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MAMIFEROS.

INTRODUCCION.

La historia iialural de los niamiTeros dc \m pais puede sor considorada, (> bajo

el aspct'to dc las ospecies quo le son Indi'j^eiias para delerrniiiar el lugai' que oeii-

pan en la cieneia y las utilidades que prodncen al homl)re, 6 bajo el puulo de
vista de las razas domesticas que est(' ha souicLido a su imperio y asociado a sus

traLajos. Lo primero conduee a enriquecer las naciones con nuevos productos

para la induslria y el comereio; lo segundo pone a la cieneia de la naturaleza

en contacto de la historia de los pueblos y summistra al observador medios la-

luinosos para resolver los problemas mas diliciles, Lii-u se proponga determinar
el ori'geny la procedcncia de las naciones sedentarias, o la mareha sucesiva de

los pueblos errantes. En ambas cijxunstaneias, los auiinales dome'sticos son com-
paneros del hombre, cu>o eslado de sociabilidad parece scr tanto mas perfeccio-

nado cuanto mayor es el niimero de las (^species domestieadas. Esla asociacion, en
eiecLo, aceeeentando los medios de su industria y poderi'o, permite a los pueblos

ensanchar y estenderel ci'rculo de sus conquistas, operando asi una reaceion sobre

el earacter primilivo, que modifioa las pasiones d(' los f,-nerroros cuando pasan
a la condicion de agci'eolas j pastores.

El exaaion de la reeiproea inllucncia que han esperimentado las razas de la es-

pecie humana y las de los animates doun'stieos souK^lidos a su unperio, es tanto

mas curioso e interesanle cuanto que supone un gran numero de consideraciones

seeundarias sobre los tipos primiti\os y los climas (jue les sirvieron de patria.

Eleclivaniente, el hallazgo de animates dome'sticos en un pueblo inculto, puede

haeer pvesumir el origen y las emigrariones de e'ste , con mayor probabilidad

aun que las vozes de una lengua umerta, en el dialeclo de una nacion salvaje,

pueden bacer sospechar la antigua exislencia 6 el transito pasajero de un pueblo

eivilizado. Estas son hidieios niudos y como aislados de una generacion perdida,

y aquellos son monumentos vi\os y eloeuentes, que no solo nos dicen agm vino

el hombre, sino que nos indican lambien la raza y la proeedencia del puebloque

acompanaban.

En la introduccion general hemos j.rocurado ilusLrar algun tanto el probleraa

I



2 MAMIFEROS.

del ovi'gen de las islas (sspai'cidas en el graude archipielago amerieaiio, por medio
del estudio de sii constitucion geologica y de los animalos indigeuas que las habi-
tan, comx^a rativamente a la forniaeion del continenle veeino y a las especies que
respeetivamente le pueblan. El mismo espiritu de investigacion analiLiea aplicado
a descidn-ir el origen 6 la procedencia de las razas humanas, no ser/a ni menos
liUl ni menos importanle. Esle segundo problema siipnne antes la averiguaeion
precisa del origen de las variedades domesticas, asi como el primero exige la de^
terminacion exaeta de los Iimites geograficos del territorio que habitan las especies
salvajes. Bajo este punto de vista filosofieo, la resolueion de los grandes proble-
mas geologieos, se deduce del estudio general y comparado de todas las especies
indigenas existentesy perdidas, y las difiriles cuestiones de la hisloria del hombre
penden de la obscrvacion especial de las razas domesticadas. Pero ambos estodios
son tan uiodernos aun

,
que no han podido sumi nistrar dates su llcientes en numero

y en precision, para consegulr los grandes resaUadosqne de ellos se esperan; y per
eslo debcmos concretarnos tan solo a enriquecer con nuevos hechos, los archivos
de la ciencia.

La hisloria de los mamiferos de las AnLillas se halla reducida a la de un corlo
numero de especies existentes, menor aun que el de las halladas en tiempo de la
eonquisla. y ademas a la de las domesUcadas que los Espauoles introdujeron Si
henios de juzgar por la diversidad de los nombres citados y de las descripciones
hechas por los autores antiguos, parece indubitable que algauos de aquellos ani
males dcjaron de existir por efecto, ya del gran consumo que de ellos hicieron
los companeros de Cristobal Colon, ya por la yoracidad de algunos de los in-
trodueidos

;
a lo menos, asi parece indicarlo sn desaparieion y las palabras mis-

mas de los historiadores.

Cristobal Colon en el diario de su primer viaje, apenas hace mencion de los
cuadrupedos ind.'genas de las islas que descubr.'a, esceptuaudo un perro que no
ladraba; pero el capitan Diego Fernandez de Oviedo, tanto en la lielae^-on sn-mana de la ILsloria natural de las Indias que publico en el auo de 152G como
en la Cronica general, empezada a dar a luz en el de 1535, habla estensamente de
los animales cuadrupedos hallados en dichas islas . « Todos los antiguos pobla^
>. dores cr.stiauos dic^n que habia en esta isla {la Espanola) cineo animales que

J

se llaman Halla^ Quemi, Mohuy, Con y Perros gozques de los pequeuos . _
Gomara, en su Historia general% se espresa as,' : . No habia eu esta isla (la misma
Lspanola 6 Santo Domingo) animales de cuatro pies, sine Lres maneras de cu.
los o por mejor decir ratas, que llaman Ufias, Cori , Mohei y Queens, que er.„

>. como hebres, y gozquejos de muchos colores. . . . ,> -Andres Bernaldes, cura de

»

»
cone-

an



MAMll'EKOS. 3

los Palacios, en su Hisloria de los Reyes catolicos \ <lice : " No hiiliia (en Santo

> Domingo) alimanas de cuatro pies , salvo aquellas Utias y nnos gozques peqnenos

» que son blancos y pardos y de todas colores. »

Citaeiones semejantes se hallan en la Hisforia del Nue^o miindo 6 Descripcion

de las Iiidias Occidentales, de Juan de Laet% y en las otras obras de los pri-

meros historiadores de la America. Estas noticias sirvieron ya a los naturalistas

modernos que se ban ocupado en describir los cuadriipedos de las Antillas. como

verenios luego; pero existen ademas dos pasajos, uno del mismo Oviedo y otro de

Fr. Cartolonie de las Casas^ mui interesantes para la cuesLion presenLe, )/ que

no deben omitirs<^ como se hizo hasta aqui. — Oviedo^ en el libro XYII, que

trala de la isla de Cuba, cap. iv, dice : « E o\o animates mismos que en la Espa-

» nola, de cuatro pies; pero tambien hay presente otros que son mayores que co-

« nejos etc Este animal se llama Guabiniquinar y tambien liai otro

» animal que Hainan Ayre, tamano como un conejo »

Mas adelante, el mismo autor hablando de las grandes ciilebras de la isla de

Cuba, dice: « Y hallanles muchas veces en el buche seis y siete y mas d(! aquellos

') animates que he diclio que se llaman Guabiniquinar, juntos que han tragado

« enteros, qae son mayores que conejos-. »—Gomara tenia sin duda a la vista las

obras de Oviedo, cuando al hablar de las mismas culebi'as dice que se mantenian

de guabiniquinares.

El pasaje de Fr. Bartolome de las Casas esta coneebido en estos terminos :

" Habia (^n aquella isla (Cuba) una especie de caza liarto provechosa y abundante

') que los Indios nombraban Guaminiquinaces; estos eraii tan grandes como per-

« rillos de halda, lenian mny sabrosa carne, y como dije habia de ellos grande

» abundaneia
: tenian dos hombres para comer en uno, al nieuos dos para entre

» tres
; matabanse por pies y con un garrote, y mucho mas con perros, porque

eran en correr muy torpes. Despues que hubo puercos de los nuestros, los aca~

baron todos, como en esta isla (Santo Domingo) las Utias, que era otra especie

» de caza. »

La autoridad de Oviedo y de las Casas es lanto mas respetablc, cuanto que fue-

ron
, 6 testigos oculares de to que escribieron , 6 cuando menos tomaron las uolicias

en el mismo pais que describian. No asi Gomara y Laet, que son meros compi-
ladores

.

En el diario di^ primer viaje de Colon, se hace mencion de nnos huesos halla-
dos cerca del puerto de Nuevitas, que le parecieron de vacas por su forma y ta-

Obra .aanuscrita que s. hal!,-. on la Bihlialcca real de ^ IlUona (icneral <h las huUas manu^cnlu ex>slemc ta,u-
Mn.IncI. Su autor cscriljia por las relacioncs verLales de bicii en ia Bil.liotcca re,il de Madrid.
Cristobal Colon , hucsnt;i] suyo.

' - 'Lib. XVII. cap. VI.
= .Voww orbii, 1633.

1)

it



4 MAMIFEROS.

mano, de lo cu.il dt'diijo que rlolieria habwias con otros gauados, en la isia do

Cuba'. El D' Roulin opiua que diclios liuesos podian ser de Tapir 6 Danta \
mui comun entonces on todos los parajos do la costa firmc, y do donde llevarian

pedazos accc'mado.s, los Caribes que frecuenLabaa las grandes Antillas. Esta opinion

nos parooe bastante probable, y asi no soria estrano que algun dia so eneontrasen

en aquella isla huesos fosiles del dicho auuual, quo dleran ori'gen a osti-aiias con-

jeturas.

Adomas de los cuadnipedos particularmonle descrilos por Oviedo, oxislian en
las islasdeSanLo Domingo y Cuba altiempo de la conquisfa ^ otras especies de ma-
miToros, que oran los murcidlagos, indicados en el capiLulovii de su libro XIV,
ontro las avos quo describe, porque el lalos los creia; las ballenas de que trala en
el capi'tulo u del libro XJII ; los delfmes 6 lobos marines, que indira en el vi, y el

manati' que describe con prolijidad en el x, como habilante de los rios profundos
do ambas islas. En las otras, so hallavon lambien algunos cuadnipedos, que lue-^o

ban sido descrilos y representados por los \iajerosiranceses. Fuo el primero el Pe-
cavi, que \ieron y malaron los soldados de Colon el dia ndeno\iembrede U92^
en una de las islitas vecinas a la de Cuba, animal que los pareci(> puerco monies,
d(^scubierb> en lo sucesivo en otras Antillas, y en grande abuudancia en la tierra

firmo, de donde probablemonle procedia. Acosta ^ describe con sunia eslonslon

la caza do los Pecans, que el llajua Sainos , en la Gu)ana conocidos bajo
el nombn; de Paquirds, y en otros parajes con el do lavaris. El P. J)ulertre«

y Rochorort los dibujaron y doscribieron on sus obras, asi como los Jgutias y los

Piloris, de que liablaremos mas adelanto, ol Opasum (Didolphis. Linn.), el Ar-
madillo 6 Talou (Dasypus. Linn.), y unas pequenas martas de piel bolla ysua>e,
llamadas Manicous, quo tal vez S(^rian los mismos Coris de Cnba.— Pero como
ni el Pocari, ni el Oj)asum, ni ol Armadillo, eran animates propios del suolo de
esta isla, diseutii-emos solo los daios que so han conservado sobre los vordadoj-a-

monte indigenas, y pasaremos despuos a la determinacion cientiiica de los ahora
existentes en la misma.

' 29 lie octubre ; Colec. dd S' Navarrete.

" Estos nnimalfis son conoriilns en l,i b.inila occidental ilel

golfo de Uraba en cl llarien, biijo el nombrc tie Vitcas mochas,

por carccer de cuernos {Fernandez de Eiiciso, Traladu de

Geogmfia universal, 1519).— Las primcras noticias llegaron

a Eumpa al iin de 1510, y desde loll el autor de las De-

cadas occednicas, liUn iiso de cllas j>iira una Descriprion mui

incxiicU sill dada, pero fiuc hace I'onncer el animal por el

rasgo caracterislico dc la exislcucia de la Irompa. « Esla bcs-

1) tia igual en tamano a un buey, lleva tromiia elefantina
, y

11 no cs elclanle , de color bueyuno
, y no es un huey, una ca-

» baliar, y no cs un caballo. » (P. Marlyr. 'l' Dec, lib. IX)

— Oviedo dio en 1820 una descripcion mejor [Samario,

cap. Ml)— Roulin, MAnonv surh Tapir Phwhaqvc , en la

Colleccion di; las Momoiias del Insliliilo real de Francia.

* Diario del viajc de Colon ; Coke, del S'' J^avarrcte.

' Cap. wwiu del lib. IV.

^ Tom. II, Trat. vr, cap. r.

" Kocheforl, RdaUon de die de Tahago , chap, vi, p. 31.

Paris, 1566.
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Dt'sdc los priinei'os pasos qiie dusrou en el Nuevo imindo (^risLohal Colon y sus

companeros, hallaron quo lo eran do los Indies habitanlos do las islas, unas espe-

cics de poi'i'os doinoslicos parecidos a los do Europa on la forma y el oolor del

euorpo, pom diforontos por la paiiicularidad quo no ladi-aljan. En ol d'lario del

primer viajo, publicado en la Coleccion del S"" Navarrete, so hallan los pasajes

siguiontos conoornionios a varios punlos de la isla de Cuba. — " 28 dc ocluhre. . . .

Sallo el ahniranle en la barca y fue a lierra y llego a dos easas que creyo sor de

pt^soadoros y que con temor se hnyeron, on una dv las ouales hallo un perro que

uuQca ladro.. . . » Hablando al dia siguienle do la poblacion sobre la margon

del rio dc los mares : — <• 29 de oclnbre. . . Habia porros que Jamas ladraron. »
—

11 de noviemhre. . . . Beslias do ('ualro pies no \'ieron, salvo perros quo, no ladra-

ban. « — El mismo primer pasajo so halla monoiouado por ol liijo de Cristobal

Colon '
,,
puos hablando del desombareo de la espedicion on la isla de Cuba, dice :

" Habiendo ido a dos casillas quo no lo'jos se volan, las hallaron sin genie, quo

" habia huido tie miedo, dejando sus redes y los demas insLrumonlos de i>escar, y
" un ]>erro que no ladraba. » — Con forme homos visLo antes,, Oviodo re fiere que

los Indios d(! las islas Ionian un perro, y consagra lodo el caj)itnlo v del libro XTT
do su Hisloria general a esplicar la fignra y las particularidades de estos ani-

males. <' Perros gozques domeslicos se hallaron en aquosta isla y on lodas las otras

que eslan pobladas do cristianos, los cuales criaban los Itulios en sus casas; mas
al presenle no ay algiino dt-llos Eslos perros eran de Lodas atpiellas colores

» que los ay en Espafia, algunosdo una color yotros manchados de bianco
)
prielo

» 6 bermojo, 6 barzino, 6 de las coloi'os y polo quo suolen teni-r en Espana : algu-

« nos bedijudos, otros sodenos y olros rasos : pero los mas dollos entre sodeno y
') raso

:
el polo de todos olios mas asporo que en CasLilla io tienen los niieslros y

" las orejas abiva<las y a la lerla como las tienen los lobos. Eran lodos estos perros

» mudos y aunqne los apaleasen 6 maLasen no se que|aban, ni gemian, ni sabian

ladrar. Los crislianos qiu^ vinioron con el Almiranio prinu'ro en cl sogundo
viajo, quo hizo a esta isla, se comieron todos estos perros; porqui- moriau de

» hambro y no Ionian quo comer. « — El mismo autor los hallo on liorra firmo
I

en poder do los indios Caribos llocheros : - Ay, dice, unosperrillos pequenos gozques

.. que tienen en casa
, de todas las eolores de polo que en Espana los ay : algunos

" bedijudos y algunos rasos, y sou mudos, |X)rque nunea jamas ladran, ni ganen

,

ni ahnllan, ni hacon senal do grilar o goniir, aunquo los maton a golpes; y tie-

>J

»

»

»

S^

^ Hisl.M Ahnrante ch las Induu />. CnUohal Colon, nyp. xxvr. ~ irornTn , Ilist 3e las huJuu ocad., Dec, !, lib. 1,
cap- x[v.
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» neu mucho aire de lobillos, pero no lo son sino perros naliirales. E yo los ho
visto matar y no quejarse ni g(;uiii'; y los he \isto en Darien iraidos de la

costa de Cartagena, de lierra de Caribes, por rescates, dando aljjiin anzucio en

» trueco dellos, y jamas ladran, ni liacen cosa alguna mas que comer y Leber; y
» son harto mas esquivos que los nuestros, excepto con los de la casa dondeestan,
'- que muestran amor a los que les dan de comer en el alliagar con la cola y sal-

» tar regocijados, mostrando querer complacer a quien les da de comer y tienen
» por senor ' . »

Hemos visLo que Gouiara, al bablar de los animales existentes en SanLo Do-
mingo, menciona h)s gozquejos de muchos colores que ni ganian ni ladraban :

"cazaban eon ellos,anade,ydespues de gordos comianlos. ->— El mismo autor des-

cribiendo las particuiaridades de la isla /Av/z^m/Vo Santa Onz, dice se hallaban
oiertos perros que tenian la cabeza y el aspeclo de /.orros, que los naLurales cas-

traban y cebaban para comerlos; y que no ladraban. Juan d<' Laet dice espresa-

mente que, en tiempo del descubrimienlo, liabia en Sanlo Domingo una especie

chica de perros que Servian para la caza, pero que eran del todo mndos. Pedro
Marlir hace mencion tambien de estos mismos perros liallados en una isla pe-
queua, veelna a la costa de Cuniana, que tenian el ayre brutisimo y qiie no
ladraban. El P. Dulertre, en su Historia general de las Antillas, Uablando de la

caza del Agutia, dice que los habilantes la hacian con una clase de perros pe-
queuos que todos tenian, y qu(^ egercltaban al intento^ Einahnente, todos los

historiadores aniiguos estan de acuerdo sobre la cxistenciade estos perros domesti-
cos en el Nuevo juundo, al tiempo del descubrimiento. y sobre la circunslancia
particular de que ernn ni.idos. Pero en las Antillas. loda esta raza habia desapa-
recido en la epoea de Oviedo. aiiuqne existia en abnndancia sobre el conlinente.
EI perro europeo, que parece ser originario de las regiones del Norle, ha seguldo
al hombre en sus viajes acia el Mediodia, > le ha aeompanado y ausiliado despues
en todas sus empresas. Cou.pauero inseparable en sus desgracias, y apenas paiti-
c.pante de sus plaeeres, la propiedad admirable d(^ su fidelidad ofrece iguales
asociaclones amistosas, en todos los climas que el hombre habita. en el ^asto nm-
l.nentede la America, emlas Antillas. la NuevaHolanda y las islasde la Socic^ad
Este fenomeno pt.diera inducir a sospechar que el perro fuese una esp<.cie cosmopo^
hla, que con la del hond^re recorre todos los climas, si la misma cuestion sobre
el ongen de las diversas razas de este, no ocurriesen con respecto a las de aquel

Efeetnan^ente, aun exisle en Cayena el perro salvaje de los bosques (Cams
caru'n.or.s)^ descrito por Buffon

. que los habitantes educan y hacen domestico
para la c^za del Agutla. Este mismo perro. 6 una especie uu.i inmediata, ha sido
exam.nada p<u- el D- Uoulln durante sus viajes. El perro salvaje de la Nueva Ho-

' Hthcton siimaruf
, r.\u, wvrii
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lamla y el peixo aiiUiilico de las islas Maluinas, se hallaii lamljieii en esUtlo de

domeslicidad, y asi los naturalistas no vacilan en el dia en referir las varias razas

domeslicas, dislLntas de las europeas, no al mismo iipo originario modificado por

la influencia de los climas y de la educacion, sino a diyersos tipos primUivos, ann

existenles entre las especies salv.ajes '.

Como lo observa IjienM. A. Desmonlinsenelarlicido citaflo, el perro donie'stico

de Saulo Dominj^o y de las demas AnLillas, no tenia en ellas su Iipo salvaje,

y considerando por nna parle la existenda nnmerosa del mismo sohre el conli-

iiente, donde le observo Oviedo, y por oLra las freeuenles espedlc'iones dcvasiado-

ras que haeijin los Caribes de la Costa iirme, no pareee inexacio el snponer qne de

alli fuese lleyada a las islas An tillas, la raza donieslica que esterniinaron , acosados

del hanibn', los companeros de Colon en sn segnndo viaje.

l.a circunsLancia particidar de sermudo aquel animal, se ha tralado de esplicar

con diversas razones por los naturalistas inodernosque, no se atrevieron a negar la

exaeliUid del hecho oLservado por lodos los viajeros. Los unos, suponiendo que los

perros de la America son originarios del misnio tii)o europeo.ereen que al acUma-

tarse ban cand/iado algo de naluraleza, perdiendo su yoz en los paises calienles y
de su primitivo tamano en los irios, presentando las orejas dereclias a semojanza

de la especie originaria 6 perro de paslor, que asi las tiene y que es la que menos

ladra de todas. Otros, y son los mas, parlieudo del priucipio que los perros

trausporiados de Europa a America, pierden (^n parte 6 del Lodo la propiedad de

ladrar, creen que los alli nacidos no lo haci-n porque carecen de modelos que

imilar. En apoyo de esta opinion citan varios liechos. Los perros sahajes 6 ci-

mairones ^ de las islas de Chile, hieron introdncidos por los Espanoles en la

segunda mitad del siglo x\u, con la idea de destruir las liebres que habia en

grande abundancia en la isla de Juan Fernandez, y quilar asi' este recurso a los

piralas que alK se proveian. En 1741, cuaudo (;1 almirante Alson aboj-do a dicha

Isla, los perros se habian multiplicado prodigiosaraente. D. Antonio de Ulloa, en

su espedicion cientiTica, abordo a dicha isla a priucipios de 17I3„ y luvo ocasion

de observar estos ])erros, y se convencio de que no ladraban, y aunque se llevaron

algunos a bordo tampoco lo liacian, hasla que eslando reunidos a los donn^sLicos,

conienzaron a ladrar por imitacion, peromal,comosi aprendiesen. El D' Pv0fdin\

al cilar este pasaje, endle la idea que la educacion huljiera sido mas dificil y mas
larga en animales perleneeientes a razas habituahnentf! mudas, que no en los ci-

tados perms de la isla de Juan Fernandez, procedentes de padres que ladraban.

'\c^sii,Dictionn(nre(l'UiUotrenatureUe, palabra Cehf.n. ^hrang des Garlenhaneuii den Kxm-Ucl PreiisticlcK.

— DicUonnaire chissique des Sciences natitrellcs ; id^m. — = Vonse hi esplinicion d.- cstn voz mas ,i(iel.intc.

Link
,
Mcmona sohre la adimatacion de los vegdales , en el ^ Mrmoire mr hs changemem fj^'ont <<i>ronv6 hs ammaux

primor oii;i,lcrno (Id FOgiiiido yoli>m(>n dn la Colerdon <]e domestiques ox AmMqnc , hi h 29 sei>temhre 1828 ;
Mimoms

Beiliu lilulati;!
: Du Verluiitdlungen des Vereim -r//> Bc/cer. des Savans ^(ranger, de I'histUnt, t. VI.
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En apo)o di.' csla opinion meiieiuna (jiie dos pei'i-os orij^inarios del rio Mackeiistf,

llevados a In^lalerra, ao ofrecieron durante sn vida mas <[iie el aliiillido ordina-

rio en los de sn ra/,a
;
pero <nti' iin hijo (^ue lus iiaeio en Europa, aprendi*') ;i

ladrar.

Los historiador<^s fVanreses que escribieron soln-e las Anlillas, oslan mas de

aciierdo enLre si, qm- no los Esj>auoles, sobre la perdida do la \oz vn los pei-i-os

llevados de Europa. Eslo fenomeno, ])or otra parle, no aparece confirmado por

las obsenaciones hcdias sobre el eonlinenle del Niievo niundo
, y annque el

D'" Roulin atribuye la eonservacion del ladrido de los perros salvajes de Bire-

nos Ayres, a que freeuisnliMnenle reciben en sus h'opas indiAiduos eriados en las

haciendas 6 abandonados por los viajeros, que renuevan a aquellos la ensenanzaj

semcjanio causa no deja de existir en las islas.

Los auLores espauoles, Oxiedo, (loniara y Acosta, hablan en mnehos pasajes de

los peiTos salva-es qne se habian mnlliplicado rapidamenle; pero no dieen (pie

hubiesen perdido la faeullad de ladrar,y sieste cambioliubiese arontecido, Oviedo

lohabriaobservado. Pero el l>. Dulerlre' que visilo la Anienea en IGiO, habia

de modo a haceiTreerque enh-e los perros dmarroues algunos ladraban aun : mas
ni Oexmelin en 1(i(iO, ni el P. Labal en 1701, sesenta anos despues de Dulorlre,

dicen cosa al-una de la niiidez de los peiros de la (iuadalu[M!.

Finahneute, si el ladridt) del perro es mas bien que una laenllad innaia, iin

habito adqnirido, como opinan muelios naliiralislas modernos
, y si es exacLo el

decir, que los perros de nuestras niismas ra/.as eivilizadas, son tanlo mas sileneio-

soscuanlo menos perleccionada es la sociedad en que viven, eomo se obser\a en

los perros de los paslores que apenas hacen oir su voz, el fenomeno de la eslincion

del ladrido, aujupie no el de la supresitm lolal del aliullido en los perros salvajes

6 c}maironesi\i^. las AnLillas, se puede espliear por esias razones. Pero ellas no
aclaran de niodo alguno la eueslion de la causa de la mndez del perro donu^sUco
hallado en diebas islas y sol)re el eontiuenle por los priuu-ros pobladores, el cnal

por lo lulsmo de liallarse en una sociedad mas civilizada, debia ladrar mas que su
ti]K) primilivo. Esta observaciou induce a hacer sospechar, que la ('specie primitiva
del perro domeslico liallado en la Amei-ioa en poder de los Indios Caribes, fuese

mas bien analo-a a las especies del mismo genero canis de la s(;ccion de los clia-

cales, (pie a las de verdaderos perros. Recorriendo los pasages de los historiadores se

vera, que lodosellos, de acuerdo en el hecho de ladomeslicidad de los tales perros,

convienen en describirlo con una fisonoinia y un aspecLo que no parecen propios
de nn perro familiar y casero.— < Y liene.n, decia Oviedo, miicho ayre de lo-

» billos.
. .

el pelo de todos ellos mas aspero que en Caslilla lo lienen los nnestros,

' Roulin , Memona cilnrln.
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» y las orejas abivadas y a la lorla coniu las licnen Ids lolms. > — Gomara, eii

resumen de lo que leyo en losviajeros, los describe con la cabeza y el aspeclo de

zorros. — Pedro Martyr nolo su aire liruiisimo, y todos los cscritores, en fin,

hablan de ellos de la misma manera.

Traiando de referir esta >ariedad domestica a un tipo primilivo, solo el perro

salvaje de los Losques dv. la Guyana piicde ofrecernos caracteres seniejanies d(^

analogi'a. El capilan J. G. Stcdman, en su viaje a Surinam y al interior de la

Guyana', observo estos aninialesen cslado doniestico, « educados por los natnrales

" para el egcrcicio tU-. la caza, que licnen el hocico alargado, las orejas dereclias,

» el pclo corto y tieso. » — Buffon ' tanibicn los describe conio nini scnicjantes

al lobo o zorro gris del Paraguay, y nienciona qne la especic mas pequena la

crian los salvajes para cazar las Agutias.

En la Memoria del D' Roulin, se lialta el siguiente pasaje que fijo mi aten-

cion : « La ciLa de Colon del perro de Espaua que hallo ya mudo v.n su segundo

viaje a Santo Domingo, es sin duda nn error procedente de liaber x'eferido a

los perros llevados de Eiu'opa algunos fenomenos relativos a los perros, 6 mas

» hien chacaks americanos que en la epoca de la lU'gada de los Espauoles se

>> hallaban en muchas Aniillas, pero solo en eslado de domeslicidad. » ~ Al

momenio resolvi consullar a esle sabio y pi'eguntarle si tal pasaje era la espre-

sion de su propio convenciniiento ad([uirido en los viajes , 6 de las noticias que

hubiese hallado en los viajcros. Me respondi(') que estaba convencido que e! perro

mudo descubierLo en las Antillas era una variedad dome'stica del cliacal ameri-

cano, o Can/s canerUorus , equivocadanu^nte llamado tambien Hejiard crazier,

cuando no (^s lal zorro pues tiene las pupilas redondas, sino un verdadero cha-

cal , animal crepuscular, mas parecido al chacal del Senegal y de la India que a

ningun olro. El D'" Roulin lo ha tenido en su casa en America, y de consiguiente

tu\o oportunidad de observarle con la ilusfrada sagacidad que ha dcmostvado

en sus inleresanles trabajos. Finalmente juzga que esta especie es originaria del

continente de la America, y que fuc llevada a las Antillas, ya doinesticada por

los Indios, como se deja conocer tambien por los pasaj(;s citados de los historia-

dores anliguos.

Considerando, para decidir la cuestlon de las especies primitivas, todos los carac-

teres de analogi'a y semejanza que ofrecen la anatomi'a interior y la forma esterior

de los animales, sus costumbres, sus habitos ya on el estado salvaje ya en el de

domesticidad , la dednccion del D' R.(mlin parece tan bien rundada, con respecio

al perrito de las Antillas, como la de Pallas y de Gukhenstced relativamente al

tipo primitivo y originario del perro europe'o, que creen hallai-. no en el perro de

' Ti.m. II, p. IVc— Dict. (hs Sciences mt., art. Ch[l>. = Sai>iilem., 1. \'n, pi. wwiii.

1.
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pastor, sino v.n el diacal 6 scliakall df los Tartaros, Tiiroos, Pfrsas y Rusos

{Canis auirus. Lin.). Caando se posi^an tiiayor niiiiiero tie dooiiinenlos sobre

los animales del continente de la America, del Asia, del Africa y de la Niieva

Holanda, se podra resolver, en toda sii generaiidad, el proLlema de las especies pri-

niitivas, y entonces se reconoceran probaLleniente en el perro inejicano, en el loho

rojo y el lobo gris del Varaj^nay, en el perro sahaje de Cayena, en el perro antar-

tico de las Maluinas, en el Chacal de la India y del Senegal, y en la (^specie ha-

llada en la Nueva Hollanda, los diversos tipos originarios de las murhas variedades

de perros domesticos, conipaneros di-l honibre en todas las partes del niundo.

DE LOS IXOEDORES HE LA ISIA l)K. CUBA.

De lodos los autores aniignos (jnc han escrito soLre la bisloria natural del Nuevo
nuindo, Oviedo es el mas exacto, y cuyas obras presentan mayor niimero de da-

tos y de observari(mes iililes. Los demas, apenas hicieron otra cosa que rc^petirle

6 conipendiarle
; y por esta causa no vale la pena el citar sus opiniones en la mate-

ria que nos ocnpa. Tomandole, pues, por guia, hemos dicho que ademas del perro

mudo y de los cnatro cuadnip(;dos deseubiertos en la isla de Santo Domingo, liizo

mencion de otros dos exislentes en la de (^uba De estos seis animates, cinco per-

tenecian indudablemeiUe al urden de los rwedores, a saber : los Uamados Tlutia,

Qiiemi, Mohuy, Guabiniqiiinar y Con
, y el sesto, denominado /iyre, apenas ha

sido descrito para inferir siquiera la faniilia a qu(^ podia pertenecer. He aqui las

descrijjciones que hace Ovido de cada nno de ellos.

Del animal llamado flatia '. — « Habia en esta Tsia un animal Uamado Hutia,

» el qual era de qnatro pies a manera de conejo, pero algo menor y de menores ore-

» jas : y las que tiene este animal y la cola son como del Rat(m. Matavanlos con

» los perros pequenos gozques que los Indios lenian dumesLicos mudos, pei'o miiy

'> mejor con los lebreles y perros que despaes se traxeron de Espana. Son de color

" pardo gris segnn me han inlbrmado muchos hombi-es (jue los vieron j los co-

" mieron, y los loan por biien maiijar. Y ay oy en esta ciudad mnclias personas

» y en esta Lsia que asi lo teslilican. Destos animales se hallan ya muy pocos. »

Del animalllaniado Qiiemi\ — ^ Otro animal habia en esta Isla espahola 11a-

» mado Quemi, el qnal yo no he visto ni al presente se halla : pero segnn muchos
" afirman es de quatro pies, y tan grande como un podenco o sabueso niediano : y
« es de color pardo como la Hutia y del mismo talle 6 manera, salvo que el Quemi
'> es mucho mayor. Muchos hombres ay en la Isla y en esta ciudad que vieron y
'> comieron eslos animales y le apruevan |M)r buen nianjar. ..

' Cr6nica (It. hn liuliai, lilj. XH, i';i[(, i. ' Iifem , cajj. it.
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Del animal IbnnaJo Mohuy \— >.'- Moliuy es uii ;iiiiiital algo meiior (|iie hiitia :

y la color cs mas clara pero (aiiibien es pardo. Esle era el manjar mas prccioso o

'> estimado en mas de los ca(-i([Lies y senures de esta isla, y la facioii del muy se-

» mejaiile a hulia
:
salvo (pie el pelo tenia mas grueso y rezio oliesso, y muy agudo

» y levantado derecho para suso. Yo no he yislo este animal, mas de la manera
» que lengo dicho dizen que (^s mui^hos testigos qm; oy ay en estas paries que los

" vicron y comieron algiinos y loan esle animal por mejor carne que ninguna de

» los otros de ([iiien se ha dicho y escripio de suso. -

Del animal Uamado Cori\— « Cori es on animal de qualro pies pequeuo y del

» lamano d(^ gazapos medianos
: y pan^cen estos Coris especie de conejos aunqoe el

» hocico le lienen a manera de raton, pei'o no tan agiiilo. Las orejas tienen muy
» pequenas y tra(;nlas tan pegadas, o juntas conlinua y naturalmente que pai'esce

» muchas veces que no las tienen. No Lienen cola alguna : son may d(;licados de
'> pies y mauos desde las junturas o corvas para abaxo : tienen tres dedos y otro

» menor
: y muy totiles

:
son hlancos del lodo : y otros de lodo punto negros, pero

" ios mas son manchados dentramhas colores : y tambien ios ay b('rmejos del lodo

" algunos manchados de bianco y hermejo : son lindos animales y no enojosos y
miiy doniesticos y andanse por casa y tienenia limpia : y no chillan ni dan ruydo,
ni roen para barer dano

; pascen yerba y con un poco que les echen de la que se

" da a los caballos se sosli(;nen, pero mejor con un poco de cazabi y mas engordan
aunqnt^ la yerba les es mas natural. Yo les he comido y son el sabor a>mo ga-

zapos
: puesto que la carne es mas blanda y menos seca que la del conejo. «

JJe los Gtiabiniquinares. — « Son mayores qui; conejos, y tienen los pies de la

misma maoei-a, sal\o que la cola es (-omo de un raton, larga y el pelo mas de-

recho como Texon, el qual les quitan y quedan hlancos y buenos de comer.
Estos se toman en los mangles que estan en la mar, durmiendo en lo alto, y

>> meten la oanoa debaxo del arbol : y meneando el arbol earn en el agua y saltan

" los Tndios de la canoa y en breve se toman muchos dellos Son como zorros

» y del tamanode una Liebre, de color pardo misto con bermejo. La cola poblada
» y la cabeza como Huron, y ay muchos de ellos en la costa de la isla fernan-
" dina de quien se tracla ^ »

^^ r

Del animal Uamado Ayre. — .. E tambien ay otro animal que llaman Ayre,
-> tamano como un Conejo : de color entre pardo y bermejo : y es may daro de

» comer
:
pero no los dexan por eso d(! llevar a la oUa 6 al assadar ^. «

El mismo auLoi-, en otra obra \ habla en los terminos siguientes de dos de esb>s

Crimea de las huUas, lib. XI(
, cap. ,„. „ Huron y pelo alio como Texo. La coia algo roxa , !a carne

' Idem , can, iv. i

lU<L,\[b, XVII, ap. IV, — G<jm;ira, oon.pnKlramlo h 4 Oviedo, Ingnr cila.lo,

Ovrcdo, rlfce del Guabiui^imnur ^xiie es . .riimal como liebre, ^ Relaaon mmaria de (a Histona natural de his Indias.

^ hechura tie rnpo'^o, sin6 quf liene pies de Conejo, rabeza de Toledo, l,5?ti , cap. vi
,
p;.g. 8.

n

it
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animales ; " Comian los Indios aqudlos Covies } las HuLias de tjut! alras s<^ hizo

« mencion, y las Hutias son quasi conio ratones, 6 tienen con ellos algiin doudo o

> proximidad; y los Cories son coiiio conejos 6 gazapos chicos, y no hacen mal,

» y son muy lindos, y alios blancos del todo y algunos blaiicos y bermejos y de

" oLras colores. "

Juan de Laet, mero compilador de los escritos de los viajeros espauoles, d('scribe

la Utia : « semejante a conejo, mas pcquefia, orejas mas eortas eon el rabo

" como el topo olro que Uaman Chemi casi de la misma figura
,
pero algo mas

n gvande : el Mahei algo mas ehieo que la Utia; el Cori semejante en el lamafio a

» los conejos, el hocieo como un lopo, sin rabo, las piernas eortas muy delicadas;

» Unas veees son blancos, otras negros, las mas veees de los dos eolores, muy do-

» mesticos »

.

Tales y tau ineompietas son las deseripeiones que nos ban dejado los primei'os

bisloriadores cspanolos. Los eslrangeros, postei'iores a estos en sus relaciones, ha-

cen mencion de Ro(^dores semejauLes que se hallaron en las oLras AnLillas, en el

interior de Cayena y en el Brasil. En las obras del P. Dubsrlrc, Roebefort, Marc-

grave y otros se encuenlran estensas noticias sobre las /igulias, las Jcuchis, las

Cohayas^ los Ralones almizelados 6 Pilaris. — Las Agutias mui comunes en-

tonces en la Guyana y en las islas francesas, parece indubitable que existieron

tambien en la de Santo Domingo. Buffon afiade que eran eomunes en esta isla

;

pero lo que liai de eierto es, que el eiudadano Moreau de Saint-Mcry habieitdo

eojido algunas, ningun antiguo habitante las eonocia, sin diida porque la qwca

de la destrueeion de estos animales, por los progresos del cultivo, era anterior a

la generacion de entonees.

Bajo el nombre generico de Agutia^ se han comprendido generalmente ha-

blando, las dos especies del genero Cai>ia de Linneo; a saber, el C. acuii, cuya

cola se balla reducida a un pequeno tuberculo, casi imperceptible, y el C. aciichi,

cuya cola liene seis 6 siete vertebras : ambas son majores que conejos, viven entrc

las piedras, en ciu;vas que ellas se forman y en los liuecos de los arboles podridos.

Los naturales las eazaban eon perros, como se represeula en la lamina IB, pagina

289. tomo segundo de la Historia general de las Antillas del P. Dutertre. La

figura que da de ellas es identica a la de Macgrave, eopiada despues en algunas

edieiones de Rochefort , con el nombre de Rat masque, aunque en el texto

no se halla semejante eq u ivocacion . De la espeeie llamada Acuchi , no conozco

lamina antigua, tal vez porque en los primeros tiempos que siguiei'on al descu-

' Como la cdicion iJc Uotenlam tie ICoo, la de Lynn ile Aguliu lleva su propio nombre. — En la obr.i lituladn The

1G67 y otras. — lie vjsto en la ISiblioleca del Miiseo (Ic Paris Bistori/ of Carilihij hlanils, no solo a la fignra del Agiili de

una traduceiijn de l.i inisma ohra en alemaii , en 16", pu- Rocheforl se le pone el nomhrc equivocado de Oppasmm

,

blieada en Fraiicforl en 1668, en l;t ciial la figura de la sino que la de cste se lilula Masl: ral, es decir, Pilovi.



MAMll EROS. 13

briniit-tiLo, se ooiirundiau ambas ospecies comu lu fiace presuiuh- ia (Jescri£x:iou

<jii(^ da Dulortre, cspccilicando la cola pelada, y la cila de Marcgrave <|ue am-

has eraii llamadas por oorrupcion Coiias.

Romans' dux; cspn^samcnte : « Utias, OiUias,, Coufias; nomltres so (jiic haii

» dado a la cspccie ppqiiena de Agoufy que es la Acouchi. » Al hablar de ella el

mismo autor espeoiTiea bien que esta provista de una cola, que la Agouty no

tiene, y aFiade ipie se encuenlra on la Guayana. Con vespccto a las Utias ^ Bo-

niare dice tambien que eran una especie de conejos del laniano de una rata,

i\\\i' habilau las Intlias occidenlales, y que de noche se cazan con iin insecto

luminoso llamado Acudia. Astacion que ha sujerido a M. Macleay^ motivo

para una cnlica, poi' resuUado de la cual se decide a recliiicav el hecho, citando

otro pasaje de Laet donde hablando de los insectos luminosos o Cucuyos^ anade

que los iiaLurales se secvian de ellos, no solo para aUmibrarse de noclie sino para

cazar las Nigiias \ — M. Macleay supone que 15oinav(! sv, ha equivocado escri-

bieudo U/ias \iov Niguas. NosoLros nos hiclinamos a creer qut^ la cila de Bomare

refiriendose a las primeras, es tan exacla como la de Laet y Herrera, con rcspecto

a las segundas, put^s varios hisloriadores " uiencionan que los Indios de Santo

Domingo se Servian de los Cucuyos atados a sus uianos y a sus pies para ir de

noclie a la caza, y Gomara refiere el mismo hecho en terminos tan claros que

no pernuten toinar eslos animales por aquellos. Efectivamente, hablando de

los Cucii}os, dice :
'< Alumbran tanto que a su claridad, si vuelan, liilan, tejen,

cose II
,
pintan, haylan y hacen olcas cosas las no(-hes; cazan de noche con ellos

JIulias, qu(! son conc-juelos 6 ratas \ » — Tambien Oviedo, en el capi'tulo viii

del libro XV que trata de los Cociiyos ^ dice : « E asi en el canipo y en la caza

» de noche, con estos Coeuyos hacen los honibres lo que les conviene, sin que

« el ayre, o el viento recio, o agna alguna les quite la lumbre ni dejen de ver por

" donde van. « — En lo demas convenimos con M. Macleay, en lo dificil que

parece el poder cazar con ona luz Ian debil e irregular como la de estos insectos, a

menos (jue los naturales no Uevasen iin gran numero en jaulas, y buscasen asi

las Hulias entre las piedras y los inalorrales.

Las obser\ aciones criticas de M. Desmaresl ^ sobre la equivocacion de Aldro-

vando, que reiiere el nomhre Uiias^ tomado de Oviedo, al Dipus Jaculus de

Lineo', son sumamente juslas, lo mismo que las demas investigaciones de este

sabio para decidir si las Hutias de Cuba fueron mencionadas por otros autores

posieriores a los nuestros 6 si permanecieron ignoradas hasta la fecha en que el

Dictionnairc
,
palabra Utias. 5 Gomara, I' y II' parte ile la llutoria general dt hu In-

' Carla a M. Vigors, set. l82S.—-Zool. .hum. (7ia.>, edic. <h' 1553.— Ed. de Ambcrcs, 1554, p. M.
' Niguas, iiisecli. del orden de los apteros {pakx paic- ' Mi-moires de la Soc.d'Hist. «flf. , t. [", |).47 y siguienlcs

II

t'vns). 7 Aldrov. Dij^it-, |i. 395.

—

Jaculas oriuniuUs, Camculii

' Itotliefurt, ubra cilada, art. 2, cap. xiv. j^rj Lepns indicm, Ulias dictas.

i

r. \
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fstal)li'(ii') (! {^(^iicro Capromys. — T\('r(n-i-i(^ii(l() dichos historiadoivs, no se en-

cuentra, en efecto, cita alj,'una especial que se refiera a los Roetlores de la isla de

Cidia, romo diversos de los descrltos en las olras AntUlas. En nuestra opinion,

a la seuiejanza de los nonibres lluiias, Cotias, AgiUias debe atribuirse el qne

se htd)ieseii confundido lodos ellos hajn el idtimo dietado. La defiiiicion espli-

cita de liomare, lo supone, y la eircunstancia de haberse hallado en las Antillas

varias especies del genero Cavia, y entre ellas la /Jrhuehi
,
que tiene una pequena

rola pelada, parece confirmarlo. Es verdad que esla suposicion aelaran'a cuando
mas la confusion de los dos noinbces Ulia y /tgatia que lanto so parecen, 6 me-
joT dicho, la derivacion inniodiata del segundo de el pniuitivo citado poi- 0\ iedo.

Pero debe notarse que esceptuando la Cronica general di^. (fste, su niisma Bclacion

sumnrla y todas las obras de aquellos llernpos hablan mas de las Ihilias que de
los oli-osRoedores, yliasta las palabras dcGomara pudieran tomai'se en el sentido

de que eslos, en general, eran variedadcs de aquellas.

Catesby, en su HisLoria natural de la Carolina, describe y representa bajo el

nombre de Conejo de Bahama {Cunimlus haJiamcnsis ) una especie de roedor se-

mejantea las especies de Sanlo Domingo y Cuba, y a una de ellas tratan efectiva-

mente de referirla algunos naluralisLas del dia^—Brown, bajo la denominacion
de liaias (Miis), di^scribio a mediados del siglo pasado ' Ires rot^dores que tambien
ofreeen semejanza con los desciitos por Oviedo, y como observa M. Macleay, nada
liene de improbable que las Hutias se hallasen antiguamente en la Jamaica,
puesto que alli siirtio de ellas Crislobal Colon, la celebre canoa de Diego Z^Iendez,

([ue paso a Sanlo Domingo en busca de ausilJos. La primera do estas especies se

halla descrita asi
: Mas suhfuscus maximus, cauda ohionga

,
pilosa, ultra frien-

temalbida, animal de cola liesa, estriada, coniea y polosa. La sogunda especie,

Mus maximus pullus
, cauda oblonga, pilosa, dorso suhsefoso, era mayor que

la primera
,
con los polos liesos y erizados como cerdas en la parle inferior del

lomo; y la tera^ra, llus major, fusco-cinerescens , cauda truncala , Uamado alli

pequeiiQ Conejo de Indias (Iho small Indian Coney), con la cola corta, truncada

y rara vez mas larga qiu' dos pulgadas y media. — Esta especie, pudiera Lai vez

ser el Cavia acuchi, que liono una pequena cola, ) la cuarla especie do Brown,
el Cavia agouly, conformo a la doscriiicion que dice : Bfus major, albo J'uhoque
varia, cauda nulla.

En cuanto al Pilori, conocido por las d(!scripciones do Dutertre, de Rochefort

y de otros, lleg(j a dudarse de su existoncia por la confusion a que dieron origen
las laminas do los aulores. Pero M.Plee,hijo, naturalista del gobieruo francos, ha

' Tom. n, |,l. 7!l.

' \"c.isf llnndiH (k .M. roynis.s;ic, Urn. V\ . — 'Aoah'^icat Joiirual , W vol.

* Thecii'iJan<llli.st(irij<ifJm»aicii. 1750, |i. -i8'i.
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enviado liacc anos iin iiidividuo diserado al Must'o de Paris, qne fiie descrito y
cxaclamente ropro.scntado Lajo el noiiiLre de 3Ius pilorides, en la bella coleccion

de mamiTeros que publica M. Federico Oivier ". El error que este natiiralista

atribiiye a Erxlclien, de loniar por Pilori una figura de Aj^utia de Rochefort,

debe mas bien atribuirse a varios editores de este, que como heinos dicho han

escrito el nombre Vuit inusqiie sobiT la figura de la Agiilia.

Las Agutias y Aciiehias, fueron bien eonoridas y descritas, por los naturalistas,

como esperies del genero Cavia de Linneo. Al mismo parece debio refcrirse el

animal llamado Cori, 6 si-a a la variedad domestica de la especie Cobaya, que

ahot-a se halla en el genero Anema de M. F. Cuvier. La description dada

por Oviedo y demas aulores, de la forma, color, y costiimbres de esLos aniniales,

parece no deja duda alguna, de que luese el cochinillo de India {Anema cobaya)

el Cori liallado en la isla Espauola en las casas de los Indios. Ya Bomare, en su

Diccionario, habia emllido esta opinion, y despues Sonini% Macleaj y otros

fueron del mismo diclamen.

Exactamenle se puede decir, que hasta el ano de 1823 no se tuvo conocimiento

(^n Europa de que la Uulia de la vsia de Cuba fuese nn animal distinto de las

Agullas de los autores franceses; y este conocimiento se debe al esludio que hizo

M. Desmaj-est sobre dos Individnos vivos traidos de la Habana por M. Fournieri.

La sagacidad de aquel naturalista distinguido, le liizo conocer, antes de poder

examinar el sistema dentario, <iue la Uulia debia formar un nuevo genero que

llamo Caproaiys, de .x^.-., (Javali) y >..; (Raton), para indicar cierta analogi'a de

aspecto en los pelos duros de este roedor, su color sombri'o y su modo de andar,

con el jabali. — La especie descrita liie llamada Fournieri, en conmemoracion
del zeloso viajero que la trajo de Cidja ^

Casi al mismo tiempo Al. Thomas Say comunicaba a la Acadeniia de Ciencias

uaturales de Filadelfia ^ con un nuevo Roedor procedente d(^ una de las islas

del golfo de Mejico, los fundamcnios del genero Tsodon que formaba, dando el

nombre de pilorides a aquella especie. Los caracteres genericos fueron deducidos

del exactoexamen que liizo el autor de los dientes molares del animal, y a las

observaciones osteologicas de las partes del craneo imio el celebre M. Harlam,

otras mui interesantes sobre las parlicnlaridades del higado.

Compacando las descripciones y las laminas de las dos especies publicadas por

M. Desmarest y por M. Say, la una en Paris, y la otra en Filadelfia, no queda

duda de que ambas constituyen, tanto por sus formas esteriores como por su sis-

' ^>'"'"»«/-, lAIir liv. ,hi 6 d<!ctmbre 1832 {Wm. fh la Soc. (PnU. nat. de Pans,
'^ Df^l. /I'flisL nal., CoRi. — Macleay, Zovl. Jonrn. lr.m. I, p. 43).
' Memoire snr un nom'ean genre de .Ma>mmfin'.< Je iordre. ' En noviomlire 1822 [Jmrn. of Acad. Nat. Sc. of Phi-

des Jiongrars,- par M. A. G. nesm;iiv'it ; hi da>u la meaner ladelylna., vol. II, l.nii. 17, ii^g. 332 a 343.
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leni;i cleiitai-io, uii mievo gwiero iiiLcniu'dioHnliT los antij^uos Miis y Cavia. De \oi

nom])fes Capromys y Isodon, dados por los naturalistas cilados, se ha conscrvado

el priniero, porqueel segundo podia dar origin a eqaivocacionos,, alcndiendo que

M. GeofFroy k; habia cmpleado para designar otro CLiadriipcdo. En ciianlo a las

dos especies, haremos lucgo una sucinta esijoslcion de los caracteres diferenciales

que ofrecen entre si todas las descritas hasla el dia del gi'nero Capi\o:\iys.

Enlre lanlo que M. Desmaresl en Paris y M. Say en Filadelfia se ocupahan en

descrihirle, M. Poeppig, \iajero de Sajonia, visitaba la isia de (^iiba y reoonoeia

otra especie del mismo genero, mas sahaje que la priniera, y que por la eslension

de sn cola ofrecia alguna semejanza con el animal representado en la obra de

(^atesl)\ bajo el noniLie de Conejo de Bahama. El viajero sajon comunico la

descripcion lalina de esla nueva espeei(;, que llanio prchensiris , ;i la yVcademia

deCieneiasnaluralesde Filadelfia el ISdejnniode 1834 '.M. Ricord regaloen 1827

al Museo de Paris dos individuos de una especie de roedor do Santo Domingo, Ma-

mado alli Haf-Cayes, es decir, Rata de las hahilaeiones, porque durante las noches

se aproxima a ellas. Esle roedor es menor que un conejo, la cola liene solo cinco

pulgadas
, enteramente pelada y cubierta de escamitas pentagonas. El pelo de color

moreno claro,rubio amarillenloen las partes inferiores del cuerpo, si-doso, espeso

y fino. — M. Federico Cnvier publica actiialmenle esta especie bajo el nombre de

trdinm, como lipo de un niievo genero, inmediato al Capkomys, que denoinina

Plagiondontia, a causa de la oblieuidad de los festones de esmalle que caracterizan

sus dientes uiolares y que no habia aun obsei'vado en los de ningun otx'o roe-

dor'. Tal vez pudiera referirse a esla especie, la Uulia de Oviedo, conio direnios

luego.— Finalmente, D. Felipe Poey euYio una Hutia diversa del Capromys de

M. Desmaresl y de Say, y semcjante al de Poeppig, que M. Cxuerin en 1834 \ des-

eribi() y publico en su Almaceu Zoologico, cx>mo especie diYersa, bajo la denomi-
nacion C, Poey, en memoria del laborloso naturalista habanero que 'se la habia

enYiado, la cual se halla aliora en las galerias del Museo.

Tales son, hasta el dia, las noticias ) los descubrimientos que la ciencia ha ar-

chivado sobre los Roedores de las Antillas, y particularmente di- ia isla de Cuba,

qne han dado ori'gen a varias discusiones, ya para fijar el Yerdadero niimero

de cspecies del genero Capromys, al cual pt^rtenecen iodos los conocidos en el dia

,

ya para referir a las mismas las descripciones dadas por los anliguos Yiajeros.

No queda duda algiina en que el Capromys Foiirnieri de M. Desmarest, es la

Hutia llamada Con^a por los habilantes de Cuba, y que el C. prehensi/is de

Poeppig y el C. Poey de M. Guerin, son la Iliitia denominada Curabali por

' 8e }»all;i inserUi c\\ el tumii IV ' <lc su Diano,

" Ann,des Sc, nut., 2* serie. ZooL, torn^'I^ p;ig. 317, |>l. 17.
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los mismos moradores actuates; pero como bajo la piimera denominacion, pa-

rece que se hallan confundidas tres especies, como intento probarlo M. Mac-

leay en el interesante articulo del Zoological Journal citado antes, y como la

denominacion de Carabali, parece tambien que en Cuba se aplica a todas las

Hutias que tienen la cola larga y pelosa, y el aspecto y el modo de yivir mas sal-

vaje que las Congas, es imposible con estos dos solos nombves dar correspondent

cias Yulgares a las distintas especies verdaderamente existentes, aunque mal

detcrminadas aun, del genero Capromys.

En cuanto a la discusion de eslas especies, existen ya publicadas algunas ob-

servaciones. M. Thomas Bell inserto en el Zoological Journal del mes de junio

de 1824-, las que le sujirio la comparacion dc las descripciones de M. Dcsmarest

y dc M. Say, es decir, del Capromys Fournieri y del Isodon pilorides, pues aun-

que la del primero este fundada en caracte'res exteriores, y la del segundo en

caracteres intcriores, el naturalista ingles encuentra, en los comunes a ambas,

diferencias suficientes para liacer sospecliar que scan especies distintas; y parlicu-

larmento se lunda en el tamafio y la forma general del cuerpo, de las orejas, de la

nariz, de los pies, en el aspecto del pelo, etc. La cola del C. Fournieri es mucho

mas puntiaguda y ccinica que la del I. pilorides, y comparando la lamina de

M. Say al animal de M. Desmarest, en cfecto pareccn especies diyersas. Mas para

la historia natural especial dc Cuba, esta discusion no sera interesante, en tanto

quese ignore la patria 6 procedencia del indiyiduo que siryio dc objelo a la me-

moria del sabio americano.

Casi lo mismo puede decirse del animal que se halla en las galerias del Muse'o

de Paris, procedente de la isla de Santo Domingo, traido por M. Ricord. En
el la cola es mas corta y pelada que la del Fournien., la cabeza algo mas abultada,

el color general mas claro, los vigotes de color castano obsciiro lo mismo que las

pestanas, y las unas blancuzcas. Durante nuestra larga mansion en la isla de

Cuba, hemos nolado en las Hutias csLas y otras diferencias que nos parecieron acci-

dentales, 6 consecuencias de la difcrencia de sexo 6 de edad de los individuos, como

pueden obseryarse en los yarios de nucsLra coleccion cubana y tambien en tos dos

que ha criado M. Desmarest y que se hallan en la actualidad, uno en las galeri'as

del Museo y otro en las de la Facultad de ciencias. Vemos pues que bajo la deno-

minacion vulgar de Uutia Conga
,
pueden comprenderse el Capromys Fournieri de

Desmarest y el IsoDO^' pilorides de Say. Con respecto a la Uutia Carabali, parece

tambien que existen yarias diferencias entre los individuos que ileyan este nombre.

M. Macleay espuso ya sus dudas sobre los caracteres que Poeppig describe en su

C. prehensilis, y este comparado a la descripcion que M. Gue'rin hace de su

Zoo/. Joar., vol. TV, [i. (79

I. 5
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C Poey, ofi-ece tambien diferencias que le indujeron a formar otra especie. En
union de los senores Desmarest y Gervais, hemos examinado dos individuos del

C, prehensilis, con el que se halla en las galenas del Muse'o bajo el nombre de

,C. Poey, dado por M. Gue'rin, y los craneos de ambos; he aqui el resultado de
esta comparacion :

C. prehensilis.

Pelaje 5spero, caslano oscuro; el del vientro,

de color bianco sucio , ligeramentc amarillo. La
cabeza de color rubio , con algunos pelos rojos.

Vigotes blancuzcos en su base, rojizos en las

puntas.

Frente blanca aniarillosa.

Dedos CLibicrlos de pelo blancuzco; — Unas
de color pardo claro.

Cola poco mayor que la mitad del cncrpo

,

cubierta do pelos espesos; la estremidad des-

nuda por debajo.

C. Poey.

Pelaje biando y ilexiblc, de color castano,

cbispeado de amarillo ferruginoso. Vientrc blan-

cuzco.

Vigotes, castano oscuro, con la base blanca.

Frente y mejillas de un amarillo ferruginoso.

Dedos cubierlos de pelo Jerruginoso. — Unas
blancuzcas.

Cola casi Ian larga como el cuerpo, entera-

mente cubierta de pelos crizados y largos.

La mandibula inferior del prehensilis es mas fuerte que la del Poey, y los

repliegues del esmalte del primer molar de abajo en aqoel, tienen otra forma que
en este; pero tales diferencias pai-eccn mas bien accidentales que conslantes. La de
la cola mas 6 menos pelada en la parte inferior de su estremidad, puede provenir
del uso que hace el animal de adherirse con ella a las j-amas, y las del color del
pelo, de la frente, de los vigotes y dedos se encuentran con frecuencia en individuos
de distintas edades 6 sexos, como hemos indicado al hablar de la olra especie. De
consiguiente, creemos que debe referlrse al C. prehensilis, el individuo descrito
por M. Guerin.

Pero, ^a cuales de nuestros Capromys, deberan serlo los distintos nombres de
los Roedores, descritos por Oviedo y demas autores antiguos?-Para resolver esta
cucstion, no tenemos olros datos que las descripciones ciladas de una parle, y de
la otra, las noticias y observaciones becbas en estos liltimos afios sobre las varias
especles de Roedores de las AnllUas. Nada tendria de estrano, ademas, que algu-
nas de las antiguas se hnbiesen estingoldo, como sucedio indudablemente al perro
miido, por el hambre estraordinaria que padecieron los companeros de Colon des-
pues de su segundo viaje y que les obi igo a destruir cuantos animates encx)ntraban '.

He jiqiii los lerminos con que dcscrihe esUi deshiiccion cl

cronista OviHio*
: „ Eu esLe liompo de taiita necesidad se

» comiemn los cristianos qtianlos perros gnzqnes habia en
" e.sia Isia : los cuales eran mudos que noladraban : y ro^

-^ mieron lambicn Jo. que de Espafia avian tray^los : y romic-
» ronse todas las hulJas que pudiemri aver, y lodos los qucmis :

mstQTxQ general, lib. {[ , rap. ni,
, fol. iS.

^ y olros ariimalos que Jlaman IVIohuy : y toclos los otros qt!(>

" Uaman Gorls
,
que son como gazapos o conejos poquenos. , -

>= no solamentedieron fin acstos cinco generosde anfmales dc
» qualm pies, qne solamerite babra en e]^ta Isfa

,
pero aca-

'> bados aqueUos se dferon a roJiier nnas J^ierpe.s que se ILiman

" Vvana
; que es de qualra pies , de lal vi.sla que para quien

'> no in conucees m\iy espanlo^o animal. Ni prrdonaron la-
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t.a tlescripcion que liace el misino autoi' de la verdadcra Ilulia, aunque suma-

mente vaga e incompleta, pueslo que escribia solo lo que sobre ella le haLian refe-

rido, liace sospechar que fuese el Capromys cedium 6 Plangiondontia cedium

que publica M. F. Cuvier, animal originario de la isla de Santo Domingo y que

aun no se ha liallado en la de Cuba. El tamano que Oviedo asigna al animal

llamado Quemi, sino induce a hacer sospechar que era la Hutia Conga del dia, 6

el C. Fournieri de M. Desmaresl, no nos autoriza a referirlc a la Carabali, y

menos cuando para e'sta se encuentra en Oviedo una descripcion mui exacta. El

Mohuy era al parecer un animal demasiado pequeno, para suponer que fuese nin-

guna de las dos especies que conocemos. Sin embargo M. Macleay le I'eferio, algun

tiempo , a la especie descrita por Say
' ;
pero despues se decidio por la opinion que

e'sta no era tal Mohuy de Oviedo, sino una variedad de la Hutia Conga 6 C.

Fournieri \ Segun el mismo M. Macleay, el Mohuy seri'a nuesti^a Hutia Ca-

rahali, 6 el C. prehensilis. M. Desmarest quiere reconocer en su especie el Quemi

de Oviedo, y en \dL prehensilis la primitiva Hutia del mismo histo^ador^

Pero ninguno de estos naturalistas ban tenido presentes los pasajes de Oviedo,

de Fr. Bartolome de las Casas, de Gomara, etc., ciLados antes (pag. 3 y 11) con-

cernientes al animal llamado Guahiniquinar de la isla de Cuba, y sobre cuya

figura y costumbres nos dejaron las noticias que bemos transcrito, mucho mas

estensas que sobre los otros roedores. Comparando bien los caracte'res que les

asignan y las circunstancias de su manera de vivir sobre los arboles, parece mas

que pi'obable que diclio animal era nuestra Hutia Carahaii 6 el C. prehensilis de

Poeppig, C. Poey de M. Guerin.

Adoptando pues, para las dos especies de Capromys descritas, las sinonimias de

Quemi y de Guahiniquinar, nos resta aun por averiguar, l"^ si el Mohuy era una
simple variedad, por ejemplo la de Say, 6 la de Guerin; 2" si el animal llamado

Ayre seri'a un roedor, 6 el Pilori de las AntiUas francesas; S'* si seri'a conocido

bajo alguno de estos nombres, sin correspondencia hoi dia, el Cana Acuchi que

existio en !as mismas islas, 6 algun otro roedor perdido desde entonces.—Creemos

mui aventurado el intentar la resolucion de estas cuestiones, cuando son Ian in-

completas aun las noticias que poseemos : y asi' terminaremos nuestras reflexiones

sobre los mamiTeros de la isla de Cuba, pasando a hahlar

)' garlos
,

rii lag,irtijas
, ni culebras : de las cuales ay muclias » apctito pnra comer es las cosas tan encmigas de la salnd : y

)> y de muchas manems dc pinLuras : pero no ponzofiosas. >> tan lemerosns a la vista. «

)' Assi que por bivir w ninguna heslia o animal de quantos Carta a M. Vigors, inseria en el ToqI. Journal

" he (lielio pordonalKiri : poniue ouantos podian aver yvan ^ Zool. Journ. n" XV!li.

u al (u<i^(>, y rom]os o assados , no iaitabn a yii neccssidad ^ RoiiL de Feyrruss?**: , 182,), t. IV^ n' 105.
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DE LOS ANIMALES TX)MESTICOS.

Las especies que llevaron los Espanoles fueron el Perro, el Gato, el CaLallo, e!

Asho, el Buey, el Ciervo, el Conojo, las Ratas y los Ratones.

El Perm europeo se ha connatiiralizado en la isla de Cuba, tan Lien como los

hombres que lo han llevado : sin embargo, algunas razas de las regiones frias su-

fren mucho en la estacion del eslio; entre ollas ol hermoso y noble pcrro de Terra-

nova, sofocado por su natural gordura y su largo y espeso pelo. — Muchos de los

perros de Europa se han hecho salvajes en Cuba
, y viven en los parajes despoblados

y agrestes, en tropas que atacan a los ccrdos errantcs en los corrales 6 haciendas

de ganado menoi\ Eslos perros son Uaraados en el pais, Cimarrones 6 Jiharos \

Su talla es mediana : tienen un color unifornie, rojo parduzco-^ el hocico puntia-

gudo y las orejas cortas y enderezadas cuando titienden 6 escuchan. Las rarieda-

des domesticas son bastante niinierosas, aunqne no tanto como en Europa.

El Gato^ tambien se hizo moxitaraz en algunas comarcas de la isla, pero en

corto nximero. El Gato domestico es mui comun^ dc los mismos matlces que en

Europa, inas no de la gran talla y hermosurade algunos que se crian en Francia,

La observacion sobre la facnllad de procrear en todas las epocas del afio, en los

clinias calientes, se halla conlirmada en Cuba, lo mismo que la casi total estincion

del miaullido en sus debates y contiendas amorosas. Eslas modificaciones se veri-

licaron sin duda a poco tiempo despues de la inlroduccion de eslos animates en

las Antillas, puesto que Oviedo' las menciona en 1535, y Gomara en 1554^, La
primera, es decir, la aptitud constante para la generacion en todas las esLaciones,

parece depender directamente de la misma uniformidad que en estas se observa,

y con ligeras yariaciones se nota tambien en los demas animates domesticos, in-

duso el hombre. La generacion mensual, que en Europa ha ofrecido leyes casi

constantes, en razon de la mayor 6 menor temperatura de las estaciones, no ofrece

una regularidad Ian marcada en Cuba. Cuando se hayan hecho, tanto en los

ch'mas frios como en los ecuatoriales, muchas observaciones de este genero, asi

Estas voces no son sinonimas. La de cimarron se aplica

a lodo animal 6 planla que vive en estado salvaje u silvestre;

la A^jibaro hace relacion a la inflole montaraz de los animalos

hechos salvajes*

'' Transcrihircmos las frases mismaij de Oviedo, por su

sencilh n^iliiralidad : k Quanto a los Galos digo que en Es-

n pana, y en Franria, y en Italia y Sirilia; y todo lo que yo

» he visto de Europa y fie Africa, quando ellos andan en

j> celo ; y los llami la natural iiiclinacion para sus ayanla-

n mienlos es en el mes de hobrero por la mayor paric : o

» quinze djas antes o despues del tal mes : y en todo el

-ti otro tiempo de! ano (^tan apartados de luxuria, y no se

>» loman^ ni por pensamiento o muy rarisinias veces se pu-

» dria ver otra cosa- En e^tas Indias guardan los Gatos otni

^> costumbre : la qual es obrar en lodos los meses y tiempos

ji del ano ; y es con nienos bozcs y gritos que en Europa :

>> antes por la mayor parte callando y no enojando los oydos

'» de los vecinos. Por cierto para mi a lo menos quando estu-

j> diavji de niiche, o por mi recrco leya en Espana, muclio

n aborrescimiento y cnojo me davan los gatos al tiempo de

» sus pendenzas o amores ; p4;ro aea romo he diebOj ordina-

i> rias Jes son todos los meses y licmpos para sus ayunlamien-

» los y sin gritos ni bozes. > { Lib* A'l, rap. x.
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sobre la especie humana como wtbre todas las razas de aniuiales s()nieti(3<>s a su

impprio, bajo el inilujo social, la comparacior de estos hechos tnterosantes, pro-

bablomente demostrani la opinion que anunciamos.

El Caballo, que tamLicn se hizo salvaje en muchas regiones de la America

,

se encuentra solo en estado de domesticidad en Cuba; pero de dontesticidad in-

termt'dia entre la verdadera de la eaballei-iza y la vida errante de los bosques y

llanuras. Las haciendas de la isla de Cuba, donde se cria y se reproduce la raza

caballar, solo se distinguen de una region salraje por la inspeccion que sobre los

animales ejercen los guardas encargados del cuidado de la finca. En lo demas,

los caballos viven errantes, comen las yerbas que la estacion produce, y con suina

frecucncia las bojas de muchas especies de arboles que iudiearemos en el curso de

esta obra. La constaneia del color parece ser la consecuencia inmediata de esta

vida independiente, como acontece en Espatia con los animales cerreros, en los

cuales domina el color bayo, que es casi general en los de Cuba. No obstante se

hallan tambien de los otros malices; pero estas variedades se obtienen y se conser-

van mejor en los pequenos potreros, donde los cuidados son mas constantes, por-

que los caballos viven bajo la inlluencia de un estado parlicidac d(? sociabiliad,

mui diverso de la vida errante. Asi, las haciendas de los senores Auo y Vega,

producen caballos de hermoso pelage y de bellos colores, de jusLa nombradia en

la Habana.

Los caballos de la isla de (^uba son, p(U' lo general, de talla mediana, como

procedentes de los andaluces originarios de raza arabe ; son fuertes, vivos y ve-

b>ces, pero no tienen la fisonomia inteligente de sus padres. Lo mas frecuenLe es

que en el paso y en la marcha lleven, lo mismo que en el galope, la cabeza a la

allura del pecbo; y esta costunibre, que parece consecuencia del impulso y de la

aptitud necesarios para caminar, no es alli modilicada por la educacion, porque el

nso del cabezori es mas eomuu que el del freno, en los caballos de silla y de carga.

De todas las maneras de andar de los caballos de Cuba, el paso es el mas general y

frecuenle y cste paso, menudo y casi insensible para el caballero, es natural en

los potros nacidos en la isla. Tgual observacion ha sido hecha en la parte de la

America meridional, recorrida por el D' Iloulin, donde estos caballos de paso

natural son llamados Iguilillas.

El Asvo es poco comun en la isla de (^uba, cuyo ch'ma ademas, parece no con-

venir mucho a esta especie de animales. Llevanse algunos de las montanas de

Santander, y su arrivo se anuncxa en los periodicos para que los propietarios de

las haciendas de crianza de ganado caballar se apresnren a comprarlos. Su intro-

duccion no tiene por o!)jeto tauto la mnltiplicacion de la especie legi'llma, de la

cual, esceptuando ia burra por su leche. se hace poquisimo caso, cuanto la de

la casta mestiza 6 haslaj-da de los mulos, mui empleada en todas las propiedades

'
6
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riirales,, especiaimente en los ingenios, para las conducciones. E! malisiino estado

de los caminos, hace necesarios estos animales, porque en liempo de las lluvias

los transportcs son casi imposibles soLre ruedas. La raza de mulos de Cal>a es

pequefia, pero fuerte, safrida y sobrla. Los mulos se destinan casi todos a las

fmcas del campo, y las mulas para el tiro de carrolones en las ciudades, y las mas
corpulentas y Leilas para los carruages de los parliculares. Pero este uso disminuye

diariamente
,
por efecto del lujo introdurido quo exige caballos de bella presencia.

La produccion de aquellos es bastante considerable en la isla para abastecer el

mercado y destinar una parte a la exportacion.

La raza bovliia, introducida por Cristobal Colon desde su segundo viaje, se

muUiplico en corto liempo de un modo eslraordinario. Oviedo ' meneiona ya las

exportacionos considerables de cueros que se hacian de Santo Domingo, donde los

dueiios dejaban perder en el campo la carne de centenares de animales que mata-
ban a lanzadas. Cita igiialmente varias haciendas de crianza de la misma isla, con

diez y seis mil cabezas de ganado vacuno, y en muchas obras se enumeran las

considerables salidas de sus productos parararios piintos del continente a medida
que se conquistaban. En 1587 la expoebcion de cuecos fiie de 35,i4-4, segiin Acosta,

y ya los distritos de la Nueva Espaua estaban Ian aliundantemente provistos de

ganado, que en el mismo ano exportai'on para Espana 64,350.

El liuey, en la isla de Cuba, es el agente casi general de las tare'as rurales,

pues no solo ara, sino que lira por las pesadas carretas de campo. La raza es bella,

fuerle, corpiilenta, pero poco docil. Semejanle defecto procede del caracter de los

negros que dirigen este excelente animal, apreciador d('l biien trato y que se presla

con mansedumbre a todas las tareas, mientras que no se le castiga con severidad.

El Buey es hijo de la educacion, pero de la educacion calculada y racional, no
capricbosa y violenla

: y el negro esclavo, frecuentemente maltralado, se venga

de las injusticias que sufre sobre el inocente animal a quien domina. Para las

tareas de labor lo mismo que para las conducciones, el buey en Cuba se halla

uncido por la cabeza, a un yugo de forma particular, perfectamente calculado

y bien constniido; y en arnbos trabajos es dirigido por una cuerda unida a un
pequeno lazo 6 anillo que atraviesa la ternilla nu^dia de las narices. Todos los ani-

males de la raza bovina en Cuba, lienen semejante freno , llamado narigon,

por medio del cual son dirigidos con suma facilidad. Este uso suple a la falta

de obediencia y de docilidad del animal, defectos ambos, conio hemos indicado

antes, de una mala educacion.

La vaca no trabaja en aquel pais : los deberes de su existencia estan limitados

a criar el ternero, a snministrar el resto de la leche al mercado, a donde suelen

' Crnnira gen., \\h. Ill, i,r,\\\. n.
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nuichas ser ronducidas, y a engordar en los l)ellos pastos de la isia pai-a surtir con

sa carne las necesidades de una poblacion que, no oLstaute habitar el clmia de la

vejetacion, es eminentemente carnivora. Una parte de la leche de la vaca es des-

tinada al ternero que cria y el reslo para el consume : deja de producirla en

aianto se la separa de su hijo, pues no ha adquirirido aun alli la litil alteracion

que en Enropa, donde la costumbre constante de ordehar las vacas desde que

estan fecundas hasta que dejan de sei'lo, facilita que siempre den leche. Parece

que en un distrito de los Estados Unidos, cerca de Charlestown, se consigue la

oontinua produccion de la leche, castrando las vacas despues que han dado a

luz el segundo ternero.

En las haciendas de crianza se pone poco cuidado en mejorar las razas del

ganado vacuno, por medio del cruzamieiito de individuos que ofrezcan las cua-

lidades mas conyenientes para producir variedades, \° de fuerza para las laho-

res rurales; 2" laciles de nutrir y de engordar para el consunio; 3" de ahundante

leche. Las cualidades de belleza aparente no indican en manera alguua las cir-

cunslancias mas propicias para los vesultados que se desean , especialmente en

las hemhras; antes por el contrario se ha observado en Europa que las variedades

que dau la mejor leche y proporcionalmenle a su alimento, la mayor cantidad,

son las pequenas ilamencas qui^ poseen ya los Ingleses. Tambien se ha notado que

las razas de piel mui delgada produccu (^xcelente leche, eugordan mui pi'onlo y

tienen una carne delicada. Solo el estudio de las cualidades de las razas doraesticas

en los cli'mas tropicales, hara adelantar esta parte interesanle de la economi'a ru-

ral, que tanto lo uecesita.

El Cerdo lue llevado a Santo Domingo el auo siguiente al del dcscubrimieuto

,

y en el espacio de medio siglo se espairio desde el grado 25 de latitud norte hasta

el 40 de latitud sur. Su multiplieacion fue tan rapida y considerable en aquella

isla, que se hizo preciso trabajar en disminuir su numero, porque perjudicaban

a los planti'os de cana. Los hisloriadores atribuyen tambien a los cerdos, la des-

truccion casi total de los cuadriipedos indi'genas de las Antillas.

En la isla de Cuba sucedio lo misnm; su mulLiplicaeion Cue estraordinaria,

pues Oviedo meneiona ya en su tiempfj que se habian (^ alzado y ido al monte

» tan los que andahan a grandes rebanos, fechos monteses '. » El D"" Koulin ha

encontrado tambien cerdos cimarrones 6 salvajes en los grandes llanos que se

estienden al este de la Cordillera de los Andes, y con mas particularidad sobre la

margen izquierda del Meta, entre los pueblos de Gtianapalo y de Pore, sin em-

bargo de hallarse alli mucbos animales feroces que podian destruirlos; pero el

numero de aquellos escede a la voracidad de e'stos.

' Ciofiicii gf.n., lili. III. i'a|j. il
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Los cerdos dp la isla de Cuba tienen iin aire salvaje y montaraz, coiisecuencia

lal vez de la vida errante que hacen cii las haciendas donde se crian. Distinguese

alli el cerdo crioUo 6 corralero, del nacido en las estancias y sometido a cierto

sistema de~edacacion. El primero, qne vivc principalmente del fnito de la palma

real, Uamado palmiche, del de la encina, en algunas comarcas, y en general de

f'rutos silveslres y de maiz, es pequeno, agil y arisen. Sii carne es sumamente

agradable, y tiene un giislo particular del cual participa loda la parte mantecosa,

que es mui escasa, parecie'ndosc solo en el color al tocino del cerdo europeo.

EI otro es mayor, propenso a engordar y a producir grasa, para lo cual se le cria

casi eschisivamente. Los vecinos del campo aseguran, que viendo la forma redon-

deada de las costJUas, distinguen el cerdo criollo del otro, Uamado vulgarmente

gallego.

EI D'" Roulin alriLuye solo a la vida casi salvaje del cerdo en America, los

caracteres que en su forma ofrcce, tan diversos de los del esLado de servidumbre

,

como son, entre olros, las orejas enderezadas, la cabeza gruesa y prominente eu

la parte superior, y el color constante. Los eerdos que vio en Colombia dice que se

parecian a los de Francin, y que fueron introducidos no de Europa sino de los

Estados Unidos liacia veinte anos. Esta analogi'a de seniejanza la atribuye a su

coiuun ori'gcn, y anade que el cerdo de las cercani'as de New-York, aunque existe

alli bare mucbo licmpo, no ha variado de sus caracteres primitivos, porque el

ch'ma y la educaci<m son semejantes a los nuestros.

Esta diversidad entre los eerdos i>roccd('ntes de los llevados i^or los primcrospo-

bladores y los de la raza europe'a, fue observada jmu' casi todos los viajeros. Dutertre '

declara su ignorancia del paraje donde los Espanoles pudieron haber tornado los

puercos que dejaron en la Guadalupe y de los qne vio en San Cristobal, la Marli-

nica y demas Antillas, que eran del lodo diversos de los que habia en Francia :

bace mencion de las mismas difei'encias que hemos indicado, y del sabor mas

agradable de su carne. El P. Labat^ refiere a dos especies distintas, f;iciles de dis-

tinguir, los eerdos llevados por los primeros pobladores a las pequeuas Antillas y

los procedentes de los que liuyeron de las habitaeinnes, identicos a los de Francia,

y anade que no le parece que estas dos razas se bubiesen mezelado. Remontando

al ori'gen de la primera, dice baber visto en Cadiz } en sus inmediaciones, la

misma casta de eerdos pequeuos y negros. M. Bellin \ hablando de las carnes de

los animales d(; la Guayana espauola, dice que no son tan buenas eomolasde Eu-

ropa, y lo atribuye al gran calor ya la mucba humed;ul del cli'ma; « esceptuando

'> la carne do pucrco (|ue es i^xoelento, » — Semejante oLservacion se hizo en

Loc. cil. L n, Iral. Vf, c;ip. ii, |>, 295 Av \^ mlir. *le P.iris
, 1567-

= Voyage anx ties francaU^^^j t. T" p. 12i i3e l.i IP |>nrte ; 169G.

* Dtscription gf'ngraph, dt la ilmane, 1763- ~ 11 pivte, p. 124.
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J;unal<;;i ', dondc l;i awnv, dc los oerdos cspanolcs es dc incjor giislo ) jnas f;i<:il de

'di}5(!i'ir qiu: la de los llevados de Inglaterra.

La diversidad de forma no juiede esplicarse por la opinion de M. Roidin, que

la atribnye a la iniluencia de la vida salvaje. porque aqiiella la otVecen tambien

asi los cerdos de Aridaliici'a eonio los qne se criaron en las estaneias de ('uba, en

perfecio estado de domeslicidad , por mnehas j^en ei"acion es . En eiianto a la diver-

sidad del giislo de la carne, nos inclinarianios a atribiiirla en iin todo a los ali-

nientos, si la de los cerdos positivamente europeos. criados en las Antillas y ali-

inenlados d('l inisniit inodo, hubiese adquirido if^nal sabor.

Todas eslas rellexiones nos indiicen a sospeehar que la raz-a de cerdos, inlrodn-

cida por los priineros pabladores, fiiese orij^hiaria de nn tipo diverso de la que

ha prodncido al cerdo donieslico, de piernas alias, orejas larj^as y colj,'anl.es, qne

lanipoco pareee provenir del javali', como se asegnra. — Al bablar de la cabra,

apoyarenios niiestra opinion con alj^unos bechos.

El Qir/f/'/-o, animal inocente y paciTico, ronserva bajo el rielo de los tropicos

la misma indole de dnlziira y timidez que pareee anexa a la especie ori},nnaria. —
No obstante qne la temperalura de ("nba es niui elevada comparati^amente a la

d(^ las regiones de Europadonde prospera esta espeeie, vi\e sin embargo bien basla

en los terrenes llanos; pero buscando siempre entre los matorrales y arbiisfos un

abrij;o contra los ardores del sol. Aunque la earne de estos animales j)odia ser uti-

lisinia para el alimento de las negrndas en las fineas nirales. se ha estendido mui

poco, hasta el dia, su crianza en la isla de Cidta. La raza introducida por los prime-

ros pohladores, fue la ordinaria, de lana basla: y como apenas se eniplea alli' esia

sustaneia, porque el ardor del cli'nia no piM'inite el uso de colchones, se descuida

absolutamente el trasqnilar los cavnereros, que pierden naturalnicnie su lana. en

cuanto son adultos , dejandola caer por eoslras y naciendo en su lugar nn pelo lus-

Iroso semejanle al de la cabra; euyo fenomeno es conocido lambien en la America

meridional. Esta observacion ha sido heclia, lo menos a principios del siglo xvii,

pues un viajero ingles descrihiendo los hosques de la isla Espafiola, llenos de ani-

males saUajes , menciona las ovegas que lenian pelo en lugar de lana ^

La Cabra es uno de los euadrdpedos mas utiles qne se ha introducido en la isla,

asi por el uso ordinario que de su leche se hace, como por la imporiante apli-

eacion a qne se destina este animal inteligente, de criar los ninos blaneos y otros

perlenecientes a familias de escasa fortuna, que miichas madres repugnan confiar

a las nodrizas esclavas. En aquel pais, por causas cuyo ori'gen no es del caso

examinar, la constitucion debil de un gran numero de mugeres no les permite

criar sus pro])ios hijns. y las negras esclavas sustitnyen generalmente a las madres

CoUf-ct. dt ihv. I'oifages. — Desrr. de laJamaiqae, lfi74. tn lC4fl ; truliiil en fr.innii?;, {Mnnosnrilo 'h la BiM. real

Dt.'rriptioii dri Si-itvfan-Mondi: , ji.-ir Geoi-g<> Gai.iincr, df Paris.

I.
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<lf riiza blanca, csoeptiiamlo los casos en (jue e'stas preticrcn ediiGir una ral)ra, cuya

admii'aMf inUdigencia nada deja quo dcscar. Atenta sicnipre al ninn, cuya lactan-

cia le esta confiada, corre acia el, en cuanto percive su debil j^emido, se coloca

encima con c! mayor cnidado y le presonla los praones. que el nino coJ(! entre sus

labios, ayudandose frecuentemente con sus manecitas.

Eslas cabras son llamadas Islenas^ por sn procedencia de las islas Canarias, y

la abundancia rslraordinai'ia de su leclie, favoiTce pai'a el curioso empleo que

acabanios de referir. La grande canJidad de este h'quldo nutritivo y el taniano de

los organos que \{\ sof^re»;an, no son ciertamente el vesullado de la Lnllviencia del

cli'nia tropical de Cuba, y menos indican una diversidad entn* e'ste y el de la

Anieiica ineridional, donde el D' Piouliu ha observado lo conlrario. « El signo,

•1 dice, mas evidente de la domesticidad, que es el gran tamaTio de las tetas, casi

» ha desaparecido en la cabra aniericana. » Lo que nos hace sospecliar el grueso

tamano de estos orgauos en la cabra de (^uba, sn talla y otros caracLeres de la

forma, de la ligereza y de la gracia, (!s un ori'gen diverso del de la especie co-

niun de Europa, la cual llevada al couLinente americano, disminuyo efectiva-

mente en las dimensiones generales, y mas nolablemente ann , en los (ugjmos pro-

diiclores de la leehe.

l^as rellexiones que indicamos al hablar del cerdo, nnidas a las que nos sujiere

la cabra, nos ntuev('n a iuvesLigar la ])rocedencia de los animales domeslJcos lle-

vados a las Anlillas poi- los primeros pobladores, y al continenie d(' la Anierica

por los conquisladores succesivos. El segundo problema es mas dificil de resolver

que el primero, porque tanLo la America meridional, cuanto la sepLentrionaL f'ne-

i-on pobladas |>or gentes de todos los paises de Europa, y la introduccion de los ani-

ualesdebiosermuivariada, asi en las epocas como en las proceden ci as . En cuanto

al primer problema, es decir, al de la procedencia de las esperies introducidas por

Cristobal Col(m en las AnLillas, y particularmenle en Santo Domingo, los histo-

riadores antiguos nos han dejado nolicias bastante precisas. En el primer vlaje

del celebre navegaute, lo aventurado e incierfo de la empresa no autorizaban jwr

cierto ii cargar las i;mbarcaciones con animales vivos, y asi entre las provisiones

que lomaron las tres carabelas, ya a su salida del puerto de Pahs, ya a su reca-

lada en las Canarias, no se mencionan aquellos, sino simplemente agaa, came,
pescndo Y oiros refn'scos. —En el segundo viaje, Cristobal Colon fiu' mejor pro-

visto de animales vivos, que destinaba para la mulliplicacion, y espresamente lo

refieren los historiadores antiguos. En Sevilla embarco ya, varas y mucbas plan-

tas, y en las islas Canarias hizo el resto de sus provisi<mes. '< Toman alii, los

» navios, dice Oviedo en su Cronirn genrml', refresros de agua y lena, y pan

' Lib. II , ra|i. ix.
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) iVcsco y gal linns, ) cnrneros 5 cabritos ; y Yacas <m pic : ) carni' solatia. . .
. », etc.

Hcrrcra, rdiritinclo cste seguriflo viajo, monriona que < (sl dia cinco de octubre

» toTiH) la isla de laGomora, a donde se detuvo dos dias, proveycndose de agua

n y Icna, y gauados, eoiru) bcrerros, cabras y ovejas y ocho puercas, a setenla ma-

" ravedls la pir/.a, de las quales iiiulLiplicaron las que despues bubo en Indias' »

Eslas nolieias no ilnslrarian por si' solas la eiiestion que indieamos, si las espe-

eies de animales doinesluos existeiUes en las islas Cananas, fiiesen las niismas que

las de Kspana: pero la diversidad en los caraeteres de fignra y de tamano entre la

cabra y el eerdo procedenle de las Canarias y los niismos animales exisLenles hoi

dia en Europa, diversidad observada y anolacJa por todos los viajeros, partieular-

mente sobre el segiiTido, nos baccri presumir una diversidad de on'gen en los tipos

primilivos de eslas dos razas. En apoyo de esta sospeeha tenenios el heebo notable

de que andios animales exisLian ya en las islas Canarias al tiempo de su deseu-

bi'iniiento =
; y siendo esto oierLo, no parece probable que tuviesen nn on'gen diverso

del que los historiadin'es dan a los bonibres que pfinierameiiLe las poblaron. En
eleeto, segun las indueeiones mas verosi'miles, puede ereerse ([ue un pueblo pastor

y guerrero, bajando en tiempos reniotos de la eadena de moulanas del Atlas, atra-

veso un vasto esi>aei() con sus rebanos y se estableeio en las islas Afortunadas '

: las

analogi'as de los dialectos de los Guancbes con la lengua sebilla 6 de los Scbilloaks

que se habla aun en toda la cordillera del Alias, parece confirmar la opinion de

los sabios, MM. Webb y Berthelol, que los babilanles de las Canarias eran de

on'gen Berberisco. — ^;C6ino aqiiellos pueblos llegaron al Archiplelago? ^lEn cual

epoca se ha verificado esta grande imigraei(m":' ,;()uecausas peodnjeron despues,

su aislamiento y la alleraeion de su lengnagei' — Tales vSon las (-uestiones impor-

tantes, euya resolueion pide la ciencia a la sagaiidad y al talcnlo de M. Berthelot,

que se ocupa en ilustraiias.

La exisleneia en Andahieia de los pequenos eerdos negros qtu- se hallan en las

Anlillas, no prueba que la raza d(! eslas sea ortginai-ia del misnio tipo primitive que

prodnjo el cerdo dome'stico eiiropeo; pero si haoe sospeehar que de las Canarias,

despues de su deseubrimiento, fuese Uevada a las margenes del Belis, como lo han

sido varias producciones tropieales de sn hello cli'nia. La di^ersidad que se nota

en el cerdo y en la cabra, no se advierle en el caballo, ni en la vaca, ni en las

gallinas; animales incnestionablemente procedentes, en las Antillas, de las razas

donn'sticas de Europa
, y que no existian en las islas Canarias al tiempo de su

deseubrimiento. Finalmente, todos estos problenias sobre el on'gen y la proceden-

Hi)l. gen., Dec. I, Ml). II, rnp. vi
, [>. HI, ciiifinn dc loire de la premiere Descoaverle cl Cunijues/e rlf^s Canaries,

Anihcrcs, 1728. fni^g ,lgg I'^i^ 1412
,
pur Messiiv. le.m dc IScthencourt ; escnte

' Un niilor rontcmiioranod a la epoc.i 'li' l^i ron<[uis[.i , se r]a temps mesme, par V. I'it-rrc ISntilicr et Icflii Ic Verricr.

csprcsa iJc oslc inodo li;(l)lando dc los (lescub rid ores : « ... el Paris, 1630, chari. i.xii.

" Iroiucicrd jnn-rs, rhieiircs, Itrchis
,
grand planle. » [Ilis- '' UiU. nat. des ii--', Canaries, 1836, torn. II, (i. ]?-i.
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cia iU'. razas <]e aniitiales domeslicos t'xijcn, para ser n^siiellos dc un iikhIo defini-

livo, un (^sliiilio grave, profiindo y coinparado de la gt'ojjrafi'a 3 dc la historia

natural dp los pueblos y de siis Icnguas, de los cli'mas y de los animales, que to-

davia estii poi- hacer. Contentemouos, pucs, con sliuplcs inducciones soLi-e los

heclios airhivados por la ciencia.

El Cieivn y el Icnado fiieron introducidos en al<;iinas haciendas de ranipo a

principios de este siglo, y no parece que se hayan mulli])licado niiicho ni que

cxistan en gran numero en estado salvaje : a lo nu'nos, son pocas aun las local!

dades donde se nieociona su existencia.

Lf)S Coiu'jos fiK^ron llevados a las A.ntillas desde Liempo mni remoto'; pero no

el conejo de los monies, sino el conejo dome'stico, poco apceciable por la insipidez

de so carne, y poco uiultiplicado por la gucrra que le hacen las ratas. Final-

meute, estas y los ratones se hallan igiialmenle en lodas las Anlillas, y desde

los primeros tiempos los mencionan los historiadores, como tan csparcidos y nu-

merosos. que casi les parecian propios del pais. — Oviedo \ que en materia de

generacion y rcproduccion de animales no estaba exento de las prcocupaciones de

su siglo, no Tiallaba dilicultad en creer que existian ya en Santo Domingo antes

del desciiLrimieuto y que alli se hubicsen prodacido sin necesidad de la preexis-

tencia de machos ni de hembras. — Dutectre '' afinna habei- pasado cinco 6 seis

afios en la Guadalupe sin baber visto ni oi<lo decic que hubiese parecido ningun

ralon, pero que despues de aquel liempo sc vieron en gcan numero eutre lascasas,

creyendo que hubiesen sido llevados de Europa, lo mismo que las ratas; pero la

epoca en que este bisloriador cscribia (lO(U), no permile el sospccbar que al men^
cionar los ratones quisiese hacer relaclon a I Mrs (leramaiius que no existia en

Eui'opa anles del ultimo tercio del siglo xvni, sin() al Mts musculus, que entonces

eramui comun. De la multiplicacion jn'odigiosa de las ratas en las Antillas, se

lamenta como de una calamitosa plaga, que dcsolaba muchas coscclias, destrnia

las ropas y devoraba los vi'veres en las habitaciones.

Oviei]i), Cri'nica gen., lib. XII, r.\\\. vtt,

' Loc. cit, lib. XII, cap. vt.

' Loc. cil. tr.it. VI, cap. i, pug. 30-5.
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PAllTE DESCRIPTIVA.

ilABi£NnosE estinfiuido, en la isladeCuba, la raza huniana que al lieinpo de su descubrimientu

la hal)italja , no cre(^moj> coirespondientc -A nuestro plan la redaccion de un ai ticulo especial sobre

ol hombre ameiicano, en que artualmenle se ocupa uno de nuestros amigos y coolaboradores '.

Tanipoco existe anbnal alguno del orden de los Cuadrumanos, que coniprende los inonos, y asi los

seres mas importantcs en la escala 7onU>gica que ballamos en aquella isla, son los Murci^lagos,

confundidos aniiguamcnte por Aristoteles, Pbnio y olros fdosofos, con los pajaros, por la facultad

de volar que poseen, mirados romo un rr»pricho singular y monslruoso de la naturaleza por

Scaligero, y al fin, colocados en el orden elcvado que les corresponded por Linneo y los natura-

lislas modernos.

Observando eslos animaies, se conoce facilmente que loda la rarozay singularidad de su forma

y de sus habitudes, es resulLado de una niodific acion de los organos del movimiento, que nada in-

fluye en la organizacion exterior ni en los caracteres constitutivos de la clase a que pertenecen,

Su csqncleto, su corazon, sn sistenia dentario compie to , la posicion y el niimero de las mamilas

con que la hembra alimcnta sus hijos, la dispnricion de los organos gcnitales del macho, etc, cor-

responden efectivamente a lo que se observa en los Mamiferos mas perfectos 6 de organizacion

mas complicada en la escain animal. Por lo tanto, no han vacilado ezi colocar a los Murcielagos

entre ellos, todos los autores modernos. Linneo uniendolos en un misnio grupo con los Cuadrii-

majios y con el hombre, fornio el primer orden de la clase- Illiger los separo de los Cundru-

manos, colocandolos a continuacion de los animales sin dientes [cdcufcs). Cnvier y el mayor nii-

mero de nnluralislns, que siguen sus princlpios, formo con los Murcirlagos el primer grupo

6 familia nalurnl de un tercer orden de animnles quo llamo Carniceros, dejando al hombre en

el primero y a los Cuadrumanos en el segundo. Esta distribncion corresponde exactamente a

los caracteres de la anatomia comparada y de hi organizacion interior de los Mnmiferos; pero

no con tanta precision, a los habitos y costumbres que los animales ohecen como conse-

cuencia de ciertas modificaciones , sino fnndamentales, a lo menos aparentes. La prolonga-

cion de los dedos en los Murcielagos, y la existencia de una eslensa y delicada membrana que

une las falanjes de ks cuatro eslreniidadcs con la cola, proporciona a estos animales la facultad

de sostenerse y de dirigirse por el ayre, que no disfiufa ninguno de los Cuadrumanos a quienes se

semejan en lo fundamental de su organizacion; lo que parece indicar que no dehen ser coloeados

en el mismo orden que ellos, conio hizo Linneo; y pnra incluirlos, como bicieron Cuvier, Fis-

cher, Lesson y otros entre los Carniceros , bnllamos el mismo inconveniente, por no ser estos

volatiles, Ademas muchos Murcielagos son verdaderamenle frugivorus y no carniceros, y el nu-

mero de los primeros aumenta a niedida que se descubren nuevas especies en el conllnenle y en

las islas de la Americn. Ksia rnzem nos obliga a decidirnos por la opinion de M, Temminck '\

' M. A, n'Oihigny, i;n la relacion dc su iniportanle A'iaje a la Ameri^'a merirliotjaK

" Mono^'raphic (^e Mumwahgie. Paris, 1827; iii-i\

I. 8
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que uiie a los Ciiadriini.inos los Galcopilecos compren< lidos anles en la fainilia Je los Ciieiropteros
(le Cuvier, y comprciide en csUi solo los Murciolagos, forniando con ella, bajo la niisnia dono-
ininacion, el orden tcrcero de los Maniiferos, entrc los Cuadruinanos y los Carniceros.

BrJsson conocia en 17S6 solamenic nueve ospccies de estos animales, divididos en los dos ge-
neros Vespeutiiuis y Ptekopus; BufTon describio veinle y seis especies, y en el dia so conocen
mas de ciento eincuenla, de las cuales mas do iin tercio sou pcculiares de la America. Solo el
gnipo dc los Vespertilionides, que en liempo do BufTon comprendia solas oclio espeeies, abraza
eincuenla en la obra de M. l-'iscber ', y M. Lesson^ agrega cincuenta y seis a las primilivas del
ilustro naturalisla frances.

