medio de las 
breñas que cubren la vertiente de las colinas. Estas construcciones 
eran mas grandes y espaciosas que las del tilonorinco satinado; y 
las habia de mas de un metro de longitud. 

«Revélase la inteligente inventiva de esta ave, dice Gould, en la 
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constrnccion, en sus adornos, y particularmente en la manera de 
colocar las piedras que forman el albergue, sin duda papa que no 
puedan desunirse las yerbas que enlazan el armazon. ispuestas en 
fila, parten de la entrada de la cuna, y van divergiendo á cada lado, 
de modo que forman un pequeño sendero, el cual pone en comu
nicacion los dos extremos de la bóveda ; en el centro de aquella 
especie de calle, y á la entrada del pórtico, se vé amontonada una 
inmensa coleccion de materiales de toda especie, que sirven para 
decorar el nido, y son en general conchas, plumas, cráneos, hue
sos de pequeños mamíferos, etc.: junto á la otra entrada nótase un 
agrupamiento análogo. En algunos de los mayores nidos que yo he 
visto, evidentemente obra de muchos años, habia en croa entrada 
mas de media fanega de estos adornos; otras veces encontré pe
queñas cunas casi enteramente formadas de yerbas, y me pareció 
que eran el principio de una nueva construccion. He observado 
que con frecuencia se hallan estos nidos de recreo á gran distancia 

de las corrientes, á pesar de que solo en sus orillas pueden encon
trar los pequeños arquitectos las conchas y las pequeñas piedras 
rodadas que recojen, por lo cual pueden apreciarse los esfuerzos y 
trabajo que exije la formacion de semejantes colecciones. Como 
estas aves se alimentan casi esclusivamente de granos y frutos, 
claro es que las conchas y los huesos no los recojen mas que para 
adornar sus construcciones; obsérvase tambien, por otra parte, que 
solo amontonan aquellos objetos perfectamente blanqueados por 
el sol, ó que por haberlos cocido los naturales han adquirido dicho 
color. Estoy convencido de que estas cunas, lo mismo que las del 
tilonorinco satinado, sirven de punto de reunion á varios indivi
duos, pues desde el escondite donde me puse en observacion, 
maté dos machos que habia visto pasar antes por debajo de los 
arcos de la pequeña calle. » 

En el mes de diciembre encontró Coxen un nido de clamideros 
que contenia tres hijuelos: parecíase al del tordo músico ó comun; 

Fig. 78. - LA OROPÉN DOLA COM UN 

tenia la forma de una copa bastante profunda; y constaba de ramas 
secas, con el interior relleno de plumas y yerbas menudas; estaba 
situado en una acacia cuyo ramaje sombreaba un estanque. 

LAS OROPÉNDOLAS-ORIOLUS 

CARACTÉRES. -Las oropéndolas tienen el pico prolongado, 
con una lijera depresion en la base, que se ensancha, y compri
mido hácia la punta; las alas son bastante prolongadas; la cola· de 
un largo regular y ancha; los tarsos cortos en el macho. El amarillo 
y el negro son los colores dominantes. . 

La hembra tiene un plumaje partic~lar, idéntico al de los pe
queños. 

LA OROPÉNDOLA COMUN -ORIOLUS GALBULUS 

Pentt!costés con que se designa en Alemania á la oropéndola le con
viene perfectamente, porque hácia esta época se deja ver allí. Es 
por lo tanto una especie de verano, que no permanece :en su país 
mas que el tiempo preciso para la reproduccion; abandónale en el 
mes de agosto. . 

La oropéndola permanece en los grandes bosques, principal
mente en los de la llanura; rara vez se deja ver en las montañas' 
no hace mas que atravesar los bosques de coníferas, buscando so~ 
bre todo aquellos donde hay encinas y abedules, y desde allí pe
netra en los vergeles situados cerca de los pueblos y ciudades, con 
mas frecuencia en la época en que maduran las cerezas. En invier 
no llega hasta el centro de África: á los r r O de latitud norte he 
visto oropéndolas que se dirij ian al sur: parece que pasan el in
vierno en el África occidental, y no en la del norte, como se ha 
dicho. 

La oropéndola ofrece mas de una particularidad curiosa en sus 
CARACTÉRES.-La oropéndola (fig. 78) tiene Om '27 de lar- costumbres. 

go por omISo de punta á punta de alas; plegada mide om'r7 y «Es, dice Naumann, un ave recelosa y salvaje, que huye del 
la cola O""r r; la hembra es mas pequeña que el macho. En este hombre, aunque vive á menudo cerca de él. Salta y revolotea de 
último son de un color negro intenso las alas, su pliegue y la cola, contínuo en medio del mas espeso follaje de los árboles; rara vez 
y el resto del cuerpo amarillo dorado; en la raíz de las rémiges y permanece largo tiempo en el mismo, y mucho menos en una 
en la extremidad de las rectrices existe una mancha amarilla. rama. En su incesante agitacion, tan pronto está en un punto 

La hembra tiene el lomo de un tinte verde canario; el vientre c?mo en otro? muy pocas veces se posa en los matorrales bajos, 
blanquizco, con fajas longitudinales pardas en el centro de las plu- I ~l menos d~sclende á tierra, y cuando lo hace no está mas que el 
mas: el cuello es gris ceniciento claro; las rémiges pardas, con una tlempo estnctamente necesario para cojer algun insecto. 
mancha amarillenta hácia el centro de las primarias, y otra del » La o~opéndola es valerosa y pendenciera; pelea contínuamente 
mismo color en su extremidad; la cola es parda, con la punta ama- con sus semejantes y con los otros pájaros. Su vuelo parece pesa
rilla. Los pequeños y los machos de un año tienen el plumaje de do y ruidoso, mas no deja de ser rápido; á semejanza del estorni
la hembra. no, describe largas curvas ó una línea lijeramente ondulada; si solo 

El iris es rojo carmin; el pico rojo súcio en los machos viejos, y tiene que atravesar un corto espacio, sigue la via recta, cerniéndo
gris negruzco en los jóvenes y las hembras; las patas son de color se y batiendo las alas alternativamente. Le gusta volar é ir de un 
gris plomo. lado á otro, y con frecuencia se ve á dos de estas aves perseguirse 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El nombre de ave de durante largo tiempo.» 
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~u grito de llamada se expresa por jaeck, jaeck ó kraek)' el de I 

canño por bulow, y cuando se asusta produce querr ó ehrr. El 
canto del macho es armonioso: los nombres latino y aleman de esta 
a ve .son su propia onomatopeya: N aumann le espresa 'por ditleo gi
dadztleo;" pero yo creo que se traduce mas sencillamente por PiriPiriol. 
En. todas partes la oropéndola es un ave querida, y una de las 
mejores cantoras de nuestros bosques; se la oye contínuamente 
desde la salida del sol hasta medio dia; vuelve á comenzar á la 
caida de la tarde; hasta en los dias sombríos entona su canto. Una 
pareja de oropéndolas basta para animar todo un bosque, porque 
estas aves se mueven contínuamente, y el canto del macho resuena 
tan pronto en un punto como en otro. 

Apenas llega la oropéndola, comienza á construir su nido el 
cual suspende de la bifurcacion de una ' delgada rama: lo hace ~on 
hojas medio secas, yerbas, fibras de ortiga~ corteza de abedul, lana 
y t:las ~e araña, etc. Este nido es profundo, en forma de copa, y 
el mtenor est~ relleno de yerbas finas, plumas y lana. La oropén
dola dorada le construye por lo regular en un árbol elevado, aunque 
algunas veces, al decir de Paessler, le sitúa tambien en uno muy 
bajo. Con su saliva aglutina los materiales mas largos contra la ra
ma, y los enlaza unos con otros para formar el armazon. El macho 
y la hembra toman igual parte en este trabajo; pero, segun parece, 
solo la segunda se cuida de rellenar · el interior. 

Á principios de junio se verifica la puesta, que consta de cuatro 
ó cinco huevos, de cáscara lisa y brillante y color blanco puro, 
manchados de algunos puntos de color gris ceniciento y rojo pardo 
denso. La hembra cubre con tanto afan, que es difícil obligarla á 
que abandone los huevos. 

«Yo examiné un nido, dice Paessler, del que acababa de ahuyen
tar á la hembra; y para ver el interior, bajé las ramas en que 
se apoyaba. El ave lanzó un prolongado grito ronco,' verdadero 
grito de guerra, y se lanzó contra mí; rozóme la cara, y fué á po
sarse en un árbol que habia detrás; á poco acudió el macho, pro
dujo el mismo grito, é hizo igual tentativa. Los padres parecen 
profesar á su progénie el mismo cariño.» 

Hácia el medio dia cubre el macho en vez de la hembra, mien
tras que esta recorre los alrededores para comer. Pasados catorce 
á quince dias salen á luz los hijuelos y piden su alimento con los 
singulares gritos iouddi, ioztddi; crecen muy de prisa y mudan casi 
antes de abandonar el nido. Si se quitan los huevos á la hembra, 
anidan los padres por segunda vez, pero no lo hacen mas cuando 
se les arrebatan los pequeños, por poca edad que tengan. . 

Las oropéndolas se alimentan de insectos de diversas especies, 
de orugas, mariposas, gusanos; y tambien de cerezas, bayas, etc., 
cuando maduran estos frutos. Comen con exceso, y pueden por lo 
mismo ocasionar algunos daños; pero se compensan suficiente
mente con los servicios que saben prestarnos. 

CAUTIVIDAD. -- Aliméntanse las oropéndolas que se cojen 
pequeñas lo mismo que los ruiseñores; pero por mucho cuidado 
que se tenga es difícil conservarlas largo tiempo cautivas; se do
mestican fácilmente, pero son pendencieras y malignas con los 
otros pájaros. El padre de N aumann preferia las oropéndolas á 
todos los demás pájaros de habitacion; tenía algunas que le toma
ban el alimento de la mano ó de la boca, y que le tiraban del ca
bello cuando no las atendia bastante. En la época de las emigra
ciones estaban muy agitadas, continuando en aquel estado desde 
fines de agosto hasta noviembre; en febrero ocurria la muda, y per
manecian tristes mientras que duraba; en marzo eran de nuevo 
presa de la agitacion, reconociéndose en ellas el instinto de emigrar. 

LOS SERÍCULOS SERICULUS 

En África y en el sur de Asia existen oriólidos análogos á las es
pecies del género anterior; encuéntranse asimismo en Australia; 
entre estos los hay que constituyen tránsito entre los oriólidos y 
los paradíseos. 

CARACTÉRES.-EI pico de los serÍculos es bastante parecido 
por su forma general al de las oropéndolas: pero la mandíbula in
ferior ofrece una escotadura en la punta, lo mismo que la superior; 
las alas son medianas; la cola de un largo regular, cortada en án
gulo recto ó con una lijera escotadura; y los tarsos se prolongan 
bastante: es tambien carácter distintivo su lengua, que termina en 
un pincel de fibras. 

EL SERÍCULO CRISOCÉFALO Ó DE CABEZA 
DO RADA-SERICUL US CHRISOCEPHAL US 

CARACTÉRES. - Quoy y Gaymard fueron los primeros en 
darnos á conocer esta especie, designándola con el nombre de oro
péndola príncipe regente: los individuos que la componen tienen la ca
beza de color amarillo vivo, lo mismo que la nuca y una faja en
corvada, que se dirije desde aquella hácia el pecho; el resto del 
cuerpo es negro aterciopelado; la primera de las rémiges primarias 
negra, y las otras del mismo tinte en la raíz y la punta, y amarillas 
en el centro; las rémiges secundarias son amarillas, con filetes 
negros por fuera; el íris amarillo claro, el pico amarillo y las patas 
negras. 

La hembra tiene la cabeza y la garganta parduscas, con una 
mancha negra en la coronilla; la cara superior de las alas y de la 
cola de un pardo aceituna; las plumas del lomo presentan en su 
extremidad una mancha triangular pardusca; la cara inferior del 
cuerpo es de un pardo aceituna con manchas mas densas; el íris 
pardo, el pico y las patas negras. 

Los machos jóvenes tienen el mismo plumaje de las hembras. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Dice Gould que el serí

culo crisocéfalo no existe al parecer ll1as que en la Australia orien
tal: es comun en los bosques de Maittlang, cerca de la bahía de 
Morton, en la isla de las Moscas y en las próximas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Esta ave tiene las 
costumbres de la oropéndola de Europa; pero es mas pacífica, me
nos desconfiada; no se oculta tanto en el ramaje, y se posa de pre
ferencia en los puntos mas altos de un árbol. Los machos viejos 
parecen comprender el peligro á que les expone su hermoso plu
maje, y por lo mismo son mucho mas recelosos y difíciles de sor
prender que las hembras y los individuos jóvenes. 

Parece que el serículo crisocéfalo se alimenta solo de frutos, 
pues Gould no encontró nunca insectos en el estómago de los in
dividuos que mató. Esta ave ocasiona graves perjuicios en los jar
dines, sobre todo cuando maduran los frutos. Dícese que destroza 
á menudo toda una cosecha. 

Gould no nos indica nada respecto á la reproduccion. 

2.° LAS AVES DEL PARAISO 

En el órden de los conirostros forman estas aves una segunda 
division, ó sub-órden, cuyos caractéres no necesitamos describir, 
por cuanto son los mismos que los de la familia única que sirve de 
base á esta division. 

LOS PARADÍSIDOS- PARADISElE 

Hasta estos últimos tiempos no hemos llegado á conocer con I aves sin patas, y admitíase que nunca las habian tenido; tan per
perfeccion, tanto por sus formas exteriores, como por su género de I fectamente se disimulaba la mutilacion practicada por los indíge
vida, á las magníficas aves originarias de la Nueva Guinea y de las I nas. Al ver su brillante plumaje, extasiábase la fantasía, y circula
islas contiguas. Las que hace algunos siglos se traian á Europa, ban las fábulas mas inverosímiles. «Aun hoy dia, dice Pceppig, 
estaban siempre mutiladas; y por otra parte, se re ferian las mas t causa admiracion en el vulgo la vista de un ave del paraiso, y fá
singnlares historias acerca de estos séres; llamábanles ~ves del/a- cilmente se comprenderá cuál debió ser el asombro de las gentes 
raiso, y creías e que procedían en ef~cto de. aquella felIz man.sl?n, I que no habian salido nunca del continente europeo, cuando en 
y que observaban un género de vida partIcular. Solo se reclblan 15 Z z llegó á Sevilla Pigafetta, uno de los compañeros de Magalla-
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nes, y enseñó aquel ave tan curiosa. Con verdadera emocion, y po
seidos de ardoroso celo, aunque con limitados recursos, examina~ 
ron los naturalistas del siglo xv el ave del paraiso; fué uno de los 
grandes acontecimientos de su vida científica, á la par que la reali
zacion de una esperanza, largo tiempo acariciada en vano, de ver 
por fin, siquiera fuese mutilada, aquel ave magnífica. Debe perdonár
seles, por consiguiente, que aceptaran como verdades las fábulas que 
fueron creidas hasta mucho tiempo des pues. Considerábanse las 
tales aves como silfos aéreos, que poblaban los aires y hacian 

cuanto necesitaban volando, sin descansar mas que algunos ins
tantes, suspendidas por su larga cola de las ramas de los árboles. 
Eran séres superiores, que no necesitaban pisar el suelo; que se 
alimentaban del éter, contentándose con absorber el rocío de la 
mañana. En vano aseguró Pigafetta que aquellas aves no carecian 
de patas; inútilmente procuraron Marcgrave, Clusius y otros natu
ralistas, combatir semejante error; tiempo perdido: el vulgo perma
neció fiel á sus creencias poéticas. » 

Fué necesario que pasaran varios siglos para que negásemos á co-

Fig. 79. - EL AVE ROJA DEL PARAISü 

nocer la verdad: algunos viajeros nos dieron detalles preciosos acerca 
de aquellas aves; pero ninguno podia desechar completamente las 
preocupaciones. Lesson, naturalista francés, que pasó trece dias en 
la Nueva Guinea, durante su viaje alrededor del mundo, fué el pri
mero que pudo observar los paradísidos vivos: en estos últimos años, 
los ingleses Bennett y Wallace, yel holandés Rosenberg, han dado 
á conocer muchos detalles acerca de la vida de estas aves, tanto en 
libertad como cautivas; ahora se sabe por fin, muy aproximada
mente, á qué debe uno atenerse respecto á séres que fueron fabu
losos durante tanto tiempo. 

CARACTÉRES. - Los paradísidos son coracirostros cuya talla 
varía entre la del grajo y la alondra; pero difieren de todas las aves 
del mismo órden por sus espléndidos colores, sus proporciones gra
ciosas y la forma de sus plumas. Tienen el pico medianamente lar
go, recto ó un poco curvo, comprimido lateralmente, y cubierto en 
su base de una membrana provista de plumas, bajo la cual se ocul
tan las fosas nasales. Las alas de un largo regular, muy redondea
das y con la sexta y séptima pennas mas largas que las otras; la cola 
es rectilínea y se compone de doce rectrices; los tarsos robustos, y 
tambien los dedos y las uñas. En los machos de v.arias especies son 
muy largas las plumas de los costados, que se afinan y se confun
den, formando ciertos adornos: el plumaje de la hembra y de los 
pequeños es mucho mas senciilo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los paradísidos solo exis
ten en la Nueva Guinea y en las islas de Arui, Salawati, Meisol y 
\Vaigiru: en cada una de ellas habita una ó varias especies. 

LOS PARADíSEOS-PARADISEA 

CARACTÉRES. - Los paradíseos, ó aves del paraiso propia
mente dichas, se caracterizan por los penachos de plumas largas, 
filiformes, descompuestas y frágiles que ostenta el macho en los cos
tados, que puede desplegar ó recojer á voluntad: las dos rectrices 
medias se prolongan además en forma de hebras ó cordoncillos 
finos, planos ó retorcidos. 

EL AVE DEL PARAISO SIN PIÉS- PARADISEA 
APODA 

CARACTÉRES. - Este paradíseo, al que Linneo dió el nom
bre de apoda (sin patas), corno para recordar las antiguas fábulas, 
tiene Om '36 de largo, y por consiguiente la talla de nuestras cho
vaS, poco mas ó menos. El color dominante es un hermoso pardo 
castaño; la frente de un negro aterciopelado, con visos verde esme
ralda; la coronilla y la parte superior del cuello de un amarillo li
mon; la garganta verde dorada; la parte anterior del cuello, pardo 
violeta; las largas plumas de los costados de un amarillo naranja 
vivo, con puntos de rojo púrpura en sus extremos. Herido por la 
luz del sol, este magnífico plumaje pierde rápidamente su brillan
tez. El íris es amarillo blanqu 1ZCO; el pico y las patas de un gris 
azulado. 

La hembra carece de adornos en los costados y no tiene tampoco 
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cordoncillo s en la cola; sus colores son opacos; el lomo gris leo
nado pardusco; la garganta de un violeta agrisado, y el vientre ama
rillo leonado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta eST)ecie solo . t t eXlS e, 
al parecer, en las islas de Arui. 

EL PAPUAN-PARADISEA PAPUANA 

CARAC,TÉRES. -El ave del paraíso papuan, tsia1lcar ó WU1llbi 

de los papues, es algo mas pequeña que la especie anterior pues 
1 'd Oro, ' so o ml e 33 de largo. Tiene el lomo de color pardo castaño 

claro; el vientre pardo rojo oscuro; la coronilla, la parte superior 
del cuello, la nuca y los costados, de un amarillo pálido; rodean la 
frente y el pico varias plumas negras con visos verdosos; la gar
ganta es de un verde esmenilda; el íris amarillo blanquizco; el pico 
y las patas gris azulado oscuro. 

«Cuando comienzan á volar, dice Rosenberg, tienen los peque
ños un plumaje pardo con el lomo mas oscuro que el vientre; to
das las rectrices son de igual longitud, pero las dos medias mucho 
mas estrechas que las laterales. Despues de la primera muda, la 
nuca y la cabeza afectan un tinte amarillo claro; la frente y la gar
ganta presentan su color verde, con brillo metálico, y las dos pen
nas caudales medias se prolongan algunos centímetros. A la tercera 
muda, conviértense en dos largos tallos de unos om'40 de largo; y 
aparecen los característicos penachos de plumas de los costados, 
que se prolongan con la edad del ave. Su extension es de Om '37 : 
la de las pennas caudales medias de Om '65, Y mas aun en los indi
viduos muy viejos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Segun Rosenberg, el pa
puan habita la parte norte de la Nueva Guinea y las islas de Sala
wati y de Meisol. 

EL AVE ROJA DEL PARAÍSO-PARADISEA 
RUBRA 

CARACTÉRES. - El ave roja del paraíso (fig. 79), ó sebum- de 
los naturales de Nueva Guinea, tiene la talla del anterior, con corta 
diferencia; si bien difiere, como del paradíseo apodo, por tener un 
moño verde dorado, que puede levantar á su antojo. El lomo es de 
un amarillo leonado gris; una faja del mismo color cruza el pecho, 
que es pardo rojo, lo mismo que las alas; el contorno del pico, y 
una mancha que hay detrás del ojo, son de un negro aterciopelado, 
y la garganta verde esmeralda. Los penachos de plumas de los cos
tados, cuya extremidad se enrosca, son de un rojo carmin brillante; 
dos cordoncillo s largos de la cola, anchos, aplanados, y que se en
corvan por fuera, tienen un tinte rojo pardo; el ojo es amarillo cla
ro; el pico y las patas de un gris azulado. 

En la hembra es de un pardo aterciopelado la parte anterior de 
la cabeza y la garganta; el lomo y el vientre de un rojo pardo; la 
parte posterior de la cabeza, el cuello y el pecho, de un rojo vivo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Hasta ahora no se ha en
contrado esta especie mas que ~n la isla de Waigiru, y parece que 
los habitantes del pueblo de Besia, situado en la costa meridional 
de esta isla, son los únicos que preparan las pieles. Así se com
prende que sea mucho mas escasa esta especie que las otras. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN DE LOS PARA
DÍSEOS.-Las tres especies se asemejan notablemente por lo que 
hace á sus usos y costumbres. Son ?-ves vivaces, inquietas y pruden
tes á la vez, que parecen comprender muy bien la belleza de que 
están dotadas y los peligros á que esto mismo las expone. Cuantos 
viajeros han tenido ocasion de observarlas en su país natal, las han 
admirado con entusiasmo. Cuando Lesson vió volar por primera 
vez á una de estas aves quedó mudo de asombro al contemplar su 
precioso plumaje, y siguióla mucho tiempo con ~a ~ista sin atrever:: 
á dispararle. Rosen berg ha completado la descnpclOn que nos deJ.o 
el ilustre naturalista francés, y creemos lo mas oportuno reproduclr 

sus palabras. 
«Los paradíseos, dice, son aves viajeras, que habitan la costa ó 

el interior de la isla, segun la época de la madurez de los frutos. 
Durante mi permanencia en Doreh, comenzaban á estar en sazon 
los frutos de una laminarica que crece alrededor de los pueblos; 
por todas partes llegaban los paradíseos, particularmente las hem
bras y los individuos jóvenes, mostrándose tan confia~os, ~ue v~l
vian al mismo lugar despues de haberles disparado vanos tIfOS. Sm 

embargo, estas aves, y en especial los machos adultos, son tan tími
dos, que difícilmente se puede uno acercar á tiro de fusil. 

» u voz es ronca y fuerte, de modo que se oye de bastante léjos; 
podria expresarse por los sonidos vouk, 'lloltk, vouk, á los que si
gue á menudo una especie de rechinamiento; el grito del macho es 
voiko, 'lJoiko, 'lJoiko, sílabas que se articulan fuertemente, y sirven 
para llamar á la hembra, que cacarea posada en un árbol de poca 
altura. Por mañana y tarde es cuando mas se oyen estos últimos 
sonidos en el bosque.» 

« La voz del paradíseo rojo, dice Wallace, es menos chillona que 
la de las otras especies, y se oye con tal frecuencia, que es preciso 
admitir que abunda el ave. N o obstante, es tan vivaz y descansa 
tan poco, que difícilmente se consigue alcanzarla. Con frecuencia 
he visto machos viejos posados en árboles pequeños y en breñas, 
á corta distancia del suelo; deslizábanse entre el follaje y parecian 
ocupados en cazar insectos, que constituyen su alimento principal 
cuando los higos no están maduros. De vez en cuando lanzan un 
breve grito chillon, muy diferente del de llamada, el cual no emi
ten sino cuando se posan en una elevada copa.}) 

Siempre en movimiento, los paradíseos vuelan de un árbol á otro) 
nunca permanecen largo tiempo en la misma rama, ocultándose en 
lo mas espeso del follaje al menor ruido. Apenas sale el sol, co
mienzan á buscar los frutos é insectos de que se nutren; reúnense 
por la tarde, y pasan la noche juntos en la poblada cima de un ár
bol. Lesson dice que cuando los paradíseos se trasladan de un can
ton á otro, forman bandadas de treinta á cuarenta individuos, que 
elij en un guia; gritan como los estorninos cuando vuelan contra el 
viento, y graznan á la manera de los cuervos si una brisa dema
siado fuerte introduce el desórden en el grupo. Cuando les sor
prende una tempestad, elévanse á gran altura por los aires para 
escapar á su influencia; pero á veces se enredan de tal modo sus 
largas plumas, que no pueden volar, en cuyo caso caen al agua y se 
ahogan, ó en el suelo, donde permanecen echados hasta que se re
ponen un poco de su caida y pueden ganar un árbol próximo. 

La época de la reproduccion varía segun los vientos: en las cos
tas oriental y septentrional de la Nueva Guinea y en Maisol, co
mienza en mayo; en la costa occidental yen Salawati, en noviembre. 
Los machos se reunen por pequeñas bandadas en la cima de los 
árboles mas altos; agitan las alas, ensanchan su cola, despliegan y 
recojen los penachos laterales de plumas, y lanzan un grito parti
cular que atrae á las hembras. Lesson se inclina á creer que estas 
aves son polígamas, por cuanto se ven siempre mas hembras que 
machos; pero esto puede esplicarse porque no se cazan en general 
sino los segundos. 

CAZA.-«Hé aquí, dice Rosenberg, de qué modo se apoderan 
de los paradíseos los indígenas de la Nueva Guinea: á mediados de 
la estacion seca, buscan los árboles donde van á posarse estas aves 
por la noche, que son comunmente los mas altos; y construyen en
tre el ramaje una pequeña choza con hojas y ramas, donde una 
hora antes de ponerse el sol, se sitúa un hábil tirador, armado de 
arco y flechas, y espera en el mas profundo silencio. Apenas llegan 
las aves, comienza á tirar sobre ellas, una tras otra, y otro cazador 
que se halla oculto al pié del árbol las recoje á. medida que .caen. 
Los indígenas se sirven de flechas muy aceradas, cuya herida es 
mortal para aquellas aves; hállanse además provistas de varias pun
tas en forma de triángulo, entre las cuales se encaja el cuerpo del 
paradíseo, de tal manera, que no se destroza su plumaje por la 
caida. » 

Segun Less0n, los indígenas cojen tambien estas aves con vare
tas untadas con la materia viscosa del árbol del pan; y Wallace nos 
dice que se caza á menudo el paradíseo rojo con lazos colocados 
en las ramas de los árboles cubiertos de frutos: uno de los extre
mos de aqu~l toca en tierra, y es fácil atraer al ave cuando está 
cojida. 

«Podria creerse, dice \Vallace, que el naturalista recibe en mejor 
estado las aves que se cojen vivas que las cazadas con escopeta; 
pero no sucede asÍ. Nada me ha sidn tan difícil como adquirir para
díseos rojos bien conservados: los primeros que me trajeron esta
ban vivos; pero los habían empaquetado de tal suerte, que las mas 
hermosas plumas estaban rotas y estropeadas lastimosamente. Hice 
comprender á los indígenas que debían atar las aves por las patas 
y colgarlas de un palo, por cuyo medio las conducirian mas fácil
mente. Esta advertencia dió por resultado que me las trajeran muy 
súcias; los indígenas seguian mi consejo; pero despues tiraban la 
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caza sobre el suelo de sus chozas, y el plumaje se manchaba de ce
nizas, resinas, etc. Inútil fué rogarles que me trajeran los paradíseos 
apenas los hubieran cojido; en vano les recomendé que los mata
ran inmediatamente, los colgasen de un palo y me los entregasen 
en seguida; su pereza se anteponia á todo. Tenia yo cuatro ó cinco 
indígenas á mi servicio, y pagábalos de antemano para que me tra
jesen cierto número de aquellas aves: entonces se diseminaban por 
el bosque, mas apenas cazaban alguna, parecíales demasiado incó
modo volver al momento. ' Procuraban por el contrario conservar el 
animal vivo todo lo posible, y no se me presentaban hasta ocho ó 

diez dias despues, con un ave muerta y en estado de putrefac
cion, otra acabada de matar, y una tercera viva, última que habian 
cojido. N o perdoné esfuerzo alguno para hacerles cambiar de sis
tema; pero todo fué inútil; por fortuna es bastante sólido el plu
maje de los paradíseos para resistir á semejante tratamiento. 

CAUTIVIDAD. - » Tengo la satisfaccion, añade Wallace, de 
haber hecho todo lo posible por conservar vivas las aves que obtu
ve. Yo mismo construí para ellas una espaciosa jaula donde podian 
moverse cómodamente; les dí el mejor alimento que me fué posible 
hallar; mas por desgracia, no siempre pude obtener cantidad sufi-

Fig-. 80. '- EL LOFORINO MAGNiFICO 

ciente de los frutos que acostumbraban á comer. Devoraban con 
gusto el arroz y las langostas, y concebí la esperanza de conservar 
mis paradíseos; pero al segundo ó tercer dia eran presa de convul
siones, caian al suelo y quedaban muertos. Lo mismo ocurrió siete 
ú ocho veces seguidas, y con gran sentimiento mio no pude obte
ner individuos jóveees, que sin duda hubieran resistido mejor la 
cautividad.» 

Wallace debió ser mas afortunado luego, pues si no me engaño, 
él fué quien primero trajo á Europa dos paradíseos vivos. En Am
boina, Mangkassar, Batavia, Singapore y Manila se han visto varias 
veces tsiancars cautivos. Un traficante chino de Amboina ofreció á 
Lesson dos paradíseos que habian estado ya seis meses en jaula y 
se alimentaban de arroz cocido; pero el buen hombre pedia 500 

francos por cada uno; y el naturalista no podia disponer de aquella 
suma. Segun Rosenberg, parece que el gobernador de las Indias 
holandesas, baron Sloot van der Beele, pagó por dos machos adul
tos 15°.000 florines, siendo de advertir que el mismo Rosenberg 
llevó estas aves desde Mangkassar á Java. Bennett vió en China un 
paradíseo que estaba cautivo hacia nueve años; de todo 10 cual se 
deduce que pueden conservarse estas aves en jaula. 

Bennett y Wallace nog han facilitado detalles minuciosos acerca 
de la vida de los paradíseos en cautividad. Dicen que son muy 
activos, alegres y agrada bIes: miran á su alrededor con expresion 
maliciosa, y tratan de atraer las miradas, como si quisieran que se 
contemplase su belleza. Se bañan dos veces al dia, pues no pueden 
sufrir la menor mancha en su plumaje; con frecuencia extienden la 
cola y las alas para examinarlas; y es de creer que bajan á tierra 

tan pocas veces porque temen ensuciarse. Por la mañana es princi
palmente cuando les gusta lucir sus galas y alisar las plumas; des
pliegan los penachos laterales, los peinan con su pico, y abren las 
alas agitándolas con ,rapidez. Sus largas plumas, que se levantan 
sobre el lomo, parecen flotar al aire como lijero plumon. Despues 
de haberse entretenido así algun tiempo, comienza el ave á saltar 
de percha en percha, revelándose en todos sus movimientos la va
nidad y admiracion que le causa su propia hermosura; mira por to
das partes, se contempla y trata de expresar con gritos agudos cuán 
contenta está de sí misma. Á los pocos instantes experimenta la 
necesidad de alisar su plumaje de nuevo; solo el hambre le hace 
olvidar por breves momentos su coquetería. Parece que le molestan 
los rayos directos del sol, y permanece en la sombra todo lo po
sible. 

Un chino dibujó el paradíseo de Bennett, y cuando enseñó la 
imágen al ave, esta la reconoció al momento; acercóse rápidamen
te, lanzó varios gritos, tocó el dibujo con cuidado, y saltó sobre su 
percha, haciendo castañetear varias veces el pico: parece que esta 
es su manera de saludar. Despues le presentaron un espejo, é hizo 
la misma operacion; contempló largo rato su retrato, y no se movió 
mientras lo pudo ver; luego se' colocó la luna en otra percha, y al 
momento saltó á ella; pero cuando se puso el espejo en el suelo, no 
quiso ya bajar. Parecia contemplarse con satisfaccion, y admira
ba sin duda que se reprodujeran con tal exactitud cuantos movi
mientos ejecutaba. Cuando se quitó el espejo volvió el ave á su 
sitio, permaneciendo tan indiferente como si solo hubiese visto 
antes una cosa vulgar. 
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La voz del paradíseo es muy estraña· ofrece cierta anal' d . 

el graznido del cuervo' pero es ITlaS : d 1 ogIda con I uros y langostas vIVas, pues no tocan los insectos muertos, Cojen 
) vana a· as notas se pro ucen s háb '1 ó '. con fuerza y se repite á menudo UIl ,) El 1 " u presa 1 mente, ap yanse sobre la vanlla, la sUjetan con los 

, a mIsma. ave sa ta con lI]e- piés t 1 b 1 reza de un palo á otro. d· , l 1 '. . . ' par en a ca eza, arrancan as patas y devoran la langosta. Su 
) mase a ver a que qUIere saludar al 'd d 

tan te. Algunas veces emite una voz ron d V~Sl- voraCI a no es ~uy grande; toman el arroz sin glotonería, un gra-
y no parece estar en armonía con la t 11 cad 1ue ~e °lye

L 
esde l.é]os no trás otro, y m a~.ll1 para comer bajan al su~lo: únicamente lo 

. déb.l d . a a e amma. os somdos hacen cuando se qUIeren bañar. 
~~smas ~u:s~t:: Pp~r r~:~k e~~~~s~ro~or/¡ laks sí!abas hi, ho, hei, haou, y La muda dura cuatro meses completos, desde el mes de mayo 

• ", lOe. • -al de agosto. 
Se alImentan los paradíseos de arroz cocido mezclado con huevos Lo que refiere Wa11ace acerca del paradíseo rojo concuerda en 

Fig. 8I.- EL PARO TIA DE SEIS HEBRAS 

los puntos mas esenciales con el relato de Bennett. « El paradíseo 
cautivo, dice, se hace notar por su viveza y petulancia, con lo cual 
parece que aumenta la belleza de su plumaje. Nunca le he visto 
desplegar sus plumas rojas laterales; las lleva comunmente debajo 
de las alas y un poco levantadas sobre el lomo, de modo que las 
extremidades sobresalen por encima de la cola; las largas plumas 
de esta quedan pendientes y se arrollan como un zarcillo.» 

Con gran sentimiento mio no pude observar mas que un instante 
los paradíseos que hay en Lóndres; de modo que me ha sido im
posible comprobar por mí mismo los datos de los citados autores. 

Usos y PRODUCTOS. - Todo el mundo sabe que se ha he
cho uso de las pieles de los paradíseos, preparadas por los indíge. 
nas para ciertos adornos. 

Desde hace varios siglos han sido para los papúes un artículo de 
comercio, no solo las pieles de estas aves, sino todas las de magní
fico plumaje; lo·s holandeses eran los que principalmente las com
praban. Por esto les acusa Schlegel, y con razon, de ser la causa 
de que no hayamos adquirido mas conocimientos acerca de estas 
aves: aquellos colonos compraban las pieles mutiladas y mal pre
paradas, sin cuidarse de su procedencia. Rosenberg describe la 
manera de preparar los indígenas las pieles. «Los papúes, dice, 
matan á flechazos los machos, y algunas veces las hembras, y luego 
desuellan el ave, practicando antes una incision circular que com
prende la piel del lomo y del vientre; tiran las patas y la piel del 
bajo vientre, arrancan las pennas de las alas J' extienden des pues 
la piel sobre un palito redondeado, en cuyo extremo anterior sujetan 
el pico. Hecho esto frotan los despojos con ceniza y los suspenden 

TOMO III 

en sus chozas sobre el hogar, á fin de secarlos y ahumarlos. En esto 
consiste el procedimiento de conservacion: los indígenas de Mei
sol no quitan las patas ni las pennas de las alas; los de Ami han ob
servado que las pieles enteras eran mas buscadas y se pagaban mejor 
que las otras, por lo cual van renunciando poco á poco á sus anti· 
guas costumbres, y se reciben ahora de aquel punto muy buenos 
plumajes. Los mercaderes de Mangkassar, de Ternate y de la parte 
oriental de Seram, compran esta mercancía para enviarla directa
mente á Europa ó bien á Singapore, desde donde se remite tam
bien á nuestros países ó á China. Segun se dice allí, las mas 
hermosas pieles proceden de la costa norte de Nueva Guinea y del 
fondo de la bahia de Gilwk. El sultan de Tidor, vasallo del gobier
no holandés, estableció un impuesto de cierto número de pieles 
que valen de 25 céntimos á un florin (moneda de Holanda) cada 
una.» 

LOS CICINUROS - CICINNURUS 

CARACTÉRES. - Los cicinuros son notables por sus anchas 
plumas, truncadas, dispuestas en forma de abanico, que se prolon
gan sobre la espaldilla, constituyendo un bonito adorno; tienen la 
cola muy corta, pero con las dos rectrices medias en forma de lar
gas hebras filiformes; no presentan barbas sino en la base y en la 
parte superior, que se arrolla sobre sí misma á manera de zarcillo 
y se ensancha; la uña del pulgar es ganchuda, comprimida y presen
ta una hendidura po"r debajo. 



LOS P ARADÍSIDOS 

Solo está representado este género por la siguiente especie: 

EL CICINURO RÉGIO - CICINNURUS REGIUS 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS.-El cicinuro ó ave del 
paraiso régia es el manucodiata de que habla Gessner, segun Car
dan: lo que acerca de este pájaro dice aquel es tan característico 
de la época, que no puedo resitir al deseo de reproducirlo en 
parte. 

«En las islas Molucas, situadas bajo el ecuador, se recoje muer
to, sobre la tierra ó en el agua, un pájaro que las gentes del país 
llaman en su lengua manucodiata)' no se le puede ver vivo porque 
carece de patas, por mas que Aristóteles diga que jamás se encontró 
ave alguna sin ellas. La de que hablo, y que he visto tres veces, 

no las tiene, porque flota contínuamente en el aire. Su cuerpo y su 
pico tienen el tamaño y la forma de las de la golondrina; las plu
mas de las alas y de la cola aventajan en grandor á las de los gavi
lanes, y se asemejan á las de las águilas. Fácilmente se formará 
idea del tamaño de las plumas por la talla del pájaro; son aquellas 
muy delicadas y se parecen á las de la hembra del pavo real; no se 
las puede comparar con las del macho porque carecen de ojos. En 
el lomo del manucodiata macho existe interiormente un hueco, y 
en él ( cosa de que no se apercibe el vulgo) deposita la hembra sus 
huevos; á veces tiene tambien esta última un hueco en el vientre, 
donde se pueden desarrollar aquellos. La cola del macho está pro
vista de un hilo de tres palmos de largo, de color negro, y cuya 
forma participa de la de un cilindro ó de un prisma de cuatro caras; 
no es demasiado grueso ni delgado; viene á tener poco mas ó menos 

Fig. 82. - EL SELEUCIDO BRILLANTE 

la dimension de una lezna de zapatero; y por medio de este hilo 
permanece la hembra sujeta al macho mientras cubre los huevos. 
Nada de estraño tiene que esta ave esté siempre en el aire, pues 
cuando extiende sus alas y la cola, es indudable que se sostiene en 
el espacio sin esfuerzo alguno. Yo creo que no se alimenta de otra 
cosa mas que del rocío del cielo, que constituye para ella la comi
da y la bebida; y por eso la formó naturaleza de modo que pueda 
vivir en el aire. En cuanto á lo de que solo se alimenta de este, 
supone un error, porque el aire es demasiado ténue. Tampoco es 
posible que coma otros animales, puesto que no vive ni deposita 
sus hijuelos en sitio donde pudiera encontrarlos. Nunca se hallan 
restos en su estómago, como en el de la golondrina; no necesita 
nada; solo se muere de vejez, no de las exhalaciones ó vapores de 
la tierra; y es de todo punto cierto que solo se nutre de rocío ... 
Todos los sabios modernos reproducen esta historia como verda
dera, y solo Antonio Pigafetta asegura, aunque equivocadamente, 
que el ave tiene un pico prolongado y patas de un palmo de largo; 
yo he visto dos veces el paradíseo y he reconocido el error... Los 
reyes Marmin, de las islas Molucas, comenzaron á creer, solo hace 
algunos años, que las almas eran inmortales, y esto por la única 
razon de haber observado un ave magnífica que no se posaba en 
tierra ni en objeto alguno, y caia de vez en cuando muerta. Los 
mahometanos, que mantenian con aquellos reyes relaciones comer
ciales, les dijeron que dichas aves procedian del paraiso, lugar á 
donde van las almas de los muertos; y entonces se convirtieron 
estos reyes á la secta de Mahoma, porque les anunciaba y prome
tia mil maravillas en la mansion feliz. Llaman á esta ave manuco
diata; es decir, ave de Dios, y la consideran como santa y sagrada; I 

de tal manera que, con una de estas aves, se creen dichos reyes 
seguros en sus guerras, cuando se ponen en primera línea, segun 
su costumbre.» 

He reproducido estas fábulas por extenso, porque, segun pare
ce, son creidas aun hoy entre los malayos, y por eso compran á 
muy subido precio las pieles de los paradíseos. En Doreh se llama 
al manucodio real mamberik; en Arui, wowz'wowi, y en Ternate, 
bero1lgmati kepeng. 

CARACTÉRES.-El cicinuro ó manucodio real no es de mayor 
tamaño que el tordo: el lomo del macho es rojo rubí; la frente y la 
parte superior de la cabeza, de color naranja; la garganta amarilla 
y el vientre de un blanco agrisado. Sobre el ojo lleva una pequeña 
mancha negra; cruza el pecho una faja verde de brillo metálico; las 
plumas de los costados son grises, con dos fajas transversales, una 
blanca y otra roja; su extremo es de un tinte verde esmeralda. 

La hembra tiene el lomo rojo pardo; el vientre de un amarillo 
de orin, listado de pardo; el pico es de este último color, mas os
curo; las alas de un amarillo de oro y las patas de un azul pálido. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El manucodio real está 
mas extendido que todos los otros paradíseos: se le encuentra en 
toda la parte norte de la Nueva Guinea, en Meisol, Salawati y las 
islas Arui: con frecuencia se le vé cerca de la orilla del mar, posa
do en un árbol de poca elevacion. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Es un ave preciosa, 
que siempre está en movimiento y ocupada en ostentar su belleza: 
cuando se excita, despliega como un abanico las plumas verde do
radas de su pecho: su voz se parece al maullido de un gatito. 

Los detalles que nos da Rosenberg acerca de este paradíseo no 
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EL SELEUCIDO BRILLANTE - SELEUCIDES están acordes con los que nos legaron los antiguos naturalistas: 
segun él, los manucodios reales parecen vivir en bandadas de trein
ta á cuarenta individuos, á cuya cabeza vá un macho, el cual se 
distingue de los demás por tener las pennas caudales mucho mas 
largas. Dícese que todos le obedecen ciegamente, y que están per
didos cuando muere su jefe. Ignoro hasta qué punto podrá esto ser 
verdad,; pero mientras tanto conviene no darle completo asenti
miento ó ponerlo en duda. 

LOS LOFORINOS - LOPHORINA 

CARACTÉRES. - En los loforinos no existen penachos de 
plumas en los costados, ni filamentos en la cola,; pero en cambio 
se prolongan las plumas de la espaldilla, formando sobre el lomo 
una túnica sumamente escotada, mientras que las plumas de la 
garganta se extienden por delante del cuello y del torax y simulan 
un adorno que afecta la forma de una cola de golondrina. 

EL LOFORINO MAGNÍFICO - LOPHORINA 
SUPERBA 

CARACTÉRES. - Esta ave, llamada por los papúes sag-awa, 
segun Forster, y so.ffon-hozato7Z por los malayos de Tidor, segun 
Lesson, tiene cuando mas de om'22 á OID'Z S de largo total. El lomo; 
las rabadillas, las alas, la cola, y las super y sub-caudales, son de 
color negro, pero con visos violados segun la incidencia de la luz; 
las plumas escalonadas de la túnica, de un magnífico negro violeta, 
con el brillo, viso, blandura y suavidad del terciopelo; las plumas 
sobrepuestas que hay delante del cuello y el pecho son de un verde 
bronceado con cambiantes y matices viole La. Cuando el ave des
cansa, se apoyan sobre el lomo las largas plumas de la espaldilla, 
formando como un manto; pero las extiende cuando quiere osten-
tar toda su magnificencia (fig. 80). . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Elloforino es probable
mente originario de la Nueva Guinea, Ó por lo menos, Lesson dice 
haberle visto en Offack, en la isla de Waigion y en Doreh; pero es
casea tanto, que durante su permanencia en la Nueva Guinea no 
pudo Rosenberg adquirir un solo individuo. Nada se sabe acerca 
de sus costumbres. 

LOS PAROTIAS - PAROTIA 

CARACTÉRES. - Los parotias tienen las plumas de los co:
tados prolongadas, lo mismo que los paradíseos; pero no son filI
formes, y cubren las alas al replegarse; la cola es redondeada y 
escalonada,; las dos primeras rémiges presentan en su ex.tremo la 
forma de una hoja de cortaplumas,; en la cabeza se notan, se1~ hebras 
delgadas y filiformes, terminadas en paleta, que nacen detras de las 
orejas. 

EL PAROTIA DE SEIS HEBRAS-PAROTIA 
SEXSETACEA 

CARACTÉRES.-Las aves de esta especie, única en su géne
ro, tienen la talla del tordo, el plumaje negro, con el pecho de un 
verde dorado (fig. 81). . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - No se sabe á punto ~Jo 
cuál es su país: á las Molucas se llevan alguna que otra vez va~1as 
pieles; pero disecadas y mutiladas: Rosenberg no las ha VIstO 
nunca. 

LOS SELEUCIDOS - SELEUCIDES 

RESPLENDENS 

Esta magnífica ave tiene las plumas del cuello grandes, redon
deadas y con brillantes filetes; las de los lados del pecho se pro
longan mucho, son vellosas en su primera mitad y quedan reducidas 
al tallo en el resto de su extension. Segun Rosenberg, el tamaño 
del ave es de Om'90: tiene la cabeza, el lomo y el pecho negros, con 

Fig. 83. - EL GRAN EPíMACO Ó EPíMACO MAGNíFICO 

d'· dos visos de un verde oscuro y violeta púrpura,; las largas plumas de 
Cabanis procede juiciosamente al agrupar con los pa~a lSI 1 l dos del pecho son tambien negras con un filete verde esme-

... N G . e por su pICO muy I os a , '. 
ciertas aves ongmanas de la ueva umea, y qu 'b b· I Id b 'lIante y las de los costados de un amanllo dorado pre-
largo y doblado, se clasificaron por otros autores entre las a u 1- r~ a n pa'sa al blanco súcio cuando el plumaje ha estado 

. d' l l ·d f nen las plumas ClOSO que llas. A semejanza de los para Iseos, os se eUCl os le . . 't 1 tI·empo a' la luz y al humo. Las alas y la cola son de . d hebras cnm- expues o a gun 
de los costados largas'y abundantes, termma ~s po~ su ico un violeta muy brillante,; el íris rojo escarlata,; el pico negro y las 
formes· las patas no difieren de las de los paradlseos) pero ? ' ·11 l' (fi 8) 

) . 1 rva hJera- patas de un aman o SUClO g. z. 
segun acabamos de deCIr, es delgado, argo y se enco En la hembra es negra la coronilla, la parte superior del lomo y 
mente. 
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el cuello; el resto de la cabeza, de un púrpura claro, de aspecto 
aterciopelado; la parte inferior del lomo, las alas y la cola, de un 
pardo de orin; la parte interna de las pennas de las alas, negra; y 
la cara inferior del cuerpo de un blanco agrisado ó pardo amari
llento súcio, con pequeñas listas transversales de un tinte negro. 
Los hijuelos tienen un plumaje idéntico al de la hembra: á medida 
que avanzan en edad adquiere su cuello un tinte gris; despues de 
la primera muda el vientre es amarillo, y aparecen.1os penachos ·de 
plumas laterales. Las doce pennas recortadas se dirijen aun direc
tamente hácia atrás; solo despues de la tercera muda se inclinan 
hácia fuera. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -El seleucido brillante es 
propio de la Nueva Guinea. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-«Todos los años, dice 
Rosenberg, se llevan á Mangkassar y Ternate muchas pieles mutila
das de estas aves; pero ninguna coleccion posee un solo ejemplar 
intacto; y por lo mismo son incompletas cuantas descripciones se 
han hecho. Durante mi residencia en Salawati, en r860, tuve la 
suerte de obtener seis individuos' en buen estado. 

» Los seleucidos se reunen en reducidas bandadas ó por fami
lias. Vuelan bien: mientras buscan su alimento lanzan á menudo 
un grito sonoro que marcan claramente las sílabas scheck, scheck/ 
se les encuentra únicamente en Salawati, en cuyas partes no son 
raros. Cerca de Kalwal, pequeño pueblo de la costa occidental, vÍ 
en el mes de agosto una familia compuesta de diez individuo,s; ha
llábanse en un bosque de altos árboles en las inmediaciones del 
mar. Cojí seis, y á los dos dias desaparecieron los demás del país; 
la caza que yo les di y un fuerte viento que comenzó á reinar, les 
obligó á buscar un refugio en las montañas: en su estómago en
c0l1tré frutos mezclados con algunos restos de insectos. 

» En el período del celo ensancha el ave su collar y extiende sus 
largas plumas laterales, que forman un espléndido abanico.» 

LOS EPÍMACOS - EPIMACHUS 

CARACTÉRES.-Los epímacos tienen el pico muy arqueado, 
las mandíbulas casi iguales con una pequeña escotadura en su ex
tremidad; las alas son medianas; la cola muy larga y escalonada; 
los tarsos cortos, aunque robustos; los dedos provistos de podero
sas uñas, algo encorvadas; por último, las plumas de los costados 
son largas, enteras y anchas; las de la rabadilla llevan barbas muy 
finas. 

EL GRAN EPÍMACO Ó EPÍMACO MAGNÍFICO 
-EPIMACHUS MAGNUS 

CARACTÉRES.-El epímaco magnífico ó gran epímaco (figu
ra 83) tiene rm'ro de largo, con corta diferencia, incluso mas de 
Om '66 que corresponden á la cola: el cuerpo no es mayor que el 
de un pichon. La cabeza está cubierta de pequeñas plumas redon
deadas, escamosas y de un verde bronceado con visos azules y ver
de. dorados; en la parte posterior del cuello lleva unas plumas 
largas, muy divididas y negras; las del lomo son tambien de este 
color, pero mezcladas con otras diseminadas, en forma de espátula, 
con espesas barbas y .visos verde azulados. El vientre es de un tinte 
violeta oscuro: las largas plumas de los lados del pecho son muy bri
llantes; el ave las recoj e sobre sus alas; el pico y las patas son de 
color negro. 

La hembra se diferencia del macho por tener los colores mas 
opacos, y la parte superior de la cabeza y la nuca de un tinte canela. 

En ninguna coleccion europea existe un ejemplar completo de 
este magnífico pájaro: los papúes preparan la piel como la de los 
paradíseos y la venden; pero tan deteriorada, por lo regular, que 
es preciso poner otras alas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Segun Rosenberg, el epí- · 
maco magnífico parece habitar toda la Nueva Guinea. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Nada se sabe acer
ca de este punto. 

por su pico, que es de un largo regular, recto, lijeramente escotado 
en la punta, la cual se encorva un poco, y cuya base no está rodea
da de sedas, ni de plumas de aspecto aterciopelado. La cola es muy 
larga y truncada; las alas de mediana extension, y las patas vigo-

Fig. 84.- EL ASTRAf>lA bE GAkGA 'fA DE ORO 

rosas. A los dos lados de la cabeza tienen un mechan de plumas 
que se dirijen hácia fuera. 

EL ASTRAPIA DE GARGANTA DE ORO-ASTRA
PIA GULARIS 

LOS ASTRAPIAS -- ASTRAPIA 

CARACTÉRES. - Schlegel clasifica entre los paradísidos dos 
especies poco conocidas aun, del género astrapias, que otros natu
ralistas agrupan con los tordos. Aseméjanse á estos, efectivamente, 

CARACTÉRES. - Lesson y otros naturalistas tienen por cosa 
imposible de describir la magnificencia del plumaje de esta ave 
(fig. 84); y no sin razon le aplicó Le Vaillant el nombre de incom
parable, designándola otros con el de picaza del paraiso. El lomo 
es negro púrpura con visos metálicos brillantes; las plumas de la 
parte superior de la cabeza de un rojo jacinto, y amarillo de oro 
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y esmeralda en la puntaj el vientre y el pecho de un hermoso 
:,er.de malaquita. Del ángulo externo del ójo arranca una faja rojo 
jacmto, que se prolonga en semi-círculo hasta debajo de la gar
ganta: el pico y las patas son de color negro. Esta ave tiene unos 
om'80 de largo: segun la manera de reflejarse la luz, adquiere su 
plumaje los matices mas brillantes y admirables que imaginarse 
pueda. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Segun Rosenberg, pa-

rece que esta ave habita exclusivamente la isla de Obi, á la entra
da de la bahía de Gilwik. 

3. 0 
LOS CORACOS- Coraces 

Esta tercera division ó sub-órden comprende aves cuyas fosas 
nasales, salvas raras excepciones, están ocultas por plumas pilifor
mes que se extienden desde la frente al pico. 

Se compone de varias familias que vamos á examinar ahora. 

LOS CÓRVIDOS - CORVI 

CARACTERES.-La familia de los córvidos comprende los 
mayores coracirostros: las aves que la representan tienen el pico 
grande y fuerte, con bordes cortantes y dentados; la mandíbula su
perior excepcionalmente ganchuda en la punta; las alas son redon
deadas, de mediana extension, con la cuarta rémige mas larga por 
10 regular; la cola compuesta de doce pennas, está truncada en án
gulo recto ó cónico; las plumas son grandes y numerosas, por 10 
general muy brillantes; y las que envuelven la base del pico ad
quieren á menudo el aspecto de sedas. Los colores del plumaje 
varían muy poco con la edad y nunca por el sexo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los córvidos habitan to
das las partes de la tierra, en todas las latitudes y alturas: rica
mente representados en la zona tropical, abundan tambien en la 
templada; pero su número no dop:üna realmente, sino en las regio
nes glaciales. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.--La mayor parte de 
estas aves son sedentarias, pues permanecen todo el año en el mis
mo punto ó se limitan á recorrer espacios bastante reducidos. Hay 
no obstante algunas que emigran, aunque no muy léjos; abando
nan nuestros países para dirijirse al mediodia de Europa ó al norte 

. de África; y otras se alejan de las montañas á la llegada del invier
no para bajar á los valles. Excepto el canto, los córvidos reunen 
todas las cualidades que hemos reconocido en las demás familias 
de este órden: andan bien; vuelan con facilidad durante mucho 
tiempo y con bastante rapidez; sus sentidos están igualmente des
arrollados, poco mas ó menos; su olfato es muy sutil; y por lo que 
hace á la inteligencia no les aventaja ninguna otra especie, pues 
algunos llegan á igualar á los loros. Gracias á sus facultades inte
lectuales viven sin apuro y saben aprovechar todo 10 que encuen""
tran: las ' mayores especies podrian figurar hasta con las aves de 
rapiña. En una palabra, todo cuanto he dicho antes acerca de los 
coracirostros, en general, es aplicable á los córvidos, y como no 
creo necesario insistir nuevamente, entraré desde luego en la des
cripcion de las especies mas notables. 

Basta una simple ojeada para ver que esta familia se divide en 
varios géneros, enlazados entre sí por especies transitorias. 

LOS CORACIAS - FREGILUS 

CARACTERES.-Los coracias, ó cuervos de montaila, son cór
vidos de formas esbeltas, largas alas, cola corta, pico endeble, pun
tiagudo, y lijeramente encorvado, de color vivo lo mismo que las 
patas; el plumaje es negro y brillante. 

Este género forma con algunos otros un primer grupo del cual 
solo dos especies son europeas j las otras habitan en las Indias y la 
Nueva Holanda. 

EL CORACIA COMUN-FREGILUS GRACULUS 

CARACTEREs.-Se caracteriza por su pico prolongado, del
gado y corvo, de un magnífico rojo de coral, como las patas; el ojo 
es pardo oscuro, y el plumaje de un azul negro brillante. Esta ave 
mide om'41 de largo por Om '85 de punta á punta de alas; el ala ple
gada Ono '29 y la cola Om'IS (fig. 85). 

La hembra casi es del mismo tamaño que el macho: los peque
ños tienen el plumaje menos brillante, y el pico y las patas negruz
cos. Algunos meses despues de haber comenzado á volar, se veri
fica la primera muda y se parecen del todo á los padres. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta ave habita toda 
la cordillera de los Alpes, los Carpatos, los Ba1kanes, los Pirineos, 
casi todas las montañas 'de España, una parte de las de Escocia y 
todas las del Asia, desde el U ral y el Cáucaso hasta la China. En 
el Himalaya le reemplaza una especie semejante. Es rara en los 
Alpes suizos, y muy comun, por el contrario, en varios puntos de 
España. 

Fig. 85.- EL CORACIA COM U -

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El coracia vulgar 
establece su morada en altitudes diversas, segun los países donde 
se halla. En los Alpes suizos solo habita en las altas regiones, in
mediatamente debajo de la zona de las nieves, y sube hasta las ci
mas mas elevadas: en España se la encuentra ya sobre paredes de 
roca á 200 Ó 300 metros sobre el nivel del mar. En los Alpes Ré
ticos anida á veces en los campanarios de los últimos pueblos que 
se encuentran en las montañas. Segun Tschudi, estas aves aban
donan en octubre el valle para volver en abril, y emigran hácia el 
sur. «Todos los 'años se presentan en bandadas de cuarenta á se
senta individuos en el hospicio de San Bernardo, donde las llaman 
cornejas imperiales: solo se detienen allí tres dias.» 

En España, y acaso en todos los países del sur, el coracia vulgar 
es un ave sedentaria j sus viajes se reducen á dejar las alturas en 
invierno para bajar al valle. Segun mis propias observaciones, este 
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coracia se asemeja mucho á las chovas (monedula turrium), si bien 
vuela con mas facilidad y gracia y es mucho mas cauteloso. Cuan
do se recorren las montañas de los reinos de Murcia y Andalucía 
se oyen con frecuencia mil gritos que proceden de una pared de 
roca; á primera vista podrian creeerse chovas, pero bien pronto se 
remonta la bandada por los aires, y se reconocen los coracias por 
su rápido y lijero vuelo, así como por el color rojo brillante de su 
pico. Obsérvase que estas aves llegan con regularidad á ciertos y 
determinados puntos, y los abandonan igualmente en horas fijas. 
Comienzan á buscar su alimento muy de mañana; vuelan al sitio 
que elijieron á eso de las nueve; descansan un momento, van á be
ber, aléjanse otra vez en busca de su pasto, y regresan á las rocas 
cuando el calor es mas fuerte. Permanecen ocultas en las grietas, 
observan atentamente los alrededores, y cuando divisan algo sos
pechoso, dejan oir sus gritos. Si aparece un ave de rapiña, persí
guela toda la bandada acometiéndola con valor; siquiera procedan 
de muy distinto modo., segun sea el adversario. Huyen del seudaeto 
(águila) Bonelli, ó se introducen en lo mas profundo de las grietas, 
al paso que no les inspira el menor temor el gipaeto barbudo, 
pues ya saben que es un buitre poco peligroso. Por la tarde toman 
los coracias su último alimento del dia; hácia la puesta del sol van 
á beber, y vuelven todos juntos á pasar la noche en las rocas que 
frecuentan. 

Es bastante singular que el corácia comun no habite sino ciertas 
localidades, y falte completamente en otras que parecen reunir tan 
buenas condiciones como las demás. Así por ejemplo, Bolle no lo 
encontró sino en las Palmas cuando recorrió las Canarias. «Nume
rosas bandadas, dice, pueblan los valles deliciosos de la costa, lo 
mismo que los barrancos de las montañas cubiertas de nieve en el 
invierno; las montañas de Tenerife, de la Gomera y de la isla del 
Hierro, que se destacan en el lejano horizonte, no parecen haber 
excitado en aquellas aves el deseo de viajar. Sus colonias animan 
agradablemente todos los paisajes de la isla de las Palmas; pasan 
la vida retozando contínuamente, ino cesan de perseguirse y exci
tarse unas á otras. Su vuelo es lijero y rápido; describen las curvas 
mas graciosas y cubren á miles los campos recientemente cultiva
dos: con frecuencia he visto bandadas sumamente numerosas que 
acudian á los manantiales de las rocas para apagar su sed.» 

Cuando se observa á un coracia en busca de su alimento, se vé 
con cuánta destreza se sirve de su pico largo y encorvado: es un 
ave que apenas se alimenta mas que de insectos. En España forman 
la base de su régimen las langostas, las arañas y hasta los escor
piones: con el auxilio de su pico levanta las piedras para cojer los 
insectos ocultos debajo, y si alguna es demasiado pesada para apar
tarla, introduce su pico por los huecos, tratando de apoderarse de 
la presa. Á la manera de la corneja de pico blanco, escarba tambien 
la tierra para buscar alimento. 

El período del celo comienza eh los primeros dias de la prima
vera: en España vÍ pequeños que habian emprendido su vuelo á 
principios de junio; mas no pude examinar nido alguno, porque en 
la península ibérica, lo mismo que en otros países, esta ave tiene la 
loable costumbre de anidar en las grietas de las rocas mas inacce
sibles. El nido es bastante grande; dícese que se compone de heno 
y ramas secas, y que está relleno interiormente de musgo: en el mes 
de mayo contiene de tres á cinco huevos blanquizcos ó de un ama
rillo sucio, con puntos de color pardo claro. Segun Tschudi, los 
coracias cubren por espacio de diez y ocho dias; solo se ocupa en 
esto la hembra; pero el macho toma parte en la enseñanza de sus 
hijuelos. En opinion de Schinz no es posible que estas aves aniden 
mas de una vez al año. 

Los coracias se conservan perfectamente unidos y en la mejor 
inteligencia, hasta en el período del celo: son aves sociables en toda 
la extension de la palabra. No queremos decir con esto que deje 
de haber entre ellas desavenencias, y que no traten de robarse mú
tuamente cuando pueden; pero esta es una costumbre comun á todos 
los córvidos, y que en nada se opone á su buena armonía. Yo he 
visto coracias que rodeaban á sus compañeros heridos, procurando 
socorrerlos: cierto dia rompí el ala á una de esta aves de un tiro; 
pero la perdí de vista, y no la encontré hasta ocho dias despues; la 
grieta donde se habia refugiado era visitada contÍnuamente por otros 
coracias, y es indudable que llevaban alimento á su compañero he
rido. 

CAUTIVIDAD.- Todos los córvidos son aves que interesan 
mucho en cautividad; pero yo creo que por este concepto ninguna 

vale tanto como el coracia comun. Schinz hace el mayor elogio de 
un individuo que poseyó, confirmándolo en todos sus puntos otros 
naturalistas que comprobaron las observaciones que aquel hizo. 
Como prueba de ello, reproduciré la siguiente historia que he to
mado de Haussmann. 

« Catana, así se llamaba mi coracia, se hallaba en mi presencia, 
con la cola y las alas cortadas, fijando en mí sus negros ojos, de 
mirada suplicante: habíamelo confiado su amo, que se proponia 
atravesar los Alpes para recorrer las orillas del Amo. 

»AI principio se permitió á Catana correr por el jardin: con su 
pico rojo de coral registraba la cerca, las matas y las grietas de las 
paredes, y siempre sacaba algun mil-piés ú otros insectos de sus 
escondrijos; corria de un lado para otro; saltaba al aire para cojer 
una mosca al vuelo, y atrapaba una araña en medio de su tela; pero 
rehusó obstinadamente tocar las lombrices de tierra. 

» N o sucedió lo mismo cuando instalé á Catana en mi casa: allí 
no podia recorrer mas que mi habitacion, donde causó mil desper
fectos. Con su pico registraba todas las aberturas ó grietas; diver
tÍase en agrandar los agujeros de las cerraduras y dirijíase á los 
rincones para esconder algun pedazo de carne debajo de un trozo 
de alfombra arrancado con su pico. Hacia todo esto con la mayor 
calma; pero si una mano indiscreta tratabá de apoderarse de su te
soro, llegaba el ave saltando con las alas extendidas; gritaba y ha
cia lo posible por contener al indiscreto que atentaba contra lo que 
el animal creia su propiedad. Consideraba como t¡:tl todos los obje
tos brillantes; una moneda nueva ó una caja llena de ojos de 
esmalte ejercian sobre el coracia una invencible atraccion y no po
dia vencer su natural inclinacion al robo. 

» Fuera de esto, Catana era un sér agradable, que lo toleraba 
todo sin perder su buen humor. ~arecia gustarle mucho que le ras
casen, y por mucho que le frotára la cabeza, el cuello y el lomo, 
hácia arriba ó hácia abajo, ó que le introdujeran las dos manos en 
el plumaje, no se oponia á ello; cerraba los ojos y separaba las plu
mas mientras le tocasen. 

» La escena cambiaba de aspecto si le en~eñaba un pájaro dise
cado: Catana levantaba bruscamente la cabeza; erizaba las plumas 
del cuello; brillaban sus ojos de cólera; extendia su cola en forma • 
de abanico, cerrándola alternativamente; y bajando luego la cabe
za, avanzaba paso á paso contra su enemigo: movido este por la 
mano que le sostiene, recibe un fuerte golpe sobre su insensible 
pico; pero la persona que comunica movimiento al ave inerte, con
testa con otro. Verifícase entonces una retirada rápida; los dos ad
versarios se hallan otra vez frente á frente; Catana vá conociendo 
á su enemigo y se mantiene á la defensiva; el maniqUÍ acomete de 
nuevo, mas encuentra abierto el pico de Catana que lanza un grito 
de cólera y amenaza. Sin embargo, el coracia no solia luchar sino 
con enemigos de su talla: rechazaba de un formidable picotazo á 
los que eran mas débiles que él, y huia cobardemente ante los de 
mayor talla. Cierto dia le presenté un buho de Virginia disecado, 
y al momento lanzó su grito de guerra, mas sin atreverse á comen
zar la lucha; y no fué esto todo, sino que á los pocos momentos, 
emprendió la fuga; yo le perseguÍ; y lanzó entonces unos gritos de 
angustia) que solo oí en aquella ocasiono 

» Debo añadir que jamás en semejantes peleas llegó á picarme 
la mano; si alguna vez recibí un golpe, fué por mi torpeza. Aunque 
pusiera los dedos separados entre Catana y el objeto de su cólera, 
llovian los picotazos sobre el ave disecada, á través de aquel enre
jado vivo, sin que me alcanzase á mí ninguno. 

» La voz de esta ave no era muy variada: si deseaba comer ó be
ber, producia un graznido difícil de expresar, algo semejante á un 
silbido, y que repetia varias veces; y si la persona á quien se dirijia se 
estaba quieta, repetíalo Catana á los pocos instantes. Entonces ha
cia tambien un movimiento, gritando con mas fuerza, y al acercarse 
alguien producia el sonido hiaeh, hiaeh, y agitaba las alas éomo un 
pajarillo que pide alimento. Cuando no se atendia á su peticion, ó 
no le permitian las varillas de la jaula alcanzar el objeto codiciado, 
golpeábalas con fuerza, y de vez en cuando daba un picotazo hori
zontalmente ó un poco oblícuo en el vacío, lanzando una especie 
de graznido. Esta manera de expresar su cólera se manifestaba del 
mismo modo, no solo en la jaula, sino tambien cuando andaba por 
la habitacion ó se posaba en el respaldo de una silla. 

» N o he observado en el coracia vulgar la facultad de imitacion; 
no tiene, en efecto, esa voz chillona que en los mas de los córvidos 
hace las veces de canto. En vez de cantar producia Catana algunos 
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sonidos diferentes de los que usaba para llamar ó pedir de comer' 
pa:ecíanse bastante á los que emite el loro de Amazonas, y se po~ 
dnan expresar por hiaeh, hae!t, ltio, ecuac, raeh, cokae, hoh. Cuando 
el ave estaba harta de comer y se queria que se posára en la mano, 
ó se le hablaba en voz alta, respondia con una especie de balido 
observándose un movimiento tembloroso en su mandíbula inferio/ 

» Catana tenia, no obstante, algunas buenas cualidades: aprendió 
muy pronto á dar la pata; sabia reconocerme entre las personas 
estrañas á la casa; al principio no permitia que le tocase nadie mas 
que yo; amenazaba á quien lo intentaba, y erizaba las plumas de la 
nuca, lanzando gritos de cólera. Cierto dia vino á verme mi amigo 
Kruper, y habiendo yo pellizcado al ave por detrás, saltó al mo
mento sobre aquel y le descargó varios picotazos, creyendo que s 
burlaba. Mas tarde, cuando se acostumbró á ver gente, perdió algo 
de su salvajismo; pero siempre me distinguia á mí de los demás. 

» Estoy seguro que si hubieran dejado á mi coracia recorrer 
libremente las calles de una ciudad menos populosa que Berlin, ha
bria manifestado otras cualidades. En suma, prescindiendo de sus 
desagradables gritos, capaces de pone~ fuera de sí á cualquiera, yo 
no he visto ave mas dócil y graciosa; desde la calle oia su voz aun 
al salir de casa; gustábale ver una reunion de personas conocid3.s, 
y cada vez que se abria una puerta lanzaba un grito, como para 
llamar la atencion de los visitantes. 

» Casi todas las aves domesticadas se asustan cuando se hace un 
brusco movimiento, mas no sucedía así con Catana)' todo revelaba 
en ella tanta confianza como la que tiene el perro. 

» Acercábase al fuego, lo mismo que á todo cuando brillaba; y 
jugueteaba con los carbones encendidos; pero no tocaba á las llamas, 
ni se tragaba las ascuas ni las mechas, como lo asegura Savi al ha
blar del cuervo negro de los Alpes, añadiendo que esto no le hace 
daño.» . 

Haussmann está en lo cierto al creer que el coracia que disfru
tára de mas libertad que el suyo, ofreceria particularidades curiosas. 
Mi hermano vió en Murcia dos de estas aves domesticadas, y aun
que fueron cojidas ya viejas, encariñáronse de tal modo con su 
amo, que se las podia dejar en plena libertad. Volaban sobre las 
ventanas de las casas vecinas, pidiendo á gritos permiso para en
trar; reconocian muy pronto los sitios donde eran bien recibidas, y 
llegaban en horas fijas para ver á sus conocidos y recibir algun ali
mento. 

He visto en Bélgica, en casa de mi amigo el ilustre naturalista 
Cornelio de Saint-Gerlach, un coracia domesticado al que dejaban 
volar libremente. Jugueteaba con su amo en el patio y en eljardin; 
siempre tenia algo en qué ocuparse, bien es verdad que de vez en 
cuando arrancaba una planta ó mataba un pajarillo; pero por lo 
demás, era muy agradable. Su amo tuvo la bondad de comunicar
me la nota siguiente acerca de sus costumbres. 

«Hace dos años recibí entre otras aves un coracia vulgar de unos 
tres meses: era insoportable por sus contÍnuos gritos; pedia de co
mer á cada momento, y tardó poco en ser aborrecido de todos. Sin 
embargo, esto no debia durar mucho: al cabo de pocas semanas 
cortamos las alas á Chuqui (así se llamaba), y se le soltó en el par
que, en medio de los pavos reales, de los faisanes, de las aves acuá
ticas y de las zancudas. Todas las diversas especies que componian 
aquella reunion recibieron al intruso á picotazos, mas no tardó este 
en adquirir sus derechos, y cesaron todas las hostilidades. El ave 
negra saltaba alegremente en su recinto, y despues de la muda co
menzó á ejercitar sus alas. Volaba sobre la empalizada y los árboles 
próximos, y cada vez que se dejaba ver alguien, saltaba sobre sus 
hombros para que le diesen alimento. Al principio le eran las per
sonas indiferentes; pero segun avanzaba en edad, volvías e mas re
ceiosa, y aprendió á distinguir perfectamente á los conocidos de los 
extraños, dejándose solo acariciar por los primeros. Bien pronto 
fué conocida en toda la casa: en el comedor parecia hallarse tan 
bien como en su jaula, y cuando llegaba á tiempo, nunca dejaban 
de darle algo de comer los individuos de mi familia. Ha tardado 
muy poco en conocer cuál es la hora de almorzar, y se presenta pun
tualmente. Si no puede entrar, golpea en la ventana hasta que le 
abren, y cuando no se le hace caso, emprende su vuelo enojada 
para ocuparse en otra cosa; pero basta llamarla una vez para que 
vuelva. 

» Chuqui se manifiesta muy afectuoso conmigo así como con el 
criado que le da de comer: cuando me presento me saluda con gri
tos de alegría; un momento despues salta á mis hombros, y no per-

dona esfuerzo para obtener una caricia. Si estoy ocupado me picotea 
las orejas, me rasca el cabello, y corre detrás de mí hasta que acce
do á lo que desea. He tenido muchas aves, y ninguna de ellas se 
mostró tan afectuosa como aquella: parece estar dotada de la ín
dole del perro, ó por lo menos, profesa el mismo cariño; si me au
sento algunos dias, no cabe en sí de gozo cuando vuelvo. 

» Chuqui ama y ódia; manifiesta afecto y repulsion; no puede 
sufrir á la gente mal vestida ni á los mendigos, y cuando vé alguno, 
huye ó le persigue gritando. Conoce á mis perros, pero se enfurece 
cuando vé uno extraño. A semejanza de las aves de rapiña, se ar
roja sobre los gatos, y á menudo con una osadía tal, que me es
panta. Demuestra cierto interés por las especies de aves semejantes 
que habitan el país. Una bandada de cornejas de pico blanco que 
pasa por aquí la invita á emprender excursiones mas largas que de 
ordinario; pero no se acompaña con las otras, sin duda porque le 

. parecen demasiado toscas. Al principio le perseguian á menudo las 
de los alrededores; mas ahora parecen conocerle y saben que no 
pueden alcanzar á un ave cuyo vuelo es tan rápido. En cuanto á 
las picazas, Chuqui no hace aprecio de ellas. 

»Es curioso como todos los córvidos: cualquier cosa nueva le ex
cita. Una vez fué necesario introducir dos kan guros en el recinto 
que se les habia destinado; Chuqui llegó al momento, y como le 
pareciese sospechoso el cajon que los contenia, se posó encima 
antes que lo descargaran del coche, y miró con la mayor atencion 
cuando quitaban la cubierta. Los kanguros saltaron fuera del cajon; 
asustado Chuqui, lanzó un grito de temor á la vez que de sorpresa; 
pero bien pronto pudo en el ave mas la curiosidad, y quiso exami
nar la caja. Apenas hubieron salido los kan guros se metió en ella, 
y como la tapase yo en seguida, dejó escapar Chuqui un espantoso 
grito de angustia. Apenas levanté la tapa, salió el ave furiosa; fué á 
posarse en la rama mas alta de un tilo cercano, y desde allí con
templó el objeto de su temor: desde aquel d·ia no fué posible ha
cerle penetrar en caja alguna. 

» Cuando le presenté un espejo por primera vez, trató de dar pi
cotazos á la imágen que veía; mas luego corrió detrás de aquel, 
como lo hacen los monos, para ver lo que habia dentro. Ahora no 
hace caso alguno de la reproduccion de su imágen, y pasa por de
lante del espejo sin mirarle siquiera. 

» El coracia puede imitar el grito de otros animales: Chuqui 
aprendió á repetir el del ave-fria, y con este me contesta cuando le 
llamo. 

» Se ha dicho que esta ave es ladrona: si el aserto se apoya en 
verdaderas observaciones, puedo añadir que Cltltqui es en este con
cepto una excepcion de la regla. Todo lo examina; estropea algu
nas cosas, principalmente libros; pero no intenta nunca robar: 
tampoco coje carbones encendidos, como el cuervo negro de los 
Alpes, y huye por el contrario cuando le presentan la lumbre de 
un cigarro. 

» Podria citar aun otros muchos hechos respecto á esta ave inte
resante; pero creo que bastará con lo dicho. Por ello vemos que el 
coracia no revela todas sus cualidades si no disfruta de toda la liber
tad que yo concedí á Chuqzú.» 

N o dudo que podrian dejarse libres, sin temor de que se perdie
ran, los coracias del J ardin zoológico de Hamburgo, pues acuden 
cuando les llamo yo ó cualquiera de las personas conocidas que 
les dan alguna cosa. Estoy seguro que una vez libres no saldrian 
del recinto. 

Se puede ver por estas aves cómo proceden las demás de la es
pecie para buscar su alimento. Cuando el J ardin no está lleno de 
paseantes, escarban con mucha actividad el suelo de su jaula, el 
cual no se puede tener arreglado, porque en un instante destrozan 
la yerba, levantan la tierra con su pico, é inutilizan en po~s horas 
todo el trabajo del jardinero. 

Estas aves son fáciles de mantener; se les da principalmente car
ne; pero toman casi todos los alimentos del hombre. Son muy afi
cionadas al pan blanco y al queso blando, sin despreciar los verte
brados pequeños, aunque necesitan bastante tiempo para matar y 
despedazar un raton ó un ave. Acometen furiosas á los pajarillos, 
y maltratan cruelmente á las especies de la misma fuerza, como los 
grajos y las chovas: solo se muestran afables y cariñosas con el 
hombre. 

Se puede conseguir que los coracias se reproduzcan en cautivi
dad: en la primavera de 1865 anidó una pareja en el Jardin zooló
gico de Colonia; yo no sé si prosperaron los hijuelos; pero el caso 
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es que mas tarde ó mas temprano se conseguirá criar en jaula estas 
agradables aves. 

LOS CUERVOS NEGROS-PYRRHO
CORAX 

CARACTÉRES.-Los cuervos negros se diferencian de los co
racias por tener el pico regular, semejante en la forma al de los 
mirlos; es redondeado en la base y comprimido en la punta, lijera
mente escotada; las alas son largas y puntiagudas, redondeada la 
cola; los tarsos y los dedos ro bustos. 

Este género no está representado mas que por la especie SI

guiente: 

EL CUERVO NEGRO DE LOS ALPES-PYRRHO
CORAX ALPINUS 

CARACTÉRES. - El plumaje de esta ave se asemeja:. mas al 
del mirlo que al del cuervo: en los individuos viejos es de un negro 
aterciopelado; en los jóvenes opaco; los primeros tienen las patas 
rojas y los segundos amarillas, siendo este último color el del pico 
en todas las edades. En cuanto á la talla, es absolutamente la mis
ma que la del coracia. 

Fig. 86.- EL CUERVO COMUN 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El cuervo negro es pro
pio de la Europa central y meridional: habita los Alpes, los Ape
ninos y los Pirineos, y se dice que no es raro en Grecia, en los al
rededores de Atenas. Créese que se extiende hasta el Cáucaso, 
Bohemia, Suecia y la Siberia; pero segun Tschudi, no están bas
tante confirmados estos datos. En Italia solo se ven en Toscana y 
en las montañas de la Scravezza: tambien existen en los Alpes del 
Tirol y de Carintia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- «El cuervo negro, 
dice Tschudi, forma realmente parte de la fauna de los Alpes: se 
ha identificado con nuestras montañas, á las cuales anima y embe
llece, como la alondra en su campo de trigo, la gaviota en el mar, 
el verderon y el ruiseñor en las paredes, granjas y praderas, y como 
la paloma y el gorrion, en el granero lleno de ricas cosechas. N o es 
el troglodita mas fiel á su verde arboleda, ni el paro y el reyezuelo 
á su bosque de hayas, ni la ardilla á sus pinos favoritos, que el 
cuervo negro es á nuestras montañas. Cuando todos los demás ani
males han desaparecido, y en vano busca el viajero algun vestigio 
de vida á su alrededor, llega el cuervo negro á distraerle en.. su so
ledad; reúnese por bandadas en torno del desconocido, á quien 
mira con curiosidad; remóntase despues por los aires, y da vueltas 
por las rocas, de las cuales parece alejarse con pena. Frecuenta 
tambien los prados, los bosques y la region de las nieves eternas. 
Durrler lo encontró en el mar de hielo de Tredi, á una altitud de 
1 1,1I0 piés, y el profesor Meyer en Finstevaarhorn, á 13,000; elé
vase mas que el pinzon de las nieves y la bartavela; su melancólico 
rajj, rajp, es el único canto que puede consolar al viajero cuando 
no percibe ya las alegres notas de la curruca y del venturon, que 
halagaban su oido á pocas millas mas abajo. La vista de estas aves, 
que giran sobre la nieve y alrededor de las rocas, no es cosa indi
ferente para el hombre; gústale verlas cernerse en los aires capri
chosamente, ó escarbar el suelo á una gran profundidad para buscar 
los insectos helados que constituyen su alimento preferido; gústales 
mas aquella carne putrefacta que los insectos vivos que se arrastran 
sobre la nieve para morir despues. . 

» Como sucede con todos los animales de los Alpes, los cuervos 
negros tienen fama de pronosticar los cambios de temperatura; las 

primeras heladas del otoño y la vuelta del frio en la primavera, les 
obligan á dejar sus alturas, y á bajar en masa lanzando roncos 
graznidos; mas apenas se fija la estacion, vuelven á su centro, don
de los grandes 'frios no les impiden permanecer allí y volar alegre
mente sobre las mas altas cimas. Solo se alejan de ellas para ir á 
buscar las bayas en los matorrales, único fruto que encuentran á su 
disposicion. Apodéranse,como las otras especies de cuervos, de 
cuanto pueden comer; en verano buscan principalmente las cerezas 
silvestres de las altas montañas; se tragan los moluscos terrestres 
y fluviátiles, con su concha (en el buche de un individuo se halla
ron trece moluscos terrestres, los mas completamente enteros); en 
la estacion mas estéril se contentan con los botones de los árboles 
y las hojas de los pinos. Son tan aficionados á la carne putrefacta 
como los cuervos ordinarios, y persiguen á veces á los animales 
vivos lo mismo que lo hacen los carniceros. Vimos un ejemplo de 
esta rapacidad en cierta cacería en que tomamos parte en diciem
bre de 1853, en el Sentis. A la primera detonacion, formóse al mo
mento una bandada de cuervos negros, de los cuales no habíamos 
visto ninguno antes; y lanzándose en persecucion de la liebre sobre 
que acabábamos de tirar, no la dejaron hasta que hubo desapare
cido. En aquella misma montaña, un cazador que acababa de matar 
una gamuza, quiso apoderarse de su presa, escalando una roca de 
muy difícil acceso; mas no pudo conseguirlo; faltóle el pié y rodó 
al abismo. El contínuo vuelo de una bandada d~ cuervos negros 
sobre el precipicio donde cayó el infeliz, indicaba el sitio en que se 
hallaba; el cadáver sirvió de banquete á las aves hasta que solo 
quedaron los huesos. N o se crea que los cuervos comparten su 
presa en paz; se arrancan los pedazos unos á otros; y su vida es 
una eterna lucha. Sin embargo, su sociabilidad no se funda única
mente en el egoismo; cuando uno de ellos ha sido muerto, toda la 
bandada se reune al rededor del cadáver y lanza gemidos lastime
ros. Si consiguen apoderarse de las pequeñas aves vivas ó de otros 
animales que acaban de morir, comienzan por partirles el cráneo 
para comerse el cerebro, que es para ellos lo mas regalado. Con 
frecuencia anidan juntos en las grietas de las cimas mas inaccesi
bles, sustrayéndose así á toda persecucion. Su nido es grande, apla
nado y compuesto de tallos de grandes yerbas: cada puesta es de 
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c~n~o huevos, del tamaño de los de la corneja, y de color gris ce
nICIento, con manchas de un gris oscuro. 

» L?s cuervos ~egros de los Alpes habitan la misma gruta duran
te vanas generacIOnes, y algunas veces se amontonan en ellas los 
excrementos hasta formar una capa de un pié de altura. Entre estas 
grutas se cuentan la de Schaffoch, cerca de Thun, y de Daviloch, 
en Itramengrath, sobre Grindelwald; pero los pastores no pueden 
hacer uso de aquel guano.» 

CAUTIVIDAD. - «El cuervo negro de los Alpes, dice Savi, 
es una ~e las aves ql!e se domestican mas fácilmente y manifiestan 
mas canño á la persona que le cuida; se le puede conservar varios 
años, dejándole volar y correr libremente; hace, cinco que tengo yo 
uno, que va por donde quiere y me sigue por todas partes. A la 
hora de comer salta sobre la mesa, é inmóvil en un rincon, exami
na atentamente los platos que van trayendo, y cuando vé uno de 
su agrado, come de él hasta hartarse. Algunas veces prefiere el vino 
al' agu~; l.e gusta mucho la leche, la carne cruda y cocida; las fru
tas, pnncIpalmente las pasas, los higos y las cerezas; la yema de 
lo~ huevos, el queso un poco seco y el pan negro. Estos son los 
alImentos que prefiere y que constituyen su régimen ordinario. A 
semejanza de todos los córvidos, sujeta con sus garras lo que quiere 
comer; oculta con pedacitos de papel y de madera lo que no puede 
devorar, y defiende sus provisiones contra los hombres y los perros. 
Tiene una inclinacion curiosa hácia el fuego; con frecuencia arran
ca la mecha de las lámparas y se la traga; otras veces saca los 
carbones encendidos del hogar sin hacerse el menor daño; le gusta 
mucho contemplar cómo sube el humo, y cuando vé una hornilla 
bien llena, busca un pedazo de papel, de madera ó de trapo, y lo 
arroja en la lumbre para ver cómo humea. ¿ N o será esta el avis 
i1lce7Zdiaria de los antiguos? 

» Cuando está delante de una serpiente, de un crustáceo, etc., 
agita las alas y la cola y grazna; si algun desconocido entra en la 
habitacion donde se halla él, lanza gritos que ensordecen; pero si 
le llama una persona á quien conoce, deja oir un cacareo de ale
gría. Durante el descanso canta algunas veces; silba en ciertas oca
siones como el mirlo, y hasta se le puede enseñar á que repita de 
este modo todo un aire . . 

»Al volver su amo, despues de una larga ausencia, precipítase á 
su encuentro con las alas medio abiertas, le saluda con la voz, vuela 
á sus brazos, le mira, y le examina por todas partes. Si despues de 
salir el sol encuentra la puerta cerrada, corre á la alcoba, salta so
bre la almohada y espera á que despierte su amo. Entonces no 
descansa ya, grita con todas sus fuerzas, corre de un punto á otro, 
y manifiesta así á su manera el placer que le causa la compañía de 
su dueño. Su fidelidad es verdaderamente asombrosa; pero no se 
crea que se le puede esclavizar; tampoco se deja cojer con gusto, 
y hay ciertas personas á las que no puede sufrir.» 

LOS CUERVOS - CORAX 

CARACTÉRES. - Los cuervos propiamente dichos tienen el 
pico grueso, pero relativamente corto, y mas ó menos encorvado; 
las alas son de un largo regular, y cubren casi toda la cola; las pa
tas fuertes y negras; el plumaje copioso, abundante y de un negro 
mas ó menos brillante. 

EL CUERVO COMUN-cORAX MAXIMUS 

CARACTÉRES. - El cuervo comun, ó gran cuervo (fig. 86), 
tiene el cuerpo prolongado, las alas largas y puntiagudas, con la 
tercera penna mas larga; la cola de un largo regular, truncada á los 
lados, y las plumas compactas y brillantes. El color es uniforme
mente negro: solo el ojo es pardo en los adultos, de un azul negruz
co en los jóvenes cuando empiezan á volar, y gris claro en los 
pequeños que no han aban clonado aun el nido. Tiene Offi'66 de 
largo por lm'40 de anchura en las alas; plegada mide cada una 
om'47 Y la cola OID(27'. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-De todas las aves de esta 
familia, el gran cuervo, que es el tipo, tiene tambien mas extensa 
área de dispersion. Habita toda la Europa, desde el cabo Norte al 
pico de Tenerife, y desde el Finisterre hasta el Altai. Se le encuen
tra en una gran parte del Asia, desde el mar Glacial hasta Punjab, 
y del Altai al J apon. Es muy dudoso que el cuervo ' de la América 
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del norte sea una especie distinta; pues aunque su tamaño es mu
cho mayor, hay que tener en cuenta tambien que los cuervos del 
antiguo continente ofrecen entre sí variaciones de talla muy no
tables. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Al gran cuervo no le 
gusta vivir en demasiada intimidad con el hombre, á quien evita 
todo lo posible, no encontrándosele mas que en sitios poco pobla
dos, en las montañas, en los grandes bosques, en las costas bravas, 
y en todos aquellos puntos donde no pueda ser molestado. Hácia 
los límites de la tierra habitada vive en mejores relaciones con el 
señor del globo, segun se observa en el sur, en el norte, y en el 
extremo este de Europa, debiéndose quizás á que en aquellos paí
ses no persigue tanto el hombre al gran cuervo como en el centro 
y el oeste de Europa. Aunque no escasas en Alemania, estas aves 
no abundan tampoco mucho, al paso que son tan comunes en Sue
cia y Grecia como en España y Rusia. 

Todos los cuervos, ya vivan aislados, por parejas ó reunidos en 
familias, elijen siempre con mucho acierto el sitio donde han de 
fijarse; habitan un dominio bastante extenso, y buscan particular
mente los lugares accidentados de diverso modo. Prefieren á todos 
los demás los parajes donde alternan los campos y los bosques con 
praderas y corrientes de agua, pues saben encontrar así un alimen
to abundante. Las orillas del mar y las montañas de los países me
ridionales reunen todas las condiciones apetecibles para ellos, y 
por lo mismo se les encuentra en tales puntos no aislados, como 
en la llanura, sino formando grandes bandadas. En Sierra-Nevada 
ví una de cincuenta individuos al menos; tambien los encontré nu
merosos en Laponia; en Groenlandia abundan igualmente, segun 
dicen Faber y Holboell. 

Hace cuarenta y dos años que publicó mi padre una descripcion 
de las costumbres de los cuervos, y como en ninguna otra se ha 
dicho nada nuevo despues, creo lo mejor reproducirla aquí, aña
diendo los datos de algunas observaciones recientes. 

«Los grandes cuervos viven por lo regular apareados: los que 
anidaban cerca de mi morada pasaban con frecuencia durante el 
invierno por encima del valle, é iban á posarse en los árboles mas 
altos; si se oia la voz de uno, era seguro que su compañero no estaba 
léjos, y cuando una pareja se encontraba con otra, reuníanse, y vo
laban algun tiempo juntas. Los individuos jóvenes que viven soli
tarios, es porque no se han apareado aun, siendo de notar que estas 
aves no se unen mas que una vez para toda su vida. 

» El gran cuervo vuela perfectamente y en línea recta; si se apre
sura aletea fuertemente, y á menudo se cierne durante largo tiempo 
y describe grandes círculos, ensanchando mucho la cola y las alas. 
Reconócese que vuela sin esfuerzo alguno, y que solo por recreo 
emprende largas escursiones aéreas; en la montaña 'vuela con fre
cuencia rasando el suelo; pero en la llanura se mantiene siempre á 
una gran elevacion. Durante el invierno pasa casi todo el dia cru
zando los, aires: su vuelo se asemeja mas bien al de las aves de ra
piña que al de los otros córvidos, y por él se le puede reconocer á 
larga distancia. 

» Por tierra anda el cuervo con una dignidad casi ridícula: levanta 
un poco el cuerpo hácia adelante, se contonea y baja la cabeza; 
cuando se posa, mantiene el cuerpo erguido algunas veces, y otras 
horizontal; sus plumas están casi siempre pegadas á la piel, y solo 
cuando se excita violentamente eriza las de la cabeza y el cuello, 
conservando las alas un poco entreabiertas. 

» Todos los demás córvidos mantienen entre sí ciertas relaciones: 
las cornejas negras viven con las cenicientas y las pias, y las ¡cho
vas con las cornejas de pico blanco; únicamente los cuervos son 
tratados como enemigos por todas las demás especies. -Yo he visto 
á las cornejas negras acometerlos con encarnizamiento, y si alguno 
de ellos trata de agregarse á una de sus bandadas, prodúcese un 
ruido semejante al que causa la aparicion de un gavilan ó de un bu
sardo. Todas las cornejas caen sobre el intruso y le ahuyentan. 

» El cuervo comun es mas desconfiado que todos sus congéne
res: no se puede imaginar hasta qué punto llega su prudencia; no 
se posa hasta despues de haber observado cuidadosamente todos 
los alrededores, y solo cuando no hiere su vista ni su oido cosa 
alguna que le infunda sospecha. Si se acerca un hombre al nido 
cuando cubre, emprende la fuga, y por mucho cariño que profese 
á su progénie, no vuelve á buscarla sin gran recelo: profesa al gran 
duque un ódio increible; pero su prudencia se sobrepone á este 
sentimiento. 
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»Todo el mundo conoce su . voz, que puede espresarse por las 
sílabas kork kork, kolk kolk, Ó rabb rabb rabbJ' mézclanse unas con 
otras y las pronuncia el ave en tonos diversos, lo cual comunica á 
la voz cierta variedad. Así se comprende que los antiguos adivinos 
distinguiesen tantos sonidos diferentes: en el período del celo deja 
oir el macho una especie de charla muy particular, mas variada aun 
que la de la picaza.» 

»Acaso ningun ave merezca mas que el gran cuervo el epíteto de 
omnívora, pues se puede decir que come todo lo que es comesti
ble. Se alimenta de frutos, granos y sustancias vegetales de toda 
clase; pero es tambien un ave de rapiña de primer órden. N o de
clara solo la guerra á los insectos, á las limazas, á las lombrices de 
tierra y á los pequeños vertebrados, sino que acomete tambien á 
varios mamíferos y á otras aves de mayor tamaño. Roba con la 
mayor osadía los nidos de los pajarillos sin defensa, así como los 
de la gaviota, que procura defender á su progénie con tanto vigor 
como bravura. Desde la liebre hasta el raton, desde la ortega hasta 
los mas pequeños pájaros, ningun sér está seguro del cuervo; á la 
osadía y astucia reune la fuerza y agilidad, y con estas cualidades 
es un ave rapaz verdaderamente peligrosa. En España se apodera 
de las gallinas; en Noruega de las ocas pequeñas y de los gansos; 
en Islandia y Groenlandia caza los lagópodos; entre nosotros las 
liebres, los faisanes y las perdices; en las orillas del mar 'recoje lo 
que arrojan las olas, y en los países del norte, disputa á los perros 
los restos que se encuentran delante de las viviendas.» 

« El cuervo, dice Olafsen (1), abunda en toda Islandia; es el ave 
mas conocida, y tan doméstica, que durante el invierno se acerca 
á las casas para buscar su alimento; solo difiere del cuervo que 
vive en Europa por ser mas fuerte, mas sutil y atrevido, puesto que 
se introduce entre los gatos y los perros para buscar sú comida. 
Este cuervo es muy destructor; cae sobre los peces, y otros anima
les, y apodérase de cuanto encuentra, principalmente en la prima
vera. Entonces se le vé acechar á las ovejas cuando dan á luz sus 
corderillos, y apenas tienen la cabeza fuera del vientre de la madre, 
cae sobre ellos, les arranca los ojos, y acomete á las mismas hem
bras cuando no son bastante fuertes para oponer resistencia. Tam
bien espian al pato cuando empolla y le ahuyentan del nido para 
comerse los huevos. Los caballos no están libres tampoco de las 
acometidas del ave carnicera; cuando los encuentra en la pradera, 
observa los que tienen llagas ó mataduras en la cruz, y se lanza 
despiadadamente sobre ellos con el fin de arrancarles algunos pe
dazos de carne; el cuadrúpedo solo consigue librarse de ellos na
ciendo movimientos de delante atrás ó revolcándose contra el suelo. 
Los habitantes del país conocen tan bien la astucia y las costum
bres de esta ave, que nunca se engañan, y cuando ven llegar á un 
individuo desde las alturas, ú oyen su graznido, se ponen al instante 
al acecho para ver por donde bajará, persuadidos de que ha divi
sado algunos restos. Su principal objeto es averiguar si ha muerto 
alguno de sus caballos ú otro animal del ganado. Cuando se pro
longan las heladas del invierno y sigue cayendo nieve, el cuervo se 
come los huevos que ha puesto su hembra y abandona su nido, 
lo cual anuncia una primavera muy fria. Obsérvase tambien que 
cuando los pequeños se caen muy pronto del nido y no pueden los 
padres hacerlos entrar, los devoran. En los inviernos muy rigurosos 
se come el cuervo sin escrúpulo á cualquiera de sus semejantes que 
haya muerto naturalmente ó de alguna herida. 

» Cuando pasa el águila por alguna parte, los cuervos que la di
visan se reunen al momento para seguirla; si se posa en cualquier 
punto, colócanse ellos cerca, formando círculo, y se aprovechan 
muchas veces de la vista penetrante de aquel ave, á la que no esca
pa nada. S¡- el águila descubre un caballo muerto ú otro resto ani
mal, sitúase en medio, y los cuervos al rededor, aunque sin acercarse 
demasiado. Se ha visto que estas aves buscan en otoño su presa 
por todas partes, y que acuden en bandadas á los campos; mientras 
que á la llegada del invierno, es decir, á fines de octubre, van á 
pasar la estacion cerca de alguna casa, por parejas ó en grupos de 
seis, diez individuos, segun la extension de aquella y el número de 
sus habitantes. Si tiene la desgracia de acercarse entonces un cuer
vo desconocido, procedente de otra bandada, le dan caza sin des
canso hasta obligarle á huir. » 

Es muy curioso espectáculo ver á los grandes cuervos perseguir 
su presa. «Los cazadores suizos, dice Tschudi, se guian por estas 

(1) Olafsen, Viaje por Islandia. Pari., 1802. 

aves para encontrar la gamuza que han matado.» Segun Faber y 
Rolboell, se llevan por los aires los moluscos de cáscara demasiado 
dura y los dejan caer s0bre una ·roca para romperla. A. de Rome
yer nos dice que saben cojer muy bien el caracol que llaman sol
dado, y extraerle de la concha que le proteje; si el animal se retira 
al fondo de ella, le hacen rodar por el suelo hasta obligarle á que 
se deje ver. En cuanto á los grandes animales, los sorprenden va
liéndose de su astucia y destreza, y algunas veces los acometen 
frente á frente. Esto es lo que hacen con las liebres, y no solo con 
las enfermas ó heridas, segun creia mi padre, sino tambien con las 
mas robustas. El conde Wodzicki ha hecho sobre este punto obser
vaciones que no dejan la menor duda. 

«El cuervo, dice, desempeña entre las aves el mismo papel que 
el zorro entre los mamíferos: despliega en el mas alto grado la per
severancia, la astucia y la prudencia; segun las circunstancias, caza 
solo ó en compañía de sus semejantes; conoce á las aves de rapiña, 
y se va con aquellas que pueden proporcionarle una presa. Imi
tando al zorro, entierra el alimento que le sobra, para ir á buscarlo 
cuando le acosa el hambre; una vez harto, llama á sus compañeros 
á fin de que coman tambien, é igualmente reclama su auxilio si lo 
necesita para cazar. 

» En diciembre de 1847, en dia de una gran nevada, marché con 
un compañero á cazar la liebre; y ya habíamos disparado algunos 
tiros, cuando vimos cerca de un barranco á dos cuervos; posado 
uno de ellos, dirigia sus miradas al fondo, y detenido el otro dos 
piés mas abajo, daba picotazos y retirábase de pronto. Tan ocupa
dos se hallaban, que no nos vieron llegar, mas al acercarnos á corta 
distancia, emprendieron su vuelo, aunque solo para posarse á va
rios centenares de pasos, pues creyeron, sin duda, que nosotros se
guiríamos adelante sin molestarlos, como hacen los campesinos. En 
el sitio donde los habíamos visto, encontramos en la nieve, á unos 
dos piés de profundidad, una liebre adulta de gran tamaño: uno de 
los cuervos acababa de acometerla de frente, para levantarla, y el 
otro habia practicado un agujero con el pico y las uñas á fin de co
jer al animal por arriba. La liebre tuvo la precaucion de no mo
verse, y rechazó los ataques con sus gruñidos y manotazos. 

» En 1850 ví en un campo dos cuervos que parecian muy afana
dos en una depresion del suelo: al llegar encontré una liebre mori
bunda, con la cabeza cubierta de sangre; seguí la pista, y veinte 
pasos mas allá descubrí la madriguera, con señales que indicaban 
claramente que los cuervos levantaron la caza. 

» En diciembre de 1 8 5 1 ví á tres cuervos, dos en tierra y uno por 
los aires: una liebre que se acababa de levantar comenzó á correr 
con toda la lijereza posible; las tres aves la persiguieron graznando 
y rasando la tierra, como las aves de rapiña; la liebre se detuvo, 
volvió á correr, y se oprimió al fin contra el suelo. En el instante 
mismo cayó sobre ella uno de sus perseguidores, hundióle las uñas 
en el lomo, y descargó varios picotazos en la cabeza; luego llegó 
otro en su auxilio, y el tercer cuervo procuró abrir el vientre de la 
víctima. Salté de mi trineo y acudí presuroso al sitio; pero la liebre 
estaba ya medio muerta. 

» En diciembre de 1 8 5 5 encontré otros cuervos que se prepara
ban á devorar los restos de una liebre: seguí la pista, y á la distan
cia de doscientos pasos hallé la madriguera; estaba á unos dos piés 
debajo de la nieve y era de forma particular: una galería subterrá
nea, de unos ocho piés de largo, conducía á la madriguera propia
mente dicha, y del lado opuesto habia otra semejante que servia 
de escape. Por las huellas de los cuervos reconocí que uno de ellos 
se habia aventurado por el angosto pasadizo para ahuyentar á la 
liebre hácia el sitio donde se hallaban los otros. 

» Procediendo lo mismo que los perros de caza, los cuervos si
guen la pista de una liebre á la carrera, por espacio de quince ó 
veinte minutos; aturden al pobre animal con sus graznidos, y le dan 
picotazos hasta que pierde la cabeza y queda en poder de sus ene
migos.» 

El cuervo no es menos osado cuando se trata de robar un nido: 
Wodzicki vió á cierto individuo arrebatar un huevo del de un 
águila manchada ( aquzla 1lcevia j. En el norte es el cuervo el mas 
peligroso ladro n de nidos: en Noruega escalé cierto dia una roca so
bre la cual se hallaban varios cuervos pequeños, alimentados aun 
por sus padres, y allí encontré los restos de unos sesenta huevos de 
eder, de gaviota, y de pluviales; habia tambien huesos de gallinas, 
alas de oca, piés de lemmings, cónchas y restos de glareolas. Los 
cuatro pequeños gritaban sin cesar, pidiendo de comer, y lo~ 
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pa~res les llevaban contínuamente nuevas presas. N o era de ex
tra?ar por lo :anto que las gaviotas de los alrededores acometiesen 
f~nosamente .a los. cuervos apenas los veían, y que fueran aborre
cIdos por los habItantes de las granjas vecinas. No cabe duda 
1 . d' . que 

e cuervo e.s .muy perJu lClal como ave de rapiña. 
Los serVICIOS q.ue presta exterminando algunos animales nocivos 

n? comp~nsan, nI con mucho, los destrozos que causa; circunstan
CIa que dIficulta comprender el que ciertos pueblos le aprecien y 
hasta veneren. 

Los cuervos llegaron á figurar mucho en la mitología del norte y 
en las leyendas de la Edad media. -« Por ellos dice TschudI' ti -

d b' . .' , ue 
ron escu Iertos y persegmdos 10s'asesInos de San-Meinrad en el 
Etzel. N o fueron menos útiles á principios del siglo para dos niños 
que cruzaban en coche, la corri,ente ~el Emma, crecida con las aguas 
de un temporal;. el vehlculo. fue dernbado por las ondas, y los pobres 
muchachos hubIeran perecIdo á no haberse agarrado á una de las 
ruedas. En vano resonaban sus gritos en medio de la tempestad, 
c:lando algu~os cuervos que se hallaban en la orilla, compren
dIendo el pelIgro, volaron hácia una casa vecina y comenzaron á 
gra~nar ruido~amente, agitando las alas. Los campesinos que allí 
habItaban salIeron en el acto, y como siguieran con la vista la di
reccion del vuelo de las aves, viéronlas posarse sobre las cabezas 
de los niños, que se ~tldie~on salva~ así. fácilmente» (1). 

E~tos hechos ?rovlden;Iales, explIcanan acaso la proteccion que 
se dlspensa en CIertos paIses a unas aves de la peor especie . 

. Los árabes las aprecian todavía mucho; las veneran casi como á 
dIoses, y creen que son inmortales. «Cierto dia, dice el doctor La
bouysse, quise tirar sobre un cuervo, y como me detuviese un árabe, 
asegurándome que era un ave sagrada é invulnerable, erré el tiro, 
con gran contento de aquel, quien afirmándose mas en su creencia 
al ver que no toqué al cuervo, se burló de mí.» Los islandeses y 
groenlandeses no tienen tampoco prevencion alguna contra esta 
ave. «El cuervo, dice Faber, es tan doméstico, que se posa sobre 
las casas ó en el lomo de los caballos que pastan.» En Groenlan
dia, segun Holboell, llegan hasta las viviendas del hombre, sin per
der por eso su aficion á la rapiña. Los pastores de las islas Canarias, 
á juzgar por lo que nos indica Bolle, piensan de muy distinto modo: 
consideran al cuervo como la peor de las a ves; creen que saca los 
ojos á los cabritillas y corderos, para poderlos matar mas fácil
mente y comérselos, y por consiguiente, exterminan el mayor nú
mero posible de estas aves. 

El cuervo se deja ver donde hay restos en descomposicion, sien
do por demás exactos los numerosos pasajes bíblicos que tratan del 
particular. «Créese, dice mi padre, que el cuervo olfatea un cadá
ver á varias leguas de distancia; yo no pongo en duda el gran des
arrollo de su olfato, pero me parece que hay en esto alguna exage
raciono Si se observa atentamente, se nota que el cuervo vacila en 
sus ~eregrinaciones; cada dia recorre un gran espacio, en diversos 
sentIdos, y se ve en tales circunstancias, que necesita estar muy 
cerca de los restos animales, ó por lo menos al viento para conse
guir encontrarlos. Si olfateara desde tan léjos, llegaría directamente 
y si~ buscar. Antes de caer sobre un punto se cierne largo tiempo 
enCIma, describiendo grandes círculos; lo cual prueba tambien, que 
no puede husmear sino en cierta direccion y á corta distancia.» 
Todo el que haya observado cuervos, participará, en mi concepto, 
de esta opinion, á pesar de los asertos contrarios de N aumann, na
turalista que discute aun la cuestion de saber si el cuervo devora 
cadáveres humanos. Yo estoy por la afirmativa, pues poco debe im
portarle al ave que el cuerpo sea de un hombre ó de un mamífero. 

De todas las aves de nuestros países, exceptuando únicamente 
los picos cruzados, los cuervos son los que se reproducen mas 
pronto; aparéanse en enero, construyen su nido en febrero, y po
nen á principios de marzo. Su nido está situad'o sobre una roca ó 
en un árbol muy alto al que es difícil trepar; es bastante grande; 
mide unos Om '30 de alto por Om '60 de diámetro, y hasta 1 metro á 
veces; la parte exterior se compone de ramas bastante fuertes; lue
go hay otras mas delgadas, y por último filamentos de corteza, he
bras de líquen, yerbas y lana, que rellenan el interior, formando 
una semi-esfera de Om '22 á Om '25 de diámetro, y de Om' 11 á om' 1 4 
de profundidad. El cuervo se suele servir de su antiguo nido, limi
tándose á reformarle un poco. 

( 1) Aquí viene de molde aquel refran italiano que dice: se non é vero, é ben 
trovato. (N de la D.) 

1 comenzar la construccion, manifiéstase claramente cuán rece
losa es el ave: nunca se aproxima al nido sin mucha cautela, y le 
abandona si vé á menudo hombres en las cercanías ó si se le es
panta antes de cubrir los huevos. A veces, empero,' no puede ale
jarse del sitio en que ya crió, en prueba de lo cual debe citarse el 
caso.ocurri?o á un guarda-bosque hannoveriano, el cual cojió en 
el rmsmo mdo cuarenta y cuatro pequeños, uno despues de otro. 
Cada puesta es de cuatro ó cinco huevos, bastante grandes, verdo
sos y con manchas de color pardo y gris. egun las observaciones 
de Brehm padre, la hembra sola es la que cubre; Naumann dice que 
la reemplaza su compañero cuando necesita comer. Macho y hem
bra alimentan á sus hijuelos con las lombrices de tierra, insectos, 

Fig. 87,- EL CUERVO DE FILIPINAS 

ratones, pájaros, huevos y restos animales; pero por muy abundante 
que sea la comida que llevan, nunca están los pequeños hartos, y 
siempre gritan para que les den mas. Los padres demuestran el mas 
vivo amor á su progénie, á la que no abandonan nunca; aunque se 
les asuste no se alejan de los alrededores- del nido; lanzan gritos 
plañideros y vuelan de un lado á otro, manifestando así cuánto se 
desvelan por su cria. Se ha visto varias veces que algunos cnervos 
perseguidos dejaban caer desde lo alto el alimento sobre sus hijue
los. Si se quitan á estas aves sus huevos, ponen segunda vez, mas 
no si se les priva de sus hijuelos. Cuando las condiciones son favo
rables, los individuos jóvenes comienzan á volar á fines de mayo ó 
principios de junio; pero no abandonan el recinto, y durante largo 
tiempo vuelven todas las noches á dormir á su nido. Los padres 
van con ellos á los campos y las praderas, y les enseñan á buscar 
su alimento, instruyéndoles en todo lo necesario: hasta el otoño no 
se declaran independientes. 

CA UTIVIDAD.-Los pequeños que se cojen en el nido se do
mestican con mucha facilidad, y hasta los individuos viejos se re
signan pronto á la pérdida de su independencia. Una de estas aves 
en un gran patio puede ser objeto de interesantes observaciones, y 
no se tarda en reconocer hasta qué punto llega su intel1gencia. Se 
puede enseñar al cuervo como á un perro, y azuzarle contra hom
bres y animales: hace las cosas mas extrañas y grotescas que ima
ginarse pueda; inventa cada dia una cosa nueva, y aprende mas á 
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medida que envejece; pero no siempre en favor del hombre, quien 
debe esperarlo todo de su parte. Se puede acostumbrar fácilmente 
al cuervo á que entre y salga con toda libertad, si bien tarda poco 
en hacerse indigno de que se le conceda tal gracia; roba cuanto 
puede, ocultando lo que coje; mata los pequeños animales domés
ticos, tales corno las gallinas y las ocas; picotea las pantorrillas á las 
personas, y hasta puede ser peligroso para las criaturas cuando las 
acomete. Muchas 'veces contrae amistad con los perros y les sirve 
de mucho para quitarles las pulgas; acostúmbrase muy pronto á vi
vir con los caballos y los bueyes, que le cobran afecto; aprende 
tambien á hablar, dando á las palabras su significacion; ladra corno 
el perro; rie á la manera del hombre y arrulla cual la paloma, etc. 

Cuando se trabajaba en la localizac~on de las facultades de los 
animales, se llegaron á contar en el cráneo del cuervo hasta treinta 
y nueve órganos distintos. 

Seria demasiado largo reproducir aquí todas las historias que sé 

I acerca del cuervo; y por consiguiente debo limitarme á decir que 
tiene una inteligencia casi humana, y que sabe ser tan cariñoso con 
su amo como desagradable para las personas descol1ocidas. Exa
minen al cuervo los filósofos que niegan á los animales la menor 
inteligencia, y se convencerán de que todas sus teorías de instin
tos, de fuerza instintiva, etc., no son aplicables ni aun á las aves. 

EL CUERVO DE FILIPINAS - CORVUS SINENSIS 

CARACTÉRES.-Es notable esta ave por el gracioso copete 
que adorna su cabeza y por el tinte de su plumaje: las partes su
periores del cuerpo son de color verde pálido, con visos amarillos 
en algunos sitios, segun la manera de reflejarse la luz, presentando 
el mismo tinte debajo de la garganta. Una faja negra , circuye 
la cabeza, comprendiendo el ojo, y está en parte cubierta por las 
plumas flotantes del copete; las cobijas del ala son pardas; las ré-

Fig. 88.- EL CUERVO PESCADOR 

miges primarias tienen un filete exterior verde aceituna y las secun
darias están orilladas de blanco; el pico y las patas tienen un tinte 
rojizo. El ave mide solo de 001

' 26 á om, 28 de largo total (fig. 87). 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Como lo indica su nom

bre, esta ave es propia de las islas Filipinas. 
Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-No difiere por este 

concepto de la especie anterior. 

EL CUERVO PESCADOR-cORVUS OSSIFRAGUS 

CARACTÉRES.-El plumaje de esta ave es de color azulado 
de acero oscuro, que parece negro á cierta luz y presenta en varios 
sitios visos purpúreos; el pico es negro y tambien las patas. Tiene 
de 001'38 á om'40 de larg~ total (fig. 88). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El cuervo pescador es 
propio de América; segun dice Wilson, abunda en Georgia y se le 
encuentra en los grandes bosques situados cerca de los rios. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Durante el dia per
manece retirado en la' espesura de las selvas, y á la caida de la tar
de frecuenta las orillas de los rios para buscar su alimento, que 
consiste principalmente en peces. Vive comunmente apareado y 
construye su nido en los altos árboles que hay cerca del mar ó de 
las orillas de los rios. 

LOS CUERVOS-BUITRES - CORVULTUR 

CARACTÉRES.-Dos especies representan en África á nues
tro cuervo, y le aventajan en talla y voracidad; tales son los cuer
vos-buitres que se distinguen por tener el pico muy grueso, algo 
comprimido lateralmente, en extremo corvo, y semejante al del 
buitre; las alas son largas, con la cuarta y quinta pennas mas desar
rolladas que las otras, y la cola truncada. 

EL CUERVO-BUITRE DE CUELLO BLANCO 
- CORVULTUR ALBICOLLIS 

CARACTÉRES. - El macho tiene el plumaje de color negro 
lustroso, con una ancha faja blanca en la nuca y una lista del mis
mo color en el pecho; las plumas de la garganta son negruzcas y 
escotadas; el pico negro con el extremo blanco; el Íris pardo ave
llana y las patas negras. El plumaje de la hembra es de un negro 
muy oscuro, y la mancha de la nuca menos extensa. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -- Esta especie habita el 
Cabo de Buena Esperanza. 

EL CUERVO-BUITRE DE PICO GRUESO - COR
VULTUR CRASSIROSTRIS 

CARACTÉRES. - El cuervo-buitre de pico grueso (fig. 89) se 
asemeja mucho á la especie anterior: tiene el plumaj e azul negruz
co, con visos de un púrpura oscuro en los lados del cuello; las pe
queñas cobijas superiores del ala tienen mezcla de pardo castaño 
oscuro y de negro; en la nuca se nota una mancha blanca, que se 
prolonga hasta la cabeza en forma d~ pera; el ojo es pardo casta
ño; las patas negra's, y el pico de este último color con la punta 
blanca. Segun Ruppell mide 1 m ,OS de largo total; el ala plegada 
om'47 Y la cola om'2S · 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - En los paises que yo he 
recorrido parece escasear muchísimo esta ave, y no he podido ob- ' 
servarla. Segun Ruppell, solo habita en la alta Abisinia, ó sea en 
una zona cuya elevacion es de 1,600 metros sobre el nivel del mar. 
« Le vimos primeramente, dice, en Ralai, en la montaña de Ta
ranta, y luego en la provincia de Agamé, siempre en reducidas fa-

' milias; pero le encontramos en cambio abundante en Simen, y 
so bre todo en Gondar.» 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Dice Ruppell que 
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las costumbres del cuervo-buitre de pico grlleso so t . . n exac amente 
las de la corneja de pICO blanco, y que se alimenta de los insectos 
y gusanos q:ue encuentra en los terrenos baldíos y de barbecho; 
~ero Le ~aIllant y otros viajeros que han observado esta especie 
o su congenere, no son del mismo parecer. El cuervo-buitre de 
c~lello bl~nco, s,e?"un este último naturalista, es voraz, chillon, atre
vIdo, soclabl.e e lllmundo, é imita al gran cuervo por su aficion á 
los restos ammales. Formando algunas veces numerosas bandadas 
acomete y mat~ los corderillos, y las gacelas, y comienza á devo~ 
rarIas por los oJos y la lengua; se le vé perseguir á las manadas de 

. . 

bueyes, de búfalos y de caballos, y hasta al rinoceronte y elefante. 
P.osados en gran número sobre el lomo de los cuadrúpedos cuya 
pIel no pU,e?en de~?arrar, hunden su pico en las llagas que tienen, 
y les son utiles, cOJ lendo á picotazos las larvas de los estros y de 
los tábanos, cuando están desarrolladas y llenas de sangre: vuelan 
con fuerza y elévanse á gran altura. 

Los cuervos-buitres anidan en octubre; construyen un gran nido 
c?mpuesto exteriormente de pequeñas ramas y relleno de sustan
CIas .blandas. Los huevos, cuyo número es de cuatro en cada pues
ta, tIenen un color verdoso con manchas pardas . 

F1~. 89. - EL CUERVO-BUITRE DE PICO GRUESO 

El de cuello blanco no emigra; permanece todo el año en la 
comarca que le vió nacer: Le Vaillant le 'ha encontrado por todas 
partes durante sus viajes; pero en mayor ó menor número segun la 
localidad: á menudo se mezcla con otros cuervos que observan su 
mismo régimen. 

LOS TEROCORAX - PTEROCORAX 

CARACTÉRES. - Los terocorax son córvidos de talla mucho 
mas pequeña y pico mas endeble que el de los cuervos propiamen
te dichos. 

EL TEROCORAX DE ESCUDO - PTEROCORAX 
SCAPULATUS 

CARACTÉRES.--Excepto la parte superior del pecho y una 
ancha faja de la nuca, cuyo color es blanco brillante, el plumaje 
del terocorax es completamente negro; este último tinte tiene mu
cho brillo y el blanco presenta reflejos satinados. El ojo es pardo 
claro, y el pico y las patas de un tinte negro. El ave mide unos Om '50 
de largo; el ala plegada OID'26 y la cola Om '07. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta especie se halla di
seminada en una gran parte del África, al sur del 18° de latitud 
norte; en el sur la representa una especie afine. 

El cuervo de escudo se encuentra por todas partes en el Sudan 
y en la Abisinia inferior, aunque no es muy comun. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Segun mis observa
ciones, el terocorax es propio de la llanura, y falta completamente 
en las montañas, donde le sustituye el cuervo-buitre de pico grue
so. Yo le he visto comunmente apareado, y á veces en reducidas 
bandadas, aunque no tardan en diseminarse; nunca encontré mu
chos individuos reunidos. Hartmann dice que por el plumaje y los 
moviulÍentos se asemeja en un todo el terocorax á la picaza; yo 
creo que se parece mucho mas al cuervo; pero de todos modos de
bemos convenir en que es una hermosa especie. Vuela con lijereza 
y facilidad, ofreciendo un aspecto magnífico; sus alas puntiagudas y 
su cola redondeada le comunican cierta semejanza con el halcon, 
y desde léjos se vé brillar el blanco plumaje de su pecho. Su andar 
es grave y digno,. aunque lijero y rápido; su grito es una especie de 
koltrr bastante suave, que ofrece analogía desde léjos con ciertas 
notas del gran cuervo. 

En los puntos donde es comun el terocorax de escudo, vive en 
buena inteligencia con el hombre: solo en el Samhara noté que era 
receloso, y aun allí parecian inspirarle menos temor los naturales 
que los europeos: en los puntos donde acampaban las caravanas, 
no tenian ya miedo de aquellos. Visita con regularidad todos los 
pueblos de la costa del Samhara; en el de Ed le vÍ posado en los 
techos de paja de las cabañas, como hacen entre nosotros las coro 
nejas de pico blanco y las otras; anida en los árboles aislados de 
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las estepas ó de los bosques de poca espesura, y pone tres ó cuatro 
huevos al principio de la estacion de las lluvias. Yo no los he visto 
nunca, pero por lo que me han dicho, aseméjanse á los de los otros 
córvidos. Los padres manifiestan mucho cariño á su progénie, y 
acometen á los hombres que se acercan á ella. 

En todo el Sudan oriental y en el Habesch no se molesta á esta 
ave, no porque la consideren impura, sino p0rque á nadie le ocur
re utilizar la carne: no he visto ningun individuo en cautividad. 

LAS CORNEJAS - CORVUS 

CARACTÉRES. - Las cornejas se diferencian de los cuervos 
por tener el pico mas pequeño, la cola redondeada y no truncada, 
y el plumaje lácio y poco brillante. Las dos especies de que habla-

mos á continuacion se encuentran muy comunmente en Europa, en 
ciertas estaciones. 

LA CORNEJA NEGRA-cORVUS CORONE 

LA CORNEJA CENICIENTA-CORVUS CORNIX 

Estas dos especies tienen la misma talla é idéntico plumaje, y es 
difícil distinguirlas una de otra: durante largo tiempo han sido la 
manzana de la discordia de los ornitologistas: Gloger sostiene que 
solo son variedades climatéricas de una sola y misma especie; ad
mite que la influencia del clima basta para trasformar la corneja 
negra en cenicienta; y para excusar á los numerosos naturalistas 
que opinan de distinto modo, añade: «Estas variedades climatéri
cas, conocidas desde hace mucho tiempo, son realmente muy no-

.Fi,; . 90. - LA CORNEJA N~: G){A 

tables, y así se comprende que se hayan considerado las cornejas 
negras y cenicientas como especies distintas. Era tanto mas natural 
que se inclinasen á separarlas, cuanto que se encuentran á menudo 
las dos en el mismo país; pero las nuevas observaciones que se 
han hecho acerca del color y las costumbres, han probado hasta la 
evidencia que esta separacion no 'era tan completa como se supo
nia; que se fundaba en un error excusable, y hasta inevitable para 
la época; y que aun hoy, tanta es la fuerza de la costumbre, parti
cipan algunos de esta opinion, si bien va disminuyendo su número 
de dia en dia.» 

El naturalista que no sale de su gabinete no tiene nada que con
testar á esto; mas no sucede lo mismo con aquel que examina im
parcialmente las costumbres y el área de dispersion de estos 
animales. 

El clima no entra por nada en la diferencia que separa á las dos 
especies de cornejas: segun la teoría de Gloger, ó bien el clima del 
N orte transforma á las cornejas negras en cenicientas, ó inversa
mente, el clima del sur trasforma á las segundas en las primeras, 
sin que haya otro término posible. Ahora bien, estas cornejas ce
nicientas, cuyo plumaje ha palidecido por efecto de las largas no
ches del invierno del polo, habitan en toda la Escandinavia, desde 
el cabo Norte hasta su punta mas meridional, en una gran parte 
de Rusia y en la Alemania del Norte; pero tambien las encontra
mos en Galitzia, Hungría, Estiria, en el sur de Italia, en Grecia, en 
todo el Egipto, desde las costas del Mediterráneo hasta las fronte
ras de la N ubia, en el Afganistan y en el J apon; y en ninguna parte 
se observa que el clima haya llegado á ennegrecer las plumas. La 
corneja negra habita en Francia, en la Alemania central y la del 
sur, en una gran parte del Asia, en Siberia, y acaso en Java tam
bien; y se la encuentra en todos los puntos donde no existe la cor
neja blanca. La una sustituye así á la otra, y en los climas mas 
variados; de modo que no puede ser esta mera cuestion de las in
fluencias climatéricas. 

Verdad es que hay ciertos paises donde se tocan los dos círculos 
de dispersion, y en ellos sucede á menudo que las dos aves se 
aparean, produciendo híbridos; pero este hecho no prueba sino una 
cosa, cual es, que la teoría de la esterilidad de aquellos es falsa. N o 
demuestra en manera alguna que las dos cornejas no constituyan 
mas que una especie. Mas de una vez tendré ocas ion de dar á co
nocer uniones semejantes, entre aves que á nadie le ocurrirá con
siderar como variedades de una misma forma. Mientras subsista la 
nocion de la especie, miraremos, pues, á la corneja negra y á la 
cenicienta como específicamente distintas, por muy semejantes que 
sean. Si pertenecieran á una misma especie, seria, cuando menos, 
muy estraño que allí donde habita exclusivamente una de estas 
cornejas no se encuentre ni una sola vez la otra, y que en Egipto, 
por ejemplo, donde solo' existe la corneja cenicienta, no haya hecho 
la naturaleza nacer una negra alguna vez. 

CARACTÉRES. - La corneja negra (fig. 90), ó corneja pro
piamente dicha, es de dicho color cOn visos violados ó purpúreos 
y el ojo pardo: en la primera edad tiene el plumaje negro mate 
con el ojo gris. 

La corneja cenicienta, ó mantel ada (fig. 91), tiene negra la cabe
za, la parte anterior del cuello, las alas y la cola; el resto del cuerpo 
es de un gris ceniciento en los individuos adultos, y del mismo tinte, 
pero súcio, en los jóvenes. 

Las dos cornejas tienen de om'49 á OID'S2 de largo, y de l ID'04 
á 1 m '10 de punta á punta de aJa; esta plegada mide de ODl '34 á 
Om '38 y la cola de Om '19 á Om '32. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Las dos especies son ex
clusivamente propias del antiguo continente. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Las dos aves obser
van los mismos usos y costumbres: viven apareadas, ó en grupos 
que habitan un dominio mas ó menos extenso, del cual rara vez se 
alejan. Solo en los inviernos muy rigurosos abandonan los países 
del norte para emigrar hácia el sur. Las arboledas que hay en me-
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dio de los campos son los sitios que prefieren' evi 1 . 
bosques y establécense en t d 1 d) tan os grandes pueden ocaSIOnar se compensan mucho con los servicios que pres-

, o os os puntos onde se creen segu t d' d 1 'fi 1 . . ras aunque sea en los J' ardl'ne d - an, pu len o casI car as SIn nesgo de ser desmentidos entre los 
, s, cerca e nuestras casas y hasta en . 1 "1 d , . 

el interior de las grandes . d d S . . ' amma es mas utl es e nuestros paIses. In ellas los vertebrados 
~ cm a es. us mstmtos de sociabilidad son . l' 

muy marcados' están admirablement d t d d nO<;:lvos y os Insectos, que causan tanta pérdidas á la agricultura, 

Y P
or lo tanto p) ueden fia d' e o a as en to os conceptos, senan mas abundantes, pues si bi en de vez en cuando roban algun 

b urar 19namente entre los demás séres de 'd ' t d" l' b la creacion. Su marcha es 1 '1 . . n~ o, o ma an una per lZ o una le re enferma, cometiendo tam-
1 1" 'd a go vaCl ante, pero andan con facIlIdad; su bien algunos destrozos en los jardines ó en los patios' ¿qué signi-

vue o es IJ~:~ y sOttem 0, aunque 1'10 tanto como el del gran cuer- fica una docena de huevos robados durante varios mes~s si se com-

l
vo; ~UtS senIl 0

1
; ta caAnzan unlgran des~rrollo: sobre todo el oido, paran con los inmensos beneficios que nos reportan e'l resto del 

a VIS a y e o la o. penas es aventaja en mteligenci 1 - "\ E . 
h 

- a e cuervo anor -,xtermInar á estas aves es mas que una falta es un crímen 

l
" . y r esca a) no son e esa naturaleza: el hombre que cree poder sustituir á las corne-comun: acen en pequeno lo que aquel en ma o l· I dI' 

pe Igrosas SInO para los ammales de reducida t 11· 1 d - . 1 . , a a) y os anos que Jas por o que toca á las funcIOnes de su economla, y hacer aun 

Fig. 9I. - LA CORNEJA CENICIENTA 

mas que ellas por medio de algunas ratoneras ó un veneno para 
los roedores, no es mas que un necio y orgulloso. Demuestra su 
falta de inteligencia y su ignorancia cuando, como particular ó ad
ministrador, ofrece primas para la destruccion de las cornejas, pues 
matando una sola de estas aves, se ocasiona á la agricultura y á la 
silvicultura mas daño del que pudieran ocasionar varias de aque
llas. Por esto creo mas necesario insistir en la utilidad que nos 
proporciona el ave sobre otras diversas particularidades de sus cos
tumbres. 

Por la mañana, al rayar la aurora, se reunen las cornejas en un 
tejado ó sobre un árbol, y desde allí se diseminan por los campos: 
buscan su alimento hasta el medio dia; recorren las praderas y los 
campos siguiendo á los labradores para cojer las lombrices de tier
ra que va descubriendo el arado; acechan á los musgaños y arvÍ
colas á la entrada de sus guaridas subterráneas; buscan los nidos 
de pájaros; y examinan las orillas de los riachuelos y de los estan
ques, registrando tambien los jardines. Al practicar estas pesquisas 
suelen ir acompañadas de otras aves: si aparece algo sospechoso, 
ellas son las primeras que lo divisan y dan la señal á las demás; si 
se presentan las de rapiña, recíbenlas á gritos y las persiguen en
carnizadamente. SneIl tiene razon en considerar esta última cir
cunstancia como uno de los grandes méritos de las cornejas, pues 
evitan, en efecto, que hagan mucho daño las rapaces, ya obligándolas 
á huir, ó bien anunciando su presencia al hombre y á los otros ani
males. Hácia la hora del medio dia, diríjense las cornejas á la 
espesa copa de un árbol para entregarse al reposo y dormir algu
nas horas; luego comen por segunda vez; y llegada la tarde, re
únense en gran número en puntos determinados para comunicar
se sus impresiones del dia. Desde allí se van al lugar donde han 
de pasar la noche. A cierto punto del bosque acuden las cornejas 
de todos los alrededores; y para ello observan una prudencia ex
traordinaria, cuidando de enviar antes varios individuos á fin de 
que examinen la localidad; llegan al cerrar la noche, y se posan 
con un silencio tal, que apenas se percibe el rumor producido por 
las alas. Cuando se les ha inquietado una vez, son muy recelosas; 
saben distinguir muy pronto al cazador del paseante inof~nsivo, 
y no se fian sino de aquel cuyas buenas intenciones han podIdo re
conocer otras veces. 

El período del celo comienza para las cornejas en febrero y mar
Z?: macho y hembra viven entonces en mayor intimidad que en 
mnguna otra época; hablan entre sí amigablemente á su manera 
y el macho se esfuerza por hacer los movimientos :nas singulare~ 
y tomar las posturas mas extrañas para complacer á su hembra. A 
fines de marzo ó á principios de abril, construyen su nido en un 
elevado árbol, ó bien se contentan con reparar uno antiguo. Ase
méjase este al del cuervo, aunque es mas pequeño: su diámetro no 
pasa de Om '66 y la profundidad de Om '11; sobre un armazon de 
ramas secas se extiende una capa de cortezas de árbol, yerbas y 
raíces, reunidas á menudo con arcilla; el .interior está relleno de 
lana, pelos de ternero, cerdas, fragmentos de corteza, yerbas, mus
go y trapos, etc. En la primera quincena de abril pone la hembra 
de tres á cinco huevos, rara vez seis, de color azul verdoso, cubier
tos de puntos y manchas de un ver"de aceituna, verde oscuro ó gris 
ceniciento, oscuro y negruzco. Solo cubre la hembra; pero el ma
cho permanece á su lado, sin abandonarla mas que cuando necesita 
buscar su alimento y el de su compañera, y los defienden con va
lor en caso de peligro. 

En los cantones habitados por las dos especies no es raro ve~ una 
corneja negra apareada con una gris, union que se verifica sin abso
luta necesidad, pues no se puede admitir que allí donde hay tantas 
de estas aves tenga una hembra dificultad de encontrar un macho de 
su especie, é inversamente. Habiendo matado N aumann cierto dia 
una corneja negra hembra, vió á su macho aparearse inmediatamente 
con otra gris, sin buscar una compañera de su especie. Los híbri
dos producto de estas uniones se asemejan unas veces al padre y 
otras á la madre, ó bien guardan un término medio entre las dos es
pecies; pero de todos modos varía su plumaje considerablemente. 
Puede suceder que dos de estos híbridos se apareen á su vez 
entre sí y produzcan pequeños, en los cuales se reconoce, segun 
dicen, una inc1inacion ó tendencia al tipo primitivo de una de las 
dos especies tipo. Este es el argumento principal de los naturalis
tas que consideran como idénticas á las dos especies de cornejas; 
pero debo observar que la historia de estos híbridos no es suficien
temente conocida aun, y que no podemos decir de modo alguno 
si el tipo de aquellos se conserva ó no en las generaciones su
cesivas. 
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El zorro, la marta, el halcon, el azor y el gran duque son peli- á estas aves. Elijiendo de preferencia la pendiente de una monta
grosos enemigos para las cornejas, y les atormentan además los ña, y el sitio que se reconoce ser aquel por donde suelen pasar 
numerosos parásitos que se albergan en su plumaje. El ódio que las las cornejas y las aves de rapiña, se construye una choza casi ente
cornejas profesan al gran duque, reconoce probablemente por úni- ramente subterránea, provista de troneras que dan sobre varios ár
ca causa el deseo de venganza, pues por la noche no tienen de- boles secos plantados allí expresamente. Cerca de dicha choza se 
fensa alguna contra sus ataques, y sabido es cuán aficionada es I sujeta un mochuelo vivo, y cuando las cornejas le divisan, tratan 
aquella ave á su carne. Así se comprende que durante el dia no se de saciar su sed de venganza y caen sobre el ave de rapiña, expo
dejen ver ni el buho ni el antillo: apenas se presenta una de estas I niéndose así al fuego del cazador, oculto en aquel albergue. Inútil 
ra~aces n.octurnas y es descubierta, elévase un clamor general entre I parece decir que esta ~acería se convierte pro~to en una sangri~n
las corneJas, acuden todas las de los alrededores, y caen sobre ta matanza: es un medIO excelente para destrmr las aves de rapIña 
su enemigo con una furia sin igual. diurnas, que aborrecen al mochuelo tanto como las cornejas; pero 
CA~A.-En la antipatía que manifiestan las cor?ejas á las aves I exterminar .á estas últimas es un acto de barbárie que se debe cen

de rapIña está basado el método de caza mas ventajoso para matar surar enérglcamente. 

Fig. 92. - LA CORBINA DE LOS TRIGOS 

Allí donde las cornejas llegan á ser insoportables, basta tirar 
sobre algunas para ahuyentarlas, colgando luego sus cadáveres á 
guisa de espantajos. Es el único medio de defensa que deberia per
mitirse el hombre contra ellas, dejando en los campos libres á 
unas aves que le pagarian con creces la proteccion que las dispen
sase. 

CAUTIVID AD.-Las dos especies de cornejas soportan largo 
tiempo la cautividad: se las puede enseñar á que hablen, si bien 
es necesario tener mucha paciencia, y tambien se domestican fácil
mente; pero aun así no son recomendables, pues el olor que ex
halan y su poco aseo impiden que se puedan tener en las habita
ciones. En los jardines y patios no conviene tampoco dejarlas en 
libertad, á causa de los destrozos que ocasionan. Son tan ladronas 
como las especies de menor ta:lla, y tan carniceras como el gran 
cuervo: acometen á los animales pequeños, á los perritos y aun á 
los gatos; pero sobre todo á las aves, á las cuales maltratan y qui
tan la vida de la manera mas cruel. Encuentran pronto los nidos 
de las gallinas y de las palomas y devoran lo que contienen. 

LAS CORBINAS - FRUGILEGUS 

CARACTÉRES. - Estas aves tienen formas mas esbeltas que 
las cornejas; su pico es mas largo; las alas prolongadas, y redon
deada la cola; el plumaje compacto y lustroso; la cara carece de 
plumas en los adultos, y la uña del dedo del centro es pectínea. 

LA CORBINA D E L O S TRIGO S-FRUGILEGUS 
SEGETUM 

CAR ACTÉRES. -Esta especie (fig. 92) es para nosotros mas 
útil aun que las cornejas y merece todo nuestro aprecio: tiene de 
001 '5° á on"52 de largo, yde 1 metro á I

m '07 de punta á punta de 
ala; esta plegada mide om'35 á 001'38 Y la cola om'29. Los adultos, 
macho y hembra, tienen el plumaje de un negro azul con visos 
purpúreos, mas brillante por encima del cuerpo que por debajo; el 
pico y los piés son negruzcos y el íris de un par<io negro. 

Los individuos jóvenes tienen el plumaje negro opaco y la cara 
cubierta de plumas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El área de dispersion de . 
la corbina es mas limitada que la de las cornejas. Habita las llanu
ras del mediodía de Europa, la Siberia, el Afghanistan, Cache
mira, etc., etc.; escasea en Suiza, y no se vé en el mediodía de 
Europa sino en invierno. Emigra con regularidad; todos los años 
llegar. inmensas bandadas al sur de Europa y al norte de África. 

Yo he visto muchas en España y Egipto, desde fines de octubre 
hasta principios de marzo, siempre en bandadas numerosas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Las llanuras fértiles, 
cubiertas de arboleda, son los parajes que frecuentan estas aves: 
no se fijan en las montañas, ni se las vé allí sino en el momento 
de su paso. Anidan en los bosquecillos formados de altos árboles, 
y parten de allí como desde un centro general para extenderse por 
los campos vecinos. 

Las costumbres de las corbinas ofrecen mucha analogía con las 
de la corneja; pero son mas tímidas é inofensivas. Andan tan bien 
como ellas; vuelan con mas lijereza; sus sentidos no son menos 
sutiles y su inteligencia alcanza igual desarrollo; son mas sociables, 
y no solo se reunen con sus semejantes, sino tam bien con otras es
pecies. Á menudo se las vé con los tordos, los estorninos y diver
sos pájaros, por lo regular mas débiles que ellas; se alejan, por el 
contrario, de las cornejas, inspirándoles un mieao tan grande el 
cuervo comun, que abandonan los sitios en que mas seguras se ha
llaban de los ataques del hombre, tan luego como divisan alguna 
de dichas aves. Su grito es ronco, pudiendo traducirse por kra Ó 

kroa. Al volar lanzan los de girr Ó quer y jack jack, como las cho
vas; imitan los sonidos que oyen, y se les puede enseñar á cantar, 
mas no á que hablen. 

Si se observa á la corbim. sin prevencion, no se tarda en apre
ciarla: puede ser que oca ione algunos desperfectos cuando se fija, 
contra la voluntad del hombre, en algun parque cuyas entradas y 
salidas conoce, ó bien cerca de una casa á cuyos habitantes molesta 
con sus desagrada bIes gritos; de vez en cuando se da el caso tam
bien de que mate alguna liebre pequeña ó perdiz, ó que devore 
varios frutos buenos ; pero en compensacion de estos daños .de poca 
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importancia, presta inmensos serVICIOS. Esta ave es la mejor caza
dora de saltones, de gusanos blancos y de limazas' tambien pers' 

h 1 . 'd . , ) Igue 
co a mayor actIvI ad a los musgaños y arvícolas. 

N aumann ~1a o/bser:ado á las corbinas cuando cazaban á los 
saltones: ha VISto a vanas de ellas volar de árbol en árbol, registrar 
la~ ramas cargadas de dichos insectos, y devorar aquellos que no 
calan al suelo c~and,o el av~ sacudia las ramas. En los campos ca
z~n los ,escarabaJos u otros msectos; en las tierras labradas se las 
ve detras .del arado, para devorar los gusanos blancos las 1 
1 1 b

· . , arvas y 
as om l:lces de tierra, que desentierran algunas veces. Su olfato 

les permIte reconocer la presencia de uno de estos se/res y . 
tean entonces el terreno hasta que lo alcanzan. 

, pICO-

La corbi~a no caza con menos ~rdor los pequeños roedores, y á 
veces se alImenta de ellos exclUSIvamente. «Algunos años dice 
Naumann, se presentaban en tal número los arvícolas de lo~ cam
pos, que se podia temer la pérdida de todas las cosechas; yo he 

I visto sembrado~ de centeno y de trigo de truidos completamente 
por aquellos anImales; pero tambien ob ervé siempre que acudian 
muchas aves .de rapiña, tal corno cornejas y corbinas, las cuales no 
tardaron en hbrar al país de semejante plaga. En aquellos años no 
maté u,na sola corneja .ó ~u~ardo que no tuviese el estómago lleno 
de arvlcolas; y hubo mdlvlduos que contenian sei ó siete. Solo 
por este servicio se deberia apreciar mas á las corbina tan univer. 
salmente odiadas. » 

Podria creerse que esta verdad, proclamada hace mas de cua
renta años, ha sido reconocida por las personas interesadas, parti
cular~ente por nuestros grandes 'propietarios; pero no es así. Aun 
hoy dla son caza?as las ~orbinas p.or todas partes con el mayor 
afan, aunque debIera serVIr de lecclOn el experimento que se ha 
hecho en Inglaterra. Allí tam bien se las perseguia; mas no se tardó 
en recon.ocer que al completo exterminio de aquellas aves, en cier
tas localIdades, habian seguido varias cosechas malas, y en vista de 

F(E{. 93. - LA CHOVA DE LAS TORRES 

ello, fueron ya respetadas las corbinas. En cuanto á nuestros pai
sanos, parece no comprenden los servicios que les prestan las cor
b~nas y las cornejas, y continuan matándolas, con lo que np dan 
nmguna prueba de inteligencia ni de buen sentido. Obedecen cie
gamente á la rutina; pero si durante la estacion en que abundan 
los saltones y los arvícolas, matasen algunas de aquellas aves y exa
minaran el contenido de su estómago, estoy seguro de que opina
rían como los naturalistas, persuadiéndose de que dichas aves son 
para ellos auxiliares poderosos. Sin embargo, no parecen dispues
tos á comprenderlo así, y las corbinas y sus congéneres continua
rán desapareciendo hasta que la desgracia enseñe á sus persegui
dores á ser mas avisados. 

Es muy desagradable habitar cerca de una colonia de corbinas: 
cuando el período del celo se aproxima, reúnense á miles en un 
pequeño bosque, y 'entonces producen un ruido del que no se pue
de formar una idea. Unas parejas anidan alIado de otras, de lo cual 
resulta que en cada árbol hay de quince á veinte nidos; y como 
cada individuo disputa á sus semejantes la posesion de los mejores 
materiales para construir, trata el uno de apoderarse de los de su 
vecino. En toda la comarca se oyen gritos y graznidos, y se vé á las 
negras aves remontarse como una nube sobre sus albergues. Por 
fin sucede un período de mas calma, y cada hembra pone de cua
tro á cinco huevos, de color verde pálido, con manchas de un gris 
ceniciento y pardo oscuro. Luego salen á luz los hijuelos, y enton
ces comienza el ruido otra vez, pero doblemente estrepitoso, pues 
las crias tienen hambre, y lo manifiestan con los mas desagradables 
gritos. Antes de rayar la aurora comienza ya la algazara, que conti
núa hasta la hora del crepúsculo vespertino. El viajero que se pierde 
en medio de semejante colonia, no solo queda aturdido, sino blan
queado por los excrementos que caen de los árboles como granizo. 

Las corbinas son fieles á la localidad que una vez elijen: aunque 
les arrebaten los huevos ó las crias, ó se maten varios individuos, 
no abandonan los demás el sitio donde se ha1lan. Recuerdo todas 
las medidas que ade .lJtó el muy ilustre consejo de la ciudad de 

Tm.ro III 

Leipzig para ahuyentar á las corbinas que habian ocupado los ár
boles de cierto paseo: primero se recurrió á todos los tiradores, lo 
cual no produjo el resultado apetecido, y luego se colgaron peda
zos de tela roja al rededor del ramaje; pero tampoco se asustaron 
las atrevidas aves, y fué preciso destruir contínuamente sus cons
trucciones para decidirlas á que se alejasen. Por estos hechos pue
den ser menos apreciables las corbinas para las gentes; mas si se 
reflexiona bien, se reconocerá que no hay el menor inconveniente 
en dejarlas en paz en los bosques situados léjos de las casas. 

Por otra parte tienen ya estas aves bastantes enemigos: el zorro 
sorprende á muchas; el gavilan y el milano exterminan tam bien un 
gran número, sin contar que cada invierno perecen infinitas á con
secuencia del cansancio que les ocasiona su viaje. 

Es un espectáculo de los mas curiosos .el que ofrece una emigra
cion de corbinas: por numerosa que sea una colonia, no se la pue
de comparar con las inmensas bandadas que se reunen en aquella 
ocasion; acuden á miles, y el alado ejército se aumenta sin cesar 
segun avanza, mezclándose entonces con dichas aves muchas cho
vas. «En la desastrosa primavera de 1818, dice mi padre, ví una 
bandada de corbinas en el lindero de un bosque, la cual cubria 
todos los árboles y una gran parte de los campos y de las praderas 
en una extension de media milla cuadrada. Por la tarde se remon
taron todas aquellas aves, y donde sus filas eran mas compactas, 
quedaba oscurecido el sol: con dificultad encontraron bastante sitio 
para colocarse todas en los árboles de un bosque vecino.» 

Durante sus viajes lucen las corbinas su destreza en el vuelo: se 
ciernen algunas veces, y retozan en el aire horas enteras; en las 
montañas vuelan por lo regular rasando el suelo, y en las llanuras 
á una gran elevacion. De pronto se deja caer algun individuo como 
una masa inerte, y desde una altura de 30 á 60 metros; síguenle 
otros luego y al fin toda la bandada; y cerca ya de la tierra, con
tinúan su marcha; elévanse oblícuamente, y un cuarto de hora des
pues no aparecen á la vista ya sino corno un punto negro perdido 
en las regiones de la atmósfera. 
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Rara vez se ven grandes bandadas de corbinas en el mediodía 
de Europa y en el norte de África: las que allí llegan se dividen 
poco á poco en reducidos grupos, cada uno de los cuales busca 
por su lado los sitios mas convenientes para fijarse; pero á menudo 
es fatal para estas aves la tierra estraña, sobre todo en África. El 
fértil valle del Nilo parece demasiado pequeño para todos los in
dividuos que llegan, y por lo tanto se van á vivir al desierto; mas 
como allí no encuentran alimento suficiente, perecen á centenares. 
Las famosas fuentes de Moisés, cerca de Suez, están rodeadas de 
un bosque de palmeras, que han elegido las corbinas para estable
cer su morada de invierno. Una vez encontré allí el terreno cu
bierto de centenares de cadáveres de estas aves, y todas ellas 
muertas de hambre. 

CA UTIVIDAD.-Observan las mismas costumbres de sus con
géneres cuando están cautivas; pero no entretienen tanto como 
ellas, y mucho menos que el cuervo y las chovas, debiéndose á ello 
que no las busque el hombre para conservarlas. 

LAS CH OVAS - MONEDULA 

CARACTÉRES. - Las alas, la cola y las patas de las chovas 
son del mismo tipo que ofrecen las de la corneja; el pico es muy 
corto, fuerte, lijeramente encorvado y voluminoso por debajo. 

LA CHOVA DE LAS TORRES - MONEDULA 
TURRIUM 

CARACTÉRES.-El córvido mas pequeño de nuestros paises 
(figura 93) tiene de Om'33 á Om'35 de largo y de om'66 á on" 69 de 
punta á punta de ala; esta plegada mide om'z3 Y la cola om'14. La 
frente y la parte superior de la cabeza son de un negro oscuro; la 
nuca y el occipucio de un gris ceniciento; el lomo negro azul; el 
vientre negro apizarrado ó gris negro; el ojo blanco plateado y el 
pico y las patas de color negro. Los pequeños tienen tintes mas 
opacos y el ojo gris. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Esta especie se halla muy 
diseminada; se la encuentra en toda la Europa y en una gran parte 
del Asia. Una especie vecina la representa en el Taurus, y abunda 
allí donde se deja ver; falta completamente en muchas localidades 
y parece bastante caprichosa en cuanto á la eleccion de residencia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Entre nosotros pre
fieren vivir las chovas enlas torres de las ciudades, en los edificios 
altos y en los muros donde pueden anidar fácilmente. Se las en
cuentra asimismo en las selvas, principalmente en los bosquecillos 
situados en medio de los campos, entre cuyos árboles hay algunos 
cuyos troncos se han ahuecado por la accion del tiempo. En Es
paña ví pocas, y en circunstancias muy particulares: á pesar de las 
numerosas iglesias que hay en este país, cuyos campanarios ofre
cen al ave los albergues mas convenientes, no encontré nunca cho
vas en las ciudades ni. en los pueblos, y sí en la parte casi desierta 
del campo.' Habitaban allí las paredes escarpadas de los barrancos: 
un campesino me dijo que una pareja habia ido á establecerse cer
ca de su granja, y que los hijuelos que habian permanecido con 
sus padres anidaron al año siguiente en la vecindad. La familia fué 
aumentándose cada vez mas, acabando por formar un número pe
ligroso, en el sentido de que no se hallaban libres de sus ataques 
los frutos y las cosechas de los alrededores. Ni siquiera perdonaban 
los higos chumbos, cuya corteza sabian levantar con mucha habi
lidad. El campesino profesaba á estas aves un ódio muy justificado 
en aquellas circunstancias. 

Las chovas, no obstante, son aves alegres, vivaces, ágiles y pru
dentes, ofreciendo sus costumbres muchas analogías con las de la 
corneja. Siempre contentas, animan agradablemente el país donde 
se han fijado: son sociables en extremo; forman con sus semejan
tes bandadas muy numerosas; mézclanse con las cornejas, particu
larmente con las corbinas, y emprenden con ellas sus emigraciones 
invernales, volando lentamente para no separarse de sus compa
ñeras, pues la chova tiene el vuelo muy rápido, mas parecido al de 
la paloma que al de los otros córvidos. Al volar hace los mas ca
prichosos y atrevidos giros; sin objeto aparente baja y se remonta 
por los aires, y se inclina á derecha é izquierda ó hácia atrás y 

lidades. Su grito de llamada jaek ó djaer se asemeja en un todo al 
de la corbina, y esto contribuye mas probablemente á estrechar la 
amistad que une á las dos aves: el sonido que produce ordinaria
mente se puede espresar por krach ó krijaeh. Durante el período 
del celo deja oir la chova un agradable gorjeo; su voz es muy flexi
ble y extensa; así es que sin gran esfuerzo consigue repetir palabras 
é imitar los gritos de otros animales, como por ejemplo, el del gallo. 

Estas a ves observan el mismo régimen que las corbinas: los in
sectos de toda especie, las limazas y los gusanos forman l~ base de 
su alimentacion; caza los primeros en los campos y las praderas y 
en el lomo de los animales del ganado; sigue al labrador y devora 
los insectos que descubre el arado; en los caminos escarba el es
tiércol y los montones de basura que hay delante de las casas; caza 
con destreza los musgaños; de vez en cuando se apodera de algun 
pajarillo, y es muy aficionada á los huevos. Tambien come sustan
cias vegetales, granos, retoños, tubérculos pequeños, frutos y ba
yas, etc.; pero los daños que ocasiona no son nada si se comparan 
con los enormes servicios que presta el ave. 

Las chovas abandonan nuestro pais á fines del otoño, al mismo 
tiempo que las corbinas, y vuelven con ellas, si bien algunas per
manecen entre nosotros todo el invierno. Parece que sus viajes no 
son tan largos como los de sus compañeras; así es que no he visto 
ningun individuo en Egipto. Segun J erdon, la especie abunda, por 
el contrario, durante el invierno, en el Punjab y en Cachemira, y 
tambien se encuentra en otros puntos en verano. . 

Llegada la primavera, todas las parejas de chovas vuelven á to
mar posesion de su antigua residencia; algunas viven en compañía 
de las corbinas; pero la mayor parte habitan los edificios viejos. 
Cada grieta, cada agujero contienen un macho con su hembra; y 
como los escondrijos no suelen ser tan numerosos como las aves, 
origínanse frecuentes contiendas, y cada cual debe vigilar mucho 
para defender su nido contra las tentativas de las demás. La forma 
de aquel varía segun las localidades; por lo regular es una tosca 
masa de paja y de ramas, rellena interiormente de heno, pelos y 
plumas. Cada puesta es de cuatro á seis huevos, de un color verde 
azulado muy claro, con puntos negros. Los padres alimentan á su 
progénie con insectos y gusanos; manifiéstanse muy cariñosos con 
ella y la defienden valerosamente en caso de peligro. «Si se pre
senta un buho, un milano ó un busardo, dice N aumann, toda l.a 
colonia cae sobre él al instante, lanzando ruidosos gritos, y le per
sigue durante largo tiempo. Cuando los hijuelos tienen ya bastante 
fuerza salen del nido, colócanse á la entrada de la grieta donde 
nacieron, y penetran por la farde en su escondrijo, hasta que al fin 
se desarrollan lo suficiente para acompañar á los padres en sus es
cursiones. » 

El gato y la marta, el gavilan y el milano son temibles enemigos 
para las chovas: el primero destruye los nidos y los demás dan 
caza así á los individuos jóvenes corno á los viejos. Del hombre no 
tiene mucho que temer esta ave, pues no suele perseguirla. 

CA UTIVIDAD. - La chova es de todos los córvidos el que se 
vé con mas frecuencia cautivo, bien es verdad que ninguno se 
presta tan bien á ello, exceptuando los coracias. Su alegría, su agi
lidad y prudencia, el afecto que cobra á su amo y' su natural dispo
sicion á imitar, son otras tantas circunstancias que contribuyen á 
que se capte el cariño del hombre. Cuando se coje pequeña una 
de estas aves se la puede acostumbrar á que entre y salga libre
mente; no tarda en aficionarse á la casa donde vive, y no la aban
dona ni aun en el otoño; pero si se va con sus semejantes, se puede 
tener la seguridad de que volverá en la primavera próxima. 

LOS ANOMALOCORAX-ANPMA-
LOCORAX 

CARACTÉRES.-Los anomalocorax son córvidos de pequeña 
talla, con plumaje mas variado que el de las chovas, y cuyas alas 
no cubren enteramente la cola. Por este último carácter es por el 
que se les ha separado genéricamente. 

EL ANOMALOCORAX MAGNÍFICO - ANOMALO-
CORAX SPLENDENS 

hácia adelante. CARACTÉRES. - Viene á tener la talla de la chova; segun 
Todo indica en la chova un ave perfectamente dotada: es tan Jerdon varía entre OID'41 y omiSo de largo, de los cuales correspon

prudente como el gran cuervo, y tiene todas las demás buenas cua- . den om'I9 á la cola; el ala plegada mide om'30. La parte anterior 
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de la cabeza y la~ mejil!a.s son de un negro brillante; la posterior y 
la nuca de un gns cemClento' el lomo las 1 1 1 " ), a as y a co a negros 
CO:l VISOS purpureo~; la garganta y los lados del cuello de un negr~ 
bnllante, con reflejos metálicos' el pecho d . . . ) e un gns cemClen to 
oscuro, y el centro del vientre negro de humo con r' . 
azulado. ' un IJero VISO 

DISTRIBUCIOl'f GEOGRÁFICA.-Esta especie es entre las 
aves una de las mas extendidas en toda la Ind' 1 . la; se a encuentra 
en todas las cmdades y pueblos, desde el Himalaya hasta Ceilan 
y parece que acompaña por todas partes al hombre. ' 

Us,os, C?STUMBRES y RÉGIMEN.-«El anomalocorax 
magmfico, dIce J erdon, es muy sociable, por mas que no forme 
grandes band~das; pasa la noche e~ compañía de sus semejantes, 
cerca de las cmdades y lugares habItados. A ciertos puntos lleCTan 
estas aves en gran número al ponerse el sol, recorriendo para ~llo 

una distancia de tres á seis millas, produciendo un ruido esttepitoso, 
hasta que cada individuo consigue acomodarse. Pelean entre sí te
nazmente, y aumenta el rumor cuando llegan otras bandadas, no 
menos numeros~s, de loros, menatos y diversos pájaros que van en 
busca de un aSIlo para pasar la noche. Por la mañana, y muchas 
v~ces antes de salir el sol, despiértanse los anomalocorax y se di
VIden en pequeños grupos de veinte, treinta ó cuarenta individuos 
no sin haber gritado mucho antes, como para comunicarse sus im~ 
p;.esiones de la vispera y sus proyectos del dia. Los que deben ir 
leJos e~~renden su vuelo rápidamente; aquellos cuyo territorio 
es.tá proxlI~o, no se dan tanta prisa; gorjean con sus semejantes, 
ahsan y peman sus plumas. 
. » Por ml~y variado que sea el alimento de estas aves, puede de

CIrse que vIven de las migajas que caen de la mesa del hombre. 
Muchos indios comen al aire libre, á la puerta de sus cabañas, y 

Fig . 94. - EL CASCA- N UECES VU LGAR 

arrojan las sobras de su comida; los que toman la suya en el inte- » El anomalocorax magnífico defiende á su progénie con valor: 
rior de las casas, hacen lo mismo, en horas bien conocidas de los yo quise recojer cierto dia un hijuelo que se habia caido al suelo; y 
anornalocorax. Cuando se abandonan algunos restos, un anomalo- lanzándose la madre contra mí, me descargó varios picotazos en la 
corax que hace las veces de centinela, lo advierte á sus compañe- cabeza. 
ros; y como estas aves comprenden lo que es la cocina, apenas ven » Estas aves vuelan lijeramente, y si las persigue una de rapilia, 
fuego ó humo, ácuden y esperan pacientemente su alimento. En el huyen con extraordinaria rapidez. Su osadía, su astucia y prudencia 
entre tanto no dejan de buscar cualquiera otra cosa, y siempre en- son el asunto de mil historias; el gran número y su familiaridad 
cuentran algun cangrejo, una rana, un insecto ó un pez; los unos llaman muy pronto la atencion del viajero que llega á las Indias, 
dan caza á los gusanos blancos en las tierras labradas; los otros el cual se admira cuando vé entrar á una de estas aves en su habi
persiguen á los insectos en los pastos, en medio de los rebaños y tacion para que le de algo de comer. Es muy fácil acostumbrarlas 
hasta en el lomo de los animales; y los hay que pescan á la orilla de á estas visitas regulares, y á que tornen el alimento en la mano.» 
un riachuelo ó de un estanque; algunos se acercan á los rios, siguen «En las grandes ciudades, dice Blyth, andan los anomalocorax 
á las canoas y disputan su alimento á las gaviotas y á las golondri- por todas partes, cual si fuesen aves domésticas, y parece que no 
nas de mar. En los alrededores de Calcuta y de otras grandes ciu- hacen caso alguno del ruido y de la multitud; pero son tan descon
dades encuentran alimento abundante en los restos humanos que se fiados como sus congéneres, y basta el menor movimiento sospe
arrojan al sagrado rio y en los cadáveres de los animales domésti- choso ó la simple mirada de una persona desconocida para que 
coso Despojan los bananos y otros árboles frutales, y cuando con emprendan al momento la fuga. Su voz es insoportable, y cuando 
la frescura de la mañana ó de la tarde se levanta todo un enjambre se excitan, ó ven, por ejemplo, el cadáver de uno de sus semejan
de térmites alados, reunidas estas aves con los abejarucos, los mi- tes, son insufribles; muévense contínuamente cual si comprendieran 
lanos y los murciélagos, los cazan encarnizadamente. lo que vale el tiempo; y en una palabra, tienen desarrolladas en el 

» Durante la estacion calurosa reposan largo tiempo en medio del mas alto grado todas las cualidades de los córvidos. Una detona
di a, y entonces se les vé posados en los mas espesos árboles, con cion alarma á toda la colonia; comienzan á volar de un lado á otro, 
el pico abierto, tratando de aspirar una ráfaga de aire fresco. Cuan- ¡ aunque siempre fuera de alcance; graznan y huyen apenas se les 
do ha terminado su mision vuelven á su retiro y se les agregan al apunta; mientras que otros individuos observan desde los tejados 
paso otros individuos dispersos. de las casas vecinas.» 

» Estas aves anidan desde el mes de abril al de julio: una, dos ó I Al anomalocorax magnífico le gusta mucho retozar: segun dice 
tres parejas, segun la localidad, van á establecerse en el mismo ár- ¡ J erdon se vé con frecuencia á una de estas aves caer de pronto 
bol; y con frecuencia construyen su nido en el hueco de alguna sobre alguna de sus compañeras ú otro pájaro, y remontarse des
casa ó en cualquier otro punto que les conviene. Compónese aquel ¡ pues lanzando gritos de alegría cuando ha conseguido asustarle. 
de ramaje, y está relleno interiormente de sustancias blandas. Cada Refiérense muchos cuentos acerca de su prudencia; pero corno no 
puesta es de cuatro huevos, de color azul verdoso con manchas puedo entrar aquí en largos detalles, reproduciré únicamente lo que 
pardas: á menudo se encuentran con ellos los del cuclillo de la In- dice Tennent. 
dia, que tiene la costumbre de confiar á otras aves el cuidado de «Los indígenas se hallan tan acostumbrados á la presencia de 
criar sus hijuelos. estas aves, que á semejanza de los romanos y los griegos, sacan 
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presagios de sus movimientos, de la direccion de su vuelo, de sus 
gritos mas ó menos roncos, de los árboles donde se posan y de su 
número, etc. Mientras los holandeses dominaron en Ceilan respe
taron mucho á estas aves, prohibiendo bajo las penas mas severas 
que se las diese caza; verdad es que tenian para ello otras razones 
que los indígenas. Creian que estas aves se encargaban de disper
sar la canela; que se comian los frutos del árbol y que no pudiendo 
dijerir los granos, los trasportaban por todas partes mezclados con 
sus excrementos. 

» Cerca de cada pueblo, y hasta de cada casa de Ceilan, se en
cuentran muchos anomalocorax que esperan ocasion favorable para 
llevarse alguna cosa; nada está seguro delante de ellos; si se les 
deja cerca de una ventana abierta y ven á su alcance alguna mesa 
con labores, guantes, pañuelos ó cualquier otro objeto por el estilo, 

todo de aparece en seguida. Estas aves abren los paquetes, aunque 
estén bien atados, á fin de ver lo que contienen y buscar algo de 
comer; para llevar á cabo sus hurtos son capaces de arrancar hasta 
los clavos. Algunas personas que se hallaban cierto dia en un jar
din se asustaron mucho al ver caer cerca de ellos, cual si viniera 
de las nubes, un cuchillo ensangrentado: bien pronto se aclaró el 
misterio: era un anomalocorax, que habiendo acechado al cocinero 
de una casa vecina, aprovechó un instante favorable para arrebatar 
el instrumento. 

» Una de estas audaces ladronas rondaba en vano hacia largo 
tiempo al rededor de un perro ocupado en roer un hueso; trató de 
llamar la atencion del animal, saltando delante de él, y como no 
consiguiese tampoco nada, emprendió su vuelo; pero solo fué para 
volver á poco con uno de sus semejantes, el cual se posó sobre una 

Fig. 95. - EL CASCA- NUECES DE AMÉIUCA 

rama cerca del suelo. Entonces volvieron á comenzar los saltos, sin 
mas éxito que la vez anterior, visto lo cual, precipitóse violentamente 
el segundo individuo sobre el perro y le dió un vigoroso pIcotazo; 
aquel ataque simulado produjo su efecto: sorprendido y furioso el 
animal, volvió se contra su agresor; pero este se remontó, y en el 
mismo instante desaparecia el hueso.» 

Tennent añade mas léjos que muchas de estas aves pierden la 
vida cuando reina el monzon y son víctimas del rayo. Se ha obser
vado que cuando este cae sobre un cocotero, quedan destruidos 
tambien los árboles vecinos: una pequeña isla de la bahía de Be
lliham servia de morada á los anomalocorax, que se refugiaban por 
la noche en los bosques de cocoteros; des pues de una violenta 
tempestad apareció el suelo literalmente cubierto de cadáveres de 
estas aves, y se supuso que habian sido exterminadas por el rayo, 
que cayó varias veces sobre aquellos árboles. 

LOS CASCA-NUECES - NUCIFRAGA 

gada de un tinte blanco puro; las rémiges y las rectrices son negras, 
teñidas de blanco en la punta; las cobijas inferiores de la cola de 
este último color; el ojo pardo, y el pico y las patas de un tinte 
negro. El casca-nueces tiene de 0111'36 á OW'38 de largo, y de Om'61 
á om'64 de punta á punta de ala; la cola mide unos om'I4. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta ave habita los bos
ques de nuestras altas montañas; los de las llanuras del norte de 
Europa y una gran parte del Asia. Su área de dispersion está enla
zada con la del finus cimbra: donde crece esta conífera se encuen
tra tambien el ave. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Muy comun en cier
tas localidades, el casca-nueces falta del todo en otras; así, por 
ejemplo, es muy numeroso en Suecia, mientras que en Noruega no 
se le vé mas que de paso. Sus viajes son sumamente irregulares: en 
ciertos ll1viernos se encuentran estas aves por todos los puntos de 
Alemania, y luego transcurren varios años sin que se presente una 
sola: es probable que en los años en que no han madurado los gra
nos del Pimts cimbra descienda así, desde el norte hácia el sur, 

CARACTÉRES. - Los casca-nueces constituyen un género dejando las montañas por la llanura. 
perfectamente distinto entre los córvidos: tienen la cabeza grande I Durante el verano escasea muchísimo el casca-nueces en Ale
y aplanada; el pico largo, delgado y redondeado, con arista recta, mania, aunque de vez en cuando se vén varios individuos en algun 
ó apenas encorvada, y punta ancha, triangular y plana; las alas son bosque desierto y tranquilo de las montañas. 
regulares y obtusas, con la cuarta rémige mas larga; la cola redon- Segun Brehm padre, el casca-nueces vulgar se asemeja menos al 
deada y de me~iana longitud; los tarsos. bastante altos y gruesos, y I grajo que al pico, po: lo que h~ce á s~s :novimien~os: parece pesad? 
los dedos medlanamente largos y prOVIstos de uñas fuertes y cor- y torpe; pero en reahdad es VIvaz y agll; anda bIen, salta con rapl
vas. El plumaje es blando y espeso. . I dez de rama en rama, y se suspende de ellas como el paro; á 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Estas aves son exclusiva- semejanza del pico, se coje á los troncos y picotea la corteza, 
mente propias de Europa y de Asia. I arrancando pedazos para cojer la presa que allí se oculta. Su vuelo 

EL CASCA-NUECES VULGAR-NUCIFRAGA 
CARYOCATACTES 

CARACTÉRES.-El casca-nueces vulgar (fig. 94), conocido 
en algunos países con el nombre de grajo de las montailas, tiene el 
plumaje pardo oscuro, con las plumas de la nuca y de la parte supe
rior de la cabeza cubiertas en su extremo por una mancha prolon-

I es fácil, pero bastante pausado, y lo ejecuta el ave aleteando fuer
I temente: cuando descansa suele tener el cuerpo horizontal, las pa-

tas dobladas, la cabeza recojida y erizadas las plumas; su aspecto 
parece entonces tan pesado como esbelto y gracioso cuando le
vanta el cuerpo y la cabeza, oprimiendo las plumas. A pesar de la 
facilidad con que vuela, no atraviesa por su gusto largos espacios, 
y se posa al poco tiempo; todo el dia está moviéndose sin cesar, 
mas no es tan turbulento é inquieto como el grajo. Su voz, chillona 
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y penetrante, parece expresar el sonido kraeck, kraeck, kraeck)' en la I 
primavera repite varias veces la sílaba koerr, koerr. Sus sentidos 
parecen muy desarrollados, pero su inteligencia es muy inferior á 
la de otras aves de la misma familia, aunque no tan obtusa, ni con 
mucho, como generalmente se cree. En las soledades donde vive, 
rara vez se halla en contacto con el hombre, y por eso no descon- I 
fia de él durante sus' viajes; mas una vez que se le ha cazado, ma
nifiéstase receloso, y huye de aquel como de sus otros enemigos, 
los carniceros y los rapaces. 

Cuando está libre el casca-nueces aliméntase lo mismo que los 
otros córvidos, es decir, de insectos, gusanos, caracoles, etc.; de
vora los pequeños vertebrados; acomete á las aves mas débiles; sa
quea sus nidos, y parece muy aficionado á los frutos de toda especie, 
particularmente á las avellanas y á los piñones del Pimts cimbra. 
Su gusto por estos últimos contribuye á que se propague el árbol, I 
pues el ave los va sembrando, en cierto modo, por sitios donde ni 
los vientos ni el hombre podrian llevarlos. 

Los mas de los naturalistas, y Buffon entre otros, han hablado de 
la singular costumbre que tiene el casca-nueces de ocultar en los 
agujeros de lqs árboles y en las anfractuosidad es de las rocas los 
fnltos que le sobran despues de comer. Y dícese que esta costum
bre, reconocida asimismo .en varias especies de la familia de los cór
vidos, particularmente la picaza, es hija de un instinto previsor. 
Añádese que el ave no guardaria víveres á fines del verano si no 
fuera porque prevé la escasez del próximo invierno. Sea este ú otro 
el verdadero motivo que induce al casca-nueces á ocultar las sobras 
de su comida, sobras que en todo caso serian un pobre recurso y 
poco duraderas, ello es que los diversos escondrijos que forma el 
ave en algunos puntos de los cantones que frecuenta, parecen cons
tituir verdaderos graneros para el tiempo de escasez. 

Estos son hechos reconocidos desde hace mucho tiempo: résta
nos ahora hablar de otros que le sirven de complemento, pues se 
refieren á la manera que tiene el ave de recojer sus cosechas. Mr. de 
Sinety ha reunido sobre el particular detalles muy curiosos, que re
produciremos aquí. 

Este hábil observador ha reconocido que á fines de julio, y du
rante el mes de agosto, cuando las avellanas están ma~uras, baja el 
casca-nueces con toda regularidad de las nevadas reglOnes de las 
montañas de Suiza, donde la especie es muy numerosa, y se acerca 
á los lagos y pueblos por los puntos donde crecen los avellanos. 
Ha visto al ave cojer el fruto de los árboles, despojarle.de su cu-

.. bierta foliácea dejando intacta la cáscara leñosa que enCIerra la al
mendra, é intr~ducir1e despues uno tras otro en su buche, llevándose 
de esta manera hasta doce ó trece avellanas á la vez. 

Al ver uno de los graneros del casca-nueces, pudiera creerse que 
el ave trasladaba uno tras otro los frutos que allí se encuentran, 
«segun vemos que hacen, dice Mr. de Sinety, especies de géneros 
vecinos, tal como las picazas y las cornejas, q~e llevan ~n la punta 
del pico las nueces ó las patatas. Tambien sena prest~mIble que, ~ 
semejanza del grajo, en cuyo esófago se encuentra~ a veces dos o 
tres bellotas ( 1), este órgano, muy dilatable t~mbIen en el casca
nueces, le permitiria recojer mas granos á ~n tI~mpo, ahorrándos~ 
así el trabajo de multiplicar sus viajes á lo mfimto: Con tan senCI
llos medios no habria lleaado nunca el ave á reumr la masa de fru
tos que se encuentra' pe~o la naturaleza, siempre previsora, .le ha 
dotado de un órgan~ particular, del cual jamás nos habló nmgun 
naturalista. . . 

» Este órgano es un saco de paredes muy delgadas, ,abIerto mme-
diatamente por debajo del músculo cutáneo, en el a.ngulo d~ las 
dos ramas de la mandíbula inferior: donde ocupa el tnángulo sItua
do entre aquellas. Dicho saco, completamente dilatable, se halla 

( 1) El hecho de que habla Mr. de Sinetyes m.ucho mas ,frecuente de lo que 
parece indicar; y la cantidad de bellotas que contiene el esofago c~e la may~r 
parte de los grajos que vuelven del bellotero, es á me~udo mas consld.erab:e. o 
es raro en efecto matar en el mes de octubre, en la epoca de las emlgraclOnes, 

, , 1 ' f: t . hemos algunos grajos que llevaban cinco ó seis bellotas en e eso ago; y n050 lOS 
encontrado individuos que tenian hasta diez. En tal caso, el ave presenta en el 
cuello, segun lo ha observado Mr. de Sinety en el casca-nueces, una e~onne 
protuberancia irregular, que comprime las vi as aéreas h~sta el pu.nto. de ,dificul
tar la produccion de los sonidos, y que tambien :of~cana la respHaclO~ a no ~er 
por la resistencia y elasticidad de los anillos cartllagmosos de la t:aqUl-artena. 
El grajO o no obstante debe poder arrojar fácilmente las bellotas aSI ac~m~ladas, 

, , . 1'" clda so-pues la menor contraccion voluntana del ave, la mas IJera preslOn eJer . 
bre el esófago, basta para es pulsarlas todas, aun aquellas que mas se han mtro
ducido. 

situado por delante del cuello, donde sobre ale en unas tres cuartas 
partes á la izquierda de la línea media: mide unos dos tercios del 
largo del cuello del ave. 

}) Pero como si la naturaleza no hubiese creido hacer bastante al 
dotar al casca-nueces (ave eminentemente ladrona, como lo son 
ciertas especies de menos buche) de una bolsa muy parecida á la 
de los pelícanos, le ha dado además un esófago muy dilatable tam
bien, que hace las veces de segunda bolsa. En su orígen ocupa este 
esófago las dos terceras partes de la cara anterior de la columna 
vertebral, sobre la que se halla inmediatamente colocado, dirigién-

Fig. 96. - El. I' ICATAR'l'u CALVO 

dos e en línea muy oblícua de arriba abajo y de izquierda á dere
cha. Su orificio se abre mucho por la base de la lengua, y puede al
canzar el mismo diámetro que el de la bolsa.» Con el auxilio de 
semejante organizacion, nada mas fácil para el casca-nueces que 
llenar sus graneros. 

Si la existencia de la bolsa de que acabamos de hablar escapó 
durante largo tiempo á la observacion de los naturalistas, es debido 
á que, segun observa Mr. de Sinety, no sirviéndose de ella el ave 
sino en el momento de recojer su cosecha matinal, solo se mani
fiesta en aquel instante, único en que puede llamar la atencion del 
observador. Muy visible mientras funciona, esta bolsa se disimula 
apenas expulsa el ave su contenido. 

Despues de las diez ó las once de la mañana abandona el casca
nueces la falda de la montaña para volver á la regio n de los abetos, 
de los cuales no se aleja ya hasta que brilla la siguiente aurora. 

Cuando despues de haberse hartado y recojido su botin de ave
llanas vuelve el casca-nueces al canton donde se hallan sus escon
drijos para depositar las nuevas provisiones, se hallan estas acumu
ladas 'en la bolsa y el esófago, formando debajo del cuello una 
enorme joroba, cuyo volúmen alcanza á veces el doble de la cabeza 
del ave marcándose muchohasta cuando vuela. Mr. de Sinety mató 
con fre~uencia en tales circunstancias (que son tambien aquellas 
en que con mas facilidad se puede acercar el cazador) algunos in
dividuos y encontró hasta siete avellanas en el saco bucal, y otras 
seis en el esófago de una misma ave. Un individuo cazado en r853 
en Barceloneta, y que presentó Mr. de Sinety á Mr. r. Geoffroy 
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Saint-Hilaire, tenia la bolsa llena, no de avellanas, sino de granos, 
infinitamente mas pequeños que los del PÚlltS cimbra. 

El casca-nueces se reproduce en los grandes bosques de las re
giones montañosas que habita: segun Schutt y otros naturalistas, 
esta ave anida á principios de marzo y pone á fines del mismo mes, 
en el momento, por consiguiente, en que los bosques de las mon
tañas, así como los de los países septentrionales son, por decirlo 
así, inaccesibles á causa de hallarse sepultados todavía debajo de 
la nieve. 

Habíase dicho que el casca-nueces vulgar establecia su nido en 
el agujero de un árbol hueco; pero todos los observadores con vie
nen hoy en reconocer que no es así, y que el ave le sitúa, lo mismo 
que el grajo, en las ramas mas fuertes de los pinos y de los pina
betos, ó en medio de las matas de muérdago que crecen en estos 
últimos. «Algunas veces, dice Bally (1), se apropian los albergues 
de las ardillas antes que contengan hijuelos; los aplastan para dar
les la forma de nidos, y conservan siempre en el interior las mate
rias blandas, los líquenes y el musgo que debian servir de lecho á 
la progénie de la ardilla. El nido del casca-nueces se compone por 
fuera de ramitas de haya y de abeto, y está relleno de líquenes, 
mysgo largo de los pinos y yerbas finas; estas ramas se enlazan á 
veces entre sí por una especie de cimiento formado con el polvo 
de los árboles carcomidos, y tierra cenagosa, en cuyo caso está igual
mente guarnecido de heno, musgo, plumon y flores, el doble con
torno del nido; pero dominando sobre todo los tusílagos y las agujas 
de los cardos. La hembra pone tres, cuatro ó cinco huevos blan
quizcos, ó de un blanco que tira casi al azulado, y cubiertos de 
manchitas ó puntos pardos mas ó menos oscuros. El padre y la ma
dre alimentan á sus hijuelos lo mismo que el grajo. » 

CAUTIVIDAD. -No es difícil apoderarse del casca-nueces, el 
cual se domestica fácilmente; pero es desagradable por su gran vo
racidad. Aunque parece convenirle sobre todo un régimen animal, 
acostúmbrase no obstante á los demás alimentos; se agita mucho 
en la jaula, trepa por las varillas, salta de una en otra, y nada tiene 
de agradable. Por otra parte, si se le encierra con aves mas débiles 
que él, las acomete, las mata y se las come. Segun nos dice Nau
mann, coje á su víctima con el pico, la retuerce el cuello, le parte 
el cráneo y la devora comenzando por el cerebro. Se ha visto á un 
casca-nueces tragar ardillas sin desollarlas: Boge y yo observamos 
una de estas aves que era mas cruel que ningun halcon. El casca
nueces es sobre todo gracioso cuando parte una nuez: la coje hábil
mente entre sus piés, le da vueltas hasta que el extremo obtuso se 
dirije hácia arriba, y entonces la parte rápidamente: come mucho, 
y apenas se ocupa de otra cosa. 

EL CASCA- NUECES DE AMERICA - NUCIFRAGA 
COLUMBIANA 

CARACTÉRES.- Se distingue esta ave (fig. 95) por su variado 
y bonito plumaje: las alas y las dos plumas centrales de la cola son 
de un color azul negruzco intenso, y las rémiges secundarias ne
gras con una gran mancha blanca; la cabeza, el cuello y la mayor 
parte del cuerpo son de un tinte leonado pálido, que se cambia en 
gris perla en el pecho y el abdómen; el ojo es pardo; el pico y las 
patas de color negro. Esta ave mide de O"" 38 á O"" 40 de largo, y 
de 001 '63 á O·''' 65 de punta á punta de ala, y la cola unos 0'"' 16 
poco mas Ó menos. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Segun lo indica su nom
bre, esta ave es propia qe América. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El gran desarrollo 
de las uñas de este casca-nueces induce á creer que se alimenta de 
presas vivas: frecuenta las costas y orillas de los rios, formando 
bandadas muy numerosas algunas veces. 

LOS PICATARTOS - PICATHARTES 

CARACTÉRES.-R.éstanos aun hacer mencion de un singular 
género de córvidos cuyos caractéres parecen participar de los que 
nos ofrecen los vultúridos, por lo que hace á tener el pico cubierto 
en su base de una especie de cera. La cabeza es grande y está en 
parte desnuda, y en la cara superior del cuello no hay plumas se
dosas ó plumazon. Este género se caracteriza además por tener las 
fosas nasales descubiertas y situadas en medio del pico; por ser las 
alas cortas y marcadamente redondeadas; la cola larga, escalonada 
y cónica, los tarsos largos, y los dedos y las uñas fuertes. 

EL PICATARTO CALVO-PICATHART.ES GYM

NOCEPHALUS 

CARACTÉRES.-Esta ave, muy rara en las colecciones, tiene 
el lomo de color gris ceniciento pardusco; el vientre blanco; las alas 
y la cola de un pardo rojizo; el cuello y la cabeza rojos; el pico ne
gro y las patas amarillas. Segun Gray, mide unos om'41 de largo; el 
ala plegada om'18 y la cola Om '19 (fig. 96). 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI picatarto calvo parece 
estar confinado en Sierra- Leona. 

N o son conocidas sus costumbres. 

LOS FONIGAMOS - PHONYGAMiE 

En la Nueva Holanda habitan aves acerca de cuya clasificacion 
no están todavía de acuerdo los naturalistas, pues para los unos son 
inse~tívoros y para los otros coracirostros: yo he tenido ocasion de 
observarlas vivas durante algun tiempo y no vacilo en adherirme á 
la opinion de los segundos. 

CARACTÉRES.-Estas aves son coracirostros de pico prolon
gado y cónico, con el extremo de la mandíbula superior tan encor
vado) que forma á menudo un diente saliente. N o tienen cubiertas 
las fosas nasales por sedas erectiles; sus alas son regulares y bas
tante puntiagudas, y la cola redondeada. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los fonigamos ofre
cen por este concepto varias particularidades curiosas: viven mu
cho en tierra, al borde de los pantanos, á orillas de los estanques y 
en las costas, sin evitar por eso los países áridos y estériles. Se mue
ven á saltitos, con mucha destreza, y no son menos ágiles en los ár
boles; pero vuelan mal ; rara vez se remontan por los aires á gran 
altura, y no retozan por ellos como los córvidos. Aliméntanse de 
insectos, sobre todo de langostas; comen tambien frutos y granos y 
pueden llegar á ser muy perjudiciales en las plantaciones: roban los 
nidos, y hasta se atreven con los pequeños vertebrados. 

«Pocas aves, dice Gould, son tan graciosas, ni animan tanto el 
país que habitan, así por la lijereza de sus movimientos como por 

( 1) Bally .. Ornitolog ta de Saboya. Chambéry, 1853. 

la sonoridad y dulzura de su voz.» Vuelan generalmente en peque
ñas bandadas de cuatro á seis individuos, las cuales representan 
probablemente otras tantas familias compuestas del padre, la madre 
y los hijuelos. Su nido está formado de ramas y relleno de yerbas, 
asemejándose al de la corneja: cada puesta es de tres ó cuatro hue
vos: los padres crian á su progénie y la defienden con valor. Desde 
la primera muda tienen los pequeños el mismo plumaje que los 
adultos. 

LOS GIMNORINOS-GYMNORHINA 

CARACTÉRES. - Estas aves se distinguen por tener el pico 
casi recto y lijeramente ganchudo en el extremo de la mandíbula 
superior; las fosas nasales enteramente desnudas y lineares; las alas 
prolongadas, llegando casi á la punta de la cola, que es regular y 
lijeramente redondeada; los tarsos robustos, y los dedos casi igua
les, provistos de uñas medianas y poco corvas. 

EL GIMNORINO SILBADOR-GYMNORHINA 
TIBICEN 

CARACTÉRES. -Esta ave tiene la talla de la corbina, poco 
mas ó menos: su plumaje es negro y blanco, ocupando este último 
color la nuca, la parte inferior del lomo, las tectrices superiores é 
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i~feriores de l~. cola y.las pequeñas cobijas superiores del ala; el 
oJo es pardo rOJIzo, el plCO pardo agrisado y las patas negras (fig 97) 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Segun Gould el" . 
. ·lb d ' gImno-nno SI a or abunda mucho en la Nueva Gales d 1 . . e sur y es muy 

probable que solo eXIsta allí. ' 

USOS1 COSTUMBRES y RÉGIMEN.--Hace ya varios años 
que se ve á esta ave en todos los jardines zoológicos· distÍnO"uese 
por su valor y fuerzas notables y anima mucho el país donde h:bita. 
En los puntos donde no s~ le da caza penetra hasta los jardines de 
los colonos; atrévese tamblen á entrar en las casas y tOll fi ' su con-
a~za par~ce reconocer la proteccion que se le dispensa. Su plu-

maJe de VIStOSOS colores es agradable á la vista, y su canto halaga 

el oi~o: ould asegura que es tan excepcional, que no es posible 
descnbIrle con exactitud; yo opino en un todo como él. 

~usca los lugares d~scubiertos donde abundan los bosquecillos 
de arboles, y por lo. mIsmo prefiere el interior del país, mejor que 
la co~ta del.mar.. Ahméntase principalmente de langostas, y devora 
un numero mcrelble de ellas. 

En ago~to comienza el período del celo, que dura hasta enero; 
cada pareja cubre dos veces al año. El nido es redondo y abierto: 
se compone ext:riormente de hojas y ramas secas; está relleno por 
dentro de matenales mas blandos, y contiene tres ó cuatro huevos. 
Gould no vió ninguno; pero pudo adquirir los de una especie afine 
y eran de un color blanco azulado sucio, que tiraba al rojizo, con 

Fig. 97. - EL GIMNORINO SILBADOR 

grandes manchas pardo rojas, ó de un pardo castaño claro, dis
puestas en forma de S S. 

CA UTIVIDAD. - Cuando Gould emprendió su viage era cosa 
muy rara un gimnorino cautivo; pero hoy dia recibimos todos los 
años gran número y tienen mucho favor entre los aficionados. 

Se encuentran principalmente en los jardines zoológicos, porque 
cautivan desde luego la atencion de los curiosos; agradan ya á la 
simple vista, y son mas interesantes aun cuando se oye su canto. 
Ya he dicho antes que es difícil describirle, prescindiendo de que 
varía mucho de un individuo á otro; pues hay algunos que son 
verdaderos artistas, al paso que en otros no se encuentra sentido 
musical. Yo he oído gimnorínos silbadores que cantaban admi
rablemente, y otros que no producian sino algunas notas mal 
enlazadas entre sí: cada una de ellas es pura y sonora excepto la 
última, semejante mas bien á un graznido. Para expresar mi pen
samiento en .dos palabras, diré que son muy buenos intérpretes 
y pobres comp·ositores; notándose ámenudo que descomponen su 
canto con cuantas variaciones les ocurren. Se les puede enseñar 
fácilmente y aprenden sin mucha dificultad ciertos aires, bien sea 
por medio de otro pájaro, ó ya con un organillo ú otro instrumento 
cualquiera. Todos los gimnorinos silbadores que yo he oido mez
claban diversos aires, populares los mas, que habrian aprendido 
probablemente de los marineros durante la travesía. Cuando los 
visita una persona á quien conocen, salúdanla con su canto; pero 
esta prueba de afecto es mas aparente que verdadera, pues yo he 
observado que estas aves son de carácter violento, colérico y ven
gativo y que saben servirse de su pico. La menor molestia les irrita; 
erizan su plumaje, estienden las alas y la cola, y semejantes á un 
gallo furioso, precipítanse sobre su agresor. Casi siempre disputan 
con sus semejantes, acometen y matan á las otras aves, aventajando 
en este punto á otros coracirostros de mucho vigor. 

N o es difícil conservar á los gimnorinos enjaulados, y se les puede 
someter á un régimen animal mezclando algunos alimentos vegetales 
que les gustan bastante. La carne, el pan y ]os frutos constituyen la 
parte principal de sus comidas. Son poco sensibles á las influencias 
atmosféricas: se les puede dejar al aire libre en el invierno sin 
temor alguno J aunque" es preferible tenerlos en una habitacion 
abrigada. N o dudo que si se les pusiera en una pajarera bastante 
espaciosa, se conseguiria que se reprodujeran en cautividad. 

LOS DESPERTADORES - STREPERA 

CARACTÉRES.- Los despertadores, llamados vulgarmente 
picazas turóulentas, se diferencian de los gimnorinos por tener el 
pico mas robusto y largo, mas corvo en la extremidad de la man
díbula inferior, de gancho mas vigoroso y diente mas pronunciado. 
Sus alas son igualmente mucho mas cortas y los dedos mas des
iguales; el pulgar, particularmente, es vigoroso y está provisto de 
una uña sólida. 

EL DESPERTADOR CUERVO-STREPERA GRA
CULINA 

CARACTÉRES. - Esta ave tiene un plumaje negro azulado 
magnífico; la mitad radical de la cuarta, quinta, sexta, séptima y 
octava pennas del ala es de color blanco, lo mismo que la mitad 
superior y la extremidad de la cola, y las sub-caudales. Por esta 
disposicion de los colores parece tener el ala una mancha blanca, 
y estar la cola cortada por una ancha faja negra; el ojo es amari
llo; el pico negro, así corno las patas; el largo total del ave es 
de Om '47 (fig. 98). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El despertador habita la 
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1 ueva Gales del sur, donde está muy diseminado. Parece que re- en ella con bastante agilidad: segun Gould, su vuelo es mas soste
corre todo el país, pues en ciertas estaciones aparece muy comun nido y airoso que el de las cornejas; muy pocas veces extienden 
en la costa, mientras que en otras se retira á los bosques. del todo las alas para volar, pero cuando cruzan los aires dejan 

, . . I .• 
Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.- VIve de preferencIa Olr sIempre su voz, en extremo penetrante. 

en los valles profundamente encajonados, recorridos por arroyos y Su nido, grande :r redondeado, se compone de ramas secas; 
cubiertos de espesos matorrales. Allí es donde busca las bayas, los está relleno de yerbas y de musgo y contiene tres ó cuatro huevos: 
frutos y los granos que constituyen la base de su alimento. Se en- Gould no pudo adquirir ninguno. 
cuentran comunmente estas aves en grupos de cuatro á seis indivi- Usos y PRODUCTOS.-Los colonos dan caza al desperta
duos: raro es verlas apareadas, y menos aun por grandes bandadas: dor para comer su carne, que es muy delicada, y no parece que le 
no son verdaderamente sociables. I conservan enjaulado. Hasta ahora son muy raros los individuos 

Viven mas en los .árboles que en tierra, por mas que se muevan vivos de esta especie que hemos visto en Europa. 

LOS GARRÚLIDOS - GARRULI 

CARACTÉRES. - Los garrúlidos ofrecen grandes analogías 
con los córvidos; pero difieren por tener el pico corto y obtuso, y 
la mandíbula superior entera ó lijeramente ganchuda; las patas son 
endebles; las alas cortas y muy redondeadas; la cola prolongada, 
muy larga con frecuencia, y escalonada: el plumaje es compacto y 
de variados colores. 

Fz/: . 98.- EL DE PERTA DOR CUE RVO 

ligencia no llega á un alto grado sino en casos excepcionales, y por 
tal concepto son inferiores á las especies precedentes. Los gar
rúlidos son cautos, aunque mas astutos que inteligentes, y por sus 
usos ofrecen mas de un punto de semejanza con las rapaces. Son 
rudos como ellas, y tambien voraces, mas no tienen ni el valor ni 
la osadía de los córvidos. Su régimen es tanto animal como vege-

I tal: en ciertas estaciones se alimentan exclusivamente de frutos, y 
en otras roban los nidos. En resúmen, son séres perjudiciales, uni
versalmente odiados, y que no ofrecen mas atractivo que cierta 
disposicion natural de imitacion en la voz. 

Sus nidos difieren por lo regular de los de los córvidos: son mas 
pequeños y están mas retirados; el número de huevos suele ,ser co
munmente de cinco á siete en cada puesta. 

I CA UTIVIDAD.-Los garrúlidos que se cojen pequeños se do-
mestican sin dificultad: hay algunos individuos á los que se puede 

I enseñar á salir de su jaula y volver á ella; otros aprenden á repetir 
palabras y cantos. Á semejanza de los córvidos, les domina la in-

I clinacion de arrebatar todo 10 que brilla para esconderlo, por cuya 
propension son á veces muy molestos. Las mas de estas aves tie
nen ciertas costumbres que destruyen por completo la favorable 
impresion que pudieran producir al ,pronto su vivacidad y belleza. 

La familia de los garrúlidos se subdivide en varios grupos ó 
tribus. 

I. o LOS GARRÚLEOS 

CARACTÉRES.-Las aves que constituyen esta primera tribu 
tienen el cuerpo prolongado, y el pico muy semejante al de los 
cuervos; pero mucho mas corto que la cabeza, poco puntiagudo y 
de mandibula inferior casi tan alta como la superior; la cola, com
puesta de doce rectrices, es muy larga y cónica, ó algo larga y 
redondeada; las alas cortas, con la cuarta y quinta rémiges mas 
prolongadas; el plumaje blando, lácio y de variados colores: las plu
mas de la cabeza, prolongadas á menudo, forman un moño colgante. 

LAS PICAZAS - PICA 

CARACTÉRES. -Á l3.s picazas les corresponde el primer lu
gar en la familia de los garrúlidos, no solo porque la especie tipo 
del género es universalmente conocida, sino porque sus caractéres 
tienen mas analogía con los del cuervo. 

Ofrecen, no obstante, ciertos atributos característicos: su pico 
es voluminoso, de bordes casi rectos y mandíbulas poco mas ó 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Estas aves viven menos iguales, con la particularidad que la superior no se encorva 
mas en los árboles, y menos en tierra que los córvidos: rara vez se en la punta; las alas son cortas y redondeadas, y apenas pasan de 
reunen en bandadas muy numerosas ; forman mas bien pequeñas la rabadilla; la cola larga y escalonada y la cabeza lisa. 
tribus ó familias y vagan todo el dia por el bosque pasando de un Á este género pertenece el ave de Europa mas diseminada y que 
árbol á otro. Su vuelo es mas incierto que el de los córvidos; no mejor conocernos. 
pueden elevarse á mucha altura, y nunca retozan por los aires, 
corno lo hacen muchas especies de la familia anterior. En tierra 
son torpes, y para moverse dan pesados sal titos ; solo despliegan 

LA PICAZA VULGAR-'-PICA CAUDATA 

toda su actividad en medio del ramaje de los árboles. _.. I CARACTÉRES. - El plumaje de la picaza vulgar es sencillo, 
Sus sentidos son casi tan perfectos como los de los córvidos: la pero agraciado al mismo tiempo y difiere poco en los dos sexos. 

vista el oído y el olfato alcanzan un gran desarrollo; pero su inte- La cabeza, el cuello, el lomo casi todo el pecho las sub-caudales 
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Y, l~s piernas son de un negro intenso aterciopelado, con visos me
talIcos de un verde bronce en la frente y en el sincipucio; las esca
pu~ares, las barbas externas de las rémiges primarias y la parte in
fenor del pech? y del abdómen son de un blanco puro; las alas y 
la ?~la de un tmte negro co~ visos verdes, azul púrpura y violeta; 
el ms es p~rdo oscuro; el pICO y los piés negros. La picaza vulgar 
(figura 99) mide om,So de largo por Om '60 de punta á punta de ala' 
esta plegada tiene Om '19 y la cola Om '28. ) 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - E sta ave se halla exten
dida por toda Europa, en la mayor parte del norte de Asia, en el 
Tibet y en el norte de África. En América la representan especies 
vecinas: muy comun en la mayor parte de las localidades, falta 
completamente en otras; así es que vemos un gran número en cier
tas provincias de España, mientras que en otras no existe ni una 
sola. 

USOS: COSTUMBRES y RÉGIMEN.-La picaza vulgar se 

Fig. 99. - LA PICAZA VULGAR 

aleja de las altas montañas, de las llanuras descubiertas y de las 
grandes selvas: habita las arboledas situadas en medio de los cam
pos, el lindero de los bosques y los jardines; le agrada la sociedad 
del hombre, y allí donde se cree segura, es muy confiada, ó mas 
bien atrevida. En la Escandinavia, por ejemplo, donde casi se la 
considera como un ave sagrada, fija su domicilio, no solo en los 
jardines, sino en los patios, y anida debajo de los tejados de las 
casas, en salientes dispuestas al efecto. En todas partes donde 
existe es sedentaria: vive en un dominio muy limitado que no 
abandona jamás. Si se exterminan las picazas en los alrededores 
de un pueblo, pasarán algunos años antes de que se fijen allí otras 
parejas. Solo en invierno traspasa esta ave los límites de su acanto
namiento; pero no vá muy léjos nunca. 

La picaza vulgar tiene alguna de las costumbres de los cuervos: 
anda unas veces grave y reposadamente, balanceando su cuerpo; y 
otras dá saltitos oblícuos; mas en ambos casos, mueve la cabeza 
como el tordo y la nevatilla. Vuela con pesadez, aleteando repeti
damente de una manera irregular, y basta un viento algo fuerte 
para que su vuelo sea mas lento y vacilante. Los mas de los córvi
dos juguetean en el aire, manteniéndose en él horas enteras; pero 
la picaza no se sirve de sus alas sino cuando se vé obligada á ello. 
Vá de uno en otro árbol y de uno en otro matorral, nunca sin ob
jeto fijo. 

Sus sentidos parecen delicados y finos, y tan desarrollada su in
teligencia como la del gran cuervo. Sabe distinguir entre el hombre 
peligroso y el transeunte inofensivo; con el primero siempre está 
sobre sÍ, y con el segundo es por el contrario atrevida, y hasta im
prudente. 

TOMO III 

La picaza vulgar es un ave sociable, á la que vemos á menudo 
en compañía de los cuervos y de las cornejas, aunque prefiere la 
sociedad de sus semejantes: nunca forma bandadas tan numerosas 
como las de aquellas, y vive mas bien en familias. 

Su voz es ronca; puede expresarse por schak ó krak, y á veces se 
reunen los dos sonidos, pareciendo que forman uno solo equivalente 
á schakerak. Tal es el grito de llamada y de aviso, al que comuni
can una entonacion diferente, segun las circunstancias. En la pri
mavera, durante el período del 'celo, repite estas sílabas en los 
mas diversos tonos, gorjeando horas enteras, y de aquí viene aquel 
dicho de habla mas que una marica. 

Los insectos y gusanos, los moluscos 'y pequeños vertebrados, 
los frutos, los granos y las bayas, constituyen principalmente el ré
gimen de la picaza. En la primaycra es muy perjudicial: destruye 
sin piedad los nidos de los pájaros indefensos, y puede despoblar 
así completamente un parque; tambien ocasiona graves daños á los 
que crian gallinas, ánades ó faisanes. Hasta se atreve con las aves 
adultas acometiéndolas por sorpresa, segun lo ha observado N au
mann ) como vive con ellas no la temen y esta misma seguridad les 
es con frecuencia fatal. En resúmen, la picaza no es un ave inofen
siva, y se muestra tan cruel como las rapaces. 

Anida en los árboles altos, y mas comunmente en el remate de 
las ramas verticales mas flexibles. Solo donde se cree perfectamente 
segura forma su nido á menos elevacion, y hasta en algun edificio 
ó casa, como sucede en Noruega. Este nido se compone exterior
mente de tronquitos, ramas espinosas y tierra apelmazada; está re
lleno de raíces flexibles, y restos de vegetales, y le cubre una espe
cie de bóveda ó tejadillo, formado igualmente 'de palitos y espinas. 

25 
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Como la entrada es lateral, la hembra que cubre se halla perfecta- I que solo difiere del anterior por un carácter, insuficiente en mI 
mente al abrigo de los ataques que pudieran venir de arriba. En concepto, puesto que solo reside en el color. 
los primeros dias de febrero comienza sus trabajos la picaza de Admítense como especies distintas la picaza azul de Cook, que 
nuestros paísesj en Suecia y en el mediodía de Rusia es mas pre- habita en España, y la picaza azul de Asia que se encuentra en 
coz, y anida hácia mediados de diciembre; los noruegos pretenden Crimea, en una gran parte de la Siberia hasta el Amor, y en toda 
que pone su primer huevo el dia de Navidad. la Chinaj pero todavia no está suficientemente reconocido que las 

Vieillot habia observado que la picaza construia varios nidos á dos formas no pertenezcan á una sola y misma especie, como lo 
la vez, mas no perfeccionaba sino aquel donde trataba de poner creen varios naturalistas. 
sus huevos. N ordmann (I) confirma el hecho, y si lo que refiere 
sobre este punto es la espresion de la verdad, no se podrá menos 
de reconocer que la picaza está dotada de mucha inteligencia y as-

LA PICAZA AZUL DE COOK-CYANOPICA COOKIl 

tucia. Véase lo que dice dicho autor: CARACTÉRES. - La picaza azul de Cook es una de las mas 
« Hace algunos años que anidan en el J ardin botánico de Odesa, hermosas aves de Europa: tiene la cabeza y la parte superior de 

donde vivo yo, cuatro ó cinco parejas de picazas: estas aves me co- la nuca de un color negro aterciopelado j el lomo gris pardo claroj 
nocen perfectamente, y tambien á mi escopeta j y aunque no se las la garganta y las mejillas gris blanco j el vientre gris leonado claroj 
ha perseguido nunca, no perdonan medio alguno para engañar al las alas y la cola, de un hermoso gris azul pálido j el íris pardo 
observador. Cerca de las habitaciones hay un pequeño bosque de café con leche, y el pico y las patas de un tinte negro. Esta picaza 
añosos fresnos en cuyas ramas establecen las picazas su nido j y mide Om '37 á (,m '39 de largo, y de 0111 '44 á O"' '46 de punta á 
mas próximos á la casa, entre esta y dicho bosque, elévanse algu- punta de alaj esta plegada mide om 'I4 Ó Olll 'I5 Y la cola om, 30. 
nos olmillos. En estos árboles fabrican las astutas aves nidos simu- La hembra es algo mas pequeña que el macho. 
lados j cada pareja forma cuando menos tres ó cuatro, y ocúpanse En los hijuelos son los tintes mas opacos que en los adultos; el 
en esta tarea hasta el mes de marzo. Durante el dia y particular- negro de la oobeza y el azul de las alas y de la cola son poco pro
mente cuando notan que se las observa, trabajan con ardor, y si nunciados j el gris del vientre súcio, y en el ala hay 'dos fajas grises 
alguien bs molesta por casualidad, vuelan alrededor de los árboles, poco aparentes. 
agítanse y lanzan gritos de inquietud. Sin embargo, todo aquello DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La picaza azul de Cook 
no es mas que astucia y ficcion, puesto que al hacer tales demos- vive en todos los grandes encinares de la España meridional y ce n
traciones por sus falsos nidos, adelantan insensiblemente la cons- tral j es un ave que no sabe separarse de estos árboles, en los cua
truccion del que destinan para poner sus huevos, trabajando con les parece encontrar todo cuanto necesita. N o se la vé en aquellas 
el mayor silencio, y por decirlo aSÍ, á escondidas, durante las pri- I localidades donde no existen las encinas, ó cuando mas se encuen
meras horas de la mañana y de la tarde. Si alguna vez las sorpren- I tra algun individuo aislado; en las provincias orientales no existe, 
de cualquier indiscreto, emprenden su vuelo muy calladas hácia y por el norte no pasa de Castilla; pero abunda donde habita. En
los otros nidos, y continúan el trabajo cual si no hubiera pasado cuéntrase asimismo en el noroeste de Africa, principalmente en 
nada, manifestando siempre el mismo temor é inquietud, para lla- Marruecos. 
mar la atencion sobre aquel punto y evitar que se fije donde están Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Esta ave es mas so-
los nidos verdaderos.» ciable que la picáza vulgar, y forma siempre bandadas numerosas; 

La picaza pone de tres á seis huevos, y algunas veces siete, y pero se aleja del hombre y rara vez se acerca á sus viviendas. En 
hasta ocho; son de forma oblonga y color verdoso súcio mas ó cambio se la vé á menudo en los caminos, ocupada en revolver los 
menos claro, con manchas aceitunadas y parduscas; la incubacion montones de estiércol. 
dura tres semanas. Los padres alimentan á su progénie con insectos, Sus usos y costumbres se asemejan mucho á los de la picaza vul
gusanos, moluscos y pequeños verte brados; manifiéstanse con ella gar: anda y vuela como ella, y es tan cautelosa y astuta. Tiene una 
muy cariñosos y no la dejan nunca. Yo he visto una picaza que voz extraña, lánguida y cortada que se podria expresar por krrih ó 
siguió cubriendo despues de recibir un tiro. Pocas aves se acercan jrrih~' su charla se reduce al sonido klikklikklikkli, que se asemeja 
á sus hijuelos con tanta cautela como la picaza y no hay astucia efe bastante al grito del pico verde. 
que no se valga para que no los descubran. En España cuida con Cuando se persigue á la picaza azul de Cook, condúcese poco 
frecuencia la picaza de las crias de otras aves, como la corneja ce- mas ó menos como el grajo; sin abandonar su dominio, mantiénese 
nicienta en Egipto; el oxilofo grajo (oxy/ojhus gla71darius) deposita fuera de alcance j huye de un árbol en otro sin esconderse, mas no 
sus huevos en el nido de la picaza y esta cria á los hijuelos con permite al cazador aproximarse. Por esta razon es difícil apoderarse 
tanto cariño como á los suyos propios. de ella, tanto mas cuanto mayor es la desconfiañza que ha cobrado 

Únicamente las a ves de rapiña mas vigorosas se atreven con la por efecto de la persecucion. 
picaza, y de todas ellas el azor es su mas terrible enemigo j solo Obsérvase en esta ave algo de caprichoso: no descansa un mo
puede escapar de él refugiándose en el mas espeso follage, pues una mento, y cuando forma con otras de sus semejantes una numerosa 
vez cojida no hay remedio para ella á pesar de su defensa. bandada para recorrer la comarca, las unas permanecen en ti~rra, 

El hombre, que dispensa su proteccion á los pajarillos, acaba otras se posan en las copas mas espesas, y las demás registran los 
siempre por aborrecer á la picaza, y entonces no perdona medio matorrales. N o se dejan ver en los sitios descubiertos sino cuando 
para conseguir su exterminio j pero tal es su astucia y vigilancia, no observan nada sóspechoso en los alrededores j y si aparece un 
que difícilmente lo consigue. hombre, ocúltanse en la espesura. Resulta de aquí, que aunque se 

CA UTIVIDAD. - La picaza vulgar se domestica fácilmente divisen á cada paso picazas azules, no se puede matar ninguna. 
cuando se la tiene desde pequeña: aliméntase de carne, pan y quesoj El período del celo comienza hácia mediados de la primavera: 
se la puede acostumbrar á que entre y salga de la jaula; aprende en los alrededores de Madrid no anida esta ave antes de primeros 
diversas habilidades, y sabe repetir ciertos sonidos y palabras. AI- de mayo: su nido difiere en un todo del de nuestra picaza vulgar, 
gunas se instruyen muy pronto, y otras con mucha dificultad; y no Y se asemeja al del grajo, ó mas bien al de un ave de rapiña. El 
es necesario, segun se pretende, cortarles un pedazo de la lengua armazon se compone de ramaje seco, y el resto de ramas verdes, 
para que puedan hablar: la mutilacion es completamente inútil j la entrelazadas con tallos, juncos y yerbas de diversas especies. La pi
picaza aprende sin que se recurra á semejante medio. caza azul de Cook anida en los árboles altos, tal como los olmos, 

La picaza es principalmente desagradable por su afan de llevarse y nunca en las encinas verdes, las cuales busca siempre en los de-
todo lo que brilla á fin de ocultarlo. más casos. A menudo se ven varios nidos en el mismo árbol, y es 

seguro que se hallarán en un reducido espacio los de todos los in-

LAS PICAZAS 
dividuos de una bandada. Hasta en el período del celo, segun se 

AZULES - CYANOPICA observa, obedece la picaza azul á su instinto de sociabilidad. Cada 

CARACTÉRES. - Las picazas azules constituyen un género 

(1) Al. N ormann, Catdlogo razonado de las aves de la fauna póntica. Viaje 
de Demidoff por la Rusia meridional. Paris, 1839. 

puesta es de cinco á nueve huevos, de color gris amarillento, sem
brados de manchas mas oscuras y puntos de un pardo aceitunado, 
que forman círculo alrededor del extremo grueso. 

CAUTIVIDAD. - Los españoles no acostumbran á tener cauti
yas á estas aves, y así es que en nuestros jardines zoológicos no 
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hemos ?odido hacer ninguna observacion acerca de las costumbres 
de la pIcaza azul cautiva. Dice mi hermano que seria muy agrada
ble para tenerla en jaula. 

en la tercera parte de su longitud, á partir de la frente. Las alas, 
cuya quinta y sexta rémiges son mas largas, no alcanzan mas que 
á la base de la cola. 

LOS CIANOCORAX - CYANOCORAX 

, CA~ACTÉRES.-Estas aves representan en la América del sur 
a las ~Ic~zas: guardan un t~r~ino medio entre estas y los grajos, 
y ~e dIstmguen por su esplendIdo plumaje. Su pico viene á tener la 
mlsma largu.ra .que la cabe~a, ó es algo mas corto, fuerte, recto, un 
poco compnmIdo en su mitad anterior, y con su arista lijeramente 
convexa; algunas plumas setiformes cubren la mandíbula superior 

EL CIANOCORAX DE CAPUCHA-CYANOCORAX 
PILEATUS 

CARACTÉRES. - El cianocorax de capucha representa una 
de las especies mas comunes: mide 0111 '39 de largo por 0""47 de 
punta á punta de ala; esta plegada 0111 '16 y la cola 0""18. La frente, 
el pliegue del ala, la parte superior de la cabeza, los lados del cuello 
y la garganta son de color negro de carbon; la nuca, el lomo, las 
alas y la cola de azul ultramar, siendo el extremo de estas últimas 

Fig. IOO. -EL CIANOCITE MOÑUDO 

blanco; el pecho, el vientre y la cara interna de las alas, de este 
último tinte. Por encima y debajo del ojo hay una mancha en for
ma de semi-círculo, de color ~zul celeste; las plumas de la parte 
superior de la cabeza son prolongadas y forman una especie de 
moño. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Poca cosa sabemos 
hasta ahora respecto á las costumbres de esta ave en su estado libre: 
solo podemos decir que vive en familias á la manera del grajo, y 
que habita los bosques. Segun Schomburgk, no se encuentra sino 
en los árboles altos; come granos y frutos; es de un natural rece
loso, y lanza contínuamente gritos que la descubren. 

El cianocorax de capucha construye toscamente su nido en un 
árbol elevado: cada puesta consta de dos huevos, de color blanco 
pardusco con manchas de pardo. 

LOS CIANOCITES-CYANOCITTA 

CARACTÉRES.-Los cianocites son como un término medio 
entre los cianocorax y los grajos: tienen formas esbeltas j pico corto, 
puntiagudo y fuerte, con mandíbula superior apenas arqueada; alas 
cortas con la cuarta y quinta rémiges mas largas; cola redondeada; 
plumaje blando y brillante, y plumas occipitales prolongadas en 
forma de moño. 

EL CIANOCITE MOÑUDO - CYANOCITTA CRIS
TATA 

CARACTÉRES.-EI individuo adulto (fig. 100) tiene la parte 
superior del cuerpo de un azul brillante; las rectrices presentan fa
jas angostas y oscuras, y las pequeñas cobijas superiores del ala 
manchas negras; las grandes son blancas ó de un tinte gris blan
quizco, lo mismo que las extremidades de las rémiges primarias, las 
rectrices laterales y la cara inferior del cuerpo. Los lados de la ca
beza son de un azul pálido; una faja circular de negro oscuro, que 
parte del occipucio, pasa por encima del ojo y baja por el cuello; 
otra mas estrecha y del mismo tinte, cruza la frente y se dirije há
cia el ojo. El íris es gris pardo; el pico y las patas de un negro par
do. Esta ave mide unos Oao'30 de largo por 0111 '44 de anchura de alas; 
el ala plegada om'145 y la cola om'14. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie es propia de 
la América del norte. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Todos los natura
listas están acordes en reconocer al cianocite moñudo como uno 
de los mas preciosos ornamentos de los bosques de la América del 
norte; pero aun aSÍ, no se le aprecia mucho. Es sedentario en la 
mayor parte de los países que habita, y solo en los Estados del norte 
se le conoce como ave de paso. Por sus costumbres se asemeja mu
cho al grajo de Europa: busca los espesos bosques formados de 
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árboles medianamente altos; adelántase á veces hasta los jardines I nocites comian frutos de toda especie y carne fresca, de la cual se 
y vaga sin cesar de un punto á otro. ada escapa á su vista: sus apoderaban con sumo placer. De vez en cuando producian un gran 
gritos sirven de aviso á las demás aves, y aun á los mamíferos; imita rumor, y agitábanse y gorjeaban tanto como si estuviesen en el 
la voz de diversos animales; es inclinado á la rapiña, y representa 
dignamente en el Nuevo Mundo á su congénere de Europa. 

Los naturalistas americanos describen por extenso las costumbres 
de esta ave, refiriendo algunos hechos divertidos. Wilson le llama 
la trompeta de las aves, pues apenas divisa algo sospechoso, da la 
señal á los demás séres alados, con ruidosos gritos y contorsiones 
singulares. Segun Gerhardt, podria expresarse el sonido de que se 
vate para avisar por titonllihtolt ó goeckgoeck; y su grito de llamada 
ordinario por kaclz; añade que imita hasta el punto de no distinguir 
la diferencia, la voz del busardo de cola roja. Audubon asegura que 
remeda la del Rynclzodon sparverius, asustando con ella á todos los 
pajarillos de las illmediaciones. Cuando divisa un zorro, un oposum 
ó cualquier otro carnicero, le señala á las demás a ves; llama á todos 
los grajos y cuervos de los alrededores, y contraresta de este modo 
la maniobra del enemigo. Persigue á los buhos, obligándoles á huir 
rápidamente; pero como el cianocite es tambien un ave carni
cera, tan voraz como dañina, roba los nidos, devora los huevos y 
los hijuelos, se atreve hasta con las grandes aves heridas ó enfer
mas y con los mamíferos que no pueden defenderse, siendo su princi
pal alimento la carne y los insectos de toda especie. Segun lo ha 
dicho Audubon, esta ave es mas tirana que valerosa; persigue á los 
débiles, pero teme á los fuertes, y huye de todo animal qúe pueda 
oponerle resistencia. Es en alto grado astuta, hipócrita y disimulada, 
por lo cual se ha granjeado el ódio de la mayor parte de las aves, 
que manifiestan su temor cuando se acerca á los nidos. Los tordos, 
no obstante, saben ahuyentarla; pero aprovéchase de su ausencia 
para aproximarse con disimulo y devorar los huevos ó las crias. 
«Durante todo un dia, dice Audubon, ví á un grajo azul volar de 
un nido á otro con tanta regularidad como el médico que visita á 
sus enfermos, y sin mas objeto que el de beberse el contenido de 
los huevos. Con frecuencia le ví acometer á los pollitos; pero la ga
llina le ahuyentaba. » 

En el otoño busca el cianocite moñudo las hayas y encinas para 
comer sus fnltos: tambien reune provisiones para el invierno, lle
nando su esófago con el objeto de vaciarle luego en sus escondites. 

La especie contribuye pues hasta cierto punto á la dispersion de 
las esencias forestales; mas apenas se debe tener en cuenta este li
jero serVICIO. 

Segun las localidades cubre el cianocite moñudo una ó dos ve
ces al año: su nido se compone exteriormente de ramas secas, y el 
interior está tapizado de raíces finas. Cada puesta es de cuatro ó 
cinco huevos, de color pardo aceituna, con manchas oscuras. Mien
tras la hembra cubre, tiene mucho cuidado el macho de no descu
brir su albergue; permanece silencioso, y no se acetca al nido sin 
la mayor circunspeccion: los pequeños se alimentan de insectos 
cuando salen á luz. 

Los grandes halcones y varios buhos son terribles enemigos del 
cianocite moñudo: segun Gerhardt, está contínuamente en lucha 
con los ríncodones; pero sus peleas son mas bien juegos, y unas 
veces acomete el cianocite y otras el halcon. Los americanos co
jen al cianocite moñudo vivo y rara vez tiran contra él, por mas 
que su carne sea muy delicada. 

CAUTIVIDAD.-Los hijuelos que se cojen en el nido se do
mestican sin dificultad alguna; pero no se les puede poner en una 
jaula donde haya otras aves, porque caen sobre ellas y las matan; y 
hasta se ha visto á un individuo exterminar á todos sus compañe
ros de cautiverio. Los cianocites viejos se acostumbran tambien muy 
pronto á la pérdida de su libertad. Audubon refiere que tuvo una 
vez treinta individuos, á los cuales pensaba trasladar á Europa para 
soltarlos allí: habíanse cojido con lazos, en los que se puso por 
cebo un poco de maiz, y presentados al naturalista poco despues, 
los encerró á todos en la misma jaula. Asustados al principio, refu
giáronse en un rincon; permanecieron inmóviles el primer dia y 
como atontados; oprimíanse unos contra otros; no quisieron tomar 
alimento alguno, y si se les tocaba con la mano estábanse quietos. 
Sin embargo, al segundo dia todo cambió de aspecto: los nuevos 
cautivos volvieron á sus costumbres; picoteaban los granos de maíz, 
y sujetándolos entre sus patas, los partían muy pronto, pareciendo 
ya completamente tranquilos. Gustaba oir los golpes redoblados que 
daban con el pico, y hubiérase creído, como dice Audubon, que la 
jaula estaba llena de pequeños herreros. demás del maíz, los cia-

bosque. 
Audubon no fué feli,z en su tentativa de aclimatar al cianocite 

moñudo en nuestros bosques europeos: sus aves soportaron perfec
tamente las fatigas del viaje; pero llenáronse de tal modo de pará
sitos, que sucumbieron todas menos una, la cual fué llevada á 
Lóndres. Últimamente se han traido muchas á Europa, y hoy se 

Fig . IOI. - EL GRAJO GLANUÍVORO Ó ARRENDAJO 

vén en todos los jardines zoológicos; pero nadie ha querido secun
dar el proyecto de Audubon, soltando algunos individuos en nues
tros bosques. N o cabe duda que serian en ellos un bonito orna
mento; pero I,l0 prestarian mas se;vicios que los grajos de Europa. 

LOS GRAJOS - GARRULUS 

CARACTÉRES.-Los grajos son muy semejantes á los ciano
cites: su pico es grueso, recto, encorvado bruscamente yalgo esco
tado en la punta; las alas de un largo regular; la cola medianamente 
prolongada, cuadrada ó un poco redondeada; las plumas están muy 
descompuestas y las de la cabeza se prolongan en forma de moño. 

EL GRAJO GLANDÍVORO 6 ARRENDAJO (1) -
GARRULUS GLANDARIUS 

CARACTÉRES.-El color dominante del grajo glandívoro ó 
grajo comun (fig. 101) es gris rojizo ó gris pardo, mas oscuro en 
las partes superiores que en el vientre. Tiene además la rabadilla 
blanca; la garganta blanquizca, rodeada de una faja negra y ancha 
que baja de las mejillas; la cara superior de la cabeza está mancha
da longitudinalmente de blanco y negro; las rémiges son de este 
últímo tinte, listadas por fuera de blanco agrisado: las rectrices son 
tambien negras y orilladas á veces de azul; las cobijas superiores 
de las rémiges primarias tienen rayas alternadas de azul y blanco; 

(1) En Castilla dan el nombre de Arrendajo no solo á esta sino á todas las 
especies del género Garrulus. (N. de la D.) 
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el ojo es de un azul claro, el pico negro y las patas de un gris de 
cuerno. El largo total del ave es de 0''''36 por om'55 de punta á 
punta de ala; estót plegada mide om'18 y la cola om J 6. 

La hembra tiene casi el mismo plumaje que el r..1acho; pero es 
un poco mas peqneña. 

En los hijuelos los matices s?n mas opacos que en los adultos. 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-El grajo comun habita en 

todos los bosques de Europa, del Asia central y del noroeste de 
África, exceptuándose el extremo norte. ' 
~n el ~u?est.e de Alemania se encuentra á veces una especie 

vecma, ongmana del noroeste del Asia, la cual solo difiere del grajo 
co~un por t~ner la cabeza negra. Otras especies muy semejantes 
habitan tambIen el centro y el nordeste de Asia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- En nuestros países 
fr~cuenta el grajo glandívoro las mas intrincadas espesuras, y tam
bIen las arboledas de los campos y los linderos de los bosques. En 
la primera se aisla por parejas, y el resto del año vive por familias 
ó reducidas bandadas, que vagan de un punto á otro. Prefiere ante 
todo los encinares y no se fija sino donde los encuentra. 

El grajo glandívoro es vivaz y activo; siempre está en movimien
to, y se distingue por su refinada astucia. Cuando cruza los aires 
toma las mas singulares posturas é imita los sonidos mas extraños' 
en el ramaje se mueve con mucha agilidad, y por tierra anda bas~ 
tante bien; pero su vuelo es pesado, y por eso no le gusta lanzarse 
en un espacio muy grande. Vaga por los matorrales en los sitios 
~onde pueda hacerlo, y cuando atraviesa un lugar descubierto, de
tIénese en cada árbol cual si temiera el ataque de algun ave de ra
piña. Este temor que parecen manifestar los grajos no es para 
N aumann mas que una particularidad característica de sus costum
bres. Es muy curioso, en efecto, ver á estas aves, tan sociables co
munmente, separarse unas de otras y no adelantar sino aisladas, 
dejando entre sí un largo intérvalo cuando se trata de atravesar la 
llanura. 

El grajo comun posee en el mas alto grado el don de imitar, y 
es por tal concepto un verdadero artista. Su grito, ronco y desagra
dable,. puede expresarse por raefsch ó raeh, y por kaeh ó kraeh 
cuando es producido por el dolor. Algunas veces maya esta ave 
como un gato, ó pronuncia distintamente, aunque con una voz 
como de un ventríloco, las sílabas nzargoif; pero no se limita á esto; 
remeda todos los sonidos que oye; repite de una manera inimitable 
el grito del busardo, y produce hasta el rumor de la sierra. Nau
mann oyó á uno imitar el relincho del potro; y á otros repetir el 
canto del gallo ó el cacareo de la gallina. A veces se enlazan todos 
estos sonidos, formando una especie de charla mas ó menos armo
mosa. 

«Cierto dia de otoño, refiere Rosenheyn, fatigado ya de la caza, 
sentéme al pié de un alto abedul y me abandoné á mis reflexiones. 
Mi meditacion fué agradablemente interrumpida por el gorjeo de 
un ave: no comprendia yo cómo podian cantar los pájaros en 
aquella estacion tan avanzada; examiné todos los árboles, pero el 
artista siguió invisible para mí á pesar de que su canto se elevaba 
cada vez con mas fuerza. Asemejábase completamente al del tordo 
y pensé que lo seria en efecto; mas de repente percibí otros sonidos 
menos melodiosos y cortados, y parecíame tener á dos pasos de 
distancia todo un círculo musical. Reconocí primero los gritos del 
pico y de la picaza; luego los de la pegareborda, del tordo, del 
estornino y del gálgulo; y por fin, á fuerza de mirar, divisé en una 
de las ramas mas altas .... un grajo. Él era el que habia imitado to
dos aquellos sonidos.» 

Por desgracia tiene esta ótve otras particularidades que no son 
nada á propósito para conciliarse el aprecio del hombre. Es la mas 
encarnizada ladrona de nidos que hay en nuestros bosques; es un 
omnívoro en toda la extension de la palabra: desde el rato n y los 
pajarillos hasta los mas pequeños insectos, no hay sér alguno que 
se halle libre de sus ataques; y tampoco desprecia el alimento ve
getal, tal como los frutos, las bayas, etc. En el otoño come durante 
semanas enteras bellotas, fabucos y avellanas; se traga las primeras 
enteras, las humedece en su buche, las arroja des pues y las parte; 
abre los demás frutos, aunque con algun trabajo; picoteándolos con 
fuerza; y gracias á este régimen, puede ser útil hasta cierto punto, 
favoreciendo la dispersion de la encina y del haya; pero fuera de 
esto, es un ave nociva. Lenz considera al grajo como el mas en
carnizado enemigo de las víboras; en su excelente obra sobre las 
serpientes, describe muy por extenso cómo se apodera el ave de 

las pequeñas, les parte la cabeza y las devora con placer; y de qué 
modo acomete á las adultas sin exponerse á su mordedura veneno
sa. Descarga sobre su cabeza repetidos picotazos; las aturde y aca
b.a por matarlas. Lenz elogia mucho al grajo por este hecho; pero 
S111 querer rebajar el mérito del ave, debemos confesar asimismo 
que emplea igualmente su bravura, no solo contra las serpientes 

Fig. T02. - EL DENDROC!TE VAGABU DO 

venenosas, sino tambien, y con mas frecuencia, contra los pajarillos, 
nuestros fieles auxiliares. Nada está seguro delante de él: el herma
no de Naumann vió á un grajo matar á un tordo adulto, que sufrió 
los golpes para salvar su numerosa progénie, y observó á otros que 
cal:aban perdices jóvenes. Trinthammer y Homeyer vituperan al 
grajo con tanto calor como le elogia Lenz. « ¿ Qué hace esa ave 
errante y astuta, dice el primero, durante todo el período del celo? 
Va de un árbol en otro, de jaral en jaral; destroza los nidos; se come 
los huevos, devora las crías y hace pedazos á los pequeños que se 
acercan imprudentemente. Al gavilan y la pegareborda les anima 
tambien el instinto de la matanza; pero ninguna de estas aves causa 
tantos destrozos como el grajo entre los séres cantores de la selva. 
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» Los pájaros que se escapan de la garra del ave de rapiña y de 
los agudos dientes de la marta y de la comadreja, son víctimas del 
grajo: donde él se presenta quedan destruidas las polladas; y no se 
me tache de exajerado, porque tengo las pruebas de lo que digo. 
Hace varios años, y durante la época del celo, llegaba casi todas 
las mañanas un grajo á mi jardin, registraba las arboledas y mator
rales y destruia los nidos. U na pareja de pinzones y algunas cur
rucas, que hacia mucho tiempo habian fijado su domicilio, los 
primeros en un árbol y las segundas en un grosellero, no pudieron 
sacar nunca sus crias, y acabaron por alejarse; el grajo persiguió 
entonces á varios culirojos, los arrebató uno despues de otro, y des
aparecieron todos al poco tiempo; otro dia sorprendió el ave en la 
grieta de un muro á un gorrioncillo casi del todo desarrollado, y se 
lo comió tranquilamente á la vista de sus padres, que lanzaban gri
tos desgarrador~s y hacian ademan de acometer á su enemigo. 

» El guarda-bosque que se proponga conservar los pajarillos que 
exterminan las orugas y los parásitos, los cuales no podria aniqui
lar él solo, debe vigilar activamente para preservar á unos séres tan 
útiles de los ataques del grajo.» 

A mí me gusta ver á una de estas aves en el bosque; pero no 
puedo menos de participar de la opinion de Trintbammer; y aña
dÍré, que por muchos servicios que pudiera prestar el grajo glandí
voro, el busardo es mucho mas útil y no causa tanto destrozo entre 
los pajarillos. 

El período del celo comienza para el grajo á la entrada de la 
primavera: en el mes de marzo construye su nido y la hembra pone 
á principios de abril. Rara vez se vé aquel á gran elevacion del 
suelo; está situado sobre un árbol mas ó menos alto, unas veces 
cerca del tronco, y otras en el extremo de una rama horizontal; no 
tiene grandes dimensiones: se compone por fuera de ramas delga
das y secas, que sirven de apoyo á una porcion de hojarasca; y el in
terior está cubierto de raices finas. Contiene de cinco á siete huevos 
de color blanco amarillento sucio, ó de un blanco verdoso, con 
puntos de un gris pardo, dispuestos comunmente en círculo hácia 
el extremo grueso. La incubacion düra diez y seis dias: los padres 
alimentan primero á su progénie con orugas, larvas de insectos y 
gusanos, y mas tarde con pajarillos. En los puntos donde no se 
persigue al grajo, solo anida una vez al año. 

El milano y el gavilan son los mas terribles enemigos del grajo: 
el primero le domina fácilmente; el segundo no se apodera de él 
sino despues de una encarnizada lucha. Yo he cojido á menudo 
grajos y gavilanes que se habian herido con el pico y las uñas ca
yendo á tierra agarrados. Cuando se aventura esta ave por el llano, 
es presa muchas veces del haleon; por la noche se halla expuesta á 
las acometidas del mochuelo, y acaso del alucon (synzimn aluco); 
la marta destroza tambien su nido: pero parece que el grajo co
mun no tiene mas enemigos. 

Con el hombre se muestra esta ave muy desconfiada, sobre todo 
cuando ha sido perseguida: perjudica al cazador, avisando á las 
otras aves su presencia, y molesta á los mamíferos carniceros cuan
do buscan su presa, acometiéndoles y persiguiéndoles con sus gri
tos. Solo por casualidad se atrapa vivo á un grajo, cuando se posa 
sobre alguna trampa: la mayor parte de los que se hallan en cauti
vidad se cojieron en el nido. 

CAUTIVIDAD.-Los individuos no son agradables para el 
hombre cuando están cautivos; no se domestican ni se acostumbran 
tampoco á su nuevo régimen; pero los jóvenes, por el contrario, 
pueden servir de recreo, sobre todo por el desarrollo de su facultad 
de imitar. Aprenden á repetir algunas palabras y á silbar varios 
aires. Inútil parece decir que no se debe ponerles con otras aves, 
porque sobrepujan por su ferocidad al cianocite. 

LOS PERISOREOS-PERISOREUS 

CARACTÉRES.- Este género se distingue de los grajos pro
piamente dichos por tener el pico mas endeble, cónico y ancho en 
la base; por sus alas mas cortas, y sobre todo por su cola, que es 
muy redondeada: el plumaje es oscuro. 

EL PERISOREO FUNESTO-PERISOREUS 
INFAUSTUS 

CARACTÉRES. '- Esta ave, conocida tambien con el nombre 
de grajo imitador ó trepador de los líquenes (lavskrike), como le lla
man los noruegos, mide Ú""33 de largo por om,So de punta á punta 

de ala; esta plegada y la cola om'14. Los adultos tienen el plumaje 
de color gris de orin claro, con las barbas externas de las rémige.:; 
grises, lo mismo que las dos rectrices medias; las pequeñas cobijas 
superiores del ala y todas las rectrices laterales son de un rojo de 
orin, y la parte superior de la cabeza negra; el pico y las patas de 
este último tinte y el ' iris gris pardo. Los pequeños tienen un color 
mas opaco, y cruzado el vientre por fajas 10ngitudinaJes poco pro
nunciadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.--Esta ave habita los bos
ques del norte; es muy comun en ciertos puntos de Rusia y de Si
beria, y se extravía algunas veces por Alemania. En el norte de 
Escandinavia no la he visto mas que una vez, durante los cinco 
meses que estuve en Noruega y Laponia. Sin embargo, no es rara 
en aquel pais, pero los sombríos bosques de coníferas donde vive 
la ocultan á la vista, y si no la descubren sus penetrantes gritos, se 
pasa muy cerca de ella sin divisarla. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Por este concepto 
ofrece muchas analogías con el grajo comun: es menos cautelosa y 
activa que aquel; y fiada sin duda en el color oscuro de su plumaje 
y en los espesos bosques de pinos, permite que se acerquen sin 
moverse; pero muéstrase muy recelosa en los bosques de abedules. 
Nilson dice que es muy confiada, y que su curiosidad llega hasta 
el punto de posarse sobre la cabeza de cualquier leñador, particu
laridad de que no tienen conocimiento otros observadores. Sin em
bargo, dícese que una especie americana, el jerisoreus canadmsis, 
se distingue por la misma costumbre; segun Schrader, esta ave se 
halla muy familiarizada con los lapones; acompaña á los rebaños 
de renos, y aprende muy pronto á distinguir entre los pastores in
ofensivos y las personas que pudieran ser temibles. 

Su vuelo es vacilante é irregular; en tierra se mueve como el 
grajo; pero es mucho mas diestra que él en los árboles. 

La voz del imitador produce las sílabas sroui, sroui: se ha dicho 
algunas veces que se asemejaba al de un hombre que pide auxilio: 
segun Schrader, además de sus gritos roncos, que tienen algo del 
maullido del gato, produce el ave una especie de canto muy breve. 

Aliméntase de granos, particularmente de semillas de coníferas, 
y sobre todo de las del Pi1ll¿s cimbra, de bellotas, fabucos é insec
tos de toda especie. Trepa por el ramaje como el paro; abre los 
frutos cónicos lo mismo que el pico cruzado, y reune provisiones 
para el invierno; pero con harta freCuencia se las roban las ardillas, 
los ratones, las picazas y los paros. N o desprecia las bayas y los 
frutos, y los pequeños vertebrados se hallan tan expuestos á sus 
ataques, corno nuestros pajarillos á los del grajo comun. 

N ordvy me ha dicho que en el Barangerfjord construye esta ave 
su nido en marzo y pone en los primeros di as de abril, á mas tar
dar: el nido que me dió era grande; estaba formado exteriormente 
de ramas, yerbas, musgo y líquenes, y relleno de una espesa capa 
de pelos y plumas de ortega. Los huevos, cuyo número varía entre 
cinco y siete, son de un blanco amarillento, y están sembrados 
irregularmente de manchas de un gris verdoso ó verde aceituna. Los 
padres manifiestan á su progénie el mas vivo cariño y están en el 
nido silenciosos para no descubrir su presencia; cuando se les per
sigue tratan de alejar al enemigo C9n toda clase de ardides. Saltan 
por el suelo como si no tuviesen movimiento alguno sus alas; alejan 
así al cazador; le atraen luego; remóntanse de pronto, y recorrien
do un largo espacio vuelven alIado de sus hijuelos. 

CAZA.-Todos los observadores de comun acuerdo aseguran 
ser muy fácil apoderarse de esta ave: la mayor dificultad consiste 
en hallarla; pero apenas se ha matado una, se puede tener la segu
ridad de cojer á sus compañeras, pues nunca se abandonan en caso 
de peligro. 

N o es menos fácil atraparlas con lazos: el capitan Blakiston des
cribe un procedimiento particular empleado por los americanos 
para apoderarse del perisoreo del Canadá. «Esta ave, dice, es la 
compañera acostumbrada del viajero en los paises de las pieles: se 
la vé lo mismo en verano que en invierno, y se presenta en los 
campos en busca de algun alimento. Para cojerla se echa un hom
bre en tierra; cúbrese la cabeza y la espalda con una prenda de 
vestir; extiende las manos, teniendo en ellas un pedazo de carne 
y permanece inmóvil. N o tarda en presentarse el ave; acércase, 
salta sobre la mano; y en el momento de ir á picar, bástale al hom
bre cerrar aquella para sujetar su presa.» N o salgo garante de la 
veracidad del hecho; pero de todos modos, revela que el ave es 
poco tímida. 
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CAUTIVIDAD -N t . . o enemos muchos datos acerca de la vida 
del pensoreo funesto en cautividad' so\.- b . r.' '1 ' ) IV sa emos que se resIgna 
lacI mente con su suerte si bien conserva su l' 'd d , l' d' " ma Igm a y es muy 
mc ma o a dar plcotazos, 

2, o LOS GLAUCOPES - Glattcopes 

, CARACTÉR~S.--Los ~laucopes, llamados vulgarmente corne
Jas de larga cola, t~e~en el pICO de un largo regular, fuerte, ancho 
en la base, co~pnmldo por delante, con la mandíbula superior en 
forma de c~chIllo algunas veces, cubierta en su base de pelos cor
tos y atercIOpelados, y de arista muy convexa, con punta encorvada 
en gancho. Las alas son cortas, con la quinta penna mas larga' la 
cola prolongada y esca~onada; las patas fuertes; los tarsos ~as 
largos que el dedo medIO, y el plumaje brillante, 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los glaucopes habi
tan los bos~ues y observan en un todo el mismo régimen de vida 
que los graJos. 

LOS DENDROCITES - DENDROCITTA 

CARACTÉ~Es.-Las picazas están representadas en las Indias 
p~r los dendroCltes, aves de aventajada talla, pico' corto, compri
mIdo y muy corvo; las alas son cortas y sumamente redondeadas 
c~n la ,quinta ó sexta pe,nna mas, larga,; la cola, prolongada y có: 
mca, tl~ne l~s dos rectnces medIaS muy salientes; las patas son 
cortas o medIanas. 
,DISTRIBU~ION GEOGRÁFICA. -Los dendrocites son pro

pI~S de las IndIas; solo se encuentran una ó dos especies en otros 
paIses. 

EL DENDROCITE VAGABUNDO - DENDROCITTA 
VAGABUNDA 

CARACTÉREs.-De las cinco especies descritas por J erdon 
en su obra sobre las aves de la India, solo haremos mencion del 
cotri, como le llaman los naturales del Indostan, el vagabundo ó la 
picaza vagabunda de los ingleses (fig. 102), Es un ave de Om '44 de 
la~go, de los cuales corresponden Om '27 á la cola; el ala plegada 
mIde Om '17. La cabeza, la nuca y el pecho son de un pardo de orin 
ó pardo negruzco, y el tinte de la primera algo mas oscuro que el de 
las otras partes del cuerpo; la espaldilla, el lomo y las cobijas su
periores de la cola sen de un color rojiZo oscuro. Las tectrices 
superiores del ala y las barbas externas de las rémiges secundarias, 
de un gris claro, casi blanco; las otras pennas de las alas, negras; 
la cola de un gris ceniciento, con la extremidad de las rectrices ne
gra; la cara inferior del cuerpo rojiza ó de un leonado amarillento; 
el pico negro; las patas de un gris apizarrado y el ojo de un tinte 
rojizo de sangre. ' 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta ave se halla dise-
minada por toda la India; tambien existe en el país de Assam y en 
China; y segun Adams, en Cachemira. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El dendrocite es 
muy comun en todas partes, sobre todo en las llanuras cubiertas de 
bosque: en el norte de la India se le encuentra en cada arboleda y 
jardin, y hasta cerca de las casas. 

Rara vez está solo: lo mas comun es verle apareado ó en redu-
cidas familias. Vuela de uno á otro árbol, trazando una línea ondu
lada, recorriendo de este modo durante el dia un territorio bastante 
extenso; pero no tiene residencia fija, propiamente hablando. 

El dendrocite vagabundo encuentra en los árboles todo cuanto 
necesita: en ciertas estaciones se alimenta exclusivamente de frutos, 
y en otras de los insectos que viven sobre el ramaje, Los indígenas 
aseguran que roba los nidos y devora los pajarillos: Smith vió á 
una de estas aves volar cerca de una casa, comerse algunas plan
tas, llegar luego hasta cerca de una jaula donde habia pajarillos; y 
sacándolos uno á uno por entre los hierros devorarlos todos: Buc
kland cree que una especie afine dá caza á los murciélagos. 

LOS TEMIAS -CRYPSIRHINA 

CARACTÉRES:-EI principal carácter de los temias reside en 
la cola, 'que es muy larga y solo consta de diez pennas muy des
iguales, tanto mas cortas cuanto son mas externas. El pico es fuer-

te, bastante largo, y con mandíbula superior arqueada' las patas de 
un largo regular y relativamente endebles, y las uñas ~igorosas; las 
plumas largas y finas, con barbas sedosas al tacto. 

EL TEMIA VARIABLE-CRYPSIRHINA VARIANS 

C.ARACTÉ~ES. - El temia variable ó benteot, segun le ll~man 
los Japoneses, tIene la talla del tordo, con corta diferencia j pero 
pare~e maY,or por su larga cola. El plumaje es negro, con visos ver
des o purpureos, segun la manera de reflejarse la luz' la frente la 
línea á dI' l' ), , q~e v e pICO a oJo y la garganta, son de un negro opaco, 
caSI ~atmado j las pennas de las alas negruzcas j las cuatro rectrices 
me~Ias verdosas, lo mismo que las barbas externas de las demás j 
las mternas son de un negro mate j el pico y las patas de color 
negro (fig, 103). 

Fig , I03, - EL T EMIA VARIABL E 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El temia variable habita 
el Asia meridional y el país de los malayos. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Horsfield nos dice 
que esta ave es bastante comun en Java j que se oculta mucho y 
no se la vé si no se la busca. ' Aléjase de la vecindad de las casas' 

, ) 

no se aventura S111 mucha precaucion por los lugares descubiertos, 
y á la menor señal de peligro desaparece en la espesura. Su vuelo 
es torpe é incierto y su marcha vacilante. 

Aliméntase principalmente de insectos, y es probable que robe 
los nidos de otras aves, segun parecen indicarlo sus vigorosas uñas: 
tambien come frutos. 

Ignórase cuáles son sus costumbres en cautividad. 

LOS TEMNUROS-TEMNURUS 

CARACTÉRES. - Los temnuros constituyen un género muy 
semejante al de los temias, de los cuales no se diferencian mas que 
por su pico de bordes entrantes y voluminosos, y sobre todo por 
tener una cola mas corta, cuyas rectrices aparecen ' truncadas en el 

extremo. 



180 LOS GARR ÚLIDOS 

El tipo de este pequeño género es el siguiente: se asemejan de tal modo á los grajos por su aspecto, y sobre todo 
por sus costumbres, que nos creernos autorizados á colocarlas á 

EL TEMNURO DE COLA TRUNCADA - TEMNU- continuacion de ellos. 
RUS TRUNCATUS 

CARACTÉRES. - Esta ave tiene el plumaje completamente 
negro j su largo total es de om'38. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita la Cochinchinaj 
no se sabe nada acerca de sus usos y costumbres. 

3. o LOS CISEOS - CiSa! 

En el sur y el este de Asia existen varias aves magníficas, que 
han sido clasificadas por ciertos naturalistas entre los coracirostros, 
mientras que algunos las presentan corno tordos Ó coracias j pero 

LOS KITOS - UROCISSA 

CARACTÉRES.- Se distinguen estas aves por sus graciosas 
formas y vivos colores: tienen el pico tan largo como la cabeza, 
fuerte, grueso, encorvado desde la raiz y recto en la punta j los tar
sos son altos j los dedos vigorosos, provistos de uñas robustas j las 
alas redondeadas, con la cuarta y quinta pelmas mas largas j la cola 
corta y redondeada ó muy larga: las dos pennas medias sobresalen 
mucho de las laterales. 

Fig. I04. - EL KITO DE LA CHINA 

EL KITO DE LA CHINA - UROCISSA SINENSIS 

CARACTÉRES.-EI kito de China, ó de larga cola (fig. 104), 

tiene 00"72 de largo total, de los cuales corresponden por 10 menos 
om'47 ó Om '49 á la colaj el ala plegada mide Om '22. El plumaje es 
magnífico: la cabeza, el cuello y el pecho son de un negro oscuro, 
excepto una faja longitudinal blanca, que baja de la cabeza á lo 
largo de la nuca y adquiere poco á poco un tinte azul. El lomo y 
las cobijas superiores de la cola son de un azul claro, con la punta 
negra estas últimas j las alas de un azul vivo, con la extremidad de 
las rectrices de un blanco puro j la cola azul en sus dos terceras 
partes á partir de la base, l\lego cruzada de negro en una gran es
tension, y por último blanca en el extremo j las dos rectrices late
rales son tan solo blancas y negras j la cara inferior del cuerpo 
blanquizca con visos rojizos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Esta ave habita la parte 
occidental del Himalaya j en el este la reemplaza una especie afine. 
Segun Swinhoe, es muy comun en China, sobre todo en los bós
ques de los alrededores de Hongkong. En la India vive en las 
montañas hasta una altitud de 2,000 metros sobre el nivel del mar: 
encuéntrase en los matorrales j pero permanece mas en tierra. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Es un ave cautelosa 
y vigilante, que advierte á las otras el cercano peligro, perjudicando 
así á los carniceros cuando cazan. Dícese que sigue al leopardo en 
un espacio de varias leguas y le hace perder mas de una presa. Se
gun Swinhoe, aseméjase su vuelo al de la picaza vulgar: el ave 
sigue la línea recta y agita contínuamente las alas j en tierra lleva 
la cola horizontal y cuando se posa en una rama la tiene levantada, 
moviéndola frecuentemente. Su grito de llamada ó de alarma pue
de traducirse por ji1zk, pz'1zk, pi1zk j vá seguido de una especie de 
cacareo bastante penetrante; cuando le produce, todos los indivi-

duos de la bandada' se remontan, vuelan de un árbol á otro, y se 
mantienen separados hasta que una nueva señal les anuncia que 
pueden reunirse. 

Esta ave anida en los árboles á mayor ó menor altura del suelo: 
su nido, bastante tosco, se compone de ramas secas por fuera y de 
raices por dentro: los huevos, en número de tres á cinco, son de 
un gris verdoso opaco, con manchas pardas y compactas, dispues
tas en forma de corona en el extremo grueso. 

CA UTIVIDAD. - En las Indias se ven con frecuencia indivi
duos cautivos, que se conservan fácilmente. Aliméntanse de carne 
cruda, pajarillos é insectos, etc. j no son muy delicados por lo que 
hace al régimen. Varias veces se han llevado algunas de estas aves 
vivas á Inglaterra. 

LOS CISAS - CISSA 

CARACTÉRES. - Tienen el pico fuerte, de regular extension, 
arista lijeramente convexa, y comprimido lateralmente j las patas 
son medianas, pero gruesas j las alas redondeadas y la cola un poco 
escalonada. 

EL CISA GRACIOSO - CISSA SPECIOSUS 

CARACTÉRES. -Los indios llaman á esta ave sirgallg, y los 
ingleses grajo verde: es la especie mas conocida del género j tiene 
om'43 de largo, de los cuales corresponden om'23 á la colaj el ala 
plegada mide om'IJ. Su plumaje es de un magnífico verde alga 
marina, que pasa en ciertos sitios al azul ó verde azulado, y al ama
rillo en la cabeza, donde se prolongan las plumas en forma de moño. 
Desde el pico alojo se corre una lista negra, prolongándose por 
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~etrás d.: la cabez.a para reunirse con la del lado opuesto. Las peque-
nas coblJa~ supenores son pardas; las rémiges de un pardo aceitu
nado extenormente y marron en las barbas internas, con una mancha 
blanca en el extremo; en los individuos viejos las rémiges son de 
U? pardo ve.r~oso; las rectr~ces negras, y blancas en la punta; y el 
pICO y los pIes negros tambIen. 

4.° Los A.rFíBOLE. -Amjhibolce 

?ISTRIBUCI~~ GEOGRÁFICA.--El sirgang es propio del 
ASIa central y mendIOnal: se le encuentra en el sudeste del Hima
laya, en el país de Assam, de Sylhet y de Tenasserim: en el de Si
kim no es raro á una altitud de 4,000 metros. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN. -Al decir de Jerdon 
va de árbol en árbol buscando insectos y sobre todo langostas: se~ 
gun ~tros/ naturalistas, no se contenta con tan fácil presa, y acomete 
tambIen a todos los pequeños vertebrados: añaden que se podria 
adiestrarle para la caza, como se hace con el halcon. 

Su voz, muy fuerte, no seria desagradable si no fuese por las no
tas roncas, características de las picazas y de los grajos. 

CAUTIVIDAD.-Vemos con frecuencia á esta ave cautiva: do
mestícase rápidamente y no tarda en cobrar afecto á su amo: segun 
Blyth, es muy divertida y entona alegremente su breve cancion; 
pero aunque esté en jaula no pierde nada de su ferocidad. 

Pocos animales han sido tan difíciles de clasificar como los anfí
boles (1), pequeño grupo de aves muy singulares, y originarias casi 
todas de Afri~a: los unos las consideran como trepadoras; los otros 
como aves chIllonas, y los demás las han diseminado en varios ór
denes distintos. N o puede negarse que algunas de ellas se asemejan 
á los cuclillos; pero no es menos evidente que otras recuerdan las 
palomas y hasta las gallinas. o son verdaderas trepadoras, pues no 
tienen los dedos opuestos, carácter distintivo de este órden; tam
poco se parecen á los individuos de otros órdenes, y quedan como 
aisladas en medio de las aves. Conformándome con Reichenbach, 
he resuelto agruparlas entre los coracirostros, solo porque sus cos
tumbres ofrecen mucha analogía con las de los grajos; no me fundo 
en ninguna otra razon, ni tampoco pretendo asegurarles su verda
dero lugar en la escala. 

Difícil seria designar caractéres comunes á todas estas aves: en 
cada género son las especies muy afines; pero aquellos difieren en
tre sí de tal manera, que' es de todo punto necesario establecer al 
menos dos tríbus ó familias, en cuyo estudio entraremos desde 
luego. 

LOS MUSOFÁGIDOS - MUSOPHAGlE 

CARACTERES. - Los musofágidos, ó anfíboles propiamente 
dichos, tienen una talla que varía entre la del grajo y la del cuervo. 
El cuerpo es prolongado; el cuello corto; la cabeza mediana; el 
pico, fuerte y ancho, de arista superior muy encorvada y la inferior 
algo recojida por dentro, con el corte dentado. Las alas son de un 
largo regular y redondeadas, con la cuarta ó quinta penna mas pro
longada; la cola larga y redondeada; las patas fuertes y bastante al
tas; los dedos se dirijen uno hácia atrás y tres adelante; el extremo 
se puede inclinar un poco de lado. El plumaje es blando, y los co
lores muy vivos á menudo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los musofágidos habitan 
los grandes bosques del centro y del sur de África: no se encuentra 
ninguno en los puntos donde no hay árboles. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN. - Viven en grupos 
poco numerosos, compuestos de tres á quince individuos: perma
necen comunmente en los árboles, y algunos recorren con cierta 
regularidad una gran extension de terreno. Su vuelo es bastante fá
cil: el ave puede cambiar de direccion en todos sentidos cuando 
cruza los aires; en los árboles se mueve con gran agilidad. Difícil es 
asegurar cosa alguna sobre su inteligencia; pero no se las debe cla
sificar entre las aves estúpidas: están atentas á todo, son muy cau
telosas, y si se las persigue, manifiestan suma desconfianza. Parece 
que no hacen caso de las otras aves, pues nunca se las encuentra 
sino con sus semejantes, si bien sucede á veces que los individuos 
de especies análogas se reunen por algun tiempo. 

Aliméntanse sobre todo, si no exclusivamente, de materias vege
tales, de retoños, frutos, bayas y granos, régimen que determina na
turalmente el lugar de su residencia. Apenas se las vé mas que en 
los sitios bien bañados por corrientes, y por lo tanto ricos en 
frutos. 

N o tenemos detalles exactos acerca de su manera de reprodu
cirse: únicamente sabemos que algunas de estas aves anidan en 
troncos huecos y ponen huevos blancos. De su género de vida 
cuando están juntas se puede deducir que los hijuelos permanecen 
largo tiempo con los padres. 

CAUTIVIDAD.-Gracias al régimen que observan los muso
fágidos, se les puede conservar fácilmente cautivos, aunque sea en 
nuestros países. Algunos individuos son muy agradables en jaula, 
pues tienen en su favor la belleza de su plumaje, su alegría y la 
facilidad de acomodarse á todo. 

(r) Precisamente esta es la razon del nombre que se les ha dado, que signi-
fi ca en griego dudoso~. (N. de la D.) 

TOMO III 

LOS MUSÓFAGOS-MUSOPHAGA 

CARACTERES.-Los musófagos tienen el pico muy caracte
rístico: es robusto y comprimido hácia la punta; la arista de la man
díbula se ensancha en la base, constituye un disco que rodea las 
plumas de la frente, y se recoje un poco por dentro hasta la punta, 
que forma gancho sobre la mandíbula inferior. Las fosas nasales 
están descubiertas, son ovaladas y se hallan en la parte anterior de 
la mandíbula superior; el círculo del ojo y las mejillas carecen de 
pl\lmaS; las alas son de un largo regular, y las rémiges secundarias 
apenas mas cortas que las otras. La cola es corta, ancha y redon
deada en su extremo; los tarsos cortos y vigorosos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Á fines del siglo último 
descubrió el naturalista aleman Isert, en los bosques de Agra, en 
la Costa de Oro, la especie tipo de este género. Mas tarde se en
contró otra semejante en el oeste del África; pero nos limitaremos 
á describir la primera. 

E 'L MUSÓFAGO VIOLETA--MUSOPHAGA VIO
LACEA 

«Podrá creerse que incurro en una exajeracion, dice Swainson, 
al considerar al musófago como uno de los príncipes del mundo 
alado. 

» Otras aves son hermosas, de formas elegantes, bonitas y esplén
didas; el musófago violeta ostenta un plumaje verdaderamente ré
gio. El negro púrpura que en él domina, resalta admirablemente 
con el preciosísimo rojo de las pennas; su pico es grande, mas no 
desproporcionado; no es tan enorme como el del tucan, ni grotesco 
como el del ave rinoceronte; su tinte amarillo tira al rojo y contri
buye á realzar la hermosura del plumaje. » 

CARACTÉRES. - El musófago violeta (fig. 105) mide unos 
Om'55 de largo total; el ala plegada Om'23, lo mismo que la cola. 
La parte superior de la cabeza está cubierta de plumitas de color 
rojo vivo, y brillantes como el terciopelo; el resto del plumaje es 
de un violeta oscuro, casi negro, con visos de un verde brillante: 
solo la cara inferior del cuerpo es mate. Las pennas de las alas tie
nen un tinte rojo vivo, con visos lila y el extremo de un violeta os
curo; rodea el ojo un tinte rojizo carmin; una línea de un blanco 
brillante, que parte de las mejillas, se extiende sobre el meato au
ditivo. El pico es amarillo, con la punta rojo carmin; las patas ne
gras y el ojo pardo. 

26 
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Los individuos jóvenes no tienen la cabeza roja; el resto de su 
plumaje se asemeja al de los adultos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta ave habita en los 
bosques del África occidental, desde la Senegambia hasta la Gui
nea meridional. 

miento que permanece todo el año con su hembra; que es arborí
cola y no suele andar por tierra. 

LOS TURACOS - CORYTHAIX 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El musófago vio- CARACTÉRES. - Se distinguen los turacos por su airoso as-
leta, muy raro aun en las colecciones, nos es casi desconocido en pecto y espléndido plumaje: las alas son redondeadas y tienen la 
cuanto á sus costumbres, por mas que en estos últimos años se ha- I quinta penna mas prolongada. La cola es de mediana largura; el 
yan visto algun<?s individuos vivos en Europa. Solo sabemos que 1, pico corto y triangular, con la mandíbula superior encorvada lijera
vive de preferencia en las llanuras, sobre todo á orillas de los rios, mente en su extremo sobre la inferior; las fosas nasales están cu
y que emprende excursiones por los plantíos vecinos. Por las rela- biel'tas en parte por las plumas de la frente; el plumaje, en el cual 
ClOnes de algunos viajeros ha llegado tambien á nuestro conoci- I domina el color verde, es muy rico; la cabeza está provista de un 

Fig. I05.- EL l\[U SÓFAGO VIOLETA 

moño en forma de casco, y rodea el ojo un círculo sin plumas, que 
presenta muchas veces una especie de verrugosidades carnosas. 

Las diferentes especies que pertenecen á este género se asemejan 
mucho, tanto por lo que hace á la coloracion como por el género 
de vida. 

EL TURACO DE MEJILLAS BLANCAS--CORY-
THAIX LEUCOTIS 

cuya actividad participa; vaga todo el dia de un punto á otro, pero 
vuelve con regularidad á ciertos árboles, tal como los sicomoros y 
tamarindos, rodeados de breñas poco elevadas. Aquel es el punto 
de reunion de la tríbu, y de allí parten las aves, cada cual por su 
lado, para ir á buscar el alimento. 

Cuando se halla uno de dichos árboles se puede observar cómo
damente á estas magnificas aves á medio dia y por la tarde. Lla
~an muy pronto la atencion, ya porque saltan de rama en rama, ó 

I bIen porque producen su grito particular. Es un sonido difícil de 
CARACTÉRES.-El turaco (fig. 106) tiene el lomo y las alas de I describir: tíene un timbre sordo, casi de ventrílocuo, y no se puede 

color verde violeta oscuro; la cola de un violeta negro con pequeñas reconocer á qué distancia se halla el ave: el sonido que emite se 
líneas trasversales oscuras; el vientre y las nalgas de un gris inten- expresaria por iahouhaiagagoltga. 
so, y el moño ó casco de un verde muy brillante. U na mancha que El turaco de mejillas blancas pasa casi toda su vida en los árbo
hay por delante del ojo, y otra que baja casi verticalmente de la les y no desciende á tierra sino algunos momentos, por lo regular 
oreja, prolongándose por el cuello, son de un tinte blanco de nie- en los sitios donde se halla el suelo cubierto de euforbios poco al
ve; las pennas de las alas de un rojo carmin, orilladas circularmente tos. Solo permanec6 allí el tiempo necesario para cojer alguna pre
de un tinte verde puerro. El ojo, de color pardo claro, está rodeado sa; luego gana rápidamente el árbol mas próximo, permanece allí 
de un círculo de pequeñas rugosidades de un rojo bermellon; el algunos instantes, y se traslada á otro, ó vuelve á tierra. Los res
pico es rojo de sangre en la punta; la mandíbula superior verde tantes individuos de la bandada hacen lo mismo, no juntos, sino 
hasta las fosas nasales, y las patas de un gris pardo. El ave mide separados, exactamente como los grajos; vuelan sin ruido, siguiendo 
om'47 de largo y de om' S 9 á Om '6'0 de punta á de ala; esta plegada el uno al otro; y como todos llevan la misma direccion que el pri-
Om '19 y la cola Om '23. mero, con corta diferencia, tardan poco en reunirse. 

La hembra es un poco mas pequeña que el macho, pero tiene el En los árboles es sumamente ágil esta ave: salta de una rama á 
mismo plumaje. otra, corre á lo largo de ellas, llega á su extremo, mira por todas 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Esta ave es propia de la partes, y se lanza despues á otro árbol ó se introduce en lo mas 
Abisinia. espeso del follaje. Su vuelo se parece tanto al del grajo como al del 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. ~ En mis cacerías pico: el ave describe una línea ondulada, aunque bajando poco: 
por el Habesch tuve varias veces ocasion de observar al turaco: bástanle algunos aletazos para elevarse hasta el punto culminante 
solo se le encuentra á una altitud bastante grande, en los valles cu- de su carrera; desplieg;a entonces sus alas, y ostentándolas en todo 
biertos de bosque y bien bañados, donde crecen las euforbiáceas su esplendor, baja rápidamente para elevarse de nuevo: lleva el 
de corona. cuello tendido, alta la cabeza, y la cola abierta ó cerrada alternati-

Forma bandadas ó reducidas familias, lo mismo que el grajo, de I vamente, segun que baja ó sube. 



En el estómago de los individuos que o maté 1 h 11 d . 
que sustancias vegetales bY. no le a a o mas TO he podIdo hacer observacion alguna acerca de los enemigos 

, . ayas y granos· he VIsto á los t 1 dI· sarse con frecuenc· 1 . uracos po- natura es e turaco y de los peligros á que se halla expuesto cuan-
la en os matorrales cuyos fruto b d d . . 

ros . pero permanecían all' . s ~sta an ma u- , o VIve hbre; pero puede suponerse que le persiguen los gavilanes 

h 
~ b 1 muy poco t~empo. En CIerto modo no y los halcones. La prudencia de que da p:uebas su costumbre de 

aClan mas que pro ar un fruto y refu lar 1 . . ' 
del foUa· e. g se a momento en medlO o.cultarse en medlO del mas espeso follaje y de volar aisladamente, 

] . . . 
En el mes de abrl·l t' h b . sm permanecer mas que un momento en tIerra, mdlcan que nuestra 

ma e una em ra en cuy d t'·· huevo perfectamente desar 11 d d o OVl UC o ~l un SUposlclOn es exacta, aunque no se pueda asegurar nada positivo 

d 
ro a o, e color blanco y del tamano de sobre este punto. 

los e paloma, notable sobre todo I)or 1 fi l b ·11 d Á· . . 
N h 

·d a nura yen o e la cás- CAZA. - los abIsllllOs no les ocurre cazar al turaco de meJ·i-
cara. unca e consegUl o descubrir el ·d d . b· . 

d d 
·d 1 nI o e esta ave, SI len llas blancas, nI tampoco tenerle cautivo y por la misma razon no 

no u o que am a en os troncos huecos H t 1 I d dI' 
1 . 1 t . ' . as a en e peno o e esconfia mucho esta ave del hombre· pero basta que la persiaan 

ce o VIven os uracos por tnbus y no [; T d ) b 

1 1
· ,por amI las, cuan o menos una vez, para hacerse sumamente recelosa. Su contínua movilidad 

os que yo le VIStO. . , . ,. hace por demás difIcIl su caza; toda la tnbu se agita delante del 

Fig. Io6.-EL TURACO DE MEJILLAS BLANCAS 

cazador y no tarda en desaparecer de sus ojos: poniéndose al ace
cho cerca de los árboles favoritos de estas aves, se puede tener la 
seguridad de cojer algun individuo. 

CAUTIVIDAD.-Los primeros detalle.'> algo completos que se 
obtuvieron acerca de los turacos cautivos son debidos á Buffon, 
que tuvo un individuo de plumaje púrpura, procedente del Cabo. 
«N os habian asegurado, dice aquel naturalista al hablar del ave, 
que se alimentaba de arroz; y no se le dió al principio otra cosa, 
mas no lo tocó, y como le aguijoneaba el hambre, comióse su ex
cremento. Durante dos ó tres dias, no tomó mas que agua y un 
terron de azúcar que le dieron; pero al ver que ponian uvas en .la 
mesa, manifestó grandes deseos de comerlas; lleváronle algunos 
granos y los tragó ávidamente; y como hacia las mismas demostra
ciones al ver manzanas y naranjas, le hemos alimentado con frutas 
durante varios meses. Parece que constituyen su alimento natural, 
pues su pico encorvado no es á propósito para recojer granos. Esta 
ave salta y no anda: es vivaz y se agita mucho. Á cada momento 
emite un lijero grito, profundo y ronco, que se puede expresar por 
creu, crelt, y parece salir del fondo · del gaznate, sin abrir el pico; 
pero de vez en cuando lanza otro mas sonoro y fuerte, equivalente 
á co, co, co, co, co, co. Los primeros acentos son graves y los otros 
mas altos, precipitados, ruidosos, penetrantes y ásperos. Tambien 
produce este grito cuando tiene hambre y lo repite si le excitan ó 
le remedan.» 

Desde la creacion de los jardines zoológicos se ha presentado 
oportunidad de observar á los turacos con mucha mas frecuencia 
que en la época de Buffon. La especie de mejillas blancas no se ha 
visto aun viva en Europa; pero otra del África occidental no es ya 
una rareza en las colecciones. En el J ardin zoológico de Hamburgo 
han existido durante varios años dos turacos loris (Corythaix 

persa J el uno de ellos vive todavía. Hace unos cuarenta años, que 
Ploss dió á conocer ya esta especie, y al hablar de ella expresábase 
en estos términos: «Mi ave, dice, es vivaz y lista; todo el dia está 
en movimiento; vuelve la cabeza á derecha é izquierda, y cada vez 
que come extiende las alas y la cola; está muy domesticada; torna 
el alimento en mi mano, y puedo dejarla correr libremente por la 
habitacion. Salta á gran distancia, con las alas muy abiertas, pero 
sin agitarlas, y con el cuello tendido. Despues anda varios pasos, 
conservando la misma posicion: su marcha es fácil y rápida, mas no 
puede trepar, y con trabajo se sostiene en el enrejado de su jaula. 
Su grito de llamada es una especie de gruñido, que repite ocho ó 
diez veces seguidas, y siempre con mas fuerza cuando vé un objeto 
extraño, de modo que se le oye á través de varias puertas cerradas. 

» Si me acerco al ave moviendo los lábios, levántase, dilata su 
garganta y su buche y arroja algunos alimentos, como para dárme
los, 1"0 cual me indica que nutre á sus pequeños con el contenido 
de su buche (1): es probable que macho y hembra se ocupen en la 
cría de su progénie. Lleva contÍnuamente el moño levantado, excepto 
por la noche, cuando duerme ó cuando le prodigan caricias. Yo le 
doy de comer pan mojado en agua y frutas cortadas en pedacitos; 
en invierno se alimenta de manzanas y peras; en las demás esta
ciones de fresas, cerezas dulces, frambuesas, ciruelas, uvas, etc. N e
cesita frutas para conservarse bien: traga piedrecillas y arena en 
bastante cantidad y se baña con gusto. En resúmen, el turaco lori 
es fácil de conservar, y yo tengo el mio hace ya cerca de cuatro 
años. 

» El 17 de junio r825, puso un huevo en su comedero y el 5 de 

(1) Parece difícil admitir semejante aserto, torla vez que el ave carece de 
Luche. 
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julio otro: en vez de utilizar un nido de paloma que le preparé yo, 
retiróse al sitio mas oscuro de la jaula antes de poner, de donde 
he deducido que cuando el ave vive en libertad anida en los tron
cos de los árboles. Al poner enfermó, y bebia una extraordinaria 
cantidad de agua. 

» Esta ave muda una vez al año.» 
Lo que yo he visto en nuestros turacos confirma las observacio

nes de Ploss; pero creo deber añadir algunos detalles. Nosotros te
nemos nuestras aves en una parte del gallinero y están en una jaula 
que se comunica con una pieza bastante oscura. N o permanecen 
en la primera mas que por la mañana y por la tarde; á medio dia se 
retiran á la oscuridad, ó se colocan sobre la percha mas alta., hasta 
que cualquiera de ellos tiene el capricho de mirar mas de cerca á 
los curiosos. 

Temen el sol, mas no la luz: en los dias lluviosos están casi 

siempre en su jaula, sin duda para tomar un baño, pues les gusta 
recibir la lluvia y mojarse completamente: con tal de que se les 
preserve de las heladas, no son muy sensibles al frio. 

Pocas aves hay mas sociables que los turacos: viven en su jaula 
con las perdices, los zonicolinos, las ortegas, los pinzones y los 
otocoris alpestres, conservando entre sí la mejor inteligencia. Suce
de á menudo que un zonicolino se posa alIado de ellos, oprimién
dose contra su cuerpo, y no oponen resistencia. Su guardian no les 
inspira temor; pero tampoco dan las pruebas de afecto de que ha
bla Ploss. 

Se alimentan sencillamente de arroz cocido mezclado con frutas; 
necesitan mucho, pero no son delicados en cuanto á la calidad. 

Rara vez se oye su voz: por lo regular no producen mas que una 
especie de gruñido; cuando se les excita gritan con fuerza, emitiendo 
un sonido cortado que se puede expresar por krououk, kroltouk. 

Fig. I07. - E L ESQ UlZORI S DE FAJA S 

J. Verreaux ha hecho una curiosa observacion sobre estas aves: 
ha visto que las plumas de las alas pierden su hermoso color vio
leta cuando se mojan, y que desaparece del todo su tinte si se fro
tan entonces con los dedos, volviendo á recobrarle cuando están 
secas. Esto no sucede sino estando el ave viva; por lo menos, así 
lo observaron Schlegel y Westermann. En el Jardin zoológico de 
Amsterdam le sobrecojieron á un turaco convulsiones, y segun se 
hace en tales casos, rociáronle con agua fria. Estuvo echado algu
nas horas é inmóvil, y murió al fin. Una parte de su cuerpo quedó. 
seca, y solo siguió mojada la que tocaba al suelo' en esta última .,. ) 

cambIO el color roJo del ala en azul, y en la otra conservó su tinte 
brillante. En el plumaje preparado no ejerce el agua ninguna in
fluencia; es preciso lavarle con agua de jabon ó una lijera solucion 
de amoníaco para que pierda su color. 

LOS CORITEOLAS - CORYTHJEOLA 

la cuarta y la sexta casi iguales; la cola, ancha y redondeada, se 
compone de diez pennas; los tarsos son cortos y fuertes; los dedos 
largos, las uñas gruesas; las mejillas y las órbitas están cubiertas de 
plumas; el plumaje es blando y espeso, y parece como recortado el 
de la cara inferior del cuerpo. 

EL CORITEOLA MOÑUDO-CORYTH.A3:0LA 
CRISTATA 

CARACTÉRES. -Esta ave es el jigante de la familia: viene á 
tener la talla del cuervo; mide 00l'70 de largo, el ala plegada om'33 
y la cola om'38 ó om'40. El color dominante del plumaje es un ver
de vivo y un azul turquesa; las plumas del moño son negras, con el 
extremo de un azul oscuro; las del pecho de un verde puerro ó 
verde amarillo sucio; las del vientre y la rabadilla de un pardo ca-

I nela oscuro; la cola es verde azul, con una ancha faja en su extre
mo y azul en la punta; el pico es amarillo y las patas de un gris 

I 
plomo. 