Nueslros anliguos hisloiiadores mcnclonan ligeranicnle la cxistencia de los Murcielagos en las

Anlillas; Ovicdo hablando de las aves noclurnas de la isla Espaiiola, dice tan solo que los iMur-
ciclagos son pequenos, y que a su pnrocer se encerrabau prcslo'; y reHrieudose a la isla San
Juan 6 Puerto Kico, bai-e mencion de una especie que comian los Indios : « . . . y estos son unos
» Murcielagos que los comen los Indios y aun los Cristianos bazian lo mismo en el tiempo que
" duro la conquisla, y estan muy gordos, y en agua muy caliente se pelan facilmcnte y quedan
j> de la manera de los paxaritos de canuela, y muy blancos y de buen sabor * »

Reeorricndo los auloros que ban tratado de los Murcielagos de las Anlillas, no ballamos
meiicionadas mas que doce especies que babilon estas islas, y nueslras escursiones en la de
Cuba, solo nos ban proporcionado las cinco que descrlbiremos a continuacion. El sislema de
vida nocturna que bacen estos animales, permaneciendo durante el dia orultos en las cavernas

y eu lo mas obscuro de los bosques, cs un grande obstaculo que se opone tanto al hallazgo
de las especies como a la observacion de sus costumbrcs. Con respeclo a estas, solo podemos
decir que los Murcielagos abundau muclio en las cavernas calizas de /brmacion secundaria, mui
frecuentes en !a parte occidental de la isla de Cuba, como son las llamadas Cncvas de Jaruco.
San Marcos, Yimiuri, olc; en los bosques espesos, y en los edlficlos aislados. Salen de sus
guaridas al crepiisculo dc la tarde, y se recogen al de la manana. Durante la nocbe, recorren
los espacios donde encuentran, en la muUitud de inseclos que pueblan la atmosfcra, un alimcnto
abundante; y las especies frugivoras se posau sobre los arboles, donde bacen un destrozo con-
siderable de frutos, con particnlarldad en los sapotcs {sapotamammosa), en las acanas, jocmnas.
cuajanis y cucuyos ( especies de la misma familla de los gencros Aciiras y Bumelta

) , en los
ocujes (calophylhim cala/m), en los almendros de la India (terminalia catapa), etc. Durante sus
escursiones son viclimas, mucbas veces, de las aves nocturnas carniccras, y lamblen de los reptiles
que se aprovecban del silencio dc la nocbe para salir sin riosgo dc sus madrigueras. Contra estos
enemigos, no tienen los Murcielagos otra arma que la estraordinaria Hexibilidad y velocidad de
su vuelo, caniljiando instanlaneamente dc direccion antes de ver el obstaculo, que parece perciven
6 sienten, por un medio que aun no ha sido poslblc esplicar '.

' S^jnopsismammalium. Murciulagos
, que no obstante Iian continiiado dirijiendose

Suites a Jtuffon. Miimmifercs. con la misma velocidad y destreza, entre los laljcrintos de
Cronicagen., lih. XIV, rap. vii

,
fol. cxi. las cavernas y cnraniadas de los bosques, sin Iroiiezar eon

* Idem, lib. XVI, cap. xvr, fol. cxxvni. ningun obsliicub.

^' Se Iiaii liceho cxperiencias de privar dc los ojos a varios
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CHEIROPTEROS (MVUCIELAGOS)

1. PHYLLOSTOMA PERSPICTLLATIjM.

Gramlfcr tie lance. Buff., Supplcm., I. VII, pi. 74. — Vespertilio perspirJllaius,

Linn., Sysf. nal., edil. 12,t.I,p. M.—Phyllostoma perspicillatiim, E.Geoff.,

^nn. du Mus.,\.X\\\iAU,\A.2.~3Iadalwus LeavisiiM^dx., Trans, linn.
Soc. of London, \. XIII, p. 82. — Phyll. jamdicenses, Horsfickl, 7.ool. Jouni.,

Ill, 338, pi. 21 (1827). — Phyll. planiwslrum, Spk. 1'esp. du Bresil, p. Gfi,

pi. 36,iig. 1.

Ph>llosLoma/w/tf^/^ anali mediorri, emarginato; cauda nulla : rhmophylh thi-

plicf, verlicali, Jiasfalo, apiccm versus utrinque emarginato : vellere fiisces-
cente; volatus ampliludo 20 poll. (0,491 inillim.)

Cuba, Sagra; Haifi, Kirord; Jamaica, hcwh Jide Leadi, nee non America
(Guayana, Brasilia, etc. ).

Esta ospede es fdcil dc conorer por su pclo pardo , su membmna inlcrfemoral mayor que la
de la Vh jama>censc.s, de 7 lineas de largo, y por la parte en forma de hierro de .sacla. que esmas anclK,

y como rd,ctcada cou una porcion mas dolgada, que de repenle lerniina cerca de su
estremidad y la hace parecer como escolada.

El la.go del cuerpo es d. 2 , ,.
^.

'^"'"''^'""'^""
2 8 0.062

oomo lo ha comprobado durante su residencia en Santo Domingo ^ En la Isla de Cuba comenae una gran vanedad dc frutos, y en cl Jardin botanico de la Habana roen la cascara v de'Ic los frutos del Ca//ap/umm calaba y del Terminaha cafappa.
Los dos .nduMduos iraidos dc aquella isla fucron comparados con el dc la oolcccion del

ore^rrjrir '' ^^?^r '- '^^^''•^^'^"
- ^ ^

^
'- ^"^^"^^

-
--'^'- <^-"™'-'

"' t. Mil, p. 75)^ poi, faltaiio enteramentc la cola.

carlo do M. RIoortI sobre cste nsunlo.



32 mamtfI':ros,

2. VESPEUTILIO (nyctkhs) BLOSSEV FLLKI.

y. Blosse^illei, Lesson i^/Garnot, Ball Sc. nat., t. VIII, p. 95.— Voyage de la

corvette iaCoquiixe, pi. 2.

Vespertilio dentibus primorihus utrinque j , molaribas \ ; trago Jalciformi, am-

plo; Cauda patagium anale cequante, involufa; palagio anall supra piloso; pi-

lls rufescenlihus; volatus ampliludo \%poll. 3 Un. (0,28i miUim.

)

Color de an rojo castaiio brillante, sobre todo el cuerpo : pelos del niLsmo color en la parle

superior de la nienibrana interfemoral, y mas numcrosos en la base y en el medio que no en los

bordes y en la estremidad. Los pelos negros en la base, palidos en el medio, y rojo castano en

la punta, Nariccs apartadas, orejas rcdondeadas, eon arrngas transversales cerca de su horde

esterior; operculo de la oreja redondeado. Orejuela falciforme, bastante ancha y vellosa per de-

bajo. Un mechon de pelos de color castano en el punto de union de los metacarpos.

Loiigitud loUl 4 piilg' 4 lin' 0,100 miltm.

del cuerpo y cabcza 2 4 0,054

(le la cola 2 » 0,04fi

del anlcbrazo 1 10 0,043

. de las brazas 12 3 0,284

3, VESPERTILIO LEPIDUS. ~ {Gervah.

(Sp, nova.)

Vespertilio dentibus primoribus utrinque \^ molaribas \j cauda iiwoluta^ pata-

gium anale subtas raris pills aspersum^ supra nudum^ cequante; trago dila-

tato^ cupuUformi ; auriculis emarginatis; corporis colore jlas^eseente ; volatus

amplitudo 7 poll. 7 ////. (0,163 milL); long, tola 2 poll. 10 lin. (0^066 millim.)

Color rubio amarijloso; pelos rojo-amarlUentos en su base, un poco i>ardos en su punta; los

de la cara raros y negruzeos. El craneo separado de esta per una depresion. Cuatro incisi-

Tos en la niandibula superior, seis en la iuferior; orejas con la concha abierta, bastante anchns

aunque poco elevadas, cscotadas en su borde extremo; orejuela poco elevada, casi cupulilorme,

mas estrecha en la base que en su estremidad librc, que esta cnsanchada, truncada y como ri-

beteada : algunos pelos sobre la membrana interfemoral y en su cara inferior, como en el Ves-

pertilio del subgenero Emballonura : membranos de un pardo claro.

Logilud total 2 piilg' 10 lin' 0,066 wtlhm.

—

^

del cuerpo y de la cabcza 1 6 '(j 0,036

de la cola 1 3 0,030

del antcbrazo 1 3 0,030

del cakaiio >, 4 V^ 0,009

de la pierna y rledos » 9 '^:> 0,019

de las Imizas 7 7 0,163
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4. VESPEUTILIO DUTERTREUS. — {Gcrrais.)

Sp. novn.

Vesperlilioni siibulalo affinis : deniibus primoribus\j molarlbas \ ; trago culiri-

formi ereclo^ obluso; cauda patagium anale nudum
^
pauJulum superanfe; pilis

in corporeJasco-rufescenlibus ; volatus ampliludo \2pol/, 10 /in. (0,279 milL);

hng^ tofa h poll, 3 lin. (0.098 millim.)

Color del cuerpo de un pardo rojizo; los pelos negros en la base y rojizo-leonados en la ex-

tremidad, que pasa al caslano cu los de las paries infcriorcs, Cara dcprimida, adoriiada solo de

alguiias sedas ; las incmbranas claras^ pardas y desnudas; la inlcrfcmoral palida per debajo en

su base. Orojas niediaiias, en forma de cuerno, escotadas en su orilla externa; orejuela recta

»

obtusa en su exlrcmidad, mas alta que ancba, igualandose a la niitad de la oreja, y provista en

su base externa de un lobulo pequeno. La extreniidad de la cola libre.

Lojigitud lolai 4 pulg" 3 lin" 0,098 milL

del cucrpo y dc la cabcza 2 4 0,064

de la cola , 2 •- 0,046

de la parte Uhre de la cola » 2 ^s 0,00.j

del aiitcbrazo 2 >i V. 0,047

— de las Lnzas 12 10 0,279

El tamaho es un texxio mayor que el del Molosms ohscurus. Dienles incisivos en niimero de

seis en la mandibula inferior y de cuatro en la superior : los dos mcdios de esta ultima son mas

gruesos que los externos, y ahorquillados en su verticc : la punta interna cs la mas fuerte.

El caracLer mas marcado de csta especia, la exlreiiiidad de la cola libre, exisEe en mucbas

especies de olras paries del mnndu. La Noctula, mul facil dc conoccr, ofrece un cjompio entre

las especies europeas, y la America poscc el f^espertdio sahiilatm (Say, Major's, Long expedit.^

I, 167), Spfxii{F. Brasiliensisj, Spix, non Is. Geoff., l\ vS/?/^?VFiscber, Synopsis^ p. Ill), y creemos

lambien,el F'. caroliniensis. La espccic que dcdicamos k DuterLre, cclcbre por sus escritos

sobre Jas Anlillas, se parece al F. sabalalas mas que a olra alguna; pero este tiene solo 2 pul-

f>adas51ineas dc longiuid lolaL (Vease Say, loc, c/i'.Fiscber, Synop. mam.^ p. 113, y Ricbardson,

Fau7i. amer., 1. I, p, 3i) El F. carolinieiisis tiene la orejuela en forma de medio corazon, y el

F, Spixii\\^xi% 21 lincas el cuerpo y 28 lineas la cola; sus orejas son mni largas, etc-

5. MOLOSSUS OBSCURUS.

Molossus obscurus, E. Geoff., Ajin. du Mas., VI, 155. Tcmm. Monog. de mam-
mal, I, 236, pi. 22, f. 2.

MolossHS deniibus indsivis ufrinque y, caiidn ultra pnloginm anale protongala
\

auricuUs adfrontem approximalis, ex illis linea ad nares decurrenle; trago

lenlicutari; colore obscure rufescente; longiludo tola 3 pott. 9 ////. ( 0,087 mill.

)

quorum 1 pott, cauda iencl.

I.



3i MAMIFEROS.

Cuba! Sagra. Vii?il el/am in Brasilia nee iion in variis aliis callida' /hne-

riae parlibus; ex Martinica reiuleruni eliam Plee, Coris, elc.

Una milad do la cola se lialla lihrc y la otra enlre la mcmbrami. Las orejas solo tieiieu uu
pcqueno tuberculo delgado en el lugar de la orejuela, pero sn operculo es bastanio aiicho y re-

dondeado. El chatlan presenta una linea saHentc, longiludinal, que va desde las orejas hasta las

narices.

Largo del cuerpo y de la cob 3 pulg' 9 lin* 0,087 millim.

de las brazas 13 6 0,302

M. Horsfield [Zool. Joarn., loc. cit.) refiere al M. velox, inui vecino de esie, pero qne tiene

el cbaflan aplastado, un Murcielago euviado de Cuba por M. Macleay. No bemos hallado nin-

gun indlviduo dc esta especie, enlre todos cuantos de las Antillas bemos estudiado.

El M. obscuras ha sido hallado tambieu en la Martinica por !os S'''"^ Pice y Choris.

NOTA.

Para ilmlrar este arliculo de tos Murcielagos de Cuba, insertaremos mi cslraclo dc la Memoria
que nos ha comunicado M. Gervais, sobrc los mamifcros exislenies en {as Antillas.

1. GLOssorHACA soiiicixuM, indicada porFiscber {Syn. mamm., p. 132) como babJiante de las
islas Canhes.

2. Phyllostom.v jamaicexse
,
Leacb , non Ph. ..amaich.xsis Horsfield. — Habita en la Jamaica se-

gun cl Dr Leacb, y la Guadalupe segun L'llerminier.

3. PuYLLOSTOMA PEKSPiciLLAiUM. — Habita en las islas de la Jamaica, Sanlo Domingo y Cuba.
4. Braciiypiulla cavernarum, Gray {Proceedivgs Zool. Soc. London, 1833, p, 122). —Habita

en la isla dc San Vicente, segun M. Gullding.

5. flloRHOOrs Blaikvilii. — Leach
( Tra7i$. Linn. Soc. of London, XIH, 77, pi. vn) . — Fischer

[Sijnopsis mamm., p. 124). —Habita enXa. Jamaica, segun Leavis, citado por Leach.
6. MolNophyllus Rewiaxxi. — Habita en la Jamaica, segun Redmann

, citado por Leach.
7. NocTiLioLEPORKxus.—VESP.LEPORiNusdcLinn.— AW^;7/(7 unicolor. Max. Beitrage.—Habiia

en la Guadalupe, segun L'Herminier.

8. Vesperiilio (Kycticeus) Beossevillei. — Lesson et Garnot. — Habita en la isla de Cuba.
9. VESPERmio LEPiDLs, ex. M. Gervais. —llabila en la isla de 6'«ia.
10. Vespfrtilio Dutertreus, ex. M. Gervais. — Habita en la isla de Cuba.
11. Vesperiilio siAUGEi, Desm. {31amm., p. 145). —Habita en Puerto Rico.
12. MoLOSsus OBSCURUS. — Habita en la Martinica y en Cuba.
13. SoREX paradoxus; Solcmdonparadoxum, Brandt, Memoires de tJcad. impdr. des Sciences

fie Samt-Pelersbourg, vr serie, t. H, p. 4.59, pi. 1-2, 1833.— Habita en Haiti, segun MM. Jicger
y Hearne.
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IIOEDORES

Forman, en cl sistciiia de (luvier, el quiiilo oiden de los Mainiferos, si^ineiido ininediatamento

a los animalos caniiceros. En laMonografia de Teniminck se hallan en el sexloorden, por haher

esle autor constUuido uno solo de los Cheiropleros, cjue varios naluralisLas leunen a los Carnice-

ros, como liemos dicbo antes.

Esle orden nmncrosisimo, qne scgun las obras mas coniplolas, comprende lioi dia (reinta ge-

neros con mas de doscicntas scsenta especics (de las cuales ciento vcinle que habitan la Anu-iica,

son casi todas propias y esclasivas de su suclo) ofroce en la isla de Cwhii solo el genero C\pno-

MYS, que se creyo peculiar a ella. No obstante, liemos visto que los historiadores antignos hicie-

ron nienoion do estos misnios animalcs en las islas de Santo Domingo y de la Jamaica ^ las

citaciones dc Brown ^ en su liistoria de esta ultima lo conOrman, y la recientc desciipcion de ia

especie traida por M. Ricord lo ratifica.

El genero Capkomys, cuyas especies cubauas vanios a describir, se halla colocado por lodos

los naturalistas modernos, entre el genero Hvdromis de Geoff, y el gcnero Mls de Linneo; y sus

caracteres genericos pueden verse estensamenle descritos en las obras que bcmos citado. Aqni

nos concretaremos a indicar las frases raracteristicas de las dos especies verdaderamentc distin-

tas que bal)ilan en la isla de Cuba,

1. CAPROMYS FOURNiERl.

IILTIA COINGA.

Quemi P Oviedo, Hisl. gen. y iiat. tie las IniUas, lib. XII, cap. ii. — Isodon pi-

lorides, Snj^Jof/rr?. of Ac. ofnai. Sc. of Philadelphia, -sviX, H, p. 332, lam. 17.

C. Fournieri, Desm
.
, jl/c'm . de la Soc. d'HlsL naf. de Paris, \. I, p. 43, lam. 1.

— Zool. Journ., I, 230; lY, 269; n° 18, 179. — Bull, de Fern, XXIY, 75. —
Diet. clas. dUist. nal., V.\r\\. 90, 91. — R. Owen, Proceedings of the Zool.

Soc. of London, II, 68.

Capromys cauda abbreviata squamala, nee mm pilosula; unguibus nigricanli-

hus; colore supra fusco riifescenfe, sub/us dilu/iore; capile griseo subcceru-

lescente; cauda basi rnfa, apicefusca; longitudo variat.

Var. a. Hi;ti\ Valenzuela. Colore lulescenfe, unguibus palUdis.

Vive en los bosques de la isla, ya sobre las ramas dc los arljoles, ya entre los nia(ori-ales,

buscando la sonibra y la oscuridad.

' Ademnsdclnseitnsfini'rlcjnmos herhaseii In Iiitmdiicnion, » tuiiio coiicjos; y ll;imaiise nuli,is,guo liciicii Imciia caviie

liallamos en la Sivma cle Geografia del bacliiller Martin Fcr- >. de comer; y ay miiltilnJ dellas. »

nanfiez (le EiicJso, impresa en Sovilla en lol9, cl siguienle » Por la frase que hemos citado dc Brown, en la pagiiia 14.

pasajc, li:ililarido de la Jamaica : «... y ay on ella ntia ge- M. Fisclier, en las addicinnr-; al Siinopsis mawwalimn, Iia for-

» noi^icioii de [lelo y hocim y cola como ratones, y cl cucrpo mado la c^perie Capromji Uroivnni.
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2. CAPROM\S PREHENSILIS.

HUTIA CARABALI.

Guahiniquinar? Oviedo, ///.s/. gen. y nal. de las Indias, lib. XVII, cap. iv. —
C prehensills, Pocppig., Journ. of the Ac. Sc. of Philadelphia, t. IV, n. 1.

— Zool. Journ., t. II, p. 4-10. — C. Poey, Giierin, Mag. de Zool., hr ann^e,

t. P^ pi. 15. — Fischer, Synop. mamm.y p. 313.

Capromys, vellus maxime nofwi densum, pilis mollis.simis ; frons planiuscula;

digili pilis darls, albis, nitidis; caudce hasi pilis ferrugineis, cute caudce

suhlus nuda.

Var. a. lIuTiA Poey . Vellere sub-mollifuscoferrugineo; genis cifroute pallidis;

gutture ahdominequc albicanlibus; cauda longa, pilis sublongis ferrugineis.

Pro dentihus similitudincm C. Foiirnieri refert scd capite minore; C. prehen-

silis dens primus inferior paululumforma cellulw onierioris divert.

Habila, como la anlorior, en los bosqucs, pern en los parajcs mas agrestes y tlcspoblados de

la isla. Yivc dc prcfcrcncia sobre la cinia de los arbolcs, enti-e ouyas ramas se oculta de los

negros que la persigucii. Ayudase con la eslremidad de ia rola para asirse de las planlas para-

sitas enlrc las cnales sc cseondc.

La HuTiA Conga es mas facil de domesticar que la Hutia Carabali
, y llega a conseguirse el te-

neilas en casa sin cadcna ni siijecion alguna, como liizo M. Desmarest con las dos que ha criado-

El grado dc su intelig;cncia, oljservada por este naturalista y por M. Macleay, es superior al de
los conejos y liebres, y su actividad fisiea es cast igualala de las ardillas. EI ojdo, cl olfato y la

vista estan en ellas igualmente desarroUados , cmpero el ultimo sc ejercita mejor durante la

noche, como lo indica la forma de sus pupilas- En cuanto al gusto, aunque parece delicado

en la percepclon de las sensaciones, no se halla en sus goces tan limitado como pudiera

creerse por las observacioncs heclias en Francia, pues en la isla dc Cuba no solamente come
los frulos, las ojas y las cortczas, sino las carnes de los animales, y con mas predileceuDn

los lagartos del gcnero A>olis, que caza con suma dcstreza. Finalmente, el tacto se halla

en ellas mui ejcrcUado por la costumhrc que tienen dc cojer los alimentos y llevarlos a la

boca, ya con una ya con ambas manos. Saltan y juegan con frecuencia, corren como las

ratas, y trepan a los arboles con presteza extraordinaria. Son tinndas y esquivas; si se dcjan

acariciar es por efeclo de una larga costumbre, que no siempre garantiza la seguridad de la

persona, pues la Hutia Conga mucrde, en cuanto estrana la mano que la toca 6 le sorprende

la caricia que sc la hace.

La IIdtia Carabali cs sumamenle esqulva y monlaraz, y con dificuUad se sujeta a la vida
domestica. Rehusa las caricias, se oculta durante el dia en lo interior de su jaula , muerde
fuertemente al que inlenta sorprenderla

, y solo se ocupa de noche en romper sus cadenas.
En csle cslado de esclavitud forzada, come poco, vivc en suma agilacion, ennaquece y mnerc
pronto.

Las dimensiones, color, y dcmas caracleres de estas dos espccles, pueden verse en las

Memorias de M. Desmarest y dc M. Poeppig, que las dieron a conocer; pero la Huiia Conga
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alcaiiza una talln inavor en los busqucs de la isia, por cuya causa la piefieren los negrus, que

liaceii de ambas especies una constante cazeda, tanto para su alimento como para vender

en los mercados de los pueblos. El de la Habana ofrece diariamente un gran numero de es-

tos animales, desoUados^ secos, ahuniados y aplastados, que compran de preferencia las gen-

tes de escasa fortuna. La carne conserva un sabor y un olor fuertes, semejante este ultimo, al

que exhalan los mismos animales cuando estan vivos.

Dcspues de publicadas las descripciones que prcceden, liemos tenido nuticia de otro mamiTero

que se entuifinlra <ni la isla de Cuba y del cual nos ha dado noficia en sus cartas, M. Francis La-

vallee, consul de Fiancia en Trinidad, sugeto surnainentc celoso, que ha remitido a la Sociedad de

(ieografia de Paris, varias nnticias iiiteresantes sobre dicha isla, que fueron publicadas en su Bo-

letin. El animal fue hallado en las montanas de liuenos Ayres, Naranjos y Cimarrones, jurisdiccion

de Trinidad y Cienfuegos, y es llamado Tacuache por los naturales. No liene relacion alguna con la

Hulia, y es raenor que ella. Vive en los agujeros y bendiduras de las rocas, cerca dc la cima de las

monlafias- En el Bayamo se balla olra cspccie, 6 lal vez la misuia 6 una sim[>lo viiriedad. En princi-

piosde 1838 se cogiouno vivo en las cercanias de Trinidad, que fue reniilido a la Habana, donde sir-

vio de objoto a nmchas observaciones, D. Felipe Poey, hizo sobrc la cabcza de uno de estos animales

un trabajo particular, que piensa pul)licarj segun nnuncio en la Revista Cuveriana y en el numero

del mcs de noviembre ultimo del Plantel, periodico de la Habana, donde hizo grabar tambien una

mala copia de la lamina del Sokes paradoxus que ]\L Brandt, director del Museo imperial de San

Petersburgo, publico por primera vez en I83i \ con ladescripcionde esta especie, procedente de

la isla de Santo Domingo, y a la cua! probablemente, se refiere la ballada recicntcziiente en la isla

de Cuba,

El SoLEiio^'ON es un animal insectivoro del genero Sorex 6 Musarana, que no se ha encuentrado

hasta ahora en el continente de la America meridionab En una memoria sobre los insectivoros,

inserta en los Anales franceses y extrangeros dc anatomia y fisiologia, M. Blainville coloca al So-

LENODON cerca de los Desmaks, y es una especie terrestre de estc sub-genero de musarana, mas

vecina aun de los verdaderos Sohex, El Solenodo]\ es terrestre, y asi su cola no es comprimida

como la de los Desmanes, y sobrc todo, como la del Desman moscovila. Este nuevo mamifero

pues, debe agregarse al caUUugo de los naturaies de ia isla de i^^uba.

EXPLICACION DE LAS LAMINAS.

El difunlo M. DesmaresL ha publicado una excclenle descripcion zooldgica de las forraas y
de los caracLeres exleriores, lo mismo que de las costumbres de la especie de Capromys que llamo

Fainieri. M< de Blainville lia disecado, dcspues de la publicacion de M. Desrnarest, uno dc los

CApRo&ns observados per este sabio zoologo, mas no ha podido aun publicar el resultado de

sus invesligaciones. Sin embargo, puede verse una lamina del cr^neo del Capromys Farnieri,

en el Atlas del Dicclonario clasico de Historia naLural, y M. Rich Owen ha insertado recien-

temente, en la obra liLulada Proceedings de la Sociedad ZooMgica de L6ndres, los datos quale

ha suministrado la autopsia de un animal de este gt^nero.

Nos referimos pues a lo que dice M, K. Owen, en cuanlo a la parte esplanchnologica, y solo

hablaremos del esqueleto. No obstante, otro organo del Capromys merece ser designado ; d saber,

el higado, notable por las numerosas subdivisiones de cada uno de sus lobulos, particularidad

que M, Poeppig rcconocid igualmenle en el Capromys prehensilis ( vease nuestra lamina vni^

fig. ]^, segun Poeppig
) y que en el mismo grado exisLc en el Capromys ( PLAGioDONTiA ) ^cHum

de M. F, Cuvier, como hemos podido confirmarlo. El Plagiodomia es un animal de la isla de

Santo Domingo, donde lo describi6 M. Alejandro Kicord, mui semejante 5 Ins verdaderos Ca-

* Metiiorias de la Acadcmia rJe Gieiicias de S, Pelersburgo, 7" serie, Sc. mat,

I. 10
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PROMYH |)Oi su iipariencia exlciJDr y pov hi lbrni:i dc sus (lietHes, asi como por el desaiTollu

de sus apolisis esliloideSj iiiayoies que en los Cai'Iiomys. Parece ser una especie inlermedia

enlre esLos y los Coypus (Myofotamus Coypas).

Tafi \. VESPEHTriio lepidm, (Macho.) — Gervais,

Fig. K Cabeza del mismo.

2. Craiico rle pcrfil,

3. DicnlDs incisivos y caninos, vistos *lo frente,

4. CnlfCza (Inl VEspF.RTiLio(iVy(?^/ctfH.y) B/ojjeiJ//////, (leTjCSSOM,

5. Oreja del mrsmo, para mostrar la orejiiela 6 tragus,

0. Craneo del mismo,

7. Arcada dcnlaria superior, visEa por la cara interna y moslrando despues del caiiino cl primor molar gemmi'

formt (de Bl,iin).

Tail [[. Vesi'ERtilio Diiterireus, Gervais ; especie vccina del V carolinensis.

Fig. 1. Su rabeia, ^

5. Sii craneo.

3. Sus diento incisivos y caninos, vislos de IVenle,

Tats, III, Captvomys Fiirnieri, Dcsui.

Tab. W. Esqueleto del Capromys Fumieri. Variedad roja.

Tail V, CAPmcouMis pre/ieu5?7is, Poeppig. Variedad Y'ocy-

Tab. VL Esquolclo del Capricoumys Fumieri

Las particularidades que ofrecio este esqueleto a M. Desniarest, son las siguienles, segun la des-

cripcion que nos ha comunicado.

« 1"^ El craneo esla aplaslado en sn parte superior, y la linca longitudinal de la union de los

» dos huesos Trontales, presenta un ligero hundimiento en la parte posterior.

« 2" El cuadro de la orbita es completo; el aico zigomatico, poco separado de la cabeza, tiene

>) muchaaltura; el hueso del p6mulo, es anguloso hacia su horde inferior ; el apofisis ziga-

>- matico del temporal, presenta un dngulo que correspondc frente un saliente, tambien angu-

« loso, dependieiite del frontal; y eutre ambos salicntes se cncuentra (en el individuo que

i> examinamos) un cartilago osificado mny delgado y tieso, como una cuerdecita, el cual separa

a la abertura de la fosa temporal en dos partes, Esla fosa es bastanle grande,

B 3"* Las dos Iineas dentarias de la mandibula superior, convergen ligeraracnte hacia ade-

» lante, Los dibujos del esmalle que presenta la corona dc los dientes molares, se hallan en

» sentido inverso en las dos mandibulas, como se observa en los olros roetiores de molares

» semejantes.

yy i^ La porcion del hueso lenq)oraI que conticne la caja del tlinpanoj es mui voluminosa, lo

» que indica ser mui vasta la cavidad de la oreja media,

» 5^ El apofisis mastoideo de los huesos lemporales, es mui largo, ticue la forma de gancbt*

5> con la punla hacia delante, semejante a la una dc un mamifero carnicero,

» C/* Las apofisis plerigoideas del hueso esfenoides, son salientes, estan mui comprimidas,

" dirijidas hacia atras y tieneii la figura de una reja de arado.

» 7^ La cavidad dc los huesos temporales, destinada para la arliculacion de la mandibula

n inferior, se halla en el sentido longitudinal y es casi semi-cilindrica.
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» 8" El niaxilar inferior es baslaiUe notable. Los dos liuesos que le forman, hacen entre si

» un dngulo do cerca de 45 ^'rados. Las dos Uneas dcntarias cslaii baslaiite aproximadas y sou
'. lif^eramente conver^^cntes hacia delante. La apofisis coronoides es salienle y angiilosaj el

•< condylo articular, es ovalado y estd en seiuido lonj,'itudinal, en el vertice de una apofisis bas-
•> tante prominenlc, provisla interiormentc de una cresta en forma de contra-fuertc, que se

" separa abajo para uuirsc a la cresta del lado opuesto y formar con ella una ancha superficie

» bondieada en la parte media de la mandibula. El borde inferior de cada lado de esta, se halla

" mui aplastado, forma rebordes salienlcs, tanto liacia fuera como bacia dentro, formando asi

" fosas considerables para alojar los miisculos motores de la mandibula. Este borde aplastado,

» se tormina posteriormenlc en nna prolongacJon larga en forma de espolon, arqueada de-
« bajo y ciiya punta se dirijc hacia la extremidad de la apofisis masloidea, deque acabamos
" de hablar

» 9" Las clavicLilas sou fuertes;al princlpio rectas y de igual espesor en !os tres cuartos
>' de su longiiud, despues arqueadas y ensanchadas en la cxlremidad que corresponde al

» omoplalo.

» 10" El omoplato es bastante ancbo relatlvamentc a su laigo : cl borde inlerno 6 vertebral
" preseuta una e.scotadnra 6 seno blen marcado; el borde exlcrno es recto, y el posterior esta
>. arqueado uniformcmeule. Esle bucso ofrece la parlicularidad de que su cresla espinal, mui
» elevada por el lado de la articulacion cscapulo-bumeral, se halla en los dos lercios de su
> longitud complctamenle separada del bueso principal que le sirve dc base, por medio dc
" una escotadura profunda que se halla debajo, formando solo un arco estiloide, cuva exlre-
» midad algo ensanchada, esta en relacion con la clavicula.

« n" El cuerpo del humcro, que es mui cspeao, preseuta bacia delante en la mitad su-
" perior, una cresta aplastada latcralmcnte, cuya parte mas elevada se eucuentra en el medio
" de la longitud de este bueso.

» 12" El cubito y cl rddio son casi de ignal grueso. El apofisis olecranea, cs mui saliente,

» y el primero ofrece una cresta longiiudinal, ligeramente pronunciada, hdcia los dos tercios
y superiores.

« 13" El femur es recto, largo y robusto; aplastado en la cara posterior y cilindrico en la
1 anterior.

» H" La rdlula tiene una forma alarirada.

» 15" La tibia es robusta, esta mui arqueada bacia delante, con una Hnea saliente mui agu-
" da, lodo a lo largo de su borde externo, y una proiuberancia angulosa aparenie bacia la

» mitad de su borde anterior.

« I(i" EI peroneo, delgado, comprlmido, recto, se halla mui separado de la tibia en su
" mitad, a causa de la arqucadura de esta. La extremidad superior se halla mui aplastada y
» ensanchada en forma de una paleia triangular. ..

Tab. VII. Craneo y mandibulas con dientes, del C. Furnieri.

Tab. VIII.

Fig. 1. lligndo (M G. prehen.u lis, segan M. Poeppig.

2. Craneo del mismo.

3. Su mandibula inferior.

4. Arcada dentaria inferior (molares) del C, Poeyu dc M, Guerin, eopi;ida dd mismo individuo descrdu por
este ni^luralista,

5. Arcadas molares superiores del G. FurnUrl^ Taried,id roia.
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AYES.

INTRODUCCION.

KiSTHK las colecciones qm: ha traitlo dv la isla de Cuba D. Ramon (!(' la Sagra,

heiiios vislo con plan-r (jiie mnchas de las espocics qiio las formaban, habian sido

objelo d(; nuestras observaciono.s en el suelo de la America meridional que acaba-

Lamos de visilar. Eslos hecbos nos interesabaii tanto mas, cuanlo que nosofreeian

nuevos dwuimentos sobre la extension de las emigeaciones de (!slas espeeies,o sea su

zona de domieilio. La comunicacion de estas ideas al \iajeroespariol,ledeeidieron

a projionernos la i-edaceion de las partes de su obra coneernientes a las Mes,6.\os

Molnscos y a los Animates radiaros, de las cuales el no podia encargarse, ya por

la extensioTi de las ot ras que se babia reservado, ya por que nuevos estudios le for-

zaron a modificar el plan de sus tareas. Admitimos sn propuesta con tanlo mas

gusto y enlusiasmo, cuanto nos ofrecia la ocasion de complelar, con la Zoologi'a

de las Antillas,riuestrasobservaciones generales relativas a la dislribucion geogra-

lica de los animales sobre el suelo auiericano, sicndo esle trabajo como el comple-

mento indispensable del nuestro sobre el continente meridional. Entonces el Sr. de

la Sagra nos entrego, eon las colecciones ornitologieas, concliiologicas etc., sus no-

tas y las que tambien habia formado sobre las Aves de la isla de Cuba, D. Felipe

Poey naturalista distinguido de ella. Para completar unas y otras, hemos unido

nuesti'as propias obscrvaciones. Sin embargo, la dificultad de seguir los seres li-

gerosde que vamos a ocuparnos yde estudiar frucluosamenle las costumbres y los

habitos de las especies que hnyen a la presencia del hombre, haria nuestra larea

casi irrealixable , si no contaramos con la indulgencia de los lectores cubanos y de

los ornitologos instruidos en este genero de dificultades.

Si ecbamos una rapida ojeada bistorica sobre los trabajos de nuestros antepa-

sados, en la parte de la zoologi'a que va a ocuparnos, para conocer los progresos y

el estado de la ciencia, vemos que solo treinta y c'uatro anos despues que el inmor-

tal Colon hubo dotado la Espana con un nuevo mundo, dilatando los li'mites de

la tierra conocida , cs a saber, en 1526,G(mzalo Fernandez de Oviedo publico, en

una obra realmente superior a sn siglo, todo lo que babia observado sobre la his-

toria natural de las Antillas, de la(j0sla lirme y en particular sobre las islas Kspa-
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Kola (Saiilo Doiiiinj^o) y Cuba'. No (an solo 0\ icJo lia publicado, solne las priu

cipaies cspecics, descripcioncs que aim on el tlia son miradas coma esaclas, sino que
manilesto iin talenlo de observacion notable para su e'poca

,
pues s(! ociipa liasta en

mdiear la direecion de las emigraeiones anuales de las Aves americanas, sin des-

cnidar el darnos nociones preeisas sober las espeeies domestieas que acababan de ser

Iransportadas de Europa al Nuevo Mundo.

Pasose nn siglo etilero antes que ningun olro antor se oenpase de la historia

naluj-al de la America. El balla/.go del oro, absorbiendo enlonces los pensamientos,

daba qne hacer a todos los hombres que por sn iustriiccion pudieran culiivar las

ciencias. Juan de Laef en 1633 publico sn Nuepo Mundo, en el cual dio algunas

descripciones de Aves americanas, principalmenle de las del continenle meridional.

Eo mismo hizo Marcgrave, que en 1648 dio a luz su Hislorla nalural del 'lh-asil\

en la cual solo hallamos algnnas de las espeeies cubanas. Tambien se encuentran

muebas de las que frccuenlan al mismo tiempo las Antillas, en la Historia de los

animales de Mejico por Hernandez ^
;
pero esta obra se halla tan alostada de liecbos

compilados sin criterio, que no merece muclia confianza. Mas pocodespues, nue-

vos observadores continuaron dando a conocer las riquezas zoologicas de aqu<;llas

islas. Dutertre en 1654 % describiendo con particularidad las de San Cristobal, la

Guadalupe y la Martinica, no dejo de hablar de siis producciones naturales, enlre

las cnalos fueron comprendidas las Aves. Sin embargo, como entonces se describia

con poca exaclilud, no se pueden reconocer })or su esposicion mas que las prin-

cipales espeeies, sobre cnyas costumbres hizo esle autor observaciones interesanles.

Su obra sirvio de base, digamoslo asi, a la quo Rochefort'^ publico cuatro anos

despues, porque las mas veces se encuentran las mismas frases apenas variadas. De
consignieute, durante el siglo xvii hizo pocosprogresos la Ornitologi'a de la Ame-
rica, y que en cuanto a la de las Aniillas permanecio en el mismo punto en que
iahabia dejado Oviedo en el siglo precedente.

Durante cincuenta anos,nadie se ocupo de las Aves de estas islas, y semejante

estudio no empezo a revivir hasta 1707, en cuya epoca Sloan ' dio a conocer los re

1 Samario de la Hutoria general >j luUariil de Im liulius,

Toledo, 1526. Esla obra ha sido reimi»iTsa en 1749, en la co-

leccion do Barcia, litiilada Ilisloriadores primitivos de Tndms.

I. I. tal cual existe en I,t primora eiiirioii, jmlilirada por el au-

tor, durante cl corlo viaje que hizo a Esp^ina. Publici en ISi"

una niicva edicion de sus observaciones, litulada Iliitoria ge-

neral de las Iiidlas, agora naevamcnte impresa, corregida y
smeiulada , etc. Scvilla , 1547, en fol., caracler goUco, -

—

Gonzain Fcrnanrlcz dc Oviedo y Valiles, nacio en IVLuIrid en

1478. Despues de habcr sido [jage dc los Reyes catolicos, fuo

onviaijoa la America en 1513, como director lic las minas do

Santo Domingo, y paso casi loda su vida en la America.

^!Sovus ORBis sen descripliones India: occidenlahs,

libri XVIII. Tiovis taialis giognipluris el variis animantium

plan/arum /ruclumqae tcomlms ilhulrati. Ltigd. liaL, 1G33,

in -fol,

' nisluriu natai-ahs Brasilia, etc. Lug. Eat., 1 G48, in-fol.

' Nova plantanun , atiitnahum ct mlneralmm Mexicanormii

Historia, a Francisco Hernandez, medico in Jndiis prer.stan-

tissimo, compilala. UomiE, 1651, in-fol.

' HUtoire genifrale des ilcs de Sacnl-Cltn'stoplie, la Gua-

(leluu/ie, la Martinique et autres duns rAmerique, ete.; par

li. P. J. If. Dutertre. Paris, 166i, in-4^

'^ Uistoire nalardle et morale dcs ihs Antilles de PAmMqae.
llotterdam, l(io8, in-4°.

' Voyage to the islands Madera, Barbados, Nieves, Saini-

Chrlitoiilutrs and Jamaica. London, 1707 a 1727, in-fui.
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sultados de sus viajes a dichas islas, que ofrecen sumo interes. Pero el primer au-

tor que siipi) JTupHmir a la Ornitolo^M'a de aquellas regiones y a la de las partes

mcridionales de la America septentrional , un verdadero carnctercientifico, fue sin

contradiccion Catesby ' que en una magniTica obra, publico las doscripciones exactas

y figurasbaslante bellas de muchas Aves que frecuentan simultaneamente las islas

de Bahama y la America del norlc. Hallanse aun algunas especies propias de Cuba,
en Barren;

" que hablo mas particularmente de las Aves de Cayena, y sobre todo

en la importante obra de Brown ' sobre la Jamaica, en la cual reconocemos las

especies viajeras mas comunes en las Antillas.

Aqiii' debe terminar nuestra revista dc los autores que durante el siglo xviii ban
publicado observaciones propias sobre las islas del goHb de Mejico, pues despuos

solo se ban ooupado otros en reunir los maleriales esparcidos en distinlas obras,

en dar a las Aves nombres especilicos y en clasificarlas en los ge'mn'os eslablecidos

por Linneo ^. Asi aparecievon succesivamente Brisson \ Latham \ Gmelin ', reco-

giendo todo lo que no habia reuuido el celebre sueco, disponiendo las mas veces

de una manera arbitraria y sin cri'tica, todas las Aves descritas por los autores que
venimos de citar, poniendo frecuent.emente la misma especie en muchos generos y
bajo distintas denominaciones especiTicas.

Beinaba un verdadero caos en la Ornilologia americana, cuando Wilson « en
1808 comenzosu Ilistoria de las Aves de la America del norte, en la cual describe

las especies que yendo a habitar las Antillas, se adelantan en el verano hasta los

Estados Unidos. Este celoso naturalista y su sabio continuador el Principe de
Musinano, Carlos Luciano Bonaparle, lo mismo quePennant^y Yieillot'" hablan-
do accidentalmente de las Aves de las Antillas, esparcieron mucha hiz sobre su
sinoni'mia e historia. Pero desde que la ciencia , hacie'ndose mas positiva, tomo
otra direccion, no aparecici obra algiina especial sobre dichas islas, y estabamos li-

mitados a los antiguos autores, cuando en 1827 M. Vigors- recibio una coleccion

de Avesde laislade Cuba, enviadas por M. W. Sharp Mac-Leay. Aquel sabio co-

nocio la importancia de los trabajos zoologicos especiales en localidades circuns-

critas
,
tanto para fijar las ideas sobre la verdadera patria de los seres, cuanto para

ofrecer datos sobre las leyes que presiden a su distribucion geografica. Asi es que,
no retardo un momento la publicacion de dichas Aves cubanas, bajo la forma de

< m natan>l HUory of Carolina, Fhridu and lU Ba- ' Ornaholog^c, 6 v^l. in.4". P.ris, 1770.
hama island. London, 1731 y 1743, on fol.. con ISminas tlu- , ^ , ,. .„. , ,-„„ ,'

,

„,i„g^j3j_
t'enerai Syn. of Birds. 1782, Londim, y Index ormlho-

log-icas . tAiniion , 1790.

^ Essaisnr/^Hutoir. natarelh de la France ^'^j^^nu^iah, i S^st, naL, .d. J3 1788 Leipsii.
Paris, 1775, 1 vol. eu 12^

« i - ^ w ,AmfTiran Ormthology. PhiJadelphiae, 1808a 1814,
^ Th^ Civil andlfaf^rantstory of Jamaica AMv^^i^^Sl^i^^ 9 A?^ctic. zoo/o^'y^ tn 4% 2 vol.

1 v(U, tn fol,
'" Oiseanxtfe i^Amr'riqnc m/rtJionah^ en fol.

' -^^^'^'"^ ''^'«^''^- ' ZoohuicaUournah 1827, t. MI, p. 432.

l-NTHOD.
II
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un catilogo. acompanandolas con observaoiones inui juslas, aunqut; solo pofU'vcse

el corlo niimero de cuarenta y cinco especies.

Si reasiimimos lo que se ha hecho sobre las Aiitillas y sobre la isla de Cuba en

pai'ticular, hallaremos que Oviedo en el siglo xvi , Hernandez, Diitertre y Roche-

ibrt, en el xvir, Sloan y Calesby en el xvin se ban ocapado yadirecta, ya indirec-

tanicnte de las Aves de dicha isla
;
jjero, sin querer negar el merilo real de estas

obras, para el liempo en que fueron escritas, todo el mundo sabe que entonces las

eiencias naturales se hallaban en la infancia, que las descripciones, cuasi stempre

Incompletas, permilian cuando mas reconocer el genero, sin poder determinar la

especie, y que adenias no se refieren de modo alguno a los conocimientos actuales,

ni a las secciones zoologlcas gencralmente adniitidas en el dia. De consiguiente

podenios decir, que exceptuando el trabajo ornitologico de M. Vigors, no se posee

olro alguno verdadoramente cienti'fico sobre las Aves de la isla de Cuba. Pero su

obra , no es mas que un catalogo, como lo dice el mismo autor, que solo da una

corta sinoni'mia, sin descripoion , de las especies conocidas, y el total de las que

comprende, es solo de cuarenta y cinco. El Sr. de la Sagra nos ha traido ciento

veinte y nueve ^ numero tres veces mayor que el publicado por M. Vigors. Por lo

tanto podenios asegurar desde ahora, sin recelo de ser criticados de presuntuosos,

que el trabajo sobre las Aves de la isla de Cuba que vamos a publicar, es mas com-

plcto que cuanlo se ha hecho hasta el dia. Niiestro proposito ademas, no es el de

limilarnos a simples descripciones, sino que compararemos, en cada especie, sus

li'miles de hahltacion en los dos coritinentes vecinos y las causas de sus emigracio-

nes, considerando asi la Ornitologi'a cuhana bajo un pun to de vista enteramente

nuevo. Sin embargo, no hubie'ranos osado emprender tamaiia tarea, si las sabias

ohras de Wilson, Carlos Luciano Bonaparte, Pennant, Vieillot y Swainson ' no

nos hubiesen permitido seguir, en la Ame'rica septentrional, las especies que van a

Cuba en las estaciones de iuvierno, mientras que las obras no menos imporlantes

de Azora % del Principe de Neuwied \ de Spix *, unidas al resultado de nuestros

viajes durante ocho anos, en todas las regiones de la America meridional ^, nos

permitieron seguirlas en las partes mas al sur del hemisferio austral, y fijar asi la

opinion sobre el ori'gen de la Ornitologi'a de Cuba, retativamente a !a de la Ame-

rica enlera.

La isla de Cuba, la mayor de las grandes Antillas, ocupa sin duda alguna, la

posicion mas imporlante bajo el punto de vista zoologico. Por un lado su vasto

territorio, variado con fertiles llanos, con niontanas cubiertas de bosques, con

' Sortliern., Zuo/. ^ Efpecc.^- noiiodhs cPoiseaitx. MdiiIcIi, 1824.

' Apantamientos [lara la kislorta de los Pd/aros del I'ara-

gany. Uladrii], 1802, 2vol. en 8". ' D'Orbij^iiy, Voyaijednns l'Ame'nqueme'ri\ii<)iia/e,0\ies,ut,

' Beitrage zur ndtarge.^chichtevon Brusihen.'W aim-iT, 1836. I. VI.
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frondosos valles , le t>ermiten terier especies pecaliares; por otro, su situacion geo-

grafica la coloca cotno punto intermedio entre los dos continentesamerlcanos,}' la

hace particlpar a un mismo tiempo, de siis respectivas zoologias. Su extremidad

occidental se halla separada de Yucatan, por un estrecho de apenas dos grades de

anclio, y que de consiguiente puede permitir el paso a lascniigracionesde las Aves

deMcjico. Al norle, no sehallaamayordistancia delasFloridas, delas cuales solo

la separa el Gulf-stream 6 corriente ecuatorial,pudiendo recibirpor alli todos los

pajaros que los frios arrojan de las regiones boreales de la America septentrional.

Al esle de Cuba esta la Isla de Haiti, cuasi tan grande como ella; despues hacia el

S. E., una cadena no internimpida de islas sembradas en scmici'rculo entre el mar
que las unc, por decirio asi, al continente meridional, y no dejando nunca entre

los puntos que salen de las aguas, mas de veintey cinco Icguas de ancho, ofrece un

camino trazado a las Aves que vicnen de la America del sur, sea recorriendo las

regiones calidas, sea en sus mayores emigracioncs de un hemisferio al otro. Ade-

m.-is, la situacion de la isla de Cuba entre los 20 y 23 grados de latitud boreal,

aun dentro del tropico de Cancer, le da una temperatura caliente, benigna,

propia de la zona torrida, no obstante colocarla en el confin meridional de la

zoologia especial al hemisferio norte, como ultima barrera de las emigraciones in-

vernales.

Conforme a las invest!gaciones que hcmos hecho, creemos que las Aves de la

isla de Cuba pueden considerarse distribuidas en seis series distintas.

^ Las que habitan , al mismo tiempo, la America meridional.

2^ Las que van de la Ame'rica septentrional.

3^ Las que se hallan sobre los dos continentes americanos.

k^ Las que, distribuidas en mayor espacio, viven simultaneamente en el he-

misferio del norte, en el antigao y en el nuevo mundo.
S'' Las que tienen por patria las Antillas, las dos Americas y la Europa.
6^ En fin, las que parecen propias de la isla de Cuba 6 de las Antillas sola-

mente, y que no fueron indicadas en los continentes vecinos.

Vamos a pasar revista succesivamente a estas diversas categorias, con el fin de
hallar las causas de tales distribuciones.

PRIMERA SERIE.

Las Aves de Cijba que a un tiempo mismo HABrrAN tambien i.a America meri-
fiiONAL, son en ndmero de calorce , repartidas del modo siguiente, en ordenes y
familias.
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NOMBRES

DE LOS OrtDJiKES

Passekes

SCANSORES.

Gallin-e

Grallatores.

NOMDRES

DE LAS FAMILIASh

AccPiTRE.
i

Fal«mid«^'

btrixida3. .

FringilUda;.

Caerebidae. , .

.

Crotophagidre

( Psittacida?., .

,

Golumhida?. ,

,

Hallidse.

Natatores
[

^<^l>™bid3e

TOTALES

TOTAL

DB LAS ESPECIES

I'llR famelia.

2

1

1

1

1

2
1

3

1

1

POR ORDEN,

I

1

3

Si buscamos para cada iiiia dt- las ospecies , cual pudo scr el motivo que la ha

determinado a adelaniarse hasta la isla de Cuba, al Iraves flel arehipielago que

separa esla isla del continente, hallarenios que la Caraira (Poliborus vulgaris)

habituada a seguir al hombre portodas partes yen todas direceiones, en sus viajes

y en sns emigracinnes , pudo niui bien liaber acompanado a los caribes en sus con-

quistas del conlinenle a las islas ', y detenerse con ellos en las ultimas Antillas, sin

pasar al continente septentrional. Podemos creer que la Strix perlata y el Falco

hamalus faeron alb' y se fijaron en el eurso de sus viajes.

Entre los Passeres, los mas habituados a lasemigracionesde invierno, ninguno

va por este motivo a la isla de Cuba; porque la Friisgilla ilomimcana y el izu-

lejo ((Iaf.uef.a cyanea)^ dnicos que tenemos, son de regiones calidas, lo mismo

que el Judio (Critopitaga ani) , el Guacamayo (Macroctrcus tricolor), el Peri-

(jiiiio {Co^uv^vs guyaf/^'fisis) entre las Trepadoras; la Toriola (Coiaimba mon-

tann) entre las GalUnaceas; la Gallinuela (Hali.tjs variegalus), la Gallinuela

parda (Rallus longirostris). el Galliio (Pakv^a jacana) entre lasZancudas; el

Pu/o (Anas spinosa), y el Saramagitlloa (Colymhus domlnicensis) entre las Na-

dadoras. No viendo pues llegar a Cuba ninguria Ave de las que emigran anualmente

de la America meridional, huyendo de los frios, creemos poder asegnrar, a lo me-

nos en cuanto a las especies que poseemos, que viven a un mismo tiempo en dicba

isla y en el continente del sur; que no I'ueron a habitar aquella Antilla, donde

parece que todas son sedentorias. sino adelantandose poco a poco de una isla a

^ V6ase, sobre esto, lo (jut hrmo'; diclio en nueslra nbra, derado en sm rehctones fuioUgicas y morales • articulu

ifthii- ef homhre awfricano (deli ArjiPrirri moriiitonal) con^;- Giaium.
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otra, Unas siguiendo (;n sii cnrso aerw) la direccioii dv, las brisas, olras en sus

viajes sobre las aguas, las corrionlcs generales que van del sur al norte, dejandose

trasladar, digamoslo asi, de un punto a otro, porque hallaban la temperatura

propia de la zona torrida y el li'mite de su liabiLacion, en la isla de Cuba, sin

pasar de alli a las Floridas.

En resdmen; las especics cnbanas que viven a un mismo tienipo sobre el con-

tinente meridional, no se hallan de paso sino que residen como en una de las

depo.ndencias de la zona ecuatorial
,
que es su patria exdusiva; todas pareceii ani-

dar en dicha isla j ser alli sedentarias.

SEGUNDA SERIE.

Las Avfs que v\n de la America septentuional, son en ndmero de cuarenla

y niieve^ repartidas como sigue, en ordenes y famillas.

NOMBRES

DE (,0S ORDEMES.

Passkkf.s,

NOMBUES1

1)E LAS FAMILIAS,

AcciPiTRES IFalconida'

Turdidse

Silvidse

Tanagrida;. .

.

Musci(^ajiidju.

.

i^Capriraulgid.'e

jFringillidse. .

.

/Sturnida;

Trochllidic. .

.

I
Alcyonidse . .

.

SCANSORES fr'^'^f:,
I

Cuciiudae . . .

.

Galling f^'*''^n^'j/5'f • - •

j
letraodidse. .

.

SArdcida^

Grallatores jScolopacidae..

i.haradnadse .

Rallida;

Natatores Anatida;

.

TOTALES

TOTAL
DE LAS ESPECIES

POn FAMILIA.

1

6

8
3

5

3

4

3

1

1

3

1

1

1

3
1

1

i

3

49

POR ORDEN.

1

33

4

6

3

49

Nos parece facil de delerminar el motivo de los viajes del Cernicalo ( Falco co-

lumbarius) entre las Aves de rapina ; de treinta y tres especies de las familias de las

Turdi'deas, Silvideas, Tanagn'deas, IVIuscicapideas, Capri mulgideas, Fringilideas,

IMROD.
Ill
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EsLurJi'deas, Trocliili'dt'as y Alcionicies eulrt; )os Pajarus; tie Ires especies de los g(^-

neros Pious y Coccyzus en Ire las Trepadoras ; de la Tortola ( Coi.lmba monlnna) , de

la Codorniz (Outtx rirgiiiianus) en Ire las Gallinaceas; de tres especies, el Sara-

pico ( ToTANiJS solitarius), el Fraikcillo ( CiiARAimins vocifems
)

, la GalUjiueM

(Rallus carolinus) entre las Zancudas, y del Uuyuyo (Anas sponsa), de la Ta-

guaza (Anas arborea) y del Labanco (Anas americana) enLre las Nadadoras. Si

se considera la composicion de este numero, se notara primero, que Irelnla y
tres especies de las cuarenta y nueve, pertenecen al orden Passeres que reune los

ti'pos de las Aves emigrantes, en razon de los frios. Si despites se investiga cual es

el genero de vida de cada una de las otras especies de los ordenes diferentes, se co-

nocera que no tienen otro motivo diverso que los Pajaros mencionados, para aban-

<3onar el suelo natal. Asi se ve, en los meses de niarzo y de abril, que todas estas

Aves dejan las Antillas para pasar a las Floridas, detenic'ndose las unas, remontan-

se las otras mas 6 menos hacia el norte, segun sus habitos, algunas hasta la Bahi'a

de Hudson y aun hasta regiones mas boreales; pasan alli el verano y anidan, y
luego en el otoiio, en los meses de setiembre y octubre, retroceden snccesivamente

a los paises de donde hablan partido, a medida que los frios se van haciendomas

rigurosos, hasta Uegar a las Antillas, de donde no pasan hacia el sur, puesto que

alli encuentran el calor que unicamente buscan , en estas emigraciones puramente

invernales.

Asi' pues, como lo acabamos de observar, las aves que habitan la isla de Cuba y
la America septentrional solamente, son todas proprias del hemisferio boreal, 11-

mitandose a emigrar, segun las estacionos, de las partes frias a los cli'mas cali-

dos, pero sin anidar mas que de una manera mui accidental, en estas ultimas

regiones.

TERCERA SERIE.

Las Aves de Cuba que se encuentran igualmente sorre los dos continentes

AMERICANOS, son en numero de veinle y seis, repartidas como sigue, por familias

y ordenes.
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NOMBUES

m LOS ORDENES,

NOMBRES

DE LAS FAWILIAS.

AcciPiTRES Vulturfc

Passeres (f;?"^^^\^"

scansokes
Galling

Grailatores

Natatores

('oJumbidse

.''ArdeidaB

Plja?ni<<)pterid3e

ScolopacidjTB. , ,

,

Rallid^

.Oolymbida?
jAnaLid^
jPciecanida?

. Sternidpe

TOTALES

TOTAL
DE LAS ESPEC7ES

Pfjn FAMILIA,

1

1

1

1

>

1

6
1

2
2
1

2
4

3

26

i

FOR OHDF.N.

2

1

11

10

2(i

Creemos necesai-io diyidir las Aves de esta serie en dos sec,:io„es, a fin de expli-
car mas faeilmenlc las causas que les hacen habilar i un mismo tiempo las dos
Americas y las AntiUas, paesnnestras obseryaciones sobrc sus costumbres, nos in-
clman a creer que son guiadas por dos motiyos del todo diferentes , siendo las unas
sedenlarias en la isla de Cuba y las otras esencialmente yiajeras.
En la primera seccion, compuesta de quince espccies, yemos el ^ura llRosa

(
Lathaktes aura

) y el Cermcalo
( Fai.co spar.erius ) entre las Ayes de rapina la

Paloma rabichc
( Collmba carolinensis) entre las Gallinaceas; el Guareao (Ara-

m,^ guarauna)
,
el Flamenco (I>h,«n,coptor„s amcricanus), el Coco (Ibls rubra)

ylaGallareta (Y'oKv^^^v.^odominicana) entre IasZancudas;el Saramagullon (Co-
LYMBus caroUru^nsis), el Akatra.

( Pelecanus>s«.0
, el Pdjaro bobo (Su,a/„.-

ca)
,

el Rab^-horrado (Fbkgata a^,uila), el liabo dc Junco (Phaeton cthereus)
tres especiesde Ga.iola (Steb.a stollda, Sterna cayancnsls y St.rka fuHgi-nosa) entre las Nadadoras

;
todas, ya en las ticrras, ya en las costas mar.'limas

permanecen todo el ano, anidan al mismo tiempo en el parage dondo se hallan;
ya al norte, ya a sur del equador, en las Antillas lo mismo que en la America
septentconal. Algunas especies, sin hacer emigraciones anualos, se hallan repar-tnas :nd,ferentemente desde las regiones irias del hemisferio austral, hasta las
del hemisfeno borea

,
m„.n,ras que otras, cireunscriptas en 1,'mites mas estrechos,

salen mas o menos fuera de las regiones tropicales y se extienden tambien sobre
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iHia parte dt'l cotiLiiienU" meridional, sobve las Antillas y sobri* las n-j^ioiuis vecliui.s

del conliiit;ntc seplentvioiial.

En la spgunda seccion, compiiesta de once especios de Aves excliisivamente via-

f;eras, vemos al Vireo gihiis, a la Golundrina (HmxiNDO purpurea) eiitre los Pa-

jaros; la Garza hlanca (Ardra camlidissima) ^\h Garza {h.MW.K leucogaster),

el Agalfa caiman (Audk\ virescens)^ la Garcila {Xv^^E\ej;i/is), la Se^illa (Pla-

T\LEA ajaja),^\ CocooGrulla (Tk^talus /ocu/a/or'), i^\ Sarapico {Tota.^V:S /laci-

pes)f'.n\rc bs Zanrudas; y la Yagiiaza (Atsas arborea') yel Valo chiquilo (Anas

(liscors) cntre las Nadadoras, no limitarse a las emij^raciones ordinarias de las

reginnes frias hacia los cU'mas ciilidos de tin solo Homisferio, sino tambien pasar

de un heuiisferio a oLro en sas emij^raciones anuales. Quizas que tambiea asi pa-

san todos los afios a Cuba, para ir a anidar suceesivamente a las regiones lempla-

das de los dos liemisferios, lo que en eiecto sucede a las Zancudas que acabanios

de citar. Piidiera erecrse qtie , en la ei)oca de siis emigraciones, obedecen estas Aves

a una especie de instinto exlraordinario que las guia liacia los lugares del conti

nenfe meridional, donde se desecan grandes lagunas 6 cienagas, pues en el nies de

marzo se dirigen de la isia de Cuba hacia la America del sur, conlinuan su ruta

al medio dia, atraviesan en abril y en mayo las regiones Iropicales, como lo

heraos observado muchas veces en Bolivia, y llegan mas al sur, en el instante

en que las aguas, reMraudose de las iumensas cienagas, dejan descubierto un
abundanlisimo pasto.

Si aliora Iralamos de descubrir cual es el camino que siguen estas Aves en eslas

gr,indes emigraciones, tal vez liallaremos una explieacion satisfaetoria en las ob-

servaciones publieadas en 1520 y en 154.7, por el hisloriador Oviedo. — He aqui

sus propias palabras;

'< Digo que quasi al fin de esta ysla de Cuba sobre ella passan muchos anos in-

» numerables aves de diversos generos, i vienen de la parte de hazia el Rio de

» las Palmas que conlina con la nueva Espana, et de la vanda del norte sobre

» la tierra firme, i atraviesan sobre las yslas de los Alacranes, i sobre la de Cuba.

» E passado el golplio que ay entre estas yslas i la tierra firme, passan a la mar del

» sur. Yo las he visto passar sobre el Darien
,
que es el Golpho de TJraba, i sobre el

Nombre de Dios i Panama en la tierra firme en diversos anos ; i pavesce que va

elcielocubiertodeellas. Itardan en passar un mes,6mas. E ay desde el Darien al

» Nombre deDios 6 Panama, ochenta luguas grandes. E yo he vislo cste paso en

'> todas tres partes en la tierra firme algunos auos, 1 vienen de h azia la parte de Cuba,

» i de donde tengo dicho, i atraviessan la tierra firmc, i paresce que se van hazia

' AiinquR csla especie anida en la isla tie Cuba, un gran do liandaiias innumcrables que liemos hallatio CH cl tenlro

nuincro i]e indiviiJuiis emigran tambien aniialmenle, forman- de Bolivia.

J)
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» lo mas aiu'lid dc la t'lcrra , la via del Sueste. I piies que no vienen continuartamente

» un ailo tras otro, y no las vemos bolver eii ninguno hazia el poniente 6 norte,

» creo que las que tornan a venir despues a mi pensar alia , son aquellas raesmas,

» 6 las que qiiedan deltas, 6 proeeden de las primeras, i dan la buelta al universo

n i le circnyen en redcdor por el camino que he dicho. Esle \iage hazen en el mes

» de marzo por espacio de veynLe i treinta dias, i mas i menos desde la ma-

» nana hasta ser de noehe, i va el cielo quasi euLi(;rto de innnmerables aves may
» altas, en tanta mancra que muchas de ellas se pierden de vista , i otras van muy
" baxas a rcspeto de las mas alias : pero harto mas altas quo lascurahres i monies

» de la tierra : i van continuadamente en seguimiento, 6 al luengo desde la parte

n del Norueste, i del norte septentrional como he dicho a la de medio dia, i de

» alii para arriba al sur este, i atraviessan todo lo que del cielo se puede ver en

» longitiid de su viage, que hazen estas aves, i en latitud o de anchura ocupan muy
'> grande parte de lo que se puede verdel cielo. » (Oviedo, 1547, Ilisloria general

de las Indias^ lib. XVIT, cap. v, folio cxxxni.

)

Segun lo que dice Oviedo, las Aves se dirigen desde la America septentrional a

Cuba, signiendo la direccion del norte al sur, atraviesan de la exLreniidad occi-

dental de esta isla al sud-oeste, siguen al siir toda la cosia de la America central

hasta el Darien, y en seguida al sud-este hacia Colombia, de donde penetran en

lo interior del contincnte meridional. Niiestro autor nos parece que deja aun por

aclarar dos puntos importantes, sobre los cuales se podrian hacer las cuestiones

siguientes : l^^v que' las emigraciones no siguen hacia el sur la direccion de

las Aiitillas, en lugar de recorrer el contorno del mar de estas islas? ,iPoi' que

Oviedo no ha vislo volver jamas una sola Ave por el camino que siguen cuando

van del norte al sur? — Vamos a intentar el rcsolver estas dudas.

Relalivamente a la primera, creemos que llegando a Cuba las Aves procedentes

de la America del norte, no siguen la li'nea de las Antillas para dirigirse hacia el

conlinente, aun cuando esta via seri'a mas directa, porque enlonces tendrian que

luchar constantemente conlra la direccion de los vientos relnantes. De consi-

guiente, se ven forzadas a aproximarse a la tierra firme,y a seguir, por decirlo asi',

las sinuosidades de la costa', para ballar menos obstaoulos.

En cuanto a la segunda cuestion, debemos suponer que las Aves que se dirigen

a lo largo de las costas de la America cenlral, para evitar los vientos aliseoso bri-

sas de las Antillas, encaminandose hacia la America meridional, no tienen los

mismos motivos para volver, y que en lugar de dar la vuelta al mundo, como lo

creia Oviedo, toman, para volver hacia el norte, la cadena misma de las Antillas,

hallandose favorecidas enlonces por las brisas, y daudo asi , en este doble viaje. la

vuelta al mar de eslas isla.

;^TBnD IV
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Enlre las \ves propias de las dos Americas, hal (/nince especies sedenlarias que,

indifei elites a los cli'mas, se hallaii reparlidas indistinlamente en los dos conti-

nentes y en las AnLillas, cada una en la zona mas 6 menos anelia en que se halla

circunscripta, y once que emigran anualmenli! de iino a olro hemislerio, pasan-

do per Cuba.

CUARTA SEHIK

Las Aves de Cuba, que se hallan simultaneamente en todo el hemisferio-

NORTE, EN EL ANTIGTJO Y EN EL NUEVO MUNDO , son OH nuuiero de ocho , rcpartidas

coino sigue.

NOMBRES

DE LOS OltDENES,

NOMBRES

DE LAS FAMILEAS.

Fal('onid3eaccipitres

Passeres

scansores
Galling

Grallaiores
] Charatlriadye

'Railid-e

Anatidai. . .

,

Natatores \ Pelecanida? ,

.

Ster^jidae, . ..

TOTALES

TOTAL

de LAS ESPECIES

POK FAMILIA. POU ORDEN,

i

2

8

1

o

4

Si investigamos las caiisas que haii podido dicidir, al Gavilan (Circus cyanus)
enlre las Aves de Rapina, a los Sarapicos ( Totanus bactramia y Triisga Tern-

minchii)^^\ Vanei.ujs squatarolus^i la GaUarela de pico Colorado (Gaixinula

chloropus) entre las Zancudas; al Pato morisco (Anas marila), a la Coma
( Phalacrocorax gracalus) y a la Ganota (Larus atricilia) entre las Nadado-
ras, a encontrarse a un mismo tiempo en el antiguo y en el Nuevo Mundo, pero

solo en el hemisferio boreal, veremos primero, que en este niiraero no hai ningu-
na Ave del orden de los Passeres, ninguna Gallinacea, ninguna Trcpadora , espe-

cies mas especialmen te terrestres y de los continentes; que las que hallamos en el

antiguo y en el nuevo mundo, son de Aves de Rapina, habituadas a adelan-

larse mui lejos bacia el polo, y que todas las otras son Aves de ribera 6 Aves
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aqiiaticas, que sc cncueiilraii bajo el ci'rciilo polar en veraiio. De cousiguiente, es

facil explicar coino, siguiendo los bancos dc, liielo, han podido pasar por o.l norte

de los dos continentes, y esparcivsc igualinente sobre el suelo de la America y so-

Lre el de la Europa, donde ademas, siifren la lei de las emigraciones invernales

anuales, y no llegan a la isia de Cuba sino cuando son arrojadas momentanea-
inenle por los Trios de las regiones mas seplentrionales, sin traspasar nnnca esta

barrera hacia el snr.

Se ve pues, que las ocho especies que senalamos eomo habitantes de Cuba y
del hemisferio norte en ambos miindos, siguen en cada uno, las emigraciones

simples, de las regiones frias a las calientes, sin anidar nunea en dicha isla.

QUINTA SERIE.

Las Avks de Cuba, propias de amras Americas y de la Eukopa, son tan

solo cinco, distribuidas como sigue:

Eslas cinco especies son, la Garza hlanca ( Aruea alba), el Guanabd de Flori-
da ( NiCTicoRAx vulgaris)

, la Becasina { Scolopax gallinago

)

, la Gallareta de pieo
bianco (Fulica atra)y una Gaviota (Sterna anglica) , todas Aves de ribera 6
aquaticas. Probablemente se han esparcido sobre ambos mundos,porloshielos del

polo, como las especies de la serie precedente; pero mas indiferentes que estas ul-

timas a los eambios de temperatura, no se llmitan alas emigraciones invernales,
pues hacen en el Nuevo Mundo, los grandes viages de nn hemisferio a otro, que
hemes visto emprender a una parte de las Aves de nuestra terccra serie, sin dete-
nerse nnnca a anidar en la isla de Cuba.



t6 AV E S.

SEXTA SKRIE.

Las Aves de Cuba, propias de esta isla 6. soi.o dk i.as Antillas, son en nii

mero de veinle y siete, repartidas conio sigue :

NOMBRES

DE LOS ORDENES,

1 fFalcoiiidae^"^^™^^
Strixid^..

NOMBRES

DE LAS FAMILTAS.

Turdidse. . .

.

Muscicapid.Te

Fringillidsc.

Passeres JSturnidae..

.

Corvid^.

,

TrochilidiB

TodIda3, .

.

Picidae, . ,

,

ScAWSORES- ICucQlidaR-

.

Psittacidae.

Trogonidae
Galling. • .

,

Grallatohes
Natatores..

Columbida?

TotaleSh

u

TOTAL

DE LAS ESPECIES

POR t'AMlLlA* FOR OEiDLN.

1

2
1

4

2
3

1

1

1

3
1

1

1

6

B

27

13

5

27

Las Aves de esta se^ie son, el Cernicalo {^\s\]s Jringilioldes) % la Siguapa

(Otus siguapa), el Siju (Noctua siju) entre las de Rapina; el Zorzal de patas

colaradas (TvmiXJs mbiipes), los PiHires (Tirannus magnirostris^ Tirannus^^//-

difasciaius
, TmA^vNus matutinas y Muscipeta canhea ) , el Tomcguiii del Pinar

(Paserina olivacea),&\ Tomeguin comun {lA^kmk caniceps), el Tordo (Icte-

rus humeralis), el Mayito (XA?^TIIOR^-us dominieensis), cl Toli (Quiscalus

atro-violaceus ), el Cao (Corvus jamaicensis),iA Zun-zuji ( Orthorymchus Bicor-

dii) y la Peorrera (Todus multicolor) entre los Passeres; el Carpintero verdc

(Picus percussus), el Carpintero comun (Colaptes superciliaris), otro Carpin-

tero ( Colaptes Fernandinw
) , el Arriero ( Saurothera Merlini ) , la Cotorra ( Psit-

tacus leucocephalus) y el Tocororo (Trogon temnurus ) entre las Trepadoras; la

Paloma de cabeza hlanca{Ooujmikleucocephala), la Palomamorada (Columba

* Especie descrita por F^orj.
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partoricensis

)

, la Paloma torcaz ( Columba inornata ) , la Perdiz ( Columba cya-

noccphala)^ la Paloma sanjiiam'ra (Columba zenaidea) entre las Gallinaceas.

Todas nos parece quo. habitat) tan solo en la isla de Cuba 6 en las Antillas, 6 a

lo menos , no ban sido descritas como hallandose en los continentes vecinos. En

esta serie no se ve ninguna Ave Zancuda niNadadora, que siendo ya aquaticas,

ya de ribera, tienen mas medios de bacer larj^os viajes. Todas las especies perte-

necen , como deberia esperarse , a las Aves de Rapifia , a los Passeres , a las Trepado-

ras y a las Gallinaceas csencialmente terrestres, y poi" la mismarazon, mucho

menos viajeras.

Si despues de baber pasado succcsivamente en revista todas las Aves de la isla

deCuba, queremos reasumir lo que acabamos de decir relativamente a ellas, ha-

llaremos que las ciento vcinle y nueve especies de la coleccion eubana, se hallan

disti'ibuidas como sigue, sobre el suelo araericano.

1" Catorce, 6 un noveno de las especies, se hallan a un raismo tiempo en la

America mei"idional, babitando en la isla de Cuba como una dependencia de la

zona equatorial, su patria exclusiva.

2" CuAREisTA Y NUEVE especies, 6 cuasi /yfi tercio de la total idad, van de la Ame-

rica septentrional a Cuba, durante las emigraciones invcrnales , siendo propias tan

solo, del hemisferio boreal.

3" Veinte y seis especies, 6 cerca de un quinto de la tolalidad, se hallan a un

mismo tiempo en ambas Americas y en Cuba. Sobre estas veinte y seis especies,

quince son sedentarias y se hallan repartidas indiforontemente sobre zonas mas 6

menos anchas, mientras que once pasan solo a dicha isla, en las grandes emigra-

ciones del hemisferio del norte al hemisferio del sur.

i" Ociio especies, 6 mas de un dieziseis-as?o ^ se han esparcido, por los hielos

del polo norte, por los continentes americano y europeo, sobre cada uno de los

cuales siguen las simples emigraciones invernales, de las regiones frias hacia las

regiones calientes.

5" CiNCO especies, 6 un veintiseis-avo del numero total, mas indiferentes aun a

los cambios de temperatura, han pasado igualmente por el polo, del antiguo al

nuevo Mundo, donde egecutan grandes viajes anuales de uno a otro hemisferio,

pasando por la isla de Cuba.

6" En fin, veinte y siete especies, 6 cerca de un quinlo del conjunto, son se-

dentarias en Cuba y en las Antillas, su exclusiva patria.

Nos parece pues demostrado, como deberia esperarse, que la isla de Cuba, por

suposicion geogralica, recibe de la America septentrional el mayor numero de

sus Aves, mientras que la America meridional no le envia mas que especies pro-

pias de la zona torrida, y todas las demas no pasan ni aun en sus emigraciones

6 son especiales a las Antillas.

IMROD.
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Las proporciories especilicas de las Aves, pov familias y por ordenes, segun
su origen, se hallan veasumidas comparativamente en el estado si^uiente.

NOMBRES

DE LOS OBDENES.

NOiMBRES1

DE LAS FAMILUS-

AccHMTRPiS

ASSEllES.

/^

^CANSORES.

Galijn-*:

tiltALLATORFS

Nataiohes

i Vuiluridie

Falconidae ,

,

Strixidne

Laniadae

Turdida?

Sylvidse

Taiiagridse

Muscieapid^
Hirundidre

Caprimulgida? , .

.

Fnngillida;

Sturnidae

Corvida>

Ca3rebida3

Trochilidae

Alcyonidae

Todida}

Picida^

Cuculida*

Crotopliagidae , .

.

Psiftacida?

Trogonidse
Columbida;, . , ,

,

(Tctraodidae

Ardcida?

Pho^nicopterida;-

.

ScoIopacidsG

Charadriad^
Rallidre

^Colj jn!>idso

Anatida?

Pelecaiiida3
,

Sternidse
V

* «

la Am^-

rioa

meridio-

nal.

KADADORAS
DE L\ ISLA DE CUBA, PROPlAS DE

U Am^r.

•

2
1

n

it

»

1

y

1

»

})

1

2

1

)>

)>

)>

»

3

1

t

»

14

la Ame-

rica

aepteD-

Lrionai.

1

»

6

8

3

5

2
i

3

B

!>

1

1

»

3
I

B

i

1

3

B

1

1

1

»

3

it

49

las

Ame-

rica s

.

1

1

1

)y

))

»

1

ft

»

3>

&

»

1

»

6

1

2
»

2

1

2

4

3

26

HCplfiDlr,

y dc la

Europa

.

1

»

ii

»

u

2

1

I

»

1

1

1

8

laft dos

AmrrJcas

y de la

liuropa

,

ft

&

n

l>

B

B

B

n

n

!>

ft

D

W

B

2
B

1

B

1

»

n

1

8

la iflla cic

Cuba

y de laa

A miliar.

1

2
H

1

')

2

3

1

1

»

1

3

1

»

1

I

5

U

ft

>;

27

TOTAL
DJS ESPECIES

per

gene TO,

I

6

3
1

7

8

3

9

1

2
7
G

1

1

2
1

1

6

2
1

3

1

8
1

11

1

6

2
8

2
7

5

129

pof

10

50

13

9

28

19

129

Es facil convencerse por lo que precede, de la poca uniformidad de composicion

de la Ornitologia cubana, segun las estaciones. En efecto, lo mismo que en Euro-

pa, vemos llegar en el otono, a las regiones templadas, todas las Aves de las partes

heladas del polo, en el momento en que los Passeres emigran parabuscarun cli-

ma mas propio a su existencia. A la isla de Cuba, aunque colocada bajo la zona

torrida, van una multitud de especies que liuyen tambien de las regiones septen-

trionales; pero esta poblacion alada, enteramente efimera, solo permanece algunos
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meses, volvlendo a partir desde los primeros dias de la primavera, para ir a ani-

dar con sus penates, y no volver hasta el invierno siguiente. Asi el Ycrano, que

en Francia, en Espafia y en las otras pai-tes de la Eui'opa templada, conduce to-

dos estos huespedes cantores, todos estos ligeros Pajarillos,a los bcsquesy vergeles

que animan con sus trinos y gorgcos; el verano, dechnos, es por ct conlrario en

la Isla de Cuba, la estaclon mas triste, bajo este aspecto: porque los Mirlos de las

enramadas, las numerosas Cijii^tas cantoras, los Cabreros de brillantes eolores,

los chillones Bombitos, las Guaraibas noeturnas, los Carpinteros trepadores y
hasta las Zaneudas de rivera y los aquatkos Patos que antes alegraban los llanos,

las montaaas, los lagos y las espesuras, todas desaparecen entonces del pays mo-

mentaneamente , como si el cxceso del calor de esta tcmperatura ardicnte, produ-

jese sobreellas un efeclo analogo al del frio en otros cli'mas. Se dirla que lanatu-

raleza ha alejado de aquellos parages todos estos seres vivaces, al moniento mismo
en que un cielo abrasado no permite al hombre gozar de la ielicidad del campo,

para volverselos cuando una frescura relativa viene a renovar la vida, estimulan-

dole a adniirar una vegelacion activa, conjunto imponente de las regiones tro-

pical es.

Para completar nuestras obserraciones sobre la Oi^nitologia americana, vainos a

dar aqui la sinonimia del nombre colectivo Ai>es en muchas lengiias del conti-

nente meridional, tal cual la bemos recogido en nuestros viajes. Ai>e 6 pdjaro se

llama en patagon Chi, en puelcbe Ciiinga, en araucano Isen, en mobocobi del

gran Chaco, Canardi. En la provincia de Chiquitos, en el cenlrode la republi-

ca de Bolivia, hemos hallado que Ave 6 Pajaro se llama Nutumaaca en chiquito,

SuBUPENOATA en guaraiioca, Cheveru-no^es en samucn, NAnuAHUociiio en otuke',

CiiEVUKEiNAP en polurero, Tsucupe en morotoca. An en saraveca, Hume en kitemo-

ca, Tamoma en cuciquia, Pise en paunaca, Ala?^o en paiconeca,GuiRAen guarani,

de cuya voz ban derivado una infrnidad de denominaciones conocidas en lacien-

cia, como Guira-tinga, Guira-cantara
, Tayasu-guira , etc. etc. En la provincia

de Moxos, igualmente en el centro del continente meridional, se designa la voz

Ave con los nombres de Ime en cbapacura, de Peroke en muchojeone, de Aranan
en baures, de Upelme en itonama, de Titido en cayuvava, de Uma en itenes, de
IsAJMA en pacaguara, de Jome en movima, de Nimklo en canichana, de Cayuhue
en moxo. En la lengua de Ic^ Quichuas, hablada por los antiguos Incas, la voz

correspondiente a Pajaro es Nauraymi, y en la lengua de los Aymazas de la pla-

ni'cie elevada de los Andes, Phichu.
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\DYERTENCIA.

En esta, como en las otras partes de la Historia natural tratadas en esla obra, nos hemos visto

precisados a inlroducir muclias voces nuevas, y a adoptar otras ya usadas por los autores estran-

geros. Las signiontes fiieron empleadas por cl uaturalista Azara, en la acepcion que se explica.

EXPLICACJO^ DF. VOCES USADAS EN LA DESCRlPClON DE LAS AYES-

El ala se considera como dividida por las coyunturas del codo y radio en ires trozos, llamados

intemoj medio y externa^

Ptemos (remigcs), las pluraas grondes del ala,

Cobijas (lectrices)j las dem^s del ala, si estan encima, y tapadas si debajo.

HUeras u 6rdenes de estas plumas, a io largo panilclos k los remos, y los mas cercanos aeslos,

ordenes mayares.

Encueiilro^XK borda anterior del ala, u ordia opuesla a los remos.

Hijuela^ una como pequena alila sobrepuesta, que tienen las Aves en el metacarpo.

Mastily el varejon de las pliimas, en cuyos costados nacen las barbas,

Timoneles (rectrices), las plumas mas inmediaLas a la cola, ya esien encima 6 debajo.

Calva^ lo que del caballete del pico se introduce en la cabeza,

Calzado^ cuando por el contrario las plumas se avanzan por el pico. *

Garganfa^ loda la longitud del esofago.

Horqaeta^ la canal de la mandibula inferior.

Escapulario, el grupo de plumas que nacen de la raiz del ala, prolongandose a lo largo sobre los

costados del lomo,

E^palda^ -^ lo intermedio de los dos grupos.

Lomo y rahaditla, a lo que sigue.

La iongiiad, desde la punta de la cola a la del pico, estando el pajaro bien estendido.

Laro/a, desde el cocix a la punta de la pluma mas larga.

Las brazas, desde la punta de una ala k la otra, estando ambas completamente tendidas.

El pica, desde lo interior de la calva. — La altara y anckiira, desde el piano perpendicular de

la calva.

I,a longiiadde los dedosy Incluye el metacarpo, no las nnas.
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PARTE DESCRIPTIVA

1. AVES DE RAPINA

(AOCIPITRRS, Liiw., C>w.,olc.

CoKsiDEitATiA bajo cl ;iS[K!clo do U (lislrilmcion gcognilic.i <Io las avds , la isia dc Cuba ofreco
L'l piiiilo mas intcrcsanfe para el naluralisla observador, porque en su posicion eiitrc ol mar do
las AiUillas y cl j^'olfo mejicauo, e igualmeme sei)arada [lor una vasla cstension ooeanica de la

Amerira del Norlo y de la America del Sur
, puedc dar liospcdage a los pajaros que por una

parte llei^uen del conllncnie meridional por las islas de Barlovenlo, y del septentrional por las

Lucayas. Intermedia, pucs, entre estas dos inmcnsas rcgiones, su ornilologia parece natural que
participe de entrambas. T)e esla consideraeion rosulta la division sislema(i(-a de las Jvcs dc ra-
pina en cuatro sei-ies dislintas : Primera, las que son originarias dc la America meridional;
Segunda, Jas que llegan de la America septentrional; Tercera, las que babitan ignalmentc en
amI)os coiUinen[(^s; Cuaria, en fin, las que parecen ser oriundas dc las Antillas, puesto que no
se ballan en otros parajes. Aunque las cspeeies de Aves de rapiua de la isla de Cuba, seun poco
mmierosas, liallanse ami sin embargo que perlcnoeen a las cuatro categorias indicadas.

Entrc las que llegan a la Isla de la Am(Tica meridonal esclusivameiite , oxisteu Ires espccies.
La primera cs cl Polyborls vulgaris, ijue babita en loda la America del Sur desdcel estrecho
dc Magallanes basta la linca equinoccial

, y desdc la orilla del mar, basta cineo 6 seis mil pies
de altura sobrc su nivcl, asi al cste como al oesle de la cordillera de los Andes. Pudicra ereerse
que estc animal

,
compafierct constante del bombre americano , Ic ba seguido tambien en sus

aniiguas emigracioncs al snelo de la isla de Cuba. La segunda cspecic, cl Strix furcala , se en-
cuentra casi en el mismo case; y si el Strix pcrlaia es mia simple varicdad, puede decirse, por
consiguienle, que ba acompanado al bombre hasla las partes mas australes del contiuente. La
tercera espccie es el Rostramus sociabUis , que basia el (Ha babia sido indicada como habitanfc
de la America del Sur, en donde no desciendo del grado 34" de latitud, vivicndo en familias a
los bordcs de las marismas; viajero por escelcncia, cuvas numerosas tLopas sin duda pasarou
baeia el m)rtc, pero sin llogar al contiuente boreal. La isla de Cuba es la region mas al norle
adonde cstas tres especies se ban fijado, especialmenle las dos primeras que alii crian y se mul-
liplicnn

,
piies la tercera parece ballarse de paso.

Dos son las especies originarias d(! la America septentrional, que al mismo tiempo se encuen-
tran en la isla de Cuba y Santo Dondngo como en el l.'mite n.eridlonal de su p.ilria : el Falco
colmn/mnus. que se balla liacia el norte basta la Labia de Hudson, donde anida en parte todos
los anos para segULr las bandadas numerosas de palomas y pajarilos en sus emigracioncs de

r.

I a



^i- AVES.

uloii.,. roniiaiiccc ludu i-I aho en los Kslailos Unidos, pero dcscicmi.- mas al siir pueslo .|ii(' t..

imlicanH.s \)m- [.liitjcra v.^z eu la isla d(^ (..iiba. La oira csi>et;io es el Oiucls cv"'"-"^' que no Ian
solo iialilla en toda la Anicrica srplcntrimial , sino (jne l.-nublen se lialla csparcido por Lotla la

lun-opa y ol Afrlrn. Todos Ins climas pareren .onvcnir a cslas .los especiGS
, piu^sU. que indife-

renteincnte ficruenlan las rcgionrs fi-ias, lonipladas y calienlos. Sin cinltargo, fs singular el ub-
sefvar (pie niiiguna de ellas pasa de las Anllllas al conlineule meridional , deleniendoso en |>a-

rajes <pic, por su lempeialnia y por su aspocto , a lo uienos en parte, en nada dilieren de las
de costa firine. I.a priniera

,
adeiiias, pareco liallarsc conio de paso en Cuba, pero la scgunda

esia donii<iliada y de ronsiguienic anida.

Las AvcH dc rapifw. que igualnienle se liallan en andjas Ann'ricas y en Cuba, son lanibien
solo en tu'uitero dc dos. La primcra, el Catiiaktes aura, debia neeesaVianienle llegar a Cuba

,

porque cs de todos los paises
,
tan coniuu on las regiones heladas del eslrccbo do Magallanes yde las nionlaiias de los Andes, como en los llanos ardientes de la zona torrida. adonde es con-

dueida por (! deseo de siguir a lodas par-tcs al bondiro, eonio su parasilo inseparable. La se-
gunda espeeic, el Falco sparvcrms

, es lambien un pajaro afecio al boinbre
, pucs le sigue al

eeulro de las riiulades como a la sole<lad dc los deslerlos
, y l.abila indislinlamcnte eomo ei

.him los paises ralidos y frios. Ambas esiioeies pucs, se ballan domiciliadas en el sucio de la
isia de Cuba, que no aliandonan.

IVos resta (pic l.ablar tan solo dc las espoeies propias de Cuba, que no fneron aun menriona-
<las romo de esla loealidad. El iN.sus frhujillol.les do Vigors, es una dc ellas , puesto que nadie
ha mdirado que se l.allase en el eontinenli! vecino. Lo niismo deeimos del Otls siqnnpa y del
NocTt-A scjh. nok que aunquo veelnas do varias cspecics que porloneoen al conlinenle meridio-
nal, no parccc (juc hayaii sido vislas.

Euresumi^n, fno cs curioso elver dos de ostas especies veuir del nortc v detenerse en Cuba,
niionlias que las otras Ires viniendo del siir haccn ofro lanto? Tal rircuslancia baee dc esl!
Lsla como el punto do conlaclo de dos zoologias , dislinlas por decii'lo asi, que se deticnen en
las Anidlas sin pasar al contin((nte opueslo al do donde procedcn. No nionos interesante nos
parece el rceonoecr que, de diez Arcs de raphm dc la isla de Cuba, cuatro son del mimcro de
las que vivcn

,
sea a expensas del bombre on sus emigraciones , sea cntorno suyo en la vida

social. Pero lo .jue imporla aun mas iiacer observar, es que dc lodos los pajaros que sigucn al
hombrc en sus viajes, talcs C(3mo el Poi.yboiuis vuhjaris, cl Cattiartes anm' y basia los Sruix,
son mas bien dc la Aniciiea meridional que de la septentrional. Heebo perfeotamenle de aeuoT-d

'

con la eerfeza ad.piirida (pio los Caribes llegaron del contineute del sur ; v dudamos much,,
([uc sin eslas gi-andcs emigraciones, cl Caracaru liubicse llegado a las Antillas antes que los Espa-
noles.

Las proporcioncs espccificas do las avos dc las cuatro series iudicatlas (pie habilan la isla de
Cuba, son eonio sigue:

Avcs (le rapifm uropias lio la America mcri.liim.i) 3 esi^ries.

W. (Ic la America st'|i(criliJo;ial 2
JJ. lie aiiilias Amcriras i)

J(h fie 1,1 {''IhI (le CiiIki ';o[,'»titon(c 3

Toi Al 10

'
Lo que pavoce ,,r.l,ar que cl Aura .. .,rigin.ri;, dc la qnc .obro el primer. rocMiv liana cl .sur mas ,le to que seAmerna mor„l,„„al m.s hicn qm- ,icl conlinu.tlc l.orcal , cs csliendc l.acia cl nortc on la Amcrira «.pl.n(rio„nl.
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VULTllUDE. -iVhfors^

1. CATHAUTES, AURA,

AURA TINOSA.

Uruhii lU'asiiiensihus, lYFarrgrawe, Hist. nai. llrasikn, part. 11, p. 207. — Val-

lar Tola, Molina, Chili, p. 245'. — Carrion croiv,, Sloane, Jam. TT, p, 294,

t. 25V. — Le Vauiour (hi Bresil, Brlss., 1, p, 468. -^ Turkey buzzard, Gates-

by, T, p, G, — American Vulture, Shaw., Gen. Zooh, VTT, p, 36. — VuUur

aura, Linn,, Syst, uaL, ed. 10, L I, p, 86, n"" 4. Idem, Oru., p. 4, n"" 8,

—

Ibid., Lalli,, Gen. Syn., 1, p, 9. Ibid.^ VieilL, z^/«. sep/., t. I, p. 2/— Turkey

vulture Q\ Turkey busard . Wils,, Sup., p, 262, pi. 75, fig. i. — Calhartista

aura, VieilL, Caller.^ pi. 4.— Caihartes aura, Princ. Max. Beitrage, L., t. I,

p. 64. — Caihartes aura, DOrbig-, Voy. dans tAnier. mer,, p. 58, pi. 1, fig. n.

— Yrilm acabiray, Az. , Apuntam. de los Pdxaros, p. 24, n^ 3.

Catharles toto nigro-brunneo, trunco remigium nigra; capite collo nudis, purpu-

reis; rostra roseo; cauda elongata, gradata; tarsis suh-roseis.

Dimensiones. Largo lotal dcla eslrcmidad del piru :1 la de la cola 2 pies, 8 pulg. [(S,1-\2.mdt.

Bra/as, (\ pies, 1 piilg. (I mcfro, (>91 7ftitL)

El Aura cs cnterainente ncgra; las leclrices'^ de los remos, ril)etcadas de pardo; las remiges

negms t.on rellejos, sus masliles blaiicos; paries inforlores del cuorpn negras ; lo de dobajo de

las alas gris. Cabeza desnuda, (le un rojo mas 6 znenos matizado de violcta, anngada deUas

del cuello y sobrc el occiput; picorosado, aniarillento en la base; ojo rojo de carmin, con un

cerco azul al rcdedor de la piipila; pies rosados.

Esta especie ha eslado confundida mucbo tiempo con e( Cathartes unihu, Sc distingue dc

ella por su cola en gradas, per el cspesor mayor de su pico
,
por la forma de sus alas que pro-

ducen un vuelo del lode direrenle, y parecido al de las aguilas.

El Jura habita bajo Lodas las latitudes de la Amcricuj desdc la zona torrida hasta las re-

giones beladas del polo sur, y en los paises de montanas se la vc clevarse de las costas ar-

dicntes del Oeeano ecuatorial, hasla dos mil tocsas de altura sobre su nivel, cerca ya de las

cimas nevadas de los Andes, Hallase igualmente esparcida sobre todo el territorio de la

America meridional, dcsde el estrecho de Magallancs hasta Colombia, y sc la encuentra tam-

' Esta cpecie, n^feiidHi -il IJrufju por los autoros dc la Ame- ,

'^ U.sarcmos imlislinhmojilo flo las voco.s remoSy limonehs,

rica del Norli^ ^c halla descrita por Molina conio tcniendo la cohijas y tapadas, adoptadas por Azara, y de los derivados del

cabeza nija (p. 2^0). ne consiguiciile no pucdc *icr el Ihnhii
,

laliii r^miges reclnces y tecirice^.

sino el Anra.
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bien en ins Anlillas y on una graii porcioii tic la America scplcntrional, Sobre toda csta

vasta supcificie del Nucvo mnndu, sc la vc diseminada por peqnefias faniilias sedentavias en

ios parajcs doiulc se Iian fijado. l\o cs raro cl rccorrer algnnos grados al sur de la linca, sin

vcrla, V liallaila despncs sobrc grandes cstensiones de lerreno. No deja de ser singular, que

cl Unihu mncho mas comun que el Aura sobrc el contincnle en ambas Americas, no sc

haya alrevido a atravesar Ios marcs para ir a babitar en laslslas, cuando por cl contrario la

especie que iios ocupa parece ballarsc igualrnente disLribnida sobre la tierra firme y sobre

las islas- Encnenlrase eleclivamentc en las Malulnas y en casi lodas las AnLillas, mientras

que cl UriihiL permanecc en el contincnie.
"

El Aura cs menos sociable <]ue el Urubi'i ^ no obslanle se la ve en Ios campos, y en Ios al-

rededores do las bacicndas, de Ios pueblos y de las ciudades. Las iumediacioues de la Habana y
sus barrios estramuros presenlan nn grannumero, en eiertas estaciones del afio y cuando se

aproxima una tronada. A veces duerme sobre las rocas, pero mas comunmenle vuela al campo
al acercarsc la nocbe, escojc nn arbol aislado y alH sc establece con sus compaficras sobrc las

ramas bajas ^ Ibrmaudo por su reunion numerosa, lo que en Cuba sc llama un Aiirero. En el

Pei'ii no rccelan de dormir sobrc las easas de Ios puclilos , (i en Ios pnerlos sobrc las vergas de

Ios Ijuqucs pc^quefios. Son mui madriigadoras : dcsde cl amanecer comienzan a. recorrer, con un
vnelo magesluosOj Lodas las cereanias del lugar doiide se banestablccido; ciernense a lamanera

de Ios gavilanes para buscar su pasl.o, sin agitar en apariencia las alas, pues apenas se nota en

ellas una ligera oscilacion. En estc ejercicio el Aura tiene Ios scis remos exteriores scparados

unos de olros, y asi permanecc boras cnleras, describiendo con comodidad circulos aproxima-

dos al suelo como si quisicra reposar. Cuando ba tcrminado su inspeccion 6 que se balla replcla,

va a acomodarse cerca de las babilaciones, sobre las cercas 6 arboles vecinos ; mas pronlo

Vuelve a emprendcr el vuelo. Su visla pcne(ranle le permile dislingnir de lejos Ios aninialcs

mncrtos o las inmundicias de Ios lugares babilados, v desde el momenlo que percibe su

pasto , se ianza sobre eL A poco ralo, sus companeras vienen a asoeiarse al banquetc, y en

corto tiempo csta tropa imnensa y voraz, despedaza y consume el cadaver de nn caballo,

de una inula t") de cualquier otro animal, hasta no dejar ni;is que Ios buesos limpius c ino-

doros, por la desaparicion de lodas las snstancias liqiiidas y blandas, dcslruyendo de con-

siguienle lodo foco de iureccion desagradablc. Tal cs cl servicio que eslos animales bacen a

Ios pueblos, a las haciendas y a las habilaciones aisladas, y por el cual obtienen el rcspcio

de Ios moradorcs. En el Peru se lialla cslablecida la pena de una multa de cincuenLa pe-

sos conlra cl que mata nn galliiiazo^ bajo cuyo nombre cs conocido alii nnestro p;i.jaro,y

en Cuba cs maldecido el qne deslruye un tan uul agenLe dc la polleia sanitaria del pais,

Adcmas, por cl olor desagradable que su carne cxala y por el gcnero de vida repugnante

que bacen, nadic se acerea d eslos animales, dejandolos dc consiguicnlc vivir tranquilos, sin

inquiclarlos de modo algnno.

Se hizo a veces la espcriencia de malar nn Aura^ para saber si las olras vendrian a co-

merla , como bacen constanlemenle eon cualquier ave de otra especie : pero se ba vlslo

lo conlrario
,
pues no lan solo niuguna sc ba acercado al cadaver, sino que dcsaparecieron

lodas por largo liempo.

El Aura empieza a unirse bacla cl mes de septiembre ri octubre; enlonces busca con mas
parlicularidad la cercania dc Ios bosques

, y constrnye a veces enmedio de nn malorral nn
nldo compucslo de ramas secas. Los indlos del Paraguay aseguran que el macho lapa la en-

Irada del malorral, mientras que la hembra empoUa. Frecnenlcmenle esla se contenla con
poner enmedio de Ios matorrales secos, sobre la tierra 6 entrc las pledras, dos Imevos ob-

longos, punliagudos en su estremidad. y de 43 lineas de largo sobre 29 de diamctro; estos

huevos son de nn bianco aznlado, bcilamente marcados de largas manchas pardo-rojizo

mas 6 menos obscnro, mui dislanles nnas de olras, mas aproximadas del estremo grueso

que no del olro
, y loda la superficie esla cnbierta de manchas, poco sensibles de un hello

color violela. Mientras dura la Incubacion, cl macho y la hembra empollan alternativamenle

y se alejan poco del nido- Los polluelos naccn cubiertos de nn peliilo bianco, y se mantienen
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cerca dc un mcs sin salir del nido, despucs de lo cual sigiien a siis padres ann algmi
liempo antes de atrevcise a volar solos.