CARACTÉRES.-El género coriteola, basado en el turaco ji- El macho y la hembra ostentan el mismo plumaje. 
gante de Le Vaillant, se caracteriza por su pico corto, sumamente I Los pequeños carecen de moño: el color de su plumaje es mas 
~orvo, de arista redondeada, y ~on los borde.s de las .dos mandíbu- I oscuro que el de los adul.tos; tienen la garganta desnuda, el pico 
las dentados; las alas son obtusas, con la qmnta rémIge mas larga, negruzco y la parte supenor de la cabeza negra. 
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DIS~RIBU?ION GEOGRÁFICA.- Esta ~specie es propia I otro tienen el lomo de color pardo oscuro, bastante uniforme; el 
del Áfnca occIdental: se la encuentra desde SIerra-Leona hasta I vientre y el pecho de un gris ceniciento claro, que tira al pardo 
C?abon, en los espesos bosques cortados por numerosas cor- hácia la línea media; la plumas del occipucio, largas y puntiagu
nentes. ,das, se levantan en forma de moño y están orilladas de blanco; las 

. USOS, C?STUMBRES y RÉGIMEN.-El coriteola moñudo del lomo son de un gris azul en la parte oculta; las pennas de las 
VIve en los arb?les ~as que en tierra, lo mismo que los turacos: no alas de un pardo negro, con una gran mancha cuadrilátera blanca 
vuela á gra~ dIstancIa, I pues su cu.erpo es demasiado pesado para en las barbas externas, pero solo en el macho; las pennas caudales 
s~s alas; baja balanceandose ?,raclOsamente desde el árbol y con medias de un pardo claro en toda su extension; las cuatro externas, 
dIficultad se r~m~nta por .los. aIres. Se mueve entre el ramaje como del mismo tinte en mas de la mitad de su longitud, blancas luego 
los turacos: alimentase pnncIpalmente de frutos suculentos, de hi- y terminadas por una ancha faja negra. El ojo es gris pardo; el pico 
gos y de b~nanas; no desprecia los insectos y es muy aficionado de un verde amarillo y las patas de un gris ceniciento oscuro. 
s?bre todo a la lan~osta. Dícese que ocasiona algunas veces perjui- DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El esquizoris de fajas pa
ClOS en las pla~taclOnes á causa de su voracidad, pues necesita rece estar muy diseminado: Ruppell le encontró en varias provin
mucho para satisfacerse. cias de Abisinia; yo le he visto bastante numeroso en el país de los 
To~o rumor llama su atencion, y la vista de un objeto extraño Bogos; otros viajeros le hallaron en las márgenes del Nilo Azul, y 

le excita en el mas alto g:ado: en tales circunstancias eriza el moño, Heuglin le observó en las corrientes del ilo Blanco. 
l~vanta la cabeza, se vuelve de todos lados y huye apresuradamente. Usos, COSTUMBRES, y RÉGIMEN. - Á diferencia del 
Oyese con frecuencia su voz ronca y sonora; pero se oculta tan bien turaco que no deja oir mas que una voz ahogada, el esquizoris de 
el ave, que rara vez se la vé. fajas trata por el contrar,io de rivalizar con los monos por su con-

Esto es todo lo que nos ha dado á conocer Fitzinger acerca de tínuo canto. Esta ave es la que engaña con frecuencia al cazador, 
la especie; sin que yo pueda decir de quién ha tornado semejantes haciéndole creer que una bandada de cercopitecos acaba de descu
datos. brir alguna cosa nueva y lo anuncia con sus gritos. Su voz se ase-

LOS ESQUIZORIS - SCHIZORHIS 

CARACTÉRES. -En todo el centro y oeste de África existen 
varias especies de anfibólidos, que han sido separados de los otros 
para reunirlos en un grupo con el nombre genérico de schizorhis. 
Se caracterizan por su cuerpo prolongado, las alas son relativamente 
largas, con la cuarta penna mas larga; por su pico grueso y fuerte, 
apenas mas alto que ancho, de arista muy corva y cortes poco den
tados; y últimamente, por su color oscuro y la naturaleza de las 
plumas de la cabeza. 

EL ESQUIZORIS DE FAJAS - SCHIZORHIS 
ZONURUS 

CARACTÉRES.-En mi último viaje por Abisinia pude obser
var esta ave (fig. I07), que tiene om'S4 de largo por om'77 de punta 
á punta de ala; esta plegada mide om'26 y otro tanto la cola; la 
hembra es algo mayor que el macho. Cuando son adultos, una y 

meja, en efecto, á la de los monos; es sonora y vibrante; se podria 
traducir por gOzt, gOlt, gouk, gui gack, ga gltirr, guirr gOltk gai, gue 
gouk, y como todos los individuos de la bandada gritan á la vez, 
prodúcese un estrépito que aturde. Si se dirije uno hácia el sitio de 
donde procede, no se tarda en ver á estas singulares aves posadas 
en un árbol de los mas altos, de dos en dos ó por reducidas fami
lias; y avanzando prudentemente se las puede observar: con calma. 

El esquizoris de fajas, que se podria llamar tambien ruidoso, por 
lo mucho que grita, ofrece gran semejanza con el cocal (centropus) 
y el ani por su género de vida. Tiene como este último el vuelo 
cortado; no atraviesa por su gusto un largo espacio, sino que va de 
árbol en árbol; se posa sobre la rama mas alta, enderézase, mueve 
la cola y lanza gritos que resuenan en toda la montaña. Es muy 
cauteloso, y por lo mismo difícil de cojer: solo en la inmediacion 
de los pueblos es menos desconfiado, acostumbrándose fácilmente 
á la presencia del hombre. 

Se alimenta , de bayas de diversas especies, que recoje por maña
ña y tarde en las breñas: destina las demás horas al reposo y las 
pasa en los árboles mas altos; en medio del dia busca en los luga
res mas sombríos un refugio contra el calor. 

LOS C6LIDOS COLII 

Los cólidos, ó aves ratones, constituyen la segunda familia de los 
anfibólidos: no se puede negar que siguen asemejándose mucho á 
los musofágidos; pero ofrecen un tipo particular é indeciso, á lo 
cual se debe que tan pronto se le haya asignado un lugar como 
otro. Linneo, y muchos autores despues de él, los han presentado 
como pájaros; otros no saben á punto fijo qué rango les correspon
de en el sistema. Swainson fué el primero que les asignó el lugar 
donde casi todos los autores los agrupan ahora. 

CARACT ÉRES.-Tienen el cuerpo prolongado, pero grueso y 
cilíndrico; la cola viene á ser tan larga como .el cuerpo; las alas 
cortas y redondeadas; pero lo que les caractenza sobre todo son 
sus plumas, que mas bien parecen pelos. 

Esta familia no está representada mas que por el género si-
guiente: 

LOS COLIUS -COLIUS 

CARACTÉRES.--Los colius tienen el pico corto, grueso, en
corvado en la base, comprimido por delante, y con la mandíbula 
superior en forma de gancho en la punta; las alas son cortas, y en 
extremo truncadas con la cuarta rémige mas larga; la cola, muy 
prolongada y escaionada, se compone de pennas erectiles, cuyo 
tallo alcanza un gran desarrollo, y en las que nacen de cada la~/o 
barbas angostas, pero resistentes ; los tarsos son cortos, y los pIes 

ofrecen la particularidad de que el pulgar y el dedo interno son en 
parte versátiles. 

El color dominante del plumaje es gris leonado, que tira mas ó 
menos al rojizo ó al gris ceniciento; y de aquÍ viene el nombre de 
al/es ratones con que se les designa. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los colius parecen ser 
propios del Africa: el aserto de los antiguos autores, de que exis
tian tambien en las Indias, necesita confirmarse. Habitan el centro 
y el sur de África, y faltan por completo en el norte; solo al llegar 
á las estepas ricas en árboles se comienza á verlos. Son muy comu
nes en las selvas vírgenes, y se hallan en todas las ciudades del 
interior de África, así como en los alrededores del Cabo. Algunas 
especies tienen un área de dispersion muy limitada; otras, por el 
contrario, se encuentran desde la costa oriental hasta la occidental, 
y desde el I6° de latitud norte hasta el Cabo de Buena Esperanza. 
Todas estas aves solo se ven, sin embargo, donde hay árboles y 
espesuras impenetrables para los demás séres alados. 

EL COLIU DE COLA GRANDE - COLIUS MA

CRURUS 

CARAC TÉ RES. - Esta especie (fig. 108), designada por los 
hotentotes con el nombre de quirÍ71/a Ó wirzwua, y que Buffon ha 
descrito con el de coliu 1Jlo7tltdo del Senegal, tiene la frente leonada, 
provista de un moño de plumas sin barbas, de color gris azul; la 
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parte posterior de la cabeza y los lados del cuello son de un ama- I amarillo claro. Las barbas de las plumas de la cola son mas anchas 
rillo rojizo; el lomo gris azul; la garganta de un leonado claro; la que en el coliu de cola grande; el ojo es azul claro; la mandíbula 
parte anterior del cuello y el pecho gris azul, con manchas de leona- superior azulada, la inferior rojiza, y los tarsos de un rojo coral. 
do; el vientre de color de orin; el pico rojizo en la base y negro en sta especie y la precedente tienen poco mas 6 menos la misma 
la punta; las patas de un rojo de coral; y el ojo pardo rojizo, ro- talla 6 sea de om'36 á 001 '37 de largo, por 0""30 6 0111'32 de punta 
deado de un círculo desnudo de rojo carmin. I á punta de ala; esta plegada mide 001

'10 y la cola 0 01 '25. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita el DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-- El coliu de mejillas blan-

África occidental. I cas fué hallado en Abisinia. 
Le Vaillant la encontr6 muy abundante en las llanuras donde Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -- Podemos hablar de 

crece un arbolillo que produce un fruto llamado goiré por los ho- I una manera general del género de vida de los colius, puesto que se 
tentotes. asemejan considerablemente en este concepto. 

N o incurriremos seguramente en error aplicando á todas las es_o 
EL COLIU DE MEJILLAS BLANCAS - COLIUS pecies las observaciones hechas en algunas. Le Vaillant fué el pri-

LEUCOTIS mero que nos di6 á conocer su género de vida, refiriendo con este 
motivo hechos sorprendentes, que no merecieron mucho crédito, y 

CARACTÉRES. - El coliu de mejillas blancas tiene el PlU- ¡ que aun ahora no son muy dignos de confianza, por mas que dicho 
maje de color gris de raton; el vientre gris leonado; la garganta de naturalista tenga fama de concienzudo. Despues de observar colius, 
un gris ceniciento; la frente gris negra, y las mejillas de un gris he creido poder desmentir sus asertos; pero otros naturalistas han 

Fig. Io8. --EL COLIU DE COLA GRANDE 

venido á confirmarlos luego, y de tal manera, que no me atrevo á 
negar los hechos que nos refieren. 

Todos los colius viven en familias 6 reducidas bandadas com
puestas generalmente de seis individuos: establécense en un jardin 
6 en una parte del bosque, y partiendo de allí recorren todos los 
dias un distrito bastante extenso, eligiendo siempre para albergarse 
el sitio donde la espesura es mas impracticable. El que no ha visi
tado los paises de los tr6picos, difícilmente puede formarse una 
idea de lo que son aquellos parajes. Un espeso árbol, generalmen
te espinoso, está cubierto de plantas parásitas y de lianas, que le 
estrechan y enlazan por todos lados, de tal modo que con dificul
tad atraviesa alguna rama aquella red inextricable; allí no pueden 
penetrar los hombres ni los mamíferos, y á duras penas se consigue 
practicar alguna abertura con un cuchillo de caza; pero el ave se 
introduce allí y encuentra seguro refugio contra todos sus enemi
gos, y hasta contra el plomo del cazador, quien sabe muy bien que 
no podrá recojer su víctima. Las lianas enlazan los árboles unos 
con otros en una gran extension; forman un recinto donde nadie 
puede sentar la planta y cuyo interior será siempre desconocido 
para nosotros. En tales lugares habitan los colius; á ningun otro 
pájaro le es dado penetrar donde ellos se mueven con agilidad suma, 
y corren con tanta rapidez como el mamífero que les ha dado el 
nombre, deslizándose por las mas pequeñas aberturas. Llega una 
bandada de colius del límite de una de aquellas espesuras, detié
nese un instante, encuentra la entrada, y en un abrir y cerrar de 
ojos desaparecen todas las aves. Si se da la vuelta por aquel en
marañado laberinto, bien pronto se vé aparecer por el lado opuesto 
una cabeza, despues un cuerpo y por último todo el animal; resue
na un grito; asoma toda la bandada, y se precipita á un tiempo en 
otro matorral para desaparecer del mismo modo. ¿ C6mo pueden 
moverse en aquella espesura? Este es un enigma para el cazador. 

Mucho les cuesta á los colius, segun Le Vaillant, determinarse á 
emprender su vuelo, y necesitan prepararse, trepando al extremo 
de las ramas, desde donde se lanzan sobre otra breña cercana; pero 
llegan bajando insensiblemente desde el punto de partida de tal 
modo que al tocar el pié del matorral, no parece que se posan, sino 
que bajan unos despnes de otros. Una vez llegados permanecen 
tranquilos durante cierto tiempo; despues se les vé arrastrarse hácia 
una de las ramas, trepar con el auxilio de las patas y del pico, á la 
manera de los loros, y alcanzar así la cima de los árboles donde se 
vé á cada individuo cogido á la punta de una rama. 

Al volar baten alternativamente las alas y luego se ciernen, con
servando aquellas muy tendidas, lo mismo que la cola. Le Vaillant 
compara al coliu que vuela con la flecha que cruza los aires: jamás 
se remontan estas aves á gran altura, y nunca descienden tampoco 
hasta tocar el suelo. Cuando se elevan por el espacio lanza' cada 
individuo un grito vibrante que se puede expresar por kirr kirr 6 
tri tri, y reuniéndose los sonidos, confúndense y producen un es
trépito que no es posible describir. 

Estas aves, siempre segun Le Vaillant, se reunen en bandadas 
en una breña para pasar la noche, y lo que parece singular es que 
duerman suspendidas de las ramas con la cabeza hácia abajo, opri
miéndose entonces de tal modo unas contra otras, que forman una 
masa, comparable solo con los enjambres de abejas reunidas en 
peloton, que se suspenden de las ramas del árbol. 

Yo no he visto nunca nada de esto; pero J. Verreaux cree haber 
observado que un coliu se cuelga de la rama por una pata, dejando 
pendiente la otra; á esta se coje un segundo, del cual se agarra un 
tercero, y forman de este modo una cadena de cinco 6 seis indivi
duos. Así se confirma plenamente lo que nos dice Le Vaillant. e
gun lo que yo he visto, el coliu toma para descansar una postura 
estraña; aplica su cuerpo contra la rama en que se posa, y como en 
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esta posicion debe doblar mucho las articulaciones de las piernas, 
diríase que se suspende; pero no es así. Trepa á las ramas, y se 
sostiene algunas veces como los paros, con la cabeza hácia abajo, 
aunque siempre por muy poco tiempo. 

Le Vaillant añade que es muy fácil cojer colius cuando se des
cubre el sitio donde descansan: basta ir por la noche ó muy de 
mañana, para apoderarse de grupos enteros; si hace fria se entor
pecen de tal manera, que se les desengancha sin que se escape uno 
solo. 

N o puedo aceptar este cuento, ni he vist9 cosa alguna que me 
haga suponer una cosa semejante. Cierto que los colius no son re
celosos; se puede matar á todos los individuos de una bandada, 
uno despues de otro, antes que hayan pensado en huir; son confia
dos é inofensivos, pero no tan estúpidos que se dejen cojer con la 
mano. Viviendo en lugares ocultos, al abrigo de las asechanzas, son 
imprudentes; pero saben distinguir bien entre un amigo y un ad
versario: los que frecuentan los jardines inmediatos á las casas están 
siempre muy alerta. Parece que los colius solo se alimentan de ve
getales: yo creia que comian tambien insectos; pero durante mi 
primer viaje no encontré en el estómago de los que maté sino res
tos vegetales, tal como retoños, frutos y granos. En el centro de 
África constituyen su alimento mas frecuente las bayas del azufaifo; 
en los jardines devoran los higos chumbos, las uvas, y segun Hart
mann, los limones. Al comer toman las posturas mas variadas, como 
lo hacen los paros; se cojen unas veces al fruto mismo y otras á las 
ramas, dejando pendiente la cabeza. En el centro de África no se 
queja nadie de los daños que ocasionan en los jardines; pero en el 
Cabo de Buena Esperanza, por el contrario, son nocivos, porque 
abundan mas que en el interior. Son una calamidad para los huer
tos, pues no solo se comen todos los frutos, sino tambien los boto
nes de los árboles y los retoños de todos los granos que comienzan 
á germinar. Inútil es resguardar con maderos los cuadros sembra-

dos; penetran deslizándose por las ramas y lo devoran todo en un 
instante; ningun medio es eficaz para alejarlos de los árboles que 
han resuelto despojar; por todas partes encuentran una entrada 
para comer el fruto prohibido. 

Le Vaillant, y despues Gurney y Hartmann, han descrito el nido 
del coliu: segun el primero, tiene la forma cónica, compuesto de 
raices de toda especie, encontrándose comunmente varios nidos 
estrechados unos contra otros en un matorral de los mas espesos y 
espinosos. Hartmann dice que se compone de yerbas, cortezas y 
hojas tomentosas, revestido interiormente con la pelusilla de ciertas 
plantas. Gurney nos asegura que está revestido de hojas verdes y 
frescas, y se pregunta si no seria necesario cierto grado de hume
dad para la incubacion de los huevos. Cada puesta consta de seis 
ó siete, cuyo color es blanco por lo regular. 

CAZA.-En el Cabo de Buena Esperanza se cazan muchos co
lius, ya para evitar sus depredaciones, ó bien para comer su carne, 
que es tierna y suculenta. 

CA UTIVIDAD. -- Con frecuencia vemos colius cautivos. Segun 
Le Vaillant «ningun ave parece tan estúpida como esta; encerrada 
en una pajarera se acurruca en un rincon en el suelo, ó bien se 
cuelga de cabeza cojiéndose de los piés al techo ó á las paredes la
terales de la jaula. Nunca se vé á estas aves posarse como las demás, 
ni menos saltar lijeramente de rama en rama. Tampoco son ágiles 
para andar, pues se apoyan sobre toda la longitud del tarso, y se 
arrastran con el vientre.» 

Observadores mas recientes opinan todo lo contrario y describen 
á estas aves como muy vivaces y divertidas. En estos últimos años 
se han visto muchas veces colius vivos en Europa, y sobre todo en 
Inglaterra; pero no dejan de escasear mucho. 

Se alimentan fácilmente: el régimen vegetal, y particularmente 
los frutos, es suficiente para 'ellos. 
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SEGUNDA SUB-CLASE - PREDATORAS 

Si procediendo lo mismo que en los mamíferos quisiéramos sepa
rar de las otras aves á las que se alimentan de presa, no hallaría
mos un solo órden que no correspondiese á esta clase. La existencia 
de familias y órdenes, cuyos representantes se alimentan exclusiva
mente de vegetales, es uno de los caractéres distintivos de los ma
míferos, y nada semejante observamos en las demás clases de los 
vertebrados. Casi todas las aves son predatoras, y aun aquellas que 
parecen mas inofensivas, tales como las cantoras, se alimentan casi 
exclusivamente de otros animales, y no comen frutos ni raices sino 
como accesono. 

N o se admite por 10 general mas que un solo órden de aves car
niceras, y bajo esta denominacion no van comprendidas las marinas 
y de ribera, que sin embargo no suelen alimentarse mas que de 
vertebrados. 

En ciertas grandes divisiones de la clase de las aves, divisiones 
que consideramos como otros tantos órdenes, se manifiesta con ca
ractéres muy pronunciados el régimen animal, consistente sobre 
todo en presas vivas. Todas estas aves se nutren de otros animales, 
y solo por excepcion observan el régimen vegetal: persiguen á su 
presa con encarnizamiento, lo mismo en el aire que por tierra, así 
en el follaje de los árboles como en el seno de las aguas; la matan 
despues de haberla cogido, ó se contentan con los cadáveres que 
hallan. Algunas comen frutos, lo mismo que ciertos mamíferos car
niceros, y esta es una razon de mas para que comparemos con ellos 
á las predatoras. 

Esta clase, designada tambien con el nombre de aves de rapi1ia, 
se divide en tres órdenes, á saber: las rapaces, los fisirostros y las 
aves cantoras; cada uno de ellos representa un tipo particular, y á 
pesar de esto, todos tienen entre sí un íntimo parentesco, visible 
sobre todo para quien con~idere el conjunto de la clase. N o se crea 
que trato yo de separarlos completamente de las otras aves, pues 
todas se asemejan de tal modo, que es muy difícil aislarlas en cla
ses, órdenes y familias. Ciertas aves trituradoras y algunas investi
gadoras podrian en rigor clasificarse entre las predatoras, é inversa
mente. 

CARACTÉRES. - Las predatoras tienen el cuerpo vigoroso y 
las alas relativamente largas: vuelan muy bien; su pico es corto; la 

mandíbula superior ganchuda en el extremo, y armada muchas ve
ces de un diente cortante, el cual encaja en una escotadura que 
presenta la mandíbula inferior; la cola es corta ó larga y de forma 
variable; los piés están· provistos de garras ó uñas, mas ó menos 
poderosas ó aceradas; el plumaje es lácio ó compacto, y de un co
lor uniforme ó abigarrado. 

La faringe es grande, algunas veces con exceso: varias especies 
tienen buche; su estómago es membranoso, y alguna vez muscular. 

Los órganos visuales alcanzan un extraordinario desarrollo, y 
despues de ellos los del oido y del tacto; los ·otros sentidos parecen 
rudimentarios, como en todas las aves. 

En cuanto á los demás caractéres, como no podríamos decir nada 
en general, los estudiaremos particularmente al examinar cada 
órden. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Las predatoras habitan 
toda la tierra, y las mas se hallan en los paises cálidos. Viven sobre 
los árboles, en tierra ó entre las rocas; algunas son aves acuáticas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-La mayor parte de 
las predatoras son diurnas, pero tambien las hay nocturnas; todas 
son monógamas; la union persiste toda la vida. Anidan una ó dos 
veces al año en tierra, sobre una roca, en alguna grieta ó en el hue
co de un árbol. 

El nido es muy sencillo ó está construido con mucho arte: la 
hembra pone uno ó dos huevos y los cubre casi sola: los padres 
crian sus hijuelos, manifestándoles el mayor cariño, trasportándo
los de un lugar á otro en caso de peligro, cosa muy rara entre las 
aves. 

USOS y PRODUCTOS. -Á semejanza de los carniceros, las 
predatoras son útiles y nocivas, segun los animales de que se ali
menten: por 10 general puede decirse que los servicios que prestan 
compensan los daños qué ocasionan. 

Varias de estas aves, pero no todas, pueden conservarse cautivas; 
las unas son difíciles de alimentar, al paso que el mantenimiento 
de las otras es muy sencillo. Algunas son apreciadas por su canto, 
y las hay que se adiestran para la caza. Al hombre le agrada tener 
á su lado algunas de ellas, porque exterminan los insectos y los pa
rásitos; pero es encarnizado enemigo de otras. 

CUARTO ÓRDEN 

RAPACES - RAPTATORES 

Basta echar una ojeada sobre el águila en reposo para reconocer 
qué órden de aves predatoras debe figurar en primer término. Pu
diera alegarse que los representantes del segundo son aves mas úti
les que las rapaces; se puede pretender que, gracias á sus músculos 
laríngeos, es la golondrina mas noble que el halcon; pero todo hom
bre desapasionado formará un juicio mas ex.acto. 

Las rapaces están admirablemente dotadas en cuanto á sus facul
tades físicas é intelectuales; son séres humanizados, como dice 
Scheitlin, y por tal concepto pueden figurar junto á los loros. 

CARACTÉRES.-La talla de las rapaces es variable: la de al
gunas alcanza casi á la de las mayor~s zancudas, ó á la de algunas 
aves acuáticas, y otras no son mas grandes que la alondra, figu
rando entre estos dos extremos todos los términos posibles. A pe
sar de estas diferencias considerables, se reconoce siempre el tipo 
del ave rapaz. 

N o es difícil reseñar los caractéres generales del órden de que 
tratamos: el cuerpo se asemeja mucho al de los loros; es fornido y 
con el pecho ancho; los miembros fuertes, aunque á menudo de 

una longitud casi desproporcionada; la cabeza grande, redondeada, 
y prolongada en casos raros; el cuello grueso, á menudo corto, y 
largo á veces ; el tronco corto y robusto, como los miembros supe
riores é inferiores. Se puede por lo tanto reconocer un ave rapaz 
aunque carezca de sus armas ofensivas y de su plumaje; pero las 
unas y el otro las caracterizan en realidad. 

El pico se parece mucho al del loro: es corto, con la arista de 
la mandíbula superior muy convexa y encorvada en gancho en la 
punta; la base está cubierta de una membrana llamada cera, pero 
el pico no es globuloso como en los loros, sino comprimido late
ralmente, y mas alto que ancho. La mandíbula superior es inm6vil 
y cubre completamente la inferior; sus bordes son mas cortantes, 
su gancho mas aguzado, y con frecuencia está provista la primera 
de un diente agudo. 

Las patas se asemejan tambien á las del loro : son cortas y fuer
tes, con los dedos muy largos en proporcion á los tarsos; uno de 
los anteriores puede dirijirse hácia atrás hasta cierto punto; pero 10 
mas característico en los piés son las uñas, que constituyen una 
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garra. Son muy corvas y aceradas, rara vez planas y romas; tienen 
la cara superior convexa y la inferior lijeramente cóncava, limitada 
por dos bordes casi cortantes. 

Las 'plumas son tan pronto sólidas y erectiles, como blandas, pe
queñas y hasta sedosas y lanosas. Ciertas partes de la cabeza care
cen á menudo de ellas, particularmente el contorno del ojo y la 
region comprendida entre este órgano y el pico; en varias especies 
rodea el ojo un círculo de plumas que forman como rádios y que se 
designa con el nombre de disco. Las pennas de las alas y de la cola 
son muy grandes, y su número constante: diez en la mano, doce, y 
generalmente de trece á diez y seis en el brazo, y otras doce caudales 
dispuestas por pares. Así como se observa en los loros de organi
zacion superior, las rapaces mas perfectas tienen plumas pequeñas: 
en muchas especies, y esto es característico en las aves de que ha
blamos, los tarsos, y hasta los dedos, están cubiertos de plumas y 
las de la nalga son muy prolongadas á menudo. 

El plumaje es por lo regular de color oscuro, aunque no desagra
dable á la vista, y aun hay algunas especies que se distinguen por 
la belleza de los matices. Las partes de la cabeza desprovistas de 
plumas, los apéndices del pico de algunas de estas aves, la regíon 
óculo-nasal, el pico, las patas y los ojos tienen á menudo vivos co
lores. 

En cuanto á los órganos internos, el esqueleto es muy vigoroso; 
el esternon, lo mismo que el de casi todas las aves de alto vuelo, 
cubre casi toda la cara anterior del cuerpo; la quilla es muy alta; 
los huesos del miembro ~uperior notables por su longitud, y los del 
inferior por su solidez. Casi todos los huesos son neumáticos, es 
decir, desprovistos de médula, y se comunican con los órganos res
piratorios; los pulmones son voluminosos y las bolsas aéreas muy 
desarrolladas. El esófago de las rapaces, muy dilatable, presenta á 
menudo gruesos pliegues en el interior, y tiene por lo general una 
especie de buche. El ventrículo subcenturiado es muy rico en glán
dulas; el estómago grande y membranoso y. el intestino de dimen
siones variables; la lengua ancha, redondeada anteriormente y den- , 
tada en sus bordes y por detrás. 

Entre los órganos de los sentidos, el ojo merece sobre ,todo fijar 
nuestra atencion: es grande, especialmente en las rapaces noc
turnas, y tiene movimientos interiores muy completos, determina
dos por la presencia del peine. De aquí resulta una acomodacion 
de la vista igualmente buena para distancias muy distintas: acer
cando la mano alojo de un buitre y retirándola, luego, se pueden 
observar muy fácilmente las variaciones del diámetro de la pupila. 

Los órganos del oido están bien desarrollados en las rapaces, so
bre todo en los buhos, cuyas orejas describiremos desplles. 

Los órganos olfatorios son en cambio rudimentarios hasta cierto 
punto, aunque algunos no lo crean aSÍ, al menos por lo que hace 
á los buitres. 

El tacto es mas perfecto en estas aves que el gusto y el olfato; el 
segundo, no obstante, parece poco desarrollado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Las rapaces habitan toda 
la tierra; se las' encuentra en todas las latitudes y alturas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Las facultades inte
lectuales de las rapaces están muy desarrolladas; pues aunque al
gunas parezcan estúpidas, por lo comun dan pruebas de inteligencia. 
Dotadas de gran valor, parece que comprenden su poder, y hasta 
se observa en ellas cierta grandeza; pero al mismo tiempo son crue
les, feroces y astutas. N o obran sin reflexion; conciben proyectos y 
los ejecutan; son fieles á sus compañeras, y acometen atrevida
mente á sus enemigos. Los halcones, sobre todo, nos demuestran 
hasta qué punto puede llegar á desarrollarse su inteligencia. 

Las rapaces carecen de una cualidad peculiar de los pájaros; su 
voz no es en general muy agradable; algunas solo producen dos ó 
tres notas distintas, y aun estas muy discordantes. No queremos de
cir que no existan algunas rapaces cuya voz deje de ser agradable 
al oido humano. 

~ Las mas de estas aves son arborícolas y viven en los bosques; 
pero sin evitar las montañas ni el desierto. Así se las encuentra en 
las mas pequeñas islas del Océano como en las cimas de las mon
tañas mas elevadas; tan pronto se ciernen sobre los bancos de hielo 
de Groenlandia y del Spitzberg como sobre las llanuras arenosas, 
abrasadas por los ardientes rayos del sol del desierto; lo mismo ha
bitan las impenetrables espesuras de las selvas vírgenes que los edi
ficios de las ciudades. Cada especie tiene un área de dispersion 
muy extensa, aunque no proporcionada con sus facultades locomo-
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trices; algunas solo habitan una localidad muy reducida; otras no 
reconocen límite alguno y recorren toda la tierra. 

Varias rapaces emigran: cuando el invierno deja desnudo su do
minio, diríjense hácia el sur, siguiendo á los pájaros pequeños; las 
especies que viven mas al norte no emigran; limÍtanse á vagar er
rantes en un espacio bastante limitado. Al emprender sus emigra
ciones, se reunen á veces por numerosas bandadas, y se aislan lue
go; hácia la primavera se forman las parejas; cada cual vuelve 
entonces á su antiguo canton, y no tarda en reproducirse. 

Todas las rapaces anidan' á principios de la primavera, y solo una 
vez al año si no se las persigue: su nido es muy variable; por lo re
gular está situado sobre un árbol, en algun cinto de roca, á lo largo 
de una pared impracticable, ó en la grieta de un muro; rara vez en 
el hueco de un árbol, y menos aun en tierra. Todos los nidos que 
se hallan en árboles ó rocas son de sólida estructura, anchos y ba
jos, á menos que hayan servido muchas veces, en cuyo caso los re
para el ave cada año; el interior es poco profundo: macho y hembra 
coadyuvan á su construccion. Las grandes especies no pueden ad
quirir sin dificultad los m,ateriales necesarios: Tschudí nos dice que 
el águila leonada se deja caer desde las alturas sobre la rama que 
necesita; la coje con sus garras, despues de romperla por el impulso 
de su caida, y se remonta con ella; las pocas rapaces que anidan 
en agujeros se contentan con depositar los huevos en el fondo de 
un tronco hueco, en tierra ó sobre una piedra desnuda. 

Al apareamiento preceden varios ejercicios que sirven de diver
sion á estas aves: el macho vuela airosamente y se balancea en los 
aires; algunos emiten sonidos particulares muy dulces, que forman 
una especie de canto. Tambien los celos ejercen su influencia en 
estos séres; cada intruso es acometido y ahuyentado, no permi
tiendo nunca el macho en su vecindad á otro, aunque sea de dis
tinta especie. Las luchas que empeñan no dejan de tener cierta 
grandeza: son retiradas súbitas, ataques rápidos, defensas .brillantes, 
mútuas persecuciones y resistencias vigorosas. Los dos adversarios 
se cojen fuertemente, se oprimen; y no pudiendo entonces servirse 
de sus alas, caen á tierra con la violencia de un torbellino. En tierra 
cesa la lucha, mas para volver á comenzar á los pocos momentos 
en medio de los aires; despues de una prolongada pelea, retÍrase el 
vencido, perseguido siempre por el vencedor hasta mas allá de los 
límites de su dominio; pero no se restablece con esto la paz. Re
nuévase la contienda al otro dia y en los siguientes, y es preciso 
que el mas fuerte alcance varias victorias para poder disfrutar de 
sus primeras ventajas. Sin embargo, por muy encarnizadas que sean 
estas luchas, raro es que terminen con la muerte de uno de los com
batientes: la hembra observa aquellas peleas con interés, aunque 
sin tomar parte; y des pues de la derrota de uno de los dos rivales, 
se rinde al vencedor. 

Los huevos son redondeados, de cáscara rugosa, por lo regular, 
y color completamente blanco, agrisado, amarillento, ó sembrado 
de puntos oscuros: el número de huevos varía de uno á siete. Lo 
mas frecuente es que la hembra cubra sola: únicamente en algunas 
especies la reemplaza el macho de vez en cuando: la incubacion 
dura de tres á seis semanas. En los primeros dias, los hijuelos son 
unos pequeños séres, del todo redondos, de cabeza voluminosa y 
ojos muy abiertos, ocultos por un plumon gris blanquizco; crecen 
rápidamente, y no tardan en 'aparecer-las plumas del lomo. Los pa
dres manifiestan el mas tierno cariño á su progénie; jamás la aban
donan, y expónense por ella al peligro, ó á la muerte si no tienen 
suficientes fuerzas para defenderla. En tales circunstancias son po
cas las rapaces que demuestran cobardía; muy léjos de ello, las 
mas despliegan un atrevimiento y temeridad que admiran, y hay 
varias que trasladan á sus hijuelos á otro lugar donde puedan estar 
mas seguros. N o es menor la a~tividad de los padres para criar á 
su progénie; le llevan mas alimento del que puede consumir; y si 
se la persigue ó le amenaza un riesgo, dejan caer desde lo alto su 
presa sobre el nido. Al principio les dan el alimento á medio dige
rir y des pues les presentan las presas despedazadas: hay algunas 
especies en que solo la hembra se cuida de preparar los alimentos 
convenientemente. Aun despues de haber emprendido su vuelo 
permanecen largo tiempo los hijuelos con sus padres, que les en
señan á cazar y buscar ,su comida, velando siempre por su segu
ridad. 

Los vertebrados de todas clases, los insectos, los huevos, los gu
sanos y moluscos, el excremento humano, y por excepcion los fru
tos

l 
constituyen en parte el régimen de las rapaces; apodéranse de 
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los animales vivos; arrebatan su presa á otras carniceras, ó se con
tentan con recojer .los restos que encuentran. 

Cojen su presa con las garras y la despedazan con el pico. 
Su digestion es muy rápida: en las especies que tienen buche, 

permanecen los alimentos algun tiempo en este órgano, quedando 
sometidos á la accion de la saliva, y luego son digeridos por el jugo 
gástrico. Los huesos, los tendones y los ligamentos se reducen á 
una especie de papilla; los pelos y las plumas forman pelotillas que 
vomitan las aves de vez en cuando. Los excrementos constituyen 
una sustancia bastante líquida, sumaménte calcárea. Todas las ra
paces pueden comer mucho de una vez y soportar una abstinencia 
muy prolongada. 

Cuanto mejor cazan estas aves mas superioridad tienen para nos
otros, y por mas nobles las consideramos, si bien hay excepciones 
en la regla. 

Exceptuando el hombre, pocos enemigos tienen las rapaces: su 
fuerza y agilidad son su salvaguardia; pero en cambio les atormen
tan 106 parásitos, que forman en su plumaje numerosas colonias. 
Como quiera que sea, viven libres y felices, mientras no las persi
gue el hombre. 

UTILIDAD.-Segun que las rapaces acometan á los séres que 
son para nosotros nocivos ó útiles, debemos considerarlas como 
aliadas ó enemigas. Ahora bien, salvo algunas especies, á las que 
debemos perseguir inexorablemente, por los muchos destrozos que 
ocasionan entre otros animales beneficiosos para nosotros, las ra
paces nos prestan, en general, grandes servicios. 

Pocas hay que sean de una utilidad inmediata; ya no se adiestran 
para la caza, como antes; y á los ojos de muchas personas, no sir
ven de nada las que se enjaulan; pero ¿no se han de reconocer los 
servicios que nos prestan mediatamente exterminando, cuanto es 
posible, esa funesta raza de roedores y de insectos? Y no debemos 
considerar solo corno sagrados al serpentario (g)'jogeralllts serjm
tarilts j, que tritura la cabeza del cobra cajella, y al buitre, que se 
encarga de sanear las calles de las ciudades de África y del sur de 
Asia, sino tambien á otras rapaces que habitan nuestros campos y 
merecen el mayor aprecio. Nuestro deber seria protejerlas y dejar
las cumplir su mision en paz. 

Prescindiendo de estos inmensos servicios, las ventajas que nos 
pueden reportar además ciertas rapaces, son harto insignificantes. 
La carne del mayor número de ellas no es comestible; únicamente 
los mogoles y los indios de América aprecian las plumas del águila; 
en cautividad no puede servir de mucho uno de estos séres. Me
jor nos conviene que vivan del todo libres. 

CLASIFICACION.-Las rapaces se dividen en grupos bien 
naturales, y en todo tiempo admitidos. Basta dirijir una ojeada so
bre el conjunto de este órden para reconocer tres formas claramente 
definidas, por mas que ciertas especies parezcan establecer un 
tránsito de la una á la otra. De aquí la division de las rapaces en 
fa1cónidos ó halcones, en vultúridos ó buitres, en estrígidos ó bu
has. Es indudable que los falcónidos deben figurar en primera linea; 
pero ¿deberemos colocar á los vultúridos antes de los estrígidos ó 
posponerlos á ellos? Estos son mas rapaces, y aquellos están mas 
desarrollados por lo que hace á los sentidos y á la inteligencia; y 
por lo tanto les asignaremos el segundo lugar. 

l. o LOS RALeO ES - Falco1lCE 

CARACTÉRES.-Los ·halcones tienen el cuerpo grueso y for
nido, rara vez prolongado; la cabeza mediana; el cuello corto; las 
alas grandes y puntiagudas, y en pocos casos redondeadas; la cola 
corta unas veces, larga otras, redondeada y escotada, las patas cor
tas y vigorosas ó largas y endebles. El pico es relativamente corto, 
con mandíbula superior dentada en los bordes, en forma de gancho 
y aguda en la punta, que sobresale de la mandíbula inferior. Excep
to un pequeño espacio en las mejillas y los tarsos, que están des
nudos, todo el resto del cuerpo está cubierto de plumas, por lo ge
neral erectiles y duras, y en raros casos blandas y sedosas. Los 
halcones tienen ojos vivaces, de un grandor regular, y están pro
vistos de buche. 

Estas aves se alime"ntan de las presas de que se apoderan con 
sus garras: de todos los séres alados son los mas valerosos y atre
vidos. 

Se les puede dividir en varios grupos, que representan otras 
tantas familias. 

LOS FALCÓNIDOS - FALCONIDlE 

Los falcóllidos deben ocupar aquí el primer lugar, pues son entre 
las rapaces lo que los felinos entre los carniceros, es decir, los sé
res mejor dotados en el órden. Sus facultades intelectuales guardan 
perfecta armonía con las físicas: son rapaces en toda la extension 
de la palabra: la fuerza, la agilidad, el valor, la pasion por la caza, 
el majestuoso aspecto, y hasta la nobleza, si tal puede decirse, son 
otras tantas cualidades que no podemos menos de reconocerles. 

CARACTÉRES.-Los falcónidos representan el tipo de las ra
paces en toda su perfeccion: tienen el cuepo recojido, la cabeza 
grande, el cuello corto y las alas largas y agudas, siendo la segunda 
rémige la mas larga, y excepcionalmente la tercera. El pico es rela
tivamente corto, aunque vigoroso, con la mandíbul~ superior muy 
ganchuda, provista en sus bordes de un diente mas ó menos sa
liente; la inferior es corta, con bordes muy cortantes y una escota
dura que corresponde con dicho diente. Las garras son á proporcion 
mas grandes y fuertes que en ninguna otra rapaz; las nalgas grue
sas y musculosas y los tarsos cortos. Rodea el ojo un espacio des
nudo, de color vivo. 

Difícil es describir en general el color del plumaje: muchos fal
cónidos, sin embargo, tienen el lomo gris azul claro; la cara inferior 
del cuerpo de un gris pálido amarillo leonado ó blanco, y cruzadas 
las mejillas por una faja negra, ó barba. En los verdaderos halcones, 
ó halcones nobles, el macho es mucho mas pequeño que la hembra, 
y en los halcones inllobles está coloreado el plumaje de diverso modo. 
Los pequeños difieren de los padres, y hasta los dos ó tres años no 
revisten las plumas de los adultos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los falcónidos habitan 
todas las partes de la tierra: se les encuentra, desde 1a,s costas hasta 
¡as mas altas montañas. 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Prefieren vivir en 
los bosques; á menudo habitan tambien en las rocas y las ruinas; lo 
mismo se les encuentra en los lugares mas desiertos que en medio 
de las ciudades. Cada especie tiene un área de dispersion bastante 
extensa: muchas de estas aves son emigrantes, al paso que otras no 
hacen mas que vagar de un punto á otro sin emprender verdaderos 
viajes. 

Todos los fa1cónidos son séres admirablemente dotados para la 
locomocion: distínguense sobre todo por su vuelo notable, rápido 
y muy sostenido; recorren con una lijereza increible espacios in
mensos; para lanzarse sobre su presa se dejan caer desde una altura 
prodigiosa, y con una celeridad tal, que la vista no puede recono
cer su forma. 

El vuelo varía segun las especies: los blcónidos llamados nobles 
aletean rápidamente, y rara vez se dejan deslizar un instante en el 
aire cerniéndose; los innobles vuelan con mas lentitud, se ciernen 
mas, y con frecuencia permanecen en un mismo sitio del espacio 
agitando contÍnuamente las alas. Durante la estacion del celo, elé
vanse por las regiones aéreas hasta una altura prodigiosa; se ciernen 
largo tiempo, trazando círculos majestuosos, y tratan de cautivar así 
á sus compañeras. Por lo regular se mantienen á una elevacion ae 
60 á 120 metros sobre el suelo. 

Cuando descansan y se posan permanecen muy erguidos; al an
dar llevan el cuerpo horizontal; pero debemos añadir que son muy 
torpes en tierra, y que solo avanzan andando de una manera extra
ña y ayudándose con las alas. 

Los falcónidos nobles se alimentan de vertebrados, particular
mente de pájaros; los innobles de insectos; los primeros se apode
ran de su .presa al vuelo, y muchos son capaces de sorprender al ave 
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posada; los segundos atrapan los insectos en los aires 6 á la carrera. 
Ninguno se alimenta de restos putrefactos al menos cuando vive 
libre; rara vez devoran la presa donde la 'cojieron; la trasportan 
por lo regular á un sitio mas conveniente desde el cual puede:l ob
servar todo el horizonte; la despluman, la despedazan en parte y se 
la comen. 

Los falcónidos cazan por mañana y tarde: al medio dia suelen 
permanecer inmóviles en lugar tranquilo, con las plumas erizadas 
y sumidos en la especie de letargo que les produce la digestion. 
Duermen bastante tiempo; pero ya es tarde cuando se entregan al 
reposo, y hay algunos que cazan aun á la hora del crepúsculo. 

Estas aves son sociables hasta cierto punto: en verano viven por 
parejas, y cada cual en un dominio particular, del que ahuyentan 
á las demás rapaces. Llegada la hora de emprender sus excursiones, 
forman bandadas, muy numerosas á veces, que permanecen reunidas 
durante algunas semanas y hasta meses. Manifiestan un ódio vio
lento hácia las águilas y los buhos, y no desperdician la ocasion de 
acometer á unas y otros. 

Los falcónidos anidan en las grietas de las paredes de la~ rocas 
muy escarpadas, en edifiCios altos y en la cima de los mas grandes 
árboles; no faltan algunos que lo hacen en tierra ó en algun tronco 
hueco. Con frecuencia se apoderan de los nidos de otros grandes 
pájaros, principalmente de los del cuervo. El que hacen los falcó
nidos es de tosca construccion, bastante plano, y con el interior 
guarnecido de algunas menudas raíces. Los huevos, cuyo número 
varía entre tres y siete, son redondos, de cáscara rugosa, y por lo 
general de un color pardo rojiz9 pálido, sembrados de puntos 
oscuros. Solo cubre la hembra; durante la incubacion, el macho le 
da su alimento, y la entretiene, ejecutando delante de ella sus ejer
cicios aéreos. Los padres cuidan de su progénie con mucha ternura 
y la defienden contra todos sus enemigos, excepto el hombre. 

Los falcónidos, no obstante, figuran por desgracia en el número 
de las aves mas dañosas de nuestros bosques, y no se pueden tole
rar; ni aun las pequeñas especies son útiles. Estas últimas se hallan 
expuestas á las acometidas de sus congéneres mas fuertes, las cua
les no tienen por su parte mas enemigos que el hombre. Puede su
ponerse tambien que los carniceros trepadores devoran los huevos 
y las crias; pero el hecho merece confirmacion. 

EMPLEO DE LOS F ALCÓNIDOS EN LA CAZA.-¿Dónde 
y cuándo tuvo su orígen el arte de domesticar y adiestrar á los fal
cónidos para convertirlos en instrumento de caza? Todo induce á 
creer que este arte, que tiene sus reglas, sus leyes y su lenguaje 
especial, al que se ha dado el nombre de Cetrería, tuvo su cuna en 
Asia, de donde pasó al África y de aquí á Europa, con los cruza
dos. En cuanto á la época en que comenzó á practicarse, es un se
creto que se pierde en la oscuridad de los tiempos: parece que los 
primeros pueblos cazadores lo ignoraron, y los autores mas antiguos 
no nos indican nada sobre este punto; pero puede decirse que el 
arte de adiestrar á los falcón idos para la caza debe datar de épocas 
muy remotas. Lenz que ha reunido todos los datos referentes á 
este punto, nos dice que hácia el año 416 antes de Jesucristo, 
Ctesias 'lió halcones entre los indios; y está probado tambien, que 
en el primer siglo de nuestra era, en el año 7 S despues de J esu
cristo, cazaban con halcon los habitantes de la Tracia. En 330, 
Julio Firmicus Maternus, de Sicilia, habló de 1Zutritores accipitrum, 
falconum cceterarumque avium, quce ad aucupia pertinent. En 480 de-
bia ser poco conocida en Roma está cacería, pues Sidonio Apolina
rio cita á Edicius, hijo del emperador Avito, como el primero que 
cazó con halcon. Sin embargo, bien pronto se fué propagando, y 
de tal modo, que en el año 506 prohibió el concilio de Agda á los 
eclesiásticos que tuvieran halcones y perros de caza, renovándose 
la órden inútilmente en los concilios de Epaon, en 517, y de Ma
con, en S 8 S. En el siglo VIII, el rey Estelberto escribió á Bonifacio, 
arzobispo de Maguncia, acerca de un par de halcones para cazar 
las grullas; y en el año 800 decretó Carlo-Magno la ley siguiente: 
«Aquel que robe ó mate un halcon útil para cazar las grullas, debe 
» dar otro tan bueno y pagar seis dineros; y abonará tres por un 
» halcon que cace los pájaros en el aire.-EI que mate ó robe un 
» gavilan ú otra ave de las que se llevan en el puño, debe dar otro 
» tan bueno y pagar un dinero.» 

El emperador Federico Barbaroja adiestraba él mismo halcones, 
caballos y perros: segun Bandollus, Reynaldo, marqués de Este, 
mantenia á gran costo unos ciento cincuenta halcones: el empera
dor Enrique VI, hijo de Federico Barbaroja, era sumamente afi-

cionado á la cetrería, segun nos dice Collanuccio; el emperador 
Federico II tenia fama de ser el mas hábil halconero de su tiempo, 
y tan apasionado por este género de caza, que se dedicaba ~ ella 
en presencia del enemigo. Escribió sobre el asunto un tratado, que 
fué impreso (1) en Augsburgo en 1596, y cuyo manuscrito habia 
sido anotado por su hijo, Manfredo, rey de icilía. En el sitio de 
Aceon, el rey de Francia, Felipe ugu. to, ofreció en vano á los 
turcos mil monedas de oro por un magnífico halcon que se habia 
escapado. Demetrio, probablemente médíco del emperador Miguel 
Paleólogo, escribió en 1270 un tratado de cetrería en griego, el cual 
fué impreso en Paris en 1612 (2): en esta obrita se daban detalles 
acerca de la pasion con que las damas de la Edad Media se dedi
caban á la cetrería. En 1396 fundó en Prusia un escuela de halco
neros el gran maestre Comado de J ungingen. Eduardo III de 
Inglaterra castigaba de muerte el robo de un halcon, y condenaba 
á prision por un año y un dia al que se apoderase de un nido de 
estas aves. Cuando en 1396 hizo prisionero Bayaceto al duque de 
N evers y á otros muchos caballeros, en la batalla de Nicópolis, re
husó aquel monarca todos los rescates que le prometieron; pero 
corno el duque de Borgoña le ofreciese doce halcones blancos, can
geó al instante todos sus prisioneros. Francisco 1, apellidado el padre 
de los cazadores, gastaba mucho en sus halcones: el superintendente 
de la cetrería, ó gran halconero, recibia anualmente 4.000 libras de 
sueldo, suma enorme para aquella época. Este funcionario tenia á 
sus órdenes quince caballeros, á cada uno de los cuales le corres
pondían 500 ó 600 libras, y se contaban cincuenta halconeros con 
el sueldo de 200. El superintendente tenia trescientos halcones, 
podia cazar donde le pareciese bien, y percibia además un im
puesto sobre el comercio de estas aves. 

El emperador Cárlos V cedió la isla de Malta á los caballeros 
expulsados de Rodas, con la condicion de que todos los años le 
dieraJ;l un halcon blanco, en reconocimiento de aquel hecho. Cuan
do se hubo cumplido la ley que prohibia á los eclesiásticos tener 
halcones, los barones pretendieron conservar el derecho de poner 
los suyos sobre el altar durante el oficio divino. 

Los emperadores y los príncipes alemanes llegaron á imponer á 
los conventos la obligacion de mantener sus halcones. 

El landgrave Luis IV de Hesse, refiere el doctor Landau, pro
hibió bajo las penas mas severas, por una ley del S de mayo de 
1 S 77, que se cojieran los nidos de estas aves. En una carta del 18 
de noviembre de 1629, dirijida al landgrave Guillermo V de Hesoe, 
se dice de qué manera se adiestran los halcones, valiéndose de las 
garzas reales: estas debian tener la punta del pico cubierta con una 
vaina de corteza de sauco, de manera que no pudiesen herir á los 
halcones; se les guarnecia el cuello con una especie de collar de 
tela para que no fuesen heridas en aquella parte, y por último se 
les ataba á las patas unos pesos á fin de que no pudieran volar. En 
el reinado del landgrave Felipe de Hesse, todos los dueños de pa
lomares estaban obligados á dar un pichon de cada diez para los 
halcones del príncipe. 

«Desde hace varios siglos, la mejor escuela de cetrería, única 
que existe aun, se halla en Falkenwerth, en Flandes. Como en los 
alrededores no se cojen bastantes halcones, van los cazadores basta 
Noruega é Islandia; de este último pais son los mejores. Segun dice 
Th. Schmidt, los halconeros holandeses cazan en Pomerania du
rante el otoño un gran número de halcones, que llegan del norte 
fatigados y sin fuerzas por haber atravesado el mar. Para volver á 
Holanda atan las aves á unas pértigas que llevan sobre el hombro, 
y á fin de alimentar á las aves mas fácilmente, van pidiendo perros 
por los pueblos que recorren. 

» El general holandés Ardescb nos da detalles sobre el estado 
actual de la cetrería en Falkenwerth, y dice que aun existen allí 
varias personas dedicadas á la enseñanza de halcones. Este pueblo 
está situado en medio de una landa descubierta, y ocupa por lo 
tanto una posicion muy conveniente: en otoño es cuando se cojen 
las aves; por lo general no se conservan sino las hembras, sobre 
todo las que son del mismo año, 'y en caso de necesidad las de dos, 
que aun se pueden adiestrar: los demás individuos se dejan libres. 
Hé aquí ahora cómo se cazan: un halconero, perfectamente oculto, 
tiene en la mano un bramante de unas cien varas de largo, en cuyo 
extremo se sujeta un pichon; á unos cuarenta pasos del hombre, 

(1) De arte venandi cum avibus. 
(2) J)e la Cume de Santa Pe/aya. Paris, 1759· 
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atraviesa el cordel por un anillo junto al cual hay una red de la que 
parte una cuerda cuyo extremo sujeta tambien el halconero. Cuando 
apare~e una de estas aves, el hombre sacude el bramante que re
tiene al pichon; este agita las alas, y apenas le divisa el halcon, 
cae sobre él y le cojeo En el mismo momento atrae el cazador al 
halcon y á su presa, sujeta entre las poderosas garras de aquel, 
hasta que tocan el anillo; baja entonces la red y el halcon queda 
cogido. Importa mucho saber en qué momento aparece aquel, y al 
efecto se vale el cazador de un centinela vigilante, esto es de la 
pega reborda gris, á la cual se sujeta junto al pichon, y que no deja 
de lanzar un grito penetrante apenas aparece el ave de rapiña. Du
rante los tres primeros di as no se da nada de comer al prisionero, 
se le pone una capucha, y se le lleva en la mano lo mas á menudo 
posible. En la primavera siguiente debe haber terminado la ense
ñanza del ave: entonces van los halconeros de Falkenwerth á In
glaterra, y alquilan sus aves por cierto tiempo al duque de Bedford. 
Sucede con frecuencia que durante la cacería se matan los halcones 
ó se hieren, pues no les detiene ningun obstáculo; así es que rara 
vez dura mas de tres años una de estas aves. 

» En el siglo diez y ocho se habia perdido ya casi del todo la 
costumbre de cazar con halcon, y hoy no se conserva sino en al
gunas localidades. Cuando yo era muchacho conocí en \Veimar un 
halconero que practicaba su arte con entusiasmo, y en Meiningen 
habia otro. Segun tengo entendido solo se caza actualmente con 
halcon en los puntos siguientes: en Bedford, en las posesiones del 
duque de este nombre; en el condado de N orfolk, y en las tierras 
de lord Barnars. Cada otoño llegan á Bedford y á Didlington-Ha)l 
los halconeros de Falkenwerth, que llevan sus halcones y se vuel
ven en invierno. En Didlington hay un criadero de garzas, donde 
anidan estas aves en gran número: en Loo se cazó activamente con 
halcon en 184I. 

» Los útiles necesarios para esta clase de cacería son los siguien
tes: una caperuza de cuero bastante ancha lateralmente para que 
los ojos no estén oprimidos; dos correas de cuero, ó bridas, una 
corta y la otra de unos cinco piés de largo, con las cuales se sujetan 
las patas del halcon; un fiador, ó cordelito de unos veinte metros; 
un armadijo, ó especie de maniquí cubierto de plumas, que sirve 
primero para adiestrar al ave, y luego para llamarla; y por último, 
unos guantes gruesos, corno los que usan los halconeros, para no 
herirse con las garras del halcon. 

» Para adiestrar al ave debe emlJezarse por encapucharla, y no se 
la da de comer durante veinte y cuatro horas, cuidando de suje
tarla bien; pasado este tiempo, . se la coloca en el puño, se le quita 
la caperuza y se le ofrece un pájaro. Si no lo come se la vuelve á 
encapuchar por espacio de veinte y cuatro horas, y así se prosigue 
sometiéndola al ayuno hasta por cinco dias consecutivos. Cuanto 
mas se repitan las tentativas, mas pronto se domesticará y comerá 
en el puño, que es lo esencial. Conseguido esto, comienza la ver
dadera instruccion, consistente en una série de ejercicios, antes de 
los cuales se la descubre, llevándola mucho tiempo en el puño; 
terminada la lecclon, se la cubre de nuevo y se ata, á fin de que 
pueda meditar sobre lo que se exije de ella. 

» En el primer ejercicio se coloca el halcon en el respaldo de 
una silla, y debe aprender á saltar desde allí al puño del halconero 
para tomar su alimento j cada vez que se repite esta leccion se debe 
alejar uno mas del ave, y cuando está bien acostumbrada á seme
jante maniobra, se repite al aire libre, teniendo siempre sujeto al 
halcon por el hilo atado á la larga correa de cuero, que se colocará 
de modo que el animal vuele contra el viento. 

» Obtenido este primer resultado, se coloca al ave, que debe te
ner puesta la caperuza, en una especie de aro oscilante, y se balan
cea toda la noche de modo que no pueda dormir; á la mañana 
siguiente se repiten los ejercicios, dándole siempre de comer en el 
puño; se practica la operacion del aro dos noches mas, y á la cuar
ta se le deja dormir en paz. 

» Al dia siguiente se suelta el. halcon sin bramante y dejando 
solo la correa: para comer debe volar siempre hasta el puño; si 
trata de escaparse, acércase el halconero y le llama hasta que llega; 
tepítese el ejercicio en libertad; se le enseña á volar sobre el puño 
del cazador montado, y á que no tema á los hombres ni á los 
perros. 

»Al fin llega el momento de adiestrarle para la caza: al efecto se 
sujeta al ave á una larga cuerda: y se tira al aire un pichon muerto 
para que le coja, dejando que le despedace la. primera vez; despues 

que se haya encarnizado con su presa, se le quita para darle de 
comer en el puño. El ejercicio se repite luego con pájaros vivos, 
cuyas alas se cortan: cuando el halcon sabe ya mas se le lleva al 
campo con un perro de muestra para cazar una perdiz; tan pronto 
como aquel se detiene, se quita la caperuza al ave de rapiña, que 
cae sobre la presa en el momento de emprender su vuelo: si se le 
escapa se atrae al ave rapaz tirando de la correa, ó con una paloma 
cuyas alas están cortadas. 

» Para enseñar á un halcon á que acometa á las aves grandes, 
como las grullas y las garzas reales, se le lanza primeramente contra 
individuos jóvenes ó viejos, á los que se cortan préviamente las alas, 
cubriéndoles la punta del pico; si esto no es posible, debe cazar en 
compañía de un halcon viejo, bien amaestrado. A fin de que las 
garzas no mueran muy pronto se proteje su cuello con un collar de 
cuero blando. En estas cacerías, el halcon trata de elevarse rápida
mente sobre la garza para acometerla por arriba; y esta á su vez 
sube mas y mas presentando siempre á su adversario la punta del 
pico, y esforzándose por traspasarle. Sin embargo, por fin alcanza 
el halcon á su enemigo, le coje y caen ambos á tierra. El cazador 
acude presuroso entonces, separa al ave d'e rapiña de su víctima, le 
da de comer, despoja á la garza de sus mas hermosas plumas, le 
pone en uno de los tarsos un anillo metálico, donde está grabada 
la fecha y el lugar de la captura, y la deja en libertad. Con frecuen
cia se da el caso de que una misma garza sea cazada repetidas veces 
y lleve varios anillos. 

» Si se quiere adiestrar el halcon para la caza de la liebre, se re
llena una piel de este animal cal? heno ó hilaza, y sobre su lomo 
se fija un pedazo de carne, destinada á servir de alimento al ave 
de rapiña. La liebre simulada se coloca sobre unas ruedas, y es ar
rastrada por el hombre, primero muy despacio, y luego rápidamente, 
hasta que el halcon aprenda á cojerla: despues se repite el ejerci
cio á caballo. La cacería de la liebre con halcon no se puede veri
ficar mas que en una llanura desprovista de árboles.» 

En el Asia central es donde se ha cazado en todo tiempo con 
halcon, y en vasta escala. « En el mes de marzo, cuenta Marco Polo, 
Koublai-Khan sale de Cambalu; lleva consigo diez mil halconeros 
y pajareros, los cuales se diseminan por el país en cuadrillas de 
doscientos á trescientos; y todo cuanto matan debe ser entregado 
al Khan. La escolta de este se compone de otros diez mil hombres, 
cada uno de los cuales lleva un silbato, y cuando cazan, forman un 
vasto círculo, vigilando á los halcones que suelta el Khan para co
jerlos y presentarlos de nuevo. Cada una de las aves que pertenece 
al soberano, ó á uno de los grandes señores, lleva en la pata una 
placa de plata en la que están grabados el nombre del propietario 
y el del halconero; y hay tambien un empleado especial á quien 
se entregan los halcones cuyo dueño no se presenta inmediata
mente. Durante toda la cacería va el Khan montado en un elefan
te, y lleva siempre consigo los mejores halcones; á su lado cabalgan 
muchos hombres que observan el espacio y avisan al Khan tan 
pronto como aparece un ave. En toda la extension del reino se 
vela cuidadosamente sobre la caza de pelo y pluma, á fin de que 
sea siempre abundante en las cacerías del Khan.» 

Tavernier (1), que residió varios años en Persia, n~s da sobre 
el particular los siguientes detalles: « El rey de PerSla conserva 
para sí mas de ochocientos halcones adiestrados, unos para cazar 
los jabalíes, los asn os salvaj es, los antílopes y los zorros, y otros 
para las grullas, las garzas, las 0cas y las perdices. . 

}) Para adiestrarlos en la caza de cuadrúpedos, se toma un ammal 
disecado se le pone carne en la parte donde están los ojos, y se 
hace de ~odo que el halcon se la coma allí; cuando ya está. acos
tumbrado, colócase el cuadrúpedo sobre cuatro ruedas y se ~lfa de 
él mientras el ave va devorando su pitanza. Despues se sUjeta el 
maniquí á un caballo, que debe correr con to~a la rapidez posible, 
en tanto que el ave de rapiña come: de la mIsma manera se ense
ña á los cuervos.» 

Chardin, que viajó por Persia algunos años despues que Tave:-
nier, refiere que cuando el halcon acomete á los grandes cua~~
pedos, y se coje á su cabeza, se acude prontamente en ~u aux~110 
con los perros; añade que á principios del siglo VII se hablan ad.les
trado estas aves para acometer á los hombres y sacarles los oJos. 

En Persia no se ha renunciado á la caza con halcon; véase lo 
que en 1827 nos referia Juan Malcolm: « e caza á caballo, con 

(1) Rdacioll,1861. 
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h~lcones y ~ebreles; apenas se levanta un antílope, huye con la ra
pIdez .del VIento, y en seguida se sueltan los halcones y los perros' 
los pnmeros vuela~ rasando el suelo, alcanzan al animal y se posa~ 
sobre su cabeza; mIentras que los segundos llegan á po'co y sujetan 
l~ ~resa. N o se sueltan los halcones contra los antílopes machos I 

VIe]O,S, porque se hieren fácilmente con los cuernos.» Malcolm, que 
tomo p~rte en una cacería de avutardas, dice que esta ave se de
fiende vlgoro~amente con el pico y las alas, obligando á menudo á 
los halcones a emprender la fuga. 

se perseguía á las cabras salvajes; y Erman los halló tambíen entre 
los Baschkirs y los Kirghises, en 1828. 

En 1852 vió asimismo Erman que' los Baschkirs tenían águilas 
leonadas, milanos y gavilanes adiestrados para la caza. Atkínson 
hizo un dibujo, que representa á Beck, sultan de los Kirghises, en 
el momento de dar de comer á su águila favorita. 

Los beduinos del Sahara, que en nuestros dias ocupan entre los 
árabes el rango de la antigua nobleza, practican aun con entusias
mo la caza con halcon. El general Daumas ha dado sobre ella in
teresantes detalles, indicando cómo se adiestran estas aves en 
África. Véase 10 que dice: 

P~steriormente vió C. de Rugel que el rajá de Bajaurí cazaba 
perdIces. con halcon entre Lahore y Cachemira. En 1820 encontró 
Mourawlew en toda la China halcones adiestrados, con los cuales «El ave de raza, nombre con que es conocido el halcon entre 

Fig. I09.-EL GERIFALTE DE NORUEGA 

los árabes, merece igual aprecio en África que el caballo, y aun 
algunas veces se paga tanto por una de estas aves, bien adiestrada, 
como por el cuadrúpedo; forma parte de la familia y vive en su 
tienda. Ciertos gefes no quieren separarse nunca de su halcon, y le 
llevan por todas partes consigo; tener en el albornoz las señales de 
los excrementos del ave es un distintivo honorífico para aquellos 
hombres. «Es preciso no ser árabe, decia un noble del país al ge
» neral Daumas, para no exaltarse cuando se vé á nuestros guerre
» ros volver de una cacería con halcon: el gefe revestido con su 
» gltetass (túnica), va delante de todos, llevando dos halcones, uno 
» en el hombro y otro en el puño. La caperuza de las aves ostenta 
»ricos adornos de seda, de marroquí, de oro y de plumitas de aves
» truz, y las correas son bordadas y penden de ellas cascabeles de 
» plata. Los caballos relinchan; los camellos avanzan cargados de 
» caza, y sus conductores murmuran con melancólico acento uno 
»de esos cánticos de amor ó de guerra que nos llegan al corazon. 
» Sí, lo juro por la cabeza del profeta; des pues de la tríbu que se 
» pone en campaña, nada es tan magnífico como la marcha ó el .re
» greso de los guerreros que van á cazar con halcon. Por mucho 
» que se cansen y les rinda la fatiga, mas aun que con el sueño se 
» alivian aquellos hombres con.la esperanza y el deseo de continuar 
» la partida al dia siguiente.» 

» La caza no se practica con el auxilio de las aves enseñadas du
rante su cautiverio, sino con otras qu.e se cojen adultas en el verano; 
la instruccion dura desde entonces hasta fines del otoño siguiente, 
época de la caza, pues el halcon no trabaja bien sino en tiempo 
nebuloso, y hasta frio, porque no puede soportar los ardores del 
sol ni la sed j abandonaria á su amo para ir á beber mas léjos y no 
volveria. Terminada la estacion de la caza, se le deja libre, con la 
idea de reemplazarle con otro al año siguiente. Es preciso que el 
halcon sea muy afamado para que se le conserve mas de un año; 

como caso excepcional se citan los que se guardan por espacio de 
tres. 

» Durante el verano es cuando se procura adquirir estas aves, y 
hé aquí cómo se procede: se pone una paloma doméstica en una 
especie de pequeña red hecha con cerdas de caballo' un ginete 
que lleva la paloma, marcha á dar un paseo por los lu~ares desier~ 
tos, la suelta al aire cuando vé un ave de raza y se oculta. El hal
con se precipita al momento sobre la presa; pero como sus garras 
se enredan en la red, no puede retirarlas ni volar, y entonces se 
apodera el cazador de él. En el momento de verse el ave cogida no 
manifiesta señal de temor ni de cólera: en el desierto es comun un 
proverbio que se repite siempre en los dias de desgracia y que 
dice: «El ave de raza no se inquieta cuando queda prisionera.» 

» Entonces comienza la enseñanza del halcon: este queda al 
principio sujeto en la tienda sobre su percha, con una elegante 
correa de tafilete, y cubierto con su caperuza durante el dia y las 
primeras noches, hasta que se familiariza con la mujer, los hijos, 
los animales y los perros. Solo el amo le da de comer una vez al 
dia; su alimento habitual se reduce á carne cruda de carnero bien 
cortadita. Mas tarde se reemplaza la correa con una larga cuerda 
de pelo de camello, blanda y suave, la cual permite al animal salir 
de la tienda j y al cabo de algun tiempo le lleva su amo en el puño 
á gran distancia, poniéndole y quitándole su caperuza; pero el hal
con no se acostumbra á la vista de los objetos exteriores sin gran
des dificultades. Cuando al fin está bastante domesticado se le 
adiestra para la caza de la manera siguiente: 

» Se coje una liebre muerta y se le abre el cuello, cuidando de 
separar la piel para descubrir bien la herida y que se vea la carne; 
luego se quita la caperuza al Taz'r el/toor (es el nombre del hal
con), se le llama, y cuando llega, salta sobre el cuello del animal. 
Se le deja desgarrar la presa á fin de que le tome el gusto, y para 
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aficionarle mas, se le alimenta todo aquel día con la carne de su 
víctima. Repítese la misma operacion por espacio de siete ú ocho 
días seguidos; pero entonces con una liebre viva, á la que se esti
ran las orejas para que sus gritos de dolor, mezclados con los de 
ouye! ouye! del amo, exciten mas al ave. Esta se lanza sobre la ca
beza de la víctima, encarnízase con ella, esfuérzase por arrebatarla 
de las manos que la sujetan y le devora los ojos y la lengua: des
pues de aquella prolongada lucha se abre la liebre y se da la ralea 
al ave. 

» Como la época de la caza se aproxima, es necesario hacer al
gunas pruebas con el halcon, y al efecto sale el amo á caballo lle
vándole consigo, cubierto con la caperuza, y provisto de cinco ó 
seis liebres vivas. Al llegar á una llanura descubierta ó á una vasta 
meseta, se rompen las cuatro patas á una pobre liebre y se la suelta 
á una distancia conveniente para que la pueda divisar el ave. Chi
llando y quejándose, corre el animal mas ó menos, y entonces se 
quita la caperuza al halcon y se le deja en libertad gritando: Bie
sem alla/t, allah el kobar (en el nombre de Dios, Dios es el mas 
grande). Impaciente el ave, diríjese en línea recta hácia el cielo y 
desde una gran altura se lanza sobre la liebre. 

» Estas pruebas, practicadas durante algunos dias, bastan para 
que el halcon se adiestre completamente: llega el fin del otoño y ya 
se puede cazar con él. 

» Despues de almorzar lijeramente emprenden los cazadores la 
marcha á eso de las once de la mañana, con su halcon al hombro 
ó sobre el puño; no se llevan mas víveres que leche de camella, en 
odres de piel de macho cabrío, dátiles, pan y algunas veces pasas. 
La' cacería no comienza hasta las tres de la tarde, poco mas ó me
nos, des pues de haber recorrido una larga distancia: los ginetes son 
numerosos: llegados al terreno de caza, disemínanse para batir las 
breñas y matas de alfa, á fin de levantar una liebre, procurando 
dirigirla hácia el hombre que tiene el halcon. Apenas se divisa la 
pieza se quita su caperuza al ave y se la suelta señalando con el 
dedo la liebre y profiriendo el grito ¡ha hou! (¡ahí está!) 

»Mientras que el amo pronuncia las palabras sacramentales: / En 
elno11lbre de Dios! i Dios es el mas grande! palabras que tienen por 
objeto santificar la presa que no ha sido sangrada, para que sea un 
manjar permitido al verdadero creyente, parte el ave, hace una 
pausa cuando ya no se la divisa, siguiendo siempre á la liebre con 
su vista penetrante, y luego cae sobre ella y la golpea en la cabeza 
ó en el lomo con sus garras cerradas, bastante fuerte para aturdir 
al animal y hasta matarle. Los ginetes, que han visto bajar al ave, 
acuden por todos lados, la rodean, y suelen encontrarla ocupada 
en devorar los ojos de su víctima. Para que la deje se le presenta 
una piel de liebre, que se arroja un poco mas léjos, y sobre la cual 
se precipita el halcon. Si este ha comido una parte de la presa, lo 
demás, aunque esté picado, es un alimento permitido al musulman, 
porque el ave de rapiña solo ha sido enseñada á volar cerca de su 
amo, cuando se la llama, y no á respetar la presa de que se apo
dera: hasta que entra en la tienda no se le da la ralea. 

»Sucede á veces que el halcon lanzado tarda en volver: enton
ces emprende el galope un ginete en direccion al sitio donde se 
halla, llevando en la mano una piel de liebre con patas y orejas, 
llamada en el país gachoJZche (armadijo de los europeos), yalllegar 
cerca del halcon se la arroja gritando: i ouye! Raro es que el ave 
de caza abandone á su amo; pero siempre se pierden algunas á 
causa de la marcada aficion que tienen á un ave del desierto lla
mada hamma) á la que persiguen con encarnizamiento. Cuando en
cuentran una, inútiles son los gritos y los armadijos, pues ya no 
vuelven; debe añadirse tambien, que si el noble halcon no tiene 
ham bre, en vez de cazar se declara libre, lo cual confirma aquella 
sentencia árabe que dice: « El amor propio es su único consejero, 
el único móvil de sus acciones. » 

Los persas y los indios no se entregan con menos ardor que los 
árabes á la caza al vuelo: J erdon describe en los siguientes térmi
nos cómo se practica en las Indias. 

« En varios puntos de las Indias se adiestra el halcon viajero: se 
le coje en las orillas del mar y se vende por dos ó diez rupias á los 
halconeros, quienes le adiestran para la caza de la grulla, de la ci
güeña, de la garza real, del pico abierto, del eder y de la avutarda. 
Debo observar aquÍ que los halconeros indígenas, mucho mas ex
pertos que los primeros de Europa, han reconocido unánimemente 
que la garza real procura atravesar á su adversario con el pico. un
que el halcon deje caer su presa en tierra, aun no puede contarse 

por seguro, á menos que la coja por la nuca, 10 cual hace siempre 
todo individuo viejo. En la caza del culun (grus virgo J, el halcon 
se resguarda de la uña interna, acerada 'y corva, de esta ave, que 
le puede herir gravemente. 

» Mas aprecian aun los indios el schahi71, ó halcon real, que el 
viajero, pues le tienen por el mejor. Todos los años se cojen mu
chísimos con cañas de bambú untadas de liga, en las que se ponen 
por cebo algunos pajarillos. Este halcon se adiestra para un género 
de caza particular á la que dan los halconeros el nombre de caza á 
pié .firme: no se suelta al ave sobre la presa, sino que se la deja 
cernerse sobre el halconero hasta que se levanta el animal, en cuyo 
caso cae sobre él con una rapidez sorprendente. 

» Nada ofrece tanto atractivo como ver á un halcon acometer á 
una perdiz ó una avutarda: apenas divisa su presa, desciende y se 
remonta dos ó tres veces; y luego, con las alas medio cerradas, cae 
sobre ella con la rapidez de la flecha. Esta manera de cazar es muy 
segura; pero no puede compararse con la del halcon viajero que se 
lanza contra una grulla ó un ibis.» 

Vamos á entrar ahora en el estudio de las especies mas impor
tantes y conocidas de la familia de los falcónidos. 

LOS GERIFALTES-HIEROFALCO 

CARACTÉRES. - Los gerifaltes son las aves mas nobles de la 
familia; caracterízanse por su gran talla y pico robusto, voluminoso 
y muy corvo; los tarsos están cubiertos de plumas en las dos ter- . 
ceras partes de su longitud; la cola es larga, ancha, casi rectilínea, 
y sobresale un poco de las alas. Al envejecer blanquea el plumaje; 
pero este no es un carácter exclusivamente propio, segun se ha 
dicho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estas aves habitan el ex
tremo norte de los dos continentes. 

Los naturalistas no están aun acordes respecto á si hay dos ó tres 
especies de gerifaltes: en cuanto á mí, creo que se pueden admitir 
tres, una de las cuales, por lo menos, se distingue claramente de 
las otras por el color de su plumaje. Estas tres especies son las si
guientes: 

EL GERIFALTE BLANCO-HIEROFALCO CAN DI
CANS 

EL GERIFALTE ÁRTICO Ó DE GROENLANDIA 
- HIEROF ALCO AR TICUS 

EL GERIFALTE DE NORUEGA-HIEROFALCO 
GYRFALCO 

CARACTÉRES. - Las dos primeras especies pueden confun
dirse algLlnas veces entre sí, aun cuando tengan ya su plumaje de
finitivo. 

En cuanto á los hijuelos, su plumaje es tan idéntico en las tres 
es pecies, que ofreceria grandes dificultades reconocerlos. « El geri
falte blanco, dicen Degland y Gerbe (1), tiene el plumaje de color 
blanco brillante, con estrías longitudinales pardas en el centro de 
las plumas del vértice, de las mejillas y del cuerpo; en el extremo 
ó en el centro de las del lomo hay manchas de un tinte pardo ne
gruzco, en forma de corazon ó hierro de lanza; y en las pennas de 
las alas se ven otras que forman como unas barras.» 

El gerifalte adulto de Groenlandia es blanco, con manchas lon
gitudinales oscuras; el islandés tiene el plumaje del mismo tinte, 
pero con manchas trasversales: tal es el carácter distintivo dado 
por Blasius, y el que me parece mejor. Podria uno preguntarse, sin 
embargo, si es constante esta diferencia en el dibujo de la pluma: 
segun avanzan en edad, amlJos gerifaltes llegan á tener el vientre 
completamente blanco, y las manchas oscuras mucho menos exten
sas; el ojo es pardo; el espacio desnudo que le rodea amarillo ver
doso; el pico azul amarillento, mas os~uro en la punta, y los piés 
de un amarillo de paja. 

En los pequeños es el lomo gris pardo ó gris oscuro, con man
chas longitudinales ó trasversales muy intensas; la cabeza mas ó 
menos oscura, siendo los tallos de las plumas negros; las alas y la 

( 1) Degland y Gerhe, Omitologla europea, Parí: , 1867. 
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cola est.án cruzadas por fajas negras; la cara inferior del cuerpo es 
de un tmte leonado claro, manchado de pardo, y las patas de color 
azul. 

Dos palabras bastan para definir al gerifalte de N omega (figu
ra J09): es zm ~alcoll peregrino de gran talla. Tiene el lomo gris azul 
oscuro, con fajas negras; .la cola de un gris azul pálido con fajas 
oscuras; las alas d~ un gns negro; la cara inferior del cuerpo gris ó 
de un blanco amanllento, sembrada de manchas longitudinales os
curas; en las nalgas y los costados hay otras trasversales. 

.Los in~ividuos jóvenes tienen el lomo pardo oscuro, y el vientre 
gns a~anllento claro, ~on manchas oscuras longitudinales. Algu
nos dIas des~ues de salIr á luz se parecen á los halcones peregri
nos de la mIsma edad, hasta el punto de no observarse la dife
renCIa. 

Las tres especies tienen poco mas ó menos las mismas dimensio
nes, aunque el halcon de Noruega parece mas pequeño que los 
otros dos. Una hembra que yo medí tenia 0 01 '63 de largo y 1"1'3 2 
de amplitud de alas; la cola 0111 '25 y el ala plegada 0"1'42. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Admítese que el gerifalte 
blanco habita principalmente en Islandia, y el ártico en Groenlan
dia, aunque se les encuentra dispersos en otras localidades. El ge
rifalte de Noruega vive en el norte de la Escandinavia y de Rusia, 
y segun Middendorf, en Siberia; es el único gerifalte que anida en 
Laponia, y el que yo he visto en toda Escandinavia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Haremos un estu
dio general de los costumbres de estas aves, reuniendo las obser
vaciones particulares que se han podido practicar en las diversas 
especies. 

Aunque no evitan los bosques, los gerifaltes no elijen los sitios 
que otros fa1cónidos: habitan las costas bravas á orillas del mar, y 
se fijan de preferencia donde anidan en verano miles de aves ma
rinas. He notado que nunca faltaban los gerifaltes en semejantes 
localidades. • 

Los individuos jóvenes que no se han apareado aun se internan 
bastante por el país; yencuéntranse con bastante frecuencia en los 
Alpes escandinavos; mientras que los adultos no abandonan las 
costas bravas. 

Cada pareja permanece en el punto que una vez eligió; si le aban
dona pronto, se presenta otra. Desde tiempo inmemorial habitan 
los gerifaltes ciertas rocas en Laponia; N ordvi, negociante, y muy 
buen ornitologista, pudo, por lo tanto, indicarme en el \Varangerf
jord un sitio donde encontraria seguramente gerifaltes de Noruega, 
á pesar de no haber visitado en muchos años aquel punto, ni tenido 
noticia de él. 

Por su manera de ser se asemejan mucho los gerifaltes al halcon 
comun: su vuelo es menos rápido, su voz no tan sonora, siendo 
esta la única diferehcia que yo noté despues de observar á estas 
aves libres y cautivas. Todo lo que diremos mas adelante del hal
con comun podria aplicarse á las especies que .nos ocupan. 

Los gerifaltes se alimentan en verano de aves marinas, y en in
vierno de lagópedos; tambien cazan la liebre, y durante varios me
ses, segun dice Radde, solo se nutren de ardillas. En el N yken, 
costa brava de Noruega, habitada por las aves marinas, observé 
durante los tres dias que pasé allí una pareja de gerifaltes de N 0-
ruega que iban con regularidad á las diez de la mañana y á las cua
de la tarde á buscar su presa. Su cacería no duraba mucho tiempo; 
llegaban al sitio, trazaban uno ó dos círculos alrededor de la costa 
brava, y luevo caían sobre la bandada de aves, llevándose una cada 
vez: nunca les ví errar el golpe. Holboell dice haber observado un 
gerifalte de Groenlandia que se apoderó á un tiempo de dos gavio
tas tridáctilas, y otro dia de dos becadas marinas. Faber encontró 
un nido de halcon abundantemente provisto de pinguinos, somor
mujos y mancos. Los gerifaltes no son menos peligrosos para las 
palomas, si bien dice Holboell que á él no le arrebataron nunca 
mas que las jóvenes, pues las adultas escapan fácilmente del ave 
rapaz, gracias á su rápido vuelo. 

Despues del período del celo llegan los gerifaltes hasta cerca de 
las viviendas humanasj muéstranse poco recelosos y se dejan cojer 
fácilmente con un lagópedo ó cualquier otra ave. En invierno aban
donan las costas para seguir hasta las montañas á los lagópedos, 
los cuales temen muchísimo al gerifalte, porque es su mas terrible 
enemigo. Apenas le divisan, se hunden en la nieve con una rapi
dez sorprendente, y sepúltanse en ella por completo: Schrader ob
servó un hecho semejante. Las aves marinas procuran tambien 

ponerse al abrigo de las acometidas del gerifalte; pero están reuni
das en bandadas tan numerosas, que no se pueden observar los 
movimientos del individuo cazado: solo se vé á las demás disper
sarse, como lo hacen las palomas al aparecer el halcon. 

« En medio de las intrincadas espesuras de los bosques de las 
montañas de Bureja, refiere Radde, no podria el gerifalte per eguir 
á las ardillas, que constituyen su acostumbrada presa; y por lo mis
mo las acecha pacientemente j pero al mismo tiempo siempre está 
alerta, y no permite que se acerque ningun cazador á tiro de fusil: 
el mismo naturalista vió un gerifalte posado sobre un pino, muy 
cerca de una bandadas de ortegas, y era indudable que acechaba.» 

Segun Faber, los gerifaltes construyen un nido ancho, aunque 
poco elevado, elijiendo al efecto la grieta de una pared roquiza 
impracticable, situada cerca del mar. ice ordvi que el gerifalte 
de Noruega busca el nido del cuervo ó de otra ave, á la que ahu
yenta con sus ataques. Holboell asegura que en Groenlandia pone 
en junio el gerifalte ártico: en Islandia encontró Faber individuos 
jóvenes perfectamente desarrollados á principios de julio. N ordvi me 
dice que para los gerifalt.es de Noruega comienza la época del celo 
en el mes de abril; este ornitologista me dió cuatro pieles de unos 
pequeños que cojió en junio. En los primeros dias de julio hallé 
un par de gerifaltes de Noruega que habitaban aun su nido, mas 
no pude asegurarme de si tenian cria Ó no. Los huevos de las tres 
especies presentan solo lijeras diferencias de volúmen y un grano 
mas ó menos grueso: los del gerifalte de Groenlandia son los ma
yores y de grano mas basto; los del halcon de Noruega tienen me
nor tamaño, con el grano mas fino: el color es muy variable; N ordvi 
me dió un huevo blanco amarillento, sembrado de puntos y man
chas roj izas. 

CAZA.-En otro tiempo enviaba el gobierno danés á Islandia 
un buque que se llamó el buque de los halcones, porque iba destina
do generalmente á buscar gerifaltesj y aun hoy dia se llevan todos 
los años á Copenhague. Para el J ardin zoológico de Hamburgo 
recibimos tres, que desgraciadamente han muerto, sin duda porque 
fueron mal alimentados durante la travesía y llegaron enfermos. 

En Laponia y Escandinavia, nadie caza el gerifalte de Noruega 
mas que los naturalistas, á pesar de los daños que ocasiona. Son, 
sin embargo, tan numerosas las bandadas de aves marinas que 
pueblan las costas bravas, y abundan de tal manera los lagópedos 
en las montañas, que los perjui'cios son insignificantes: los norue
gos aseguran que los ingleses, impelidos tan solo por su aficion á 
la caza, llegan al país todos los años, y destruyen muchas mas aves 
que los mismos gerifaltes. En Islandia y Groenlandia, por el con
trario, donde son mas comunes estos últimos, y se acercan cada 
invierno á las casas, se les persigue sin tregua ni descanso: en todo 
el norte de Asia se apoderan de ellos para enseñarlos á cazar. 

Despues del hombre no tiene el gerifalte otro adversario tan dig
no de él como el cuervoj Faber y Holboell dicen que con frecuencia 
se vé luchar á estas dos aves. 

CA UTIVIDAD. - Los gerifaltes se conducen lo mismo que el 
halcon COffiun cuando están cautivos. 

EL RALeON - FALCO 

CARACTÉRES.-El halcon ofrec~ grandes semejanzas con los 
gerifaltes: difiere, sin embargo, por tener menos talla, el pico mas 
pequeño y encorvado y menos voluminoso; los tarsos están cubier
tos de plumas, pero solo en la tercera parte de su longitud; la cola 
es mas corta, y las alas alcanzan su extremo ó sobresalen de él. 

EL RALCON COMUN - FALCO PEREGRINUS 

CARACTÉRES. - El halcon comun ó viajero, halcoJl peregri1lo 
de algunos naturalistas, representa la especie mas extendida (figu
ra lIO). El individuo adulto tiene el lomo gri~ pizarra claro, sembra
do de manchas triangulares de este último tmte, pero mas oscuro, 
dispuestas en forma de fajas j la frente es gris; las mejillas negras; 
tiene un largo mostacho de este color, que se prolonga á los lados 
del cuello' la cola está rayada de un gris ceniciento claro. Las pen
nas de las' alas son de un negro pizarra, amarillentas en el extremo, 
y con manchas de un amarillo de orin en las barbas internas; la 
garganta, la parte anterior del cuello y la mas alta del p~cho d~. un 
a.marillo blanquizco; la inferior y el vientre de un amanllo r0]120, 
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presentando la primera listas y manchas cordiformes de un amari
llo pardusco, y la segunda manchas trasversales oscuras, suma
mente marcadas, cerca del ano y en las nalgas. El Íris es pardo 
oscuro; la cera, el ángulo bucal y el círculo desnudo que rodea el 
ojo, de un tinte amarillo; el pico azul claro, con la punta negra, y 
los piés amarillos. En vida del ave parece estar cubierto el plumaje 
de un plumon agrisado. 

Los colores de la hembra son mas puros que los del macho. 
Los pequeños tienen el lomo gris negro, siendo el tallo de las 

plumas de un amarillo de orin; la garganta y la parte superior del 
pecho, de un tinte blanquizco ó gris amarillento; el vientre blan
quizco, sembrado de manchas longitudinales de color pardo claro 
ú oscuro; el pico azulado claro; la cera y las partes desnudas de la 
cabeza de un azul verdoso, y las patas azuladas ó amarillo verdosas. 

El macho adulto tiene de 00 "44 á om'49 de largo, y de 1 metro 
á Im'IO de anchura de alas; la hembra, notablemente mayor, tiene 
de om'49 á OID'S8 de largo, y de Im'IS á I m'26 de punta á punta de 
ala; esta plegada mide de om'38 á om'43 Y la cola de OID'IJ á om'20. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El halcon viajero acredita 
perfectamente su nombre, pues recorre casi toda la superficie del 
globo. Se le encuentra desde el nordeste de Asia hasta las costas 
occidentales de Europa, y no se sabe si el halcon que le representa 
en América será específicamente distinto ó no. Por la parte del sur 
llega hasta la costa septentrional del Mediterráneo; pero en el 
invierno emigra hasta el centro de África y quizás hasta el cabo de 
Buena-Esperanza. Segun J erdon, llega con mucha regularidad á 
las Indias. 

« El halcon viajero, dice el distinguido naturalista, se encuentra 
en todas las Indias, desde el Himalaya hasta el cabo de Comorin; 
pero solo durante la estacion fria. Abunda sobre todo á lo largo de 
las costas y en las orillas de los grandes rios; no anida ni en las 
Indias ni en Himalaya; solo es un ave de paso que aparece en los 
primeros dias de octubre y vuelve á marchar á la llegada del in
vierno.» 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -En nuestros pai
ses habita este halcon los grandes bosques, y preferentemente 
aquellos donde hay rocas escarpadas; no deja de abund'ar tambien 
en las montañas que carecen de espesura, y se le vé con bastante 
frecuencia en las grandes ciudades. En Leipzig, por ejemplo, se le 
observó durante varios meses, y yo los he visto anidar en la torre 
de San Estéban, en Viena, así como en el campanario de San Pe
dro, en Hamburgo. Es seguro encontrarle en toda localidad conve
niente, sobre todo en las paredes de roca mas impracticables. ASÍ, 
por ejemplo, en el bosque de Turingia, el Falkenstein (roca de los 
halcones) lleva justamente su nombre; desde tiempo inmemorial 
vive allí una pareja de estas aves. 

«El halcon viajero, dice Naumann, es fuerte, valeroso, ágil y de 
aventajado tamaño; sus brillantes ojos revelan á primera vista to
das las cualidades del ave. 

» N o le armó tan bien la néUuraleza inútilmente, y por tal con
cepto rivaliza con las especies de los géneros vecinos. Su vuelo es 
rápido; bate con frecuencia las alas; rara vez se cierne, y acércase 
por lo regular á corta distancia de tierra. Al remontarse despliega 
la cola, y vuela antes algun tiempo, rasando el suelo; solo en la 
primavera se le vé de vez en cuando cerniéndose á una considera
ble altura. 

» Es receloso y prudente, y para mayor seguridad pasa la noche 
en los grandes bosques de coníferas; si no los encuentra próximos, 
permanece en los lugares descubiertos posado sobre una piedra. 
Solo en casos excepcionales permanece durante la noche en un pe
queño bosque donde haya otros árboles; en tales circunstancias no 
se entrega al sueño hasta una hora avanzada; por la tarde se posa 
en las ramas mas fuertes de las altas copas. En las grandes selvas 
elije los mayores árboles, aislados en medio de los claros, y co
mienza á buscar un sitio al ponerse el sol. Durante el dia no le 
gusta estar en los árboles. Cuando descansa encoje el cuello de 
modo que la cabeza parece apoyarse directamente en los hombros; 
se le reconoce desde luego por su garganta blanca que resalta mas 
con el color negro de las mejillas. En el vuelo se le distingue por 
sus esbeltas formas, su estrecha cola, y sus alas largas, anchas y 
puntiagudas.» 

Parece que el halcon comun no se alimenta mas que de aves: es 
el terror de todos los séres alados, desde la oca salvaje, hasta la 
alondra; causa grandes destrozos en las bandadas de perdices y de 

palomas; persigue á las ocas sin descanso, y hasta es temible para 
las cornejas aisladas, que le sirven de pasto durante semanas ente
ras. N o le es fácil arrebatar al ave que se halla en tierra; pero en 
cambio se lleva fácilmente las que están posadas ó 'nadan. Para 
obligar á las perdices á remontarse, á fin de acometerlas, traza vo
lando varios círculos sobre la bandada. Las palomas perseguidas por 
la rapaz se precipitan algunas veces asustadas al agua, procurando 
escapar así. Antes de apoderarse de las ocas, las fatiga hasta que 
no puedan ya sumerjirse. Difícilmente se escapan las aves mas rá
pidas de las garras del halcon: las palomas domésticas, segun Nau
mann, no tienen mas medio de salvarse que volar rápidamente; al 
huir se oprimen unas contra otras; pero si una se aparta un poco, 
cae sobre ella su enemigo. Si se le escapa, trata la paloma de ele
varse mas que el halcon, y si lo consigue. está salvada, porque aquel 
se fatiga y abandona la caza, 

Fig. IIO.- EL RALCON COMUN 

De todas las aves es conocido el halcon viajero, y por todos los 
medios tratan de evitarle: las mismas cornejas huyen apenas le di
visan, y no se atreven á oponerle resistencia alguna. Por lo regl1lar, 
apodérase de la presa al vuelo; si es demasiado pesada para llevár
sela, si se trata por ejemplo, de una ortega ó de una oca salvaje, 
cójese á ella, la fatiga y la rinde hasta que cae á tierra. Persigue á 
su víctima con una rapidez tal, que la vista no le puede seguir; se 
oye un ruido; se vé una cosa que cae por los aires; pero no se pue
de decir lo que es. Sin duda por la impetuosidad de su ataque es 
por lo que no le conviene al hakon acometer á las aves posadas Ó 

que se hallen en tierra, porque se expone á matarse al chocar con
tra un objeto resistente. Se citan ejemplos de halcones que se estre
llaron contra las ramas de los árboles: Pallas asegura tambien que 
se ahogan á menudo al perseguir á los patos, pues la celeridad 
adquirida es tal, que se hunden á gran profundidad en el agua y 
no pueden volver á la superficie. Rara vez se le escapa al halcon su 
presa: una vez cojida la traslada á un sitio descubierto para comér
sela, y si es demasiado grande, la devora en el sitio mismo; comienza 
siempre por desplumarla, al menos en parte; y cuando son pajari
llos se los traga con las entrañas, cosa que no hace con las aves 
de mayor tamaño. 

El halcon viajero anida en las grietas mas inaccesibles de las 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El halcon chiquera es 
propio del África y del Asia. 

rocas, y. si no las encuentra, en un alto árbol, en cuyo caso utiliza 
algun mdo de corneja abandonado, ó bien se apodera del primero 
ahuyentando al ave que le ocupa. El nido que fabrica el halcon e~ 
n:uy tos:o ~ se co~pone de ramas secas: á fines de mayo ó princi
pIOS de Juma contIene tres ó cuatro huevos redondeados de color 
amarillo rojizo con manc~as pardas. Solo la hembra cub;e, y entre 
tanto procura el macho dIstraerla con sus ejercicios de alto vuelo. 
Los padres alimentan á su progénie con carne medio digerida en 
el buche; mas tarde le dan pájaros, y cuando comienza á volar le 
enseñan á cojer su presa. 

En nuestros países es peligrosa la presencia del halcon comun 
porque ocasiona destrozos considerables. Si se contentase con mata; 
lo que necesita para su alimento propio, se podria en rigor dejarle 
en paz; pero la cuestiop es que mantiene á toda una bandada de 
parásitos. Es un hecho curioso que todos los halcones nobles aban
donan su presa cuando se les acomete, y esto lo saben muy bien 
las rapaces que van á caza de restos. 

«Estas aves perezosas é inhábiles, dice Naumann, están posadas 
en los postes y puntos culminantes del terreno· observan al halcon 
y al ver que lleva un presa, persíguenle y se Ía quitan. Cuando el 
halcon vé llegar á las hambrientas rapaces, y por mas que sea ge
~eralmente muy valeroso y atrevido, abandona su botín, y repi
tlendo el grito kz'ah, kiah, remóntase por los aires. El mismo milano 
negro (hydrozdinia atra), al que ahuyenta una gallina que defiende 
á sus polluelos, se atreve á robarle su presa.» En el noroeste de 
África viven á costa del halcon los milanos pa;ásitos: yo ví cierto 
dia uno viajero que en pocos minutos se apoderó de tres ocas, y 
hubo de abandonarlas á sus atrevidos perseguidores, consiguiendo 
solo alejarse con la cuarta. 

CAUTIVIDAD. - Tanto libre como cautivo, el halcon viajero 
es siempre para el naturalista un objeto de interesantes observa
ciones .. Si se le cuida bien puede vivir en pajarera varios años; pero I 
es preClSO darle carne fresca y en suficiente cantidad. 

«Yo conservé un halcon durante mas de un año, dice N aumann, I 
y estaba en una gran jaula; en dos dias se comia un zorro, y en • 
uno tres cornejas j pero podia pasar mas de una semana sin tomar 
alimento alguno. Cojia á menudo seis gorriones á la vez, tres en 
cada garra; poníase derecho, les abria sucesivamente el cráneo y 
dejábalos á un lado. Costábale mucho trabajo dominar á una cor
neja ó un buho: cuando me veia llegar con una de estas últimas 
aves viva, inclinábase para comenzar la lucha, subiéndose á la 
percha mas alta. Apenas penetraba en la jaula el buho, echábase 
de espaldas con las garras al aire, manteniéndose á la defensiva, y 
silbaba de cólera. El halcon acometia desde lo alto hasta que ha
llaba ocasion de cojer á su víctima por el cuello; de pié sobre el 
buho, apattaba las alas, lanzaba furiosamente su grito de triunfo, y 
abria á picotazos la garganta de su enemigo. Tambien comia rato
nes; pero no tocaba á los topos ni á los hamsters.» 

En el J ardin zoológico de Hamburgo existe un halcon viajero, 
que en el golfo de Méjico se posó sobre un buque de aquella ciu
dad y fué cojido allí mismo. 

EL RALCON CHIQUERA - FALCO CHIQUERA 

CARACTÉRES. - El halcon chiquera, ó de cuello rojo, cono
cido en la India con el nombre de turmundz', es el mas hermoso de 
todos los halcones: tiene la cabeza y la nuca de color rojo de orin, 
con mezcla de listas mas oscuras en el tallo de las plumas; el lomo, 
la cara superior de las alas y las cobijas superiores de la cola son 
de un gris ceniza oscuro, con visos de azul claro y fajas trasver
sales negras muy pronunciadas; el pliegue del ala de un amarillo 
de orin claro; la cola del mismo tinte, con ocho ó diez fajas oscu
ras, siendo la terminal ancha y orillada de blanco; la garganta de 
este último color; la parte anterior del cuello y del pecho de un 
rojo de orin pálido; los costados, el bajo vientre y las nalgas de 
un amarillo rojizo claro, con fajas grises oscuras muy unidas. Sobre 
el ojo lleva una lista angosta y negra; los lados del cuello son del 
mismo tinte; el ojo pardo oscuro; el pico amarillo verdoso en la 
base y azul de cuerno en la punta; las patas de un amarillo naranja. 
El macho tiene om:3o de largo, por om'6o de punta á punta de ala; 
la hembra om'36 Y om'73 respectivamente; el ala plegada mide en 
el macho 0 0 "19 y en la hembra om'22; la cola om'12 en el primero 
y om' IS en la segunda. 

TOMO IU 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Segun mis obser
vaciones, este magnífico halcon no se enCl!entra sino al sur del 16° 
d~ la~itud norte, y solo se le vé en las palmeras duleb, cuya sober
bIa CIma se eleva sobre la de los demás árboles, y cuyas hojas, en 
form.a de abanico, le ofrecen el sitio mas conveniente para formar 
su mdo. Se puede tener la seguridad de encontrar á esta ave donde 
existe una de dichas palmeras. Solo una vez ví al halcon chiquera 
en un bosque de palmeras de bóveda, cerca de Roseeres, siendo 
de advertir que á larga distancia de aquel punto no habia ninguna 
palmera duleb. Heuglin hizo la misma observacion en el África 
central; y es probable que en la costa occidental no anide este 
halcon tampoco sino en las palmeras de anchas hojas. Uno de 
aquellos á.rboles basta para que una pareja se encariñe con una lo
calidad: desde allí emprenden su vuelo para posarse en la cima de 

Fig. 1 II. -EL AGUILUCHO COMUN 

un árbol del pan, y se fijan en la rama mas alta, inspeccionando 
desde aquel observatorio todo su dominio. Si aparece una bandada 
de tiserinos, precipítase el ave rapaz como una flecha, y rara vez 
deja de hacer una víctima, pues su agilidad es extraordinaria, y ex
cede á la de todos los demás halcones. Debajo de su nido encontré 
una vez el cadáver de un martinete (cyjselltS ambrosiacus) , y mas 
tarde ví dos halcones que perseguian, y acabaron por atrapar, á 
una de estas aves, las cuales figuran entre las de vuelo mas rápido. 
Las aves pequeñas, los pájaros, y sobre todo los tiserinos, parecen 
constituir el exclusivo alimento del halcon de cuello rojo. N o aco
mete á los animales mayores que él, ó por lo menos, esto es lo que 
se deduce de la siguiente particularidad, que con frecuencia he ob
servado. En el mismo árbol, y alIado del halcon, anida la paloma 
de Guinea (stzdamlts guinea), y yo he visto varias veces á las dos 
aves, que estando una junto á la otra, parecian vivir en la mas per
fecta inteligencia. Jamás pude cojer un nido de estos halcones, 
porque es imposible trepar á una palmera duleb. 

La rapidez y agilidad aseguran á esta hermosa ave una vida feliz; 
pero tambien tiene sus enemigos: las rapaces de mayor talla le ha
cen la guerra, y una prueba de ello tuve en cierta selva vírgen, 
donde encontré los restos de un halcon chiquera, consistentes en 
la cabeza y las alas. 

z8 



LOS FALCÓNIDOS 

Segun las observaciones de J erdon, esta ave se halla diseminada 
en todas las Indias, desde el sur al norte: «Escasea, no obstante, 
dice aquel naturalista, en los parajes montañosos, y prefiere los 
descubiertos á la vecindad de las casas y de los jardines. Con fre
cuencia se la vé posada en un árbol solitario que se eleva en medio 
de la llanura: parte desde allí rasando con increible rapidez las 
breñas, las cercas y las orillas de los estanques; y de repente cae 
sobre una alondra, una oropéndola ó cualquiera otra ave. Caza en 
compañía de su hembra, y prefiere apoderarse de las pequeñas es
pecies, tal como las alondras calandrinas, los pluviales y algunos 
roedores de escaso tamaño. 

» El haIcon chiquera anida en los árboles altos; los huevos, en 
número de cuatro, son de color pardo amarillento con manchas 
pardas. Los hijuelos comienzan á volar á fines de marzo ó princi
pios de abril; los padres se muestran muy cariñosos con ellos, y 
lanzando gritos penetrantes ahuyentan á las cornejas, á los milanos 
y á la misma águila, cuando intentan apoderarse de la cria.» 

CAUTIVIDAD.-Algunas veces se coje el haIcon para ense
ñarle á cazar las codornices y perdices, los minos, y sobre todo los 
gálgulos, en cuyo ejercicio despliega la mayor perspicacia; el gál
gulo trata de escapar, á cuyo efecto vuela oblícuamente; déjase 
caer de pronto; avanza y busca refugio en la cima de un árbol. Sin 
em bargo, no está seguro allí; el haIcon le persigue de rama en 
rama y le ahuyenta, hasta que cansado ya, es presa del infatigable 
rapaz. He conocido halconeros que llegaron á conseguir que sus 
aves cazáran por bandadas. . 

LOS AGUILUCHOS - HIPOTRIORCHIS 

CARACTÉRES.-Los aguiluchos, ó halcones de los árboles, como 
vulgarmente se les llama, no son menos ágiles y nobles que los 
halcones, y constituyen un género caracterizado por su escasa talla, 
sus formas prolongadas, y sus largas alas, que se encorvan en forma 
de hoz y alcanzan el estremo de la cola y hasta sobresalen de ella. 

EL AGUILUCHO COMUN - HIPOTRIORCHIS SUB-
BUTEO 

nidos. Su vuelo se asemeja al de la golondrina; sus alas, lo mismo 
que las de esta ave, presentan la forma de hoz cuando permanece 
en los aires; las agita con frecuencia, y en el momento de cernerse, 
cambia de direccion con la mayor facilidad. Rara vez se posa en 
tierra; prefiere los árboles, aunque solo en el suelo devora su presa.» 

El macho y la hembra son muy fieles entre sí, y emigran juntos 
en el otoño; cazan de concierto; pero llegan á tener cierta envidia 
uno de otro que los desune por algun tiempo. «Dos aguiluchos, 
cuenta mi padre, cazaban en compañía; uno atrapó una golondri
na, dejóla caer, y volvió á cojerla casi en el mismo momento en 
que llegaba su compañero. Este reclamó su parte de presa; el otro 
rehusó; diéronse algunos picotazos; y habiendo caido á tierra, apo
deróse el vencedor de la golondrina, y huyó i vuelo tendido, antes 
que Sll contrario se recobrase de su sorpresa.» En estas contiendas 
sucede á menudo que el ave prisionera encuentra oportunidad de 
escapar. A pesar de tales discordias conyugales, macho y hembra 
se conservan fieles uno á otro; están siempre juntos y esfuérzanse 
por distraerse mútuamente. 

El grito del aguilucho es penetrante, aunque no desagradable: 
se puede espresar por gaeth, gaeth, gaeth __ en el período del celo se 
convierte en gick. 

El aguilucho comun es tímido y receloso; no se posa para dor
mir hasta que ha cerrado la noche, y evita con cuidado la presen
cia del hombre; todo en su conducta denota una gran inteligencia. 

Por lo que dice Naumann, el aguilucho es el terror de las 
alondras, mas no perdona tampoco á las otras aves, y es peligroso 
hasta para la lijera golondrina. «Las temerarias golondrinas, es
cribe aquel naturalista, que siguen de ordinario á las rapaces, y las 
molestan con sus gritos burlones, temen muchísimo al aguilucho y 
emprenden la fuga apenas lo divisan. Yo he visto varias veces á 
una de estas rapaces caer sobre una bandada' de aquellas aves, y 
espantarlas de tal modo, que muchas caian á tierra como muertas, 
siéndome fácil cojerlas: permanecian mucho tiempo en mi mano 
antes de atreverse á volar de nuevo. 

» Las alondras no temen menos á su enemigo; apenas le ven se 
refugian alIado del hombre; corren entre las piernas de los cam
pesinos y de los caballos, y es tal su terror que se dejan cojer con 
la mano. Comunmente vuela el aguilucho rasando el suelo: cuando 
las alondras le divisan á 10 léjos, elévanse rápidamente á una altu-

CARACTÉRES. -El aguilucho coml1n (fig. 111) mide om'33 ra á que no puede seguirlas la vista, y una vez allí, dejan oir su 
de largo por on"82 de ala á ala; esta plegada tiene 6m '26 y la cola cancion, porque saben que están seguras. El aguilucho no puede 
0""16; la hembra mide unos 0.11 '°4 menos de largo, y on"05 á cojer su presa sino de arriba abajo, y nunca se atreve á remontarse 
0""08 mas de anchura de alas. El macho adulto tiene la parte su- á semejante altura. Las golondrinas, por su parte, lanzan agudos 
perior del cuerpo de color azul negro, la cabeza gris, y en la nuca gritos al divisar á su enemigo; recójese la bandada y se eleva por 
una gran mancha blanquizca. Las rémiges y las rectrices son ne- los aires. El aguilucho persigue á las que se quedan aisladas cerca 
gras, y estas últimas, excepto las dos medias, presentan en sus bar- de la tierra, y suele cojerlas siempre despues de cuatro O seis ten
bas internas ocho manchas de un rojo de orin, reunidas en forma tativas; si se le escapan, se cansa y se aleja.» 
de fajas trasversales. La cara inferior del cuerpo es blanca ó de un Snell, observador concienzudo y muy distinguido, cree que el 
blanco amarillento, con manchas negras longitudinales; las nalgas, aguilucho no caza sino las golondrinas de ventana, pero que no 
la rabadilla y las cobijas inferiores de la cola, de un rojo de orin j puede apoderarse de las de chimenea ó rústicas. «He observado 
el mostacho, muy marcado, es pardo negro; el ojo pardo oscuro, bien, dice, cómo se conducen estas aves; apenas se deja ver la ra
rodeado de un círculo desnudo del mismo color; la cera y las patas paz, todas emprenden la fuga; pero las de ventana se elevan mucho 
amarillas; el pico azul claro en la base, y del mismo tinte, mas os- mas por los aires, formando un grupo; solo las mas atrevidas se 
curo, en la punta. destacan de él, y hacen ademan de acometer á su enemigo; pero 

En los pequeños las plumas del lomo son de un gris azul oscuro, siempre con mucha prudencia y desplegando la mayor rapidez. » 
orilladas de amarillo de orin; la mancha de la nuca es mayor y I El aguilucho coje tambien al vuelo insectos, langostas y hormi
mas amarillenta que en los adultos; la cara inferior del cuerpo de I gas: se han matado algunas de estas rapaces que tenian el estóma
un blanco amarillento, manchada longitudinalmente de negro; las go lleno de insectos. 
cobijas inferiores de la cola, las plumas del bajo vientre y las nalgas El nido del aguilucho está situado en algun elevado árbol del 
amarillentas, con los tallos negruzcos. bosque: aseméjase al de los otros falcónidos, y tiene por dentro 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -El aguilucho tiene por pelos, lana y otras sustancias blandas. En el mes de junio acaba 
patria toda la Europa, desde el norte de Suecia, y el Asia templa- de poner la hembra; los huevos, cuyo número varía entre tres y 
da: en el sudoeste de Europa está representado por una especie cinco, son de forma prolongada, de color blanco gris, verdoso á 
afine. Rara vez prolonga sus emigraciones hasta el África; pero en veces ó amarillento, sembrados de manchas de un rojo pardo mas 
cambio es bastante comun todos los inviernos en las Indias; segun ó menos oscuras, numerosas sobre todo en el extremo grueso. 
Eversmann, aparece muy numeroso en las estepas vecinas elel Ural. El aguilucho comun es un animal nocivo: Lenz calcula que uno 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -El aguilucho habita solo extermina al año 1,095 aves por lo menos. 
en nuestros paises los bosques poco espesos y no hace mas que CA UTIVIDAD. - En otro tiempo se adiestraba al aguilucho 
atravesar las grandes selvas, siendo de advertir que solo aparece para la caza, y aun hoyes el mas agradable de todos los falcónidos 
en verano, y nos abandona en los meses de setiembre ú octubre para conservarle cautivo. «Jamás me agradó ave alguna como mi 
para volver en abril. aguilucho, dice mi padre: si pasaba por delante de la cuadra donde 

El aguilucho difiere mucho de sus congéneres por su manera de le tenia, gritaba antes de verme; acercábase á la puerta y cojia el 
ser. «Distínguese, dice mi padre, por su gran vivacidad, por 10 ágil alimento que yo le daba. Al entrar en la ' cuadra, posábase sobre 
y osado, y puede rivalizar en lijereza con todos los demás fa1có- mi puño y gustábale que le acariciase. Llevábale luego á mi cuar-
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to; le P?nia sobre la mesa, donde permanecia inmóvil; y hasta en pardo oscuro, con manchas rojizas; y las rémiges secundarias de un 
p:esencIa ,~e las personas desconocidas, comíase con mucha lim- pardo negruzco, con grandes manchas leonadas sobre las barbas 
pIeza el paJaro que le dábamos. Si le irritaba ó se queria quitarle internas. La cera y el contorno del ojo son de un azulado pálido; 
su presa amenazaba con el pico' pero n h' ." d' e 1 l' . '. . ) unca mo a na le. ,ua - e pICO color de p10mo en la base y negro en la punta' las patas 
qmera que vela al agmlucho se encariñab él d' . l' . ) d . '. a con y no po la me- tIenen e pnmero de estos dos tmtes, y el ojo pardo oscuro (fig. 1 I3). 
nos e acanclarle. Nmguno se arrepentirá de tener uno de estos I DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El berígora habita la isla 
s~res; conoce á su amo, aprecia sus bondades, y parece darle gra- de Van Diemen y la ueva Gales del Sur. 
Clas por sus halagos.» U,. 

N d SOS, COSTUMBRES Y REGIMEN. - VIve apareado du-
d o pue o .menos de confirmar las palabras de mi padre, pues I rante el período del celo y mas tarde forma con sus semejantes 

to os los agUIluchos que yo tuve me recrearon en extremo. bandadas de centenares de individuos. e a1imenta sobre todo de 

EL AGUILUCHO DE LAS ROCAS - HYPOTRIOR-
CHIS h:SALON 

CARACTÉRES. - El macho tiene la parte superior de la ca
beza de color gris pizarra, con manchas oscuras y el lomo del mis-

. . l' l ' I mo tmte, pero sm lsta a guna, excepto las puntas de las plumas, 
que son de pard~ os~uro, y realzan la coloracion; la cara superior 
de la cola es caSI gns, y presenta tres fajas mas claras siendo la 
última la mas ancha, que remata en blanco; la barba y la garganta 
son de este último tinte; las partes inferiores del cuerpo de un leo
nado rojizo, con manchas mas oscuras y listas de un pardo intenso. 
La ce:a, los tarso~ y los dedos son amarillos, con las uñas negras, 
y el PICO de un gns claro que se oscurece hácia la punta. Al rede
dor del cuello hay una faja de un tinte rojizo pardo pálido, que se 
extiende á las mejillas, formando allí una mancha en cada lado 
(figura II z). 

El plumaje de la hembra difiere en que el tinte gris de las partes 
superiores se cambian en pardo rojizo, con rayas longitudinales, 
cubiertas en parte por el color negro pardo del extremo de cada 
pluma; la cola es parda con cinco listas mas oscuras, y la cara infe- . 
rior del cuerpo del mismo tinte, mas pálido. 

Los pequeños revisten el mismo plumaje de la hembra antes de 
la muda, y des pues el del padre ó de la madre, segun el sexo á que 
corresponden. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita casi toda la Euro
pa, y se le vé con frecuencia en Francia, Alemania é Inglaterra. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Difiere poco por este 
concepto de la especie anterior: se le vé á menudo en los bosques 
de poca espesura, y se distingue por su agilidad y rapidez en el 
vuelo. Es el enemigo mas temible de las perdices y de las palomas, 
á las cuales persigue con singular ardimiento, siendo pocas las que 
se escapan de sus garras. Por su costumbre de anidar muchas ve
ces en las rocas se le ha designado con el nombre que lleva. La 
hembra pone de cuatro á cinco huevos de color pardo rojizo claro 
con manchas y rayas de un tinte mas oscuro. 

CAUTIVIDAD. - Este aguilucho se domestica muy bien: en 
otro tiempo se sacaba de él mucho partido adiestrándole para la 
caza, en la que se distinguia por su agilidad y destreza. 

LOS YERÁCIDOS - HIERACIDEA 

CARACTÉRES. - Los yerácidos que se encuentran en la 
Nueva Holanda, establecen el tránsito entre los verdaderos halco
nes, ó halcones nobles, y los llamados innobles. Tienen el aspecto 
y el pico de las especies que acabamos de examinar; pero sus alas, 
de menos extension, son sub-agudas, con la tercera rémige mas 
larga; los tarsos largos y delgados; los dedos endebles y mas cor
tos, y las uñas menos poderosas y ganchudas. 

EL YERÁCIDO BERÍGORA - HIERACIDEA BERI
GORA 

CARACTÉRES. - El macho mide 0""44 de largo; la hembra 
es algo mayor. Los individuos adultos tienen la parte superior de 
la cabeza de color pardo de orin con mezcla de rayas negras; el 
centro del lomo pardo rojizo; la espaldilla, las cobijas superiores 
del ala y las plumas de la cola, pardas, orilladas de rojo de orin, 
con manchas del mismo tinte; la garganta, el pecho, el centro del 
vientre y las tectrices inferiores de la cola, son de un leonado pá
lido, con una lista estrecha y parda á cada lado del tallo de las 
plumas. Los costados son de color de orin, presentando cada plu
ma una mancha blanco leonada; las plumas de las nalgas de un 

reptiles é insectos; acomete á las aves pequeñas y á los mamíferos 

Fig. II2.- EL AGUILUCHO DE LAS ROCAS 

de escaso tamaño; y en caso de necesidad devora los restos en des
composicion. Los colonos le consideran como una de las plagas del 
país, porque de vez en cuando les roba algun pollo; pero por otra 
parte les presta grandes servicios, exterminando los insectos y las 
orugas. En octubre y noviembre construye su nido en los eucalip
tos mas altos: cada puesta es de dos ó tres huevos, cuyo color va
ría mucho; son por lo regular de un blanco leonado, con manchas 
mas ó menos confluentes de un pardo rojizo. 

LOS CERNÍCALOS -TINNUNCULUS 

CARACTÉRES. - Los cernícalos son halcones innobles, es de
cir, menos carniceros que los precedentes, á los cuales se siguen 
asemejando por la fuerza del pico, de las alas y de la cola. Difie
ren, no obstante, por tener el plumaje mas manchado, alas de pen
nas menos resistentes, cola mas larga á proporc~ion, patas mas fuer
tes, dedos mas cortos, y colores variables segun el sexo. 

EL CERNÍCALO COMUN- TINNUNCULUS ALAU
DARIUS 

CARACTÉRES.-El cernícalo comun (fig. I I4) es una magní
fica ave de om,zz de largo por OID'44 de amplitud de alas; esta ple
gada mide om'z5 Y la cola om'I7. El macho adulto tiene la cabeza, 
la nuca y la cola de un gris ceniciento, con una faja azul negra, 
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orillada de blanco en la punta; el lomo es de un rojo de 0rin, y cada 
pluma presenta una mancha triangular blanca. La garganta es de 
un amarillo blanquizco; el pecho y el vientre gris rojo ó amarillo 
pálido, llevando cada pluma una mancha longitudinal negra. Las 
pennas de las alas son de este tinte, y presentan de seis á doce 
manchas triangulares blanquizcas, ó rojo de orin sobre las barbas 
internas, con un filete claro en la punta; el íris es pardo oscuro; el 
pico pardo; la cera y el círculo desnudo que rodea el ojo de un 
amarillo de limon, y oscura una lista que baja sobre las mejillas. 

La hembra adulta tiene el lomo de color rojo ladrillo, sembrado 
de manchas longitudinales negras en la mitad superior y trasver
sales en la inferior; la cola es gris rojiza, recorrida por fajas, entre 

F 'ig. II3.- EL YERÁC1DO llERfGORA 

las cuales es mas ancha la inferior; la rabadilla de un gris cenicien
to. La cara inferior del cuerpo presenta en la hembra los mismos 
dibujos que en el macho. 

Los pequeños se parecen á la madre. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Desde la Laponia hasta 

el mediodia de España, desde las márgenes del Amor hasta la costa 
occidental de Europa, no falta el cernícalo en ninguna parte, sobre 
todo en las montañas, ya tengan bosque ó carezcan de él. Es mas 
comun en el sur que en el norte, y no es raro en las estepas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El cernícalo es un 
ave de verano, que todos los inviernos emprende grandes emigra
ciones: rara vez pasa la estacion fria en nuestros países. 

Habita en una arboleda ó en un gran bosque; anida en el árbol 
mas alto, ó bien se establece sobre una pared de rocas, y algunas 
veces en edificios deshabitados. Es muy raro no encontrar algun 
cernícalo en un castillo ruinoso, y se ven casi en todas las grandes 
ciudades. 

El nido del cernícalo difiere poco del de las otras rapaces; es 
plano y su interior está relleno de raíces, de musgo y de pelos. Los 
huevos, cuyo número varía entre cuatro y siete, son de forma re
dondeada, de un color blanco amarillento ó amarillo de orin, y 
sembrados de puntos y manchas de un rojo pardo: solo la hembra 
los cubre. 

El cernícalo se alimenta sobre todo de pequeños roedores é in
seclos; de vez en cuando devora un lagarto, una rana ó un pajarillo. 

Esta ave no es nociva; antes por el contrario, reporta mucha utili
dad, porque extermina una infinidad de animales destructores. 

EL CERNÍCALO CRECERINA - TINNUNCULUS 
CENCHRIS 

CARACTÉRES. -El cernícalo crecerina, ó cernícalo rojo, es 
algo mas pequeño que la especie anterior: el macho mide om'33 de 
largo, por om'71 de punta á punta de ala; la hembra 0111'36 y om'77 
respectivamente; el ala plegada OID'27 y la cola om'I4. 

El macho adulto tiene la cabeza de un gris ceniciento azulado, y 
del mismo color las grandes cobijas superiores del ala, el extremo 
de las rémiges secundarias y la cola; el lomo de un rojo ladrillo 
uniforme; el pecho rojo amarillento con pequeñas manchas, ape
nas visibles algunas veces; la cola ostenta en su extremo una faja 
negra. El ojo, el pico y las patas presentan los mismo's colores que 
en el cernícalo ordinario, solo que las uñas, en vez de ser negras, 
tienen un tinte blanco amarillento. 

La hembra se asemeja mucho á la de la especie anterior, de la 
cual solo se diferencia por sus colores mas claros, por tener la cola 
de un blanco azulado y las uñas blanquizcas. 

Los hijuelos revisten el mismo plumaje que la madre. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El mediodia de Europa, 

España, las Baleares, Malta, el sur de Italia, y sobre todo Grecia 
y Levante, son la verdadera patria del cernícalo crecerina: es co
mun en las estepas de Rusia y en Grecia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Esta especie no ha
bita las montañas; prefiere la proximidad de los pueblos de la lla
nura situados cerca de las corrientes de agua, por la sola razon de 
encontrar allí mas abundantes los insectos de que se alimenta. A 
fines de marzo aparece en Grecia para volver á marchar á últimos 
de setiembre. 

Anida regularmente en las grietas de los muros, ó debajo de los 
tejados de las casas habitadas ó abandonadas; á veces se encuentran 
varios nidos en un mismo edificio, particularmente en las ruinas 
antiguas. La crecerina no se toma el trabajo de construir su nido, 
sino que deposita los huevos en tierra; su número es de cuatro, rara 
vez llegan á cinco ó seis, y solo difieren de los del cernícalo ordina
rio por ser mas pequeños. Lei crecerina quiere mucho á su progénie 
y cuando cubre se la puede cojer con la mano. 

Esta especie y la anterior se asemejan muchísimo bajo el punto 
de vista de sus usos y costumbres; aunque se ve desde luego que 
no se hallan tan bien dotadas como los halcones nobles. Su vuelo 
es tambien lijero y rápido, pero no se puede comparar con el de 
los verdaderos halcones. - Los cernícalos vuelan por lo regular á 
poca elevacion; apenas divisan una presa se detienen de pronto, 
agitan sus alas, y caen luego sobre el ave que codician. Sin embar
go, se remontan á gran altura por los aires, ejecutando los mas gra
ciosos giros, sobre todo en los hermosos dias de verano; cuando 
descansan se nota en ellos mas abandono que en los halcones no
bles, y parecen por lo mismo mas grandes de lo que son realmente. 
En tierra dan pruebas de mayor destreza, pues sus largos tarsos les 
permiten andar con bastante facilidad; sus sentidos no alcanzan 
menos desarrollo que los de otros falcónidos; pero distínguense so
bre todo por sus costumbres. Son vivaces, alegres, osados y burlo
nes, y con frecuencia molestan mucho á las grandes rapaces; com
plácense particularmente en hostigar al buho, y hasta con el hombre 
despliegan á veces un valor admirable. Aunque se despiertan muy 
temprano, no se entregan al sueño hasta bastante tarde; á la hora 
del crepúsculo se les vé todavía por los aires. 

Su grito, sonoro y alegre, que se puede expresar por las sílabas 
kli, kli, kli, varía de tono segun que exprese el dolor ó la angustia; 
cuando están encolerizados emiten un silbido ronco, y se conducen 
con el hombre de muy diverso modo, segun las circunstancias. En
tre nosotros son tímidos, y hasta muy prudentes cuando saben que 
se les da caza; en el sur, por el contrario, viven con el hombre en 
la mejor inteligencia, y no temen habitar bajo su mismo techo. 

La vida de invierno de los cernícalos ofrece muchas particulari
dades interesantes: se reunen por tríbus cuyos individuos no se se
paran nunca mientras dura su permanencia en país extraño: J erdon 
y otros naturalistas nos anuncian que son comunes en Asia todos 
los inviernos; y en cuanto á mí, puedo decir que he hallado nume
rosas bandadas en el interior de África. Sin cuidarse de las de sus 
semejantes, que viven todo el año en Egipto, llegan hasta debajo 
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EL CERNÍCALO DE LOS GORRIONES-TINNUN-
CULUS SPARVERIUS 

de los trópicos, y permanecen en las estepas ó las selvas vírgenes. 
Lo que necesitan es un alimento abundante, y por eso se las en
cuentra siempre detrás de las nubes de langosta. Quien no lla visto 
las bandadas de estos insectos no se puede formar una idea de o debo dejar de hacer mencion de esta especie americana, á la 
ellas: en bosques enteros, todos los troncos y las ramas de los ár- I que han separado de los cernícalos, sin motivo alguno, para pre
boles se cubren de langostas, y si se les espanta, oscurécese el aire sentarla como un tipo particular que designan con el nombre de 
cuando vuelan. Sin embargo, estos séres van perseguidos por otros Rlzynchodoll. 

animales que los exterminan, y en primera línea figura el cernícalo. CARACTÉRES. -- Difícil es hacer una descripcion exacta del 
Centenares de estas aves se hallan allí posadas en las ramas mas plumaje de esta ave, pues tanta variedad ofrece el color, que no se 
altas de las mimosas, donde revolotean y se ciernen sobre la masa encuentran. al decir de Tschudi, dos individuos en un todo seme
devastadora: mientr~s que las l~ngostas. pe:man~cen cojidas á las I jantes. Por 'lo regular tiene el ad:l1to ellom~ de col.or pard~ canela, 
ramas, las largas espmas de los arboles ImpIden a las aves acome- con mezcla de fajas negras; el Vientre amanllo pálIdo, cubIerto de 

Fig. II4. - EL CERNÍCALO C0MUN 

tedas; pero apenas vuelan, el cernícalo se precipita en lo. mas es
peso de la bandada, y coj e en sus garras uno de aquellos msectos, 
que se defiende y trata inútilmente de morder las patas ~e su ene
migo. Despues de triturar la cabeza al insecto de un pIcotazo, el 
cernícalo le arranca las alas sin perder tiempo y se lo come volando¡ 
Todo esto es 'asunto de dos minutos; la rapaz se lanza de r:uevo 

buscar una segunda y tercera presa. Este espectácu~o tema par~ 
nosotros cierto atractivo' nos complacíamos en sacudIr las ram~s a 
fin de espantar á las lan~ostas, y en pago cazaban á nuestra VIsta 
los cernícalos. Parece no obstante, que las bandadas de aquellos 

'. d' d el ave insectos reconocen á su enemIgo, pues se Ispersan cuan o 
rapaz cae sobre ellos. . 

Solo por esto conviene abstenernos de perseglllr á l~ h.ermosa ra
paz defendiéndola por el contrario; es comunmente sobn~ y de for-

, . d t pueblos no deja de ser mas gracIosas; y como en to os nues ros . / 
muy útil, cada cual deberia protegerla por cuantos medIOS estén a 

su alcance. d f ene 
CAUTIVIDAD.-Domestícanse muy pronto, y cuan o se I 

cuidado de ellos recompensan á su amo con el cariño que le ;e
muestran. Se les puede enseñar á que entren y sal?"an y a~u an 

d / d - o con un gnto de bIen ve-cuando se les llama; salu an a su u:n 
nida y le dan otras mil pruebas de amIstad. 

manchas negras trasversales; la cabeza gris azul en el macho, siendo 
las cobijas superiores de las alas de idéntica ~oloracion j la cola 
es de un rojo pardo en la cara superior, de un amarillo pálido en la 
inferior y cruzada de listas negras. Las rémiges son negras en las 
barbas externas y en las internas del extremo de la pluma, con un 
filete ' blanco en las dos primeras y una mancha de igual tinte en las 
otras' tienen además sobre las barbas interiores manchas triangu-) . 
lare.s, mas ó menos contiuentes, blancas y negras. El ojo, la cera, 
el pico y las patas son amarillos j el pico presenta dicho tinte en la 
raíz, azul blanquizco en el centro y azul oscuro en el extremo. Se
gun el príncipe de Wied, esta ave mide om'27 de largo por om'54 

I de punta á punta de ala; esta plegada om, 1 8 Y la cola om, 12: la hem
bra tiene om'03 menos de largo y om:06 mas de anchura de ajas. 

I Varios naturalis~as creen que el cerní.calo de los gorriones de la 
América del Sur dIfiere del de la Aménca del Norte j pero las va

I 

riaciones que se han observado son tales que el hecho parece poco 
probable. 

I DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta ave está diseminada 
en toda la América septentrional. 

I Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los detalles que he-
mos dad~ acerca de las especies anteriores nos permiten ser aquí 
mas breves. Se puede formar una idea bastante exacta de la espe
cie imaginándose un cernícalo muy osado que acomete, no solo á 
los insectos, sino tambien á los pajarillos y á los mamíferos peque
ños, persiguiendo con mas encarnizamiento aun á las grandes ra
paces. Esta última particularidad ha sido observada por todos los 
autores. « Con admirable osadía, dice Tschudi, acomete el cerní-

~ calo de los gorriones á las aves de rapiña que son cuatro ó cinco 
veces mayores que él. El cernícalo se precipita sobre su adversario, 

l' que poniéndose al momento á la defensiva, le presenta el pico j la 
I pequeña rapaz se revuelve con la rapidez del rayo á fin de acometer 

á su enemigo por detrás j pero este gira tambien con la mayor lije
reza para defenderse; semejantes luchas duran mas de un cuar.to de 
hora, y casi siempre alcanza la victoria el cernícalo de los gornones 
y despedaza á su poderoso enemigo.» 

Wilson y Audubon nos dicen que esta ave anida sobre todo en 
los troncos huecos, y que se apodera á menudo de los nidos ~e las 
picazas. Tschudi encontró algunos del cernícalo en rocas y antiguas 
murallas. Los huevos, cuyo número es de cinco á siete, y de dos á 
tres, segun dicho naturalista, se asemejan mucho á los del cerní-
calo vulgar. ., . 

La rapaz de que hablamos abandona en inVIerno los paIses fnos 
y se dirije hácia las regiones cálidas del Brasil, ~i bien ha~ algunos 
individuos que permanecen todo el año en la mIsma localIdad. 

LOS KOBEZ - ERYTHROPUS 

CARACTÉREs.-Semejantes á los cernícalos por el conjunto 
de sus caractéres y por ser el plumaje distinto en ambos sexos, los 
kobez difieren, no obstante, por tener el pico mas corto, las alas 
conformadas de otro modo, y relativamente mas largas; la cola mas 
corta y el plumaje variable, segun la edad y el sexo. 

EL KOBEZ VESPERTINO - ERYTHROPUS 
VESPER TINUS 

CARACTÉRES. -El kobez vespertino tiene la talla del cerní
calo comun con corta diferencia, ósea om'33 de largo por om'8~ 

, 'd om, 1 de ala á ala, y om'I4 la cola; la hembra mI e 04 mas en a pn-
mera de estas dimensiones y om'06 en la segunda. 

El macho adulto no puede confundirse con ningun otro halcon: 
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el bajo vientre, las nalgas y las cobijas inferiores de la cola son de duos se dirijan hácia el follaje de algun espeso árbol, y entonces 
un rojo de orin oscuro; el resto del plumaje de un azul pizarra uni- se precipitan sobre el mismo, á una señal dada, dejándole casi cu
forme; solo la cola es un poco mas oscura. La cera, el círculo des- bierto. u número es á veces tan considerable, que se molestan unos 
nudo que rodea el ojo, y las patas, son de un rojo ladrillo; el pico á otros, y se oyen desde léjos los penetrantes gritos que lanzan 
amarillento con la punta azulada. cuando se disputan el mejor sitio. Un solo tiro disparado contra 

La hembra tiene la cabeza y la nuca de orín claro; el lomo y la semejante nube de aves me ha bastado varias veces para matar 
cola gris azul, con fajas oscuras; el cuello blanco; el mostacho ne- mas de una docena, sin contar las que, heridas levemente, empren
gro; la cara inferior del cuerpo de un rojo de orin, con algunas dian su vuelo y caian despues á un lado y otro. Lo que me ha 
rayas pardas; la cera, el círculo de los ojos y las patas de un rojo extrañado siempre, en casos semejantes, es la gran desproporcion 
naranja. que noté entre el número de machos y el de hembras. De once 

En los pequeños el lomo es pardo oscuro, presentando cada plu- individuos muertos una vez, solo resultaron tres de las últimas; y 
ma un filete amarillo de orin; la cola de este último tinte, yornada en otra ocasion, dos entre nueve. Por el aire he contado siempre 
de once 6 doce listas trasversales oscuras; la garganta blanca; el tambien mas machos que hembras. 
pecho y el vientre de un blanco amarillento con listas anchas de » En el J ardin botánico de Odessa, gustan los halcones de piés 
un color oscuro. Las partes que carecen de pluma son mas claras rojos pasar la noche sobre algunas espesas coníferas muy pr6ximas 
aun que en la hembra: el íris es pardo. entre sí, y de unos nueve piés de altura; he tratado de ahuyentarlos 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El kobez vespertino 6 de á tiros dos 6 tres veces en la misma tarde; pero siempre los he visto 
la tarde, halco1Z de piés rojos, como le llaman muchos naturalistas, volver, si no se les oponia fuerza mayor. 
pertenece al suueste de Europa y al Asia central. Es raro en el oeste » Las excursiones aéreas de que acabamos de hablar duran á 
de Europa, donde no sé vén sino algunos individuos extraviados. veces hasta el mes de mayo, época en que estas aves comienzan á 
Las estepas de Hungria, de Rusia y de Asia son su verdadera pa- dispersarse para contribuir á la obra de la propagacion. Entonces 
tria; desde allí emigra á las Indias, á la entrada del invierno. Solo se las vé á menudo en las estepas, posadas en los cardos 6 e~ algu
una vez maté uno en Egipto. Abandona la Europa en agosto 6 se- na otra planta. A la entrada de la tarde, reúnense los halcones que 
tiembre para volver en la primavera, en cuya época abunda mucho hay en las cercanías para entregarse á su ejercicio favorito. El hal
en ciertas localidades, particularmente en Grecia. con de piés rojos es fácil de reconocer, aunque esté solo, por la 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Se asemeja mucho constancia con que permanece horas enteras posado en el mismo 
por este concepto á los cernícalos, y como ellos devora su presa al sitio, sin abandonarle mas que momentáneamente para cojer algun 
vuelo: difícilmente se le distingue, ya esté en los aires 6 descan- insecto al paso. 
sando,; parece que es mas diestro que los cernícalos cuando anda »Su alimento consiste principalmente en insectos de todas las 
por tierra. Su grito es mas fuerte que el de la especie vulgar; pero divisiones; las mas de las veces he visto que su buche estaba lleno 
apenas se diferencia del de la crecerina: se podria expresar por las de hormigas y cole6pteros; es muy hábil para cojer al vuelo las 
sílabas kiki. grandes especies de langostas y neurópteros, tales como los grzllus, 

N ordmann, que tuvo frecuentes ocasiones de observar al kobez, libellula yaeschna. Sus dedos, proporcionalmente largos, le son muy 
ha escrito algunas páginas interesantes acerca de las costumbres I útiles para el caso; escarba tambien el excremento de los rumian
de esta ave, y creo conveniente reproducir aquí los detalles que tes para extraer los escarabajos del género o1ltófago. 
110S da. » Hemos leido en varios manuales que este halcon caza tambien 

«Los halco1les de piés rojos, dice (1), nos visitan en la primera algunas veces los pajarillos: yo creo que no lo hará sino en casos 
mitad de abril, y con frecuencia en tal número, que nos causan excepcionales, pues no conozco ejemplo de ello, y sé que las mas 
admiracion. Van comunmente acompañados de varias especies de pequeñas aves 110 manifiestan temer nada de él. En cambio he 
halcones, tales como el ti1lZt1lculus, el cesulo1Z y el subbuteo: durante el hallado con frecuencia en su buche restos de pequeños lagartos. 
dia se dispersa la bandada; pero hácia las cuatro de la tarde se re- » Puedo asegurar tambien que se apodera á menudo deLnido de 
unen todos los grupos para. comenzar sus notabl~s ejercicios? que I la picaza. . . , 
duran hasta la noche. ConstItuyen estos una especle de evoluclOnes I » En la tierra señonal de Kowalweka, en el Boug, descubn tres 
aéreas que sirven de diversion á estas aves; vuelan en línea recta nidos ocupados por halcones de piés rojos; pero por su construc
hasta un punto fijo; vuelven de allí siguiendo poco mas ó menos 1

I 
cion se reconocia, sin que cupiese la menor duda, que habian per-

el mismo camino, sin traspasar nunca ciertos límites. tenecido á picazas. 
» El vasto terreno del jardin botánico, con todas su dependen- I » En la primera mitad de octubre, y algunas veces mas tarde, 

cias, es el sitio que prefieren para esta clase de ejercicios, probable- abandonan el mediodía de Rusia los halcones de piés rojos: poco 
mente porque á falta de un bosque cercano mas á propósito, las tiempo antes se reunen las bandadas de nuevo, y si .las tardes son 
arboledas del jardin les sirven de abrigo durante la noche. En las buenas se pueden observar aun sus evoluciones. 
tardes cálidas, y cuando el cielo está completamente sereno, es » A este halcon no parecen gustarle las regiones montañosas, 
comunmente cuando practican est,os ejercicios: los individuos que pues durante los siete meses que permanecí en las provincias situa
componen la bandada no observan mas regla fija que seguir la das mas allá del Cáucaso, no ví mas que un solo individuo. 
línea recta, y no se mantienen unidos, sino que vuelan á distancias » Por su aspecto y ciertas actitudes, ofrece esta hermosa especie 
desiguales, unos debajo de otros y bastante próximos; aletean con de halcon alguna cosa particular que recuerda al loro, sin contar 
lentitud, y á menudo cortan el aire sin mover las alas; llegados al que tiene el plumaje tan compacto como el de esta ave. Así, por 
punto fijo, giran con rapidez y describen un ángulo agudo; pero á I ejemplo, luego de haber dado caza á los ontófagos, el halcon de 
la caida de la tarde descienden poco á poco, y acaban por volar I piés rojos se limpia el pico con los dedos, exactamente lo mismo 
tan bajo, que se podrian alcanzar muy bien algunos con perdigan. que lo haria una cotorra. 
Despues de continuar este ejercicio durante algunas horas, toda la » Cuanda una de estas aves cae herida y se corre para cojerla, 
bandada descansa, elijiendo al efecto algunos árboles próximos échase de espalda, extiende las alas y las rectrices y procura defen
entre sí; allí permanecen tan unidos como les es posible; yo he visto derse con las uñas.» 
treinta ó cuarenta juntos posados en un árbol, ocupando principal- El kobez anida en mayo; construye por sí mismo el nido, ó bien, 
mente la corona y las ramas superiores. Manifiestan tan poco te- segun lo ha reconocido N ordmann, apodérase del de una picaza, 
mor, que es fácil acercarse á ellos, sobre todo cuando no se ha que no cede siempre el puesto sin lucha. Se ha dicho tambien que 
disparado antes ningun tiro. I esta especie anidaba con frecuencia en los troncos huecos, en lo 

» Despues de haber reposado una media hora vuelven á empren- I cual no veo nada de inverosímil. La puesta es de cuatro ó cinco 
der sus ejercicios y ya no cesan h~sta la entrada del crepúsculo, huevos pequeños, redondeados, de color blanco amarillento, ó rojo 
hora en que comi~nzan á buscar un sitio conveniente para pasar la de orin claro, con puntos, manchas y líneas de un pardo rojo, mas 
noche. Toda la bandada parece estar dirijida en esto por alguna ó menos confluentes. Á principios de agosto comienzan los peque
voluntad particular, porque esperan todos á que dos ó tres indivi- ños á volar y los enseñan sus padres: cuando saben ya alimentarse 

(1) l'\ orclmann, Catdlogo razonado de los pájaros de la Fauna PóntÍca;' viaje 
de Demidorr por la l'usia meridional. París, 1839, 

por sí, comienzan sus emigraciones los jóvenes ó los viejos. 
CA UTIVIDAD. - Gracias á la condescendencia de mi colega, 

el doctor J aeger de Viena, he podido observar al kobez cautivo. 
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En el Jardin zoológico de Hamburgo e . t h 1 . I El' .. -' . XIS en ace a gun tIempo mdIvIduo pequeno tlene cuando mas ame 1 9 de largo' la cola 
vanas de estas hermosas aves y cada dia q 1 'd am , , .' . . ' ue as veo me gustan mI e '10 y el ala plegada am

·06. La parte supenor de la cabeza 
mas. Pre.scmd1endo de su he:-moso plumaje, tienen todas las bue- la nuca, la cola, y las plumas largas y sedosas de las nalgas son d~ 
nas cualIdades de los falcómdos' conoce '1 . d . ' 

I CT • , ) n. a as personas amlgas, un negro azula o; la parte antenor de la cabeza, la garganta, el 
sal~danlas con bntos de alegna, y se mamfiestan agradecidas por pecho y una línea que baja del ángulo dél pico á la espaldilla de 
~l mterés que se les demuestra .. Yo les doy. el mismo alimento que un blanco rojizo; el vientre rojo de orin; el Íris pardo oscuro, ~ el 
a los tordos, y parece que les SIenta muy bIen; se han acostumbra- I pico y las patas de un negro azul 
d? á é~ pronto, y recojen. hábilmente aquella mezcla de carne, muy DISTRIBUCION GEOGRÁ~ICA. -EI7JZlIti está diseminado 
bIen pIcada con zanahonas y huevos de hormiga. en todo el sur de Asia. 

LOS IERAX-HIERAX 

CARACTÉRES.-Se llama tambien á estas aves halcones ena
nos, porque son del tamaño de la alondra, mas por eso no tienen 
menos· valor y osadía que los demás falcónidos. Se caracterizan por 
su pico corto, vigoroso, de mandíbula superior provista de un diente 
agudo, y que presenta, lo mismo que la inferior una escotadura 
debiéndose á ello el haberse creido muchas vece~ que el ave teni~ 
dos dientes. Las alas son cortas, con la segunda y tercera pennas 
mas largas que todas las otras; la cola muy corta, truncada en án
gulo recto; los tarsos cortos y gruesos; las dedos provistos de uñas 
muy fuertes; y el del centro no mucho mas largo que los demás. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estos pequeños y bonitos 
falcónidos, de los que se conocen unas seis especies, son propios 
de las Indias y del país de los malayos. 

EL IERAX AZULADO - HIERAX C....ERULESCENS 

CARACTÉRES. -Esta especie, el muti de los indios, ó ala}, 
como le llaman en Java, es la mas conocida de tan pequeño género. 

• 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Poca cosa se sabe 
acerca de los usos de este falcónido y de los de su congéneres; y 
ni aun J erdon nos dice nada de importante. kese que los ierax 
son vivaces y valerosos; que dan caza á todas las demás aves y no 
rehusan la lucha con especies mucho mayores. 

CAZA AL VUELO.-Los indios, grandes cazadores, han sa
bido utilizar las cualidades de este pequeño falcónido. El 1Jlltti sig
nifica puño, y se designa con él al ave; porque en las cacerías se 
la lleva en el hueco de la mano para lanzarla como una piedra so
bre la éaza. 

Segun Mundy, emp1éase sobre todo para cazar las calandrias: 
este autor asegura, por haberlo visto, que semejante cacería es de 
las mas divertidas. 

Se lleva el ave en la mano cerrada, de modo que la cabeza sale 
por un lado y la cola por otro: á veinte ó treinta pasos de la pieza 
levantada, lanza el halconero al ave como una piedra; al momento 
extiende el halcon las alas, y cae sobre su presa lo mismo que el 
azor. 

Otros naturalistas, y con ellos J erdon, ponen en duda estos he
chos; pero la descripcion de Mundy no permite a.penas dudar de 
su veracidad, sin contar que autores mas antiguos hablaron ya de 
ello . 

LOS ASTÚRIDOS - ACCIPITRES 

Los astúridos son las aves que mas se asemejan á los falcóni
dos, y las mejor dotadas entre las rapaces; aventajan á los mismos 
halcones, pero carecen de la nobleza que distingue á estos. 

CARACTÉRES. - Los astúridos tienen el cuerpo recojido, el 
cuello largo, la cabeza pequeña, las alas cortas y redondeadas, la 
cola muy larga, los tarsos altos y las garras grandes ó pequeñas. 
El pico es menos convexo que en los falcónidos y mas comprimido 
lateralmente; el diente de la mandíbula superior no se marca tanto 
y está mas atrás, aunque en este carácter se observan numerosas 
variedades. Salvo raras excepciones, no' está rodeado el ojo de un 
círculo desnudo: el plumaje es bastante espeso y blando, y su co
lor varía segun la edad; pero no por el sexo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Esta familia está disemi
nada en todas las partes del mundo, y hasta hay ciertos géneros 
que se hallan representados por do quiera. Los mas tienen un área 
de dispersion muy extensa, y la de los menos es limitada. 

USOS COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Los astúridos habitan , .. 
casi exclusivamente los grandes bosques y se ocultan en los SItIOS 
de mas espesura. Están muy bien dotados y nada tienen que desear 
por lo que hace á sus cualidades físicas: su vuelo es fácil y rápido; 
cambian instantáneamente de direccion, y se deslizan con la mayor 
facilidad á través de la mas intrincada espesura; vuelan casi r::san
do el suelo, y por tierra andan bien, aunque ayudándose con sus 
alas; en medio de los árboles mas espesü's se mueven con la mayor 
agilidad. 

Son enemiCTos temibles para todos los animales pequeños: dan 
caza á los ' m:míferos como á las a ves y reptiles; lo mismo se apo
deran de su presa al vuelo que á la carrera, á nado como estando 
posada; y la persiguen sin tregua ni descanso. T~l es su sed de san: 
gre que se olvidan de atender á su propia segundad; acon:ete~ a 
los animales grandes, y las mas de las veces alcanzan. la vlctona; 
pero hay ocasiones en que pagan con la vida su temendad. 

Estas aves se manifiestan tan poco afectuosas entre sí como con 
los otros animales: el amor parece ser entre ellas un sentimiento 
desconocido' la hembra se come al macho; el padre ó la madre de
voran á sus hijuelos, y cuando estos llegan á ser bastante fuertes, 

acometen á los que les dieron el sér: solo cuando están tod'os har
tos reina la paz entre los individuos de una misma familia. 

Los astúridos se multiplican, por desgracia, rápidamente, pues 
cada puesta consta de un regular número de huevos. Estas aves 
anidan en los árboles, y construyen por sí mismas su albergue; al
gunas especies adornan vistosamente los nidos con ramas verdes, 
que renuevan á medida que se van secando. Defienden con valor 
á su progénie, aunque sea contra el hombre. 

Todos los astúridos son animales dañinos á los que se debe per
seguir sin tregua: los falcónidos merecen hasta cierto punto que se 
les defienda y proteja; pero hacerlo con los astúridos seria un crí
meno Aunque es cierto que se adiestran algunos para la caza, tam
poco se les puede elogiar por este concepto, porque son aves tan 
caprichosas, que con dificultad se las enseña, y rara vez encuentra 
uno la compensacion de sus molestias. 

CA UTIVIDA D. - Los astúridos son desagradables cuando es
tán cautivos, y difíciles tambien de mantener, por causa de su vo
racidad y sed de sangre. En cuanto á ponerlos con otras aves, no 
hay que pensar en ello; y cuanto mas se les conoce mas se les 
aborrece. 

LOS MACAGUAS - HERPETOTl:IERES 

CARACTÉRES.- Los macaguas constituyen en cierto modo 
el tránsito de los falcón idos á los astúridos. Tienen el cuerpo vigo
roso; la cabeza grande; las alas medianamente largas, alcanzan casi 
la mitad de la cola, y se componen de rémiges angostas y punti
agudas, siendo la tercera y cuarta las mas. largas. La cola es mediana, 
un poco redondeada; los tarsos de un largo regular y gruesos; los 
dedos pequeños; las uñas cortas y gruesas; el pico alto y muy com
primido lateralmente; la mandíbula superior en extremo ganchuda 
y la inferior baja y roma. El cuerpo está cubierto enteramente de 
plumas largas y puntiagudas, de tallos rígidos; el contorno del ojo 
aparece desnudo. 



2°4 LOS A STÚRIDOS 

EL MACAGUA BURLON-HERPETOTHERES CA- grises y una blanquizca terminal. Las rémiges son pardas en las bar-
CHINN ANS bas externas, y de un amarillo naranja ó blancas en las internas, que 

presentan estrechas fajas trasversales pardas. El ojo es de un ama-
CARACTÉRES.-El macagua burlan, llamado así por su voz rillo rojizo, el pico negro y la cera amarilla, lo mismo que las pa

sonora y penetrante, que ofrece cierta semejanza con una carcaja- taso Esta ave mide om'55 de largo; la cola om'23 y la altura de los 
da, tiene casi la talla del azor de Europa; pero su cabeza es mas tarsos es de om'07 (fig. 115). 
voluminosa y su cuerpo menos grueso. El plumaje de aquella es de DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El macagua es propio ele 
color amarillo pálido, y negro el tallo de cada pluma; las mej illas las partes cálidas de la América del Sur. 
y la nuca negras; las plumas del lomo pardas, con un angosto filete I Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Azara, Orbigny y 
claro; la cara inferior del cuerpo y una faja de la nuca blancas; el Schomburgk nos han dado á conocer el género de vida del maca
pecho y las nalgas de un blanco rojizo; la cara superior de la cola gua. Dicen que está diseminado en una vasta extension de la Amé
negra y la inferior de un amarillo blanquizco, con seis ó siete fajas rica del Sur; que se encuentra en todas partes sin ser comun en 

r:ig. II5.-EL MACAGUA BURLON 

ninguna, y que escasea en las costas. Segun d'Orbigny se le vé 
principalmente en el lindero de los bosques y á lo largo de los 
nos. 

Posado en un viejo árbol muerto, deja oir su grito, semejante á 
una especie de carcajada, y que por esta particularidad ha llamado 
mucho la atencion de los indios. Sus movimientos son los del ave 
perezosa, que poco aficionada á volar, nunca va léjos y se limita á 
pasar de un árbol á otro. Schomburgk dice, lo mismo que d'Or
bigny, que no le ha visto nunca cerniéndose en el aire. 

Se alimenta principalmente de reptiles, aunque no desprecia las 
aves, y caza tam bien los pequeños mamíferos: d'Orbigny opina 
que come asimismo peces. 

Segun Schomburgk, construye su nido en árboles poco elevados. 
En todo el Paraguay están persuadidos los indios de que el grito 

del azor anuncia la llegada de una gran caravana; y tambien los es
pañoles tienen la misma creencia. 

LOS DIODONTES - HARPAGUS 

CARACTÉRES.-Estas aves son astúridos de pequeña talla, 
alas cortas y cola larga y ancha. Distínguense por su pico, cuya 
mandíbula superior, apenas mas larga que la inferior, tiene los bor
des muy festoneados y provistos de dos dientes graduados que so
bresalen; la mandíbula inferior es roma, y tiene cerca de su punta 

dos dientes agudos; las alas son sub-agudas; los tarsos cortos y 
del mismo largo que el dedo del centro. ' 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Este género solo habita 
en la América del Sur: está representado por dos especies que los 
brasileños confunden con el nombre de gaviao, y los indios de la 
montaña con el de umoi. 

EL DIODONTE BIDENTADO-HARPAGUS BI
DENTATUS 

CARACTÉRES.-El diodonte bidentado mide om'37 de largo 
por'Om'72 de ala á ala; esta plegada mide om'22 y la cola om'J7. 
Tiene el lomo gris negro con visos metálicos; el vientre pardo rojo; 
adorna la garganta una faja blanca y estrecha; la rabadilla es de 
este color; las rémiges negras, con fajas trasversales de un pardo 
claro y blancas en las barbas internas; las rectrices negras en la cara 
dorsal, parduscas en la ventral, y cruzadas por tres anchas listas 
grises; el ojo de un tinte carmin claro; la cera amarillo verdosa; el 
pico gris negro y las patas de un rojo amarillo (fig. 116). 

Los pequeños tienen el lomo pardo y el vientre blanco, ondu
lado de pardo claro ó rojo pardo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Esta ave es bastante co
mun en los bosques de casi toda la América del Sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Á semejanza de los 
demás astúridos, permanece solitario en la cima de un espeso 
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árbol, a~echando á las aves, á las que persigue activamente. Segun 
Ts.chudl, es atrevido y valeroso, y no le arredra acometer á otros 
ammales mas grandes, por lo cual le temen los indios. Caza las aves 
de corral, y n,o .se aleja .de los alrededores de una granja sin haber 
devorado la u~tL~na gallma. Es prudente y astuto, como el azor de 
Europa, y caSI SIempre escapa del cazador. En caso de necesidad 
conténtase con insectos; y segun Burmeister, este es el alimento d~ 
los pequeños que no pueden aun cazar. 

Fig. II6. - EL DIODONTE BIDENTADO 

Se encuentra el nido del diodonte bidentado en los altos árbo
les: los huevos, en número de tres ó cuatro, están cubiertos de 
puntos de color rojo pardo, y se asemejan mucho á los del geri
falte. 

LOS GAVILANES-NISUS 

CARACTÉRES. -Vamos á examinar ahora el gavilan, repre
sentante europeo de un género extendido sobre toda la superficie 
de la tierra. Un cuerpo prolongado, cabeza pequeña, pico delgado, 
sumamente ganchudo; alas cortas; cola larga y truncada en ángulo 
recto; tarsos endebles y largos; dedos delgados y prolongados, y 
uñas muy aceradas, son los principales caractéres de los gavilan~s. 
El plumaje varía muy poco. 

EL GA VILAN COMUN - NISUS COMMUNIS 

CARACTÉRES.-El gavilan comun tiene om'33 de largo por 
om'66 de punta á punta de ala; esta plegada om'2r y la colaO m 'r6: 
la hembra cuenta om'08 mas para la primera de estas dimensiones 
y Oro, r 4 para la segunda (fig. II 7 ). 

Los adultos tienen el lomo de color gris ceniciento negruzco, el 
vientre blanco, con mezcla de rojo de or.in, mas marcado en el ma
cho que en la hembra; la cola tiene cinco ó seis fajas negras y es 
blanca en el extremo; el pico azulado, la cera amarilla, el íris de un 
amarillo de oro y los piés de un tinte amarillo pálido. 

Los gavilanes jóvenes tienen la cara superior del cuerpo gris 
parda y la parte inferior blanca con manchas pardas, longitudinales 
en la garganta y el cuello, y trasversales en el vientre y el pecho. 

TO~lO III 

I 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El gavilan comun habita 

en Europa, sia y África: en la primera de estas partes del mundo 
no es raro en ningun país, si bien creo haber notado que abunda 
mas en Alemania que en el mediodia, como por ejemplo, en Es
paña. Es comun igualmente en la mayor parte del Asia ceatral: du
rante el invierno recorre el país, y aun atraviesa el Mediterráneo, 
presentándose entonces en el norte de África. Llega á las Indias 
todos los inviernos: segun J erdon, aparece á principios de octubre, 
y á veces á fines de febrero ó principios de marzo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El gavilan comun 
habita los bosques, y prefiere las pequeñas arboledas de las regio
nes montañosas. Es de todos los astúridos el mas ágil, y acaso el 
mas valeroso: reune lo das las cualidades que se observan en los 
representantes mejor dotados de esta familia. 

«El gavilan, dice mi padre, está todo el dia oculto y no se deja 
ver sino cuando caza. Á pesar de sus pequeñas alas, vuela fácil y 
lijeralllente; pero es en cambio torpe para andar y avanza á sal. 
titos. 

» Tan receloso como atrevido, no teme á las aves mayores que 
él. Rechstein dice que el macho es mas valeroso que la hembra, y 
N aumann opina lo contrario; yo creo que los dos se engañan, pues 
ambos sexos se distinguen igualmente por su arrojo, aunque debo 
añadir que la hembra es mas vigorosa y puede sostener una lucha 
en la que sucumbiria el macho. Cierto dia vi un ejemplo de ello: 
un gavilan hembra habia cojido un gorrion y se lo llevó detrás de 
una cerca, á unos diez pasos de mi casa, para devorarle tranquila
mente. En el momento de comenzar su comida, llegó una corneja 
para quitarle la presa. El gavilan la cubrió con sus alas, y como su 
enemiga le acometiese varias veces, emprendió el vuelo, llevándose 
al gorrion en una garra; volvióse despues con notable agilidad, to
cando casi con su espalda el suelo, y descargó tan violento golpe 
con la garra libre sobre la corneja, que esta huyó presurosa. El ma
cho no es menos osado que la hembra, é introdücese como ella en 
el interior de los pueblos.» 

Se ha visto varias veces á los gavilanes penetrar en las casas y en 
los coches, donde se dejaron cojer; pues el ardimiento con que per
siguen la presa les hace olvidar su prudencia acostumbrada. Se ha 
referido últimamente que un gavilan que perseguía á un ave pene
tró en el vagon de cierto tren en marcha y fué cojido. 

El gavilan comun es el mas terrible enemigo de todas las aves 
pequeñas: desde la perdiz hasta el reyezuelo, ninguna está segura, 
su osadía es extremada, y hasta se le ha visto acometer á los ga
llos y á las liebres. En este último caso parece mas bien divertirse, 
asustando al tímido roedor; á veces acomete á los animales que le 
oponen alguna resistencia. «Paseándome un dia por el bosque, dice 
Naumann, vÍ una garza real que volaba tranquilamente rasando la 
cima de los árboles. De repente salió un gavilan de la espesma, 
cojió por el cuello al ave sorprendida, y cayeron las dos lanzando 
agudos gritos. Yo acudí presuroso, mas por desgracia me divisó el 
gavilan demasiado pronto, soltó la presa y huyó. Hubiérame gus
tado ver el desenlace de aquella lucha desigual, y si la temeraria 
rapaz habria concluido por vencer á la garza y ahogarla.» 

A su osadía reune el gavilan comun la mayor astucia: espera 
realmente al acecho para cojer su presa; cuando caza vuela rasando 
la tierra, á lo largo de los matorrales ó de las cercas; las atraviesa 
rápidamente y las recorre en todos sentidos y direcciones opuestas. 
De pronto se vuelve bruscamente, y aparece siempre de improviso 
junto al ave perseguida, ó bien se eleva por los aires para precipi
tarse sobre su víctima. Atrapa indistintamente las aves cuando vue
lan ó están posadas, y hasta las persigue á la carrera. « Yo ví un 
dia, dice mi padre, un gavilan que iba persiguiendo á un gorrion 
por una cerca; conociendo este último que si apelaba al vuelo es
taba perdido, corria siempre á través del vallado y de un lado á 
otro; y la rapaz le seguia en cuanto le era posible; pero cansada al 
fin de aquella caza infructuosa, fué á posarse sobre un ciruelo pró
ximo, donde la disparé un tiro.» 

Todas las aves pequeñas conocen y temen á su poderoso adver
sario: al verle los gorriones, se refugian, segun dice N ordmann, en 
los agujeros de los ratones, y las otras aves buscan cualquier escon
drijo. Muchas dan una prueba de su perspicacia trazando círculos 
muy cerrados alrededor de las ramas de los árboles, y como el ga
vilan no puede seguirlas con bastante lijereza, alcanzan cierta ven
taja sobre él y desaparecen luego en 10 mas compacto de la espe
sura; otras se dejan caer á tierra, permaneciendo inmóviles; y con 

29 
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esta maniobra se salvan á menudo. Las mas ágiles las siguen lan
zando gritos, y avisan con ellos á sus compañeras; las golondrinas 
de chimenea, particularmente, le molestan en sus cacerías, y la 
rapaz parece comprenderlo; cuando comienzan á seguirle, elévase 
en los aires, describe algunos círculos y huye hácia el bosque, fu
rioso sin duda contra las ágiles aves. 

Rara vez se escapa al gavilan comun su presa, y á menudo coje 
dos de una vez: conduce su víctima á un sitio oculto, le arranca 
las grandes plumas y la devora, arrojando luego los huesos y de
más restos; las avecillas que se hallan en el nido todavía, son para 
él una golosina, sin despreciar tampoco los huevos. «El 29 de ma
yo, refiere Hintz, vino un pastor á decirme que habia encontrado 
la víspera un nido de perdices con veinte y dos huevos; que ya no 
quedaban sino veinte, y que acababa de observar á un gaviJan pe-

Fig. II7.- EL GAVILAN COl\1UN 

queño que volaba cerca del nido. Acudí al momento, y como ya 

emprender su vuelo permanecen los pequeños largo tiempo con 
sus padres, que los guian, cuidan y enseñan. 

Las grandes especies de falcónidos y el azor de las zuritas devo
ran al gavilan sin escrúpulo cuando pueden apoderarse de él; las 
pequeñas, manifiestan. todo el aborrecimiento que les inspira, per
siguiéndole juntas. El gavilan tiene un enemigo encarnizado en el 
hombre, sobre todo en aquellos puntos donde se observan los da
ños que ocasiona; esta rapaz no merece perdon, pues donde se en
cuentra no hace mas que exterminar, y por lo tanto es justo que se 
la persiga sin tregua. 

CAUTIVIDAD.--Á pesar de todo, el gavilan no es objeto de 
reprobacion universal, pues en varios pueblos de Asia le aprecian 
mucho. «En el sur del Ural, dice Eversmann, es el ave mas usada, 
principalmente para la caza de calandrias: se adiestran los indivi
duos jóvenes en verano y en otoño; utilízanse para dicho objeto y 
se les deja despues en libertad; no es nada ventajoso alimentarlos 
todo el invierno, pues en verano se pueden cojer tantos pequeños 
como se quiera: solo las hembras grandes se adiestran para la caza, 
porque los machos no son á propósito.» 

Lo mismo sucede en las Indias, segun nos refiere J erdon. El ga
vilan comun y una especie afine, el pigmeo (1lisus virgafus), son 
muy apreciados de los halconeros: se cojen los pequeños en el nido 
y se les adiestra en la caza de perdices, calandrias, becadas, pa
lomas, y sobre todo menatos. Prestan grandes servicios en los 
juncales, y compensan de este modo el trabajo que cuesta ense-
ñarles. • 

En cuanto á mí, jamás encontré atractivo alguno en el gavilan 
cautivo: es insoportable por su recelo, su salvajismo y su voraci
dad. Lenz refiere un hecho característico de estos pájaros: «Hace 
algunos años, dice, recibí un gavilan hembra; fué cojido en ocasion 
de perseguir á una oropéndola en un matorral espinoso, con tal fu
ria, que se enredó en medio del ramaje. Le até las alas y le puse en 
una habitacion en presencia de once personas, á quienes miraba 
con ojos brillantes de cólera; luego cojí seis gorriones, y dejé á uno 
libre; el gavilan se precipitó sobre él, cojióle por el cuello, le aho
gó entre sus garras, y mirando á los espectadores, permaneció 
sobre su presa, á la que estrechaba fuertemente entre sus aceradas 
uñas. Como no queria comer, salimos fuera, y al volver. diez minu
tos despues vimos que el gorrion habia sido devorado. Lo mismo 
hizo con otros dos que solté; en cuanto al cuarto, cojióle y le mató 
como á los primeros, pero á los diez minutos no se habia comido 
sino la mitad, lo cual no impidió que diese muerte al quinto y al 
sexto, aunque sin devorarlos, pues estaba ya harto.» 

LOS AZORES - ASTUR 

I 
Los azores, tipo de la familia de los astúridos, se asemejan mu

cho á los gavilanes; solo difieren por tener el cuerpo mas recojido, 
el pico mas largo, cola redondeada, patas mas fuertes y cortas y 
plumaje que varía segun la edad. 

no encontrase mas que diez y nueve huevos, ocultéme para obser- EL AZOR DE LAS ZURITAS - ASTUR PALUM-
var; aun no hacia un cuarto de hora que me hallaba al acecho, BARIUS 
cuando ví á un gavilan llegar al nido y alejarse despues; reconocí I 
entonces que faltaba otro huevo, y mas tarde volvió por un terce- I CARACTÉRES. -El azor de las zuritas Ó vulgar (fig. II8) es 
ro; no pude ver cómo se los llevaba, si en las garras ó en el pico.» l una rapaz de gran tamaño, que mide on"58 de largo por ¡0I'¡5 de 

Rara vez se oye la voz del gavilan: su grito se expresa por las I punta á punta de ala; esta plegada tiene 001 '33 y la cola 0""23: la 
sílabas ki, ki, ki, repetidas varias veces, ó kaek, kaek, pronunciadas hembra cuenta 001'72 de largo y ¡m'30 de amplitud de las alas. En 
lentamente: las primeras parecen ser su grito de aviso. I el individuo adulto el lomo es gris pardo negruzco con visos mas 

El gavilan anida en las espesuras, ge~eralmente.á poca distancia ó menos grises cenicientos; el vient:e blanco, con los tallos d,e las 
del suelo, y cuando puede, en una comfera. Su TIldo se compone plumas de un pardo negruzco, 10 mIsmo que unas pequeñas lmeas 
de ramas secas de pinos, de abetos y abedules; y su centro, poco onduladas; el pico negro; la cera de un amarillo claro; el ojo ama
espacioso, está cubierto de algunas plumas de la hembra. Á fines rillo vivo y las patas amarillas. 
de mayo se encuentran de tres á cinco huevos, bastante grandes, Los hijuelos tienen el lomo pardo y manchada cada pluma de un 
de cáscara lisa y gruesa, y cuya forma, color y tamaño varían mu- tinte de amarillo de orín; en el vientre se mezclan unas manchas 
cho. Son generalmente blancos, agrisados ó verdosos, sembrados longitudinales pardas sobre un fondo rojo de orin, que se cambia 
de puntos mas Ó menos grandes y compactos, de un tinte pardo mas tarde en blanco rojioo; el pico, el ojo, las patas, y la membra
rojo ó rojo gris azul. Solo cubre la hembra; jamás abandona sus na que cubre la cera son de color mas claro que en los adultos. 
huevos y los defiende con valor: los padres llevan á sus hijuelos el DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El azor viene á tener la 
alimento; pero solo la hembra lo prepara convenientemente. Se ha misma área de dispersion é igual habitat que el gavilan: acaso re
visto morir de hambre á unos gavilanes pequeños, cuya madre ha- monte mas hácia el norte; pero no viaja tanto. Escasea mucho en 
bia sucumbido, aunque tenian á su lado un abundante alimento el mediodia de Europa; segun mis propias observaciones, rara vez 
que les llevaba. el macho; pero que no sabia pre.J?arar, Des.{mes de llega al norte de África, y siempre aisladamente. Lo mismo sucede 
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en Asia: en el sur de esta parte del mundo no se encuentra sino en 
el Himalaya, y vive solitario todo el año; solo por casualidad se 
deja ver en la llanura. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Al azor le gustan 
los bosques que alternan con campos y praderas, aunque se le vé 
con mas frecuencia en los grandes que en los pequeños. 

Creo que no se ha publicado hasta ahora ninguna descripcion 
mejor que la que dió mi padre, hace cuarenta años, acerca de las 
costumbres del azor; y en su consecuencia la tomaré como guia, 
contentándome con añadir los resultados de observaciones mas re
cientes. 

El azor es un ave solitaria, nada sociable, y que ni aun vive con 
su hembra, sino en el período del celo. Es feroz, salvaje, osado, ac
tivo, vigoroso y perspicaz; vuela con rapidez y ruidosamente; se 
cierne con frecuencia, y despliega entonces la cola. Es agradable 
espectáculo ver á esta ave moverse en los aires; elévase con rapi
dez, mantiénese como inmóvil un momento, déjase caer, vuela con 
la :nayor ~~guridad en. medio de la mas intrincada esp~sura, sube y 
baja con hJereza: en tlerra es torpe y solo avanza á saltitos. 

Su voz, que rara vez se oye, es fuerte, sonora y desagradable: 
cuando al azor le domina la cólera, produce un sonido semejante á 
i'wiack)' si está contento por haber cojido alguna presa, cámbiase 
aquel en iu¿iae, iwiae/ al verificarse el apareamiento, su grito es 
gaeck, gaeck, gaeck, gick, gick, gick, sílabas á que siguen rápidamente 
las de kiak, kiak, repetidas varias veces: si se asusta produce los 
sonidos uiae, uiae, ?tú, zÚs. 

El azor caza todo el dia, aun en aquellas horas que las otras ra
paces dedican al reposo; recorre casi con regularidad un dominio 
bastante extenso, y vuelve con frecuencia al sitio donde su caza ha 
sido feliz. Su insaciable voracidad no le permite entregarse al des-' 
canso; siempre desea una nueva víctima, siempre está sediento de 
sangre. Acomete á todas las aves, desde la avutarda y la ortega 
hasta los mas pequeños pájaros; y tambien á todos los mamíferos 
que cree mas débiles que él. Cae sobre las liebres; arrebata á la 
comadreja del suelo; sorprende á la ardilla en su albergue, y con 
la misma facilidad se apodera de su presa al vuelo que cuando está 
posada; lo mismo atrapa al ave acuática que al mamífero. 

Basta su presencia para atemorizar á otro animal; y como dice 
Naumann, «queda cojido y corre su sangre entre las garras de la 
rapaz antes que haya pensado en huir ú oprimirse contra el suelo.» 
Su voracidad no puede igualarse sino con su osadía; pero sobre las 
dos cualidades domina la sed de matanza: nada perdona el azor. 

Dedícase sobre todo á la caza de palomas; bastan dos azores 
para exterminar en pocos meses los individuos del palomar mejor 
poblado. Apenas divisan aquellas aves á su enemigo, emprenden la 
fuga; pero el azor cae sobre ellas con la celeridad del rayo y trata 
de separar á una; parece que no agita las alas; las tiene un poco 
recogidas, y tiende las garras hácia adelante, lanzándose con tal 
rapidez, que el ruido de su vuelo se puede percibir á ciento ó cien
to cincuenta pasos de distancia. «Cierto dia, refiere mi padre, ha
llábame en el campo y vÍ á un azor cerniéndose sobre una montaña; 
á un cuarto de legua, divisábase en el valle una bandada de palomas 
que buscaban tranquilamente su alimento. Apenas las hubo visto 
el azor, dejóse caer oblícuamente desde una altura de mil brazas 
al menos; pero las palomas ie advirtieron á tiempo, y huyeron á 
vuelo tendido hácia su palomar. En su primera acometida habia 
bajado la rapaz mas que las palomas; pero elevóse de nuevo, per
siguiólas y alcanzó á una, la cual, no obstante, practicó un hábil 
rodeo y pudo escapar de su perseguidor, llegando á su vivienda.» 

Cuando el azor no consigue apoderarse de las palomas al vuelo, 
se vale de la astucia. «En mi dominio de Podolia, refiere el conde 
Wodzicki, se criaban muchas palomas, y su número llamó pronto 
la atención de todos los azores y halcones de las cercanías; de tal 
modo que mis palomas se vieron al fin tan perseguidas, que no se 
atrevieron á recorrer el campo, y buscaron su alimento cerca de las 
habitaciones. Rara vez abandonaban su palomar, y no se alejaban 
nunca del patio: esto duró mas de una semana. 

» Las aves de rapiña abandonaron aquellos parajes; quedáronse 
solo dos azores; y se daban maña para adquirir su alimento coti
diano. Uno de ellos permanecia horas enteras oculto por un teja
dillo de paja, con las plumas erizadas y el cuello encogido, en cuya 
postura, asemejábase del todo á un buho. Las palomas cobraron 
confianza, posáronse tambien en el tejado, y el ave de rapiña no 
se movió; pero cuando aquellas comenzaron á entrar y salir sin te-

mor en el palomar, cayó sobre ellas, cojió una y llevósela al jardin, 
pues conocia que allí no le dispararían ningun tiro, porque estaba 
rodeado de casas. El segundo azor se mostró mas astuto y osado: 
cada dia llegaba á la misma hora; obligaba á las palomas á entrar 
en el palomar, y posándose luego sobre e te, golpeaba con sus alas 
repetidas veces, hasta que saliendo una de las aves, se lanzaba al 
momento sobre ella.» 

Esta rapaz no persigue con menos ardimiento á los mamíferos. 
«Apodérase fácilmente de los lebratos, dice mi padre; y en cuan

to á los individuos viejos, observa cierto método. La liebre busca 
su sal vacion en la fuga; el azor se lanza contra ella varias veces 
para descargar sobre ella fuertes picotazos, y des pues de haberla 
herido y cansado, acaba por cojerla entre sus garras y ahogarla. 

Fig. II8. - EL AZOR DE LAS ZURITAS 

Semejante cacería dura con frecuencia mucho tiempo; yo ví á una 
liebre luchar así largo rato con un azor; rodaron por tierra uno so
bre otro, y á pesar de esto, el ave de rapiña no soltó presa. Un 
amigo mio, en quien tengo plena confianza, mató de un solo tiro 
una liebre y un azor que se habia posado sobre ella.» 

Esta rapaz no se contenta siempre con una sola presa, sino que 
atrapa tantas aves como le es posible, las mata y se las come des
pues tranquilamente. «Varios azores, dice Audubon, seguian á una 
bandada de palomas viajeras, cuando á una de ellas le atrajo otra 
de quiscales ( quiscalus versicolor). 

» Estos volaban por encima del Ohio: el azor cayó sobre ellos 
con la celeridad de la flecha, mientras que los quiscales se oprimian 
entre sí, hasta el punto de parecer una masa negra que atravesaba 
los aires; pero el ave de rapiña los alcanzó al fin, cojió uno á uno 
cinco individuos y los mató sucesivamente dejándolos caer en el 
agua. De este modo hizo una buena caza antes que las infelices 
avecillas pudiesen encontrar refugio en el bosque. Entonces se vió 
al azor renunciar á la persecucion y recojer su presa, rasando la 
superficie del rio, para llevársela á tierra.» 

A la inextinguible sed de sangre que domina á esta rapaz se 
debe atribuir que no sea mas sociable; y una prueba de ello tene
mos en los individuos cautivos. «En la primavera última, cuenta 
mi hermano, dispuse que se adquiriese para el J ardin zoológico de 
Hamburgo un azor hembra con sus dos hijuelos. Por la mañana los 
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puse en una gran jaula, y cuando fuÍ á darles de comer por la tar
de, ví que la madre se habia hartado ya, devorando la mitad de 
uno de sus hijuelos despues de haber matado al otro. Algunos dias 
despues recibí una pareja de azores con dos pequeños; esta vez los 
puse aisladamente en una jaula, dile s abundante alimento y los 
envié á su destino. Una vez llegados, introdujéronlos en la misma 
jaula con uno de sus semejantes, que estaba cautivo hacia ya un 
año; pero este último acometió á los dos individuos jóvenes, dióles 
muerte, y precipitándose despues sobre los mayores se los comió, 
siendo él mismo devorado mas tarde por un nuevo azor que recibi
mos. Un guarda-bosque amigo mio me refirió que habia encerrado 
juntos á catorce azores de las zuritas; dábales alimento en abun
dancia, y á pesar de esto se devoraron entre sí. Yo puedo decir 
que en cautividad, siempre se come el individuo mas fuerte al mas 
débil, bien sea su hijo, su padre ó su compañero j é inútil parece 
decir que proceden lo mismo con las otras rapaces. Devora todos 
los animales que puede digerir, ó los mata, por lo menos; así es 
que apenas se deja ver, los demás pájaros manifiestan todo el ódio 
que les inspira. Las cornejas, sobre todo, no se cansan de perse
guirle y acometerle, sin cuidarse de su propia vida. «Un azor, dice 
mi padre, iba perseguido por tres cornejas; varias veces trató de 
darles caza; pero sabian evitarle hábilmente, y no consiguió herir 
á una sola. Aquella maniobra habia durado cierto tiempo, cuando 
el ave de rapiña divisó, á unoS trescientos pasos de distancia, á va
rias palomas posadas en un tejado; lanzóse al momento en aquella 
direccion, dejándose caer desde una altura de mas de cien brazas; 
pero volvió sin presa alguna. Las cornejas parecian haberse que
dado estupefactas al ver semejante rapidez: mientras estuvo cer
niéndose, pudieron seguirle fácilmente, mas no fué capaz ninguna 
de seguirle en su caida. Al elevarse de nuevo por las altas regiones 
volvió á comenzar la persecucion: el azor cayó po~ segunda vez 
sobre las palomas y pudo cojer una, la cual se llevó; y como las 
cornejas le siguieron mejor aquella vez, estrecháronle tan de cerca, 
que le fué forzoso abandonar su víctima y alejarse de aquel 
sitio. » 

N ordmann dice que el azor consigue algunas veces apoderarse 
de una de las cornejas que le persiguen: yo creo que debe ser un 
caso raro, porque estas aves proceden siempre con la mayor pru
dencia. Los halcones no aborrecen menos á la sanguinaria rapaz, y 
las golondrinas se complacen en seguirle, aturdiéndole con sus pe
netrantes gritos. 

Esta ave de rapiña construye su nido en los árboles mas altos, 
y por lo regular muy cerca del tronco: es grande y plano, su base 
está formada de ramas secas sobre las que se extiende una capa de 
otras verdes de pinos y abetos, las cuales reemplaza el azor á me
dida que se van secando. La cavidad del nido está rellena de plu
mas y plumon: terminada la construccion, la misma pareja de azores 
se utiliza de ella varios años, y á veces . tiene tres ó cuatro ni~os, 
que ocupan las aves alternativamente y se hallan cercanos uno de 
otro. Cada año los repara el azor, ensanchándolos mas, y los guar
nece de nuevas ramas. En los buenos dias de marzo se remontan 
por los aires el macho y la hembra como para manifestarse su ca
riño. La puesta se verifica en la segunda mitad de abril; el número· 
de los huevos es de dos á cuatro; tienen la forma prolongada; son 
anchos en el centro, de cáscara rugosa y gruesa y de color verde 
blanquizco, con puntos amarillos, algo escasos. La hembra los cu
bre con la mayor solicitud, sin abandonarlos nunca, aunque se la 
dispare un tiro; y tanto ella como el macho defienden á su progé
nie con el mayor arrojo, mostrándose á veces temerarios. Se ha 
visto á estas aves acometer á los hombres que trepaban por el árbol 
donde estaba su cria; y hasta se cita el caso de un azor, que sin 
excitacion alguna, se lanzó contra un hombre ó un caballo. 

es fácil apoderarse de ellos, atendida su perspicacia y astucia: en 
ciertas localidades se saca partido de la aversion que inspira el 
mochuelo al azor; se le atrae con una de estas aves, y se puede 
entonces tirar sobre él fácilmente. Tambien se mata sin mucho 
trabajo á la hembra que cubre, y se cojen bastantes en los 
lazos. 

CAUTIVIDAD. - El azor no es menos desagradable cuando 
está cautivo:' por su salvajismo, su malignidad y su sed de sangre 
se convierte en un sér insufrible. 

Los asiáticos, que cazan aun con ave, aprecian, no obstante, á 
esta rapaz. Segun J erdon, en las Indias es la mas buscada para 
dicho objeto. 

«El baz, segun le llaman ellos, se adiestra para la caza de avu
tardas, de milanos, buitres, patos, garzas reales, ibis, halcones, etc. 
Para perseguir á la liebre se cubren las patas del azor con una~ 

F~I{. I I9. - EL MELlERAX CANTOR 

fundas de cuero, á fin de evitar que' se hiera con las espinas, pues 
el roedor arrastra siempre consigo al ave durante algun tiempo. La 
rapaz no le sujeta mas que con una garra, y con la otra procura 
cojerse á las ramas, á las yerbas y á las raices, para detener á la 
fugitiva. Vuela en línea recta sobre su presa; pero si no la tiene á 
distancia conveniente, como por ejemplo á ciento ó doscientas bra
zas, abandona la caza; vuelve hácia el halconero y se posa en un 
árbol vecino ó en tierra. Una hembra de azor bien enseñada vale 
de 20 á 50 rupias y un macho de 10 á 30.» 

LOS MELIERAX - MELIERAX 

Los hijuelos crecen rápidamente; comen tanto, que los padres 
se ven algo apurados para dejarlos satisfechos. El nido se convierte 
entonces en u'na especie de matadero: el padre y la madre llevan 
todo cuanto encuentran, incluso nidos enteros con sus crias, parti
cularmente los de tordos y mirlos. Es probable que los pequeños 
mas fuertes acometan y devoren á sus hermanos mas débiles cuan
do les acosa el hambre. 

CAZA. - El azor ocasiona tantos destrozos, que se le persigue 
por todas partes con encarnizamiento, aunque nunca lo bastante, 
pues no se trabaja mucho para descubrir los nidos, á fin de exter
minar en su gérmen esta raza sanguinaria; ni se cazan tampoco 
con bastante actividad los individuos adultos. A decir verdad, no 

CARACTÉRES. - Los melierax, que se han llamado tambien 
azores cantores, se diferencian de los azores propiamente dichos por 
tener las formas mas esbeltas, el pico mas endeble, las alas mas 
largas, la cola redondeada, los tarsos mas altos y fuertes y las uñas 
mas cortas. 

D ISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Estos astúridos son pro
pios del África. 
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EL MELIERAX LISTADO-MELIERAX POLIGONUS 

EL M 'ELIERAX CANTOR - MELIERAX MUSICUS 

CARACTÉRES. - El melierax listado tiene el lomo de color 
gris pizarra, lo mis~o que la garganta y la parte superior del pecho; 
el VIentre, la rabadIlI.a, las nalgas y las grandes cobijas superiores 
del .a~a blancas, co~ lIstas angostas formando S S, de un tinte gris 
cemcIento; las rémIges pardo negras; las rectrices del mismo color, 
aunque. mas claro, con tres anchas fajas trasversales oscuras y su 
extremIdad blanca; el Íris pardo; el pico de un azul oscuro; la cera 
y las patas de un naranja vivo. 

El macho mide orn'S2 de largo por mas de 1 metro de punta á 
punta de ala; esta plegada alcanza orn'30 Y la cola orn'23. La hem
bra es mayor; tiene unos orn'04 mas de largo y om,oS de amplitud 
de alas. 

En los pequeños el lomo es pardo, el vientre blanco, con fajas 
pardas trasversales, y del mismo tinte los lados de la cabeza y otra 
ancha faja pectoral. 

El melierax cantor (fig. 119) presenta los mismos colores, poco 
mas ó menos; pero su talla ordinaria y la cola miden unos om'o6 
mas de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este astúrido habita la 
Nubia, la Abisinia, el Kordofan, y segun se dice, el Senegal: en el 
África meridional le representa el melierax cantor. Le Vaillant vió 
á este último bastante numeroso en la Cafrería y los países circun
vecinm;. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El mismo viaje~o re
fiere que el melierax cantor permanece en los árboles aislados; que 
caza liebres, perdices, calandrias, ratas y ratones; que construye un 
nido bastante grande, y que en él deposita la hembra cuatro hue
vos redondos, enteramente blancos. Le Vaillant añade que el ma
cho merece su nombre á causa del canto que deja oir durante horas 
enteras. Como no conozco ninguna otra descripcion de esta ave, 
no puedo asegurar que el relato de Le Vaillant sea exacto: en 
cuanto á la especie que habita el centro de África, nunca la oí can
tar; lo mas que hace es producir un silbido prolongado. 

. El ave de que hablamos es muy comun en todas las estepas cu
biertas de bosque, situadas al sur de los 17° de latitud septentrio
nal: escasea mas en las selvas vírgenes; prefiere los árboles aislados 
de las estepas, desde donde puede abarcar vastos horizontes; y 
allí permanece casi todo el dia. Su dominio es bastante limitado; 
en aquellos lugares, cada pareja habita una cerca de otra, y deben 
contentarse con una extension ' muy reducida. 

Los melierax no se asemejan á sus congéneres de Europa sino 
por su aspecto físico, siendo distintos en su manera de sér. Indo
lentes por naturaleza, nada tienen de la osadía que convierte á 
nuestro azor en terrible enemigo de todos los pequeños animales: 
la pereza constituye el fondo de su carácter, y se les vé horas ente
ras en el mismo sitio. Su vuelo carece de la rapidez que distingue 
al del azor; agitan con lentitud sus alas cortas y redondeadas; las 
tienen bastante tiempo extendidas, deslizándose en cierto modo 
por el aire, y luego aletean otra vez. Cuando están posados se 
mantienen bastante rectos, con la cabeza encojida y fija la mirada. 

Ruppel dice que el melierax listado se alimenta principalmente 
de palomas y pajarillos; pero se equivoca en esto; ó si su aserto se 
apoya en las observaciones que hizo, ha 'incurrido en error por una 
coincidencia fortuita. 

Esta ave come sobre todo insectos, reptiles y pequeños mamífe
ros: por lo que yo he visto se alimenta en general, si no esclusiva
mente, de langostas; caza tambien los pequeños roedores, y de 

ellos se encuentran casi siempre re tos en su estómago. Hartrnann 
le ha visto cojer lagartos y yo tambien hice la mi ma observacion; 
parece que no acomete á las aves sino cuando pasan delante de él 
bandadas numerosas, y he notado asimismo que rara vez se apode
ra de alguna. 

Es demasiado cachazudo para poder atraparlas al vuelo: jamás 
se le vé, como al azor ó al gavilan, perseguir largo tiempo á las pa
lomas, tan numerosas en aquellos países. Hasta los roedores de 
escaso tamaño están seguros delante de él; y vive en perfecta armo
nía con las ardillas. 

N o he visto el nido de esta ave; solo encontré algunos pequeños 
que comenzaban á volar, al principio de la estacion de las lluvias, 
en agosto y setiembre. 

LOS POLIBOROIDES - POLYBOROIDES 

CARACTÉRES.-Estas aves tiene el cuerpo pequeño; cabeza 
mediana, con las mejillas desnudas; pico endeble; alas enormes, 
largas y anchas; cola prolongada, ancha y redondeada; tarsos altos 
y delgados y dedos relativamente cortos. 

EL POLIBOROIDE TIPO-POLYBOROIDES 
TYPICUS 

CARACTÉRES. - El poliboroide tipo ó listado tiene el lomo 
azul ceniciento oscuro, y del mismo color la parte anterior del 
cuello y el pecho; las rémiges primarias son negras y las secunda
rias grises, con una mancha redonda y negra cerca de su extremi
dad; las rectrices negras, con la punta blanca, y una ancha faja 
trasversal del mismo tinte en la mitad de su exte,nsion; el vientre, 
las nalgas y las cobijas de la cola blancas, con rayas negras muy 
finas; el ojo pardo; el pico negro; las patas de un amarillo limon; 
la cera yel círculo de los ojos amarillo claros. Un macho que yo . 
medí tenia orn'65 de largo por I

m'43 de punta á punta de ala; esta 
plegada om'44, la cola om'30, el tarso orn'o9 Y el dedo del me
dio om'o4. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta ave habita el África 
meridional y oriental: una de sus congéneres, que no distinguen 
algunos naturalistas, vive en Madagascar. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El poliboroide tipo no 
es de las aves mas comunes en el Sudan oriental; se la encuentra 
á veces en los bosques de poca espesura, y nunca léjos del agua. 
Cuando vuela seria fácil confundirla con un águila; sus alas le per
miten sostenerse fácilmente en el aire; y moviéndolas un poco pe
rezosamente pasa de un árbol á otro. Es prudente y tímida, y 
parece observar la vida solitaria de las otras aves que se alimentan 
de reptiles. Yo dí muerte á una en cuyo estómago no encontré mas 
que dos lagartos; otros naturalistas dicen que caza tambien las 
ranas. 

Segun J. Verreaux, da pruebas de una agilidad sin igual: sus tar
sos son movibles en su articulacion tibio-tarsiana, no solo de atrás 
adelante, sino de delante atrás, y está conformacion es muy útil al 
poliboroide para cazar los reptiles. Hunde sus patas en los panta
nos y las agita en todos sentidos con gran agilidad, hasta que coj e 
su presa; sus dedos cortos pueden penetrar en las mas estrechas 
aberturas para cojer las ranas y los lagartos que en ellas se refugian. 
J. Verreaux ha observado además que el poliboroide tipo se come 
sin escrúpulo los pajarillos y pequeños mamíferos que habitan en 
la vecindad de los pantanos. Esto es todo cuanto sabemos acerca 
de las costumbres de un ave tan singular. 

LOS AQUÍLtnos - AQUILlE 

Los aquílidos son las mayores de todas las rapaces que se ali
mentan de presa viva, y excepcionalmente de restos animales en 
descomposicion. Aplícase este nombre á ciertas aves muy diversas, 
con las cuales se podrian constituir fundadamente varias familias; 
pero por otra parte, los distintos tipos que vemos entre ellas se 
enlazan entre sí de una manera tan manifiesta, que no se puede 
desconocer el parentesco que las une á todas. 

CARACTÉRES.-Los aquílidos son grandes aves de cuerpo 

recojido, cabeza mediana, enteramente cubierta de plumas; pico 
vigoroso, recto en la base y encorvado en la punta, y mandíbula 
superior sin diente, con una sencilla escotadura. Sus tarsos son de 
un largo regular, muy gruesos y mas ó menos cubiertos de pluma; 
los dedos fuertes, generalmente largos, y armados siempre de uñas 
aceradas; las alas, obtusas y mas ó menos largas, cubren toda la 
cola en algunos, y solo la base en otros; la cola es ancha, larga, 
redondeada ó truncada en ángulo recto; las plumas de la nuca y 
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del occipucio, muy puntiagudas ó prolongadas, forman como un 
moño; el ojo es grande y vivaz, y el arco cigomático muy promi
nente, lo cual comunica á estas aves un aire majestuoso. 

Para que se pueda formar idea mas exacta de la extructura in
terna de estas aves, representamos en la figura 120 el esqueletq 
del águila. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los aquílidos habitan toda 
la tierra, aunque hay algunos géneros limitados á ciertos países. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-No tienen todas estas 
aves la misma residencia: las mas viven en los bosques; algunas en 
las montañas y las rocas, y otras no se e~cuentran sino en las cos
tas ó en las orillas de los lagos y de los rios, contándose, en fin, 
varias que tienen su morada en las estepas. Rara vez se fijan cerca 
del hombre: buscan los lugares donde no se las inquiete ~ abando
nan el sitio en que residen, para emprender excursiones hasta la 
inmediacion de las ciudades, y si no se las ahuyenta, arrebatan su 
presa á nuestra vista. 

Las especies del norte son emigrantes en la mayor parte, ó por 
lo menos, recorren el pais fuera del período del ·celo. 

A los aquílidos no les gusta la sociedad de sus semejantes; en 
verano no toleran que otro se fije cerca de su dominio: no se re
unen unos con otros hasta el momento de emprender sus emigra
ciones invernales, ó bien cuando encuentran una presa suficiente 
para varios individuos, como por ejemplo, el cadáver de un gran 
mamífero; hasta en sus viajes no se conservan muy unidas las so
ciedades,:, que forman. La casualidad es la que reune á estas aves 
en localidades donde encuentran abundante alimento; todas se 
conducen lo mismo, y podria creerse que son sociables; mientras 
que, á decir verdad, cada individuo cuida solo de sÍ. El macho y 
la hembra de una misma pareja son los únicos que forman excep
cion en este caso, pues se manifiestan un mútuo cariño, y no cabe 
duda que su un.ion es duradera. Tampoco se reunen los aquílidos 
con las otras aves; podrán encontrarse por casualidad con buitres, 
buhos ó milanos; pero no traban amistad con ellos: buscan su ali
mento en el mismo punto; siendo esto lo único que hay entre ellos 
de comun. 

Parece que algunos permiten á los pequeños parásitos, como 
llamaria yo á ciertas aves, establecerse debajo de su nido, toleran
cia que es en cierto modo involuntaria: la gran rapaz consiente que 
el pájaro se fije cerca, porque comprende que no puede apoderarse 
de él; la agilidad del pequeño sér es su salvo conducto. 

No queremos negar, sin embargo, que los aquílidos manifiesten 
á veces cierta grandeza, como la del leon: los mas sociables no 
están dominados por-la sed de sangre del azor; son rapaces, pero 
nobles y altivos, y si arrebatan algo es porque tienen precision de 
hacerlo. 

Lo contrario sucede en los aquílidos innobles: algunos hay que 
no en vano llevan el nombre de águilas-azores (pseudaetos), porque 
se asemejan á los astúridos, así por sus costumbres como por su 
fisonomia. 

Los aquílidos son realmente animales nobles en general: entre 
las rapaces hay pocas, si se exceptúan los falcón idos nobles, que 
estén mejor dotados que ellos. Igualmente favorecidos bajo el 
punto de vista físico é intelectual, no les aventajan en lijereza los 
falcónidos y los astúridos; pero su vuelo es magnífico y majestuoso, 
y no se observa en él esa especie de vacilacion que se revela en las 
dos familias de que acabamos de ha.blar. Para remontarse extiende 
el aquílido sus alas, bate con fuerza el aire, aunque con lentitud, y 
llegado á cierta altura, avanza rápidamente cerniéndose, y muy 
tendidas las alas. N o se le vé dar un solo aletazo, y sin embargo, 
desaparece de la vista: cuando traza círculos cambia de direccion, 
volviendo la cola á derecha ó izquierda; levantándola y bajándola; 
sube cerniéndose contra el viento y baja siguiendo SU direcciono 
Para cojer la presa, precipítase ruidosamente con una rapidez sin 
igual; un ave muy bien dotada se le puede escapar; pero cae con 
oastante lijereza para apoderarse de una paloma con seguridad. 

Los aquílidos andan por tierra torpemente; dan saltitos de una 
manera singular, moviendo una pata despues de otra y ayudándose 
con sus alas; pero cuando están posados, tienen cierto aspecto de 
noble majestad; su cuerpo permanece derecho, y su ademan es sin 
disputa grandioso. En semejante actitud parecen verdaderamente 
la imágen de la fuerza. 

De todos sus sentidos, la vista es el mas perfecto, y despues el 
oido: los aquílidos oyen muy bien, y parece que les desagradan 

mucho los ruidos estrepitosos. Se ha hablado mucho de su olfatoj 
pero estoy seguro de que se ha incurrido en exageracion: sin negar 
este sentido, puede afirmarse que está muy léjos de alcanzar el des
arrollo que se le atribuye. El tacto es muy fino, y en todo indivi
duo cautivo se puede reconocer la existencia del gusto. 

Difícil es formar un juicio general acerca de su inteligencia, aun
que puede asegurarse que alcanza bastante desarrollo. Los aquíli
dos que viven libres se muestran desconfiados y circunspectos 
donde se les ha perseguido; y son por el contrario atrevidos é im
prudentes en los parajes en que se creen seguros. Ccn frecuencia 
dan pruebas de astucia y de una comprension notables: en cautivi
dad tardan poco en aficionarse al hombre, siquiera no sea esto una 
prueba de creerse inferiores, pues aunque el águila esté encadena
da, conoce su fuerza y no teme al que intente maltratarla. Diaria
mente veo una prueba de ello en las águilas del J ardin zoológico 
de Hamburgo: apenas me divisan, salúdanme con gritos de alegría; 
me permiten entrar en sus jaulas; pero no toleran ningun mal tra
tamiento. Lo mismo se conducen con su guardian: en cuanto á las 
personas desconocidas, no hacen caso ~de ellas, ó las rechazan si 
son importunas. 

Debe advertirse que los aquílidos que llamamos nobles, deben 
considerarse como los que lo son mas: esta calificacion ha sido 
aplicada por el aspecto que ofrecen á primera vista, y que está en 
armonía con sus costumbres: en estos séres se vén desarrolladas 
sobre todo las grandes y nobles cualidades. 

Fig. I20. - ESQ UELETO DEL ÁGUILA 

Los aquílidos libres se alimentan principalmente de los animales 
que cojen por sí mismos, y sobre todo de los vertebrados, si bien 
no conozco ninguno que desprecie los restos putrefactos; es un 
error creer que solo el hambre puede impeler á un águila á tomar 
semejante alimento. Cierto es que prefiere los animales vivos, mas 
no tienen escrúpulo en comer los restos que encuentran; no desde
ñan alimento alguno, pudiendo decirse que todos los vertebrados su
periores son buenos para la rapaz, salvo algunas excepcione. Los 
aquílidos parecen muy aficionados á los peces; pocos son los que 
acometen á los reptiles; arrebatan su presa, ya se halle inmóvil, en 
tierra ó en el agua, y la conducen á un paraje donde puedan devo
rarla tranquilamente. Al acometer despliegan toda su fuerza, y lle
gan á un grado tal de excitacion, que puede degenerar en rabia. 
La resistencia que encuentran no les ha.ce desistir del plan que han 
concebido; todo cuanto resuelven lo ejecutan con temeridad; aco
meten valerosamente á los animales grandes ó se contentan con 
apoderarse de alguna débil presa. Su aparicion, dice N ordmann, es 
una señal de muerte para todos los séres que no tienen suficiente 
fuerza para resistir ó bastante lijereza para escapar. Los mayores 
aquílidos arrebatan de tierra á un zorro; apodéranse en los árboles 
de la marta, á pesar de su vigorosa resistencia; y si el águila está 
adiestrada, cae sobre el avestruz y le deja sin vida; las que viven 
libres se atreven hasta con el hombre. 

Los aquílidos del norte se reproducen á principios de año; y mas 
pronto los que tienen residencia fija que las especies viajeras, las 
cuales no llegan hasta el mes de mayo á nuestros climas. u nido 
es una construccion enorme, que guarda proporcion con la talla de 
estas aves: es bajo, pero ancho, y con la cavidad interior plana; el 
armazon se compone de ramas secas, del grueso del brazo algunas 
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veces; por encima hay una capa de ramaje mas fino, y el interior 
está relleno de sustancias mas blandas. Los aquílidos utilizan para 
varios años el mismo nido, aunque reparándole y ensanchándole 
cada vez que lo necesitan. Suele hallarse sobre los árboles ó en una 
roca inaccesible; en caso de necesidad lo construye el ave sencilla
mente en tierra. Cada puesta' es de un huevo ó dos, rara vez de 
tres; solo cubre la hembra. 

Si esceptuamos el hombre, no tienen las águilas ningun enem~
go peligroso, aunque sí rivales ó adversarios: los pequeños falcóm
dos, los cuervos, las golondrinas y las nevatillas, los odian en el mas 
alto grado; y aunque son impotentes las acometidas con que de
muestran su aborrecimiento, mole tan á las altivas rapaces hasta el 
punto de que se alejan para librarse de una persecucion importuna. 

El hombre es enemigo de los aquilidos y debe serlo, pues los 
mas le ocasionan graves perjuicios: algunas especies, no obstante, 
le son útiles, y debe dispensarles su proteccion. 

LAS ÁGUILAS - AQUILA 

Antes del apareamiento entretiénense los aquílidos con sus ejer
cicios de alto vuelo, ejecutados por el macho mientras que la hem
bra cubre. Los padres se encargan de criar á sus pequeños; no les 
dejan carecer de nada, y recorren á veces un espacio de varias le
guas para llevarles de comer. Cuando comienzan á volar, permane
cen algun tiempo con sus padres; pero estos los lanzan al mundo, 
literalmente hablando, y desde entonces andan errantes durante va
rios años, hasta que se aparean y construyen su nido. 

CARACTÉRES.-El género águila se caracteriza por tener el 
cuerpo vigoroso; la cabeza redonda y bien conformada ; las alas, 
anchas y largas, con la cuarta penna mas prolongada, cubren en-

Fig. I2I. - EL ÁG~ILA DORADA 

teramente la cola que es truncada en ángulo recto y ancha; los 
tarsos fuertes de 'altura regular y del todo cubiertos de pl~ma; el 

, d t tes mandíbula supenor muy 
Pico largo y grande con bor es cor an , . ' 

, d . 1 . grande y hundIdo baJo 
ganchuda y profundamente escota a, e oJo 
el arco de la ceja, que es muy saliente; los dedos fuertes, de me-

. - d aceradas y sumamente corvas. 
diana estenSlOn' las unas gran es, . 1 d 
El plumaje es c~mpacto y espeso, las plumas puntIagudas; as e 

d 1 . '0 sobre todo son bastante delgadas y 
la nuca y e OCCIpUCI , ' 

largas. / '1' . 1 on las 
El águila leonada, el águila dorada y el ~gm a Impena s b' 

tres es ecies en que debemos fijarnos desde. luego, pues ha ¡tan 
P'las mas célebres y temIdas desde las épocas 

nuestros paIses; son 
mas remotas. 

EL ÁGUILA LEONADA--L\..QUILA FULVA 

CAR ACTÉRES. - El águila leonada es la mayor y mas fU:,rte 
. . d om, á I metro de largo y de 2 20 

de todas las ágmlas: tIene e 9° " d d om'6 I 

á 2 m , ° de punta á punta de ala; esta. plegaaa mI e e. ~ a 
3 1 dO"" 6 / om'39' las pnmeras de estas dlmenslO-om'66 y la co a e 3 a . 

nes corresponden el macho, y las otras á la hembra, que es mayor. 

El individuo adulto -tiene la cabeza y la cola de un color amarillo 
pardo de orin y el resto del cuerpo de un pardo oscuro; la cola 
blanca en su primera mitad, cruzada luego por fajas negras, y de 
este . último tinte en su extremidad; las ancas de color pardo; las 
cobijas inferiores de la cola blanquizcas, y las inferiores del ala 
muy manchadas de blanco. 

En los pequeños es el plumaje mas pálido; la mitad de la cola 
blanca; y las nalgas de un tinte claro, blanco muc1~as veces. 

N aumann indica además, como carácter especIal, que solo las 
rectrices medias son iguales, y las otras un poco truncadas oblí-

cuamente. 

EL 'ÁGUILA DORADA-AQUILA CHRYSAETOS 

CARACTÉRES. - El águila dorada (fig. 121) es mas esbelta 
que la anterior, segun puede observarse principalmente en el ani
mal vivo; tiene la ca~eza mas pequeña, y las alas y la cola mas 
largas; pero esta última no está cubierta del todo por aquellas. El 
macho mide I metro de largo por 2m'40 de amplitud de alas; la 
hembra Im,OS por 2

m,SO, respectivamente; el ala plegada es de unos 
om'77 Y la cola tiene de Cr'36 á om'40. El ave adulta tiene el plu-
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maje mas claro siendo su color mas rojo de orin que en el águi- I canza del todo la talla del águila leonada macho: el cuerpo es re
la leonada, sobre todo en el pecho, en las nalgas y en las cobijas I cogido, la cola corta, y las alas, bastante brgas, llegan al extremo 
inferiores de la cola: en la espaldilla existe una mancha blanca. I de aquella. El ave adulta tiene el color pardo oscuro uniforme, con 
La cola es de un gris ceniciento pardusco, con anchas listas negras la cabeza y la nuca de un amarillo de orin; en la espaldilla hay una 
trasversales, irregularmente dispuestas; la faja terminal es mas an- gran mancha blanca; la cola es de un gris ceniciento con listas ne
gosta que en la especie anterior. Solo las dos pennas caudales ex- gras y una faja terminal estrecha. 
ternas se acortan un poco; las otras tienen el mismo largo; la parte DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El águila leonada y la 
inferior del ala es oscura, y no tiene señal alguna de blanco. dorada parecen vivir en los mismos países; no siendo posible indicar 

EL ÁG UILA IMPERIAL-AQUILA IMPERIALIS 

CARACTÉRES.- El águila imperial (fig. 122) es mas peque
ña que las precedentes: tiene de om'83 á om'90 de largo, y de dos 
metros á 2

m
'20 de punta á punta de ala; esta plegada de om'66 él. 

om'74 de longitud, y la cola de Om '28 á 010 '34. La hembra no al-

por ahora sus diversos pumos de residencia. Se las ha encontrado 
en todas las partes de Europa donde hay altas montañas y grandes ' 
bosques, habiéndolas visto tambien en la mayor parte del Asia y 
en la América del norte. 

El águila imperial, en cambio, pertenece al sudeste de Europa: 
se extiende desde Hungría y la Galitzia hasta la Mongolia; por el 
sur llega á las Indias, donde la observó J erdon. 

Fig. I22. - EL ÁGUILA IMPERIAL 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -:- El águila leonada 
y la dorada son aves errantes; la imperial emigra; todos los invier
nos emprende un viaje hácia los países meridionales. En la época 
de las emigraciones se presenta con regularidad en Grecia, Egipto 
y las Indias. Las dos primeras de estas águilas habitan las monta
ñas; la última prefiere la llanura: se la vé con frecuencia en medio 
de las estepas desprovistas de árboles, al paso que las otras no ha
cen mas que atravesarlas durante sus peregrinaciones, sin fijarse en 
ellas nunca. 

El águila leonada prefiere las pendientes pedregosas de las altas 
montañas; el nido que se encuentra en los árboles de las grandes 
selvas no es el suyo, sino el del águila dorada. La imperial anida 
en los árboles tarn bien, y á menudo cerca de los pueblos, segun 
dice Eversmann, elijiendo los álamos, los sáuces, los alisos, ó ya el 
suelo en caso de necesidad. 

Á esta diferencia de habitat corresponden las que se observan en 
todo el sér de las tres especies: el águila leonada es la mas fuerte; 
la ,dorada la mas ágil, y la imperial la mas débil: estas pocas pala
bras nos bastan para caracterizarlas. 

Hablaré ahora de las tres especies en general, teniendo en cuen
ta las diferencias que acabo de indicar. El águila permanece fiel al 

dominio que una vez eligió, dominio muy extenso, á causa de la 
gran cantidad de alimento que necesita el ave. 

Por la mañana, mucho tiempo despues de salir el sol, abandona 
el sitio donde ha pasado la noche; remóntase á una gran altura y 
recorre el país, pareciendo que los desfiladeros de las montañas le 
indican su ruta. Por encima de ellos se acerca el águila á la tierra; 
y si la montaña tiene una gran elevacion, el ave no asciende á un 
tiro de fusil. El macho y la hembra cazan juntos y se auxilian en 
caso de peligro: en el momento de comer, se interrumpe, no obs
tante la buena armonía; una presa apetitosa es como la manza~a 
de la discordia que indispone á las parejas mas unidas. 

Hácia el medio dia vuelve el águila á su nido, ó se posa en al
gun lugar tranquilo para descansar, sobre todo cuando la caza ha 
sido feliz. Permanece inmóvil, con el buche hácia adelante y pen
dientes las plumas; digiere con calma, aunque velando siempre por 
su seguridád; terminada su comida, se dirije á una corriente para 
beber. Se ha dicho que la sangre de la víctima bastaba al águila 
para aplacar su sed) pero obsérvase todo 10 contrario en el indivi
duo cautivo, que bebe mucho y experimenta la necesidad de su
merjirse en el agua. En los dias calurosos es raro que no se bañe 
al menos una vez al día; y cuando ha "bebido lo bastante y se ha 
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refrescado á su gusto, vuelve á cazar. Llegada la tarde, entretiénese 
en cruzar los aires, y al acercarse la hora del crepúsculo, diríjese 
con prudencia y silenciosamente hácia el sitio donde debe pasar la 
noche. 

El águila se apodera de su presa de diversos modos, segun las 
circunstancias: si atisba un ave mientras traza sus círculos en el 
aire, baja en espiral para examinarla mejor; y recojiendo luego las 
alas, cae sobre ella y le hunde las garras en el cuerpo. Mi padre 
observó esta maniobra en un á~uila dorada cautiva, y creo lo me
jor resumir aquí la descripcion que hizo. «Al cojer su presa, dice, 
el águila clava sus garras con tal violencia, que se oye perfectamente 
el ruido, y parece que sus dedos se crispan convulsivamente; coje á 
los gatos por el cuello, impidiéndoles respirar, y los devora antes 
que hayan muerto del todo. Por lo regular sujeta con una de sus 
garras la cabeza de la víctima: á un gato que le eché le reventó un 
ojo con una de sus uñas; los dedos anteriores mantenian inmóvil la 
mandíbula izquierda de tal modo, que el animal no podia entreabrir 
la boca; la otra garra se habia hundido en el pecho. Para conservar 
el equilibrio, el águila extendió sus alas, apoyándose sobre la cola: 
sus ojos se inyectaron de sangre y parecian mayores que de ordi
nario; tenia todas las plumas recojidas, el pico muy abierto y col
gante la lengua; reconodase en aquel momento en el águila una 
rabia increible, y desplegada toda su fuerza. Inútiles eran todos los 
desesperados esfuerzos del gato para escapar de su terrible enemi
go; retardase como una serpiente y extendia las patas; mas no le 
era posible hacer uso de las uñas y de los dientes; el animal maulló, 
y entonces hirióle la rapaz en otro sitio del pecho, sujetándole 
siempre la boca con una garra, y sin hacer uso de su pico. Pasaron 
tres cuartos de hora antes que el gato muriese, y durante todo este 
tiempo habia permanecido el águila sobre él con las garras con
traidas y abiertas las alas; luego abandonó el cadáver y se posó en 
su percha. Aquel largo tormento me causó tal impresion, que ya no 
le dí ningun gato para que lo matase.» 

Otros animales perecen tambien entre las poderosas uñas de 
estas rapaces, y resisten mucho menos que el gato. Las águilas no 
temen tampoco acometer á otros animales mas fuertes: se han visto 
algunas que arrebataron zorros: otras que acometieron á niños, y se 
los llevaron por los aires; y se citan tambien individuos que no te
mieron habérselas con un hombre. 

«Recibí un dia, dice Naumann, un águila leonada cuya historia 
es bastante singular. Hambrienta :el ave, precipitóse en medio de 
cierto pueblo, donde hizo presa sobre un cerdo muy gordo; como 
el animal comenzase á chillar, acudieron los habitantes, y un cam
pesino ahuyentó al águila. Abandonando con sentimiento su presa, 
cayó la rapaz sobre un gato y se lo llevó á una cerca para devorarle: 
el cerdo herido y el felino ensangrentado formaron entonces un duo 
espantoso con sus dolientes quejas. El campesino quiso salvar tam
bien el gato; pero no osando acometer de frente á su terrible ene
migo, fué á buscar la escopeta. Cuando el águila le vió volver, soltó 
su víctima para lanzarse contra el hombre, y entonces comenzaron 
á gritar todos tres, el desgraciado cazador, el cerdo y el gato. Acu
dieron al momento otros campesinos, sujetaron al ave, atáronla y 
me la presentaron. » 

Es muy probable que la mayor parte de los destrozos atribuidos 
al gipaeto, ya que no todos, sean ocasionados por el águila leonada 
y sus congéneres. En España se habla mucho de la osadía de esta 
ave, y yo mismo he visto un ejemplo que confirma cuanto se ha 
dicho. 

Delante de la casa donde estábamos cayó un águila sobre un 
gran pavo, y felizmente se llegó á tiempo para salvar á la infeliz 
ave, mas muerta que viva. Entonces comprendí por qué se condu
cen de cierto modo las gallinas que viven en todas las montañas 
del país: las acometidas del águila leonada y del azor las han espan
tado de tal modo, que apenas aparece la mas pequeña rapaz, como 
por ejemplo, el cernícalo, precipítanse aturdidas en las casas bus
cando un refugio hasta en la habitacion del amo. 

Mucho deberíamos extendernos si se tratara de enumerar todos 
los animales que son presa del águila. Podemos decir que en nues
tros países, las otras rapaces, fas golondrinas, las aves cantoras y 
todas las mas rápidas; los grandes rumiantes, los solípedos y los 
ungulados, entre los mamíferos, son los únicos séres que se hallan 
libres de las acometidas del águila; y aun de estos, solo escapan los 
individuos adultos, pues la rapaz no teme perseguir á los jóvenes. 
AlIado del nido de estas águilas, y principalmente de la imperial, 

TOMO III 

llegan á fijarse varios pájaros, que no parecen molestados por su 
terrible vecino, aun cuando este no desprecia nunca una presa pe
queña, segun vemos por las siguientes palabras de Radde, que fué 
testigo del hecho. « Las alondras y calandrias, dice, la siguieron 
apenas se remontó, y al verla posarse en un montecillo, bajaron á 
tierra, sin manifestar la menor desconfianza; pero de repente se 
lanzó la rapaz sobre ellas y cojió una.» 

Mi padre vió á un águila apoderarse de un erizo á pesar de sus 
púas: hasta los mismos animales que parecen estar al abrigo de sus 
acometidas en el centro que habitan, acaban por ser presa suya, 
por lo mucho que les cansa con su contÍnua persecucion. Así es 
cómo se apodera de las aves acuáticas: estas se sumerjen; pero las 
acomete de nuevo repetidas veces, hasta que perdidas las fuerzas, 
no pueden ya refugiarse en el agua, y son arrebatadas por el águila. 
Otras rapaces trabajan tambien para ella, y con frecuencia se da el 
caso de que el halcon viajero se vea en la precision de abandonarle 
la presa. 

Antes de comerse el ave que acaba de cojer, la despluma el águi
la toscamente; le . parte el cráneo y la devora, comenzando por la 
cabeza, sin dejar mas que el pico si son aves grandes; despues se 
come el cuello y lo demás del cuerpo. N o toca á los intestinos, 
como hacen los halcones y los azores, y toma pedazos pequeños 
cada vez; de modo que necesita unos veinte minutos para despe
dazar á medias una corneja; come con mucha prudencia, y de vez 
en cuando mira á su alrededor. Al menor ruido se detiene, mira 
largo tiempo hácia el lado de donde procede, y no vuelve á comer 
hasta que todo queda tranquilo. Terminada su comida se limpia 
cuidadosamente el pico; y parece que necesita tragar plumas y pe
los para hacer lo mismo en el estómago. Cuando ha hecho la di
gestion, los pelos y plumas forman una especie de bola, que expele 
el águila una vez cada cinco ú ocho dias; si no la ha formado, tra
ga heno y paja, y la arroja del mismo modo: come los huesos con 
gusto y los digiere completamente. 

El águila anida á principios del año, ó sea á mediados ó á fin de 
marzo: sus huevos, relativamente pequeños, de forma oval y cás
cara rugosa, son blanquizcos ó de un gris verdoso, sembrados irre
gularmente de puntos y manchas mas ó menos voluminosos. Los 
del águila leonada son los mayores; los de la imperial los mas pe
queños, y tambien los mas redondeados. N o se sabe á punto fijo la 
manera de reproducirse el águila dorada; es probable que se hayan 
confundido á menudo sus huevos con los del águila leonada. 

En cada nido se encuentran dos ó tres j rara vez se ven mas de 
dos hijuelos, y á menudo uno solo: la hembra cubre por espacio 
de cinco semanas. Los recien nacidos están cubiertos de un espeso 
plumon de color blanco agrisado: sus padres les dan abundante ali
mento y llevan al nido cuantos animales pueden cojer. Segun Bechs
tein, parece que se han encontraclo cerca de uno solo, los restos de 
cuarenta liebres y trescientos patos: estas cifras son seguramente 
exageradas; pero no cabe duda que una pareja de águilas extermi
na siempre un número enorme de animales en los alrededores del 
lugar donde tiene sus aguiluchos, sin contar que muchas veces va 
muy léjos á buscar su alimento: se ha visto á un águila atrapar á 
una garza real y llevarla á su nido, situado á una distancia de tres 
ó cuatro leguas. . 

Durante el período del celo, las águilas son una calamidad para 
el ganado menudo: los habitante.s de las montañas lo s~ben m~y 
bien, y no retroceden ante el pelIgro cuando se trata de Ir á cOJer 
en el nido una cria de estas rapaces. 

CA UTIVIDAD.- Las águilas se domestican muy pronto cuando 
son pequeñas: acostúmbranse á su amo; manifiestan impa~iencia 
cuando están mucho tiempo sin verle, y le saludan con grItos de 
alegría cuando llega, sin ser nunca peligrosas para él. «En mi infan
cia me escribió el conde Lazar, tuve largo tiempo un águila impe
rial viva: al principio arrebataba de vez en cuando una gallina; 
pero los golpes que recibió por aquellos hurtos la enseñaron á no 
reincidir, y acostumbróse al fin á correr por el patio y el huerto sin 
hacer daño alguno á nuestros animales domésticos. Conodame muy 
bien; acudia cuando la llamaba por su nombre de Pluto1Z, que era 
el que le habíamos dado; no podia sufrir á las personas extrañas 
ni á los perros; Janzábase contra las primeras si se acercaban de
masiado, y procuraba siempre alejar á los segundos. Aun cuando 
no eran peligrosos los golpes que descargaba sobre los hombres, no 
dejaban de causar bastante daño; servíase de sus garras, pero daba 
tambien al etazos, bastante vigorosos para producir equimosis. Esta 
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ave pereció desgraciadamente: introdújose cierto dia en el jardín 
de un campesino donde cometió no sé qué desperfecto, por el cual 
fué duramente castigada; el águila volvió á casa muy abatida; no 
quiso probar alimento alguno desde aquel momento y murió al cabo 
de diez dias. Al abrir su cuerpo no se halló ninguna lesion interna 
que pudiera explicar el hecho: sin duda fué victima de la pena que 
le causó haber sido tan maltratada. » 

Cuando se cuida bien á estas aves soportan la cautidad durante 
varios años. «En el castillo imperial de Viena, cuenta Fitzinger, se 
conservan águilas vivas, obedeciendo á una costumbre antigua de 
la casa de Haps burgo; un águila dorada vivió desde I6 I 5 á I7 I 9; 
yen I809 murió en Schrembrum otra que habia estado cautiva cer
ca de ochenta años.» 

USOS y PRODUCTOS.-Pallas y Eversmann nos dicen que 
los baschkirs adiestran al águila leonada para cazar, y que esta ave 
les presta muy grandes servicios, por lo que la estiman mas que al 
águila imperial. Esta es la única ventaja que puede reportar al hom-

en la punta de una pértiga, las figuras del lobo, del caballo, del ja
balí y del minotauro, adoptaron igualmente como insignia, en la 
época de Mario, la misma águila real. Austria y Prusia siguieron el 
ejemplo: Lechus, primer rey de Polonia, encontró, al echar los ci
mientos de su primera ciudad, un nido de aguiluchos en el que ha
bia un águila blanca, y con este motivo quiso guardar para sus 
armas el águila de plata, que fué luego el emblema nacional de los 
polacos. 

El águila figura en las armas de una infinidad de casas reales: 
Carlo-Magno tenia en su escudo una de dos cabezas, que se con
servó para sus sucesores hasta que la casa de Sajonia usurpó el im
perio. 

Las águilas figuran asimismo en las armas de Duguesclin, de La 
Tremouille, de l\fontmorency, del reino de Sicilia y de la Lorena. 

EL ÁGUILA CHILLONA-AQUILA NCEVIA 

bre el ave viva; una vez muerta le proporciona diversos productos. CARACTÉRES. - Esta águila es mucho mas pequeña que sus 
Los mogoles aprecian mucho las grandes plumas de águila y las congéneres; solo tiene de OID'69 á Olll'74 de largo y de 1 no'76 á I n"87 

pagan á un subido precio; utilízanlas para guarnecer sus flechas, ó de ala á ala; esta plegada de (lm,so á OID's2 de longitud y la cola de 
las ofrecen como tributo á sus divinidades. Semejante costumbre om'26 á om;27. En el ave adulta son las partes superiores de color 
es debida á una preocupacion de aquellos pueblos: Ra.dde nos dice pardo con visos negros, y las plumas del occipucio y de la nuca 
que no matan á la rapaz sin sentimiento; pero que si un águila es presentan en su centro y en toda su extension un tinte de orin ó 
cazada ó queda herida la deben rematar al instante á fin de no ex- leonado algo oscuro; las super-caudales son blanquizcas, mancha
citar la cólera de los espíritus maléficos. das de rojo de orin; la parte inferior del cuello, el pecho y el ab-

N o deja de ser singular que existan las mismas creencias entre dómen, de un pardo mas claro que el del lomo; las sub-caudales 
los indios de América. «Van á buscar los nidos de las grandes águi- de un azul leonado muy pálido; las grandes y medias cobijas de 
las, dice el príncipe de Wied; cuidan de los hijuelos y les quitan las alas tienen manchas en su extremo, de color rojo de orin las 
las pennas caudales, que tienen á sus ojos mucho valor, tanto que primeras y blanco gris las segundas; las pennas de la cola son lis
no venden una por menos de un duro. Entre los pieles rojas de la tadas ó de un tinte uniforme, excepto una faja clara que hay en su 
América del Norte son estas plumas el distintivo de algun acto extremo. 
honroso, y los mas de los indios llevan tantas como enemigos El plumaje de los pequeños es variado: las mas de sus plumas 
matan. tienen un color pardo oscuro, con manchas de un amarillo claro, 

» Una pluma de águila teñida de rojo, y adornada en su extremo principalmente en el extremo y los dos lados del tallo; en algunos 
con un cascabel de crótalo, indica una accion honorífica, aunque individuos hay en las alas pequeñas manchas de un blanco amari
solo para los indios, pues consiste en el robo de caballos. Con es- llento en forma de gotas; el occipucio es de un pardo oscuro uni
tas plumas fabrican los naturales adornos; las fijan perpendicular- forme, y las nalgas y las tectrices inferiores de la cola presentan 
mente por hileras en una faja de tela roja, que se sujeta en una una mezcla de blanco sucio y pardo. 
especie de gorro, guarnecido tambien de plumas; y cuando se cu- ¡ N o se sabe aun á punto fijo cuántas especies hay de águilas chi
bren la cabeza con él, forma la faja una especie de cresta, la cual llonas: algunos naturalistas distinguen varias, que difieren por la 
pende por la espalda hasta tocar al suelo. Los indios mandans lla- talla' y la coloracion; otros reunen todas las águilas chillonas en 
man á este adorno de gran ceremonia, mahehsi-acoub-haschka/ úni- una sola especie; los demás, en fin, no quieren ni aun reconocer 
camente los guerreros mas nombrados tienen derecho de ponérselo; como específicamente distintas al águila de África y á la de las In
tiene mucho valor, y su dueño no le cede nunca sino por un buen dias. En cuanto á nosotros, nos limitaremos á indicar estas dife
caballo. En los dibujos de Batlin, demasiado fantásticos, se repre- renClas. 
senta á los indios que van á la caza del bisonte engalanados con DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El águila chillona está 
aquel adorno; pero se falta á la exactitud, pues aquellos indígenas muy extendida; pero su área de dispersion es no obstante mas re
van á la caza con el mismo traje de guerra, sin adorno alguno, y ducida que la del águila leonada. En Alemania se encuentra sobre 
llevando solo sus talismanes. Un jefe de nombradía ostentará tal todo en el norte y el este, así como tambien en toda la Rusia, en 
vez su toca de plumas en una gran batalla, ó en caso de un duelo Asia y en las Indias. Durante el invierno abunda mucho en el norte 
convenido j pero nunca para cazar. Los indios suelen poner tam- de África, aunque no avanza mucho por el interior de este conti
bien plumas de águila en sus armas; adornan con ellas á sus caba- nente; yo no la he visto sino una sola vez en la N u bia; parece que 
11os, y hacen asimismo abanicos.» falta completamente en España. 

El águila, tan magnífica y majestuosa por su poderoso vuelo, de- USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Esta ave busca los 
bió producir mucho efecto en las imaginaciones poéticas y jóvenes: lugares húmedos y pantanosos, y habita de preferencia en los bos
por la rapidez con que cruza los aires, por su altivo aspecto y su ques, cerca de las corrientes. N o es rara en ciertas selvas de Bruns
mirada, le fueron concedidos los atributos de mensajero de los dio- wick, de Hanover y de Meklemburgo; abunda en Pomerania, Polo-
ses) portador de los rayos celestes. nia, Galitzia y Hungría. 

Este primer homenaje tributado á la reina de las aves s~ perpe- Cada pareja tiene un solo dominio, bastante reducido; pero por 
tuó poco á poco, y quedó elegida como tipo. lo mismo se aficiona mas á él: una vez fija en un paraje, el águila 

Esta rapaz fué la que se cuidó de llevar la ambrosía á Júpiter chillona no le abandona ya fácilmente, y aunque le arrebaten sus 
cuando era niño, y la que mereció ser dedicada al señor del Olim- huevos ó su cria, . vuelve á su nido, ó bien constmirá uno nuevo á 
po: Fulvum aquila17l Yovis lllt7ltiam (1). varios centenares de pasos mas léjos . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Grata fulvCl! En Alemania y en todo el norte de Europa el águila chillona 
Rostm videbis avis (2). solo es ave de paso, que llega á principios de marzo para marchar 

Los habitantes de Ascaron profesaban por lo tanto el mas pro- en setiembre ú octubre. Algunas veces, no obstante, se la ha visto 
fundo respeto á estas aves; no se atrevian á matar una sola, y man- tambien durante el invierno. 
tenian cuidadosamente á todas cuantas anidaban en su ciudad. Está mucho menos bien dotada que sus congéneres, y es el águila 

Los antiguos persas llevaban un águila real de oro en el extremo mas cobarde é inofensiva que yo he conocido; sus costumbres son 
de una pica, como insignia de guerra; y los romanos, que habian pacíficas, mucho mas semejantes á las del buzo que á las del águila 
sustituido ya al haz de heno que llevaban en los primeros tiempos leonada, como lo indica ya su aspecto. Cuando se posa parece una 

( 1 ) 

( 2) 
Ciceron, De legibus, lib. Ir. 
Ovidio, lih. v. 

rapaz innoble; pero por el vuelo es una verdadera águila; remón
tase á gran altura por los aires y se cierne horas enteras, trazando 
majestuosos círculos. 
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Su alimento consiste en pequeños vertebrados: Radde cree que 
en las estepas de la Siberia se nutre sobre todo de la carne del bo
baque; en nuestros paises come principalmente roedores y ranas. 
Se la vé posada, lo mismo que el buzo, sobre un árbol solitario ó 
una piedra, desde donde acecha su presa; apenas la divisa, preci
pítase sobre ella rasando la tierra ó procura alcanzarla á la carrera 
en caso necesario. Se ha pretendido que caza tam bien las a ves 
acuáticas: mas yo no he visto nada de esto; lo único que puedo 
asegurar es que con frecuencia arrebata su presa al halcon viajero. 

Tampoco tiene escrúpulo en alimentarse de restos animales co-
mo lo hace el buitre. ' 

Su voz es penetrante y puede expresarse por las sílabas iif iif: 
manifiesta su contento con notas bastante desagradables, que ofre
cen cierta semejanza con una especie de campanilleo, segun dice 
Naumann. Algunos observadores aseguran que cuando está cautiva 
lanza gritos lastimeros; mas no puedo admitir este aserto, pues el 
individuo que hay en el J ardin zoológico de Hamburgo no ha de
jado oir nunca su voz. 

El nido de esta ave se halla siempre situado en árboles, de pre
ferencia en las hayas, y si no las hay, en las coníferas: es pequeño 
y de tosca construccion, con la parte superior muy plana; y muchas 
veces le adornan varias ramitas verdes, como se observa en el nido 
del buitre. Por lo regular no se encuentra mas que un huevo, yal
gunas veces dos: su forma varía mucho; son ovales, redondeados 
ó prolongados; en su color y en su dibujo se observa la misma di
versidad; tienen generalmente un tinte blanco, con manchas mas ó 
menos marcadas de un gris azulado claro, ó bien son amarillentos 
ó de un tinte pardo rojizo: algunos presentan en su centro una co
rona de pequeños puntos. 

La hembra comienza á cubrir en la segunda mitad de mayo; tres 
semanas despues salen los hijuelos á luz, á quienes sus padres pro
fesan el mas vivo cariño: mientras que la madre cubre es muy difícil 
alejarla de su nido; si se la persigue se posa en un árbol próximo y 
lanza al aire sus quejas. El macho contribuye á criar la progénie y 
ocupa el puest"o de la hembra si la matan. Segun Mecklenburg, los 
pequeños se alimentan de reptiles, pues se vé con frecuencia que 
llegan los padres llevando culebras en el pico. 

CAZA. -No es difícil apoderarse de esta águila, pues no se 
muestra tímida y recelosa sino cuando se le ha perseguido varias 
veces. Se la puede cazar con carabina, y hasta con escopeta carga
da de perdigon; pero creo que conviene mas no perseguirla, pues 
parece mas útil que nociva. De vez en cuando arrebata alguna lie
bre ó perdiz; pero compensa tales daños exterminando con activi
dad los pequeños roedores y las serpientes. 

CAUTIVIDAD. - El águila chillona se domestica fácilmente si 
se la coje pequeña; hasta los adultos se acostumbran pronto á su 
nueva vida; pero no es rapaz que interese mucho, pues se observa 
en todo su ser cierta apatía que incomoda. 

EL ÁGUILA CALZADA - AQUILA PENNATA 

EL ÁGUILA ENANA - AQUILA MINUTA 

Estas dos águilas, las mas pequeñas del género, son tan seme
jantes entre sí como la leonada y la dorada: el águila calza~a re
presenta á la primera de ellas, y la enana: á la segunda. Temendo 
en cuenta la poca altura de sus tarsos, Kaup las consideró como 
un género aparte, que designó con el nombre de Hieraetlts/ pero 
esta distincion no me parece justificada. 

CARACTÉRES. - En las dos especies de que hablamos mide 
el macho Qffi'SO de largo por 101 '20 de ala á ala; esta ~legada ?ffi'38 
y la cola Qffi'20: la hembra tiene Qffi'04 mas para la pnmera dlmen
sion y Qm '08 en la segunda. 
L~ frente del águila calzada es de color blanco amarillento; en 

la cabeza tiene manchas longitudinales oscuras, y de un tinte pardo 
rojo la nuca; el lomo y las alas son de un ?ardo negro, ondul.ado 
del mismo color, mas p2.lido; las plumas tIenen un filete pálido; 
cruzan el ala dos fajas claras, poco distintas; la espaldilla es blan
ca' las rémiges de un pardo oscuro por encima, gris claro por de
bajo, y con un feston claro en su extremo; ~l vientre amarillento 
claro con rayas pardas diseminadas, mas umdas en la garganta y 
el pecho: en los individuos de mucha edad no existen sino en un 
reducido espacio de aquella parte. El ojo es de color de ocre claro; 
el pico azul pálido en la base y negro en la punta; las patas de un 
amarillo limon y la cera amarillo de paja. 

Los pequeños tienen el vientre de un color rojo de orin mas pá
lido: antes de la primera muda es el lomo pardo, y el vientre roji
zo, con mezcla de rojo de orin, sin rayas oscuras; la espaldilla es 
blanca. 

El águila enana tiene la cabeza y la nuca de color pardo rojo, 
con manchas longitudinales negruzcas, muy pronunciadas sobre 
todo en la frente; el lomo es pardo oscuro; las largas plumas de la 
espaldilla de un pardo negro y las de la cara superior del cuerpo 
de un tinte de ocre pardo; la cola de un pardo opaco, con tres ó 
cuatro fajas negras bien marcadas, que tienen la punta pálida; la 
cara inferior del cuerpo es de un pardo oscuro, con rayas poco vi
sibles; rodea el ojo un círculo oscuro; las nalgas, los tarsos, y las 
tectrices inferiores de la cola son de un pardo mas claro que el resto 
del cuerpo. En la espaldilla hay una mancha blanca; el ojo es par
do; el pico azulado en la base y negro en la punta; y las patas de 
un amarillo limon. 

Los individuos jóvenes presentan tintes menos oscuros; la cabe
za es de un rojo pálido, con el negro de la frente mas pronunciado; 
las tectrices superiores del ala y las pennas caudales mas claras; la 
cara inferior del cuerpo de color café con leche y líneas bien mar
cadas y bastante anchas; las fajas de la cola son poco distintas. 

Varios naturalistas no quieren reconocer en el águila enana mas 
que un águila calzada jóven; pero yo he tenido individuos de di
versas edades de las dos especies, y me convencí de que eran bien 
distintas, aunque semejantes. Es probable tambien que exista una 
tercera especie en Europa, pues mi hermano mató un individuo que 
se parecia mucho al águila calzada, aunque era bastante mas pe
queño. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estas dos rapaces tienen 
por patria el sur y el sudeste de Europa, España, Grecia, Hungria, 
Galitzia y la Transilvania. Ignoramos hasta dónde se extiende en 
Asia su área de dispersion: como quiera que sea, el águila calzada 
se encuentra en todas las Indias y en Ceilan. 

En Europa no son mas que aves de verano: á la entrada del 
otoño se van por parejas ó numerosos grupos y aparecen entonces 
en Egipto, y hasta en las selvas vírgenes del valle superior del Nilo. 
A fines de marzo de 1852 encontré bandadas tan considerables, 
que pude matar veinte de eslas águilas en tres dias: en el Sennaar 
no las he visto sino en invierno. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -No hace aun mucho 
tiempo que ignorábamos si estas dos aves difieren esencialmente 
por su manera de vivir: el conde W odzicki y el conde Lazar nos 
han dado á conocer sus costumbres en el estado libre. 

El águila calzada y la enana son verdaderas águilas nobles, y no 
difieren de sus grandes congéneres sino por su mayor agilidad y 
por tener menos cautela. Su vuelo es fácil y ligero; se ciernen largo 
rato, y despues caen como un rayo sobre el animal que acechan. 
Con frecuencia se las vé trazar en los aires círculos cruzados solo 
por distraerse; complácense en ascender á una gran altura; pero 
cuando cazan ~e mantienen á poca distancia del suelo, ó segun dice 
Lazar, sostiénense en el aire batiendo las alas como el cernícalo. 

N o se posan en las ramas mas altas de los árboles, sino en las 
bajas, y allí permanecen inmóviles con el cuerpo derecho, vigilan
do atentamente los alrededores para descubrir ó acechar su presa. 

El macho y la hembra no se separan nunca, aunque viajen: jamás 
ví en África un águila calzada sola; siempre estaban apareadas ó 
por familias. 

Su voz es variable: W odzicki la espresa por koch, koch, kei, kei, y 
Lazar por wud, wltd, comparándola con un silbido penetrante: yo 
no he oido nunca el grito de estas aves. 

Las águilas calzadas son verdaderas rapaces que persiguen á to
das las aves pequeñas: en su estómago he hallado restos de palo
mas: Lazar dice que se alimentan de alondras, emberizas, pinzones 
y perdices; Wodzicki añade que se comen tambien los paros y los 
estorninos. N o desprecian tampoco los ratones ni otros mamíferos 
pequeños; cojen su presa con la mayor habilidad. «Grandes ban
dadas de estorninos, refiere \Vodzicki, estaban cerca de un pantano 
ocupadas en buscar su alimento, y no tardaron en atraer á un águila 
calzada que habitaba el bosque vecino. La rapaz se cernió sobre 
aquellas aves, que volaban contÍnuamente para posarse; pero can
sada al fin de aquellas evoluciones, y queriendo sin duda ver á 
toda la bandada por el aire á fin de atrapar mas fácilmente una 
víctima, dejóse cae! verticalmente sobre los estorninos como un 
relámpago. Las pequeñas aves buscaron un refugio en los árboles 
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mas próximos; pero antes de que los alcanzasen quedó cojida 
una de ellas. El águila fué á posarse despues sobre el tejado de una 
casa vecina, sin inquietarse del cazador ni del perro; inspeccionó 
prudentemente los alrededores, y preparóse á desplumar su vÍcti
ma. La operacion duró mas de un cuarto de hora, y cuando al fin 
maté á la rapaz, el estornino estaba completamente pelado.» 

En el bosque es donde mas le gusta al águila calzada cazar, y 10 
hace como el azor. En Egipto encuentra con abundancia las tórto
las, de las cuales se alimenta, principalmente en los bosques de 
palmeras; esta pequeña águila es despues del halcon el enemigo 

mas terrible de aquellas aves. Las rapaces parásitas conocen bien 
sus cualidades y costumbres, y la hostigan como al halcon; tan 
pronto como vén los mIlanos que el águila calzada ha cojido algun 
ave, comienzan á perseguirla hasta obligarla á que les abandone su 
presa. 

La estacion del celo comienza en los últimos dias de abril. Esta 
águila anida en los bosques, cerca de las corrientes, y suelen encon
trarse dos ó tres parejas que viven una cerca de otra. Lazar no vió 
nunca su nido en el bosque: comunmente está situado en la parte 
de un alto árbol, y se compone de ramas secas del grueso de un 

Fig. I23.- EL URAETO AUDAZ 

dedo; aseméjase al de las otras rapaces y tiene poco mas ó menos 
las dimensiones del nido del buzo. La cavidad interior está muy 
poco marcada, y por dentro se vé una capa de ramitas y algunas 
hojas verdes. A principios de mayo se encuentran dos huevos muy 
semejantes á los del azor comun, que miden om'055 de largo y om'048 
en su mayor diámetro; son bastante redondeados, de un grano bas
to, de color gris amarillento ó blanco verdoso, por lo regular, sem
brados de puntos pequeños y manchas amarillentas ó de color rojo 
de orino Los hijuelos salen á luz en la segunda quincena de junio: 
están cubiertos de un plumon largo y sedoso, de color claro, y la 
cabeza es amarillenta, pero no tardan en adquirir todas sus plumas. 

El macho y la hembra se profesan mucho cariño: Wodzicki los 
ha visto cojerse del pico como las palomas. Cuando la hembra cu
bre permanece el macho horas enteras en el mismo árbol; pero 
nunca ocupa el lugar de la hembra. 

Segun \Vodzicki, el águila calzada tiene una manera particular 
de acercarse á su nido: posada sobre una rama, baja la cabeza, hin
cha el buche y avanza lentamente hasta llegar al borde: una vez 
allí lanza un grito semejante al sonido de la flauta. 

Durante la estacion del celo se distingue esta águila por su te
meridad, acometiendo furiosa á todas las demás rapaces. «Cerca 
del nido de un pigargo, refiere \Vodzicki, habia fijado su residencia 
una pareja de águilas enanas, las cuales dieron á su vecino tales 
pruebas de valor, que no se atrevió este á dirijirse por su lado. 
Nada mas interesante que las luchas que empeñaban: apenas se 
dejaba ver el pigargo á corta distancia, lanzaba su grito de llamada 

una de las águilas enanas; la otra acudia al momento, y ambas aco
metian á su vecino; caian sobre él, golpeándole con las garras y el 
pico, con tal destreza, que el pigargo no podia defenderse. Mas 
tarde, cuando cubrió la hembra, el macho solo se encargó de pro
tejer á su compañera y á su progénie: tambien daban caza á los 
milanos y azores.» 

El mochuelo es el ave que mas aversion inspira al águila calza
da. «Deseaba yo, me escribia Lazar, apoderarme de algunas águi
las chillonas; puse como cebo un buho y ocultéme detrás de un 
haz de heno. De pronto vÍ á una pequeña rapaz de color pardo, 
caer con tal rapidez sobre el ave, que apenas tuve tiempo de cojer 
la carabina; era un águila calzada; precipitóse sobre el buho, y dis
paré, mas no con acierto. La rapaz, sin embargo, no se alejó mu
cho; remontóse á unos 160 metros y se cernió largo rato sobre la 
presa. Al fin cayó sobre ella por segunda vez; hice fuego y erré 
tambien el tiro: creí toda esperanza perdida; pero á los diez minu
tos bajó de nuevo el águila, y aquella vez la maté.» 

CAZA.-Ya vemos que la caza del águila enana no es dificil, al 
menos cuando no se las ha perseguido demasiado; el cariño que se 
profesan el macho y la hembra suele series muchas veces funes
to, pues casi siempre se da muerte á los dos. Cuando se han dis
parado varios tiros á esta rapaz, cobra mucha desconfianza, y si se 
la persigue con insistencia abandona el país. 

CAUTIVIDAD. -Pocos detalles tengo acerca de la manera de 
conducirse las águilas cuando están cautivas. Lazar y mi hermano 
han conservado varios individuos y dicen que son agradables y se 
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d?mestican muy pronto: no me ha sido posible adquirir otras noti
CIas mas completas. 

LOS URAETOS - UROAETUS 

son muy largas, por todos cuyos caractéres se diferencia de las de
más águilas. 

EL URAETO AUDAZ - UROAETUS AUDAX 

CARACT ' E ". CARACTÉRES.--Esta águila (fig. 123) mide 1 metro de largo y 
ERES.- n AustralIa eXIste un ág1111a no menos no- de 2 metros á 2ffo'6o de ala de ala' la cabeza la garganta y las caras 

table que la dorada ó la leonada co . d d K ) , , , nSI era a por aup como re- dorsal y ventral del cuerpo son de un pardo negruzco' las plumas 
presentante·de su genero Uroaetus El tI' d d . '. ) . . aspec o y p umaJe e esta ra- e estas partes, partIcularmente la coblJas de las alas y de la cola 
paz recuerdan las especIes anteriores; pero tiene el pico mas fuerte, I tienen un filete pardo claro; la parte superior del cuello y los lado~ 
larga la cola y muy truncada y escalonada; las plumas de la nuca son de un tinte rojo; el ojo pardo; el círculo que le rodea y la cera, 

Fzg-. I24.- EL PIZAETO BELICOSO 

de un blanco amarillento; el pico de este último tinte en la base y 
amarillo en la punta; las patas de igual color, mas claro. 

N o se conoce aun mas que una especie de este género, aunque 
parece que existen dos, una de cuerpo mas fornido, con plumaje 
mas oscuro, y otra de formas mas esbeltas y tinte mas pálido: la 
primera especie, ó variedad, segun quiera llamársele, escasea mas 
que la segunda. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.--Esta rapaz habita toda la 
Australia y no es rara en ninguna parte. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Encuéntrase por do 
quiera, así en los bosques mas espesos corno en las llanuras, y vive 
apareada ó en familias: se la vé muy numerosa en los púntos donde 
viven los kanguros. 

« Todo lo que refieren los autores, dice Gould, respecto al valor, 
la fuerza y ferocidad del águila leonada conviene exactamente al 
uraeto audaz. Arrebata todos los kanguros que habitan la llanura 
ó las colinas; persigue á la avutarda, y es el mas terrible enemigo 
de los rebaños de carneros. » N o puede apoderarse de los kangu
ros grandes; pero devora los hijuelos y ~e los lleva, aunque se ha
llen en la bolsa de la madre. «Cierto dia, dice el viejo habitante de 
los bosques, vÍ á un águila persiguiendo á una hembra de kangu
ro, que llevaba su cria en la bolsa; la rapaz no osaba acom:ter; 
pero sabia que cuando estuviese cansada la madre, abandonana su 

hijuelo.» . 
Los machos se precipitan ansiosos sobre los restos ammales, y 

por este concepto sustituyen perfectamente á los buitres, que no 

existen en Australia: Gould vió hasta treinta y cuarenta reunidos 
al rededor del cadáver de un buey j algunos de ellos, hartos ya, 
descansaban en los árboles próximos, y los demás se disponian á 
devorar su parte. 

Esta águila sigue durante dias enteros á los cazadores de kan
guros, pues la experiencia le ha enseñado que en tales cacerías 
redunda siempre algo en su beneficio. El uraeto audaz es el terror 
del bosque y de la llanura, y todos los ganaderos le temen como á 
una calamidad. 

Forma su nido en uno de los árboles mas inaccesibles, con fre
cuencia á poca altura del suelo; pero siempre fuera de alcance; sus 
dimensiones varían mucho; y parece que la pareja lo utiliza varios 
años, no sin repararlo en cada estacion, ensanchándolo convenien
temente. El armazon se compone de ramas gruesas sobre las cua
les se extiende una capa formada por otras mas delgadas, y el 
interior está guarnecido de yerbas y ramitas. Segun Ramsay, el pe
ríodo del celo comienza á fin de nuestro verano; en agosto se sue
len encontrar en el nido dos huevos redondeados, de cáscara 
rugosa, que miden unos am,oS de largo por am 'o6 de ancho; son de 
color blanco, y están sembrados de puntos mas ó menos numero
sos, rojos, pardos, de un amarillento claro y azul rojo. En varios 
bosques se encuentra un gran número de nidos abandonados, que 
indican cuánto abundaban las rapaces antes que los europeos pu
sieran el pié en aquel pais. 

CAZA. - Fácil es tirar sobre el uraeto, atrayéndole con restos 
animales, y aun es mas sencillo cojerle con trampa. Los indígenas 
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se apoderan con frecuencia de los hijuelos en los nidos y los llevan 
á los fuertes, desde donde se remiten á Europa. 

CA UTIVIDAD.-Esta águila no es rara en los jardines zooló
gicos, y en nuestros climas soporta fácilmente la cautividad: Gur
nay habla de una pareja cuya hembra puso y cubrió huevos. 

LOS SEUDAETOS-PSEUDAETUS 

CARACTÉRES.- Estas águilas tienen el cuerpo esbelto; alas 
relativamente cortas, las cuales no cubren del todo la. cola, que no 
es larga; patas prolongadas, revestidas de plumas hasta los dedos; 
tarsos altos; garras grandes y vigorosas con uñas largas y poco 
corvas y pico largo y sólido. Tales son los caractéres de este géne
ro, que en el sur de Europa está representado por una especie, 

EL SEUDAETO BONELLI-PSEUDAETUS BONELLIl 

CARACTÉRES.- Esta águila tiene 0""77 de largo por rm '6o 
de ala á ala; esta plegada mide om'47 Y la cola om'27: la hembra 
alcanza om'o8 mas de largo y Om'rr mas de amplitud de alas. El 
ave adulta tiene la frente blanca, lo mismo que una lista que hay 
sobre el ojo; la parte superior de la cabeza y la nuca son pardas 
con rayas oscuras; el lomo blanco, manchado de pardo negro; la 
cara superior de las alas de un pardo oscuro; la parte inferior del 
lomo pardo negra, y la superior de la cola blanca, con mezcla de 
negro; la garganta, el pecho y el centro del vientre blancos, man
chados de negro; las nalgas presentan anchas fajas de un color 
denso, dispuestas en forma de S S; la cara interna de aquellas y 
los tarsos son de un pardo rojo y g'ris con manchas negras; la cara 
dorsal de la cola de un gris pardo, orillada de blanco en e! extre
mo, y adornada de siete fajas angostas y oscuras; 1<} cara ventral de 
un blanco amarillento con puntos de gris pardo. 

Los pequeños tienen la cabeza de color rojo claro, leonado en 
la nuca; el lomo de un pardo pálido: en cada pluma existe un filete 

. amarillo leonado; la cara dorsal de la cola es de un gris ceniciento 
con nueve ó diez fajas trasversales, y blanca en la extremidad; la 
cara ventral es de un pardo amarillento claro con rayas oscuras; el 
vientre y las tectrices superiores de la cola de un blanco rojizo su
cio, sin manchas; el ojo de un amarillo de ocre, el pico azulado, la 
cera de un amarillo sucio y las patas de amarillo gris. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El seudaeto Bonelli ha
bita en España, en el sur de Italia, Grecia, Turquia, el noroeste de 
África, y todas las Indias, desde el Himalaya hasta las costas meri
dionales. N o es raro en Grecia y en el sur de Italia; es el águila 
mas comun en España y Argelia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. --Vive en las monta
ñas desprovistas de bosque, donde hay paredes pedregosas y escar
padas; en las Indias se encuentra principalmente en las colinas 
cubiertas de juncales. N o es ave emigrante; pero durante el período 
del celo vaga por el país con otras de su especie: mi hermano vió 
un dia una bandada compuesta de unos veinte individuos, que 
cruzaban por el Pardo, cerca de Madrid. Cuando está en su nido, 
esta ave no permite que se fije cerca de ella ninguno de sus seme
jantes, ni aunque sea otra rapaz, en lo cual se asemeja á los demás 
aquílidos. 

El seudaeto Bonelli es un águila muy ágil, valerosa, atrevida y 
hasta imprudente; tiene todas las cualidades del azor, mas por lo 
que hace á lo físico, está mucho mejor dotada que él. Su vuelo se 
asemeja mas al del haIcon que al del águila leonada; se mantiene 
en los aires como esta, trazando varios círculos; pero cuando vuela 
son sus aletazos mucho mas repetidos, ' y por lo mismo cruza el 
espacio con mas rapidez que las demás especies. Para atrapar una 
presa se deja caer cortando el aire; cuando se posa para descansar, 
su aspecto no es tan majestuoso como el de las otras águilas; torna 
una posicion casi horizontal, con el cuerpo inclinado hácia delante, 
aunque algunas veces se pone derecha, y es entonces su aspecto 
mucho mas altivo. Sus ojos, muy vivos y brillantes, expresan una 
rabia y ferocidad increibles; y á fé que su mirada está muy en ar
monía con la conducta del ave. Esta águila reune al vigor del hal
con la agilidad del gavilan, e! valor de los demás séres de su 
especie y la ferocidad del azor; no terne á ninguna otra ave, y aco
mete á todas las que se acercan al sitio donde ella vive. Mi herma
no vió cierto dia á una de estas águilas luchar furiosamente contra 

un gipaeto; Kruper observó á otra que acometía intrépidamente á 
un adversario mas temible aun, cual es el pigargo; en cuanto á mí, 
he presenciado sus peleas con el buitre ceniciento y el águila leo
nada, y he reconocido que no vive en buena armonía con ninguna 
otra rapaz. 

Caza por lo menos tantos animales como el águila leonada. 
Temminck dice que solo se alimenta de aves acuáticas; pero debo 
añadir que su régimen dista mucho de ser tan limitado. En Espa
ña es el mas temible enemigo de las gallinas; las arrebata á la vista 
misma del hombre, y las persigue con tal tenacidad, que en las 
granjas aisladas es completamente imposible tener aves. N o caza 
menos activamente las palomas, y hasta los mamíferos de la talla 
de la liebre y menores, no se libran de sus acometidas. Segun 
J erdon, persigue en las Indias á las liebres, á las gallinas de los 
juncales (gallus Sta1lIeyz'z'), á las garzas, á los patos, y á los ibis; y 
aseguran los halconeros indígenas que se atreve con los mismos 
halcones adiestrados. En el Nilgherri vió J erdon á una de estas 
rapaces caer sucesivamente sobre una liebre, una gallina de los jun
cales y un pavo real, aunque siempre en vano, pues el animal per
seguido podia refugiarse en lo mas espeso de algun cañaveral. 
Observó tambien una pareja que todos los dias llegaba á un pue
blo para cojer gallinas. Elliot dice haber observado dos de estas 
águilas que se apoderaron casi de un pavo real. «Una pareja de 
estas a ves, dice J erdon, saqueaba los palomares en el Nilgherri, 
llegando á de~truir dos de ellos completamente. Cuando las palo
mas vuelan; me decían varios testigos oculares, una de las águilas 
las acomete, y procura ' mas bien ponerse por debajo de ellas que 
alcanzarlas, mientras que su compañera, aprovechándose de! mo
mento de confusion ocasionado por aquella maniobra, precipítase 
á su vez y arrebata con seguridad la presa; la segunda águila se re
monta entre tanto por los aires y se apodera tambien de la suya.» 

Todos los animales conocen á esta águila y procuran evitar su 
encuentro. «Cuando estaba oculto en los cañaverales, dice Powys, 
á la orilla de los lagos de Albania, donde me ponia al acecho para 
cazar las pollas de agua, observé con frecuencia el efecto que cau
saba la aparicion de esta rapaz. Las aves acuáticas no se inquieta
ban mucho por los milanos que rondaban en las inmediaciones, y 
apenas levantaban la cabeza cuando se dejaba ver un águila chillo
na; pero tan pronto como aparecia aquel águila, precipitábanse las 
pollas de agua en los cañaverales; los patos se echaban en el agua 
con el cuello tendido; oíanse por todas partes gritos de angustia, 
y no cesaban hasta que se perdia de vista la peligrosa rapaz. Dos 
veces se precipitó esta águila sobre unas aves que yo habia herido, 
mas nunca se me puso á tiro.» 

El nido del seudaeto Bonelli se encuentra en las grietas de las 
rocas mas inaccesibles, y segun tengo entendido, solo Kruper ha 
hecho su descripcion, pues encontró uno en el hueco de una roca 
en las montañas de Grecia. Contenia dos huevos, y componíase de 
ramitas de acebuche y de hojas de encina espinosa; el interior es
taba cubierto de plumas. Los dos huevos diferian mucho; pero re
conocías e el tipo del de los aquílidos; el uno carecía de manchas y 
era de un blanco súcio; el otro de un blanco puro, sembrado de 
manchitas apenas visibles. Este nido se hallaba situado al mediodia 
y estaba por consiguiente sumamente cald~ado por el sol. 

Para defender á su progénie demuestran estas águilas tanto va
lor como en las demás circunstancias, aunque no parece que aco
metan al hombre. 

CA UTIVIDAD. - Durante mi permanencia en España pude 
adquirir dos de estas rapaces vivas, una vieja y otra jóven: la pri
mera quedó sujeta en unas varetas de liga, y fué de tal modo mal
tratada, que sucumbió al cabo de algunas horas; la segunda habia 
sido cojida en e! nido y tenia todas sus plumas. La puse en una 
jaula donde habia encerrado ya un águila leonada, un buitre, un 
gipaeto y una chova. Hasta entonces habia reinado la mejor armo
nía en aquella reunion tan variada; pero interrumpióse tan pronto 
como introduje al seudaeto; parecia estar furioso; corria por la 
jaula, provocando á sus compañeros, y si se le acometia, echábase 
de espalda, descargando vigorosos golpes con sus garras. La chova 
fué su primera víctima; aun no hacia una hora que estaba con ella, 
cuando ya la habia devorado; con nosotros no se manifestaba mas 
manso; acometía á cuantos se acercaban; en una palabra, sus cos
tumbres se asemejaban en un todo á las del azor. 

J erdon cree, y probablemente no se engaña, que se podria adies
trar á esta águila para la caza del antílope, de la liebre, de la avu-
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tarda y de otros grandes animales. El individuo de que acabo de 
hablar se mostró luego muy manso y domesticado en el J ardin 
zoológico de Francfort. 

LOS PIZAETOS - SPIZAETOS 

CARA CTERES. - Los pizaetos tienen el cuerpo esbelto' sus 
alas relati vamen te cortas, cubren, cuando mas, la tercera par;e de 
la cola, que es la~ga ~ los tarsos son altos y gruesos. Se distinguen 
sobre todo estas agmlas por tener un moño en el occipucio. 

EL PIZAETO BELICOSO - SPIZAETOS BELLICOSUS 

CARACTERES. - El pizaeto belicoso representa la especie 
mas grande y fuerte del género: su largo total es de 1 metro, poco 
mas ó menos; el ala plegada mide (¡m'66 y la cola om'38. El lomo 
es pardo ó gris pardo; la cabeza de un pardo mezclado de pardo 
negro; las grandes tectrices superiores del ala son mas claras en la 
extremidad, formándose así una faja trasversal; por encima del ojo 
hay otra de color blanco, que se dirije hácia el occipucio; el vien
tre es del mismo tinte, con visos azulados, y casi desprovistos de 
manchas; la cola de un gris ceniciento, mas oscuro en la cara dor
sal que en la ventral, con seis fajas trasversales oscuras; las bar
bas externas de las rémiges son negras, las internas alternativamente 
claras y oscuras; las cobijas inferiores del ala, de un blanco puro; 
el iris de un hermoso pardo avellana muy vivo; la cera azul verdo
sa y las garras de un gris de plomo (fig. 124). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La primera descripcion 
del pizaeto belicoso fué publicada por Le Vaillant en su excelente 
obra (1) con el nombre de Grifalda. Este naturalista descubrió el 
ave en el país de los Grandes Namaqueses, desde el 28° de latitud 
sur hasta cerca del centro del África; mas tarde se le encontró en 
el África occidental; yo le he visto en las montañas de Abisinia. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN. -Lo poco que sabe
mos acerca del género de vida de tan magnífica rapaz es debido 
en gran parte á Le Vaillant; veamos lo que dice: «He observado 
que el grifalda elije de preferencia un árbol aislado para su domi
cilio, porque es muy receloso, y le gusta observar cuanto pasa á. su 
alrededor.» Desde allí emprende su vuelo para recorrer un extenso 
dominio en el que no permite la presencia de ninguna otra rapaz; 
si se presenta alguna, acométela en seguida, obligándola á que se 
aleje. «Sucede con frecuencia, dice Le Vaillant, que se forman 
bandadas de buitres y de cuervos con el objeto de aprovechar un 
momento favorable para apoderarse del animal que atrapa esta 
águila; pero su aspecto intrépido y fiero cuando guarda la presa, 
basta para imponerse á la legion de carnívoros,» 

El macho y la hembra de una misma pareja permanecen siem· 
pre fielmente unidos. 

El pizaeto belicoso caza principalmente por la mañana y tarde, 
rara vez con mal éxito. 

Las liebres y los pequeños antílopes constituyen la base de su 
alimento, sin perdonar tampoco á las aves. Todo en su aspecto in
dica que es un enemigo tan terrible para los animales de África 
como el águila leonada para los de nuestros países. En todo el sur 
de África no hay ninguna rapaz que le aventaje en fuerza y cruel· 
dad. Segun acabamos de decir, no comparte con ninguna otra es
pecie su dominio; su fuerza y bravura son el terror de todos los 
animales indefensos; su vuelo, semejante al del águila, es aun mas 
lijero y rápido; y su voz penetrante y aguda ó baja y ronca. 

Forma su nido en la cima de los mayores árboles ó entre rocas 
escarpadas é inaccesibles; reconócense en él tres capas; una infe
rior, formada de ramas gruesas; una mediana, de ramitas, musgo y 
hojas secas, y la última compuesta de ramaje, sobre la cual depo
sita los huevos. Este nido tiene un diámetro de lm'30 á l m'60, y es 
tal su solidez, que un hombre puede apoyarse en él sin temor de 
hundirse. Cuando está construido sobre una prominencia ó cinto 
de roca, falta la capa inferior. Le Vaillant cree que una pareja se 
sirve del mismo nido toda la vida. 

Los huevos tienen de om'08 á om'09 de largo; son casi redondos 
y enteramente blancos. 

«Mientras que la hembra cubre, continúa Le Vaillant, cuida el 

(1) Le Vaillant, Historia natuf'a! de las aves de Afi'ica. París, ¡805· 

macho de atender á las necesidades comunes; lleva el alimento al 
nido y caza para toda la familia, hasta que los hijuelos pueden per
manecer solos en el nido sin peligro alguno pues cuando son mas 
grandes necesitan tan considerable cantidad de alimento, que apeo 
nas pueden los padres satisfacer su voracidad, y deben cazar juntos 
á fin de aplacar el desmesurado apetito de los aguiluchos.» Tanto 
es lo que comen, que varios hotentotes, segun afirmaron ellos mis
mos á Le Vaillant, pudieron alimentarse cerca de dos meses de lo 
que iban á buscar cada dia al nido de las dos águilas, situado cerca 
de su vivienda. 

Antes que los hijuelos comiencen á volar, queda completamente 
cubierto el nido de un monton de huesos. 

CAUTIVIDAD. - «He conservado largo tiempo, dice Le 
Vaillant, una de estas águilas, á la que solo rompí el extremo del 
ala de un tiro. Estuvo tres di as sin querer probar absolutamente 
nada, á pesar de haberla ofrecido de todo; pero tan pronto como 
se acostumbró á tomar alimento, no habia con qué satisfacerla. En
furecÍase si le enseñaban un pedazo de carne; se tragaba enteros 
los trozos que pesaban cerca de una libra, y no rehusaba jamás, 
aunque tenia el buche tan lleno algunas veces, que le era preciso 
devolver una parte, la cual devoraba luego. Toda especie de carne 
era de su gusto, incluso la de otras aves de rapiña, y hasta le agra
daron los restos de otra grifalda que yo habia disecado. » 

Paréceme que hay en esto algo de exageracion: en el J ardin 
zoológico de Hamburgo existe desde hace un año un pizaeto be
licoso que fué cazado en los alrededores de Zanzibar y nos remi
tieron directamente. «Esta' rapaz, dice mi hermano, sabe cautivar 
en el mas alto grado la atencion de los espectadores, y parece que 
ha perdido todo su salvajismo. Es mansa, dócil, y diríase que ha 
cobrado afecto al hombre; contesta cuando se la llama, y su voz dul
ce y agradable contrasta singularmente con los destemplados gritos 
de otros aquílidos: el sonido que produce se puede expresar por 
las sílabas gliuk, gliuk. 

» El pizaeto belicoso permanece derecho por 10 regular, con el 
moño levantado: su mirada es altiva, aunque no feroz, y la fija con 
cierta expresion de dulzura en las personas á quienes conoce. Coje 
con su pico el alimento, sin herir nunca la mano que se le ofrece; 
si entra alguien en su jaula y se dirije hácia él, se pone á la defen
siva; abre sus anchas alas, levanta una de las garras y baja al mismo 
tiempo su moño. Cuando está en tierra inclina el cuerpo hácia 
adelante, aunque no tanto como los otros aquílidos. Como su jaula 
es bastante grande para que pueda extender bien las alas, y aun 
volar, se le vé con frecuencia abandonar la percha donde se halla 
y elevarse hasta la mas alta. 

» Parece que no le inquietan sus vecinos, al paso que mira aten· 
tamente á todas las personas, y tambien á los ciervos, cuyo recinto 
se halla cerca de su jaula.» 

Aüadiré que esta rapaz ha soportado frios bastante intensos, 
aunque no sin resentirse un poco: durante el invierno solia perma
necer silenciosa en su percha, y tiritaba de frio algunas veces. Sin 
embargo, estaba mucho mejor al aire libre que encerrada en los 
recintos caldeados de la casa, donde fué conducida al fin. 

LOS LOFAETOS - LOPHAETOS 

CARACTÉRES.-Los lofaetos se asemejan á los pizaetos, pero 
son mas fornidos: su moño y sus alas tienen mayor extension; la 
cola es corta y los tarsos altos. 

EL LOFAETO MOÑUDO-LOPHAETOS OCCIPI
TALIS 

CARACTÉRES. - El pardo oscuro es el color dominante 
de esta ave: el tinte del vientre es mas subido que el del pe
cho; el borde de las alas, la raíz de las rémiges, la base de las 
plumas del moño, las cobijas inferiores del ala y las plumas que cu
bren los tarsos son de color blanco; la cola está cruzada por tres 
fajas del mismo tinte; el ojo es de un amarillo vivo; el pico azula
do, mas oscuro en la punta y mas claro en la base; la cera de .un 
amarillo pálido y los piés de un amarillo de paja. Esta rapaz mIde 
om'55 de largo por 1""26 de anchura de alas; esta plegada om'35 
y la cola 001 '19: la hembra tiene unos om'03 mas de largo y 0

01

'°5 
mas de anchura de alas. 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La especie es bastante 
comun en los bosques del valle superior del ilo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Ellofaeto moñudo 
suele estar posado en una gran rama de mimosa, no léjos del trono 
co, donde suele vérsele juguetear con su moño. Por momentos lo 
ensancha, frunce el entrecejo, cierra los ojos á medias, y eriza todo 
su plumaje, ó bien recoje sus plumas, y entonces le cae el moño 
sobre el lomo. Permanece horas enteras inmóvil, indiferente al pa
recer á todo cuanto le rodea, y semejante á la estátua de la pereza; 
pero de repente cambia su aspecto: si aparece un raton, una rata, 

Fig. I25. -EL URUBITINGA DE LA GUAYANA 

una ardilla, alguna paloma, una bandada de tiserinos, ó cualquier 
presa en fin, lánzase sobre ella como un rayo y se agitan sus alas 
rápidamente. A la manera del azor, deslÍzase á través de los mator
rales y espesuras mas impenetrables; por todas partes sigue la caza 
y al fin se apodera de ella. 

N o se le puede comparar sino con el azor: es tan atrevido, tan 
impudente y feroz como él; y atendida su talla, es de todas las ra
paces la mas cruel y temible. A semejanza de todos los aquílídos 
del hemisferio oriental, no osa acometer á los monos; no tiene su
ficiente valor para habérselas con aquellos animales ágiles cuyos 
miembros se prestan un mútuo apoyo en caso de peligro. Ya he 
dicho en la primera parte de esta obra cuál era la suerte de las 
águilas que trataban de hacer presa en los cuadrumanos, y por lo 
tanto no necesito repetirlo aquí. 

No he podido observar por mí mismo cómo se reproduce el 10-
faeto moñudo: Le Vaillant dice que anida en los árboles, y que el 
interior de su nido está cubierto de lana y plumas. La hembra pone 
dos huevos de color pálido con manchas pardo rojizas. 

y sus ojos vivaces y ardientes, producen una impresion estraña en 
los espectadores. 

Nuestro lofaeto es muy vivaz, sobre todo por la mañana y la tar
de, en cuyas horas grita mucho: su voz es muy variada; comun
mente se compone de sonidos bajos y cortados, á los que siguen 
pronto varias notas mas prolongadas, que en mi concepto podrian 
expresarse por las sílabas weue)' tteve ue uie uieh uiiiÜü. 

Este lofaeto no se ha encariñado aun con su guardian; pues si 
bien se nota que hace un movimiento como para saludarle cuando 
no le ha visto en mucho tiempo, no es menos cierto que rechaza 
todas las caricias que se le quieren prodigar. N o sé cómo se con
duciria con sus congéneres, aunque opino que no les iria muy bien. 
Cuando se introducen en su jaula pequeños mamíferos, los mira 
primero atentamente, alisa su plumaje, recoje su moño, patalea en 
su percha y vuelve la cabeza de todos lados, como lo hace el buho. 
Satisfecha su curiosidad, déjase caer á tierra, avanza sobre su presa 
y la coje con una de sus garras; si el mamífero hace un movimien
to, retrocede al instante; pero se enardece luego poco á poco. Dista 
mucho de dar pruebas de ese furor indomable que caracteriza á los 
otros aquílidos nobles, y por otro lado, es mucho mas torpe que 
ellos; reflexiona antes de atreverse á repetir un ataque, y no lo hace 
nunca sin cierta pesadez. Acaso dependa esto de no ser su jaula 
bastante espaciosa, y pudiera ser que se condujese de otro modo 
si le fuera posible acometer á su presa al vuelo, como lo hace en 
libertad, aunque creo que carece de esa inteligencia que permite á 
los aquílidos nobles vencer todos los obstáculos. 

LOS TERNURaS - PTERNURA 

CARACTÉRES.-En la América del Sur están representados 
los lofaetos por varios aquílidos que forman el género Termtro. Se 
caracterizan por tener las alas grandes y sub-obtusas, siendo la 
quinta rémige la mas larga; los tarsos son altos, y los dedos cortos. 
Por todos los demás caractéres no difieren de los pizaetos y 10-
faetos. 

EL TERNURO TIRANO - PTERNURA TYRANNUS 

CARACTÉRES. - Esta rapaz, el urutaura1Za de los americanos 
del sur, constituye una de las mas hermosas especies de este grupo: 
su talla es poco mas ó menos igual á la del águila chillona; mide 
om'72 de largo, por Im'38 de ala á ala; esta plegada tiene Qm'44 Y 
la cola 0""39: la hembra tiene om'06 mas para la primera de estas 
dimensiones y de om'08 á om'12 para la segunda. La cabeza, la 
nuca, la garganta y la parte superior del pecho son negras, el lomo 
de color uniforme: el vientre es de un pardo negro, moteado de 
blanco; las pennas de las alas tienen cinco ó seis fajas de este últi
mo tinte; la cola es de un gris pardo por encima, blanquizca por 
abajo, con cinco fajas trasversales de un color mas pálido: las plu
mas de las nalgas tienen puntos blancos. 

En los pequeños son mas opacos los colores pardusco ó gris par
do, y las plumas del lomo suelen tener un filete pálido; la garganta 
es blanquizca; el pecho de un pardo amarillento con manchas os
curas; el ojo amarillo naranja; el pico negro; la cera de un gris 
amarillento, y las patas de un amarillo claro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El ternura tirano habita 
los bosques del Brasil central sin ser comun en ninguna parte. El 
principe de Wied, á quien debemos el descubrimiento, no pudo 
adquirir mas que un individuo y Burmeister no vió tampoco mas 
que dos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-«El que yo he des
crito, dice el príncipe de Wied, estaLa posado en la rama gruesa 
de un árbol muy alto; disponíase á cojer un didelfo; y le rodeaba 
una nube de aves de diversas especies, sobre todo de tucanes, lan
zando todas agudos gritos. Su estómago estaba vado, y por lo tanto 
debía acechar su presa mas codiciosamente, cuando el tiro que le 
disparé le derribó.» 

Aliméntase al parecer de animales pequeños, sobre todo de mo
nos: anida en los árboles y pone dos huevos. 

CAUTIVIDAD.-Es raro ver en Europa á una de estas rapa
ces cautiva: segun tengo entendido no las hay sino en los jardines 
zoológicos de Hamburgo, de Lóndres y de Ambéres. Si se la cuida 
bien soporta la cautividad durante varios años; es dura y poco sen
sible á las influencias climatéricas. 

Ellofaeto moñudo es uno de los aquílidos mas á propósito para 
llamar la atencion: su largo moño flotante, que cuando reposa el 
cuerpo está casi siempre echado sobre el lomo, su plumaje oscuro, 

CAUTIVIDAD.- Durante mucho tiempo creí que nuestro jar
din zoológico poseía una de estas aves; pero cuando hubo termi
nado la muda, reconocí que era una especie mas rara todavía, el 
pterllura isidori. Esta magnífica rapaz era al principio tímida y 
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salvaje, ~ hacia uso d.e su ?ico y sus garras, segun he podido reco
nocerlo a ex~ensas mlas. SI se acercaba alguien á su jaula, agitábase 
y se :nfurecla, y durante varios meses no se familiarizó con su 
g:lardIan. Aho.ra se ha domesticado hasta cierto punto, permane
cIend,o tranqUIla, como las otras águilas, durante horas enteras, 
apoyandose sobre una sola pata; el fuego de sus miradas revela, 
Sll1 embargo, que no es del todo indiferente á cuanto la rodea. 
Comunmente lleva el moño levantado, aunque no tanto como los 
l~faetos, y cuando come le recoje sobre la nuca; su mirada es ar
~Ie~te y feroz, asemejándose mas bien á la del azor que á la del 
aglllla; no obstante lo cual tiene el ave un aspecto tan altivo como 
aquella y no revela hipocresía su expresion: su voz es bastante ar
moniosa, sobre todo si se la compara con la de otras rapaces. 