Kstos piijaros son susceptibles de domesticarse facilmenre; hemes visto varies en la pro-
viucia dcCorricnies (llepublica Argeniina); massieiido comunmente dcspreciados por los ha-
1)I(an[cs, pocos son los que se toman el Irabajo de criarlos. Pcro aun en eslado de domcsli-
cidad, el Jnraa^ mas saUajequcel Urabii.

En miestro viaje a la America meridional, liemos tenido oportunidad de reunir una es-
tensa smonimla del nombre^«racn las diversas lengnas americanas y entre los Espanoles.
Asi hemos podido reconocer, que los namrales , observando mejor que los bistoriadores

,

distinj,n]ieron siempre el Aura del Urahil por medio de nn nombre diverse. Copiaremos de la

relacion de nucslro viaje* esla sinonimia, por creerla ulil al ebjeto de esta obra.
Los Palagones 6 Tcbuelelies, los Puclcbes y los Aucas 6 Araucanos la llaman TriiELTEBEL;

les ultimos, segun Molina", la dcnominan lambien CAiNLX y .Tote. La nacion Guarani, que ba con-
saf^rado come generico el nombre de litinu, da a esla especie el de Iiubu acapirai, que significa
cabeza pclada por la (wn , 6 solamenlc ACAriRAi {li?}osa) , a causa de su oabeza roja '. Los Gua-
rayos que babiian el interior de la Bolivia, bajo el grado if> de latitud sur, la llaman en so
guarani corrompido

, Urubu bebue. Enlre las naciones del Gran Chaco , hemes encontrado
una gran variedad de nonibres

;
por ejemplo

, la nacion Meecobis , bajo el grado 31 denomina
el Aura, Ok:; los Tebas del grade 27 N])atef.sa. Si penelramos en la inmensa provincia de los
Cbiquitos, alcstede la republica de Bolivia (centro dc la America meridional) hallamos que
estos la llaman OKEDCiiOROfEs; los Guaranocas, Sunaeno ; les Samacus Sonaato, ambos nombres
evidentementederivados corrompidos de uno mismo. Los Otukes, del esle delos Cbiquitos, la
denominan Choketone emeslba; los Sarabecas del centro de la provincia, Maripihuiie; las naciones
delnordestc^comoIaQuitemeca, Ciietu

; la Cncikia, Manu\akich ; la Paunaca, Isiciieli ; la Pai-
concca,LsQvi. En medio de los inmensos llanos de la provincia de los Moxos, hallamos aun
el Aura con un nombre propio en lodas las naciones. Por ejemplo los Muchojeoncs y los Bau-
res del nordcste de la provincia, la coneccn baje cl nombre de Idociiere ; los Itonamas del
centro norte, baje el de Oeciii

;
los Cayuvavas del nereeste, Dakeebado; los Itenes del centre

norte, Ckakiye
;
les Pacaguaras de las margenes del rio de Mordencs, Canapoico ; los Movimas

del centro eesLe, TalatAlo; los Caniehanas del centro, Niketso; y los Moxos del sur, Ojoro.Los
Espanoles de Corrientes confunden el Jura cen el Unib,l bajo la denominaeion de Cuervo,
sin duda a causa de su color, 6 bien le llamau Cadeza pMa : en el Peru la llaman Galli-
NAzo y en Ciiile Jote. El nombre de Aura es procedeute de las naciones Indias dc la Guayana,
y ba pasado a la isla de Cuba dondc le agregan el adjetivo ii/wsa.

^

Voyage clansVAmM^uc mrrlclwnale
, par M. D'Orbigny, ^ Es curioso li.llar, e.i ol nombre cspanol Aura Unosa (Je

.EAiix, p. . j^g Cutisnos, el mismn pcns.imipiito que entre los Guiiranis.
' Essn sur I'lJidoire naiardle du Chili, p. 245.

i
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FALCONIDE^. Nob (HALCONIDES,)

CARACARIDE^. Nob. [CARACMIilDES.)

2. POLYBORUS VULGARIS.

CARAIRA.

Caracara Brasi/iensi7ms, M-arc^ra\c, Hist.nat. Brasilw, lib.II, p. 211.— Fc/fo

Brasiliensis, Linn
.

, Gmel
.

, Sysl. nat., ed. 13, p. 2G2, n'' 64--— Lath., Geii.

Hist., I, p. 274., n" 218.— Princ. IsIax. Beitrage, t. IIl,p. \^i).—Mihus Brasi-

liensis, Ray, Syn. met. ao. p. Xl.— Polyborus vulgar!s,y\t\\\., Caller., i)l. 7.

— D'Orbig. Voy. dans TAmcr. mer., t. IV, p. 55. — Polyborus Caracara, Spix.

Ar.,t.II.— Polyborus Brasiliensis , Vigors, Z(?o/. Journ., 1827, t. Ill, p. 434.

— Com^-^m, Azara, Apuntamientospara la Hist. nat. de los Pdjaros del Pa-

raguay, \.\,^. h'±, x)P k.— Brasilian A//(?, Culled, Caracara; Willugbby,

Orn., p. 75, f. 9.— Falco cheriivay, Jac, Linn., Gmel, Daud., Lichtenstein

,

n^627, 628.— f^ultur cheriivay, hath. — Falco tharus, Molina, Chili, p. 2-15;

Buff,, Sonnini, OisE\us , t. II, p. 71.

Polyborus adultus. Pileo nigro-brunneo, genis nudis ruhris ; guttura albicante;

pectore dorsogue-nigro et squalido-albo transverse lineafis; ventre et hypo-

chondrio nigricantibus ; cauda albida, griseo-radiata, exlrema nigra; remi-

gium basi alho variata.

Junior. Pectore abdomine que fuscis sordide albo stratis.

Dimensionex. Largo total 24 pulgadas (0,5r)G millim.); brazas 4 pies, 10 pulgadas (1,345 mUUm.

AduUos. Parte superior de la cabeza negra , susceptible de alzarsc cumo nioho; cspacio entro

el pico, el ojo y las inejillas, desnudo, de bello color rojo; ojos ainarillos; pico azulado; pies

aniarillo obscuro; garganta y costados del cuello casi hlancos; parte superior listada trasversal-

mente dc pardo y de bianco ; parte delantera del cuello y del peclio , listada igualmente al traves

de los misnios colores ; pardo-oscuro al estrenio de la cola y sobre las cobijas superiores ; los

remos blanquecinos listados y punteados de pardo y lerininados eu negruzco.

Juvenes. Maticcs uuis palidos : las lineas Irasversales del peclio estan remplazadas por pluinas
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pardas ; enmedio de cada una de estas , corrc a lo largo una niaiiclia bhuicuzca ; cola mas
larga; matioes de ias partes dcsnudas mas palidos.

El Caracara es el pajaro mas comun de la familia de los Halconides, existenlcs sobro el con-
hnente de la America meridional, y hasta podemos asegurar que en diclia parte del ranndo esra

sola especie es tan abundante como todas las otras janlas. La bcmos ballado en todas las regio-

nes friaSj templadas y callcnles de la America del Snr, sobre las mas alias monlanas lo mismo
que en las mas bajas planicjes, Vimosla, sucesivamente en efecio, sobrc las colinas de la banda
oriental del Rio de la Plata, enmedio de las Pampas de Buenos Ayres y de las cienagas de la

frontera del Paraguay; en las costas aridas de la Patagonia que se continuan hasta el estrccbo

de Magallanes, en todas las partes monlanosas y agresles do Chile ; en los desiertos de la costa

del Peru , sobre las montanas de segundo (5rden de la Bolivia, lo mismo que en el centro de la

America. Es ignalmente comun en lodo el Brasil, en la Guayana, en la Colombia y fue ballado

en Mejico por M. Bullock ^ Finalmeute, parece que ha seguido al hombre en sus antiguas emi-

graciones hasta las Antillas, al mismo tiempo tal vez que los Caribes, y se cncuentra en Hmites

mas septentrionales hasta en la isla dc Cuba. Sobre los Andes no se eleva nunca ii 4000 melros

(4790 varas) sobre el nivel del mar, y jamas la hemos ballado en los bosques calidos y hume-
dos, enmedio de los cuales no existen llanos. A veoes vive sobre las margencs de los rios que
los atraviesan, si cslas orillas fueron ya habitadas por el hombre saivajc : porque el Caracara

sigue a nuestra especie, sea en el estado de civilizacion de las ciudades, sea en la sencillez de la

vida pastoral enmedio de los llanos : la sigue, cuando constitnida en bordas devastadoras re-

corre las iamensas pampas del Sur, 6 euando se hja y establece para cultivar el fertil suelo

de las rcgiones calientes- De la misma manera que el Aura, el Caracara no encontrariaalimcnto

suficiente si no se uniese a los habitantes, de euya abundancla 6 privacion partlcipa alternativa-

mente, sufriendo como ellos el bambre, sinquejarse, 6 devorando en un solo dia las provlsiones

de quince, Sdbrioy voraz a la vez,sabeacostumbrarseatodo,sin abandonarjamas al hombre, que
a pesar suyo llega a ser el protector de este animal, pero con mayor frecucncia su perseguidor

volunlario. Asi es que el Caracara no liene lugar alguno de predileccion, como el perro entre

los cnadriipedos y la gaUina entrc las aves ; acompana al hombre en todos los parajes que lia-

bila, sin hacerle el menor servicio : es como su parasito forzado, viviendo a espensas del

mismo a quien teme
,
porque este no cesa de persegnirle.

'

Este pajaro vlve en parejas; duerme desde la caida del sol sobre las ramas inferiores de los ar-

boles aislados y muenos. Frccuentementej en las llanuras deprovislas de bosques, vuela una
distaneia de mas de diez leguas, para encontrar de noche donde pararse. Despierta al amanecer,

y desde que aparecen los primeros rayos solares, abaudona sa posada, y a gran vuelo se dirije

hacia los parajes habitados, cerca de las fmeas 6 la inmediacion de los pueblos, mirando cuida*

dosamente durante el viaje, por si cncuentra algun animal muerto. Se posa sobre los tecbos dc
las casas y sobre las cercas, y baja d tierra a dispular a los perros los hnesos desechados, recor-

riendo eon paso lento las cercam'as y reglslrando los restos animales de los cuales aproveeba
hasta las ultimas piltrafas- Cuando el pasto es abundante, como en la America meridional, se

agrega a las oLras especies de Caracards y a los Cathartes
;
pero en Cuba no halla mas compane-

ros que las Auras tinosas, vinica ave de rapiRa que alii se alimenta de carnes muertas. En-
tonces empiezan sus interminablcs contiendas, porque estas reuniones dc Caracarasson carnales

y en manera alguna producidas por un espiritu de sociabilidad ; al coutrario, un egoismo
absoluto domina en tales banquetes, donde cada comensal se ocupa eselusivamente de si.

Las parejas no se rcconocen sino cuando llega el momento de volver al lugar doude deben pa-

sar la noche. Por lo comun se ballan centenares de eslos pajaros en las eercanias de los parajes

donde se sala la came, y se dispersan despues que el motivo de la reunion ha terminado, volando
a buscar fortuna en otra parte. Son tan familiares, que ni vuelan ni apenas se aparlan cuando
se pasa cerca de ellos, conteniandose solamente con camiuar algnnos pasos. Son en exlremo

' Vigors, Zool. Journ., 1827, I. Ill, p. -i^'t.

r
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penflencieros, lo niisnio entrc si que con las dcmas avcs de rapifia, Su encnrnizamit^nto Ue-^a al

exlrcmo de ] emplazar los estercolarios con respeclo A las gaviotas que aijundan en invierno en
las inmediacionesdc los saladeros de Buenos A yres^ obilgandolas a vomilar los alimenlos que lian

comido, para devorarlos a su vez, Los Cai'dcilras, orgullosos por la especie de despotismo que
ejercen sobre lodo scr alado, cainiiiau lentameuLe, con cierla inageslad , la cabeza recta el

cuerpo horizoriLal, mirando con altivez todo euanto los rodea, Cuando tienen miedo alzan tan

solo las pluinas del colodrillo y en esle reposo, su aplitud es eslupida, la cabeza metida entre
las espaldas y las alas caidas. Su vuelo es horizontal, riipido y nunca se ciernen como los

bubos.

Dc Ui luisina mancra que las deuias avcs dc rapifia , el Caracara licnc la vista sumamente pe-

nclrantc. Emplea dos grilos diversos : iino, que dcjan oh- cuando pcrsiguen a los otros pa-

jaros, no es mas que la expresion del furor; pero durante el repose dan olroque suena Cairi-

carn, de donde le ha venido el nomhrc con que le conocen miiclios pueblos americanos. Por
lo comun eslcgritoes un canlo deainor, pueslo dii en la estacion propleia para el, mas Lien
que en las otras

, y esto cuando esla posado en tierra , alzando la caiieza hasta tocar eon
ella ellonio, y repiliendole con iVecuencia. Kntonces todos los demas individuos de su espe-
cie, que se hallan por los contornos, repiten como a porfia el inismo canto, formando asf un
concierto de sonidos a^^idos y penetranles, que da un caracter parlicnlar a aquellas vastas
soledades.

El Caracara, aunque cs esenclalmente omnivoro, se alinienia tambien de sustancias animales
vivas 6 corrompidas. Caza los ratones, los reptiles y tambien los pajarlllos, y hasta pcnelra en
los patios delas liabilaciones, sin lemor a los vecinos, para devorarlos polluclos, arrehalandolos
a veces debajo del ala prolectora delamadre. Caza tambien los insectos y los caracoles, cuando
otros recursos Ic faltan; pero su ulimcnto predilecto, y el que con mayor abnndancia v facill-

dad se le proporciona, son los animales mucrtos en el campo, que dispula d las Auras y a los

Urubus, y los restos de otros que encuentra en las cercanias dc las liabilaciones. Sin que el

cazador se aperciba, el Caracara le sif,nie, para robarlc la caza si un momenlo se dcscoida des-
l>ues de haber tirado. Cuando el pajaro no esta mas que hcrido , nuestra ave le persigue, hasta
bacerlesu presa

;
pero cobarde ladron

,
que persignc a los individnos indefensos, no es'osado

jamas para atacar al mas pequefio de los pajarillos sanos; al paso que estos, por el contrario
lepersiguen en los campos y le obligana aiejarse, como a los mochuclos de Europa. Tambien es
una espccle de azote para los pastorcs, que euando no estan alentos, en euanto una oveja pare,
el Caracara se lanza a desgarrar el cordon umbilical del corderillo, que pronto serla tambien
despedazado, si el perro, Qel defensa del pastor americano , no tuviese un cuidado extrcmo
en abuYcniar una ave Ian voiuz. Creese el viajero solo, en aqucllos vast<is espacios, mas no es
asi; huespedes inq)ortunos y ocuhos le acompauan, que sc dejan ver en las cercam'as en
euanto detiene su marcba, acercandose, observando y esperando desde los arboles vecinos, por
los restos de su comlda. En euanto se ban salisfecbo y que el viajero se ha dormido, los Ca-
racaras desaparecen, mas solo hasta el dia siguienle ; esta desaparicion es aparenle, puesto que le
siguen, de un raodo invisible, sin abandonarle nunca, y dejandose ver cuando llegael momento
de la comida. Asi es como las expediciones nulitares son seguidas de miles de Caracaras, lo
cual puede tambien expllcar el paso o emigracion de eslas aves a las AntiUas, en seguimienlo
de los earibes del eontinente. El no encontrarse Ian esparcidas en la America septentrional
como en la del sur, procedc de que antes de la conquisla no exislia comunicacion alguna en-
irelos pueblos que habitaban aquellas regiones

; siendo clerto que cl Caracara pas6 a iMejico
hacepocotiempo, pues los antiguos cscritores no le meneionan. Sus habltos viajeros Ic con-
duciran pronloalos Estados Unidos, donde se multiplicara probablemente tanto como en la
America meridion;d.

El Caracara, animal semi-domestico, se distingue por varias costumbres que no se encuenlran
entre las aves domeslieas. Aunque tenga una epoca determinada para formar so nido, se iunla
con la hembra en lodas las estacioncs del auo, cosa que no hacen los demas pajaros salvajes.
Construyc su nulo en agoslo y sephembre; le situa sobre los arboles espesos, u enmedio de
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las cercas vivas, ft)rni;in,lole en lo exlerior con ramas, y onlapizilndulc iuleiiormente con cii-
nes. Fone dos liucvos de color vojo violado, cublerlos dc manclias mas obscuras y del mismo
color, mas aproximadas hdcia la exlremidad mas gniesa. Esios huevos liencii 3 pulgadasy media
(0,07i milUm.) y ccrca de 2 (0,04G millim.) en el scniido dc sns diamelros, con las extremidades
apenas punliagudas y poco diversas cntre si. Los polloelos nacen con un largo plunion
Llancuzco. Inierin se hallan en el nido son cuidados por svis padres del mode mas esmcrado;
pero se haccn exlrafios mutuamcnte, desdc que piicden volar y prcscindir de estos. En los
primeros mescs de su existcncia, ticnen una voracidad exlraordlnaria, que los liace cacr facil-
mcnle en lodas las redes que selcs tienden.

El nombrc Camcard perlenccc a la lengua GuaranI, y se cncuentra en los dialecios de lodas
las irihus de esla nacion. Tal vez el nombre de Caraira usado en la isla de Cuba, resuha dc la
corrupcion de aquel

:
pero como ambos son itniiativos del canio amoroso del pajaro, es tanto

mas inuiil el buscar otras ellmologias, cuanto que Iiallaremos origcnes semejanles en mucbas
lenguas indigenas de la America meridional ' como podra verse en la sinonimia siguiente : por
ejemplo cl Chiiclara de los Cbapacuras del sur estc de la provincia de los Moxos (Bolivia), el r«/rt-
^'^rfl de los Baures sus vecinos

;

elCy^arrt de los Cayuvava del none oeste y de la misma pr'ovincla

;

QiPahpafa de los Ilenes; cl Taym de los Paraguaras, del norlc del' pais ; el Taruba dc los
Movimas, y el Iluaya de los Moxos. En los Cbiquitos eonfirmafemos iguaimcnte la analogia
del cauto del Cardcaru con los nond.res que !e dieron las diversas naciones de esla provincia
asi como en el Kira-Kiia de los Morotocas, y en cl Acachacacha de los Saravecas. En cuanio a
las otras denominaciones, parecc indudable que ticnen otro origen ; tales son cl Kejrii enire
los Patagones, cl Chamcham cnlre Puclches, y el Trara o Tarit cnlre los Aucas de las Pampas

;

el Iriartaic cnlre los Mbocobis, y el Jnearade de los Tobas del gran Chaco; cl ISatukh dc
los Chiqnitos,el^/^/- de los Samucus, el ^ra?;^ de los OLukes, cl TipanA^ los Kilemocas , el
Naconc dc los Kucikia, cl Silla de los Paunacas, y en fin el Ketscco de los Paiconccas en la
provmcia de los Cliiquiios; cl Catavo de los Mnchojeones, el Catavora de los Baurcs. cl IJhuehe
de los Itionamas, y el Neaclmrarii de los Canicbanas, en la provincia de los Moxos; el JjukaL^
delos Matacos. ^ *

Los Espanoles del Rio de k Plata Ic conocen bajo el nombrc de Carancho (pelado) que pa-
recc derivado de la lengua de los Incas; los Cbilenos bajo el dc Tarit , y los de Santa Cruz de
la Sierra, en Bolivia, bajo el dc Tui.

En esle arliculo como en el preccdente, hcmos rcproducido nuoslras obscrvacion.s personals. fl)-0iljig„y, Voyage dam
I'AmenquemMdionale.Oisi.xiix, p. 59.)

"

I,
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AQCILEIDE^E. Nob. (AQUILEIDES)

3. ROSTRAMUS SOCIABILIS.

GUINCHO.

Gavilan, de estero, sociable, Azara, Apunlamientos de los Pdjaros, 1. 1, p. 84,

n° XVI.— lierpetotheres sociablUs, Vieillot, Encycl t. Ill, p. 12i8.— Falco ha-

matus, Illiger ; Princ. Max. ,1.111, p. 182, n'^T^i.—Cymendis leucopygus, Spix.,

pi. I.— Cymendis bee en hamegon, Tern., pi. col., 61 (adulto). 231 (el joven).

— Rostramus niger, Lesson, Traite, p. 56. — Rostramus sociabllis, D'Or-

bigny et Lafresn., Syn. mag. de Zool., 1837, p. 3. — Rostramus sociabiiis,

D'Orljigny. Voy. dans I'Am. merid. : Oiseaux, p. 73.

Rostramus (mas) nigricans, abdomine et cauda hrunescentibus; crisso et cauda

ad bassin albis; rostro nigra; pedibus aurantiis. (Jun.) capite fusco et albido

vario; corpore supra fusco; subtus sordide albido.

Longiuid total, 1 pie y medio {0,417 millim.) : de la cola 7 pulg. 7 Itneaa (0,175 minim.).

El macho, complctamente adulto, es negro, con la base de la cola y las sus-tectrices inferiores
de color bianco; pico negro en su base, amarillo rosado claro sobre la cera; ojos de rojo
carmin K

La hembra: Color morcno uniformo per oncima, con algunas manclias pardo rojizas sobre la ca-
beza y los remos; garganta amarillcnla , listada de negruzco; todas las partes inferiores, morenas,
chorreadasde pardo rojizoobseuro; remos negros, ribetcados interiormonte y lerminados de un
color mas palitlo; su base inferior marcada con anchas fajas irregulares, amarUIcnlas. Muslos casi
pardo rojizos; cola negra, con la extreniidad blanca; este color cubre tambien la base de las rectri-
ccs y (le las cobijas inferiores.

Eljoven : Cabcza pardo rojiza ; cada pluma ribctoada de color blancuzco y marcada con una nian-
cba longitudinal negra; garganla blanca, listada de negro; cuello l)lancuzco; Sienlre pardo rojizo
con dos manchas negras sobre cada pluma; bajo-vientre bianco; lomo morcno; alas negras; cola
negra, y blanca en su base.

Ningun amor babia indicado esta especle como propia de las Antillas. El pais mas al none

M. de la Frcsnaye, & quien expmimos nuestras dudas de rapiflii, como lo dice del Busur^ monlagn y del Cyme^dis
sobre la .denhdad del Falco havtalus, Tem. y el Cymendis anccnatus, en una Memoria mui intcrcsante inserta en el Jt/«-.
Lcucoj^ygus dc Spk., opina que el de color completamenie de Zool., 1836, pi. 20. 21. -Esla variedadde Hbrea negra
negro

,
e.cepto la base de la cola blanca, no cs una librca dc se hall, en Cuba asi como en las niargcne. de hs Amazonas.

sexo, siiio una ranedad accidental y particular de cicrtas avcs
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que se le hubia designado, era la Guayana, lo que es tanto mas digno do nicncionarse cuaiito

que esle pdjaro esencialmente viajero, se traslada en sus cmigraeiones anuales, hasta ias islas

lejanas del conlinente meridional, donde parcce confinado. Hacia el sur, habita regiones mui
rcmotas, pucs le hemes vislo en Corrientes, frontera del Paraguay, basla en la desembocadura
del Rio de la Piata» cerca dc Buenos Ayrcs, y parece ser comun sobre todo el lerrilorio del Bra-

siL Deconsiguiente tendra por pdtria no solo la region equinocial, sin6 tambien la templada
hacia el mediodia en la Rcpublica Argentina, el Paraguay, el Brasil, las fronteras orientales del

Peru y de la Bolivia, lo mismo que la Guayana
;
pero jamas pasa al oeste de los Andes ni se

aproxima a sus uUimos contrafucrlcs. Permanecc siempre en las llanuras dc bosques i trechos

inundados, en torno de los lagos y de las marismas; en fm, en las aguas estancadas rodeadas de
matorrales 6 dc ^rbolcs que pueden servirles de abrigo, Difiere esta especie dc lodas las avcs de
rapina que muluamente se huyen sin juntarse mas que en ei momento de los amores. Viajan

siempre en tropas, compuestasalgunas veces dc mas de Lreintaindividuos que sc posan sobrc los

matorrales y tan pr6ximos los unos delos otros como si fueranestorninos. AlH en sociedad agreste,

inmoviles y silcnciosos los unos, gritando y volando en torno de las aguas los otros, para perci-

birtos pcccsdclaslagunas, vuelvcndcnuevoaposarsepara volar en seguida y repetir en otro pa-

raje la misma escena que constituye su existencia. For lo comun
,
permanecen un dia entero en

el mismo sitio, y no lo abandonan mientras no son perseguidos- Sin embargo, son menos timi-

dos que las otras avcs dc rapina, aunquc entre sus tropas se encuentran siempre algunas centi-

nclas paraadvertir del peligro. Esta especie y el Ictinia plumbca de Viellot son las unicas de
presa que ofrecen el instinlo dc sociedad, que per lo comun es opuesto al modo de vivir de los

animales carniceros, a quienes caracleriza por el contrario un cgoismo extrcmado- Alimenlanse
principalmente de pescado y dc reptiles, y el largo desmesurado de sus ufias y de su pico, es

sumamente a proposito para cl genero de vida que hacen, puesto que, por medio de estas ar-

mas pueden sujetar un pescado no obstante la viscosidad que le bana, Cuando vuelan, al mo-
mento que ven un pcz se lanzan sobre el con una prontitud asombrosa , ie arrebatan y tras-

portan a nn parajc mas seco, donde le despedazan y devorau, volviendo luego a la sociedad de
la Iropa para hacer su tranquila digestion, hasta cl momento que todos, de comun acuerdo,
toman el vuclo para otra parte. Hallansc siempre en sitlos los mas desiertos, pero de paso, en
todos cuantos hemos tenido oportunidad de observarlos, Su llegada y su partida dependcn de
las inundaciones 6 del desecamicnto de las lagunas y cienagas, pero ignoramos completamente
adonde van a hacer su nidada en la estacion de los amores.

Su vuelo cs ligero y facil, pero constantemente bajo, mui semejante al de las Carairas.

Por el contrario, cuando emigran, vuelan mui alto y en linca recta.

4. NISUS FRINGILT.OJDES.

Accipiterfnngilloides.W^i^r^^ OrnithMe Cuba, ZoolJouni., 1827, t. 111, p. \U.

Kisus supra cinereo griseus, subtus albus brunescenti, fusco graciliter fascia-

tus, reciricibus fasciis quinque saturale fuscis.

Longitud del cuerpo
, 12 pulg, 3 Hn. (284 mUlim.y, del pieo, 7 lin. {0,014 miUim.)', cola,

6 P^Ig- ^Ui^A'-^^rniUim.)', tarsos, -^ pulg. {^,^m miUim.).

Plumas de la frentc, parduzcas, estriadas de amarillo rojizo ; colodrilto y nuca ligeramonte marca-
dosdoaznl:gargantaymejilIasestriadasdcamariIlo pardo.Pechoyvientre bIancos,rayados de ama-
rillo pardo

; muslos y cobijas inferiores de la cola, blan( as. Kemiges pardo cenicionlo ; las primeras
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liencn la l):ise de las baikis iiUernas y ias sccundarias sobre loda su longiLud una Ijoivladina iilatica

con siele liinares amarillo pai'do mas pdlidos por dcliajo. UecUices , palidas en su exU'cmidad

;

ias intermcdias provislas de cinco fajas amarillas sin marca algnna en las barbas cxleriores de las

dos cxtcrnas;las Ires internas niarcadas de tres fajas y do cualro manclias, figmando dos fajas
interrumpidas

,
blancuzcas por debajo y marcadas de leonado por encima. Las tcctriocs on su

exlremidad superior ligeranienle mareadas do pardo. Pico y unas negras ; pics amarillos.

Tal OS la d<(scripcion que liacc M. Vigors de este pajaro, enviado con olros varies de la llabana
por M. Macloy : descripcion qne traducimos simplemente, por no poseer ningun individuo de di-

cha especie. M. Vigors dice, que no la puode reforir a ninguna de las dcscripeiones do los aulo-
res; sin embargo no asegura que dcjc de scr una variedad dc^ sexo 6 de edad de algmia de las

especies mencionadas por Lathanj. El Ealco mmutiis, dice, cs el iinico que sc le parcre mucho;
pero como este fue hallado en Malla y no sc cncuentra descrilo en la obra sobre los pajaros de
Europa, do M. Temminck, icrmiiia por imlicarquc pudiera scr una varicdad del Gavilan connm y
no una especie diversa.

5. CIRCUS CYANEUS.

GAVILAN.

(Macho viejo.)

Falco cyaneus, Mont., Trans of the Linn, hoc, t. IX, p. 182 (do Eiiropa). —
Falco hohemicus, Gmol., Syst. nat., sp. 107; Ind., sp. 93 (cle Europa). —
Falco albicans, ibid., sp. 102; Briss., Orn., t. I, p. 107, sp. 8 (do Europa).
— Falco albemella

, Stor. Deg. ucc, t. II p. 35 (do Europa).— /-^/ro cyaneus.
Lath., Tnd. Orn., s. 94 (do Europa).—Fa/^o cinereus, It. Posig., p. 27 (de Eu-
ropa). — Falco alUcollis, Lath., Ind., sp. 81 (de America). —i'o/.y(?«^/ Saint-
Martin, Buff., Ois., t. I, p, 212, enl. 459.

(Macho jovon.)

Falco cyaneus, GmoL, Syst. nat. I, sp. \^.— Falco europhigistus, Daud., Orn.,
11, p. 1 10; Lath., Ind., 1. 1, sp. U. —Falco griseus, Gmel. , 275 , sp. 100 ; Lath.',
Iml, sp. 86. — Falco montanus,\\M, sp. 106. — C/m/^ europogistus, Vieill.i
Am. Sep., I, p. 26, pi. 8 (de America). - Circus variegatus, ibid., I, p, 37
(de America). — Falco glaucus, Bartr., Tra^., p. 290 (de Ame'ricI).

'

(Hombra y jovones.)

La Sous^buse, Buff., O.s. t. I, p. 215, iig. 9, enl. m. - Le Grenouillard,
\adL, Afrique, I, p. 37. - Falco pygargus, Lin., Gmd., Syst. nat., sp. 11
(de Europa). -Falco hudsonius, ibid., sp. 19 (de Europa). -/^^/^o BuJ-
fonii, Gmel., ibid., sp. 102 (de America). - Falco uliginosus, GmoL , ibid.
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p. 273. — t^ilro mbiginosns, It. Poscg., p. 29; Lalh., sp. 56. — Falco m-
nivorus, Daud., Oru, IT, p. 170; Lalh., Sup., p. 7 (de Africa).— Circus

hf/dsoniiis, Vieill., Ois. de I'Am. sep., I, p. 36, pi. 9. — Circus uligirwsus, ibid.,

p. 37. — Falco lorqualus^ Briss., Orn., I, p. 3i5, sp. 7.

(En todas las libreas.

Falco cyanrus/\\m., Van., t. 1, p. 72; el Sup., t. Ill, p. i\. — Falco cyaneus,
Biionap., Cons. «/VVils., Orn.. pi. J2, p. 30. — Foko cyaneus, Wfls., z/w.,

t. VI, p. 67, pi. 51, f. 1 (joveri). — Falco cyaneus, Boie.,— Falco strigiccps,

Nels., Orn. suec, p. 21. — Circus galUnarlus,y\€)W., Faun, fram-., ^^. 26,

pi. 11. — Circus ranivorus, yWv\\.,Nou9. Die, IV, p. .i56 (d<! AiVica).—
Pygargus accipiler, Bay, Syn., p. 17, sp. 5. — Circus cyaueus {var. Arner.),

Swain., A/>/-/, 7aioI.. II, pi. 55 (macho de Amc'rica).

Circns. Mas Cinereus; venire alho: remigibus, nigris ad basim albidis; reciri-

cihus loteralibus inicriusfusco Iransversim siriatis; pedibus fla^is.

Cinis (fccm. et jun.): Supra brunueo; sublus ferruglnius largis brunneis macu-
lis dislinclus; capile el collo rufis, hrunnen strialis; remigiis brunneis Irans-
versini griseo .%ubtus radialis; cauda el lransi>ersim rufo nigrisccnle radialn.

Dimensioned. Macho. 1 pie I) a 10 |)^li,^ (0,-508 millun.) ITembra 1 pit 10 pul-. a 2 pies. I'O hOH

Los machos, coinplelamciile adultos, son de iiii color ct^uicieulo azul por oncinia, bianco por
(lobaj(,. Usremiges no-ras cu su exUemidad, blancas en la base; rabadilla hlanca ;'reclrices iii-
leniicdias, grisos lerminadas del mismo color mas palidu, las otras niyadas de negro al Iraves

Lashend)ras tiencn loda la cabeza y lo superior del cucllo aniariUo rojizo intcnso, con nna
niancha ancha par<la sohrc el medio de ca<la phmia; tectricos do los remos, pardas con al-unas
mancliaspardasrojizas; cl escapulario y el lon.o pardos; vienlropardo rojizo claro, adornado |)or
lus lados de grandos manchas pardas

; muslos y cobijas inferiores de la cola pardo rojizo claro inau-
chado de pardo rojizo inlcnso; rcctrioos siipcriores parduzcas porcncima; las otras a.lornadas do an-
rhas fajas pardas rojizasy negruzcas ; rcmos rayadus irasversahnenle de gris y de pardo negrnzro.

Este cs tal vez, el p^ijaro que ofrecc la siuonimia mas complicada, lo cnal debe a.ribnirse a
dos causas pnnc.pales. La primera es, que eoino lodas las aves de rapina, oiVecc muchos cam-
b.os en su hbrea, camb.osqne losantores del idlimo siglo miraroneon indiferencia ; la seounda
e. que esta especie habi.a ignalmen.e la Europa, el Africa y la America septentrional '

y q„c re-

M Tcmmink rcunio posiUvamcnlo d do la America pavlc on .u uithn,, Corrosrondoncia n^vortia al,u„as ..ifcron
septentrional al dc la huropa, M, \V son no fhjrhl^n rln c. '

t i

'niLicn

•J r^ ^ ^^ ^> . .

"0 cluclaha de su nas de costumbies y hoUba siempre que los tarsos eran mas

,„ .. _ ., ^
- , ,

^^^mmn gnicsns en los dc America, Nucstro sahio amigo M. de La-mrth los ('onsirkTa como siendo de amismaesiipnie vfV.rmn e i i n . .

I
-

, . „ „
nnismaespeciejtorma fresnaye ha hallado lambien un pocomas fuertes bs tarsos de

solo unavavtcdadamencana. PeroM, \V am Jardine /'f'dic^if.n i.o i i - -

^^^ ut,

,.P-rn.n. -i.wi PI u rc.^^ r-

'^'"'^'"* t'^'*^"^" Ks dc AmeHca, pero su oprnion es que son los mismo^ paja-pequena de A\ dson, CJ», Hmm. I832j dree que no hai desf<len- ros de Europa v de Afriea.
.^la alguiia en Ins oj^inlones sobre su idenlidad; qij<' Biioiia-

I,

4 a
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cibio por sus libreas dc edad, nombres divcrsos sobie cada uno de los continenlcs en que se en-
cueiilra csparcido. Dc consiguienie hcmos crcido convcniente citar & lo menos las denominacio-
nes latinas bajo las cuales fud descrito.

El pdjaro San Martin, cs del corto nnmero de especies que parecen habitar el mundo entero.
En cfccto, comensal en la Ilolanda, en la Alemania, en Inglalerra, en toda la Francia, en la Mo-
rea, en Europa, hallase lambicn en toda la costa de Africa y en toda la parte orienial de la Ame-
rica septentrional

;
pero ningiin autor ha indicado que sobre el Nuevo mundo, corriese en

emigraciones hasia las Antlllas. Es pues interesantc el hacer constar que tambien habiia en I

isla de Cuba, donde parccc haber fijiido su domicllio, pucs sospccbamos que anida. En la Ame-
rica, scdcliene solo en las localidades favorables para criar.

Esta especic parece preferlr los llanos panlanosos y arbolados; por csto no sc ve jamds so-
bre las monlanas, y por la misma razon es tan comun en Holanda e Italia, v no se acerca en
America d los parajes elevados de las montanas pedregosas. Es mui comun en los Eslados Uni-
dos, prefiriendo sicmpre ciertas localidades.

Oira de las que de preferencia busca en Europa, son lost crrenos sembrados, no obstante
complacerse en la vecindad dclos lagosy lagunas. Recorrecon un vuelo bajo y continuo todas las

cercanias, lanza sn mirada penclranle para dcscubrir las ranas, los lagartos y los pequeilos ma-
miferos de que se alinienta, 6 bien arrcbata, en la (^poca de los nidos, los poUuclos ;i la madre
alenta, 6 persigue las pequcrias especies de pajaritos. Anida a veces en las cienagas en tierra o
sobre los juncos; pero en Europa parece preferir los Campos sembrados, como acabamos dc de-
cir, haciendo el nido enmcdio de los trigos. Los huevos, que la hembra pone en m'unero de cua-
tro 6 cinco, son de un bianco azulado.

Hemos dicho que sospecbfibamos anidase en la isla de Cuba, porque sc cria en las casas
donde tambien se bizo la observacion que entdnces se habitua f anto a \ ivir entre las gallinas,

que hasta huye de ellas sin procurar defenderse. H;illase, particnlarmcnte esparcido en toda
la America septentrional, desde la Florida hasta la Babia de Hudson, y alii lo mismo que
en Europa, prefiere los pantanos. Vive casi siempre de reptiles. M. Vieillot' dice que en la Ca-
rolina se complacc en los parajes habitados, lo que es contrario a las coslumbres generates de
esta seric de ptijaros, por lo comun agresles y amigos de los desiertos.

FALCONIDE.E. (H/iLCONlDES.)

6. FALCO COLUMBARIIJS.

CERNICALO.

Fako colombarius
, Linn., Gmel., Syst. nat., n« 21 ; Lath., Syn., vol, I, p. 101,

no 86; VieUlot, Diet., II, p. 104, Oiseauxde I'Am. sept., pi. 11 ; Wilson, Am.
oni., pi. 15, fig. 3; Catesby, I, p. 9, f. 3; Turton., Syst., vol. I, p. U%—Falco
temerarius, Audub. (macho mui viejo, segun Will. Jardin.). — i>^/-«>r J^ la
Caroline {Accip. Carolinensis), Briss., Orn., I, p. 238.- tpeMer des Pigeons,
Bnff.,I, p. 238.

' Veose Vicill., Oiscanx dt /'AmMqne lei^fenlriomle, p, SB.
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Falco ; Supra alro-schisiaceus, pennis lotis in medio stria lineari nigra, nolatis;

rernigibus nigris, inter maculis trans^ersis Oi>atis rujescenti albis; cauda ni-

gra villis quinque Iransversis supra plombeis, suhtus alhis, apicali tertia parte

nigra alho terminata; linea superciliari gutlureque rufesccnii albis, subtus que

lotus ejusdem coloris, pennis tolls nigra fusco longitudinaliter striatis.

Longitiul loial del macho 12 pulgadas {0,277 miUini.) y 14 (0,323 miUimJ) para la hembra.

Esta cspecie, mui vccinn del Falco wsalon, que tambien habita en la America soptentrional, sc

disliiiguc habilualmente, siemlo adulto, en que toda la parte superior en lugar dc scr de un co-

lor gris cenieiento, es aplomado inlenso, con una cslria negramui fina sobrclos inastiles dc las

pluraas del lomo, del cscapulario y dc la rabaddla, poco aparcntc sobre las de la cabcza y del cucllo

micntras que en la cspecic a la cual le comparamos, rcsaltan sobre el gris aplomado claro do eslas

paries. Tanibicn tienc, oomo cl Falco ccsalon, el ojo adornado con una faja superior en forma dc

ceja, dc color bianco rojizo, pcro prolongandose mas hacia atras cerca de la nuca. Toda la

parte inferior tienc tambicu un color bianco ligoramente rojizo, con manchas oblongas, negruzcas :

pcro si en cl Falcon wsalon adulto la garganta y toda la parte dclantera del cuello tiencn cl coloi*

bianco puro, sin mancba alguna, y que las del pecho y del vientre son casi lineares, en forma de

laminas mui estrecbas, en el Falcon colitmbarius solo la garganta cs Ijlanca y todo cl rcsto, 6 mas
bien, cada pluina tienc , sobre toda la longiLud de su mastU, una lista parda negruzca igual, que

ocupa casi el tcrcio dc la longilud de las plumas. Sobre las de los coslados eslas listas , mas an-

chas se hallan como cstrcchadas en su mitad por el bianco rojizo dc los costados, ocupando des-

pues toda la cxtremidad de la pluma, lo que no sc advierle en el Falco eesalon. Fas plumas

alargadas que cubrcn las piernas, son dc un color rojizo claro, tcniendo cada una en su mitad

una estria estrccha ncgra. Cera azulada
;
pico negro en la extremidad de la niandvbula inferior

,

azul en lo rcstanle
;
pics amarillos.

Todos los autorcs que ban descrito esta cspecie le dicron siempre por babilacion |)ai Licnlar,

la America septentrional, desde la Liisiana hasla la Bahia dc Hudson
;
pero nadic la liabia scna-

lado en la isla de Cuba, Jgnoramos si anida en ella, 6 si lal vez se lialla solo dc paso, como lo

hace sospecbar la asercion de Wilson que jamds vi^ sn nido, y la de Williams Jardiue que, se-

gun M. Ilutcheusen sus notas sobre los p^ijaros de la Bahia de Hudson, dice que anida en estas

regiones boreales, en las bendiduras de las rocas y encima de los iUboles, formdndole con rami-

tas y yerbas sccas y forrandole interiormente con plumas. M- Vieillot babiadicho, bace tiempo,

que en los Estados Unidos se encuentran estos nidos en las horquetas de las ramas gruesas de
los arboles, y que los huevos en niimero de cuatro, son blancos mancbados dc rojizo, Aiiade

que el macho, micntras que la hembra empoUa, la hace casi siempre descubrir por sus gritos,

volando en torno de ella, probablemcnte para alejar^ los importunos- Finalmcntc abandonala
Bahia de Hudson en otono» para ganar las regiones mas calientes, y pcrmancce todo el afio en

los Estados Unidos.

El nombrc de Falco colambarias le ha sido dado por causa dc sus costumbres. En efeclo,

acompana con particularidad los picliones de iarga cola, que sc rcunen en tropas numerosas, y
todos los dias devora algunos, sin que las pacificas palonias pucdan librarse de su cruel ene-

migo, F^ste jamis las pierde de vista, signiendolas a todas partes cuando vuelan, y en cuanio
se posan se lanza sobre la iropa y rara vez se alza sin haber cogido algun picbon entre sus garras.

En otonohace igual caza a los numerososcstorninos que diezma sin piedad, y d las t6rto!as que
busca en lo interior de los bosques.
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7 FALCO SPARVERTT S.

CEUMCALO.

Tako spaiverias, Hiii.., Sysl. nat., 1, p. 128, it'^ 20. — KnurUUm de Saint-
l)ominguc,\\yx^.,i^vx\. 665 (male). — tmerillon de Cayenne, Thid., enl. Kkk
(rcniellc). — Falco doniinicensis, Linn. — American Sparow hoivk, Wils.,
Amer. Ornil., t. IV, pi. 32, fig. 2 (mAlo); t. II, pi. 16, fig. 1 (femelle). l/V//c^i
spaiverius,\^mnmiy., Synopsis, p. ^l.~Idem, Vioill., Ejicycl., t. Ill, p. 1234.
Idem, Swain., Noiifi. ZooL, II, p. 31. — Idem, d'Orb. eL Lafresn., Syn. —
Idem, (I'Orb. Amer. mer., Oisemjx, L IV, 2<- part., p. 119.— /Jm, Princ. Max.,
1. in, p. \\i^,n'-*d.— Falco malfini, Buff., Sonini, t. XXXVIll, p. 245. — El
Cernicalo, h:L.,Apunl. de los Pdj., 1. I, p. 182, n" i\.— Timwnculus spar-
verirus, Vieill., Am. sepf. t. I, p. 40, pi. 12.

Falco Mas. Sapenie mfo~vinaceus , nigro maculaius ; capite cinerco-ceen/Iescenle;

verlice mjo-vinaceo; tectricihus alarum superioribus cinereo catrnlcsceniihus,

nigro maculalis; rectricibus rafo-vinaceis, ad cxlremam earum partem alhes-
centum larga nigra zona distinclis; externa reelrice albidi limbala.

Feni. Dorso, tectricilms alarum superioribus rufo-vinaceis, nigro Irans^ersim
radialis; rectricibus rufis, nigro transversim siriatis.

LongitiKt total desdc la extremidati del pico a la de la cola 1 ( piil^^ 10 li'neas {0,2ii mUhm.
)

Esta ospecie es una de las que mas varlan eii los coloros por razon dc la cdad. El uiarlio liene
lo superior de la cabeza a/ulado con plumas pardas rojizas en ol colodrillo j un poco do bianco en
la frenle. Do la base del pico baja una manclia ne^'ra que va a perdcrse sobre )os lados dela gar-
ganta que OS blanca;un medio collar negro enl.ordaduia en lorno de lo ullimo de la c.beza
vienlro bianco amarillento, variado a voces con manclias negras , rcd(mdeadas sobro' los cos'
tados, lomo y parte superior de la cola de un pardo roji/.o vinoso inlenso ; la exlremid-.ddo las
l)lumas de los lados del lomo, tcrminadas por una mancba trasversal negra ; una lisla ne^ra (ras
versal cerca de la extreniidad de las roclrices, adornadas adenias, vxx su pimta de pank,'roiL
claro o blancuzco

;
las limoneles exlernas bordadas extcrionncntc de l,lanco- las leclrices de los

remos a.uladas con mia maneha negra cerca de su exlremidad
; remos nogruzcos, con muiclnsazuladas en sus barbas mtermus, que cortan en dientes de sierra do color negro. Las teclrices

mferiores del ala, blancas. Algmios machos lieucn el pccho pardo rojizo claro
La bend,ra y los machos joveneslienen la cabeza azulada, estriada de negro sobre la ndtad deoada pluma. 1 oca la parte superior del cuerpo, las lectrices superioves de las alas comprendido el ...

capular.o, rayadas trasversahnente de pardo rojizo sobre un Io.kIo de negro ohscuro La cola ador-nada de las nnsmas fajas Irasversales
; las cobijas inforiores de los remos hianeuzcas, variadas , onmanchas pardas; las re.uiges l.enen, en lugar de simples manehas en el lado inlcrno, fajas Iras-



AVES. 37

versalcs que se estieiiden rrecucnlemculc liasta el iiiastil. El jjcclio esla cubierlo tie iiKinchas
pardas trasversales, sobrc amarilto claro.

Los individuos jovenes (icncn manchas numcrosas encima do las paries suiKii'ioi'os d inferiores.

Hai pocas especies que scan mas variables que esta, y hemos ballado, en el centro de la pro-
vincia de Chiquitos (Bolivia), una variedad que haria creer que el Falco spm-veroides de Vigors,
que describimos como variedad a coniinuacion de esla especie, no fuese mas que una variedad
aceidental, resuliado constante del cruzamiento en la isla de Cuba.

El Falco sparverms es un p.-}jaro que lambien se encueuLra esparcido sobre lodo cl conti-
nente y en todas las islas del Nuevo mundo, asi al este como al oeste de los Andes. Parece ser
mui comun en la isla de Cuba y en las otras AnLillas. Los aulores de la Ornitologia de la Ame-
rica septentrional, indican que no es mui raro en esta parte del Nuevo mundo

, y en la America
meridional, hemos podido observarle succsivamente enmedio de los desiertos aridos de la Pata-
gonia Iiasta el grade 42 de latitud, en el centro de las pampas de Buenos Ayres, sobre todo el

curso del Parana hasta el Paraguay en el Brasil , sobre todos los conlrafucries orientales de los
Andes bolivianos y hasta la altura de 12000 pies sobre el nivel del mar en las planicies ele-

vadas de esla gran Cordillera. Le hemos visto tambien en Chile y en el Peru : de consiguiente
creemos poder concluir que habita toda la America en las regiones frias, tcmpladas y oalientes, lo
mismo que en las regiones clevadas de las montanas. Los unicos parajes donde no le hemos vislo
son los grandes bosques humedos del ccnlro de la Bolivia. No creemos que sea un p^jaro de
paso, puesto que nunca abandona los parajes donde se ha fijado.

Hitllase d veces esta especie, en los parajes disiantes de las habitaciones, pcro con mas fre-
cuencia cerca de los pueblos y de las ciudades, donde parece complacerse como nuestro cerni-
calo al cual, por oira parte, se parece mucho en las coslumbres. No se encuentra en los
llanos, a menos que los escarpados 6 los ilrboles le proporcionen puntos clevados donde po-
sarse, o bicu algun cdificio o una simple cabana aislada. De tal manera prefiere los parajes
elevados, desde donde pueda percibir a lo Ityos lo que pasa, que es constante el verle dirljir su
vuelo sobre los edificios mas altos de los pueblos, particularmenie sobre los campanarios, yen los puerlos se dirije a lo mas alto de los mastiles de lus buques, sin espantarse por el ruido
que debajo de si percibe. En una palabra esta especie es en la America la mas familiar do las
aves de rapifia nobles, de los antiguos.

Mucho antes de amaneeer, nuestro Halcon comienza sn paseo, con especialidad en torno de
los edificios, probablemcnte para cazar los murcielagos y los pcquenos mamiferos roedores que
aun no se han reiirado en sus guaridas diurnas; y por la tardc cuando el crepusculo permite a
los animales nocturnes empezar sus eazerlas, aun se le vc volar. Al salir el sol, se encuentra ya
a veces satisfecho, y entonces, cncaramado sobre la cruz de un campanario 6 encima del arbo'l
mas alto, se agita continuamente en todos seniidos : mirando en torno de si, parece gozarse
del movimiento que le rodca, y no se incomoda mientras no aparece otro individuo (que no sea
su amada) a dispuiarle el puesto. Entonces ambos emprenden el vuelo para perseguirse gri-
tando, hasta que intimidado el uno, busca otro paraje donde posarse, y el vencedor ociipa el
primitivo lugar, objcto de la coniienda. Como siempre hemos vislo dos individuos, macho yhembra por cantones, sospechamos que viven en parejas todo el ano; y como tan lejos de per
jud.car, sirven por el contrario para destnu'r las ratas y los ratones, los habitantes los protejen
y frecuentemenle nos han renido porhaherles destruido su vecino familiar y util. Crian de estos
pajaros en las casas, para que cazen los ratones, y as{ se hacen huespedcs constantes y amigos
de los nu-ios, a quiencs rarisima vez causan mal. En ticmpo de la conquista se inientd el ense-
narlos i cazar las perdiccs, como los Halcones de Europa, sin que se hayan obtenido resulta-
dos mui favorables.

Su vuelo, semejante al de nuestros cernicalos, es igualmcnte rapido y recto, y eu el aire se
le ve largo tiempo agitar las alas, sin mudar de sitio, cunservaudosc encima de la presa que soli-
cita, y dejdndose despues caer sobre ella con una extraordinaria rapidez. Si no ha podido arre-
balarla, se alza de nuevo para comenzar su evolucion. No se posa mas que para desgarrar

I*
5 a
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sri victiniaj y en segiiida busca uii parajc duiide ericaramarsc. Su postura imicstia su Vtora-

cidad y jainas se le ve ea una acLilud estiipida coiiio oUos muchos jJiSjaros de su orden. Se ali-

meiila dc pcqucnos ruamiferos, tales como niurcielagos y pt^qucnos roedores; d vcccs dc pajari-

Uos y de reptiles, y cuando la sueile no Ic depara nada mejor^ se contenta con insectos, espe-

cialmente del orden de ios ortopleros, langostas 6 gnllos, que tenia al vucio 6 posado.

Anida esla especie en Ios meses de septiembrc & noviembre, y enl6nces Ios amantes se ven

mas intimamente reunidos, buscando Ios agujeros en Ios campanarios ' 6 en las rocas- Coloca

su nido de la misma nianera que nuestro cernicalo, el cual consisle, por lo coinun, en algu-'

naspluinas, en lierra 6 entrc piedras dunde pone dos huevos blancos^ que alternalivamcnte

encuban el maclio y la henibia, Cuidan con cl mayor csnicru Ios pollucios, pero cuando estos

ban aprendido a cazar bicn, Ios fiierzan A alejarsc del nido y no les permiten participar del asib>

patcrno. Entdnces elijen, por neccsidadj un dishito Icjano, dondc vivcn en paz^ haciendose u

su vez propietarios de el ^.

Este pyjaro es Uamado Halcort 6 Cernicalo en la mayor parte de la America meridional, al paso

que tiene nombres particulares en casi todas las lenj^^uas Indias. Los Incas oQuichuas le 11a-

man fluaman, Ios Aymaras dc las montanas del Peru v de la Bolivia le coiiocen bajo cl nombre
de Mcmani. Las naciones de Ios llanos y de las montanas del alto Peru, ticncn lambien sus nom-
brcs para designarle. Es el Tiya-Tijii de Ios Yuracares de la vertiente oriental de Ios Andes, el

Ocinans dc Ios Cbiquitos, el Arora mamila de Ios Giiaranocas, cl Cadecha de Ios Otukes, el 7i-

lUdate de Ios Morotocas^ el Tagaalo ininiAo. Ios Guarayos, rama de Ios Guaranis, el Moti de Ios

Moxos^ el /*//^y^;Wde Ios Baurcs, en On el ^V;r«f7rt de Ios Itonamas,

8. FALCO SPAKVERIOIDES

(\';iriccl.nl del V K\.i^>i syaruei'au
.)

AVES. — LAMINA I.

CERNICALO.

Falco span^erioides, Vigors, Orn. <k Cuba; Zool. Journ., 1827, t. Ill, p. 130.

Considcrando M. Vigors esUi vaiied;ul como una cspecie distinta, la caracleriza como sigue:

Falco capite alisque clnereo-griseis, collo abdomine, dorso caudaque badijs, hac
prope apicem nigro fasciala.

Foem. Dorso cinereo-griseo

.

Las difcrencias que han autorizado csle ovnilologisla a Ibrmar una especie dislincta de Falco
sparverius, son las siguienles

: La caOeza, dice M. Vigors, carccc dc la scnal Oaya a pavda rojiza sobre
el. verticc. No obstante nosotros la hcmos dcsciibierto aun sobre Ios machos joveiies, mieiUras quo Jos
mui viejos carccen tambien dc las eslrias negras de esfa parle , indicadas como caracteres disti.uivos.

' Vieillot, Ou. d. VAm. ..i>L, .. I, p. 41, dire q«. cs.u " Ilemo. ,,o<]ido obscrvar tambien, que entre l.s pajaros
y.j.ro anKl. c Ios bo.ques

,
en la cm. da Ios arbolc.. E. pr.- que no ponen mas dc dos huevos, .nsi .iempre sale dd uno

oiso que onlonees bajM muJ.Jo uulera.iienle dc babitos un !u ,,,1 macho y del oiro una bcinbra.
America del Norlc.
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El pecho, d abdomen ijlas partes mfcrhrcs sonpanlorojizus. KlbclivcmeiiUs ('slo es cierto en euaiito
u los machos, i>cro liiillamos osle color cji algiinos Sparverius qm; tionen, por olra parte, todos los
caracteres de la esppcie. Las manclias intcrms de los rcmos son griscs , en hujnr de scr blancas.
I^sto OS cxacto

,
pero crccmos que tal coloracion provieno del tlnfo general de un gris mas obseuro

esjiarcido sobre todas las paries. Lo de/mjo de las alas pintado de manclias ncgras, mientras que, en
el maelto dd Sparvcrms, es bianco. Difcrcncia real. La cxtrcmidad de la cola es gris , en lugar de scr
blanca. Tambien esto es electo del tinte general. La [alia de la borladura blanca en las rcctrices
rxleriores.Los reclrices del Sparrerioides de Vigors, lienen en efeeto, lodas las plumas uniformes. En
lesiimen

,
las difercncias que exlston cnlre los machos do las dos variedadcs se reducena unos thites

mas obscures sobre la rabeza, a la pardo rojizo del pcclio y del vieutrc , al tinle gris de la extromidad
de la cola

, y a las manclias de las barbas inlcnias de las remigcs ; pues en cuanto a lo denias , todos
los delalles son absolutamcnlc los mismos. A nuestro parecer, estos malices no bastan para oonsti-
tuir mia especio dlstinta

, tanlomas cuanto que se hallan algunos tie los mismos caracteres de colo-
racion del vientre en algunos Falco sparverius

, y que las olras difcniucias dependen solo del gris
csparcido sobre lodo el pajaro

, y que suple al bianco. Esla es sin duda una variedad que llcga a ser
(lermanentc por el rruzamiento y que so pucde comparar al albiuismo de cicrtas espccies o^al linto

negro que sc vc enalgunas aves de rapina.

La hembra olVece los mismo caracteres que el Falco sparverius, solamonte su cabcza es algunas
veces mas rojiza, sus partes infcriores mas blancas y las manchas de las barbas intcrnas de las alas
mas [lardas rojizas; difercncias todas poco decisivas.

Nos inclinamos tanto mas a no mirar el Falco sparvcrioidcs de M. Vigors como una variedad del
Falco sparverius, cuanto que no hemos encontrado en el cenlro de la repiiblica <Ie Bolivia mas que
un solo individuo de seraejante variedad * entre znuchos Falco sparverius; dc lo que se pudiera
deducir que existe en otras partes como en Cuba

, pero que aun no se ha hecbo cumun. A mas de
esto M. Wilson

,
Jo mismo que nosotros

, ha hallado esta espocie tan variable en sus tintcs
, que seria

difi'eil delerminai- los individuos que son projjios a cada una de las dos especies
, pues solo los co-

lores varian, quedando las dimensiones de las partes las mismas.

' Vense Voyage </anji I'Amrnqucvicnd., I. IV, jiartc 2' (P.'ijaros), \,. ]i;j y signipnlcs.
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STRIRIDEiE. (ESrmGJnE/iSj

9, OTUS SIGUAPA. — D'Orbiguy.

AVES. — L:VMIN:V \L

SIGUAPA-

Otus; Rostro longissimo^fortiy robusto^ ad bassim arqualo^ tarsis phimosis; cres-

lis duahas nigrescentihus in capite curlis; oculorum circuilo griseoJlai?escentc\

nigrescente marginafo^ minimis fiiscis nigrisfjue exierne maciilato; supra

brunneonigrescens^ minimisfascisceniibus maculis varialus, sublus clarcfnl-

vusj brunneo nigrescente maculatus; tarsi el parle posteriori fiiscis^ remigibus

reclricibusfjue supra brunneo nigresceniibus ; Cauda sublus^ nigrescenii^ albo-

queJlaQCscente transs^erse radiaia.

Lone;i^'i^ ^olal dcsdc el pico hasla la exlremUlad de la cola IG a 17 pul^adas, (0,1170 a

€,393 7niUim,) de la cola 5 pnlgadas (0, 120 millwt.)^ del pico 16 lineas (0,032 milltm.)^ del

plieyiie del ala hasla su extremidad, 13 pnlgadas (0,301 luiilim,)

El pico azulado , mui largo , ancho , robusto , aiqucndo desde su l>ase ; las vontana^ do la iiariz

trasversalcs , colo( adas cerca do la mitad do su longitud ; la mandibulas niui hondidas ; sobre la

cabeza dos penachos negruzcos compueslos solamente de algunas plunias, y (juo saleji una pulgada a

pona difercncia; el rededor de ins ojos amarillento ; estc color csla circunscrito por otro negruzco

que Ucga a cubrir las plumas de la base del pico y forma la gorguera, la cual es(a rodeada eutera-

mentc do plumas pequeuas , cortas, matizadas con pequenas velas de un atnarillo apagado y

negruzco. Sobre el cuoUo y en lo alto del cuerpo, de un moreno iiegruzco con algunas njanclias de

un amariUo rojizo elaro; lo demas de las partes superioros, de un color moreno nmi obscuro,

ligerauiente pnnteadas por listas blanquecinas.

Los remos y las limoneles de un moreno subido, por encima, marcadas de pardo rojizo obscure

con unas manchas cspaeiadas , formando listas interrmnpidas sobre ias grandes cobijas ; debajo del

cuerpo, amarillo rojizo, con dos manchas morcnas rondioidalos sobre la longitud de cada pluma
;

los nmslos y la parle posterior amarillo leonado ; debajo de ia cola moreno claro, mart^ado sobre las

barbas internas con cualro a cinco fajas blancas y sobre las l)arbas cxternas solamente con tres,

Se ha conseguido esta nueva espccic en la isla de Cuba de unos cazadores que la mataron cerca

del mar, donde parece no ser mui eomun, llabicndoia confrontado con todas las otras especies de

aves nocturnas que pertenecen a la division de los buhos de Cuvier, solo el Stuix longiroslris de

Spix (lam, 9) iios ha ofrecido alguna semejanza por la longitud del pico y los penachus, pues

por otra parte se dirercncia por unos lintes mucho mas claros , por decirlo asi leonados, esparcidos

sobre todas la partes del cuerpo. Esta especie mucho mas pequena, que nuestro buho es inter-

media por la talla entrc este y el Strix de Spix.
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10. NOCTUA SIJU. — {d-Orb.)

AVES. — LAMINA IH.

SIJU.

Noclua fronte albido, supra brunneo, saturation, tenuiier subbrunnescente, ge-

nis albidis ,- pectore rufo , transfersim rufo-brunnescente radiato ; ventre albido,

fusco maculato, cruribus rujis; Cauda brunnea, lineis qulnque transversim

distincta.

Longiiud total 7 pulg. (0,162 miUim.); de !a cola 2 pulg. {iS,U^millim.

Frente blaiica; una mancha de este color sobre los ojos; lodas ias partes superiores pintadas
de puntos rojos mui claros, mas aproximadas sobre la cabeza, que as algo mas roja que el resto del
cuerpo

;
parte delantera del cuello y pecho roja , rayada a lo ancho de lislas raoreuas interrumpidas

sobre la linea media
; vientre blanquechio marcado con mancbas de un moreno subldo ; miislos

rojos
;
tarsos cubiertos de plumas blanquecinas ; remiges por encima morenas, con algunas mancbas

trasversalos mas claras y algunas gotilas I)Iancas sobre las mas exteriores; lo inferior del ala,
gris moreno con mancbas blanquecinas al travcs; tapadas inforlores de las remiges amariljo de
paja; timoneles morenas con cinco listas blancas trasversales interrumpidas sobre el mastil de
cada pluma; estas listas son rojas sobre las plumas inlcrnas; ojos de un bello amarillo ; pico ver-
doso.

Esta especie parece comun en la isia de Cuba : biillase durante el dia en lo interior de los
bosques, donde por la vivacidad de sus movimientos parece mas bieri dotada de facuhades
propiasde las aves d[urnas que de las nocturnas. Ecbase k volar velozmente cnando algmio
se leacerca, y al posarse k corta distancia se alza sobre las patas, levantando y abriendo la cola
al mismo liempo. Su canto de nocbe puede expresarse asi :

iM ca ra co co co fo co co Kil

canto

e se se-

Los sonidos repelidos al principio con rapidez se suspenden de golpe; por lo deraas el c;
es mui an^logo al del Caburi de Azara y de las olras espccies americanas pequenas, qu
mejan tambien 4 esta por el color. El S(jii parece alimentarse de reptiles e insectos y engorda
mucbo. Frecucntemente, y aun cuando !a cogen adulta, se domestica facllmente. En tal caso, se
con tenia con carne cruda y lagartijas.

Esta especie es un poco mas grande que el Caburi, y se diferencia escncialmente del Strix
che^ecoUe^^l^m, {Ummas Iluminadas)por la distribucion de sus lintes. Sin embargo, el indi-
viduo que nos sirve de tipo parece scr joven '.

Joar^al, mi, i. III, p. 433J Lahl;. del Srnix orainiahs; mas on nues.ra Colc.cion n.bnna.
iiabi^iidolc jndicado M. Temminck romo pmpio clH Senegnl

,

I.

6 tf
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11. STRIX FURCATA

LECHUZA,

Strix furcata^ Tern., col, 432 ^

De los Ires individaos Iraidos dc Cuba, lodos do dimezibiones idenlicas y en razon exacla de pro-

porciones, solo dos tculan solne el ala la grandc mancha dc que liabla M, T. Tcniminck , indicada

en su lamina 132 conio distinlivo de su Siitix furcata, Esta especie esta, pues, sujota a variar de

plumage, como nuestro Strix flammea, con la cual liene lanta analogia, si se exeeptuan las propor-

ciones que son mas fuerles y los taisos mas robustos- M- Temminck cita este oaracter y a mas el de

la cola ahorquillada y el de la man(^ha blanca. No sieiido esle Ldtimo constante y siendo los colores

tan Aariables como los del Stiux jlanunea, solo qucda per caracler distinlivo, una manclia mas

fuerle y quizas la cola algo mas ahorquillada que en esta especie. M. Temminck [Man. (TOrnil.,

t. in, p. 49) dice que todas las leclmzas de la America del sur parecen pertenecer a su Strix

ftircala , en cuyo case seria menester reunir el Stuix perlata de Lichtenstein [Verz.der DouhL,

n^ 6f3) y la lechuza de Azara, n** 46. Pero estamos niui indecisos por lo quetocaaesta reunion,

porquc ninguno de los individuos que hemes visto en la America meridional tenia las alas blancas

ni la cola ahorquillada, si solamente las proporcioncs algo mas fuertes que los de Europa. Quizas

se pudiera deducir de lodo esto, que el Stkix furcata no es mas que una variedad de la especie ame-

ricana, provista algunas voces de nianchas blancas sobro el ala, la cual tan poco coustituiria mas

que una variedad de nuestro STmx jlammca. Las diferencias son jior otra parle tan poco patentes,

quoM. Vigors (ZooL Joiirn., 1817, t. Ill, p. 438) habiendo recibido lecluizas dc Cuba, de donde

procedia el Strix furcata de Temminck, dice, no haber observado nada que las distingui<^se del

Stiux flammea. No obstante cs dilicil admitir que las dos especies se liallen al niismo tiempo en

Cuba, Mas conforme a la razon es creer que los individuos observados por M. Vigors, carecian de

manchas blancas, como los que tenemos a la visla, y que el distintivo de la cola ahorquillada

no es bastanfe aparente para que llain^ise su atencion.

Inciertos aun sobre la reuniori del Strix pcrlala con esta variedad de Cuba, no podemos citar

ninguna de las observaciones que hemos hecho sobre las costumbrcs y la distribucion goografica

de esta especie. Por lo demas suponemos que aquellas son semejantes a las de la lechuza europca,

las cuales son comunes tambien al Strix perlata. En todas ])artes cs un pajaro que frecuenta las

casas, los monumcnlos antiguos , las rocas escarpadas y por todas partes difunde el terror asi enlre

los crcdulos salvages como cntrc los habilantcs de las villas.
r

' Suponemos que cl Stkix. Jitrcaia dc Tern, cs idcntico de incerlidumbrc, rcproducinios aun esta especie, proccd en tc

con el Sraix perlata, Licht», n" fiI3, y por consrguicnte g\ dc la misma parte que la de Temminck, con el mismo nnnibrc

mismo que el dc Az;»r.T, n"" 46, ci del PrJnCi Max. y el lines- dado por cste aulor.

tro. (Veasc el Viaje a la America meridional.) Pero en raso
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11. PAJAROS .

PASSERES, LiuiL, Cuv,, etc.)

Dejemos ya dc ocuj)arnos de las avcs feroces, terror del pueblo alado , ave^ sanguiiiarias, lenii-

das del labrador y de los aiiimales salvages de los bosqiies y los llanos ; dojenios ya eslas avcs de

rapiiia, de colores palidos y coslumbres voraces, para esludiar los ligeros pajaros, adorno bello de

la naturaleza animada y de la grandiosa vcgetacion de los climas calienles ; especies alegres , cuyos

juegos no perturba el babilanle de los campos^ que per cl coutrario protege su inocente nidada ; oh-

jelos de distraccion y de recreo para el morador de las cindades, que no pudiendo gozar de su canto

y melodia en los bosqnes y oteros, los esclavlza en jaulas doradas doiide conservan sus costmn-

bres melodiosas, ostentando los colores brillantes en competencia de las flores, asi conio en los

campos rivalizan (.on las bollas inariposas por la ligereza de su vuelo y el inati/; de &u plumage. De
estos pajaros , algunos, fieles al sucio natal, raueren en el sin abandonarlo nunca ; los mas, al con-

trario, viajan todos los aiios, buyendo los rigores de la estacion y el frio liibornai del continente, para

babitar algunos mesos las islas- Pero entonces, hallandose simplemcnte de paso, no se dislracn con
las dulzuras del amor, sino que esperan la estacion propicia de volver al suelo patrio donde crian

su nidada, que les aconipaiia dcspues en sus nuevas emigraciones a las residencias tcmporales.

Ilablando de los pajaros, cuyas costumbres, divcrsas de las aves de rapina, acabamos de indicar,

debomos establecer algiinas generalidades do distribucion geograflca comparativa, semejantcs a las

que Licimos preceder al primer orden de las aves. No dircmos ya mas de la posiclon favorable de la

isla de Cuba, sino de los resuUados que ella ofrece para el domicUio constante 6 transitorio de las

especies, y bajo este punto de vista, veremos que de las cincuonla esi)ecies de pajaros recogidas

en aquel pais, las hai :
1^ i)rocedentes de la America meridional ; 2^ de la America septentrional

;

3^ que igualmente viven sobre ambos continentes ; k^ en fin, (juc parecen propias de la isla ex-

clusivamente.

La primera sorie, es decir, los pajaros que llegan a la isla de Cuba procedentes de la America me-
ridional, ofrccen un resultado mui diverso del de las aves de rapina, puesto que en estas, sobro diez

especies, tres sc hallaban en cl expresado caso, 6 sea proximamente un tercio, y en aquellos, sobie

un total de cincuenta especies, solo dos emigraron a Cuba, Eslas son : la Fiu?,gilla dominkana
(sobre la cual tenemos algunas dudas, pues aunque muerta en cl campo, podia mui bien baborse
huido de una jaula), y la Coereba cyanca, VieilL, mui comun en las Guayanas y en el Brasil. Do
consiguiente, no tan solo no hallamos relacion alguna de uniformidad entre las aves de rapina y los

pajaros^ en cuanto al miniero comparalivo de )as especies que proceden del conlinente meridionab
sino que liasla una de estas nos parcce dudosa ; la segunda, propia de todas las regiones caiidas,

exfendiendose tal vez hasta Mejioo, iios induce adudar si pajaro alguno de la America del sur, pasa
a la isla de Cuba.

Pero, si tan dificilmente podemos hallar vestigios de las emigraciones del mediodia, no sucede
lo mismu con las que indudablemente producen los invicrnos del conlinente septentrional

; puesto
que hallanius el considerable niimero de ireinla y tres sobre cincuenta, 6 casi los dos tercios de la

totalidad, lo que cvidcntemente demuestra, ([ue con respecto a los pajaros, las leyes de la distribu-

cion geografica i>roporcionan a la isla de Cuba especies pertenecientes a la America del norfe, mas

Tradiicimos jiorcsLavoz el EiistarUivo P^UJ'^rfj -ic Lirinco, Oc coiisigiiienlo, par.i nosolro5, cUomlirc Avrs cs el col.Ttivo

conformarifloiios coii Ij jiidicacion dc la Acaflrniia dcl;i leii^u;i, rlr toil.i la ci;iso, y Pif/trros el do un ordon ^ol/itiioiile.
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bien que de la del sur, cuyo hecho corresponde mui bien con el de la posicion de dicha isia, rela-

tivamente al continente expresado- Como seria demasiado largo el enumerar aqui todas las especies

de pajaros que componen dicho numero de treinta y tres, nos contentaremos con indicar el de es-

pecies de cada ge'ncro, para que se pueda tener idea dc su composicion zoologica.

TURDUS ; ; 3
r

OflPHEUS , - . . 1

SCIURUS 2

Sylvia 8

Taisagra 1

Pyranga 2
Tyranrus ; ]

MtSClCAPA 2

Setophaga , 1

Ctjltcivora i

CArKlJlULGUS 2
Passeriwa 2

Carduelis i g

Pyrrhula
J

Sturnella 1

QlJISCALUS 2

Trocuilus I

Alcedo _ , ^ J

Total 33

*

En este numero, solo hailamos pajaros que van a la isla de Cuba, en la estacion del invierno

y que viielven al continente septentiional en cuanto se anuncia la primavera. No obstante, esta
regla ofrece algunas excepciones, y aun entre las especies que cmigran regulannente, las Iiai que,
a veces, permanecen en la Isla a liacer su nidada, Hemos Ansto que las dos aves de rapina que vie-
nen del norle a la isla de Cuba, no pasan de las Grandes Anlillas hacia el sur hasta la tierra fiimc

:

lo misnio acontece con los pajaros que acabamos de senakr ; ninguno pasa al sur de !as Antillas
tomando todos estas islas como el limite meridional de sus cmigraciones anuales,

No son mas que dos Jos pajaros quo viven a un mismo tiempo sobre ambos continentes y la isla
de Cuba

: el Vireo gitvus
,
Bonap., y el Hirundo purpurea : especies que indistintamente habitan

en la mayor extension superficial de las Americas, y que se han aclimalado en la isla de Cuba
hasta el punto de hacer su nido.

Nos resta solo hablar de las especies de pajaros que parecen ser exclusivamente propios de la
isla de Cuba y de las Grandes Antillas, las cuales son ea numero de trece, conespondientej; pro-
porcionalmenle a los generos :

TURDUS
I

Tyranmjs 3
muscipeta

i

Passkriha
, f

LlT4AH1A
2

IC'iKRUS
I

Xaniiiornus
I

QUISCALU-S
I

CORVUS
I

Trocehll's
I

TODUS
_ ]

Tolal 13
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Se vd pues que esle nuuiero so lialla dislribuido casi cou igualdad entre Ins diversos generos a
que pertenecen. Si examiriamos el mudu parlicular como estas cspecics se alimentaii, vercmos que
comprendcn tantos pajaros insoctivoros como caniivoros. Gomparando estos datos a los que hemos
presentado ai hal)lar de las aves de rapiua, propias de la isla que nos ocupa, hallaremos que los pa-
jaros sedentanos son, en proporcion, mucho mas numerosos.
En resumen vemos, en cuanto a los mismos, que en las especies recogidas en la isla de Cuba, dos

lorceras partes proeedeu de la America del nortc
; que las propias de su suelo forman poco mas de

la ruarta parte, y que apenas hai dos especies que sean comunes a ambas Americas, y un niimcro
ignal, aunque dudoso, perlenecientc a la America meridional. De consiguiente, la mayor parle de
la ornitologia de paso perlenecera a la zoologia septentrional.

Las proporciones especificas de los pajaros, por genero y familia, se hallan reasumidas compa-
rativamente en el siguiente cuadro :

7 a
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Ahora pucs, si comparamos el conjuiilo de resuitadus que ohliivinios en la America meridional ',

a los que acabamos de presentar de la isla de Cuba, poniendo on [laralclo familia con farnilia do los

pajaros de ambas regiones, veremos que los Laniadcs eslan igualmente representados
; que los

Myoihcrides, tan comunes en los matorrales del Brasil y de todas las regiones calidas situadas al este

de los Andes, fallan enleramenle como los Rhinomijdcs, que vivcn en las paries mas meridionales ;

que los Turdides y los Sijlvides son proporcionalmente a lo menos tan numerosos en uno como en
otro pais ; que los Tomaqridcs, mas peculiares de la America del sur, so hallan en corto mimero
en Cuba, lo que parece natural, reconociendo la grande analogia de su poblacbn ornitologica con
la de la America septentrional

; que los Piprados, los Cordcidos , los Ampelidos no se hallan de

modo alguno, al paso que los Mescicdpidos estan representados dignamente por medio de especies

sedenlarias y de paso ; que los Capriim'dgidos y los Hiriindidos , Ian comunes on cl sur, solo se cn-

cuentran en corto numero de especies, lo cual ni siquiera sc verifica con respeclo a los Jlaudidos,

que faltan del todo, y que los FrimjiUdos, los Corvidos , los Esturnidus son igualniente numerosos.

Lo que admira, particularmente cuando se reconocen tantos pajaros insectivoros en la isla de Cuba

y un gran numero de Plcus [Carphileros], es el no encontrar ninguna especie de las familias de

los Ceriidos, Sitddeos ni de los Hipocorttdeos ; mas no sucedc asi con los Ccerbidcos, de briilantes

colores, ni con los ligeros Trochilideos, ni aun con los Synddctilos, aunque representados por algu-

nas familias solamento.

LANIADE^. {L^NUDEAS)

Esla familia, bastante numcrosa en especies euro(was, solo se halla representada en la isla de
Cuba por una, al paso que la familia de los Mijolitendeos, tan numcrosa en la America meridional,
falta del lodo en las Antdlas.

VIREON. — (//>W//.)

Syhia, Wils., motacilla, Lin. Gmel. Pic-grieche, Cu\., Tanagra,'Ut&&.

Los VniEos difieren de los Pies-griecues propiamentc tales, por su pico mas largo y delgado.
Difieren lanibicn de los TuoMNOiunLus por la cola, tcrminada en cuadrado, y por sus alas lar-

gas, cuyas las segundas, tcrccras y cuarlas remigcs son iguales. Su fades es el de los Silvios y no
de los Tanagrideos, a los cuales aproximan este genero, Wieillot y Lesson. La especie siguiente
corresponde a la vez a las dos Americas.

12. VIREO GILVUS. — {Bonap.)

Muscicapa melodla, Warblingjlycatcher, Wils., Amer, orn., pi. 4^2, fig. 2. —
Muscicnpa melodia, Yieill., EncycL meth., t. 11, p. 823. ~ Vireo virescens,

Vieill., Hist. nat. des ois. de I'Am. sept., p. 104. — Vireo virescens, YicilL,

met. d'Hist, nat., t. XXXVI, p. 407. — Vireo virescens, Vieill., EncycL
meth., t. II, p. 785.— Vireo gihus, Bonaparte, Synopsis, p. 70, sp. 90.— La-
nius olimceus, Licht., n° 525. — Thamnophilus agilis, pi. 34, fig. 1. — Vireo
olimceus, d'Orb., Voyage dans I'Am. mer., Oiseaux, p. \^%.— Vireo olivaceus,

d'Orb. et Lafresnaye, Syn. mag. de tool., p. 9.

' D'Orhigny, Voyage <laii> VAmelr. mMi.,{^h&'.\w^, [>. la|.
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Vireo vertice griseo nigricanie; superciliis albis; corpore supra virescente,

suhlus albo-griseo; peclore, crissoque lutescenle; rostro pedibusque cceruleis.

Longilud LoUil dcsde la cxtremidaii del pico a la cle ia cola 6 pulg" » '/i lin' 0,140 mtlliw.

dcsdc cl pliegue del ala a su cxtrcniidad 3

cle la cola 1

del larso hasta la estremidad de los dedos 1

del pico I.

Altura del naismo u

Pico alargado y grueso, azulado ; pics largos y delgados, azulados ; ojos morenos ; parte superior

de la cabeza, gris moreno, mas 6 menos intenso scgun el sexo; una ancha ccjablananca, que co-

mienza en la base de las ventanas de la nariz y se exliende hasta detras de la cabeza ; una mancha
gris entre el ojo y el pico. Lo superior del cuerpo, de las alas y de la cola, vcrdoso ; remos y ti-

moneies, moreno palido, orilladas de verdoso
; garganla y centro del vientre, bianco

; pecho y cos-

todos teiiidos de verdoso ; cobijas inferiores de la cola, amarillas, lo xnismu que las inferiores de las

alas.

Las diferencias procedentes de la edad y del sexo se limilan al color gris de la cabeza, mas obs-

curo en los machos
, y al vientre, casi del todo amarillo en los jovenes-

Esta especie, frecuentemenle confundida con el Vireo olivaceus [MvsciQkFA olwacea, Wils ), se

distingue ficilmente por faltarle la linea negm encima de la ceja blanca, y por una orilla dc este

color en lugar de ser verde en las timoneies y remeras.

El ViREO, que nos ooupa, habita a un mismo licmpo la America septentrional, donde le lia ob-

servado Wilson^ la America meridional, donde le liemos ballado en gran numcro, y las Antillas,

de donde le ha traido el Sr, de la Sagra. Asi, conforme a nuestras propias observacioncs y a las

dc los autorcs cllados, esta especie se encuentra desde los 30^ de latitud meridional hasla la Pen-
siivania. Nosotros la hemos halkdo sobre las margenes del Rio-Parama en la frontera del Pa-

raguay, y en las ardientes Hanuras de la provincia de Jlloxos y de Chiquilos
;
pero Ian solo

en los llanos sitnados al este de los Andes, u cuando mas sobre los de los conlrafuertcs eleva-

dos menos demil varas sobre el nivel del mar, De consigniente, habita d un mismo tiempo todas

las regiones calientes de ambas Americas v de las Antillas-

Difiriendo en todo delos Pies-grieches del antiguo continenle y delos THAMNOPRiLusdel nuevo,
esta especie no desciende jamas sobre los matorrales, a menos que estos no scan bastanle ele-

vados; pucs sieudo esencialmcnte selvdtico, se mantine constantemente sobre los drboles en la

espcsnra de su copa, sin salir a fuera, ni aprosimarsc a la orilla del bosque. Desde por la ina-

nana salta de rama en rama, particularmente sobre las mas bajas, con vivacidad extremada,
sin detenerse un solo instanlc, y buscando los insectos de que puede alimentarse- No lan solo

vive en las selvas de los llanos, sin6 tambien en las de las montanas, prefiriendo entonces las

quebradas humedas. Como le habiamos hallado durante todo el ano en los mismos lugares, nos
pareci6 que era sedentario ; no obslante, Wilson asegura que llega a la PensUvania en el mes de
abril : de conslguiente, no puede hallarse en las regiones calientes, sin<i emigrando de las zonas
templadas al tiempo de los frios. Aunque siempre aislado, es comun en Cuba y en la America
meridional. Deja oir con frecuencia un pequeno griLo qnejumbroso, que las mas veces le des-

cubre, pues su color hace dificil el distinguirle en medio de las liojas. Dicen que estos acentos
son largos y sostenidos en la epoca de los amores. Su vuelo semeja al delos THAMNorniLus, no
obstante es mas prolongado y hasla es susceptible de largos trazos, Nosotros no le hemos visto

jamds posado en tierra.
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TUKUihE^. (TURO/OEOS.)

Comparativememo a ia superficic sol)re la cual se extionde, osla farnilia es en las Antillas cuaiido
menos tan numcrosa en especies como en Europa, puesto que la isla de Cuba sola sosllenc side,
cnlre las cuales cl Turdus rubripes es propia de dichas islas, al paso que las otr-as so liallan igual-
niente sobre el contiueiUe septentrional. Tambien puede decirse, que rclativamente, los Turdidcos
son mas numorosos en las Antillas que en el conlinenle meridional.

TURDUS. {M/JUO)
r

Independientemenle de los caractercs distintivos entrc los Mirlos propiamentc diclios y los dos
yeneros siguientes que, en cuanto a las formas son realmenle de poco valor, las costimd)rcs de cs-
to.s pajaros los separan uuos de otros. En efecto, los Mirlos permaneeen constantemente en lo in-
tenor de los matonales 6 de los bosques, y no encima como los Orpheus, ni en tierra como los
ScuiRus; asi pues, aqui como en otros nmchos casos de la cieneia ornitologica, cl conocimienlo
de las costumbres es indispensable para fijar los limites de cada grupo do especies.

La primera que vamos a mencionar es propia dc Cuba ; todas las denias liabUan lambien el con-
tuiente septentrional.

13. TURDUS RUBRIPES. -(7V///.)

AVES. — LAMINA IV.

ZOKZAL m PATAS COLORADAS.

Turdus mhripes, Tern., PlanclK col, n^ 409. - Tr^rdus mbrlpes, Vigors, Zool.
journ., 1827, t. Til, p. 439, n" 10. - Red leg' d'hmsh Castesby, t. I. „ 30
pi. 30.

^' 1 .

Turdus supra pectoreque crerulescens-, gula alba; collo antice nigra; venire
rufcscens; reclricihus, remigihusque nigris, cceruleo limbatis; rostra nigra;
pedibus rubris.

Longituil total

desrfe el plieguc del ala a su extrcraidad t o , r.
i f.o

4 5 102
del larso 5 la cxtremidad de ios dedos o „ , ^'„,„

delpico
^ \'^' 0,059

Altura del mismo "
f

*'''^'*>

Todas las partes super.ores del cuerpo, las col.ijas de la cola y ol pecho, de u„ color azul depuarra mas ,„tenso por enema; bianco sobre la garganta, y manchas de cste color sobre los
lados del cuelo

;
as, es tamb.en la tinta de las tapadas de la cola y de la exu-emidad de las exto-

r,„res El color negro colora toda la garganta, la cola y las remeras ; estas ultimas ancbamenle
nbetcadas de a.ul de pi.arra. El bermejo cubro todo el medio del bajo .ientre y de los muslolP.co negro

;
p.es rojos, asi como los parpados quo forman un horde carnoso y salientc
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Esta esjiecie, aunque bien tlescrita porCalesby, permanecid confundida con el Tvrdvs phim-
Oeiis, Gmel., del cual difiere por el pico y la garganta negros y su bajo vientre berraejo, mientras
que el oiro le tienc bianco. M. Tcmminck reconocio esta diferencia, y le impnso el nombre de
TuRDUs rubripesi pero no cita a Catesby, que fue el primero que senaM esie cardcter distiniivo.

Este antor dice
{ p. 30) que el individuo que tuvo en Bahama, diferia en el pico y la garganta ne-

gros, lo cual corresponde csactamente a nnestra especie.

Parece pues que el Tckdus rubripes se balla no solamente en la isia de Cuba, de donde le ha
traido el Sr. de la Sagra, sino tambien en Bahama, una de las islas Lucayas. De todos modos
creemos que no se encuentra mas que en las AntiUas, donde cs sedenlario, y hace el mismo
genero de vida que los miilos de Europa.

n. TURDUS MINOR. — {Linn.)

AVES. — LAMINA V.

Maiwis de la Caroline, Brisson, Ornith., t. II, p. 212, n^ k. — La Gri^eHe
d'rlmerique, Buff., Ois., t. Ill, p. 289. — Tardus minor, Gmel., Syst, nat.,

edit. X'^.^Turdas minor, Lath. — Tardus minor, Lichtenst., Doub., X)P 4-25. —
Tardus minor, Vieill., Diet. d'Hisl. nat., t. XX, p. 232, y Ois. de I'Am. sept.,

t. II, p. 7, pi. 63. — Tardus minor, Yieill., Encycl. meih., t. II, p. 642. —
Tardus minor, Car. Bonaparte, Syn., p. 75, sp. 100. — Hermit thrush, Tardus
solitarius, Wils., Amer. omit., t. V, pi. 43, fig. 2, p. 95. — Little thrush,

Catesby, t. I, p. 31.

Turdus 5«/)/-« spadiceus; suhtus griseo-alhidus, pectore Jlnvicante, maculis
afris vario, rostro hrunneo; pedihus cinereis.

Ungitud total 7 pu,g. g ..-^ ,i„. 0,n8m<7/.
desile el pliegue do la col.i a su extromiiiad 4 g 14 q jq^

" d^ '3 <^°'3 2 7

'

o'oGO
del larso h-ista la extremidad de los dodos 2 2 051
*'''' P'*^" " 6 o!oi2

Allura del mismo „ 2 n OOi

Todas las parfes supcriores, moreno verdoso uiiifoi-me ; lo inferior del cucrpo, blanqticdno 6
ligcramente tcnido de gris

; la garganta y lo alto del pecho un poco tenidos de amarillo y cubierlos
de manchas triangulares negruzcas

; la base de las remeras secundarias, bianco en el costado. Pico
por encima, moreno

, amarilloso en la base de la mandibula inferior
; pies, gris paJido.

Un individuo, que miramos como hembra, liene todas las partes supcriores de color moreno
ligcramente bermojo, de este mismo color claro sobre la parte delantera del cuello y lo alto del
pecho

;
las manchas de esta parte son moreno bermejo, del mismo matiz que lo superior y mucho

mas aparentes.

Esta especie se distingue del mayor numero de mirlos de la America septentrional, con los
cuales pudiera aderaas confundirse por las pocas manchas de su parte inferior, que no existen
sind sobre la parte delantera del cuello y sobre el pecho; mientras que, en los otros. dichas
manchas cubren casi todas las partes inferiores.

I.
8«

Mo. bot. (iardcn

IC97.
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El TuRDUs minor rccibio este nombre deGnielin; Wilson hallaudo inexacla estadenominaoion
porque hai oLros mirlos mas chlcos, la mudrt en la de Tubdus soliiarim ; mas como este numbre
bubiese sido aplicado nl Miiio azaholi/ario, M. Carlos Bonaparte le devolvio el dado nor Gmelin.

Este pajaro babita, en cl invierno, las Grandes Antillas y la parte sur de la America septentrio-
nal

; mas, desde el mes dc abril, se adelanta h^cia el centro de los Estados Unidos, dondc per-
manecc basta el otofio, epoca en la ciial vuelve bacia el norte. Hallasele siempre en ios bosques
sombrios y pantanosos, donde recorre incesanteniente las ramas inferiores, sin Uegar nunca i la

cima de losarboles, baciendo oir de tiempo en tiempo iin pequcno grilo agudo, que es su linico

canto babilual.

Parece que es nmi comiin en la isla de Cuba.

15. TURDUS MUSTELINUS.— Ci/>///)

Turdus musteiinus, Linn., Gmel, Sysf. Jtaf., e<l. 13, p. 817, sp. 57.— Turdus
mustellnus, Lat., Syst. orn. gen., 32, sp. 15. — Turdus musteiinus, Yieil!.,

nist. nat. des ois. de I'Am, sept., t. II, pi. 62. — Turdus musteiinus, Vieill.,

Noui^. Diet. d'Hist. nat., X. XX, p. 241.— Turdus musteiinus, Vieill., Encycl.

metJi., t. II,p. 645.— Turdus musteiinus, Car. Bonaparte, J/no/^., p. 75, sp. 99.

Tuivny thrush, Pennant, Arct. zool.
, t. II, p. 337, n« 198. — Turdus melodus,

Woodihursh, Wils., Am. orn., X. I, p. 22, pi. 2, fig. 1.

Turdus supra rufescens, capite laterlbasque colli intense rujis; uropygio cauda-
que parum olipascentibus. Alls dorso colores, tectricihus rufo extus marginalis;
regionis paroticce pluniis in media alhescentibus margine fuscis. Subtus al-
ius; gutture, collo antico, ventre hypocondriisque maculis maginis triangnla-
ribus aut cordiformibus nigrls nolnlis.

^""^""T," ;;. ^'-^^' 9-i3lin. 0,180.,V/.
' acsac el pljegue del ah a su extremidad 4 9 110——

- de la cola o
, /a-./*

"''''°
I ../. 0,027

Toda la parte superior, de color moreno
; pero on la eabeza, dosdc el vertex o mollern, la ntu-a

dot : dot "T,"^f^-- '' ''"T
''""™'" "™ ™" "«j" "^''-''='' M^"™ <j»>-

la alas estan onlladas y term.nadas de bermejo. Lo iuforior del cuerpo, bianco y tef ido de bermeioobro el pecho. Las plumas de las quijadas, negruzcas, eon nn trazo bianco en el medio la par edelantera del cue lo y sus eostados, estan marcados de p^quenas manchas negras trla
'

ul ros 1se u,„emau mueho sobre el poebo, donde toman un matiz negro, continuando asi sob e d vLtre

cdorr earl '"
""' '" ™"- '"'^ "'°""" "" ^""-™^ '^ "=- ^'^ <^ -•™ P-'^<^^

Esta especie difiere eseneialmen.e del T™d„s ^i„o. por su mayor tamano nor el ma.iz ber

cho mas pronuncado
y que se ext.eude por encima del abddmen basta el ano.

observar que este au.or fne el pnmero que distinguio bien las tres especies pequenas d^
J
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MIfIos de lii America septentrional, lan vcclnus unas dc oiras, pero que habia confundido la no-
mcnclatura de esta cspecie y la de sii Tcrdi-s mustelinus. Sicndo evidentemcnle nuesira especie
el T. nmsfelinus deLinneo, mieva y no la de Gmelin yde Latham la que Wilson design^ con el

mismo nombre, y dando el de Turdus melodus a la especie de dichos antores, con mucha razon
cita M. C. Bonaparte el T. melodus de Wilson como sin<inimo de la especie que nos ocupa, € im-
pone nn nuevo nombre al que, impropiamente, babia sido dado por Wilson.
Estc Mirlo, traido dc la isla de Cuba por el Sr. de la Sagra, parece que bablia durante el in-

vierno, las Antillas y las partes meridionales de la America septentrional
;
pero desde el mes de

abril y mayo, llega k Pensilvania y a New-York, anida, y parte de nuevo a la mitad del estio, de
modo que enjulio solo se encuentran los jovencs. Vive babitualmente en el seno de los grandes
bosques

; subehasta la cimadelos arboles, cuando quiere ejercer su bello canto, que repile sobre
todo la manana y la tarde

;
pero en cuanto tiene bijos, calla liasta el ano siguiente. No hace mas

queunanidadaen el centre de los Estados-Unidos ; coloca su mdo encima delos arboles, ;idiez

o doce pies de distancia del suclo, particularmente en la bifurcacion de las gruesas ramas, y le

forma de pequefias raices, de musgos y de yerbas finas, poniendo en ^1 cuatro huevos blancos,

manchadosde negro y de bermejo hjicia el extreme grueso '.

Se le conoce en los Esiados-Unidos, bajo los nombres de fFood robin y Ground robin.

16. TURDUS CAROLINENSIS— (i/rA/.)

^ORZAL GATO.

Muscicapa Oirolinensis, Linn., Gmel., Sysl. nat., ed. 13, p. 946, sp. 18. —
Muscicapa carolinensis, Lath., Syst. ornith. gen., 40, sp. U. — MoucheroUe
de Virginie, Buff., en 4«, vol. V, p. 268. — CaUhird, Catesby, Hist. nat. of
Carol., t. I, p. 66. — Turdus lividus, Cat^bird, Wils.. Am., orn., II, pi. 14,

fig. 3, p. 90. — Orpheus felhox, Swainson, — Turdi/s felhox, Bonaparte,

Synop., p. 75, sp. 95. — Turdus carolinensis, Licht., Douhl, re 4-40, p. 38.

— Gohe-mouche hrun de Virginie, Brtss., Orn., t. II, p. 365.

Turdus toto griseo cceruleo; capite supra nigra; crisso cinnamomeo; cauda ni-

grescente, griseo-cwruleo marginata; reciricibus brunneo-nigrescente, griseo

Umbatis; roslro pedibusque nigris.

3 V. 0,088

11 0,090

I % 0,050

1 % 0,015

2 'U 0,005

Longitud total 9pu|g' „ '/,ii„= 0,201 mi//.

de la cola 9

desde el pliegue del alu a su cxtremidad 3

del tarso i la cxtremidad de los dedos 2
del pico .,..,., „

Altura del mismo
,

Parte su|ierior del cuerpo gris azulado intcnso, mas palido por debajo, particularmente en lagar-
ganta. Cal>eza negra por encima; cola negra, orillada en subase y tcrminada de gris sobre las

' Tal es 1,1 descripcioii que hace Wilson de estos huevos, en claro uniforme, y prcscnta su nido romo compuesto de hojas
su nisioire des oiseaiix fh I'Amcnque septentrmiale . En la de haya, revestido interiormente de una capa de lierra grasa.
Encyclopedia dice (odo lo contrario, pues les da un color nzul sobre la cual cstan aplicadas las yerbas.
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timoiieles iitferiores ; his superiorcs cas'i eiUoramenlc negras. Alas niorenas ; los remos orillados

exteriormente de gris, con el niastil negro ; tap:idas dc la cola, l)ermejo moreno mui intenso. Pico

y pies negros ; ojos rojo-raoreno.

Los jovencs y las hembras tienen el color gris mas claro.

Creeraos que Swainson ha colocado equivocadamente esle p;ijaro entre los Orpheus, de los ena-
les no tiene caracter alguno. Por el contiario, pcrmanece asi como los Mirlos, en lo interior de
los matorrales y no encima, y su canto iio consiste mas que en un mlaullido monotono que le
hizo dar el nombre de raZ-^iro'

(
pajaro-gato ) en los Eslados-Unidos, y de Zorzal-galo en la isla

deCuba; canto ademas, que en manera algnna pnede compararse al do los OitrnEOS, deloscua-
les sc diferencia tamblen por sus tiutas obscuras. De consignienle le colocamos no entre eslos,
sino entre los Mirlos, como hizo el principc de Musinano.

Hal)ita a un mismo tierapo la America septentrional, las Anlillas, y es comun en la isla de
Cuba, donde no parece scr sedentario. Se le vc siempre en lo mas espcso de los maton'ales y cer-
cas, recorriendo frecuentemente la tierra del contorno, para hallar los insectos y las pequenas
bayas de que se alimenla. Por lo comun esia grueso, y por csla causa su came es una buena
coniida, cslimada de los habitantes.

En la Virginia, bace su nido artisticamente tejido de pajitas y de bojas y forrado interiormente
de raices. Los buevos son azules.

Segnn la aserclon de Pennant, se le encuentra basta Kamtschatka.

ORPHEXIS.

TiJRDus. — {Linn., Gmel., Lalh.)

Los lordos difieren csoncialmente dc los Mirlos por sus costumbres ; liallanse siempre en los
matorrales encima de los arbustos, al paso quo los Mirlos se encucnfran con mas frccucncJa dciUro.
Ademas, el canto de los primeros, notable por su extension y variodad, es mui diverso del de los
segimdos. Estos se distlnguen tambien por el pico mas delgado, mas convexo ; per la cola larga ypor las i>Uunas de la Irentc, comunmenle usadas.

Parocen pertcnecer a un mismo tiempo al continento septentrional, a las Anlillas y a la America
meridional, bajo todas las latitudes, en todas las alluras, hasta sobre los Andes. La especie de la
isla de Cuba proviene de la America del norte.