Por lo que yo he podido ver hasta aquí no es difícil alimentar á 
esta rapaz, pues acepta todas las carnes que le dan, bien sean de 

aves ó de mamíferos. in embargo, no comienza á comer hasta que 
sabe lo que le dan: si durante largo tiempo ha tomado carne lim
p~a, y e~cuentra algun dia en su pitanza una pata de gato con la 
pIel, vacIla algun tiempo antes de apoderarse de ella; otro tanto 
sucede cuando le dan peces. Parece ser poco sensible al fria: du
rante las grandes nevadas ó las lluvias no abandona con austo su 
percha para refugiarse en la parte cubierta de su jaula. b 

LOS URUBITINGAS - MORPHNUS 

CARACTÉRES. - En los bosques del Brasil habitan además 
otras rapaces singulares, que han clasificado los naturalistas, unas 
veces con los aquílidos y otras con los astúridos. N os referimos á 
los urubitingas: tienen la talla, la fuerza y el arrogante aspecto de 

Fig . I26.-LA HARPIA FEROZ 

las águilas, asemejándose por su conjunto al azor; el cuerpo es 
grueso, la cabeza voluminosa, las alas bastante cortas, la cola ancha 
y larga; los tarsos son por lo menos dos veces tan largos como el 
dedo del centro, y están cubiertos de plumas en una pequeña ex
tension sobre la articulacion tibio-tarsiana, hallándose el resto pro
tegido por escamas dispuestas en 9rculos; los dedos son cortos, 
pero fuertes; las uñas vigorosas y aceradas; el pico prolongado, 
poco alto y endeble, con la mandíbula superior ganchuda y lijera
mente escotada. 

EL URUBITINGA DE LA GUAYANA-
MORPHNUS GUIANENSIS 

presentando cada pluma varias manchas y puntos de color gris ro
jizo; las rémiges son de un pardo negro, con fajas trasversales 
angostas de un gris rojo; las rectrices ostentan un dibujo semejan
te (fig. 125). 

Pelzeln.cree que tal es el plumaje de los individuos jóvenes, y 
que los adultos tienen colores mas oscuros: segun dice, su cabeza 
es de un color pardo oscuro, lo mismo que la garganta; la nuca, el 
lomo, las alas, el cuello, y el pecho de un negro verdoso; las sub
caudales están orilladas de blanco en su extremidad, y cruzadas 
por fajas irregulares del mismo tinte. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Segun lo que nos dicen 
el príncipe de Wied, Schomburgk y Burmeister, el urubitinga de la 
Guayana est~ diseminado en la mayór parte de la América del sur; 

CARACTÉRES. -Las rapaces de esta especie tienen on"69 de se le encuentra en los bosques de las orillas del mar, lo mismo que 
largo por 1

m
, 57 de punta á punta de ala; esta plegada mide om'40 en los oasis y en medio de las estepas; pero es mas comun á lo 

Ó Om '44 y la cola de Om '30 á Om '33. Su plumaje es lácio, blando y largo de las corrientes. 
bastante parecido al del buho; en la parte posterior de la cabeza I Usos, CO~TUMBRES y RÉGIMEN .. ~Se le vé trazar cÍ.r
lleva un moño alto de om, 16. La coloracion varía segun la edad del culos en los aIres y se le reconoce con facIlIdad por su plumaje 
ave: segun el príncipe de Wied tiene la cabeza blanca, y del mismo blanco brillante, que se destaca sobre el azul oscuro del cielo, y 
tinte el cuello, el pecho, el vientre, la rabadilla y las nalgas, con segun Schomburgk por su voz penetrante. 
algunos visos de un amarillo súcio; las plumas del lomo, de la es- Se posa sobre las ramas secas de los mas altos árboles, y perma-
paldilla y las cobijas superiores del ala son de un gris rojizo claro, nece horas enteras inmóvil, leva.ntando su magnífico moño. 

TOMO Ul JI 
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Su alimento consiste en aves y mamíferos: el príncipe de Wied 
mató una de estas águilas en cuyo estómago habia restos de mar
supiales; los cazadores le aseguraron que 'la rapaz perseguia sobre 
todo á los monos. 

Dice Schomburgk que construye su nido en los árboles poco 
elevados. 

CAZA. - Es difícil apoderarse del uru bitinga, porque se posa 
siempre á gran altura: los cazadores que van provistos de carabina 
pueden alcanzarle no obstante; tampoco escapa de las flechas de 
los indios. «Dos robustos indígenas, refiere el príncipe de Wied, 
mataron un urubitinga, no léjos de la orilla del rio, atravesándole 
de un flechazo cuando estaba posado en su nido, en medio de las 
mas altas ramas de un corpulento árbol. El arma penetró por la 
garganta; pero aun estaba completamente vivo cuando me le traje
ron. Debe ser un ave vigorosa y osada, pues á pesar de su herida 
se defendia vigorosamente con las uñas y el pico. Por desgracia no 
se pudo llegar á su nido, pues nadie quiso aventurarse á semejante 
empresa. 

LAS HARPíAS - HARPYA 

CARACTÉRES.-Las harpías ofrecen bastante semejanza con 
los urubitingas, y son verdaderos seudaetos. Tienen el cuerpo ro
busto; la cabeza voluminosa; la cola ancha, larga y fuerte; las alas 
cortas y romas; el pico alto, vigoroso y muy' corvo, con bordes cor
tantes, escotados al nivel de las fosas , nasales y provistos de un 
diente romo. Los tarsos, mas robustos que en ninguna otra rapaz, 
solo están cubiertos de pluma en la mitad superior de su cara an
terior, y de grandes escamas tabulares en el resto de su extension; 
las garras son muy grandes; los dedos largos, terminados por uñas 
enormes, fuertes y robustas; el plumaje suave y espeso, bastante 
parecido al del bu ha ; adorna la nuca un moño largo y ancho que 
puede levantar el ave á voluntad. 

LA HARPÍA FEROZ - HARPYA DESTRUCTOR 

cunstancia de que los indios han considerado en todo tiempo sus 
plumas como un adorno precioso, y persiguen al animal sin tregua 
ni descanso. A juzgar por lo que dice d'Orbigny, siempre se vé á 
la harpía solitaria cuando no está en el período del celo. A seme
janza del azor, rara vez se posa en los árboles altos, y prefiere per
manecer á poca altura. Desde allí parte como una flecha, remóntase 
verticalmente por los aires; traza varios círculos, y apenas divisa una 
presa cae sobre ella impetuosamente. N o es recelosa, pues permite 
al hombre acercarse mucho, aunque solo ocurre esto en los bos
ques donde no ha tenido frecuentes ocasiones de encontrarse con 
su mas temible enemigo. 

Para la harpía es buen alimento todo vertebrado superior, siem
pre que pueda dominarle: algunos observadores creen que solo se 
alimenta de mamíferos, principalmente de monos y perezosos; 
Tschudi la vió cazar aves. Ninguna rapaz es tan temida de los in
dios como la harpía, al decir de aquel naturalista; su talla, su va
lor, y su atrevimiento, la convierten en uno de los enemigos mas 
peligrosos de los plantadores del Perú, y por lo mismo se le da caza 
sin compasion. En varios pueblos no pueden los indios criar aves 
de ninguna especie ni tener perritos, porque son presa de la insacia
ble rapaz. Tschudi ha visto á una harpía arrebatar á una gallina á 
tres pasos de . un indio: en los bosques encuentra abundante ali
mento á expensas de los penélopes y de los cripturídeos, y exter
mina además un considerable número de ardillas, de oposums y de 
monos. Cuando una tríbu de estos últimos, sobre todo si ~on capu
chinos, atisba á una harpía, los individuos que la componen lanzan 
gritos plañideros; refúgianse en un árbol y se ocultan en lo mas es
peso del follaje, pues los pobres animales no tienen otra defensa 
que sus lastimeros gritos contra su enemigo natural. Los makusis 
han asegurado á Schomburgk que la harpía es la mayor extermina
dora de monos ahulladores; que arrebata corzos y hasta niños; que 
persigue á los perezosos y los arranca á pedazos de la rama á que 
se agarran. Me parece que este último aserto necesitaria confir
marse. 

Segun Shomburgk, el nido de la harpía feroz tiene el mismo ta
maño que el del chabirú y está construido en los mas altos árboles: 
dicen los indios que el ave le utiliza varios años: no se conocen sus 

CARACTÉRES.-Esta rapaz (fig. 126), el mas fuerte de to- huevos. 
dos los aquílidos de la América del sur, tiene la cabeza y el cuello CAUTIVIDAD.-Varias veces se han visto en Europa harpías 
de color gris; el moño, el lomo, las alas, la cola, la parte superior vivas, particularmente en Lóndres, Berlin y Paris, y siempre atraen 
del pecho y los costados de un negro pizarra; la cola presenta tres la atencion general, pues son, con efecto, aves de aspecto fiero y 
fajas blancas; la parte inferior del pecho y la rabadilla son de este majestuoso. Tenemos algunos detalles acerca de su vida en cauti
tinte, lo mismo que el vientre, que está manchado de negro. Cuan- vidad: véase lo que dice Preppig, que ha tomado sin duda las no-
to mas avanza en edad el ave mas puros son sus colores. -ticias de escritos ingleses. 

Segun Tschudi, la harpía mide Im,O 5 de largo, el ala om'26 y la «Cuantos visitan el J ardin zoológico de Lóndres experimentan 
cola om'35; pero Burmeister nos da dimensiones mucho mayores. cierto temor al ver una harpía adulta que allí existe, y se abstienen 
El dedo medio mide om'08 de largo y el posterior Om '04, aunque de hacer ciertas excitaciones, que se permiten hasta con el tigre, 
debe tenerse en cuenta que están provistos de uñas, las cuales tie- protegidos como están por los barrotes de las jaulas. Tan fija y ame
nen por su curvatura, la del primer dedo om'04 Y la del pulgar nazadora es la mirada de aquella rapaz, tanta osadía y rabia con
om'08. centrada revelan sus brillantes ojos, que aunque permanece derecha 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Parece que la harpía fe- é inmóvil como una estátua, inspira temor á los mas valerosos; pa
roz existe en todos los grandes bosques de la América del sur, rece inaccesible al miedo, y diríase que desprecia todo cuanto la 
desde México hasta el centro del Brasil, y desde la costa del Atlán- rodea; pero su aspecto es terrible cuando le echan un animal en la 
tico hasta la del Pacífico. En las montañas, sin embargo, no habita jaula. Precipítase sobre su presa con tan ciego furor, que no se la 
mas que los valles, y no sube á las alturas. puede resistir, y le destroza la cabeza con sus garras. De un solo 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -En los países donde golpe deja sin vida al gato mas vigoroso; del segundo le abre los 
vive la harpía, ha sido venerada desde tiempo inmemorial, y circu- costados y le desgarra el corazon; siendo de advertir que nunca se 
lan mil fábulas acerca de sus costumbres. Los primeros autores que sirve del pico. La rapidez y seguridad de su ataque, y la idea de 
han escrito sobre América hacen mencion de la rapaz, y cada cual que podria ser mortal para un hombre, contribuyen á infundir temor 
cuenta sus historias, á cual mas inverosímil. Fernandez dice que es á los espectadores.» 
t:in grande como un carnero; que aun domesticada, acomete al Al hacer Pceppig esta descripcion hubiera debido recordar que 
hombre por el mas lijero motivo; que es siempre maligna y ·feroz; todas las grandes rapaces se conducen poco mas ó menos lo mis
pero que se la puede adiestrar fácilmente para la caza. Monduyt mo; y habria sido mejor dejar las exageraciones á los autores que 
asegura que de un solo picotazo parte la harpía el cráneo de un quieren lucir las galas de su estilo, y que perdidos en el terreno de 
hombre; y deja entrever que á menudo hace uso de su fuerza. Es- la historia natural, no encuentran nunca nada bastante espantoso y 
taba reservado á los observadores modernos, d'Orbigny, Tschudi conmovedor. Masius nos da una prueba de lo que puede la imagi
y Pourlamaque, darnos á conocer las costumbres de la harpía y redu- I nacion, pues junto á su relato parece pálido el de Preppig; véase 
cir tales exageraciones á su justo valor. N os dicen estos naturalistas lo que dice: «En esta rapaz ha reunido natura la ferocidad y la 
que la harpía habita los bosques húmedos de la América del sur, fuerza: aventaja por su talla al candor y al gipaeto; sus huesos y 
y se encuentra sobre todo en la inmediacion de los rios, alrededor sus tarsos son doblemente gruesos, y sus uñas una mitad mas lar
de los cuales se agrupa toda la vida de aquellas regiones. D'Orbi- gas que las del águila leonada: todo el esqueleto es macizo, y el 
gny manifiesta que no la encontró jamás en el interior de los bos- I pico tan acerado y robusto, que le bastan algunos golpes para rom
ques, es decir, léjos de las corrientes: esta rapaz se halla en todas per el cráneo de un corzo. Un moño negro, que levanta el animal 
partes sin ser comun en ninguna, y puede ser causa de ello la cir- cuando se encoleriza, contribuye aun á comunicarle un aspecto ma~ 
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en huevos, gallinas, maíz, etc.» Los indios y los europeos estable
cidos á orillas del Amazonas, segun indica PourlaU1aque, conside
ran la carne, la grasa y la hiel de la harpía como remedios sobe-

temible. Solo la vista de esta ave cuando descansa, inmóvil como 
una estátua, inspira pavor, y nadie contempla sin n:1Íedo aquellos 
ojos tan abiertos, de mirada fija y amenazadora. Pero lo que mas 
es~anta es ver la expresion de la rapaz cuando divisa una presa, y. 
deja de ser una estátua para precipitarse furiosa sobre su víctima. 
1!n golpe en la cabeza, otro en el corazon, y el animal deja de exis- -
tlr; y adviértase que el ave descarga estos golpes con tal rapidez y 
ac~erto,. q~e al momento se reconoce que el mismo hombre no po
dna ~eSlStlr á semejante acometida. En efecto, mas de un viajero, 
perdldo en medio de los desiertos bosques que habita la terrible 
rapaz, debe morir entre sus garras, por mas que la harpía se ali
mente sobre todo de mamíferos, corzos, etc.» Es una fortuna que 
no se alberguen semejantes mónstruos en los bosques de los alre
dedores de Leipzig, y que el muy sensible autor de este párrafo no 
se halle al alcance de un sér tan poderoso y feroz. 

Tomaremos tam bien de Pourlamaque algunas observaciones que 
ha podido hacer en un individuo cautivo. «El museo de Rio-Ja
neiro, dice, recibió una jóven harpía de las orillas del Amazonas; 
apenas podia entonces volar, y ahora ha cumplido ocho años y tie
ne la talla de un pavo. Está con frecuencia en su jaula completa
mente inmóvil, con la cabeza alta y la mirada fija; su aspecto es en 
aque1los instantes verdaderamente majestuoso. Á menudo salta 
contínuamente de una percha á otra, y si pasa un ave volando cer: 
ca de su jaula, adquieren sus ojos una singular expresíon de fero
cidad; agítase y grita. Cuando la enfurecen tiene bastante fuerza 
para doblar las barras de hierro de su jaula. Á pesar de su largo 
cautiverio no se ha domesticado nada, ni manifiesta el menor apego 
á su guardian; léjos de esto, le ha herido una vez gravemente en la 
espalda: es muy maligna con las personas extrañas, y todos cuan
tos se acercan imprudentemente se exponen á sus ataques; no per
mite que la toquen con bastones ó sombrillas, y al momento coje 
estos objetos y los destroza. 

» Con los otros animales es feroz: una perra preñada se acercó 
un dia~imprudentemente á su jaula, y coji~ndola al instante, atrá
jola hácia sí y la devoró; mas tarde sufrió un puerco-espin la mis
ma suerte. Tampoco respeta á sus semejantes: una vez dieron por 
compañera á la rapaz otra harpía y apenas estuvieron de frente, 
preparáronse á la lucha. 

» La primera saltó á la percha mas alta, abriendo las alas; la se
gunda hizo lo mismo; entonces arrojó el guardian una gallina en 
la jaula, y como la recien venida se precipitase sobre la presa, cayó 
al ~nomento la otra sobre su rival, arrancóle la víctima y voló á su 
percha; la primera lanzó un grito, vaciló un poco, lanzando por el 
pico una espuma sanguinolenta, y cayó sin vida: su rival le habia 
traspasado el corazon. 

»Nuestra harpía es insaciable: acomete á todos los animales, ya 
sean aves ó cuadrúpedos, siempre que los pueda vencer, y se come 
la carne y los huesos; necesita muchísimo alimento; cuando era 
pequeña devoraba en un solo dia un cochinillo de leche, un pavo, 
una gallina y un pedazo de vaca. Prefiere los animales vivos á los 
muertos; y si lo que le dan de comer está súcio ó podrido, lo echa 
en el agua para lavarlo. Á pesar de su vigor, no acomete á su presa 
sin precaucion; coj e á las a ves grandes por el pico y se lo suj eta de 
modo que no puedan defenderse. Al comer chilla y bate las alas: 
su grito es tan penetrante que casi aturde; cuando está excitada pia 
como un pollo, y sopla si tiene hambre. Despues de comer se lim
pia el pico y las patas, y arroja léjos de sí los excrementos sin man
charse. 

» Observaremos de paso que esta rapaz muda todo el año. » 
USOS y PRODUCTOS. - D 'Orbigny refiere que los indios 

cojen con frecuencia harpías pequeñas en los nidos, y que las crian 
y conservan cautivas para obtener mas fácilmente las plumas: todo 
el que tiene una de estas aves viva es muy apreciado por sus com
pañeros. Las mujeres son las encargadas de cuidar de las crías y 
llevarlas durante los viajes. Cuando las rapaces han mudado co
mienza su tormento, pues el propietario les arranca dos veces anual
mente las plumas de las alas y de la cola para preparar algun ador
no ó guarnecer sus flechas. Estas plumas son objeto de un gran 
comercio entre los indígenas; hay ciertas tríbus que se distinguen 
por su destreza en la caza de harpías, y que adquieren por este me
dio todo lo que tiene para el indio algun valor: en el Perú recibe 
además el cazador afortunado una recompensa particular. 

«Cuando un indio, dice Tschudi, mata una harpía, recorre con 
ella todas las cabañas, y cobra una especie de impuesto, consistente 

ranos. 

LOS PIGARGOS-HALIAETOS 

CARACTÉRES.-Los pigargos constituyen entre los aquílidos 
un género perfectamente separado; son grandes rapaces de pico 
muy robusto y sumamente corvo en su parte anterior; los tarsos son 
fuertes y solo están cubiertos de pluma en una mitad; las garras 
grandes; los dedos separados; las uñas largas, aceradas y muy cor
vas; las alas, grandes y sub-agudas, cubren casi enteramente la 
cola, que es de un largo regular, ancha y mas ó menos redondeada. 
El plumaje es bastante compacto; las plumas de la cabeza y de la 
nuca puntiagudas, aunque no muy largas y -afiladas. El color domi
nante es un gris mas ó menos oscuro y vivo; la cola suele tener un 
tinte blanco, lo mismo que la cabeza. 

EL PIGARGO VULGAR-HALIAETOS ALBICILLA 

CARACTÉRES.-Esta rapaz es un ave muy robusta que vie
ne á tener 1 me~ro de largo y de 2 m '33 á 2 m '66 de anchura de alas; 
el ala plegada mide om'66 y la cola om' 33 (fig. 127). 

El ave adulta es de color pardo leonado, con la cabeza y el cuello 
de un tinte gris pardo y la cola blanca; el pico, la membrana que 
cubre la base, las patas y los ojos son de un color aIllarillento de 
guisante. Con la edad blanquean las plumas; el lomo adquiere un 
tinte blanquizco y el pecho y el vientre gris blanco. 

Los pequeños tienen la cara superior del cuerpo parda, y el vien
tre del mismo color, manchado de blanco: la cola es de un tinte 
oscuro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El pigargo vulgar habita 
toda la Europa y la mayor parte del Asia; vésele lleg?r todos los 
inviernos al norte de África. Parece, sin embargo, que hay mas de 
una especie de pigargo europeo; la del norte se diferencia de las 
de la Europa central y del mediodia por ser de mayor tamaño. 

USOS, COSTUMBRES, Y RÉGIMEN.-Todos los pigargos 
merecen muy bien el nombre de dguilas de mar con que se les de
signa. Habitan de preferencia nuestro hemisferio y no se alejan 
nunca de las corrientes; en el interior de las tierras no se ven pi
gargos viejos sino á orillas de los grandes rios ó de los lagos; los 
jóvenes suelen hallarse léjos del mar. Desde el dia en que empren
den su vuelo hasta aquel en que se aparean, es decir, durante varios 
años, vagan sin objeto por todo el país y se internan mucho por las 
tierras; pero es una cosa muy rara que permanezcan y aniden en ta
les parajes: nunca se fijan sino en la vecindad de una corriente ó 
de un lago importante. 

Cuando no están en celo, forman los pigargos tríbus ó reducidas 
bandadas, mas bien como los buitres, que como las águilas. Un bos
que ó una roca les sirven de punto de reunion: en medio del ve
rano suelen pasar la noche en pequeñas islas, ó bien sobre un alto 
árQol á la orilla del agua: 

Por la mañana, apenas lucen los primeros albores de la aurora, 
diríjense los pigargos hácia la costa para cazar las aves acuáticas, 
los ánades, los alciones, los mamíferos marinos y los peces. Si he
mos de creer á Wallengren, las aves y los mamíferos buzos se hallan 
mas expuestos aun á las acometidas de la rapaz que los que no se 
sumerjen; estos últimos huyen volando cuando llega su terrible ene
migo, y suelen escapar; los que buscan un refugio debajo del agua, 
se sumerjen apenas divisan al pigargo; pero el ave permanece allí, 
acechando el momento en que deben volver á la superficie. Podrán 
escapar una, dos ó tres veces, mas á la cuarta, cuando salen á la 
superficie para tomar aliento, son arrebatados por su enemigo. He 
observado con frecuencia al pigargo vulgar en Noruega, y tambien 
en las orillas del lago Mensaleh, en el bajo Egipto, y siempre he 
visto, que todos los demás animales, incluso las rapaces, temen la 
presencia de su terrible enemigo; arrebata su presa al busardo, y 
no dudo que devore tambien al ave. 

Á su osadía, y á su fuerza, que él mismo reconoce, reune el pi
gargo la mayor tenacidad. A. de Homeyer vió á uno acometer va
rias veces á un zorro, muy capaz de defender su piel, y varios 
testigos oculares, dignos de crédito, han asegurado á dicho autor 
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que en tales circunstancias mata casi siempre la rapaz al zorro; le I en el que ha hecho presa. Un pigargo que volaba por encima del 
acomete de contínu?, evita con destreza sus dentelladas y le impi- Havel, segun refiere Lenz, divisó un esturion, y precipitóse sobre 
de buscar un asilo en el bosque. Todos saben que el ganado me- él al momento; pero habia presumido demasiado de su fuerza, pues 
nudo no está libre de los ataques del ave, y es cierto que arrebata el pez pesaba mucho, y no le fué posible sacarle. Por otra parte no 
tambien los niños. El pigargo fija su residencia cerca de todas las tenia el animal bastante fuerza para arrastrar la rapaz, y por lo 
costas bravas del norte, donde anidan numerosas aves, y allí las I tanto comenzó á cortar el agua como una saeta; el águila se mante
arrebata de sus nidos; caza los eders, se lleva las focas pequeñas nia sobre él agarrada con fuerza y muy abiertas las alas, de tal modo 
que se hallan alIado de su madre; persigue á los peces hasta por de- que parecia un barco sin velas. Algunas personas que disfrutaron de 
bajo del agua, y se sumerje en su seguimiento. Algunas veces, no tan singular espectáculo, saltaron al momento en una canoa, y 
obstante, le cuestan caras semejantes tentativas: los naturales del acercándose al sitio, cojieron á la vez al esturion yal ave, cuyas gar
Kamtschatka han referido á Kittlitz, que con frecuencia es arrastra- ras estaban clavadas tan profundamente en el cuerpo de la víctima, 
do el pigargo vulgar á las profundidades del agua por algull delfin I que no se podian desprender. 

rzg. I27. - EL PIGARGu V ULGAR 

Semejantes hechos deben reproducirse con mas frecuencia de 10 : plumas y de sangre. La hembra presenciaba la pelea, sin tomar 
que se cree. parte, y dispuesta á rendirse al vencedor, como así lo hizo. Los 

En cuanto á las cualidades físicas, el pigargo es en mucho infe- dos machos eran de edad diferente, y se les reconocia con facilidad. 
rior á las águilas propiamente dichas, aunque mas diestro en tierra Aquella lucha sangrienta duró unos quince dias, y las rapaces se 
y en el agua; vuela con mas lentitud que los aquílidos nobles y. es excitaron de tal modo, que no pensaban en comer: por la noche se 
mas pesado; sus sentidos alcanzan, empero, bastante desarrollo; I posaban en dos árboles; la hembra y el vencedor en uno, y el rival en 
pero no se halla tan bien dotado por 10 que hace á la inteligencia. otro. Al cabo de un mes se halló en el bosque un nido de pigargo; 
Carece tambien de la nobleza y de la majestad del águila leonada, algunas semanas mas tarde se cojieron los hijuelos, y á poco vol
pero se distingue en cambio por su valor y bravura. Yo he visto vieron los padres al lugar donde se habian unido. Habiéndose pre
dos buzos encerrados en una misma jaula con un águila leonada, la sentado un nuevo macho, comenzaron otra vez las luchas: cierto 
cual soportaba su presencia como el lean la del perrito; mas habien- dia se acometieron los dos rivales en los aires y cayeron juntos á 
do puesto estos dos buzos con un pigargo fueron devorados á los tierra; el uno derribó á su adversario, dióle varios picotazos con 
pocos minutos. toda su fuerza, saltó sobre él, y cojiéndole por la garganta con una 

Dehne vió tambien á una de estas rapaces domesticada despe- de sus garras, le clavó la otra en el vientre. El vencido se cojió á 
dazar en un momento á un balbusardo que le dieron por compa- la pata y el ala de su enemigo; un leñador sorprendió á los com
ñero. Los pigargos del J ardin zoológico de Hamburgo están en batientes en aquel momento, y acercándose á ellos, mató á uno de 
continua lucha con los buitres; pero por fortuna estos saben defen- un palo; el otro todo cubierto de sangre, se enderezó sobre el cadá
derse vigorosamente. ver de su rival, y fijó en el hombre una mirada con tal expresion 

Los pigargos se reproducen por el mes de marzo: es probable de ferocidad, que aquel retrocedió espantado. Solo al cabo de un 
que contraigan lazos indisolubles para toda la vida, aunque tiene instante comprendió el ave el peligro que le amenazaba y se re
el macho rivales con los que debe sostener rudas luchas; y si es montó con lentitud: si el hombre no hubiese tenido miedo, hubie
vencido, puede perder su compañera. « Dos machos que observé ra matado seguramente á las dos rapaces. 
largo tiempo, escribe el conde \V'odzicki, peleaban contÍnuamente: » e puede colegir que la hembra babia estado entre tanto solita
descargábanse picotazos y golpes de garras; caian á tierra juntos; ria, proyectando su venganza, y dispuesta á utilizar la primera oca
volvíanse á levantar para luchar de nuevo, cubriendo el suelo de sion para llevarla á cabo.» 
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El nido de esta rapaz tiene de 1Ul '3 0 á 101 '60 de diámetro y de 
C""so á 1 metro y mas de altura; la pareja se sirve de él varios 
años seguidos, cuidando de repararle en cada estaciono Las bases 
de 1.a constr~ccion son troncos ó ramas del grueso de un brazo; por 
enc,lma ~e ven .ramas mas delgadas y el interior, apenas escavado, 
esta cublerto de ramitas muy finas y del plumon que la hembra se 
arranca. Los huevos, cuyo número es de dos ó tres, y de cuatro 
segun Schilling, son relativamente pequeños y de unos om'o8 de 
lar~o; la cáscara es rugosa, espesa y de grano grueso; el color es 
vanable; los hay enteramente blancos, otros del mismo tinte pero 
sembrados de manchas mas ó menos compactas, rojas, pardas y de 
un pardo oscuro. Ignórase cuánto dura la incubacion; pero se sabe 
que el macho comparte con la hembra los cuidados que prodigan 
á su progénie. Los pequeños no abandonan el nido hasta que tie-

I nen de diez á catorce semanas, mas aun vuelven todas las tardes 
durante mucho tiempo despues de haber emprendido su vuelo: 
hasta fines del otoño no abandonan á sus padres. 

CAZ A .-Los pigargos son recelosos, y por lo mismo difíciles de 
matar; pero corno devoran los restos animales, se pueden cojer con 
trampa. En Noruega se oculta el cazador en una pequeña choza 
formada con piedras, poniendo á corta distancia un pedazo de car
ne sujeto á una larga cuerda, cuyo extremo libre tiene el hombre 
en su mano. Cuando el pigargo hace presa, el cazador atrae hácia 
sí la carne, y como la rapaz no suelta lo que una vez ha cojido, 
acércase lo bastante, para poderle tirar ó atraparla viva. En este 
último caso es preciso obrar con mucha prudencia, porque el pi
gargo conoce sus fuerzas, y en caso de peligro se sirve de sus ar
mas naturales. Esta ave evita al hombre todo lo que puede, y ni 

Fig. I 2 8.- E L PI GARGO LEUCOCÉFA LO 

aun ataca al que le arrebata su cria; pero si cae viva en poder del 
cazador, defiéndese valerosamente y puede ser tan peligrosa corno 
la harpía. 

CA UTIVIDAD. -Los pigargos cautivos son al principio indo
mables, y acometen á su guardian; pero no tardan en domesticarse 
y en cobrar afecto al hombre. Por esta cualidad son apreciados de 
todos los directores de los jardines zoológicos: cuando la rapaz vé 
á su amo, salúdale con gritos alegres y penetrantes, distinguiéndole 
entre otras personas. Los pigargos del J ardin zoológico de Ham
burgo no dejan nunca de saludarme, y me conocen aunque me ha
lle en tre otras muchas personas. Con el tiempo se acostum bra.n 
estas aves á su nueVa vida, hasta el punto de olvidar su perdida 
independencia. Hace algun tiempo que se escapó uno de nuestros 
pigargos á los alrededores; pero iba diariamente al jardin, atraido 
sin duda por los gritos de sus compañeros, hasta que al fin se le 
cojió, hallándose posado sobre su pajarera. 

" 

tros á 2 "" 2 S de anchura de alas; el ala plegada mide om,SS á 0""60 
Y la cola de om:29 á Oro '32. Los adultos tienen las plumas del lomo 
de color pardo oscuro, con un filete claro; la cabeza, la parte supe-
rior del cuello y la cola de un blanco brillante; las pennas de las 
alas negras; el ojo, el pico y las patas de un tinte amarillo algo 
mas claro que en la especie anterior. 

EL PIGARGO LEUCOCÉFALO - HALIAETOS 
LEUCOCEPHALUS 

CARACTÉRES.- EI pigargo leucocéfalo (fig. 128) representa 
al pigargo vulgar en la América del norte. Es algo mas pepueño 
que su congénere; solo tiene de Cm '77 á om'88 de largo, y de 2 me-

Los pequeños tienen la cabeza casi enteramente negra, lo mismo 
que el cuello y la nuca; el lomo, las alas y el pecho parecen tener 
un tinte mas claro, lo cual es debido al feston mas pálido que 
adorna á las plumas; el pico es oscuro; la cera de un verde amari
llo, el Íris pardo y las garras amarillas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta rapaz es propia de 
la América del norte: dícese que se ha presentado algunas veces 
en Europa, y aun en Alemania; pero el hecho no está suficiente
mente confirmado. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Todos los pigargos 
se asemejan notablemente por lo que hace á sus uso.s y costum
bres: son rapaces perezosas; pero fuertes y obstinadas. Audubon 
escribió una interesante historia del pigargo leucocéfalo; creo lo 
mas oportuno reproducirla aquÍ. 

« Para daros una idea de la Índole de esta ave, dice, permitidme 
querido lector, trasportaros al Mississipi. Dejad que vuestra barca 
flote, suavemente impelida por las ondas; mientras que con los 
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primeros días del invierno avanzan á impulso de sus lijeras alas 
bandadas de aves acuáticas, que abandonando los paises del norte, 
buscan una estacion mas benigna en las latitudes templadas. Con
templad el paisaje: allí, tocando la orilla del anchuroso rio, está el 
águila posada sobre la cima del mas elevado árbol; brilla en sus 
ojos un fuego sombrío; domina con la vista una vasta extension; 
escucha, su oido sutil percibe los lejanos rumores; y de vez en 
cuando dirije su vista á la tierra, por temor de que se deslice sin 
ser notado el lijero halcon. La hembra está posada en la orilla 
opuesta, y si reina la tranquilidad y el silencio, advierte con un 
grito á su compañero, como si le aconsejára la paciencia. A esta 
señal bien conocida, el macho abre en parte sus alas inmensas; 
inclina lijeramente su cuerpo hácia abajo, y contesta con otro grito, 
semejante á una carcajada histérica; despues vuelve á tomar su 
primera posicion, y reina de nuevo el silencio. Por delante dd 
águila pasan rápidamente bandadas de patos de toda especie, de 
fulgas, cercelas y otras; pero la rapaz no se digna fijar en ellas su 
atencion. De repente, y semejante al ronco sonido del clarin, re
suena la voz de un cisne, distante aun, pero 'que se acerca poco á 
poco: un grito penetrante atraviesa el rio; es el del águila hembra, 
que no está menos alerta que su macho; este sacude con fuerza 
todo el cuerpo, y solo con algunos picotazos, y gracias á la accion 
de los músculos de la piel, arregla en un momento su plumaje. Á 
poco se vé llegar al blanco viajero; lleva tendido hácia adelante su 
largo y nevado cuello; sus inquietos ojos vigilan tanto como los de 
su enemigo; y sus anchas alas parecen soportar con dificultad el 
peso de su cuerpo, por mas que las agite incesantemente. El ani
mal parece tan fatigado por sus movimientos, que hasta lleva las 
piernas tendidas debajo de la cola para facilitar el vuelo. Acércase 
sin embargo: el águila ha observado su presa, y en el momento en 
que el cisne pasa entre las emboscadas rapaces, el macho, prepa
rado ya para la caza, se lanza sobre él, dejando oir un grito formi
dable. El cisne le percibe, y resuena en su oidos, mas siniestro que 
la detonacion de la mortífera carabina. 

» Aquel es el momento para apreciar todo el poderío del águila: 
deslízase á través de los aires, semejante á la estrella que cae; y 
rápida como el relámpago, hace presa en su temblorosa víctima, 
que en la agonía de su desesperacion, ejecuta diversas evoluciones 
para librarse de las garras de su terrible enemigo. El cisne sube, 
gira en todos sentidos, y quisiera sumerjirse en la corriente; pero 
el águila se lo impide, pues sabe muy bien que por aquel medio 
podria escaparse, y obliga á su víctima á sostenerse con las alas 
para herirle en el vientre. Bien pronto pierde el ave toda esperanza 
de salvacion; debilítase poco á poco y desfallece al ver la bravura 
y energía de su enemigo. Intenta, por último, un supremo esfuerzo 
y trata de huir; pero el águila encarnizada le golpea fuertemente 
por debajo de la's alas, é impeliéndole con irresistible fuerza, le 
precipita oblícuamente á la orilla mas cercana. 

» Y ahora, lector, podreis juzgar de la ferocidad de aquel adver
sario, tan temible para los habitantes del aire: vedle allí triunfante 
sobre su presa, respirando con mas calma; sus garras poderosas 
pisotean el cadáver; hunde su acerado pico en lo mas profundo del 
corazon y de las entrañas del cisne moribundo; grita con satisfac
cion saboreando las últimas convulsiones de su víctima, y parece 
com~lacerse en aumentar todos los horrores de su agonía. La hem
bra entre tanto ha seguido con atenclon todos los movimientos 
de ~ll compañer~ y si no le ha secundado en la cacería, no es por 
falta de buena voluntad, sino porque está segura de que la fuerza y 
el valor del macho son suficientes para semejante empresa. Sin 
embargo, cojida ya la presa, vuela en busca del águila que la lla
ma, y cuando ha llegado, comienzan las dos rapaces á destrozar al 
pobre cisne, bebiendo con avidez su sangre.» 

Al trazar este poético cuadro, no ha incurrido seguramente Au
dubon en exajeracionesj no ha hecho mas que reproducir con su 
florido estilo todo lo que víó: ha hecho una verdadera pintura de la 
naturaleza. 

EL PIGARGO VOCINGLERO -HALIAETOS 
VOCIFER 

CARACTÉRES. - Este pigargo representa la especie mas no
table del género; es una de las rapaces mas favorecidas por su be
lleza, y una de las aves de mas esbeltas formas en su pais. El indi
viduo adulto tiene la cabeza, el cuello y la nuca de un color blanco 

puro, lo mismo que la parte superior del pecho y el borde del ala, 
es decir, las pequeñas tectrices superiores, en su primera mitad; la 
cara inferior y la cola son tambien del mismo tinte; el lomo y las 
pennas de las alas de un negro azulado. El contorno del ojo, la 
membrana que cubre la base del pico, que es negro azulado, y las 
patas, tienen un tinte amarillo claro. 

La parte superior. de la cabeza es de color pardo negruzco en 
los pequeños, mezclado de blanco; la nuca de este último color, con 
gris pardo; el lomo pardo negro; la parte superior de la espaldilla 
y la inferior de aquel, blancas, teniendo cada pluma en su extremo 
una mancha pardo negra; la parte anterior del cuello y la mas alta 
del pecho son de un tinte blanco, con manchas longitudinales par
das; el resto de la cara inferior del cuerpo es blanco; en el pecho 
hay algunas manchitas pardas longitudinales; las pennas de las alas 
son pardas 'y blancas en su raíz, y las caudales blanquizcas, motea
das de pardo, con su extremidad de este color. 

El plumaje de los individuos jóvenes no se transforma hasta 
despues de algunas mudas, y adquiere entonces los colores que 
conservará definitivamente el adulto. 

El pigargo vocinglero tiene ame 77 de largo, el ala om'S2 y la cola 
om: I 6. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El vocinglero fué descu
bierto por Le Vaillant (1) en el sur de África; mas tarde se le en
contró en el África occidental, y otros viajeros y yo le hemos obser
vado á menudo en el interior de aquel continente, por manera que 
parece habitar en casi toda esta parte del globo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Dice Le Vaillant 
que se encuentra esta rapaz á lo largo de las costas, y excepcional
mente en las orillas de los rios; yo no la vÍ sino en las del Nilo 
Azul y de] Nilo Blanco, y jamás en las costas, ni del mar Rojo ni 
del golfo de Aden. Es bastante comun al sur del confluente de los 
dos Nilos, y rara vez se deja ver mas al norte: habita las selvas 
vírgenes del Sudan, donde se la debe ver para admirar toda su be
lleza. U na pareja de estos pigargos, posada en un árbol que se in
clina sobre el agua, en medio de una espesura impracticable de 
lianas, ofrece un curioso espectáculo, y por muy acostumbrado que 
esté el naturalista á ver en aquellas ricas regiones aves de plumaje 
mas espléndido, el aspecto de esta magnífica rapaz le causa verda
dera admiracion. 

Este pigargo se asemeja mucho á sus congéneres en cuanto á los 
usos y costumbres: vive siempre por parejas, y cada una de ellas 
ejerce su dominio en un terreno de una media legua de extension. 
Por la mañana vagan de un punto á otro; hácia el medio dia se 
remontan por los aires y trazan círculos, lanzando gritos penetran
tes que se pueden oir desde muy léjos. Sus movimientos tienen al
gunas veces mucha violencia: al medio dia y hácia la tarde des
cansan en la cima de un árbol, permaneciendo juntos el macho y la 
hembra, oprimidos uno contra otro. Si divisan alguna presa, el pri
mero que la vé lanza un grito, echa la cabeza hácia atrás, ensancha 
la cola en forma de abanico, la levanta por encima de las alas y 
produce un grito con toda su fuerza. Cada pareja tiene su lugar 
favorito, y una vez descubierto se puede volver á encontrar con se
guridad: para pasar la noche se retira el pigargo á los parajes mas 
sombríos del bosque. Dice Le Vaillant que es sagaz y tímido, mas 
yo he observado todo 10 contrario, pues si bien es cierto que en el 
Sudan no se le caza nunca, y por eso no le inspiran temor los 
hombres, ó cuando mas se admira de su presencia; solo cuando ha 
sufrido alguna persecucion comienza á ser receloso; pero yo he 
visto un pigargo que permaneció inmóvil despues de silbar una 
bala en sus oidos, lo cual me permitió enviarle una segunda, que 
puso fin á su vida. 

Esta rapaz se alimenta de peces y de restos animales: proce
diendo como el balbusardo, déjase caer desde lo alto sobre los pri
meros, ó pesca los que flotan; tambien come los restos que en
cuentra en tierra. Traslada siempre su presa á las pequeñas islas y 
la devora á orillas del agua. Yo he visto á uno de estos pigargos 
perseguir á una garza real; y observé á otro que devoraba un mila
no cazado por mí; pero no creo que acometa á otros vertebrados 
mayores, como supone Le Vaillant, quien halló osamentas de ga
cela en los restos de su comida. 

Cierto dia ví una hembra de este pigargo que despues de haber 
cojido un gran pez se disponia á devorarlo sobre un banco de 

(1) Le Vaíllant, Hi:toria 1latural de las aves de Africa. Parí ', 1805. 
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arena, á o.rillas del Nilo Azul. Con el auxilio de un buen anteojo tentaba acometerle. Creo, no obstante, que el avisador del croco
de larga VIsta me era fácil seguir todos sus movimientos, yobservé dilo no debió su salvacion sino á la rapidez de sus movimientos. 
que ar / 1 . 1 ' ,. d / . . . . . ranco. a ple a su vICtima, evorandola luego con mucha Las funcIOnes que desempeña cerca del sáuno le hablan enseñado 
hm~)Ieza. MIentra.s ~staba ocupad~ a:Í apareció un avisador del cro- sin duda lo que se debe hacer para participar' del banquete de los 
codllo ( H.?'as cegzptzacus) y. aproxImandose á la ~a~az,tomó parte I ánimales temibles. 
en su ~omlda. ~ra muy c~noso observar los mOVimIentos de aquel Con las demás rapaces no se muestra el pigargo vocinglero nada 
pequeno y valIente parásito: llegaba como una flecha; cojia rápi- benévolo: acomete principalmente á los buitres con furor; su agi
~amente alguno~ ?;dazos, é Iba á co~érselos á. corta distancia:?e lidad y destreza le ase~uran siempre la victoria. 
vez en cuando dmJlale la rapaz una mIrada caSI benévola, y no lll- Es probable que amde en el Sudan á principios de la estacion 

Fig. I29. - EL BALBUSARDO l'ESCADOR 

de las lluvias, época en que no hemos podido reconocer las selvas 
vírgenes. 

Mas tarde, Ó sea en los últimos meses del año, no encontramos 
ningun nido, y por lo tanto no me es posible decir nada por mis 
propias observaciones acerca de la manera de reproducirse estas 
aves. Le Vaillant dice que construyen su nido en la cima de los ár
boles mas altos ó sobre una roca, y que sus huevos, en número de 
dos Ó tres, tienen un color blanco puro. . 

CA UTIVIDAD. - Este pigargo se conduce lo mismo que sus 
congéneres cuando está cautivo: domestÍcase rápidamente y lanza 
un grito penetrante cuando vé á su amo. Parece que resiste sin di
ficultad los rigores de nuestro clima, pues en los jardines zoológi
cos de Schcenbrunn, de Amberes y de Francfort viven estas rapaces 
todo el año al aire libre. 

LOS BALBUSARDOS - PANDION 

CARACTÉRES. - Los balbusardos constituyen el último gé
nero de la familia de los aquílidos: difieren mucho de las otras es
pecies, pudiendo considerarse como el tránsito de aquellas á los 
milvidos. Son de pequeña talla, pero muy robustos; se distinguen 
por los siguientes caractéres genéricos: cabeza de tamaño regular; 
pico bastante corto, encorvado desde la cera, y en extremo ganchu
do; alas muy largas, sub-agudas, y que sobresalen mucho de la cola; 
tarsos fuertes, apenas cubiertos de pluma por debajo de la articu
lacion tibio-tarsiana, y protejidos, así corno los dedos, por escamas 
retic~ladas¡ pequeñas y gruesasj los dedos son relativamente cortos, 

provistos de uñas fuertes y aceradas, pudiendo inclinarse el exter
no hácia adelante ó atrás: el plumaje característico en estas aves 
es liso y aceitoso. 

EL BALBUSARDO PESCADOR -PANDION 
HALIAETUS 

CARACTÉRES.-Esta rapaz tiene las plumas de la cabeza y 
de la nuca muy adelgazadas, de color blanco amarillento con rayas 
longitudinales de un pardo negro; el lomo es pardo, con un filete 
pálido en cada pluma; la cola está listada de pardo y negro, el vien
tre es blanco ó blanco amarillento. En el pecho hay una mancha 
parda, en forma de escudo ó de collar, muy marcada unas veces, 
apenas visible otras; desde el ojo que es amarillo oscuro, corre 
hasta el centro del cuello una faja de color mas oscuro; la cera y 
las patas son de un tinte gris de plomo, y el pico y las uñas de un 
negro brillante (figura 129). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Esta rapaz está muy di
seminada: se la encuentra en toda Europa, en la mayor parte del 
Asia y en las orillas de todos los rios del norte y del oeste de Áfri
ca. Varios naturalistas opinan que los diversos balbusardos de 
América corresponden á la misma especie, corno simples varieda
des locales; á decir verdad, las diferencias son casi insignificantes 
entre estas aves, ya pertenezcan al hemisferio oriental ó al occiden
tal. En el norte no se vé al balbusardo pescador sino en verano; 
en el sur emprende solo cortos viajes. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El régimen exclu
sivo de esta rapaz determina el de residencia: solo se alimenta de 
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pescado, y por esta razon no se fija en nuestros países sino cerca 
de las corrientes; pero en sus emigraciones se disemina por to
das partes y encuentra con qué nutrirse en el mas pequeño es
tanque. 

Forma su nido en los árboles mas altos y le construye con fuertes 
ramas, musgo y otros materiales análogos. En el mes de mayo de
posita la hembra dos Ó tres huevos de forma prolongada, color 
blanco agrisado, y sembrados de manchas de un tinte de ocre rojo 
claro. 

El nido es el centro de un vasto dominio que el macho y la 
hembra recorren con bastante regularidad todos los dias. Las lar
gas alas de esta rapaz le permiten franquear fácilmente grandes 
espacios; elévase á una altura prodigiosa; se cierne algun tiempo; 
baja despues; y rasando la superficie del agua, da principio á la 
pesca. N o se deja ver mientras se desprenden las nieblas de las 
corrientes; solo aparece al medio dia; entonces traza círculos para 
reconocer si le amenaza algun peligro; luego baja y se mantiene á 
unos 20 metros sobre la líquida superficie. En ciertos momentos 
permanece inmóvil en el mismo sitio, como el cernícalo; acecha un 
pez, y de repente se lanza con las garras tendidas; desaparece de
bajo del agua, aunque solo por un instante; sale luego á impulso de 
algunos vigorosos aletazos, y se sacude rápidamente las gotas ad
heridas á su plumaje. Si su ataque ha sido infructuoso, no se des
anima por ello, y prosigue su caza; cuando alcanza una presa le 
hunde las garras en el lomo, y con tal vigor, que no puede des
prenderlas inmediatamente. Por tal particularidad llaman los basch
kirs á esta rapaz garras de bronce. El balbusardo expone con 
frecuencia su vida, y muchas veces sucumbe en las olas; como 
acontece, cuando siendo el pez muy grande, le arrastra y ahoga. Se 
ha observado que cojia siempre su presa poniendo dos dedos á un 
lado del lomo y dos al otro: si puede arrebatarla fácilmente, remón
tase y se la lleva léjos, de preferencia 'á un bosque, para poder de
vorarla tranquilamente: cuando el pescado pesa mucho, conténtase 
con arrastrarle á la orilla. 

Solo come los mejores pedazos de su víctima y abandona lo de-

más; se traga varias escamas; pero no parece que le gusten los in
testinos. 

Todas las aves acuáticas conocen al balbusardo y no le temen; 
diríase que le consideran como á uno de sus semejantes, y permi
ten que se mezcle con ellos. Cerca del lago de Mensaleh, en el 
Bajo Egipto, donde llegan todos los inviernos centenares de balbu
sardos, los he visto con frecuencia en medio de los patos, sin que 
les inquietara su presencia. 

En cambio es muy perseguida esta ave por las otras rapaces: en
tre nosotros le hostigan sin cesar las cornejas, las golondrinas y las 
oropéndolas, aunque no le hacen mucho daño; pero donde hay pi
gargos, trabaja muchas veces para estos. El pigargo leucocéfalo, 
sobre todo, está en continua guerra con él; le acomete apenas se 
apodera de una presa y le persigue hasta conseguir quitársela. Con 
frecuencia le hostigan tambien los milanos parásitos para arreba
tarle el pez que se lleva. 

CAZA. - En nuestros paises es muy perseguido el balbusardo 
pescador, y con justo motivo, pues él y la nutria se pueden consi
derar como los mas terribles enemigos de las pesquerías. En ciertos 
puntos de la América del Norte se le respeta, por el contrario, pues 
créese que la llegada de una pareja de águilas pescadoras á un do
minio es señal de prosperidad para el propietario. 

Difícil es cazar esta ave, que se distingue por su sagacidad: no 
se la puede cojer sino con lazos, en que se pone por cebo un pez, 
colocándolos en la superficie del agua: de este modo. se atrapan 
todos los años en la América del Norte, y así es como los adquie
ren los aficionados. 

CA UTIVIDAD. -- Á pesar de todo, el balbusardo cautivo es 
una verdadera rareza: en el J ardin zoológico de Hamburgo existió 
uno durante mas de tres meses; pero no ofrecia el menor interés. 
Todo el dia estaba inmóvil en su percha, sin hacer caso alguno de 
su guardian; sin observarse en él particularidad alguna digna de 
menciono Dábanle buen pescado y abundante; pero cada vez esta
ba mas flaco, y una mañana le hallamos muerto en el suelo de su 
jaula, sin que se reconociera la causa de su muerte. 

LOS MILVIDOS - MILVI 

Son tan numerosas las especies que comprendemos en la familia Solo las especies que mendigan su alimento se inquietan de lo 
de los milvidos, y ofrecen entre sí tales diferencias, que es difícil que pasa á su alrededor, y de lo que hacen las otras rapaces, á las 
asignarles caractéres comunes; pero por otra parte, el tránsito de que consideran como sus abastecedoras. Los mas de los milvidos 
una á otra se verifica por tantos tipos intermedios, que todo nos viven apareados; otros forman grandes bandadas, y se manifiestan 
conduce á reconocer que forman un grupo muy natural. el mas vivo cariño. 

CARACTÉRES. - Los milvidos tienen formas esbeltas, cuello Siempre se distinguen por su actividad, desde que raya la aurora 
corto, cabeza mediana y alas largas, mas ó menos estrechas y agu- hasta que cierra la noche; poco es lo que descansan en medio del 
das; la cola, excepcionalmente corta, con frecuencia mediana, y de dia. Se les vé aislados, volando lentamente por encima de las este
ordinario muy larga, es ganchuda y escotada; los tarsos cortos y pas, de los campos, de los prados, de los estanques y de las cor
gruesos; los dedos siempre cortos; el pico entero, encorvado desde rientes; apodéranse de una presa y siguen su camino. De vez en 
la base y muy ganchudo, las uñas redondeadas y aceradas. En los cuando se remontan por los aires, ejecutando mil ejercicios de alto 
milvidos predominan los tonos claros y vivos en el plumaje. vuelo, hasta que una nueva presa le's atrae otra vez á tierra. En-

DrSTRIBUCrON GEOGRÁFICA. - Esta familia tiene repre- tonces descienden con lentitud, viéndoseles caer bruscamente so-
sentantes en todas las partes del globo. I bre el objeto que codician; jamás emplean mucho tiempo en la 

Usos. COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Todos los milvidos caza. ' 
vuelan p~rfectamente, pero no como las otras rapaces: su vuelo no I Ciertos milvidos, insectívoros por su manera de cazar, se asemejan 
es rápido y precipitado como el del halcon, ni se observan en él mas á las golondrinas que á las rapaces: por lo general se alimen
cambios bruscos y súbitos de direccion; el ave se cierne mas bien tan de pequeños mamíferos, pajarillos, reptiles, peces é insectos; 
tranquilamente sin agitar las alas, y se balancea en el aire. El as- solo algunos comen restos animales. Hay milvidos mas nocivos que 
pecto particular que ofrece entonces, resulta de que las extremida- útiles; pero la mayor parte prestan al hombre considerables ser
des de sus alas están mas altas que el cuerpo; en tierra se mueven vicios. 
algunos milvidos con mucha destreza y agilidad; otros por el con- Estas aves anidan en rocas, en las grietas de los edificios ruino
trario, son muy torpes, I sos, en los campanarios, en los árboles, en las breñas, y hasta sobre 

La vista está muy desarrollada en todas estas aves, y el oido es la tierra. El número de sus huevos varía de uno á cinco: los dos 
bastante perfecto, sobre todo en aquellas que tienen un disco de sexos cubren alternativamente, y profesan á sus hijuelos el mas 
plumas faciales. Parece que en todas el tacto es bastante fino: nada vivo amor, cuidándose ambos de enseñarles. 
podemos decir respecto al gusto y al olfato, CAUTIVIDAD.-Todos los milvidos se domestican fácilmente 

Los milvidos no tienen tanta inteligencia como las rapaces que cuando están cautivos; algunos cobran cariño á su amo; pero los 
acabamos de examinar: son astutos, curiosos y desconfiados, mas mas son fastidiosos, y aun hay algunos que no se pueden tener en 
no prudentes; voraces y no valerosos, cobardes y atrevidos al mis- jaula. 
mo tiempo. Esperan á que otras rapaces se apoderen de una presa Entre nosotros no se adiestra ninguna de estas especies; lO!i 
para arrebatársela: son aves rateras; no ladronas, Baschkirs, por el contrario, utilizan varias para la caza, 
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LOS HELOTARSOS - HELOTARSUS 

En toda el África, desde el 16° de latitud norte hasta el Cabo de 
Buena Esperanza, h~bita una. de las rapaces mas singulares, que 
con razon se ha elegIdo para tIpO de un género particular designa
do con el nombre de helot~rso. Las aves que le constituyen siguen 
conserv~ndo muchas relaclOnes con los aquílidos; parecen formar 
el tránsito de estos á los mil vidos, y por lo tanto las colocamos en 
primer término. 

~ARA~TÉREs .. -Se caracterizan estas aves por 'su cuerpo re
cogIdo y vIgoroso; tienen el cuello corto, cabeza voluminosa; alas 
muy prolongadas y agudas, siendo la segunda penna la mas larga; 
cola muy corta; tarsos cortos tambien, gruesos y cubiertos de esca
mas sólidas; dedos proporcionados y uñas poco encorvadas y obtu
sas. El plumaje es muy abundante, sobre todo en la cabeza, y las 
plumas grandes y anchas. 

EL HELOTARSO DE COLA CORTA-HELOTARSUS 
ECAUDATUS 

CARACTÉRES. - Esta ave, que Le Vaillant fué el primero en 
describir con el nombre. de batelero, tiene la cabeza de un magnífico 
color negro mate cuando es adulta, y del mismo tinte el cuello y 
toda su parte anterior é inferior; el lomo, las rectrices y las cobijas 
superiores, de la cola son de un rojo oscuro; el borde del ala y las 
pequeñas tectrices superiores de un rojo pardo claro ó amarillo isa
bela; las rémiges primarias negras y las secundarias de un gris ce
niciento, con el extremo negro, formándose así sobre el ala una 
ancha faja. La cara inferior de aquella es de un blanco de plata; el 
ojo de un hermoso pardo dorado; el pico amarillo, rojo en la base 
y azul en la punta. La cera y un círculo desnudo que rodea el ojo, 
de color de sangre, con manchas de un amarillo rojizo; el párpado 
inferior blanquizco y las patas de un amarillo rojo. 

El plumaje de los individuos jóvenes tiene un tinte pardo oscu
ro; algunas plumas del vientre presentan un filete gris pardusco, 
por lo cual parece esta regio n mas clara que el lomo. La garganta 
y la frente son de un pardo claro; las pelmas del brazo de un pardo 
gris; el ojo rojo pardo; el pico, la cera y las mejillas azules, y las 
patas azuladas, con visos rojizos. 

La hembra mide Om '60 de largo por 1m'92 de punta á punta de 
ala; esta plegada Om '58 y la cola Om '14: el macho es un poco mas 
pequeño. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta ave se halla disemi
nada en el África, excepto el norte: se la encuentra por todas par
tes, desde el Senegal á la costa del mar Rojo y el Cabo de Buena 
Esperanza. Le gustan las montañas, aunque no habita en ellas ex
clusivamente; creo poder asegurar que abunda mas en las estepas 
que en los paises montañosos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Se le vé con mucha 
frecuencia; pero rara vez se le puede observar bien; por lo regular 
no se le divisa sino cuando vnela, y entonces permanece á una gran 
altura, fuera del alcance de la escopeta. Hácia el medio dia se acer
ca al agua, y despue~ estar junto á ella algun tiempo, ocúltase 
en un árbol próximo para descansar. Llegada la tarde vnelve á ca
zar, y no se entrega al descanso hasta que cierra la noche. Le Vai
llant dice que el macho y la hembra no se separan nunca, y que 
rara vez se encuentra al uno sin la otra; pero yo he obsenrado lo 
contrario, y siempre los he visto solos. Parece que cada pareja ha
bita un vasto dominio; pero muy pocas veces permanecen unidas 
las parejas fuera del período del celo. 

Reconócese al batelero á primera vista por sus formas caracterís
ticas; y aun ha dado motivo para mil fábulas su fisonomía particu
lar. Segun Speke, se cree que su sombra es la de un mortal, y por 
lo mismo se profesa cierto respeto al ave en el interior de África; 
se la considera tambien como médico, que va muy léjos en busca de 
raíces dotadas de propiedades maravillosas. Los misinos le llaman 
mono del cielo, mientras que los. pesados campesinos holandeses del 
Cabo de Buena Esperanza no han encontrado otro nombre mas á 
propósito que el de gallo de 17lontafia (Berg-hahn). Ya he referido 
las diversas fábulas que circulan acerca de esta ave singular (1), 
que no creo oportuno reproducir aquí. 

( 1 ) Brehm, Leben der Vogel. 

TOMO III 

El vuelo del batelero es particular, y no anduvo desacertado Le 
Vaillant al aplicarle semejante nombre. Parece que se divierte él 
solo; sube y baja, y se cierne por momentos; diríase que es un bar
quero que hace ejercicios de fuerza para entretener á los especta
dores. Con frecuencia recoje de pronto las alas y desciende cierto 
trecho, agitando el aire con ellas, de tal modo que no parece sino 
que se ha roto una, y que cae á tierra. Es completamente imposi
ble describir su manera de volar: á menudo le he visto dar en el 
aire verdaderos saltos; á veces levanta las alas sobre el cuerpo, per
manece inmóvil un instante, y las recoje luego de pronto con vio
lencia, produciendo luego un ruido particular que se oye desde 
léjos. Solo cuando está en el aire se reconoce toda la gracia y gen-

Fig. IJO.- EL ELANIO MELANÓPTERO 

tileza del ave: en el momento de posarse para descansar ofrece un 
aspecto muy extraño; dilata su cuerpo, eriza su plumaje, sobre todo 
el del cuello y la cabeza; vuelve esta á un lado y otro, la levanta )' 
la baja lo mismo que el buho. Si alguna cosad~spi~rta su atencion, 
extiende las alas y mueve la cabeza con mas vlvaCldad. 

De todos sus sentidos, la vista es el mas perfecto, como ya lo in
dica el tamaño de sus ojos; no está menos favorecida por lo que 
hace al oido; el tacto es bastante delicado: no puedo asegurar nada 
respecto á los demás sentidos. 

Sus costumbres no s'on menos singulares: no puede asegurarse 
que se distinga por su valor, aunque sostiene con frecuencia peli
grosas luchas; es mas bien cobarde y benévola. Cuando está libre 
se muestra muy tímida; huye ante todo lo que le parece sospechoso 
ó no ha visto nunca; pero no sabe distinguir entre los hombres que 
pueden serie peligrosos y aq,uellos de quienes no tiene nada que 
temer. En cautividad, por el contrario, se domestica muy pronto, 
y hasta se puede jugar con ella como con un loro. Á las rapaces no 
les agrada por lo general que las acaricier:: el helotarso batelero, 
por el contrario, parece experimentar un VIVO placer cuando le ~as
can ó le pasan los dedos entre las plumas del cuel~o. Como qUler~ 
que sea, no tolera tales pruebas de cariño del pnmer llegado, 111 

las permite sino de las personas bien conocidas. Con las otras aves 
se muestra muy dócil y no trata nunca de molestarlas. Todo lo que 
tiene de vivaz cuando vuela, participa de tranquilo y pacífico al po
sarse: rara vez se oye su voz; los sonidos que produce se pueden 
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expresar por cua, cua, y mas rara vez por cak cak ó cau: cuando 
vuela emite á menudo un grito análogo al del buzo que traducire.: 
mos por lzihih ó lziahia. 

bosques y los campos; en el nordeste de África evita las grandes 
selvas; por mas que J. Verreaux haya encontrado en ellas su nido. 
Escasea mucho en los bosques vírgenes del Sudan oriental, y es en 

Le Vaillant dice, « que el batelero se atraca de toda especie de 
restos animales, como lo hacen los buitres, lo cual no impide que 
acometa muchas veces á las gacelas jóvenes; vaga por los é!-lrede
dores de las viviendas, donde trata de sorprender á las ovejas ó 
carneros enfermos; los avestruces pequeños suelen servirle tambien 
de pasto.» Heuglin ha visto al batelero cojer liebres: por mi parte 
nunca le ví acometer á los mamíferos grandes. Se alimenta de rep
tiles, y sobre todo de serpientes y lagartos, viéndose volar algunas 
veces con uno de estos animales en el pico. De aquí la fábula de 
que hice mencion antes: los árabes, segun parece, creían que aque
llas culebras eran raíces maravillosas. Á semejanza de todas las de
más rapaces del África central, que se alimentan de reptiles, cuando 
un incendio devora la yerba de las estepas, acude el batelero desde 

. muy léjos, sigue la línea de fuego, vuela en medio del humo, yapo
dérase de los reptiles que las llamas obligan á salir de su retiro. En 
ciertas ocasiones se alimenta tambien de restos animales; Kirk ob
tuvo un individuo que habia comido carne envenenada, vomitada 
por una hiena. 

Le Vaillant dice que el batelero construye su nido en los árbo
les, y que la hembra pone tres ó cuatro huevos blancos; Speke opi
na que solo deposita uno; á mí me parece que la verdad está entre 
los dos extremos. Heuglin encontró dos pequeños en un mismo 
nido. El período del celo se declara al principio de la sequía; en 
cuya época es mas. fácil para el ave la caza de reptiles que en la 
primavera, puesto que entonces se ocultan los animales bajo una 
espesa alfombra de verdura. 

CA UTIVIDAD.- Últimamente se han visto con frecuencia en 
Europa bateleros vivos; ahora los hay en todos los jardines zooló
gicos, aunque siguen siendo aves muy buscadas y que se pagan á 
subido precio. Por otra parte, ninguna rapaz es tan á propósito 
como esta para cautivar la atencion, no solo por la belleza de su 
plumaje, sino por la singularidad de sus costumbres. Resiste muy 
bien las variaciones considerables de temperatura, y si el invierno 
no es demasiado riguroso, se la puede dejar al aire libre. Se aco
moda fácilmente con el régimen ordinario de las aves de rapiña. 
Segun mis propias observaciones, considero al helotarso de cola 
corta como una de las rapaces mas agradables en cautividad. 

LOS ELANIOS-ELANUS 

Los elanios constituyen un género que está diseminado en toda 
la superficie de la tierra, excepto Europa, donde solo se ha dejado 
ver una especie algunas veces. 

CARACTÉRES.-Las cuatro que constituyen este género se 
asemejan mucho: tienen el cuerpo recogido, el plumaje compa~to; 
las alas, largas y agudas, sobresalen de la cola, que es corta y tiene 
una lijera escotadura; los tarsos, cortos y gruesos, están cubiertos 
de plumas en la mitad de su cara anterior; el dedo del centro es 
mas largo que los tarsos; las uñas muy aceradas y ganchudas; el 
pico corto, alto, sumamente corvo y muy ganchudo; los bordes de 
la mandíbula superior están lijeramente escotados; el plumaje es tan 
fino y suave como el del buho. 

EL ELANIO MELANÓPTERO-ELANUS MELA
NOPTERUS 

CARACTÉRES. - El elanio melanóptero tiene el lomo azul 
ceniciento; el vientre blanco; las alas, la frente y la espaldilla de 
color negro; los ojos de un rojo vivo; el pico negro, la cera y las 
patas de un amarillo naranja. El macho mide 0°"37 de largo por 
0""82 de anchura-de alas; el ala plegada om'31 Y la cola om'I5 (figu
q 130). La hembra es algo mas grande. 

Los pequeños son de color gris pardusco con el vientre de un 
amarillo claro, cubierto de listas longitudinales parduscas; las mas 
de las plumas tienen filetes blancos: el ojo es amarillo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta rapaz es bastante 
comun en Siria, y abundante en Egipto: desde allí se extiende por 
toda el África y el sur de Asia. Dice J erdon que en las Indias existe 
en todos los puntos donde encuentra caza. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Por lo que yo he 
podido reconocer, esta ave busca las localidades donde alternan los 

cambio muy comun en los bosquecillos y jardines de Egipto. 
Vive siempre emparejada Y '110 se asocia nunca con sus semejan

tes; pero como las parejas habitan unas cerca de otras, se pueden 
v~r ocho ó diez individuos de la especie remontarse juntos por los 
aIres. . 

Por sus usos y costumbres ofrece esta rapaz tantos puntos de se· 
mejanza con el buzo, como con el milano y el buho. Caza durante 
las horas de la mañana y de la tarde, y tambien en la del crepús
culo, cuando las otras rapaces diurnas se han entregado ya al re
poso. Bien esté posada ó volando, no se la puede desconocer: al 
crnzar los aires lleva las alas levantadas de tal manera, que la punta 
sobresale mucho del cuerpo; al posarse se distingue por su vistoso 
plumaje, que brilla á los rayos del sol. En Egipto descansa en las 
vigas de las norias, y de ahí el nombre de halcon de las norias, que 
se le aplica en aquel país. En la N ubia se la vé en un elevado ár
bol, desde donde puede abarcar un vasto horizonte: si divisa una 
presa, ó le aqueja el hambre, se cierne algun tiempo, casi sin agitar 
las alas, recorriendo un corto trecho; apenas vé un pequeño roedor 
ó una langosta, quédase inmóvil algun tiempo; luego recoje las 
alas; déjase caer sobre su presa, y se la lleva á su punto de obser
vacion para devorarla. Con frecuencia atrapa las langostas al vuelo, y 
traslada siempre los roedores á los árboles. Un campo poco extenso 
le proporciona todo el alimento necesario: los roedores pequeños 
constituyen la base de su régimen; solo· come las langostas acciden
talmente; de vez en cuando atrapa tambien algun pájaro; pero no 
los de caza. 

Esta rapaz es muy agradable: en Egipto no le inspira temor el 
hombre, pues sabe que no le inquietará. Vuela en medio de los tra
bajadores del campo; anida en los naranjos, cuyo fruto recoje to
das las semanas el jardinero; pero una vez que llega á conocer á 
los europeos, muéstrase muy recelosa y nunca se pone á tiro de 
fusil. 

El macho profesa gran cariño á su hembra: las aves inofensivas 
no llaman su atencion; pero persigue á las grandes especies de ra
paces, lanzando penetrantes gritos. Su voz se asemeja mucho á la 
del gerifalte, solo que las notas son mas prolongadas y agudas y se 
pueden reconocer desde muy léjos. 

En Egipto comienza el período del celo en la primavera; en la 
N ubia á principios de la estacion lluviosa. Yo encontré el 4 de 
marzo en un limonero el nido de una de estas rapaces, con tres hi
juelos cubiertos de plumon; el 13 vÍ otro con tres huevos en un 
azufaifo, y el 18 del mismo mes descubrí un tercero en el que habia 
cinco hijuelos. Los huevos son de color blanco gris, sembrados de 
manchas y rayas pardas, muy irregulares: tienen unos Oro '04 de lar
go y Om '03 en su mayor diámetro. J erdon dice que son blancos, lo 
cual induce á creer que hay grandes variaciones. 

Todos los nidos que yo ví se hallaban en árboles bajos y de es
peso follaje, á una altura de siete metros del suelo, cuando mas: 
estaban poco excavados, rellenos interiormente de pequeñas raíces 
y yerbas, y formada la base con ramitas; los que contenian hijue
los aparecian. completamente cubiertos de pelos de pequeños roe
dores. 

CA UTIVIDAD.- Los polluelos que se cojen en el nido se do-
I mestican tanto como el gerifalte ó el cernícalo; tambien se obtiene 

el mismo resultado aunque sean viejos. N o hacen nunca uso de sus 
armas naturales con el amo; cuando mas, le amenazan con el pico; 
pero no le hacen el menor daño. Al cabo de pocos dias toman su 
alimento en la mano; acostúmbranse muy pronto á estar en una 
habitacion, y no parece que echen de menos su libertad. Sin em
bargo, no pueden vivir con otras aves: yo encerré á un individuo 
en la jaula de un hoplóptero armado, y al dia siguiente se lo habia 
comido. 

Es preciso además tener algun cuidado con estas aves cuando se 
enjaulan: si se les da carne cruda, perecen bien pronto; necesitan, 
como los buhos, alimentos cuyos restos puedan devolver. 

LOS ICTINIOS-ICTINIA 

CARACTÉRES.-Los ictinios, semejantes á los elanios, tienen 
las alas muy largas, terminadas en punta y sub-agudas; la tercera 
penna es la mas larga, y sobresale mucho de la cola, que es regular 
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Y tiene una ~ijera escotadura; los tarsos son ~edianos, pero vigo- I DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie es propia de 
rosos! medIO emplumados sobre la cara antenor; los dedos cortos; I la América septentrional. 
las- unas redondeadas ~ sumamente corvas; el pico corto, tan USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN. - «Cuando llega 
ancho com~ alto, y pr?Vlsto de un pequeño diente en los bordes la primavera, dice Audubon, aparece el ictinio en el valle del pa
de la mandlbula supenor. Las plumas son de un tamaño regular, dre de los rios y remonta las orillas hasta Menfis. En la Luisiana 
blandas y compactas. se le vé llegar hácia mediados de abril en reducidas bandadas de 

EL ICTINIO DEL MISSISSIPÍ - ICTINIA 
MISSISSIPENSIS 

CARACTÉRES.-El ictinio del Mississipí mide Om '3 8 de largo 
por 1 metro de amplitud de alas; la cabeza y la nuca son de un 
blanco azulado; el lomo, las alas y la cola de color negro, con vi
sos verdosos; la extremidad de la segunda penna del ala de un 
bl~nco. agrisado; las barbas externas de la última de las rémiges 
pnmanas, de un rojo vivo; el ojo de color de sangre; el círculo 
que ~e rodea y el pico, de un tinte negro, y las patas de. un rojo 
carmm (fig. 131). 

cinco .ó seis individuos; se fija en el bosque, á 10 largo de los 
rios, sin avanzar hácia el interior de las tierras, y buscando sobre 
todo las nuevas plantaciones situadas cerca de las corrientes. u 
vuelo es vigoroso y muy sostenido: el ictinio se remonta muchas 
veces á una altura, donde solo es capaz de seguirle el nauclero de 
la Carolina; á menudo se cierne en el aire sin hacer un solo movi
miento, trazando majestuosos círculos; en otras ocasiones cierra 
bruscamente las alas, y se deja caer con sin igual rapidez hasta la 
rama donde ha visto un pequeño lagarto ó un insecto. Á veces vuela 
alrededor del tronco de un árbol, en persecucion de una presa, Ó 

bien describe S S como si huyera de algun enemigo peligroso; tam-
I bien se deja caer lo mismo que la paloma. En sus viajes vuela 

Fig. I3I.-EL ICTINlO DEL MIssrssIPÍ 

en línea recta, seguido comunmente de una nube de golondrinas; 
en otros momentos se le divisa á una gran altura entre una ban
dada de cornejas ó de buitres, ó asociado con el milano-golon
drina. Complácese en hostigar al buitre y le obliga á emprender la 
fuga. Cuando cae sobre un insecto ó un reptil, se inclina un poco 
de lado; extiende las patas, abre las garras, apodérase de su presa 
y se la come volando, con tanta facilidad como si estuviese posada. 
Mientras conserva buena salud no baja jamás á tierra; ni tiene cos
tumbre de atacar nunca á los mamíferos, aunque le divierte á veces 
perseguir á un zorro gritando, y haciendo el ademan de caer sobre 
él: tampoco ocasiona el menor daño á las aves.» 

El ictinio anida siempre en las mas altas ramas de un árbol muy 
elevado: se fija de preferencia en las magnolias ó las encinas blan
cas, esos magníficos árboles de los bosques del sur; su nido se pa
rece al de la corneja; consta 9.e ramas toscament.e entrelazadas, 
cubiertas de musgo, de corteza y hojarasca. La hembra pone dos ó 
tres huevos redondeados, negruzcos, con numerosos puntos negros 
y de un color pardo chocolate. Macho y hembra cubren alternati
vamente; manifiestan á su progénie el mas tierno cariño, y la de
fienden contra todos sus enemigos, incluso el hombre. Audubon 
vió á esta rapaz acometer varias veces á un negro que intentaba 
destruir su nido. Los hijuelos se asemejan muy pronto á los padres, 
y. adquieren su plumaje definitivo antes de la época de la emigra
ClOno 

CAZA.-El ictinio del Mississipí no es tímido, y una vez posa
do, permite que cualquiera se acerque. Sin embargo, no deja de 
ofrecer dificultad su caza, pues no se le suele ver sino cuando vue
la, y entonces no está á tiro. Solo suele posarse en las ramas mas 
altas, necesitándose una buena carabina para alcanzarle; si no se 
hace mas que herirle, procura defenderse aun. 

Nada se sabe acerca de sus costumbres en cautividad; debe ser 
difícil proporcionarle un alimento conveniente. 

LOS CIMINDIS -- CYMINDIS 

CARACTERES. -Estas rapaces se asemejan casi tanto á los 
milanos, como al abejaruco; tienen formas esbeltas, alas muy lar
gas y agudas; cola larga y ancha, lijeramente redondeada; tarsos 
cortos, delgados y cubiertos de plumas en una parte de su cara an
terior; dedos endebles, de mediana extension; uñas delgadas, largas 
y poco corvas; pico alto, angosto, comprimido lateralmente, de bor
des rectos, no escotado ni dentado, y con mandíbula superior muy 
ganchuda, que sobresale mucho de la inferior. 

EL CIMINDIS DE PICO GANCHUDO-CYMINDIS 
UNCINATUS 

CARACTÉRES. -Esta ave mide om'44 de largo por om'91 de 
ala á ala; esta plegada om'30 Y la cola om'19. El macho adulto tiene 
el plumaje de un color negro uniforme, con visos azulados; el vien
tre un poco mas claro que el lomo; las pennas de las alas y de la 
cola de un gris claro, con listas del propio tinte pero mas oscuro; 
en la base de la cola hay una ancha faja · trasversal; el ojo es gris 
perla; la mandíbula superior negra y la inferior de un blanco ama
rillento; la cera, la línea que va del pico alojo, y una mancha que 
hay alrededor de este, de un gris verdoso; el borde bucal amarillo, 
y las patas de un tinte naranja (fig. 132). 

La hembra tiene el plumaje gris claro, con las pennas caudales 
onduladas de gris y negro; el vientre cruzado de líneas blancas; 
por debajo de la ancha faja blanca de la cola existe una negra, se
guida de una gris y otra negra. 

En los pequeños el lomo es gris pardo, orilladas de rojo las plu
mas; la cara inferior del cuerpo de color amarillo rojo claro, con 
fajas trasversales de un rojo de orin; las rémiges primarias de un 
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pardo negro con fajas. claras y filetes bJanq~izcos; la cola cortada I y soja por excepcion se vé algun in.dividuo. en los alrededores de 
por dos fajas de un gns amanllento por encima, y otras de un ama- Calcuta: abunda mas en la parte b~Ja del HlrnaJaya:» 
rillo rojizo por debajo, una de las cuales ocupa el extremo de la Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-«Ahméntase de. los 
cola. insectos que caza en los bosques: rara vez se remonta por los aIres 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Segun las observaciones para cernerse y trazar círculos: levanta su moño con frecuencia.» 
del príncipe de Wied, de Schomburgk, de Burmeister y de otros No sé que se haya publicado ninguna otra observacion acerca 
viajeros, esta rapaz habita la mayor parte de la América del sur; de esta rapaz. 
es tan comun en los bosques de las costas como en los de las es-
tepas; pero se la encuentra principalmente en el lindero de aque-
llos, no léjos de las viviendas. I 

US?S, CO~T?MBRE.S y RÉGI~~N.-«Es una.her~osa 
ave, dice el pnnclpe de Wled, que se dlstll1gue por su vl\'acidad; 

LOS MILANOS-MILVUS 

CARACTÉRES. ·-Los milanos tienen formas esbeltas; cabeza 
pequeña; pico mediano, corto y de arista viva; alas grandes, largas 
y obtusas; cola larga, mas ó menos escotada, y tarsos cortos prote
gidos por escarnas. 

F ig. I J 2. -EL C J:\JI N DIS lJ/, PICO GA ' CH UDü 

sus largas alas le permiten volar fácilmente y con rapidez. N o es 
rara en ninguna parte: mis cazadores mataron muchas, y encontré 
en su estómago insectos y moluscos; se alimenta de aves y otros 
pequeños animales; y es osada y salvaje.» 

Anida en árboles inaccesibles. 

LOS BAZAS-BAZA 

CARACTÉRES. -Los bazas tienen el pico pequeño, pero muy 
corvo, con mandíbula superior provista en cada lado de dos acera
dos dientes; mientras que la ' inferior tiene tres ó cuatro cerca de la 
punta; las alas son prolongadas y sub-agudas, con la tercera penna 
mas larga; la cola prolongada, ancha, cuadrada, y con una lijera 
escotadura; los tarsos cortos, grue$OS y cubiertos de plumas en su 
parte superior; los dedos cortos; las uñas pequeñas y muy corvas; 
la cabeza adornada de una especie de moño. 

EL BAZA LOFOTO-BAZA LOPHOTES 

CARACTÉRES. - El baza lofoto, ó syama de los indios, es 
una de las especies mas singulares de la familia de los milvidos: 
tiene d~ om¡36 á OID'39 de largo por om¡82 de punta á punta de ala; 
esta plegada mide on"2S y la cola om'I4. Toda la cara superior del 
cuerpo, las nalgas, y las cobijas inferiores del ala y de la cola, son 
de un color negro brillante; las barbas externas de las rémiges se
cuddarias de un hermoso pardo; las plumas de la espaldilla, yal
gunas de las últimas tectrices superiores del ala, blancas, manchadas 
de pardo, formándose así en el ala una faja blanca cortada. La cara 
inferior del cuerpo es blanca; á los lados del vientre hay cinco ó 
seis fajas de un pardo vivo; las pennas de las alas y de la cola son 
de un azul cIaro. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-«Esta hermosa ave dice 
J erdon, se encuentra en todas las Indias: es bastante rara en ~l sur, 

Algunos naturalistas han creido que debian formar dos géneros 
para los milanos; pero las diferencias que señalan corno atributos 
genéricos son á la verdad, tan poco importantes, que difícilmente 
se pueden admitir como caractéres genéricos. Nos limitaremos, pues 
á distribuir los milanos en dos simples grupos. 

1, o LOS MILANOS ACUÁTICOS -Hidroictinia 

CARACTÉRES. - Las especies que pertenecen á este grupo 
tienen la mandíbula superior provista de un diente bien marcado; 
en las alas la primera rémige es mas corta que la séptima; la cola 
medianamente ahorquillada y con tintes oscuros. 

EL MILANO NEGRO-MILVUS (HIDROICTINIA) 
NIGER 

CARACTÉRES.-El milano negro tiene de om'S8 á om'63 de 
largo y de rm'32 á rm;38 de ala á ala; esta plegada om'44 Y la cola 
de om'27 á om'30. Los adultos ti'enen la cabeza, la garganta y el 
cuello de un blanco súcio, con manchas longitudinales de color 
gris pardo oscuro; el pecho de un pardo rojizo con líneas oscuras; 
el vientre y las ancas de un pardo rojo, listadas de negro; el lomo, 
las espaldillas y las tectrices superiores del ala, de un pardo oscu
ro, con un estrecho filete mas claro en cada pluma; el borde del 
ala rojo; las rémiges de un negro pardo en la extremidad y blan
ql1izcas en las barbas internas. La cola es parda, adornada con 
nueve ó diez fajas angostas, alternativamente negras y pardas; el 
pico negro; la cera ama.rilla; el oj o gris pardo, y las patas de un 
amarillo naranja. 

Los pequeños tienen un tinte pardo mas uniforme; la membrana 
de la base del pico y las patas son de un amarillo mas claro que 
en los adultos; el pico negro y el Íris pardo oscuro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La especie está disemi
nada en una extension bastante grande de Europa: habita las llanu
ras de Alemania, sobre todo las del sudeste, la Hungría, lél. Rusia 
y el Asia central hasta el J apon. Se la vé asimismo en algunos pun
tos de Francia; pero no es mas comun que en Alemania, al paso 
que abunda en Rusia. En África y en el Asia Menor está repre
sentada por una especie semejante, que es el milano parásito, con 
el cual se le confunde á menudo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - En nuestros países 
no es mas que un ave de paso; llega en marzo y nos abandona 
á fines de octubre; pero no vá muy léjos, pues cuando mas, avanza 
hasta el Egipto. Frecuenta los bosques situados cerca de los rios ó 
de las aguas estancadas, porque aquel es su verdadero terreno de 
caza. Cuando no está en celo solo se retira al bosque para dormir. 

El milano negro es una rapaz bien dotada, por mas que no figure 
entre las aves de rapiña nobles. Vuela con facilidad y durante lar
ao tiempo sin cansarse' tambien se cierne á menudo; pero no se le o . 
puede comparar por tal concepto con el halcon. Anda bastante bien, 
es decir, mejor que otras muchas rapaces, y cuando descansa ó está 
posado, se mantiene derecho. Sus sentidos son bastante perfectos, 
la vista, sobre todo, excelente; su inteligencia es mediana; y su 
carácter no tiene ningun atractivo. El milano negro es una espe
cie de mendigo de los mas osados y molestos que se conocen: 
demasiado cobarde y perezoso para atrapar por sí mismo la presa, 
persigue á las rapaces nobles, las atormenta y asedia hasta que le 
abandonan su víctima. Por esta circunstancia es aun mas perjudi
cial, l-'ues no sabe cazar bien. Aliméntase de pequeños cuadrúpe-
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d.a~, ratones, ratas y hamsters; y presta de este modo algunos ser
VlClOS; pero en cambio extermina los lebratos y los topos, y sabe 
pescar con bastante destreza. En la época del desove persigue á 
los peces; ~ero como no se puede sumergir, no perjudica mucho á 
las p.esquena~. Por la osadía con que penetra en los corrales y las 
granJa~ e~ ul1lversalmente aborrecido; arrebata los polluelos y otras 
aves, SI blen es tan cobarde que huye de una gallina valerosa. Á 
pesar de ello, y gracias á su astucia y prudencia, encuentra siempre 
alguna presa; en caso contrario, se come las ranas; y se le vé tam
bien donde haya restos de animales que devorar. 

. El período del celo comienza á fines de abril ó en los primeros 
dlas de mayo, viéndose á la sazon al macho y á la hembra retozan
do por las altas regiones; trazan vastas espirales sin aletear una 
vez, yel macho continúa estos ejercicios mientras que la hembra 
cubre. Forman el nido en un alto árbol: es una tosca construccion 
de ramas secas, cubiertas de una capa de ~lateriales mas blandos· 
la escavacion está tapizada de paja, rastrojos secos, musgo, y á ve~ 
ces papeles y trapos. Los tres ó cuatro huevos que pone la hembra 
son de color amarillento ó blanco gris, con manchas pardas. Los 
hijuelos se nutren de musgaños, ranas, y á veces de pajarillos; per
manecen largo tiempo en el nido, y aun despues de emprender su 
vuelo, son alimentados por los padres durante varias semanas, en 
cuyo tiempo les enseñan tambien cuanto necesitan. Sepárase luego 
la familia, y cada cual se vá por su lado; pero en el otoño se reunen 
los milanos negros, formando bandadas mas ó menos numerosas 
para emprender sus emigraciones. 

CA UTIVIDAD.--Esta rapaz es bastante agradable en una pa
jarera y no ocasiona mucha. molestia; resígnase muy pronto con la 
pérdida de su libertad; se encarÍt'í.a con su amo, lanza un grito de 
alegría cuando le vé, y procura darle diariamente nuevas pruebas 
de afecto. Vive en buena armonía con las otras rapaces de su talla, 
pero no le causa la menor repugnancia devorar el cadáver de aque
llas con las que ha vivido durante varios años en la mejor ar
monía. 

EL MILANO GOVINDA-MILVUS (HYDROICTINIA) 
GOVINDA 

CARACTÉRES. - El govinda tiene la parte superior de la ca
beza, el cuello, el pecho y el vientre de color pardo chocolate, con 
manchas de un amarillo leonado; la garganta y los lados de la ca
beza de un rojo pálido; desde las mejillas á la region de la cabeza 
se extiende una gran mancha pardo negruzca; las sub-caudales 
son de un rojo pálido; el lomo y las cobijas superiores de las alas 
pardas con m4nchas terminales leonadas; las alas son de aquel 
mismo tinte; la cola parda por encima, gris por debajo, cortada por 
fajas un poco mas oscuras, y orillada de leonado en la extremidad; 
el pico y las uñas de color negro; la cera azulada; las patas de un 
gris azulado y el íris de un gris oscuro. Esta ave mide 001

' S 9 de lar
go total, el ala plegada 0""48 y la cola 0111'31 (fig. 133). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI govinda representa al 
milano negro en las Indias. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-]erdonnos ha dado 
á conocer las costumbres de esta ave en los siguientes términos: 

«Está diseminada en todas las Indias, y es una de las rapaces 
mas comunes desde' las orillas del mar hasta una altitud de dos 
mil seiscientos metros. Prefiere la inmediacion de las ciudades y 
lugares habitados para fijar su residencia; sigue á los viajeros; coje 
su alimento á la vista del hombre; arrebata su presa á las otras ra
paces, y aun á sus semejantes, y de vez en cuando atrapa alguna 
gallina ú otra ave herida. Philipps dice que es muy astuto; que aco
mete á los loros y gallinas; pero que teme á las aves de rapiña y 
á las cornejas, permitiendo que estas se repartan entre sí un peda
zo de carne sin reclamar su parte. Las noticias de aquel autor no 
convienen con mis observaciones: el govinda vive en bastante bue
na inteligencia con las cornejas; pero tambien le he visto perse
guirlas y obligarlas á que le abandonen su presa; y hasta sé que 
algunas personas, dignas de crédito, han asegurado á Blight que 
las devoraba; tambien ellas persiguen al govinda, aunque solo por 
puro pasatiempo. Blight añade que estos milanos forman á menudo 
grandes bandadas; yo mismo he visto á los de todo un país acudir 
al mismo punto, cual si tratasen de celebrar una especie de conse
jo. Dícese que durante la estacion de las lluvias abandonan á Cal
cüta por espacio de tres ó cuatro meses; mas yo no he visto nada 

de esto en otras localidades. Aparéanse por Navidad y cubren 
desde el mes de enero al de abril. Su nido se compone de troncos 
gruesos y ramas y el interior suele estar relleno de trapos; el mila
no le forma en un árbol, rara vez en una roca; y en él deposita la 
hembra tres ó cuatro huevos. » 

EL MILANO PARÁSITO- MILVUS (HYDROICTINIA) 
PARASITICUS 

El milano parásito representa en África á nuestro milano negro; 
tiene en aquellos países mas importancia para el hombre que nin
guno de sus congéneres europeos. 

2. o LOS MILANOS PROPIAMENTE DICIIOS-Milvtts 

CARACTÉRES. - Las especies de este grupo se diferencian 
de las del anterior por tener el pico mas fuerte y alto y de gancho 

Fig. 133.- EL MILANO GOVINDA 

mas corto: por las alas, cuya primera rémige es tan prolongada 
como la séptima, y por su cola mas larga, con una escotadura mas 
profunda. 

EL MILANO REAL-MILVUS REGALIS 

CARACTÉRES. - El milano real tiene Oill '66 de largo por 
1 m 'S7 de anchura de alas; esta plegada mide Oill'SO y la cola OID'39: 
la hembra alcanza unos om'o8 mas que el macho en todas sus di
mensiones. El plumaje es de color rojo de orin, sembrado de man
chas y rayas de un pardo negro, que ocupan el centro de las 
plumas; la cabeza y el cuello son blancos, con manchas longitudi
nales pardas; la punta de las alas negra y la cola de un rojo de 
orin con fajas trasversales de un pardo oscuro (fig. 134)· 

Los pequeños tienen la cabeza manchada de blanco amarillento 
y de rojo de orin; en las plumas de la cara inferior del cuerpo hay 
un filete claro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Esta rapaz innoble y vul
gar tiene por pátria las llanuras de Europa, desde el sur de Suecia 
hasta España y de aquí á Siberia. N o falta en ningun punto de 
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Alemania, pero no se la vé en las regiones montañosas sino cuando I insectos y lombrices de tierra; en las granjas arrebata los pollos, 
emigra. Algunas veces se presenta en el nordeste de África, y en dando mucho que hacer á los que guardan las ocas; es perjudicial 
casos raros en Egipto. á las cacerías, porque extermina los lebratos y las perdices. A fuer-

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN. -El milano real apa- za de hostigar á los halcones, consigue tambien quitarles su presa. 
rece á principios de marzo en nuestros países, y no los abandona Sin embargo, á pesar de todos sus defectos, el milano real es una 
hasta los primeros dias de octubre; algunas de estas rapaces per- de las aves mas útiles de nuestros paises por la infatigable actividad 
manecen todo el año cuando son muy templados los inviernos. En con que persigue á las nubes de arvÍcolas que devastan nuestros 
la época de sus emigraciones forman estas aves con frecuencia gran- campos. Diariamente extermina un considerable número para su 
des bandadas de cincuenta á cien individuos, y parece que no se propio alimento ó el de sus hijuelos; y cuando se considera cuán-

·separan en todo el invierno. Cerca de Toledo vi en dicha estacion tos insectos y roedores nocivos devora, inclínase uno á perdonarle 
una bandada de ochenta milanos por lo menos: durante el dia ca- q~e arrebate algun animal. Si no fuera tan impudente y mendigo, y 
zan juntos y por la tarde se reunen en un pequeño bosque situado no obligase á los halcones á cazar mas de lo que necesitan para sí 
á orillas del Tajo. En verano no se encuentran en esta localidad mismos, le asignaríamos un lugar honroso entre los protectores de 
mas que individuos que vi ven aislados ó por parejas. la agricultura; pero los daños que ocasiona directa ó indirectamen-

Fig. I34.- EL MILANO REAL 

te, no nos permiten hacerlo así. 
Por lo que hace á la reproduccion, todo cuanto hemos dicho del 

milano negro es aplicable al real, aunque este, no obstante, acos
tumbra á rellenar mas su nido de trapos y papeles; y no emplea 
siempre los mas limpios. Cuando esta rapaz puede apoderarse de 
un antiguo nido de corneja ó de halcon, toma posesion de él; de lo 
contrario construye ella misma uno. A fines de abril pone la hem-

I bra dos huevos, rara vez tres, de color blanquizco y sembrados de 
I manchas rojizas. Solo cubre la madre, encargándose el macho de 

alimentarla entre tanto; uno y otra contribuyen despues á la ense
I ñanza de sus hijuelos. 

CAUTIVIDAD. -El milano real se domestica tanto como el 
negro cuando está cautivo, y es tan manso y sóbrio como él, aun

¡ que hay algunas excepciones. «Durante largo tiempo, refiere Berge, 
I tuve un milano en un granero; mas tarde me fué preciso encerrar 

con él dos gatos medio adultos. Al principio no .pareció fijar la 
atencion el ave en sus compañeros; pero bien pronto tomó la cos
tumbre de ahuyentarlos del sitio donde comian; al cabo de poco 
tiempo no quiso tocar la carne que le daban, y vaciaba en cambio 
dos veces diarias el plato de sopa de leche destinado para los ga
tos, tanto que fué preciso trasladarlos á otro sitio para que no se 
muriesen de bambre. Mientras que estuvieron en el granero no co
mió el milano carne, pero tampoco permitió que la tocasen los 
gatos. » 

Otras de estas rapaces se han conducido mejor en circunstancias 
distintas. « Uno de mis amigos, dice Lenz, tuvo mucho tiempo una 
hembra de milano real, cuyas alas estaban paralizadas, y por lo 
mismo se le dejaba recorrer libremente el jardin. Construyó un 
nido; puso dos huevos, los cubrió con mucho afan, é hizo lo mismo 
al año siguiente. Entonces se la echaron tres huevos de gallina y 
los cubrió tambien: cuando salieron los polluelos, los sujetaba con 
su pico si trataban de alejarse, y los colocaba debajo de su cuerpo, 
procurando alimentarlos con pedazos de carne; pero murieron muy 
pronto. » 

N uestros milanos se muestran muy afectuosos con las personas 
que conocen; á mí me complace ir á verlos, y los considero como 
las rapaces mas agradables del J ardin zoológico de Hamburgo. 

En otro tiempo figuraba esta rapaz en algunas ciudades de Euro
pa, como actualmente el milano parásito y el govinda en África y 
la India. «En tiempo del rey Enrique VIII, dice Pennant, se vie- LOS NAUCLEROS - NAUCLERUS 
ron en las calles de Lóndres muchos milanos atraidos por los 
restos de toda clase que se arrojaban en la via pública; eran tan CARACTERES. - Los naucleros, ó milanos-golondrinas, son 
poco tímidos, que iban á cojer su presa en medio de la multitud; los mas notables de todos los milvidos. Tienen el cuerpo robusto; 
y estaba prohibido matarlos.» el cuello corto j la cabeza pequeña, pero larga; la cola muy escota-

A pesar de su nombre, este milano no tiene nada de real: es pe- da, como la de la golondrina, con las pennas externas doblemente 
rezoso, bastante pesado y. asaz cobarde j su vuelo es lento, pero mas largas que las medias; el pico es muy hendido, bastante largo, 
muy sostenido, y no parece sino que nada en los aires j algunas pero bajo, corvo desde la base, con gancho acerado y bordes rec
veces está un cuarto de hora S111 dar un solo aletazo, guiándose en- tos sin dientes ni escotadura; los tarsos, cortos y pequeños, son 
tonces tan solo por los movimientos de su cola. Tan pronto se re- bastante gruesos; los dedos cortos; las uñas muy aceradas yen ex
monta á una altura donde apenas le puede seguir la vista, como I tremo corvas, las plumas grandes y suaves. 
vuela rasando el suelo, sin hacer esfuerzo alguno; anda mal, y avan-
za mas bien á saltitosj cuando descansa ó está posado parece un I EL NAUCLERO MARTINETE-NAUCLERUS FUR-
milano negro, al que se asemeja tambien por los sentidos y las fa- CA TUS 
cultades in telectuales. Es tan perspicaz y astuto como aquel j pero 
cobarde, perezoso y descarado. Su voz es desagradable: consiste en I CARACTÉRES.-El nauclero martinete, vulgarmente llamado 
un sonido prolongado, que tiene algo del balido y del gruñido y milano de la Carolina y gavilall de las serpientes, tiene la cabeza, el 
podria expresarse por hihihúEce. En el periodo del celo, ó cuando I cuello, el pecho y el vientre de un hermoso blanco de nieve; el 
por una causa cualquiera está muy satisfecho, deja oir una especie lomo, las alas y la cola de un tinte negro con visos azules y verdes j 
de trino. Se alimenta de mamíferos pequeños, de pajarillos que no el pico negro; la cera azulada; las patas de un verdoso claro j el 
pueden aun volar, de lagartos, serpientes, ranas, sapos, langostas, I íris pardo rojizo ó pardo oscuro, y las uñas de un gris claro. Esta 
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rapaz mide om'63 de largo por l m'37 de punta á punta de ala' esta 
plegada 0""44, la mas larga de las rectrices 0""33. El macho,) algo 
mas pequeño que la hembra, tiene colores mas puros (fig 135). 

En los pequeñ?s s~n negros los tallos de las plumas que cubren 
la .nuca y el ~:ClpUClO; ~l plumaje del lomo de un color gris sin 
bnllo; la~ CObIjaS de un tmte gris en la punta; las últimas pennas 
secundanas completamente blancas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El nauclero martinete 
existe en toda la América meridional, desde el mediodía del Brasil 
hasta el sur de los Estados-Unidos; en este último país solo se le 
encuentra en el verano. Segun Audubon, preséntase en la Luisiana 
y en el Mississipi á principios de abril y algunos dias de setiem- I 

bre; .algu~os individuos aislados avanzan mas, dejándose ver en la 
Pensllvama, en el Estado de N ueva-York; y hasta se ha matado 
alguno ,e? Europa; pero esta ave no es sedentaria sino en el sur de I 
la Amenca del N arte, en México y en el Brasil. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.- Esta rapaz es bien 
conocida, y. aunq ue así no fuera, las particularidades que ofrece son I 
muy á propósito para fijar la atencion de la persona mas indiferen
te. Es raro ver un nauclero solitario, ni tampoco apareado, pues I 
acostumbra á formar bandadas compuestas de un gran número de 
individuos, los cuales se remontan por los aires ó se posan en al
gun árbol para descansar. Estas bandadas constan á menudo de 
veinte á doscientos individuos; el árbol donde se posan ofrece un 
curioso espectáculo. « El vuelo del nauclero, dice Audubon, es her- I 

maso y s~stenido: esta ra~az se mueve en las elevadas regiones I 
con una hJereza y una graCIa que no se cansa uno de admirar; re
móntase á una altura increible, cerniéndose y trazando grandes cír. 
culos, sin mover mas que la cola, que le sirve de timan; de repente, I 

déjase caer como un rayo, remóntase, vuela y desaparece bien I 

pronto. Otras veces se vé una bandada de estas aves rodeando un I 

árbol, cruzar rápidamente entre las ramas, y cojer al paso los la- I 
gartos é insectos de que se alimentan. Los movimientos de estas 
rapaces son notablemente vivos: la facilidad con que cortan el aire' l 
y la rapidez con que cambian bruscamente de direccion seducen al 
espectador que las observa.» . 

El nauclero martinete se alimenta especial, ya que no exclusiva- , 
mente, de insectos; solo Audubon dice que devora tambien las 
serpientes y los lagartos, pues todos los demás naturalistas le con- 1 
sideran como insectívoro. Caza los insectos del mismo modo que I 
las golondrinas, con la diferencia de que no coje su presa con el ' 
pico, sino con las patas. «Al atravesar las montañas, dice R. Owen, I 
vimos de repente una bandada de naucleros que volaban rasando 
el suelo y siguiendo la misma direccion que nosotros; muchos in· ! 
dividuos distaban solo 4 metros del suelo, y todos se mantenian I 
unidos, lo cual me recordó los martinetes cuando vuelan de con- I 

cierto al rededor de nuestros mas altos edificios. Estas aves lleva-
ban las alas muy abiertas y la cola extendida; no volaban con 

tiénese un instante, se deja caer. coje una serpiente por el cuello, 
elévase y la desgarra volando. En aquel momento no ofreceria di
ficultad acercarse; pero en todas las demás circunstancias es muy 
recelosa el ave. Cuando se ha matado á un nauclero llegan todos 
los demás cual si quisieran llevarse su cadáver; de este modo he 
podido tirar varias veces sobre ellos, disparando rápidamente y 
volviendo á cargar lo mas prorito posible. 

»Durante el dia vuelan á gran altura, y por la noche se posan en 
los pinos y cipreses mas altos, á orilla de los lagos y de los rios. » 

Fig. I35. - EL NAUCLERO MARTINETE 

mucha rapidez, pero sí largo tiempo, y parecia que no agitaban las Azara añade que uno de sus amigos mandó hacer un reclamo pare
alas. Nuestra presencia no les asustó lo mas mínimo, y no les in- cid o á un nauclero; lo lanzó por los aires, y atrajo así las rapaces á 
quietaron tampoco los gritos de admiracion de mi compañero de tiro de fusil. 
viaje y sus ademanes violentos. Algunos individuos pasaban á me- I El nauclero se aparea apenas ha llegado á los Estados del sur, 
nos de cinco pasos de nosotros, como para dejarse ver mejor; de I procurando antes cautivar á la hembra con sus ejercicios de alto 
vez en cuando inclinaba uno lentamente la cabeza, y entonces acer- I vuelo. Su nido se halla en la cúspide de una encina ó de un pino 
caba al pico la pata con la que acababa de cojer algun objeto. Esto muy alto, á orillas de un rio ó de una laguna, y se asemeja bastante 
no duró mas que un instante: el ave abria el pico, tragábase la víc- : al de la corneja; la parte exterior se compone de ramas secas, 
tima y levantaba la cabeza, siendo de notar que todos ejecutaban mezcladas con musgo de España, y está relleno de yerbas y pIu
las mismos movimientos. Bien pronto comprendimos la razon de I mas. Los cinco ó seis huevos que pone la hembra cada vez, son de 
tales maniobras: aquellas aves cazaban una magnífica especie de color blanco verdoso, con manchas irregulares de un tinte pardo 
abeja, que por desgracia no pude reconocer.» oscuro en el extremo grueso. El macho y la hembra cubren alter-

N o son únicamente los naturalistas los que tienen al nauc1ew nativamente, y se alimentan uno á otro. En el momento de salir á 
por insectívoro, sino tambien los animales, y por es'o le aborrecen I luz los hijuelos están cubiertos de un plumon amarillento, mas no 
algunos de ellos, pues les perjudica en sus cacerías. « Cierto dia, tardan en adquirir sus primeras plumas; en el otoño se asemejan 
dice Burmeister, vi un nauclero perseguido por un tirano (sauro- I ya mucho á sus padres, y en la primavera tienen su plumaje defi
phaglts sulphztratzts) , que le acosaba furioso. Este último no coje nitivo. 
su presa sino al vuelo, sin tocar á los insectos posados en las ra- CA UTIVIDAD. - Hasta aquí no ha sido posible conservar 
mas; y al atraparlos el nauclero debajo de las hojas y el ramaje, I largo tiempo á esta hermosa ave cautiva: un individuo que tuvo 
qllitábale en cierto modo el alimento del pico, lo cual irritaba al Audubon varios dias, rehusó :comer, y hasta vomitó todo cuanto 
ave.» contenia su estómago. Permanecia inmóvil, con las plumas eriza-

«Cuando el tiempo es hermoso y tranquilo, añade Audllbon, el das, y ~olo cuando le cojian por las alas trataba de hacer uso de 
nauclero se remonta á una gran altura, persiguiendo al mosquito sus uñas: murió de aniquilamiento. 
halc01z, insecto de gran talla, y entonces luce toda su habilidad.. A los naucleros pequeños se les podria acostumbrar sin duda á 
Aliméntase principalmente de grandes langostas, de orugas, de pe- un alimento fácil de adquirir; pero creo que no se ha hecho aun 
queñas serpientes, lagartos y ranas. Se remonta á poca altura; de- tal ensayo. 
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LOS .QUELIDOPTERIX-CHELIDOP

TERIX 

CARACTÉRES.-Los quelidopterix son muy semejantes á los 
nauc1eros, pero difieren por tener los tarsos mas prolongados· y re
lativamente mas raquíticos, y porque 'en la cola sobresale conside
rablemente cada una de las rectrices laterales de la mas larga de 
las medias, ensanchándose un poco hácia la punta. 

EL QUELIDOPTERIX DE RIOCOUR-CHELIDOP
TERIX RIOCOURI 

CARACTERES. - El quelidopterix de Riocour, ó mila1lo
golondrina enano, tiene la cara superior del cuerpo de color gris 
azul; el lomo y la espaldilla de un tinte mas oscuro que el de las 
alas y la cola; las extremidades de todas las rémiges secunda
rias blancas; la frente, la línea del pico alojo, las mejillas y la cara 
inferior del cuerpo de un blanco puro; las cobijas inferiores del ala 

negras; el pico negro y las patas amarillas. El ave adulta tiene de 
001 '36 á Oro '39 de largo, de los cuales corresponden Oro 'r9 á la 
cola; el ala plegada mide 001 '24. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta rapaz habita el Áfri
ca central, particularmente las estepas de la parte occidental; tam
bien existe en el Kordofan, donde yo la observé. . 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-Nunca la he visto 
mas que en el aire, á una gran altura ó bastante baja para que me 
fuese fácil reconocerla; trazaba algunos círculos y desaparecia de 
mi vista. Esto es todo lo que puedo decir por lo que yo he visto. 

Segun Vieillot, el quelidopterix de Riocour es un verdadero hijo 
de los aires, como las golondrinas: elévase sin esfuerzos; se desliza 
en las altas regiones con la mayor facilidad; precipita su marcha ó 
vá mas despacio; permanece en el mismo punto inmóvil para caer 
sobre su presa; y si se le escapa, indica su enojo con los gritos cri, 
cri, cri, bastante parecidos á los de nuestro cernícalo. Poco despues, 
mas feliz, ó menos torpe, sorprende á un ave, la despluma y des
pedaza en el sitio mismo, pues sus endebles garras no le permiten 
llevarla mas lejos . . 

LOS CIRCÍDEOS - CIRCI 

CARACTÉRES. - Estas rapaces n~ se pueden confundir con 
ninguna de las familias anteriores: distínguense por tener formas 
esbeltas, tarsos largos y raquíticos; dedos cortos, siéndolo el medio 
mas que el tarso; y por una collarin de plumas mas ó menos pro
nunciado. El pico es corto, corvo desde la base, y con bordes fes
toneados; la cola larga, estrecha y lij eramente redondeada; el 
plumaje muy negro, abundante sobre todo en la cabeza, á lo cual 
se. debe que parezca mas voluminosa de lo que es en realidad. 

Esta familia está basada únicamente en el antiguo género circus. 

LOS ESTRIGICEPS - STRIGICEPS 

CARACTÉRES.-Son rapaces de talla mediana, formas esbel
tas, cuerpo pequeño y endeble; alas largas y angostas; cola ancha, 
redondeada, y de un largo regular; patas largas y endebles; dedos 
cortos; y pico pequeño, débil y muy corvo. Las plumas de la cara 
y de las regiones parótidas son prolongadas y forman un collarin 
semi-circular, que ofrece analogía con el disco facial de las rapaces 
nocturnas, lo cual les ha valido el nombre genérico de estrigiceps. 
Su plumaje, sobre todo el del cuello, es blando, lácio y variable, 
segun la edad y el sexo. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN. -Estas aves son ter
restres, y rara vez se elevan á una gran altura: por lo regular vagan 
lentamente y con incierto vuelo sobre los campos, los prados y las 
aguas, dando caza á otras aves, á los pequeños mamíferos, á los 
reptiles y á los peces: cojen una presa que nada ó corre, mas no 
pueden apoderarse de un pájaro al vuelo. 

EL ESTRIGICEPS AZULADO -STRIGICEPS 
CYANEUS 

CARACTÉRES.-El estrigiceps azulado, que llaman vulgar
mente milano de los granos, milano azul, milano blallco y san martin, 
mide Oro '47 de largo, de los que corresponden Otn '23 á la cola, y 
r l11

' ro de anchura de alas; la plegada Om '38. En el macho adulto el 
lomo es de color ceniciento claro; el vientre blanco; la garganta 
listada de pardo y blanco; la primera penna del ala de un gris ne
gro, las cinco siguientes del mismo color, pero grises ó blancas en 
la base; las otras de un gris ceniciento; la cola lleva varias fajas 
oscuras trasversales; el íris, la cera y las patas son de un amarillo 
limon; el pico negro. 

La hembra adulta tiene el lomo pardo leonado; por encima del 
ojo existe una lista blanca; las plumas del occipucio y de la nuca y 
las cobijas superiores del ala presentan un filete amarillo rojo; en 
la cola hay listas alternadas de pardo y rojizo; la cara inferior del 
cuerpo es rojiza tambien, con manchas pardas longitudinales. 

Los pequeños se asemejan á la hembra. 

EL ESTRIGICEPS PÁLIDO - STRIGICEPS 
PALLIDUS 

CARACTÉRES.-Esta rapaz, que se llama tambien estrigiceps 
de las estepas, es algo mas pequeña que la precedente: solo mide 
Om '40 de largo por rm '06 de ala á ala; la cola 001 '20 Y el ala plega
da 001 '36. Su plumaje se asemeja mucho al de la anterior; pero sus 
colores son mas oscuros; el macho adulto tiene el lomo de un tinte 
gris plomizo y el vientre blanco; en la cola y la rabadilla hay listas 
de un gris ceniciento y la extremidad del ala es negra. 

La hembra adulta tiene el lomo pardo, y el tallo de las plumas 
de un rojo pálido; el vientre amarillo rojizo claro, con manchas 
longitudinales de color de orino 

Los pequeños difieren de la hembra por la carencia de manchas. 
Estas dos especies tan semejantes entre sí, difieren además por 

un carácter que reside en la longitud de las pennas: en el estrigi
ceps azulado la cuarta penna es mas larga y en el pálido la tercera. 
Por otra parte, este último tiene las sub-caudales blancas, cruza
dGJ.s de pardo, mientras que en el otro son de un blanco puro. Las 
hembras no se pueden confundir entre sí. 

EL ESTRIGICEPS CENICIENTO-STRIGICEPS 
CINERACEUS 

CARACTÉRES. -El estrigiceps ceniciento, con el que quiso 
Kaup formar un género bajo el nombre deglaztcopterix, mide Oro '47 
de largo por rID'rs de punta á punta de ala; esta plegada Om'39 Y 
la cola Cm '23. El pabellon de la oreja apenas está marcado; las 
alas son muy largas. El macho adulto tiene la cabeza de un color 
de azul ceniciento, lo mismo que el lomo, el cuello y la parte ante
rior del pecho; el vientre y las ancas de un tinte blanco, con rayas 
de un rojo de orin; las rémiges primarias negras y las secundarias 
de un azul ceniciento claro con una lista negra trasversal en el cen
tro, la cual forma un faja bien pronunciada en la parte externa del 
ala: en la cola hay cuatro ó cinco fajas negras. 

Las hembras adultas y los machos jóvenes son de un color gris 
pardo; tienen la parte superior de la cabeza listada de rojo y negro; 
el vientre blanco, sembrado de manchas rojizas poco pronunciadas. 

Los pequeños tienen el vientre rojo y sin manchas; el lomo par
do oscuro; las plumas orilladas de pardo rojo en su extremo; por 
encima del ojo hay una mancha blanca, rodeada en parte de otra 
mayor de color pardo oscuro; la rabadilla es blanca; en las pennas 
de las alas y de la cola hay manchas dispuestas trasversalmente. 

En los machos adultos el ojo es de un amarillo vivo, mas claro 
en las hembras; los pequeños le tienen de un pardo oscuro; el pico 
es negro y las patas amarillas. . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El estrigiceps azulado ó 
san martin, habita la mayor parte de la Europa y toda el Asia 
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LOS BUZARDOS 

cen~ral; pero no d~sci.ende mucho hácia el sur; es muy raro en las 
IndIas durante el ll1VIerno y parece que no existe en África. 

Está representado allí por el estrigiceps pálido, que es muy co
mun en t?dos los puntos comprendidos desde el Egipto hasta la 
c?sta occIdental, y no se le vé sino excepcionalmente en el medio
dIa de Europa. 

El e~trigicep~ p~lido habita s~bre todo el sudeste de Europa, la 
Hungna, los pnn~lpados danubIanos, Rusia y casi toda el Asia: es 
comun en las IndIas y América. 

USOS~ COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Estas tres especies 
se asemejan de tal m?do por su género de vida, que podemos com
prenderlas en una mIsma descripcion. Habitan de preferencia una 
en l?s campos de cereales, otra las praderas y la tercera las' este
pas; mas á.p~sar de esto, todas se conducen del mismo modo. 

Los .estngIceps son rapaces ágiles, atrevidas y astutas; pero bas
tan~e mnobles. Su vuelo es lento, incierto y vacilante, rara vez 
rápIdo; llevan las alas. muy levantadas, de modo que la punta sobre
sale del cuerpo, y extlenden poco la cola. Con frecuencia se cierne 
e~ san ma.rtin durante. largo rato; el único .movimiento que se per
cIbe consIs:e en l.~n sll1gular balanceo de su cuerpo, en cuyo con
cepto se dIferencIa de todas las demás rapaces de nuestros países. 
Rara vez se remonta á gran altura, prefiriendo volar junto al suelo' 
á menudo traza líneas onduladas, y sigue la linea recta comun~ 
mente, haciendo de vez en cuando un recorte á derecha ó izquierda. 

Naumann dice que el estrigiceps ceniciento evita los árboles; 
que solo en caso de absoluta necesidad pasa la noche en la cima 
de uno de ellos, pero que comunmente se posa sobre una piedra ó 
una pequeña eminencia, y se oculta en medio de las altas yerbas, 
de las cañas y de los cereales. Las otras especies no tienen iguales 
costumbres: el estrigiceps pálido descansa en los árboles, mas no 
sobre la cima, sino en una de las ramas bajas, y á la manera del 
buho, se apoya tambien contra el tronco, entregándose al sueño en 
tal posiciono 

En tierra se mueve el estrigiceps ceniciento con bastante facili
dad: corre y salta lijeramente; y caza á la carrera los pequeños roe
dores y las aves que no pueden aun volar. Estas rapaces están 
siempre en movimiento, excepto al medio dia y en las horas en que 
descansan; siguen cazando aun durante el crepúsculo. Su vista pe
netrante y sus grandes orejas, conformadas como las de los buhos, 
les prestan grandes servicios, y solo por el oido pueden descubrir 
una presa: su tacto parece poco desarrollado. 

Difícil es determinar su grado de inteligencia: son tímidos y re
celosos, pero por instinto, pues lo mismo huyen del campesino que 
del cazador; distínguense por su curiosidad; las cosas extraordina
rias los atraen, y son tan imprudentes como cobardes: á menudo 
se coaligan con las cornejas cuando se trata de perseguir á una ra
paz mas fuerte. Se les domestica con facilidad, aunque se cojan vie
jos; pero no se acostumbran á la pérdida de su independencia tan 
pronto como supone Naumann, pues apenas llegan á distinguir á 
su amo de una persona desconocida. Su voz se puede expresar por 
kikack, y á menudo dejan oir un silbido penetrante. 

Estas aves no se aparean mas que á fines de la primavera, y como 
anidan en tierra, han de esperar á que las yerbas tengan cierta al
tura para poder ocultar su nido; le forman en una breña, en medio 
de un tallar, en un bosquecillo de sáuces, ó en las cañas que hay 
junto al agua. Segun Naumann, se compone de ramas secas, yer
bas, rastrojo, tallos de patata, y estiércol, etc.; está relleno de pelos, 
plumas y musgo. Con frecuencia no consta el todo mas que de al
gunos rastrojos y tallos de cañas secas colocados. en círculo. La 
hembra pone cuatro ó cinco huevos redondeados, de grano fino, y 
color blanco verdoso uniforme, ó moteados de pardo rojizo. Los 
padres alimentan á su progénie con roedores, pajarillos, ranas é in
sectos. 

Por punto general debe considerarse á los estrigiceps como aves 
útiles: comen sobre todo musgaños y arvÍcolas; devoran ranas y rep
tiles; pero tambien atrapan de vez en cuando pajarillos y huevos. 
Estas aves vuelan con lentitud, y tan cerca de la tierra, que la van 
rasando; apenas divisan una presa caen sobre ella, y ni escapan los 
pequeños roedores, ni se hallan menos expuestas las avecillas que 
anidan en tierra. En la época de la cria, no se alimentan los estri
giceps durante semanas enteras mas que de huevos y alondras jó
venes, de emberizas, pluviales, pollas de agua, y otras aves de tierra 
ó de pantano, por lo cual causan muchos daños, si bien los com
pensan en el resto del año, exterminando los roedores. Naumann 

TO~1O III 

dice que no tocan nunca los restos putrefactos, pero Radde opina 
lo contrario: á mí I?e parece que Naumann está en lo cierto; por 
lo menos, no he VIsto nunca en África un estrigiceps ni siquiera 
cernerse sobre semejante presa. 

Esta rapaz tiene pocos enemigos: á semejanza de todas las demás 
está en contÍnua lucha con las cornejas' las golondrinas las neva
tillas, las aves-frias y otras las persigue~ tambien; mas ;arece que 
no las acometen otras rapaces ni los cuadrúpedos carniceros. Siem
pre recelosas con el hombre, nunca esperan á que se acerque el ca
zador, y solo por casualidad se les puede tirar: rara vez se cojen 
estas aves vivas. 

LOS BUZARDOS - CIRCUS 

CARACTÉRES. -- Muchos autores comprenden á los buzardos 
en el mismo género de las rapaces precedentes; y á decir verdad, 
ofrece efectivamente entre sí las mayores analogías; pero los bu-

Fig. I36.- b: L BUZARD O A RPAYA 

zardos se diferencian de los estrigiceps por tener el pico mas largo 
y fuerte; los tarsos ma,s gruesos, y apenas indicado el collarin: en 
ambos sexos el plumaje es muy parecido. 

EL BUZARDO ARPAYA--CIRCUS RUFUS 

CARACTÉRES. - El buzardo arpaya de los pantanos tiene 
om'S8 de largo, inclusos los om'28 que corresponden á la cola, y de 
1m'30 á 1m '38 de anchura de alas; la hembra cuenta de Om '04 á 
Om '06 mas en la primera de estas dimensiones, y Om '08 en la se
gunda. El macho adulto tiene un plumaje muy abigarrado; las plu
mas de la frente y de la coronilla son pardas, orilladas de amarillo; 
el resto de la parte superior del cuerpo de un pardo café; las me
jillas y la garganta de un amarillo pálido con rayas oscuras; la 
parte anterior del cuello y la mas alta del pecho de un tinte amari
llo, con manchas pardas longitudinales; el vientre rojo de orin, con 
la punta de las plumas mas clara, y la mayor parte de las rémiges 
secundarias y todas las tectrices de un gris ceniciento (fig. 136). 

La hembra tiene la parte superior de la cabeza y el centro de la 
nuca de un tinte amarillo, con listas pardas; el resto de la parte 

33 



LOS CIRCÍ EO 

superior del cuerpo de un pardo rojo café; las espaldillas y las tectri
ces superiores del antebrazo de color amarillo, con manchas pardas 
longitudinales; la garganta amarilla, y las mejillas y el resto de la 
cara anterior del cuerpo de un pardo rojo. 

Fig. IJ7.-- EL B U ZAR D O CAZAD O R 

Los pequeños tienen el plumaje pardo oscuro y la cabeza ama
rilla. 

El pico es negro, las patas de un amarillo claro, el ojo amarillo 
en los adultos y pardo en los pequeños. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-No se sabe á punto fijo 
cuál es el área de dispersion del buzardo de los pantanos: se le ha 
encontrado en casi toda la superficie del globo, y existe en toda la 
zona templada del antiguo continente. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Frecuenta los luga
res húmedos, y está comunmente en las orillas de los lagos, de los 
pantanos y de los estanques cubiertos de cañas. En invierno se ven 
compactas bandadas que llegan á las Indias y al Egipt~, siendo en 
dicha estacion la rapaz que mas abunda en aquellos países. 

Evita los parajes secos, y no se la vé nunca en las montañas: se 
presenta en nuestros países por el mes de marzo, y elije para vivir 
los mismos sitios donde estuvo el verano anterior. 

El buzardo de los pantanos difiere poco de los estrigiceps por sus 
usos y costumbres. Se alimenta sobre todo de aves acuáticas y de 
los pantanos; si no las encuen tra, devora ranas, peces é insectos; y 
segun J erdon, musarañas y ratas de agua: no se apodera sino de 
los animales posados, ó que corren, rastrean Ó nadan. Durante el 
período del celo es una de las rapaces mas nocivas, porque destru
ye en masa las crias de las ayes de los pantanos; abre con mucha 
destreza los huevos grandes, y se traga los pequeños con su cás
cara; únicamente los de cisne parecen demasiado duros para ella. 
«VO la he visto, dice Naumann, tratar de abrir uno durante largo 
tiempo, y abandonarle al fin, despues de hacer inútiles esfuerzos 
para conseguirlo.» Ahuyenta á las avecillas que están sobre el nido, 
á fin de apoderarse de sus huevos; y sin duda por temor á esta ra
paz ocultan las aves acuáticas cuidadosamente los suyos entre los 
materia·les del nido. Las pollas de agua, segun N aumann, constitu
yen la caza preferida de este buzardo desde el período del celo 
hasta el otoño; las persigue sin tregua; pero las aves conocen bien 
á su enemigo, y se advierten mútuamente apenas le divisan, refu-

giándose en los cañaverales. «El ave de rapiña las sigue y ellas tra
tan de escapar sumerjiéndose; pero su enemigo las cansa á menudo, 
y las acosa de mata en mata hasta que cae alguna en su poder. El 
buzardo no hace el menor daño á los patos adultos, y cuando la 
madre está con sus pequeños no osa tampoco acometerles, pues la 
hembra sabe rechazarle, obligándole á que se aleje.» Muchas veces 
ocasiona este buzardo grandes molestias al cazador, sobre todo en 
Egipto y las Indias, donde aparece en gran número en la estacion 
mas favorable para la caza: esta rapaz se atreve á cojer las piezas á 
la vista misma del hombre. 

A principios de mayo se encuentra el nido de esta ave en medio 
de los cañaverales, nido que se reduce á una tosca masa de cañas, 
juncos y rastrojo. La hembra pone cuatro ó seis huevos grandes, 
de color blanco verdoso; y mientras cubre, procura el macho entre
tenerla con sus ejercicios. 

«Remóntase por los aires, dice Naumann, á una extraordinaria 
altura; lanza gritos plañideros mas ó menos agradables; déjase caer 
balanceándose; se eleva para repetir la misma operacion, y pasa 
horas enteras haciendo estos ejercicios.» 

Los padres dan á sus hijuelos el alimento conveniente, y muy 
abundante; les profesan mucho amor, y en caso de peligro los de
fienden con bravura. 

Todas las aves acuáticas y de los pantanos aborrecen á este bu
zardo: las cornejas le acosan y persiguen do quiera que lo encuen
tran y el hombre tiene hartos motivos para exterminarle, porque 
los servicios que puede prestar no compensarán los destrozos que 
ocasiona. Los kirghises y los baschkirs le adiestran para cazar pa
tos: entre no.sotros no ha pensado nadie en utilizarle. 

Fig. IJ8.- EL ESPILOCIRCO DE JARDl ' E 

CAUTIVIDAD. - El buzardo de los pantanos es una de las 
aves mas fastidiosas que se pueden tener en jaula. 

EL BUZARDO CAZADOR - CIRCUS CYANEUS 

CARACTÉRES.-EI color dominante del macho adulto es un 
gris ceniza en las partes superiores del cuerpo, excepto las rémiges 
primarias, que son negras; la garganta y la barba tienen un tinte 
negruzco; el pecho y el abdómen son blancos, con una lista azula
da; en la cara inferior de la cola hay varias manchas oscuras. Las 
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EL ESPILOCIRCO DE JARDINE-sPILOCIRCUS patas, los dedos y la cera son de un tinte amarillo' las uñas negras 1 . ), 
y e pICO negruzco, con un viso azulado. Esta rapaz mide unos 
om'45 de largo total (fig. 137). 

El plumaje de la hembra es mucho mas oscuro que el del ma
cho: el lomo es de un tinte pardo intenso, mas oscuro en las rémi
~es primarias; las ~lumas de las partes inferiores son mas claras y 
henen un filete páhdo que tira á castaño; en la cara superior de la 
cola ~ay varias fajas oscuras, y cruzan la inferior otras negras y de 
un gns blanco. La hembra es unos om'o5 mas grande que el macho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en casi toda la 
. Europa, y se le encuentra sob¡e todo en los países cálidos. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El buzardo cazador 
que ha recibido este nombre por su destreza y agilidad para apo~ 
derarse de las presas que le sirven de alimento, vive principalmente 
en los parajes de mucha espesura. Forma su nido en las mas en
marañadas breñas, y en él deposita: de cuatro á cinco huevos de 
color azul pálido. Por todo lo demás no difiere apenas esta especie 
de la anterior. 

LOS ESPILOCIRCOS-SPILOCIRCUS 

JARDINIl 

CARACTÉRES.- El espilocirco de J ardine ó manchado, tiene 
la talla del buzardo de los pantanos, poco mas ó menos. La parte 
superior de la cabeza, las mejillas y el pabellon de la oreja son de 
un pardo oscuro, con listas de pardo negro; la cara, el lomo y el 
pecho de un gris denso; la parte inferior de las alas, el vientre y 
las ancas de un pardo castaño; la mayor parte de las plumas infe
riores del lomo y de la espaldilla, y todas las del vientre, tienen 
manchas redondas y blancas á cada lado del tallo; las pennas de 
las alas son de un pardo oscuro, y las de la cola listadas alternati
vamente de pardo oscuro y de gris; el pico es de este último tinte 
en la base y negro en la punta; las patas amarillas y el ojo de un 
amarillo naranja (fig. 138). 

Los pequeños tienen el lomo de un pardo oscuro uniforme, y el 
vientre listado, pero sin manchas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El naturalista Gould dice 
que el espilocirco de J ardine es comun en toda la Nueva Gales 
del sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Por sus usos no 
En la Nueva Holanda habitan rapaces semejantes á las anterio- difiere de los buzardos y de los estrigiceps: aliméntase de peque

res, que han sido separadas de ellas, aun cuando no ofrecen mas ños mamíferos, de pájaros, lagartos y serpientes; anida esta ave en 
,diferencia que la que puede resultar de la coloracion. I tierra. 

LOS BUTEONIDOS - BUTEONES 

CARACTÉRES.-Las rapaces que constituyen e'sta familia tie
nen la talla grande ó mediana y pesadas formas, que recuerdan to
davía las de las águilas, de las cuales difieren, sin embargo, por sus 
costumbres innobles. Tienen el cuerpo bastante grueso; la cabeza 
voluminosa, ancha y plana; el pico corto, corvo desde la base, com
primido lateralmente y con el corte sin dientes; el cuello corto; las 
alas largas y redondeadas, con la cuarta penna mas larga que las 
otras; la cola de una extension regular; los tarsos cortos; los dedos 
endebles, y las uñas puntiagudas y muy encorvadas. El plumaje, en 
el que predominan los colores oscuros, es abundante y mas ó me
nos lácio; las plumas grandes, largas y anchas, y las de la cabeza, 
angostas y puntiagudas, no forman moño sino excepcionalmente. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los buteonidos están 
diseminados en casi todas las zonas de ambos hemisferios. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Estas rapaces habi
tan la llanura y la montaña; buscan sobre todo los pequeños bos
ques sembrados de rocas ó rodeados de campos sin cultivo; durante 
el período del celo se fija cada pareja en un dominio bastante ex
tenso que linda con el de la otra. Sin embargo, los buteonidos son 
bastante pacíficos y solo impiden la presencia de otra rapaz cuando 
se acerca demasiado á su nido. Las especies del norte emigran, ó 
son por lo menos viajeras; las del sur permanecen todo el año en 
el mismo cantono 

Los buteonidos vuelan con lentitud largo rato; se ciernen á 
menudo, y mas bien á la manera de las águilas que como los mi
lanos. 

Cuando han divisado una presa, están algun tiempo sobre ella, 
como los pequeños falcónidos, y despues se dejan caer oblícua
mente y con bastante lentitud. Muchas veces cazan al acecho: 
posados sobre un árbol ó una eminencia, examinan el terreno alre
dedor, y si se mueve algun animal ó se deja ver, abandonan su ob
servatorio y caen sobre la presa. 

En tierra son bastante torpes, y saltan mas bien que andan: la 
vista es el mas perfecto de sus sentidos; nada tienen que envidiar 
al águila en este concepto. 

Su inteligencia parece mas obtusa de lo que realmente es; estas 
rapaces son mas cautas que la mayor parte de los milvidos, aunque 
algunas veces obran con bastante aturdimiento; no tardan en dis
tinguir lo peligroso para ellos y lo que no lo es, y una vez que se 
les ha perseguido, muéstranse muy circunspectos, sin que se pueda 
decir que son astutos. Todo lo hacen pesadamente; se les tacha de 
perezosos porque permanecen horas enteras en un mismo sitio; pero 
semejante acusacion no es merecida, pues su reposo aparente tiene 

por objeto cazar mejor; están al acecho, y no por esto dejan de vi
gilar los alrededores. 

En los buteonidos no vemos la violencia ni la sed de sangre de 
otras rapaces; comen mucho; pero una vez hartos, no siguen ca
zando. Si exceptuamos al gran duque, que les inspira la mayor aver
sion, sus relaciones con las demás aves de rapiña son generalmente 
buenas, lo cual no impide que les acometan con frecuencia las pe
queñas rapaces; los grajos y los rápidos halcones son los que se 
complacen principalmente en atormentarlos. 

Los buteonidos se alimentan de pequeños vertebrados, insectos, 
gusanos, orugas; y hasta de sustancias vegetales. Son para nosotros 
auxiliares útiles, porque exterminan los musgaños, los arvícolas, las 
serpientes y otros muchos animales nocivos para nuestras cosechas. 

Estas rapaces anidan en los árboles mas altos, y construyen su 
nido toscamente: la puesta es por lo regular de tres ó cuatro hue
vos, y de uno solo en casos raros. Los padres contribuyen á enseñar 
á sus hijuelos; los cuidan con cariño; los defienden valerosamente, 
y permanecen largo tiempo con ellos para guiarlos. 

CAUTIVIDAD.-Los pequeños se domestican rápidamente y 
se les puede enseñar á salir de su jaula y volver á ella; hasta los 
individuos viejos se resignan pronto con la pérdida de su libertad 
y cobran afecto á su amo. 

LOS CIRCAETOS - CIRCAETOS 

CARACTÉRES.- Los circaetos constituyen el tránsito entre 
las águilas y los buzos propiamente dichos: son aves grandes, de 
cuerpo esbelto, pero vigoroso; cuello corto y cabeza voluminosa; 
tienen el pico fuerte, encorvado desde su base, algo comprimido 
lateralmente, con gancho muy largo y bordes rectos; las alas son 
prolongadas, anchas, obtusas, y con la tercera ó cuarta penna mas 
larga; la cola, de una longitud regu}ar, es ancha y cuadrada; los 
tarsos altos, cubiertos de una verda era coraza de escamas j los de
dos muy cortos j las uñas cortas tambien, encorvada~ y agudas; las 
plumas grandes y largas; las de la cabeza y de la nuca, afiladas 
como en las águilas. 

EL CIRCAETO JUAN LE-BLANC - CIRCAETOS 
GALLICUS 

CARACTÉRES.- Esta rapaz (fig. 139) tiene de om'70 á om'77 
de largo, y de 1

m '8o á 1m'90 de punta á punta de ala; esta plegada 
om, S0 y la cola om'2 S. La cara superior del cuerpo es parda; las 
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plumas agudas de la cabeza y de la nuca de un pardo mate, con 
un filete claro; las del lomo y de la espaldilla, y las pequeñas co
bijas superiores del ala de un pardo oscuro, con el tallo claro; las 
pennas de las alas de un pardo negro, orilladas del mismo tinte 
mas claro, con tallos blancos y rayas trasversales negras; las pennas 
de la cola de un pardo oscuro con tres anchas fajas trasversales 
negras, y terminadas por otra blanca; la frente, la garganta y las 
mejillas blanquizcas, con rayas muy finas de color pardo; la parte 
superior del pecho y el buche de este mismo tinte mas pálido; el 
resto de la cara inferior del cuerpo blanco, con algunas manchas de 
un pardo claro, dispuestas trasversalmente. El ojo es amarillo, el 
pico negro azulado, la cera y las patas de un pardo claro. 

Los individuos jóvenes se diferencian poco de los adultos. 

.Fig. I39.- EL CIRCAETO JUAN LE-BLANC 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Á principios del siglo se 
conocia muy poco esta ave, y se la confundia con el buzo, pudien
do decirse que su historia no ha quedado completada hasta los úl
timos años, cuando se fijó la atencion en el animal, sobre todo en 
las regiones meridionales. Su área de dispersion se extiende bas
tante mas allá de los límites de Europa; este circaeto es comun en 
ciertas épocas del año en el norte de África, y segun J erdon, no 
escasea tampoco en las Indias: entre nosotros es un ave de verano, 
que' llega en mayo para dejarnos en setiembre. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Rabita los grandes 
bosques solitarios, donde vive silencioso y retirado: en las Indias 
.te fija menos en los bosques y juncales que en las llanuras y en 
medio del país habitado. En el norte de África se le vé principal
mente en invierno, por reducidas bandadas de seis á ocho indivi
duos, los cuales se posan en una roca cerca de algun rio; y con 
mas frecuencia todavía en las estepas, á varias leguas de toda cor
riente de agua. 

Por sus usos y costumbres se asemeja mas al buzo que á las 
águilas: es un ave pacífica é indolente, que no se cuida sino de los 
animales que han de servirle de alimento. 

Dicen todos los observadores que cuando está cerca de su nido 
es prudente y recelosa; y segun J erdon, lanza frecuentes gritos. En 
África no he oido jamás su voz, y siempre me pareció una de las 
rapaces mas confiada . Posada en un árbol, contempla al cazador, 

y no se le ocurre alejarse; casi todos los individuos que yo maté 
me dejaron acercar hasta el pié del árbol donde se hallaban. 

Solo se la vé posada por mañana y tarde: durante las demás ho
ras se ocupa en cazar, y lo hace con una lentitud y una placidez 
sin igual; se cierne trazando círculos sobre la llanura, ó bien se 
mantiene inmóvil á orillas del agua, acechando su presa; cuando 
vuela permanece á menudo en el mismo sitio, lo mismo que el buzo; 
pero es mas torpe que él. 

Para acometer á los vertebrados de que se alimenta, baja con 
lentitud hácia el suelo; luego vuela algun tiempo rasando la tierra, 
y por último extiende las garras para caer sobre el animal que ha 
visto: con frecuencia penetra en el agua á fin de cojer alguna presa. 
Mira con ojo envidioso á sus semejantes, y los acomete cuando han 
sido mas felices que ella; si un individuo coje una serpiente ó un 
lagarto y lo vé otro, la lucha es segura; al apoderarse el primero 
de la presa, llega un segundo y se la coje; los dos adversarios se 
sujetan entonces con las garras, y á menudo caen á tierra; luego 
se levantan, apártanse algunos pasos, y se remontan en pós de su 
víctima, que se les ha escapado, aprovechando aquella discordia. 

Rácia el medio dia se dirije el circaeto á los bancos de arena 
que hay á orillas de los rios, donde apaga su sed; salta y vuela de 
un lado y otro, y se va luego muy despacio. Durante los grandes 
calores se posa á menu'do despues de beber, y permanece horas 
enteras inmóvil en apariencia, con el cuerpo en una posicion casi 
vertical. Pasa la noche en un árbol aislado, desde donde puede 
abarcar con la vista un vasto horizonte; pero aun allí permite al 
hombre acercarse mucho. 

El circaeto se dedica sobre todo á la caza de serpientes: coje 
además lagartos, ranas y peces; y segun J erdon, ratas, pajarillos, 
cangrejos, grandes insectos y miriápodos. Aunque este ha visto 
que arrebataba liebres y patos heridos, sin embargo, los reptiles 
forman la base de su alimento, cazándolos con destreza suma. «Mi 
jóven circaeto domesticado, escribió Mechlenburg á Lenz, cae co
mo un rayo sobre las serpientes, por grandes y malignas que sean; 
con una de sus garras las coje por detrás de la cabeza, con la otra 
les sujeta el lomo, lanzando grandes gritos y agitando las alas; con 
el pico corta los tendones y ligamentos que enlazan la cabeza al 
tronco, y el reptil queda sin defensa. Algunos instantes despues 
comienza á devorarle por la cabeza, y á cada bocado descarga un 
picotazo en la columna vertebral de su víctima. En una mañana se 
comió tres grandes culebras, una de las cuales media cerca de Im'30 

de largo; acostumbra á devolver las escamas. Las serpientes son su 
presa favorita: le he dado á la vez estos reptiles, ratas, pájaros y 
ranas, y siempre se lanzó de preferencia sobre las primeras. » 

Elliot dice haber visto un circaeto enlazado por una serpiente; 
pero la rapaz sujetaba su cabeza con tal vigor, que eran inútiles los 
esfuerzos del reptil: la destreza del ave y su espeso plumaje, cons
tituyen su única defensa contra el veneno de su enemigo. El cir
caeto no es refractario, como se ha ere ido : á instancias de Lenz, 
Mechlenburg dejó que una víbora mordiese á su ave; al momento 
perdió esta su alegria y murió á los tres dias. 

La rapaz de que hablamos construye su nido á principios de 
junio, Ó repara el que le sirvió el año anterior, pues cada pareja 
utiliza el suyo varios años seguidos. El nido no es mayor que el 
del buzo; se compone de ramas secas, y la excavacion está cubier
ta de hojas verdes, que forman una especie de tejadillo. La hembra 
no suele poner mas que un huevo, poco des pues de la llegada de 
las aves, aunque J erdon y otros observadores dicen haber visto dos 
en un mismo nido. Son voluminosos y muy grandes relativamente, 
de cáscara delgada y rugosa j y tienen un color azulado, sin man
chas ó con algunas motas rojas. Asegura Mechlenburg que la incu
bacion dura veinte y ocho dias; el macho y la hembra cubren al
ternativamente, y ambos se cuidan de alimentar y enseñar á su 
progénie. En caso de peligro transportan á sus hijuelos á otro nido, 
observacion hecha por el conde Wodzicki y el príncipe de vVied. 

CAUTIVIDAD.-Los circaetos pequeños se domestican per
fectamente siempre que se cuide mucho de ellos: cuando comen se 
conducen de una manera muy singular, segun refiere Romeyer: 
precipítanse sobre la carne que se les da; échanse encima con las 
alas abiertas, lanzando un grito penetrante que puede traducirse 
por bli bli; y miran al rededor con desconfianza, cual si temiesen 
que otra ave les quisiera arrebatar la pitanza. 

Por desgracia no es fá¿il adquirir uno de estos circaetos: yo no 
he podido observar mas que dos, uno en el J ardin de plantas de 
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Marsella y otro en el J ardin . zoológico de Ram bur o· este /1 . . 
habia sido herido en el ala y para curarle f / f?) ~ tlmo I plCO recto en la base, muy encorvado en la punta, que termina en 
amputacion. Domesticóse ~lUY l)ronto' co . uedPlreclsodPractlcar la U~l largo gancho; los bordes de la mandíbula superior carecen de 

. ) mla e ante e nosotros' dIentes los dI' c' / d 1 / . pero no era posible ya que apareciese b . d d ) ,e a mIenor estan escota os 1aCla la punta' en el oc-
. aJo su ver a ero aspecto cipucio t' - b d ) 

TranqUIlo y silencioso permanecia in /'1 l' . . . . lenen un mono astante gran e. 
, mOVl en e mismo sltlO fiJan- DISTRIBUCION GEOG ' H b' Á . 

do sus grandes ojos en todo aquel que se acercab' .', / 'l~ " . RA~ICA.- a ltan en el sur de fn-
trada del invierno. a. muno a él. en- ca y ASIa, pnnclpalmente en las Islas Malayas. 

Se ha observado en otros individuos cautivos que sumergian con EL ESPILORNIS BACHA __ SPILORNIS BACHA 
g~sto las patas en el agua, y estaban así horas enteras: yo no he 
VIsto nada de esto. 

LOS ESPILORNIS - SPILORNIS 

CARACTÉRES.-Los espilornis ó buzos m01Zudos son bastante 
grandes y vigorosos: tienen las alas largas, puntiagudas y obtusas; 
cubren ~as de la mitad de la cola, que es bastante larga y redon
deada; tlenen los tarsos pro~ongados; las garras cortas y fuertes; el 

CAR ACTÉ RES. - Esta especie, que Le Vaillant describe con 
el nombre de baclza, tiene de om'6o á om'66 de largo, de los cuales 
corresponden Om: 2 8 á la cola. El plumaje de los adultos es de un 
color gris pardo oscuro, mas subido en el lomo que en el vientre, 
y con mezcla de manchas blancas redondeadas en el borde del ala 
en la parte inferior del pecho, en el vientre y en las nalgas; las ala~ 
son de un pardo gris negruzco, con las cobijas superiores orilladas 
de blanco; las rectrices del mismo color que las alas, adornadas de 
una ancha faja blanco amarillenta en el centro, y un filete gris par-

Fig. I40. - EL FRIORQUE APivORO 

do en su extremidad; las plumas del moño blancas y negras en la 
punta; el ojo de un tinte rojizo pardo; la cera y las patas amarillas, 
el pico azul agrisado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El bacha habita el inte
rior del África del sur, Java y las Indias orientales, el N epaul y la 
China, dado caso de que la especie asiática sea la misma que la 
del continente africano. 

Otras especies del mismo género viven en las Indias, en Ceilan 
y Filipinas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Dice Le Vaillant 
que se halla en las regiones montañosas mas secas y áridas del in
terior de las tierras, donde caza los mamíferos pequeños, y en caso 
de necesidad los reptiles y los insectos. N o es comun y vive soli
tario como el buzo. Tiene una voz plañidera, que Le Vaillant ex
presa con las sílabas hui, hi-hzá-hi-hi, hui, hi-hui-hi-hi. Esta 
rapaz evita la presencia del hombre y por eso es difícil cazarla. Se 
reproduce á fines del año: su nido, de tosca construccion, está en 
el fondo de una profunda grieta y contiene dos ó tres huevos. 

Últimamente nos ha dado á conocer Bernstein las costumbres de 
la especie malaya. «Aunque el bacha sea bastante comun en Java, 
dice, no he podido recojer sino algunas observaciones acerca de 
sus costumbres: parece ser perezoso, y rara vez se le ve volar; le 
he hallado con frecuencia á lo largo del lindero de un bosque, ó 
en las arboledas, cerca de los pueblos; posado en una rama baja, 
acechaba su presa, yal acercarme yo, emprendia su vuelo silenci?
samente. Parece- ser cobarde: ví una vez á un individuo que hUla 
de una corneja. 

CAUTIVIDAD. -» Re tenido varios individuos vivos: estaban 
casi siempre en el suelo, y necesitaban cierto tiempo para. atreverse 
á subir á la percha. Cuando se acercaba alguien á ellos enzaban las 
plumas de la cabeza, encojian el cuello, extendian las alas, abrian 

el pico y lanzaban un grito de angustia que puede expresarse por 
hi, hi, ltihihihi. Los pequeños se domestican bastante fácilmente, 
y solo gritan así cuando ven personas desconocidas; al acercarse el 
encargado de darles su alimento dejan oir una especie de cacareo 
que indica su satisfaccion. . 

»Cierto cazador malayo, que tenia á mi servicio, encontró dos ni
dos de bacha: hallábanse sobre un árbol muy espeso y bastante 
alto, y contenian, el uno un huevo y el otro dos; eran de un color 
blanco opaco, algo súcio, con manchas y puntos pardos, de un tin
te pardo rojo, diseminados en toda la superficie del huevo ó agru
pados hácia los extremos.» 

LOS FRIORQUES - PERNIS 

CARACTÉRES. -Lo~ friorques enlazan á los buzos con los 
milanos: tienen el cuerpo mas prolongado que los otros buteoni
dos; las orejas y la cola largas; el pico prolongado, bajo, endeble 
y solamente encorvado cerca de la punta; los tarsos cortos; los de
dos medianos; las uñas largas, endebles y curvas; las mejillas guar
necidas de plumitas compactas y escamosas. 

EL FRIORQUE APÍVORO - PERNIS APIVORUS 

CARACTÉRES.-Esta ave tiene de 0'"'63 á Om'66 de largo, y 
de 1 m '43 á 1m '49 de punta á punta de ala; esta plegada mide om'41 
y la cola om'25. El plumaje es muy variable, aunque dice Behrends 
que algunas variedades se conservan hereditariamente. Difícil es 
describir en general el color del ave: unas veces tiene el plumaje 
de un tinte pardo uniforme, excepto tres grandes fajas y varias pe
queñas rayas del mismo color, que adornan la cola; otras la cabeza 
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es de un gris azul en el macho. Con frecuencia el lomo es pardo, 
el vientre azulado con manchas blancas, ó bien de este último 
tinte con manchas pardas; el ojo es de un blanco de plata ó ama
rillo de oro; la cera amarilla tambien; el pico negro y las patas de 
un amarillo de limon (fig. 140). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. --Esta rapaz habita toda 
Europa, excepto la parte mas septentrional. En sus emigraciones 
llega al oeste de África; pero no se presenta en el nordeste de di
cho continente. Ni Heuglin ni yo la hemos visto jamás allí, y el 
aserto de Ruppell, asegurando que esta ave abunda en Egipto y 
Arabia, merece confirmarse. Se la encuentra en toda la Alemania; 
pero no es comun sino en ciertas localidades: Behrends dice que 
la vió durante veinte años en todos los bo"sqlles de los alrededores 
de Coburgo, al paso que es rara en Gotha. Parece ser mas comun 
en el norte de Alemania que en el sur; pero de todos modos, no 
abunda tanto como el buzo: se la encuentra bastante á menudo en 
varios departamentos de Francia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - «El friorque apí~ 

voro, dice Naumann, es un ave tan cobarde como innoble, en cuyo 
concepto se diferencia de todas nuestras rapaces indígenas. Es tí
mida, estúpida y bonachona; vuela con lentitud y pesadez, y en 
general no se eleva mucho sobre el suelo.» N o lo cree así mi pa
dre, quien dice, por el contrario, que el vuelo del ave es lijero y 
fácil, elevándose á menudo á gran altura, donde se cierne y des
cribe círculos muy extensos. « Todo su sér, continúa , N aumann, 
indica la mayor pereza: se la vé posada horas en teras sobre un 
poste ó un árbol aislado, desde donde acecha su presa; anda bas
tante bien; y á menudo caza los insectos á la carrera: su grito se 
expresa por hiki kik, repetido varias veces seguidas.» 

El régimen de esta ave difiere del de todas las demás rapaces de 
Europa; y no en vano se le ha dado el nombre que lleva, pues las 
avispas constituyen su principal alimento: pero solo come aquellas 
que no están aun completamente desarrolladas, y de las cuales no 
debe temer el aguijon. « En una mañana de julio, refiere Behrends, 
un campesino observó á una de estas aves, que se disponia á dejar 
al descubierto un nido de avispas, y aunque el hombre la espantó 
varias veces, no por eso dejó de proseguir su trabajo; al medio día 
la maté de un tiro antes que llevase á cabo su proyecto. En su es
tómago no encontré mas que restos de coleópteros y ni una sola 
avispa, á pesar de que estos insectos habian volado á su alrededor 
por espacio de seis horas, durante las cuales no hizo mas que ale
jarlas, sacudiendo la cabeza. El hecho despertó mi atencion: poco 
despues adquirí un individuo herido lijeramente, y cuando le daba 
una avispa, apartábala de sí sin quererla comer, limitándose cuando 
mas á darle un picotazo. Siempre obtuve el mismo resultado sin 
conseguir que comiera estos insectos.» 

De las observaciones de Behrends resulta que la rapaz no co
mienza por arrancar á las avispas su aguijon, segun lo han dicho 
mi padre y otros observadores; trabaja pacientemente para descu
brir los nidos de aquellos insectos, y se alimenta de langostas, co
leópteros, orugas, ranas y lagartos. Rara vez encontró Behrends en 
el estómago de estas aves restos de animales de sangre caliente, ni 
tampoco retoños de los abedules ó de coníferas, segun dice N au
mann, pero sí hojas de mirtilos. Este último naturalista considera 
al friorque como uno de los mas terribles destructores de nidos, y 
asegura que no se contenta con acometer á los musgaños, á las ratag 
y á los hamsters, sino tambien á los lebratos. Con frecuencia arreba
ta una parte de su alimento al buitre, ó mejor dicho, sigue á esta 
rapaz para alimentarse de los restos de sus comidas: en verano 
come mirtilos, frambuesas y otras bayas. 

El frior que apívoro forma su nido á poca altura, sobre una rama 
baja de alguna encina ó de cualquier otro árbol grueso, rara vez 
en coníferas; no se toma el menor trabajo para ocultarle, y le cons
truye á menudo cerca de un camino frecuentadoj es muy tosco; se 
compone de ramas secas sobrepuestas, tan mal entrelazadas que 
desde abajo se suelen ver los huevos por las aberturas. La hembra 
pone dos ó tres, que varían mucho en cuanto á la forma y color, 
pues unas veces son redondeados y otras ovales; tienen la cáscara 
mas ó menos lisa, y color blanco amarillo ó pardo rojo, con man
chas mas ó menos claras ú oscuras; algunos hay cuya mitad suele 
tener un tinte distinto de la otra. o se sabe aun si la hembra cu
bre sola ó si la presta su auxilio el macho: los padres alimentan á 
sus hijuelos con orugas, moscas y otros insectos que digieren en 
parte antes de dárselos; mas tarde les presentan animales enteros, 

panales de miel, ó nidos de avispas con las larvas; y por último 
setas, pajarillos, etc. 

Esta rapaz es antipática á todas las avecillas y las cornejas; pero 
no tiene entre los animales ningun enemigo realmente temible. El 
hombre no la persigue, pues los daños que puede ocasionar que
dan harto compensados con los servicios que presta. 

CAUTIVIDAD.-El friorque es ave que interesa mucho cuan
do está cautiva, si hemos de juzgar por lo que dice Behrends; he 
aquí lo que refiere sobre el particular: «Cogí un jóven macho que 
acababa de abandonar el nido, y al cabo de algunas semanas mani
festó la mayor confianza con las personas conocidas y con mis 
perros, pareciendo que me profesaba mucho cariño; pero si veia 
un perro estraño, poniase á la defensiva, erizaba las plumas y avan
zaba contra él. Mostrábase sumamente afectuoso con cierto perrito, 
entre cuyas piernas se colocaba cuando el animal se echaba á dor
mir; retozaba con él, y peinábale el pelaje con su pico; solo cuando 
se trataba de comer ahuyentaba á los animales, que no le oponian 
ninguna resistencia, y tenia delante la comida mucho tiempo sin 
tocarla. 

»Corria por toda la casa y salia de ella libremente; si la puerta 
estaba cerrada, chillaba para que se la abriesen. En verano iba 
todos los días á un jardin público situado cerca de mi casa, donde 
era muy bien recibido y le daban siempre algo de comer. En el 
otoño chillaba durante horas enteras, cazando por los campos des
provistos de sus mieses. Comprendia su nombre de Hans, pero no 
acudia cuando le llamaban si no le aguijoneaba el hambre, ni obe
decia tampoco siempre. En momentos de buen humor saltaba sobre 
la falda de las señoras; abria un ala para que le rascasen, y la ex
presion de su mirada indicaba su contento; posábase otras veces 
sobre el hombro é introducia el pico entre los cabellos, producien
do un sonido como si piára. Si alguna persona le hacia daño, acor
dábase de ello y la evitaba durante mucho tiempo. Cuando tenia 
hambre corria detrás de la criada por toda la casa, chillaba y cojía
se de su ropa, lanzando agudos gritos y poniéndose á la defensiva 
si aquella trataba de alejarle. Gustábale sobre todo el pan blanco 
y la leche, aunque tambien comia carne, sustancias harinosas, pa
tatas, y un pajarillo de vez en cuando. Miraba con indiferencia los 
nidos de avispa, y alejaba con varios movimientos de cabeza á los 
insectos que volaban demasiado cerca de él. Si le presentaban 
uno le mataba, mas no lo queria comer. 

» N o quiero deducir de aquí, sin embargo, que no coman nunca 
avispas, pues sabido es que las aves que se crian cautivas pierden 
su natural: el individuo que yo tenia era un ejemplo de ello; no 
tocaba el manjar favorito de sus semejantes, que consiste en larvas 
de avispa. 

» Mi friorque era muy sensible al frio: en invierno se ocultaba 
debajo debajo de la estufa y permanecia muy tranquilo para no 
descubrir su presencia, pues no le permitian estar en el cuarto. En 
resúmen, parecías e mas por su manera de ser á una corneja que á 
una rapaz, aunque sus movimientos eran mas mesurados; andaba 
sin saltar, y solo apelaba á esto último cuando le perseguian: murió 
al cabo de tres años. 

» Mas tarde tuve una hembra adulta, de la que ya he hablado 
antes, y se condujo del mismo modo, con la diferencia de gustarle 
mucho los nidos de avispas; si le presentaban uno, mostrábase 
muy excitada, saltaba encima y se lo comia, arrancando grandes pe
dazos; desgarraba los que estaban vacíos para buscar larvas. El 
pan blanco, mojado en leche, era uno de sus manjares favoritos; 
gustábanle tambien las ranas, no tocaba á las aves muertas, y se co
mia los abejorros aunque no era muy golosa. Vivia en muy buena 
inteligencia con los otros animales domésticos: nada me complacia 
tanto corno verla comer en la misma vasija con dos conejillos de la 
India, un estornino, un pluvial dorado y dos calandrias; ninguno 
"de estos animales la temia; y muchas veces el estornino le daba un 
picotazo ó le arrojaba leche en la cara, y entonces adelantábase 
gravemente y dirijia una mirada altiva á sus compañeros. Cierto 
dia puse con ella una tórtola que no podia volar, y con gran asom
bro mio acercóse sin temor á la rapaz, oprimiéndose contra ella; 
diéronse pruebas de cariño las dos aves, y no se .separaron ya; la 
tórtola saltaba de la percha, donde permanecia siempre al lado de 
la rapaz, é iba á buscar su alimento: pero como no podia volar, 
corria siempre al pié de la percha, hasta que la ponian junto á su 
compañera; si esta no estaba tranquila le daba picotazos, que eran '" 
recibidos con la mayor calma. 
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» Pero así como la rapaz se mostraba dócil con los amigos y los 
animales que acabo de citar, así se enfurecia en cambio cuando se 
acercaba un perro; caia sobre él con la rapidez de una saeta, cojía
se á su cabeza; dábale aletazos y picotazos; erizaba su plumaje y 
buf~ba como .el ga~o. Todos los perros, hasta los mas grandes y 
malIgnos, teman mIedo y se alejaban: pero aun despues de haber 
desaparecido, era necesario que pasára algun tiempo para que se 
calmase la rabia de la rapaz y dejára de dar picotazos á cuantos se 
acercaban. 

» A esta ave le gustaba el sol: á menudo permanecia inmóvil, 
con las alas extendidas y el pico abierto, cerca de la ventana, des
de donde volaba á los tejados inmediatos. La lluvia le molestaba: 
si la sorprendia un chaparron, ocultábase en el primer sitio que 
encontraba; era muy sensible al frio, y hacíase preciso tenerla du
rante el invierno en las habitaciones. 

» La tuve cuatro aúo., y murió de fria en una cruda noche de 
invierno.» 

EL FRIORQUE MOÑUDO-PERNIS CRISTATUS 

CARACTÉRES.-El macho de esta especie tiene el plumaje 
de color pardo rojo, manchado de pardo; en el occipucio ostenta 
tres ó cuatro plumas erectiles del mismo tinte; las nalgas son par
das, listadas de blanco; la cola de este último color, cruzada por 
una ó dos anchas fajas negras, y terminada por un filete blanco; el 
pico es negro, lo mismo que la cabeza; las patas son amarillas. 

La hembra y los pequeños carecen de moño; su plumaje es rojo 
pardo, con manchas de este último tinte, que cambia en rojo fuli
ginoso en el bajo vientre. 
DISTRI~UCION GEOGRÁFICA.-Esta rapaz, única especie 

Fig. 74[.- EL BUZO- ÁGUILA CALZADO 

congénere de la anterior conocida hasta hoy, habita las Indias, y 
se encuentra en todos los bosques, desde la costa hasta una altitud 
de 2.600 metros. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Corno la especie 
anterior, aliméntase de abejas pequeñas, avispas y orugas; tambien 
devora los pequeños r.oedores y los reptiles, y al decir de los indí
genas, los huevos y las avecillas. 

Los indios han dicho á Burgess que cuando ' esta ave destruye 
un nido de avispas, ahuyenta á los insectos á coletazos. 

Anida en los árboles, y sus huevos son de color gris claro, con 
numerosas manchas. 

LOS BUZOS-ÁGUILAS - ARCHIBUTEO 

CARACTÉRES.-Se diferencian de todos los demás buteonidos 
por tener los tarsos cubiertos de pluma: prescindiendo de este ca
rácter esencial, su pico es pequeño, muy encorvado en la base y 
forma un gancho bastante largo; las alas son grandes y obtusas, la 
cola larga, redondeada, y del todo cubierta por las alas. El plumaje 
es lácio, y las plumas grandes y prolongadas. 

EL BUZO-ÁGUILA CALZADO 
LAGOPUS 

ARCHIBUTEO 

CARACTÉRES.- Los individuos de esta especie tienen de 
om'60 á 0111'70 de largo y de Im '53 á I!n'70 de ala á ala; la hembra 
es mas fuerte que el macho. El plumaje presenta una mezcla de 
blanco, blanco amarillento, gris rojizo, pardo negro y pardo; la 
frente es blanquizca; las extremidades de las alas de un negro pi
zarra; la cola blanca, terminada por dos fajas, una gris y otra ne
gra. En el macho el pecho aparece cubierto de manchas pardas, y 
en la hembra el vientre; las nalgas son de un amarillo rojo ó de un 
gris blanco, con manchas pardas (fig. 141). 

Los pequeños tienen la parte inferior del pecho y el vientre de 
un tinte pardo negro; la cara inferior de la cola blanca y la supe
rior parda. La especie ofrece, no obstante, notables variaciones. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El buzo-águila, ó 
archibuzo calzado, representa en el norte al buzo de nuestros pai
ses; es el enemigo encarnizado de los roedores, siempre tan nume
rosos, y particularmente de los lemings. Caza los musgaños con no 
menos actividad, y devora los restos animales: en una palabra, ase
méjase por todos conceptos al buzo vulgar; y por 10 tanto es inútil 
entrar aquí en ottOS detalles; solo añadiré que anida en las rocas y 
no en los árboles. 

L'OS BUZOS - BUTEO 

CARACTÉRES.-Este género es el tipo de la familia que exa
minarnos: las especies que comprende tienen el pico pequeño, cor
to, de lomo redondeado, y con los bordes de las mandíbulas 
festoneados; tiene las fosas nasales anchas y redondas; los tarsos 
cortos, robustos y desnudos; la cola regular, y alas que no alcanzan 
del todo á su extremo. 

EL BUZO VULGAR- BUTEO VULGARIS 

CARACTÉRES.-El buzo vulgar (fig. 142) tiene de om'60 á 
om'69 de largo, y de Im :37 á 1 m '60 de anchura de alas; la cola de 
Om '22 á Om' 25. Difícil es describir su color en general, pues rara 
vez se encuentran dos individuos semejantes. Los unos son de un 
pardo negro uniforme, excepto la cola, que es listada; otros tienen el 
lomo, el pecho y las nalgas de un tinte pardo, y el resto del cuerpo 
de un gris pardo claro, con manchas trasversales; algunos hay cuyo 
plumaje es de un pardo pálido con manchas longitudinales; otros 
le tienen blanco amarillento, con las pennas de las alas y de la cola 
oscuras y el pecho manchado, etc, 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El buzo vulgar habita 
una gran parte de la Europa y del sin. central: en el mediodía 
de Europa se le encuentra por todas partes durante el invierno; 
mientras que en el verano solo se deja ver alguna que otra vez en 
las altas montañas, y siempre solitario. Encuéntranse algunos indi· 
viduos en el norte de África, aunque en raras ocasiones, y única
mente en la época de la emigracion; lo mismo sucede en las 
llanuras de la India; pero abunda por el contrario en ciertos pun
tos del Himalaya. 

USOS, COSTUMBRES, Y RÉGIMEN.-El buzo vulgar es 
entre nosotros un ave errante, y solo de paso en los países frios, 
donde llega en marzo ó abril para marcharse en setiembre ú octubre. 

Fig. I42.- EL BUZO VULGAR 

En la época de las emigraciones se le encuentra en bandadas de 
veinte á cien individuos, que siguen todos la misma direccion, aun
que sin formar sociedad propiamente dicha, pues se les vé disemi
nados en una extension de mas de media milla cuadrada. Los buzos 
vuelan con lentitud y á bastante altura, y de vez en cuando elé
vanse mas por los aires, trazando espirales extensas. Al regresar se 
detienen algunos dias en los puntos que les ofrecen un alimento 
abundante, donde son reemplazados por los que les siguen, pues no 
viajan simultánea sino sucesivamente. 

El buzo se fija en los bosques, sobre todo en aquellos que alter
nan con campos y praderas, donde encuentra presas abundantes, 
fáciles de cojer. No deja de presentarse tambien en los grandes 
bosques, elevándose á grande altura en las montañas. 

Una vista ejercitada reconoce al momento al buzo, bien esté po
sado ó cruzando los aires: es un ave cachazuda y torpe; por lé re
gular se la vé con las alas recojidas, apoyándose en una sola pata, 
doblada la otra y oculta debajo del plumaje, en cuya posicion per
manece horas enteras inmóvil, aunque no inactiva. La piedra, el 
monton de tierra, ó el árbol donde se posa, le sirven de observatorio; 
examina su dominio y nada escapa á su vista. Vuela muy despacio, 
pero con facilidad y sin hacer ruido, y se cierne á menudo mucho 
tiempo. Rara vez sube á una gran altura cuando caza; pero en la 
primavera y sobre todo en el período del celo, remóntase á las 
elevadas regiones con una destreza de que no se le creeria capaz á 
primera vista. Su grito se asemeja bastante al maullido del gato: la 

vista es de todos sus sentidos el mas perfecto; eloido fino, el tacto 
delicado, el gusto existe evidentemente, y el olfato alcanza mas 
desarrollo tal vez de lo que se cree. 

El buzo vulgar está bastante bien dotado en cuando á la inteligen
cia: solo le tachará de estúpido quien no le haya observado; tanto 
li.bre como cautivo da pruebas de perspicacia, astucia y compren
SlOn. 

A fines de abril ó á principios de mayo construye el buzo su 
nido, ó repara el que le ha servido el año anterior, á cuyo efecto 
elije un árbol conveniente en el bosque; lleva ramas secas; pone 
las mas gruesas debajo y las pequeñas encima, y cubre la excava
cion con otras verdes y tiernas. Esta construccion tiene unos om'66 
de diámetro, y el buzo la rellena á veces con musgo, pelos de ani
males y otras sustancias blandas. A menudo se contenta con apro
piarse un nido de corneja ó de cuervo. La hembra pone cada vez 
tres ó cuatro huevos, de color blanco verdoso, con manchas de un 
pardo de orin mas ó menos oscuro: parece que los cubre sola; pero 
ayúdala el macho á criar á su progénie y alimentarla. 

El director del museo de un pequeño Estado aleman anunció 
hace algun tiempo al mundo científico que solo en la primavera de 
I854, mató diariamente catorce ó quince buzos, y que en los alre
dedores se cazaron en la misma época cuatrocientas de estas rapa
ces. Semejante matanza no tiene escusa, sobre todo por parte de 
un hombre que se ha dado á conocer como naturalista y que no 
puede alegar el haber pecado por ignorancia. A un campesino que 
aprende á manejar la escopeta, y que mata á un buzo, creyendo 
tirar sobre un buitre, se le puede dispensar; pero á una persona, 
que por su posicion debe haber leido a1gun tratado de historia na
tural, y que comete semejante acto, no se puede menos de censu
rarla enérgicamente. Y digo esto, porque despues de las aves de 
rapiña nocturnas y del cernícalo, el buzo es la mas útil de todas 
nuestras rapaces, y el ave que presta mayores servicios al hombre. 
U n poco de estadística basta para demostrarlo. 

El buzo vulgar se alimenta principalmente de pequeños roedo
res, y sobre todo de aquellos que causan mas daños en los campos 
y en los bosques. Ahora bien, una de estas rapaces se come de 
cuarenta á cincuenta de aquellos animales cada dia: Blasius encon
tró treinta en el estómago de un individuo; y Martin no halló en 
el de unos cien buzos abiertos por él, mas que musgaños y arvíco
las. Supongamos, dice Lenz, que por término medio devora cada 
rapaz diez pequeños roedores diarios, lo que da un total de 3,65° 
al año; sin exajerar, podemos elevar el número cotidiano á treinta, 
y entonces resulta que cada año extermina un solo buzo cerca de 
IO,OOO de estos nocivos roedores. Sin embargo, el ave se aparea; 
llega á tener tres hijuelos en la primera pollada; la familia consta 
ya de cinco individuos, que viven todos en un pequeño dominio, 
en un solo campo, y estos cinco buzos matan directamente 50,000 

roedores, que hubieran tenido una progénie mas numerosa. Impo
sible parece que se hayan ofrecido algunas veces primas por el ex-
terminio de estas rapaces. • 

Pero no es este el único mérito del buzo: caza tambien las ratas, 
los hamsters, las serpientes y los insectos, y disminuye la multipli
cacion de las víboras. El gran crímen de que se le acusa es el de 
comerse algunas pequeñas perdices ó lebratos, hecho que no se 
puede negar; mas no acomete á una liebre de mediana talla; solo 
caza de dia, durante las horas en que este animal se halla en su 
cama; y es incapaz de apoderarse de una perdiz ú otra ave que ten
ga buena salud. Solo alguna vez arrebata su presa á un halcon, yen 
todos los casos, el animal cojido, cualquiera que sea, es una pieza 
perdida. En resúmen, el daño que el buzo puede causar es mas que 
insignificante, pero no debemos ocuparnos de él, fijándonos solo 
en los servicios que nos presta cada dia. Al trazar la historia de los 
musgaños y arvícolas, he dicho ya que no teníamos defensa contra 
tales roedores; que no éramos capaces de protejernos solos contra 
ellos (1), y que seria necesario gastar mucho para hacer bastante 
menos de lo que hace un buzo solo; por lo tanto, ya se compren
derá, que en vez de perseguir activamente á un auxiliar tan podero
so, debemos dispensarle por el contrario toda nuestra proteccion. 

CAUTIVIDAD.-No terminaré la historia del buzo vulgar sin 
reproducir las interesantes observaciones que hizo Lenz acerca de 
las luchas de buzos cautivos con las serpientes que les echaba. Dice 
así: 

( 1) Véanse los M AMÍ FE ROS. 
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«El 2 6 de junio tenian ya las dos terceras partes de su tamaño 
los buzos que adquirí pequeños y criados; no se les habia dado 
hasta entonces mas que carne, ratones, ranas, y pajarillos; pero 
ninguna serpiente. En el citado dia solté en el cuarto donde esta
ban las aves una gran culebra, de unos cuatro piés de largo, reptil 
que deseaba yo enseñar á mis visitantes. Detrás de no'sotros se ha
llaban los buzos, y apenas hubieron divisado á la serpiente, lanzá
ronse sobre ella, sin temor á nosotros. El animal se enroscó en 
círculo y lanzando silbidos amenazadores, volvió á todos lados su 
boca abierta, dispuesta á morder á sus enemigos; al momento puse 
el pié entre los combatientes y quité la culebra, pues deseaba con
servarla á causa de su tamaño. Luego introduje otra de unos dos 
pié s y medio de largo, y sin vacilar, saltó al instante sobre ella uno 
de los buzos : el reptil producia silbidos desesperados; abria la boca; 
enlazaba las patas del ave hasta el punto de hacerla tropezar, obli
gándola á que se apoyase sobre . la cola y las alas; pero el buzo, 
cada vez mas enardecido, no cesaba de picotearla en medio del 
lomo. A los doce minutos le desgarró la piel, y hecho esto, comen
zó á devorar su víctima, acabando por hacerla pedazos y tragár
sela: uno de los trozos tenia mas de un pié de largo. 

» El otro buzo contemplaba entre tanto á su compañero con en
vidiosos ojos, pues yo le habia impedido tornar parte en la comida; 
mas luego le dí tambien una culebra. Hízose dueño de ella mas 
pronto que la otra rapaz; partióla por la mitad, y comenzó á tra
garse los dos trozos, que continuaban agitándose convulsivamente. 
La cabeza, que formaba el extremo del primero, procuraba rastrear 
y huir del pico; al ave le costaba mucho trabajo tragarla, y p?-ra 
conseguirlo, hubo de oprimir el segundo pedazo, haciendo pasar el 
otro por encima, de tal modo que parecia un tapono Los buzos mi
raron entonces á todos lados, como pidiendo una nueva presa, y al 
ver que no se la dí, porque ya era tarde, dirigiéronse al sitio donde 
descansaban. Al dia siguiente habia digerido ya el reptil uno de 
ellos, y el otro le habia vomitado; mas al despertarse se lo volvió 
á tragar, lo cual prueba cuán aficionada es el ave á esta presa. A 
partir de aquel dia vivieron mis buzos felices, pues recibian diaria
mente algunos de sus reptiles favoritos, de los cuales se apodera
ban, devorándolos al momento; tragábanse enteros y vivos los 
individuos de pequeña talla, y despedazaban los grandes antes de 
introducirlos en su esófago. 

» El 20 de julio fué el dia fijado para su primera lucha con una 
víbora, y con este motivo llegaron muchos espectadores, lo cual 
asustó un poco á mis buzos. Comencé por separarlos; el uno quedó 
detrás de las personas que allí se hallaban, y el otro en una especie 
de entarimado; luego solté una víbora; y esperaba que el buzo se 
lanzaria inmediatamente sobre ella, pues tenia mucha hambre. Sin 
embargo, me engañé: el ave reconoció al momento el peligro, y 
permaneció inmóvil con la vista fija en su adversario; el reptil, por 
su parte, no pareció inquietarse de mi presencia cuando vió al a ve; 
enroscóse en círculo y no se movió ya. Entonces le cojí con una 
pinza por la cola; levantéle en el aire, y le puse sobre el entarima
do. El buzo, que tenia costumbre de tornar en mi mano su alimen
to, se acercó sin vacilar; enroscóse la víbora silbando, y trató de 
morder á su enemigo, mas no pudo alcanzarle. Lanzó el buzo un 
grito de espanto, erizó su plumaje y saltó hácia atrás, permaneéien
do inmóvil, con los ojos fijos sobre el reptil. Para atraer al ave eché 
pedacitos de carne sobre la víbora; el buzo avanzó; per~ una nue
va dentellada al aire le hizo retroceder por segunda vez. Empujé la 
víbora hácia la rapaz, y esta retrocedió paso á paso, con el plumaje 
erizado y las alas levantadas, hasta que al fin abandonó su sitio. 

» Al ver aquello dejé la víbora en tierra: un pedazo de carne ar
rojado junto á ella atrajo al segundo buzo, mas en el momento de 
ir á cojerlo, precipitóse la víbora sobre él. La rapaz se retiró lan
zando un grito agudo y con las alas levantadas; pero volvió á la 
carga, y una nueva mordedura la obligó á retroceder por segunda 
vez. La víbora se retiró á un rincon, dejando al buzo cojer la car
ne, y luego se acurrucó presentando una cabeza amenazadora. Eché 
otro pedazo de carne sobre ella, y acercóse la rapaz, aunque sin 
atreverse á intentar el ataque, pues cada vez que se aproximaba, 
deteníale una dentellada y un silbido. Repetí la prueba varias ve
ces, mas no pude conseguir que se empeñase la lucha, y acabé por 
llevarme la víbora. Varias culebras que eché despues á los buzos 
fueron devoradas inmediatamente. 

» El resultado del esperimento no correspondió á mis esperan
zas: era muy extraño que un ave que habia acometido ya á las ser-

TOMO In 

pientes y á las ratas, reconociese así instintivamente á un animal 
venenoso y rehusara la lucha. in embargo aquellas rapaces no 
eran todavía completamente adultas; el número de espectadores 
podria haberlas asustado tambien; yo las habia visto además comer 
ávidamente pedazos de víbora; y por otra parte, no era de creer 
que les hubiese contenido el olor del reptil, pues el buzo se guia 
por la vista y no por el olfato. Al primer golpe de vista habian re
conocido á un enemigo mortal; y sin perder por ello la esperanza, 
repetí el ensayo dos dias despues, aunque solo delante de algunas 
personas. 

» Arrojé primero al buzo una culebra pequeña, la cual cojió y se 
tragó vi va; y despues le puse delante una pequeña víbora parda. 
Al momento erizó su plumaje, levantó las alas, lanzó un penetrante 
grito, y segura aquella vez de su superioridad, cayó sobre el reptil; 
cojióle entre las garras por mitad del cuerpo, y agitó con fuerza las 
alas, produciendo varios gritos. Sin embargo, la rapaz no procedia 
entonces del mismo modo que con las serpientes no venenosas; 
conociendo el peligro, tenia la cabeza levantada; mientras que la 
víbora, enroscándose en sus patas, silbaba furiosa y repartia por to
das partes dentelladas, que no hacian mella en las erizadas plumas 
ó en las alas del ave. De un solo picotazo, rápido y vigoroso, par
tió el buzo el cráneo del reptil, que murió despues de algunas con
vulsiones; y_ entonces comenzó á devorarle la rapaz, tragándose 
primero la cabeza. 

» El ave miró entonces á todos lados cual si deseara una nueva 
lucha: puse á poca distancia de ella una víbora jóven de unas trece 
pulgadas de largo, la cual tuvo tiempo de enroscarse; pero sus sil
bidos, su boca abierta, y sus chispeantes ojos, fijos sobre el buzo, 
indicaban bien claramente que acababa de reconocer á un enemi
go. Con las alas levantadas, y avanzando cautelosamente, acercóse 
el ave poco á poco al reptil; y tenia tanto atractivo aquel espectá
culo, que no me atreví á interrumpirle al pronto. Pasados algunos 
momentos, eché una rana sobre la víbora, y al instante se lanzó el 
buzo y cojió entre sus garras á los dos animales. La víbora se re
volvió, produjo varios silbidos, y mordia clIanto podia alcanzar; la 
rapaz agitaba contínuamente las alas, levantando la cabeza, y luego 
descargó súbitamente un terrible picotazo en la cabeza del reptil. 
Este se desprendió entonces, procurando aun morder; un nuevo 
golpe en la cabeza le dejó aturdido, si bien volvió á la carga, in
tentando de nuevo hacer uso de sus dientes, mas en aquel instante 
le destrozó completamente el buzo la cabeza, y esperó á que se 
agotasen sus fuerzas para tragársele. 

» Aquel dia y al siguiente no dí á la rapaz ningun alimento cu
bierto de pelos ó plumas, entre los cuales hubieran podido quedar 
envueltos los dientes venenosos; en la tarde del segundo dia no 
habia arrojado nada el ave; le dí un pico cruzado y se lo tragó con 
la cabeza y las plumas. Al otro dia expelió una bola del tamaño de 
un huevo, mas no encontré sino las plumas, el pico, y los huesos 
mas grandes del ave devorada la víspera, así como tambien algunas 
escamas de la víbora; pero no los dientes. El número de aquellas 
habria sido mayor en el caso de tener el reptil mas edad, pues 
cuando el buzo come grandes serpientes, devuelve bolas bastante 
voluminosas, compuestas de escamas; y muy rara vez de algunos 
huesos, de lo cual se deduce que digiere estos y los dientes de las 
culebras. 

» El 22 de agosto habian llegado ya mis buzos á la edad adulta: 
el mas pequeño estaba sobre el tablado y el mayor en tierra; puse 
delante de este una gran víbora, y como silbase y tratara de mor
der, la rapaz permaneció tranquila con las plumas erizadas, espe
rando el momento favorable para acometer. Habiendo echado una 
rana junto á la víbora, el buzo midió entonces la distancia, lanzóse 
sobre el reptil, cojiéndole por mitad del cuerpo, y ya se disponia á 
llevársele á un rincon cuando llegó el segundo buzo y le cojió por 
la cola. Las dos rapaces se dispu taron entonces aquella presa, su
jetándola cada cual con una garra y dándose golpes con la otra. Yo 
me apresuré á separarlas, dejando á la víbora en poder de la que 
la cojió primero; teníala entre sus uñas, gritando y batiendo las alas; 
y la víbora silbaba, mordia unas veces al aire, y otras sobre las plu
mas ó la coraza escamosa de las patas; mas no podia alcanzar la 
cabeza. El buzo soltó luego el reptil, aunque solo para cojerle me
jor por en medio del cuerpo, y de un picotazo le destrozó la cabe
za; comiósela luego, cuando cesaron los movimientos de la víctima, 
y se tragó al fin todo el cuerpo. La racion fué abundante, pues la 
víbora tenia mas de dos piés de largo, y estaba preñada. N o solo 
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no dejó restos el buzo, sino que se comió acto condnuo una rana. 
~ Durante este tiempo puse una nueva víbora en presencia de la 

segunda rapaz, que sin vacilar un, instante, la cojió batiendo las 
alas, y esperó un momento favorable para destrozarle la cabeza. El 
reptil pudo desprenderse; pero su enemigo le cojió de nuevo por 
la cola, de modo que el animal hubiera podido morder fácilmente 
al ave si no hubiese sido demasiado torpe. El buzo le soltó para co
jerle por la cabeza con una de sus garras, y en el momento en que 
la víbora hacia esfuerzos para desprenderse, un vigoroso picotazo 
le partió el cráneo. 

» Sin embargo, el primer buzo no alcanzó sLi victoria sin peligro: 
cuando se disponia á devorar su víctima, observé que su pata iz
quierda se paralizaba, y no tardó en hincharse en el nacimiento de 
los dedos. Como aquella parte solo está protegida por pequeñas es
camas, podia haberla herido el diente venenoso de la víbora: los 
de la rata no pueden cortar, por agudos que sean, las escamas re
sistentes de la pata del ave; pero los de las serpientes, que parecen 
otras tantas agujas, son susceptibles de atravesarlas muy bien. Sin 
dar señales de dolor, contentóse el buzo con levantar el miembro 
dañado y acabó su comida tranquilamente; luego ví que la pata 
sana sangraba tambien, y observé que faltaba una escama; mas no 
debió ser por una mordedura de la víbora, sino por algun golpe del 
segundo buzo. Á la entrada de la noche habia disminuido la infla
macion; al dia siguiente no se notaba apenas, pudiendo el ave sos
tenerse sobre su pata; á los tres dias se curó del todo. » 

Los buzos, sin embargo, no son refractarios á la accion del ve
neno de la víbora, y sucumben cuando les toca en una parte vascu
lar. Verdad es que esto sucede raras veces; pero siempre hay casos I 
en que perecen algunos individuos á consecuencia de sus luchas 
con las víboras. Un guarda-bosque, digno de crédito, vió un ejem
plo de ello en Holanda: trepó cierto dia á un árbol donde habia 
un nido de buzo, del que no se movia el ave que lo ocupaba; al 
llegar vió que la rapaz estaba muerta; levantó la, y no sin espanto, 
vió debajo de ella una víbora viva. La rapaz llevaria el reptil á su 
nido, y en él murió á cOnsecuencia de una mordedura. 

LOS POLIORNÍS-POLIORNIS 

CARACTÉRES. -Los poliornís, vulgarmente llamados buzos 
de las estepas, se caracterizan por su pico bastante largo y fuerte, 
lijeramente corvo, y por su cera muy extensa; las alas, largas y pun
tiagudas, cubren casi del todo la cola, cuya cuarta penna sobresale 
de las otras; tienen la cola bastante prolongada; los tarsos altos, 
aunque endebles, y los dedos cortos. 

vuelo rápido y lijero, á la manera del buzo; se cierne sobre un punto 
cualquiera y se deja caer para atrapar una langosta, animal que 
constituye su alimento exclusivo. 

Á principios de la sequía abandona el país, á fin de trasladarse 
al centro del África, donde debe anidar. 

EL POLIORNÍS TEESA - POLIORNIS TEESA 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El teesa, segun le llaman 
los indígenas, representa en las Indias al poliornís de pennas rojas. 
Está diseminado en casi todo aquel país, y es muy comun en cier
tos puntos de las regiones cultivadas, así como en las llanuras des
cubiertas y en los juncales. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Caza ratas, ratones, 
lagartos, pequeñas serpientes, ranas y grandes insectos; tam bien 
come de vez en cuando algun ave jóven ó enferma; Burgess dice 
haber encontrado cierto dia una calandria adulta en el estómago 
de un teesa. 

Su vuelo es bastante rápido; agita con frecuencia las alas, ase_ 
mejándose en esto al cernícalo; y por lo regular va rasando la tier
ra. Á menudo persigue á los insectos á la carrera; pero se distingue 
sobre todo cuando caza las langostas en las altas yerbas, en cuyo 
momento se le vé tan pronto volar como correr. 

Anida en los árboles por abril y mayo: la hembra suele poner 
cuatro huevos blancos, con manchas pardas, segun Burgess : Iewon 
no los ha visto mas que del primer tinte. 

LOS ROSTRAMOS - ROSTRHAMUS 

CARACTÉRES. -En la América del sur existen buteonidos 
que difieren de todos los demás por tener el pico sumamente del
gado y bajo, con gancho largo, muy pronunciado. Sus formas son 
además esbeltas; la cabeza pequeña; las alas obtusas, con la cuarta 
penna mas larga, puntiagudas y que sobresalen de la cola; esta es 
larga, ancha, igual ó lijeramente escotada; los tarsos endebles y des
nudos; los dedos largos y raquíticos, las uñas largas tambien, del
gadas y poco corvas. 

EL ROSTRAMO DE PICO GANCHUDO-ROS
TRHAMUS HAMATUS 

CARACTÉRES. - El rostramo de pico ganchudo, de pico de 
anzuelo, ó caracolero, segun le llaman en Cuba, ' representa la espe
cie mas conocida del género. Es un ave de om'44 á om'47 de largo, 
y de Im'IO á 1m '16 de punta á punta de ala; esta plegada tiene de 
0111 '35 á om'37 Y la cola de om'16 á Om'18. Su plumaje es de color 

EL POLIORNÍS DE PENNAS ROJAS --POLIORNIS gris ceniciento oscuro con listas de un pardo claro en el lomo y las 
RUFIPENNIS espaldillas; las plumas de las nalgas tienen un filete rojizo; las co

bijas superiores de la cola negras, con visos verdosos en su mitad 
CARACTÉRES.-El poliornís de pennas rojas, ó buzo de las terminal, blancos en la basilar, y un filete delJllismo tinte. El ojo 

langostas, tiene la frente blanquizca y el lomo pardo gris ceniciento; es de un rojo vivo; la cera, la línea que vá del pico alojo, el ángulo 
la cabeza, la nuca y la cara inferior del cuerpo, son rojizas; las plu- bucal, la mitad de la mandíbula inferior y las patas, de un amarillo 
mas del lomo pardas á lo largo del tallo, y mas claras en los bordes; naranja: el pico negro. 
las de las partes inferiores tienen manchas longitudinales oscuras; El plumaje de los pequeños difiere mucho del de los individuos 
la cola es de un gris 'ceniciento subido por encima, con las rectri- adultos. 
ces orilladas de blanco, y terminadas por una faja oscura; las pen- DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El rostramo de pico gan
nas de las alas rojas, con un filete blanco por fuera, negro el extremo chudo está diseminado en una gran parte de la América del sur: 
y las barbas internas de un tinte claro; el íris, la cera, la línea des- habita sobre todo en las estepas y los lugares descubiertos, segun 
nuda que va del pico alojo, y las patas, de un amarillo oscuro; el d'Orbigny, y asimismo en las orillas de los rios y de los pantanos: 
pico rojo naranja en la base y negro en la punta. El macho mide es comun en Cuba. 
om'39 de largo, el ala om'30 Y la cola om'18. USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Forma bandadas, 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El poliornís de pennas compuestas á menudo de mas de treinta individuos, y no es raro 
roj?-s habita el interior de África. ver una docena, ó mas, posados en el mismo árbol. Al volar se lla-

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - En toda la parte man contínuamente unos á otros los individuos de una bandada; y , 
que recorrí de aquel país, no se conoce la especie sino como ave como todas las aves sociables, es difícil observarlos de cerca, pues 
de paso; llega al principio de la estacion de 4ts lluvias á las estepas siempre vigila uno de ellos por la seguridad de los demás. 
del Sudan oriental, y es entonces muy abundante, por la sencilla El caracolero vuela bien y con facilidad; su aspecto es airoso 
razon de que encuentra todo el alimento necesario. Los individuos cuando está posado: vaga durante mucho tiempo, y cuando no está 
que maté en dicha época iban á mudar, de modo que no anidan en celo, no es larga su permanencia en una misma localidad. 
en las estepas; y su permanencia en aquel punto es tan corta como Su alimento consiste sobre todo en reptiles, peces é insectos; pa-
la de nuestras aves de paso en los países del sur. rece que no persigue á las aves ni á los mamíferos. 

Por sus costumbres se asemeja este poliornís, al buzo comun y al N o se sabe cómo se reproducen los rostramos, pero sí que ani-
cernícalo: permanece horas enteras inmóvil sobre una rama, desde dan juntos. En un gran pantano de varias leguas cuadradas encon
donde abG\.rca un vasto horizonte, y luego se lanza de repente, con I tró Sumlach un gran número de sus nidos en los árboles situados á 
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o:illas de un e.stanque. Era en el mes de abril, y los pequeños ha
blan em?re?~ldo ya su vuelo, 'por manera que el período del celo 
debe comcldlr con los meses de enero ó febrero: segun Schom
burgk, el caracolero no anida sino en árboles inaccesibles. 

LOS URUBITINGAS - HYPOMORPHNUS 

CARACTÉRES. ---'- Los urubitingas enlazan en cierto modo á 
los buzos con las familias siguientes, por una parte, y por otra con 
las águilas-azores, entre las cuales los comprenden algunos natu
ralistas. Tienen el pico largo, relativamente pequeño, si se compara 
con el de los otros buteonidos, alto, recto en la raíz, y terminado 
por un gancho medianamente largo; la cabeza es grande; las alas 
bastante prolongadas y obtusas, con la cuarta rémige mas larga; la 
cola prolongada, con anchas pennas; los tarsos dos veces mas lar
gos que el dedo medio, los dedos endebles, provistos de uñas muy 
agudas y corvas. El plumaje es abundante; la línea que vá del pico 
alojo, el contorno de este, las mejillas y la garganta, no están cu
biertas mas que por algunas plumillas; el borde de los párpados 
tiene pestañas erectiles. 

EL URUBITINGA DE PIÉS LARGOS-HYPO
MORPHNUS LONGIPES 

CARACTÉRES. - Dice el príncipe de Wied que esta rapaz 
mide om'61 de largo por om'35 de ala á ala; esta plegada tiene om'44 
y la cola Om 25: la hembra es mayor que el macho. 

Los individuos adultos tienen el plumaje de color pardo negro 
con las plumas de la nuca blancas en la base, y visos azulados en 
las del lomo; las de la parte interna de las nalgas tienen algunas 
líneas que se cruzan; las pennas de las alas son de un pardo ne
gruzco oscuro, con líneas trasversales angostas de un gris ceniciento; 
las rectrices de un negro pardo en la raíz, blancas en el centro y de 
un pardo negro en la extremidad, presentando por fuera un filete 
fino de color blanco súcio; el ojo es amarillo pardusco; la cera y la 

raíz de la mandíbula inferior amarillas; el resto del pICO negro y 
las patas de un amarillo claro. 

Los pequeños tienen el plumaje amarillo ó de un pardo amarillo; 
las plumas del lomo son de un pardo negro en el extremo; las pen
nas de las alas y de la cola están listadas de pardo y amarillo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El urubitinga de piés lar
gos habita en el Brasil y la Guyana. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Parece que esta ra
paz es el mas noble y valeroso de todos los buteonidos: vive exclu
sivamente en los bosques, cuyos linderos visita de preferencia cuando 
están cerca de las plantaciones 6 á orillas de los pantanos, aunque 
el príncipe de \Vied le ha observado asimismo en los lugares des
cubierto~. «Con frecuencia, dice, le ví posado sobre un árbol de 
espeso follaje, rodeado de una nube de tucanes y de casicanos, que 
le asediaban con sus gritos burlones. Por lo regular tolera tranqui
lamente aquellas molestias; pero de vez en c~ando atrapa alguna 
de las aves que le acosan. Los brasileños dicen que caza sobre todo 
los m nos, opinion que tienen los indígenas de todas las grandes 
rapaces. En su estómago encontré restos de pequeños mamíferos, 
de avecillas, lagartos, serpientes, moluscos y langostas, etc.» Segun 
Tschudi, devora con gusto los cadáveres; pero nunca come mas 
que una vez de un animal muerto, siempre que no haya entrado en 
descomposicion, pues no toca la carne corrompida; se alimenta 
principalmente de pequeños roedores, á los cuales persigue á me
nudo á la carrera. Su vuelo es majestuoso y muy sostenido; su grito 
se compone de dos notas muy altas j tiene costumbre de posarse 
siempre en las ramas mas gruesas y bajas de los árboles de espeso 
follaje. 

Schomburgk ha visto muchas veces nidos del urubitinga de lar
gos piés en árboles inaccesibles, á orillas de las corrientes de agua. 
Dice Burmeister que la hembra pone dos huevos de forma p:tOlon
gada y color blanco, sembrados de puntos y manchas de un pardo 
rojo mas ó menos oscuro. 

CAZA.--EI urubitinga desconfia mucho del hombre, y por lo 
mismo es mas difícil su caza que la de otras rapaces del Brasil. 

Muy rara vez se vé á una de estas aves cautiva. 

LOS POLIBÓRIDOS POLYBORI 

CARACTÉRES. -Las aves que constituyen esta familia tienen 
tanto de halcones como de buitres, y de ahí su nombre de halco-
1zes-buitres con que se les ha designado algunas veces. Sus formas 
son esbeltas, las alas cortas, la cola larga y ancha, un poco redon
deada; los tarsos altos y delgados; los dedos endebles, de un largo 
regular; las uñas poco curvas y agudas; el pico largo, recto en la 
base, medianamente ganchudo y de bordes rectos; las plumas erec
tiles y grandes; las de la cabeza agudas sin ser delgadas; las meji
llas, y por excepcion la garganta y la frente, están desnudas; el ojo 
rodeado de fuertes pestañas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Los polibóridos son pro
pios de la América del sur, donde representan, no solo á los bui
tres, sino tambien á los cuervos, á las cornejas y á las picazas, que 
faltan por completo en aquella parte del nuevo continente. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El príncipe de Wied, 
d'Orbigny, Darwin, Schomburgk, Tschudi, Audubon y Burmeis
ter, nos han dado á conocer los usos y costumbres de estas aves 
singulares, que segun dice Darwin, «admiran por su número, su 
osadía, y sus costumbres repugnantes á cualquiera que no co
nozca mas que las aves de Europa.» 

U na de las especies de la familia está sumamente diseminada; se 
la encuentra en toda la América del sur, desde la Florida hasta el 
estrecho de Magallanes, y desde las costas del Atlántico á las del 
Pacífico. Otras, por el contrario, solo habitan en localidades mas 
reducidas; pero en todas partes, desde la costa hasta la cima de 
los And~s, se ven algunas de estas rapaces; impónense en cierto 
modo al hombre y comparten su morada, siguiéndole durante sus 
viajes: todo europeo que ha recorrido el Brasil las conoce perfec
tamente. 

Dos especies de esta familia están siempre á las puertas de las 

casas, en la llanura ó cerca de los bosques; otras rodean los case
ríos de la montaña; las hay que viven en las vastas selvas, y varias 
recorren las costas. N o constituyen su alimento exclusivo los res
tos animales; comen todo lo que pueden encontrar sin mucho tra
bajo, y hasta hay una especie que se nutre de frutos. Los restos en 
descomposicion constituyen, no obstante) su alimento principal, 
siendo seguro encontrarlas donde haya un cadáver. 

Los polibóridos se reconocen desde luego por su vuelo: sus alas 
parecen cuadriláteras; tienen la cola muy extendida; no hacen mas 
que cernerse á muy poca altura del suelo; pero tambien pueden 
volar con mucha rapidez. Por t,ierra andan f:icilmente, aunque con 
lento paso, lo mismo que los vultúridos, y no como los falcónidos: 
hay una especie que no se posa nunca en los árboles sino en los 
peñascos, á la manera de los buitres. 

Su vista es excelente; su oido no menos bueno, su olfato parece 
bastante desarrollado; las fosas nasales, por lo menos, están siem
pre húmedas, como las del buitre. 

En sus costumbres se nota una mezcla de atrevimiento y cobar
día, de sociabilidad y aislamiento: no se les puede negar la inte
ligencia; pero son por demás desagradables: su voz es penetrante 
é insoportable j déjanla oir sobre todo cuando perciben alguna 
presa. 

Anidan tan á menudo por tierra como por los árboles: el núme
ro de huevos que pone la hembra varía de dos á seis, y son de 
forma redondeada, con manchas. Parece que cubren los dos sexos, 
y que profesan á su progénie el mas tierno cariño. 

CA UTIVIDAD. -Raro es ver en Europa polibóridos cautivos: 
en el Brasil parece que nadie se quiere ocupar de ellos, y se les 
considera demasiado comunes para enviarlos á Europa, por lo cual 
escasean muchísimo en nuestros jardines zoológicos. 
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LOS MIL VAGOS _ MIL VAGO I blanco en su centro, formándose así en el ala una faja clara y tras-
versal; las otras rémiges son de un blanco amarillento en la raíz, 

CARACTÉRES.- Los milvagos tienen el cuerpo esbelto; la listadas de negro en el centro y de un pardo negro en su extremi
cabeza mediana; las alas largas y puntiagudas, sobresaliendo la I dad; las rectrices blanquizcas, con rayas muy finas de color par
cuarta penna de las demás; la cola medianamente larga y un poco do negro, y del mismo tinte en la punta; el ojo es gris pardo; el 
redondeada; los tarsos de regular altura, delgados y lijeramente cu· pico de un blanco azulado en la base, mas claro en su extremidad; 
biertos de pluma; los dedos bastante prolongados y las uñas poco la cera, la línea desnuda que vá del pico alojo, y la barba, son de 
corvas. El pico largo, endeble y de gancho corto; la mandíbula su- color amarillo naranja; las patas de un azulado claro. 
perior sin diente; la cera bastante ancha y escotada por delante de La hembra difiere del macho por sus colores mas súcios y mas 
las fosas nasales, que son redondeadas y rodeadas de un borde anchas las listas de la cola; las rémiges están además orilladas en 
alto; cubre la garganta un plumaje escaso; la línea que vá del pico su extremo. 
alojo, está desnuda, lo mismo que el contorno de aquel. Los pequeños tienen la parte superior de la cabeza y las mejillas 

de un pardo oscuro; los lados y la parte posterior del cuello de un 
EL MILVAGO CHIMACHIMA - MILVAGO CHIMA- blanco amarillento, manchado de pardo oscuro; el lomo de este 

CHIMA 

CARACTÉRES. - El chimachima ó chinza71go, segun le llaman 
tambien los brasileños, representa una de las especies mas exten
didas. El ave adulta tiene las alas, el lomo y la cola de color pardo 
oscuro, lo mismo que la cola y una faja que se dirije desde el ojo 
hácia el occipucio; las cuatro primeras rémiges están moteadas de 

tinte con algunas plumas orilladas de rojo; las cobijas superiores 
de las alas listadas trasversalmente de pardo rojo y de pardo ne
gro; la garganta de un pardo súcio; el pecho de pardo negruzco, 
presentando <:ada pluma en su centro listas longitudinales de un 
tinte amarillo: el vientre es amarillento. 

El macho mide 0""40 de largo por OlTl'8S de anchura de alas, el 
ala om'z8 y la cola om'I7. 

F-ig. I4.J. - EL MILVA GO AUST~Al. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El milvago chimachima 
está diseminado en una gran parte de la América del sur: es comun 
en todo el Brasil, en Chile, en las estepas de la Guyana, y sobre 
todo en los pantanos secos; se le vé muy numeroso en Chiloé, tam
bien en las costas de la Patagonia y en la Tierra del Fuego. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El chimachima 
vive en las llanuras descubiertas; busca preferentemente los pastos, 
y donde no se le persigue, llega hasta muy cerca de las caSas. Dice 
Boeck, que en Chiloé se ven bandadas en los tejados ó siguiendo 
á los labradores; no falta en ninguna costa, y en las montañas no 
se eleva mas que á cierta altura. 

Anda por tierra con paso seguro; su mirada es altiva, y no revela 
costumbres tan innobles como las que tiene el ave; su vuelo es 
lento, y no se cierne largo rato sin agitar las alas. Jamás se remon
ta mucho el chimachima, ni traza círculos como las rapaces nobles. 
<\ N o se le vé volar nunca sino en línea recta de un punto á otro, 
dice el príncipe de Wied; por lo regular le acompaña su hembra, y 
algunas veces vá solo; pero jamás en compañía de otros de sus se
mejantes.» 

Es un ave pendenciera en el mas alto grado, que pelea de con
tínuo, ya con los individuos de su especie ó con otras rapaces; pero 
vive en buena armonía con las aves de los demás órdenes. 

merse los piojos y demás parásitos. En los pantanos caza los mo
luscos y los reptiles; en la playa se alimenta de todos los animales 
que arrojan las olas, si bien parece que no persigue á las aves y los 
mamíferos. Jamás se han hallado en su estóma,go sino restos de gu
sanos, de insectos, moluscos y peces. Es insoportable por la osadía 
con que lo arrebata todo; y sus gritos espantosos contribuyen aun 
mas á que sea odiada esta ave; produce silbidos penetrantes y re
petidos que aturden, sobre todo cuando gritan á. la vez varios indi
viduos. 

El período del celo comienza para el chimachima en setiem bre y 
octubre: aléjase entonces un poco de las casas para construir su 
nido en un árbol conveniente, nido de gran tamaño, pero poco 
alto, y que se compone de ramas y. raíces. Segun d'Orbigny, la hem
bra pone cinco ó seis huevos redondeados, cubiertos de puntos ro
jos, de color pardo oscuro, mas compactos hácia el extremo grueso. 
Durante la época del celo parece el chimachima algo mas sociable 
que en las otras estaciones; tolera mejor la vecindad de sus seme
jantes y se manifiesta muy carÍli.oso con su progénie; pero tan 
pronto como los hijuelos comienzan á volar, vuelve á sus costum
bres. 

EL MILVAGO AUSTRAL- MILVAGO AUSTRALIS 
Ninguna rapaz observa un régimen tan variado como el del chi

machima: come de todo, incluso los restos de pan que halla en los I CARACTÉRES. - La talla de esta rapaz viene á ser la misma 
montones de basura, y las patatas que sabe desenterrar; es el último que la del águila chillona: el ave adulta tiene el color negro oscu
que abandona el cadáver de un animal y con frecuencia se le vé ro, con las plumas del cuello, del lomo y del pecho cubiertas 
en el interior del cuerpo de una vaca ó de un caballo. Gústanle los de listas blancas longitudinales; las nalgas son de un rojo vivo; las 
gusanos y los insectos, y se posa en el lomo de las reses para co- pennas de las alas, blancas en la base, y las de la cola en el extremo; 
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el pico de color de cuerno claro, y la cera y las patas de un ama
rillo naranja (fig. 143). 

Los pequeños difieren de los adultos por la carencia de las listas 
claras en el.~uello y el pecho; las plumas están manchadas de rojo 
y blanco rOJIzo; las pennas de las alas son de este último color en 
la base, y las de la cola de un pardo negruzco; el pico oscuro y las 
patas de un amarillo pardo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie habita en la 
América del. sur, y abunda so"?re todo en las islas Falkland, que 
pueden consIderarse como centro de su área de dispersion. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Darwin y Abbot nos 
han dado á conocer los usos y costumbres del milvago austral. 
« Esta rapaz, dice Darwin, se asemeja mucho á otras varias espe
cies de la misma familia: mantiénese de cadáveres y de animales 
l~a~inos, '! ;n ciertas islas le .da el mar su alimento. Léjos de ser 
tlmlda, dlstll1guese al contrano por una osadía sin igual, llegando 
hasta las casas para escarbar los basureros. Apenas matan los caza
d.ores alguna pieza, llega un bandada de estas aves, y esperan pa
cI~ntemente ~u turno para tomar parte en el festin; acometen á los 
ammales hendos: yo he visto á varios individuos caer sobre un 
cormoran, que tocado por una bala, se habia refugiado en la ribe
ra, donde le remataron á picotazos. Los oficiales de un buque de 
guerra que pasó el invierno en las islas de Falkland han citado 
varios ejemplos de la osadía y descaro de los milvag~s. Una vez 
acom;tieron á un perro que dormia muy cerca de ellos; y en las 
cacenas arrebataban casi todas las ocas que mataban los cazado
res. Tenian costumbre de ponerse al acecho varios individuos á la 
entrada de una madriguera de conejo para caer sobre él al salir. 
Volaban contÍnuamente al rededor del buque, y era necesario vi
gilar atentamente para impedirles que desgarrasen los objetos de 
cuero y arrebatáran las provisiones.» 

Abbot vió milvagos que mataban y devoraban á sus compañeros 
heridos. « Son vivaces y muy curiosos, dice; recojen todo lo que 
encuen tran: cierto dia se llevaron á una legua de distancia un gran 
sombrero negro barnizado y un par de lazos de los que se emplean 
para cazar bueyes. Cuando Mr. Usborne se disponia á medir la 
costa, le quitaron un compás pequeño con el estuche donde estaba, 
y se lo llevaron á un sitió donde no se pudo encontrar. Además de 
esto, son excesivamente pendencieros, y tan rabiosos, que en sus 
accesos de furia arrancan á menudo la yerba con el pico.» 

Sin embargo, cuando un animal es bastante valeroso para hacer
les frente, muéstranse cobardes: Abbot vió á un ostrero (hcematro
pus ostralegus) poner en fuga á un milvago austral que trataba de 
robarle sus huevos. 

En tierra corren con mucha lijereza estas aves, casi tan bien 
como los faisanes; cuando están posadas no es su aspecto tan no
ble, y mucho menos aun si acaban de hartal"se y tienen la cabeza 
muy inclinada hácia adelante. 

Su vuelo es pesado y torpe, razon por la cual no les gusta re
montarse en los aires. 

Son muy chillonas; su voz se parece mucho á la de la corneja 
y es desagradable al oido; para gritar tienen la costumbre de echar 
la cabeza hácia atrás. 

Anidan en las costas bravas pedregosas, á orillas del mar; su 
nido se compone de tallos secos de tusacia; el interior está relleno 
con frecuencia de lana. A principios de noviembre deposita la 
hembra dos huevos, rara vez tres; son redondeados, con el fondo 
de color pardo, y cubiertos de manchas y rayas osc;uras. Segun 
Abbot, no adquieren los hijuelos su plumaje definitivo hasta la 
edad de dos años. 

CAUTIVIDAD. - Los milvagos son muy raros en los jardines 
zoológicos; solo los he visto en Lóndres. 

LOS CARACARAS - POLYBORUS 

CARACTÉRES.-Los caracaras tienen el cuerpo prolongado; 
aJas largas y vigorosas que cubren casi enteramente la cola, cuya 
tercera penna sobresale de las demás; la cola es bastante larga y 
tiene las pennas desgastadas en la extremidad, como se observa en 
los buitres; las patas son altas y delgadas; los dedos bastante cortos; 
las uñas fuertes y aceradas, pero poco encorvadas; el pico grande, 
alto, lijeramente ganchudo, recto en la base y sin diente. El plu
maje es opaco; las plumas de la cabeza, del cuello y del pecho, 

angostas; las del lomo anchas y redondeadas; la línea que vá del 
pico alojo, la barba y la garganta están cubiertas tan solo por algu
nas plumas cortas en forma de sedas. 

EL CARACARA DEL BRASIL-POLYBORUS 
BRASILIENSIS 

CARACTÉRES.-El cara cara del Brasil ó cara cara vulgar, 
CarallcllO Ó araro de los brasileños (fig. 144), es la especie mas co
mun de la familia de los polibóridos. El príncipe de Wied dice que 
mide 0111'38 de largo, y mas de 1""30 de ala á ala; esta plegada 
01ll'40 y la cola om'2 1. 

Las plumas del sincipucio y del occipucio forman una especie 
de moño de un color negro pardusco oscuro: el macho adulto tiene 

Hg. I14 .. - EL CARACARA DEL BRASIL 

el lomo pardo negro con listas blancas trasversales; las grandes co
bijas posteriores del ala están adornadas de otras de un tinte mas 
pálido, tambien trasversales; las mejillas, la garganta y la parte 
inferior del cuello son blancas, ó de un blanco amarillento; los la
dos del pecho y del cuello, así como el lomo, están listados de 
blanco y pardo oscuro; el vientre, las nalgas, la rabadilla, la base y 
el extremo de las rémiges de un pardo negro. Estas últimas son 
blancas en el centro, con rayas trasversales angostas en las barbas 
externas, y puntos y manchas triangulares de color oscuro; las rec
trices blancas, cruzadas de rayas muy finas de un tinte pardo claro, 
y de pardo negro en la extremidad; el ojo es gris ó pardo rojo; la 
cera, la línea qu.e vá del pico alojo, y el contorno de este, de un 
amarillo blanquizco; el pico azulado claro y las patas de un amari
llo naranja. 

La hembra es algo mayor que el macho y su plumaje mas os-
curo. 

Los pequeños tienen todas la plumas de la parte superior del 
cuerpo adornadas de un filete pálido; las plumas de la parte supe
rior de la cabeza son de un negro pardusco leonado; la cera de un 
rojo claro, y las patas de un azul agrisado pálido. 

Audubon nos dice que las partes desnudas del caracara pierden 
sus vivos colores poco despues de la muerte del ave, y hasta en 
menos de media hora. 



L P LIB RID S 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta rapaz habita toda la 
América del sur, desde la Florida hasta el cabo de Hornos. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El caracara del Bra
sil frecuenta los bosques de poca espesura, el llano y las estepas: 
abunda sobre todo en los pantanos, y no se le vé ni en las selvas 
vírgenes ni en las montañas. 

« El caracara, dice d'Orbigny (1), es sin disputa la mas ruidosa 
y descarada de todas las aves de América: distínguese por la viyeza 
de sus movimientos; anda con el cuerpo horizontal, la cabeza alta, 
y mirando altivamente á su alrededor. Si le inquieta alguna cosa 
levanta las plumas qne adornan su occipucio, y que forman enton
ces una especie de capucha; cuando espera, posada sobre un árbol 
6 cualquier otro objeto, encoje la cabeza entre las espaldillas, y sus 
alas cuelgan entonces un poco, sobre todo si el ave tiene frio. 

» urante su marcha, lenta y acompasada, vuelve de vez en 
cuando la cabeza para que no se le escape nada de lo que pueda 
merecer su atencionj da pasos bastante largos, adelantando alterna
tivamente las piernas, sosteniendo el mismo movimiento durante 
horas enteras, sin saltar nunca á la manera de los aquílidos y de 
los falc6nidos. Le gusta mucho posarse y elije siempre las ramas de 
los árboles 6 los tejados de las casas para estar al acecho. 

» El vuelo del cara cara es horizontal siempre y muy rápido; sus 
alas forman entonces un ángulo recto con el cuerpo; no se cierne 
como el buzo, y cuando caza no tiene una manera particular de 
volar. Algunas veces extiende las alas despues de haber llovido, á 
fin de secárselas; pero jamás anuncia el mal tiempo volando de 
distinta manera, como sucede con el urubús. 

» El caracara es omnívoro; alímentase de toda sustancia animal, 
esté 6 no putrefacta; pero prefiere los vertebrados, y entre ellos, los 
reptiles ofidios, que en este punto sustituyen en América al secreta
rio del cabo de Buena-Esperallza. En varias ocasiones hemos sido 
testigos de la preferencia que tiene por las serpientes. Cierto dia, 
un criado que iba á caballo dej6 arrastrar una correa de cuero, y 
creyendo un caracara que era una serpiente, sigui6 al hombre 
hasta que reconoci6 al fin su error. Algunas veces, come limazas é 
insectos, aunque solo cuando le aqueja el hambre; las langostas le 
sirven tambien en caso de necesidad y á falta de otra cosa mejor. 
Coje tambien algunos pequeños mamíferos vivos; pero prefiere en 
general una caza mas fácil y se contenta con los restos putrefactos. 
Jamás persigue á los pájaros en el campo, aunque en ciertos países 
se vé contínuamente acosado por bandadas de papamoscas que le 
hostigan durante largo tiempo, seguros de que no intenterá defen
derse. Mas atrevido con las aves domésticas, y como habita algu
nas veces cerca de alguna pollada, se le vé bajar inopinadamente 
á un corral, y arrebatar 'entre sus garras, á pesar de la pobre madre, 
que acude á la defensa, alguno de los polluelos, el cual despedaza 
léjos de allí. Este corsario alado acompaña algunas veces al caza
dor sin ser apercibido, y cuando cae alguna pieza y no la recoje 
pronto el hombre, arrebátasela el cara cara con un descaro sin igual. 
El ave herida por el cazador es despedazada por la rapaz, que no 
osaria, sin embargo, acometer cuando puede defenderse. 

» El pastor no debe perder un instante de vista á la oveja que se 
halla pr6xima á dar á luz sus hijuelos, pues el caracara acecha, y el 
menor descuido puede <:ostar la vida á un corderillo, que seria des
pedazado por el cardo n umbilical. Así se explica que el perro de 
pastor de la provincia de Corrientes esté siempre atento y vigilan
te, al rededor del rebaño que él solo conduce, y no permita nunca 
al cara cara acercarse.» 

En las orillas del mar se alimentan estas rapaces de los restos 
que las olas arrojan á la playa: Back las vi6 á menudo en compa
ñía de las cerdos, devorando como ellos gusanos y larvas. Segun 
Azara, se cree generalmente en el Brasil que llegan á matar los 
carneros, los cervatillos y las ovejas; si un solo individuo no puede 
dominar una presa, llama á cuatro 6 cinco compañeros para que le 
ayuden. 

Donde hay un resto putrefacto es seguro encontrar caracaras: 
cuando muere un animal, dice Darwin, comienza el gallinazo el 
festin, y el cara1lclw acaba de limpiar los huesos: á lo largo de los 
caminos y en medio de los desiertos de la Patagonia se vé un gran 
número de estas aves, que se alimentan de los cadáveres de los 
animales que han muerto de sed 6 de hambre. 

El carancho es aborrecido por todas partes por su rapacidad: roba 

(1) A. d 'Orbigny, Viaie por la Amjrica mtridwnal, París, 1835-1844. 

la carne que se pone á secar; y para variar mas sus comidas, aco
mete á las aves de corral y arrebata sus huevos, segun dice Darwin. 
Con frecuencia se le vé posado en el lomo de los caballos y los 
mulos, comiéndose sus parásitos; pero á menudo picotea tambien 
las heridas, y el pobre animal permanece inm6vil, con las orejas 
bajas y el lomo arqueado, sin poder librarse del ave. 

Los caracaras acompañan á las caravanas, tanto para devorar lo 
que el hombre abandona, corno para cebarse en cualquier cadáver 
qúe pueda quedar en el camino. 

« El viajero creeria, sin duda, que se halla enteramente solo en 
aquellas vastas soledades; pero se engaña, pues acompáñanle siem
pre varios séres que se ocultan. Si suspende su marcha, verá de 
pronto aparecer por los alrededores varios caracaras, que se posan 
en los árboles vecinos, esperando á que el hombre coma. Cuando las 
rapaces están hartas y el viajero se duerme, desaparecen hasta el 
dia siguiente; pero luego continúan su camino, siguiendo siempre al 
hombre sin dejarse ver; sin presentarse hasta la nueva parada. Si se 
prende fuego á la campiña para renovar los pastos, el caracara es 
el primero que se cierne sobre el sitio, á fin de cojer al paso los 
pobres animales que pensaban salvarse merced á una rápida fuga.» 

Algunas de estas aves siguen á los cazadores, y les arrebatan á 
menudo las piezas á su propia vista; las hay tambien que acompa
ñan á las demás carniceras para cojerles su presa; persiguen á las 
grandes cigüeñas que han tragado un pedazo de carne, y no las de
jan un momento de reposo hasta que lo vuelven y abandonan; pero 
en cambio son tambien perseguidas á su vez por nubes de otras 
aves. 

Las especies mas afines están en contímla guerra unas con otras: 
si el caracara está tranquilamente posado en un árbol, el chimango 
vuela á su alrededor, y procura darle picotazos que el caracara evita 

• en lo posible. A esta rapaz le atormentan los piojos mas que á nin
guna otra; tiene tantos, que es casi imposible desplumarla. 

El carancho es muy singular cuando grita, pues produce unos 
sonidos muy desagradables. 

«Sus gritos cuando persigue á otra ave ó pelea con ella, dice 
d'Orbigny, son muy diferentes de los que expresan su nombre de 
caracara, que le dan los guaranis, y el que le han aplicado otros 
muchos pueblos de América. N o deja oir 'este último grito sino 
cuando descansa, y solo en tierra, y al emitirle vuelve la cabeza 
hácia atrás, de modo que pone el sincipucio sobre el lomo. Cuando 
el ave produce este sonido, le repiten varias veces todos los cara
caras de las cercanías. Se oye principalmente en el período del celo; 
y difícilmente se tomaria por un canto amoroso, sobre todo cuando 
se recuerdan los melodiosos acentos de nuestro ruiseñor.» Algunos 
viajeros expresaron aquel grito por traaa, seguido de 1'000, pronun
ciado con ronca voz; y se le ha comparado con el rumor que pro
duciria el frote de dos leños rugosos. 

Desde la mañana á la tarde está el carancho en contínuo movi
miento: hácia la puesta del sol se reune con algunos de sus seme
jantes, y con sus fieles compañeros, los pernopteros; todos juntos 
van á posarse en las ramas de un árbol aislado en medio de las es
tepas, para entregarse al descanso. Se vé á estas aves acudir de 
cinco ó seis leguas á la redonda, y si no encuentran árbol conve
niente, se posan en las breñas, en las rocas ó sobre los nidos de 
térmites. 

El macho y la hembra viven todo el año en la mas perfecta 
union: se les reconoce siempre, aunque varios individuos formen 
una bandada. El período del celo varía segun las localidades; cor
responde á la primavera en la América central, y al otoño en el 
Paraguay. 

En este último punto pone la hembra en agosto, setiembre ú oc
tubre, segun Azara. «Los caracaras, dice, sitúan su nido en la cima 
de los árboles, y de preferencia en aquellos que están mas enreda
dos entre las lianas. En los paises donde no los encuentran á su 
gusto, corno sucede en Montevideo, hacen su nido en cualquier 
zarzal; se compone siempre de astillas y pequeñas lianas, con las 
que forman uno muy espacioso, casi plano, y cubierto de una es
pesa capa de crines, dispuestas sin arte. La hembra deposita dos 
huevos, muy puntiagudos en un extremo, con puntos y manchas de 
color de sangre sobre fondo rojo marchito, y cuyos diámetros son 
de 26 y 21 líneas. Los hijuelos salen cubIertos de plumon, y ad
quieren el plumaje de sus padres en el nido. El macho y la hembra 
los cuidan tiernamente y los acompañan largo tiempo; pero cuando 
ya no necesitan nada los rechazan, tratándolos con indiferencia. 
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CAUTIVIDAD.-No tenemos 
vida del cara cara cautivo. 

muchos detalles acerca de la ' pareJ'as, o' bI'en b d d por an a as numerosa, despues del período del 

Audubon habla de una pareja que cojió Strobel en los alrededo
res de. Charleston. El macho era muy déspota con su compañera y 
no dejaba escapar nunca la ocasion de maltratarla, de tal modo al
gunas veces, que la pobre ave estaba algunos minutos echada de 
espa.lda para defenderse con sus patas. Ninguna de estas rapaces 
mamfesta?a el me~or afecto por su guardian; cuando se las cojia 
s~ defendIan tan vIgorosamente con el pico y las uñas, que era pre
CISO soltarlas. Devoraban los animales muertos y vivos las ratas 
1 ' , os :at~nes y las gallinas, y eran tan diestras como los halcones y 
las aguIlas para arrebatar una presa en sus garras. Sujetaban su presa 
con las uñas! y hacían la pedazos, tragándose la carne con pelo y 
pluma .. Comw.n mucho de una vez; pero tambien podian ayunar 
largo tIempo; y el agua les era de todo punto necesaria. A los dos 
años t~~ian ya el plumaje de los adultos; pero hasta mas tarde no 
apareclO en todo su esplendor. 

Un caracara ~ue tenemos en el Jardin zoológico de Hamburgo 
no nos ha ofrecIdo todavía ningun hecho interesante, si bien es ver
dad que fué preciso ponerle en una estrecha jaula donde no se 
puede. mover cómodamente. N o manifiesta el menor apego á su 
guardIan, y parece indiferente á todo. Se le vé horas enteras en el 
mismo sitio, completamente inmóvil; lo mas que hace es levantar 
y encojer de vez en cuando su moño; por lo regular se posa en la 
percha mas alta de su jaula; á menudo está en tierra. La carne es 
su alimento favorito, si bien no rehusa las sustancias vegetales; pa
rece que le gustan sobre todo las patatas: nunca he oido su voz. 

LOS RANCACAS - IBICTER 

CARACTÉRES. - Este género se caracteriza por sus formas 
esbeltas, cola prolongada, cubierta por las alas en mas de la mitad 
de su longitud; tarsos regulares del mismo largo que el dedo medio' 
pico prolongado, delgado, de gancho endeble y bordes festonea~ 
dos; pero sin diente. Las mejillas y la garganta están desnudas; solo 
la parte anterior de la línea naso-ocular se halla cubierta de espesas 
sedas. 

EL RANCACA AGUILEÑO - IBICTER AQUILINl]S 

CARACTÉRES. - El rancaca aguileño (fig. 145), que se ha 
llamado tambien rancaca de cuello desnudo, rancaca americano y vul
garmente ganga, tiene Om'6o de largo, y de 101 '15 á 1""24 de punta 
á punta de ala; esta plegada mide om'43 Y la cola 001 '26. En los 
adultos es de color negro la cabeza, el cuello, el lomo, las alas, la 
cola, el pecho y los costados de la parte superior del vientre, con 
visos de un verde metálico; el bajo vientre y las nalgas son de un 
blanco gris; el ojo de un rojizo vivo; la cera, el extremo del ángulo 
bucal y la base de la mandíbula inferior de un hermoso azul de 
cielo; las partes desnudas de la cara de un rojo cinabrio; el pico de 
un amarillo verdoso claro, con la punta algo mas oscura que la 
base; las patas de un rojo naranja. 

En los pequeños los colores son mas oscuros; tienen las plumas 
orilladas de pardo y el ojo de este color. 

DISTRIBUCION GEOGRÁ~ICA.-Esta especie es propia de 
la América meridional. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El rancaca aguileño 
es el ave menos conocida de esta familia. Solo Schomburgk y el 
príncipe de Wied le han descrito. «En el Brasil, dice este, parece 
que el ganga no habita sino en las selvas vírgenes mas desiertas, y 
le gustan los sitios mas desolados. Caminando en direccion al sur 
no le encontré hasta pasado el IS° de latitud meridional, penetran
do mucho en medio de los bosques, entre los rios Ileos y Pardo. 
Allí es donde por primera vez oí resonar su voz en medio de las 
soledades: mas tarde pude observar á estas rapaces, ya solas ó por 

celo. 

» El ganga habita los bosques, porque encuentra en ellos con 
abundancia avispas, abejas y otros insectos de que se alimenta: con 
frecuencia he hallado su estómago completamente lleno de nidos 
de avispas. Vuela de una rama en otra gritando, y se posa en las 
mas secas de los árboles altos: á menudo se oye su voz que consis
te en una especie de gama ascendente ó descendente, á la que sigue 
corno un cacareo parecido al de una gallina que cubre sus huevos. 
En el valle de Río Pardo ví una numerosa bandada de estas aves 

F~!{. I45. - EL R A NCA CA AGU ILE ÑO 

en una selva vírgen situada en la vertiente de un valle profundo; 
volaban de un árbol en otro, y retozaban por los aires lanzando 
agudos gritos. Sonnini dice que acompañan á los tucanes; pero esto 
es una fábula inventada por los indígenas: en cuanto á mí, jamás 
he visto á éstas aves juntas.» 

Schomburgk añade que el rancaca es una de las aves de rapiña 
mas comunes en la Guyana, y que forma siempre bandadas; con
firma además las observaciones de Sonnini y de Mauduyt, puestas 
en duda por el príncipe de Wied, y por las cuales se aseguraba que 
esta ave se alimentaba de frutos y bayas. «El primer individuo que 
yo herí, dice, comenzó á vomitar una cantidad considerable de fru
tos rojos, que reconocí ser los de un malpighia; el hecho me pare
ció extraordinario, y por lo mismo abrí todas las aves muertas 
despues, enc~mtrando siempre en su estómago frutos y bayas. No 
debe ponerse en duda que el ganga come tambien reptiles, aunque 
los frutos constituyen su principal alimento. 

Nada se sabe acerca de la manera de reproducirse el rancaca 
aguileño, ni se conocen sus costumbres en cautividad. 
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LOS GIPOGERANIDOS - GYPOGERANI 

La familia de los gipogeránidos, basada en uno de los mas cu- ,' Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Las formas singula-
riosos géneros de rapaces, no ocupa todavía un lugar bastante fijo res de esta rapaz podrian. hacer presumir desde luego que ha naci
en los métodos; pero los mas de los naturalistas la colocan junto á do para habitar en los vastos dominios del África central. Un ave 
la de los poli~óridos. " I constituida de tal modo debe pasar su vida e~ tierra: evita los bos-

CARACTERES.-Estas aves se caractenzan esencIalmente por ques y las montañas, y caza sobre todo los ammales terrestres. Sus 
tener espolones romos en las alas; por su cola escalonada y tarsos largos tarsos son característicos, y sabe hacer de ellos muy buen 
muy prolongados, y por su pulgar notablemente sobrepuesto. uso. Ninguna rapaz corre tan bien como ella: con el cuerpo levan-

La familia está representada por un género único. tado anda varias leguas sin cansarse; cuando caza ó huye le inclina; 

LOS SERPENTARIOS - GYPOGERANUS 

CARACTÉRES.-Los serpentarios tienen las alas largas, trun
cadas en ángulo recto, con las cinco primeras pennas de igual lon
gitud; en su articulacion radio-carpiana hay una apófisis huesosa en 
forma de espolon romo; la cola es muy larga y cónica; las dos pen
nas medias sobresalen mucho de las otras; los tarsos son excesiva
mente prolongados; los dedos cortos; las uñas poco corvas, de un 
largo regular y romas, pero fuertes; el cuello largo; la cabeza pe
queña y ancha, y la frente un poco plana. El pico, mas corto que 
la cabeza, es fuerte, grueso, encorvado desde su base, convexo la
teralmente, comprimido hácia la punta, terminado por un gancho 
muy agudo con bordes rectos y cortantes, sin dientes ni escotadu
ras. La cera se extiende por un lado casi hasta el centro de la man
díbula superior, y por el otro hasta debajo del ojo. Las plumas son 
grandes y abundantes; adorna el occipucio un moño compuesto de 
doce de aquellas, que el ave suele tener caidas, pudiendo levantar
las á su antojo. 

EL SERPENTARIO REPTILÍVORO - GYPOGERA
NUS REPTILIVORUS 

Esta rapaz se ha designado tambien con los nombres de sagita
rio y secretario, cuya segunda denominacion se le dió á causa de su 
moño, que se ha comparado con la pluma que lleva el secretario 
en la oreja. Los nombres que le han dado los árabes son mas poé
ticos; pero mas inverosímiles aun: en el Sudan oriental se le llama 
c~ballo del diablo, y en el este, ave de la fortuna. Cada indígena tiene 
alguna historia que referir acerca de la rapaz; pero todas son del 
dominio de la fábula, y no tienen importancia alguna para el natu
ralista. Jamás he podido esplicarme qué tendria que ver el ave con 
el destino, cosa tan importante para todo mahometano; y ni aun en 
las leyendas he hallado cosa alguna que me lo dé á entender. 

CARACTÉRES. -El macho adulto (fig. 146 ) tiene la J?arte 
superior de la cabeza negra, lo mismo que el moño, la nuca, las 
rémiges y las rectrices, excepto las dos medias, que tienen las ex
tremidades blancas; el vientre está listado de negro y gris claro; 
las nalgas de negro y pardo; las dos pelmas caudales medias son 
de un gris azul, con el extremo blanco y manchadas de negro, las 
cobijas inferiores de la cola de un pardo rojo claro. El ojo es pardo 
agrisado; el pico de color de cuerno oscuro, y negro en la punta; 
la cera de un amarillo oscuro, y los tarsos de un tinte naranja. 

La hembra y los pequeños difieren del macho por tener el moño 
mas corto y las pennas caudales menos largas; el plumaje es mas 
claro; las nalgas listadas de pardo y blanco, y el vientre de este úl-
timo color. . 

El macho tiene de 11D'12 á 1
m

'18 de largo; el ala mide om'66 y 
y los tarsos mas de om'30: la hembra es algo mas grande que el 
macho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -El serpentario está dise
minado eri una gran parte del África: se le encuentra desde el Ca
bo hasta el IS° de latitud boreal, y desde las costas del mar Rojo 
hasta las del Senegal; se le vé tambien en las Filipinas, aunque 
probablemente no es originario de allí y está solo aclimatado. Los 
serpentarios del norte de África son mas pequeños que los del sur, 
y por lo tanto se les podria considerar como pertenecientes á dos 
especies distintas. 

Fig. I46. - EL SERPENTARIO REPTILÍVORO 

corre casi con tanta lijereza corno una avutarda, y no le gusta ser
virse de su alas. Antes de emprender su vuelo toma su impulso, y 
parece que le cuesta trabajo remontarse; pero una vez llegada á 
cierta altura se cierne largo tiempo sin dar un solo aletazo. A se
mejanza de la cigüeña, extiende sus patas hácia atrás y el cuello 
hácia adelante; siendo su aspecto entonces tan característico, que 
no se puede confundir con ninguna otra rapaz. 

Todos los observadores están acordes en que los serpentarios 
viven por parejas y que cada una habita un dominio bastante ex
tenso. Esta ave no es muy comun, aunque se la encuentra por to
das partes, si bien ofrece bastante dificultad descubrirla. Á veces 
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caza horas enteras en la espesura de las altas yerbas que cubren 
las estepas y la ocultan á las miradas; y de pronto se levanta ante 
el hombre, que no podia sospechar su presencia. Cuando está harta 
de comer se dirije á un lugar descubierto y permanece inmóvil en 
el mismo sitio, haciendo la digestion. N o deja por esto de vigilar 
contínuamente; está siempre en guardia ante el hombre, y en cada 
viajero vé un enemigo de quien debe huir. 

En ciertas circunstancias se reunen los serpentarios en gran nú
mero: cuando antes de la estacion de las lluvias se prende fuego á 
las yerbas secas, y cuando el incendio se corre por una extension 
de varias millas, ahuyentando á todos los animales de las estepas, 
acuden los serpentarios y lo cazan todo, siguiendo la línea de 
fuego. 

Esta rapaz se alimenta principalmente de reptiles; pero no des
precia los otros vertebrados; en ciertas épocas apenas se nutre mas 
que de los primeros. Su voracidad es increible; nunca está satisfe
cha. «Uno de los comedores de serpientes que yo maté, dice Le 
Vaillant, y que era un macho, tenia en su buche veinte y una pe
queñas tortugas enteras, algunas de las cuales median cerca de dos 
pulgadas de diámetro; hallé además once lagartos de siete á ocho 
pulgadas de largo, y tres serpientes, de la longitud del brazo y una 
pulgada de grueso. Además de estos animales vÍ tambien una mul
titud de langostas y otros insectos, varios de ellos intactos. Las s~r
pientes, los lagartos y las tortugas, tenian todas un agujero en la 
cabeza: descubrí asimismo en el ancho estómago del ave una bola 
del tamaño de un huevo, compuesta de vértebras de dichos repti
les, escamas de tortugas, alas y patas de langosta y restos de varios 
escarabajos. Esta ave expele por el pico todos los despojos, como 
lo hacen otras varias rapaces.» Heuglin cree tambien que extermi
na mas mamíferos que reptiles; pero otros naturalistas opinan lo 
contrario. 

En las épocas mas remotas se celebraban las luchas del serpen
tario. «Osa acometer, añade Le Vaillant, á un enemigo tan temi
ble cpmo la serpiente; si huye, la persigue; y diríase que vuela 
rasando la tierra. N o extiende, sin embargo, sus alas para facilitar 
la carrera, como se ha dicho del avestruz, sino que las reserva para 
el combate, empleándolas entonces como armas ofensivas y defen
sivas. Sorprendido el reptil, si está lejos de su agujero, detiénese, 
endereza su cuerpo, y trata de intimidar al ave dilatando extraordi
narianente la cabeza y produciendo un agudo silbido. En aquel 
instante es cuando la rapaz despliega una de sus alas, á guisa de 
escudo y cubre con ella las piernas y la parte inferior del cuerpo. 
Acometida la serpiente, se lanza furiosa; el ave salta, descarga un 
golpe, retrocede, gira en todos sentidos, de una manera verdadera
mente cómica para el espectador, y vuelve al ataque, presentando 
siempre al diente venenoso de su adversario el extremo de su ala 
defensiva. Mientras que la serpiente agota inútilmente su veneno, 
mordiendo las pennas insensibles de la rapaz, esta le descarga con 
la otra ala vigorosos golpes, cuya fuerza aumentan las prominen
cias y durezas de que antes hablé. 

» Aturdido al fin el reptil por algun aletazo, vacila y rueda por el 
polvo; el serpentario le coje con destreza y le lanza por los aires 
varias veces, hasta que sin fuerzas ya, le destroza el cráneo á pico
tazos, y se traga el cuerpo entero, si no es demasiado grueso, en 
cuyo caso le despedaza sujetándole entre sus garras.» 

Drayson asegura que se vé al serpentario cazar tambien su presa 
volando. « Una de estas rapaces, dice, se cierne á upos sesenta me
tros sobre el suelo; de pronto se detiene, baja, corre contra la presa 
que ha visto yacométela sin vacilar.» Lo que dice Drayson con
firma plenamente cuanto nos ha r~ferido Le Vaillant. 

Heuglin ha visto á un serpentario partir de un solo golpe de 
garra la concha de una tortuga del desierto; y es probable que pro
ceda lo mismo con las serpientes. Algunos autores antiguos refieren 
que la rapaz arrebata por los aires á dichos reptiles para d~j~rlos 
caer y que se hagan pedazos al tocar en tierra; los últlmos VIajerOS 
no han visto nada de esto; pero el hecho no es inverosímil, por 
cuanto sabemos que otras rapaces apelan al mismo ardid. 

Aun no está suficientemente demostrado si la rapaz sucumbe á 
la mordedura de una serpiente venenosa ó si es refractaria: de todos 
modos, el hecho es que se traga los reptiles con sus dientes vene
nosos, exponiéndose sin temor alguno á una peligrosa herida. 

Varios autores han hablado, y todos en el mismo sentido, acerca 
del modo de reproducirse el serpentario; pero á Le Vaillant y á 
J. Verreaux es á quienes debem~s los detalles mas precisos. En 

TOMO III 

junio ó julio empeñan los machos encarnizadas luchas para dispu
tarse la hembra; esta se rinde al vencedor, y ambos comienzan á 
construir su nido desde luego. Suelen situarle casi siempre en lo 
alto de un espeso árbol, generalmente de una mimosa; el fondo se 
compone de ramas, enlazadas con barro; la excavacion es poco 
profunda, y está cubierta de plumas y de otras sustancias blandas. 
El mismo nido sirve para varios años; reconócese su edad por el 
número de capas de que se compone, pues el ave añade una cada 
año. Sucede á menudo que vejetan las ramas que forman el arma
zon, y rodean entonces el nido completamente: todas las tardes 
vuelven á él macho y hembra para pasar la noche. En agosto pone 
la segunda dos huevos, rara vez tres, de forma redondeada y del 
volúmen de los de una oca, enteramente blancos ó sembrados de 
algunos puntos rojos. Despues de una incubacion de seis semanas 
salen los hijuelos á luz, y son muy imperfectos durante largo tiem
po; tienen las patas muy endebles, y hasta los seis meses no co
mienzan á volar: antes de este plazo no pueden tampoco correr. 

CA ZA.-La del serpentario ofrece sus dificultades: cuesta mu
cho descubrir al ave, y mucho mas aun apoderarse de ella. Heu
glin dice que se le persigue á caballo y se la coje á la carrera; yo 
no he oido nunca contar nada semejante; y pondria el hecho en 
duda si no añadiese el citado naturalista, que él mismo ha practi
cado esta caza, apoderándose de seis serpentarios en dos dias. 
Todos los individuos de la especie, que yo he tenido ocas ion de 
ver libres, eran sumamente tímidos, y emprendian su vuelo 'antes 
de que se pensára en perseguirlos. 

CAUTIVIDAD.-Cuando se cojen pequeñas y se cuidan bien 
se domestican muy pronto estas aves; se las puede tener en un cor
ral, donde viven en buena inteligencia con las gallinas, aunque á 
condicion de darles el suficiente alimento, pues de lo contrario, 
devoran sin escrúpulo algun polluelo. Dícese que en los corrales 
prestan los mismos servicios que las grull3:s; que restablecen la paz 
entre las demás aves, y que si dos gallos riñen, acuden al instante 
y los separan á picotazos. Cazan las ratas; exterminan las serpien
tes que se deslizan en los corrales; por todos cuyos motivos es muy 
apreciado el serpentario en el Cabo de Buena Esperanz?. Es muy 
raro encontrar a1gun individuo en los jardines zoológicos de Eu
ropa; yo no he visto hasta aquí mas que uno en el de Amsterdam, 
donde hace varios años excita la admiracion de todos los concur
rentes: no es difícil de alimentar, y le sienta muy bien el régimen 
ordinario de las rapaces. 

En el Cabo está prohibido bajo las penas mas severas matar á 
un serpentario: se ha querido aclimatarle en la Martinica, á fin de 
exterminar las serpientes de hierro de lanza, verdadera calamidad 
en aquella isla; pero segun parece no han dado buen resultado los 
esfuerzos hechos, ó por lo menos, yo no he oido decir nada sobre 
el particular. 

2.° LOS VULTÚRIDOS - Vulturince 

Los vultúridos constituyen el segundo sub-órden de las rapaces: 
ya he dicho antes qué razones me han inducido á colocarlos des
pues de los falcónidos y antes de los estrígidos; pues aunque son 
las rapaces mas innobles, sus sentidos están mas armónicamente 
desarrollados. 

CARACTÉRES.-Estas rapaces son las mayores de todas; las 
mas pequeñas de ellas alcanzan el tamaño del águila. Tienen el pico 
sólido; garras endebles; alas grandes y cola mediana; las plumas 
son largas y grandes tambien; algunas partes del cuerpo carecen de 
ellas por lo regular, y nunca cubren los tarsos hasta los dedos. 

El cuerpo es macizo, casi pesado; el pecho muy ancho, y el cue
llo en extremo largo, comparativamente con el de otras aves de ra
piña; la cabeza grande ó pequeña; el pico tan prolongado como la 
cabeza, por lo menos, y á menudo mas largo, ,recto en s.u base, 
ganchudo tan solo en la extremidad de la mandlbula supenor, mas 
alto que ancho, de bordes muy cortantes, sin dientes, y con l~ base: 
cubierta de una membrana en la tercera parte de su extenslOn, o 
aun en la mitad algunas veces. Algunas especies tienen el pico cu- . 
bierto de prominencias cutáneas en forma de cresta. 

Las alas son sumamente grandes, anchas y redondeadas, con la 
cuarta rémige mas larga, y excepcionalmente la segunda. La cola 
es de un largo regular, redondeada, y compuesta de catorce pennas 
erectiIes, rara vez de doce; los tarsos son gruesos; los dedos en.de
bIes. las uñas cortas, poco corvas y romas: el ave no puede serVIrse 

) . 
de sus garras como armas ofenSIVas. 
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En cuanto á los órganos internos, los vultúridos ofrecen la mis- . 
ma conformacion que los falcónidos, aunque algunos tienen mayor 
número de vértebras cervicales j las coxígeas son mas anchas j la 
quilla menos prominente j los húmeros mas largos que en los faleó
nidos j el esófago tiene un buche voluminoso que cuando se llena 
de alimento forma en el cuello una protuberancia notable. 

Solo en la época del celo les retienen en el mismo punto los de-
beres de la reproduccion y el cuidado de las crias j viajan todo el 
resto del año, y puede decirse que se hallan á la vez en todas par
tes y en ninguna. Aparecen repentinamente, y en gran número, en 
un país donde durante mucho tiempo no se habia visto un solo in
dividuo, y desaparecen luego sin dejar rastro ni vestigio de su pro
cedencia. Los que viven en las montañas tienen al parecer una re
sidencia mas fija, pues se les vé en los mismos parajes, aun despues 
del período del celo. Solo algunos evitan la vecindad del hombre j 
otros se fijan en los lugares habitados, donde encuentran su coti
diano alimento mas fácilmente que en las regiones desiertas. En 
todas las ciudades del África y del sur de Asia hay vultúridosj otro 
tanto sucede en la América del sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Tenemos á los vul
túridos por aves innobles, porque no las consideramos mas que 
bajo un punto de vista j pero no se les puede aplicar semejante ca
lificativo en absoluto j antes por el contrario, debemos mirarlos como 
muy superiores en ciertos conceptos: tienen el paso cachazudo j lle
van las alas separadas, y rara vez está ordenado su plumaje; su 
marcha ciertamente no es graciosa; pero en cambio andan fácil
mente, mucho mejor que los mas de los falcónidos, y paso á paso 
sin saltar. Si tienen el vuelo lento, y no rápido como el del halcon, 
es no obstante muy sostenido, y puede el ave dominar el viento. 

Sus sentidos alcanzan tanto desarrollo como los de las otras ra
paces; por lo que hace á la vista, sobre todo, nada tienen que en
vidiar al águila ni al halcon, pues vuelan á una distancia que no 
podemos apreciar nosotros sin hacer uso de nuestros mas podero
sos instrumentos. Su oido es bueno; el olfato mas sutil que el de 
las otras rapaces, aunque no tanto como se ha supuesto; el gusto 
bastante bueno; sin poderles negar el tacto. Su inteligencia e.s en 
cambio mediana: por tal concepto se hallan muy por debajo de los 
aquílidos y de los falcónidos, y hasta de los estrígidos, las mas es- I 
túpidas de todas las rapaces. Son miedosos, y rara vez prudentes j 
pendencieros y coléricos, pero poco audaces y nada valerosos; so
ciables y no pacíficos; malignos y cobardes; y su inteligencia no raya 
ni siquiera hasta la astucia. A prenden poco á poco á conocer á las 
gentes y á los animales que les pueden hacer daño, y con frecuen
cia los distinguen de aquellos de que no deben temer nada. Rara 
vez profesan afecto á otros séres; en todo son rudos y estúpidos, 
y se nota en ellos una curiosa obstinacion en ejecutar lo que han 
proyectado. Los tachamos de perezosos porque los vemos perma
necer horas enteras inmóviles en el mismo sitio j pero deberíamos 
reconocerles la cualidad opuesta cuando pasan casi todo un dia vo
lando por los aires. En su manera de ·vivir se observa una mezcla 
de las facultades mas diversas y contradictorias al parecer; inclínase 
uno á mirarlos como aves calmosas y pacíficas; mientras que si se 
observa con atencion, aparecen como las mas violentas de todas 
las rapaces. 

Solo cuando se sabe cuál es el régimen de los vultúridos se puede 
llegar á conocerlos: la palabra rapaz pierde su significado en ellos, 
pues son muy pocos, y aun estos excepcionalmente, los que aco
meten á los animales vivos, observándose que lo hacen de una ma
nera especial. Por lo regular se contentan con lo que la casualidad 
les proporciona; se hartan con los cadáveres que encuentran; co
men las inmundicias que descubren, y para esto no necesitan .mu
cha inteligencia, pues les basta la vista. Sin embargo, no siempre 
les favorece la casualidad; algunas veces se hallan expuestos á pa
decer hambre, y hé aquí por qué al encontrar una presa procuran 
compensar sus dias de ayuno, preparándose para el porvenir. 

Las aves que se alimentan de este modo no ·pueden vivir sino 
en la zona tropical, ó cuando mas en la templada, pues en los paí
ses glaciales, cada sér se vé obligado á cazar su presa. La natura
leza del sur es generosa, y proporciona tanto á los vultúridos, que 
no han de inquietarse mucho para satisfacer sus necesidades. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los vultúridos habitan 
todos los países del globo, excepto la Nueva Holanda: el antiguo 
continente es mas rico en especies que el nuevo; cada una de estas 
tiene un área de dispersion menos limitada. Algunas son casi tan 
numerosas en Europa como en Asia y en África. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Encuéntranse los 
vultúridos en todas las localidades, lo mismo en las llanuras mas 
cálidas, abrasadas por el sol de los trópicos, que en los altos picos 
de las montañas mas elevadas. Entre todas las aves son los que 
mas se remontan por los aires; estando además organizados para 
soportar las variaciones mas considerables de presion atmosférica. 
Solo algunas especies parecen confinadas á ciertas localidades j así 
es que no vemos á unas mas que en las montañas, al paso que otras 
solo se encuentran en la llanura. 

N o se puede asignar á los vultúridos una residencia propiamente 
dicha: su régimen les obliga á franquear espacios considerables, y 
pueden hacerlo con el auxilio de sus enormes alas, 

Á los vultúridos se les debe ver sobre todo cuando trabajanj solo 
entonces, y hablo por experiencia personal, se manifiestan real
mente tal como son. 

Sucumbe un camello en los confines del desíerto, rendido de las 
fatigas del viaje, y agotadas sus fuerzas por los ardores del simounj 
el camellero despoja de su carga al pobre animal que no debe vol
ver á ver las fértiles márgenes del Nilo, y continúa la marcha con 
sus compañeros, abandonando el cuerpo, porque su religion le pro
hibe tocarle. 

Al dia siguiente el cadáver se halla todavía intacto sobre la are
na que le ha servido de lecho de muerte) dado caso que no haya 
llegado alguna hiena de los alrededoresj la descomposicion comien
za su obra, y á primera hora de la mañana, aparece un cuervo en la 
colina próxima. Desde lejos divisa aquel rico pastoj lanza un grito, 
acércase al cadáver y le contempla largo tiempo. Otros cuervos le 
imitan, y reúnense en gran número, seguidos de diversas rapaces, 
que acuden luego al sitio. No tardan en dejarse ver el milano pa
rásito y el pernoptero, trazando sus círculos en los aires j acércase 
un águila, y varios marabús vuelan por todas partes describiendo 
espirales extensas sobre· la presa codiciada. 

~ero la gran dificultad es comenzar: las primeras aves que han 
llegado hacen inútiles esfuerzos para desgarrar la piel del animal, 
demasiado dura para sus débiles fuerzas j y lo mas que consigue 
algun pernoptero es sacar uno de los ojos de su órbita. Llega por 
fin la hora de las diez: aquel es el momento en que se despiertan 
los grandes vultúridos, y van abandonando uno trás otro el sitio 
donde han pasado la nochej costean la montaña, sin encontrar cosa 
alguna y remóntanse por los aires á una prodijiosa elevacion, tra
zando sus círculos, y siguiéndose unos á otros coI) la vista. Si el 
uno desciende ó sube, imÍtanle los demás, dirigiéndose con él há
cia el mismo lado. Á cierta altura descubren un horizonte inmenso, 
pues su vista es tan penetrante, que nada se les escapa: á lo léjos 
divisa el buitre varias aves que se apiñan en un mismo punto, y 
ya comprende que allí puede tomar parte en algun festin; baja rá
pidamente un centenar de metros, é inspecciona mejor los lugares. 
De pronto cierra las alasj fiándose solo en su pesadez, déjase caer 
desde una altura inmensa y se despedazaria contra el suelo si no 
abriera oportunamente las alas para disminuir el impulso y cambiar 
de direcciono Al llegar cerca de tierra, los vultúridos mas pesados 
extienden sus patas, mientras que los de largo cuello y cuerpo mas 
lijero, suben y bajan oblícuamente con tanta rapidez como el hal- . 
con. En aquel momento no parecen las aves perezosas ni torpes, y 
despliegan una habilidad de que no se las creeria capaces. 

Apenas dá uno de ellos el ejemplo, síguenle todos los demás sin 
vacilar, porque saben que les espera una buena pitanza, y acuden 
por todos lados. Á cada momento se oye á un individuo posarse 
con gran ruido, r en distintas direcciones se ven aparecer los vultú
ridos, que un minuto antes se divisaban apenas como un punto 
negro en las altas regiones. Nada puede ya contenerlosj ya no reco
nocen el peligro, ni aun la presencia del cazador podria atemori
zarles. Llegados á tierra, corren con el cuello tendido, la cola 
levantada y las alas entreabiertas, precipitándose sin vacilar sobre 
el cadáver. 

Las aves mas débiles les abren pasoj pero con las de igual fuerza 
comienza entonces una série de luchas: el tumulto, los gritos y las 
contiendas que se promueven en aquel momento son indescripti
bles, y se necesita verlo para formarse una idea d~ lo que es. 

Dos ó tres picotazos han bastado para desgarrar la piel: las espe
cies de pico sólido se precipitan entonces sobre los músculos, 
mientras que las mas débiles introducen cuanto pueden su largo 
cuello para sacar los intestinos. Empújanse y se rechazan mútua,-
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mente con rabia: el hígado y los pulmon d d 1 lb· / . . es son evora os en e so re sus patas, con las alas extendIdas para calentarse al sol o 
acto· los mtestmos están ya fuera y es p. 1 b· , ' ~ , reClSO que a rapaz sosten- len se echan sobre la arena como las zancudas y los pah11lpedos. 
ga rudas pele~s antes de llevarse un pedazo. Otras aves se van pre- Hasta la tarde no vuelven al sitio donde pasan la noche. 
sentando contmuamente para reclamar su parte, y á cada momento Cuando se asusta súbitamente á un vultúrido poco despues de 
se renuevan las luchas y el tumulto ac 1 ·á d dI· 

I rece, a eJ n ose aun e ma a comer, acostumhra á vomItar una parte de lo que ha devorado 
gana/lo~ que ~a est~n hartos .. Las rapaces mas débiles se mantie- antes de emprender su vuelo j lo propio hace cuando está herido. 
ne~ a CIerta dls~ancla, pero dispuestas á lanzarse á la primera opor- He observado con frecuencia este hecho en buitres cautivos, y he 
tumdad. para cOJer alga n pedazo. Sobre ellas se ciernen las águilas visto además que volvian á comer lo que habian devuelto. 
y lo,s mIlanos, que caen pronto en medio de los combatientes, arre- En el momento de remontarse dan los vultúridos varios saltos 
batando!e.s un trozo d~. cam.e, con el cual desaparecen antes que muy seguidos, y algunos . aletazos j cuando llegan á cierta altura se 
los vultundos hayan temdo tiempo de castigar su temeridad. mueven casi sin agitar las alas, limitándose á cambiar la inclina-

En pocos minutos queda completamente devorado un pequeño cion, ya subiendo ó bajando en direccion del viento. Llegan sin 
mamífero, y tratándose de un buey ó un camello, tampoco tienen esfuerzos aparentes á únas alturas prodijiosasj vuelan largo tiempo, 
mas que para una sola comida. Aun despues de hartas, rio empren- y recorren de una vez trayectos de varias leguas, con mucha rapi
den su vuelo gustosas las rapaces innobles j diríase que les enoja dez y sin fatigarse. 
que su estómago no pueda contener sino tres ó cuatro libras de Pasan la noche en los árboles ó en cintos de roca, segun las 
carne. 

especies. 
Estos banquetes de vultúridos no se verifican siempre del mismo Crf!íase en otro tiempo que los vultúridos se guiaban principal-

modo j pues ya en el mediodía de Europa y en toda el África lle- mente por el olfato j pero las observaciones de muchos naturalistas, 
gan á reclamar su parte en el festin otros animales hambriento;. En confirmadas por mí, demuestran todo lo contrario. Un cadáver en 
casi todos los paises del sur no se alimentan los perros mas que de completa descomposicion, cuyo olor infecto se extiende á cierta 
restos putrefactos j en el África central, los marabús, esas grandes distancia, atrae á los vultúridos j este es un hecho que no se puede 
zancudas de· pico vigoroso, exigen tambien 'que · se comparta con negar, pero el caso no es comun. Creíase que estas rapaces perci
ellos la presa, y los buitres han de sostener rudas luchas j pero bian los miasmas á una distancia de varias leguas, y hasta que les 
como el hambre les aguijonea, conviértense en adversarios temi- I atraia el olor del moribundo j mas Le Vaillant ha observado, y yo 
bIes. Inútil es que los perros gruñan y enseñen los dientes, pues á lo reconocí despues de él, que los buitres acuden á los cadáveres 
pesar de todo, les obligan á emprender la fuga, y nada pueden frescos que no exhalan todavía olor alguno. Yo los he visto liegar 
apena-s contra las atrevidas rapaces j solo consiguen alcanzar con en tod~s direcciones, cualquiera que fuese el viento que soplase, y 
sus dientes alguna vez el extremo del ala de su enemigo, mientras I observé asimismo, lo mismo que Le Vaillant, que no aparecian 
que el ave les ocasiona una profunda herida á cada picotazo. No junto á unos restos ocultos, sino cuando habian sido descubiertos 
sucede lo mismo con los marabús, los cuales no se dejan ahuyen- y señalados por los cuervos. Creo, pues, poder afirmar que la vista 
tar por los vultúridos j luchan además con armas iguales, y saben es el sentido mas perfecto de estas rapaces, y que siempre se guian 
hacerse lugar, distribuyendo á derecha é izquierda vigorosos pico- por ella. . 
tazos. Los vultúridos se reproducen al principio de la primavera en 

En ciertos casos les cuesta mucho á los vultúridos asegurarse el todos los paises donde habitan: únicamente las especies raras ani
alimento: en una comunicacion verbal del profesor Behn, docu- dan solas· las otras forman sociedad. U nas sitúan su nido en los 
mento confirmado por J erdon, los vultúridos son en las Indias una árboles, o~ras entre las rocas, y varias en tierra j las hay tambien 
especie de sepultureros. El indio demasiado pobre para costear una que soportan la presencia de aves extrañas en sus colonias, como 
pira, se contenta con extender el cadáver de uno de los suyos sobre por ej~mplo, de la cigüeña. 
una capa de paja, á la cual prende fuego, á fin de que el difunto Cuando los vultúridos anidan en los árboles, su nido es enormej 
no quede privado de la llama purificadora j hecho esto, le arroja á pero no difiere del de las otras rapaces. El armazon se compone 
las aguas sagradas del Ganges. Á medida que el cuerpo se descom- de ramas fuertes, del grueso del brazo, á las que siguen otras mas 
pone, sube á la superficie de la corriente, y no tarda en llegar un pequeñas, formándose la excavacion de ramaje y raícesj el interior 
buitre j con las alas tendidas, la rapaz procura mantener el equili- suele estar relleno de pelos: cuando el nido se apoya en las rocas 
brio y comienza á devorar aquellos restos mortales. Dice Behn que ó en tierra apenas se le puede dar el nombre de tal. 
con frecuencia se sirve de sus alas como de una vela para empujar En todos aquellos puntos donde son perseguidas estas rapaces, 
el cadáver hácia un banco de ar.ena y comer mas cómodamentej no se fijan sino en las rocas ó árboles inaccesibles j pero no hacen 
pero entonces llegan otros vultúridos á reclamar su parte, y los lo mismo en los parajes en que se creen seguras. En el interior de 
marabús se presentan á exigir su raciono África, por ejemplo, se encuentran á menudo sus nidos en árboles 

Aun cuando no se suele ver mas que un solo vultúrido sobre un muy bajos ó en verdaderos matorrales. 
cadáver arrastrado por las aguas, es probable que varios individuos Los huevos, cuyo número es de dos ó tres en cada puesta, tienen 
traten de apoderarse de la misma presa. J erdon vió una vez en me- generalmente la forma oval, cáscara rugosa, y fondo gris ó amari
dio del Ganges un buitre que habia sido ahuyentado sin duda de Hento, con manchas, puntos y rayas de un tinte oscuro. Es probable 
un cadáver, y que batiendo las alas trataba de ganar la orilla. que el macho y la hembra los cubran alternativamente, ó por lo 

Cuando les aqueja el hambre, los vultúridos osan acometer algu- menos esto es lo que sucede con ciertas especies: no se sabe aun 
nas veces á los animales vivos, sobre todo los que están enfermos, á punto fijo cuánto dura la incubacion. 
por mas que no sean rapaces en la verdadera acepcion de la pala- Los hijuelos nacen completamente cubiertos de un plllmon mas 
bra. Ni aun se puede considerar como tal el gipaeto, que es el mas ó menos espeso: durante largo tiempo no pueden satisfacer sus ne
noble de ellos, por mucho que digan las historias referidas acerca cesidades por sí mismos, y solo al cabo de algunos meses comien
de él: cuando no tiene mucha hambre, tampoco se alimenta mas zan á volar. 
que de restos putrefactos. Todos los vultúridos parecen preferir á Los padres se muestran muy cariñosos con su progénie, y la de
cualquier otro cadáver el del mamífero, mas no desprecian por eso fienden en caso de peligro, mas no contra el hombre. Al principio 
los de las aves y reptiles: yo los he visto devorar un crocodiloj reciben los hijuelos sus alimentos descompuestos y á medio digerirj 
tambien comen peces. mas tarde se les dá una comida mas sólida j pero es difícil satisfa-

Las pequeñas especies son mas sóbrias que las grandes: parece cedos, porque siempre es mayor el hambre que los domina. Aun 
que algunas pueden abstenerse de comer carne, al menos durante despues de volar necesitan durante algunas semanas los cuidados 
algun tiempo, alimentándose de los excrementos del hombre, ó del del padre y la madre: bien pronto, sin embargo, aprenden á bastar-
de los animales y de los insectos. se á sí mismos, y entonces se revelan todos los instintos de su :aza. 

Terminada la comida, los vultúridos no se alejan de buena gana Los vultúridos tienen numerosos rivales, pero pocos enemlgos: 
del sitio, segun hemos dicho antesj permanecen en los alrededores los parásitos los atormentanj las águilas, los halcones y las cornejas 
para hacer la digestion, y mas tarde apagan la sed. Beben mucho les persiguen é inquietan sin cesar, y los perros y los marabús les 
y les gusta bañarsej y á fé que ninguna ave lo necesita tanto como disputan el alimento. El hombre reconoce los servicios que le pres
ellos, porque despues de cada comida quedan tan sucios que inspi- tan, y no les dá caza sino cuando se permiten acometer á los reba
ran asco. Apenas limpios, entréganse al reposoj para ello apóyanse ños, en vez de contribuir á la desaparicion de los cadáveres. El 
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'gipaeto y el condor son los dos infelices séres destinados á expiar 
todas las faltas de que son culpables las demás rapaces. Las otras es
pecies, por el contrario, son objeto de un terror supersticioso; no se 
las aprecia, ni van comprendidas en los legados de los mahometanos 
ricos y bienhechores. El indio vé en estas aves, que devoran sus 
muertos, unos séres sagrados á los cuales no puede perseguir; el 
indígena del interior de África las deja obrar libremente, aunque 
no las absuelva de todo por los daños que ocasionan. Algunos es
critores, dando crédito con harta candidez á los relatos mas que 
fantásticos de ciertos viajeros, han tornado á estas aves por asunto 
de su elevada fantasía literaria, así como la polifarmacia se apode
r6 de los intestinos para confeccionar maravillosos medicamentos. 

CA UTIVIDAD. - Todos los vultúridos soportan fácilmente la 
cautividad; son duros y muy capaces de resistir al frio, bien es 

·verdad que en su estado libre sufren alternativamente bruscos cam
bios de temperatura al remontarse y bajar por las regiones aéreas. 
Conténtanse con el alimento mas vulgar, y cuando están hartos, 
pueden guardar ayuno por espacio de semanas enteras. · 

DomestÍcanse muy pronto: merced á su indiferencia, se sobre
ponen á las muchas miserias que sufren desgraciadamente durante 
la cautividad; aunque hay .algunos que constituyen excepcion y ven 
solo en su amo un enemigo al que tratan de hacer comprender su 
fuerza. 

Los vultúridos solo interesan cuando se les pone en una vasta 

jaula 6 en ompañía de otras grandes rapaces. Permanecen pacífi
cos casi todo el dia; pero en ciertos momentos, y sobre todo á la 
hora de comer, reina la mayor agitacion en el seno de aquella so
ciedad, promoviéndose el mismo tumulto que cuando están las 
aves libres alrededor de un cadáver. Cada cual lucha y hace uso de 
todas sus armas para apoderarse del mejor pedazo; p6nense en 
juego la fuerza y la astucia, pero de todos modos se confirma al fin 
aquel proverbio de 'que el derecho del mas fuerte es siempre el 
mejor. El buitre leonado se distingue sobre todos por sus movi
mientos; erizado el plumaje, encojido el cuello y chispeantes los 
ojos, permanece inm6vil junto á la carne qtie se le arroja, sin tocar 
á ella, siquiera resuelto á impedir que se la quiten. Llueven los pi
cotazos á derecha é izquierda, y ninguno de sus compañeros es 
bastante osado para acercarse mucho; aseméjase en aquel momen
to él. una serpiente que trata de morder; siendo esta semejanza tanto 
mas cabal, cuanto que la rapaz produce un silbido en un todo aná
logo al del reptil. Su atrevimiento y egoismo irritan á los demás 
compañeros de cautividad, y de aquí resultan encarnizadas peleas, 
en las que cada cual debe tomar parte si quiere participar del ban
quete. Entonces no se oyen mas que silbidos, gritos, cacareos, ale
tazos, y en fin, un estrépito infernal que la pluma no puede describir. 

En los últimos años se ha visto varias veces á los vultúridos 
anidar en algunos jardines zoo16gicos,; pero sus puestas no dieron 
resultado alguno. 

LOS G IP AÉTIDOS -=- GYPAETI • 

Los gipaétidos difieren de las otras rapaces tanto por sus' carac
téres físicos, como por sus costumbres; lo cual autoriza plenamente 
el formar con ellos una familia separada. 

CARACTÉRES. -Se distinguen particularmente por tener los 
ojos al nivel de la cabeza, que está completamente cubierta de plu
mas, así como el cuello; ocultan la cera largas sedas dirigidas hácia 
delante y alisadas sobre el pico; los tarsos tienen tambien · plumas 
hasta los dedos, 6 están desnudos en una corta extension. 

Los gipaétidos ofrecen algunas particularidades orgánicas dignas 
de notar; tienen trece vértebras cervicales, ocho dorsales y siete 
caudales; el esternon es largo y ancho; la quilla muy alta; el húme
ro y el omoplato en extremo fuertes; la clavícula gruesa, muyapro
.ximada al esternon; los huesos de los miembros inferiores son en
debles; el cráneo aplanado, angosto en la parte superior, y muy 
ancho inferiormente; las dos articulaciones de la mandíbula infe
rior separadas por una distancia de on"08; las mandíbulas muy fle
xibles y la cavidad craneana estrecha. 

La lengua es corta y ancha; el paladar está cubierto de papilas 
c6rneas. El es6fago, muy ancho, plegado y susceptible de dilatarse 
considerablemente, no constituye en realidad, desde la faringe al 
est6mago, mas que una sola bolsa, en la que la regio n esofágica 
propiamente dicha, el buche y el est6mago, están separados única
mente por unas prominencias poco pronunciadas. Este último, de 
forma cilíndrica, plegada y muy extensible, contiene un gran nú
mero de glándulas que segregan Ull jugo gástrico, ácido y de olor 
desagradable. 

El largo del intestino es regular; el páncreas muy grande. 
Los músculos péctorales están mucho mas desarrollados que en 

las otras rapáces; los de la mandíbula y las piernas son endebles. 
El ojo tiene una conformacion muy particular: en las demás 

aves no está descubierto mas que el íris; en los gipaetos es aparen
te la escler6tica, y forma alrededor de aquel una especie de ribete 
circular de unos om'004 de grueso, de color muy vivo. Las fosas na
sales son muy grandes, y están provistas de largas conchas doble
mente contorneadas. 

La oreja es bastante perfecta, lo cual dá á entender que el oido, 
juntamente con la vista, son los sentidos mas desarrollados. 

El cerebro es pequeño, y solo el cerebelo presenta surcos pro
fundos. 

La familia de los gipaétidos no está basada mas que en el géne
ro siguiente, y cónstituye en cierto modo el tránsito entre la tribu 
de los falc6nidos y la de los vultúridos. 

LOS GIPAETOS - GYPAETOS 

. CARACTÉRES. -Los gipaetos tienen el cuerpo grueso y pro
longado; la cabeza grande, larga, aplanada en su parte anterior, y 
un poco abombada posteriormente; el cuello es corto; las alas muy 
largas y sub-agudas, con la tercera penna algo mas prolongada que 
la segunda y la cuarta, y mucho mas que la primera; la cola, larga 
y c6nica, se compone de doce pennas; el pico, largo y fuerte, tiene 
una escotadura en la base de la mandíbula superior, que aumenta 
de volúmen en la punta y forma un gancho muy corvo; las patas 
son cortas y relativamente endebles; los dedos de un largo regular 
y débiles; las uñas vigorosas, poco corvas y romas; las plumas del 
cuerpo grandes y abundantes, mientras que las de la cabeza son 
angostas. 

N o se sabe aun si todos los gipaetos pertenecen 6 no á la misma 
especie; pero no cabe duda que los que habitan el Asia y el África 
difieren notablemente de los que viven en los Alpes. En cuanto á 
sus usos y costumbres, cualquiera que sea el país donde residen 
son los mismos para todos, segun veremos mas adelante. 

EL GIPAETO BARBUDO--GYPAETOS BARBATUS 

CARACTÉRES.-EI gipaeto barbudo, llamado vulgarmente 
en aleman lammergeier, nombre que significa buitre de los corderos 
(figura 147), tiene, segun mis medidas (que solo corresponden al 
gipaeto de España), de Im'04 á Im'20 de largo, y de 2

n"SO á 2W'80 de 
punta á punta de ala; esta plegada OW'82 á om'8S y la cola de om,So 
á orn'S8. Un macho medido por Heuglin tenia Im'04 de largo y 
1n/'30 de ala á ala; el ala plegada orn'90 Y la cola om,So. Segun J er
don, el gipaeto macho del Ásia del sur tiene 46 pulgadas de largo 
por 108 de anchura de alas, y la hembra 48 por 114; el ala mide 
34 y la cola 19 (medida inglesa). El gipaeto de los Alpes parece 
ser mas grande: Schinz dice que alcanza Im'32 de largo; Tschudi 
de Im'42 á Im:48, 3m:13 de ala á ala y om'S8 para la cola. Segun 
Heuglin, los gipaetos de Africa varían muy poco por el sex.o; mien
tras que en los de Asia y Europa, la hembra es mayor que el 
macho. 

El individuo adulto tiene la frente de color blanco amarillento, 
lo mismo que la parte superior de la cabeza y los lados, cubiertas 
estas partes de plumas sedosas mas oscuras; el occipucio y la nuca 
son de un amarillo de orin; las plumas del lomo y de la rabadilla, 
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y las cobijas superiores del ala y de la cola, de un negro oscuro, 
con el tallo blanquizco y la extremidad manchada de amarillento' 
las pennas de las alas y de la cola, negras en las barbas externas' 
de un gris ceniciento en las internas, y con el tallo blanquizco: 
Toda la cara inferior del cuerpo es de un amarillo de orin, mas os
curo en la garganta que en las otras partes; en los lados del pecho 
y en l.as nalgas hay algunétS manchas pardas; adorna el pecho una 
espeCle de collar de plumas blanco amarillentas, con manchas n'e
gras; una línea de este color, que parte del pico, se dirije hácia el 
ojo, encorvándose despues hácia el occipucio, pero sin reunirse con 
la del lado opuesto; el ojo es blanco; la esclerótica de un rojo ber
mellon; la cera de un negro azulado; el pico gris con la punta ne
gra, y las patas de un gris plomo. 

Los individuos jóvenes tienen el ojo de un gris ceniciento; el pico 
azulado, con la arista y la punta de la mandíbula inferior mas os
curas que el resto; las patas de un verde pálido súcio, con viso azu
lado, y la cera de un negro azulado. 

Los gipaetos muy pequeños tienen el lomo de color pardo ne
gruzco, con algunas plumas manchadas de blanco; el cuello y la 
cabeza de un tinte negro y la cera inferior de un pardo rojo claro. 
N o adquieren su plumaje definitivo hasta despues de haber mu
dado varias veces. 

Los gipaetos de Andalucía y del sur de África son mas oscuros; 
los de los Pirineos y del Himalaya mas claros que los que habitan 
los Alpes suizos; por otra parte, el tinte pardo de sus plumas pue
de desaparecer por el lavado y diversos agentes químicos. Se ha 

Fig . I47. - EL GIPAETO BARB UDO 

querido deducir de aquí que dicho color no era propio del ave, y 
que no lo adquiria sino despues de largos baños en las aguas fer
ruginosas: pudiera ser aSÍ; pero en todo caso, el hecho tiene poca 
importancia, pues ya se sabe cuán comunes son aquellas en todas 
las altas montañas, de tal modo que todos los gipaetos las tienen á 
su disposicion. Debemos añadir que estas rapaces difieren además 
entre sí por otros caractéres que los resultantes de la coloracion. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los gipaetos están dise
minados en una gran parte del antiguo continente. En Europa ha
bitan los Alpes, las montañas de Transilvania, los Balkanes, los 
Pirineos, todas las cadenas de montañas de las tres penínsulas me
ridionales, el Cáucaso y el Altai. En Asia se les encuentra en todas 
las altas montañas, exceptuando acaso las del extremo nordeste. 
En el Himalaya se les vé, segun J erdon, desde el N epaul hasta 
Cachemira. En África se hallan desde el noroeste hasta el sudeste 
de dicha parte del globo; son comunes en el Atlas y en Abisinia; 
escasean en las montañas de Egipto, y solo se les encuentra por 
excepcion en el valle del Nilo. Adams, que en sus cacerías por el 
Himala ya llegó á conocer al gipaeto lo bastante para no' confundirle 
con otra ave, dice haber levantado uno de la cima de la gran pirá
mide. Hartmann vió á esta rapaz cerca de las rompientes de Wadi
Alfa. En cuanto á mí, no he visto nunca gipaeto alguno en Egipto 
ni en la Nubia; pero hallé muchos, por el contrario, en la Arabia 
Petrea. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - No hace mucho 
tiempo que conocemos bien la historia natural de esta rapaz: des
pues de haberla oLservado á menudo en España, fuÍ uno de los 
primeros que la presentaron bajo su verdadera luz. Actualmente 
poseemos numerosos datos acerca del ave: J erdon, Adams, Hodg
son, Irby, Heuglin, 8impson, Gllrney, Kruper, mi hermano y otros 
autores, han citado tantos hechos, y tan conformes entre sÍ, que ya 
no se puede creer en todos los relatos anteriores referentes allam
mergeier de los Alpes. Por lo mismo, no haré aprecio de todas las 
historias en que figura el gipaeto como héroe, y me limitaré á re
comendar al lector aficionado los libros de 8teinmuller, de Schinz 
y de Tschudi. Debo advertir que no pongo en duda, ni mucho me
nos, la veracidad de dichos autores; pero en mi opinion, lo que 
ellos dicen del gipaeto debe aplicarse al águila leonada. 8chinz nos 
manifiesta que en los Alpes se confunden con frecuencia estas dos 
rapaces entre sí; que se les llama indistintamente águila dorada ó 
buitre dorado/ y se inclina á creer que los niños arrebatados por la 
rapaz lo han sido por el águila mas bien que por el gipaeto. Ya ve
remos despues que de todas las rapaces de su talla, el gipaeto es 
una de las mas inofensivas. 

En los Alpes suizos, en el Himalaya y en las montañas de Abi
sinia solo se encuentra el gipaeto en la zona mas alta; pero no su
cede lo mismo en las otras regiones. A esta rapaz le gustan los 
parajes elevados, aunque desciende algunas veces á la llanura. 
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En España habita todas las altas montañas, por mas que se la 
encuentre muy á menudo á una altitud de 260 á 300 metros. La 
naturaleza de aquellas explica el hecho perfectamente; son de tal 
modo salvajes, que á una escasa altura encuentran las aves grandes 
puntos excelentes para anidar: lo mismo sucede en Grecia y en el 
sudeste de África. 

El g{paeto vive aislado ó con su hembra, rara vez reunido con 
algunos de sus semejantes: yo no vÍ nunca mas de cinco juntos; y 
creo que debe haber incurrido en error el naturalista suizo que dice 
haber hallado una bandada de quince. Cada pareja habita un do
minio de una superficie de varias leguas cuadradas, que recorre to
dos los dias con cierta regularidad. 

Es raro ver á un gipaeto por la mañana, pues aun despues de 
salir el sol permanece largo tiempo en el mismo sitio donde ha pa
sado la noche, no poniéndose en movimiento hasta hora y media 
despues. El macho y la hembra vuelan á corta distancia uno de 
otra, siguiendo los desfiladeros de las montañas sin elevarse ape
nas á mas de 50 metros sobre el suelo. El gipaeto sigue la cadena 
de montañas en el sentido de su longitud; cuando encuentra un 
pico elevado, da la vuelta por él para explorar las dos vertientes y 
si cortan dos valles la cadena principal, los atraviesa sin bajar el 
vuelo. Al cruzar así los aires, no es fácil apartar al gipaeto de la 
línea que sigue: yo he visto á uno volar tan cerca de una ermita, 
que se le hubiera podido tirar con perdigon; no tiene miedo alguno 
del hombre, y he observado individuos que pasaban cerca de mí. 
«N o es nada tímido, dice Adams; muchas veces, cuando busca su 
alimento vuela á muy poca distancia, sobre los hombres.» 

El gipaeto avanza con una gran rapidez sin agitar las alas; sus 
movimientos son graciosos; y no se le puede confundir con un 
águila ó un buitre. Yo lo hubiera tomado mas bien desde léjos por 
un halcon; pero este se reconoce por su frecuente aleteo, lo cual 
no impide que otros se hayan equivocado. «Su vuelo, dice Denney, 
se asemeja de tal modo al de los grandes halcones, que me causó 
no poca admiracion reconocer un vultúrido en el primer gipaeto 
que maté.» 

Cuando vuela esta rapaz, mira á todos lados hasta descubrir algo 
que le atrae; entonces traza espirales; se une con él su compañe
ra, y los dos permanecen á menudo largo rato en el mismo sitio, 
antes de continuar su marcha. Si la presa que divisan vale la pena, 
bajan á tierra, y corren en su seguimiento como los cuervos: el gi
paeto no devora su víctima sino en sitios altos, de preferencia en 
la cima de una roca; parece que le es difícil emprender su vuelo, y 
prefiere hallarse á cierta altura, desde donde pueda lanzarse sin es· 
fuerzo. Cuando se cierne, la brisa mas lijera le basta para remon
tarse á las mas elevadas regiones; si descansa en las rocas, la rapaz 
suele tener indistintamente el cuerpo en una posicion casi perpen
dicular ú horizontal: anda bastante bien, aunque no tanto como el 
cuervo. 

Si preguntais á un cazador español digno de crédito qué ,come el 
gipaeto, léjos de referiros alguna de esas historias espantables en 
que los suizos hacen figurar á esta rapaz, os dirá sencillamente que 
el quebranta-huesos se alimenta de restos animales, liebres, conejos, 
pequeños mamíferos, y sobre todo huesos, los cuales parte deján
dolos caer de una gran altura. Nadie en España, ni cazador ni na
turalista, os representará al gipaeto como la rapaz mas terrible: 
cada vez que yo he preguntado cuál era el ave que arrebataba las 
cabras, los carneros, los perros y los niños, me han dicho que el 
águila leonada, y no el gipaeto; solo de aquella he oido referir his
torias análogas á las que se cuentan del lammergeier de los Alpes. 
En resúmen, el gipaeto está considerado en España como un ave 
inofensiva, ó por lo menos poco peligrosa; ningun pastor le teme; 
ningun cortijero se queja de sus rapiñas, antes por el contrario, to
dos están acordes en que, á la manera de los buitres, arrebata los 
restos putrefactos y deja caer los huesos desde las alturas para 
rom perlos. Yo mismo he visto en Sierra N evada á un gipaeto ele
varse varias veces sobre una roca; bajar y cojer alguna cosa, re
montándose por los aires para descender de nuevo; y no he hallado 
en el hecho explicacion mas plausible que la que dan los españoles. 
Por otra parte, no hay razon alguna para dudar que rompa los lme
sos de tal modo: segun dicen naturalistas muy dignos de fé, los pi
gargos, los cuervos y las gaviotas, hacen exactam'ente lo mismo. 

En 1856 decía Heuglin lo siguiente: «El gipaeto de Abisinia se 
alimenta sobre todo de los restos del ganado que se mata, y en 
caso de necesidad come los que encuentra en estado de descom-

posIcIOno o puedo confirmar el aserto de Ruppell en cuanto á 10 
de acometer á las cabras y carneros: solo en uno de los que abrí 
hallé en el estómago ratas espinosas; en todos los demás no había 
sino restos de piel y osamentas de las reses.» En J 862 añadia el 
mismo autor: «Los gipaetos llegan en gran número cerca de los 
mataderos y comen huesos enormes, que digieren con una rapidez 
increible. » 

Kruper, que observó esta ave en Grecia, se expresa en los térmi
nos siguientes: «Cuando se oye pronunciar el nombre de lammer
geier, represéntase uno desde luego al ave de rapiña mas valerosa, 
mas osada y mas temible de todas; pero ¿merece realmente seme
jante reputacion? ¿Debe inspirar un justo temor á los hombres y 
al ganado, ó se le atribuirán semejantes cualidades sin motivos 
plausibles? En la Arcadia donde las montañas no son muy altas, 
comienza su dominio á orillas del mar. ¿ Qué pu·ede arrebatar en la 
llanura? ¿ Devora cabras, carneros ó terneros? Se la vé cernerse so
bre la vertiente cubierta de bosque de una colina; traza círculos 
con la cabeza inclinada y la vista fija; de repente se deja caer y 
desaparece; es que ha cojido una presa, probablemente una cabra; 
pero no, es una tortuga, que le ha de servir para aplacar su hambre 
ó la de sus hijuelos. A fin de poderse comer su carne, arrebátala 
por los aires y la deja caer sobre una roca, donde se hace pedazos; 
yo no he presenciado hasta ahora semejante hecho; pero Simmpson, 
que observó al gipaeto en Argelia, me aseguró que era positivo. 
Refirióme que cada una de estas rapaces tenia para sí una roca des
tinada á romper las tortugas, y aseguró haberlas visto él mismo. El 
14 de marzo de 1861 examiné el nido de un gipaeto, y al pié de la 
roca donde se hallaba, encontré muchas osamentas y escamas de 
tortugas. » 

«Los huesos bien rellenos de médula, escribia Simmpson en 1860, 
son una golosina que busca el gipaeto ávidamente; si los otros bui
tres devoran un animal, preséntase al fin de la comida, arrebata los 
huesos, los rompe y se traga los pedazos. Sin duda fué una de estas 
aves la que mató ·á Esquilo dejando caer una tortuga sobre su ca
beza. El ave es muy voraz: al rededor de su nido se hallan muchos 
huesos de tortuga y otras sustancias semejantes, lo cual no quiere 
decir que se alimente solo de ellas, pues de vez en cuando devora 
un cordero, una liebre ó una gallina, por mas que su pico y sus 
garras no tengan bastante vigor, ni puedan desgarrar la presa como 
lo hacen el águila y el buitre. En cambio se opera la deglucion con 
mucha facilidad: los griegos creen que puede tragarlo y digerirlo 
todo, y refieren sobre el particular historias tan fantásticas, q~e no 
puedo repetir aquÍ.. Cierto dia vÍ á un gipaeto viejo, que habIendo 
tragado un hueso ú otro objeto difícil de digerir, estaba muy apu
rado, de tal modo que para facilitar la deglucion, tenia que apo
yarse en las largas pennas de su cola .» 

«Los restos animales, decia lrby en 1861, parecen ser el alimen-
to casi exclusivo del gipaeto.» 

«Esta ave, dice Gurney, traga huesos muy grandes: todas las que 
yo maté en la costa sudeste de África, tenian el estómago lleno de 
ellos; habian sido tragados completamente pelados; y he visto á 
una de estas rapaces comerse un hueso seco. Tambien hallé con 
aquellos una gran cantidad de pelos de aschkoko, lo cual prueba 
que el gipaeto se alimenta tambien de los animales que arrebata 
cuando salen á tomar el sol á la boca de sus madrigueras.» 

«El gipaeto, refiere Adams, al hablar del que habita en Hima
laya, coje muchas marmotas; pero no se alimenta exclusivamente 
de la presa viva; con , frecuencia se le vé cernerse sobre las monta
ñas buscando algun cadáver que devorar. En las montañas de Ca-, . 
chemira maté un gipaeto, en cuyo estómago hallé vanos huesos 
grandes y una pezuña de revezo.» 

Hutton asegura que el gipaeto de Asia se alimenta sobre todo 
de restos putrefactos, y que rara vez se apodera de algun animal 
vivo mayor que una gallina. Hodgson es del mismo parecer, yaña

, de que la rapaz no teme al hombre cuando se trata de apoderarse 
de una presa. 

Yo creo que estas citas son suficientes para que el lector pueda 
formar juicio sobre el valor que tienen los relatos de los cazadores 
de Suiza. En presencia de tal unanimidad de pareceres de autores 
tan distintos, no debo creer que los diversos gipaetos difieren por 
los usos, segun admití en otro tiempo, creyendo que mis propias 
observaciones estaban en abierta contradiccion con todos los anti
guos· datos. Sin embargo, no debo callar que aun hoy dia circulan 
las mismas historias en otros países además de la Suiza: en Cer-
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deña tambien s~ habla de luch~s á muerte entre el hombre y la ra
paz ~ y los bedull~os de la A~abIa Petrea me han asegurado que el 
óurl; era el enemIgo mas temIble de sus ganados. El obispo Héber 
refiere, aunque sin duda no lo sabe sino de oidas, que en las ca
lle.s de Almora arrebataba el gipaeto los niños. Los indígenas del 
HImalaya pretenten que el ave se lleva los cabritos, los carneros 
y las ca~ras, y hasta lo~ terneros jóvenes. Yo creo que es posible 
q:le el gIpaeto haga hUIr á los mamíferos adultos hasta un precipi
clO para que se despeñen, y que asuste á los hombres volando de
lante de ellos y tocándolos casi, pero estoy seguro que no tiene 
nada del valor extraordinario y de la inmensa sed de sangre que se 
le atribuye. En todos los casos en que el gipaeto ocasiona la muerte 
de un gran mamífero, el terror que se apodera de este es la princi
pal causa de su muerte; pero un milano podria conseguir lo mismo; 
por lo tanto, pongo muy en duda la opinion de Colani, célebre ca
zador de gamuzas. Un gipaeto pasó muy cerca de él y de Lenz, y 
creyó que el ave quiso impeler al segundo hasta un precipicio. La 
rapaz, en efecto, no teme volar cerca del hombre, bien se halle ó no 
al borde un abismo. Tampoco puedo conformarme con el parecer 
de Gloger: en una carta que escribió al pastor Snell, distinguido 
naturalista, trata de describir las costumbres del gipaeto en los tér
minos siguientes: «Su aventajada talla; sus patas cortas y endebles; 
sus alas largas y estrechas; su cola prolongada y cónica y su plumaje 
duro y liso, son otras tantas cualidades que convierten al gipaeto 
en un ave de las mejor dotadas para la lucha. Está evidentemente 
destinado á impeler á los mamíferos de grande y mediana talla al 
borde de un precipicio, sin cojerlos con sus garras, demasiado en
debles. El halcon cae desde las alturas sobre una paloma ú otra 
ave posada sobre una rama ó un tejado; estréchala entre sus garras 
y la mata; el gipaeto impele á sus víctimas al abismo para que se 
precipiten. Si no encuentra presa alguna ó se halla en un lugar 
donde hay pocos barrancos ó precipicios, debe contentarse con los 
restos animales; procede como los lobos y los zorros, á los que no 
se puede comparar, sin embargo, con la hiena en cuanto á lo de 
comer los restos putrefactos. El gipaeto hace lo que los halcones 
cautivos, que devoran los pájaros muertos; sufre largo tiempo el 
hambre antes que acometer á los animales pequeños, contra los cua
les no puede valerse de sus ordinarios medios de ataque; picotea 
como los buitres; no ahoga como los halcones, y de aquí provienen 
todas ias particularidades de sus costumbres. N o dudo que beba la 
sangre como lo hacen todas las demás rapaces, y que despues de 
haber precipitado á una víctima en el abismo, la remate cortándole 
las carótidas á picotazos, pues me parece que tiene el pico muy 
bien conformado para el objeto.» . 

Felizmente están léjos de nosotros los tiempos en que la filosofía 
natural procuraba prescindir de los hechos. Todas las suposiciones 
é hipótesis no nos satisfacen ya; necesitamos datos precisos, obser
vaciones no preconcebidas, y si observamos al gipaeto bajo este 
punto de vista, el único verdadero, veremos que no es mas que un 
pernoptero de gran tamaño, una rapaz sin fuerzas, cobarde, tan po
bremente dotada en lo físico como en lo intelectual; y que no aco
mete sino de vez en cuando á un pequeño vertebrado vivo, como lo 
hacen todas las otras rapaces, alimentándose comunmente de restos 
animales. El gipaeto no está organizado para carnicero, sino para 
comedor de huesos, como 10 indican sus débiles armas, su inmenso 
esófago, y su estómago capaz de digerirlo todo. Solo necesita un 
tiempo increiblemente corto para hacer la deglucion de los huesos 
mas grandes: Georgi, el excelente pintor que ilustró la obra de 
Tschudi, me ha referido que por medio de un anteojo de larga vista 
observó cierto dia á un gipaeto posado en una roca, el cual hacia 
la digestion de un hueso muy largo que le salia en parte del pico. 
En los individuos cautivos se han hecho varias veces observaciones 
análogas. 

En Europa se reproduce esta rapaz á principios de año: en Asia 
y en África coincide el período del celo con las primeras sema
nas de la primavera de estos países. Yo recojí los primeros da
tos sobre el asunto entre los pastores de la Arabia Petrea, y voy á 
citar aquí sus palabras textualmente: «Ese bandido, hijo de ban
dido (que Alá condene, á él y á toda su posteridad), fija su domi
cilio en la cima de una montaña ó en el fondo de una caverna, 
donde rara vez puede llegar el hijo de Adan, pues no hay ningun 
camino practicable. Pero si llegas á la altura, verás un gran lecho, 
que forma el bribon con el pelo de las cabras que ha matado, yen
contrarás encima l1l10 ó dos huevos, pues el burl;o es tan hambriento 

y voraz que no pone nunca mas de dos, mientras que las demás 
aves depositan un número mucho mayor; son blancos, pero con 
l~s manchas de sangre de los animales devorados por la rapaz.» 
Ultimamente hemos recibido varias vece sobre todo de los Piri
neos, algunos huevos de gipaeto; son gra~des y redondos, con el 
grano de la cáscara muy grueso, y fondo de color blanco súcio, 
sembrado de manchas mas ó menos grandes de un gris ceniciento 
ó gris rojo y puntos de ~1!l amarillo de ocre ó pardo rojo. 

Creo que mi hermano es el primer naturalista que pudo exami
nar un. nido de gipaeto: hallábase situado en un cinto pedregoso 
protegIdo contra los rayos del sol por una roca saliente, á unas cin
cuenta brazas del suelo; pero se podia llegar fácilmente. El nido 
era muy grande; su diámetro seria de 1 m '60 y su altura de 1 metro' 
la excavacion central media Om '60 de diámetro y Om '14 de profun~ 
didad. El armazon se componia de ramas largas cuyo grueso varia
ba entre el dedo pulgar y el brazo de un niño; seguía luego una 
delgada capa de ramitas en las que estaba formada la excavacion 
centrGll, cubierta de fibras de corteza, pelos de vaca y crines de ca
ballo. Los alrededores de la roca estaban cubiertos de una espesa 
capa de excrementos de color blanco de nieve. 

Simmpson visitó otro nido en Grecia: Kruper nos dice que se 
componia de fuertes ramas) que era plano y estaba relleno de pelos 
de cabra: en el centro habia un gipaeto de tres semanas, rodeado 
de una gran cantidad de huesos, de un pié de asno entero y de 
abundantes tortugas. Los padres se acercaron luego; lanzaron sil
bidos semejantes á los de los pastores, y estaban sumamente agi
tados; pero no osaron acometer á Simmpson, ó por lo menos, no 
dice Kruper nada de ello. 

Véase ahora lo que refiere Adams acerca de un tercer nido que 
halló. «En Himalaya, dice, anida el gipaeto sobre las rocas, en lu
gares inaccesibles: el período del celo comienza en abril ó mayo. 
En los alrededores de SimIa vÍ un nido con dos hijuelos en la ca
verna de una roca á pico; alrededor habia una gran cantidad de 
huesos de carnero y de otros animales; eran restos procedentes de 
un establecimiento europeo situado á pocas millas de allí.» 

Exceptuado el hombre, el gipaeto tiene poCos enemigos; pero le 
atormentan muchos animales. Mi hermano vió un dia á varios seu
daetos perseguir á una de estas rapaces; segun Adams, el govinda 
y el anomalocorax son los que mas le hostigan; Simmpson añade 
que los pequeños halcones le acometen y asedian á menudo. 

CAZA. - Ya se comprenderá que la de esta ave es de las mas 
difíciles: á no mediar una feliz casualidad, no se puede tirar sobre 
ella sino al acecho, situándose cerca de su nido ó de algun resto 
animal que sirva de cebo; en Suiza vierten sangre sobre la nieve 
para atraer á la rapaz. Una vez herido, no intenta nunca el gipaeto 
defenderse contra el hombre; limítase á erizar las plumas y abrir el 
pico, y aun trata de cojer á su adversario; pero se le domina muy 
pronto. Tiene mucha resistencia vital, y se necesita un tiro muy cer
tero para matarle. Yo disparé una vez sobre un individuo, y la bala. 
le destrozó el hígado saliendo por la region 10m bar; el ave cayó á 
tierra, y sobrevivió aun treinta y seis horas á su herida. Tambien 
se puede cojer á esta rapaz por medio de trampas, con cebo de 
carne. 

CA UTIVIDAD. - Se ha observado á menudo al gipaeto cau
tivo, y se ha visto que se conduce lo mismo que cuando está libre: 
á principios de marzo de 1857 recibió mi hermano un individuo 
jóve r .; habían le cojido dos pastores, que se lo dieron á un carnicero 
para que lo alimentase; al apoderarEie de él, comenzaron á volar 
los padres alrededor; pero no acometieron, bastando algunas pe
dradas para ponerles en fuga. 

«Cuando le vÍ por primera vez, dice mi hermano, era muy torpe; 
no podia tenerse en pié, y para levantarse tenia que apoyarse des
de luego sobre los tarsos, ó sobre el vientre. Tomaba con el pico 
los pedazos de carne que le daban; lanzábalos al aire; los recojia 
con mucha destreza y se los tragaba. Si se le introducian por fuerza 
en el buche huesos puntiagudos ó de ángulos salientes, hacia es
fuerzos para vomitar, hasta que lograba expelerlos. 

» Le dejé aun cierto tiempo en casa de su antiguo propietario; 
pero como todas las semanas me llamaban al pueblo mis deberes 
de médico, no dejaba de visitarle á menudo. 

» Habíanle puesto en un patio pequeño y mostrábase alegre cada 
vez que su amo le hacia una visita, manifestando su satisfaccion 
con ruidoso!:' gritos. Durante el dia le ponian al sol: gustábale en
tonces extender las alas y la cola; se echaba apoyado en el vientre, 
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alargaba las patas, y permanecia inmóvil así durante horas enteras, 
dando señales de la mayor satisfaccion. 

» Al cabo de un mes pudo tenerse en pié y comenzó á beber: 
con una pata sujetaba fuertemente la vasija que le daban; sumerjía 
su pico en el agua, echaba vivamente la cabeza hácia atrás, lan
'zaba de su garganta una gran cantidad de líquido, y cerraba el pico 
despues. Bebia como los buitres y los avestruces, bastándole cuatro 
ó seis sorbos para apagar su sed. 

» En aquel momento procuraba dar picotazos en las manos y los 
piés de cuantas personas le rodeaban; pero nunca hizo daño alguno 
á su amo. Al cabo de un mes le llevé á Murcia: tenia entonces to
das sus plumas: las del collarin comenzaban á crecer; tenia la cola 
bien formada; pero no alcanzaba aun todo su largo. Le puse en una 
gran jaula, á la que se acostumbró fácilmente; pero en los dos prl
meros dias no comió ni bebió mas que agua; al cabo de este tiem
po tuvo hambre, y aunque le dí huesos y restos de gallina, no tocó 
nada. Entonces quise introducirle por fuerza un hueso en la gar
ganta, y lo vomitó en seguida; hasta mucho despues no quiso co
merlos. Tragaba con avidez la carne fresca de carnero y de vaca. 
Despues de haber comido la primera vez en su nueva jaula, echóse 
sobre la arena para descansar y calentarse al sol. 

» Algunos dias le bastaron para llegar á conocerme como á su 
amo: me contestaba; acudia á mi llamamiento, y dejábase acariciar 
y cojer por mí; mienfras que erizabao su plumaje si se acercaba al
guna persona desconocida. Parecia que profesaba un ódio particu
lar á los campesinos que llevaban el traje del país: cierto dia se 
precipitó gritando sobre un muchacho á quien habia dado yo el 
encargo de limpiar la jaula, obligándole á retirarse á fuerza de pi
cotazos; otra vez desgarró la chaqueta y el pantalon de un labrador 
que entró en mi cuarto. Cuando se acercaban un gato ó un perro, 
erizaba sus plumas lanzando gritos de cólera; mas apenas oía mi 
voz, se aproximaba al enrejado y manifestaba su contento de di
versos modos; pasaba el pico por las v<lrillas y juguéteaba con mis 
dedos, sin hacerme nunca daño, aunque se los introdujera en la 
boca. Cuando le dejaba salir, manifestaba una gran alegría, y 
paseándose alrededor del patio, alisaba sus plumas, tratando de 
volar. 

» De vez en cuando le limpiaba la extremidad de las pennas, por
que las ensuciaba contÍnuamente. Al efecto le introducia en un 
cubo y le regaba, baño que le era muy desagradable, pues cada vez 
que se repetia, agitábase como un furioso. N o tardó en reconocer 
el cubo y temerle. Cuando su plumaje estaba seco, parecía hallarse 
mas á su gusto, y agradábale que le ayudasen á poner sus plumas 
en órden. 

» Vivió así hasta fin de mayo: comia solo carne y huesos, mas 
no pájaros: le dí palomas, gallinas, perdices, patos, tordos y cho
vas, y no tocó jamás á ninguna de estas especies, por mucha ham
bre que tuviese. Si le introducia por fuerza carne de pájaros en el 
pico, con ó sin las plumas, la vomitaba al momento; pero en cam
bio, devoraba la de toda especie de mamíferos: este ensayo, repeti
do varias veces, me dió siempre los mismos resultados. 

» Á fines de mayo proporcioné á mi favorito, pues ya lo era, un 
compañero de cautividaq: un campesino me envió á decir que ha
bia cazado un águila real, que tenia el ala rota, y que me la vende
ria si deseaba comprarla. Yo rehusé porque me bastaba un ave de 
rapiña; pero el campesino volvió y me trajo la madre de mi gipae
to; preguntéle cómo pudo cojerla y me contestó que su hija le 
dijo dias antes, que detrás de la casa, y sobre una roca, habia un 
hombre embozado en una capa negra, el cual permanecia inmóvil. 
El buen hombre cojió la escopeta, dirigióse al sitio; y á cien pasos 
de distancia vió el gipaeto en una caverna, protegida contra los 
rayos del sol; hizo fuego sobre él, y de un balazo le rompió un ala 
por la articulacion del carpo. Herida el ave, echóse sobre el lado 
sano, y manifestaba su cólera abriendo el pico y erizando las plu
mas del cuello. Si se acercaba alguno, seguia con la vista todos sus 
movimientos, tratando de dar picotazos; y sujetaba fuertemente lo 
que una vez habia cojido. 

» Comencé por cortar el ala al ave herida, operacion que la en
fureció; mordia todo lo que alcanzaba, y servÍase de sus uñas con 
destreza. Despues la puse con el gipaeto jóven, y al momento se 
echó sobre el suelo de la jaula. El pequeño dió vueltas á su alre
dedor, sin conseguir llamar su atencion; luego le presentamos car
ne y no tocó á ella; á la mañana siguiente se sostenía ya sobre 
sus patas, y al otro dia solté á las dos aves en el patio. El gipaeto 

viejo andaba con mesurado paso, pendientes las plumas de las nal
gas, levantada la cola y el pico abierto, sin fijar al parecer su aten
cion en todo lo que le rodeaba. Habiéndole dado agua, acudió el 
mas jóven y comenzó á beber, y al verlo el otro, dirigióse tambien 
hácia la vasija, y apagó su sed con visible complacencia. Poco des
pues estaba ya mas contento, y tragó la carne que le pusieron en 
el pico, y que no habia querido antes; mas no tocó la de las aves, 
ni se pudo conseguir nunca que comiese el mas pequeño pedazo. 

» Bien pronto se disipó su cólera: eligió en la jaula una promi
nencia de la pared y fijó allí su domicilio. Estaba todo el dia en el 
mismo lugar, sin hacer caso de lo que pasaba á su alrededor, y cuan
do se le ponia en el patio, apresurábase á volver á su sitio: al cabo 
de pocos dias pude acariciarle. 

» Poco tiempo des pues proporcioné á los dos gipaetos la com
pañía de una chova: no hicieron aprecio al parecer del recien llega
do, y este no tardó en cobrar confianza y envalentonarse; rechazaba 
á picotazos á los gipaetos cuando se acercaban á su abrevadero, 
sin permitirles llegar hasta que habia apagado su sed; tambien les 
quitaba los pedazos de carne que iban á comer. Las dos rapaces se 
sometian á tales exigencias, y esperaban, mirando con estúpidos 
ojos, hasta que la chova acabase de beber, avanzando luego tími
damente para hacer lo mismo. Parecia que aquellos gipaetos eran 
de índole muy afable: cuando estaban sobre la percha mas elevada 
de su jaula, podia yo pasar por debajo de ellos, sin que tratasen 
de hacerme daño, y aun el mas jóven se bajaba para prodigarme 
una canCla. 

» Algunos dias despues recibí un águila leonada jóven, que te
nia casi bastante fuerza para volar, y con ella dos pernopteros. Los 
gipaetos parecieron admirarse de ver á los re cien venidos; pero no 
les hicieron ningun daño, y el jóven llegó á permitir, cuando se 
extendió en la arena, que uno de los pernopteros se posára sobre 
su lomo. Introduje luego entre ellos un seudaeto Bonelli, y desde 
aq.uel momento, quedó turbada la buena armonía para siempre. 

» Sin embargo, esta última rapaz iba á tener un adversario digno 
de ella: trajéronme otro pernoptero y un gran duque; este último 
buscó al momento el rincon mas oscuro y tranquilo; sus compañe
ros le miraron largo tiempo con curiosidad, y acercándose el jóven 
gipaeto, contemplóle detenidamente, y quiso tocar con el pi?o el 
plumaje de su taciturno compañero. El gran duque le descargo tan 
vigoroso golpe con su garra, que le dejó estupefacto, y la rapaz se 
retiró como admirada de aquel recibimiento tan brutal. 

» Por la tarde se reunian todas aquellas aves en la percha: colo
cábase primero el águila leonada; á su lado el gran duque y el gi
paeto jóven; despues el pernoptero; y en último término el gipaeto 
viejo : el seudaeto Bonelli no se posó nunca. Mientras yo estaba en 
la jaula, permanecieron tranquilos, mas apenas salia, el gipaeto jó
ven comenzaba á molestar al gran duque, recibiendo fuertes golpes 
á cad.a tentativa de agresion. Sin embargo, no renunciaba á sus ata
ques, hasta que el gran duque se resolvia á posarse en el suelo de 
la jaula, donde encontraba al seudaeto Bonelli. Entonces daba 
principio la lucha entre los dos prisioneros, los cuales se araña~an 
y arrancaban las plumas; mientras que las demás aves permaneclan 
tranquilas contemplando la pelea. . 

» El color rojo no impresiona á los gipaetos, segun he podIdo 
asegurarme varias veces. Veíanme á meonudo con una bata forrada 
de colorado, y nunca parecian irritarse. Tampoco manifestaban 
ninguna inclinacion particular hácia los niños, como dice Crespon 
al hablar del gipaeto de Cerdeña. Cuando andaban sueltos por e.l 
patio pasaban á menudo cerca de los niños que jugaban, sin to~a~
los nunca, ni dirigirles siquiera una mirada. Solo cuando s~ les un
taba se ponian furiosos; el jóven, sobre todo, era menos sufndo; pero 
su cólera se desencadenaba lo mismo contra las personas mayores 
que contra los niños. 

» Por desgracia se hallaba expuesta la jaula á los abrasadores 
rayos del sol de España, á lo cual se debió probablemente ~ue el 
gipaeto viejo enfermase y acabára por morir de una infiamaClOn de 
los pulmones; el jóvell, los tres p~rnopteros y el seudaeto, conser
varon su salud, y pude enviarlos á Alemania. En el camino pa?e
ció mucho el gipaeto por el calor, pues estaba siempre con el pl~O 
abierto, cual si necesitára aire fresco yagua; cada vez que se detema 
el coche, pasaba la cabeza por entre las varillas de su jaula, como 
pidiendo de beber, y cuando satisfaciamos su deseo, nos dirijia 
una mirada de reconocimiento. 

» En la travesía se granjeó muy pronto el cariño de todos los 
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marineros, y recibió un alimento abundante de la cocina del bu
que. Se le dejó á menudo libre en el puente, y nunca hizo ademan 
de probar la fuerza de sus alas. » 

Scheitlin ha observado otros dos gipaetos, que fueron cojidos 
s~endo ad~llt~s .. « Se puso .al primero, dice, en una habitacion espe
cIal: al pnncIpIO estaba sIempre vuelto contra la pared; pero una 
vez que se acostumbró á su amo, no lo hizo ya. Le habian atado 
con una correa á una percha, para impedir. que huyese, y la cortó 
de un picotazo. 

» Habiéndole puesto una cadena, arrastróla y la mordió, aunque 
inútilmente, y al fin fué prc;!ciso quitársela, y dejarle libre. Al prin
cipio erizaba las plumas cuando se acercaban á él; mas tarde no 
manifestó cólera sino al ver personas desconocidas. Solo una vez 
en diez años hirió de un picotazo la mano de un individuo dema
siado confiado, que quiso juguetear con él. 

» Miraba con los ojos muy abiertos todo lo que parecia nuevo. 
Dícese que esta ave no puede sufrir el color rojo; lo que hay de 
cierto es que sabe reconocerle. Cuando su amo se acercaba con un 
traje distinto del que llevaba siempre, conducÍase con él como 
con un estraño; mas apenas oía su voz, manifestaba reconocerle. 
Su dueño podia acariciarle, levantarle las alas y extenderlas para 
enseñar su anchura, sin que la rapaz opusiera resistencia. Por la 
habitacion corrian marmotas á su vista, y no parecia fijarse en ellás; 
miraba á los perros con los ojos muy abiertos, pero nunca trató de 
acometerles. Ningun animal le temia; únicamente los gatos cobra
ban tal miedo al verle, que parecian volar por la habitacion, y lan-

zábanse de un salto de la ventana á la calle. Si se le ponian entre 
las patas algunas palomas, urracas y cornejas, no se movian, ni tra
taban de volar; no daban señales de inquietud; mostrábanse indi
ferentes y se dejaban cojer. La rapaz se las llevaba á su percha, y 
muy tranquilamente, y sin que pareciese tener hambre, arrancába
les la cabeza, abria el vientre, cortaba las patas y las alas, despo
jaba el tronco de su piel y se comia despues los huesos. N o se le 
podia acostumbrar á otro régimen: era pesado y perezoso, y estaba 
todo el dia en su percha; si le dejaban en el suelo, miraba hácia 
arriba mucho tiempo sin decidirse á volar. No parecia impresionarle 
ningun ruido; solo sus ojos estaban animados, y á fé que no creo 
que ningun sér los tenga tan hermosos, aunque su expresion es mas 
bien de ferocidad que de inteligencia. Gustábale beber agua y le
che; los parásitos le atormentaban, y por esto se dejaba untar con 
aceite sin la menor oposicion, y parecia agradecer el servicio que 
le prestaban. 

» Un segundo gipaeto que enfermó luego suspiraba á menudo 
como un hombre, y se dejaba medicamentar. Sus alas se paraliza
ron; dejólas caer y se echó en su percha. Como aumentase su de
bilidad, saltó á ·tierra, reclinóse de lado, suspirando siempre, y en 
calma y tranquilo quedó sumido en el sueño eterno. » 

Kruper vió un gipaeto cautivo en Atenas; dice que comia pieles 
de pájaros disecados y pan blanco. Aprendió bien pronto á cono
cer á Kruper y á dejarse acariciar por él, cosa que no permitia á 
ninguna persona desconocida. 

LOS BUITRES - VULTURES 

CARACTÉRES. - Los vultúridos propiamente dichos tienen 
formas mas macizas que los gipaétidos, y son las mas pesadas de 
todas las rapaces. El cuerpo es grueso; el pecho sumamente ancho; 
las alas largas, anchas y un poco redondeadas; las pennas erectiles; 
los tarsos fuertes y de regular altura, desnudos á partir de los talo
nes; los dedos largos y fuertes, sin ser prensiles; las uñas poco en
corvadas y romas; el pico tan largo como la cabeza, poco mas ó 
menos, fuerte, recto, muy corvo, mas alto que ancho, con gancho 
de un largo mediano, bastante acerado, y bordes cortantes, esco
tados lijeramente. Las plumas son muy grandes, largas y anchas: 
una parte del cuerpo carece por completo de ellas y está desnuda, 
ó cubierta solamente de una especie de plumon velloso, mas ó me
nos compacto. Predominan en el plumaje los colores oscuros, mal 
definidos, aunque algunos vultúridos le tienen muy extraño; las 
partes desnudas presentan colores vivos, los ojos son grandes y 
expresivos, y las fosas nasales están diversamente dispuestas. 

LOS SARCORAMFOS -SARCORAMPHUS 

CARACTÉRES.-Debe considerarse á estas rapaces como los 
mas nobles de todos los vultúridos: tienen el cuerpo medianamente 
prolongádo; las alas largas y delgadas; la cola larga, tambien, así 
como los dedos; los tarsos altos; el cuello mediano; la cabeza pe
queña; el pico largo, redondeado, comprimido lateralmente, en 
extremo ganchudo, adornado en el macho de una especie de cres
ta, y rodeado en la regio n de la barba de un lóbulo cutáneo. Las 
fosas nasales no están separadas por un tabique. Las plumas son 
mas angostas que las de los otros vultúridos, pero de colores mas 
vivos; ciertas partes carecen completamente de ellas. El macho es 
mayor que la hembra . . 

EL SARCORAMFO CONDOR-SARCORAMPHUS 
GRYPHUS 

El condor (fig. 148 ) ha pasado por las mismas fases que el gi
paeto: se le ha desconocido, se le ha vituperado, y se han escrito 
las mas fabulosas historias acerca de él, historias que fueron crei
das: hasta los mismos sábios llegaron á darle el nombre de grifo 
(grYPhus j. Tanta exageracion puede explicarse sin embargo: «En 
este pais extraordinario, dice Tschudi, donde se hallaba el oro y la 
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plata á montones, creías e que los animales debian ofrecer tambien 
formas extrañas; escuchábanse con avidez los relatos de los viaje
ros que solo habian observado superficialmente á estas rapaces, y 
se daba libre curso á la fantasía, aumentando alguna cosa en las 
historias.» Hasta el presente siglo no ha quedado bien averiguada 
la verdadera historia natural del condor, siquiera recientemente 
no hayan faltado naturalistas que tomaron bajo su responsabilidad 
algunos asertos, evidentemente falsos. No obstante, Humboldt, 
Darwin, d'Orbigny y J. J. de Tschudi nos han dado á conocer 
bien al ave, antes de ellos fabulosa, poseyendo ya la descripcion 
completa y exacta de su género de vida. 

CARACTÉRES. - El condor adultO tiene el plumaje negro, 
con lijeros visos de un azul de acero; las rémiges primarias de un 
negro mate, y las secundarias de un negro .. agrisado, orilladas ex
teriormente de blanco; las grandes cobijas del segundo órden son 
de un tinte blanco sobre las barbas externas; el occipucio, la cara 
y la garganta de un gris negruzco; el cuello de un color de carne 
lívido, y la region del buche de un rojo pálido. Un lóbulo cutá
neo, que pende de la garganta, y los dos pliegues verrugcsos de los 
lados del cuello, son de un rojo vivo; adorna la parte inferior del 
cuello un collar de plumas, bastante largas y blancas; el ojo es de 
un tinte carmin subido; el pico color de cuerno y las patas de un 
pardo oscuro. 

La hembra carece de cresta; la piel desnuda de la cabeza es par
dusca, y todo el plumaje de un pardo negro uniforme, con tintes 
cenicientos en las alas. 

Segun Humboldt, el macho tiene r ll"08 de largo por 2'" '90 de 
punta á punta de ala; esta plegada I

m :21 y la cola om'39: una hem
bra que midió dicho naturalista, tenia om'03 menos de largo ' por 
O n '25 de desarrollo de las alas. Darwin, por su parte asegura haber 
matado un condor de 1m '20 de largo y 2m '80 de ala á ala; pero 
Pc.eppig dice formalmente: «Ningun condor de los que yo he visto 
tenia menos de 3m '30 de amplitud de' alas; medí muchos durante 
el verano en los An.des, y por el invierno en Talcahuano; y hallé 
que la mayor anchura era de Sm '94.» Semejante diferencia entre 
estas cifras y las de Humboldt y Darwin, induce á suponer, ó que 
Pc.eppig no ha tomado él mismo las medidas de que habla, ó que 
si las tomó, hubo de incurrir en un error. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El condor habita en las 
altas montañas de la América del sur: se le encuentra desde Quito 
hasta el 45° de latitud sur; en Jos Andes vive particularmente en 
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una zona de 2 á 500 metros sobre el nivel del mar; en el estrecho de cincuenta 6 sesenta individuos, los cuales se diseminan á la lle
de Magallanes y en Patagonia, llega hasta la orilla del mar, y anida gada del período del celo para aparearse. Cada una de estas ban
en las costas bravas escarpadas, cuyo pié bañan las olas. En el Perú dadas se fija en alguna pared de roca, y allí permanece de contínuo, 
y en Bolivia baja muchas veces hasta las costas; dice Tschudi que recorriendo por la mañana una extension de la que difícilmente se 
abunda diez veces mas en las alturas que en el llano; y admÍtese puede formar idea: elévanse primero los condores lentamente á im
generalmente que es de todas las aves la que mas se eleva por los pulso de algunos aletazos; y des pues, á semejanza de los grandes 
aires. Segun Humboldt, se la vé con frecuencia cerniéndose sobre vultúridos, comienzan á cernerse sin agitar las alas; trazan vastos 
la cima del Chimborazo, mucho mas allá de la regio n de las nubes, I círculos, y segun la direccion del viento, elévanse por los aires 6 
y á una elevacion que se calcula exceder de 7,000 metros. bajan hácia la tierra. Cuando uno de ellos divisa una presa, déjase 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Todo cuanto ve- caer y le siguen todos los demás. «En menos de un cuarto de hora, 
mos en los usos y costumbres del condor de los Andes nos repre- ! dice Tschudi, caen nubes de condores sobre el cadáver abando
senta al verdadero buitre: es sociable y forma bandadas compuestas nado de un animal, siendo así que un momento antes no hubiera 

Fig. I48. - EL SARCORAMFO CONDOR 

podido descubrir un solo individuo la vista mas penetrante.» Si la mente á los cazadores: cuando estos desuellan una vicuña 6 un 
caza ha. sido feliz, vuelven á eso del medio dia á su roca para des- ciervo de los Andes, se ven á menudo rodeados de bandadas de 
cansar algunas horas; y por la tarde comienzan á buscar de nuevo con dores, que se precipitan con avidez sobre los intestinos, sin ma
su alimento. nifestar ningun temor al hombre. Acompañan al puma en sus ex-

Los condores, lo mismo que todos los vultúridos, se nutren prin- cursiones para devorar las sobras de su comida. «Cuando es"tas 
cipalmente de restos animales: Humboldt dice que de dos en dos rapaces se dejan caer y remontan luego súbitamente, dice Darwin, 
dan caza al ciervo de los Andes, al puma, á la vicuña y aun al gua- el chileno sabe que hay allí un puma, velando sobre su presa, que 
naco; fatigan á estos animales; les golpean con las garras y el pico, las ahuyenta.» 
hasta que caen extenuados, y se hacen dueños de su víctima. Aña- En la época en que las ovejas dan de mamar á sus hijuelos, los 
de que los daños que ocasionan estas rapaces en los ganados de la condores siguen á los rebaños, y aprovechan toda ocasion favora
provincia de Quito, sobre todo en los de ovejas y vacas, son á ve- ble para apoderarse de un cabrito 6 un corderillo; y por lo mismo 
ces muy considerables; pero algunos observadores mas recientes, se enseña á los perros de ganado á correr alrededor de las reses 
en particular d'Orbigny y Tschudi, están acordes en que los con dores mientras se halle el enemigo á la vista, y á mirar siempre hácia las 
son del todo inofensivos para las vicuñas 6 los guanacos adultos, alturas, ladrando vigorosamente si se divisa alguna de las rapaces. 
lo cual no quiere decir, sin embargo, que no cometan ningun des- En las orillas del mar se alimentan de grandes mamíferos mari
trozo. Dice Tschudi que siguen á los rebaños salvajes y domésticos nos, arrojados por las olas á la playa; evitan la proximidad de las 
'para hacer presa inmediatam'ente sobre los animales que perecen; y casas, por mas que no les inspire temor el hombre. No acometen 
como las manadas de vicuñas, de guanacos y otras especies, son á los niños, ó por lo menos no se conoce ejemplo de ello: dice 
tan numerosas en las montañas, encuentran siempre un alimento Humboldt que con frecuencia duermen los muchachos al aire libre, 
abundante. Muchos de aquellos animales mueren de hambre 6 por mientras que sus padres recojen la nieve para ir á venderla al llano, 
accidente, y además de esto, las hembras dan á luz hijuelos muer- I y que no temen nada del condor. Los indios, por su parte, asegu
tos; de manera que rara vez sufren hambre los condores. Algunas ran que el ave no es peligrosa para el hombre. 
veces tambien, añade Tschudi, acometen á los corderillos recien Estas rapaces despedazan su presa como los otros vultúridos. 
nacidos, 6 á los caballos enfermos, cuyas heridas agrandan á pico- « Comienzan, dice Tschudi, por separar las partes que ofrecen me
tazos, y á los que rematan abriéndoles el pecho. Siguen contínua- nos resistencia, tal como los ojos, las orejas, la lengua y los peda-
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z?s blandos que hay alrededor del ano, donde practican un gran 
aJugero ~ fin. de. ~enetrar en la cavidad abdominal. Cuando se re
u~en .vanos mdIvIduos alrededor de un cadáver, no les bastan ya los 
onficlOS naturales para comer bastante·de prisa, y practican abertu
ras en el pecho ~ el vien~re. Los indios pr~tenden que la rapaz sabe 
perfect.amente donde esta el corazon, y que siempre es el órgano 
que pnmero busca.» 

U na vez harto, el condor es pesado y perezoso; si se le obliga á 
emprender el vuelo vomita los alimentos que llenan su buche. En 
cie:tas localidades, sobre todo en las altas montañas, es muy difícil 
alejarlos de su presa, pues siempre vuelven donde está: á lo largo 
de las costas se muestran mas tímidos y cautos. 

El condor anida á principios de año: su nido, si tal nombre pue
de dársele, está situado en las rocas mas inaccesibles dE' las cimas 
de las cordilleras; con frecuencia pone la hembra en la tierra des
nuda dos huevos, que tienen un color blanco amarillento con man
chas pardas. Los pequeños nacen cubiertos de un plumon agrisado; 
crecen lentamente y no emprenden su vuelo hasta mucho tiempo 
despues de haber salido á luz, permaneciendo largo tiempo bajo la 
tutela de sus padres, que los defienden valerosamente en caso de 
peligro. «En mayo de 1841, refiere Tschudi, nos perdimos en una 
escarpada cresta, persiguiendo á un ciervo herido, y divisamos, á 
menos de cuatro pies, debajo de nosotros, tres hembras que se pre
paraban á cubrir. N os recibieron con espantosos gritos amenaza
dores, y pudimos temer que nos precipitáran por la cresta donde 
nos hallábamos, la cual tenia a penas dos piés de anchura. Solo re
tirándonos prontamente á un sitio mas espacioso conseguimos evi
tar el peligro.» 

CAZA. - Los indios cojen muchos condores, y parece que se 
complacen en maltratarlos. Llenan el vientre de un animal de yer
bas narcóticas; despues de atracarse de ellas, el candor vacila y titu
bea, como si estuviese embriagado; y entonces se le atrapa fácil
mente. Otras veces se tira en la llanura un pedazo de carne de modo 
que se halle en un recinto cercado, y se espera á que las aves se 
atraquen; despues se lanzan sobre ellas varios ginetes, y las cojen 
con el lazo. Molina nos habla de otro género de caza, y su relato 
ha sido confirmado por Tschudi, por mas que parezca inverosímil; 
hélo aquí: «Extiéndese sobre el suelo una piel de buey, que con
serva todavía algunos restos de carne, y debajo de ella se oculta un 
indio, provisto de lazos. - Cuando se posa una de las rapaces, el 
hombre levanta la piel envolviendo con ella la pata del condor, 
como si la pusiera un guante; sujétala luego, y cuando algunos in
dividuos están aprisionados así, aléjase rastreando. Otros cazado
res, que acuden despues, arrojan varias mantas sobre las aves y se 
las llevan á los pueblos, donde deben figurar en las corridas de to
ros. Ocho dias antes de la fiesta no se da nada de comer á los con
dores, y el dia fijado se ata uno de ellos en el lomo de cada toro, 
á los que se hiere antes con algunas lanzadas; el ave hambrienta 
agranda la herida, é irrita de este modo al cuadrúpedo con gran 
contento de los indios. 

» En la elevada meseta de la provincia de Huarochirin hay un 

Apenas se quitaron las ligaduras, comenzó á pasearse el condor 
como si nada le hubieran hecho; luego se le dispararon tres balas 
con una pistola, á menos de tres pasos de distancia, las cuales pe
netraron todas en el cuerpo; estaba herido en el cuello, en el pecho 
y el vientre y permanecia siempre de pié; una cuarta bala rebotó 
en el fémur y cayó al suelo; pero el animal no murió hasta media 
hora despues de haber recibido numerosas heridas. Bonpland ha 
conservado largo tiempo la bala que del choque cayó al suelo sin 
penetrar. » 

CAUTIVIDAD. -Se han observado con frecuencia candores 
cautivos: algunos se domestican perfectamente; otros siguen siendo 
malignos y salvajes. Tschudi tuvo uno que se defendia vigorosa
mente cuando se trataba de tocarle; cierto dia arrancó de cuajo una 
oreja al negro encargado de cuidarle. Poco despues, este mismo 

. candor persiguió á un negrito de tres años, derribóle por tierra y le 
picoteó la cabeza, causándole varias heridas mortales. Hallándose 
á bordo del buque, hirió á varios marineros, que le habian irritado 
ó que se acercaron mucho á él. 

Los con dores del J ardin zoológico de Hamburgo no manifies
tan el menor afecto al hombre; á menudo han tratado de maltratar 
á los guardianes. 

Hackel, por el contrario, tuvo largo tiempo dos de estas aves, 
que eran muy agradables. « Es increible, dice el conde Gourcy, que 
tengan una índole tan afable; y que estén dotados de tanta inteli
gencia y comprension. Han cobrado afecto á su amo, particular
mente el macho, el cual al verle no deja nunca de saltar de alegría 
en su jaula. A una órden sube á su percha; se posa en el brazo de 
su dueño; se deja llevar por él y le acaricia la cara con el pico. N o 
le hace el menor daño aunque le introduzca los dedos en aquel ór
gano ó le eche de espalda tirándole de las plumas. ruega como un 
perrito: la hembra no tardó en tener envidia de aquellos halagos, 
y ahora tira de la ropa á su amo hasta que le dá de comer; son 
muy envidiosos uno de otro, y con frecuencia desgarran el vestido 
de aquel, tirando cada cual por su lado. El macho salta alegre
mente de un lado á otro como un chiquillo, y con todo retoza. 
Estos candores difieren de las demás rapaces por lo mucho que se 
han domesticado, y de los buitres por su alegría.» 

Los candores viven en buena inteligencia con los otros vultúri
dos, y se sirven de su pico con tal fuerza y habilidad, que hasta 
los mismos buitres leonados tienen que cederles el puesto. 

USOS y PRODUCTOS. - El condor figuró en la religion de 
los antiguos peruanos, y aun hoy proporciona preciosos medica
mentos á la terapéutica india. Empléase contra la epilepsia el co
razon crudo ó seco, reducido á polvo; la mucosa del estómago sir
ve de tópico para el cáncer del pecho; y si se ha de juzgar de lo 
que Tschudi dice haber visto, produce muy buenos efectos. 

EL SARCORAMFO DE CALIFORNIA-SARCORAM-

PHUS CALIFORNIANUS 

sitio donde se matan fácilmente muchos condores: es una especie CARACTÉRES. - Dice Taylor que los individuos de esta es
de embudo natural, de unos sesenta piés de profundidad, que tiene pecie miden ln"48 de largo, de los que corresponden Ont'4 1 á la 
er mismo diámetro en su abertura. Se pone á la orilla el cadáver de cola, y las alas desplegadas 2

m '86. El plumaje es uniformemente par
un mulo ó de un llama, y bien pronto llegan los condores. Dispu- do oscuro ó negro; debajo del ala hay una mancha triangular de 
tan do entre sí, y tirando cada cual por su lado, acaban por hacer color blanco súcio, que se extiende sobre el pecho; algunas plumas 
rodar el cuerpo al fondo del agujero, y le siguen allí para devorar externas de la parte inferior de la misma tienen un viso blanco; la 
la presa; pero una vez hartos, es tal su pesadez, que no pueden sa- cabeza, excepto una faja triangular cubierta de plumitas, está com
lir de aquel embudo. En aquel instante aparecen los indios, que pletamente desnuda y es de un tinte amarillo de liman; el cuello es 
provistos de largos palos, matan fácilmente á las aves. » Tschudi de color de carne súcio. 
añade que asistió á una cacería por el estilo, en la que se mataron DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta rapaz habita las 
veinte y ocho candores: á los que se conservan cautivos se les pasa montañas de California. 
un anillo á través de las fosas nasales. USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Vive entre las rocas; 

En las altas montañas no es muy difícil cazarle con armas de pero á menudo baja hasta las orillas del mar: los peces constituyen 
fuego, .pues abunda tanto, que casi es seguro encontrarle. Ull.oa su principal alimento; en todo lo demás se asemeja á la especie 
cree que no se puede atravesar el plumaje de un balazo; pero nm- anterior. 

EL SARCORAMFO PAPA-SARCORAMPHUS 
(GYPARCHUS) PAPA 

gun cazador acostumbrado á manejar la carabina podrá creer seme
jante aserto. Humboldt, no obstante, cita un caso que demuestra 
que la rapaz tiene mucha mayor resistencia vital que todas las ot~as; 
dice así: « En Riobamba hallándonos en casa de nuestro amIgo 
D. Gabriel Matusar, corr~gidor de la provincia, presenciamos los El sacoramfo 'papa ó real (fig. r 49), ha sido separado últimamen
experimentos que hicieron los indios sobre un candor para matarle' j te ~e los candores, y con él se ha fo:mado el ?énero g)'farcJl.ltS, 
Se comenzó por oprimirle la garganta con una cuerda, y ~olgán- tel1l~ndo en cuenta caractéres de 'poca ImportancIa .. Lo que le dIfe
dole de un árbol, tiraron con fuerza de las patas algunos mmu tos . . renCla sobre todo, segun TschudI, es la conformaclOn de las fosas 
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nasales: por lo que hace á las desemejanzas en la coloracion, no 
pueden elevarse al rango de caractéres genéricos. 

«Como el condor en el Perú, añade Tschudi, así en México y 
la América del sur, llamó la atencion de los primeros viajantes el 
sarcoramfo real. Hernandez ya le conoció y le describió: su pluma
je de magníficos y vivos colores, le ha valido el nombre de rey de 
los buitres (1-ex vulturum) , nombre que tiene otra razon de sér; 
el sarcoramfo papa reina y domina sobre las especies mas peque
ñas, y por su fuerza y energía, inspírales el mayor respeto. 

CARACTÉRES.- Un sarcoramfo real adulto es un ave real
mente magnífica: tiene la parte anterior del lomo y las cobijas su
periores del ala de un color blanco rojizo vivo; el vientre y las plu
mas sub-alares de un blanco puro; las pennas de las alas y de la 
cola negras, las primeras orilladas de gris por fuera; el collarin de 
un tinte gris; la parte superior de la cabeza y la cara de color rosa 
de carne, cubiertas ambas de pelos cortos y erectiles; la parte pos
terior y las papilas verrugosas, de color rojo oscuro; un repliegue 
cutáneo que se dirije hácia el occipucio es del mismo tinte; la cera, 

Fig . I49. - El. SA RCO RAi\IFu PAPA 

el cuello y la cabeza de un amarillo claro; la cresta es alta, lobu
lada y negra; el pico negro en la base, de un rojo vivo en el centro 
y. blanco amarillento en la punta; las patas de un gris negro, y el 
ojo blanco plateado. 

Los pequeños tienen el plumaje de color pardo uniforme, mas 
oscuro en el lomo; la rabadilla y las piernas blancas. 

Dice Tschudi que el candor real mide 001 '88 de largo, y segun 
Burmeister 001 '94: Azara le reconoce 1

01 '86 de anchura en las alas; 
el largo del ala plegada es de om, SS; la cola tiene Om' 2 5. 

La hembra es mas pequeña que el macho; y tambien la cresta 
carnosa que lleva el pico. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El sarcoramfo papa ha
bita todas las tierras bajas de América, desde el 32° de latitud 
austral hasta México y Texas; tambien se le ha encontrado en la 
Florida; en las montañas no sube á mas de 1,600 metros sobre el 
nivel del mar. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Segun Azara, Hum
boldt, el príncipe de Wied, d'Orbigny, Schomburgk, Tschudi y 
otros naturalistas, que han hablado de las costumbres de esta ra
paz, el sarcorarnfo real frecuenta las selvas vírgenes y las llanuras 
cubiertas de árboles; jamás se le vé ni en las estepas ni en las mon
tañas peladas. Segun d'Orbigny, abunda una mitad menos que el 
condor; escasea diez veces mas que el urubú y quince mas que el 
gallinazo. 

El sarcoramfo real pasa la noche en las ramas bajas de los' árbo
les situados en el lindero del bosque; parece preferir ciertos luga
res, y se vé á varios de estos vultúridos reunirse en bandadas. Bien 
esté solo ó en compañía, se pone en movimiento muy temprano 

por la mañana, y antes que el condor; visita el bosque y sus alre
dedores, á fin de ver si ha cazado el jaguar alguna cosa para él, y 
si divisa por fin un cadáver, déjase caer ruidosamente, aunque no 
se acerca inmediatamente á su presa, empieza por posarse á cierta 
distancia, sobre un árbol ó en el suelo; encoje la cabeza y el cue
llo entre las espaldillas, y lanza de vez en cuando sobre el objeto 
deseado una mirada de codicia, cual si quisiera excitar mas su ape
tito por la vista. Hasta despues de media hora no se prepara á sa
ciar su hambre; procede siempre con mucha prudencia, y no se 
mueve sin asegurarse de que nada le amenaza. A menudo se atraca 
hasta el punto de no poder andar sin dificultad: cuando tiene el 
buche lleno de alimentos, el sarcoramfo real exhala un olor inso
portable, y si no tiene nada en el cuerpo, despide un fuerte olor de 
almizcle, como todos los vultúridos. Terminada su comida, empren
de el vuelo para posarse sobre un alto árbol, de preferencia en uno 
seco, donde hace la digestion. 

Por lo regular, los urubús y los auras son comunmente los pri
meros en descubrir el cadáver de un animal; pero deben abando
nar su banquete cuando viene su rey á reclamar su parte. «Aunque 
haya centenares de buitres reunidos alrededor de un resto animal, 
dice Schomburgk, todos se retiran apenas aparece el sarcoramfo 
real. Posados en un árbol próximo ó en tierra, esperan, con los ojos 
brillantes de codicia y de envidia, á que el tirano acabe de aplacar 
su hambre y se retire; tan pronto como concluye, precipítanse 
todos, y se disputan la mejor parte de los restos. Con frecuencia 
he sido testigo del hecho, y puedo asegurar que ante ninguna otra 
ave se retiran las pequeñas especies de yultúridos ni abandonan su 
presa sino ante el sarcoramfo real. Cuando le divisan á lo léjos, 
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retíranse todos, por ocupados que estén, y al acercarse, parece 
como que le saludan, levantando y bajando alternativamente las 
alas y la cola. Cuando la rapaz ha ocupado su puesto todas 1 
d ' '1 . , as 

emas pe.rmanecen SI enCIOsas y esperan tranquilamente hasta que le 
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cirse el sarcoramfo real : algunos indios refirieron al naturalista _ zara 
que fabricaba su nido en los troncos huecos, hecho que confirma 
Tschudi; el príncipe de Wied lo pone en duda; Schomburgk no 
sabe nada sobre el particular; d'Orbigny no ha visto nunca' el nido 
del av~; pero le ?an contado lo mismo que á Azara; y por último, 
Burmelster mamfiesta que el candor anida en los árboles altos, y 
hasta en la punta de las gruesas ramas muertas. Parece que los 
huevos son blancos: durante varios meses se vé á los pequeños que 
han emprendido su vuelo, y que permanecen todavía con sus 
padres. 

place retlrarse.» 

, T.schudi?a puesto en dt1d~ el relato de Schomburgk, porqüe ni 
el m su aml~~ Stephan han VIsto semejante cosa; pero aquel ha re
futado. su cntIca .en este punto, y en mi concepto victoriosamente. 
L~s mIsmas relacIOnes que existen entre el sarcoramfo real, los UTU

,bus y los auras, las h~mos observado tambien, J erdon entre el bui
tre. calvo de la I~dla y los pequeños 'vultúridos, y yo entre el 
bllltre cal~o de Afnca y los pernopteros de este país: creo que su
cede lo mIsmo con todas las especies de la familia. 

Carecemos de detalles precisos acerca de la manera de reprodu-

CA UTIVIDAD. - N o debe ser fácil tirar sobre el candor real 
ni cojerle tampoco. El príncipe de Wied no pudo adquirir uno solo: 
nuestro jardin zoológico no ha poseido hasta aquí mas que dos in
dividuos, los cuales no vivieron largo tiempo, pues habían llegado 

F ig. I50.- EL GIPS LEO ADO 

muy enfermos. Sus costumbres en cautividad no difieren de las de 
los buitres. 

LOS GIPS - GYPS 

CARACTÉRES.-Los gíps, ó buitres ocas, que podemos colo
car inmediatamente despues de los candores, aunque no sean los 
mas nobles representantes de la familia de los vultúridos en el an
tiguo continente, se caracterizan por sus formas relativamente es
beltas; las alas son bastante angostas; la cola de un largo regular; 
las patas cortas, y la cabeza, sobre todo, muy larga; semejante á la 
de la oca, se continúa insensiblemente con el cuello, y está cubier
ta de algunas espesas sedas lanosas. El pico es endeble y largo: las 
plumas grandes, muy variables segun la edad; los jóvenes las tienen 
mas largas y angostas que los adultos, y las del collar, sobre todo, 
ofrecen una conformacion particular. Sorprendente es que algunos 
ornitologistas muy distinguidos no hayan notado esta diferencia, y 
por lo mismo debo insistir en el hecho de que los gips jóvenes se 
reconocen fácilmente por las plumas largas y flotantes que forman el 
collar; mientras que este se compone en los viejos de plumas cor
tas, sin barbas, y semejantes mas bien á los pelos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este género tiene repre-

sentantes en todo el antiguo continente: solo una especie pertene
ce á Europa. 

EL GIPS LEONADO·-GYPS FULVUS 

CARACTÉRES. - El gips leonado (fig. ISO) es un ave de 
I m ' I3 de largo, por 2n"72 de ala á ala; esta plegada mide om,So y 
la cola om'32. El plumaje es de un color pardo leonado claro uni
forme, con el vientre mas oscuro que el lomo; cada pluma tiene 
un filete pálido; las grandes cobijas superiores del ala están orilla
das de blanco, formándose así una faja clara que cruza el ala. Las 
rémiges primarias y las rectrices son negras; las secundarias de un 
gris pardo, con un estrecho filete leonado por fuera; las plumas del 
collar blancas, ó de un blanco amarillento. El ojo es pardo claro; 
la cera gris de plomo oscuro; el pico pardo de cuerno, y las patas 
de un gris pardusco claro. 

Los individuos jóvenes tienen un plumaje mas oscuro, con los 
tallos de las plumas mas aparentes; las plumas del collar son par
das, largas y angostas, mientras que el adulto las tiene cortas, sin 
barbas y de color blanco. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta rapaz es comun en 
la Transilvania, en toda la península Helénica, á partir de los Bal
kanes, en el este, el sur y el centro de España, y en ~l sur de 
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Italia; algunas veces, aunque muy raras, se extravía y aparece en 
Alemania. Abunda mucho mas aun en todo el Egipto, en el norte 
de la ubia, en el principado de Túnez, en Argel y Marruecos; es 
igualmente comun en el noroeste de Asia. e la encuentra en el 
Himalaya; pero rara vez desciende á las llanuras de la India, don
de la representan dos especies afines, el gyjJs illdiclts y el gyjJs bell
galims, que se le asemejan mucho. 

EL GIPS DE RUPPELL - GYPS RUPPELLII 

CARACTÉRES. ·-EI gips de Ruppell, que se ha llamado algu
nas veces buitre-gavilall, represen ta la mas hermosa especie del 
género: es un ave de l

m '05 de largo por 2""47 de punta á punta de 
ala; esta plegada mide om'66 y la cola om'26. Todas las plumas del 
adulto, excepto las rémiges y las rectrices, son de un color pardo 
gris oscuro, y presentan en su extremo un filete mas ó menos an
cho, semicircular, de un blanco sucio; cubren escasamente el cuello 
algunas plumas diseminadas, de un tinte gris azul, que pasa al rojo 
color de carne á los lados de la garganta; las partes desnudas de la 
espaldilla son de un gris ceniciento, orilladas de rojo color de car
ne; el ojo gris de plata; el pico amarillo en la raiz y de un tinte de 
plomo en la punta; la cera negra y las patas de un gris plomo os
curo: el collar se com pone de plumas cortas y blancas, semejantes 
á pelos. 

Los individuos jóvenes tienen las plumas de un tinte gris pardo 
oscuro, con los tallos de un amarillo pardusco, lo mismo que el file
te; las pennas de las alas y de la cola son de un pardo negro; el 
ojo pardo rojizo claro; el pico enteramente negro, excepto sus bor
des, que son azulados; las patas de un gris verdoso. El collar está 
formado de plumas largas, delgadas, de un tinte pardo oscuro, con 
los tallos pardo amarillos. Hasta pasados algunos años no se aseme
ja su plumaje al de los adultos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA .--EI gips de Ruppell existe 
en todo el centro del África, á partir de la Nubia; y allí representa 
al gips leonado. En el sur de aquella parte del mundo le reemplaza 
á su vez una especie muy análoga, que es el gyjJs Kolbiz". 

Observaremos de paso que los vultúridos semejantes al gips leo
nado no han sido estudiados aun suficientemente, y no se puede 
por .10 tanto resolver con toda seguridad sobre su independencia 
específica. . 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Parece que todos los 
gips habitan las rocas, y solo allí se encuentran sus nidos, por lo 
cual se les halla sobre todo cerca de las montañas escarpadas. J a
más vi al gips leonado posado en un árbol; pero el de Ruppell 
suele pasar en ellos la noche. Segun lo que yo he podido observar, 
estas rapaces faltan del todo en el interior de los bosques. 

Las costumbres de los gips son muy análogas á las de los otros 
vultúridos, si bien ofrecen algunas diferencias importantes. Mué
vense con mas rapidez y elegancia que los otros vultúridos del an
tiguo continente; cuando se dejan caer, sobre todo, despliegan casi 
tanta lijereza como los halcones, y cambian fácilmente de direc
cion; mientras que los otros descienden casi verticalmente hasta el 
suelo: por tierra andan con la suficiente lijereza para qu'e le sea di
fícil á un hombre alcanzarlos á la carrera. 

Son los mas astutos, coléricos y violentos de todos los vultúri
dos; su inteligencia es limitada, y parece que solo están desarrolla
das en ellos las mas bajas cualidades. 

Forman grandes bandadas j anidan por colonias, y se reunen á 
menudo con otros buitres; pero siempre son los primeros en pro
mover la discordia y no tardan ·en dominar á las otras especies. 
Avanzan con resolucion contra el que los acomete; si están heri
dos, defiéndense con rabia, precipitándose hasta contra el hombre; 
dan saltos de medio· metro de altura, chasquean el pico, y dirijen 
siempre los golpes á la cara de su adversario. Si se les acomete, 
huyen al principio corriendo; pero tan proflto como se les acosa de 
cerca, revuélveDse súbitamente, silban lo mismo que los buhos, 
y despiden sus ojos rayos de cólera. Aunqúe se consiga cojerlos, 
defiéndense con sus garras, y por poco' aceradas que sean, no cau
san menos peligrosas heridas. Lo mismo se conducen con sus se
mejantes: sucede á veces que dos gips, que habian vivido siempre 
en la mejor armonía, volando de contÍnuo juntos, comienzan á lu
char encarnizadamente, y con tal ardor, que olvidan la altura en 
que se hallan. 

« En una cacería en la Sierra de Guadarrama, dice mi hermano, 

ví por los aires, á gran elevacion, dos gips que se acometieron de 
pronto; agarrándose mútuamente j y corno ya no podian volar, ca
yeron á tierra dando vueltas cual una masa inerte. o por esto se 
enfrió su arder, y continuaron la pelea sin mirar lo que les rodeaba. 
Un pastor quiso apoderarse de ellos y se precipitó sobre las aves 
con un palo j pero hubo de dar muchos golpes antes que las rapa
ces comprendiesen que les convenia mas alejarse, suspendiendo su 
duelo hasta otro di a, concluyendo por separarse cada cual por su 
lado con las alas caidas.» 

Proceden de una manera especial cuando se ceban en un cadá
ver: se comen principalmente los órganos contenidos en las cavi
dades, y les bastan algunos picotazos para abrir en la pared abdo
minal una brecha suficiente por donde introducir su largo cuello. 
Sus ex trem e cimientos indican con qué ardor trabajan: se tragan las 
vísceras, lo mismo que el COTazon y el hígado, sin sacar la cabeza 
de la cavidad abdominal; en cuanto á los intestinos, los sacan pri
mero del cuerpo, los cortan de un picotazo y se los tragan á peda
zos. Tienen entonces la cabeza y el cuello cubiertos de sangre y 
restos del cadáver, ofreciendo un aspecto hediondo. Yo no sé si 
acometen realmente á los animales enfermos ó moribundos, como 
lo hace el candor; pero los árabes y los pastores de las montañas 
del sur de Hungría lo han asegurado. Los segundos han dicho á 
Lazar que el buitre calvo acometia y mataba á todos los dl.rneros 
extraviados. 

Segun mis observaciones, los gips duermen mucho durante el 
dia: no comienzan á cazar hasta algunas horas antes del medio dia, 
y á esta última hora tornan su alimento; pero cuando tienen crías 
muestran mas actividad. Lazar, por lo menos, me escribió haber 
visto «en aquella época á los gips ponerse en movimiento al rayar 
el alba, y recorrer desde luego, durante cerca de una hora, los alre
dedores de la roca donde se habian domiciliado. Elevándose des
pues poco á poco, trazaban círculos cada vez mayores, y acababan 
por desaparecer á lo léjos. Hácia el medio dia regresan cada cual 
por su lado; reúnense cerca de su colonia y comienzan á dar vuel
tas al rededor de la roca. Despues de este ejercicio se posan sobre 
un cinto ó una arista de roca y reposan durante algunas horas. Entre 
dos y tres de la tarde se remontan de nuevo con gran ruido; gi
ran algunas veces al rededor de su albergue, y marchan en busca 
de alimento; pero entonces vuelven mas pronto. Algunas horas 
antes de ponerse el sol se hallan ya en el lugar donde han fijado 
su domicilio.» 

Baldamus, Kruper, Simmpson y mi hermano nos han dado á co
nocer últimamente cómo se reproduce el gips leonado, y me parece 
lo mas oportuno citar textualmente la descripcion del último autor, 
que es la mas completa y concisa. 

«En el mediodía de Europa entra en celo el gips leonado en la 
segunda mitad de febrero, ó á principios de marzo: construye el 
nido en una grieta de roca ó debajo de una cornisa natural que la 
cubre, y se compone de una capa lijera de ramas de escaso volú· 
meno La hembra no pone mas que un huevo, tan grande como el 
de la oca; el macho le cubre por la mañana y en las primeras horas 
de la tarde, y su compañera el resto del dia. El gips leonado no 
anida nunca en los árboles: cuando el sitio es conveniente, encuén
transe siempre varios nidos distantes uno de otro de ciento á dos
cientos pasos j las colonias no se componen exclusivamente de estas 
rápaces; se ven con ellas gipaetos, seudaetos Bonelli y hasta cigüe
ñas negras. 

» Los gips leonados no abandonan por su voluntad los huevos; 
se necesita hacer mucho ruido para que salgan de sus escondrijos; 
en este último caso permanecen á la entrada, mirando por todos 
lados para ver quién habrá turbado su reposo; y nunca emprenden 
el vuelo hasta estar bien convencidos del peligro. En mis cacerías 
por los alrededores del Escorial me entretenia algunas veces en 
hacer levantar á los gips que cubrían sus huevos; cada vez que yo 
gritaba, presentábanse mirando por todos lados, y no pudiendo 
verme, volvíanse á su nido. Una detonacion les hacia huir á todos 
apresuradamente, y era necesario esperar mucho tiempo para verlos 
volver, por lo menos media hora. Cada cual visitaba los alrededores 
de su nido; despues se posaba sobre la roca, seguia mirando por 
todas partes y desaparecia al fin en el fondo de la grieta. Se ha 
dicho y repetido con frecuencia que estos vultúridos acometian va
lerosamente al cazador que intentaba apoderarse de sus hijuelos; 
por lo que yo he tenido ocasion de ver el aserto carece de todo 
fundamento. 
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LOS BUITRES 

» Ignórase aun cuán.to dura la incubacion; solo se sabe que á 
fines de marzo han salIdo los hijuelos á luz. Estas aves no exhalan 
un olor. muy agr~dable: el huevo recien p\lesto despide ya un olor 
de almIzcle tan ll1soportable, que solo un apasionado naturalista 
tend~ia valor para vaciar uno, y aun así, nunca lo haria sin repug
nanCIa. 

» L~s hijuelos parecen al principio una bola de lana; los padres 
los cmdan con mucho cariño; comienzan por alimentarlos con car
ne completamente putrefacta, y despues les dan otra mas sólióa' 
pero siempre en las mismas condiciones. Ya se comprenderá qu~ 
semejante régimen no es el mas á propósito para que desaparezca 
el hedor innato de estas aves. Gracias á la inmensa cantidad de ali
mento que devoran, crecen los pequeños rápidamente; pero hasta 
los tres meses no pueden emprender su vuelo.» 

CAUTIVIDAD.-Baldamus tuvo un gips leonado, que se cojió 
en el nido: su talla era la de un gallo grande; estaba cubierto de 
un plumon espeso y lanoso, de color blanco sucio; exhalaba, sobre 
todo por las fosas nasales, un olor repugnante; su voracidad era 

, extremada. Apenas le cojieron se comió dos tordos y un cuclillo ; 
al dia siguiente un milano, una carpa de mediana talla y los intes
tinos de varias aves; tres semanas despues no era casi posible de
jarle satisfecho. En veinte y cuatro horas devoró· las vísceras de 
dos terneros, tragándose luego cuanto pudo encontrar, incluso la 
madera y la tierra, sin contar que los pasajeros del vapor le dieron 
tambien algunos alimentos. Si le presentaban algun animal enterÜ} 
trataba siempre de abrir el vientre primero; mas tarde no tocó mm
ca los restos de un cadáver sin haber vaciado antes completamente 
el abdómen. 

«Su voracidad era tal, dice Baldamus, que cuando me veia en
trar en el recinto donde se hallaba sin llevarle cosa alguna, comen
zaba á gritar y á sacudir la cabeza; precipitábase s,obre mí y me 
mordia los piés y la ropa: bien pronto aprendió á reconocerme 
entre otras personas.» 

Un gips leonado es una cosa excepcional cuando se consigue 
domesticarle; comunmente continúa mostrándose gesconfiado y 
maligno con su amo. «No aventuro mucho, dice mi hermano, en 
asegurar que sigue siendo peligroso siempre hasta cierto punto. 
Solo una vez he visto un gips verdaderamente domesticado, en una 
posada de Bayona, y á pesar de esto le tenian sujeto con una larga 
cadena, que entorpecia mucho sus movimientos. Aquel gips acudia 
cuando le llamaba su amo; acercábase á él, se dejaba cojer y aca
riciar la cabeza, el cuello y el lomo: vivia en la mejor inteligencia 
con los perros de la posada.» 

Lazar dice que el gips leonado es hipócrita y arisco, y le com
para con los melancólicos malignos. Añade que no ha visto mas 
que dos individuos domesticados, uno de los cuales seguia á su 
amo como un perro; emprendia á veces pequeñas excursiones que 
duraban uno ó dos dias y regresaba luego. El segundo era de un 
carnicero, quien le conservó varios años, y vivia en la mejor inteli
gencia con un perro viejo. Cuando este murió, arrojaron su cadáver 
á la rapaz; pero aunque tenia mucha hambre no tocó el cuerpo de 
su antiguo amigo; entriste¡;:ióse despues, rehusando todo alimento, 
y murió al cabo de-crcho dias. 

Usos y PRODUCTOS.-En Egipto se utilizan las plumas del 
gips leonado para diversos usos. Las pennas de las alas y de la 
cola sirven principalmente para preparar adornos y diversos uten
silios. Dícese que en la isla de Creta y en Arabia se venden las 
pieles de buitre á los manguiteros para hacer abrigos; y Belon ase
gura que los señores árabes y turcos pagaban muy caras estas pie
les. Hoy dia parece desconocido su uso en Egipto, ó cuando menos 
no he oido decir nada sobre el particular. 

LOS BUITRES - VULTUR 

CARACTÉRES. - Los buitres propiamente dichos difieren de 
los gips por tener el cuerpo mas grueso; el cuello mas corto y fuer
te; la cabeza ,mayor, y el pico mas vigoroso, ofreciendo alg~na ana
logía con el del águila leonada. Las alas son mucho mas ancha.s; el 
plumaje es tambien mas suave y compacto; la cabeza está cubIerta 
de un plumo n corto, lanoso y crespo, que forma en el occipucio 
una especie de moño; la nuca y algunas partes de la garganta están 
desnudas; el collar se compone de plumas cortas y anchas, apenas 
descompuestas y de color oscuro. 

EL BUITRE MONJE 6 CENICIENTO 
CINEREUS 

VULTUR 

CARACTÉRES. -El buitre ceniciento, buitre monje ó gran bui
tre, corno le llamaba Buffon (fig. 151), es la mayor de las aves de 
Europa. Tiene I m 'I4 de largo por 2ID'34 de ala á ala; esta plegada 
om'80 y la cola om'41 : la hembra mide de om'04 á 0111 '06 mas en la pri
mera de estas dimensiones y de Om '06 á OrM08 en la segunda. Esta 
rapaz tiene, pues, la talla del candor con corta diferencia: su plu
maje es de color pardo oscuro uniforme; el ojo pardo; el pico azul 
en la base, rojizo en ciertos sitios, y de un violeta vivo y azul en la 
punta; las patas blancas ó de color de carne con visos violeta; las 
partes desnudas del cuello de un gris de plomo claro; el círculo 
desnudo que rodea el ojo de un tinte violeta. 

En los pequeños el plumaje es mas oscuro que en los adultos, y 
tiene mas brillo; el plumon de la cabeza es de un pardo gris súcio. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Este buitre habita en las 
tres penínsulas meridionales de Europa: escasea en España, en los 
Pirineos franceses y en Italia, y es mas comun que el gips leonado 
en los principados danubianos. Desde allí se extiende por una gran 
parte del Asia hasta el Altai y el Himalaya. Exceptuando el Atlas, 
no se le vé en África. 

Segun Eversmann, se propaga contínuamente por el Asia: hace 
veinte y cinco años que era muy raro en el sur del Ural, donde no 
le observó Pallas, y actualmente abunda mucho. Las epizootias que 
desde hace algunos años reinan en aquellos paises, le proporcionan 
un abundante alimento. 

Esta rapaz, rara hoy entre nosotros, abundaba en el siglo XVI: 

Aldrovande dice que anidaba en las montañas de Auvernia y que 
se la encontraba hasta en Escocia y en los alrededores de Edim
burgo: varias veces se han matado algunos individuos en Ale
mama. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Segun las observa
ciones de varios autores, y tambien las mias, los buitres cenicientos 
son menos numerosos que los leonados; en España se les vé única
mente solitarios, ó formando reducidas familias de tres á cinco in
dividuos. En union de los gips se ceban sobre los cadáveres de los 
animales, aunque se conducen con mas dignidad que sus compa
ñeros; sus costumbres están en perfecta armonía con su estatura 
mas aventajada; sus movimientos, cuando vuelan, son menos brus
cos y mas sostenidos y regulares que los del gips leonado. Su as
pecto es mas noble y recuerda el de las águilas; los ojos no tienen 
la expresion hipócrita y maligna del gips, y obsérvase en ellos algo 
de ardiente y cauteloso á la vez. Los buitres cenicientos se alimen
tan sobre todo de la carne de los animales, y solo comen los intes
tinos cuando no pueden elegir otra cosa: tambien se tragan los 
huesos. Lazar me dijo que los cazadores de Transilvania le asegu
raron que esta rapaz acomete y mata á los mamíferos. 

Al llegar los rebaños á lala regiones alpinas comienzan á sucum
bir los animales débiles ó enfermos, y sus cuerpos son abandona
dos: entonces aparecen las bandadas de buitres y no dejan de los 
cadáveres mas que los huesos pelados, que sirven para marcar los 
caminos. ¿Quién guia á los buitres por la senda que siguen? En otro 
t'iempo se decia que su olfato, el cual alcanza tan maravilloso des
arrollo que, segun pretenden los antiguos, el dia de la batalla de 
Farsalia acudieron del Asia todos los buitres, atraidos por el olor 
de la sangre, para celebrar su banquete en el lugar de la acciono 

Los primeros buitres llegados á los Alpes trazan sin duda la via, 
pues su número aumenta sensiblemente. 

El buitre ceniciento no anida sino en los árboles: un amigo del 
conde Lazar encontró varios nidos en un bosque, á orillas del Da
nubio; dos sobre un tilo; uno en un olmo gigantesco, y otro en un 
pino. Mi hermano ha hecho las mismas observaciones: «El buitre 
ceniciento, dice, no anida por colonias, como el leonado; cada pa
reja vive solitaria, y no se fija mas que en los árboles, al menos en 
España. Forma su nido en la rama gruesa de un pino, ó en medio 
de la espesa copa de una verde encina; pero nunca á mas de ocho 
ó diez piés del suelo; el armazon se compone de troncos del grueso 
del brazo, en los cuales se apoya una segunda capa de ramas mas 
pequeñas; despues aparece la excavacion, que es poco profunda y 
está cubierta de ramitas secas. A fines de febrero deposita la hem
bra un huevo blanco, de cáscara gruesa, mas pequeño que el del 
gips leonado. Dícese que se encuentran á veces dos, que suelen te
ner manchas: por mi parte no he visto nunca mas de uno, y todos 



L B ITRE 

los cazadores españoles á quienes interrogué sobre el particular no 
han hallado nunca mas. 

» En el momento de salir á luz el pequeño buitre, está cubierto 
de un plumon compacto, blanco y lanoso, no emprendiendo el 
vuelo hasta los cuatro meses. Los padres le alimentan de restos 
putrefactos; pero nunca le defienden valerosamente, como se ha 
dicho y repetido. 

»Si se acerca el cazador á un nido donde hay un hijuelo, ro
déanle los buitres; pero desde léjos, y poniéndose siempre fuera de 
alcance. Cerca de la Granja encuentran estas rapaces magníficos 
sitios para albergarse, en medio de los espesos pinares que rodean 
el pueblo; sus nidos no distan allí un cuarto .de legua uno de otro. 
Cierto dia ví uno de buitres cenicientos muy cerca de una colonia 
de gips leonados, bien es verdad que el árbol donde se hallaba era 

el único que habia en los alrededores, y esto era probablemente la 
causa de que las rapaces anidasen tan cerca de sus congéneres.» 

En los Alpes elijen los buitres para posarse las rocas mas altas 
de la cadena, y allí están en observacion, ya sea para digerir cuan
do descansan, ó bien para acechar el instante en que se arroja al· 
gun carnero muerto. 

CAZA.-Ya se comprenderá que no es difícil que caigan en los 
lazos y emboscadas unos séres cuya voracidad no reconoce límites. 
Por la tarde practica el cazador un agujero en tierra, y le cubre 
con ramaje ó fragmentos de roca, formando una masa que no ins
pira desconfianza á las rapaces; coloca á unos veinte pasos uno ó 
dos carneros muertos, y por la mañana, antes de rayar la aurora, 
deslizase silenciosamente en su acecho. Tan pronto como ama
nece, despiértanse los ganados; suenan las campanillas; y los bui-
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tres, entumecidos con la frescura de la noche, se estiran, alargan la 
pata, extienden el ala, alisan su plumaje, y parecen preguntar con 
la vista á los alrededores si tendrán algo para almorzar. Con el au
xilio de un buen anteojo puede observar el cazador toda esta 
primera escena, y vé á menudo á las rapaces sobre una cornisa, man
chada con sus excrementos, alineadas en fila, y semejantes á las 
hembras de los cormoranes, que cubren sus huevos poniéndose en 
hilera, tocándose mútuamente las alas, y de cara al mar. 

Apenas se han desperezado las rapaces, sacuden sus alas, chas
quean, con algunos bruscos movimientos, sus gruesas pennas, y 
prepáranse á emprender el vuelo. Si la presa que se les ofrece está 
bastante bien colocada para que se 'pueda ver y descubrir desde el 
sitio en que se hallan, precipítanse hácia ella, y si no, vuelan pesada 
y perezosamente, trazando grandes círculos á fin de observar me
jor. Si la víctima está visible no pueden dejar de percibirla, y poco 
despues, posados sobre el vientre hinchado de la presa, ó ya en su 
lomo, reciben furiosos á los que llegan d,espues para tomar parte 
en la comida: entonces menudean los gritos y los picotazos; se vé 
cómo arrancan los trozos de carne, y cómo sacan las entrañas féti
das, que arrastran por el suelo manchadas de negra sangre. En me
dio de aquella lucha y de aquellos afanes por satisfacer su voraci
dad, excitada por la presencia de la carne, tiene suficiente tiempo 
el cazador para apuntar al ave que mas le llame la atencion, ó bien 

á todo el grupo. Suena el tiro; las víctimas cubren el suelo, y los 
que por su suerte salen ilesos, emprenden la fuga y van á posarse 
en las cimas donde el hombre no les puede alcanzar. Créese que á 
la distancia de veinte ó treinta pasos es fácil herir al ave de muer
te; pero no sucede así cuando el cazador no emplea el perdigon 
mas grueso; si es menudo, podrá oir, dado caso de tocar en el ala, 
cómo suenan los grano's y rebotan en las rémiges gruesas, que por 
su justaposicion forman una especie de sólido escudo. Un natura
lista genovés, ornitologista distinguido, que fué á reconocer los 
Alpinos, dice que se le escaparon los tres ó cuatro primeros buitres 
por haber tirado con perdigon del número cuatro. Esta cacería 
dura poco, siendo ya muy difícil apoderarse de ningun buitre 
cuando han oido las detonaciones y silba el plomo sobre sus cabe
zas; entonces dejan de ser glotones por el pronto y proceden con 
mucha circunspec:cion; solo por casualidad se mata en los últimos 
dias un individuo, pues cobran mucho miedo y huyen todos. 

CA UTIVIDAD.- Hace ya varios años que Leisler nos dió á 
conocer las costumbres de esta ave en cautividad. «Al principio, 
dice, mi buitre ceniciento era manso y pacífico; pero mas tarde se 
maleó y daba picotazos á todos cuantos se acercaban, excepto á 
su guardian; posado siempre en su percha, no bajaba sino para co
mer y beber; permanecia horas enteras apoyado en una pata, y con 
el cuello encojido entre las espaldillas. Devoraba los animales 
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putrefact~s con tanto gusto como los recien muertos; tambien se tra
gaba la pIel y los pelos; pero devolvíalos bien pronto. Digeria por 
completo huesos de cinc~ á seis pulgadas de largo, pero no tocaba 
nunca los peces. Soporto un frio de doce grados baj o cero y un 
calor bastan~e. fuerte. N o acometia á los animales vivos; un ~ato y 
un c~ervo vIvle~on largo tiempo con él; no hizo el menor ¿año á 
una liebre que mtroduje en su jaula, aunque debia tener bastante 
hambre. Devoraba con gusto .los gatos muertos; pero si se ataba 
u~o con una c.uerda ~ se mOVla de un lado á otro, su primer movi
mlen.to era hUIr; vol VI a no obstante al cabo de un momento daba 
un 'pIcota~o al cadáver, alejábase de nuevo, y repetia la mism'a ope
r~clOn vanas veces hasta convencerse de que el animal estaba sin 
vida. Para matar este buitre se le dieron doce granos de arsénico 

(60 centígramos): al cabo de una hora le sobrecojieron extremeci
mientos; vomitó la carne envenenada, aunque para comerla de 
n~evo, y una hora despues estaba curado; el mismo dia se le pro
pmaron dos ~racmas mas (8 gramos) del mismo tósigo; repitiéronse 
los extreme cImientos y los vómitos, mas no murió, y fué necesario 
cortarle el cuello.» 

« Hace dos años, me escribe el conde Lezar, que tengo un bui
tre ceniciento: cierto dia se enredó una de sus alas en los barrotes 
de la jaula,. y habiéndose roto el hueso del carpo, fué preciso hacerle 
la amputaclOn: desde entonces anda libremente por mi patio. Todo 
el tiempo que estuvo enjaulado se mostró arisco y taciturno, pero 
desde que anda libre, está muy contento, y hasta divertido. Com
plácese en asustar á las gallinas, aun cuando no las acomete jamás; 
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coje á los cerdos por la cola, corre detrás de los perros, y es tan 
atrevido, que las personas desconocidas deben estar alerta cuando 
se hallan delante de él. Es preciso que mi criado se cuide mucho 
de que la rapaz no le arrebate la carne destinada á las otras aves. 
Este buitre penetra en la casa, y muchas veces lo encuentro á la 
puerta de mi cuarto cuando salgo de él. Mientras no se le irrita, 
vive en buena inteligencia con todos, y hasta los niños pueden 
acercarse á él sin temor; pero si se le atormenta, defiéndese vale
rosamente y dá vigorosos picotazos. Cuando está encolerizado tiene 
un aire muy grotesco; deja colgar las alas medio abiertas; eriza las 
largas plumas del lomo; se mantiene con el , cuerpo horizontal; 
avanza el cuello, patalea y salta de una manera tan singular, que 
no puede uno menos de reirse. Es tan voraz como el gips leonado, 
mas no puede ayunar tanto tiempo; yo le doy de comer dos veces 
diarias, y además bastante agua, pues bebe mucho y suele bañarse 
con frecuencia. Prefiere los mamíferos á los pájaros; jamás toca á 
los peces, por mucha hambre que tenga. Creo poder deducir por 
su manera de conducirse, que tiene el gusto bastante desarrollado, 
porque le he visto á menudo cojer pedazos de carne con el pico, 
darles muchas vueltas como si los mascase y dejarlos despues. » 

Usos y PRODUCTOS. -En la antigua Roma eran conside
rados los buitres como aves de augurio. Cinco especies presagiaban 
el porvenir: el buzo, el quebranta-huesos, el íris muscztlus ( proba
blemen.te el catarto), el águila y el buitre; este último se creia mas 
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infalible, y su aparicion tenia siempre una significacion cierta. Se
gun Aristóteles y Plinio, sus presagios eran nefastos y anunciaban 
desgraciéJ,s. 

Antes de la batalla de Filipos, una bandada de estas aves co
menzó á volar sobre el campamento de Bruto y de Casio, atronan
do el espacio con sus gritos: aquello anunciaba su derrota y su 
muerte. 

Cierto día se les vió entrar en el templo de la Concordia, y nadie 
extrañó des pues los destierros y la matanza que ensangrentó á 
Roma. 

La presencia de las rapaces en los alrededores de un campa
mento atemorizaba á los soldados; era el anuncio de una derrota y 
una gran carnicería; y creÍase que esperaban los cadáveres. 

Si su presencia presagiaba comunmente desgracias, hubo sin 
embargo casos en que fueron aves de buen agüero. 

Los soldados de Mario cojieron una vez dos buitres jóvenes, y 
les pusieron al cuello unos collares, y desde aquel dia no dejaron 
nunca de presentarse las dos aves de rapiña, segun Plutarco, el dia 
en que el ejército debia ganar una batalla. 

La aparicion de doce buitres anunciaba que se realizarian com
pletamente las esperanzas y proyectos concebidos. 

Rómulo y Remo, que disputaban sobre la e1eccion del sitio don
de debia fundarse la ciudad de Roma, recurrieron á los augurios 
para terminar su diferencia: Remo vió seis buitres y Rómulo doce. 

37 
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Estas rapaces son las que anunciaron á Julio César, al principio 
'de su carrera los altos destinos que estaba llamado á desempeñar 
en su vida. Despues de su primer consulado, y al entrar con gran 
pompa en Roma para hacer sacrificios á los dioses, di visó una ban
dada de doce buitres que se cernian sobre su cabeza. Desde enton
ces ya no podia ser dudosa su fortuna. 

Finalmente, este es el último ejemplo que cita la historia de los 
presagios felices debidos á las rapaces: des pues de la muerte de Cé
sar, y al bajar Augusto al campo de Marte para arengar á los sol
dados, vió doce buitres, creyó desde entonces en su mision y fundó 
el Imperio. 

Los fabulistas sacaron partido de la fisonomía de la rapaz, que 
revela los bajos instintos, y de su cabeza calva é innoble, para per
sonificar la envidia, el ódio y la avaricia, Prometeo, encadenado 
en el Cáucaso por haber querido sustraer el fuego divino, y entre
gado á la voracidad de un buitre que le desgarra las entrañas, es la 
civilizacion, es el progreso, es la luz en pugna con el oscurantismo, 
con el espíritu retrógrado, que guerrea, que resiste y despedaza á 
los innovadores. 

Yo no sé si se átribuia en Roma alguna virtud curativa á la car
ne del buitre; pero en la antigua terapéutica gozaba de una inmensa 
reputacion. 

Un médico, llamado Gerónimo, que examinó todos los animales 
útiles para la medicina, escribia lo siguiente: «¿Qué diré yo del bui
tre? Su carne no es agradable ni buena para comer; pero si se leen 
las obras de los médicos, se verá que cada miembro del ave con
tiene un remedio particular; tot curationes esse in vulturi qztot szmt 
membra. » 

EL BUITRE MOÑUDO - VULTUR (LOPHOGYPS) 
OCCIPIT ALIS 

En el interior de África está representado el buitre cemClento 
por el buitre moñudo, con el que se ha querido formar el tipo de 
un género separado, fundándose en no sé qué caractéres; pero de 
todos modos, los que resultan del plumaje son insuficientes, siendo 
los únicos que se pueden invocar. 

CARACTÉRES.-El buitre moñudo es uno de los mas hermo
sos: tiene la cara superior del cuerpo negruzca, lo mismo que el pe
cho y la 'cola, y ornada cada pluma de un filete pardo; la garganta, 
el vientre, las patas y las rémiges secundarias son de un blanco 
puro, las primarias negras; adorna el occipucio un moño blanco y 
lanoso; el cuello es desnudo y de color azulado, con excrecencias 
verrugosas negruzcas, que forman ocho ó diez semi-anillos en la 
parte anterior; el ojo es pardo oscuro; el pico pardo rojo en la base 
y azul negro en la punta; la mandíbula inferior de un azul claro; la 
cera del mismo tinte, mas pálido; las patas de un rojo púrpura 
claro ó de un blanco rojizo. 

Los individuos jóvenes tienen el plumaje de color pardo negro 
oscuro uniforme; el ojo gris bronceado claro; el pico rojizo y las 
patas blancas. 

Este buitre tiene de om'82 á om'85 de largo, y de 2m'30 á 2m'32 de 
ala á ala; esta plegada mide om'63 y la cola om'25. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Parece que el buitre mo
ñudo está diseminado en toda el África central. Yo le he visto en 
los grandes bosques desde el sur de la N ubia; .y es por lo menos 
de notar que este buitre, así c:omo el sarcoramfo papa, prefiere las 
selvas á los lugares descubiertos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Á este buitre se le 
encuentra solitario con mas frecuencia que á los otros vultúridos; 
escasea mas que ellos en las ciudades y los pueblos. 

Se muestra menos tímido en los bosques donde rara vez penetra 
el hombre. N o he podido observar cómo se reproduce, y nada he 
hallado sobre este punto en los demás autores. 

En cuando á sus usos y costumbres, son tan semejantes á los del 
buitre ceniciento, que me parece inútil describirlos. 

Segun Le Vaillant y Audubon, no es el olfato del buitre moñudo 
el que alcanza gran desarrollo, sino su vista, en alto grado pene
trante. En sus exploraciones por el África central, quiso saber un 
dia el primero de los naturalistas citados á qué debia atenerse res
pecto al olfato de las rapaces; ~l efecto mató una gacela, y deján
dola al descubierto, fué á esconderse á pocos pasos en una espesura. 
La carne estaba fresca, y no podia afectar el sentido olfatorio de 

las aves de rapiña; pero no pasó mucho tiempo sin que se presen
taran los buitres. 

Hé aquí lo que sucedió: el ruido del tiro que mató á la gacela 
hubo de llamar la atencion de los cuervos, y estos atrevidos mero
deadores, que se encuentran en todo el antiguo continente, comen
zaron desde luego á cernerse para caer des pues sobre el cuerpo; al 
poco rato, los buhos, que habian notado el apresuramiento de la 
negra legion, se cernieron tambien, acercándose lentamente; los 
milanos, cuyo vuelo es mas alto, acudieron luego, trazando en las 
zonas superiores del aire sus círculos silenciosos; y entonces fué 
cuando, á una distancia enorme sin duda, y á una altitud conside
rable, que no puede alcanzar la vista del observador, notaron los 
buitres las maniobras de las aves que les servian de batidores. Ape
nas habia trascurrido un cuarto de hora, cuando por todos los lados 
del horizonte se divisaron puntos negros, que destacándose cada 
vez mas, aumentaban de tamaño á la simple vista. ¡Eran los buitres, 
que acudian al festin! 

Audubon, sin negar del todo el olfato de las rapaces, cree que se 
guian mas bien por su penetrante vista. «Podria citar muchos he
chos, dice, que demuestran cuánto se ha exagerado el alcance 
olfatorio de estas ave's, probando además que si perciben el olor á 
cierta distancia, es mayor aun la que alcanza su vista. » 

LOS OTOGIPS-OTOGYPS 

CARACTÉRES. -Estas rapaces son los jigantes de la familia: 
sus dimensiones no exceden de las de los demás grandes vultúri
dos; pero su cuerpo es mas grueso que el de ninguna otra especie. 
Tienen la cabeza enorme; el pico largo y vigoroso; alas muy gran
des y anchas, un poco redondeadas; cola relativamente corta, y 
tarsos altos. La cara inferior del cuerpo, las nalgas y las piernas 
están cubiertas de plumon, entre el cual sobresalen algunas plumas 
largas y delgadas, en forma de espaldas. La cabeza, la mitad de la 
nuca, y toda la parte anterior del cuello, están desnudas; solo cu
bren la barba algunos pelos erectiles. 

EL OTOGIPS ORICOU - OTOGYPS AURICULARIS 

CARACTÉRES. -El otogips oricou (fig. 152) tiene la region 
del buche cubierta de un plumon muy corto, sedoso y compacto; 
el plumaje es de un color pardo de sebo mas ó menos pronunciado, 
con un filete oscuro en las barbas externas de las rémiges y de las 
rectrices, y otro mas claro en las grandes cobijas superiores del ala; 
el ojo es d~ un pardo oscuro; el pico color de cuerno en los lados, 
con la parte mas alta de la mandíbula superior oscura, lo mismo 
que la inferior; las patas son de un gris de plomo claro; las partes 
desnudas del cuello grises y las mejillas de un tinte violeta. Cuan
do el ave está muy irritada, todas las partes desnudas del cuello y 
de la cabeza, excepto la coronilla, adquieren un tinte rojo. 

Muchos individuos tienen en el lomo y la nuca algunas plumas 
de un leonado pálido ó blanco amarillento. 

En los pequeños los colores son mas oscuros, y las plumas de las 
partes inferiores mas anchas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta rapaz está disemi
nada en toda el .África: se la encuentra desde el Alto Egipto hasta 
el Cabo de Buena Esperanza, y del uno al otro Océano; pero es
casea mas que los otros vultúridos. Se ha extraviado alguna vez en 
el mediodia de Europa, y hasta se dice que se ha fijado en Grecia; 
pero las mas recientes observaciones no confirman el hecho. 

En las Indias está representado el oricou por una especie afine, 
que es el otogips calvo (otogyjs ca17Jus) ó suczmi (fig. 153), como 
le llaman los indios. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Es raro no enCOll
trar al oricou cerca de los cadáveres de los animales grandes, en 
todos los países situados al sur de la N ubia. N o teme al hombre, y 
penetra en los pueblos, acercándose á los mataderos, aunque no es 
tan confiado como el pernoptero. Cuando se halla junto á una presa 
es el verdadero amo, pues ahuyenta á todos los demás buitres, ex
cepto el gips leonado; y sabe hacerse respetar de los perros. 

La especie india se conduce del mismo modo. «Los naturalistas, 
dice J erdon, llaman al Sltclmi rey de los buitres, porque todos le 
temen y le ceden el puesto apenas se presenta. » 

De todos los miembros de la familia, el otogips oricou es el mas 
voraz. 
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«Sobre el cadáver de un hipopótamo dice Le Val'llant . r " prImer 
natura lsta que ha dado á conocer el ave, estaba un magnífico bui-
t~e, o:upado en devorar su. presa apresuradamente. Jamás habia yo 
VIsto 'uno tan grande ..... dIsparé y le herÍ.. ... Aunque debia estar 
harto de car.ne, p~esto que hallé en su cuerpo seis ' libras y media 
cuand.o le dIseque, era no obstante tal su encarnizamiento, que aun 
en el Instante en que trataba de volar arrancaba un pedazo d . l . h . , e su 
presa, cua SI . ublera querido llevársela toda. Por otra parte, el peso 
de 1.0 que habl~ ~evorado le entorpecia de tal modo, que no le era 
pOSIble volar facllmente. Tuvimos tiempo de llegar antes de que se 
levantara, y procuramos matarle á culatazos; defendióse largo tiem-

po con toda la intrepidez posible; mordia nuestras escopetas ó des
cargaba picotazos, y era tal su fuerza, que cada uno de ellos rayaba 
los cañones de nuestras armas; mas al fin hubo de sucumbir.» 

El otogips oricou no está dominado, sin embargo, por esa baja 
avidez que se observa en las especies de largo cuello. Come rápida
mente: en cinco minutos devoran un pe!TO grande cuatro ó cinco 
de estas rapaces, sin dejar mas que el cráneo y los huesos de las 
patas. He visto con frecuencia cuánta es la fuerza del oricou: un solo 
picotazo le ,basta para cortar la piel de un animal grande, y algunos 
mas para dejar descubiertos los músculos en una gran extension. 
Yo vÍ á uno cojer una cabra con su pico y ~atarla fácilmente. 

Fig. I53.- EL OTOGIPS CAI:VO 

Despues de comer se dirige siempre el oricou hácia la corriente 
de agua mas próxima; apaga su sed, se limpia y descansa como las 
gallinas; introdúcese en la arena y se calienta al sol; luego em
prende su vuelo; describe grandes círculos en los aires; se cierne 
y vuelve al sitio donde pasó la noche. Jamás le he visto dormir so
bre una roca; los árboles son los que le sirven de lugar de reposo, 
aunque no siempre escoje los mas altos; bástale el primero que en
cuentra, y con frecuencia le hallé en matorrales de mimosas que 
apenas tenia n tres [metros de elevacion. Mantiénese con el cuerpo 
casi perpendicular, la cabeza encojida entre las espaldillas y la cola 
colgante. 

Por la mañana permanece inmóvil lo menos dos horas despues 
de haber salido el sol, en el mismo sitio donde ha pasado la noche, 
siendo entonces tan poco receloso, que el cazador podria acercarse 
al pié del árbol y matarle con perdigones. Al volver de Mensa, sor
prendí en un valle que atravesaba el camino, un grupo de ocho, los 
cuales se preparaban á dormir; pudimos pasar junto al árbol donde 
se hallaban, sin que hiciesen ningun movimiento, y solo huyeron 
cuando hube matado un individuo; pero estaban aun tan entorpe
cidos por el sueño, que se posaron de nuevo á unos quinientos pa
sos de allí. 

El oricou no se presenta junto á los restos animales antes de las 
diez de la mañana, y se retira á las cuatro ó las cinco de la tarde, 
cuando mas. Se le puede reconocer desde léjos por su vuelo tran
quilo y majestuoso: cuando divisa una presa, se deja caer vertical
mente desde una altura de un centenar de metros; abre luego las 

patas, y se dirije en línea oblícua hácia el objeto que ha visto. A la 
manera del gips leonado, aliméntase principalmente de la carne 
muscular, y parece despreciar las vísceras. 

No he podido hacer ninguna observacion acerca del modo de re
producirse esta ave, y por 10 tanto debo limitarme á copiar á Le 
Vaillant. «El buitre occipital, dice el ilustre naturalista, anida en 
las cavernas de las rocas; la hembra no pone mas que dos huevos 
blancos, y rara vez tres. En octubre es cuando comienza el período 
del celo para estas aves, y en enero han salido á luz todos los hi
juelos. Atendido á que forman inmensas bandadas, una sola mon
taña contiene á veces tantos nidos como sitios hay á propósito para 
formarlos; y es de notar que jamás anidan los buitres en un árbol, 
al menos en África; me engañaria mucho si no sucediera la misma 
cosa en todos los buitres del mundo. Parece que viven en muy 
buena inteligencia entre sí, pues yo he visto en la misma caverna 
algunas veces hasta tres nidos, que estaban uno al lado de otro. 
Con el auxilio de mis hotentotes he franqueado algunas veces to
dos los obstáculos, exponiendo mi vida, para examinar los nidos 
de estas aves, cuyo albergue es una verdadera cloaca, repugnante 
é infecta, que despide 'un olor insoportable. Es tanto mas arries
gado aproximarse á estos oscuros antros, cuanto que la entrada está 
cubierta de un excremento siempre líquido, por la humedad que 
producen las aguas que filtran continuamente de las rocas. De aquí 
el grave riesgo de escurrirse en las cimas y caer en abismos espan
tosos, sobre los cuales se fijan los buitres de preferencia. He pro
bado los huevos del oricon, así como los del buitre ceniciento, y 
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me han parecido bastante bueno para utilizarlos. nacer el pe- I se condujo siempre como si yo no estuviera delante; y hasta llegó 
queño oricou está cubierto de un plumaje blanquizco.» á tomar el alimento de mi mano. 

Esta rapaz es mas despreciada aun por los indígenas que todos Cuando el otogips come tiene el cuerpo horizontal, extendidas 
los demás vultúridos. Considéranla como un animal impuro y pe- las patas y recojidas las plumas. Sujeta con sus garras la racion de 
ligroso; dicen que acomete á las personas dormidas y las mata; carne y la despedaza á picotazos; no traga mas que los trozos pe

·pero estoy seguro de que esto es una calumnia, aunque no diré queños, y roe los huesos con cuidado. El agua le es absolutamente 
que no ataque nunca á un animal vivo, pues yo he visto lo con- necesaria; bebe mucho y le gusta bañarse. Cuando se enfurece 
trario. eriza las plumas y silba como el buho; en tal momento se enrojece 

CAZA. - Durante mi permanencia en Kharthoum fuÍ á cazar mucho la mancha desnuda que tiene en el occipucio; si está sobre
buitres todos los dias durante un mes, y los atraía arrojándoles res- excitado vomita la carne que contiene su buche; tarn bien lo hace 
tos putrefactos. N os valíamos al efecto de perros errantes, de los á menudo cuando descansa, como se observa en los perros. Si se 
que no pudimos apoderarnos últimamente sin gran trabajo, pues le pone en una gran pajarera permanece tan tranquilo como cuando 
nos conocian ya y nos temian. Transportados estos animales á la está libre; comprende cuánta es su fuerza y no se deja molestar; 
llanura, los colocábamos en una pequeña eminencia y nos ponÍa- I pero tampoco acomete nunca. 
mos á unos veinte pasos: varias veces me ha sucedido matar cua- Parece que soporta fácilmente nuestro clima, aunque le gusta 
tro buitres, uno tras otro, y hasta derribar el mismo número de un I mncho el calor. En el Jardin zoológico de Hamburgo tenemos á 
solo tiro en cierta ocasion; servÍame además de trarnpasj las mas los oricous al aire libre todo el año; cuando el frio es riguroso tiri
toscas eran suficientes para cojer á las rapaces. En poco tiempo tan; pero se les da entonces mas de comer que en verano, y so
tuve así un gran número de buitres, entre los cuales habia varios portan así los rigores del invierno. 
oricous. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS. - Los egipcios com-

CA UTIVIDAD. - Las rapaces de esta última especie soporta- prendian á los oricous en el número de sus aves sagradas, y porlo 
ron tranquilamente la cautividad, y parecían muy confiadas, al con- tanto estaban protegidos por la ley; fueron consagrados á Isis, que 
trario de los gips leonados; las até con una correa, y ninguna trató simbolizaba la naturaleza; sus plumas eran los únicos ornamentos 
de cortarla. Al tercer dia de ser cojidos, el primer oricou comenzó que cubrian la frente de la diosa. En lenguaje geroglífico la imágen 
á beber; al cuarto devoró un gato muerto, al que no habia tocado del otogips significa la vista. 
hasta entonces; al quinto comió delante de mí, y desde entonces 

LOS CATÁRTIDOS - CATHART.E 

CARACTÉRES. - Creo deber reunir en una familia separada 
los pequeños vultúridos que se diferencian de los anteriores por su 
talla mas pequeña. El pico, largo y delgado, está cubierto por la 
cera en mas de la mitad de la extension; solo la cabeza y una pe
queña parte del cuello ó de aquella, carecen de plumas y son á me
nudo verrugosas; tienen las alas puntiagudas, y los tarsos y sus 
dedos endebles. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Nos bastarán al
gunas palabrás para caracterizar á estas aves por lo que hace á sus 
usos y costumbres. Puede decirse que desempeñan entre los vultú
ridos el mismo papel que los cuervos entre los coracirostros, á los 
que representan completamente en la América meridional, siendo 
sus compañeros en el África y las Indias. N o son tan rapaces como 
los cuervos, porque están menos bien dotados; pero tampoco son 
tan inofensivos como se aseguraba. Acometen á los animales vivos 
mas débiles que ellos: abundan mucho en su patria, donde se les 
vé habitar sin temor dentro de las ciudades y pueblos, considerán
doseles allí indispensables por la incuria ó pereza de los habitantes. 

Durante el período del celo no dejan de conservar entre sí . cier
tas relaciones las parejas que se forman. Anidan en los árboles ó 
las rocas, y solo ponen un huevo, ó cuando mas dos. 

LOS PERNOPTEROS-PERNOPTERUS 

CARACTÉRES. - Los pernopteros difieren de los otros catár
tidos por sus alas prolongadas, sub-obtusas, y su cola mediana y 
cuneiforme; tienen el pico muy largo, cubierto por la cera en mas 
de la mitad de su extension; los tarsos son medianos, apenas mas 
prolongados que el dedo del centro, y las uñas de un largo r~gu1ar, 
lijeramente corvas. Las plumas son abundantes, grandes y largas, 
y las de la nuca, sobre todo, muy prolongadas, estrechas y puntiagu
das, forman una especie de medio collar. Solo la cara y una parte 
de la cabeza están desnudas; el color del plumaje varía con la edad; 
pero no segun el sexo. 

EL PERNOPTERO ESTERCORARIO-PERNOP
TERUS STERCORARIUS 

Esta especie, que ha recibido los diversos nombres de jenzojtero 
de Egipto, buitre de Egipto, raclw1ll, alimosclt, origolt raj, gallina de 
los Farúones, etc., es la mas notable del género. Ella es la que está 
representada en los antiguos monumentos egipcios, y la que fué en 

otra época objeto de un culto religioso, segun nos lo han dicho 
Herodoto y Belon (¡). Los sacerdotes de Egipto ocultaban gran
des misterios bajo el símbolo de esta ave, y mandaban grabarla, 
como el ibis, en sus obeliscos y sus templos, para representar al 
sol. La vivacidad de sus ojos, que miran contÍnuamente al astro 
del dia, la rapidez de su vuelo y su vista penetrante, eran otras tan
tas cualidades que les parecieron á propósito para indicar la natu
raleza del sol, etc. 

Aun hoy dia es muy apreciada esta rapaz en ciertos países de 
Oriente: existen fervientes musulmanes, dice Cuvier, que legan 
sumas importantes para mantener á cierto número de estas aves; 
el doctor Shaw (2) refiere que el bajá daba diariamente dos bue
yes para alimentarlas. 

CARACTÉRES.-Los individuos viejos tienen el plumaje de 
un color blanco súcio, que tira al amarillo oscuro en el cuello y la 
parte superior del peclio; el lomo y el vientre son de un blanco 
puro; las rémiges primarias negras; las escapulares grises; el íris 
varía desde el pardo rojo al amarillo bronceado claro; el pico, ex
cepto la punta, que es azulada, la cabeza y una mancha que hay 
en el buche, son de un amarillo naranja vivo; la garganta un poco 
mas clara que el borde de la mandíbula inferior, la frente y la ca
beza. 

En los pequeños es de un tinte gris de hierro la espaldilla, las 
cobijas superiores del ala, una faja que cruza el pecho y el vientre 
sobre la línea media, el collar, la rabadilla y las extremidades sub
caudales; el cuello, el pecho, los costados y las rémiges, son de un 
pardo negro; las plumas de las nalgas manchadas de este último 
tinte y gris; las plumas lanosas del collar y las rectrices caudales, 
grises; las de los lados del cuello, pardas en el tallo y el extremo; 
la cara, la cera, y la cabeza, de un gris ceniciento; el ojo pardo os
curo; el pico negro y las patas de un gris claro. 

La hembra tiene de om'69 á om'74 de largo, y de ¡m'68 á ¡m'73 
de ala á ala; esta plegada mide omISo y la cola om'26. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El pernoptero no es muy 
raro en Suiza: habita el mediodía de la Francia; y segun Gailliard, 
se le vé todos los años en los alrededores de Lyon. Mas al sur se le 
encuentra en mayor abundancia: existe en todos los puntos de Es
paña (3) aunque no es comun; otro tanto sucede en Grecia, isla de 

(1) Belon, Hictoria natural de las aves. 
(2) haw, Viaje por Egtpto. 
(3) Aquí se le llama Alimocht. (N de la D.) 
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Elba.y Toscana, el sur de Italia y el sur de Rusia. Parece que en 
GrecIa solo .es un ave de verano: segun Kruper, llega á fines de 
marzo para use despues del cuclillo, probablemente en setiembre' 
en España, por el contrario, pasa todo el invierno Yo le' . . b d" . VI en no-
VIem re y ICI~mbre en Andalucía, y por enero en los alrededores 
de Toledo. EXIste en toda el África, excepto en la cost~ occidental 
~ en ~na gran ~arte del oeste y del sur de Ásia; abunda sobre todo 
a partir del EgIpto centr,al, dirigiéndose hácia el sur j es una de las 
rapaces que se .ven con mas frecuencia en la N ubia, y segun J er
don en las IndIas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN L' d' . . . . - a mmun ICla en 
medIo de la cual vive esta ave forzosamente á causa de su régi-

men, ha :i~o c~usa de que varios de nuestros naturalistas, y aun 
los .~a~ dlstmguldos, hayan mirado al pernoptero con prevencion. 
«DI.ücIlmente se en contraria un ave, dice Naumann, cuyo aspecto 
hedIOndo corresponda tan exactamente á su género de vida: su 
cara desnuda, su cabeza pequeña, su buche pelado y prominente, 
las espesas plumas que cubren el cuello, su plumaje siempre súcio, 
y sus gruesas patas, que no lo están menos, son otras tantas cir
cuns;ancias que contribuyen á que el aspecto de la rapaz sea por 
demas desagradable para el espectador. Del pico gotea casi conti
nuamente un líquido sú~io; todo el cuerpo exhala un olor r.epug
nante, que conserva la pIel, aun cuando esté disecada: es verdade
ramente un ave hedionda.» Estoy seguro que Naumann habria 

Fig. I54.-EL NEOFRON MONJE 

modificado su opinion si hubiera tenido tantas oportunidades como de África, en la Arabia y en las Indias, se le vé sobre los templos, 
yo para examinar al pernoptero en vida. N o niego que sus costum- las mezquitas, las tumbas y las casas. 
bres son en realidad repugnantes; no pretendo tampoco presentar- Á semejanza de los otros representantes de la familia, es muy 
le como un ave hermosa; pero no tiene nada de desagradable, y sociable: muy rara vez se vé á un pernoptero solo; mas á menudo 
le prefiero sin disputa á todos los grandes vultúridos. se encuentran parejas; pero por lo general forman estas aves ban-

Solo en el mediodía de Europa se muestra el pernoptero tímido dadas mas ó menos numerosas. Á veces se reunen con otros vul
y desconfiado: en toda el África, por lo menos allí donde no le han túridos, aunque por poco tiempo, pues no lo hacen sino por nece
perseguido los europeos, no le inspira temor alguno el hombre. No sidad. Convencido de su poca fuerza, el pernoptero es manso y 
tiene nada de estúpido; sabe reconocer perfectamente el peligro, y pacífico; pero no tanto como supone Gesner. «Es tímido y miedo
despliega á veces cierta astucia para apoderarse de su presa coti- so, dice este naturalista, hasta el punto de que los cuervos y las 
diana. Seria un error creer que es pesado y perezoso; antes por el demás aves semejantes, le maltratan, le ahuyentan y le dominan, 
contrario, casi siempre está en movimiento, y entretiénese en CTll- porque es pesado y perezoso.» 
zar los aires durante horas enteras. Verdad es que cuando se harta En el Bajo Egipto y en el sur de la N ubia se ven con frecuencia 
de comer, permanece largo tiempo inmóvil en el mismo sitio, ha- numerosas bandadas de pernopteros, que retozan en los aires; 
ciendo la digestion, y entonces no se reconocen todas sus cualida- I vuelven juntos á los sitios donde pasan la noche, y marchan desde 
des; pero ¿no se observa acaso la misma cosa en los halcones? An- I allí á buscar alimento, sin que se promueva nunca entre ellos la 
da como el cuervo, con el cual tiene tambien mas de un punto de I menor contienda. 
semejanza; al volar, se parece á la cigüeña, segun dice Bolle, y Cuando están con los grandes vultúridos, condúcense estas rapa
hasta cierto punto al gipaeto, aunque su vuelo es menos rápido y ces de distinto modo; mantiénense separadas, sin perder de vista 
airoso que el de esta última rapaz. De un solo salto, elévase sobre á sus compañeros, y saben que toda tentativa demasiado osada no 
el suelo; dá lentamente algunos aletazos, y vuela luego con bastan- quedaria sin correctivo. 
te rapidez sin agitar las alas. Si el tiempo es bueno, remóntase á I El pernoptero no desprecia ningun alimento; come todo lo que 
una altura de 1,000 á 1,300 metros; se posa sobre las rocas, evitan- se puede comer; es el primero que llega junto al cadáver de un ani
do hacerlo en los árboles; no se interna nunca en los grandes bos- I mal para tomar su parte; devora los ojos y los intestinos cuando le 
queso Muy á menudo descansa en los antiguos edificios; en el norte es posible; á menudo se contenta con los restos que le dejan los 
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grandes vultúridos. En toda el África, y aun en España, se ali
menta sobre todo de excrementos humanos. En el sur de este úl
timo país no tienen todas las casas retrete; en Egipto no los hay 
sino en las casas mas ricas, y el resto de la poblacion ha de satisfa
cer sus necesidades al aire libre, en sitios donde los pernopteros 
encuentran un alimento abundante. Allí es donde se vé con segu
ridad á la rapaz, que se encarga por sí sola de velar por la salud 
pública. J erdon nos dice que sucede lo mismo en las Indias: aun se 
ven pernopteros en todos los mataderos, mientras que en África se 
hallan siempre fuera de las ciudades; circulan en medio de la gente, 
acechando la ocasion de cojer un pedazo de piel ó de carne, y se 
apoderan con avidez de los intestinos que les echan. En caso de 
necesidad comen la tierra impregnada de sangre, y de vez en cuan
do se tragan las sustancias mas indigestas, corno por ejemplo, tra
pos mojados en aquel líquido. 

Me ha entretenido siempre observar al pernoptero cuando co
mia: es menos voraz que los vultúridos, y á pesar de los lugares 
donde busca su alimento, está siempre bastante limpio. La protec
cion que el hombre parece dispensarle, ó mejor dicho, la general 
indiferencia de que es objeto, le inspira tal confianza, que se pasea 
delante de las puertas de las casas, donde busca de comer tan tran
quilamente como las aves domésticas. Cuando desplumaba yo pá
jaros en mi tienda, acercábase hasta la entrada, me miraba atenta
mente, y devoraba á mi vista los pedazos que le iba dando. En 
mis viajes y á través del desierto acabé por cobrarle cariño: seguia 
dias enteros á la caravana, y juntamente con el cuervo, era la pri
mer ave que se dejaba ver entre nosotros y la última en abando
narnos. Hasselquist dice tambien que acompaña á los peregrinos de 
la Meca y que se alimenta de los restos de los animales que matan 
y de los camellos que mueren durante la jornada. El pernoptero 
come tambien los pequeños mamíferos y las aves que puede cazar: 
mi hermano tuvo uno que se precipitaba sobre las pequeñas que 
se habian domesticado; cierto dia se apoderó de un verderon, ma
tóle de un picotazo y lo devoró. Los antiguos dicen que esta rapaz 
caza los pequeños roedores, y que por ello mereció el aprecio de 
los egipcios; creo que semejante opinion no carece de fundarriento, 
pues Bolle dice tambien que en las Canarias se la considera como 
una de las mas apasionadas cazadoras de nidos. D. Lorenzo Mau
rel refirió á Bolle que difícilmente podia criar pavos reales, pues los 
los pernopteros devoraban todos los huevos apenas los depositaba la 
hembra. Se ha observado lo mismo en una especie afine que habita 
en América. ¿ Comerá esta úl tima tambien las sustancias vegetales, 
como lo cree Anderson? El hecho es posible; pero no está suficien
temente demostrado aun. 

Hasta hace poco no se ha llegado á conocer bien cómo se repro
ducen los pernopteros. Gosse, de Ginebra, dijo haber recibido á 
principios del siglo, cuatro individuos jóvenes que se cojieron en 
un nido, situado en la grieta de una roca. Tengo motivo para poner 
en duda el hecho, porque es casi seguro que el pernoptero no pone 
nu'nca cuatro huevos, y por lo tanto no puede tener cuatro hijuelos 
á la vez. Mas recientemente examinó Kruper varios nidos en Gre
cia: segun él, rara vez anidan estas aves unas cerca de otras en la 
misma pared 'de roca; pero Bolle, por el contrario, ha visto cinco ó 
seis nidos juntos en el mismo peñasco. «Los pernopteros, dice, pa
recen complacerse en anidar en compañía: allí donde una pared 
rojiza y encarnada les ofrece un asilo conveniente, se fijan desde 
luego, sin cuidarse de su situacion mas ó menos meridional. Por la 
cantidad de excrementos que se amontonan alrededor de los ni
dos, se pueden reconocer desde léjos: parece que estas aves no 
buscan los lugares bien ocultos; para su seguridad les basta fijarse 
en un punto inaccesible.» Soy en un todo del parecer de Bolle, y 
por mi parte puedo decir que no me fué posible nunca llegar á un 
nido de pernoptero. 

En España son tan poco numerosos que no es dado observar 
sus colonias. En Egipto se ven sus nidos en las rocas calizas ~scar
padas, en las riberas del Nilo; á menudo se divisan varios, unos 
cerca de otros; pero siempre en sitios tales, que no se puede llegar 
sino deslizándose de arriba abajo con una larga cuerda, cosa que 
yo no intenté nunca. Segun J erdon, en las Indias anida el pernop
tero en los monumentos antiguos, en las pagodas, etc. 

El nido se compone de ramas y de diversos materiales, y la ex
cavacion está casi siempre cubierta de trapos viejos. Encuéntranse 
por lo regular dos huevos; Kruper no vió en tres veces mas que uno 
solo; jamás tres ó cuatro; su forma es prolongada y su color varía 

mucho; son comunmente de un blanco amarillento, con manchas 
y rayas de un tinte de ocre ó pardo rojo; algunos están sembrados 
de manchas negruzcas, mas compactas unas veces en el extremo 
grueso y otras en el pequeño. N o se sabe cuánto tiempo dura la in
cubacion, ni tampoco si el macho ayuda á la hembra á cubrir: esta 
última no abandona fácilmente sus huevos. Los hijuelos salen á 
luz cubiertos de un plumon blanco agrisado; los padres les dan al 
principio los alimentos medio digeridos. Tardan mucho en em
prender su vuelo, y aun despues de haber abandonado el nido, per
manecen varios meses con sus padres. 

CA UTIVIDAD. -- Los pernopteros que se cojen pequeños son 
muy agradables: se les puede dejar libres en medio de un corral, y 
no acometen jamás á los polluelos que van con su madre. Llegan 
bien pronto á conocer á su amo; y le siguen como un perro por el 
patio y la casa. Hácia el medio dia se les vé á menudo apoyados 
sobre el vientre, calentándose al sol; cuando se acerca alguien á 
ellos gritan como las ocas jóvenes, que es su manera de saludar. 

En cuanto á los pernopteros viejos, véase lo que dice Gesner 
sobre el particular. «El 29 de octubre de 1551, dia en que cayó 
mucha nieve, una de estas rapaces llegó con las alas mojadas y en
tumecidas á la inmediacion de la casa de un campesino, en un pe
queño pueblo de la llanura. Comia carne y no tocaba á los peces; 
no era sensible á la temperatura, y tenia el cuerpo tan caliente, que 
cuando se le tocaba con la mano fria, comunicábala calor al mo
mento. Permanecia cuatro ó cinco horas en un mismo sitio, com
pletamente inmóvil: y miraba con fijeza al sol. Yo le conser~é en 
mi casa, durante mas de un mes, y le alimentaba por mi propia 
mano: cuando le daban gorriones muy grandes, despedazábalos 
con sus garras, y aun cuando no bebia, caian gotas de agua de su 
pico; finalmente fué conducido á Francia con otras rapaces. ) 

Usos y PRODUCTOS. - Actualmente no tiene el pernop
tero muerto valor alguno mas que para el coleccionista; pero en 
otro tiempo no sucedia lo mismo. 

«Esta rapaz) llamada alrachme, dice Gesner, sirve para muchos 
usos. Su hiel se destila y se emplea para curar el mal de oidos; uti
lízase tambien para lavar la cabeza de los niños y aplicársela á la 
nariz para desprender las costras. Se confecciona asimismo una 
especie de alcohol para curar las cataratas: algunos han hallado que 
era un buen contraveneno para combatir los efectos de las morde
duras de las serpientes y escorpiones : Avicena escribe que aspi
rando el olor de la hiel del pernoptero se favorece el parto.» 

LOS NEOFRONES - NEOPHRON 

CARACTERES. - Los neofrones difieren de los pernopteros 
por tener el pico mas corto, alas mas anchas, y cola mas corta trun
cada en ángulo recto. Tienen la cabeza y el cuello desnudos en 
mayor extension; el conducto auditivo rodeado de una especie de 
pabellon, y la parte anterior del cuello cubierta de verrugosidades. 

EL NEOFRON MONJE - NEOPHRON PI LEA TUS 

CARACTERES. - Las aves de esta especie tienen el plumaje 
de color pardo de chocolate uniforme; el plumon que cubre la nuca 
es de un gris leonado claro; el pico azul, mas oscuro en la punta; 
las patas de un gris de plomo claro; la cera de un violeta vivo; las 
partes desnudas de la cabeza rojo azuladas, y las de la garganta de 
un tinte mas pálido (fig. 154). 

Los jóvenes tienen la parte posterior del cuello pardo oscura, la 
oreja externa menos marcada; la piel del cuello lisa, y los colores 
menos vivos que en los adultos. 

El neofron mide om'72 de largo y 1
111 '82 de ala á ala; esta plega

da tiene om'47 Y la cola' om'26. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Parece que esta rapaz 

habita exclusivamente el centro y el sur de África. Dícese que se 
ha visto en Asia, lo cual no es improbable, pues algunos individuos 
pudieron atravesar volando el estrecho de Bab-el-Mandeb. Tam
bien se asegura que últimamente se le observó en Europa; pero 
seria preciso que se confirmara el hecho. Es el único vultúrido que 
habita la costa occidental de África: se le encuentra comunmente 
en el Habesch, y vive con el pernoptero en el interior del conti
nente, sobre todo en los valles del Nilo Azul y del Nilo Blanco; 
cerca de Kharthoum es tan comun como la especie anterior. Abun-
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da mucho á lo largo de la costa africana del mar Rojo; en Mas
saouah se posa en los tejados de las casas, como hacen entre 
nosotros las cornejas; en los pueblos de la costa de Abisinia llega 
tod~s las mañanas á las puertas de las casas; permanece allí todo 
el dia, y hasta que se pone el sol no vuelve al lugar donde tiene 
costumbre de pasar la noche. 
USOS~ COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Se puede considerar 

al neofron monje como un ave medio doméstica; es tan atrevido 
como la corneja, y casi tanto como el gorrion j se le vé pasearse sin 
temor delante de las puertas y acercarse á la entrada de las cocinas 
eligiendo para descansar el árbol mas próximo. Arrebata todas la~ 
inmundicias á medida que se depositan, y ayuda así al pernoptero 
á conservar la limpieza de los lugares donde se halla: su presencia 
en t~dos los mataderos llega muchas veces á ser molesta para el 
carmcero. 

El hombre alimenta al neofron, y este le manifiesta su reconoci
miento prestándole lijeros servicios: nunca se lleva nada; jamás ar
rebata una gallina ni animal alguno doméstico, y se alimenta casi 
exclusivamente de las inmundicias y restos de las cocinas. Con fre
cuencia no come mas que excrementos durante semanas enteras' 
este es tambien el alimento de sus h,ijuelos. Si se arroja un cadáve; 
al muladar, acude el ave al momento, pero no puede despedazarle 
hasta que la descomposicion está muy adelantada y altera la piel; 
lo ma:; que puede hacer el neofron es arrancar el ojo de un animal 
recien muerto, porque su pico es demasiado débil para cortar la 
piel. Por lo regular se encargan los grandes vultúridos de prepararle 
su alimento; permanece junto á ellos, y acecha la ocasion favorable 
de apoderarse de algun pedazo. 

El neofron ó neofronte ofrece el aspecto de una hermosa ave y 
de un verdadero buitre: cuando vuela es hasta difícil algunas veces 
distinguirle de las grandes especies; mientras que al pernoptero se 
le reconoce desde léjos por sus alas puntiagudas y su cola cónica. 
Las partes desnudas de la cabeza y del cuello contribuyen á su be
lleza, pues cuando el ave está viva, presentan todas las variaciones 
de color que observamos en la cresta del pavo. 

Esta rapaz es tan atrevida, que el naturalista puede observarla 
fácilmente: basta echarle algun pedazo de carne y estarse quieto 
para verla llegar, y acercarse á muy corta distancia. 

El neofron comienza á buscar su alimento por la mañana muy 
temprano; abandona su albergue al amanecer y vuelve al ponerse 
el sol, pasando la noche en los árboles lejanos de las casas. Cerca 
de Massaouah se posa en las mimosas aisladas, en los valles desier
tos del Samhara, ó en las breñas mas espesas, en medio de las 
islas. Antes de posarse vuela de un lado á otro j luego recoje las 
alas; déjase caer oblícuamente y se posa, en compañía de sus se
mejantes, en el árbol que ha elegido. 
. Es mas sociable que los otros vultúridos, y no manifiesta hácia 
el pernoptero tanta aversion como dice Heuglin: á menudo se le 
vé en su compañía aun despues de una comida. 

En los primeros meses del año abandona el neofronte los lugares 
habitados y se dirije á los bosques para anidar. En el mes de enero 
ví en una gran selva de mimosas que bordeaba el Nilo toda una 
colonia de estas rapaces; sus nidos estaban situados en altos árbo
les, apoyados en una bifurcacion ó en una gruesa rama cerca del 
tronco. Los nidos del neofron, relativamente pequeños, tienen ape
nas on"73 de diámetro; son planos y se componen de ramas sóli
damente entrelazadas, con la excavacion tan pequeña que apenas 
se puede colocar el hijuelo. He examinado mas de veinte nidos, y 
jamás encontré mas de un huevo en cada uno: su forma es redon
deada; la cáscara presenta un grano tosco; el color es blanco gris, 
con manchas de ocre rojo en el extremo grueso, aunque hay mu
chas variedades. Los padres cubren alternativamente; el macho 
durante el medio dia y la hembra en las demás horas. Al deshacer 

. un nido, encontré en medio de las ramas que formaban el armazon 
una infinidad de chinches y otros insectos, y tambien un liron que 
habia establecido allí su domicilio. 

En la costa de Abisinia hemos observado, Heuglin y yo, un gran 
número de nidos situados en matorrales de poco alto; una peque
ña isla de los alrededores de Massaouah estaba literalmente cubierta 
de ellos; en el mes de abril hallamos hijuelos medio desarrollados. 
La incubacion, pues, parece ser muy larga, y el crecimiento de los 
pequeños bastante lento. Heuglin nos dice que abandonan el nido 
antes de poder volar; vagan entonces por las orillas del mar, y se 
alimentan de cangrejos, peces y ratas, que arroján las olas á la playa. 

CA UTIVIDAD. - Corno el neofronte es tan poco perseguido 
corno los demás vultúridos, no tiene temor alguno del hombre y es 
muy fácil cojerle vivo. Durante mucho tiempo tuve yo uno que me 
sirvió de mucho recreo ; aprendió muy pronto á conocerme, y cada 
vez que me veia manifestaba el mayor contento j pero desgraciada
mente se escapó durante mi permanencia en Egipto. N o he visto 
ningun otro individuo cautivo. 

LOS CATARTOS - CATHARTES 

Toda la América está poblada de pequeños vultúridos, que con
fundidos durante largo tiempo bajo el mismo género, constituyen 
hoy dos grupos, cuyos atributos distintivos residen en la forma del 
pico y de la cola y en la mayor ó menor desnudez de la cara. 

CARACTÉRES. - Los catartos, que formap uno de estos dos 
grupos genéricos, se caracterizan por su pico relativamente corto y 
grueso, cubierto por la cera hasta un poco mas allá de su mitad; 
las fosas nasales son oblongas; cubren ciertos sitios de la cabeza y 
la parte alta del cuello algunas sedas diseminadas ; la cola es cónica 
y los tarsos poco al tos. . 

EL CATARTO AURA - CATHARTES AURA 

CARACTÉRES. -- Tschudi nos ha dado una descripcion de 
esta especie (fig. 155), guiándose por el exámen de los individuos 
muertos últimamente: la cabeza y la parte desnuda del cuello son 
de un rojo color de carne, mas vivo en la base del pico que en el 
cuello; la coronilla es de un tinte violeta j la frente y el occipucio 
presentan pliegues cutáneos trasversales, muy irregúlares en la cara; 
en el cuello están reemplazados por unas líneas de verrugas, que, 
corno los pliegues, tienen un color de naranja claro. El cráneo, y 
sobre todo las partes cercanas á la oreja tienen algunas plumitas 
que parecen sedas j todo el cuerpo, las alas y la cola son de un co
lor pardo negro con visos metálicos de un azul verdoso. Las rémi
ges son de un pardo negro mate, y blancas en su base; el pico rojo 
claro j las patas de un gris negro; y el ojo de un tinte carmin con 
la pupila orillada de gris azul en su circunferencia externa. 

Segun el príncipe de Wied, el ave mide om'6o de largo por I
m '73 

de punta á punta de ala; esta plegada om'52 Y la cola Om'30. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -- El catarto aura es propio 

de las dos Américas. 
Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Como los catartos 

observan el mismo género de vida que los coragipos, los compren
deremos en la misma descripcion. 

LOS CORAGIPOS - CORAGYPS 

CARACTERES. - Difieren de los catartos por tener el pico 
mas prolongado, extendiéndose la cera hasta mas allá de la mitad; 
tienen las fosas nasales pequeñas, redondeadas y muy próximas á 
la base del pico; la cola es corta y truncada en ángulo recto; los 
tarsos y la parte alta del cuello regularmente desnudos. 

EL CORAGIPO GALLINAZO-CORAGYPS ATRATUS 

CARACTÉRES. - Los primeros españoles establecidos en 
América llamaron á esta ave gallinazo, á causa de su semejanza 
exterior con el pavo; los cara ibas le dan el nombre de conroumou; 
los habitantes del Paraguay, ourouboZt ó urubú, los mejicanos la de- . 
signan con el calificativo de zopilotl. Tiene las partes desnudas de 
la cabeza y la anterior del cuello de color gris pizarra oscuro; las 
prominencias rugosas trasversales dispuestas con bastante regulari
dad en el pico, en la coronilla y en la nuca, desde donde bajan 
hasta la cara, la garganta y los lados del cuello; el cuerpo, las alas 
y la cola son de un negro mate, con visos de pardo rojo oscuro; la 
base de los tallos de las rémiges es blanca; el pico pardo negro, 
blanquizco en la punta y el ojo pardo oscuro. El ave mide Om'63 
de largo total, por I

m '43 de ala á ala j esta plegada tiene Om '4 1 y 
la cola Om '20 (fig. 156). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta espeóe, corno la 
anterior, está diseminada en toda la América; es probable, no obs
tante, que los individuos que viven en la del N arte difieran especí
ficamente de los que existen en la del sur. 
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Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El catarto aura y costumbres ofrecen una gran semejanza con las de los vultúridos 
el gallinazo, á los que podremos comprender en una misma reseña del antiguo continente; tienen menos temor al hombre, porque 
por 10 muy semejantes que son sus costumbres, se encuentran en casi en todas partes se impone una fuerte multa al que mata una 
todas partes menos en las altas montañas, siempre muy numero- sola de estas rapaces, cuya mision es conservar la limpieza en las 
sos: el gallinazo parece aun mas comun que el catarto aura. calles. 

Estas aves han sido observadas por tantos naturalistas distingui- Las dos especies n.o son igualmente numerosas en todos los pun-
dos, que podemos considerarlas como muy bien conocidas: Ulloa, tos, pues cada una tiene sus localidades predilectas. Segun Tschudi, 
Azara, Humboldt, el príncipe de Wied, d'Orbigny, Tschudi, Schom· I el aura vive principalmente en las orillas del mar; no se le encuen
burgk, Darwin, Burmeister, Gosse y Taylor han descrito las cos- I tra caSI nunca en el interior de las tierras, mientras que el gallinazo 
tumbres de las que habitan la América del sur; Wilson, Audubon, se deja ver con mas frecuencia en las ciudades y hasta en las mon
N utall y Gundlach las de las especies de la América del norte. Po- I tañas; rara vez en la costa. Como quiera que sea, todo el que des
dríamos llenar un volúmen repitiendo todo lo que se ha dicho de embarca en América puede estar seguro de ver una de estas aves 
ellas; pero seremos breves, con tanta mayor razon, cuanto que sus tan pronto como pone el pié en el continente. «El europeo que 
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llega al ~erú, dice Tschudi, queda ad~irado al ver el gran número 1
1 

cans~n encojen el cuello entre las espaldilla~ y erizan el plumaje, 
de vultúndos que se hallan en los cammos y en las calles, causán- ofreCIendo entonces un aspecto bastante hedlOndo. }) 
dole asombro ver su tranquilidad al acercarse cualquiera.}) Lo Sus sentidos son muy delicados, pero se guian por la vista sobre 
mismo sucede en toda la América meridional, en una gran parte todo para buscar la comida. Audubon (1), que ha practicado so
de la del norte y en las Antillas. Estas aves parecen saber que son bre este punto varios experimentos, ha deducido en conclusion que 
necesarias, y que se las debe respetar: en todos los Estados de la si á estas rapaces se las privara de la vista, moririan de hambre, 
América del sur son los únicos séres que se encargan del servicio pues apen·as se halla en ellas desarrollado el olfato, como se ha su
de la limpieza pública; siendo los únicos que recojen las inmundi- puesto para otros vultúridos. Buscan y encuentran su alimento 
cias que se arrojan continuamente á la calle. «Sin ellos, dice Tschu- como las especies que hemos descrito antes. 
di, la capital del Perú seria el punto mas malsano de todo el país; «Los grandes buitres negros, aura y gallinazo, dice Burmeister, 
la autoridad no hace absolutamente nada para conservar la lim- que se encargan en el Brasil de quitar todas las inmundicias, se en
pieza de las calles; pero en cambio millares de gallinazos viven de cuentran por do quiera. Si un animal cae muerto, precipítanse sobre 
las inmundicias que se arrojan, y son tan poco tímidos, que se les su cadáver, veinte, treinta, cuarenta ó mas individuos; le arrancan 
vé en el mercado de Lima, correr por en medio de la multitud mas los ojos, y esperan impacientes á que los gases que se desarrollan 
compacta.» En la Gl1yana inglesa está prohibido matar un galli- bajo los ardores del sol hagan estallar las paredes abdominales que 
nazo bajo la multa de cincuenta duros; por lo mismo han llegado i se descomponen. En aquel momento se promueve un tumulto in
á ser tan familiares, que un extranjero los tomaria-por aves domés· descriptible: cada individuo se apodera de un pedazo de los intes
ticas. tinos, y en un instante quedan hechas pedazos y devoradas las 

Muévense como los otros vultúridos: «andan, dice el príncipe de vísceras medio descompuestas. Una vez hartas las rapaces van á 
Wied, con el cuerpo recto, y se asemejan bastante á un pavo: vue- posarse en un árbol próximo, oprimiéndose una contra otra, y allí 
lan con facilidad; ciérnense á menudo, y se remontan á veces á una esperan que la putrefaccion continúe su obra y ablande bastante 
gran altura; pero no necesitan lucir mucho todas sus cualidades 
físicas, porque es muy raro que carezcan de alimento. Cuando des- (1) Aud\lbon, Escenas de la natumleza en los Estados-Unidos. Parí, 1857. 
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:1 cue~po para poder acabar de devorarle. Alguna de ellas mas 
ImpacIente que las demás, y cuyo apetito no está satisfecho' trata 
de arrancal~ un nue~o pedazo de carne, royendo los bordes de una 
abertura; SI lo consIgue acuden al momento todas las demás des
pedazan el cadáver una parte despues de otra, y solo dej;n los 
huesos completame~te pelados. En dos dias no quedan mas que 
algunos. restos que SIrven de pasto á las moscas.» 

No .sIempre es necesa~io que la presa esté putrefacta; el aura y 
el gallmazo comen tam bIen carne fresca, al menos mientras la pue
dan despedazar, hecho que ha podido reconocer Audubon perfec
tam~nte despues de numerosos experimentos. Es tambien cosa 
avenguada que acomet_en y devoran á los animales vivos. «He pa
sado cer~a de cuatro a~os en la América del sur, dice Schomburgk, 
y he, podIdo observar a los auras durante horas y dias enteros. Los 
halle rodeados de lagartos y aves, y jamás les ví acom.eter á un ani-

mal vivo, por lo cual me creo con derecho á poner en duda el aser
to de los ornitologistas. Ante el incendio de una sábana se reunen 
c~ntenares de rapaces para cazar en su fuga á los lagartos, las ser
pIentes y los pequeños mamíferos; pero nunca se han visto entre 
las mas voraces aves de rapiña á los auras ó los gallinazos. Si aco
metiesen realmente á los animales vivos, las negras, tan cuidadosas 
de sus aves domésticas, no les dejarian posarse impunemente so
bre las paredes de sus corrales; la llegada de cualquiera otra rapa7-
basta para alarmar á todas las gallinas, y las amas no perdonan me
dio alguno para ponerlas en fuga.» «Sin embargo, dice Audubon, 
encu:ntran tantas oportunidades de devorar á los pequeños anima
les VIVOS en los alrededores de las grandes plantaciones, que seria 
absurdo suponer que no se los comen nunca.» Humboldt nos dice 
por otra parte: «Durante el dia vagan los buitres á lo largo de la 
ribera, y penetran hasta los campamentos de los indios para buscar 

Fig. I56. - EL CORAGIPO GALLINAZO 

algo de comida; pero á menudo solo pueden aplacar su hambre verlo mejor, pasamos á nuestra canoa, y al ruido de los remos, le
cojiendo en el agua ó en las orillas pequeños crocodilos de siete vantóse el jaguar para ir á ocultarse en las breñas j los buitres qui
á ocho pulgadas de largo. Es muy curioso ver cómo estos animales sieron aprovechar la ocas ion para devorar al capibara; pero el tigre 
se defienden contra los buitres; apenas divisan uno, enderézanse dió un salto, cojió su presa y llevósela al bosque.» 
sobre sus patas delanteras, levantan la cabeza y abren mucho la Los catartos y los coragipos tienen tambien fama de robar los 
boca: siempre hacen frente á su enemigo, y le presentan de contÍ- nidos; y hasta se dice que se fijan junto á ciertas aves acuáticas 
nuo sus largos y acerados dientes. Entonces, mientras que un buitre para tener mas fácilmente ocasion de comerse sus huevos. 
llama la atencion del pequeño crocodilo, acecha otro una oportu- Parece que al hombre le complace particularmente turbar el re
ni dad para acometer al sáurio de improviso; cae sobre él, le coje poso de estos vultúridos: Schomburgk refiere que los oficiales del 
por el cuello y se remonta llevándosele por los aires. Hemos ob- fuerte J oaquin se divertian en disparar cañonazos contra las aves 
servado tal espectáculo mas de una yez. » que se hallaban reunidas, en número de trescientas á cuatrocientas 

Se ha visto tambien á los gallinazos y á los auras cautivos devo- en el matadero del fuerte j á veces quedaban cuarenta ó cincuent~ 
rar polluelos. individuos muertos. 

El catarto aura y el coragipo gallinazo saben sacar partido de to- «Nuestros indios, añade, ataban un pedazo de carne á un an-
das las circunstancias; por su osadía é impudencia son á menudo zuelo y lo arrojaban á los buitres: el mas voraz lo tragaba y que
molestos para el hombre y los carniceros. El príncipe de \Vied re- daba cojido. Despues le cubrian los indígenas con plumas de otras 
fiere que apenas resuena una detonacion, se les vé aparecer por to- aves, fijándolas con cera; cortábanle el collar, ponianle una corona 
dos los puntos del horizonte. «Apenas habíamos tirado sobre un sobre la cabeza y le soltaban. La rapaz iba á reunirse con sus com
pato ó una avecilla dice cuando se veían ya ocho ó diez buitres, pañeros; pero tomándole estos por un mónstruo, asustábanse, hufan 
ó mas aun, en los árbol~s próximos; y si nos alejábamos un ins- y no se acercaban ya hasta que se despojaba de los adornos que 
tante, se les encontraba devorando la caza.» Lo mismo se conducen le habían puesto. » 
con el jaguar. «Cerca de J oval, refiere Humboldt, encontramos el Taylor refiere que se entretuvo muchas veces en arrojar á los ga
mayor jaguar que jamás habíamos visto; estaba á la sombra de una llinazos pieles de animales rellenas de algodon, y dice que nada 
gran mimosa y acababa de matar á un capibara; pero no le habia era tan divertido como ver á las rapaces trabajar afanosamente para 
despedazado aun, y tenia una de sus patas apoyada sobre la presa. .deshacer aquel maniquí. Burmeister no pudo resistir tampoco á la 
Los buitres se habian reunido en gran número para devorar los res- tentacion de atormentar un poco á las inofensivas aves. 
tos del animal, y nos divertia mucho observar su osadía mezclada «Causábame un singular placer, dice, molestar á estos buitres: 
de timidez. Llegaban á dos piés de distancia del carnicero; pero el a~ercá?ame á ellos y disparaba un t~ro, y cuando huial; en todas 
menor movimiento de este les hacia retroceder al momento; para I dIreCCIOnes, sus alas me azotaban caSI el rostro. Remontabanse por 
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los aires hasta verse fuera de peligro; describian grandes círculos, 
sin perderme nunca de vista, y acababan por volver á concluir su 
interrumpido banquete. Jamás he oido su voz; parece que siempre 
están silenciosos.» 

Algunos animales, y particularmente varias rapaces, hostilizan 
tambien al gallinazo y al aura. Ya he hablado de la especie de do
minacion que ejerce sobre ellos el sarcoramfo; el caracara y el chi
mango los persiguen cuando están hartos de comer, y no los dejan 
tranCJ.uilos hasta que devuelven sus alimentos y se los abandonan. 

Segun Tschudi, el gallinazo anida en los tejados de las casas, en 
los campanarios de las iglesias, en las ruinas y las paredes altas. Se 
reproducen en febrero y marzo, y cada puesta se compone de tres 
huevos de color blanco pardusco. 

« El aura, añade Tschudi, forma su nido en las rocas ó en las 
costas bravas, en las orillas del mar ó en pequeñas islas; pone tres 
ó cuatro huevos, mas redondeados y de color mas claro que los del 
gallinazo.» 

Todos los demás naturalistas están contestes en que estas dos 
aves no ponen mas que dos huevos en descubierto, ya en la grieta 
de una roca, ó debajo de un árbol derribado, que los preserva un 
poco de la intemperie, ó bien, por último, en el hueco de un tron
co, ó en una cavidad, en medio de las raíces. En el sur de la Amé
rica del norte, en Texas y en México, anidan preferentemente el 
gallinazo y el aura, en los pantanos; elijen una eminencia que no 
pueda ser inundada por las aguas, y practican debajo de un mator
ral una pequeña cavidad donde puedan depositar sus huevos. Con 
mucha frecuencia se les encuentra en medio de las colonias de gar
zas reales y otras aves de los pantanos. 

A Gosse le han asegurado personas dignas de crédito, que el aura 
se aparea á menudo con gallinas y pavas negras; esto 00 les perju
dica; pero las primeras perecen pronto á consecuencia de una en
fermedad de los órganos genitales. Creo inútil añadir que esto no 
pasa de ser una fábula. 

Segun Audubon, «los hijuelos tardan treinta y dos dias en salir 
á luz; el padre y la madre cubren alternativamente y se alimentan 
uno á otro; para ello vomitan cada cual delante del nido todo lo 
que contiene su estómago ó una parte solo. Lo mismo hacen para 
dar de comer á sus hijuelos; pero entonces dejan caer el alimento 
en el pico.» Luego les acostumbran á comer pedazos mas grandes 
y resistentes. 

CA UTIVIDAD.- Solo conservan cautivas á estas aves los na
turalistas que quieren observarlas, y por tal motivo son ta'n raras 
en Europa. Yo no he visto mas que dos en todos los jardines zoo
lógicos que visité: Azara nos dice que los gallinazos se familiari
zan tanto como los verdaderos animales domésticos: uno de sus 
amigos tenia un individuo que entraba y salia libremente, y seguia 
á su amo por el paseo, en la caza y hasta en sus viajes. Llegaba 
como un perro cuando le llamaban, y comia en la mano; pero era 
preciso darle pedacitos muy pequeños, pues de lo contrario no los 
tocaba. Otro gallinazo, domesticado tambien, acompañaba á su amo 
hasta Montevideo, recorriendo una distancia de mas de cien le
guas; posábase fuera del coche y dormia; pero si el vehículo to
maba el camino de casa, adelantábase, y anunciaba así al ama la 
vuelta de su esposo. 

LOS ESTRíGIDO - Strigi71ce 

grandes, larga, anchas, redondeadas en el extremo, finamente di
vididas, blandas y flexibles, y decrepitan cuando se las oprime. Las 
de la cara tienen un conformacion muy diferente de las del cuerpo. 
« Las plumas que rodean el ojo, dice Burmeister, así como las de 
la línea que se corre entre él y el pico, están muy desordenadas; 
su tallo se prolonga en forma de seda. El círculo del ojo se une á 
otro, formado de plumas pequeñas y rígidas, de barbas poco sepa
radas, las cuales constituyen al menos medio círculo al rededor del 
conducto auditivo externo, y se prolongan á veces hácia delante 
hasta la base del pico. Este círculo auricular, que representa el pa
bellon, se compone de tres á cinco hileras de plumas; cuanto mas 
perfecto es, mas se desarrolla tambien el disco ocular, y al mismo 
tiempo que este último, las plumas de la línea naso-ocular. En este 
caso, la cera, y con frecuencia una parte de la porcion córnea del 
pico, están completamente ocultas por el plumaje. » Estas plumas 
son las que imprimen á los estrígidos ese aspecto particular que les 
comunica cierta semejanza con los gatos. 

Las pennas de las alas son bastante anchas, redondeadas en su 
extremo, y encorvadas hácia el cuerpo, de lo cual resulta para el 
ala una forma cóncava. Las barbas externas de las tres primeras 
pennas tienen un filete ó son dentadas; á esta úLtima forma deben 
los estrígidos su vuelo silencioso, pues impide el frotamiento; pero 
no se encuentra en todos; carecen de ella las especies diurnas. Las 
barbas internas de las rémiges parecen sedosas ó lanudas, y se 
adaptan exactamente á la penna que se apoya en ellas. La primera 
rémige es corta, la segunda un poco mas larga, la tercera y la cuarta 
son las que mas se prolongan. Las rectrices son un poco arqueadas, 
y tienen casi un largo igual, lo que comunica á la cola una forma 
cuadrada; solo por excepcion es cónica. 

Todos los estrígidos tienen el plumaje de colores oscuros, poco 
vistosos, que se confunden con el de la tierra ó de los troncos de 
los árboles. Sin embargo, el plumaje suele presentar en su conjunto 
un dibujo de los mas graciosos; algunas especies ofrecen tambien 
colores muy vivos, y sobre todo muy puros, que constituyen una 
belleza particular. 

La organizacion interna. de los estrígidos merece fijar nuestra 
atencion por algu~os instantes: el esqueleto difiere sensiblemente 
del de los falcónidos: segun las investigaciones de Nitzsch, el hue
so lagrimal está conformado de distinto modo que el de las rapaces 
diurnas; no forma prominencia sobre el ojo: el hueso cigomático, 
que en las últimas prolonga dicha saliente, no existe en los estrígi
dos. El borde. superior saliente de la órbita no está formado sino 
por el frontal; el hueso timpánico presenta en su cara interna una 
articulacion con el esfenóide, que es en un todo independiente de 
su articulacion anterior. El esternon del mayor número de las espe
cies tiene á cada lado dos expansiones membraniformes que bajan 
hasta el borde del abdómen; la horquilla es mas delgada y endeble 
que en los falcón idos. Tienen los estrígidos once vértebras cervicales, 
ocho dorsales y ocho caudales; las dorsales no están nunca soldadas 
entre sÍ. Los huesos son en general menos neumáticos que los de 
los falcónidos; los fémures no lo son jamás; los espacios aéreos de 
los huesos del cráneo tienen en cambio mayor desarrollo que en 
las otras rapaces. En algunos estrígidos tienen aquellos un espesor 
de mas de un centímetro y parecen esponjosos. 

La farinje es muy grande; el esófago carece de buche; el estó
mago es membranoso y muy extensible; el bazo redondeado; el hí
gado se divide en dos lóbulos, de la misma forma y volúmen; los 

CARACT:ÉRES. -Los estrígidos, ó buhos, con los cuales ter- ciegos son mas largos y anchos que en ninguna otra rapaz. 
minaremos la historia de las rapaces, se distinguen claramente de Los órganos de los sentidos están muy desarrollados: estas aves 
los vultúridos y de los falcónidos: solo desde léjos ofrecen alguna tienen los ojos muy grandes; la córnea es muy convexa, afectando 
semeja.nza con ciertos buzardas. Su cuerpo parece muy grueso, pero la forma de una semi-esfera. Los lados de la esclerótica, así corno 
en reahdad es delgado, esbelto y poco carnoso; tienen la cabeza I el anillo huesoso esclerótica son muy prolongados, de manera que 
muy grande, ancha por detrás y Gubierta de un plumaje compacto; forman una especie de cáliz ó tubo. Los movimientos internos del 
los ojos grandes y planos, dirigidos hácia adelante y rodeados de ojo son considerables; á cada uno de los respiratorios, estréchase 
un disco de plumas en forma de rádios. Las alas son largas, anchas la pupila ó se dilata. 
y cóncavas; el pico corto; los tarsos de un largo regular, cubiertos En ciertas especies presenta la oreja una conformacion particu
de plumas ó de pelos; el pico sumamente encorvado desde la base, lar: en la mayor parte de los estrígidos, la abertura del conducto 
ga.nchudo, de bordes lisos, sin dientes ni escotaduras; la cera, del auditivo externo presenta la forma de una grieta que se dirije de 
mlsrr~o color del pico, oculto siempre por plumas sedosas, largas y arriba abajo al rededor del ojo y está provista. de una especie de 
e~e.ctlles. Los dedos son bastante cortos, casi iguales, pudiendo di- opérculo movible; está rodeada de un pabellon cubierto de plumas 
nglfSe el externo hácia adelante ó hácia atrás; el pulgar es comun- en forma de rádios, perfectamente dispuesto para recibir y conden
mente un poco mas alto que los dedos a~teriores; las uñas grandes, sar las ondas sonoras. 
largas, y muy curvas, puntiagudas y redondeadas. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los estrígidos son cos-

E! plumaje de los estrígidos es muy característico: las plumas son mopolitas, en la verdadera acepcion de la palabra: habitan en 
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todos los puntos de la tierra; se les encuentra en todas las locali
dades, en tod~s las zonas, en todas las altitudes. Se les vé desde 
los helados palses del polo norte hasta el ecuador; desde las orillas 
del mar hasta un~ altura de 5,000 metros. En el sur son mas nu
merosas las especIes que en el norte; pero aun allí está ricamente 
representado este sub --órden. _ 

. USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN.-Los bosques cons
tItuyen su verdadera patria; se les encuentra no obstante tambien 
en las. estepas y en los .desiertos; en las montañas mas peladas como 
en el ll1ter~0.r de las cmdades y pueblos, pues por todas partes en
cuentr~n SltlOS donde albergarse y el alimento necesario. 

DeSIgnase á menudo á los estrígidos con el nombre de rapaces 
n?cturnas, lo cual no es completamente exacto, pues si bien es 
CIerto que las m~s no comienza~ á cazar hasta la hora del crepús
culo, mu;h.as, aSl de la~ que l~abltan el polo como de las que viven 
en los troplcos, son actIvas durante el dia. 

Ciertos estrígidos de las estepas buscan su alimento á la luz del 
sol; mientras se vé á otros retozar en el interior de los bosques, y 
hacer, en una palabra, tanto ejercicio de dia como de noche. Sin 
embargo, cuando reinan las tinieblas es cuando mas cazan estas 
rapac~s, y están admirablemente conformadas para ello. Tienen 
una VIsta excelente para las distancias cortas' su oido es delicado . ) 

y su plumaje, suave y como descompuesto, les permite movers~ en 
n~edio de la oscuridad. Vuelan sin ruido rasando casi la tierra; per
c.lb.en el m~s. leve mmor, el mas lijero frotamiento, y á pesar de las 
tlmeblas dIVIsan los mas pequeños animales. «He practicado algu
nos experimentos, dice mi padre, en algunos buhos domésticos; 
tenian los ojos completamente cerrados; estaban durmiendo, y 
observé siempre con asombro que bastaba el mas lijero ruido para 
despertarles y hacerles volar. En noches de profunda oscuridad ví 
á los buhos remontarse por el aire y oí su voz tan pronto en un 
lado como en otro; uno de mis amigos procuró acercarse lenta y 
cautelosamente á un mochuelo que estaba posado en un árbol, yel 
ave emprendió el vuelo apenas le hubo divisado.» El ojo de los 
estrígidos es muy sensible á la luz: en dias muy claros ciertas espe
cies cierran á medias sus párpados, y casi del todo algunas veces; 
pero es un error creer que no vén durante el dia. «Pueden volar 
en plena luz, dice mi padre, y pasar por en medio de la mas cerra
da espesura sin tropezar contra los árboles. Los estrígidos, á los 
que yo quitaba sus hijuelos, corrian en pleno dia; emprendian el 
vuelo si les apuntaba; y una vez ví al medio dia á un mochuelo 
que se lanzó desde la torre del castillo de Altemburgo sobre un 
gorrion que comia en el patio con las gallinas, y al que cojió para 
llevárselo á su retiro.» 

La forma especial de las alas y la suavidad del plumaje son indi
cio de que el vuelo debe ofrecer ciertas particularidades. Es, en 
efecto, lento y silencioso; les estrígidos vuelan y se ciernen á la 
vez; las especies diurnas se remontan por los aires trazando una 
curva, y luego se dejan caer poco mas ó menos como las urracas, 
modo de volar muy penoso y que no se puede sostener largo tiem
po. Solo cuando emprenden largos viajes se remontan á la altura 
de un centenar de metros sobre el suelo, moviéndose á impulso de 
fuertes aletazos. 

En tierra son por lo general torpes; los de largas patas, no obs
tante, pueden alcanzar su presa á la carrera ayudándose de las 
alas. 

En los árboles todos se mueven ágilmente; algunos trepan de 
una manera singular, saltando de una rama baja á otra mas alta. 
Léjos de ser pesados, son por el contrario muy vivaces y lijeros; 
toman las posturas mas diversas; se bajan y se levantan; vuelven 
la cabeza en todos sentidos, ó la inclinan de una manera muy có
mIca. 

Su voz es fuerte, pero poco agradable: chasquean el pico ó lan: 
zan una especie de silbido, pero solo gritan durante la noche o 
cuando les amenaza algun grave riesgo. Los unos lanzan gritos 
atronadores; la voz de los otros no puede ser desagradable sino 
para una penona supersticiosa y crédula. Masius op~na lo co?tra~ 
rio: «el mas valeroso, dice, no puede menos de expenmentar CIerto 
temor cuando al atravesar el bosque en medio de la noche, percibe 
sobre el rostro el rozamiento de las alas misteriosas del buho, el 
brillo fosforescente de sus ojos, y oye resonar su grito de caza .. En 
todo su arsenal fantástico y misterioso, no tiene la noche somdo 
mas espantable que aquel grito, que sale del fondo del pecho; que 
vá en aumento siempre, _ y al que",se une de vez en cuando una 

• 
especie de ayes . lastimeros, como del que pide auxilio, los mas á 
propósito para engañar al oido, por muy ejercitado que esté. » Sin 
embargo, Masius ha preferido con frecuencia una bonita frase á la 
expresion de la realidad, y ha dado muchos detalles cuya exactitud 
no podria probar. Dice, « que los ojos del buho expresan á la vez 
la fuerza concentrada y la inteligencia, y que se reconce en él per
fectamente al ave de Minerva.» A pesar de mi buena voluntad 
nunca he podido ver esto. ' 

Los estrígidos son seguramente inferiores en inteligencia á la 
mayor parte de las rapaces diurnas, ya que no á todas. Algunas 
especies podrian engañar en tal concepto al observador, á causa 
de su alegría y vivacidad; pero bien pronto se reconoce que á nÜl
guna se la puede considerar como inteligente. 

Todas estas aves son tímidas y nada cautelosa, pues no distin
guen un peligro imaginario de uno verdadero; rara vez llegan á co
nocer á las personas que las aprecian, y ven un enemigo en toda 
la que les es desconocida. Se puede conseguir que contraigan cier
tas costumbres; pero no es posible adiestrarlas como á los falcóni
dos. Son malignas, rabiosas, crueles é indiferentes; en una palabra, 
no tienen nada de noble bajo nuestro punto de vista, ni aun la 
astucia. El halcon, el buzo y el milano son en todos conceptos su
periores á ellas. Se llevan bien con sus semejantes, mientras no 
les domine alguna pasion ó les acose el hambre; mas no se opone 
esto á que devoren con la mayor complacencia á sus compañeros 
de varios años. Con frecuencia he tenido en una misma jaula de 
diez á doce buhos y mochuelos; ninguno pensaba en acometer á 
los demás mientras se conservaban en buena salud; pero si enfer
maba uno de ellos, todos caian sobre él, matábanle y le devoraban; 
tambien he visto á los hijuelos de una misma puesta comerse unos 
á otros. Seguramente que no dan con esto prueba de ser muy no
bIes; por lo tanto me creo autorizado á no conceder á los estrígi
dos un lugar entre los animales superiores. 

En libertad solo se alime~tan de las presas que ellos mismos 
cojen; reconócese tambien que no tocan á los restos putrefactos. 
Cazan sobre todo los pequeños mamíferos; las especies mas fuertes 
se atreven hasta con los pequeños carniceros y las aves de gran 
tamaño: algunos se alimentan de peces, otros de insectos. Muy 
pocos, y aun esto indirectamente, son nocivos al hombre; los mas 
le prestan, por el contrario, grandes servicios, pues concienzudas 
observaciones nos demuestran que los estrígidos de nuestros paises 
se alimentan casi exclusivamente de ratones, de musgaños y de 
arvícolas, exterminando un gran nlÍmero de ellos. Precisamente á 
la hora en que estos roedores emprenden sus correrías, comienzan 
á cazar aquellos; vuelan silenciosamente sobre el suelo; lo exami
nan detenidamente, y todo pequeño roedor que se deja ver no 
escapa de su enemigo. Sus dedos, cortos y movibles, con uñas ace
radas y muy corvas, son sumamente útiles para los estrígidos; el 
animal preso entre sus garras muete sin remedio, y expira antes de 
sospechar el peligro que le amenazaba. Despues de haberse apode
rado de su presa, dirígese la rapaz á un lugar oculto, y allí la 
devora. 

«N ada mas hediondo, dice mi padre, que un buho cuando come; 
traga pedazos enormes, á costa de grandes esfuerzos; y al paso que 
los demás animales parecen comer con gusto, diríase que el buho 
se ocupa en una operacion penosa. Yo ví á un individuo tragarse 
un rato n grande de un solo bocado: á un mochuelo le dí un gor
rion; cojióle con una de sus garras, se lo llevó á la boca, y comen
zó á tragárselo por la cabeza, 10 cual no pudo conseguir sin hacer 
grandes esfuerzos. 

»Repetí el experimento diversas ocasiones, y unas veces devoraba 
el mochuelo el ave sin quitarle una sola pluma, otras la desplumaba 
en parte antes de comérsela. Tragábase los ratones con facilidad: 
si la presa es demasiado voluminosa para pasar por el esófago, ar
rójala el buho, y la oprime con su pico y sus patas hasta reducirla 
á mas pequeño vplúmen, ó ponerla mas flexible. Creo que por este 
concepto podrian compararse con las serpientes: cuando el animal 
es demasiado grande conténtanse con devorar las carnes del pecho 
y del cerebro, abandonando lo demás.» 

La mayor parte de los estrígidos pueden privarse de agua duran
te varios meses; parece que la sangre de sus víctimas basta para 
apagar su sed. Sin embargo, beben mucha agua en ciertos momen
tos, y les complace bañarse. 

Su digestion es muy rápida: devuelven los huesos, los pelos y las 
plumas; para esto abren mucho el pico, bajan la cabeza, saltan con 

• 
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un pié Y luego con el otro, cierran los ojos, se sacuden, y acaban 
por devolver bolas compuestas de todo 10 que no han podido di
gerir. Altum ha examinado varios centenares de ellas, y ha visto 
que los de Alemania se alimentan sobre todo de pequeños roedo
res y de musarañas, y con menos frecuencia de ratas, topos, coma
drejas, aves é insectos. En 706 bolas de buho encontró los restos 
de 16 murciélagos, 240 ratones ó musgaños, 693 arvÍcolas, 
1580 musarañas, 1 topo y 22 aves pequeñas; en 210 bolas del an
tilo (syr71ium aluc(}) , restos de 1 armiño, 48 ratones ó musgaños, 
296 arvícolas, J ardilla, 33 musarañas, 48 topos, 18 avecillas, 48 in
sectos, y además un número considerable de abejorros; en 25 bolas 
del duque mediano (otus szh'estrú) se hallaron restos de 6 mus
gaños, 35 arvÍcolas y dos aves. En 10 bolas de lechuza, los de 
10 arvícolas, 1 musaraña y II insectos. Creo que bastan estas cifras 
para indicar cuán útiles son estos seres, pues aunque las grandes 
especies matan de vez en cuando algunas liebres ó perdices, y las 
pequeñas exterminan tambien animales muy útiles, tales como las 
musarañas, estas pérdidas están superabundantemente compensa
das con los enormes servicios que nos prestan; por 10 tanto debe
mos dispensarles nuestra proteccion. 

Los estrígidos no se molestan mucho para construir su nido : 
muchos de ellos anidan en los huecos de los troncos y otros en las 
grietas de las paredes ó en las rocas; establécense varios en madri
gueras de mamíferos, y los hay que se albergan en nidos abando
nados de halcones, de urracas ó de cornejas. A veces reunen algu
nos materiales; pero con mas frecuenci.a se limitan á depositar sus 
huevos en el fondo del nido, sea cualquiera el estado en que se 
halle. El número de los de cada puesta varía de dos á siete, yen 
casos raros ponen uno solo; son de forma redondeada, blancos y 
de un grano muy fino. Los hijuelos permanecen largo tiempo en 
el nido; sus padres les manifiestan mucho cariño mientras los 

crian, defendiéndolos valerosamente contra las acometidas de otros 
animales. 

Los estrígidos no tienen muchos amigos: todas las aves diurnas 
los aborrecen, y hasta diríase que desean vengarse de los ataques 
de las rapaces nocturnas. Cuando se deja ver un estdgido, todas 
las diurnas manifiestan una gran excitacion; las avecillas dejan oir 
sus gritos, y toda la familia alada del bosque se pone en movimien
to; una especie dá el aviso á la otra; acuden á la vez; aturden al 
ave nocturna con sus gritos, y hasta las aves mas fuertes le dan 
repetidos picotazos. 

Con harta frecuencia se agrega el hombre á los otros enemigos 
de estas útiles rapaces: á muchos les parece una gran hazaña matar 
á un buho, y es raro que le dejen cazar libremente, siendo así que 
se le debería considerar como un aliado fiel, como un animal be
neficioso, digno de nuestra proteccion. 

CA UTIVIDAD. - Muy pocos estrígidos son susceptibles de 
domesticarse, siquiera algunos sirvan de agradable pasatiempo. Los 
mas se muestran indiferentes á todo, ó manifiestan una furia que 
divierte muchas veces, hecho que se observa sobre todo en las 
grandes especies. Estas aves parece estar reñidas con todo el mun
do, viendo en cada hombre un enemigo; lanzan miradas furiosas; 
tratan de dar picotazos, bufan y silban á la manera de los gatos. 
En cuanto á los escops, sucede todo 10 contrario; son aves muy 
agradables y de las mas divertidas. 

Se puede conseguir que se reproduzcan algunos estrígidos cauti
vos; conozco mas de un caso de ello. 

CLASIFICACI ON.-La de los estrígidos ofrece algunas dificul
tades: muchos naturalistas no han formado mas que una familia, 
dividida en varias secciones; pero nosotros elevaremos un grado á 
cada una de estas, admitiendo tres familias, á saber, la de los sumi
dos ó estrígidos diurnos, la de los ótidos y la de los estrígidos. 

LOS SURNIDOS - SURNIE 

CARACTÉRES. - Los surnidos ó estrígidos diurnos deben 
figurar en primer término: constituyen el tránsito. entre los falcóni
dos, por una parte, y los estrígidos nocturnos por otra. Tienen la 
cabeza pequeña; el cuerpo esbelto; las alas y la cola largas, el 'plu
maje compacto y alisado. Los órganos de los sentidos alcanzan un 
desarrollo bastante igual; pero la inteligencia es superior á la de 
los nocturnos. 

LOS SU·RNIOS-SURNIA 

CARACTÉRES. -Los surnios son entre todos los estrígidos 
lOti que. mas se parecen á los falcón idos. Tienen la cabeza ancha; 
la frente aplanada con cara estrecha, sin círculo de plumas ni alre
dedor de los ojos, ni en la cabeza; las alas son bastante largas y 
obtusas, con la tercera rémige mas larga que las demás; la cola 
prolongada y cónica; el pico fuerte, corto, mas alto 'lue ancho, con 
el gancho de la mandíbula superior muy prominente y que sobre
sale de la inferior en poco menos de un centímetro; los tarsos y los 
dedos son cortos y están enter<:\,mente cubiertos de pluma; los ojos 
grandes; las orejas se hallan provistas de un pabellon bastante alto, 
prolongado y de opérculo bastante desarrollado; el plumaje es 
abundante, suave y luciente; la primera rémige está en parte den
tada en las barbas externas. 

EL SURNIO CAPARACOCH-sURNIA FUNEREA 

ta es blanca, así como una faja que cubre el pecho; el vientre y los 
costados de igual tinte, con rayas finas pardo negras; las rémiges y 
las rectrices de un gris raton, con fajas trasversales blancas, cuyo 
número es de nueve en la cola; el pico de un amarillo de cera 
súcio, y negro en la punta; el ojo de un amarillo de azufre oscuro 
(figura 1 5 7). 

Los pequeños difieren muy poco de los adultos, sin contar que 
estos últimos presentan en el conjunto de su plumaje notables va
riaciones, por mas que no se modifique el tipo. 

El caparacoch tiene de Ono '41 á Om '44 de largo, por anchura de 
alas de Om '80 á Om '85; el ala plegada mide Om '25 y la cola om'19. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se considera al capara
coch como una de las aves de Europa, pues se le vé en ella á me
nudo, sobre todo en Alemania, donde se presenta casi todos los 
inviernos; pero los países del norte, al sur del círculo polar, consti
tuyen su verdadera patria. Es comun en ciertas partes de la Escan
dinavia, si bien no le ví yo nunca durante mis viajes . Encuéntrase 
en Finlandia, Rusia y Siberia; es muy numeroso en el norte de 
América, y llega por el sur hasta las Bermudas. Segun Wallengren, 
existe en toda la zona de las coníferas, y elévase en los Alpes es
candínavos hasta la de los abedules, que marca el límite de los ár
boles. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Segun Radde, el 
caparacoch busca en Siberia los bosques donde abundan los aler
ces, y habita los lugares descubiertos; dicho naturalista no le ha ob
servado nunca en los montes de Bureja; pero ha visto muchos en 
la llanura; al pié de estas montañas. Kittlitz cree que es el único 

CARACTÉRES. - El caparacoch, vulgarmente llamado mo- estrígido que habita el Kamtschatka, ó por lo menos no ha visto 
chuelo-gavilan, y mochuelo de larga cola de Siberia, tiene la cara de otro. Richardson asegura que es comun en el norte de América, 
color blanco gris, cuando es adulto; á los lados del cuello se ven en todos los países de las pieles. 
dos fajas negras semi-circulares, una por delante y la otra por de- I Poseemos numerosos datos acerca del género de vida, el régi
trás de la oreja; la parte superior de la cabeza es pardo negra; cada men y la reproduccion de esta ave; pero debemos los mas precio
pluma tiene una mancha redondeada de color blanco, mas grande sos, no á los naturalistas que le observaron en su país', sino á los que 
en el occipucio. La nuca y otra mancha que hay detrás de la oreja le han estudiado en Alemania, en especial á mi padre y á Nau
son del mismo tinte; las plumas del lomo blancas tambien, con lis- mann. 
tas trasversales pardas, y de igual color en su extremo; la gargan- I «Los cazadores, dice Richardson, matan mochuelos-gavilanes 
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con mas frecuencia q.ue .otras aves, porque roban durante el dia y 
~on ~~ly osados. En mv.l~rno se alimentan sobre todo de mus a
nos e Insectos; en .los sItlOS cubiertos de nieve cazan los lagó;e
dos. Forman sus mdos en los árboles con ramas, yerbas y plumas; 
la hem~ra pone dos huevos blancos. Cúando el cazador persigue á 
l~s .lagopedos llegan las rapaces al ruido de la detonacion y se pre
cIpItan á menudo sobre la caza, aunque no puedan arreb~tarla. Por 
la noche rode~n las hogueras de los campamentos indios.» 

L~s .naturalIstas americanos ~o nos hablan apenas mas que de 
los VIajeS de estas rapaces, y cltan observaciones que tambien po
demos hacer nosotros. 

Wallengr.en ha :tado detalles acerca de la reproduccion. « El mo
chuelo-gavIlan, dIce, forma su nido en los pinos mas altos con ra
mas secas, musgo· y líquenes; pone de siete á ocho huevos blancos 
redondeados, algo mas chicos que los del mochuelo. Los pequeño~ 

Fig. I57.- EL SURNIO CAPARACOCII 

comienzan á volar en el mes de julio, en cuya época se encuentran 
ya nidos en Suecia, á partir del 59° de latitud; pero creo que se 
hallarian tambien mas al sur.» Radde dice haber cojido el 20 de 
mayo hijuelos casi del todo desarrollados. 

Completaremos estos detalles insuficientes con las observaciones 
que Naumann y mi padre hicieron por sí mismos en el caparacoch. 
«Las emigraciones de esta ave, dice Naumann, parecen ser muy 
irregulares: sucede á menudo que no se presenta en algunos años; 
despues vuelven á presentarse algunos individuos aislados; llegan 
por último períodos en que son muy comunes en nuestros países. 
Durante veinte años no nos rué posible observar uno solo; .hace 
cuatro ó cinco que pudimos adquirir uno, y desde esta época he
mos visto todos los años varios individuos. 

» El mochuelo-gavilan no es por lo tanto en nuestros países mas 
que un ave de paso: solo se deja ver en marzo y á principios de 
abril, en la época del paso de las becadas, y en setiembre, octubre 
y noviembre. Es probable que pase el invierno entre nosotros, aun
que no le hemos visto en dicha estacion nunca. Es un ave de los 
bosques, prefiriendo los pequeños á los grandes, sobre todo los 
pantanosos; muchas veces la hemos visto en sitios descubiertos, 
donde alternaban los pantanos con las praderas, y hasta parecen 
ser estos sus parajes favoritos , aunque con la condicion de que no 
estén los bosques muy lejanos. » 

A mi padre es á quien debemos principalmente el conocer las 
costumbres del caparacoch, cuya descripcion publicó hace mas de 
cuarenta y cuatro años; dice así: 

«Tengo el mayor gusto en poder decir alguna cosa acerca de las 
costumbres de un ave tan rara, habiendo hecho mis observaciones 
en una hembra viva que adquirí. Un muchacho la habia visto po
sarse por la tard:, sobre un m~torral; tiróle una piedra, que le tocó 
en la ca?eza, deJa?dola aturdida, y me la presentó luego. Yo dejé 
a~ ave libre · en mI cuarto: todas las rapaces de la misma familia 
CIerran los ojos en tales casos y buscan el rincon mas oscuro para 
ocultarse; pero aquella, por el con trario, voló al momen to hácia la 
ven:ana co.n los ojos muy abiertos, y chocó tan violentamente, que 
cay? aturdida. Entonces la puse en una jaula, y léjos de mostrarse 
~ímida, se dejó acariciar; le dí un raton y 10 cojió con el pico, su
Jetá.ndole luego co.n una pata. En tierra estaba con el cuerpo casi 
honzontal,. extendidas las patas y levantada la cola; en la percha 
se mantel~la con e~ cuerpo derecho, colgante la cola, las plumas de 
la espaldIlla recojldas sobre las alas, y dobladas las patas de tal 
modo que solo se veian los dedos. En tal posicion aparecia en toda 
su belleza: las plumas de los lados de la cabeza estaban contínua
ment~ erizadas, y las de la frente recojidas, lo cual comunicaba al 
ave CIerto aspecto análogo al del halcon: todos sus movimientos 
eran rápidos y ágiles; pero no le gustaba mucho saltar en tierra. 

», Su voz, que se oia. sobre todo cuando se trataba de cojerla, pa
reCiase bastante al gnto de angustia del cernícalo, y recordaba á 
veces el cacareo de la gallina, Cuando estaba furiosa castañeteaba 
el pico, como lo hacen los otros mochuelos, y si no se enojaba mu
cho, contentábase con frotar las extremidades de las dos mandí
bulas entre sÍ; adelantaba la inferior y la frotaba contra la superior 
haciéndola sobresalir por encima del gancho de esta, como se ob~ 
serva. en los loros. Esto producia un chasquido tan particular, que 
la pnmera vez que 10 oí llegué á creer que el ave se habia roto un 
hueso. La rapaz estaba mas despierta desde la tarde ha::;ta la caida 
de la noche. 

» Cierto dia se escapó por casualidad y mandé que la buscasen 
por todas partes, pero inútilmente. Algunos dias despues me dije
ron que se hall~ba en el matorral mismo donde fué cojida; distaba 
una legua de mI casa, y era de creer que volviese allí el mismo dia 
de su fuga, pues preferia aquel sitio á todos los demás. La noticia 
me fué tanto mas agradable cuanto que me hizo concebir esperanzas 
de recobrar mi ave rara, y felizmente no me engañé. 

» Nunca se veia á la rapaz antes del medio dia; pasaba este tiem
po oculta en los pinos y pinabetos mas espesos; presentábase á eso 
de la una y se posaba en algun árbol poco alto, en una rama baja 
ó en un matorral. Miraba á tierra, y siempre se volvia de frente á 
cualquiera que se acercase; si se adelantaba alguien para sorpren
derla por detrás, revolvías e inmediatamente, aunque sin mudar de 
sitio; permitía que se acercase uno ocho ó diez pasos, y no hacia 
caso de las piedras que le tiraban; solo cuando le tocaba una em
prendia su vuelo remontándose algunas brazas; pero para volver en 
seguida al mismo sitio. Yo creo poder deducir de aquí que el ave 
habita ordinariamente paises desiertos: no conoce al hombre ene-

. migo de todos los animales, ni sabe cuán peligrosa es su pr~ximi
dad. Jamás he visto un ave que menos tema á nuestros semejantes. 

» Si consigue cojer uno ó dos pequeños roedores, descansa y no 
se la vé mas antes del crepúsculo; pero cuando su cacería ha sido 
infructuosa, permanece por el contrario al acecho aun despues de 
anochecer. He hallado sus excrementos en diversos sitios cerca 
del matorral donde estaba algunas horas del dia; pero m:nca en 
este último. 

» Su vuelo; lijero y rápido, se asemeja al del buitre; como este, 
aletea un poco precipitadamente y se cierne despues durante algun 
tiempo. Lleva, sin embargo, las alas como los otros estrígidos, y se 
reconoce desde luego por su cabeza, que es enorme para semejante 
ave. No se aleja á gran distancia; solo recorre de cincuenta á cien 
pasos, y jamás la he visto franquear un trecho de mas de trescien~ 
tos ó cuatrocientos, sino cuando las cornejas le perseguian de cerca. 
Entonces dejaba oir una especie de maullido y emprendia la fuga, 
con un vuelo tan rápido, que las cornejas renunciaban á la perse
cucion. En el verano debe habitar paises donde no existan las 
cornejas, porque estas le impedirian completamente cazar de dia. » 

Creo deber añadir que esta opinion de mi padre no está nada 
conforme con la verdad, al menos por lo que hace á la scandina
via; la corneja cenicienta es muy comun, hasta en el círculo polar, 
y es de suponer que los mochuelos- gavilanes y las cornejas viven 
allí en buena inteligencia, como sucede siempre con dos aves que 
llegan á conocerse bien. 
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« El mochuelo-gavilan, continúa mi padre se diferencia de mu
chos estrígidos en que no sorprende su presa volando junto al sue
lo, sino que la acecha mas bien, posado en un árbol. Por lo tanto 
debe elegir parajes donde sean muy comunes los pequeños roedo
res, y al efecto le convienen los árboles poco altos, desde donde 
pueda observar sin obstáculo cuanto pasa á su alrededor. 

» Yo le ví un día cojer un musgaño: habíanle espantado, yaban
donó su matorral de costumbre para ir á posarse en la cima de un 
pino j de repente se lanza á tierra, y el grito de un raton me anun
ció que su acometida habia sido feliz j casi en el mismo instante 
apareció llevando en las garras un puñado de yerbas donde se ha
llaba el pequeño roedor j voló hácia un gran abeto vecino y desapa
reció de nuestra vista. 

» Yo creo que en sus cacerías el oido le es tan útil como la vista j 
el musgaño que cojió se hallaba á veinte y cinco pasos, y por el 

lado opuesto al en que miraba. Es evidente que el ruido que hacia 
el pequeño mamífero al correr entre las yerbas secas, bastó para 
llamar la atencion del ave. 

» Esta rapaz, añade mi padre, teme las tormentas de nieve: el 14 
de diciembre de 1820 nevó mucho, y sopló un fuerte vientoj pero 
todas las aves buscaban sin embargo su alimento; los tordos, los 
gorriones, los pinzones reales y los paros se movian de un punto á 
otro, y hasta se dejaba ver alguna alondra. El mochuelo-gavilan no 
apareció hasta el medio dia j se posó en una rama baja j parecióse 
hacer cargo del mal tiempo y fué á refugiarse en la cima de un 
pino. Despues de las dos cesó de nevar, y la rapaz quiso comenzar 
su caza, á cuyo efecto se posó en una rama; en aquel momento dis
paré contra ella; habíala observado suficientemente, y temia que 
abandonase el país. Su cabeza estaba cubierta de nieve, y pendian 
de sus plumas algunos pedacitos de hielo. 

Fig-. I58.-- EL lIARFAN GO D E . LAS N Il<:VES 

CAUTIVIDAD.-La hembra que yo tuve cautiva se alimentaba 
de ratones, que devoraba comenzando por la cabeza, tragándose 
luego lo demás del cnerpo: para comer situábase sobre objetos 
donde pudiese estar pendiente su cola, aunque algunas veces cojia 
su alimento del suelo; por la noche devolvia los pelos y los huesos. 

LOS HARFANGOS - NYCTEA 

CARACTÉRES.- Las aves de este género se caracterizan por 
tener la cabeza pequeña y estrecha ; la oreja externa pequeña tam
bien, con círculo auricular poco desarrollado; los tarsos y los dedos 
cortos, cubiertos de plumas muy compactas; las alas de un largo 
regular y obtusas, siendo la tercera rémige la mas prolongada; la 
cola bastante larga y redondeada j el pico fuerte y de gancho corto j 
el plumaje abundante, mas suave que el de los otros estrígidos. 

EL HARFANGO DE LAS NIEVES-NYCTEA NIVEA 

CARACT ÉRES . . - El harfango de las nieves (fig. r 58) tiene 
de om'70 á Om:74 de largo y de rm 'S4 á rm '6s de ala á ala; esta 
plegada mide Om '47 y la cola Om '28. Segun Audubon, son menores 
sus dimensiones, no dándole mas que orn'S8 de largo por rm '46 de 
anchura de alas. El color varía segun la edad: los viejos son blan
cos, con algunas escasas manchas pardas en las alas y la parte an
terior de la cabeza; los de edad mediana blancos, con manchas 
pardas mas ó menos numerosas, dispuestas trasversalmente en el 
cuerpo y á 10 largo en la cabeza; en la primera edad son mas abun
dantes aun. El ojo es amarillo y el pico negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - H asta donde ha llegado 
el hombre por el polo norte, ha visto al harfango de las nieves, lo 
mismo en el continente que en los hielos flotantes sobre la superfi
cie de las olas. Su área de dispersion comprende el norte de la Es
c3.lldinavia, de Finlandia y de Rusia, las islas del mar Glacial y el 

norte de América. En sus emigraciones irregulares se presenta de 
vez en cuando, y en ciertas ocasiones muy numeroso, en Alemania, 
en el Asia ce hal, en los Estados del centro de la América septen
trional; hasta se han visto algunos individuos extraviados en Cuba. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Durante el verano 
está principalmente en las montáñas el harfango de las nieves; en 
invierno baja á la llanura, y cuando no encuentra ya con qué ali
mentarse, emigra hácia el sur. En las estepas de las altas mesetas 
de la Tartaria llegan las hembras primero, á fines de setiembre, se
gun Radde; los machos se presentan mucho despues. En Escandi
navia no bajan á los valles hasta la entrada del invierno. 

Las costumbres del harfango de las nieves ofrecen mas de una 
particularidad curiosa: cuando el ave descansa, aseméjase á los otros 
estrígidos j pero es mucho mas lijera y ágil en todos sus movimien
tos; su vuelo se parece al de las rapaces diurnas menos vivaces. 
Algunos observadores dicen que vuela rápida y ruidosamente; que 
puede volverse de pronto, y que sus movimientos son muy sosteni
dos. Aventaja á los demás estrígidos en osadía y bravura, y si está 
herido, revuélvese contra el cazador, animado por el deseo de ven
ganza. Segun Schrader, acomete á los perros y cae sobre ellos im
petuosamente, 10 mismo que el halcon. 

En Europa se alimenta principalmente de lemings: segun Wa
llengren, sigue á las manadas de estos roedores, y solo anida en las 
localidades donde son comunes j en cualquier punto en que abun
den se puede tener la seguridad de encontrar al harfango de las 
nieves. Entonces se ven bandadas de ocho ó diez individuos, que 
á la manera de los buzos, permanecen largo tiempo inmóviles en 
algun punto elevado hasta que se deja ver un incauto leming. Á 
falta de estos roedores, devoran las ardillas y las ratas almizcladas. 
En las altas mesetas de la Transbeikalia, desprovistas de bosque, 
constituyen las marmotas su principal alimento, segun Radde; per
manecen en el lado de la madriguera que se halla al abrigo del 
viento; y esperan á que salgan los animales para hacer su provision. 
Durante el invierno comen tanto, que su cuerpo se cubre á menudo 
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LA LECHUZA COMUN-ATHENE NOCTUA de una capa de grasa del espesor de un dedo: su nombre sueco 
haar.fa1lg, es decir, tomador de liebres, indica que no temen aco
meter á mamíferos fuertes. Cazan el lagópedo, y no es raro verles 
arrebatar las piezas á los ojos del cazador: un empleado de la com
p~ñía de ~~~nguiteros. aseguró á Blakeston que un harfango de las 
meves cOJIo una perdIZ de la correa que llevaba un"cazador en la 
espalda. 

Las ortegas, las ocas y las palomas zuritas tampoco se hallan 
libres de sus ataques; las cojen al vuelo y caen sobre ellas como el 
halcon. A udu bon ha visto al harfango de las nieves pescar. « Una 
mañana, dice, estaba yo al acecho cerca de las cascadas del Ohio 
con el objeto de matar ocas salvajes, y pude ver cómo cojia aque~ 
lla rapaz los peces; estaba oculto en una roca, con la cabeza vuelta 
hácia el agua, y tan quieto que parecia dormido; pero tan pronto 
como un pez se dejaba ver en la superficie del agua, :avanzaba de 
pronto el harfango la pata y retirábala con una presa. Alejábase 
entonces algunos pasos, le devoraba y volvia á pescar. Cuando cojia 
un pez grande, sujetába1e con las dos garras y se iba á larga dis
tancia, reuniéndose á veces dos harfangos para devorar la víctima. 
Poco despues de salir el sol desapareció el ave en el bosque; pero 
volvió al dia siguiente, y la maté.» 

Durante el invierno caza esta rapaz de noche mas que por el 
dia, bien haya luz de luna ó no, precipitándose sobre todo objeto 
que vé flotar en el aire. «Una noche, cuenta Holboll, me hice se
guir por un harfango durante un cuarto de legua, sin mas que tirar 
varias veces mi gorra al aire.» 

La voz del harfango es ronca; consiste en una especie de graz
nido semejante al de las cornejas: segun Nilson cuando la hembra 
está en su nido emite una especie de rickrick, rickrick. 

El harfango de las nieves se reproduce en verano: encuéntranse 
sus huevos én el mes de junio, y es bastante singular que un ave 
tan grande ponga tal número; se han encontrado á menudo siete en 
un mismo nido, y los lapones están conformes en que pone siete, 
ocho ó diez; son de forma prolongada y de color blanco súcio. El 
nido se reduce á una lijera depresion del terreno cubierta de algu
nas yerbas secas y de plumas que el ave se arranca. Los padres ma
nifiestan el mas vivo cariño á su progénie: la hembra que cubre 
deja acercarse mucho al hombre, Ó bien trata de alejarle de su nido 
por astucia; échase en el suelo cual si estuviese herida, y perma
nece inmóvil, como muerta, con las alas extendidas, esforzándose 
así en llamar la atencion de su enemigo. En el mes de agosto co
mienzan á volar los hijuelos, viéndoseles á menudo en compañía 
de sus padres. 

CAUTIVIDAD.-Es muy raro ver harfangos cautivos: se cojen 
con frecuencia; pero perecen muy pronto; no perdoné esfuerzo 
para comervar uno, aunque inútilmente, pues una mañana le hallé 
muerto en una jaula sin que pudiera explicarme la causa del hecho. 
Solo sé de uno que se pudo guardar largo tiempo, y fué el del J ar
din zoológico de Dresde, donde se halla desde hace unos cuatro 
años. 

El harfango de las nieves es vivaz y alegre, aun durante el dia. 
En su jaula está continuamente en movimiento; no se irrita ante 
los curiosos; pero si le molestan silba y chasquea el pico como los 
otros estrígidos. 

N o he tratado de poner harfangos con otras aves; pero he oido 
decir que un aficionado encerró uno con un águila, y que vivieron 
en paz aquellos enemigos naturales. 

LAS LECHUZAS--ATHENE 

CARACTÉRES.-La lechuza comun tiene (Y'''23 de largo por 
001

' S S de ala a ala; esta plegada mide ni 1 S Y la cola 001:°9. La hem
bra es algo mayor que el macho. El plumaje de la parte superior 
del cuerpo es de un color pardo gris raton con manchas blancas 
irregulares; la cara gris blanquizca, y la parte inrerior del cuerpo 
blanca tambien con manchas pardas longitudinales. Las pennas de 
las rémiges son de un gris pardo con manchas triangulares y fajas 
trasversales de un blanco rojizo; las rectrices son igualmente par
das y presentan cinco fajas poco distintas de un blanco rojizo; el 
pico es amarillo verdoso; los piés de un gris amarillento y el ojo 
de un amarillo de azufre. 

Los individuos pequeños tienen un tinte mas oscuro que los 
viejos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-,La lechuza comun se en
cuentra en toda la Europa central y en una gran parte del Asia, 
hash la Siberia oriental. En el sur la representan especies afines; 
en Grecia la lechuza de Minerva ( Athene indígena )~. en España 
otra, y en Egipto una tercera. 

La especie no es rara en nuestros países. 
Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-La lechuza comun 

evita las grandes selvas; solo le gustan los bosquecillos de poca es
pesura; es seguro encontrarla donde los pueblos están rodeados de 
vergeles y de ai'íejos árboles. Anida en el interior de las ciudades; 
se fija en las torres, los tejados y las tumbas, y permanece oculta 
durante el dia. N o le inspira temor alguno el hombre, y es mas bien 
á este á quien le inquieta su vecindad. Es vergonzoso, en efecto, 
ver que aun hoy existen pueblos tan supersticiosos como los indios, 
donde se considera por lo comun á las lechuzas como séres sobre
naturales. En varios países de Alemania se cree que esta ave lleva 
consigo la desgracia, y que su grito es un presagio de muerte. Debe
mos aplaudir á los habitantes del mediodia de Europa, donde la 
lechuza es tan comun, porque no atribuyen á la rapaz funestas cua
lidades, ni la consideran sino como un sér útil y digno de nuestra 
proteccion. 

A decir verdad, la lechuza merece el aprecio del hombre: no se 
puede decir que sea realmente un ave diurna, pues no despliega 
actividad hasta despues de ponerse el sol; pero no huye de la luz, 
como lo hacen la mayor parte de los estrígidos, y desempeña sus 
funciones á cualquier hora del dia. Nunca duerme tan profunda
mente que se la pueda sorprender; el mas leve rumor la despierta, 
y como vé en pleno dia, huye á tiempo. En su vuelo traza curvas, 
poco mas ó menos como la urraca; avanza rápidamente, y pasa con 
facilidad á través de la mas enmarañada espesura. 

Cuando descansa está como recojida sobre sí misma, mas ape
nas vé algo sospechoso, endereza el cuerpo; inclinase á derecha é 
izquierda, y contempla fijamente el objeto que llama su atencion. 
Su mirada tiene cierta expresion astuta y burlona; pero nada ma
ligna; y se comprende que los griegos hayan elejido esta ave ~ar~ 
favorita de la diosa sabiduría. Su inteligencia no es de las mas lImI
tadas, y se puede considerar á la rapaz como uno de los estrígidos 
mejor dotados por tal concepto. . . 

Vive en buena armonía con sus semejantes: en el medlOdla de 
Europa y en el norte de África se encuentran á menudo numerosas 
bandadas de lechuzas, que parecen vivir en la mejor armonía; tie
nen un mismo retiro; van á buscar juntas su alimento; en una pa
labra, no deja de reinar entre ellas la mas perfecta inteligencia. 

Antes de la puesta del sol se oye resonar ya la voz de la lechuza, 
y á la hora del crepúsculo comienza su cacería, En las noches de 
luna se la vé en contínuo movimiento, aun cuando solo recorre un 

El ave de Minerva era una lechuza: la especie, muy comun en pequeño dominio; todo le llama la atencion; vuela alred~dor .del 
Grecia, se asemeja mucho á la de nuestros países, si es que se dife- fuego encendido por el cazador; acércase á las ventanas Ilu:n~na

das, y puede asustar así á cualquiera persona de espírítu debIl y 
rencia de ella. 

CARACTÉRES. - Las lechuzas son pequeños estrígidos de crédulo. I 

cabeza mediana' alas cortas y redondeadas que cubren apenas las Su alimento consiste sobre todo en pequeños mamíferos, aves e 
, d I 1 insectos: extermina los murciélagos, las musarañas, los ratones, los 

dos terceras partes de la cola, la cual es corta y tnll:ca a en ang~ o 1 
recto; tienen las patas bastante altas, con dedos VIgorosos y bIen musgaños, los arvícolas, las alondras, los gorriones, l.as angosta~, 

1 d Ios abe]' orro , etc. " pero los pequeños roedores constituyen su ah-
armados; el pico corto, comprimido latera mente, m~y encorv~ o d 
desde la base, de gancho bastante largo y bordes sin dIente. El Oldo mento principal. T ecesita cinco ó seis para hartarse, y aunque a . 

11 d m1tamos, con Lenz, que solo come cuatro, tendremos que. devora 
externo es pequeño; el círc~lo aur~cular poco desarro a / o, aunfue año 1 460 Y por lo tanto nos interesa mucho prote]er á un 
mas que en los otros estrígldos dIUrnos; los tarsos estan regu ar- en un : . ' 
mente cubiertos de plumas, y solo de aJa unas sedas rígidas los I animal tan utIl. . 
dedos. b I Se reproduce en abril ó mayo, en cuya época parece muy eXCl-
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tada, pues grita y se agita mucho. N o construye nido: para. depo
sitar sus huevos, Emítase á elegir una cavidad conveniente en una 
pared de rocas, debajo de las piedras, en algun muro viejo ó en el 
hueco de un tronco de árbol. La puesta es de cuatro á seis huevos, 
los cuales cubre asíduamente por espacio de catorce ó diez y seis 
dias; empolla con tal ardimiento, que N aumann pudo acariciar á 
una hembra. en su nido, y cojer un huevo debajo de ella sin que 
huyese. Alimenta á sus hijuelos de pequeños roedores, aves é in
sectos. 

Prescindiendo de las gentes crédulas y supersticiosas, la lechuza 
tiene bastan tes enemigos: el buitre y el ga vilan la matan: la coma
dreja destroza los huevos; las cornejas, las picazas, los grajos, y 
todas las a ves pequeñas la hostigan con sus gritos. 

CAUTIVIDAD.-La lechuza soporta fácilmente la cautividad, 
aunque sea en una reducida jaula. Italia es hoy dia el único pais 
donde se crian todavía muchas con el objeto de utilizarlas. 

« Para no carecer de lechuzas, dice Lenz, los italianos se cuidan 
de formar debajo de los tejados unos espacios convenientes, y de 
fácil acceso, donde puedan anidar estas aves. Luego se cojen tan
tos individuos como se necesitan y se deja á los demás tranquilos. 
Las lechuzas han llegado á ser en Italia verdaderos animales do
mésticos: despues de cortarles las alas se las permite correr libre
mente por las casas ó los patios, donde cazan los pequeños roedores; 
se las deja principalmente en los jardines, y exterminan las limazas 
y los parásitos, sin causar el menor daño. Todos los sastres, zapa
teros y otros artesanos que trabajan en la calle, tienen junto á sí 

Fig. I59. - EL FOLEOPTINX Z.-\NCUDA 

dos ó cuatro lechuzas á las cuales dirijen las mas cariñosas mira
das; y como no pueden darles siempre carne, a:costúmbranlas á 
nutrirse de polenta.» 

Usos y PRODUCTOS. - El hombre ha explotado durante 
largo tiempo la antipatía de la mayor parte de las aves hácia una 
de sus semejantes, utilizando á la lechuza como reclamo en la ca
cería al acecho,; pero en la actualidad se ha renunciado á ella, y 
solo se emplea la rapaz en ciertos puntos de Italia cuando pasan 
las alondras, en cuyo momento hace las veces de espejuelo. 

LOS FOLEOPTINX-PHOLEOPTYNX 

CARACTÉRES. --Todas las estepas de las dos Américas están 
habitadas por unos estrígidos pequeños, cuy.as costumbres singula
res son muy á propósito para llamar la atencion de los viajeros: nos 
referimos á los buhos de las cavernas, con los cuales se ha formado 
el género PHOLEOPTYNX, cuyos representantes, muy análogos á las 
lechuzas, tienen la misma talla que ellas, poco mas ó menos, y difie
ren esencialmente por los tarsos muy altos y los dedos cortos. Dis
tínguense además por los siguientes caractéres: cabeza redonda y 
medianamente voluminosa; ojos grandes; pico prolongado, de gan
cho regular y mandíbula inferior roma, lijeramente escotada por de
trás de la punta; alas largas, redondeadas y obtusas, con la cuarta 
penna mas prolongada; cola corta, truncada en ángulo recto; tarsos 
altos y delgados, cubiertos de escasas plumas solo en su cara ante
rior; dedos revestidos de escamas gruesas y de algunas plumas en 
forma de sedas; uñas poco corvas. El plumaje es bastante com
pacto; las plumas son pequeñas, blandas y sedosas; el círculo auri
cular de reducido tamaño; las plumas de la línea naso-ocular rígidas; 
y el disco perioftálmico desarrollado solo por abajo y por detrás. 

EL FOLEOPTINX ZANCUDA- PHOLEOPTYNX 
CUNICULARIA 

CA RACTÉ RES. - Esta rapaz, llamada vulgarmente buho de los 
conejos, c/truje de los brasileños, tiene el lomo gris pardo rojizo, con 
manchas blancas redondas ú ovales; las cejas y la barba son .blan-

cas; la parte inferior del cuello de un amarillo rojizo, con manchas 
de un tinte gris pardo; el pecho del mismo color, con manchas ama
rillentas,; el vientre blanco amarillento; el ojo amarillo; el pico y 
las patas de un gris verdoso claro y la cara plantar de los dedos 
amarillenta (fig. 159). 

Segun el príncipe de Wied, esta rapaz mide om'24 de largo por 
om'61 de ala á ala; esta plegada om: 16 y la cola cerca de om'o8. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie es propia de 
la América del sur. 

EL FOLEOPTINX DE LOS HIPÓGEOS
PHOLEOPTYNX HYPOGE....E 

CARACTÉRES. -Se asemeja mucho esta especie á la prece
dente; tiene la misma talla é iguales dibujo.s en el plumaje y colo
res semejantes; solo sus tarsos parecen un poco mas largos y menos 
cubiertos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La América del norte es 
la patria de esta especie, conocida con el nombre vulgar de buho 
de las praderas. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Las dos aves que 
acabamos de describir no se parecen solo por lQ físico; sus costum
bres son tan semejantes, que cuanto se diga de una es en un todo 
aplicable á la otra. Son dos rapaces características de América: ha
bitan en el sur los llanos y las pampas, y en el norte las praderas; 
son comunes en todas partes. El viajero que atraviesa aquellas lla
nuras desprovistas de árboles, vé á las dos aves en el suelo, ó po
sadas mas á menudo en los montecillos que indican la madriguera 
de un mamífero. En ella se albergan estas rapaces, en compañía 
del legítimo propietario, y á menudo están con terribles enemigas, 
cual son las serpientes venenosas. En los alrededores de Buenos
Aires, segun dice Darwin, no se introduce esta rapaz sino en las 
madrigueras de las vizcachas; en el Brasil habita las de los hormi
gueros y de los armadillos, y en la América del norte vive en las 
de los cinomis. Diversos autores, y particularmente Darwin, han 
emitido la opinion de que á menudo formaba la rapaz su nido; 
pero yo creo que esto necesitaria confirmarse. Como quiera que 
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sea, .o~sérvase que las madrigueras habitadas aun por los mamíferos 
se dlstll1gue~ por su aseo y buena conservacion; mientras que aque
llas ~ond~ vl;ren las rapa~es se deterioran. Por otra parte, vemos á 
los. cmomls, ~ los foleoptmx y á las serpientes de cascabel entrar y 
salIr ~or l~ mIsma abertura, y debe deducirse que las dos primeras 
es pecles VI ven en buena armonía. 

Segun lo que refieren los viajeros, las costumbres de estas rapa
ces se asemejan ~nucho á las de la lechuza comun, solo que son 
realmente aves dlUrnas .. « Es sorprenden~e, dice Pceppig, verlas cor
rer por el suelo, muy abl~r~os sus grandes ojos semi-esféricos, que 
al parecer no pueden resIstIr una luz tan viva. Miran inmóviles al 
cazador que. se acer;a; jamás se las vé posadas en un árbol, y ni 
aun .~e ref:lgl~n en ~l cuando se les persigue. Lanzan una especie 
de llJero sllbl~~, gnto burlon y de llamada á la vez, y vuelan á po
cos pasos. Inutll es tratar de acercarse, pues su color se confunde 
comp.letamente con el del terreno, y á menudo es difícil distinguir
las, sm contar que cuando se cansan de aquella maniobra, desapa
recen por algun sendero.» 

El príncipe de Wied observó que estos estrígidos suelen estar en 
las breñas poco altas ó sobre el suelo, de preferencia en los mon
tecillos que forman las construcciones de los térmites. Andan bien; 
pero su vuelo es interrumpido y ondulado; cuando se posan, mue
ven la cabeza y la inclinan como el mochuelo, y apenas ven á un 
hombre la levantan. «Sus ojos brillan entonces como estrellas» 
dice Schomburgk; luego se aplanan sobre el suelo, esperando 'el 
momento favorable para huir. 

Por lo regular se vé á los foleoptinx apareados: solo despues del 
período del celo se reunen por bandadas. Cada pareja vive cerca 
de otra; donde abundan las madrigueras, es seguro encontrar á 
estas aves en cada una de ellas; en tales sitios está su nido, si tal 
puede llamarse, pues segun Azara, conténtanse con depositar los 
huevos en el suelo de la madriguera: su número es de tres y su co
lor blanco. Townsend dice que el foleoptinx de los hipogeos cons
truye un nido de yerbas en el fondo del que encuentra, y pone 
reguL::rmente cuatrQ huevos de un blanco mate, y del tamaño de 
los de paloma. 

Segun Darwin, estas rapaces se alimentan sobre todo de peque
ños roedores, de serpientes, lagartos y langostas; de vez en cuando 
devoran cangrejos y otros animales acuáticos que salen á tierra. 

Townsend hace mencion' de un hecho curioso, que al parecer le 
refirieron los indios, pues no lo ha presenciado él: dice que los fo
leoptinx de los subterráneos se retiran á sus madrigueras en el mes 
de agosto, al mismo tiempo que los cinomis, para entregarse á un 
sueño invernal; pero yo creo que esto mereceria confirmarse. N o 
es dudoso que estas aves desaparezcan á principios del invierno; 
mas en vez de retirarse á sus nidos, es de presumir que emigran 
hácia otros paises mas meridionales y cálidos. 

En ninguna parte se hace mencion de los enemigos que pueden 
tener los foleoptinx: es probable que las grandes rapaces los maten, 
como hacen con la lechuza comun. En cambio no es cierto que 
figure en el número de sus enemigos la serpiente de cascabel. Ge
yer ha visto á menudo á los cinomis y á los foleoptinx reunidos 
con aquel reptil, y ' dice con este motivo: « Error seria creer que 
todos estos animales viven tranquilamente juntos; estoy convencido 
de que una vez domiciliadas las serpientes en alguna parte, acaban 
por ser los únicos dueños de las madrigueras.» Es posible que los 
foleoptinx emigren cuando dichos reptiles llegan á ser dema~iado 
numerosos. 

No hay aves á las que atormenten tanto los parásitos como á 
estas: al decir de Townsend, seria difícil tarea desplumar á un indio 
viduo, pues todas sus plumas están plagadas de aquellos insectos, 
que son probablemente los mismos que invaden á sus velludos 
compañeros. 

LAS LECHUCITAS - MICROPTYNX 

Los mas elegantes y graciosos de todos los estrígidos son las le
chucitas, llamadas vulgarmente buhos pájaros, no porq~e cacen las 
avecillas, sino porque apenas son mayores que un gornon. 

CARACTÉREs.-Estas rapaces tienen el cuerpo prolongado; 
la cabeza pequeña; los ojos regulares; el p~co fuerte, ~uy corvo, 
escotado y dentado en el borde de la mandl~ula sup~nor; las alas 
son cortas, super-obtusas, con la cuarta y qUInta rémlges mas pro-

TOMO III 

longadas; la cola de mediana largura; los tarsos y los dedos cortos, 
completamente cubiertos de un espeso plumon; el plumaje no es 
muy blando; el CÍrculo auricular se marca poco. 

LA LECHUCITA ENANA - MICROPTYNX 
PASSERINA 

CARACTÉRES. -Entre los estrígidos que habitan la Europa 
es fácil de reconocer él de que hablamos por su escasa talla: el ma~ 
cho mide apenas om' r8 de largo por 0""43 de amplitud de alas, la 
hembra 0""20 por om'47 respectivamente. 

El macho adulto tiene el lomo de color gris raton manchado de 
blanco; el vientre de este último tinte con manchas longitudinales 
pardas; la cara gris blanquizca, cubierta de pequeños puntos oscu
ros; el pico amarillo; el íris del mismo color, mas vivo; adornan la 
cola cuatro fajas blancas. 

El color de la hembra es algo mas oscuro que el del macho, y 
difiere además por tener dos líneas curvas oscuras situadas por de
lante del ojo. 

En los pequeños predomina el tinte pardo. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La lechuza enana es un 

ave del norte, que no escasea mucho en los bosques de las monta
ñas de la Escandinavia y en las de Rusia; déjase ver asimismo en 
Alemania, acaso con mas frecuencia de lo que se cree. Se la vé 
igualmente en los Alpes suizos é italianos: Radde encontró muchas 
en los montes de Bureja; pero ninguna en el resto de Siberia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Un ave tan peque
ña como esta, y que á pesar de sus costumbres diurnas, permanece 
cuidadosamente oculta, escapa con facilidad á las miradas, y por 
esta razon escasea tanto en las colecciones, y sobre todo en las 
casas de fieras. Sabemos que habita todas las montañas de nuestros 
países; pero pocos naturalistas se pueden vanagloriar de haberla 
observado. 

Cuantos han visto esta rapaz quedan admirados de su belleza, y 
nos la pintan como la mas graciosa de todas las del grupo. N o 
tiene ese aspecto pesado y dormilon que se observa por lo comun 
en las demás aves de la familia; es alegre, vivaz y activa; trepa 
como un loro en medio del ramaje j caza insectos; y de vez en 
cuando se apodera de una avecilla ó de un raton, que mata y devora. 
Cuéntase que imitando su grito, kirr, kirr, se puede atraer al ave 
á corta distancia; vuela entonces al rededor del cazador, y parece 
que desea posarse sobre su cabeza. 

En Escandinavia se la vé algunas veces en los valles, aunque los 
evita de ordinario: una nieve abundante la ahuyenta de los bos
ques, acercándose entonces á los pueblos. En el invierno de r843, 
Gadamer vió muchas de estas aves en el sur de Suecia: estaban en 
los jardines, cerca de las casas, y cazaban gorriones. A ello se debe 
que do quiera que se deja ver la espeCie, es objeto de aversion; 
pero tambien de temor y espanto 'p'ara todas las avecillas, que hu
yen apenas la ven hacer un movimiento. « La lechuza enana, dice 
Gloger, une á la gracia la agilidad, la rapidez y el valor de los estrí
gidos diurnos, juntamente con el aspecto cómico de las especies 
nocturnas. » 

«Su pequeña cabeza, dice N aumann, no se asemeja tanto á la 
de un gato, segun se observa en otros buhos, como á la cara del 
mono; su mirada tiene una expresion dulce y astuta á la vez. Cuan
do el ave está posada parece mas graciosa que los otros estrígidosj 
vuela rápidamente y con agilidad, pero describiendo líneas ondu
ladas. » 

La época del regreso de las chochas es para esta rapaz el perío
do del celo: forma su nido en los árboles altos de los grandes bos
ques de las corrientes del Danubio, y segun Heuglin, en pinos 
jigantescos y en los agujeros que abren las urracas. El cazador que 
espera á las chochas al acecho oye su grito de llamada, que parte 
del interior de su aguj ero; tiene un timbre hueco y sordo, que se 
podria expresar con las sílabas klztlulu. El macho grita pri.mero 
á la entrada del nido; luego se retira al interior y hace lo mlSI~o; 
despues abandona su albergue, baja volando por el árbol, y gnta 
por los alrededores, rasando casi el suelo. Mi padre pudo examinar 
un nido, abandonado por desgracia; estaba situado en el tronco 
hueco de un haya, y se componia de hojas secas de este árbol y de 
musO'o dispuesto con mas órden que en los nidos de otros estrígi-

l:) , • 

dos. Los huevos, de unos om'03 de largo, son ovales y volummosos, 
con la cáscara lisa, de color blanco y poros muy finos. 

39 
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CAUTIVIDAD.-Mi padre tuvo una lechucita enana cautiva, ' de Saale, conservó durante un año en su alcoba una lechucita ena
á la que encerró en una habitacion bastante grande y bien cerrada. na. Al principio se condujo como la que yo tuve: durante el dia se 
«Cuando entraba yo, dice, no la veia, y me era preciso buscar largo ocultaba debajo de la cama huyendo de la luz, y permanecia muy 
tiempo para encontrarla. Por lo regular estaba oculta en un rincon quieta; mas llegada la noche comenzaba á gritar. Comia ratoncitos 
ó debajo de una tabla clavada en el techo; sus grandes ojos, muy y gorriones: despues de haber desplumado á estos últimos, despe
abiertos, dirijian una mirada fija á la persona que entraba; al acer- I dazábalos y se comia los trozos uno despues de otro, principiando 
carse cualquiera erizaba todas sus plumas, castañeteaba el pico, y por la cabeza. Durante la noche estaba quieta, sobre todo si habia 
tomaba unas posturas tan grotescas, que no podia uno menos de comido bastante: por la mañana, antes de amanecer, vol vi a á gri
reirse. Si se trataba de cojerla, daba picotazos, aunque sin hacer tar, con bastante fuerza pa;ra no dejar á su amo dormir. Nunca tuvo 
daño; permanecia quieta todo el dia; pero des pues de ponerse el este un despertador mas exacto. Aquella rapaz arrojaba á menudo 
sol, despertábase y comenzaba á gritar. Su voz puede expresarse bolas formadas de pelos, plumas y huesos, exactamente como la 
por las sílabas gttíh ó píA es melancólica y poco sonora, pues ape- mia.» 
nas se oye á treinta ó cuarenta pasos de distancia. Gadamer habla tambien de una de estas aves cautivas, y dice lo 

» Aquella lechucita no comia sino por la tarde y la noche, y bas- que sigue: «Siempre está en movimiento, y por esto difiere de todos 
tábanle dos ratoncitos ó una avecilla del tamaño de un gorrion. Re- los demás estrfgidos. Se la vé trepar todo el dia por su jaula, ay u
creábame mucho; pero como la recibí muy flaca y débil, n.o tardó dándose con el pico y las patas, segun hacen los loros; está muy 
en morir á pesar de todos mis cuidados. domesticada; coje las avecillas en la mano y se las come á mi vista. 

»Mi amigo el guarda-bosque Purgold de Frcehlichenwiederkunst, Cuando vé un perro ó un gato, eriza la plumas.» 

LOS ÓTIDOS - BUBONES 

CARACTÉRES. - Los ótidos conocidos mas vulgarmente con 
los nombres de btthos, duques y a7Ztzlos, constituyen ia segunda fami
lia de la division ó tribu de los estrígidos, y se distinguen· por sus 
mechones de plumas, en forma de cuernos, sobrepuestos en las 
orejas. Varían mucho .en cuanto á la talla: tienen la cabeza grande; 
las alas medianamente largas y obtusas; la cola corta, truncada 
casi en ángulo recto; los ·tarsos y los dedos de un largo regular, 
cubiertos de pluma; las uñas muy grandes y ganchudas y el pico 
grueso y poco corvo. El plumaje es lácio y abundante, compuesto 
de plumas grandes, largas y anchas; el ojo grande y aplanado, de 
color de amarillo · de oro por lo regular; la oreja mediana y el cír
culo perioftálmico no alcanza gran desarrollo: 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los ótidos ó buhos ha
bitan principalmente el hemisferio boreal, aunque se encuentran 
algunas especies al sur del ecuador, sobre todo en África. Muchos 
tienen un área de dispersion muy extensa, otros están confinados 
en un pais bastante reducido; pero les representan en otros espe
cies muy afines ó acaso simples variedades. Por lo general perma
necen todo el año en su pátria, si bien se conocen algunas que 
viajan, y hasta las hay que recorren toda la tierra en sus emigracio
nes. Todos los buhos son aves nocturnas: pasan el dia ocultos entre 
el mas espeso ramaje, muy cerca del tronco, ó bien se retiran al fon
do de una grieta de las rocas, escondiéndose en las altas yerbas y los 
cereales. Parece que les ofende la luz muy viva; pero contraria
mente á la opinion del vulgo, vén de dia y saben huir del peligro. 
Sin embargo, su vida activa no comienza realmente hasta despues 
de ponerse el sol, y cesa el amanecer. . 

Los grandes ótidos viven solitarios: los pequeños forman despues 
de la época del celo bandadas, muy numerosas á menudo; enton
ces comienzan sus emigraciones, y es cuando yo les he visto en las 
selvas vírgenes del centro de África. Por lo regular viven aparea
dos, y hasta se conocen varios casos de notable afecto de los gran
des ótidos machos con sus hembras; pero bajo el punto de vista I 
de la inteligencia, son seguramente inferiores á todos los estrígidos 
diurnos. Parece que las facultades intelectuales de las grandes 
especies son muy limitadas, aunque debe advertirse, que acaso 
estén mas favorecidas de lo que creemos por tal concepto. 

LOS DUQUES - BUBO 

CARACTÉRES.-Los duques son las mayores rapaces noctur
nas: tienen el pico fuerte, grueso y saliente; las fosas nasales anchas 
y redondeadas; los discos perioftálmicos medianos é irregulares; la 
concha auditiva relativamente pequeña y oval; las alas medianas; 
la cola redondeada, y los dedos cubiertos de plum~ hasta las uñas. 

EL GRAN DUQUE - BUBO MAXIMUS 

CARACTÉRES. - El gran duque, llamado vulgarmente a7Ztilo 
(figura r 60), es de todos los estrígidos el mas perfecto y el mayor á la 
vez; mide om'66 de largo por rm'60 de ala á ala; esta plegada om'44 

y la cola om'27. El plumaje es rico y abundante: la parte superior 
del cuerpo es de un amarillo rojo oscuro, manchado de negro; la 
inferior de un amarillo rojo con manchas longitudinales negras; las 
plumas de las orejas de este color, orilladas de amarillo por dentro; 
la garganta blanca; las rémiges y las tectrices sembradas de puntos 

Fíg. I6o.- EL GRAN DUQUE 

de un pardo amarillo, alternativamente oscuros y claros. En resú
men, no se observan en esta ave sino dos tintes: un gris rojizo mas 
ó menos vivo y el negro; cada pluma tiene manchas trasversales, 
el tallo y la punta son de color negro sobre fondo rojizo; pero estos 
tintes son mas ó menos pronunciados segun las regiones. En el 
lomo son los puntos negros los mas visibles; en el pecho los tallos, 
yen el vientre las listas trasversales. El pico es gris azul oscuro; las 
escamas de los piés del mismo tinte, mas claro; ~l ojo de un her
moso amarillo dorado, con un círculo rojizo. 

En el norte de Asia y en España los grandes duques ofrecen un 
tinte mas pálido que el de los nuestros: yo recibí uno de China, 
mas oscuro que el de nuestros paises, y es por lo tanto probable 



LOS DUQUES 

q~e. existen algunas variedades locales; pero los caractéres que las 
dIstll1guen s.on ~u~ poco marcados para que podamos describirlas 
como especIes dIstll1tas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - No se sabe qué espacio 
alcanza el área de dispersion del gran duque: se le encuentra en 
todA a ~uropa, y en la mitad del Asia septentrional ,por lo menos; 
en fnca y en las regiones del Atlas. 

Le representa en el nordeste de África el ascalafo (bubo ascala
Phus), y e~ ~l centro el duque lácteo (bubo [nyctaetos ] lacteus) y el 
duque cemCIento (bubo cinerasceus j. 

En la América .de.l ~orte se encuentra una pequeña especie, que 
es el duq~e de VIrgll1la (bubo virgi1Zianus) (fig. 161). 

E~tas dIversas especies se asemejan de tal modo por su género 
de vIda, que nos bastará describir una sola. 
. Usos, CO~TUMBRES y RÉGIMEN. -El gran duque ha

bita las montanas que pueden ofrecerle retiros seguros y tranqui
los: en el llano no se le encuentra sino en los grandes bosques, 
sob~e todo cerca de las rocas escarpadas; hay parajes que son co
nOCIdos desde hace sigl~s por servir de albergue á los grandes du
ques .. Cuando se extermll1a una pareja de estas aves en cualquiera 
localIdad, sucede con frecuencia que no se vuelve á ver un solo 
individuo durante varios años; luego llega un dia en que se presen
ta una nueva pareja y ocupa el mismo sitio habitado por la anti
gua. Perm~nece allí hasta que la exterminan á su vez, pues en 
nuestros paIses son muy pocos los grandes duques que sucumben 
de muerte natural. Estas aves no evitan del todo la vecindad del 
hombre: yo encontré una pareja muy cerca de las murallas de J á
tiva; y Lenz cojió individuos que anidaban en el tejado de una fá
brica construida en medio de un bosque. Sin embargo, al gran du
que no le agrada mucho la compañía del hombre, á quien reconoce 
por su principal enemigo. 

Esta rapaz no se deja ver menos de dia que de noche, y no ma
nifiesta esa gran indiferencia hátia todo, que ~e nota en los otros 
estrígidos. Permanece oculta mientras el sol ilumina el horizonte 
y aunque no lo hiciese así, armonizase de tal modo su color con 
los tintes de las rocas y de los troncos de árbol, que escapa fácil
mente á las miradas. Sucede, no obstante, de vez en cuando, que 
alguna avecilla descubre su presencia; la indica al momento á sus 
semejantes, y los gritos de todos los séres alados dan á conocer 
dónde se halla el escondite de la rapaz. Por la noche le descubre 
su voz sonora, sobre todo en la primavera yen el período del celo. 

Durante el dia suele estar el gran duque en el hueco de una roca 
ó sobre un árbol; tiene las plumas oprimidas contra el cuerpo; 
echadas hácia atrás las de las orejas, y los ojos apenas entreabier
tos; diríase que se halla sumido en una especie de soñolencia; pero 
el menor ruido basta para sacarle de este estado. Levanta las plumas 
de las orejas; vuelve la cabeza á todos lados; inclínase hácia donde 
se percibe el rumor, y mira guiñando los ojos: si el peligro le parece 
inminente, huye hácia un escondite mejor. Al salir el sol se des
pierta; agítase sobre la rama; alisa cuidadosamente su plumaje, y 
vuela luego en silencio hácia una roca ó un elevado árbol. En aquel 
momento es cuando comienza á dejar oir su voz, que consiste en 
un grito sordo y prolongado, el cual se podria expresar por las síla
bas bahú. En las noches de luna, y sobre todo en la época de la 
reproduccion, es cuando grita mas á menudo: su grito tiene algo de 
fantástico y siniestro en medio del silencio de la noche, y podria 
inspirar temor á una persona su persticiosa; él ha servido de orígen 
á la leyenda del cazador infernal, y el vulgo cree que es el ladrido 
de la trailla del diablo. Este grito no significa en realidad sino que 
la noche es para el gran duque el momento de mostrarse activo; es 
su señal de llamada y su canto de amor: cuando está furioso, pro
duce una especie de rechinamiento. En la época del celo sucede á 
menudo que dos machos se disputan la posesion de una hembra; 
pero semejante pelea no se verifica sin atronadores gritos, en los 
que el vulgo cree oir ruidos infernales. 

El gran duque caza todos los vertebrados, grandes y pequeños; 
los sorprende astutamente y los acomete con valor. Su vuelo, que 
parece torpe de dia, no lo es por la noche; el ave vá rasando el 
suelo; pero en ciertas ocasiones elévase á gran altura; muévese á 
la vez con tanta lijereza y silencio, que se apodera de un ave dor
mida antes de que haya tenido tiempo de despertarse. Dícese que 
acomete á los ciervos, á los terneros y á todos los pequeños mamí
feros, y que se atreve á luchar hasta con el águila y el zorro; pero 
nos faltan pruebas para asegurarlo. Sabido es que devora las lie-

bres, los conejos, las ocas, los patos, las perdices y las ortegas; que 
no perdona á los buzos, á los cuervos, á las cornejas y á los mo
chuelos, y que no le imponen las púas del erizo. Es probable que 
al chasquear el pico ó al agitar las alas espante á las aves dormi
das, y que al tratar estas de huir se apodere de ellas al vuelo. A 
menudo persigue largo tiempo á su presa: caza tambien los ani
males acuáticos, y acaso pesque de vez en cuando algun pez, aun
que. constituyan su alimento principal las ratas, los musgaños y las 
ardIllas: extermina además un gran número de reptiles é insectos. 

Hácia el mes de marzo, es cuando se reproduce el gran duque, 
e~ cuya época se disputan los machos las hembras, segun hemos 
dIcho ya. Una vez formadas las parejas, los individuos que las com
ponen se guardan mútuamente fidelidad, y sacrifican la vida por 
salvar á su progénie . 

Fig. I6I.- EL DUQUE DE VIRGINIA 

El nido varía segun las localidades: unas veces se halla en al
guna madriguera, en la grieta de una roca ó en un edificio antiguo, 
ya en un árbol, en la tierra desnuda, ó en algun cañaveral. Cuando 
el gran duque puede apoderarse del nido abandonado de un buzo, 
del cuervo, de la cigüeña, etc., toma desde luego posesion de él, y 
apenas le repara; si le es preciso construirle por sí mismo, recoje 
algunas ramas y las cubre toscamente con ramitas y yerbas secas, 
ó bien se contenta con poner en la tierra desnuda. Deposita de dos 
á tres huevos de forma redondeada, blancos y de cáscara rugosa j 
la hembra los cubre afanosamente, y el macho la maptiene entre 
tanto j los padres llevan á su progénie mucho mas alimento del que 
necesita. 

Un nido de gran duque que vió Wodzicki, estaba situado entre 
las cañas de un pantano, y á él iba diariamente la familia de un 
campesino para hacer su provision de carne, pues abundaban á su 
alrededor los restos de liebres, patos, pollas de agua, ratas, ratones 
y erizos: el campesino aseguró que habia tomado durante varias 
semanas lo necesario para alimentarse con abundancia. En caso de 
peligro defienden los padres á su progénie con valor; acometen á 
todas las rapaces, y aun al mismo hombre. Se ha observado ade
más que cuando sospechan que sus hijuelos no están ya seguros, 
los trasladan á otro sitio. Un guarda-bosque de la Pomerania, re
fiere Wiese, tenia hacia mucho tiempo un gran duque en su patio: 
en la primavera, época del celo, se oyó en los alrededores de la 
casa) aislada en medio del bosque, el grito de un individuo libre, 
y entonces el guarda-bosque ató á su cautivo por la pata á un árbol. 
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N o t~~dó en llegar la ral~az salvaje: cada noch~ llevaba de comer I dres cuando cubrían, y mas tarde á los hijuelos, despues de salir á 
al pnsIOnero, y estuvo alImentándole por espacIO de cuatro sema- luz; el macho y la hembra los cuidaban con la mayor solicitud, y 
nas. Si durante el dia se acercaba alguien al gran duque cautivo, los defendian valerosamente contra todos los que se acercaban. En 
oíanse resonar al momento los gritos del otro, los cuales no cesa- I Suiza y Bélgica se han visto hechos semejantes. 
ban hasta que desaparecia la persona. En las cuatro semanas llevó inguno de los estrígidos de nuestros países es tan universal
la rapaz salvaje á su compañera tres liebres, un arvícola anfibio, una mente aborrecido como el gran duque: casi todas las aves diurnas, 
infinidad de ratas y ratones, una urraca, dos tordos, una abubilla, y hasta varias de las nocturnas pequeñas, le persiguen y acosan 
dos perdices, un ave-fria, dos pollas de agua y una oca salvaje. e apenas le ven. Las rapaces olvidan toda su prudencia cuando en
ha visto varias veces que los grandes duques seguian alimentando cuentran un gran duque, y los cuervos las imitan. in embargo, ex
á sus hijuelos cuando estaban encerrados en una jaula. El conde ceptuando el hombre, los grandes carniceros y el águila leonada, 
Wodzicki dice haber visto uno al que alimentaron sus padres du- nada tiene que temer el ave de que hablamos de los demás ani
rante dos meses, habiéndoles ayudado en su tarea á las pocas se- males, porque está muy bien armada y sabe defenderse perfecta
manas el hijuelo que habia quedado libre, y que comenzaba á volar. mente. 
Lenz cree que no se ha conseguido nunca que se reproduzca el CA UTIVIDAD.-Si se tiene cuidado del gran duque, se le puede 
gran duque en cautividad; pero yo conozco ejemplos de lo contra- conservar cautivo varios años; pero es raro que se le domestique 
rio. Uno de los cazadores del conde Schimmelmann de Ahrens- completamente; muéstrase tan rabioso con quien le alimenta como 
burg tuvo durante varios años una pareja de estas rapaces, que con las personas extrañas que se acercan á su jaula. Seria posible, 
criaron hijuelos varias veces; á fines del otoño las sacaba de su no obstante, que se consiguiera domesticar á estas rapaces cojién
jaula para ponerlas en un granero, donde les servia un rincon de dolas pequeñas en el nido y cuidándolas mucho. 
nido; por Navidad ponian sus huevos. La persona que me ha refe- El gran duque de África se encariña mas fácilmente con el hom
rido este hecho, y de cuya veracidad respondo, observó á los pa- bre, segun he visto: yo tengo uno al que puedo llevar en el puño, 

Fig. I62.- EL HUHO VULGAR 

acariciarle y cojerle por el pico sin temor de que me haga daño. 
Tampoco es indomesticable del todo el gran duque de Europa: yo 
ví uno en casa de mi amigo Mevés, de Estokolmo; se dejaba cojer 
y acariciar; acudia cuando se le llamaba ?or su nombre, y hasta se 
le podia dejar libre; pues aunque emprendía pequeñas excursiones 
volvia con regularidad. El gran duque cautivo vive en buena armo
nía con sus semejantes; pero mata y devora con el mayor gusto á 
las rapaces nocturnas mas débiles. . 

LOS QUETUPAS-KETUPA 

del mecho n que hay sobre la oreja tienen rayas longitudinales de 
un pardo oscuro; las plumas del lomo y las cobijas superiores del 
ala ofrecen una mezcla de pardo y leonado, siendo el fondo del 
primero de estos colores aunque mas pálido, recorrido por una línea 

. pardo oscura cortada por pequeñas fajas claras. Las rémiges son 
pardas, con fajas leonadas; las barbas externas de color de vino ó 
amarillentas; las internas tienen un tinte pálido y manchas blan
cas; la cola es parda, con cuatro ó cinco fajas mas claras, una de 
las cuales ocupa la extremidad; la cara parda, cruzada por una lista 
de igual color, pero mas oscura; la garganta y el pecho de un tinte 
blanco, con mezcla de negro; el resto del plumaje pardo vinoso; 

CARACTÉRES.-Son aves de gran tamaño, cuya cabeza ador- las plumas son negras á 10 largo del tallo con varias fajas oscuras. 
nan dos grandes mechones de plumas dirigidas hácia atrás. El pico El ojo es de un amarillo dorado ó de naranja; los párpados de un 
es fuerte, vigoroso y medianamente largo, recto en la base, curvo pardo púrpura; el pico amarillo claro y las patas de un amarillo 
des pues regularmente, comprimido en los lados y terminado en un súcio. 
gancho grande; los tarsos y los dedos están desnudos; el plumaje DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El quetupa de Ceilan 
es poco abundante; las alas, algo cortas, no alcanzan el extremo de existe en todas las Indias, pero mas particularmente en aquel país, 
la cola; la cuarta rémige es la mas larga, y las orejas relativamente donde es bastante comun. Se le encuentra tambien probablemente 
pequeñas. en el Burmah, y acaso en China: en las islas de los malayos le re-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los quetupas son pro- I presenta una especie afine. 
pios de la India y del país de los malayos. Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Esta rapaz habita 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Difieren mucho los pequeños bosques cerca de los pueblos y permanece oculta 
por este concepto de los demás ótidos: habitan los bosques y los I durante el dia en la cima de un espeso árbol. Segun Bernstein, la 
zarzales, y se alimentan exclusivamente de peces, crustáceos y otros especie malaya se encuentra casi exclusivamente en los bosquecillos 
animales acuáticos. de palmeras, cuyas enormes hojas entrecruzadas le ofrecen un ex-

EL QUETUPA DE CEILAN - KETUPA CEYLA-
NENSIS 

CARACTÉRES. -El quetupa de Ceilan, el buho pescador par
do, como le llaman los ingleses, ó utltm de los habitantes de Ben
gala, tiene de om'S8 á 0""63 de largo y de Im'IO á I

m '24 de ala á 
ala; la cola mide om'22 y el ala plegada om'44. El lomo es de un 
color de heces de vino; las plumas de la cabeza y de la nuca y las 

celente asilo. Esta ave no se introduce en las casas. 
Cuando se espanta al buho pescador, huye hácia un árbol poco 

elevado, y desde allí examina con detencion á su enemigo. i no 
se le obliga, no abandona su retiro antes del crepúsculo, aunque 
parece que vé bastante bien á la luz del sol. Algunos individuos que 
yo tuve cautivos cazaban de dia, y con mucha destreza, los lagar
tos, las serpientes y las ratas que se acercaban á su jaula, á pesar 
de no hallarse esta en un lugar oscuro. Cuando viven libres, devo
ran las gallinas y otras aves á juzgar por lo que dicen los indios. 



LOS BUROS 

J :r~on asegu:a, por el contrario, que el quetupa se dirije siempre 
hacla las cornentes de agua y los estanques: se le vé posado sobre 
un árbol.ó en un cinto de roca, acechando á los peces. Hodgson 
fué el pnmero en observar que se alimentaba de estos animales, y 
los prefiere en mucho á los cangrejos, segun dice J erdon. Los indí
genas aseguran que acomete á los gatos y los mata. 

«Su voz, dice Bernstein, que se oye sobre todo durante el celo 
y en las noches de luna, se podria expresar por las sílabas houlti, 
houhouhi, houhou. Sol? una vez encontré un nido de quetupa j hallá
base á bastante elevaclOn, en la cima de un viejo dareng, en el sitio 
en que se destacaba del tronco una gruesa rama cubierta de musgo, 
de helechos y de orquídeas. En medio de todas estas plantas habia 
practicado el quetupa una excavacion, en cuyo fondo se hallaba 
un huevo de color blanco mate, de forma redondeada. En otro nido 
encontró uno de mis cazadores un hijuelo dispuesto á volar, dedu
ciéndose del hecho que esta rapaz no pone mas que un huevo cada 
vez.» 

LOS BUBOS - OTUS 

CAR ACTÉ RES. - Los buhos propiamente dichos tienen el 
pico encorvado desde la base j las fosas nasales elípticas; el círculo 
de plumas que rodea alojo es completo, pero irre~ular j las conchas 

auditivas grandes, extendidas en semicírculo desde el pico á la 
parte superior de la cabeza y provi~tas de un opérculo membrano
so; las alas, que son prolongadas, alcanzan al extremo de la cola ó 
sobresalen de ella; los dedos e tán cubiertos hasta la base de la úl
..tima falanje j las formas son mas pequeñas que las de los grandes 
duques. 

EL BURO VULGAR - OTUS VULGARIS 

CARACTÉRES. - El buho vulgar, que se llama tambien buho 
de los bosques y duque mediano, representa con bastante exactitud 
un gran duque pequeño. Los mechones de pluma que ocupan los 
lados de la cabeza por encima de las· orejas, están bien desarrolla
dos; tienen el lomo amarillo rojo súcio, con manchas, puntos y lis
tas de un gris pardo oscuro j el vientre es de un amarillo rojo mas 
claro, sembrado de manchas pardas trasversales ó longitudinales; 
el pabellon de la oreja negro en su extremidad y por fuera, y blan
quizco interiormente j la cara de un amarillo rojo agrisado; el pico 
negruzco y el ojo amarillo vivo (fig. r62). 

Las hembras presentan colores mas oscuros j en los hijuelos son 
menos vivos que en los machos adultos. 

El buho vulgar tiene on"36 á om'39 de largo y de om'96 á rm 'o4 
para las alas desplegadas. 

Fig-. IÓ.3. - EL BUHO BRAQ U lüTO 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El buho vulgar está di
seminado en toda Europa, sobre todo en la central; se le encuentra 
igualmente en los países del Atlas, y es muy comun en Asia en los 
puntos donde el Himalaya forma el límite meridional de su área 
de dispersion. En la América del norte le representa una especie 
muy semejante, con la que se le confunde á menudo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El buho comun ó 
de los bosques merece muy bien este último nombre, porque solo 
en ellos se le encuentra, pues si bien es cierto que por la noche re
corre algunas veces las inmediaciones de los pueblos, y que durante 
sus viajes se refugia, si es necesario, en un jardin , todo esto no pasa 
de ser una excepciono No se puede decir que tenga preferencia por 
los bosques d~ tales ó cuales árboles, pues se le encuentra igual
mente en todos. 

El buho vulgar se diferencia mucho del gran duque por sus usos 
y costumbres: verdad es que pasa el dia descansando como él, y 
que caza á las mismas horas j pero es mucho mas sociable y menos 
feroz. Solo en el período del celo viven apareados los buhos, yape
nas comienzan los hijuelos á volar, forman bandadas, muy nume
rosas á veces. En el otoño recorren el país sin emigrar j yo he visto 
algunas de veinte individuos ó mas, que estaban posados en un 
árbol. 

Aunque el vulgo ignorante persigue con encarnizamiento al buho 
de los bosques, no por eso es tímido, y se puede acercar uno al pié 
del árbol donde se halla sin que trate de volar; á veces se da tam
bien el caso de tener que sacudir el tronco con fuerza para que huya. 

Esta rapaz se alimenta casi exclusivamente de mamíferos peque
ños, sobre todo de musgaños, arvícolas y musarañas. No qu~remos 

otra parte, es un ave útil durante toda su vida, porque purga nuestros 
bosques y campos de los pequeños mamíferos que los infestan. 

La hembra deposita sus huevos en el nido abandonado de al
guna corneja, de una paloma zurita, de una rapaz diurna ó de una 
ardilla, y ni aun se toma el trabajo de repararle. La puesta se veri
fica en el mes de marzo, y se ~ompone de cuatro huevos de for
ma redondeada y color blanco, que cubre la hembra por espacio 
de tres semanas. Mientras dura la incubacion alimenta el macho á 
su compañera y se fija en un árbol próximo al nido, manifestando 
su amor con gritos y movimientos de ala. Macho y hembra alimen
tan á sus hijuelos, y les profesan el mas tierno cariño; los peque
ños chillan de contínuo, cual si nunca se hartaran de comer, y 
obligan á sus padres á cazar para ellos sin descanso. Resulta de 
aquí que el buho vulgar es útil desde que nace: el hombre inteli
gente sabe reconocer los servicios que le presta y no le hace el me
nor daño j mientras que el ignorante, por el contrario, mata á todo 
buho que encuentra, ya sea jóven ó viejo, y para que sea conocida 
su hazaña, clava á su víctima con las alas extendidas á la puerta de 
la casa. 

El buho vulgar es tan antipático á todas las aves pequeñas como 
los demás estrígidos, y siempre que se deja ver, es perseguido y 
acosado. 

CA UTIVIDAD. - Si se cojen buhos pequeños, cuando aun es
tán cubiertos de su plumon, y se les cuida bien, domestícanse muy 
pronto y son agradables. 

EL BURO BRAQUIOTO - OTUS BRACHYOTOS 

decir con esto que no acometa á una perdiz herida y cansada, ó á I CARACTÉRES. - El buho braquioto, llamado tambien bullO 
otra avecilla cuando se le presenta la ocasion; pero esto sucede tan de los pantanos (fig. r63), se asemeja mucho á la especie anterior, 
pocas veces, que no se debe tomar en cuenta j 111ientras que por con la que se le ha confundido con frecuencia. Tiene la cabeza 



L S ÓTID S 

mas pequeña; las orejitas se componen de dos ó cuatro plumas ' dividuos jóvenes los colores son mas opacos y menos abigarrados 
bastante cortas; las alas son mas largas que la cola; el plumaje de que en los adultos. 
un amarillo pálido bastante agradable; las plumas de la cabeza y DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El escops habita regular
del tronco tienen los tallos negros: las cobijas superiores del ala mente en el mediodía de Europa: se han visto varios individuos 
s~n .amarillas por ~uera y ?eg:as interiorm~nte y en su e~tremo; la.s extraviados que anidaban en las márgenes del Rhin Ó en los Alpes; 
remlges y las rectnces estan lIstadas de gns pardo. El CIrculo aun- la especie abunda mucho en el mediodía de Francia, y es comun 
cular es gris blanquizco; el pico negro y el ojo amarillo claro. aunque solo de paso, en todo el sur de Europa. Llega á principio~ 

Los pequeños son mas oscuros que los adultos. de año y marcha en setiembre, ó á mas tardar en los primeros dias 
Este buho tiene de W"38 á 001 '44 de largo, y de r""ro á rm:r8 de octubre, para dirijirse al interior de África. Heuglin cree que el 

de ala á ala. escops es sedentario en el pais de los bogos; en las márgenes del 
DISTRIBUCION .GEOGRÁFICA.-El buho braquioto está Nilo no le vÍ nunca apareado, sino por bandadas, que emigraban 

diseminado en toda la superfi<;ie de la tierra, excepto en la Nueva ¡ evidentemente; pero nunca me parecieron tan numerosas como las 
Holanda: distínguese por dos cosas; por su contínua permanencia de las golondrinas, segun decia Buffon. 
en el suelo y sus increibles viajes. Es muy COlTIun en los pantanos USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - En España suele 
y las turberas del norte de Europa y de Siberia; se le encuentra estar el escops en las llanuras cubiertas de árboles aislados, en 
con bastante abundancia, no solo en Holanda y en toda la Alema- los campos, en los viñedos, en los paseos y jardines; jamás le vÍ 
nia septentrional, sino tambien en las Indias, en el centro de África 
y en toda la América. Burmeister vió uno de estos buhos en plena 
mar al oeste de las islas del cabo Verde; habíase posado sobre un 
palo del buque y un marinero le cojió vivo. Yo he visto muchos 
en las estepas del valle superior del Nilo, y J erdon refiere que llega 
á las Indias todos los inviernos; de modo que se le ha observado 
en todas partes. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los increibles via
jes que emprende esta ave es lo que mas llama la atencion:. busca 
los lugares pantanosos y pasa todo el dia en tierra, oculta en medio 
de las yerbas y de las cañas. En caso de peligro se achica lo mas 
posible, como las gallinas, y deja al enemigo acercarse, aunque no 
tanto que no tenOga ya tiempo de huir. Vuela por lo regular lenta
mente, casi rasando la tierra, si bien puede remontarse á grandes 
alturas. Su grito, bastante suave, se puede expresar por gae gae/ 
cuando la rapaz está furiosa silba y bufa como los otros estrígidos, 
chasqueando su pico. 

Caza los pequeños roedores, y rara vez acomete á un animal 
grande. En el norte es el mas encarnizado enemigo de los lemings; 
en nuestros paises caza los topos, los grandes insectos, las ranas y 
las avecillas; pero no presta menos servicios que el buho vulgar. 

Construye su nido toscamente en tierra ó sobre las yerbas: la 
hembra pone en mayo tres ó cuatro huevos blancos. Fig. I64. - EL ESCOPS DE LA CARNIOLA 

en el interior de los bosques, sin atreverme á asegurar que no se 
LOS ESCO PS- sCOPS encuentre en ellos. Léjos de huir la proximidad del hombre, parece 

que la busca; en el mediodía de Francia y en España se fija en los 
CARACTÉRES. - Un cuerpo esbelto, cabeza bastante grande, pueblos, y hasta en las ciudades: en Madrid, por ejemplo, abunda 

alas largas, con la segunda rémige mas prolongada que las otras; en los árboles de los paseos mas frecuentados, y si no se deja ver 
cola larga y redondeada; tarsos altos, cubiertos de plumas por de- con frecuencia, percíbese por 10 menos su voz, pues no hay noche 
lante y de escamas por detrás; dedos desnudos; pico fuerte y cur- en que no se deje oir, sobre todo en la época de la reproduccion. 
vo; plumaje liso y abigarrado; orejitas pobladas y cortas, y círculo Permanece todo el dia inmóvil, apoyado contra el tronco de un ár
auricular poco marcado, tales son los caractéres que distinguen al bol, pegado al suelo ú oculto en una cepa; y de tal modo se armo
género escops, el cual comprende las mas pequeñas especies de la niza su color con el de la corteza y el follaje, que escapa á las 
familia de los ótidos. miradas, y solo se le vé por casualidad. Hasta despues de ponerse 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los escops habitan el me- el sol no comienza su cacería: su vuelo se asemeja al del haIcon 
diodia de Europa, el Asia, el África y la América. mas que al de otros estrígidos; pero como estos, no se remonta 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Son los mas agra- mucho sobre la tierra. Aliméntase principalmente de insectos: Spa
dables y dóciles de todos los estrígidos, y á propósito para gran- llanzani vió en el estómago de los que abria lombrices de tierra é 
jearse el aprecio del que llega á conocerlos. Por los datos que yo insectos, tales como grillos, langostas y escarabajos; varios indivi
he podido recojer, aseméjanse todos por sus costumbres y género duos muertos en el mes de mayo cerca de París tenian el buche 
de vida á la especie que vive en el mediodia de Europa, y que he I lleno de orugas y restos de abejorros. Sin embargo, el escops caza 
estudiado yo mismo. tambien los vertebrados pequeños: en el estómago de los que yo 

maté, hallé sobre todo ratones, y los que tuve cautivos acometian 
EL ESCOPS DE LA CARNIOLA~SCOPS CAR- á las avecillas; uno de ellos al que dejé volar libremente por la ha-

NIOLICA bitacion, atrapó y mató á mi vista con la mayor destreza un mur
ciélago que andaba por allí. 

CARACTÉRES. - El escops de la Carniola, ó simplemente El escops no pone mas que una vez al año; no hace nido, y rara 
escojs, ó peque/io duque, tiene de (lm'r8 á Qm: 20 de largo y de rm'50 vez se aprevecha de los de las otras aves. La hembra deposita 
á r""53 de ala á ala; esta plegada mide 0""r5 Y la cola de 0""07 á simplemente sus huevos, en número de cuatro á seis, en las grietas 
0111 '08. Su plumaje es abigarrado, pero muy bonito: el lomo es par- ó los agujeros de las paredes, en los huecos de los troncos viejos ó 
do rojo con mezcla de gris ceniciento y listas negruzcas longitudi- ¡ bajo los tejados de las casas, sin tomarse el trabajo de formar nido 
nales; las alas están manchadas de blanco, las espaldillas de un con musgo, hojas ó yerbas: solo por excepcion pone los huevos en 
tinte rojizo; el vientre presenta una mezcla de pardo rojo amari- el nido abandonado de la urraca. Son casi esféricos, y de un color 
llento y gris blanquizco; el pico es gris azul; los piés de un gris blancE> puro. Los hijuelos pueden ya volar á principios de julio, y 
plomo oscuro; los ojos de color amarillo de azufre claro, y el cír- I por la noche siguen á su padres para recibir el alimento, hasta ~~e 
culo auricular poco marcado (fig. r64). I pueden comer solos. Entonces se rompen los lazos de la fa~Iha; 

El macho y la he 11 bra tienen casi el mismo plumaje; en los in- . padre, madre é hijuelos se dispersan cada cual por su lado, y VIven 
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solitarios, aunque sin alejarse toda vía del pais natal, el cual no 
abandonan hasta fines del verano. 

CA UTIVIDAD. -Spallanzani, á quien se deben observaciones 
muy interesantes acerca de varios animales no descuidó las cos
tumbres del escops cautivo, pues la especie ~ra muy abundante en 
Italia: tuvo varias de estas rapaces, y escribió lo que sigue: 

«Los primeros individuos que yo adquirí eran tan pequeños y 
endebles, que apenas cubria su cuerpo un lijero plumon. Al cabo 
de un mes se habian familÍarizado tanto conmigo, .que no estaban 
contentos sino en mi presencia; comian toda clase de carne cortada 
en pedacitos, y cuando el hambre les aguijoneaba, seguíanme vo
lando para posarse en mi mano á fin de recibir su alimento. N o lo 
hacian solo durante el crepúsculo de la tarde, sino tambien al me
dio dia, y aunque penetráran en su habitacion los rayos del sol, lo 
cual me demostró que una viva luz no les impedia ver los objetos. 
Sin ' embargo, parecia ofenderles la claridad muy fuerte; á menudo 
cerraban los ojos, y tan pronto como habian satisfecho su apetito, 
retirábanse á los sitios mas oscuros. 

» Otro año se criaron en un rincon de mi jardin seis individuos 
mas, que acababan de salir á luz; en el sitio donde se hallaban, el 
fDIla j e les preservaba de la viva claridad del dial aquel fué su único 
albergue mientras estuvieron conmigo. Cuando les llamaba, imi
tando su grito, contestaban y me seguian por todas partes; llegada 
la noche, abandonaban su retiro, posábanse sobre mis hombros y 
cojian de entre mis dedos el alimento que les daba. Cuando esta
ban hartos revoloteaban toda la noche por los alrededores; ocultá· 
banse en los árboles próximos y regresaban por la mañana á su 
nido, en cuya hora volvian á comer, bastándoles para todo el dia. 
Durante un mes me manifestaron el mismo afecto; marchábanse 
todas las noches á los campos, y volvian por la mañana ~ . casa. 

» Cierto dia, no obstante, observé que faltaban dos; habiéndolos 
buscado y llamado, contestárqnme desde lo alto de un alerce que 
distaba unos trescientos pasos del" nicho; pero inútil fué intentar 
que bajasen, pues permanecieron en el mismo sitio. Llegada la no
che, emprendieron su vuelo, no sé adonde, y al día siguiente ad
virtiéronme su gritos que habian vuelto al árbol. Dos dias habian 
trascurrido sin que recibiesen alimento alguno de mi mano, y sin 
que al parecer tuvieran deseos de verme, por lo cual sospeché que 
la naturaleza les habia enseñado á vivir sin mi auxilio. En efecto, 
habiendo matado á uno de un tiro, á fin de satisfacer mi curiosidad, 
encontré en su estómago restos de langostas, siendo así que yo les 
daba por único alimento pedacitos de intestinos muy pequeños. 

N o era posible confundir el pequeño buho domesticado con otro 
salvaje, pues para evitar toda equivocacion, habia atado yo una 
seda al pié del ave, y la encontré en el individuo muerto. Poco 
despues, los dos buhos que me quedaban siguieron el ejemplo de 
los otros, y aunque no era llegada la época de la emigracion, no se 
les vió mas por los alrededores, sin düda por haberse alejado mu
cho para evitar toda dependencia del hombre.» 

Mis propias observaciones confirman las de Spallanzani. 
A principios de junio recibí un escops jóven, cuyos párpados no 

estaban abiertos aun, y á los pocos dias tres individuos mas; tuve 
mucho cuidado con ellos, y no tardaron en domesticarse. Podia 
tocarlos y llevarlos en el puño sin que tratasen de huir; comian en 
mi mano y me divertían mucho con sus grotescos movimientos. J a
más les oí lanzar silbidos de cólera; en los primeros dias de su cau
tividad no hicieron mas que chasquear el pico algunas veces; y 
bien pronto quisieron recobrar su independencia y se escaparon 
uno detrás de otro. Mi hermano me ha dicho que tiene un escops 
jóven, el cual se ha domesticado tanto, que juega con su niño. En 
el momento de escribir estas páginas tengo el gusto de observar 
tres de estas graciosas aves, que recibimos de Carintia, siendo aun 
muy jóvenes, por mediacion del J ardin zoológico de Viena. Du
rante el dia toman en su jaula las posturas mas diversas; una tiene 
el plumaje alisado; la segunda 10 eriza; la tercera echa una orejil1a 
hácia atrás, conservando la otra recta; la cuarta endereza las dos, 
guiña los ojos y mira con la expresion mas cómica que imaginarse 
puede á todas las personas que se acercan. Su jaula se reduce á un 
hundimiento practicado en la piedra, donde abundan las promi
nencias, los rincones y los ángulos; cada una de estas aves elije su 
sitio, y se oculta tan bien, que aunque conozco perfectamente sus 
costumbres y la disposicion del nicho, me cuesta trabajo á menudo 
encontrar á mis prisioneros. Su plumaje se confunde con el tinte de 
la piedra; y me ha sucedido varias veces no ver al individuo que 
casi estaba tocando. 

Los escops no son difíciles de conservar; los ratones constituyen 
el alimento que mas les agrada; pero en caso de necesidad, con
téntanse con lo que comen los tordos. En invierno se les debe te
ner en un sitio bastante abrigado. 

N o dudo que el escops se puede reproducir en cautividad: en la 
primavera de r80s se aparearon dos individuos que teniamos, y 
pusieron tres huevos; la hembra los cubrió afanosamente; pero mu
rió antes que salieran á luz los hijuelos: en el J ardin zoológico de 
Colonia han comenzado á cubrir estas aves. 

LOS ESTRÍGIDOS STRIGES 

CARACTÉRES.-Los estrígidos propiamente dichos ~ienen la 
cabeza grande, redondeada y lisa, es decir, sin orejitas; el conducto 
auditivo externo está muy abierto, y su círculo auricular es muy 
pronunciado; las alas son generalmente redondeadas; la cola y los 
tarsos de un largo variable, los últimos están mas ó menos cubier
tos de pluma. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Todas las aves de 
esta familia son nocturnas: duermen de dia, y la viva luz les impre
siona de tal modo, que se entorpecen mucho y parecen como ciegas. 

LOS ANTILOS-SYRNIUM 

CARACTÉRES. - Los antilos tienen la cabeza enorme; los 
discos perioftálmicos bien pronunciados y anchos; la abertura ex
terna del conducto auditivo menos grande que en los otros estrígi
dos; el cuello grueso; el cuerpo recojido; la cola corta; los tarsos y 
los dedos de un largo regular, cubiertos de espeso plumon; las alas 
obtusas, con la cuarta rémige mas larga; la cola prolongada y re
dondeada en el extremo. 

EL ANTILO ZUMACAYA - SYRNIUM ALUCO 

CARACTÉRES.- El plumaje de esta especie (fig. r6s) varía 
mucho; su color dominante es el pardo gris ó pardo rojo claro, 
mas oscuro en el lomo que en el vientre, y sembrado en las alas de 
manchas pálidas regularmente dispuestas. 

En una variedad de color rojo de orin, cada pluma, que es de 
un gris amarillento en la base y de un pardo rojo claro en el extre
mo, está cruzada por listas longitudinales de un pardo oscuro; la 
parte parda terminal es mas extensa en las plumas del lomo que en 
las del vientre, y po~ eso tiene un tinte mas oscuro la primera de 
estas regiones. Las rémiges son de un pardo oscuro, con listas ro
jas; en las rectrices, excepto las medias, hay varias fajas pardas; la 
nuca, la region de las orejas y la cara son de un gris ceniciento; el 
pico y las uñas de un gris plomo; el ojo pardo oscuro y el borde de 
los párpados color de carne. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La Europa, exceptuados 
los extremos norte y sur, es la pátria de esta rapaz: escasea en el 
norte de Rusia; no se vén mas que algunos individuos aislados en 
España; parece faltar completamente en Siberia; tampoco se en
cuentra mas allá de los bosques de Siria. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Parece que solo 
puede vivir en los bosques, aunque se le ha visto algunas veces ha
bitar temporalmente en antiguos castillos Ó casas abandonadas, 
que le ofrecian un asilo conveniente. En verano se posa en la cima 
de los árboles, pegada, por decirlo así, contra el tronco; en invierno 
se oculta dentro; aléjase de los bosques poblados de árboles jóve
nes y prefiere aquellos donde hay muchos de tronco hueco. 

De todos los estrígidos, el antilo es uno de los menos vivaces y 
de los que mas temen la luz: N aumann dice que es melancólico, 
dormilon y apático; pero no por eso le inquieta la luz del medio 
dia cuando necesita hacer alguna cosa. « Mas de una vez, refiere 
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mi padre, le sorprendí de dia en alguna espesura, y en tales oca
siones desaparecia tan diestramente en medio del ramaje, que 
nunca le pude matar. » Es pesado y lento en todos sus movimien
tos; no tiene nada de la gracia c6mica de los pequeños estrígidos; 
su vuelo es lijero, pero vacilante y nada rápido; aletea con mucha 
fuerza; cuando caza vá rasando el suelo, ó apenas se remonta á va
rios piés de altura. Su voz es fuerte y sonora; emite un grito equi
valente á huhuhu, repetido varias veces, parecido en cierto modo 
á una carcajada histériM 6 á un aullido; otras veces produce un 
sonido en extremo desagradable, que se podria expresar por rai, 
al que añade en ciertas ocasiones otro mas suave, semejante á ku
'witt ó kiwitt. 

El antilo es uno de los estrígidos mas útiles, pues se alimenta 
casi exclusivamente de pequeños roedores. Naumann vi6 á cierto 
individuo acometer de noche á un buzo, de tal modo, que este 
hubo de. buscar su salvacion en la fuga; á la vista de mi padre, 
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otro antilo arrebat6 á un picotero de Bohemia (bombycilla garrula), 
que estaba cojido en un lazo. Sabemos que se apodera de las aves 
que anidan ó duermen en tierra, aunque constituyen su principal 
alimento los ratones, y particularmente las arvícolas, los musgaños 
y las musarañas, por lo cual merece la rapaz nt:lestra proteccion. 
Extermina tambien muchos insectos nocivos: en el estómago de un 
antilo encontró Martin setenta y cinco grandes orugas que devoró 
en una sola comida. 

El antilo se reproduce á fines de abril ó principios de mayo, en 
cuya estacion resuenan sus gritos en todo el bosque. Para deposi
tar sus huevos busca un tronco hueco donde se halle al abrigo de 
la lluvia; en casos raros anida en las grietas de las paredes, debajo 
de las tej.as ó en nidos abandonados de rapaces, de cuervos ó de 
urracas. El fondo del nido está cubierto de algunos pelos, lana' y 
musgo; pero con mas frecuencia, bástale al antilo el agujero que le 
sirve de refugio, y que deja en el mismo estado que encontr6. La 
puesta es de dos ó tres huevos, algo prolongados tí. ovales, de cás
cara blanca y rugosa: parece que solo cubre la hembra; el macho 
le ayuda á criar los hijuelos. 

CAUTIVIDAD.- Los antilos se domestican perfectamente: al 
principio se refugian en los rincones mas oscuros; ocúltanse y gui
ñan contínuamente los ojos; cuando alguno se acerca á ellos, bu
fan, castañetean el pico, bajan la cabeza y se ponen á la defensiva. 
Al cabo de poco tiempo, cobran ya mas confianza; llegan á cono
cer á su amo; le saludan con un alegre murmullo y comen en su 
mano: se puede conseguir hasta tenerlos en el puño y acariciarlos. 

Gadamer dice haber conservado una de estas aves, que al llegar 
la noche se acercaba á la estufa, colocábase delante del fuego, 
cerraba los ojos y extendíase con mucha complacencia para dormir. 

El antilo vive en la mejor armonía con sus semejantes y con el 
buho vulgar: nosotros tenemos siete individuos en el Jardin zool6-
gico de Hamburgo, los cuales "iven pacíficamente uno alIado de 
otro, sin disputar nunca, ni aun á la hora de tomar su alimento; 
mientras que uno come le miran los otros. Una pareja puso cuatro 

huevos, y los cubri6 largo tiempo, ayudada por dos 6 tres de sus 
compañeras; pero como muriese un individuo, fué devorado por 
los demás, y mataron á otro que estaba enfermo. 

LOS NICTALOS-NYCTALE 

CARACTÉRES. - Los nictalos tienen la cabeza muy grande; 
la concha auditiva en extremo abierta, y provista de un opérculo 
sumamente desarrollado; el disco facial es ancho y completo; las 
alas obtusas, largas y redondeadas; la cola bastante larga; los tarsos 
cortos, cubiertos de plumas sedosas, largas y muy compactas; el 
plumaje es blando y sedoso. 

EL NICTALO CALZADO - NYCTALE DASYPUS 

CARACTÉRES.-EI nictalo calzado (fig. I66), conocido gene
ralmente con el nombre de mdalo ó mochuelo Tengmalm, se asemeja 
mucho á la lechuza vulgar por su plumaje. Tiene el lomo de color 
gris de raton, con grandes manchas blanqulzcas; el vientre blanco 
con manchas pardas, dispuestas trasversalmente; las rémiges y las 
rectrices del tinte gris citado, con fajas blancas cortadas, de las que 
hay cinco ó seis en las pennas caudales; el círculo auricular es 
blanquizco con motas negras; el pico amarillo y el ojo de color 
de oro. 

Los individuos j6venes tienen el plumaje de color pardo café, 
con manchas blanquizcas en la cola y las alas. 

El largo de esta ave varía entre on"25 y om'28; sus alas desplega
das om'58 á Gm '63; la cola mide de om'I I á om'I3. 

DISTRIBUCION' GEOGRÁFICA.-El nictalo calzado habita 
principalmente en la Europa central; se le encuentra tambien en 
el norte del Asia, y segun Richai-dson no es raro en los países mas 
septentrionales de América. En Alemania existe probablemente en 
todos los grandes bosques de las montañas; pero no se le ve á me
nudo; es raro en las colecciones, y sobre todo en las casas de fieras. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Esta especie no 
abandona los bosques sino excepcionalmente; el tronco de un árbol 
hueco le sirve de albergue y forma el centro de su dominio, al que 
se conserva fiel. 

El nictalo. calzado es un ave solitaria y tímida, que huye de la 
luz, porque ofende su vista. 

Mi padre ha podido observar á una pareja de nictalos libres que 
anidaron en un lugar oscuro del bosque, y cuyos hijuelos habian 
abandonado ya su retiro. Hé aquí lo que dice: «Apenas llegaba la 
tarde comenzaban á gritar los hijuelos; callábanse al acercarme, y 
no se oia ya su voz hasta que, cesando el ruido, les parecia que 
habia pasado el riesgo. Apenas volvieron á gritar, tiré contra uno 
que se habia posado en una rama seca muy cerca del tronco; la 
madre acudi6 al momento, lanzando gritos de angustia y todos 
empren~ieron la fuga. Durante largo rato rein6 un profundo silencio; 
pero al fin, dej6se oir un grito, y de un segundo tiro maté otro pe
queño, sin que me fuese posible tocar á un tercero, pues se habian 
alejado tanto y era tan entrada la noche, que hube de abandonar 
forzosamente la cacería. La conducta de la madre fué muy singular: 
cuando vi6 el peligro, agachóse sobre una rama, de tal modo que 
apenas la podia ver, y mucho menos tirar; de vez en cuando lan
zaba gritos lastimeros, que parecian gemidos humanos; di varias 
vueltas por el mismo sitio; pero no divisé á la hembra ni á su pro
génie, y desde aquella época no se ha vuelto á ver ningun indivi
duo de la especie en esta localidad.» 

Este nictalo anida en los troncos de árboles huecos, y pone por 
abril ó mayo tres ó cuatro huevos blancos, de cáscara bastante del
gada. 

Come sobre todo pequeños roedores; caza tambien musarañas é 
insectos, y de vez en cuando avecillas ó murciélagos. A juzgar por 
lo que observé en los escops, es probable que se apodere de ellos 
al vuelo, en vez de sacarlos de los agujeros donde se refugian, corno 
lo cree N aumann. 

Richardson dice que la luz deslumbra de tal modo al nictalo, 
que se le puede cojer con la mano; Gadamer asegura que cuando 
se sorprende á uno de dia es fácil matarle á palos. Ignoro si debe
mos aceptar tales asertos al pié de la letra, y me limitaré á decir 
que no es muy fácil apoderarse de un nictalo. A veces no se con
sigue ni aun poniendo á la entrada de su nido varetas con liga: lo 
mas seguro es un tiro, pado caso de que se consiga ver al ave. 
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N o solo debe temer el nictalo al hombre sino tambien á las co
madrejas, á los pequeños mamíferos que r~ban los nidos y á las 
grandes especies de buhos. Las aves pequeñas se conducen con 
esta r~paz lo mismo que con los otros estrígidos; la persiguen con 
sus gntos apenas la ven ó la descubren. 
. ,?A UTIVH)AD. - El nictalo la soporta fácilmente y se fami

hanza bas~ante: mi padre co~servó un individuo varios años, y pudo 
hacer en el algunas observaclOnes. Aunque se domesticó bastante 
pronto, buscaba de dia los rincones mas oscuros de la habitacion 
y apenas abria los ojos; si le ponian á la luz los cerraba, y ta~ 
pronto como le volvian á dejar, corria presuroso á su rincon. Si le 
gritaban ?emasi~do chasqueaba el pico, como los otros estrígidos, 
aunque S111 mamfestar mucho enojo. N o se dejaba ver sino por la 
tarde, y era entonces muy vivaz: en el primer tiempo de su cau
tividad solo comia por la noche; pero mas tarde se acostumbró á la 
luz, y acabó por no retirarse ya mas á su jaula. Comia en la mano 

Fig. I66.- EL NICTALO CALZADO 

de mi padre; tomaba el alimento con la pata, rara vez con el pico; 
llevábalo á un rincon y lo cubria con el cuerpo, erizando el plu
maje. Bebia poco; pero cuando hacia calor,' bañábase casi todos 
los dias; extremecÍase en los dias frios, y recogia entonces las patas 
debajo del cuerpo. Asemejábase su voz á un lijero ladrido, que po
dria expresarse por wa, wa, wa, que dejaba oir sopre todo al medio 
dia, por la tarde y por la mañana. 

Un amigo de mi padre tuvo tambien un nictalo calzado vivo; era 
muy gracioso, y se domesticó asimismo rápidamente. Cuando se le 
irritaba chasqueaba el pico, erizaba las plumas y abria las alas sin 
baja:rse, como lo hace el gran duque. Tragábase los ratoncitos en
teros; despedazaba los grandes y se comia hasta la piel, devolviendo 
despues los huesos. Dos ratones diarios le bastaban para su ali
mento. 

LAS ZUMAYAS-STRIX 

CARACTÉRES. - Las zumayas tienen el cuerpo prolongado; 
el cuello largo; la cabeza grande y ancha; la cola mediana; los tar
sos altos, completamente revestidos de plumas sedosas, y solo cu
biertos los dedos de algunos pelos diseminados; las uñas largas, 
finas y aceradas; el plumaje sedoso; el pico recto en la base y curvo 
en la punta únicamente; el ojo mas pequeño y convexo que en los 
otros estrígidos; la concha auditiva muy ancha y provista de un 
opérculo; los discos perioftálmicos completos y en forma de cora
zon; las alas su b-aguclas, con la tercera rémige mas larga. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Las zumayas están dise
minadas en toda la superficie de la tierra. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Habitan las ciuda- I 

des, los pueblos, las granjas, los castillos, las construcciones rústi- , 
cas abandonadas, los bosques y las canteras; se alimentan de presas 
vivas, consistentes sobre todo en pequeños mamíferos. Los aguje
ros que les sirven de refugio son por 10 regular los que elijen para 
depositar sus huevos. 

Tm,w ITI 

Todas las especies de zumayas conocidas actualmente se aseme
jan en gran manera, ó pasan insensiblemente de unas á otras, hasta 
el punto de no saberse aun si son realmente especies ó simples 
variedades locales. De todos modos son unas hermosas aves, que 
ocupan un lugar preferente entre los estrígidos, y aun entre las ra
paces. En España descubrí una especie (drix Kirchhoffii) de nota
ble belleza: ti.ene el lomo de un magnífico color amarillo rojo, con 
algunas manchas grises á lo largo de la línea media, en las espaldi
llas y al nivel del carpo, y sembrado de puntos blancos y negros. 
La cara inferior del cuerpo es de un blanco brillante y satinado; 
solo el círculo perioftálmico tiene por delante de'l ojo una mancha 
parda. Si se quiere considerar á este strix como uno de los extre
mos de la série de las especies ó variedades que constituyen el gé
nero, hallaremos entre él y los individuos de plumaje muy oscuro 
un sin número de grados intermedios. La talla ufrece tambien va
riaciones bastante notables: las especies australienses son muy 
grandes; pero reconócese tambien por este concepto la misma sé
rie de gradaciones insensibles; por lo mismo es preciso considerar 
á todas las zumayas, ó como otras tantas especies, ó solo como va
riedades de una misma y única. 

LA ZUMAYA COMUN - STRIX FLAMMEA 

I CARACTÉRES.-La zumaya comun de nuestros países (figu-

'

1 ra 167) tiene de om'33 á om'38 de largo y de lm'o4 á lm'o8 de ala á 
ala; esta plegada mide OIll'30 y la cola om'I4. El macho viejo tiene 

I 
el lomo gris ceniciento oscuro; los lados de la cabeza y del cuello 
de un amarillo rojo, con manchas longitudinales muy pequeñas, 

, blancas y negras; las cobijas superiores del ala de un tinte ceni
ciento oscuro con motas claras y manchas longitudinales blancas y 
negras; la cara inferior del cuerpo de un amarillo rojo oscuro, con 
manchas pardas y blancas; el círculo periqftálmico rojo en su mitad 
superior y de un blanco rojo en la inferior. Las rémiges son rojizas 
en las barbas externas, sembradas de manchas oscuras y blanquiz
cas en las internas; las rectrices de un amarillo rojo con tres ó 
cuatro rayas negruzcas, y terminadas por una faja de un gris ceni
ciento oscuro; el pico y la membrana que cubre la base es de un 
blanco rojizo; los piés de un gris azul sucio y el ojo pardo oscuro. 