17. ORPHEUS POLYGLOTTUS.-(i:///«.)

SINSONTE.

Tardus polyglotlus,lA^,n., Gmel, Syst. nat., n'^ \^.-Tardus polyglotlus; Lath,
sp. h^.— Tardus dominicus, Linn, Gmd, Syst. nat., n" 21. - Tardus domi-
nicus, Lath, sp. h%.~Mimas, Briss, Orn., t. II, p. 262, n'' 17.- Le Moqueur
Buff, Ihst. nat. des ois., t HI, p. 325, Enl. 518, fig. 1. _ Tardus orpheas,
YieiU., Encycl. meth., t. II, 677. - Tardus potyglottas, Wils, Am. am., t. 11,

p. 13, pi. 10, f. 1.- Tardus polyglottus, Bonaparte, Syn., sp. 95, p. 74 —
Grey mockhig-bird, Catesby, t. I, p. 27. - Tardus polrglottas, Licht., DouhL
p. 39, sp. 445.
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LongiUid (ot:.l
^ !„,,„. 4

,^..^ ij^. Q^2iy ^^^^^^^-^^^— cicsde cl pirogue del alii !i la exficniLdad 4 9 y, 109
di'lacola

5 2 o',I21

'•'-' P'<^'^ 1 1 'A 0,027

Ojos amarillos
; cejas blancas

; todas las paries suporioros gris-inoreiio mui palitfo, mas iiitenso

subre las alas, cuyos remos primarios y secundarios son blain-os ba(-ia la rnitad de siis exlienios.
Alguuas cobijas supcriores ofrecen la misma dislribucion do color. El pliegue del ala bianco; la ra-
badilhi yris-azul

;
lo inferior del cuerpo (Msi bianco ; cola morena, con una maneha blanca hacia

la cxtreniidad dc las linioncles latcrales.

Estc pajaro pcrlciiece ill gran m'lniero de los que se liallan a un mismo ticmpo sobre el conti-
nenlc septentrional de la America y en las Anlillas. Dicese que es mui conuin en la isla de Sanlo
Domin(,-o, y cl Sr. de la Sagra nos atirma qnc lambien se encncnlra en la de Cuba. Vive casi siem-
pre en las sabanas, no lejos de las bahitacioncs, pnes parcce afeclo a la sociedad y complacerse
de preferencra cerca de las parajes babiiados. Corre un instanic sobre la lierra, vucla dcspnes y
se posa sobre hi punta mas alia de los arbustos y matorralcs, comenzando sus cancioncs imllati-

vas y variadas, ya fucrlcs, ya exprcsivas, reproducicndo el canlo de los olros pdjaros. Todo su
ser se anima enlonces, y al oirle, parece que sus sonidos, variados al infmito y lienos de gnslo y
expresion, expresan las divcrsas sensaciones que expcrimenta. Es(a variedad imilaliva de canlo
le bizo iJaniiir Bur/on

(
Moqueur), y A una cspecie vecina en fllejlco elnombre CincondaloUi (cua-

trocienlas lenguas). Por lo comun, cuando empleza sus bymnos harinoniosos, vuela un poco, y
agira sus alas encinia del matorral sobre el cual desciende luego suavemente, volviendo de nuevo
a volar sin interrumpir su nielodia. Por eslas consideraciones le llama Ulloa el rey dc los piijaros

cantadores '.

En la cpoca desu nidadaes valientc y animoso, dcrendiendo vigorosatnenlesu prole. En guerra
enlonces contra todo el pueblo alado, sin respclar el tamano ni la fuerza de las otras aves, las

ataca con osadia, y las obliga ii alejarse de so nido. Estc, colocado en los espesos matorralcs
y

guarnecido de ramas espinosas, conticne cuaLro 6 cinco huevos blancos con puntos hcrmejos,
parlicularmcntc en el extremo grucso.

Se lievan nnicbos de estos pajaros domesticados de las Floridas a la Flabana
, donde

son mui csllmados. Los cainpesinos los buscan con cl mayor abinco, para venderlos en las

ciudades al prccio de sietc y ocbo pesos fuerles
; y si estan enscnados y cantan bien, se venden

basta veinte y cinco ytreinla. Crcyose un llempo que no era posible lencHos en jaula, pero
la experiencia lia demoslrado lo contrario. En e! cstado salvage so alimcnlan de inseclos- en
el de esclavilud, se sostiencn con pidlano. Para domesticarlos pronto, es preciso colocarlos en
un paraje donde puedan ver el mayor niimero posible de gente : asi se acostunibran y co-
niienzan sus cantos alcgi-es.

. SCILiRUS. — {Sivainson.

M. Swiinsou scparo con lazon los iMirlos, propiamentc dichos, de las especies, cuyos habilos de
rios y lierras, los aproximan de los Anthl's y Motacilla do lal modo, que en lugar do habitar el inte-
rior de los matorralcs y de los grandes arboles, y de anidar on su cspcsura, permanecen mas co-
niunmcnte en tierra como las alondras, alzando la cola como las Moi acillas, y fonnando el nido
sobre el suelo. i\o conocemos niuginio dc la America meridional, pues todos pertenecen a las An-
lillas y a la America septeulrional. Son especies pequenas que, por su pIco bastantc delgado y agu^
do, por sus tarsos dcbiles y largos, formau como el Ininsito de los Mirlos a los Silvias,

NoiiCias aweficitnd), E(ilr(;tcnimicrilo vii

I.
y«
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Su habUanioH no es sedentaria en la isia de Cul,a
, pues solo van a ella en la epoca del

invierno.

17. SCIURUS XVKOCAPlhLVS.—iSa^ainson.)

Sciams aurocapiUus, Swains., North. zooL, 11, p. ^Ti.~ Molocilla aurocapiUa,
Gmd., ^jr^/. ««/.^ cd. 13, gen. 11^, sp. "l^.—TurdusaurocapiUus.X.^W.^ Sysi
orn., gen. 32, sp. 6. — Turdus aiirocapiliiis, Golden crowned thrush, Wils
Amer. orn., II, pi, U, f. 2, p. %%.-Turdus aiirocapillus, Vieill., Diet, d' Hist,
nat., t. XX, pi. 231, y Ois. de l',lm. sept., pi. U. - TW/y^ aurocnpillus,
Vieill., £fl0^r/., t. 11, p. G41.— Grii>ette de Saint-Domingue, Buff., 0/.?., t. Ill,

p. 317, Enl., 398, fig. 2. —Ficedula pensylvanica aurocapilla {Figuier a tete
d'orde la Pensylmnie) Briss., Orn., t. Ill, p. 50i, gen. 40, sp. 57. - Sylna
aurocapilla, Bonap., J^r^., p. 77, sp. 102.

Sciurns olimceus; subtus alhus; vertice aureo, superciliis nigris; pcctore nigra
maculato; rostrojusco, hasi incarnalo; pedlbusjlmicante-fuscis.

Longitud total .

desdeCplieguedeliaVuc^d^d:::::: '/'''' 9;Min-M45..7.V..

— de la cola „ ^ '=
^'^^'^

del Pico
.'.''".'.'.'... ^ " '^''^^^

Altura del inisirio
_'

"
^ '<^ ^^'^^^

Circnnferencia doi cucrpo. .

.

! '

2 n 0,090

iV/ac/<o Pico color do cuerno, ama.illo pulido por dcbajo
; pics amarilloso-rojizo, olivaccos ,.orenema. Una li.ja nogra que parte de cada vcntana de nari., pasa por el ojo, y sc dir

l'
1

^1' 1Zoa. La parte supcnor de la cabeza anaranjado-bermeio
; un tra.o desciendc por c d 1 d de d eangulo del p.co a lo largo del cuello, en Torn.a de vigoto, hasta oncin.a de/pecho / d^^^^^^aboza gns verdoso

;
la gargan.a y la parte delautcra del cuello asi como la iiferio d 1 t^^.o de

"^^tZllZ^:^^:^^ -'- -'- ^^ -^- ^-^- y ^e los nanco. ^^t
J:^.^t^t !::i-:r

^—-- -- -- --- ^^ . .beza. ,. ..

l.s isb s de Cuba
y Jama.ca; pero dosde el n.es de abril, abandona es.as re.^iones y remontahacia la Pcusdvania v prov ncias verims <lnn<I« r,. 1

"-oHMies
; lemonia

las faldas expueslas al „,edio,Jia, se parccc a „„ pecjuef/oC „o n',J " ' """"" ""

:»::;;::t;;;::t"ir-"-'t"^"'"

CO mil n en
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18. SCIURUS SULFUR ASCENS.-(ylW.,)

AVES. - LAMINA VI.

Sciurus supra hmnneo-viridescens
. superciUis jlancantihus; suhtus sulfuras-

cens, maculis nigris, elongatis ornato; crisso suJfuraceo; rostro supra fusco,
maxillari jlancante; pedibus lindis.

Longitud total t ^„i„> or yi-i-Ka pulg' y lin. 0,134 millm.
desde el plicguc del ala hasta su extrcmidad 3 3 y q q, .

f'^^"'^ 2 1
' im

del larso al estremo dc los ticdos 1 g ,/ a mq
del pico

»

Altura do csle
«

Anclio del misnio
' 2 /, 0,004

6 '/. 0,013

1 0,003

Gircuiifercneia del euerpo
_

o
» 0,0f)0

Pico bastaiile largo, recto, casi conico. comprimido liacia su extrenii.lad, con hordes cntrantes
moreno por etictma, anuirilloso en !a base

; pies grises por <leb.jo. Todas las par.es suneriores
moreno-ohvaceo, mtenso, uulforme. Una ancha peslana amarilla dc azufre por encima de los oios
Lste mismo mal.z bast.nic vivo cubrc lodas las partes inferiores, adornadas en general excepto
sobre las tapadas .nferiores dc las timoneles, de manchas negras, alargadas, que ocupan el mc Hode las plamas. Estas mancbas son incnores sobre la garganta, mas numerosas y mas aproximadas
sobre cl pecbo y los eostados. Rcmos y timonoles de la tinte general dc las pax tes superiores laspnuicras nn poeo mas pabdas en su lado iutcrno. Tres indivlduos que bemos observado no ^fre-

Al principio pensamos que esta espccie podia referirse al Sc,m„s a^aalicm, Swainson fTo.Dusa,uat,cus, Auc..); pe.o co^paraudolos, hcnos .econocWo que dirda po. e color de IcZqueen lugar de ser blaneo .sobre ]a eeja, ybajo del euerpo .enido de oere in.enso. es por d eonUar.o en lodas esus panes de u„ blaneo de azufre, eon las eobijas do la eol d? te J"mo mauz Ta™b,eu las Lhnoueles son n,a.s puntiagudas en el Sc,„a„s «y«.„„/En d"da'sobre la ,de„.,dad de la espeeie 6 su separaeion eon,o espeeie disun.a sosnechando no f,jnas que una diferenela produeida por la es.aeion, eo.no se Idvier.e en X^.Z q e' ; n una"hbrea deboda, parl.eularyanaloga a la quo aeaba.nos de deserd.ir, cousul,a,„o, nuestra 1
"

„io,'on nuestro anngo M. de Lafresnay. Este s.bio, habiendo reeibld'o de Savaun 1 G L, I.nln duos absoU„a,nente semejan.es a los de Cuba o iguabnenLe diversos del Se.ls aZlnp,en tan,b,en que debe eonsiderarse esta espeeie eon., disunu de la a que la eon,par „ s
•

la sr<;:s.t r:de;:::':::t.t:'r
' "" -^-^^^^ '"""-'' '"""""^"-^

>

,- 1 •
^' '

'Jnae no es rara. begun las pocas noticias que bemos reunido parece <inetieue los mismoshab tos de rio mip el Sm «„= ^, //

^^^'-u^^, paitce que
us UL ijo, que Cl hULRUs auro capillus

, que se posa en las vervas rmpcorre con raptdez, alzando y bajando la cola como la Mot^qlla.
"

' ^
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SYlYIDvE, {SILVIDEOS.)

La grail faniilia de los SUvideos^ laii vririada en el <^oiUincntc dc la America meridional, no se

halla representnda en las Aniillas nins que por el genero Silvia, y dc consiguionte parece faltan ab-

solutaniente los Svnablaxis, los Atsttiiis, tos Ajjabates, Ios Ansamiiii:s, los Troglodytes, y luisla los

Dacnis y los IIvLOPinLUS ; lo cnal hace crcer que dirha familia puertenece mas bien al heniisferio

austral. Mas, por una singular eompensacion, los SUvios, i)ropiamente dicJios, tan poco numcro-
SOS sobrc el conlincnte del suv ', forinan por si solos los SUridcos de las AntilJas, En efecfo, no
habiendo hallado mas (pie Ires es[iecies del genero Sylvia, en la inmensa extension que hemes re-

corrido del heniisferio meridional,
;
cual no ha sido nuestra sori)resa, al hallar ocho en la coleccion

de la isla de Cuba ! Como estos pajaros son igualmeiUe coniunes en la America septentrional, resulla

que la ornitologia de las Antillas posee inns cspceios propias del continente del nor(e que de las

del sur.

SYLVIA. — (Xfl///.)

Propercionalmente a l;i superflcic dc la isla dc Cuba, estas espeeics de pajaros son, ruando monos
tan numerosas como en Europa, y parocc que sobre el nuevo continente viven de una mancra se-

mejante que en cl anliguo. Frccuentan los bosquos, los imtorralcs, y hacen resonar el eco de sus
cantos variados

; pero tampoco [)ermanoceii mas que una estacion, solo cuando los frios los alui-

yentan dc las rogiones borcalas, obligaudolos ;i buscar en un suelo mas calido los alimcntos que les

faltan sobre el continente. Asi, en btgar de antdar en la isla de Cuba como anidan en Europa, no
hacen alii otra mansion que la pasagora, y si algunas especies forman nido, es una excepeion a la

lei general, pues todas pertenecen al coutincufe seplentrJonal.

M. Vigors, en su nomen<:latura de las avcs de Cuba, designa solo tres especies de este genero.
mientras que las investigacioncs del Sr. de la Sagra le ban becbo conoccr basta ocho en la misma
isla : de consiguicnte un lu'unero cuasi triple. Si se advierlc que estos pajaros no llogan a las An-
tillas mas que (.'n iuvicrno, y tal vez irregulai-mentc, se pucde conoccr la dibcultad de aprovecbar
este momento para formar la coleccion. Por csta causa, indcpendienlenientc de las cinco especies
que ya la ciencia debe al Sr. de la Sagra, no dudamos que oTras mas vcngan a aumontar el niimero
do las que emigran de la AmtTica septentrional,con tanta regularidad como las que describimos.
A las sabias investigacioncs de M. C. IJonaparlc, principe dc Musiiiano, se debe cl podcr citar

mucbas sinonimias dc Siliio^ y de otros pajaros de la Amcj'ica septentrional, de tal inanera embro-
lladas por los autores, que era suniamente dilicil el i-econocerlas. Mencionamos aqui este servi-
cio, como un justo bomenage debido a sus frabajos.

19. SYLVIA CORONATA. — {La/h.)

BI.1IR1TA.

Motacilla corona aurea, Linn., SysL iiaL, ed. 12, p. 333. — Syhia coronata

Lath., ^>^/. ornilh., p. 538, n° 115. — Molacilla coronata, Gmd., Syst, naL,
ed. 13, p, 538, n« Wh.— Motacilla maculosa, Linn., i^m\\.— Fii^uier couronne

D'Orbigny, hignr atadiu |i. 20(1. — Sob. ht-mos hdlado ai.'itro espcciu.s.
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d'or, Buff., Enl. 731, fig. 2. — Figuier de Mississipi, Buff., EnL 709, fig. 1.—
Sfhla coronafa, Wils., Am. orn., l. IT, pi. IT, fig. i -. pi. 45, fig. 3, p. 138. —
Sf/pi'a coromta,Bojia]}ATtc, Syn., sp. 104, p. 11.— Sfii'ia coromta^WnM.,
Ois. de I'Am. sept.,t. II, p. 24, ^\. 78 y 79. — Syhia coronala, Vieill., Did.
d'Hlsl. nat., t. 11, p. 178, y Encycl. nu'th., t. II, p. 426. — Figuier cendre la-

chete de Pcnsylvanie; Briss., Orn., t. VI, Sup., p. 110. — Syhia coronata.

Vigors, Zo/>A Joum., t. II, p. 439, n° 12. — ^//t;/"^! coronafa, Edw., G/an.,

p. 187, pi. 298.

Sylvia nigro maculata^ pileo, hypocondriis uropygioque jla^i.^; fascia per oailo.^

guiaque nigris; rostro pcdihusquc nigris.

Longitnil tiit.i 5 pujg, 7
.^.^ y,,, 0^13^, ,^^y^_——— desde el pliegue del ala a su cxtremidad 3 5 '/, (j 080

^ ^'^ 'a cola 2 2 0,050
~- del pico „ ,5 Q^Qj(j

Jlfac/w con c/ plumage de Amor. Cxris morcno por cncima, con toJas las plumas del cucllo, del
lomo, y ias cobijas de los reraos negras en el medio. Una niancha amarilla de linion sobrc la mo-
llera y cncima de la rabaddla

; la prlmera orillada de negro. Dos fajas transversalcs sobre las alas ;

las tres timoneles laterales marcadas con nna gran maiicha oval, sobre cl lado intcrno hacia la cx-
tremidad, que es ncgra como la base. Lo inferior del cuerpo bianco, sombreado de moreuo sol)ro
el cueflo. Peeho y costados marcados con mancbas oblongas en forma de estrias. De cada lado del
pecbo, una mancha do color de limon cerea del pliegue del ala. Pico y pies color de cuenio obscuro.

llemOra. Una Ustlta negra sobre los costados do la caboza
; gris obscurecido, varlado y nogruzco

sobre las partes superiorcs
;
las mancbas negras de los costados menos pronunciadas y mas cbicas,

y el aniarillo menos vivo.

Jovenes. Dcspues de su prlmera muda, la garganla y lo inferior del cuerpo son gris blancuzco,
varlado con mancbas morenas sobrc ol pecho, cl vientre y los costados. El vertice de la cabeza, los
costados del estomago y la rabadilla, mas obscuros on ol medio de cada pluma ; cobijas negruzcas.
Tal es, proximarrtcnle tambien, el plumage de iuvierno en ambos sexos.

Esla especle, traida de Cuba por el Sr. de la Sagra, solo con la Hbrea de invierno, se en-
cnenira esparcida sobre el continenie septentrional y en las Aniillas. Parecc que solo se la ve en
estos parajes durante el invierno, pnes desde el raes de mayo, emigra en tropas numerosas atra-
viesa sin detenerse, el estado de New-York, y va a baccr su nidada mucbo mas al norte r'luego
vuelve A pasar de regreso en septiembre, para ir bdcia el sur del continente y d las islas, a lo-
mar cuaneles de invierno.

20. SYLVIA PALMARUM. {la//f.)

AVES.— LAMINA VIII.

BIJIRITA.

Syli^ia palmarum, Lath., Ind., p. 544, sp. 136. — Motacilla palmanim, Linn.,
Gmel., Syst. nat., ed. 13, I, p. 951, sp. 53. — Le Bimhcle ou Fausse-LinoHe

I.
10 il
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Buff., Ois., t. V, p. 330. — Figuier a tele rousse, Buff., Ois, V, p. 306. —
Syhia palmarum, VieilL, Ois. de VAmer. seplentr., t. II, p. 21, pi. 73. —
Syhia palmarum, VieilL, Diet. d'Hist. nat., t. II, p. 168, y KncycL meth.,

t. II, p. 431. — Syhia palinanim, Bonaparte, Coid. de Wilson, t. II, pi. 10,

fig. 2, p. 12. — Syhia palmarum, Bonaparte, Add. orn. journ. Ac. Phil., V,

p. 29, Syn., sp. 105. — Molacilla mficapilla, Gmel., Syst., I, p. 971, sp. 106,

gen. Wh.—Sykia ruficapilla, Lath., Syst. orn,, gen. 4-3, sj). 119. — Ficedula

martinicana, Briss., Ai>., UI, p. 490, sp. 50, pi. 22, lig. 4-. — Palm, ivarbler,

Lath., Syn,, IV, p. 489, sp. 131. — Bloody ivarbler. Lath., Syn.., IV. p. 4-89,

sp. 115.

Sylvia corpore supra virescente-fusco , subtus jlavescente-albo , maculis fusci.^

ornato; remigibiis, rectricibus, roslro pedlbusqnefuscis; capite supra, cinna-

momeo.

Longitud total 5pulg' 6lin' 0,126 niiV/.

desde el [tliegue del ala a su exlremidad 2 7 '/-j 0,061

dc la cola ] 9 0,041
del tarso a !a extremidad de los dedos 1 g Q 035

del pico ...,. „ 5 0,010

Circunferencia del cucrpo 3 5 '/^ 0,080

Macho. Ceja Acxm bello am.irillo vivo ; frente y una parte de la cabeza bermejo mui intense ; una
mancha morena cntre el ojo y el pico ; detras de la cabeza y lomo, moreno intenso ; el medio de

cada pluma de un color mas inlenso ; esle color tonia un maliz verdoso sobrc el lomo, y pasa al

verde oliva sobre las tapadas su[ieriores de las timonelos y sobre el bordo dc los remos. Las tres ti-

moueles dc cada lado cstan marcadas dc bianco on su lado interno cerca de su extremidad. Gar-
ganta de un bello^amariUo. Pecho amarillcnto, manchado de moreno paiido ; vientPe amarillento

;

tapadas inferiores de la cola de un bello amariUo vivo.

liembra. Las tintas son mas palidas, menos mancbadas de verdoso por encima, y los bordes ex-

teriorcs de las timoneles, morenos ; cl vicnLre casi bianco.

Esla especie dlfiere de la prcccdente por su menor tamafio, por la falta de color bermejo enci-

ma de la cabeza, y Lambien por la distribucion de las tinlas.

El iiombre fiances de esta especie (Bimbele) parecescrcl que le dieron los negros de Santo
Domingo, mienlras que los crioUos le llaman Fausse-Lmote

^
por el graneado de su plumage.

Su dcnominacion latina le viene dc que se detieiie de preferenciaj segun dicen, sobre las pal-

mas. Es mui comun eu las Antlllas y piincipahnenle en Cuba, dc donde la lia traido el Sr. de la

Sagra, y tambien en el conlinente septentrional
;
pcro lo mismo que la especie precedentC; esta

emigra lodos los anos, abandona en la primavera las regiones calidas del continente y las islas,

y se adelanta hacia el norte, de donde no se ausenta hasla el olouo siguiente, para regresar & los

paiscs calienles.

X



AVES. B9

21. SYLVIA CAERULESCENS.-(Z«///.)

AVES, — LAMINA IX.

BIJIRITA,

Syhla ccerukscens. Lath. — ^//wa ccemlescens, VieiU., Diet. d'Uist,nat., t. II,

p. 168, y F^ncycl. meth., t. II, p. ^32.— Molacilla canadensis, Linn., Gmel.,
Syst. naL, ed. 13, n° h% p. 336. — Syhia eanadensis, Black ihroaled blue
warbler,yS\\^., Am., orn., II, pi. 15, fig. 7, p. W^. - Figuier bleu, Buff.,

Enl., pi. 685, fig. 2, Ois., t. V, p. 304. — Biac. fly catcher, Edwards, Glan.,

p. 91, pi. 252. —Ficedula canadensis, Petit Figuier da Canada, Brisson,

Ornith.,X. Ill, p. 527, n° 68, pi. 27, f. 6. — Syhia canadensis, Lath., Syst.

ornith., p, 539, n" 117. — Sylna canadensis, Bonaparte, Synopsis, sp. 126,

p. 8.L — Syhia canadensis. Vigors, Zuol. journ. 1827, t. Ill, p. 439, n'' 11.

Sylvia canadensis, Ptsnnant, /tret, zool, t. U, p. 285.

Sylvia cinereo-ccerulescensi subtus alba,gula nigra; alls nigrescentibus griseo-

marginatis; rectricibus nigris, cceruleo limbatis, macula alba; rostra jiigro;

penibusfuscescenlibus .

Longilud total
, . 5 p^,g.

dcsde el plieguc del ala a su {xtrtmidad 2
de la cola .

del larso hasfa la eslremidad de los dedos 1

del pico

AUura del mismo

Circunferencia del cuerpo o

Macho. Por encima de itn bello azul de pizarra; hacia el medio del ala, en su borde exlernu
una mancha cuadrada, colocada sobre la base de las prirnora, tercera, cuarla y qninta nkunas reme-
ras primanas. Timonelos negras, orilladas del mismo azul ccnicionto del lomo ; la scgunda y It ler-
cera lateral, de cada costado, con una maucba blanca oblicua inlerna hacia su extremidad Plumas
del capistrum del contorno del ojo, las quijadas, la garganta y la parte delantera del ctello negras
as, como los costados y los lados del pecho ; el medio de este y del vientre, el ana y las tapadas de
la cola son de un l>lanco de nieve

; pequcnas plumas blancas entorno de los ojos. Pico color de
cuerno ; ojos negruzcos,

Joven. ho superior del cuerpo algo gris ; cola negruzca, fmamente orillada de oiivaeco, Una eeia
pequena blanea-gns. parte de las venlanas de la nariz y se prolonga hacia el colodrillo. Meiillas ylados del cuello como el lomo. Garganta, parte delantera del cnello, medio del peeho. del vientre
y de ano de un color amanllento de paja. En,:ima del ala. la misma maneha blanca marginal que
en el adu to

;
la de la cola lalla. Esta librea del joven, aun no liabia sido designada por los auto.es,

y cs una de tanlas adquisiciones que la ciencia debera a las investigaciones del Sr. de la Sagra

3
V',

lin' 0,123 mi?/.

9.

A

0,065

^-A 0,038

5% 0,034

4
'A 0,009

I 'A 0,025

u 0,070
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Esfa espccie, facil tie distiugnir de sns congeiieres por sii linlii mas nniforrno, por Lis manclias

de sus alas y de su cola, es ademas niia dc las (jiie iiabitan, y nn tiempo mismo, las Antilias y el

continenLe septentrional. Despiies de pasar todo el invierno en las regioiies calicnLcs del conli-

ncnte y de las islas, ciiiigra en cuaiilo llega la prJmavera, va a los EsLados Unidos, a New-York

y a Filadelfia, hacia el mes de mayo ; signe sn viaje basta el Canada y qnizas mas al norte aun, y

luego hacia el otofio, rctrocede a comenzar el ano signiente de la misma manera. No obstantej

nos Inclinamos a crecr que tambien anida en las Anlillas, porqne el Si\ de la Sagra ba cazado en

la isla dc Cuba individnos mni jovcnes, nacidos sin dud a en ella,

Poco vivaz en sus costumbres, y sobre todu, poco comun, vive frecuenlcmente solitarlo en el

seno de los bosques y de los malorrales, permaneciendo las mas veces sobre la cima de los ar-

boles. Se abmenla de insccLos, con particulaiidad de pequenos hymenopteros.

22. SYLVIA PENSn.lS. — (X«/A.)

BUmiTA.

J

SyMa pensilis, Lalh., Ind. ont., p. 520, n° 4.1. — Motacilla pensilis, Gmel.,

Syst. nat., ed. V^.^ Motacilla Jla^icollis, Gmel., Syst. jiat., ed. 13, gen. lU,
sp. n\.— Syhlajlavlcollis, Lath., SysL orn., gen. ^2, sp. 37. — Syhiajta^l-

collis, Yeloi>p-ihroaled warbler, Wils., Amer, orniL, t. II, pi. 12, f. 6, p. 54,

— Sykiajlavicollis,y\ii\\\., Did. d'Hisf. nat., t. II, p. 191; Encycl. meth.,

t. Ill, p. 453, et Ois. de I'Am. sept., pi. 90. —Syhia pensilis, Bonaparte, Syn.,

sp. 110, p. 79. — The Yelloiv-throaled creeper, Catesby, Cflr^/., t. I, pi. 62.—
Pariis caroUnensis griseus, Briss., Ont., t. Ill, p. 563, n" 18. — Mesange
grise a gorge jaime, Buff., Ois,, t. V, p. hU. — Gorge jaune de Sainl-Uo~
mingue, Buff., EnL, n" 686, fig. 1. — Syhia pensilis, Vieill., Encycl. rneth.,

t. Ill, p. 427, pi. 117, fig. 1, n- 26. — Gelhkehlige meise, Klein, Ordo a^num,

p. 87. n« U.
r

Sylvia grisea
,
subtus alba, ad lalera nigro varia;froute, fascia oculari , et

reclricibus nigris; lateralibus interiori latere albidis, macula utrinque ad
basim, rostri el gutture jlapis; roslro nigro; pedibus fiiscis.

Longilud total 5 ^^ilg,

desdc el j)licgue del ala a su cstremidad.. ,. 2
de la cola

2

del tarso hasta la eslrcmidad de los dedos 1

del pico ^

AUura del mismo „

Circunfcrcncia del cuerpo 3

Tiene un bello color gris ceniciento, uiiilorme, por encima ; remeras iiegras, orllladas de gris •

cobijas graiules y mcdianas superiores dc las alas, tcinunadas por una mancha blanca, In que forma
dos anclias fajas transversalcs de cstc color encima del ala. Cola negra ; timoneles orllladas de gris
ceniciento en su base, las latoralcs terminadas, sobre los lados inlernos, por una gran manclia

lin- 0,125 milUm.

9 -A 0,065

"Vs 0,048

4 0,031

5./- o,ou

I'A 0,003

5
'A 0,080
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l.]ano.. Ri ojo rodeado do una oeja amarilla dcsde las ve.Uanas do la nariz hasla el oio, despues
blanca que va a confund.rse en el blauco lateral del cuello. Garganta. parte delantera del cuello y

rodea lo an ar I a de cada lado, y forma enci,m. de ios Aancos manchas largas. Vientre bianco, la:

gl PiL 1^1^^^^^^^^^^^^ ""' '" ''^^'" '' '' ^^^" ^^^^^ "^^^"' ^^^^•^^^«' '^^^^^^ > -- P-"'-

Esla especie, mui veciua del Sy.v.a /,../.„,. Lath. , se distingue no obstante por su color azulado

blancas, al paso que en la oira son amardlas.
Vieilloi pcnsaba que debia rcunirse al Sy.vi. In.Aas '

;
pero esta opinion difierc do la cmitida

poi OS demas antores, y tambien creemos que se ha equivoeado en su eotejo. La presenta bajo
el nombie de byiviA pensdis. como especie distinta, no siendo mas que un sindnimo.
De la m.sma manera que las especies preecdenies, esta graciosa l>,j^Wfa habita d un tiempomismo la Amenca meridional y las Antillas, es dccir, que cmigra todos Ios anos de las zonas ca-.dasen la pnmavera,

y vuelve al otono. Es bastante comun en la isla de Cuba, de donde la hatiaido el Sr. de la Sagra. Segun VieiUot \ se halla tan.bien en la America meridional pero talvez no es asi, ' *

23. SYLVIA TRICHAS. ~{Lnth.)

BIJIRITA.

Syhia Irichas, Lath., Syst. om., gen. 43, sp. U.— Tardus //•/VA«^,Linn
'

GnicL,
Syst. nat., ed. 13, gen. 107, sp. l.-^Syhia marylandica, Wils., 4m. orn., I, p. 88^
pi. 6, fig. 1; Mas., II, pi. 18, fig. 4; Fscm., p. 163.— Trichas personatus,S^'^m&.,
Zool. journ., n« 10. p. 167. — Flguier de Maryland, Buff., Ois., t. V, p. 162.'

— Famette a poitrine jaune de la Louisiane, Buff., Eid., pi. 709, fig. 2. —
Ficedula marylandica, Figuier aux joues noires, Briss., Ornitli., t. Ill, p. 506.
— Syhia trichas, Vieill.

, i>/^/. d'Hist. nat., t. II, p. 229, et Encycl. meth.,
t. Ill, p. 443. — Syhia trichas, Bonap., Syn., sp. 129, p. 84. — Maryland
yellow throat, Edw., Glan., p. 54, pi. 237.

Sylvia, olimcea, corpore subtusflavo;fascia oculari nigra; rostro nigro; pedibus
Jla\>escentibus.

LozigUud iDlal t , o .- ^ ^

, , . ,. . ,

'

^ P"'^ ^ '^'^^ *^'122 miUim.
tlL-sdedplicgucUdalahostasucstremidad 9 q «> .. n. ,

ae la cola . ^ ,

1 8 '/, 0,040
del tarso al extreme de Ios dedos

I
»

'

^ ^„
del pico ^ ^ ^

^ ^ , ,
.

** 5 0,010
Ancho del raismo
p, , . ,

,
° 2 y. 0,003

Lircunferencia del cuerpo a . ' J^
2 II /, 0,070

Encf/cl. mcih., U lU, \k 153,

^ Idern, Hid,

1.
11 a
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3Iaclto con cl jdumaije de amor. Paries superiorcs moreuu olivaceo ; una faja iicgra quo cul)re
la frcnU; liasta oncima de los ojos , los cubre lo iiiisino que las quijadas, y se prolonga laleralnionte
hasta lo inferior del cucllo. De cada lado esla orillado por cncima, en toda su extension, do una
pequena faja gris. Garganta, delantera del cucllo y pecho, amarillo de limon vivo que se dcsvanece
insensiblemente sobre el vicntre, donde aparecc bianco amarillcnto. Los flancos y los ladus del
vientre, leonado obscuro. Tapadas de la cola amarillas. Cola gris olivaceo por debajo. Pics ama-
rillcntos. Pico cornco por cncima, niorcno por debajo.

Hembra. Lo superior como el macho, mui verdc en la rabadilla ; mcjillas y lados del cuello, asi
como los flancos, como lo de cncima. Lo inferior del cucrpo aniarillenlo color de paja, algo mas
vivo sobre la garganta, la delantera del cuello, el pecho y las tapadas de la cola.

Al momento en que se termina la nidada, cl macho picrdc su mascara ncgra y su !)ordadura
gris, y el amarillo palidcce.

En el ariieulo de la especie precedente, bablamos de los caracieres disiintivos entre aqnella y
esta, que tanlo se parecen. El Tnchas babia sido indicado Iiasta abora como babilante solo de la
America septentrional, los Estados Unidos : pero habiendoie Lraido de la isla dc Cuba el Sr. de
la Sagra, es positive que se adcknta hasta las Antillas, dondc tal vez no anida.
Sus costumbres parecen scr las de la Curruca (Sylvia, Lath.), vivieudo de prefcrencia sobre

los matorrales, peliUante, alcgre y siempre en movimicnto. En la epoca de los amores su alegria
aumenta, y enlonces tamblen comienzan los cantos festivos del macho. Se le ve elevarse perpen-
dicularmente cantando, hacer una pirueta a 7 vi S varas de elcvacion, bajar, pararse de nuevo
sobre el matorral de donde babia parlido y permanecer en el apenas un minuto, para comenzar
de nuevo la cancion que los Americanos del norle imilan con la voz irhliitiiee repetida tres vcces
seguidas. Su nido, en forma de area, con una pequena entrada, se compone de hojas v de yerbas
finas

;
le colocan en el suelo entre ojas sccas, enmedio dc matorrales espesos y espinosos, y pone

la hembra en el cinco hucvos medio traslucientes y manchados de moreno bermeio.

2^. SYLVIA AMERICANA. _(Z«///.)

BIJIIUTA.

Syhia americana, Lath., Ondlh., gen. 43, sp. 39. - Parus americamis, Linn.,
GmeL, Syst. rial., ed. 13, gen. 1U, sp. 75. — Syhia torquata, Vieill., Did.
d'Hist. nat., X. II, pi 175, EncycJ. metJi, t. Ill, p. i'i^.— Figuiercendre de la
Caroline, Buff., Ois., t. V, p. 301, Enl., 731, f.g. 1. - Finch creeper, Calesby,
Car., I, pi. 64. — Ficcdida caroUnensis cinerea, Briss., Orn., t. Ill p. 522
n« 66. — Syhia pusilla, lilae yellow-hack warbler, Wils., Am. orn., IV,
pi. 28. fig. 3, p. 17. Sylda americana, Bonap., Syn., sp. 124-, p. 83.

Sylvia, cinereo ccerulescens; interscapularibas oUmceo-flans ; jugulo pecloreque
Jlavls; ahdomine, fasciaque alarum albis; rostra supra fusco, subtus Jit
center pedibus fuscis.

'ai>es-

Loiigitud total ,

. ,
, ,. ,

,

; '
, * PUlg' 2 '/. tin- 0,107 mmim.— desdo cl plicgue del ala a su exircmidad ^ „ „' ,„

delacola
^ ^ 0,058

del t;irsn al extreme do los dcdos "
'

, „ ,,
„' „„
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liOngituil del pico

Altura tlol mismo

Circunfercnria del cuerpo 9

r>3

" piilg' 4 '/. lin' 0,009 miUtm.

» 1 % 0,003

7 0,060

J»/ac/io. De un hello color gris, ccnirieiito azukdo por eucima, con uu collar superior de color
de oliYa anaranjada, que pasa desde un homhro al otro. Alas negras ; rcmeras orilladas de gris
azul

;

las cobijas inedias y mayores nogras, y blaneas en su extrcinidad, lo cual forma dos bandas
blaucas iransvcrsales encima del ojo. Cola negra ; tirnoneles finamente orilladas de gris azul las
dos laterales de cada lado, con una mancba blanca cerca de la extremidad, El ojo rodeado de un
pequcno circulo de plumas blaucas

; lados del cuello y del peclio gris ; el medio de estas partes as(como la gargauta, de un bello amariUo de iimon. que se colora de moreno anaranjado en la mitad
del pecho, donde le precede una mancha negra ; toJo lo demas de la parte inferim' bianco v los
llancos gris cenicento, Pico mui delgado, mui puntiagudo, casi recto, nogru/co por encima, bianco
amariHenlo por debajo y en los bordes. Pies moreno palido.

llembva. Mucho menos vivo el color ; carece del moreno anaranjado enmedio del pecho • un
poco de verde en la extremidad de las plumas de la cabeza y en lo alto del cuello.

+

Esta bonita especie, notable por el color de oUva de su lomo que la distingue de las otras asicomo por los matices variados que ofrece, no es mas que pasagera en las Antillas, habitando todo
el veram. en la America septentrional, donde forma su nido. Sin embargo, es mui comun en la
jsla de Cuba, donde parece permanecer aun durante el verano. Permanecc en lo interior de los
bosques, donde a voces se cncarama en las ramas para buscar su alimento, lo que la bizo consi-
derar como Ci^rthia por Catesby; pero Buffon y Brisson la rcstituyeron a su genero natural

25. SYLVIA MARITIMA. - {jrih.)

AVES. — LAMINA X.

BIJIRITA.

Syhia maritima, Cap-may warbler, Wils., Am. orn., vol. VI, pl. 51, fig. 8, p. 99.

— Syhiamanlima, Bonap., Syn., p. 79, sp. 107, ^m. orn., vol. I,' p. 32, pl. 3,
fig, 3. - Syhia maritima, Vieill., Encycl. meth., t. Ill, p. i^^Q . ~ Carbonated
warbler, Audubon, pl. 60.

Sylvia, verlice nigro; superciliis mentogue flans; regione parotica fuhescente;
corpore supra olhaceo-fla^o, nigris maculis; gulture pectoreque flavis, nlgro
maculatis; abdomine albo; rectricibus trihus exterioribus intus albis; rostra
pedibusque nigris.

Longitud total

desde ei plicgue del ala a la oxlrcmidad
3

de la cola

del tarso a la estrcmidad de los dedos
j

' del pico
. . u

Altura del mismo
,

Circunferencia del cuerpo
u

3

1 0,071

8
'A 0,040

4 'A 0,032

s 0,010

1 'A 0,003

5 -A 0,080
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Macho. Cabeza iiegra por oncima ; cejas, barba y coulorno del cuollu, aniarillo vivo ; lo sui)crior

del cucrpo y del cuello, verdoso, teniendo cada pluma cl medio negro
; grandcs cobijas del ala, ori-

lladas exteriormonte y anchamonte tciiuiiiadas <Ie bianco ; remeras negruzcas, orilladas bacia fuera
de verdoso. Garganla y pocho, de un hello amarillo, con algunas mancbas alargadas ncgras. Vicnlre

y paries postcriores bianco sueio, un poco amarillento. Cola un poco ahorquillada, ncgruzca, ori-
llada de amarillo oliva, con una raancha blanca sobreel lado de las tres timoneles exlerioresdecada
lado. Rabadilla Lenlda de verde. Mejillas y contorno de los ojos bermejo. Pico y pies morenos.

Joven. La parte superior de la cabeza, variada con plumas negras orilladas de verdoso : todos
estos colores menos vivos que en cl macho.

Esta especie, que por sus mejillas berrnejas y por su cabeza negra sc disiinj^nie claramente de
todas las que acabamos de describir, perece scr bastante rara. Wilson la ha descrito como fre-

cuente en los matorrales umri'timos del cabo May ; adcmas, babiendola traido el Sr. de la Sagra
de la iala dc Cuba, residtaria que habitaba a un mismo tiempo, como los Sylvios precedentes, el

continente sepleutrional y las Grandcs Antillas, emigrando sin duda de ambos paises segun las

eslaciones. De todos modos, crcemos que esla es la vez primvera que se la indica en las Autillas.

26. SYLVIA MACULOSA. — (/.«///.)

BIJIRITA.

Sy/^ia maculosa, Lath., hid. orn., p. 263, n« 108, gen. 45. — Molacilla macu^
losa, Linn.,Gmel., Syst. nat., ed. 13, p. 984, n" 151, gen. \U.~ Syhia mag-
nolia, Black andyelhm Warbler, Wiis., Am. orn., Ill, p. 63, pi. 23, fig. 2.

Sylvia maculosa, Vieill., Ois. de I'Am, sepient., pi. 93, I. 11, p. 33.— ^jVw«
maculosa Vieill., Encycl. mclh., t. II, p. 427, pi. 120, fig. 3. - Syhia macu-
losa, Bonap., Syn., sp. 106, p. 78. — Syhia maculosa, Vigors, Zool. journ,,

1827, t. Ill, p. 440, nM3. — Yelloi^'-rumpedJlycalcher,YA^
., Glan., pi. 226'

p. 97; Pennant, Arct. zool., II, pi. 888.

Sylvia nigro maculata; supra viridi-olhacea; subtus uropygiocjue lulea, capile
cinereo; fascia alarum duplici; rectricibus lateratibus medio intus albis;
rostro pedibusque nigricantibus.

Longilud total
5 pulg'. — lis millim.

Macho. Lo superior de la cabeza gris ceuiciento, orillado por una faja negra, que desde la frenlo
se extiendc por los lados y se picrde en el colodrillo ; una mancha blauca en lo exterior del oio •

parpados blancos
;
partes superiores y cobijas de los remos, verde sombrio manchado de negro'

Garganta, rabadi la y partes superiores del bajo vientre, de un hello amarillo con manchas negras
sobre la parte delantera del cuello, el pe(.ho y los Ilaucos. Vientre bianco

; pliegues del ala i^rises
vanados de negro

;
cobijas grandcs y medianas de los rcmos, grises en su base, blaucas en lo res-

tante. Remeras negruzcas, orilladas dc gris ; las dos plumas intermcdias de la cola entcramcnto
negras, las otras hlancas en el medio.
Hembra. La cabeza entcramentc cenicicula, sin indicio de negro ni de bianco.
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Este preciuso Sylvio no le ha iiaido el Sr. de la Sagra, pero creiraos deber mencionarle entre el

niimero de las especles que frecuentan la isia de Culm, porqne M. Vigors, en su nomeaclalura
dc las avcs de esta isla, le describe.

Es comnn en la bahia de Hudson en los mescs del estio, y los nalurales le llaman Kitmnevan
apay Kuieschich, porque el macho hace oir un griLo penetranLe, particularmente cuando lluevc.
En otono pasa al centre de los Estados Unidos, y de alli se adelanla en el invierno hasla las Grandcs
Aniillas, de dondc parte a la prlmavera. Hace sn nido en la bahia de Hudson, en las Salcedas con
yerbas sccas en lo exterior y plumas deutro. Pone seis huevos de un color bianco sncio man-
cbado de gris moreno.

TANAGRID^. {TANAGRIDEOS.)

Siendo los Tanagrideos propios de las rcgiones calientcs del luievo coiitincnto, debe sorprender
el que no existan mas de dos especies en las Antillas, donde los TACiiYFO^iOs, los Eufonos, los

Saltatores, los Embernagros, los Ramfocelos faltaii absolutamente, y solo se hallan los Tanagros

y los Pyrakgas. Pero considerando el higar de habitacion dc las especies que alli se encuentran, y
particularmciitc la proximidad de la Isla de Cuba al conlinente septentrional, cesarra la adiniracion,
porque las tres especies que vamos a mencionar son justauicnte de la America del norte, y no apa-
recen en aquella isla mas que en sus emigraciones de invierno. Asi pues, en los Tanagrideos como
en los SvLvinos, todas las especies son del hcmisferio boreal, y siendo alli poco numerosas
comparativamente a la multitud de especies del hemisferio austral, la isla de Cuba presenta tambicn
una proporcion minima.

TANAGRA. — {Linn.)

Solo poseemos una especic de este genero. hallada en la isla de Cuba, y en tiempo de la emigra^
cion, y es la

27. TANAGRA ZENA. ~ (/7^.)

CAHRERO.

Fringilla bahamensis, the Bahama-finch, Catesby, Carol., 1. 1, p: 42.— FringiUa
zena, Linn., Sy.st. naL, ed. 10,gon. 98, sp. 15, p. \U.— Fringilla zena, Linn.,
Gmel., Syst. naL, ed. 13, p. 320, n° 13, gon. 112. — Fringilla zena. Lath.,

Index, n« -46, et Gen. hist., lY, p. 138, n" 128. — Tanagra multicolor, VieilL,

Gal. (les ois., p. 100, pi. 76. — Tanagra multicolor, VieilL, Encycl. meth.,

t. II, p. 775, n« 11, y Diet, dllist, nat., t. XXXU, p. h\h, — Tanagra zena,

Vigors, Zooljourn., 1827, t. Ill, p. 441. n« 17. — Orangefinch, Penn., 4rct.

zooL, II, p. 241.— Pinsonatete noire et blanche, Buff.,deSonnini, t. XLVIII,

p. 35. --Fringilla bahamensis, Pinson de Bahama, Rriss., Orn., t. Ill, p. 168,

n° 43. — Tanagra Pretrei, Lesson, Centurie, pi. 45.

Tanagra capile rorpore.que supra, remigibus, rertricibnsque nigris; superciliis
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albis; guUnre, jngiiloijue flails ; peclore uropygioque mbescentihus; ventre
jonquillaceo ; rostra pedibusque nigris.

Irfingilml tolal
g p^l^,

desdo d pliegue del ala a su cxtremidad 3— di: la coia
,

'

|

del [liro
II

" lin' 0,140 wiW™.

1 'A 0,072

10 '/. C.G-iS

4 -A 0,009

0,092
Gircunferencia del cuerpo 4

it/ac/^o. Pico negro por encima, aplomado por debajo. Pics ncgros. Ojos ncgruzcos 6 azulosos
Cabeza, por cncima, hasta la imci y sobre los costados, de uii negro intcmo ; una faja parte de las
ventanas de la nanz, pasa por encima del ojo, y va a tornnnarso a cada lado de la nuca lo misnio
que el color negro

;
otra faja del mismo color parte del angulo del pico, y I>aia de cada lado a lo

largo del ciiello, rodeando el ojo y las mejillas ; otra faja negra. estrecha, se halla debajo de csta a
ca.la lado de la garganta

:
el csjiacio que circiinda es bianco sobre la barba, amariUo en la -ar-anta

y amarillo dorado en lo bajo del cuello
; estc tiutc se prolonga sobre el pecho y latcralmento encima

del cucUo en forma de collar, y vuelve a aparecer sobre la rabadilla. Lomo leuido de amarillo Alas
ncgras

;
pequenas cobijas rojo de canela y oliva en su exlreniidad. Cobijas grandcs. uegras an-

chamentc orilladas do bianco en Jo interior, lo mismo que algnnas remeras secundarias : la segunda
tereera, cuarla y qumta tienen en su base extrema una mancha Idanea. Cola ncgra ; las dos prime-
ras plumas fenen sobre su lado interno una larga mancha blanca ; las dos intermedias ribetcadas
intenormcnle de este color. De.de el pecho lo inferior es bianco, tehido de gris sobre los flancos •

el amardlo dorado del pecho se prolonga algo en punta, sobre el medio del vientrc
Uemhra. Cabeza y cuello ecnicie.Uos

; lomo de un verde sucio
; pecho y vienlrc amarillo palido

;lo superior de as alas marcado de una raya transversal blanco-sucio. Ren.cras y limoneles more-
nas, orilbtdas de bianco.

Jmm. Gris ccniciento encima de la cabeza y del cuerpo.

Esia espeeie descritahace mucho UempoporGmelin ysus contcmporaneos bnjo el nombrc de
FKI.C.LL. ^ena lo foe de nnevo por ViciUot, que cambio su nombre especifico dandole el de Tv-
^^cA^^multicolar. ctando siempre, como sinonimia, la primcra denominacion. Pero en 1827M. A .yors, eon mucba razon, voivi6 al nombre primitive. Uamdndola Tanag.a zena, que debe

d.c6 a M. Pretre, descrd.endola en su centuria eon la denominacion de Tanagka Pretrei.
hs mm eomun en la isia de Cuba, y habiu al mismo tiempo las Floridas, particuiarmente las

'

.las de es.recbo de Bahama y la de Santo Domingo. Vive en el centro d;L bosques, en lomalorvales en donde a veces aislados por parejas, viven solitaries sin mostrar vivaeidad ni ale-

de?d.T
''
T"'"

'"'''' P"'' *"^""'° ^'''''^" """' contmuo comiendo y bebiendodesde los pnmeros d.as, mqn,et.^ndose poeo po. su eautividad. Se alimenta de pequenos frn.o
y granos que abimdau en los parajes que para vivir pretiere.

PYRANGA.-(/7^///.)

Las dos especies de este genero que se hallan en la isIa de Cuba, son de paso, y perleneren -1 la

lugivoros

' '""^" '"'''' ' ^'"^"^" '' '''^''' '"^ ^"*^ - -plica bien, pues son
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28. PYRANGA ffiSTTVA. — {Vie.Ul.)

I

Tanagra wstim, Gmcl., SysL nat., cd 13. - Tanagra wstim, Lath., Index
11° 5. Tanagra wstim, Summer red-bird, Wils., Am. orn., I, pi. 6, iig. 3-4,

p. 95. — Tanagra wstha, Bonap., %«., sp. IGl. — Tanagra mississipensis,
Linn., Gmel.,^j5/. ««/., ed. 13, gen. HI, sp. 23. - Tanagra mississipensis,
Lath., Ind., n" 7. — Gobe-mouche de la Caroline, Briss., Ornith., t. IT, p. 432,
n« 27. — Tanagra du Mississipi, Buff., O/'j.-., t. IV, p. 252, Enl., n" 74-1. —
Preneiir de mouches, rouge, Buff., EnL, p. 585. — Pyranga wstiva, Vieill.,

EncycL melh., t. II, p. 799, n«6.— Tanagra variegata, Lath, (le jeunemale).'
— Tanagra variegata, Gmel. (le jeune male). — Tanagra virginica, Lath, (le

jeune male). — Loxia virginica, Gmel. (le jeune male). — Tanagra mississi-
pensis, Lichtenslein, Boub.^ p. 30. n" 333.

Mas. Piranga tolo rubra; rostrojlavicanle, pedibusfuscis.

Fcem. Supra viridescente olivaceus, sublus jlaQicans; remigibus brunneis, oli~

vascenfe marginalis, rostro pedibusque fuscis.

LoiiffilucI tolii! fill 1. rt.np.
(lesdu tl plieguc del ai,i hasLi la estrcmiclad. .r 4 4 100~ -^;;'''™'^ 2 8y,. 0,064—~— del tarso hasla la cxtreraidad de los dedos ( o .

^

^ rx^o

zr~~^
.""'.'''""

"

''

'
*>'0'*

AUaradei™,smo....'
^ ,^^ ^^^^^

Circunfcrenria del cuurijo /,t 1 '/. 0,095

Macho. Euteramente rojo, mucho mas obscuro por encima. con partirularidad sobre cl lumo
y la cola. Alasysus cobijas morenas, oiiUadas cxleriormente de rojo. Pico morono, amaiillciUo
por encima, aninrlllo por debajo.

Ilemhra. Todas las partes supcriores vcrde amarillo. mas claro en la rabadilla; partes inferiores
amanllo obsciiro. Alas y sus cobijas morenas, orilladas ancbainente de verdc amarillo mistiles de
las timonoles negros. Pico mas obscure que en el marbo.

_

Esta Pyranga se distingue de la P. mississipensis por su meuor tamano. su linle mas rojo sa
pico negro. Habita ademas regiones mucbo mas boreales.

Esla cspecle, comnn en las Anlillas durante el invierno, viye eon mas partieularidad en la Ca-
robna en las Floridas, en la Louisiana, y remonla durante el vcrano a los otrosEstados rara vez
hasta la Pen.sdvania. Parece ser eomun en la isia de Cuba. Pcrmaneee ordinariameute sobre las
copas de los arboles ya en pequcn.s tropas, ya aislados los individuos, y viaja sin cesar, por de-
c.r oasi buscando siempre en cada region, la epoca de los fmtos y tambien la en que las vemas
de las plantas apareceu. De caraeler trisle, su canto cs monotono

y qnejumbroso. Coloca casi
s.empre su n,do sobre los arbolesde medianotamano quenoplerden la boja, encima de las ramas
hor.zontales, a diez 6 doce pies de distaneia del suelo. Le forma de lallos de plantas v le tapiza
uter.ormente de yerbas flnas. Pone la bcmbra en el ires 6 euairo huevos de color aznl eiaro,
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que protege y defiende, haciendo oir, cuando algo se ucerca, un sonido semcjante al de las sila-

bas Chichy ' touch ^ Ckichy-toucky^ toack^

29. PYRANGA RUBRA.

Tanagra rubra, Linn.; Gmel., Syst. nat., ed. 13; sp. ^ (exclusa varietate B).

—

Tanagra rubra, scarlet Janager, Wilson, Am. orn., II, pi. 12, fig. 3, 4, p. 42:

— Tanagra rubra, Bonap., ^///., sp. 169, p. 105.— Tanagra rubra, 'L^\\\.\, Ind.,

n'' 3, gen. 37. — Cardinal da Canada, Briss., Ornith., t. Ill, p. 48, n" 28, pi. 2,

fig. 5. — Tanagra du Canada, Buff., Ois., Enl. 156. — Pyranga erythromclas^

Vieiil., Diet, d Hist, nat., t. XXVIII, p. 293, Encycl. meth., t: II, p. 800. —
Scarlet sparroiv, Edwards, Glan., pi. 3^43.

Pyranga rubra, alls caudaque nigris; rostro fuscescente-Jlapo; pedibus dilute

ceeruleis.

Longilud loUl ,•,:..., 7 pulg'-'— 162 miliim.

Macho adulto. La cabe/a y todo e] cucrpo do un bello rojo de fuego ; las alas y la cola de un bello

nogro aterciopelado ; reineras y timoncles, orilladas a voces de un ribete bianco en sus barbas in-

teriores, Pico amarillo obscuro. Pies azul claro. Ojos amarillos.

Hembra. Verde palido sobre las partes superiores, amarillo sobre las inferiores ; negro parduzco

sobro las alas y la cola. Los machos jovenes del ano so parecen a las henibras-

Esta Pyranga esmui divcrsa delaespecie precedente, por sus alas constantemente deun bello

negro, en lugar do ser rojizas, asi conio lambien por su tiiile de un rojo vivo de fuego*

Forma parte de los numerosos habitantes de la America septentrional que van a la isla de

Cuba y a las otras Antillas, solo en el invierno. En la primavera pasa a los Estados Unidos, y de

allij remonta basta el Canada. Vesele principalmente cerca de las habitaciones rurales, de los

verj^^eles, y sobre todo en los bosques, donde prefiere los arboles mas espesos. Su grito semeja

al sonido de las silabas Chip charr^ repetidas por inlervaios y con un tono tristc , lo que hace

creerle lejano, cuando se halla cerca. Se alimenta de insectos, que coje al vuelo, pero con par-

ticularidad de bayas tiernas que bnsca con solicilud. Su nido, colocado encima de los arbo-

les y frecuentemente sobre los frutales, esta formado por defuera de tallos de yerbas secas, de
un texido tan claro que puede verse la hembra al travcs, sobre un lecho donde pone Ires 6

cuatro buevos, dc color azul palido mancliado de moreno y de purpura.

Su color le bizo lliimar en los Eslados Unidos Fire bird (pajaro de fuego). Ofrece la parlicu-

laridad, que es bastante frecuente en las aves de mar, de lener la grasa y la medula de los

huesos coloreadas de rojo.

MUSClCAPIDiE. {MUSCICAPJDOS.)

Los MuscicAPiDos, que sol)rc el suclo de \a America meridional, presenlaii por si solos la cuarla
parte de los Pdjaros, distan mucho do ser tan numerosos en las Antillas, on donde, siguicndo las

reglas de la distribucion geografica dc las espeoies del continentc septentrional, se nota \a que cstas
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aves comiouzau d disminuir en numero. Sin embargo. la isia de Cuba nos ofrece aun algunos Ty-
«A^.L-s, Mrsc.cAPA, M.sciPETA, Setophaga y Culicivoka; pero no Pepoaza, Muscisax.cola, Fluv.-
coLA, (.UBERSETES, Alectlrus cic, tan coniunes al sui- del Nucvo inundo.
Do las nueve cspecies quo vamos a dcscribir, cinco son evidentcmcntc de paso, yendo a la isla de

tuba solo en el mvierno, cpoca en que las arrojan los frios do los Estados Unidos; al paso que las
olras cuatro parecen ser, por el contrario, propias de las Autillas. tal vcz alguna., de la isla de
Cuba exdusivamenle.

TYRA^^US

Mus-cicapn, Linn,, Gmel., Lath.

Los TriuNos son faciles de dislinguir de los of-os Muscicapidos por su fuertc pico, algo hinchado
niu. encorbadoa su extrem.dad

;
por su cola bastanto larga, sus tarsos delgados, sus unas ganchosas'

rara vez gastadas en su extremidad. Lo son aun mas por sus costumbres. Cuasi nunoa se posan entierra pues de prefereuoa se encaraman sobre lo mas elevado de los matorrales 6 en L ramas
ba,a.s de los arbo es, donde cazan los insectos. AI mismo tiempo son enemigos encarnizados de hs

que les da el numero. a alejarse s,n emploar los mcdios vigorosos de defensa que ellas tienenSu palria mas particular es la America meridional, d lo menos all, es donde se ballan en mayor nu-me o las mayores espee.es De las cuatro que vamos a describir, tres son peculiares de la isla de

S^den Znt
"'""' "'"'••" ^""^ ""'^ "'^ '"' '' '^ ^^^'^ ''^' '-^^ - 1^ -tt

30. TYRANNLS MAGINIROSTRIS. - (Nod.)

AVES._ LAMINA XIII.

PITIRRE REAL.

Tyrannus supra faliginosu., capile nigro in medio auranlio; lectricibus al^
rem,g,husque secundariis fla.o-pallide limbatis; rectricibusr/ue codcm colore
tenn,nans; sahtas albicans; hypocondriis parum cincrascentibus; .ualuorpnmarns externis remigibus intus parum emarginatis; rostro validissimo
nigro; pedibus nigris.

'

Longitud totaU .

,

dcsdc 01 pliegu^dd^ia a 'Ju ^x^r^midad
'''^"''' 1 ''^ ""' "^'^^^ -^'

-dclacola ^ *^'l^*

del pico V. .

.

.'.".' ^ ^ '''' *^'080

Al[uradcc5lc
'_'

'
^ 0,030

Aitchura del mismo " ^ 0.0(2

" 1 0,014

..n bene ana,.a„„d„ vivo, „,.elad„ e„ algui.o. e„ e, venel, do :J^:::i:!:::^';:^
I3«
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ilns y meduiiias do his ains, las rcnirvas seciiiubi-ias, oiilladas y leniiiiKulas en giis-blanco siioui
que, encima del borde do estas ultimas, toma una linta ligeramontc do a/.ufrc. Las primarias ticnen
im su extremidad un piinlo, apenas visi!)lc, do matiz mas claro ; las cinco primcras ostan escoladas
iiileriormentc en su punta. Cola escotada, negruzca ; limoneles finamonto orllladas, y l)astantean-
chamente tciminadas de bianco sucio

; debajo del ala blancuzco de azufre, sobre todo' iiacia el lomo •

limonoles grises por debajo. Lo inferior del cucrpo bianco, ligeramcntc tenido de gris-elaro -i los
eostados del pecho y de los flancos.

Esta cspecie, conimulida por Unneo en sn Lamiis fyrannas, var. A, indlcada como raza mas
grande del Tyran^us ma/uiwiis, por Viclllot ', pcro sin que la dislinguicse como especie es
notable por si. grande pico, que la aproxima del Umvspilangaa Linn. La forma de su arisla'su-
perior slendo roma y no aguda, recta y no arqueada en su longitud

, y los bordcs (el pico vislo
por encima) fonnando nn ingulo con hordes rectos, micniras que en el T/ra^o pico de cuchara
estos mismos bordcs conservan algun ticmpo la misma distancia cntre si v se aproximan despues
bruscamentch^cia la punta. Kosparcccdiferir tambien del T. cmsirosirh. Vigors, que se en-
cuentra en Mejico

,
por tener este el vienlre amarillo pilido,

Parecequeesta especie essedentaria en las GrandesAnlillas, en Santo Domingo yen Cuba
sobre todo, donde es mui comnn. SeJa ve frecuentemeritc cerca de las casas de campo, sobre las
cercas

,

los matorrales
,
dc donde vuela par instanies para cogcr las moscas que pasan a sn al-

cancc
, y despncs vuclvc a encaramarse en su observalorio. Si pasa algun ave de ranina vuela

a pers.gne con tenacidad, dejandose caer sobre ella desde clerta altura, y acosandola k pieoiazos
basta que a aloja. A veces, incomoda basta tal grado al Pi:ac.0PTERA aura, que huyeencnanto
le vc, no obstante ser diez veces mas gruesa y fuerte que el.

Este Tirano es de una actividad extremada] Cual un centlnela vigilante, parece desaHar desde
suelcvadaganta,d todo el pueblo alado. Deja oir con frecueneia la voz Pilure , cuyo nombre
se le da en la .sla de Cuba

,
grito mui semejante al de otras muchas especies de este genero nero

frecuentemente senni de gucrra enlre los individuos dcla misma especie que eontinuamenle
r.nen. ^e abmeu.a de msectos de todos los ordcnes. Sunido, colocado en la bifurcacion delas:amas de nn arbol clevado se eompone de ramitas secas, de raiccs y de yerbas bnas. En Sau.oDommgo le llaman Pipin de pico grueso o dc cabpza negra

Esta especie pcrteneee a la division que eon M. de Lafresnaye bemos estableeido bajo elnon.bre de lyrann. hirnnd.nuce, ^ que se ballan caraOerizado.s por sus alas escotadas.

31. TYRANNUS CAUDIFASCIATUS. -(A'^^.)

AVES, —LAMINA XII.

PITIRItE.

Tyrannus supra fusco murinus; capite nigro in medio aurantio; uropygio ru~
fescente; alis nigris; tectricibus talis remigihusque {apice integris) albo cine-
rascente marginaiis; cauda nigra, apice pallide mfescente; rectricibus basi
usque ad medium pogonio inierno crissoque albo sulfureis, subtus albo, gri-
sescenti; rostro pedibusque nigris.

Loijgjtuil lutal

9 (julg' 1 '/, lin' 0,210 m(/A

Encycl.m^ih., i. H, p. 850.

' Syno/>sts, p. 44; Mag. dc Tool., 1830
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^^':t2'''"'''^'^"^^''^™'^'''' ^I""r 7 11. 0,10. ..7...

^cl Pico....
...;;. ^

3 0.075

Allm-f, (Id mismo "
" '^'('22

Ancho (Id mismo.

.

" ^ ^''^"<'

» 4 /. 0,009

fior Clin del -n'" ' - """ '' '''=' '*"'"' ••""•'ill-ta. do 1, base de la coL oC
treoha

*'"'"""' '^'"' ""™ '""--"'o •'^«^- P- - l'i«* "-ho mas largo , es-

32. TYRANNUS MATUTINUS. - (/7.//A)
r

AVES. — LAMINA XIV.

I^ITIRRE.

"^"^ """"'""'' ^'^"' ^O-^- -'^'^. t. n, p. 250; m, d'HUt. na,.,
t. AAAV, p. 82.

'

Tyrannus supra murinus; suhtus sordide albus, laleribus colli, hypocondriisoaepamm gnsescenUbus
; capiU grlsescente, in medio Jla.escenle.

— d-^'cd.Hcguoudaiai'ju;;;,;;^^;
'p"'^- ;«'- ^''3^-^-

delacola
* ^^ O.fll

del pico ..".'..
' 9 -A 0,04:^

Alturadd mismo ' * *^'f'25

Ancho del mismo " * 0,008
" 5'/4 0,0J1
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tliirias, ribeteadas de bianco; las reinnras jiriniariat; ir> fslaii cuasi inipercoptiblemente; las cinro

prinicras escoladas on su verlice. (>ula moieno negru/co, como las alas, ligerameuie escotada ; \o in-

ferior, l)lanco malizado dc gris claro a los lados del pccho y en los flancos ; lo inferior del ala bianco
aznfroso, sohre todo en los sobacos y en el borde do las ultimas rcmcras. Pico y pies nogros.

Esta especie es inlermedia, en cuanlo al f^rncso del pico, cntre la preccdenle y la primera.
Se dlslingue del Tvuankus magnirostris , delcnal parece, aprimera vista, scr undiininnlivn, por su
lalla iniicbo menor, per Id superior de la cabeza que carece <le negro, por sus alas menos inlensas

y por su gargiinla mas blanca. Se distingue lambien del T. caudijasciatas
,

por su cola y sus
remcras escotadas; por sus remeras proporeioiialmenle niiicbo mas largas; por su cola no
lislada, asi como por la falta de quilla 6 arista superior en su pico.

Esla especie, confundida con nneslro 1. magnirostris, bajo el nombre de T. matatinm por
Vielllot, se conoce en Santo Domingo con el nombre de Pipiri, y la conlunden alli, lo mismo
que en la isia de Cuba, con la otra especie que se llama lambien Pitirre. Pero como se ba visto,

es del todo distinLa. Tambien cs sedentaria en la isla de Cuba y bace el mismo ge'nero de vida
que el T, magnirostris.

Por sus ;das y cola escoiadas, perteneee a nuesira division de los Tyrmini hirandiimcri.

33. TYRANNUS PHCEBE.

PITIRRE.

Mnscicapa pha'be, Lalli., Sysl. ornilh., gen. iO, sj). 88. — Muscicapa alra?

Linn.. Gmel., Syst. not., ed. 13, n" 80, gon. 113. ~ Muscicapa phcehe,\\it\\\.,

Encycl. melh., t. II, p. 816. — Gobe-mouchc olhdlre. Buff., ed. de Sonnini,

t. L, p. 1T4. — Muscicapa phoebe, Licht., Doubl., p. 44, n° 561.

Tyrannus cinereo-olii^acea; peclore cinerasccnie; abdomiue crissoque pallide

sulfurascejilibus; capile obscure fusco, reefricum extima lalereque exteriore

alba; pedibus uigris.

Longilud total 7 p^|g. 9,^^ ,.„. y^ , g^ ^^^^^^^

(Icsde el jiliegue del ala a su extremiiind 3 7 083
de la cola 3 4 q^OTT

- ^*^' V*''-" 1 2 0,028
Allura del mismo

^ .i 3 n OOfi

6 0,010
Anehiira del mismo „

Lo superior de un color do olivaceo sombrio, con la cima do la cabeza, las alas y la cola ncgruz-
cas

;
cobijas del ala y remeras secundarias, ligeramente orilladas do bianco amarillento; las prima-

rias lo oslan linamente de moreno en su base. Timoneles anelianiento orilladas de bormojo por
dcntro.Garganla.delantcradelcuoUoypecho, eenieiento blancuzco. Vionlre y lapadas de la cola,
de un color de azulrc mui palido. Pico grande, deprimido, alargado, nogruzco, asi como los pies.
Tapadas dc las alas, color azufroso.

Esta especie es mui vceina del Tyraxnus crmifas ; pero difiere por el amarillo que coiora su
abdomen y las lapadas do la cola.

EsteTirano, bien diverso de las espeeies preccdentes que parecen ser propias de la isla de Cuba,
no va alli mas que en el invierno, y pasa lodo el verano en las cercanias de New-York en las
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Estados Unidos, doiulc es Ilamado. Fhcebibml 6 Bee-eater, porque se aliment;, con mas parii-
culaiidad dc abcjas. No parece ser mui comun en las Antillas.
En ias cercanias de New-York, la hcmbra ponecinco huevos biancos.

MUSCICAPA. — {Linn.)
r

Esta diviMou de los Muscicapidos, de la cual so hallau rnuchas especios en el conlineiite merl
dioiial, solo so l.alla rcprescnlada en la isla dc Cuba por dos especies

:

34. MUSCICAPA YIRENS. - ((^mV.)

BOMBITO.

Miiscicapa virens, Linn., I, p. 237, nMl. — Mnscicapa virens, Lath., Syn., II,

y^^.-Muscicapa rapax^SSW^.^Am. orn., II, p. 81, pi. 13, {i^.h.-Muscicapa
virens, Bonap., sp. 83, p. 68. — Muscicapa, Vigors, Zool. Joiirn., 1827, t. Ill,

p. 439, n« 9. - Muscicapa fusca, Catesby, t. I, pi. 54, f. 1. _ Muscicapa
virens, Licht., Doahl, p. 55, n" h^%.~Gohe-mouche hrun de la Caroline, Buff., IV,

p, 543. — Muscicapa acadica, Gmel., Syst. nat., ed. 13, p. 947. — Luscinia
muscicapafusca, Klein, A,i., p. 74, n" 7. - Gobe-mouche cendre de la Caro-
line, Briss., Orn., t. II, p. 368.

Muscicapa superne saturate cinerea, iuferne sordide alho jla.icans; remigihus
rectricibusquefuscis, oris exterioribas rcmigium alhis.

Longitud total ^ , -,

de la cola ^

delpico t
''*^''

i 1 0,025

Todo lo superior del euerpo, moreiio bermejizo; lo inferior, bianco siicio algo amarillenlo Re-mcras y t.moneles morcnas, oriJladas de azulado las mas cxlerioros. Ojos pardos.
be abmenta con especialidad de hymenopteros entre los insectos

; pues en el estomago de un granimmcio que ban sido abiertos, se ballaron abispas.

Estepajaro eomun en la America del norte yen las AniiUas, lo es lambien bastantc en la i.la

fint In ll r '
'^^"""^^"'•^ f^'^'"''''^

P^'-""^*^ q^'' «e Ic aproximen sin inqnietarse, y cuando altm elcohh^^. ahmr, se deticne a corta distancia. Su canto cs su-namenle simple ysu silvido
CO, 10. Llamanle en Cuba L^oMo, por su indole familiar y su modo dc volar.

35. MUSCIC4PA RUTICILLA. - (G//.^/.)

Motacilla rnticilla, Linn., Syst. nat., ed. 10, gen. 99, sp. 15. - Mnscicapa rn-'
ticilla, GmoL, Syst. nat., ed. 13, gen. 113, sp. 10. - Muscicapa ruficillu,

U a

\
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Lath., Sfsf. ornilh., gen. 40, sp. 22. — nfnscirapa mlicilla, Vicill., ^V^jr/.

/rtt'///., t. II. p. 818, et Did. d'Hist. nat. , I. XXI, p. 484. — Setophaga mticilla,

Swains.

—

Gobc-mouche pelitnoir aurore.,^\\E.^ &//.,pl.566,fig. 2 y572,fig.3, y
Ois., t. IV, p. 546. — Riilicilla americana, Small amerlcan redstarl, Catcsby,

Carol,, I, pi. 57, p. 07. — Riillcllla americana , Small amerlcan redstart^

Edw., AW. hist, of birds, pi. 80, Glan., p. 101, pi. 255.— Gobe-mouche
d'/Unerl(jue, Vn-h^., Ornilh., t. II, p. 383, n" 14. — Miisclcapa nillcilla {Ame-
rican redslaii), Wils., Am. oni., I, p. 103, pi. 6, f. fi, vol. Y, p. 119, pi. 45,

fig. 2. — Mu.^clcapa nillcilla, lionap., Syn., sp. 85, p. 68. — Musclcapa ra-

ilcilia, Kloin, AvL, p. 89, n« 13.— Musclcapa rullcllla, Sloan,/ o/. of Jamalc,

p. 312, n" 50. — Yellow tall, Penn., Arct. zool., II, p. 406; n" 301.

Miiscicapa nigra, pertore, macula alarum, haslque remlglum rectrlcinmjue,flai>o~

rnbescentllms; roslro nlgrlcante; pedlhus nigrls.

Li^ngilud lotal 5 [,„lg. ,5 |j„. 0^128 wiUm.— (Icsde ei [jliegiio del ,ila a la cxlrcmirlad 2 8 0(i2— <lc la cola 2 2 o',050

'^'^' I''*^" » 4 /. 0,009
AUura del misnio „ \ '/-, OOS
Anclio del niismo a 2 '/ 005

iMaclio. Negro, con una faja oblicua sobre el ala; la base de las timunoles basta los dos tcrcios do
sulongllud (salvo las cualjo Inteimcdlas), los lados del pecbo y los flancos, color aurora. Vienlre

y abdomen blaneos. Pico depriniido, cuasi triangular, negro, rodeado dc largas sedas. Pies niorenos,
Rembra. Lo superior de un gi-is oliva en todas las paries donde el macbo es negro, con lus alas

y la cola negruzcas. Todo lo que es color aurora en este, es en aquella amarillo de paja, y todo lo
inlerior, exccjito los llancos, es de un bianco matizado dc gris sobre el pecho.

Eslabellisimaespecie, notable por la dislrlbucion desu color dc aurora, no hace mas que
pasarel inviernocnlalsladcCnba y cnlasoirasgrandes Antillas, donde sin embargo parece
ser comun. Pero, desdc que percibe que el dnlcc calor de la prlmavera ernpieza a reinar en las
ret,nones septcntrlonalcs, abandona las Antillas y pasa a los Eslados Uriidos, donde vivc duranle
el verano, y no se ausciila basta el otofio. Vtisela principalmcnte en lo interior de los bosqucs,
sobre todo un el borde de las lagunas. Alii es donde el macbo deja oir un pequeno grito sic-slJ-
sac qnc cambia en vee^sy cuando llama k la hembra. Con poca difercncia este es el mismo sonido
repeiidoiresvcces, que deja oir, r,ecuenimenle, cuando salta dc ramaenrama; pero, este
canto vari'a tanto, que seria impossible imilarlo.

Sn nido, colocado en los malorrales poco elevados 6 encima de las ramas bajas o en su bifnrca-
cion, estaconslruidodeyerbas, contorneado con arte , mezclado con liquen y borra dc plan-
tas, y contiene cinco huevos, sembrados degris y demancbas negruzcas.

SETOPHAGA. - {S,valns.)

.
Es un pequeno grupo de los Mtisc.cap,dos, separado por Swaiusou, reuniendo en el las espceies

L^^ f I'r r 'r
'''" P^"^ '""'"'''^ '' "'«' mediaua„.eu.e ancho. Solo tcrlemosun representanio en !a isia de Cuba.
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36. SETOPHAGA MITRATA.

BUrRITA.

Moiacilla mitrala, Linn., Gme!., Syst. nat., ed. n.~- Sylvia miimia, Lath., II,

\*A^'±.~.Syhia milrala, Vieill., Am. sept., t. II. pi. T5; id., Diet. d'Hist, nat,,

1. 11, p. 203.— Sylvia mifrata, Yieill., &/fjc/. melh., t. 2, p. ^57. — Muscicapa
cucullata, Hooded flycatcher, Wils., Am. orn.. Ill, pi. 26, fig. 3, p. 101. —
Gobe-mouche cilrin, Buff., Enl., 666, fig. 2, Ois,, t. TV, p. 538. — Sylvia mi-
frata, Bonap., Syfi., sp. 109, p. 78. — Hooded- Warbler, Artie, tool., p. 400,

n" 287. — Paru.<; cuculla nigro, Catesby, Carot., I, p. 60.

Setophaga subtiis, capite antice gulaque luteis, supra olivacenli; torque, rostro-

que nigris; pedibus luteis.

•-^"Siiud loMl
5 p„,g, 7 |i„. o,130.«//»«.

(lesdo tl pheguc del ala a su exiromidad 2 9 y. 065in 0,045

1 6 0,035

5 0,010.

2 0,004

2 'A 0,005

de la cola

del l;(rso al cxircmo de los dedos

del pico
i>

Altura del misnio
* * ' * * * ^ ' * * * ^ * * - * * - - * - * ^ w

Anclmra ilel mismo.

Macho. De un boUo color .le oliva per encima. Cabeza negra, solamentc desde el vertex hasta la
nuca; la frcnte. hasla encima de los ojos, una faja per debajo y las mejillas, de un hermoso amari-
Uo de hmon. Garganla, dclantera del cuello y pecho, negros. Todo lo restaule del cuerp<. por dcbaio
color dc hmon. Cola larga

;
las barl^as intcriorcs de las tros timoncles externas de cada lado, blan-

cas. Alas morenas, orilladas cxteriormeute de verrte oliva. Pico color de cucrno 6 negruzco. Pies
mui palidos.

Hembra. Las tintas mas palidas ; amariHo palido por debajo ; el lomo olivaceo.

Esla espccie, notable por la disposicion de su ancho collar negro, ha pasado sucesivamente
del geuero Sylvia al genero Muscicapa y de este A aquel. Creemos que su vcrdadero lugar es en la
famiha de los Muscicapidos, coiuo lo pensaron Wilson y Buffon

, v no en los Silvidos donde !a co-
locaron Gmebn

,
Lalbam y particularmente Vieillot.

Hasla el dia; no habia sido indicada mas que en el conlincnteseplenlrionai y principalmenle
en la Lusiana, en donde habita los parages sulitarios; pero habiendola hallado en !a isia de Cuba
el S. de la Sagra, parcce que va alii A pasai- el invierno como otras mucbas especies que bemos
cjtado.

H

CULICIYORA. — (suii-GENERo. stains.)

Caracteri/ado por la larga cola delgada, por los tarsos debiles, los pies y los dedos bastantc cor-
los, el i.ico dclgado, oslrecho, punliagudo. pero aquillado por encima y provisto, en su ancba base
de pelos liesos. Esla division dc los Muscicapjdos Labia sido dejada ontre los Stlvii.os por los au'-
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tores. Swaiuson la ha separado, (u.locandola con razon entre los MuscirAPrnos, donde permanerera
probablemente. La isla do Cuba solo nos ofrece una especie de este sub-genoro.

37. CULICIVORA CAERULEA.

BUmiTA.

Molacilla ca-rulea, l.inn., Sysl. nut., ed. 12, p. 337. — MoUiciUa ccpruka, Gnicl.

Sysi. nat. ed. 13, gen. 114, sp. ^3. — Sylvia cwrulea, Lath., Sysl. ornilh.,

gen. 43, sp. 121. — Syli?ia cwmlca, Vieill., Diet. d'Hisl. nat., t. II, p. 190;

Encycl. mcth., t. II, p. 4-28. — Miiscicapa ccerulea, Blae-gray flycatcher,

Wils., Amcr. omit., H, pi. 18, fig. 5, p. . —Syhia cwruka, Bonap., J)'//.,

sp. 133, p. 85. — Figuier gris defer, Buff., Ois., t. V, p. 309. Figuier cendre

de Pensihanie, Briss. , O/-//., Supp., t. VI, p, 107, n" 79. — Little blue-grey

flycatcher, Edw., Glan., pi. 302, p. 194.

Culicivora superne griseo-cceralea ; suhti/s albida ; cauda nigra, rectricibiis diia-

hus lateralibas aIbis ; rostra pedibusque nigris

.

Longilud totil 5 p„,g, „
|i„. (,^,j5 ^^.^^^.^_

(lesile nl pliegue dtil ala hasfn sii cxlmiiiijad 2 2 050
Lie 1^ fol" 1 8 y. O.OiO
f'^'' P'*^" » 5 0,010

Allura del niismo „ j q
qqo

Anclio del mismo en lu base „ 2 / n 005

7t/ac/jo. Cal.cza, cuello y lodo el cuerpo ].()r encima, de un gris azulado, que pasa al bianco sobre
las partes inferiures. Alas iiegmzcas

;
las rcnieras orilkdas eiitcrauienle dcgrisazul, las secunda-

rias orilladasde gris cuasi bianco. Cola ncgra; la llnionel cxtrcma blanca, la sogunda marcada de
este color solo cncinia de la milad de su lougitud, la icrcera solo tieiie una simple nianclia en su
cxtreuiidad. Encima de la frente y de los ojos, una linea ncgra. Pico y pies ne'^ros.

llembva. Los colores son los mismos. La linea negra de la frenle y de encima de los ojos faUa al>
solutaiuentc.

Esta es aun una de las numerosas especies que pasan el verano en los Estados Unldos, y que
no llega a la isla deCtiba y lal vcza las otias Aulillas, sino eii cl invierno. Hasla el dia, solo babia
sidoindicadaenelconlinenlescplcntrlonal.HabilaconparlicLilaridad los bosques, 'los malor-
rales, donde construye con mucho arte, un nido de lorma cilindrica, en la cima de un inatorral
o de un arbusto. EsLe nido, compnesto de musgo en lo exterior, hiego de cerdas v en Gn, foirado
mtenormenle de la bona que lodea las yemas de ciei los arboles y del vello dc las plantas, con-
tiene cinco liuevos mancbados de gris.

MUSCIPETA. -(C«(.)

Esta secciou de los Mlscicapidos, bien cai-acterizada por su ancho pico fuertementc deprimido,
por sus largos vigotes, por sus pies y tarsos cortos, solo preseuta una especie en la isla de Cuba.
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38. MUSCIPETA CARIBAEA. — {Nob.)

PITIRUE.

Muscipcla suprafere unicolor,fiisco-olhacea; pileo alls caudaque nigro-fuscis

;

remigibus secumlariis exfus angusfe albo marginails ; suhlus pallldlor, gullure

canescenle; peclore abdomineque mediis et crisso palllde ocraceis. Rostrum
basi pilis longis, rigidis obtecum; maxilla nigra, mandibula alba; pedes

fusci, debiles.

Longitud total B ^^.g, g
,^,

,,^. (,^,55 ^^^^^^^

dcstle el i)licguo del ala a su cxlrcmidad . . r 3 2 075
dclncoLi 2 7 0,060
del tarso iinslci el cKtremodc los fledos 1 „

^ q ngc

del iiico
jj

AltuFR do 6sle

7 0,014

2 0,004
Anclio del niismo ; ^ ^ ^ q/jq

Lo superior del cuerpo, moreno olivacoo uniformo, mas inteiiso encima de la cabeza, sohro las
alas y sobre la oola, donde es ciiasi nogiuzco. Remeras sogundarias orilladas exleriornicnto de
Llancuzco. Partes inreriorcs mui palidas

; garganta gris olivaeeo blanquecino. El medio del pcclio
del vientre y de las tapadas de la cola, olivaccas, mezcladas de mia linta ocrkea poco marca<la'
Pico mm deprimido, mui am.ho, alargado, ftiertomente encorvado en su extremidad, negro en la
niaiidfbula superior, blancuzco en Ja inferior, con barbas largas y ticsas en la base. Pies mui po-
qucnos, debilcs, lo mismo que los tarsos.

PoreU^randeacbaiamienlodelpico,esia especie ofrcce ciertamenie algnna scmejanza con
los ToDmosTKis; pero no obstan.e, como este sea ann bas.an.e agudo , fuericmenie aqnillado

,pensamos que la especie debc permanccer con los Muscipetas, c.iyos caracicres prcscnla. Los
dcscnbimos como nueva, porque no licmos hallado ningnna otra descrlta a la cual pueda scr
refenda posiiivamenie. La linica vecina es el FLATYRiiwcnus cinereus de Spix

(
pi. xm fi" 21

del que .al vez no difiere
, pero como dsle antes describe el bajo vientre y las tapadas de la cola

bianco leonado, y que la nuestra ticne cstas partes verderas, dudamosde su identidad
Esta MusciPETA, que parecc ser bastanie comun en la isla dc Cuba, pucs el Sr. de la Sa^ra ba

iraKlo muchos mdividuos, pndiera ser propia de alii y no de paso como las oiras especies. No
obstante, estas no sou masque suposicioncs deducidas, de la circunslaneia dc babersc balbuloen olros pa.scs, pucs careccmos de toda indicacion que pudiera gniarnos en csle punto.

niRUNDlD/E, {HinONDIDEOS.)

J^^^^ '"
^

''" '' ^"'^'' "'* '"'""^'^ ""^ ^'^'''^ ''^ -'^' ^"-'-' l-teuecien,e al

f rs d h .. r;f"'^"'
^.'"^.^^^l^"^ *"••- -P-i^-^ --''-1- I'or los autores como babi-

ofdd .^ t' I
-'
"" '"^''"^•'^""-

' -^-- 'I- - ^e biciescn cxploradones en el inte-

15.

V
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HIRUNDO. — {linn.)

La linica cspccic que de Cuba poseemos, parocc tambien ser tan comun sobre el conlinento spp
fentrinnal como en ol meridional, pues babila lodo ol Crasil y las Guayanas.

39. HIRUNDO PURPUREA. ~ (X/V///.)

f.OLONDRLNA.

Hiriindo purpurea, Linn., Gmi'l.,^j^/. not., <h1. 13, gt^n. 117, sp. 5. — liirumh

purpurea {Purple rnarlin), Wilson, Am. orn., pi. 39, iig. 2, 3, I. V, p. 58. —
Jlirundo purpurea, Boiiap., Syn., sp. 71. — Ilirundo purpurea, Lath., Syst.

ornUh.,'^on. 46, sp. 22.~ Hirundo purpurea, Briss., Ornilh., t. 2, p. 515, n« 17.

— lUrundo violacea, Gmel., Sysl. uat., ed. 13, gen. 117. — Hirondelle hkue
de la Caroline, Buff., Enl. 722, Ois.,t. 6, p. 674.— Jlirundo versicolor, Yieill.,

Encycl. meth., t. 3, p. 522. — Hirundo subis, Edwards, pi. 120. — Hirundo
purpurea {Purple martin), Catesby, Carol., I, pi. 51. —Marlinetde la Caroline,

Bliss., Ois., t. 2, p. 515.

Hirundo nigra purpurea, cceruleo-violaceo nitens; remigihus majoribus infus,

ro.<ifro pedibusque Jiigris; caudafareata.

Loiigitud total g pulit'

desdc cl plieguo del ala a su cxtrcmid;i(l 6

lie la cola 3
-^ — del (iico

, „

Ancho dd mismo n

Altura del mismo „

Macho. Negro con reflejos azules, viololas y purpiireos. Remcras y timoncles de un nci^ro cuasi
male.

Hembm. Cabeza, cuelio, garganta, lomo y rabadilla, moreno inanchado de gris ; pequenas cobijas
superiores del alu y vertex, con reflejos azulosos. Vientrc gris bianco. Pecho manchado de raorcno.
Alas y cola negruzcas.

Esta especie, que anida en la isla de Cuba, sc halla esparcida generalmcnte sobre Loda la ex-
tension de la America sepientrional , desde la Bahia de Hudson y liabita tambien la mavor parte
de la America meridional. En lo.s Eslados Unidos, se la protege, porque disminuye el ni'imero de
los mosqu.tos, que nicomodan nmcho en los logarcs pan.anosos y en las m^irgcnes de los rios
Eslas golondrnias Ucnen lambien oostumbresulUes para los labradores, puc. los advierten de la
proxmndad <lc una ave de rapina que pudiera robarles sus polios. En cuanto aparece una

, en
las cercanias de una bacienda; las golondrinas la persiguen a gritos, basta abuyenlarla. Son
tau favoree.das de los habiianies

,
que en algunos parages se dejan expresamente abujeros en

torno de los tejados de las casas de campo adccuados, para que puedan bacer en ellos sus nidos

» lirv 0,185 miUim.

7 0,150

ri 0,0Ti

4 •/. 0,009

4 O.OOH

9 0,004
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En los pueblos, ani.ian hajo lascornlsas dc loscdincios, comola golondrina comun de Europa.Ln a Habana sus parejas cubren los campanarios y las torres do las iglesias, y cruzan las cal esde la cuidad cii todas direcciones.
o

, :

Como dejnn anuaimentc la America septentrional al acercarseelinvierno, se ha dseado saberadonde.ban,
y hasla se creyo que sc aletargaban durante es.a cstacion. Chatelleux '

reficre

wTtrrfr"'"''"
"'^" ^^--'-'f.-^^i''^-" '^ Virginia, y hombre digno de crcdiio, asc-^u 6 a M. Jefferson qne nn dia de invierno, mienlras que el se ocupaba en hacer derribar &v-boles en un terreno que queria sembrar, se sorprcndio al ver caer, con un viojo roble, una grancant.dad de Mar,.s (golondrinas azulcs) que es,aban refu.iadas y ale.a.gadas en las .^endijas dcesle arbol. coino bacen los murciclagos en las cuevas y subterraneos. « - No obstantc^^slosheobo su apancon eu la .sla de Cuba en .1 .nes de cnero, su gran reunion oK^menUi:: sot::los .echos dc los grandes eddicios de la Habana, como en el tiempo de la viajes de las golon-dnnas de Europa, asi como cl crccido numero que pasan a la America meridional, probaracuando menos, de un modo positive, que esta especie pasa el invierno bajo la zona tirrida vnasta en el liemisferio sur.

Ovicdo -^ habia de esia goIon<lrina . i\i crian, dice, tan domesticamenie en las casas aca : v devc
.. ser por que ha poco ticmpo que aca sc ban fun<lado casas dc piedras. con todo ya comlencan a
'> cr-arcn la Iglesia mayor de esta ciudad. „ Anade que su canto cs mas sordo que el de nJcstragolondnna comun. Parece pues que esta especie no comenzd d anidar en la isia de Cuba sino
pocoticmpodespucsdelaconqulsta, porquc antes no babia tejados; cuvo bccbo no deia de

CAPRIMULGID.E. {CAPRIMULGWOS.
)

Esta familia dc la seccion de los FtssmosTins nncHa-ncs de Cuvior, no se halla representada en laisia dc Cuba, mas que por el moderno gdnero CArraMULGtis.

CAPRIMULGUS. -(X/«fl.)

e tos so hJI.ni .sparcidos cuas, gcneralmente sobre Uxlo el gloho, debc sorprcnder cl que se encuen-e el m,,,™, uu.nero eu la sola isia de Cuba. Pero sus d„s especies u„ parece vienenlas n e eu clnv,er„o. al momemo en que los frios dc la parte septcutrional dc la lmcri<:a los obligau Un

u

niTa" A.s: n'
:

"'°
T

""" '" '""-'-""""^ "" '^*" '"=^^--<"' exciusiv™:;;';™-

W. CAPRIMULGUS CAROLINENSIS.
( ISriss.

)

GUARAIDA.

Caprimulgus caroUncnsis, Briss., Orn., t. II, p. i75. - Caprimnlgus caroU„en-
s,s, Gmd., Syst. nut., ed. 13, gen. 1 18, sp. 4.- Caprimulgus carollnensis, Lath.,

' yo}/agc dans I'Am. scpl., t. I), p. 329 y Z^O.
' Crimea <h hs Indias, \rAl. lib. XIV, cap. ii, fyl. 109.
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Sysl. nrnHh., gen. h^, sp. h. — Caprimulgiis carolinensis {Chuck-wills (vidow),

Wils., Am. oni., pi. 5^, lig. 2, vol. YI, p. 95. — Caprimnlgus cawUjwnsis,

Bonap., Syn., sp. 67. — Caprimulgus rufus, Ylcill., Bid. d'Hisl. nal., t. X,

p. 244, Encycl. meth., t. 11, p. 541, y Ois. de I'Amer. sept., X. I, pi. 25.— The

Goal sucker of Carolina. Catesby, Caroline, t. I, pi. 8. — Rain-bird, Brown.,

Jamaic, p. 467.

^

Capriiniilgiis rujus, nigro varius; leclricibus alarum, maculis tricuspidalis or-

nafis; corpore suhius rufus,fasciis nigrlcanfihus; remigibus primariis, nigres-

centihuR rufo-maculalo-zonaiis; rectricibus rufis; tribus lateralibus inlus al-

bido notatis: Cauda rotundata.

Longitod total , 1^ piiig' « lin' 0,300 viilhm.

(lol plii^gue del ala a sti cxircmiilad 9 1 210

^Ic la cola 6 6 0,150

del pko „ 4 0,008
Aiiclio del mismo „ 5 q qjq

Lo dc cncima moreno hcrmejo, {m;imciitc veteado de negro ; toda In parlc superior do Ja cabeza,
de la nuca y del lomo, (^ulncrta de largas manchas iiegras, en forma dc lajas longilmlinales. Coltijas

de las alas igualmeiite manchadas, pero las manchas son anclias, irrcgiilares, como triciispides y
orilladas de bcrmejo claro ; toman la Ibrma dc estrias alargadas, como dentadas cncima dc las cs-

capularias y sobre las ultimas remeras sccundarias, cuyo fondo cs bcrmejo blancuzco mas claro
que el rcslo del ala. Remcras primarias negras, niarcadas regularmcnle de manchas bcrmejas, en
forma de fajas Irasvcrsalcs. Cola redondcada en su exlremidad, l)crmeja, dislintamenlc veteada de
negro en forma dc zigzag

; manchas negras irregularcs, ajiroximadas a los cauoucs, forniaudo
cuasi fajas Irasvcrsales, En el macho, las trcs plumas lateralcs liencn lodo el lado inlcrior de un
bianco sedoso ; la garganta y loda la parle gular son bcrmejas, con estrias negras scparadas

; y por
debajo, un collar dc un bianco bermcjizo, atravcsado y lerminado en su horde inferior por estrias

irregularcs negras, que subcn dc cada lado sobre la mejilla hasta la nuca. Pccho y alio vienlrc,
mezclados de negro, de bcrmejo claro que se ensancba sobre el abdomen, donde cambia, asi couio
sobre las ta^iadas de la cola, en im color bcrmejo alravesado de estrias irregularcs negras. Las
barbas inleriores de las tres timoneles laterales, tieuen por encima nn color blauco pure, y por
dcbaju, Iconado unilorme. Mantlibula superioi- orillada por una linca de pelos largos mui tiesos, que
cacn, como un tcjadillo, sobre la abertnra del pico ; son morcnos en el nacimicnto, negros en la

exlremidad, y cslan provistos en su miUid bacia la base, de otros pcllllos en forma de barbas.
Ilcmhra. Las tres plumas laterales dc la cola no son blancas por dentro, sino dc un bcllo bcr-

mejo variado de negro.

Esia especie es la mayor de los tres Capbimulgos de la America septentrional, de donde parece
venir a la isla de Cuba, eu tiempo frio. Vive conslantemente en el seno de los bosqnes, de los
cnalcs sale a la entrada de la nocbe para comenzar su caccria. En los Estados Unido's, en la

Georgia y en las Floridas, la llaman, por el griio que la es familiar y que pronuncia en un tono
agudo, ChrfCf.'lViU\s'H'idonK



AVES.
g,

41. CAPRIMULGUS \OCnEKVS. - {m/s.)

GUARAIBA.

Caprimulgus .«^.« /„/,„.^„-,,„,^ „,^,„.,„„,^, ^^^.,^^. ^^^^^^. „,^^.^„ ..^

«

J«-«,^.«.; gula alba; rostro nigrescente
; .edibus plumosis,Jascis; unguemtermedio serralo; canda rotundala.

desdc el plieg^; del' aia' i'.u iit'remi;].; «
'"'^'

^
''""

^^'^^^ -^^
- de la cola " " 0,1 84

~ del pico ".
.".'.'. ^ ' 0,1 18

Ancliodd mismo " * 0,008

" 3'A 0,007

gras, ostriadas de bermcjo en su base, y ^^Z^^^^^^^^^iT^" ""*' '" '•'' ""=' «"
macho, y de bemiejo claro on la berab, '. Los oeZ

°''""™"' ''" l^'""™ e" ™ extremidad en cl

n,ni ..enes, a,a.,aL, ,ne .obr:::ien^r1t'll^lZ^lt^r
"^ "" '^ ™^"""™-^

Esta espccieseaproxiniamuchodelaprecedenipnnrK,!-
, i

fo^a .ed„n.eada de ,a eo.a
;
pe.o e, .n/ob:!:"^:' ' it;e":Z„ ! ^ r'""^

^ """. ''^

delacabezaqueesgris ynomorcnooscnro norm... ^ ^"^"^'"^^
P'^' 'M'^rte superior

vigotcs que son nmcho znas largos^
' ^ "'"' po-enores en Jas .inLas y por los

Llamania en Cuba Guaiiaiba, comoalaoin p«n^r.;«. i

vieneenelinviemo 4 la is a de Cuba v a la ota V , n
'"' P"''"^™-^ -pone,- ,,„e solo

ne.a y el o,o«o sobre el con iltt:. e„ ;„:, it "^ ' '^1° '""" " '^™""> '^
' P™-

y remonta basU la Babia de Hurison ^ " '
''''"'°'' ""'''"^ ™ >=' "- '^ -l-il,

Vive de prcferencia en los parages monlaSosos; de noehe, freeoenUhs habile'donde .nucbos n.dividuos sc .-ennen pa.-a hace- nn gran vnido p, doe lo ,' r'!
"'™'"'-

re.,c,ondesusgmos,do,.an,e una parte de la nochc. Dcspoes'de blr' i mT '"''" ™-
^en,po en un parage, van a otro, y repi.en el nosmo ruido eoatro , ele ect TCnando la noehe e,s m,n oseura, eallan ™on,en,a„ean,enle, pcro comic, dV T' ""
nceer bas.a la salida del sol. La hcnbra pone en uerra, en ^.'sendr ee d "T" f

"""
de color n,ore„o verdoso. sembrados de rayas y de zigzag negros.