Los matices de la hembra son mas oscuros. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La zumaya comun habita 

en nuestros países los campanarios y castillos, las ruinas y las casas 
viejas: en el extremo norte de Europa no se la encuentra sino en 
los grandes bosques: en las montañas no se eleva sobre la zona de 
los árboles. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - La especie es mas 
bien sedentaria que viajera; donde en la actualidad existen zuma
yas se las ha encontrado en las ~pocas mas remotas; pero los indi
viduos jóvenes deben andar errantes algun tiempo, pues han de 
buscar un dominio para fijarse, hecho que confirma Bailly (1) con 
las siguientes palabras: «Debo observar que desde fines de octubre 
hasta principios de diciembre llegan casi todos los años algunas re
ducidas bandadas de zumayas, procedentes del norte; compónense 
principalmente de hembras y de individuos jóvenes, y nos abando
nan por lo regular, para dirigirse al mediodia, tan pronto como al
canza el frio el grado de intensidad que les hizo huir antes de los 
países septentrionales.» 

Las zumayas permanecen todo el dia inmóviles en el paraje mas 
oscuro que pueden encontrar. Ni el repique de las campanas que 
resuenen á su lado, ni las idas y venidas de las palomas que han 
fijado en el mismo sitio su morada, es bastante para obligarlas á 
cambiar de sitio, ni aun de posiciono Cuando descansan se parecen 
á los otros estrígidos, aunque difieren á primera vista por sus formas 
esbeltas y por su cara en forma de corazon. 

Por 10 que hemos podido observar en las zumayas cautivas, sa
bemos que su suei10 es por demás lijero, tanto que el hombre no 
las puede sorprender, pues las despierta el mas leve rumor. Si llega 
algul1 curioso, enderézanse, se balancean y apoyan alternativamente 
sobre una y otra pata, haciendo muchas muecas, pero moviéndose 
con mas lentitud y torpeza que los demás estrígidos. Cuando les 
amenaza un ·peligro, "emprenden el vuelo, dando á conocer así que 
ven tambien de dia. 

Despues de ponerse el sol abandona la zumaya su retiro y se 
aleja rasando el suelo: anuncia su presencia un grito ronco, el mas 

(1) Bai1ly, Omitolo.t:ia dI' Saboya, hambery, 1853. 
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desagradable que haya producido nunca ninguna de nuestras aves 
indígenas, segun dice N aumann; al mirar atentamente en la direc
cion de que parte, es seguro divi ar al ave. 

Segun Bailly, «su voz se compone unas veces de una série de 
resoplidos fuertes, semejantes á los que produce un hombre em
briagado, que duerme con la boca abierta; se pueden expresar por 
los sonidos chei, chei, chei, los cuales repite el ave, por espacio de 
una hora algunas veces, en los tejados de las casas, en los árboles 
6 en las cercas de los jardines. Otras veces emite algunos gritos 
ruidosos que lanza precipitadamente en los bosques, en los cam
pos y pantanos, ó bien cuando vuela al rededor de las viviendas 
habitadas. Estos últimos gritos pueden expresarse por las sílabas 
grei, grei, grei, repetidas varias veces; en ciertas ocasiones las pre
cede ó las sigue, sobre todo en la primavera, una especie de ge
mido semejante á un suspiro lánguido, que cuando es mas breve 
que de costumbre, se creeria que lo produce un buho, ó mejor un 
escops.» La zumaya se acerca- al hombre sin temor y vuela como 
una sombra al rededor de su cabeza: cuando hay luz de luna anda 

errante toda la noche, descansando á ratos para volver á su cace
ría con nuevo ardimiento; cuando las noches son muy oscuras no 
caza sino por la tarde y la mañana. 

La zumaya comun se alimenta de ratones, ratas, musarañas, to
pos, avecillas y grandes insectos. Dícese que á menu90 hace destro
zos en los palomares; pero esto no conviene mucho con la indife
rencia que manifiestan las palomas hácia el ave. «Varias veces, dice 
Naumann, la he visto volar en medio de mis palomas, que se acos
tumbraron bien pronto á su presencia, y no perdieron nunca uno 
solo de sus huevos 6 de sus hijuelos, ni fué ta!l1poco acometido 
ningun pichon adulto. En la primavera se vieron en mi patio dos 
zumayas que llegaban casi todas las tardes y acabaron por estable
cerse en el palomar. Apenas llegaba la noche, volaban al rededor, 
y entraban y salian sin que se moviese una sola paloma. i durante 
el dia se acercaba uno con precaucion, podia verlas en un rincon del 
palomar, durmiendo tranquilamente entre las palomas y un monton 
de ratones. Cuando su caza habia sido feliz, transportábanla á su 
morada, y acaso almacenaban allí provisiones para alimentarse 

Fig. I67.-LA ZUMAYA COMUN 

cuando el tiempo no era bueno, como por ejemplo en las noches 
sombrías y tempestuosas, en que es díficil1a caza. 

» Mi padre cojió cierto dia una de estas zumayas, y era su sueño 
tan profundo, que el ruido de las palomas que volaban no bastó 
para despertarla. No creo, aunque sea opinion muy generalizada, 
que esta ave se alimente de huevos, si bien me asegur6 cierta per
sona haber visto á una zumaya con un huevo de gallina entre las 
garras. Sin embargo, existen tantas preocupaciones contra los estrí
gidos, que no se puede creer en todos los daños que les imputan: 
repito que no cometieron el menor desperfecto en mi palomar: puse 
delante de algunas zumayas huevos de gallina enteros y rotos, y no 
los tocaron; pero en cambio, sorprendian á las avecillas en su 
sueño. Muchas de estas rapaces son muy mansas y otras voraces: 
un amigo mio adquiri6 una que fué cojida ocho dias antes; la puso 
en una habitacion completamente oscura y corrió á buscar una luz. 
En menos de un minuto, habíase apoderado del pájaro favorito del 
amo, que era una curruca, la cual habia devorado á medias. Esta 
zumaya se comia quince ratones en una noche. En caso de necesi
dad no desprecian los restos putrefactos.» 

En España tiene fama esta rapaz de beberse el aceite de las 
lámparas que arden contínuamente en los templos. 

Daehne dice que en invierno, y cuando nieva, se deslumbra de 
tal modo el ave, que se la puede cojer con la mano: yo no hice 
nunca esta observacion. 

La zumaya es una de las aves mas útiles. «En todas partes, dice 
Lenz, se deberian preparar sitios donde anidasen las zumayas y las 
lechuzas: en las paredes de mi casa se han practicado varias aber
turas del tamaño de las de un palomar, las cuales conducen á una es
pecie de cajon que tiene á derecha é izquierda sitios convenientes 
para formar nidos. Allí no puede penetrar la luz: al entrar el ave, 
recorre un pasadizo de un pié de largo, y luego debe volverse á de
recha ó izquierda para entrar en su nido. En el interior de la casa 
está el cajon sólidamente cerrado, de modo que no se pueda mo
lestar á las -aves. 

»En Holstein hay en la pared de cada granja una abertura por 
la que puede entrar una zumaya: segun el doctor W. C1audio, los 
campesinos del país se guardan muy bien de molestar álas rapaces 

I nocturnas, y gracias á ellos entran y salen libremente; cazan los ra
tones dentro y fuera de la granja; viven en buena inteligencia con 
los gatos y anidan en los rincones oscuros.» 

En estos últimos años se han hecho observaciones asaz intere
santes sobre la reproduccion de la zumaya comun. Los antiguos 
autores dicen que se reproduce en al)ri1 y mayo; pero se cuentan 
algunas excepciones,_ pues se han encontrado varias veces indivi
duos jóvenes en octubre y noviembre, y hasta huevos que cubrian 
las hembras afanosamente. El amor excita á las zumayas, y macho 
y hembra se persiguen lanzando gritos penetrantes: estas aves no 
fabrican nido; limítanse á depositar sus huevos en un rincon. Los 
recien nacidos son tan hediondos como los de todos los estrígidos; 
pero no les aman menos sus padres y le dan abundantes ratones 
para su alimento. 

CA UTIVIDAD. -Las zumayas son aves agradables cuando es
tán cautivas y se domestican bien: si se cojen pequeñas y no quiere 
uno molestarse en criarlas, basta ponerlas en una jaula de varillas 
bastante espaciadas, dejándolas al cuidado de sus padres, los cua
les se encargan de proporcionarles cuanto necesiten. Si uno las 
cuida por sí mismo, domestícanse muy pronto; se las puede cojer 
y acariciar, llevarlas en el puño y hasta dejarlas volar libremente. 
Acostúmbranse bastante bien á la cautividad con tal que tengan 
suficiente espacio y que no sufran hambre; inútil es darles abun
dante alimento, por mucho que les guste, si su prision es reducida, 
pues enflaquecen diariamente, y á veces rehusan comer. 

PREOCUPACIONES.-En la antigüedad era considerada la 
zumaya como un ave de mal agüero; y en nuestros dias se conser
va aun esta creencia en ciertos puntos. Cuando comienza á bufar 
ó gritar por la noche sobre la chimenea ó el tejado de una casa 
donde hay una persona enferma, indica esto para las gentes senci
llas un presagio de muerte; inútil es decir que semejante idea no 
pasa de ser una preocupacion sin fundamento, y que vale tanto 
como aquel otro cuento por el cual se asegura que los huevos de 
zumaya desleidos en aguardiente, y sorbidos luego, tienen la pro
piedad de inspirar una profunda aversion al vino. Si tal fuese su 
virtud, . qué auxiliar tan poderoso tendrian las sociedades de tem
peranciá con un ave que pusiera semejantes huevos ' 
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LOS FISIROSTROS 

QUINTO ÓRDEI 

FISIROSTROS - HIANTES 

Semejanza de costumbres indica semejanza de caractéres físicos: 
esta es una ley que rara vez se interrumpe en la zoología' el ani
mal vive segun están dispuestos sus órganos para vivir, y Í1ace de 
ellos el mejor uso posible. Cuando dos animales tienen órganos pa
recidos, su género de vida será el mismo' é inversamente de las 
diferencias ó desemejanzas en aquel, tendremos motivo ~ara de
ducir que existen diferencias análogas en la conformacion del cuer
po, aun cuando el exámen mas minucioso de los órganos parezca 
deber conducirnos á una interpretacion inversa. 

Creo convenien~e recordar estos principios antes de comenzar la 
historia de los fisirostros: en otro tiempo eran consideradas estas 
aves como muy semejantes entre sí; pero en la actualidad han sido 
separadas para formar con ellas di versas tríbus. Fundándose en 
diferencias respecto á la forma de los piés y de las alas, y en la pre
sencia ó carencia de los músculos de la laringe, se ha clasificado á 
las unas con las currucas~ y á las otras con los colibrís. 

Semejante distincion no me parece de ningun modo justificada: 
antes al contrario, cualquiera diferencia que los fisirostras puedan 
ofrecer entre sÍ, no dejan por eso de aparecer enlazados por tantos 
caractéres, que el hombre mas ignorante en historia natural no va
cilaria eL1 comprenderlos á todos en el mismo grupo; en efecto, la 
suma de sus atributos comunes predomina sobre la de sus deseme
janzas. 

CARACTÉRES. - Los fisirostros son ave~ de pequeña ó me-' 
diana talla; tienen el cuerpo prolongado, pero robusto; el cuello 
corto; la cabeza grande y aplanada; las alas largas, delgadas y mas 
ó menos puntiagudas; la cola de forma variable; las patas cortas y 
comunmente endebles. El pico es pequeño, corto, aplanado y mu
cho mas ancho en la base que en la punta; la mandíbula superiór 
encaja unas veces de plano en la inferior, y otras sobresale for
mando un gancho en el extremo; los bordes son rectos ó corvos, 
provistos de dientes ó lisos. La abertura bucal es muy grande, y en 
los dos lados de la boca existen unas hileras de sedas erectiles' la 
faringe es enorme; el plumaje suave ó duro, de color uniform'e ó 
mas ó menos abigarrado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los fisirostros pertene
cen sobre todo á los países cálidos: su número va disminuyendo 
considerablemente á medida que no~ acerc!lmos á los polos, y solo 
se encuentran algunos individuos aislados en los países frios. 

Su presencia en una localidad está determinada por su régimen: 
los países cálidos les ofrecen siempre alimento abundante, mien
tras que en los frios no se hallan sino en ciertas estaciones. A esto 
se debe que las especies que viven la zona templada sean emigran
tes en su mayor número, al paso que las que habitan la zona tór
rida no emigran jamás. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Los fisirpstros se 
dejan ver en todas las localidades del inmenso campo de su área 
de dispersion: los unos buscan los bosques; los otros las estepas y 
los brezos; varios de ellos viven en medio de las rocas, y los hay 
que se fijan en las viviendas humanas. 

Lo que distingue principalmente á los fisirostros es la lijereza y 
rapidez de su vuelo; de él depende su vida, y por eso es el aire su 
verdadera patria. N o se cansa uno de admirar el vigor y la dura
cion de sus ejercicios aéreos; parece que no conocen la fatiga; di
ríase que es inagotable la fuerza de los músculos de sus alas. Ciertas 
especies pasan todo el dia en el aire sin entregarse al descanso'; 
otras se posan durante algunos instantes~ pero menos para tomar 
fuerzas que para gorjear un poco con sus semejantes. Solo la noche 
paraliza su actividad: los mas de los fisirostros tienen costumbres 
nocturnas, y por sus caractéres son inferiores á las especies diurnas. 

Ya hemos dicho que el vuelo de estas aves se distingue por su 
rapidez y lijereza; ' ahora debemos añadir que es además sostenido, 
fácil y gracioso; perQ solo por este concepto están favorecidos los 

fisirostros. En tierra, en los árboles ó en las grietas de las rocas son 
torpes é impotentes; en tierra avanzan con dificultad á saltitos, y 
mas bien parece que rastrean; de modo que las alas son órganos 
indispensables para su existencia, puesto que apenas pueden ser
virse de sus patas. 

Su vista es muy penetrante, mas perfecta que los demás senti
dos .; el oido y el tacto alcanzan bastante desarrollo, y en cuanto 
al gusto y al olfato, si bien existen, nos es muy difícil decir á qué 
grado de perfeccion pueden llegar. La inteligencia es mediana: al
gunos son prudentes; pero los mas deben figurar entre las aves 
mas estúpidas. Algunos de ellos son festivos y vivaces, pendencie
ros los otros; varios despliegan cualidades bastante nobles; mien
tras que los demás revelan una torpe astucia. Casi todos son socia
bIes; muchos forman bandadas hasta en el período del celo: el 
macho y la hembra se conservan fieles y manifiestan á sus hijuelos 
el mas afectuoso cariño. 

De la presencia ó ausencia de los músculos de la laringe, resulta 
que ciertos fisirostros son capaces de cantar; al paso que los otros 
solo producen sonidos mas ó menos chillones. Yo no creo que se
mejante diferencia tenga todo el valor que han querido atribuirle 
algunos naturalistas modernos: para los fisirostros, por 10 menos, 
parece ser asaz insignificante. 

Todas estas aves observan el mismo régimen: aliméntanse de in
sectos en general, y en muy raros casos de pequeños mamíferos; 
todas comen tambien bayas y frutos y cojen los insectos al vuelo. 
Los que cazan de dia no permanecen constantemente en las mis
mas capas atmosféricas; se les vé rasar el suelo y rem~)!1tarse de 
pronto á unas alturas prodigiosas, rivalizando con el halcon; las 
especies nocturnas no se elevan tanto y permanecen en una zona 
bastante reducida. Su vuelo lijero y fácil, su pico muy hendido, y 
su faringe enorme, les permiten apoderarse fácilmente de su presa; 
sorprenden sin dificultad á los insectos y se los tragan de una vez, 
sin despedazarlos y matarlos antes. 

Los fisirostros necesitan mucho alimento, porque gastan en gran 
manera sus fuerzas: por lo mismo son todos voraces, y tanto mas 
cuanto mayor sea la rapidez de su vuelo. Comen tanto como cazan, 
y cazan mientras encuentran algo de comer. Al verlos se creeria 
que siempre tienen hambre, aunque en caso de apuro pueden pa
sar varios dias, y hasta una semana, sin tomar alimento. 

Su manera de reproducirse varía mucho: los unos anidan en el 
suelo, en una excavacion apenas marcada; los otros hacen un nido 
de los mas singulares, formándole en una cavidad practicada por 
ellos mismos, ó en el hueco que les ofrece una ancha hoja. Los 
huevos varían mucho de color y forma; su número suele ser de dos 
á seis; solo la hembra los cubre, y lo mas frecuente es que entre 
tanto la lleve el macho su alimento. Los padres cuidan ambos de 
su progénie: cuando la estacion es favorable anidan varias especies 
dos veces; pero las mas no ponen mas que una al año. 

A los fisirostros les atormentan numerosos parásitos; pero en 
cambio tienen pocos enemigos naturales; su agilidad y la rapidez 
de su vuelo les permiten escapar de muchos peligros. Muchos de 
ellos lo reconocen así, y se les vé complacerse en hostigar á las ra
paces, advirtiendo á los demás animales el riesgo que les amenaza. 
Sin embargo, los fisirostros mas ágiles, como por ejemplo, las go
londrinas, no pueden escapar siempre del halcon, y muy á menudo 
encuentran la muerte entre sus garras, sin contar que las ratas y 
las comadrejas exterminan tambien muchas de estas aves. El hom
bre no es su enemigo sino excepcionalmente: las especies que vi
ven á su lado, y á las que mas conoce, han sabido g:anje~rse su 
amistad por su dulzura y confianza, y gozan de una estlmaClOn que 
las hace casi inviolables. El pueblo vé en ellas séres sagrados, y no 
le falta motivo para ello, pues sagrados son ó deben serlQ para nos
otros todos los animales útiles que no pueden causarnos daño. 
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LOS HIRUNDÍNIDOS - HIRUNDINES 

CAR ACTÉRES. -Los hirundínidos son los mas nobles de los su horizonte, para descubrir con más facilidad el punto por donde 
fisirostrosj distínguense por sus formas pequeñas y graciosas, su deben dirijirse. 
pecho ancho, cuello corto y cabeza plana. Su pico es corto tam- » Estas aves emprenden su viaje á cualquiera hora del dia, si el 
bien, aplanado y casi triangular j la punta de la mandíbula superior tiempo y el viento son favorables j si bien elijen de preferencia la 
está lijeramente encorvada y la abertura bucal se extiende hasta el tarde. Aseméjanse en esto á las mas de las aves que emigran jun
ojo. Tienen los tarsos cortos y delgados; los dedos, de los cuales tas, las cuales marchan cuando comienza á declinar el sol. Las que 
se dirijen tres hácia delante, son endebles y finos; las uñas raq llíti- no han podido seguir á la gran masa, viajan solas, en reducido nú
cas; las alas largas, delgadas, puntiagudas y compuestas de diez y I mero, tomando la misma ruta. 
ocho pennas, nueve primarias y otras tantas secundarias; la cola I » Aquí surjen dos cuestiones: ¿Verifican los hirundínidos su viaje 
consta de doce rectrices, siendo las externas mas largas y á veces de una vez? ¿Seguirán su trayecto directamente y siempre por las 
mucho. Las plumas, cortas y compactas, se oprimen contra el cuer- regiones elevadas de la atmósfera? 
po; sus colores presentan en algunos individuos un brillo metálico » La extension del vuelo podria inclinarnos á contestar á estas 
y están distribuidas en superfici.es bastante anchas. El plumaje va- preguntas afirmativamente; pero seria un error, al menos si hemos 
ría poco por el sexo; pero el de los pequeños difiere bastante del de juzgar por los hechos que nos ofrecen sobre este punto las espe
de los adultos. cies europeas. La golondrina rústica ó de chimenea')' el quelidon ó 

La organizacion interna de los hirundínidos se asemeja bastante golondrina de ventana, descansan seguramente durante su viaje; y 
á la de las aves cantoras: ofrecen como caractéres particulares un no es raro, en setiembre y octubre, cuando se verifican las emigra
húmero muy corto, apenas tan largo como el metacarpo, y huesos ciones, sorprender muy de mañana á dichas especies en los bosques 
palatinos muy escotados á los lados: únicamente los del cráneo son donde han pasado la noche. Por otra parte, todos los viajeros que 
neumáticos. Estas aves carecen de buche, y las paredes del estó- atraviesan el Mediterráneo en la época de la marcha de las aves 
mago no son muy musculosas. La lengua es córnea, aplanada y saben que es muy comun ver golondrinas fatigadas 'posarse en los 
ancha, con los. bordes recortados; está hendida por delante y lije- palos de los buques. 
ramente dentada por detrás. » Parece, pues, que estos séres, así como todos los que empren-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Los hirundínidos se ha- den lejanas excursiones, viajan por etapas, si nos es permitid~ 
llan diseminados por toda la tierra; se encuentran en todas las decirlo así; del mismo modo, tambien, lejos de permanecer cons
altitudes y latitudes; solo en los alrededores del círculo polar es tantemente en las altas regiones, descienden de ellas. Por la ma'ña
donde no se vén sino algunos individuos aislados ó de paso. na, al salir el sol, su vuelo es siempre bajo, como durante el dia si 

U 'SOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Muchas de estas las aves necesitan dirijirse hácia la tierra en busca de alimento. 
aves se albergan en las viviendas humanas; algunas se fijan entre las Una vez satisfecho su apetito, remóntanse de nuevo por los aires, 
rocas, ó en agujeros practicados en las costas bravas, y otras ani- y siguen la direccion abandonada por un instante. 
dan en los árboles. Todas las que habitan un país donde hay ver- » Los viajes de los hirundínidos han sido durante largo tiempo 
dad ero invierno, son emigrantes; las que existen en los países mas un secreto para los naturalistas. ¿Dónde iban estas aves? ¿De dónde 
cálidos se limítan á vagar por un espacio muy reducido. venian? En la actualidad serian ociosas semejantes preguntas: las 

«Como los viajes de los hirundínidos se deben á causas varia- especies que poseemos pasan con regularidad todos los años á las 
bles (1), puesto que dependen de circunstancias atmosféricas, no islas del Archipiélago, y van alternativamente de Europa á África y 
están regulados hasta el punto de verificarse en momentos precisos, vice-versa; las golondrinas rústicas se adelantan hasta el Senegal, 
por mas que ocurran en épocas determinadas. La llegada de estas donde Adanson las vió llegar algunos dias despues de su marcha 
aves á los países que habitan durante una parte del año, se ade- de Europa. Opínase generalmente que las especies emigrantes, in
lanta ó se retrasa segun que los frios son mas ó menos intensos ó dígenas y exóticas, van á pasar el invierno á los paises situados 
se prolongan mayor ó menor espacio de tiempo. Por otra parte, su- entre los trópicos. 
cede con estas aves lo que con todas las que emigran, á saber, que » La incertidumbre que reinaba en otro tiempo acerca de la 
esperan para trasladarse á que influyan sobre ellas las círcunstan- cuestion de saber á donde iban las golondrinas cuando desapare
cías que determinan el viaje. La época de su marcha, sometida á cian en el otoño de los paises de Europa, fué causa de que algunos 
las mismas causas, ofrece tambien iguales variaciones. La escasez autores del siglo diez y seis negasen la emigracion. Varios relatos 
en un pai~ obliga á los hirundínidos á trasladarse á otro mejor pro- fabulosos, en cierto modo conformes con algunos pasajes de Aris
visto: ahora bien, esta escasez se deja sentir tanto mas pronto, tóteles y de Plinio, hicieron surjir la extraña opinion de que las go
cuanto mas precoz es el invierno; y de aquí resulta que la marcha londrinas, en vez de emigrar, se sumerjían durante el invierno en 
de las aves se adelanta ó retrasa segun los años y los climas. el fango de los lagos y de los estanques, donde quedaban adorme-

» La partida de los hirundínidos en el otoño no se verifica del cidas: así se explicaba, segun algunos naturalistas, la desaparicion 
mismo modo que su regreso en la prima vera: en este último caso de las aves. N o era, pues, á las cavernas y á los desfiladeros donde 
llegan aisladamente, y solo por parejas; cada dia se presentan algu- se retiraban los alados seres, segun aseguró Aristóteles, para entre
nas, pues se vé cómo aumenta su número diariamente. Su marcha, garse al sueño letárgico, sino al fondo de las aguas. Olaus Magnus 
por el contrario, se verifica comunmente en bandada. Cuando los pretendió que en los paises del norte sacaban con frecuencia los 
individuos de un mismo canton experimentan la necesidad de pescadores en sus redes grupos de golondrinas enracimadas que se 
cambiar de clima, se les vé agitarse mas que de costumbre; sus gri- sostenian cojidas unas á otras con el pico, los piés y las alas; ase
tos de llamada son mas frecuentes; nótase mayor inclinacion á re- guró tambien, que trasportadas las aves á lugares cálidos, se reani
unirse y cruzar los aires, y reúnense varias veces al dia sobre los maban bastante pronto, aunque para morir poco déspues; y que 
tejados, en las cornisas de las casas y en las ramas secas que coro- solo conservaban la vida, despues de despertar,-las que se desen
nan los árboles, etc. Su agitacion, sus gritos y sus ejercicios diarios, tumecian insensiblemente al volver la buena estacíon. El aserto de 
son indicio seguro de su desaparicion próxima. Por último, cuando Olaus Magnus, fundado solo en un se dice, fué reproducido por 
llega el dia de la marcha, todas las aves se remontan lentamente otros naturalistas, quienes para dar mas fuerza á lo que aseguraba 
por las altas regiones; lanzan gritos y revolotean por todos lados. el obispo de U psal, afirmaron haber presenciado ellos mismos el 
Al elevarse así, los hirundínidos se proponen sin duda ensanchar hecho. Inútil es decir que no habiendo tomado nunca en sério 

semejante idea los mas de los escritores, lo de la illmersion fué rele
gado por lo general :í los relatos fabulosos. 

(1) Estas circunstancias generales acerca de los viajes y el sueño letárgico de » Pero si el espíritu humano rehusó creer fuese posible, que unos 
los hirunclíniclos, on de 1\1r. Gerbe. animales de organizacíon tan elevada como los hirundínidos 



/ 

GRUPO DE HIRU~DÍNIDOS. 





/ 

LO HIRUNDÍNIDO 297 

per.maneciesen .debaj.o del ~gua por espacio de cinco meses, sin que 
pehg~ase su eXlste.ncla; y SI todas las leyes de la fisiología se opo
nen a. que se admita semejante lfecho, ¿se ha demostrado tambien 
que clertas .av~s no ~stén. som~tidas al entorpecimiento temporal 
durant~ el mVlerno, o mejor dIcho, al sueño letárgico? Preciso es 
convemr que en este punto son las observaciones bastante nume
r~sas y de peso, y que las hicieron algunas veces hombres que ins
pIran .h~rta confianza para que se pueda desechar completamente 
su OpmlOl1. Estas observaciones tienden á demostrar que en ciertos 
casos y segun las circunstancias, se adormecen algunas golondrinas, 
á la .manera de lo que vimos ó veremos en varios mamíferos y los 
reptlles, etc. La cuestion del sueño invernal de los hirundínidos es 
demasiado interesante para que dejemos de fijar en ella nuestra 
atencion por un momento. 

» Aristóteles, segun hemos dicho ya, asegura que las golondrinas 
van á pasar el invierno á l?s clim~s templados cuando estos no 
están muy lejanos; pero que si se hallan á larga distancia las regio
nes ?eseadas, permanecen durante el invierno en su pais natal, to
mando solo la precaucion de ocultarse en algunos desfiladeros bien 
situados. El aserto de Aristóteles indica una creencia arraigada, 
ora como resultado de la observacion ó bien nacida de las preocu
paciones de la época. Verdad es ·que la opinion de un solo hOIfl bre 
serviria de poco en cuestion semejante, si la proposicion que sienta 
no estuviese de acuerdo) en cuanto al fondo, con lo que modernas 
observaciones nos han dicho. 

» La menos- importante de ellas es la que Vieillot hizo en Rouen 
durante el invierno de 1775 á 17 76, Y á pesar de esto no debe
mos pasarla en silencio. Vió una golondrina rústica que tenia su 
retiro en un agujero situado debajo de la bóveda de un puente, y que 
salia con regularidad en los dias templados de los meses de no
viembre, diciembre y febrero. Aquella golondrina permanecia oculta 
algunas veces durante veinte ó treinta dias, y siempre que el aire 
exterior era demasiado frio. Vieillot dedujo de aquí, fundándose 
en hechos análogos, que el ave debia adormecerse entonces. 

» En q6r, y á fines de marzo, Achard de Prévy-Garden (r) ba
jaba por el Rhin en direccion á Rotterdam. Llegado un poco mas 
allá de Basilca, donde la orilla meridional del rio es muy escarpada 
y arenosa, suspendió su navegacion á fin de contemplar á unos 
muchachos, que atados á unas cuerdas, se deslizaban á lo largo de 
la costa brava, provistos de baquetas y sacatrapos, y los introdu
cian en ciertos agujeros, cojiendo luego pájaros. Eran golondrinas. 
Achard compró algunas, y las halló adormecidas y como inanima
das; introdujo una en su pecho, entre la camisa y el cútis, y puso 
otra en un banco al sol; esta última no pudo recobrar bastantes 
fuerzas para" emprender su vuelo, pues el aire era demasiado frio; 
pero la otra despertó al cabo de un cuarto de hora. Observando 
Achard que se movia, la puso en su mano, y al ver que no estaba 
suficientemente reanimada para servirse de sus alas, volvió á intro
ducirla en el pecho, donde la tuvo otro cuarto de hora; entonces, 
llena de vida, emprendió su vuelo. 

» Chatelux refiere un hecho del mismo género, pero que á no 
dudarlo es relativo á otra especie de golondrina. « M. Flamming, 
» dice (2), gran juez de Virginia, y hombre digno de crédito, ase
» guró á M. J efferson, que cierto dia de invierno, hallándose oc~
» pado en dirijir la corta de los árboles de un terreno que quena 
» sembrar, quedó muy sorprendido al ver caer con el tronco de una 
» vieja encina un gran número de martines (golondrillas azules), que 
» se habian refugiado en los huecos del árbol y estaban adormeci
» dos, como los murciélagos en las cavernas y los subterráneos. 

» Si la autoridad de un hombre fuera siempre, en cuestiones tan 
delicadas como esta, una garantía de verdad, y pudiese bastar para 
llevarnos á la conviccion, hubiéramos podido limitarnos á citar el 
hecho referido por Pallas, hecho cuya autenticidad afirma, y que, 
sin ser mas concluyente que los otros, no es de menos peso. « Las 
» golondrinas, dice el ilustre naturalista (3), ~parecieron el :5 de 
»mario de I770, con un tiempo sereno y cáltdo; pero el VIento, 
» que reinaba al sudoeste, pasó súbitamente al norte, y. produjo 
» una helada que duró hasta la noche del r 9. Las golondnnas des
» aparecieron al momento con otras varias especies de pequeñas 

(1) Disertaciones filosóficas. 1763. • 
(2) Chatelux, Viaj e por la América septentrional. . ' 
(3) Pallas, Viaje por varias provincias del imperio de Rusia y por el Asza sep-

tentrional. Paris, año 111. 

» aves, y no volvieron hasta el 20, en tiempo muy benigno. 1 he
» cho dió ocasion para hacer una observacion bastante notable: un 
» tártaro presentó el r8 de marzo á mi disecador una golondrina 
» de chimenea (/úrlmdo rustica); habíala encontrado tendida en los 
» campos y parecia muerta de frio. Apenas estuvo un cuarto de 
» hora en la habitacion, donde hacia un calor templado, comenzó 
» á respirar y á moverse; voló poco despues; vivió durante algunos 
» dias, y no murió sino por un accidente. ~ 

» El reverendo Colin mit refiere que el r6 de noviembre de 
r826 se encontró en una cochera, en Argyleshire (Escocia) y sobre 
una viga, un grupo de golondrinas de chimenea que habian estable
cido allí sus cuarteles de invierno. Eran en número de cinco y se 
hallaban del todo adormecidas, siendo de notar que desde hacia 
seis semanas no se habia visto ningun individuo de su especie. Co
locadas en una habitacion donde habia buen fuego, reanimáronse 
las aves gradualmente al cabo de un cuarto de hora; se las dejó 
escapar por una ventana y no se las volvió á ver. « Queda, pues, la 
» duda, añade el reverendo Colin Smit, de si se conservaria la vida 
» durante todo el invierno, ó si moririan las aves des pues. » 

» Cerraremos aquí la lista de los hechos que se refieren al sueño 
letárgico de las golondrinas, citando por último lo que presenció 
Dutrochet, miembro de la Academia de ciencias de Francia: este 
sábio escribia en 184r á 1. Geoffroy, su colega, lo siguiente: «Veo 
» por las instrucciones referentes á zoología, redactadas para la ex
» pedicion científica que se dirije al norte de Europa, que invitais 
» á los naturalistas que forman parte de ella á que adquieran datos 
» respecto al supuesto sueño in vernal de las golondrinas. Puedo 
» citaros sobre este punto un hecho del que fuí testigo: á mediados 
»del invierno se hallaron dos de estas aves adormecidas en el 
» hueco de una pared del interior de un edificio; calentadas entre 
» las manos de los que las cojieron, no tardaron en reanimarse y 
» emprendieron su vuelo, hecho que yo mismo presencié. Acaso 
» entraron aquellas golondrinas por casualidad en el edificio y no 
»pudieron ya salir, ó tal vez, pertenecian á una puesta tardía, y 
» eran demasiado jóvenes y débiles pa,ra emprender ó continuar el 
» largo viaje de la emigracion. Como quiera que sea, prueba el he
» cho que las golondrinas son susceptibles de invernar, aunque no 
» lo hagan de ordinario. » 

» Tenemos aquí seguramente mas hechos de los que se necesi
tarian en ninguna otra circunstancia para admitir la misma opinion, 
sobre todo cuando se apoyan en nombres que pueden considerarse 
como una garantía de su autenticidad. Sin embargo, está muy léjos 
de ser unánime la creencia de que los hirundínidos puedan ador
mecerse durante el invierno: los unos dudan del hecho; los otros, 
mas atrevidos, le niegan rotundamente; y no pocos oponen varias 
objeciones. Ante .los ingeniosos experimentoS' de Spallanzani, se 
alega que no ha conseguido jamás sumir en el letargo á las golon
drinas que sometia á un frio inferior á la congelacion; y no se tiene 
en cuenta que estos experimentos no prueban otra cosa, sino que 
las aves, privadas súbitamente de una temperatura demasiado alta, 
y sometidas sin transicion á un frio de algunos grados bajo cero, le 
soportan mucho mas fácilmente de lo que se hubiera podido creer, 
sin que parezca molestarles mucho. Los fenómenos se verifican en 
la naturaleza de muy distinto modo que en los laboratorios; antes 
de someter á las golondrinas al experimento, acaso hubiera sido 
mejor averiguar si en el instante de operar sobre ellas estaba dis
puesta su organizacion á reproducir el fenómeno particular que se 
queria obtener. Alégase además que el entorpecimiento de los hi
rundínidos seria un hecho sin ejemplar en la clase de las aves, y 
que, por otra parte, su permanencia durante el invierno en los cli
mas cálidos de Africa y de Asia, es cosa que no se puede poner 
hoy en duda. N o obstante, las curiosas observaciones de Gould y 
de J. Verreaux, no ya en hirundínidos, sino en fisirostros pertene
cientes á una familia análoga, han venido despues á demostrarnos 
que el fenómeno del sueño invernal se manifestaba asimismo en 
las aves. J. Verreaux vió á un egotele permanecer tres dias en un 
mismo punto, completamente inmóvil y formando una bola. «Es 
» probable, dice, que se quedara adormecido en la misma posi
» cion.» Desgraciadamente, el naturalista no pudo resistir al deseo 
de apoderarse del ave, y no pudo verificarse el experimento. J. Ver
reaux ha confirmado tambien otro hecho reconocido por Gould, y 
es, que cuando hace frio, están los podargos bastante tiempo (mas 
de ocho dias, segun dice aquel) en la misma rama, inmóviles y corno 
sumidos en un sueño letárgico, siendo lo mas curioso de notar que 
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dicha') aves están entonces excesivamente gordas. Por último, la 
objecion que se ha creido mas poderosa para rechazar el sueño in
vernal de los hirundínidos es la que resulta de la muda. Las espe
cies que poseemos nos abandonan sin haber mudado, y se vé que 
lo han hecho cuando vuelven; ahora bien, como semejante fen6-
meno no podria verificarse en rigor durante el sueño invernal, 
puesto que todos los actos vitales están en suspenso, se ha dedu
cido naturalmente en conclusion, que estas aves no pudieron ale
targarse durante su ausencia, porque el fen6meno de la muda 
demuestra que la actividad vital no se ha interrumpido. 

»Pero si se quiere reflexionar un poco, se verá que semejante 
argumento no es aceptable, pues supone un fenómeno general y 
comun á todos los individuos de una misma especie, 6 de un mis
mo género; mientras que deberia referirse únicamente á los hechos 
aislados y excepcionales que los diversos observadores consignaron 
en los anales de la ciencia. La cuestion no es aquí de saber si todos 
los hirundínidos, ó por lo menos, todos los individuos pertenecien
tes á tal ó cual especie, son susceptibles de aletargarse durante las 
estaciones frias del año. Las observaciones de una multitud de 
viajeros nos han dado hace mucho tiempo el testimonio de lo con
trario, puesto que se ha reconocido que en el invierno van estas 
aves á los países situados entre los trópicos. Lo que importaria 
probar definitivamente es que ciertos individuos de tal ó cual espe
cie no están sujetos á invernar en circunstancia alguna. Aunque se 
pueda decir, con Reaumur, á quien hablaban un dia de las golon
drinas halladas durante el invierno en peloton, en las canteras de 
Vitry, cerca de Paris, «que siempre se abriga el deseo de ver se
mejantes hechos,» parécenos, no obstante, que en presencia de los 
que hemos relatado, es difícil no admitir que bajo la influencia de 
una causa desconocida para nosotros, pueden aletargarse algunas 
veces los hirundínidos. Tal ha sido la opinion de los hombres mas 
eminentes de los tiempos modernos: Linneo, Pallas y G. Cuvier 
han participado de ella. 

» N o se ha opuesto por.lo demás ningun argumento formal para 
que se considere como imposible el letargo de los hirundínidos; y 
parece, por el contrario, que podria invocarse la analogía, si nece
sario fuese, en apoyo de los numerosos hechos adquiridos por la 
ciencia. La mayor parte de nuestras golondrinas rústicas se hallan 
al principio del otoño, precisamente en la época de su desapari
cion, en las mismas condiciones que los podárgidos en que reco
nocieron el aletargamiento J. Verreaux y Gould; su gordura es 
extremada, y algunas de ellas, que se ven aun en los primeros dias 
de octubre, están á veces tan obesas, que su vuelo es mas lento y 
pesado. Acaso no se haya fijado nunca en el hecho toda la aten
cion que merece, y nos inclinamos á creer que la excesiva obesidad 
de las golondrinas debe ser, si no la única, al menos la causa prin
cipal de su entorpecimIento. Así pues, en tal hip6tesis, el fenómeno 
no se manifestaria mas que en los individuos que por su demasiada 
gordura necesitaran la inaccion; y no sobre todos los que perte
necen á la especie. 

» Segun los datos recogidos, el sueño invernal seria comun á la 
golondrina rústica, como lo indican positivamente las observacio
nes de Vieillot y de Colin Smit; á la golondrina azul, segun nos 
dice Chatelux, y á la golondrina de ribera, á juzgar por el hecho 
referido por Achard. Podria, pues, decirse, sin temor de aventurar 
demasiado, que el fenómeno debe extenderse á mayor número de 
especies.» 

Con razon se llama á los hirundínidos animales nobles, pues se 
hallan bien dotados por todos conceptos. El vuelo es su movimiento 
normal, y por él nos hemos guiado al hacer las consideraciones ge
nerales sobre el órden; en tierra andan mal, aunque no tanto como 
dertos fisirostros; gústales posarse para descansar, y elijen comun
mente la cima de los árboles y de las ramas flexibles desnudas de 
hojas. Su voz, comparada con la de otras aves del mismo órden, 
puede pasar por armoniosa, prescindiendo de que tienen los 
músculos laríngeos de las cantoras, por lo cual fueron agrupadas 
con estas últimas. Su canto es un gorjeo muy agradable; pero no 
es esta la única cualidad que les granjea el aprecio del hombre; 
sus costumbres ofrecen igualmente mucho atractivo. Los hirundí
nidos son alegres, sociables, pacíficos, cautos, inteligentes y valero
sos; distinguen á sus amigos de sus enemigos, y no se fian sino de 
aquel que merece su confianza. En nuestro sentir, no tienen nin
guna mala cualidad; todas sus costumbres son agradables para 
nosotros. 

Los hirundínidos son insectívoros: acometen principalmente á 
los dípteros, á los neurópteros, á los hemípteros, á las moscas y los 
mosquitos; pero comen tambien muchos coleópteros pequeños. 
Solo cazan volando y no pueden cojer los animales posados en un 
cuerpo cualquiera. e tragan su presa sin despedazarla; volando 
beben y se bañan; se ciernen rasando la superficie del agua, su
merjen bruscamente el pico ó una parte de su cuerpo y se secan 
sacudiendo las plumas. 

Las diversas especies difieren en cuanto á su manera de repro
ducirse. La mayor parte construyen su nido artísticamente con 
fragmentos de tierra remojada; otras practican agujeros á lo largo 
de los ribazos mas escarpados, y ensanchan el fondo, cubriéndolo 
con yerbas y plumas: el mismo nido les sirve varios años. Cada 
puesta es de cuatro á seis huevos, que únicamente cubre la hem
bra; la mayor parte de las especies anidan probablemente mas de 
una vez al año. Gracias á su agilidad y prudencia evitan los hirun
dínidos muchos peligros que amenazan á todas las aves pequeñas, 
aunque en todos los países que habitan sucumben algunos entre 
las garras de los halcones. Los gatos, las martas, las comadrejas, las 
ratas y los ratones destruyen con frecuencia sus huevos y matan 
los hijuelos: en cuanto al hombre, no los persigue sino en los paí
ses donde está sumido en la ignorancia y la barbarie. 

CA UTIVIDAD.- Los hirundínidos no soportan la cautividad; 
hay algunos que se pueden conservar durante algun tiempo acos
tumbrándoles á un régimen distinto del que observan en su estado 
libre; pero estas son excepciones. Para vivir necesitan estas aves 
de todo punto su libertad. 

LAS GOLONDRINAS-HIRUNDO 

CARACTERES. - Las golondrinas, llamadas por algunos na
turalistas cécropes, son los mas nobles de los hirundínidos_ Tienen 
el pico corto, con mandíbula superior casi recta; alas super-agudas, 
siendo la primera rémige mas larga, la cola sumamente ahorquilla
ca; las rect ices laterales sobresalen mUGho de las medias; los tarsos 
son bastante altos, raquíticos y desnudos, así como los dedos, que 
están separados; el plumaje es lácio con visos metálicos en el 
lomo. 

LA GOLONDRINA RÚSTICA-HIRUNDO RUSTICA 

CARACTERES.-La golondrina rústica, de chimenea (figu
ra 168), ó golondrina doméstica, como la llaman algunas veces, 
mide unos om'I9 de largo por om'33 de ala á ala; esta plegada om, 12 

y la cola om'o9. El lomo es negro azul con brillo metálico; la frente 
y la garganta de un pardo castaño, y adorna la última una ancha 
faja negra; el resto de la cara inferior del cuerpo es de un amarillo 
rojo claro; las cinco rectrices externas de cada lado presentan 
manchas blancas redondeadas en sus barbas internas. 

En la hembra los colores son menos pronunciados que en el 
macho, y las rectrices laterales no tan prolongadas: los pequeños 
tienen el plumaje mas opaco que el de los adultos. 

Si no se consideran mas que las golondrinas de nuestro país, la 
de que hablamos no podrá confundirse nunca con ninguna otra; 
pero es difícil distinguirla de algunas especies exóticas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El área de dispersion de 
esta ave no es muy extensa. Se reproduce en toda Europa, excepto 
en el extremo norte, y en el Asia septentrional. En el norte de 
África está representada por una especie muy semejante, que es la 
golondrina ruselina (Ilinmdo cahirica ó hirzmdo Boissonaltti) , muy 
comun en Egipto, pero que no emigra. La golondrina de la Amé
rica del norte (hirzmdo americana), y la de la América del sur (/ti
rzmdo ntja) difieren muy poco de la de chimenea; la de las islas 
del Océano Pacífico (hirzmdo lleoxena) no se diferencia apenas mas 
que por ser algo menor su tamaño. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Reseñando las cos
tumbres de la gE:>londrina rústica ó de chimenea, quedan descritas 
las de todas las especies del mismo género. El ave de que habla
mos es la que desde hace siglos se alberga voluntariamente en 
nuestras moradas; la que se fija así en los palacios como en las mas 
humildes chozas; y en cambio de su afecto, el hombre la dispensa 
su estimacion. Su llegada regular á los países del norte es causa de 
que se la considere como anuncio de la primavera, y por lo mismo, 
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se ha.n estudiado sus costumbres y su género de vida mas que las 
de mnguna otra ave, no solo en nuestros países, sino en todos 
aquellos que visita. 

La golondrina rústica suele aparecer entre nosotros desde el 
1. o. al 15 de abril, rara vez antes ni despues, y no se va hasta fines 
d: setiembr~ ó principios de octubr"e. En la época de sus emigra
CIOnes se deja ver en todos los puntos al norte del 15° de latitud; 
per? aun traspasa este límite. Segun mis observaciones llega en 
Áfnca hasta mas allá del 11° de latitud norte; J erdol1 dice que se 
la. vé cada invierno en todas las llanuras de la India y en Ceilan. 
En sus viajes atraviesa países donde viven siempre golondrinas, y 
en los que encontrari.a, por lo tanto, alimento suficiente; mas á pe
sar de ello no se detIene. Así, por ej~mplo, ví algunas que se pre
sentaron el 13 de setiembre en el sur de la Nubia, y al verificarse 
su regreso las observé tambien, solo algunos dias antes de su apa
ricio n en nuestros países, en Kartoum, en la confluencia del Nilo 
Blanco y del Nilo Azul, entre los IS° y 16° de latitud norte. Es 
excesivamente raro encontrar una golondrina rústica en el interior 
de África durante el verano, y no lo es menos hallarlas por el in
vierno en Egipto ó en los países septentrionales. N o se sabe aun 
hasta dónde llegan en sus emigraciones: acaso vayan hasta la zona 
templada del sur de África, y en tal caso pasarian por los acanto
namientos de unas doce es.pecies de golondrinas antes de alcanzar 
el país deseado. 

Poco despues de su llegada, las golondrinas rústica~ vuelven á 
su antiguo nido, el cual reparan convenientemente si lo encuentran 
averiado, mientras que las parejas nuevas construyen el suyo. En
tonces comienza la vida de verano de aquellas aves, con todos sus 
trabajos y alegrías'. Los poetas elegíacos que han visto en el canto 
de la golondrina los recuerdos y las quejas del desterrado, ex;pre
san una idea falsa, porque al llegar el ave á Europa, entra en su 
verdadera patria; se destierra voluntariamente cuando nos aban
dona; pero se vá contra su gusto. Ninguna de ellas canta, ninguna 
ama, ninguna cria sus hijuelos fuera de nuestros países. 

Por sus facultades físicas é intelectuales es muy apreciada de 
todos la golondrina rústica: N aumaim ha dicho muy bien, que es 
ágil, atrevida, alegre, activa, y siempre aseada y graciosa; solo una 
série de malos dias y los tormentos del hambre pueden hacerla 
perder su buen humor. «Aunque de una naturaleza débil y deli
cada, da frecuentes pruebas de energía cuando vuela y retoza 
con sus compañeras, y cuando persigue con ardimiento á las aves 
de rapiña. De todas las golondrinas de nuestros países ella es la 
mas lijera y vivaz; unas veces se desliza en cierto modo por los 
aires, y otras se cierne, agita l~s alas de pronto, gira con la rapi
dez del relámpago, sube, baja, rasa la superficie de la tierra ó del 
agua y elévase despues á prodigiosa altura. Atraviesa por la mas 
estrecha abertura; se baña sin interrumpir su vuelo; se sumerje, y 
remóntase por los aires sacudiendo su plumaje.» 

Para descansar elije. de preferencia los puntos salientes donde 
pueda posarse con facilidad y tomar luego impulso para emprender 
su vuelo; allí se calienta al sol, alisa su plumaje y deja oir su canto. 
Sus formas parecen entonces mas graciosas, mas airosos sus movi
mientos; con el cuerpo horizontal, ' vuelve á menudo su pecho de 
un lado á otro, agita las alas y estira los miembros, lanzando al 
aire sus alegres notas. 

La sílaba witt uide uitt expresa el grito de llamada de la golon
drina rústica; biuist, emitido con fuerza, es el de aviso ó de reto; 
el que anuncia un peligro Ínm 'nente se traduce por deuzhlik, pro
nunciado con angustia; y cuando el riesgo es de muerte, lanza un 
grito tembloroso y agudo equivalente á tzefsch. El macho canta con 
ardor, y se distinguen sus sonidos por 10 puros, ya que no por la 
riqueza de las notas; es un canto que tiene además alguna cosa 
particularmente dulce y agradable. «Apenas indica por el oriente 
una línea gris· que se acerca el dia, dice Naumann, óyese ya la voz 
de las golondrinas que despiertan de su sueño; todas las aves están 
aun profundamente dormidas; por dó quiera reina el silencio, y 
apenas se designan los objetbs á la dudosa claridad del alba mati
nal, cuando ya una golondrina lanza su grito uirb, uerb, que repite 
con cortos intérvalos; y entonando luego su cancion, abandona su 
retiro para remontarse alegremente. Apenas ha trascurrido un cuarto 
de hora cuando se despiertan las otras aves á su vez; en lo alto 
de un tejado entona el colirojo su cancion; los gorriones gorjean; 
las palomas arrullan, y bien pronto c.omienzan todas las aves su 
vida cotidiana. Todo el que haya tenido el gusto de pasar una her-

mosa mañana de verano en medio de alguna granja, convendrá en 
que el alegre canto de la golondrina contribuye mucho á la anima
cion del cuadro.» }1ste canto comienza por las sílabas uirb, uide
mit, á las que sigue un largo gorjeo, terminándose por el uib, ueib 
uoidae tzerr. 

La golondrina rústica, lo mismo que todas sus congéneres, no 
se posa voluntariamente en el suelo, ni se la vé en él sino cuando 
busca materiales para construir su nido. us patas no son á propó
sito para la locomocíon terrestre; cuando anda parece tan torpe, 
que es difícil reconocer en ella al ave que se veía un momento an
tes cruzando alegremente el espacio. 

De todos los sentidos de la golondrina, la vista es seguramente 
el mas desarrollado, pues divisa desde léjos el insecto mas pe
queño; su oido es bastante bueno, y no es posible dudar que tenga 
tacto; pero nada podemos asegurar acerca del gusto y del olfato. 

Se ha hablado á menudo de la inteligencia de esta graciosa ave
cilla; pero acaso con harta exageracion, aunque no se pueda negar 
que tenga bastante desarrollo. La golondrina sabe conformarse con 
las circunstancias; distingue el bien del mal y á sus amigos de sus 
enemigos. Con estos últimos se manifiesta muy osada; vive pacífi
camente con todos los .séres que no la molestan, y procura prestar 
servicios á los otros animales indefensos, exponiéndose al peligro 
por ellos, ya sea con intencion ó por una temeridad innata. N o se 
puede, por lo tanto, negar que esta ave está muy bien dotada tanto 
en lo físico como en lo intelectual. 

La golondrina rústica se alimenta de pequeños insectos, princi
palmente de dípteros, neurópteros, mariposas y coleópteros, y no 
come los insectos de aguijon venenoso: solo caza volando, y pa
rece incapaz de cojer una presa cuando reposa. Así pues, durante 
las prolongadas lluvias, que obligan á los insectos á permanecer en 
sus escondrijos, la golondrina padece hambre, y se la vé entonces 
cerca de aquellos, procurando espantar la presa para que vuele. 
Segun la hora y el estado del cielo, recorre tan pronto el espacio, 
rasando la tierra, como las altas regiones, é indica así al pueblo el 
tiempo que hará. En los hermosos dias tiene ablmdante comida y 
se muestra vivaz y alegre; pero el mal tiempo, por el contrario, la 
obliga al ayuno forzoso; entonces se la vé triste y silenciosa; nece
sita un alimento muy abundante, y come mientras vuela. Su diges
tion es muy rápida, y á la manera de las aves de rapiña, devuelve 
las partes indigesti~les, las alas, las escamas y las patas de los in
sectos. 

«Se ha observa:do, dice Spallanzani, que cuando esta golon
drina elige una casa para su albergue, vuelve constantemente todos 
los años, llevando en la primavera el cordoncillo de seda que le 
ataron á los piés el verano anterior. Tres veces tuve el gusto de va-

.lerme de tan inocente artificio con las que se albergaban en mi 
casa; las dos primeras ví á los machos y á las hembras volver á sus 
nidos respectivos, llevando consigo las pruebas incontestables de 
su identidad; pero la tercera no se presentaron, sin duda porque 
una muerte natural ó violenta las habia sorprendido en el camino. 
Estos experimentos, tan curiosos como agradables, vienen á de
mostrar, no solo que las golondrinas vuelven á su primer nido, 
sino que se unen con lazos indisolubles.» 

Si el nido está bien colocado en un sitio conveniente, puede ser
vir varios años, mas no para diversas generaciones, segun se ha su
puesto: el padre y la madre vuelven á los mismos sitios, pero los 
hijuelos van á establecerse á otra parte, como lo ha demostrado 
Spallanzani. «Seis ó siete parejas de estas aves, dice, anidan todos 
los años debajo de un pórtico de mi casa, en Pavía; y en los diez 
y ocho años que habito en ella, rara vez las he visto reparar los an
tiguos nidos, cuyo número ha sido el mismo que el de las parejas, 
aunque ponian siempre dos veces en la buena estaciono He obser
vado tambien el hecho con dos golondrinas que se albergaron en 
otra casa, y que siempre solitarias, no vieran nunca á sus familias 
establecerse alrededor. Es por lo tanto seguro que en general no 
construyen .estas aves sus nidos en los parajes 'donde nacieron.» 

El nido de la golondrina rústica difiere del de todas las demás 
especies indígenas: le sitúa en el interior de una casa, debajo de 
las cornisas, en los graneros, en las cuadras, en los cuartos desha
bitados, en alguna chimenea donde no se enciende fuego, en el 
antepecho de una ventana; y en fin, allí donde le es posible, y en 
una posicion tal, que esté al abrigo de la lluvia y del viento. Por 
lo regular le apoya en alguna viga ó en un rincon, aunque algunas 
veces interrumpe su costumbre. Degland, por ejemplo, vió á dos 



300 LOS HIRU DÍ ID S 

parejas fabricar su nido sobre el resorte de una campanilla, y en I hace buen tiempo el macho lleva su alimento él la hembra; pero sí 
semejante caso, en vez de representar un cuarto de esfera, que es es malo, y hace frio ó humedad, debe la madre abandonar sus hue
la forma habitual, figura el nido una especie de copa. Cualquiera vos durante varias horas para buscar de comer. En tal caso se pro
que sea su disposicion en el si tio que se ha fijado, las paredes tie- longa la incubacion, y los hijuelos no salen algunas veces á luz 
nen siempre mucho grueso; por lo regular, el borde superior, hori- hasta los diez y siete dias. 
zontal siempre, es un poco mas alto que el punto de insercion; el Los recien nacidos son muy feos, y tienen el pico desmesurada
nido mide unos om'22 de diámetro por om'll de profundidad, y se mente grande: los padres les alimentan cuidadosamente; crecen 
compone de barró, que recoje el ave en pequeñas porciones, aglu- muy pronto; no tardan en mirar fuera del nido; y si las circuns
tinándolas luego con saliva. Los pelos y pedacitos de yerba contri- tancias son favorables, pueden seguir á sus padres á las tres sema
buyen á consolidar las paredes; pero la saliva del animal es la que nas. Macho y hembra siguen alimentándoles aun algunos dias: al 
sirve principalmente para cimentar los elementos de que se com- principio los llevan todas las tardes á su nido; luego los acostum
pone el nido. Cuando el tiempo es bueno, la pareja le construye en bran á pasar la noche fuera; y por último los abandonan. La hem
ocho dias: el interior está relleno de tallos finos, de pelos, plumas bra vuelve á poner en seguida, aunque 110 tantos huevos como la 
y otros materiales muy blandos; cuando un antiguo nido se ha de- primera vez; la segunda puesta suele verificarse á principios de 
teriorado, sus posesores le reparan cuidadosamente, sin contar que agosto. 
renuevan todos los años la capa interna. Sucede con frecuencia que la segunda incubacion retarda de tal 

En el mes de mayo pone la hembra de cuatro á seis huevos, de modo la marcha de las golondrinas, que las sorprende el fria en el 
cáscara fina, color blanco, y puntos de un gris ceniciento y pardo norte, viéndose obligadas á veces á.dejar los huevos. En circuns
rojo; los cubre ella sola, y la incubacion dura doce dias. Cuando tancias favorables comienzan los hijuelos á volar antes que la lle-

Fig. I68.-LA GOLONDRINA RÚSTICA 

gada del otoño pro.voque las emigraciones. En aquel mo.mento se. I las ~entanas, donde la }~z es. mas viva, y se remontaban así. ha~ta 
reunen las golondrmas en los cañaverales con las nevatlllas y los la cupula, muy ancha e llummada, que era para las aves un mtnn
estorninos, cerca de los estanques y de los lagos, y allí permane- cado laberinto. Volaban y revoloteaban sin cesar al rededor, po
cen hasta la hora de la marcha. Por fin llega el dia, y se vé por la l' sándose únicamente sobre las cornisas para tomar aliento; he visto 
tarde á las golondrinas reunirse sobre un tejado; poco despues á algunas que seguian cautivas aun á mediados de enero, y no com
una señal de los individuos de mas edad, remóntase la bandada prendia cómo podian vivir tanto sin ali,mentarse mas que de mos-
por los aires, y algunos minutos mas tarde des-aparece de las mira
das en direccion á los países del F:cuador. 

'egun Spallanzani, parece que algunos individuos permanecen 
mas tiempo que la gran masa en las llanuras de Lombardía, donde 
pasan una parte del invierno. «Sobre esto, dice, he hecho obser
vaciones que merecen citarse. 

» Era el 11 de noviembre de 1791': durante toda la mañana es
tuvo el cielo cubierto de espesos nubarrones; á eso de la una aclaró, 
y media hora des pues brilló el sol en todo su esplendor. Entonces 
vÍ sobre mi casa, situada en una eminencia de la ciudad, dos go
londrinas que volaban á poca altura, trazando círculos en el aire; 
despues sé alejaron y las perdí de vista. Las dos noches anteriores 
habia helado en el campo, y en el instante de observar á mis dos 
golondrinas, el termómetro marcaba á la sombra seis grados y me
dio sobre cero. Durante el resto de aquel invierno no volví á ver 
ninguna de estas aves. . 

» El 9 de enero de 1785, dos horas antes de la noche, observé en 
Pavia, no sin sorpresa, una golondrina doméstica, que volaba ra
sando el empedrado de las calles; el termómetro marcaba enton
ces un grado bajo cero, y la noche anterior habia bajado á dos y 
medio. El ave no c?rtaba el aire con esa agilidad que le es pecu
liar; volaba lentamente, y pareció me que estaba debilitada: nin
guna nube velaba el cielo; en los aires reinaba la calma. 

» Citaré otro hecho de que fuÍ testigo cuando enseñaba filosofía 
en la universidad de Reggio. Existe en dicha ciudad una iglesia de 
la Madona della Ghiara, edificio célebre por su elevacion, por su 
hermosa arquitectura y por los preciosos frescos que le decoran. 
Muchas veces, durante la buena estacion, entraban algunas golon
drinas por la puerta del centro, que es muy ancha, y no sabiendo 
salir, revoloteaban como todas las aves prisioneras, acercándose á 

cas, arañas ú otros pequeños insectos cuyo número debia ser muy 
reducido en el invierno. Sin embargo, lo que mas me llamó la aten
cion es que no parecian molestarles los rigores del invierno, puesto 
que la cúpula, con sus grandes vidrios, no era suficiente para preser
varlas del rigor de la estaciono 

» Tales hechos prueban que las golondrinas domésticas no son 
tan enemigas del fria como comunmente se cree al verlas huir d'e 
nuestros climas durante el invierno, para no volver hasta la prima
vera. Explícase así por qué las que llegan á principios de la esta
cion y son sorprendidas por la vuelta del fria, no se alejan ya, con 
tal que este no sea de larga duracion.» 

Á pesar de su agilidad y su afecto al hombre, la golondrina rús
tica se halla expuesta á muchos peligros. El gerifalte es entre nos
otros su enemigo mas temible, pues no solo persigue á los individuos 
jóvenes, sino tambien á los adultos: en el sur de Asia yen el África 
central, hay otros halcones que exterminan tambien muchas de 
estas aves. Las golondrinas jóvenes suelen ser presa de todos los 
carniceros que se deslizan en las casas, y sobre todo de las ratas y 
ratones. 

En ciertos puntos figura tambien el hombre en la lista de los 
enemigos del ave. Por respetada que sea la golondrina casi en todas 
partes, la brutalidad y los perversos instintos se anteponen á todo 
en ciertos pajareros. En los alrededores de Halle, así como cerca 
de Viena, los pilletes cojen ó destruyen miles de estas aves: y 
otro tanto sucede en Italia y en España, á pesar del proverbio 
español que dice: « el que mata á una golondrina mata á su ma
dre.» 

CA UTIVIDAD. - Es raro ver una de estas aves en jaula, aun
que no es absolutamente imposible conservarla; pero es preciso 
sumo cuidado. Yo he visto dos jóvenes golondrinas huérfanas en el 
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gabinete de un médico, y sé de vari06 casos de golondrinas rústi
cas conservadas en jaula varios años; alimentábanse como los rui
señores; parecian estar bien y can.taban. 

LA GOLONDRINA DEL SENEGAL-HIRUNDO 
SENEGALENSIS 

CARACTÉRES.- La golondrina del Senegal es notable por 
su talla: ti~ne om'22 de largo por 0""40 de amplitud de alas; el ala 
plegada mIde om'15 y la cola 0""12. La cara superior del cuerpo 
es de un azul negro brillante, excepto la rabadilla y una faja que 
ocupa el cuello, cuyo tinte es pardo rojizo claro; la cara inferior es 
pardo rojiza tambien, y la garganta mas pálida que el vientr~. 

Fig. I69.-- LA GOLONDRINA FrLfFl!:RA 

La hembra tiene las rectrices filiformes menos largas que el 
macho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta preciosa golondrina 
habita el África oriental y las Indias: la he visto en la Nubia y en 
los países situados mas al sur; pero siempre solitaria ó por parejas, 
y cuando mas en reducidas bandadas: lo mismo sucede en las In
dias y en Cachemira. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Su género de vida 
no ofrece nada de particular; es tan ágil, tan vivaz y graciosa en 
sus movimientos como la golondrina rústica, cuyas costumbres tiene 
tambien. Yo no encontré su nido: segun Gerdon, le forma en las 
paredes viejas, en las construcciones ruinosas y en los hundimien
tos de las rocas. Parece que es pequeño, con abertura superior; y 
que cada puesta es de dos ó tres huevos blancos, cubiertos de man
chas rojas diseminadas. 

En el nordeste de África no llama la atencion la golondrina filí
fera; los indios la conocen muy bien; comparan sus largas plumas 
con los tallos que emplean para hacer varetas de liga, y le han dado 
el nombre de lez"schra. 

LOS QUELIDONES - CHELIDON 

CARACTÉRES.- Tienen la cola medianamente ahorquillada; 
tarsos gruesos; los dedos externo y medio están reunidos en toda 
la extension de su primera falange, y cubiertos de plumas, así como 
los tarsos, razan por la cual se ha dado á las especies el nombre 
colectivo de golondrinas patudas: tales son los caractéres esenciales 
del segundo género de la familia de los hirundínidos. 

EL QUELIDON DE VENTANA- CHELIDON 
URBICA 

CARACTÉRES.- El quelidon de ventana ó de pared, llamado 
vulgarmente golondrina de culo bla1lco (fig. 170), es entre nosotros 
el representante del género. Tiene om'15 de largo por om'30 de 
punta á punta de ala; esta plegada mide om, 11 Y la cola 000 '°7. La 
cara superior del cuerpo es azul negra; la inferior y la rabadilla 
blancas; el ojo pardo oscuro; el pico negro; y las partes desnudas 
de los tarsos de color de carne. Los dos sexos tienen igual plu
maje. 

Los pequeños son de un negro mas mate y de un blanco mas 
sucio que el de los adultos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta golondrina habita 
casi el mismo país que la rústica, pero avanza menos hácia el norte. 
Entre nosotros parece preferir las ciudades, y sus nidos son los que 
vemos en los grandes edificios. Es comun en casi toda la Siberia: 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La golondrina del Sene- sus emigraciones se extienden hasta el centro de África y el sur de 
gal está diseminada en todo el centro de África, desde la costa Asia, donde pasa el invierno. 
occidental hasta las orillas del mar Rojo y del mar de las Indias. Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El quelidon de ven
En todos los puntos es comun: yo la he observado con frecuencia tana llega por lo regular algunos dias mas tarde que la golondrina 
en el Kordofahn; Heuglin la vi& muy numerosa en las orillas del I rústica; pero permanece mas tiempo que ella en Europa, sobre todo 
lago Tana y en otras diversas localidades de Abisinia. en el mediodía: el 2 de noviembre ví todavía algunos individuos 

En el Cabo y en Angola existen especies afines, ó acaso simples I cerca de la Alhambra de Granada. En la primavera llegan estas go-
variedades de la golondrin4 del Senega1. londrinas aisladas; en el otoño se reunen por bandadas numerosas 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Esta ave habita en los tejados de los edificios altos, y vuelan juntas despues de po
principalmente las estepas de poca espesura, siendo probable que I nerse el sol. Cuando viajan reposan en los árboles de los bosques. 
anide en los troncos huecos de las adansonias. Por sus usos y costumbres se asemeja mucho esta ave á la golon-

Sus costumbres son tan idénticas á las de la golondrina rústica, drina rústica; pero se la puede distinguir con bastante facilidad. 
que nos parece inútil reseñarlas. « Parece ser, dice N aumann, mas grave y menos confiada queJa 

LA GOLONDRINA FILÍFERA-HIRUNDO 
FILIFERA 

CARACTÉRES.- La golondrina filífera ó de dos briznas (figu
ra 169), á la que se ha separado de las demás, dándole el nombre 
genérico de uromüus, á causa de las dos rectrices externas, que se 
prolongan mucho mas que las otras en forma de briznas filiformes, 
es una especie notable por su gracia y belleza. Tiene la cara supe
rior del cuerpo de un hermoso color azul metálico; la coronilla de 
un rojo de orin, las mejillas negras, el vientre blanco, y las pennas 
caudales manchadas d e este color. Alcanza om' 14 de largo ó om'22, 
y aun mas si se comprenden las pennas caudales i las alas abiertas 
miden Oill'30. 

T OMO III 

otra, y no tan tímida; vuela con mas lentitud; se cierne mas, y elé
vase á mayor altura. Su vuelo es menos cortado y rápido que el de 
la golondrina rústica; pero así como ella, se vuelve y se revuelve 
en todos sentidos, unas veces subiendo, otras bajando. » En los dias 
de lluvia se remonta en ciertas ocasiones á una gran elevacion, y 
allí es donde persigue su presa. Es mas sociable que la golondrina 
rústica, aunque no se reune sino con sus semejantes ; pero en la 
época de escasez general, ó durante sus emigraciones, se la vé á 
veces con aquella. En circunstancias ordinarias, cada especie vive 
separadamente, y la paz que reina entre los individuos de una misma 
no deja de turbarse á veces, sobre todo cuando se trata de tomar 
pos~sion de los nidos. 

Por la voz se distingue fácilmente al quelidon de ventana de la 
golondrina rústica: su grito de llamada se puede expresar por 
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schaer ó skru; y el de espanto por skier skier. «Su canto, dice Nau
mann, se reduce á una frase lenta y uniforme, nada agradable, la 
cual repite varias veces: es una de las aves cantoras mas inferio
res.» 

El quelidon observa el mismo régimen que la golondrina de chi
menea, poco mas ó menos: no conocernos, sin embargo, sino una 
pequeña parte de los insectos de que se alimenta. N o sabemos ab
solutamente cuáles son las especies que caza en las mas elevadas 
regiones del aire, pue·s las digiere con tal tapidez, que no se en
cuentran en su estómago mas que restos informes. N o come insec
tos de aguijon, porque su picadura le seria mortal. «Á un quelidon 
de ventana jóven, lleno de salud y hambriento, dice N aumann, le 
dí una abeja; apenas la hu bo cojido, la devolvi6; habíale picado 
en la garganta, y el ave murió á los dos minutos.» 

En nuestros países anida esta golondrina casi exclusivamente en 
las casas i otros edificios. En los países poco poblados, en los Alpes 
y en España, se encuentran numerosas colonias á lo largo de las 
paredes de roca. El ave elije siempre un lugar donde su nido se 

Fig. I70. - EL QUELlDON DE VENTANA 

» Resulta, pues, que en e tas dos clases de nidos existe una di
ferencia fundamental en el conjunto, y sobre todo en la dispojcion 
d e la en trada. 

» N o cabe duda que el nuevo sistema de construccion de las go
londrinas indica un prqgreso: el piso que ofrece á la familia tiene 
mas extension, y los hijuelos no se amontonan tanto unos sobre 
otros. Su larga abertura permite tambien á las golondrinas jóvenes 
sacar sus cabezas fuera, para respirar el aire puro ó familiarizarse 
con los objetos exteriores; es para ellas un verdadero balcon, cuya 
anchura es tal, que se vén con frecuencia dos hijuelos al mismo 
tiempo. Su presencia no se opone á las idas y venidas de los padres, 
que entran y salen sin dificultad, lo cual no podia suceder cuando 
la entrada del nido era un simple agujero.» 

Seguramente que es un hábil observador Mr. F. A. Pouchet, y 
no puede ponerse en duda que ha visto nidos como el que descri
be; pero son ciertamente excepciones; y á menos de suponer que 
los quelidones de Rouen hayan progresado mas que los del centro 
y mediodía de Francia, puede afirmarse que la construccion de los 
nidos de la especie en aquellas regiones es hoy absolutamente la 
misma que hace cien años y mas. 

El quelidon de ventana tiene dos puestas y hasta tres al año, 
formada cada una de cuatro á seis huevos de color blanco de nieve 
y cáscara delgada: solo la .hembra los cubre y la incubacion dura 
doce ó trece dias. Si el tiempo es bueno, aliméntala el macho, como 
lo hace el de la golondrina rústica; pero si llueve y hace frio, le es 
forzoso abandonar sus huevos de vez en cuando para buscar el ali
mento, lo cual prolonga la incubacion. En el crecimiento de los jó
venes influye mucho la temperatura: en los veranos secos no les es 
difícil á los padres apoderarse de tantos insectos como necesita su 
progénie; pero cuando la estacion no es favorable, los pequeños 
padecen hambre con frecuencia. Cuando se adelanta el frio sucede 
tambien que los padres abandonan á veces su cria para emprender 
sin ella la emigracion. Obsérvase esto sobre todo en el norte de Eu
ropa. Malm encontró quelidones jóvenes muertos en su nido, y 
en el mismo lugar que ocupaban en vida. 

En los quelidones. de ventana se desarrolla el amor materno y 
paterno en el mas alto grado, y este sentimiento s~ manifiesta mas 
de una vez con ejemplos notables. Boerhaave habla de una hembra 
que al volver con sus provisiones, y al ver ardiendo la casa donde 

halle resguardado por arriba, de modo que no pueda penetrar la se hallaba su nido, se precipitó á través de las llamas para llevar el 
lluvia, así es que la vemos fijarse debajo de los tejados, de las cor- alimento á sus hijuelos. Cierto dia de gran luto, muchas personas 
nisas, de los capiteles, de las columnas, y en los antepechos de las pudieron presenciar en Paris escenas no menos conmovedoras. 
ventanas, etc. A veces se alberga en la grieta de una pared, cuya Corria el mes de julio de 1843: acabábase de revestir de negro la 
entrada cierra sin dejar mas que una pequeña abertura para poder fachada de la iglesia metropolitana, con motivo del funeral del du
pasar. Su nido difiere del de la golondrina rústica en que no está que de Orléans, y los quelidones, que habian formado sus nidos 
descubierto por arriba; la forma es generalmente semi-esférica; y en los capiteles y en las cornisas, ahuyentados de sus albergues, 
su abertura, muy pequeña y circular, no excede del volúmen del sin poder penetrar hasta sus hijuelos, agitábanse ruidosamente, ro
cuerpo del ave. La construccion es larga y penosa y exige de doce zando el paño mortuorio. Todos los espectadores tenian una pala
á quince dias; es raro ver un nido aislado; lo mas frecuente es en· bra de compasion para aquellos pobres séres desolados; aquello 
contrarlos uno alIado de otro. La misma pareja utiliza varios años duró una gran parte del dia, hasta que por último, aguijoneados 
seguidos uno mismo; quita cuidadosamente las inmundicias, y re- por los gritos de los hijuelos que tenian hambr~, algunos quelido
para todas las averías. nes se aventuraron á franquear una estrecha abertura que formaban 

Al comparar últimamente F. A. Pouchet una coleccion de nidos, dos paños. La via quedó espedita; al otro dia y los siguientes, y 
conservados hacia cuarenta años en el Museo de historia natural mientras estuvo allí el aparato funerario, penetraron las aves en el 
de Rouen, con otros nuevamente fabricados, pudo creer que los nido por el mismo lugar sin la menor vacilacion. 
quelidones de ventana de hoy dia «habian cambiado notablemente Si no sobreviene algun inódente, los pequeños comienzan á vo
el modo de const~uir de sus padres, y que se producia una gran lar unos diez y seis dias despues de nacer: despliegan sus primeras 
revolucion arquitectónica en los trabajos de la especie, un vérda- fuerzas á la vistZt de sus padres, hasta que al fin pueden bastarse á 
dero perfeccionamiento.» En vez de acercarse á la forma globular, sí mismos; al principio vuelven ·todas las tardes para pasar la noche. 
tal como la reconocieron todos los ornitologistas, los nuevos nidos, « Padre, madre é hijos, dice Naumann, se oprimen en aquel redll
segun F. A. POllchet, «representan el cuarto de un semi-ovoide cido espacio, donde apenas caben siete ú ocho, y por lo tanto ha 
hueco, . con los polos muy prolongados, y cuyas tres secciónes se de pasar algun tiempo antes que cada cual ocupe su sitio d~finiti
adhieren completamente á las paredes de los edificios, excepto la vamente. Pregúntase uno á menudo cómo pueden disputar allí, se
de arriba, donde aparece la entrada. En vez de ser esta un simple gun lo hacen, sin que el nido se caiga Ó se rompa; á veces se equi
agujero redondeado, como en la primitiva construccion, la de los vocan los hijuelos y se van á otro, y entonces son rechazados por 
nuevos nidos consiste en una larga abertura trasversal, formada en las aves que le ocupan.» 
la parte inferior por una escotadura del borde de lá seccion, y en Despues de la incubacion, todos los qllelidones, jóvenes y vie
la superior por el edificio en que se apoya el nido. Esta abertura jos, permanecen algun tiempo en el pais donde se han reproducido, 
cuyos extremos son redondeados tiene un largo de om'o9 á em'TO y á mediados de setiembre emigran por bandadas para volver ais-
por una elevacion de om'02 únicamente. ladamente en la próxima primavera. 

» La construccion es muy deprimida, y por su forma se asemeja « N o he tomado las precauciones necesarias, dice Spallanzani, 
del todo á una seccion de copa antigua, que se hubiera aplicado para asegurarme si vuelven la mismas parejas cada primavera á sus 
contra una pared, escotando sencillamente el borde para practicar I antiguos nidos; pero he repetido un experimento de este género, 
la entrada. . no menos interesante, y conocido hace mucho. Para recibir muy 



/ 

LOS QUELIDONES 

pr?nto ~~ticias de u.n amigo lejano enviábanle en jaula una golon
dnn.a cOJlda en ~l mdo durante la incubacion; el amigo la dejaba 
en hbertad, no S111 haber atado á sus piés un hilo cuyos diversos 
colores expresaban un lenguaje convenido, é impaciente el ave por 
volver á su albergue, cruzaba el espacio con suma celeridad, llevan
do la respuesta que se le habia confiado. Plinio cita mas de un 
caso. por el estilo. Sin tener noticias lejanas que dar ó recibir, y 
quene~do solo a~egurarme de que volvian los alados mensajeros, 
he aqm lo que hIce con algunas golondrinas de ventana cuyos ni
dos estaban en las paredes de una casa de campo donde yo habi
taba entonces, cerca de Módena. Despues de cortarles el extremo 
~e la c~la p~ra recon~cerl~s fácilmente, mandaba que las llevasen 
a RegglO, dIstante seIS mIllas, para entregarlas á una persona de 
confianza que las dejaba en libertad al momento. Atento á su 
vuelta, no tardaba en verlas llegar llevando en el pico los insectos 
atrapados en el camino, impacientes por aplacar el hambre de sus 
hijuelos, y muy alegres por verles con vida en el mismo sitio. 

» Citaré aquí de paso un incidente ocurrido en el convento de 
capuchinos de Vignolo, situado á quince millas de Módena. Los 
religiosos tenian costumbre de regalar á un habitante de la ciudad 
algunas docenas de golondrinas jóvenes cojidas en los nidos del 
convento, y para que no se escapasen, cazában1as al oscurecer. El 
hombre encargado de llevarlas á Módena emprendió una vez la 
marcha apenas fueron cojidas las aves, y cometió la torpeza de de
jarlas á todas cuando estaba cerca de l?- ciudad. Lo primero que 
hicieron las golondrinas al verse libres fué tomar el camino de Vig
nolo, donde llegaron antes de amanecer, en el momento en que los 
religiosos se reunian en el coro. 

» Los tumultuosos gritos de las aves, al rededor del convento, 
en una hora en que no tienen costumbre de cantar llamaron la aten
cion de los capuchinos; fueron á visitar despues del oficio Íos nidos 
desocupados la víspera, y no quedaron poco admirados al ver que 
las golondrinas los habian vuelto á ocupar. Este hecho, confirmado 
por testigos oculares y dignos de toda confianza, supone, no obs
tante, que con las golondrinas jóvenes iban padres y madres, coji
dos equivocadamente durante la cacería nocturna de los religiosos. 
A no ser por esto, y no estando orientadas en el pais, ¿ cómo hu
bieran podido regresar por sí mismas, y sobre todo durante la 
noche? 

» En la época en que yo vivia en Módena mandé llevar á Bolo
nia, es decir, á una distancia de veinte millas, una golondrina de 
ventana que cubria sus ·huevos: calculando el tiempo trascurrido 
entre el momento en que se la soltó y aquel en que llegó al nido, 
hallé que no habia empleado mas que trece minutos en el viaje: 
la señal de reconocimiento era un hilo de seda roja atado al pié. 

» Tenia yo un amigo que habitaba en un punto situado á quince 
millas de mi casa; y con él repetia los mismos experimentos en los 
años siguientes; enviábale hembras ocupadas en la incubacion, á 
las cuales ponia en libertad, y no dejaban nunca de volver en busca 
de sus afecciones. Yo mismo quise un dia desempeñar las funcio
nes de mi amigo y convertirme en libertador para examinar el 
vuelo y la direccion que seguian: apenas salidas de mis manos, re
montábanse por los aires, lanzando un grito de alegría; despues, 
imitando á los halcones, trazaron varios círculos, estrechos al prin
cipio '1 luego mas anchos, elevándose así á una gran altura; luego 
emprendieron sü vuelo en la' direceion del punto donde estaban 
sus nidos, y las perdí de vista. Es evidente que cuando estas aves 
se ven libres y dueñas de los espacios aéreos, se remontan para re
conocer el pais, y merced á la penetracion de su vista, descubren 
desde las alturas la cuna de sus amores. Con las miradas constan
temente fijas en aquel lado, y tendidas las alas, sin vacilar, y sin 
desviarse del camino mas recto, llegaban pronto á reunirse con su 
abandonada familia. 

» Esto nos esplica porqué las golondrinas se remontan á una 
altura mucha mayor que aquella á que llegan al rededor de nues
tras casas cuando parten de ciertos paises de Europa. En tales oca
siones, excitado su instinto por circunstancias locales, se desarrolla 
mucho mas por la fuerza de la vista; esta facultad las guia en el ca
mino aéreo que deben recorrer; les impide extraviarse, y las con
duce al término de su viaje.» 

El gerifalte y el esmerejon son los mas temibles enemigos de los 
quelidones de ventana: los buhos, las comadrejas, las ratas , y los 
ralones saquean sus nidos; infinitos parásitos les atormentan de 
contínuo. Su agilidad les permite escapar de los demás peligros; 

pero existe un pájaro con el cual deben sostener largas y encarni
zadas luchas, y este es el gorrion. 

« Sucede á menudo, dice Naumann, que apenas concluyen las 
golondrinas de hacer su nido, se apodera el gorrion de él; deslízase 
durante la ausencia de las aves, y mira insolentemente por la aber
tura; las pobres golondrinas no hacen mas que volar al rededor, 
lanzando gritos de angustia para que acudan las compañeras en su 
auxilio; entonces amenazan al intruso; pero no se atreven con él. 
Esta escena suele prolongarse por algunos dias antes de que se de
cidan las aves despojadas á dejar á su enemigo disfrutar pacífica
mente del dominio usurpado. El gorrion acomoda entonces el nido 
á sus necesidades; le rellena de un material bien blando, y se vén 
despues largos filamentos de yerbas que saliendo por la abertura 
indican que el nido ha cambiado de propietario. A los gorriones 
les gusta mucho albergarse en el de la golondrina, y por eso entor
pecen su reproduccion, pues la pareja á la que despojan de dos de 
sus nidos en un solo verano, no pone ningun huevo. 

» Yo vi un dia á un gorrion macho viejo penetrar en un nido 
donde habia golondrinas pequeñas; les abrió la cabeza á picotazos, 
arrojólas fuera y tomó posesion del nido á pesar de los gritos de 
los padres. , 

» Se ha dicho que la golondrinas emparedaban al gorrion en el 
nido para vengarse: esto no es mas que una fábula; su lÍnico recur
so consiste en hacer la abertura mas estrecha para que no pueda 
penetrar el usurpador, el cual es bastante mas grueso que ellas.» 

CAZA.-El quelidon de ventana es tan respetado entre nosotros 
como la golondrina rústica, aunque preste menos servicios que ella: 
en los alrededores de Viena y de Halle no se perdona al uno ni á la 
otra; pero este quelidon no es en ninguna parte objeto de una caza 
particular. Sabemos que en algunos raros paises del mediodía de 
Europa se cojen los hijuelos en el nido para comerlos; cierto que 
en la época en que la especie se dispone á emigrar no faltan apren
dices de cazador que se ejercitan con estas aves; y es verdad tam
bien que algunos pajareros se apoderan de ellas á falta de otras, 
pero debemos añadir que con esto no se exterminan muchas. La 
cacería á que se dedican los muchachos en España é Italia seri~ 
mucho mas destructora si fuese continuada, puesto que ocurre en 
el momento de la nidificacion, es decir, cuando cada individuo 
que se coje representa de diez á quince, toda vez que la hembra 
tiene tres puestas de cinco huevos, por término medio. Semejante 
cacería, por otra parte, es mas bien una diversion, que una matan
za; además dura muy poco: empléanse en ella anzuelos sin mas 
cebo que una pluma; el quelidon procura recojerla para guarnecer 
su nido, y queda muchas veces prendido. Spallanzani nos dice que 
cuando era muchacho cazaba estas aves por otro medio. « Tenia 
yo, dice, un ra~ita de abedul de una pulgada de largo; cubríala de 
liga, y atravesaba por ella una pluma muy lijera. Subiéndome des
pues al tejado de una casa, al rededor del cual revoloteaban las go
londrinas, soltaba la ramita, que subia ó bajaba segun el impulso 
del viento. Nunca dejaba de acudir el quelidon, y cojiendo la plu
ma con el pico, se le pegaban las alas y caia al suelo. Con frecuen
cia cojia en menos de una hora varias docenas de individuos; pero 
lo que mas me divertia era el asombro de los espectadores, quie
nes, no comprendiendo el artificio, no se explicaban cómo caian las 
aves á tierra al simple contacto de una pluma que flotaba en los 
aires. Sabido es que no se dejan cojer de este modo sino cuando 
se ocupan en preparar sus nidos, cuyas plumas renuevan todos los 
años; durante la 'incubacion no las necesitan y por lo tanto no las 
cojen.» 

EL QUELIDON ARIEL-CHELIDON ARIEL 

CARACTERES.-EI ariel (fig, 171) es una especie de pequeña 
talla, que mide cuando mas om'o8 de largo. El lomo es azul oscuro, 
la cabeza de un rojo de orin; la rabadilla blanco amarillenta, que 
tira al pardo; el vientre blanco; los costados están cubiertos de 
motas de un rojo de orin, y la garganta de listas negras; las alas y 
la cola son de un pardo oscuro,; los tarsos de un gris pardusco; el 
ojo pardo negro y el pico de este último tinte. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este quelidon representa 
en Australia al ql1elidon de ventana. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-De las observacio
nes de Gould resulta que los qllelidones citados observan exacta
mente las mismas costumbres. El de que tratamos ahora se pre-
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senta en el mes de agosto en el oeste y sur de Australia; habita sus 
antiguos nidos; pone dos ó tres veces; y abandona el pais en fe
brero. Anida por colonia~, y no se fija siempre en los tejados de 
las casas, sino á 10 largo de las paredes de roca, en los troncos 
huecos, y donde encuentra un sitio conveniente y abrigado, prefi
riendo siempre la proximidad del agua. Estos nidos se caracterizan 
por tener una larga galería en forma de cuello de botella, y por 
estar agrupados sin órden aparente, en número de cuarenta á cin
cuenta, uno junto á otro. Parece que todos los miembros de la 
colonia trabajan de consuno en su construccion, siendo frecuente 
ver á cinco ó seis individuos ocupados en fabricar un solo nido, ó 
por lo menos en llevar la tierra á las hembras que trabajan. La ga-

1ería de entrada se dirije unas veces hácia arriba y otras hácia 
abajo ó de lado. Los huevos, cuyo número es de cuatro á cinco, 
son blancos y están cubiertos de puntos rojizos. 

LOS COTILOS-COTYLE 

CARACTÉRES. - Este género, designado con el nombre de 
golondrinas grises, se caracteriza por tener las alas mas largas que 
la cola, la cual está medianamente escotada ó igualada; los tarsos 
son raquíticos, y están desnudos ó guarnecidos solo de algunas 
plumas por detrás; fos dedos carecen siempre de ellas; el plumaje 
es lácio y poco vivos sus colores. 

Fig. I7I. - EL QUELIDON ARIEL 

Habitan en Europa dos especies, el cotilo de las rocas y el de 
ribera. Todas las del mismo género conocidas actualmente, se ase
mejan mucho á una ú otra por lo que hace á sus costumbres y gé
nero de vida. 

EL COTILO DE LAS ROCA:S-COTYLE RUPESTRIS 

CARACTÉRES.-El cotilo de las rocas tiene de om'r5 á om'r6 
de largo y de 001 '33 á om'36 de punta á punta de ala; esta plegada 
mide unos om'I4 Y la cola om'o15. Toda la cara superior del cuerpo 
es de un pardo claro; las alas y la cola negruzcas; las rectrices pre
sentan manchas ovales de un blanco amarillento; la garganta es 
blanquizca; el p'echo y el bajo vientre de un gris rojizo súcio; el ojo 
pardo oscuro; el pico negro y las patas rojizas. Los dos sexos ape
nas difieren uno de otro. 

Los pequeños tienen el plumaje mas opaco y menos variado que 
los adultos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-En Alemania se ha visto 
varias veces al cotilo de las rocas; anida en el sur y en los Alpes 
del Tirol y de la Estiria; pero su verdadera pátria es el mediodía 
de Europa, España, Grecia, Italia y la Provenza. A parece en los 
paises mas septentrionales, donde habita desde el mes de febrero, 
ó á mas tardar desde principio de marzo; y no se vá hasta fines del 
otoño. Es sedentario en el mediodía de Europa; en Sierra-Nevada 
ví el 18 de noviembre una bandada muy numerosa, y los cazadores 
á quienes interrogué sobre el particular, me dijeron que muchos de 
estos hirundínidos pasaban allí todo el invierno. El conde von der 
Muhle, Ehrhard y Schrader han hecho las mismas observaciones en 
Grecia. En el noroeste del África no emigra seguramente el cotilo 
de las rocas; en España hay algunos que 10 hacen á principios de 
setiembre, en cuya época ví en los alrededores de Murcia banda
das de ocho á veinte individuos. Estas aves no parecian tener mu
cha prisa por alejarse, cual si estuviesen á su gusto, y permanecieron 
aun varias semanas en el pais. . 

En el sudoeste de Asia y en Egipto representa al cotilo de las 
rocas una especie que solo difiere por tener menos talla. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-No es difícil recono-

cer al cotilo de las rocas en medio de una bandada de otros hirun
dínidos. Distínguese sobre todo por su color gris; además de esto 
vuela con lentitud, se cierne con frecuencia, y comunmente pasa 
rozando las paredes roquizas, manteniéndose á una altura mas ó 
menos grande; algunas veces sube á las regiones elevadas y desplie
ga entonces toda su fuerza y agilidad. Raro es el caso en que se 
reune con otras especies, si bien se le vé alguna vez con el queli
don de ventana, allí donde las dos especies anidan juntas: jamás 
la encontré con la golondrina rústica, ni con el martinete negro. 

En Suiza, donde llega en la primavera, comienza á recorrer el 
pais antes de dirijirse á sus antiguos nidos; des pues del período del 
celo, y antes de la emigracion, vagan tambien las parejas de un lado 
á otro, ya con sus hij nelos ó reunidas con otrás familias. 

Cuando hace mal tiempo, el cotilo de las rocas · permanece muy 
cerca del suelo, y si llueve busca refugio debajo de una cornisa de 
roca ó en una grieta. Rara vez descansa durante el dia y no se posa 
en tierra, sino para recojer los materiales empleados para la cons
truccion de su nido. En los herm'osos dias de verano se le ·puede 
ve'r algunas veces en un tejado; jamá's penetra en el interior de las 
casas. 

«Para volar, dice Schinz, se deja caer del nido y extiende en 
seguida las alas; vuela cerniéndose á lo largo de las rocas; da rá
pidas vueltas por todos los ángulos y las salientes, y registra todas 
las grietas, pero sin posarse. Nunca se aleja demasiado de las ro
cas, y solo las abandona un poco cuando los hijuelos comienzan á 
volar. Á veces se posa en un cinto con uno de sus compañeros, y 
allí agitan ambos las alas, lanzando lijeros gritos que pueden ex
presarse por divi, divi, divi; luego se precipitan uno sobre otro y 
vuelan en compañía, retozando por los aires. Su grito de llamada 
es sordo y ronco, y se expresa por dru, drzt, dru. » 

Los nidos de esta golondrina se encuentran á lo largo de las pa
redes de roca, con frecuencia á poca altura; pero siempre situados 
debajo de una cornisa pedn~gosa que los cubre convenientemente; 
aseméjanse mucho á los de la golondrina rústica, y están cubiertos 
por arriba. Homeyer es de parecer contrario, y los compara con 
los ·del quelidon de ventana, pero es probable que se equivoque. 
En varias localidades se ven algunos de estos nidos juntos, aunque 
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jamás agrupados en colonias tan considerables como los quelido
nes de ventana. Cada puesta consta de tres á cinco huevos de color 
blanco, cubiertos de puntos rojizos. 

He visto con frecuencia en Egipto nidos de este cotila, y los en
contré mas á menudo en las ruinas y en las construcciones aban
do~adas que á lo largo de las rocas. Estaban todos abiertos por 
arnba, y los huevos que contenian no eran ni menos numerosos, 
ni de un color distinto al de los de las especies europeas. 

Fig. I72.- EL COTILO DE RIBERA 

A fines de mayo vi en Monserrat (Cataluña) cotilos jóvenes de 
las rocas; comenzaban á volar y alimentábanlos sus padres todavía. 
Segun ha dicho Schinz, les dan de comer por los aires; macho y 
hembra se dirijen al encuentro uno de otra y sostiénense en el es
pacio en un mismo punto hasta que el hijuelo coje el insecto que 
le llevan el padre ó la madre. 

EL COTILO DE RIBERA-COTYLE RIPARIA 

Esta ave era ya conocida de los antiguos. «En la embocadura 
del Nilo, cerca de Heraclea, dice · Plinio, fabrican sus nidos las go
londrinas, uno cerca de otro, y oponen así á las inundaciones del 
rio un dique impenetrable, de cerca de un estadio de largo, que no 
podria construir la mano del hombre. En este parte de Egipto, hay 
cerca de la ciudad de Coptos una isla consagrada á Isis; las golon
drinas trabajan mucho para consolidarla á fin de que no sea arras
trada por las aguas del Nilo. A principios de la primavera fortifican 
la punta llevando heno y paja, trabajan tres dias y tres noches con 
tal ardor, que muchas mueren de aniquilamiento: cada año vuelven 
á comenzar de nuevo la tarea.» 

CARACTÉRES.-El cotila de ribera (fig. 172) de que hablaba 
el historiador romano, representa una de las mas pequeñas especies 
de la familia de los hirundínidos: mide cuando mas om'14 de largo 
por om'30 de ala á ala; esta plegada 001

'11 Y la cola om'06. El lomo 
es gris pardo, el vientre blanco, y adorna el pecho una faja de co
lor pardo ceniciento. Los sexos difieren poco, y los pequeños tie
nen el plumaje un poco mas oscuro que el de los adultos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-No se sabe aun si todos 
los cotilos de ribera que habitan la Europa, el Asia y la América 
del norte, pertenecen ó n() á una misma especie; pero sea como 
fuere, tienen un área de dispersion muy extensa. En Europa no 
falta la especie en ningun pais, como no sea acaso en el extremo 
norte. 

Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El cotila de ribera , . 
busca sobre todo las orillas escarpadas, aunque su presencIa no 
dependa absolutamente de la de una corriente de agua. ~ara al~er
garse se contenta con una pared de tierra cortada á pICO;. alh es 
donde practica penosamente agujeros profundos sobre el nIvel de 
las aguas mas altas, y en ellos vive por colonias. Es raro enco~trar 
menos de cinco parejas de cotilas de ribera reunidas en el mIsmo 
punto; el número ordinario varía de veinte á c~arenta, y puede ele
varse á ciento. Algunas veces se aloja la especIe en los paredones 
y en las grietas de las rocas, por mas que prefiera los agujeros for-

mados por ella. 
«Difícilmente se explica uno, dice Naumann, cómo un ave tan 

pequeña y de organizacion tan débil, pueda llevar á cabo un tra
bajo tan jigantesco en tan poco tiempo. En dos ó tres dias practica 
cada pareja una cavidad de om,oS á Om 08 en su abertura, mas es
paciosa en el fondo, y en la cual desemboca una galería de 1 me
tro de largo, y á veces de dos. En aquellos momentos es prodijiosa 
la actividad de estas aves: se las vé recojer penosamente con sus 
patitas la tierra que han desprendido, y arrojarla despues mas lé
jos; á menudo abandonan una construccion comenzada y aun des
pues de formado el agujero cOr¡\ienzan una nueva. Ignórase aun 
completamente qué motivo las induce á proceder así: están tan 
atareadas en socavar, que pudiera creerse que han desaparecido 
del pais; poco basta golpear el suelo para verlas precipitarse fuera 
de sus albergues. Cuando la hembra comienza á empollar, perma
nece sobre los huevos y no los deja á menudo sino cuando se in
troduce la mano ó una varilla hasta el fondo de su agujero. La 
galería viene á tener rm'30 de abertura, y desemboca en un com
partimiento mas espacioso, donde se halla el nido, el cual consiste 
en un pequeño montan de paja y heno, sobre el cual reposa una 
capa de pelos y plumas. 

» En las cavidades que estas aves encuentran en los barrancos, á 
lo largo de las rocas ó en los paredones, los nidos son menos pro
fundos y no se hallan próximos; allí se vén precisadas á confor
marse con la disposicion de la localidad, y no pueden hacer gala 
de todo su arte.» 

El cotila de ribera es alegre y vivaz, siempre está en movimien
to: su vuelo se asemeja en un todo al del quelidon de ventana; por 
lo regular va rasando la superficie líquida, y rara vez se remonta á 
una 'gran altura. Su vuelo es tan vacilante, que se le ha podido 
comparar con el de las mariposas: pero no tiene nada de inseguro, 
y no se puede decir que el cotila de ribera sea menos lijero que 
sus congéneres. Su grito puede expresarse por sclzeir ó tzeir, que es 
tambien el sonido dominante de su canto. 

Los cotilas de ribera son los mas sociables de todos los hirun
dínidos; ya he dicho que no encontrar sino una pareja es un caso 
raro. Jamás se separan las unas de las otraf para cazar; no se ale
jan voluntariamente de sus albergues, y siempre permanecen lo 
mas cerca posible. Como son tímidas por naturaleza, viven pacífi
camente con las demás aves. 

Fig. I73.-EL ATICORE FAJADO 

Este hirundínido parece ser mas delicado que los demás: llega 
tarde, hácia principios de mayo, y se marcha en los primeros dias 
de setiembre. Apenas se presenta, diríjese á su antiguo nido, le re
para ó forma uno nuevo, y á fines de mayo ó principios de junio, 
pone de cinco á seis huevos, pequeños, ovales, prolongados, de 
cáscara delgada y color blanco puro. Quince di as despues salen 
los hijuelos á luz, y pasados otros tantos están bastante crecidos 
para acompañar á sus padres. Durante algun tiempo, jóvenes y vie
jos vuelven aun por la tarde á sus agujeros para pasar la noche; 
pero á fines de agosto emprenden el viaje y duermen entonces en 
los cañaverales, á orilla de los estanques. Si se pierde la primera 
pues ta, ponen segunda vez. 
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En todo lo demás, los cotilos de ribera se asemejan en un todo 
á los demás hirundínidos, y por lo tanto creo inútil hablar mas so
bre ellos. 

LOS ATICORES - ATTICORA 

CARACTÉRES. - Los aticores, que se han llamado tambien 
golondrinas de los bosques, son aves muy graciosas, de alas prolon
gadas; la primera y segunda rémiges son iguales y las mas largas de 
todas; el pico pequeño y delgado; los tarsos altos y raquíticos, con 
dedos cortos; la cola ahorquillada, y el plumaje erectil, con brillo 
metálico. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todas las especies que 
pertenecen á este género habitan el África y la América del sur. 

DÍ IDOS 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Encuéntranse sobre 
tod~ en los bosques, y anidan en los troncos de los árboles huecos. 

EL ATICORE FAJADO - ATTICORA FASCIATA 

CARACTÉRES.-EI aticore fajado (fig. 173) tiene el plumaje 
enteramente negro, con visos azules metálicos, excepto un faja que 
cruza el pecho y las piernas, que son blancas. Mide om'16 de largo, 
el ala plegada om'l 1 y la cola am '08. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita el 
norte del Brasil. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Vive exclusivamente 
en Jos bosques; caza su presa sobre las corrientes de agua; se posa 
en las ramas inclinadas sobre los rios, y se distingue siempre por 
su vivacidad y buen humor. 

Fig. I74. - EL PROGNEO PURPÚREO 

LOS PROGNEOS PROGNE 

CARACTÉRES. -Estas aves constituyen el tránsito de los hi
rundínidos á los cipsélidos: son robustas, y sus alas, largas y an
chas, sobresalen de la cola, que es ancha tambien y ahorquillada. 
El pico, mas largo que la mitad de la cabeza, es robusto, compri
mido desde la base á la punta; la mandíbula superior, recojida por 
dentro, representa al perfil una curva regular bien pronunciada; los 
tarsos son robustos, cortos y desnudos; los dedos son mas gruesos 
que los de los otros hirundínidos; las uñas medianas y el plumaje 
rígido. 

EL PROGNEO PURPÚREO - PROGNE PURPUREA 

mediados de agosto y se dirije despues hácia el sur. Estas aves for
man entonces bandadas de cincuenta á cien individuos, los cuales 
se posan en algun campanario ó un árbol grande, desde donde em
prenden su emigracion. 

El vuelo del progneo purpúreo .se asemeja bastante al del queli
don de ventana, y aunque no se le pueda comparar con el de la 
golondrina de chimenea por la gracia y la celeridad, es no obstante, 
rápido y gracioso. Á. semejanza de todos los hirundínidos, bebe vo
lando y se baña, aunque tambien se posa á menudo en tierra, y á 
pesar de sus cortas patas, se mueve con la suficiente destreza para 
cazar los insectos, corriendo asimismo con cierta agilidad en me-
dio del ramaje de los árboles donde se posa. . 

Esta ave es tan atrevida y valerosa como la golondrina rústica: 
persigue y acosa á los carniceros, á los mamíferos y á las aves, prin-

CARACTÉRES.-Esta ave (fig. 174) tiene om: 20 de largo por cipalmente á los gatos, perros, halcones, cornejas y buitres; pre
om'42 de punta á punta de ala; esta plegada mide om, 1 S y la cola cipítase furiosa contra las rapaces, las inquieta y no las deja un 
om'07; las pennas caudales medias no alcanzan mas que om,oS. La momento de reposo hasta que se alejan de su nido. 
hembra es algo mas pequeña que el macho: en la edad adulta tiene En casi todos los Estados del centro se preparan cajones para 
este todo el plumaje de un color azul negro con reflejos purpúreos; que se alberguen estas aves, ó bien se cuelgan de los árboles cala
las pennas de las alas y de la cola de un pardo negruzco; el ojo bazas vacías con un agujero, en las que les gusta anidar. Ahuyentan 
pardo oscuro; el pico negro, y los piés de un negro púrpura. de ellas á las demás aves que se introducen, y no permiten en su 

La cabeza de la hembra es de un gris pardo con manchas ne- vecindad la presencia de ninguna de las especies que anidan del 
gras; su plumaje, de un tinte mas gris que el del macho, está mismo modo. 
cubierto en las partes inferiores de otras longitudinales, negras tam- Su canto es agradable, aunque no variado: el gorjeo que produce 
bien. el macho desde por la mañana es la señal de la llegada del dia. Al 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita la indio mismo le seducen estas aves y procura que se fijen cerca de 
I\.mérica septentrional, y solo se deja ver muy accidentalmente en su choza. 
Europa. Dícese que se han cojido varios individuos en la Gran En los Estados del centro hace su nido en el mes de abril, sir-
Bretaña. viéndose para ello de ramas secas, yerbas, hojas y plumas. Cada 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Segun Audubon, el puesta es de cuatro ó seis huevos: á fines de mayo comienzan á 
progneo purpúreo aparece en los alrededores de Nueva Orleans volar los hijuelos de la primera; los de la segunda abandonan el 
entre ell.o y el 9 de febrero, y algunas veces antes: entonces se le nido en el mes de julió. En la Luisiana y en los otros Estados del 
vé pasar por el interior de la ciudad y sobre el rio. N o llega hasta sur ponen á ment1do por tercera vez. 
el 1 S de marzo á las inmediaciones de las cascadas del Ohio, don- El macho cuida cariñosamente de la hembra cuando cubre; per
de se presenta en reducidas bandadas de cinco á seis individuos, manece cerca de ella y trata de distraerla con su canto y su gorjeo. 
y no aparece en gran número hasta fines de dicho mes. N o se le I Sucede á menudo que varias. parejas anidan unas al lado de otras, 
vé en el Misouri antes del la al 15 de abril; permanece allí hasta sin que deje de reinar la mejor armonía entre ellas. 
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LOS ,CIPSÉLIDOS - CIPSELI 

En algunas obras recientes se han separado los cipsélidos de los 
hirundínidos, aproximándolos á los colibrís. Para los que no atri
buyen valor alguno á las costumbres de los animales, la separacion 
es fundada, pues no se puede negar, en efecto, que existen grandes 
diferencias de organizacion entre los cipsélidos y los hirundínidos. 
Los primeros se refieren á un tipo bien marcado, y es muy justo 
presentarlos como una familia aparte; pero si se toma en conside
racion la suma de las semejanzas, se hallará que es mas considera
ble entre los hirundínidos y los cipsélidos que entre estos y los 
colibrís. Además de esto, ciertas especies exóticas forman un trán
sito muy natural entre las golondrinas y los verdaderos martinetes' 
mientras que no se encuentra semejante gradacion entre estos y lo~ 
colibtís. ' 

Aunque los cipsélidos tienen el aspecto de los hirundínidos, di
fieren, no obstante, por la carencia de los músculos laríngeos, al 
paso que la forma de sus alas y de su cola es la misma que obser
vamos en los colibrís; pero ¿ de be atribuirse á estos caractéres im
portancia ordínica? ¿N o seria mas exacto considerar la separacion 
de estos dos grupos como la consecuencia de un desgraciado capri
cho, segun la frase de Reichenbach? 

CARACTÉRES. - Véase, por lo demás, 'cuáles son los carac
téres que distinguen á los cipsélidos: estas aves tienen pequeña ó 
mediana talla; el cuerpo prolongado; el cuello corto; la cabeza an
cha y poco convexa; el pico pequeño, corto, endeble, triangular, 
muy ancho en la base, comprimido lateralmente hácia la punta, y 
con la abertura bucal enorme. Las alas son angostas, encorvadas y 
en forma de sable; las pennas de la mano ó primarias ascienden á 
diez, y la primera es por lo regular mas larga; en algunas especies 
algo mas corta que en la segunda; las pennas del brazo ó secunda
rias no pasan de siete ú ocho; son anchas, redondeadas y un poco 
escotadas en su extremo. La cola varía; tan pronto es corta como 
larga, mas ó menos escotada y compuesta solo de diez pennas. Los ' 
tarsos son cortos y gruesos; los dedos cortos tambien, provistos de 
uñas cornprimidas lateralmente, muy corvas y aceradas. Las plu
mas, pequeñas ' por lo general, tienen un color oscuro, y rara vez 
brillo metálico. 

Segun Nitzsch, «los cipsélidos, ó por lo menos el martinete ne
gro, se asemejan á las golondrinas, así por las formas exteriores, 
como por ciertos detalles de organizacion; pero difieren por la es
tructura del esqueleto del cráneo, particularmente por la de los hue
sos palatinos y por las dimensiones del brazo y de la mano. Asemé
janse á los hirundínidos y á muchas aves cantoras por la presencia 
de los huesos neumáticos, por la forma de las bolsas aéreas y la 
del hígado, y por la presencia de dos páncreas; pero tienen además 
caractéres que les son propios.» 

En los cipsélidos el esternon es grande, mas largo que ancho, 
mas ancho por detrás que por delante, sin porcion membranosa, y 
con la quilla grande y alta. El húmero es mas corto y neumático, 
presentando tres apófisis casi ganchudas; su largo no excede del 
de la segunda falanje del dedo mayor; los huesos de la mano son 
mas largos que en los hirundínidos. «Únicamente los colibrís tienen 
un brazo tan pequeño con una mano tan larga: los dedos de las 
patas presentan tambien curiosas particularidades: mientras que en 
las demás aves tiene dos falanjes el pulgar, el dedo interno tres, el 
medio cuatro y el externo cinco, en los cipsélidos están represen
tados estos números por dos, tres, tres y tres; el dedo medio pa
rece así tener una falanje encojida, y el externo dos. (Burmeister 
observa que este carácter no se aplica sino á los martinetes propia
mente dichos.) La laringe inferior no tiene mas que un par de mús
culos bastante endebles; la lengua es casi tan plana, ancha y aguda 
por delante como la de los hirundínidos; el buche no existe; el ven
trículo subcenturiado es pequeño; el estómago lijeramente muscu
lar, y ~l intestino corto, sin señal de ciegos.» 

Si se comparan estos caractéres con los de los hirundínidos y de 
los colibrís, podríamos definir á los cipsélidos diciendo que son 
golondrinas con alas y cola de colibrí. Por otra parte, si se atribuye 
gran valor á la presencia de un solo par de músculos laríngeos, no 

se podrá menos de tener en cuenta el gran desarrollo del páncreas 
que ofrecen los cipsélidos y los hirundínidos; y auqque se encuen
tre una semejanza entre los órganos digestivos de los primeros y los 
de los colibrís, no es dado negar la que existe asimismo entre los 
martinetes y las golondrinas. El pico está conformado de la misma 
manera, ó por lo menos se puede reconocer en la forma del de los 
cipsélidos el de los hirundínidos; mientras que no sucede lo mismo 
con los colibrís. 

Ahora bien, si en vez de atenernos á los simples caractéres físi
cos, observamos las costumbres de estas aves, no tendremos ya 
dificultad en saber dónde colocarlas. N o tienen nada de comun 
por este concepto con los colibrís, y seria imposible alejarlas de los 
hirundínidos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA .--Los cipsélidos están dise
minados en toda la superficie de la tierra; se les encuentra en todas 
las zonas, exceptuados los países polares, y en todas las altitudes, 
desde las orillas del mar hasta el límite de las nieves eternas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Se encuentran los 
cipsélidos lo mismo en los bosques que en los lugares descubiertos; 
siquiera habitan de preferencia las montañas y las ciudades, por
que encuentran en los muros y las paredes de roca excelentes sitios 
para anidar. 

Estas aves son 'esencialmente aéreas. Desde que lucen los pri
meros rayos de la aurora hasta que se pone el sol, están en contí
nuo movimiento; nunca parecen cansadas; bástanles pocas horas 
de sueño; recorren sin fatiga centenares de leguas, y se remontan 
á tal altura, que desaparecen de la vista. Por el vuelo se les reco
noce de léjos: sus alas extendidas, semejantes á una media luna, 
se mueven con tal rapidez, que parecen las alas de un insecto ó de 
un colibrí. A veces están largo tiempo sin agitarlas; cambian de 
direccion inclinándolas lijeramente de un lado ú otro, y moviendo 
la cola de una manera tan imperceptible, que no podemos notarlo. 
N o obstante, cortan el aire con la rapidez de una saeta; giran y se 
revuelven de todos lados; pero sus movimientos son menos gracio
sos que los de los hirundÍnidos. En tierra se mueven con mucha 
torpeza; no pueden andar, y apenas se arrastran penosamente; 
pero en cambio trepan bastante bien por los muros ó las paredes 
de rOC<l. 

Atendida su incesante actividad, gastan mucha fuerza, y necesi
tan por consiguiente un alimento muy abundante. A esto se debe 
que los cipsélidos sean mas voraces que todos los hirundínidos; 
exterminan por lo tanto un considerable número de insectos, devo
rando principalmente los que encuentran en las mas altas regiones 
de la atmósfera, para nosotros casi del todo desconocidos. N o pd
driamos decir cuántos come al dia un martinete del tamaño del 
tordo; pero no cabe duda de que el número debe ser inmenso, por
que estas aves comen siempre que vuelan, y están en los aires casi 
todo el dia. 

La vista está muy desarrollada en los cipsélidos; el ojo es grande 
y carece de pestañas; en segundo lugar figura el oido; si bien nada 
podemos asegurar acerca de los demás sentidos. La inteligencia 
parece ser muy escasa. 

Los cipsélidos son sociables, aunque turbulentos y pendencieros; 
siempre están en lucha, ya sea entre si ó con las otras aves; no son 
prudentes ni aun astutos; tienen carácter violento y exponen su 
vida aturdidamente. 

Todos los que habitan las zonas templadas son emigrantes; los 
que viven bajo los trópicos solo viajan dentro de reducidos límites. 
Muchos emigran con notable regularidad; llegan y se van en un dia 
fijo; pero la duracion de su permanencia en un país 'es muy varia
ble, sin que se haya reconocido la causa. Las especies que habitan 
el centro de Africa abandonan en ciertos momentos los lugares 
donde fijaroIl. sus nidos, y segun he observado, vuelven mas tarde. 
Lo mismo sucede, dicen los autores, con las que viven en el sur 
de Asia y en 1éJ. América meridional. 

Los cipsélidos emigrantes permanecen tan poco tiempo en su 
país, que apenas llegados se apresuran á construir sus nidos; persi-
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gllense los machos lanzando gritos· pelean furiosamente en los ai
res, y tratan de ahuyentar de su nido á los individuos que lo tienen 
hecho. La construccion de aquel difiere de la que tienen los de 
todas las -demás aves: ~olo algunos hacen los suyos mas ó menos 
semejantes á los de los hirundínidos; muchos se contentan con 
amontonar en el fondo de la cavidad que eligen una porcion de 
heno, paja, etc., la cual entrelazan torpemente. Sean cuales fueren 
los materiales de que se forma el nido, están aglutinados por la sa
liva del ave, y tambien hay algunas especies que hacen el suyo con 
la sustancia viscosa solamente. 

La l¡embra pone un reducido número de huevos, por 10 regular 
cilíndricos y de color blanco, y ella sola se encarga de cubrirlos. 
Los padres alimentan á sus hijuelos y los enseñan: cada pareja 
anida dos veces al año. 

Los cipsélidos tienen tambien sus enemigos, si bien poco nume
rosos. Gracias á su vuelo rápido, escapan con frecuencia del peli
gro; únicamente los halcones mas lijeros son capaces de alcanzar 
al martinete cuando vuela. Los hij uelos están expuestos á las aco
metidas de todos los pequeños carniceros trepadores; y hay, en fin, 
ciertas especies que son perseguidas por el hombre. 

CA UTIVIDAD. - Ninguna especie de esta familia soporta la 
cautividad; tener un cipsélido en jaula es cosa imposible. 

LOS DENDROQUELIDONES-DEN
DROCHELIDON 

CARACTÉRES. - Los dendroquelidones, ó martinetes de los 
árboles, forman en cierto modo tránsito entre las golondrinas y los 
martinetes propiamente dichos. Se caracterizan por tener formas 
esbeltas, muy largas, y cola sumamente ahorquillada. Las rectrices 
mas exteriores sobresalen mucho de las otras; los piés están con
formados como los de las golondrinas, es decir, compuestos de tres 
dedos que se dirijen hácia adelante, completamente divididos, no 
comprimidos, muy desiguales, con el pulgar inclinado hácia atrás 
y no reversible. Los dendroquelidones se distinguen tambien ppr 
tener las plumas occipitales prolongadas en forma de moño, y por 
diversos adornos que se notan encima y debajo de los ojos, y que 
hacen las veces de crestas ó mostachos. 

El esqueleto no ofrece nada de particular. 
Estas aves tienen una vesícula biliar, de que carecen los marti

netes. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todas las especies per

tenecientes á este género habitan las Indias y las islas adyacentes, 
Australia y el África. 

EL DENDROQUELIDON KLECHO-DENDRO
CHELIDON KLECHO 

CARACTÉRES. -El klecho, llamado por los malayos ma1luk
jedang, ó ave espada (fig. 17 5), tiene om, 19 de largo; el ala ple
gada mide om'16 y la cola om'08. El lomo es de un hermoso color 
verde metálico; las cobijas superiores del ala azules; las rémiges y 
rectrices negruzcas, con las barbas externas azules; las plumas de 
la espaldilla blancas, lo mismo que el vientre; la rabadilla, la gar
ganta y el pecho de un gris ceniciento. El macho tiene en la oreja 
una mancha pardo roja, que es negra en la hembra. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Todas estas aves 
difieren notablemente de las demás de la misma familia por lo que 
hace á los usos y costumbres: habitan en los juncales y en las es
pesuras; pero sobre todo en el llano. 

Segun J erdon, encuéntranse en las Indias bandadas muy nume
rosas á veces; pero reducidas por lo regular á unos cuantos indivi
duos, que tan pronto se posan en los árboles secos, desnudos de 
hoja, como cortan el aire con rápido vuelo, manteniéndose siempre 
cerca de las corrientes de agua. Cuando descansan enderezan su 
cuerpo, bajando contÍnuamente su moño: al volar producen un 
grito penetrante, que indica desde léjo~ su presencia, y que podria 
expresarse por kia, kia, kia}· y si están posados entonan un breve 
canto, que se ha procurado traducir con las sílabas tschiffel tscltaffel . 
kleko kleko. 

Bernstein nos ha dado detalles muy interesantes acerca del modo 
de reproducirse el klecho. «Esta ave, dice, construye su nido de 
una manera particular: miéntras que las demás aves anidan á lo 

largo de las rocas ó de los paredones, en aberturas y grietas, ella 
lo hace en las ramas mas altas; por su forma semi-esférica y por la 
manera con que están dispuestos los materiales, aseméjase bastante 
su nido al de la salángana, si bien es mucho mas pequeño y menos 
profundo. Todos los que yo examiné no tenian mas que 10 milí
metros de profundidad y 40 de diámetro: este nido, fijado en una 
pequeña rama horizontal, que constituye la pared esterior, parece 
así una pequeña copa, y apenas puede contener un huevo. Las pa
redes son tan delgadas, que se podrian comparar á una hoja de per
gamino; se componen de plumas, líquenes y r.ortezas, enlazado el 
todo por una materia viscosa, probablemente la saliva, pues adviér
tese que en el período del celo llegan á ser muy turgescentes las 

Fig. I75. - EL DENDROQUELIDON KLECHO 

glándulas salivales de estas aves. El nido es tan pequeño y frágil, 
que no pudiendo el ave sostenerse en él, se posa sobre la rama y 
cubre con su vientre el único huevo que pone. Este último tiene 
25 milímetros de largo, y 19 en su mayor anchura; es de forma ova
lada muy regular, y no se distingue el extremo grueso del pequeño: 
su color es azul celeste, mas claro cuando se vacía. Segun mis ob
servaciones, esta ave anida dos veces al aüo: la primera en mayo 
ó junio, y la segunda poco despues; el mismo nido sirve para las 
dos puestas. 

» Esta desproporcion aparente entre la talla del ave, el grandor 
de su nido y el de su huevo, excitó mi curiosidad por observar al 
hijuelo; era evidente que poco despues de salir á luz, no podria 
permanecer en el nido; y en efecto habiendo dejado á una pareja 
de estas aves cubrir tranquilamente, algunos dias despues de nacer 
el pequeño, llenaba completamente el espacio en que se hallaba. 
Entonces abandonó el nido y tomó la postura que tenia la hembra 
al cubrir, es decir, se posó sobre la rama apoyando el vientre en el 
nido. En tal estado, seria el avecilla fácil presa de todas las rapa
ces si no se valiera de un artificio para escapar á sus miradas. N o 
abandona su posicion antes de estar completamente desarrollada; 
mas apenas divisa algo sospechoso, levanta el cuello, eriza todas 
las plumas; inclÍnase hácia delante, de modo que las patas quedan 
invisibles; y como permanece completamente inmóvil, y se armo
niza tan bien su plumaje, moteado de pardo y negro, con el color 
de las ramas cubiertas de líquenes blanquizcos, es muy difícil 
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divisarla. Mas tarde, cu~ndo llegó á ser el hijuelo mayor, mandé 
cortar .la rama, ~on el mdo que estaba sujeto á ella, y el avecilla se 
conduJ~ del m1smo modo, permaneciendo inmóvil. Hizo pues lo 
contrano de :0 que hacen las demás aves pequeñas, á las que vemos 
alargar sus p1COS, muy abiertos, hácia las personas que se acercan 
lanzando gritos lastimeros.» " 

~l klecho existe asimismo en Java; pero no es comun en nin
guna parte, como puede deducirse de su limitada fecundidad. 

LAS SALÁNGANAS-COLLOCALIA 

CARACTÉRES.- Las salánganas son aquellas aves célebres 
desde hace mucho tiempo, cuyos nidos se comen. El gé¿ero á que 
pertenecen presenta los siguientes caractéres: talla pequeña; alas 
bastante prolongadas y agudas, con la segunda rémio-e mas larga' 
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c?la med1ana, truncada en ángulo recto ó lijeramente escotada; 
p1CO pequeño, en extremo curvo: tarsos desnudos, cortos y robus
tos á proporcion; dedos anteriores casi iguales; pulgar dirigido 
hácia atrás, y no versátil; plumaj e bastante erectil y colores muy 
sencillos. . 

Los órganos internos ofrecen como particularidad el excesivo 
desarrollo de las glándulas salivales. 

LA SALÁNGANA PROPIAMENTE DICHA
COLLOCALIA NIDIFICA 

CARACTÉRES. - La especie mas comun, la salángana pro
piamente dicha (fig.J76), tiene de 0""13 á om'14 de largo por 
unos om'33 de ala á ala; esta plegada de om'12 á om'I3 y la cola 
Om'o6. Las rectrices medias miden apenas un centímetro menos 
que las laterales. La parte superior del cuerpo ofrece un color pardo 
agrisado oscuro, la inferior es de un gris pardusco claro; las alas 
y la cola son negruzcas; por delante del ojo hay una mancha blanca. 
Los individuos viejos presentan un lijero viso metálico gris ver
doso, que no se observa en los jóvenes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se ha creido durante 
largo tiempo que la salángana propiamente dicha no habitaba sino 
en las islas de la Sonda; pero últimame¡;J.te se ha encontrade tam
bien en las montañas de Assam, en el Nilgerris, en el Sikkim yen 
Ceilan. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Abundan los deta
lles sobre los usos y costumbres de las salánganas; pero aun nos 
falta conocer muchos hechos. 

Segun J unghuhn, en las costas de Java vuelan al rededor de los 
arrecifes, donde van á estrellarse las olas, y donde su alimento 
consiste en insectos y gusanos, á juzgar por los restos hallados en 
su estómago. Deslízanse con la· rapidez de la flecha, aunque sea de 
noche, por las mas angostas aberturas; anidan en las cavernas y á 
lo largo de la ribera. El fondo de estas suele estar cubierto por las 
aguas del mar; la entrada, que es angosta, queda libre con la marea 
baja, y está enteramente oculta por las olas durante la alta marea. 
El ave se aprovecha, para entrar ó sahr, del momento en que la 
ola avanza ó ·retrocede. Algunas veces se encuentran salánganas en 
las rocas situada.s léjos del mar. 

«Á fines de 'diciembre de 1846, refiere J erdon, visité una caverna 
de la isla de los Pichones, cerca de Honoro; mi guia me aseguró 
que las aves llegaban entre ocho y nueve de la noche; y habiéndole 
encargado que me cojiese algunas, volvió al dia siguiente y me trajo 
varias salánganas ' vivas que cojió en un nido á las nueve de la 
noche. 

» En otra caverna que visité en el mes de marzo ví de 'cincuenta 
á cien nidos, algunos de los cuales contenian huevos; los mas de 
aquellos eran de construccion reciente, y hallábanse allí unas veinte 
parejas de salánganas. 

» Cerca de Darjiling aparecen á menudo estas av.es muy nume
rosas: segun dice Tickel, se presentan en agosto, dirigiéndose hácia 
el sudoeste: yo he visto con frecuencia grandes bandadas que se 
posaban sobre el suelo y volaban siempre con una rapidez extraor
dinaria.» 

Las salánganas son conocidas y celebradas desde remotos tiem
pos, principalmente por sus nidos, abundando sobre este asunto las 
historias. «En la costa de China, dice Bontius, se ven avecillas del 
género de las golondrinas, que llegan del interÍ'or del país para ani-
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dar en las costas bravas, á lo largo del mar; recojen en la espuma 
de las olas una materia gelatinosa, probablemente esperma de ba
llena, ó verdadera freza de pescado, y con ella construyen sus 
nidos. Los chinos los cojen en las costas bravas y se los llevan á las 
Indias, donde los venden á un su bido precio. Estos nidos se Cue
cen con caldo de gallina ó de carnero, formando un plato muy 
apreciado de los gastrónomos.» 

Hasta últimamente se atribuyó á estos nidos el mismo orígen y 
todos los viajeros estaban contestes en que la salángana cojia en el 
mar los materiales de que forma su nido. Y rempfer refiere que unos 
pescadores chinos le aseguraron que se compone solo de la carne 
de un pulpo grande, que prepara antes el ave de cierto modo: 
Rumphins describe una pequeña planta, blanda y como cartilagi
nosa, medio trasparente, viscosa, lisa y de color blanco y rojo, que 
crece en las orillas del mar, en las rocas y entre las conchas; y dice 
que la salángana se sirve de ella para construir su nido. Sin em
bargo, él mismo pone en duda su aserto y cree probable que los 
animales lo fabriquen con uno de los productos de excrecion. 
Poivre escribió á Buffon manifestándole haber observado que entre 
Java y Cochinchina, yentre Sllmatray Nueva Guinea, estaba cubierta 

Fig. I76.- LA SALÁNGANA PROPIAMENTE DlCHA 

la superficie del mar de una sustancia semejante á la cola fuerte, 
medio desleida, sustancia que al coagularse se parecía en un todo 
á la materia de los ,nidos de la salángana. Raffies, participando de 
la opinion de Rumphins, la considera como un producto de secre
cion, y dice que son tales los esfuerzos del animal para emitirla, 
que está mezclada con sangre. Habiendo abierto Home el estó
mago de una salángana, encontró muy desarrollados los conductos 
excretores de las glándulas estomacales, y provistos de una aber
tura tubular dividida en varios lóbulos, como los pétalos de una 
flor. Segun él, estos últimos segregarian e11llltClts que forma la cons
truccion. El análisis químico de los nidos de salángana ha demos
trado á Marsden que la sustancia que los compone guarda un tér
mino medio entre la albúmina y la gelatina; que resiste largo tiempo 
á la accion del agua en ebullicion, hinchándose al cabo de algunas 
horas; y que al secarse vuelve á ser dura, pero quebradiza. Por úl
timo, gracias á Bernstein, sabemos cómo se forman estos nidos co
mestibles. 

« N o debemos extrañar, dice, que se hayan emitido opiniones 
tan diver.sas respecto á la procedencia de la materia. que compone 
los nidos de salángana. Mientras solo se creyó en los relatos de 
indígenas ignorantes y supersticiosos; y cuando se tenia por sufi
ciente la simple comparacion de los caractéres exteriores de esta 
sustancia con los de otras materias completamente distintas, no era 
de esperar que se hiciese la luz sobre este punto; ni se podía llegar 
á 10 cierto sino observando á las aves en vida. Á decir verdad, esto 
es difícil, pues anidan en cavernas lóbregas, mas ó menos imprac
ticables, donde apenas penetra la claridad del dia. Existe por for
tuna una especie semejante que habita en Java, conocida con el 
nombre de kztsappi, y á la cual se puede observar fácilmente, pues 
anida en sitios abordables, bien á la entrada de las cavernas ó á lo 
largo de las costas bravas. Varias veces he podido verla constmir 
su nido, cosa que nunca conseguí con la verdadera salángana. 

» Mucho tiempo hace que es conocida la forma de los llidos co
mestibles (los de la salángana propiamente dicha): aseméjanse á 
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un cuarto de cáscara de huevo, siguiendo su gran diámetro; están 
abiertos por arriba; la roca contra la que se aplican los cierra por 
detrás. Las p:uedes son muy delgadas; el borde superior se pro
longa y forma á cada lado una especie de ala bastante fuerte, que sos
tiene la construccion aplicada contra la roca. El nido se compone 
de una materia traslúcida, blanquizca ó pardusca, y presenta tres 
estrías trasversales onduladas, dispuestas mas ó menos paralela
mente entre sí. Esta es la única organizacion que ofrecen: los nidos 
oscuros y parduscos, que tienen menos valor, son en mi concepto 
nidos antiguos donde se han criado hijuelos; los blancos valen mas 
y son de mas reciente construccion. Otros observadores atribuyen 
á dos especies distintas los nidos diferentes; pero corno yo no he 
podido adquirir ningun ave cojida en un nido pardo, no me aven
turaré á resolver la cuestion, prescindiendo de que se encuentran 
todos los grados intermedios entre los nidos blancos y los pardos, 
presentando todos la misma disposicion, lo cual me hace. creer que 
pertenecen realmente á una sola especie. Hállanse nidos cuya cara 
interna afecta una disposicion reticulada, resultante de la deseca
cion y contraccion de la sustancia empleada; á menudo se encuen
tran tambien plumas adheridas á las par~des. 

» En estos nidos es donde la salángana pone dos huevos, rara 
vez tres, de color blanco brillante, que miden on"020 en su diáme
tro longitudinal, y 0111'014 en el mayor diámetro trasversal. 

» El nido del kusappi ó salángana fucífago (collocalt"a fucíphaga) 
se asemeja exteriormente al de salángana propiamente dicha, difi
riendo sobre todo en que se compone de tallos de yerbas; la mate
ria gelatinosa no sirve mas que para enlazarlas entre sí y fijar el 
nido contra la roca; por eso es mas abundante en la parte poste
rior, y en particular en los dos aleros que prolongan por detrás el 
borde superior. Estos aleros no existen muchas veces, sobre todo 
cuando el nido es de sólida construccion. Yo poseo muchos de ku
sappi que se hallaron en el tejado de un edificio público de Bata
via: se componen de tallos de yerbas y de crines de .caballo dis
puestas unas sobre otras sin enlace alguno, aglutinadas por la masa 
gelatinosa, mas abundante en la pared posterior. Encontré otros 
tres nidos que se componian de sustancias vegetales mas flexibles 
y entrelazadas; como en ellos era la materia gelatinosa menos in
dispensable, solo estaba en la parte posterior, donde servia para 
sostener el nido contra la roca.» 

Volviendo luego Bernstein á las antiguas leyendas, dice haber 
observado kusappis que fabricaban sus nidos; asegura que tu va 
varios cautivos, y disecó un gran número de ellos, convenciéndose 
así de que la materia era evidentemente producto de una secre
cion. En sus primeras comunicaciones insistió sobre el gran desar
rollo de las glándulas salivales, particularmente de las sub-lingua
les, y emite la hipótesis de que podrian ser muy bien los órganos 
de secrecion de la sustancia que forma el nido. Despues adquirió 
una prueba de ello al ver que durante el período del celo estaban 
las glándulas muy turgescentes, disminuyendo de volúmen despues 
de poner la hembra. 

«Estas glándulas segregan considerable cantidad de un mucus 
espeso y viscoso, que se amasa en la parte anterior de la cavidad 
bucal, líquido bastante parecido á una solucion saturada de goma 
arábiga. Si se saca un hilo de la boca y se arrolla al rededor de un 
palito, se puede extraer toda la saliva, y hasta los conductos excre
tares; sécase muy pronto, y se asemeja por completo á la sustancia 
que componen los nidos. Examinada al microscópio, presenta el 
mismo aspecto: si se pone entre dos hojas de papel, las pega como 
si fuese una solucion de goma. 

» Cuando el.ave comienza á construir su nido, vuela hácia el 
sitio que eligió, y con el extremo de la lengua aplica su saliva sobre 
la roca, repitiendo la operacion diez ó veinte veces, sin alejarse 
nunca mucho. De este modo traza un semi-círculo ó una especie 
de herradura; la. saliva se seca rápidamente; y queda formada una 
base sólida sobre la cual se apoyará el nido. El kusappi emplea di
versas sustancias vegetales, que aglutina con su saliva; la salángana 
propiamente dicha no se sirve sino de esta últlma; se posa sobre 
el armazon de su nido, é inclinando alternativamente la cabeza de 
derecha á izquierda, levanta las paredes, formando así las líneas 
estratificadas de que hemos hablado antes: en el momento del tra
bajo pueden quedar pegadas algunas plumas por la saliva. Es posi
ble tambien que la irrÍtacion causada por el aumento fisiológico de 
las glándulas induzca á las a ves á vaciarlas, oprimiéndolas ó frotán
dalas; por lo tanto pueden producirse lesiones, mezclándose algu-

nas gotas de sangre con la saliva. La secrecion de esta se halla en 
relacion con el régimen del ave: cuando daba yo á mis salánganas 
durante algunos dias mucho alimento, la secrecion salival era muy 
abundante, y disminuia, por el contrario, si las aves padecian ham
bre. Esto explica por qué en ciertas estaciones construyen las salán
ganas sus nidos con mas prontitud que en otras; en el primer caso 
tienen abundante alimento, y en el segundo escasea mucho.» 

Usos y PRODUCTOS.-Los nidos de salánganas son objeto 
de un comercio muy importante en algunos paises del oriente: las 
cavernas mas productivas de estas aves están situadas en la costa 
meridional de Java; Epp visitó algunas que se encuentran en la 

Fig. I77.- EL ACA TILO ESPINOSO 

roca caliza de Karang-Kallong, y son explotadas por el gobierno 
holandés. Esta roca buza verticalmente en el mar y está contínua
mente batida por las olas; en la cima hay un pequeño fuerte con 
una guarnicion de veinte y cinco hombres, encargados de protejer 
á los cazadores de nidos; en el borde de la roca crece un robusto 
árbol, cuyas ramas se extienden sobre el abismo. Cojiéndose á una 
de ellas y mirando hácia abajo, se vé á las salánganas volar al rede
dor de la roca, y entonces parecen del tamaño de las abejas. Los 
cazadores bajan uno despues de otro á lo largo de una cuerda de 
unas noventa brazas de largo; el que la suelta muere sin remedio, 
y aun dentro de las cavernas, están amenazados por la invasion de 
las aguas. El número de aquellas es de nueve; cada cual tiene su 
nombre, y no se puede llegar sino deslizándose por la cuerda. En 
1847 constaba de 2.700 almas la poblacion de Karang-Kallong, y 
de ellas se ocupaban 1.500 hombres en la caza de nidos; estaban 
exentos de todo servicio y no pagaban impuesto alguno; pero no 
recibian sino un reducido salario por su trabajo peligroso. N o se 
recojian los nidos mas que tres veces al año: antes de bajar á las 
cavernas, los cazadores comian solemnemente; tornaban un poco de 
ópio, invocando á la diosa Nj'ai Kidul, y ponian delante de su 
imágen una ofrenda de abundante arroz. Las citadas cavernas pro
ducian por término medio 480.000 florines al año: tambien se re
cojen nidos en otros puntos de la costa meridional de Java y en 
todo el archipiélago Indio, y casi todos se importan en China. 

Aun hoy dia se pagan estos nidos tan caros como varios siglos 
hace. Al decir de los viajeros, todos los años se introducen en Chi
na varios millones de ellos, que representan un valor de 300.000 
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libras esterlinas. Los chinos distinguen varias especies de nidos y I 
pagan por ellos sumas verdaderamente fabulosas. 

LOS ACANTILOS-ACANTHYLIS 

. CARACTÉRES. -Los acantilas se caracterizan por tener rec
tr:ces cuyos tallos sobresalen de las barbas en forma de espinas ó 
puas, por lo cual se les ha dado á veces el nombre de martinetes 
espinosos. Tienen además tarsos prolongados; dedos medianamente 
largos, y un pulgar muy fuerte, dirijido hácia atrás y no reversible 
Su plumaje es bastante espeso.' . 

DIS.TRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los acantilas son propios 
del ASIa, de África, de América y de Australia. 

EL ACANTILO ESPINOSO-ACANTHYLIS 
ACAUDACUTA 

CARACTÉRES. - El acantilo espinoso (fig. 177) tiene om'23 
de largo por om, SS de amplitud de alas; esta plegada mide om: 22 
y la cola om'06. La cabeza, la parte superior del cuello, las cobijas 
superiores de la cola, los costados, las rémiges y las rectrices son 
de un color negro oscuro, con visos de un azul verdoso; el lomo y 
la espaldilla de un pardo ceniciento; la barba, el pecho y la r.uca 
de un tinte blanco; el vientre de un pardo de sebo; las sub-cauda
les y una lista que desciende sobre la parte posterior y lateral de la 
nalga blancas, con m~zcla de algunas plumas de un azul negro muy 
brillante; las barbas internas de las pennas del br~zo son blancas; 
el pico negro; las patas color de plomo yel ojo pardo oscuro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Segun Jerdon, esta ave 
habita la parte sur del Himalaya, el N epaul, el Sitkim y el Boukan. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Se reconoce fácil
mente esta ave por la lijereza y rapidez de todos sus movimientos: 
anida en colonias, á lo largo de las rocas escarpadas, un poco mas 
abajo del límite de las nieves. Despues de anidar recorre el pais 
sin direccion fija, y parece que rara vez está dos ó tres dias en el 
mismo punto. Sin duda le sirve para trepar su espinosa cola. 

LOS VENCEJOS -- CYPSELUS 

CARACTÉRES. -El género vencejo que se puede considerar 
como el tipo de la familia de los cipsélidos, se caracteriza esencial
mente por tener los tarsos muy cortos, gruesos, cubiertos de pluma 
hasta los dedos que son desnudos, cortos y casi iguales; presenta 
un pulgar articulado en el lado interno del tarso y dirigido hácia 
adelante; las uñas son estrechas, en forma de gancho y agudas; la 
cola ahorquillada y el plumaje tiene tintes oscuros. 

Indícase tambien como característica de los vencejos la existen
cia de una dilatacion ó bolsa sub-lingual en la que estas aves amon
tonan los insectos en la época en que alimentan á sus hijuelos. Últi
mamente han sido separadas del grupo bajo el nombre de cipsiurlls, 
varias especies pequeñas que solo tienen por caractéres distintivos 
un reducido tamaño y la rectriz externa terminada en una larga 
punta. No me parecen suficientes para legitimar la separacion: y 
cuando mas, podrian servir para caracterizar un grupo secundano. 

EL VENCEJO ENANO-CYPSELUS PARVUS 

CARACTÉRES.- El vencejo enano .( fig. 178) tiene om'14 de 
largo por Orll'30 de amplitud de alas. Tiene el plumaje de un ~ris 
ceniciento; las alas y la cola parduscas, y la garganta de un tmte 
claro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Solo se encuentra el ven-
cej o enano en el interior de África, en el seno de las selvas vírge
nes. Cuando no está en celo vaga de un lado á otro sin objeto 
determinado ni direccion fija; llegada dicha época, recorre un redu
cido dominio. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Al vencejo enano no 
le aventajan en agilidad los demás cipsélidos: no conozco ave al~ 
guna cuyo vuelo sea mas rápido. . 

Durante un viaje por el Nilo Azul, ví en el mes de setIembre 
algunas palmeras que sobresalian de los demás árboles, y. que de
bian tener gran atractivo para los vencejos, pues mas de cmcuenta 
parejas revoloteaban al rededor. Iban de un lado á otro, lanzand? 
gritos penetrantes; pero volvian siempre hácia dichos árboles. EXCI-

tada mi curiosidad, acerquéme y ví que de vez en cuando se posa
ban aquellas aves en las hojas de palmera; ob ervando luego varios 
puntos blancos que se destacaban sobre el verde follaje, y deseoso 
de saber lo que era aquello, subí al árbol, y hallé, no sin sorpresa, 
que dichos puntos eran nidos de vencejos enanos . 

Su estructura es muy singular: como la hoja de palmera pesa de
masiado para su pedículo, encórvase y pende verticalmente; el 
limbo forma además con aquel un ángulo agudo, y el centro de la 
hoja tiene una especie de gotera. En ella es donde el vencejo ena
no forma su nido, que se compone de fibras de algodon, aglutina
das con saliva y pegadas entre sí; podria compararse con una 
cuchara redondeada, con una profunda excavacion y perpendicular 
en el mango. El fondo del nido tiene unos om'07 de diámetro, y 
está relieno de plumas blancas pegadas igualmente contra las pare
des. Cada puesta no suele constar de mas que de dos huevos. 

Fig. I78.- EL VE CEJO E TANO 

El vencejo enano toma sus precauciones para que no se puedan 
caer del nido los huevos' ó los pequeños. Cuando sopla el viento 
con fuerza, la hoja que los sostiene se agita violentemente, y para 
que no sea lanzada fuera su progénie, el ave pega la hoja con su 
saliva. Los huevos son cilíndricos y de color blanco; tienen unos 
om'02 de largo, y no ocupan la misma posicion que los de otras 
aves, sino que se adhieren al nido por una de su puntas. He halla
do hijuelos bastante crecidos, que se cojian ya fuertemente, y creo 
que tales medida;;; de precaucion son inútiles cuando los pequeños 
han revestido sus primeras plumas y pueden ya trepar por las pa
redes de su albergue. 

El vencejo de las palmeras ( cypselus pa!maru1Jt j, que habita en 
el sur de Asia, tiene exactamente las mismas costumbres. 

EL VENCEJO COMUN -CYPSELUS APUS 

CARACTÉRES.-El vencejo negro ó comun (fig. 179) tiene 
om'17 á om'19 de largo por om'4s de ala á ala; esta plegada mide 
om'15 y la cola 0""07. El plumaje es de un color negro de hollin, 
con la garganta blanquizca; el ojo es pardo oscuro y el pico y las 
patas de un tinte negro. 

Los individuos jóvenes tienen colores algo mas pálidos que los 
adultos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.--Esta es el ave que vemos 
volar por las calles desde ell.o de mayo al mes de agosto, y tam
bien al rededor de los campanarios de nuestras iglesias, lanzando 
penetrantes gritos. Está muy diseminada: yo la he visto desde 
Drontheim á Málaga en todos los paises que he recorrido; otros 
observadores la han encontrado en una gran parte del Asia central. 
Durante sus emigraciones atraviesa toda el África, y ha sido obser
vada tambien en el extremo sur de esta parte del globo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El vencejo comun 
llega á nuestros paises con una regularidad notable; aparece el 
1.0 Ó el 2 de mayo y nos abandona elLo de agosto, á mas tardar. 
Los individuos que se vén despues de esta época son los que se 
fijaron en los paises mas septentrionales, ó que retrasados en la 
cria á causa del mal tiempo, tienen aun hijuelos que no pueden 
emprender un largo viaje. Á fines de agosto encontré todavía algu
nos de estos rezagados en Alemania y en el Doverfjeld. Á España 
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llega el vencejo negro con la misma regularidad, y abandona el 
pais en igual época: pocos dias despues aparece en el interior de 
África; el 3 de agosto le ví yo sobre los minaretes de la mezquita 
de Kartoum. En el alto Egipto se hallan con frecuencia, sobre todo 
en los meses de febrero y marzo, numerosas bandadas de estas aves; 
y es probable que algunas pasen allí el invierno, aunque la gran 
masa llega hasta el cabo de Buena- speranza. in em bargo, du
rante mi residencia en Málaga, vÍ con admiracion, del 13 al 28 de 
octubre, gran número de ellos, que volaban al rededor de los cam
panarios. Me inclino á creer que eran aves que volvían de África, 
pues segun todas las observaciones, abandonan al mismo tiempo 
el sur y norte de España, es decir, en los primeros dias de agosto, 
sin que se encuentren luego mas que algunos individuos aislados. 

J erdon dice que en las Indias no se deja ver el ave sino durante 
la estacion de las lluvias. 

Parece que los vencejos negros emigran en grandes bandadas: 
con frecuencia se vén centenares donde la víspera no se divisaba 
uno solo; viajan de noche; Tauman dice que á esta hora es cuando 
emprenden la marcha. 

D no de los mas curiosos hechos de la historia de este vencejo 
son sus cacería nocturnas, no en la época de sus emigraciones; 
sino durante el tiempo que pasa entre nosotros. Montbeillard ha
bla de esto como de un fen6meno que se observa solo en el mes 
de julio, cuando llega el momento de emigrar estas aves; pallan
zani observ6 que se verifica en los tres primeros meses de su per
manencia entre nosotros. Al declinar el dia, despues que han dado 
muchas vueltas, segun su costumbre, al rededor de un campanario 
6 de un edificio, se les ve remontarse á una altura superior á la or
dinaria, lanzando siempre agudos gritos: dividiéndose luego por 
reducidas bandadas de quince á veinte individuos, desaparecen 

Fig. J79.- EL VENCEJO COM UN 

bien pronto por completo. El hecho ocurre regularmente todas las 
tardes, unos veinte minutos antes .de ponerse el sol, y hasta el dia 
siguiente, cuando comienza á iluminarse el horizonte, no se vé á 
los vencejos bajar de las alturas; pero no ya en bandadas, sino dis
persos. Antes de la puesta, macho y hembra se van así todas las 
tardes, pero cuando las atenciones de la incubacion retienen á las 
hembras en su nido, únicamente los machos observan la misma 
costumbre. Spallanzani dice tambien que cuando la enseñanza de 
los hijuelos queda terminada, se retiran los vencejos á las altas 
montañas, donde permanecen hasta marcharse de Europa, «en 
medio de los aires, y sin apoyarse nunca en objeto alguno.» 

N ada difícil es distinguir al vencejo negro de los hirundínidos, 
pues sus movimientos y su género de vida difieren mucho de los 
de las golondrinas. Como estos es sumamente vivaz y activo; el 
aire constituye su verdadero dominio, y allí es donde pasa toda su 
vida; desde que lucen los primeros albores de la aurora hasta que 
cierra la noche, caza y vuela á grandes alturas, y solo por la tarde, 
6 cuando hace mal tiempo se acerca á la tierra. En nuestros paises 
despliega su actividad hasta en pleno medio dia, y en los meridio
nales pasa esta hora oculto en el fondo de un agujero. En Cana
rias, por ejemplo, segun nos refiere Bolle, los vencejos desaparecen 
hácia las diez de la mañana, y no se dejan ver hasta la tarde. 

N o conozco en nuestros paises ningun ave que vuele con tanta 
rapidez: Spallanzani ha calculado que podria franquear un espacio 
de sesenta millas en cinco minutos. Su vuelo es fácil, lijero y siem
pre sostenido; no puede cambiar bruscamente de direccion, como 
10 hace la golondrina; pero corta el aire con mas lijereza; sus estre
chas alas, en forma de hoz, se agitan con tal rapidez, que la vista 
no puede seguir los movimientos; luego las extiende el ave de 
pronto y se cierne, inm6vil al parecer. 

Ningun ave es en cambio mas torpe para moverse en tierra; 
no puede andar, y lo mas que hace es arrastr.arse penosamente; se 
ha dicho que es incapaz de tomar impulso cuando se le pone sobre 
un terreno muy llano; pero esto es un error. El vencejo que está 
en tierra extiende las alas; de un vigoroso empuje se lanza por 
los aires y emprende su vuelo, siendo de advertir que tambien pue
de hacer uso de sus patas, de las cuales se sirve para trepar por las 
paredes verticales y defenderse de sus semejantes. 

El vencejo grita y no canta: su voz consiste en un sonido pene
trante que se puede expresar por las sílabas spi, spi Ó kri; cuando 

el ave está excitada, se la oye contÍnuamente producir estos soni
dos, y si se reunen varias, hacen un ruido que aturde. Al volver á 
sus nidos todas gorjean, lo mismo los jóvenes que los viejos. 

De todos sus sentidos, el oido y la vista son los mas perfectos; 
el olfato, el gusto y el tacto parecen bastante obtusos. 

Bajo el punto de vista de la inteligencia, el vencejo ocupa un 
lugar bastante inferior: es pendenciero, violento y aturdido; no vive 
en paz con ningun ave, ni aun con sus semejantes, y siempre se 
le vé luchar dias. enteros cerca de su nido. Dos machos dominados 
por la pasion de los celos se precipitan uno sobre ot;o; se cojen 
por el pico y caen á tierra rodando; los golpes que se dan no son 
siempre inofensivos, pues á mi padre le presentaron algunos ven
cejos que cayeron muertos á tierra, y que tenian el pecho com
pletamente destrozado. Acometen tambien á otras aves: N aumann 
vió á un individuo perseguir sin motivo alguno á un gorrion que 
buscaba gusanos; cay6 sobre él varias veces como lo hubiera he
cho un halcon, y espant6 de tal modo al pobre pájaro, que éste 
fué á buscar refugio á los piés de los labradores que trabajaban en 
un campo. El vencejo negro no manifiesta tener buenos sentimien
tos sino con su progénie. Forma su nido en diferentes parajes, se
gun la localidad: comunmente 10 hace en las grietas de los muros 
de los campanarios y de los grandes edificios. Á menudo ahuyen
ta á los estorninos y los gorriones de los nidos artificiales que se 
preparan para ellos, sin que baste á contenerle la presencia de la 
hembra que cubre. Acósala de tal modo, que la obliga al fin á de
jar el nido; el vencejo cubre entonces el fondo con una lijera capa 
de diversos materiales, y pone á su vez. En Europa habita en las 
paredes agrietadas de las rocas: en España le vÍ con cernícalos y 
colirojos; Homeyer le observ6 en las Baleares, en medio de banda
das de palomas ( columba lcevia) y de papamoscas. Donde viven las 
dos especies europeas, como en Suiza y en España, se fijan juntas 
en el mismo punto. 

Cuando una pareja ha tomado posesion de su nido, vuelve á él 
todos los años y le defiende valerosamente contra todas las demás 
aves que intenten ocuparle. Este nido se compone de rastrojo, 
heno, hojarasca, trapos y plumas, materiales que coje el ave en los 
nidos de gorriones, ó que atrapa al vuelo. Rara vez los recoje por 
tierra ó los arranca de los árboles; los acumula sin órden, agluti
nándolos despues con su sali .... a viscosa, que se solidifica rápida
mente. 
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Cada puesta consta de dos huevos, de forma casi cilíndrica, pro
longados y obtu:os en sus dos extremos: solo cubre la hembra, y 
entre tant~ es alImentada por su compañero, al menos cuando no 
h~ce mal tIempo. Si llueve, no puede el macho encontrar suficiente 
ahmento para él y su hembra, y ésta debe por lo tanto abandonar 
sus huevos para cazar. Los padres crian á sus hijuelos" que crecen 
muy poco á poco, no pudiendo em prender su vuelo hasta trascur
ridas algunas semanas. No se encuentran huevos hasta fines de 
mayo, lo mas pronto; los hijuelos salen á luz en julio, y comi.enzan 
á volar á fin de dicho mes. 

un prolongado ayuno: se han visto vencejos cautivos que vivieron 
seis semanas sin tomar alimento. 

Estas aves tienen pocos enemigos: entre nosotros no le dá caza 
silla el gerifalte; en otros países debe temer á varias especies de 
halcones. De vez en cuando perecen los hijuelos entre los dientes 
de los lirones y de otros roedores que trepan, aunque no se dá se
mejante caso sino cuando estas aves anidan en troncos huecos ó en 
cajas de estorninos. 

El .venc~jo. negro se alime~ta de los mismos insectos que la go
londnr:a rustIca ~ po.co ~as o menos; á menudo caza á una gran 
elevaclOn, y alh cOJe S111 duda pequeñas especies, desconocidas 
para nosotros. Varios observadores creen que no bebe; pero esto ' 
no es exacto, y lo puedo asegurar por mis propias observaciones. 
Lo cierto es que no se baña sino cuando llueve, y que no se su~ 
merje en el agua como las golondrinas. Atendido á que si.empre 
está en movimiento, necesita comer mucho, si bien puede resistir 

CAZA.-En nuestros países no persigue el hombre al vencejo 
n.egro, y ~unqu~ ?o le aprecia tanto como á nuestras diversas espe
CIes de huund1111dos, muéstrase con él indiferente. N o sucede lo 
r~ismo en el mediodía de Europa y sobre todo en Italia. Segun a
VI, los vencejos jóvenes tienen una carne excelente y muy aprecia
da: para adquirirla se practican en lo mas alto de las paredes de 
las casas, de una torre Ó de un palomar, varios agujeros que se 
puedan registrar desde adentro; allí anidan aquellos, y es fácil apo
derarse de los hijuelos. Sin embargo, no se deben cojer todos; y 
para que se conserve la especie, solo se toma uno de cada nido. 

Fig. I8o.- EL VENCEJO ALPINO 

Savi nos dice además, que en Massa, cerca de Carrara, se ha cons
truido en una roca una torre destinada exclusivamente á la nidi
ficacion de estas aves. 

EL VENCEJO ALPINO-CYPSELUS MELBA 

CARACTÉRES.- El vencejo alpino (fig. 18o) es mas grande 
que el anterior: tiene de om'2I á onl'22 de largo y de on"52 á (¡m'53 
de ala á ala; esta plegada mide om'22 Ó orn;225, yla cola de Qm'08 á 
0 01 '°9. El color del plumaje es gris pardo oscuro, y la garganta 
blanca, lo mismo que el bajo vientre; cruza el pecho una lista parda; 
el íris es de este tinte mas oscuro, y el pico y las patas de color negro. 

Los pequeños difieren de los viejos por tener las plumas orilla
das de blanco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Rara vez se' deja ver esta 
ave en los países situados al norte de los Alpes: es propia del me
diodía. Encuéntrase en toda la cadena de aquellos, en muchas 
montañas de las tres penínsulas europeo-meridionales, y en una 
gran parte del Asia. Existe asimismo en el Atlas: durante sus emi
graciones atraviesa el África, y ha sido vista en el Cabo. 

Segun J erdon, no es rara en el sur de las Indias; se la encuentra 
á lo largo de los montes Ghat, hasta el cabo Comorin y Madrás. 
Es comun durante el verano en el Nilgerris, y en invierno en la 
costa de Malabar. En las Indias centrales se encuentra en todas 
las montañas, al decir de Tickel, y J erdon cree que allí es donde 
se reproduce. En España la vÍ anidar en Cataluña. 

USOS, COSTUMBRES Y RECaMEN. -Solo durante sus 
emigraciones se aleja el vencejo alpino 'de las montañas; pero no 
se le halla exclusivamente en las altas regiones. En Suiza, á juz~ar 
por lo que dice Tschudi, es bastante comun en las torres y campa
narios de las ciudades y de los pueblos; en España se le vé á me
nudo en la zona media de las montañas. 

Llega antes que el vencejo negro y se va despues: en Suiza se 
presenta á fines de marzo y no abandona el país hasta últimos de 
setiembre ó primeros de octubre. Los monjes de Monserrat me 
aseguraron que se les veía todo el año en los alrededores de su 
convento; cerca de Murcia, donde no anida esta ave, observé mu-

chos vencejos alpinos, que llegando á fines de julio, franqueaban 
las montañas y desaparecian. Podria uno preguntarse si emigraban 
ó emprendian un viaje menos largo. 

los usos y costumbres de esta ave se asemejan mucho á los de 
la especie anterior: distínguese tambien por lo turbulenta y activa; 
vuela con la misma rapidez, y grita igualmente de una manera des
agradable. Podria reconocerse como diferencia que se remonta á 
mayor altura, y que desaparece por completo de la vista. Su grito 
se asemeja mas al del cernícalo, que al del vencejo de los muros. 

Se hace notar asimismo por una costumbre que le es propia: 
Spallanzani, que la observó en Suiza, en varias islas del Mediter
ráneo y en Constantinopla, dice que cuando vuelan alrededor de 
las rocas, «se detienen de pronto y se cojen con las uñas á los pe
ñascos situados cerca de sus nidos; á los primeros se prenden luego 
otros y á estos últimos los demás, formando así una cadena osci
lante y animada. Un instante despues se separan, vuelan y vuelven 
á gritar segun costumbre.» 

El vencejo alpino es muy sociable: jamás se ha hallado una pa
reja sola y sí varias reunidas en el mismo punto: la cima de Mon
serrat estaba cubierta de estas a ves. 

Otro tanto sucede en las Indias: yo descubrí, dice J erdon, una 
colonia de vencejos cerca de las cataratas de Gairsoppa: habíanse 
fijado en las rocas que bordean la cascada, en una y otra orilla, á 
la elevacion de unos 900 piés. Es posible que todos los que van 
errantes, sin tregua ni descanso, por el sur de la India, vuelvan 
todas las tardes al mismo punto para pasar la noche; y es proba
ble tambien que allí se reproduzcan.» 

Segun Schinz, los vencejos alpinos anidan en las grietas de las 
rocas y de los muros altos. El nido es plano; el armazon se compo
ne de algunas ramas gruesas, en las que se apoya una capa de paja, 
y luego otra de hojas, trapos y pedazos de papel, todo ello agluti
nado por una masa sólida y brillante (la saliva seca); parece así 
que el nido está completamente cubierto de baba de limaza. Allí 
es donde la hembra pone tres huevos, de forma prolongada, y color 
blanco de creta: el período del celo comienza en marzo; los hijue
los salen á la luz á mediados de junio y comienzan á volar á fines 
de julio. 
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LOS CAPRIMÚLGIDOS CAPRIMULGI 

Los fisirostros nocturnos son aves tan particulares, que nadie po
dria confundirlas con otras: en todo tiempo yen todos lugares han 
llamado la atencion del hombre, dando orígen á las mas singulares 
fábulas. 

Se pueden dividir en tres familias perfectamente distintas, aunque 
muy semejantes entre sÍ; La caprimLÍlgidos; 2. a estratornítidos y la 
3. a podárgidos. 

CARACTÉRES.-Los caprimúlgidos constituyen una familia 
bien circunscrita; recuerdan el tipo de las golondrinas y de los ven
cejos; pero comparados con estas aves, ofrecen notables diferen
cias. Su conformacion es muy particular, y acaso tengan menos 
caractéres comunes con las golondrinas que las rapaces diurnas 
con las nocturnas. 

Su talla varía mucho; algunos son tan grandes como el cuervo y 
otros tan pequeños como la alondra: tienen cuerpo prolongado; 
cuello corto; cabeza grande, ancha y aplanada; ojo grande y muy 
abultado. Su pico, relativamente mas pequeño que en las demás 
aves del mismo órden, es corto, bastante ancho por detrá.s, muy 
agudo por delante y sumamente plano; las mandíbulas, por el con
trario, son muy largas; la cavidad bucal mayor que en ninguna otra 
ave; la parte córnea del pico no forma en realidad mas que la pun
ta; un poco mas abajo de la arista se hallan situadas las fosas na
sale~. Los tarsos, que son cortos, están cubiertos por detrás de una 
especie de callosidad, y de pequei1as escamas por delante; y á 
menudo de plumas en su parte superior. Los dedos, excepto el del 
me lio, son cortos y endebles; el interno y aquel están generalmen
te unidos en la base por una membrana palmar; el dedo posterior 
se dirije hácia atrás, pero el ave puede inclinarlo hácia adelante. 
Las alas son largas, estrechas y pun tiagudas; y al contrario de lo 
que se obser.va en los hirundínidos, no es ya la primera rémige la 
mas larga, S1110 la segunda, y á menudo la tercera ó la cuarta; la 
cola se compone de diez pennas; el plumaje es suave como el de 
los buhos, el dibujo sumamente delicado; pero el color, siempre 
oscuro y poco vistoso, se asemeja al de la corteza de los árboles. 
Rodean la boca algunas sedas erectiles, y el ojo tiene pestañas cor
tas, finas y espesas. En algunas especies adquieren las pennas de 
las al.as ó de la cola, en el macho, muy grandes dimensiones, y 
const~tuyen un adorno que le es propio. Segun Nitzch, quien ha 
estudIado la organizacion interna, el esqueleto del cráneo y de los 
piés ofrece algunas particularidades en los caprimúlgidos. Los lados 
del maxilar superior son planos, anchos, neumáticos, como todos 
los huesos de la caja craneana; el hueso lagrimal se articula con la 
parte lateral del maxilar superior; los palatinos son planos y muy 
ensanchados en su parte posterior; los terigoideos se articulan por 
tres superficies con el esfenoide; el hueso cuadrado carece de apó
fisis. En medio de las ramas del maxilar inferior existe una articu
lacion que no se observa en ninguna otra ave; y es que la mandí
bula inferior de los caprimúlgidos se compone, en efecto, de tres 
piezas que no se sueldan jamás entre sÍ. La central, impar, forma 
la porcion horizontal de la mandíbula y la parte anterior de las 
r~mas as~endentes; las dos piezas posteriores representan la por
CIOn termmal de la rama ascendente, se articulan por delante con el 
lmes? cuadrado, y siguen una línea oblícua con la primera pieza: 
contienen células aéreas que faltan en esta última. 

La porcion posterior del esternon está encorvada por abajo, á lo 
cual se debe que el estómago tenga poco lugar para dilatarse, como 
sucede en el cuclillo. Los diversos huesos del miembro superior 
no presentan entre sí las mismas relaciones que en los cipsélidos: 
el húmero, que es neumático, es mas largo que el omoplato; el an
tebrazo es algo mas prolongado que el brazo, pero mas tambien 
que la mano. 

La lengua es larga y estrecha y no tiene gran superficie, presen
tando varios resortes en sus bordes y en la cara superior. El hueso 
lingual es cartilaginoso; la laringe inferior no tiene mas que un par 
de músculos; el esófago no presenta buche ni dilatacion en los ca
primúlgidos del antiguo mundo, al paso que ofrece una en forma 
d~ bolsa en varias especies americanas. El ventrículo subcenturiado 

es pequeño, con paredes gruesas; el estómago es membranoso, con 
paredes delgadas y muy extensibles. El bazo es muy pequeño y 
prolongado, como en el cuclillo; y los rii10nes están conformados 
lo mismo que en las aves cantoras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los caprimúlgidos ha
bitan topas las regiones de la tierra, excepto la zona polar. Existen 
dos especies en Europa y mas de cuatro en la América septentrio
nal: en el norte de África, en la América del centro y en las regio
nes correspondientes de Asia, va su número en aumento conside
rablemente: en Australia existen tambien varias especies. 

El área de dispersion de cada una de ellas es bastante extensa; 
siquiera su residencia sea reducida. . 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-La mayor parte de 
los caprimúlgidos viven en los bosques, ó por lo menos pasan allí 
las horas que dedican al descanso. Algunos permanecen en las es
tepas, y encuéntranse otros en el desierto. N o puedo decir hasta 
qué altitud se remontan en las montañas; pero evitan las alturas, 
por lo comun. 

Segun debe colegirse, el color de su plumaje se armoniza con el 
de los sitios donde viven: todos los caprimúlgidos que se fijan en 
las montañas, tienen las plumas de color de corteza de árbol, y los 
que frecuentan el desierto de un tinte de arena; mas á pesar de 
esto, el plumaje ofrece siempre el mismo tipo; Swainson dijo muy 
bien que con ver un caprimúlgido quedaban vistos todos. 

Estas aves, que habitan los bosques de los países ecuatoriales, 
son probablemente las únicas que permanecen todo el año en el 
mismo punto; las otras son por lo menos errantes; todas las que 
viven en el norte emigran; llegan muy pronto á su país, y se que
dan allí hasta la entrada del otoño. Sús emigraciones son muy ex
tensas: nuestros caprimúlgidos .llegan hasta el centro de África. 
Solo durante sus viajes se muestran sociables hasta cierto punto, 
pues en su patria cada pareja se aisla de sus semejantes. En nues
tros países evitan los caprimúlgidos la sociedad del hombre, y solo 
por excepcion se acercan de noche á los pueblos. N o sucede lo 
mismo en el sur; allí se fijan cerca de las viviendas y se les encuen
tra en casi todos los jardines. 

La mayor parte de los caprimúlgidos se alimentan de insectos 
de toda especie: son todos muy voraces; por lo regular comienzan 
su caza á la caida de la noche, y despues de algunas horas la sus
penden para volver á comenzar hácia la maña,na; pero vuelven á su 
lugar de reposo antes de salir el sol. Hay, no obstante, algunas ex
cepciones: aSÍ, por ejemplo, ciertas especies americanas cazan de 
dia, no solo en los bosques mas espesos, sino tambien en lugares 
descubiertos, .á la luz del sol. Los mas, sin embargo, pasan el dia 
echados en cierto modo en el tronco de un árbol ó en el fondo de 
algun agujero. . 

Solo cuando vuelan se reconoce la agilidad de los caprimúlgidos: 
su andar es una especie de trote muy penoso, y no pueden soste
ner este movimiento. Su vuelo, por el contrario, es notable por su 
facilidad, su graCia y lijereza; participa en cierto modo del de la 
golondrina y del halcon. Á los caprimúlgidos no les gusta remon
tarse á grandes alturas, donde no encuentran alimento tan abun· 
dante como mas cerca de la tierra; mas á pesar de ello, se les vé á 
menudo á gran elevacion cuando emigran; los que cazan de dia se 
remontan frecuentemente á las capas mas superiores de la atmósfera. 

De todos sus sentidos, la vista es el mas perfecto en primer lu
gar, corno se 'deduce del tamaño del ojo; en segundo, el oido y el 
tacto. No sabemos qué desarrollo alcanza el olfato, yen cuanto al 
gusto, se puede decir que es defectuoso. 

La inteligencia es pobre, aunque no tanto como se supone en 
general. Durante el dia vemos solo caprimúlgidos entorpecidos por 
el sueño, y que no saben defenderse sino abriendo su boca enorme 
y lanzando una especie de silbido ronco; pero cuando están des
piertos, su aspecto es muy distinto. Muchas veces dan pruebas de 
curiosidad, y demuestran una confianza que les perjudica, aunque 
no tardan en reconocer á sus enemigos, y apelan entonces á su as
tucia para evitar el riesgo. 
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LOS CORDEILOS 

Estas aves no construyen nido propiamente dicho: limÍtanse á 
depositar sus huevos en tierra, y ni aun se toman el trabajo de for
mar un hoyo pequeño. 

La puesta es muy limitada: los mas de los caprimúlgidos solo 
ponen dos huevos, y varios de ellos uno solo. En caso de peligro 
los salvan de una manera muy particular ciertas especies: cójenlos 
con su enorme boca, y los trasportan á otro paraje' del bosque, 
donde puedan estar mas seguros. Los padres manifiestan á sus hi
juelos el mas vivo amor y los defienden con bravura. 

Los caprimúlgidos no tienen muchos enemigos que temer. El 
hombre no los persigue; pero muchas veces no es por reconoci
miento á los servicios que le prestan, sino por temor á las conse
cuencias fatales, y dicho sea de paso, imaginarias, que puede acar
rear su muerte. Dominados por este temor, los indios, los negros 
de la América central, y varias tribus, respetan siempre á estas 
aves. 

Nuestros campesinos abrigan tambien ciertas preocupaciones que 
les inducen á mirar á los caprimülgidos con prevencion: creen 
que su enorme pico no puede servir mas que para ordeñar las ca
bras. 

Los carniceros, las rapaces y las grandes serpientes acometen á 
veces á dichas aves, aunque no parece que matan muchas. 

CAUTIVIDAD.-No se les puede conservar cautivos sino al
gun tiempo, y aun para ello es necesario cuidarlos mucho, y que les 
dé el hombre de comer por su propia mano, porque no pueden co
jer el alimento cuando están enjaulado~. 

LOS PODAGEROS-PODAGER 

CARACTÉRES. - Se caracterizan por tener el cuerpo grueso; 
cabeza muy ancha; pico bastante fuerte, lijeramente encorvado en 

Fig. I8I.- EL PODAGERO NACUNDA 

la punta, con bordes un poco levantados y cubiertos de sedas erec
tiles y cortas. Las fosas nasales se abren en la base de la mandí
bula superior; las alas son largas y agudas, con la segunda y tercera 
p~nnas mas largas; la cola corta, lijeramente redondeada y com
puesta de pennas anchas; los tarsos largos, desnudos y gruesos, 
así como los dedos; la uña del dedo medio es dentada, y el plu
maje erectil. 

EL PODAGERO NACUNDA - PODAGER NACUNDA 

CARACTÉRES. -- LJ.s aves de esta especie, á la que llaman 
los brasileños criango ó coriango, tienen el lomo pardo negro~ con 
motas muy finas de amarillo rojo; la cabeza mas oscura que el cen
tro de aquel; la espaldilla adornada de grandes manchas pardo ne
gras; las rectrices, moteadas tambien, presentan de seis á ocho fajas 
negras, orilladas de blanco en el macho; la garganta, la línea que 
vá del pico alojo, las orejas y la parte anterior del cuello son de 
un amarillo rojo un poco manchado. Entre las dos orejas se ex
tiende una faja blanca; el vientre, las nalgas y las cobijas inferiores 
de la cola son de este último color; el ojo muy grande, de un tinte 
pardo claro; el pico gris pardo con la punta negruzca; las patas de 
color de carne con visos de un gris pardo. De las medidas tomadas 
por el príncipe de Wied, resulta que el nacunda tiene 0""28 de 
largo por om'27 de amplitud de alas; el ala plegada mide 001 '23 y 
la cola 0""10 (fig. r8r). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Por lo que dicen Azara, 
el príncipe de \Vied, Schomburgk y Burmeister, encuéntrase el na
cunda en casi toda la América del sur, sobre todo en las estepas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Esta especie evita 
los espesos bosques, así como los lugares del todo descubiertos, y 
busca los sitios donde abundan las breñas. Dice Burmeister que se 
la vé cerca de los pueblos, donde es bien conocida de todos con 
el nombre de criallgo. 

El nacunda se distingue por sus costumbres diurnas y su so"cia
bilidad. Azara dice que caza los insectos de dia, y que se remonta 
por los aires á mucha mayor altura que los demás caprimúlgidos, 
sin posarse nunca. Otros observadores aseguran que cuando se le 
espanta vuela solo á corta distancia, se posa luego en tierra, y se 
oculta entre las yerbas á tres ó cuatro pasos del observador. 

«Va no le ví mas que una vez durante mis VIaJes, dice el prín
cipe de Wied: en un extenso pasto, situado en el interior de la 
provincia de Bahía, divisé un gran número de estas aves al medio 
dia, cuando era ma~ fuerte el calor del mes de febrero; mostrá
banse vivaces y a-ctivas; volaban en medio de los bueyes y de los 
caballos; posábanse 'á menudo en tierra, y u~ momento despues 
volvian á revolotear alrededor del ganado, como hacen las golon
drinas.» 

Dice Schomburgk que el nacunda hace los movimientos de las 
pequeñas especies de rapaces nocturnas: cuando se acerca un hom
bre, levanta la cabeza y se oculta luego, esperando una ocasion 
favorable para volar. Los indios han deducido del hecho que el 
ave tenia ojos eh el lomo. 

Al acercarse la noche se oye con frecuencia un grito plañidero, 
que se dice ser el del nacunda. Taylor vió bandadas: que en su 
opinion constaban de varios centenares de individuos, los cuales 
cazaban ruidosamente insectos, asÍ' en los claros del bosque como 

. en el interior. Volaban con la mayor agilidad, tan rápidamente 
como los mas ágiles halcones; pero á la manera de las golondrinas. 
Cuando se posaban en tierra no se las podia distinguir. 

Burmeister ha descrito el huevo de esta ave, pues recibió á fines 
de octubre uno que fué hallado en medio de las yerbas, cerca de 
un matorral. Era de forma cilíndrica, y de color blanco, algo ama
rillo, cubierto de rayas trasversales de un gris pardusco, pardo rojo 
y pardo negro: la extremidad mas obtusa estaba menos listada 
que el resto del huevo: Azara dice que el ave pone generalmente 
dos. 

LOS CORDEILOS-CHORDEILES 

CARACTÉRES. - Hay un segundo género, que es el de las 
especies crepusculares, de cuerpo prolongado, cuello corto y cabe
za grande; las alas son largas y agudas, con la segunda penna mas 
desarrollada; la cola corta, mas ó menos ahorquillada, y compuesta 
de pennas fuertes y erectiles; los tarsos cortos y gruesos, así como 
los dedos; la uña del dedo medio es sumamente curva y dentada; 
y las plumas mas pequeñas y rígidas que en los demás caprímúl
gidos. 



LO CAPRI 1 LGIDOS 

EL CORDEILO DE VIRGINIA- CHORDEILES I DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta ave es propia de la 
VIRGINIANUS América septentrional. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Wilson, Audubon, 
CARACTÉRES.-De todas las especies de caprimúlgidos que el príncipe de \Vied y otros naturalistas nos han dado á conocer 

habitan las dos Américas, el cordeilo de Virginia, ó halcoll 1lodur- las costumbres de esta ave. 
no, segun le llaman los americanos: es la mas conocida. Tiene de I « Hácia primeros de abril, dice Audubon (1), aparece en las 
om'23 á Om'24 de largo y de Offi'55 á om 58 de ala á ala; esta plega- partes bajas de la Luisiana, y se aleja mas en direccion del este: 
da mide 010'32. El lomo es negro pardusco, manchado de blanco y ninguna se queda en dicho Estado para anidar, ni tampoco en el 
rojo pardo claro; las pennas del brazo presentan en su extremo una del Mississipí, ni aun en el sur de los alrededores de Charleston, á 
mancha blanquizca; las cinco primeras rémiges primarias están cru- juzgar por lo que yo observé. N o obstante, encuéntrase la especie 
zadas en su centro por una ancha faja blanca; las rectrices son par- en todos los Estados meridionales, pero solo cuando pasa, bien al 
das, listadas de gris y con manchas blancas en la extremidad de I dirijirse á ellos ó al volver. En efecto, puede decirse que el halcon 
los cuatro pares laterales; atraviesa el cuello una faja blanca y an- nocturno no hace mas que pasar realmente por la Luisiana, sobre 
cha; el resto del vientre es de un blallco gris, con rayas trasversa- todo en la primavera, puesto que algunos dias despues de vérsele, 
les muy finas de un tinte pardo denso (fig. 182). I no se le encuentra ya, ni vuelve hasta el otoño. No obstante, como 

La hembra se parece al macho; pero las partes oscuras son en I en esta época encuentra en el pais abundante alimento, decídese á 
ella mas pardas, las blancas mas rojas, y la cola carece de manchas I permanecer en él varias semanas; persigue á los insectos en los 
blancas. campos de algodon; recorre las vastas tierras ó las plantaciones de 

Fig. I82. - EL CORDEILO DE VIRGINIA 

azúcar, y revolotea sobre las praderas, costeando los rios y los la
gos, desde por la mañana hasta por la tarde. La época de su vuelta 
á los distritos centrales varía entre el 15 de agosto y fines de oc
tubre, segun el estado de la temperatura. 

» Los halcones nocturnos emigran en una gran estension del pais, 
y se alejan de tal modo por un lado y otro, que no parece sino que 
desean explorarle hasta los últimos límites. Así, por ej em plo, se 
les vé avanzar en una línea que se. extiende desde las embocaduras 
del Mississipí hasta las montañas pedregosas, y se diseminan desde 
los Estados del sur hasta mucho mas allá de nuestras fronteras del 
este; de modo que pueden dispersarse y encontrar con qué vivir 
por todos los Estados del oeste y del este, desde la Carolina hasta 
Maine. Durante este largo viaje pasan sobre nuestras ciudades y 
pueblos; se posan en los árboles que adornan las calles, y hasta en 
lo alto de las chimeneas, donde producen su grito penetrante. ' 

He visto á estas mismas aves en las provincias inglesas de N ue
va-Brunswick y de N ueva-Escocia, donde permanecen hasta prin
cipios de octubre; pero no encontré uno solo en Terranova ni en 
las orillas del Labrador. Cuando van al norte aparecen en los Esta
dos del centro hácia primeros de mayo, y á pesar de ello no es raro 
que lleguen á Maine antes del mes de junio.» 

El vuelo del cordeilo de Virginia es fácil, lijero y muy sosteni
do: cuando hace mal tiempo se le puede observar de dia y se vé 
que sus movimientos son por demás graciosos. Deslízase por los 
aires con increible rapidez; se remonta de pronto ó se cierne á 
cierta altura, cual si tratára de caer sobre una presa, y vuelve á eje
cutar un instante despues su primer movimiento. Produce á la vez 
gritos penetrantes; unas veces sube y otras baja; rasa la superficie 
del agua, y de repente se le vé rozar los árboles mas altos y fran
quear las montañas. 

En el período del celo es cuando despliega principalmente todas 
sus habilidades: el macho procura seducir á la hembra con su gra
cia y distinguirse de sus rivales: de repente se eleva á varios cen
tenares de metros lanzando su grito, tanto mas sonoro y frecuente 
cuanto mas se remonta el ave; y luego, medio replegadas las alas, 
déjase caer oblícuamente. Creeríase que ha de estrellarse contra el 

suelo; pero ensanchando á tiempo sus alas y su cola, vuela mas lé
jos. Cuando se deja caer así, produce un ruido singular, resultante, 
segun Gundlach, de las vibraciones de las pennas de las alas y de 
la cola. Es un espectáculo curioso ver algunos machos reunidos, 
rivalizando en 'gracia y agilidad delante de una hembra; pero la lu
cha no es larga, pues una vez que aquella elije compañero, este se 
precipita sobre sus rivales y los ahuyenta fuera de su dominio. 

Cuando se acerca la noche y sopla fLlerte viento, se aproxima 
mas el ave á tierra; entonces vuela con mas rapidez é irregularidad, 
y persigue á los insectos; por último al cerrar la noche del todo, se 
posa sobre un árbol ó un tejado, y allí permanece hasta el otro 
dia. A semejanza de los otros caprimúlgidos, apoya su pecho sobre 
el objeto donde se posa. Su grito puede expresarse por las sílabas 
jecketek. 

Aliméntase de insectos muy pequeños, principalmente de mos
cas, de las cuales extermina un número increible. 

« Si se abre una de estas aves, dice el príncipe de Wied, en
cuéntrase su garganta llena de una masa pastosa, que solo se com
pone de moscas.» 

El período del ~elo comienza en mayo: la hembra deposita en 
el suelo uno ó dos huevos de color gris, sembrados de puntos y 
manchas de un pardo verdoso y gris violeta. Los hijuelos nacen 
cubiertos de un plumon pardo oscuro; los padres los crian cuida
dosamente, y en caso de peligro los defiende la madre con valor, 
ó trata de llamar sobre sí la atencion del enemigo. Cuando los hi
juelos son un poco mayores todos los individuos de la familia per
manecen uno al lado de otro, silenciosos, inmóviles, y en lugares 
tan bien elejidos, que es difícil dar con ellos. 

CAZA. - Es de lamentar que muchas de estas útiles aves sean 
muertas por los americanos, sin mas objeto que el de ejercitarse en 
el tiro. Audubon asegura que su carne es excelente, sobre todo en 
el otoño, en cuya época están muy gordas. Nada difícil es esta 
caza, ni tampoco lo es matar un individuo al vuelo, pues se deja 
aproximar á tiro de fusil. 

(1) Alldllbon, Escenas de la naturaleza en los Estados-Unidos, París, 1857. 



LOS ANTROSTOMOS 

LOS CHOTACABRAS- CAPRIMULGUS I mejan de tal modo, que describir el método de vida de cada una 
de las que vamos á reseñar, seria incurrir .en una repeticion. Por lo 
tan to nos limitaremos á trazar su historia en general, aunque no 

C~RACTÉ.RES. -Este género, que comprende los chotacabras I sin haber examinado los diversos géneros, que solo son un des
pr~pIamente dichos, es uno de los mas ricos en especies. Se carac- membramiento de los chotacabras propiamente dichos. 
tenza por tener el cuerpo prolongado; el cuello muy corto; la ca
beza grande y ancha; las alas largas, estrechas y agudas, con la 
segunda penna mas prolongada; la cola truncada, casi en ángulo 
recto, con todas las pennas iguales entre sí, excepto la mas exte
rior, que es algo mas corta que las demás; el pico corto y muy pe
queño, un poco corvo en la punta, por delante de las fosas nasales; 
los tarsos cortos, delgados, y del todo cubiertos de plumas ó en 
una mitad; el dedo medio provisto de una uña ensanchada y pectí
nea, mas larga que los dedos laterales, con los que se enlaza por 
un estrecho empalme hasta la primera articulacion; el dedo poste
rior es pequeño, enteramente libre y dirijido hácia atrás. Las plu
mas son lácias, grandes y suaves. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los chotacabras 
propiamente dichos son aves nocturnas que solo vuelan de dia 
cuando huyen de un enemigo: sus usos y costumbres, así de ellas 
como de las especies que ha sido separadas genéricamente, se ase-

EL CHOTACABRAS DE EU,ROPA-CAPRIMULGUS 
EUROP ..<'EUS 

CARACTÉRES. -El chotacabras de Europa (fig. 183) tiene 
000 '28 de largo, por 0""'58 de ala á ala; esta plegada mide om'20 y 
la cola om'12. La parte superior del cuerpo es en el macho adulto 
de un gris ceniciento, sembrado de manchas, puntos y listas de un 
pardo negro y amarillo rojo; la parte inferior de un gris claro, con 
puntos y rayas negras y pardo oscuras; por encima del ojo hay 
una faja blanquizca, y otra del mismo tinte se corre por la abertura 
bucal. Las tres primeras pennas del ala están manchadas de blanco 
en el macho y de amarillo en la hembra; las dos rectrices medias 
son de un gris ceniciento con fajas negras, y las otras rojizas, y 
manchadas mas bien que listadas de negro, presentando una man
cha blanca en su extremidad. 

Fig. I83. - EL CHOTACABRAS DE EUROPA 

La hembra tiene un dibujo menos marcado; la mancha de las 
tres primeras pennas del ala es de un tin te amarillo roj o en vez de 
ser blanco, y las dos pennas caudales externas de un amarillo rojo 
en la punta. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita una 
gran parte de Europa; solo falta en el extremo norte: en el sur de 
España está representada por otra semejante, cual es el chotacabras 
de collar rojo (caprimulgus rujicollz"s). No se sabe aun hasta qué 
punto se extiende por el Asia; encuéntrase en el noroeste de esta 
parte del mundo; pero se ignora si el chotacabras que se vé comun
mente en las orillas del Amor será el mismo que el de Europa y 
que el jotaca (caprimulgus jotaca) , el cual habita en el J apon. 
Radde no vé en el último sino una variedad del chotacabras de 
Europa; pero le atribuye una voz tan distinta, que no se puede ad
mitir la identidad específica de estas dos aves. 

EL CHOTACABRAS ENANO- CAPRIMULGUS 
EXIMIUS 

CARACTÉRES.-El plumaje de está ave es de un magnífico 
color amarillo dorado: la cabeza, el pecho y el lomo están cubier
tos de puntos y manchas redondas ó prolongadas; cruzan las alas y 
la cola varias listas oscuras; la garganta, la region anal, una mancha 
de las alas y la extremidad de las ptmnas caudales externas, son de 
color blanco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Ruppell descubrió esta 
ave magnífica en el Bahiuda, y yo la he visto con bastante frecuen
cia en el Kordofahn. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El chotacabras de 
que hablamos vive exclusivamente en las estepas; su plumaje se 
armoniza de tal modo con la localidad, que apenas se le divisa en 
medio del dorado bosque de rastrojos, ó de las arenas, de un tinte 
amarillo vivo. 

TOMO In 

LOS ANTROSTOMOS-ANTROSTOMUS 

CARACTÉRES.-Los antrostomos tienen el pico largo, plano, 
con punta encorvada en gancho, y fosas salientes que se abren en 
la parte anterior del órgano; la boca está rodeada por diez sedas 
erectiles, muy fuertes, de mas de Cm 'o3 de largo, insertas en la base 
de la mandíbula superior, y movibles á voluntad del ave. Los piés 
tienen la misma conformacioIÍ que en el género precedente; las alas 
son largas, agudas ó sub-agudas; la cola larga tambien, relativa
mente fina y redondeada. Las plumas son mas rígidas y pequeñas 
que en los chotacabras propiamente dichos. 

EL ANTROSTOMO VOCINGLERO-ANTROSTOMUS 
VOCIFERUS 

CARACTÉRES. -Á este género pertenece la especie que los 
americanos del norte llaman vhip poorvill (fig. 184). Es un ave de 
Om'26 de largo por Om'48 de ala á ala; esta plegada mide Om'18 y 
la cola om'14. La parte superior del cuerpo es de color gris pardo 
oscuro, sembrado de manchas pardo negras; las mejillas de un rojo 
pardusco; las rémiges de un pardo oscuro, con mezcla del mismo 
tinte mas claro en la extremidad j las cobijas superiores del ala de 
un pardo oscuro, manchadas de pardo claro en los bordes; las cua
tro rectrices caudales medias tienen el color del lomo, y las tres 
externas son blancas en cada lado, con manchas claras en la base 
y de un pardo oscuro en su mitad terminal; las partes inferiores son 
del color del lomo, con el vientre mas pálido y manchado; adorna 
el cuello por delante una faja blanco amarillenta. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta ave habita en una 
gran parte de la América del norte: en la época de sus emigracio
nes aparece asimismo en la América central y en las Indias occiden
tales. 
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LOS ESCOTORNIS-sCOTORNIS 

CARACTÉRES.- Estas aves han sido designadas algunas ve
ces con el nombre de chotacabras de cola larga, y se caracterizan 
por tener escasa talla; cola muy prolongada y cónica, alas sub-agu
das, siendo únicamente 'la tercera penna mas larga; pico endeble y 
pequeño, rodeado de sedas largas; el dedo interno mas largo que 
el externo. 

EL ESCOTORNIS CLIMACURO-sCOTORNIS 
CLIMACURUS 

CARACTÉRES.-Difícil es describir el color de esta ave: el 
individuo adulto tiene el plumaje pardo rojo claro, sembrado de 
manchas oscuras; la barba y la línea que va del pico alojo, blan
cas; las cobijas l~edias superiores del ala presentan el mismo tinte 

en su extremidad; las rémiges son negras, con manchas grises en la 
punta; las seis primeras están cruzadas en su centro por anchas fa
jas blancas, y las otras presentan manchas negras y rojizas, con la 
punta blanca; las rectrices medias tienen listas trasversales claras y 
oscuras alternativamente; las externas son blancas en las barbas 
exteriores y en la punta, y las dos siguientes solo en su extremo. 
En el vientre se designan rayas muy finas pardas y grises. El ma
cho mide Om '41 de largo por Om 'SS de ala á ala; esta plegada Om '14 
y la cola Om '26 (fig. 185). 

La hembra es mucho mas pequeña que el macho; su cola, sobre 
todo, es bastante menos larga, 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Resulta de todas las ob
servaciones, que abunda esta ave en todos los bosques de poca es
pesura en las estepas del África central. Dícese que se ha visto en 
Europa, particularmente en la Pro venza ; pero esto necesita confir
marse. Por lo que yo he observado, no se la encuentra al norte del 
16° de latitud, yes poco probable que desde el interior de África 

Fig. I84,- EL ANTROSTOMO VOCINGLERO 

se traslade á Europa, aunque figura en algunos catálogos de las aves 
de esta última parte del mundo. 

LOS HIDROPSALIS-HYDROPSALIS 

CARACTÉRES.- En los hidropsalis está la cola sumamente 
escotada; pero este carácter es mas pronunciado en el macho que 
en la hembra; las alas son largas y fuertes; en la primera penna se 
encorva el borde como en los buhos; el pico es prolongado y muy 
fuerte en la punta; los tarsos cortos y raquíticos, cubiertos de plu
mas en su mitad superior y de escamas en la inferior. 

EL HIDROPSALIS LIRA - HYDROPSALIS 
FORCIPATA 

CARACTÉRES.- Esta ave (fig. 186) tiene el plumaje man
chado de pardo y amarillo, con la garganta blanca, asemejándose 
por todo lo demás al de los chotacabras. La penna caudal externa 
mide tres veces el largo del cuerpo: el animal tiene de om'71 á Om '77 
de largo total, de los cuales no corresponden al cuerpo mas 
que om:19. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Segun Burmeister, el hi
dropsalis lira parece vivir solitario en los bosques de la América 
del sur, sin ser comun en ninguna parte. Dice Azara que algunas 
especies afines emigran al Paraguay y viven en los bosques. 

LOS MACRODIPTERIX-MACRO
DIPTERYX 

CARACTÉRES. - Los caprimúlgidos que Swaisson agrupó 
dándoles el nombre genérico de macrodipteryx, y que yo me incli
naria á llamar cuatro alas, así como los árabes, por singular que 
parezca tal denominacion, tienen las alas muy grandes, en propor
cion al cuerpo, y agudas, siendo la segunda penna la mas larga; la 
cola, de un largo regular, se trunca en ángulo recto; los tarsos son 

algo mas prolongados y raquíticos y con menos pluma que en los 
chotacabras; el pico endeble; las sedas que rodean la boca un poco 
mas ó menos del largo del pico; pero lo que caracteriza sobre todo 
al género es el adorno del macho. Entre sus rémiges primarias y 
secundarias nace una pluma de Om '47 de largo, desprovista de 
barbas en la base, al paso que presenta unas muy anchas en su ex
tremidad, á cada lado del tallo: esta pluma no existe en la hembra. 

EL MACRODIPTERIX LONGÍPENO-MACRO
DIPTERYX LONGIPENNIS 

CARACTÉRES. - El plumaje del macrodipterix longípeno es 
bastante oscuro y ofrece una mezcla de negro y rojo; la garganta 
es de un tinte mas claro; adorna el cuello un collar amarillento; 
las rémiges primarias están listadas de negro y rojo, y son del pri
mero de estos colores en su extremidad; las secundarias negras 
con cuatro fajas rojas; las rectrices medias grises, con puntos ne
gros y adornadas de seis listas trasversales. Esta ave tiene de Om '22 

á Om'2S de largo, de los cuales corresponden om'10 Ú Om'll á la 
cola; el ala mide 0 01 '19 (fig. 187). 

LOS COSMETORNÍS -COSMETORNIS 

CARACTÉRES. - Los cosmetornís, que han sido separados 
de10s macrodipterix por algunos autores, solo difieren de ellos en 
que las dos largas plumas que adornan sus alas están cubiertas de 
barbas igualmente largas en toda su extension, en vez de tener 
desn!1da una parte del raquis, 

EL COSMETORNIS PORTA-ESTANDARTE
COSMETORNIS VEXILLARIUS 

CARACTÉRES.- Las aves de esta especie, única del género, 
tienen colores muy análogos á los del macrodipterix longípeno: 
domina el negro y el rojo en el plumaje, y forma los mismos dibu
jos que en los demás caprimúlgidos (fig. 188). 
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LOS CHOTACABRAS 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El cosmetornis porta-es
tandarte habita en el sudeste de África. 

Es un ave excesivamente rara en todas las colecciones, y no sa
bemos absolutamente nada de su género de vida. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN DE LOS CHO):'A
CABRAS. -Describir los usos y costumbres de los diversos géne
ros de los caprimúlgidos que acabamos de examinar, es volver en 
cierto modo á lo que ya hemos dicho antes al hablar de las gene
ralidades de la familia. 

La mayor parte de los chotacabras viven en los bosques; y no 
queremos decir con esto que busquen los mas espesos é impene
trables; encuéntranse sobre todo allí donde la espesura alterna con 
los claros. Las estepas de África, donde crecen diseminados los ár
boles ó los matorrales, mientras que todo el suelo está cubierto de 

altas yerbas, son para estas aves un verdadero paraiso; y por lo 
tanto se encuentran allí excesivamente numerosas. 

En los bosques del mediodia de Europa, que reunen casi las 
mismas condiciones, abundan mas que en los del norte, donde no 
se encuentran sino en los bosques de coníferas, aunque sean menos 
ricos en insectos que los otros. Cuando comienzan sus emigracio
nes aparecen en todos los sitios donde hay espesura; pero en el 
norte no anidan sino en los bosques de coníferas. 

La especie del mediodia de Europa, el chotacabras de cuello 
rojo, encuentra excelentes albergues á lo largo de las montañas, 
donde las rocas alternan con las breñas; y es casi tan comun en 
las arboledas, sobre todo en los olivares. 

Los chotacabras de color de arena, tales como los de Egipto, y 
principalmente el chotacabras isabela (caprimulgus úabellúzus) , se 

Fig. I85. - EL ESCOTORNIS CLIMACURO 

ocultan en los matorrales que cubren las orillas del Nilo, allí donde 
el desierto se limita ante el rio; ó bien se retiran á las partes cu
biertas de césped, imitando en esto á los chotacabras magníficos 
que habitan entre las altas yerbas de las estepas. 

Las especies americanas buscan al parecer localidades semejan
tes, aunque los viajeros dicen que algunas de ellas permanecen en 
las selvas vírgenes. Allí se ocultan de dia en el follaje; cazan por 
la noche en los claros, á lo largo de los senderos que atraviesan el 
bosque, ó bien por los aires junto á la cima de los árboles. 

Para que los chotacabras vivan en un paraje dado, es condicion 
indispensable que se halle al abrigo de los rayos del sol. Puede ad
mitirse que las mas de estas aves descansan en el suelo, y en casos 
raros sobre las ramas: y aun aquellas que por la noche se posan en 
los árboles vuelven á bajar de dia. Esto es fácil de explicar: el cho
tacabras busca para su reposo un lugar cómodo y seguro, y lo en
cuentra mas frecuentemente en tierra que sobre una rama. Segun 
he dicho ya, no se coloca trasversalmente sobre esta, sino á lo 
largo, posicion que puede conservar muy bien merced á la uña 
pectínea de su dedo medio y á su pulgar dirigido hácia dentro; pero 
para poder tomarla, necesita una rama bastante gruesa y desnuda 
en cierta extension. 

« Los chotacabras, dice N aumann, no encuentran á menudo lu
gares muy cómodos para descansar, asi es que cuando se descubre 
cualquiera de ellos se puede tener la seguridad 'de verle siempre 
ocupado. Una rama horizontal de un manzano de mi jardin se di
vidia formando una horquilla muy angosta, cuyos dos brazos, igual
mente horizontales, tenian apenas "el grueso de un dedo. Como era 
un sitio excelente para los chotacabras, posábanse allí, con cada 
pata sobre uno de los brazos de la horquilla, apoyada la cola y el 
vientre en las dos partes de la rama unidas mas allá de su bifurca
cion.» 

Solo cuando se despierta bruscamente al chotacabras y se refu
gia en un árbol, se le vé posarse como las otras aves, aunque solo 
por un instante. 

Cuando duerme cierra los ojos; pero su oido es tan fino, que se 

apercibe á tiempo del riesgo que le amenaza. Guiña como los bu
hos en la direccion sospechosa, y despues emprende su vuelo ó se 
aplana contra la rama ó la tierra, esperando escapar á las miradas, 
gracias á su plumaje color de tierra ó corteza. 

N aumann pretende que no se vé nunca á los chotacabras andar: 
el aserto es inexacto, aunque se rehusase admitir que los pocos pa
sos que da sobre una rama antes de posarse, no es realmente andar: 
yo he visto á menudo á los chotacabras de África recorrer una dis
tancia de varios metros al rededor de un matorral. 

El vuelo varía segun la hora y el estado de excitacion del ave: 
de dia es vacilante, incierto, irregular y hasta torpe; diríase que el 
animal es un objeto inanimado, que se balancea en el espacio; pero 
de noche cambia completamente. 

Á medida que desaparecen los últimos rayos del sol, despiértase 
el chotacabras; alisa su plumaje; mira por todos lados, y despues 
se remonta por encima del bosque con fácil y lijero vuelo. Unas 
veces se cierne como la golondrina; otras se desliza por los aires 
batiendo precipitadamente las alas; cambia de direccion; inclínase 
á derecha é izquierda, sube y baja con tanta rapidez como la go
londrina rústica. Á veces permanece en el mismo sitio en los aires, 
sobre todo cuando alguna cosa despierta su curiosidad; ejecutando 
todos estos movimientos hasta que no puede continuar su caza, por 
haber cerrado la noche. Se traga por docenas insectos relativamente 
enormes, tal como saltones, escarabajos y esfinges; cuando está sa
tisfecho, se posa y digiere; luego vuelve á cazar durante toda la 
noche, á menos que no sea ·muy densa la oscuridad ó sople dema
siado el viento. 

Durante sus excursiones se aleja con frecuencia mucho el chota
cabras de su retiro: en Turingia, por ejemplo, llega hasta los pue
blos situados cerca del bosque; en España se deja ver en las 
ciudades; en Madrid anida en los jardines de los alrededores; en 
el África central abandona las estepas y llega hasta las viviendas. 
Sucede á menudo que un espectáculo desusado excita su curiosi
dad: basta un perro para llamar su atencion durante largo rato; 
precipítase sobre él como el halcon; le sigue y acompaña léj os de 
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los límites de su dominio; y algunas veces vá mucho tiempo detrás I pero recuerdo aun con gusto el agradable espectáculo que ofrecian 
de un hombre, volando alrededor de él hasta que llega al lindero á mi vista en las tardes de primavera los escotornis en celo. Sin 
del bosque. cuidarse del hombre n~ de sus gestos, las magníficas aves penetra-

El amor ejerce tambien su influencia en los chotacabras, por ban en los lugares habItados; volaban alrededor de los árboles con 
muy pesados é indiferentes que parézcan: los machos se disputan una gracia, una rapidez y agilidad seductoras; en las claras noche 

de los trópicos podiamos observar todos sus movimientos y veía

Fig. I86.- EL HIDROPSALIS LIRA 

violentamente la posesion de una hembra. Tratan además de se
ducirla con sus gracias; despliegan nuevo ardimiento, siendo su 
vuelo entonces mas rápido y atrevido. Á la manera de las palomas 
poseidas de amor, el chotacabras recoje bruscamente sus alas y se 
deja caer desde una gran altura, produciendo un ruido particular; 
6 bien se cierne y vuela con gracia alrededor de su hembra, que 
permanece inmóvil. Cada especie manifiesta su pasion de una ma
nera particular; pero las mas notables por tal concepto deben ser 
los chotacabras de África y de América, que se distinguen por su 
plumaje espléndido. Yo no he hallado descrito en ninguna parte el 
vuelo del hidropsalis lira, y por lo tanto ignoro si los machos de la 
especie adquieren un aspecto félntástico c1.lando Cr1.l4an los aires; 

mos cómo batian las alas y recojian ó ensanchaban su larga cola, 
cual si quisieran lucir ante nosotros todas sus gracias. Llegaban 
hasta los fuegos de nuestro campamento, corno atraidas por aque
lla luz ins6lita, y ejecutaban los mas singulares ejercicios. 

Con gran sentimiento mio, jamás pude ver las macrodipterix; 
pero todos los árabes que conocian esta ave, hablaban de su belle
za con entusiasmo: por otra parte, las siguientes líneas de Russeger 
nos dan á conocer qué efecto produce la aparicion de tan magní
fica especie. «Si yo me hubiese criado en el seno del harem, habria 
creido en aquel momento en todos los encantos y artificios: lo que 
yo veia en el aire era sorprendente; era un ave que parecia mas 
bien rodar que volar por el espacio. Tan pronto creia ver una como 
dos, ó cuatro alas j pero la que yo miraba parecia tener el último 
número; en algunos momentos giraba sobre sí misma y no era po
sible distinguir el conjunto, por lo mucho que se confundia. Las 
dos largas plumas eran juguete de la mas leve brisa; disminuian la 
rapidez del vuelo del ave, 6 por otro lado, al flotar en el espacio, 
comunicábanla un aspecto fantástico, tanto mas cuanto que no se 
la vé sino á la luz del crepúsculo.» 

La VOl de los chotacabras es muy variable: algunas especies 
producen una especie de gruñido, otras emiten sonidos mas ó me
nos armoniosos. Cuando se asusta de dia el chotacabras de Europa, 
repite con voz débil y ronca dack dack/ si está en peligro bufa y 
silba corno los buhos. Durante el período del celo se oye resonar 
su canto, que consiste en dos notas, ó mejor dicho dos ruidos, las 
cuales emite con increible ardor: podrian compararse con el ron 
ron de los gatos. Posado sobre una rama, produce primero un so
nido bastante fuerte equivalente á oerrrrr, al que sigue acto con tí
nuo otro mas bajo, que se expresa por errr/ es probable que emita 
el primero durante la inspiracion y el segundo en la espiracion. 

La hembra deja oir á veces un sonido análogo j pero mucho mas 
débil: al volar el macho y la hembra, lanzan su grito de llamada, 
que se expresa por haeit haeit. 

Todos los chotacabras de África que yo oí producen 'el mismo 
ruido que el de Europa; el de collar rojo se distingue por su armo
niosa voz, mas suave j emite dos sonidos bastante semejantes que 
podrian traducirse por kluck kluck klllck, siendo uno de ellos mas 
bajo que otro. El jotaca, observado por Burmeister en las monta
ñas de Bureja, tiene por grito de llamada una especie de cacareo 
que se puede expresar por las sílabas dschog dschog, á lo cual se debe 
que los habitantes de Tonga dieran á esta ave el nombre de dsog
dsoggun. El chotacabras de las Indias (caprimulgus i71dicus), que se 
ha confundido á menudo con el de Europa, grita tuyo, al decir de 
Jerdon. 

Bien vemos cuánto varía la voz entre los chotacabras muy pare
cidos, y creo que este es carácter bastante para demostrar que son 
otras tantas especies independientes unas de otras, y no simples 
variedades de una misma. 

El grito de ciertos chotacabras de América debe ser muy singu
lar, pues ha impresionado, no solo á los salvajes sino tambien á 
los colonos, hasta el punto de' temer á estas aves y darles los nom
bres mas extraños. Schomburgk ha descrito las voces que resuenan 
en el bosque cuando cesa el alegre concierto de la poblacion alada, 
y dice con este motivo: «Percíbense entonces en medio del silencio 
de la noche los gritos plañideros de los chotacabras, posados so
bre las ramas secas que se inclinan en la superficie del río j estos 
sonidos son tan siniestros y desagradables, que se comprende el 
temor inspirado por dichas aves. N o hay negro, indio, ni criollo, 
que se atreva á tirar contra ellas; el segundo las considera como 
servidoras del espíritu maléfico J abahu; los negros creen que son 
mensajeras de J um bo, divinidad del mal, y los criollos las miran 
corno mensajeras de muerte. 

Los chotacabras, mas lentos y pesados que las golondrinas, tie
nen tambien menos inteligencia que ellas; son respecto á estas lo 
que los buhos con relacion á los halcones. En su vida nocturna, no 
les faltan ocasiones para desarrollar sus facultades intelectuales j 
pero rara vez pueden ejercitarlas con el hombre, enemigo innato 
de todos 10$ anirnq.les. Solo de este modo puedo explicarme la 
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curiosidad de los chotacabras: ya he dicho antes que toda cosa nueva 
llama su atencion, y que se acercan entonces para verla mas de 
cerca. En los bosques desiertos van junto al viajero extraviado; 
vuelan á su alrededor y le acompañan largo tiempo sin otro fin que 
el de exami detenidamente la desusada aparicion; la luz los 
atrae ~ucho s; todos llegan junto á los fuegos del campamento 
y comIenzan á volar alrededor. Si se dispara un tiro y no cae nin· 
guno, quedan sumamente sorprendidos; detiénense de pronto sin 
reconocer el riesgo, y se ciernen largo rato en el mismo punto' . ) 

pero SI uno de ellos muere, los demás se alarman, aprovechándose 
de la experiencia. 

En ninguna parte es tan fácil como en África cazar estas aves 
con escopeta, pues viven allí sin temor, y á nad~ se le ocurre ni 

aun espantarlas. La presencia de un ave de rapiña nocturna les 
hace cambiar de movimiento; conocen á su enemigo y emprenden 
la fuga al instante. 

El chotacabras revela tener astucia: en España le dan el nombre 
de engalla-pastores, solo porque estos son los que le ven con mas 
frecuencia. La llegada de un ganado basta para poner en movi
miento al chotacabras; el pastor le divisa; diríjese hácia el sitio 
donde se ha refugiado; cree poder cojerle sin dificultad; adelántase 
y alarga la mano; pero en el mismo instante emprende su vuelo el 
ave. Era que observaba con atencion todos los movimientos de su 
enemigo) y se fingia dormida, para escapar en el momento opor
tuno. N o se crea que refiero aquí una fábula inventada por puro 
capricho. «Cierto dia, dice Naumann, ayudaba yo á tender una 

Fig. I87.- EL MACRODIPTERIX LONGfPENO 

red para las alondras, cuando muy cerca de mí, sobre un tronco 
derribado, divisé un chotacabras que parecia profundamente dor
mido. Resuelto á cojerle, puse la red de manera que cubriese el 
tronco, y des pues de haber cerrado así toda salida al ave, hicimos 
ruido, para ahuyentarla hácia el centro, donde pensábamos cojerla 
mas fácilmente. Entonces vimos que estaba despierta, si bien tra
taba de engaiiarnos fingiéndose dormida; para acercarme, hube de 
pasar por debajo de la red, y no voló hasta el momento en que 
alargaba yo la mano para cojerla, quedando luego cojida entre las 
mallas. » 

Parece que los chotacabras no ponen mas que una vez al año: 
el período del celo varía segun los países; pero coincide siempre 
con la primavera. El macho trata de cautivar á la hembra, y para 
ello despliega todas sus gracias. 

Su ron ron y su grito son can tos de amor: despues del aparea
miento, deposita la hembra dos huevos en tierra, en algun sitio 
oculto debajo de un matorral, cuyas ramas toquen el suelo, sobre 
un tronco de árbol cubierto de musgo ó en una mata de yerba. 
N unca fabrican nido los chotacabras, ni se toman siquiera el tra
bajo de arreglar un poco la capa donde depositan los huevos; ma
cho y hembra los cubren alternativamente, y manifiestan el mayor 
cariño á su progénie. Cuando le amenaza un peligro, levántase la 
madre que cubre, y huye volando, como paralizada; arrás tras e por 
el suelo; remóntase despues por los aires y desaparece volando con 
las alas tendidas. Si se acercan á su nido durante la nDche, agítase 
la hembra, se inquieta y grita como para pedir socorro. 

Estas aves recurren tambien á otro medio para librar á su pro
génie de los ataques de cualquier enemigo: Audubon ha observa
do una especie que trasportaba sus huevos, y hasta sus hijuelos á 
sitio mas seguro. «Dnrante mucho tiempo, dice, procuré averiguar 

cómo procede el chotacabras para llevar su cria á otra parte, y gra
cias al excelente olfato de un perro, pude reconocer por de pronto 
que no la conduce muy léjos. Los negros, que observan bien, por 
lo general, las costumbres de los animales, me dijeron que los cho
tacabras empujaban ó hacian rodar sus huevos con el pico; algu
nos campesinos á quienes interrogué, creian que se los llevaban 
debajo del ala, y habiendo resuelto asegurarme de la verdad, hé 
aquí lo que averigüé. Cuando una de estas aves, ya sea el macho 
ó la hembra, observa que han sido tocados sus huevos, eriza su 
plumaje, y permanece algunos minutos profundamente abatida; 
produce despues un lijero murmullo, y su compañero llega al ins
tante, rasando de tal modo el suelo, que debe tocarle con sus pa
tas. Despues de emitir algunos gritos, coje la hembra un huevo con 
su pico lijeramente abierto, el macho hace otro tanto; ambos vue
lan despacio y con prudencia) muy cerca del suelo y desaparecen 
en el ramaje. N o se llevan así los huevos sino cuando los ha toca
do el hombre, y no los abandonan si éste descubre el nido y se re
tira sin poner la mano en él.» 

Macho y hembra permanecen todo el dia sobre sus hijuelos que 
acaban de salir á luz. Mi padre vió á uno de los chotacabras ocul
tar su progénie, aunque estaba ya completamente desarrollada. Los 
pequeños no reciben su alimento sino por la noche; sus padres co
mienzan por darles insectos blandos, efémeras y mariposas; luego 
les llevan otros mas duros, y acaban por enseñarles á cazar y á 
que busquen de comer por sí mismos. 

CAUTIVIDAD.-Difícil es criar los chotacabras que se cojen 
en el nido; pero no imposible. Mi padre lo intentó varias veces y 
pudo conseguirlo dándoles coleópteros y mariposas nocturnas; 
pero morian muy pronto si se les alimentaba con moscas: un pe
queño que tuvo mi padre devoraba de 360 á 480 en un solo dia. 
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Si se les alimenta bien, crecen muy pronto los individuos jóve
nes aunque estén cautivos, y no tardan en adquirir las costumbres 
de sus padres; se aplanan contra el suelo si se acerca un hombre 
á ellos; encolerízanse y bufan silbando. 

Les gusta el calor, pero buscan la sombra: cuando mi padre po
nia los suyos al sol, rastreaban para colocarse debajo de los barrotes 
de la ventana. Tschudi tuvo un chotacabras que hacia lo mismo y 
al referirse á él decia 10 siguiente: «Mientras escribo estas líneas se 
pasea un chotacabras por mi cuarto; hace ya mucho tiempo que 
le tengo y se alimenta de insectos y gusanos; pero nunca come con 
gusto. Aunque es un ave nocturna está muy avispado durante el 

dia; cuando hace sol sale de su rincon, se echa en el sitio mas ca
liente, ensancha la cola y medio cierra los ojos; mas apenas des
aparece el astro del dia, vuelve á su sitio y descansa de ordinario 
con el vientre apoyado en el suelo. N o le gusta volar; dá saltitos 
torpemente; se cae de lado á cada momento, y anece en tal 
posicion hasta que le levantan, aunque está perfectamente bueno y 
conserva toda su fuerza. Se ha domesticado mucho; pero si se acer
ca una persona desconocida, produce un lijero gruñido. Le gusta 
estar en la mano, y mira á la gente con sus grandes ojos negros, 
que revelan la mayor confianza: es el favorito de toda mi familia.» 

Mr. de La Fresnaye habla de un chotacabras que vivió varios 

Pig. I88.- EL COSMETORNIS PORTA-ESTANDARTE 

años cautivo, y al que alimentaba su amo con pasta de ruiseñores. 
Aquel ave, que estaba en una jaula bastante larga, no se posaba 
jamás y permanecia siempre en el suelo, andando contínuamente y 
con agilidad de un extremo á otro de su prision. 

LOS IBIJOS - NYCTIBIUS 

CARACTÉRES. - En la América del sur existen unos capri
múlgidos que se diferencian de los que acabamos de reseñar por 
tener su pico una forma especial. Es triangular, desmesuradamente 
ancho en la base, comprimido hácia el extremo, que se dobla y 
const>ituye un gancho romo; está hendido hasta el ángulo posterior 
del ojo; es en gran parte membranoso, y le cubren plumas pectí
neas y sedas prolongadas; los bordes de la mandíbula superior se 
dilatan en el nacimiento del gancho córneo, y forman un diente sa
liente y obtuso. A partir de éste la mandíbula inferior, cuyos bor
des son lisos, encajona la superior, mientras que esta se encaja en la 
otra. en todo el resto de su extension. Los ibijos se caracterizan 
además por tener el cuerpo grueso; alas muy prolongadas y sub
agudas, con la tercera rémige mas larga; tarsos sumamente cortos, 
gruesos, carnosos y sin escamillas; dedos largos y delgados; uñas 
grandes, curvas y comprimidas, excepto la del deao medio, que 
es voluminosa y se dilata en su borde interno, siendo cortante y no 
pectinea. 

EL IBIJO JIGANTE-NYCTIBIUS GRANDIS 

CARACTÉRES.-El ibijo jigarrte, ó simplemente ibi/o, segun 
le llaman los Guaranis, palabra que significa comedor de tierra, es 
ria especie mas grande de este género y de toda la familia de los 
caprimúlgidos. Segun el príncipe de Wied, mide mas de om,SS de 
largo, por ¡m'30 de amplitud de alas, poco mas ó menos; el ala ple-

gada tiene om'43 Y la cola om'29. El lomo y el vientre son de un 
color gris amarillento claro, mas oscuro en la primera de estas par
tes que en la segunda, las cuales presentan un gran número de 
pequeñas listas trasversales pardas y negras; las plumas de la ca
beza son pardas á lo largo del raquis, algunas presentan en su ex
tremo manchas oscuras triangulares; las cobijas del borde del ala y 
las plumas interiores de ella son de un pardo rojo oscuro, con ra
yas trasversales negras; la parte posterior del lomo blanca, listada 
trasversalmente de pardo oscuro, con un filete amarillento en la ex
tremidad de cada pluma; las rémiges de un gris pardo denso con 
fajas claras, y manchadas de blanco sobre las barbas externas. 
Adornan las rectrices seis ó siete listas trasversales, alternativa
mente claras y oscuras; la garganta es blanquizca; la parte anterior 
del cuello amarillenta, con rayas de un tinte pardo vivo; en el pe
cho hay manchas longitudinales negras; las sub-caudales son blan
cas; el pico gris amarillento; el ojo pardo negro y las patas de un 
gris amarillo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -El ibijo jigante parece 
habitar todos los bosques de la América del sur: se han matado 
algunos individuos en Cayena y en el Paraguay. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Esta ave es acaso 
menos rara de 10 que se admite generalmente; pero ofrece di
ficultades descubrirla de dia, y no menos observarla de noche. El 
príncipe de Wied y Burmeister opinan que mientras luce el sol 
permanece en la cima de los árboles mas altos y espesos, en la 
misma posicion que los demás caprimúlgidos, ó sea con el cuerpo 
paralelo á la rama donde se posa. Su plumaje color de corteza es 
su mejor defensa, y su inmovilidad contribuye tambien á que pase 
desa percibida. 

Azara describe con el nombre de ttrutan un chotacabras, que no 
será probablemente otro sino el ibijo: dice que se posa comunmente 
en el extremo de una rama rota, de tal modo que sobresale la 
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cabeza del ave á guisa de prolongacion, y que en tal postura, es 
muy difícil verla, por lo mucho que se armoniza el color de su plu
maje con el del cuerpo en que se apoya. Cuando los cazadores del 
Paraguay la sorprenden posada de este modo, le pasan por el cue
llo, sin que tr e de huir, un lazo sujeto al extremo de \fna pértiga, 
y la atraen h la sÍ. 

Al hablar de otra especie, el príncipe de Wied refiere que sus 
gentes mataron un ave á palos; de este modo confirma el relato de 
Azara, quien dice que el urutan sorprendido durante el dia no hu
ye al acercarse el hombre. Burmeister da cuenta de un hecho aná
logo: vió un ibijo posado en un árbol y le disparó varios tiros sin 
hacerle huir. 

Resulta de todo 10 dicho, que esta ave, la mayor de todos los 
caprimúlgidos, seria tambien la mas estúpida, lo cual se deduce 
asimismo del exámen de su cráneo. Dice el príncipe de Wied que 
á pesar de tener el tamaño del cuervo, no es mayor que una ave
llana su caja cerebral. 

Sin embargo, llegada la hora del crepúsculo, cambian del todo 
los movimientos del ibijo, y entonces es tan vivaz y ágil como las 
especies precedentes. En ninguna parte he hallado la descripcion 
detallada de sus costumbres; pero no vacilaria en aplicarle lo que 
dice el príncipe de ,Vied de una especie muy afine. «Las noches 
de luna de los países tropicales son muy claras, tanto que el caza
dor puede ver perfectamente á esta ave desde léjos; entonces se 
distingue á los ibijos que vuelan .á tanta altura como las águilas, 
persiguiendo á las grandes mariposas nocturnas ó crepusculares. 
En el Brasil existe un considerable número de grandes lepidópte
ros, que no podria tragar sino un animal de boca enorme; el ibijo 

gigante es su mas terrible enemigo y devora una infinidad de estos 
insectos, tanto que con frecuencia se encuentra el terreno de los 
bosques cubierto de sus alas, únicos restos que deja el ave.» 

Azara refiere que el ibijo gigante no se posa en tierra durante 
sus cacerías, y que si le dejan en ella abre mucho las alas, se apo
ya en ellas y en la cola, y no se sostiene con los piés, ni hace uso 
de ellos. Durante toda la noche produce por intérvalos un grito mi
doso, prolongado y melancólico; y es que el macho y la hembra 
se llaman y se contestan: cuando llega la mañana vuelve cada cual 
á su retiro. 

Azara dice además que el ibijo anida en troncos de árboles hue
cos, y Burmeister asegura que en las ramas un poco socavadas, 
donde deposita uno ó dos huevos. Este último naturalista, que pudo 
adquirir uno, manifiesta que son de forma prolongada, y apenas 
mas obtuso un extremo que otro, sin brillo alguno, de color blanco, 
y cubiertos de puntos grises pardos, pardo amarillos y pardo ne
gros, muy compactos sobre todo en una de las dos puntas. 

CA UTIVIDAD. - Azara nos ha dado algunos detalles incom
pletos acerca de la vida de esta especie en cautividad. 

Á fines de diciembre recibió un individuo, cojido mucho tiempo 
antes, y lo conservó hasta el mes de marzo, alimentándole con bo
litas de carne cruda y picada. Al comenzar los frias se entristeció, 
y como estuviera una semana entera sin comer, decidió se Azara á , 
matarle. Aquel ibijo estaba todo el dia inmóvil sobre el respaldo 
de su silla, con los ojos cerrados; en la hora del crepúsculo, por la 
tarde y la mañana, volaba por el cuarto, y no gritaba sino cuando 
le cojian. Su voz era fuerte y desagradable: si álguien se acercaba 
á él, abria lo~ ojos y el pico cuanto le era posible. 

LOS ESTEATORNITIDOS - STEATORNITHES 

CARACTÉRES.-Estas aves difieren esencialmente de los ca
primúlgidos por tener el pico muy fuerte, semejante por su forma 
al de ciertas rapaces. Las fosas nasales están desnudas; son anchél:s 
y se abren en el centro de aquel órgano; tienen los dedos del todo 
divididos, y se diferencian además en particular por su régimen, 
pues los unos son esencialmente insectívoros, mientras que los 
otros, por el contrario, solo se alimentan de frutos. 

Esta familia no está representada mas que por el género si
guiente: 

LOS GUÁCHAROS - STEATORNIS 

CARACTÉRES. - Los guácharos tienen el cuerpo esbelto; la 
cabeza plana y ancha por detrás; las alas largas y super-obtusas, 
con la tercera y cuarta rémiges bastante prolongadas, y la cola muy 
larga. El pico es ancho en su base, comprimido hácia el centro, de 
punta encorvada en gancho y provista de dos dientc:s romos, cuya 
base rodean varias sedas largas, en número de diez á doce en cada 
lado 'la haca está hendida hasta por detrás del ojo, y la mandíbula 

) . . 
inferior es mas endeble y mucho mas corta que la supenor. TIe-
nen los tarsos cortos, desnudos sobre la articulacion tibio-tarsiana, 
y cubiertos tan solo de algunos escasos pelos sobre una piel mem
branosa y carnosa; los dedos, que son largos, están separados com
pletamente; el pulgar corto es susceptible de inclinarse hácia aden
tro; las uñas son largas y poco corvas, y la del dedo medio no se 
ensancha ni está dentada. 

Los guácharos tienen tambien desnuda una parte de la garganta; 
el plumaje es suave y sedoso; el ojo grande y semi-esférico; el pár
pado rígido, cubierto de plumitas sedosas; el esófago carece de 
buche; el estómago es muy carnoso; el intestino mide doble exten
sion que el cuerpo; debajo de la piel existe una espesa capa gra
sosa, la cual rodea por igual las vísceras, que parecen estar como 
encajadas en la grasa. 

EL GUÁCHARO DE CARIPE-STEATORNIS 
CARIPENSIS 

CARACTÉRES.-El guácharo de Caripe (fig. 189), ó cacas de 
los habitantes de la provincia de Bogotá, tiene el plumaje de un 
magnífico color p~rdo rojizo, mas ~ivo y oscuro en el lomo que en 

el vientre; lá cabeza, el pecho, el vientre, las alas y la cola son de 
un tinte rojo de orin, con manchas blancas en forma de corazon, 
muy numerosas debajo del ala y en los costados, y rodeadas en 
parte de un filete negro; el ojo es negro azulado; el pico y las pa
tas de color de cuerno. El ave mide om, 58 de largo por 1m'16 de 
ala á ala. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El guácharo habita las 
cavernas y los barrancos de la América central: en 1796 le descu
brió Alejandro de Humboldt en las grutas de Caripe; otros via
jeros le encontraron despues en diversos puntos de l;¡ provincia de 
Bogotá y en varias de las lóbregas cavernas tan numerosas en las 
Indias. 

USOS: COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Tenemos detalles 
bastante exactos acerca del género de vida de esta ave singular; 
pero aun quedan muchos puntos oscuros en su historia. Lo cierto 
es que no se conoce ningun ave que viva como el guácharo, y de 
ello puede convencerse cualquiera leyendo los relatos que nos han 
dejado Humboldt, Junk y Gross. 

Al dar cuenta el primero de la visita que hizo á las inmensas ca
vernas de Caripe con su compañero de vIaje y amigo Bonpland, 
nOs dice que los indígenas atribuyen ideas místicas á dichos antros, 
habitados siempre por sombras nocturnas. «Creen, añade, que las 
almas de sus antecesores residen en el fondo de la caverna; y di
cen que el hombre debe temerlo todo de los lugares que no están 
iluminados por el sol ni por la luna. Ir á los parajes donde se ha
llan los guácharos es para los indígenas reunirse con sus padres; es 
la muerte; y por eso los mágicos y los envenenadores hacen sus 
conjuros nocturnos á la entrada de la caverna á fin de ahuyentar 
á Ivoroquia1lo, jefe de los malos espíritus. Así es cómo se reunen en 
todos los países las primeras ficciones de los pueblos, sobre todo 
aquellas que se refieren á los principios que gobiernan el mundo, á 
la residencia de las almas despues de la muerte, á la felicidad de 
los justos y al castigo de los culpables ..... Las tinieblas se enlazan 
por todas partes con la idea del no ser: la gruta de Caripe es el 
Tártaro de los griegos; los guácharos que se ciernen sobre el tor
rente, lanzando plañideros gritos, recuerdan las aves de la Estigia. » 

J unk, que ha visitado la misma caverna, nos dice que al cerrar 
la noche salen de ella los guácharos lanzando gritos y chasqueando 
el pico. Roulin nos manifiesta tambien que los habitantes de Pandi 
le han asegurado que todas las tardes abandonan los guácharos su 
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retiro en grandes bandadas, y se dirijen á una selva inmediata para 
buscar los frutos de que se alimentan. Segun Junk, tragan algunos 
del tamaño de un huevo de paloma, y arrojan los huesos. Sus ni
dos, en forma de copa, se componen de arcilla: cada puesta consta 
de dos á cuatro huevos. 

Gross, que visitó en la ueva Granada el barranco de Icononzo, 
otra localidad habitada por los guácharos, nos da igualmente deta
lles que completan los relatos de otros viajeros, contradiciéndolos 
en varios puntos. El barranco de Icononzo es una vasta abertura 
que hay en medio de un banco de arenisca, de cerca de cuatro ki
lómetros de largo, de nueve á trece de ancho, por ochenta ó no
venta de profundidad, y que forma el lecho de un torrente. En el 
fondo, tocando casi por encima las alborotadas aguas, permanecen 
siempre los guácharos, y jamás se remontan á bastante altura para 

que se les pueda observar. Gross quiso que le bajaran con una 
cuerda, é hizo pié en una lijera saliente de la roca; mas apenas 
hubo llegado, vióse literalmente acometido por una nube de aque
llas aves, que procuraban defender sus nidos. Volaban alrededor 
de él, rozándole con las alas, y sus gritos le ensor ian. En me
nos de una hora mató Gross unas cuarenta) pero los indios apos
tados á la entrada del barranco no pudieron sacar una sola de las 
aguas. Mas precavido al año siguiente, dispuso Gross que se ten
diera una red en el fondo del abismo, bastante grande para recojer 
las aves que cayesen, y pudo así adquirir varias. Hé aquí en resú
men lo que resulta de sus observaciones. 

El guácharo avanza rápidamente cerniéndose, y extiende las alas 
y la 'Cola sin agitarlas con frecuencia; es torpe en todos sus demás 
movimientos; no puede andar, y se arrastra penosamente, ayudán-

Fig. I89. - EL GUÁCHARO DE CARIPE 

dose con las alas. U na vez posado, levanta el pecho; pero baja la 
cabeza, apoyándose comunmente en sus articulaciones carpianas. 
Para rastrear levanta un poco la cola, alarga el cuello, y procura 
conservar el equilibrio imprimiendo á su cabeza los movimientos 
serpentiformes mas singulares. Cuando vuela produce un grito pe
netrante, ronco y desagradable por demás. Aliméntase de frutos, 
pero no arroja los huesos, segun se ha dicho, puesto que salen con 
sus excrementos. Los hijuelos amontonan estos alrededor de los 
nidos, y acumulan tambien granos, formando masas que pueden 
llegar á om:30 de altura, y que se asemejan bastante á las paredes 
de una copa. El guácharo no hace su nido en tierra, como asegura 
J unk, ni en ninguna otra materia, pues no construye; la hembra 
pone sus huevos, que son blancos y piriformes, en un grieta de 
roca; deposítalos sobre la piedra desnuda; el macho y la hembra 
los cubren alternativamente. Los hijuelos son sumamente imper
fectos, y no pueden comenzar á moverse hasta que su plumaje se 
desarrolla del todo_ Su voracidad es increible: cuando están exci
tados, se lanzan unos contra otros; cojen con el pico todo cuanto 
encuentran, aunque sean sus propias alas ó sus patas, y no sueltan 
el objeto de que se apoderan. 

CAUTIVIDAD. -Segun Humboldt, no se puede conseguir 
criar los guácharos pequeños que se cojen en el nido; y los expe
rimentos hechos hasta aquí han venido á confirmar la opinion del 
ilustre geólogo. Gross trató inútilmente de conservar algunos: to
dos perecieron á -los pocos odias de cautividad, sin duda porque no 
pudo darles un alimento conveniente. Un poco mas afortunado que 
él, Beauperthuy consiguió tener alguno tres meses, pero no mas: 
véase cuáles fueron los resultados de sus ensayos: 

\( Hé adquirido, dice, diez de estas aves pequeñas, y á pesar del 

I mucho cuidado que tuve, murieron ocho en el trascurso del se
gundo mes; solo dos vivieron hasta fines del tercero. Parecia que 
el alimento mas conveniente para ellos era el higo banano, cortado 
en pedacito~; los digerian bien al principio, pero mas tarde atrave
saban el canal intestinal casi sin sufrir alteracion. El ave no abre 
el pico para pedir de comer, y siempre es necesario introducirle el 
alimento. 

» El pequeño guácharo cautivo está triste, y permanece comun
mente con la cola levantada y el pico en tierra. Cuando se acerca 
álguien, retrocede en la misma posicion y ofrece entonces cierta 
semejanza con el repugnante aspecto del sapo; si se le toca lanza 
gritos agudos, muy desagradables, pero que se han comparado mal 
con el maullido del gato. 

)¡ Durante el dia busca los parajes oscuros y permanece en ellos; 
hácia la tarde parece salir de su apatía y recorre su prision chillan
do y batiendo las alas ..... Uno de los que yo crié se escapó á dicha 
hora, y tuve entonces ocasion de verle fácilmente, cerniéndose so
bre las sabanas. Al fin se posó y fué cojido por los muchachos. Al 
acercarse un perro espántase el guácharo; pero no se echa de es
palda para defenderse, como lo hacen las lechuzas; se sirve del 
pico cuando se le inquieta. N o le he visto trepar; anda con dificul
tad, é imprime á su cuerpo movimientos laterales.» 

Usos y PRODUCTOS. - Desde tiempo inmemorial utilizan 
los indígenas la grasa de los guácharos pequeños: « Los indios, 
dice Humboldt, penetran en la cueva del guácharo una vez al año, 
hácia la fiesta de S. J nan, armados de pértigas, con las cuales des
truyen la mayor parte de los nidos. En dicha época se matan varios 
miles de estas aves; para defender los individuos viejos sus crias, 
revolotean alrededor de los indígenas, lanzando gritos horribles: 
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los pequeños que caen á tierra quedan muertos en el acto. Su pe
ritoneo está muy cargado de grasa; una capa adiposa se prolonga 
desde el abdómen hasta el ano, formando una especie de bola en
tre las piernas del ave. Semejante abundancia de 'grasa en animales 
frugívoros, no expuestos á la luz, y que hacen muy pocos mOVI
mientos musculares, recuerda lo que se ha observado desde hace 
mucho tiempo en el arte de cebar las ocas y los bueyes. Sabido es 
cuánto favorecen la operacion la oscuridad y el reposo: las aves 
nocturnas de Europa están flacas porque e~ vez de alimentarse de 
frutos, como el guácharo, viven del producto poco abundante de 
su caza. En la época en que se recoje en Caripe lo que allí llaman 
la cosecha de la manteca, construyen los indios casetas con hojas 
de palmera cerca de la entrada de la caverna, y en el vestíbulo 
mismo (nosotros vimos algunos restos de ellas); y encendiendo 
allí un monton de ramaje, derriten é introducen en vasijas de bar
ro las aves jóvenes recientemente muertas. Esta sustancia es cono
cida entre aquella gente con el nombre de manteca ó aceite de 
guácharo; es semi-líquida, trasparente é inodora, y de tal pureza, 
que se conserva mas cÍe un año sin enranciarse. En el convento 
de Caripe y en la cocina de los monjes no se emplea mas aceite 
que el de la caverna, y nunca hemos notado que comunicase á los 
guisos un gusto ú olor desagradables. 

» La can tidad que de este aceite se recoje no está en relacion 

con la matanza que hacen los indios todos los años en la gruta, 
pues parece que solo se obtienen de 1 SO á 160 botes (de 60 pulga
das cúbicas cada uno) de manteca bien pura; la que es menos 
trasparente se conserva en grandes vasijas de barro. Este ramo 
de la industria de los indígenas recuerda la cosecha del aceite de 
paloma, con el que se llenaban en otro tiempo en la Carolina algu
nos miles de pipas. En Caripe se usa desde remotas épocas el aceite 
de guácharo, y los misioneros no han hecho mas que regularizar el 
método de extraccion.» . 

Segun Roulin, parece que en Pandi no se buscan los guácharos 
jóvenes para comerlos y utilizar su grasa, segun se hace en Caripe. 
«Probablemente, dice, consiste solo esto en que la situacion de sus 
nidos les proteje, pues en otra localidad que solo dista unas veinte 
leguas, en la parroquia de Quebrada-Honda, distrito de Guadas, 
se cazan los pequeños cacas y se exterminan muchos todos los 
años.» 

Humboldt nos dice además «que cuando se abre el buche y el 
estómago de los guácharos pequeños, encuentran los naturales fru
tos duros y secos de todas clases, los cuales se designan con el nom
bre de semilla del guácharo y constituyen un remedio célebre para 
combatir las fiebres intermitentes. Se recojen cuidadosamente los 
granos, y se envian para los enfermos que haya en Caricao y otros 
puntos de las regiones donde reina la ~nfermedad.» 

LOS PODÁRGIDOS-PODARGI 

Los podárgidos difieren mucho de los demás fisirostros, y por lo 
mismo se les ha clasificado algunas veces en otros órdenes. Caba
nís, por ejemplo, los reune en una misma familia con los coracias 
y los eurilámidos: no se puede negar que los podárgidos se 'ase
mejan á los segundos por la forma del pico; pero teniendo en cuenta 
el conjunto de sus caractéres, será forzoso colocarlos junto á los 
caprimúlgidos. 

CARACTÉRES. - Los podárgidos tienen el cuerpo prolon
gado; cuello corto; cabeza ancha y plana; alas cortas; cola larga; 
pico grande, plano, mas ó menos hendido, muy ancho en su base, 
corvo en la punta, completamente córneo, CO¡1 mandíbulas casi 
iguales y bordes lisos. Las fosas nasales están situadas en la base 
del pico y ocultas en parte por las plumas de la frente; los tarsos 
son cortos, aunque no tanto corno en los caprimúlgidos; tienen tres 
dedos por delante y uno por detrás, no reversible. El plumaje es 
abunáante, de colores oscuros; las plumas de la base del pico, y 
en algunas especies las de la region auricular, se trasforman en 
sedas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - . Todos los podárgidos 
conocidos actualmente habitan los bosques del sur de Asia, de la 
Nueva-Holanda y de las islas situadas en aquellos mares. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Poco conocido es 
el género de vida de estas aves, aunque se sabe que difiere apena~ 
del de los caprimúlgidos. Además de esto, cada especie tiene cos
tumbres que le son propias, y por lo tanto no podemos generalizar 
nada sobre este punto. 

LOS EGÓTELOS - JEGOTHELES 

CARACTÉRES.-Las especies que pertenecen á este género 
siguen presentando numerosas relaciones con los chotacabras: tie
nen alas cortas y obtusas, con la tercera y cuarta pennas mas largas; 
la cola redondeada; los tarsos largos, delgados y desnudos; los de
dos prolongados, raquíticos y completamente divididos; el pico 
corto, ancho, grueso, hendido hasta el nivel del ojo, comprimido 
en la base, adelgazado y en forma de gancho en la punta; está pro
visto en su centro de una especie de rodete que sobresale, y va 
desde la punta hácia la frente; en la mandíbula inferior hay en el 
extremo una especie de canal en el que encaja el gancho de la su
perior. El plumaje es blando; la frente, las mejillas y la barba tie
nen plumas prolongadas y descompuestas que llegan á cubrir el 
pico y forman una especie de cresta frontal. 

TOMO III 

EL EGÓTELO DE NUEVA-HOLANDA,-.lEGO
THELES NOV.lE-HOLLAND.lE 

CARACTÉRES.-El egótelo de la Nueva-Holanda (fig. 190) 
se asemeja bastante á las pequeñas aves de rapiña nocturnas, tanto 
por su talla como por sus costumbres. Su largo total es de om'2 S y 
la anchura de sus alas om'33: tiene el lomo pardo oscuro, con rayas 

Fig. I90.-EL EGOTELO DE NUEVA-HOLANDA 

trasversales blanquizcas; una mancha que hay sobre el ojo, dos fa
jas que se encorvan en forma de media luna, una al nivel del occi
pucio y la otra en el cuello, y toda la cara inferior del cuerpo pre
sentan una mezcla de gris negro y leonado; las rémiges primarias 
son pardas, manchadas de pardo claro y gris en sus barbas exter
nas; las rectrices de un pardo oscuro, con fajas regulares grises y 
puntos negros; el íris pardo y las patas color de carne. La hembra 
difiere muy poco del macho; los jóvenes tienen el plumaje mas os
curo que los aduitos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta ave se encuentra 
en todo el sur de la Australia y en la Tasmania: es sedentaria y 
habita lo mismo las breñas de la costa que los bosques de poca es
pesura del interior de las tierras. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Se asemeja tanto 
por sus costumbres á los buhos enanos como á los chotacabras. 
Todo el dia permanece en el hueco de un árbol, en el del euca-
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lipto con mas frecuencia, y se oculta tan bien, que no es posible 
divisarla j pero hay una particularidad curiosa que indica su presen
cia; y es, que cuando se toca el tronco donde se halla, trepa rápi
damente hasta la entrada del agujero para ver quién llega á turbar 
su reposo. Si se cree segura vuelve á su escondrijo y permanece 
quieta hasta que la vuelven á inquietar; solo cuando la molestan 
mucho vuela hácia otro árbol y se oculta en un nuevo agujero, ó en 
las ramas mas espesas: vuela con bastante lentitud, en línea recta, 
y sin hacer bruscos recortes. 

Cuando se la sorprende, vuelve la cabeza á todos lados y si se la 
coje silba lo mismo que el chotacabras. 

Para completar la historia de esta ave, tomarémos de J. Verreaux 
los interesantes detalles que consignó en su Diario de viaje por Aus
tralia y Tasmania/ dice así: 

« El egótelo es completamente nocturno; rara vez se ven dos 
parejas juntas, como no sean de la cria. Busca su alimento sobre 
la tierra ó las ramas gruesas. Le he visto descansar sobre los árbo
les derribados que cubren el suelo en ambos paises (Australia y 
Tasmania); solo persigue la presa al vuelo cuando se le ha esca
pado antes. Gústanle sobre todo los mosquitos y las especies de 
moscas que vuelan por la noche ó durante el crepúsculo que en 
aquellos parajes no dura mucho tiempo. Su vuelo es corto y muy 
lijero, como el de los caprimulgus: he observado en los individuos 
que tuve vivos, que poseen la facultad de volver la cabeza hasta 
sobre el lomo, segun lo hacen los podargos y los s!rix. Durante el 
dia parece que no ve nada el egótelo, pues cuando se acercan á él, 
apenas entreabre los ojos, y ni aun trata de huir. Fuera de la época 
de las puestas, se posa con mas frecuencia en las ramas bajas de 

Fig. I9I. - EL PODARGO HUMERAL 

los árboles de mediana talla, y principalmente en los banksias; pero 
lo que me ha parecido mas curioso es que se coloca en la direccion 
de la rama y no trasversalmente, asemejándose por esto á los cho
tacabras. En un barranco de N orth-Shore observé en invierno 
cierto individuo que estuvo tres dias posado en la misma rama, 
formando una bola, siendo probable que se quedara entumecido 
en aquella posiciono N o pude resistir al deseo de apoderarme del 
ave, y al prepararla ví que estaba muy gorda y que tenia una 
grasa blanca y aceitosa, como la de los podargos; su estómago no 
encerraba mas que algunos restos de mosquitos y de un pequeño 
salton rojizo, que es nocturno y abunda en el mes de julio. 

» Mr. Price me dió una hembra que cojió en el agujero de un 
árbol cuando cubria tres huevos, de color blai1co. Un nido que yo 
ví se hallaba en un eucalipto, á siete piés de altura del suelo, y en 
el fondo de un barranco donde los árboles son bastante espesos y 
muy elevados. Este nido tendria un pié de profundidad, y lo que 
mas me admiró fué que no se formára ~ino de algunos restos de 
cortez~ del eucalipto y ramitas con muy poca hoja, á través de las 
cuales f:¡e podia ver el ave.» 

CA UTIVIDAD. - Carecemos de detalles precisos acerca del 
género de vida de esta ave en cautividad: Gould dice haber con
servado una pareja durante algun tiempo: cuando se acercaba 
alguien erizaban las plumas de la cabeza, silbaban y refugiábanse 
en un rincon de su jaula. 

LOS PODARGOS-': PODARGUS 

CARACTÉRES.-Se distinguen los podargos por su gran talla: 
tienen las alas de un largo regular y obtusas, con la cuarta penna 
mas larga; la cola mediana, muy redondeada) los tarsos cortos) los 

dedos gruesos, estando el interno y el medio ~eunidos en la base 
por un estrecho empalme; el pico es muy fuerte, grueso, duro, cór
neo, hendido hasta el nivel del ángulo posterior del ojo, mas ancho 
que alto, y se adelgaza regularmente desde la base hasta cerca de 
la punta, que forma un gancho muy pronunciado y encaja en una 
canal de la mandíbula inferior: la arista de la mandíbula superior 
es tambien muy pronunciada. 

El plumaje es blando como el de los buhos; solo algunas plumas 
de la base del pico se trasforman en sedas. 

EL 'PODARGO HUMERAL-PODARGUS HUME
RALIS 

CARACTÉRES. - El podargo humeral (fig. 191) tiene la talla 
de la corneja: el lomo es pardo, manchado de gris y pardo oscuro; 
la parte superior de la cabeza parda, con rayas longitudinales de 
un pardo negro y manchas blancas; las pennas de las alas pardo 
negras, con manchas en las barbas externas y listas en las internas; 
la cola de un pardo leonado, cruzada de rayas pardo negras y otras 
longitudinales pardas; el pico es de este último tinte mas claro, con 
visos púrpura; las patas de un pardo aceituna y el ojo pardo ama
rillento. 

DISTRIBUCION Q-EOGRÁFICA.- Esta es una de las aves 
mas comunes en la Nueva Gales del sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Gould y J. Verreaux 
nos han dado á conocer las costumbres y género de vida de los po
dargos, y nos dicen que las diversas especies se asemejan de tal 
modo por su género de vida, que se puede aplicar á todas lo que 
se ha observado en una de ellas. 

«Hay en Australia, dice Gould, numerosas especies que perte-
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necen á este grupo y parecen destinadas á predominar por su nú
mero sobre las langostas. Son séres pesados y cachazudos; no cojen 
su presa al vuelo, sino en los árboles; cuando no cazan, permane
cen en los lugares descubiertos, en los muros, en los tejados y sobre 
las tumbas de los cementerios. A ello se debe que lé\.s gentes su
persticiosas los miren como mensajeros de muerte, impresion que 
no disminuye al oir su voz desagradable y ronca. Por lo que hace 
á la reproduccion, dIfieren de todos los demás fisirostros noctur
nos; construyen un nido formado de ramitas y le fijan en los ár
boles. 

» Esta ave es la mas indolente de todas las conocidas: es difícil 
despertarla; mientras que el sol ilumina el horizonte permanece 
dormida sobre una rama, con el cuerpo apoyado en ella, encojido 
el cuello, oculta la cabeza bajo las plumas de la espaldilla, y de tal 
modo inmóvil, que nias bien parece un nudo del tronco que un 
ave. Debo advertir tambien que se posa perpendicular y no paralela
men te á la rama; es tal su tranquilidad y tan bien se armoniza el 
color del plumaje con el de la corteza, que solo le reconoceria una 
vista ejercitada, aunque acostumbra á posarse en las ramas guar
necidas de hojas.» 

En tal posicion permanece impasible; si percibe algun ruido 
cerca, entreabre los ojos, chasquea el pico y no tarda en dormitar 
de nuevo: su sueño es tan profundo, que cuando dos podargos, 
macho y hembra, están uno junto á otro, que es lo mas frecuente, 
se puede tirar sobre uno, sin que el otro se mueva un ápice. Se les 
puede tirar piedras y darles de palos sin que se vayan, y hasta es 
fácil cojerlos con la mano. Aun dado el caso de que se les despier
te, no hacen uso mas que de la fuerza precisa para no caer á tierra; 
llega'n revoloteando á la rama más próxima, cójense á ella y se 
vuelven á dormir. Esta es la regla general; solo por excepcion se 
vé al podargo franquear un pequeño espacio al vuelo durante el 
dia. 

N o sucede otro tanto cuando se acerca la noche: á la llegada del 
crepúsculo, despiértase el ave, se estira, alis,a su plumaje y empren
de el vuelo: en aquel instante es vivaz y activa, distinguiéndose por 
la rapidez de sus movimientos; remonta por los aires y desciende; 
se posa cerca de los espesos matorrales; penetra en ellos ayudán
dose con la cola y recorre todas las ramas cazando los insectos que 
se han refugiado allí para pasar la noche. Imitando á las urracas, 
golpea con su pico la corteza para que salgan los séres allí ocultos, 
y persigue á su presa hasta en el interior de los troncos de los ár
boles huecos. El vuelo de esta ave es defectuoso, corto é interrum
pido, como se puede deducir de la pequeñez de las alas; pero el 
animal no tiene nada de torpe, y á veces vuela de rama en rama 
jugueteando. Cuando cierra la noche cesan sus movimientos: Gould 
cree que no se alimenta sino de insectos; Verreaux asegura que se 
apodera de otros animales. 

« Al abrir el estómago de un individuo, dice este último natura
lista (1), no encontré en la buena estacion mas que insectos blan
dos, tales corno mantas marinas, langostas, sansanitas y moscas, etc. 
En el invierno, por el contrario, cuando estas aves explotan mas 
los grandes árboles, su estómago contiene insectos duros, que bus
can debajo de las cortezas ó entre sus rugosidades. Cuando les 
faltan estos recursos, aliméntanse de conchas terrestres, que van á 
buscar á los pantanos. Gracias á esto pude adquirir algunas espe
cies de helix que no habia conseguido encontrar antes. 

» Cuando ponen son mas carniceras: entonces devoran las ave
cillas que cojen en los nidos, y si la presa es demasiado grande, 
obsérvase que los podargos, tanto libres como cautivos, se la llevan 
á una rama gruesa, la cojen por la cabeza y golpéanla á derecha é 
izquierda para romper los huesos; despues se la tragan entera, co
menzando por la cabeza. Así como las aves de rapiña, devuelven 
una porcion de plumas en forma de bola cuando han hecho la di
gestion.» 

Los podargos no cazan sino á la hora del crepúsculo: cuando 
cierra completamente la noche permanecen inmóviles en una rama, 
y algunas horas antes de salir el sol vuelven á buscar su alimento, 
como lo hace el chotacabras. 

« En el período del celo, añade J. Verreaux, y antes del aparea
miento, se posa el macho sobre una rama muerta y llama á su hem
bra produciendo unos gritos mucho mas semejantes al arrullo de la 
paloma que á la voz de un ave nocturna. N o tarda en llegar aque-

(r) J. Verreaux, Revista y coleccion zoológica, París, r849. 

Ha, y si otro podargo se pone por medio, eriza el macho sus plumas, 
chasquea el pico y lanza gritos que parecen recordar los mugidos 
del toro. Luego se empeña la lucha; y rara vez se retira uno de los 
dos rivales sin dejar un gran número de plumas en el campo de 
batalla, y sin quedar gravemente herido. Una vez libre el vencedor, 
va y viene alrededor de su hembra, arrullando como la paloma. 

» La incubacion comienza en setiembre: macho y hembra des
pliegan la misma actividad para la construccion de un nido muy 
plano, compuesto de astillas pequeñas, colocadas en la bifurcacion 
de una rama horizontal, que se halla á unos cinco ó seis piés del 
suelo; le cubren con restos de gramíneas y algunas plumas; pero le 
hacen tan toscamente, que se vé la luz á través de todas las sustan
cias que le componen: tiene por lo regular de 8 á 10 pulgadas de 
diámetro. La hembra suele depositar en él dos ó tres huevos, y aun. 
cuatro, si hemos de creer á varios antiguos cazadores de la Tasma
nia; tienen unas dos pulgadas de largo, color blanco puro y forma 
prolongada, con los dos extremos casi del mismo grueso. Por su 
materia gredosa se asemejan mas bien á los huevos de strix que á 
los de caprimulgzts. 

» El macho y la hembra cubren alternativamente: la segunda 
suele hacerlo durante el dia, y apenas llega la noche cede su puesto 
al macho, que no abandona el nido hasta que vuelve su compañera. 
Procede del mismo modo hasta que salen á luz los pequeños, y el 
macho parece encargarse entonces exclusivamente de alimentar á 
toda la familia. 

» Segun he dicho antes, durante esta época buscan los podargos 
con avidez las avecillas, principalmente de las numerosas especies 
que anidan en espesas breñas, tales como las melz'phagidce, los malzt
rus y las petroica, etc. 

» Cuando el nido está muy expuesto al sol y son los hijuelos de
masiado crecidos para que la madre los pueda preservar de sus 
rayos, trasládalos la pareja á una de las numerosas cavidades que 
hay en los árboles de ambos paises. De este modo salva una parte 
de la progénie de una muerte casi segura, porque el nido no basta 
luego para contener la cria. He observado el hecho diversas veces, 
sobre todo en los nidos abandonados que hallé en la extremidad 
de las ramas de las casuarinas, cuyo follaje no prestaba. la sombra 
necesaria; y reconocí que los hijuelos habrian muerto si el ins
tinto paternal no l'Os hubiera colocado en aquellos árboles. 

» Los podargos jóvenes comienzan á volar á fines de octubre, ó 
mas bien en los primeros dias de noviembre, y entonces duermen 
todo el dia, como el padre y la madre.» 

Cuando hace frio se encuentran á veces individuos que perma
necen varios dias inmóviles en una rama, y como sumidos en un 
sueño letárgico del cual no despiertan sino cuando se les toca. 
Gould es el primero que hizo esta observacion y Verreaux la con
firmó plenamen te. 

«Sin querer asegurar del todo que estas aves tengan un verda
dero sueño invernal, dice Gould, no puedo menos de decir lo que 
he observado. Las he visto muchas veces retirarse á los huecos de 
los árboles donde permanecieron largo tiempo; y habiendo cojido 
algunas, las encontré tan gordas, que no pude preparar las pieles. 
N o veo porqué no podrá tener el ave un sueño invernal análogo 
al que se observa en los mamíferos, por mas que estos parezcan 
muy superiores en organizacion.» 

J. Verreaux hace una observacion semejante y se expresa en 
estos términos: 

«He visto á dos podargos permanecer en la misma rama duran
te mas de ocho dias, en uno de los barrancos del monte Welling
ton. Cuando se dejaban sentir los frios del invierno, llegué á cojer 
varias veces algunos individuos sin que tratasen de volar, pues 
apenas podian despertarse. Es por lo tanto un hecho que se entre
gan al sueño letárgico durante los rigores de la estacion.» 

Yo no creo, con el ilustre naturalista inglés, que se pueda asimi
lar este entorpecimiento pasajero con el largo sueño invernal de 
los mamíferos. 

CAUTIVIDAD. -Si se cojen los podargos pequeños, se do
mestican rápidamente; familiarízanse y reconocen á su amo, segun 
dice J. Verreaux. 

«Los que yo tuve tomaban su alimento en pleno dia, yal cabo 
de algunas semanas parecieron preferir á todo las aves vivas. Per
seguíanlas con mucha agilidad, y aun disputaban á veces la presa 
á otros animales que tenia yo en mi habitacion, sobre todo á los 
belto1lgia, á los hypsiprY11l711ts, y tambien á los falangistas, cuyo 
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tamaño y fuerza eran muy superiores. Al fin se familiarizaron tanto, ¡ por houn-ln-l/ yo creí que era su grito de llamada, y habiendo trata
que se posaban á veces sobre mi cabeza, buscando el calor hasta do de imitarle para llamar la atencion del podargo, tuve el gusto de 
en mi boca mientras dormia. Tambien llegaron á penetrar en mi ver, no solo que se levantaba al oirle, sino que me respondia: siem
cama y se hacian respetar de varios animales que tenian la misma pre que hice la prueba obtuve el mismo resultado. Cuando le pre
costumbre.» sentan un raton ó un pajarillo, se balancea y grita con mas vigor; 

Últimamente se han visto varios podargos en Europa: en 1862 fija sus ojos muy abiertos en la presa que codicia, y acaba por pre
llegó el primero á Lóndres; en 1863 recibió se el segundo en Ams- cipitarse sobre ella. Así coje los gusanos; se traga de una vez un 
terdam, y en 1865 adquirió el tercero el J ardin zoológico de Ham- raton grande ó un gorrion que tenga las alas cortadas, si bien nece
burgo. Era un ave tranquila y silenciosa: durante el dia permanece sita algun tiempo para ello, pues media hora despues de haberse 
inmóvil en el mismo sitio, en la posicion descrita por Gould; pero engullido el roedor, le sale la cola por la boca. Digiere perfecta
duerme menos profundamente de lo que dice el naturalista, pues mente, puesto que rara vez se encuentran en su jaula restos que 
basta llamarla para que se despierte. Al principio no producia mas haya devuelto. V é muy bien de dia, aunque sea desde 1éjos: cerca de 
que un 1ijero murmullo, algo melancólico, que se podia expresar su jaula hay un estanque, y con frecuencia le llaman la atencion 

Fig. I92.-EL BATRACOSTOMO CORNUDO 

las aves acuáticas que habitan en él; parece que los patos son los 
que mas le interesan, pues los mira fijamente, balanceando la ca
beza lo mismo que las lechuzas. Despues de ponerse el sol es ma
yor su viveza, si bien no se mueve mucho. Cuando ha comido todo 
lo que quiere, permanece mas ó menos inmóvil en el mismo sitio; 
entonces se oye su voz con mas frecuencia, y emite los sonidos 
con nuevo vigor. Una vez la puse en una pequeña jaula llena de 
aves, é hizo los mas singulares movimientos, como si recordase 
que en su país habia sostenido frecuentes luchas, y que allí era tra
tada como un buho. Viéndose en tan numerosa compañía, tendió 
el cuello hácia adelante, de tal modo que la cabeza, el cuerpo y la 
cola formaban una línea recta; luego lanzó gritos muy distintos 
con su voz ordinaria, los cuales ·podian expresarse por kraek, krae
rae, kraekrse, kraekrae, kraekrae, kraekraekrae; abria y cerraba la 
boca; y procuraba asustar á sus compañeros de cautividad mante
niéndose mas bien á la defensiva que á la ofensiva. Á un gorrion 
que se acercó demasiado, cogióle por el pico y le sacudió con fLler
za; pero el pájaro logró escapar. 

Encerrada algunos dias con otros gorriones, no los acometió; 
mas á pesar de todo no dudo que devore tambien pájaros, como 
asegura J. Verreaux; y es probable que coja los hijuelos en sus ni
dos cuando no pueden huir ni defenderse. 

LOS BATRACÓSTOMOS 
TOMUS 

BATRACHOS-

CARACTÉRES. - Los batracóstomos (boca de rana) son mas 
pequeños que los podargos, pero su pico es mas grande, mas ancho 
y aplanado en su base; su arista se encorva lijeramente y la pun
ta es ganchuda; la mandíbula superior, mas ancha que la inferior, 

sobresale de ella por todos lados; las fosas nasales son angostas, 
se hallan á los lados y están cubiertas de pluma; las alas son cor
tas y redondeadas; la cola larga y cónica; las patas cortas y bastan
te fuertes; los dedos vigorosos y muy movibles; el estremo puede 
inclinarse completamente hácia atrás. 

DISTRIBUCION GEOGRÁF·ICA. -Los batracóstomos habi
tan las Indias y las islas vecinas. 

EL BATRACÓSTOMO CORNUDO-BATRACHOSTO
MUS CORNUTUS 

. CARACT ÉRES.--El batracóstomo cornudo, ó de Java, se dis
tingue por la belleza de su plumaje: en los dos lados de la cabeza, 
en la region temporal y por encima y detrás del ojo nace un me
chan de plumas desprovistas de barbas, que cubren completamen
te los ojos, haciendo que parezca la cabeza extraordinariamente 
grande; el lomo es rojo claro, con listas negras y angostas dispues
tas formando S S; en la nuca hay una faja blanca en forma de me
dia luna; las espaldillas presentan grandes manchas de un blanco 
azulado, rodeadas de semicírculos negros, y sobre la frente y de
trás del ojo hay otras de color amarillo de fuego. La garganta, la 
parte anterior del cuello y el· vientre son blancos, con S S negras; 
el pecho es de un blanco rojo manchado de negro; la cola de un 
rojo claro, con siete ú ocho fajas oscuras rodeadas de negro y mez
cladas con un gran número de líneas del mismo tinte formando S S; 
en las alas hay fajas semejantes; el ojo es de color amarillo de azufre; 
el pico del mismo tinte mas claro y las patas parduscas (fig. 192). 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Bernstein nos dice 
que esta ave, propia de Java, habita en las espesuras, sobre todo 
en las de las palmeras allangaIlag, muy comunes á una altitud 
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de 1000 metros sobre el nivel del mar. Nunca la vió en los sitios 
cultivados, y segun los indígenas, no se encuentra tampoco en la 
llanura. 

Bernstein no dice nada acerca de la voz, costumbres y género de 
vida del ave; pero describe su nido muy detalladamente. Vió uno 
que se encontró por casualidad en medio de las cañas: era de forma 
oval, plano, lijeramente escavado en su centro, y cubierto por fuera 
de algunas hojitas, componiéndose el resto de las plumas del ave: 
este nido es tan poco consistente y pequeño, que apenas puede co
locarse el animal para cubrir. 

El batracóstomo cornudo que observó Bernstein se apoyaba so
bre un tallo de caña que sostenia el nido; tenia la dos patas uni-

I das, y el cuerpó paralelo con aquella, cubriendo el huevo con su 
vientre, como lo hacen los klechos. Bernstein no encontró en el 
nido mas que un solo huevo, é ignora si el ave pone alguna vez 
mas: es oval y prolongado y se redondea bruscamente en sus dos 
extremos; tiene un tinte blanco mate, en el que se destacan man
chas mas ó menos grandes é irregulares, de color pardo rojo, cuyo 
número es mayor cerca del extremo grueso, al rededor del cual 

I forman una especie de corona. 

SEXTO ORDEN 

CANTORAS OSCINES 

Al proceder últimamente á la formacion de las grandes divisio
nes, se ha dado mayor importancia, y con justo motivo, á la orga
nizacion interna; se han buscado caractéres comunes que permitie
ran reunir á todas las aves que los presentaban, y no se ha teni
do en cuenta si diferian por las costumbres y el género de vida. 
Así es como se han agrupado en un solo órden todas las aves que 
tenian los músculos de la laringe completos, si puedo expresarme 
aSÍ; observaciones ulteriores han venido á demostrar que en muchas 
de ellas ofrecian particularidades idénticas la estructura del pié y 
del ala, y se ha creido haber encontrado caractéres infalibles para 
determinar el órden de las cantoras. Sin embargo, sin tener en 
cuenta mas que estos caractéres, se ha llegado á separar algunas 
aves que presentan las mayores afinidades entre sí por los usos, 
costumbres, género de vida, régimen, modo de reproducirse y hasta 
por la conformacion física, salvo algunas diferencias características 
de que acabamos de hablar. Todo esto se ha hecho con aquellas 
que los naturalistas mas eminentes consideran como muy afines, 
poniéndolas alIado de otras á las cuales se asemejan absolutamen
te por la estructura del ala ó de los piés; pero de las que difieren 
por todos los demás caractéres. N o reconocer el derecho que se 
tiene para crear semejantes divisiones, seria coartar la libertad, que 
es la condicion esencial de la vida de las ciencias naturales, pres
cindiendo de que estas innovaciones tienen una utilidad, pues pro
mueven el mayor adelantamiento, dando orígen á nuevas ínvestiga
ciones. Sin embargo, un sistema establecido sobre tales bases, tiene 
el defecto de ser demasiado artificial, y por consiguiente de difícil 
aplicacion. El que quiere reconocer en una golondrina ó una pe
ga-reborda un ave cantora, y en un vencejo ó un tirano al ave chi
llona, debe comenzar por disecar los músculos de la laringe, pues 
la estructura del ala y la forma de las escamas que cubren las patas 
no es lo bastante para caracterizar el órden. Si la naturaleza hubie
ra seguido efectivamente el plan creado por los jefes de la nueva 
escuela, forzoso seria proceder aSÍ; pero si consideramos la creacion, 
libre el espíritu de preocupaciones, no hallaremos ya esa unifor
midad de plan, esas reglas sin excepcion que se han soñado. Muy 
léjos de ello, reina la mas absoluta variedad, y llegamos á la con
clusion de que, porque dos animales tengan varios caractéres seme
jantes, no se sigue por necesidad que sean muy afines, ó vice
versa, pues estos dos animales pueden presentar diferencias en la 
conformacion de sus órganos mas importantes. Lo que importa 
considerar en una clasificacion es la suma de las semejanzas; y no 
la presencia aislada de algunos caractéres comunes. 

Limito, pues, la denominacion de az/es cantoras á las que se ase
mejan mas á las que mejor cantan, dejando al lector en libertad de 
adoptar ó no mi clasificacion. N o sostendré que incurre en error 
el que agrupe con las cantoras á los coracirostros y á los pájaros, 
por la sencilla razon de que algunos de ellos cantan; pero sí diré 
que al proceder así es forzoso crear para estos una sub-di vis ion en 
la gran clase de las aves cantoras. Acaso me haya dejado llevar de
masiado léjos en mi lucha contra las preocupaciones referentes á la 
clasificacion; tal vez haya reunido aves que deben ser separadas; 
quizás haya dado demasiada importancia á las costumbres; y pue
de ser, por último, que comprendiera yo mal el órden; pero en este 
punto no puedo ser yo mismo propio juez. 

CARACTÉRES. - Las aves cantoras son casi todas de peque
ña talla: tienen el cuerpo esbelto; el cuello corto; la cabeza relati
vamente grande; el pico pequeño, es decir corto, endeble y punti
agudo mas bien que cónico, recto ó lijeramente curvo, redondeado 
por excepcion y plano en la base. La mandíbula superior está pro
vista de un diente mas ó menos visible; los tarsos, cubiertos de pla
cas escamosas, son fuertes y de un largo regular; los dedos bastan
te prolongados; las uñas grandes y aceradas; las alas de mediana 
largura; la primera de las diez pennas de la mano es rudimentaria, 
ó no existe; y la cola se compone de doce pennas que rara vez 
tienen gran tamaño. El plumaje es suave, abundante y compacto; 
las plumas grandes y muy barbadas; no existe el plumon sino en 
algunas especies. Su color es generalmente sencillo, aunque algunas 
revisten un plumaje espléndido. En muchas especies es distinto en 
los sexos, y los pequeños no se parecen jamás á los adultos. Las 
aves cantoras mudan solo una vez al año, y varias de ellas tienen 
un plumaje que varía por el desgaste y los cambios de coloracion. 

La organizacion interna es esencialmente la misma que la de los 
coracirostros y los pájaros: las mas de las cantoras tienen los 
órganos vocales, ó sea los músculos laríngeos, notablemente desar
rollados; en algunas presentan una disposicion particular, en armo-
nía con la extension de la voz. . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Las aves cantoras están 
diseminadas en toda la superficie de la tierra: son numerosas en 
todas las altitudes y latitudes, en todas las regiones y localidades. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -- Se puede tener la 
seguridad de encontrar aves cantoras do quiera les sea posible vi
vir; así se las vé en las rocas peladas ó en medio de los mares gla
ciales, como en los floridos bosquecillos de nuestros jardines; así 
en las montañas como en la llanura; lo mismo en el país mas fér
til que en el seno del desierto. Hácia el polo disminuye el número 
de las especies; pero encuéntranse aun hasta donde llegan las aves 
terrestres. Son generalmente arborícolas, auunque les basta el mas 
pequeño matorral: muchas se albergan entre los juncos y las cañas, 
y algunas hasta en las yerbas; otras habitan las rocas mas pela
das; las hay que huyen del hombre, otras le buscan por el contra
rio, y llegan á ser en cierto modo sus compañeras, fijándose en los 
patios de sus moradas ó en sus jardines. Puéde decirse que las 
aves cantoras son unos séres encantadores, admirablemente dota
dos en cuanto al físico, y que saben hacer buen uso de todas sus 
facultades. N o es su vuelo tan lijero como el de la rapaz ó el fisi
rostro; pero sí rápido y sostenido, por mas que no recorran por su 
gusto grandes distancias de una sola vez. 

Deslízanse con la agilidad del raton en medio de las ramas mas 
estrechamente enlazadas; saltan con lijereza y rapidez á la superfi
cie del suelo, y algunas pueden permanecer cierto tiempo en el 
fondo del agua y andar, ó atravesar volando las mas anchas casca
das. De todos sus sentidos, la vista y el olfato son los mas perfec
tos: segun puede colejirse por el volúmen de su cerebro, las aves 
cantoras son muy inteligentes, y de ello dan numerosas pruebas. 
Mas impresionables que las otras aves, tienen pasiones que expre
san con sus cantos ó sus gritos, y son además susceptibles de ab
negacion, lo cual se reconoce desde luego al verlas prestar socorro 
á sus semejantes heridos ó enfermos. Siempre activas, no se las vé 
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nunca entregadas á una perezosa inaccion: desde la mañana á la 
tarde están contínuamente afanosas y en movimiento; permanecer 
tranquilas es para ellas una cosa completamente imposible: no des
cansan sino para dormir; cuando velan es preciso que hagan alguna 
cosa, aunque no sea mas que alisar su plumaje. Dedican la mayor 
parte del dia á comer, y la otra á cantar; entonces despliegan un 
ardor increible, y parece que entonan su canto para complacer á 
los demás y á sí mismas. Los sonidos que producen son sus únicas 
armas de guerra: cualquiera que haya oido á un ruiseñor compren
derá cuánto debe amar la vida un ave semejante, y hasta qué 
punto puede excitarse con la mayor facilidad. Con razon se ha 
comparado al ave cantora con el poeta, porque este es entre los 
hombres, al menos hasta cierto punto, lo que aquella entre los vo
látiles. 

Las cantoras se alimentan de frutos é insectos: algunas cazan 
animales mas superiores, y otras son granÍvoras; pero estas son es
cepciones: casi todas son predatoras, lo mismo el ruiseñor que la 
pega-reborda. 

Semejante régimen obliga á las mas de estas aves que habitan 
la zona templada, á emigrar á la llegada del invierno; las que viven 
en los paises cálidos no viajan, y se limitan solo á vagar de un 
punto á otro. Esto es lo que hacen tambien muchas de nuestras 
aves cantoras del norte, las que buscan su alimento en el agua, y 
las que están dotadas de la facultad de hallar las presas mas ocul
tas. Sin embargo, no se puede establecer regla fija en este punto, 
pues vemos que el mirlo negro pasa el invierno en nuestros paises, 
al paso que emigra una especie muy semejante, cual es el mirlo de 
collar. La época de la llegada y de la partida están sujetas tambien 
á variaciones: la mayor parte de las cantoras se presentan en la pri
mavera, cuando se abren ya los botones, y nos abandonan tan 
pronto como amarillea la hoja. 

La mayor parte de las cantoras forman sociedad durante sus 
viaj.es; con frecuencia se reunen diversas especies para ir jun tasi 
pero casi todas se separan al regresar á su pais. Algunas permane
cen reunidas hasta en la época del celo, y entonces forman colo
nias mas ó menos numerosas, aunque por lo general se aislan las 
parejas apenas entran en celo, y viven cada una para sí, ahuyen
tando de su dominio á las que tratan de fijarse en él. 

El nido de las aves cantoras varía al infinito, segun la especie, 
la localidad y la naturaleza de los materiales. Algunas de ellas son 
maestras en lo que se refiere á la nidificacion; son verdaderas artis
tas, que se sirven de su pico cbmo d'e una aguja para unir los di
versos elementos que constituyen el nido. Otras, en cambio, se 

contentan con rellenar de algunas sustancias blandas el hueco de 
un tronco de árbol, ó amontonar toscamente algunos materiales. 

Las puestas suelen constar de cinco á seis huevos cada una: 
tienen cáscara delgada y lisa, de color uniforme ó abigarrado, de 
tintes oscuros ó vivos. En las mas de las especies cubren macho y 
hembra, y en todas se cuidan los padres de los hijuelos; algunas 
no anidan sino una vez en el trascurso del verano, y las otras dos. 
Los hijuelos crecen rápidamente y abandonan el nido muy pronto 
para vivir libres, siendo aptos para la reproduccion en la primavera 
siguiente. 

Entre las numerosas aves cantoras se cuentan muy pocas noci
vas, y aun estas no lo son sino porque exterminan á otras aves úti
les. Hecha esta excepcion, casi puede decirse que todas las demás 
nos prestan grandes servicios, pues purgan los campos y jardines 
de insectos y parásitos, y protejen nuestras plantaciones mejor de 
lo que pudiéramos hacerlo nosotros mismos. Al mismo tiempo ani
ma su canto la campiña y el bosque, y por todo ello merecen 
nuestra proteccion tanto mas cuanto que el número de sus enemi
gos es ya bastante considerable, sin necesidad de que lo aumente
mos nosotros. N o trato de condenar al pajarero que tiende algunos 
lazos para cojer los tordos; pero sí diré que debe tener la suficiente 
inteligencia para contentarse con los que van de paso. Cazar pe
queñas aves cantoras para comérselas es un crímen imperdonable 
que se deberia castigar severamente. 

CA UTIVIDAD. - Se vén con mucha frecuencia aves cantoras 
cautivas, las cuales apreciamos por sus dotes y su carácter alegre; 
pero son muy delicadas y necesitan cuidados que solo sabrian pro
digarles los que las estiman. 

l. o ' LO S DENTIROSTROS - Dentirostres 

Se ha dividido el órden de las aves cantoras en varias tríbus ó 
sub-órdenes: el primero es el de los dentirostros. 

CARACTÉRES. - Estas aves se caracterizan por tener á cada 
lado de la mandíbula superior una escotadura ó un diente, que se 
asemeja á menudo por su solidez al pico de las rapaces. 

Puede decirse que los dentirostros enlazan diversos órdenes 
entre sí: están colocados entre las rapaces y los fisirostros, por un 
lado: y entre los tordos y las verdaderas aves cantoras por otro. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Sus costumbres es
tán en armonía con su conformacion exterior, y por lo tanto difie
ren mucho de las de las otras aves cantoras. 

LOS LÁNIDOS - LANII 

CARACTÉRES. -Los lánidos son seguramente los mas eleva- ' y matorrales; los árboles aislados en medio de los campos y jardi
dos de los dentirostros; pero no de todas las aves cantoras. Tienen I nes; y se posan en las ramas mas altas, desnudas de hoja. Las ~as 
el cuerpo grueso; pecho ancho; cuello largo y fuerte; cabeza redon- de las especies que viven en el norte son aves de verano, que VIa
da y grande; alas cortas, anchas y redondeadas, con la tercera y jan por el invierno y van hasta el África central; solo una perma
cuarta pennas mas largas; cola .prolongada, compuesta de doce ré- nece durante aquella estacion en nuestros paises; pero entonces 
miges; pico fuerte, de un largo regular, comprimido lateralmente, I recorre un espacio mucho mas extenso que en el verano. 
muy ganchudo y con diente bien pronunciado. Los tarsos son grue- Los usos y costumbres de estas aves se asemejan á la vez á los de 
sos y de mediana altura; los dedos largos, provistos de uñas fuertes I las rapaces y de varios cuervos; y á pesar de su escasa talla, figuran 
y aceradas. El plumaje es abundante, lácio y blando, con dibujo emre las mas valerosas, feroces y crueles. Vuelan mal y andan á 
muy variable. I saltitos, lo cual no impide que cacen, no solo insectos, sino tam-

Segun Nitzsch, los órganos internos presentan la misma disposi- bien vertebrados mucho mas ágiles que ellas; y aunque parezcan 
cion que en las otras cantoras. La columna vertebral se compone tan débiles, los matan. 
de 11 Ó 12 vértebras cervicales, 8 dorsales, 10 Ú J 1 sacras y 7 cau- Su voz es monótona: el canto no merece siquiera que nos ocu
dales. De las 16 costillas, las 4 primeras son falsas, y las dos últi- pernos de él; pero saben suplir esta falta, pues aprenden, aunque 
mas no se articulan sino con la apófisis costal de las dos antepe- con grande dificultad á lo que parece, los cantos de otras aves, los 
núltimas. El húmero es neumático; el centro del fémur lo ocupa un cuales repiten, confunden y mezclan unos con otros de la manera 
canal medular. La larinje inferior tiene varios pares de músculos, mas singular. Hasta hay algunas especies muy buscadas á causa de 
dos de los cuales, sobre todo, están perfectamente desarrollados. El su facultad de imitar, siendo el orgullo y recreo de ciertos aficio
estómago es largo y lijeramente musculoso; los lóbulos del hígado nados. 
desiguales; el intestino prolongado, y el ciego corto y estrecho. Aunque estas aves cazan principalmente insectos, rara vez se 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta familia tiene repre- contentan con semejante presa, y acometen á otros animales mayo-
sentantes en todas las partes del mundo. res. Los mas persiguen á todas las aves pequeñas, y son tanto mas 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los lánidos habitan peligrosas, cuanto que no temiéndolas estas, tienen en ellas una 
los pequeños bosques rodeados de campos y praderas; los vallados confianza que suele serIes fatal. Un lánido permanece varios minutos 
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tranquilo en medio ge las avecillas: canta con ellas para inspi
rarlas confianza, y desplles salta de pronto sobre la mas próxima y 
la mata. Tienen tambien la singular costumbre de clavar su presa 
sobre las espinas: donde vive una pareja de estas aves se puede 
estar seguro de encontrar insectos, reptiles y pajarillos atravesados 
de parte á parte, como si los lánidos se complaciesen ,en hacer su
frir á sus víctimas. 

El nido que fabrican es bastante artístico; hállase por lo regular 
en 'una enmarañada espesura y casi siempre adornado de hojas 
verdes. La puesta, segun la especie, consta de cuatro á siete hue
vos, que solo cubre la hem br , . Cl idándose el macho de ,man tenerla 
entre tanto. Los padres crian á sus pequeños cariñosamente; los 
defienden con valor en caso de peligro; les sirven de guia largo 
tiempo despues de haber comenzado á volar, y no los abandonan 
hasta muy tarde, sin duda cuando llega el otoño del pais donde 
pasan el invierno. 

Divídese esta familia en varios géneros muy semejantes entre sí 
y que apenas se diferencian mas que por la forma del pico y por 
un plumaje que difiere ó es parecido en los sexos. 

LAS PEGAS-REBORDAS Ó ALCAU
DONES-LANIUS 

CARACTÉRES. - Las pegas-rebordas propiamente dichas 
tienen un plumaje en el que predominan los colores gris y negro; 
su cola es larga y escalonada, y los dos sexos tienen las plumas 
casi iguales. 

LA PEGA-REBORDA GRIS - LANIUS EXCUBITOR 

CARACTÉRES. ~ La pega-reborda gris Ó gran pega-reborda 
(figura I93), tipo de este primer género, tiene de om'26 á 0""28 de 
largo y de om'36 á om'38 de amplitud de alas; plegada esta mide 
om, I I Y la cola de om, I 2 á om, 1 3. El lomo es de color gris ceni
ciento claro, y el vientre blanco; una ancha faja negra cruza el ojo 
y cubre el orificio de las orejas; las alas son negras, adornadas por 
lo regular con dos manchas 'de un blanco puro, una sobre las rémi
ges primarias y la otra en las secundarias; las dos pennas caudales 
medias son negras, y el par que sigue del mismo color, con una 
mancha blanca en la extremidad, mucho mas extensa en los pares 
tercero y cuarto. El segundo no tiene mas que una oblonga en me
dio de las barbas internas; en el primero solo es negro el raquis, y 
todo el resto de la pluma blanco. El pico y los piés son negros y el 
íris pardo. 

Los colores de la hembra son algo menos marcados; el plumaje 
de los pequeños presenta rayas muy finas, sobre todo en el pecho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -El área de dispersion de 
esta ave es muy extensa: se la encuentra en casi toda Europa, en 
la América del norte, en una gran parte de Asia y en el norte de 
África, donde aparece como ave de paso. En España, en el África 
septentrional y en las Indias, está representada por especies análo
gas que se le semejan en el mas alto grado. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Desde setiembre á 
noviembre y desde febrero al mes de abril es cuando se presenta 
la especie mas numerosa; en dicha época se la vé errante en todo 
el pais. Llegado el invierno, acércase á los lugares habitados, y en 
verano permanecen el macho y la hembra en el lindero de los bos
ques ó en los árboles solitarios que hay en medio de los campos. 
Los bosquecillos y los grandes árboles próximos á las praderas y 
los pastos, son los sitios que prefiere la pega-re borda, y allí es don
de hace su nido. Es tan comun en las montañas como en la llanu
ra; solo falta en las altas regiones y en los pantanos. 

Por lo regular se la vé posada en la rama mas alta de un árbol, 
desde donde puede abarcar un vasto horizonte. U nas veces está 
inmóvil, con el cuerpo derecho y colgante la cola; otras le tiene 
horizontal; pasea sin cesar sus mirádas al rededor, y nada escapa á 
su vista, ni la rapaz que corta los aires, ni el insecto, el musgaño ó 
el pajarillo que se mueven sobre la superficle del suelo. Cuando 
aparece un ave grande, sobre todo si es de rapiña, lanza un chillido 
penetrante; acométela valerosamente, la persigue y la hostiga con 
sus gritos. El que produce para la llamada indica á todas las demás 
aves la inminencia del peligro; y con razon se ha dado por esto á 
la pega-reborda el nombre de a7.!isador. Si atisba un animal peque-

ño, precipítase contra él; y por mas que parezca torpe y pesada, 
persigue á los musgaños á la carrera. En invierno se la vé á menudo 
en medio de los gorriones, calentándose al sol con ellos; de repente 
se apodera del que está mas próximo, y le mata á picotazos ó le 
ahoga entre sus uñas; luego se lleva su víctima á un sitio seguro, y 
si no le aguijonea el hambre, la clava en nna espina ó rama punti
aguda, para devorarla cómodamente des pues de haberla despeda· 
zado. Es tanta su temeridad, que se atreve hasta con animales 
mucho mayores: mi padre vió á una pega-reborda acometer á un 
mirlo, y N aumann á otras perseguir á varios dranas, y acometer á 
las perdices cojidas en lazos. Extermina un gran número de aveci
llas, y si fuera tan ágil como atrevida y valerosa, podria con si de
rársela seguramente como la rapaz mas temible. Por fortuna se le 
escapan á menudo las presas que persigue; mas no deja de ocasio
nar el suficiente daño para que el hombre aficionado á las aves 
cantoras, la persiga sin compasion. 

El vuelo de la pega-reborda gris no es del todo lijero. « Para 
pasar de un árbol á otro, dice mi padre, déjase caer primero oblí
cuamente; luego se acerca mucho á la tierra, y elévase despues 
hasta la cima del árbol que ha elejido. Su vuelo difiere mucho del 
de las otras aves: describe líneas onduladas, agita las dos alas á 
menudo y corta: el aire con bastante rapidez; pero solo recorre pe
queños espacios. Raro es el caso en que franquea de una sola vez 
mas de un cuarto de legua, y aun esto no lo hace sino cuando se 
traslada de una montaña á otra y no encuentra sitio conveniente 
para descansar.» 

Sus sentidos están muy desarrollados; la vista, sobre todo, es pe
netrante, y el oido fino, pues el mas leve rumor llama su atencion. 
Su inteligencia no es mucha; tiene cierto grado de perspicacia, y 
sabe distinguir lo peligroso de lo que no lo es. De carácter penden
ciero, gústale pelear con las demás aves; trata de ahuyentar á las 
que se aventuran en su dominio, y acomete á especies mucho ma
yores y mas fuertes. Es la enemiga innata de todas las rapaces; 
pero profesa sobre todo un ódio profundo á las aves de rapiña noc
turnaos. N o vive en paz con sus semejantes; solo durante la estacion 
del celo reina una buena inteligencia entre el macho y la hembra, 
y mas tarde entre los individuos de la famili'a; pero llegado el in
vierno, cada cual vive solitario, dispuesto á pelear con cualquiera 
de los suyos que ose acercarse. 

La voz de la pega-reborda gris varía mucho: comunmente lanza 
un grito que expresaríamos por gaeh gaeh, gaeh gaeh, el cual indica 
una excitacion cualquiera; el de llamada es mas suave y puede tra
ducirse por trozm trozm. En los hermosos dias de invierno, y parti
cularmente hácia la primavera, producen la hembra y el macho una 
especie de canto que varía segun los individuos, pues no es mas 
que la repeticion de los gritos y de sonidos que emiten las diversas 
aves cantoras de la vecindad. Con frecuencia lanza la pega-reborda 
gris uno penetrante y agLldo, como el de las avecillas amenazadas 
por un peligro; y parece que se propone atraer de este modo á 
las que son demasiado curiosas, á fin de apoderarse de alguna 
presa. 

La especie se reproduce en abril: busca en un bosquecillo, ó en 
algun jardin, un árbol conveniente, por lo regular un ogiacanto ó 
un frutal salvaje; lleva tallos de yerbas secas, briznas y musgo, y' 
construye un nido bastante espacioso, cuya cavidad rellena de paja, 
yerbas, lana y pelos. La hembra pone de cuatro á siete huevos, de 
color gris verdoso, cubiertos de manchas de un tinte pardo acei
tuna y gris ceniciento. La incubacion dura quince dias: á princi
pios de mayo salen los hijuelos á luz, y sus padres les alimentan 
con insectos, particularmente langostas; mas tarde les dan avecillas 
y roedores pequeños; defienden á su progénie aun á costa de su 
vida, y permanecen con ella hasta fines del otoño. Mi padre ob
servó la prudencia con que se conducen las pegas- rebordas viejas 
cuando amenaza un peligro á sus hijuelos. «Yo perseguÍ en un bos
que, dice, á toda una familia de estas aves á fin de matar algunas; 
pero no lo conseguÍ, pues cada vez que me acercaba, los padres 
avisaban á sus péqueños, lanzando penetrantes gritos. Por fin logré 
acercarme mucho á uno de los jóvenes, mas en el momento de 
apuntarle, resonó un grito de la hembra, y como el hijuelo no hu
yese, empujóle con fuerza haciéndo.1e caer de la rama antes de que 
tuviese yo tiempo de tirar.» 

El milano y el gavilan son los mas temibles enemigos de la pega
reborda gris; los conoce muy bien, y se pone en guardia cuando 
los vé; pero á veces no puede resistir al deseo de hostigarlos, y 
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entonces suele ser con frecuencia presa suya. Tambien le atormen- un alimento mezclado, en el que haya mucha carne. diestrábanla 
tan diversos parásitos. en otro tiempo para la caza, y servia sobre' todo para cojer hal-

CAZA.-EI hombre no se apodera de la pega-reborda sino con con es . . 
lazos ó atrayéndola con una lechuza. En los parajes descubiertos se I 
la coje tambien fácilmente poniendo varetas de liga en una elevada 

CA UTIVIDAD.--Esta ave ofrece mucho interés en cautividad: 

LA PEGA-REBORDA MERIDIONAL-LANIUS 
MERIDION ALIS pértiga. I 

se dom~stica muy fácilmente; lle~a pronto á, conocer al hombre CARACTÉRES. - Tiene OIn'27 de largo por OIn'36 de punta á 
que la tlene y le saluda con un gnto de alegna, entonando á me- I punta de ala; esta plegada mide (¡m'12 y la cola 001 '13: la hembra 
nudo su canto. N o es prudente ponerla con otras aves, pues las es algo mas pequeña que el macho. En el plumaje de esta especie 
acomete y las mata, y se la puede conservar muchos años dándole la cara superior del cuerpo es de un tinte gris oscuro, y la inferior 

Fig. I93.- LA PEGA-REBORDA GRIS 

blanca con visos de un rojo vinoso en el pecho; las cuatro rectri
ces medias negras; la mandíbula superior del mismo tinte; la infe
rior de un pardo claro en 'la base; el ojo pardo y las patas negras. 

DISTRIBucrON GEOGRÁFICA.-La pega-reborda meridio
nal sustituye á la especie anterior en el noroeste de África y en el 
mediodia de Europa; es 'sedentaria en el Languedoc, y representa 
la única especie que se encuentra en España todo el año. En Gre
cia no es mas que un ave de paso, que llega á fines de abril y des
aparece en los últimos dias de agosto. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -No difiere mucho 
por este concepto de la especie anterior. 

«En los bosques, dice Crespon ( 1), en la pendiente de las coli
nas y 'en los lugares pedregosos y áridos, es donde acostumbra á 
residir esta especie; yo no la he visto en las llanuras cultivadas, y 
no creo que permanezca mucho tiempo en ellas si alguna vez vá. 
El vuelo de la pega-reborda meridional suele ser bajo; parece ra
sar la tierra, y no se remonta sino cuando desea posarse en el ex
tremo de las ramitas de los árboles, sobre todo en las que están 
desnudas de hoja. Su grito ordinario es brrei, brrei/ pero imita per
fectamente el gorjeo de algunos pájaros. 

» Audaz y cruel en demasía, esta especie extermina muchas aves 
pequeñas. Nuestros cazadores de red deben estar muy atentos con 
esta ave, pues sucede con frecuencia que les mata los reclamos, por 
lo cual le han dado el nombre de verdugo y. desollador. 

» Anida en los grandes matorrales de los países montañosos: fa
brica un nido muy grueso, compuesto de tallos de siemprevivas 
salvajes y de gramíneas que forman la parte exterior, y relleno de 
lana y de crin.» Otros observadores aseguran que lo forma ,en la 
cima de los árboles, y de preferencia en los olivos. L~ hembra pone 
de cuatro á seis huevos, de color blanco súcio ó rojizo, sembrados 

( I) Crespon, Ornitolog ta de Cardo imes, I840. 

de manchas mas ó menos grandes, grises, pardas ó rojizas. Los es- . 
pañoles tienen por muy delicada la cárn~ de esta ave. 

LA PEGA-REBORDA DE ITALIA-LANIUS MINOR 

CARACTÉRES.-La pega-reborda de Italia ó p ega-reborda de 
frente negra, pega-reborda p eque17a ó de pecho sonrosado, es una de 
las mas hermosas especies del género. Tiene el lomo de color gris 
ceniciento claro; el vientre blanco; el pecho del mismo color, y 
como bañaao de rosa; la frente y la línea que vá del pico alojo 
son de un tinte negro, lo mismo que el ala, excepto una mancha 
blanca que ocupa la mitad basilar de las rémiges primarias; las cua
tro rectrices medias son negras, y las siguientes blancas, unas en la 
mitad de su longitud y las otras casi del todo, excepto á lo largo 
del tallo y un pequeño espacio, que son negros; las mas exteriores 
completamente blancas; el ojo pardo; el pico negro y los piés agri
sados (fig. 194). 

La hembra se asemeja tanto al macho, que apenas se diferencia 
de él á primera vista. 

Los pequeños tienen la frente de color blanco súcio y el vientre 
de un blanco amarillento, con listas trasversales grises. Las aves de 
esta especie tienen de Om'20 á 001 '21 de largo y de 001'36 á om'39 
de anchura de alas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La pega-reborda de Ita
lia habita, no solo en el país que le da nombre, sino tambien en 
otros de Europa. Es una de las últimas aves que llegan en la pri
mavera, pues no aparece hasta principios de mayo, para marchar 
en agosto. En setiembre se la encuentra en los bosques del valle 
superior del Nilo, y probablemente en toda el África central. 

Esta ave es muy caprichosa por lo que hace á elegir localidad 
en el verano: muy abundante en ciertas localidades, escasea mu
chísimo en otras; es comun en el mediodia de Francia, en Italia, 
en los países de Anhalt, en Brandeburgo, Franconia, Baviera, el 
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sur de la Rusia y de Turquía; en los demás países de Europa don
de se la ha visto es ave de paso; en el norte no existe. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Segun el parecer de 
todos los naturalistas, esta pega-reborda es de las mas inofensivas 
y agradables: N aumann asegura que no a.comete jamás á las demás 
aves, y que se limita á dar caza á los insectos. Aliméntase de ma
riposas, coleópteros, langostas, orugas y crisálidas, á las que acecha 
posada en algun matorral, en una rama y sobre una piedra. Re. 
móntase por los aires cerniéndose, y cuando divisa una presa cae 
sobre ella, la coje, la mata y se posa en un árbol para devorarla 
cómodamente. 

«Cualesquiera que sean sus movimientos, dice Naumann, ya esté 
posada ó vuele, su aspecto y su plumaje contribuyen á la vez á que 

resalte su belleza. Su voz se oye contÍnuamente y contribuye no 
poco á prestar animacion al paisaje. Su vuelo es lijero y fácil; á se
mejanza de las rapaces, corta los aires sin mover las alas; cuando 
ha franqueado un gran espacio se posa con frecuencia y traza lí
ntas muy onduladas. Su voz puede traducirse por kiaeck, kiaeck ó 
schaeck scllaech)' su grito de llamada por kwiar: klti-el¡~!.:lti-ell ó per
letselz-hrolletsch, ó bien scharrek sc1zarreck. 

» Dícese que está dotada en grado sorprendente de la facultad 
de aprender, y repetir sin cometer faltas, el canto de las otras aves; 
pero nunca pude convencerme de ello completamente. Con frecuen
cia la he oido imitar el grito de llamada del verderon, del gorrion, 
de la golondrina y del jilguero, y repetir algunas frases de su canto; 
pero siempre confundia estos diversos sonidos con su grito de lla-

Fig. I91.-- LA PEGA-REBORDA DE ITALIA 

mada, resultando de todo un canto bastante agradable. Jamás la oí 
repetir todo el canto de otra ave: comenzaba con uno, pero acababa 
con otro. Imitaba el canto de la alondra y de la calandria, todo so
nido que percibia, mas no el canto del ruiseñor, aunque habia mu
chos en los alrededores de mi casa, donde habia tambien varias 
pegas-rebordas de frente negra. ~> 

Esta ave construye su nido á grande altura, en medio del mas 
espeso ramaje; es bastante espacioso; se compone exteriormente de 
raíces secas, briznas, heno y paja, y está relleno de lana, pelos y 
plumas. A fines de mayo depo¡sita la hembra de seis á siete huevos 
de color blanco verdoso, sembrados de puntos y manchas pardus
cas y gris violeta: el macho y la hembra los cubren alternativamente. 
A los e].uince dias salen del 'cascaron los hijuelos, y sus padres los 
alimentan con insectos. «Cuando en las inmediaciones del nido 
aparece una corneja, una picaza ó alguna rapaz, coneinúa N au
mann, macho y hembra . la persiguen con encarnizamiento, ator
méntanla y la hostigan hasta que se aleja. Si se aproxima el hom
bre, levantan y bajan la cola, lanzando sus gritos de angustia 
kiaeck, kiaeck, kiaeck/ á veces s.e precipitan contra él y llegan á ro
zarle la cara. 

» Los hijuelos crecen con mucha rapidez; pero los padres los ali
mentan aun largo tiempo despues de haber comenzado á volar; se 
posan bobre una rama uno junto á otro y gritan hasta que se les da 
de comer. Como son muy voraces, los padres apenas tienen tiem
po de cazar lo suficiente para ellos; y cuando llueve ó nieva y no 
se dejan ver los insectos, el macho y la hembra se apoderan de al
gunos pajarillos para llevárselos á su progénie. » 

El milano y el gavilan persiguen á los individuos adultos; los 
cuervos, las cornejas y las picazas devoran las crías á pesar del va
lor con que las defienden los padres. 

T OMO In 

CAUTIVIDAD.-El hombre no persigue á estas aves sino para 
cojerlas vivas y conservarlas, porque recrean por su belleza y su 
facultad de imitar; pero es preciso tenerlas solas en una jaula, 
pues aunque parezcan inofensivas, acometen á las otras aves y las 
ahogan. 

LOS ENEOCTONOS-ENNEOCTONUS 

CARACTÉRES. - Este género, en el que agrupan varios natu
ralistas la especie anterior, aunque equivocadamente, se caracteriza 
por tener el pico fuerte, corto y poco ganchudo; por su cola me
diana, cuadrada ó lijeramente redondeada á los lados, y por su 
plumaje en el que predomina el color rojo: el macho y la hembra 
le suelen tener distinto por lo regular. 

EL ENEOCTONO DESOLLADOR-ENNEOCTONUS 
COLLURIO 

CARACTÉRES. - Esta especie, la pega-reborda desolladora de 
muchos naturalistas, es una de nuestras mas hermosas aves. El ma
cho tiene la cabeza, la nuca y la rabadilla de color gris ceniciento 
claro; el lomo y las cobijas superiores de las alas de un pardo rojo; 
el pecho lijeramente sonrosado; por encima del ojo cruza una línea 
negra y otra por debajo; las rémiges son negruzcas orilladas de ro
jizo por fuera; en la base de las secundarias hay una faja trasversal 
de un tinte mas claro, y aparente solo cuando el ala está tendida; 
las pennas medias de la cola son de color pardo negro, las siguien
tes blancas en la base, y las mas externas del mismo tinte en las 
dos terceras partes de su longitud, siendo solo negra en su extre
midad. El ojo es pardo, el pico negro y las patas negruzcas. 

45 
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La hembra tiene el lomo gris rojo, y el vientre blanquizco con »3.0 En mi jardin reservé para los desolladores un rincon 
listas pardas: los hijuelos se distinguen de la madre por las man- cubierto de espesura, y luego destruí todos sus nidos; siendo de 
chas claras que hay en las plumas del lomo. advertir que al rededor del sitio que habitaban hallé los árboles 

Esta ave mide ORl'I9 de largo, por om'31 de punta á punta de ala. desnudos de hoja, mientras que los demás prosperaban admira
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El eneoctono desollador blemente.» 

es de la fami1ia de los lánidos la especie mas diseminada: habita I De todos los lánidos, este es el que mas acostumbra á clavar 
casi toda la Europa, desde Escandinavia y Rusia hasta el mediodía su presa en las espinas antes de devorarla. ~ Cuando está harto, 
de Francia y Grecia; se la encuentra igualmente en toda la. regio n dice Naumann, acumula así provisiones con las cuales se alimenta 
templada de la Siberia: pero escasea en España, aunque se la vé cuando le aguijonea el hambre. Si el tiempo es bueno, se encuen
todo el año en las provincias del noroeste. Durante sus emigracio- tran atravesados así varios insectos cole6pteros y ranas pequeñas, 
nes atraviesa todo el noroeste de África, y en invierno es comun y si hace frio, ó llueve 6 ventea, pájaros pequeños. Yo he visto cla
en las selvas vírgenes del valle superior del Nilo: la muda se veri- I vadas de este modo currucas y golondrinas que c01:nenzaban á vo
fica en diciembre y enero. lar. El desollador parece muy aficionado al cerebro de las aves: casi 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Esta ave, que rara todas las que yo encontré clavadas carecian de aquella parte. Cuan
vez se vé en nuestros países antes de primeros de mayo y que des- I do se sorprende al desollador mientras come, abandona su presa 
aparece comunmente hácia mediados de agosto, vive en los mator- y la deja corromperse: tambien devora los i'oedores pequeños y 
rales, cerca de las praderas y de los pastos, en los jardines, en las los lagartos.» 
huertas y en las plantaciones. Parece que las espesas breñas son Esta ave no anida mas que una vez al año; y lo hace á poca dis
necesarias para ~u existencia, pues cuando se destruyen abandonan tancia del suelo, ev una espesa breña, prefiriendo las espinosas. El 
el país. Se las vé llegar varios años para reproducirse; ocupan los nido es grande, de paredes gruesas y sólidas; la parte esterior se 
mismos lugares poco mas 6 menos, y ahuyentan del canton á las compone de tallos de yerbas, líquenes y. musgo, cuidadosamente 
demás aves, sobre todo á sus semejantes. El eneoctono desollador entrelazados; la cavidad está rellena de rastrojos y pequeñas raíces. 
se as'emeja mucho por sus costumbres: es atrevido, valeroso, teme- La hembra pone cinco ó seis huevos, que varian mucho por el 
rario y activo por demás; hasta cuando descansa parece que nece- volúmen y los tintes: son de forma prolongada, redondeados ó 
sita agitarse, pues su cabeza y su cola están en contínuo movi- ventrudos; de color amarillento, amarillo verdoso, claro ó rojizo; 
miento. Se posa en las ramas mas altas, desde donde recorre con y están cubiertos de manchas mas ó menos compactas de un tinte 
la vista todo su dominio, y vuelve regularmente al mismo lugar gris ceniciento, pardo aceituna, rojas ó pardo rojas. Solo cubre la 
despues de sus escursiones. Su grito de llamada es unas veces gae- hembra, y entre tanto la alimen ta el macho, mostrándose tan afa
gaé'gaeg y otras sehe ó gra~' los dos sonidos, pronunciados con una naso durante la incubacion, que se le puede cojer aplicándole una 
entonacion diferente expresan ora la alegría ó la angustia; otros se- vareta de liga sobre el lomo. Los padres cuidan de sus hijuelos y 
mejantes les sirven para dar el aviso á sus pequeños. Algunos ma- los defienden valerosamente; pero tienen pocos enemigos que 
chos no producen mas que estas notas; mientras que otros pueden temer. 
figurar justamente entre las aves cantoras. El desollador, en efecto, CAUTIVIDAD.-El eneoctono desollador puede soportarla al
posee en grado superlativo el don de imitar la voz de otras aves. gunos años; pero se necesita cuidarle mucho, pues con frecuencia 

«Cierto dia, dice mi padre, oí á una de estas aves que cantaba muere en la época de la muda: no es suficiente para él la pasta 
posada sobre un matorral: repetia frases enteras del canto de la con que se alimentan los ruiseñores. 
alondra y de la curruca, mezclándolos unos con otros de la mane- No se le puede poner tampoco con otras aves, pues acomete 
ra mas agradable.» «Si algun ave merece el epíteto de burlona, aun á las que tienen doble talla. Naumann padre"puso varios deso
dice el conde Garay, es seguramente el desollador: prescindiendo lladores en una gran pajarera, donde colocó un leño provisto de 
de algunas notas roncas, no tiene canto propio; así es que cuando largos clavos, y despues soltó pájaros vivos, particularmente gor
no vive en medio de otras buenas cantoras, su voz continúa sien- riones. Los eneoctonos se apoderaron de ellos, y los clavaron á 
do desagradable. Rara vez se domestican las que se cojen; pero todos antes de comérselos; de tal modo que el madero quedó bien 
si han vivido cerca de cantoras, no dejan de ser por eso muy agra- pronto lleno de esqueletos. 
dables, pues repiten con creciente ardor las notas que llamaron su 
atencion, aunque me~clan por desgracia, de vez en cuando, algunos 
sonidos poco armoniosos. Poseo cierto individuo que imita perfec
tamente el canto del ruiseñor, de la alondra, de la golondrina, de 
la curruca y de la oropéndola, el grito de llamada del mirlo y de la 
perdiz y el ladrido del perro. Á menudo canta tambien en el mes 
de setiembre, y se le oye de nuevo hácia mediados de noviembre.» 

El desollador tiene en cambio otras costumbres que le hacen 
aborrecible: es uno de los mas encarnizados enemigos de todas las 
avecillas; se alimenta principalmente de insectos, cole,ópteros, lan
gostas, mariposas y orugas; pero caza tambien los vertebrados pe
queños, y extermina tantos pajarillos, que el hombre no puede to
lerar su vecindad. Allí donde se fija una pareja de estas aves, 
desaparecen rápidamente las currucas y todos l.os volátiles de esca
so tamaño, pues deben abandonar una localidad donde se hallan 
expuestas á un peligro de muerte. El desollador descubre sus ni
dos y arrebata á los hijuelos uno tras otro: Nallmann le ha visto 
matar currucas pequeñas, nevatilÍas y alondras, y tam bien acome
ter á varias aves cojidas en lazos, ó intentar apoderarse de los pin
zones que se hallaban en jaula. Otros observadores refieren hechos 
análogos. 

«He practicado, dice Lenz, varios experimentos sobre el parti
cular, y son los siguientes: 

» l. o En un gran jardin, rodeado de una elevada cerca de espi
nos, maté todos los desolladores que se presentaban. Las avecillas 
pudieron anidar así tranquilamente; exterminaron los parásitos, y 
recojí una considerable cantidad de muy buenos frutos. 

»2.0 En otro jardin semejante al anterior dejé á todos los deso
lladores que se fijaron, y bien pronto huyeron todas las avecillas; 
los árboles quedaron destruidos por la oruga; desapareció su follaje 
y no recogí ningun fruto. 

EL ENEOCTONO ROJO-ENNEOCTONUS (PHONEUS) 
RUFUS 

CARACTÉRES.-EI eneoctono rojo, ó pega-reborda de la Po
meratúa, segun le llaman algunos naturalistas, tiene om, 19 de largo, 
por 0""30 de punta á punta de ala; la cola om'08 y el ala plegada 
om'IO. El lomo del macho es negro; el vientre blanco amarillento; 
el occipucio y la nuca de un pardo rojo; y las espaldillas y la ra
badilla de un tinte blanco (fig. 195). 

La hembra tiene el plumaje análogo al del macho, pero mas pá
lido. 

Los pequeños son de un gris pardo,' cubierto de manchas negras 
en forma de media luna; tienen las alas y la cola pardas; el ojo 
pardo oscuro; el pico azul negro y las patas de un gris oscuro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El eneoctono rojo habita 
toda la Europa templada y meridional. En Alemania no se le en
cuentra sino en ciertas localidades, pero en cambio abunda mucho 
en España, en todo el mediodía de Francia, en Grecia y en Italia. 
Adelántase hasta los bosques del centro de África en la época de 
sus emigraciones; aparece muy numeroso en la estacion de las lluvias. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Esta especie se fija 
en todas partes, lo mismo en el interior de los bosques que cerca 
de las viviendas humanas, 'en los parques y jardines. Llega á nues
tros países á principios de abril y nos abandona en la primera quin
cena de setiembre; en España se presenta en la misma época; pero 
permanece mas tiempo. 

Observa el mismo género de vida que la especie anterior; mas 
no parece tan cruel, aunque acomete tambien á todos los pequeños 
vertebrados: aliméntase de insectos y no caza otros animales sino 
cuando le aguijonea el hambre. 
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El eneoctono rojo merece figurar tambien entre las aves burlo
nas, pues imita el canto de las demás, mezclando el de unas con el 
de otras; halaga el oido de ciertos aficionados, y por esta razon se 
le suele tener en jaula. 

Forma su nido en los árboles de poca altura; se compone exte
riormente de ramas secas, hojas verdes, raices, musgo y líquenes, y 
está relleno de plumas, pelos y lana. La hembra pone en mayo de 
cinco á siete huevos de color blanco verdoso, sembrados de puntos 
de un tinte gris ceniciento ó pardusco. 

EL ENEOCTONO DE CARETA 
PERSONATUS 

ENNEOCTONUS 

CARACTÉRES. - Tiene el lomo azul negro; el pecho de un 
amarillo rojo; la frente, la region sub-ocular, la espaldilla, la gar
ganta y la rabadilla, blancas; las seis pennas caudales medias son 
negras; las mas externas blancas, con el tallo negro; y las otras pre
sentan en parte estos dos colores. El ojo es pardo, y el pico y las 
patas de color negro. 

Fig. J95.- EL ENEOCTuNO ROJO 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta ave habita en Gre
cia; pero abunda sobre todo cn Egipto y en la Nubia. Segun Lin
dermayer, se presenta en Grecia á principios de mayo, y vuelve á 
marchar hácia el quince de agosto. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Busca los árboles 
mas altos, y posada en una de las ramas superiores, entona su canto, 
que aunque armonioso, es bastante monotono. Forma su nido por lo 
regular en los olivos, y es mas pequeño que el de los demás láni
dos: la puesta consta de seis á siete huevos de color de ocre, sem
brados de puntos de un pardo aceituna. Se alimenta principalm~n
te de insectos. 

Pasa el invierno en A frica; pero únicamente los individuos que 
habitan en Europa emigran hasta el interior de aquella parte del 
globo; los que han nacido en Egipto viven todo el año en los bos
ques de palmeras. 

LOS FALCONELOS - FALCUNCULUS 

EL FALCONELO DE CASCO - FALCUNCULUS 
FRONTATUS 

CARACTÉRES.-Este falconelo es una hermosa ave de unos 
Om'r6 de largo, muy semejante al paro, del cual difiere no obstan
te por su pico, que recuerda el de los halcones, aunque el gancho y 
el diente de la mandíbula superior no sean muy pronunciados. Los 
dos sexos vienen á tener el mismo plumaje: el lomo es aceitunado 
y el vientre de un amarillo vivo; cruza la frente una línea blanca; los 
lados de la cabeza son de este color, excepto una faja negra, que 
partiendo del ojo se dirije hácia la nuca; el moño, la garganta y 
una parte de las espaldillas, tienen el color negro; las rémiges son de 
un pardo negro, con anchos filetes grises; las rectrices externas blan
cas, y todas las demás de un pardo negro, con la extremidad blanca; 
el ojo es pardo rojizo, el pico negro y las patas de un gris azulado. 

La hembra, mas pequeña que el macho, tiene la garganta verdosa. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Dice Gould que esta ave 

no habita sino en el sur de Australia y en la Nueva Gales del sur. 
En la parte occidental de la Nueva Holanda existe otra especie. 

CARACTÉRES. -Un cuerpo fornido; cabeza muy grande; pi- Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-EI falconelo de casco 
ca fuerte, alto y corto, alas y cola medianas, siendo esta última frecuenta los mas espesos matorrales y los árboles aislados de la 
truncada en ángulo recto, y tarsos cortos y robustos, tales son los , llanura. Es un ave vivaz y activa; trepa como el paro á lo lar~o de 
caractéres que distinguen á estas aves. las .ramas para buscar su alimento, y toma las posturas mas smgu-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los falconelos son pro- I lares y diversas. Come principalmente bayas é insectos, los cuales 
pios de la Nueva Holanda y de la Oceanía. I recoje en la superficie de las hojas ó los extrae de la corteza, sir-

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Las especies de este viéndose para ello de su pico con la mayor habilidad. Gould asegu
género tienen algo de las costumbres de los paros: viven en los ár- I ra que ningun ave tiene tanta fuerza en aquel órgano, el cual cons
boles mas altos, cuyo ramaje recorren con la mayor agilidad. Son i tituye tambien para el atiimal una arma defensiva. 
insectívoros; pero parecen preferir las orugas y las crisálidas á los I En cuanto á la manera de reproducirse ofrece sin duda la~ mis
insectos perfectos. Se mueven con lentitud y su vuelo es pesado. mas particularidades que una especie afine, el falconelo de ~Ilentre 
Algunas tienen un canto bastante agradable, y las otras no produ- blanco. En el mes de octubre encontró Gould un nido de este últi
cen sino un silbido melancólico, que repiten varias veces seguidas. mo en las ramas mas altas de un eucalipto, á unos I6 metros sobre 
Su nido, de forma redondeada, tiene formas bastante graciosas, y I el suelo: tenia una profunda excavacion, y componíase exteriormen
está situado entre las ramas ó en el hueco del tronco de un árbol. te de fibras de la corteza de aquel árbol, cubiertas de telas de ara
La puesta consta por lo regular de cuatro huevos. ña, color blanco brillante, COIl manchitas aceitunadas muy oscuras. 



LOS MALACO~OTIDO 

LOS MALACONOTIDOS - MALACONOTI 

CARACTÉRES. -Se diferencian de los lánidos por tener las 
alas mas largas; cola mas corta, truncada en ángulo recto, escota
da, ó lijeramente redondeada; los tarsos son mas endebles y altos; 
el pico mas largo, menos encorvado, y con el diente no tan pro
nunciado. El plumaje es abundante y por lo general de vivos co
lores. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los malaconotidos habi
tan el África y las Indias. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Todos parecen te
ner las mismas costumbres: viven en' los bosques, por parejas ó re
ducidas bandadas, y se posan en la cima de los árboles mas espe
sos ó en los matorrales. N o se les vé con frecuencia; pero se oye 
resonar su voz, que presta animacion al bosque. 

Se alimentan de insectos y parece que no acometen á los verte
brados: nada sabemos acerca de su manera de reproducirse. 

Las especies que pertenecen á esta familia son excesivamente 
numerosas: me limitaré á reseñar aquellas que tuve ocasion de ob
servar yo mismo. 

LOS GONOLEKS- LANIARIUS 

CARACTÉRES. - Los gonolecks se asemejan mas á los tor
dos que á las pegas-re bordas: tienen el cuerpo prolongado; el cue
llo corto; la cabeza mediana; las alas sub-obtusas, con la cuarta y 
quinta penn~s mas prolongadas; la cola larga y redondeada; el pico 
prolongado, medianamente encorvado, ganchudo y algo dentado; 
las uñas largas y fuertes, sobre todo la del pulgar. 

EL GONOLEK ESCARLATA-LANIARIUS ERY
THROGASTER 

CARACTÉRES. - Tiene el lomo de color negro brillante; el 
vientre rojo escarlata; la rabadilla de un tinte amarillo de ocre; 
el ojo amarillo; el pico negro, y las patas de color de plomo. Mide 
unos om'25 de largo por om'36 de punta á punta de ala; la cola 
om'IO, y el ala plegada om: I !. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita el 
este de África; represéntala en el oeste y el sur de esta parte del 
globo una especie muy afine, que es el gonolek de Berbería (lania
rius barbarzts) , el cual se diferencia por el color amarillo súcio de 
la parte superior de la cabeza. 

EL GONOLEK DE ETIOPÍA-LANIARIUS .tETIO
PICUS 

CARACTÉRES.- El gonolek de Etiopía tiene el lomo negro, 
excepto una faja blanca que cruza el ala; el vientre es de este últi
mo color con reflejos sonrosados; el ojo de un rojizo pardo; el 
pico negro, y las patas de un gris azul. Tiene om'26 de largo por 
om'36 de punta á punta de ala, la cola om'ro y el ala plegada Om'r 1. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita en las montañas 
de Abisinia y del Kordofan. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Estas aves viven 
por parejas, y unas cerca de otras; pero cada una de ellas habita 
un reducido dominio, de unos cincuenta pasos de diámetro, y no 
permite que ninguna penetre en él. Generalmente se oye á los go
noleks mucho antes de verlos; se fijan en los matorrales mas espe
sos, y no se posan en los árboles hasta que se cubren de un abun
dante follaje. No queremos decir con esto que se oculten, pues sus 
vivos colores resaltan siempre entre las verdes hojas, y donde no 
se les divisa se les oye. 

Por sus usos y costumbres se asemejan mas á los tordos que á 
las pegas-rebordas: jamás he visto á ninguno posado en el extremo 
de una rama y acechando á los insectos, como lo hacen los láni-

dos; están siempre en lo mas espeso del ramaje, y corren con agi
lidad para buscar su alimento. No se les encuentra casi nunca en 
tierra; algunas veces dan saltit0s para andar; pero se remontan al 
menor ruido, buscando un refugio en la copa del árbol. 

Al volar aletean precipitadamente, interrumpiéndose á intérvalos 
cuando se ciernen. 

Lo mas singular de estas aves es su canto, que nada tiene de 
comun con el de las otras: el macho y la hembra producen algunas 
notas sonoras; el grito del gonolek escarlata se asemeja al silbido 
de la oropéndola; pero el del gonolek de Etiopía se compone de tres 
notas, rara vez de dos, muy puras y argentinas, y que comprenden 
casi una octava. El ave da principio con una mediana, á la que 
sigue otra mas baja, y luego una tercera bastante mas alta; las dos 
primeras forman por lo general la tercia, las dos segundas la octava. 
Solo el macho deja oir así su voz; irrmediatamente despues le con
testa la hembra, lanzando una especie de chirrido ronco y desagra
dable, que no es fácil describir. La hembra del gonolek escarlata 
no produce sonido alguno hasta que termina el macho; la del go
nolek de Etiopía da principio en el instante en que el macho deja 
oir su segunda nota; pero 10 mismo en una que en otra especie, 
demuestra siempre cierto conocimiento de la medida, que no se ob
serva en las demás aves. Hay ocasiones en que comienza la hem
bra; grita tres, cuatro y seis veces seguidas antes que se deje oir el 
macho, y luego se repiten los sonidos con la misma regularidad. 
He reconocido perfectamente que son necesarias las dos aves para 
producir estas notas alternadas; si se mata á la hembra, el macho 
sigue silbando; pero no se oyen ya chirridos; y sucede lo contrario 
si muere el segundo. 

Al principio recrean estas aves al observador; pero al cabo de 
algun tiempo, y por puras y singulares que sean sus notas, y nota
ble el canto, échase de ver una monotonía y cierta uniformidad 
que acaba por cansar y producir fastidio. 

N o puedo decir cuiles son los insectos' que constituyen el ali
mento de los gonoleks: Ruppell ha observado que en ciertas esta
ciones comían principalmente hormigas; tambien cazan encarnila
dam.ente las orugas y las larvas. N o me parece probable que se 
apoderen de los nidos de otras aves. 

N o sabemos nada acerca de la reproduccion y el géner:.o de vida 
del gonolek cautivo. 

LOS TELEFONOS - TELEPHONES 

CARACTÉRES. - Los telefonos constituyen un género carac
terizado por su larga cola cónica, sus alas cortas, con la cuarta 
penna mas prolongada y sus tarsos sumamente altos. 

EL TELEFONO TSCHAGRA-TELEPHONUS 
ERYTHROPTERUS 

CARACTÉRES.- Á este género pertenece el tsclzagra, como 
le ha llamado Le Vaillant. Tiene el lomo gris pardusco; el vientre 
gris ceniciento claro; cubre su cabeza una espe~ie de an:ho cas
quete negro, y por encima del ojo se cruza una lIsta del ~llsmo co
lor; entre los dos hay una tercera que forma como una ceja, blanca 
por delante y de un amarillo claro por detrá:; las pennas de las 
alas son grises sobre sus barbas externas y tienen anchos filetes 
pardos; las dos rectrices medias son grises, con listas oscuras; las 
otras negras, con la punta blanca; las mas externas presentan por 
fuera un ancho filete claro' el ojo es pardo rojo; el pico negro y las 

) . 
patas de un gris de plomo con reflejos verdosos. Esta ave mIde 
ORl' 22 de largo por 001

' 27 de punta á punta de ala, la cola om, °9 
y el ala plegada (;n" 08. . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se ha dicho y repetIdo 
que se había encontrado esta ave en Europa, particularmente en 
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España; pero recientes observaciones han demostrado lo con
trario. 

N o se s,abe aun si todos los telefonos que habitan el este y el 
oeste de Africa son variedades de la especie, ó si deben conside
rarse como otras tantas independientes: sea como fuere; no difieren 
sino por la talla, y apenas por el plumaje. . 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Las costumbres de 
los telefonos se diferencian mucho de las de las especies que for
man los géneros anteriores. Solo viven en los mas espesos mator
rales, casi al nivel del suelo; no se refugian en los árboles sino 
cuando se les persigue; cazan en tierra y corren con gran agilidad, 
tanto que al verlos se diria que son tordos. Se ocultan lo mejor que 
pueden entre las altas yerbas; cuando se les ahuyenta vuelan ra
sando el suelo hasta llegar á otra breña; baten precipitadamente 
las alas y luego se ciernen algun tiempo. 

Viven solitarios ó apareados: despues del período del celo for
man reducidas bandadas, compuestas sin duda de los individuos 
de una misma cria, del padre y de la madre. 

Esto es todo cuanto puedo decir del tschagra; no recuerdo cómo 
es su voz, y no he observado de qué manera se reproduce. 

LOS BAGADES - PRIONOPS 

CARACTÉRES. - Este género se caracteriza por tener los in
dividuos que le componen una especie de moño bastante singular, 
formado de plumas erectiles, duras, semejantes á pelos; cubren' la 
raíz del pico y las fosas nasales, y dirigiéndose unas hácia adelante 
y otras hácia arriba, constituyen como una cimera. El párpado pa
rece reflejarse sobre sí mismo, ó mejor dicho, rodea el ojo un re
pliegue cutáneo de color vivo, el cual viene á tener la misma con
sistencia que la cera que cubre la base del pico de las rapaces. Las 
alas son medianas y obtusas; con la cuarta penna mas 'larga que las 
otras; la cola es prolongada y redondeada; los tarsos cortos; los 
dedos .largos; el plumaje blando y abundante, y sus colores poco 
variados. 

EL BAGADE POLIOCÉFALO -PRIONOPS 
POLIOCEPHAL US 

CARACTÉRES. - El bagade poiiocéfalo ó moñudo tiene 
el lomo, las alas y la mayor parte de la cola de color negro; la 
cabeza, el moño, la nuca y la cara inferior del cuerpo blancas; 
desde la oreja al occipucio se corre una lista gris amarillenta, poco 
marcada; el centro de las barbas internas y las extremidades de las 
pennas primarias, un filete que bordea la punta de las pennas se
cundarias y las rectrices mas externas, son de un tinte blanco; las 
otras rectrices presentan tanto menos este color cuanto mas inter
nas son, y en las del medio no se vé de él mas que un estrecho 
filete. El ojo es gris perla; el párpado de un amarillo naranja vivo; 
las patas de un rojo bermellon y el pico negro. 

Dice Heuglin que el moño de los pequeños está poco desarro
llado y ofrece visos grises. 

El ave mide Cm
'22 de largo por om: 36 de punta á punta de ala, 

la cola om:09 Y el ala plegada onl'r 2. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Ruppell encontró grandes 
bandadas de estas aves en los valles de la costa de Abisinia: yo 
observé otra bastante numerosa en una selva vírgen de las márge-
nes del Nilo Azul. . 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Las bandadas de 
que habla Ruppell cazaban insectos en las breñas, y 10 mismo la 
que yo vÍ; desplegaban mucha actividad y sus individuos parecian 
estar muy unidos. Sus costumbres no se asemejaban en nada á las 
de las especies anteriores: esto es todo 10 que puedo decir de los 
bagad es poliocéfalos; y Heuglin no ha tenido tampoco ocasion de 
observarlos mucho.' « Lo"s ví comunmente, escribe, en reducidas 
bandadas de seis á ocho individuos, y siempre en los bosques, 
hasta una altitud de 2,000 metros sobre el nivel del mar. Frecuen
tan mas los matorrales que los grandes árboles; son tímidos y bas
tante silenciosos, y no llaman mucho la atencion. Su manera de ser 
recuerda bastante la de los papamoscas; corno ellos, solo vuelan 
de breña en breña para buscar su alimento: parecen ser viajeros; 
yo no los encontré sino despues de la estacion de las lluvias.» 

LOS TAMNOFILIDOS - THAMNOPHILI 

Estas aves recuerdan ciertas especies de los coracirostros, y por 
otra parte se asemejan mucno á los lánidos. Por lo mismo están 
muy discordes los pareceres de los naturalistas eh cuanto al lugar 
que deben asignarles, ni será fácil fijarse en este punto mientras no 
se conozcan mejor las diversas especies. En efecto, al paso que 
algunas se nos presentan muy semejantes á las pegas-rebordas, las 
otras no parece ni siquiera formar parte del órden de las cantoras, 
puesto que SUi músculos laríngeos están situados á 10 largo de dos 
grandes brónquios, por delante del punto de division de la tráquea. 
En la extremidad de ésta llegan á ser las paredes muy delgadas, y 
existen dos semicírculos estrechos, uno anterior y otro posterior, 
sujetos por ligamentos elásticos, que movidos por músculos particu
lares, constituyen los órganos vocales. N o sabemos aun si la estruc
tura de la tráquea es carácter suficiente para determinar un órden, 
ó bien si las aves cantoras pueden presentar variaciones importan
tes en la conformacion de este órgano. 

CARACTÉRES.-Los tamnofilidos son de mediana talla: tienen 
cuerpo vigoroso, alas largas, ó cortas y redondeadas, con la cuarta, 
quinta ó sexta rémige mas larga; la cola es de longitud muy varia
ble; los tarsos prolongados y finos, y la primera falange del dedo 
medio unida al dedo externo, mientras que el interno queda com
pletamente libre. El pico es mas prolongado que el de los láni"dos; 
la punta es ganchuda y está provista de un diente mas ó menos 
pronunciado; los bordes son cortantes, y comprimidos lateralmente 
hácia el extremo. El plumaje es abundante, blando en algunas es
pecies; en otras muchas son largas las plumas del lomo y casi la
nosas: por lo general rodean el pico varias sedas. 

DISTRIBUCIONGEOGRÁFICA. - Estas aves habitan el sur 
de América, el África y la Nueva Holanda. 

LOS CASICANOS- CRACTICUS 

Conocemos los casicanos desde que los estudió Gould: se clasi
fican generalmente entre los lánidos; pero se parecen de tal modo 
á los gimnorinos, que Gould los reune con estos en un mismo 
grupo. 

CARACTÉRES. - Puede decirse que son pegas-rebordas con 
facies de corneja: su pico prolongado, de gancho obtuso y mandí
bula superior lijeramente escotada se asemeja notablemente al de 
los gim~orinos. 

EL CASICANO DESTRUCTOR - CRACTICUS 
DESTRUCTOR 

CARACTÉRES. -El casicano destructor es una de las espe
cies mas diseminadas. Tiene el lomo gris pardo oscuro; las alas 
de un pardo negruzco; la parte superior de la cabeza y la nuca ne
gras; la rabadilla blanca; y el vientre blanco agrisado. Entre el ojo 
y el nacimiento del pico hay una mancha blanca; las rémiges son 
de un pardo negruzco, y las primarias tienen anchos filetes blancos 
por fuera; las rectrices son negras, con una mancha blanca en la 
extremidad, sobre las barbas internas, 'excepto las dos del centro, 
que son completamente negras. El ojo tiene un tinte pardo rojizo 
oscuro; el pico gris de plomo en la base y negro hácia la punta; las 
patas de color de plomo negruzco. 

El plumaje de la hembra es mas oscuro; en el de los pequeños 
hay manchas de pardo y leonado. 

El ave mide 001 '37 de largo. 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Dice Gould que esta es 
una de las aves mas comunes en Australia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.·- Habita los bos
ques, desde la llanura hasta una elevacion bastante considerable, 
acostumbrando, como las pegas-rebordas, á permanecer inmóvil 
en el extremo de una rama seca, desde donde inspecciona todo el 
horizonte. Si divisa un insecto ó un pequeño vertebrado, cae sobre 
él, le coje, le mata y vuelve á su sitio para devorarle. Es tan voraz 
como valeroso; no teme al hombre sino cuando se le ha perseguido 
varias veces, y con frecuencia da pruebas de ser hasta temerario. 
Gould refiere que habiendo puesto en su morral de caza una aveci
lla viva que acababa de cojer, llamaron sus gritos la atencion de 

un casicano de=, tructor, que le siguió durante mas de una hora, y 
que en el momento en que el cautivo consiguió escaparse, acercóse 
mucho el casicano, con la marcada intencion de apoderarse de él. 
Esta ave acostumbra muchas veces á clavar su presa en las espinas 
y es probable que imite en otras cosas á las pegas-rebordas de 
Europa. Su voz es sumamente desagradable: dice Gould que se re
duce á un grito extraordinario, á una mezcla de notas las mas dis
cardan tes, cuyo sonido indica la presencia del ave. 

El período del celo comienza en setiembre. El nido que fabrica 
el casi cano es grande y de graciosas formas; se compone de rami
tas, retoños y raíces. La hembra pone cuatro huevos de color pardo 
amarillento, mas ó menos claro, y cubiertos de motas y manchas 

F~g-. I96.- EL BATARA ONDULADO 

rojas ó negras, que se agrupan en círculo alrededor del extremo 
grueso. 

LOS BAT ARAS- TH AMNOPHI LUS 

CARACTÉRES. --En los bataras parecen estar reunidos todos 
los caractéres que pertenecen á la familia. Su fisonomía tiene cierta 
semejanza con la de los grajos: el cuerpo es grueso; las alas cortas 
y obtusas, con la cuarta ó quinta rémige mas larga; la cola prolon
gada, redondeada, y compuesta de anchas pennas; el pico alto, 
comprimido lateralmente, de gancho terminal muy pronunciado y 
precedido de una hendidura profunda; los tarsos medianos; los 
dedos vigorosos y largos, y las uñas grandes y muy corvas; sobre 
todo la del pulgar. El plumaje es abundante y suave; la raíz del 
pico está rodeada de sedas mas ó menos desarrolladas. 

EL BATARA ONDULADO - THAMNOPHILUS 
UNDULATUS 

ondulado en los bosques de las montañas de las islas de Rio J ZI.

neiro y San Pablo. 
Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Se posa en las 

ramas, á poca. altura del suelo; y rara vez deja oir su voz, que di
cho sea de paso, es bastante monótona. N o le inspira miedo el 
hombre y le permite acercarse á tiro de fusil: á menudo se fija 
cerca de las casas. 

Azara y el príncipe de Wied nos han dado á conocer mas deta
lladamente las costumbres de otras especies del mismo género. Los 
bataras representan un término medio entre las pegas-rebordas y 
los hormigueros, y observan casi el mismo género de vida, aunque 
se les vé con mas frecuencia en los árboles que en tierra. Los mas 
son habitantes de las selvas vírgenes, que viven silenciosos y soli
tarios en los mas enmarañados matorrales ó en medio de la espe
sura mas impenetrable y sombría. Las grandes especies frecuentan 
los lugares descubiertos j pero se introducen en las breñas que allí 
encuentran. Azara nos dice que solo por la mañana y la tarde se 
alejan de sus sitios predilectos, y únicamente por algunos instantes. 
Todas estas aves viven por parejas; están todo el año en la misma 
localidad; rara vez se las vé con otras especies, y no vuelan sino 

CARACTÉRES.- El batara ondulado, batara de Vigors ó ba- para trasladarse de un matorral á otro. Su voz es penetrante: todas 
taJ'a giga1Zte~ mide 0 01 '39 de largo, el ala plegada om'14 y la cola las especies tienen casi el mismo grito de llamada, y es difícil dis
om'17. El macho tiene la cara superior del cuerpo de un color negro tinguirlas por tal carácter: algunas repiten varias veces seguidas la 
uniforme j el lomo , las alas y la cola cruzadas de listas trasversa- mis'ma sílaba, que Azara traduce por ta. 
les blancas; el vientre de un tinte gris plomo uniforme, y la gar- Otras producen un grito que se diferencia algun tanto: «Cuando 
ganta un poco mas clara que la parte inferior del cuerpo (fig. 196). le emiten, dice el príncipe de Wied, parece que se oye caer un can-

El plumaje de la hembra es pardo amarillo, con la parte supe- ji tilo sobre una piedra y rebotar varias veces; estos sonidos se repi
rior de la cabeza pardo ra; en el lomo, las alas y la cola existen ten; van siendo cada vez mas graves y terminan con una nota 
tambien listas trasversales alternativamente negras y de un ama- fuerte y muy baja.» El de algunas especies alcanza toda una oc-
rillo rojo. I tava. . 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Burmeister vió al batara Los bataras se alimentan casi exclusivamente de insectos, que 
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recojen en las ramas Ó en la superficie del suelo: acometen tam- I musgo y rastrojos, y está relleno de plumas. La hernbra pone en el 
bien á los vertebrados de escasa talla para devorarlos; lo propio mes de diciembre; los huevos son de un color amarillo súcio, con 
hac~~ con lo.s reptiles, los pajarillos y pequeños roedores. I manchas de un pardo aceitunado, que forman círculo alrededor del 

FIjan su mdo en los mas espesos matorrales, y le ocultan siem- extremo grueso. 
pre de tal modo que es difícil hallarle. Los botocudos que acom- Burmeister presenta al batara ondulado como un ave atrevida; 
pañaban al príncipe de Wied no conseguian siempre descubrirle: mientras que otras especies se ocultan, por el contrario, ~penas ven 
es pequeño y de tosca construccion; el exterior se compone de alguna cosa desusada, por lo cual es muy difícil observarlas. 

LOS EDÓLIDOS - EDOLII 

CARACTÉRES.-Los edólidos enlazan á los lánidos con los 
muscicápidos. Tienen el cuerpo prolongado; las alas largas y sub
obtusas, con la cuarta ó quinta penna mas larga; la cola prolon
gada, compuesta de diez pennas, y mas Ó menos ahorquillada: el 
pico bastante robusto, ancho en la base, rodeado de sedas erecti
les, con arista mas Ó menos convexa desde el nacimiento á la punta, 
que forma gancho y tiene escotadlua; los tarsos y los dedos son 
cortos y gruesos y las uñas fuertes. 

La columna vertebral se compone de doce vértebras cervic;¡les, 
ocho dorsales y de seis á ocho caudales. El esternon está muy en
sanchado en su parte posterior; casi todos los huesos son neumá
ticos. 

Las plumas son rígidas, bastante abundantes, de color oscuro y 
con un brillo particular. Las mas de las aves de esta familia tienen 
el. color negro; otras azul; en algunas el lomo es de este último 
tinte claro ú oscuro, y el vientre blanco. El ojo es siempre de un 
rojo vivo, y el pico y las patas de color negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los edólidos habitan el 
África, el sur de Asia y la Nueva-Holanda. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Todas las especies 
observan un género de vida tan idéntico, que podríamos trazar una 
reseña general de lo que se sabe sobre este púnto, despues de re
visar los géneros. 

LOS DICRUROS - DICRURUS 

CARACTÉRES. -Los dicruros tienen el pico largo y vigoroso, 
comprimido en la base, lijeramente convexo, de arista estriada y 
punta ganchuda; las alas presentan el tipo ordinario de la familia; 
la cuarta penna es la mas larga; la cola prolongada y sumamente 
ahorquillada, y los tarsos de una regular altura. . 

EL DICRURO DE COLA GRANDE-DICRURUS 
MACROCERCUS 

CARACTÉRES. - El dicruro de cola grande es un ave de 
om'33 de largo por 0111 '44 de ala á ala; esta plegada mide om'16 y la 
cola om'I7. El plumaje tiene un color negro brillante; una mancha 
blanca ocupa el ángulo de la boca; la parte interior de las alas y 
de la cola es de un negro pardusco (fig. 197)· . 

Los dos sexos tienen el mismo plumaje; en los pequeños el vien
tre aparece manchado de blanco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta ave habita toda la 
India, el Assam y el Burmah, hasta la China; y abunda en todos 
los puntos, excepto en los mas espesos juncales. 

En Ceilan vive una especie que no difiere del dicruro de cola 
grande sino por tener menos talla. 

Encuéntranse además en las Indias cuatro especies del mismo 
género, y otras en Australia y África. 

LOS CHAPTIAS - CHAPTIA 

CARACTÉRES. - No se diferencian de los dicruros, de los 
cuales se les ha separado, sino por tener los tarsos mas delgados 
y la cola menos ahorquillada. 

EL CHAPTIA MÚSICO-CHAPTIA MUSICA 

CARACTÉREs.-Tiene om'2S de largo, ~l ala plegada om'13 
y la cola om:! 2. Su plumaje es azul negro muy brillante; las pennas 

de las alas y de la cola negras; el vientre y las cobijas inferiores de 
las alas de un gris negro oscuro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Le Vaillant descubrió 
esta ave en el sudeste de África, y algun tiempo despues se la en
contró mas hácia el norte. En las Indias existe una especie muy 
semejante. 

LOS DRONGOS - EDOLIUS 

CARACTÉRES.-Los drongos tienen la cola lijeramente ahor
quillada; solo las pennas externas son dos veces mas largas que las 
otras; presentan al principio la misma conformacion que ellas; pero 
su parte saliente se reduce al tallo, excepto en el extremo, donde 
existen barbas externas muy largas y otras internas muy angostas. 
El pico es relativamente prolongado y fuerte, casi recto en la base 
que está rodeada de sedas suaves y muy numerosas; luego se en
corva mucho, y presenta el diente y el gancho bien marcados. 

EL DRONGO PARADÍSEO--EDOLIUS PARADI
SEU S 

CARACTÉRES.-Los indios llaman á esta ave reina de las 
abejas: tiene 0'"'39 de largo, sin contar las rectrices externas, que 
sobresalen de la cola en unos om'30; el ala plegada mide 0"1'19 y 
la cola om'18 hasta la parte superior del par mediano, y de om,So á 
om, S 2 hasta la extremidad de las rectrices externas. Su plumaje es 
negro con vis.os azules; las plumas de la parte anterior de la cabeza 
se prolongan y forman una especie de moño, presentando una lije
ra escotadura en el extremo, así como las de la nuca y del pecho. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Los drongos, tipos 
de la familia de 10$ edólidos, figuran eatre las aves mas notables 
de su país, y son bien conocidos de los indígenas. Se les encuentra 
desde las orillas del mar hasta una altitud de 2,600 metros: los 
unos frecuentan las llanuras; los otros los bosques; algunas espe
cies son muy comunes y las hay que escasean mucho. En las In
dias, dice J erdon, es seguro encontrar alguna de estas aves donde 
quiera que se vaya. Se las vé posadas sobre las · ramas muertas de 
un árbol, en un tejado, en un poste de telégrafo, en una breña, en 
una cerca, en un muro ó en un hormiguero. Con frecuencia acom
pañan al ganado y se posan sin temor en el lomo de los animales. 

Los mas de ellos están todo el dia en continuo movimiento: al
gunos son crepusculares, y á semejailza de los vencejos, cazan largo 
tiempo des pues de ponerse el sol, comenzando antes de salir. Cuan
do hay luna llena no descansan en toda la noche ni dejan de pro.:. 
ducir su gorjeo. 

Segun Le Vaillant, ci ertas especies se reunen hácia la puesta del 
sol en árboles dados, y cazan en compañía. 

Dícese tambien que los drongos de las Indias forman bandadas; 
mas no sucede así con todas las especies; y por lo que á mí hace, 
puedo decir que no he visto ninguna numerosa de dicruros lúgu
bres en el· nordeste de África. Creo, no obstante, que en ciertos ca
sos puede parecer esta ave sociable, por ejemplo, cuando encuentra 
un botin muy abundante en reducida localidad. Durante el período 
del celo vive cada pareja para sí, aislada de las otras, y no tolera 
que ninguno de sus semejantes se fije en el dominio donde ella 

está. 
El dicruro lúgubre que yo tuve ocasion de observar no me pare-

ció muy agradable, y sí la mas fastidiosa de todas las aves del cen
tro de África. Los individuos que yo vi solian estar tranquilos y 
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silenciosos en la extremidad de una rama, acechando su presa; pamoscas y el de las golondrinas; el ave aletea n poco y luego se 
cuando pasaban insectos, abandonaban su sitio para perseguirlos ieme j pero si está excitada cruza los aires con increíble rapidez. 
con lijero vuelo, y despues de apoderarse de alguno, posápanse en El drongo no baja á tierra para cojer su alimento; no anda; volan
otra rama, recorriendo así cierta extension. Miraban fijamente al do bebe y se baña, como la golondrina; en medio de las ramas no 
cazador que les apuntaba, sin pensar en huir: jamás he oido su voz. se distingue por su destreza; elije la mas fácil de alcanzar, se posa 

Otros naturalistas, no obstante, hacen un retrato muy distinto de y trata de conservar el equilibrio. 
e~tas aves, y como todos están de acuerdo, forzoso es que la espe· I La vista está mas desarrollada en él que los otros sentido ; tiene 
Cle de que hablo estuviese particularmente mal dotada, ó que la el ojo grande y vivo; divisa desde léjos los insectos que vuelan, 
casualidad haya desfavorecido mis observaciones. Le Vaillant, Jer- aunque sea á la débil claridad del crepúsculo. 
don, Gilbert, Blyth' y otros representan á los drongos como séres El oido no es menos perfecto, como se desprende de la disposi
bien dotados, no solo en Cllanto á lo físico, sino tambien por la cion natural que tienen estas aves para el canto y de la facultad de 
inteligencia. Su vuelo gu::trda un término medio entre el de los pa- imitacion que se observa en ciertas especies. 

Fig. I97.-I~L DICRURO DE COLA GI{ANDE 

La voz ordinaria del drongo se reduce á un silbido ronco y des
agradable, ó á un ronquido particular difícil de reproducir; pero 
tan extraño, que no se olvida nunca cuando se ha oido una vez. 
Elliot expresa por tsc!tirzmg, tschirzmg, el grito del drongo paradíseo, 
y Le Vaillant por pia griac!l el del drongo de África. Al hablar del 
dicruro de cola grande, dice J erdon que produce contínuamente 
su bien conocido grito, algo ronco, pero alegre. Al acercarse el pe
ríodo del celo, los machos entonan un canto muy agradable, ó por 
lo menos, tal es el parecer de todos los observadores. J erdon ase
gura que á muchas personas les parece monótono y desagradable, 
por lo cual dan á esta ave en tono de burla el nombre de ruisdíor/ 
dice tambien, que por su parte siempre le oyó con gusto cuando 
anunciaba la hora de amanecér. Le Vaillant compara el grito del 
drongo de África con el del tordo. 

Los drongos tienen además otras cualidades: son vivaces y acti
vos, y dan á menudo pruebas de tener mucho v?-lor. El dicruro de 
cola grande acomete y persigue á todos los cuervos y á las aves de 
rapiña que pasan cerca de él; cuando la hembra cubre es cuando 
despliega principalmente el macho una exquisita vigilancia y una 
osadía admirable. «Apenas se acerca un cuervo ó un milano al ár
bol donde se halla su nido, dice J erdon, el atrevido drongo se pre
cipita resueltamente contra el ave de rapiña y la obliga á huir; 
nunca le he visto posarse sobre el lomo de un halcon y darle pico
tazos y uñadas, segun asegura haberlo observado Philipps; pero 
sí aceptar la lucha con frecuencia. Algunas veces acuden varios 
drongos para poner en fuga al enemigo comun.» 

Acometen tambien á o os animales: Blyth vió á cierto individuo 
arrebatar una ardilla pequeña, y Gurney asegura que el chaptia 
músico no vacila en caer sobre las mayores especies. 

El valor de estas aves se reconoce principalmente cuando una 

de ellas descubre un buho ó cualquiera otra ave torpe, que no sabe 
defenderse. El drongo se remonta por los aires, y luego se deja 
caer rápidamente sobre su víctima, lanzando gritos roncos, yabrien
do y cerrando alternativamente las plumas de la cola. N o manifiesta 
menos valor y tenacidad cuando lucha con sus rivales: J erdon vió 
á menudo á cuatro ó cinco cojerse uno á otro, formando una masa 
compacta, y caer juntos al suelo para continuar la pelea. 

Todos los drongos son al parecer exclusivamente insectívoros, y 
se alimentan sobre todo de abejas y otros insectos semejantes; las 
grandes especies devoran además langostas, grillos y mariposas; 
pero prefieren en mucho los insectos de aguijan. Á ello se debe 
que no en todas partes se mire á estas aves con buenos ojos, como 
sucede en el cabo de Buena-Esperanza, donde tienen fama de ser 
las mayores destructoras de abejas. «Por la tarde, despues de po
nerse el sol, y por la mañana antes de salir, dice Le Vaillant (i), 
es cuando los drongos se dedican particularmente á cazar los in
dustriosos insectos. Para ello se sitúan á lo largo de los bosques y 
se posan en un árbol aislado ó que tenga muchas ramas muertas, á 
fin de aprovechar mejor el momento de la marcha de los insectos, 
ó bien de su llegada, es decir, la hora en que salen á recojer en las 
flores la miel y la cera, y aquella en que vuelven con su botin. 
Desde léjos se vé á los drongos emprender su cacería y revolotear 
desordenadamente al rededor de un árbol y á cierta distancia; unos 
ván y otros vienen continuamente, y no deja de ser aquello una 
escena bastante animada á la par que ruidosa, pues todos produ
cen un grito que repiten á cada instante, y . que puede expresarse 
muy bien por Pía griach gríach. 

» Imagínese el lector unas treinta de estas aves revoloteando en 

(1) Le Vaillant, Historia natural de las aves del Afrim. París 1824. 
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desórden al rededor de un árbol, dando las vueltas necesarias para I 

se?"uir el rápido vuelo y los giros de las abejas, huyendo de su ene
mIgo; representémonos varios drongos que no han tenido suficiente 
acierto para cojer su presa, y que persiguen á otra dando cinco ó 
seis vueltas seguidas, á izquierda y derecha ó de arrIba abajo, sin 
desc~nsar hasta que se han fatigado inútilmente; y se podrá formar 
una Idea bastante exacta de la maniobra de los drongos. Si se tie
nen además en cuenta sus gritos Pia griaclz griach, repetidos en to
dos los tonos y por todos los individuos de la bandada, despues de 
ponerse el sol; y si añadimos que todas estas aves son negras, no se 
extrañará que en ciertos cantGmes las designen con el nombre de 
aves diabólicas algunos hombres sencillos, estúpidos y crédulos 
hasta el exceso, los cuales ignoran completamente el motivo de to
dos aquellos rumores y movimientos. Mis hotentotes, que conocian 
bien aquellas aves, creian asimismo que eran de mal agiiero; rogá
ron me que no tirase contra ellas, por temor de que nos sucediese 
algun percance en el camino, y sobre todo que po lo hiciera por la 
tarde, en el momento en que se reunian á conversar con los hechi
ceros. Confieso que la primera vez que observé la maniobra de los 
drongos, pareciéronme muy extraordinarias aquellas ruidosas aves, 
tanto mas, cuanto . que ignoraba completamente qué causa las po
dia excitar á moverse de tal modo. 
. » Á mi llegada á las verdes orillas del Duyven-Hock, y hallándo
me un dia al acecho para cazar una gacela, fué cuando por primera 
vez ví desde léjos, en el lindero del bosque, el extraño ejercicio 
que acabo de describir; pero no pude trasladarme al lugar de la 
escena porque ocurria al otro lado del rio. Por la noche hablé de 
ello á mis hotentotes y supe por los ,que conodan al ave la creen
cia que tenian, prometiéndome ir al dia siguiente al lugar mismo 
para presenciar de cercél: el espectáculo que solo ví desde léjos la vís
pera. 

» Crucé el rio por la tarde y me dirijí al pié del árbol misterioso, 
donde adiviné al momento la causa que reunia á las supuestas 
aves diabólicas, pues el suelo estaba cubierto de abejas muertas, 
las mas de las cuales no tenian ya sino la cabeza, el corselete y las 
alas, y aun ví algunas que no habian expirado todavía. No dudé 
que aquellos eran restos del dia anterior; que los d;ongos cazaban 
las abejas, y que se reunian así en el lindero del bosque solo para 
esperar su llegada. Habiéndome ocultado á. poca distancia del ár
bol, esperé á que llegasen las aves cazadoras; no tardaron cierta
mente en aparecer por todos los puntos del bosque, y practicaron 
su acostumbrada maniobra, la cual se prolongó hasta la entrada de 
la noche. En aquella hora comenzaron á oirse los gritos de las aves 
nocturnas, y entonces huyeron los drongos á sus respectivos alber
gues.» 

Gurney ha observado que cada incendio de las estepas atrae á 
los drongos desde léjos: saben que el fuego que destruye las yerbas 
obliga á todos los insectos ocultos á huir, y gracias á su osadía ha-

cen aquellas aves una caza abundante. Sin temor al fuego, precipí
tanse en medio del humo mas espeso, y á pocos metros de las 
llamas, cojen sobre ellas la presa que codician. 

Philipps ha observado en los drongos un rasgo de astucia bas
tante curioso: una avecilla perseguia á una gran langosta, que inútil
mente habia procurado atrapar un dicruro; este lanzó de pronto su 
grito de llamada, bien conocido de todas las aves, grito que deja 
oir cuando aparece alguna rapaz; pero aquella vez no lo hizo sino 
para espantar á su competidora. La estratagema surtió muy buen 
efecto, pues la pobre avecilla huyó presurosa, y algunos minutos 
despues se hallaba ya el insecto en el estómago del drongo. 

Tenemos varios datos acerca del modo de reproducirse estas 
aves: segun J erdon, la época varía, por lo menos para ciertas espe
cies. El dicrnro de cola grande anida en marzo y abril en algunas 
localidades, y en .agosto y setiembre en otras, de lo cual deduce 
J erdon que el ave pone dos veces al año. Por las observaciones 
que yo hice en África pude convencerme de lo contrario, y he visto 
que en todos los paises tropicales no está enlazada fatalmente con 
ciertas estaciones la época de la reproduccion, como sucede entre 
nosotros. 

Los nidos hallados hasta aquí se parecen todos: hál1anse á cierta 
altura del suelo, y no están ocultos, sino ~xpuestos al viento y á la 
lluvia, y colgados como los de las oropéndolas, de las bifurcaciones 
de las ramas horizontales. Sin embargo, no tienen semejanza algu
na con los artísticos nidos de las últimas; son por el contrario muy 
toscos; se componen solo de algunas ramitas entrelazadas, y apenas 
están rellenos de una lijera capa de pelos. Cada puesta consta de 
tres ó cuatro huevos blancos ó de un blanco rojizo, sembrados de 
puntos mas ó menos claros, pardos ó rojos. El macho parece muy 
valeroso, sobre todo cuando cubre la hembra, y ni aun teme aco
meter al hombre que se acerca á su nido. 

CA UTIVIDAD.-Algunas de estas aves se conservan cautivas: 
en las tiendas de todos los pajareros de Calcuta y de las ciudades de 
la India puede verse el drongo paradíseo. J erd0l1 dice que es muy 
agradable y se domestica ' rápidamente, manifestándose afectuoso 
con su amo. Se le conserva muy bien alimentándole con carne cru
da, lagartos pequeños é insectos, y posee en el mas alto grado la 
facultad de imitar. « He tenido un drongo paradíseo, dice Blyth, 
que imitaba tan perfectamente al schama (kittacillc!a macrura), 
que no se notaba la diferencia del canto de las dos aves. Obtuve 
otro que hacia lo mismo, y veo que no hay sonido que el drongo 
paradíseo no pueda imitar. Uno de los mios reproduce tan perfec
tamente el canto del gallo, que todos los que le oyen contestan al 
momento. Imitaba asimismo el ladrido del perro, el maullido del 
gato, el balido de la cabra y del carnero, los aullidos plañideros del 
perro que recibe algun palo, el graznido del cuervo, y el canto de 
otras muchas. El drongo paradíseo es una de las aves mas agrada
bles que se pueden tener en jaula,» 

LOS ARTÁMIDOS-ARTAMI 

CARA CTÉRES. - Los artámidos enlazan los lánidos con los 
hirundínidos; de aquí el nombre de pegas-rebordas golondrinas, con 
que se les ha designado alguna vez. Aseméjanse, no obstante, mas 
á las primeras que á las segundas, y se caracterizan principalmente 
por tener el cuerpo grueso, alas muy largas y agudas, con la segun
da rémige mas grande y larga que la cola, que es medianamente 
ahorquillada. El plumaje es bastante compacto y de color oscuro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los artámidos son pro
pios de la N ueva-Holanda, de las Indias y del pais de los ma-
layos. . 

Esta familia no está representada mas que por el siguiente gé
nero. 

LOS LANGRAYANOS-ARTAMUS 

CARACTÉRES.-Además de los caractéres de la familia, estas 
aves se distinguen tambien por tener el pico relativamente corto, 
casi cónico, hendido hasta por debajo del ojo, de arista redondea
da y que se inclina hasta la punta', la cual presenta una lijera esco-

TOMO III 

tadura; los tarsos son cortos y robustos; los dedos gruesos y cortos, 
y las uñas poderosas, corvas y aceradas. 

EL LANGRAYANO SÓRDIDO-ARTAMUS SORDIDUS 

CARACTÉRES. -Esta ave tiene el plumaje gris pardo; las 
alas de un pardo negro oscuro, con la tercera y cuarta rémiges pri
marias orilladas de blanco por fuera, y las rectrices con el extremo 
blanco, excepto las dos medias; el ojo es pardo; el pico azul en la 
base y negro en la punta; las patas de un gris blanquizco (fig. I98). 

La hembra difiere por tener menos talla y el plumaje manchado, 
á causa de ser cada pluma del lomo de un blanco pálido á lo largo 
del tallo, presentando una mezcla de pardo y blanco las partes infe
nares. 

Esta ave mide unos om'I6 de largo por om'37 de amplitud de alas. 
USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Gould, Bernstein y 

J erdon nos han dado á conocer las costumbres del ave: cada espe
cie ofrece en este concepto algunas particularidades; pero todas se 
asemejan . lo bastante para que se pueda aplicar á las demás, con 
algunas restricciones, lo que se ha observado en una de ellas. 
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Estas aves son muy comunes en algunas localidades: buscan los 
bosques, y determinados árboles en ellos: una especie india, por 
ejemplo, se halla principalmente donde existe la palmera palmira, 
y por esto ha recibido de los indígenas el nombre de golondrina de 
las palmeras. Otra especie, de Java, prefiere los sitios donde los 
bosquecillos y jardines alternan con los campos y las praderas; los 
árboles constituyen sus puntos de reunion, y forman el centro de 
su dominio de caza. Bernstein nos dice que ellangrayano de Java 
( arta1nlts leltcogaster) es fácil de observar cuando está en su árbol 
favorito; que con dificultad se le da caza, y que vuelve siempre á 
él. Despues del período del celo se suele ver á toda la familia re
unida en un mismo árbol; si se mata á uno de ellos, vuelan todos 
para posarse algo mas léjos; pero no tardan en volver; de este 
modo puede el cazador cojer tres ó cuatro, uno despues de otro. 
Parece que aquellos árboles atraen á dichas aves á una gran altura, 

pues J erdon ha visto á la especie de las Indias á 1,300 metros so
bre el nivel del mar. 

Terminada la reproduccion, forman á veces numerosas banda
das en sus lugares predilectos, ofreciendo entonces el árbol favo
rito un bonito espectáculo. Entre estas aves reina la mayor libertad; 
cada una de ellas parece independiente de las otras, y cada cual 
hace lo que reclaman sus necesidades del momento; abandonan, 
una despues de otra la rama donde se hallaban alIado de sus com
pañeras; saltan por las demás, persiguen á un insecto y vuelven á 
su sitio. 

Estas bandadas no se componen siempre de aves de la misma 
especie: la de que hablamos se reune á menudo con otras, y parti
cularmente con las golondrinas; sucede tambien que muchas espe
cies distintas anidan en el mismo árbol. 

Los langrayanos no dan á conocer todas sus cualidades sino 

Fig. I98.-- EL LANGRAYANO SÓRDIDU 

cuando vuelan; rara vez bajan á tierra, donde son bastante torpes: 
las altas regiones constituyen su verdadero elemento. Bernstein 
compara su vuelo con el de las rapaces: como ellas se ciernen con 
las alas tendidas, y casi inmóviles, y para cambiar de direccion 
levantan ó bajan siempre una de las alas. Muévense, no obstante, 
con lentitud; no tienen nada de la rapidez del haIcon ó de la alon
dra, así es que un mediano cazador les puede tirar fácilmente al 
vuelo. J erdon, sin embargo, dice que la especie de las Indias vuela 
con gracia, asemejándose por esto á la golondrina; que agita preci
pitadamente las alas y se desliza luego por los aires con las alas ten
didas; que con frecuencia se revuelve para perseguir á un insecto; 
y por último que otras veces vuela en línea recta con notable rapidez. 

Cuando hace buen tiempo y salen los insectos de su retiro, ele
vándose por los aires, se ve á los langrayanos perseguirlos como lo 
hacen las golondrinas; unas veces se ciernen á enormes alturas, y 
otras pasan á través del follaje; sus bandadas permanecen entonces 
largo tiempo en los aires, y estas aves se parecen del todo á las go
londrinas. Lo mismo sucede cuando cazan en la superficie del 
agua: de vez en cuando arrebatan un insecto, y luego van á posarse 
sobre una rama para continuar su persecucion un momento des
pues. Los langrayanos se reunen con frecuencia en tal número, que 
el agua donde se refleja su imágen queda oscurecida segun dice 
Gould. Su grito se asemeja al de la golondrina, con l.a única dife
rencia de ser mas ronco y monotono: estas aves no cantan. 

Ellangrayano sórdido, que habita en Australia, ofrece una par
ticularidad curiosa: se suspende de las ramas, agrupándose con sus 
semejantes cual si fueran un enjambre de abejas. Gould no ha ob
servado el hecho; pero Gilbert y otros viajeros sí: algunos indivi
duos se cuelgan de la rama inferior de una rama; otros se cojen á 
el~os, y así sucesivamente, formando una masa compacta y volu
mmosa. 

Los langra yanos suelen permanecer todo el año en el mismo 
punto: algunas especies australienses no se quedan en ciertas loca
lidades sino durante el período del celo, y. luego desaparecen. En 
la tierra de Van Diemen la golondrina de los bosques, segun la lla-

man, llega por octubre, es decir, á principios del verano; cria dos 
polladas, y luego se dirige hácia el norte. La especie fija su nido 
en diversos sitios: Gould halló uno en un espeso jaral, cerca del 
suelo; otro en la bifu cacion de una rama; y un tercero entre el 
tronco y la corteza levantada de un árbol muy grueso: muchas ve
ces se encuentra debajo del tejado de la cabaña de un colono. Hay 
una especie australiense que pone sus huevos en los nidos abando
nados por otras aves. 

El nido se compone por fuera de ramaje, é interiormente está 
cubierto de pequeñas raices. Cada puesta consta de cuatro huevos, 
que presentan dibujos muy variados: por lo general son de un color 
blanco sucio, con manchas de un tinte rojo pardo oscuro. 

Lo mismo son los nidos de los langrayanos que habitan en Java 
y las Indias: Bernstein dice de los primeros, que se asemejan á los 
de las pegas-re bordas; que están situados en el ángulo de las hojas 
de palmera, ó en medio de los vegetales parásitos que cubren 10.s 
troncos de estos árboles; exteriormente se componen de tallos, ral
ces, hojas, líquenes y musgos toscamente entrelazados, con la cavi
dad interior hemisférica irregular, tapizada de sustancias finas, 
principalmente fibras flexibles de palmera y tallos de yerba. J erdon 
dice que los nidos de la especie india están cuidadosamente relle
nos de pluma. 

N o se sabe positivamente si el macho cubre; pero sí que los pa
dres alimentan á los hijuelos, los guian y educan largo tiempo des
pues de haber comenzado á volar. Se vé á estos pequeños oprimidos 
unos contra otros, posados en la misma rama, mientras que macho 
y hembra vuelan al rededor y se reunen con ellos apenas han cojido 
una presa. Aliméntanlos exclusivamente de insectos, que es tam
bien el régimen preferido de los adultos, aunque hay ciertas espe
cies que á veces mezclan sustancias vegetales. Gould, por ejemplo, 
vió á unos langrayanos grises comer los granos maduros de una 
planta espinosa, y parecian tan aficionados á ellos, que ~stas aves 
estaban unas encima de otras, posadas en una rama vertIcal de la 
planta, y ocupadas en picotear los granos. 
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LOS TIRÁNIDOS - TIRANNI 

Linneo agrupaba en una sola familia con el nombr~ de papamos
cas (muscícapa), un gran número de avecillas cantoras, de pico an
cho y plano, que los naturalistas modernos han distribuido en varias 
familias y sub-familias. Una de ellas es la de los tiránidos, cuyas 
costumbres se asemejan mucho á las de los lánidos, ofreciendo mas 
analogía aun con las de los papamoscas. 

CARACTÉRES. - Los tiránidos son aves de pequeñ~ talla, 
aunque vigorosas, de alas mas bien largas que medianas, que cubren 
la m.itad .de la cola) c~n las tres Ó. cuatro primeras rémiges escota- I 
das mtenormente hácIa su extremIdad, que es muy puntiaguda. La 
cola es ancha, mas ó menos escotada, y rara vez redondeada; los 
tarsos y los dedos cortos j el pico ancho, deprimido, guarnecido de I 

largas sedas, fuerte, recto y mas ó menos cónico en la base. El plu-

maje es abundante y blando; en la mitad superior domina el color 
gris, y el blanco y amarillo en la inferior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los tiránidos están dise
minados en ias dos Américas, y son principalmente numerosos en 
el sur. 

LOS TIRANOS - TIRANNUS 

CARACTÉRES. - Estas aves tienen el pico tan largo como la 
cabeza, comprimido hácia la punta que es levantada, ganchuda y 
escotada j las alas son muy agudas, con la segunda, tercera, cuarta 
y quinta rémiges casi iguales, y mas largas que las otras; la cola es 

Fig. I99.- EL TIRANO INTRÉPIDO 

mediana y redondeada; los tarsos tan largos como el dedo medio, 
y las uñas cortas, delgadas y agudas. 

EL TIRANO INTRÉPIDO -TIRA'NNUS INTREPIDUS 

CARACTÉRES.- Wilson, Audubon y el príncipe de Wied nos 
han dado á conocer perfectamente esta especie, una de las mas 
célebres de la familia. 

El tirano intrépido (fig. 199) mide om'22 de largo por om'38 de 
punta á punta de ala; adorna la cabeza un copete cuyas plumas 
presentan un bonito feston amarillo y color de fuego; el lomo es 
gris azulado oscuro j los lados de la cabeza de un gris mas oscuro; 
el vientre blanquizco j el pecho de un gris ceniciento; el cuello y la 
garganta de un blanco puro; las cobijas medias y las grandes co
bijas superiores del ala tienen un filete blanco; las rémiges y las 
rectrices son de un pardo negruzco, terminando estas últimas con 
un borde blanco j el ojo es pardo oscuro j el pico negro; las patas 
de un azul agrisado. 

Los colores de la hembra son menos vivos que los del macho. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta ave habita todo el 

norte de América y remonta hasta cerca de México. 
Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-EI tirano intrépido, 

nos dice Audubon, es una de las aves mas notables de los Estados 
Unidos: se presenta en la Luisiana á mediados de marzo, y mu
chos individuos permanecen allí hasta mediados de setiembre; pero 
la mayor parte continúan su ruta hácia el norte y se diseminan en 
toda la superficie de los Estados de la Union. Durante los prime
ros dias parece que estas aves están tristes y cansadas; guardan en
tonces pr.ofundo silencio, mas apenas recobran su actividad natural, 
óyense resonar por todas partes sus penetrantes gritos. Rara vez se 
las encuentra en el interior de los bosques; prefieren mas bien los 
jardines, los campos y las orillas de los rios, y llegan hasta cerca de 
las casas. 

En el período del celo se ve al macho y á la hembra remontarse 
á veinte ó treinta metros de altura, batiendo contínuamente las alas 

y dejando oir su voz; la hembra sigue á su compañero y ambos 
parecen buscar un sitio á propósito para construir su nido. Entre 
tanto no descuidan el dar caza á los insectos; aléjanse para ello de 
su camino; atrapan algunos con destreza; se posan luego uno junto 
á otro sobre una rama y allí reposan. Una vez elegido el sitio con
veniente para anidar, recojen yerbas secas, las colocan en una rama 
horizontal, amontonan por encima lana y algodon, y cuando el nido 
adquiere el tamaño necesario, le tapizan con crines y raices .. La 
hembra pone entonces de cuatro á seis huevos, de color blanco ro
jizo, cubiertos irregularmente de puntos pardos, y comienza á cu
brir. 

El macho parece entonces poseido de valor y ardimiento: se 
queda junto á su hembra, y parece que solo se ocupa en protegerla 
y atender á su defensa. Brillan las plumas de su 'copete á los rayos 
del sol; su blanco pecho se destaca en toda su belleza, y el ave 
dirige una orgullosa mirada á su alrededor. Si aparece un cuervo, 
un buitre ó un águila, precipítase contra su enemigo lanzando el 
grito de guerra; procura coj erse al lomo de su adversario; le picotea 
sin cesar y le persigue á menudo á la distancia de media milla ó 
mas sin darle un momento de tregua. Pocas rapaces osan acercarse 
á su nido j ni aun el gato se deja ver por las cercanías, pues sin 
temor alguno, el ave cae sobre él, y le acomete por todas partes 
con tal agilidad, que le obliga á emprender la fuga. 

El tirano intrépido merece el aprecio del hombre, pues defiende 
las polladas de la gallina contra la corneja j gracias á su arrojo, se 
libran muchos pollitos de la mortífera garra del halcon j además, 
extermina muchos insectos perju~iciales, y con estos servicios paga 
suficientemente los pocos frutos que se pueda comer. 

Esta ave no teme á ninguna de las soberanas del aire, excep
tuando la golondrina purpúrea: esta le ayuda á proteger los nidos 
y los corrales, pero algunas veces la acomete con tal impetuosidad, 
que le obliga á emprender la fuga. Esta golondrina tiene el vuelo 
mas rápido y vigoroso, y le es fácil evitar las acometidas del tirano. 
Audubon refiere que algunas golondrinas purpúreas, que durante 
algunos años habían sido las únicas propietarias de un corral, 
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manifestaban un tenaz encarnizamiento contra una pareja de tiranos 
que tuvo la osadía de construir su nido sobre un árbol situado allí 
cerca. Cuando la hembra comenzó á cubrir, las golondrinas acome
tieron al macho sin dejarle tregua ni reposo, y á pesar de su valor 
y su fuerza, le maltrataron de tal modo que murió; viéndose la hem
bra precisada á ir en busca de otro compañero. 

Allí donde hay campos de trébol en flor se vé al tirano intr~pido 
volar sobre ellos, dejándose caer súbitamente en medio de las flo
res, para remontarse despues en persecucion de algun insecto que 

. inútilmente trata de escapar. En tales circunstancias vuela á dere
cha é izquierda, sube, baja, describe zig-zags en el aire; y en una 
palabra, su vuelo se determina por el del insecto que persigue. 

Hácia mediados de agosto guarda silencio el ave, y permanece 
entonces en los campos de cereales y en las praderas, posada en 
algun punto alto, desde donde acecha á los insectos; y cada vez 
que se apodera de uno vuelve á su sitio para matarle y comérsele. 
Con frecuencia vuela sobre el agua, á la manera de las golondrinasj 
lo mismo que ellas, bebe y se baña volando j pero si se sumerge, 
vuela despues á un árbol de la orilla y sacude el agua que cubre su 
plumaje. 

El tirano intrépido abandona los Estados del centro antes que 
las demás aves. Durante su emigracion vuela con rapidez j aletea 
al principio precipitadamente seis ó siete veces, y recorre luego al-

, gunos metros sin moverlas. En los primeros dias de setiembre vió 
Audubon pasar de este modo bandadas de veinte á treinta indivi
duos; iban muy silenciosos, y viajaban de dia lo mismo que de 
noche: hácia primeros de octubre no se vé ya un solo individuo en 
todos los Estados de la U nion. 

Usos y PRODUCTOS. - Se matan muchas de estas aves 
porque su carne es delicada, y no porque devoren los insectos de 
que se alimentan: para los habitantes ele la Luisiana constituye un 
manjar muy apetitoso el tirano intrépido, á quien ellos llaman (0-

medor de abejas. 

LOS SAURÓFAGOS-SAUROPHAGUS 

~ARACTÉRES. - Los saurófagos tienen las alas largasj cola 
lijeramente escotada j patas vigorosas; tarsos altos y fuertes; dedos 
largos j uñas encorvadas, pico del largo de la cabeza, mas alto que 
ancho, casi cónico, de arista redo'ndeada, punta muy ganchuda, y 
algo escotado en la punta. Rodean el borde bucal varias sedas, que 
revisten toda la base del pico, y se desarrollan principalmente á lo 
largo de la línea que se corre desde aquel órgano alojo. El plumaje 
es compacto, con plumas pequeñas. 

E .L SAURÓFAGO BENTEVEO - SAUROPHAGÜS 
SULPHURATUS 

CARACTÉRES. - Los naturales de la Guyana y del Brasil 
designan á esta ave con el nombre de bentevé y tzdivi: tiene on"28 
de largo por om, I4 de ala á ala; esta plegada mide om'o8. El lomo 
es de color pardo aceituna; la frente blanca, lo mismo que una 
línea que hay por encima del ojo; en la parte superior de la cabeza 
se ostenta una especie de moño de color amarillo de azufre j el resto 
de aquella, la línea que va del pico alojo y las mejillas son de un 
tinte negro; las cobijas superiores, las rémiges y las rectrices están 
orilladas de un rojo de orin; la garganta y el cuello son de un co
lor blanco; el pecho, el vientre, las nalgas y la rabadilla de un ama
rillo de azufre. 

Los pequeños tienen un plumaje mas oscuro; la parte superior 
de la cabeza, las alas y la cola presentan anchos filetes de un tinte 
rojo de orino 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El benteveo es una de las 
aves mas conocidas de la América del sur; abunda principalmente 
donde los matorrales alternan con. los lugares descubiertos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Esta ave no huye 
de la vecindad del hombre; enouéntrase en los plantios, en ellin
dero de los bosques, en los patitos y en medio del ganado. 

U n árbol Ó un matorral solitarios, una piedra, un montecillo, el 
suelo desnudo ó la espesa copa de' un árbol, son para el saurófago 
otros tantos observatorios desde donde acecha su presa; es vivaz, 
activo, curioso y pendenciero, y cuando se encela, pelea con sus 
semejantes para disputarse la hembra; Schomburgk dice que está 

en contínua lucha con ellos. El grito que contÍnuamente dan el 
macho y la hembra llama la atencion del viajero, y los colonos le 
expresan de diverso modo; en el Brasil bell-te-vii, y en Montevideo 
y Buenos Aires ben-te-veo. 

Las costumbres de esta ave son dignas de que fijemos por un 
momento nuestra atencion; el benteveo es un verdadero tirano, que 
no teme á ninguna otra ave: «Jamás, dice el principe de Wied, deja 

Fig. 200.'- EL SAVANA TIRANO 

escapar la ocasion de acosar ó perseguir á una rapaz.» Su audacia 
vá mas allá todavía, pues acomete realmente á las rapaces; cae sobre 
ellas y las picotea repetidas veces. . 

Se acusa al benteveo de robar los nidos y no contentarse exclu
sivamente con los insectos; una observacion de Schomburgk, que 
vió á esta ave perseguida por otras pequeñas, parece confirmar el 
aserto. Á juzgar por lo que dicen Azara y d' Orbigny, no cabe 
duda que el benteveo es carnívoro, pues se le ha visto cojer ce:ca 
de las casas la carne que se habia puesto á secar; acude tamblen 
cuando comen los bllÍtres, y se mantiene á cierta distancia, 
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dispuest? á cojer los pedazos que aquellos aband0l1an por un momen
to. L,os .lnsectos, .no obstante, constituyen la base de su régimen: 
el ~r;nc.Ipe de WIed no halló en el estómago de los individuos que 
abno, smo restos de coleópteros y de langostas, á las cuales da caza 
com~ lo hacen las e.species afines; acéchalas posado en un punto 
culmma~te; las persIgue al vuelo, y cuando las coje vuelve á su ob-
servatono para devorar la presa. ' 

Hácia la época del celo está el benteveo 'muy excitado: persigue 
á su hembra desplegando todas sus gracias en el vuelo' levanta su 
moño, y trat~ de hace~se agradable, si tal puede decir;e. Despues 
del apa~eamIento. comIenzan á fabricar su nido macho y hembra: 
el prmcIpe de WIcd le ha encontrado en la primavera esto es á 
fines de agosto ó principios de setiembre. El nido está' situado ~n 
la bifurcacion de un arbusto ó de un árbol poco alto; consiste en 

una gran bola compuesta de musgo, hojas y plumas, con una aber
tura lateral pequeña y redondeada. Cada puesta consta de tres ó 
cua tro huevos, de un color verde pálido, sembrados de espesas 
manchas negras y de un verde azul, numerosas principalmente 
hácia el extremo grueso. Durante la es tacion del celo, muéstrase el 
benteveo mas pendenciero y valeroso que de costumbre. 

CA UTIVIDAD.- Solo Azara nos habla de la vida de esta ave 
en el estado de cautividad: por lo que dice, parece que seria fácil 
conservarla; que vive en buena armonía con las demás avecillas, 
y deja oir con frecuencia su voz ; pero carece de actividad. 

1! na de estas aves, que conservó Azara algun tiempo, pasaba 
caSI todo el dia en el mismo sitio, sin moverse apenas mas que 
para tomar los pedacitos de carne cruda con que la alimentaban. 
Antes de tragarlos, cojíalos con el pico y los golpeaba fuertemente 

Fig. 20I. - EL M E GAl.OFO l'::~AL 

sobre el suelo, ó contra los barrotes de su jaula, cual si hubiese 
creido que estaban llenos de vida y quisiera matarlos; lo mismo 
hacia cuando le daban langostas y orugas. 

LOS SA VANAS - MILVULUS 

CARACTÉRES.- Los savanas, ó tiranos de cola ahorquillada, 
se caractérizan por tener esta muy larga y con una profunda escota,
dura. Las formas son esbeltas; el cuello corto; la cabeza grande y 
ancha, y las alas .largas y agudas, con la segunda rémige mas larga. 
El pico viene á tener el mismo largo de la cabeza; es bastante 
fuerte, aplanado en su orígen y un poco voluminoso lateralmente; 
tiene la punta ganchuda, y cubierta en parte la base de sedas. Los 
tarsos y sus dedos son cortos y raquíticos; las uñas un poco corvas, 
comprimidas lateralmente y muy puntiagudas. El plumaje es suave, 
aunque no muy abundante. . 

EL SAVANA TIRANO-MILVULUS TYRANNUS 

CARACTÉRES. --El savana tirano, ó simplemente savana (figu
ra 200) tiene om'39 de largo, de los cuales corresponden por lo 
menos om'27 á las rectrices laterales, mientras que las medias no 
pasan de om'07 : las alas desplegadas miden tambien om'39. La ca
beza y las mejillas son de un color negro oscuro; el moño amarillo 
.en la base de las plumas; el lomo de un gris ceniciento, mas oscuro 
hácia la rabadilla, que es de un pardo negruzco; el vientre blanco; 
las cobijas superiores del ala y las rémiges, pardo negruzcas tam
bien, con un lijero filete gris; la mitad de las barbas externas de las 
rectrices laterales es blanca; el oj o pardo oscuro, y el pico y las 
patas de un tinte negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Audubon y Nuttall ase
guran que el savana tirano escasea muchísimo en los Estados-Uni
dos: su patria es mas meridional; en las estepas de la América del 
centro y del sur es donde se le encuentra sobre todo en mayor nú
mero. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Segun Schomburgk, 
se ven numerosas bandadas de estas aves en las breñas, ocupadas 
en cazar insectos: por la tarde vuelven á su lugar de reposo y al 
dia siguiente aparecen de nuevo en las estepas. Mientras están 
posadas parecen tristes, silenciosas y melancólicas, al paso que 

cuando vuelan llaman desde luego la atencion; á cada momento 
ensanchan su larga cola ó unen mas las plumas, de tal modo que 
parece una tijera que se abre y se cierra. 

Cazan los insectos como las otras especies analógas, y persiguen 
á las aves pequeñas, ó por lo menos á las que están heridas. «Un 
savana tirano, refiere Burmeister, cojió al vuelo un colibrí que aca
baba de herir mi hijo y se lo llevó en el pico; pero un seaundo 
tiro le mató tambien. » Nuttall dice que comen asimismo fru~os, lo 
cual no parece inverosímil. 

Forman un nido en espesos matorrales, á mediana altura del 
suelo: es semi-esférico, abierto por arriba, y se compone exterior
mente de pequeñas briznas; el interior está relleno de fibras vege
tales, lana, plumas y algodono 

Los huevos son blanquizcos y están cubiertos de motas de color 
rojo pardo, mas compactas en el extremo grueso. Mientras que la 
hembra cubre, el macho persigue y caza todas las aves que se acer
can al nido; y cuando los hijuelos han comenzado á volar, reúnese 
toda la familia para hostigar á las rapaces. 

Hácia el otoño se reunen los savanas tiranos para emprender su 
expedicion de invierno. ~ Á fines de la estacion de las lluvias dice 
Schomburgk, en los meses de setiembre y octubre ví durante ~arios 
dias innumerables bandadas de estas aves, que pasaban sobre 
Georgetown; venian del norte y dirigíanse hácia el sur. Parecióme 
singular que llegasen siempre entre las tres y las cinco de la tarde; 
posábanse sobre los árboles de los alrededores de la ciudad, donde 
pasaban la noche, y á la mañana siguiente emprendian el camino 
hácia la sabana. Todos los años aparecen estas bandadas en la 
misma época, y es para los habitantes indicio de que se acaba la 
estacion de las lluvias. En las demás épocas del año no se les en
cuentra jamás cerca de las costas.» 

LOS MEGALOFOS - MEGALOPHUS 

CAR ACTÉ RES.- Este género, basado sobre una especie que 
se ha clasificado mucho tiempo como tirano, tiene el cuerpo pro
longado ; alas cortas, puntiagudas y sub-obtusas , con la tercera y 
cuarta rémiges mas largas; la cola, de mediana longitud, está trun
cada en ángulo recto; el pico es muy deprimido, ancho, en forma 
de cuchara, de arista roma, punta bastante larga , ganchuda y 
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guarnecida en la base de sedas, algunas de las cuales alcanzan á la ex
tremidad; los tarsos y los dedos relativamente cortos, las uñas 
endebles y poco ganchudas. El plumaje es blando y velloso; las 
plumas de la frente, bastante largas, forman un ancho moño que 
se abre en forma de abanico. 

EL MEGALOFO REAL-MEGALOPHUS REGIUS 

CARACTÉRES. -Esta ave se distingue por tener una especie 
de corona que adorna su cabeza, á cuyo carácter debe que se le 
haya designado con el nombre de tirano coronado 6 tirano rey. 
Tiene el lomo de un magnífico color pardo claro; el vientre, la ra
badilla y la cola de un amarillo rojo; la garganta blanquizca; las 
pennas de las alas de un pardo oscuro 6 negruzcas, orilladas inte-

I 
riormente de un tinte claro; las cobijas superiores del ala son de 
un amarillo pálido en la punta; las plumas que forman el moño de 
un rojo fuego 6 rojo carmin, con una mancha negra terminal, pre
cedida de un anillo amarillo claro. En el macho llegan estas plu. 
mas hasta la nuca; en la hembra son mas cortas y los colores 
menos vivos. El ojo es castaño claro; la mandíbula superior parda; 
la inferior del mismo tinte mas pálido; las patas de color de carne 
y las sedas negras (fig. 201). 

I En los hijuelos el moño es pequeño, de un tinte naranja, con 
las plumas del pecho listadas trasversalmente de pardo y las del 
lomo manchadas del mismo color. 

El megalofo real mide 001 '17 de largo, el ala plegada om'IO y la 
cola om'07. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita en las espesas y 

Fig. 202.- EL GUBERNETO YETAPA 

sombrías selvas vírgenes del Brasil y de la Guyana, principalmente 
en las inmediatas á los rios. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Vive solitario y 
silencioso en la cima de los árboles; pero en todas partes le cono
cen los colonos y los indígenas, pues su belleza les ha llamado la 
atencion. Los brasileños cuentan que cuando se mata á un macho 
en la época del celo, busca la hembra en seguida otro, con el cual 
se aparea. Hé aquí porqué los indígenas que cazan para los colec
cionistas no matan mas que los machos apareados, y esperan á que 
la hembra contraiga una segunda union para quitarle su compa
ñero. Créese que cada una puede tener así doce machos, uno des
pues de otro; al menos, así lo dice Burmeister. N o se ha descrito 
el nido de esta ave: sus huevos son de un color rojo violeta claro, 
sembrados de puntos y manchas de un tinte pardo rojizo y color 
de sangre, mas compactos hácia el extremo pequeño. 

LOS GUBERNETOS-GUBERNETES 

CARACTÉRES. - Los gubernetos son aves bastante grandes 
y vigorosas: tienen las alas medianas y sub-agudas, con la segynda 
y tercera rémiges mas largas; la cola prolongada y muy escotada; 
los tarsos altos y fuertes; los dedos gruesos; las uñas cortas y ro-

bustas; el pico grande, grueso, mas alto que ancho, c6nico, y de 
punta mas 6 menos ganchuda. El plumaje es compacto, rígido y 
poco velloso. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estas aves son propias 
de la América del sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Encuéntranse los 
gubernetos cerca de las casas, en los jardines, en las llanuras des
cubiertas, en la inmediacion de los estanques, de los riachuelos y 
rios, y en medio de los juncos y de las cañas. Aliméntanse de in
sectos, á los cuales dan caza como los tiranos y los papamoscas. 

EL GUBERNETO YETAPA-GUBERNETES YETAPA 

CARACTÉRES.-EI yetapa 6 yiperu, como le llaman los gua
ranis, se asemeja mucho á los savanas. Tiene el lomo y el vientre 
gris; las alas y la cola negras; las primeras tienen un filete blanco 
en el pliegue del ala, y una mancha de color rojo de orin claro en 
el borde externo de las grandes rémiges. Una faja pardo roja que 
se corre entre los ojos separa el color blanco de la garganta del 
gris del pecho j la frente y el borde superior del ojo, que es pardo 
rojizo, tienen un tinte blanco, y el pico y las patas negro. El yetapa 
mide CID'41 de largo, de los que corresponden om:2 5 á las pennas 
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EL GALLITE TRICOLOR-ALECTRURUS TRICOLOR caudales externas y om'07 á las medias: las alas abiertas miden I 
unos om, 4 [ (fig. 202). I 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El yetapa habita en el 
Brasil y el Paraguay. I 

CARACTÉRES. - Las aves de esta especie miden om'30 de 
largo por om'z4 de punta á punta de ala; esta plegada om'07 Y la 
cola unos om'04. El plumaje del macho es negro, excepto la gar
ganta, la parte anterior del cuello, la interior del ala y el vientre, 
que tienen un tinte blanco. El ojo es pardo, el pico pardusco y las 
patas de un pardo oscuro. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Vive de preferencia 
en los parajes descubiertos donde crecen aisladamente algunas 
breñas. Dice Azara que sus costumbres difieren mucho de las de 
los tiranos propiamente dichos: recorre con sus semejantes un can
ton bastante reducido; frecuenta los pantanos y las tierras conti
guas; se posa sobre los juncos y los arbustos, y busca su alimento 
en tierra, aunque tambien sabe cojer los insectos al vuelo, cuando 
pasan á su alcance. Su grito consiste en un simple silbido que se 
oye desde lejos. 

LOS GALLITES-ALECTRURUS 

CARACTÉRE8. -Los gallites pertenecen al grupo de los tirá
nidos fluvÍcolas. Se caracterizan por su cola corta, compuesta de 
rectrices ordinarias, ó sea de plano horizontal, y de rectrices sen
cillas, desigualmente barbadas y de plano vertical; el pico es grueso, 
cónico, dilatado á los lados y con punta. de gancho muy fino; los 
tarsos altos y delgados; los dedns gruesos; las uñas largas, delga
das y medianamente encorvadas; las alas de un largo regular y su
per-obtusas; la tercera y cuarta rémiges son las mas largas; las dos 
primeras terminan en punta muy aguda. 

La hembra y los hijuelos tienen el plumaje pardo amarillo, con 
la garganta blanca, y sus pennas caudales no son mas anchas unas 
que otras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El gallite tricolor habita 
una gran parte de la América del sur. Azara le descubrió en el Pa
raguay, y mas tarde se le ha encontrado en el Brasil, en Bolivia y 
en la república Argentina, por manera que se le pueden asignar 
como patria todas las llanuras de la América del sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Por las observa
ciones de Azara y d'Orbigny sabemos que esta ave se posa siempre 
en la extremidad de los tallos de las yerbas; de vez en cuando se 
remonta para cojer n insecto; permanece algunos momentos en 
el aire y luego se deja caer verticalmente con las alas y la cola ten
didas. 

D'Orbigny la vió cojer insectos en tierra; pero no ha reconocido 
nunca que acostumbrára á posarse en el suelo. Su vuelo es cortado 
y de poca extension cuando no caza; y hasta parece que solo vuela 
por necesidad: no le inspira miedo el hombre. 

LOS CAMPEFÁGIDOS - CAMPEPHAGlE 

Son tan numerosas todas las aves que por su género de vida y 
sus costumbres ofrecen semejanzas con las que acabamos de estu
diar y con los muscicápidos, que nos vemos en la precision de li
mitarnos mas de lo que deseariamos, pues para trazar la historia 
de todas necesitaríamos un gran volúmen. Los países tropicales 
contienen un número infinito de insectívoros, siendo mucho mayor 
entre ellos el de los comedores de moscas, y por lo tanto no puedo 
hacer mas que indicar rápidamente las especies mas notables. 

CARACTÉRES. -Estas aves forman una pequeña.familia que 
se caracteriza por sus alas medianas, cola bastante larga, redon
deada ó truncada; tarsos cortos y endebles; pico regular, ensan
chado en la base y guarnecido de sedas endebles. En los campe
fágidos, son particularmente rígidas las plumas del lomo. 

Los naturalistas no están de acuerdo acerca del lugar que debe 
asignarse á estas aves: para unos son verdaderos papamoscas; otros 
las clasifican con los lánidos, y algunos hasta con los paradísidos. 

Fig. 203. - EL PERICROCOTO ESPLÉNDIIJO 

Hartlaub ha publicado últimamente una reseña de las especies 
conocidas, y describe sesenta y siete. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Todas estas aves habitan 
las Indias orientales, las islas próximas, la Nueva Holanda y el 
África. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-No tenemos de
talles acerca de su género de vida; solo se sabe que por lo general 
viven en los bosques y jardines formando reducidas bandadas; que 
son insectívoros y que alternan este régimen con algunos frutos. 

LOS PERICROCOTOS - PERICROCOTUS 

CARACTÉRES.-Tienen el pico bastante corto, de base an
cha y con arista lijeramente~convexa; los dedos son de un largo re
gular, provistos de uñas sumamente corvas; las alas sub-obtusas, 

I con la cuarta y quinta rémiges mas largas; la cola regular, con las 
pennas medias truncadas en ángulo recto, y las laterales punti
agudas. 

EL PERICROCOTO ESPLÉNDIDO-PERICROCOTUS 
SPECIOSUS 

CARACTÉRES.- Es vulgarmente conocido con el nombre de 
ave bermello1Z: tiene Cm '25 de largo por om'34 de punta á punta de 
ala; esta plegada mide ORl'I2 Y la cola om'I1. Su plumaje es mag
nífico: el lomo del macho, las alas y las dos pennas caudales me
dias son de un azul negro brillante; la parte .baja de aquel, una 
ancha faja que cruza el ala, las rectrices laterales y toda la cara in
ferior del cuerpo son de un magnífico color rojo escarlata (fig. 203). 
El plumaje de la hembra presenta un tinte mas agrisado; la parte 
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anterior de la cabeza, el lomo y las sub-caudales son de un amari
llo verdoso; las pennas de las alas de un negro oscuro, manchadas 
de amarillo; las caudales medias de un amarillo oscuro en la punta, 
y las otras del mismo tinte muy vivo, con fajas trasversales oscuras. 

1 ojo es pardo, y el pico negro, lo mismo que las patas. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta ave habita una gran 

parte de la India, desde el Himalaya hasta Calcuta, el Assam y 
Burmah. Vive en los bosques, á una altitud de 900 á 1,300 metros 
sobre el nivel del mar. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - A semejanza de 
otras especies de la misma familia, los pericrocotos espléndidos 
forman reducidas bandadas, y están en continuo movimiento en 
medio del follaje ocupados en buscar los insectos de que se ali
mentan: rara vez se les vé remontarse por los aires ó bajar á tierra. 
Su voz es penetrante, aunque no desagradable. Carecemos de datOs 
acerca del género de vida. 

J erdon describe otras especies que se asemejan á esta tanto por 
sus costumbres, corno por el plumaje. Resulta de sus observacio
nes que los pericrocotos se posan comunmente en los árboles poco 
espesos en bandadas de cinco ó seis individuos, y á menudo del 
mismo sexo; que saltan lijeramente en medio del ramaje, cazando 

insectos ó persiguiéndolos al vuelo, como hacen los verdaderos pa
pamoscas. Algunos se alimentan si no exclusiva, á lo menos espe
cialmente de mariposas. Un nido que llevaron á J erdon estaba bas
tante bien hecho con musgo, raices y filamentos de vegetales, y 
con tenia tres huevos blancos, cubiertos de motas diseminadas de un 
tinte rojo ladrillo. Parece que los pericrocotos no soportan la cau
tividad: Hamilton dice que una vez enjaulados comienzan á enfer
mar y no tardan en morir. 

I Radde nos ha dado á conocer otro pericrocoto de plumaje gris 
que habita las Filipinas, la China y la Siberia oriental. Vió banda
das de quince á veinte individuos en los bosques de los montes de 
Bureja, y cree que estas aves se aparean tan solo en la época del 
celo, sin abandonar el país. Los pericrocotos de que habla se mo
vian ruidosa y agitadamente en la cima de los árboles mas altos, 
sobre todo en los bosques donde crecen las encinas y los olmos y 
hay poca espesura. Anunciaban desde lejos su presencia por el ru
mor que producian, y por mucho que abundasen, eran tan tímidos 
que Radde no pudo tirar sino sobre dos. Cuando se les espantaba 
remontábanse á gran altura; se posaban despues sobre las ramas 
mas elevadas, y producían de nuevo sus gritos cortado~. 

LOS MIAGRIDOS-MYIAGRlE 

CARACTÉRES. -Estas aves tienen formas esbeltas; alas me
dianas, con la cuarta y quinta pennas mas largas; cola bastante pro
longada; rectrices regulares, á menudo de mucha longitud; pico 
muy deprimido; tarsos y dedos endebles j y plumaje compacto de 
vi vos colores. 

-DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los miagridos son propios 
de las regiones ecuatoriales del antiguo continente. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Todas estas aves 
se distinguen por su viveza y agilidad, y animan agradablemente 
los bosques. Posadas en las ramas mas altas, acechan desde allí á 
los insectos; persíguenlos al vuelo; los atrapan, y vuelven á su ob
servatorio. Tam bien saben cazarlos en medio del follaje. Su voz es 
bastante agradable; pero en rigor no cantan. 

-LOS TERP<SÍFONOS-TERPSIPHONE 

CAR ACTÉRES. - Este género comprende las mas hermosas 
especies de la familia: además de los caractéres generales de los 
miagridos, los terpsífonos se distinguen por algunos que les son pro
pios: su cola es larga y escalonada, las dos rectrices del macho tie
nen por lo menos doble extension que las otras. 

EL TERPSÍFONO PARADISEO-TERPSIPHONE 
PARADISEI 

CARACTÉRES. -El terpsífono paradíseo, ó terpsífono nal, se
gun se le ha llamado tambien, es una magnífica ave de om'66 de 
largo, de los cuales corresponden om'41 ó om'44 á las pennas cau
dales medias, mientras que las otras alcanzan cuando mas om'14: 
el ala plegada mide om' I I. El color del plumaje varía segun el sexo 
y la edad: el macho adulto tiene la cabeza, el moño, el cuello y el 
pecho de un tinte negro verdoso brillante; el resto del cuerpo blan
co, excepto algunas plumas cuyos tallos son negros; las rémiges son 
de este último color, orilladas de blanco exteriormente. La hem
bra se diferencia del macho en particular por tener la cola mas 
corta (fig. 204). 

La cabeza, el cuello y el pecho son de un negro brillante en el 
macho jóven; el vientre blanco, y el resto del cuerpo pardo. La 
hembra jóven solo difiere por tener las pennas caudales mas cor
tas. En el momento de abandonar los hijuelos el nido, la parte an
terior de su cuello es de un gris ceniciento, y del mismo tinte el 
pecho, la parte superior del vientre y los costados. El ojo es pardo 
oscuro; el párpado y el pico de un azul cobalto; las patas de color 
de espliego azulado. _ 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El terpsífono paradíseo 

habita en toda la India, desde Ceilan ó el extremo sur hasta la falda 
del Himalaya; al este le representa otra especie. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Esta ave vive todo 
el año en el bosque, aunque algunas veces se aventura por los ma
torrales de los lugares descubiertos, prolongando sus excursiones á 
bastante distancia. J erdon vió á un individuo posarse sobre un bu
que en el golfo de Bengala, donde permaneció tres dias, cazando 
insectos desde la punta de una verga. 

El mismo autor añade que el terpsífono paradíseo evita las altu
ras, no encontrándosele mas allá de 600 metros sobre el nivel del 
mar. Nunca descansa j vaga sin cesar por el bosque, volando de un 
árbol á otro y de breña en matorral; su alimento consiste en in
sectos de diversas especies, que caza como el papamoscas. Rara 
vez baja á tierra: lánzase de una rama para perseguir á un insecto; 
vuelve á su sitio, ensanchando cada vez y de un modo gracioso su 
larga cola. Al volar traza líneas onduladas y deja oir un grito pene
trante y poco agradable. Por lo comun se le encuentra solitario; 
solo en la época del celo se le vé con su hembra. El nido, forma
do exteriormente de musgo y de líquenes, está relleno de pelos y 
lana. 

CA UTIVIDAD. - Blyth y J erdon han observado las costum
bres del ave cautiva: el primero conservó una durante varios me
ses en una gran pajarera, y se alimentaba á gusto de las moscas 
que atraia el alimento de las aves. J erdon observó otra que vivió 
algunos dias en una habitacion'cerrada y se ocupaba tambien todo 
el dia en cazar dichos insectos. 

EL TERP$ÍFONO DE VIENTRE NEGRO
TERPSIPHONE MELANOGASTRA 

CARACTÉRES.-Esta ave tiene las partes superiores de color 
pardo canela; las plumas del 'moño y un ancho collar, de un negro 
azul irisado j las alas negras, con las rémiges secundarias orilladas 
de blanco por fuera; la cola de un pardo canela, con las dos pen
nas medias blancas y la base y el raquis de color negro; la parte 
inferior del cuerpo, á partir del pecho, tiene un tinte gris pizarra 
oscuro. El ave mide om'33 de largo total. 

DISTRIBUCION -GEOGRÁFICA. - Esta magnifica ave ha
bita en Abisinia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-La he visto á me
nudo en los bosques del África oriental: todos los dias encontraba 
parejas en el valle de Mensa, particularmente en los sitios donde 
las breñas formaban mas espesura. 

Esta ave ofrece mas de un punto de semejanza con los verdade
ros papamoscas: cuando está posada se la vé levantar y bajar lenta 
y alternativamente la cola y el moño; su vuelo, bastante extra-ño, 
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es rápido y lijero cuando el animal persigue á un insecto, ó trata 
de alejar á un intruso de su dominio; pero lento, interrumpido y 
pesado, si el ave ha de franquear un espacio muy grande. 

Cuando este terpsífono tiene completo su plumaje causa grata y 
viva impresiono La época de reproducirse es tambien la en que se 
muestra mas activo; el amor le trasporta; la pasion de los éelos le 
domina; los machos se persiguen sin descanso en la cima de los ár
boles, y su blanca cola flota graciosamente tras ellos como balan
ceada por los aires. No puedo menos de confirmar plenamente la 
interesante descripcion que hace Swinhoe de una especie semejante 
á los terpsífonos, que observó en China: cuando vuela tiene real
mente esta ave un aspecto grandioso al que contribuyen las dos 
largas rectrices flotantes, que agitadas por la mas leve brisa, tan 
pronto se separan como se unen. 

Le Vaillant fué el primero que describió minuciosamente las 
costumbres de un terpsífono del sur de África, el tchitrec (terpsi
Phone cristata) , nombre que le dió, fundándose en su grito. Dice 
que los machos son muy pendencieros, y que ha visto con frecuen
cia á cinco ó seis perseguirse furiosamente; pero cita un hecho que 
me parece increible: asegura que estas aves se precipitan sobre las 
plumas de la cola de su adversario y se las arrancan. Puedo asegu
rar que no he observado jamás cosa semejante: á decir vctdad, los 
terpsífonos solo conservan su adorno algunos mese!5, Ó varias se
manas; pero esto consiste en que las plumas caen por efecto dd 
desgaste entre las hojas y son reemplazadas por otras mas cortas. 

La voz del ave no es ronca como la de otras especies del mismo 
género; consiste en un sonido dulce y armonioso que se podria ex
presar por vuth vuth,' emite las primeras notas lentamente, las otras 
se suceden con rapidez; pero nunca he oido al ave cantar. 

N o me ha sido posible ver cómo se reproduce: Le Vaillant des
cribe el nido del tchitrec, aunque confesando explícitamente que 
no ha visto á ningun individuo de la especie cerca de él; Y añade 
que se ha fiado de lo que le dijo uno de sus compañeros. Parece 
que este nido tenia la forma de un cuerno y se hallaba pendiente 
de la bifurcacion de una rama de mimosa; medía om'22 de largo 
por su curvatura; el diámetro de la excavacion era de 001

' 14. Com
poníase de fibras corticales muy finas, entrelazadas con mucho arte; 
la parte exterior parecia de una tela basta, el interior no estaba re
lleno de materiales blandos. 

LOS RIPIDUROS-RHIPIDURA 

CARACTÉRES. -Las formas de estas aves son esbeltas; las 
alas super-obtusas, con la cuarta y quinta rémiges mas largas; la 
cola prolongada, ancha, escalonada y en forma de abanico; los tar
sos delgados y de un largo regular; los dedos cortos y raquíticos; 
las uñas muy cortas; el pelo corto tambien, deprimido, é igual
mente ancho hasta cerca de la punta, que está provista de un diente 
y se encorva en gancho, rodeando la base algunas sedas bastante 
desarrolladas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Todas las especies per
tenecientes á este género habitan la Nueva Holanda y las islas pró
ximas: encuéntranse algunas en el continente asiático. 

EL RIPIDURO NEVATILLA-RHIPIDURA MOTA
CILLOIDES 

CARACTÉRES.-E1 nombre de esta ave indica ya que se ase
meja á nuestras nevatillas: toda la cara superior del cuerpo, la gar
ganta y los lados del pecho, son de un negro verdoso brillante; por 
encima del ojo tiene una línea estrecha, y una mancha triangular 
en la extremidad de las pequeñas cobijas superiores del ala; el vien
tre, la punta y las barbas de las rectrices externas, y el extremo de 
todas las demás, son de un blanco leonado claro; las pennas de 
las alas pardas; el ojo pardo oscuro, y el pico y las patas de color 
negro (fig. 2°5.) 

La hembra tiene el mismo plumaje, y apenas difiere del macho 
por !5U talla. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta ave está diseminada 
en toda la Australia, excepto la Tasmania, y es comun en los de
más puntos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Todos los observa
dores están acordes en elogiar al ripiduro nevatilla, porque es una 

Tm,fo nI 

de las aves de Australia mas confiadas}' pacíficas. Se le encuentra 
por todas partes, en los bosques y jardines, en los alrededores de 
las casas y hasta en los patios; se posa en las ramas de los árboles, 
en los espaldares y en los dinteles de las puertas; á menudo se le 
vé sobre el lomo de los bueyes; otras veces penetra en el interior 
de las casas y coje las moscas á la vista misma del hombre. 

Fig. 204. - EL TERPsfFON O PARADISEO 

Su semejanza con la nevatilla es tanto mas notable, cuanto que 
tambien como ella corre mucho por tierra y muy lijeramente; lleva 
la cola levantada; pero no la mueve contínuamente, sino que la in
clina á derecha é izquierda. 

Su vuelo es ondulado; á menudo se deja caer el ave vertical
mente desde cierta altura: si no se la persigue recorre una corta 
distancia, jamás sube hasta la cima de los árboles: es mas hábil 
para correr que para volar. Su canto se compo,ne ,de algunas notas . 
algo chillonas, aunque bastante agradables, SI bIen pueden pare
cerlo así porque el ave las produce por la noche, cuando brilla la 
luna, 
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LO MUSCICApIDO. 

El período del celo comienza en el mes de setiembre, ó sea á I materiales elige el ave cuidadosamente. En lo general se asemeja 
principios de la primavera. Cada pareja pone dos veces al año, y de tal modo el nido á la rama en que reposa, que parece solo un 
hasta tres si la temperatura es favorable. El nido, de artística cons- nudo de ella, y por lo tanto es bastante difícil descubrirlo. Cada 
truccion, es profundo, en forma de taza ó de copa, y tiene por lo puesta consta de dos ó tres huevos de un blanco súcio ó blanco 
regular un largo apéndice, destinado sin duda á mantener el equi- verdoso, cubiertos de manchas mas ó menos grandes, negruzcas 6 
librio; comunmente está sujeto á una rama que pende sobre el de un pardo castaño. 
agua; rara vez se halla á una gran altura, y lo mas frecuente es que Durante la época del celo manifiéstase esta ave inquieta y rece
toque la tierra, quedando expuesto al viento y la lluvia. Las pare- losa: cuando alguien se acerca al nido, acuden macho y hembra 
des se componen de yerbas secas, pedazos de corteza, y raíces ar- lanzando gritos de angustia, y se sacrifican por salvar á sus hijuelos. 
tísticamente entrelazadas, cubiertas de telas de araña; el interior Su grito es particular; aseméjase al ruido que hace un cernícalo. 
está cubierto de yerbas tiernas, pequeñas raíces y plumas, cuyos I 

LOS MUSCICÁPIDOS - MUSCICAPlE 

Las especies que acabamos de examinar están representadas en 
los países del Norte por otrás que pertenecen á una familia distin
ta. Estas son menos graciosas que las primeras; pero aunque ofre
cen poca variedad los colores, algunas de ellas son sin embargo 
muy bonitas. 

CARACTÉRES. - Los muscicápidos tienen el ~uerpo prolon
gado; el cqello corto; la cabeza ancha; las alas bastan te largas, con 
la tercera penna mas prolongada que las demás; la cola mediana, 

Fig. 205.- EL RIPIDURO NEVATILl.A 

truncada en ángulo recto 6 lijeramente escotada; las patas cortas 
y endebles, el dedo externo soldado en la base con el 'medio. El 
pico es corto, ancho en la base, que está circuida de sedas, depri
mido, de arista angulosa y saliente, con la punta de la mandíbula 
superior encorvada en gancho y escotada. El plumaje es lácio y 
blando, de color variable, segun la edad y el sexo. Los hij uelos le 
tienen siempre manchado. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Por su género de 
vida ofrecen los muscicápidos las mayores analogías con las últimas 
familias que acabamos de estudiar. Habitan los bosques y los ver
geles j pero frecuentan mas los árboles que las breñas, y rara vez 

bajan á tierra. Posados en una rama, desde donde pueden abarcar 
un vasto horizonte, acechan los insectos, persíguenlos al vuelo, los 
cojen con el pico y vuelven al lugar donde estaban. Cuando el 
tiempo e!:> malo comen bayas, sobre todo si tienen hijuelos. Están 
casi todo el dia en movimiento; no les inspira mucho temor el hom
bre; son atrevidos y hasta temerarios con las rapaces. Al contrario 
de las especies anteriores, rara vez dejan oir su voz; cuando está 
en celo el macho, entona en voz baja un canto muy sencillo. 

Forman su nido en un tronco de árbol hueco ó en la bifurcacion 
de las ramas gruesas que arrancan de él; es de tosca construccion 
y tiene poca coherencia, pero está muy bien relleno. Cada puesta 
consta de cuatro á cinco huevos, que cubren macho y hembra al
ternativamente. Cuan'do los hijuelos han comenzado á volar, acom
pañan algun tiempo á sus padres, y emprenden luego juntos su viaje 
de invierno. 

LOS BUTALIS - BUTALIS 

CARACTÉRES. - Los butalis tienen el pico tan largo como 
la cabeza, medido desde las comisuras á la punta j las alas prolon
gadas y sub-obtusas, cuando el ave descansa sobresalen de la mi
tad de la cola, que es mediana, ancha y casi igual j el pulgar es 
pequeño y mas corto que el dedo extern'o. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los butalis son propios 
de Europa, de Asia y África. 

EL BUTALIS GRIS-BUTALIS GRISOLA 

CARACTÉRES. - El butalis gris, papamoscas gris de algunos 
autores, tiene en la edad adulta el lomo gris oscuro, siendo negro 
el tallo' d~ cada pluma j la parte superior de la cabeza gris negra, 
con los tallos de las plumas de un gris oscuro ó blanco. Las rémi
ges y las grandes cobijas superiores del ala están orilladas de gris 
claro j la cara inferior del cuerpo es de un blanco súcio j los lados 
del pecho teñidos de , rojo amarillento j los del cuello, así como 
aquel, cubiertos de manchas longitudinales confluentes, de un tinte 
gris oscuro; el ojo es pardo, el pico negro y las patas de este mis
mo color (fig 206 ). 

Los colores de la hembra son algo mas oscuros que los del macho. 
Los pequeños tienen el lomo cubierto de puntos blancos y gri

ses con manchas pardas de un rojo de orin j la cara inferior del 
cuerpo es b1anquizca, la garganta y el pecho están sembrados de 
manchas trasversales grises. 

El macho mide om'IS de largo y om'23 de punta á punta de ala; 
el ala plegada Om'08 y la cola om'06: la hembra es algo mas pe
queña. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El butalis gris se encuen
tra en todos los paises templados de Europa; es comun en el me
diodía; por el este se extiende hasta el Cáucaso y el Altai. En sus 
emigraciones llega al África central: yo le he visto en las márgenes 
del Nilo Azul. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Vive indistintamente 
en la llanura y en la montaña, en los bosques m~s espesos y en los 
vergeles; 6 en otros términos, se fija donde quiera que puede vivir. 
Los árboles altos, particularmente aquellos que hay cerca del agua, 
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le ofrecen favorables condiciones para su existencia; no teme per
manecer cerca de nuestras casas, y hasta se le vé á menudo en el 
interior de las granjas; pero habita igualmente los parajes muy 
poco frecuentados por ·el hombre. 

Segun la temperatura, aparece en nuestros paises ,á fines de abril 
ó á principios de mayo, y nos abandona á últimos de agosto ó en 
los primeros dias de setiembre. Lo mismo sucede en toda Europa; 
á España no llega antes ni la deja mas tarde que en Alemania ó el 
norte de Francia. 

El butalis gris es un ave vi vaz y ágil, que siempre va en busca 
de una presa. Posado en la cima de un árbol ó de un matorral, en 
alguna rama seca, desde la que puede alcanzar á larga distancia 

Fig. 207.- EL PAPAMOSCAS NEGRO 

Fig. 206.- EL BUTALIS GRIS 

lis grises para registrarlos; los pequeños, que tienen hambre, gritan 
sobre una rama próxima; los padres vuelan al rededor de la casa, 
y no encontrando nada, acércanse á los groselleros, arrancan un 
grano y se lo llevan á su progénie. Repiten varias veces la misma 
maniobra en pocos minutos; pero cada vez buscan insectos, y dan 
á conocer así que no se alimentan de frutos sino á falta de otra 
cosa. 

N o es raro ver á un butalis solo; no se le encuentra con su fami
lia hasta que los hijuelos han comenzado á volar y necesitan aun 
ser alimentados por sus padres. Macho y hembra, pero sobre todo 
el primero, ahuyentan del dominio que han elejido á todos sus se
mejantes, y persiguen con encarnizamiento á los que se aventuran 
en él; viven por el contrario en buena inteligencia con las aves mas 
pequeñas y acosan furiosamente á las que podrian series peli
grosas. 

Si no se inquieta á la pareja, solo pone la hembra una vez al 
año: hacen su nido en diversos parajes, en árboles poco altos, en 
sáuces descopados, en el ramaje que hay cerca del tronco, en la 
vill.:a de un tejado, en un tronco hueco, ó en la grieta de un mu
ro, etc. Se compone de raices finas y secas, de musgos y otras sus
tancias análogas; el interior está relleno de lana, plumas y crines. 
La hembra pone á principios de junio cuatro ó cinco huevos de un 
azul verdoso ó azul claro, sembrados de manchas de un rojo páli
do. Por espacio de catorce dias cubren macho y hembra alternati
vamente; los hijuelos se desarrollan muy pronto; pero necesitan 
aun bastante tiempo antes de bastarse á sí mismos. 

Naumann refiere un caso conmovedor del amor maternal del bu
talis gris: «Un muchacho cojió cierto dia en el nido una hembra 
con sus cuatro hijuelos, qlJe no podian volar aun, y los llevó á una 
habitacion. La madre, sin mirar si su prision tenia ó no salida, se 
resignó con su suerte, y comenzó á cazar las moscas para dar de 
comer á sus hijuelos, desplegando tal actividad, que bien pronto 
no quedó un solo insecto. Para que no se muriesen de hambre, el 
muchacho llevó las aves á casa de un vecino, donde fueron devo
radas tambien todas las moscas que habia, y así recorrió la hembra 
con su progénie todo el pueblo haciendo la misma operacion en 
todas las casas. Al fin la trajeron á la mia, y agradecido yo puse á 
la hembra en libertad con toda su progénie.» 

Los gatos, las martas, las ratas y Jos ratones destruyen con fre
cuencia los nidos del butalis gris, arrebatan los huevos y matan la 
cria: los individuos adultos no tienen muchos ~nemigos, pues el 
hombre inteligente les dispensa su proteccion. Esta especie es en 
efecto una de las mas útiles, pues n·os libra de una multitud de ani
males nocivos, y excepto algunas abejas que atrapa de vez en 
cuando, no causa daño alguno. 

CA UTIVIDAD.-El butalis gris es muy agradable en jaula; re
sígnase muy pronto con la pérdida de su libertad y se domestica 
perfectamente. «En el campo, dice N aumann, se le puede tener 

I muy bien en una habitacion si se quiere que la purgue de moscas; 
apenas reconoce que no puede escapar, dedícase á la caza de di-
chos insectos, y no descansa mientras quede uno solo. Para que no 

con la vista, acecha al insecto que pasa, precipítase sobre él apenas padezca haJ;I1bre es preciso darle moscas ó bayas, y como en cauti
le divisa, le coje hábilmente chasqueando las mandíbulas, y vuelve I vidad tiene las mismas costumbres que cuando está libre, y vuelve 
al sitio donde se hallaba. Su vuelo es lijero y rápido; á menudo I siempre al sitio elejido primeramente por él, resulta que ensucia 
bate las alas y agita la cola, y no salta de rama en rama, ni baja ji las habitaciones menos que otras aves. Por lo regular permanece 
tampoco á tierra. cerca de la puerta por donde entran las moscas: basta poner allí 

Esta ave está mal dotada en cuanto á la voz: su grito de llamada una pequeña caja de medio metro de anchura, con el fondo cu
se traduce por tschitschz> poseida de amor, emite un grito equiva- bierto de una capa de arena y provista de una percha de metro y 
lente á wislet, y en sus momentos de angustia grita tschireck teck- medio de altura, pues .prefirirá seguramente este sitio á los otros, y 
teck, batiendo con fuerza las alas. Su canto consiste en un débil no manchará la habitacion con sus excrementos. Por sus cualidades 
gorjeo, que no es en cierto modo mas que el grito de llamada, re- apreciaba mucho mi padre á esta ave, y hasta llegó á conseguir una 
petido en varios tonos distintos. vez que se acostumbrase un individuo á comer pan mojado en le-

Aliméntase de insectos alados de diversas especies, pero sobre che, pudo conservarle todo el invierno, y en la primavera le puso 
todo de moscas, mosquitos, mariposas y libélulas: si la presa es pe- en libertad. Los butalis se domestican muy bien; comen con gusto 
queña se la traga inmediatamente, y si es demasiado grande, la carne picada, y cuando se les arroja saben cojerla en el aire. 
golpea contra la rama, le rompe las alas y las patas y se la come. 
En el buen tiempo encuentra fácilmente de qué alimentarse; pero 
si llueve padece hambre, como las golondrinas; vuela entonces an
siosamente al rededor de los árboles, buscando alguna mosca, y 
entonces puede verse con qué destreza sabe cojer la que divisa; 
bien es verdad que solo en estos movimientos no es torpe y que 
no podria cazar de otro modo. Hasta las bayas de que se alimenta 
algunas veces debe cojerlas al vuelo: delante de mi ventana hay 
varios groselleros, y cada vez que llueve llega una pareja de buta- . 

LOS P AP AM OSeAS - MUSCICAPA 

CARACTÉRES.-Los papamoscas difieren de los butalis por 
tener el pico mas corto que la cabeza; visto por arriba, forma un 
triángulo equilátero; las alas son mucho menos largas y apenas 
alcanzan á la mitad de la cola: el plumaje difiere segun los sexos. 



LOS lUSeI 'APID 

EL PAPAMOSCAS NEGRO-MUSCICAPA 
A TRICAPILLA 

CARACTÉRES. - EI papamoscas negro (fig. 207) tiene om'I4 
de largo y de OIll'23 á om'24 de punta á punta de ala; esta plegada 
mide 01D'08 y la cola de om'oS á Om'06. El plumaje del macho va
ría segun la estacion: cuando está en celo tiene las partes superiores 
de un pardo oscuro; las inferiores, dos manchas de la frente, y las 
grandes y medianas cobijas superiores del ala, de color blanco; el 
ojo pardo oscuro; el pico negro y lo mismo las patas. 

En la hembra el lomo es gris pardo; el vientre de un blanco sú
cio; las grandes cobijas superiores del ala están orilladas de blan
co; las rémiges y las rectrices de un pardo negruzco, y las mas 
exteriores de estas últimas tienen un filete irregular blanco por 
fuera. 

Los pequeños se parecen á su madre antes de la primera muda. 

EL PAPAMOSCAS DE COLLAR - MUSCICAPA 
ALBICOLLIS 

CARACTÉRES.- Al papamoscas de collar se le confunde á 
menudo con la especie anterior; con efecto, es difícil reconocer la 
diferencia entre las dos hembras. El macho se distingue por su cue
llo blanco, y la hembra no tiene filete de este color en las pennas 
del ala. 

DISTRI13UCION GEOGRÁFICA.- El papamoscas negro se 
ha encontrado en todos los puntos de Europa; el de collar le re
presenta en el ,mediodía, y es comun en Grecia, Italia, y hasta en 
el sudeste de Alemania: escasea mucho hácia el norte. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-La primera de estas 
especies frecuenta muchas localidades de la llanura, al menos en la 
época de las emigraciones; llega en la primera quincena de abril y 
se marcha á fines de agosto ó á principios de setiembre. Los ma
chos se presentan por lo general antes que las hembras, y son tam
bien los primeros en desaparecer: estas aves viajan de noche y 
llegan hasta el África central. 

Estas dos especies, tan semejantes por su estructura y aspecto, 
no parecen diferir una de otra por sus costumbres. Son aves vivaces 

' y activas, que siempre están en movimiento, pues aunque se posen, 
menean la cola y agitan las alas; no se las vé tranquilas y silencio
sas sino cuando !lace muy mal tiempo; entonces parecen enfermas. 
En los dias buenos, por el contrario, están muy alegres, y de buen 
humor; vuelan de rama en rama; remóntanse por los aires y se di
vierten persiguiéndose unas á otras, sin dejar de producir su grito 
de llamada pittpitt ó wettwett y agitar las alas y la cola. En la prima
vera canta el macho con a.rdor: dice N aumann que su canto tiene 
algo de melancólico y se asemeja al del colirojo; lanza un grito ca
racterístico, que se puede expresar por voiti vouti VOlt, y entona 
su canto mucho antes de salir el sol, cuando todas las demás aves 'del 
bosque no se han despertado aun. 

Véase ahora lo que escribió á mi padre el conde Gourcy-Droit
aumont respecto al canto del papamoscas de collar: «Su grito de 
llamada es un tzih melancólico y penetrante, muy análogo al que 
emite por la tarde el petirojo. Cuando se le llama con este sonido, 
mi papamoscas contesta siempre. Por la tarde, y cuando vé luz, 
grita muchas veces tack, como la curruca de cabeza negra, mas no 
repite el grito dos veces, segun hace esta última. Su voz es tan pe
netrante, que aun con las puertas cerradas se pueden oir desde una 
habitacion contígua todas las notas; su canto varía; se pueden re
conocer varios sonidos pertenecientes á otr~s aves, y se asem'eja 
mucho al del pecho azul. Ciertos sonidos recuerdan los del coli
rojo; pero son en mi opinion mucho mas pobres: el papamoscas 
yiejo que tengo yo suele comenzar su canto por tzih, tzih, tzzA 
luego lanza un silbido melancólico, seguido de varias notas, tales 
como tú, tzitzi, pronunciadas con tal ardimiento, que se creeria oir 
á un ruiseñor. El canto se asemeja despues mas al del pecho azul; 
los tzi tzi, pronunciados con menos fuerza, parecen ser las notas 
fundamentales, y van acompañadas de graves sonidos, análogos los 
unos á lo.s de la flauta, y roncos los otros corno eruptos. De vez en 
cuando se oye un tzt tzi tae, parecido al de los paros, ó un cri cri 
como el del grillo; algunas frases son · emitidas rápidamente, y las 
otras con lentitud y en tono melancólico. Una persona que tuvo 
varias de estas aves me aseguró que su canto se asemejaba mucho 
al del colirojo, y que segun estaban en contacto con buenas ó ma-

las cantoras, así producian aires agradables ó ingratos al oido; mis 
observaciones están de acuerdo con esta opiniol1. » 

Los movimientos de estas aves recuerdan los del butalis: su 
vuelo es fácil, rápido y ondulado; andan por tierra pesada y torpe
mente. 

Los papamoscas cazan los mismos insectos que los butalis: per
síguenlos de igual modo; y en caso de necesidad se alimentan de 
bayas. Cuando el tiempo es malo vuelan por la cima de los árbo
les, recogiendo al paso los insectos que se posan sobre las hojas; y 
si es bueno, remóntanse á cierta altura por los aires para atrapar 
una mosca, un cínife, una mariposa ó alguna la:1gosta; á veces ra
san la tierra; y al volar atrapan un insecto. Como todas las aves muy 
activas, son en extremo voraces, lo cual las obliga á cazar sin des
canso. 

Estas aves prefieren anidar en los bosques donde hay grandes 
árboles viejos, de tronco hueco; buscan allí un escondrijo conve
niente; cubren las paredes de musgo y raíces, y practican una ca
vidad central, cubriéndola cuidadosamente con plumas, lana y 
pelos. Algunas veces fabrican su nido en medio del mas espeso ra
maje ó sobre un tronco viejo. La hembra pone de cinco á seis hue
vos, de cáscara delgada y color azul verdoso pálido, los cuales cu
bre auxiliada por el macho. La incubacion dura unos quince dias; 
al cabo de tres semanas comienzan á volar los pequeños; pero per
manecen aun largo tiempo con sus padres. 

« Un papamoscas negro, cuenta Baldamus, anidaba en mi jardin, 
en un cajon dispuesto para él; habíase acostumbrado perfectamente 
á que yo le observase y hasta podia llevar su caja á mi cuarto y le
vantar la tapa, sin que abandonase sus huevos.» 

Esta misma ave sirvió de prueba en una polémica científica; dos 
ornitologistas de primera clase, el príncipe Luciano Bonaparte y 
Schlegel, director del Museo de Leyden, fueron á visitar á Balda
mus y discutieron con él acerca de los papamoscas. Los dos céle
bres sábios juzgaron la cuestion bajo el punto de vista del colec
cionista de gabinete; pero sin lograr convencer á Baldamus, quien 
observaba sobre todo las costumbres de los animales. En apoyo de 
su argumento, este último fué á buscar la caja que contenia el pa
pamoscas, levantó la cubierta y convenció así á sus adversarios de 
la exactitud de sus asertos. 

CAZA.-Afortunadamente, nadie caza en Alemania estas útiles 
aves, mas no sucede lo mismo en Italia, donde se aprecia mucho 
su carne. Cuando pasan por allí en el otoño se les tienden lazos de 
toda especie, y se cojen muchísimas; vénse á centenares en todos 
los mercados, desde donde pasan á la mesa de los gastrónomos. Dí
cese que en la isla de Chipre las escabecban con vinagre y especias, 
conservándolas en botes ó barricas para enviarlas despues á Italia. 

CAUTIVIDAD. - Los aficionados aprecian mucho los papa
moscas, considerándolos como las aves mas agradables para una 
habitacion, pues recrean, así por sus costumbres como por su can
to. Cuando se las deja volar libremente en el cuarto donde se ha
llan, le purgan completamente de moscas, y se familiarizan lo bas
tante para comer en la mano. Si se las tiene en jaula, es preciso 
darles el mismo alimento que á los ruiseñores. 

LOS ERITROSTERNOS - ERYTHROS

TERNA 

CARACTÉRES. -Estas aves, conocidas tambien con el nom
bre de papamoscas enanos, se distinguen por tener el pico relativa
mente mas fuerte que el de los otros muscicápidos; los tarsos son 
mas prolongados y raquíticos; diferéncianse tam bien por el sistema 
de coloracion. El macho y la hembra vienen á tener el mismo plu
maje; los pequeños difieren notablemente antes de la primera muda. 

EL ERITROSTERNO ENANO - ERYTRHOSTERNA 
PARVA 

CARACTÉRES.- El eritrosterno enano ó rojizo es un ave 
muy bonita de om'I4 de largo y de om'20 á 0""22 de punta á punta 
de ala. Su plumaje varía de tal modo segun la edad, que algunas 
veces se han querido crear diversas especies por las diferencias de 
este género. En la primavera se asemeja el macho adulto al peti
rojo: tiene la cara superior del cuerpo de un gris pardo rojizo; la 
parte superior de la cabeza, el lomo y las cobijas superiores de la 
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I un color verde azulado claro, con manchas de un rojo pálido mas 
ó menos confluentes. 1acho y hembra cubren por turno y aman 
tiernamente á sus hijuelos: la segunda trabaja con mas actividad 
que su compañero en la construccion del nido, y cubre tambien 
con mas afan; el macho permanece continuamente á su lado; la 

cola de color oscuro; las superiores del ala tienen un tinte pare
cido al del lomo; las rémiges son de un gris pardo, y las secun
darias orilladas por fuera, y de tinte gris en la punta; la barba, 
la garganta, el cuello y la parte superior del pecho son de un rojo 
amarillo vivo; el vientre blanco súcio, y las pennas de la mano de 
un pardo negro, con un filete claro. 

Los machos pequeños tienen la garganta de un rojo amarillo bs- I 
curo. 

entretiene con su canto y le avisa en caso de peligro. Poco des
pues de haber comenzado á volar los hijuelos, los conducen á la 
espesura, y de hora en hora cambia su sér completamente; pierden 
su vivacidad y su alegría y se les vé silenciosos y melancólicos. Las hembras presentan tintes mas grises que los machos: el ojo 

es pardo oscuro, y el pico y las patas de color negro. 
D IST RIBUCION GEOGRÁFICA. - A pesar de todas las in

vestigaciones de los naturalistas, no se sabe aun á punto fijo cuáles 
son los límites del área de dispersion de esta ave. Se la ha visto en 
casi todos los puntos de Alemania, siquiera escasea muchísimo 
aunque probablemente no tanto como parece. No es rara en Meck
lemburgo; se la encuentra con regularidad en Pomerania; abun
da en ciertas localidades de Polonia, Galitzia y Hungría; pero el 
eritrosterno enano no es ave que llama la atencion, y se necesita 
una vista muy ejercitada para descubrirla. 

Usos , COSTUMBRES y RÉGIMEN .. -Prefiere vivir en los 
bosques de altas hayas; perma·nece en la cima de los árboles y rara 
vez baja á tierra. Busca ante todo los grupos de árboles rodeados 
de zarzales muy espesos, donde encuentra un abrigo contra el 
viento y la lluvia; casi nunca se la vé cerca de las casas: el bosque 
desierto y silencioso constituye su verdadero elemento. 

Wodzicki asegura que por sus costumbres y género de vida re
presenta un tránsito entre los papamoscas y las silvias; otros ob
servadores sostienen que no se puede desconocer en el ave el tipo 
de los muscicápidos. 

Su grito de llamada es un silbido que se asemeja bastante al del 
colirojo; su canto se reduce á una frase principal, notable por la 
pureza de los tonos. Baldamus la expresa por tink, tink, li1lk ei-da 
ei-da ei-da)· el grito de aviso es túrr ó tzec, lento y prolongado; los 
pequeños pronuncian el sonido sisci. Observaremos, 110 obstante, 
que por lo que hace al canto es muy difícil decir nada en general, 
pues varía mucho el de los varios individuos. 

Estas aves llegan tarde á nuestros países y se marchan pronto: 
reprodúcense á fines de la primavera; fabrican· su nido en un tron
co hueco ó en la bifurcacion de una rama, muy separada á veces 
de aquel. Aseméjase mucho el nido al de los papamoscas; está 
formado exteriormente de raíces, rastrojos, musgos y líquenes; re
lleno el interior de lana y pelos. Cada puesta consta de cuatro ó 
cinco huevecillos, bastante parecidos á los del petirojo, ó sea, de 

CA UTIVIDAD. - Cuantas personas han tenido la suerte de 
poseer eritrosternos enanos los elogian á porfía. « Todos los que 
yo adquirí, escribió á mi padre el conde Gourcy, eran unas bonitas 
aves, que aprendieron bien pronto á conocerme. Cuando me acer
caba llevándoles gusanitos, saludábanme con sus gritos Izztre tzeh~· 
muchas veces, en sus momentos de alegría, lanzaban un grito bas
tante parecido al que produce el colirojo antes de emitir su tac-tac)· 
á menudo era tan fuerte que no se hubiera creido que le emitiera 
un ave tan pequeña. 

), Aunque muy aficionados á los gusanitos de la harina, preferian 
las moscas: mi señora cogió cierto dia uno para bañarle una patita 
que se habia dañado, y mientras practicaba la operacion, el ave 
atrapó una mosca qlre pasaba cerca. 

» Tenian siempre la cola levantada, movíanla de un lado á otro 
y agitaban las alas, mirando á menudo de través, corno el petirojo, 
al que por otra parte se parecen tanto, que los pajareros de aquí 
los llaman petirojos de Espai'ia. Cuando les llevaba gusanos de hari
na volaban á mi encuentro agitando alegremente las alas: al en
cenderse la luz gritaban á menudo, y se bañaban muchas veces, ó 
lo hacian á la hora del crepúsculo, mojándose como los petirojos. 
Comian mucho, y á semejanza de la mayor parte de los insectívo
ros, arrojaban pequeñas bolas. 

» He tenido tres hembras jóvenes que gorjeaban mucho en fe
brero, marzo y ~bril ; callábanse des pues y no producian el menor 
sonido. Su canto se reducia al gritó de llamada y á dar silbidos, 
que repetian varias veces seguidas de una manera muy agradable; 
pronunciaban luego un sonido semejante á kr, 1'1', seguido de al
gunas notas corridas muy puras. El canto del macho comprende 
varios sonidos pertenecientes á otras aves; parécese al del petirojo; 
pero como los silbidos se repiten con harta frecuencia, no se puede 
clasificar á esta ave entre las buenas cantoras.» 

Recientes observaciones coinciden con las del conde Gourcy; en 
todas ellas se elogia la dulzura de este muscicápido. 

LOS BOMBICÍLIDOS - BOMBYCILLlE 

Cabanis agrupa al picotero con los muscicápidos, presentán
dole como tipo de una pequeña sub-familia: otros naturalistas lo 
clasifican en la seccion de los pipridos, que es mas numerosa. Los 
segundos están en lo cierto: por su conformacÍon se asemejan mu
cho mas los picoteros á los manakins que á los papamoscas; pero 
creo que se deben considerar como una familia separada. 

CARACTÉRES. - Los bombicílidos tienen el cuerpo reco
gido; el cuello corto; la cabeza grande; alas medianas y puntiagu
das; cola . corta, ancha y compuesta de doce pennas; pico muy 
hendido, deprimido y trígono en la base; tarsos bastante cortos y 
fuertes; los dedos externo y medio reunidos en la base en bastante 
extension. El plumaje es abundante y sedoso, é igual en ambos 
sexos. 

Segun Nitzsch, los órganos internos presentan la misma disposi
cion que en las demás aves cantoras. La columna vertebral consta 
de 12 vértebras cervicales, 8 dorsales, 9 sacras Y 8 caudales. De 
los ocho pares de costillas, el primero es rudimentario; el húmero 
neumático, el esternon contiene células aéreas. La lengua es corta, 
ancha, plana, lijeramente surcada en su centro, aguda y un poco 
hendida por delante; los bordes laterales se levantan y el posterior 
baja; los primeros están dentados en toda su extension, y el se
gundo solo por detrás. El estómago es lijeramente muscular, y los 
ciegos cortos y pequeños. 

LOS P I COTEROS-BO MBYCILLA 

CARACTÉRES.'-Además de los caractéres generales de la fa
milia, distinguense los picoteros por tener el pico corto, inclinado 
y muy dentado en el extremo de la mandíbula superior; la inferior 
tiene una entalladura en su extremo y es retorcida; las alas sub
agudas; la mayor parte de las rémiges secundarias y de las rectri
ces terminan en pequeñas laminillas córneas, y las plumas de la 
cabeza se prolongan, formando una especie de moño. 

EL P ICOTERO D E EURO PA-BOMBYCILLA GAR
RULA 

CARACTÉRES. -El picotero de Europa, picotero de Bohemia, 
ó picotero comzt1Z, tiene om'32 de largo, de los cuales corresponden 
om'o7 á la cola; om'37 de ·punta á punta de ala. El plumaje es de 
color gris rojo bastante uniforme, mas oscuro en el lomo que en el 
vientre, donde tira al gris blanco; la frente y la rabadilla son de un 
pardo rojo; la barba, la garganta, la línea naso-ocular y una lista 
que pasa sobre el ojo, son de un tinte negro; las rémiges del mis
mo color, terminando las primarias con una mancha amarilla y 
blanca en forma de V; las secundarias son blancas en el extremo; 
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seis ú ocho de ellas se prolongan en una placa cartilaginosa de un de Europa, de los cuales no sale sino cuando la nieve le obliga á 
rojo vivo; las rectrices son negras, de un amarillo dorado claro en ello. Es un ave errante que recorre en invierno una corta exten
la extremidad, y se terminan con placas semejantes á las de las ré- sion; pero que puede emigrar á largas distancias cuando la escasez 
miges secundarias (fig. 208). es excesiva donde se halla. Á todos los países del norte llega con 

En la hembra los colores son mas opacos, y las láminas córneas mas regularidad que á Alemania; se la encuentra casi todos los in-
están menos desarrolladas. viernos en los bosques de Rusia, de Polonia y del sur de Escan-

Los pequeños tienen el plumaje mas pálido, por estar las plumas dinavia. 
orilladas de un tinte claro; la frente, una faja que corre desde el En Alemania aparece con mucha regularidad, y por esta circuns
ojo al occipucio, una lista que desciende á lo largo de la garganta, tancia se le mira como emblema del número cabalístico siete, por 
y la rabadilla, son blanquizcas; las cobijas inferiores del ala de un que es opinion del pueblo que solo se presenta cada siete años. 
rojo súcio, y la garganta de un amarillo rojo claro. Los picoteros, ahuyentados por el frio del Norte, llegan por lo re-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -El picotero comun ha- guIar á nuestro país en la última mitad de noviembre y nos aban
bita en el norte de Europa y América; en el norte de Asia le re- donan á principios de marzo, ó bien antes ó mas tarde, lo cual 
presenta una especie afine, que es el picotero del Japon (bombycilla autorizaria la creencia de que algunos pueden anidar en nuestro 
phcellicoptera)/ en América es menos comun que el picotero de los país; pero se sabe hoy que el picotero comun no se reproduce hasta 
cedros (bombycilla cedrorum). I fines de la primavera. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El ave de que se Mientras se hallan estas aves fuera de su patria, forman banda-
trata frecuenta los grandes bosques de pinos y abedules del norte das mas ó menos numerosas, sin abandonar una region hasta que 

Fig. '208.- EL PICOTERO DE EUROPA 

les falta el alimento; tambien sucede que se encuentran muchos 
individuos en puntos donde no se habia visto apenas ninguno en 
los inviernos anteriores. Se les vé por eS.pacio de semanas y meses 
enteros, y probablemente se reproduciria el hecho con mas frecuen
cia, si no se persiguiera desapiadadamente á estos séres inofen
SIVOS. 

Se les mata por su hermoso plumaje; y es probable tambien que 
las gentes ignorantes del campo los exterminen por no haberse des
arraigado antiguas supersticiones. En otro tiempo no se sabia ex
plicar su llegada en épocas irregulares: creías e que eran precursoras 
de terribles guerras, de escasez, de epidemias y de las calamidades 
mas diversas; por 10 tanto no se las podia mirar con buenos ojos, 
ni se tenia escrúpulo en matarlas. En general no se les atribuye ya 
hoy este don profético; pero la supersticion no se ha desterrado 
completamente en todas partes; así es que existen todavía gentes 
que no reconocen su error. 

Como sucede con todas las aves del norte, cuando se presenta 
el picotero de Europa entre nosotros, parece estúpido, ó mas bien 
confiado. N o es un sér ágil, sino cachazudo y perezoso; solo pien
sa en comer, y no abandona sin sentimiento el lugar que ha elegido 
para vivir. Su osadía llega hasta el extremo de fijarse en las ciuda
des y los pueblos si encuentra de qué alimentarse; no le inquieta 
la presencia del hombre; pero no es tan torpe como parece, pues 
cuando se le ha perseguido algunas veces, se vuelve tímido y des
confiado. Vive en buena inteligencia con las otras aves, ó mejor di
cho, manifiesta ser del todo indiferente con ellas, y se reune con 
sus semejantes, como lo hacen durante el invierno casi todas las 
aves viajeras. Comunmente se vé á toda una bandada en un mismo 
árbol; muchos de los individuos que la componen se sitúan en la 
misma rama, eligiendo los machos siempre las mas altas, donde 
permanecen completamente inmóviles. Por la tarde y la mañana 
despliegan mayor actividad; vuelan de un lado á 'otro para buscar 
su alimento, y visitan los árboles, y los arbustos cargados de bayas. 

Rara vez se las vé en tierra, pues no suelen bajar mas que para be
ber; saltan pesada y torpemente, y tardan muy poco en remontarse. 
Trepan con mucha agilidad entre el ramaje: su vuelo es fácil y rá
pido; unas veces aletean precipitadamente, y otras tienden del todo 
las alas, de lo cual resulta que al volar el ave traza líneas ondula
das muy extensas, remontándose cuando agita las alas, y bajando 
si las tiene inmóviles ó medio recojidas. 

El grito de llamada del picotero es un gorjeo bastante singular, 
que difícilmente podria expresarse: mi padre lo compara al chir
rido de una rueda de coche mal engrasada, símil á mi modo de ver 
muy exa·cto. A veces produce un silbido, que se asemeja, segun 
Naumann, al ruido que se puede formar soplando suavemente en 
una vasija hueca: parece que este es el grito de ternura. El canto 
es débil y poco notable; pero el ave lo entona con ardimiento; las 
hembras cantan casi tan bien como los machos, aunque no con tanto 
entusiasmo, si tal puede decirse; los segundos dejan oir su voz en 
invierno apenas ven un rayo de sol. 

N o cabe duda que el picotero es principalmente insectívoro: los 
enjambres de moscas, tan numerosas durante el verano en el país 
que habita, constituyen su principal alimento; en invierno debe 
contentarse forzosamente con lo que encuentra, comiendo entonces 
bayas y frutos silvestres de toda especie. Caza las moscas como los 
muscicápidos, y recoje las bayas sobre las ramas ó en el suelo. Es 
bastante singular que cuando está cautiva no parezca esta ave fijar 
su atencion en los insectos. «Los tordos, dice Naumann, no están 
nunca tan alegres como cuando se les dan insectos; mas no sucede 
lo mismo con el picotero, observándose con bastante frecuencia, 
que las moscas se posan tranquilamente sobre su pico. De todos 
los individuos que yo domestiqué, ni uno solo queria tocar los gu
sanos ni las larvas.» Recientes observaciones nos demuestran que 
no sucede lo mismo cuando el ave vive libre: la voracidad del pi
cotero comun es increible; en invierno come diariamente mas de 
lo que él pesa; probablemente no será mas sóbrio en verano. En 
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cautividad es un sér inaguantable: se le vé todo el día junto á su 
comedero, que solo abandona para hacer la digestion; devuelve los 
alimentos á medio digerir; y si no se limpia cuidadosamente su 
jaula, devora sus propios excrementos. 

Hasta estos últimos años se ignoraba completame.nte cómo se 
reproducia el picotero. Se ha pretendido varias veces, sin pruebas 
suficientes, que habian anidado algunas parejas que se queda.ron en 
nuestros países; mas tarde se reconoció que el a ve no se reprodu
cia jamás sino en los países mas septentrionales; pero los viajeros 
no nos decian nada nuevo sobre el particular. El 16 de junio 
de 1857 fué cuando el inglés Wolley descubrió un nido y huevos 
de picoteros; pero ya los habian visto tambien sus cazadores algu
nos años antes; Wolley habia resuelto no volver á Inglaterra sin 
llevar el nido, y no perdonó fatigas ni dinero para conseguir lo que 
deseaba. Despues de haberse hallado los primetos, la mitad de la 
poblacion lapona comenzó á buscar mas, y en el veÍ"ano de 1858 
se habian recojido seiscientos. 

El nido está siempre situado en un pino, entre las ramas, á poca 

altura sobre el suelo: se compone casi todo él de líquenes; la ex
cavacion es profunda, y está cubierta de tallos, plumas y yerbas. 
La hembra pone en los primeros quince dias de junio de cuatro á 
siete huevos, que son comunmente azulados ó de un azul rojizo, y 
están cubiertos de puntos de un tinte pardo claro ú oscuro, negros 
ó violeta; son mas compactos en la punta gruesa, donde forma.n una 
especie de corona. 

CAZA.-No es difícil cojer picoteros en el invierno. «Cuando 
llega una bandada á un paraje donde se han tendido lazos, dice 
Naumann, pocos son los que se escapan; van de una trampa á otra 
hasta quedar presos, observándose á menudo que se estrangulan dos 
en el mismo lazo, pues aun cuando los que están libres vean á sus 
compañeros muertos, acuden, no obstante, al mismo cebo para to
mar su parte. Se cojen tambien muchos en trampas como las que 
se emplean para los tordos, y se les atrae por medio de un recla
mo; pero el pajarero debe saber aprovechar el instante, porque si 
espera á que las aves se hayan hartado, vuelan una despues de otra 
al árbol mas próximo, donde permanecen hasta que tienen ham-

Fig. 209.- EL PICOTERO DE LOS CEDROS 

bre, si bien es verdad que no se hacen aguardar mucho. Sin em
bargo, entonces vuelven aisladamente á visitar la trampa, y con 
dificultad se pueden ya cojer varias á la vez; las otras emprenden 
su vuelo; pero no se alejan mucho; apenas vuelve el pajarero á 
colocar su trampa y á ocultarse, acércanse otra vez. Me parece 
que estas aves son menos recelosas en invierno que en el otoño, 
estacion durante la cual encuentran un alimento mas abundante y 
nutritivo. 

CA UTIVIDAD. -- El picotero comun la soporta muy bien; 
cuando se le enjaula busca una salida para escapar; pero al cabo 
de Ull instante se resigna con su suerte; devora las bayas que han 
puesto en su comedero y permanece tranquilo. Si le dan este fruto 
con la pasta de los tordos, come una cosa y otra, y acaba por con
tentarse con la segunda. 

Sin embargo, 'es mucho mas fácil de alimentar el picotero, pues 
le basta á menudo pan blanco ó sémola humedecida en agua, sal
vado, legumbres cocidas, patatas, lechuga, etc. N o se necesita cui
darle mucho; lo esencial es darle un alimento abundante. 

Como siempre está quieto, no mancha su sedoso plumaje, que 
se conserva brillante y liso; es ave que agrada sobre todo por sus 
costumbres dulces y tranquilas. 

Hace muy buen efecto en una gran pajarera, y vive en buena ar
monía con las demás aves: se han conservado ocho ó diez años 
algunos picoteros de Europa; pero los mas no pasan del primer 
verano. 

EL PICOTERO DE LOS CEDROS - BOMBYCILLA 
CEDRORUM 

CARACTÉRES. -Esta ave representa una especie afine de la 
anterior, y ha recibido el nombre con que se la designa á causa de 
su marcada aficion por el fruto de los cedros. El plumaje del ma
cho es de color amarillento pardo, siendo las partes superiores del 
cuerpo leonadas, de un tinte mas oscuro en la cabeza, que está or
nada de una especie de plumero, el cual puede levantar el ave per
pendicularmente; la barba es negra, el pecho y el abdómen de color 
amarillo; las cobijas inferiores del ala blancas, y el resto de esta de 
un tinte azulado oscuro, que se extiende sobre la mayor parte de 
la cola: las extremidades de las plumas de esta son de un hermoso 
amarillo. Una ancha faja negra cruza por la frente rodeando la ca
beza, y las rémiges secundarias tienen una especie de placas carti
laginosas amarillas, semejantes á las que presenta el picotero de 
Bohemia. El tamaño de esta ave es algo mas pequeño que el de la 
especie anterior (fig. 2°9). 

Los colores de la hembra son semejantes á los del macho, pero 
no tan brillantes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El picotero de los cedros 
habita en América. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Puede aplicarse á 
esta especie cuanto se ha dicho de la anterior en cuanto á sus 
costumbres y género de vida. 
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LOS PIPRIDOS - PIPfuE 

CARACTÉRES. -Los pipridos, aves elegantes ó satinadas, como ques sobre todo en los de la llanura j algunos, no obstante, se fijan 
se las llama tambien, forman una sola familia, segun unos autores, en las colinas ó en las rocas j siquiera eviten todos los lugares don
y varias en opinion de otros. Tienen todos un plumaje sedoso y de no hay espesura. Los mas forman reducidas bandadas que se 
de preciosos colores, escasa talla por lo regular, contándose muy posan en las cimas de los árboles mas altos j solo en el período del 
pocos que alcancen la de la paloma ordinaria. Su cuerpo es reco· celo se constituyen las parejas y se aislan. 
jido j las alas cortas y medianamente largas j la cola corta tambienj Los pipridos se distinguen por la belleza de su plumaje y su voz 
el pico pequeño, ancho en la base, corvo}' escotado en su extre- I singular: muchos son muy vivaces y están siempre en movimientoj 
midadj los tarsos bastante largos j los dedos cortos j el plumaje algunos hay que durante la época del celo ejecutan una especie de 
abundante y compacto y de color que varía segun la edad y el sexo. danza extraña. Sus sentidos están muy bien desarrollados, y en 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -- Los pipridos habitan la cuanto á la inteligencia, es bastante perfecta, á lo menos en la ma-
América, el sur de Asia y la Nueva Holanda. yor parte de las especies. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Viven en los bos- Se alimentan sobre todo de frutos; algunos no comen otra cosa, 

Fig . 210. - EL RupfcoLA ANARANJAD O 

tragándose á veces hasta los que tienen un volúmen considerable. 
« En un espeso matorral, refiere Kittlitz, sorprendí cierto dia á un 
manakin que al parecer trataba de ocultarse j voló pesadamente á 
pocos pasos de distancia, y habiéndole tirado casi á boca de jarro, 
le tendí sin vida, pero con el plumaje destrozado. Al abrirle me 
sorprendió la enorme dilatacion de su estómago, y hallé que estaba 
ocupado por una masa dura y esférica, en la que reconocí los res
tos de una nuez de coco, cuyas partes blandas, ya. digeridas, for
maban una masa azulada. Comprendí la pesadez del animal, mas 
no pude explicarme cómo le habia sido posible pasar por el esófago 
una masa voluminosa. 

» Debe ser muy curioso ver al ave tragarse un fruto tan grande 
como ella. Acaso sea su boca susceptible de dilatacion como la de 
las serpientes, y puede que el jugo gástrico facilite la introduccion 
de granos tan colosales sin humedecerlos antes en el buche, y sin 
desgastarlos por efecto de las contracciones del estómago.» 

Ciertos pipridos se alimentan tambien de insectos: al hablar 
Tschudi de la especie que observó en el Perú, dice que estas aves 
dan contínuamente caza á los insectos; pero tambien comen bayas 
y granos. 

LOS RupíCOLAS - RUPICOLA 

CARACTÉRES.-Estas aves son conocidas tambien con el 
nombre de gallo de las rocas, y deben figurar en primer término: 
son las mayores de la familia. Tienen el cuerpo grueso j las alas 
largas y obtusas, con la cuarta penna mas larga que las otrasj la 
cola corta, ancha, truncada en ángulo recto y cubierta por las lar
gas plumas de la rabadilla j los tarsos fuertes y gruesos j los dedos 
largosj las uñas robustas, prolongadas y bastante curvasj el plumaje 
abundante y compacto j las plumas del lomo son anchas y trunca
das j las de la frente, de la parte superior de la cabeza y del occi
pucio, se levantan en forma de cresta. 

EL RUPÍCOLA ANARANJADO-RUPICOLA 
CROCEA 

CARACTÉRES. -De las varias especies que conocemos en la 
actualidad, como pertenecientes á este género, el rupícola anaran
jado (fig. 2 ro) representa la que se ha observado mejor. El macho 
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tiene el plumaje de un color anaranjado vivo; las plumas de la y que cuando el macho vuelve rendido de fatiga, lanzan un grito á 
cresta orilladas de un rojo púrpura oscuro; las cobijas superiores de I guisa de aplauso. 
las alas, las rectrices y las rémiges de un pardo rojizo, adornadas « Seducido por la escena que presenciaba, continúa Ricardo 
estas de un filete amarillo y con manchas blancas hácia el centro. Schomburgk, no observé los preparativos mortíferos de mis indios; 
El íris es de un amarillo naranja; el pico amarillo pálido, las patas resonaron dos tiros de repente, y desapareció el encanto, pues 
de color de carne amarillento. toda la bandada huyó en desórden dejando allí cuatro muertos.» 

La hembra y los pequeños tienen el plumaje de un color pardo Esta especie de danza no puede compararse seguramente sino 
uniforme, y la cresta mas pequeña; las rémiges son de color unifor- con las luchas amorosas de otras aves, que como ellas, se verifica 
me; las cobijas inferiores del ala de un tinte rojo naranja, y las en obsequio de las hembras. La reproduccion de los rupícolas no 
plumas de la cola y de la rabadilla de un rojo pardo claro. parece estar enlazada con ciertas estaciones: Schomburgk vió en 

El macho mide om'33 de largo, el ala plegada om'I9 y la cola abril, mayo y diciembre varios hijuelos que los indios cojieron 
om'II: la hembra es unos om'o5 mas pequeña. en el nido; pero por otra parte, como el plumaje de los rupícolas 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El rupícola anaranjado se ostenta en toda su belleza por el mes de marzo, se puede decir 
vive en las partes montañosas de la Guyana y del nordeste del que la primavera es la estacion en que se reproducen Los mas. 
Brasil, bañadas por rios. El nido de esta ave, segun Humboldt, está situado á 10 largo de 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Habita en los bos- las paredes de roca, en las grietas de las masas de granito, tan co
ques y los valles, siempre cerca de las rocas; jamás se le encuentra munes en toda la extension del Orinoco, donde hay numerosas 
en la llanura. Parece que le atraen las cascadas, y cuanto mas que- cascadas. Schomburgk dice tambien, que se halla en las aberturas 
brado es un valle mas parece complacerse en él. En junio y julio y grietas de las rocas, donde aparece fijo como un nido de golon
abandona las rocas para bajar al bosque en busca de los frutos de drina, y pegado á la piedra con resina. Parece que uno mismo 
ciertos árbol~s. sirve varios años: despues de cada puesta renueva el ave la capa 

Varios naturalistas nos han dado á conocer las costumbres de interior, compuesta de raices, fibras vegetales y plumas, y le cubre 
esta ave singular; pero á Humboldt y á los dos Schomburgk es á exteriormente de resina. En ciertas grietas se hallan varios nidos 
quienes debemos los detalles mas circunstanciados. El primer0 las uno junto á otro, 10 cual prueba cuan sociables son estas aves. Cada 
observó en las orillas del Orino ca, los segundos en la Guyana in- puesta consta de dos huevecillos blancos, cubiertos de puntos he
glesa, en las montañas pedregosas de Canuku y en las rocas de gros, un poco mayores que los de paloma. Los frutos de que se 
arenisca del Wesnamu, en cuyos dos puntos eran los rupícolas muy alimentan exclusivamente los adultos sirven tambien para la nutri
numerosos; vivian en familia y parecían huir de la sociedad de las cion de los pequeños. 
demás aves. « Franqueamos penosamente, dice Ricardo Schom- CAUTIVIDAD. - Los Tupícolas cautivos parecen ser las aves 
burgk, una escarpada altura; las masas de granito cubiertas de favoritas de los indios. En Pararuma le ofrecieron algunas á Hum
musgo y helechos hacian casi impracticable el paso, y con gran di- boldt, encerradas en jaulas pequeñas muy bonitas hechas con ta
ficultad llegamos á una pequeña meseta desprovista de yerbas y llos y hojas de palmera. Schomburgk vió muchas veces individuos 
matorrales. Los indios me hicieron seña para que me callase y ocul- jóvenes domesticados; pero no un macho cautivo con su mas rico 
tára detrás de uno de aquellos, donde se deslizaron tambien sin plumaje, de lo cual deduce que el rupícola no soporta fácilmente 
hacer el menor ruido. Al cabo de algunos minutos oí á cierta dis- el cautiverio. 
tancia un grito semejante al maullido de un gato pequeño; supuse USOS y PRODUCTOS.-Es mucho mayor el número de rupí
que era la voz de un cuadrúpedo, y aun no se habia estinguido, colas que matan los indios que el de los que cojen vivos: sus pieles 
cuando uno de mis · indios contestó imitando la voz hasta el punto son muy estimadas en todas partes; los indígenas preparan con 
de no ser fácil reconocer la diferencia. El primer grito se oyó en- ellas adornds; en ciertas ceremonias el emperador del Brasil lleva 
tonces de nuevo; pero mas cerca aquella vez, y bien pronto perci- un manto compuesto solo de plumas de estas aves. Dice Schom
bí otros varios por todas partes. Mis indios me habian advertido burgk que los indios de ciertos paises deben presentar todos los 
que estuviese preparado á tirar; pero me sorprendió de tal manera años, como impuesto, un número dado de estas pieles, resultando 
la vista del primer rupícola, que se me olvidó hacer fuego. Con un de aquí que el de las aves vá disminuyendo contínuamente. Su car
vuelo tan rápido como el de la becada, aquellas magníficas aves ne, siquiera de un color rojo naranja bastante singular, es _delicada. 
salian de las breñas, posábanse un instante, buscaban á su compa
ñero cuyo grito de llamada las atraía, y una vez reconocido su 
error, desaparecian apr~suradamente. Tuvimos la suerte de matar 
siete; al fin adquirí rupícolas; pero no habia presenciado aun la 
danza singular de que tanto me habláran mi hermano y los in
dios. 

» Despues de un penoso viaje de varios dias, llegamos por fin á un 
punto donde debiamos presenciar el espectáculo. En un alto que 
hicimos comenzamos á oir muy cerca de nosotros el grito de lla
mada de varios rupícolas; dos indios avanzaron al instante ras
treando, y no tardó en volver uno de ellos, dándome á entender 
por señas que debia seguirle, 10 cual obedecí sin tardanza. Recor
rimos unos mil pasos, deslizándonos por el suelo como las culebras, 
y de repente ví al segundo indio echado en tierra, observando al 
propio tiempo cómo brillaba en medio de los matorrales el anaran
jado plumaje de los. rupícolas. Toda una bandada se disponia á 
danzar sobre una enorme roca siéndome difícil de expresar la ale
gría con que presencié aquel espectáculo tan deseado. Sobre los 
matorrales de los alrededores se veian unos veinte individuos de 
ambos sexos, que parecian estar allí para presenciar la escena, yen 
la roca misma hallábase un macho que la recorria en todos sentidos 
ejecutando los pasos y movimientos mas sorprendentes. Unas veces 
entreabria las alas, movia la cabeza á derecha é izquierda, ara
ñaba una piedra con sus patas, posándose ruego encima; otras ha
cia la rueda con su cola, y paseábase gravemente al rededor de 
la roca, hasta que fatigado al fin, lanzó un grito distinto de su voz 
ordinaria y fué á descansar á una rama próxima. Otro macho 
ocupó luego su puesto, luciendo tambien su gracia y lijereza, y 
una vez cansado, dejó el puesto á un tercero.» Ricardo Schom
burgk añade que las hembras contemplan ,gustosas el espectáculo, 

TOMO III 

EL RUPÍCOLA DEL PERÚ 
PERUVIANA 

RUPICOLA 

CARACTÉRES. - Esta especie difiere de la anterior por su 
mayor talla, por su cola mas larga y sus colores: el plumaje es 
tambien de un tinte anaranjado vivo; pero las rectrices y las rémi
ges son de un negro subido; las cobijas medias superiores de las 
alas de un gris ceniciento claro; el moño de un color uniforme sin 
círculo. 

DISTRIBUCION GEOGHÁFICA. - Segun lo indica el nom
bre especifico que lleva, esta ave habita en el Perú, y probable
mente en una parte de México. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Parece que el ru
pícola del Perú no tiene las mismas costumbres que el anterior; 
que ni vive en los árboles, ni tampoco baila. «He observado, dice 
Tschudi, algunos centenares de estas aves, y jamás he visto á una 
sola posada sobre una roca ó en tierra, y sí solo en los árboles. 
Viven reunidas, y á veces llegan por grandes bandadas, que se po
san en el ramaje de aquellos gritando; entonces no es difícil ma
tarlas: la especie se alimenta de bayas.» 

Segun Goudot, el rupícola del Perú anida en los Jijeros hundi
mientos que presentan las anfractuosidades de las rocas cortadas á 
pico, donde se encajonan los torrentes. «Siempre ví estos nidos, 
dice, á orillas del agua; tienen de cuatro á cinco pulgadas de diá
metro; y se componen de filamentos de raices fibrosas, entrelazadas 
entre sí, con mezcla de un poco de tierra ó de barro, mas sobrecar
gados en la parte inferior. Cada puesta es de dos huevos, una ter
cera parte mas pequeños que los de gallina, de color blanco súcio 
é irregularmente manchados de una mezcla pardo amarillenta y gris 
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violácea. Estas manchas son mas numerosas y están mas 
cerca de la punta gruesa: la hembra cubre en abril. 

LOS MANAKINOS-PIPRA 

unidas I se hallaba en un árbol poco alto, y en la bifurcacion de una rama, 
completamente descubIerta; era muy pequeño, plano, y toscamente 
construido con briznas, yerbas, lana y musgo; con tenia dos huevos 
bastante grandes de color amarillo agrisado, con puntos claros y 
manchas pardas que formaban una especie de corona en la punta 

CARACTÉRES.-El género manakin comprende un gran nú
mero de pequeñas aves que tienen las alas y la cola cortas y un 
plumaje de vivos colores. ;El pico es corto tambien y alto, de arista 
mas ó menos pronunciada y angulosa, comprimido en su mitad an
terior, y con una lijera escotadura por delante de su gancho termi
nal. Las alas cerradas sobresalen un poco de la raíz de la cola; las 
primeras rémiges principales se adelgazan mucho en su extremo; 
la cola es corta, unas veces truncada en ángulo recto, otras cónica 
y puntiaguda, con las pennas medias mucho mas largas; los tarsos 
delgados y altos, los dedos cortos, y el externo soldado con el in
terno en la mitad de su longitud. El plumaje es bastante compacto, 
particularmente en la region frontal; los bordes de la cavidad bucal 
están cubiertos de sedas erectiles. En los machos predomina el 
color negro j pero ciertas partes del cuerpo presentan los matices 
mas vivos. Las hembras tienen casi todas un plumaje verde gris 
bastante uniforme; el de sus hijuelos se le asemeja mas ó menos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todos los manakinos 
son propios de América. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Por sus costumbres 
y género de vida se asemejan mucho estas aves á los paros. Forman 
parejas ó reducidas bandadas; saltan por el ramaje, y no vuelan á 
larga distancia ni á mucha altura j pero siempre están alegres y en 
contínuo movimiento. A la manera de muchas otras aves de las 
selvas vírgenes, buscan los parajes húmedos, y evitan los claros y 
las orillas de los rios desprovistos de árboles. 

Por la mañana se las vé reunidas por pequeñas bandadas, que 
se mezclan á veces con otras aves j sepáranse hácia el medio dia, 
buscando cada cual entonces la soledad y los parajes mas sombríos. 
El canto de estas aves no tiene nada de particular: dice muy bien 
Pceppig que no es mas que un débil gorjeo, aunque agradable al 
oido; su grito de llamada se reduce á un silbido que repiten varias 
veces seguidas. 

Aliméntanse de frutos é iFlsectos: ciertas especies comen sobre 
todo bayas, y para adquirirlas llegan hasta cerca de las casas. «En 
la embocadura del Bauma, dice Schomburgk, habia cerca de nues
tro campamento una higuera cargada de fruto, y todo el dia se veia 
llegar estas aves en busca de los higos para satisfacer su apetito.» 

Esto ~s todo cuanto podemos decir en general de los manakinos: 
todos los viajeros parecen haber admirado mas su plumaje que ob
servado su género de vida. 

Me limitaré á describir las especies mas importantes, con las que 
se han formado últimamente diversos géneros. 

EL MANAKIN DE COLA LARGA-PIPRA 
(CHIROXIPHIA ) CAUDATA 

Con el nombre de chiroxiPhia (alas de espada) agrupó Cabanis 
los manakinos, cuyas rectrices medias, sobre todo las del macho, se 
prolongan en forma de hebras largas. 

CARACTÉRES.-Elmanakin de cola larga tiene el plumaje de 
color azul celeste; la frente y la parte superior de la cabeza rojas; 
las mejillas, el cuello, las alas y la cola negras, excepto las dos pen
nas caudales medias, que tienen un tinte azul. 

En la hembra y los pequeños es el plumaje de un verde unifor
me, y solo parduscas las pennas de las alas y las extremidades de 
las pennas caudales. El ojo es pardo oscuro; el pico pardo rojizo 
claro j las patas de color de carne pardusco. 

El macho mide om, 18 de largo y om'28 de punta á punta de ala: 
la cola om'07 Y el ala plegada om'08: la hembra es un poco mas pe
queña. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - «En los espesos 
bosq ues de la provincia de Bahia, dice el príncipe de Wied, he 
hallado con frecuencia bandadas de estas aves; en los demás paises 
no las he visto sino por parejas. Acostumbran á posarse en los ár
boles mas altos y en las breñas: tímidas por naturaleza, ocúltanse 
apenas divisan al cazador; pero el breve silbido que dejan oir las 
descubre muy pronto. 

»A principios de marzo encontré una hembra que cubria: su nido 

gruesa.» 
Burmeister nos dice que no se encuentra nunca esta ave cerca 

de las casas. 

EL MANAKIN TIJÉ-PIPRA PAROELA 

CARACTÉRES. - Hay especies que tienen las rectrices igua
les j tal es el lijé de los brasileños. El plumaje del macho es de 
color negro carbon; el lomo es azul celeste; adorna la cabeza un 
moño ahorquillado de un magnífico rojo de sangre; el íris es pardo; 
el pico negro y las patas de un amarillo rojo. Esta ave mide 001 '13 
de largo por om'25 de punta á punta de ala, la cola om'04 Y el ala 
plegada 001 '°75. 

La hembra tiene un color verde canario uniforme. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI tijé es comun en todos 

los puntos comprendidos desde Bahia hasta la Guyana. 
Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Es aficionado á 

. los bosques espesos, pero se deja ver igualmente en los de poca 
espesura. 

Su voz se reduce á un simple grito de llamada: aliméntase exclu
sivamente de frutos, especialmente de bayas. 

En los meses de abril y mayo encontró Schomburgk el nido del 
tijé; era muy tosco formado de musgo y pelusilla de ciertas plantas: 
solo con tenia dos huevos. 

EL MANAKIN MONJE-PIPRA (CHIROMACH..tERIS) 
MONACUS 

Con el nombre de chiromachceris se han agrupado las especies 
que tienen la cola igual y la primera de las rémiges primarias en
corvadas en forma de hoz: á este grupo corresponde la presente 
especie. 

CARACTÉRES.- El macho tiene la parte superior de la ca
beza, el lomo, las alas y la cola de color negro; la rabadilla gris; la 
garganta, el cuello, el pecho y el vientre blancos; el ojo gris j la 
man<;líbula superior de color de plomo, la inferior b1anquizcaj las 
patas de un tinte de carne amarillento. Esta ave mide om'12 de 
largo por om'19 de punta á punta de ala, la cola om'03 Y el ala ple
gada om'05. 

DISTRIBUCION GEOGR.ÁFICA.-« Esta preciosa avecilla, 
dice el príncipe de Wied, está diseminada en una gran parte de la 
América meridional. Se la encuentra en la Guyana y es comun en 
el sur de los países que yo recorrí. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-»Vive en los ma
torrales y en las selvas vírgenes que alternan con los lugares des
cubiertos. Cuando no está en celo se ven bandadas mas ó menos 
numerosas que recorren los zarzales y se mantienen por 10 regular 
á poca altura. Son aves vivaces, que están en contínuo movimiento' . ) 

su vuelo es rápIdo, y producen un murmullo singular que podria 
compararse con el de un torno, murmullo que dejan oir agitando 
con rapidez el extremo del ala, y que se imita artificialmente. 
Cuando el manakin monje está en movimiento se oye con frecuen
cia su voz, que Sonnini ha comparado con el chasquido de una 
avellana que se parte, y al que sigue una especie de ronquido con 
algunas notas graves y corridas.» Al 'principio llaman la atencion 
aquellos gritos cuando resuenan de repente en el bosque; créese 
que unos sonidos tan bajos son producidos por un animal grande, 
y sorprende ver que los emite un ave tan pequeña. En el interior 
de las oscuras selvas percibí con frecuencia la voz estraña del pe
queño manakin, que volaba de contínuo al rededor de nosotros, sin 
que por eso pudiéramos divisarle.» . 

Ha llamado la atencion de los brasileños una particularidad de 
esta ave, y es que dilata la garganta, cuyas largas plumas forman 
entonces una especie de barba. De aquí le viene el nombre de 
mono, ó sea monje, con el cual es conocido en el Brasil. 

Su régimen es variado; parece que tambien se alimenta de in
sectos y frutos. 

Su nido se asemeja al de las especies afines: no tenemos ningun 
otro dato acerca de su manera de reproducirse. 
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EL MANAKIN DE ALAS DORADAS-PIPRA 
CHYSOPTERA 

CARACTÉRES.- Las aves de esta especie se distinguen por 
su brillante plumaje, moteado de negro amarillo y naranja, cuyos 
tintes se combinan suavemente; las alas son notables por sus plumas 
de un amarillo lustroso, á cuyo carácter debe el ~ve 'el nombre po
pular con que se la designa; adornan la parte superior de la cabeza 

varias plumitas doradas, que adquieren un tinte naranja en el cue
llo y el lomo (fig. 2 II). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El manakin de alas do
radas es propio de América. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Esta ave habita los 
bosques y particularmente en los terrenos pantanosos, donde busca 
su alimento sin que le perjudiquen los miasmas que se exhalan de 
algunos terrenos. Distínguese particularmente por su vivacidad; 

Fig . 2II.-EL MANAKIN DE ALAS DORADAS 

vuela con rapidez, y siempre está en movimiento; pasa la noche en 
la espesura de los árboles reunida con otros muchos individuos de 
su especie. 

LOS P ARDALOTES- PARDALOTUS 

CARACTÉRES.- Los pardalotes, que algunos autores sepa
ran de esta familia, aproximándolos á los páridos, son sin embargo 
pequeñas aves parecidas á los manakinos. Tienen el pico muy 
corto, grueso, obtuso, de base ancha, y con la punta de la mandí
bula superior curva y profundamente escotada; los tarsos son me
dianos y raquíticos; las alas prolongadas y agudas, con la segunda 
rémige mas larga; la cola corta é igual, y el plumaje de agradables 
colores. 

EL PARDALOTE MOTEADO - PARDALOTUS 
PUNCTATUS 

CARACTÉRES.-El pardalote moteado ó ave diamante (figu
ra 212 ), segun le llaman los colonos de Sydney, es la especie mas co
nocida de este género. Tiene la parte superior de la cabeza negra, 
lo mismo que las alas y la cola; adornada cada pluma hácia el ex
tremo de una mancha blanca y redonda; por encima del ojo hay 
una lista del mismo color; las mejillas y los lados del cuello son de 
color gris; las cobijas superiores de la cola de un rojo cinabrio; la 
garganta el pecho y las cobijas inferiores de aquella amari.llas; el 
vientre y los costados leonados; el ojo pardo oscuro; el pICO ne
gro pardo y las patas de este último tinte: el ave mide om'IO de 
largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta ave representa la 
especie mas extendida: se encuentra en todo el sur de la "Australia, 
desde la costa oriental hasta la occidental, y en la isla de Van
Diemen. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Frecuenta los pa
rajes cubiertos de árboles Ó de matorrales; lo mismo se deja ver en 
los jardines que en los bosques. Es muy ágil; trepa como los paros 
hasta la copa de los árboles; corre tan fácilmente por la cara supe
rior como por la inferior de las ramas, y da caza á los insectos que 
constituyen la base de su alimentacion. Su voz se reduce á un sil
bido poco agradable y disilábico, que repite contínuamente, y que 
los indígenas traducen por vie tie/, vie tiif. 

Lo que" ofrece esta ave de mas particularidad es la manera de 
construir su nido: mientras que las demás especies afines anidan en 
los troncos de los árboles huecos, el pardalote moteado practica á 
lo largo de las pendientes mas inclinadas, ó en tierra, un agujero 
suficientemente grande para darle paso, y que mide de om'6o á un 
metro de profundidad. Ensancha el fondo, y allí establece su nido; 
pero siempre á un nivel mas alto que el de la abertura, de modo 

Fig . 2I2- EL PARDALO'l'g M OTEADO 

que se halle al abrigo de la lluvia. Este nido, artísticamente fabri
cado con tiras de la corteza interna del eucalipto, tiene la forma de 
una esfera de unos am 'o8 de diámetro y está provisto de una aber
tura lateral. Gould encontró muchos, por mas que sean difíciles 
de hallar, pues su entrada está oculta por yerbas y raíces, y se ne
cesita ver entrar y salir al ave para saber á punto fijo dónde está. 
N o se comprende cómo pueden estas aves construir un nido tan 
delicado en el extremo de una galería, que es necesariamente muy 
oscura. Probablemente son las únicas que lo hacen, pues todas las 
demás que anidan de una manera análoga, no forman sino una capa 
que ni aun merece el nombre de nido. Cada puesta es de cuatro á 
cinco huevos redondeados, brillantes y de un color blanco rojizo 
claro. Parece que la hembra pone dos veces. 
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LOS GIMNODERIDOS - GIMNODERI 

CARACTÉRES.- Todos los naturalistas y viajeros están con
formes en colocar á los gimnoderidos junto á los pipridos, aunque 
difieren por sus dimensiones tanto como por sus costumbres. Las 
aves que constituyen esta familia tienen un tamaño que varía entre 
el de la corneja y el del tordo; por su fisonomía recuerdan á los 
cuervos: pero difieren por el pico y la forma de las patas. Tienen 
el cuerpo grueso; cuello corto; cabeza grande; alas medianas y sub
agudas; cola corta, compuesta de doce pennas; el pico de forma 
variable; pero generalmente aplanado y la base muy hendida, como 
la de los fisirostros, á lo cual se debe que la articulacion del maxi-

lar inferior se incline mucho hácia atrás. Los tarsos son cortos y 
gruesos; el plumaje erectil; las plumas medianamente grandes y 
oprimidas contra el cuerpo. 

La laringe inferior presenta una conformacion singular: está cu
bierta de masas musculosas en forma de campanillas) ó bien pre
sentan los bronquios por encima de ella una dilatacion, que se 
puede ensanchar aun mas por unos músculos particulares, lo cual 
permite al ave lanzar los sonidos agudos que le son propios. La 
tráquea tiene un diámetro igual en toda su extension; es blanda, 
redondeada y cubiertas sus paredes por una delgada faja muscular. 

Fig. 2I3.- EL GIMNOCÉFALO CALVO 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Estas aves habitan las 
selvas vírgenes de la América del sur. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Se alimentan casi 
exclusivamente de frutos suculentos; viven solitarias, y solo por 
excepcion forman bandadas. Son estúpidas y perezosas, tímidas y 
desconfiadas; algunas de ellas no suelen producir gritos; pero las 
mas tienen una voz particular y son bien conocidas de los indí
genas. 

Creemos que bastará hacer la reseña de las especies mas nota
bles. 

LOS GIMNOCÉFALOS -GYMNO
CEPHALUS 

CARACTÉRES.- Los gimnocéfalos tienen el pico fuerte, lar
go, triangular, ganchudo, de arista convexa y viva, y guarnecido en 
las comisuras de algunas sedas erectiles; los tarsos y los dedos pro
longados y finos; las alas, bastante puntiagudas, cubren la mitad 
de la cola, que es corta é igual. El contorno del pico, las mejillas, 
la frente, la parte superior de la cabeza, la region ocular y la gar
ganta no están cubiertos en los individuos adultos mas que por al
gunos pelos diseminados. 

EL GIMNOCÉFALO CALVO - GYMNOCEPHALUS 
CALVUS 

CARACTÉRES.-El gimnocéfalo calvo ógimnocifalo capuchino 
(figura 213), el ave á que llaman los negros de Cayena miPadre, 
tiene un plumaje pardo rojo bastante uniforme, con un lijero viso 
verde aceitunado en el lomo. Las rémiges primarias y las rectrices 
son de un pardo negro, las secundarias un poco rojizas; las peque
ñas cobijas superiores del ala de un pardo aceitunado; la parte des
nuda de la cara, el pico y las patas, de un tinte negro; el ojo pardo 
oscuro. 

Los pequeños tienen la cara cubierta de un plumon blanquizco. 
Esta ave mide om'44 de largo, el ala om'25 y la cola om'1!. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -;- Los bosques desiertos 

del norte del Brasil y de la Guyana son la patria de esta ave, que 
remonta cuando mas á una altitud de 400 metros. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Forma bandadas 
que se posan en los árboles mas elevados: su voz, semejante al ba
lido del ternero, se oye á larga distancia; el ave la produce á intér
valos desiguales, segun dice Schomburgk. Se alimenta exclusiva
mente de frutos. Sus costumbres no ofrecen nada de particular, ó 
por lo menos, no han hecho observacion alguna los viajeros sobre 
este punto. 
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LOS CEFALÓPTEROS-CEPHALOPTERUS 

CARACTERES. - Los cefalópteros tienen un pico poderoso, 
del largo de la cabeza, algo mas ancho que alto, de arista redon
deada, r que se dobla hácia la punta, que es lijeramente curva y 
dentada; las alas son largas y punti;:tgudas; la cola larga tar.1bien y 
un poco redondeada; los tarsos cortos y bastante robustos. Además 
de estos caractéres, distínguense los cefalópteros principalmente por 
otros dos, cuales son: el espeso y desarrollado moño que adorna 

su cabeza á manera de casco, y el apéndice cútaneo, muy largo y 
enteramente cubierto de plumas que pende por delante del cuello. 

EL CEFALÓPTERO ADORNADO - 'CEPHALOP
TERUS ORNATUS 

CARACTÉRES.- El cefalóptero adorna'do, por otro nombre 
cefalóptero de parasol (fig. 214), tiene todo su plumaje de color ne
gro oscuro, excepto las plumas del moño y del buche, que presen
tan un tinte violeta con visos metálicos. El ojo es gris; la mandí-

¡ lig. 2I4.- EL CEFALÓPTERO ADORNADO 

bula superior de un pardo negro; la inferior de un gris pardo y las 
patas de color negro mate. 

Esta ave mide om'53 de largo, yel ala plegada om'3I. 
La hembra es mas pequeña, su moño mas lijero, el apéndice gu

tural menos largo y el plumaje mas oscuro. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El ave de que hablamos 

habita la vertiente oriental de las Cordilleras del Perú, hasta una 
altitud de 1,000 metros sobre el nivel del mar; está diseminada 
por todo el valle superior del Amazonas, hasta Rio Negro; por el 
sur llega hasta las fronteras de Chile. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN.-Tschudi dice que 
este cefalóptero es frugívoro. 

Cuando en una region no encuentra ya suficiente alimento, tras
ládase á otra; vive en los árboles por reducidas tríbus. Su grito, que 
se oye por la mañana temprano, y por la tarde al punerse el sol, 
se asemeja al mugido del toro, oido desde léjos, y por eso le han 
dado los indios el nombre de torojshu, ó sea ave-toro. No es muy 
comun, ni se encuentra tampoco mas que en algunas localidades. 

N ada sabemos acerca de su manera de reproducirse. 

LOS ARAPONGAS-CHASMARHYNCHUS 

CARACTÉRES.-Conocemos mejor los arapongas, ó aves de ca
rúncu!as, que son las mas pequeñas especies de la familia, pues ape
nas alcanzan la talla de la paloma. Tienen el cuerpo recogido; alas 
largas y obtusas que cubren la mitad dela cola,la cuales medianamen
te larga, algo escotada en el centro y redondeada en los lados; el pico 
viene á tener la mitad del largo de la cabeza; es muy hendido, 
aplanado, mas ancho que alto, de arista poco saliente, lijeramente 
convexa, y punta algo ganchuda, provista de un pequeño diente. 
Los tarsos son cortos y los dedos largos; el plumaje varía segun 
los sexos, 

En la mayor parte de las especies presentan los machos, como 
particularidad característica, varios apéndices cutáneos al rededor 
del pico, los cuales pueden variar considerablemente de volúmen, 
como sucede en los pavos. 

EL ARAPONGA DE CUELLO DESNUDO

CHASMARHYNCHUS NUDICOLLIS 

CARACTERES.- El araponga de cuello desnudo, el herrero 
de los brasileños, tiene el plumaje de color blanco de ,nieve, ex
cepto la línea que vá del pico alojo y la garganta, que están des
nudas y son de un color verde gris bastante vivo; el ojo es gris 
pardo; el pico negro y las patas de color de carne. 

La hembra tiene la parte superior de la cabeza y la garganta ne
gras; el lomo verde canario;, el vientre amarillo, con manchas ne
gras longitudinales, y el cuello blanquizco, listado de amarillo. 

Al año ofrecen los machos los mismos colores que la hembra; á 
los dos presenta su plumaje manchas blancas y á los tres adquieren 
el de los adultos. 

El araponga macho de garganta negra mide Om'28 de largo y 
om'52 de punta á punta de ala; la cola 001

'09 y el ala plegada om'27. 

EL ARAPONGA VARIADO-CHASMARHYNCHUS 
VARIEGATUS 

CARACTÉRES.-El araponga variado tiene el plumaje blan
ca, manchado de gris claro; las alas negras y la coronilla de un 
pardo pálido; la garganta y la parte anterior del cuello están des
nudas y provistas de varios apéndices carnosos, vermiculares y de 
un color pardo oscuro; el pico es negro como las patas. 

La hembra tiene el plumaje verde; la garganta cubierta de plu
mas y desprovista de apéndices carnosos, 
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EL ARAPONGA CARUNCULADO - CHASMA
RHYNCHUS CARUNCULATUS 

CARACTÉRES. -Esta ave, conocida vulgarmente con el nom
bre de campanero, es de un color blanco de nieve: el macho tiene 
en la raíz del pico un apéndice vermiforme muscular, de color ne
gro, cubierto de algunas plumitas blancas; que se extiende y encoge 
á voluntad del ave. En el primer caso parece un cuerno; en el se
gundo pende á los lados del pico como el apéndice que se observa 
en los pavos (fig. 2I5). 

EL ARAPONGA DE TRES CARÚNCULAS-CHAS
MARHYNCHUS TRICARUNCULATUS 

CARACTÉRES.- Tiene el plumaje de color pardo castaño, 
excepto la cabeza, el cuello, la nuca y la parte superior del pecho, 
que son blancas. 

Está provisto de tres carúnculas; una cubre la base del pico, y 
las otras dos p.arecen continuar las comisuras de la boca; todas son 
negras, así como el pico y las patas; el ojo es pardo rojo claro. 

La hembra tiene el plumaje de un verde aceitunado, y en el 

Fig. 2I5. - EL ARAPONGA CARUNCULADO 

vientre manchas longitudinales de un amarillo verdoso: carece de 
canínculas. Los machos pequeños se parecen á su madre. 

El macho adulto mide om'33 de largo; el ala om'I8; la carúncula 
media tiene de' om'o7 á om'o8 y las dos laterales de om'o6 á om'o7. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todos los arapongas son 
originarios de la América del sur: el de garganta negra habita en 
el Brasil y es muy comun en los bosques; el variado se encuentra 
en el norte de la América del sur, pero es poco comun; el araponga 
carllnculado existe en la Guyana, y el de tres carúnculas en Costa 
Rica. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Por lo que los natu
ralistas viajeros nos han dicho, todas estas especies tienen poco 
mas ó menos los mismos usos y costumbres. Á decir verdad, solo 
poseemos detalles exactos sobre el araponga de garganta desnuda 
y el acampanado, merced á los excelentes trabajos de Waterton, 
del príncipe de \Vied y de Ricardo Schomburgk; pero concuerdan 
tan perfectamente, que podemos admitir que deben ser aplicables 
á las otras especies . . 

«Por su magnífico plumaje, de deslumbrante blancura, y por su 
voz clara y sonora, dice el príncipe de \Vied, el araponga de gar
ganta desnuda anima y adorna de una manera indescriptible los 
espesos bosques del Brasil. Se le encuentra en todas las selvas vír
genes, donde parece buscar los paraj es mas sombríos; pero no es 
comun en todas partes; en los paises montañosos se le encuentra 
siempre en mas abundancia. Su voz se asemeja al argentino retin· 
tin de una campanilla; lanza un grito muy prolongado y lo repite 
varias veces seguidas; de modo que se creeria oir á un herrero gol
pear con su martillo sobre un yunque; percíbense estos gritos á 

todas las horas del dia y desde muy léjos; por lo regular se encuen
tran varios individuos en un mismo paraje donde se llaman y con
testan mútuamente; el uno emite una sola nota clara y fuerte; el 
otro produce una especie de campanilleo repetido, y resulta de 
este modo un concierto de los mas singulares. 

» El araponga de tres carúnculas se posa comunmente en una de 
las ramas secas mas altas de un árbol gigantesco, donde hace reso
nar su voz; su hermoso plumaje de deslumbrante blancura se des
taca vivamente sobre el azul del cielo; pero el ave se halla á tal 
altura, que na se la puede tirar, prescindiendo de que huye presu
rosa apenas divisa. algo sospechoso. Donde los árboles son menos 
elevados permanece oculta en el mas espeso follaje, y entonces se 
la oye pero no se consigue verla.» 

«En el interior del desierto, dice por su parte Waterton, y po
sado sobre la cima seca de un viejo moral, fuera del alcance de la 
escopeta, es donde suele verse al araponga carunculado, ó campa-
1zero. Ningun grito, ningun canto de los alados habitantes de la 
selva, ni aun el uÍ} poor ui!! del chotacabras, tan cla~amente pro
nunciado, produce tanta sorpresa como los sonidos de aquel ave; 
tambien ella saluda como las demás la llegada de la tarde y de la 
mañana, y aun en el momento en que los ardores del sol de medio 
dia imponen el silencio y el reposo á la naturaleza entera, pera
bese la voz del campanero, cuyas ruidosas y alegres notas resuenan 
en medio del bosque. Óyese el retintin, al cual sucede una pausa 
de un minuto; repítese el mismo sonido, sigue un nuevo intervalo; 
queda luego todo en el silencio, pero á los ocho ó diez minutos 
comienza de nuevo el canto de la misma manera. Acteon inter
rumpIrla su mas desenfrenada cacería, y hasta el mismo Orfeo 
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enmudeceria en medio de su canto para escuchar al ave; tan dul
ce, tan sorprendente y fantástica es su voz.» 

Schomburgk, cuya descripcion se asemeja por demás á la de 
\Vaterton, se expresa en estos términos: «U nos sonidos singulares 
que nunca habia oido y que partian del vecino bosque, llamaron de 
pronto mi atencion; hubiérase dicho que era el retintin de varias 
campanillas que tocaban á la vez; percibí repetidarriente los soni
dos, con intervalos de un minuto; luego reinó el silencio durante 
seis ú ocho, y oí de nuevo el retintin. Mudo de asombro, escuché 
con la esperanza de que aquellos sonidos se repitieran de nuevo; 
pero cesaron del todo, y lleno de curiosidad interrogué con la vis
ta á mi hermano, quien me dijo que aquella era la voz del cam
panero. 

» Ningun canto, ninguna voz de los alados hijos de las selvas de 
la Guyana me habia impresionado de tal manera como lo que aca
baba de oir; al dar los primeros pasos por aquel país, habíanme 
dicho que las aves poseían el don de la palabra; pero hasta enton
ces no me fué conocido semejante canto, y por eso excitó exclusi
vamente mi atencion. 

» En los alrededores de la costa, el campanero es un ave de paso; 
en Temarara y en Berbice aparece comunmente en mayo y junio; 
jamás llega á las orillas del mar. Busca los bosques de las monta
ñas, hasta una altitud de 2 á 5,000 metros; pero no deja oir su voz 
sino posado en una de las ramas mas elevadas de un gigantesco 
moral, de preferencia en alguna seca. Jamás he visto dos machos 
en el mismo árbol; comunmente se posan en dos que están próxi
mos, y desde allí se llaman y se contestan. Todas las mañanas sa
ludan estas aves la salida del sol con su voz sonora, y de todas las 
que cantan, ellas son las últimas que guardan silencio despues de 
ocultarse el astro del dia. 

» Cuando el campanero descansa pende su caníncula á los lados 
del cuello; al emitir su voz dilata el apéndice, cuya punta se vuelve 
alrededor de la base; si solo lanza un grito, enderézase su carún
cula al momento para caer acto contínuo, y se pone de nuevo de
recha cuando produce el ave otro grito. 

» Las hembras de verde plumaje no se posan nunca á tanta al
tura como los machos; yo no pude sin embargo adquirir sino algu-

nas, pues sus colores se confunden con el follaje de tal modo, que 
es difícil descubrirlas. » 

Los arapongas se alimentan principalmente de bayas y frutos: el 
príncipe de Wied no encontró nunca insectos en el intestino de los 
de garganta negra que abrió; Schomburgk dice haber hallado res
tos de ellos en el estómago del araponga carunculado. Las bayas 
rojas, los frutos de este color, semejantes á cerezas, una pequeña 
especie de habichuelas, en una palabra, siempre los frutos de los 
árboles formaban el alimento de todos los individuos que el prín
cipe de Wied examinó: estos frutos son los mismos de que se nu
tren casi todos los demás pipridos. 

«No se sabe, dice Waterton, en qué parte de la Guyana anida 
el campanero.» «Es singular, añade Schomburgk, que los indios no 
conozcan el nido ni la época del celo de esta ave; creen que no 
anida en la Guyana, y que solo llega despues de aquel período.» 
El príncipe de Wied no encontró tampoco el nido del araponga de 
garganta desnuda, y ninguno de sus cazadores brasileños pudo fa
cilitarle uno solo. Supone aquel naturalista que es de tosca cons
truccion y que está situado en el ramaje de un árbol sumamente 
espeso. 

Ningun viajero nos habla tampoco de la vida de estas aves en 
cautividad: es probable que á nadie le haya ocurrido tenerlas en 
jaula, pues no debe ser fácil cojerlas: todos los viajeros reconocen 
la suma dificultad de tirarlas, atendido su recelo y la altura en que 
de ordinario se hallan. 

2. o LOS TURDIFORMES - Turdidce 

CARACTÉRES. - El segundo sub-órden ó tribu de las aves 
cantoras, es el de los turdifor17les. Tienen el cuerpo vigoroso, el 
cuello corto, un poco comprimido lateralmente, con mandíbula su
perior que no se encorva sobre la inferior y presenta hácia la punta 
una lijera escotadura. Los tarsos son altos y están cubiertos de 
grandes escamas; los dedos medianos; las uñas corvas; las alas de 
un largo regular; la cola de forma y longitud variables; el plumaje 
compacto y abundante, dominando en él los colores oscuros, aun
que algunas especies ofrecen matices muy vivos y hasta brillantes. 

LOS HUMICOLIDOS - HUMICOLlE 

CARACTÉRES.-Podemos considerar á los humicolidos como 
la familia mas perfecta de esta tríbu. Tienen comunmente escasa 
talla; formas esbeltas, alas cortas, cola de un largo regular, tarsos 
altos, pico en forma de punzon, plumaje liso de color oscuro, y 
poco variable segun el sexo. Tambien podria darse como carácter 
especial de esta familia, sus ojos grandes y expresivos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.--Los humicolidos son pro
pios de Europa, de Asia y África. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Habitan los bos
ques, sobre todo los en que abunda el agua; rara vez se remontan 
á una gran altura. Todos los que viven en nuestros países son aves 
emigrantes, que llegan en la primavera y nos abandonan en el otoño 
para ir á pasar el invierno en el África ó el mediodia de Europa. 

Son aves admirablemente dotadas: vuelan bien; corren perfecta
mente, dando saltitos precipitados; en el ramaje se mueven los mas 
de ellos con habilidad; en tierra son .algunos tan ágiles como las 
aves corredoras. 

De todos sus sentidos, la vista es el mas desarrollado, como se 
deduce ya del tamaño del ojo; el oido es fino; el tacto bueno; el 
gusto bastante regular; el olfato es el menos perfecto. 

Sus facultades intelectuales están en relacion con el desarrollo 
de su encéfalo. Todos los humicolidos son aves prudentes, vivaces, 
activas y hasta apasionadas; la alegría, el atrevimiento y una in
ofensiva malicia constituyen el fondo de su carácter. Llenas de con
fianza con los que no tratan de molestarlas, son tímidas y recelosas 
cuando observan alguna mala intencion; pacíficas con las demás 
aves, gústales pelear con sus semejantes; en todas ocasiones dan 
pruebas de tener una gran inteligencia, y hasta diríase que com
prenden lo que valen. 

Estas aves se distinguen sobre todo por su voz. ¿ Quién no ha 

oido al ruiseñor? ¿Quién no sabe cuán incomparable é indescripti
ble es su canto? Se puede elogiar la riqueza, plenitud, vigor, varie
dad y armonía que lo distinguen, siqu~era sea de todo punto impo
sible describirle de un modo satisfactorio; inútil seria querer dar 
una idea de él, con la imitacion, á la persona que no le conozca. 

Los humicolidos se alimentan de insectos, sobre todo de larvas, 
de lombrices de tierra y acuáticas y de bayas. Recojen la comida 
por la superficie del suelo; la buscan apartando las hojas ó arañan
do lijeramente la tierra; rara vez la toman en los árboles, y mucho 
menos al vuelo; en cuanto á las bayas, las pican en los árboles. N e
cesitan muchos alimentos; 10 cual les obliga :i pasar todo el dia 
ocupados en buscarlos, pues les acosa muy pronto el hambre. 

Estas aves construyen su nido á poca altura del suelo, en un agu
jero, en medio de las raíces, ó en algUli espeso matorral; es bas
tante grande, de paredes gruesas y de forma variable, segun las 
especies. Cada puesta es de cuatro á siete huevos, de color unifor
me ó sembrados de manchas pálidas; los cubren alternativamente 
el macho y la hembra. Los pequeños tienen el plumaje moteado, 
mas ó menos diferente del de sus padres; pero desde el primer 
otoño revisten ya el definitivo. 

Todos los carniceros, grandes y pequeños, que habitan los mis
mos parajes donde viven estas aves, son sus enemigos, si bien el 
hombre es el mas temible. 

En el mediodia de Europa se les da caza sin tregua para satisfa
cer una deplorable glotonería. En nuestras regiones, los muchachos 
que desnichan los huevos, y las personas que desean tener aves de 
habitacion, exterminan un gran número tambien. 

CAUTIVIDAD.-Los humicolidos figuran entre las aves mas 
propias y agradables para tener en jaula, no solo por su notable 
canto, sino tambien por sus agradables costumbres. Cojidos á tiempo 
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y bien cuidados, resígnanse muy pronto con su suerte, cobran 
afecto al amo, se entristecen cuando les abandona y manifiestan su 
alegría cuando vuelve; pero si se les quiere conservar mucho tiem
po, es preciso prodigarles los mas asíduos cuidados, observarlos y 
comprenderlos. El que quiera tener un ruiseñor debe saber antes 
cómo tratarle; debe quererle y tener mucha paciencia, pues de lo 
contrario no tardaria en morir la infeliz ave. 

LOS RUISEÑORES-LUSCINIA 

CARACTERES. - Los ruiseñores, que deben figurar en pri
mera línea, tienen el cuerpo esbelto, tarsos gruesos y altos, alas de 
un largo regular, cola mediana, un poco redondeada; pico prolon-

gado, algo ancho en la base y agudo en la extremidad; plumaje 
liso y compacto, color gris con mas ó menos mezcla de un rojo de 
onn. 

EL RUISEÑOR FILOMELA-LUSCINIA PHILO
MELA 

CARAC TERES. - El ruiseñor filomela (fig. 216) es y ha sido 
conocido y apreciado en todos tiempos, de modo que bastarán al
gunas palabras para describirle. Tiene la parte superior del cuerpo 
de un gris rojo, con la coronilla y el lomo algo mas oscuros que lo 
demás; la parte inferior es de un gris amarillento claro; la garganta 
y el centro del pecho de un tinte mas pálido; las barbas externas 
de las rémiges de un pardo oscuro; las rectrices de un pardo rojo; 

Fig. 2I6.-EL RUISEÑOR FILOMELA 

el ojo del mismo color; el pico negruzco por encima y amarillento 
por debajo, y las patas de un pardo amarillento claro. 

Los pequeños tienen un tinte pardo rojizo con manchas; el tallo 
d~ las plumas del lomo es amarillo claro y los bordes negruzcos. 

El ruiseñor filomela mide om'I8 de largo y de 001 '26 á om'27 de 
punta á punta de ala; la cola om IO y el ala plegada om'08: la hem
bra es algo mas pequeña. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este ruiseñor existe en 
toda Europa, desde el centro de Noruega hasta los países mas me
ridionales, en el noroeste de África y en una gran parte del Asia 
central hasta cerca del centro de la Siberia. En sus emigraciones 
llega al nordeste de África. 

EL RUISEÑOR PROGNEO-LUSCINIA MAJOR 

CARACTERES. - Esta ave es conocida tambien con el nom
bre de gran ruiseizor: su cuerpo es un poco mas largo, y sobre todo 
mas robusto que el de la especie anterior, y difiere en que la pri
mera rémige es muy pequeña, el plumaje de un pardo rojo oscuro, 
y las sub-caudales de un blanco rojizo con manchas pardas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Representa al ruiseñor 
filomela en el este de Europa, en Hungría, Galitzia, Polonia y pro
bablemente tambien en Turquía y el Asia menor; se ha encontrado 
asimismo en diversas localidades de Alemania. 

. USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN.- Las diversas espe
cies de estas aves no difieren de ningun modo en cuanto á los usos 
y costumbres; pero se distinguen inmediatamente por su canto. 

Habitan los bosques excepto los de coníferas, donde seria inútil 
buscarlos; el gran ruiseñor no frecuenta mas que los terrenos bajos; 
el filomela se encuentra en la llanura y en los paises montañosos 
cubiertos de bosques y de matorrales. Dice Tschudi que en Suiza 
no escasea mucho á una altitud de 1.000 metros sobre el nivel del 
mar, y hasta se le vé á la de 1.500. Busca los tallares bajos, las 
breñas inmediatas á los estanques ó corrientes de agua, y los jardi. 
nes; allí es donde viven estas aves, una pareja junto á otra, pero 
conservando cada cual su dominio, donde no permite la perma-

nencia á ningun intruso. Son muy numerosos los ruiseñores en las 
localidades donde encuentran suficiente alimento; abundan en Ale
mania, y mas aun en el medioqia de Europa, donde me admiró ver 
cuántos habitan un mismo jardin. N o exajeramos, por ejemplo, al 
decir que en España se encuentra una pareja en cada matorral y 
en cada vallado. Una mañana de primavera en el Monserrat, ó un 
paseo por la tarde en los jardines de la Alhambra, son cosas que no 
puede olvidar nunca aquel que tenga oidos; percíbese á la vez el 
canto de centenares de ruiseñores, y se oye resonar su voz por do 
quiera; toda la Sierra Morena puede considerarse como un solo jar
din poblado de aquellas aves, y no se comprende cómo en el redu
cido espacio que tiene cada pareja encuentran estos voraces séres 
con qué alimentarse, á sí y á su progénie. 

Allí donde el ruiseñor no tiene nada que temer del hombre, se 
fija hasta cerca de las casas y no se muestra tímido, sino atrevido 
mas bien, y por esto se le puede observar mas fácilmente. 

Segun N aumann, el ruiseñor que voy á tomar por guia se mueve 
siempre con cierta dignidad y su aspecto es altivo, distinguiéndose 
por esto de todas nuestras demás aves cantoras indígenas. Diríase 
que comprende su mérito; es confiado con el hombre; establécese 
cerca de su morada, y se distingue por sus costumbres tranquilas y 
pacíficas. Vive en perfecta armonía con las otras aves, y rara vez 
pelea con sus semejantes. Por lo regular se le vé posado en una 
rama con el cuerpo derecho, levantada la cola y las alas colgantes; 
rara vez salta entre el ramaje, pero en tierra 10 hace lijeramente, y 
hasta podria decirse que brinca, descansando á cada momento. Si 
alguna cosa llama su atencion levanta bruscamente la cola: su 
vuelo es lijero, rápido, ondulado, vacilante por momentos y no muy 
sostenido. El ave pasa volando de un matorral á otro, y durante el 
día no franquea jamás un gran espacio descubierto. Cuando dos 
machos se persiguen, es cuando mejor se puede juzgar de la lije
reza de su vuelo. 

El grito de llamada del ruiseñor es un uiid claro, seguido co
munmente de un sonido áspero que puede espresarse por kaer,' 
cuando se espanta repite el uiz"d varías veces seguidas, y solo una 
grita kaer/ si está enojado produce la frase kraelt, y si contento deja 
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oir una nota armoniosa que se traduce por tak. Los pequeños gri
tan al principio jiid y mas tarde krouek: estos sonidos, pronuncia
dos con entonaciones diversas, que á menudo no podemos percibir, 
tiene cada cual su significado. 

El canto del ruiseñor es muy especial: las notas son llenas, las 
variaciones agradables y armoniosas, y no se oye nada parecido en 
otra ave. Las frases son dulces; los trinos y las notas plañideras y 
alegres alternan con una gracia indescriptible. El ave comienza 
suavemente, y poco á poco se robustece su voz para extinguirse 
despues de una manera insensible; otra lanza notas fuertes y llenas 
con singular ardimiento; una tercera combina agradablemente los 
sonidos tiernos y melancólicos con las notas alegres y de triunfo; 
las pausas y la medida contribuyen á realzar m-as la belleza del 
canto. Nunca se admirará lo bastante su fuerza y plenitud; no se 
comprende cómo un ave tan pequeña puede emitir notas tan sono
ras, ni cómo los músculos laríngeos están dotados de tal vigor; y 
en efecto la sonoridad es tal algunas veces, que hace daño al oido. 

Para que un ruiseñor cante bien, debe emitir de veinte á veinte 
y cuatro frases; pero muchas tienen un círculo de variaciones me
nos extenso, siendo de advertir que la localidad influye tambien 
mucho. Los ruiseñores jóvenes no aprenden sino con los viejos 
que habitan los mismos parajes, y de aquí resulta que en un can
ton habrá excelentes cantores, mientras que en otro serán media
nos. Los machos viejos cantan mejor que los jóvenes, pues aun en 
las aves necesita el arte práctica para desarrollarse. Cuando está 
en celo, son mas ricos los sonidos que produce el ruiseñor, y hace 
de su canto un arma con la que procura eclipsar á sus rivales. Á 
los unos se les oye principalmente de noche; á los otros solo de dia. 
Durante la primera embriaguez del amor, antes de la postura de 
los huevos, se oye su canto delicioso á todas las horas de la noche; 
luego guarda silencio el ave; parece haber encontrado el reposo y 
vuelve á comenzar su vida ordinaria. 

El gran ruiseñor difiere del filomela por su voz: su grito de lla
mada puede expresarse por gloek-arrr, en vez de wiz'd-kaer. Las 
notas de su canto son mas bajas, mas lentas y sostenidas, y las 
pausas mas largas; el canto es mas vigoroso y tembloroso, pero 
¡;nenos variado que el de la primera especie, aunque vale tanto 
como él, y hasta es preferido por algunos aficionados. 

Sucede con frecuencia que estas dos especies viven juntas: en
tonces se mezclan los cantos de una y otra, formándose de este 
modo los dobles cantores, segun se les llama. Los verdaderos afi
cionados no les aprecian mucho, pues prefieren oir uno ú otro 
canto en toda su pureza. 

Los ruiseñores se alimentan de lombrices de tierra de toda espe
cie, larvas de insectos, hormigas y orugas: en el otoño comen ba
yas: recojen su alimento en el suelo, y acuden tan pronto como se 
soéava ó se escarba: rara vez se les vé cazar insectos al vuelo; cada 
vez que cojen una presa levantan bruscamente la cola. 

Estas aves llegan á nuestros paises en el mes de abril, un poco 
antes ó mas tarde, segun la temperatura. Aparecen poco . á poco, 
cuando el ogiacanto comienza á cubrirse de hoja; viajan aislada
mente y de noche; los machos preceden á las hembras. Algunas 
veces se vé á primera hora de la mañana algun individuo en el 
aire, á gran altura; de repente baja, se posa sobre un arbolito ó 
mata y permanece oculto todo el dia: por lo regular se le oye antes 
de verle. Cada cual busca el sitio del bosque, el matorral ó el jar
din donde vivió el año anterior; los machos jóvenes elijen en el 
canton donde nacieron un lugar conveniente para fijarse. 

Apenas llegan comienzan á cantar, y durante las primeras no
ches no cesan, sin duda con el objeto de indicar á la hembra el 
camino que debe seguir para encontrarlos; ó acaso tambien proce
dan así á fin de adquirir una compañera. Por"último, se verifica el 
apareamiento, mas no sin percances, y sin luchas; los machos céli
bes hacen todos sus esfuezos para robar á los demás sus hembras; 
á menudo pelean dos rivales furiosamente; persíguense encarniza
dos en medio del ramaje, en la cima de los árboles ó en tierra, y 
caen uno sobre otro hasta que alguno de ellos queda dueño del 
campo de batalla y de la hembra. La noche, la tarde y la mañana 
son la horas que el macho consagra al canto, mientras que su com
pañera le escucha con placer; destinan el resto del tiempo á bus
car de comer, y bien pronto comienzan á fabricar la cuna de sus 
hijuelos. 

Su nido no es en rigor una obra artística: constituye el fondo una 
capa de hojarasca, con preferencia de hojas de encina; las paredes 
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se componen de rastrojo seco, tallos de yerbas y hojas de caña; la 
cavidad está cubierta de raices finas, crines de caballo y pelusilla 
de ciertas plantas: rara vez se compone el armazon de ramas fuer
tes, ni tiene tampoco las paredes de paja. Dice Baessler que el nido 
del gran ruiseñor es mas grueso, y que la cavidad está tapizada de 
una capa de pelos mas abundante; pero las dos especies anidan 
sobre el suelo ó á poca altura, en algun agujero, en medio de las ra
mas tiernas de un tronco, en un matorral ó en una mata, si bien se 
han observado algunas excepciones. Naumann vió un ruiseñor que 
habia formado su nido en un monton de yerbas secas, en el inte
rior de un pabellon del jardin; y Dubois encontró otro que habia 
construido el suyo sobre un nido de reyezuelo, en la rama de un 
apeto, á la altura de metro y medio de la tierra. 

Los huevos, en número de cinco ó seis, son lisos, de cáscara del
gada y color pardo aceitunado. 

Cuando la hembra los ha puesto tOGOS, cambia el macho de gé
nero de vida: comparte los cuidados de la incubacion; reemplaza á 
su hembra durante algunas horas, y no se le oye cantar sino de 
dia; vela cuidadosamente sobre su nido y obliga á su compañera á 
cubrir. Baessler ahuyentó un dia á cierta hembra que cubria sus 
huevos; el macho interrumpió al instante su canto, precipitóse so
bre ella, lanzando gritos de cólera, y la picoteó hasta obligarla á 
volver á su nido. Cuando un enemigo se acerca se vé á los ruise
ñores inquietos y agitados; pero dan pruebas de valor y abnega
cion, exponiéndose ellos mismos por salvar á su progénie. 

Los pequeños se alimentan de gusanos de toda especie; crecen 
muy pronto y abandonan el nido cuando apenas pueden revolotear 
de rama en rama, permaneciendo con sus padres hasta la primera 
muda. La hembra solo pone dos veces cuando se pierde la primera 
pollada. La enseñanza de los pequeños ocupa á los padres hasta 
fines de la estacion, y no los abandonan aunque se los arrebaten, 
pudiéndose por lo tanto ponerlos en una jaula, que se coloca cerca 
del nido, con la seguridad de que macho y hembra les darán de 
comer. 

Poco tiempo despues de haber comenzado á volar, comienzan á 
ensayar su voz los machos jóvenes, ó á componer, segun dicen los 
inteligentes; pero su primer canto no se parece en nada al del pa
dre, si bien es verdad que este último se calla cuando los hijuelos 
comienzan á dejar oir su voz: sabido es, en efecto, que hácia el dia 
de San Juan no cantan ya los ruiseñores. Á la primavera siguiente 
no han aprendido todavía los jóvenes cantores; producen sonidos 
cortos, y pronunciados en cierto modo á la sordina: es preciso que 
el amor se despierte en ellos y les embriague con sus transportes 
para que desplieguen todas las riquezas de su voz. . 

En el mes de julio se verifica la muda de los ruiseñores y luego 
se dispersa la familia; en setiembre se reunen de nuevo viejos y jó
venes, algunas veces por bandadas muy numerosas, á fin de em
prender sus viajes. Caminan con lijereza y ván lejos; pero se les vé 
poco; yo no encontré mas que algunos, y siempre aislados, en los 
bosques del sur de la Nubia y del Sudan oriental. 

Los ruiseñores, sobre todo los jóvenes, se hallan expuestos á las 
asechanzas de numerosos enemigos, y por eso el hombre inteli
gente hace bien al crear condiciones con las que puedan vivir y 
cantar seguros. En los grandes jardines es conveniente, como acon
seja Lenz, plantar espesos matorrales de fram bueseros, por ejem
plo, dejando que se amontonen las hojas secas, pues bien pronto 
llegarán los ruiseñores á fijarse; los tallares les protejen, pues en 
la hojarasca que cae se reunen los gusanos y los insectos de que 
se alimenta el ave, siendo además difícil que se deslice allí un ene
migo silenciosamente. 

CAUTIVIDAD.-Las gentes ignorantes ó malignas son mas te
mibles aun para el ruiseñor que los carniceros y las rapaces. Á pe
sar de su natural prudencia, estas aves quedan cojidas en las tram
pas y los lazos mas toscos, y entonces deben sufrir todas las miserias 
de la cautividad. Por muchos cuidados que se prodiguen á los rui
sepores viejos que se han apareado ya, perecen seguramente cuando 
se les enjaula; los jóvenes solo resisten el cautiverio si se les atiende 
mucho. N o aconsejaré jamás á nadie que tenga ruiseñores en jaula, 
y hasta omitiré completamente indicar aquí las instrucciones para 
conservarlos, á fin de no excitar el deseo. En aquellos puntos don
de llegada la primavera se puede oir cantar á los ruiseñores desde 
la puerta ó la ventana, debe hacerse lo que hacia N aumann. El 
ilustre naturalista; que tenia enjauladas las aves mas diversas para 
recrearse con su canto, no cojió nunca ruiseñores; bien es verdad, 
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que algunos anidaban tan cerca de su casa, que cuando el bosque 
se cubria de espeso follaje y recobraba nueva vida la naturaleza, 
podia oir á todas horas los divinos cantos del ruiseñor. 

LOS ACRÓBATAS-AEDON 

CARACTÉRES.-Estas aves se asemejan mucho á los ruise
ñores; pero su plumaje se parece al de los calamohérpidos, y por 
lo mismo las han agrupado algunos naturalistas con estos últimos. 
Tienen el pico comprimido, mas alto que ancho en toda su exten
sion, á partir de las fosas nasales, de bordes que designan una línea 
curva, mandíbula superior muy doblada en la punta, con la escota
dura apenas visible. Los tarsos son fuertes y medianamente altos; los 
dedos cortos, gruesos y provistos de uñas endebles; las alas cortas 
y super-obtusas; la cola larga, ancha y en extremo redondeada; el 
plumaje blando y sedoso. Los dos sexos no difieren entre sí; el plu
maje de los pequeños no está bien marcado, y se asemeja bastante 
al de sus padres. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los acróbatas habitan el 
mediodia de Europa, el noroeste de Asia y el norte de África. 

Aplícanse á este género tres especies; pero difieren tan poco en
tre sÍ, que se las ha considerado á menudo como variedades de una 
misma. N o ofrecen diferencia alguna bajo el punto de vista de sus 
costumbres y género de vida, y por lo mismo me creo autorizado á 
englobar todas las observaciones hechas sobre este punto, aplicán
dolas á la especie que vive en España. 

EL ACRÓBATA MOHOSO-AEDON GALACTODES 

CARACTÉRES.-Esta ave tiene la parte superior del cuerpo 
de un gris rojo, con visos pardos sobre la cabeza; la nuca es mas 
agrisada que el lomo ; el vientre de un gris isabela ó blanco súcio; 
los lados del cuello, el pecho y los costados tienen mezcla de rojo; 
por encima del ojo se extiende una faja parda que se dirije hácia 
atrás. Las cobijas superiores del ala son de un pardo claro orilla
das de rojo pálido; las rémiges pardas; las primarias presentan un 
filete rojo cuyo color se extiende hasta la punta; las secundarias es
tán orilladas del propio color, con sus extremos blanquizcos; las 
rectrices externas, de un rojo de orin, rematan con una faja blanca, 
á la que precede una mancha redondeada pardo negruzca. El ma
cho adulto y la hembra miden unos om, 19 de largo y om, 30 de 
punta á· punta de ala, la cola unos om'08 y el ala plegada algo 
mas. 

N o conocia yo aun los trabajos del conde van der Muhle y de 
Lindermayer cuando, como ellos, aseguré que el acróbata rubigi
naso ó mohoso era muy semejante al ruiseñor: no le reemplaza, 
pero sí le representa en los países donde este no existe. A. van Ro
meyer se funda en las diferencias que presenta el plumaje de los · 
pequeños para hacer una separacion; pero el estudio de las demás 
aves cantoras, y principalmente de los saxicólidos, nos demuestra 
que este carácter no tiene sino una importancia secundaria. Si hay 
dos aves de géneros distintos que se asemejan entre sÍ, son segura
mente el acróbata rubiginoso y el ruiseñor; hé aquÍ porqué tengo la 
conviccion de que debo colocarlos juntos el uno al otro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Se encuentra el acróbata 
rubiginoso en España, en Grecia y en Egipto, é igualmente en el 
Samhara y las estepas del África central. Parece que las cadenas 
de montañas que limitan las tres penínsulas meridionales de Eu
ropa forman el límite septentrional del área de dispersion de esta 
ave, que únicamente traspasa en casos raros: se ha matado un in
dividuo en el Helgoland y otro en Devonshire. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El acróbata rubi
ginoso frecuenta los países secos, de matorrales bajos de poca es
pesura, y tambien se acerca á las habitaciones. En España y en 
Grecia vi ve en los viñedos y olivares; en el nordeste de África se 
fija en los jardines, en las breñas y entre las cabaflas de los pue
blos. Rara vez le he visto en las selvas vírgenes; es comun en los 
bosquecillos de las estepas, y evita las montañas elevadas. 

Lindermayer cree que el acróbata rubiginoso no anida sino en 
Grecia, y que solo se le vé en África durante el invierno; pero in
curre en una equivocacion, porque esta ave anida en el Asia menor 
y en Egipto, por la misma época que en Grecia. Admite además 
que las aves de que hablamos, que existen en este último país yen 

España, pertenecen á una sola y misma especie; á lo cual debe opo
nerse que tanto Tristam con van Romeyer, en rgelia, y yo en 
España, hemos encontrado nidos é hijuelos. Lindermayer no pa
rece haber conocido la especie que habita el centro de África, que 
por el norte no pasa del trópico. 

En el África central, el acróbata rubiginoso es un ave sedentaria; 
de paso en el norte de África y el mediodia de Europa. Llega á 
Grecia y Egipto á mediados ó á fin de abril; á este último país un 
poco mas pronto, y abandona los dos á fines de setiembre. Los ma
chos aparecen primero, las hembras algunos dias despues; durante 
sus viajes se les encuentra por dó quiera; luego es preciso buscarlos 
en sus parajes favoritos, donde se les puede observar con facilidad. 
En España conocen todos el rosardo ó alza-cola tan bien como se 
conoce en otros países el petirojo. 

El ave de que hablamos justifica el nombre de acróbata con que 
se le designa: gústale correr sobre el extremo de las ramas: el tallo 
mas alto del matorral que habita, la punta del rodrigan alrededor 
del cual serpentea la viña, la cima del árbol ó un hilo del telégrafo, 
son los sitios donde el acróbata se posa de preferencia. Se le vé 
apoyado sobre la cola, pendientes las alas y un poco dobladas las 
patas, entonando su cancion y acechando la presa. Si divisa un gu
sano ó un insecto, precipítase á tierra, se agacha, mueve la cola y 
la extiende, dá varios pasos con rapidez, coje su presa, lanza un 
lijero grito de contento y vuelve á su sitio. Tambien le ocupa de 
nuevo cuando se le ha perseguido, y por lo mismo es fácil tirarle; 
basta que el cazador permanezca junto al sitio, encargando á un 
compañero que persiga al ave. Á la manera del ruiseñor, solo recoje 
su alimento en el suelo, busca todos los parajes llanos y recorre las 
sendas y caminos. Por la marcha y el vuelo no difiere en nada del 
ruiseñor. 

El acróbata es prudente y circunspecto cuando las circunstancias 
lo exijen; pero confiado donde sabe que nada debe temer. En Es
paña se observa que es en todas partes tímido y receloso, porque 
no hay punto donde no se le persiga; en el África central permite 
que se acerquen los indígenas y huye de los europeos. Vive pacífi
camente con las demás aves; pero disputa á menudo con sus seme
jantes. Á veces se vé á dos machos perseguirse encarnizadamente, 
cojerse por el pico, revolotear en el aire, caer juntos y pasar como 
una saeta á través del ramaje y de los zarzales; pero en muchos ca
sos no es aquello mas que un juego ó un pasatiempo. 

En una cosa, sin embargo, no puede el acróbata competir con el 
ruiseñor: esto es en el canto. El conde van der Muhle dice que el 
de la primera de estas aves es monotono, y le compara con el del 
jilguero jóven, pero en cuanto á mí, puedo decir que á pesar de su 
sencillez me ha complacido mucho. El acróbata habita los cantones 
donde no existe el ruiseñor, y por su ardimiento en el canto, p~o
cura suplir las facultades de que carece. Durante el período del 
celo se oye su voz casi de contínuo, bien esté posado, ya corra 
ó vuele; siendo siempre armoniosos y dulces los sonidos que 
emite. 

La época del celo comienza hácia la segunda semana de mayo y 
dura mucho tiempo, siendo probable que cada pareja empolle va
rias veces al año. El acróbata hace su nido en un tronco de árbol, 
entre fuertes ramas ó en un espeso matorral; se compone exterior
mente de briznas, musgo, hojas y tallos, y relleno de plumas, lana 
y pelusilla. Tristam cree que la hembra no pone antes de haber ha
llado un pedazo de piel de serpiente, con el cual termina su nido: 
no sucede así en España, ó por lo menos yo no he visto nunca nada 
por el estilo. 

Los huevos del acróbata rubiginoso no se asemejan en manera 
alguna á los de los otros humÍColas: son de un color blanco súcio ó 
gris azulado, cubiertos de manchas oscuras, poco pronunciadas y de 
puntos parduscos. En cuanto al desarrollo de los hijuelos, lo único 
que sé y puedo decir es, que á principios de setiembre', cuando 
casi todos los individuos viejos mudaban, encontré todavía peque
ños con su primer plumaje. 

Tristam dice que los huevos y las crias de esta ave son muy á me
nudo presa de los reptiles, mas yo no sé hasta qué punto será fun
dada esta opinion. Lo cierto es que los mamíferos carniceros y las 
rapaces no los perdonan, y que los adultos están expuestos á los 
mismos peligros que las demás aves pequeñas. Solo en España se 
cazan para comerlos. 

Tengo entendido que no se han conservado acróbatas cau
tivos. 
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LOS CUELLOS AZULES 

LOS CUELLOS AZULES _ CYANECULA norte frecuentan los pantanos y las turberas conocidas con elnom
bre de tltlldra~' llegado el invierno se albergan en jardines, mator-

. rales, campos, praderas cubiertas de altas yerbas y lodazales. En 
CARACTÉRES. - Tienen el cuerpo prolongado; las alas cor- sus emigraciones no recorren tanto espacio como las demás aves 

tas y muy obtu.sas, con la ~erce.ra y cuarta rémiges de igual longitud; cantoras: pasan el invierno en el Egipto bajo y central, en el 
la cola d~ .mediana e.xtenslOn, 19ua~ y de dos colores; lo: tarsos al- centro de la China y en el norte de la India; pero hay algunas que 
tos, raqmtlcos, y ~asI del ~odo cubIert.os. en su cara antenor por una I llegan hasta las parte: mas meri?ionales de este último país, ó á 
gran escama; e~ pICO medIano, compnmIdo delante de las fosas na- I los bosques de la cornente supenor del Nilo. En sus viajes siguen 
sales, con la ansta alta y bastante viva; el plumaje es lácio, sus co- ciertas rutas que parecen como trazadas de antemano' costean los 
lores varían segun la edad y el sexo. I valles y se d~tienen en punt~s. dados donde encuent;an reunidas 

en abundancia todas las condIcIones necesarias para su existencia. 
EL CUELLO AZUL SUECO - CYANECULA SUECICA Por la primavera llegan los machos antes que las hembras; en el 

EL CUELLO AZUL DE ESPEJUELO BLANCO-
CYANECULA LEUCOCYANA 

EL CUELLO AZUL DE WOLF- CYANECULA 
WOLFII 

Mi padre fué el primero en dejar sentado que todos los diversos 
cuellos azules que se ven en Alemania eran otras tantas especies 
distintas, y no simples variedades, como se habia admitido hasta 
su época. 

CARACTÉRES. - -En todas ellas tiene el macho el lomo de 
color pardo ocre oscuro; el vientre blanco súcio, con manchas de 
un gris pardo en los lados; la garganta de un hermoso azul celeste 
con ó sin espejuelo, de diverso color en el centro, limitada inferior· 
mente por una faja negra que está separada de una mancha pecto
ral semi-circular por un angosto filete de color claro. Sobre el ojo 
tiene una ceja blanquizca; las mejillas son negruzcas; las rémiges 
de un gris pardo; las rectrices medias de un pardo negro; todas las 
demás de un rojo vivo en su mitad basilar y de un pardo oscuro 
hácia la punta; el ojo tiene este último color; el pico es negro; las 
patas de un gris verdoso por delante y de un gris amarillento por 
detrás. 

En las hembras todos los matices son mas pálidos, y apenas está 
indicado el color de la garganta. 

Los pequeños tienen el lomo de co~or oscuro, con manchas de 
un amarillo rojo; el vientre es listado longitudinalmente y la gar
ganta blanquizca. 

Los adultos miden unos om'I6 de largo total, por 0""23 de punta 
á punta de ala, la cola om'06 y el ala plegada om'08. 

Fáciles son de reconocer las diversas especies por el color de la 
garganta: así, por ejemplo, el macho de la ~specie azul sueca ( cya
necula suecica), tiene en medio de aquella parte una mancha de rojo 
cinabrio; el macho de garganta azul con espejuelo blanco ( cyanecula 
leucocyana) (fig. 217) la presenta de este último color; y el de 
Wolf (cyanecula Wolfii), no tiene mancha ni espejuelo en el centro 
del color azul. Estas especies difieren tam bien por la talla: la de 
garganta azul con espejuelo blanco es la mayor y mas fuerte, y la 
de W olf la mas pequeña. 

Las hembra,s se asemejan de tal modo á los machos, que es muy 
difícil distinguirlas. 

Algunos autores han creido observar en individuos cautivos que 
en los de la especie de espejuelo blanco llegaba á ser la garganta 
completamente azul, formándose despues una estrella blanca; y han 
creido poder deducir que dos especjes, por lo menos, no formaban 
sino una. Sin embargo, aun admitiendo como exacta esta observa
cion, no por eso será el cuello azul de espejuelo blanco menos dis
tinto del sueco; en todo el norte de Europa y de Asia existe esta 
especie sola, y no se ha encontrado todavía ningun individuo que 
forme tránsito entre ella á la de garganta enteramente azul ó de 
mancha blanca. 

Inútil es, por otra parte, insistir mas sobre la existencia de estas 
aves, como especies ó variedades, pues todas tienen los mismos 
usos é idénticas costumbres. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los cuellos azules son 
propios del norte del antiguo continente, y se extienden desde allí 
hasta el sur del Asia y el norte de África. Aparecen en nuestros 
paises á principios de abril, rara vez antes, y con mas frecuencia 
hácia mediados del mes: se marchan en setiembre. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -En nuestros paises 
viven los cuellos azules á orillas de los arroyos, de los rios, de los 
lagos y de los estanques cubiertos de breñas y de cañas; en el 

otoño ván en compañía jóvenes y adultos; viajan á lo largo de las 
corrientes de agua en la primera de dichas estaciones, y en la segun
da cruzan el'pais sin seguir estas sendas na turales, descansando de 
dia en los campos no segados aun. 

Durante el verano no buscan estas a ves mas que una cosa, á 
saber, un espeso matorral cerca del agua; así es que en Alemania 
evitan las montañas, mientras que en Noruega se las encuentra en 
ellas principalmente; frecuentan los Fjelds, ó sea las altas mesetas 
del pais, donde encuentran lagos y estanques, unos juntos á otros, 
enlazados por numerosos arroyos, todo lo cual constituye para 
aquellas aves un verdadero paraiso. En Alemania no las vemos re
producirse sino en localidades que ofrecen condiciones análogas, 
las cuales no escasean en los valles del pais. 

Los cuellos azules son unas bonitas aves que con frecuencia lla
man la atencion del observador; su belleza, y mas aun su manera 
de vivir, sus usos, costumbres y movimientos, nos seducen y cauti
van. A la manera de la mayor parte de los humícolas, están admi
rablemente dotados por todos conceptos: en tierra se distinguen 
por su agilidad; no andan, sino que saltan; pero tan precipitada
mente, que se creeria verlos correr. Poco les importa estar en un 
terreno seco ó cenagoso, en un lugar descubierto, en el mas espeso 
m~torral, Ó en medio de las mas enmarañadas yerbas, pues do 
qmera que se hallen se mueven con viveza. Saltan poco por las ra
mas; vuelan comunmente para pasar de una á otra, y descansan 
algun tiempo cuando se posan. En tierra están con el cuerpo dere
cho y la cola levantada, lo cual les comunica cierto aire de osadía 
y altivez; posados sobre una rama no producen tan agradable im
presiono Vuelan rápidamente, trazando arcos de círculo mas ó me
nos extensos; pero no suelen recorrer de una vez un gran espacio. 
N o se remontan comunmente mas que á varios metros sobre el 
suelo; apenas divisan un sitio oculto, bajan á tierra para continuar 
su camino corriendo. 

Sus sentidos alcanzan poco mas ó menos el mismo desarrollo 
que los del ruiseñor; su inteligencia no es menos perfecta. Comun
mente se muestran poco tímidos y recelosos con el hombre; pero 
cuando se les ha perseguido cobnm miedo y son prudentes; si no 
se les inquieta, distínguense por su viveza, alegría y locuacidad. Se 
llevan bien con las demás aves; son cariñosos con las de su especie; 
mas á veces degeneran sus juegos en sérias contiendas, sobre todo 
si entra por algo el amor ó la pasio~ de los celos. Dos machos se 
acometen, luchan con encarnizamiento, y la pelea no acaba muchas 
veces sino con la muerte de uno de los dos rivales. 

Tak tak es el grito de llamada de los cuellos azules, lo mismo 
que el de otras aves cantoras;fied fied es el de ternura; una especie 
de gruñido indescriptible indica el de cólera. Segun las observacio
nes hechas por mi padre, Naumann, Baessler y otros naturalistas, 
cada especie tiene un canto distinto: el cuello azul de W olf es el 
que canta mejor; la especie sueca es la que lo hace peor. «Su canto, 
dice Naumann, se compone de algunas frases breves, emitidas á 
cortos intérvalos; varias de ellas se reducen á unos sonidos agudos, 
suaves y muy agradables; pero desgraciadamente, el ave los repite 
demasiado antes de comenzar otro tema. Lo que ofrece de mas 
particular este canto, son los trinos, solo perceptibles desde muy 
cerca y que se intercalan entre las otras notas, pareciendo que el 
ave tiene dos voces.» Casi todos los machos añaden á sus cantos 
varios sonidos ó frases enteras, propias de otras aves y hasta imitan 
gritos de animales que no tienen nada de cantores. Naumann, por 
ejemplo, ha oido á varios cuellos azules imitar el grito de la golon
drina y el de la calandria; el gorjeo del gorrion y del pinzon; frases 
enteras del ruiseñor y de la curruca; el grito de la garza rea] y el 
canto de la rana. Esta facultad de imitar no pasó desapercibida 
para los lapones, quienes designaron al ave de sus paises con el 



LOS HUMICOLIDO 

nombre de cantor de las cim voces. Cuando el macho canta está po
sado comunmente sobre un punto elevado, aunque á veces se deja 
oir tambien en tierra, y hasta cuando corre; pero no acompaña en
tonces cada frase con un movimiento de cabeza, segun lo hace al 
producir su grito de llamada. 

Estas aves se alimentan de gusanos é insectos que encuentran 
en los parajes acuáticos; en otoño comen bayas. 

Su nido está oculto y no se descubre fácilmente; siempre se ha
lla cerca del agua, á orillas de un foso ó de un riachuelo. Segun 
Hinz el ave le sitúa constantemente al este ó al sur; otras veces 
reposa en tierra, medio escondido en algun agujero, entre raices ó 
matas. Es bastante grande, siempre abierto por arriba; consta exte
riormente de hojas secas de sáuce, de rastrojo y tallos de yerbas; 

en el interior hay otras mas finas, ó pelos y plumas. La hembra 
pone en mayo seis ó siete huevos de color azul verdoso pálido, 
cubiertos de puntos rojos pardos ó con manchas de este tinte en la 
punta gruesa. La incubacion dura quince dias; macho y hembra cu
bren alternativamente, alimentando despues á sus hijuelos con 
insectos y gusanos. Los que abandonan el nido antes de poder 
volar corren por el suelo con tanta lijereza como los ratones, guia
dos y conducidos por sus padres. Si es favorable el verano pone la 
hembra dos veces. 

La agilidad de estas aves y la naturaleza de los parajes que ha
bitan les ponen á cubierto de los ataques de los enemigos que 
amenazan á todas las demás aves cantoras. Los adultos, y con mu
cha mas frecuencia los hijuelos y los huevos, suelen ser presa del 

Fig. 2I7. -:-EL CUELLO AZUL DE ESPEJUELO BLANCO 

zorro, de los pequeños carniceros que , rastrean, y tambien de las 
ratas: este viene á ser el único peligro á que se hallan expuestas 
las aves de que se trata. 

CAZA.-Difícil es cazar los cuellos azules, pues saben ocultarse 
perfectamente: apenas reconocen el peligro, refúgianse en los valla
dos ó en espesas breñas, donde no los puede descubrir la vista 
del cazador; pero su glotonería es á veces cq,usa de su pérdida, y 
quedan presos en los mas toscos lazos que tienen por cebo gusanos 
de harina. 

CA UTIVIDAD.-En toda pajarera constituyen estas aves un 
precioso adorno: bien cuidadas se domestican perfectamente y 
pronto; por tímidas y salvajes que se muestren al principio, cantan 
á porfía y entretienen con sus movimientos; pero por desgracia no 
soportan largo tiempo la cautividad. Solo pueden conservarse pro
digándolas los mas atentos cuidados y dándoles un alimento esco
jido y abundante. 

LOS CALIOPES - CALLIOPE 

CARACTÉRES.-Los caliopes son muy afines á las aves ante
riores, constituyendo una especie de tránsito entre ellas y ciertos 
calamohérpidos. Son cantores humÍcolas de pico medianamente 
largo, patas bastante altas; dedos grandes; alas medianas con la 
primera penna muy corta; cola corta tambien, lijeramente redon
deada, de color uniforme y de rectrices laterales puntiagudas, 
mientras que las medias son redondeadas: el plumaje es liso y com
pacto. 

EL CALIOPE DEL KAMTSCHATKA-CALLIOPE 
KAMTSCHA TKENSIS 

CARACTÉRES. - El caliope del Kamtschatka tiene el lomo 
pardo aceitunado, la cabeza y la frente del mismo matiz, pero mas 
oscuro; la cara inferior del cuerpo es de un hlanco sucio, 'mancha
da en los lados de un tinte pardo aceituna; el centro del pecho 
blanco; por encima del ojo hay una faja del mismo color; la línea 

I que vá del pico alojo es negra; la garganta de un rojo rubí, rodea
da de un faja gris pardo ó de un gris ceniciento. 

Los colores de la hembra son mas oscuros, y solo indicada la 
mancha de la garganta . . 

Los pequeños tienen un plumaje pardo oscuro con rayas longi
tudinales de un amarillo rojo claro. 

Esta ave mide om'r6 de largo total, el ala plegada 0""03 y la cola 
om'065· 

DISTRIBUCION' GEOGRÁFICA.- El caliope del Kamts
chatka habita el Asia septentrional y oriental. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Se encuentra el ca
liope en el lindero de los bosques, en los sáuces que bordean las 
corrientes de agua y en las breñas de los pantanos. Segun Midden
dorf, llega á fines de mayo, ó antes algunas veces, y permanece 
hasta principios de octubre, segun Kittlitz, aunque algunos indivi
duos desaparecen ya en agosto. Durante sus emigraciones atravie
san los caliopes la Siberia oriental, la Mongolia, el sur de la China 
y el Japon, y llegan hasta las Indias, donde aparecen en noviembre, 
al decir de J erdon. Swinhoe vió muchos en los alrededores de Pe
kin, y cree que pasan el invierno en China, pero no los ha visto 
despues del mes de octubre, época en la que Kittlitz los encontró 
en el Kamtschatka. 

Por su género de vida se asemejan los caliopes á los cuellos azu
les y á los calamohérpidos; Radde y Kittlitz los comparan con los 
primeros, y Swinhoe con los segundos. Buscan su alimento en el 
suelo, y segun parece, á la hora del crepúsculo, pues durante el día 
salen de su retiro lo menos posible. Corren con tanta ó mayor agi
lidad que ,los cuellos azules: J erdon dice que son tímidos, poco 
sociables y taciturnos; pero la descripcion de Radde no confirma 
mas que la primera de estas cualidades. Los machos se van con las 
hembras para viajar juntos; en la primavera, ocultos en el follaje de 
los abedules, entonan su canto, lo mismo de dia que de noche, 
bastante agradable, y de timbre armonioso, segun Kittlitz; pero no 
muy rica la melodía. El caliope no puede rivalizar con el ruiseñor. 
« N o produce, dice Radde, mas que trinos seguidos de notas de 
garganta en tono mas profundo, semejante á una lijera queja. Á 
semejanza del ruiseñor, comienza por lanzar tres ó cuatro veces un 
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grito que se puede traducir por giouolt, luego sigue un gorjeo bas
tante largo, algo parecido al canto de la alondra; el caliope sabe 
trinar, pero poco.» En el mes de junio, es decir, cuando está en 
celo, el macho canta mucho, sobre todo por la noche, para 10 cual 
se posa en la cima de un árbol ó de un arbusto. Dilata su garganta 

. al cantar, lo mismo que el ruiseñor, entreabriendo sus alas y levan
tando la cola en ángulo recto, como el cuello azul, aunque sin mo
verla: la hembra permanece entre tanto oculta en la breña y no se 
deja ver jamás. 

Kittlitz, á quien debemos estos detalles, no ha conseguido en
contrar el nido del caliope: Middendorf halló varios en los alrede
dores de rio de Taimeyr; estaban todos en tierra, entre algunos 
troncos de sáuces entrelazados, muy cerca del agua, en sitios inun
dados y cubiertos de arena y leña flotante. El nido del caliope es 
de construccion muy artística: está descubierto por arriba y provisto 
de una galería de entrada, abierta horizontalmente en la arena. 
Cada puesta es de cinco huevos, de color verde azulado, muy se
mejantes á los del acentor de los Alpes. Á fines de junio vió Mid
dendorf caliopes que cubrian: «Al acercarse cualquiera al nido, salia 
la hembra, pero no volando; corria á saltitos, y agachándose hasta 
llegar al monton de maderas flotantes mas próximo, desaparecia de 
la vista.» En agosto mató Kittlitz dos pequeños, cubiertos aun con 
su primer plumaje. 

CAZA.-Los caliopes se cojen con lazos tan fácilmente como 
los cuellos azules, á los que se igualan por su timidez. Algunos 
machos capturados por Radde en una cerca no s~ dejaron sorpren
der sino durante el crepúsculo; de dia no era posible acercarse á 
ellos. «Si para tirarles me ponia á la izquierda del vallado, dice, 
introducÍanse diestramente por las mas angostas aberturas y se 
inclinaban por la derecha, é inversamente.» Los cuellos azules pro
ceden' del mismo modo. 

CAUTIVIDAD.-El hwzg-po (petirojo) ó chin-po (cuello' de 
oro), segun llaman al caliope en China, es el ave favorita de todos 
los aficionados. Se la conserva cautiva; mas no enjaulada, sino atada 
por el cuello á un lazo, cuyo extremo se suj eta á una rama; segun 
Swinhoe, así es como se tienen todas las aves en el norte del celeste 
imperio. 

LOS . PETIROJQS-RUBECULA 

CARACTÉRES.- Los petirojos tienen el pico mediano, menos 
largo que la cabeza, de arista redondeada entre las fosas nasales; 
los tarsos y sus dedos son delgados; las uñas fuertes y corvas; las 
alas bastante cortas y super-obtusas, con la cuarta y quinta rémiges 
mas largas; la cola es casi igual, de color uniforme con las rectrices 
terminadas en punta y lijeramente escotadas en su extremidad so
bre los bordes internos. El plumaje es lácio é igual en los dos sexos; 
el de los pequeños se diferencia. 

cuenta los matorrales y vallados; recorre la llanura lo mismo que 
la montaña, así los campos como los jardines, y hasta se acerca á 
las viviendas humanas. 

El petirojo es una bonita ave de carácter alegre y locuaz: en 
tierra se la vé con el cuerpo levantado, las alas un poco colgantes 
y la cola horizontal; cuando está posado no parece tanta su lijereza . 
Salta rápidamente en tierra ó por las ramas; revolotea de una en 
otra; vuela con agilidad; cuando debe franquear un corto espacio 
le atraviesa tan pronto á saltitos como volando, y si la distancia es 
mayor, traza una línea muy ondulada; deslízase á través de los ja
rales mas espesos, y dá repetidas pruebas de su lijereza. Le gusta 
estar sobre una rama elevada ó en el suelo; no es aficionado á re
montarse por los aires, y por atrevido que parezca, vela continua
mente por su seguridad. No teme al hombre: diríase que nuestros 
semejantes aprecian su dulzura y se la agradecen protegiéndole; 
en cambio conoce á sus enemigos naturales y le inquieta mucho el 

Fig. 2I8.- EL PETIROJO FAMILIAR 

verlos. Con los séres mas débiles ó con sus semejantes, muéstrase 
malicioso y hasta pendenciero, por lo cual vive solo; pero tambien 
se le han reconocido rasgos generosos, y se ha observado que en 
ciertas ocasiones era bueno y compasivo. Los pajarillos huérfanos, 
incapaces aun de bastarse á sí mismos, encuentran en el petirojo 
un protector, y sus semejantes enfermos un auxiliar: dos petirojos 
encerrados en la misma jaula peleaban continuamente; reñian por 
cada grano de alimento; y disputábanse, si así puede decirse, hasta 
el aire que respiraban; acometÍanse furiosos y menudeaban los pi
cotazos. Cierto dia se rompió uno de ellos una pata, y con esto ter
minaron las luchas: el compañero olvidó al momento su cólera; 
acercóse al herido, dióle de comer y le cuidó con ternura. Curóse 
la pata; el petirojo recobró la salud y no volvió á turbarse la paz 
entre las dos aves. 

EL PETIROJO FAMILIAR- RUBECULA FAMI- Suell da cuenta de un hecho no menos interesante: un petirojo 
LIARIS macho fué cojido con sus hijuelos y le encerraron en una habita

cion: allí se consagró á cuidarlos; alimentóles, les comunicó calor 
CARACTÉRES. -El petirojo familiar, comun, ó simplemente y pudo así criarlos felizmente. Unos ocho dias despues puso el pa

petirojo (fig. 2I 8), es bien conocido de todos. Tiene el lomo de jarero en la misma habitacion una cria de petirojos, los cuales co
color gris aceitunado oscuro; el vientre de un blanco plateado; los menzaron bien pronto á piar, aguijoneados por el hambre; el ma
lados del pecho de un gris ceniciento; los costados parduscos; la cho viejo llegó al instante; miróles largo tiempo; corrió despues al 
frente, la garganta y la parte superior del pecho de un rojo amari- comedero, y cojiendo larvas de hormigas se las llevó presuroso, 
110 vivo negruzco y los piés de un pardo de cl:lerno. encargándose de criar á las tiernas avecillas cüal si fuera su padre. 

Los colores de la hembra son algo mas oscuros que los del Naumann cita una historia análoga: quiso criar un pardillo pe-
macho. queño, que hambriento siempre, no dejaba de piar, y habiendo 

Los pequeños tienen las plumas de la parte superior del cuerpo puesto con él un petirojo, acercóse este, pidióle la avecilla de co
de un gris aceitunado, con el tallo amarillento; las de las partes in- mer, y corriendo el otro al comedero, volvió con una~ miguitas de 
feriores de un amarillo rojo opaco, con los tallos y los bordes gri- pan que puso en el pico del pardillo: repetia la misma operacion 
ses. El petirojo mide om'IS de largo por om'23 de punta á punta de siempre que aquel pedia alimento. 
ala, la cola om'o7 Y el ala plegada om'o8. En estado libre contrae á veces el petirojo amistad con otras 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Parece que el petirojo es aves. «En un bosque de los alrededores de Rothen, refiere Baessler, 
propio de Europa, pues apenas traspasa los límites de esta parte un petirojo puso en el mismo nido que una silvia, fabricado por 
del mundo. En sus emigraciones llega al noroeste del África y á las esta: una y otra ave depositaron seis huevos, y las dos los cubrieron 
islas inmediatas, pero la mayor parte de los petirojos pasan el in- simultáneamente en la mejor armonía.» 
vierno en el mediodia de Europa. El petirojo tiene además otras cualidades: es una de nuestras 
USOS~ COSTUMBRES y RÉGIMEN. - En nuestros paises aves cantoras, y su canto se compone de varios trinos que alternan 

abunda esta ave por todas partes: en los bosques donde hay talla- con sonidos de flauta bastante prolongados, emitidos con fuerza: el 
res y parajes húmedos encuentra sitio conveniente para vivir. Fre- I canto es tan agradable en una habitacion como al aire libre. 
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En julio ó agosto mudan la pluma estas aves y emprenden luego 
sus emigraciones. 

«En aquel momento, dice N aumann, se oye en todos los jarales 
su canto; primero en tierra y despues á una elevacion cada vez 
mayor, hasta que el ave alcanza la cima del árbol. Llegada la no
che queda el bosque silencioso, y entonces s~ oye resonar por los 
aires la voz del ave.» 

N o tardan los petirojos en animar los sitios donde deben pasar 
el invierno: en todos los parajes en que no se veia un solo indivi
duo durante el verano, aparecen estas aves, ocupando todas las 
breñas. Se les encuentra igualmente en todo el sur y centro de Es
paña: tambien allí cada pareja tiene su dominio y sabe defenderle 
y conservarle; pero en este pais no es tan exigente el petirojo como 
en su patria; bástale un matorral aislado para albergarse, y parece 
que no forman entonces todos mas que una sola familia. 

Al principio de su estancia en el nuevo clima, son pacíficos y si
lenciosos, como si se resintieran de la mudanza de país; pero no 
tardan en recobrar su natural alegría: cantan, retozan, disputan y 
adquieren, en una palabra, su acostumbrado buen humor antes de 
la llegada de la primavera. 

El petirojo suele aparecer en Alemania á principios de marzo, si 
la temperatura no es demasiado baja; pero en esta época padece á 
menudo frio y hambre. Viaja solitario por la noche, produciendo 
penetrantes gritos y volando á bastante altura; por la mañana se 
posa en el matorral de algun bosque, ó en un jardin, para tomar su 
alimento y descansar un poco; y entonces resuena por dó quiera 
su grito de llamada sch1Zickerittilz, repetido con frecuencia, y pro
nunciado á veces como un trino. El primer rayo de sol es para el 
petirojo la señal de comenzar su canto: en aquel momento se vé al 
macho posado sobre una de las mas altas ramas de un árbol, con las 
alas colgantes, dilatada la garganta, y en actitud altiva y grave, cual 
si llenase uno de los deberes mas importantes de su vida. Canta 
mucho, sobre todo por mañana y tarde y á la hora del crepúsculo; 
en la primavera es cuando se deja oir principalmente; á veces gor
jea tambien por el otoño. 

Tiene su pequeño dominio, el cual defiende con valor, sin tole
rar la presencia de otro de sus semejantes; las diversas parejas viven 

cada una para sí; pero una alIado de otra. En el centro de aquel 
se encuentra el nido, que está siempre en tierra, á orillas de un 
foso, en un agujero, debajo de un tronco, en medio de las raices, 
en el musgo, en una mata de yerbas ó en el albergue abandonado 
de algun cuadrúpedo. La parte exterior del nido se compone de 
ramitas y la interior de raices, rastrojo, pelos y plumas; si no está 
naturalmente protegido por arriba, forma el ave una especie de 
tejadillo, y practica la abertura por el lado. La hembra pone á fines 
de abril ó principios de mayo de cinco á siete huevos de color 
blanco amarillento, sembrados de puntos de un amarillo rojo os
curo: los padres cubren alternativamente por espacio de quince 
dias; crian ambos á sus hijuelos; los alimentan y los llevan consigo 
durante unos ocho dias despues de haber emprendido su vuelo: 
luego los abandonan, y la hembra vuelve á poner, si el verano lo 
permite. Cuando alguien se acerca al nido ó á los hijuelos, los pa
dres lanzan su g~ito de llamada y de aviso, manifestando una gran 
agitacion; los pequeños cuyo piar se oia antes, se callan al propio 
tiempo y desaparecen por las ramas, mas bien trepando que vo
lando. 

Los hijuelos se alimentan al principio de gusanos, y mas tarde 
les dan los padres de todo lo que les sirve á ellos mis~os de ali
mento, tal como insectos de varias clases, arañas, caracoles peque
ños, lombrices de tierra, y otros. En el otoño emigran jóvenes y 
viejos. 

CA UTIVIDAD. - El petirojo es ave que se conserva á menudo 
cautiva, tanto por su canto como por su gracia: acostúmbrase fácil
mente á su nuevó estado; no tarda en perder todo temor y se ma
nifiesta confiada con el hombre; familiarízase en muy poco tiempo 
y reconoce á su amo. Cada vez que le vé le saluda con un alegre 
gorjeo y dil~ta el buche para demostrar su satisfaccion. Si se le 
cuida bien, soporta la cautividad largo tiempo y parece acostum
brarse muy bien á su nueva vida. Se han visto individuos á los que 
se puso en libertad por la primavera, despues de haber pasado un 
invierno en jaula, y que volvieron en el otoño á la casa de su an
tiguo amo. Se les puede enseñar á salir de su jaula y entrar en ella, • 
y hasta se ha visto á varios de ellos reproducirse. 

El petirojo cautivo se acostumbra al alimento del hombre. 

LOS MONTICOLIDOS - MONTICOL..tE 

Los monticolidos son muy afines á los humicolidos: son peque
ñas aves de plumaje variado, que ofrecen entre sí las mayores se
mejanzas en cuanto á las costumbres y el género de vida. Los 
autores no están de acuerdo respecto á los límites que deben asig
narse á esta familia; unos clasifican á ciertos monticolidos con los 
túrdidos, y otros los agrupan con los humicolidos; pero si solo se 
tiene en cuenta el género de vida, veremos que no. se pueden se
parar estas aves, y que en rigor no es dado aceptar sino como ca
ractéres genéricos las diferencias que presentan. 

CARACTÉRES. - Los monticolidos tienen el cuerpo esbelto, 
alas medianas, sub-agudas, con la tercera rémige mas larga; cola 
corta truncada en ángulo recto Ó lijeramente escotada; tarsos altos; 
pico puntiagudo, con mandíbula superior terminada por un gancho 
corto y endeble. El plumaje es lácio y abundante; variando su co
lor segun la ,edad y el sexo; los machos presentan tintes mas boni
tos que las hembras, y los hijuelos son manchados. En muchas 
especies se observa que la cola es de distinto color que el resto del 
cuerpo; la garganta y la region auricular presentan tambien co
munmente manchas de color oscuro que se destacan del resto del 
plumaje. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los monticolidos están 
representados en el norte y el sur del antiguo continente y en la 
Nueva Holanda: no existen en el hemisferio occidental. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - La mayor parte 
de los monticolidos habitan, unos los bosques ó jardines, y otros 
las praderas; pero el mayor número prefiere los lugares pedrego
sos; cuanto mas lo es una localidad y mas quebrada una montaña, 
mas aves se encuentran en ella. Vuelan al rededor de las crestas 
de las rocas; animan el desierto y encuentran con qué subsistir allí 
donde otras no tienen apenas con que alimentarse. 

Todos los monticolidos se asemejan mucho en cuanto á las cos
tumbres y el género de vida: son aves prudentes, activas, alegres, 
ágiles é insociables; viven por parejas en el dominio que eligen, 
donde no toleran á ningun otro individuo de su especie. Por este 
concepto difieren mucho de los túrdidos, pues ni aun en sus emi
graciones forman sociedad; solo se les vé apareados Ó por reduci
das familias. 

Despiertos ya al rayar el alba, recorren sin descansar un domi
nio bastante extenso hasta la hora del crepúsculo, y vuelven siempre 
á ciertos parajes favoritos. Sus movimientos son bastante singulares: 
todos corren mas bien que saltan ágilmente en medio del ramaje; 
pero á los mas no les gusta posarse en él, y prefieren para ello las 
piedras ó salientes de las rocas. Su vuelo varía, pero generalmente 
es rápido y fácil: muchos hay que rara vez se elevan á grandes al
turas; pero los que habitan las altas montañas suelen subir aun 
mas. Cuando están posados y les excita alguna cosa, doblan rápi
damente las piernas, bajan el cuerpo y agitan la cola de arriba 
abajo ó la extienden. 

La mayor parte de los monticolidos cantan bien: el canto es va
riado y armonioso, siquiera se mezclan algunas notas roncas, que 
en ciertas especies se repiten demasiado á menudo. Varios de ellos 
poseen en alto grado la facultad de imitar; aprenden fácilmente los 
sonidos que oyen y frases enteras del canto de otras aves, que in
tercalan con acierto en el suyo propio. 

Todas las especies de esta familia que viven en las regiones del 
norte son viajeras: llegan á nuestros paises por la primavera para 
marcharse en el otoño; en el mediodia de Europa se encuentran 
ya algunas que van errantes sin emigrar; y en las partes cálidas de 
Asia y África permanecen las mas todo el año en la misma locali
dad. Fácilmente se comprenderá esta excepcion, si se tiene en 
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cuenta que los monticolidos son principalmente insectívoros y solo 
comen bayas ó frutos, á falta de otra cosa. Cuando llega el invier
no con sus frios rigurosos, no encuentran ya de qué alimentarse, y 
desde aquel momento deben emigrar forzosamente; mientras que 
en los paises donde no se conoce el invierno, hallan' todo el año 
con que satisfacer sus necesidades. 

En la primavera, poco despues de volver á su pais, se aparean 
los monticolidos: el macho procura cautivar el amor de la hembra 
con sus vivos y singulares movimientos; luego construye con ella 
el nido; le presta su · auxilio para cubrir y mas tarde para criar á 
sus pequeños. El nido suele estar en la grieta de una roca, rara vez 
en un tronco hueco ó en la abertura de alguna pared; no es artís
tico, pues solo consiste en una masa desordenada de materiales, en 
cuyo interior se observa algun cuidado. Cada puesta consta de cua
tro á seis huevos por lo comun de color azul claro. 

Los monticolidos deben temer á los mismos enemigos que las 
otras avecillas; pero son demasiado ágiles y prudentes para que 
puedan inspirarles mucho temor las rapaces y los carniceros. 

C4-UTIVIDAD.- Algunas de estas aves son muy buscadas 
para conservarlas en jaula: soportan largo tiempo la cautividad si 
se las cuida bien; domestícanse perfectamente; cobran afecto al 
hombre y le recrean con sus cantos; pero la mayor parte son de
masiado vivaces y amantes de su libertad para acostumbrarse á la 
esclavitud. Se cazan muchas y son objeto de un comercio tan con
siderable como el que se hace con las otras aves cantoras; pero por 
regla general se las persigue poco. 