' "' '"""'"^

Su cbilbdo, que pronuneia de diversas maneras, le hizo llannr nor loirhippoor-wm, ^FkinecUvhipyOmnrouil Soel,„ II I ,

' ' ""'''"-'''mericanos

J,

16 . I
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FRINGILL1D.E. {FmNGfLIDEOS.)

Por una singularidad notable, on las sietc especies de Frinoilidfos quo habitan en la isia de Cuba
se reunen proximanientc lodas las divisiones de formas. En eiecto , dominan los Paserinos y h'i-
llase una osperie que rcprescnta, en cada subgenero, los Couduelis, los Lisaiua, los Pyrriiul'a y los
Fringiua. De estas espi^cies, cualro vivcn al mismo tiempo en la America septentrional una en la
America meridional, y dos parecen ser propias de la isla de Cuba. Todos son pajaros bu'scados con
doble sohctud por la belleza de sus colores, y por Ja facilidad con que se someten a la esclavitud
de la jaula, para servir do adorno y de agrado en las casas de los liabitantes del pais

PASSERINA. - {fleill.)

m
Estc genero rcune tres especies propias de la isIa de (^iba, dos 4110 perleiierci. al coutinenle del
M'te, y una sola sedenlai ia en la isla.

42. PASSERINA CYANEA.

AZULEJO.

EmherUa cyanea, Lin,.., Sysl. nat., I, p. 315, n" i^.-Emberiza cyanea,
Gniel., Syst. nal., ed. 13, I, p. 876, sp. 54, gen. \\^. ~~ Emberiza cyanea,
Lath., to/., p. 415, sp. m. — Emheriza cyanella, Sparman, iUus. carls, fas. 2,
pi. 42-43, Gnid., SysL, I, p. 887, sp. 74. - Liimria cwrulea, Blue linnet,
CatcsLy, Carol., I, p. 45, pi. k^.— Blue linnet, Edwards, Ois., t. IV, pi. 273,

p. X^^. — Tanagra caroUnensis, Tangara bleu de la Caroline, V,x\%%.,Ornitli.,

1. HI, p. 13, sp. 6. - Le Ministre, Buff., Ois., t. IV, p. 86, etIII, p. 298, sp. 12!
-Lazaroua^, Buff., O/5., t. IV, p. 369; id., p. 495. - Passerina cyanea,
Viedl., Encycl. meth., t. Ill, p. 930, y Diet. d'Hist. nal., t. XXV, p. 7. —
Emberiza cwrulea, Gmel., ^)-i/., I. p. 876; Lalh., //.rf., p. 415, sp. 59^- Frin-
gilla cyanea, Bonap., Am. am., t. II, p. 91, pi. 15, fig. 4; id., Obs., sp. 112,
Syn., sp. 164, p. 107. — Linaria cyanea, Bart., Trai;., p. 296. — Indigo ban-
ting, Ponn., Arct. zooL, II, sp. 235; Lath., Syn., IV, p. 205, sp. 53 - Bue
bunting, Penn., Arct zool., sp. 234; Lath., Syn., Ill, p. 205, sp. 52. Fringilla
cyanea, Indigo-bird, Wils., Am. orn., I, p. 100, pi. 6.

Passerina cyanea
;
remigihus rectricibusque cxteriore a^raleis, interiore fascis;

roslro supra nigro, subtusfasco; pedibusfuscis.

Lonp:ituii loUiI . ~ .—
^ dcsde el pljegue dd al-^ a su extrcmftljul o ,/ ^ n^..

** " /^ 0,070
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liurigiKid do la cola. ...

. ,,e| pico
* {'"'S' "J V^ !>'" 0,043 o»//m.

Alt.ra del mi.mo.'
''::

"
* '^'^''^

Anclio del mismo,
3 'U 0,007

3 •]. 0,007

vcr oso. P,u, ncgn,.co por cncnna, amloso en la base do la mandibula inferior. Pies morenos.

10 exterior de las plumas del ala y del pechn.

q..era°il7LT,in°io'Vi''°
'""'" '" '' '"•' '^ ""'^ "" '" '*-^--' -"^ ™™"'-' "*™- P—qnecsaihsedctano alomenosporveees, aunqueal mismo liempo habila Mdiico ,1a Florid-,1""™7'- •-'» '? ''"<;™ Eseocia. Hasu ahora nadie le Labia indicado en i'asUZ '

enfona utnT
""" " -•""-"'es, no lejos de las habi.aeiones. Alii es donde el maeho

renTe le ", '

' "
"'V;'"' r^'

''" """""' '''K"'''"' "™^' '1™ dismnnnyen gradual-menle, hae.endose impercepubles durante alRunos segundos : calla despues un m nuu, v eo-

eiraitr^odr'^ ";'^tT' ^-i

"'-'"' ^ '" "'"''- ^°"^'™>- -=> -d" - - ----i »-
in s por dent™' L

'" " "' ^'
"""'' ''" '"' '"'"' ' '"^ -^"'^

^
f-™-'^"'^ ™" I-"^-Unas po, dentro. La pareja, snmamenle unida, eucnba alternativamenle los hucvos con lamayor .ernnra

y solicitud. lan.ando, enando algoien se aproxima al nido , on^ru" I ,e paredecir sar/,e/ud. Su alimento eomun, son las semillas
lin la isla dc Cuba y en Mejieo le llaman J^,l,/,; «„ Nueva York, /W,,. h,d (paiaro ami)/'araoK (mnnslro) y &i,5o;.. (obispo).

llMjaioamii,

i3. PASSERINA CIRIS. - (/7«7/.

MARIPOSA.

t-mienza ciris, Linn., Gn.el., Syst. nat., ed, 13, n» 2i, gen. 110. - £«fe,./z«
cms, Lath., jy,/. o™;^., gen. 36, sp. 61. - Fertile,- de la Louisiane Briss
Orn., t. Ill, p. 200, n° 55, .i?/,;,., p. 74. - £« />«;,., Buff., Ois., t. IV p 176
hnl., n" 159, I'. 1 et 2. - Emieriza ciris (Painted huntang), Wils Am ornm, pi. 2i, fig. 1, f. 2, p. 68. - Fringilla eiris, Bonaparte, Jr«. sp. 165 p 107- Passerina ciris, VidU., Galerie, I, p. 81, pi. 66, Encycl. meth. t HI
p. 935, pi. 155, fig. 1. _ Fringilla tricolor, Painted finch, Catesby, Carol
p. 4i; Kdwards, p. 18, pi. 173.

Passerina ca,,ite violaeeo; abdomine uro,jygiof,ue ruhris; dorso viridi^fahes-
cente; rernigibas rectricibusque nigrescentibus, ruhro limbatis; rostro

'

griseo
fusco; pedibus fuscis.

Longitud total— desdeeipiicgucdd;,:;.;..;^;^,:,.] r'^^ ;
/''-- ^40 ,.//.

de la cola

del pico
2 „ /, 0,047

AUuradcfetc.
" ^ ^-^^^

And-o del mismo
" ^ '^' ^''^^''

" 3 /., 0,007
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Maclio. Cabeza y parle posterior del cuellu, viulela azuladu vivo ; lo iiilertor del cuerpo los par-
pados y la rnbadilla, do un bello rojo do bermellon. Esta bella liiila colora tambicii las cobijas de
la cola. Lomo de un hermoso vorde palido amarilloso, que pasa al color de oliva en sus partes su-
penores y sobre las grandcs rcmeras de las alas. Las pequenas algo violetas. Timoncles y remeras
negruzcas, mas 6 menos oriUadas 6 tenidas de bermejizo. Pico negro, mas palido por debaio Oius
ncgros. * '

Ilembra. Partes supei'Iore.s, verde intense, asi coino la cabeza; partes inferiores olivaceas mas
mtensas sobre el pecho. Remeras y timoneles olivaceo moreno, orilladas de verde daro
Machos jovenes. Antes de la primcra niuda, se parecen a las bembras : despues del primer ano

a cabeza y lo superior del cuollo son azules. Lo superior del cuerpo v los costados, verde intenso'
\.eulrcvar,ado de gris y de amarillo. Cobijas de los ramos, remeras y tiu.onoles, morenas, ori-
lladas por delante de verde.

Esia bellisima especic, sobresalientc por sus brillantes colores variudos, es comun en la isla
de Cuba

,
doude pasa siete meses scgnidos sin anidar. Lucgo ati'aviesa los mares para regresar

a las Flondas y a hi Louisiana y basta la Carolina del sur, doude establece su nido sobre los iia-
ranjos. Su caracter dnlce y familiar y su bello plumage, le ban causado la esclavitud. En la Ame-
rica, cs muiapreciada por esle doble motivo, y ademas por la mclodi'a del canto del macbo
cautoquepuodecomparnrscal dcnuestra curruea de cabeza negra, aunque menos fuerfe; pero
estamfermndadsceompensaporsusmodulacionesmasagradables. Se ban traido algunos in-
d.v.duos & Europa, doude se ban alimentado cou los mismos granos que el cauario, pero sonmucho mas del.cados y en nuestro clima exigen sumos cuidados, con particularidad en los pri-
meros anos.

U. PASSERINA OLT\ ACKA. - (/ >W//.)

TOMEGUIN DEL PIKAR.

Emberiza o/imcea, Linn, Gmel., SysL uat., ed. 13, gen. 110. sp. ^.-Embcrizn
olimcea, Lath., Syst. ornilh., gen. 36, sp. 38. - Emherlza donunicensis,
Brisson,Or«////., t. Ill, p. 380, n^ U, pi. 13, fig. 5. - Passerina olhacm,
VieiU., Diet., t. XXV, p. 18, et Encycl. meth., t. Til, p. 935. —L'Olhe, Buff.,

Ois., t. IV, p. 363. — Pyrrhula collarls? Vigors, Zool. Joum., 1827, t. Ill,
n" 11, p. 441? (l^on bono jure.)

Passerina mpra olimcea; sahtus pallidior; gala aurea; fascia pectorali nlgri-
cante; rostra nigra; pedihus fuscis.

Longiluf] toUil

de la colii

del pico

'

' ' 1 6 0,0;J5

AUuni del mismo
"

' ^ **'0C6

Anehiim ilrl mismo. .
" '' 0,005

" 3 0,000

Macko. Parte anterior de la ceja y !o alto de la garganla, amarillo. Frente, mejillas y la delan.eradel pecho negros; lados del pecbo. vientre y tapadas de la cola, gris .erdo o. Todas a plr
"

up^riores del cuerpo y de la cabeza. verde oliva. Alas y cola moi.nas, orilladas de ver.Co"s



Hcmhra. Difiere del macho en quo ie falta el negro do la garganta ; el amarillo apcnas pareco

;

lo superior, tenido de moreno : lo inferior, de bianco siicio. Los Jovencs so parecon a las hembras.

Estaespecic, representada miicamente por Brisson, parece ser aun poco conocida en las co-
leccwncs. Creemos que M. Vigors, en su ojeada sobre las Aves de la isia de Cuba [ZooL joum.
182/) la describi6 bajo el nombre de Pyrrhula collaris, en lo que podemos jiizgar por la frase
sipnentequele ha dado : Supra oUmceovirens, siibfus palHdior ; fronle, gula facmqae pectorali
nigris, collariflavo rostrum nigrmn, pedes palUdL Si fiiese cfectivamenle la misma cspecie, seria
preciso suprimir esLe nombre, y coiierelarse al mas antiguo dado por Gmelin.

Este pajaro, uo es de los que solo se hallan de paso en la isla de Cuba, sino que es habitanle
sedcntarioen ella, y parece serlo tambien de las Grandes Antillas, pues se encnentra tambien
en Santo Domingo. Ks sumamente familiar; frecuenta con particularidad los parages cultivados,
las cercani'as de las habitacioues, y se sJtua de prcfercncia en los malorrales y en los campos de
cana de azucar, por lo que en Sanlo Domingo le dieron el nombre de Oiseaii-cannc. Es Ian fami-
liar que no recela acercarse basta las puertas de las casas de canipo, para buscar algun alimento,
que consisleen pequenas semillas. Anida en los malorrales aislados, en las sabanas. Su nido
tiene la forma deunpequeuo melon, y se compone de filamentosdeyerbas, con la entradade
lado. Los buevos, en niimerode cinco, son azules con punliLos bermejos.
En la Habana Ie llaman Tomegiiin del Pinar, y se le cria en janlas para ensenarle a cantar, lo

cual es tanto mas fdcil, cuanlo que imita con suma docilidad las Intlexioncs de voz que se le
rep iten.

CARDtJELIS.

Este sub-gencro solo se halla representado en la isla de Cuba por una ospecie, que probable-
mente viene, en el invierno, del conlinente septentrional.

45. CARDUELIS PINUS. —{Sv^ains.)

TOMEGUIN.

Fringilla pinus, Pine finch, VYils., Am. orn., II, pi. 17, fig. 1, p. 133. — Frin

gillapinus, Bonap., Syn., sp. 183, p. 111._ Canluelis pinus, Swains. — Frin-

gilla spinas, Var., Americana, Lesson., Trait., p. ^22,

Fringilla capiie, collo, dorsoque fu.-icescenfe , nigro siriatis; rectricibus et remi-

gibus basijlavis; tectricibus alarum, fuscescente albido-fiavo, limbatis.

LongUud lotal 6 pulg. 3 !;„. o,I20 mUUm.
-—-

—

• desde el pliegue del ala a su exlremidad 3 I 0,071— ^^ 1^ '^ol^
I II 0,Vi5

'^•^'P'-^o
-. 5 0,010

2 0,004

" 2 'A 0,005

Aochura del raismo
^^

Altura del niismo

Macho en el vermio. Alto de la cabeza, cuello y lomo, rul>io sombiio rayado dc negro, Alas ne-
gras, marcadas con dos lineas blancas amarillciitas. Remeras en su base, amarillo vivo, y este mis-

1.

n a
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mo color aparcce cuando las alas estan corradas. Ral.adilhi y cola uinaiiUciitas, manchadas do mo-
reuo negro. Plumas de la cola, amarillo vivo en la base, exceptuaiido las dos intormcdias que son
morenas ncgruzcas, hgeramente ordladas de amarillo. Lados, bajo las alas, bianco amarlllcnto
rayado a lo largo de ncgruzco. Pocho rubio claro, eon pequenas rayas 6 puntos negros. Patas mo^
reno de purpura. Ojos morenos.
Hemhra y macho en invierno. Todas las partes superiores morenas; cada pluma orillada de un

maliz mas claro. Rabadilla, gris palido, con algunos indicios de amarillo y mancbas morenas Re
meras pnmanas morenas, orilladas extoriormente de vcrde amarillo. Las remeras sccundarias
igualmente ordladas, pero tenicndo sii base de un moreno amarillo. Cobijas morenas, orilladas de
blancuzco. Cola morena, orillada de blancuzco mas palido ; la base de cstas plumas, de un bello
amardio. Partes mferiores, gris blanouzco manchado de moreno sobre el vientre

; gris bermejo
Igualmente mancbado, sobre las partes anteriores.

Esia especie parece ser bastante comun en la isla dc Cuba y en las cercanias de la Habana
donde no se presenta mas que en .nvierno. Hallasela lambien en los Estados Unidos, donde es
rara.

LINARIA. —(Besch/.)

El unico pajaro de este sub-genero que babita la isla de Cuba, parece scr sedcntario en ella, yno hallarse en los contmentes vecinos.

Uy. I.INARIA CAMCEPS. - (AWa)

AVES. — I.AMINA XVI.

TOMEGUIN.

Linaria si/pra griseo olhacea; capite cano; uropygio ventreque flavis ; capiie
collogue supra et laterihus gnseo cants, occipite gcnisquc fasco slrlalls

;

fronte superciUis, maculaque infra ociilos luteis; dorsum grisescente olim-
ceum; alee caudaquefusco nigroe; tectricibus, remigibus, rectricibusquejlavo^
olhascenic marginatis- gutture utrinque griseo marginato; pectoris laterihus
olimscentlbus iUusque medio aliquot maculls fuscis nofato; rostro corneo;
pedibas fuscis.

Longitmi total , , „,,
^ , , ,. /, .

4 P"lg' 2 lin' 0,098 milUm.
desdc el plicgue del ala a la ex[rcmi(]ad «

<, ,, ^ „_
delacola

, Z'^ ^'^^^

— del pico

Allura del mismo "
„

"^'"^^^

» 2 0,004
Ancho del niismo

B 2 0,004

Lo superior del cuerpo gr.s ohvaceo
; lo superior de la cabeza. gris blancuzco. Rabadilla y vien-

tre, amardlo. Cabeza, cuello, costa.los, gris palido. Occiputy mejillas manchadas de moreno. Frente,
cejas y una mancha bajo los ojos. de un amarillo palido. Lomo gris, tenido de olivaceo. Alas v cola
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moreno ncgru.00. Cobijas de los remos, remeras y timoneles, moreno orillado de olivaceo. Pecho
cada pluina ohvacea manchada de moreno. Pico corneo. Pies inorenos.

Esta especie tiene mucha semejanza con la Pas.erlna pinas; pero se distingue evidenlemeniepor Ja cabeza gns, por los matices y por el pico mas c6nico.

PYRRHULA.

Al. PYRRHULA NIGRA, - (r/^///.)

AVES, -^ LAM^A XVlh

NEGRITO.

Lox,a mgm,J.mn.,Gmd., Syst. nal., ed. 13, n» 40, t. I, p. m(,.~ Loxla nigra
Lalh., Ind— I'ynlmla Mexicana, Briss,, Orn., t. Ill, p. 316, n" 3. - liou.reuil
noirdu Mexh/uo, Buff, Ois. t. IV, p. 394. - Rubkilla minor nigra Liltle
black hulfinch, Catesby, Car., 1, pi. 68. - Pyrrlmla nigra, Vieill., Gal des
ms., p. 65, pi. 57; id., Encycl. melh., t, UI, p. 1029. _ Pyrrhula nigra Vi-^ors
Zool,journ., 1827, p. 440, n" 15. - Schorsteinfcger, Klein, Ordo a,., p. 95.

'

Pyrrhula nigra
;
macula alba humeri hasiquc remigiam duarum cxteriorum

roslro pedihusque nigris.
'

Longilud tolnt

desd. cl plfeguc del ala ^^'J^^^^^^. \
""''

!
^''"' '''^ ""^^-

delacola Z
^ ^'^^'^— ddpico :::::.":

^ - *^'^''«

Alturadel mismo " ^ '^' ^•^'^^

Ancho del misoio.. .

.

" ^ '^' ^'^^^

" 3 y. 0,007

Enteramente negro inlenso; el pliegue del ala, las cobijas y lapadas pequenas la base del I.domterno de todas las remeras interiores, do un bello color bianco. Pieo y pies negJs

Vidllo\)"ort. cl?'"""
™"'^' '^' ^'^^^ Crassiros^r.

,
Latham (P...H.. Cr.ss.o...ns

,

m.crito aJ conl,nen>e
y d las islas que for.nan el golfo dc Meiico. En las eereanf.s d. In H.K...

cunscri

es mm romnn viv*. ^ ,-o» i
"

" - -t^Jico. lin las cercanfas de la Habana

anro" mHT. , r.
"

1

^"" '"" "'' frecuencia asociado a los otros Tringilldeos Se
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FRINGTLLA.

Solo poseemos una especie tie csto genero, y aim dmlamos si no habia sido llevada del conlinente
meridional, donde es mui comun.

48. FRINGILLA DOMTNICANA.

Loxia dominicana, Lath., Syst. ornifh., gen. 35, sp. 21, var. B. — Cardinalis

dominicanus, Briss., Orn., t. Ill, p. 116, n« 22. — he Paroare ou Cardinal

dominicain. Buff., Ois,, t. Ill, p. 500. Enl., n« 55, fig. 2. — Fringilla domi-

nicana, Vieill., Encycl. meth., t. Ill, p. 952.

Fringilla cinerea\ capite gulaque rubris; pectore, abdomine remigiisque margine
albis; rosiro suprafusco, suhtas comeo; pedibus cinereis.

^°"Sil"'l total 8 pulg' 2 !. lin' 0,190 millm.
del pliogue del ak a su exlrcmidnfi 4 j ,/ .1 nqf

^~ ^'^ '^ <^°1^ 2 U 0,067
^^^ P'™ » 6 0,0 J

2

Toda la cabeza y la milad de la gargaula y del cucllo, de un bello rojo briUante do carmin. Todas
las paries inferiores blanqiiocinas

; partes superiores grlses ; manchas uegras, en forma de escamas,
en la parte superior del cuello y en lo alto del loino. Cobijas de las alas ncgras ; todas las remeras
orilladas exteriormente de bianco sobre un fondo negruzco ; las secundarias tcrminadas de bianco.
Cola negra, oriilada y terminada en un color mas palido.

Esta especie, conocida de mui antiguo, difiere escncialmenie de la que hemos llamado Taiyvgra
capitatm. Nob. *, por una mancba nias fuerte, per la falta de negro en la garganta, por sus alas
oriUadas de blancuzco, en lugar de ser negras. No la colocaraos en esle lugar, siuo por defe-
rencia a los auiores, porque la consideramos como una verdadera Ta7igard por su pico dentado
y por siis cosLumbrcs.

Con duda dLimos a esta especie e( derecho de ciudadania de la isla de Cuba, aunqne baya sido
muerto en el campo el individuo que poseemos. Llevundola con iVecucncia en jaulas, del Brasll

y dc Guayana, pudiera succder que el dicho individuo se bnbiese buido, y de consiguicnie que
no pase a la isla en emigracion. Lo mismo decimos dc la Fmngilla cuciillata, que el Sr de la
Sagra irajo igualmenle. Sin embargo, no bemos creido deber dispensarnos de citar estas dos
especies, de las cuales, la primera con particularidad, pudiera venir del continenle meridio-
nal. Entonces la isla de Cuba seria el puntu mas septentrional donde se viese el tal pi'tjaro En
cuanto d la otra especie (F. mcullata], cuasi podemos asegurar que el individuo cogido en d'icba
isla habia sido llevado k ella en jaula.
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STURNIDEiE. {STUliNIDEOS.)

Exceptuando el genero C\ssicus, la isla de Cuba posee todas las divisiones de los Esturnideos
americanos, y aun los Carouces parecen reproscnlarlos t;n pequcno por sus costumbrcs, asi como
por sus nidos suspendidos. Asi piies, aimque el numero de las especlcs de esta farailia no cxcede
de seis, perleuccen a los Carouges, a los Trupiales, a los Stournelles y a los Quiscales, todos genc-
ros que faltan enteramente en Europa.

Nuestras seis especies, consideradas geogralicamente segun su habitacion, se hallan repartidas
como siguc. Trcs son propias do la isla de Cuba ; dos vlven a un mismo tiempo subre el conti-

ncnte seplcnlrional, y una se halla en la America del sur y en la America del norto.

STURNELLA. — {Vieili.) stlrnus. — {Linn., Lath.)

Este gencro, creado por Vicillot a cxpensas del Sturnus, para las especies marchadoras, cuya
una del pulgar es prolongada, conticne especies que frecuontan solo los llanos, los prados, que ani-

dan en tierra, y difieren asi de los verdaderos Estorninos. La linica especic que se encuentra en la

isla de Cuba, pertenece al mismo tiempo a la America septentricmal y a la Guayana.

49 STURNELL\ LUDOVICIANA. — {Vig.)

SABANERO.

Sturnus ludovicianus, Linn., Gmel., 1, Syst. nat., ed. 13, n" 3, gen. 106. — Stur-

nus ludovicianus, Lath., Syst. orjiith., gen. 31, sp. %. — Alauda magna, Linn.,

Gmel.,^jK^/. nat.,^A. 13, n° U, p. 801; id., p. .— Alauda magna {Meadow-

lark), Wils., Am. orn., Ill, p. 20, pi. 19, iig. 2.— Sturnus ludovicianus,

Bonap., Syu., sp. 48. — Louisiana stare, Lath., Geji. hist., p. 6. n° 4. —
Slurnella collaris, Vieili., Encycl meth., t. II, p. 633; id. Gall, des Ols.,

p. 134, pi. 90. — Slurnella ludonciana, Vigors, Zool. Journ., 1827, n"^ 11,

p. 442, sp. ^^.— Etourneau de la Louisiane, Buff.,Enl., 256, Ois., Ill, p. 291.

— Sturnus ludovicianus^ Briss., Ornith., t. II, p. 449, n° 4, pi. 42, fig. 1. —
Merle a collier, Briss., p. 242, n" 15. — Alauda magna. Large lark, Catesby,

I. pi. 33. Cacicus alaudarius, Dautl., Ornith., t. II, p. 325. — DuhbelAerche,

Klein, p. 72. ^ Crescent stare, Penn., Art. zool., 330, n° 192. — Bartam,

p. 290.

Slurnella griseo fuscoque maculatus; linca capitis supcrciliisque alhis; gula,

collo antice, abdomineque luteis: torqiio nigro; rostro ccerulco, apice fusco;

pedihus griseis

.

•

I. 18 «
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^""«'""""'^''
9p..lg- 1 lin' i),'mmimm.

(Icsde el |i)]cgue del ala a su exfrcmidat] 4 4 100— '^'"^™'^
2 7 oioeo

i\v\ piCO

Allura del mismo
1 1 0,023

, ,
.

• -1 -A 0,009
Largo del misnio

„ 3 ^^ ^ 0^^

^}acho en verano. Lo superior de la caheza, inoreno variado de ncgriizco; una linpa blanca bor-
iiieja eumedio, eusancluindose sol>re la nuca. Mcjillas y sienos grises ; plumas tiesas y duras ; fodas
las pailos siiiKTiores variadas de gris, dc bermejo y de negruzco ; este ulliino tinte enmedio de
cada pluma, el gris en bord;iduras jaleralcs, y el bermejo dominando sobre la rabadiUa. Cobijas dc
las renieras y las remeras posterlores, orilladas de gris, su modio rayado trasversalmente dc mo-
rcno negruzco y de bermejo. Las remeras grandes morenas, orilladas de bermejo ; las cuatro timo-
neles exleriores, blancas sobre su iado interno, el ofro iado asi como las timoneles medias, mo-
reno claro rayado Irasversalmenle de msgruzco ; los canones blancos. Una mancba delante del
ojo

;
la garganta, el pliogue del ala y todas las partes medias inferiores. de un bello amarillo. Un

collar de una finta ncgra en lo bajo del cucllo, terminandose en punta bacia el pecbo. Flancos, gris
bermejo; una manrha alargada, iiegra, sobre cada plumu.
Macko en invienio. El collar y lo an^arlllo de debajo, sembrado de mancbas grises.
Jdvenes. Sin collaros negros; esta parte varia do morcno, como la inlcrior

Esic pajaro bablta a un ticinpo mismo la America del none, donde es mui coniun y las An-
l.llas

:
parece que se balk lambicn en la Guayana, y de consigoiente seria de los dos continenles

y de las isias. i:n Mejico parece ser mas raro que en la Pensilvania, donde Ueva el nombre de
Meadoiv (arh (calandria de prado) por su coslnmbre de mantencrse constanlcmentc enmedio de
los prados, que ha dado motivo tambien en la isla de Cuba a que le llamcn Sabanero, por babi-
tar las sabanas. Corre con rapidez sobre el suelo, y no se encarama simi cuando es perseguido,
y enlonoes solo eorrc algunos instantcs, aplicandose contra la tierra. Su vuelo es vivo y cuasi
orizontal, como el de la perdiz. Cuando se le persigue, se posa cerca dc un matorral 6 de un copo
de ycibas. En la epoca dc los amores, el macho deja oir un canto que es algo agradable pero
el reslo del auo, dicho canto se reduce a silvidos que los dos consortes profieren, sobre todo
cuando temen algo. Se alimenta de semdlas y de insecLos.

EnIapnmavera,eslospajarosse dividenporparejas sumamenteunidas. Construyenenlicrra
enmedio de ramajes o de grandes yerbas, un nido compuesto de plantas secas, en el cual pone
la hembra s.cle bucvos blancos, sembrados de mancbas v de pinlas. principal men tc sobre el cx-
iremo gn.eso. Los dos consortes encuban alternativamente, y cuidan luego con el mayor esmero
sus polluelos, que alloientan tambien con gusanos, insectos y semillas.

ICTERUS. - ifiuv.)

Oiiolus, Linn., Lalh. — Agelarius, Vieill.

\.o^ Frnymles, caractenzados por su pico recto, conico, agudo en su exlremidad. con dcnlella-
duras frecueutemciite entranles, caracteres que los distinguen de los E.U^ninos tienen con.o estos
el habi de viva- s.c.npre en grandes tropas, frecuentando los llanos 6 las orillas dc los bosques v
anidando sicmpre en los copos de yerbas 6 en los matorrales.

Solo poseemos, de la isla de Cul)a, una sola especie sodcnlaria en ella
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50. ICTERUS HUMERALIS. - {Nob.)

AVTS, — LAMINA XX.

TORDO.

Leistes humeralis, Vigors, Zool. Journ., 1827, n« 11, p. U% sp. 19.

Rostro, corpore, pedibusque nigris; psills mfescenti-aurantiach.

LongUud total -

dcsdc el phegue del ala a su cstremidad 4 5 ,

y

q ,^3
de la cob ^

"^ '— del Pico ;;;;;;.; ^
i

"/^ 0,073

Altura do cste, .

.

''

V' ^^''^'^

'i 0,008

2 'A 0/)05

Largo del mismo,

Del todo negro brilhnte. con todas las pequofias cobijas superiores del ala, de un color hcrmcio

1™
t p "'^T^'^'!-

5-" '='"'"••'•=' <=» "1 ™s™ 'lo la>^ g.audcs cobijas de los remos, Cola larga,

--e eo.e de^.d„. c^:r-r="::^::t™rL^t:r''^^-^

XANTHORNUS.-(Sr/^^.)

Pendulinus, Vieiilot.

pues de la mis„,a maner quel o, leen e
"^ T" '

'™"" °™'"'''' ™ P""" P"'' "' P'™'
diboles, lo quo jamas bacen los cterus ™e7 "^"*"" '

""'"""'"' "™''™ ^"' "'''" ^ '"'

des yerbas 5 e„ los matorraks
^ ''^cueutemente estan en tiorra. y anidan en las gran-

Solo lenemos una especie sedentaria en la isia de Cuba y en las o.ras Antillas.
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51. XANTHORNUS DOMINICENSIS. — (fi/yV^.)

AVES. — LAMINA XIX,

MAYITO.

Oriolus dominicensis, Linn., Gn^cl, Syst. nat., ed. 13, p. 1G3, n" U, gen. 52.

— Oroilus xanthoniiis, Lath., Sfst. orniih., gen. 51, n"" 26, 27. — Carouse

siffleur, Buff., Enl., n'* 236 (junior). — Carouge de Sainl-Domingue, Buff.,

Ois., t. Ill, p. 2i7, £«/., n° 5, fig. 2. —Xanthornus dominicensis, Brisson, Or«.,

t. IT, p. 121, n^ 25, pi. 12, f. 3. — Pendulinusjlangaster, YieilL, Did. dHist.

nat., t. V, p. 317, et Encycl. meth., t. II, p. 705, pi. 168, fig. 2. — Psaroclius

jlaQigasler, Wagler, n« 3^7. — Icterus virescens, Vigors, Zooi. Journ., 1827,

n" 11, p. 4-41 (junior).

—

Icterus dominicensis, Vigors, Zool. Journ., 1827,

n" 11, p. U\, sp. 18. — Icterus xantliornus, Daud., Ornitli., t. II, p. 331. —
Icterus dominicensis , Daud., Ornith., t. 11, p. 336. — Icterus dominicensis,

Lichst., IJojibl., p. 19, n*^ 181.

Xanthornus mas. Niger; corpore postico, tectricibus alarum luieo maculatis;

rostra pedibusc/ue nigris.

Foem. Olivascens; gutturc nigro.

Longituci total % p„lg. 10 .|, lin- o^205 mil!.

desile el plicgue del ala a su estremiclad 4 » '/, 0,094
Longitud dc la cola 3 4 q q-j^

(iclpico „ 7 y, 0,013
Ancho del mismo

„ 2
'A 0,005

3 0,006
Altura del iriismo „

Macho adulio. Negro
; las cobijas y las tapadas del ala, lo posterior del lomo y de la rabadilla, Ins

miisJos y la pr:rte trasera, de uu bello color ainarlilo. Ojos roj<Hnoreno. Pico negro, azulado en la

base de la mandibula inferior. Pies, negro-azulado. Pico largo, comprimido, arqucado y niui pim-
tiagudo.

Hembra. De nn verdc oUva sombn'o
; lo inferior, verde oliva amarilleiUo. La garganta y la dclan-

tera del cucllo negras. Cobijas y tapadas del ala. rabadilla, miislos y parte posterior, aniarillo ver-
doso. Remoras y sus graudes cobijas, asi como las timonoles, moreno ncgruzco, orilladas de ver-
doso. Entonces es el Icterus virescens de Vigors.

Macho jovcn. En lodo seniejaiUe a la benibra, durante el primer afio
; poco a poco las plumas

van tomando el color negro y amarillo de la edad adidta, pero de un modo irregular, de suerte
que frccuenteniente esta lapizado de estos dos matiecs y del verde oliva de su prinicra librca.

Esta especie, propia solo de las Grandes Antillas, y vlviendo del mismo modo en la isla de
Haiti queen la de Cuba, se aproxima mucbo del Icterus cmjennensis, pero drfiere porqne tiene
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aniarillo en lu rabatlilla y en la parte Irascia, mienlras que ci olro solo lo tierie en las cobijas de
las ulas. Es mui comun en la isla de Cuba, donde aparece fiecnenlemcnte cerca de las casas dc
campo, encaramdndose con mas gusto sobre las palnias que encima de olros arbolcs. De alii deja
oh- nn silvido bastante agradable para ilainar la atencion, y utibzarle en el adorno de las casas
parLiculaies, criandole en jaulas, doude con lacilidad aprende ciertas arias. Siempre en tropas
numerosas, a voces se raslrea, pero prcliere encaramarse y biiscar sobi-c los arbolcs mismos su
aJiniento, que cnnsisle en frutos, en scmillas diversas, y a veces en naranjas.
En la primavera, se reune por parejas, coloca su nido en la cima de ias palmas, y se suspcnde

a las hojas. Este nido esta formado por lo comnn de cerdas de caballo, y tambien con el lejido
fibroso que rodea el frulo del coco. Estas materias se ballan arlislicamente tejidas, formando
una bolsa oblonga, en cuya parle inferior se hallan los huevos.

QUISCALUS.— (r/W//.)

Gracuia, Linn., Gmd., Lath. — Orioliis, Gmel., LaLh. — Pica, Brisson. —
Qniscaiiis, Vkill., Bonaparle, Vigors. — Chakophanes, Tern.

Por la sinonimia que acabaraos dc trascribir, puede Juzgarse del modo coino las espccies dc
esle gfiiiero ban pasado de una a olra scrie, basta que al fin Vieillot Ibrmo un grupo distinio bajo el

uoinbre dc Qlescalus. derivado del especifico de una de las espeeios. M. Temminck formo su ge-
nero Cualeopiiakes.

Estos pajaros constituycn, por sus costumbres, el transifo de los Estiirnidos a los Corvidos,
aunque nos parecen, por los Icterus y Xandiornus. mas aproximados a los prinieros que a los se-

gmidos, eon los cuales no tienen relacioncs tan inrnedlatas bajo oste punto de visla, mientras que
la forma de su pieo, encorbado a su extremidad, redondeado por encima y hasta sus tinlas sombrias,
!os hacen parecerse mucbo a los Corvidos.

De las tres espccies que vamos a dcscribir, las dos primeras babitan, a un mismo tiempo, el eon-
linonfe septentrional y la isla de Cuba, mientras que la tcrcera pudiera lal ve/, ser cxclusiva de esta
isla.

52. QUISCALUS VERSICOLOR. ~ {lleili.)

TOTI.

/

Quiscalijsversicolor,1^invA\i.,Jm.orn., t. T, p. 42, pi. ryJii^A.— Gracfih quiscaia

Purpk grakie), Wilson, Am. orn., Ill, p. 44, pi. 21, fig. 4. — Quiscalus ver-

sicolor, VieilL, met., 28, p. 488, Gal. des ois., p. 171, pi. 100, jEncfcl. mM.,
t. II, p. 899. — Quiscalus versicolor, Bonap.,0^6:. on. Wils. Orn. journ. acad.
nat. sc. Phil., Ill, p. 365, sp. :,^. — Gracula qniscala, Linn., Syst., I, p. 165,

sp. 7; Gmel., p. 397, sp. 7.— Gracula quiscala. Lath., ind., p. 191, sp. 7. —
Oriolus luckmcianus, Gmel., Sysl., I, p. 387, sp. 31.— Oriolus leucoceplmliis,

Lath., hid., p. 175, sp. i. — Pica jamaicensis, Briss., //v., II, p. 41, sp. 3. —
Monedula purpurea. The purple jackdacv, Caleshy, Carol., I, p. 12, pi. 12. —
Gracula purpurea,^-Ax\x.,Tras>., p. nX.—Pie de la Jamdique,Yy\\n., Ois., Ill,

p. 97. — Cassique de la Louisiane, Buff., Ois., Ill, p. 242, pi. enl, 646. —
na
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Viirpfr i^rahk, Ponn,, 4rcl zooL, sp. 153. — Id., Lath-, Syn,, I, p. 11, p. 462,

sp. 6. — While-headed oriole^ Penn,, sp. U7. — Id., Lath., II, p, 422, sp. 4.

— Quisenilis versicolor^ Vigors, ZooL Journ., 1827, p. hk% n^ 21. — Quiscala

nilens^ Lich., Yogel, DoubL, p, 18, n"" 165.

i^vmi:^\\i$ niger, purpurea^ cceruleo, viridi-aareo nitens; rostra pedibusque nigris.

Longilml loldl '.. 15 pnl-- ] y. Hn' 0,280?^///^/^,

(icicle cl |>ljegue del 7\V\ a su exiremifiad 6 » '(^ 0,140

de la cola {} « ij^ 0,140

del |iico I » 0,023

Allura rlcl mismo » 6 0,0i2

Aiirlio (IpI mismo i. 5 0,010

Negro aterciopelado con reflojos violados, purpura, a/ules, dorados, verdes- Ojos, amarillo niui

claro, Pico y pies ncgros,

Eslaespcciej comun al mismo liempo en las Grandes Aniillas yenel continente septentrional,

permanece en los EsLados Unidos dcsdc el mes do fcbrero hasta el de iiovicmbre y sc ausenta
solo cnando los grandes frios lo arrojan de alii; al puso que parccc ser sedentario en las regiones

mas meridionales. A lo menos lenemos la certcza que no emigra de la islade Cuba, donde es mui
comun-

Las costumbres de esla especie se parecen mas a las de los Icterus y dc los Eslorninos que
5 las de las UrracaSj conio lo piensau algunos autorcs. El babito de viajar sienipre en Iropas

numerosas , dc scguir a los aradores en el campo, para coger las semjllas y las larvas de ios in-

secLos que el arado descnbrc ; la de siUuuse entre los rebanos y cncaramarse sohre cl lomo de los

bueycs, para coger los InsecLos parasitos que se adbiercn al cucrpo de esLos animalcs ; lodu esto

nos"parece mas analogo a los Trupiales que a las Cornejas- No obstante, olros rasgos la colo-

can cerca de los Cuervos, y aunque mas aproximada de los Trupiales
, puede consklerar-

sela, tanto por sus costumbres como por sus car^cteres, como formando el tn^insito entre los

dos generos.

Rata vez penetran losTotiesen lo interior de los bosques, y permaneceu de preferencia en.las

orillas, paia recorrer dcsde alli los cumpos, las lagunas, los Ibmos, ysobre todo, las cercanias de
las habltacionesj donde con una familiaridud sunia, participandel aliniento dislribuidoa lasaves
domesticas. Tambicn sc accrcan a las casas de los ingenios, cuando se fabricael azucar, para co-

mer de esta sustancia. Aseguran ios campesinos de la isla de Cuba que cuando pueden Ilevarse

un i)cdazo deazucar, le conducen primeroal rio 6 a la laguna mas inmediata, para bumedccerle

y comerle con mas faciiidad, Su alimcnto ordinario se compone de toda especie de semillas y de
insectus. En la piimavera es cuando, con parlicularidad canian los machos, y entonces, aunque
mon^tonos y tristes, sus acentos no son desagradables. Su canlo puede rcprcscntarse con la

musica siguiente

repclida dos veces seguidas, imitando las siiabas i— o, repelidas tres veces ; 6 bien varia

i — o — o.

En los EsladosUnidos, eslos pajaros, a su regreso, en el mes de febrero, frecuentan las maris-

mas saladas, donde se alimenlan de semillas
;
peio desdc el mcs de marzo, las abandonan por

los vergeles y las orillas de los bosques, donde, aun en sociedad, se ocupan dc formar su nido,

Los colocanunos cerca deotros encima de los arboles, y nocsraroel verhasia quince rennidos
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sobrc uno mismo. Componen lo interior con lallos y raices nudosas, ligadas por medio de tierra

hiimedecida, tapizando lo interior con crines y juncos mui finos. Ponen seis huevos de un color

de oliva azulado, sembrados de manchas grandes y de rayas negras, de un moreno sombn'o y de

un matiz mas d^bil.

53. QUISCALUS BARYTUS. — (/^/V/7/.)

AVES. — LA,>n>A XVIII.

MAYO CIIICHINGUACO.
F

Gracula baryta, Lath-. lad., n^ 6, p. 191- — Gracnla baryta, Gmel., Syst. nat.,

*^d. 13, p- 296,sp.i.— Quiscalus barytus,y\(t\\L^ Diet. d Hist. nat.,X. XXYIII,

p. iBT.ei EncycLmeth., t. II, p. 900- ~ Boat-tailed grakle, Vtnn.,Arct. zooL,

t. II, p, 204, n^ 154-

Quiscalus niger, viridi, cceruleo purpureoque nitens; cauda complicata, supenie

concai^a, explicata, plana; rohfro pedihusque nigris.

Longitud lolal 12 pulg- 7 \\\v 0,290 indltm.

desde el plieguc del alo hastasu extroniidad 6 »» '/» 0,140

de la cola ^ 9 0,113

del pico 1 2 0,028

AUuradel mismo " ^ 'A M''
Aaelio del mi^^mo » 3 'A 0,007

Macho. Negro luslroso conrcflejos violados sobre el lomo, lacabeza, elcuello, la garganta, el

vienlrc y las i^equeuas cobijas de las alas ; las grandes cobijas de las mismas, negras con rellejos

verdcs. Lado exlcriur y superior de la cola, de un negro mate. Ojos blancos,

llembra. Mas pequena ; negro palido con rcflejos poco perceptibles. Cola menos larga,

Joven, antes dc su primera miida. Moreno bajo del cuerpo. Lo superior de la cabeza, moreno

gris ; cejas blancuzcas ; mejillas y garganta, bianco siicio. Parte delantera del cuello y del pecho,

bermejizas.
4

Estaespecie, bien caracLerizada por su cola singular, concava y comprimida, es bastante co-

nuin en la isla de Cuba, dondc vive de la misma manera que la especie prccedenie. Habiia tam-

bien los Eslados Unidos, y parece ser solo de paso.

54, QUISCALIS ATROVIOLACEUS. — (AWa)

AVES. — LAMINA XIX.

TOTI.

Quiscalus supra subliisque lotus ater, violaceo iiigro nitens; tectricibus alce^

remigibus, recfricibusque marginibus parum virescenti nitentihus , rostra pe-

dihusque nigris.
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^^""8'^"*' '"^''' lU tnilg' fl liM- 0,248 mllm,.
desde cl plicgiicdel ,-il,i A l,i (-xlrpinidaiJ y j ,,

142
delacoh 4 9

'

^,^„^j
' -•'<'! pi"'

„ ,0 0,019
AUura del misnio

^^
,

fl fill)

Anclio (ict niismo „ a
^I

.^.ij,

Todas las paries infcilores y supcrioios, nogras con mui ligeros rcflejos violareos. Grandes co-
bijas de las alas, alas y cola negias, orilladas sobre el lado inlerno, de rcflejos vcrdosos. Pico y
pies negros.

Esta cspecie parecedistinta e inlermctlia en ire elQwscALUs bari/tas y el q.vr.nwolor. DUiere del
uUimo por los colores menos vivos, el pico mas corlo, menos cslrecho, imis corvo por encima;
la cola mucho menos abierta. Dilerenciase del primero por su cola horizontal ; sin embargo tc-

nemosalgunasdudas sobrc suideiUidad con losjovenes i.\e\Qmsckujii verslroloi: Hemos somelido
este piijaro al exatnen de nueslro sabio amigo M. de Lafresnaye, que piensa tambien debe consi-
derarscle como especie diversa. Entonces seria una niieva adquisicion, que la ciencia deberia k
las invcsligaciones del Sr. de la Sagra.

Esta especie babila la isla de Cuba, dondc se reuue a veces con las otias dos especies. Ignora-
moscompletamenlesi se encuenlra al mismo [tempo sobre elcontinente septentrional.

CORVID^. {COnVJDEOS.)

Esta familia se halla rcprosenlada (>ii la isla de Cuba por una sola especie, perleneciente al gcueio
CoRvus, que pareee ser propia de las Antlllas.

55. CORVUS JAMAICENSIS. {Gmel.)

CAO.
r

Coivfisjamaicensisi'L\nn.,G\w\.,Sy.st. mi/.,vd. 13,1, p. 367, n*^ 2-4, gen. 50.

—

Corpusja///aicefmsP\iei[[.,E/icrr/. meth., t. II, p. ^^^.— Coruixjamaiccnsis:'

Briss., Orn., II, pi. 22, n« 5, gen. 51. — Con>iis nasicus, Temni., Plf/fich.

col., 413.— Coivus jaj7iaicensis,y\'^(n'^,ZooI.jount.,\HTl,r\.'' 11, p. 443, sp. 22.

— Corvus jamaicensis, Challering crown!' l^Aih., Gen. hist., Ill, p. 56, n'' 59,

Syst. ornith.
,
gen. 13, sp. 10. — Cacao walke, Sloan., Jamaic, p. II, 298. —

Corneille de la Janidique, Buff., Ois., t. Ill, p. 67. — Corviis jamaicensis,

Daudin, Ornith,, t. II, p, 230.

Corvtis lotus niger; rostro comprcsso, nigro.

No teuemos esta especie en la coleccioii, pero como M, Vigors la scnala en el niimero de las que
recibio de M. Maclcay, y que cl Sr. dc la Sagra nos asegura ser mui comnn en aquella isla, creemos
deber traducir aqui lo que el zoologo ingles dice :

1 El individuo de la coleccion cubana, que refiero a las sinouiniias indicadas arriba, dlOd'c de
B nuestro Corvls corone por los caracteres siguieiites : el color es negro sin rellejo alguuo melalico

;



AVES. 97

» el jMCd igual oil longitiid ;il de la especie europca y cuasi semejaiUe por la lorma, pero mas del-

» gado y mas compriniido
; es liso, pero no brillanle ; las sedas que cubren las veiitanas de la nariz

» son mas corlas quo en nucstra espccle, y eu liigar de hallarse acostadas hacia adelaiUe en una
» direociou paralela al pico, se dlrigon oblicuamenEc para arriba. Craneo mucbo mas pequono, mas
p debU ; la talla general del pajaro, tarabien menor.

!• Le refiero a la especie dc Gmelin, porque era la primera cspeeie de las Antillas, descrita como
I. distmla del Conw scorone : no obstante, las descripebnes dadas por los aulores son demasiado
» vagas. para permitlruio decir poshivamente que esla especie sea idenlica con la suya. Los carac-
" teres, dados por Lalbam

( toio corpore artubusque ulgris) 6 lotus nirjer por Gmelin, puoden apli-

» carse a un cierto n umero de ospecies. M. Brisson, tan cuidadoso por lo general en las deseripeiones
" de especies, no lo ha sido en esta. Sus detalles sobre el Cothsix jamakensis, se reducen a dimen-
» siones. Nuestra espeeie ha sido descrita, como nueva, por M. Temminck, en sus laminas ilumina-
» das

;
pero hasta lanlo que no sea raejor conocido el Coitvus jamaicensis, nos parece conveniente

» dejar la cueslion indecisa. No poseemos en Europa ejemplar alguno del pajaro de la Jamaica, y cs
» probable que M. Temminck haya afirmado este punlo, pero no lo aclara. »

Del mismo modo que M. Vif,^ors, nos inclinamos a crecr que su especie sea el CoKxm /amaicen-
sis^ dc los auLores. En la Jamaica, habita en las montanas y baja vara vez a los llanos. Segun
ViciUoi, se le bulla tambien sobre las colinas en Sanlo Domingo, y camina como en la isla de
Cuba, en Iropas, en parajes detcrminados. Estas Iropas caen sobre los campos de maiz, que de-
voran rapidamente. Es mui probable que sea la misma especie que, cnl6nccs, babitaria en todas
las Grandes Antillas.

En la isla de Cuba le llaman Cao, por el sonido de su grito, al paso que en la Jamaica, se le co-
nooc bajo cl nombre de Chattering crown (corneja solitaria.)

C/EREBID.E. {CKREBWEOS.)

Belllsima familia, representada linicameme en la isla de Cuba por una sola especie del genero.

CAEREBA. — {Vieill.) certthia. — {Linn., Lalh.

La especie de Cuba es propia de la zona tropical en ambas Americas
, pero eon mas parficula-

ridad parece ser de la America meridional.

56. CAEREBA CYANEA. - {VieilL)

Certhia cyanea, Linn., Gmel., Syst. nat., ed. 13, gen. 65, sp. 24, p. 188.—
Certhiahrasiliensis ccerulea, Briss., Orn., t. Ill, p. 628., n- 13. — Ccereha cyo-
/M/2, Vieill., G«/., t. 11, p. 288, pi. Vt^'.Encycl meth., t. II, p. 610. -C^r^^«
cyanea, Princ. Max., Beylrage zur naturg. von Bras., t. Ill, p. 761. — Guif-
Guit noir el bleu, Buff., Enl. 83, f. 2, Ois.,\. V, p. 529. - CerlUa cyanea. Lath.,

Sysl. ornith., gen. 29, sp. 35. — Guira cwreba Brasiiiensibiis; Marcgrav., Hist.

a^i. Bras., p. ^X^.—A^icula de Guil-guitex insula Cuba, Seha, Thes., t. I, p.

96, pi. 60, f. 5.

I.
?0a
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Csreba cyanea-, fascia oculari, huineris, alls, caudaque nigris; rostra concolore;
ped'ibus aiiranlils.

Longitud total— <iesdccip.ieg.edei;." ;je;;.n;id;<i;:::::::: I

'""' '""
S""''"'-

de la cola ,

^'^^^—

^

doipico :;:: ' ^ ^-033

Altura del mismo. ... " ^ '^" '''*"

'

And.0 del mismo " l
''' "^'^^^

» 2 'A 0,006

d „ de as alas c„I„jas s„i,er.ores de la cola, la bajo del lo.no y de la rabadiUa, de u„ bello colo,-azul de Ultramar. Le supenor y el Mo interior de las remcras, amarillo vivo ; lo restante del Image, negro. Ojos morcnos. Pies rojos de coral. Pieo uegro.
^

I. del eo„„„e„,e amer.eano, en la Guayana, y sobre todo en cl Brasil. Tambien la be.noshalUdo al p,e de los Andes bolivianos, y en los inn,ensos bosqnes del centro de la America (prov„,c,a de CbK,u„„s). El Sr. de la Sagra la ha Iraido de Cuba, en donde, conio en ,odaspZrccenta los Ingares sombrios y hu.edos de las quebradas, asi con,o las grandes saban s' ; , :
cpabnen.e en la parte occidental de b, isla, en la eomarca de S. Diego. De cons.guiente h^bita'lun m.smotiempok America meridional y las Anlillas

s gmente, nabna ,,

nof"nZnelll"""?:""
'" '""" '' ''°^''""' '' ''" P'^"'^^ ^""''"^ '1^ "™J- ""-'- -'"-

e alimel e
""

I'

''"'
"!

°"'" >"'""' '""^' '"' P"'»™'=' 5' <=1 nectar dc las florcs de <,ne

p nrl gc
'"""'™"''° ™" ""' P^i-- '—

. y rivalizando con ellos per la belleza dc sn

TROGniLID^. (rnocHILIDEOS.
)

Trochilus, Linn., Gmel., L,-ith.

De todos los pajaras tennirostris de Cnvior, la fan.ilia de los Trocbilldeos es la itnica que se en-cuentra en la isla de (.nba
;
asi es, que no obstante baber en ella terrenes ati'dogos para los otros

generosqueaninMnlosbosquesdelcontinonte, ningun olro se lialla.

ORTHORHYNCHUS. • _ (lad:p.) okk.smva. _ (Lesso,,.)

De las dos especies de este genero que se nallan en la isla de Cuba, una se eneuentra iguabnente
sobre el cont.nenle septentnonal, tnientras que la otra, el 0. Ricordi. parocc .ser pronia de lasGrandes Antdlas solamenle. Lo quo bai de tnas cnrioso, es quo no se halla ninguna de las esp,.riosde las Tequenas Antdlas, como por cjemplo, las de la Martinica.

' Nn ,„l„|,.amos el „.„„i,re do (I»k,„,va, i-,,h |.or Jl. Lesson, porqoc eslc cs ,„lopi„f.



AV E S. 99

57. ORTIIORIIYNCHUS COLUBRIS

AVES. — LAMINA XXI, FIG. f.

ZUN-ZUN.

Trochilus colnhris, Linn., Gmel., Sysl. naf., ed. 13, gen. G6, sp. 12. — Trochi-

lus colubris, Humming-bird, Wils., Amer. omit., 11, p. 26, pi. 10, f. 34.—
Trochilus colubris, Bonap., Jj«.,sp. 155, p. 98. — Trochilus colubris, Vieill.,

Diet. d'Hist. nat., YII, p. 371. — Trochilus colubris, Vieill., Encycl. mi-lh.,

t. n, p. 56i. — Trochilus colubris, Lath., Syst. ornith., gen. 30, sp. 38.—
Mellivora avis Carolinensis , the Mumming-bird, Calesby, Carol, I, p. 65,

taL. 38. — he Rubis, BufF., Ois., t. VI, p. 13. — Audebert, Ois. dores, t. l'

pi. 31, 32. — Oiseau-mouche a gorge rouge de la Caroline, Briss., Orn., Ill,

p. 716, n« 13. — Ornismya rubinca. Less., Monog., pi. 48. — The Red throa-
ted humming-bird, Edwards, Uistor., p. 38. —Klein, Avi., p. 106, n« 5.

Orthorhyncluis viridi-aureus; pectore ventreque griseis, rectricibus nigris; gula
Jlammca; rostro obscure luleo, apicefusco; pedibus fuscis.

del pliegiic del alii a su eslrcmidad 2 g
., q,-

'^' '" '"'^'
,

'. 10 0,020^— '^'P''^° 87. 0,017

Macho. Lo superior de la eal)c/.a, verde sonil)rio, pasando al verde dorado oncima del cueii)o v
sobre las cobijas do la cola. Pecho y medio del vienlre, gris. Moreno verdoso sobrc los flancos Re-
me.-as negruzcas con reflejos violados. Cola ahorq nillada, bastautc larga, negra, con rellcjos vio-
lado azul. Las tuno.ieles nUerniedias, vordc dorado. Carganla y lados del cucllo, cubierlos de plumas
cuasi melalica.s, de un bello color rojo de fuego.

Hembm. Partes supcriores mcnos vivas
; las timonelos laloralcs verdosas en su base ncvris en-

medio, blancas en su extremidad. Garganla y dclaiitera del cuello, del misiiio color gris (|ue\l reslo
de las partes inleriorcs. Pico y pies negros.

Esia llnda cspecie, bien carac.erizada por sn bello collar, color de fnego, remonta al narecer
en ver.no, hasLa cl Canada, adondc llega en el mes de mayo, y vuelvc ;i partfr en sedca.bre para
pasar e .nv.erno en Mejico y en ias Grandes Antillas. En esta epoca, es mui comnn en la isia deCuba, donde, como las otras especies de Trocbilus, vncla zun.bando de una a otra flor a<^asaian-
dolas snces.vamente, para cbupar el nectar y los peqnenos pulgones de que se alimenta. . Ouien
no SB ba delcmdo en las regiones calientes de la America, boras enteras delanie de un namnio
eub.erto de flores, a con.emplar estos ligeros pajarlllos, semejanles a marlposas do colores ma-
t.zados que acudcn de lodas partes, y parecen jugar entorno, sin lomar un .solo momento de re-
poso

.
Pcro Si despues de una larga observacion, llega a descubrirse la rama favoriia donde el

pajaro moscn vicne todas las nocbes a reposar de sus correrlas ; si en fin, se Ic coge con mana du-
rante su sueno, ei pobre cautivo pierde .su vivacldad, su lisononiK. Inquieta v versi'uil v niuere
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pronto enmedio de los lamos de tlorcs que una inieres;ida soliciiud le prodiga en vano.
;
Esios

perfumes no son los que el libaba, en los dias de su perdida libertad, en el caliz de las florcs
silvestres ! !

58. OKTHORHYNCHUS UICORDT.

AVES. — LAMINA XXI, FIG. ii.

ZUN-ZUN.

Onismya Ricordi, Gervais, Mag. de tool. pi. 4-1, 4-2.

Orrhorhynchiis capite viridi-brunncus; supra viridi-aureo-ruhescente; gala,

gutture, ventreque viridi aureus; crisso albescens; alls nigris; cauda elon-

gata, nigro-cwmlea; rostra nigro^ maxilla rosea.

"^•^"^''"'^ "^^'''
4pi.fr 6 /Hi* 0,105^.7/.

desde el jdicgue del al;i a su exfremitl.id 2 3 q q, ^— *^*^'''^<""
1 7 0^037

'^''^'''
» 8 0,016

Macho. Lo superior de la cabeza, nei^ruzoo poco vivo; partes superiorcs dc un bello verdc mc-
lal.co, dorado y rojizo. Garganla delantera del cuello, de un bello verde con reflojos dorados
esta tinla, ami menos viva, cubro tambicn las paries inferiores. J.o posterior y las tapadas dc la
cola, bianco gris. Alas ncgruzcas : cola larga, aucha, negra con reflcjos violados. Pico ne^ro en la
mandlbiila superior, rosado en la inferior, y la cxtremidad ncgra.

°

Hembra. Tintas mas sombrias. La base de todas las timoncles, por encima, verdosas. La garganla
la delantera del cuello y el bajo vientre, gris intenso, mas palido en las lapadas do la <-ola, Pico
negro. Una maneha blanca delras de cada ojo.

Esta cspecie. iraida por la primera vez de la isla de Cuba por M. Ricord, que durante mubos
anos sebaocupadoeninvestigaciones de Historia natural en las Grandcs Antillas, ba sido des-
crila, con razon, por M. Gervais, como especie nueva. Kfectivamente, es de todo punto dislinla
de las especles conocidas, por su trasero bianco y por el conjunio dc sus tintas.

Lejos de cmlgrar, como d pajaro mosca Kubi, cste cs uno de los liabilantes sedentarios de la
isla de Cuba, cuyo suelo no abandona, constituycndo uno dc sus mas belles adornos. Los babi-
tantcs le llaman Zun-zun, sin duda por imilacion del zuinbido que produce cuando vuela. lutc-
resante por su plumage y por sus maneras, sus obras no sou menos curiosas. Compone su uido
ariisticamente, con lana vegetal o la seda del Asclepias rurasavica, y le coloea en la bifurcaclon
de las ramas. Eslc nido, como el de todos los Trocbilideos, contiene dos huevos solamcnte, v los
polluelos, al nacer, tienen el pico mni corlo.

ALCYONIDiE. {MXIONIDEOS.)

Esta familia, baslante numerosa on el Africa, solo se balla representada en la isla de Cuba po
una sola especie que vione de la America septentrional, y pertenece a! genero :
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ALCEDO — (l/rt«.)

I.a especie siguienle pertenece al sub-genero Martin-pescador, propiamenle dicho.

59. ALCEDO ALCYON. — (G/w^/.)

MARTIN ZAMBULLIDOR.

Alcedo alcyon, Gmel., Sysl., nat., ed. 13, p. 180, n« 7. — Alcedo alcyon, Lath.,

Syst. ornith., gen. 24, sp. 32, var.— Alcedo alcyon, Belted king-fisher, Wils.
j

Am. orn., Ill, p. 59, pi. 23, f. 1. — Alcedo alcyon, Vieill., Encycl. mcth,, t. I,

p. 283. — Alcedo alcyon, Bonap., Syn., p. 48, sp. 47. — Alcedo alcyon, Ray,

Ap., p. 184, n° 14". — Jspida, Calesby, Carol., I, t. LXIX. — Ispida carolinen-
r

sis, Brisson, Ornith., t. IV, p. 512, n*^ 21. — Le Jaguacati, Buff., PI. enl.,

h*^ 715. ^Le Jaguacati, Sloane, Jam., II, p. 313.— Le Jaguacati, Penn. , Arct.

tool., II, p. 169. — Alcedo alcyon, Vig., ZooL Journ., 1827, t. Ill, p. 439,

sp. 7. — American king's fisher, Edwards, Hist., t. Ill, p. 115.

Alcedo corpore supra ex cinerascente-cceruleo; snbtus alho : crista in vertices

macula alha ante et subtus oculos; fascia pectorali ferruginea, transversa;

remigibus rectricibusque albo maculafis; rostra pedibasque fuscis.

Longitud U)tal 12pulg' 10 lin' 0,295 m;//.

; — .
- desdc el plieguc del ala a su cxlrcmidad 7 » 0,160

de la cob 3 8 0,085

dclpico .-.. .
. , I 11 /. 0,045

Altura de ^sle i 6 y. 0,013

Aiicho del mismo .
» 5 '/, 0,01

1

Todas las partes superiores, ceniciento azulado imiforme. El mono formado dc plumas largas,

azuladas, de las cualesla del medio es morena ncgru/ca; dos manchas blauais de cada lado do ta

cabeza, la una delantc de los ojos, la otra debajo. Gargauta y vieutrc blancos. Uu collar del

mismo color. Sobrc el pecho una faja bermcja anclia, matizada de grls a/iilado. Las grandes co-

bijas, azules, punteadas de bianco por detras, nogras, tcrmlnadas en bianco sobre las plumas pri-

marias. Grandes remcras negras, tcrminadas en algo dc bianco, adornadas de algunas maucbas de

esle color sobre su lado externo, asi como tambien en su base interna. Remcras secundarias azulcs

eh el lado externo, negras en el medio, rayadas de blanco'encl lado interne. Timonelcs, azuladas

hacia dentro, negras en lo demas, con lineas inlerumpidas Irasversales, blancas. Ojos obscures.

Esla especie remonta en el verano basla la Babia de Hudson; pero en cuanto el otono anuncia

los fries de las regiones boreates, vuclvcprogresivainentea las regiones mas meridlonales, llegan-

do asi hasia la zona torrida, tanto en el continente como en las islas Anlillas. El Sr. de la Sa^ra

la ba visto con frecuencia en la isla de Cuba, donde es Ilamada Mailin zamhullidor ,
del nombre

generico aplicado generalmenle a todas ias especies. En dicba isla, como en lodos los paises que

21a
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habita, irecuenta las margencs de los rios, poniendose sobrc las rocas 6 las ramas, donde perma-

nece inm6vil horas enteras, alisbando los pequenos pescados y crusiaceos, para lanzarse sobre

ellos. Enionces se sumerjc con suma velocidad en el agua, coge su presa, la lleva al puesto de

su obscrvacionj dondc la come tranquilaiiienle, y coniinua despues en su apaiica acLiiud. El

canm de cste pajarn conslsle en un grito fuerle y agudo, que nada tiene de agradable, y que en

parte asemeja al de los Carpinleros,

TODUS. — {U/m.,)

La isia de Cuba ofreee una especie del lodo dislhita do las otras de esle genero, peailiar a su

suelo, y que ntmca se aleja del territorio de las Antillas.

60. TODUS MULTICOLOR. — {Gouid.)

AVES. — LAMIiVA XXlt.

PEDORRERA.

LafiTsn., Mag. de tool, 1832, pi. 11. — Todns multicolor, GoiiM, Icones aQiiim,

Todus supra prasino viridis; /route angiisle lorisque auranlio Jlans; siihlns

sericeo-albis ; giilture et collo antice rubris, albo marginatis; macula infra

auriem, sphndide ccerulea; pecfore parum canescente, hypocondriis roseis;

am)Jtai?o, rostra depresso, elongato^ apice rotundato ohtuso.

Longilud loUl
, . 3 puig. 10 /, lin' 0,090 mill.

dcsJe cl pliegue del ala a su t'slreinulail 1 7 q 037
Lungimd dc la cola „ Hj ^

^^r^^

''^' ">'"
» 8 l)!oi6

2 0,00 i

1 ;. 0,003

Audio del mismo „

Allura del mismo

Lomm 6 espacio eoniprendido entre el pico y los ojos, y Irenle, amnrillo de iiaranja. Lo sujk'-
rior de la cabezu y del cuetio, yerdc soinbrio. Lo reslante de lo su|jerior del cuerpo, verde brillanle.
GargaiUa y delantera del cuello, rojo de earmiu, oiilladu laleralniente cou un ancho ribete hlauco,
lerminado por debajo, en rada lado del cuellu, por una niaiu-hu de un bellu azul celesle. Pecho y
vientre, gris blancuzco. Flancos rosados ; tapadas de la cola aniaiillo claro ; lo inferior del ala ania-
rillo. Ojos niorenos. Pico obluso, redondcado.

Oviedo conocio sin duda este pajaro, pues solo a el pueden referirse las palabras siguentes
de su Cronlca eh las Indlas : « Verda es que bai unos paxaritos todos verdes, no mayores que los
» gilgueriios de Castilla, pero aquellos, aunque scan verdes, no sou papagallos. .. (Lib. XIV
cap. IV, fob 110, edic. de 1547.)

Esta especie diiiere esencialmente del Tonus viridis i\G los autores, tipo del geiiero, por ser
uias pequeua, por el pico mas corlo, obtuso, en lugar de agudo; por cl lorum anaranjado, el
color bermejo de la parte delantera del cuello. menos ancho, y por las niancbas azulcs de la
pane inferior del oido. - Los aulores habian coufundido siempre este pajarillo con el indicado
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ocuna Pnnn / ?
',

^ '""^'""'' "° °bslante
,
dnnominaoion algiina a la que nos

que no public,, X ' P"'°' "" '" '"=" =<''<=<=<^''>°' <=' """bre de T. cy«w.«„,,,

hace poco en Z /
denommacon de Tonus mnl&olor, que M. Gould le ha dadoaee poco, en sus fcones avmm, y que del,e conseryarsele.

T. Inr ^'"'" '"'" '' ^'^"^ '^''"'- ^''"-' •«^'' P- «'> "" «) - - ot™ que „ues.r„

Kenero Tot ^n'T";''r'°"„
''"'' "™'"'" '''"° ""'*J° *'' ''<' Lafresua.e, sobre el Ingar del

cuan o a 1 re ,
"^

''™''' * '"^ ™''=^ ^^^^ i""' >" <l^P™-»" ^el pieo
; „,as e

la ee d ^ r^b r^^rvi^"^'";
""^^

'^
r™^ ""^'°^^^' •«-'-' >- Todus% i; .e„o:

de algunas semil as EnTe ?
-alorrales, y se alimen.a exolusivamen.e de insec.o, y

Cuba ™ ™ P"' "' "'""'"'' ''^ ^^'''"'^™' 1™ "-a -dga/mente en la is

hace

la de
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III. TREPADORES.

fSCANSORES, Illig.)

Zyoodactyles, Vieill., Tern. — Preiiensores, Blain.

Ahora el cuadro varia. Las aves do que vamos a ocuparnos no son temidas dc las otras espccics;
como las Aves de rapina, ni son ligeras e inconstanEes, como los Pajarillos

; pero, amnpic mas [.at iTi-

cos que estos, puedcn rivalizar con elJos por la briilantez de sus ndornos, por la diversidad do sus
colores, y laudjien por sus costumbros. En Jas aves Trepadoras, todos son contrastcs. Si es en los
colorcs, las unos, como los Carpintcros, coronados del carmesi mas vivo, ofrcccn un plumage
matizado de orn, dc negro y de verdc ; las Cotorras, Perupdtos y Guacamaifos no son menos
belles por sus colores, donde el rojo y el amarillo apareccn aun; pero amigos de la sombra do
los bosques, parece que su color general verdoso les ha sido dado para ocultarlos y coufundir-
los con el dominanle de la vegetaclon. El Tocororo rivaliza con todos, por el brillante encarnado

y el verdc melalico de su librea, y el purpura de su corona. Los demas, nada ofrecen de notable :

los malices moreno, bormejo, gris, todos sombrios, dominan en los Arrieros, cuyas libreas inspiran
tristeza, y mas sombrios aun y mclancolicos, los Judios, llevan consigo los alributos del Into y
de la nnicrte.

En las aves Trepadoras de la isla de Cuba, las coslundtres son lan diversas como los colorcs.
Mientras que el vivaz Carpintero, frccuentemente alslado, barrena alegrcmenle los troncos de los
arboles, haciendo resonar los bosques con el eco de sus golpes redoblados, que solo inlernimpe
para chillar de mi modo dcsagradable, trepando por la corteza ; mientras que los Pcriquitos y las
Colori-as sociables, foriuando siempre parejas amorosas y tropas vocingleras, aturden al labrador
cuyos campos devastan

;
mientras que las compauias mas nnidas aun de tristes Judios recorrcn

las sabanas, sin refur jamas; los Arrieros salvages atisljan en silcncio los reptiles y los insec-
tos en la Cspesura de los matorrales, y el Tocororo, en lo mas sombrio y espeso de los bos-
ques, parece vivir tan solo !a noche y la madrugada, boras en que interrumpe su silencio y
apalia habnuales, para proferir un canto iastimero que comparan al Uanto, algunos pueblos ame-
ricanos.

Si despues de baber bosquojado csla diversidad de matices y de coslumbres en los Trepa-
dores, pasamos a examlnar, como en los ordencs anteriorcs, su dislribucion geografica, halla-
mos los resultados siguientes.

Entre los Tropadorcs que pasan del conttnente meridional a la isla de Cuba, se cuentan solo
tres especies : el CnoToriiAGA am, el Macjiocercus tricolor, y el Contirus Guiancnsis; de consi-
guiento, una cuarla parte de las especies de Trepadores de la isla, proviencn del Sur; propor-
cion mas elevada que la ofrccida por los Pajaros, entre los cuales solo hallamos dos en cincuenta,
pero menos que la de las Aves de rapifia.

Las especies que van desdc la America del nortc a la isla de Cuba, no exceden el numero de
cuatro. Tres Picus; el P. principalis, el P. varim, el P. auralus, y el Coccyzvs americanus. Asi,
la proporcion relativa sera aun superior en las especies venidas del Norte, comparadas a las
venidas del Sur. Esta proporcion dista mncho de poder igualar la que bemos hallado entre los
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Kjaros, cuyos dos lercios van , la isia do Cuba dol continnn.o seplenlrional. Entre dicl„s es

lomando lab AntiUas como punto el mas meridional de su domicilio.

BOS conunontc, no hallamos nraguna entre los Tropadore., : hecho bastanto singular me contri-

, „T ,

'™'? '""'"S™' "'1""="'"^ ^' ''' '^"<^"'=''' •I"' "<"•'« y a la America del surLos Trepadores propios solo de la isla de Cnba y de las Antillas, son en mimcro de seh esde .r, de cerca de la mitad del nurnero lotal, entre los cuales tres P,c„s, el S...oZ2 M^^M ePs^T.o„s tcucocc„l,.lus y el Tkooo. ,on.nuru. Comparados es.os dates a los relatives ios do

LtL 1» "™'="'
f

n'-dM mayor que el de Pajares y Aves de rapina ; lo eual parecehaHarse en relaaon con las costumbres de aqnellas aves , mncho menos viijeras qne las ZsEn resnnten, de los Trepadores recogidos en la isla de Cnba, cerca de la mitad la habitan consa., emente
,

,rn tere.o vienen de la Anteriea del norte, y cerca de „n euarto van del continentemcntUonal; al paso qne ninguna de las especies se Imlla, a un tiempo misme, en ambas Ame-

l,e,i n , T ^'T'^""'
-i^ Cnba, eomparado, per familias, eon los resnl.ados qnebcnos oblenao en la Amenca meridional., nos ofrece difereneias bastante grandes. S om<en el contmente, en d.cha ,sla, hallamos Picidcos en gran n.'nnero, CucmJ, Cro.oplJZ

..O.C., yios -».-.... djg;^::-:::^:^-;;::-^^^^

' Vease Voyage dans FAm^nr/ae m^ridionde, par M. d'Orbigny. _ Oij eauij:.

f.
22 a
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y <le las cuales iiinguna se halla en la America del iiovle. Eslo parecc apoyar la idea liypolctira
que la oriiiU)logia dc las Auiillas corresponde mas ;i la oriutolugia del contineiilc del norte que a
la del cojiliiiente del sur, puos lodas las famiiias de Trepadores que liallamos en la isla se cn-
ruentran taml)icn en la America seplentrinnal.

PICIDiE. {PISCWEOS.) — (Learfi.)

Picas, Linn., Gmel., Lath.

Esla fantilia solo se halla reprcsontada en la isla de Cuba poi- el genero Prcus ; Ins Yimx v los
PrcuiiNL'S fallan ahsolulameute. Todos son inscctivoros, v rara voz comeii semillas.

PICUS. — (i/«/A)

Observamos que la milad de las especies de Cuba perteneccn a la divisitm que M. Vigors ha
ilamado Colaptes, por su pice mas largo, arqueado, y que lambien pueden distinguirse por sus
luibitos campcslres. Admira. cierlamente el liallar en esta division, pajaros del todo granlvoros, al
paso que todos los otros Pii^us se alimcnlan con particularidad de inseclos y de sus larvas, que
sacan a picotazos, de debajo de la corteza de los arboles, cuya eosIumI)rc hizo que los Espanoles
les dieseu cl nonibre generico de Carpinteros. Se les oye frccuentemente , en el seno de los
bosques, golpearcon tal fuerza, que admira el ver, un lan vigoroso obrero, en un pajaro raenor
que la torlola de Europa. Vivos, inquietos, pcro chilladores insoportables, trepan verticalmente
a lo largo de los troncos do los arboles , y so agarran con sus unas agudas y ganchosas , sosle-
niendose sobre la coia, que al efecto aplican sobre la corteza : kiego lomau vuclo para pasarso a
la media altura de olro arbol, lre[)ando dospues a su cima.

De seis especies que poseemos de la isla de Cuba, tros son solo de paso, y vienen de la America
del norte; el Picus principalis, el P. varius, y el P. numlus; y otras tres son sedentarias, el Picus
percuN.ms, el P. superciliaris, y el P. Fcrnandinw.

Eos Picus 6 Carpinteros ban Ilamado la alencion de todos los babitantes, ya colonos, ya indige-
nas. La mitologia caribe le hace ya entrar como agente en la formacion de la muger. Todas las len-
guas americanas le ban consagrado un nombre, do los cuales rcproduciremos aqui los que bemos
recogido en nuestro via je a la America meridional. En lengua Palagona, se llama Oiacha; en Puelche,
CItochcnc; en Aianco, Roki; en Mobocobi del Gran citacho, Comironac; en Botocudo del Erasil, Ene-
ene. En la provincia de Chiquilos (Bolivia] hemos ballado tambien nombros diferenles : en Chiquilo,
Olccma; en Guaranoca, Asaita; en Samucu, Toguiloh; en Otui;e, Enari; en Poturero, Pimp; en
Morotoca, Tisate; en Saraveca, lyodore; en Quilemoca, Cliein; en Cuciquia, Tipa; en Paunaca,
Saaremekekc; en Paiconeca, Peipi ; en Cuavani, Ipccn. Las denominacioncs son tandjicn distinUis

en los llanos de la provincia de Moxos, d(mde los Picus llevan los nombres de Ichclu, en lengua
Cbapacuva; de Elalasc, on Muchojeoiie; de Janarc, en Baures; de Iluayucaro, en Itonama; de
Chcjojanarc, en Cayuvava; de Talae, en Itenes; de Buinan, en Pacaguaras; de Yaijama, en Mo-
vcnia; de Coijohove, en Moxa.

PICUS. — (SUB-(iEN.)

Comprende los que tieuen cl pico recto, y son los mas ttepadorcs de todos.
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61. PICUS PRINCIPALIS. -(X/«„.)

CARPINTERO REAL.

Picas principalis Linn., Syst. nal., ed 10, gen. 54, sp. 2. ~~ Pirns principalis,
Gmel., Sysi. nat., ed. 13, gen. 59, sp. 2. — Picas principalis, Lath. ^j../.
o/vwM.

,
gen. 22, sp. 3. — Picas carolinensis crisfaias, Pic noir dc la Caroline,

Briss., Ornilh., t. IV, p. 26, n*' 9.- Pic noir huppc de la Caroline, Buff., Ois.,
t. VII, p. 46, Eiil., ^^^.~ Picas principalis, Wils., Amer. omit., vol. IV,
pi. 29, f. 1. — Picas principalis, VieiU., EncycL meth., t. Ill, p, 1307. —
Picas principalis, Wagler, SysL. ap. Picas, nM. - White-beHied Wood
pecker, Catesby, C«r^/., t. I, p. et pi. 16. - Picas niger rostro albo, Klein
^i, p. 26, no 2. - P.V^,, //7/^r/->/«.., Nieremberg, p. 223. - Qaalolomomi,
Hernand., Hist. nov. hisp., p. 50, cap. 186.

Picus Niger; crista coccinea; linea atrincjue collari remigibusqae secamlariis
albis; rostro eburneo.

Longilud [ol;il o, ,___ , ^
, ..

21 piilg' 3 'A iin- 0,490 wilhm.
dcsdcci pliogue del ala ii su exlrcniidiid

jl ^ q 253— dc la cola _
'

delpico I :

^-'^2

Anchodelmismo ^ ^ '/' ^'^^O

... .
,

1 » '/. 0,02.3
^''"''''^ "™

» lO-A o;o2i

i^«c/<o. Lo superior de la cabeza adornado de un mono color esoarlata, compuesto por de-lane de largas plumas delgadas, negras, que parteu del vertice de la cabeza. A los lados del

eThlaucn n.'.^T T' r'"" f.^^^^*^=^»^^' f^"- ^ -g"'^> -bre las espaldas, y se reune ecu
el hianeo que cubre lo nifenor del loino y de las remeras medias. Todo lo demas de un bello ne-
gro. Pico bianco.

JlemOra. El mono, en lugar de ser rojo, es negro como el cuerpo.

lICiL?7T'"v
"^ ""'^'^ ^" '"'*"' "" '"^^ *'^^''^ ^^ ''^^ ^^ C"ba, sind tambien Mejico, la

nlT ; r r '

^' '''^""'^" ^^"' '' encuentra hasta en la Pensilvania. La extension de los

obstante, nada podemos afirmar de positivo.
En la isia de Cuba, no freenenia las cercanfas de la capital

;
permanece en fas montanas rbosques distantes, en parages poco frecnentados.
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62 PICUS VARIUS.

CARPINTERO ESCAPULARIO.

Picu. varius, Linn, SysL nat., I, p. 176. sp. 20. - Picus varius, Gmel Sysl
nuL, ed. 13, gon. 59, sp. 20, p. 438. - Picus varius, Lath., Syst. ornifh
gen. 22, sp. 21. - Picus varius carolimnsis, Briss., Orn„ t. TV, p 62 n'^ 2/
£/.^.V//^ ^« Pic varie dc la Caroline, Bufif., EisL naL dcs Ois., t. VIl' p 77"

Enl. 785. - Picas varius, Wils., yfm. orn., I, p. 147, pi. 9, f. %- Picus va
nus, Bonap., Am. orn., I, p. 75, pi. 8^1-2. - Picas varius, Bonap., Synops
n« 41, p. 45. — /Vr«^ varius, Yieill, A/z^j^/. ^z,;//,.^ t. Ill, p 1311 — /W
varius, Vieill., O/.. ./. /'^^. scp., pi. 119 (Junior). - Picas varius minor
ventre luleo. The Yelloiv-beily'dmmcUpecker, Calosby, Carol., t. I, p. 21 pi 2/
Klein, A,i, p. 27, n^ \0.-Yelloa'-bcliicd ^ood-pecker, Penn., ^^/r/. roo/., sp. 106.

Pics alho nigroque varius; vertice rubro; crisso alho fuscoque fascialo ; rostra
fusco ; pedibus nigris.

Lnngilud total u ,

dcsJc el piiegiic del ala a la cslrcmij.nl a e /i -, -,„

,1,. 1, „.,u ° ''jl'Jf*

3 4 0,077
(|{! la cola

del mm ,'
1 2 n mi

Alturadcl mismo ' -

Anclio iJol mismo
u

4 0,008

4 0,008

il?acfto. lodas as partes suponoro. del cuerpo variad.s de negro y de bianco. Garganta roia-peeho negr<,, onllado a cada lado de un ma.iz amnrillo de azufre, que .se prolonga bajo del vientre'Verttee de la eabc.a rojo, onllado lateralmente de negro ; colodrlllo amarillo p'lido! asf como los
(ados de la cabeza, sol>re los cuales esta tinta Ibrnm una faja que pasa por debajo del oio. Unaraya se encucntra enc-n.a de esta parte y se extiende desde la raiz del pico hasta el colodrillo
y este se balla onllado por una linea ainarilleuta que desciende y se ensaneha sobrc los lados del
cuel o. Tapadas de las timoneles blancas, rayadas trasversahneulc dc moreno; las pequenas cobi-
jas dc los renios, negras; las grandes del mismo color, marcadas de niauchas blancas Kemerts
ncgruzcas, rayadas de bianco al traves. Timoneles variadas de negro y bianco Ojos obscuros
Hcmbm. Carece de fajas amarillas a los lados de la cabeza ; cl rojo dc la misma cs poco extenso -

lo posterior de clia y de la garganta, sou blancos.

J6ven. Plumas de la cabeza y del pecho, gris amarillo, orillado de gris obscuro; las del cuollo
y del lomo gns verdoso manehado de negro. Alas negras, con una laja longitudinal blanca, que
parte del alto y se ext.ende has>a las plnmas primarias, las cuales tienen, bacia fnera, mancbas de
este color. Kabaddla vanada de negro y de bianco. Garganta gris. Vientre amarillo sucio. Fkncos
mancbados de negruzco a lo largo. Tapadas de la cola, bianco amarillento.

Esta bella espccie se balla solo de paso en la isia de Cuba, adonde Uega al fin del otono para
partu- de nuevo al pnncipio de la primavera, atravesando entonces toda la America del norte
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hasui las rcgiones polares, y es mui coniuu en hi BJua dc Hudson, en donde anida. Su nido
pract.cado en ol Ironco dclos arboles vicjos, secomponcdeun agiijero 6 aberlura circular n>ui
peqiiena en proporcion al pajaro, que debe entrar con dificuliad

; pero dcspues dc la aberlura,
cstc agujcro se ensancha dc rcpeutc. El fondo esta cubierto de nn polvo como aserraduras, sobre
el cual la hcmbra pone cuatro bucvos blancos.

63. PICUS PEHCUSSUS.-(rm/«.)

CARPINTERO VERDE.

Pic/is percussus, Temm., Plajich. coL, 424 (foem.), 390 {m?i^.).— Picas percns-
sus, Vigors, Zooi. Juurn., 1827, t. Ill, p. 144, n" 25.

Picus viresccns; striga auriculari, alis cauilaque nigris, albonotalis; crista

maculaque gularl coccineis, suhlus aurafo nigrofasciaiis.

LongiLud total 10 pulg'

desrtc ol plieguc del al,i hasl.i su cxtremidad 5

dc la cola '.

3

del pico
I

Altura del mismo
, „

Ancho del mismo

» lin' 0,230 wiUim.

i 0,118

7 0,083

I 0,02G

4 "A 0,009

4 0,008

Macho adutto. Parte superior de un bello verde palido, mas brillanle en la rabadilla ; la inferior,

amarillo verdoso, con indicios de fajas trasversalcs negras sobre los flancos; algunos indlcios lon-
giUidiiudos, negros sobre el pecbo. Moiio, lo superior de la cabeza, medio de la garganta y un
triangulo sobre la delantera del cuello, de un bello carmln brillante. Una mancha negra sobre el

oido. Remeras primarias, con manchas a trccbos, verdosas sobre el lado extcrno por encinia,
blancas en el lado inlerno por debajo, orilladas exleriormentc de verdc. Cola de uu negro gris,
con algunos indicios de manchas blancuzcas, hacia fuera : el maslll de un bello negro lustroso.
Las dos limoncles laterales dc cada lado, rayadas Irasversalmcnte de gris. Lados de la garganta y
mejillas blancuzcas. Ojos negros en el centro, rojos en el conlorno. Pico azulado.
Macho jovcn. Los mismos malices, nnicbo mas palidos por enciina y por debajo, e! mono

corto, el medio de la garganta negro con una ligera liuLa roja en la parte inferior.

Uembra. La frcnte manchada de negro y blancuzco, el medio de la garganta y un triangulo
sobre la delantera del cuello, do un negro mate. El resto dc las tiutas, proximamonte lo mismo
en cuanto a la disposicion, pero mucbo mas palidas.

Esia especie es una de las que nos parecen ser propias de la isla de Cuba, donde es basianic
comun, halUndose indirercnicmenie d(mde quiera que bai drbolcs elevados. Se alimcnia de in-
secios, del mismo mode que sus congencres, pero, segun ha observado cl Sr. Pocy, come lam-
Uen semillas, pues las hallo en el cslomago dc varies individuos que ha abierto.

COLAPTES. (MiB-GEN. — Vig.)

M. Vigors lia separado de los Pjcls propiamenlc dichos, y bajo la denominacion de Colaptes,
las especies cuyo pico es mas largo, arqueado, menos Cuerte, y cuyas formas son menos rollizas.
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No ou OS reconocemos la exactuud de esla seccion. con lamo mas molivo cuanto que las costumbresde las especos ros,ect.vas la conlirman tambien. Lo. pajaros do esta sorie so ^Lan 001^^ f e-cucncia en Uerra y son mucho mas camj-eslres que los Pirns propiamente dichos

6^. COLAPTES AVnArVS.- (Vfffors.)

CARPIMERO DE MAXCIIAS NEGUAS.

Cacu/us aura/us, Linn., Gmel, SysL na/., ed. 13, gen. 52, sp. 8. - P/cus aura-
/«^,Linn.,Gmel, Sysf. naL, od. 13, p.l74, n"9, gon. 59. ^Picas canadensis
stnatus,^vhs.,Orn.,i.iy,

p. 72, n^ ^^.-Picus auralus,\.;,x\,.,SrsL ornith.,
gen. 22, sp. 52. — Pic aux ailes dorees, ou Pic rayc du Canada, Buff., Ois.
t. VII, p. 39, Enl. 693.- />/r//.. aaralas, WiLs., Am. orn., T, p. 45, pi. 3, fig /
Picas auratas, Bonap.,

.fy«., n" 90, p. 44. _ piais auratus, VieiU., £'„r/r/.,
t. Ill, p. 1322, Enl. 693. _ Coiaples auratus, Vigors, ZooL Journ. \m^
p. 444, n"' 26. - Picus major, alls aureis, Calcsby, Carol, I. I, p. 18. - Cu-
culus alis deauratis, Klein, A^i, p. 30, n" 3.

Colaptcs ^m^'t> ///V,w./«^> /m//^P^/-.7>// slriaUis; pectore nigra; occipile rubro;
subtus griseo, nigra macuialo; uropygio aibo; rostra nigra.

J

Liingituil lotal ,0 ,

. ,
, , ,. I2pulg' „ lin- 0,227 m7/m.— (I<^sf]e d [liipgiie (lei nl.i a su oxIrcmid.iJ g „ ! Q MO

(le b eol.i , „ '
'

del nico
. ,

AUiira del nusmo

Anclio del mismo " \
''' ^'^^

" 5 0,010

Macho. Todas las paries superiorcs de un gris moreno rayado trasvorsalmenlo do ,wro (h-

leona.lo ^.no.so. Una ancha med.a iuna acgra sobro la dcianlera del pecho, asi con.o dos bi-oles

mamha redonda y ncgra, rerca de su extremidad. Rabadilla blancuzca. Remeras primarias neqrascou mastUes amar.lbs per cncima, amarillo dorado por debajo. Remeras secundarias ne,n.Lscon masules amanilos y mancbas laterales grises por enein.a y amarlllas por debajo. Timoue e^negras en su oxtremidad con n.asUl amarillo en su base, por eucima marcadas ia eralmon e

"^^r^^"^ ''''' ^"^^'"'^ '-''-' -- '- '^ ^- ^^- ^'- -^-- Pi^

Hemf>ra Carece, al pareeer, de bigotes a los lados del caello. Su rabadilla esta ravada frasver-
salmenle uc negro.

J6ven, del ano Carccc del color rojo en la caboza. de bigoles v de la media luua negros Esde color gris siicio, mas claro por debajo.
^

Esia hdla cspecle babita a nn (iempo mismo toda la Amdrica del nor>e, has.a la Habia deHudson,
y las Anid as

;
pcro en esta ubima locaKdad, parece hallarse do paso. En la Calda deHudson se la llama On ttu^ gnan nov-c.., mienlras que en los Lstados Unidos se la denomina Wgh



AVES
jjl

Antiirr
^'"'^'"'^''- ^« ^^^ ^ ^l-ho pais sino en el verano, y co^igra en el invierno d las

ZiTorsorenlo'r'
^^ '"^^^-— e„ .en-a, / ..a poc'o^.r.-^L I^'^

imc hasia la c.ma, se halla cscavado en cl ironco. Es de admirar la saf^addad de cste ndiaropara enoonirar, al traves de la corieza, la pa-He menos dura o podnda que quL ' alad.'' > a

cm rA. r
-^'^"-"^"^-^"^^

y -imandose uno a Cro con alha.os hasta el (in dc su

65. COLAPTES SUPERCJLIARIS. {J'igors.)

A\-ES. - LAHH.XA XXni. (F«m'^W athina.)

CARPIMEHO COMUN.

yW ..;Mvr///../., Temm., Pianch. coL, 433. - Colapies superciliaris; Vigors
Zoo/. yowr«., 1827, p. 445, n" 28.

' 6 '

Picus subtus albescenie, nigra trans.ersim sirialus; crisia, venlrerjue mbns;
saperalns n/gr/s; guflure peclore^^ue griseis; rectrlcibus, remigibns.jae ul-gns, albo variatis. .

'

Longitud iol,il

de ia col.
** -i 'A 0,I-',7

.id pico ",y_
'^

2 0,098

Altura del mismo
, . , .

.'. ' ^ 0,010

Audio del mismo
.'.".'.' " * 'A t',"09

" 4 0,008

=ss£;rB?'S ?===—'- ^-s -5:

l..i.narias negras, con I. base y h exlmi 1 ''•''''t"' '^Y"''^"'"'™"^
^e negro. Romcras

fcriores terminadas de hla .co y r adaTde et, T' f 7 '"^" '"""""• '•'^ ™^'^ ">"

.e^ina... de Maneo. P,es 1^2^^^^^ J^™ f" '

^»-- ™^-. -.™s,

-a ...n.a ..„. .. no.,„e ..o.- sn <^,o. ^ne^I^lt;;:;:t^:;^:3m^
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algunos imlicios de lineLis trasversates iK-r-Li/.cas (|ue adonian ,!
i^j;,,., en su cstadu normal. Lu

posterior de la oabeza, dos manclms en la base del pico, y el medio del vJeuUe de un bcllo lojo. El
vicnlre asi eoino ei lomo sc hallaii ligeramente Lefiidos de amardlo. Pico negro. Pics azulados.

El CoLAPTEs superciiians, cspecie la mas comun de los CaipinLeros de la isla de Cuba, es suma-
mente salvage

;
vive ctiasi siempre en los hoscp.cs mas espcsos y clevados, en los cuale's preliere

los ;h-boIes iiias alios, sin bajarnnnca a licrra. Todos sus movimienios sou vivos, prontos, llenos
de fiereza, y cnionces deja oir un canto que cxprcsan las notas signienies

u b,en hace resonar los bosqnes consonidos claros, fMcrics, que se pueden expresar por Cauuu u,
vcpeudos en una medida mas acelerada qne la prceedenic. v que se oyen de k^os en el campo.
Los cazadores cubanos pretenden que el Carpintero, no obstante sus cosLumbres salvages, se

accrca a los plantios de naranjos, en la esiaclon en que el IVuio csta maduro, y que entonces le
come con glotone.-ia. Esta opinion podia parecer sospecliosa, comparandola a los babilos inscc-
lEvoros de los Picus; pern teuemos la prueba dc que estaespeciees granivora, porquc el Sr. Poey,
que abri<) mncbos individuos, ballo en sus estomagos un rcsiduo vegetal v semillas. No obslanle
estos habiios, nunca ba podido domeslicarselc.
Es mui dilicil dc malar, como todos los PIcus. Los cazadores pcrsiguen sin embargo esta es-

pecic, cuya carnc es bastante buena.

6(1 COLAPTES FERNANDINAE. - (/ />«r.9.)

AVES. — LAMIIVA XXIV.

CARPINTERO.

Colaplcs Fenmmlinw, Vigors, 7.ooL Joum., 1827, p. Mb, ii" 27.

ColapLes supra tolas nigro-fuscus, parum oUvaceo tincttis undique Uneis trans-

vcrsis jlavo alhidis aut slramincis nndalisfascialiisi capile, nucha genisque

Jla^is, pennis, in medio, slriajasca nolatis ; remigibiis rectricibusque scapis

infra, Jlavo-auratis siibtus, gutUire albo siilfurcscente, pennis lotis in medio
stria nigra: collo, pectore, abdomeneque pallidejlapo slramincis, lineis nigris

fransi^ersis Jasciafis ; rostro nigra; pedibus plumbeis.

Longitud total desde el pico linsla ia extrcmidad dc I,i cola M puig^ „
ij,,. ,j 333 milhm

del pliogue del ula a su cxlremidaii
g g 1 J^fi

^'' '" ^^l«
6 » oil 14

"^'"''^'^
I 8 0.040

Ancho del misjiio c -. ^.^
" o 0,010

Todas las partes supenores, rayadas al Iraves de negro y de amarillo : el mas vivo amarillo
sobre la cola, mui palido en lo demas. El negro mas intenso sobre las alas, moreno sobrc el
lomo, las partes posteriorcs y la cola. Todas las partes inferiores estan' igualmenlc rayadas,
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excopto las pcqueuas lapadas del a(a, que son amarillas y lo inferior do !a cola, donde el no.ro
csla rcmplazado por el gris, mienlras que el amariUo es sumamento v.yo y dorado. Cabeza. bermeio
claro

;

cada pluma marcada en su medio, con una ostria morena. Garganta manchada de negro y de
amari lopahdo Los b.gotesnegros, de una pulgada de largo, caen desdeel horde do las mandibulas

azuTados

^='''^^"^^- ^""^"^^^ ^^meras rayadas solo en cl lado extcrno. Pico negro. Pies

^''1
''T'''^

^''^ '''''* *'^^'^^^^ ^1 Exmo. Sr. conde de la Fernandina, por M. Vigors, a excita-
c.on de M. Mac Leay. La proiecclon que dispensa a las ciencias este ilusirado habanero, hace
su nombre d.gno de ser conservado en la Fauna cubana. Por eslc motivo, lencmos una singular
satistaccmn en racncionarle aqui, y en representar en esta obra la especie que Ic eslA dedicada.
arecc scr peculiar de la isla de Cuba, a lo menos, nnnca se la ba scnalado en otro parage ; es

bastante rara, y vive con particularidad en lo interior del pais, donde no hemos podido observar
sus cosLumbres.

CUCULIDiE. {CUCULJDE^S.)- {leach.)

Cuculusy Linn., Gmel., Lath.

Solo tencmos en la isla do Cuba dos pajaros de esta familia, porlenecienles a los dos gencros do
Cuculidcas americanas, los SATiaoTiiEnA y los Coccvzus, pues los otros pertenecen al antiguo con-
unente, al Africa, al Asia, a la Europa y a la Occeania. Una de nuestras especies es propia de la
isla ; la otra va do la America meridional.

COCCYZUS. — {Fie///.)

Cuculus, Linn., GmeL, Lath.

Esta division de los Cucos esta fundada en el caraetcr del pico, espcso en su origen. Hso, alar-
gado, entero, convexo por encima, arqueado, comprimido lateralmente, asi como tambicn nor
algunos detalles de la forma. Contiene con mas particularidad pajaros del nuevo mundo. La linica
esiKicie que se halla en la isla de Cuba, va alii do la America del norte.

67. COCCYZUS CAROLINENSIS.

ARRIERO CHICO 6 ARRIERO AGOSTERO.

Coucou de la Caroline, Brisson, Ornith., t. IV, p. 112, n«5.— Vieillard aux alies

rousses, Buff., Ois., t. VI, p. 408, Enl. 816. — Cuailus americanus, Gmel,
SysL, naL, ed. 13, n'> 10, p. 170, gen. ^l. — Cuciilus americamis, Lath. Syst.
ornith,, n« 39, gen. 20. — Cuculus americams, Bonap., Syn., sp. 34., Ann. of
the Lyccenm nat. hist. ISlew-York, 1826, t. II, p. 42.- Cuculus camlinensis.
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— del pico

AUura del mismo

Ancho del mismo

»

^*^ AVES.

Wils., ^m orn.^ p. 13, p|. 28, f. 1. - Coccrz.s pyropterus, Yieiil., Encycl
meth., t. Ill, p. 1343.- Cuculus caroUnensis, the Chucko^ of Carolina Ca-
tesby, Carol, 1.