LOS COLIROJOS-RUTIGILLA 

Hasta aquí se habian agrupado siempre los colirojos con los hu
micolidos; pero me parece que se asemejan mucho mas á los mon
ticolidos: observan su género de vida, y exteriormente ofrecen 
numerosos puntos de semejanza c.on varios de estos últimos. 

CARACTÉRES. - Los colirojos tienen el cuerpo esbelto; el 
pico puntiagudo, terminado por un pequeño gancho, pero sin esco
tadura; los tarsos altos y delgados; las alas bastante largas y sub
agudas, con la tercera rémige mas larga que las otras) la cola 
mediana, casi truncada en ángulo recto; el plumaje lácio, variable 
segun la edad y el sexo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habitan el antiguo con-
tinente y son en particular numerosos en Asia. . 

EL COLIROJO TITIS-RUTICILLA TITHYS 

CARACTÉRES.-El colirojo titis es negro: la cabeza, el lomo 
y el pecho tienen un color gris ceniciento; el vientre blanquizco; las 
alas manchadas de blanco; la cola y las plumas de la rabadilla de 
un rojo amarillento, excepto las dos rectríces medias, que son de 
un pardo oscuro. 

Las hembras y los machos jóvenes de un año tienen el plumaje 
de un tinte mas oscuro. 

Antes de la primera muda los pequeños son de color ceniciento 
rojizo por encima, de un tinte mas claro por debajo y rojizo en el 
vientre, con las plumas orilladas de pardo. 

El colorijo titis mide 000 '17 de largo por 000 '27 de punta á punta 
de ala, la cola Om '07 y el ala plegada Om '09. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta avecilla es propia 
de Europa, del Asia y de África. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Creo no haya en 
nuestro país quien deje de conocer el colirojo: en Alemania no 
existe un solo punto, grande ó pequeño, donde no se vean toctos 
los veranos estas preciosas aves; comparten la morada del campe
sino corno la del habitante de la ciudad, con el mismo título que el 
gorrion, y hasta la golondrina. Solo excepcionalmente se fija léjos 
de los lugares habitados, en una pared de roca, en un muro de pie
dras ó á lo largo de las orillas pedregosas del torrente de una mon
taña, donde comparte el albergue del cinclo acuático (cinclus aqua
ticus) y de las nevatillas, segun se observa en España y en el 
Riesengebirse. 

El colirojo d comun en las montañas, y sobre todo en los para
jes pedregosos. «Se le encuentra en todos los puntos de los Alpes, 
dice Tschudi; es uno de los pocos animales de las montañas que 
tienen confianza en el hombre; y con frecuencia está en medio de 

las nieves, posado sobre una piedra, esperando al viajero. En el 
otoño, mucho des pues de bajar los rebaños al valle, sigue volando 
aun alrededor de las chozas abandonadas.» 

Esta ave no es rara en la llanura y no avanza mucho por el nor
te: en el sur, particularmente en España, no es muy comun tampo
co en verano; no habita las casas, ni la he visto jamás sino en las 
rocas. N o sucede lo mismo durante el invierno, en cuya estacion 
ofrece el mediodía de Europa numerosos albergues á los colirojos 
que huyen de los rigores del frio; todas las montañas se llenan en
tonces de estas aves, y do quiera hallan un sitio· conveniente es se
guro encontrarlas. 

Á nuestro país llegan á fines de marzo: viajan de noche aislada_ 
mente, los machos se presentan algunos dias antes que las hembras; 
pero todos avanzan con la mayor celeridad. Apenas vuelve á su 
país, el macho toma posesion del mismo punto que habitaba el año 
anterior, y desde aquel momento comienza su agradable vida de 
verano. 

El colirojo titis es alegre y vivaz, corno todas las aves de la fami
lia y está siempre en movim~ento; apenas comienza á despuntar el 
alba, despiértase ya, y no se entrega al descanso hasta mucho des
pues de ponerse el sol. Es una de las aves cuyo canto se oye pri
mero por la mañana, y de las últimas que se callan por la tarde. 
Por su.s movimientos se parece mas á los monticolidos que á los 
humicolidos: es vivaz y ~uy ágil; salta y vuela con lijereza; mueve 
graciosamente la cola; a:vanza dando grand es saltos, unas veces 
hácia adelante y otras de lado, indicarido todo su aspecto cierta 
osadía y altivez. «Al volar, dice N aumann, corta el aire en línea rec
ta como una flecha, ó bien traza una línea extensamente ondulada; 
sabe cambiar de direccion muy bien, volverse y dejarse caer desde 
arriba para subir de nuevo.» Coje al vuelo los insectos de que se 
alimenta, corno lo hacen los papamoscas. 

Sus sentidos son excelentes, sobre todo la vista; su inteligencia 
no es en manera alguna limitada: distínguese por lo prudente; co
noce á sus enemigos y los teme, siendo hasta receloso con sus 
amigos. N o le inspiran siempre confianza los habitantes del lugar 
donde se fija; apártase convenientemente del hombre y prefiere po
sarse en los tejados; allí le parece estar seguro y se muestra indife
rente á todo cuanto pasa á su alrededor, sin que el tumulto de una 
ciudad populosa le inquiete en lo mas mínimo. 

Á la manera de las demás av~s de la familia, no es nada sociable; 
vive 'solo con su hembra, y se aleja poco de su dominio, en el cual 
no permite la presencia de otro de sus semejantes, y donde dispu
ta casi de contínuo con las demás aves pequeñas. 

Su grito de llamada, bastante desagradable, se puede expresar por 
fic tek tek, sonidos que repite varias veces seguidas cuando le ame
naza un peligro. Su canto es poco notable; consiste en dos ó tres 
frases, compuestas de notas, roncas las unas, agudas las otras, y 
nada armoniosas; pero el colirojo posee en cambio la facultad de 
imitar la voz de las demás aves. J aeckel le ha oido reproducir el 
canto de la silvia y de la curruca; el grito de llamada del paro, del 
mirlo y del canario, y el gorjeo de los estorninos; mi padre obser
vó hechos análogos; pero debe advertirse que al imitar así el canto 
de otras aves, mezcla el colirojo los roncos sonidos que le son pro
pios, y por eso no se le aprecia como cantor. 

El colirojo se alimenta casi exclusivamente de insectos, y sobre 
todo de moscas. Rara vez baja á tierra; solo por excepcion perma
nece en ella algun tiempo; pero nunca escarba, como hacen los 
humicolidos. Apenas maduran los frutos se le vé con bastante fre
cuencia en el llano, pero comunmente caza en las alturas. 

Esta ave se reproduce en el mes de abril: si habita la montaña 
construye su nido en las grietas de las rocas; en la llanura anida 
casi exclusivamente en las casas, en los agujeros de las paredes, en 
las vigas, en los puntos salientes, y un poco al abrigo de un árbol 
hueco. En los sitios de la montaña donde los pinos y abetos rodean 
masas de rocas, forma su nido algunas veces en el suelo, debajo de 
un matorral ó de una piedra. Los autores hacen mencion de un 
hecho muy curioso referente á la nidificacíon del colirojo titis; y 
es que una pareja de estas aves fabricó su nido y crió sus hijuelos 
en una locomotora del camino de hierro, que funcionaba muy á 
menudo. 

El nido es muy tosco: cuando el ave le forma en un agujero, 
limítase á reunir varios materiales casi sin órden; pero le hace un 
poco mejor cuando está en sitio descubierto. La parte exterior se 
compone de una masa de raíces, rastrojo y tallos de yerbas, rellena 
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por dentro de plumas y pelos. Cada puesta consta de cinco á siete 
huevos de un blanco brillante. 

Macho y hembra cubren alternativamente; el primero algunas ha·· 
ras en medio del dia y la segunda el resto del tiempo, cuidándose 
ambos de criar á sus hijuelos con el mayor cariño. En caso de ries
go despliegan un valor notable, procurando por todos los medios 
posibles alejar á sus enemigos de la progénie. Los hijuelos tardan 
poco en aprender á vivir por sí solos; entonces vuelve á poner la 
hembra por segunda, y hasta por tercera vez. 

Sucede á veces que durante la época del celo contraen ciertos 
colirojqs amistades extraordinarias. «En mi leñera, dice Baessler, 
se fijó un colirojo en un nido de golondrina. Al hallarle ésta ocu-

pado cuando regresó de su viaje de invierno, hizo otro alIado del 
primero, y aun no le habia conclui~o, cuando el colirojo hembra 
comenzó á cubrir. Con frecuencia le molestaba con la cola su ata
reada vecina, y empujábale mnchas veces, pero nunca le inquietó. 
Mas tarde, tocó le cubrir á la golondrina, y las dos hembras perma
necieron una alIado de otra, viviendo en la mejor armonía. Cuando 
el macho de la segunda llegaba para distraer á su compañera, ha
blándole en su lenguaje del cielo y de los insectos, dirigías e á veces 
á su vecina; por su parte la golondrina no llevaba á mal que la to
cara el colirojo macho cuando daba de comer á sus hijuelos. Ape
nas hubieron crecido estos lo bastante, eligió aquel una cuadra ve
cina para construir su nuevo nido; la golondrina le siguió, apropióse 

Fig. 2I9.- EL COLIRO]O DE LOS MUROS 

allí uno antiguo que ella tenia, y ambas parejas continuaron vivien
do en la mejor inteligencia. 

EL COLIROJO DE LOS MUROS-RUTICILLA 
PHCENICURA 

CARACTÉRES. - El colirojo de los muros (fig. 219) es una 
bonita ave: el macho adulto tiene la frente negra, lo mismo que los 
lados de la cabeza y la garganta; el lomo de un gris ceniciento; el 
pecho, los costados y la cola de un rojo de orin vivo; la parte supe
rior de la cabeza y el centro del vientre blancos; el ojo pardo; el 
pico y las patas negras. Este ave mide Om' 1 S de largo total por 
om'25 de punta á punta de ala, la cola om'06 y el ala plegada om'I6. 

La hembra tiene el lomo gris oscuro; el vientre gris, y lijeramen
te negra la garganta algunas veces. 

En los pequeños el lomo es gris, manchado de amarillo rojo y 
de pardo; las plumas del vientre grises y con un filete amarillo rojo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El colirojo de los muros 
habita una gran parte de la Europa: se le encuentra en Francia, 
en Alemania é Italia, y es comun en los bosques donde no predo
minan las coníferas. Se le vé asimismo á larga distancia por el norte, 
y en casi toda el Asia septentrional: emigra mas léjos que su con
génere, y pasa el invierno en las Indias ó en el centro de África. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Tanto por su géne
ro de vida como por sus costumbres apenas difiere el colirojo de 
los muros de la especie anterior: diferénciase solo porque prefiere 
estar en los árboles. Su voz es mas rica y armoniosa; emite dos ó 
tres sonidos compuestos de notas dulces, parecidas á las de la flau
ta; el canto tiene algo de melancólico, pero es muy agradable. 

El colirojo de los muros se alimenta de insectos, los cuales re
coje en los árboles y en tierra. 

Anida en un tronco hueco, en la grieta de un muro con frecuen
cia, y rara vez en una anfractuosidad; pero siempre en excavacio
nes, sobre todo en aquellas de abertura estrecha. El nido, de tosca 
construccion, se compone de raíces y rastrojo seco, entrelazadas 
sin órden alguno; el interior esta cubierto de plumas. La hembra 
pone, en la segunda mitad de abril, de cinco á ocho huevos de 
cáscara lisa y color azul verdoso; la segunda puesta se verifica en 

junio; pero en un nido diferente, que forma el\ ave en otro sitio; en 
la primavera vuelve el colirojo á tomar posesion del primero. 

CA UTIVIDAD. - Mas frecuente es ver á esta ave cautiva que 
á su congénere: canta bien y todo el año; pero tiene el defecto de 
producir con demasiada frecuencia su grito de llamada, triste y 
monótono, que se expresa por ouz't, ouit, tak, tak, y por esto causa 
fastidio al aficionado. 

LOS COLLALBAS - PRATINCOLA 

CARACTÉRES. - Los collalbas son pequeñas aves, un poco 
pesadas, de pico corto, grueso y redondeado, ancho en la base y 
solo encorvado en la punta; las alas son medianamente largas y 
muy obtusas, con la tercera y cuarta rémiges mas prolongadas; la 
cola es corta con pennas estrechas, y los tarsos altos y delgados: el 
plumaje, algo variado, tiene en el lomo manchas longitudinales. 
. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todos los collalbas ha

bitan el antiguo continente, y son comunes sobre todo en las lla
nuras cubiertas de matorrales. 

EL COLLALBA VULGAR-PRATINCOLA RUBETRA 

CARACTÉRES.- El collalba vulgar tiene la parte superior de 
la cabeza y del cuello de color negruzco, lo mismo que la del cuer
po; en las mejillas y las cobijas superiores de la cola las plumas 
llevan filetes rojizos; la parte anterior del cuello, el pecho y los 
costados son de un rojo mas ó menos vivo, el abdómen blanquizco; 
las cejas, la parte inferior de las mejlllas, la garganta, los lados del 
cuello, una especie de placa que hay sobre el ala, y los dos tercios 
anteriores de las rectrices, son de un color blanco puro; el ojo par
do oscuro; el pico y las patas de un tinte negro (fig. 220). 

En la hembra todos e~tos colores son menos vivos; la línea que 
hay sobre el ojo es amarillenta, y la placa del ala menos marcada. 

Los hijuelos tienen el lomo rojo y gris negro, con listas longitu
dinales de un amarillo rojo; el vientre rojo claro, cubierto de man
chas de un amarillo rojizo; las extremidades de las plumas ne
gruzcas. 
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El ave adulta:míde 001 '14 de largo por om'22 de punta á punta 
de ala, la cola om'o5 Y el ala plegada Om'o7. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -El collalba vulgar habita 
toda la Europa templada y el Asia occidental, avanzando en sus 
emigraciones hasta el norte de África. 

EL COLLALBA RUBÍCOLA-PRATINCOLA RUBI
COLA 

CARACTÉRES.-El collalba rubícola (fig. 221) es un poco 
mas grande que el anterior y tiene colores mas vivos. El lomo y la 
garganta son negros; el vientre rojo bayo; la rabadilla, una mancha 
que hay á los lados del cuello y otra en el ala son de un blanco 
puro. 

La hembra tiene el lomo y la garganta de un gris negro; el 

Fig. 220.- EL COLLALBA VULGAR 

collalba vulgar; huye de los lugares desiertos y no suele estar sino 
en los cultivados. Cuanto mas fértil es un país, mas seguro es ha
llar á esta ave: abunda mucho en las vegas de España; en la esta
cíon del celo vive en las praderas; y luego se traslada á los cam
pos, sobre todo á los que están plantados de zanahorias y coles. 
Donde se halla no suele pasar desapercibido, pues elije siempre 
puntos elevados para entregarse al descanso y acechar su presa. 

El collalba rubícola prefiere aun mas los tallares nuevos, los ja
rales, y los collados cubiertos de zarzas y de árboles pequeños: du
rante los fuertes calores del verano se retira á los ribazos y colinas 
desnudas, áridas y arenosas; en invierno desciende á las llanuras y 
frecuenta entonces las praderas naturales y los pantanos. 

N o puede negarse que el collalba vulgar es la especie menos agra
dable de la familia, por mas que figure entre las aves mas alegres, 
vivaces y ágiles de nuestro país. Salta rápidamente en tierra, y siem
pre que se posa, Ó cuando descansa, inclínase bruscamente hácia 
adelante, moviendo la cola. Al volar traza líneas onduladas, rasan
do casUa tierra; puede cambiar súbitamente de direccion y atrapar 
los insectos al vuelo. Se le vé todo el dia posado en la cima de un 
arbusto, en los tallos mas altos de las plantas herbáceas ó de un 
matorral de poca altura, desde donde examina todo cuanto pasa á 
su alrededor. De repente se precipita á tierra, recoje la presa que 
acaba de descubrir y vuelve á su sitio ó á otro mas alto. 

El collalba vulgar no es en rigor sociable, aunque sí menos pen
denciero que otras especies de la misma familia; es aficionado á re_ 
unirse con sus congéneres ó con otras aves; rara vez traba disputas 
con ellas. 

Su grito de llamada es gangoso y puede expresarse por Iza ó 
Ijiaudeck: su canto, muy agradable, se compone de diversos temas 
cortos; pero repetidos con numerosas variaciones. Las notas son 
puras y llenas: el collalba rubícola mezcla con su canto los de otras 
aves que viven en las localidades frecuentadas por él, como por 
ejemplo, los del verderon, del jilguero, del pardillo, del pinzon 
real, de la curruca, del pinzon vulgar, etc. Canta con ardimiento; 
comienza á dejarse oir temprano por la mañana; rara vez guarda 

TOMO III 

vientre amarillo rojo, y las plumas del lomo orilladas de este mismo 
tinte. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Está diseminado, no solo 
en casi toda Europa, sino tambien en varias partes del Asia y del 
África septentrional. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los collalbas vul
gar y rubícola difieren tan poco en cuanto al género de vida, que 
una misma reseña es en cierto modo aplicable á los dos. El prime
ro se presenta entre nosotros á fines de abril y se queda hasta últi
mos de setiembre, cuando mas; vive todo el año en España; y 
segun los asertos unánimes de los autores ingleses, tampoco aban
dona la Gran Bretaña en invierno. 

Las praderas bañadas por arroyos ó inmediatas á las corrientes 
de agua, que confinan con los campos ó los bosques y están sem
bradas de algunos matorrales, son los sitios que busca siempre el 

Fig. 22I.-EL COLLALBA RUBÍcOLA 

silencio durante el dia, y á menudo se le oye aun despues de cer
rar la noche. 

Estas aves se alimentan de insectos, particularmente de coleóp~ 
teros: comen además langostas, larvas, orugas, hormigas y moscas, 
que recojen por tierra, ó atrapan al vuelo. 

El collalba vulgar construye su nido en los prados al pié de una 
mata de yerba, debajo de un pequeño matorral, y comunmente en 
una lijera depresion del terreno, donde le oculta tan bien que es 
difícil descubrirlo. «Los segadores, dice N aumann, le encuentran 
menos á menudo que los encargados de recojer despues el heno 
con rastrillos, y hasta he visto nidos que no habiendo sido descu
biertos por unos ni por otros, pudieron el macho y la hembra criar 
felizmente á sus pequeños á pesar de la siega. Las paredes del nido 
se componen de raíces, flojamente entrelazadas, tallos secos, ras
trojos, hojas, yerbas y musgo; en el interior hay una capa de mate
riales mas delicados, cubiertos de crines de caballo. » 

Cada puesta consta de cinco á siete huevos voluminosos, lisos, 
de color verde azulado claro, con puntos muy pequeños de un tinte 
amarillo rojo, y apenas visible, en la punta mas gruesa. 

El collalba rubícola anida en los campos incultos, entre las pie
dras, en los terrenos ar osos, y algunas veces en medio de las ro
cas. Su puesta consta igualmente de cinco á siete huevos de un tinte 
azul verdoso pálido, con manchas rojizas poco aparentes, reunidas 
á veces en la punta gruesa. 

Á fines de mayo, ó á principios de junio, acaba la hembra de po
ner, y segun parece, ella sola cubre. La incubacion dura de trece á 
catorce dias: macho y hembra alimentan á sus hijuelos con insec
tos, tratándolos cariñosamente, y emplean todas las astucias imagi
nables para alejar de ellos á sus enemigos. «Mientras se halle un 
hombre cerca, dice N aumann, no van á su nido, aun cuando tengan 
huevos, ni lanzan un grito que les pueda descubrir.» Cuando no se 
m~lesta á una pareja de collalbas vulgares, solo pone la hembra 
una vez al año. 

Estas aves deben temer á muchos enemigos, y principalmente á 
todos los pequeños carniceros; las ratas y los ratones devoran las 

So 
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crias, y los adultos son á menudo presa de las rapaces. El hombre 
no los persigue, antes por el contrario, les dispensa su proteccion 
en ciertos países. En Suiza existe una creencia popular, y es que si 
se mata un collalba rubícola, todas las vacas de aquella parte de 
los Alpes dan la leche roja. 

CAUTIVIDAD.-No se puede conservar á estas aves cautivas, 
pues aunque se las deje volar por la habitacion, están silenciosas, 
son ariscas y aburren; no toman su alimento y mueren pronto. «Muy 
pocas, dice N aumann, toman los insectos que les dan; nunca he 
podido conservar individuo alguno mas de una semana, y por lo 
mismo les ponia en libertad apenas comenzaban á entristecerse, 
pues la experiencia me habia demostrado que no era posible con
servarlos mas tiempo.» Se han visto, no obstante, collalbas vulga
res que vivieron varios años en jaula y que cantaban; pero estos 
ejemplos son raros. 

LOS EPTIANUROS-EPHTHIANURA 

CARACTÉRES.-Estas aves tienen el pico mas corto que la 
cabeza, bastante recto, comprimido lateralmente y escotado por de
lante de la punta; las alas son largas y muy obtusas, con la tercera 
y cuarta pennas mas grandes; la cola corta y cónica; los tarsos me
dianamente altos y delgados, y sus dedos largos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Todas las especies perte
neciente's á este género son propias de la Nueva Holanda. 

EL EPTIANURO DE FRENTE BLANCA-·EPH
THIANURA ALBIFRONS 

CARACTÉRES.-Es conocida tambien esta ave con el nom
bre de eptia1zuro nevatz'lla: tiene el lomo gris oscuro, presentando 
cada pluma en su centro una mancha parda; las rémiges y las rec
trices medias son de un pardo oscuro, y del mismo tinte las late
rales, con una larga mancha blanca en las barbas internas) cerca 
de la punta; la parte anterior de la cabeza, la cara, la garganta, el 
pecho y el vientre son de un blanco puro; el occipucio negro, así 
como una faja que desciende por los lados del cuello y atraviesa el 
pecho; el ojo es de un leonado rojizo; el pico y las patas de color 
negro (fig. 222). 

La hembra tiene el lomo gris pardo; la garganta y el vientre de 
un blanco leonado; el collar negro se marca lijeramente, y apenas 
está indicada la mancha de las rectrices laterales. Esta ave mide 
om, 11 de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. __ o Gould, el primero que 
trazó la descripcion del eptianuro de frente blanca, le descubrió en 
las pequeñas islas del estrecho de Bass; mas tarde se le encontró 
en todo el sur de Australia. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Es un ave tan sin
gular por su género de vida como por su plumaje. Á semejanza de 
todos los monticolidos, distínguese por su vivacidad, su prudencia 
y timidez; como ellos permanece á menudo posada en el extremo 
de una rama seca ó sobre una piedra, y si le espanta alguna cosa, 
vuela para ir á posarse á ciento ó doscientos metros mas léjos. En 
tierra brinca con mucha agilidad, sin que pueda decirse que anda 
ó da sal titos ; su movimiento, muy particular, es en cierto modo un 
término medio entre el salto y el paso; al propio tiempo que avanza 
el ave mueve la cola con frecuencia. 

Rara vez se ven reunidos mas de cinco ó seis eptianuros; du
rante el período del celo no se encuentran sino parejas aisladas. 
Son tan poco sociables como las especies ~aminadas hasta aquí. 

La reproduccion se verifica en setiembre ú octubre: el ave fija su 
nido en un pequeño matorral á poca distancia del suelo; el armazon 
se compone de ramas secas; luego sigue una capa de yerbas, y por 
último otra de hojas tiernas, pelos y diversos materiales semejan
tes. Rasay, el primero que dió á conocer la manera de reproducirse 
el ave, encontró en su nido tres huevos, rara vez cuatro, que eran 
de color blanco, con manchas de un rojo pardo oscuro, mas nume
rosas en la punta gruesa. Los padres manifiestan tal inquietud por 
su progénie, que muchas veces se descubre por esto mismo donde 
se halla; tratan de alejar de ella al enemigo, y le atraen simulando 
una especie de parálisis, como hacen otras aves. 

Despues de poner por segunda vez se reune la hembra con el 
macho y todos sus hijuelos, y desde aquel momento forman redu
cidas familias. 

LOS SAxíCOLAS-SAXICOLA 

CARACTÉRES. - Estas aves se pueden considerar como el 
tipo de la familia: tienen formas esbeltas; pico en forma de lezna; 
estrechado por delante de las fosas nasales, mas ancho que alto en 
la base, de punta algo curva, apenas escotada y de arista angulosa; 
los tarsos son altos y endebles; los dedos de un largo regular; la 
cola corta, bastante ancha, truncada en ángulo recto, siempre de 
distinta coloracion que el cuerpo, y comunmente en parte blanca: 
el plumaje es lácio y abundante. . 

Fig. 222.- EL EPTTANURO DE FRENTE BLANCA 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Varias especies habitan 
la Europa; muchas se encuentran en Asia, y mas aun en África; 
pero todas se asemejan de tal modo, que podemos limitarnos á tra
zar la historia de nuestra especie indígena. 

EL SAXÍCOLA MOTEADO-SAXICOLA OENANTHE 

CARACTÉRES.-El saxícola moteado (fig. 223) tiene el lomo 
gris ceniciento claro; la rabadilla, la garganta y el vientre de color 
blanco; el pecho amarillo rojizo; la frente y una línea que hay por 
encima del ojo blancas; una mancha que se corre entre este último 
y el pico, las nalgas y las dos rectrices medias negras; las demás 
son blancas con la punta negra; el ojo pardo; el pico y las patas de 
un tinte negro. En el otoño, despues de la muda, adquiere el lomo 
un color rojizo y el vientre es amarillo rojo. 

La hembra es de un gris ceniciento rojizo; la frente y la línea 
sub-ocular de un blanco súcio; la mancha del ojo de un negro in
tenso, el vientre de un pardo rojo claro; las rémiges de un negro 
de hollin, con filete amarillo claro. El macho mide om, 17 de largo 
por 0""30 de punta á punta de ala, la cola om'o6 y el ala plegada 
om'o9· 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Mas fácil es citar los paí
ses del antiguo continente donde no se encuentra esta ave, que enu
merar aquellos en que habita. Anida durante el verano en toda 
Europa, en los Pirineos, en los Alpes y en los Balkanes, hasta la 
Laponia, y asimismo en Asia, bajo las mismas latitudes. En sus emi
graciones no hace mas que atravesar por España y Grecia, aun 
cuando Lindermayer crea haberla visto reproducirse en el segundo 
de dichos países. En sus viajes recorre mas de la mitad del Africa; 
yo la ví en el Sudan, y otros naturalistas en el África occidental. 
Lo mismo sucede en Asia; vá con bastante frecuencia á pasar el in
vierno en el norte de la India, á juzgar por lo que dice J erdon. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -- Lo~ parajes donde 
predominan los peñascos son los preferidos por estas aves, que es
casean mucho en los lugares cultivados, si bien se las encuentra 
tambien donde hay montones de piedras, masas de rocas ó muros. 
En Suecia, en el sur de Alemania y en Suiza, abunda este saxícola 
en las alturas, así como en los valles, á lo largo de las paredes de 
roca y en la llanura. En Escandinavia es uno de los últimos séres 
animados que se encuentran: yo le vÍ en todas partes en Laponia, 
y en los glaciares de Galdhoepigyen; en los Alpes se remonta so
bre la zona de los bosques, y por eso le han dado los suizos el nom
bre de ruisdior de las m01lta11as. 
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~ El saxícola moteado es un ave alegre, vivaz y ágil, insociable, 
prudente, y que siempre está en movimiento; inspírale temor el 
hombre; le gusta el aislamiento, y no vive en paz con ninguna otra 
ave, ni aun con sus semejantes. Solo en la época de las emigracio
nes se le vé reunirse con otras de sus congéneres; pero aun enton
ces vive cada una para sí sin contraer realmente amistad con nin
guna de sus compañeras de viaje. Si se fijan dos parejas un3. cerca 
de otra, cosa que sucede algunas veces, empéñase entre las dos una 
interminable contienda. 

El saxícola moteado está siempre en el punto mas elevado de su 
dominio, y no permanece tranquilo un solo instante. Se posa sobre 
una piedra ó una eminencia, con el cuerpo derecho; pero á cada 
instante mueve la cola; se baja y se levanta, sobre todo si le llama 
la atencion alguna cosa desusada; y á esto se debe que los españo
les le demos el nombre de sacrz'stan. En tierra salta con tanta rapi
dez, que no parece sino que rueda, segun ha observado Naumann; 
pero en medio de su mas precipitada carrera, detiénese brusca
mente; si ha encontrado una piedra se posa encima al momento, 
encoj e las patas varias veces y sigue corriendo despues. Cuando 
vuela rasa casi siempre el suelo, aunque solo sea para pasar de una 
montaña á otra; aletea precipitadamente; avanza trazando una lijera 
curva hácia un objeto elevado, y tan pronto como llega al pié, elé
vase casi perpendicularmente hasta la cima. 

En el acto de volar es cuando mejor se vé el color blanco de su 
rabadilla; Naumann ha comparado muy bien en aquel momento al 
ave con una pluma de oca arrebatada por el viento. Los movi
mientos cambian en el período del celo, durante el cual se remonta 
este saxícola cantando á una altura de S á 10 metros; luego levanta 
las alas, déjase caer oblícuamente y termina su cancion en el mo
men to de posarse en tierra. 

Su grito de llamada se puede traducir por guiouj, gltiouf; y cuan
do está excitado añade el sonido tac, taco Su canto es singular y 
poco agradable: consiste en frases cortas, en las que alterna el 
grito de llamada con varios sonidos roncos, pareciendo que el ave 
trata de suplir con su ardimiento la disposicion que no le concedió 
la naturaleza. Canta desde la mañana hasta por la tarde, y con fre
cuencia se oye tambien su voz durante la noche. 

El saxícola moteado se alimenta de pequeños coleópteros, de 
mariposas, moscas, larvas y orugas. Desde su punto de observacion 
inspecciona todo su dominio, y no escapa á su penetrante vista 
ninguno de los séres que se arrastran por el suelo ó cruzan los aires. 
Atrapa los insectos á la carrera ó al vuelo, lo mismo que los coli
rojos. 

Anida en las grietas de las rocas, en los agujeros de los muros, 
en los montones de piedras, y menos frecuentemente en los de leña, 
debajo de los troncos viejos de árbol, en cavidades practicadas en 
tierra, ó bajo la prominencia de una roca; pero siempre en un si
tio bien oculto y protegido por arriba. El nido es de tosca cons
truccion y paredes gruesas, formadas de raíces, hojas y tallos de 
yerbas, con el interior relleno de lana, pelusilla, pelos y plumas. 
Los huevos, cuyo número varía entre cinco y siete, son de color 
azul pálido, ó blanco verdoso uniforme, y rara vez manchados de 
puntos de un pardo rojizo claro. Solo cubre la hembra; pero ayú
dala el macho á criar sus hijuelos; mientras aquella está ocupada 
en la incubacion, su compañero permanece en los alrededores, ve
lando por la seguridad del nido. Apenas amenaza algun riesgo lanza 
gritos de espanto, mientras que la hembra suele recurrir á la astu
cia á fin de alejar al enemigo de sus hijuelos. 

La puesta se verifica en el mes de mayo: el saxícola moteado no 
empolla mas que una vez anualmente, y solo por excepcion dos. 
Los hijuelos pasan todo el verano con sus padres para emigrar con 
ellos; se van á fines de setiembre y vuelven por marzo. 

CA UTIVIDAD. -Estas aves no la soportan: son tan vivaces y 
salvajes, que no tardan en romperse la cabeza contra las varillas de 
su jaula, prescindiendo de que no se acostumbran fácilmente al 
nuevo régimen. Por otra parte, no compensan tampoco el cuidado 
que es necesario tener para conservarlas. 

EL SAXÍCOLA OREJUDO-SAXICOLA AURITA 

CARACTÉRES. - Tiene el lomo gris blanquizco; el vientre 
blanco rojo; las mejillas negras, con una mancha prolongada del 
mismo color; las alas, las rectrices medias y la extremidad de las 
laterales son negras. 

La hembra tiene matices mas oscuros que tiran al rojo. 
El ave mide 0111 '17 de largo por om'29 de punta á punta de ala; 

la cola OID'07 y el ala plegada om'09. 

EL SAXÍCOLA STAPAZINO-SAXICOLA STAPA
ZINA 

CARACTÉRES. - Esta ave tiene el lomo, el pecho y el vien
tre rojos; la garganta y las alas negras; el tallo de las cobijas supe
riores del ala rojizo; la cola negra y blanca. 

En los pequeños la cabeza es gris amarillenta, lo mismo que la 
nuca y el cuello, teniendo cada pluma el tallo blanco terminado en 
un filete gris; el vientre es de un blanco súcio; el pecho agrisado; 
las plumas de esta parte presentan un lijero filete gris pardo j las 
rémiges y las rectrices son de un pardo negro; las cobijas superio
res del ala agrisadas, con filete rojo. 

Fig. 223.-EL sAxfcoLA MOTEADO 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Estas dos espeCIes re
presentan al saxícola moteado en el mediodía de Europa. 

LOS DROMOLEOS - DROMOL-tEA 

CARACTÉRES.-Con el nombre de dro11lolea agrupó Cabanis 
unos monticolidos de plumaje generalmente negro y que difieren 
de los saxícolas por tener el pico mas largo y ancho en la base, 
mas fino en la punta, mas comprimido lateralmente, y terminado 
por un gancho en extremo encorvado; se distinguen además por 
sus alas mas largas y puntiagudas. 

Durante mis viajes tuve ocasion de observar algunas de estas 
aves; una de ellas, sobre todo, me agradó muchísimo, y no puedo 
resistir al deseo de trazar aquí su historia. 

EL DROMOLEO DE COLA BLANCA-DROMOL..t'EA 
LEUCURA 

CARACTÉRES.-El dromoleo de cola blanca, ó collalba reidor 
de la mayor parte de los autores, es un ave bas tante grande de 
om'20 de largo, por om'32 de punta. á punta de ala; la cola mide 
om,oS y el ala plegada m'IO. Tiene el plumaje completamente ne
gro, excepto la mayor parte de la cola, que es blanca j las rémiges 
de un gris ceniciento claro en la raíz y negras luego; la cola termina 
con una faja de este matiz, que ocupa los dos quintos del largo de 
las dos rectrices medias, que está menos marcada en las otras. 

La hembra es de un tinte pardo de hollin. 
Los hijuelos se asemejan al padre, si son machos, y á la madre 

si hembras, solo que tienen colores mas oscuros. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta ave es propia del 

sur de nuestro continente; encuéntrase en abundancia en España, 
Sicilia, Cerdeña, Córcega, Italia y el mediodía de Francia; existe 
asimismo en algunas regiones montañosas del Asia y del noroeste 
de África. En el nordeste de esta parte del mundo está representa
da por una especie afine. Parece que se halla tambien en Siberia; 
pero la descripcion que traza Radde conviene tan poco con el 
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resultado de mis observaciones, que podria ser muy bien distinta la I presentan pequeños puntos rojizos, dispuestos en forma de corona 
especie estudiada por él. en la punta gruesa. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El dromoleo de cola A principios de julio de 1857 encontré un nido en la ierra de 
blanca es un verdadero hijo de las montañas; pertenece á ellas los Anches, cerca de Murcia. Hallábase en el fondo de una caver
casi tanto como las mismas rocas, y parece preferir entre estas últi- na bastante grande, en medio de unos desprendimientos; era un 
mas las de color mas oscuro. sitio admirablemente e1ejido, porque es raro que un hombre se 

Quien no haya salido de la verde Alemania, difícilmente podrá aventure en lugar tan desierto; mas á pesar de su prevision, no 
formarse una idea de las montañas españolas: son bellas y majes- comprendió sin duda el ave que se podia alcanzar allí fácilmente 
tu osas hasta cierto punto; pero no comparables con las del norte; su nido. Encontré cinco hijuelos, que aun no habían echado la 
rara vez están cubiertas de bosque; jamás tapiza sus flancos una pluma, y antes de que acabase de examinarlos, llegaron el macho 
verde pradera; solo les prestan algun colorido las lejanas tintas del y la hembra. Nunca tuve mejor ocasion de acercarme á estas aves, 
horizonte, y sobre el azul del cielo solo se destacan los colores de pues parecian haber depuesto todo temor, y solo estaban á quince 
las rocas (1). Sin embargo, no dejan de producir en el viajero una pasos de mí, uno á la derecha, la otra á la izquierda. La hembra 
impresion profunda, pues á pesar de su aridez y de su aspecto sal- volaba ansiosa de roca en roca, mientras el macho permanecia en 
vaje, son verdaderamente magníficas. su puesto cantando, como para rogarme que no hiciese daño á su 

Cuando se sale de la verde y fértil llanura, donde un hilo de progénie; danzaba, trotaba de un lado á otro, agachábase, cantaba 
agua, que serpentea con caprichosos giros hace brotar una esplén- de nuevo y volvia otra vez á su baile. La situacion era interesante: 
dida vegetacion, y se interna uno en la montaña, encuéntrase de por un lado la hembra, siempre inquieta, y mostrándose cada vez 
repente, como sucede en Egipto, en medio del desierto. Verdad es mas atrevida; por el otro el macho, sin saber qué hacer en medio 
que aun se atraviesa el campo, donde crecen, plantados en línea de su angustia, para alejar al enemigo. N o podia ser la ocasion mas 
recta, numerosos olivos seculares; y que se pisa una alfombra de propicia para matarlos; pero no quise hacerlo' y'me alejé: los padres 
siempre-vivas; pero aquellos árboles no son los mas á propósito entonaron entonces un alegre canto, como para darme las gracias. 
para comunicar animacion al desierto. Mas adelante se encuentra Un poco mas léjos ví un macho y su hembra que guiaban á sus 
un terreno duro y silíceo (2) en el que aparece todavía alguna hijuelos, y seguidos de ellos, volaban de piedra en piedra y de roca 
planta, que será abrasada pronto por los ardores del sol; el viajero en roca; como para enseñarles. Uno de los padres daba la señal 
no vé ya sino la montaña en toda su salvaje belleza; peñascos de aviso, y en un momento desaparecia toda la pequeña familia en 
arrastrados por las aguas interceptan la entrada de los valles, entre una grieta Ó en medio de las peñascos, apareciendo algunos minu
los cuales crecen y se ostentan el laurel rosa y muchas otras. En la tos des pues, al oir el grito de llamada, para reunirse en la punta de 
falda de la montaña crecen el romero é innumerables cardos, reem- alguna roca. Los padres comienzan luego á cazar; cojen aquí un 
plazando al bosque donde falta. De vez en cuando se divisa un pequeño insecto, allá un gusano; persiguen por los aires á las mos
buitre ó un águila que se cierne en las alturas; tambien suelen verse cas y las mariposas, y rara vez se les escapa la presa que codician. 
algunas golondrinas de las rocas ó varías nevatillas; fuera de esto, Los hijuelos han sido testigos de su destreza, y quieren á su vez 
diríase que allí no existe la vida, que todo está muerto. De rep~nte, obtener una parte del botin; al efecto corren, se empujan y pian; 
no obstante, hieren el oido del viajero alegres sonidos: es el macho pero casi siempre son los machos, mas vivaces, ágiles y fuertes que 
del dromo1eo, que entona su canto. El naturalista se apresura; las hembras, los que reciben antes su alimento en el pico. 
busca un paso en medio de las rocas, y persigue al ave que huye Despues de la muda, que se verifica desde julio á setiembre, se
sin ponerse nunca á tiro. Si aquella cacería es una de las mas fati- párase la familia en parejas, y á fines de octubre ó á principios de 
gosas y menos productivas, nos enseña por lo menos á conocer el noviembre quedan ya formadas. En el mes de enero vuelven á en
género de vida de uno de los -séres mas interesantes. Siempre en- trar en celo estas aves; en febrero s~ oye resonar el canto del dro
contré el dromoleo de cola blanca en las montañas, desde su falda moleo en las montañas; canto que se asemeja al del petrocinclo 
hasta una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar; es proba- azul, aunque es menos fuerte y vibrante y suele terminar con un so
ble que se remonte mas en verano y que baje en invierno á la nido ronco corrido, que se parece al grito del colirojo vulgar. 
llanura. 

Busca las rocas mas desiertas y los terrenos mas cortados: 
cuanto mas oscuro es el color de la roca, mayor probabilidad hay de 
encontrarle, aunque no falta tampoco en las calizas, de matices 
claros. 

El dromoleo es un ave vivaz y prudente; su macho divierte mu
cho á menudo. Danza sobre una meseta de rocas, ó bien trota á lo 
largo de un pared de aquellas; extiende su cola y sus alas como el 
gallo silvestre; baja la cabeza; se vuelve y se revuelve; remóntase 
cantando, y acaba por bajar lentamente, con las alas y la cola ten
didas, para que oiga mejor la hembra las últimas notas de su can
to. De vez en cuando se posa en la copa de un árbol solitario ó 
sobre un cactus, y con mas frecuencia en la prominencia de las 
rocas. N o teme descender de las alturas que habita para llegar 
hasta los pueblos de las montañas, ó bien sube á las ermitas soli
tarias situadas en los picos mas altos. 

LOS PETROCINCLOS- PETROCINCLA 

CARACTÉRES.- Este género comprende aves de regular ta
maño, y por eso las clasifican muchos naturalistas con los túrdidos. 
Tienen el cuerpo esbelto; el pico puntiagudo, fuerte, prolongado, 
ancho en la base, lijeramente convexo, y con los bordes de la 
manqíbula inferior cortados hácia la punta en el sentido de la cur
vatura de la superior; los tarsos son de un largo regular y gruesos; 
las uñas largas y muy curvas; las alas bastante prolongadas y sub
agudas, con la tercera penna que sobresale de las demás; la cola es 
corta y el plumaje liso, abigarrado ó uniforme. 

EL PETROCINCLO SAXÁTIL - PETROCINCLA 
SAXATILIS 

La construccion del nido no empieza hasta fines de abril ó los CARACTÉRES. - El petrocinclo saxátil ó de las rocas es una 
primeros di as de mayo; y á fé que no le fi tan sitios convenientes ; hermosa ave de om'24 de largo por unos om'39 de punta á punta de 
donde fijarlo, pues por todas partes encuentra, á lo largo de las ala; la cola mide om'08 y el ala plegada om, 1 2. La cabeza, el cuello, 
paredes de roca, numerosas excavaciones ó grietas á propósito. Su I la nuca y la rabadilla son de color azul ceniciento; la parte inferior 
nido es grande;, se compone de rastrojo y raices entrelazadas; el del lomo de un blanco azulado ó blanca; el vientre y el pecho de 
interior está relleno de pelo de cabra. Cada puesta suele ser de i un rojo vivo; las plumas de la espaldilla de un gris ceniciento os
cuatro ó cinco huevos, rara vez de seis ó siete; son de un color I curo Ó negro pizarra; las rémiges pardo negras, con puntos claros; 
verde azulado claro, sin manchas, si bien, aunque por excepcion, la extremidad de las grandes cobijas de las alas orillada de un 

I blanco matizado de amarillento; las rectrices del mismo color que 
el vientre, excepto las dos medias que son de un gris oscuro. En el 

(1) Esta pintura que el Dr. Brehm hace de la parte mas importante de la I otoño, despues de la muda, todas las plumas tienen un filete claro; 
orografía de la Península es con efecto cierta en muchas comarcas, pero en otras el ojo es pardo rojo' el pico de un negro mate y las patas de un 
es exajerada, como puede convencerse cualquiera que viaje por Galicia, Asturias, gris rojizo. ) 
montañas de Santander, provincias vascongadas, serranía de Cuenca y Albarra- I L h b . 1 1 d d h 1 . 
cin y C9tras muchas regiones. (N. de la D.) a em ra tIene e .omo e .un par o ~ate, con manc as caras, 

(2) Tambien puede ser el suelo calizo, pizarreño, arcilloso, etc., pues de todo I el cuello blanco, y el VIentre rOJo claro, SIendo los tallos de las plu-
tenemos en la Península. (N. de la D.) mas mas oscuros que las barbas. 
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Los hijuelos tienen el plumaje manchado. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta ave habita casi todas 

las montañas del mediodía de Europa, principalmente las de Gre
cia é Italia, siendo mas rara en España. Algunos individuos anidan 
á veces en Alemania: se les encuentra con bastante r,egularidad en 
Estiria, Carintia, el alta Austria, en el Tirol y á lo largo del Rhin: 
en raros casos se ven algunos individuos en Bohemia, Susacia y el 
Harz. 

En sus emigraciones recorren una gran parte del África septen
trional; yo las he visto hasta en los bosques, á lo largo de ias ori
llas del Nilo Azul. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El petrocinclo saxá
til aparece á fines de abril ó á principios de mayo en los paises 
donde se reproduce, y permanece en ellos hasta fines de setiembre. 
Elije por morada las rocas mas desnudas y los mas pedregosos 
barrancos, donde crecen solo algunos solitarios árboles. 

Las costumbres de esta'ave se asemejan mucho á las del colirojo 
titis: es prudente, vivaz y ágil como él; rara vez pasa todo el dia en 
el mismo punto; recorre contÍnuamente su dominio y no se posa 
nunca sino algunos instantes: corre con rapidez por el suelo; salta 
como el titis ó el saxícola moteado, vuela con lijereza y facilidad, 
siguiendo la línea recta; se cierne, traza círculos antes de posarse y 
puede cojer los insectos al vuelo. Su grito ordinario es tac tac, tan 
semejante al del mirlo como al del saxÍcola moteado; el de angus
tia se puede expresar por OUz' ouz', que repite varias veces seguidas. 
El canto es rico y variado; las notas llenas y armoniosas, y se parece 
mucho al del colirojo de los muros. Por estas cualidades se con
serva muchas veces el petrocinclo en jaula. 

« De todas las aves indígenas propias para conservarlas en habi
tacion, escribió á mi padre el conde Gourcy, el petrocinclo de las 
rocas debe figurar en primera línea. Su agradable voz recuerda el 
sonido de la flauta; aunque fuerte, no es demasiado ruidosa, y se 
oye todo el año. Si el ave nació en cautividad silba ciertos aires 
con dulce entonacion, produciendo numerosas variaciones; si se 
cojió al individuo adulto, canta todavía con mas maestría, pues 
posee en alto grado la facultad de imitar, pudiendo con justo mo
tivo darle el nombre de pájaro burlon. Tengo un macho viejo que 
despues de entonar su canto propio emite varias notas, roncas unas 
y agudas otras, semejantes á las del mirlo. Imita el canto del pin
zan, de la oropéndola, del petirojo, de la curruca, del ruiseñor, de 
la calandria y de la perdiz, y además el canto del gallo. Poseo 
tambien un petrocinclo de las rocas que repite el canto del mirlo, 
del tordo músico, de la alondra, del ruiseñor, y tambien el grito de 
la perdiz; pero no tan bien como el individuo viejo. Un tercero que 
se crió en cautividad imita las voces de otras aves; mas no canta 
con tanto ardor.» 

El petrocinc1o saxátil se alimenta de insectos; en el otoño come 
además bayas, uvas y frutos de toda especie. Recoje los primeros 
en el suelo, aunque sin escarbar con su pico, y á la manera del co
lirojo titis atrapa otros insectos al vuelo, persiguiéndolos á menudo 
largo rato: probablemente se alimenta tambien de gusanos y de ca
racoles. 

Poco despues de llegar el, petrocinclo saxátil comienza la re pro
duccion: el macho canta entonces á porfía; danza con el cuerpo 
levantado, rozando las alas y la cola contra el suelo, erizadas las 
plumas del lomo, la cabeza echada hácia atrás, el pico muy abierto 
y los ojos medio cerrados. El nido, siempre muy oculto, está situa
do en un sitio inaccesible, en alguna grieta de muro ó de roca, en 
un montan de piedras, debajo de las raices ó en un espeso mator
ral. En los paises del sur se encuentra, sin embargo, bastante á 
menudo en grietas de rocas, á poca altura del suelo. La parte exte
rior está cubierta de raices, ramas de brezo, astillas, briznas de 
paja, hojas de yerbas y musgo, entrelazado el todo sin órden; el 
interior forma una excavacion bien redondeada y cubierta de mate
riales elejidos con cuidado. Los huevos, cuyo número es de cuatro 
á seis, tienen cáscara delgada y color azul verdoso; se asemejan á 
los del colirojo de los muros; aunque son bastante mayores. 

N o se sabe si el macho y la hembra cubren alternativamente, 
pero sí que el primero contribuye con la mayor actividad á criar su 
progénie, demostrando mucha inquietud cuando le amenaza algun 
peligro. En tal caso produce un grito que se puede imitar con el 
sonido .frz'tsckrz's chacvhac, el cual repite varias veces, agachándose 
y moviendo la cola. 

CAUTIVIDAD. --Los individuos que se cojen en el nido se 

pueden criar fácilmente alimentándoles con la pasta que se da á 
los tordos y ruiseñores. Si se les cuida bien se domestican perfec
tamente, segun nos dice el conde Gourcy, y cantan apenas divisan 
á su amo. «Yo he visto algunos, dice el citado autor, que comen
zaban á silbar á cualquier hora del dia ó de la noche tan pronto 
como su amo entraba en la habitacion donde se hallaban; y no 
querían callarse hasta que se apagaba la luz. En tales casos no ha
cen sino repetir algunas frases que se les han enseñado, y no en
tonan su propio canto. Diríase que quieren hablar al hombre y 
hacerse comprender de él. Si están solos cantan como de costum
bre.» 

En el petrocinclo de las rocas cautivo se observa un hecho sin
guIar, y es que por momentos parece poseido de un acceso de lo
cura. Salta sin cesar en su jaula, rehusa todo alimento, y moriria 
si no se le hiciera comer por fuerza. En la época de las emigracio
nes es principalmente cuando se verifica el fenómeno; permanece 
ocho ó diez dias en aquel estado y luego vuelve á quedar como 
antes sin que se reconozca el menor vestigio de aquella dolencia 
pasajera. El petrocinclo de las rocas es además excesivamente mie
doso; un objeto desusado que no llamaria la atencion de las otras 
aves, le asusta con frecuencia hasta el punto de hacerle saltar en 
su jaula, como cuando pasa el acceso de locura. 

EL PETROCINCLO AZUL-PETROCINCLA CYANEA 

CARACTÉRES.-El petrocinclo azul es un poco mas grande 
que el anterior: tiene de Cm '24 á om'25 de largo por om'39 de punta 
á punta de ala; la cola mide on"o9 Y el ala plegada unos Om 'I4. 
El plumaje del macho es de un color azul pizarra; las pennas de 
las alas y de la cola negras, orilladas de azul. 

La hembra es de un pardo azulado, con las plumas adornadas 
de un filete ceniciento por encima; la garganta tiene mancllas de 
un pardo rojo claro; la parte anterior del cuello y el pecho las tie
nen rojizas; adornan el vientre unas medias lunas de color pardo 
oscuro; las pennas de las alas y de la cola son del mismo tinte. 

Los pequeños se parecen á las hembras, diferenciándose tan 
solo por las manchas pardo claras, que salpican el lomo. Todas 
las plumas del macho tienen filetes grises despues de la muda: pero 
no tardan en desgastarse, y entonces aparece el plumaje en toda 
su belleza. El ojo es pardo, y el pico negro lo mismo que las 
patas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita todo el mediodia 
de Europa, el norte de África y una gran parte del Asia central. Ani
da en Alemania excepcionalmente, y solo en el sur del Tirol, en 
Estiria y Carintia. Es comun en Grecia, Dalmacia, Italia, el medio
dia de Francia, España, Egipto y Argel; y aparece todos los invier
nos en las Indias. N o se le puede clasificar sin embargo como ave 
viajera, pues ya en el mediodia de Europa permanece todo el año 
en una misma localidad, limitándose á pasar á otro sitio cercano, 
mas expuesto al sol. Parece, pues, que solo algunos individuos va
gan errantes des pues del período del celo, y que al alejarse poco á 
poco del lugar donde se reprodujeron, franquean así grandes es
pacios. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Por su género de 
vida se asemeja bastante este petrocinclo á la especie anterior; 
pero le gusta mas el desierto, las paredes de las rocas y los estre
cllos valles sin árboles ni breñas; evita los bosques, y por otra 
parte penetra en los lugares habitados. Se le vé posarse en las tor
res, en las murallas, en los techos altos y en los monumentos rui
nosos, segun lo hace n Egipto. Con razon se le ha dado algunas 
veces el nombre de ermz'talío ó solz'tarz'o, porque es insociable por 
demás: aunque se fija cerca del hombre, muéstrase poco confiado 
con él, y conserva siempre su independencia. Parece que no vive 
en buena armon!a con ninguna otra ave; es receloso con todas, y 
ni aun se reune con sus semejantes. Solo en el período del celo se 
vé á los petrocinclos apareados y con sus hijuelos; mas tarde, há
cia el otoño, sepáranse todos y cada cual vive para sÍ. Esto no 
obstante, en Egipto ví algunas veces reducidas bandadas de estas 
insociables aves. 

El petrocinclo era ya muy conocido de los antiguos: Gesner, re
produciendo lo que han dicho los autores de verdadero y de falso, 
se expresa en los términos siguientes: «Esta ave, que llaman aga
nus, aborrece al hombre instintivamente; evita la sociedad hasta en 
los lugares salvajes que habita; gústanle los parajes desiertos y las 
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altas cimas de las montañas: huye del Epiro y de las demás islas 
pobladas, y en cambio le agrada Scyros y otros lugares desiertos y 
estériles.» 

El petrocinclo azul se distingue por otras cualidades: es alegre, 
es ágil, y canta con ardor. Su canto se asemeja mucho al del petro
cincIo de las rocas, y hasta es superior á él y se oye todo el año. 
Por sus movimientos se parece mas á los saxicólidos que á los túr
didos; corre y vuela tan bien ó mej or que ellos, y en mi concepto, 
ningun monticolido franquea tan grandes distancias tan fácilmente 
como el petrocincIo azul, pues á menudo recorre de una vez un es
pacio de mas de un kilómetro. Pasa de la cima de una montaña á 
otra sin posarse; por su vuelo ofrece analogía con los tordos mas 
ágiles; pero se cierne mas que ellos antes de posarse. 

Opino que su canto se parece mucho al del dromoleo, y hasta 
podria confundirse con él; A. von Romeyer le compara igualmente 
con el petrocincIo de las rocas, lo cual demuestra cuán afines son 
estas aves. El canto del petrocinclo azul comprende muchas notas 
propias de otras aves, así como los sonidos guturales del de las 
rocas, aunque mas roncos y fuertes. Reproduce tambien los silbi
dos del tordo músico y varias notas del mirlo; pero la voz del pe
trocinclo de las rocas es mas flexible, dulce y agradable; en su 
canto hay mayor variedad, sin ser tan penetrante, y por lo mismo 
es preferida esta ave al petrocinclo azul para conservarla en jaula. 
El último repite, dos, tres, y hasta cinco y diez veces, la misma fra
se, debiéndose á ello que su canto parezca menos variado aun de 
lo que es en realidad; á veces produce sonidos dulces y tem blones, 
como la voz de un ave pequeña. Canta mucho por la tarde, á la 
hora del crepúsculo, y á veces á la luz de una lámpara. Tiene sus 
frases favoritas y su canto de bienvenida, con el cual saluda á las 
personas que conoce; pero lo repite tanto que llega á causar fasti
dio. Esto es lo que dicen Gourcy y A. von Romeyer: Gesner es
cribió antes lo siguiente: « Canta bien y agradablemente, de una 
manera variada: se le enseña con facilidad, é indica por las infle
xiones de su voz qué bien sabe cojer los sonidos: su grito de lla
mada es tak tak, y cuando tiene miedo pronuncia el ouit ouit.» 

Los movimientos del petrocinclo azul, durante el período del 
celo, ofrecen cierta analogía con la danza de la especie anterior: el 
macho, con el cuerpo horizontal y dilatada la garganta, baja la ca
beza, y á la manera de los mirlos, levanta é inclina la cola. Forma 
su nido en la grieta de una roca, en algun campanario, en las rui
nas, etc.; es bastante vasto, aunque construido toscamente con 
broza de yerba, rastrojos y tallos, y su cavidad está cubierta de raí
ces finas. La hembra pone en los primeros dias de mayo cuatro 
huevos de color verde azulado, con manchas de un gris violeta en 
uno de sus extremos, y pardo rojas en el otro: á veces se encuen
tran huevos de un solo color. 

El petrocinclo azul no debe temer tanto á los carniceros como 
su congénere, pues los individuos viejos es~apan merced á su pru
dencia, y los jóvenes por la circunstancia de hallarse el nido en u'n 
sitio inaccesible. De vez en cuando, no obstante, algunas de estas 
aves perecen entre las garras del halcon, por rápido que sea su 
vuelo. 

CAZA.-Difícilmente se consigue sorprender á los petrocincIos 
azules adultos, pues son tan recelosos, que solo se pueden cojer al
gunos al acecho. El cazador debe descubrir primero uno de los si
tios favoritos de estas aves, ocultarse allí y disparar tan pronto 
como se presenten, pues de lo contrario desaparecen al momento. 
Solo por casualidad se logra cojer un petrocinclo azul adulto, y por 
eso no suelen verse en jaula mas que los pequeños hallados en el 
nido. 

CA UTIVIDAD.-Si se cuida bien á estas aves se pueden con
servar largo tiempo cautivas; y obsérvase que si se acostumbran á 

un sitio no les gusta dejarle. « Cuando se abrió el nuevo mercado 
de La Valette, refiere Wright, varios traficantes pusieron sus petro
cinclos azules en las nuevas tiendas, pero todas aquellas aves en
fermaron una despues de otra, y al cabo de algunas semanas no 
quedaba una sola.» 

En Italia, en Malta y Grecia, son muy buscados los petrocinclos 
para conservarlos en habitacion. Lindermayer dice que todos los 
años se exportan muchos á Grecia y Turquía; en Malta son muy 
apreciados, y por uno que cante bien se pagan de 60 á 80 pesetas. 
Refiere Wright que un rico maltés se dió por contento con adquirir 
un petrocinclo azul, muy buen cantor, por 180 pesetas, siendo de 
notar que no le vendió su amo sin vacilar antes mucho. Los mal
teses acostumbran á colgar de la jaula donde ponen esta ave un 
pedazo de tela roja, dispuesto de cierta manera, porque creen que 
esto preservará á sus cautivos del mal de ojo. En España se ven 
pocos petrocincIos enjaulados. 

LOS TAMNOLEOS - THAMNOL.tEA 

CARACTÉRES.-Las aves de este género se caracterizan, se
gun Cabanis, por tener el pico corto y muy corvo; alas mediana
mente puntiagudas y obtusas, con la cuarta rémige mas larga que 
las otras; cola larga y muy redondeada y patas cortas. 

EL TAMNOLEO DE CHARRETERAS BLANCAS
THAMNOL..tEA ALBISCAPULA T A 

CARACTÉRES. - Esta ave mide om'22 de largo por 001 '37 
de punta á punta de ala, la cola on"09 Y el ala plegada 000

'12. El 
macho tiene la cabeza de un color azul negro oscuro, lo mismo que 
el cuello, el lomo, las alas, la cola y las nalgas; el vientre es de un 
rojo vivo; la parte superior del pecho negra y la inferior roja, ha
llándose estos dos colores separados por una faja blanca; las pe
queñas cobijas superiores del ala son de un blanco de nieve, y las 
sub-caudales de un rojo de orin, orilladas de negro. 

Los pequeños y las hembras no tienen color blanco en las alas 
ni en el pecho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita las montañas de 
Abisinia y no escasea en los alrededores de Mensa. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Varias veces he te
nido ocasion de observar á esta ave, y pude reconocer que ofrecia 
semejanzas por su manera de vivir con los tordos, los colirojos y 
los saxícolas. Se encuentra apareada: no recuerdo haber visto tres 
individuos juntos, si bien parece poco pendenciera, pues á menudo 
se encuentran algunas parejas, que viven una cerca de otra en la 
mejor armonía. No se sabe á punto fijo cuál es el habitat del tam
noleo, porque tan pronto se le vé en las rocas como en los árboles 
ó en tierra. En las primeras se conduce lo mismo que el saxÍcola 
moteado, ó mas bien como el petrocinclo de las rocas; en los árbo
les se asemeja mas á un tordo; se coje al tronco para buscar los 
insectos escondidos en la corteza, ó bien se posa en la cima, ento
nando su alegre canto, ó ya, en fin, se oculta en medio del follaje. 

Su canto, que guarda un término medio entre el del tordo y el 
del saxícola moteado, se parece mucho al del dromoleo; su grito 
de llamada es bastante armónico y se puede expresar por groui, 
~rolti. 

El macho y la hembra se llevan muy bien: se les vé regularmen
te en la misma roca ó rama; no se agachan como los petrocinclos, 
pero sí corren por tierra lo mismo que ellos, y solo en los árboles 
tienen los movimientos del tordo. Aunque no tímidos, son menos 
confiados que otras aves de Abisinia, y ofrece bastante dificultad 
cojerlos. N o sé nada respecto á su reproduccion. 
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LOS TÚRDIDOS -TURDI 

CARACTÉRES. -Los túrdidos constituyen una familia muy nu
merosa: son las mayores de las aves cantoras, pues las hay que alcan
zan la talla de una paloma. Todos tienen el cuerpo mas ó menos 
esbelto; la parte superior de la cabeza redondeada; los ojos gran
des; el pico de un largo regular, casi recto, con la arista de la man
díbula superior lijeramente doblada j los tarsos prolongados, en ge
neral raquíticos, y cubiertos casi siempre por delante, en toda su 
extension, de una sola escama j las alas son puntiagudas, aunque 
no muy largas j la cola de mediana longitud, truncada en ángulo rec
to ó lijeramente redondeada. El plumaje es suave y blando, de co
lores muy variables: el de los pequeños difiere del de los adultos. 

Segun Nitzsch, los órganos internos presentan la misma disposi
cion que en las otras aves cantoras. Existen los músculos de la la
ringe inferior; el externon, los huesos largos de los coracoideos, los 
de la lengua y el paladar ofrecen idéntica formaj el número de cos
tillas es el mismo; el estómago lijeramente muscular j los lóbulos 
del estómago desiguales; el bazo vermicular; los ciegos cortos; las 
bolsas aéreas están dispuestas como en todas las cantoras; pero el 
humero no es neumático; el conjunto del esqueleto contiene menos 
células aéreas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- De las ochenta y tantas 
especies de túrdidos conocidas actualmente, pertenecen veinte y 

Fig. 224.- EL T ORDO VI ScÍVO IW 

ocho á las regiones septentrionales, á saber: diez y seis al hemisfe
rio oriental, doce al occidental, quince á las Indias y á los países 
contiguos, cinco á Australia, y veinte y siete á la América del Sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Todos los túrdidos 
ofrecen entre sí las mayores analogías por sus usos, costumbres y 
caractéres; sin poderse negar que los une un estrecho parentesco, 
por mas que se haya tratado de formar diversos géneros. Nosotros 
admitiremos para los túrdidos dos di visiones ó grupos, que corres
ponden á los dos géneros establecidos. 

LOS TORDOS-TURDUS 

CARACTÉREs.-Independientemente de los caractéres de la 
familia, los tordos se distinguen en particular por tener los adultos 
la garganta, el pecho ó los costados cubiertos de motas ó manchas; 
y porque los dos sexos son por lo regular semejantes. 

EL TORDO VISCÍVORO-TURDUS VISCIVORUS 

CARACTÉRES.- EI tordo viscívoro, ó drana (fig. 224), re
presenta la mayor de nuestras especies indígenas: mide Oru' 28 de 
largo y de om'45 á om'48 de punta á punta de ala; la cola de om'I I 
á om' I2 y el ala plegada cÍe om' I5 á om' I6. El lomo es gris oscuro; 

la cara interior del cuerpo blanquizca, sembrada de manchas de co
lor pardo negro, triangulares en la garganta y reniformes ú ovales 
en el pecho; las plumas de las alas y de la cola son negruzcas, con 
filetes de un tinte gris amarillento claro; el ojo pardo; el pico ama
rillento en la base y pardo en el resto de su extension; las patas de 
color de carne. 

La hembra es algo mas pequeña que el macho. 
Los pequeños tienen en las plumas del vientre manchas longitu

dinales amarillentas, y negruzcas en el extremo; las de las cobijas 
superiores del ala son amarillas á lo largo del tallo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este tordo habita en toda 
Europa, desde el extremo norte al extremo sur; vive en los grandes 
bosques, principalmente en los de coníferas. En invierno se dirijen 
hácia el mediodía los individuos del norte: se ha encontrado esta 
ave en Siberia, y algunas veces hasta en el noroeste de África. 

EL TORDO MUSICO-TURDUS MUSICUS 

CARACTÉRES.-EI tordo músico (fig. 225), semejante á la 
especie anterior, aunque mas pequeño, y al que se conoce tambien 
con los nombres d e tordo C011lzm y tordo de las villas, es el ave favo
rita de todos los montañeses: mide OID 'z4 de largo por om '35 de 
punta á punta de ala; la cola om' n y el a1a plegada.O

ID
'I2. El lomo 

es de color gris aceitunado j el vientre blanco amanllento. sembra-
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do de manchas pardas ovales ó triangulares, menos compactas que 
en la especie anterior; las cobijas inferiores del ala de un amarillo 
rojo claro; las superiores tienen manchas de amarillo rojo súcio, 
que ocupan el extremo y no los bordes de las plumas. Los dos se
xos no difieren uno de otro sino por la talla. 

Los pequeños tienen manchas amarillentas y pardas en el lomo. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este tordo habita los mis

mos paises que el viscívoro: se le encuentra en casi toda Europa; 
pero no suele anidar en el mediodia, ni se presenta allí mas que en 
invierno. Es muy comun en el norte y se le vé en una gran parte 
del Asia; abunda en el noroeste de África y escasea en el nordeste. 
En Alemania habita en todos los grandes bosques. 

EL TORDO ZORZAL-TURDUS (ARCENTORNIS) 
PILARIS 

Todos los inviernos llegan á nuestras ciudades, anidando algu
nas veces, dos especies de tordos originarios de los paises septen
trionales, cuales son el tordo zorzal y el mal vis , con los que se ha 
querido formar últimamente el género especial arcentornis/ pero las 
simples diferencias de coloracion que se han invocado como carac
terísticas, son insuficientes para justificar separacion semejante. 

CARACTÉRES.-El tordo zorzal (fig. 226) mide Om: 28 de 
largo por om'46 de punta á punta de ala, la cola un poco mas de 
om'I1 y el ala plegada 0""15. La cabeza, la parte posterior del cue· 

Fig. 225.-EL TORDU MÚSICO 

110 Y la rabadilla son de un gris ceniciento; el lomo, las cobijas 
superiores de las alas y las espaldillas de un pardo castaño oscuro; 
las rectrices negras, con las dos medias orilladas de blanco en la 
punta; las rémiges pardas, con un filete ceniciento exterior las pri
marias, y matizadas las secundarias de castaño claro; la parte exte
rior del cuello es de un amarillo rojo oscuro, con rayas longitudi
nales negras; los lados del pecho pardos, orilladas de blanco las 
plumas; el vientre de este último color; el ojo pardo, el pico ama
rillo y las patas de un pardo oscuro. 

Los colores de la hembra son algo mas oscuros que los del 
macho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Es originario de los gran
des bosques de abedules del norte. En nuestro pais se han encon
trado crias de la especie en los pinos y en las encinas. Las banda
das de estas aves llegan á fines del otoño; se dispersan por toda la 
Europa central, y van errantes; pero rara vez se dirijen á las par
tes mas meridionales de Europa. 

se han observado en. nuestros paises varios tordos exóticos ori
ginarios de Siberia, de la América del norte, y hasta de las Indias, 
del J apon y de la Australia. Entre las especies siberíacas se cuen
tan el tordo pardo (turdus fuscatus)/ el tordo de Naumann (turdus ' 
Naumanni), cuya independencia específica no reconocen todos los 
autores; el tordo de cuello rojo (turdus rujicollis)/ el tordo pálido 
(T. pallens)/ y el tordo de Siberia (T. Sibericus). 

En las especies de la América del norte figuran: el tordo viajero 
(T. migratorius)/ el tordo solitario (T. solitarius) (fig. 228); el tordo 
de Wilson (T. Wilsonz} el tordo de Swainson (T. Swainsoni) , y el 
tordo enano (T. mz·nor). 

Las especies del Asia del sur comprenden: el tordo de plumaje 
blando (T. mollz'ssimus)/ el tordo de garganta negra (T. acrigularz's)/ 
y por último, una especie austral, que es el tordo variado (T. va
rius). 

LOS MIRLOS - MERULA 

EL TORDO MALVIS-TURDUS ILIACUS CARACTÉRES.-Los mirlos no difieren de los tordos por sus 
caractéres genéricos: solo se distinguen pOI: el sistema de colora-

CARACTÉRES.-El tordo malvis (fig. 227) mide om'24 de cion; en los machos adultos casi es esta uniforme no presentando 
largo por 0'11'37 de punta á punta de ala, la cola om'o9 Y el ala ple- manchas ni motas en "la garganta, en el pecho ni en los costados. 
gada om'12. El lomo es de color pardo aceituna; el vientre blan- El plumaje de la hembra se diferencia además del que reviste el 
quizco; los lados del pecho y la parte interior de las alas de un macho. 
rojo vivo; el cuello amarillento; la cara inferior del cuerpo está en 
parte cubierta de manchas prolongadas, redondeadas ó triangulares EL MIRLO DE COLLAR-MERULA TORQUATA 
de color pardo oscuro; el ojo es de un pardo café; el pico negro, 
con la base de la mandíbula inferior amarilla; las patas rojizas. CARACTÉRES.-El mirlo de collar mide om'28 de largo por 

Los colores de la hembra son algo mas opacos que los del om'44 de punta á punta de ala, la cola om'1 2 y el ala plegada unos 
macho. om'15. El macho tiene las partes superiores de color pardo negro 

Los pequeños tienen el lomo pardo amarillento, con manchas ahumado; la garganta, la parte anterior del cuello, el pecho y el 
amarillas; las cobijas inferiores de las alas son de un rojo de orino vientre de un pardo negro menos intenso, con las plumas orilla-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita el norte de Euro- das de gris blanquizco; cruza el pecho una especie de peto ancho, 
pa, y rarísimas veces anida en el sur. Aparece en nuestros paises blanco en la primavera, y del mismo tinte mas súcio, ó con mezcla 
al mismo tiempo que el tordo zorzal y llega hasta el norte de Áfri- de pardo, en el otoño; las rémiges y las rectrices son de un negro 
ca; pero los mas pasan el invierno en Europa. Se ha visto esta ave de hollin, orilladas por fuera de gris blanquizco; el ojo pardo; el 
en Asia, aunque no parece hallarse al este de Irkoutzk. pico negro, con la base de la mandíbula inferior rojiza, y las patas 

Además de las especies que acabamos de describir rápidamente I de un pardo negro (fig. 229). 
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Los matices de la hembra son mas oscuros y agrisados; la faja 
pectoral no está apenas indicada y tiene un color gris sucio en vez 
de blanco. 

Los pequeños se asemejan mucho á los del tordo zorzal, aunque 
de color son mas oscuros: tienen las plumas del lomo de color par
do intenso, ~on ~n filete claro y manchas de amarillento pálido; la 
garganta es amanllenta y presenta en los lados manchas oscuras; el 
pecho rojizo; el vientre amarillento claro, cubiertas ambas partes 
de manchas, redondeadas en la primera y semi-circulares en el 
vientre. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El mirlo de collar habita 
en las montañas y se le encuentra sobre todo en las altas regiones. 

Es tan comun en Escandinavia como en Suiza; en sus emigra
ciones atraviesa toda la Europa, y llega hasta el Atlas. 

EL MIRLO VULGAR-MERULA VULGARIS 

CARACTÉRES.-El mirlo vulgar ó mirlo negro (fig. 230) tie
ne de (lID'27 á om'28 de largo y de om'37 á om'38 de punta á punta 
de ala, la cola om, 12 Y el ala plegada de om, 1 2 á om' 1 3. 

El macho adulto, completamente negro, tiene el ojo pardo; el 
pico y el borde de los párpados de un amarillo vi vo ; y las patas de 
un pardo oscuro. 

El lomo de la hembra adulta es de un negro opaco; el vientre 

Fig . 226.- EL TORDO ZORZAL 

gris negro, manchado de gris claro; la garganta y la parte superior los que se han visto á veces en nuestro pais, segun hemos indicado 
del pecho de un gris mate, con manchas blanquizcas ó rojizas. antes, debieron recorrer la mitad del globo para llegar, pues sa

En los pequeños el lomo es gris pardo, con manchas trasversales liendo del extremo oriente de la Siberia, del Kamtschatka, habian 
de color amarillo rojo; el vientre de este último tinte y las manchas franqueado el mar de Behring, atravesando toda el Asia, antes de 
parduscas. I penetrar en Europa. «Algunos de ellos, dice N aumann, llegaron á 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Desde el 66° de latitud nuestro pais en reducido número, y pareció que ya no se atrevian 
norte hasta el extremo",sur de Europa, el mirlo negro es por todas I á volver al punto de partida, pues se reprodujeron y criaron sus 
partes una de las aves mas comunes. Se le encuentra todo el año hijuelos en tierra extraña. N os admiramos al pensar en las enor
en los bosques húmedos, y en las arboledas donde hay numerosos mes distancias que han debido recorrer y en el poco tiempo em
tallares; los que viven en los paises mas septentrionales son los pleado para ello, venciendo todos los obstáculos que se oponian á 
únicos que emigran; pero se vén ya muchos que pasan el invierno su paso.» No sabemos á punto fijo cuál es la causa de estas emi
en el sur de Suecia. graciones; pero se puede creer, con Naumann, que entran por mu-

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN DE LOS TORDOS Y cho los instintos sociables dé estas aves, y tambien los vientos 
DE LOS MIRLOS.-Los tordos viven en los paises mas diversos, contrarios, las tormentas y los huracanes, que las apartan de su 
en medio de las mas variadas condiciones; pero en todas partes acostumbrada ruta. Es verdad que estos rodeos son raros: pero no 
buscan los bosques. Menos delicados que los humicolidos, todo 1Q es menos que en tiempo normal recorren los tordos inmensos 
paraje les agrada, no siendo los espesos bosques de las llanuras, ó espacios. 
las jigantescas selvas vírgenes de los trópicos, los que principal- Todas estas aves, perfectamente dotadas, son ágiles y prudentes; 
mente les atraen, sino que se fijan tambien en los de coníferas, ó sus sentidos delicados; cantan bien; les gusta la sociedad, por mas 
en los de las estepas de poca espesura. Encuentran un abrigo sufi- que sean algo pendencieras; en una palabra, reunen mil buenas 
cien te mas allá de lá zona superior de los árboles, en medio de los I cualidades, aunque tienen tambien sus defectos. Desde la mañana 
glaciares. á la tarde se las vé en contínuo movimiento, y únicamente los ar-

Pocos hay que permanezcan todo el año en el mismo punto: los dores del sol de medio dia disminuyen algun tanto su actividad. 
mas de los que habitan el norte, como los que viven en las regio- I Por su manera de moverse se asemejan mucho á los humicolidos: 
nes templadas, son viajeros y franquean considerables distancias; en tierra brincan ágilmente, dando grandes saltos; si observan algo 

TOMO III 
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extraordinario, levantan la cola y agitan las alas; no es menor su 1 los mas espesos matorrales, cambiando fácil y bruscamente de di
destreza para recorrer los árboles y saltar de rama en rama, ayu- reccion. 
dándose con sus alas. Cuando se asustan los tordos no hacen mas Los sentidos de los tordos alcanzan un desarrollo bastante igual: 
que revolotear con bastante torpeza, rasando el suelo y dirijiéndose ven perfectamente y divisan á larga distancia el mas pequeño in
de un matorral á otro; pero una vez que se han remontado á cierta secto. En cuanto al oido, es muy delicado, y saben distinguir los 
altura, cortan los aires con notable rapidez. El tordo músico, el sonidos, como se deduce ya de su canto. Son golosos, lo cual tien
zorzal y el malvis son entre nuestras especies indígenas las que de á probar que tienen gusto; pero por lo que hace á los demás 
vuelan mejor; el drana y el mirlo, que tienen las alas mucho mas sentidos, no nos atreveremos á asegurar nada. El que los conozca 
cortas, son muy inferiores en este concepto. El vuelo del drana es no puede rehusarles cierta inteligencia, pues son astutos, prudentes 
pesado y oblícuo, lo cual no impide al ave franq)lear grandes espa- aunque no tímidos, y atrevidos y recelosos á la vez. En el bosque 
cios con cierta rapidez; en cuanto al mirlo, vuela horizontalmente hacen las veces de vigilantes ó avisadores, que escuchan, no solo 
y por tiempos, y mueve poco las alas; pero á la manera de las aves á sus semejantes, sino tambien á las demás aves, y aun á los ma
que las tienen cortas, está perfecta~ente dotado para cruzar por míferos. Todo cuanto es nuevo ó desusado despierta su atencion; 

Fig. 227. - EL TORDO MALVIS 

acércanse con curiosidad para ver mejor lo que les chocó, mas no 
por eso dejan de estar alerta. Los que se han criado en los bosques 
desiertos del norte son fáciles de sorprender ó de atrapar con lazos; 
pero una vez que les alecciona la experiencia, para lo cual necesi
tan muy poco, no se dejan ya cojer de la misma manera. 

Los tordos son aves sociables, con raras excepciones; no pueden 
vivir unos sin otros, y rara vez lanza alguno su grito de llamada sin 
que los demás contesten y acudan presurosos. A pesar de sus ins
tintos de sociabilidad, no son pacíficos, antes por el contrario, dis
putan casi contínuamente. A menudo se reunen algunas especies 
distintas y viajan de concierto; agregándose á veces á otras aves, 
aunque sin contraer amistad con ellas. El hombre no les inspira 
mucha confianza; aun aquellos que van á eslablecerse cerca de su 
morada, están siempre alerta; por otra parte saben distinguir entre 
los que pueden tener malas intenciones y los que son inofensivos; 
tanto es así que permiten al pastor acercarse mucho mas que al ca
zador. Los individuos que se cojen vivos son al principio muy sal
vajes; pero á los pocos dias de cautividad, y prodigándoles muchos 
cuidados, se suaviza su carácter y acaban por cobrar afecto á la per
sona encargada de su conservacion. 

Los gritos de los diversos tordos ofrecen entre sí mucha analo
gía, lo cual no impide que se reconozca el de cada especie. El 
drana usa para su grito de llamada la sílaba schnarr, que puede 
imitarse perfectamente frotando con una varilla las púas de un pei
ne; cuando el ave se irrita añade las sílabas ra, ta, ta)' el sonido 
que produce en los momentos de angustia es muy difícil, si no im
posible de reproducir. El grito de llamada del tordo músico se re
duce á un silbido ronco, equivalente á tzip, al que sigue por lo 
regular la sílaba tack ó tock; cuando el animal se excita puede ex
presarse por styx styr styx. El grito del tordo zorzal es tschack tschack 
tschack, repetido varias veces seguidas con mucha rapidez; cuan
do llama á sus semejantes añade gri gri. El grito del tordo malvis 
es una nota muy alta y lenta, que se traduce por tú, á la cual si
gue otra mas baja, gack; su grito de angustia es scherr ó tscherr. El 
mirlo de collar ~mite el sonido toee toeck, mezclando la sílaba tack 
pronunciada en tono mucho mas bajo. El mirlo negro produce un 
trino equivalente á sri ó traenk; si llama su atencion algun objeto 

sospechoso, grita con fuerza dix dix, y cuando huye añade las síla
bas gri gich gich. Todos estos gritos, que solo podernos anotar de 
un modo muy imperfecto, son muy variados entre sÍ; pero todos 
los tordos los comprenden, y se les vé prestar la mayor atencion á 
los de las otras especies, sobre todo si es el de aviso. 

Los tordos pueden figurar entre las buenas aves cantoras: el pri
mer lugar corresponde al tordo músico; luego sigue el mirlo, y des
pues el drana y el zorzal. Los noruegos llaman al primero ruiseñor 
del norte ; el poeta Welker le dió el nombre de ruiselior de los bos
ques. Con sus notas, que recuerdan los sonidos de la flauta, se mez
clan por desgracia otras chillonas y poco agradables; mas no alteran 
mucho la gracia del conjunto. 

El canto del mirlo es apenas inferior al del tordo comun: se com
pone de varias notas admirablemente bellas, aunque mas melancó
licas que las de aquel; el drana emite solo cinco ó seis frases, 
cuando mas, poco distintas unas de otras; pero compuestas casi 
exclusivamente de notas llenas y aflautadas. Lo mismo sucede con 
el tordo mal vis y el de collar. «Verdad es que su canto no tiene, 
dice Tschudi, toda la profundidad del que produce el ruiseñor; 
pero corno resuena en el bosque el de centenares de individuos, 
forman un coro melodioso, que anima los desiertos paisajes de las 
altas montañas. » 

N o son menos notables en este concepto las especies exóticas. 
«El canto del chochi ó tordo de vientre rojo del Brasil, dice el 
príncipe de Wied, es muy armonioso; los sonidos aflautados; las 
variaciones ricas, aunque menos numerosas que en los tordos de 
Europa. Lo mismo que sus congéneres del antiguo continente, este 
tordo es uno de los mas bellos ornamentos de las gigantescas sel
vas vírgenes, y además mensajero de la primavera.» Con entusias
tas frases celebran los naturalistas americanos á las aves de esta 
especie que habitan su patria. «El canto del tordo solitario, dice 
Audubon, aunque solo compuesto de algunas notas, es tan sonoro, 
tan claro, armonioso y argentino, que no se puede oir sin conmo
verse profundamente. N o sé á qué instrumento músico compararle, 
pues no conozco ninguno de sonidos tan armoniosos.» Sin ser tan 
entusiastas como estos naturalistas, no vacilamos en comprender á 
los tordos entre las buenas aves cantoras. 
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Mientras que la mayor parte de las aves mueven las alas, la cola 
y todo el cuerpo cuando cantan, los tordos permanecen tranquilos 
y solemnes al dejar oir su voz. Las frases son redondas y pronun
ciadas con claridad; el canto es en un todo apropiado para los 
bosques; pero demasiado fuerte para una habitacion. Los tordos 
comienzan á cantar pronto y no cesan hasta fines del verano; el 
mirlo da principio en el mes de febrero, cuando todo el cosque 
está todavía cubierto de hielo y nieve. El tordo músico, refugiado 
en tierra extraña, piensa en su país, y parece que le consagra sus 
cantos j lo mismo sucede con el tordo viajero de la América del 
norte, y probablemente con todas las especies que emigran mas 6 
menos léjos. Imitando en ello á las demás aves cantoras, los ma
chos rivalizan entre sí: tan pronto como uno de ellos se posa en la 
cima de un árbol y deja oir su voz, apresúranse todos los demás á 
contestarle j diríase que aquel ave comprende la excelencia de su 
canto, y que siente por ello cierta vanidad, pues al paso que está 
muy oculto cuando no se le oye, déjase ver todo lo posible al en
tonar su canto, colocándose para ello en un alto árbol, en la extre-

roidad de una rama, y lanza sus notas argentinas, que resuenan en 
medio del bosque. 

Los tordos se alimentan de insectos, de caracoles y gusanos j en 
el otoño comen bayas: recojen su alimento en el suelo, y dedican 
diariamente varias horas á buscarle. Se les vé sa:lir del bosque y diri
jirse á los campos, á las praderas y á las orillas de las corrientes j 
corren de un lado y otro, recojiendo lo que encuentran en tierra, ó 
escarban con su pico las montones de hojarasca. Apenas cazan in
sectos al vuelo; los mas de ellos son muy aficionados, los unos á 
los frutos, los otros á las bayas. N o en vano se designa al drana 
con el nombre de tordo del muérdago, pues le gustan mucho las ba
yas de esta planta, y empeña furiosas luchas con sus semejantes 
para disputarles aquel alimento. Los antiguos creían que los tordos 
eran los que propagaban el muérdago y la opinion parece fundada: 
despues del período del celo se dirije el mirlo de collar á los bre
zos, y come tal cantidad de bayas de mirtilo que, segun Schaner, 
su carne adqui~re un color azul, se enrojecen sus músculos, y apa
recen manchas en las plumas. En invierno busca el zorzal los zar-

Pig. 228.- EL TORDO SOLITARIO 

zales (1) j aliméntase de sus frutos, y su carne toma un gusto 
particular. Los tordos comen además grosellas, serbas, moras, fram
buesas, ciruelas, cerezas y uvas. Todas las especies americanas son 
tambien muy aficionadas á los frutos. 

Poco despues de llegar á su país se reproducen los tordos; pero 
los que habitan el extremo norte no suelen verificarlo antes del 
mes de junio. Varios de ellos, particularmente los zorzales y los 
mirlos de collar, siguen reunidos aun en el período del celo, al paso 
que otros forman parejas que habitan cierto dominio. Los nidos de 
las diversas especies se asemejan mucho; pero ocupan posiciones 
distintas: el drana anida en marzo sobre una conífera 6 una encina 
á 10 6 12 metros sobre el suelo; su nido se compone de briznas 
secas, tallos de yerba, líquenes, musgo y raíces. Las puestas cons
tan de cuatro ó cinco huevos, lisos, de un blanco agrisado 6 ro
jizo, cubiertos de puntos mas 6 menos grandes, de un tinte rojo 
pardo y gris violeta. Si el año se presenta bien, anida cada pareja 
dos veces durante el verano. 

El tordo músico forma su nido en un arbolillo 6 un matorral, 
empleando los mismos materiales que la especie precedente; pero 
rellena el interior con musgo y madera podrida desmenuzada, re
uniendo el todo por medio de una espesa capa de tierra amasada. 
En los primeros dias de abril deposita la hembra cuatro 6 seis hue
vos lisos, de color azul verdoso mas 6 menos intenso, con puntos 
negros 6 de un pardo negro: á principios del verano anida este 
tordo por segunda vez. 

En estos últimos años se ha visto al zorzal anidar en Alemania, 
por mas qu~ los bosques de abedules del norte constituyan su ver
dadera residencia. Se fija indistintamente en aquellos que están 
pr6ximos á las viviendas humanas y en los que se hallan lejanos. 
Allí se encuentran nidos casi en todos los árboles, los nuevos al. 
lado de los antiguos j yo he visto á menudo de cinco á seis en una 
m,isma copa; pero por lo general solo habia uno habitado. Estoy 
persuadido de que elijen para anidar un punto determinado del 
bosque; si se penetra en él cuando tienen huevos ó crias, en-

( 1) Siquiera corrompido, es probable que el nombre que lleva este tordo 
reconozca este orígen. (N. de la. D. ) 

cuéntrase por todas partes la vida y la animacion; y en todo el 
bosque resuenan sus gritos y sus cantos, pues asciende á varios 
centenares el número de parejas que cubren unas cerca de otras. 
Sus nidos se hallan en lo alto de los abedules, y rara vez á me
nos de om'66 del suelo; cada pareja tiene su dominio; pero tan 
poco extenso, que se puede considerar que cada árbol forma el cen
tro de uno de ellos. El nido se compone de ramitas, rastrojo y briz'
nas de yerba j el interior está relleno de algunas yerbas finas, y la 
base se forma á menudo con una capa de tierra bastante gruesa. 
La hembra pone de cinco á seis huevos de color verde mas 6 me
nos vivo, sembrados de puntos de un pardo rojo, mejor marcados 
unas veces que otras, reunidos alrededor de la punta gruesa tra
zando como una corona. Se ha observado que los zorzales que ani
dan en Alemania forman tambien reducidas bandadas. 

El tordo malvis habita las mismas localidades que la especie an
terior, con corta diferencia, solo que busca mas los bosques panta
nosos. Tambien se le ha visto anidar algunas veces en Alemania: 
su nido se asemeja al del tordo músico, y está relleno interiormente 
de resíduos de madera, de tierra y de arcilla, bien aglutinado el 
todo: los huevos son algo mas pequeños que los del tordo músico. 

El mirlo de collar no anida en la Europa central á menos altitud 
que la de 1,000 metros sobre el nivel del mar j en Escandinavia se 
le encuentra desde las costas hasta la elevacion de unos 1,300 me
tras; en las montañas de Suiza se establece en los árboles achapar
rados que constituyen los bosques en aquella altura. Gloger encontr6 
nidos en el Riesengebirge, á una altitud de 1,500 metros, y en los 
pinos á uno de elevacion del suelo, así cerca de las casas como en 
los parajes desiertos. Cada pareja tiene su pequeño dominio y vive 
pacíficamente con las vecinas; los nidos se hallan en medio de los 
líquenes que penden de las ramas, formando parte de la construc
cion algunas de las que están secas. El armazon se compone de ta
llos de yerbas, ramas pequeñas, rastrojo y musgo, reunido el todo 
con un poco de tierra humedecida 6 de turba; la cavidad está cu
bierta de rastrojo y yerbas finas. La hembra deposita en el mes de 
mayo cuatro ó cinco huevos de color verde pálido, sembrados de 
puntos, manchas y rayas de un tinte violeta y pardo rojo. En la E~
ropa central anidan los adultos dos veces al año; pero en Escandl-
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navia no sucede lo mismo: en el mes de junio he visto adultos que 
comenzaban á mudar. 

El mirlo negro anida en la espesura, sobre todo en la de conífe
ras jóvenes, á poca elevacion del suelo y á veces en la tierra misma. 
El nido varía mucho segun las localidades: á veces se halla en el 
tronco muy abierto de un árbol, en cuyo caso se reduce á una masa 
de musgo y rastrojo seco. Cuando está situado en un arbusto, un 
matorral, etc., se compone exteriormente de raíces y briznas, tapi
zado interiormente por una capa de yerba perfectamente lisa, mez
clada con tierra húmeda. Si la estacion es muy favorable pone la 
hembra en marzo: los huevos, cuyo número varía entre cuatro y 
seis, son de un tinte verde azul pálido, con puntos y manchas de 

un rojo de orin, azuladas 6 aceitunadas y cemclentas, poco apa
rentes á veces: la hembra pone por segunda vez á principios de 
mayo. 

Entre los tordos se observa que el macho solo reemplaza á la 
hembra cuando cubre hácia el medio dia; en las demás horas no 
cesa un momento de distraerla con sus cantos. Los padres mani
fiestan á sus hijuelos el mas vivo amor y se inquietan mucho cuan
do alguien se acerca al nido que los oculta, contribuyendo sus gritos 
de angustia á que se les descubra antes. Se ha dicho que el zorzal 
trataba de alejar á su enemigo dejando caer sobre él sus excremen
tos; pero yo no he visto semejante cosa; aunque sí es cierto que 
los tordos acometen á su adversario, se precipitan sobre él y le ro-
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zan casi con las alas, procurando asustarle. Si con esto no consi
guen nada, apelan á la astucia; revolotean y saltan penosamente, 
cual si estuviesen heridos ó paralizados; atraen á su enemigo, como 
brindándole con una fácil presa; aléjanle de la cria y vuelven luego 
alegres á su lado. 

Los hijuelos salen á luz á los catorce ó diez y seis dias; los pa
dres los alimentan con insectos; su crecimiento es muy rápido, pu
diendo ya volar á las tres semanas: permanecen aun algunos dias 
con aquellos, que no los abandonan hasta que se acerca -el otoño; 
pocas semanas despues de haber emprendido su vuelo comienza la 
muda; en el momento de su emigracion, todos tienen el segundo 
plumaje. 

Exceptuando el mirlo, todos los tordos dejan el pais en el otoño 
y se dirigen hácia el sur: las especies originarias del ex tremo norte 
pueden pasar muy bien el invierno en el centro de Europa; pero 
las mas no se detienen sino en el Mediodia, donde cada especie 
se fija en las localidades que le convienen. Los mirlos de collar se 
establecen en bandadas mas ó menos numerosas en las vertientes 
que baña el sol de las altas montañas de la España meridional. Los 
tordos músicos, los mal vis y los zorzales pululan á miles en bos· 
ques, breñas y viñedos; tambien se vé al drana; pero escasea algun 
tanto. Lo mismo sucede en Grecia é Italia; pero debo advertir que, 
segun las observaciones conformes del conde Von der Muhle y de 
Lindermayer, el mirlo de collar es sumamente raro. 

Todos los tordos viajan por bandadas sumamente numerosas. 
«En el otoño de r852, dice Gadamar, tuve que recorrer el bosque: 
de repente oí sobre mi cabeza un rumor espantable, acompañado 
de un silbido extraordinario; tuve miedo, y temí iba á ser derri
bado por la caida de un meteoro; pero bien pronto supe á qué 
atenerme. HalJábame debajo de una bandada de unos diez mil 

tordos malvís, por lo menos, que dejándose caer desde una altura 
prodigiosa, fueron á posarse sobre todos los árboles inmediatos. 
Su descenso rué tan rápido, que no pude observarlos hasta que se 
hallaron en el ramaje.» 

Durante su viaje se dividen las bandadas en otras mas peque
ñas; pero no independientes unas de otras, y se las vé cubrir es
pacios de varias leguas cuadradas, ocn panda todos los mator
rales. 

CAZA.- Se comprende que desde hace siglos haya dado caza 
el hombre á estas bandadas de aves. Marcial elogi6 en unos versos 
la carne delicada de los tordos, y otros autores de la antigüedad 
aseguran que es un soberano remedio para combatir diversas en
fermedades, indicando al propio tiempo de qué modo se debe pre
parar. Nosotros podemos suponer que en todo tiempo se han co
jido los tordos como hoy dia, es decir con trampas y lazos en que 

I 
se ponen por cebo las bayas y los frutos de su gusto. Por fortuna 
va disminuyendo el número de pajareros; mas aun se cazan todos 

¡ los años en Alemania centenares de miles individuos. Bueno seria 
dejar esta caza para otros pueblos: en Francia, en Italia, España 
y Grecia persiguen todos á estas aves, y es incalculable el número 
de las que se matan. 

En la Provenza, y sobre todo en los alrededores de ..Marsella, 
los juestos son estaciones muy peligrosas para los tordos: damos 
este nombre á unas chozas destinadas á la caza al acecho, forma
das de ramaje, algunas veces, y de planchas de madera otras; están 
situadas en un ribazo cubierto de bosque, y á poca distancia de un 
árbol solitario en cuya copa se fija una rama muerta de nogal ó de 
cualquiera otra madera. Los tordos viajeros, atraidos por los gritos 
de otros individuos allí presos, ó por los sonidos de un reclamo con 
el que se imita su voz, se posan de preferencia en la rama muerta 
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que corona el árbol, y caen con tanta mas seguridad á los tiros del 
cazador oculto en la choza, cuanto que este dispara desde muy 
cerca y puede hacer la puntería cómodamente. Esta cacería no deja 
de ser fructuosa cuando pasan muchas aves; se verifica desde las 
seis y media á las diez de la mañana, en cuyo espacio de tiempo 
se pueden matar dos ó tres docenas de individuos. Así se caza el 

tordo músico y el drana miéntras dura su paso, es decir, desde el 
4 ó S de octubre hasta el 20 Ó 2S del mismo mes; el tordo malvis 
y el zorzal se cazan desde noviembre hasta fines de enero, y por 
consiguiente, todo el tiempo que residen en Provenza (1). 

I 
CA UTIVIDAD.- N o se pueden conservar los tordos cautivos 

si no se les pone en una gran pajarera al aire libre, pues su voz es 

Fig. 230.- EL MIRLO VULGAR 

demasiado fuerte y sonora para una habitacion, prescindiendo de 
que su voracidad ocasiona inconvenientes que no pueden evitarse 
ni aun con la mayor limpieza. Cuando es posible proporcionarles 
una pajarera conveniente, los tordos son muy agradables; su vora-

I 

cidad y continuo movimiento distraen mucho, y su canto recrea al 
aficionado, en una época en que todas las demás aves guardan si-

¡ lencio, pues tanto cautivos como libres, comienzan á dejar oir su 
voz desde el mes de febrero. 

LOS MÍMIDOS - MIMI 

CARACTÉRES.-Los mímidos ó burlones se asemejan mucho 
á los túrdidos. Tienen el cuerpo muy prolongado; las alas cortas, 
sumamente redondeadas, que apenas pasan de la raiz de la cola, 
la cual es larga y estrecha; los tarsos, largos tambien, están cubier
tos por delante de una série de escamas; los dedos interno y exter
no son mucho mas cortos que el medio; el pico mas alto que el de 
los túrdidos; el plumaje blando y lácio. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta familia es caracte
rística de la fáuna de todo el continente americano. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Las costumbres y la 
residencia varían mucho segun las especies, pues mientras las unas 
ofrecen aun analogías por este concepto con los tordos,.las otras se 
asemejan mucho á las currucas. Los burlones no habitan los bos
ques propiamente dichos; se hallan mas bien en los lugares descu
biertos, donde crecen algunos matorrales diseminados, ó en las 
orillas de las corrientes de agua. Unos viven en las breñas, otros 
en los cañaverales; estos se fijan cerca de las casas; aquellos en los 
parajes desiertos ó en las orillas del mar. Las especies que habitan 
el sur son sedentaria's; las que viven en el norte emigran todos los I 
inviernos; pero llegan cuando mas al sur de los Estados Unidos y 
á la América central. Otro tanto sucede con las que pueblan la zona I 
templada de la América del sur, las cuales se dirigen en invierno I 
hácia el norte, acercándose al ecuador. 

D'Orbigny ha dado á conocer las diferencias que existen entre 

Á juzgar por lo que dicen los naturalistas americanos, ninguna 
ave cantora igual aria á los mÍmidos; pero los viajeros europeos no 
participan de esta opinion, si bien reconocen que la mayor parte 
de las aves pertenecientes á esta familia deben figurar entre las 
buenas cantoras. 

La familia de los mímidos no es muy rica en especies: aunque 
estas presentan un tipo comun, difieren mas entre sí que las de la 
especie anterior, y por lo tanto se pueden dividir fácilmente los mÍ
midos en varios géneros, Ciertos autores han querido agrupar con 
estas aves algunas de la India y del África, que difieren completa
mente por las costumbres yel género de vida, y por lo tanto cree
mos oportuno no comprender en esta familia mas que los mÍmidos 
de América, 

LOS BURLONES - MIMUS 

CARACTÉRES. - Estas aves tienen el pico tan largo como la 
cabeza, delgado, comprimido, de arista pronunciada y bastante 
curva; las alas muy obtusas con la cuarta y quinta rémiges iguales 
y mas largas; la cola escalonada; los tarsos bastante gruesos; el 
pulgar robusto y las uñas medianas. El plumaje tiene por lo gene
ral colores oscuros. 

los usos y co~t~mbres de los túrdidos y de los mÍmidos. Compara- I (1) Con la sola diferencia de servirse de esparto ca? liga en :ez d; la .esco
dos con los tlmldos tordos, los amantes de la sombra, y que tanto peta, así se cazan los tordos en algunas provincias del litoral med~terr,aneo y so
procuran ocultarse, los segundos parecen aves muy confiadas, pues I bre todo en la de Valencia, donde suele elegirse pa;a ello algun olIvo o al~arrob? 
permanecen cerca del hombre y se posan en el tejado de su vivienda preparado artísticam~n~e al efecto. Desde la via, ferrea de Fuen~e ,la HIguera a 
/ 1 b / ' - , ' - Játiva puede ver el VIajerO mas de uno de estos arboles que se dIstmguen por la 
O en os ar ustos prOXlmos á ella, Dmase que qUIeren ser Vistos, d ' '1' d ' 1 d d'o de la tiJ'era ó de la podadera , , , ' I forma cuadra a o Cl m nca que es an por me 1 
toda vez que buscan los SItIOS elevados y dejan OH en todas esta- los aficionados, Al pié del árbol, que suele hallarse cercado, se levanta una pe-
ciones su sonora voz, mientras los túrdidos no cantan sino en la queña choza donde se sitúan los cazadores; árbol y choza juntos se llaman parañ, 
época del celo. que significa parada ó estacion, (N. de la D, ) 
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EL BURLON POLÍGLOTO-MIMUS POLYGLOTTUS 

CARACTÉRES. - Esta especie (fig. 231) es la mas conocida, 
no solo del género, sino tambien de la familia: mide om'26 de largo 
total y om'37 de punta á punta de ala. Tiene el lomo gris oscuro; 
la frente y los lados de la cabeza manchados de pardo; el vientre 
de un blanco pardusco; las rémiges de un pardo negro, y las pri
marias con manchas blancas en la raíz; las rectrices medias de un 
negro de hollin, las intermedias blancas en las barbas internas, Sr 
las mas externas completamente blancas; el ojo es amarillo pálido; 
el pico negro pardo y las patas de un pardo oscuro. 

Los colores de la hembra son mas opacos; las rectrices latera
les mas oscuras y el blanco menos puro: viene á tener la misma 
talla que el macho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los Estados Unidos son 
la patria de esta ave, si bien abunda mas en el sur que en el norte. 
En invierno emigra hácia las latitudes mas cálidas; pero es seden
taria en la Luisiana. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- El burlon políglo
to habita en las breñas de todo género, en los bosques de poca 
espesura, y en las plantaciones y jardines; anida cerca de la mora
da del hombre, y en invierno, sobre todo, no se aleja mucho de 
ella. Busca principalmente las llanuras arenosas, la orilla de los nos 
y las costas, eligiendo los sitios donde crecen arbustos ó árboles 
poco elevados: no se le suele ver en los grandes bosques. Esta ave 
salta en tierra como los tordos, y á menudo ensancha su cola y la 
cierra bruscamente. Cuando vuela de un matorral á otro describe 
una línea ondulada de curvas cortas, abriendo tambien y cerrando 

Fig. 23I.- EL BURLON POLÍGLOTO 

la cola. En sus viajes recorre grandes espacios, pero jamás franquea 
de una vez largas distancias: siempre vuela de árbol en árbol. 

El canto del burlon polígloto recuerda el del tordo músico, segun 
Gerhardt; pero no debe á él su fama el ave, ni es su voz la que ha 
entusiasmado á todos los naturalistas de América. Wilson y Audu
bon dicen á una que el burlon polígloto es la primera de todas las 
aves cantoras, y que ninguna otra tiene una voz tan extensa y va
riada. «N o son los dulces sonidos de la flauta ó de cualquier otro 
instrumento músico los que entonces se oyen, dice Audubon, sino 
la voz, mucho mas melodiosa, de la naturaleza misma. Imposible es 
figurarse notas tan llenas, sonidos tan variados y de tal extension; 
no existe ninguna otra ave en el mundo que pueda rivalizar con 
este rey del canto. Algunos europeos han dicho que el del ruiseñor 
vale tanto como el del burlon; yo he oido á las dos aves, tanto en 
libertad como cautivas, y convengo en que las notas del primero, 
consideradas aisladamente, son tan bellas como las del segundo) pero 
si se comprende el conjunto, no es comparable el del ruiseñor con 
el de nuestra especie.» Wilson no va tan lejos, y los inteligentes 
europeos son tambien de un parecer diametralmente opuesto. «El 
burlon polígloto, dice Gerhardt, debe su fama á la admirable faci
lidad con que imita el canto de otras aves. Las buenas cantoras 
son muy raras en el nuevo continente, y basta que haya una me
diana que sea pasadera para que se la ponga en las nubes.» Ger
hardt confirma luego plenamente todo cuanto dicen los naturalistas 
americanos respecto á la facultad de imitacion de esta ave. «El 29 
de junio, añade, observé un burlon polígloto macho, que dejaba 
oir su voz no lejos de mí; como siempre, formaban la cuarta parte 
de su canto el grito de llamada del reyezuelo de América, y 
las notas de esta ave. Comenzó por ellas; continuó con el canto 
de la golondrina purpúrea j gritó de repente como el rll)l1Zcho
don sparverizts, y dejando la rama donde se habia posado, imitó 
el grito del paro tricolor y el del tordo viajero. Luego comenzó á 
correr al rededor de un seto, con las alas colgantes y la cola le
vantada; y reprodujo los cantos del papamoscas, del algarrobero, 
del tángara, y el grito de llamada del paro carbonero. Al poco rato 

voló á un matorral de frambuesas, picoteó algunos frutos, y lanzó 
gritos semejantes á los del pico dorado y de la calandria de Virgi
nia. Al ver un gato que se deslizaba por un tronco de árbol, cayó 
sobre él gritando, y cuando este hubo emprendido la fuga, fué á 
posarse en una rama y volvió á cantar de nuevo.» 

«El burlon, dice Wilson, tiene una voz llena, sonora y muy va
riada: desde las notas suaves y claras del tordo de los bosques, 
pasa al ronco grito de los buitres, recorriendo todos los tonos in
termedios. Esta ave repite fielmente la entonacion y hasta la me
dida del canto que imita; pero le expresa aun con mas gracia y 
vigor. En los bosques de su pais, ningun ave puede rivalizar con 
ella; sus cantos son á cual mas variados; se componen de reduci
dos temas de dos á seis notas, las cuales produce con fuerza y ra
pidez durante varias horas seguidas; con frecuencia cree el viajero 
oir un gran J1úmero de aves que se hubiesen reunido para cantar 
en el mismo punto; y hasta los demás alados habitantes del bos
que se equivocan á menudo.» 

Los cantos del burlon polígloto varían segun las localidades: en 
los bosques imita el de las aves silvícolas, y cerca de las casas re
pite fielmente todos los sonidos que se oyen en las granjas, el canto 
del gallo, el cacareo de las gallinas, el grito de la oca y del pato, 
el maullido del gato, el ladrido del perro, el gruñido del cerdo, el 
rechinamiento de una puerta, el chirrido de la lima y el tic tac del 
molino. A veces alarma á los animales domésticos: silba cuando 
está el perro dormido, y levantándose este bruscamente, corre y 
busca á su amo, creyendo que le ha llamado; desespera á las galli
nas imitando el quejido de angustia del pollito; espanta á todas las 
aves de un corral remedando el grito de la rapaz; y engaña al gato 
repitiendo el maullido de la gata en celo. Cuando el burlon está 
cautivo no pierde nada de su admirable facultad, antes por el 
contrario, aprende otros mil sonidos y los mezcla á menudo de la 
manera mas cómica; pero por otra parte llega á causar fastidio al 
aficionado, y se hace insoportable. 

El burlon polígloto anida antes ó despues, segun los países donde 
se encuentra; en el sur de los Estados-Unidos comienza á con s-
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truir su nido en abril; en el norte no suele hacerlo antes del mes 
de. mayo: en el primero de dichos puntos pone la hembra tres ve
ces al año, en el segundo solo dos. El macho se vale de todos los 
medios para cautivar á su compañera: extiende la cola, deja pen
dientes sus alas, y se pasea grave y altivo en el suelp ó en el ra
maje, ó bien revolotea al rededor de su hembra, batiendo las alas 
como una mariposa; danza realmente en el aire y expresa sus sen
timientos de mil modos. 

El burlan forma su nido en la espesa copa de un árbol ó en un 
matorral, unas veces muy cerca de las casas, y otras en los lugares 
desiertos y retirados. El armazon se compone de ramas secas y las 
paredes de briznas, rastroj o y copos de lana y algodon; el interior 
está ocupado por una capa bastante espesa de raices tiernas, entre-

lazadas unas con otras. La primera puesta es de cuatro á seis hue
vos, la segunda de cinco cuando mas, y la tercera no suele pasar 
de tres. Son de forma redondeada, de color verde claro, con puntos 
y manchas de un pardo oscuro; la incubacion dura catorce dias, y 
parece que solo cubre la hembra. Los hijuelos de las dos primeras 
polladas crecen rápidamente, y los de la última tardan mucho en 
desarrollarse. 

Durante la incubacion se muestran muy afanosos macho y hem
bra, y si ésta nota que alguien ha tocado sus huevos, lanza gritos 
de angustia, llamando á su compañero. Los americanos creen que 
en tal caso abandonan los padres la puesta; pero Audubon afirma, 
por el contrario, que redobla su amor y no abandonan el nido. 

El régimen de estas aves es variable: en verano se alimentan 

Fig. 232.-EL GALEOSCOPTO DE LA CAROLINA 

principalmente d~ i.nsectos; en .el otoño comen bayas de toda eS- 1 en ;1 pe~ho y los costados; las grande~ y medianas cobija~ del ala 
pecie jóvenes y vIeJos. Á semejanza de los tordos, el burlan per- estan onlladas de blanco en su extremIdad, formándose aSI una do
sigue por los aires á las mariposas, los coleópteros, las moscas y ble faja blanca trasversal; el ojo es amarillo; el pico azulado y las 
mosquitos, ó bien los coje en la superficie de las ramas y de las patas pardas. El ave mide unos om'33 de largo de los cuales cor-
hojas. responden casi la mitad á la cola; el ala tiene om, 12. 

Todos los carniceros y las rapaces de América exterminan á los 
burlones; los pequeños deben temer tambien á las serpientes. En 
cuanto á los americanos han cobrado tal afecto á esta ave, que na- LOS GALEOSCOPTOS - GALEOSCOPTES 

die la persigue para comer su carne; lejos de esto, todos la prote
gen por todos los medios posibles, y lo mas que se hace es cojer 
algunos hijuelo~ en el nido para enjaularlos. . 

CA UTIVIDAD.- Cuando se cuida bien á los burlones no tar
dan en domesticarse perfectamente, y hasta se les puede acostum
brar á salir de la jaula y á entrar otra vez. Se reproducen durante su 
cautividad, aunque sea fuera del país: en \iVeimar tuvo Gebser, du
rante diez años, jóvenes burlones políglotas, y crió mas de sesenta 
individuos. Los individuos enjaulados se contentan con el alimento 
que se da .á los tordos; pero son mas delicados que ellos, y es pre
ciso que no les falten huevos de hormiga y gusanos de harina, en 
gran cantidad. 

LOS TAXOSTOMOS -TAXOSTOMA 

CARACTÉRES. - Las especies que han sido separadas de los 
burlones, dándoles el nombre de taxostoma, no difieren de ellos 
sino por tener el pico mas endeble, notablemente largo y arqueado, 
las alas mas cortas y la cola mas prolongada. 

Cinco son las especies comprendidas en este pequeño grupo; de 
ellas examinaré mas las que han aparecido accidentalmente en Eu
ropa, segun indican algunos autores. 

EL TAXOSTOMO ROJO-TAXOSTOMA RUFUM 

CARACTÉRES. - Tiene el lomo de color pardo roj o ; las par
tes inferiores rojizas, con manchas longitudinales de un pardo negro 

CARACTÉRES. -Estas aves son burlones de cola muy larga, 
igual ó lijeramente redondeada á los lados; el pico es casi recto y 
sobre todo mucho mas corto que el de los taxostomos. 

La mayor parte de los autores no separan á los galeoscoptos de 
los burlones. 

EL GALEOSCOPTO DE LA CAROLINA- GALEOS-
COPTES CAROLINENSIS 

CARACTÉRES.- El galeoscopto de la Carolina (fig. 232), el 
ave gato de Catesby, tiene la parte superior del cuerpo de color 
pardo oscuro, con la cabeza de un pardo negruzco; la garganta, la 
parte anterior del cuello, el pecho, el vientre y los costados de un 
gris ceniciento; las cobijas inferiores de la cola rojizas; el pico ne
gro y las patas pardas. Mide om'25 de largo, om, 11 de punta á punta 
de ala y on" 1 2 la cola. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie habita du
rante el verano la Virginia, la Carolina y el Estado de Nueva-York. 

Dícese que aparece accidentalmente en Europa, y que se mató 
un individuo en Helgoland, en la misma localidad que el taxosto
mo rojo. 

Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El galeoscopto 
, . 1 

de la Carolina vive mas bien en las breñas y arbolIllos que en os 
árboles; es vivaz y activo'. Su grito se asemeja al maulli~o del ~~to, 
y por esto le han dado los ingleses el nombre de cat-bzrd (paJara 
gato). Forma su nido con hojas y yerbas secas, rellenándolo de 
fibras y raíces: la hembra pone unos huevecillos azulados. 



• 

LOS TIMALIDOS 

LOS TIMALIDOS - TIMALllE 

CARACTÉRES. -Los timalidos, vulgarmente llamados tordos 
ruidosos, son muy afines de los mímidos: tienen el cuerpo recogido, 
alas muy cortas y redondeadas; cola mediana, mas 6 menos redon
deada tambien; pennas anchas j patas vigorosas; pico fuerte, com
primido lateralmente, con la punta de la mandíbula superior algo 
encorvada; plumaje lácio y colores oscuros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los timalidos habitan el 
África y el sur de Asia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Por algunos con
ceptos se asemejan á los tordos, y por otros á los grajos, á las pe
gas-rebordas 6 á las currucas. Frecuentan las breñas, los tallares 
y las espesuras de cañas. Son muy sociables, mas no hasta el punto 
de. formar numerosas bandadas; su vivacidad es notable, gritan 

. . 

casi de contínuo, y algunos son buenos cantores. Casi todos se 
deslizan con la mayor lijereza entre los mas espesos jarales; no 
vuelan con perfeccion, y pocos hay que se remonten hasta la cima 
de los mas altos árboles. Aliméntanse de insectos, moluscos, gusa
nos, frutos, y principalmente bayas, tan abundantes en los bosques 
que habitan. 

LOS TURDOIDEOS - PYCNONOTUS 

CARACTÉRES.- Los turdoideos tienen el pico fuerte, de me
diana largura, con el lado dorsal lijeramente convexo; patas vigo
rosas; alas regulares, con la quinta rémige mas larga; cola lijera-

Fig. 233.-- EL TIMALIA DE TOCA 

mente redondeada por los lados; plumaje lácio de color oscuro, 
excepto las cobijas inferiores de la cola, que son de un color rojo 
6 amarillo vi vos. 

EL TURDOIDEO ARSINOE-PYCNONOTUS 
ARSINOE 

una de las mejores cantoras del nordeste de África, que rivaliza 
con las aves de Europa. Su canto, claro, armonioso y rico, se pa
rece al del tordo, y tiene además un carácter particular é indes
criptible: su grito de llamada es el mismo en ambos sexos y se 
puede expresar por gub, ga, gub. 

El arsinoe se mueve entre el ramaje con la mayor lijerezaj en 
tierra salta bien; pero su vuelo es torpe y pesado. Desde la maña-

CARACTÉRES.- El arsinoe, especie la mas conocida segun na hasta por la tarde se le vé en contÍnuo movimiento, y su alegre 
creo, y la mejor dotada del género, tiene om'20 de largo y om'30 canto indica su carácter alegre. Si se posa (lo cual no hace nunca 
de punta á punta de ala, la cola om'o8 y el ala plegada om'o9. El mas que por un momento), endereza el cuerpo en actitud altiva; 
lomo y la cabeza son de color gris pardo oscuro; la garganta de de vez en cuando levanta las largas plumas de su occipucio; mira 
un pardo negro; el vientre y el pecho de un pardo gris; el ojo al rededor de sí y avanza á saltitos, examinando cuidadosamente 
pardo; el pico y las patas de color negro; el plumaje es el mismo las flores y las hojas, á derecha é izquierda, pues ellas le propor
en ambos sexos. . I cionan su alimento. Cuando las mimosas florecen, come casi exclu-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta ave es originaria de sivamente los insectos que encuentra en las pequeñas flores amari
África y del sur de Asia; solo por excepcion se la vé en la Arabia I llas, que sabe descubrir y sacar del fondo de su escondite. Entonces 
Petrea; mas raro es aun encontrarla en Europa. Eherenberg la des- se llenan á menudo de p61en las plumas de sus costados, yadquie
cubri6 en el oasis de J ajiouw, donde la observé yo tambien; pero ren un magnífico tinte amarillo de azufre. Caza tambien las orugas, 
escasea todavía mucho en esta latitud, y no comienza á ser abun- I y persigue á menudo á las mariposas: en tiempo de los frutos come 
dante sino á partir del 25° norte. En el norte de la Nubia se puede asimismo bayas. 
tener la seguridad de verla en casi todas las breñas de mimosa; en Se encuen tran los turdoideos arsinoes por parejas 6 reducidas 
el Sudan oriental es una de las aves mas comunes. familias, segun las estaciones j el macho y la hembra se conservan 
USOS~ COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Esta ave parece fieles uno á otro y las familias están muy unidas. Ni aun el período 

encontrarse bien en todas partes, así en el interior de las selvas del celo basta para romper sus lazos; así es que durante él se ven 
vírgenes como en los jardines; lo mismo en las mimosas de las es- á menudo varias parejas, si no en el mismo árbol, en un jardin, 6 
tepas, que en los achaparrados matorrales de las altas montañas. en una parte del bosque. Segun la localidad donde se hallan) ani
Busca no obstante los árboles y las breñas cubiertas de sombra, dan mas 6 menos tarde: en el norte, por la primavera, y en el Su
así es que en el valle inferior del Nilo se observa que prefiere los dan á principios de la estacion de las lluvias. El nido, situado en 
sicomoros á todos los demás árboles. un espeso matorral, es de artística construccion, pero de paredes 

El arsinoe es un ave alegre, vivaz y agradable, que no teme fijarse muy delgadas, casi trasparentes; algunas raices, rastrojo, y yerbas, 
cerca de las casas y que vaga siempre en medio de las chozas de enlazadas con tela de araña, forman la parte exterior; el interior es 
los nubios y de los habitantes del Sudan. Por lo que mas llama la I muy liso y está cubierto de fibras corticales bastante finas. Los 
atencion es por su canto, pudiendo realmente considerarse como huevos son pequeños, de color blanco rojizo, sembrados de puntos 
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blanquizcos y de un pardo oscuro que afectan la forma de corona I profunda; está abierto comunmente por arriba; á veces tiene una 
al rededor de cada punta. abertura oblícua y lateral. Todos los nidos que yo encontré se com-

CA UTIVIDAD.- Los indígenas del norte de África son dema- ponian tan solo de hojas de alang-alang, solo que las del interior 
siado perezosos y apáticos para cojer arsinoes y conservarlos en eran mas finas y estaban mejor entrelazadas que las del exterior. La 
jaula., En las Indias, por e.l contrario, se domestican algunos de sus construccion es endeble; carece completamente de solidez, y por 
congeneres, y se les aprecIa mucho, no por su canto (ningun autor lo mismo es necesario levantar el nido con precaucion si se quiere 
lo dice, por lo menos), sino por su ardor para la lucha. En Ceilan evitar que se deshaga ó se altere su forma. Cada uno contiene dos 
constituyen las peleas de bou!bouls (PyC7l01l0tus hce771orrhous) uno de ó tres huevos blancos, sembrados de puntos de un rojo pardo, mas 
los acostumbrados recreos de los indígenas: se cojen machos pe- ó menos intenso, mayores y mas compactos en la punta gruesa, 
queños en el nido; se atan con una cuerdecita, y se les enseña á donde forman una especie de corona. Á veces presentan tambien 
posarse en la mano; una vez que están adiestrados, se pone á los 
combatientes uno en presencia de otro; pero teniendo cuidado de 
tenerlos atados, á fin de poder retirarlos á tiempo, pues luchan con 
tal ardimiento, que se matarian si se les dejase. 

EL TURDOIDEO DE LE VAILLANT-PYCNO
NOTUS V AILLANTIl 

CARACTÉRES.- Este turdoideo es un poco mayor que el 
arsinoe: tiene el lomo mas claro; y la parte interior de las alas y 
de la rabadilla de un magnífico amarillo de azufre. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Las aves de esta especie 
habitan el Cabo de Buena Esperanza y la Arabia Petrea. 

Se ha dicho y repetido á menudo que en España existia otro 
turdoideo perteneciente al mismo género, y que figuraba, por con
siguiente, entre las aves europeas; pero mis investigaciones no han 
confirmado este aserto. 

LOS TIMALIAS -TIMALIA 

CARACTÉRES. -- Se ha dado á estas aves el nombre vulgar 
de tordos charlatanes: tienen el pico corto, fuerte, comprimido late
ralmente, de arista dorsal redondeada, que avanza entre las plu
mas de la frente; los tarsos y los dedos son gruesos, sobre todo el 
pulgar; las uñas fuertes; las alas cortas, muy redondeadas y obtu
sas, con la quinta y sexta pennas mas largas; la cola mediana y re
dondeada; rodean la base del pico varias sedas que forman un bi-
gote. • 

EL TI MALlA DE TOCA- TIMALIA PILEATA 

CARACTÉRES.- El timalia de toca, ó de cabeza roja, tiene 
el lomo de color pardo aceituna; los lados del cuello de un 
gris ceniciento; las alas y la cola rayadas de pardo rojo; la parte 
anterior de la cabeza y la region auricular blancas; la coronilla de 
un rojo de orin brillante; la garganta, el cuello y el pecho de un 
blanco puro; en la segunda de estas partes hay unas rayas muy 
finas longitudinales; el vientre es rojo pálido, con visos de un pardo 
aceituna en los lados; el ojo de un tinte rojizo sucio; el pico negro 
y las patas de color de carne. El ave mide om'I8 de largo, el ala 
om'o7 Y la cola om'o8 (fig. 233). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta ave fué descubierta 
por Horsfield en Java; mas tarde la observaron otros naturalistas 
en el continente indio. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Horsfield trazó una 
corta descripcion del género de vida del ave, observando que el 
canto del macho se compone solo de las cinco notas do, re, mi,ja, 
sol, repetidas muy regularmente y con cortos intérvalos. Bernstein, 
algo mas esplícito, dice: « El timalia de toca vive apareado en las 
espesas breñas. que rodean los bosques ó que crecen en el sitio ocu
pado antes por aquellos; es mucho mas comun en las montañas 
que en el llano, y rara vez abandona la espesura. Solo por la ma
ñana se le puede ver en alguna rama desnuda de hoja, alisando y 
secando su plumaje, humedecido por el ro do ; el mismo sitio ocu
pa el macho mientras que la hembra cubre; allí entona tambien su 
canto. En aquel momento tiene pendientes las ajas, y parece in
sensible á todo cuanto le rodea. Cuando está excitado ó llama su 
atencion algo sospechoso, eriza las plumas de la cabeza, levanta la 
cola y la ensancha: su grito se parece hasta cierto punto al del 
gornon. 

»EI nido se halla situado en un espeso matorral, á muy poca al
tura del suelo y no léjos del sitio donde se coloca el macho para 
cantar; se parece al del hortelano, y su escavacion es igualmente 

TOMO III 

Fig. 234.- EL GARRULAX O DE CHINA 

puntos de un gris ceniciento, mucho menos numerosos, pero mas 
profundos, es decir, que parecen estar en el interior de la cáscara 
y no en la superficie.» 

LOS CRATEROPOS-CRATEROPUS 

CARACTÉRES. - Estas aves tienen el cuerpo grueso; el pico 
fuerte, largo, comprimido lateralmente y algo encorvado; las patas 
robustas y de un largo regular; las uñas curvas y aceradas; las alas 
cortas y obtusas, con la cuarta penna mas desarrollada; la cola bas
tante larga, lijeramente .cónica y de plumas anchas; el plumaje 
abundante y erectil, de colores poco vistosos. 

EL CRATEROPO DE RABADILLA BLANCA
CRATEROPUS LEUCOPYGIUS 

CARACTÉRES. - El crateropo de rabadilla blanca tiene 
el lomo de color pardo chocolate; la cabeza y la rabadilla blan
cas; el vientre gris pardo, con manchas semicirculares blancas; 
las pennas de las alas y de la cola cruzadas por rayas angostas 
y trasversales de color oscuro; el ojo de un rojo carmin intenso; 
el pico negro y las patas grises. El ave mide om'38 de largo por 
OJT'37 de punta á punta de ala, la cola OID'II y el ala plegada 
om'I2. 

La hembra difiere solo del macho por ser algo mas pequeña. 
Los hijuelos tienen la cabeza gris azul con un filete olaro en las 

plumas del lomo. 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta ave habita las espe
suras de matorrales de Abisinia; otra especie muy afine las breñas 
del Sudan oriental; pero esta última frecuenta la llanura, mientras 
que la otra vive en la montaña. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Las dos especies 
observan el mismo género de vida; ambas son notables y pres
tan animacion á los bosques que habitan. No es posible figurarse 
otras mas chillonas: jamás se las encuentra solitarias, sino en ban
dadas, compuestas por lo regular de ocho á doce individuos, los 
cuales hacen siempre la misma cosa y al mismo tiempo. Juntos 
vuelan de un matorral á otro, oprimiéndose entre sí; allí se dividen, 
le atraviesan, le recorren en todas direcciones; reúnense despues de 
nuevo, gritan y vuelven á volar. N o están á su gusto sino en. los 
tallares mas espesos é impenetrables; únicamente se posan en los 
grandes árboles, aunque solo por un instante; y de este modo des
cubren todo 10 qu~ hay en el bosque, bastando la menor cosa para 
que comiencen á gritar. Cuando 10 hace una todas las demás la 
imitan y contestan; de modo que no se sabe si se debe considerar 
á estas aves como amigas ó enemigas. Espantan la caza, y por ~sto 
excitan la cólera del que persigue una pieza; pero por otra parte son 
tan graciosas y alegres, que no se puede menos de cobrarles afec
to. Su grito, nada armonioso, es en extremo variado y muy difícil 
de imitar: yo he tratado de hacerlo, sin encontrar nunca una forma 
satisfactoria; pero los sonidos se pueden expresar aproximadamen
te por garegara, garae gugaek/ gara, gara, gaerae)' gafrae, gaerae, ga
'gak, pronunciados sordamente; y tara taar tarut, con fuerza. Si se 
oyese á un individuo solo podria quizás comprenderse el sonido; 
pero como todos gritan á la vez, el uno con mas vigor que el otro, 
resulta una algarabia y confusion que no permiten sacar nada en 
limpio. . 

Estas aves vuelan mal; no se remontan jamás á grande altura, 
y aun en caso de peligro no franquean nunca un largo espacio. 
Procuran refugiarse en los matorrales; al volar agitan con frecuen
cia las alas; luego las extienden, juntamente con la cola, y conti
núan su trayecto cerniéndose. 

En el estómago de las que yo maté ví restos de insectos, de ho
jas de tallos y de flores. 

N ada sé acerca de su manera de reproducirse. 

LOS GARRULA.XOS-GARRULAX 

Estas aves constituyen un género muy afine al anterior, tanto que 
ciertos naturalistas le confunden con él. Distínguese por tener el 

pico robusto, triangular en la base, delgado y comprimido á los la
dos, muy hendido, rodeado en la base de la mandíbula superior de 
sedas erectiles; las alas son muy obtusas, con la tercera y cuarta 
rémiges mas largas; la cola redondeada; los tarsos y los dedos pro
longados, y las plumas occipitales muy largas á menudo y erec
tiles. 

EL GARRULAXO DE CABEZA. BLANCA-GAR
RULAX LEUCOLOPHUS 

CARACTÉRES.- Tiene om'33 de largo por om'43 de punta á 
punta de ala, la cola om'I4 y el ala plegada la misma dimensiono 
Toda la cabeza, excepto una lista negra que vá del pico alojo, la 
nuca, el pecho y el cuello son de color blanco, con visos grises á 
los lados; el resto del cuerpo de un pardo aceituna rojizo; las pen
nas de las alas y de la cola tienen sus barbas internas mas oscuras 
que las externas. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Es comun en todos los 
espesos bosques del Himalaya. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Esta especie forma 
bandadas de veinte ó mas individuos, que de vez en cuando dejan 
oir una especie de carcajada, muy propia 'para causar admiracion 
al que la oye por primera vez. Comen insectos, moluscos y gusa
nos, y en otoño bayas; recojen los primeros en tierra, escarbando 
en las hojas secas, ó los atrapan sobre las ramas, de las que quitan 
tambien las bayas. . 

El nido es una masa de raíces, musgo y yerba, y le sitúan en un 
espeso matorral; los huevos son blancos y poco numerosos. 

CA UTIVIDAD.-Frith ha descrito las costumbres de un indi
viduo cautivo, perteneciente á una especie afine, cual es el garrula
xo de China (garrulax chinensis) (fig. 234). Era un ave fi1Uyagrada
ble y confiada; gustábanle las caricias; entreabria las alas y tomaba 
las posturas mas singulares cuando le rascaban el plumaje; cantaba 
bien y sabia imitar admirablemente á las otras aves. 

Tomaba sus alimentos de una manera muy singular: si le daban 
carne ó un pedazo grueso de otra cosa cualquiera, comenzaba siem
pre por fijarle entre las varillas de su jaula; cuando le presentaban 
una avispa ó una abeja, cogíala, y hacia de modo que le picase la 
cola antes de comérsela. En cuanto á los insectos grandes, golpeá
balos vigorosamente con su pico contra el suelo; y de este modo 
mató una culebra de cerca de un pié de largo, á la cual atravesó 
la cabeza, devorándola casi por mitad; para ello la sujetó con una 
pata y la desgarró con el pico. 

LOS CINCLIDOS - CINCLI 

Esta familia tiene por tipo un ave que se ha clasificado mucho 
tiempo entre los túrdidos con el nombre de mirlo acuático/ pero 
sus analogías con los mirlos, sin embargo, son muy lejanas; y hoy 
dia, todos los autores están acordes en reconocer que la mayor 
parte de los atributos propios á la especie tienen bastante impor
tancia para considerarlos como caractéres de familia. 

CARACTÉRES. -Los cinclidos, en efecto, difieren completa
mente de los túrdidos por los caractéres que ofrecen: tienen cuerpo 
fornido, cara cónica, cubierta de plumas muy cortas, compactas 
y apretadas; plumaje espeso, de una naturaleza particular; alas 
y cola corta; pico finamente dentado en los bordes de las dos 
mandíbulas; dedos guarnecidos por debajo de pequeñas peloti
tas salientes, tarsos desnudos en el punto de articulacion con la 
pIerna. 

La estructura interior de los cinclidos recuerda por sus caracté
res esenciales la de las otras aves cantoras: los músculos de la la
ringe están desarrollados; pero todos los huesos, excepto algunas 
partes del cráneo, contienen médula en vez de aire. La lengua es 
angosta, escotada en su extremidad, y lijeramente dentada á los 
lados y por delante; el esófago muy estrecho; el ventrículo subcen
turiado largo y cilíndrico; el estómago pequeño y bastante carnoso. 
Las glándulas coxígeas tienen mucho desarrollo y segregan la mate
ria grasienta destinada á untar las plumas; las nasales son bastan-

te voluminosas, al paso que apenas se distinguen en las otras aves 
cantoras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los cinclidos están dise
minados en una gran parte del globo: habitan el antiguo y el nue
vo continente, son principalmente numerosos en las regiones sep
tentrionales de ambos. Tambien se encuentran en las montañas del 
sur, lo mismo en el Himalaya que en las Indias. 

LOS CINCLOS - CINCLUS 

CARACTÉRES. - Independientemente de los generales, que 
acabamos de reconocer para la familia, los cinclos tienen el pico 
endeble, recto, muy comprimido por delante, redondeado, cubierto 
de pluma en la base; lijeramente recogido por dentro y escotado 
en la punta de la mandíbula superior. Las fosas nasales son linea
res y están provistas de un opérculo cutáneo; las alas sumamente 
redondeadas y sub-agudas, con la tercera penna mas larga; la cola 
muy corta, igual, formada de rémiges anchas y redondeadas en su 
extremo; los tarsos medianamente prolongados, pero gruesos; los 
dedos grandes y fuertes; las uñas robustas, comprimidas, ensan
chadas en su base, y con bordes que forman un doble corte. 

En cuanto á las costumbres y género de vida, todas las especies 
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conocidas se asemejan de tal modo, que nos bastará trazar la his
toria de la indígena. 

EL CINCLO ACUÁTICO-CINCLUS AQUATICUS 

CARACTÉRES. - El cindo acuático, vulgar~ente llamado 
mirlo de agua (fig. 235) tiene om'2I de largo por Om,'31 de punta á 
punta de ala, la cola mide om'o6 y el ala plegada Om '18: la hembra 
es algo mas pequeña que el macho. Los individuos adultos tienen 
la cabeza, la nuca y la parte posterior del cuello de color pardo 
leonado; las plumas del lomo de un tinte pizarra con bordes negros; 
la garganta y el cuello de un blanco de leche; la parte inferior del 
pecho y del vientre de un pardo ferruginoso, mas oscuro en los 
costados. 

En los individuos jóvenes las plumas del lomo son de un tinte 
pizarra daro, con filetes negruzcos; las del vientre de un blanco de 
leche súcio, orilladas de pardo y cenicientas en el extremo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El cinelo acuático habita 
en todas las montañas de Europa donde abundan las corrientes de 
agua, exceptuando acaso los Alpes Escandínavos. Los individuos 
que viven en el norte de Escandinavia tienen el plumaje mas oscu
ro que los que habitan nuestros países, en Grecia y en España; y 
tal vez pertenezcan á otra especie. Fuera de Europa se ha obser
vado igualmente al cinelo acuático en el noroeste de África, y en la 
mayor parte del Asia central, donde el Asia Menor y la Palestina 
forman el límite sur de su área de dispersion. Otras especies muy 
afines le representan en el sur y en el extremo oriente del Asia, en 
el norte y en el sur de América. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Esta ave busca los 
arroyos de aguas daras y cubiertos de sombra, que bajan de las 
montañas, particularmente aquellos donde viven las truchas; los 
remonta hasta su orígen ó hasta el glaciar mismo de donde pro
vienen, y los sigue á la llanura. Seguro es encontrar en las orillas 
á estas aves, en cualquier' punto, menos donde los resíduos de al
guna fábrica no envenenen ó revuelvan las aguas. Se vé al cindo 
acuático en toda estacion: apártase poco del paraje que una vez 
eligió, y no le abandona ni aun en medio de los rigores del invier
no, bien es verdad que solo se fija en los puntos donde no invade 
jamás el hielo los riachuelos y los rios, puesto que' la corriente mis
ma y no sus alrededores, constituye el verdadero terreno de caza 
del a ve. Necesita sumergirse hasta en la estacion mas fria, y por 
eso busca las corrientes vivas, las cataratas y las cascadas, y todos 
los sitios, en fin, donde el agua, sea por su propia temperatura, por 
su movimiento contÍnuo ó su impetuosidad, no se hiela nunca. 
Cuanto mas rápido es un arroyo, y mas violenta una corriente, mas 
se aficiona á ella el ,cindo acuático; pero prefiere á la caida de 
agua y al torbellino que forma en su precipitado curso, la parte 
tranquila que hay en sus alrededores; porque el remolino le lleva allí 
suficiente alimento. Cada pareja elije para su dominio el espacio 
de un cuarto de,legua poco mas ó menos, á lo largo del arroyo, que 
recorre contÍnuamente sin alejarse nunca del agua. Donde acaba 
el dominio de una pareja comienza el de otra; así es que á menudo 
está ocupada una corriente desde su origen hasta el sitio donde 
desem boca en un rio. 

El cindo acuático es un ave de las mas curiosas é interesantes, 
en la que todo cautiva. Lo mismo que la nevatilla, corre con lije
reza y rapidez sobre las piedras; mueve contÍnuamente la cabeza 
como ella; se sumerje en el agua hasta el pecho y los ojos, y aun 
mas; corre por debajo del agua ó del hielo, y remonta ó desciende la 
corriente cual si anduviese por el suelo. Se ha dicho que podia per
manecer varios minutos sumergida; pero segun las observaciones 
de Romeyer, hechas reloj en mano, no resiste por término medio 
mas que de quince á veinte segundos. El cindo acuático se preci
pita en el mas impetuoso torbellino, en la mas rápida cascada; na
da tan bien como las palmípedas, haciendo sus alas las veces de 
remos, y por decirlo así vuela debajo del agua. Ninguna otra ave 
se complace tanto en estar bajo la líquida superficie; á veces baja 
con lentitud, de una manera insensible, y otras brinca lo mismo que 
la rana. 

Su vuelo se asemeja bastante al del troglodita: cuando se le asus
ta huye aleteando precipitadamente, siempre á la misma altura, y 
sigue todas las sinuosidades del arroyo para detenerse de pronto 
apenas encuentra un refugio seguro. Muchas veces se deja caer 
bruscamente al agua, atraido por una presa; si se le persigue, recor- ' 

re así volando un espacio de cuatrocientos á quinientos pasos, pero 
si no se le inquieta, limÍtase á revolotear de piedra en piedra. En 
el caso de verse acosado de cerca, remóntase al momento por los 
aires sobre la cima de los árboles, abandona la corriente de agua, 
y despues de hacer un largo rodeo, vuelve á su terreno de caza. 
En los puntos donde no se le persigue, sucede á menudo, segun 
Romeyer, que se detiene de pronto en medio de su vuelo, perma
nece en un mismo sitio cerniéndose, estira luego las patas, déjase 
caer y desaparece en las ondas. 

En el cindo acuático son bastante perfectos la vista y el oido, y 
tenemos motivo pata creer que sus demás sentidos alcanzan tam
bien un gran desarrollo. Su inteligencia no es en manera alguna 
limitada: distínguese el ave por su prudencia y cautela; conoce á 
sus amigos y enemigos, y sin ser recelosa, presta atencion á todo 
cuanto pasa cerca de ella. Ruye del hombre que turba su soledad, 
ya pase con indiferencia, ó bien haga ademan de perseguirla. Está 
siempre prevenida contra los animales carniceros, sean cuales fue
ren; pero es de advertir que esta misma ave, tan recelosa en la 
Sierra-N evada, como al pié de los glaciares de los Alpes y en las 
m tañas de la Laponia, se acostumbra á vivir cerca del hom
bre, y se muestra confiada donde sabe que no debe temer peligro 
alguno. Fíjase con frecuencia cerca de los molinos, donde parece 
considerar al molinero y sus criados como otros tantos amigos si tal 
puede decirse; y hasta se le encuentra algunas veces en el inte
rior de las ciudades ó pueblos. Homeyer, por ejemplo, observó 
una pareja de cindos acuáticos en medio de Baden-Baden, á la 
puerta de las fondas I?as frecuentadas, y los vió correr y sumerjirse 
delante de los bañistas. 

Lo mismo que otras aves pescadoras, el cindo acuático no busca 
nunca la sociedad de sus semejantes. 

Solo en la época del celo se ven macho y hembra juntos, pero 
no se encuentran familias sino mientras los hijuelos necesitan ser 
conducidos y guiados por sus padres; durante el resto del año vive 
cada cual para sÍ. Si un cindo acuático traspasa sus límites y se 
aventura en el dominio de su vecino, este cae sobre él y le ahuyenta: 
hasta con sus pequeños es nuestra especie inexorable cuando vi
ven ya independientes; y apenas se comprende cómo consiguen 
los individuos jóvenes encontrar su dominio. El cinelo acuático no 
se cuida de las demás aves; vive en buenas relaciones con ellas; 
pero por pura indiferencia, y permite á las nevatillas habitar cerca 
de él. 

El grito de esta ave, que se oye cuando se la persigue, puede ex
presarse por tzerr ó tzerb: el canto del macho es un gorjeo débil, 
pero muy agradable; se compone de notas roncas, semejantes á 
ciertos sonidos del cuello azul, á las que siguen otras mas fuertes, 
como las del saxícola moteado. En las hermosas mañ nas de la pri
mavera es principalmente cuando el cindo canta con ardor; mas 
no permanece tampoco mudo si arrecia el fria, siempre y cuando 
brille el sol. «Bella aparicion es, dice Schinz, la de esta ave en el 
mes de enero; cuando el fria se deja sentir con mas intensidad, 
cuando toda la naturaleza parece entorpecida, el cindo acuático, 
posado sobre una piedra ó un témpano de hielo, lanza al aire sus 
armoniosas notas.» Y yo añadiria que la escena ofrece mas atrac
tivo aun, cuando se vé al ave precipi-tarse en el agua helada, ba
ñarse, sumerjirse y correr, como si para ella no existiese el invierno 
con todos sus rigores. 

El cindo acuático se alimenta casi exdusivamente de insectos y 
de larvas: en el estómago de los que abrió mi padre, habia mos
cas, diversos coleópteros acuáticos, restos vegetales, que tragaria 
por casualidad el ave con los insectos, y granos de arena. Gloger 
asegura que en invierno come tambien moluscos pequeños y pece; 
cillos, lo cual le comunica un olor aceitoso; pero otros observado
res no han hallado nunca en su estómago ni peces ni sus huevos; 
es indudable, sin embargo, que toma algunas veces este alimento. 

Cerca de mi pueblo natal cojió un escolar dos cindos pequeños 
en el nido, y los alimentaba con pececillos. Un molinero vió mu
chas veces, durante los frias mas rigurosos, un cindo acuático que 
venia para comerse delante de él la grasa con que se untaba el ár
bol de la rueda del molino. 

Las ondas llevan al cindo la mayor parte de sus alimentos; los 
coje cuando flotan y caza afanosamente los animales acuáticos. 

Véase ahora cuál es el género de vida de esta ave, segun Ro
meyer: « Despiértase apenas aparecen por oriente los primeros al
bores del dia y no deja de moverse hasta que cierra la noche. Por 
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la mañana canta con ardor y caza su presa; pelea con algun vecino I vive, pues ya no encuentra allí su alimento con facilidad. Diríjese 
que invade su dominio; mas para esto no necesita sino algunos mi- entonces hácia las orillas de las corrientes donde penden las yerbas 
nutos, pues muy pronto obliga al intruso á emprender la fuga. de la orilla, inclinándose sobre la superficie del agua, y en las que 
Cuando el sol brilla con toda su fuerza, el cinclo acuático busca un I flotan plantas acuáticas; allí pesca á la manera de los patos, an
refugio contra sus abrasadores rayos en medio de las rocas que bor- dando ó nadando en medio de las yerbas, y revolviendo con su pico 
dean los arroyos, ó entre algunas raíces; pero con la cabeza vuelta I todas las hojas y las briznas para cojer los séres acuáticos que se 
hácia el agua, pues no deja pasar una presa sin procurar cojerla. fijan en ellas. Si dura mucho la lluvia padece el cinclo hambre, y 
Por la tarde caza de nuevo y canta; despues se dirije al sitio donde entonces no canta, ni corre de un lado á otro jugueteando; aventú
acostumbra á pasar la noche, el cual se reconoce fácilmente por rase por los matorrales, no léjos de la corriente, y busca otra presa; 
la cantidad de excremento que cubre el suelo.» pero cuando el agua vuelve á estar cristalina y rasga las nubes 

El cindo acuático, vivaz, activo y siempre alegre, está todo el el primer rayo de sol, recobra su vivacidad y alegría de antes. 
dia en continuo movimiento; mas no lo hace así cuando cae la llu- Hace mas de cuarenta años que mi padre dió á conocer de qué 
via durante varios dias, y se enturbian las aguas del arroyo donde modo se reproduce el cinclo acuático. «Esta ave, dice, no anida 

Fig. 235. - EL CINCt.O ACUÁTICO 

mas que una vez al año, rara vez dos; á principios de abril co
mienza á construir su nido, que le sitúa cerca del agua, sobre una 
roca en el hueco de un tronco de aliso, debajo de un puente, en 
un dique, en los muros que forman las paredes de los canales, y 
hasta en conductos de las ruedas de molino, cuando no funcionan 
durante algun tiempo. Busca principalmente los sitios por los cua
les se precipita alguna corriente de agua, pues allí se halla libre de 
los gatos, de las martas, de los vesos y de las comadrejas, sin que 
pueda temer mas que á las ratas. Hace algun tiempo vÍ un nido en 
la pared de a rueda de un molino, y no pude acercarme hasta que 
se hubo retirado toda el agua: el nido de este cinclo se compone 
exteriormente de briznas, rastrojo, raíces, yerbas y musgo, y relleno 
interiormente con hojas de árboles; la construccion es floja; pero 
las paredes gruesas, y la cavidad representa mas de media esfera. 
La entrada suele ser estrecha, Y cuando el nido no llena del todo 
el espacio que ocupa, aquella está provista de una cubierta, como 
el del troglodita. Si se halla situado en el canal de una rueda de 
molino, la llena en parte, y 'tiene á veces mas de medio metro de 
largo. La hembra pone de cuatro á seis huevos de üm '023 á 0""028 
en el sentido de su diámetro trasversal; su cáscara es delgada, con 
poros muy visibles, y su color blanco brillante. La madre los cubre 
con tanto afan, que se la podria cojer con la mano; no suele criar, 
sin embargo, mas que dos hijuelos, rara vez tres, sin duda porque 
se echan á perder los huevos á causa de la contÍnua humedad á 
que se hallan expuestos. 

»Cuando no se persigue á los cinclos acuáticos pierden su sal
vajismo y anidan sin temor cerca del hombre.» 

Estas aves deben temer á los carniceros nocturnos que no vaci
lan en saltar al agua para cojer una presa. Los pequeños son á me
nudo víctimas de los gatos; los viejos no se hallan tan expuestos, 
y rara vez sirven de pasto á una comadreja, á un veso ó una nútria. 
Las rapaces no persiguen á los cindos, porque estos se refugian en 
el agua apenas las ven. 

CAzA.-En ninguna parte caza el hombre con regularidad es
-tas bonitas aves; léjos de ello, parece haberlas tomado bajo su pro
teccion en casi todos los puntos donde se hallan. Por otra parte, 
no es nada fácil matarlas, y el que no sea un diestro cazador no 
debe intentar tirarles al vuelo. Mas difícil es aun cojerlas vivas, 

pues de nada sirven las trampas y los lazos, siendo preciso recurrir 
á procedimientos particulares. « Un aficionado á pájaros, me escri
bió Homeyer, ha descubierto el medio de cojer cinclos acuáticos, 
casi con seguridad. Observa al ave por la tarde, en el momento de 
penetrar en el agujero que le sirve de albergue, y cuando cierra la 
noche comienza su cacería. Anda por el agua, deslizándose silen
ciosamente por la orilla, y llevando en la mano una linterna sorda; 
puesto delante del agujero que ha reconocido, le ilumina de pronto 
y deslumbra al ave, pudiendo entonces apoderarse de ella fácil
mente. De este modo fué cojido ·el único cindo acuático que yo 
ví en cautividad; mas por desgracia, no pudo resignarse con su 
suerte. Siempre salvaje, retiróse al rincon mas oscuro de su jaula, 
é inútilmente se trató de hacerle comer por fuerza huevos de hor
miga y gusanos de harina, pues al cabo de seis dias murió. Su fin 
recordó la fábula del canto del cisne; yo le tenia en la mano para 
hacerle comer; entonó su canto por última vez y cayó :ün vida.» 

CAUTIVIDAD.-«Nunca he conseguido, dice Girtanner, criar 
cinclos acuáticos: tenia cuatro en una gran jaula, y comian huevos 
de hormiga y gusanos de harina; desde los primeros instantes co
menzaron á bañarse; pero al cabo de algunos dias observé con sen
timiento que se mojaban demasiado y no se podian secar fácilmente. 
Aquel estado empeoró diariamente, y enflaquecieron muchísimo. 
La glándula coxígea no produce en este caso bastante materia gra
sienta para untar todas las plumas; las cuales quedan mojadas mu
cho tiempo, hallándose así el ave expuesta á los resfriados con to
das sus consecuencias. Mis cuatro cindos murieron en menos de 
ocho dias; pero comiendo y cantando hasta el último instante.» 

Estas observaciones no contradicen en modo alguno las de 
Tschudi, pues se trata de aves adultas. En cuanto á los que se co
jen pequeños, el ilustre naturalista suizo dice que se les dan mos
cas y gusanos de harina, acostumbrándolos poco á poco y fácil
mente á comer la pasta de ruiseñores: asegura que de esta manera 
se domestican muy pronto. Semejantes ejemplos deben no obstante 
ser raros, pues no he visto ni oido hablar de ninguno, ni creo 
que se pueda conservar m,:!cho tiempo un cindo acuático en cau
tividad, á no mediar circunstancias del todo excepcionales. Solo en 
el caso de poderles proporcionar toda el agua suficiente se conse
guiría quizás conservarlos un poco. 
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LOS ·PÍTIDOS - PITT.lE 

tabanis ha separado de la division de las aves cantoras, consi
derándolas como chillonas, á ' los pítidos ó breves, agrupados por 
los demás naturalistas con los cinclidos. Segun Cabanis, los pítidos 
no son aves cantoras: en rigor, no se puede decir que estén bien 
dotadas en cuanto á la voz, aunque una especie sea bien conocida 
por su canto, lo cual refuta en parte el sistema de aquel naturalista; 
pero por mas que difieran mucho los pítidos de las otras aves can
toras, deben figurar entre ellas. 

CARACT;ÉRES. - Los pítidos, llamados vulgarmente tordos 
magníficos, se distinguen por los siguientes caractéres generales: pico 

de mediana extension y fuerte; tarsos altos; alas cortas por lo gene
ral, que dejan del todo descubierta la cola, la cual es corta; cuerpo 
fornido; cabeza y ojos grandes; fosas nasales medio cubiertas por 
una membrana; plumaje extraordinariamente espeso y de ricos co
lores. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los pítidos pertenecen 
al hemisferio oriental y habitan los bosques de los trópicos: no 
existen en el nuevo continente: las Indias é islas inmediatas son su 
verdadera patria; solo algunas especies viven en el continente aus
tral; hasta aquÍ no se ha encontrado sino una (pitta a1lgolensis) en 

Fig. 236.- EL BREVE DE BENGALA 

el oeste de África. De las treinta especies que comprende Wallace 
en esta familia, seis habitan el África y el Asia, dos la Australia y 
veinte y cinco las islas Malayas. 

Se ha dividido esta familia en diversos géneros, teniendo en 
cuenta la forma del pico, las proporciones de las rémiges, y sobre 
todo los colores y su disposicion. Estos caractéres no están suficien
temente marcados para que nos fijemos en ellos, tanto mas, cuanto 
que todos los pítidos observan las mismas costumbres y género de 
vida. 

LOS BREVES-PITTA 

CARACTÉRES.-Los breves tienen el pico tan largo com'O la 
cabeza, grueso, recto, comprimido, con mandíbula superior lijera
mente inclinada. y escotada hácia el extremo; las alas muy obtusas, 
con la cuarta y quinta rémiges mas largas; la cola igual; los tarsos 
raquíticos, siempre mas largos (á menudo en un doble) que el dedo 
medio, y con anchas escarnas por delante; los dedos regulares, y 
reunido el interno con el del centro, hasta la primera falange; las 
uñas delgadas, comprimidas y lijeramente arqueadas. 

EL BREVE DE BENGALA - PITTA BENGALENSIS 

CARACTÉRES.-El breve de Bengala, ó nurang (fig. 236), 
es una de las especies mas conocidas: el lomo, las espaldillas y las 
cobijas del ala son de un azul verde; las largas cobijas superiores de 
la cola de un azul claro; la garganta, el pecho y los lados del cuello 
blancos; el vientre amarillo pardusco, con una mancha roja escar
lata en el bajo vientre y en la region anal; en medio de la cabeza 
lleva una faja negra, y otra del mismo color se extiende del pico 
á la nuca pasando por encima del ojo; una línea blanca representa 
las cejas; las rémiges son negras con la punta blanca, las seis pri-

meras de la mano manchadas de este mismo color, y las secunda
rias con un filete exterior azul verdoso; las rectrices son negras con 
su extremo azul oscuro; en la espaldilla hay una mancha azulada; 
el ojo es pardo, el pico negro y las patas de un amarillo rojizo. El 
ave mide om, 1 9 de largo total, el ala plegada om' 12 Y la cola 00 "05. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El breve de Bengala ha
bita todas las Indias occidentales y la isla de Ceilan. 

EL BREVE DE ANGOLA- PITTA ANGOLENSIS 

CARACTÉRES.-EI breve de Angola, el pulih de los indíge
nas del África· occidental, es una de las mas hermosas aves de 
aquel pais; aseméjase mucho á la precedente, pero es de mayor ta
maño. Tiene el lomo verde, con lijeros visos metálicos; la parte 
superior de la cabeza, una ancha línea que vá del pico alojo, las 
rémiges, la cola y las cobijas inferiores del ala, son negras; la ter
cera, cuarta, quinta y sexta rémiges manchadas de blanco en su 
base; las cobijas superiores del ala y las sub-caudales de un azul 
turquesa en la extremidad; por encima del ojo yen la garganta hay 
una lista de color blanco sonrosado; la parte alta del pecho es de 
color de ocre; el bajo vientre de un rojo escarlata claro; el pico ne
gro rojizo; las patas de color de carne. El breve de Angola mide 
om'I6 de largo total, el ala plegada om,! 1 y la cola om'o5. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita una parte bas
tante extensa del África occidental. 

EL BREVE RUIDOSO - PITTA 'STREPITANS 

CARACTÉRES. - Esta ave tiene el lomo y las alas de un her
moso color verde aceituna; las espaldillas y las cobijas superiores 
del ala de un verde gris; la parte superior de la cabeza pardo roja 
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listada de negro; la garganta, las orejas y la nuca negras; la parte 
inferior del cuerpo de un amarillo leonado; escepto dos manchas 
contiguas, negra la una, rojo escarlata la otra, que ocupan el vien
tre y las rectrices inferiores del ala; la cola, las sub-caudales y las 
rémiges son negras; la cuarta, quinta y sexta pennas de la mano 
tienen en su raíz una pequeña mancha blanca; el ojo es pardo; el 
pico pardo oscuro y las patas de color de carne. El ave mide Cm

'20 

de largo total (fig. 237). 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El breve ruidoso habita 

la costa oriental de Australia, entre la bahia de Macuaria y la de 
Moriton. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-En estos últimos 
años se han publicado algunas observaciones referentes á la resi
dencia, género de vida, usos y costumbres de estas aves: las debe-

mas sobre todo á Bernstein, J erdon y \Vallace; pero nuestros co
nocimientos sobre el particular son todavia muy imperfectos. 

Casi todos los breves habitan los bosques, y de preferencia los si
tios cubiertos de breñas: pocas veces se fijan algunos en las vertientes 
pedregosas de las montañas, donde solo crecen algunos matorrales 
aislados. Los mas viven en las selvas virgenes, casi impenetrables 
para el europeo, y de aquí las dificultades que encuentran el caza
dor y el aficioIl;ado para adquirir algun individuo. «Durante los 
dos meses que residí en Bouron, dice Wallace, mi mejor cazador 
vió con frecuencia breves; pero no habia podido matar uno solo, 
hasta que por último, durante una noche que pasó en medio del 
bosque, consiguió cojer dos; esto me privó de sus servicios largo 
tiempo, pues se hirió de tal gravedad en las breñas espinosas, que 
no pudo cazar mas en quince dias ..... Solo en Lombock pude ob-

Fig. 237.- EL BREVE RUIDOSO 

servar y matar breves, pues abunda mucho una especie en los para
jes arenosos donde no crecen mas que algunos matorrales pequeños. 
Consagré á esta cacería una gran parte del tiempo que estuve allí, 
y esperaba pacientemente á que me fuese posible tirar con acierto 
á estas aves.» 

Los breves tienen movimientos muy graciosos: Wallace asegura 
que no parecen muy activos, con lo cual quiere decir sin duda que 
vuelan poco. Andan por el suelo á saltos; se posan de vez en 
cuando sobre el tronco de un árbol ó en un matorral; y no vuelan 
sino cuando se les persigue muy de cerca. 

Segun Bernstein, los breves se asemejan algo al colirojo; brincan 
mucho y cuando se paran mueven la cabeza. Les gusta posarse en 
los objetos poco altos, en las piedras y troncos de árboles derriba
dos, porque desde allí ven mejor los insectos, á los cuales persi
guen saltando; no son aficionados á estar en los árboles, y perma
necen casi siempre cerca del suelo. J erdon dice que vuelan mal y 
cree que los huracanes pueden arrastrarles y conducirles á sitios 
donde no llegarian de otro modo. Así, por ejemplo, aparecen en 
Karnatik á principios de la estacion calurosa, en la época de los 
grandes vientos, y en tales circunstancias, p.or tímidos que sean de 
ordinario, buscan un refugio en las cavernas aisladas, en las casas 
y edificios que les pueden preservar de la intemperie. El primer 
breve de Bengala que vió J erdon se habia introducido en el hospi
tal de Madrás; mas tarde pudo obtener varios individuos en cir
cunstancias análogas. Los breves suelen vivir solitarios; raras veces 
se encuentran varios reunidos: J erdon vió cierto dia una bandada 
de treinta y cuatro. 

N o se oye por lo regular su voz; pero es tan singular, que no es 
posible confundirla con la de ninguna otra ave: dice Wallace que se 
compone de dos notas semejantes á silbidos breve la una, larga 1aotra 
que sigue inmediatamente á la primera. Donde estas aves se creen 
perfectamente seguras repiten su grito cada uno ó dos minutos; el 
de algunas especies se compone de tres notas; el breve de Bengala 
grita evitsch da y el breve ruidoso van á vatch. Las especies indíge
nas no tienen canto propiamente dicho; pero Thomson elogia el 

del breve de Ango1a. «Esta ave, dice, es tan apreciada entre los 
indígenas del valle de Timneh, que dan el nombre de pulih á sus 
poetas.» Los breves se alimentan de insectos, de coleópteros, neu
rópteros, gusanos y otros animales pequeños. Repítese á menudo 
que las hormigas constituyen la base de su régimen; pero Wallace 
dice terminantemente no haber visto jamás á estas aves dar caza á 
dichos insectos, ni los ha encontrado nunca en el estómago de las 
que abrió. Gould cree posible que las especies australianas comen 
bayas y frutos; mas no tiene dato alguno en apoyo de su opinion. 
Los breves cojen su alimento en tierra, lo mismo que l'os tordos, y 
á semejanza de los cinc1os, suelen penetrar en el agua hasta la parte 
superior de los tarsos para perseguir su presa. 

Todas las especies de esta familia cuyo modo de reprouucirse se 
conoce construyen su nido en tierra, ó á muy poca altura: Berns
tein halló uno detrás de un montan de aquella; se componia de 
rastrojo y briznas lijeramente entrelazadas. Strange dijo á Gould 
que todos los nidos que ha encontrado estaban cerca del suelo, so
bre un tronco de higuera, y que se formaban ext~riormente de ra
mas secas, y por dentro de musgo, hojas y cortezas. Gerdon 
examinó un nido que se componia en gran parte de raices y tallos 
flexibles, cubierto interiormente de una capa de pelos. Dice Berns
tein que los huevos tienen la forma de un óvalo prolongado y son 
de color blanco brillante: Strange examinó cuatro, que eran ama
rillos, con puntos irregulares pardos y de un tinte de poso de vino 
oscuro; los que vió J erdon eran de color blanco verdoso con algu
nas manchas rojas y pa.rdo oscuras. N o se sabe si el macho com
parte con su hembra los cuidados de la incubacion; pero muéstrase 
tan cariñoso como ella con los hijuelos, y trata de alejar al enemi
go valiéndose de su astucia. 

CAZA.- Al hablar Hodgson de la especie que vió en el N e
paul, dice que se la caza muy fácilmente, y Bernstein confirma en 
un todo el aserto. En las islas Aroní, los jóvenes Papúes se ap.9de
ran hábilmente de los breves; deslízanse entre los matorrales y los 
matan con sus flechas. Wallace asegura que el buen cazador reco
noce la llegada de aquellas aves por cierto frotamiento de las hojas; 
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no se tarda en divisarlas en el momento de iluminarlas un rayo de 
luz; pero si se acerca uno sin prudencia desaparecen como un re
lámpago; el breve herido cae siempre de espalda. 

CA UTIVIDAD. - Bernstein pudo observar individuos cautivos, 
pues cojió dos viejos con lazo y los conservó basEante tiempo. 
«Los primeros dias, dice, eran tímidos; pero no tardaron en acos
tumbrarse á su suerte, y al cabo de una semana tornaban ya el ali
mento en mi mano. Gustábanles sobre todo las langostas pequeñas, 

los térmites y las larvas de hormigas: golpeaban á las primeras 
contra el suelo para desprender las patas y las alas, y volvían y re
volvían en su pico el cuerpo de los insectos hasta que colocaban 
la cabeza por delante. Todo el dia estaban en el piso de su jaula, 
y rara vez subian á la percha. Creo que no seria difícil acostum
brar á estas aves á otro alimento y trasportarlas á Europa, donde 
senan uno de los mas bellos ornamentos de los jardines zooló
gicos. 

LOS MIOTÉRIDOS - MYIOTHERlE 

«Nuestra caravana hubo de tropezar con algun grave obstáculo, 
pues se detuvo bruscamente: poseido de inquietud, acerquéme 
para ver qué ocurria y hallé á mis compañeros parados ante una 
especie de inmensa faja de doce á diez y seis piés de anchura y de 
color pardo: era una gran masa de hormigas viajeras, que en líneas 
compactas cruzaban nuestro camino. Esperar á que pasasen nos 
hubiera detenido mucho tiempo, y por consiguiente, atravesamos 
sus columnas corriendo y saltando; pero sin poder evitar las mor
deduras de los insectos, que nos cubrian las piernas hasta las ro
dillas, y sin seruos posible quitárnoslos de encima. Estas hormigas, 
que nadie sabe de donde vienen ni á donde van, acometen y der
riban todo cuanto encuentran á su paso; pero tienen tambien ter
ribles y encarnizados enemigos, entre los cuales ocupan el primer 
lugar las aves.» Esta cita de Schomburgk puede servir de intro
duccion en la historia de la familia en cuya descripcion vamos á 
ocuparnos ahora. 

CARACTÉRES. - Los miotéridos constituyen una familia muy 
rica en géneros y especies, propias todas de la América del sur: 
muchas .de estas aves se asemejan á los tordos; algunas recuerdan 
las cantoras propiamente dichas, y otras se parecen á las pegas-re
bordas; pero lo que caracteriza el grúpo son los tarsos, que, segun 
el príncipe de Wied, parecen desarrollados á expensas de las alas. 
El pico, de forma variable, es tan pronto grueso como delgado, 
unas veces puntiagudo, otras de arista elevada, y raras veces largo; 
con mas frecuencia es muy corto, recto ó curvo; las alas cortas y 
redondeadas tienen mas largas la tercera y cuarta ó quinta rémi
ges; la cola es corta en ciertas especies y larga en las demás, ya 
redondeada, ó bien truncada en ángulo recto. Los tarsos son fuer
tes y de mediana altura; los dedos largos y delgados, provistos de 
uñas largas tambien, endebles y semejantes á espuelas: el plumaje 
es suave y de variados colores. 

USOS, . COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Por lo que hace á 
las costumbres y género de vida, se asemejan mucho los miotéri
dos á. los pítidos, si bien se parecen algunos á los tordos y á los 
cinclos, y otros á las cantoras. Habitan los grandes bosques de las 
llanuras y las regiones de las estepas cubiertas de matorrales: pero 
evitan las montañas; cuanto mas extensa, cálida y húmeda es una 
selva, en mayor abundancia se encuentran los miotéridos. Hay es
pecies que llegan hasta cerca de las casas; otras 110 pasan de la 
orilla de los caminos, y la mayor parte se esconden en lo mas in
terior de la espesura. 

Muy pocas pueden moverse en medio del ramaje; casi todas 
parecen estar por necesidad en tierra; vuelan mal y solo se sirven 
de sus alas corno último recurso. Hasta hay algunas que probable
mente no pueden elevarse sobre el suelo, pues en caso de mucho 
peligro, limÍtanse á precipitar su marcha pero sin aplanarse contra 
el suelo, pues corren tan perfectamente, que pueden rivalizar con 
cualquiera otra ave. Á duras penas las sigue un perro; saltan con 
soltura, estando en tierra, sobre un punto elevado; recorriendo de 
este modo grandes distancias en los bosques. N o emigran sino en 
épocas fijas; pero siempre están de viaje; solo en el período del 
cel0 permanecen algun tiempo en una misma localidad. 

La voz de los miotéridos varía mucho: algunos lanzan una es
pecie de gruñido; varios de ellos un silbido redoblado; otros gor
jean; los hay, en fin, que entonan una especie de canto, y muchos 
permanecen silenciosos. Carecemos, no obstante, de observaciones 
mas' completas sobre este punto. 

Se alimentan principalmente de insectos, aunque sin despreciar 

por esto las sustancias vegetales, segun nos dice Kittlitz: recogen 
los insectos en tierra, corno los tordos, revolviendo las hojas secas; 
algunos hasta escarban corno las gallinas. 

Son muy aficionados á las hormigas) sin que se pueda decir que 
estas constituyen su alimento principal, pareciendo mas bien que 
las comen como golosina. 

Segun Menetrier, los miotéridos anidan en la estacion que en su 
pais corresponde á la primavera, y depositan en una lijera cavidad 
del suelo dos ó tres huevos blanquizcos, con puntos rojizos: los 
hijuelos abandonan el nido poco despues de nacer y siguen á su 
madre. 

N os bastará trazar la historia de algunos de los géneros de que 
se compone esta familia. 

LOS HORMIGUEROS-FORMICIVORA 

CARA CTÉRES.- Los hormigueros tienen el pico recto, bas
tante fuerte, casi cónico, de pun ta encorvada y precedida de una 
pequeña escotadura; los tarsos son altos y fuertes; los dedos grue
sos, medianamente largos; las uñas cortas y curvas; las alas de me
diana extension y obtusas, con la cuarta rémige mas larga; la cola 
es bastante larga y redondeada. 

EL HORMIGUERO DOMICELA-FORMICIVORA 
(PYRIGLENA) DOMICELLA 

CARACTÉRES. - Las aves de esta especie tienen 0111 '19 de 
largo por om'25 de punta á punta de ala, la cola om'o7 Y el ala 
plegada om'o8. El pico del macho, las patas y la mayor parte del 
plumaje son de color negro; de las pequeñas cobijas del ala las 
mas anteriores son blancas y las grandes tienen un filete de este 
color; el ojo es de un tinte rojo de fuego oscuro, de donde el nom
bre vulgar de ojo de .luego con que suele designarse al ave. 

La hembra es de color pardo aceituna, con la garganta y la nuca 
de un amarillo claro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este hormiguero no es 
raro en los bosques del Brasil; abunda sobre todo en los matorra
les de los sitios de mayor espesura y mas sombríos. El color de sus 
ojos contrasta vivamente con el tinte negro del plumaje; por esto 
se di visa al ave mas pron too 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Su voz consiste 
en un gorjeo agudo: Kittlitz nos asegura que esta preciosa ave caza 
activamente las hormigas. «Encontré en una espesura, dice, una 
inmensa nube de grandes hormigas negras, devorando afanosas · 
restos de tallos de bambú mientras que los ojos de fuego, machos y 
hembras, las cazaban afanosamente. Por mucha que sea la timidez 
innata de estas aves, predomina ~n ellas la glotoneria, y ni aun los 
tiros las espantan sino por un instante. Yo pude tirar contra varios 
individuos seis veces seguidas, y con gran sorpresa no encontré en 
el estómago de los que murieron mas que restos de langostas y otros 
insectos semejantes. Parece pues, que para estas aves son mas bien 
las hormigas una golosina que un alimento habitual.» 

Otros naturalistas hablan en iguales términos de la aficion del 
hormiguero domicela á dichos insectos, y todos aseguran que se 
pueden cojer fácilmente, pues aunque muy desconfiados, no ven el 
peligro cuando persiguen á una bandada de hormigas viajeras; mas 
dificil es recojer la pieza sin quedar herido por aquellos insectos: 
á Kittlitz le mordieron cruelmente. 
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LOS LONGIZANCOS-GRALLARIA 

CARACTÉRES.- Tienen el pico bastante grueso, mas corto 
que la cabeza, un poco mas alto que ancho, comprimido hácia el 
extremo, de arista lijeramente encorvada, punta ganchuda, prece
dida de una lijera escotadura; las alas, cortas y redondeadas, ape
nas alcanzan á la base de la cola y son muy obtusas, con la quinta 
rémige mas larga; la cola es sumamente corta; los tarsos muy altos 
y raquíticos, de donde el nombre del género; los dedos relati
vamente cortos y delgados, y las uñas, sobre todo las anteriores, 
muy cortas y algo encorvadas. 

EL LONGIZANCO REY - GRALLARIA REX 

CARACTÉRES. - El longizanco reyes de color pardo, con 
manchas claras, formadas por los tallos de las plumas pequeñas; 
las cobijas superiores del ala tiran al rojo; las rémiges son de un 
pardo negro, con las barbas externas de un rojo de orin, lo mismo 
que las rectrices; en las mejillas hay una raya de color blanco ama
rillento que baja desde la barba á la garganta; el vientre y el pecho 
son de un pardo amarillo claro; el ojo gris pardo; el pico negruzco, 
con los bordes de un blanco rojizo, y las patas de un gris rojo. 
Esta ave mide 001

'22 de largo, el ala plegada om'll y la cola y los 
tarsos om,o 5. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Encuéntrase en todos los 
espesos bosques de la costa del Brasil, hasta Colombia. En Bel
monte fué donde el príncipe de Wied adquirió el primer individuo 
de esta especie, muerto de un flechazo por uno de sus cazadores 
botocudos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Aunque no es rara 
esta ave, difícilmente se vé una, porque siempre está en los ma
torrales mas espesos y no espera á que nadie se acerque á tiro de 
fusil. 

Se ha dicho que de todos los miotéridos, el longizanco rey era 
el único _que se posaba, y de aquí viene el segundo calificativo que 
le han dado; pero el príncipe de Wied asegura que esto no pasa de 
ser una fábula. 

Burmeister dice que esta ave se despierta muy temprano, y que 
á la hora del crepúsculo matutino, cuando aun reina el silencio, se 
oye su grito de llamada, que consiste en un silbido penetrante pa_ 
recido al grito de los tinamus. Segun los informes de los botocudos, 
anida en tierra y pone huevos de un color verde azulado. 

LOS MEGALONIX-PTEROPTOCHUS 

Cabanis agrupó con los menuros las aves de que vamos á tratar, 
para constituir una familia separada; pero todos los viajeros que 
han observado á los megalonix en su país, los clasifican entre los 
miotéridos, y nosotros haremos lo mismo. 

CARACTÉRES. -Los megalonix tienen el pico mas corto que 
la cabeza ó tan largo como ella, recto, cónico, robusto, de -mandí
bula superior que coje las plumas de la frente y dilatada hácia el 
centro; alas bastante cortas, que apenas alcanzan á la rabadilla, 
muy obtusas, y con la sexta, séptima, octava y novena rémiges igua
les y mas largas; cola mediana, redondeada y de rectrices endebles; 
tarsos relativamente poderosos; dedos gruesos, casi iguales; uñas 
grandes, fuertes, muy poco encorvadas, comprimidas, convexas por 
arriba, cóncavas por abajo y de punta gastada. 

EL MEGALONIX MEGAPODIO - PTEROPTOCHUS 
MEGAPODIUS 

CAR ACTÉRES. - Esta ave, llamada por los chilenos tapac%, 
representa una de las especies mas notables. Tiene el lomo de color 
pardo aceituna; la rabadilla rojiza, con rayas blancas, el pecho de 
un pardo rojo; el vientre blanquizco, con listas trasversales oscu
ras; la garganta, los dedos del cuello y la parte que hay sobre el 
ojo blancas; las rectrices pardas y las rémiges orilladas de pardo 
rojo. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Léjos estamos de 
conocer completamente el género de vida de esta ave y de sus con
géneres. Kittlitz, que la descubrió en los alrededores de Valparaiso, 

la considera, y con razon, como una de las mas características del 
país. «Por oculta que esté comunmente, dice, el observador atento 
reconocerá fácilmente su presencia en las vertientes de las monta
ñas cubiertas de una especie particular de pinos, pues herirá su oido 
la voz singular del megalonix, y sus notas chillonas y roncas, que 
se repiten bajando siempre de tono. J tapacolo ,y sus congéneres 
causan á menudo la mayor sorpresa cuando saliendo bruscamente 
de un matorral emprenden una rápida carrera, ayudándose con sus 
cortas alas, poco á propósito para un vuelo sostenido. Se posan un 
instante sobre la rama que alcanzan; bástales un salto para llegar á 
ella y otro para tocar tierra.}) 

«De todas las aves de Chiloé, dice Darwin, dos pteroptochus son 
los mas curiosos: uno de ellos, llamado por los habitantes turco (es 
el tapacolo), no escasea; vive en tierra, oculto entre las breñas que 
cubren acá y allá las áridas colinas; y á menudo se le vé, con la 
cola levantada, corriendo rápidamente de una en otra. N o se nece
sita esforzar mucho la imaginacion para comprender que esta ave 
tiene vergüenza de sí misma y reconoce su aspecto ridículo. Al verla 
por primera vez, creeríase tener delante un ave mal disecada, que 
habiendo recobrado la vida se hubiese escapado de una colecciono 
N o es casi posible obligarla á volar; no corre, y solo salta. Las no
tas que produce son tan extraordinarias como su aspecto; anida en 
una cavidad bastante profunda, debajo de tierra. Yo he disecado 
varios individuos: su estómago, muy carnoso, contenia coleópteros, 
fibras vegetales y guijarros: por lo largo de las patas, su forma y el 
opérculo cutáneo que cubre las fosas nasales, establece en cierto 
modo el tránsito entre los tordos y las gallináceas. 

}) La segunda especie, que llaman tapacolo (pteroptochus alóz"collis j, 
es muy semejante á la otra, y con razon se le ha dado este nombre 
indígena, que quiere decir: tápate el trasero, pues el ave lleva siem
pre la cola inclinada hácia la cabeza. El tapa colo es muy comun ; 
vive en las cercas y en los espesos matorrales, en las colinas de
siertas donde ninguna otra ave encuentra apenas que comer. Es 
característica de la fauna de la isla de Chiloé; coje su alimento 
como el turco; salta rápidamente de una á otra breña, lo mismo 
que él; se oculta y no vuela por su gusto; pero su aspecto es menos 
ridículo. Esta ave es asttlta: si la espantan permanece inmóvil de
bajo de un matorral y luego procura deslizarse silenciosamente del 
lado opuesto al en que se vé amenazada. Es muy vivaz y bulliciosa; 
tiene una voz muy variada y singular; algunos de sus sonidos re
cuerdan el arrullo de la tórtola, otros el rumor del agua, y varios 
no son comparables con cosa alguna. Las gentes del país dicen que 
cambia de grito tres veces al año, probablemente segun las esta
ciones. Es muy extraño que Malina, que describió exactamente 
los mamíferos y las aves de Chiloé, no hiciera mencion de este 
animal.» 

«En Chiloé y Choncos, dice Darwin en otro pasaje, habitan dos 
aves que ofrecen mucha semejanza con el turco y el tapac%. Á la 
una le llaman los indígenas cheucau, y se encuentra en los sitios mas 
áridos y solitarios de los bosques húmedos; á veces no es posible 
divisarla, por mucha atencion que se tenga, y sin embargo se oye 
su voz muy próxima. En otras ocasiones, cuando el observador per
manece silencioso é inmóvil, acércase el ave á una distancia de 
pocos piés. Salta apresuradamente en medio de las cañas y del ra
maje, con la cola levantada. Su estómago, de paredes muy carno
sas, contiene semillas duras, fibras vegetales y retoños mezclados 
con guijarros pequeños. Á los habitantes de Chiloé les inspira un 
terror supersticioso el cheucau á causa de su voz extraña, en la que 
distinguen tres gritos: uno equivalente á chz"duco, señal de contento; 
el otro, que se traduce por huidreu, presagio de desgracias, y un 
tercero cuyo sonido no puedo recordar. Estas palabras son la imi
tacion de los gritos, y los indígenas se guian por -ellos en casi todos 
sus actos; pero es preciso confesar que han elegido por profeta un 
sér muy extraño. 

»Una especie afine (hilactt's Tarnii) ha recibido de los indíge
nas el nombre de gid, gid, y de los ingleses el de ave ladradora: 
este último calificativo está perfectamente adecuado, pues al oirla, 
creeríase, en efecto, que ladra un perro en el bosque. A menudo se 
oyen estos sonidos muy cerca, é inútilmente se trata de descubrir 
al ave, mientras que en otras circunstancias se acerca sin ningun 
temor: anida sobre la madera en descomposicion, á poca altura 
del suelo.» 

«Esta ave, dice Burmeister al hablar de una especie del género, 
causa viva impresion al que la ve por primera vez; es uno de los mas 
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curiosos séres que se puedan contemplar, por poco que á uno le 
i~terese? los alados habitantes de los países que recorre; y la única 
dlstracClOn que se ofrece al que atraviesa las desiertas pampas. 

» Los megalonix corren con mucha lijereza, y rara vez vuelan; 

ocúltanse en los matorrales para continuar su carrera en vez de tra
tar de salvarse volando. Hay una especie de moño, que le levanta 
cuando corre, juntamente con la cola, y entonces flarece un gallo 
pequeño, por lo que se le ha dado el nombre vulgar de gallito. 

LOS MENURIDOS - MENURlE 

De todas las aves de la Nueva-Holanda, creo que ninguna ha 
suscitado mas disidencias entre los naturalistas clasificadores que 
la lira, tipo de esta familia. Es uno de aquellos séres que no en
granan bien en ningun sistem.a, y cuyo lugar no es dado determinar 
fácilmente. En otro tiempo se le clasificaba entre los faisanes aten
dida su talla y la forma de su cola; hoy dia se le agrupa c~n las 
cantoras, á las cuales se asemeja por su organizacion tanto como 

por sus costumbres; pero las opiniones no están todavía unánimes 
en este punto. Todos los naturalistas que han observado al ave en 
vida la consideran como cantora; Eyton, anatómico de los mas dis
tinguidos, ha reconocido en ella la presencia de los músculos larín
geos, al paso que Cabanis es de distinto parecer. «Segun los caracte
res exteriores de la lira, dice, es imposible que su aparato laríncyeo 
esté construido sobre el mismo tipo que el de las aves cantora;; y 

Fig. 238.- E L MEN U RO MAGNÍFIC O 

se deben recusar las deducciones sacadas del estudio anatómico 
del ave.» 

No nos parece oportuno penetrar mas en este debate, y conside
raremos como cantora al ave de que ahora se trata, puesto que ob
serva el género de vida de las otras aves que pertenecen á esta 
division, y sabe hacer muy buen uso de su aparato vocal. 

CARACTÉRES.-Los menuridos tienen el cuerpo esbelto, el 
cuello de mediana extension y bien destacado; la cabeza grande y 
de buenas formas; alrededor de los ojos hay un espacio desnudo; 
las alas son cortas y los tarsos tienen escamas por delante y por de
trás. Estas aves se caracterizan principalmente por su larga cola, 
formada en gran parte de rectrices descompuestas. 

La familia no está representada mas que por el género siguiente: 

LOS MENUROS - MENURA 

CARACTÉRES. - Independientemente de los atributos que 
distinguen á la familia, los menuros se caracterizan además por te
ner el pico robusto, mas ancho que alto en la base, lijeramente . 

TOMO III 

arqueado, con la mandíbula superior mas larga que la inferior y es
cotada en la punta; las fosas nasales, abiertas en el centro del pico, 
son grandes, ovales y están medio cerradas por Ulla membrana; 
los tarsos raquíticos, dos veces tan .largos como el dedo del centro; 
los dedos anteriores son casi iguales; el externo y el medio están 
soldados hasta la extremidad de la primera falanje; las uñas son 
grandes, robustas, medianamente encorvadas y romas, la del pul
gar es tan larga como el dedo. Las alas son muy cóncavas y obtu
sas, con la sexta, séptima, octava y novena rémiges mas largas é 
iguales entre sÍ. La cola, muy prolongada, se compone de diez y 
seis rectrices en el macho; dos medias muy estrechas, de barbas 
cortas y compactas, seis intermedias á cada lado, con barbas muy 
largas y separadas, semejantes á las de ciertas garzas reales, dos ex
ternas, una á cada lado, encorvadas en forma de S, con barbas com
pactas, pero de largura desigual j las externas son angostas y las in
ternas muy anchas. Esta forma particular de la cola no se observa 
sino en el macho, pues la de la hembra solo se compone de doce 
pennas truncadas y de forma ordinaria. El plumaje es lácio y abun
dante, y las plumas de la cabeza se prolongan en forma de moño. 

53 



LOS MENURID 

EL MENURO MAGNÍFICO-MENURA SUPERBA 

CARACTÉRES.-El menuro magnífico, ó simplemente lira, 
ave lira, tiene el plumaje de color gris pardo oscuro con visos ro
jizos en la rabadilla; la garganta es roja; el vientre de un gris ceni
ciento pardusco; las rémiges secundarias y las barbas externas de 
las otras rémiges de un pardo rojo; la cola pardo negra en la cara 
superior y de un gris plata en la inferior; las barbas internas de las 
dos rectrices encorvadas son de un gris oscuro, con la punta negra 
orillada de blanco, y listadas alternativamente de pardo negro y 
rojo de orin; las rectrices medias grises y las otras negras. El ma
cho mide ¡m,OS de largo, de los que corresponden om'60 á la cola 
(figura 238). 

La hembra no tiene mas que unos om'80 de largo, comprendidos 
los on"27 que miden las dos rectrices medias. El plumaje es de un 
pardo súcio que tira al gris en la parte inferior del vientre. Los pe
queños se parecen á la madre hasta la primera muda. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita la 
Nueva Gales del sur, formando la bahía de Moriton el límite este, 
y Puerto Felipe el sudoeste de su área de dispersion. En la tierra 
Victoria y en el este de la Nueva Holanda existen dos especies afi
nes (menura Victorz'ce y menura Alberti), que tienen las mismas cos
tumbres del menuro magnífico y observan igual género de vida. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Gould y J. Ver
reaux nos han facilitado detalles precisos acerca del género de vida 
de esta ave, y mas recientemente nos dió á conocer Becker su ma
nera de reproducirse. 

Vive en las breñas, cerca de la costa, así como en las vertientes 
de las montañas; y es hasta comun en ciertos puntos; pero difícil 
de observar, y mas aun el apoderarse de ella. Elmenuro magnífico 
busca en efecto las colinas y rocas cubiertas de espeso bosque: to
dos los viajeros y cazadores reconocen que los puntos donde se ha
lla son inaccesibles, y se quejan menos de los obstáculos que opone 
la espesura que de los que ofrece la naturaleza del terreno. Recor
rer aquellas montañas, dice un cazador, es éosa, no solo difícil, sino 
muy expuesta. Las grietas y los precipicios están cubiertos de sus
tancias vegetales medio podridas, y se hunde el hombre en ellas á 
media pierna, lo mismo que en la nieve; basta un solo paso en falso 
para que el hombre desaparezca, suspendido entre dos paredes de 
roca; y dichoso de él si puede hacer uso de sus armas para poner 
fin á su existencia, á fin de evitar tormentos demasiado largos, por
que allí no se puede esperar socorro de nadie. En semejantes sitios 
es donde se oye contÍnuamente la voz del menuro; pero sin que se 
consiga verle. Gould permaneció dias enteros entre las breñas ha
bitadas por aquellas aves; en todas partes resonaba su voz clara y 
penetrante; pero solo á fuerza de perseverancia y de prudencia llegó 
á divisar uno. 

Las dificultades que ofrece el acercarse á esta ave explican cómo 
á pesar de todos los relatos de cazadores y viaj eros, no estamos 
todavía al corriente de sus usos y costumbres. Todos los observa
dores están acordes en que el ave lira pasa la mayor parte de su 
vida en tierra y vuela muy pocas veces; andando recorre los bos
ques; trepa por las escarpadas paredes pedregosas, y saltando elé
vase bruscamente á una altura de 3 metros, ó mas, para alcanzar la 
punta de una roca: no se sirve de sus alas sino cuando quiere ba
jar al fondo de un barranco. 

Su cautela con los demás animales es extremada; pero de quien 
huye principalmente es del hombre. Nunca se reune con sus seme
jantes; no se ven comunmente mas que parejas, y cuando se en
cuentran dos machos, acométense al momento y luchan encarniza
damente. En el acto de correr, el menuro magnífico lleva el cuerpo 
tendido, lo mismo que el faisan, la cabeza inclinada hácia adelante 
y la cola cerrada y horizontal: por la mañana y la tarde es cuando 
parece mas activo. 

Durante el período del celo se le vé en medio del dia en ciertos 
sitios predilectos; a.llí forma un pequeño monton de tierra, donde 
se sitúa con la cola levantada y extendida, y expresa con sus can
tos los sentimientos que le animan. Su voz es muy flexible, su grito 
de llamada sonoro y penetrante; el canto varía segun las localida
des, pues se compone de notas que le son propias y de otras to
madas de diversas aves. Tiene algo de la voz del ventrílocuo y no 
se oye sino de muy cerca; se compone de frases desordenadas, 
pero emitidas con viveza, y que suelen terminar por una nota baja 
y ronca. 

«Esta ave, dice Becker, posee en el mas alto grado la facultad 
de imitar: en la provincia de ipps, en la vertiente sur de los Alpes 
australes, habia una sierra mecánica, y todos los domingos cuando 
no funcionaba, oíase á lo léjos en el bosque el ladrido de un perro, 
la carcajada de un hombre, el canto de diversas aves, el llanto de 
un niño, el chirrido de una sierra; todos estos rumores eran produ
cidos por una sola ave lira que habia fijado su domicilio cerca del 
sitio donde estaba la máquina. En la época del celo imita todavía 
mejor el menuro, y á la manera del ave burlona de la América del 
norte, representa por sí solo á toda una bandada de aves can
toras.» 

El menuro magnífico se aliménta principalmente de gusanos é 
insectos: Gould halló en el estómago de los individuos que abrió 
miriápodos, coleópteros y otros restos. 

Becker dice que esta ave entra en celo en el mes de agosto. 
El menuro forma su nido en medio de las breñas, sobre las pen

dientes de los barrancos mas profundos y escarpados, que tanto 
abundan en las montañas, ó en su falda en medio de las corrientes 
de agua. 

Busca los arbolitos muy unidos, y cuyos troncos entrelazados 
forman como una especie de embudo'; allí anida á una altura de 
om'30 á Om'60 del suelo; á veces elije el hueco del tronco de un 
árbol, ó un helecho de poca elevacion. El nido tiene Om '50 de diá
metro por om'I4 de alto; consta de una capa de ramitas gruesas, 
pedacitos de madera, etc. El nido propiamente dicho está forma
do de raíces finas y flexibles, y relleno interiormente de plumas 
muy delicadas; la mitad superior no se halla unida con la inferior, 
y por lo tanto puede desprenderse fácilmente; se compone de yer
bas, musgo, helechos y trozos de madera; y cubre toda la con s
truccion como un tejado. Desde léjos parece el nido un monton 
de yerbas y ramas secas, de un metro de altura y de ancho, poco 
mas ó menos; la abertura es lateral, y por ella penetra la hembra, 
andando hácia atrás con la cola echada sobre la espalda. 

El ave lira no empolla mas que una vez al año, ni pone sino un 
huevo, parecido al del pato. Su color es gris ceniciento claro, con 
puntos de un pardo oscuro: de la forma del nido se puede deducir 
que solo cubre la hembra. N o se sabe cuánto tieDlPo dura la incu
bacion, y solo se ha podido averiguar que los hijuelos salen á luz 
á principios de setiembre. Becker observó un pequeño recien naci
do; estaba casi enteramente desnudo, y solo habia en su cuerpo 
algunos apéndices diseminados, de color negro, mas parecidos á 
pelos que á pluma; eran mas abundantes en la cabeza y el lomo y 
menos en las alas y las patas. Tenia la piel de color gris amarillen
to, el pico oscuro: los hijuelos nacen con los ojos cerrados. 

Segun el mismo autor, un pequeño memtra Victoria, de alguna 
mayor edad, estaba ya bastante crecido y tenia la cabeza y el lomo 
cubiertos de plumas, observándose que comenzaban á despuntar 
las plumas de las alas y de la cola. Cuando se le cogió lanzó un 
grito, que atrajo al momento á la ~adre; acudió ésta presurosa sin 
demostrar su acostumbrada timidez; acercóse á varios pasos del ca
zador batiendo las alas, y corria de un lado á otro procurando librar 
á su hijuelo. Un tiro la mató, y aquel dejó de gritar entonces. Su 
talla era aun muy imperfecta; aunque sus patas fuesen ya bastante 
grandes andaba torpemente; levantábase con pesadez y corria, 
pero cayéndose á menudo. Gustábale el calor y procuraba siempre 
acercarse al fuego del campamento, gritando con frecuencia tschi71g 
tschillg)' si se le contestaba boullan bOltllan (grito de llamada de los 
individuos adultos), llegaba al momento, y se le podia conducir 
donde se queria. 

CAZA.-Gould describe la de los menuros, á los que conside
ra como las mas tímidas de todas las aves. El crujido de una rama, 
la caida de una piedra, el mas leve rumor, en fin, basta para que 
el menuro emprenda la fuga, inutilizando así todas las precaucio
nes del cazador. Es preciso que este trepe por encima de las rocas 
y los troncos de los árboles; que se arrastre en medio de las ra
mas; y no puede hacerlo sino cuando el ave está ocupada en es
carbar el suelo ó en cantar; no debe perderla nunca de vista, y 
ha de permanecer inmóvil cuando crea que puede ser observado; 
un buen perro es un poderoso auxiliar porque para al ave y llama su 
atencion mientras el hombre se acerca. Los viejos habitantes de 
los bosques se valen de mil ardides para sorprender á los menuros 
se sujetan en el sombrero la cola de un macho, ocúltanse en un 
matorral y mueven la cabeza hasta que lo nota el ave; creyendo 
ver á otro macho penetrar en su dominio, acude presuroso el me-
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nuro y queda cojido. Otros cazadores imitan el grito de llamada, y , tro pequeños de esta especie, dispuestos ya á emprender su vuelo; 
algunas veces consiguen su objeto. pudo conservarlos cuatro meses y los alimentaba con la pasta ordi-

CAUTIVIDAD.-Los menuros pequeños se domestican muy naria de los tordos. Segun estos resultados, podemos esperar que 
pronto: uno de los que Becker pudo observar comia con gusto lar- las magníficas aves adornarán algun dia nuestros jardines zooló
vas de hormigas; pero no tocaba al pan ni á la carne, y rara vez gicos. 
bebia. Se le arregló un nido de musgo, cubierto interiormente de 
una piel de falangista, y pareció estar muy á su gusto; para dormir 
ocultaba la cabeza debajo del ala; si oía gritar entonces boullall 
boltllan, despertábase al momento, miraba al rededor, volvia á to
mar luego su primera posicion, y no hacia ya caso de los otros gri
tos. Por desgracia no vivió mas que ocho dias: mejor resultado se 
consiguió con otros individuos pequeños, particularmente con los 
menura Alber#. Un tal Wilcox dijo á Gould que habia cojido cua-

3.° LAS SILvIAS-Sylv ice 

CARACTÉRES. - La tercera division ó tribu de este órden es 
la de las silvias, que comprende las mas pequeñas y esbeltas de 
las aves cantoras. Tienen el pico recto, puntiagudo y Requeño; los 
tarsos medianamente altos; las alas cortas y redondeadas, la cola 
de forma y extension variables. 

LOS SÍLVIDOS - SYLVIADlE 

CARACTÉRES.-En esta tribu debe asignarse el primer lu
gar á los síl vidas, como los mas perfectos: son unas cantoras pe
queñas, de plumaje abundante, blando y sedoso, y que ofrecen en
tre sí las mayores analogías. Tienen la parte superior de la cabeza 
redondeada lo mismo que los túrdidos; el pico casi tan alto como 
ancho en la base, con punta corva, precedida de una pequeña es
cotadura. Los tarsos están cubiertos por delante de varias y gran
des escamas; los dedos son cortos y gruesos; la uña del pulgar 
siempre mas corta que este; las alas enteramente redondeadas; la 
cola se compone de doce pennas, de largo y formas variables; el 
plumaje no suele ser rico en colores, dominando el color gris páli
do, que tan pronto tira al rojizo como al pardusco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La patria de los sílvidos 
es el -antiguo continente, sobre todo su parte septentrional. 

Usos, COSTUMBR:ES y RÉGIMEN.-Habitan en los bos
ques, y principalmente las breñas; evitan las alturas y rara vez fre
cuentan las grandes montañas. Cuanto mas espesos y compactos 
son los jarales, mas gustan á los sílvidos, y por eso abundan tanto 
en los tallares del mediodia de Europa. Entre nosotros buscan los 
bosquecillos de los campos y jardines, y hasta hay algunos que se 
fijan en las cercas. 

Casi todas estas a ves suelen estar en las breñas, y rara vez per
manecen en el suelo mas que por un instante: puede decirse que 
son tan torpes como los túrdidos para andar; mas en cambio son 
ágiles y graciosas entre la espesura de las breñas donde despliegan 
toda su lijereza. Vivaces y activas, deslízanse en medio de los 
vallados, del mas compacto ramaje: sus movimientos son muy dis
tintos de los que se observan en los túrdidos y dentirostros: saltan 
y no andan; por lo regular tienen las piernas dobladas, á lo cual 
se debe que su cuerpo esté casi horizontal; jamás mueven la cola 
y las alas, como los túrdidos; solo cuando están irritadas levantan 
la primera y erizan al mismo tiempo las plumas de la cabeza y de 
la garganta. Á varias especies les gusta posarse en las ramas salien
tes; otras se remontan por los aires cantando; pero las mas viven 
escondidas y no se aventuran fuera de los jarales que le sirven de 
refugio. Los sílvidos vuelan mal: muy pocos son capaces de fran
quear grandes espacios de una sola vez; la mayor parte no hacen 
mas que revolotear; sus movimientos son inseguros y pesados. N o 
obstante, las especies de nuestros países no tem.en emprender lar
gos viajes, y emigran hasta el centro del África. 

Todas estas aves, sin excepcion, están muy bien dotadas respecto 
del canto; algunas sobresalen en tal concepto, figurando la mayor 
parte entre las mejores cantoras. 

N o alcanzan menos desarrollo sus facultades intelectuales: sus 
sentidos son perfectos; pero á la manera de todas las aves en ge
neral la vista y el oído son mejores que el gusto, el tacto y el olfa
to. Quien quiera que haya observado á los sílvidos no podrá ne
garles la inteligencia: son prudentes; saben conformarse con las 
circunstancias, y reconocer á sus amigos y enemigos; muéstranse 
confiados donde saben que no deben temer nada, y recelosos si 
sospechan que se les tienden lazos: algunos se distinguen por su 
astucia; otros manifiestan una desconfianza sin límites que no está 
en relacion con sus movimientos habituales. Viven en buena armo-

nía con las otras aves y con sus semejantes, al menos mientras no 
les domina la pasioh del amor ó de los celos. La hembra y el ma
cho se mantienen fieles, y son cariñosos con su progénie; sacrifí
canse por ella, y para salvarla se dejan cojer por los carniceros. 

Anidan varias vece~ al año: su nido es de forma elegante, lijero 
y ancho en la base; se compone de tallos de yerbas secas, débil
mente entrelazadas, y las paredes son casi trasparentes. Las telas 
de oruga ó de araña y la pelusilla de ciertas plantas sirven tambien 
para la construccion; la cavidad interior está cubierta de raíces, 
rastrojo, briznas y crines de caballo. Pocas anidan en árboles altos; 
la mayor parte buscan los matorrales bajos y' fijan su nido en una 
bifurcacion, á unos 2 metros del suelo; pero le sujetan tan poco -á 
la rama, que á veces basta una ráfaga de viento para derribarlo. 
Cada puesta consta de cuatro á seis huevos blanquizcos, con man
chas grises ó parduscas. 

Estas aves se alimentan de insectos en la primavera y el verano, 
y de bayas en el otoño: atrapan en las ramas y hojas las larvas, 
las orugas, las crisálidas é insectos que en ellas se posan; y cojen 
tambien su presa en las flores; rara vez la cazan al vuelo. Á fines 
del verano y en el otoño comen principalmente bayas, y entonces 
se las vé con frecuencia en los árboles y matorrales que las tienen; 
acuden á los groselleros, los frambuesas, los serbales, los guindos, 
los sáucos y las higueras, lo cual hizo creer, con alguna razon á 
cierto naturalista, que á partir del mes de agosto, todos los sílvidos 
de Europa se mantienen de higos. Sin embargo, los daños que oca
sionan estas aves son insignificantes y no deben tenerse en cuenta 
ante los servicios que prestan, exterminando los animales nocivos. 

CAUTIVIDAD.-No es difícil apoderarse de estas aves: las 
mas de ellas se acostumbran muy pronto á la cautividad y la so
portan durante varios años. Por sus excelentes cualidades son muy 
buscadas para conservarlas en habitacion, la mayor parte han lle
gado á ser las favoritas de los aficionados. Hasta hay muchas per
sonas que las prefieren á todas las demás cantoras, incluso el burlan 
políglota y el ruiseñor. 

Se ha dividido esta familia en varios géneros; pero las especies 
se asemejan de tal modo, que es difícil establecer grupos sin des
cender al exámen de caractéres sumamente minuciosos. Creo que 
nos bastará no admitir sino dos, uno para las currucas propiamente 
dichas, y otro para tos piroptalmos del mediodia de Europa. 

LAS CURRUCAS-CURRUCA 

CARACTÉR ES. -Las currucas tienen alas relativamente lar
gas, que alcanzan poco mas ó menos al centro de la cola; son pun
tiagudas y muy obtusas, con la tercera rémige mas prolongada; la 
cola, de mediana longitud, es ancha y mas ó 'menos truncada en 
ángulo recto. 

LA CURRUCA GAVILAN - CURRUCA NISORIA 

CARACTÉRES.- La curruca gavilan (fig. 239 ) representa la 
mayor de nuestras especies indígenas: tiene unos OID'I9 de largo 
por om'30 de punta á punta de ala, la cola Om'08 y el ala plegada 
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om'rO. hllomo del macho es de color gris cemCIento oscuro, con 
visos rojizos; el vientre gris blanco con manchas grises oscuras bas
tante pronunciadas; las rémiges de un gris pardo con filetes claros; 
las rectrices de 'un gris ceniciento oscuro y filetes del mismo tinte 
mas claro; el ojo de color de amarillo de oro; el pico pardo negro 
y color de carne amarillento en la base; las patas de un gris plomo 
claro. 

En la hembra las manchas están menos marcadas, y apenas se 
indican en los pequeños. . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - No se sabe á punto fijo 
cuáles son los límites del área de dispersion de esta ave: se la en
cuentra desde el sur de Suecia hasta el centro de Italia, con corta 
diferencia, y hasta cerca de Casan por el este; pero solo se la vé en 
ciertos puntos, y no por todas partes. La curruca gavilan es comun 
en algunas localidades de Alemania, y excepcionalmente ave de 
paso en otras. Jamás la he visto en España, aunque sé que aparece 
allí algunas veces; no ha sido observada en Grecia todavía y parece 
que no existe en Inglaterra. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-La curruca gavilan 
se presenta en Alemania á fines de abril ó principios de mayo, y 
permanece en el pais hasta el mes de agosto, cuando mas. Apenas 
llega se dirije á los bosques donde ha pasado el verano anterior, y 
busca ante todo aquellos cuyo terreno es húmedo ó pantanoso. N o 
se fija nunca sino en los grandes bosques, y cuando los árboles han 
crecido demasiado, los abandona para dirijirse á otro tallar mas 
jóven: solo durante sus emigraciones se posa. en los árboles altos. 

Sus usos y costumbres son exactamente los mismos que los de 
otras currucas: rara vez se posa en el suelo, donde se mueve pesa
damente; no le gusta volar; pero salta con agilidad entre las ramas, 
deslizándose á través de los mas espesos matorrales. Su grito de 
llamada se expresa por tschek, y el de aviso, mas ronco, por err)' su 
canto difiere segun los parajes que habita; pero siempre es bello, ar
monioso y ricamente variado, si bien parece componerse de los soni
dos que producen la curruca de los jardines y la cenicienta. Con 
frecuencia mezcla los cantos de la oropéndola, del pinzan, de la 
curruca de cabeza negra y de otras aves que suele oir; pero desgra
ciadamente produce de vez en cuando notas corridas y roncas que 
le son particulares que hieren desagradablemente el oido. Del mis
mo modo que las demás currucas, canta con afan, y por lo mismo 
es muy buscada como ave de habitacion. 

Llegada la primavera, cada pareja busca una comarca, de donde 
ahuyenta á todas las demás currucas de la misma especie, que pe
netran en su dominio. «Si una de sus semejantes se atreve á entrar, 
dice Naumann, el macho no descansa un momento hasta que ha 
conseguido ponerla en fuga. Mientras que la hembra se ocupa en 
hacer su ,nido en un matorral Ó en cubrir sus huevos, el macho 
permanece en los árboles altos mas próximos, donde canta y grita, 
vigilando contínuamente para impedir que se acerque un rival.» 

El nido, situado en una espesura ó en una gran breña espinosa, 
está por lo regular bien oculto y á una elevacion que varía entre 
omISo y rm '2o, y no difiere del de las otras currucas. A fines de 
mayo se encuentran en él de cuatro á seis huevos prolongados, de 
cáscara delgada, color gris blanco y con manchas de un gris ceni 
ciento claro y pardo aceituna pálido. Los padres se muestran muy 
recelosos, y aléjanse siempre cuando divisan un sér que temen; en 
caso de peligro simula la hembra una parálisis para salvar á su pro
génie. Si alguien se acerca al nido antes de estar terminado, aban
dónanlo macho y hembra para construir otro; 10 mismo hacen con 
los huevos si el hombre los toca. Los hijuelos se declaran muy 
pronto independientes, aun antes de poder volar bien; pero debe 
tenerse en cuenta que nacen casi con la facultad de poder desli
zarse á través del ramaje mas espeso. Cuando se inquieta á una 
pareja de currucas, no empolla mas que una vez al año, pues le 
seria imposible hacerlo dos en el poco tiempo que pasa en nuestro 
pais. 

CA UTIVIDAD.-La curruca gavilan no la soporta fácilmente: 
se entristece, no come á gusto ni le agrada cambiar de sitio. Aun
que haya mucho tiempo que se la cojió, no toca el alimento du
rante varios dias si se la pone en otra habitacion ó cambia de amo; 
prefiere morir de hambre antes que someterse á las circunstancias. 
«Tan agradable es su canto, dice el conde Gourcy, como difícil 
conservarla mucho tiempo cautiva. La invaden los piojos en tal 
número, que es imposible quitárselos, y no tarda en infestar á las 
demás aves, siendo de notar que cuando se llena así de parásitos 

todas sus plumas se erizan. Otro indicio seguro de que es presa de 
aquellos, consiste en que no se baña nunca, ó por lo menos, yo he 
visto que no hacia mas que humedecerse las plumas con el pico. 

LA CURRUCA CENICIENTA-CURRUCA CINEREA 

CARACTÉRES.-La curruca cenicienta ó gris (fig. 240) mide 
om'r6 de largo por om'23 de punta á punta de ala, la cola om'08 y 
otro tanto el ala plegada. Se reconoce fácilmente por sus formas 
esbeltas, su cola larga, su garganta blanca, y sus alas manchadas 

Fl:r: . 239.- LA CURRUCA GAVILAN 

Fig. 240.- LA CURRUCA CE ICIENTA 

de rojo por debajo. La cabeza, la nuca, el lomo y la rabadilla son 
de un gris leonado con visos de un gris rojo; la cara inferior del 
cuerpo blanca, y el pecho con visos de un gris sonrosado; las ré
miges, las rectrices y las sub-alares son de un gris negro; las últi
mas tienen un ancho filete rojo de orin; el ojo es amarillo pardusco, 
la mandíbula superior oscura, la inferior de un gris rojizo y las patas 
amarillentas. En los pequeños y las hembras son los colores menos 
puros que en los machos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La curruca cenicienta ha
bita casi toda Europa, á partir de Suecia y Rusia: anida en el norte 
de España, en Cataluña y en Cerdeña, y solo es de paso en Grecia 
y en el primero de dichos países. 

En sus emigraciones atraviesa una gran parte del África. Yo la 
he visto en los bosques del Sudan oriental, y otros naturalistas la 
observaron en el oeste del continente africano. En la estacion calu
rosa aparece en el noroeste de Asia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - En nuestros paí
ses busca la griseta los matorrales espinosos; en España habita con 
las demás currucas pequeñas los tallares y bosques poco altos. En 
el momento de la emigracion visita los campos; en el norte los de 
centeno y de trigo, y en el mediodia los de maíz. 

«La curruca cenicienta, dice mi padre, es muy vivaz y ágil: se 
la vé contínuamente en movimiento, saltando de rama en rama; 
deslÍzase en medio de las mas espesas breÍías, y desaparece por un 
tiempo mas ó menos largo; luego sale de pronto, se posa sobre una 
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rama saliente, mira alrededor de sí y vuelve á ocultarse: repite esta 
maniobra durante todo el dia. 

» Su vuelo es rápido, y agita con frecuencia las alas; por lo regu
lar no se remonta apenas sobre el suelo, ni recorre mas que peque
ños espacios. Su grito de llamada se traduce por gaetgaet'scheh scheh 
é indica diversos sentimientos: el canto del macho muy variado 
pero poco sonoro, se compone de notas desordenadas, y no val~ 
lo que ·el de las otras aves indígenas buenas cantoras. Contribuye, 
no obstante, á prestar animacion á un país, y mezclado con el de 
l~ curruca de los jardin~s, del paro, etc., realza el agradable con-
CIerto de los alados habitantes del bosque.» . 

N aumann dice que desde léjos parece corto el canto de la cur
ruca cenicienta; pero que no lo es en realidad, pues se com pone de 
un largo Piano terminado por unforte corto. «El primero comprende 
varias notas alternadas, agudas y suaves, que se suceden rápida
mente; el forte final consta de sonidos aflautados, pronunciados por 
el a ve á cuello tendido.» 

« La curruca cenicienta, añade mi padre, canta, no solo cuando 
está quieta sino tambien al cruzar los aires. Se posa sobre un ma
torral, remóntase luego á la altura de unos veinte metros, baja des
pues en línea oblícua, ya que no se deje caer casi verticalmente, 
y mientras hace todo esto, no deja un momento de cantar.» Por es
tas evoluciones particulares se puede reconocer de léjos al ave. 

Está prevenida contra el hombre, y se muestra prudente, sin ser 
tímida: si observa que la persiguen, ocúltase cuidadosamente en 
medio de las breñas ó de las altas yerbas, de tal modo que con difi
cultad se la descubre: Naumann dice que procura rastrear por los 
matorrales. 

En España se mostraba tan tímida cuando la vÍ, que durante va
rias semanas no me pude acercar á ninguna. 

Estas currucas son de carácter muy alegre. «N o recuerdo, dice 
N aumann, haber visto ninguna en libertad que estuviese triste; ju
guetean, por el contrario, contínuamente con las demás aves; las 
persiguen y las excitan; no se aventuran en los lugares descubier
tos, y están casi siempre escondidas en la espesura de los mator
rales.» Lo mismo sucede en el sur, segun lo que yo he visto: en 
todas partes es una misma la curruca cenicienta, siempre se mues
tra recelosa y astuta. 

Se reproduce poco despues de su llegada, y hace su nido en un 
espeso matorral ó entre las altas yerbas, rara vez á mas de 1 metro 
de altura sobre el suelo. Algunas veces toca en tierra, y se com
pone de rastrojos mezclados con un poco de lana; las paredes 
son muy delgadas, y el interior está relleno de pelusilla de cierta~ 
plantas. 

En la segunda quincena de abril se encuentran en el nido de 
cuatro á seis huevos, muy variables, en cuanto al volúmen, la forma 
y los colores; son de un blanco de marfil, amarillos, grises, de un 
amarillo agrisado, de un blanco verdoso ó blanco azulado, con pun
tos mas ó menos distintos, manchas y rayas de un gris ceniciento 
ó de pizarra, ó bien pardo aceituna, amarillo verdoso, etc. Los pa
dres se conducen con sus hijuelos lo mismo que las demás CUlTU
cas: la segunda puesta sigue inmediatamente á la primera. 

CAUTIVIDAD. - Pocas veces se vé á esta curruca cautiva, 
pues su canto no gusta á todos los aficionados, y por otra parte se 
necesita cuidarla mucho mas; es difícil tenerla limpia, y padece mu
cho por los parásitos. 

LA CURRUCA ORFEO-CURRUCA ORPHEA 

CARACTÉRES. - Esta curruca figura des pues de la primera 
por su talla: tiene om'17 de largo por om'31 de punta á punta de 
ala, la cola om'07 Y el ala plegada OID'08: la hembra es algo mas 
pequeña que el macho: tiene el lomo gris ceniciento con visos par
duscos; la nuca y la parte superior de la cabeza de color pardusco 
ó gris negro; el vientre blanco; los lados del pecho de un tinte rojo 
claro; las rémiges y las rectrices de un negro mate, las barbas ex
ternas de la rectriz mas exterior son blancas, y las internas presen
tan hácia su extremo una gran mancha de este último color. El ojo 
es pardo claro; la mandíbula superior negra y la inferior de un ne
gro azulado; las patas de un gris rojizo; rodea el ojo un círculo 
gris azul. 

Los colores de la hembra son un poco mas opacos que los del 
macho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta curruca es propia 

del mediodía de Europa; encuéntrase asimismo en el África central 
y el Asia meridional. 

Usos, ceSTUMBRES y RÉGIMEN.-En todos los puntos 
de nuestro continente donde crecen los pinos, las higueras y los 
olivos se puede tener la seguridad de encontrar esta ave; otro tanto 
sucede en Grecia; pero allí, como en todo el mediodía de Europa, 
no aparece sino en verano, segun lo ha demostrado Lindermayer. 
Esto es lo que dice tambien Kruper, quien manifiesta que el 3 de 
abril oyó el canto de los orfeos, « que acababan de llegar ». Segun 
mis propias observaciones, estas currucas llegan á España muy tar
de, á fines de abril; solo algunas veces á principios de mayo; y se 

Fig. 24I.- LA CURRUCA DE LOS JARDINES 

quedan cuando mas hasta el mes de agosto. En su emigraciones 
avanzan hasta las Indias y el centro de África: yo maté algunos 
individuos en los bosques de las márgenes del Nilo Azul, y Gerdon 
las observó en invierno en casi todo el sur de África. 

Al contrario de las otras currucas, la de que hablamos busca los 
árboles altos: jamás la he visto en los tallares. Abunda mucho mas 
en la llanura que en las montañas; agrádanle particularmente los 
terrenos en cultivo y bien bañados; le gusta fijarse en los bosques 
de pinos, donde resuenan sus cantos; y allí se la vé posada en la 
cima de un alto árbol. El orfeo es prudente y receloso, y por 10 
mismo difícil de observar; al acercarse el cazador se refugia en me
dio del ramaje mas espeso y desaparece de la vista. 

La curruca orfeo tiene bien merecido su nombre: durante la esta
cion del celo es infatigable, y canta hasta en medio del dia. Algu
nos autores, y en particular el conde van der Muhle, han despre
ciado últimamente el canto de esta ave: á decir verdad, mejor 
canta el ruiseñor, mas no por eso podrá rehusarse á esta curruca 
uno de los primeros lugares entre las aves cantoras; y los sonidos 
que produce se parecen un poco á los del mirlo. Véase sino lo que 
dice Romeyer, que conservó largo tiempo un individuo de la espe
cie. «Su canto tiene algo de particular; no deja de ser el de una 
curruca; pero comprende frases melodiosas y dulces como las de 
las aves burlonas, por mas que produzca tambien algunas que les 
son propias. El ave emite notas llenas, pronunciándolas del mismo 
modo que la curruca de los jardines; pero todo el canto es mas 
claro y variado que el de esta última especie, la cual canta siempre 
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del mismo modo, sin salir de sus notas llenas y regulares, al paso vestre. Por lo regular no está oculto y se apoya en la bifurcacion 
que el orfeo lanza sonidos, roncos unas veces, suaves otras, bien de una rama, difiriendo del de las otras currucas en que sus pare
temblones, ó con un ardor que admira. Al propio tiempo pronun- des son mas sólidas y gruesas. El interior está cubierto muchas 
cia las notas tan distintamente, que se podrian escribir como al veces de corteza de vid. Thienemann vió uno relleno de escamas 
dictado. Su grito de llamada se expresa por jiett, tscherr y trouii de peces. Cada puesta consta de cinco huevos, de cáscara delgada 
rarara)' el de angustia por wiechl wiechl repetido varias veces. Al- y poros finos; son de color blanco ó blanco verdoso y están cubier
gunos orfeos imitan además el canto de otras aves.» tos de puntos gris violeta y pardo rojos. Dice Kruper que solo cu-

El período del celo comprende desde mediados de mayo á la bre la hembra: entre tanto se posa el macho junto á ella y procura 
primera mitad de julio, y 'despues se verifica la muda. Cuando entretenerla con sus cantos. Desplles de haber comenzado á volar 
ocurre el apareamiento son muy pendencieros los machos, y se permanecen los hijuelos con los padres algun tiempo; pero en el 
persiguen mútuamente, excitados por los celos. Hacen su nido en momento de la muda sepáranse las familias y cada cual se cuida 
la cima de un árbol: Kruper halló uno en la copa de un peral sil- I solo de sÍ. 

Fig. 242.- LA CURRUCA DI!: CAJ3EZA I!:GRA 

CA UTIVIDAD.- Las observaciones de Homeyer indican que 
los orfeos pueden soportar la cautividad durante varios años. 

LA CURRUCA DE LOS JARDINES-CURRUCA 
HORTENSIS 

CARACTÉRES. - Esta curruca se puede considerar como re
presentante del orfeo en el norte. Mide 0'" '17 de largo por Om'27 
de punta á punta de ala, la cola om'07 Y el ala plegada CIn'08: la 
hembra no tiene tanta talla como el macho. La cara superior del 
cuerpo es de color gris aceitunado, y la inferior de un gris claro, 
con la garganta y el vientre blanquizcos; las rémiges y la cola par
das; el ojo de un gris pardo claro, y el pico y las patas de un gris 
plomo súcio (fig. 241). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La Europa central puede 
considerarse como patria de la curruca de los jardines: hácia el 
norte se la encuentra hasta el 68° de latitud norte, y va escaseando 
cada vez mas, segun se avanza en direccion al sur. Segun Linder
mayer, escasea en Grecia, é igualmente en España, segun mis pro
pias observaciones: es muy comun en el mediodia de Francia yen 
Italia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Esta ave busca 
sobre todo los bosques; mas no deja de merecer su nombre, porque 
se la encuentra con seguridad en todos los jardines y vergeles donde 
hay bosquecillos y setos. Vive en los matorrales y en la copa de 
los árboles medianamente altos: para cantar se sitúa siempre á 
cierta elevacion. 

«La curruca de los jardines, dice Naumann, es un ave solitaria 
y silenciosa; pero activa á la vez, pues siempre está en movimien
to. Completamente inofensiva, jamás molesta ni acomete á las de
más aves; muéstrase confiada con el hombre, y es prudente, aun
que no tímida. A semejanza de las otras currucas, es tan diestra y 
lijera para saltar entre el ramaje, como pesada y torpe para andar 
por el suelo. Vive mas en los árboles que en las breñas; se la vé 
recorrerlos mas á menudo que las otras especies; franquea volando 
grandes distancias, y entonces sigue la línea recta, mientras que en 
sus emigraciones traza en los aires líneas onduladas.» 

Su grito de llamada es taeck, taeck/ el de aviso, rrah, pronuncia
do con voz ronca; el de angustia es difícil de anotar; el de con
tento se expresa por biwaewaewu, emitido con dulzura y débil
mente: esta ave es una de nuestras mejores cantoras. « En la 
primavera, apenas llega el macho, continúa Naumann, se oye reso-

nar su canto, de notas dulces, aflautadas y muy diversas, cuyas lar
gas melodías se siguen lentamente y sin interrupcion: esta curruca 
canta desde su llegada hasta el dia de San Juan, poco mas ó me
nos. Solo se calla al medio día, cuando reemplaza á su hembra en 
el nido para cubrir los huevos; en todas las demás horas resuena 
su voz en el bosque. Por la mañana, al rayar el dia, canta sobre un 
seto ó un árbol, manteniéndose inmóvil; el resto del dia se ocupa 
en examinar los árboles, saltando de rama en rama para buscar su 
alimento, sin dejar por eso de seguir su canto. El de esta curruca 
tiene una melodía mas prolongada que el de las otras; ofrece al
guna semejanza con el canto de la curruca de cabeza negra, y mas 
aun con el de la curruca gavilan, del cual difiere solo por algunas 
notas mas dulces y melodiosas. 

El nido se halla situado á una altura variable; tan pronto en una 
breña como en un árbol enano ó arbusto; de todos el de curruca 
es el de peor construccion; su fondo, en particular, es tan delgado, 
que se pregunta uno cómo puede sostener los huevos. Además de 
esto, se aplica tan lijeramente contra las ramas, que una ráfaga de 
viento basta para hacerle caer. 

«Las currucas de los jardines, añade N aumano, son sumamente 
caprichosas en la eleccion del paraje que debe ocupar su nido; co
mienzan en un punto; abandónanle despues para trabajar en otro 
mas lejano, y por último prosiguen su tarea donde se hallaban pri
mero, acabando la construccion que, eo nuestro concepto, está 
peor situada. Muchas veces se puede atribuir esto á su acostum
brada prudencia: si ven á un hombre cerca del lugar donde hacen 
el nido, aléjanse de él inmediatamente, aunque tambien debe ad
vertirse que en sitios donde no habia ido nadie hacia largo tiempo, 
he hallado muchos nidos sin concluir, compuestos de algunas briz
nas de yerba en forma de cruz.» 

Á fines de mayo termina la incubacion: los huevos, cuyo número 
varía entre cinco y seis, presentan dibujos y colores muy variados; 
por lo regular son de color blanco agrisado, con viso amarillo y 
manchas de un tinte café con leche, rojas y pardas, y algunas ve
ces puntos de un pardo negro. El macho cubre á medio dia y la 
hembra en las demás horas. Los hijuelos abandonan el cascaron al 
cabo de una quincena, y pasada otra dejan el nido cuando ven 
acercarse algun sér que les inquiete; aun no pueden volar, pero 
saltan y trepan en medio del ramaje con una destreza sorprendente. 
Cuando no se malogra su primera puesta, la especie empolla solo 
una vez al año. 

CAUTIVIDAD. - Se conserva cautiva esta ave por su agra-
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dable canto. «La curruca de los jardines, dice Naumann, se resig
na pronto con la pérdida de su libertad, sobre todo si se le atan 
las alas durante los primeros dias y se cubre la jaula con una tela 
verde. Bien pronto se familiariza, y recrea entonces con su canto. 
Vive en buena inteligencia con las demás aves, y se manifiesta so
bre todo muy afectuosa con las de su especie,» 

Se puede conservar mucho tiempo esta curruca en una gran 
jaula: los peque,!íos que se cojen en el nido se domestican muy 
pronto, y para evitarse el trabajo de criarlos uno mismo, basta po
nerlos con el nido en una jaula que se suspende cerca del sitio 
donde se encontraron, pues los padres no abandonan su progénie 
y continúan alimentándola. Cuando se las cuida bien, se pueden 
conservar las currucas por espacio de doce años: mi padre vió al
gunas que estaban en jaula hacia quince. Comienzan á cantar en 
jaula desde el mes de diciembre y se las oye hasta fines de julio; 
pocas hay, sin embargo, que canten tan bien cautivas como libres: 
algunas imitan los sonidos de varias aves, y otras no aprenden 
nada. 

LA CURRUCA GÁRRULA Ó PARLERA-cURRUCA 
GARRULA 

CARACTERES. - Esta curruca no mide mas de om: l 5 de 
largo por om, 22 de punta á punta de ala, la cola om'o6 y el ala ple
gada om'o7. La parte superior de la cabeza es de color gris ceni
ciento; el lomo gris pardusco; las alas de un pardo negruzco, con 
las cobijas orilladas de un tinte ceniciento que tira al rojo; la cara 
inferior del cuerpo es blanca, con visos de un' amarillo rojizo en los 
lados del pecho; las mejillas de un gris oscuro; la cola parda, con 
la penna externa de cada lado cenicienta, orillada y terminada por 
fuera con un color blanco puro; el ojo es pardo; el pico de un gris 
intenso y las patas de un gris claro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La Europa central es la 
verdadera patria de la curruca parlera: desde allí se extiende hasta 
el sur de Suecia y Rusia; pero ya en Noruega escasea mucho, yen 
todo el medio di a de Europa, en Italia y Provenza, solo se deja ver 
como ave de paso. Se han encontrado algunas en el centro de 
Asia, y segun dice J erdon, todos los inviernos se presentan en las 
Indias. En nuestros países llegan á principios de mayo para mar
charse en fin de setiembre. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN. - La curruca par
lera se fija en los jardines, los setos y matorrales, cerca de los lu
gares habitados, en medio de las casas y hasta en el interior de las 
ciudades: se la encuentra tambien ~n los bosques que no son de
masiado sombríos y extensos. 

«Esta curruca, dice Naumann, es un ave alegre y muy agrada
ble: jamás permanece en el mismo sitio mucho tiempo; siempre 
moviéndose, vivaz y airosa, complácese en juguetear con las otras 
aves y con las de su especie. La presencia del hombre no la es
panta. Cuando hace mal tiempo y hay humedad, eriza su plumaje, 
el cual suele tener siempre muy liso; salta con lijereza entre el ra
maje y desaparece rápidamente de la vista del observador. En 
tierra, por el contrario, es pesada y torpe y por lo mismo no suele 
bajar á ella.» Vuela con rapidez cuando debe atravesar un gran 
espacio; pero no siendo así, tiene el vuelo vacilante é inseguro. 

Su grito de llamada se reduce á una nota , vibrante; el de angus
tia á una especie de quejido: su canto se compone de una mezcla 
de gorjeos y notas agudas y prolongadas, que terminan por otras 
penetrantes y mas breves; es un trino armonioso y vivaz, por el 
que se diferencia este canto del de todas las demás currucas. 

Anida en los matorrales de mucha espesura, cerca de tierra: en 
los bosques busca las breñas de espina blanca ó negra; en los cam
pos, los vallados espinosos, y en los jardines, los groselleros. El nido 
es de muy lijera construccion; se apoya en la rama sin estar fijo en 
ella y se asemeja en un todo al de las otras currucas. Cada puesta 
consta de cuatro á seis huevos ovales, de cáscara delgada, color 
blanco puro ó verde azulado, y puntos de un gris ceniciento, gris 
violeta ó pardo amarillo. Macho y hembra los cubren alternativa
mente por espacio de trece dias, manifestando mucha ternura á su 
progénie; se valen de la astucia; se fingen heridos cuando les ame
naza algun riesgo, é indican con sus gritos lastimeros que se acerca 
algun enemigo. Por 10 regular son muy recelosas las currucas par
leras en el período del celo: dejan de trabajar en su nido cuando 
observan que un hombre las vé, y abandonan los huevos si recono-

cen que han sido tocados. N o obstante, cuando comprenden que 
no tienen malas intenciones sus vecinos, pierden poco á poco su 
primitiva desconfianza y no se inquietan si se aproxima alguien 
para observar mientras cubren. No abandonan jamás á los recien 
nacidos, y no crian con menos abnegacion á los cuclillos, á los 
cuales sirven de padres. 

CAUTIVIDAD. - Estas currucas se dejan cojer fácilmente 
como las otras; se las acostumbra sin dificultad al cambio de régi
men y viven mucho tiempo en jaula. Si se las trata bien domestÍ
canse rápidamente y llegan á ser bien pronto las favoritas de su 
amo. 

LA CURRUCA DE CABEZA NEGRA-CURRUCA 
A TRI CAPILLA 

«De todas las aves de las islas Canarias, la mejor cantora, el ca
,birote, no es conocida en Europa, y le gusta tanto su libertad, que 
no se la puede domesticar. He admirado su canto dulce y melo
dioso en un jardín de los alrededores de Orotava; pero no la pude 
ver bastante de cerca para averiguar á qué género pertenecia.» 
Tales son las palabras de Humboldt al hablar de esta ave; y debe 
advertirse que varios . años despues de haber pasado por Canarias 
el ilustre geólogo ignorábamos á qué animal se re feria. «¡ Singular 
error de un gran hombre, añade Bolle al referirse á esta cita; error 
que hubiera disipado una permanencia algo mas prolongada en el 
país! ¡ Singular ignorancia del hombre de génio, que desconoció la 
voz de un ave que habia oido con tanta frecuencia en su país, y que 
no esperaba encontrar en una playa lejana!» 

Sabemos ahora, en efecto, que el famoso capirote, al que llaman 
orgullosamente los indígenas su ruiseñor, no es ni mas ni menos 
que la curruca de cabeza negra, una de las cantoras de nuestros 
bosques y jardines, la mas bonita y mejor dotada. 

CARACTERES. - Esta curruca difiere de todas las demás por 
el color de su cabeza: tiene el lomo gris negro; el vientre gris claro; 
la garganta gris blanquizca; .la parte superior de la cabeza de un 
negro intenso en el macho adulto, y de un pardo rojo en la hem
bra y el pequeño. El ojo es pardo; el pico negro y las patas de un 
gris plomo. El ave mide om'l6 de largo por 001 '22 de punta á punta 
de ala, la cola om'o7 Y el ala plegada om'o8 (fig. 242): la hembra es 
tan grande como el macho. 

No se sabe aun si una curruca, cuyo macho adulto tiene en la 
cabeza una especie de placa de color rojo de orin, ó sea la curruca 
de cabeza rojiza (curruca rujicaPilla) (fig. 243), es una especie dis
tinta ó una simple variedad de la de cabeza negra. Observadores 
muy concienzudos han hallado diferencias, no solo en el plumaje, 
sino tambien en el canto de las dos aves; pero sus investigaciones 
deberian confirmarse. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La curruca de cabeza 
negra habita la Europa central, el sur de Escandinavia y de Rusia, 
Polonia, Hungría y el norte de Italia; es comun en las Canarias, y 
solo ave de paso en Grecia y España. En sus emigraciones llega 
hasta el Sudan, y segun parece no existe en las Indias. Preséntase 
en nuestros países á fines de abril; se fija en los bosques, matorra
les y jardines, y nos abandona en setiembre. 

Usos, , COSTUMBRES Y .RÉGIMEN.-« La curruca de 
cabeza negra, dice mi padre, es un ave ágil, prudente y de carácter 
alegre: se la vé recorrer sin descanso los mas espesos matorrales; 
lleva el cuerpo horizontal; las patas un poco encogidas, y las plu
mas apretadas contra el cuerpo, por lo cual parecen sus formas mas 
elegantes: rara vez baja á tierra; si alguno se acerca, procura ocul
tarse en la espesura, ó bien se aleja volando; es muy diestra para 
escapar, y se necesita perseguir mucho tiempo á las currucas viejas 
antes de poder tenerlas á tiro: los individuos jóvenes son menos 
prudentes. 

»El vuelo de esta ave es rápido y directo; al cruzar los aires 
agita con fuerza las alas, y en casos raros franquea una gran dis
tancia de una sola vez. Solo cuando se la persigue largo tiempo se 
remonta á gran altura. Durante el período del celo, cada cqrruca 
habita un dominio bastante extenso, y emprende tambien excur
siones mas allá de sus límites. En tiempo frio y lluvioso he oido 
con frecuencia en los jardines situados cerca de las casas á las cur
rucas acantonadas en los bosques. Su grito de llamada, equivalente 
á tack tack tack, es bastante agradable y va seguido de una nota 
muy dulce, que no es fácil de copiar; este tack se asemeja al del 
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ruiseñor y de la curruca parlera, y se necesita un oido muy ejerci- ' construccion es mas sólida que la del de las demás currucas. Cada 
tado para distinguirle. Segun la entonacion, indica diversos senti- I puesta es de cuatro á seis huevos ovales, de cáscara lisa, y color dé 
mientos: las hembras viejas que conducen á su progéníe son las carne con puntos irregulares pardo rojos. Macho y hembra cubren 
que le producen con mas frecuencia. El macho canta muy bien, y I alternativamente; crian á sus pequeños con la mayor solicitud, y 
por tal concepto puede figurar al lado del ruiseñor. Algunas perso- hasta se sacrifican por ellos. Si perece la madre, encárgase el ma
nas prefieren su canto al de la curruca de los jardines y otras le cho de la cría. 
aprecian menos. Las notas son llenas, sonoras y armoniosas; pero CAUTIVIDAD. - De todas las especies del género, la curruca 
las frases tienen poca extension : algunos machos cantan mejor que de cabeza negra es la que se vé mas á menudo cautiva, solo por 
otros, y todos dejan oir su voz desde la mañana á la tarde.» su bonito canto. Dice mi padre que las que cantan mejor son las 

La curruca de cabeza negra anida dos veces al año, en mayo y que habitan los bosques de pinos, aunque las mas de las que viven 
julio: su nido se encuentra en los bosques de coníferas, en los ma- en otros pueden rivalizar con ellas por tal concepto. « La curruca de 
torrales de pinos, en los espinosos y en los de otras esencias; y su cabeza negra, escribe el conde Gourcy, es una de las mejores can-

Fig. 243.-LA CURRUCA DE CABEZA ROJIZA 

toras y en mi concepto se debe anteponer al ruiseñor como ave de 
recreo. Su canto, bastante prolongado, tiene notas mas aflautadas, 
de mayor variacion y menos penetrantes que las del ruiseñor, del 
cual ha tomado esta curruca ciertos aires. Algunas cantoras de la 
especie de que hablamos pronuncian las palabras judith y breve, 
muy distintamente; otras imitan el canto del hipolaix, de la oro
péndola y del pinzon, y varias mezclan en su canto el del mirlo, del 
colirojo, y el grito de la calandria. Nada mas bonito que una de 
estas pequeñas aves cuando emiten el tak tak del mirlo en tono 
bajo y fuerte; algunas currucas de cabeza negra, cuyo canto es de 
los mas completos, lanzan sus notas con tanto ardor corno el trino 
final, y hasta hay algunas que cantan á la luz. 

» Cuando se quiere elegir una curruca es preciso asegurarse de que 
tiene su canto agradables variaciones, y pronuncia por completo su 
jorte final. Las buenas cantoras le repiten tres ó cuatro veces se
gtiidas, en la primavera y el otoño j cuando están irritadas, su grito 
tack tack es indicio de mal tiempo, y les sirve además para imponer 
silencio á sus compañeras: es la única nota algo desagradable que 
producen. 

» Muchas currucas cantan todo el año, otras solo ocho ó nueve 
meses: á varias de las que 'se han criado en cautividad se las puede 
enseñar á que silben cualquier aire sencillo: se ha oido alguna que 
imitaba la bocina del postillon. 

» Todas las currucas de cabeza negra. se domestican perfecta
mente j reconocen á 'su dueño y le saludan con sus alegres cantos 
apenas le di visan. Yo he conservado una mas de once años y otra 
nueve. Son fáciles de mantener y no necesitan un alimento tan es
cojido como los ruiseñores y las demás currucas. Conozco aficiona
dos que no dan á las suyas mas que pan y rábanos, conservándolas 
así en buena salud: están muy contentas cuando se les pueden pro
porcionar bayas.» 

Bolle refiere la siguien te anécdota: « En la capital de la Gran Ca
naria se conserva todavía memoria del capirote de una religiosa: 
todos los dias, al darle de comer, pronunciaba las frases, mi niño 
chiquirrititoj y bien pronto aprendió el ave á repetir estas palabras. 
i Un ave cantora hablar! El pueblo se entusiasmó y durante algu
nos años fué el capirote el ídolo de todos, llegándose á ofrecer por 
él á su ama grandes sumas. La religiosa no quiso separarse de su 
querida ave, que era su único recreo, la única felicidad de su vida j 
mas lo que no pudieron conseguir brillantes ofertas, lo alcanzó un 
envidioso, envenenando al capirote. Sin embargo, se ha conservado 
su recuerdo, y aun se hablará mucho tiempo del caso en la ciudad 
de las Palmas.» 

Fig. 244. - EL FILOPNEUSTE FlTIS 

LA CURRUCA DE ANTEOJOS-CURRUCA CONS
PICILLATA. 

CARACTÉRES.-La curruca de anteojos tiene 0""17 de largo 
por om'I9 de punta á punta de ala, la cola 001 '06 y lo mismo el ala 
plegada. El plumaje se asemeja al de la curruca cenicienta j pero 
los colores son mas marcados y vivos. El lomo ofrece un color 
gris ceniciento manchado de rojo j la cabeza es de aquel mismo 
tinte, mas oscuro, con la region parotídea gris j la garganta de 
este color, y lo mismo es el de las rémiges primarias y las sub
alares, cuyas barbas externas presentan un ancho filete de color 
rojo de orino Las rectrices exteriores tienen las barbas externas 
blancas, y adornan las internas una mancha cónica de aquel tinte, 
que cubre casi la mitad del largo de la pluma, siendo mas pequeña 
que las otras rectrices. Rodea el ojo un círculo blanco; el íris es 
pardo claro y negro en la punta; las patas de color de carne ama
rillento ó gris rojizo. 

Los hijuelos difieren de los adultos por tener el pecho gris con 
visos rojizos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta curruca habita los 
países meridionales de Europa: se la encuentra en Provenza, en el 
Languedoc, España, Grecia, Cerdeña y la isla de Malta, donde ha
bita las áridas vertientes de las montañas, en las que no crece mas 
que un poco de romero ó algunos cardos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-En los diversos pun
tos que habita la especie parece ser sedentaria, y cuando mas em
prende cortas excursiones. El conde von der Muhle vió en Grecia 
reducidas familias durante el invierno j y en la misma estacion ob
servó mi hermano esta ave en los jardines de los alrededores de 
Murcia. Segun Wright, es la única ave sedentaria de la isla de Mal
ta: Cara asegura que no sale nunca de Cerdeña; miéntras que Sal
vatori opina que solo algunos individuos pasan el invierno en dicha 
isla, afirmando que á principios de abril se ven llegar muchos á los 
alrededores de Cagliari. Las primeras que él observó se hallaban 
en la vertiente desierta de una montaña donde crecian aisladas al
gunas cepas; mas tarde encontró muchas en las espesuras de car
dos. Hausmann las halló en Cerdeña, en medio de los matorrales, 
situados no léjos de la costa; pero no en las montañas 

No he tenido ocasion de estudiar bastante las costumbres de 
esta hermosa especie: los primeros individuos que vÍ no eran nada 
tímidos, y parecian, por el contrario, atrevidos y confiados, pues lé
jos de permanecer ocultos en los jarales, dejábanse ver con fre
cuencia, y los machos sobre todo, se posaban en las ramas mas 
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altas para cantar. En el otoño, despues de la muda, procedian de I internas una mancha triangular blanca. El Íris es rojizo; el pico ne
distinta manera las currucas de anteojos: escondíanse en medio de gro mate; la punta de la mandíbula inferior de un rojizo opaco y las 
los cardos y del romero; se deslizaban en lo mas espeso de los zar- patas de un gris rojizo. 
zales, y desaparecian de la vista. Si se las espantaba alejábanse con Las hembras y los pequeños tienen un plumaje mucho mas sen-
rápido vuelo, pasando de una montaña á otra, y se. mantenian á cilIo, y su garganta no es roja. 
bastante distancia del suelo. Sin embargo, parecian obrar así me- DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La curruca subalpina 
nos por temor al hombre que por su afan de moverse. habita toda la Europa y el África: se la encuentra muy abun-

Wright dice que en la isla de Malta, cuando la estacion es favo- dante en Argel, Egipto, España, Cerdeña, en el mediodía de 
rabIe, comienzan á cantar las currucas de anteojos desde el mes de Francia, Italia, Dalmacia, y hasta en las estepas de la Nueva Rusia 
enero, y que en la primavera se oye por todas partes su sonora y Gourhiel. 
voz. Cantan con mas ardor en la estacion del celo, que dá princi- Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Todas las montañas 
pio en febrero y dura hasta junio; desde marzo hasta este último del norte de España están cubiertas de bosque singular de espesos 
mes encontró Wright pequeños, y supone con razon, que cada pa- jarales, formados de magníficos brezos, citisos, laureles rosa, car
reja anida dos veces al año. rascos y olmos, constituyendo el todo una espesura casi impenetra-

«La curruca de anteojos, dice Hausmann, tiene costumbres ble; en su centro levántanse algunos árboles aislados, que parecen 
muy semejantes á las de la cenicienta: menos tímida que sus con- tanto mas altos cuanto mas baja es la vegetacion que los rodea. 
géneres, se la vé posarse sobre las breñas espinosas para cantar; Estos bosques son la verdadera pátria de las currucas alondrillas, 
remóntase como una flecha por los aires y se deja caer sobre una las cuales parecen conformadas para habitar en semejantes sitios; 
rama antes de terminar el canto. Aseméjase este bastante al de la deslízanse con la agilidad del raton á través de las breñas, y rara 
curruca cenicienta, con la diferencia de ser mas ronco, y no tan vez se remontan algunos individuos hasta la cima de uno de los 
prolongado ni melodioso. La curruca de anteojos no produce sino árboles que dominan la espesura. 
el breve grito de sus congéneres, seguido á veces de algunas notas La curruca subalpina es una bonita ave: mas confiada que sus 
melancólicas; su grito de llamada, fuerte y duro, ofrece analogía congéneres, déjase observar de cerca, y lanza al aire sus alegres 
con el de la pega-reborda. notas sin inquietarse por la aproximacion del hombre, en quien no 

»Á fines de abril encontré nidos acabados; pero estaban aun va- vé un sér peligroso miéntras no se la persiga. Á los antiguos viaje
cíos: la cavidad central es profunda y las paredes delgadas; por ros, segun ha observado Bolle, les llamó ya la atencion su confian
fuera aparecen algunos copos de lana, que se hallan comprendidos za: el ave de que habla el Padre Feuillet en su Descripcion de Te
en el armazon; y no se puede ver el nido sino apartando el ramaje, nerife no es otra sino nuestra curruca alondrilla. «Dos de estas aves, 
en medio del cual se halla. La hembra le abandona cuando vé que dice, volaban al rededor de una roca donde me senté para descan
le han descubierto.» sar antes de subir por los escarpados flancos de la montaña. Les 

CA UTIVIDAD. - Segun afirma Wright, esta ave la soporta eché algunas migajas de pan y llegaron á recojerlas hasta mis piés; 
fácilmente. pero no se dejaron tocar. ¿Temian acaso perder su libertad? Segu

LA CURRUCA SUBALPINA-cURRUCA SUBALPINA 

Gloger dice lo siguiente al hablar de la curruca parlera: « En el 
sur existe una variedad climatérica que se asemeja mucho al tipo. 
En el otoño tienen los individuos jóvenes el círculo de los ojos de 
un color vinoso claro; la cara inferior del cuerpo blanquizca, y la 
garganta mas oscura que todo lo demás; los de mucha edad presen
tan á veces en el verano un tinte blanco en el centro del vientre; 
los párpados, la garganta y el pecho son de un rojo oscuro vinoso, 
y los lados del pecho mas claros. En ambos lados de la garganta 
hay una lista de color blanco, que ha valido al ave el nombre de . 
curruca de barba blanca. Rara vez son estas variaciones tan com-
pletas, y acaso no se manifiesten sino en verano, en los individuos 
de mucha edad, bajo la influencia combinada de la luz, del aire y 
del desgaste de las plumas. Obsérvanse todos los grados de trán
sito; y esto se opone á que se consideren unos individuos tan mo
dificados, como pertenecientes á especies distintas.» 

La conclusion de todo esto es, que la curruca subalpina ó de 
barba blanca representa solo una variedad climatérica de la curruca 
parlera; pero por otra parte, Gloger nos dice tambien que no es 
sino una variedad de la de anteojos ó de la cenicienta; observando, 
con la mayor sorpresa, que estas cuatro aves, á las que considerá
bamos como específicamente distintas, resultan ser variedades de 
una sola especie. N o podemos admitir que la influencia del clima 
meridional baste para convertir en una variedad única, que seria la 
curruca subalpina, dos especies reconocidas como diferentes por 
Gloger, y siendo así, la opinion de este autor carece de funda-
mento. 

CARACTÉRES.-La curruca subalpina, llamada tambien cur
ruca alondrilla, es una de las mas bonitas especies de esta familia 
y de las mas graciosas. El macho mide 001 '13 de largo por 0171 '19 
de punta á punta de ala, la cola om'06 y el. ala plegada om'06 S: la 
hembra tiene casi tanta talla como el macho. En los machos adultos, 
la cara superior del cuerpo es de color gris ceniciento y la inferior 
de un blanco agrisado; la garganta de un rojo pardo vivo, encua
drada por una faja blanca y angosta, que partiendo de la raiz del 
pico baja hácia las espaldillas; el ojo está rodeado de un círculo de 
plumas de color de ladrillo pálido; las plumas de la oreja son par
das y las rémiges de un pardo oscuro. Las rectrices son tambien de 
este color, excepto las dos laterales, cuyas barbas externas tienen 
un tinte blanco en los tres cuartos de su longitud, ofreciendo las 

TOMO III 

ramente que yo no les hubiera privado de ella.» La curruca alon
drilla se aproxima, en efecto, á una distancia de pocos pasos del 
naturalista, y se deja observar muy bien. 

Sus usos y costumbres ofrecen mucha analogía con los de la 
curruca parlera, y mas aun con los de la de cabeza ¡legra: como 
esta última, recorre en todos sentidos los matorrales que le sirven 
de morada; pero se la vé con mas frecuencia sobre ellos que en el 
interior. Las parejas se fijan unas al lado de otras: casi en cada bre
ña aparece un macho posado, que canta é inspecciona los alrede
dores. Cuando no se asusta al ave, se la vé saltar alegremente de 
rama en rama, volar de un arbusto á otro, cojiendo aquí una oruga, 
allá un coleóptero; persiguiendo á veces un insecto al vuelo, ó re
montándose á la cima de los mas altos árboles sin dejar de cantar. 
Cuando se le da caza desaparece en la espesura con increible rapi
dez, y casi es imposible verla ya; solo su grito de aviso, tzeir, indica 
su presencia y permite en cierto modo medir la distancia que ha 
recorrido. Su grito de llamada, bastante armónico, se puede expre
sar por tzaeh ó teck teck; su canto es melodioso, pero emitido sin 
mucho vigor. 

La curruca subalpina anida muy cerca del suelo: yo no encontré 
su nido hasta fin de mayo; pero quizás seria de la segunda pollada; 
difiere del de las otras currucas por su estructura mas graciosa y 
sus paredes relativamente gruesas. La hembra pone cuatro ó cinco 
huevos cada vez, de color blanco súcio y sembrados de manchas y 
puntos color pardo aceituna y verde del mismo fruto, que forman á 
veces un círculo hácia la punta gruesa. Los padres manifiestan á su 
progénie el mas vivo cariño. 

En el norte de España parece ser la alondrilla un ave de paso: 
en el mes de abril la vÍ en sitios donde no se la encuentra en nin
guna otra estacion; y á mediados de setiembre hallé reducidas fami
lias, que iban seguramente de viaje. Segun Lindermayer, esta 
curruca aparece en Grecia del 16 al 20 de marzal; habita primero 
los lechos secos de los torrentes, y remóntase despues á las mon
tañas para anidar. Dice Salvatori que abandona la Cerdeña á fines 
del verano: este observador no la vió ya en el otoño. Las currucas 
subalpinas que se encontraron en Egipto parecian haber emigrado 
del sudeste de Europa: en cuanto á mí, no la he visto jamás en el 
verano, y debe ser en aquel país mucho menos comun de lo que 
supone el conde von der Muhle. Mi hermano dice haberla oido 
cantar en invierno en los alrededores de Murcia, lo cual probaria 
que algunas currucas, por lo menos, pasan el invierno cerca del 
punto donde anidaron. 
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LOS SÍLVIDOS 

LA CURRUCA DE RUPPELL - CURRUCA RUP
PELLII 

CARACTÉRES.-Esta pequeña curruca, á la que se aplÍcó el 
nombre del viajero que primeramente la descubrió, se parece bas
tante por su color á la nevatilla gris, con la que se la confundió á 
menudo. Tiene la parte superior del cuerpo de color gris oscuro, 
la inferior blanca con visos rojizos, y los costados agrisados; la ca
beza y la garganta son de un negro oscuro; las mejillas de un gris 
ceniciento; la garganta está encuadrada por una faja de color blanco 
que parte de la base del pico; las rémiges y las pequeñas cobijas 
superiores del ala son de un negro pardusco, estas últimas orilladas 
de blanco; las rectrices medias negras, las externas blancas y la se
gunda, tercera y cuarta lo son mas ó menos en la punta, sobre las 
barbas internas. 

La hembra tiene menos talla y colores mas opacos que los del 
macho: el ojo es pardo claro, el pico de un tinte de cuerno y las 
patas rojizas. 

El macho mide om'I5 de largo por om'z3 de punta á punta de 
ala; esta plegada om'o7. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La curruca de Ruppell 
habita los valles del desierto cubiertos de espesura, los paises esté
riles y las islas mas áridas. Muy rara en Grecia, abunda en Pales
tina, en el Asia Menor y en las islas del mar Rojo; algunos indivi
duos atraviesan el Egipto durante sus emigraciones; solo una vez 
encontré la especie en los alrededores del lago Mensaleh. 

LOS PIROFTALMOS - PYROPHTHALMA 

CARACTÉRES.-C. Bonaparte dió el nombre de pyrophthalma 
á las aves que forman el segundo grupo de la familia de las curru
cas, porque sus párpados están desnudos y tienen un color muy 
vivo. Se caracterizan además por sus alas muy cortas y redondea
das, que no sobresalen mucho de la base de la cola y son obtusas, 
con la tercera, cuarta y quinta rémiges mas largas é iguales entre 
sÍ; la cola es prolongada, estrecha y escalonada, yel plumaje abun
dan te y desordenado. 

EL PIROFTALMO MELANOCÉFALO Ó DE CA
BEZA NEGRA-PYROPHTHALMA MELANOCEPHALA 

CARACTÉRES. - El piroftalmo melanocéfalo representa la 
especie mas extendida: tiene omi 1 6 de largo por om, 1 9 de punta á 
punta de ala, la cola om'o7 Y el ala plegada 0""06. El lomo es gris 
negro, el vientre y el pecho blancos, con visos rojizos; la cabeza 
de un negro de terciopelo; la garganta blanca; las alas y la cola ne
gras, con las tres rectrices externas y las barbas de las primeras ré
miges blancas; el ojo amarillo pardo; el párpado desnudo y grueso, 
de color rojo ladrillo; el pico azul y las patas de un gris rojizo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta ave está diseminada 
en todo el sur de Europa, y se la encuentra en las islas mas peque
ñas, con tal que haya algun seto para albergarse. Abunda por todas 
partes en los tallares y jardines, en 'Grecia, Italia, Francia y Es
paña. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- La especie es se
dentaria en los paises que habita: durante mas de un año pude 
observarla diariamente; pero me parece oportuno ceder la palabra 
á Hausmann, que dió una descripcion muy exacta' de las costum
bres del ave. Solo en un punto no puedo convenir con él: despues 
de haber dicho, con justa razon, que el piroftalmo de cabeza negra 
comparte á menudo el habitat de la curruca de anteojos y del pi
roftalmo de Cerdeña) pone en duda el aserto del conde von der 
Muhle, respecto á que anida con frecuencia en las breñas de hi
gueras chumbas; y dice que jamás ha visto al ave posada en uno 
de estos cáctus. Ahora bien, yo garantizo la observacion de von 
der Muhle, y debo decir que siempre me pareció que el piroftalmo 
melanocéfalo busca con afan estos cáctus para fijarse en ellos, par
ticularmente en el invierno. Por todo lo demás, la descripcion de 
Hausmann cuadra perfectamente con mis propias observaciones. 

«Si se acerca uno al sitio donde se halla oculto el nido ó los hi
juelos de un piroftalmo de cabeza negra,. óyese resonar su grito de 
ayiso, ten tm ten, que repite varias veces consecutivas con un acento 
de cólera ó de angustia. Al mismo tiempo se le vé erizar las plu-

mas de la cabeza; sus párpados adquieren un tinte rojo de fuego, y 
acércase hasta pocos pasos del intruso. 

» Su grito de llamada es tree tree tree, y con él suele comenzar su 
canto, que se compone de notas corridas y agudas, terminándose 
comunmente con un melodía muy armoniosa. A menudo le entona 
volando de un punto á otro, ó como la curruca de anteojos al re
montarse por los aires para volver á posarse en su rama.» Al cantar 
el macho suele posarse en un punto elevado; mueve la cola, eriza 
las plumas del cuello, se agacha y hace varias inclinaciones. «La 
hembra, mucho menos activa que el macho, y de carácter menos 
alegre, no suele dejarse ver; manifiesta el mismo cariño á sus hi
juelos; pero no los defiende con tanto valor. 

» El macho, siempre inquieto, es parlero con las demás aves y 
en todo quiere inmiscuirse: si aparece una rapaz en el horizonte, 
anuncia su llegada á gritos, y si otra ave lanza alguno de angustia 
al ver á su progénie amenazada, vuela en su auxilio, y ayúdala á 
poner en fuga al enemigo. 

» Todos los nidos de esta ave, que yo he visto, se hallaban en 
las breñas espesas y bajas de eratcegus ó de lycium, ó ya en medio 
de las ramas de un matorral espinoso, cuyo follaje los ocultaba á la 
vista de sus enemigos. 

» Esta ave debe anidar muy pronto, pues á principios de abril 
encontré hijuelos que habian comenzado ya á volar. En el mes de 
agosto descubrí cierto dia un nido con cuatro huevos recien depo
sitados por la hembra: cada puesta se compone de cuatro ó cinco, 
de color blanco súcio ó de un gris aceitunado, con pequeños pun
tos oscuros muy numerosos, que forman en la punta gruesa una 
pequeña corona de manchas de un tinte pardo aceitunado: yo no 
observé nunca grandes diferencias entre los de las diversas polla
das. Las paredes del nido son mas gruesas que las del que hacen 
las demás currucas.» Despues del período del celo, viejos y jóvenes 
recorren juntos el campo; pero solo en invierno se encuentran estas 
familias. 

EL PIROFTALMO DE CERDEÑA-PYROPHTHAL
MA SARDA 

CARACTÉRES. - El piroftalmo de Cerdeña tiene el lomo de 
color ceniciento negruzco, con visos rojos; la ' cara inferior del 
cuerpo de un gris ceniciento claro; la garganta blanquizca; el vien
tre de un blanco súcio; las rectrices y las rémiges de un pardo ne
gro, orilladas de rojo; las rectrices externas con un filete blanco 
exterior; el ojo pardo; los párpados desnudos, de color de carne 
amarillento; el pico negro; la base de la mandíbula inferior amari
llenta; las patas de un tinte de cuerno claro. 

Los colores de la hembra son algo mas pálidos que los del 
macho. • 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- «Este piroftalmo, dice 
Salvatori, es acaso el ave mas comun de toda Cerdeña. Habita las 
montañas y llanuras; pero únicamente los sitios cubiertos de brezos 
y retama; fíjase de preferencia en las colinas sembradas de estas 
plantas.» Parece que sucede 10 mismo en las Baleares, segun Ho
meyer, y por lo mismo es mas raro que esta ave falte en España, ó 
sea por lo menos sumamente escasa. Se la vé además en Malta, en 
Grecia y en las islas del Archipiélago. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Hausmann y A. von 
Homeyer han descrito admirablemente las costumbres del piroftal
mo de Cerdeña, y de ellos tomo los siguientes párrafos: 

« En medio de los tallares donde habita, dice Homeyer, el pirof
talmo se conduce mas bien como un raton que corno un ave. 
Abandona un matorral revoloteando ó saltando; introdúcese en 
otro, desaparece para salir al momento, se posa en alguna piedra ó 
en una roca, ó se pasea al rededor, y se oculta un poco despues en 
los jarales. Practica todos estos movimientos con mucha mas agili
dad aun que el troglodita; corre por el suelo con la gentileza de la 
nevatilla ó el paso cortado del cuello azul, y lleva la cola levantada 
casi verticalmente. Posado en una piedra y mirando al rededor de 
sÍ, ofrece un aspecto realmente cómico.» 

« Siempre en movimiento, dice Hausmann, va de un jaral á otro, 
coje un insecto en la corola de una flor, ó bien persigue á la carrera 
á una mariposa que vuela rasando el suelo. De vez en cuando re
suena en los aires su canto armonioso, bastante parecido al de un 
canario jóven: algunas de sus notas son vibrantes, y diríase que las 
produce una campanilla. 
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LOS FILOPNEUSTES 

» El grito de llamada del piroftalmo de Cerdeña es casi el mis. 
mo que el de la pega-reborda roja: solo difiere en que no lo emite 
con tanta fuerza. El ave le repite varias veces precipitadamente al 
avisar á sus compañeras. 

» Es bastante difícil matar á esta ave en los matorra.les donde se 
oculta: apenas se vé perseguida, se sumerje, por decirlo así, en me
dio de las ramas, y huye rasando el suelo, lo cual le· es tanto mas 
fácil, cuanto que aquellas son menos compactas que á cierta altura. 
En ciertos instantes sube por una rama, aunque de modo que la 
cubre siempre el follaje; si permanece uno quieto se la vé aparecer 
cantando sobre una de las mas altas, y entonces se puede tirar. Sin 
embargo, un movimiento algo brusco basta para espantarla; lanza 
en el momento el sonido breve taeck y desaparece de nuevo en me
dio del follaje. En el caso de estar herida en el ala, corre rápida
mente por el suelo, y es preciso andar listo si se quiere cojerla, 
antes que haya tenido tiempo de ocultarse á las miradas, agachán
dose detrás de una piedra ó de una mata. 

» El canto del piroftalmo de Cerdeña es el último que se oye á 
la hora del crepúsculo, aun despues que los buhos comienzan á 
lanzar sus gritos; pero entonces ya no produce el ave mas que una 
especie de cacareo, repetido á intérvalos largos é irregulares. 

» Prefiere anidar en un espeso jaral de ' mirtos ó de espinas, pues 
los de sistos son demasiado claros. El nido se compone de rastro
jos viejos, y le cubren interiormente algunas crines de caballo 
mezcladas con q.lgunas plumas; es bastante profundo, pero de 
construccion endeble y paredes delgadas, asemejándose al de la 
curruca de los jardines. La hembra deposita cuatro ó cinco huevos 
de color verdoso súcio, con manchas irregulares mas ó ménos 
marcadas, de un verde aceituna, azul agrisado, negruzcas, etc.: tie
nen el volúmen de los del jilguero.» 

Los hijuelos se parecen á sus padres; pero los machos jóvenes 
tienen la cabeza y la linea naso-ocular de un color negro menos 
oscuro que el de los adultos, y en los párpados no hay mas que un 
lijero tinte rojo. 

Cuando emprenden su vuelo tienen todas las costumbres de los 
padres; y hasta es difícil apoderarse del piroftalmo jóven que ha 
saltado . de su nido sin poder volar aun, pues se desliza en medio 
del ramaje con una agilidad que le salva. 

El piroftalmode Cerdeña no abandona nunca esta isla, donde 
pasa el invierno: anida por primera vez en el mes de abril, y tiene 
por lo menos tres crias al año. 

EL PIROFTALMO DE PROVENZA-PYROPHTAL
MA PROVINCIALIS 

CARACTÉRES. - Esta ave se parece mucho á la precedente: 
tiene el lomo de color gris pizarra; el vientre rojo vinoso oscuro; la 
garganta rayada de blanco; las rectrices y las rémiges de un gris 
pa.rdusco; las cuatro rectrices externas orilladas de blanco hácia la 

punta; el ojo pardo rojo claro, con los párpados de un rojo ladrillo, 
el pico negro; la raiz de la mandíbula inferior rojiza; las patas de 
un gris rojizo. El piroftalmo de Provenza tiene de om'13 á om'14 de 
largo y de om'16 á om'17 de punta á punta de ala, la cola de om'06 
á om'07 Y el ala plegada unos om'05. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Habita el sur de Euro
pa, el Asia menor y el noroeste de África. N o solo se le encuentra 
en el país que su nombre indica, sino tambien en Bretaña é Ingla
terra; allí le observó Montagne en las landas cubiertas de retamas 
espinosas, donde parece ser sedentario. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El piroftalmo de que 
tratamos es un ave pequeña, de carácter alegre, ágil y ardiente 
cantora. Frecuenta los pinares, los brezos, las espesuras de encinas 
enanas y de romero, los collados áridos, donde no crecen mas que 
algunos matorrales, las estepas, los bosques de encinas verdes, los 
setos y las breñas. Apenas se llega á los lugares que habita, óyese 
ya su voz: su canto poco variado, pero muy armonioso, se parece, 
segun Hausmann, al del piroftalmo de Cerdeña. Para cantar acos
tumbra á salir de la espesura y á posarse en el extremo de una ra
ma, donde se revuelve á derecha é izquierda; su pecho está mas 
bajo ó al nivel del cuarto trasero; levanta la cola, la mueve de ade
lante atrás y eriza las plumas de la garganta. Apenas divisa al ca
zador, desaparece en el jaral y ya no se le vé; pero no tarda en 
presentarse en la cima de un pino ó en la mas alta rama de una 
breña; mira un instante á todos lados, lánzase á tierra, y salta y 
corre con toda la agilidad de un ratono En los sitios donde la espe
sura es menos compacta se le ve pasar como una sombra que se 
mueve. Cuando resuena un tiro salta al extremo de una rama para 
ver de donde procede el rumor, pero desaparece al momento. 

El piroftalmo de Provenza no parece nunca tan bonito como 
cuando conduce á su jóven familia. En los primeros meses del año 
fabrica su nido y tiene dos ó tres crias al año, de cuatro á cinco 
hijuelos cada una. Apenas son estos un poco fuertes, y antes de 
que puedan hacer uso de sus alas, abandonan el nido; pero saben 
evitar el riesgo deslizándose como los ratones en medio de los 
brezos mas enmarañados; sin contar que los padres velan sobre 
ellos contÍnuamente. Macho y hembra están siempre revoloteando 
junto á sus hijos y lanzan á cada instante s~ grito de llamada. Una 
vez que los pequeños se han desarrollado un poco mas, siguen á 
sus padres, y se les vé llegar con el macho, posarse en la cima de 
las breñas y desaparecer en la espesura á la primera señal. Tan 
pronto como se oye el grito de aviso, tzm, tzm, todos se callan, 
hasta el momento en que el macho reconoce que ha pasado el pe
ligro. 

El piroftalmo de Provenza no emigra; limÍtase en el invierno á 
pasar de un canton á otro. Los que habitan las altas regiones de 
las montañas bajan á la llanura cuando caen las primeras nieves; 
pero en España, por lo menos y á una altitud de 1000 metros, se 
les vé permanecer todo el año en el mismo punto. 

LOS FILOSCÓPIDOS - PHYLLOSCOPI 

CARACTÉREs.-Exceptuando pn género, todos los filoscó
pidos son pequeñas aves de cuerpo esbelto y graciosas formas. 
Tienen alas largas, cola mediana, truncada en ángulo recto ó con 
una lijera escotadura; patas altas y delgadas; ~ico endeble, pun
tiagudo, aplanado en la base, y mas largo que ancho en las mas de 
las especies. El plumaje es suave, de colores uniformes, verde pá
lido ó pardusco por encima, y amarillo ó amarillento por debajo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta familia tiene repre
sentantes en todas las partes del mundo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Todas las especies 
conocidas habitan la cima de los árboles; pero bajan con frecuen
cia y pasan dias enteros en las breñas y campos de cereales, par
ticularmente en los de maiz. 

Son aves alegres, vivaces y ágiles; saltan con lijereza en medio 
de las ramas y corren diestramente por tierra; aunque no son maes
tras en el vuelo, distínguense no obstante por tal concepto. Todas 
cantan, sin excepcion alguna, y aun hay varias que lo hacen perfec
tamente. Su inteligencia está bastante desarrollada. 

Los filoscópidos se alimentan de los insectos que atrapan en las 
hojas ó en los troncos; tambien los sacan de las flores y de las cor
tezas, ó los cazan al vuelo. N o les gustan las bayas tanto como á 
los sílvidos, Y solo las comen de vez en cuando. 

Entre nosotros son aves de paso, que llegan al principio de la 
primavera y tardan mucho en marcharse. En el sur de Europa, y 
en los países cálidos y templados de Asia y de África permanecen 
todo el año, si no en la misma localidad, en el mismo país. 

Las especies septentrionales anidan apenas llegan á nuestras 
ciudades: las unas ponen dos veces al año y las otras una sola. Sus 
nidos están artísticamente fabricados: los huevos, en número de 
cuatro á siete por cada puesta, son blancos ó de color rosa claro, 
con manchas oscuras, y la cáscara muy delgada y fina. 

LOS FILOPNEUSTES-PHYLLOPNEUSTE 

CARACTÉREs.-Estas aves tienen el pico dilatado en la ba
se, comprimido despues y apenas escotado hácia el extremo de la 



LOS FILOSCOPIDOS 

mandíbula superior, que es un poco roma; las alas muy obtusas, 
con la tercera y cuarta rémiges mas largas que las otras; la cola re
gular, con una lijera escotadura y dilatada en su extremidad; los 
tarsos y los dedos raquíticos; el plumaje lácio. 

EL FILOPNEUSTE FITIS - PHYLLOPNEUSTE 
TROCHILUS 

CARACTÉRES. - El filopneuste fitis (fig. 244) es el mas co
mun de los filoscópidos indígenas: tiene el color verde aceituna; el 
vientre blanco, el pecho con visos de gris amarillento; encima del 
ojo hay una raya blanco amarillenta; las mejillas son de un gris 
oscuro; las rémiges y las rectrices pardas, con filete verdoso, y las 
cobijas inferiores del ala de un amarillo claro. El vientre es de este 
último tinte despues de la muda de otoño; el ojo pardo, y el pico 
y las patas de color de cuerno. Esta ave mide om'I35 de largo por 
Oro, 20 de punta á punta de ala, la cola Oro'oS5 Y el ala plegada 
om'065· 

Apenas difieren los dos sexos entre sí; los individuos jóvenes 
tienen el lomo gris aceitunado; la parte delantera del cuello de un 
gris amarillento, y el vientre blanco con visos amarillos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta ave se encuentra 
desde el norte de la Escandinavia hasta el sur de Europa, en una 
gran parte del Asia septentrional y en la América del N arte. En 
invierno emigra hasta el norte de África y las Indiás: un gran nú
mero de los que abandonan nuestros países van á invernar al me
diodía de Europa. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Vive en las llanu
ras y en las montañas; se le encuentra donde quiera que haya ár
boles; pero con mas frecuencia en los pequeños bosques, aunque 
se le vé tambien en los pinares de las montañas. Eh el otoño visi
ta con frecuencia los matorrales y las espesuras de cañas, y en el 
mediodía los campos de maíz; durante el verano permanece en 
los mas altos árboles. Aparece en nuestros países en la primera 
mitad de abril y nos abandona hácia mediados de agosto: empren
de sus viajes por la noche, y cada sexo emigra separadamente: los 
machos llegan antes que las hembras y se marchan despues. 

Lo mismo que todos los filoscópidos, el fitis es un ave muy agra
dable, que recrea á todos, así por sus graciosos movimientos como 
por su canto bastante uniforme, de notas dulces y casi aflautadas. 
«Siempre se le vé en movimiento, dice Naumann; deslízase á tra
vés de las ramas, pero volando mas bien que saltando, y le gusta 
juguetear con sus semejantes y las demás aves pequeñas. Cuando 
está posado levanta el pecho, y al saltar le inclina un poco hácia 
adelante; rara vez dá grandes brincos, y á cada uno de ellos incli
na la cabeza de diversos lados. Por la manera que tiene de desli
zarse á través de las ramas entre las cuales revolotea, y por su 
contínua agitacion se le reconoceria bien pronto entre las demás 
currucas. Distínguese sobre todo por un estraño movimiento de la 
cola, la cual inclina bruscamente de una manera singular, y de vez 
en cuando. Esta ave no tiene nada de tímida; es por el contrario 
muy confiada y no le inquietan las miradas del observador; vuela 
de un matorral á otro, ó de árbol en árbol, y hasta franquea gran
des espacios. Si es corta la distancia que debe recorrer, no hace 
mas que revolotear; pero si emprende un viaje largo vuela trazan
do una línea regular y ondulada, de curvas mas ó menos extensas.» 

Su canto, poco variado, tiene algo de melancólico, y es poco 
desagradable; se compone de una série de notas dulces, que se 
pueden expresar por huid, huid, hoid, hoid, hoid, hoid. «Á esto se 
reduce todo su canto, dice mi padre; pero las notas son tan suaves 
y aflautadas, y varía su tono tan armoniosamente, que aquel tiene 
un encanto particular, siendo en mi concepto superior al de otras 
muchas aves. Al verificarse el apareamiento, el macho produce al
gunos sonidos que parecen tomados de otras aves, y que seria difí
cil traducir; al mismo tiempo vuela de uno en otro árbol, agitando 
precipitadamente las alas, y en seguimiento de su hembra, que 
siempre va cerca y emite á intérvalos una especie de canto mucho 
mas corto y débil que el de su compañero.» El macho se posa en 
la extremidad de una rama para cantar: dilata la garganta, eriza 
sus plumas, deja pendientes las alas, y despliega un ardor increible 
para repetir sin descanso su frase musical. Se le oye ya al despun
tar la aurora y no cesa hasta ponerse el sol, observando esta cos
tumbre desde su llegada hasta fines de julio. 

El nido está siempre admirablemente oculto: se halla cerca del 

suelo 6 en la tierra misma, y comunmente en alguna excavacion; 
encuéntrase á menudo debajo de una mata de yerba, de un tronco 
de árbol ó de una planta hojosa. La hembra comienza por apro
piarse la cavidad; lleva musgo y yerbas, las cuales coloca de 
modo que forman una semi-esfera, y despliega en la construccion 
del nido tal ardor, que á los pocos dias termina su trabajo. Ocúpa
se en él toda la mañana, sin que la preste auxilio su macho; adop
ta grandes precauciones para no descubrir el lugar donde se halla 
situado su nido, y permanece alejada de él mientras no trabaja. 
Resulta de aquí, que es sumamente difícil encontrarle, aun para la 
persona práctica. 

Este nido es cónico ó piriforme, grande, convexo por arriba, 
provisto de una abertura lateral circular, de paredes muy gruesas y 
formadas de musgo, hojarasca, rastrojo y briznas de yerba; el inte
rior está relleno de plumas de gallina, de perdiz, de paloma y de 
corneja. N aumann dice que es muy raro encontrar un nido que no 
contenga plumas de perdiz, si bien parece que el ave prefiere á to
das las de las gallináceas domésticas. En los alrededores de las 
casas se hallan en su nido plumas de gallina, de pavo y de pinta
da; si aquel está en el bosque son las plumas de faisan. 

La hembra pone por primera vez, á principios de mayo, cinco ó 
siete huevos de forma prolongada, lisos, de color blanco de leche; 
y sembrados de puntos 'rojos mas ó menos compactos. El macho 
los cubre en las horas de mediodia y la hembra en las demás, con 
tanto afan, que con frecuencia se deja casi matar antes que huir. 
Mientras que los hijuelos no hayan dejado el cascaron, huye ante 
un enemigo, rasando el suelo; pero si tiene pequeños, se valen 
los padres de la astucia; fingen estar heridos ó paralizados, y ma
nifiestan la mayor angustia. Los hijuelos comienzan á volar á fines 
de mayo y á mediados de junio; algunos dias despues anidan los 
padres de nuevo. 

CAZA. - Estas aves son tan fáciles de cojer como todos los 
filoscópidos: N aumann asegura que se consigue con seguridad sus
pendiendo en el árbol frecuentado por ellas una jaula untada con 
liga, que contenga un ave pequeña: aquellas llegan, atraidas por el 
celo, ó la curiosidad, y quedan pegadas: tambien se emplean con 
éxito trampas y lazos. 

CA UTIVIDAD. - Los individuos cautivos se domestican muy 
pronto, sobre todo cuando se les deja volar libremente por una ha
bitacion. Permanecen siempre cerca del ,suelo y se posan en los 
muebles mas altos cuando quieren descansar. Algunos soportan 
varios años el cautiverio; pero muchos perecen á los primeros dias 
por no poder acostumbrarse al cambio de alimento. Cuando se ob
serva que se entristecen y erizan sus plumas, se les debe poner en 
libertad, pues de lo contrario no se encontraria al dia siguiente mas 
que un cadáver. 

LOS REGULOIDEOS- REGULOIDES 

CARACTÉRES. - Los reguloideos tienen el pico mas corto y 
delgado que los anteriores, con una escotadura hácia el extremo de 
la mandíbula superior, que es un poco roma; las alas largas, pun
tiagudas y obtusas, con la cuarta rémige mas prolongada; la cola 
mediana, dilatada en su extremidad y escotada; las patas cortas y 
endebles. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Estas aves habitan el 
Asia del Sur, y principalmente el Himalaya. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Todas las especies 
actualmente conocidas viven en las montañas; pero á la entrada 
de invierno emigran hácia la llanura. Sucede á veces que durante 
sus viajes traspasan sus límites acostumbrados y se extravian léjos 
del país natal; á ello se debe que se haya visto en Europa, y hasta 
en Alemania la especie de que ahora vamos á tratar. 