1, p. 9. - Cuculus caroUnensis, Klein, Ordo a.ium, p. 30, sp. 2
^ei\i\.,Arct. zooL, p. 265, n« 155.

Coccyzus corpore supra cinereo, subfus albo; rostro subtus luteo, supra fusco-
pedibus ohscuris.

'

longitud total ^^

desdc d pliegae <lcl a,, a » 'l^,^.] '' """"
:

""'

"'ff
«"•

LongiM de la cola....
"

° °''^*

5 7 0,130

9 0,018

* 0,00s
' 2 '! 0,005

Macho. Gris i,or oncima del cuerpo, mezdindose non ol ceiiicicnto morcno do I-,s mrtes nn„.nores,
y mudandoso en verdoso, cu bermejo, en azulado, sogun los refloicis do h 1 1^ P '

manas del a,.,, erilladas de benuejo
; ,„ i,*™,- del ala, beilejoXro T Lo„ t^^^e!

"1';"'
nadas de Wanco. Lo inferior del euerpc, blancu.co. Pieo negro per eneima, am^H^lo""; 'b „lUmh-a. S,n reflejos encima del euerpo

; el vien.ve j- el peebi manchad^s de amarSllo.
^

Estc p^ijaro habia sido conruudido por Buffon con el Vieio • nero se di«,,n„, f i

.« Pico de dos colore^, y poi- lo infei-ior de las alas be^ejlclir
'' ''"''"™" ^'•''

Es,a especc es una de las que solo van a las Anlillas por el invierno, despnes de habci- n.sadoel veiano desde la Lnisiana bas.a el Canada. Soliuria 'tiniida y basta sahl" prefiere los bosques mas espesos, ansenldndosc de cllos solo en el olof.o, cua„< o los frulos es an m Zos parv,v„. entonces en los vcrjcles y aproximandose .'. veces a las babilaciones. Poco amt de ia socedad, rara vez se ven junlos el macbo y labembra, ni ann en liempo de las pa ei. s nnnc and:

copa de los arboles mas espesos, donde deja oip on canto poco fuerle, qnc sncna prdximamentecuUcu, repetido muchas veccs segnidas. Su nido, coloeado sobre los irbolcs, se iompone"
'

pone en el cu;i[ro 6 cinco huevos de color moreno azulado.
No creemos que anide en la isia de Cuba.

SAUROTHERA. -(///>///.)

Cuculus^ Linn., Gmel., Lath.

Esta division de los Cucos de Linneo. cstablecida por Vieiilot, para la. ospccics oaracteri/.das nor

pero ia isia ae (..uba nos ofrece otra mucho mayor.
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68, SAUROTHERA MERLINI. - (,rOrh.)

AVES. — LAI\1I.V.\ XXV.

ARRIERO.

Saurothera supra olhacco bmnmsccns; fronts grisescente-, tectricibus alarum,
.

remrgibusgue secondariis oli^ascsnte-nHentlbus; primariis rufo cinnamomcis,
apice oh^ascenUbus. Cauda olhascente nilens, rectricihus ommhus duabus,
mtermcdus excepiis, ante aplcem albescentibus, late nigris, suhtus canescen-
tibus; gutture albescentc; venire, ano, tectrlcibusque eaudw rufis.

Longitud totiil— de.dee.piiegue<.d:,;v;u;.;rcmi.;d:::::". T'' V" TZ'^''-— de!a cola
""

^ ^''™

^ dclpico '.v.

^^ " ^'^^^

Altura de estc
'

_

^
^^ "^-O^-*

Aiicho del raisnio. . .
" ^ '/'' ^'^^ '

» i 'A 0,009

rente gr,s. Cob,|=is de las alas y remeras seeundarias, moreno olivaceo elaro, eon ref eios meta-heos. Remeras pnmanas de un bello bermejo vivo, su cx,re„,idad olivaeeo Lr llante eon riaTcobyas. Tnnoncles meianas, olivaeeo moreno, con reflejos ; todas las demas de la n" „
,Z '

ner^termmadas en dos manebas, la nna blanea en la exlremidad, la otra aneba ne" "toead^ aTversalmeme a nna pulgada de la extremidad, debajo de la eo.a, que os gris^U '"v i

encendido. Ojos moreno claro. Pics azules. Pico azulado
''

^^i::^^;^'^ "'^""^ ™'-" >- --• -= - - -'»<- ^ -- 01 plco, mncbo

<-/«/« Gmebn
)
por si,s formas, pero difiere : 1» por su mayor lamaHo • )„ „„r |„, ,,,,'.

'

,cos de las alas y de la cola, > por ,a frente gris \ '. por2 ,„,e be mejo s s ;em2a: T, '

m

r.as, enteramente gris oliv,ieeo en la otra especie. Por estas ra.ones. n^ vaeilamosTn Xh ul"dcnommacon nneva. dedicandola a la So.ora Dof,a MerccJ.s Jaraco, condesaTe *^ haln ra cdcbrc por sus talentos en la literatura y en las bcllas artes, que ^^^:^::lei. exuo culuva y protege en Paris, de cuya eulta sociedad es un bdlo ornam ,o

'

Este pajaro no es pasagero en la isla de Cuba, sino un fiel habitan.e de olla pnes'basta el di,no se le ba ballado en o.ra parte, y es ,a„,bicn la espeeie ™as conoeida de los babiI ,,„am,bar
y
la mas eomnn. Freeuenta los parages „,as diversos, como los bosques, los n^ eXi

P t; ::: ?
' ""'"",'"• ''''''' "•" ™ ^™'° '"""• > ™>'-™-'° P - sac

aVKlo al m,smo t.empo de lagar.ijas, que preficre, pero que son mas difieiles de eoger as 'atisbacon cu.dado, e mm6bd las signe eon la vista, agnardando el memento b.vorable en quel Jit
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(liacion Ic pcrmit.i alcanzarlas, Todos sus movimicnios son t^naciosos, alzando Ireciientcmcnfe la
cabcza con cierto aire dc gcnllleza.

El canto que estc p/ijaro dcja oir dc prcfcrcncia por la noche, se peicibc dc lejos, liaciendo re-
sonar el eco de la comarca; comienza por iin sonido compuesto, y se termlna por una especle de
cadencia prolongada. Esle canto, que d veccs semeja al del Tocorora, y cuando no hace la ca-
dciicia, pudiera confundirse con el, es mui fuerte en los dias de los amores , epoca en la cual
siiua su nido sobre los drboles <5 en la bifurcacion de las ranias gruesas. La carne es dura, y la
piel exliala un olor tan desagradablc como el de las aves de rapina, lo cual es sin duda conse-
cuencia del genero de su alimento, pucs los reptiles comunican cuasi sicmpre este mismo olor
a los pajaros que de cUos se alimentan.

CROTOFAGIDyE. {CRO TOF^G IDEAS.)

Esta familia no se compone liastit el dia mas que dc un solo gencro de pajaros americanos.

CROTOPHAGA. — {Linn,)

Solo so conoccn Ires cspecics de estc genero, bien caracterizado por su pico corlante, fuortc-

mcnle comprimido, y por su color negro. La una es propia do la cosla del Peru, la otra hahita todas
las regioncs calidas dc la America meridional, y la terccra, que sc halla en la isla dc Cuba, cs
tambien propia de la America del sur, y se adelanta basta Mejico y las Anlillas, sin llegar, no
obstante a los Estados Unidos.

(19. CROTOPHAGA ANI — (X/«/2.)

AVES. — L.VMINA XXV, FIG. 1, 3.

JUDIO.

Jni Brasilienslbus, Marcgrav., Hist. nat. JSras., p. 193. — Crolophaga ani,

Linn.j Gmd., Syst. nat., ed. 13, p. 154, n'' 1, gen. -49. — Lesser ani, Croto-

pJiaga, Lath., Gen. tiist. ,11^ p. 336, n" 1, pi. 36. — Crotophagus, Rriss., Orn.,

t. IV, p. 177, pi. 18, i. 1. — Petit bout de Petun, Buff., Ois., t. IV, p. 420,

Enl. 102, fig. 2. — Crolophaga minor, VieilL, Encycl. meth., t. Ill, p. 1356,

pi. 220, fig. 4-. — Crotopliaga minor, Vieill., Gall., p. 4-3. — Crotophaga ani,

"Vigors, Zool. Journ., 1827, p. 445, n° 29. — Cacalolott., sen ans cordna,

Hernandez. Uist. novw Hisp., p. 50. — Bout de Petun, Dutertre, Uistoire des

Antilles, t. 11, p. 260. — Ani Brasiliensibus Marcgrani, Jonst., Anar, p. 132.

Ray, Synop. avi, p. 185. Sloane, Voy. of Jam.., p. 298, pi. 257, fig. 11. —
Monedula tota nigra, Catesby, Carol, app., p. 3, pi. 3. — Crotophagus atcr.

Brown., Hist. nat. oJJamaic, p. 474.— L'Ani des liresiliens, Salerne, Ornith.,
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p. 73, n'^ 10. — El Anno, Kz., Apunt. Je los Pax., n- 263. — Crotophaga ani,
Princ. Max., Beytrage zur nat.-von. Bras., t. IV, p. 314.^

r

Crotophaga toia nigra, jiltens; rosfro compresso, cultrato.

^""^'""^
l"'^' Iip..lg- 8 .Alin-0,3.10..7/.

•
aesdc el pheguc flel ah S su extremiiJad 6 6 150—
f
;^™'^ "....

4 6 /. oiios
77-'^'^'™

» 10'/. 0,02(
Altura del mrsmo

Ancho del niismo
10 0,020

5
'/, 0,011

Emcramcnfc negro con rcflejos azulados 6 viohflos, esparcidos por lo general sobre h cola yas a as, pero formando anchas orillas en las plumas del lomo, sobre el pecbo. y estrias encima de
la cabeza y dc la garganta. Ojos morenos. Pico y pies negros

J6ven. Carcce de reflejos
;
sus linias son a vcces grises. Su pico, en lugar dc tenor nna eresla

cortante «lcvada como en los macbos viejos, es mucbo menos alio, aunque siemprc ligeramenle
aquiUado. Tal es la diferencia que damns en las flg. 2, 3 dc la lamina xxv.

Hemes ballado es.a cspecie dcsdc las margenes del Parana, en la republica Argentina, basta el
ccntro de la Bol.v.a, es decir, desde ei grado 32 basta cl Vl de latitud snr. Es mni eomnn en el
Brasd, en la Guyana, y se cxtiende basta las Anlillas, donde lambien abnnda. Por lo [anto, babiia
d un t.empo m.smo el continente meridional y las Anlillas, y no se balla en los Estados Unidos.

la vez no ex.ste pajaro ali^amo qne ofrezca mas instinto social qne estos. Siempre reunidos en
grandcs iropas distribuidas por canlones, los individuos que las forman se ballan intimamente
reJac.onados, sm separarse en la epoca de las parejas, como se ve en los Trupiales y en otros mu-
chos gencros que podriamos citar. Por el contrario, este es el momento en que los lazos de amis-
tad pareeen estrecharse entre ellos, y en que su amistad reciproea j-arece anmentarse. Dicbas
tropas, compnestas de diez i. treinla individuos y en numero por lo eomnn par, pues se comno-
nen de parejas, no se separan nnnea. Todo el ano se las ve recorrer las arboledas espareidas en
los llanos, las mammas, bajar a tierra, posarse sobre los matorrales, y volar siempre lo mas es-
trechamentc unidos que pneden, aproximandosc nnos k otros.
Cuando se acerea la estacion de los amores, los macbos y las hembras de nna tropa Irabajan

juntos, trasportan raices, ramas secas, y eonslrnyen, sin renir ni querellarse, nidos enormes
pianos, d.spuestos como lecbos, y que sirven para mncbas bembras k la vez. Si una de ellas se
balla mas cercana que las otras a poner los huevos, pone y empolla, mientras que sus eom-
pancras aumentan el nido y se van colocando al lado de la primera ponedora, y asi todas emno-
llan a su vez eon una barmonfa admirable. A voces se levantan para dejar salir los polluelos
en comun y para criar la j6ven familia, sin Inquietarse por distinguir los que pertenecen a eada
madre. De esta manera, ponen mucbas veees dnrame el afio. Los buevos son de on bello azutde c.elo, rcvestidos de una costra blanca caicarea.

Pudiera preguntarse si el nombre de Ckotopii.ga {covicdor de sabandijas) estd bien aplicado d
esta especie

;
porque, aun cuando algunos autores bayan dicbo que se pone sobre los animalcs

domest.eos para comer las garrapatas y otros Inseetos parasites, podemos afirmar que jamas lo
hemos vsto. Les Trupiales tienen la coslnmbre de posarse as.', y como mucbas espeeies sen
negras. se babra confundido tal vez con dlas la que nos ocupa. Los .Indies viven sobre los ma-
torrales

;
son algunas veces salvages, y nunca se muestran subcientemente famdiarizados para

ponerse enema de los anmuales. Su alimento principal consiste en lagartijas e inseetos, princi-
palmente ortopteros, y a vcces semillas.

El Judio tiene des espeeies de canto ; el nno, agrio, foerlemente pronunciado, que se puede
expresar por ii-i-o, de CUyo sonido tal vez se ha imaginado llamarle Judio en la isla de Cuba

; cl

u
25 a
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otro, no es mas que un gorgeo desagra.lahlc que los crioilos He Caycna coznparan al rui.lo
del afjua Inrv.endo en una olla dc barro, y del cual ban tornado el nombre de Bouillear des ca^nans (de canari, oUa de barro).

Adernas dc cstas denominacioncs, se le llama, en las colonias francesas, Bout rk petun 6 Bout
dc iabac, Oiscaa diahlc. Los guaranis del Parag.iay le Ilaman Ano mini, y BJauri, los habitlntes dSania Cruz dcla Sierra, en Bolivia. Tambien ballamos su sinonimia en todas las icnguas hibhdas
por as nacones de la provincia de Chiquilos, en Bolivia : por ejemplo, le dcnominan OUchoanch
en chiqu.to; Caavi^ta, en guaranoca

; Oo, en otuke ; Ora/a, en moroloca
; fJru/a/u en saravcc-i-

Ca.-^eco, en q.i.temoca
;
Techorildch, en cuciquia ; Huurayu, en pa.maea ; ^«/....., en paiconcca'En botocudo del Brasil, se le llama />«.>?«^/5«,- en la provincia de Moxos, le Ilaman hino en

lengua baures
;
Nalakuit, en itonama ; Utui, en cayuvava

; Ovl, en itenes ; Olhoro, en paca' ua
ras

; Polopola, en movi'na
; y en fm, NichaU, en canicbana.

^

e

as

PSITTAClDiE. {SITTACIDEAS.) - (Leach.)

Psitiacus, Linn., Gmel., Lath.

Esta famdia se halla representada en la isla ,le Cuba, solo por una espccie dc cada uno dc los Ires
gencros dc Loros propios del coutinentc americano : los Gmicamax^m, los Vcvuiuim y las Colon-as
pues es sabido que todas las otras divisiones de este antiguo gran genero, pertcneccn al uuCvmo
niundo y a las islas occcanicas.

Dos de oslas tres especics, pcrlencclendo a gcneros diversos, a saber, el Guacnmayo IMacvo-
CEHcus tricolor) y el Pcriquito (Conxrus Guyanensis

) , vivon a un lienq.o mismo en el contincnte
meridional, y la tercera, la Colorrn

( Psittacus leucoccplmlus ], es propia de las Antill-.s

PSITTACUS. -(Z/>/«.)

Esta division, a la cuai so ha conservado el antiguo nombre, dado por Linnco. csla cararterizada
por su cola corta cuasi igual, y por sus formas mas rollizas

; pues en lo restanle, los paiaros que lacomponcu hacen el mismo gcnero de vida que los otros dc la familia. Como acabamos dc indicar
la especie uuica que tenemos de Cuba, cs propia dc las Aulillas.

70. PSITTACUS LEUCOCEPHALUS. -
( J/dro,.)

COTORIU.

Psillacus leucocephalus, Aldrovando, A,i, t. I, p. 670. ~ Psiitacus leucocepha-
lus, Joust., As>i, p. 22. — PsiUacus leucocephalus, Linn., Syst. jiai., cd. 10,

p. 100. — Psittacus leucocephalus, Linn., Gmel, Syst. nat., ed. 13, gen. kl
sp. 30. — Psittacus leucocephalus, Lath. Syst. ornith., gen. 5, sp. Ill' —
Psittacus martinicus, Perroquetde la Martinicjue,1^vhi.,0rnith., t. IV, p. 242,
n^ 26. - Perroquet de la Martinique, Buff., Ois., t. VI, p. 212, .£•«/.' n- 549
et 335.- Perroquet afroutblanc, Buff., Ois., t. VI, p. 212, Enl. 335.- White
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h-a„-d,>arrol, Edwaals, G/««.,p. 16e._Vaillant, Perro^jucls, pi. 107 108 109
-Jrlule crooned parrol, Lath., Gcn.hisL, II, ,,. 235, ^^m.-Psiltacus U-u-
cocepHalus, VieiU., Encycl. mHh., t. Ill, p. ,371. _ PsiHacas leucoccphalus
\ .gors, Zool. journ., 1827, p. m, n» 2i. _ Ilcrnand., Hist. no.. His,,., p 37
cap. 117. -Raj. Synops. a.i., p. 31, n« 5, et p. 181, „o7.- Barm-e, Omith.,
class.

3, gen 2, sp. 9. - Frisch, pi. 46. - Klein, An., p. 2,5, n« 9. - .Slnan
Jamaic, p. 297.

'

Psittacus ,./„y/.,. renUgibus ceeralcis; fronte alba; orbitis ni.eis; ventre guta-
'lue rubns; rostra Icenter ir^canmlo; pedibusjla^escente-griscis.

L:nigitud totiil

~ — delac.it;i '
'^ 0,181

-^— delpico ','.".
"* ^ fMU6

Allura (Id misoH. ...'.'.'.. "
"^ '^'''^^'^

Aiicho fici misnio. . .
' " '''' "''^-^

7 ./, 0,015

.l/ac/^o. Ojos znorenos. Pico y parlo d.snuda alrodcdor de los <)jos, bianco. FrriUe l,,st. lo.ojos de un bianco r.cc«cntemente tefiido dc rosado 6 dc violcUa. Me , lias, .arganta i.n <

'

duello, ro,os, pero ecu poca regulandad. So obsorvan algunas plurnas de e^te nis ^o c^^ o d

fe.iores, as pequcnas cobgas del ala. verde obscu.-o; cada pluma orlllada de negro looue h epa -ecer el pajaro como escanioso. Grandos cobijas de los remos, verdes, las mas an Ho "s uadas Plun,as pnmarias, oneima do an bello azul, cambiandose en violado del lado ex rno e" s

t : an^t "^ "' 't
"^^'"^ I"^ '*^'^J'^- ''^^^^ ^-^ -- -^^-- azul ^e lado X

cuailas de cada lado, ^crdes sobre la parte externa, el oEro lado conio en la primera la nuint

,

:tr3:r^.r^""
^"

"' "- ^-'-^ ^

'-
--—™-«-"

' ^^^^
/ton*™. Se distingue del macho .idulto per fallarle el rojo de las alas
Maclwjove,,. Careee de rojo en las alas, enla garganla y en el viontro ; lien,, el colodrillo -risceuicienlo, y las plumas del cuerpo orilladas de Moreno. ^ '

El prirne,- au.or qne i,a l.ablado de esta especie, es nues.ro espa.lol Ovicdo en su Conieageneral de lud.as, ,n,p„sa eu .547, qne en eada una de sns paginas .uues,., e cle o ; a eu

[
i^i

.

AlV, eap. IV, lol. 110) : . Jy ,„„,/,«,, „„„,„, j^ Fapagalto. en esla u'a, ad de &t verdes

:X, : etc."""""" '" ""
""""'

"" ^"'"' '' '"'""'' "'"""
'" ^' "-""-'"^^J

Esta eo.orra una de las mas bellas por sn plumage, es mui eornun en la Martiniea en SantoDou„„g„,
y sobre todo en la isla de Cuba, donde vive en los parages inenUos y salva es fuCde la soetedad, como todas las aves de su familia, se la ve eonstantemente forlando ^ mto ,ro,^s compuestas de parejas qne reeorren, haeieudo gran ruido, los parages frondo," y

pcularmente de noehe, hacen resonar el ai.e eon sns gritos desagradable
, puos entonce?

'

sfechas eon las bayas y fru.os que eomen, bosean un lugar donde dormirt ' nquilas Cu 'ndolega la epoea de la n.dada, es.os paja.os se baeen „,as solitaries y se inten.an I. los bosq esLa par.,as se separan y bnsean un U,garp,.op.eio para eslableee/ su nido, que, seg, „ Xh
'

e las azadores ,le Cuba eoloean en los agojeros viejos de los a-boles, heeho's p'or its Ca , , .
.OS, „ en la b.fnreae.on de las prnneras ra.nas g.uesas. Alii pone la be,„bra do.s lu.evos bb'neo!
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Esta cotorra, que es lan timida coino maligna, no permitc que natlie se Ic acerque. Es fiicil

malar un gran numero de ellas, pucs las Iropas sc situan eslrcchamcnlc unidas sobre la cima de
las palmas 6 de oiros arboles. Entre las que caen al tiro, algunas heridas dan chillidos agudisi-
mos, 5 los cualcs vuelvc la bandada que babia buido, conio para defender a las vencidas ale-
teando entorno del campo donde cslas yacen

; lo cual permitc al cazadoruna cazeria mas abun-
dante.

La carne dc las cotorras adultas es bastante dura
;
pcro en la cpoca de los nidos, los polios

son buenos de comer. Vt^ndense en los mercados de las ciudades, aunque no con estimaclon.
Las adultas se domcstican con suma dificultad, y para conseguirlo, se toman los polios del
nido, y cntonccs se cducan con facllidad y se hacen sumamente mansos. Son snsceptibles de
aprender algunas palabras y los sonidos que se les enseiian.

MACROCERCUS. — (r/V///.)

Psittacus, Linn., Lath., etc.

Entre los Cxuacamayos dc brillante plumage, que son los mayores pajaros do csta familla, no cs
uno de los mcnos notables la espccie que vamos a descrlbir. No estamos ciertos si liabra pasado
a la isla desde la America meridional.

70. MACROCERCUS TRICOLOR. - (/»///.)

GUACAMAYO.

Ara tricolor, Vaillant, Hist. nal. des Perroqiiets, pi. 5, p. 13. — Petit Ara,
Buff., Ois., Enl. 64-1. — Macrocercus tricolor, Vieill., Diet. d'Hist nal., t. II,

p. 262. — Macrocercus tricolor, Vieill., Encycl. meth., t. Ill, U18.

Macrocercus capite, jugulo, pectore, ventreque ruhris; collo superiore fai^o; sea-

pulariis,tectricibus alarum minoribus fasco-rubris, vlridi marglnatls; majo-
ribus et remigibus vircscente-cyaneis; uropygio violaceo-cwruleo; rostro

nigro

.

Longilud tol.l 23 pulg' 10 lin* 0,550 ^niilm.—
- (Icsde cl pliegue del ala a su estremid.iij .'.... II ^ Q 270

(ie la cola 15 2 0,350— <^el pico 1 3 Q_030

Cabeza, pecho, vicntre, palas, dclaiUera y lados del cucllo de uq bello color rojo. Parte poste-
rior del cuello dc un bello amarillo. Garganta, rojo moreno orillado de amarillo. Pcquefias cobijas

de los remos y plumas escapidarias, moreno rojo orillado de vcrde y dc amariljento. Las grandos
cobijas y las remeras, de bello azul verdoso por enciina. rojo cobrizo por debajo. Rabadiila y ta-

padas de las timoneles, azul violcta; las inferiorcs, azul palido orillado de verde. Romcras latcralcs,

azul de ultramar en lo exterior y en !a punta , de un bello carmcsi en lo interior. Las dos me-
dianas, carmesics, azules hacia cl extreme. Tapadas del ala, rojas y verdoso moreno.
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Buffoii consider^ esla espccie como mia simple vai-icdad del Giiacaniavo roj«> (RUcrocercus
macao)

;
pero VaiUant, Vleillot y otros natnralistas, posicriores a linffon, la ban descrito como

distiijla. — iSo hemos rccibido explicacion alguna sobre las costnmbrcs del Giiacamayo dc la isla
de Cuba, donde parece que va siendo cada vez mas raro, a medida que ia poblacion y el cukivo
aumcnlan.

CONURUS. — (suB-GF>.)

Psillaciis, Linn., Gmel., Latham.

Las Colurras son mucho meuures que los Ouacamayos, tienen la cola a^uda y extendida como
e los, pero solo lioncn desnudo el coiitorno de los ojos, al paso que en cslos se cncueiitra asi todo
cl espacio comprendido oiilrc el ojo y el pico.

La liiiina especie que tcnemos de la isla do Cuba, se halla a un llempo lulsmo en la AuKirica
meridional, de donde probablcmente habra ido, si tal vez no ha seguido a los Caribes en sus an-
tiguas cmigracioncs del continenle a las islas.

72. CONURUS GUYANLNSIS.

PERIQUITO.

.Xaxabes, Oviodo, Cmnica de las Indias, 1547, iib. XIV, cap. iv, fol. tlO . —
Psillaciis guyanensis, Vieill., EncycL, t. Ill, p. UOl. — Psitlacus gupnnen-

s/s, Princ. Max., Beilrage zur naL von Bras., t. IV, p. 169. — Psitiaca guya-

nensis, Pemiche de laGuyane,'[Sns&.^Ormth.,t. IV, p. 33I,n«59.

—

Perrache

de ia Guyane, Buff., Ois., t. VI, p. 255, Eni., n*« 167 et 4-07. ~ Maracana
verde^ Azara, /ipunl. de los Paxar.y t. I, n° 57. — Lesson, Trailc, p. 188.

Psiltacus guyanensis, Linn., Gmel., Syst, naL, pd. 13, gon. 4-5, sp. 70. —
Psillaais guyanensis, Lath., Syst. ornith., gen. 5, sp. 4-1. — Perruche ara

pavouane, Vaillant, Perroquets, pi. 14- et 15, p. 35.

Conurus viridis; genis ruhro maculatis; teclricibus alarum minorihus coccineis;

majoribus Jtai^is; remigibus infra luteis, margine versus apicem nigricanle;

pedibus griseis.

Longilud tol.il ' II p„,g, 2
liti- 0,260 millim.

desdt; cl plicgiic! del al;i u su extremidad 5 9 /, 0,135
'^ 'a™'" 6 4 '/. 0,125
J'^' 1^''^'* » 7 'A 0,015

Andio del mfsmo
_ ^^ 5 'A U Oil

' " Ay otros menore.s de c-obis luengas y los cudillos y en- » Los individuns que licmos hallado cti Rolivij*, amique en

" cueiLlros do las alas y los sob;icos colorados, y todo ul res- lodo semejanLcs, tcriian un quinto mas de talla.

n lautc do clloR vevde, que aqueslos se llamnn Xarabos, »

'• 26 a
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Pico rosado mu, pal.do Ccnlorno do los qj,,,, bianco. Ojos color de aurora. Pies prises Todaslas panes s,.,,or,„rcs verde prado, mas intcnso sobro lo bajo del lo,„o; lo inferior verdc'pliidoKemcras, ver e .,.uIado sobre el lado oxlerno; cl mastil negro, el lado in.crno^^^^;Lo ,nfer,„r del ala, a.nar.Ilo verdoso. Pequenas tapadas y pliegae del al.,, de u„ bello r^ZIZ^mellon. T.moneles. verde obscuro con .nastiles negros por encima, amarillentos por deba o Al™nas manchas rojas colocadas sin ordcn a los lados del cucllo.
' ^

Esle periquilo mui comu„ en la isk de Cuba, se halla al mismo tiempo en la mayor pane delcontM,e„,e mend,o„al. I ace mucho Uempo que ba sido indicado como mni eomnn en h Gana. A.ara la ballo en cl Paraguay, y nosotros le vimos frecnentcmenle en los ex.ensos boso sde la fabla onenlal de los Andes, cerea de Sanla Cruz de la Sierra v en f hl„n ^n n

letrional
'""'" ""' '""'' "'»"' ^'" P=^"' ""°^"' ^' '--- »' ™"'-«'» -P"

Es snmamente comun, con.o hemos dicbo
; siempre se hallan formadas de pareias las bandada,nnmerosas que frecuenlan los bosqucs en tiempo de las crias, y son en ex.Lno an it" E,o restante de auo, se aproximau a los pueblos do eampo y ha'sl d las ciudad s ; a tb,'OS n ranjos de los jardmes, cuyas flores , frnlos comen, y por eslo puede eonocerse q elejos de ser de un naun-al agresle y bravo, son por el eonlrario mui famdiares y has.a dem shdopara los enluvadores cuyas siembras de mai. desvastan, asi eomo uunbieu lol plan /osde catconneudo a pulpa del fru.o, pero unnca el grano, que dejan caer al suelo. - El eco de los et'llK OS agodos

y desagra.lables de es>os periqui.os, resuena en los bosques y en os campos t,"habaan.es los pers.guen, no solo para defender sus cosccbas, sin6 .ambien'para cri los' lo ,u

M. Le \ad lant haee mencon de uno, que se acostaba sobre el lomo, yjunlando las natas recT

de exl,emada mansedumbre, pero no la pane recila.iva. Las seuori.as de la Habana los acosumbran. en su regazo, a conservarse inmobilcs, acosuados sobre el lomo, mano cLdls" ntodos sent.dos, como cuerpos inanimados.
seauuoios en

TROGONIDiE. (TROGONIDEAS.)

Trui^on, Linn., Gmel.

Esta familia solo con.icne, entre las aves traidas dc la isla dc Cuba, una cspccic del gena-oTrogon.

TROGON.

La unica especie que poseemos, es peculiar de la isla de Cuba, do dondo no parece ausent.rse
*

EI nombro Frances Couroucou, dado a este genero, paroce derivarse del canto i esto p"h "o Deljn..no procede s>n duda la dencniuacion de Surncua que les dun los Guarunis en e S;i
la de Tocororo que Ueva nuestsa especie en Cuba. '"**b"''^ - y
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73. TROCxON TEMNURUS. ~{Tem.)

AVES. — LAMINA XXVI.

TOCORORO.

rrogon temnurus, T.mm., Planch, col, n" ^^^.^Trogon temnums, Vigors Zool
Journ., 1827, p. m, n" 23.- Trogon temnems, Gould., Monog., 1835, pari. IJ.

Trogon capite supra ccerulea vlolaceo; dorso, uropygioriue viridibus; gatture
pecloreque griseis; venire crissoque ruhris; tectricibus nlgris, albo maculatis-
rectrtcibus truncatis ca'raleo^viridibas, duo lalcralibus, albo terminatis; ros-
tra rubra, apice nigro.

liongitad lotal _

5 2 0,120

6 V. 0,013

4 0,010

<lc la cola
_ _ ^

del pir^o

AnrJio del raismo

Altura del mrsmo
n 4 /, 0,009

Pieorojo; la oxtrcnndad de la mandilmla superior ncgra. Ojos rojos. Lo superior de 1-. cabeza

graiulos coLijas de las alas, vcr.fcs, con una mancha blanoa ccrca de su eurcnudad dd la<l„ e/

renndad,
>
de un r.bctc de este color en s„ base. Cola truncada en su ext,-enndad. Las dos timonoles snpenores

,
verdos on ol lado in.erno, azules en el externo y a sn ex.remidad a, re,.nno^les laterales a.uladas. ,er,ni„adas y „,anchadas de bianco ^las o^^./Z^JZ^

en la ,sla de Cuba, de cuyos bosques es un berraoso adoruo. Eu olios babi.a de prefereucia de

fut::i'o?°" .'""^'.V-*"'-—
!». la n,a«ana, su ean.o las.bnero, re, W " art

cTu que l;: ": 1^'" '"" ,"
'"^ '^-""-^ '^^ ''='"^--'^> re,h.iendose*a:,raes%eie ;.

jas, donde pernuaueee bun, 1 o
,.Tri".T "'"

""'^"'r'''"
^" ''" '""'^^ ''''-

u,ui pooo de lo quo Ic rodca. For esTo es «eT 1

,™""°"' "
"T

"™'"' °^"l-'"'°-

Se alimema de semillas pequeuas, cuyo babilo le aproxima mucho ,i las cspecies (rallinaceas
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IV. GALLINACEAS,

Gai.i.in.'f., Linn., Gmel, Durn., Ciiv., Vieill., Tein. — Rasores, lUig.

Si las Avcs Trcpadoias de la isia do Cuba nos Imn ofrecido grandcs contrastes por los inatires

<Hie las adoi-nau y la diversldad de sus coslumbres, las Galliiiaceas nos presentaran, por el con-
irario, la mayor uiiirornildad, particularmente por las costLimbres. Eu cllas, jiada sc obscrva de
la osadia quo da a la Aves de raplna, el uso de las armas poderosas que poseen ; nada de la in-
quietud y vivacidad caracteristica de los Pajaros y de algunos Trcpadores. Las Gallinaceas que van
a ocuparnos, 6 scan las Palomas, son el sinibolo de la timidez, pnes desprovistas de armas ofen-
sivas, la fuf^a es el linico medio de defensa que emplean. Sus acciones, lleuas de dulzura, las bici<>-

ron considerar como moUelos de candor por los antiguos Gricgos, y asi las rcpresentaban como
ati-ibulos del amor \ fieles companeias de Venus. Siempre en parejas, intimamente miidas, sc las
ve acaririarse en el seno de los bosques, en los vergeles y en las llanuras : su canto inspira la
molancolia por sus tiornos arnillos, los acentos lastimeros y !os quejidos amorosos, cuyo linico
delecto consiste en sor, fal vez, demasiado monotouos.
Con eostumbres tan mansas, con baliitos tan graclosos, las Palomas de la isla de Cul)a se liallan

amonazadas continuamonle, y son victhnas de una guoi-ia cruel. No porque pcrjudiquen al labra-
dor, diezmando las aves de su corral, como las espccies rai)aces, ni porque deslruyan sus cosechas
como las colorras; iuoconles y tiuiidas, no dan molivo alguno para la persecucion que sufren del
cazador mlatigable que nada tiene (juo l(^mer ni nada que vengar en estos dulces animales; pero
le excita otro interes, el de su agradable carne, cnmo plato sabroso y delicado para las mesas de
los ricos.

Las Gallinaceas de la isla do Cuba no exccHlen el mimero de nueve; sin embargo merecen ser
estudiadas bajo el puuto de vista de su distribucion, segun las reglas adoptadas para los ordenes
pi-ecedeiiles; lo cual nos ofrcce los resuUados que vamos a prcsenlar.
Una sola especie de las Galliuaceas de Cuija, la Coi.lmiia monlana, se encuentra al mismo

tiempo en el continenlc meridional; lo cual nos da nn noveno solaniente de la totalidad, mi-
niero mas elevado que el de las aves del scgundo orden, pero iiileiior al de las del lercero, (>

Trepadoras.

Las Gallinaceas que van desde la America septentrional basta la isla de Cuba, son en nnmero de
dos^: la CoLUMiiA imsscrhm y el Oiitvx virginianm, lo que bace uu poco mcnos del cuarto de las os-
pecies de la isla, y el doble de las quo van de la America meridional. Eslo prueva, que asi en los

Pajaros como en los Trcpadores (aunque relalivamenle a los pritneros la proporcion estci lejos de
ser igual} la zoologia do esta parte de las Antillas cs nns analoga a l;i del continonte del norte
que a la del sur. Pudiera creerse que estas dos especies babitan los paises calidos de la America
seplcnirional, y que anidan en Cuba, bacicndose sedentarios y no de paso, en sus emigracioues
de invienio.

En cuanto a las especies que simultanoamenle babitan la isla de Cuba y las dos Americas, solo
tenemos una quo las repre^ento, a saber, la Columis.v carolincnsis. Los autores la mendonan como
Uabitante de la America meridional, pero ten<>mos la certeza que no se a|.roxIma baeia las partes
del Sur vecinas de los tropicos, ai paso que en verano llega liasta los Estados Unidos ; lo cual nos
liace crcer (jue mas bien es propia do la America del norte que de la del sur.
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Las Galhnacoas que nos pareccn propias de la isla de Cuba 6 de las Antillas solamcnle, 6 que
hasta e dia no han sido halladas en los conlineutes, son en niimero de cinco, pertonecientes
todas al genero Columba, es decir, mas de la mitad de la totalidad de las especies que en ella
se encuentran. Este numero, comparado a los que homos citado para los otros ordenes, les es
superior, con partieularidad al de los Pajaros, pues los Trepadores que viajan uieaos, se les aproxUman per sus proporciones mimericas.
En resumen, las Gallinaceas traidas de la isla de Cuba por el Sr. de la Sagra, nos ofrecen las

proporciones siguienles. En mas de la milad, son especies sedcntarias en las AntiUas solamente-
poco menos de la cuarta parte, viven al mismo tiempo en la America del norte; un noveno va
de la America meridional, y en la misma proporcion habitan anibos continenles.
El eslado siguienle reasume las proporciones especificas por genero y familia, de las Gallinaceas

recogidas en la isla de Cuba.

NOMBRES

fic las

FAMILIAS.

NOMISRES

de los

GALLINACEAS
DE LA. ISLA DE CUBA, PROPIAS DE

1.^ Auifi- Ja Amp- his \a isUilc

noa rkii do& Cuba

mcndlo' st^plcn- Ameri- j de las

"al, Irioiml, ens, Anulijs.

TOTAL
UE tSPJ£ClES,

Columba.

Orlyx, ,

,

I i 1

1?

5 8

I

8

1

1 2 1

1

5 9 9

Se puede observar que las aves Gallinaceas de Cuba, solo comprendcn dos ^eneros . Columba
de Linnco y un Ortyx, sin hallarse ospecie alguna de Crax, de Ouuax, de Penelopls, de Opistiio-
coMus ni de Tinamus, quo pululan en los bosques y en las selvas de la America meridional, ni de
Meleagris y Tetrad, tan comunes en la septentrional.

COLUMBIDiE. {PALOMAS.) ~ {Leach.)

Columba, Linn., Gmel., Lath., etc.

Passeri-galles, Lesson.

Peristere; Dum. — Coliimbis, Vieill.

Esta gran famiba de Gallinaceas comprende ocho espccies en solo la isla de Cuba, lo que cs inuclio
coini)arativamenle al numero total de sus aves; y ademas, cnlre dichas especies, so encuenlran que
perlenecen a las dos divisiones de la familia : las Palomas (Columba) propiamenle dichas y las Pa-
lomas gathnas (Columba-gallinse, de Yaillant).

Si en oste conjunto buscamos las especies projuas a las Anlillas, hallamos, las Columba teuco-
eepliala, C. portorkensis

,
C. inornata, C. cijanoccplmta, y C. zemida, es decir, cinco sobre ocho.

Entre las otras tres, la Columba passerina, habita a un tiempo mismo, !a America septentrional-
la C. montana parece, por el contrario, ir de la America meridional, mientras que la C. carolinensil
se hallana (si las mdicaciones de los autores son cxactas) en ambas Americas y en las Anlillas. Sin
embargo, una sola especic, la que va de los Estados Unidos, se halla quizas de paso en las Antillas,
pues todas las demas creemos que auidan.
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Las Palomas 6 Piclioiies, llevan denominaciuuos diversas en oada una de las leni<uas ameri-
canas. Cilarcmos algunos de los que heinos rocogido en los propios lugares. Ganneguen, en Pa-
(agon; Tuyucla, en Puelche de las Pampas del Sur; -Ma;coH, en Araucano de Chili y de las Para

-

pas
;
Cavikenic, en Mobocobi del Gran Chaco; Cuchen, en Cotocudo del Brasll. En las provincias de

Chiquilos, cenlro de la Bolivia, hallamos : Otutakick,enC\iUimio; Tutiina,GnGu^vmoc'd; Ataju,
en Oluke; ImamOoij, en Polurero

; Cujula, en Morotooa; Arajaja, en Saraveca; Chucncu, en Qul-
tenioca; Tomt^ en Cuciquia; L'e/jt/^e, en Paunaca; ^po/o/, en Paiconeca. En la lengua Guarani de
los Guarayos, sc llaman Jpicazu; en Chapacuras de la provincia de los Moxos, 3Iuclmcucu; en
Muchojcone, Iclios; en ISaurcs, Camalese; en Itonana, Huabaha; en Cayuvava, Chucu; en Ilenes,
Morho; en Pacaguara, Ticuri; en Movima, Tolotolo; en Canichana, Nipjacu; en Moxo, Chivi

7L COLUMBA LEUCOCEPHALA. - (G/«^/.)

PALOMA DE CABEZA BLANCA.

Columha kucocephaln, Gmel., SysL nat., ed. 13, 1, p. 281, n- 14. — Columba
minor, Ray, Syn. a^., p. G3, n" 16, p. 184, n'^ 24. — Penn., Arct. zooL, IT,

n« 189, p. 327. — Columba leucocephala. Lath., Gen. hist., VIII, p. 48, n" 61,

Syst. ornith., gen. 48, sp. 5.— Columba leucocephala, \\^i\\.,EncycL meth.
t. I, p. 235. — Columba leucocephala, Vieill, Gal., pi. 194. — Columba leuco-

cephala^ While-croivjied Pigeon, Bonaparte, Am. am., II, pi. 15, fig. 1. —
Columba leucocephala, Bonap., Syn., sp. 197, p. W^.— Columba minor, capife

albo, Sloan., Jamaic, p. 303, Ml.. 261, fig. 2. — Brown., Jam., p. 468. — Co-
lumba saxatilis jamaicensis, Briss., Ornith., gen. 1, sp. '^%.— Columha capile

albo, The (vhite-crowned Pigeon,Cdiit&hj, Carol., t. I, p. 25, pi. 1"^.— Columba
leucocephala,Ttmm., Hist, des Pig., l,ip. i:^9, ct Hist. Pig. ^/ G«//., I,p. 204,

in-f-, pi. 13. — Pigeon de roche de la Jamaique, BufF.,0/.?., II, p. 529.

Columba corporc cwrulescens; capita purpurea, nitore vario; orbitis verticeque

albis; remigibus rectricibusquc nigrescentibus; roslro basi purpurea, apice

albo; pedibus rubris.

Longitud total desdcclpico hnsUhextremidad tie la cola 15 pulg' 8 /, lin- 0,375 mj7//m.
del plirguc del ala a sii extremidad g g q 200
^"^ '^ ™'" 5 - oil 15

''^'P'™ » 9 0,018

Frente, lo superior de la cabeza y contorno de los ojos, de un blanoo pure. Lo posterior de la
cabeza y mejillas, de un purpura cambianle. Lo superior del cuello, verdc con rcflejos melalicos;
cada pluma adornada con una orilla negra bien marcada. Todas las partes superiores, azuladas;
las inferiores de ia misma tmta, mas palida. Alas y cola negruzcas ; romeras orilladas exleriormente
de un color mas palido. formando un ribete niui estreclio. Base de las narices. rojo, la extremi-
midad amardlento. Pies rojos. Ojos amarillos.
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Esta bella cspecle se halla en Santo Domingo y en Cuba, donde vive en bandadas numerosas,
y recorre incesantemente los campos. Anida en los agujcros de las rocas, en las montanas y es-
carpados, dondc miiltiplica mucho. Es mui perseguida de los cazadores por su buena carne,
que, k veces, adquiere el gusto amargo de ciertas semillas y frutos que come.

75. COLUMBA PORTORICENSIS. - {Tern.)

AVES. — LAMINA XXVII.

PALOMA MORADA.

Columba porloricensis, T^xww^.., Pigeons, pi. 15.

Columba corpore, rectricibus, remigibusque nigrescentIbus; capite, guUure, collo
antice, pectoreque purpureis; collo supra squammato nitido.

Longitud tola! .^ .

,
,

, ,. ^
15pulg' I lin' ^,Zmmillim.

desde d plieguc del ala hasta su extremidad 9 g (,220
^'•'"^"'^ '.'.'..

4 9 o'.no
del pico

^ » 8 0,0J6

Todo el cuerpo, enema y debajo, las alas y la cola ncgruzco, mas palido por debajo. Remeras""' *^^^"^^"^^"^^
y *r'"^d- ^^ ^-- Cabeza, garganta, lo inferior del cucllo y f^cho. deun MO ela rojizo o vmoso. Este color cubro tambien la. partes superiores del cuello, pero emon-ces es bnllante y esta marcado. sobre cada pluma, de una bordadura violeta palido, lo que hace

rnoT.nrb?
'"'' ^^-« --7-- Los ojos, entorno de la pupila, circundados de dos cir'culos, el

contorno de los ojos, desnudo, rojizo poco vivo. Pico blancuzco. Pies enc^rnados.

Esta bella especie parece, como la precedcnte, propia de las AntiUas, puesto que solo se en-
cuentra en la isla de Puerto Rico y en la de Cuba, donde es mni comun.

76. COLUMBA INORNATA. - (^/^^r.?.)

AVES. — LAMINA XXVIII.

PALOiMA TORCAZ.
^

Columba inornata,\\^or&, Zool. Journ., 1827, p. U% n*^ 32.

Columba plumbea; capite, collo, pectore, abdomine tectricibusque alarum mediis
rufo-vinaceis.

*^°"8'^"'^ '^'=" fSpulg. >. Un. 0,30O«..7/m.
del plieguc del ala a su oxtremidad 8 3 q |gQ
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Longilud rlelacola
4 p^g. ^ y_j,„_ ^^^^g, ^^.^^^.^_-^- <^^'P'™--' 1 1 0,025

Ancho del misnio „ q ,

.

f.
jy,_

Allura del niismo
^ 9 -, .w,-

Cabeza, cuello, alto del lomo y lotlo lo inferior, hasta !a raitad del abdomen, asi como la mitad
del lado del lomo de las cobijas del ala, de un niatiz color de chocolate vinoso. Plumas escapula-
rias y alas, de un gris moreno. La mitad inlerior de las cobijas de las alas, el lomo, la rabadilla y
el resto de lo inferior, de un bello gris aplomado. Timoneles cuasi uegras.

Esta cspecie, que describe M. Vigors corao nueva, aunquc con muchas diidas, porque no
tenia buenos ejcmpJares, se aproxima mnclio, como el misino lo dice, a la hembra de la

CoLUMCA ru/ina, pero se distingue por sus dimcnsiones y en no tcner la gargania blanca.
Lo mismo que las especies precedentes, cste pichon es peculiar solo de las Aniillas, pero con

la pariicularidad de no hallarse mas que en la isla de Cuba.

^7. COLUMBA CYANOCEPHALA. — (^w^A)

PEKDIZ.

Columha cyanorephala
, Linn., Gmel., Syst. nat., ed. 13, gen. lOA, sp. 20. —

Columba cyanocephala, Lath., Syst. ornilh., gon. 48, sp. U. — Colmnba cya~
mcephala, Temm., ///.-/. des Pig., pi. 3. Baff., £«/. \U. ~~ Tartar jamaicen-
sis, Bliss., Or/iith., t. ], p. 135 , n-^ 32. — Jacquin, Jieyt., p. 36, n- 30, t. XVIL
— Columba cyanocephala, Yidll., Encycl. meth., t. I, p. 235, pi. 74-, fig. 3.

Columba corpore supra exfusco-vinaceo, suhtus ex vinaceo-rufescenic; capite
et gutture ccerukis, linea alba circumscriptis; viita saboculari alba, trans-
versa; rostrobasi rubro, apice nigricante; pedibus rubris.

^^^'^f II puir 4%lm' Q,2V.maU,n.
del pliegue del ala a su exLrcmidad g 2 ,

/

Q {hh
^^'^-^^'^ ".'..'."..'.'

4 7 i ixm
^'^^''''

1 I 0,025

Lo superior de la cabeza, mejillas y garganla, de un bello azul; este matiz, que forma una
mancha redondenda sobre el medio del cuello, esta orillado de algunas plumas negras, rayadas
trasversalmente de blancuzco, y como encuadradas por un filcle bianco que reina sobre el con-
torno. Una lista blanca parte del origen del pico, pasa bajo los ojos y se prolouga encima de la
nuca. Lo superior del cucllo, las plumas escapularias, la rabadilla, las cobijas de las rcmeras y de
las timoneles, moreno vinoso. Este ultimo matiz es mas rojizo sobre el pecho y esta tenido de
bermejo sobre el vientre, sobre los llancos y sobre las tapadas de las timoneles. Remeras more-
nas, oriUadas de bermejo. Timoneles negruzcas por debajo, ceniciento moreno por encima.

Esta bella especle se encuentra al mismo liempo en la Jamaica y en la isla de Cuba, y parece
noalejarse de las AntiUas. - Careceriamos absolutamenle de datos sobre sus costumbres, si
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M Alejandro RIcord, co.responsal dei Mnsco de Paris, que hizo colecoionos nnmcrosas en di-
chas .slas, no hub.ese tenido la obsequlosa bondad de comunicarnos los hechos siguientes.

lista especie vive mui reiirada eu los bosques virgenes de la isla de Cuba, donde es dificil de
cncontrar, bxen sea por el desmonte que, aumeniando lodos los dias la extension de los campos
cultivables, la obl.ga a aiejarse a parages inaccesibles al cazador, bien sea por la persecucion
mortal que sufre en todos tiempos, 6 por ambas causas unidas, que ticnden a disminuirla.

Fara encontrar cstas palomas, es precise madrugar mucbo, pues desde el amanecer, se enca-raman en las ramas de los drboles mas altos, en las partes expuestas al este. El rocio, mui abun-
dante,porla noche,en lasAntillas, penelraestasaves comoen tiempo delluvia, deunabumedad
queprocuran secar, buscando los primeros rayos del sol matinal. Entonccs es cuando debe pro-
curarse t.rarlas, silenciosamcntc y de lejos. pues ticnen un oido sumamente delicado, que las
advierte del mas Icve ruido, b^cia cuya causa se dirigen al instante. Entonces, ver al cazador
y huirle, es accion instantanea y pronta como la de la luz.
En las boras siguientes. se encuentran estas palomas en la espesura de los bosques, sohre las

ramas mas densas, buyendo del calor del dia, buscando de preferencia las margenes de los rios
adonde van a desalterarse. Entonces son menos timidas, y parecen creerse en seguridad, ocultas
por las bojas, pues el calor disminuye su aciividad. Pero, aunque sea mas facil el aproximarlas
no lo es el percib.rlas, y la fatiga que causa el calor, obliga al cazador A interrumpir la larea
descansaudo & la sombra como las aves que busca.
Se las encuentra, en la estacion correspondiente, en los plant{os de guisantes, cuya pulpa co-

men cuando las vaynas se enircabren.

Estas notas de M. Ricord nos haeen scntir que el huracan de 1831 le hiciese perder, con sus
ncas colecciones, otras muchas que tenia en sus manuscrilos.
En la isla de Cuba, esta especie es mui apreciada, como lo indica el nombre de Perdix con que

es alh conocida. Los habitantes del campo consiguen cogerlas con redes, y las traen vivas en
jaulas al mercado de la capital. Las familias ricas las ceban en sus casas, y aumentan con ellas
los platos dehcados de la mesa nabanera, tan variada como abundantemente servida de cuanto
puede alhagar el paladar y la vista.

78. COLUMBA CAROLINENSIS. - (G^z/-/)

PALOMA RAHICHl'..

Columha carolinensis, Linn., Gmel., Syst. naL, ed. 13 gen. !0-i, sp. 17. — Co-
lumba carolinensis, Lath., Syst. ornith., gen. ^8, sp. 17. — Columha caroli-

nensis, Temminck, Pigeons, pi. 50. — Turtle, Buff., Enl. 175, et Ois., t. II,

p. 557. -- Columha carolinensis, Carolina pigeon, or Turtle dove, Wils., ^1m,
orn., t. Y, p. 91, pi. 43, fig. 1. — Columha carolinensis, Bonap., J/«.,sp. 199,

p. 119. — Columha carolinensis, Vieill., EncycL, t. I, p. 254. — Pcnn., ^r^/.

zooL, II, p. 326, n- 188. — Turtur carolinensis, CatesLy, Carol., \, tab. 24. —
Turtur carolinensis, Briss., Orn., gen. 1. sp. 18, p. 8, f. 1.

Columba corpora supraJusco cinerascente ; suhius subrufo ; area oculorum nuda,

ccerulescente ; tectrlcibus alarum brunneo, nigra maculatis; cauda longissima,

gradata, cuneala; rectricihus nigrescentihus alho terminatls; pedihus rubris.

'•
28 a.
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I'<'"«'^"'* ^'^''' n pulr 4 y, lin- 0,27G >*.,//,V..

tlcsdo cl plicguc <lcl ;ib a sii eslrcmid.ifl G . I -10

^'^ ''' ^'^ 4 1 y, o!o!)5

^'^'P*'^** » 7 0,014

iI^flc//o. Freme, garganta y contorno dc los ojos, bermejo vinoso; lo posterior tic la caljcza v
lo superior del ciicllo, azuIaJo variado con algo do bermoio ; oostados del cucllo, adornados de
plunias con rcflejos rojo violela. Cucllo, por delante, y pecho, color vinoso palido. Medio del
vienlre y tapadas de la cola, bcrmejizas. Los Oancos y la parte inferior del ala, azulado de plomo
Lomo, rabaddia y plumas escapularias, morenas, con manchas negras solo cncinia de las escapu-
larias. Alas, gris azulado. Las remeras, orilladas exlcriormcnte de bianco. Cola larga, dc forma de
etma, mui cxlendida. Las mayores limoneles son las del medio ; dos de estas morenas ; las cuatro
que las sigucn grises, con una manclia Irasversal negra, cerca de la raitad de su longitud- las
utras ucgruzcas, Icrinuiadas en bianco, con una niancha negra en el medio. Membranas de los agu-
jeros de la nar.z negras. Pico negro en su extremidad, rojizo en la base. Ojos morenos; parte
dosnuda do su contorno, azul blancuzco. Pics colorados.
Hemhra. Carecc de las plumas brillantes dc los lados del cucllo.

Esia Piiloma, mid comun en la isla de Santo Domingo, en la de Cuba y en la Carolina, en !os
Estados Unidos, la indica Vledlot como hallandose lambien en el Brasii, de lo cual no podemos
rcspouder. Come con frccueneia la semilla del cardo sanio, lo cual comunica a sn carne un giislo
amargo. En cl otono, sc reunen los iudlviduos en gvandes iropas qnc parecen emigrar bacia ci
nor{e, lo que nos baria creer que solo se halla de paso en la isla de Cuba.

79, COLTJMnA ZENAIDA. — (Bomp.)

PALOMA SAN JUANEUA.

Coium^m zenaida, Bonap., Am. orn., t. Til, p. 23, pi. 17. f. 2.~-Columba zcnalda,
BoTiap., Ad. orn. add. in journ. Acad. Phil. — Coliimha zenaida, Bonap.,
Cat., Birds, U. S., sp. 198, Syn., sp. 198. — Columba zenaida, Vigors, Zool
Journ., 1827, p. 445, n'' 30.

Columba corpore vinaceo, collo laterali duplici maculis nigris ornalo; remigi-

hus, tectricihusque alarum nigrescentibus, albo limbatis; cauda nigrafasciata

;

pedibus rubris.

^°"Sili'i lol^'l 6pulg' 9,\W Xh^mUUm.

Color genera! gris vinoso, pasando al morcno gris amarillento por enclma ; una manclia negra
de cada lado del cucllo, cerca del plieguc del ala, con rcflejos violados, dorados 6 verdes. Plumas
escapularias adornadas con algunas manchas negras, anchas, redondeadas. Remeras y sus cobijas
negruzcas. Timonelcs primarias, orilladas exteriormente de bianco, y terminadas en el mismo co-
lor, exccpto la mas exterior

; las secundarias anchamente terminadas de bianco amarillento. Lo
inferior, color vinoso luslroso, mas intonso sobrc el vientrc. Los flancos y debajo del ala, coloi-

de lila palido. Cola larga, cuadrada, del color del cuerpo, con una ancha laja negra en los dos ter-
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cios dc sii longitud : exccpto las dos limoneles mcdianas, las lalemles gris de perla. Cola negruzca

por dcbajo, desdc tres cuartos de pulgada de su cxlremidad. Pies colorados.

El nombre dc San Juancra, que se le da en la isla de Cuba, precede de la abundancia con que

se la encucntra en el partido de San Juan.

EsLa cs])ecic se encuentraj a un tiempo mismo, en la America septentrional y en las Antillas,

y es mui comun en la isla de Cuba, Sin embargo creemos que solo se balla de paso en las islas.

Las dos Palomas que siguen, forman parte de la division dc las Cohimhi-galUjim de Le Vaillant,

division que realmente no ofrece ningun carc^cter constante.

80. COLUMBA MONTANA. — {Gmel.)

TORTOLA.

Colamha mon//2«fl, Linn., Gmel., Syst. nat., ed. 13. gen. 104, sp. 13.— Columbd

monlana, Lath. — Columba montana, Temm. — Coliimha monlana, Vieill.,

Diet., t. XXVI, p. 396.

—

Columba mor/tana^WeiW.^Encyc/., 1. 1, p. 231, pi. 76,

fig. 2. — Sloane, Jam. ,11, p. 304, tab. 261, f. 1. — Brown., Jam., p. iQ^. —
Edw.,/^c., 11, tab. 119.

Columba corpore supra ex rufo purpurea, subtus rufesceiite ; area oculorum

papulosa^ CQCcinea; collo pecloreque incarnatis; roslro pedibusque rabris.

Longilct] total 10 pnlg^ 10 lin^ 0,253 W/A

dcsflc el plieguc del ala a su extremidad , 6 4 0,148

dc la cola 4 5 0,104—^ dclpico »> II 0,022,

AUura del mismo >> 2 'J* 0,005

Cabeza, cuello, lomo, rabadilla, cobijas de los renios y de las timunelcs, bermcjo tirando al vio-

leta. Garganta, cuello por delante, y pccho, color dc came* Lo inferior del cuerpo bermejizo, Re-

meras y timoneles bermejas. Pico* pies, ojos, encarnado vivo. Alas que exceden, cuando estan ple-

gadas, a la cola en una mite . Ojos rodeados de tuberculillos carnosos, encarnado vivo.

Ildllasc esta Palomaen la America meridional y en las Antillas, pucs los autores la indican

como cxistente en Cayena y en la Jamaica, y nosotros la tcnemos de la isla de Cuba, en donde
parece ser ciudadana. Anida sobre las ramas bajas y rastreras de los <^irboles ; construye su nido,

cuasi horizontal , con pelo y algodon que renne en el campo, alrededor de las habitaciones ru-

rales que i'recuenta.

81. COLUMBA PASSERINA. — (Ga//^/.)

PALOMA TOJOSITA.

Columba passerina, Lath. Syst. ornlth., gen. 48, sp. 67. — Columba passerina,

Linn., Gmel,, SysL, nat., ed. 13, gen. 104. — Columba passerina] Wils, x/mi?>.
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ornii., Vt p. 15, pi. 4G, i'. 2-3. — Cohimha passerina, Bonap., Syn., sp. 201.

p. 120. — Columba passerina, Vieill., EncycL, t. J, p. 252, pi. 81, fig. 2. —
r^r/w/- /?6E/-t'tt^ americanus, Brisson, Ornith., t. I, p. 113, n" 19. — La petite
tourterelk de Saint-Domingue, Buff., Ois., II, p. 559, Enl. 2i3. — Turtur mi-
nimus guttatus, Catesby, Carol., I. I, p. 26, pi. 26. -Sloane, /^m., II, p. 305.
PonTi.,^/-c/. zo^/., p. 328, n" 291,

Columba corpore supra cinereo-fusco; subtus vinaceo; vertice cinereo; pectore
nigricante maculato; remigihus hast rufis; rostro basi rubescente, apice ni-
gra; pedibus rubris.

^""^'^"•^ ^'^'^' Cpulg- lOlin' %mmaiim.— del ijliigiic del ala a iu cxlrfmidad 3 4 q qqa

— '^^ '" -^"'^
i 8 0,'OW— ^""^ P'™' ^ 5 0,010

ViJrtioo de la cabcza y alto del cuello, ceniciento azulado ; cada pluma orillada del mismo color
mas mlenso. Lomo, rabadilla, cobijas de las alas y de la cola, ceniciento moreno sombriu. Sobre
la frenle, un color de borra de vino, lo misino que la garganla, lo inferior del cuello por debajo el
pecho y el vientre. Sobre el peeho y sobre lo alto del cuello, manchas negruzcas enmedio de'las
plumas y orilla entorno. Sobro las co])ijas de las alas, algunas manchas aznl-negro brillante. Re-
meras bermejas en la base, en su lado interne, y orilladas exteriormente de esla tinta ; lo dcmas
negruzco. Cola igual, corta. Las dos timoneles medianas, ceniciento moreno ; las olras, negras, li-

geramente terminadas y orilladas de biancuzeo. Ojos violaeeos.

Hembra. Tintas del vientre mui palidas, lirando al bianco.

Esta especie habila, a un tiempo mismo, la America septentrional, donde cs mni comun, y las
AntiUas, en donde no lo cs menos, sobre todo en la isla de Cuba. Simbolo dc la union y'de la
confianza, se la ve siempre por parejas, rccorriendo los caminos y los scnderos con tan poca li-
midez, que deja pasar la genie, sin pareoer inquiciarse, y volando solo en el ultimo exiremo
para posarsc algunos pasos mas lejos. Sin embargo, se goza lambien en io interior de los bos-
ques, donde puede ballarsela con frecuencia. Alii cs donde repile los blandos arruUos, mas
tristes aun y laslimcros que los de la tdrtola europca.

Se alimcnta de granos, y es buscada por los cazadores porque se halla siempre gruesa y su
carne es agradable. Cojiendola joven, se domestica faciUsimamente, y asi se conserva viviendo
en jaulas.

TETRADID^. {TETRADideas.) - {Leach.)

TETRAO. ~ {Linn., Gmel., Lath.)

Esta bella familia, delacual poseemos, en Europa, muchas cspecies del genero Pekdix, que
forman las dclicias de la casa y dc la mesa, se compone, en la America meridional, de un gran
numero de espocies de los gcneros TiNAMUs, Coturnix, Enduomya, que pueblan el interior de los
bosques, las m(mtanas y los llanos. Pero la isla de Cuba, Ian rica en Palomas, no conliene mas
que una sola especie, pertcneciente a una division del genero Perdix.
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PERDIX.

La unica esj^ecie que se halla de este genero en la isla de Cuba, perlenoce al continente sep.
lenlnonal. ^

ORTYX. — (SUB-GEN.)

Caractcrizadu por el pico mas grueso, mas corto, mas encorbado ; por la oola mas larga, y por
la costumbrc de cncaramarse corao las Patomas.

82. ORTYX VIRGINIANUS.

CODOUNIZ.

'J'e/rao mexicanus, Linn., Gmel., Syst. nat., ed. 13, gen. 103, sp. U. — Tetrao

maiyhndkus, Linn., Gmel., Syst. nat., ed. 13, n" 277.— Tetrao virginianus,

Linn., Gmel., Syst, nat,, ed. 13, gen. 103, sp. 16. — Tetrao virginianus, Quail
or partridge, Wils., Am. orn., VI, p. 21, pi. 47, fig. 2. — Tetrao virginianus,
Bonap., Syn., sp. 203, p. 12i. — Perdix borealis, Vieill., Gall., pi. 2U. — Co-
turrtix virginiana, Vieill., EncycL, t. I, p. 219. - Coturnix marylandica,
"^i^^W.^Encycl, t. I, p. 220. — Perdix syhestris virginiana, Catesby, Carol.,

Ill, tab. 12, Append. — Lath., Syn., II, p. 777, n^ 22. — Perdix mcxicana.
Lath., Syst, ornith., gen. 57, sp. 31. — Penn., Arct. zool., II, p. 318, n« 185.

— Perdix americana, Briss., Ornith,, gen. 6, sp. 7. — Perdix virginiana, Lath.,
Syst. ornith., ^m. 57, sp. 2L — Virginian Quail, Turt., Syst., p. km. ^Ma-
ryland Quail, Tuil. — La Perdrix d'Amerique, ^n&.,Ois., t. II, p. U1.

Orlyx. Corpore supra ex fusco rufescente, nigra variato; subtus jiancante, ni-

gricantibus maculis nebulato;fascia nigra supra et infra oculos; torque nigra;

temporibus et gula achroleucis ; rostra nigra.

Longitud total
g ^,^,1^. 7 ,,-„. o^jgg ^^^^^

desdc el plieguc del ala a su exLrcmidiid 4 5 102
"^"^ '" c«'^

1 9 0,043
^^^ l''*^« « 6 -A 0,013

Altura de este / a qqq
Anclio del misoio.

»

» 5 'A 0,011

Macho. Pico negro; ojos bermejos
; garganta y coslados dc la cabeza, bianco amarillento. Ver-

lice de la cabeza, lo superior del cuello, rabadilla y lomo, moreno bennejo mezclado de negro ; los

I. 29 «
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coslados, con colorcs azul y niorcni. licrmejizo; malices de amarillo hiancuzco y de negro sobre
el vientre, los muslos y ol pedio; dos fajas ncgras parten do la base del pico hacia la nuca la una
enciina, la otra debajo del ojo. Un collar negro bajo la garganta. Rcmeras, moreno obscuro ribe-
teadas exteriormenle de bermejo; hs medianas, morono bermcjizo, manchadas de negro. Timo-
neles, raoreno obscuro.

Ilemhra. Garganta blanca
; ninguna linca negra sobre los ojos ; los colores menos vivos ; lo negro

de las manchas, remplazado coniunmente por cl moreno.

Esla bellfsima especic se halla desdc la Acadia y las Floridas basta las AntUIas, y es comiin
con parhculandad en la isla de Cuba, aunquc el princIpe dc Musinano la indica como habiiando
dc preferenc.a las monianas dc rocas. Dc consigulente, csia cspccie scrd ann una de aquellas
que sc ballan en la isla de Cuba, y al mismo tiempo en la America septentrional. - Mas ami-a
de los bosques que de los llanos, permanece en las enramadas y en las ccrcas. de donde pane
cuando la pers.guen, a cncaramarse sobre las ramas bajas dc los arboles : asi, su alimento con-
s.ste tan.b.cn en bayas 6 frutos de estos. En la epoca de los amores, el macbo llama frccuente-
mente i la hembra, con un pequcuo silvido baslanlc agudo. Ambos construyen, sobre la tierra
un n.do compueslo de algunas yerbas secas, sobre las cuales la hembra pone, segun se dice
basta vetnie y dos 6 veinte y cincn buevos entcramente blancos.
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V. ZANCUDAS

GRALLATOUES, JUig.

La csccna cambm Para encontrar las avcs que van a orupa^nos, Icne.nos que abaudonar lascamp.nas anunadas por el cultivo, cuyo aspccto, anlos salvage, cedio a una naturaleza mas variada-
doiide los mronstanles pajarillos, las tiernas tortolas, huyen conslaiitomenle del pico v de las -^ar-ras aceradas de las aves de rapina. Tenemos tambien que abandonar los magestuosos bosques v.'r-
genes tan anliguos como el mundo, los vergele. sombrios que animan las locuaces Colorras, los
bnllanles Toeororos, los agilcs e industriosos Carpinleros, y dobemos rccorrer las orillas de las
lagunas, y las marismas rodeadas de una vegetacion lozana. Seguiremos. en busca de dichas aves
el cnrso p.ntoreseo de los rios y de !os arroyos. las costas marilinias, las playas arenosas dondo
las olas, ag.tadas por la tempestad, terminan su inmenso viage. rompiendose contra las rocas En
tales parages soluarios, cs donde ballaremos la gran seccion del gremio alado, de larqo pico atextrcmodc un largo cucllo, provista adcmas de largas patas, reunidas en la ciencia bajo el nom-

Aunque lodas viven habitualmente cerca del agua, ofrecen sin embargo los mayorcs contrasles
on los colores y en los babitos. Por los primeros, pneden rivalizar con los mas brillantcs Trepa-
do, cs y con los mas elegantes Pajaros. En efecto, veremos distinguirsc el Flamenco, el Coco color
e escarlata UScvdlaros-.ida, conlrastando con la Garza blanca, con la aznl Gallarcta, con elabigauado GallHo, con los mafizados A.juaita Caiman, GuanaOas, Sarapicos, Frailiios, Guarairos,GaUinudas, y mas aun con el color enlulado de la Gallareta de pico bianco.
La diversidad de las costumbres sc observara del mismo modo. Mientras que el Aqrunia Cai-

Z^:l.Tl ^-

''" '''""'"• '"" "' '^"^"'^ ^^*^"'^'^''^ >• ''' '^"^''-^ ^^'^^^' ^'^^ - 'a^

Tl^T^
^^'

^''^r*''
^' '"''^^'' "'1""^' '* ™""''"'^ ^'^ ^^"^^'^'^ '^^'^^ 1"^ P'^^c^ <!"« la s^o.ie les

W^L T '" ^'''''" g^-avemenle a las orillas de las lagunas. buscando su alimenlo; yn.en ras que las numerosas tropas de Flamencos, semejantes a batallones unirormados, cnbrcn
las playas pantanosas y las marismas salinas de la costa, haciendo oir su trompcta, en senal dcalarma las socedades petulantes de Sarapieos y Becasinas recorren las rocas con ligero paso v

pLas'Los 7;// V '"'''t r'"'"*
^'^"'" '' ""^" ' ''' sinuosidades de ias olas que e;pira; en ias

p ayas Los Gallms sc deshzan graciosamente sobre las plantas acuaticas y sobre la superOcie tapi-

mento ont^^ T\^" '"' ''^"' ^ ''^^""=*'
'
'^^ ^^^^^^'^^^^ vivas y despiertas. jnegan aleg. e-

mente, enlrando y sal.endo por entre las enramadas de las margenes, y repilen, con ™z sonora
us conversac.oncs an.madas, a las cuales parecen asoeiarse tambien las gentiles Gallinnclas, lanl
zandose ala laguna, en cuyas aguas se enscnorean.

Pespues de baber becbo eonocer, con cslos ligcros rasgos, los caracteres, los malices, las cos-

^^J^ ;

'•' fT^TT' ''^•'™ '" ''^ '^'^ ^^ ^'"'^^' ^'-^"'^'^ ^ -*"^'- - <'istHbncion
geogralica, y a decir do donde ban venido.
Poseemos veintc y oc/,o especies de Zancudas, de las cuales solamenle trcs viven simul.aneamente

y el Uallus (onoirostns, prop.os de las regiones calidas. Si comparamos esta proporcion, que re-

los cuales solo dos en cmcucnta, va,. de la An-.h-ica .lei snr a Cuba. Esio nos Induce a cJr que las
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emigraciones tie la America meridional no llegan a dicha isia, que a lo mas da lios|>cdage a las aves
de la zona torrida.

Las cspecies de Zancudas que, siendo propias de la America seplcntrionaj, frecuentan la isia de
Cuba, son en niimcro de seis, a saber : la Ardea cmtilca, la Audea hcrodias, el Nicticohax violdcca
el ToTANus solilarms, el Chauadrius vocifcrus, el Rallus carol'mus. Eslo numero, relativamenle I
la lolalidad, forma los dns novenos, 6 sea el doble de las especies venidas del sur, nuniero en rela-
oion con la posieion de la isla en el hemisferio del norte, pero mui inferior al que nos han ofrecido
los Pdjaros, ([ue son las aves que emigran con mas regularidad. El mayor numero de las especies
no aparecen eu las Autiilas, sino eu ol momonlo en que los frios las arrojan de las regiones
boreales.

Las Aves Zancudas que babilan a un licmpo mismo los dos conlinenles americanos y la isla de
Cuba, son eu mimero de once, 6 de algo mas del tercio de lu lolalidad; numero mucho mas ele-

vado que el que ballamos liasta abora enlro las otras series de aves, lo cual nos parece provenir
mas parlinilarmenle do los habilos esencialmeuto viajeros, y de la iudiferencia para los climas que
mueslran umchas de sus especies, eomo dcmostraremos en lo sucesivo. Las Zancudas de esla
st?rie eslaii rei>ar(idas cu los gencros siguientes.

Ardea 4

Pf.ATALEA (ijajn I

Tamalus locuUilor 1

i'nOEKicoPTERCS omcrkunus 1

Iris mhra \

Totanus (lavij)cs 1

Aramus ffuamuna 1

PonpuYRio domiiu'ca 1

Total 11

Antes do bablar de las especies que [meden ser propias a las Antillas, tcnenios ami que dar a
ronocer dos categorias (juc no liemos hallaJo, ni enlre los Pdjaros, ni enlre las Trepadoras y
Gnllindccas, a saber

:
las especies quo, mas gcneralmeule esparcidas sobre el globo, sc hallan al

mismo tiompo cu el antiguo y el uuevo mundo. Las dividiremos eu dos series ;
1" las que babitau

la America septentrional y la Europa, es dccir, que son do todo el Jicmisferio boreal, adelantiiiidose
basta la isla de Cuba; 2." las quo igtialmonle babitan las dos Americas y la Europa, 6 que sou do
los dos bemisferios.

En la primera, ballamos cualw especies, el Totasus bartramia, el Tringa icmminckii, el Va-
NELLUs s<iunlaroliis y la Gallisula cliloropiis.

En la segiinda, ballamos otras cuairo, a saber: la Ardea alba, el Nycticorax vulgaris, el Sco-
LOPAX ijallhuKjo y la Ecltca alra.

De oonsiguiente, eutre las Zancudas de Cuba, habra ocho especies, 6 cerca del tercio de las do
la isla, que sc hallaran simultaneamente eu el antiguo y el uuevo mundo, lo que aun prueba mcjor
lo viajeras (pie sou estas aves.

Si, despues de todas las distincioues bechas, buscamos cuales son las especies que unicamentc
se ballan en la isla de Cuba 6 en las Antillas, no encontraremos una sola, pues todas se hallan alii

do paso, 6 babitan simultaneamente las otras regiones del globo.

Eu resumen, tendrcmos, para las proporcioues relativas de las Zancudas de la isla de Cuba
, que

mas del tercio viven a un mismo tiempo en ambas Americas, que cerca de otro tercio se emuon-
trau simuUaneamcute en el antiguo y on el nuovo mundo, mieutras que dos novenos van de la

America septentrional y un noveno de la America meridional, sin que exisla una sola especie

propia del suelo cubano. De consiguieute, cuasi todas las Zancudas je hallan alii de paso, como
debe ser, atendieudo a la resislencia de estas aves a lodos los climas. y a sus habitos eminente-
mente viajeros.
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Resumiremos en el e.la<Io sii-uionte, por goneros y familias, los nunieros comparativos de las cs^
pecics que posccmos de la isia de Cuba.

NOiMiiRES

de 1,15

FAMtTJAS.

AllDEID,«.

PllOEMC01'TEIUl)/E. . .

Scai,OPAClD/E

Gharadriad^.

Rallid^

iVOxMIiRES

(le IOS

GKNEROS.

Ardea

INyclicorax

.Tantnlus

Plitenlooptorus

This

[

Scolopas

Totanus,

Tringa,

,

Vancllus.

Cli:)ra(lnus

la Ame-

rica

nal.

ZA?JCUDAS
IJE LA ISLA I>E CUBA, PROPIAS DE

»

t}

>}

t>

n

»

»

I)

n

H

h

W

n

Vi

»

la Ame^

trional.

1

n

»

n

n

aj

1

)j

ii

)}

1

»

»

h

j>

G

loa

Ame-

ricas.

»

1

1

1

3)

1

»

n

1)

»

1

)>

»

jj

II

y de !a

Europa.

>^

j>

>i

U

»

»

y)

I

I)

n

I)

»

)}

/

i>

Americas

bisladc

Cuba

TOTAL
DE ESPECIES

J Jo lu
I y do laa

Euiofij.

1

n

l>

}>

>J

AnllTIas.

)}

»

)>

i>

J)

»

n

^1

>i

»)

n

jj

J?

»>

)>

»

»

j>

J)

»

n

a>

)>

H

>>

ai

W

por

gcncro.

1

3

1

I

1

I

1

3

1

I

por

fiimMia,

7 ^

I

' ;

28

II

1

6

8

28

Las Aves Zancu.Ias de h isla, nomparadas por familias a las que homos hallado en el nmlinonte
meridional, nos ofrocen pocas diferoiicias. Las Struthionideas, de ligera marcha, son las unicas
que no tieno^i representantes en Cuba; pcro no sucede asi con los gdneros Palamedea, Cancroma,
Mycteuia

y CicoNiA, entre las Ardeideas, los NuMEms,. Stuepsilas, L™,odromi,s, entre las Scolo-
pacidcas, los IIimantopus, los CALiimts, entro las Caradriades, que no tiencn espccie alguna en la
coleccion cubana, iraida por el Sr. de la Sagra.

I.

30 a
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ARDEIDiE. {AR1)ETDE4S) — {Leach.)

Ardea, Linn,, GmeK, Lalh.— Cultrirostres , Ciiv.

Consitleramlo piimero l;is cosUimbrcs
,
pani agrupar los generos i^u? dehcn componcr las fami-

lias, homos dcbido hacer algunos caml)ios en la reunion do los de las Ardeidcas 6 Ctillrirostres. En
efeclo, algunos autores reunieron en esla familia los gcncros Audea, Cancroma, Myctbria, Ciconia,

Guus, PsopuiA y Scopus, a los cuales creimos deber anadir aqui los Platalea y Tantalus, quo
no solo tiencn las nnsmas costumbrcs dc las Myclerias y de las Garzas, sino que ademas se mez-
clan siompre con ellas, Segun la base que hemes adoptado, el gencro Aramtjs dcbe separarsc de

las Ardeideas, para cntrar en la division di^ las MacrodacUjIes. Dc consiguienle, solo nos quedaran

en esfa ramilia, los gencros Ardea, Nycticorax, Cancuoma, (^cosia* Mycteuia, Taktalus y Plata-

lea, de aves americanas; las otras p<Mleneeon al antigao mundo, Las Ardeidcas pues, de la isla dc

Cuba, c<miparadas a las dc toda la America, solo contendran de menos que los dos continentes vc-

cinos, los generos Ciconia, Cancroma y Mycteuia.

EsUi familia se compone, endiclm isla, de diez espccicSj cntre las cuales dos se encuenlran, no so-

lamenlo en ambas Americas, sino lambien eu una gran parte del antiguo mundo; tres se limilan

a vivir solo en la America del norle y en las AnLillas, mienlras que las otras sets se hallan si-

mulfaneamente en las Anlillas y en las dos Americas.

ARDEA_ — {Linn.)

Kepi^escntado en la isla de Cuba por sicle ospecics, numcro enorni<' comparativamenle a las

demas Zancudas, cste gencro se componc de aves solo de paso ; pues la Ardea atlm se halla

lambien en las dos Americas y en Europa. Las Ardeas candidishna, leucogastcr, vircscens y exi-

lis viven, a un mismo tiempo, en los dos continentes del nuevo mundo, mientras que las Ardeas

cwrtUea y herodias son propias de la America del norte unicamcnte.

Las Garzas ticnen por caracLores su largo pico, corlante, agudo en su exlremidad; sus alas,

poco desplegndas en el vuclo; sus pies largos y separados, propios para marchar por las rivcras,

enmedio de las yerbas, y las plumas largas y aguzadas de la cabeza, del lomo, y sobre todo de

la delantera del cuello, que adornan a cuasi todas las especies. Por lo comun, son aves via-

jeras,

83, ARDEA ALBA. —{Belon.)

GARZA BLANCA O GARCILOTE,

MACUO ADULTO EN VERASO.

Ardea egretla, GmcL, Syst, nat., ed. 13, gen- 84, sp, 34-. — Ardea egretla, Lath.,

Syst. ornith.
,
gen. 69, sp. 63, — La grande aigrette^ Buff., Ois.^ t- VII, p. 377,

EnL 925. — Ardea alba^ Great egret, Penn., Arct. zooL^ n^ 346, p. 446, 1- II;
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ct 444, n" 445. — Ardcn egretta, Vieill., Encycl. meth., I. Ill, p. 1109, pi. 54,

fig. ^. — Garza grande blanca conmajifo, Azara, Apunl. de los Pdjar., ii« 348.

— Grosse silherrecher oderfederbusch recher, Beseht., Naturg. dcut., vol. lY,

p. ^^.— lAityGT.Tasschenb., vol. 2, p. 335. — Naum., Vog., iVcf///., t. 46, f. 91.

— The great egret, Lath., Syn., vol. 5, p. 89, sp. 58. — La grande Aigrette,

Buff., ed. de Sonnini, Ois., t. XXI, p. 145.

JOVEN V VIEJO EN MIIJ)A.

Heron hlanc^ Bclon, Nat. des Ois., p. 191. — Ardea alba, Gesncr, An., p. 213.

— Ardea alba major. Willughby, O/v/Z/A., p. 205.— Ray, Synops. avi., p. 99,

n" 4. — Klein, An., p. 122, n° 2. — Ardea Candida, Schwenckfeld, Avi. Siles,

p. 224. — Der weisse Reiger, Friseh. IS'^div., sect, i
,
pi. 11.— Aztal seu Ar-

dea candens, Hernand., Hist. nov. Hisp., p. 14, cap. v. — Guiratinga Brasi-

Uensibus, Marcgravi , Hist, nat. Bras., 1648, liv. 5, p. 210. — Guiratinga,

De Lael, Nov. orb., p. 575. — Ardea alba maxima, Sloan., Jamaic, p. 314,

n«2. — Ardea alba major, Browne, Hist. nat. oj Jam., p. 478. —Ardea alba,

Linn., Syst. nat., ed. 10, gen. 76, sp. 17. — Ardea alba, Gmel., Syst. nat.,

I, p. 639, sp. 24. — Ardea alba, Lath.. Index, vol. II, p. 695, sp. 65.

—

Ardea,

alba, Vieill., Encycl. meth., t. Ill, p. 1110. — Ardea egrettoides, Gvael., Reis,

vol. II, p. 193, 1-24. — Ardea Candida, Briss., Ornith., t. V, p. 428, sp. 15. —
Le Heron hlanc, Buff., Ois., t. VII, p. 365, Enl. 886-— Le Heron blanc, Gerard,

Tab. elem,., vol. II, p. 125, n<* 2. — Garza blanca mayor, Az., Apunt. de los

Pa]., n« 350. — Ardea galatea, 2'- ed. du Nomeau Diet. d'Hist. nat., t. XIV,

p. 409. —Ardea ^fl/«/^«, Vieill., Encycl., X. Ill, p. 1112.— Great (x^hite Heron,

Lath., ^/«., vol. V, p. 91. — Der weiss 7i^///^/j Bechst, Natarg. deut., vol. IV,

p. 35, n°3.

—

Sgarzabianca, Stor. degl. ucc, vol. IV, pi. 425 et 426. — Ardea

,
thula, Molina, Hist. nat. du Chili, p, 214.

r.OS DOS SEXOS.

Ardea egretta. Great (vhite Heron, Wils., Am. orn., VII, p. 106, pi. 61, fig. 4.

.
— Ardea alba, Bonap., Add., p. 115. — Ardea alba., Bonap., Syn., sp. 237,

p. 304. — Ardea alba. Vigors, Zool. Journ., 1827, p. 447, n° 35. — Ardea

egretta, Temm., Man. d'ornith., t. II, p. 572. — Ardea egretta, Princ. Max.,

Beitrage, t. IV, p. 607. — Ardea leuce, lUig., Wag. Syst., n° 7.

Ardea subcristata alba ; pennis dorsi pectorisque laxis, angustis, pendalis, Ion-

gissimis; rostro fla^o aut nigro; pedibus nigris.
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i^ac/« ..Vjo, en vcrano. Entcramcnte bianco, pcnacho corto, colgante
; plumas lar^as conbarbas raras y afUadas. parten <lel medio del lomo y excedcn del largo de la cola. Pies n ^s 6verdosos. Pico amanllo. Ojos amarillos 6 blancos.

^
J.W«

1/
km^m. Carecen de penacho y de plumas colganlcs del lomo; la extremidad de lamanddjula superior, ncgra.

*^Ain,iiuudu ue la

Conservamo., a esta especic el nombre A™* „««, deLinneo, comohizo elprincipedeMuslrnno
y M. V,go,s; pue. aunque solo designa la librea de la bembra. es el mas an.fguoL se7pucslo, y dc consigmcnte, el que debe qucdarle. ^ '

Es a bella e pee e no so o es .nd.gena de la America del none, de la A„,eriea del sur y de lasAn dias, sm6 tamb.en de la Europa. Por lo tanto, en logar ,le asignarle corao se hi/o ellfeno boreal por domieiUo, la senalamos sobre lodo el Nuevo Mnndo v el 1 el r ,

*

en e. antlgno. Kn Eoropa, sola.nen.e se balla de paso. Kara vf'^t J„ ! ^ t:Z::eneuenlrasela s, en Hungria, en Polonia. en Cerdena, de paso al orien.e dela llein a En Am'apareoe en el Japon; en Afriea, en lodas las par.es del norte. Mas, eonere,andono 'al N^™Mundo, dn-emos que la hemes hallado en gran numcro en la Patagonia, en las pampa d B^ , osAy,.s, en la fronlcra del Paraguay, en Chile y en todas las par.es orien.ales de Bolivia E com nen el Brasd, en la Guayana, en las Grandes Antillas, en las Floridas, en Loda la AmlricTdel

"oo r ."^^r/^"'™'"'
» '; !-"<=»> '»Wla tambien desde los SQo d^ latiu.d au traTh s 'I o50- de latilud boreal, en loda la ancbura dc ambos conlinenles

Sc la encueuLra en todas paries
;
sin embargo hcmos nolado que viaja conlinnamente scmmlas esucones. Porejempio, es mui comun al sur del grado Si. en el verano, mienlra, que In ndaal nor e de cstos lugarcs en invierno. Los molivos de es.as emigraciones anuales1 „,veccs la .uuudaconcs, pues en cl verano lluevc muebo en las rcglones tropicales los Ihno,nundan.

y todas las aves dc ribera las abandonan, no pudiendo l^llar Keilmeute I men o e"ton e
,
en el cen.ro dc la Bolivia, en la provineia de Moxos, bemos vis.o pasar eoutiu .t^.edurante muchos d,as conseeut.vos, handadas de es,a cspccie, eompuesla de centcnares T n'd,v,duos, vo ando a grandc aUnra, formando siempre un ancho arco de frcute, di endoseodas al vcrdadero sur, eorregida la variacion de la aguja. Asi van al mediodia doul el v

el irad;
2->'

'T''
' f

""""^ """ '^^ '"•"'"'''' ^'™"S- * '=> Laguna de Iberia b^el grado 22, y pasan hasta las pampas. Pero, en cuanto llegan los meses dc abril y may; eo-mteuzan a aprox.marsc a las orillas del Parana, cnyas aguas bajan cntonces, y poeo ,'. p.'cj !a-nan las reg.ones caben.es 6 las eienagas saladas. En la epoea dc estos viajes, 6 ^n'los punto «-remos de sus em.gracones, es euaudo sc eneuenlran reuniones fortnitas y considerables detoda espece de aves de r.bcra, eubricndo al mismo tiempo, pcro separadas entrc si, una inmenextcnston de ^erreno Allf el Tantalo hiauco eon alas negras, el Jabirn de euello roj, ; negrU Ga,za blanea y a Sev.lia rosada, se encuentrau reunidas, formando una me.cla ingnla, demat,ccs. Durante el d,a, sc ocupan en despcdazar los pescados muertos 6 en revoleterlor elatre
;
durante la noehe, en el sileneio imponentc de los desiertos de la America mer d ,al haoe„ resonar una mczela eonfusa de graznidos diversos, mientras se disputan s„ paste. L si vdos agudos de los Patos de toda espceie, la voz sonora de las Gallinuelas, el grazni.L del Gann b"

Coir"
'"

"'' """"" "^ '"' ™"™^ "™"'°^ '^ '- Garzas, I las Grult?:™!::

En eslos mismos viajes, eada bandada de Garcilotes, sea a la llegada sea a la partida vuelanjuntos
y

sc posan sobre el mtsmo matorral o sobrc el mismo drbol,°pero siempre a la orilirde"
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agua, y de Icjos, forma, eninedio de las sabanas iimndudas, una gran mancha blanca, que re-

salla sobre la vcrdura del campo y admira al viajero sin experiencia, que al fin la reconoce

como un conjiinto de aves, estrecliamente unidas, con los cuellos sobre las espaldas^ en per-

fecta inmobilidad.

Fueradel tiempo de estas reuniones forluilas, debldas a la desecacion de las cienagas y lagu-

nas, sc los encuentra aislados en el borde de los lagos, de los estanques, de los rios y de los ar-

royos, 6 en los parages llamados esferos en el Paraguay^ pero nunca en las orillas del mar- Alli

permanecen dia y nuche, viviendo de la inisma manera que las Garzas de Europa, es deeir, ya

en espera, para sorprendor los pccecillos, las ranas, los cahgrejos 6 las larvas de los insectos^ ya

con el cuello meLido entre las dos alas, cncima del lomo, con el pico horizontal, en una aptitud

estupida, ya en fin, paseandosc con lentitud y gravedad a !a oriila de las aguas, Siendo en ex-

iremo desconfiados, con el oido siempre alerla, al menor ruido huycn volando con trabajo, y

dejan oir un grilo ronco, semejanle al graznido del cuervo ; despues, \ uelven a nn liigar inmc-

diaLo, Cuaudo ban saLisfecbo su apeliLo, se encaraman en las ramas bajas de los arbolesj y vuel-

ven a su habitual inmobiUdad- Entrc las Garzas amcricanas, cs la que sc cncarama con mas

frecuencia.

En la isla de Cuba, donde estas aves no son de paso, se hallan siempre por bandadas en las

orillas de los rios. En tiempo de la cosccha del azucar, cuando sc ba coitado la cafia, van al Ca-

naveral inmediatamenLCj sin duda para buscar los reptiles que quedan sin abrigo. El Sr. Poey

ha observado que no vuelven al campo, pasados tres dias del corle de la cana.

Hdcia los meses de noviembre y diciembre, en cl hcmisferio austral, los individuos disperses

se reunen por parejas para formar las nidadas. Hcmos visto nidos aislados^ colocados en la cima

de los arboles mas alios, en las partes mas desiertas de las lagunas de la provincia de las Misio-

nes, lo mismo que en Patagonia, en los bosqucs de sauces del Rio INegro, donde supimos que

estas aves, no ya aisladas sino en sociedad, anidan encima de los arboles, en lanto numero, que

los liabitantes del Carmen van, con canoas, (\ hacer una Inmensa cosecba de sus huevos y de

los de otras especics, que encuentran por millarcs.

Su nido se compone de ralces y de pequenas ramas sccas, Los huevos son de un hello color

verdoso y en numero de cuatro, del diametro de dos pulgadas y media de largo y una de ancho.

El macho y la hembra empollan alternativamente, y ambos se dividen asi el culdado de sus

poUuelos, a los cuales llevan reptiles, pecccillos, insectos y conchas. En el hemisrerio boreal,

anidan, scgun Bartram, en bandadas, enmedio de las sabanas inimdadas de la Florida y en-

cima de los grandes ccdros dela Nueva Jersey. De consiguiente, anidarian en ambas Americas y

en latitudes bien diferentes-

Como los habitantes dc la America meridional no gustan de la carnc de estas aves, y como

lampoco las naciones salvages emplean sus plumas para adornarse, resulta que se ven lihres dc

la persccuciou de la caza.

El nombre espanol, en la America meridional, es Garza 6 Garza blanca, Los indigcnas las de-

signan tambien en sus idiomas con los nomhres diversos que sigueu : Iluoca^ en patagon del

Sur ; Hiiaja, en puelche de las pampas (nomhres imitativos del chillido de dichas aves) ; Soco-

vioroti^ en guarani del Paraguay; Allagare- conic ^ en mobocobis del Gran chaco ; Oc-oc^ en bo-

locudo del Brasih Su sinonimia indigena es tambien diversa en lodas las Icnguas de la provincia

de Chiquitos, en cl centro de la America meridional ; asi se las llama Opopuch^ en chiquito
;

Ayujana^ en guaranoca ; Ogo/na^ en samucu ; Huase'^ en otuke ; AUolareta^ en morotoca ; Coro-

zohuare'y en sarabeca ; Ivin^ en quilemoca ; Huaaki^ en cuciquia ; Toranu^ en paunaca ; Nupilo,

en paiconeca. Se las conocc tambien bajo los nomhres de Chuhue^ en chapacura ; de Hecholle-

nan^ en muchojeone ; de Co huricnan^ en burires ; dc llaalapa^ en itonama; de Vake^ en cayu-

vava \ de Adaco, en itencs ; dc Vicho^ en pacariara ; de Toha^ en movima ; de NiuyarJe^ en cani-

chana, y de Chariichi\ en moxo-

1. '6{u
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8i. ARDEA CANDIDISSIMA. -(Gw^/.)

GAKZA BLANCA.

Ardea candidissima, Gmel., Syst. nat., ed. 13, p. 633, n« 45. - Ardea caroli^
nensis, Sno^vy-Heron, Wils., Am. orn., YU, p. 125, pi. 62, f. 4. ~ Ardm can^
didissima, Bonap., Add. to the Ornith,, of the Uni. Stat., Ann. nat. hist, of
Ne^-Yorck, vol. II, p. \U.^ Ardea candidissima, Bonap., Synop., sp. 229
p. 305.- Eeron panache, Temm., Man., t. II, p. ^U.-^Ardea candldissima,
Wagler, sp. 11. - Ardea candidissima, Princ. Max., Beitr., t. IV, p. 612. -
Buflf., Enl. S^OX.— Ardea nUea, Lath., Ind. orn., vol. II, p. 696, sp. 67. —
Lath., Syn., supp., vol. I, p. 236. - Garza chica hlanca, con manto, Azar.,
Apunt. de /OS Pdj., t. Ill, p. 153, n«349 (macho en verano). - Garza d/anca
mediana,\z^v.,Apunt. t. Ill, p. 156, n^ 351 (macho en invierno). - G,/™
hlanca menor, \zv^, Apunt., t. Ill, p. 159, n^ 352 (joven).-^/-^^^ alba minor
carolinensis, The little white Heron, Calesby, Carol., t. I, p. 77. _ Ardea
alba minor carolinensis, Klein, A,i., p. 124, n« 10. - Ardea carolinensis
Candida, Briss., Orn., t, V, p. 435. - Rochefort, Hist. nat. et mor. des An-
tilles, p. 149. — Ardea equinoxalis, Gmel., Syst. nat., ed. 13, n" 25 (junior).— Turt., Syst., p. 380.

Ardea occipite cristato, pennis angustatis, elongatis; pennis dorsi, pectorisque
laxis; corpore albo; rostro nigra; loris lutescens.

MiiUo. LongituiJ total „ .

, ^ , ,.
" P'cs « pulg' » Vxn' 0,5iiO mil/— desdc cl pliegue del ala a su cxtrcmidad „ 10 B .^ nZ.

-de la cola

"
o . ^

'^^^

del pico . '

3 5 'A 0,080Altura del mismo

Anclio del mismo.

J6vett. Loiigitud total. ..

» 5 y, 0,011

» 5 0,010

del pliegue del ala a su cxtrcmidad ,n
del. cola

^^ » 0,230

" 3 » '/, o^(j70

Macho en verano. Un penacho compucsto de largas plumas delgadas. con barbas hxas • nl„mas semejantes sobre la delantera del cuello, en su parte inferior, lobre lo alto de omo pium.s

mentc bianco. Pico negro. Lorum amariUento. Patas negras Pies amarilln. 0\n. «JT ii T

7d».». Sin penacho. Las plumas de lo bajo del cuello, poco largas. Talla mncho mcnor.

Esu espccic ha pe^anecido largo tiempo confundida con la A«i„. ^a,.e>,a, 6 cuando mas.
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solo considerada como una simple vaiicdad locul ; uo obstante, Gmeiin la habia distinguido con
el nombre de Ardea candidissima, denominacion que ahora debe serle conservada. Difiere de la
k^^^^garzetta por el penacho espeso y por su cuello adornado de un ramillete de plumas lar^as
y laxas, en las cuales ei mastil es debil y las barbas plumosas, cuasi semejantes a las del lomo
m-enti-as que a otra especie solo tiene algunas plumas aguzadas sobre la cabeza, y las de lo baio
del cucIlo, dclgadas y lustrosas.

^ *

Esia bellisima Garza fue indicada, per algunos autorcs, como habitante del Asia
; pero con-

crelandonos a la America, parece hallarse a un mismo tiempo en ambos continentes. Segun los
orn-tologos de la America septentrional, se la encuentra por todas partes, y no es menos comun
en el terntono de la Amdrica meridional, donde la hemos hallado basta el grado 34 de latitud
en as pampas de Buenos Ayres y en la frontera del Paraguay. Igualmente conocida, se encuentra
en las Antdlas, pud.endo de consiguienlc asignarsele como habilacion, en el Nuevo Mnndo en-
tre el grado 30 al 40, al Norte y al Sur del eeuador. Segan Catesby, no se encuentra 6n la Caro-
lina durante el invierno,

Ilallasela siempre a la orilla de las aguas corrientes o de las lagunas, donde caza pececillos 6
reptdes acu^t.eos, sin desdenar las larvas de los insectos, los gusanos y tambien los moluscos.
Durante el otofio del hemisferio del Sur, vive cuasi siempre aislada, sin ser desconfiada encam-
mandose rara vez. Su marcha es viva y ligera; sus movimieutos estan Uenos de gracia v sonmas prontos que en la especie precedente, con la cual se mezcla frecuentemente, sobre todo en
OS viajes de em.gracion. En el verano es cuando se reunen en grandes bandadas, ya solas va con
a Aedj^a alba, cubnendo los ^rboles enteros, como si fuescn un manto de una blancura bri-
IJante-

En la primavera, no hemos visto esta Garza a las margenes del Parana, ni en ninguna de las
regiones vecmas

;
lo que nos hace creer que entonces se avanza hacia el norte • cuyo hecho

comeide con su llegada a la provincia de Moxos, al fin del invierno, 6 en esia misma epoca.
El olor fuerte de marisco de su came, impide que se la coma en pais alguno de los qne hemos

recorndo, y como sus plumas no son apreciadas de los habitantcs civilizados ni salvages, se la
deja vivir tranquila.