EL REGULOIDEO DE GRANDES CEJAS-REGU
LOIDES SUPERCILIOSUS 

CARACTÉRES. -Este reguloideo se asemeja á las otras aves 
de la misma familia: tiene el lomo gris verde; la rabadilla de este 
último color; el vientre de un blanco amarillento; pasa por el crá
neo una faja longitudinal de color verde amarillento claro, y las 
cejas son de un amarillo rojo; adornan el ala dos fajas trasversa
les blanco-amarillentas. Esta ave mide om'II de largo por om' I7 de 
punta á punta de ala, la cola om'04 Y el ala plegada om'05 (fig. 245). 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Es posible que el regu
loideo de grandes cejas llegue á Europa mas á menudo de lo que 
se cree. Hasta ahora se le ha observado varias veces en Dalmacia 
y en otros países .d~l s:lr de Europa, en la Alemania central y en 
Helgoland. Es ongmano del centro de Asia: segun Jerdon, abun
da bastante en las Indias durante el invierno, y es comun todo el 
año en el Himalaya y en China, á juzgar por lo que 'dice Swinhol. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN. - Carecemos de de
talles precisos acerca de su género de vida: Blyth dice que está 
siempre solitario y que su canto se parece al del filopneustes silbador. 
Hancock cree que tiene las mismas costumbres del reyezuelo mo
ñudo, y que como él, está en contínuo movimiento, volando de un 
jaral en otro, Ó deslizándose á través del ramaje. Gaetke, por el 

contrario, asegura que sus movimientos son los del filopneustes y 
no los del reyezuelo. Swinhoe dice que en China se le encuentra 
rara vez en compañía de otras aves; que es vivaz y se mueve de 
contínuo, y que indica su presencia por el grito de llamada swiht, 
repetido seguidamente. Radde nos anuncia que se deja ver hácia 
mediados de mayo en el sudeste de la Siberia, donde reside hasta 
fin de setiembre. Durante sus emigraciones permanece á menudo 
mucho tiempo en una misma localidad, ó por lo menos viaja con 
mucha lentitud; entonces se le vé por espacio de varios meses en 
los sáuces que hay á orilla de los rios. 

Blyth ha descrito el nido de esta ave: es de artística construccion 
y se halla suspendido entre las ramas de los árboles, á cierta altura 
del suelo; tiene forma esférica; las paredes se componen de fibras 

Fig. 245.- EL REGULOIDEO DE GRANDES CEJAS 

vegetales, finas y flexibles, sólidamente entrelazadas, y que consti
tuyen por dentro una capa muy blanda; la parte exterior está cu
bierta de fragmentos de corteza de árbol, telas de araña y otros 
materiales análogos. Presenta dos aberturas, una del todo lateral y 
la otra opuesta, pero situada un poco mas arriba; la primera, que 
sirve de entrada, está protegida por una especie de tejadillo. 

LOS HIPOLAIS - HIPOLAIS 

CARACTERES. - N o solo son los mayores filoscópidos) sino 
tambien los mas nobles. Tienen el pico fuerte y triangular, muy 
ancho en la base, deprimido en toda su extension, y de arista poco 
saliente; las alas son largas, sub-agudas ó muy obtusas, con la ter
cera ó cuarta penna mas larga que las otras; la cola igual ó lijera
mente redondeada; los tarsos bastante gruesos y los dedos raquí
ticos. 

Mi padre, que ha creado este género, dice que los hipolais no 
tienen de los filopneustes mas que el plumaje; que su cuerpo es 
mas recogido, el pico mayor y mas fuerte, y las patas mas robustas 
que en los otros filoscópidos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todos los hipolais que 
conocemos son propios del antiguo continente. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN. -Sus costumbres se 
asemejan mas á las de las currucas que á las de los filopneustes. 
El canto es muy variado: el nido no está sobre el suelo, ni se 
cierra por arriba, sino que se halla suspendido en medio de las ra
mas y tiene la abertura por su parte superior. Los huevos ofrecen 
un carácter particular. 

EL HIPOLAIS DE LOS SÁUCES - HIPOLAIS 
SALICARIA 

CARACTERES. - El hipolais de los sáuces ó hipolais icterino 
(figura 246 ), vulgarmente ruiseñor bastardo, tiene el lomo gris verde; 
el vientre de color amarillo de azufre claro; las rémiges de un pardo 
negro mate, orilladas de verdoso por fuera; las rectrices mas claras 
que las rémiges, con filete blanquizco; el ojo pardo oscuro; el pico 
pardo claro, con la base de la mandíbula inferior de un amarillo 
rojizo; las patas de un azul claro. Esta ave mide om, 15 de largo 
por om'26 de punta á punta de ala, la cola om,oS y el ala plegada 
om'o9· 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Es originario de la Eu
ropa central, desde donde se extiende por el norte hasta la Escan
dinavia; mientras que en el mediodia le representan especies afines. 
Jamás 1e ví en España, y en Grecia escasea mucho cuando no es 
la época de las emigraciones. Se ha confundido á menudo con esta 
especie otra meridional (hyjolaz"s jolyglotta), con la cual se ha que
rido formar solo una simple variedad: estas dos aves difieren entre 
sí, tanto por su talla como por la forma de sus alas, y tambien por 
sus costumbres y su canto. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- El hipolais de los 
sáuces ó icterino aparece en nuestros países cuando todos los árbo
les revisten su follaje, y por consiguiente no llega nunca antes de 
fines de abril, abandonándonos á fines de agosto, á mas tardar. 
N o puedo decir en qué parte del África pasa el invierno, pues no 
recuerdo haberla encontrado jamás. 

Esta ave se hace notar mas que otras muchas cantoras, porque 
es una de las que viven cerca del hombre, y que parece preferir 
los jardines y vergeles á los bosques. En rigor, se la encuentra' en 
estos últimos, pero mas bien .en el lindero que en el interior: no se 
la vé en todos los de abetos ni en las montañas; pero se tiene la 
seguridad de hallarla en los jardines, donde crecen numerosos sau
cos y ligustro, asÍcomo en los vergeles rodeados de setos. Es un ave 
vivaz, alegre, ágil; pero á la vez muy prudente; elige con cuidado 
su dominio; mas una vez que ha tomado posesion de él, ya no le 
abandona, y vuelve todos los veranos. Durante siete años conse
cutivos he visto á una de estas aves regresar al mismo jardin. El 
hipolais vaga todo el dia de un punto á otro, cuando no cubre su 
hembra ni necesita cuidar de su familia. Por lo regular va de un 
árbol á otro, y se oculta tan. bien, que á veces se tarda mucho en 
verle, aun cuando se oye continuamente su voz. Prefiere ciertos 
árboles, los mas altos y espesos, y se dirige á ellos varias veces al 
dia. Cuando se posa tiene el pecho levantado, y si observa algo 
sospechoso eriza las plumas de la cabeza. Al saltar lleva su cuerpo 
horizontalmente con el cuello tendido y hácia adelante: su vuelo es 
rápido y fácil, y al ejecutarle traza el ave los mas bruscos recortes. 

Rara vez baja á tierra el hipolais de los sáuces; parece que salta 
con pesadez y solo cuando canta permanece largo tiempo en un 
mismo sitio. Su grito de llamada comienza por unas sílabas bas
tante dulces, equivalentes á teck teck, á las que sigue otro grito ar
monioso; cuando quiere expresar algun sentimiento de cólera ó de 
celos, ó anunciar algun peligro, emite el sonido terut: las sílabas 
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hettettett indican que el hipolais está dispuesto á la lucha. Su canto 
no agrada á todos, así es que varían los pareceres acerca de su va
lor: nosotros debernos añadir que no hay dos individuos que can
ten lo mismo: uno es imitador, admirablemente dotado, que mez
cla con sus cantos los de las otras aves; el otro no pasa de ser un 
pobre ignorante, que solo emite algunas notas armoniosas, las cua
les no sabe variar. En cuanto á mí, oigo siempre con gusto el canto 
del hipolais de los sáuces; sus notas aflautadas me hacen olvidar 
sus sonidos cortados; canta con el mayor ardimiento desde la sa
lida del sol hasta que se pone, y solo se interrumpe algunas horas 
hácia la mitad del dia para descansar. Esta ave es muy ardiente, 
sobre todo durante' la incubacion, ó cuando algun rival la provoca 
al combate. Cuando el hipolais icterino canta no se asusta fácil
mente, y hasta lo hace con mas fuerza en caso de peligro, corno 
por ejemplo cuando se le dispara un tiro y no se le toca. Diríase, 
como 10 ha observado Naumann, que quiere poner al mundo entero 
por testigo de la infructuosa tentativa de muerte de que ha s~do 
objeto, y que quiere burlarse del torpe cazador y ridiculizarle. 

El hipolais icterino no consiente que ninguno de sus semejan
tes permanezca en su dominio: dos machos que viven uno cerca 
de otro estan en contínua contienda, y á veces no les basta por 
armas el canto. «Cuando un hipolais se presenta en el canton ha
bitado por otro, dice N aumann, precipítase el segundo sobre su 
contrario, y á picotazos le obliga á huir; pero comunmente se re
siste el intruso, y de aquí resultan luchas violentas en las que se 
vé á menudo á los dos adversarios caer á tierra, cojido uno de 
otro. Á los hipolais les gusta juguetear con las demás aves vecinas.» 

La especie se alimenta principalmente de coleópteros y otros in
sectos alados, que coje sobre las hojas ó atrapa al vuelo, y por esto 
vernos al ave con frecuencia revolotear al rededor de la cima de 
las copas. En ciertos puntos hace olvidar los servicios que ha pres
tado, porque persigue encarnizadamente á las abejas. «A visáronme, 
dice mi padre, que un ave se posaba muchas veces sobre las coL 
menas y que devoraba los insectos que allí podia cojer, y habién
dola observado, reconocí que era el rzúseiZor bastardo. Cuando las 
abejas tardaban mucho en salir, golpeaba la colmena con el pico, 
y apenas se dejaban ver, cazábalas diestramente. Dirigíase con 
frecuencia hácia un sauco; supuse que allí se hallaba su nido, y le 
descubrí en efecto. El propietario de la colmena estaba tan irritado 
contra el ave, que se apoderó de los hijuelos para echárselos á los 
gatos.» Cuando maduran las cerezas, el hipolais de los sáuces visita 
los guindos y se alimenta de esta fruta; lo mismo hace con los gro
selleros, y come tambien las bayas de serbal y de sauco. 

Si se deja tranquila á una pareja, solo empolla una vez al año, 
á fines de mayo ó principios de junio. El nido se halla en el mas 
espeso matorral de su dominio, comunmente en uno de sauco, de 
avellano, ó de ligustro, y jamás en una breña espinosa. Está cu
bierto por el follaje, que le oculta mas ó menos: la estructura es 
graciosa, y en forma de bolsa; las paredes se componen de hojas 
y yerbas secas, de fibras corticales, de la pelusilla de las plantas 
ó de pelos, de cortezas de abeto, telas de araña y papel; el interior 
está relleno de plumas, yerbas tiernas y crines de caballo. 

Los huevos, cuyo número varía ent~e cuatro y seis, son de forma 

dres, y ponia luego dos 6 tres en una misma jaula donde vivían en 
bastante buena inteligencia. «Cuando moria uno de los que habian 
pasado así dos ó tres años, dice aquel observador, su compañero 
no le sobrevi via apenas un mes; por este concepto se asemeja en 
un todo el hipolais de los sáu<;:es á las inseparables currucas. So
porta bastante bien condiciones desfavorables: en mi habitacion 
hay una estufa que humea á menudo, y á pesar de ello pasó allí el 
invierno perfectamente una pareja de estas aves. Ni el humo ni el 
a'Íre frio que penetraba por la ventana abierta, ni los cambios de 
sitio, tan funestos segun Bechstein, ejercieron en los hip91ais la 
menor influencia. 

Fig. 246.- EL HIPOLAIS DE LOS SÁUCES 

» Á semejanza de sus congéneres, esta ave revela ser muy pruden
te ,y se domestica con facilidad.» 

EL HIPOLAIS PÁLIDO - HYPOLAIS PALLIDA 

prolongada, y de color rojo sonrosado ó de un rosa gris, con pun- CARACTÉRES.- El hipolais pálido, que se ha llamado tam
tos y vetas negruzcas ó de un rojo pardo. El macho y la hembra bien hipolais ceniciento, tiene un plumaje tan poco variado como 
cubren alternativamente' por espacio de trece di as : alimentan á sus sus congéneres. El lomo es gris verdoso; el vientre blanquizco; el 
hijuelos con insectos de toda especie. En caso de peligro mués- ojo de un pardo oscuro; la mandíbula superior gris, la inferior de 
transe los padres muy inquietos, y la hembra se vale de su astucia un gris amarillento; las patas son agrisadas. El largo total del ave 
para apartar del nido al que se acerca. . varía entre om, I 5 y Oro, I 6; de punta á punta de ala tiene de om'2 I 

CAZA.- El hipolais de los sáuces no suele excitar entre nos- á om;22, la cola mide 001 '06 y el ala plegada om'07· 
otros las iras de los dueños de colmenas, y por lo mismo no peli- DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Parece que el hipolais 
gra mucho su existencia: en Italia sufre la suerte de las demás pálido habita el África septentrional y la España meridional. 
cantoras. Su captura es difícil, y debida muchas veces á la casuali- USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - En los floridos 
dad: de todos los lazos, el mejor es una jaula untada de liga, y que jardines de los alrededores de Valencia fué donde oí por primera 
contenga otro hipolais. Este llama á sus semejantes, los cuales se vez el canto de esta ave; su voz me era desconocida, y auñque no 
acercan celosos y quedan cojidos. dudase acerca del género á que pertenecia aquella, no tenia la me-

CA UTIVIDAD.- Son tantos los aficionados á quienes gusta el nor idea de la especie. Despertada mi curiosidad no me fué difícil 
can~o de esta ave, que se ha procur~do á menudo conservar la es- I d~s7ubrir á, la ~ant?ra, y ~a describí c.omo .un~ especie nueva, de
pecle en jaula; pero ofrece mucha dlficultad, porque es una de las dIcandola a mI amIgo Ango (hyjolazs Arzgo1l2s j. Ignora,ba yo que 
aves mas delicadas de nuestros países. Es necesario cuidarla mu- hubiese sido observada poco antes en el noroeste de Africa. En 
chísimo, darle el alimento mas escogido, y á pesar de todo, rara I todas las localidades del sudeste de España, donde existe, es muy 
vez vive largo tiempo cautiva. Un amigo de mi padre le dijo que comun esta ave. 
habia tenido algunos años hipolais completamente domesticados; I Parece que se aleja de las montañas y prefiere las llanuras cu
alimentaba él mismo á los hijuelos, ó dejaba este cuidado á los pa- I biertas de árboles: gústanle sobre todo las huertas, ese paraiso de 
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España, regado aun hoy por los canales que abrieron los moros, 
huertas de cuya fertilidad no es fácil formarse una idea. El hipolais 
pálido vive en los jardines, en los paseos de las ciudades, en los 
olivares y en las viñas, donde abunda tanto, que en una fila de unos 
veinte álamos, pude tirar contra doce machos, une> despues de 
otro. 

Este hipolais habita los mismos lugares que el icterino de los 
sáuces; pero difiere por sus movimien~os tranquilos y su canto. 
Jamás he visto á dos machos en celo perseguirse y luchar; en cam
bio he observado dos parejas que hacian su nido en el mismo árbol. 
Esto es una prueba de la buena armonía que reina entre los indi
viduos de la especie, que contrasta con las costumbres pendencie
ras de sus congéneres. 

N o difiere menos el hipolais pálido por su canto de las especies 
vecinas: su grito de llamada es tac tac, y aunque tiene un canto 
sencillo, no desagrada, siquiera carezca de la facultad de imitar 
que distingue á la especie anterior. 

Sus movimientos vienen á ser los del hipolais icterino; pero acaso 
menos vivaces. Se fija cerca del hombre, á quien no parece temer, 
pues le deja acercarse mucho, y hasta penetra en los jardines dise-

minados entre las casas. Vive en los árbo les de los paseos mas 
frecuentados, aun de aquellos que, como la glorieta de Valencia, 
están iluminados perfectamente hasta media noche. 

La estacion del celo comienza con el mes de junio y dura hasta 
fines de julio. El hipolais pálido hace su nido en un árbol alto, y 
en lo mas espeso del follaje, fijándole con ramas verticales que van 
comprendidas en sus paredes. Es muy grueso y se compone de 
sustancias diversas: algunos hay formados de rastrojos y briznas de 
yerbas entrelazadas, con el interior relleno de pelusilla vegetal; 
otros se componen casi del todo de esta última, de algodon y tro
zos de corteza. La cavidad del nido tiene un diámetro de Gm,oS y 
una profundidad de om'04. Cada puesta consta de tres á cuatro 
huevos de color gris pálido 6 rojizo claro, sembrados de puntos 
irregulares pardo oscuros ó negros; macho y hembra los cubren al
ternativamente, y se manifiestan en extremo cariñosos con sus hi
juelos. Ignoro si estas aves ponen una ó dos veces al año; á fines 
de julio ví por primera vez pequeños que iban á emprender su 
vuelo, observando que los adultos no mudaban aun. Es probable 
que la especie no pase en España mas que el verano; pero no sé 
cuándo llega ni cuándo se vá. 

LOS CALAMOHÉRPIDOS - CALAMODITlE 

Los calamohérpidos constituyen el tránsito de los filoscópidos 
y sílvidos á los ántidos: forman una familia bien distinta, en la 
que todas las especies son muy afines. 

CARACTÉRES.- Se asemejan mucho á los hipolais: tienen 
el cuerpo muy esbelto; la cabeza larga y angosta; la frente baja y 
angulosa; las alas cortas y redondeadas; la cola mediana, redon
deada tambien, cónica ó truncada; pico de forma variable, unas 
veces muy puntiagudo, y otras conformado como el de los tordos; 
tarsos medianos; dedos gruesos y grandes con uñas encorvadas. 
El macho y la hembra se asemejan, y los pequeños difieren poco 
antes de la primera muda. El color dominante de unos y otros es 
el gris verdoso ó amarillento. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los calamohérpidos exis
ten en todas las partes de la tierra, pero sobre todo en el antiguo 
continente. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Á todos les gusta 
el agua, ó por lo menos los sitios pantanosos cubiertos de yerbas 
y .de juncos; los mas no se alejan nunca de la espesura de cañave
rales. Muy pocos viven en los árboles; varios de ellos se albergan 
en las breñas en momentos dados. N o se encuentran en las mon
tañas: abundan donde quiera que haya muchos cañaverales ó jun
cos, á orilla de los estanques situados en el interior de los pueblos, 
en los fosos que rodean las ciudades y tambien á orilla de los la
gos, de los rios y corrientes muy poco frecuentados por el hombre. 

Todos los calamohérpidos se ocultan lo mejor posible, mas no 
tardan en descubrir su presencia, pues cantan con mucho órden. 
Su canto tiene algo de singular; pues sin poder decir que es armo
nioso, está léjos sin embargo de ser desagradable, razon por la cual 
tienen muchos aficionados; yo sé de uno, á quien seduce el gorjeo 
de estas aves. 

Los calomohérpidos tienen movimientos particulares: vuelan 
pesadamente, con la cola abierta; no van nunca muy léjos, y difí
cilmente abandonan los cañaverales donde se refugian. En cambio 
saltan, trepan y se deslizan á través de las ramas con una agilidad 
sorprendente; suben por los tallos verticales; introdúcense por las 
mas estrechas aberturas, y saben ocultarse mucho mejor que las 
demás aves. 

Se alimentan de los insectos y larvas que recojen sobre las hojas 
y las yerbas ó que atrapan al vuelo ó en el agua. N o tocan jamás á 
los gusanos; pero les gustan bastante los pequeños moluscos acuá
ticos: algunos comen las bayas que maduran cerca del sitio donde 
habitan. 

Todos los calomohérpidos de nuestras regiones son viajeros: 
llegan bastante tarde; pero permanecen largo tiempo entre nos
otros. N o se reproducen hasta que las plantas acuáticas han creci
do lo bastante para proporcionarles un retiro seguro. Fabrican su 
nido sobre el suelo ó el agua, entre tallos de juncos y de cañas, en 

un matorral ó en medio de la yerba. La construccion es bastante 
artística; afecta la forma de una bolsa prolongada y está siempre 
suspendida; el fondo es grueso; la cavidad muy profunda; los bor;
des se doblan hácia dentro, de manera que los hijuelos no puedan 
caer por mucho que se agiten los tallos que sostienen el nido. 

Parece que estas aves presienten los cambios atmosféricos: di
ríase que preven las inundaciones. y que al efecto sitúan sus ni
dos á mas altura que de costumbre. Los huevos son abigarrados: 
macho y hembra cubren alternativamente, y cuando sus hijuelos 
han comenzado á volar los guían y conducen durante cierto tiempo. 

CA UTIVIDAD.-Pocos son los calamohérpidos que se pueden 
conservar cautivos, pues por lo muy delicados, ofrece dificultades 
tenerlos en jaula. Si se consigue acostumbrarles á su antiguo régi
men, no se tarda en reconocer en ellos unos séres interesantes que 
recrean sobremanera á su dueño. 

LOS HORTELANOS - ACROCEPHALUS 

CARACTÉRES. - Independientemente de los caractéres que 
acabamos de reconocer para la familia, los hortelanos tienen alas 
medianamente largas y obtusas, con la cuarta rémige mas larga 
que las otras; cola cónica y escalonada; pico ancho en la base, de 
arista saliente, sobre todo en la frente; patas muy fuertes, y plu
maje compacto de colores uniformes. 

EL HORTELANO TURDOIDEO - ACROCEPHALUS 
TURDOIDES 

CARACTÉRES.-El hortelano turdoideo vulgarmente llama
do tordo de río, representa la mayor especie indígena de la fami
lia de los calamohérpidos. Mide om, 22 de largo, por om, 30 de 
punta á punta de ala, la cola om'09 Y el ala plegada amelO. El 
lomo es rojo amarillento, el vientre blanco rojizo y la garganta lis
tada de gris ceniciento. 

La hembra es algo mas pequeña que el macho y son mas opa
cos sus colores. . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta ave habita todos 
los parajes húmedos de la Europa central y meridional, desde Li
vonia y Estonia y el sur de la Escandinavia hasta Grecia y Espa
ña. En el mediodia de Europa, en el norte de África y las Indias 
está representada por especies afines: ha sido observada en Gabon. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Es comun en los 
lagos de los estanques y de las aguas tranquilas, donde crecen 
abundantes cañas; no se la vé en las altas regiones, ni se aleja ja
más de las corrientes, 6 mas bien de los juncos; rara vez se posa 
en los grandes árboles que crecen á orilla de los ríos, y nunca se 
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aventura en los bosques. Aunque viaje, siempre va de una corrien
te á otra ó de charca en charca: llega á nuestros países á fin de 
abril ó principios de mayo y no marcha hasta los primeros de se
tiembre; luego emprende sus viajes de invierno y se dirije al norte 
y centro de África. 

Apenas se presenta en nuestros países, por la primavera, óyese 
resonar el canto del macho desde que brilla la aurora hasta la puesta 
del sol, y á menudo hasta muy entrada la noche. Su canto com
prende varias frases muy variadas, compuestas de notas llenas y 
fuertes: el hortelano turdoideo debe apropiarse seguramente el gri
to de la rana, pues los sonidos que produce ofrecen tanta semejan
za con su canto, como con el de otra ave. N o sabe emitir una nota 
dulce y aflautada; todo su canto se reduce á una especie de gruñi
do que se podria expresar por las sílabas darre, dan'e darre, karre 
karre, kerr kerr kerr, kei kei kez" kez", karre karre, kith)' y sin embar
go, estos sonidos, que se repiten, no son demasiado desagradables; 

tienen algo de alegre, y parece que el ave está contenta cuando los 
emite. Por otra parte, allí donde se oyen no canta ninguna otra ave; 
solo el desagradable grito de las especies acuáticas viene á herir al
gunas veces el oido, circunstancia que inclina al observador á juz
garla mas favorablemente. En cuanto á mí, me place mucho oir al 
hortelano; su canto no me admira; pero siempre me agrada; á otros 
observadores les sucede lo mismo. 

Los movimientos del hortelano turdoideo no tienen menos atrac
tivo: el macho canta afanosamente, cual si quisiera rivalizar con el 
ruiseñor: tiene el cuerpo derecho, colgantes las alas, la cola exten
dida, dilatada la garganta, y el pico al aire; se posa sobre una caña 
balanceada por el viento, y eriza de tal modo sus plumas, que pa
rece mayor de lo que realmente es. 

Procediendo lo mismo que los otros calamohérpidos, el hortela
no turdoideo no anida hasta que las cañas alcanzan el desarrollo 
suficiente para ocultarle, lo cual se verifica hácia mediados de ju-

Fig. 247.- EL FRAGMITES DE LOS JUNCOS 

nio. Le gusta la sociedad de sus semejantes, y comunmente se en
cuentran varias parejas reunidas en una misma localidad, al borde 
de un pequeño estanque. El nido se halla siempre sobre la super
ficie del agua, entre dos cañas cuyos tallos están comprendidos en 
sus paredes. 

«Está colgado, dice N aumann, entre cinco ó seis columnas salien
tes, á cosa de un metro sobre la superficie del agua; jamás se halla 
hácia la periferia del grupo de juncos, sino en su centro, de modo 
que no se puede ver. Allí donde los tallos están muy separados 
unos de otros, el ave los reune violentamente cuanto es necesario: 
rara vez se vé un nido donde se crucen los tallos de las cañas.» 

Es muy singular que los hortelanos construyan su nido á una al
tura que no alcanzarán las aguas, por mucho que suban: observa
dores concienzudos han visto que en ciertos años hacian estas aves 
su nido á mayor elevacion que de costumbre; y mucho tiempo des
pues de terminar su trabajo, llovió copiosamente; subió el nivel de 
las aguas mucho mas que de costumbre, y los nidos quedaron en
cima, mientras que los anteriores estaban sumergidos. 

El nido del hortel~no turdoideo es de una construccion muy ar
tística: es mas alto que ancho; sus paredes gruesas, y el borde de 
la cavidad doblado hácia adentro; las paredes se componen de 
capas de hojas y de tallos de yerbas secas, tanto mas finas cuanto 
mas interiores: el interior está cubierto de pequeñas raíces. Segun 
la localidad, emplea el ave diversas hojas; las entrelaza con filamen
tos de corteza de ortiga, pelusilla de ciertos granos, telas de araña, 
hilos de lana y de cáñamo; y forma algunas veces una capa de 
briznas de yerba seca, flores d~ romero y crines de caballo. La 
puesta se verifica hácia mediados de junio: la hembra pone de 
cuatro á cinco huevos, azulados ó de un gris v~rdoso, sembrados 
de puntos de un gris pizarra. Los padres cubren afanosamente por 
espacio de catorce ó quince dias; pero no se les ha de inquietar 
pues abandonan la pollada cuando se visita demasiado pronto su 
nido. Al salir los pequeños á luz, macho y hembra los alimentan 
de insectos, manifestándose muy cariñosos con ellos; les advierten 
los peligros que les amenazan, y los guian mucho tiempo despues 
de haber emprendido su vuelo. Los hijuelos abandonan el nido, 
cuando solo pueden trepar; á fines de julio se declaran indepen
dientes y prepáranse á emprender sus emigraciones. 

CA UTIVIDAD.-Los hortelanos turdoideos son aves muy agla-

dables en jaula: una vez acostumbradas al nuevo régimen se dis
tinguen por su aseo y gustan á todo el mundo por su agilidad, 
viveza y canto, que repiten con ardimiento. Saben ocultarse mara
villosamente: Reichenbach recibió cierto dia un hortelano que aca
baban de cojer; mas halló medio de salir de su jaula y desapareció; 
creíase que se habria escapado por la ventana abierta, cuando cier
to rumor llamó la atencion del naturalista, y como se repitiese, bus
có por todos lados y halló á su hortelano escondido debajo' de 
un montan de papeles, que fué necesario quitar para apoderarse 
del ave. 

Los individuos cautivos están al principio muy agitados é in
quietos; pero bien pronto se resignan con la pérdida de su libertad, 
y se pueden domesticar perfectamente. De todos modos es preciso 
cuidarlos bien: necesitan una gran pajarera y alimento escogido, 
pues son mas delicados aun que los ruiseñores. 

LOS FRAG,MITES -CALAMODUS 

CARACTÉRES. -Los fragmites son aves de pequeña talla: 
tienen las alas cortas y sub-agudas, con la tercera rémige mas lar
ga que las otras; la cola medianamente larga, escalonada, redon
deada, cuneiforme, con las rectrices muy agudas y estrechas; el 
plumaje compacto con manchas oblongas. Mas que por sus carac
téres físicos, se les separa de los hortelanos por la diferencia de 
costumbres. 

EL FRAGMITES DE LOS JUNCOS - CALAMODUS 
PHRAGMITIS 

CARACTÉRES.- El fragmites de los juncos (fig. 247) mide 
om'IS de largo por om'23 de punta á punta de ala, la cola om,oS y 
el ala plegada om'o6. Tiene el lomo de color pardo aceituna, man
chado de pardo oscuro; el vientre de un rojo amarillento sin man
chas; sobre el ojo hay una ancha línea amarillenta; las rémiges se
cundarias presentan extensos filetes de un tinte gris rojizo claro. 
Los individuos jóvenes, como los adultos de plumaje de otoño, tie
nen el lomo y el vientre de un amarillo rojo, con manchas de un 
gris pardo, el pico negro pardo, con los bordes y la base de la 
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Burmeister vió cierto individuo que se posó en el palo de un buque 
á la.. altura de Buenavista. 

mandíbula inferior de un amarillo rojo claro' las patas son de un 
amarillo súcio. ) 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta ave existe en toda 
~uropa desde el 68° de latitud norte hasta España y Grecia: en in
VIerno encontré un gran número en Egipto y en el .norte de la 
Nubia. 

. USOS, ~OSTUMBRES y RÉGIMEN. -El fragmites de los 
J~~cos habIta los pantanos, las orillas de las corrientes de agua, los 
SItiOS donde crecen con abundancia las cañas y otras plantas pa
lustres de hojas delgadas y angostas. Se le vé asimismo en los 
campos cruzados por fosos; en invierno busca las breñas y los es
tanques cubiertos de juncos en una gran parte de su extension. En 
África se halla en las llanuras donde crece la halja/ pero no se 
posa nunca en los árboles altos. 

Se presenta en nuestros paises hácia fines de abril y nos aban
don~ en. ~ctubre, si bien se encuentran todavía en noviembre algu
nos mdIvIduos rezagados. Pasa el invierno. en el norte de África' 
mas no se sabe hasta dónde penetra 'en el interior de este conti~ 
nente; á veces se vén algunos que se extravían hasta el alta mar: 

El fragmites de los juncos es mas ágil que el hortelano. «Es 
maestro en el aite de penetrar á través de la mas compacta espe
sura, dice Naumann; trepa por los rastrojos con la misma rapidez 
que corre por el suelo; cuando sabe que no le observan, da saltitos 
con el cuerpo recojido, encoje un poco el cuello y lleva la cola 
pendiente; pero si llama su atencion algo inusitado, detiénese al 
momento y levanta la cola. Vuela con irregularidad: algunas veces 
traza una línea sinuosa y ondulada, y otras revolotea j remóntase 
por los aires, y de pronto se inclina bruscamente á un lado.» 

Su grito de llamada consiste en una especie de castañeteo, que 
cuando el ave está de mal humor se convierte en gruñido, siendo 
penetrante si tiene miedo. El canto es bastante agradable: se re
duce á un gorjeo bastante prolongado, compuesto de notas aflau
tadas que repite varias veces; aseméjase al de los otros calamohér
pidas, con algunas notas mas, que parecen propias de la nevatilla 
y de la golondrina; pero varía mucho de un individuo á otro. 

Por lo general vive oculto y retirado el fragmites de los juncos 

Fig. 248.- LA LOCUSTELA MANCHADA 

solo en el período del celo se pone á descubiertoj entonces se le 
ve posado en la extremidad de una rama, lanzando al aire su canto, 
como para provocar á sus rivales. 

La curiosidad le impele tambien á salir de su retiro algunas ve
ces: si se obliga á un perro de muestra á registrar el zarzal donde 
se halla el ave, esta sube hasta la cima, se para un instante para 
examinar los alrededores, y desaparece luego con la rapidez del 
relámpago. Cuando la espantan vuela, mas no por mucho tiempo; 
para dirijirse de un punto á otro, que esté algo lejano, lo hace ra
sando la superficie del agua ó de la tierra: solo cuando emigra se 
remonta á bastante altura. 

El fragmites de los juncos está todo el dia en movimiento; el 
macho solo permanece tranquilo cuando canta; elije una rama para 
posarse, y á ella vuelve siempre; allí es donde comienza su canto, 
que le continúa volando. Acomete con violen"cia á las demás aves, 
y no tolera que ninguna se pose en la misma rama que él. 

Cuando la hembra cubre, el macho canta todo el dia, sobre todo 
á la hora del crepúsculo j se oye tambien su voz en las hermosas 
noches de luna, y anima de este modo paises donde no resuena el 
canto de ninguna otra ave. Cuando está en celo, todos sus movi
mientos se modifican, y ya no se la reconoce. Elévase oblícua
mente por los aires, dando algunos aletazos á largos intérvalos j se 
cierne con las alas levantadas; luego se deja caer súbitamente, can
tando á cuello tendido, y erizando sus plumas de tal modo, que 
parece una bola: si el tiempo es bueno, repite la misma maniobra 
varias veces seguidas. En tales momentos depone todo temor j la 
pasion de que está poseido domina los demás sentimientos. 

Se alimenta de insectos, como sus congéneres; los recoje en los 
tallos ó en las hojas de las cañas, ó los atrapa al vuelo: tambien 
come frutos y 'diversas bayas. 

El fragmites construye su nido entre las altas yerbas y los juncos, 
siempre en alguna espesura, léjos de la orilla de los pantanos, sobre 
un terreno turboso, y á una altura de medio metro, cuando mas. 
Se compone exteriormente de yerbas secas, rastrojos, raices y mus
go, y está relleno de crines y plumas; las paredes son gruesas, y 
los materiales que las constituyen se enlazan sólidamente. La 

TOMO II! 

puesHt consta de cuatro á seis huevos, de forma y tamaño variables, 
con un extremo romo y el otro puntiagudo; son por lo regular de 
color gris verdoso y rojizo, sembrados de manchas, puntos y líneas 
mas ó menos marcadas, de un tinte gris negro, ó gris pardo, dis
puestas á menudo con bastante regularidad. Macho y hembra cu
bren alternativamente por espacio de trece dias. 

Si se acerca alguien con prudencia al nido mientras la hembra 
cubre, permanece esta inmóvil, y no huye sino en el último extre
mo; mas no vá muy léjos, limitándose á esconderse en el matorral. 
El macho no manifiesta tanta inquietud. «Por mas que un peligro 
amenace á su cria, dice N aumann, y aunque muera la hembra, no 
por eso deja de cantar y juguetear. Sus movimientos varían, no 
obstante, cuando salen á, luz los hijuelos: entonces vuela inquieto 
por los rastrojos, trazando algunos círculos de escaso rádio j su 
canto es corto, y de vez en cuando lanza un errr mas expresivo,» 

En cuanto á la hembra, pierde por completo su timidez natural, 
y no le importa ponerse á descubierto en la punta de una caña. 
Los hijuelos dejan el nido antes de poder volar bien, y entonces 
se les vé correr por medio de las yerbas á la manera de los ratones. 

CAUTIVIDAD.-Raro es encontrar un fragmites de los juncos 
cautivo, no porque ofrezca dificultad apoderarse de ellos, sino por
que no pueden resistir casi el cambio de régimen. Cuando se con
sigue conservarlos, pierden pronto su natural salvajismo: mi padre, 
que conservó un individuo durante varios años, elogia su carácter 
alegre, su gentileza y la suavidad de su canto. 

LAS LOCUSTELAS-LOCUSTELLA 

CARACTÉRES.-Tienen el cuerpo esbelto; pico puntiagudo, 
ancho en la base; tarsos altos; dedos largos; uñ~s endebles, com
primidas y poco encorvadas; alas cortas, redondeadas y sub-agu
das, con la segunda y tercera rémiges mas largas que las otras; 
cola de regular extension, ancha, cuneiforme, de pennas agudas y 
anchasj las cobijas inferiores de la cola son muy largas; el plumaje 
compacto y con mezcla de manchas oblongas. 
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usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Las costumbres de I á mas de mil pasos: por lo regular pronuncia el macho su trino de 
estas aves difieren de las de los demás calamohérpidos; viven sobre I una sola vez, y por espacio de un minuto, ó de dos y medio si 
el suelo mas bien que en las yerbas y los arbustos; su canto se ase- está muy ardiente, segun lo he podido observar, escuchándole re
meja al de las langostas. loj e~ mano. Detiénese algunos segundos, vuelve á comenzar, y así 

suceSIvamente durante algunas horas. Cerca del sitio donde se halla 
su nido, rara vez se le oye de dia, y solo por algunos instantes: 
no canta hasta despues de ponerse el sol, y con un ardor que vá 
en aumento hasta media noche; luego se calla, y una hora despues 
dá principio de nuevo, continuando hasta el amanecer. Cuando la 
hembra ha puesto permanece el macho mudo todo el dia; no canta 
ya hasta eso de la media noche y apenas comienza á rayar el dia. 
Mientras que el nido no esté terminado, deslízase el ave á través 
de las ramas, y al concluir su canto, suele hallarse á cincuenta ó 
sesenta pasos del sitio donde le comenzó. Luego permanece horas 
enteras en el mismo sitio, y lo mas que hace es subir y bajar á 10 

LA LOCUSTELA MANCHADA-LOCUSTELLA 
N..tEVIA 

CARACTÉRES.-Algunos naturalistas han llamado á esta ave 
locustela de Ray: tiene de OID'I3 á om'I5 de largo, y de om,zo á 
om, Z 2 de punta á punta de ala, la cola de om,o 5 á om'o6 y el ala 
plegada om'I4. El lomo es de color gris aceitunado ó pardo acei
tuna, cubierto de manchas ovales de un pardo negro; la garganta 
blanca; el pecho de un amarillo rojo, sembrado de manchas re
dondas de un gris oscuro; el vientre blanco ó blanco amarillento, 
con los costados de un tinte mas intenso; las cobijas inferiores de 
la cola rojo amarillentas y sus tallos de un pardo claro; las rémiges 
negruzcas, orilladas de gris aceituna, las rectrices de un pardo ver
doso oscuro, con filetes claros y rayas trasversales de color mas 
intenso. El ojo es gris pardo; el pico rojo; las patas de un rojizo 
claro. El vientre es amarillento en el otoño, y el pecho amarillo, 
sin manchas (fig. 248). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta ave habita toda la 
Europa central, desde Suecia y Noruega, y el centro de Asia. En 
invierno emigra para pasar la estacion fria en el sur de Europa, en 
las Indias y en el sur de Asia, hasta China. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Vive principalmente 
en terreno llano; pero prefiere ciertos sitios, y así, por ejemplo, ja
más se la vé en algunos puntos, al paso que es muy comun en 
otros: no se la encuentra en las montañas. En Alemania aparece 
hácia mediados de abril y se marcha á fines de setiembre. Los pa
rajes que elije para anidar son mas extensos y variados que aque
llos donde se fijan los otros calamohérpidos. Se la vé en los 
pantanos, en las praderas donde crecen matorrales de sáuce, en los 
campos y en los bosques. En unos sitios no se aleja del agua; en 
otros le gusta un terreno seco; lo primero que busca es donde 
ocultarse. Cuando viaja no se pára tanto para escojer; se halla bien 
allí donde encuentre el terreno cubierto de vegetacion. 

«Con su cuerpo recojido, su plumaje manchado y su rápida 
carrera, dice Wodzicki, representa esta ave á los rascones entre las 
cantoras. Se la vé correr por el suelo con agilidad, atravesar las 
charcas poco profundas, cojer insectos acuáticos para llevarlos á 
sus hijuelos, saltar por las yerbas y gritar; un momento despues se 
aleja cantando, con el cuello tendido y la garganta dilatada, ase
mejándose entonces á un rascon ac~ático.» 

«N o es fácil, dice N aumann, encontrar un ave mas aficionada al 
movimiento; tiene algo del hortelano, del troglodita y del pipí; 
corre sin cesar por las mas enmarañadas espesuras, pasando de un 
matorral á otro, y ocultándose siempre en medio de las altas yer
bas pantanosas. Es preciso que la sorprendan bruscamente para que 
se decida á salir de su retiro, y aun así no se aleja nunca mucho y 
vuela siempre rasando el suelo. Es tan lijera y vivaz como tímida 
y astuta; por tierra anda con la misma gracia y lijereza que el pipí, 
y si la persiguen corre con la rapidez del ratono En caso de ame
nazarle un peligro, deslízase á través de las ramas y desaparece 
instantáneamente; anda con el cuerpo horizontal y el cuello tendi
do, y á menudo corre hácia atrás, agitando la cola. Si vé algo sos
pechoso se detiene, agita las alas, las levanta y baja alternativa
mente y abre y cierra la cola. Cuando está tranquila ejecuta todos 
los .movimientos del hortelano, y lo mismo en el vuelo; no va por 
lo regular muy léjos, y traza en los aires una línea recta lijeramente 
ondulada. Su vuelo parece vacilante é irregular; mas no deja de ser 
rápido; para posarse precipítase en una breña, y se deja caer antes 
de saltar al suelo. . 

Su grito de llamada es una especie de castañeteo ó gorjeo; 
cuando tiene miedo repite varias veces el sonido schzll schil~- en sus 
momentos de ternura pronuncia una nota dulce y breve que se 
puede traducir por irrels irrels. El canto del macho es un trino 
uniforme, compuesto de sonidos agudos, ó mas bien sordos; se as~
mejan al rumor que produce el grillo frotando las alas una con 
otra, hasta el punto de que solo los distinguiria un oido ejercitado: 
se puede expresar por sirrrr. «Es singular, dice Naumann, que 
este ruido, muy débil cuando se escucha de cerca, se perciba desde 
léjos. En una tarde serena, una persona de buen oido le reconoce 

largo de un tallo ó de una rama.» . 
«Muchas veces, y á todas horas, continúa Naumann, traté de 

s?rprender á esta ave; he pasado noches enteras en el bosque, y 
SIempre me causaba su canto una profunda impresion; varias horas 
despues de haber abandonado mi observatorio, creia oirlo aun; una 
rama que se rompia, el céfiro que acariciaba las hojas, todo en fin 
me lo recordaba.» 

Esta ave observa el mismo régimen que los demás calamohérpi
dos, y por consiguiente, nada tenemos que decir de nuevo sobre' el 
particular. 

Segun Wodzicki, aseméjase su nido al de la curruca de los jardi
nes, solo que tiene mas altura y solidez y las paredes no son tras
parentes. La cavidad central, poco profunda, está cubierta de raices 
y crines, y el exterior se compone de musgo: esto es la regla gene
ral, pues el aspecto y la estructura varían mucho segun las locali
dades. Cada pareja se arregla lo mejor que puede, atendida la 
naturaleza de los parajes que habita: unas veces está el nido en 
medio de los cañaverales y otras en una mata de yerbas ó entre las 
raices de un sáuce; tambien se le encuentra en tierra ó en una bre
ña espinosa. Donde quiera que exista, se halla siempre cuidadosa
mente oculto, por lo cual es muy difícil encontrarle, tanto mas 
cuanto que el ave tiene la prevision de llevar los materiales, ,no 
volando, sino andando, por cuyo medio evita las miradas. La hem
bra pone de tres á seis huevos cada vez, de color blanco mate ó 
rosa claro, sembrados de manchas rojas ó de un pardo oscuro, dis
puestas generalmente en forma de corona en la punta mas gruesa. 
Es probable que macho y hembra los cubran alternativamente; 
pero de todos modos, ambos se ocupan de la enseñanza de sus 
pequeños. Cuando la estacion es favorable tienen dos crias al año, 
una en mayo y otra á fines de junio. 

CA UTIVIDAD. - Baldamus aturdió cierto dia á un macho 
tirándole con una cerbatana, y pudo cojerle vivo. «Le puse, dice, en 
una gran pajarera de cristales, donde habia varias aves pequeñas; 
voló al momento hácia el lado de la ventana, y luego comenzó á 
correr por el suelo, levantando las alas, y con toda la agilidad del 
ratono Al cabo de algunos minutos fué á colocarse cerca de una 
ventana, detrás de un montoncito de hojas de abedul, y pareció 
dispuesto á fijar allí su albergue. Dos pardillos se acercaron al ave 
desconocida, primero prudentemente, luego con mas osadía hasta 
llegar muy cerca; pero aquella se puso á la defensiva, extendió la 
cola en forma de abanico, abrió mucho la boca y los rechazó con su 
solo aspecto. Permaneció media hora inmóvil en el mismo sitio; y 
habiéndome ocultado detrás de una columna, le alargué un gusano 
de harina; con gran sorpresa mia, llegó á cojerle en mi mano, y al ver 
esto le puse otros en el antepecho de la ventana. Todos se los co
mió uno trás otro; pero le fué preciso defenderlos contra los pinzo
nes y los verderones, que codiciaban tambien aquella golosina, y 
á los cuales no permitió acercarse. A la mañana siguiente se des
ayunó con doce gusanos mas y en el resto del dia se comió hasta 
treinta. Puse en un rincon de la pajarera un vasito que con tenia 
de cuarenta á cincuenta; al tercer dia encontré al ave posada en el 
borde de la vasija, que estaba vacía, y me pareció que el animal 
estaba entorpecido con aquel exceso de alimento. Desde aquel 
momento no quiso ya comer, y murió al otro dia, probablemente 
de indigestion.» Sin embargo, este hecho no prueba menos que se 
pueden criar con facilidad estas aves y conservarlas, siempre que 
se las ponga en una jaula bastante espaciosa. Recrearian al aficio
nado, por la viveza y gracia de sus movimientos, siempre tan cómi
cos como agradables. 
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LOS CISTICOLAS 

LOS DRIMOICIDOS - DRYMOIClE 

Los drimoicidos se ~arecen mucho á los calamohérpidos, con 
los cuales los agrupan CIertos naturalistas; pero difieren lo bastante 
en cuanto á l~s costumbres para que creamos deber separarlos. 
. CARACTERES.- Los drímoicidos son aves muy pequeñas: 

tIenen la,s .alas cortas y redondeadas, la cola prolongada, mas ó 
menos cOnIca; las patas de regular grandor y bastante fuertes' el 
pico largo, comprimido lateralmente y de cresta dorsal algo c~n
vexa: los colores del plumaje son por lo regular poco vivos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta familia tiene repre
sen~antes en Europa; pero sobre todo en Asia, en África y en Aus
tralIa . 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Los drimoicidos 
vi:en en los mato~r~les, en los tallares, en los juncos y altas yerbas. 
Tienen toda la agilIdad de los calamohérpidos; trepan admirable
mente de una rama en otra ó á lo largo de los tallos, y corren por 
la espesura con la agilidad del ratono Á semejanza del troglodita, 

Fig. 249.- EL CISTICOLA ESQUENICOLA 

deslÍzanse por las aberturas mas estrechas, por lo setos mas com
pactos é inextricables; pero vuelan mal y de una manera vacilante. 
Solo cuando están en celo ó les obliga alguna cosa se remontan 
sobre la espesura, aunque se internen en ella tambien á la menor 
señal de peligro. Son alegres y vivaces; están siempre en movi
miento; gorjean afanosamente; pero cantan mal. Se alimentan de 
insectos, gusanos y moluscos, los cuales atrapan en las hojas y las 
ramas, ó en la superficie de la tierra; nunca persiguen á los insectos 
al vuelo. 

Los drimoicidos figuran entre las aves que construyen su nido 
mas artísticamente: no se contentan con entrelazar y tejer los mate
riales de que se sirven, sino que los cosen; y aunque es cierto que 
no todos tienen la misma destreza, son sin embargo maestros en el 
arte de la nidificacion. 

LOS CISTICOLAS - CISTICOLA 

CARACTERES. -Este género se caracteriza por tener el pico 
corto, delgado y lijeramente encorvado; tarsos bastante largos; de
dos grandes; alas muy redondeadas y obtusas, con la cuarta rémige 

mas larga que las otras; cola corta y escalonada y piumaje man
chado. 

EL CISTICOLA ESQUENICOLA - CISTICOLA 
SCHCENICOLA 

CARACTÉRES. - Tiene el lomo pardo aceitunade., con man
chas de pardo oscuro; el centro de las plumas pardo negro' y los 
bordes de un pardo amarillento; en la: cabeza lleva cinco rayas 
longitudinales, tres negruzcas y dos de un amarillo claro; la nuca 
es pardusca; la rabadilla de un pardo rojo sin manchas; la garganta 
y el vientre blancos; el pecho, los costados y las cobijas inferiores 
de la cola de un amarillo rojo; las rémiges negruzcas, orilladas 
exteriormente de amarillo rojo; las rectrices medias pardo rojizas; 
las laterales parduscas, con una mancha negra en forma de corazon 
en la punta; las otras del mismo color con el extremo ceniciento ó 
blanco; el ojo de un gris pardusco claro; el pico de color de carne 
y las patas rojizas (fig. 249). 

Los individuos jóvenes difieren de los viejos por tener el lomo 
un poco mas claro. 

Esta ave mide om'I2 de largo por om'I7 de punta á punta de ala, 



LOS DRIMOICIDOS 

la cola om'o4 Y el ala plegada om'o5: la hembra es un poco mas pe
queña que el macho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Encuéntrase en el sur y 
el centro de España, en el sur de Italia, en la Pro venza y el Rose
llon, en Cerdeña, Grecia, Argel y las Indias. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Segun las observa
ciones de Rausmann, que concuerdan perfectamente con las nues
tras, esta ave no es viajera. En España se la encuentra en todas 
las llanuras bajas, en los diques cubiertos de cañas, que separan 
los arrozales, en las praderas, y en los campos de maiz, de alfalfa 

y de cáñamo. Dice Rausmann que en Cerdeña vive á orillas del 
mar, donde la playa es pantanosa y solo crecen yerbas y juncos 
espinososj visita los campos, de preferencia los cultivados, y anida 
en ellos alguna vez. En Francia es muy comun en las llanuras pan
tanosas de la Camarga y en todos los estanques que bordean el 
Mediterráneo, desde Aigues-Mortes hasta Perpignan. En las Balea
res la observó Romeyer, así en los sembrados y la llanura, como 
en la montaña, y en todos los parajes húmedos. Lo que yo he 
visto conviene perfectamente con lo que dice aquel naturalista, á 
saber, « que una pequeña corriente, escasa mas bien que ~bun-

Fig. 2$0.- EL CISTICOLA TEJEDOR 

dan te, y uno ó dos metros cuadrados de terreno cubiertos de yerba I algunas veces en tierra, y arroja las partes no digestibles de sus 
es todo cuanto necesita.» En el noroeste de África, según nos ase- alimentos. 
gura Tristram, se fija en las praderasj y J erdon dice que en las In- Savi fué el primero en describir el nido del cisticola: dice que 
dias habita en los sitios donde crecen altas 'yerbas, en los campos esta ave tiene una manera muy especial de recojer las hojas que 
de trigo y en los arrozales. 

Durante el período del celo, particularmente, se distingue el 
macho por sus movimientosj remóntase en ciertos instantes por los 
aires, lanzando á intérvalos iguales, y siempre en el mismo tono, el 
grito penetrante tzit tit tit ó sPia spia, segun lo notó Romeyer; 
vuela largo tiempo de un lado á otro, siempre gritando; revolotea 
á cierta altura sobre el hombre que invade su dominio, y corre por 
la yerba con la agilidad del ratono Si le disparan un tiro, se oculta 
tan bien, que no es posible hallarle. Rausmann tiene razon al decir 
que en el cisticola hay algo de las costumbres del troglodita, que 
se esconde en las yerbas ó en los juncos, y permanece allí con tal 
tenacidad, que es preciso dar una patada en la mata para obligarle 
á salir. Trepa como los hortelanos por los tallos de las cañas; y á 
semejanza suya, solo se mueve en un espacio muy reducido, y no 
vuela nunca lejos. 

En Murcia se da al macho el nombre de tintin por la especiali
dad de su cantar; en Argel le llaman Pinkpink. Cuando tiene miedo 
produce un vago murmullo; su grito de ternura consiste en un 
lijero gruñido; y si le domina la cólera ó pelea con sus semejantes 
grita wuit ó wit wit. 

El cisticola se alimenta de pequeños insectos, de dípteros, oru
gas y moluscos de escaso tamaño; recoje su presa en las hojas y 

rodean su nido y de consolidar su trabajo. En el borde de cada una 
de aquellas practica agujeros, á través de los cuales pasa uno ó va
rios hilos de tela de araña ó de la pelusilla de ciertas plantas; como 
no son largos, solo pasan dos Ó tres veces de una hoja á otraj tie
nen además un espesor variable, y algunos se bifurcan. El nido 
está situado á cosa de un pié de altura del suelo: sus paredes se 
componen de pelusa, como por ejemplo de borra de álamo y de 
espinas de cardos, mezcladas con lana, crines y telas de araña: el 
todo, cosido á las hojas que cubren, reposa sobre otras que enrosca 
el ave y coloca debajo del nido, haciéndolas funcionar como un 
resorte. 

CreÍase que era la hembra la que construia el nido; pero las ob
servaciones de Tristram, confirmadas por las de J erdon, nos han 
dado á conocer que el macho ejecuta la mayor parte del trabajo: 
cuando la base está concluida, coloca los demás materiales. 

En la parte lateral y superior del nido se unen las dos paredes 
interna y externa; pero sepáranse debajo por una capa mas Ó me
nos gruesa de hojitas secás y finas, que forman un lecho blando y 
grueso, donde deposita sus huevos el ave. En el tercio superior de 
la pared existe una abertura de entrada circular j el nido afecta en 
su conjunto la forma de una bolsa ovalada ó de una rueca, y se 
halla en medio de una mata de yerbas, de cañas ó de juncos. La 
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hembra comienza á poner antes de estar completamente acabada 
la obra y cubre cuando ha depositado el último huevo; entre tanto 
continúa el macho levantando las paredes y cosiendo las hojas. 
«He tenido la suerte de encontrar, dice Tristram, un nido en vias 
de construccion, y durante mas de un mes estuve observando dia
riamente el trabajo del cisticola. Cuando la hembra puso el primer 
huevo, la obra era todavía trasparente, y sus paredes no tenian 
una pulgada de altura. Mientras duró la incubacion continuó el 
macho su tarea; cuando los pequeños nacieron tenia el nido tres 
pulgadas de alto y era bastante sólido.» 

Los huevos del cisticola varían de una manera notable, no sola
mente los de una pollada á otra, sino tambien los de una misma. 
En España encontré una puesta de cinco, todos de color azul 
claro; otros naturalistas los han visto verdes azulados, cubiertos de 
manchas irregulares de un rojo ladrillo, pardo negras y de este últi
mo tinte; tambien los han hallado blanco verdosos, con manchas 
pardo rojas ó de color de carne; se hán visto, por fin, blancos, 
manchados de rojo claro. En la misma puesta los hay blancos, 
azules y verdosos, sin manchas, y tambien de color de rosa, azules 
ó de un azul verdoso, siendo estos tintes igualmente uniformes; 
tampoco es raro el caso de que sean los unos de color uniforme y 
los demás manchados. La puesta mas curiosa en este concepto fué 
la de que nos habla Lunel: pues de seis huevos, dos eran blancos, 
dos azules, uno verdoso, todos sin manchas, y el sexto manchado. 

Los padres profesan mucho amor á sus hijuelos: el macho no 
conoce entonces el peligro; olvida su timidez natural, y cuando un 
hombre se acerca á su nido, vuela al rededor de él lanzando gritos 
de angustia. 

Cuando los pequeños comienzan á volar, ofrecen el mas curioso 
espectáculo: cada individuo de la familia salta, trepa, vuela y corre 
por la yerba. Si uno de los padres trae algun insecto, la jóven ban
dada se precipita hácia él, todos con la cola levantada y procuran
do cada cual adelantarse á los otros á fin de llegar primero para 
cojer la codiciada presa. Si amenaza un peligro, desaparece la ma
dre con sus hijuelos; mientras que el macho se remonta por los 
aires. 

Segun Savi, los cisticolas ponen tres veces al año, en abril, j'ulio 
y agosto. Yo encorttré nidos en mayo, juniq y julio; entonces co
mienza la muda y acaba el período del celo. 

He trabajado mucho para cojer un cisticola vivo: como las tram
pas para ruiseñor no podian servir, me ocurrió poner lazos á la en
trada de los nidos; pero mi tentativa no dió buen resultado. Esto 
me hizo comprender que las aves tenian la costumbre ae manejar 
hilos: antes de penetrar en el nido quitaban cuidadosamente los 
lazos é inutilizaban así mis esfuerzos. 

Hay otra especie de cistícola ( Drymoica textrix), que solo di
fiere de la precedente por tener la cola bastante mas corta, y que 
así como el cisticola esquenicola construye su nido muy artística
mente (fig. 25 o). N o se diferencia de la otra especie por sus cos
tumbres y género de vida. 

~OS ORTOTOMOS- ORTHOTOMUS 

CARACTÉRES.·-Los ortotomos, que han recibido el nombre 
vulgar de sastres ó cosed ores, forman entre los drimoicidos un grupo 
bien marcado. Tienen el cuerpo esbelto, alas cortas, endebles, muy 
redondeadas y obtusas, con la quinta y sexta rémiges mas largas; 
la cola es corta, redondeada y escalonada, con rectrices angostas y 
blandas; los tarsos altos y raquíticos; los dedos cortos; el pico largo, 
endeble, recto, puntiagudo, rodeado en la base de algunas sedas 
finas; el plumaje compacto y de colores vivos. 

EL ORTOTOMO DE COLA LARGA-ORTHOTOMUS 
LONGICAUDA 

CARACTÉRES.-El ortotomo de cola larga (fig. 251) tiene el 
lomo de color verde aceituna, que pasa al amarillento; la parte su
perior de la cabeza roja; la nuca de un gris rojo; el vientre blanco; 
los lados del pecho manchados de negro; las rémiges pardas y ori
lladas de verde; la rectrices de aquel color con visos verdosos, y 
las externas con la punta blanca. En el macho 'sobresalen mucho 
las dos rectrices medias, al paso que en la hembra la cola es redon
deada, Esta ave mide Om '18 de largo, el ala plegada Om '05 y la cola 

Oro '10. La hembra apenas llega á Om '14 en la primera de estas di
mensiones, su cola no excede de Om '05. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El ortotomo de cola larga 
se encuentra desde el Himalaya hasta el cabo de Comorin, en Cei
lan y en el Burmah. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Habita los jardines 
y vergeles, los setos y las espesuras de cañas y los bosques de ár
boles poco altos. Vive comunmente emparejado, y algunas veces 
en reducidas familias. Salta continuamente de una rama á otra, y 
lanza de vei en cuando un grito estridente, que se puede traducir 
por touwi ó jretti pretti. Es muy confiado, y le gusta fijarse cerca 
de las casas; pero muéstrase prudente si nota que le observan, y 
cobra miedo cuando se le ha perseguido. 

Fit. 2$I.- EL ORTOTOMO DE COLA LARGA 

Se alimenta de diversos insectos, y principalmente de hormigas, 
grillos, orugas y larvas, que atrapa en la corteza ó las hojas de los 
árboles, ó recoje en tierra. Cuando salta ó come tiene la costumbre 
de mover la cabeza y erizar las plumas de la coronilla. 

Hutton, que ha descrito dos nidos de esta ave, dice lo siguiente: 
«El primero, de construccion bastante graciosa, tenia las paredes 
formadas de cañas, algodon y hebras de lana, sólidamente entrela
zadas; la cavidad estaba cubierta de crines de caballo, y suspen
dido el todo entre dos hojas de una rama de amaltea. Estas dos 
hojas habian sido unidas primero en el sentido de su longitud, y 
cosidas luego hasta un poco mas de su mitad inferior, con una 
fuerte hebra de algodon que el ave hiló por sí misma. De este 
modo quedaba una abertura en la parte superior del nido, al nivel 
de los dos pedículos, tocando in~ediatamente la rama, y por aque
lla podia penetrar el ave en su albergue.» 

El segundo nido se hallaba en el extremo de una rama, á cosa 
de medio metro del suelo, y se componia de los mismos materiales 
que el primero; las hojas aparecian igualmente cosidas por medio 
de hilos, que el ave encontró ó hiló por sí misma. Estaba perfecta
mente oculto, y la persona que le descubrió con bastante dificultad 
pudo encontrarle de nuevo para enseñárselo á Hutton. 

Cada puesta es de tres ó cuatro huevos, de color blanco, sem
brados de manchas de un pardo rojizo. 



LOS TRQGLODITIDOS 

LOS ESTIPITUROS - STIPITURUS 

CARACTÉRES. - Se distinguen principalmente por una cola 
larga y escalonada, compuesta de seis pelmas filiformes, de barbas 
descompuestas: tienen además el pico muy corto, delgado y raquí
tico; alas cortas, cóncavas y muy obtusas, con la cuarta, quinta y 
sexta rémiges iguales y mas largas que las otras. 

Este género está representado por una sola especie, agrupada 
durante largo tiempo con los meriones. 

EL ESTIPITURO DE COLA DE GASA - STIPITU
RUS MALACHURUS 

CARACTÉRES.-Esta ave (fig. 252) tiene el lomo pardo con 
mezcla de manchas longitudinales negras; la parte superior de la 
cab-eza de un rojo de orin; la barba y la garganta de un gris páli
do; el vientre de un rojo vivo; las rémiges pardo oscuras, orilladas 

de rojo pardo; las rectrices pardas; el ojo pardo rojizo; el pico y 
las patas pardas. 

La hembra tiene la parte superior de la cabeza listada de negro; 
y la garganta es negra en vez de azul. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta ave, bastante bien 
descrita por Gould y Ramsay, tiene un área de dispersion asaz 
extensa: habita todo el sur de la Australia desde la bahia de Mori
ton, al este, hasta el rio de los Cisnes, al oeste; tambien existe en 
la tierra de Van Diemen. Busca los lugares pantanosos, y es comun 
donde habita. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Se encuentra co
munmente emparejada ó por reducidas familias: suele estar oculta, 
muy cerca del suelo, en medio de las altas yerbas, y rara vez se 
la vé. 

El estipituro tiene las alas tan cortas y redondeadas, que no pue
de volar fácilmente, y ni aun le es posible practicar este movimiento 
cuando está mojado por la lluvia ó el rocío. En cambio corre con 

Eig. 252.- EL ESTIPITURO DE COLA DE GASA 

agilidad por el suelo, lo mismo que entre las yerbas; es lijero, vi
vaz, se mueve con rapidez y escapa por lo regular cuando se le per
sigue. Si un enemigo le acosa muy de cerca, desaparece al momento 
de vista, porque sabe ocultarse muy bien, y no se resuelve á volar 
sino en el caso de no poder pasar por otro punto. Si está posado y 
tranquilo tiene la cola levantada, y á veces la inclina hácia ade
lante; en el acto de correr la lleva horizontal hácia atrás; si le asus
trtll vuela rasando la cima de los árboles, y luego se esconde súbi
tamente en ellos. De vez en cuando se sitúa en lo alto de una rama 
para examinar desde allí los alrededores: en el período del celo 
produce el macho un breve gorjeo; su grito de llamada consiste en 
un lijero silbido. 

Gould halló un nido vacío de esta ave: era pequeño y esférico j 

componíase de yerbas y solo tenia una abertura lateral; cubria el 
interior una capa de plumas y estaba cuidadosamente oculto debajo 
de una mata. Ramsay nos ha dado mas ámplios detalles acerca de 
la nidificacion del estipituro: descubrió un nido de la especie á 
fines de setiembre, hallazgo debido á la casualidad: la construccion 
era ovoidea, la abertura de entrada muy grande y la cavidad bas
tante profunda; la parte exterior se componia de raíces y la interior 
de rastrojo y de una capa de musgo; las paredes eran muy ende
bles. Los huevos, en número de tres, eran blancos sembrados de 
puntos de un rojo claro, sobre todo hácia la punta gruesa: uno de 
aquellos era completamente unicolor. La hembra los cubria con 
afan, y á pesar de haberla ahuyentado, volvió inmediatamente al 
sitio donde estaba el nido. 

LOS TROGLODÍTIDOS TROGLODYTlE 

CARACTÉRES.-Los troglodítidos son pequeñas aves canto
ras de cuerpo recojido, pico mas ó menos delgado y convexo, en
tero y agudo; tienen tarsos de mediana altura, bastante raquíticos; 
alas cortas, redondeadas y muy cóncavas; cola corta por lo gene
ral; y plumaje en todo ó en parte rayado trasversalmente. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta familia tiene repre
sentantes en todas las partes del mundo, siquiera sean mas nume
rosos en Asia y América. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Habitan los parajes 
cubiertos de espesura, sobre todo los ricos en agua y que ofrecen 
además numerosos escondites. En las montañas se remontan hasta 
el límite de los árboles; por el norte se les encuentra aun mas allá 
del círculo polar. N o son muy delicados en cuanto á las condicio
nes de su existencia; así es que lo mismo se les vé en los bosques 
que en los jardines, á orillas de las corrientes como en los flancos 
de la montaña j solo evitan los campos desnudos de matorrales, por 
la sencilla razon de que no podrían vivir sin ellos. Los troglodíti-

dos son aves de pequeña talla, alegres y vivaces; vuelan mal, y 
nunca mucho; pero saltan con bastante rapidez y son aun mas dies
tros que las demás cantoras para deslizarse en medio de la mas 
compacta espesura. Todas las especies actualmente conocidas can
tan mas ó menos bien; algunas están perfectamente dotadas en este 
concepto, y una de ellas pasa por ser la mejor cantora de la Amé
rica tropical. 

Los troglodítidos tienen otras cualidades recomendables: no te
men al hombre que se acerca, y hasta penetran en su morada, por 
lo cual son queridos en todas partes, y objeto algunos de una pro
teccion especial. En la América del sur se cuelgan fuera de las casas 
botellas vacías, donde anidan estas aves; no tardan en reconocer 
el aprecio que les dispensa el hombre; y, segun dice Schomburgk, 
«se las vé penetrar sin recelo en las habitaciones, posándose en el 
antepecho de las ventanas, donde recrean con su canto.» Si no go
zan del mismo favor los demás troglodítidos, se les trata al menos 
con benevolencia, y en todo caso no se les persigue. Se puede 
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decir que sus costumbres y movimientos tienen para nosotros cierto 
encanto, y esto ha dado origen, en mi sentir, á las mil leyendas con 
que los poetas populares han celebrado su mérito. 

LOS TROGLODITOS-TROGLODYTES 

CARÁCTÉRES.-Los troglodita s tienen el pico endeble, alez
nado muy lijeramente, curvo en la punta; alas en extremo obtusas, 
con la tercera y cuarta rémiges iguales y mas largas; · cola corta, 
igual ó redondeada; uñas robustas y muy encorvadas, sobre todo la 
del pulgar. 

El tipo de este género pertenece á Europa. 

EL TROGLODITO PEQUEÑO-TROGLODYTES 
PARVULUS 

CARACTÉRES.-El troglodita pequeño (fig. 253), impropia
mente llamado por el vulgo reyezuelo, tiene de om'IO á om'I I de lar
go, y de om'IS á om'I6 de punta á ptinta de ala, la cola Om'o3 Ó 

om'o4 Y el ala plegada om,oS. En el macho el lomo es pardo rojo, 
con rayas trasversales negruzcas; el vientre pardo rojo claro ó gris 
rojo, con líneas onduladas de un pardo oscuro. Del pico parte una 
línea parda que cruza por encima de la oreja, pasando por el ojo; 
y otra mas angosta, de color blanco rojizo, corre tambien por en
cima de aquel. Las cobijas medias del ala presentan en su extremo 
puntos redondos ó prolongados, blancos, limitados de negro por 
detrás; las rémiges son pardas, con las cinco primeras manchadas 
alternativamente de negro y rojizo en las barbas externas; las rec
trices de un pardo rojo, con filetes mas claros y listas trasversales 
onduladas de un pardo oscuro'; el ojo es pardo, y el pico y las pa
tas de un gris rojizo. 

La hembra tiene el color un poco mas claro que el macho; en 
los pequeños el dorso no presenta tantas manchas; las del vientre 
son mas numerosas, pero menos marcadas en los adultos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. _. Encuéntrase el troglo
dita pequeño en todos los países de Europa, desde el norte de Ru
sia y de la Escandinavia, hasta el sur de España y de Grecia. En 
las islas de Feroé existe uno (troglodytes borealis) , que difiere pro
bablemente del nuestro por ser de mayores dim.ensiones; en la Ale
mania central parece que hay otra especie, caracterizada por su 
plumaje mas manchado, y á la que dió Brehm padre el nombre de 
(troglodytes Nauma7zni). El troglodita pequeño vive asimismo en 
el noroeste de África y en el Asia menor, sin encontrarse en el resto 
de esta parte del mundo; en las Indias le representan especies afi
nes. Entre nosotros apenas hay comarca donde no se vea esta ave, 
y hasta es muy comun en ciertos puntos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Habita en los pa
rajes mas diversos; pero prefiere los valles cuyos flancos están cu
biertos de espesura, y en cuyo fondo se desliza alguna pequeña 
corriente. Penetra hasta en los pueblos, en los jardines, en el inte
rior de las ciudades; y se fija cerca de la morada del hombre, siem
pre que encuentre un espeso matorral, ó en su defecto un montan 

. de leña seca para albergarse. 
El troglodita pequeño no suele posarse en los árboles altos; co

munmenfe corre por el suelo y avanza á saltitos; va registrando 
todos los agujeros y rincones y volando de un matorral á otro. Hay 
momentos en que se posa en a1gun punto elevado, y parece que le 
gusta dejarse ver. 

«Por su alegría y buen humor, dice Naumann, por la destreza y 
rapidez con que se desliza á través de las ramas, y por cierta osadía 
en sus movimientos, aventaja el troglodita á casi todas las demás 
aves de nuestros paises. Su atrevimiento, sin embargo, es de una 
naturaleza particular: á la menor señal de peligro se desvanece, ex
perimentando el ave un exajerado terror; pero no tarda en repo
nerse, y rara vez pierde su alegría. Se la vé siempre contenta y 
jugueteando como si todo le fuera indiferente, y lo mismo se con
duce hasta en medio del invierno, al menos mientras no ruje la 
tormenta. Los gorriones se resienten del fria, erizan sus plumas y 
su tristeza indica lo que padecen; pero el troglodita conserva toda 
su alegría y canta como en la primavera.» 

Todos sus movimientos son á cual mas graciosos : salta por el 
suelo con el cuerpo recojido; deslízase con sorprendente agilidad 
por aberturas y agujeros donde no podria penetrar ninguna otra 

ave.; pasa contínuamente de un seto ó de un matorral á otro, y los 
regIstra con sumo cuidado. En algunos momentos suspende su ins
peccion,; detiénese sobre un punto descubierto, y toma una pos
tura altlva, con el pecho inclinado y la cola levantada verticalmente ' 
si alguna cosa llama su atencion, inclínase varias veces seguidas; 
levanta con fuerza la cola. Cuando se cree seguro utiliza todos los 
momentos de descanso para cantar, ó por lo menos para ll~mar: 
solo durante la muda parece mas silencioso. Terminado su canto, 
vuelve á correr y á registrar todos los alrededores, y solo se decide 
á volar cuando no puede prescindir de hacerlo. Tan diestro y lijero 
es en todos sus demás movimientos como torpe y pesado para el 
vuel?: .comunmente sigue la línea recta, rasando el suelo y agitando 
p:eclpltadame~te las alas; cuando q~iere franquear un gran espa
CIO traza una lmea ondulada; pero sm elevarse nunca demasiado: 
basta perseguirle por un campo descubierto para reconocer cuán 
difícil le es volar. Naumann asegura que un hombre puede cansar 
á esta ave á la carrera para cojerla luego con la mano, á menos de 
encontrar algun refugio en un agujero de raton: El troglodita enano 
conoce que no es diestro para volar; por eso, sin duda, no aban 
dona la breña que le ofrece un asilo como no le sea preciso hacerlo; 
si se aleja, refúgiase en un agujero antes que buscar su salvacion 
remontándose por los aires. 

Su grito de llamada, que se oye á menudo, se puede expresar 
por tzerr ó tzerz, pronunciado en distintas entonaciones: á veces 
produce un sonido equivalente á tzeck, tzeck. Su canto es muy agra
dable: se compone de notas numerosas, variadas y claras, que for
man hácia el medio de aquel un trino armonioso, que va bajando 
de tono hasta el fin. Con frecuencia se repite este último al termi
nar el canto: las notas son llenas y sonoras, y admira que pueda 
producirlas un ave tan pequeña. El troglodita de que hablamos 
canta casi todo el año, empezando á dejarse oir en enero y febrero; 
pero desde fines de marzo hasta principios de mayo es cuando 
canta con mas ardor, sobre todo por la mañana. En invierno pro
duce su canto una impresion de las mas agradables: con efecto, 
cuando la naturaleza se halla como muerta, reinando por do quiera 
el silencio, los árboles privados de su verde follaje, cubierta la 
tierra por un sudario de nieve y de hielo, y cuando tonos los séres 
enmudecen, causa admiracion ver al troglodita, el mas pequeño de 
todos los pájaros, siempre vivaz y alegre, y entonando su canto 
como para decir: «ya volverá la primavera.» 

El troglodita pequeño se alimenta de toda clase de insectos y 
arañas; en el otoño come bayas de diversas especies; en verano se 
procura abundante alimento donde las demás aves apenas encuen
tran qué comer. En el invierno padece algunas veces hambre, y en
tonces caza insectos y sus huevos. Cuéntase que en Irlanda penetra 
en las chimeneas y se come las carnes que se ponen á secar; esto 
lo dice 01affsen; pero me parece que el hecho necesita confirmars'e, 
pues si bien es cierto que en esta estacion penetra en las casas, mas 
bien es para comer moscas que carne fresca ó ahumada. Si descu
bre un agujero por donde pueda introducirse en una habitacion, 
seguro es que penetrará en ella; tiene muy buena memoria para 
reconocer las localidades, de tal modo que siempre encuentra su 
cammo. 

En nuestros países es una de las aves que construyen su nido 
mas artísticamente; pero no es fácil describirlo en general, porque 
varía notablemente segun las localidades. Se han visto algunos en 
árboles elevados, otros en el suelo, en agujeros, en troncos huecos, 
en las grietas de un muro ó de una roca, en los tejados, en los ma
torrales, debajo de las raíces, en montones d~ . leña, en galerías de 
mina; pero siempre en lugares perfectamente e1ejidos y ocultos, so
bre todo en la primavera, cuando el ave anida por primera vez 
antes que los árboles ostenten todo su follaje. Algunos nidos se 
componen solo de musgo, pero tan estrechamente entrelazado, que 
no parece sino que el ave lo pega y aglutina; hasta el interior está 
todo tapizado. Estas construcciones son esféricas, y la abertura de 
entrada está hecha con mucha perfeccion; otras solo ofrecen un 
conjunto desordenado de hojas, forrado de una capa de plumas. 
Sucede tambien á veces que el troglodita se limita á componer y 
adaptar á sus necesidades un nido que encuentra ya hecho. 

Á pesar de todas estas variaciones, la construccion se armoniza 
siempre perfectamente con todo cuanto la rodea, hasta el punto de 
ser muy difícil distinguirla. Algunas veces manifies ta el ave una pre
dileccion particular por ciertas localidades : Trinthammer habla de 
'un troglodita que viajaba por una montaña con los carboneros; 
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alojábase en su cabaña y construia en ella el nido, bien se hallase si
tuada en el mismo paraje que el año anterior ó en otro lugar: los 
carboneros le conocian perfectamente y sabian que era su ave. 

El troglodito pequeño construye á menudo mas nidos de los que 
necesita para sus puestas, y no proceden solo así los individuos 
apareados, sino tambien los machos sueltos; diríase que constru
yen nidos de recreo. 

Bcenigk observó en un troglodito pequeño las particularidades 
siguientes: El macho concluyó casi del todo cuatro nidos antes de 
encontrar una hembra: despues del celo, y á causa de la persecu
cion que sufrió la pareja, hubo de construir tres nidos mas antes de 
poner; la hembra, cansada ya de tantos contratiempos, abandon6 
á su compañero, sin duda para ir á buscar otro. El primer macho 

. no dej6 'por eso de continuar sus trabajos durante algunas sema
nas, y fabricó aun otros dos nidos que no le sirvieron. 

Otras costumbres del troglodito, me parecen estar en relacion 
con esta manera de proceder: Ogilby ha visto que estas aves van 
muy á menudo á pasar la noche á una de sus antiguas moradas, y 
no solo el macho ó la hembra, sino toda la familia: segun Paessler, 
un campesino de Anhalt hizo una observacion análoga. 

Aquel hombre entr6 una tarde de invierno en su cuadra para co
jer un gorrion, en un nido de golondrina pegado contra la pared; 
pero sacó un puñado de avecillas, y vi6, no sin sorpresa, que eran 
cinco trogloditos, los cuales se habian apoderado del nido para pa
sar las noches. 

En condiciones normales anida el troglodito pequeño dos veces 
al año, la primera en abril, la segunda en junio. Cada puesta consta 
de seis á ocho huevos, redondeados, de tamaño variable y color 
blanco ó blanco amarillento, sembrados de pequeños puntos rojo 
pardos 6 rojo de sangre, dispuestos á menudo en corona al rede
dor de la punta gruesa. Macho y hembra cubren alternativamente 
por espacio qe trece dias; ambos alimentan á su progénie y la cui
dan con ternura. Los hijuelos no abandonan el nido pronto, y aun 
despues de emprender su vuelo, pasan mucho tiempo sin separarse: 
es probable que vayan á pasar las noches al sitio donde nacieron. 

Ignoramos si son muchos los peligros que amenazan á los tro
gloditos; y no sabemos tampoco cuáles son todos sus enemigos; 
pero deben figurar en gran número, pues de lo contrario abunda
rian mucho mas los representantes de la especie. 

CA UTIVIDAD.- Es bastante difícil conservar trógloditos cau
tivos; pero si se consigue encuéntranse en ellos unos séres muy 
agradables. Gourcy tuvo uno que comenzaba á cantar desde el mes 
de noviembre para no dejarlo hasta fines ' del verano, en la época 
de la muda. Cuando se conserva una de estas aves en jaula, es 
preciso hacerle una pequeña caseta con una entrada muy angosta: 
cuando se cree en peligro retírase allí, siendo por demás curioso 
verle salir y entrar. 

LOS TRIOTOROS - THRYOTHORUS 

CARACTÉRES. - Constituyen un género muy afine al ante
rior, y se caracterizan por el pico largo, grueso . en la base, compri
mido lateralmente, delgado y lijeramente recogido en forma de 
arco; el pulgar es endeble y las uñas raquíticas y medianamente 
encorvadas. Por todos sus demás caractéres se asemejan á los tro
gloditos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este género es exclusi
vamente americano. 

EL TRIOTORO DE LA LUISIANA-THRYOTHORUS 
L UDOVICIANUS 

CARACTÉRES. -Esta especie es la mas conocida del género: 
segun el príncipe de vVied, mide om'I4 de largo por om'I9 de punta 
á punta de ala, la cola om'o5 Y el ala plegada om'06. Tiene el lomo 
pardo rojizo, listado trasversalmente de pardo negro; la garganta 
blanca; el pecho y el vientre de un amarillo rojizo; los costados 
con rayas negras; por encima del ojo hay una blanca; las rémiges 
son de un pardo negruzco y ornadas las barbas externas de fajas 
negras y rojizas que alternan entre sí; las grandes cobijas superio
res tienen. el extremo blanco; el ojo es gris pardo; la mandíbula 
superior de un gris oscuro y la inferior de color gris plomo, con la 
punta de un pardo claro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta ave representa la 
especie mas comun de la familia en la América del norte. Se la en
cuentra en la inmensa extension de todos los Estados-Unidos, 
donde frecuenta los bosques, á orilla de los rios, las montañas, los 
valles, y aun las inmediaciones de las casas. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - «Por la rapidez 
y agilidad de sus movimientos, dice Audubon, se asemeja esta pe
queña ave completamente á un raton: como este, aparece y des
aparece de pronto, deslizase por un agujero para dejarse ver un 
momento despues en otro sitio; cuando está harta ó cansada se de
tiene, mueve la cola, y entona á cuello tendido su breve canto 
cuyas notas recuerdan en cierto modo las palabras ven á mí, ven á 
mí, que se siguen precipitadamente. Los sonidos son claros y ar
moniosos y se oyen siempre con placer: en invierno resuenan en 
todas partes, en las plantaciones, en los bosques, en los pantanos, 
á orilla de las corrientes y muy cerca de las casas y de los establos. 
A veces se vé al ave remontarse hasta la cima de los árboles bas
tante altos, trepando á lo largo de las lianas y de las viñas silves
tres que le rodean.» 

Fig. 253.- EL TROGLODITO PEQUEÑO 

«Esta ave, dice NuttaIl, tiene toda la lijereza, el valor, la alegría 
y la habilidad de los otros miembros de su familia; le gustan los 
rios de tranquilo curso; agrádale posarse en los árboles que prestan 
sombra á sus orillas. Diríase que le seducen las bellezas pintores
cas de la naturaleza; concurre por su parte á darles mas animacion 
y atractivo; tambien se la encuentra en los lugares mas agrestes. 
Imita perfectamente el canto de otras aves y repite de una manera 
inimitable el pitto Pitio pitto 55 el cate/edit del paro, el towitt towitt del 
verdecillo, los trinos de las aves cantoras, el grito de la urraca, los 
cantos de la alondra y del cardenal; y los entona adoptando innu
merables variaciones.» 

Gerhard describe esta ave, presentándola como una de las que 
mas animan un país. «A semejanza del troglodito, dice, no conoce 
la fatiga ni está un momento en reposo; si se vé por ventura alguno 
falto de la vivacidad ordinaria y que no salte sin descanso, se 
puede asegurar que está enfermo. Se fija cerca del hombre; pero 
la costumbre no le hace perder su prudencia y timidez habituales. 
Apenas divisa un gato ó cualquier otro carnicero, grita varias veces 
seguidas tschaeh tschaeh tschaeh ó #rrr tirrr tirrr. Su canto, que se 
oye casi todo el año, es claro y armonioso, mas no comparable con 
el del troglodito de Europa; se puede expresar por tcullz'eh toullieh 
toullz'eh toullii, y á menudo termina con la sílaba ronca errr. Cuando 
corre por tierra grita dulcememente pitt/ unas veces lanza su grito 
de llamada tirrr tirn', y otras pronuncia claramente vz'lliam villiam, 
villiam, 6 devis devis deviso 

» A principios de la primavera construyen sus nidos estas aves, 
y el 20 de abril comienzan á volar los pequeños; las hembras jóve
nes ponen por abril ó mayo. Los huevos tienen Om '30 de largo por 
Om '22 de ancho; son de color blanco rojizo y están sembrados de 
manchas de un pardo amarillo orin y gris ceniciento, dispuestas 
en círculo. El nido se halla tan pronto en un tronco de árbol 
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derribado, como en la cornisa de una casa ó detrás de una chimenea; 
y es siempre bastante grande; segun el sitio que ocupa, tiene de 
Om '14 á Oro '33 de diámetro. El fondo se compone de raíces, y las 
paredes de hojas y de musgo, con el interior cubierto de briznas 
de yerba, plumas y pelo de liebre; por arriba abovedadb y la ab.er
tural lateral. La primera puesta consta de cinco á seis huevos; la 
segunda, que se verifica en junio, es de cuatro ó cinco.· Los padres 
alimentan á sus hijuelos con orugas, insectos y gusanos.» 

Por todo lo demás, el triotoro de la Luisiana se asemeja comple
tamente al troglodita de Europa. 

EL TRIOTORO DE LA PLATA -THRYOTHORUS 
PLATENSIS 

CARACTERES.- El trio toro de la Plata tiene el lomo negro, 
sin rayas marcadas; la rabadilla rojiza; las rémiges y las rectrices de 
un pardo negro, cruzadas de listas muy finas, presentando las prime
ras un filete de tinte mas claro por dentro; por encima del ojo hay 
una estrecha faja rojiza; la garganta es blanca; las mejillas están ra
yadas de pardo; el cuello, el pecho y el vientre son de un amarillo 
rojo claro, y los lados del pecho de un rojo mas oscuro. El ojo es 
pardo intenso; la mandíbula superior de color de cuerno oscuro y 
la inferior blanquizca hácia la base; las patas .de un pardo color de 
carne. Esta ave mide Om 'r 2 de largo por Om '16 de punta á punta 
de ala, la cola Om '04 y el ala plegada Oro 'oS. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta ave habita en el sur 
del Brasil, sobre todo en el interior de las tierras, en el Paraguay 
y los otros países del interior de la América del sur. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-« Esta bonita ave, 
dice el príncipe de Wied, ocupa en el Brasil el lugar de nuestros 
gorriones de Europa, y en cierto modo se la puede considerar como 
doméstica, porque es el único habitante alado de nuestras casas. 
Se asemeja al troglodita pequeño, no solo por su aspecto y su plu
maje, sino tambien por todos sus movimientos; es vivaz; siempre 
va de un punto á otro; con la cola levantada é inclinado el cuerpo, 
deslízase á través de las mas estrechas aberturas, por los brezos y 
debajo de los tejados, etc. Habita los setos y los muros y vive de 
ordinario con su hembra. Su grits de llamada tiene algo de gorjeo 
y se asemeja bastante al de la curruca. Al posarse en alguna rama 
ó sobre un tejado entona un canto con mucha animacion y bastan
tes variaciones: es una de las mejoras cantoras del Brasil. Yo he 
oido con frecuencia su voz hasta en medio de las ciudades. 

» Los triotoros son las aves favoritas de los americanos: parece 
que buscan la sociedad del hombre, pues construyen su nido debajo 
de alguna teja, en una grieta de pared ó en una empalizada de 
troncos de palmera. En el mes de julio ví á un triotoro de la Plata 
recojer plumas y briznas de yerba para hacer su nido en una em
palizada de troncos casi podridos de aquellos árboles; en agosto 
hallé otro nido en un agujero entre dos vigas de una casa. La con s
truccion es pequeña y tosca y se compone de yerbas; está abierto 
por arriba; es poco profundo y le cubre interiormente una espesa 
capa de plumas. Contiene cuatro huevos de color de carne ó de un 
rojo rosa, sembrados de pequeños puntos de un tinte mas oscuro.» 

LOS CIPORINOS-CYPHORHINUS 

CARACTERES. - Estas aves presentan todos los caractéres 
esenciales de los troglodítidos; pero tienen el pico fuerte, compri
mido lateralmente, y el tabique nasal alto y cortante; las fosas na
sales son pequeñas, redondas, abiertas, rodeadas de una membra
na y no de una lámina escamosa, como en las otras especies. Las 
alas son cortas y redondeadas; la cola medianamente larga y cóni
ca; los tarsos gruesos y los dedos largos, provistos de uñas muy 
fuertes. 

EL CIPORINO FLAUTISTA - CYPHORHINUS 
CANTANS 

CARACTERES.- La especie mas conocida de este género es 
eljlautista, como le llaman los peruanos. Tiene el lomo pardo ro
jizo; la frente y la parte superior de la cabeza mas claras; la gar
ganta y la parte anterior del cuello de un rojo claro; los lados de 
esta última parte, las mejillas y las orejas negras, con los tallos de 
las plumas blancos; el centro del pecho y del vientre de un amari
llo blanquizco; los costados de un pardo aceituna opaco, con rayas 
oscuras. Esta ave mide Om '14 de largo, la cola Om '04 y el ala ple
gada Om '06. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN. - «En ~l fondo de 
los sombríos bosques, dice Prepig, vive solitaria una preciosa can
tora; al oir resonar en lo alto de un árbol sus variadas notas, de 
timbre argentino como el de una campana de cristal, y que se ex
tinguen en deliciosa melodía, siéntese uno trasportado de admira
cion. Hay en aquella música una dulzura que no se puede explicar; 
alguna cosa sobrenatural, si tal podemos decir; y contribuye á real
zar mas su canto el silencio que reina en los alrededores de la de
sierta selva. Por ningun precio se querria matar á tan preciosa ave: 
los peruanos la llaman organista ó jlautista / en Lima se la cita como 
una de las cantoras mas notables de los bosques del Oriente; y los 
autores mas antiguos no hablan de ella sin admiracion. » 

«Experimenté una impresion particular, dice Schomburgk, 
cuando por la mañana, antes de aparecer en el horizonte los son
rosados tintes de la aurora, oí la voz de aquel ave: sus notas ar
gentinas tienen algo tan dulce y melodioso, que no sabia al princi
pio á qué sér atribuirlas; permanecí estupefacto, y guardé silencio, 
mirando á todas partes, hasta que mi indio me dijo que aquel era 
el canto del flautista, cuyos elogios habia oido ya. En todas las 
breñas hallaban aquellos sonidos un eco; hubiérase dicho que las 
aves querian anunciarse unas á otras la llegada del dia. Cuando 
comenzó á brillar el sol pude verlas deslizarse á través del follaje: 
viven en sociedad; vuelan de un matorral á otro; pero nunca se 
remontan á un metro del suelo. Saltan á tierra con lijereza para 
buscar insectos y bayas; durante el dia están silenciosas, ó por lo 
menos no he oido nunca su voz. N o pude recojer dato alguno res
pecto á la manera de reproducirse; y acaso no difieran por este 
concepto de las otras aves de la misma familia. » 

LOS ÁNTIDOS-ANTHI 

Se puede considerar á los ántidos como un tránsito entre las 
aves cantoras y las alondras, con las cuales se les confundia en 
otro tiempo; pero difieren completamente de estas respecto de las 
costumbres, y se nos presentan como verdaderas cantoras. 

CARACTERES.- Tienen el cuerpo prolongado; la mayor 
parte de las rémiges secundarias de las alas son escotadas en su 
extremidad, y la mas larga de las cubitales apenas llega á la punta 
de las mayores rémiges primarias; la cola es mediana; los tarsos y 
los dedos raquíticos y prolongados; las uñas grandes, prolongán
dose la del dedo posterior en forma de espalan, como en los alau
didos. El pico es recto, de bordes cortantes, con mandíbula supe
rior terminada en-punta lijeramente encorvada y precedida de una 
pequeña escotadura. El plumaje tiene por lo general colores opacos; 
varía segun los sexos, y solo por escepcion difiere en los jóvenes 
y los adultos. 

TOMO III 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta familia, rica en es
pecies, tiene representantes en toda la superficie .de la tier:a: en
cuéntranse muchos en Europa, y no menos en ASIa y Aménca. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Su residencia es muy 
variada: unos buscan las montañas, otros la llanura; estos los luga
res secos; aquellos los parajes húmedos; algunos habitan los bos-

ques. . . . 
Todos los ántidos pasan la mayor parte de su eXIstenCIa en tIerra, 

y varios de ellos no se posan en los árboles sino po~ un ins.tante. 
Son aves alegres, vivaces y ágiles que corren con ra~Idez y SIn sal
tar. Su andar es fácil y gracioso; llevan el cuerpo honzontal y hacen 
lijeros movimientos con la cola. Vuelan bien y con viveza, tr~zando 
una línea ondulada cuando deben franquear un largo espacIO; re
volotean y se ciernen en el acto de remontarse por los aires para 
cantar. 

• 
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Son a~es bien dotadas, que se distinguen por s.u prudencia y cu- I El nido del pipí de los árboles se halla en una depresion del ter-
yos senüdos alcanzan bastante desarrollo. Su gnto de llamada es reno, en medio de las yerbas ó de los brezos ' es de tosca construc
una esp.ecie de pio, pio, y su ~anto agra?able, aunqu: no variado. cion, y solo el interior está hecho con algu~ mayor esmero. La 

S~ alimentan, s~bre todo, SI no excluslva~ente, ,d~ msectos, yen hembra deposita en él cuatro ó cinco huevos, que varían notable
partIcular de coleo~teros, de moscas, mos~Ultos, :lillfes y pul~~nes; mente, tan~o por la forma como por el color: son de un gris rojizo, 
algunos comen aranas, gusanos y pequenos ammales acuatlcos; blanco SÚClO, blanco agrisado ó azulado cubiertos de vetas man
otros, en fin, varían este régimen con pequeños granos: recojen su chas, motas y puntos de un tinte mas os~uro. La hembra cub~e con 
presa .en el su~lo y rara vez la persig~en al vuelo. . afan y solo abandona la puesta cuando alguien se acerca mucho al 

,Amdan en tlerra: el fondo de su mdo. se compone de r~stroJo y n~?o. Los padres se manifiestan muy cariñosos con su progénie; los 
ralces secas, con las cuales mezclan hOjas y otras sustancIas vege- hIjuelos abandonan el nido antes de poder volar. 
tales: el interior está cubierto de lana y pelos. Los huevos son de CAUTIVIDAD. - Los pipís de los árboles la soportan fácil
colores o,scuros, con puntos, manchas y líneas que forman un dí- mente; domestícanse muy pronto y recrean al aficionado con su 
bujo poco marcado. Solo cubre la hembra; pero los dos sexos ma- canto armonioso. 
nifiestan mucho cariño hácia su progénie. Las mas de estas aves no 
ponen sino una vez al año. EL PIPÍ DE LOS PRADOS - ANTHUS PRATENSIS 

LOS PIPÍS-ANTHUS 

CARACTÉRES.-Los pipís tienen el pico mediano, delgado 
y recto: cola de un largo regular y ancha; tarsos y dedos raquíti
cos; la uña del pulgar es comunmente mas larga que el dedo, y 
reunidos una y otro, tan largos ó mas que el dedo medio. 

Los dos sexos revisten el mismo plumaje; los pequeños difieren 
solo por ser sus tintes mas oscuros y presentar mayor número de 
manchas. 

EL PIPÍ DE LOS ÁRBOLES-AN"rHUS ARBOREUS 

El pipí de los árboles, llamado vulgarmente alondra de los bos
ques, se asemeja mucho al pipí de los prados, con el cual se le ha 
confundido á menudo. Es mayor; tiene el pico mas fuerte; los tar
sos mas vigorosos, y la uña del dedo interno mas corta y encorvada. 
Se han querido ver en estas diferencias caractéres genéricos, y pre
sentar.á la especie como tipo del género pipastes)' pero me parece 
que esto no tiene fundamento ni razon de ser. 

CARACTÉRES. - El lomo es pardo amarillento ó de color 
verde aceituna súcio, con mezcla de manchas oscuras dispuestas 
longitudinalmente; la rabadilla y la parte inferior del lomo son casi 
de un color; una raya que se observa sobre el ojo, la garganta, los 
lados del pecho, las nalgas y las cobijas inferiores de la cola son 
de color amarillo rojo pálido; el buche, la parte superior del pecho 
y los costados presentan manchas negras, dispuestas longitudinal
mente; el ojo es pardo, el pico negro y las patas rojizas. Esta ave 
mide om'r8 de largo por OIll'30 de punta á punta de aJa, la cola 
[/"07 y el ala om'09. La hembra es mucho mas pequeña que el 
macho (fig. 254). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El pipi de los árboles ha
bita en verano los bosques de Europa y de la Siberia, y en invierno 
los de las estepas del África y de la falda del Himalaya. Solo du
rante sus viajes se deja ver en los sitios desprovistos de árboles. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Buscalos claros del 
bosque, las copas de poco follaje, los arbolados, y en un una pala
bra, los para:jes de menos espesura .: pero en cuya inmediacion haya 
algunos árboles altos. 

Por su género de vida se asemeja mucho el pipí de los árboles 
al de los prados, aunque anda menos por el suelo. Cuando teme 
un peligro se refugia sobre un árbol, mientras que el pipí de los 
prados no suele hacerlo; corre tambien á lo largo de las ramas; es 
menos sociable y vive por lo regular solitario. Solo en el otoño se 
le vé en reducidas familias; pero aun así, los individuos que las 
componen suelen estar uno léjos de otro. 

Su grito de llamada se puede traducir por srik y el de ternura 
por sib sib sib. Canta mejor que los otros pipís; los sonidos que 
produce son muy armoniosos y se parecen bastante á los del cana
rio; las notas, llenas y claras, ofrecen bastante v.ariacion. «Su canto, 
dice Naumann, se compone de varios trinos claros y agudos, que 
se suceden con .rapidez, confúndense armoniosamente y terminan 
por la frase tzia tzia túa, que se extingue con mucha dulzura. El 
macho canta con ardor, sobre todo durante el período del celo: y 
desde que sale el sol hasta que se pone; pero á partir de fines de 
junio permanece silencioso. Para cantar se posa en el extremo de 
una rama, y siempre dejándose oir, remóntase oblícuamente por los 
aires, se cierne y vuelve á bajar con lentitud á la cima de un árbol 
vecino, donde termina su canto. 

CARACTÉRES. - El pipí de los prados tiene el lomo pardo 
aceituna, con mezcla de manchas de un pardo negro; el pecho de 
un amarillo rojo claro, con manchas longitudinales pardo oscuras; 
la garganta y el vientre blanquizcos; por encima del ojo corre una 
faja blanco amarillenta; las rémiges son de un pardo negro con file
tes mas claros; el extremo de las grandes y medianas cobijas del 
ala está orillado de gris, lo cual forma en el ala una doble faja tras
versal blanquizca; las rectrices son de un pardo negro, con filetes 
verde aceituna, y la mas externa tiene cerca de su extremidad una 
gran mancha blanca triangular. El ojo es pardo oscuro, el pico gris 
y las patas rojizas. Esta ave mide om'17 de largo por 0111

'26 de punta 
á punta de ala, la cola om'07 (fig. 255). La hembra es un poco mas 
pequeña que el macho. 

N o sabemos si los diversos pipís de los prados, que se encuentran 
en Europa, deben considerarse como otras tantas especies distintas 
ó como simples variedades de una sola: esta es una cuestion que 
dejaremos pendiente. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Habita todo el norte de 
Europa, desde el círculo polar hasta la Europa central; en Asia otro 
tanto. Durante el invierno existe en todo el sur de Europa, en el 
oeste de Asia y en el norte de África. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El pipí de los pra
dos llega á nuestros países en la época del deshielo, á menudo á 
principios de marzo, ó á mas tardar á mediados de abril; perma
nece hasta noviembre y diciembre: á la manera de las alondras, 
emigra en numerosas bandadas, que se reunen á menudo con las 
de aquellas aves: viajan día y noche. . 

Las praderas y los pantanos son los parajes preferidos por esta 
especie, que siempre evita los lugares secos. Durante sus viajes se 
la vé detenerse en localidades poco húmedas; pero nunca en las 
completamente secas. En invierno se fija cerca del agua: en Egipto 
frecuenta las orillas de los lagos, de los pantanos, y los campos cu
biertos por las aguas del Nilo. 

El pipí de los prados es vivaz y activo: siempre está en movi
miento, y corre alegremente por todos los lados, en medio de las 
yerbas. Si se le espanta, elévase con rápido 'vuelo por los aires, lan- . 
zando su grito de llamada, y se refugia en otro punto; rara vez se 
posa sobre un árbol, y cuando lo hace nunca por largo tiempo; di
ríase que le fatiga permanecer en una rama. Su vuelo cortado pa
rece violento, pero no lo es en realidad. 

Su grito de llamada consiste en un pist algo ronco, que repite 
varias veces seguidas; el de ternura se traduce por dwiolt ó tzeriht. 
Segun N aumann, se compone su canto de diversas frases, cuyas 
notas se repiten con frecuencia: parece que el tema principal es á 
menudo wittge 'witlge wittge, 'witt tzic tzic, úzc illC, turrrrr. El macho 
no suele cantar sino volando; elévase oblícuamente á una gran al
tura, se cierne un instante, con las alas levantadas, baja luego poco 
á poco, ó bien se deja caer con rapidez cerrándolas. Á partir del 
mes de abril hasta julio se oye casi contínuamente su voz desde la 
mañana á la tarde. 

El pipí de los prados es muy pacífico con sus semejantes, aun
que tambien gusta armar pendencia con las otras aves que habitan 
la misma localidad, tal como las nevatillas y los cincramos de los 
cañaverales. En el período del celo sucede á veces que dos machos 
pelean por una hembra; mientras que los pipís de los prados viven 
en esta época juntos. Durante sus emigraciones forman bandadas 
muy numerosas en ciertas ocasiones. 

Esta ave construye su nido entre cañas: juncos ó yerbas, en 
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LOS PIPtS 

alguna depresion del terreno, y le oculta siempre tan bl'en 
d 'f' '1 . que es muy l ICl encontrarle. Las paredes se componen de tall ' Riesengebirge: durante los inviernos rigurosos se la vé en las 

costas de Grecia y del Egipto; todos los años se presenta en 
España. 

, . os secos, 
ralces y rastroJos, entre los cuales hay un poco de musgo' 1 . 
d d f d · ) a caVI-

a es pro un a y está cubIerta de yerbas tiernas y crines de ca-
ballo. Cada puesta se compone de cinco ó seis huevos de 1 
bl . d ' . co or 

anco agns~ o o r.ojl:o súc~o, cubiertos de puntos, e~trías y man-

. No ~odemos decir cuál es el límite septentrional de su área de 
dlsp.er,sIOn. ~n todo el norte de Europa habita un ave muy parecida 
al plPI acuátI.CO, que es .el de las rocas (a1lthus rujestris), conside
rado por v~nos natu~ahstas, no como una especie diferente, sino 
como una SImple vanedad del pipí acuático. 

c~as de un ~.mte gns o amanllo pardo. La incubacion dura quince 
dlas. Los hIjuelos abandonan el nido. antes de poder volar; pero 
saben ocultarse perfec~amente en medIO de las yerbas, y así esca
pan d~ muchos e?emlgo~. Los padres se exponen al peligro por 
salv~r a su progéme del nesgo que amenaza. Cuando las circuns
t,anclas son rav?r~bles, los hijuelos de la primera puesta comienzan 
a volar á pnnclpIOs de mayo, y los de la segunda á fines de julio' 
pero aun se e.ncuentran en el mes de agosto pequeños que acaba~ 
apenas de dejar el nido. 

l!SO.S, COSTU.MBRES y RÉGIMEN.- «Desde el mes de 
~bnl, dI~e TschudI, busca este pipí los parajes donde se ha derre
tIdo la meve, y se fi~a en ~llos para no dejarlos ya. En el verano, 
cuando hace ?emaslado VIento, se reune la especie en los lugares 
puestos al abngo de la tempestad; llegado el otoño se la encuentra 
en la inmediacion de los pantanos, de las corrientes de agua, de los 
l~gos de la llan~ra~ y hasta cerca de los pueblos. Algunos indi-

Fig. 2.54.- EL PIPí DE L OS ÁRBOLES 

CAUTIVIDAD. - Si se cuida bien á esta ave y se la pone en 
una espaciosa jaula, soporta la cautividad durante varios años' se 
domestica muy pronto y canta con afano N o se la puede dejar ~or:" 
rer libremente por una habitacion, pues cuando se adhieren á sus 
patas hilos, pelos ó polvo, enferma en seguida. Mi padre conservó 
durante varios años un individuo que cantaba muy bien. «Cuando 
se le dejaba correr en libertad por el cuarto, dice, gustábale po
sarse en los objetos altos, y tenia costumbre de ir á dormir cerca 
de la estufa. Volaba por toda la habitacion y se domesticó bien 
pronto. Una jaula de alondra con sus correspondientes perchas era 
la prision habitual del pipí, y se le alimentaba con la pasta de rui
señores. Sus movimientos eran graciosos, particularmente cuando 
tenia el cuerpo derecho, las plumas recojidas y el cuello tendido. 
Cantaba de una manera muy agradable; pero rara vez se le oía, y 
únicamente cuando estaba solo; parecíanse los sonidos á los del 
pipí de los árboles, pero eran mas variados; las notas mas llenas, 
dulces y armoniosas; las frases mas largas y repetidas con mas fre
cuencia. Estos caractéres comunican al canto una gracia de que no 
participa sino el de algunas aves de la misma familia. 

EL PIPÍ ACUÁTICO-ANTHUS AQUATICUS 

CARACTÉRES. - El pipí acuático tiene el lomo de color 
gris aceitunado oscuro, con manchas longitudinales de un gris 
negro; el vientre blanco súcio ó agrisado; los costados con man
chas de un tinte pardo aceituna oscuro; por detrás del ojo hay una 
lista gris clara, y dos fajas del mismo color atraviesan el ala. El ojo 
es pardo oscuro; el pico negro, con la punta de la mandíbula infe
rior amarillenta; las patas de un pardo oscuro. El ave tiene de 
om' I8 á om'I9 de largo, y de om'31 á .om'32 de punta á punta de ala, 
la cola om'o8 y el ala plegada on., 1 o. La uña del dedo posterior es 
larga y muy corva. . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Mientras los demás pipís 
habitan la llanura y solo se encuentran aislada y accidentalmente 
en las moniañas, el pipí acuático solo vive en estas. Puebla los Al
pes suizos y los del Harz, debajo de la zona de los pinos: única
mente en sus viajes aparece en la llanura. En Suiza es una de las 
aves mas comunes y se cuenta por miles de individuos ~n el 

VIduos pasan el mVlerno allí; pero los mas emigran hácia Italia; 
los que se quedan frecuentan la.s pendientes bañadas por las 
aguas, los ~iñedos! las praderas, y pasan la noche en la espe
sura de encmas cubIerta de hojas secas. Cuando el frio es dema
siado riguroso, se dirijen á su vez á otros paises mas cálidos: en 
la primavera forman bandadas en los altos álamos para volver á los 
Alpes.» 

«El pipí acu~tico, dice Gloger, que ha observado perfectamente 
su género de VIda, se encuentra á una gran altura en· las montañas 
d?nde la vegetacion arborescente solo está representada por alguno~ 
pmos achaparrados; á veces alcanza mayor altura. Se le vé en todos 
los puntos donde crecen estos árboles, y se remonta hácia el límite 
de las nieves eternas. En Suiza se le observa todavía sobre las ro
c~s desnu~as que bordean los arroyos formados por el deshielo; ha
bIta las CImas mas áridas y desiertas, así como los pinares de 
te~re~o turbo so, surcados por innumerables arroyos; encuéntrase 
aSImIsmo en las rocas cubiertas tan solo de una lijera capa de ver
dur~, en los lugares donde abundan los pinos achaparrados, en las 
vertIentes de los mas escarpados barrancos, y en las altas mesetas 
de las montañas. 

»Durante la época del celo, y solo entonces, le gusta posar~e en 
los pinos, y menos á menudo en las piedras y las rocas. Cuando 
un individuo descansa y se acerca · otro, el primer::> le cede el 
puesto, lo cual prueba que reina entre ellos buena armonía. Des
pues del período citado, reúnense estas aves en los pastos por cen
tenares de individuos, aunque sin formar sociedades muy unidas. 
Por la mañana se vé á los padres conducir á su hijuelos hácia los 
arroyos, y acompañarlos á las rocas mas expuestas á los rayos del 
sol, en los dias cálidos y hermosos. Los pipís acuáticos viven soli
tarios hasta la llegada de la mala estacion: son en todo tiempo 
muy tímidos; pero cuando tienen hijuelos, el amor que les profe
san les hace perder su temor natural; revolotean y saltan al rededor 
de su enemigo y gritan contínuamente sPie/7 spieb guets lick gliuck, 
levantando y bajando la cola y erizando su plumaje. Su grito ordi
nario se puede expresar por tzguipp tzguipp.· el canto, que se oye 
hasta fines de julio, es muy agradable, aunque inferior al del pipí 
de los árboles. Comienzan por una série de notas, cada vez mas 
precipitadas; al mismo tiempo se remontan por los aires, se ciernen 
un poco, y vüelven á posarse sobre alguna rama, en una piedra ó 
en el suelo, para concluir allí su canto. Rara vez dejan oir su voz 
mientras están posados, y solo cLlando observan que oscurecen 
el horizonte negras nubes. El nido del pipí acuático está menos 
oculto que el de sus congéneres: hállase situado en una grieta de 
roca poco profunda, eptre las piedras, en una mata de yerba, de
bajo de algunas raices y de "las ramas de pino, y siempre dispuesto 
de manera que le cubra un tejadillo natural para preservarle de la 
lluvia y de la nieve. El número de los huevos varía entre cuatro y 
siete; son azulados ó de un 'blanco súcio, cubiertos de puntos, 
manchas y rayas de un tinte pardo oscuro, pardo, pardo negro ó 
gris negruzco: con frecuencia se asemejan bastante á los del gor
rion doméstico.» 

Los pipís acuáticos suelen padecer mucho en los Alpes por 
efecto de las tormentas. «Con frecuencia, dice Tschudi, la nieve 
cubre el nido y los huevos, ahuyenta á la hembra, la rriva de la 
existencia sepultándola, ó bien la obliga á comenzar otra incuba
cion, sin contar que á menudo ocasiona el hielo la muerte de los 
hijuelos que no · pueden aun volar. Se ha observado tambien la 
astucia con que descubre el zorro las crias y las devora, mientras 
que la madre vuela al rededor lanzando gritos de angustia. » 



LOS ÁNTIDOS 

LOS AGRODROMOS-AGRODROMA 

CARACTÉREs.-Las especies de esta familia que habitan los 
parajes secos ó el desierto, difieren de las anteriores por los siguien
tes caractéres: formas esbeltas; pico fuerte, muy doblado hácia el 
extremo de la mandíbula superior; tarsos altos y gruesos, y con la 
uña del pulgar mas corta que el dedo, ó apenas tan larga y encor
vada. Cuando el macho y la hembra son adultos tienen un plumaje 
que se asemeja por los tintes al de los alaudidos; y los pequeños 
revisten uno que les es propio. 

EL AGRODROMO CAMPESTRE-AGRODROMA 
CAMPESTRIS 

CARACTÉRES.-EI agrodromo campestre ó de los campos es la 
especie indígena mas grande de toda la familia. Tiene de 0 01 '18 á 
om'I9 de largo y de 0""28 á om'30 de punta á punta de ala, la cola 

Fig. 255. - EL PIPí DE LOS PRADOS 

om'08 y el. ala plegada om'09. El lomo es de color gris amarillento 
claro, con manchas diseminadas que se marcan poco; el vientre de 
un blanco amarillento súcio, con algunas manchas negras en el 
buche; sobre el ojo hay una faja de un tinte amarillo claro, y en las 
alas dos listas de un blanco amarillento. 

Los pequeños tienen el lomo oscuro, con filetes amarillentos en 
cada pluma, y su garganta presenta numerosas manchas. 

DISTRIBUCION GEOGHÁFICA. - Esta ave es propia de 
Europa, del Asia occidental, y del África del norte. 

J erdon nos dice que en las Indias se la vé todos los años en 
ciertas localidades. Parece extraño que abundando en las Baleares 
sea muy escasa en España fuera de la época de las emigraciones. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -- El agrodromo de 
los campos habita los parajes de donde se alejan las especies que 
acabamos de examinar, y busca de preferencia los sitios estériles y 
desiertos, debiéndose á ello que abunde mas la especie en el sur 
que en el norte de Europa. En Alemania no escasea en ciertos 
puntos; mientras que solo aparece excepcionalmente en otros. En 
Turingia, en el país de Anhalt, y especialmente en las landas are
nosas de Brandeburgo, se le vé por todas partes; no remonta 
mncho en direccion al norte, antes por el contrario, desciende bas
tante hácia el sur. Parece preferir particularmente ciertas islas: 
Bolle encontró muchas de estas aves en Canarias. 

Otro tanto sucede en las Baleares, donde no puede ser mas co
mun el ave de que hablamos. «Solo se aleja, dice Homeyer, de los 
bosques espesos y continuados; busca las vertientes de las monta
ñas cubiertas de una escasa vegetacion, y que se sumerjen en el 
mar, así corno las arenas donde solo crecen algunas gramíneas.» 
En el nordeste de África se encuentra en todas partes; en invierno 
la he observado en el Sudan. 

Entre nosotros es un ave de paso, y en África parece errante. Se 
presenta en Alemania hácia mediados de abril, para marchar á fin 
de agosto, poco mas ó menos; en mayo llegan los últimos rezaga
dos, y todos se ván en setiembre. Antes de emprender su marcha 
se rcunen en reducidas bandadas, que algunas veces pueden llegar 

á ser muy numerosas. Cuando hace buen tiempo viajan dia y noche, 
siempre que el viento les favorece. Esta ave ofrece á la vez analo
gía con las alondras y las nevatillas; corre rápidamente por el 
suelo, y de preferencia sobre el fondo de un foso ó de un surco, 
donde permanece oculta; de vez en cuando se posa sobre algun 
terron de tierra ó en una piedra, para descansar y examinar los 
alrededores: cuando no le inquieta nada tiene el cuerpo levantado 
y la cola caida; pero la lleva horizontal en el acto de correr. 

En sus momentos de excitacion mueve la cola como la nevatilla, 
y al volar abre mucho las alas, cerrándolas luego bruscamente, de 
lo cual resulta que se eleva tan pronto corno baja en sentido oblí
cuo, trazando una línea muy ondulada. Antes de posarse se cierne 
un momento, y á veces se deja caer verticalmente, con las alas muy 
replegadas. Entre nosotros se muestra tímida esta ave: en España 
y África no me ha parecido nunca tan confiada como lo seria en 
Canarias, segun lo que nos refiere Bolle. «Á cada paso, dice este 
autor, se vé á la pequeña ave en las rocas abrasadas por los ardores 
del sol, y cubiertas por las singulares plantas de Canarias, con su 
color verde azulado y sus fantásticas formas; á orilla de los cami
nos es donde parece que mas le gusta estar. El hombre no le hace 
daño alguno, y por eso no huye de él; su confianza forma un extraño 
contraste con el salvajismo de los individuos que habitan en Ale
mania. Ante un peaton se aplana contra el suelo, á la manera de 
los collalbas, y permite que se acerque mas un ginete.» H omeyer 
dice tambien que en las Baleares no es nada salvaje el ave; en 
cuanto á mí, he consignado terminantemente en mi diario de viaje, 
que en España era mas tímida aun que en Alemania. 

La especie de que se trata observa el mismo régimen que los 
demás pipís: Lindermayer asegura que come sobre todo neurópte
ros; Bolle, en contradiccion con N aumann, que se alimenta á veces 
de granos. 

Su voz tiene poca variacion: su grito de llamada se traduce por 
dillem ó dzlmm; el de ternura, que es al mismo tiempo el tema de 
su canto, puede expresarse por cri/lm tzirlozti tziur. 

Durante el período del celo, cada pareja ocupa un dominio bas
tante extenso, de donde ahuyenta á todos sus semejantes. En aquel 
momento gústale al macho dejarse ver, posándose sobre un mator
ral, en una piedra, en un muro, y á veces en un árbol. Elévase oblí
cuamente por los aires y llega á una altura de 30 á S0 metros; 
comienza á gorjear, volando irregularmente de derecha á izquierda, 
y produce sin cesar su túrlozti túrloui para recrear á su compañera. 

El nido es bastante grande: se compone exteriormente de mus
gos, raices y hojas secas, y su interior está relleno de rastrojo, 
briznas de yerba y pelos: es tan difícil encontrarle como el de todos 
los demás pipís, pues el macho y la hembra toman todas las pre
cauciones necesarias para que no se descubra, y si se creen obser
vados no se dejan ver en los alrededores. En Alemania se hallan 
estos en las nuevas cortas, entre las yerbas y los brezos, en las pra
deras y en las depresiones del suelo; en Canarias están en medio 
de los cactús, siendo la única ave que anida allí en tierra. 

Cada puesta consta de cuatro á seis huevos, de color blanco 
súcio, cubiertos de puntos, rayas, vetas y manchitas de un pardo 
rojizo opaco, mas compactas hácia la punta gruesa. La hembra cu
bre sola, y entre tanto la entretiene el macho con sus cantos y ejer
cicios de alto vuelo. Si se acerca cualquiera despacio al nido, recorre 
la hembra algunos pasos antes de volar, segun lo ha observado 
N aumann: á veces se deja sorprender y solo vuela cuando está uno 
casi sobre ella. 

Los padres manifiestan á su progénie el mas vivo amor, y se in
quietan mucho cuando les amenaza algun peligro. 

Si se cojen los huevos de la primera puesta, anida la hembra por 
segunda vez, y si no hay entorpecimiento, encuéntranse á fines de 
mayo ó principios de junio, y en julio, hijuelos que han comenzado 
á volar. 

CAUTIVIDAD.- Los agro dramas campestres se domestican 
con mucha rapidez; acostúmbranse á su nuevo alimento y sopor
tan bastante bien la cautividad, si se les pone en una jaula grande. 

LOS CORIDALES - CORYDALLA 

CARACTÉRES. - Los coridales, muy afines al género ante
rior, distínguense por su gran talla: tienen el pico fuerte, sobre todo 
en la base; las tres primeras rémiges de las alas son casi de igual 
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LAS MOTACILAS 

longitu,d.; la cola larga y escotada en su extremidad; los tarsos altos 
y raq~ItICOS; el pulgar mucho mas corto que la uña, que es afilada 
y caSI recta. 

EL CORIDAL DE RICHARD - CORYDALLA 
RICHARDII 

. ~ARACTÉ~ES.- El coridal de Richard, llamado tambien 
pzpz de ~spolo7Z, tIene el lO.I?o pardo ,oscuro, y orillada cada pluma 
d~ un tmte claro; las meJIllas, una lmea que hay sobre el ojo, y el 
VIentre, son de un blanco amarillento; el pecho y los costados de 
un blanco opaco lavado de gris; los lados del cuello blancos, con 
~lgu?as m~nchas prolongadas de color pardo oscuro, mas peq ue
nas a n~edIda .que .~e acercan al pecho, las rémiges pardas con una 
ancha lmea gr.Is rOJIza en las barbas internas; las externas de la pri
mera son ~asI d~l todo blancas, y las otras rémiges presentan un 
filete amanllo roJo cada vez mas desarrollado; las rectrices medias 
son de un pardo negro, las externas blancas, y las intermedias tanto 
mas o.scuras, cuanto mas internas. El ojo es pardo; la mandíbula 
supenor de un pardo oscuro, la inferior amarilla en la base· las 
patas de un pardo amarillento. El ave tiene de 00 "20 á om'2; de 
de largo por om'34 de punta á punta de ala, la cola 00 "09 y el ala 
plegada Om: 1 o. . 

El plumaje de verano es mas oscuro que el de invierno y sus di-
bujos mejor marcados. ' 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Se ha visto algunas veces 
al coridal de Richard en Helgoland: se presenta con bastante re
gularidad en España, Francia, Italia, Austria, Grecia, la Gran Bre
taña y Cerdeña; pero no es comun en ninguna parte. En el sur pa· 
rece habitar las colinas pedregosas, al pié de las montañas: este 

último aserto, debido á von der Muhle, contradice las observacio
nes ~e J erdon, y ror lo mismo me inclino á creer que el primero 
de dIchos naturalIstas no ha visto nunca el verdadero coridal de 
Richard. Por mi parte, puedo asegurar que no le encontré ni en 
España ni en África. J erdon dice que la especie está diseminada 
en casi todas las Indias, aunque solo durante el invierno, y que 
abandona el país á fines de abril, á mas tardar. Se la encuentra 
desde el N epaul y el Himalaya hasta el extremo sur del continente 
i~1dio donde abunda bastante, particularmente en la Bengala infe
nor. Encuéntrase en Ceilan, en el Burmah, y tambien mas al este: 
segun Swinhoe, es muy comun durante el invierno en el centro de 
la China. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Elije para fijarse 
los lugares húmedos y pantanosos; los arrozales; las orillas de los 
torrentes y de los rios cubiertas de yerba, donde se le vé solo ó en 
reducidas familias. El coridal de Richard vuela rápidamente y con 
gracia, trazando una línea ondulada; cuando se le asusta recorre 
comunmente un gran espacio de una sola vez. 

La d~scripcion del nido solo aparece en la magnífica obra de 
Baedeker, L. Brehm y Paessler (J): « Construye su nido, segun 
estos naturalistas, en una depresion del suelo con tallos de yerbas, 
cubierto su interior, poco 'profundo, de raíces. La puesta se verifica 
en el mes de mayo: los huevos son mayores que los de la ruselina, 
cortos, ovales ó 'algo prolongados y de cáscara poco brillante; tie
nen un color azulado con manchas intensas de un gris azul, que se 
cambia luego en amarillo pardo oscuro superiormente. Otros están 
sembrados de rayas y puntos de color gris pardo, semejantes á los 
que tienen los huevos del pipí de los prados y del acuático.» 

Dice J erdon que al mercado de Calcuta se llevan numerosos co
ridales de Richard, que se venden como hortelanos. 

LOS MOTACILIDOS MOTACILLA!: 

Hasta estos últimos tiempos los ántidos y los motacilidos forma
ban una sola familia: estas aves ofrecen con efecto, muchos pun
tos de semejanza; pero las diferencias son sin embargo bastante sen
sibles para que se justifique perfectamente su separacion. 

CARACTÉRES.- Los motacilidos tienen el cuerpo muy es
belto; alas de mediana extension; las últimas rémiges secundarias 
apenas mas cortas que las primarias; los tarsos delgados, bastante 
altos; cola muy larga, rara vez escotada; rectrices relativamente 
angostas y dedos cortos. El plumaje está coloreado por grandes 
masas y rara vez presenta manchas en el pecho: la muda es doble. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estas aves, cuyas especies 
no son muy numerosas, habitan el antiguo continente, y se encuen
tran en todas las latitudes y altitudes. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Residen en los 
parajes acuáticos, ó mejor dicho, en el agua misma: algunas no 
abandonan este elemento sino cuando emigran; otras van á buscar 
la comida en los lugares secos; pero no permanecen allí sino al
gunas horas cuando mas, y vuelven bien pronto al sitio donde 
VIven. 

Los movimientos de los motacilidos se asemejan á los de los án
tidos, y aunque menos ágiles y vivaces, son mas graciosos. Van co
munmente paso á paso, avanzando con prudencia, y bajando la 
cabeza á cada momento; llevan la cola horizontal, ó un poco levan
tada, y la mueven contínuamente, de donde proceden los nombres 
vulgares de motolitas y nevatillas, con que se conocen. A vece.s 
corren con rapidez, siquiera sea la carrera cortada; su vuelo es 11-
jero y fácil; trazan en los aires grandes curvas; a~itan las alas con 
precipitacion y luego las tienen cerradas algun tIempo. Su voz no 
es muy armoniosa; el canto muy sencillo, aunque no deja de ser 
agradable. 

Los motacilidos se alimentan de insectos, de larvas y pequeños 
animales acuáticos. Cojen su presa en el agua, sobre la arena d~l 
rio, y en las hojas, ó la atrapan al vuelo. Recorren un gran ~spaclO 
buscando la comida conduciéndoles á menudo este afan leJOS del 
agua. Parecen desp:eciar en absoluto las sustancias. vegetales: las 
especies que viven en el norte emigran; las que habitan el sur son 
sedentarias, En los países septentrionales aparecen pronto en la 

primavera, y permanecen allí hasta fin del otoño, 10 cual no les 
impide emprender largos viajes, é ir desde Europa hasta el África 
central, desde el norte y centro de Asia á las Indias. Casi todos 
tienen un área de dispersion muy extensa; poquísimos son los que 
se hallan confinados á un pequeño dominio. 

El nido es una tosca construccion de briznas, raíces, rastrojo, 
yerbas, musgos y hojarasca; el interior contiene lana y otras sustan
cias blandas. El nido se halla en algun agujero, ó en una depresion 
del terreno, siempre cerca del agua, siquiera no sea una gran cor
rien te; no necesita el a ve un lago ó un rio; la mas pequeña charca 
es bastante para ella. Los huevos, de cáscara muy delgada, tienen 
·un color claro, generalmente gris, con pequeños puntos. Al aban
donar el nido los hijuelos, revisten un plumaje muy distinto del de 
los adultos. 

Á los motacilidos les gusta fijarse cerca del hombre: por su gen
tileza y confianza son queridos de todos, hasta de las gentes mas 
toscas; así es que, salvo algunos cazadores, que los matan para co
mérselos, no tienen muchos enemigos. Sin embargo, todos los pe
queños carniceros exterminan muchos motacilidos adultos, y mas 
aun jóvenes, sin contar que los nidos quedan inundados muchas 
veces en las grandes avenidas. 

CAUTIVIDAD.- Raro es ver á estas aves cautivas: su canto, 
por otra parte, no merece la pena de molestarse en acostumbrar á 
un ave tan delicada á la pérdida de su libertad; pero al aficionado 
le recreará siempre observar á las especies de esta familia en una 
gran pajarera, pues se distinguen por la gracia y gentileza de todos 
sus movimientos. 

LAS MOTACILAS - MOTACILLA 

CARACTÉRES.- Se distinguen por el pico endeble y recto, 
anguloso entre las fosas nasales; las alas son largas y sub-agudas, 
so bresaliendo la tercera rémige; la cola mas larga que el cuerpo; 
los tarsos largos y delgados, la uña del pulgar encorvada y de igual 

(1) Baedeker, L. Brehm y Paessler, Los huevos de las aves europ eas. 



LOS MOTACILIDOS 

extension que el dedo. El gris, blanco y negro son los colores do
minantes del plumaje: ambos sexos le tienen igual. 

LA MOTACILA GRIS-MOTACILLA ALBA 

CARACTÉRES.- Esta especie (fig. 256), que ha recibido los di
versos nombres de nel1atilla de los arroyos, nevatilla blanca, nevatilla 
azul, motacila lavandera, ó simplemente nevatilla, es la mas cono
cida del género y puede considerarse como el tipo de la familia. 
Tiene el lomo gris; la nuca de un negro de terciopelo; la garganta 
y la parte superior del pecho negras; la inferior de este último ma
tiz; el vientre, la frente, la línea naso-ocular, las mejillas y los lados 
del cuello, de color blanco: las rémiges negruzcas, orilladas de gris 
blanco; las grandes y medianas cobijas superiores del ala, blancas 

en el extremo, 10 cual pr~duce una doble faja trasversal; las rec
trices medias son negras, las otras blancas. 

La hembra difiere solo del macho por ser mas pequeña la man
cha negra que ocupa la garganta. 

El plumaje de otoño difiere del de verano, para ambos sexos, en 
que la garganta es blanca y rodeada por una faja negra en forma 
de herradura. 

Los pequeños tienen el lomo de color gris ceniciento súcio; la 
cara inferior del cuerpo gris ó de un blanco súcio, excepto la gargan
ta, que es negra; el ojo pardo oscuro, y el pico y las patas negras. 

Esta ave mide om'20 de largo por om'30 de punta á punta de 
ala, la cola om'lO y el ala plegada om'o9. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- No hay país en Europa 
donde no se vea la motacila gris. Sundewall asegura que falta en 

Fig. 256. - LA MOTACILA GRIS 

Finnmark; pero yo puedo certificar lo contrario, pues la he visto 
en el Warangerfjord. Fuera de Europa la observé en el nordeste 
de África, hasta el l rO de latitud, y en el Asia occidental hasta los 
alrededores de Aden. Los naturalistas que han explorado la Sibe
ria nos anuncian' que se la encuentra en todo el norte y el centro 
de Asia, y los que han visitado las Indias nos dicen que aparece 
regularmente allí todos los inviernos. En la Gran Bretaña se encuen
tra con ella una especie afine (motacilla Yarellii) (fig. 257), que 
segun varios ornitologistas no pasaria de ser una variedad local. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- La motacila gris 
es en nuestros paises un ave emigrante: llega á principios de marzo, 
y hasta en fines de febrero, cuando la estacion es favorable, para 
"marchar en el mes de octubre, y algunas veces despues. Muchas 
de las que viven en el norte pasan el invierno en el mediodia de 
Europa; pero las mas llegan hasta el l rO de latitud norte en África. 

Donde existe la nevatilla, evita los altos bosques y no se remonta 
por las montañas mas allá del límite de los árboles: fuera de estos 
sitios se la encuentra por todas partes, no léjos del agua. Parece 
profesar afecto al hombre, pues se fija cerca de su morada, vién
dosela hasta en el interior de las ciudades. 

Esta ave, á imitacion de sus congéneres, está en contínuo movi
miento, desde la mañana á la tarde: es vivaz, alegre y ágil; solo 
cuando canta permanece inmóvil en el mismo sitio; fuera de este 
momento corre sin cesar de un lado á otro, ó cuando menos agita 
la cola. Su carrera es lijera y rápida, avanzando paso á paso: el ave 
lleva entonces el cuerpo y la cola horizontales, y algo encogido el 
cuello. La motacila gris vuela fácilmente y con mucha rapidez, tra
zando curvas ascendentes y descendentes, de manera que forman 
una larga línea sinuosa. No suele recorrer de una vez sino una corta 
distancia, sin elevarse mucho sobre el suelo á la superficie del 
agua; pero á veces franquea sin detenerse un cuarto de legua y 
mas. En el momento de ir á posarse se deja caer bruscamente, 
pero antes de llegar á tierra ladea un poco la cola para disminuir 
la violencia: si se coloca en algun objeto elevado levanta el cuerpo 
y deja pendiente la cola. 

El grito de llamada de esta motacila es asaz penetrante y se 
puede expresar por tziviy, seguido con frecuencia de tzisis ó tzi1ZVis; 
el de ternura es couiriri. Su canto, muy sencillo, no deja de agra
dar: el ave lo repite varias veces seguidas, lo mismo cuando está 
posada que en el acto de correr ó volé).l'. 

La motacila gris se complace con la compañia de sus semejan- I 

tes; p~ro tambien le gusta disputar ó juguetear con ellas, aunque 
algunas veces degeneran sus pasatiempos en contienda formal. Con 
las demás aves se muestra hostil: acomete á los pinzones, á las em
berizas, á las alondras y aun á las rapaces. «Cuando las motacilas 
distinguen á un ave de rapiña, dice mi padre, la persiguen largo 
tiempo, lanzando agudos gritos; advierten así el peligro á los demás 
séres alados, y de este modo obligan á mas de un gavilan á que 
abandone su cacería. Yo he admirado con frecuencia su valor y 
agilidad, y estoy completamente con vencido de que solo el halcon 
puede llegar á cojerlas; el gavilan es demasiado cachazudo para 
apoderarse de una motacila al vuelo. Cuando una bandada de estas 
aves ahuyenta á una rapaz, resuena en los aires un canto de triun
fo; despues se diseminan todas. Aborrecen igualmente al buho, y 
acuden al rededor de él, lanzando fuertes gritos; pero pronto se 
alejan si la rapaz no huye.» 

La motacila gris se alimenta de insectos de toda especie, de lar
vas y crisálidas: busca su presa á lo largo de las corrientes de agua, 
en el fango, sobre las piedras, en los montones de estiércol y en 
los tejados de las casas. Si divisa un insecto cae sobre él y le coje, 
sin que se le escape nunca; sigue al labrador y devora los insectos 
y gusanos que descubre el arado; se la encuentra tambien cerca 
de todos los rebaños de bueyes, y permanece á menudo dias ente
ros en las praderas. Caza igualmente los insectos al vuelo: corre á 
lo largo de un arroyo; pero sus ojos miran por todas partes y si 
pasa un insecto, lánzase por los aires, le persigue, y casi siempre 
acaba por atraparle. 

En la primavera, cuando la nieve se ha derretido, aparecen al
gunas motacilas aisladas; pero bien pronto son seguidas por toda la 
bandada de emigrantes, que llega á componerse de cuarenta ó cin
cuenta individuos. Cuando todas regresan, cada pareja elije su do
minio, lo cual no se verifica sin luchas y pendencia'). Las antiguas 
parejas se reforman; pero tampoco sucede esto siempre. pacífica
mente, pues los machos que no tienen compañera, tratan de qui
társela á otro mas afortunado. Los dos rivales se precipitan uno 
sobre otro, lanzando el grito de guerra con que persiguen á las ra
paces; de vez en cuando se mantienen á pié firme en una actitud á 
la vez ofensiva y defensiva, como dos gallos que se preparan á la 
pelea; despues cae uno sobre otro y no cesa la lucha hasta que hu
ye el menos fuerte de los dos. El vencedor se contonea junto á su 
hembra; entreabre las alas, mueve la cola con viveza, y no descansa 
hasta conseguir sus deseos. 
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LOS CAL BATOS 

La rr:otacila gr~s ,construye s~ nido donde encuentra un agujero 
conveme~lte: le s~tua en una,gneta de roc~ ó de un muro, en algun 
hoyo, baJo las ralces de un arbol, en las vIgas de un tejado en un 
monton de leña, en el hueco de un tronco, etc., etc. El f¿ndo se 
compo_ne de raíces, briznas, tallos de yerba, hojas secas, musgos, 
pequenos trozos ~e madera, ~áñamo y paja. La segunda capa está 
formada de rastrojos mas delIcados, largas yerbas y raicillas' el in
terior .relleno de pelos, crines de caballo, lino, líquenes, lana ~ otros 
matenales análogos. La primera puesta consta de seis á ocho hue
vos y la seguncla de cuatro á seis. Son grises ó de un blanco azu
la~o, co? .puntos y líneas mas ó menos pronunciadas, de un tinte 
gns cemClento oscuro Ó claro. La hembra cubre sola; pero ayúdala 
el macho á e~señar á los hijuelos: la primera puesta se completa en 
el mes de ~bnl y la segunda en junio. Los hijuelos crecen rápida
mente, y bl.en 'p~onto son abandonados; algun tiempo despues se 
reunen los llldlVIduos mayores con sus hermanos mas pequeños y 
sus padres, y todos viven juntos hasta la época de los viajes. En el 
otoño se dirijen por las tardes estas familias á los estanques cubier
tos de cañas, donde buscan un sitio para pasar la noche, en com
pañía de, las golondrinas y de los estorninos. 

Á fines del otoño forman las motacilas numerosas bandadas que 
vagan todo el dia desde el prado ó un campo sembrado á otro; 
pero siguiendo siempre la direccion de su viaje. Por último, á la 
llegada ~e la noche, remóntase toda la bandada por los aires, lan
zando gntos, y continúa su ruta hácia el sudoeste. 

LA MOTACILA DOBIN -MOTACILLA DUCK
HUNENSIS 

CARACTÉRES. - El dobi1z, como le llaman los indios, repre
senta á la motacila gris en el sur de Asia. Si su plumaje es de ve
rano, tiene el lomo y las espaldillas de color gris claro; el occipucio, 
la nuca, las alas, la cola, la garganta, el cuello y el pecho negros; 
una línea sobre el ojo, una mancha del ala, las rectrices externas y 
el vientre de color blanco; las rémiges primarias de un gris oscuro 
con filetes blancos. En el invierno es de este último color la region 
oftálmica y la garganta; el pecho blanco tambien, excepto una pe
queña mancha negra; la parte superior de la cabeza y la nuca gri
ses; el ojo pardo; el pico y las patas de un tinte negro. El ave tiene 
de 0 0 "21 á 0""22 de largo, la cola om'13 y el ala plegada om'lO. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La motacila dobin existe 
en todas las Indias centrales y meridionales y en Ceilan; pero no 
se la encuentra en las montañas del norte. Es comun ·en el centro 
y en el Dekhan, y escasea en el sur de la Península: llega á prin
cipios de octubre y marcha en marzo ó abril. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Esta motacila busca 
en cierto modo la sociedad del hombre, pues se fija cerca de las 
casas, de las cuadras, y en los jardines. En los puntos donde se cree 
segura penetra hasta en el interior de las casas y presta servicios, 
cojiendo las moscas. Durante el dia vive solitaria, mas apenas llega 
la tarde, reúnese con sus semejantes, y entonces se ven reducidas 
bandadas de esta especie á orillas de los estanques y de los' rios. 
N o sabemos nada acerca de su manera de reproducirse, ni tampoco 
dónde anida. 

LA MOTACILA DE LICHTENSTEIN-MOTACILLA 
LICHTENSTEINII 

CARACTÉRES. - La motacila de Lichtenstein ó nevatilla de 
las rocas, tiene el plumaje sencillo, pero bastante gracioso: el lomo, 
los lados del cuello y el pecho son de un negro oscuro, con un lije
ro viso sedoso; una línea sobre el. ojo, una mancha en la garganta, 
otra mayor en las cobijas del ala, las plumas externas de la cola, 
que es muy larga, y el vientre, son de color blanco; el ojo es pardo 
y el pico negro, lo mismo que las patas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita el 
valle del Nilo, donde se la encuentra, juntamente con la motacila 
gris, en los puntos donde cruzan el rio bancos de rocas. 

Usos. COSTUMBRES y RÉGIMEN. - La motacila de 
Lichtenstein se mueve exactamente como la especie europea. Lo 
que ofrecen sus costumbres de mas particular es su marcada aficion 
á las rocas batidas por el agua: jamás se la encuentra donde el Nilo 
corre por una fértil llanura; pero es seguro verla en las montañas 
de la Cadena, debajo de la catarata, y abunda mucho en toda la 

. parte pedregosa de la Nubia. Gústanle aquellas masas de granito y 

I 
de sienita en medio de las cuales se abre el lecho del ilo; en to
dos los parajes del rio donde se elevan estas rocas se puede tener 
la segundad de hallar al ave. N o me sorprendió, por 10 tanto, ver 
individuos cerca de Rosseres despues de haber estado mucho tiem-
po sin divisar uno solo; en medio del rio habia tres ó cuatro is
lotes formados por dicha roca, y era seguro encontrar allí á la mo
tacila. 

N o recuerdo haberla visto sino por parejas; cada cual elije un 
dominio determinado é impide tenazmente á las demás que se 
aproximen. N o vive en buena inteligencia con su congénere del 
norte, que llega á las mismas regiones donde ella habita, para in
vernar, aunque parece que esta última le deja gustosa las rocas des
nudas, prefiriendo las orillas del Nilo. 

La motacila de Lichtenstein es muy graciosa en todos sus movi
mientos, y se asemeja mas al calobato boarule que á la motacila 
gris. 

He hallado varias veces su nido, y siempre en las grietas de 
aquellos islotes de roca. 

LOS CALOBATOS--CALOBATES 

CARACTÉRES.-Los calobatos difieren de las motacilas por 
sus alas mas cortas, cola mas estrecha, y relativamente mas prolon- . 
gada; por su plumaje, en el que predominan los matices amarillos 
y verdes, y que difiere segun los sexos. 

Este género está representado por la especie siguiente: 

EL CALOBATO AMARILLO-CALOBATES SUL
PHUREA 

CARACTÉRES.-El calobato amarillo (fig. 258), llamado tam
bien nevatilla de las 17lontatlas y nevatilla amarilla, tiene om'21 de 
largo por om'27 de punta á punta de ala, la cola Om' II Y el ala 
plegada Om '09. En la primavera el lomo es gris ceniciento en el 
macho; el vientre amarillo de azufre; la garganta negra, orillada de 
blanco á los lado-s; por encima. del ojo hay una línea de este últi
mo tinte; cruzan las alas dos fajas de un gris claro, poco marcadas. 
En el otoño los colores son mas opacos, y la garganta blanquizca: 
el ojo es de un pardo oscuro, el pico negro y las patas de color de 
cuerno. 

Las hembras muy viejas se asemejan á los machos, aunque su 
garganta es de un color negro mas opaco y el vien tre de un ama
rillo menos brillante. Las hembras jóvenes adultas tienen la gar
ganta blanca ó gris negra: en los pequeños el lomo es gris ceniciento 
súcio; el vientre gris amarillo y la garganta blanquizca, rodeada de 
un círculo de puntos negruzcos. 

DtSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Escasea mucho en el 
norte de Europa; pero á partir del centro de Alemania, dirigién
dose hácia el sur, es comun por todas partes en las montañas. En 
nuestros países se le encuentra á lo largo de todos los arroyos de 
cristalinas aguas, al pié de las montañas; en el mediodia se le halla 
solo en las altas regiones. N o es Europa la única parte del mundo 
que habita esta ave; se la vé en 'muchas montañas del Asia, en las 
Indias, particularmente en Ceilan, en África, en el Atlas y en los 
Alpes abisinios. El gran espacio que comprende esta área de dis
persion, es tanto mas sorprendente, cuanto que el calobato amarillo 
suele invernar en Alemania, ó emigra cuando mas desde este país 
hácia el mediodia de Europa. Durante todo el tiempo de mi resi
dencia en Egipto y en la Nubia no vÍ un solo individuo, y por 10 
mismo fué mayor mi asombro al encontrar á este habitante de mi 
patria en cierto arroyo del valle de Mensa. En España observé á 
menudo la especie en Sierra-Nevada. Llega tambien durante el in
vierno á Grecia, al decir de von der Muhle y de Lindermayer; 
Bolle indica que abunda en las Canarias. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- «Alrededor de la 
charca, dice Bolle, en la que se ha condensado el arroyo que baja 
de la montaña, bajo los ardores de un sol abrasador, y sobre la 
arena silícea, salta alegremente una parej a de calobatos amarillos ; 
reconozco á los alegres vecinos de la trucha; supe ya lo que eran 
cuando, niño aun, recorria los bosques del H arz y las montañas de 
la Silesia. Volaba esta ave entonces de una á otra piedra cubierta 
de musgo, y la imágen de los abetos se retrataba en la onda rápida 



LOS MOTACILIDOS 

sobre la cual deslizábase lijero el calobato. Hoyes la palmera la 
que se refleja tambien; ahora pasa el ave sobre el follaje verde claro 
de las batatas y de. las cañas, cuya talla gigantesca anuncia la pro
ximidad de los trópicos. Déjase ver sobre todo á lo largo de los 
arroyos, cuyas aguas crecidas en el invierno, atraviesan los valles 
precipitándose mugientes desde 10 alto de las rocas, arroyos que 
en el verano quedan reducidos á delgados hilos de agua que siguen 
trabajosamente su curso. El calo bato sin embargo, no necesita del 
agua viva; una charca ó un canal de riego es lo suficiente para que 
se fije; tambien acude á la inmediacion de los depósitos qu~ están 
contínuamente cerrados; le atrae la mayor frescura del aire y la pre
sencia de insectos mas numerosos. N o evita la proximidad de] hom
bre; ni tampoco hay otra ave que se pose mas á menudo sobre 
los tejados de las casas, hasta en el interior de las ciudades.» 

Otro tanto sucede en las Indias, mas no en África ; y no es por
que tema la presencia del hombre, sino porque en los parajes donde 
fija su morada tiene menos á menudo ocasion de trabar conocimiento 
con el negro habitante de aquellos países) que con el babuino, el 
cercopiteco, el lean, el leopardo, el chacal, la hiena, ó el elefante. 

J erdon dice que pasa el invierno en las Indias, donde llega á 
fines de ' setiembre para marchar á principios de mayo; pero que 
abunda sobre todo en el norte de la Península. Este hecho es bas
tante curioso, si se tiene en cuenta que el calobato amarillo llega á 
Alemania antes del mes de mayo y no se va hasta despues de se
tiembre. 

Difícil es hallar un ave mas airosa y de mas gracia: corre con 
prudencia á 10 largo del arroyo, dando pequeños pasos, como una 
bailarina, y hasta se introduce en el agua; si bien cuida siempre de 

Fig. 257.- LA MOTACTLA DE YARELL 

no ensuciarse el plumaje. « Corre rápidamente, dice mi padre, no 
solo por la orilla del agua sino por dentro, con tal que no se moje 
mas que los tarsos; da saltitos sobre las exclusas y los tejados y por 
las húmedas praderas, con el cuerpo horizontal y la cola levantada 
por 10 regular, por temor de mojársela. Si se posa sobre una rama, 
una piedra ó cualquier punto elevado, endereza .el cuerpo y deja 
la cola pendiente. Su vuelo es fácil, rápido, ondulado é interrum
pido; á menudo franquea de una vez un espacio bastante extenso: 
yo la he visto volar á 10 largo de un arroyo por espacio de un cuarto 
de hora, y hasta de media hora sin posarse. Lo hace así principal
mente en invierno, pues como el alimento no abunda tanto, nece
sita recorrer una distancia mayor para encontrar lo que necesita: 
en verano no suele volar léjos cuando se la espanta. Es muy con
fiada y anida cerca de las casas, á menudo en los agujeros de las 
paredes; deja pasar á su lado, sin huir, al hombre que parece no 
haberla visto; pero si observa que se trata de perseguirla, procede 
con mucha prudencia, y no se pone nunca á tiro de escopeta.» 

Produce su grito de llamada mientras vuela, rara vez cuando se 
posa; el sonido se asemeja mucho al de la motacila gris; se podria 
expresar por tzivz'; pero es imposible traducirlo bien con exactitud. 

El calo bato amarillo anida por primera vez en abril, y por segun
da en julio, á mas tardar. En el período del celo, ofrece el macho 
un aspecto singular. «Se posa, dice mi padre, en una rama, sobre 
una piedra ó en lo alto de un tejado, á mayor ó menor altura del 
suelo, y produce, sobre todo por la mañana, una especie de gorjeo 
que se podria traducir por tuerli. Vuela agitando las alas precipi
tadamente, y no tarda luego en posarse. Tiene ya sus lugares esco
gidos, un árbol ó un tejado, donde llega á posarse todas las maña
nas. En la primavera entona, aunque rara vez, un canto mas 
agradable y variado que el de la nevatilla gris, con la que ofrece, 
por otra parte, mas de un punto de semejanza.» 

Hace su nido en la grieta de una roca, de un muro, en un aguo 
jero practicado en tierra, debajo de un ribazo pendiente, en la ca
nal de una rueda de molino, entre ruinas y siempre cerca del agua: 
el volúmen varía segun la localidad: los materiales aparecen unas 
veces compactos y otras muy sueltos; la capa exterior se compone 
de raíces, de briznas, hojas secas, musgo, etc.; la segunda está for
mada de las mismas sustancias, aunque mas finas, y cubren el inte
rior raíces pequeñas, pelos, lana y crines de caballo. Los huevos, 
en número de cuatro á seis, son de un gris súcio ó blanco azulado, 
con puntos y manchas amarillas ó de un gris ceniciento. La hem
bra cubre sola, si bien la reemplaza el macho algunas veces; lo hace 

con tanto afan, que se la podria cojer entonces con la mano: los 
padres llevan á sus hijos abundante alimento, manifestándoles mu
cha ternura, y permanecen con ellos algun tiempo despues de haber 
comenzado á volar. 

LAS NEVATILLAS-BUDYTES 

CARACTÉRES. - Las nevatillas difieren de los otros motaci
lidos por tener la cola mas corta, ó apenas tan larga como el cuerpo, 
y por la uña' del pulgar, que es mas larga que el dedo y de forma 
de espalan: su plumaje, de vivos colores, varía segun el sexo. 

Los ornitologistas no están acordes respecto á si ciertas nevati
llas que se han observado en Europa pertenecen á una sola y mis
ma especie ó forman otras tantas distintas. Como quiera que sea, 
hay varias que ofrecen entre sÍ. diferencias de coloracion constantes; 
por lo menos en el macho. 

LA NEVATILLA AMARILLA--BUDYTES FLAVUS 

CARACTÉRES. - La nevatilla amarilla tiene la cabeza y la 
nuca de color gris azulado; el lomo verde aceituna; el vientre ama
rillo vivo; las rectrices y las rémiges negruzcas, con filetes claros; 
sobre el ojo hay una lista pálida; cruzan el ala dos fajas amarillen
tas; el ojo es pardo oscuro; el pico negro, con la base de la man
díbula inferior de un azul claro, y las patas negras. 

Los pequeños y las hembras presentan colores mas oscuros que 
tiran mas al gris. 

LA NEVATILLA DE CABEZA NEGRA-BUDYTES 
MELANOCEPHALUS 

CARACTÉRES.- Esta especie ó variedad, que se encuentra 
en el mediodia de Europa, al lado de la nevatilla anterior, difiere 
notablemente de ella por sus colores. El macho tiene la frente, la 
parte superior de la cabeza, la nuca y la region ocular de un negro 
satinado; el lomo color aceituna con visos verdosos; el vientre de 
un amarillo de azufre vivo; las rémiges y las rectrices medias ne
gras, con filetes claros; las cobijas de las alas del mismo color, ori
lladas de blanco. 

La hembra tiene el lomo de color aceituna, el vientre amarillo 
agrisado claro y la region auricular negra. 
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LA NEVATILLA DE RAY-BUDYTES RAYI 

CARACTÉRES.-Esta tercera especie ó variedad habita en la 
Gran Bretaña.: el macho difiere de las especies anteriores por tener 
la parte supenor de la cabeza y la nuca de un verde amarillo. 

N o en!raré en la reseña de todas las demás especies ó variedades 
de nevatlllas que han sido descritas tambien: todas tienen la mis
ma talla; el largo varía entre om: 1 6 Y O"', J 8 ; tienen de om, 2 S á om, 2 8 
de punta á punta de ala, la cola de om,o S á 0 01 '06 Y el ala plegada 
de om'07 á om'09. 

Blasius considera á todas las nevatillas como otras tantas varie
dades de una sola y misma especie, pues todas tienen idéntica con
formacion en las alas y la cola, la misma talla y el propio género 

Fig. 258.- EL CALO BATO AMARILLO 

debe pensarse en diferenciarlos. Por otra parte, la ornitología ha 
establecido el hecho de que, con la misma estructura é idéntico 
género de vida, puede presentarse bajo diversas coloraciones una 
forma animal determinada, y que estas coloraciones están someti
das á influencias puramente locales bajo el punto de vista de la dis
tribucion geográfica.» Por mi parte no creo que la cuestion pueda 
resolverse de la manera absoluta que lo hace Blasius, pues hasta 
ahora, no hay, en mi opinion, bastantes hechos conocidos para que 
nos podamos creer con derecho á juzgar definitivamente. Los na
turalistas que han tenido ocasion de observar largo tiempo y sufi
cientemente una de estas pretendidas variedades, no quieren admitir 
la unidad específica de aves tan distintas por su plumaje. Lo que 
no se puede poner en duda es que todas las nevatillas se asemejan 
de tal modo en cuanto á los usos y costumbres, que podemos in
cluirlas todas en una misma historia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-- Las nevatillas son 
en nuestro país aves emigrantes; pero llegan mas tarde que las mo
tacilas, rara vez antes de principios de abril, y á menudo solo á 
fines de este mes ó en los primeros dias de mayo, emprendiendo 
su marcha en agosto ó setiembre. Durante sus viajes se dejan ver 
en puntos donde no se las observa en otras épocas. Un gran re
baño las atrae hasta obligarlas á fijarsé todo el dia junto á él: ani
dan en los pantanos ó en las llanuras húmedas cubiertas de yerbas, 
y muchas remontan á gran distancia por el norte para reprodu
cirse. Solo en la parte mas septentrional de Finnmark, donde viven 
en los claros de los bosques de abedules, y siempre próximas á las 
corrientes de agua, he podido observar sus nidos. En Alemania 
anidan en los prados pantanosos, en las hondonadas, y principal
mente en el ducado de Anhalt, en Hannover y en Mecklemburgo. 

La nevatilla de cabeza negra no anida en nuestros países: Gre-

TOMO III 

I 
de vida. «Si se quiere tener en consideracion, dice, que la cabeza 
del macho presenta todas las coloraciones intermedias posibles, 

I desde el amarillo d.e lim~n h.asta el negro, pasando por el amarillo 
verde y el verde gns, se mclma uno desde luego, prescindiendo de 
los caractéres geográficos, á que las diferencias que separan las es
pecies deben ser muy problemáticas. Lo parecerán aun mas cuando 
se sepa que en cierta localidad se encuentra tal forma determinada, 
que ofrece variaciones de color muy semejantes á las de otra for
ma, y qu~ se encuentran idénticos matices en algun país muy dis
tante del primero, sin hallarlos en ninguna parte en lugares inter
medios. Se hace por lo tanto imposible distinguir á los machos 
unos de otros, bien sea por sus caractéres físicos ó por su distribu
cion geográfica; en cuanto á los pequeños y las hembras ni siquiera 

Fig. 259.- LA NEVATILLA CITRINA 

cia y el norte de África parecen ser su patria. Von der Muhle la 
considera como una especie del todo independiente, porque forma 
bandadas aparte; llega mas pronto que las otras y se va antes. Lin
dermayer confirma en un todo esta opinion, añadiendo que el ave 
busca ante todo las cercanías del mar, los sitios donde las aguas 
dulces se mezclan con las saladas; que habita, en fin, los parajes 
cubiertos de una vegetacion especial. Es la única nevatilla que ani
da en el norte de Egipto, y que vive siempre separada de las otras 
cuando se halla en sus cuarteles de invierno. Por otra parte, con
fieso no haber podido reconocer nunca la menor diferencia entre 
sus costumbres y las de sus congéneres. 

Las nevatillas habitan los campos y los pantanos: no se las vé 
ni en los bosques ni cerca de los pueblos, pues si bien en Tanaelv, 
en Finnmark, encontré bastantes nevatillas muy cerca de una casa, 
debe advertirse que estaba deshabitada, al menos en el verano, y 
nada molestaba allí á las aves. 

Los datos de N aumann son exactos, al menos respecto de Ale
mania. «Donde anidan nevatillas, dice, no se encuentra un campo 
de colza, de habas, de guisantes ó de trébol, de alguna extension, 
ni una pradera ó pantano cubierto de yerbas, en que deje de verse 
alguna pareja de estas aves. En ciertos puntos se las vé en prodi
gioso número: en la Marca, particularmente, punto donde abun
dan los campos fértiles en cereales, alternados con pantanos y 
pastos, abunda mucho la especie, pués encuentra allí todas las con
diciones favorables á su existencia. Suele acompañar al pipí de los 
prados; pero tambien van con ella á menudo calamohérpidos, es
quenícolas y otras aves de los pantanos. Se reunen de dia en los 
pastos, y por la tarde en la espesura de las cañas con los estorni
nos, las motacilas y las golondrinas: en los campos y praderas es-
tán con las alondras y las emberizas. » . 
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Por sus costumbres se parecen mucho las nevatillas á. los ántidos; 
mas no dejan de ser por eso verdaderos motacilidos. 

Menos graciosas que el calobato amarillo, lo son sin embargo 
mas que la motacila gris. 

En los sitios donde anidan se muestran tan confiadas como aque
lla, y son por lo tanto fáciles de observar. En sus emigraciones no 
manifiestan timidez, y distinguen perfectamente á los pastores de 
las otras personas, de las cuales desconfían tanto como se mues
tran atrevidas con aquellos. Sus movimientos se asemejan mas bien 
á los de la motacila gris que á los del calobato amarillo. 

Corren con agilidad y vuelan muy bien; cuando solo han de 
franquear un corto espacio, su vuelo se reduce casi á saltar, como 
dice Naumann, mientras que en sus viajes avanzan con una rapi
dez sorprendente. A menudo perrrianecen largo tiempo en los aires, 
cerniéndose en un mismo sitio; luego cierran bruscamente las alas 
y se dejan caer casi verticalmente. Su grito de llamada consiste en 
un silbido traducible por bsinb bibib ó sib sió/ otras veces producen 
el sonido sri~' su grito de amor es tzirr: el canto se asemeja al de 
la motacila gris; pero es menos rico que este. 

Tan sociables son las nevatillas des pues del período del celo 
como pendencieras mientras dura; acometen á casi todas las aves 
mas pequeñas que ellas; pero al fin parecen acostumbrarse á su pre
sencia, ó se desaniman al ver que resisten. « Manifiéstase su carác
ter belicoso, dice N aumann, cuando un ave extraña penetra en su 
dominio; debiendo confesar que á menudo me han indicado de 
este modo la presencia de pequeñas especies raras.» 

Persiguen á los hortelanos y á las' efarbatas con tal ardor, que 
con frecuencia me han impedido cazarlas: si algun ave extraña se 
presenta fuera de las altas yerbas, al momento caen sobre ella vá
rias nevatillas furiosas y no le permiten posarse cerca; pero luego 
acaban por tolerarla, anidando pacíficamente junto á ella. 

El nido se halla situado en el suelo, en medio de las yerbas, de 
los trigos ó de las plantas pantanosas, comunmente en una lijera 
depresion, y á veces debajo de las raíces: se parece al de la alon
dra ó de la emberiza. 

Varias raíces, rastrojos, hojas secas, yerbas y musgo son los ma
teriales que el ave emplea para fabricar un tejido endeble y tosco; 
cubren el interior yerbas delicadas, espinas de cardo, lana, pelos y 
plumas. 

Los huevos, cuyo número varía entre cuatro y seis, tienen la cás
cara muy delgada, y son de color blanco súcio, amarillentos, roji
zos ó agrisados, cubiertos de puntos, manchas y líneas de un tinte 
gris amarillento, gris pardo, violeta ó rojo. 

El macho trata de cautivar á su hembra lo mismo que el de la 
motacila gris; se hincha, eriza las plumas, extiende la cola y revolo
tea á su alrededor. Esta ave no anida mas que una vez al año, á 
fines de mayo ó principios de junio: solo cubre la hembra, por es
pacio de trece dias: los padres manifiestan á su progénie el mas 
vivo amor; pero la descubren á menudo por sus gritos de angustia 
y la temeridad con que procuran defenderla. Los pequeños se ocul
tan diestramente en la yerba, y no tardan en llegar á ser tan ágiles 
como sus padres. Toda la familia vive reunida entonces hasta el 
momento de la marcha; al llegar un hermoso dia de otoño, em
prenden su vuelo jóvenes y viejos, dirijiéndose hácia los países me
ridionales. 

En aquel momento se vé y se oye por todas partes, incluso las 
montañas, á las alegres nevatillas; cuando encuentran un rebaño 
permanecen con él hasta la tarde y luego continúa el viaje. Parece 
que la emigracion se verifica rápidamente: segun mis observaciones 
la época de la llegada de estas aves al África es la misma que la de 
su partida de Alemania; yo ví aun muchas en el mes de mayo, y 
casi en la misma época debia observarlas mas tarde en Noruega. 
Muchas pasan el invierno en Egipto; pero las mas continúan su 
marcha hasta el interior de África. Durante el invierno se vé allí á 
estas aves alrededor de todo rebaño, de los camellos, mulos ó as
nos; los sitios donde pacen estos animales están enteramente cu
biertos de ellas. Acompañan á los bueyes cuando van al pasto yal 
abrevadero, siendo un espectáculo de los mas curiosos observarlas 
entonces, pues se las vé volar en medio de los cuadrúpedos, y cuando 
la naturaleza del terreno se lo permite corren á su lado, cual si qui
sieran rivalizar en lijereza con ellos. 

De vez en cuando se posa un macho sobre un matorral para en
tonar su breve canto, y luego se apresura á reunirse con sus com
pañeros, que rodean al ganado como 'un enjamhre de abejas. 

LA NEVATILLA CITRINA-13UDYTES CITREOLA 

CARACTÉRES.-Esta especie, mayor que la nevatilla amarilla 
ó primaveral, tIene om'I9 de largo por om'29 de punta á punta de 
ala, la cola om'09 Y el ala pleg~da om, 1 o. En verano tiene el macho 
la cabeza y la cara inferior del cuerpo de un color vi va amarillo de 
limon; la nuca y la parte superior del lomo negras, y la inferior 
gris pizarra; la rabadilla pardo negra; las pequeñas sub- alares de 
un tinte gris pardo, con anchos filetes de un gris ceniciento oscuro; 
las medianas y las grandes pardo negras, extensamente orilladas 
por fuera de gris, y terminadas con una mancha del mismo color; 
las rémige,s primarias y secundarias tienen finos festones blanquiz
cos por fuera; las plumas del brazo son blancas en el centro de sus 
barbas externas; las ocho rectrices medias de un pardo negro; las 
dos externas de cada lado blancas, con una línea negra en sus bar
bas internas j el ojo es pardo; el pico negro y lo mismo las patas 
(figura 259). 

La hembra, mas pequeña que el macho, tiene la frente amarilla; 
la parte· superior de la cabeza y la nuca de un gris verdoso j el lomo 
gris ceniciento; la rabadilla de un gris pizarra oscuro; las mejillas 
y el vientre de un amarillo menos vivo que en el macho; las fajas 
blancas del ala mas estrechas y menos marcadas. 

Los pequeños tienen el lomo gris y el vientre blanco, con un 
lijero tinte amarillo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La nevatilla citrina es
casea en la Siberia occidental, segun Radde j pero es comun mas 
al este, sobre todó en las llanuras situadas mas allá del lago Baikal, 
y en la Táurida. Allí vió dicho autor los primeros individuos, que 
llegaron el 18 de abril, quedando formadas ya las parejas el 3 ° del 
mIsmo mes. 

J erdon nos dice que en invierno llega á las Indias y se extiende 
por todo el país, aunque no es comun en ninguna parte. 

Segun N ordmann, abunda bastante en la cadena del U ral, y apa
rece algunas veces en Crimea. Eversmann trajo de Bukhara algun 
individuo, que fué muerto en Helgoland: la especie debe figurar 
por lo tanto entre las aves de Europa. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-La nevatilla citrina 
elije para residencia las orillas de los lagos y de las corrientes, pre
firiendo los pantanos y los arrozales sumerjidos. 

Radde nos dice que los burjates del valle superior del Irkoutsk 
saludan con alegría la llegada de esta ave, porque creen que sus va
cas daran mas leche para preparar el darasum, bebida fermentada 
con la que les gusta embriagarse. 

LOS NEMORICOLAS-NEMORICOLA 

CARACTÉRES.- Los nemoricolas se diferencian de los otros 
motacilidos por su dedo posterior, provisto de una uña corta y por 
la coloracion particular del plumaje. Constituyen tránsito entre las 
nevatillas y los pipís por lo que hace á sus caractéres fisicos, como 
tambien por su género de vida. 

EL NEMORICOLA INDIO - NEMORICOLA INDICA 

CARACTÉRES.-EI nemoricola indio ó de los jardines tiene el 
lomo pardo verdoso; el vientre blanco amarillento; el pecho cruzado 
por dos rayas negras trasversales j sobre el ojo hay una línea blan
ca j las alas son negras, con dos anchas fajas blancas, y una tercera 
en la raíz de las rémiges primarias; las rectrices medias son pardas 
y las siguientes negruzcas; las externas blancas, con la base negra y 
un filete pardo exteriormente. El ojo es de este último tinte; la man
díbula superior negruzca y la inferior blanquizca; las patas de un 
amarillo claro que tiran al azul púrpura: entre los dos sexos no 
existe diferencia alguna. Esta ave mide om'I7 de largo por Om '28 
de punta á punta de ala, la cola om'07 Y el ala plegada Om '09· 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El nemoricola indio ha
bita en todas las Indias, en Ceilan, en China y en el J apon. En el 
primero de dichos países no es comun en ninguna parte, al decir 
de J erdon; escasea menos en el sur y en el centro, y abunda mas 
en ciertas islas que en el continente. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Esta ave está siem
pre cerca de los bosques, y no se aventura á 10 largo de los rios 
ni en las llanuras descubiertas j se fija en los jardines de mucha 
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so.mbra, en las arbol~da~ y en los caminos que cruzan el bosque. 
Vlve comunmente sohtana, y solo despues de la estacion del celo 
se ven reducidas familias. 

Acostumbra á buscar las larvas de insectos en los estercoleros: 
dice Layard que por esto se le ha dado en Ceilan el ,nombre de 
gomarita ó dispersador de abonos. 

N o emigra, y muda dos veces al año. 

LOS ENICUROS - ENICURUS 

En las montañas de las Indias y de Malacon existen aves cuyo 
aspecto recuerda el de los motacilidos: ciertos naturalistas los se
paran completamente de ellos para agruparlas con los cindidos; 
pero todas las personas que han tenido ocasion de observarlas en 
vida, están conformes en considerarlas como verdaderos motaci
lidos. 

CARACTÉRES. - Los enicuros son aves relativamente gran
des y fuertes, que difieren de los motacilidos de nuestros paises 
por tener el pico mas robusto, alas mas cortas y redondeadas, ré
miges secundarias que no se prolongan y tarsos mas gruesos. 

Su pico es largo, fuerte, recto, ancho en la base, y punta un poco 
encorvada, precedida de una lijera escotadura; los tarsos son de un 
largo regular; los dedos están provistos de uñas encorvadas; la 
cuarta y quinta rémiges, ó segun Temminck, la quinta y sexta son 
mas largas que las otras; la cola tiene una profunda escotadura, y 
las rectrices medias no alcanzan apenas á la tercera parte del largo 
de las externas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los enicuros pertenecen 
á la fauna del Himalaya y de las montañas de las islas de Malacon. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Todas las especies 
conocidas habitan las montañas y son abundantes donde existen. 
Se las encuentra á lo largo de los arroyos, y se puede tener la se
guridad de verlas junto á todas las cascadas. Los enicuros siguen 
el hilo del agua, ora ~Llelen Ó corran ó bien anden; y si se les 
asusta y ahuyenta, vuelven siempre á la misma corriente. Hasta 
despues de la estacion del celo no se les vé reunidos; todo el resto 
del año viven solitarios ó por parejas. 

EL ENICURO DE LESCHENAULT -. EN:ICURUS 
LESCHENAULTI 

CARACTÉRES.-Bernstein nos dió á conocer las costumbres 
de una de las especies mas notables de este género, del me1'li1lting, 
como le llaman los malayos, del enicuro de Leschenault, ó coronado 
de los autores. Esta ave tiene el lomo, las alas, el cuello y el pecho 
negros; la parte superior de la cabeza, la inferior del lomo y el 
vientre de color blanco; una faja de este tinte cruza el ala y se 
reune con la del lado opuesto para formar una línea semi-circular; 
las rémiges son negruzcas; las dos laterales enteramente blancas, y 
las otras negras con la extremidad de aquel color en un espacio 
algo extenso; el pico es negro y las patas amarillas. El ave tiene de 
om'27 á om'30 de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - « Esta ave, dice Berns-

tein, se encuentra exclusivamente á 10 largo de las corrientes y de 
los arroyos de las montañas de Java, y no escasea en ninguna 
parte. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-» Su verdadero ha
bitat es la zona comprendida entre las altitudes de I.600 á 4. 000 

piés. Se la encuentra cerca de todos los arroyos, en especial sobre 
los que son poco profundos, y cuyo lecho ú orillas son muy pedre
gosos. Jamás se aleja mucho del agua; pero remontando su curso, 
avanza con frecuencia larga distancia por el interior de las selvas 
vírgenes, y sorprende á veces encontrarla en sitios donde nunca se 
podria creer verla. Cierto dia hallé yo un individuo cerca de una 
corriente, en el Pangesango, á una altura de 10.000 piés, y mas 
tarde observé otros; pero seria un error creer que semejante hecho 
es frecuente, pues solo puede considerarse corno una excepciono 

» Por su amor al agua se asemeja este enicuro al calo bato amari
llo, mientras que por su plumaje recuerda á todo europeo que des
embarca en Java, á la motacila gris. Cuando corre lleva la coja 
horizontal, pero si está excitado ú observa algo sospechoso, levanta 
al momento las plumas blancas de su cabeza y mueve la cola de 
una manera muy particular; á veces la endereza bruscamente, en
sancha las rectrices en forma de abanico, las inclina poco á poco 
y vuelve á repetir la misma operacion. 

» Su grito de llamada, análogo al de la motacila, parece expre· 
sarse por tziwitt, tziwitt· cu!ndo el ave está inquieta ó le admira 
alguna cosa, produce un grito ronco que se puede traducir por 
rhaead. 

» El enicuro de que hablamos es un ave pacífica é inofensiva; 
permite al hombre acercarse á pocos pasos, y huye á corta distan
cia corriendo ó volando á la manera de la nevatilla. 

» Se alimenta de insectos y de gusanos, que busca al rededor de 
las piedras ó sobre las plantas, siguiendo siempre la corriente; á 
veces persigue su presa en el agua misma. 

» Construye siempre su nido en tierra, muy cerca del agua, y á 
menos que el ave no 10 descubra por su inquietud ó sus movi
mientos, es difícil hallarlo. Le sitúa en una depresion natural del 
suelo, en alguna grieta ó mata de musgo, detrás de las yerbas ó de 
una piedra, ó debajo de un árbol derribado; pero siempre en sitio 
perfectamente oculto. Encontrada la depresion natural, el ave co
mienza á rellenarla con una porcion de musgo seco, á la que comu
nica una forma esférica; y luego cubre el interior con hojarasca, de 
preferencia con la que está impregnada de humedad, de modo que 
no quede de ella sino la nervadura: esta hojarasca, blanda y flexible, 
constituye un lecho muy á propósito para depositar los huevos. Su 
número no excede nunca de dos; son de forma prolongada, redon-

I deados en un extremo y puntiagudos en el otro; su color dominante 
es blanco mate, que tira mas ó menos al amarillento verdoso, con 
pequeñas y numerosas manchas de un pardo claro que tiende al 
amarillo ó al rojo, y cuyos bordes se confunden insensiblemente 
con el matiz general de la cáscara. Estas manchas forman una coro
na en la punta gruesa del huevo. Los padres se manifiestan muy 
cariñosos con su progénie, y muchas veces, cuando alguien se 
acerca demasiado al nido, descubren su presencia con un grito 
dulce, prolongado y aflautado, equivalente á 'zeJztuhd, al que sigue 
un grito breve kae, lanzado con fuerza.» 

LOS ACENTÓRIDOS - ACCENTORES 

Entramos en el estudio de unas familias que se clasifican en el 
órden de los cantores por la sencilla razon de que no podrian fácil
mente agruparse en otro; tal es la de los acentóridos. Las aves que 
las representan forrrian en cierto modo un tránsito entre las canto
ras propiamente dichas y las granívoras, y entre estas muy espe
cialmente el grupo de los alaudidos. 

CARACTÉRES.-Los acentóridos tienen el cuerpo robusto; 
cabeza redondeada; ojo medianamente dilatado; alas bastante lar
gas: cola de regular extension; tarsos gruesos, cubiertos por delante 
de varias escamas; dedos cortos y gruesos; uñas muy encorvadas; 
pico cónico, agudo, de bordes recojidos interiormente; las fosas 
nasales son lineares; el plumaje lácio, compuesto de anchas plu~ 
mas. Los sexos difieren muy poco entre sÍ. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta familia es escasa en 
representantes y su área de dispersion poco extensa. Solo dos es
pecies habitan la Europa; la tercera, que es originaria del Asia, se 
presenta algunas veces entre nosotros, aunque accidentalmente. En 
el continente asiático es donde habita el mayor mímero de acentó
ridos, los cuales se encuentran por 10 regular en las montañas hasta 
el límite de las nieves eternas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Todos los acentóri
dos que conocemos tienen costumbres terrestres por 10 comun, 
saltan con el cuerpo inclinado de una manera extraña; vuelan ra
sando la tierra, y se alimentan de insectos, granos y bayas, que 
recojen en el suelo ó en los matorrales. Raras veces se ven en ár
boles elevados, y solo excepcionalmente se posa el macho sobre 
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un arbusto para dejar oir su voz: todas son buenas aves cantoras, 
y aun hay algunas que se distinguen por este concepto. 

A la llegada del invierno abandonan unas los paises septentrio
nales para dirijirse hácia el sur, y las otras emigran desde las alturas 
hácia el llano, ó pasan de las vertientes norte de las cordilleras á 
las del sur. 

Se reproducen pronto: construyen artísticamente sus nidos con 
musgo y hojarasca, y ponen de tres á seis huevos verdosos: .empo
llan dos veces al año. 

LAS CURRUCAS - THARRHALEUS 

CARACTÉRES.-Las currucas tienen el cuerpo prolongado; 
el pico fino, recto, puntiagudo, escotado, y un poco inclinado en la 
punta de la mandíbula superior; las alas, que son redondeadas, no 

alcanzan ó apenas llegan al centro de la cola; son además muy ob
tusas, con la cuarta rémige mas larga que las otras; la cola es larga, 
truncada Ó escotada, y los tarsos de la longitud del dedo medio. 

LA CURRUCA CANTORA-TARRHALEUS 
MODULANS 

CARACTÉRES.- La curruca cantora, llamada vulgarmente 
curruca zarcera, mide om'I6 de largo por om'23 de punta á punta 
de ala, la cola om'06 y el ala plegada om'07: la hembra es mucho 
mas pequeña que el macho. Los individuos adultos tienen las espal
dillas y el lomo de color pardo rojo intenso, con manchas oscuras; 
la cabeza, el cuello y el pecho de un gris pardusco ó gris pizarra, 
mas claro en el otoño que en las demás estaciones; el vientre de 
un pardo leonado con manchas oscuras; la parte inferior del lomo 
gris parda; las barbas externas de las rémiges de un pardo rojo, con 

Fig. 260.- LA CURRUCA CANTORA 

una faja blanquizca, y por excepcion dos; la cola de un pardo unifor
me; el ojo pardo claro; el pico pardo y las patas rojizas (fig. 26o). 

Los pequeños tienen el lomo amarillo rojo con manchas negruz
cas; el vientre blanquizco sobre la línea media, rojo amarillento á 
los lados y con mezcla de gris negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El habitat de la curruca 
cantora se extiende desde el 640 de latitud norte hasta los Pirineos, 
los Alpes y los Balcanes. Se encuentra tambien mas al norte, y to
dos los años se reconoce su presencia en el mediodia de Europa, 
en el norte de África y en el oeste de Asia: no ha sido observada 
nunca en el este. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-La curruca cantora 
aparece en la Alemania central durante la primera ó segunda quin
cena de marzo, segun que la estacion sea mas ó menos favorable; 
permanece algun tiempo en los setos y matorrales y luego se dirije 
á los bosques para reproducirse. Busca de preferencia los de pinos 
y abetos, y le agrada mas la montaña que la llanura. 

« En todos sus movimientos, dice mi padre, ofrece la curruca 
cantora alguna cosa tan particular, que no podria desconocerla el 
inteligente ni aun desde léjos. Salta en tierra tan bien como en me
dio de los mas espesos matorrales, con admirable agilidad; desli
zase á través de todas las aberturas; se mueve en las yerbas altas 
y secas; escarba los montones de hojarasca; en una palabra, es muy 
lijera y diestra en todos sus movimientos. Al verla correr, diríase 
que es un raton: toma diversas posturas; comunmente tiene el 
cuerpo horizontal; la cola un poco levantada y los tarsos encojidos; 
otras veces endereza el cuerpo, alarga el cuello y baja la cola. 
Cuando se la persigue emprende el vuelo para posarse en alguna 
rama, y no la deja hasta que el peligro es inmimente. Vuela con 
rapidez, batiendo con precipitacion las alas, y sigue la línea recta. 
Para ir de un matorral á otro rasa la tierra; pero cuando quiere 
abandonar un punto, remóntase á cierta altura por los aires. Mien
tras busca su alimento está siempre oculta, y se deja ver del todo 
para can taro Se posa en la cima de un pino, ó en la extremidad de 

una' rama aislada; pero rara vez á mas de 20 metros de tierra. Su 
canto se compone de pocas notas, mezcladas unas con otras, y es 
poco agradable. » 

'El grito de llamada se reduce á di doui dii ó fri fn> el de angus
tia se traduce por didu, pronunciado con fuerza: su canto se com
pone esencialmente de las sílabas didi dehideho. Todos los individuos 
cantan 10 mismo, reconociéndose solo algunas 1ijeras variaciones 
entre unas y otras aves. La curruca cantora no suele gritar sino 
cuando está posada, y con mas frecuencia mientras vuela, cual 
si quisiera invitar así á sus compañeras á seguirla. En tales mo
mentos se remonta á menudo á tal altura, qne no se la puede 
percibir á la simple vista. En el caso de amenazarla un peligro, dé
jase caer casi verticalmente desde 10 alto de un árbol á un matar· 
ral, en cuyo interior desaparece. N o es sin embargo muy tímida, 
sino confiada y valerosa, y permite al hombre a-cercarse bastante. 

En verano se alimenta de insectos, sobre todo de pequeños co
leópteros y de sus larvas; en la primavera apenas come sino granos, 
los cuales se traga sin triturarlos antes, y juntamente con ellos 
algunas piedrecillas para facilitar la digestion. 

Á fines de abril entra en celo la especie: el macho canta enton
ces de contínuo; pelea con sus rivales, y mas tarde ayuda á la hem
bra en la construccion del nido. Le sitúan en un espeso matorral 
de pinos, y comunmente á una altura del suelo que varía entre 
om,So y Im'30. El fondo se compone de algunas briznas secas en 
las que reposa una capa de musgo verde; el interior suele estar for
mado de puntas rojas de musgo, pareciendo asi que se halla cubierto 
de pelos de ardilla; debajo de aquellas hay á menudo un lecho de 
líquenes, y á veces consta la capa mas interna de hojas y yerbas 
secas, lana y plumas. La primera puesta se verifica en mayo, y la 
segunda en julio; esta última es de cuatro á seis huevos y la otra 
de 'cuatro, que son de un verde azulado uniforme. La incubacion 
dura de trece á catorce dias, y es probable que el macho y la hem
bra cubran alternativamente; pero como quiera que sea, ambos 
cuidan de su progénie con el mas tierno cariño. Cuando le ame-
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naza algun riesgo, la hembra se vale de su astucia, segun lo hacen 
por lo general todas las aves pequeñas. 

C~ UTIVIDAD. --:- Las currucas cantoras que se cojen con la
zdoS o c~n varetas de lIga se acostumbran pronto á la cautividad y se 

omestlca? mucho. Por su dulzura y su confianza soI1 apreciadas 
de los aficlOnados, por insignificante que su canto sea. 

LA CURRUCA DE MONTAÑA-THARRHALEUS 
MONTANELLUS 

CARACTÉRES.-Esta ave tiene la parte superior de la cabeza 
la línea naso-ocular, las mejillas y la regio n de las orejas de u~ 
pardo negro; sobre el ojo hay una ancha faja blanco amarillenta 
q~e encierra la coronilla en un círculo casi completp; la nuca e~ 
gns; el lomo p~rdo. roj~, con mezcla de manchas oscuras; la gar
ganta y las cO~IJas mfenores de la cola blanquizcas; la garganta y 
la parte. supenor del pecho presentan un tinte amarillo rojo muy 
pronuncIado y manchas negruzcas; á los lados del pecho las plumas 
ostentan mezcla de amarillo y pardo rojo; el ojo es pardo amarillo 
claro; la mandíbula superior de un gris negro y la inferior amari
llenta, sobre todo en la base; las patas de un color blanquizco sú
cio. Esta ave tiene de om'13 á om'IS de largo; el ala plegada om'07 
y la cola de Om '06 á Om '07. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La curruca de montaña 
existe en la Siberia, en las márgenes del Yenisei y al oeste del lago 
Baikal. Segun Temminch, ha sido observada tarnbien en Hungria; 
otros naturalistas la vieron en Italia y Dalmacia, y por lo tanto 
figura entre las aves europeas. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Apenas se sabe nada 
acerca de su género de vida, pues Radde, que mató muchas, no 
juzgó necesario darnos cuenta de sus observaciones sobre el parti
cular. «Esta ave, se limita á decir, fal ta completamente en las altas 
montañas situadas al oeste de la parte que yo exploré. N o ví nin
guna en el Sajan oriental, ni cerca del lago Baikal: cuando em
prende sus emigraciones no es rara cerca de Tarei-N oro 

» Hácia el 16 de marzo aparecen los primeros individuos; pero 
el grueso de las bandadas no se presenta hasta el 17 de abril. En 
el otoño no encontré ninguna curruca de las montañas; pero mas. 
tarde, cuando habian abandonado ya las aves los montes de Burga, 
y comenzaba ya á cubrirse de hielo el Amor, maté aun dos machos 
que jugueteahan en los sáuces de la orilla del rio.» 

LOS ACENTORES-ACCENTOR 

CARACTÉRES.-Los acentores tienen el pico fuerte, mas an
cho que alto en la base, recto, puntiagudo, lijeramente escotado é 
inc1inado en la extremidad de la mandíbula superior; las alas, algo 
prolongadaS', sobresalen del centro de la cola y son sub-agudas, 
con la tercera rémige mas larga; la cola es corta, con una lijera 
escotadura; los tarsos y los dedos gruesos; las uñas muy encorva
das y romas; el plumaje es abundante. 

EL ACENTOR DE LOS ALPES - ACCENTOR 
ALPINUS 

CARACTÉRES. - El acentor de los Alpes, conocido con el 
nombre vulgar de pego!, se asemeja mucho á la alondra. Tiene el 
lomo de un color ceniciento oscuro con manchas prolongadas par
das' el abdómen y los costados cenicientos con visos de un rojo 
viv~' la aarganta blanca con manchas pardas; las rémiges y las rec
trice~ d: un pardo negro, y la extremidad de las últimas blanca; 
cruzan el ala dos fajas de este color: el plumaje no varía segun el 
sexo. 

Los hijuelos tienen el plumaje gris, mancha?o en. el l~mo de 
amarillo rojo y negro, y en el vientre de amanllo rOJo, gns !. ne
gruzco; las rémiges son de un pardo negro, con lo~ tallos rOJIZOS; 
cruzan el ala dos fajas de un amarillo rojo; las rectnces. son par~as 
con la punta rojo amarillenta; el ojo pardo c1aro; el pICO amanllo 
en la base y negro en el extremo; las patas parduscas. 

Esta ave mide de om'19 de largo por orn'3 2 de punta á punta de 
ala, la cola om,oS y el ala plegada om'IO: la hembra es algo mas 

pequeña. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El acentor de los Alpes 

habita en todas las altas montañas del centro y mediodía de Eu
ropa y del Asia central: es comun en todos los puntos de la cadena 
de los Alpes, y mas raro en el Riesengebirge: se le encuentra toda
vía en el sur de la Gran Bretaña. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - En las nevadas 
montañas del sur de España, y á una gran altura, observé por pri
mera vez un ave que no me era conocida aun sino por lo que ha
bia leido. Tan pronto la veia correr sobre las rocas como ocultarse 
entre los tomillos y romeros; en otros momentos volaba hácia una 
masa de piedras, y allí entonaba su alegre canto á pesar de la tor
menta y de las ráfagas de nieve. Aquella ave cautivó toda mi 
atencion; mostrábase alegre, vivaz y precavida, poco tímida, ágil y 
graciosa en todos sus movimientos. Encontramos algunos individuos 
mas hasta el límite de las nieves, y vimos un número mucho mayor 
en las vertientes meridionales bañadas por el sol. 

A veces bajan hasta los valles, aunque tengan su 'verdadero do
minio en las altas regiones; pero los que se aventuran así en las 
tierras bajas vuelven hácia la montaña á la caida de la tarde. Se re
unen para pasar la noche en ásperas rocas, agrietadas ó cubiertas 
de algunos escasos matorrales, y comparten á menudo su albergue 
con las chovas y las palomas torcaces. Allí busca largo tiempo cada 
acentor antes de hallar un sitio conveniente en alguna grieta, debajo 
de una piedra ó en un cinto; por la mañana á primera hora empren
de su vuelo toda la bandada, y se dispersan los individuos para ir 
cada cual á su can ton. 

«El acentor de los Alpes, dice Tschudi, prefiere estar en las pra
deras que sean pedregosas, entre el límite de los árboles y de las 
nieves, á una altitud media de 4.000 á 6.000 piés sobre el nivel del 
mar. En invierno abandona las altas regiones para descender á 
otras mas bajas, á los valles, y aun á la llanura; tambien se fija en 
las granjas, donde se alimenta de granos; mas apenas comienza á 
desaparecer la nieve, vuelve á sus queridas alturas. U na vez allí, su 
canto alegre y sonoro reanima el desierto paisaje: varias veces, en 
el mes de enero, y con un frio de 10° Reaumur, le ví en los Alpes 
á 3.000 ó 4.000 piés sobre el nivel del mar.» 

Es un ave singular; tan pronto se distingue por su vivacidad y 
alegría como por su cachaza y pereza. Gloger cree que no está ale
gre sino cuando busca su alimento, y que una vez hartú., permanece 
horas enteras inmóvil y silenciosa. Yo no puedo confirmar del todo 
esta opinion, si bien es verdad que solo he observado el acentor en 
invierno. Anda á saltitos, pero con mucha rapidez; lleva el cuerpo 
horizontal, la cola levantada y un poco sobre las alas; su vuelo es 
muy lijero y fácil, y forma una línea ondulada, de curvas deprimi
das cuando el ave debe franquear un gran espacio, lo cual sucede 
sin embargo rara vez. El acentor rasa comunmente la tierra al vo
lar, y solo en la primavera ó en la estacion del celo se remonta 
por los aires jugueteando, y se cierne como la alondra. 

Su grito de llamada se expresa por !rui !rui, pronunciad'o á 
intérvalos ó en forma de gorjeo: se compone de variadas frases; las 
notas son aflautadas, parecidas á las de la curruca cantora y del 
pinzon. 

El acentor de los Alpes es un ave de costumbres pacíficas: vive 
en perfecta armonía con todos los demás séres; no le inspira temor 
alguno el hombre; permite que se le acerquen mucho los pastores 
ó los viajeros, y se aproxima á las chozas. Dice Gloger que revo
lotea al rededor de las caravanas de los viajeros, sin que le inquie
ten sus movimientos ó el rumor de sus palabras. El hombre es para 
él un sér del todo indiferente; el ave no se cuida mas que de sí. 
Corre silenciosa con la vista fija en tierra, y no llama la atencion 
de la persona que no' esté acostumbrada á observarla. 

El acentor de los Alpes se alimenta de insectos, arañas, bayas y 
diversos granos, de los que le gustan principalmente los del heno. 
Todo lo registra; deslízase en todos los agujeros y aberturas; ins
pecciona las piedras y grietas, las matas y las yerbas, encontrando 
siempre con que aplacar su hambre. 

Segun Schinz, hace su nido muy pronto, y le sitúa en un agujero, 
en una grieta, en algun cinto de rocas, en una breña de rosas de 
los Alpes, ó bajo el techo de una cabaña de piedras; pero siempre 
de tal modo que se halle cubierto por arriba. Este nido es semi
esférico y tiene om,oS de profundidad por 0""05 de diámetro; se 
compone exteriormente de musgo y briznas de yerba, cubierto in
teriormente de musgos muy finos, lana, crines de caballo ó pelos 
de vaca. La hembra pone cuatro ó cinco huevos, de forma prolon
gada, cáscara lisa y color verde azulado uniforme. N o se sabe si 
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cubre solo la hembra ó si le ayuda el macho: esta especie pone dos 
veces al año, en mayo y julio. 

CA UTIVIDAD.-El acentor de los Alpes se acostumbra pronto 
á la cautividad; cuidándole bien se le puede conservar en jaula va
rios años, y entonces recrea por la dulzura de su canto y su pací
fica índole. «Es superior á la alondra como ave cantora, escribió 
el conde Gourcy á mi padre; su canto es mas dulce y agradable, 
pues no repite con tanta frecuencia la misma frase, y produce va
rias notas bajas muy bonitas. He tenido varios individuos que gri
taban ji1Zk jink, como el pinzon; y otros que pronunciaban frases 

enteras del canto del ruiseñor. En verano lanzan algunos sus soni
dos con un ardor extraordinario, y se dejan oir sobre todo por la 
tarde, á la hora del crepúsculo ó á la luz; muchos no se callan 
mas que un instante en todo el año. Cantan hasta el mes de se
tiem bre, mucho despues de haber enmudecido las demás aves. 
Uno de mis acentores cautivos cantó diez y siete meses seguidos, 
sin interrumpirlo en la época de la muda, y á menudo producia 
unos sonidos tan fuertes, que no se le podia tener en la habi
tacion : el primero que poseí vivió siete años.» 

LOS PÁRIDOS-PARI 

La última familia de las aves cantoras es la de los páridos : los 
naturalistas no están todos acordes acerca del lugar que deberia 
asignárseles: unos los presentan como pájaros y otros los colocan 
alIado de los rupícolas, sin que se pueda negar que tanto los pri
meros como los segundos pueden aducir poderosos argumentos en 
apoyo de su opinion: el problema me parece, sin embargo, de 
escasa importancia. 

CARACTÉRES.- Los páridos son pequeñas cantoras muy se
mejantes entre sí, tanto por sus caractéres físicos como por sus cos
tumbres. Tienen el cuerpo recogido con los miembros cortos; el 
pico corto tambien, entero y cónico-convexo; las fosas nasales es
tán cubiertas por sedas ó plumas dirigidas hácia delante; los tarsos 
y los dedos son gruesos; las uñas grandes y encorvadas, sobre todo 
la del pulgar; las alas cortas y redondeadas, y la cola de extension 
y forma variables. El plumaje es abundante; las plumas largas, 
blandas y de colores vivos en general. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta familia es principal
mente propia del norte del antiguo continente; solo se encuentran 
algunas especies en la América septentrional y en los países cáli
dos de Asia y de África. N o existe ningun individuo en la América 
meridional ni en la Nueva Holanda. Algunas especies tienen un 
área de dispersion muy extensa; pero la inmensa mayoria la ofrece 
muy reducida. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Varios naturalis
tas consideran á los páridos como aves emigrantes, para otros 
solo son errantes: yo participo de la opinion de estos últimos, 
porque aunque emprenden viajes regulares en ciertas estaciones 
determinadas, no van léjos ni salen de un espacio muy reducido. 
En el mediodia de Europa no viajan, y aun en el norte hay muchas 
que son completamente sedentarias. Frecuentan los bosques, las sel
vas y las viñas: casi todas las especies viven solo en los árboles ó 
en las breñas; encuéntranse algunas en los cañaverales. Les gusta 
estar juntas, y no solo se reunen con sus semejantes, sino tambien 
con otras especies de su familia y hasta con las estrañas. 

Los páridos tienen costumbres muy curiosas, y figuran entre las 
aves vivaces y ágiles: se las vé moverse á cada momento; nunca 
descansan; vuelan de un árbol en otro y trepan á lo largo de las 
ramas. Pasan su vida cazando incesantemente; pero tan ágiles son 
en el ramaje como torpes en tierra, y por esto no permanecen muo 
<;ho tiempo en esta última, sino que se remontan muy pronto á los 
árboles ó á los arbustos. Allí es donde lucen toda su habilidad: sal
tan á derecha é izquierda, se suspenden de la cara inferior de las 
ramas, toman todas las posiciones imaginables, trepan admirable
mente, y deslízanse á través de la mas compacta é inextricable es
pesura. Vuelan ruidosamente, trazando líneas onduladas, de curvas 
poco extensas; y no parece sino que el a ve se fatiga con tal ej ereÍ
cio, pues solo franquea cortas distancias, contentándose con pasar 
de un árbol á otro. Su voz consiste en un lijero gorjeo, semejante 
al chillido de los ratones, gorjeo que produce contínuamente. 

Su régimen es variado: muchos se alimentan de granos é insec
tos; pero los mas, no obstante, son exclusivamente insectívoros; 
cazan los pequeños insectos, y sobre todo sus huevos y larvas. 
Como quiera que son muy activas, necesitan estas aves comer mu
cho, y por lo tanto se las puede considerar como las mejores exter
minadoras de insectos y las mejores auxiliares del agricultor. Pocas 
hay tan capaces como ellas para inspeccionar y registrar á fondo 

cierto distrito, descubriendo los insectos mas ocultos: vivaces, in
fatigables, y dotadas de sentidos muy delicados, nada hay para ellas 
oculto y fuera de su alcance; son los mas fieles guardianes de 
los bosques, porque permanecen en un espacio determinado y tra
bajan todo el año: Difícil seria calcular la utilidad que nos repor
tan: no exageraríamos al decir que un paro extermina por término 
medio mil insectos diariamente; muchos de estos no causarian nin
gun perjuicio en los árboles; pero de la mayor parte de los huevos 
devorados por los páridos nacerian larvas é insectos cuyos destro
zos hemos podido apreciar algunas veces. Toda persona inteligente 
deberia dispensar á estas aves su proteccion, y hasta prestarlas au
xilio en su obra; no basta condenar la caza que se les da, sino que 
convendria preparar en el bosque algunos sitios donde pudieran 
establecerse, para lo cual basta dejar algunos árboles viejos ó col
gar de las ramas nidos artificiales donde les sea fácil poner. El bár
baro pasatiempo de algunas personas, que matan páridos para co
mérselos, no se puede escusar por ningun concepto, puesto que la 
carne de dichas aves es detestable; exterminan séres cuya vista nos 
agrada, cuya alegría nos recrea, y que además de todo esto, nos 
.prestan buenos servicios durante toda su vida. ¿Quién mejor que 
los páridos podria purgar nuestros bosques y jardines de tantos séres 
perjudiciales? Fortuna es que se multipliquen tan rápidamente: 
casi todas las hembras ponen dos veces al año, de siete á doce 
huevos cada una, y á los doce meses pueden ya reproducirse los 
jóvenes. Vemos, pues, que la naturaleza ha hecho todo lo posible 
por conservar unos séres tan necesarios. 

CA UTIVIDAD.- Muchos páridos sirven de gran recreo en 
cautividad: acostúmbranse pronto á su suerte; pero rara vez se do
mestican propiamente hablando. N o es posible encerrarlos con 
otras especies, pues acometen aun á las aves mayores que ellos, se 
cojen á su lomo y las matan á picotazos; des pues les abren el crá
neo y se comen el cerebro con tanto placer como la rapaz devora 
su presa. N o sin motivo se les ha comparado con los grajos, pues 
son tan infatigables y crueles como ellos y les domina la misma 
sed de sangre. 

LOS R EYEZUELOS-REGULUS 

CARACTÉRES.- Los reyezuelos constituyen el tránsito natu
ral de los filoscópidos á los paros propiamente dichos, asemeján
dose tanto á los unos como á los otros. Tienen el pico recto, 
pequeño, agudo, un poco mas ancho en la base que en el resto de 
su extension, de cresta dorsal alta, mandíbula superior recogida y 
lijeramente escotada por detrás de la punta; los tarsos son altos; 
los dedos están provistos de uñas medianamente largas y muy en
corvadas; las alas son muy cortas, redondeadas, anchas y obtusas, 
con la cuarta y quinta rémiges mas largas que las otras; la cola me
diana, un poco escotada; cubren las fosas nasales unas plumillas 
erectiles y descompuestas; en el ángulo del pico hay varios pelos; 
las plumas de la parte superior de la cabeza se prolongan y son de 
vivos colores; el plumaje abundante, cop plumas muy descompues
tas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este género tiene repre
sentantes en Europa, en Asia y en la América del norte; es proba
ble que en el noroeste de Asia no se encuentren sino las espe
cies europeas extra viadas. 
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EL REYEZUELO MOÑUDO-REGULUS CRISTATUS 

CARACTÉRES. - El. reyezuelo moñudo (fig. 6) . 
lomo de color verde canano. el vientre g. 1 1

2 
r tIene el 

bl . ' ns caro; a garganta de 
un anco agnsado; el ce~tro de la coronilla de un amarillo aza-
fran, con los lados de un tmte amarillo de oro l· ·t d , ImI a os por una 
raya negra; cruzan el ala dos fajas claras; el ojo es pardo· el ico 
negro y las patas de un pardo pálido. Esta ave mide Om'r ' d PI 
go por om, 6 d / ° e ar-
,le punta a punta de ala la cola om'04 1 1 1 gada om,oS. ,y e aa p e-

Los matices de la hembra son menos puros, y el color amarillo 
del ~entro de la cabeza mas claro que en el macho: los pequeños 
no tIenen la cabeza amarilla. 

DISTRIBUCI?N GEOGFl.ÁFICA.-Está diseminado en casi 
toda Europa: habIta en Alemania; se le encuentra mas al norte, y 

Fig. 26I.- EL REYEZUELO MO TU DO 

e~ la única especie de este género que se ha "isto en Escandina
Vla. Durante s~s vi~jes de invierno, á los cuales no se puede dar el 
n~mbr~ de e.mlgracIOnes, se presenta en España, y habita todo el 
ano en GrecIa. 

EL REYEZUELO PIROCÉFALO - REGULUS 
PYROCEPHALUS 

CARACTÉRES. - El reyezuelo piro céfalo ó de triple faja di
fiere del que acabamos de describir por una línea de color blanco 
que pasa p~r encima del ojo y otra negra que corre por debajo. La 
parte s~peno:. de la cabeza es de un tinte rojo de fuego en el centro 
y amanllo rOJIzo á los lados, rodeada además de un círculo negro 
mas ancho que el del reyezuelo moñudo. Tiene la misma talla que 
la especie anterior, ó acaso un poco mas pequeña (figura 262). 

Fig. 262.-EL REYEZUELO PIRO CÉFALO 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.--Esta preciosa ave, la mas y no demasiado fria, viven de preferencia en las grandes coníferas; 
pequeña de las que habitan en Europa, existe en 'Alemania, Fran- pero por el contrario, si el tiempo se presenta lluvioso, ventolero ó 
cia, Italia y Grecia; tambien la he visto en España. muy frio bajan á los matorrales, y hasta se quedan en tierra. En el 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-La especie anterior invierno habitan siempre la parte del bosque mas expuesta á los 
y la de que tratamos ofrecen entre sí las mayores analogías en rayos del sol. 
cuanto á sus usos y costumbres. Se las vé á menudo juntas en la Las costumbres de los reyezuelos ofrecen mas de una particula
misma localidad, observan igual régimen y anidan de idéntica ma- ridad curiosa: son medio cantores y medio paros; nunca están tran
nera. Mi padre describió su género de vida de una manera tan com- quiloso El reyezuelo moñudo salta contínuamente de rama en rama 
pleta, que me parece lo mas oportuno copiar la mayor parte de sus sin detenerse mas que un instante para cojer algun insecto; está 
observaciones. con el cuerpo horizontal, las patas encogidas y ahuecadas las plu-

En Alemania habita el reyezuelo moñudo todo el año en la mis- mas. A veces se cuelga de la cara inferior de una rama, aunque no 
ma localidad, ó es un ave errante; á menudo está los doce meses con tanta frecuencia como los paros: su vuelo es lijero y silencioso. 
en un pequeño distrito de menos de media legua cuadrada; sin em- DomÍnale un instinto de sociabilidad extraordinariamente desarro
bargo, en octubre se ven muchos que llegan del norte para fijarse lIado: fuera de la estacion del celo es por demás raro encontrar á 
en los jardines, los bosques y las breñas. Unos pasan el invierno un reyezuelo moñudo solo; por lo regular está en compañía de sus 
en nuestros países; los otros continúan su camino hácia el sur y semejantes ó de otras aves. Mi padre le ha visto principalmente 
vuelven á los mismos sitios en marzo y abril. con paros moñudos ó pequeños paros carboneros, y mas rara vez 

El reyezuelo piro céfalo no pasa nunca el invierno en Alemania, con siteles, trepadores, paros azules, ó grandes paros carboneros. 
pues necesita un clima mas cálido: se presenta en este país á fines El grito de llamada de este reyezuelo es si, si, ó tzz'tJ • los indivi
de marzo ó en los primeros dias de abril, y se va á los últimos de duo s de ambos sexos le producen cuando están echados. Su canto 
setiembre ó á principios de octubre. Apenas llega fíjase en los setos no es desagradable: comienza por si si/ ofrece variaciones en dos 
y en los matorrales; pero bien pronto los abandona para dirigirse notas y tonos diferentes, terminándose con un final armonioso. Los 
á los bosques de pinos, donde se establece de hecho. Muchos pro- individuos viejos cantan en primavera y en verano; los jóvenes en 
siguen su marcha hácia el norte, mientras un gran número se queda agosto, setiembre y octubre, aunque se hallen en pleno período de 
en el país. Viajan de noche y dedican el dia á buscar su alimento. muda. En los hermosos dias de invierno produce una grata impre
Durante el verano están casi siempre en altos árboles, y rara vez sion el canto del reyezuelo moñudo: en el otoño, desde principios 
se posan en las espesuras y los tallares bajos: emprenden la mar- de setiembre á fin de noviembre, suele tomar esta ave una costum
cha en el mes de setiembre. bre particular, y es que comienza por emitir el sonido si, si y se 

Los reyezuelos moñudos prefieren tambien los bosques de conÍ- revuelve agitando las alas. Al oir este grito llegan otros 'individuos, 
feras á cualesquiera otros; sitúanse en los árboles y en las breñas, ejecutan los mismos movimientos, y se les vé á todos entonces per
no siendo raro tampoco verlos en el suelo. «La predileccion que seguirse por via de di version, erizando las plumas del moño. Lo 
manifiestan estas aves por las coníferas, dice Naumann, es muy no- mismo sucede al verificarse el apareamiento, cuando el macho es· 
table: cuando en otoño ó invierno llega u.na f:milia de reyezuelos I cita á su herr:~ra; á menud~ pelean dos furiosamente cuando se 
á un jardin donde no hay mas que un pInO o.un abeto, se ~uede trata de adqumr .una companera. .. , 
tener la seguridad de que le ocuparán en segUIda, permanecIendo I El reyezuelo plrocéfalo es aun mas ágIl y VIvaz que su congene
allí mas tiempo que en otro punto donde no haya ninguno de estos re, y tambien menos sociable que él, pues siempre se le vé solo Ó 
árboles.» con su hembra, mientras que el otro forma bandadas mas ó menos 

La residencia de los reyezuelos en el invierno, y la extension de numerosas. En el otoño principalmente, no suelen encontrarse sino 
sus viajes, varían segun la temperatura: si la estacion es buena, seca, parejas; si se dá muerte á un individuo, el otro lanza gritos lastí-
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meros, y pasa mucho tiempo sin que se determine á dej ar el sitio 
donde estaba. Su grito de llamada difiere tambien del de la espe
cie anterior ; las sílabas si, si, si, son emitidas con mas fuerza y en 
tono muy diferente, de tal manera que por el grito solo podría re
conocer al ave una persona de oido ejercitado. El canto de ambos 
reyezuelos ofrece desemejanzas mas notables aun: segun he dicho 
ya, el del reyezuelo moñudo comprende dos notas principales y 
termina por un final armonioso; en el del pirocéfalo, se continúan 
los si, si en el mismo tono y no hay final, por manera que este 
canto parece ser mas breve, sencillo y monotono. El macho produ
ce á veces algunas notas que recuerdan las del paro moñudo. En la 
primavera y en medio del verano canta muchas veces el reyezuelo 
piro céfalo ; pero muy pocas en el otoño. 

Durante el período del celo es sumamente graciosa esta ave: el 
macho eriza el moño, que forma como una brillante corona de los 
mas vivos colores; grita sin cesar; con las alas un poco separadas 
del cuerpo, salta al rededor de su hembra, tomando las mas singu
lares posturas, prodigándola mil halagos hasta que al fin se rinde á 
sus deseos. 

Los reyezuelos. se alimentan de insectos y de pequeños granos: 
en verano comen principalmente insectos y orugas de escasa talla, 
en invierno huevos y larvas. Los recogen en las ramas, entre las 
hojas ó en las agujas de los pinos: á menudo se les vé revolotear 
acechando una presa, y á veces atrapan un insecto al vuelo. 

La hembra pone dos veces al año, una en mayo y la otra en 
julio: los nidos son difíciles de hallar; están situados en la extre
midad de una larga rama de pino ó de abeto, ocultos entre las ra
mas y el follaje, y sólidamente sujetos á las briznas que constituyen 
el armazon, las cuales atraviesan á veces hasta el fondo. Tienen la 
forma esférica y paredes gruesas·; su diámetro exterior es de om'09 
á om'II, el interior de om '04 Y la profundidad de om,oS á 001 '°7. La 
hembra construye sola su nido; acompáñala el macho, pero sin ayu
darla; á veces entrelaza volando las ramas, con mucha destreza, y 
rellena los huecos que van quedando entre ellas. La primera capa 
se compone de musgos y de líquenes, sujetos con telas de araña ó 
de oruga, que el ave enlaza sólidamente con las ramillas que sos
tienen la construccion. Algunas veces se ven sobresalir á la super
ficie algunos pelos de corzo; el iriterior está cubierto de plumas, 
sobre todo de paloma, que en lo alto del nido se dirigen todas de 
afuera adentro y obstruyen una parte de la abertura. Mi padre en
contró dos nidos de· reyezuelo piro céfalo, en cuya superficie sobre
salian pelos de corzo y de ardilla, y el interior estaba cubierto de 
pelos del primero de dichos animales; en uno de ellos aparecian 
mezcladas algunas plumas, que ocupaban la parte superior del nido, 
tapando casi por completo la entrada. La primera puesta consta de 
ocho á diez huevos y la segunda de seis á nueve: son muy peque
ños, de un gris amarillento ó color de carne pálido, cubiertos de 
puntos grises, agrupados principalmente hácia la punta gruesa. Al
gunos presentan vetas ó manchas; son en extremo frágiles, y se 
deben cojer con muchas precauciones para que no se rompan en
tre los dedos. Los padres alime·ntan á su progénie á costa de mil 
trabajos, pues solo les dan insectos muy pequeños ó sus huevos. 
Los hijuelos están en el nido muy oprimidos unos contra otros, y 
á medida que van creciendo, es preciso que los padres ensanchen 
su albergue para que puedan caber todos. La familia no se conser
va reunida largo tiempo; macho y hembra abandonan pronto la 
primera cria para empollar de nuevo ó marcharse con sus seme
jantes. 

CAUTIVIDAD. - Raro es ver reyezuelos cautivos, pues son 
muy delicados, y ofrece gran dificultad acostumbrarlos á un nuevo 
régimen. « Cuando se les coge, dice N aumann, es preciso tener 
sumo cuidado para no ahogarlos entre los dedos; la menor herida 
en la pata ó en otra parte del cuerpo llega á ser muy pronto mor
tal para ellos. Muchos se domestican cuando se les deja volar libre
mente por una habitacion; pero la mayor parte dan de cabeza 
co~tra el techo ó las ventanas y se matan. Si uno de ellos parece 
estar triste, es preciso ponerle inmediatamente en libertad, pues de 
lo contrario moriria muy pronto: el aislamiento es funesto para estas 
aves; la experiencia ha demostrado que cuando viven varios indi
viduos juntos se domestican mejor que solos. Reina entre ellos la 
mas perfecta armonía; se duermen sobre la misma percha, oprimi
dos unos contra otros; una vez acostumbrados á su suerte, se do
mestican lo bastante para comer en la mano del amo, y entonces 
se pueden conservar algunos años. A menudo he visto individuos 

en las habitaciones de los campesinos; tambien los he tenido yo, 
admirando siempre su voracidad. En pocos dias se comieron todas 
las moscas que habia en un cuarto, y observé que el excesivo ali
mento les era fatal á veces. Cojen dichos insectos al vuelo con 
tanta destreza, que es raro se les escape uno. Su esófago es bas
tante ancho para permitirles tragar fácilmente las moscas grandes.» 
Se les dan primero huevos de hormiga, des pues moscas medio 
muertas, y luego pasta de ruiseñores, con la cual se tiene cuidado 
de mezclar algunos gusanos de harina. Les gustan los cañamones 
y los granos de adormidera machacados'; los de otra clase, como 
por ejemplo los de colza, no. son buenos para ellos: recientemente 
se ha recomendado mezclar con la pasta de ruiseñores cohombro 
muy bien picado. 

EL REYEZUELO SÁTRAPA-REGULUS SATRAPA 

CARACTÉRES.-EI sátrapa llamado tambien reyezuelo tricolor, 
pertenece asimismo á este género, y segun dicen, se ha dejado ver 
algunas veces en Europa. Tiene el lomo de color ceniciento par
dusco; el vientre de un blanco agrisado; el pecho con visos de 
amarillo pardusco; el ojo rodeado de una faja agrisada; los lados de 
la cabeza adornados de otra negra, que presenta interiormente un 
filete de magnífico color amarillo. Por la parte superior de la cabeza 
corre tambien una faja bastante ancha de un tinte rojo de fuego; 
las rémiges y las cobijas superiores del ala son de color oscuro; las 
primeras orilladas por fuera, y las segundas con el extremo amari
llo verdoso; el ojo es pardo, el pico negro y las patas de un ama
rillo pardusco. Esta ave mide om'I I de largo por om: I9 de punta á 
punta de ala. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El sátrapa es propio de 
la América septentrional: Audubon le observó en el Labrador, y se
gun el mismo naturalista, es comun en Terranova. En los Estados 
U nidos se le encuentra en los jardines y las plantaciones. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Sus movimientos, 
dice Audubon, no pueden ser mas vivos y graciosos: se suspende 
con frecuencia del extremo de las ramas ó de las hojas, lo mismo 
que el paro, ó revolotea algun tiempo á su nivel. Atrapa al vuelo 
los pequeños insectos; los coje tambien sobre las hojas, y extrae 
las larvas de las grietas de la corteza de los árboles. En invierno 
no entona su canto, limitándose á lanzar algunas veces el" lijero 
grito skrib. El 23 de enero vimos, mi amigo Bachmann y yo, un 
gran número de estas aves ocupadas en buscar su alimento en un 
bosque de los alrededores de Charleston. N o eran nada tímidas, 
pues nos dejaban acercar á varios pasos sin manifestar la. menor 
desconfianza: matamos varios individuos, esperando encontrar en
tre ellos un reyezuelo pirocéfalo; pero todo fué inútil. 

LOS RÉMIZ - .tEGITHALÜS 

CARACTÉRES. - Los rémiz, ó paros de bolsa, como se les 
llama tambien, forman el tránsito de los paros propiamente dichos 
á los reyezuelos. Tienen el pico delgado, entero, puntiagudo y en 
forma de lezna; las alas cortas y sub-obtusas, con la tercera, cuarta 
y quinta rémiges iguale5 y mas largas; la cola es de regular longi
tud, bastante ancha y lijeramente escotada; el pulgar largo, robusto, 
provisto de una uña muy gruesa y encorvada; el plumaje lácio. Los 
colores del macho son algo mas vivos que los de la hembra; los 
pequeños tienen un plumaje muy distinto del de sus padres. 

EL RÉMIZ PENDOLINA -.A3:GITHALUS PENDU
LINUS 

CARA CTÉRES.- El rémiz pendolina, llamado vulgarmente 
paro de Lduania, tiene el lomo rojo agrisado; la cabeza y la nuca 
de un gris ceniciento; el vientre blanquizco; el pecho con visos 
sonrosados; una línea negra que vá del pico á la region auricular 
pasa por encima del ojo; las rémiges y las rectrices son negruzcas, 
orilladas de blanco rojizo; el ojo pardo; el pico de un negro mas ó 
menos oscuro, con cortes bJanquizcos; las patas negras ó negruzcas. 

Los colores de la hembra son mas opacos; tiene menos negro en 
la frente y los lados de la cabeza. 

Los pequeños carecen de la línea negra que parte de la frente; 
su lomo es gris rojo y el vientre amarillo rojizo. 
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Las aves de esta especie tienen de om, II á om, 1 2 d 1 d 
0111 ' 6 / om, 8 d e argo, y e 

1 a 1 e punta á punta de ala, la cola om'08 y el ala ple-
gada Om '06. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta bonita ave habita en 
el este ~e Europa y en una gran parte de Asia: es muy rara en 
Ale~lama, por mas que se la haya visto varias veces y encontrado 
su. mdo. VIve e? l~s pantanos.de Po]~nia, de Galitzia, Rusia, Hun
g~la, ~n e~ medlOdla de FrancIa, GrecIa y el Asia central, hasta la 
Slbena onental: solo se encuentra en los cañaverales ó donde se 
crian sáuces, nunca en los bosques. , 

Usos, CO~T'PMBRES y REGIMEN.-El rémiz pendolina 
se reconoce bl~n pronto. :omo perteneciente á la familia que nos 
ocupa, ~o~ la vIveza, aglhda~ y osadía .que le caracteriza. Ejecuta 
los ~ovImIentos de sus congeneres y gnta del propio modo; trepa 
admIrablemente á lo largo de las cañas, en medio de las cuales 
permanece cuidadosamente oculto; y produce casi contínuamente 
S:1 sonoro grito tzitt: ~xplora sin descanso todos los escondrijos y 
nncones de su ~ommlO: su vuelo es rápido, pero cortado, y evita 
cuanto le es posIble franquear grandes espacios descubiertos. Ali. 
méntase de insectos, de larvas y huevos; en invierno se contenta 
con granos de las cañas y de otras plantas pantanosas. 

N o está reconocido aun si el rémiz pendolina emigra ó es tan 
solo errante: llega con bastante regularidad todos los años por la I 

misma época á los parajes donde anida, y los abandona en se
tiembre ú octubre. Entonces aparece en ciertos paises situados mas 
allá de su propia área de dispersion; , así es que se le vé á orillas de 
varios lagos del norte ó del este de Alemania. 

La manera de reproducirse el rémiz pendolina merece fijar nues
tra atencion: por de pronto puede decirse que de todas las aves de 
nuestros paises es la que fabrica su nido con mas arte. N o le sujeta 
sino por la extremidad superior, hallándose como el de los tiseri
nos, suspendido comunmente sobre el agua. Baldamus, que lo des
cribe con gran precision, dice lo siguiente: «Durante siete semanas 
pude observar á esta especie casi todos los dias, precisamente 
cuando se ocupaba en construir sus nidos, y tuve en mis manos 
mas de treinta de ellos. Esta observacion ofrece tanto mas interés, 
cuanto que el ave es muy confiada, y no interrumpe su obra ni aun 
en presencia del hombre. Merced á esta circunstancia pude seguir 
todas las fases del trabajo, y observar el nido ~n todos los períodos 
de su construccion. N o he visto ninguno que dejára de hallarse so
bre los pantanos y en las extremidades de las ramas de los sáuces, 
ni uno solo situado inmediatamente sobre la superficie del agua, ó 
tan metido en las grietas de las rocas que estuviese completamente 
oculto; antes por el contrario, todos aparecian fuera de las espesu
ras de cañaverales, comunmente hácia su lindero, y sobre el agua, 
á una altura de doce á quince piés. Solo vÍ dos á ocho ó diez, muy 
pocos á veinte ó treinta; y hasta descubrí uno en la cima de un 
sáuce muy alto. 

» El macho y la hembra despliegan mucho ardor en la constrllc
cion del nido, y s,in embargo, apenas se comprende cómo terminan 
semejante obra en menos de quince dias. Todos no son igualmente 
diestros; los nidos mas toscos, no obstante, son aquellos que datan 
de una época del año muy avanzada, cuando el ave ha visto ya 
varios de sus nidos destrozados por las urracas. En tales casos pone 
la hembra en uno medio acabado, y continúa la obra hasta que co
mienza á cubrir. Yo encontré dos nidos semejantes, que contenian 
huevos. El rémiz pendolina trabaja en sus construcciones en el mes 
de abril, y por consiguiente antes de la época en que las cañas 
están muy crecidas; pero hasta junio ó julio no suelen encontrarse 
muchos nidos. 

» El ave comienza por elejir una rama delgada y colgante, que 
presente una ó varias bifurcaciones á poca distancia de su naci
miento, y la rodea de lana, rara vez de pelos de cabra, de lobo, de 
perro ó de filamentos de corteza. Entre las ramas de la bifurcácion 
fija las paredes laterales del nido: las teje hasta que sobresalen 10 
bastante /para que se puedan unir por abajo entre sÍ, y formar de 
este modo un piso llano. Modelado así el nido, aseméjase á un ces
tito de bordes aplanados, siendo esta construccion la que se ha 
descrito hasta ahora como nido de recreo del macho. Despues so
lidifica el ave las paredes exteriores, sirviéndose al efecto de la pe
lusilla de los álamos ó de los sáuces, la cual aglutina con su saliva, 
fijándola con filamentos de corteza, lana y pelos. El nido presenta 
entonces la forma de una cesta de fondo redondeado: terminada 
esta parte del trabajo, el rémiz comienza á practicar una pequeña 

TOMO In 

abertura lateral circular, que no es única, pues el nido tiene dos· 
la primera provista de una galería de una á tres pulgadas de larg~ 
y la otra que permanece abierta; pero mas tarde se cierra alguna 
de ellas, aunque yo he visto nidos en que no se habia tapado. Por 
último, el ave cubre el fondo con una capa de pelusilla vegetal, de 
una pulgada de espesor poco mas ó menos, y con esto queda ter-
minada la construccion.» . 

Concluido del todo el trabajo, representa el nido una bolsa de 
Om '16 á om'22 de altura y de am'I1 á om'14 de diámetro, en cuyos 
lados se vé una abertura bastante parecida al cuello de una bote
lla, y que tan pronto aparece horizontal CGmo oblícua. No se puede 
confundir este nido con el de ninguna otra ave, y por esta circuns-

Fi;:. 263.- EL PAN URO DE MOSTACHO 

tancia sabemos con seguridad que la especie anidó varias veces en 
Alemania: en diversos puntos se hallaron nidos abandonados des
pues de la corta de las cañas. 

N o es difícil comprender que una obra de esta naturaleza debia 
llamar la atencion: los mogoles, segun dice Radde, atribuyen á es
tos nidos maravillosas propiedades terapéuticas. 

«Para curar la fiebre intermitente, dice aquel naturalista, se hace 
aspirar el humo desprendido de un pedazo de estos nidos, que se 
quema; los reumatismos desaparecen solo con aplicar en la parte 
dolorida un nido mojado en agua caliente. Tambien profesan la 
creencia de que cuando una de estas construcciones ofrece dos aber
turas es porque el macho y la hembra no vivian en paz; y que si 
solo presenta una, es porque el primero hacia centinela mientras 
que su compañera cubria.» 

Baldamus no encontró nunca mas de siete huevos ó hijuelos en 
un mismo nido. La cáscara es sumamente delgada y carece de lus
tre; su color es blanco de nieve, que tira al rojo pálido, mientras 
no se vacíe el contenido del huevo. Segun cierto naturalista, el ma
cho y la hembra cubren alternativamente; ambos crian á sus pe
queños, y les dan de comer insectos, orugas y sobre todo moscas. 

CA UTIVIDAD. - « He tenido mucho tiempo, dice Baldamus, 
catorce individuos jóvenes, y les daba de comer queso mezclado 
con corazones de gallina muy bien picados. Tornaban este alimento 
sin repugnancia; eran muy dóciles y mansos y tenian siempre ham
bre; saliah de su jaula y volaban hácia mí, apenas me veian entrar 
en la habitacion, despues de una corta ausencia. Algunos murie
ron, á pesar de todos mis cuidados; pero es indudable que se pue
den conservar cautivas estas bonitas aves. 
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«¡En el mes de julio, dice el conde Gourcy, recibí un individuo 
jóven, que cojieron en su nido, y le alimenté perfectamente con 
pasta de ruiseñor, mezclada con huevos de hormigas. Cantaba y 
producia varios gorjeos, muy agradables los unos y disonantes los 
otros. Su grito se asemeja al del paro azul, y emite además un sil
bido penetrante, lento, prolongado y muy desagradable. A seme
janza de los otros páridos, repite casi todo el dia un grito débil y 
plañidero; si teme algo, grita tzittzz'tzi, abriendo mucho el pico. Sus 
movimientos son cómicos, sobre todo cuando, cojiendo con su pata, 
como con una mano, un gran pedazo de lo que come, se lo lleva 
al pico para devorarlo. Toma por lo regular sus alimentos con uno 
de los dedos anteriores, apoyando el talon en la percha; otras ve
ces, alll)que las menos, aplica su pata sobre un gran pedazo, que 
sujeta con su dedo posterior y le desgarra á picotazos. Cuando se 
posa tiene el cuerpo recto, y está siempre dispuesto á lanzarse; le 
gusta trepar á los barrotes de su jaula y á la percha; suspéndese 
con la cabeza hácia abajo; trabaja con su pico; se levanta y se baja 
continuando la misma maniobra durante horas enteras. Todo esto 
lo hace con facilidad y soltura tanta, como si estuviera en el suelo.» 

LOS PANUROS-PANURUS 

CARACTÉRES. - Los pan uros, llamados tambien pm'os de los 
cañaverales, tienen el cuerpo prolongado; cola larga, sumamente 
cónica; alas medianas y obtusas, con la cuarta y quinta rémiges 
mas largas que las o.tras ; pico corto de arista convexa, encorvado 
en la punta; plumaje liso y compacto, de color variable segun la 
edad y el sexo. 

quiere que vivan algunos años. Aliméntanse los panuros con pasta 
de ruiseñores, á la que se añaden semillas de adormidera y de 
grandes cañas. 

« Estas aves se profesan el mas tierno afecto, dice el conde 
Gourcy: macho y hembra están siempre posados uno junto á otro, 
y cuando se duermen, uno de ellos, comunmente el macho, cubre 
á su compañera con el ala. Se picotean, se limpian contínuamente; 
la hembra salta de su percha, y su macho la llama encolerizado, 
á juzgar por la entonacion de su voz. 

» Estas aves se bañan á menudo y siempre una despues de otra: 
el macho sale del agua, y la hembra entra para s~r reemplazada de 
nuevo por aquel. Cuando los pan uros saltan producen un ruido, 
que con nada podria compararse mejor que con el del carrito de un 
niño cuyas ruedas no estén engrasadas: gritan además con bastante 
fuerza tsthi1l tschi1l.» 

Se ha conseguido que se reproduzcan en jaula los panuros de 
mostacho, y se han podido observar así sus costumbres durante el 
período del celo. Entonces son mas cariñosos que de costumbre; 
parece que se hablan contínuamente en su lenguaje y producen un 
gorjeo ó un grito de llamada particular. Apenas le deja oir el ma
cho, acude la hembra; acaricia á su compañero, rascándole con el 
pico la garganta y la nuca; en tal momento cierra aquel en parte 
los ojos como el faisan, inclina la cabeza, ensancha la cola, y sos
teniéndose sobre una pata, deja oir una especie de arrullo muy 
singular. 

LOS ORITES-ORITES 

CARACTÉRES. - Los orites, llamados tambien jaros de cola 
EL PAN URO DE MOSTACHO - PANURUS BIAR- larga, tienen el cuerpo corto y recogido; la cola muy prolongada, 

MICUS I cónica y con una lijera escotadura; las alas medianas y obtusas, 
. con la cuarta y quinta rémiges mas largas; el pico muy corto, con-

CARACTÉRES. - El panuro de mostacho ó de barba (figu- vexo y puntiagudo; las patas endebles. El plumaje está muy des
ra 263) tiene el lomo pardo canela claro; la parte superior de la ca- compuesto; en los dos sexos es el mismo; y varía muy poco segun 
beza de un azul ceniciento; el vientre rosa pálido; la garganta blan- la edad! 
quizca; la cara superior de la cola de un negro aterciopelado; las 
alas adornadas de una faja trasversal blanca, con filete negro infe
riormente; por debajo de la línea naso-ocular tiene un largo mos
tacho negro. 

Los colores de la hembra son mas oscuros que los del macho; 
tiene el lomo mas claro, cubierto de puntos mas oscuros; el mos
tacho está solo indicado y es blanco en vez de negro,. las cobijas 
inferiores de la cola son de un tinte amarillo claro. 

El lomo de los pequeños es oscuro, casi negro; el ojo pardo" el 
pico de un hermoso amarillo y las patas negras. 

Esta ave tiene de om'I6 á om'I8 de largo y de om'I9 á om'21 de 
punta á punta de ala, la cola om'o9 Y el ala plegada om'o7. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita en el nordeste de 
Europa, en Holanda, la Gran Bretaña, el sur de Hungría, Italia, 
Grecia y una gran parte del Asia central. Las inmensas espesuras 
de cañaverales constituyen su residencia; su vida parece depender 
de estas plantas. En Holanda va escaseando cada vez mas y de 
año en año, á medida que desaparecen aquellas espesuras. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Vive emparejado 
ó por reducidas familias, y permanece oculto. Distínguese por su 
actividad, viveza, alegría y atrevimiento; muévese con la mayor 
agilidad en medio de las cañas, y vuela fácilmente. Su grito de lla
mada es tzit tzo~' entona un canto muy insignificante, y un gorjeo 
en el que se mezclan algunas notas roncas y cortadas. Su régimen 
es ' el mismo que el del rémiz pendolina. 

Fija su nido en medio de los cañaverales y le construye artísti
camente; asémejase al de los rémiz; pero es mayor. Las paredes, 
bastante gruesas, se componen de fibras corticales de diversas plan
tas acuáticas, briznas de yerba, pelusilla, botones de sáuce y de 
álamo, etc.; tiene la forma ovoidal muy prolongada. Los huevos son 
de color blanco puro ó blanco rojizo, con puntos y rayas rojas bas-
tante diseminadas. '. 

CA UTIVIDAD. - La belleza de esta ave y sus curiosas cos
tumbres son condiciones suficientes para que se la conserve en 
jaula á menudo, y para que el precio de una pareja sea considera
ble. N o se puede tener un individuo solo, porque se muere de 
aburrimiento, y si perece uno, es seguro que dejará de existir el 
otro. Aunque se posea una pareja, es preciso cuidarlos mucho si se 

EL ORITE DE COLA LARGA-ORITES CAUDATUS 

CARACTÉRES.- Esta ave tiene el centro del lomo negro; la 
cabeza blanca; el vientre de un blanco rojizo y las alas negras. Las 
rémiges secundarias llevan anchos filetes blancos: las rectrices son 
negras, y las tres externas de cada lado con manchas blancas; el 
ojo pardo oscuro; el borde del párpado de un rojo claro, y el pico 
y las patas de color negro. Esta ave mide om'I6 de largo por om'21 
de punta á punta de ala, la cola om'IO y el ala plegada om'o7 (figu
ra 264). 

Los pequeños tienen los lados de la cabeza, el lomo y las alas 
de un negro mate; la coronilla y el vientre blanquizcos y el borde 
de los párpados de un amarillo vivo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta ave no avanza 
mucho hácia el sur, y escasea mucho en España y Grecia. Segun 
Krup~r, se reproduce aun en los bosques de la Rumelia y de la 
Acarnania; de mis propias observaciones resulta que no se la en
cuentra sino accidentalmente en España. En cambio remonta á 
larga distancia por el norte y habita toda el Asia central. En nues
tros países vaga errante con cierta regularidad en la primavera y 
en el otoño: pero muchos individuos se quedan en Alemania hasta 
en los inviernos mas rigurosos. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Parece que esta es
pecie prefiere á los bosques de coníferas aquellos en que dominan 
otras esencias; gústanle sobre todo los vergeles y los campos donde 
abundan los árboles. 

Es activa, ágil é inquieta, como los otros páridos; pero mas be
névola y pacífica y menos cruel que las especies que aun nos resta 
examinar. El hombre no le inspira la menor desconfianza; pero en 
cambio la espantan muchísimo las aves de rapiña. Su grito de satis
faccion se expresa por sit, y el de llamada por ti N, algo semejante 
á un silbido; el de aviso, tziriri y terr, es penetrante. El macho en
tona un canto bastante débil. 

« El orite de larga cola, dice Gerbe, es acaso la especie mas so
ciable entre todos los páridos: si le dejan solo se le vé al momento 
inquietarse, y no obstante su acostumbrada actividad para satisfa
cer sus necesidades, se olvida hasta de buscar el alimento. N o se 



/ 

LOS LOFOFA TOS 439 

posa ya en medio ~e lo~ árboles, ni examina las ramas detenida- I 
mel~te para descubnr el Insecto que se oculta; entonces se posa en 
la CIma, y lanzando. desde all.í sus gritos de llamada, parece esperar 
qu~ :e contesten. SI nada le mdica que sus compañeras se hallan I 
pr?Xl~1aS se posa en otro árbol mas alto para volver á gritar, y su 
agltaclOn no cesa hasta ver á la reducida bandada de qu C' , b' , e lorma 
parte, o len a otra, con la que se reunirá en lo sucesivo. 

;> Cuando tocan l~s perdigones á un orite de cola larga, sucede 
alounas. veces q~e SI el ave no puede volar, tiene no obstante la 
necesana ene~gla par~ cojerse fuertemente con los piés de la rama 
donde ha sufndo el tIro; así suspendida lanza gritos plañideros que 
atraen, á su alrededor á los individuos de que se compone la ban
dada a que pertenece. Todos revolotean inquietos en torno de su 

compañero herido; acércanse y parece que se esfuerzan por atraer 
hácia sí á la víctima con gritos particulares. En tales circunstan
cias, se puede matar á estas aves una despues de otra, sin que bas
ten las repetidas detonaciones para ahuyentarlas.» 

El orite de cola larga se alimenta exclusivamente de insectos, 
sobre todo de las pequeñas especies, porque es demasiado débil 
para acometer á las grandes. 

Esta ave construye tambien su nido con mucho arte, y difiere 
del de las especies anteriores en que está sostenido por la base y 
no colgado; compónese de otros materiales; pero no es de forma 
menos graciosa que el del rémiz pendolina. Tiene la forma de un 
gran ovóide y presenta una abertura hácia la parte superior de una 
de las caras laterales; su altura es de unos ome 1 9 Y su diámetro 

Fig. 264.- EL ORITE DE COLA LARGA 

trasversal de oro, 11. Las paredes externas se componen de mus
gos, enlazados por medio de telas de arañas, y tapizados de líque
nes, despojos de crisálida y corteza de abedul; en el interior hay 
una capa de plumas, lana y pelos. El ave elije siempre para la cons~ 
truccion de su nido los musgos y líquenes que crecen sobre el árbol 
donde vive, y dispone siempre estos materiales de manera que 
ofrezcan el mismo aspecto que presentan en la corteza, de lo cual 
resulta que el nido se confunde de tal modo con cuanto le rodea, 
que pasa desapercibido algunas veces á la vista mas perspicaz. El 
orite de cola larga no encuentra siempre con facilidad los materia'.
les que le son necesarios, así es que á menudo emplea para formar 
un segundo nido los que le sirvieron para el primero. Esta cons
truccion exige dos semanas, y á veces tres, aunque macho y hem
bra trabajan con igual ardimiento; el primero ayuda casi todo el 
tiempo á su compañera á transportar los materiales necesarios. 

Á mediados ó á fines de abril queda completada la primera 
puesta, que es muy numerosa: la hembra deposita de nueve á doce 
huevos, cifra que á veces asciende á quince; son muy pequeños, de 
cáscara sumamente delgada, blancos y con puntos de un rojo fer
ruginoso claro: algunas hembras ponen solo huevos enterament~ 
blancos. Á los trece di as de incubacion salen á luz los hijuelos, y 
entonces comienza para los padres un período de trabajo incesante, 
porque no es fácil criar una familia tan numerosa. Cuando cubre 
la hembra, toma una postura muy singular: como está muy estrechada 
en su nido, su larga cola le molesta en extremo y no puede colo
carse sobre los huevos sin replegarla mucho; esto es lo que hace; 
las rectrices se encorvan y conservan así mientras dura la incuba
cion. Los pequeños no están tampoco en el nido sin mucho trabajo; 
cuando no son crecidos pueden permanecer aun en él; pero una 
vez que adquieren cierta talla, el espacio es demasiado reducido 
para contenerlos. Trepan unos sobre otros, procurando cada indi
viduo colocarse á su gusto; con sus esfuerzos se distienden las pa
redes del nido, y hasta se desgarran, y cuando el fondo se agujerea, 
es curioso ver cómo los hijuelos introducen por la brecha su larga 
é incómoda cola. 

CA UTIVIDAD,- Los orites de larga cola son aves muy agra-

dables en cautividad: exigen muchos cuidados, y perecen gran nú
m.ero ,de ellas al principio; pero despues de algunos dias, y cuando 
se acostumbran á su nuevo régimen, se pueden guardar durante al
gunos años. 

«De todos los páridos, dice el conde Gourcy, el orite de larga 
cola es el que se domestica mejor: yo tengo dos en una misma 
jaula, macho y hembra, pues una pareja resiste mejor la cautividad 
que un solo individuo, y recrea mas al aficionado con sus movi
mientos amorosos. 

» Duermen siempre uno junto á otro, cubriendo el macho á su 
compañera con las alas, ofreciendo entonces el aspecto de una 
bola de pluma, de la cual salen dos largas colas. Á menudo se sus
pende una de las aves de la cara inferior de la percha, y en esta 
posicion dá de comer á la que se halla encima. Cuando retozan 
producen un grito de llamada bastante dulce, equivalente á túck 
tzick)' si llueve mucho tiempo lanzan un grito desagradable, difícil 
de anotar; el sonido ordinario que emiten, á saber, tzi tú tú, es 
fuerte y penetrante, circunstancia que hace sean poco agradables en 
una habitacion. El macho entona un aire insignificante, aunque no 
carece de algun encanto: yo tengo desde hace seis años una pareja 
de estas aves.» 

LOS LOFOFANOS - LOPHOPHANES 

CARACTÉRES. - Tienen el pico bastante prolongado; pero 
' lo que les caracteriza sobre todo, es el moño que forman las plu
mas de la parte superior de la cabeza. 

EL LOFOFANO MOÑUDO-LOPHOPHANES 
CRISTATUS 

CARACTÉRES. - El lofofano moñudo, que muchos natura
listas siguen comprendiendo entre los verdaderos paros con el 
nombre de paro molludo, tiene el lomo pardo rojizo ó de color leo
nado de raton; el vientre gris blanquizco; las plumas del moño 
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finas, gradualmente mas largas unas que otras, encorvadas hácia 
adelante, negras y con los tallos blancos; las mejillas son de este 
color; sobre el ojo hay una faja negra, que se encorva en forma de 
hoz, dirijiéndose hácia abajo y luego por delante; la garganta es 
negra; en la nuca llevan una faja trasversal de este último tinte; el 
ojo es pardo; el pico negro, con cortes claros; las patas de un azul 
pálido súcio. El ave mide orr'I4 de largo por om'22 de punta á 
punta de ala: la hembra es algo mas pequeña (fig. 265). 

Los pequeños difieren de los viejos por tener el moño mas pe
queño y menos marcados los colores de la cabeza. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Ellofofano moñudo ha
bita la Europa central y el noroeste de Asia: no es raro en ninguno 
de nuestros bosques de coníferas, pero no se le encuentra en los 
que se componen exclusivamente de otros árboles. 

,.,---------------
--------

Fig. 265.- EL LOFOFANO MOÑUDO 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Es un ave que hace 
vida sedentaria en el mismo canton ó no le abandona sino por al
gunas semanas en el otoño ó la primavera. «Durante sus viajes, 
dice N auman, los lofofanos franquean con cierto temor las selvas y 
vergeles que separan los bosques de coníferas, y solo en estos se 
creen seguros. Apresúranse aun mas cuando deben atravesar cam
pos y espacios completamente desprovistos de árboles. Sucede á 
menudo que se fija una bandada en una pequeña arboleda solita
ria, de pinos ó de abetos, y allí permanece todo el invierno, recor
riéndola diariamente: en la primavera se dirijen todos los individuos 
á los grandes bosques con el objeto de anidar.» 

Ellofofano moñudo vive indistintamente en todos los puntos de 
los pinares; se le encuentra en los tallares y arbolados, y á veces en 
tierra. En invierno se reune con los paros y los reyezuelos moñu
dos, hasta el punto de formar bandadas muy numerosas, con las 
cuales se mezclan algunas veces los siteles y trepadores. 

Los movimientos dellofofano se asemejan completamente á los 
de otros páridos: tienen la alegría, la movilidad, la viveza, el atre
vimiento, el valor y el carácter pendenciero de ellos. Su gorjeo es 
una especie de silbido que se puede expresar por si/ty taeh tae!,- su 
grito de llamada es túch glurrr ó gurrr. El canto no tiene nada de 
particular: al entonarle el macho toma las posturas mas diversas; 
se vuelve de un lado y otro; eriza su moño y le inclina, y hace lo 
posible por llamar la atencion con sus gestos y movimientos. 

El nido del lofofano está situado siempre en el hueco de un 
tronco de árbol, de abertura muy estrecha, y á menudo toma pose
sion el ave de alguno abandonado, de urraca Ó de ardilla. La parte 
exterior se compone de musgos y líquenes; la interior está cubierta 
de pelos de corzo, de vaca, de lana y de pelusilla. Cada puesta 
consta de ocho ó diez huevos, de color blanco de nieve, cubiertos 
de puntos rojizos; macho y hembra los cubren alternativamente 
por espacio de trece dias. Los hijuelos se alimentan de orugas pe
queñas, y des pues de haber comenzado á volar permanecen toda
vía algun tiempo con sus padres; pero bien pronto los abandonan 
estos para empollar por segunda vez. 

El lofofano moñudo es una de las aves mas útiles de nuestros 
bosques, pues se alimenta principa.lmente de huevos y de larvas de 
insectos destructores, y apenas come granos. Desde la mañana has
ta la tarde se ocupa en buscar su alimento, y se ha reconocido que 

era sobre todo aficionado á los huevos de las mariposas mas no
civas. Solo en invierno come granos por necesidad; pero mientras 
pueda encontrar insectos, desprecia lo demás. 

Esta ave tiene por enemigos á todos los carniceros pequeños así 
como á los roedores trepadores, y teme sobremanera á las rapaces 
diurnas de escasa talla, que exterminan muchos individuos de la 
especie. Los roedores, particularmente las ardillas, devoran mur.hos 
hijuelos; pero los lofofanos deben estar expuestos además á otros 
muchos peligros, pues no se comprenderia de otro modo cómo no 
es su número mas consÍ<:lerable. El hombre deberia protejer mejor 
á la especie, facilitándola los medios de multiplicarse. 

CA UTIVIDAD. --: A causa de su régimen insectívoro, el lofo
fano moñudo es mas difícil de tener cautivo que los otros páridos: 
exije los mas solícitos cuidados, yaun estos son inútiles á menudo. 
Para que se conserve es preciso darle en los primeros dias larvas 
de hormigas en abundancia, mezclándolas mas tarde con cañamo
nes machacados. Se consigue mejor el objeto tornando una familia 
entera, padres é hijuelos, pues el amor paternal decide entonces al 
macho y á la hembra á contentarse con el alimento que se les dá; 
mientras que de otro modo prefieren morirse de hambre á sujetarse 

I á un régimen á que no están acostumbrados. 

I 
I 

LOS PAROS - PARUS 

CARACTÉ RES. - Los paros se diferencian de las especies de 
los géneros anteriores por su pico vigoroso, cónico, comprimido la
teralmente y puntiagudo, mas no acerado; las patas son fuertes; las 
uñas gruesas; las alas cortas, anchas y muy obtusas, con la tercera 
y cuarta rémiges mas largas; la cola regular, lij eramente redondeada 
Ó algo escotada; el plumaje abundante, de colores muy vivos, casi 
igual en ambos sexos; el de los pequeños difiere un poco. 

EL PARO CARBONERO-PARUS MAJOR 

CARACTÉRES.-El paro carbonero, ó gran paro (fig. 266), 
representa la mayor especie de esta familia. Tiene el lomo de color 
verde aceituna; el vientre amarillo pálido; la parte superior de la 
cabeza, la garganta, una faja que hay en el centro del vientre, la 
cual se estrecha de adelante atrás, y otra circular, que se extiende 
desde la garganta al occipucio, son de color negro; las rémiges y 
las rectrices de un gris azulado; los lados de la cabeza, y una línea 
que hay sobre el ojo, blancos; el íris pardo oscuro; el pico negro; 
las patas de un gris plomo. 

Los colores de la hembra son mas oscuros, la línea pectoral mas 
corta y estrecha: los pequeños no tienen los colores tan vivos. 

El macho mide Om'I6 de largo por om'25 de punta á punta de 
ala, la cola Om '07 y el ala plegada Om '08. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El paro carbonero existe 
en toda Europa, á partir del 65° de latitud norte, si bien no es co
mun en ninguna parte. En el mediodia se encuentra en algunos 
puntos, pero solo en invierno: habita toda la parte central del 
Asia, y segun parece, el noroeste de África. En Alemania se le en
cuentra por todas partes, muy particularmente en la primavera y en 
el otoño, cuando bajan á nuestros paises los individuos que se han 
desarrollado en un clima mas septentrional. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Esta ave es silví
cola, aunque no tan exclusivamente como las otras especies del 
género ó grupo. En nuestros paises se la vé en todos los jardines; 
y en el mediodia de Europa abunda mas en ellos que en los bos
ques; prefiere á los de coníferas los que tienen mas abundantes 
otras esencias; sobre todo busca aquellos en que están mezclados 
dichos árboles con otros. 

El paro carbonero ocupa un ~ugar superior en la familia á que 
pertenece, y reune hasta cierto punto todas las cualidades y defec
tos de los páridos. Es vivaz, alegre, curioso, activo, valiente y pen
denciero, y jamás permanece un momento tranquilo. « Raro es, 
dice N aumann, verle algunos minutos inmóvil ó de mal humor: 
siempre alegre y contento, salta y trepa en medio de las ramas, de 
las breñas y de los setos; aparece en la cima de un árbol, y un 
momento despues en la extremidad de una rama, balanceándose 
con la cabeza hácia abajo. Registra el tronco de un árbol hueco; 
deslízase por todos los agujeros y grietas, ejecutando todos estos 
movimientos con una rapidez y viveza que tienen algunas veces 
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algo de grotesco .. Domínale una curiosidad extraordinaria; examina, 
olfate~ y toca, SI tal se puede decir, todo aquello que llama su 
atenClOn' pero r h d' ) . no o ace atur ldamente, sino que manifiesta por 
el con~rano en todos sus. actos l.a mayor prudencia. Sabe escapar 
muy bIen del cazador; eVI~a el paraje donde hubo alguna vez peli
gro, y á pesar d~ ~s~o no tIene nada de tímido. Basta verle para re
conocer .que es JUICIOSO y atrevido; su mirada tiene una expresion 
de astucIa que no suele observarse en otra ave. » 

Fig. 266.- EL PARO CARBONERO 

~l p~ro carbonero está constantemente en los árboles, y rara vez 
baja á tIerra. N o le gusta franquear volando un gran espacio, porque 
su vuelo, aunque mejor que el de otros páridos, no deja de ser pesa
do y torpe. Su voz consiste en un sonido equivalente á tzitt ó sitt; 
c.uando .le amenaza tu: peligro añade terrrrr, que sirve de aviso; y si 
tIene mIedo pronuncIa antes la frase pink, pink: su grito de ternura 
se puede expresar por wdi, wdi. El canto es muy sencillo y nada 
desagradable; las notas, de timbre argentino, como dice Naumann, 
se pueden expresar por stiti, sitzitz'di y sitid1Z sitidn. 

Tanto tiene el paro carbonero de sociable como de maligno con 
las aves mas débiles que él: en su carácter no hay nobleza; es 
osado mientras se cree seguro, y de una cobardía sin ejemplo, 
cuando le amenaza un peligro. La vista de un ave de rapiña, un 
lijero silbido, ó un sombrero lanzado .al aire, y que torna por un 
halcon, le inspiran el mayor espanto; pero acomete á las aves pe
queñas y las mata, sin perdonar siquiera á su semejantes cuando 
están heridas ó enfermas. Tambien se atreve con aves de mayor 
tamaño; cae sobre ellas, procura derribarlas de espalda, corno dice 
Bechstein, les clava las uñas en el vientre ó el pecho, y á picotazos 
les abre el cráneo para comerse el cerebro. Semejante crueldad se 
desarrolla mas todavía en el individuo cautivo; pero es bastante 
pronunciada en los libres para que los españoles hayan dado á 
esta ave el nombre de guerrero. 

Este paro se alimenta principalmente de insectos, de sus larvas 
y huevos; le gustan bastante los granos y los frutos; come carne, 
sebo, y es particularmente aficionado á los sesos. Parece insacia
ble, pues no hace mas que comer desde la mañana á la tarde, y 
aun despues de estar harto continúa cazando insectos. Sabe en
contrar la presa mejor oculta; procediendo como la picaza, golpea 
la rama hasta que desprende el pedazo de corteza donde se ref~
gia el insecto. En caso de necesidad sabe tambien recurrir á la 
astucia, y en invierno se apodera de las abejas retiradas en su col
mena. «Acércase á la abertura, dice Lenz, y golpea contra las pa· 
redes; prodúcese un tumulto en el int~rior d~ aquella, y bien 
pronto salen algunos insectos para castIgar al mtruso; pero este 
coje al primero que se deja ver, vuela con él á una rama, sujétale 
entre sus patas, le abre el cuerpo, come la carne, abandona los 
tegumentos y vuelve á buscar una nueva víctima. Sin embargo, el 
fria ha obligado á las abejas á refugiarse en su albe~gue, ~as el 
paro golpea de nuevo en la colmena; apodérase del pnmer Insecto 
que sale, y así repite la operacion hasta la tarde. » N o come nada 
sin haberlo despedazado y dividido antes: á semejanza ?el cuervo, 
sujeta su presa entre los dedos, la desgarra con su pICO y se la 
come á pequeños pedazos. Si le sobra alimento, oculta una parte y 
sabe encontrarla cuando la necesita. 

Anida siempre en un agujero, á mayor ó menor al~ura del.suelo; 
prefiere los troncos de los árboles huecos; pero se fija tamblen en 

las grietas de las paredes, ó en nidos abandonados por la ardilla 
la urraca 6 la corneja. El nido que hace por sí no es muy artístico~ 
su fondo se compone de rastrojos secos, de pequeñas raices y de 
un poco de musgo; por encima tiene pelos, plumas y lana. 

Se han hecho nidos artificiales para los paros con el fin de atraer 
á estas aves destructoras de los insectos: cierto guarda-bosque 
expuso en el concurso regional de Colmar una especie de nidos de 
su invento, reducidos á unos zuecos viejos perforados. Los insectos 
ocasionaban tales destrozos en una propiedad de que cuidaba di
cho guarda, que todos los frutos estaban devorados; pero desde 
que se puso un gran número de nidos artificiales, donde habitaban 
los paros, cambiaron las cosas de aspecto, y se recojió una cosecha 
abundante. Sirva esto de aviso á los agricultores que se hallan en 
el mismo caso: aprovechen sus zuecos viejos 6 pongan otros nidos 
artificiales, cuyo precio es hoy dia bastante ínfimo, y quedarán re
compensados por su trabajo. 

Cada puesta consta de ocho á cat0rce huevos, de color blanco 
brillante, cubiertos de puntos mas ó menos pequeños, rojos ó de 
un rojizo claro. Macho y hembra cubren alternativamente, y ambos 
crian á su numerosa familia, guiándola mucho tiempo despues de 
haber comenzado á volar, á fin de completar su enseñanza: cuando 
la estacion es favorable anida esta ave dos veces al año. 

CA UTIVIDAD. - N o es difícil cojer al paro carbonero, y mu
chas .veces queda preso por la curiosidad que le domina; pero 
tambIen sabe aprovecharse de la experiencia; y el Índividuo que 
escapa de un lazo, no se deja ya sorprender de nuevo. . 

Una vez cautivo, pronto se domestica, de tal modo que no pa
rece sino que ha pasado toda su vida en jaula. Se posa en todos 
los sitios convenientes; lo registra y lo inspecciona todo; atrapa las 
moscas, y toma sin dificultad alguna el alimento que le dan. Sin 
embargo, no se familiariza en seguida; necesita asegurarse de que 

Fig. 267.- EL PARO AZUL 

el hombre tiene buenas intenciones, antes de fiarse de él; pero 
cuando lo hace, tiene mas confianza que las demás aves. Á los pa
ros que viven libres se les puede acostum brar á que acudan á comer 
en la mano; en cautividad lo hacen todos si se les trata bien. Su 
viveza y alegria agradan á todos; pero tambien tienen sus defectos: 
su curiosidad les impele á examinar todos los utensilios, cajas y 
rincones; además ensucian los muebles. Por lo que antes hemos 
dicho no se les puede poner con otras aves. 

EL PARO AZUL-PARUS (CYANISTES) CCERULEUS 

Los naturalistas que consideran la coloracion del plumaje como 
suficiente para caracterizar un género, han creido deber separar al 
paro azul de la especie anterior, para formar el tipo del género 
cyanistes,· pero el sistema de coloracion, aun agregando las lijeras 
diferencias resultantes de la forma del pico, debe mirarse, cuando 
mas, corno rasgo característico de un grupo. 

CARACTÉRES. - El paro azul tiene el lomo verdoso; la ca
beza, las alas y la cola azules; el vientre amarillo; la parte superior 
de la cabeza está rodeada por una raya blanca que parte de la 
frente y se dirije hácia el occipucio; la línea naso-ocular es azul 
negra; las mejillas blancas; rodea el cuello un collar azulado; las 
rémiges son de un negro pizarra, con las secundarias orilladas ex
teriormente de un azul celeste y su extremo blanco; las rectrices 
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d; ~n azul pizarra; el ojo pardo oscu~o; el pico negro, y blanco I c~lo., el macho pro:ura cautivar á la hembra con sus graciosos mo
SUCIO en sus bordes; las patas de un gns de plomo (fig. 267). Vlmlentos y su gOfJeo. «Saltando á través de las ramas dice Nau

La hembra no es tan bonita como el macho, y los pequeños tie- mann, y balanceándose en su extremo, gorjea con su ~ompañera; 
nen colores opacos. lánzase desde la cima de un árbol á otro distante á veces cuarenta 

Esta av.e mide om'I2 de largo por om:20 de punta á punta de pasos, y se cierne con las alas inmóviles' y erizado el plumaje, pa-
ala; esta tlene om'o6 y la cola om'oS· reciendo así mucho mayor y mas grueso de lo que es en realidad. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El área de dispersion del 
paro azul es mas extensa que la de las otras especies. Esta ave ha· 
bita toda la Europa, desde el extremo norte hasta el sur, y la re
presentan dos especies afines, una en el norte de África y la otra 
en el Asia oriental. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN. - Se fija en los bos
ques, aunque rara vez en los de coníferas~ donde apenas se le vé 
nunca en el verano, al paso que abunda en todos los demás; tam
bien vive en los plantíos y vergeles. 

En la primavera se encuentran estas aves apareadas; en verano 
por familias, y en el otoño forman bandadas numerosas que em
prenden viajes mas ó menos extensos. Segun Naumann, siguen en
tonces los linderos de los bosques y los árboles, haciendo grandes 
rodeos para no alejarse de ellos, pues no les gusta franquear un 
espacio descubierto. Si se vén obligadas á ello, comienzan á gritar, 
saltando en las ramas del árbol mas extremo del bosque que les 
protegió hasta entonces; algunas se remontan por los aires; pero 
otras retroceden en vez de seguirlas; varias de ellas se lanzan á su 
vez, y al fin toda la bandada prosigue su marcha á vuelo tendido. 
Si en aqllel instante se imita con la boca un fuerte (rotamiento, ó 
si se lanza al aire un sombrero, se vé al punto á todos aquellos pa
ros dejarse caer sobre el árbol ó el matorral mas próximo, movi
miento debido al miedo terrible que les inspiran las rapaces. U na 
paloma, ó un ave grande cualquiera, les causa el mismo espanto, 
cual si comprendiesen que en parajes descubiertos vuelan dema
siado mal para escapar de las garras de algun enemigo. Cuando 
deben atravesar un espacio desprovisto de árboles, remóntanse á 
tal altura que apenas se les divisa, aunque se oye todavía su grito 
de llamada. 

Los paros azules que realmente emigran se dirijen al sur de Eu
ropa, hácia España, donde se les encuentra en gran número todos 
los inviernos; en marzo vuelven á los paises septentrionales; pero 
desgraciadamente, en mucho menor número que cuando los deja
ron. Muchos no hacen mas que errar en un espacio muy reducido, 
y algunos son sedentarios en toda la extension de la palabra, pues 
no se alejan del sitio donde se fijaron sino lo extrictamente pre
ciso para buscar su alimento: á estos paros se les encuentra con 
seguridad todos los dias en el mismo cantan y en un espacio muy 
pequeño. Viven á menudo en compañía de los siteles y de los pa
ros carboneros; rara vez con otras especies de páridos. 

Por sus costumbres y movimientos parece esta avé un paro car
bonero en pequeño: como él es ágil, vivaz, diestra, atrevida, ale
gre, curiosa, maligna y pendenciera. « Si tuviese fuerza, dice 
N aumann, seria un peligro contínuo para varias aves de gran talla. 
Cuando le domina la cólera, descarga vigorosos picotazos, eriza las 
plumas y ofrece un aspecto salvaje y maligno.» 

Es muy vigilante, por el temor mismo que la inspiran las rapa
ces, y apenas divisa un adversario, lanza su grito de aviso, que 
comprenden al instante todos los séres alados. Produce contínua
mente su gorjeo, es decir, el sitt ordinario de los paros, con el que 
se mezclan las sílabas tziteretaetaeh, tzitdaetaeh. Cuando le ator
menta alguna cosa grita tzisteretetet, y durante sus viajes lanza 
lijeros sonidos lastimeros que se expresan por tiaetaetaeh. Su grito 
de llamada se reduce á un vigoroso silbido que se puede traducir, 
unas veces por tgitgi y otras por tzitzitzi ó tzihihihz'hi. Su canto, 
asaz insignificante, se com pone de algunas notas repetidas á menudo. 

El paro azul observa el mismo régimen que sus congéneres; 
pero le gustan poco los granos, constituyendo los insectos la base 
de su alimentacion. 

Construye su nido en un tronco de árbol hueco, y rara vez se 
apodera del de alguna picaza ó ardilla, que encuentre abandonado; 
acostumbra á situarle á gran altura del suelo. Para acomodarse en 
una cavid:td conveniente, debe luchar á menudo con otras aves 
que codician el mismo albergue; pero despliega tal ardimiento, 
que suele alcanzar siempre la victoria. Arregla su nido segun el ta
maño del agujero que ocupa, y le forma con algunas plumas y pe
los. Cada puesta es de ocho ó diez huevos, pequeños, blancos y 
cubiertos de puntos de color de orino Al principio del período del 

Fig. 268.- EL FARO DE VIENTRE ROJO 

Fig. 269. - EL PARO DE MEJILLAS LEO ADAS 

Como sus alas son demasiado endebles para poder dirijirse hori
zontalmente, corta los aires trazando una línea muy oblícua de 
arriba abajo, movimiento que se observa en los demás paros. » 

El macho y la hembra cubren alternativamente y ambos crian á 
sus hijuelos: la primera pollada emprende su vuelo á mediados de 
junio, y la segunda á fines de julio ó principios de agosto. 

De todos los enemigos que amenazan la existencia del paro 
azul, el hombre es seguramente el mas temible. 

CAUTIVIDAD. -Los verdaderos aficionados cojen á menudo 
paros azules con objeto de conservarlos en jaula ó pajarera, por
que son muy agradables. 

Esta ave, en efecto, se domestica muy pronto, y es fácil de 
mantener; no necesita up alimento particular, sino que se contenta 
con una porcion de cosas distintas; reune, en una palabra, todas las 
cualidades que pueden exijirse á un ave de habitacion no cantora. 

EL PARO DE VIENTRE ROJO-PARUS RUBIDI-
VENTRIS 

CARACTÉRES.- Esta bonita ave tiene la cabeza, el moño y 
la garganta de un color negro intenso, que contrasta graciosamente 
con el tinte blanco puro de las mejillas y de la cara superior del 
cuello; el lomo, las alas y la cola son de un gris ceniza, con un 
lijero matiz azul; el abdómen de un gris rojizo, así como los bor
des de las rémiges primarias y secundarias (fig. 268). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este paro habita en el 
sur de la India, donde se le vé con bastante frecuencia. 

EL PARO DE MEJILLAS LEONADAS-PARUS 
XANTHOGENYS 

CARACTERES.- El plumaje de este paro ofrece colores muy 
bien definidos: la parte superior de la cabeza, el moño, una raya 
que hay debajo del ojo, y una ancha faja que se corre desde la 
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barba hasta la extremidad del abdómen, son de un tinte negro in
tenso.; la~ mejillas de un amarillo pálido, lo mismo que toda la 
cara mfenor del cuerpo á excepcion de los costados, que tiran al 
verde,; ~as alas son grises, moteadas de blanco y negro j la cola de 
este ultImo color, con un filete aceitunado (fig. 269) . . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Se encuentra esta ave en 
diversos puntos del Asia,'y abunda mas en el ~oroeste de Himalaya. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Las costumbres de 
esta especie se asemejan á las del paro carbonero. La hembra forma 
su nido con musgo, briznas de yerba y fibras, rellenándole interior
mente de pluma. Elige al efecto, por 10 regular, la cavidad de al
gun tronco hueco, y allí deposita cuatro ó cinco huevos, de color 
blanco, con manchas parduscas. 

CAUTIVIDAD.- Este paro se presta fácilmente á vivir en pa
jarera, y es muy agradable por la belleza de su plumaje. 

EL PARO AZULADO-PARUS (CYANITES) CYANUS 

CARACTÉRES. -El paro azulado es mas grande que el azul: 
tiene el lomo de color azul claro; la cabeza y el vientre blancos; 
una raya trasversal que adorna el ala y el extremo de las rémiges, 
de este último color; la nuca azul celeste; el ojo pardo oscuro; el 
pico negro y las patas gris de plomo. Esta ave tiene de om, I 6 á 
om'I7 de largo por om'26 de punta á punta de ala. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI paro azulado habita 
en la Siberia, desde donde llega todos los años al este de Europa. 
Escasea muchísimo en Alemania. 

EL PARO DE LOS · PANTANOS-PARUS (PCECILE) 
PALUSTRIS 

El paro de los pantanos se ha considerado como tipo del género 
peecile/ pero no difiere mas de los paros propiamente dichos que 
del paro azul. 

CARACTÉRES.- Esta ave, .llamada tambien paro ceniciento, 

tiene el lomo pardo rojizo; el vientre gris blanquizco; la cabeza de 
un negro oscuro; la barba gris negra; las mejillas blancas; el ojo 
pardo oscuro j el pico ne,gro; las patas gris de plomo. Tiene om'I2 
de largo por om'22 de punta á punta de ala, la cola om'oS y el ala 
plegada om'o7. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El paro de los pantanos 
habita la Europa central: algunas especies afines le represental~ en 
los Alpes y en Escandinavia; otras viven en el norte de Europa, 
en Siberia y en la América septentrional. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El paro de los pan
tanos es un ave sedentaria ó errante. Busca los bosques donde no 
predominan las coníferas, prefiriendo los mas húmedos y las arbo
ledas inmediatas al agua. 

Es un ave vivaz y ágil, que siempre está en movimiento, y 
acaso el mas alegre y diestro de todos los paros. Bien haga calor ó 
fria, ya encuentre poco ó mucho alimento, siempre se la vé de buen 
humor y contenta. Además del sitt, grito comun á todos los paros, 
emite algunas notas bastante armoniosas, que se traducen por 
spittaelz ó spigdt, y tambien hitsi ¡titsi hiaetaeh. Su canto no merece 
la pena de hablar de él. 

Este paro anida en los troncos huecos, cerca del agua, á mayor 
ó menor distancia del suelo. Su nido es de tosca contruccion: la 
primera puesta consta de ocho á doce huevos, la segunda de seis 
á nueve. 

CAUTIVIDAD.-Es uno de los paros mas agradables para 
conservar en jaula: N aumann le considera como el mas divertido, 
expresándose así al hablar de él: «En mi juventud hallé cierto dia 
dos paros de los pantanos, que conservé mucho tiempo y me sir
vieron de gran recreo. Cortéles las alas, y corrian siempre por mi 
habitacionj pasaban la noche debajo ·de mi cama, en una pequeña 
caja en la que practiqué un agujero como el de un raton , colocando 
convenientemente una percha. En ella dormian, oprimidos uno 
contra otro, y era su sueño tan profundo, que podia cojer la caja 
con cuidado, mirarlos á la luz, y dejarlos luego en su sitio sin que 
se despertáran.» 

FIN DEL '1'0 10 TERCERO. 
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Milanos propiamente dichos 233 
Milano real 233 
Milvagos 248 
Milvago austral 248 

» chimachima 248 
Mílvidos 228 
Mímidos 385 
Miotéridos 395 
Mirlos 380 
Mirlo de collar 380 

» comun 381 
Molotros 127 
Molotro de los ganados 127 
Motacilas 425 
Motacila de Lichtenstein 427 

» Dobin 427 
» gris 426 

Motacilidos 425 
Muscicá.pidos 350 
M usofágidos 181 
Musofagos 181 
M usofago violeta 181 

N asisternos 14 
Nasisterno pigmeo 14 
Naucleros 234 
Nauclero martinete 234 
N elicurvos 101 
N elicurvo baya JO [ 

N emorícolas 430 
Nemorícola indio 430 
Neofrones 274 
Neofron monje 274 
Nestores 21 
N estor de pico largo 21 
Nevatillas 428 
Nevatilla amarilla 428 

» de cabeza negra 428 
» de Ray 42 9 

Nictalos 292 
Nictalo calzado 292 
Nifeos 62 
Nifeo de invierno 62 
Nímficos 38 
Nímfico de Nueva Holanda 38 

Oriólidos 141 

Orites 438 
Orite de larga cola 438 



Oropéndolas 144 
Oropéndola comun 144 
Ortotomos 417 
Ortotomo de cola larga 417 
Otocoris I J 9 
Otocoris alpestre I J 9 
Otidos 286 
Otogips 27 0 
Otogips calvo 27 0 

» oricon 27 0 

Padas 95 
Pada oricÍ voro 95 
Pájaros 40 
Paleornis 32 
Paleornis de collar 32 

» de Pondichery 33 
Paleornitidos 32 
Panuros 438 
PanuTo de mostacho 438 
Papagayos 12 
Papagayo accipitrino 12 

Papamoscas 351 
Papamoscas de collar 3 52 

» negro 352 
Papuan 147 
Paradíseos 146 
Paradísidos 145 
Paradoxornis 46 
Paradoxornis de pico amarillo 46 
Pardalotes 359 
Pardalote moteado 3 S 9 
Pardillos 63 
Pardillo de las 'montañas 64 

» vulgar 63 
Páridos 434 
Paro aro s 83 
Paro aro dominicano 83 
Parotias 151 
Paro tia de seis hebras 15 1 

Paros 440 
Paro azul 441 
» azulado 443 
» carbonero 440 
» de los pantanos 443 
» de mejillas leonadas 44 2 

» de vientre rojo 44 2 

Pasérculos 108 
Pasérculo de las sabanas 109 
Pasé-idos 69 
Paserinos I 13 
Paserino melanocéfalo 1 13 
Pegas-rebordas 33 I 
Pega-reborda de ltalia 33 2 

» gris 33 2 

» meridional 33 2 

Penterias T O S 

Penteria de' charreteras aman-
llas 105 

Pericocrotos 347 
Pericocroto espléndido 347 
Periquitos 14 
Periquito versicolor 14 

Perisoreos 178 
Perisoreo funesto 17 8 
Pernópteros 27 2 
Pernóptero estercorario 27 2 

Petirojos 369 
Petirojo familiar 369 
Petrocinclos 37 6 
Petrocinclo azul 377 

» saxátil 376 
Petronias 76 
Petronia de las rocas 76 
Pezoporos 39 
Pezoporo vivaz 39 
Pica-bueyes 138 
Pica-bueyes de Africa 138 

» de pico rojo 13 8 
Picatartos 170 
Picatarto cal vo 170 
Picazas 17 2 
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Picaza vulgar 172 
Picazas azules J 74 
Picaza azul de Cook J 74 
Picos-cruzados 42 
Pico-cruzado de 'fajas 43 

» de los abetos 42 
.» de los pinos 43 

PIcos- duros 46 
Pico-duro vulgar 46 
Picos-gordos 7 8 
Pico-goruo cornun 78 

. » negro y amarillo 7 9 
PIcoteros 353 
Picotero de Europa 3 S 3 

» de los cedros 3 53 
Pigargos 223 
Pigargo leucocéfalo 225 

» vocinglero 2 2 6 
» vulgar 223 

Pilorinos 141 
Pilorino de pico blanco 141 
Pinzones 51 

Pinzon real comun 51 

Pinzones 59 
Pinzon de las montañas 59 

» ordinario 5 9 
Piones 1 I 

Pione maitcaca I 1 

Pipís 422 
Pipí acuático 423 

» de los árboles 4 2 2 

» de los prados 422 
Pi pridos 356 
Piran gas 87 
Piranga de verano 87 

» rojo 87 
Pirenestes 93 
Pireneste purpúreo 93 
Pirgitopsis 75 
Pirgitopsis sencillo 75 
Piroftalmos 406 
Piroftalmo de Cerdeña 407 

» de Provenza 4°7 
») melanocéfalo 406 

Pirrodos 16 
Pirro do de los papúes 16 
Pirrolaudas 118 
Pirrolauda de' mejillas blancas J 18 

Pirrúlidos 46 
Pitelios 95 
Pitelio de pecho dorado 95 
Pitidos 393 
Pitílidos 81 
Pitilos 84 
Pitilo azul 84 
Pizaetos 2 1 9 
Pizaeto belicoso 2 J 9 
Platicercos 34 

Platicerco de vientre amarillo 34 
» omnicoloro 34 

Plectrófanos 62 
Plectrófano de las nieves 62 
Plectrófanos 114 

Plectrófano de las nieves 115 
» lapon 115 

Plictolofos 16 
Ploceidos 98 
Podageros 3 r S 
Podagero nacunda 3 1 5 
Podárgidos 325 
Podargos 326 

Podargo humeral 326 
Poefilos 94 
Poefilo admirable 94 
Polibóridos 247 
Poliboroides 209 

Poliboroide tipo 209 

Poliornis 246 
Poliornis de pennas rojas 246 

» teesa 247 
Politeles 34 
Politeles de cuello escarlata 34 

Politeles de cola negra 34 
Predatoras 188 
Progneos 306 
Progneo purpúreo 306 

Queleas J02 

Quelea de pico rojo J 02 

Quelidones 3°1 
Quelidon ariel 303 

» de ventana 301 
Quelidopterix 236 
Quelidopterix de Riocour 236 
Queras JOS 

Quera de la Cafrería 105 
Quetupas 288 
Quetupa de Ceilan 288 
Quiscalos 132 
Quiscalo mayor J 32 

Ramfocelos 88 
Ramfocelo del Brasil 88 
Rancacas 25 1 

Rancaca aguileño 2 sr 
Rapaces 188 
Reguloideos 408 
Reguloideo de grandes cejas 408 
Remiz 436 
Remiz pendolina 43é 
Republicanos 98 
Republicano social 99 
Reyezuelos 434 
Reyezuelo moñudo 43 S 

» pirocéfalo 435 
}) sátrapa 436 

Ripiduros 349 
Ripuduro nevatilla 349 
Rostramos 246 
Rostramo de pico ganchudo 246 
Ruiseñores 364 
Ruiseñor filomela 364 

» progneo 364 
Rupícolas 356 
Rupícola anaranjado 356 

» del Perú 357 

Sarcoramfos 261 
Sarcoramfo condor 26 r 

» de California 2 6 3 
» papa 263 

Savanas 345 
Savana tirano 345 
Saxícolas 374 
SaxÍcola moteado 374 

» orejudo 3 7 5 
» stapazino 375 

Sefotos 35 
Sefoto de muchos colores 35 
Seleucidos 151 

Seleucido brillante 15 [ 
Senegalís 95 
Senegalí enano 96 
Serículos 145 
Serículo crisocéfalo 145 
Serpentarios 25 2 

Serpentario reptilí voro 2 S 2 

Seudaetos 2 I 8 
Seudaeto Bonelli 218 
Sicerinos 65 
Sicerino boreal 65 
Silvias 399 
Silvidos 399 
Sirlis 123 
Sirli de los desiertos 12 4 
Sitácidos 9 
Sitáculos 13 

Sitáculo gorrion [3 
» de Swinder 13 

Sitirostros 45 
Sitirostro sitacino 45 

Tahas 102 

Taha dudoso 102 

/ 

447 

Tamnoleos 378 
Tamnoleo de charreteras blan-

cas 378 
Tamnofilidos 337 
Tanagridos 86 
Tangaras 86 
Tangara adornado 86 
Taxostomos 387 
Taxostomo rojo 387 
Tejedores 100 
Tejedor de careta 100 

» dorado 100 

Telefonos 336 
Telefono tchagra 336 
Temias 179 
Temía variable 179 
Temnuros 179 
Temnuro de cola truncada 180 

Ternuros 220 
Ternuro tirano 220 

Terocorax 161 
Terocorax de escudo 161 

Terpsífonos 348 
Terpsífono de vientre negro 3,¡8 

» paradíseo 348 
Tetrenuros 107 
Tetrenuro real 104 
Tilonorincos J 42 
Tilonorinco satinado J 42 
Timaleas 389 
Timalea de toca 389 
Timálidos 388 
Tiránidos 343 
Tiranos 343 
Tirano intrépido 343 
Tordos 379 
Tordo malvis 380 

» m tÍsico 3 7 9 
» viscÍvoro 379 
» zorzal 380 

Triotoros 420 

Triotoro de l~ Luisiana 420 
» de la Plata 421 

Trituradoras I 

Troglodítidos 418 
Trogloditos 4 1 9 
Troglodito pequeño 419 

Turacos J82 

Turaco de mejillas blancas 182 
Túrdidos 379 
Turdiformes 363 
Turdoideos 388 

Turdoideo arsinoe 388 
» de Levaillant 390 

Uraetos 2 I 7 
U raeto audaz 218 

Uragos 48 
Urago de Siberia 48 
Urubitingas 22\ 
Urubitinga de la Guyana 221 
Urubitingas 247 
U ru bitinga de piés largos 24 7 

Vencejos 3 11 

Vencejo alpino 313 
» comun 3 II 
» enano 3 1 1 

Verderones 66 
Verderon comun 66 
Verderones 77 
Verderon comun 77 
Viduidos 104 
Viudas 106 
Viuda dominicana 107 
Vultúridos 25 2 

Yerácidos 199 
Yerácido berígora J 99 
Zonotdquidos 107 
Zumayas 293 
Zumaya comun 293 



PARA LA COLOCACION DE LAS LAMINAS DEL TOMO TERCERO 

Grupo de cacatúas. . 
Páginas. 

El gran cacatúa blanco. 17 

Grupo de amadinidos. 19 

Grupo de paradísidos. 9° 

Grupo de fa1cónidos. 145 

Grupo de águilas. 19° 

Grupo de vultúridos. 
211 

Grupo de hirundínidos. 25 2 
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