Su nombre es en todas partes el mismo que corresponde al de Garza, anadiendole solo el ad-
l^QW^o pequer-ia 6 chica, como por ejemplo, en guarani, la llaman Guirati mim, etc., etc.

85. ARDEA HERODIAS. -^ {Limi)

GARCILOTE.

Ardea cristata maxima americana, Larged crested heron, Calesby, Carol., app.,

p. 10, pi. 10. — Ardea cristata americana, Klein, Avi., p. 125. — Ardea he-
rodias, Linn., Syst. nat., ed. 10, gen. 76, sp. 11. —Ardea herodias, Gmel.,
Syst. nat., ed. 13, gen. 8^,sp. \^.~ Ardea herodias, Lath., Ornith., gen. 69,

sp. 56. — /Irdea herodias. Great Heron, Wils., Am. orn., pi. 65, 1". 2, t. VTT,

p. 28. — Ardea herodias, Bonap., Syn. — Ardea herodias, VieiU., Encycl.
meth., t. Ill, p. 1117, pi. 54, f. 3. — Ardea herodias, Wagler. sp. 1. -^ Ardea
herodias, Penn., Arct. zooL, n^ U\-U^,— Ardea virginiana cristata, Briss.,

Ornith., t. V, p. il6, n" 10. — Grand Heron d'Amerique, Buff., Ois., t. VII,

p. 385. — Ardea freti Hiidsonis, Briss., Ornith,, t. V, p. 407 (junior). — Ar-
dea hudsonias, Gmel., Syst. nat., ed. 13. gen. 84, sq. 18 (junior). — Ardea
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hudsonias, F^-ath., Syst. ornith., gen. 69, sp. 57.— Anlea hudsonias, Edwards,

Glan., p. 125. — Ardea hudsonias. Pennant, p. hU, n" 342.

ArddA occipile crisfato; corpore fiisco ; femoribus rafis ; pectore maculis ohlon-

gis, nigris distincto; rostra pedibiisque fuscis.

Longilud lotil ^ I'ics 1 ptiig' S'Alin' \,\m mill.

del pico » 8 8 0,200

delpliegucdclalaasucxlremidad 1 7 6 0,4^0

Garganta y alto del cuello, bcrmejizo ccniciento; lo bajo del cuello y pecho, variados con maii-

clias longitudinales morenas sobre el bermejizo. Alas negras. Lo restante del plumage moreno.

Plumas dc la cabe?,a y de la rabadiUa mui largas. Pico y pies morenos.

36vcn. Plumas del penacho, negras. Garganta blauca. Lo superior del cuello moreno, rayado

trasversalmente de un color mas intense. Lo superior del cuerpo, las romcras, las cobijas de los

remos y de las timoneles, cenicieiito azulado. Timoncles morenas. Lo inferior del cuello y de!

peclio, bianco, adornado con manchas negras y bermcjizas en el sentido longitudinal. Vienlro

bianco. Pies amarillentos. Pico negro por encima, anaranjado per debajo.

Estaespccie, la mayor del genero Ardea, babita en la America septentrional y se adelanta

hasta la Bahia de Hudson ;
pcro, en el invierno, huye de estas rcgioncs hacia las AntiUas, y es

mui comun, en esta estacion, en la isla de Cuba. Sin embargo, parece que vive lodo cl ano en

la Pensilvania. Frecuenta las cienagas, las aguas comentes, y presenta los mismos babitos que

las otras Garzas, alimcniandose de pcscados, de conchas, de ranas, y k veces de lagartos.

86 ARDEA LEUCOGASTER. — (^m^/.)

Ardea leucogasler, Gmel., SysL nai., ed. 13, gen. 84, sp. 32. — Ardea leucogas-

ier, Lath., SysL ornith., gen. 67, sp. Q2. — Ardea leucogaster, YieiU., Encycl.

melh., t. Ill, p. 1112. — Ardea leucogaster, Demi-egret Heron, Wils., Am.

orn., t. VIII, p. 13, pi. 64, f. 1. — Heron hleudtre a ventre hlanc de Cayenne,

Ruff., Ois., t. YII, p. 378, Enl. 350.

Ardea cwruleo-nigra, subtus alba; occipitis crista bipenni ; fascie nuda; rostro

pedibusque flavis.

Longitud total 1 l>- ^ Pulg' 5 % lin' 0,543 «,<7/.

delplieguedel ah a suextremidad " 5 4 /> 0,217

del Pico " 4 « 0,092

7 'A 0,015

5 V. 0,011
Sq altura

Su ancho n »

Macho. Cuello, cabeza y lo superior del cuerpo, negro azulado ; lo inferior del cuerpo, bianco.

Un manojillo de hilos aguzados, bermejos, que parten del lomo y exceden a la cola. Pies amarillos.

Ojos amarillos ; parte desnuda del contorno de los ojos, amarilla. Pico bianco por debajo.

Uembra 6 Joven. Cuello violeta, con manchas bermejas por lo bajo. Penacho gris.
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Esia espccie se halla'd un mismo liempo en la Lnisiana, en Cayena, y parece ser de paso en

las Antillas, donde siempre es rara.

87. ARDEA CmKVLEA.-^ (Cafesby.)

GARZA AZUL.

//rdea cwrulea, Jileu Bittern, Catesby, Carot., 1, p!. 76, p. t^. — Cancrophagus

cceruleas, Crahier bleu, Brisson, Ornith., t. V, p. 489, n" 42. — Ardea ccemleo,

Linn.,^)--^/. nat.,e(\. 10, geu. 1iQ,sp.Z. — /Jr/Jea ccerulea, Qtm^.^Syst., not., ed.

13, n" 17, gen. %k.^4rdea ccemlea, lUuecrancor heron, Wils., Amer. omit., Y,

p. 117, pi. 62, f. 3. — Ardea ccerulco, Bonap., Syn., sp. 233, p. 306. — Ardea
cwrulea yi(iv\\.,Encycl. rneth., t. Ill, p. 1123, pi. 51, fig. h.~ Ardea cwruleo.

Vigors, 7.001. Joiirn., 1827, p. 447, n« 37. — Ardea ccenilea, Lath., Syst. or-

nith., gen. 69, sp. i^. — Ardea cceralea. Blue heron, \^zS\\..,Gen.hist., 9, n" 17.

— Reron bleuatre de Cayenne, Buff., Etil. 62, f. 3 et 343. — Ardea cceraleo

nigra, Sloaiie, Jam,, t. 11, p. 315. — Ray, Syn. avi., p. 189, n<^ 3. — Ardea

cyanea, Klein. — Ardea cyanopus, Lath. Syst. ornith., sp. 33 (junior.)

Ai'dea occipite crlstato; corpore cceriileo; rostra supra concolore^ siibtus jlavi-

cante; pedibus viridlbus.

Loiigilud total 2 pies » pulg' 8 /. Ijn' 0,570 mill.

desile cl pliegue del ala a su extremidad > II » '/i 0,265

(Ic la cola 1, 4 I '/> 0,095

del pico 1 3 » '/, 0,070
Ancho ilcl mismo n » 5 OU)
AUiirn (Id mismo ^ b 7 'A 015

Macho. Las plumas de !a cabcza y del peclio, largas ; las del lomo delj^adas, largas, colganles,

excediendo a la cola en unas [res pulgadas y media. El plumage de azul obscuio, algo aplojuado,

con reflcjos purpurinos encima de la cabeza y del caello. Ojos amarillos. Parte desnuda del con-

lorno de los ojos, de este mismo color. Pies verdes. Pico azul por encima, amarillento por de

bajo,

Uembra. Cabeza, apenas con penaclio y palida, Manto a/ul; lomo color de plomo.

Joven. Iinteramente bianco. Pies verdes, Pico negruzco en su extrenitdad, verde en su base.

Cuando cmpieza a iiuidar de pluma, tienc algo de azul encima de la cabeza, encima de lomo, y
gris a la extremidad de las remcras, con alguuas plumas a/ules cnlre las blancas.

El primer conocimienlo dc esta espccie se debe a Catesby, que la balld en la Carolina. Se la

encuenlra tambien en una parte de la America del norte, a donde Itcga en la primavera, y no se

ausenta hasla el otono. Lo restante del ano, babita sin duda en las Anlillas y en la isla de Cubn,
donde la ha visto con frecuencia cl Sr. de la Sagra. VieiUol la Indica lambien como hallandose

en Cayena, pero no sabemos hasta que pnnto podr;5 ser exacia esta asercion, pnes los autores de
la Ornilologia de la America seplentrional, solo la indican en el conlinente-

ip 32 a
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M. Temminck, en su Manual de OrniU.Iogia (t. II., p. 507), dice que la Ardea .^ruiescem de
los aulores debe citarsc como sinonimia de la Ardf.a ca-ndea; pcro Vieillol, por lo comun exacto
vino k embrollar la cucstion, dcseribiendo dos especies bajo la denominacion de A ccerulescens
(Encyclopedic, t. MI, p. lUfiy 1123). Parecc lomar la primcra, de la dcscrlpcion de Azara
{ n. ,!i7}, q,.e es evideniemenie divcrsa dc ^sta, mientras que la segunda es, sin duda al-una la
que M. Temm.nck quiere reunlr k la Ardea e^ralea. ResuUa de los dos nomI)res identicos da-
dos por Vieillot, que su denominacion de Ardea ca:ralescens, para la especie de Azara debe ser
mudada, k fin dc prevenir una confusion de nornbres con el de la que es solo una variedad dc
edad de la especie que nos ocupa.

Del mismo modo que otras Ardeas, esta especie vive cuasi todo el afio, cnteramenie aislada
s.n mezclarsc con las olras especies, y sin formar bandadas numerosas, como bacen las
Garzas.

88. ARDEA VIRESCENS.

AGUAITA CAIMAN".

Ardca virescens, Linn., Sysl. nal., ert. 10, g.^n. 76, n« 15. - Anka vircscem,
Gmel., Sysl. nal.,fA. 13, gen. 84, sp. W. ~ Ardea virescens, Green Heron
Wils., ^m. orn., VII, p. 97, pi. 61, fig. i, _ Ardea virescens, Bonap., Syn'.,
sp. 235, p. 307 - Ardea virescens, Vieill., Encrd., t. Ill, p. 1115, - Ardea
vireseens,\\o,s, Zool. Journ., 1827, p. 447, n« 36.- Ardea virescens, Lath.
Gen. hist., IX, p. 116, n» 72. Sysl. ornilh., gen. 69, sp. 31. - Le Crabier
vert lachele, Buff.,Eni; 912 (joven). _ Cancrophagus viridis , le Crabier verl,
Bnss., Orn., t. V, p. 486, n- 43 (mas). - Cancro,,hagus viridi na:,ius, le Cra-
bier verl lachele, Briss., Orn., p. 490, n» 44 (junior). - liolaurus americanus
nwoms, le Crabier d-Amerie/ue lachele, Briss., Orn., 464, n" 32. - Le Crabier
vert, Buff., Ois., t. VII, p. 405. _ Crabier gris a tele el queue verles. Buff
Ois., p. 48, Enl. 908. - Ardea stellaris minima, The small Bittern, Catesby'
Carol, t. I, p. et pi. 80. - Ardea stellaris minima, Klein, At,., p 123 n«

6*

- Ardea ladoviciana. Lath., Sy.H. ornilh., gen. 69, sp. 51. _ Ardea ludo.i-
ciana, Gmel., Sysl. nat., ed. 13, gen. 84, sp. 39. - Bro»,n-bittern, Cate,sby, Ca-
rol t. I, p. 78. - Small bittern, Sloane, Jam., p. 315, n" 5. _ Ardea fusca,
Klein, Afi., p. 104, n° 3. .

r

Ardea occipite dorsoe/ue viridi nitente; pectore, collogue rufescentibus; loris lu-
teis, rectncbus viridi-aureis; rostra virescente jusco; pedibus virescenlibus.

Longitud total

,
, ,.

n pulg. 9 lin. 0,410 mittm.
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Macho^ Lo alto ,le la rahoza adorna<!n ,Io pluniaslargas, aguza-las, de un l.dlo venle mctalico con
reflejos.Las plumas mtorcscapularias, largas, aguzadas, y M mismo color del pcna.-ho. Timonoles
super.orcs verdes. (.ob.jas del ala y remeras superiores, verdes con reflcjos; las primeras orilla-
das extenormcnte de bermejo palido. Remeras negras, con roflejos verdes de! lado externo ; lasmas poslenores termmadas con un ribetillo bianco. Cnello. por delras, sobre los costados. bermejo
fernginoso mtenso. Desde la garganta has.a el pecbo, la linea media anterior es blanca, con algu-
nas manchas negrnzcas. Pccho morcno, asi como ei vicntre. Ojos y parte desnuda del contorno^dc
ellos, de un bello amarillo.

Hembra. Carece de las plumas largas del ]K;naeho y del lomo. Tienc tambien los colores palidos
Las onllas de las cobijas del ala, asi como las de la extremidad de las remeras, son mucho mas
anchas. El l,crmcjo del cuello es palido; el bianco anterior de csta parte, mas extenso con ma..-
chas anchas bermejas.

Mven. Manchas bermejas en e! penacho. Lomo gris a/.ulado. Todo el cuello, ei peeho y el vientre
cubiertos de manchas negruzcas y de bianco bermejizo. Pies amarillentos.

Esla cspecie es aun del numeio dc aqudlas, cuyas difcrentes libreas de cdad y de sexo die-
ron motivo & una muliitnd de denominaciones distintas, como se puede ver en la sinonimia Se
la encuenlra panicularmenle en la Carolina y en las Grandcs Antillas, pues, si se addanta en
ei veranohasta\ew-York, emigra en euanto comienzan los primcros frios. Segun dice Bnffon
parece que tambien se la ha visto en la America meridional, pariicnlarmente en Cavena

V.ve con especialidad d ias margenes de los arroyos, de los rios, de las lagunas/y como en
estos parages, son mul frecuentes los Caimancs en la eosta meridional de la isla de Cuba se le
ha dado alii el nombrc de Jguaiia Caiman. En dicbos parages, v observando las cosinmbres co-munes de las Ardeas, se las ve acechar, con una paciencia notable, los pececillos, los reptiles am-
hb.os, los cruslaceos de agua dulce, y sobre todo los camarones sin descuidar las aranas. En hi
Carolina, ebje los arboles mas elevados, en el seno de los bosques solitarios, para construir
su nido. '

89. ARBEA EXTLIS. — {Gmel.)

Ardea exilis, Gmel., Syst. nal., ed. 13, t. I, p. 6i5, n« 83. - Ardea exHis, Mi~
nute Heron, Lath., Gen. hist, IX, p. 72, n°3i. - Ardea exilis, Lath., Index,
n» 29. — Ardea exilis. Least billern, Wils., Am. orn., VIII, p. 37, pl.GS, f. i.— Ardea exilis,Vionii^.,Syn.-~ Ardea exilis, Vieill., 2" ed. dii Nonveau Diet.
d'Hist nat., t. XIV, p. 433. - Ardea exilis. YieiU., Encycl. melh., t. Ill*

p. 1128. — Ardea exilis. Vigors, Zool. Journ. , 1827, p. .U6, n- 34. — CrabiJr
pygmee, Virey, Baff., de Sonnini, Ois., t. XXI, p. 261. - Garza roja y ne-
gra, Azara, Apunf., t. Ill, p. 182, n- 360 (adulto). - Garza varia, A.ara,
Apunt., t. Ill, p. 185, n^ 361 (joven). — Ardea imolucris, VieilL, Encycl
met., t. Ill, p. 1127 (sogun Azara, n- 361). - Ardea erythromelas, Vieill.,

Encycl. meth., t. Ill, p. 1121 (segiin Azara, n- 360). - Minnte bittern Lalh

'

Syn., Ill, p. 66, n« 18.

Ardea capite loevi et corpore supra riifo-badiis; suhtus albo; colli lateribus nifis;
remigibus caudaque nigris; rostro virescente; pedibus viridibus.



148 AVES.
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Macho y Ilemhra. Lo superior de la cabeza, castano bermejo; esta ultima tinta se nola en los
.ados del cuello. En el cucllo, plumas largas, delgadas, pardo-negruzcas, que caen sobre el perho.
Sobre el medio del cuello, por delanle, dos hileras de plumas blancas con una orilla Teruglnosa.
[.omo bermcjo castano, y cada pluma orillada de aniarillo palido. El color moreno negruzco forma
medias lunas en los costados del cuello, y se exticnde hasla el lomo. Rcmeras negras. Cobijas nie-
dias de las remeras, do color feruginoso, marcadas con lunares negruzcos. Algunas plumas pH-
marias y las secudarias, llenen mancbas color de castaiia, bacia su extremidad. Rlanco en el yientre

y en las partes posteriores. Ojos amarillos. Pico verdoso. Pies cuasi verdes.
Jovenes. Diilcrcn solo de los acliiUos, en que tienen la cabeza morena.

Esta linda especie sc encucnira, principalmcnte en invierno, en las Grandes AnlUlas, pues
dcsde que Uega la primavera, pasa a los Estados Unidos, donde pcrmancce el verano y ;mida.

INunea es comiin en la isla de Cuba.
La sinonimia mucslra que esta Ardea, descrita por Azara, bajo nombres diferentes, en su His-

loria dc los pajaros del Paraguay, ba recibido de Vieillot dos denominaciones latinas, que deben
ser siiprimidas en las noraenclatiiras.

De la misma manera que la Arde\ exilis, no se balla solamente en la America del none y en
las Antillas, sind tambien mui adcntro en el beniisferio del sur, pucs la hcmos ballado con fre-
cuencla cerca de Buenos Ayres, en ia desembocadura del Rio de la Plata, bajo el giado 34 de la-
titud austral, donde la llaman Mim-sol, por el habito que tiene de mantenerse a la orilia de los
lagos y nachuelos, encaramada sobre una mota de tierra, horas enteras con la cabeza alzada
verLicalmente, como si mirase al sol. EI vuelo cs pesado; lo que bizo pensar a Azara que no
volaba.

Esencialmente vlajera, sc la encuentre en las regiones del Sur, que abandona para ir en
el invierno a fijarse al Norle.

NYCTICORAX. (sub-gen.) ^

Esta division dc las Ardeas, caracterizada por el pico mas ancbo, nn poco arqueado, por el

cuello mas corto, mas eniplumado, y por algunas plumas aleznadas, agnzadas, que parten del me-
dio de la nuca, tiene las mismas costumbres (pie ellas.

De las dos especies que describimos, la una es propia del nmndo entero, mienlras que la olra es
especial de las Antillas y de la America del iiorte.

90. NYCTICORAX VULGARIS.

GUANATJA DE FLORIDA.

MACHO V UEMDRA VIEJOS.

Nycticorax, Linn., SysL rial., ed. 10, j^en. 76, sp. 9.— Ardea nycticorax, Gmel.,

Syst. naf., cd. 13, n- 9, gen. 84. —Ardea nycticorax, Lath., Ind., vol. II, sp. 13.

— Ardea nycticorax
, Night heron, or Qua-bird, Wils., Am. orn., vol. 7,
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p. 101, pi. 61, 1'lg. 2.— Ardea nycllcomx, Temm.^ Man. d'Ornith., t. II, p. 578.

— Ardea nyctlcorax, Vicill., EncycL meth., t. Ill, p. 1128. — Ardea nyctico-

rax, Vieill., Faun. /rang.
^ p. 317, pi. 137, fig. 2. — Ardea nycticorax, Bonap.,

^Sy«., sp. 232, p. 30G. Ardea nycticorax, Princ. Max., Beitrag. zur naturg. von

Bras.., t. lY, p. 646. — Ardea nycticorax, Wagler, Syst., n° 31. — Le Biho-

reau.^xxS., Ois., vol. VII, p. 435, t. XXII, Enl. 758. — Gerard, Tab. element.^

vol. II, p. 145. — Night heron, Lath., Syn., vol. V, p. 52. — Der nacht reiher,

BechsL., Naturg. Deut., vol. IV, p. 54. — Meyer, Tasschenb., vol. II, p. 339. —
Sgarza nitticora, Stor. degl. ucc, vol. IV, pi. 422. — lUaauivekivak, Sepp.,

Noderl. Vog., vol. II, p. 151 .
— Natiiiiann, I'og. Deut., t. XXVI, f. 35.— liiho-

/'^ctt , Beloii , Hist, nat.des Ois., p. 107. — Nycticorax, Giis,ner,Ai;i.,jt. 627.

—

Ardea cinerea minor, Jonston, Avi, p. 103. — Ardea cinerea minor, Germanis

nycticorax,N\\\\i^^.,Ornith. p. 204-— Ardea cirrata alba dorso nigro, Barrere,

Ornith., cl. 4, sp. 7. — Corhenu de nuit, Albin, t. II, p. 43, pi. 47.

—

Nycticorax,

Briss., Ornith., t.V, p. 226, n" 45. — Garza tayazu-guira, Azara, Apunt.para

la hist, de los Pdjar., t. Ill, p. 173, n** 357.

—

Ardea tayazu-guira, Vieill., En-

cycL meth., I. Ill, p. 1131 (segviii Azara). — Ardea tayazu-guira,Ym[\.,Noui'*

diet, d'hist. nat., t. XIV, p. 437. — Ardea nycticorax, Penn., Arct. zool., ii° 356.

JOVEK DEL ANO.

Ardea maculata, Gmel., Syst- nat., ed. 13, 1, p. 645, sp. 80. — Ardea maculata

Vicill., Encycl. meth., t. Ill, p. 1129, et Diet. d'Hist. nat., t. XIV, p. 434.—

Garza parda choreada, Az., Apunt. delosPdj., i. Ill, p. 168, n**355. — Ardea

Garden!, Gmel., Syst. nat., ed. 13, sp. 81. — Ardea Gardeni, Lath., Index,

vol. II, sp. 32. — Le Pouacre et le Pouacre de Cayenne, Buff., Ois., vol, VII,

p. 427, Enl. 939.

—

Spotted and gardenian heron, Lath., »y/«., vol. V, p. 70-71,

n*^^ 31 et 32. — Frisch, I'og., pi. 202- — Naum., Vog. nacht, tah. 48, f. 94. —
Sgarza cinerino, Stor. degl. ucc, vol. IV, pi. 421.

JOVEN DE DOS ANUS,

Ardea badia, Gmel., Syst. nat.,., ed. 13, I, p. 644, sp. 75. — 4rdea hadia, Lath.,

Index, vol. II, p. 686, sp. 37. — Heron gris, Briss., Orn., t. V, p. 412. — Ar-

dea grisea, Gmel., Syst. nat., ed. 13, sp. 9-6. — Bihoreau ifemelle). Buff.,

Ois., vol. VII, p. 435, Enl. 759. — Le Crabier roux, Buff., Ois., vol. VII,

p. 390. — Chesnut heron, Lath., Syn., vol, V, p. 73. — Naum., Voeg., nachtr.,

p\. 48, r. 93.

Nycticorax crista occipitis tripenni^ alba, horizontali; dorso capite que supra ni~

gris; froute, superciliis albis; rostro nigro; pedibus luteis.

I. 33 a
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Fiejo en amOos sexos. Dos 6 tres plama. alozna.las, largas y blancas sobre la nuca. Frente losupenor do os ojos, garganta, delantcra del ouello e infeno. del cuerpo, de un .noreno cl . o 1 osuponor de la obcza lo.no y escapulario, de un negro bello. con refl^jos n.elalicos, azules 6 ver"

1 fondVd
1

''"
n '""' T"" ' '"""'"' ""'^^^"^" •'*^"^-^- ^^- '--'"dura blanca sob e

iiiios
, lo lestante del pieo, negro- '" '

Hemha del ano. Lo superior do I. caboza, raorcno
; caJa pluma marcada a I« lar^o, sobre si,r uh"r """",'^77^ "^'''»- 1^- '"'-'- "•™'*- - «l'--van o„ d cuello y o^. d .ientre,con una Unta n,as pabda. (,arganta y Irasero blancos. tomo niorcuo, inancbado de bennejo. Tin,„:

ne es, azu] elaro. Remeras, moreno azulado, b, mismo que h,s eobijas. en las cualos eada plun,a

J<i»«, ,fe rf„, „f,os. Los colores sup.riores mas iulensos ; b.s n.ancbas del cuelb, menos aparen-
les las de las cob.jas, niuobo n.enores ; las cseapularias, verdosas algunas voces; mas bianco portlehajo. Ojos, moreno rojo. *

Puede verse, por la ex.cnsa sinonimiu de esLa cspecie, lo que ha embarazado a los autores
Efecuvarneme, no Ian solo cada librea de edad diversa ba dado molivo para formar olras tan.as
espec.es d.slmtas, en los individoos ballados en Euiopa, sino que ademas estas m.^mas libreas'
halladas en Amenca, prodojeron nuevas dcnominaciones. M. Temminck, lo niismo que muciios
autores alemanes, comenzaron por suprimir los nombres superfluos, aclarando asi la sinonimia
del ^YCTicoaAx de Europa

;
pero, no babiendose becbo aun un Irabajo semcjanle para las Garzas

a.nencanas, bemos procurado completarlo para esta parte del mundo, lo que nos ha iuducido a
supnnnr la Akdf.a macalata de Vieillol, fundada sobre un individuo j6ven dcscrito por Azara lo
inismo que so Ardea Irujazu-g^inj, eslablecida para el macho descrito por dicbo anior espan'oi

El Ave que nos ocupa ha sido indicada lan solo en el coniincnte europeo y en ia America del
norie

;
pero eomo la hemos ballado en la America meridional, puedc asignarscle por patria todo

el INiuvo Mundo y una parte del anliguo. Tamblen se la encuenira en el Asia. En Europa se la
ve con mas parlicularidad en ias panes meridionales, mienlras que cs rara hacia el norte.En el
conunente amencano, la hemos visto succesivamente en Patagonia, en las pampas de Buenos
Ayres, en la fronte.a del Paraguay, en el seno dc los llanos de las provincias de Moxos y de Chi-
qu.ios

;
en la Bolivia, sobre el vcrtienLe occidental de los Andes, en Chile y en el Peru. Halldn-

dose tamblen en la Guayana, en las Antlllas, puesto que cl Sr. de la Sagra la ha cogido en la
isia de Cuba, y en los Estados Unidos, donde la ban descrito todos los ornitologos de aquel pais
puede asegurarse que habita la vasta extension comprendlda entre los 43 grados de latitud al
nortey al sur del ecuador.

^ -^ -. . .»

Vuela siempre .--. la orilla de los lagos, de las cienagas, de los rios, y con parlicularidad, en los
lugarcs cubiertos de matorrales, sobre los cuales gusta encaramarse. Por lo comun, cuando no
viaja, v.ve sola, permanece a las m^irgcnes de los rios y de los lagos cubiertos de juncos, 6 ya,

' Eslns medidas cslan tomad.s sobre individuos frescos, de Ins que i.,dic. M. Temminck. Podra pues creersc, quo la
que hemos uialirlo en ta Tronlendet P.raguny. Dificrenmucho r.-..n americ.na es mayor que la de Europa.
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que cs In mas rrecuemc, sobrc los maiorrales que los rodean. A veces, cuando observa 6 atisba,uene ia cabeza dc-echa el pico diri.ido Hcia el cielo, ouya costnmbr^ le ha ob.enido el nombr

ap Ua" o
)'""

' 'T '' "^'- ™^^^^'" ""'' ^' ^"-°' - "- ^P^'^"^— ^^ -tupida. Su

1 Zid T' "7"^T' ^' ^'^^•^--^ ^^ "'-rf?'' - Propia seguridad
;
por el contrario, es

ronco' ;^" '"'' ^'" ' '" '^''^^ P^--^'^^^ ^^ ^^-'^-^ y -^— «
deja oi. el graznidoronco que di6 moUvo para que los antig„os autores Ic llamasen Nycticoras (cuervo dc noche) yl^s Guaran.s ^el Paraguay, Taya^a^g-ira (pajaro-puerco). Memos observado que cuaudo se posa,

I manece muda,
y que grila siempie que parte, y tambien cuando vuela a t^rande altura en susem.gracones anuales. Este caulo, oido por los iudigenas supersticiosos cuaudo pasa la nochesobre sus cabauas, les presagia alguna desgracia y los Uena de terror, del mismo modo que el

griLo (je la Lecbuza mtimida a los labradorcs de Turopa.
En la epoca de las emigraciones, todos los individuos de las cercanias se reuneu para viaiarde conoerto, lo mas comunmente solos, ya veces con las Garzas. Eutonces es cuando se cncuen-

iran esas bandadas compuestas de ccntenares de aves, que se posan sobre los mismos mator-
raics

y eucima dc los arboles vecinos, tan iumedialas unas a otras, que un di., que pudimos per-
maneccroculios^ su vigilaucia, matamos dicz dc un solo tiro. Cuando se hallan asf reunidas
suelcu sauarse algunas en puestos avanzados, para prcvenir a la bandada de la proximidad dealgun ncsgo, dando la centincla un grito de alarma, al cual obedcce inslanianeamcnlc toda
ia bandada, que se elcva en los ayrcs, graznando de un modo semejante, y van a buscar lejos
otro parage donde posarse con mas seguridad. Viajan de dia .i tal altura, que apcnas se percibcnmas que por su ruido, y tambien de nocbc, pucs varias veces las bemos oido pasar, recono-
ciendolas por sus graznidos.

El alimento de este Guanabd varia segun los parages. En las orillas del mar, vive de peces, deconcbas, de crustaceos; en lo interior de las tierras, agrega d su comida gusanos, insectos yrepl.es, que busca en las riberas y basta en el agua. Como prefiere, en las costas del Peru, losgnandes camaroncs de agua dulcc, le llaman Camaron.ra.
La UKiada que en ambos hemisferios se vcriOca en la pnmavera, la h.cen encima de las rocaso de los arbo cs. El mdo es semejante al de las Garzas, cs decir, compueslo de pcqucnas ramas

secas, sobre las cuales pone tres d cualro buevos blancos.
Su sinonimia indigcna es la misma que ia de las Garzas; no obstante, a voces los Guara-ms le d.stmguen bajo el nombrc dc Soeo 6 lloco. En la isla dc Cuba, se ie llama Gaanabd 'de

tlorida, sm duda porque solo va alii de paso desde las Floridas.
En el dia, esta ave se halla despreclada de todo^. El hqmbre civiiizado no tuma adorno al-guno de sus plumas y desdena su carne, que tampoco aprecia el salvage del Nuevo Mundo

Pero, s. remontamos a lo pasado, si intcrrogamos la bistoria, vercmos que las tres plumas
blancas de detras de la cabeza, y«V/ faict mouU beau voir, como decia Belon, cran. lice al-gunos s.glos el adorno mas prepiado por la joven nobleza curopca, que las ponia en sus pe-nacbos, dandoles un gran valor-. Este ornato, tan estimado porque era dificil conscguirlo,
tuvo la suerte de todas las modas existio!

91. NYCTICORAX YIOLACEA. - (^/^w^.)

GUANABA.

Anlea violacea, Linn., Syst. nat., ed. 10, gen. 76, n" 12. - Mea violacea,

^'^^^'.'fc/./^^.^r.e^- 1.3, gen. 84, sp. \^.~4rdea violacea,\.A.^Syst.ormth,

' Scliwcnckfclj, Avi Sites., p, 226.
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j^en. 69, sp. 50. — Ardca violacea, Yellow crowned-heron, Wils., /4m. orn.,

VIII, tab. 65, f. 1, p. 26. — /Irdea violacea^ Bonap., Syu., p. 306, sp. 231. —
Ardeavlolacea, Vieill, Encycl. meth., t. Ill, p. 1124-, pi. 52, lig. 1. -^Ardea
eayennensis,Gmv\.,Sxst. naL, ed. 13, p. 026, n"31 (adiilto). — Cayenne nigU-
heron, Lath, Gen. Jiist., IX, p. 63, ir 2^. ~ Ardea cayennensis, Lath., SysL
ornith., sp. 17. — Ardea cayennensis , Princ. Max., Beitrag., t. IV, p. 653,

n** 11. — Ardea jamaicensis, Grael,,*iyj/. jiat., ed. 13 (joven), gen. 84-, sp. 31.

Ardea jamaicensis, Lat., SysL ornith,, gen. 69, sp. 17. — Cancrophagiis ha-

hamensis, Crahier de Bahama, Briss., Ornith., t. V, p, i81, n" h\. Ardea
stellaris cristata, Crested bittern, Cateshy, Carol., t. I, pi. 79. — Bihoreau de

Cayenne, Buff., Enl. 899 (adulto), Ois., t. VII, p. 399. — Crabier gris defer,

liuff., Sonnini, Ois., t. XXI, p. 242.— Grey crested bittern, Brown, Hist, nat,

oj Jam., p. 478. — Ardea ccerulea, Sloan., Jamaic, t. 11, p. 3U. — Nyctico-

rax violacea. Vigors, Zool. Journ., 1827, p 446, n- 33. — Ardea violacea,

Venn., Aret. zooL, n 352.

NycLicorax occipife nigricante; crista alba; corpore supra albo nigroque siriato,

sabtus cwralescenle; rostro nigro; pedihas /uteis.

Longilud lotal 2 pies 2 pulg*

desde el [dioguc del ala a su exlremidad >, i2
-—-^—— de la coia „ ^— del pico

,, 3

Altura dc este „ „

Ancho del mismo
,, »

« lin' O.mOmdhm
7 0,290

4 0,(00

% 0,070

9 /, 0,019

7 'l^ 0,0(5

Macho. La caboza y parte del cuello negros. Dos plumas colgantns, blancas, de mas de oclio pul-
gadas de largo. Una mancha oblonga del mismo color sobre las mojillas, y otra sobre cl vertex.
Colodrlllo negruzco

;
el resto del cuello, cenicienlo, lo mismo que el lomo, pero este mas intenso,

con lincas negru/xas sobre la mitad de las plumas y bianco sobre los bordcs. Remeras, cenicienlo
obscuro, finamenlc orilladas de bianco. Timonelcs cenicientas. Cobijas dc los remos, mui tenidas
de amarillento. \]ii manojo de plumas largas, cenicientas, eslriadas dc negro, laxas, con barbas es-
parcidas, parte de lo alto del lomo y excede de !a cola. Vientrc azulado. Lorum verde palido. Ojos,
rojo vivo. Pico negro. Pies amanllos.

Joven. Carece de las plumas del occiput y de las del lomo. Los colores sombrios son mas unifor-
mes. La parte inferior del cuerpo, variada de morcno y de blancuzco. Garganta blanca. Parte infe-
rior del pico, amarillo verdoso. Pies vcrdes, ncgruzcos cerca de los dedos.

Esta espccie, es de todas las Garzas que frccuentan las Antillas, la mas conslante. En efecio,
todas las otras van a estas islas solo dc paso, ciiando el frio las arroja del norle, 6 cuando otras
causas locales las llevan fuera dc su residencia favorita; al paso que el Gnanaba permanece todo
el afio en las Aniillas, con particularidad en las del estrecho de Babama, y solo pasa al conti-
nenle septentrional en la epoca de las Uuvias anuales.

Segun Catesby, eslas aves anidan en dichas islas del estrecbo de Babama, cncima de los ma-
torrales que creccn entre las bendiduras de las rocas. Son tan coniunes en algunas de eslas is-

las, que en poco tiempo, dos hombres pnedcn coger un gran numero de polbielos para cargar
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sn canoa. El inismo autov reficre tambieii que, auiique cstos polliielos pucden volar, se dejan
cogcr facilmente ; asi es, que sc conicn miiclios en lal estado, en el cual su carne es tierna y no
licne nial guslo, mienlras que ciiando son aduUos, la carne cs dura v dc nn sabor correspon-
diente a sus coslumbres. Se alimenta de cangrejos mas bien que de pescado.

PLATALEA. ~ {Lmn.)

Ea America no posec mas que una especic do esle genero, bien caratcrizado por su pico en formji
de cspatula, pero tan poco numeroso en especies, que solo se conocen tres : una propia del Asia,
hi olra de Europa, y la terccra, que va a ocuparnos.

Si nos abslonemos, por un momcnto, dc comparar los picos tan diversos de las Garzas, de las

Myctcrlas y de las Espalulas, para fijar la atencion on las costumbres y en los habitos de esUts Aves,
liallaremos que ofrecen tal analogia que, bajo este aspecto, es imposible cl separarlas. Por esta ra-
zon, no hemos vacilado para instalar las Espatulas en la familia de las Ardcufeas, aunque indcpen
dieufe del pico, olrezcan los pies medio palmeados, !o que nuuca se ve en las Garzas.

1)2. PLATALEA A.TA.IA. - (Z/rtn.)

SEVIELA.

^4jaja Brasiliensihus, Marcgr., Hisl. nat. Bras.,^. 20i.—^yaia,hsiel, Noi>. orb.,

p. 575. — Plafea bmsiliensis, Klein, /tvi., p. 102, n" 3. —Ardea rosea, Bar-

v^tt, France equin.,\^. 124.— riamjiiechul, Hernandez, Hist. ai?i. no^. llisp.,

p. 4-9, cap. 178. — /i^^is vhiipora, Nieremberg, p. 2U. — Platea americana

phcenicea, Barrere, Ornith., class. 3, gen. 29, sp. 3. — Platea sanguinm tola,

Kicin, A\;i., p. 126, n"^ 3.— Platea incamata, Sloan., Jamalc, p. 316, n° 7.—
Platea mexlcana, Linn., Sysl. nat., ed. 10, gen. 73, sp. 2. — Platea coccinea,

Briss., Ornith., t. V, p. 359.— Platalea ajaja, Linn., Syst. nat., ed. 10, gen. 73,

sp. ^.—Platalea ajaja, Gmel., Syst. nat., ed. \^,— Platalea ajaja. Lath., Syst.

ornith., gen. 64, sp. 2.— Platalea ajaja, Boseate spoonbill, Wils., Am. orn.,

I. VII, p. 123, pi 63, f. \. — Platalea ajaja, Ronap., Syn., p. 346, sp. 281. —
Platalea ajaja, Yieill., Gal,, pi. 248 (joven). — Platalea ajaja, Vieill., Encycl.

m^V//., t.m,p. \^%1.~Vlatalea ajaja,W\nc.Uii%., Beitrag... von Bras.,i.\\,

p. 668, n" 1. — Platalea ajaja, Penn., Arct. zooL, n^ 338. — La Spatule, Buff.,

Ois., I. VII, Enl. 165. — Platea rosea, }&v\^?,.,Ornith., t. V, p. 356. — F.spa-

tula, Kt^w.^lpant. de los Pdj., n° 345, t. Ill, p. 128.

Platalea capite gulaque nudis; corpore roseo; tectricihus alarum coccineis; rec~

tricibus roseis; rostro roseo; pedihus nigris.

Longiliirt total
3 ^^^^ „ ^^jg. ^ k^. jj^g^^, ,,^^^^^

tlfl plieguc iJuhila a su uxlrciiiidaii „ \i 4 q ^qq

'
34 a
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Longi,«,l ^e la cola

,,,, ^ ^^^.^^ g ,,^_ 0,110 ,«.//.

'V" "
'

-^'A 0,180
'^'^^P'^'"

" 13 , 0,300

Macho en irage de boda. Cabe.a desmi-la, vcrdosa. Pico y conlorno de los ojos, rosado Ofos

Macho y llcmbra aduUos. Color de rosa pdlldo. Cobijas de las alas y dc la cola rojo vivo Timoneles amanlloutas. Tarsos negros, con rojo en las articuiaciones y en la parte' superior dc la

Joven del mw. SiimamoiKc Manco ; la cabeza oubicrta do plumas blancas.

Esta especie, pnramenie americana, habita a un tiempo mismo los dos contincntcs v las An
Ullas. En la America del norle, se aleja de las Floridas, mientras que eu la America meridional
la bemos ballado desde las regiones cAlidas de la Bolivia basta ccrca de Buenos Ayres es decir'
basta el grado U de iatimd sur, pero nunca mas alia. Por esio, Vieillot se ba equivocado eu
^ ec.r -, no sabcmos con que amoridad, que esia misma especie se encnentra basia los 45 L^radosde lauiud

:
lo cual no es cieno, pues ya a los 32 grados se muesLra accidenialmente. y rara vez

en Buenos Ayres. ^

Encoentrasela sicmpre a la orilla del agua, sobre lodo en las eienagas, en los lagos v en otros
parages donde las aguas se hallan estancadas y el terreno es fangoso. Alb', durante el dia v la
nocbc, permanece ya a la orilla, ya sobre el agua, metida basta la parte superior delos tarsos sin
nadar jamas. Si camina, es a paso lento, aunque sus movimientos son vivos. Amiga de la socie
dad rara vez se la ve aislada. Vive reunida d sns companeras, formando pequefias tropas desde
dos basta venue individnos, segnn las estaciones (porque la reunion es lanto mas nt.merosa
cnanto mas se aproxima el instante de la emigracion), 6 se une a las bandadas de Ciguenas'
rantalos y Garzas, que, alrabidos por la facilidad de procurarse alimenio, cubren marismas en

'

teras, cuando las aguas se retiran, dejando en seco una gran caniidad de peces. Hemos nolado
que eran tanlo mas Umtdas, cuanto mas uumerosas eran sus bandadas.
La forma de so pico, fuertemenie deprimido, influye en sus costnmbres

; as.', cuando le su-merge en el fango para buscar y coger los pececillos, los reptiles, los gusanos y los mohiscos de
que se abmenta, en lugar de empujar hacia delante, lo que le ofreceria una resistencia, le diriie
a derecba e .zqu.erda, deseribiendo entorno de si un arco de circulo, y cogiendo con destreza
todo lo que balla enterrado. Su vuelo es parecido al de las Ciguenas ; del mismo modo tiene los
Pies alargados hAcia atras

;
el cuello dereebo, as> como el pieo, y recorre grandes distaneias".

eievandose mui alto. Es raro que se encarame sobre los arboles.
NadaabsoluLameniesabemos de su nidada. Cuando estc momento llega, abandona los para-

ges donde la bemos hallado, y no vuelve basta algunos meses despues. - Es poco perseguida
dc los cazadores, porque su carne tiene un fuerte olor de marisco.
En la provincla de Corrieutes, en la frontera del Paraguay, los Espanoles la llaman, ignoramos

porque, Pdjaro penUentc. Los Guaranis la designan bajo el nombre de Guira-pyta fpajaro rojo^
cuando es acbdio, 6 de ^.W// (p^ijaro bianco). Su sinonimia es mui numerosa en \L len4ias
indigenas de la America meridional. Se la llama, segun las voces que bemos reeogido ^lapal.
en mobocobis del gran Cbaco

;
Etckanu en bolocudo del Brasil. En la provinria de cliiquilos'

cemro do la America meridional, Oipmch, en lengua de Chiquitos ; Clmpeni^phab.U en samucu
'

loki-loh, en oluke; Nad, en moroloca
;
Z«/^>flr^, ensarabeca; Uiachambe, en guarayo, dialecto

del gnaran.. En las Icnguas de la provincia de Moxos, se llama Humen, en chapacura ; Tinore
en mucbojeone

;
Banana, en itonama

,
Bebebe, en cayuvava ; Takaazi, en itenfes ; Tola, en paca-

giiara; Bnloc/ii, en movima; Nikejne, en canicbana ; /.?^ry?/, en moxo.

Esla libre:,, incticnda por algunos .u.ores, como la del ave lugares donde no .nida. En el caso contr.rio. seria uno indu-
do trc. anos, es s.n duda algina, un trage de boda. Lo mi.nio cido a creer como algunos autorcs, que este color rojo era ca-
que Az.ra, nosolros jamas la i.emos vislo en ninguno de los ranteri.tico de una variedad diversa
individuos que hcmos cogido en la America meridional, en los " Encyd, t. Ill, p. 1033.
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TANTALUS. -(X/««.)

deh™]'™ """'" """"""^ '""* •"''"'™''
•

""• ''^ *f"'='-'- o'™ '»<' '^^i^' '^ '»™'-^ de America,

tillas
" "'"P'™"' y '*" h^"^ =' "i™" "cmpo en amtas Americas y en las An-

al ill^T'5'^fr''
""' '"" "" '" '°™"' ''=' i''<=''' •^"'^- ^'o-'" '"' Tantalus entre los Longirostres,

l,st e •!
' r™'

"'^"" ™''''™' observaciones, seria dificil el limltarse a un caraeter ex-

«c"n ro II, '!,'
"

? :
'"'?' '" '"™ ''° ™' costumbres y de sus habitos, las espeeics de estegcner., del en mas b.cn instalarse cntre las Meideas. atendiendo a que se las halla S=mpre mez-ad s con las aves dc csta familia y que lienen los mismos habitos, como so vera por la dcLipdon

siguiente.

93. TANTALUS LOCULATOK.

COCO.

Tanfaius loculator, Klein, An., p. 127, litt. C - Tantalus loculator, Linn.,
SysL nat.M- 10, gen. 75,sp. \. -Tantalus loculator, Gmel., Syst., nat., ed. 13,
n- 1, gen. 85. — Tantalus loculator, Lath. Syst. ornith., gen. 70, sp. 1.—
Tantalus loculator, Wood ibis, Wils., Jm. orn., VIII, p. 39, tab. 60, f. 1. —
Tantalus loculatorBona^.^Syn. — Tantalus loculator, Vieill., Encycl meth,,
t. m, p. 1151, pi. 65, f. 1. - Tantalus loculator. Vigors, ZooL Joum., 1827
t. m, p. W,n«38. - Tantalus plumicollis, Spix, tab. 85 (joven). _ Tantalus
loculator, Prine. Max., Beilrag.... von Bras., t. IV, p. 683. - Tantalus locu-
lator, Wagler, Syst. —Pelecanus americanus, Wood pelican, Catesby, Carol,
t. \,-^\.^\.— Numenius americanus major, le grand Courtis d'Ameriffue, Briss.,

Ornith.,\. V, p. 335, n«8.— X^6'ottr/V«^tf,Buff.,0/.9., t. VII, p. 276, Enl. 868.'

— Tuyuyu cangui, Azar., Apunf. para la Hist, de los Pdj., t. Ill, n" 34-1.^
Couricoua Brasiliensibus^MArc^., Hist. nat. Bras., p. m.~ Idis nandapoa,
Vieill., E-^rrr/. meth., t. Ill, p. 1149 (segiin Azara, n« 344). - Ibis nandapoa,
\\ti\\.,Dict.d'Hisf. nat., t. XVI, jk 20. — Tantalus loculator, Penn., Arct.
zool., n" 360.

Tantalus capHe colloque supra denndotis^ nigris; remigilms et rectricihus nigris;

corpore albo; rostro luteo-yiridescente; pedibus nigris.

Adulio. jj,en.

*''"S't"J total 4 p. Cpuir »IM,250^. 3 |. 7 pul^ 4 1^,000;..
desde el phcgue del ala a su exlremidad 1 9 8 0,500 1 5 4 400
de la cola

6 6 0,150fl " " " ;"' » a D ,

''"P''^°
" 8 8 0,200 . 6 6 0,150

•^^'^'P^^ t 5 9 0,410 I 6 4 0,400
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Maclm adullo. Todn !)l;inro. Lns remoi-as y Liinonolcs nogras, c<jii rcllujos verdes y violados. La
oabn/a y lo alio dol eiicllo, desiuulo, iiogi-o y como cscamoso. Pico aui;nilluiU() verdc obscui-o. Ojos
morenos. Pics iiegros.

Uembia. Cobijas de las rcmeras, con los mastilcs ncgros ; el cuello con plunias punlia'nidas, de
Color bianco sucio.

Joven. Cube/ay garganlu cubicrlas do pluinas l)lancas. Cuerpo negrui^co; lomo y vienlrc ccniciontos.

Es(a ave, una dc bis mas comiines de las Zanoudas del Nucvo fllundo, liabita ;'. im mismo
ticnipo la America meridional, las AiUillas y la America seplenlrional. En el primer conlincntc
ia liemos ballado sncesivamcnic, dcsde la dcsembocadura del Rio dc la Plala, cerca de Buenos
Ayres- (^^rado U de lal.), en-Corrientes (froniera del Paragnav), y basta el ccniro de la America
en las provincias de iMoxos y de Cbiquitos (repnbiica de Bolivia). Es lambien mni comun en el
Brasil, en la Guayana, en ia isla de Cuba, mas no parece adelantarse tanio, ni con miicbo, en la
America seplenlrional y en la America del sur. Segun algnnos aulores, no pasa al norte'de las
<;aroI[nas, donde anida, pero sin permaneccr el afio enlero. Al indicar nna extension tan vasla
de icrreno, como habitacion del Tantalus loadalor, cslamos mui dislantcs de decir qne sea ignal-
menle comi.n en lo.la clla. Jamas la hemos visto al oesle dc los Andes, y es rara pasado el grado
.'iO dc latitnd austral, siendo solo mni niimerosa en la zona Uirrida.

Del mismo modo que mucbas Gnrzas, el Coco permanece solo el tiempo que no viaja. Enton-
ces, asi como las Cigucuas americanas, permanece dc prcferencia en la orilla de los lagos, de las
cienagas, donde las agnas lienen poco curso, frecuentemenie solo, otras veces en socicdad con
las Scvillas, con la Carza blanca, las Ciguefias y las Mycterias. Cuando pesca, introduce su pico
en el agua o en el fango, para coger b,s pescadus, los reptiles, !os gusanos, los crustaceos y los
moluscos que se ociiUan

; 6 bien, si esta en rcposo, mete la cabeza en cl lomo, en la postura
mas estupida que es dable imaginar. Eslas aves, /. lo menos en los parages que bcmos visilado,
(lejan aproximar al cazador, sin manifestar temor algiino, lo que pucde proccder de la scguridad
de que gozan, en razon del poco caso que se bace de su came y de su pluma, que igualmente
menosprecian los indigenas y los espanoles. Su vuelo es pesado, cuando no van de viaje, y aun
cntonces, rara vez bacen largos cursos. En las riberas lo mismo que en el agua, su marcha es
comjjasada.

En el licmisfcrio del sur, se reunen particularmcnte en la prlmavera y en el otono, para emi-
grar momentancamenic, sea con la mira de buscar, como las Garzas, nn Ingar qne les ofrezca
recursos alimcnlicios mas abtuidanles, sea para dirijirse al parage en que de coslumbre anidan,
ibjinando eulonccs bandadas compueslas a veces dc mas de cien individuos quo se detienen
juntos, y juntos vuelan dc conoierto, sin separarse nunca. Cuantas voces, asi en las marismas
de la zona lorrida, como en las mai'genes del Warraore (provincia de iMoxos) los hemos visto cu-
brirplayas enleras, blanqiieaudo las cimas dc los aiboies sobre los cnales sc posan. O bien,
mui eievados en su vuelo, dirijirse Norte y Sur, trazaudo siemprc en el aire dos lados de un dn-
gub) mui abierto, del cual los viejos macbos, que distingue su cueUo negro, ocupan el vertice,
de-sde donde parece que conducen al resto de la tropacomo otras lanlas guias, .-5 quiencs unalargi
expcriencia ba acordado la conlianza general.

En la eslacion de los amores, es decir, en el mes dc octubre para el bemisferio del sur, aban-
donan momenldneamente la frontera del Paraguay, para no volvcr sino algunos mcscs dLspues,
conduciendo sus polluelos, fAciles de conocer por su librea. l\o bcmos ballado sus nidos en las
otras panes de la America meridional que Jiemos visitado, mientras que anidan cnasi lodo el

ano en la isla dc Cuba', adelant:indosc hasta la Carolina, donde colocan, lo mismo que las
(iarzas, sus nidos sobrc los arboles.

' Crcemos que esta sen I;, espccie k que hace .lusion Ovirfo. ., rfe aqnclla isla, p,.cs cri.n alii, y ios murl.acho. y los que
CUanJo en .u Ilotona general .h las In,Iias{mi, lit,. XVII, „ quieren, Iracn a los pueblos infinitos l.uevos y grullilos de
c:q,. V, fol. .xv.n) dice : « Ay en I,, isla doGuba innumcrables „ las s.ivanas y oampos donde crian, y en lorlo el a.m ay aques-
» gruas, de las nijsmas que se siielen ver en Esp,ina, digo dc „ i^s aves en aquella isla. ..

» aquel plumage, y grandcza y canlo. Liis qiialos son naturales
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t)lro rasgo (jiie aproxima al TanUilo amcricano tie las Ardeideas, cs la coslumbre de batir con

fuerza las mandiljulas cuando csla herido, como haccn las Cigiienas y otras avcs de esta familia,

qiicriendo con esto, al parecer, inlimidara sus enemigos.

Siempre buenos observadorcs de las cosUimbrcs de los animales, los indigcnas comprenden

las mas veces al Tantalus loculalor, bajo la denominacion general que dan a las Ciguenas y a los

Jabirus, con quicncs vive. Asi es que los Guaianis de Corrienles le llaman Tuyuyu cnngiii, de

Ttiymju (comedor de fango, por su costumbre de meter el pico en cl agua 6 en el fango), nom-

bre gcnerico, y del adjelivo cangui. Por esto tambieu los Guaranis de las Misiones le colocan con

las Ciguenas, que Uaman Aijfuja, uniendo a esla palabra Ayara-ku (cuello negro). Los espafioles

de la reptiblica Argentina, le confunden bajo la denominacion de Cigiiefia, y los de Santa Cruz

dela Sierra, bajo cl de7?a/(?j comun lambieu k las Cigucfias y a los Jabirus. Ademas, cada nacion

indigena les da un nombre difcrente. En la provincia de Chiquitos, al Esle de la republica de

Bolivia, sc llama Ututich, en cbiquito; Ayujnag, en samucu; Ahuocani, en otuke; Atsolarela, en

nioroloca; Arichelm, en sarabcca; Camohis, en paiconeca; Cangui, en guarani del Alto Peru, (">

guarayo, y Ain, en bolocudo del Brasil. En la provincia de Moxos, bemos ballado que le llama-

ban Alalapecun, en cbapacuras ; Cichcre, en baures ; Ilaabo, en itonama ; Chodoche, en cayuvava

;

TaraUirn, en ilenes ; Toria, en pacaguara ; Iluapeto, en movima; Nitasui, en canicbana ;
Ca/xi-

keha, en moxo.

PHOENICOPTERIOE^. {FL4MENC0S.) — {Nob.)

Lojos dc ser de la opinion de Vieiliot, que coloca al Flamenco entrc las Palmipedes, creemos

que sus largas patas lo agrcgan raejor y mas naturalmenle a las Zancudas, puesto que ademas tieue

las costnmbres dc los Ibis. Sin embargo, sicndo su pico demasiado diverso para que pueda enlrar

en pareja con los Scolopacideos, creemos debar considerarle como el tipo de una pequcna familia,

compuesta solo del gencro :

PHCENICOPTERUS. — (Limi.)

Esta caracterizado por sus patas mui largas con los pies medio palmedos ; por su larguisimo

cuello; por su pico grueso, auguloso en el medio, encorvado y dcntado en lus hordes
;
por su lengua

espesa, carnosa ; por su plumage rojo, y por sus habilos sociables. Gomprende solo tres especies,

una de Europa, las olras dos de la America, enlrc las cuales el Piioenicopterus ckUaisis es propio

de las regiones meridionalcs, mieutras que el que vamos a describir, vive en la zona torrida, eii

las Anlillas y sobre los dos continentes amcricanos.

94. PHCENICOPTERUS AMERICAN US — (<i>dfl.)

AVES. —LAMINA XXIX.

FLAMENCO.

Ph(£nicopferus , Sloan., Jamaic, p. 321. — Phcenicopterus americanus , Seba,

Thes., vol. I, p. 103j tab. 67. — Phcenicopterus, Brown, Jamaic, p. 480. —
I. 35

«



'fi« AVES.

Phwmcopferus ruber, Linn., Syst. nat., ed. 10, gen. 72, sp. t. — Veenicopte-
rus guyanensh, Barrere, Or//////., sp. 3. — Flambanl ou Flamant, Diilerlre,

Hisloire des Antilles, t. II, p. 267. — Phtsnicoplerus bahamensis, Flamaiil,
i^atesby, Carol., t. I, p. 73, pi. 73. — Phcenicopterus ruber, Gmel., V^/. ««/.'

ed. 13, gen. 79, sp. 1. — Phcenicopterus ruber, Lat., Syst. ornith., gen. 87,
sp. 1. — Phcenicopterus ruber, Vieill., FMcycL melh., t. I, p. 162. — Phceni^
copterus ruber, Tenim., Man. d'Ornith., t. IT, p. 587. — Le Flamant, Buft'.,

Ois., t. VIII, p. 475, Enl. 63. — Phenicopterus ruber, Red. Flamingo, Wils.,
Am. orn., t. VIII, p. 4.5, pi. 67, f.4.— Phenicopterus ruber, l>enn.,^/r/. zooL,

n" 422.

Phoenicoplerus ro/-//.>/Y> ruberrimo, nigrisque maculis rario; .mbtus dorso conco^
lore et immacutato; rem Jgibus nigris; rostro hasi rubente-jlavo, apice nigro;
pedibus ruberriniis.

Longilud lotal, del pico a la cxtrcmitiad de l,i cob 3 pies 7 pulg' » lin^ i.OOO milUm.

Macho adnllo. De un vivo rojo por lodas partes, con algunas manchas negras encima dol lonio.
Kemeras iit^gras. Pico rojo en la base, iicgro en la exlremidad. Pies rojos.

Joven del aiio. Oris
, sin rojo ; este color no einpieza a apareccr sobrc las alas, basla despues

de la primora lunda
; pcro el color del adullo no cs complclo, sino al-cabo de dos afios.

Esla especiese distingue del Flamenco curopeo, en ser enicramenle roja, mientras que la olra
solo tienc las alas de esle color, lo que le ba vaiido el nombre de ¥=-...«?.,, (ala roja, ala de
fnego). Se dislingue tambien del Phoenicoiterus c/ufensis (P. IgnipaUatas, IsJd. Geoff. eL d'Orb.),
por ios mismos cardciercs, as( como por la forma de su pico, mucbo mas arqueado en estj
liltima espccie.

El Flamenco americano liabiia en las Floridas, el golfo de Mejico, la Colombia, las Anlillas

y lodas las regiones que perteneceu al norte de la America meridional. Es mni comun, con par-
licnlaridad en las Anlillas, principalmenie en el csirecbo de Babama, donde se le encuentra
formando iinmcrosisimas bandadas, en bucna liarmonia, sin separarse nunca ni aim en la esta-
cion de losamores. H.iyen de Ios Ingares babitados, y frecuentan Ios lagos salados, las playas
pantanosas, descnbierlas despues de las alias niareas. Allf, con las palas metidas en el agua,
encorvan so largo cuello y buscan en el fondo (5 en el b'qiiido, Ios pececillos y moluscos de que
se aliineutan, ofreciendo de lejos como una linea de batalla recta o ligeramcnle arqueada. Esia
misraa cosLumbrc de alinearse, la (d)servan cuando vuelan. Con las palas y el cncllo exlcndidos,
se adelanian formando un ancbo frenie, Ios maobos en el medio, Ios jcivenes a Ios extremos,
rasando asf mucbas vcces la superGcie de las agnas , rt elevandosc gradualmenie en Ios
aires.

Se advierte en las aves sociables una vigilancia comun, que procedc, al parecer, del iiistinto
'

mismo de la sociabilidad, pucs la ballamos en lodas. Los Flamencos ofrecen una prucba mas.
Dcsconfia<]os en extremo, no se posan mas que en Ios parages descubicrios, de Ios cuales pue-
dcn percibir de lejos lo que se pasa eniorno de ellos

; y cuando comen 6 duermen, ticnen siem-
pre una ceniiuela alerla, ipie vigila por Ios dcmas. Si rcconoce que se accrca un riesgo para sus
companeros, lanzn un fuerle grito de alarma , mui semejantc al sonido de una irompela
ronea. Entonces, toda la bandada loma el vuelo, y va k buscar un reiiro mas iranquilo. La sor-
presa es el liunico recurso que le queda al cazador que quierc lirar a Ios Flamencos.
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La t'poca de !os amores produce, en mnchas aves que viven en baiuladas, una separacion mo-
ment.^inea dc los individuos que coinponen la asociacion

;
pero no sueede asi en los Flamencos.

Entoiices mismo se los ve recorrer las cienagas, los lagos salados del eslrecho de Bahama, las
playas dc los cayos de la parte septentrional de la isia de Cuba, para posesionarse de los luf,^ares
donde Itan anidado los anos precedenles. AUi, constriiyen nuevos nidos 6 reparan los antiguos,
en las marismas inundadas, formandolos de fango en figura de cono, elevados uno 6 dos pies,
mas o menos, segun la profundidad de las agnas que los rodean. Kl vcitice es truncado, algo
concavo, pero no lapizado de plumas, sine con la lierra desnuda. En esta concavidad deposita
la hcmbra dos o tres huevos blancos, alargados, del tamatio de los de ganso. Le era precise un
nidoapropiado a la extremada longitud de sus patas, pues sin6 no podria colocarlas. Por esto le

eleva de modo, que con una pata de un lado y otra de otro, pueda sentarse encima y empoliar
en esla postura. Los poUuelos que nacen con un vello negro, dejan el nido poco despues que
nacen, pero no pueden volar sin(5 cuando tienen todas sus plumas, lo que no Ics impide el

correr mucho.

Los habitantes que se ejercitan en la cazeria de Flamencos, van todos los anos, en canoas,
desde Matanzas y otros puerlos vecinos, a los cayos donde dichas aves tienen la costumbrc de
anidar. Cogen un grandisimo numero con suma facilidad, y cuando son algo mayores, los llevan
A las ciudades, conduciendolos como manadas de carneros, cual se baoe en Castilla eon los pa-
vos. Se suelen vender al precio de 8 a 12 reales de plala. Se los cria sin trabajo, y se haceu tan
familiares, que vienen a comer a la mano y viven en buena amistad con las demas aves de
corral. Durante el suefio, y siguiendo en eslo la costumbrc de nuiehas Zancudas, se sostienen
sobre un pie, y doblan la otra pata bajo del vientrc, y ia cabeza debajo del ala opuesta a la pata
dobiad a.

Es ciertamente exagerada la mencion que se bace del aprecio que hacian los Romanes de la

carne del Flamenco, comparandola a la de la perdiz, por su delicado guslo ', lo mismo que del
sabor exquisite de sus lenguas ^...Este plato, tan estimado entre los llomanos ^ cste plalo, que
Apicius ' sabia componer tan bicn, causando las delicias de Heliogabalo y dc Vitelio, no es de
moda en el dia. La carne del Flamenco americano solo la comen los pobres, y los gastrdnomos
modernos distan mucTio de pensar en la del Flamenco europeo.

SCOLOPACID.E. iESCOLOPACIDE^S.) — {Leach,)

LONCIROSTRES, CuV.

Las aves de esta faniilia, faciles de distinguir dc las olras Zancudas por su largo pIco, las mas
veces flexible, y por sus patas atlas y dclgadas, no estan representadas en la isIa de Cuba mas que
por los generos Ims, Scolopax, Totanus y Tringa; de consiguientc I'altan los Ncmenius, los

RuYNf.KOEA, los LiMOSA, los Phalakoptjs los Stuepsilas y los Recurvirostra, que se ballan en los

conlincntes americanos. Todas son aves amigas de las riveras, de las cienagas y otros parages
aeiiaticos

,
pero que dificren muclio en su instiuto social y en sus costumbres, pues unas pcrmane-

cen siemprc reunidas en bandadas innumerables, otras aisladas 6 por parcjas ; unas sigueu las

riveras del mar, otras jamas se aproximan a el, y se ocultan entre los juncos de las marismas.
Las Escolopacideas de ia isla de Cuba se componen de elementos del lodo diversos; vemos en

efcclo, dos de las sets especles traidas por el Sr. de la Sagra, que van de la America septentrional,

donde parece hallarsc confmadas; otras dos se ballan, a un mismo tieinpo, sobre los dos conti-

nentes americanos, mientras que las dos ultimas, esparcidas sobre una extension mas vasta de

' Galcsby, Carolina, t. I, p. 73. — Duterlrc, Htstoire des

Anhllr's, I. II, p. 267, ilicp tanibjcii que hi carno tiorn' mui
Ijucn gusto.

^ Dulerire, Hist. Jvs Antilles, t. TT, p. 267
' Vila ApoUon, lib. VIII.

' De Oljson, et Condim., lib, VI, cap. vii.
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terreno, lialMtan sinmllanoanionle el antiguo y el nucvo munJo, siendo una de ellas comun a los

dos hemisfei ios.

llilS. — {Cui?.)

Numenius, Briss. — Tantalus^ Gmcl., Linn. — Scolopax^ Linn.

Los Ibis Imbitan on ambos mundos, y se diftlinguen dc los Numenius de los autoros, por el pico mas

dolgado, sin denlclladuras en la punta, alravesado hacia cl lomo, en su base, por las vontanas de

la nariz, ouya ranura se prolonga hasla su extrcmidad; por las partes desnudasde su cabe7a;por

suspies algo palmedos, y por el pulgar baslante largo- Unos son maritimos, mientras que otros

jamas se acercan a las costas, en cuyo numero so comprenden la mayor parte de las especies de

la America meridionab

La linica especie que se balla en la isla dc Cuba, es propia, a un mismo lieinpo, de las regrones

calidas de la An*erica,

95. IBIS RUBRA.

COCO.

ADHL TO.

Scolopax rubra, Linn., Syst. naf., ed. 10, gen. 77, sp. 1. — Taniolus ruheri

Gmel., Syst. naL, ed. 13, gen. 85, sp. 5. — Tantalus ruber, Lath., Syst. ornith.,

gen. 85, sp. 5. — Tantalus ruber, Scarlet ibis, Wils., Am. orn., VIII, p. il,

pi. 66, fig. 2. — Ibis rubra, Bonap,, Syn., p. 311, sp. 239. — Ibis rubra,

Wagler. — Ibis rubra, Vicill,, Encycl. mcth., t. Ill, p. 1150, pi. 65, f. 4-. —
Numenius brasiliensis coccineus, Courtis rouge du Bresil, Briss., Ornith., t. V,

p. 344, n« 12. — Courtis rouge du Bresil, Buff., Ois., t. VIII, p. 35, Enl. 80

et 81. — Guara Brasitiensibus, Marcgr., Hist. nat. Bras., p. 203. — Sloan,

Jamaic, p. 317. — Numenius ruber, Klein., Ai^i., p. 109, n" 5. — Arquata

phanicea, Barrere, Franc, equin., p. 126. — Numenius ruber, Red curtciv, Ca-

tesby, Carol., t. I, p. 84. — Tantalus fuscus, Gmel., Syst. nat., ed. 13. —
Tantalus fuscus, Lath.,^/.?/., n*^ 8.

JOVEN.

Ibis leucopygus, Spix, A^es, pi, 38. — Tantalus coco, Gmel., Syst. nat.,., ed. 13,

n" 15. — Tantalus coco, Lath.j Syst. ornitti., gen. 70, sp. 9, var. B. — Il)is

coco, VIeill., Diet, d'llist. nat. t. XVI, p. 19. — Ibis coco, yitxW.^Eucycl.

meth.i t. Ill, p. 1148. — Jacquin, Beyt., p. 13.

Ibis corpore sanguineo, alarum apicibus nigris; rostro pedibusque nigris.
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Longimtl tolal 2 pies 2 putg^ 5 lin' 0, e iO mtlim.

dcsdo cl pliegue del ala a su extremiiLirt „ 1

1

3 0,260
<le la cola „ 3 „ ,/, o,070
(lei pico „ 5 7 '(, 0,131

A

Macho. Todo el plumage color de cscarlata. La extremidad dc las remeras^ negra. Pies y pico

ncgros.

Ilembra. Pico gris amarillenlo. Cabeza y cuello, gris- Lo superior del lomo, gris rojizo en su

extremidad Garganta gris, tenida de rojo- Rcmeras blancas sobre los mastiles, roji/as en su punta.

La extremidad de las dos rcmeras exleriorcs, azul dc ciclo. Cola blanca-

Jovencs. Nacen cubiertos dc un vello gris amarillenlo, luego aparecen de color cenicienlo, y en
fin, blancos con alas verdosas, cuando comienzan a volar. El rojo no empieza a presentarse sino

cuando tienen tres anos.

Esta ave ha recibido varias denomiuaciones cspeciticas, en razon de la iibrea de sus diversas

edades, Cuando es mui jdven, le llamaron Tantalus coco (Ieis coco^ Vieillot) ; de mas edad, antes

de la aparicion del color rojo, es cl Tamalus fucsas^ GmeL, 6 el Liis scolopax^ de Spix
; y adullo,

vestido con su bello plumage rojo, es el Tantalus rubes de los anliguos autores, d el Isiis rubra

de los ornitologos modernos.

El Ibis que describimos, una de las mas bellas aves dc las Anlillas, se halla lodavia en lodas

las partes mui calientes del liloral dc la America meridional y de la America septentrional, sin

adeiantarse nunca k lo interior de las ticrras. Es comun en el Brasil y en Cayena, donde se le

confunde, por el color, con el PimisiGorTERus, Uamandole Flamenco^ Siemprc amigo de la socie-

dad de sus semejanles, sc le ve, manana y larde, en las playas Cenagosas descubiertas
;
pero,

desde que comienza el calor, sc retira cerca de los arroyos, k la sombra dc los mangles, y no los

deja hasta la larde, para volver luego a la noche. Se alimenta de pequenos gusanos, de peces y
de concbas, que coge con sn largo pico, en el cieno que deja descubierto el mar cuando se

retira.

Se unen las parejas por el mes de diciembre y encro, en la Guayana, escogiendo los malorrales

6 un grupo de grandes yerbas, bajo los mangles, Alli, construyen un nido compuesto dc algunas

ramillas, sobre las cuales la hembra deposita tres 6 cuatro huevos verdosos, Los polkielos no
son ariscos, y se puedcn coger muchos con la mano, sea para comerlos (pucs su came se repula

como delicada), sea para criarlos en las casas de campo, donde se familiarizan facilmente, con-

lentandosc dc cuanto se Ics da, pero buscando con ansia las larvas de insectos en los terrenos

que se labran.

SCOLOPAX. — {Linn.)

Esla caracterizado eslc genero por su pico blando, hinchado en su extremidad, fuertemenle sur-

cado en la mitad de su longilud. Es mui numcroso en Europa, y se halla representado en la isla

dc Cuba por una especie, que se encuentra a un mismo tiempu en el conlinente septentrional de
la America y en cl conlinente europeo.

Las Becadas 6 Chochas, se distinguen dc las otras aves de ribera, por sus habilos salvages, \

particularmente por cl de ocullarse en lo mas cspeso de las yerbas y de los matorrales vecinos a

las marismas y margenes de rios.

t. 3t>a



162 AVES.

96. SCOLOPAX GALLINAGO -(i/««.)

BECASINA.

Scolopax gallinago, Linn., Syst. nat, ed. 10, gen. 77, sp. 2. - Scolopax galli^
nago, Briss., Orn., t. V, p. 298. - Scohpax galllnago, Gmel., SysL naL,
ed. 13, p. 662, sp. 7. — Scolopax galUnago, Lath.. Index, vol. II, p. 715',

sp. 6. ~ Scolopax gainnago, Snipe, Wils., Am. orn., VI, p. 18, pi. 47 1 J
Scolopax galllnago, Vieill., T^c^^. /rang., p. 301. - ^,:^/«^I^ galiinago
VieilL, £«,^,/. ^,7A., t. Ill, p. 1158, pi. 69, f. 2. ^ J.«/^;,«^ ^«///««..'
Temm.i i^/««., t. II, p. 677. - Scolopax jrilsonii, Temm., Bonap., Syn.,
sp. 268, p. 330. ~ La Becassine, Buff., Ois., vol. VII, p. 483, t. XXVI
Enl. ^^%.~Snipeor Snite,\.^x\,.^Syn., vol.V, p. 134, r,'^ ^.- Heerschneppe
Bcchst., 7V«/«r^. Dent., vol. IV, p. 185. - Beccacino reale. Stor. degl. ucc\
vol. IV, pi. 445. - Scolopax gallinaria, Gmel., ^j.-/. nat., ed. 13, sp. 38 (var.'

^^^xA)~ Scolopax gallinaria, Lath., /«^., vol. II, p. 715, sp. 7. - Becasina
primera, Azara, Apuni. para la lust, de los Pdjar., t. Ill, p. 271, n" 387 —
Scolopax Paraguaiw? VieilL, Encycl. melh., t. Ill, p. 116O (se'gun Azara,
n" 387). — Scolopax Paraguaioe? Vieill., DicL dllist. nat., t. Ill, p. 356 1
Galiinago, Gesner, A,i„ p. 505. - Galiinago minor, Ray, Synops avi
p. 105, n« a. 2,

Scolopax corpore nigricante et fuho vario, subtus alho-, frontis lineis nigris el
rnhescentibus quinternis; rostro tuberculalo, nigra; pedibus pallide viridibus.

Longitud total

clel plieguc del a.a a su Vxir'enui;!;
'.

".
'"'«"

' ''' ""' '^'^TO mllu..

deiacola "

^l
^ ^^^^^

del Pico ^ 5 0,050

' 8 'A 0,OiO

Encima do la cabcza se hallan tres linear longitudinales rojizas, una mediana y otras dos encimado los ojos. Entre las rayas laterales y la mediana. hai otras dos ncgras. El one lo variado de moreno
y de roj.zo, Manohas ncgras y amariUas adornan las plumas escapnlarias. Remert ne

™
cas

:
las seis pruneras ordladas, y las otras terminadas de bianco. Remeras secundaria y lomo'adornados de rayas rojuas y ncgras. Vientre, pecho y barba, blancos. Cobijas de la

1
'on les Z'reno roj^zo largas, ooultando, por decirlo asi, la cola. Timoneles negras, rayad s , sv tfe^^^^^^de .mranjado obsa,ro, algunas terminadas con esta tinta 6 blancuzcas. Bajr^ntrar'men.o£ paUdt

'"'"^"'^ '" '^'""^ '™™'"^^- "-- --"- ''^ '- --ras
'
moren:! Pie" ^r-

aun al ScoTol?"//
''™

^.'T
"'^'" ' ^" P™"™ ''P'"'' ''^ becasina, hemos creido reconoceraun al ScoLor.x gallrnag. de los au tores, por su cola, igualmente compues.a de catorce timoneles!
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f)orsu taUa inferior 4 la del ^qolq^^x paladosa, yen fm, poi- sus colores. Asi, el Scolopax /ja-
raguaia; de VieiUot, fundado en la desciipcion de Azara, seria una especie puramente no-
minal.

Esta ave se halla en cuasi loda la supcrficie del globo, en cl anliguo y en el Nuevo Mundo, y es
comun en todas partes, en Europa, en Asia y en America. En este nliimo continenie, se extiende
desde el grado 40 de lalilud Sur hasta el polo, en el hemisrcrio del norte. En la America meri-
dional, la hemos visto desde la Palagonia, en la frontcra del Paraguay, hasta el centro de la Bo-
livia. En la America septentrional, liabita bajo todas las latitudes; pero creemos que solo se
halla de paso en la isia dc Cuba, de donde la ha traldo el Sr. de la Sagia.
No hai cazador alguno que no conozca las costumbres de la Becasina, y que ignore que babila

oonslanlemenle sola, 6 a lo mas per parejas, las mdrgenes cenagosas, los prados, los matorralcs
de las oriUas de los rios y lagos. Alii, oculla en lo mas cspeso de ios juncos, busca los pequenos
insectos y !os gusanos de que sc alimenta. Pero, si algun ruido la inquieta, se encoje contra el

suelo, inmdbll, y vuela k veces cuando tiene al cazador cncima, pero con mas liecuencia,
cuando aun se halla lejos. Entonces, da un cbillido, vuela con rapidez, bace dos 6 ires caraco-
les, y parte en seguida a algunos centcnares dc pasos, antes de dcjarse caer en otro higar, 6
bien, se eleva i porderse de vista, para volver al parage de donde ha parlido. Voiandoasi, da un
grilo que se puedc expresar par mee 6 here, repctido muchas veces seguidas, sobre todo cuando
baja de las altas regiones del aire, donde se habia elevado. Entonces, se deja caer i plorao,
haciendo un ruido que todos ios indigenas americanos comparan, con razon, al silvido de una
tlccba.

En Francia, no se encuentra, por decirlo asi, mas que dc paso, pues mui pocos Individuos
permanecen para anidar, lo cual verifican con mas frecuencia en Alemania, donde tambien pasa
dos veces al ano. Su nido, siempre colocado en las lagunas, oculto en ticrra entre los juncos <'.

debajo de gruesas ralces dc los ^rbores de la ribera, en los parages defendidos de la proximidad
de los animales por algunas enrramadas, esla compuesto dc ycrbas secas y de plumas. La
hembra pone en el cuatro 6 cinco buevos, verde claro, marcados con un corto numero dc
manchas cenicientas y morenas. Los polluelos abandonan su nido, en cuanto nacen, y siguen
a la madre, que los guia a los parages donde pueden ballar un ahmento abundante. En la
America septentrional, anida principalmente en la Pensilvania.

Pocas aves hai mas apreciadas y famosas entre los gastronomes, que la Becasina comun
;

lo fue en todos tlempos, y lo sera probablemente en lo futuro, porqnc en efccto es un manjar
excclente. Celon, que nos complacemos en citar, se expresa, bablando de ella, en los inge-
nuos terminos siguientes : « Elle estfourme de hanlte graisse, qui reveille rappetit endorrni, pro-
» voqae a bien discerner le gout des francs vms ; qmi sachant ceux qai sont bien. rentes la mangenl
» pour Icur fai're bonne bouche ' ».

Los indigenas guaranis del Paraguay la llaman Yacaheres, los espanoles de Corrientcs, Be-
casinas, mieniras queen Montevideo el nombreque le dan algunos babUantes, es el de agua-
teros, dando d enlender que la Becasina anuncia la lluvia.

TOTANUS. - {Briss.)

Trlnga, Scotopax, Linn., Gmel., Lath. — Totamts, Briss.

Esta division de las Zancudas longirostres de Cuvier, comprcndc aves de ribera, caracterizadas
por su largo pico recto, con la base blanda, dura en su extremidad, comprimida en loda su longi-
tud, cuasi agudo en la puuta, y surcado solo en la base ; por las patas largas, dclgadas, dosnudas
encima de las rodillas

; y por su dedo del medio, reunido en lo interior hasta la primcra articula-

' Belon, JSat. des Ois., p. 215.
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cioii. (iuasi todas son VKijeras y ainigas de la sociedad- Se las enciienlra en lodas las paries (Jet

niundo, sobre las ribeias niarilimas y llnvialiles, donde Imcen una vida acliva y acelerada,

Entre las cspccics que lonemos de la isla de Cuba, el Totanus flavipes se encuenlra en ambas
Aiatjricas, El Totanus solUurius se contenta con habitar la America septentrional y las Antillas,

mientras que el T. Barlramia se halla tambicn en Europa.

97. TOTANUS FLAVIPES. - (//V/7/.)

AVES. — LAMINA XXV, FIG. 1. - HUEVOS.

SARA PICO.

Scolopax Jlanpes, Gmel., SysL nat., I, n" 31, gen. 86, — Srolopaxjlrmpes,

Lath., .$>.?/. «/7////?.,j5Cii. 72, sp. '-l^^.— Smlopaxfiavipes, YelloiV'Shanhs snipe,

Wils., Am. orn., VII, p. 55, tab, 58, f. 4. — Totanus Jlai^ipes, Vioill, Die/.

(i'liisl. nat., t. VI, p. 410. — Totanus jlanpes, Vieill., Encyel. meth., t. Ill,

p. 1106. — TotanusJIai^ipes,y\^oY^^Zool. Journ., 1827, p. 448, n" 4-1.— Totanus

flui^ipes, Princ. Max., Beitr von Bras., t. IV, p. 723, n" 1. — Yelloiv-

shanks, Penn., Arct. zool., t. II, p. 387, n" 378. — Chemlier aux piedsjannes,

Buff., Soiinini, vol. XXII, p. 94. — Chorlito pardo, pieado de bianco, Azar.,

Apunt. para la Hist, de los Pdj., t. Ill, p. 308, n° 396. — Totanus natator,

Vieill.. JSom\ Diet. d'lJist. nat., t. VI, p. 409 (segun Azara, n" 396). — Tota-

nus natator, Vieill., Encyel. meth., t. III, p. 1103.

Totanus supra saturato-fuscus , alho nigricanteque pictus; subtus albus , loris

nigricante fuscis; capitis, colli anterioris pennis fusco longitudinaliter ma-
culatis; cauda albo fuseoque transpersim striata; rostro nigricante-viridi

;

pedit>usjlans.

Longilud lotal 13 pulg' 10 tin' 0,320 milUm.
——— clesJe cl plicguc dul ala a su cxiremidad. 8 8 200

-Jel pico 2 10 0,066

delasbrazas 6 » '/, 0,140

Cabeza, loino y cobijas de las alas, morenas. Blanco en las orillas de las plumas de la cabcza, y
inancbitas del mismo color y morenas en las orillas de las del lomo. Garganta, vientre, cobijas de

la cola, blancas asi como los i)arpados inferiorcs. Cada pluma del cuello y de los lados do la cabeza,

tiene una manclia larga, morena , sobre un fondo bianco. Ronieras primarias negruzcas ; las pe-

quenas cobijas inferiores blancas, rayadas de morcno. Cola rayada de negro y de bianco. Patati y
pies aniarillos. Pico negro verdoso en su base, negro en su extremidad. Ojos mpreHoS-

r

Esia especic se halla indistinlamenie en ambas Americas, y es sumamcnte comun en la

meridional, desde el grado 40 de latitud Sur hasta las regiones calientes, pues la hemos ha-
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ihulo Hucesivamenle en las nuirgenes lIl-I Uio Negro, en Palagoniii, on Buenos Ayrcs, en las

fronleras del Paraguay, en los llanos de los Andes, elevados mas de 2,r>00 nictros sobre el

nivel del mar en la provlncia de Cochabamba- EI principe 3Iaxlmiliano de Wied la ha visto

irecuentementc en el Brasil ; el Sr. de la Sagra la ha traido de la isla de Cuba; los ornii<i-

logos de la America seplentrional, la indican tambien sobrc su suclo, en las cercanias de New-
Yorck; asi pues, se encuenlra en un espacio de 40 grades ai Norte y al Snr del ecuador,

Esle Sarapico llega a Patagonia en el mes de enero, y parte al fin de abril. Cerca del rio

de la Plata, se le ve en las mismas epocas, pero a la IVontera del Paraguay, va mas tem-
prano, para anidar y parlir en segulda. Si hemos comprendido bien sus emigraciones anuales,
permanece todo el vcrano en el hemisferio del sur, abandonando, en la proximidad del in-

vierno^ esta parte del mundo, para hallarse en el hemisferio opnesto, en la estacion calida.

Le hemos hallado siempre en la parte de las cienagas desprovista de yerbas, sobre las

playas arenosas de los lagos y de agua dulce, y a las orillas del mar. Vive con mas frecuencia

solo 6 en parejas ; unicamente, en la epoca de los viajes, se reune en innumerables bandadas
compuestas de indlviduos de la misma especie y de algunas otras del propio genero. Su mar-
cha es viva. Per lo comun entra en el agua hasta la rodilla, y busea en el fondo las larvas

y los pequenos inseclos de que se alimenta, 6 Lien, entierra su pico, ya en la arena va en el

cieno, para exlraer los animalillos que alii se encuenlran. Siempre csta inquieto y como teme-

roso ; con dificuUad deja que se le aproximen, huycndo lejos y dando un grito fuerte, que tam-

bien deja oir cuando, con un vuelo riipido y dirijiendosc horii^onlalmente, cambia de lugar y re-

corre !a superficie de las aguas.

Hacia el mes de noviembrey de diciembre, se une en parejas, se aisla entonces, escogc la orilla

de un lago 6 de una cit5naga, y alli, encima de un poco de verba seca, no lejos de las agiiaSj la

hembra pone cuatjo huevos oblongos, mucho mas puntiagudos en una extremidad queen la

otra, de un color amarillo moreno elaro, manchado de moreno rojo, y cuyos diametros son 15 y
22 lineas- En este instante, mientras que la hembra empolla, el macho vuela batiendo las alas

como las calandrias cuando se ciernen, dejando oir una cancion alegre, que solo repite en la

epoca de los amores. Luego se deja caer y hace caracoladas entorno de la hembra, como para

distraci^la de sus fatigas y del disgusto anexo a las circunslancias.

98. TOTANUS LONGlCAUDyV.

SARAPH.O.

Tringa Barframia, Barlram's sandpiper, Wils., /^m. orn., 1813, vol. VII, p. 63,

pi. 59, f. 2.

—

Tolanus Barlramia, Temm., Man., t. II, p. 650.— Totanus Bar-

tramia, Bonap., Syn., sp. 261, p. 327. — Tringa longicauda, Bochst., Vocgel

nach. — Tringa longicauda, Lath., Ind. orn., p. -453, ti« 4-6. ~ Der Longge-

schwanzte strandlaiijer, Naum., Vneg. nachtr., tab. 38, f. 75.

Totanus cauda elongata, gradata, rectricibus quatcrnis intermediisfuscis; rec-

tricibus exterioribus, fulvescentibus, nigra zonalis; venfroalho; pec/ore collo-

que fulvescentibus nigris striis ornatis ; pedibus roseis.

Longitud total 11 j>u|g" 2 lin^ 0,257 m////w-

<lel pico i 10 v, 0,045

1. 37 a
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Muclio y Membra. VienhT y iiiuslos hianros. Ksto color, algo bennnjo, niljic las coi.ijas interio-
res de tas limoiieles. Coslailos del cuerpo rayados, al traves, en zig-zag iiegros. Pecho, mejillas y
cuello, color amarillo isabela, estriado longitudinalmeiUe de negro. Lo superior de la cabeza y lo
alto del lomo, negiuzcos. con cada pluma orillada de color isabela. Escapularias y cobijas de las

remeras, bermejizo isabela, pasando al moreno verde sobre la mitad de cada pluma, rayadas estas
al traves, oon pequenas fajas negras, separadas, colocadas diagonalmente, atravcsando el isabela
intense de las timoneles laterales. Las nuatro medianas morcnas, adornadas de rayas diagonales
mui aproxiinadas. Ojos, moreno claro. Pies, color de came, Pico, moreno amarillento. Cola", larga,
abierta.

Joven. Las paries anteriores de lo inferior del cuerpo y de los llancos llevan manchas ianceola-
das

;
lo superior adornado de grandes manchas morenas, exceplo encima del lomo. Los otros ac-

cidentes de las [intas, menos marcados.

Esia especie, propia de la America del norte, y que se halla de paso en la isla de Cuba, se en-
euenira lambien, aunqne accidentalmente, en Europa, donde fue hallada sobre las costas de
Holanda y en Alemania. Es pues otro ejemplo de una are americana, babilando dos conlinen-
tes. — Sus costnmbres parecen ser identicas d las de los otros Sarapieos.

99. TOTANUS SOLITARI US. — (So//«/>. )

SAIIAPICO.

Trlnga solitaria, Solltaris sandpiper, Wils., Am. oni., VII, p. 53, pi. 58, f. 3.

— Totanus solitarius, Bonap., Syn., p. 325, sp. 263. — Totanus chloropygifts,

Vieill, Diet. d'Hist. nat., t. YI, p. ^iiV.— Totanus cluropygius,yitv\\., EncycL
meth., t. Ill, p. 1100. — Totanus chloropygi/is, Vigors, ZooL Journ., 1827,

p. W, n° iO.

Totanus supra fnsco-virescens, gula, collo anteriori alius; pectore griseo-ulho

maculato; remigihus primoribus nigris; tectricibus alarum inferioribus ma-
joribus alho maculatis; superciliis strigaque sub oculari albis; rostri basi

fusco, dein nigro; pedibus rubescente-viridibus.

Longitud tolal 9 pulg. , xiv,' 0,210 mlUm.
del pliegue ijet ala i su cxtremiiiad 5 7 0130
(le 'a cola 1 8 0,040

^^^ P'™ 1 8 0,040

Macho. Una raya blanca por debajo, otra por encima del ojo. Lomo, rabadilla, cobijas de las

alas, remeras secundarias, cobijas de las timoneles y las dos timoneles superiores, verdosas ; esla

Habiendodado Wilson a esla especie el iiombredcTRi>G4 dc Azara (su n° 394), porque reprodudendu una especre dis-

soUtaria, antes que Vieillot le hubicse dado el de Totanus Unta, bajo una denominacion ya aplicada a una especie cimo-
chhrapygms, ereemos deber conservar a este Totanus el nom- cida, se sobrecarga la nomenclatura con cxplicaciones, que ba-
bre especifito de SolUarms

,
como hizo el Principe de Musi- cen necesario el uso simultaneo do iin mismo nombre a dos

iiano. Es de sentir que Vieillot {Encad, p. 1 105) hubiese especies del todo diversas.

dado el nombre de Totanus solitaries a uno de los Chorlihs
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tiiita pas;i al giis por enciiiiit j subre los cosladbs del cuello, y se liace histrosa sobre el iomo.
Maiichas alargadas adornaii el cuello ; son poco aparentes sobre la cabeza, pero mui numerosas
encima de las alas. Pecho gris, con algunas manclms bkncas ; el resto de debajo del cuerpo y las

timoneles laterales, manchadas de negro. La delantera del cuello y la garganla blancas. Las Ires
reineras secundarias mas largas, manchadas y punteadas de bianco en el lado interno. Remeras
negras. Grandes lapadas, rayadas de negro y de bianco. Pies, verde rojizo.

Hembra y Joven. Las partes superiores del cuerpo, barnizadas de gris.

Este Sarapico se adelanla en el verano hasta la Baliia de Hudson, pero vuelve dcspues ;i lodos
los Eslados Unidos, y de alii, a las Antillas. Bastantc comun en la isla de Cuba, peruianece sobre
las riberas mari'timas 6 cerca de las agnas dulces. Sus costumbres son identicas a las de las

otras especies. Se aliraenta de pequenos crustaceos, de gusanos y de larvas de insectos.

TRINGA. — {Hriss.)

Tringa, Scolopax, Gniel., I'^ath. — Gallinago, Cinclus, Tringa, Briss., etc.

Entre las Zancudas de largo pico, los Tringas se distinguen facilmente por la blandura y flexibi-

lidad de su pico, comprimido en la base, dcprimido en la extromidad, snrcado hacia la punta
; por

los pics delgados, con I os dedos, por lo comun, enteramenle separados, y por la presencia de
nn pidgar arliculado con el tarso. — Aves de ribcra, se las encuentra con la misma frecuencia en
las tierras que en las costas marilimas, y siendo de natural mui sociable, aparecen siempre en
grandes bandadas, aun en tiempo de la nidada. Vuelan horizontalmente a la snperficie de la tierra

6 de las aguas, y cambian de librea de tal manera, segun las edados, que ban dado lugar a un gran
niimero de especies nomiiiales.

Se los encuentra por todas partes ; no obstante, en Europa son mucho mas numerosos en espe-

cies. La America posee tambien un crecido niimero, por lo comun de las mismas del antiguo

mundo, ejemplo la Trikga Temminckii, que a un mismo lienqio se encuentra en las Anlillas, en
la America septentrional y en nuestro continente.

100. TRINGA TEMMINCKII. — (/.m/^/.)

SARAPICO.

Trhiga Temminckii, Loister, Nachlr., xu Bechsteins, Natiirg. Deut.,\, p. 65. —
Tringa Temminckii, Temminck, Man., t. 11, p. 622, pi. col il, i". 1. — Tem-

minckischer, Strandiaufer, Meyer, Voeg.Uv.-und eslJiL, p. 205, sp. ^.—Tringa
pusilla, Bechst., Naturg. Deut., 2« ed., vol. IV, p. 308, n" 8. — Tringa Tem-

minckii, Yieill., 2' ed. delA'f?w. Diet. d'Hisl. nat., tab. 34, p. 473. — Tringa

Temminckii, VieilL, EncycL meth., t. Ill, p. 1086. — Tringa Temminckii,

Bonap., Syn., sp. 253, p. 319. — Tringa Temminckii, VieilL, Faun. /rang.,

p. 289, pL 126, f. 3.

Tringa supra nigra rufaque;/ronie, jugulo pectoreque rufo-cinereis; corpore sub-

lus, teclricihus trihiis externis, alhis; rostro pedihusque nigris.
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Plumage de amor. Lo superior del cuerpo adornado ile pliimas de un negro intonso en el medio,
y orilladas ligeramenle de bermejo. Pequenas manchas longitudiiiales, negras, sobre cenicieiUo
bermejo, so nolan en la frente, en la delanlcra del cuello y encima del pecho : bianco puro bajo
el cuerpo y la garganta. Las cuatro timoneles intermedias, morcuo negnizco. Pico y pies nogros :

el primero inclinado hacia la piinla. Cola ablerta.

Plumage de invierno. Las plumas dc encima del cuerpo, moreno cenicicnto claro, con moreno
negruzco cerca de los mastiles. Pecho y delanlcra del cuello, hernKyo cenit-iento. Lo inferior del
cuerpo, la garganta, las cobijas laterales de las timonclesy las trns timoneles exterioros, de un bianco
puro. El resto de las cobijas, negruzco. Timoneles medianas, cenicicnto obscuro.

J6ve7i del am. Partes superiores, cenicicnto negruzco; cada pluma oriilada de amarillento. Timo-
neles, cenicicnto uniformc, niui claro. Negro, a la cxtremidad dc las escapularias. Bermejizo ceni-
ciento, en la delantera del cuello y encima del pecbo. Las cejas y lo inlerior del cuerpo, bianco
puro. Pies verdosos.

Habiamos aun de una ave que, habilando el verano el polo arlico, se encucntra al uiismo
tiempo en el antiguo y en el nuevo mundo. Encuentrasela, en efecto, de paso en Alemania y en
Francia

;
se la ve tambien eii la America del norte y en las Antillas, principalmente en la isla

de Cuba. Permaiiecc en las orillas de los rios, de los lagos, y a veces en las riberas del mar,
donde vive lo mismo que las olras Trimgas, es dccir, que se encuentra frecuentemente en ban-
dadas, alimentandose de insectos y de pequeuos crustaceos- Anida probablemenie en las regio-
nes mas septentrionales de ambos coniincntes, pero su nido y sus buevos son ann desco-
nocidos.

CHARADRIADiE. {CARADRIADAS.) ~ {Leach.)

Pressirostres, CuYier.

La colcccion cubana no contiene mas de dos generos dc esta familia ; el Vasellus y el Chara-

DRius; faltan pues en la isla los /Edicnemus del antiguo mundo, los Otis, los Hoematopus, de

ambos mundos, y los Cursortus del continente africano. Dichos dos generos no lienen alli mas

que una especie cada uno, de las cuales una es comim a la America y a la Kuropa, y la otra pro-

cede de la America septentrional.

YANELLUS. — {Briss,)

Tringa, Linn., Gmel., Lath. — Vanellus, Bechst., Temm., Vieill., etc

La especie linica de este genero, que se halla en la isla de Cuba, pudiera ser mirada como per-

teneciente a los Guaradrius mas bien que a los Varellus, atendiendo a sus costumbres. Ilallase

en todo el hemisferio del norte, en Europa, en Asia y en America.
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101. YANELLUS SQUATAROLUS.

PLUMAGE DF. TNVIEKIVO.

Tringa squatarola, Linn., Syst. nat., ed. 10, gen. 78, sp. 13. — Tringa squata-

rola^ Gmel., Syst. nat., ed. 13, sp. 23.— Tringa squatarola. Lath., Ind., sp. 1 1.

— Le vanneau varie, Buff., Enl. 923.— Grey sandpiper, Lath., Syn., vol., V,

p. 169, (rar. A). — Vane.llns griseus, Briss., Ornifh.,t. V, p. 100..

PLIIMAf.E nF, BOHA.

Vanellus helveiiciis, Briss., Ornith., t. V, p. 106, n"i. — Tringa hehetica, Gmel.,

Syst. nat., ed. 13, sp. 12, gen. 87. — Tringa helvetica, Lat., Ind., vol. II,

p. 728, sp. 10. — Vanneau Suisse, Buff., Ois., vol VIII, p. 60, Enl. 853. —
Swiss sandpiper, Lath., Syn., vol. V, p. 187, sup., p. 248. — Vanellus hehe-

ticus, Charadrius apricarius, Blue-bellied plos^er, Wils., Amer., orn., vol. VII,

pi. 57, f. k, p. 41. — Schwartz Bauchiger Kiebilz, Mey., Tasschenh, deut.,

vol. n, p. 401.— Alwagrim plover, Penn., Arc. zonl., p. 483, n" 398.

y

JOVEN A"fTES I(E I.A MUDA.

Tnnga squatarola varia, Gmel., Syst. nat., ed. 13 sp. 23. — Le vanneau plu-

vier. Buff. Ois., vol VIII, p. 68. — Le vanneau gris, Buff., Enl., p. 854. —
Tringa variala. Grey sandpiper, Lath.. Syn., vol. V, p. 168 n° 11 (var. B).

— Schwarzhauchiger Kiebilz, Meyer, Voeg. deut., vol. 2. — Plmialis cinerea,

Jonston, Api., p. 104.

EN TODAS EDADftS.

Vanellus melanogaster, Bechst. — Vanellus melanngasfer^ Temminck, Man.,

t. II, p. 547. — VaneJlns hehelicus, Vieill., Encycl. meth. t. Ill, p. 1077,

pi. 36, fig. 3-4.

Vanellus subtus niger; abdomine alho; rectricibus albis^ nigra fasciatis; rostro

pedibusque nigris.

%

Ungitud total 12 ,,u|g. 4 lin- 0,285 mi7/m.
del pliegue del ala A sii extremidad g 2 'I. 190
de la cola 3 , .|^ o',070
del pico

1 2 0,028
AUura del mismo , ^ y nng

Ancho del mismo

I.

» 3 /, 0,007

38
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iMaclw y lleiti/-ia adttlio.s, con pliiwai^e dc amor. Kl esjiiKuo ooni|»reM(liilo enlre el ojo v el
piro, l:i gnrgmita, los costados y la dt'Iaiilera do! cuello, el vieiUre, los llancos , cl medio' del
pecho, el oolodrillo, el lomo y las cxibijas do Ins remos, negro: en Ja uuca varia, formando
fajas oblicuas sobre las tapadas de las limonclcs, y atrcviesa, por lirieas, las limoueles medias
Uii bianco puro se maniflesta en la fientc, sobre los lados del cuello, del peclio, sobre los muslos
y el vienlre; Ibrma una faja encima de los ojos, mancba la nuca y encirna del colodrillu, el lomo
las cobijas do los remos, y so divide en trechos baslanto anelios a la extremidad do cada pluma'
Tmtoneles medias, rayadas de negro y do bianco : el moreno so mezcia al negro y al bianco de la
mica. Pies y ojos negruzcos. Pico negro,

Plnmuje de inviemo. Blanco enrima de la garganta, en la Irenlo, los muslos, sobre el medio
del vientro, sobre las cobijas de las limonelos y en la cola. Esta ultima parte rojiza hacia su extre-
midad, y rayada de moreno sobre las timoncles laterales. Manchas cenicientas y morcnas adornan
el fondo bianco del pecho, de los ilancos. del costado del cuello v de las ccjas. Lo superior del
cuorpo. moreno negruzco, con manchas amarilientas ; las plumas terminadas de ceniciento y de
bianco. Negro encmia de las jilumas inlernas del ala.

Joven del am. Lo superior del cuerpo gris claro, adornado de manchas blancuzcas. Las de los
costados, del pecho. de las ccjas y de la IreiUe. majores y mas palidas. Blanco on la extremidad
de las plumas del ala.

Como se ha podido ver por la sinonimia, esia especie recibio diversas denomlnaciones espe-
cificas, segun sus libreas, lodas las cuales se deben reducir a una sola permanente.

Esta especie demuesUa, mas bien que olra alguna, lo arbitrarios que son los metodos, cuancio
no se apoyan en el conocimienlo de las costumbres. Todos los cazadores saben la diferencia que
ex.ste entre los habitos de los Charadrius y de los Vanellus; en efecto, los segundos son in-
qmetos

;
en lodas las regiones donde los hemos visto, tanto sobre el suelo europeo como so-

bre el amcricano, son, por dccirlo asi, centinelas de las otras aves, en los parajes donde ban es-
tablecido su nidada, y su grito cs tan perceptible, que no bai muchacho que dc lejos no conozca
sup/Auit, repetido leutamente cuando vuela, mienfras que los Charadrius, mas de ribera, menos
chilones, no pncden compararselcs. Los Vanellus se dislinguen de los Charadrius, por la pre-
sencia de un pulgar que estos no tienen, y estc solo caracier ha hecho colocar enlre aquellos
esta especie, que de lai manera vive como los Charadrius propiamenie dichos, y liene de tal
modo su misma pluma, que en todas paries se le confunde con el Charadrius dorado, del cuai
rara vez se separa. Para nosotros es evidentc que, no obstante cl dedo pulgar de esla especie,
seria preciso, a seguirsc la analogia de las costumbres, coiocaria enlre los CnARADRfts, y no de-
jarla enlre los Ya>ellus, de cuyos hdbilos y plumage carece.

El Vanellus sqimtarolns es aun del numero de las Zancudas que simnllaneamenle se encuen-
tran en ambos mundos. Comun en Francia, en Alemauia, en Holanda y en Ilnsia; bastante rara
en Suiza, se la encuentra en la America seplenlrional, desde la Bahia de Hudson hasla la Lui-
siana. Habiendola traido de la isla de Cuba el Sr. de la Sagra, podemos extender los limiies de
su dpmicilio hasu las Aniillas, y de consiguiente, habiiando tambieu el norte dd Asia, seria
propia a todo el hemisfcrio sur, desde el grado 10 liasta el polo.

Vesele siempre en las coslas marilimas 6 a la desembocadura de los rios, lo mismo que a las
orillas de los lagos salados, por qequefias bandadas de cinco 6 seis, 6 por parejas, solos o reuni-
dos a los Charadrius /^/at'^W/^, con los cuales vive y viaja frecuentemente en mui bnena inieiigen-
cia.EstohizodeciraBelou'quesonIosr*?ytfj61os UamadoresAe labandada: sin embargo, en el
invierno, los Vanellus-Charadrius se hallan cuasi siempre solos.

Se alimentan de pequenos gusanos, de anelides, de crustaceos y de insectos, que cogen cor-
riendo rdpidamenle sobre las playas 6 sobre el cieuo descubierlo de la haja mar. Anidan en
gran numero en Asia, y a veces en las islas al none dc la Holanda. Sus huevos, en numero de
cuatro, de un color de oliva mni claro con manchas negras, los pone la hembra encima de la
arena 6 de la tierra seca, sin preparalivo alguno.

: Nat. (les Ois., |). IG2.
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CHARADRIUS — {Linn.)

Plu^ialis^ Briss.

Como hemes dicho, los CiiARADRius difiercn metudicamente de los Vahelujs por la falta de pul-

gar; por lo demas, tiencn el mismo pico y los mismos pies. Bajo el punto de vista zoologico, estos

dos gcneros pudieran ser reunidos en uno solo
;
pcro si los coniparamos bajo el aspecto de las cos-

lumbres, vemos que difieren esencialmente entre si, por los habitos de ribera que no tienen los

segundos, como el Vakellus cristalus y otros, que se encuentran en los prados y son sumamente

chilloues.

La unica especie de CiuiuDKius que teuemos de la isla de Cuba, se encuentra a un tiempo mismo

en las Antillas y en la America septentrional.

102. CHARADRIUS VOCIFERUS. — {Linn.)

FRAILECILLO.

Charadrius vociferus, Linn., Syst, nat., ed. 10, gen. 79, sp. k. — Charadrius vo-

ciferus, Gmel., SysL, nat. ed. 13, n** 3, gen. 86. — Charadrius vociferus, Lath.,

SysL orniht., gen. 74, sp. 6. — Charadrius vociferus, Kildeer plover, Wils.,

Amer. orn., vol. YII, p. 73, pi. 59, f. 6. — Charadrius vociferus, '^oua^.^ Syn.,

sp. 219, p. 297. — Charadrius vociferus, Bonaterre, Encycl. meth., t. I, p. 15.

— Charadrius vociferus, Vigors, Zool. journ., 1827, p. 4-48, n" 44. — Chara-

drius vociferus, Noisy plover, Penn., Jrct. zool., II, p. 4OO. — Le Kildir,

Buff. t. Yin, p. 96. — Pluvialis vociferus, The chattering plos;>er, Catesby, Ca-

rol., t. I, p. 71. — Gas?ia brachyptera vocifera, Klein, p. 21, n° 8. — PluQialis

virginiana torquata, Briss., Orn., t. V, p. 68.

Charadrius corpore supra ex griseo fusco; subtus albido; vertice et ncBnia infra

oculos nigrisy superciliis albis; torque duplici : supremo albo; infimo nigra;

rectricibus rufis, versus apicem nigris et margine subrifis; rostro nigro; pedi-

busflavicantibus

.

Longitud lotal 11 pulg' 8 'A lin> 0,270 millim.

Lomo y una placa encima de la cabeza, gris moreno. Garganta, frente y lo inferior del cuerpo,

blancuzco. En lo bajo del cuello, un collar negro, sobre el cual se halla trazado un medio collar

bianco. Encima del pecho, una faja negra que se extiende de una ala a otra. Remeras morenas :

las mcdianas gris moreno. Timoneles berniejizas, hasta los dos tercios de su longilud, terminadas

en una tinta menos intensa, y el inlervalo entre estos dos colores, de un bello negro. Pico negro.

Palas y pies amarillos. Ojos grandes, morenos, orillados de parpados rojos.
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list. I espfcit; sc (.'nciiunl lii :i iiii heriipn inismn en I.i America spplenlrionnl y en lils Aiitillas,

donde es imii comnn. Se la encuenlra por bandadas niimenisas, en Ins liif^ares panlannsos, cerca
de los luariglares y en las maigenes de las cienagas y de los la^os. Cuando vnela, sus bandadas
formal! una iinea bori/.nntal ai-qucada, i|uc pasa nipidanienle solo a algunos pies encima do las

aguas y de las playas, gi-ilando como Ins Charadrhis de Europa ; 6 bien, se las ve correr por las

playas y sabanas con una grande rapidcz, bnscando los peqiiefios crustaceos, los insectos y lam-
bien las conchitas, de que se allmenta.

Algunos autores ban aplicado a esle CiURADBirs lo qne dice Ulloa de su Fraihtes, que sirve de
cenlincia k las deinas aves, advirliendolas con sns grilos de la proxiinidad del cazador, que
priva, de este niodo de un buen tiro : pero creenios que csta opinion cs equivocada, pues
ningnn Charadiius, propiamente Lai, liene scmejante costumbre que es peculiar de los Va-
nelbis. cuyos babitos ba descriU) el aulor espanol, y son lan conocidos en tnda la America me-
ridional, que las naclones indigenas se ponen en pie, cuando oyen gritar los que se hallan veci-

nos allago en cuyas orillas habitan, porque esto las advierte cierlamentede la proximidad de un
individuo que es prudenle reconocer.

KALLID/E. {RAJJDE/tS.)— {Leach.)

Esta fannlia, una de las nicjor ( hininscrilas tjuims, outre las aves Zancudas, es facii de distin-

t(uir por sns largas patas, sus dedos largos, su cuerpo conipiimido, sus alas cortas y coucavas,

asi eorno por las carnosidades y paries desnudas de su frente, y las armas agudas de que algunas

especies estan provistas. Sus costumbres estan del todo en relacion con sus formas. Sus largos de-

dos \q^ permitcn cauiiiKir por cntre las grandes yerbas 6 encima de ellas, y asi, son siempre de

rihcra y liasia acuaticas-

Entrelosgenerosdoque se compone, la islade Cuba nosofrece los Parka, Aramus, Rallus, Por-

piiYRio, Oallinula y FuncA. Para que se hallasen todos los generos americanos, solo faltan ios

Palamedea y Chauna de la America meridional. Asi, la isla de Cuba se balla sumamente favore-

ci<la bajo este aspeelo.

A ejemplo de (aivier, bemos reunido aqui el genero Fulica a los otros Macrodactylos, colocando

la Gallaieta al lado de la Gallinuela, de la cual no difiere mas que por el festou de sus pies, puesto

(jue vive lo mismo que esta, tienen las misnias <;ostumbres y los mismos caraeteres zoologicos.

Senalamos este becbo, para probar cuan poca aualogia se encuentra enlre las clasificaciones artifi-

ciales y la natuvaleza. La Gallareta semeja en efecto en todo a La Callinuela, y vive de la niisma

nianera
; pero tiene una membrana entre las falanges de cada dedo, caracter de poco valor, cuando

se compara al aplastamiento inferior de los pies de la segunda.
i
Bastaba esto para autorizar a

Vieillot ' a colocar estas aves en dos familias distintas, la primera en las Pennatipedas, y la se-

gunda en los Macrodactylos ? Por la misma razon, M, Temminck clasifica estas aves en dos orde-

}R's diferentes, la primera entre las Pennalipedas, la segunda entre sus Grallatores ^,

Poseemos de la isla de Cuba ocho especies de Ralideas, de las cuales ninguna es peculiar de las

Antillas ; todas se encuentran iguahnente sobre una extension raucbo mas vasta del globo. Tve$

se encuentran simultaneamente en la America meridional ; una sola va de la America septen-

trional ; rfos habitan en ambos continentes americanos, mientras que las rfo5 restanles, esparci-

das con mas generalidad, son propias, la una de las dos Americas y del antiguo mundo, la otra

del hemisferio boreal, en el antiguo y en el nuevo.

' Faanefran^aise^ p, 333 y 335.

^ Mamie! (FOrinthohgu, I. \\, p. fi93 y 703.
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PARRA. — {Linu.)

Jacana\ Marcgr.— Parra de los autores.

Caracterizado por su pico, scniejaute al de los Frailecillos, con verrugas en su base
;
por su

cuello alargado ; por los espoloncs con que las alas se hallan armadas
;
por sus pies tetradac-

tylos con los dedos mui largos, mui separados, armados de unas acanaladas por dehajo, mui
largas, rectas y agudas. Este genero se distingue por sus habitos de caminar encima de las

yerbas flotantes de las aguas estancadas en las cienagas de las regiones calidas del antiguo y del

Nuevo Mundo.

La especie americana que describiinos se halla, a un misnio tiempo, en las Antillas y en la

America meridional.

103. PARRA JACANA.

AVES. — LAMINA XXXI. — HUEVO.

GALLITO.

ADHL TO.

Jacana 4^ species, Marcgrav., Hist. nai. Bras., p. 191. — Parra jacaiia, Syst.

nat., ed. 13, gen. 92, sp. 3.— Parra jacana, hath., Syst. ornith., gen. 79, sp. 1.

— Parra jacana, VieiU., Kncycl. meth., t. Ill, p. 1053. — Parra jacana,

Princ. Max., V,eltrag von Bras., t. IV, p. 787. — Parra jacana, Cmn.,

Regne an., t. \, p. 535. — Jacana armata fusca, Briss., Ornith., t. IV, p. 125,

n" 4-. — Le Jacana, Edwards, Gian., pi. ^il . — Le Jacana du liresil. Buff.,

Ois., t. VIII, p. 185, Enl., 322. ~ Jacana tertia species % Mareg., Hist. nat.

Bras., p. 191. — Jacana armata nigra, Briss., Ornith., t. V, p. 124-, n° 3. —
Parra nigra, Gmel., Syst. nat., ed. 13, gen. 92, sp. 10. — Parra nigra, Lath.,

Syst. ornit,. gen. 78, sp. 2. — Le Jacana noir, Cuff., Ois., t. VIII, p. 189. —
Parra nigra, VieiU., Encycl. meth,, t, III, p. 1054. — Jacana alia species,

Marcgrave, Hist. nat. Bras., p. 191. — Jacana armata, Briss., Ornith., t. V,

p. 123.— Parra hrasiliensis, Gjne\., Sy.st. nat., ed. \^, gen. 92, sp. 11.— Parra

I On error singular hizo adoplar este nombre, segnn Marc- ' Las (lescripcionos cxaclas de las segunda y tercera especies

grave, que lo escribia lacana. Yaha«a es la denominacion ile Jacana de Marcgrave, han servido de base [lara las especies

guarani de lasGallinuelas ; Marcgrave, estropeando esle nom- puramente nominates dc GmeJin, de Latbain, de Vieillot y de

hrr, It> apMcabni A la primera especie, que es en efecto un Por' Buffon, Parra nigra, P. hrasiliensis (Jacana negra y Peca),

PHVRio, iisi llamaii^ en el Brasil yen guarani.Losornitologos que en lo succesivo deben desaparecer de ius nomendaturaa,

han formiido Jacana, que aplicaron al genero que nos ooupa, En cuanto a la Parra mriilisj creemos qnesea ei Porphyrio

confiindiJo con las Jahanas por Marcgrave. martinica {v^ase esle arttculo).

1. 39 .(
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hrasiliensis, Lath., SisL ornUh.,^^:x^. 78, sp. 3. — La jacana peca,h\in. Ois.,

t. Ill, p. 190. — Porra hrasilieasis, VieiU., Encycl meth,, t. Ill, p. 1054.
~ Aguapeazo, Azar., Apuid. para la Hist, de los Pdj., t. Ill, p. 257. n° 374-.

— Parra chilensis Vieill.-, Did, d'hist, nal., t. XVI, p. U%. — Parra chi-
lejtsis, Vieill., Encycl. meth., t. Ill, p. 1055.

JOVEN.

*
_ _

Fulica spinosa, Linn.. Syst. naf., ed. 10, gen. 82, sp. i. — Jacana armata,
vdria, Bliss., Omifh., t. V, p. 129.— Parra variabilis, Gmel., Syst nat., ed. 13,

gen. 92, sp. i. — Parra variabilis, Lath., Syst. ornith., gen. 78, sp. 5.— /a-
cana varle, BufF. Ois., t. VIII, p. 129, n^^.^ Parra variabilis, VieiU., En-
cycl., t. Ill, p. 1055. —Aguapeazo bianco debajo, Azar., 4punt. para la Hist,

delos Pdj., t. Ill, p. 262, n- 375.

Parra castaneo-ruhro; capile, collo, pectoreque nigro-violaceis-, remigibus olim-
ceo-viridibus, apice nigrescente marginatis; rectricibus apice nigro violaceis;

pedibus ccerulescenlibus; rostrojlavo.

^'""«'^"'"*'*^' lOpulr 4'Alin' ^M^mUlm.
desdc cl phegue del ala d su extremidaf] 6 » '/ HO
^" '^'^'^'^

1 8 'A 0^040
<Jelaspatas

^ ^ ,^^ ^^^^^— del dedo del medio 3 5 y^ ^^03^
de la una del pulgar

j g ^ q^j
dc! pico

J 3 0,030

Aduilo en ambos sexos. Cabeza, cuello, pecho, negros. Lomo, grandes cobijas de las remeras.
plumas escapularias y cola, rojo moreno obscuro ; esta mlsnia (inta, mas morcna, cubrc las partes
inferiores y las lapadas de los renios. Negro en el borde del ala, debajo de la cola y en el bajo
vicnlre. Remeras vorde mui palido, terminadas en una bordadura negra. Las dos remeras pri-
marias tiencn negro en su lado exlerno. Moco rojo obscuro. Pico amarillo en su extremidad,
pasando dcspues per grados al rojo, en su base. Ojos rojos. Pies, azui palido.

Joven del ano antes de la muda. Lo superior do la cabeza, moreno. Cejas, garganta, pecho y
vientre blancos. Lo superior del cuello negro, con la extremidad de las plumas moreno Lome, y
io superior de las alas, moreno gris. Coslados, rabadilla y cola, rojizos. Pies morenos. Ojos grises.
Las alas como en el adulto.

Joven en muda. Plumas negras enmedio del bianco del pecho. Plumas rojizas mezcladas al gris
del lomo. Asi es, que los colores del adulto hallandose ya indicados por las plumas nacientes de los
jovencs, no hai duda alguna sobre la conveniencia de reunir la Parra jacana a la Parra variabilis,
como hemos hecho, tanto mas, cuanto que nunca se las encuonlra sino en los seis meses que si-

guen a la indicada, es decir, antes de la muda.

La Parra chilensis de Gmelin osia fundada en la des- li„a, pues siguiendo la idea de Sonnini en la inLroduccion de
cnpcion dcfcctuosa.que dio Molina {Uist. da Clul., p. 229) Azara, reune el Agaap.azo del autor espaflol S la especie de
del VANELLts cdrjennensis, Vieill., Parka cayennensU, Linn. Molina; proceder tanto mas extraordinario cuanto es clara la

Pero lo que aumenta aun la confusion, tan dificil de aclarar, descriprlon dn Arara, que no licne reiarion algnnn con la de
es queVieillol nose ha contentado, como se ve, con citara Mo- eslc.
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Las rediicciones que liemos hecho a la sinonimia de las especies de Jacanas ainericanas, limi-
lan i una sola las seis que sefialan los coniplladores, porque las Parra /acana, P. variabilis,

P. n/'g'ra y P. brasiliensis, de Gmelin, son el adulto, el j6ven, 6 dos especies nomlnales,
fundadas en descripciones iucompletas de Marcgrave ; la Parra ckilensis es el Vahellus cayen-
7iensis, y la P. viridis, igualmente establecida por Marcgrave, debe ser, en nuestra opinion, el

PoRPHYWo martinica de los autores modcruos.
Nuncahemos halladola Jacana al sur del grado 30 de latiiud meridional; es rara desde los

29%niientrasque es niui comun en todos los llanos calidos siluados al este de los Andes, en
Corrienles, en el Paraguay, en Bolivia, en el Brdsll, en la Guyana y en las Grandes Antillas,
Haiti y Cuba, sin pasar al conlinenle septentrional. Habitara pues la zona tdrrida, en la Am(5-
rica del sur y en las Antillas, donde es sedeniaria en todas estaciones.

Alegre, contcnta y viva en todos sus niovimienlos, la Jacana o Gallito permanece siempre
en la vecindad de las aguas estancadas, panlanosas 6 cena^'osas, ]>ero solo donde nadan plan-
tas aCLi^ticas. Alii, ayudandose con sus largas iinas, que ocupan una superficie mayor, se la

ve pasearse por enciraa del agua, sin biindir las plantas, caniinando con viveza 6 con pausa,
lo mismo que si esluviese en lierra, buscando siempre las concbilas e insectos de que se ali-

menta. Otras veces, va a la orilla del agua, y entra en ella cuando espera hallar mas abundanle
caza, permaneciendo mui pocos momcntos en un mismo lugar, y monstrandose siempre apre-
surada en sus acciones. Unas veces sola, otras por parejas 6 por bandadas pcqueuas, de cuatro
6 seis individuos, esparcidos sobre el mismo lago, sin acercarse unos a otros, pasan el dia y la

nocbe en el mismo lugar, haciendose mas aciivas en la larde y la manana. Entonces, parcce que
tienen mayor mlimidad entre si ; se aproximan mas unos a otros, pero al mismo tiempo tienen
ocasion de mostrar su cardcter pendcnciero, que les origina dispnias y combates, lanzandose
unos contra otros, procurando darse golpes de ala, como los gallos con sus espolones. Se ha
dicho que el Gallito es limido

; no obstaute, nosotros no hemos tenido motive dc conocerlo en
los parages donde le hemos hallado, lo que tal vcz proviene de que nunca es perturbado ni per-
seguido por los naturales, permitieudo asf, que se le acerquen. Unicamente, cuando uno se
halla mui cerca de ellos, y que no hai plantas acuaticas sobre las cuales puedan correr para ale-

jarse, vuelan para trasladarse al centro 6 a olro punto de la laguna. Su vuelo es recto y corto.

Todos los que habitan un mismo paraje, se respondcn, sin cesar, por medio de un grito

que expresa la silaba Coty repetida tres veces seguidas; no obslanle, el temor les hace lanzar
otro grito del todo distinto, que es la sefial de alarma para todos los companeros de la co-
rn area.

En el hemisferio del sur, los amores de las Jacanas comienzan en octubre; se unen entonces

y seaislan mas las parejas, tomando cadauna posesion de un distriio particular. Sin construir
nido alguno, la hembra pone sobre las yerbas flotanles en las lagunas, tres 6 cuatro huevos ama-
rillos, balante puntiagudos en una dc sus extremidades, cuyos diametros son 12 y 15 pulgadas.
Estan marcados en todos sentidos de h'neas en zig zag, de un bello negro histroso, mas aproxi-

madas en el extremo grueso. La hembra deja a! sol el cuidado de empoUar los huevos, durante
el dia, y solo los cubre con su cuerpo por la noche y la manana. Desde que nacen los pollue-

los, siguen a la madrc, que los protege con una lierna solicitud, hasla el punto de batirse a gol-

pes de ala con las aves de rapina, principalmenle contra las Carairas, que suelen devorar mu-
cbos. Los polluelos se hallan al principio cubiertos de un vello blancuzco, que pronto es rem-
plazado por el plumage variado que dio lugar ^ la especie nominal Parra variabilis.

Los indigenas y los colonos del pais donde viven las Jacanas, las quieren y las protegen, a

causa de su geutileza; no obstante, por muchas tentativas que ban hecho para domesticarlas,

no han podido conscguirio, pues se resisten hasta el extremo dc dcjarse morir de hambre.
En la isla de Cuba se la llama Gallito_, a causa de sus espolones y de su cresta ; en la isla de

Santo Domingo, Chevalier mordnre varie, por sus colores. El nombie guarani de Jguapeazo no
quiere de^c'ir gusa/w dd Aguape, como dijo Azara, slnd el nombre de una planta flotante, vecina
de la Jungermanias, sobre la cual camina de preferencia : nombre derivado de Aguape (denomi-

nacion generica de las plantas acuaticas) y de A%o^ (gusano, en forma de gusano), que expresa
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la iorma <Ie la hoja de esla ii.isma phuil^i, tlivicJida an se^meuLos, como una A.nelide. Memos re-
co-kIo tambien sn sinonimia en las diveisas lenguas indigenas de la America meridional. Haila-
mos que la llaman Utiiuchacach. en chiqniio; Ororoe, en guarafioca ; Pohockadae, en samucn •

Tarao, en oluke; Aca-aca: en saraveca
; Oipelo, en paiconeca; Tahu-talm, en paunaca • Airua

pcazo, en guarayo, dialecio del guarani. En la provincia de los Moxos, le llaman Se^aAos Mu
chogeones

;
Kichichi, los Baures

j
Iluirin, los Itonamas

; Jeke/^e, los Cayubabas
; Huethue los

iLenes
;
Saca;na, los Pacaguaras

;
Dele, los Movimas ; Ntajvuaratasi, en canichana.

ARAMUvS. — (///W//.)

Ardea, Gmel., Linn.— Nummlus, Brisson, Lath. — nanus;WY^^.^ JSolhero-
dius ', Wagl.

r,a unica espenie, conocida, do este genero, ha sido colocada entre lasCarzas, porLinneo Gmelin
y otros muchos autores; entre los Numexius, p(.r Rrisso.i y Latham; entre las Garzas y Cigiie-
nas, por Viedlot; en los Cultrirostrrs con las Grullns y ccrca dc los Caurales, por Cuvier- entre
las Grullas y las Garzas, por Temminck; en los Rallls, por Illiger, y entre los Macrodactyles
cerca dc los Rallus, por el Principe de Neuwied. Se jracde conoeer cuantas mi.danzas ha sufrido
dicha espccie, ya eu las Ardcideas, ya en las Scolopacideas, ya en las RaUdcas. Pndiera colocarse
en la primcra serie, por sus pies con dedos largos y su pieo comprimido ; on la segunda, por la
longitud de su pico; pero esta enunieracion de caracteres denmcstra, que oeupandose solo de la
forma del pico y de los pies, se ha hecho poco caso del genero de vida, que hubicra determinado
mmediatamentc el lugar del Akamus fnera de dichas dos familias, como lo habia pensado Illiger
En efccto, si comparan.os los caracteres y las costumbres de esta ave con las de otras, liallarcmos
que su pico, aproximandose al dc los Longirostres por su longitud, tiene tambien scraeianza con el
de algunos Rallus, del Rallus longirostres por cjemplo. Lo mismo que el de esta ospecie, es largo
ligeramente arquoado, comprimido c inchado un i>oco, antes dc su extremidad, como puede conu-
cerse por la inspeccion de la lamina XX\I, Og. i y 5. Sus pies son largos, sus dedos mui prolon-
gados, anuncian un ave que, como las Gallinuclas ( Rallus), vive entre las grandcs yerbas, en los
pautanos. Su plumage es tambien punloado las plumas de la cabeza son corlas como las de los
Rallus, y hasta la poca diferencia de la librea, entre los sexos y las edades, aproxima entre si cstas
aves. Veamos ahora, cuales son las costumbres que igualmente las hacen semcjanfes. Los Aranms,
lo mismo que los Rallus, pcrmanecen siempre alredcdor de las yerbas altas, rara vez en el agua'
siempre solos 6 por parejas. Si vuclan, lo hacon batiendo las alas, teniendo las patas co

I
gantes"co-

mo los Macrodactyles, y van a posarse no lojos : como ellos, menean la cola continuamente, como
ellos dejan oir, tarde y manana, gritos sonoros; se alimcntan tandjien dc insectos, de gusanos y
de moluscos, cuyas conchas amontonan, como el Kallus gigante de la America. Como ellos, tam-
bien, ponen entre los juncos, hucvos manchados y de la misma forma

; y en fin, lo mismo que los
polluelos de las Gallaretas y Gallinuelas, los Aramus 6 Guareaos caminan desde que nacen, lo que
no hace ninguna Garza ni espccie de la lamilia de las Ardcideas, cuyos poUuelos permaneccn en el
mdo hasia (juc pueden volar. De todos estos rasgos de seraejanza y de conformidad de habitos,
creemos poder concluir que los Aramus 6 Guareaos no deben ser colocados ni entre los Ar-
dcideas, con los cuales solo tionen semcjanzas mui remotas, ni con las Scolopacideas, de cuyos ca-
racteres y costumbres viajeras carecen ; sino entre los Macvodactijlos de Cuvier en la familia de las
Raliidcas, de las cuales no difieren por caracter alguno zoologico, y por el contrario, se unen por

Cuando Vieillot habia establecido, h.,-e Inrgo tiempo, d sirvepara emt.roil.r m.. I. confusa sinonimia de la ornitolo-
genero Aramus, adn,a,do ,.or los .mtores, cs de ceiisurar que Ria. Nos pnrpce que en h zoolog!., .n nombre de genero o
.e 1. imponga su, motivo „n,i denominanon nueva, q„e solo de esperie, h,<.go que sc b.lla impres.,, d.l.o respe.arse.
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las formas y los habitos. Asi lo hemos escrito en 1828 a M. Isidore Ceoffroy Saint-Hilaire, y lo
habia hecho observar Juiciosamente, el Principe Maximiillano fie Neuwed.

104. ARAMUS GUARAUNA

AVES. - LAMINA XXXI, FIG. 3.

GUAREAO.

Guarauna Brasiliensibus
, Marcgr., Hist. nat. Bras., p. 204. — Ardea scolopa-

cea, Gmel., Syst, nat., ed. 13, n^ 87, gen. ^k.— Ardea scolopacea, Lath., Syst.

ornilh., gen. 69, sp. ^^.— Scolopax guarauna, Giael., Syst. nat.,ed. 13, gen. 86,

sp. 1. — JSumenlus americanus fuscus, Briss., Ornith., t. V, p. 330, n** 6.

Numenius guarauna, Lath., Syst. orn., gen. 71, sp. ^.— Numcnius guarauna,
Vieill., Encycl. meth., t. Ill, p. 1156. — Courtis brun d'Amerique, Buff., Ois.,

t. VIII, p. kh. ~ Raiius guarauna,l\\\i-.— Courlan ou Couriiri,\^\!i&,, Oiseaux,
t. VII, p. kk% Enl. U^.— Scolopaceus heron. Lath., Syn., t.III. —Brasilian
ivssembrel,l.3iXh_., Ill, p. \2-^.—Aramus scolopaceus,\].tV\\.,Gal.,^\. 252, p. 134.

— Aramus scolopaceus, Vieill., ^/z^jf/. metli., t. Ill, p. 1135, el Diet., t. VIII,

p. '^^^.—Aramus scolopaceus, Bonap., Am. orn., t. IV, p. HI, pi. 26, fig. 2.—
Aramus scolopaceus,\\Kyv\^i^.,Add.,^.\'^^.—Aramus scolopaceus,^im^^.^Syn.,

sp. 237, p. 309. — Aramus scolopaceus, Scolopaceus curland., Bonap., Amer.
orn.. III. — Aramus scolopaceus, Vigors, Y.ool. journ., 1827, p. 447, n" 39. —
m Carau, Azar., Apunt. para la hist, de los Pdj., 1. Ill, p. 202, n'* 366. —Ara~
mus carau, Vieill., Did. dhist. nat., X. VIII, p. 300 (segan Azara). — Aramus
carau, Vieill., Encycl. meth., t. Ill, p. 1134.— liallinadeoides, Spix, Av., II,

pi. 91. — Nothorodius guarauna, Wagler, Syst. avium, I, sp. 1. — Nothoro-
dius guarauna, Princ. Max., Beitrag von Bras., t. IV, p. 777. — Rallus
gigas, Lichlens., P'og. Doubl.;^. 79, n" 815.

Aramus capite supra, alls, rectricibusque nigricantefuscis; gutture albescente;

collo, pectore, dofso antice, tectricibus alarum verdreque fuscis, alba macuta-
lis, flavo roseo, apice nigricante; pedibus nigris.

M
J

Longitud total desde el pico h^sta la cxtremiclad de la cola 33 pulg' 6 [in- 0,160 miihm.
(lei pliegue del ala a su eitremidad 15 7 q ^gQ
^""^'"^^

5 7 -A o\m
^^^P'*^ 4 9 O.IIO

Altura de ^sle
„ g ^^^j^

Ancho del mismo
,^

t n nifl

LongiUid de las palas
1

3

q ,, ,. 5,..

del dedo del medio
5

«
1 5(1

J.

40 a
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Macho. Lo siipeii(ji d*:- U eabeza, rabadilla, cula } cobijas, asi cumo las limoueles, de iiii nio-
reno obscuro con reflejos verdosos sobre las alas

, y bronceadus sobre la cola. Las ttiiKtueles y las

remeras primarias, mas obscuras que las otras. Cargaiita blancuzra. Todo el reslo del cuerpo mo-
reno, con una niancha ancha blanca a lo largo, sobre el medio do cada pluma. Pies negros. Pico
negro en su extremidad, amarillenlo en la base. Ojos, amarillo rosado.

Hembra. ho superior de la cabeza, manchado como el cuello.

Joven del aho. Carece, anles do la primera nmda, de las manchas blancas del cuello, siendo
este uniformemente moreno claro.

Esta ave se encuentra en ambas Americas y en las Antillas. Le hemos observado eti lodos los
llanos situados al este de los Andes, desde la provincia de Entre-Rios, en los 30 grados de lati-

tud meridional, basta las cienagas de la republicade Bolivia. Si se exliende tan lejos al norte
como al sur, se le podran asignar por p^tria, treinla grados de cada lado del ecuador, en
el Nuevo Miindo.

I

En la isia de Cuba, lo mismo que en todas sus residencias, se Je encuentra siempre en
las cienagas, a la orilla de los lagos cubiertos de juricbs 6 de grandes yerbas, y nunca cerca dc
las aguas corrienles cuyas margenes se hallan desprovistas de vegelacion. Alli, sedentaria por
parejas 6 aislada, sin mezclarse i las otras especies de aves acuaticas, recorre incesantemenle
las orillas del agua, donde jam^s entra. Con actitud desembarazada, moviendo la cola a cada
instante, como el Rallus gigante, moslrando suraa vivacidad en sus movimientos, parece ha-
Harse siempre inqnlelo, pero no obstante, sin mostrar desconfianza. Peru, si se le aproximan
para espantarle, vuela con trabajo balrendo las alas, con las patas colganles como los Macro-
dactylos, y va d posarse en medio de las yerbas, a corta distancia, pues siempre lento y emba-
razado, no hace jamas largos vuelos. A veces, se encarama sobre los arboles poco elevados, pero
jamas permanece lanto liempo como las Garzas.

Por la raadrugada y por la tarde sobre Jodo, es cuando. paseandose entre las yerbas, hace
resonar su voz sonora, que se oye de media legua de distancia : voz que los guaranis del Para-
guay ban iraducido por Carau^ y los habilantes de Cuba por Gaareao. Es imposible que un via-

jero no la perciba, pues es sumamenie fuerte, tanto mas cuanto los diversos individuos que
pueblan la misma cienaga, la repiten respondiendose, y la perpeluan asi largo tiempo en el es-

pacio,

Estas aves tienen el mismo genero de alimento que las Gallinueias y Gallaretas, es decir, que
no comen reptiles ni peces, como las ArtleideaSy sino que se contenlan con gusanos, insectos, y
sobre todo moluscos. ^ CuanJas veces los hemos vislo llevar en el pico. lo mismo que el Rallus

gjgante, una concha de Ampullaria, dirigiendose vclozmente de las partes cenagosas de una la-

guna, h;5cia un Ironco 6 drbol de la oiilla, y alH, sacudirla y golpearia con fuerza, hasta oonse-

guir hacerle un agujero *^ue les permite comer el animal que contiene ? Asi, no es raro hallar,

en la orilla de las cienagas de la fronlera del Paraguay y en la provincia de Chiquilos, en Bolivia,

montones de conchas de AmpuUarias agujereadas ; montones k veces del aho de una vara, y que
mucho tiempo nos tuvieron dudosos sobre ei animal que podria formarlos, hasta que le sor-

prendimos en el acto,

Hacia el fin de octubre, en el hemisferio del sur, comienzan a separarse por parejas, buscan
los juncales espesos de los parages mas inaccesibles de las cienagas^ y llevan alii yerbas secas,

con las cuales construyen un nido espacioso, cuasi piano, semejante al de ias Gallinueias y Ga-
llaretas, Sobre el pone la hembra tres 6 cuatro huevos mui lisos, puntiagudos en una de sus ex-

tremidades, y cuyos diametros son dos y media y tres pulgadas, proximamente. Su color es

amarillento palido^ con manchas pardas, separadas y mas unidas hacia la punta gruesa. En el

mismo lado, se ven tambien lineas trasversales irregulares del mismo color. El macho y la hem-
bra se dividen el trabajo de empollar, Apcnas nacen los polluelos, siguen k la madre inmediala-

mente, que dirige sus primeros pasos con tierna solicitud. Apenas sienle algun ruido, vuela so-

bre elloSj dando gritos alarmantes, y les advierte asi del peligro ; ellos entonces se esconden, y
permanecen inm6biles enire ias yerbas acudticas, y no salen de su escondrijo hasta que la ma-
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(lie vii ;i Ilamarlos. Al principio, esLan cublerlos ile vello, y permanecen mas de un mes sin po-
der volar.

La carne de estas aves es blanca y de buen gusto, como la de las Gallaretas, y bastante esti-

mada, lo que hacc que los cazadores las busquen, y Ileven mucbas al mercado de la Habana.
Indepcndientemeiite de los nombres que bemos citado, el Guareao Ueva ademas las denomi-

naciones siguienles entre los indi'genas de la America meridional. En guarani del Paraguay, se
llama Carau; en guarayo de Bolivia, Caran ; en la provincia de los Moxos, Cachare, entre los

Chapacuras
; Cuchira^ entre los Mucbojeones ; Caracara, entre los Baures ; Hayachu, entre los

Itonamas; Corahuan, entre los Cayuvavas ; Marati, los Itenes ; Pnrerahui, los Pacaguaras; Co-

laba, los Movimas.

RALLUS. — {Linn.)

liallus, Linn., Gmel, — Gallinula, Lath. ~ Rallus crex, Bechst, etc.

El genero Rallus es facil de conocei% porqne las ayes de el tienen el cucrpo mui comprimido.

ia cabeza redondcada sin placafrontal^ el pico porlo comun recto, comprimido; la mandibula su-

perior asurcada por encima y abovedada inclinandose hacia la punta ; las ventanas de la nariz, que

atraviesan de parte a parte el pico; las alas concavas; los pies tetradactylos con los dedos bien

separados y no aplastados, Se encuentra en todas las partes del niundo, en los prados y en los lu-

gares pantanosos- La America posce mucbas ospecies, de las cuales tres se hallan en la isla de

Cuba, a saber : los Rallus longirostris y veriegalus, que van del continente meridional, y el Rallus

carolinus que va de la America del Norte,

105. RALLUS LONGIROSTRIS. — (Gmz-A)

AVFS, — LAMINA XXXI, FIG- 5. ^ EL PICO.

GALLLNUELA PARDA,

Rallus longirostris^ Gmel., ^/^7. naL^ ed. 13, gen. 93, sp. 25. — Rallus longi-

rostris, Lath , Syst, ornith., gen, 78, sp. 17_ — Rallus longirostris, Vieill.,

EncycL metlu, \. Ill, p. 1058. — Rule a long bee, Buff., Ois., t. VIII, p, 163,

EnL 849,

Rallus capite supra fuscus; gutture albo; corpore supra cinereo-fuseo maculalo

;

subtus ferrugineo-alho; hypocondriis albo-nigro transi?ersimundatis; rostro

elongato^fusco.

Longitud toUi, deia punta del pico a la extremidad de la coia 15 pulg" U lin' 0,367 m///,

" desde el pliegue del ala k su eitremidad 6 1 0,141

de la cola 1 7 0,038

del pico 2 2 y. 0,051

Anrho del misrao
, u 3 'A 0^007

Ailura del inismo 5 0,010
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Caheza, moreiia jiogrnzca por encitna; pluuias do la freiUe con inasliles annlios y lisos. Una
senal de ccjas blancuzcas ciioima y delante de los ojos. Garganta y una parte do la delantera del
cuello, blancos. Costados, lo bajo del cnello y el peobo bermejo claro, pasandu al blancuzco en la
milad del vientre. Flancos rayados al traves por fajas ancbas, nogras y blancas ondeadas Lomo yrabaddla variada de gris bermejo y de negro, el gris a los iados de cada pluma, el negro en me-
dio. Cobijas del ala bernicjizas, lerniinadas en un poco de bianco. Remeras, moreno negruzco •

las
plumas cscapularias del niisnio color, orilladas de bermejo. Tapadas del ala, rayadas al traves de
bianco encima del moreno, 6 morejio ainarilleiUo en la base. Pies verdosos.

No dudamos que niiestra especie sea la de Gmelin y de Lailiain; pcro no estamos cienos de
que el individuo figurado porButTon (lam. ilum. 849) sea el mismo, porque este autorle supone
nnn pequeno : observacion que se piiede aplicar al individuo citado por Vieillol, a menos que
esla diferencia de tamaiio no proceda de los sexos.

H^llase esta Galllnuela en Cayena, y es mui comun en la Isla de Cuba; de consiguiente, sera
a un mismo liempo del conlinenle americano meridional y de las AnlUlas. Por lo demas, igno-
ramos cuales sean sus costumbrcs.

lOH. RALLUS VARTEGATUS. — (Gme/.)

GALLINUELA.

Ba////s variegatus, Ginel., Sysl nai., ed. 13, g<'n 93, sp. 26. — Hallus vartega-

las, Lath., Sysl. ornilh., gon. 78, sp. 2i).— Iiallus variegalus, Vieill., Encycl.

meth., t. Ill, p. 1060. — Pidlc tachete de Cayenne, Buff., Ois., t. VIII, p. 165,

Eiil. 775.

Ralliis albo nigroqae strialus el maculaius; occipile obscuro; remigibus, caudaque

fuscis, mento albo; pedibus jlavis; rosiro flavicante

Lrmgilud lotal, del pii* a la exiremidad de la cola 8 piilg' 3 liii- 0,290 millm.
del pJiegue del ala a su eTtreinrda'l 5 m 0115
lie la cola

( g o,040— 'le' pico
I 8 0.040

Cabeza, cuello y partes superiores del cuerpo, variadas de negro y de bianco. Partes inferiores,

de las mismas tintas que lo de encima, pero niancliadas raucho mas irregularnieiite. Las cobijas

de los rcmos, variadas de negro, de bianco y de moreno bermejizo. Remeras ncgruzcas. Timoneles
negras, listadas de bianco. Garganta blanca. Pico mui largo, amarilloso rojizo en la base de la

parte inferior. Pies amarillos.

Esta especie se halla indicada, por los aulores que la mencionan, como pertenecienle ^ la

Guayana, y liasta parece que cs alii poco comun. Habiendola traido de la isla de Cuba el Sr, de
la Sagra, resulta que habita simuUaneamenle en la America meridional y en las Anlillas. Es
probable que no sea una ave de paso, pues la Guayana y la isla de Cuba se hallan situadas am-
bas bajo la misma zona ecuatorial.
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107. KALLUS CAROLINUS. {Linn.)

GALLINUELA.

Hallus carolinus, Linn., Syst. nat., ed. 10, gen. 83, sp. 5. — Jiallus carolinus,

Gmel., Syst. nat.^ ed. 13, gen. 93, sp. 9.— Gallinula Carolina^ Lath., Index.

— Rallus virginianiis, Rail, VYils., Amer. orn., Yl, p. 26, pi. i%, fig. 2.

—

Gallinula Carolina, Bonap., Syn., sp. 272, p. 334. — Gallinula grisea, Lath.,

Syst. ornith., gen. 80, sp. 17. — Rallus virginianus, Briss., Ornith.y t. V,

p. 175. — Rallus slolidua, Vieill., Diet, d'llist. 7/aL, t. XXVIII, p. 567. —
Rallus stolidus, Vieill., Eneycl. meth., t. Ill, p. 1071. — Gallinula americana.

The American rail, or Soree, Catesby, Carol, t. T, p. 70, pi. 70.— Rallus ter-

restris americanus, Klein., Ai?i., p. 103, n" 4.. — Little american water-hen,

Edwards, pi. 14-4. — Rdle de Virginie, Buff., Ois., t. VITI, p. 165. — Soree,

Penn., Arct. tool., p. 491, n" 4.09.

Vk.a\\\v%fuseus ; capistro nigro, pectore plumbeo; rostro flavo ;
pedibus viridescen-

tibus .

Lnngilud total, ilcsde el pico a l;i cola 8 pulg^ 8 lin^ 0,200 mUm.
del pliegue del :(la a su eslromidad 4 4 0,100
de 1.1 cola I 3 0,015

''el r'o 1 3 0,015

Macho. Negro en la frente, en el verlice de la cabcza, en la barba, formando una faja del

medio del cuello sobre el pecho y hasta el vientre. El peclio cubierto*de un color ceniciento

azulado, lo mismo que las ccjas y las mejillas. La cabeza, por encima, y todas las partes superio-

res, variadas de moreno olivaceo y de negro, en medio de las plumas; estas orilladas de bianco.

Remeras primarias, moreno olivaceo; las secundarias, rayadas do negro y de bianco. Timoneles,

moreno oliva sombrio; las cualro medianas, ceniciento claro orilladas de bianco en la raitad de
su longitud. Costados rayados de negro, de bianco, de amarUlo y de oliva intcnso. Vienlre bianco,

con la parte inferior amarillo moreno. Orilla exterior de! ala, blanca. Pico amarillo. Pies ver-

dosos. Ojos pardos.

Ilembra y joven. Carecen absolutamente de negro. VA pecho, moreno palido. La garganta,

blanca.

La Gallinuela que acabamos de describir, no va desde el continente meridionals la isla de

Cuba, como las dos especies precedenles ; tampoco es sedenlaria como ellas en las regiones c^.

lidas del Nuevo Mundo : ai contrario, si va todos los anos a las Antdlas, es para huir de los ri-

gores del trio de cierlas panes de la America septentrionaL En efecLo, en la estacion invernal,

habita en la Luisiana y en las Antilias
;
pero, en cuanto comienza la primavera, emprende sus

viajes
; va al cenlro de los Estados Unidos, donde quedan algiinos individuos de su especie^

rnientras que los otros reniontan hdcia el Canadi y la Bahia de Hudson, donde anidan en cnanto

1- iia
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Ilegan en el ,nes de mayo, f.nego, en el o.ono, vnelven i la Pensilvania, y descienden a lo.n.r
lu sur cuai'teles de mvierno.

Los Norte-Aniericanos la llanian WiJgeon, por el poco temor que manifiesla, y los naturales
del Canada, Pa-mpaka palesseu. Permanece, por lo comun, a lo largo de las costas maritimas
no obstante, en la estacion adelantada, paiece preferir los parages donde hai mucha arena sil-
vestre, con la cual se alimenia, lo que la engorda de tal modo, que no puede volar de suerte
que los naiuraies la persiguen d la oarrera y lerminan por cogerla, despues de haberla fatigado
Es sumaniente apreciada en la Virginia.

'

En la Bahi'a de Hudson, cerca de las costas maritimas, anida enmedio de las yerbas. La hem
bra pone de die?, k doce huevos, de nn color bianco sucio, manchado de moreno y de ne-
grnzco.

PORPHYRIO. - {Hriss.)

Fulica, Briss., Gmel, — CalUnulla, Lath.

Los Porfirios ticnen el cuerpo comprimido, las alas concavas redondeadas, los pies separados
como los Rallus

; pero se distinguen por su frcnte, cuyas plumas se hallan cortadas por una placa,
su pico mas corlo que la cabeza. robusto, conico convexo, comprimido, ptmliagudo, con la man'
dibula inferior gibosa en su extremidad y las venlanas de la nariz cul)iertas con una membrana
salienle y situadas en la mitad de su loiigitud. Son lambien mas acuaticos que los RAiLLS.ymas
amigos de los lugares espesos.

Hallanselos Porfirios 6 Gallanetas en todas las partes del globo; no obstante, son mas bien de
las regiones calidas que de las templadas. La unica especie que tcnemos de la isla de Cuba, per-
manece en las regiones calientes de la America meridional y de la America septentrional, donde
es mm comun.

108. PORPHYRIO MARTINICA

GALLARETA,

ADULTO*

Fulka martinica, Linn, — Porphyrio minor, Briss., Orn.; t, V, p. 526, n^ %
pi. i2, fig. 2. — Falica marllnicensis, Gmell., Syst. nat., ed, 13, gen, 92,

sp. 7. — Gallinula martinica^ Lath,, Syst. ornith., gen. 78, sp. 9, — Ga-

llinula mar/imca^'Qon^}., Syn., sp- 274-, p, 336. — Gallinula martinica, Vi-

gors, ZooLjourn., 1827, p. 148, n^ hi.— Gallinula porphyrio, purple gallinule,

' Creemos que e.sta especie es la de que hnbla I\larcgr-ive, placa del PoRPuyRio martinica es de la misma tinta, asl como

(IkicnJo [pial. hist. Bras,, p, 190), de su primera especie de clpechoyel lomo. Serapues precisocxcliiirdel genero Parra,
Jacanni :

u Cauda brevis, ul galling silveslris
; penn^ Indorse, la Jacana do Briss.. Orn., L V, |). 121; la TAintA viridis,

» alis cl venire ex viridi eL nfgro misla?, sub eauda albae; ver- GnieL, SijsL naL, ed, 13, gen, 92, esp. 12; la Parra viri-

» sus collum et in lolocolb, pcctoreejusdem colons cum plu- dcs, l.alh., Sf/sL ornUh., ^giu IH, esp. i; la Jacana f^r^,

» mis, qiife Iti collo pavonum auL coliimbanim quanimdaui ISuff,, Ois., t, VIII, p. iy2; la Parra i^nv^.^, Vieill., Encyci.

y, visuntur. Caput habel parvum, ut gailina silvestds, quod 7netlt.y L III, p. 1055 ; todas ellas fundadas en la descripcion

^> legitur inembranaeco quorlam tegumento rolurido colons ut Je Marcgrave y puramente imaginaria^i,

" gemma Turcois. « En efeclo, es evidenle que el color de la



AVES. 183

yV\\s.,Am. om,, IX, p. 67, pi. 73, fig. 2. - Martinica gallinule. Lath., Gen.
hisl. IX, p. 417, n» 27, pi. 160. - Porphyrio tama, Vieill., GaL, pi. 267,
(adult,) pi 61, n'* h. - Porphyrio lama, Vieill., ^^rjf/. meth., t. Ill, p. 1052.- Petite poule sultane, Buff., t. VIII, p. 206. - GaUinula martinicensis,
Pnnc. Max., Beitrag von Bras., t. IV, p. 812. - Fulica porphyrio, Turt.
Syst., I. 4^22.

JOVEN Y HF-MBRA.

Fulica flaviroslris, Gmel., SysL naL, ed. 13, gen. 92, sp. 11. _ GaUinula Jla^
^irostris. Lath., SysL ornith., gen. 78, sp. 10. — PorphyrioJlanrostris, Vieill.,

Encycl. meth., t. Ill, p. 1049, pi. 61, n" 3. — La Favorite, Buff., Ois.^X.. VIIl,'

p. 207, Enl. 897. — YaJiana de garganfa celeste, Azar., Apunt. para la hist,

(lelos Pdj., t. Ill, p. 253, n« 383. — Porphyrio cyaneicollis, Vieill., Now.
diet, d'hist. nat., t. XXVIII, p. 28 {segun Azara, n« 383). — Porphyrio cya~
neicollis, Vieill, Encycl. meth. t. Ill, p. 1052'.

Porphyrio corpore cyanco-viridcscente; crisso albo; remigibus rectricibusqne
nigrescentibus, cyaneo-viridescente limhatis, roslro rubro ; pedihus flavis

.

Longitud totalj del pico a la cola jo pulg* 1 > lin- 0,280 W/i'm.
delasLrazas 24 3 0,560

Circunferencja del cuerpo o o ^ niy*

Longitud del pliegue del ala a su extreniitlad 7 4.
./

o'l70
de ia^ patas hast,i la estremidaij de los dedos... 6 6 HO
*^^^P'^^ 1 3 o!o30

Allura del mismo „ i ,/ /im-
» ' 7* U,Ulo

Anchi) del mismi) „ ^ ,; q
jinq

Longiliid delaoohi
3 ^ ,y^ ^^q^q

7l/ac/(,o. Parle desnuda de la frente, azulada; pico rojo de bermellon, el terdo de su extremidad.
verde palido. Ojos rojos. Pies y tarsos, vcrde amarillcnto. Cabeza, negra por encima. Garganta.
cuello y pecho, dc un bello azul de aiiil. Lomo, cola y partes posteriores del ala, verde moreno. Co-
bijas de los remos, a/ules. Remeras negru/cas, orilladas exleriormente por encima de azul. Tapa-
das del ala, azules. Lo inferior de las remeras, color <lo acero pulido. Vientre y partes posteriores
tenidas de aznl. Tapadas de la cola, blancas.

Jovenes. Paries inferiores, blancas; parte anterior del cuello y del pecho, azul de cielo, veteado
de moreno. Muslos negruzcos. Blanco a la extremidad de las remeras. Verde amarillento encima
del cuello y de la cola. Lomo, moreno verdoso. Pico, verde negruzco, con an poco de rojo en
el medio.

En esta ave, no solo la edad influye poderosamenie en el color del plumage, lo que ha dado
on'gen a rauhipUcar las especies, como se puede ver en la sinonimia que damos, sino lambien

' ^m'ik% debera agregarsc, como sinonimia del Porphyrio ndis del mismo autor (Fulica mndis, GmeL, Syst., n" 8;
martinica,e\ Yahana biancoy ceUstei\^ k%^v. {Apunt., t,IH, Gallinula Wr/^^.f, Talh., ^rtrf*^, nM 2; Buff.. Ois.,\. VIIl,

p. 248, n'' 381) del cual Vleillot (Encycl. meth., U HI, p, 204).

p. 1060) hi?o su PonpnVRio cyanoUftcos ; ^fi\ como el 1\ vi-
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III estaciun, infhiye en el color dd pico y en el brillo mayor o menor del color del cncrpo, como

nos iiemos asegurado,

Parece scr Ian solo propia de las regiones calicntes de los dos continentes americanos y de las

Antillas- Azara la lia enconlrado en el Paraguay; el Principe Maximiliano de Neiiwied en cl

Brasil; nosotros la licmos vislo en abundancJa en Sanla Cruz de la Sierra, repiiblica de Bolivia.

Todos los autores la indican como hallandose en la Guayana, en las Antillas y en lodas las partes

del siir de la America scpleiitrionaK Asi, seria tan solo propia de la zona ttirrida, sin salir

nunca fuera de los tr6picos.

Hemos observado que, lejos de permanecer en las marismas deseubiertas, como las Galli-

Tiuelas comunes, esia cspecie busca siempre las orillas de las peqneiias lagunas 6 charcos del

interior de los bosques^ dondc va con frccuencia en parejas, recorriendo el pie de los matorra-

les, las grandes yerbas, con asombrosa rapidez y siima elegancia y vivacidad en los movimientos,

Id que la hace parecer mas bien nn ave Gallinacea que no una Zancuda. Es sumamente timida

y en cuanto se siente inquiela, retrocede a lo interior de los bosques, de dondc no vuelve a

saUr liasla niucho lietnpo despues que ha cesado el ruido, echando entonces !a cabeza fuera

de los matorrales y mirando si no la atisban. Muchas veces la hemos sorprendido y cojido en

este inslante. Tarde y nianana deja oir un grito variado y fuerte, que repiten en compctencia

las parejas que vivcn en las cercanlas. Del inismo modo que las Gallinuelas, no vuela hasLa

la ultima extremldad cuando se ve perscguida, y cuandu la rapitlez de su carrera no le basta

para huir de sus enemigos,

Reducida al estado domestico se acostubra facihnente, alimcnlandose como las aves de corral,

Su carne es mui eslimada. En Sanla Cruz la Uaman Gallinadelmonte.

GALLINULA — {Lath.)

Futica^ Linn-, GmeL

Esta clase de GalUwetas tienen todos los caractcrcs exteriores do los Porfirios, solamcnte su pico

es menos alto, y la placa de la cabeza mas estrecha; la planta de los pies mas ancha, lo que las

hace mas aptas para nadar, Asi es, que estan en el agua con frecuencia , 6 en las orillas, princi-

palmente en los parages dcscubiertos. Sus costumbres son muclio mas acuaticas que las de los

Porfirios.

Estas aves son de todos los paises, lemplados, calidos y frios. La especie que vamos a descri-

bir, se bulla al misuio tienipo quo en la isla de Cuba, en la America septentrional y en el antiijuo

Hiundo.

109. GALLINULA CHLOROPUS.

GALLARETA BE PK^O COLORADO.

MACHO Y HEMBKA ADULTOS.

GalUnula doropos major, Aldrov., Avi., t. Ill, p. 449. — Gallinula chloropus,

Charleton, Exercit., p. 112, nM. — Fulica chloropus, Linn., Syst. nat., ed. 10,

p. 82, sp. 2. — Fulica chloropus, Miiller, Zool. Dan., n" 2\1. — Gallinula,

Briss., Ornith., t. VI, p. 3. — Fulica chloropus, Gmel., SysL nat., ed. 13,

gen. 91, sp. 4. — Gollinula chloropus, Lath., Syst. ornilh., gen. 80, sp. 13.—
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La Poule d'ean, Buff., Oh., vol. VIII, p. 171, Enl. 877. - Common galHnule,
Lath., Syn., vol. V, p. 258. - Grande Ponle d'eau, Albin, Ois., vol. II,
t. LXXII, et vol. Ill, t. XGI. - Penn., BriL zool., p. 131, t. XLI. - Gmn^
fussiges rohrnhn, Bechst., Nat. deut., vol. IV, p. i89. -Naum., t. XXIX, f. 38,
Puilo snltano cimandorlo. Star. degU ncc, vol. V, pi. 585. - Gallinula chlo-
ropus, Teuim

,
Man., X. II, p. 693. - Fnlica chloropus, Wmx^l.^Encycl. meth.,

t. 1, p 63. — Gallinula chloropus, Bonap., Syn., sp. 275, p. 336. —Gallinula
chloropns, Vieill., Faun, franc, p. 333, pi. U2. - Crex chloropus, Lichtens,
Daub., p. 79. — Fnlica chloropus, Cuv., Reg. an., t. I, p. 539.

I

JOVEN,

Poulelted'eau, Belon,, Nat. des Ois., p. 211. - Fulicafusca, Gmel., Syst., nat.,
sp. 1. - Gallinula fusca. Lath., Ind. vol. II, p. 771, sp. 15. - La Poulettr
d'eau, Buff., 0/.9.. vol. VIII, p. 177. - La Petite poule d'eau, Gerard, Tab.
elem., vol. II, p. 282, n« 2. - The broivn gallinule, Lath., Syn., vol. V,
p. 260. — Das braune meerhuhn, Naturg., Deut., vol. IV, p. ^^\. — Pulla sul~
tanofemmina, Stor, degl. ucc, vol. V, pi. ^87. ~ Gallijiula minor, Briss., Or-
mfh, t. VI, p. 6. — Porphyrio rujus, Briss., Ornith., t. V, p. 534-. — Fulica
fla.ipes, Gmel., Syst. nat., ed. 13, gen. 91, sp. 18. - Gallinulajla,ipes,^.^\Sx.,
Syst. ornith., gen. 86, sp. 81. — Smirring, Buff"., Ois., vol. VIII, p. 186. —
Porphyriofuscus, Briss. — Fulica fistularis, Gmel., Syst. nat., ed. 13, sp. 19.
Gallinula fistularis. Lath., j;^.?/. o/v//7//., sp. 12. — La Glout, Buff., vol. VIII,
p. 181. — Fulica maculata, Gmel., sp. 17.

Gallinula corpore supra ex oli^aceo-Jusco, subtus cinereo, plumis apice alhidis,

fronte nuda, rubra; cruribus armillis rubris ornatis; alarum margine exte-
riori albo; rostro ruhro, apiceflavescente ; pedibus virescenlibus.

^°"Situd lotai
,7 p^,g. ^,j„. o,400m(7»..~ desde e! pliegue del al,i a su exlremidad 7 9 ,/ q 180

^delacola
2 ^

'

^^0^,0— del dedo del medio 9 ^ ^ ^^^

Mac\m viejo. Base del pico ensanchada, formando una placa frontal de un rojo vivo, asi conio
el pico. cuya punta es amarillenta. Ojos rojos. Pies verdosos. Un circulo desnudo rojo. en la tibia.
Gris de pizarra sobre las paries inferiores, la garganta, el cuello y la cabeza. Moreno olivaceo in-
tenso, por encima. Blanco en las tap.das de la cola, sobre el bordc del ala, y grandcs manchas
longitudinales sobre los costados. Negro sobre tres 6 cuatro de las plumas, e.i el centre de las
tapadas de las timoueles.

nembm aduUa. Solo se distingue del macho por las tintas mas claras.
Joven antes de la segunda muda de atom. Pico, verde olivaceo en su extremidad ; este matiz se

mezcia al morcno olivaceo en su base. Placa frontal poco extensa, olivaceo inienso. Ojos morenos.
Pies, ohvaceos. Alto de la tibia, tenido de amarillo. Morcno olivaceo <.ubre lo alto de la cabeza, el

It
42 a
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lonn), la r;ihadilla y la mica. Moreno inlonso sobre la cola y las rcmeras; estas ultimas partes ler-

minadas })or una orilla mas clara, Una tinta blancnzca sobre la garganta, la delantcra del cuello,

y Ibrma una mancha encima del ojo. Gris claro on las partes inleriores, y los costados veteados

de olivaceo.

Jovcn del afio. Muolin ma^ blamuzco alrodedor del pico, y niucho mas palido debajo,

Esla especie, que IVie conocida de los autores mas anligiios de historia natural, se encucntra

en toda la Europa, en la America del norte, y dc alli liasta en las Anlilliis, En el aniiguo mundo,

es comun en Francia, en llalia, en Alemania y en Holanda. En todas partes habita entre los

juncos y las yervas que vcjetan a las orillas de los lagos, de las cienagas y de los rios. Con mo-

vimientos extrcmadamente vivos, rccorre rapidameuLe Ibis coslas, nada en medio de los juncos

con la cabeza levanlada, 6 se oculta entre las yerbas* Si algun objeto la espanta, durante sus pa-

seos poi" la rivera corre pronlamenteal agua y se pone A nadar
;
pero si se ve perseguida, procura

volar ayudiSndose algun tiempo con sus pies, que apoya en el agiia, Su vuelo, durante cl cual

sus pies estan colgantes, rara vez es prolongado en el dia; duranlc la noche las banda-

das emigran, ciiando el frio las arroja de las regiones donde se habian fijado niomen-

liineamente.

El aiimento de esta Gallarcta, consisle en insectos, en concbas, en pececillos, v se asegura

que no desprecia algunas plantas acuaticas. En la primavera se oculla en to mas espeso de las

marismas, y construye, sin mucho arle» en medio de las canas, un nido compuesto de juncos,

donde pone de cinco a ocho huevos de color bianco ceniciento, sembrados de manchitas rojizas.

Los polluelos corren y signen a la madre, desde que acaban de nacer.

FULICA. — (Umt.)

Eslo geiiei'o no difiere del anterior Gallinuela mas que por la oxistencia entre la articulacion

de los dedos, de una membrana fesloneada que ayuda ntudio ;i la natacion, pucs en lo demos, ofrece

la placa frontal, el pico y todos los caraeleres del Gallisula, asi como las cosfunibres, aunquc son

mas acuaticas las aves que Ic componen.

Se hallan estas especies de Gallaretas del gcnero Fulica, en todos paises, frios, teniplados y ca-

lientcs. La de Cuba habita simultaneamenle en las dos Americas y en casi todo el antiguo inundo.

110. FULICA ATRA. — {fJrm.)

GALLARETA DE PICO DLANCO.

Po/i/e d'eau, Belon., Ulsl. naL des Ois,, p. 281. — Fulica verelum, Gesner.,

Api., p. 389. — Fulica alra, Miill., Zool. Dan., ii" 216.— Fulica atra, Linn.,

Syst. nat.^ ed. 10, gen. 82, sp. 1. — Fulica, Briss., Orn.^ t. YI, p. 23. — Fulica

atra, Gmel., SysL nat., ed. 13, gen. 91, sp. 2. — Fulica atra, Lath., Syst.

ornith., gen. 83, sp. 1. — Fulica atra, Common coot, Wils., 4mer. orn. IX,

p. 61, pi. 73, iig. 1. — Fulica atra, Bonat., Encycl. mcth.^ t. I, p. 61. — Fu-

lica atra, Vieill., Faun, frang., p. 335, pi. U3, fig. 1. — Fulica atra/\!emm.,

Mann., t. 11, p. 706. — Fulica atra^ Lichtens, Doub., p. 80, sp. 830. — Fulica

atray Cuv., Fieg, an., ed. 2, p. 5^0. — Fulica aterrima, Gmel., Syst. nat.,
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s])., 3. — Fiilica aterrima, Lath., Ind., sp. 2. — La Foulqueou DTorelle, Buff.,

Ois.^ VIII, p. 211, Enl. 197. — Grande Foulque on Macroule, Buff.. Ois.,

vol. Vin, p. 220. — Common and greater coot, Lath., Syn., vol. V, p. 275 y

277. — Schwerzes wasserhuhn, Bechst., T^at. Deut., vol. IV, p. 15L— Naum.,

Vog.^ t. XXX, f. 40. — Stor. degli ucc, vol. V, pi. 524 y 525. — Meir koei,

Sepp., Nederl. yog. vol. I, p. 61. — Fulica cethiops, Sparm., Mus. carls., fasc. 1,

p. 13 (mui joven.) — Fulica cethlops, Gmel., Sysl. nal., sp. 22. — Fulica

celhiops, Bonat., Encycl. meth., t- 1, p. 63.— Fulica leucorix, Sparm., Loc. cit.,

pi. 12 {var. accid.). — Fulica leucorix, Giiiel., Syst. nai., sp. 21. — Fulica

leucorix, Bonat, Encycl. meth., t. I, p. 62.

—

La Fochade ligas rojas, Azar,

Apunt. para la hist, de los Pdj, t. Ill, p. 474, n° 448. — La Foulque, Azar.,

Voy. dans tAm. mer., t. IV, p. 361, n" 448. — Fulica americana, Bonap., Syn.,

sp. 276, p. 338. — Fulica atra, Ppnn., Arc. tool., n°416. — Fulicafloridana,

Bart., p. 296.

Fulica corpore supra nigricante; subtus dilutiore; fronte nuda, alba; cruribus

armillis rubris ornatis; rostroex ccerukscenti albo; pedibus plnmheis.

Loiigitud tolal \ dosde el pico a la cola 17 pulg'

del pliegue del ak a su exiremidad 8
—

—

de la cola \

dc las palas , . 6

de! dedo del medio y 3

i lit!' 0,400 miilm.

8 0,200

8 0,040

6 0,150

f> -A 0,080

Viejo. Cabeza y cuello, de iin bcllo negro. Partes supcriores, negro azulado. Vicntre, grisde pi-

zarra intenso, uniforrne, con una linea blanca en el filo de] ala. Remeras, gris de pizarra claro.

Cola, negra por enclnia, blanca por debajo, Placa frontal, mui ancha, blanca, Pico, bianco rosado.

Ojos, rojos. Pies, cenizo vcrdoso. Ainarillo roji/o encinia de la rodilla,

llemhra, Placa frontal, cstrecha,

Joven. Placa frontal, aun mas reducida, cenizo olivaceo, lo mismo que los pies y el pico. Lo in-

ferior del cuerpo, ceniciento palido.

Varicdad accidental. Blanca, azulada, y el plumage comun con las alas blancas-

Esla especie se encuentra simultancamcnte en Europa, en Asia y en America. Comun en el

anliguo mundo, no !o es menos en el nuevo, Los autores de la Ornliologia de la America sep-

tentrional, la indican como habitando todas las regiones. El Sr, de la Sagra la ha traido de la

isla de Cuba: el Principe de Neuwied la observrt en el Brasil; nosotros la bemos cogido succe-

sivamcute en el centro de Bolivia, en la fronteia del Paraguay en los llanos de Buenos Ayrcs v

hasla las m^irgenes del Rio Negro, en Patagonia, De consiguiente, habita en la America liasta

mas alia del grado 45 de lalitud, al norte y al sur de la tinea, pues los individuos que hemos ob-

servado en Patagonia, no began alii sino en la epoca de los grandes frios, y vuelven a partiren

el mes de setiembre, lo que nos d;i la certeza de que, en lo restante del ano, sc adelanta mucho

mas al sur. iiidependientemente de sus viages de invierno, que no sc pueden negar, puesto que

su numero es entonccs centuplo, es evidenle que en todas partes quedan individuos sedentarios

' Dimensiones lomndas sobrc uii individuo recJcn muerlo en la frontera del Paraguay.
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es viva.
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en ios paraps .londe la e.specie l.abi.a. Sin embargo, muchas veces nos hemes pregunlado oo-mo unos pajaros cnyo vuelo es Ian pesa.Io, pueden recorrer tan grandes distancias

Esta Gallarela Vive en Ios lagos, en Ios rios, en las marismas, con lal que lengan algunos i«n-cos y qne la comente sea poco r.^pida. En tales parages, se la encuentra euasi siempre en ban-dadas de mas de cen md.v.dnos, que se eslrechan unos contra olros sobre las aguas de modque de lejos parecen una gran mancha gri. ondulanie sobre ellas. En tierra, la Gallareta es vhgera en sus movimien.os liena de vivacidad en su marcha y de gracia en el andar. Encu.n-trasela fuera del agua, par„calarmente de tarde y de madrugada, y entonces es cuando se solaza

n ra : 771 '"T T'^'T'
'"^'^ "'" ''''''' '^^^'^ '^^ P^^'^ --^^--' >' - --1pa a no sa .. basta que la cahna se ba restablecido. Si no hai juncos en las cercanlas; se hecha al

mas que en la uiuma exirem.dad, ayudandose con sus pies en la superficie del agua. iCuan.asveces hemos v.st,o, en las inmensas cienagas de las m.rgenes del Rio Parana, persegui se estasbandadas de Gal a.-etas, cbdlando, batiendo las alas y jogando macho tie.po, dando por la tar'de
y la madrugada gruos discordantes, comparables a una conversacion animada! En aqaellos lu-gares salvages, donde aun cl bombre no ba establecido su imperio, !os animales muostran suscosiumbres en loda su pureza ^ ingenuidad ; mientras que en nuestra Europa, las aves, constan-

temenic persegu.das, se ocupan euasi exclusivamenle en defenderse de las redes y asechanzas que
so les tienden sin cesar, y por es(o es mui dificil el esludiarlas

"

En la estacion de Ios amores, la bandada se dispersa por parejas en las cercanfas del Ingar de
su dom.cilio. Cada pareja escoge, en medio de Ios juncos innudados, un parage donde entreteje
Ios que encuentra secos sobre la laguna, formando un nido piano, sobre el cual pone la hembra
d.ez o doce huevos de un amarillo sucio, mancbado de rojo violeta y de violado morcno, cuyos
d, malrosson depulgada y media y dos pulgadas y media proximamentc. La hembra empolla
sola. Los polluelos la s.guen desde que salen del huevo. Les ensena a tomar su alimento, y siem-
pre atenia a sustraerlos de la vista del cazador; Ios cobija tan bicn, que un dia, babiendo visto
desaparecer como por encanto, unapequena familia de Gallaretas cntre Ios jnncos, las buscamos
largo iierapo antes de encontrarlas.

La Gallareta de pico bianco, In mismo que la de pico Colorado, se alimenta de insectos, deconchas y de la parte modular de las plantas que arranca. As,, se encuentran muchas planlas
tlotantes en Ios lugares que babila. en parages donde no puede esto atribuirse al bombre, pues
jamrts ha penetrado en ellos,

'

Los espanoles de Corrienies, en la frontera del Paraguay, llaman a esta especie Pol/.ma: ios
mdigenas guaran.s, de Ios mismos parages, la denominan 3Iaca; Ios araucanos de las Pampas
7an..iaua

;
Ios patagones del sur, CacAama, y Ios puelches, Imuc/.; de cuyos nombres Ios que

!es dan Ios araucanos y ios patagones, son imitaiivos del grito matinal del ave.
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VI. NATATORES. - {iliig.)

Anseres, Linn. — Palmipedes, Caiy.

Para reconocer las aves que van a ocuparnos, dcbemos dcjar Jos llanos cultivados y los campos
llondos, las monlanas cubiertas do bosques, donde juogan los Pajaros terrestres que hemos descrito
ya de colores vanados y tan diversos por sus costumbres. Tampoco debemos detenernos en las
nberas tranqu.las de los lagos, en las mdrgenes de los rios, ni en las playas maritimas a donde van
las aves Zancudas. Debemos cuasi abandonar la tierra. y lanzarnos con los seres, objeto de nuestro
esludio, al elemento agitado y tempesfuoso, que cl hombre surca con sus naves en todas dircccio-
nes, ya cstniiulado por el espfritu de las doscubiertas. ya por la espcranza. las mas veces onganosa.
de acrccentar sus riquezas.-En efecto, tan solo a la superflcie 6 a fas orillas del mar, hallaremos esas
aves yanadas en sus formas, en sus colores y en sus habitos. cuyos pics palmeados y dispuestos
para la nalacion, hizo que se las reuniese bajo la denominacion de Palmipedes 6 Nadadoras

Jnvestiguemos ahora, cuales diferencias dlstinguen entre si, las espccies de esta familia que fre-
cuentan la isla de Cuba.

Los colores de las aves nadadoras, no son tan vivos como los que adornan el pluma-e de los
Pajaros, de las Trepadoras y de algunas Zancudas. El verde, el purpura, el a.ul metalico, solo co-
loran parcialmente la cabeza y las alas de algunos patos. de aquellos justamente que se acercan
voluntariamente mas a la tierra, como si la naiuraleza hubiese querido liaccr por cUos un ultimo
esfucrzo. En las aves de este orden, mas 6 mcnos occanico, desaparecen los colores vivos, sin que
no obstante se ballen privados de belleza Jos que los adornan. El Fajaro bobo, el Rahi-horcado , la
Corua, no ofrecen en verdad. mas que un color moreno 6 nogruzco, que se confunde con el so'm-
brio de las rocas desiertas donde se paran

; pero el plumage variado del Atcatrdz, y la blancura
nivea de las Gabiotas y del Eabo de Junco, contrastan agradablemenie sobre el azulde los mares,
o en los aires sobre las olas tcmpestuosas.

En cuanto a las costumbres, no hallamos conformidad alguna. En la tierra vemos bien los Sa-
ramagullones nadar y sumergirse sin cesar en el seno de las aguas dulces y de los lagos, en cuyas
onllas algunas bandadas de patos sociables, se sumergen alegremente. Vemos tambien, no lejos de
alb, la Corua con el aire torpe, cncaramada sobre las ramas de los arboles, testigo inmovil e im-
pasible de los mcesantes gritos de las Gabiotas cbillonas. y de la gentileza de las Gabiotltas, que
hienden el aire con la rapidcz de la flecha, para lanzarso sobre el desgraciado pez que atisban. Pero
todas las demas, esencialmente marinas, no abandonan nunca la vasta extension de los mares 6
sus margcnes agiladas por la tempestad. Mientras que el Alcatrdz, el gigante de las aves de estas
regiones, digiore gravemente en numerosa compania, parado sobre las rocas mas agrestes, con el
pico aplicado contra el pecho, reposando de su pesca matutina ; mientras que el Rabo de junco y
el Pdjaro bobo, recorren con un vuelo lento y recto, las regiones aeroas del occano atlantico, por
lo comun a mas de cien leguas de la costa, detenicndose solo para zain])ullirse de cabeza y bajar
en busca de los pescados de que se alimenlan; el Babi-horcado, la mejor velera de todas las aves
acuaticas, se aleja aun mas de los continentes, para seguir las tropas viajeras de los peces volado-
res que coje con su agudo pico, cuando estos, mudando de elemento. se lanzan con vuelo timido

43 a
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en el espacio, creyendo sustraet-se asi ;i hi persenucion cruel que sufren de los Bonitos y Dorados,
en el seno de los mares.

Poseemos dicz ij niieve especies de aves Nadadoras de la isla de Cuba ; veamos si viven simulta-

neaiucnte en los coulineiites vecinos 6 si son propias de las Anlillas.

Las que pernianecen cti la isla de Cuba y en la America meridional, son poco numerosas : solo

hallamos dos, el Anas spiiwsa y el Colymbus dombiteens is, liabitando unicamente las re"iones tropi-

picales. De consiguicnte, solo tendremos un novcno do aves que vayan del sur; niimero inferior a
todos los que hemes hallado en las aves dc Rapifia, en las Trepadoras y Gallinaceas, igualal de las

Zancudas, pero mui superior al de los Pajaros. Las aves Nadadoras serviran, piies, de apoyo a nues-
tra opinion, que la isla de Cuba solo recibe del norte, emigraciones del invierno, mientras que las

especies que van del sur, siguen solo la zona torrida.

Las aves Nadadoras que van de la America septentrional a la isla de Cuba, son en niimero de tres;

el Anas sponsa, el Anas ariorea y el Asas americana; niimero que, comparado a la totalidad, se-

ria solo el sexto y menos crccido proporcionalmenle que el de las Trepadoras, de las Zancudas y
sobre todo de los Pajaros. Pero debemos hacer obscrvar, que este numcro solo coniprende las

aves que en las emigraciones de invierno, se detienen en las Antillas, sin pasar mas al sur.

Las especies dc Nadadoras que a un mismo tiempo se encuentran en la isla de Cuba y en los dos
continentes americanos, son en niimero de diez, distribuidas en los generos siguientes : Colymbus,

1 ; Anas, 2 ; Pelecanus, 1 ; Sula, 1 ; Fregata, 1 ; Pkaeton, 1 ; Stebna, 3: Total, 10.

Asi estas especies asciendeii a mas de la milad del total, niimero muclio mas elevado que todos

los que hemes hallado hasta el presente ; lo cual nos parece proveuir, en alguiias especies, de su

indiferencia por el clima, y en otras, al contrario, de que pertenecen a la zona torrida, 6 al-

gunos grades fuera, zona de habitacion que les permite vivir en algunas partes mcridionales de
la America septentrional.

Entre las especies de Nadadoras, que con mas latilud distribuidas, se encuentran en el suelo

americano y en Europa, hallamos Ires, el Anas marila, el Piialackocouax graculus y el Larus
alricilla; estas desde lucgo tendran por patria el hemisferio boreal, mientras que una sola, mas
viajera Sodavia, la Sterna anglica, se halla simuUaneamente en la isla de Cuba, en las Americas y
en Europa en los dos bemisfcrios. Habra pncs, cuatro especies, 6 algo mas do un quinto del total

de aves Nadadoras, que son del antiguo y del nuevo mnndo; proporrion algo menor que la de las

Zancudas.

No bai Nadadora alguna que lenga por patria especial la isla de Cuba 6 las Antillas; todas van
como a un punto de paso, ya de uno ya de otro de los continentes vecinos.

En resumen, las proporcioncs relativas de las aves Nadadoras- que poseemos de la isla de Cuba,

nos las prescnlan, en mas de la nillad, como liabitando los dos continentes americanos ; un quinto,

el antiguo y el nuevo mundo ; algo mas de un sexto, de la America septentrional
; y un noveno

solamente, de la America meridional, sin que especie alguna sea [iropia y peculiar de dicha isla, 6

de las Anlillas. Las Nadadoras, pues, de la isla de Cuba, son de paso en las emigraciones de in-

vierno, 6 propias de las zonas calidas, en que se halla ella misma.

El estado siguiente demoslrara, por generos y familias, los mimeros comparatives de las esi^ecies

dc Nadadoras que tenemos de la isla de Cuba.
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Las aves Nadadoras que poseemos de la isla de Cuba, comparadas por familias, a las que hemos
observado en el continente meridional, presenlan algunas lagunas dignas de atencion. No tenemos
ProciUarideas pielagicas; sin embargo, creemos que algunas de sus especies deben verse en las
Antillas

;
pero no sucede asi con los Mergideas buzos, tan comunes en los mares del polo sur, y

que ninguna especie representa en Cuba.

COLYMBIDiE. {C0LIMB1DE4S.)— {Leach.)

Colymbus, Briss., Linn., Gmel. — Podiceps, Lath. — Pinnalipedes, Temm.

No reunimos en esta familia, como hizo M. Temminck, los Colymbus o Saramagullones a las
FuLicA oGallaretas.nialos Phaloropus; entonces las divisiones artificiales, prevalecerian sobre
las dmsiones naturales, pues las Fulicas no pueden ser separadas do las otras Gallaretas, ni los
Pbalaropusde las Becasinas. No conservamos, pues, en las Cobmbideas, mas que en el genero
Colymbus {Podiceps, Latb.

) y el genero IIlhorkis, Bonatere. Este segundo falta en la isla de Cuba,
aunque es mui comun en el condnenle meridional.

Esta familia se halla caracterizada por sus largas unas deprimidas, por los pies colocados atras,
cuyos dedos anteriores estan sumamente aplastados 6 deprimidos, reunidos en su base, rodeados
de una sola membrana 6 fcslon recubierto de escamas trasversales. Solo comprende dos especies
en la isia de Cuba, de las cuales una es propia de las dos Americas y de las Antillas, y la otra de
estas islas y de !a America meridional.
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COLYMBUS. — {Bnss.y

Colymbiis, Gmel. Vieill. — Podiceps, Lath., Temm.

Camctcrizado por su pico redo, duro, compriniido, puntiagudo, cuya punta se halla ligeramente
arqueada

;
por las ventanas de la nariz, concavas, oblongas, atravesadas dc parte a parte ; por sus

pies largos, situados hacia atras, con los tarsos comprimidos, compuestos de tros dedos anteriores,
aplastados en hoja, y de un pulgar compriniido que se articula con el tarso; por no toner cola, y
BUS alas cortas. Ademas, caraclerizan a este genero, las costumbres acuaticas de sus especies, el ha-
bito de sumergirse y de permanecer largo tiempo en el agua.

Las especies que le forman, son de todas las partes del mundo. La isla de Cuba poseedos: el
CoLYMBTis dominkensis, comun en las Antillas y en la America meridional, y el C carolinensis, que
se extiende desdc las Antillas a las dos Americas.

111. COLYMBUS DOMTNICENSIS. - {Briss.)

SARAMAGULLON.

Colymbus dominicensis, Briss., Ornilh., t. VI, p. 64. — Colymbus dominken-
sis, Gmel

, Syst. nat., ed. 13, gen. 75, sp. 10. — Colymbus dominicus, Lich-

tenst., Doubl,, p. 87, n« 921. — Colymbus dominicus, Bonat., Encycl. meth.,

t. I, p. 58.— Podiceps dominicus, Lalh. , Syst. ornith,, gen. 84, sp. 10.

— Podiceps dominicus , Princ. Max. de New., Beitrag... von Bras., t. IV,

p. 835. — Podiceps dominicus, Spix, J^es, t. II, tab. 101. — Castagneux

de Saint-Domingue, Buff., Ois.^i. VIII, p. 248. — 3Iaca menor, Azara, Apunt.

para la Hist. nat. de los Pdj., t. Ill, p. 466, n" 445. — Petit Macas, Azar.,

Trad, de Sonn., t. IV, p. 358, n« 445.

Colymbus , capite subcristato., pennis verticis et parotids elongatis, strictis;

vertice, gula, colloque nigris; regione parotica alba, nigra lineata; pectore abr

domineque sericeo-refuscentibus ; pennis dorsi nigris subtilissime rufo mar-

ginatis,

Longitud total (0 pulg- 10 lin' 0,250 milim.

de las brazas 16 » '/^ 0,370

de la cola 1 8 0,040

del pier. I I 0,022

del tarso , hasta la extrcmidad de los dedos 3 » '/i 0,070

Macho. Cabeza, cuasi con mono; las plumas de las cejas y de las quijadas, largas, blancas,

eslriadas de negro. Lo superior de la cabeza, la garganla y todo el cuello, negro mate. Vientre,

de un bello bermejo moreno. Plumas del lomo, negras, ligeramente orilladas debermejo. Pico, azu-

lado. Ojos, rojo de carmin, manchado de rojo mas intenso. Pies, verde oscuro.
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^emira. Oarganm y vientre, I)lancuzcos en el medio. Cuelio, moreno. Cabeza, moreno negruzco.
»^jas y quijadas, blancas. Lomo, negruzco, Alas, negras.
Macho joven. Cuello, negro. Vientre, bianco, variado'dc negro.
Hcmbm joven. Garganta y vientre, blancos

; el resto, color de ollin.

Hacemucbo liempoque fue indicada esta ave como babitantede las Antillas (Santo Domin^^o
y Jamaica) y de la Guayana.-El pnncipc do Neuwied la hallo en el Brasil

; y para unir nnestras
observaciones parfculares a las suyas, dircmos que la hemos observado en la fronlera del Pa-
raguay, en las cercanias de Buenos Ayres, en las m^rgenes del Rio Negro en Patagonia, sobre
las aguas de las provincias de Moxos y de Chiquitos, en la Bolivia, asl como en los lagos de las
plan.ces mas elevadas de los Andes, par.icularmente a lo largo de las margenes del lago de
Ta.caca a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Esta especie, pues, babita desde las regiones
mas cabdas de la America meridional, hasta los 41 grados al Sur, y desde el nivel del mar,
basta 4,000 metros dc elevacion, extendiendose, en el'hemisferio del norte, hasta las AntiUas.
Am.ga de las aguas estancadas, esta especie se encuentra en todos los lagos, en las cienagas

sola 6 en pequenas bandadas de cuatro i ocho individuos, que vagan. sin lemor, sobre las
agnas, y se dejan aproximar dc mni cerca, confiando en la agilidad con que se snmergen, no
aparecendo despues sino mui lejos. Si el espacio es reducido, se sumergen y vuelven poco a
poco a colocarse enmcdio de las yerbas, mostrando entonces solo el pico y la cabeza fuera del
agua, creyendose en tal seguridad, que hemos cogido asi algunas vivas. En Buenos Avres, se pa-
sean en el mismo puerto, enmedio de las embarcacioncs, que cruzan en todos senlidos. Su vuelo
parece ser mui penoso

;
sin embargo, es imposible dejar de persuadirse que hacen largos jiros,

puesto que un dia se encuentran en un lago aislado y distante de los otros, cuando la v.'spera
no habia ninguno, lo que induce a presumir que de nochc hacen estos peqnenos viajes. Se ali-
mentan de peces, de larvas de insectos, de pequeuos reptiles y de conchas.

Hdcia la mitad de noviembre, en el hcmisferio del snr, este Saramagullon elige una laguna 6
un lago cubierto de juneos, y alii, en lo mas espeso de estas plantas, constn.ye, sobre las aguas,
un nido bien forrado interiormente de plumas, en el cual pone la hembra cuatro 6 cincn
buevos blancos, lisos, cujos diametros son una pulgada y Ires lineas y una pnlgada y ocho li-

neas. En cuanto nacen los polluelos, siguen d la madre, y de la misma manera que los patillos,
rara vez abandonan a su conductora, que los ocuUa al menor ruido que eye.
En la provincia de Gorrientes, los guaranis llaman i5 estas aves Mac^s, denominacion aplica-

ble A todas las especies del genero.

112. COLYMBUS CAROLINENSIS. — {Bnss.)

SARAMAGULLON.

Podiceps minor, Pied-bill dopchick, Catesb.j Carol., t. I, p. 91, — Colymbus fus-

cus, Klein, Av., p. 150, n" 5. — Colymbus podiceps, Linn., Syst. nat., ed. 10,

gen. 68, sp. 4. — Colymbus podiceps, Bonat, Encycl. meth., t. I, p. 57. —Co-
lymhus podiceps, Gmel., Syst. nuL, ed. 13, gen. T5, sp. 11. — Colymbus caro-

linensis, Briss., Ornilh., t. VI, p. 63. — Podiceps carolinensis. Lath., Syst.

ornith., gen. 84, sp. 12. — Podiceps carolinensis, Spix, Av., t. II, p. 100,

— Pied billed Grebe, Pennant, Arc. tool, t. II,p. 497, n'' 418. — Z^ /?/-^^^

de la Louisiane, Buff., Ois., t. VIII, p. 241, Enl. 943. — Lc Castagneux a
bee cercle, Buff., Ois., t. VIII, p. 247. — Colymbus ludopicianus, Gmel., Syst.
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nai., ed. 13, gen. 72, sp. 22. — Colymhus ludo^icianus
, Bouat., Encycl.

meth
,

t. I, p. 54. — Colymhus ludoncianus , Lichlenst., Douh. de zooL. p. 88,
n" 922. — Podiceps ludovicianus, Lath., Syst. ornith., gen. 84, sp. 13. — Po-
diceps ludovicianus, Princ. Max., A^^tws^,, Bcitrag... von Brass., t. IV
p. 830- — Maca de pico corvo, Azar., Apunt. para la hist, de los Pdj., t. Ill

p. 464. Maca a bee crochu, Azar., Vide. trad, franc, t. IV, p. 357, n« 444 -1
Mergus major leucophceus, Feuille, Journ. ob.Her^^., p. 391 (Ed. de 1725). —
Colymhus insulce Sancti Thomce, Briss., Ornith., t. VI, p. 58. — Colymhus
thomeusis, Gmcl., Syst. nat., ed. 13, gen. 75, sp. 23. — Podiceps thomensis,

Lath., Syst. ornith., gen. 84, sp. 8. — Le grebe due Laart, Buff., Ois., t. VIII,

p, 240. — Colymhus thomensis, Bonat., EneycL meth., t. I, p. 54.

Colymbus rostro alho, incrassato, arquaio, nigra, transversim zonato; pectore
sericeo-aureus ; subius nigrescens.

^''"^'^"^ ^°*^' npNlg- 4 ',Min- QAmmhm.
—7'"'"'^™ 26 10 0,620
(jircunfereticia del cuerpo

^1
— del plieguc del ala a su extrcmidad e

7—

—

del pico

Altura del mismo

" 7. 0,255

0,130

Ancho del mismo
_ _ ^

1 » 0,024
> 7 0,014

3 '/ 0,007

Macho. Partes superiorcs, negruzcas. Pecho, amarilloso brillante. Pico, blancuzco. Una faia tras-
versal negra enmedio de su longitud. Pies, azul palido. Ojos, ceniclentos.

Ilembra. Lo superior de la cabcza y todas las partes superiores, negruzcas. Una manrha negra
empieza en la base de la mandibula inferior, y va a formar una maneha ancha sobre lo inferior
del cuello; el resto del cuello, gris cenicicnto. Partes inferiores, variadas de negruzco y de bianco
plaloado, con rellejos. Alas, negruzcas. Sus tapadas, cuasi blancas.

Esia especie, fdcil de distinguir de todos los otros SaramaguUones, por su pico fuerle, corto,
recto en los dos tcrcios de su longitud, fuerteraente encorbado y ganchoso en la punta,'nos pa-
rece que ha sido descrita por todos los autores del ultimo siglo, bajo tres nombres diferentes:
en efccto, para nosotros, es u la vez el Colymbus podkeps, el C ladovicianus y el C dwmensis de
Gmelln. Sera pues preclso, en lo succesivo, no conservar mas que una sola denominacion

; y
siendo la de Colymbus carolmensu'^v\%%on, la mas antigua, la conservamos, colocando las otra's
como sinonimias.

Hallase en la Luisiana, en la Carolina, en las Antillas, en la Guayana, en el Brasil, en el Para-
guay. Tambien la bemos cojido en Corrientes y en lo interior de la republica de Bolivia. De
consiguiente sera cotnun, d un mismo tiempo, en la America meridional hastael grado 28 de la-

titud sur, y cuasi basla el mismo grado de latitud norte, en la America septentrional. Abunda
en la isla de Cuba, donde se le da el mismo nombre de Saramagullon, que d la anterior.

Frecuenta, lo mismo que ella, los lagos y las lagunas, mas bien que los rios, y en lo demas,
hace el mismo genero de vida; pero es mucho mcnos comun.
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AMTID.E. i^NATIDEAS.) ~ {Leach.)

Anas,Unn., Gmell., Lath. - Lamellirosires, Cuv. - Lamelloso-dentati, lUig.- Serrlrostres, Dum. - Dermorhynques, Vieill. ^ Colymbiens aiUs, Blaln.

Reunimos en esta familia solo las divlsioiics del genero Anas de Linneo y sus Mergtjs, caracte-
rizados por su pico depnmido, recubierfo de una plel delgada, provisto do hojuelas en las dos man-
dibulas; por sus pies cortos, emplumados liasla las rodillas; por sus formas macisas, elc. De estos
dos generos, el segundo falta en la isla de Cuba, y tarabien los Cycnus y los Assek entre las divi-
siones del pnmcro. En el niimero de Anatideas de la isla, so hallan los Anas, los Ftiligula v los
Rhynciiopsis.

De las siete especies que dicho pais nos ofrece, tres se encucntran a un mismo tiempo en el con-
tinente de la America septentrional, una en la America moridional. dos en ambas Americas y una
en la America septentrional y en Europa.

ANAS. — {Linn.)

Los caracteres do este genero, notable por las hojuelas del pico, son demasiado conocidos para
que sea necesario repetirlos aqui, y lo mismo dlrenios en cuanto a sus costumbrcs. Nadie ignora
que los Patos son osencialmente acuaticos, quo se gozan en las aguas corrientes, las lagunas las
costas del mar, y que cuasi todas las especies viajan todos los anos. La opinion general en la isla
de Cuba, de que todos los Patos van de la Florida, no es fundada sino con respecto a al-unas es-
pecies, puesto que el Anas sfhioHo. va, por cl contrario, do la America meridional a buscar en in-
vierno el lemporameiito de la zona torrJda, que no abandona nunca.
La sinonimia ainoricana de los Palos, os mui complicada. Daremos no mas de unamuestra para

los Patos en general, sm distincion de especies, y cuyas denominaciones las hemos obtenido de la
boca misma de los mdigenas de la America meridional. Chaken, en patagon ; CaUaqua, en puelclie-
Ctdfu on araucano; Oiarene, on mocobis del Gran Chaco; Kelap-mon, en bolocudo del Brasil
lamljien tienon uombrcs particulares en la provineia de Cliiquitos, en el centro de la America
meridional

:
se Ilaman Bkclikuuche, en cblquito ; Orora mamini, en guarafioca ; Ororoi, en samucu-

Matasene, en otuke; Amhia, en poluroro; Sogueta, en morotoca; Ojachu-zamari, en saraveca-
Yahuico, on quilemoca; Omojanc en paunaca ; Chicoriri en paiconcca ; Jpe, en guarayo, dialecto
del guarani. En la provineia de los Moxos se los llama, Cucutsisi, en chapacura; Makichana, en
mucbojeoues

;
fichicoJie en bauros

; Biclticlii, en itonama ; Visisi, en cayuvava ; Ahualma, on itenes-
Jmi7nono?ia, en pacaguara

;
Huisisi, en movima; Nicsevule. en canichana. Huichichi, en moxo

113. ANAS SPONSA. - {Linn.)

AVES. — LAMINA XXX.

HUYUYO. ( Proniinciase Juyuyo.
)

Anas americanus, The summer duck, Catesby, Carol., t. I, p. 97. — Summer
duck, Edwards, Hist., p. y pi. 101. —Summer duck, Pennant, Arc. zooL II
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n" 493. — Istaclzonyayauhijui, Hernandez, Hist. nov. Uisp., cap. 63, p. 28.

— Jnas cristata americana, Klein, Avi., p. 134, n° 21. — American wood
Duck, Brown, Nat. hist, of Jamaica, p. 4-81. — Anas sponsa, Linn., Syst.

nat , ed. 10, gen. 61, sp. 37. — Anas sponsa, Gmel,, Sysl. naf., ed. 13, gen. 67,

sp. 43. ~ Anas sponsa, Lath., Syst. ornith., gen. 97, sp. 97 Anas sponsa,

Bonatere, Encycl meth., 1. 1, p. 130. — Anas sponsa, Summer Duck or wood
Duck, Wils., Amer. orn., YlII, p. 102, pi. 70, fig. 3. — Anas sponsa, Bonap.,

Syn., sp. 328, p. 385. — Anas sponsa, Yigors, ZooL journal, 1827, n° 45,

p. 448. — Anas sponsa, Briss., Ornith., t. YI, p. 351. — Le beau Canard
huppe, Buff., Ois., t. IX, p. 245, Enl. 980 et 981.

Anas corpore supra,fusco viridi-aureo; suhtus albo; crista viridi-alba, violaceo-

que varia; gula superciliis albis; pectore vinaceo, maculis albis triquetris

conspicuo; lateribus transversimfusco undulatis; rectricibus exterioribus vi-

ridi-aureis; rostro hasi cceruleo rubro; apice nigra; pedibus aurantiis,

Longitud total 20 pulg- 4 '/, lin' 0,470 ww/im.

desde el piiegue del ala i su extremidad , 9

de la cola 3

del pico I

Altura del raismo »

Ancho del mismo »

8 0,224

8 0,083

7y, 0,038

9 0,018

7 'A 0,015

Macho, Vientre, bianco ; color que forr^a una ceja angosta encima del ojo, una linea inferior al

mono y cubre la garganta^ la delantera del cuello y se extiende como un medio collar en lo bajo

de esta parte. Delante de los ojos, verde nietalico brillante, lo mismo que encima de la cabeza y
del mono, variado de bianco y de violcta, Violela sobre la base de la mandibula inferior, sobre los

costados del cuello, detrasdel ojo y sobre las cobijas lalerales de la cola. Pecho, rojo vinoso coa

reflejos, y pequeiias manchas blancas triangulares sobre la delantera. Lomo y plumas cscapula-

rias, verde con reflcjos dorados. Remeras primarias, negruzcas, orrilladas exieriormente de gris en

su extremidad y terminadas de azul en cl lado interno- llemeras sccundarias terminadas de bianco,

las Unas azules, las otras violetas- Lo inferior del ala, manchado de negro sobre blancuzco. Una
mancha negra en la parte anterior de los Uancos, lo restanle bermejo palido, Ouamente estriado

al traves de negruzco. Cola, negra. Algunas de las cobijas lalerales de las timoneies, violeta. Tres

plumas de cada lado marcndas con una linea amarilla a lo largo, sobre el medio, Ojos, blancuz-

cos. Parpados, amarillos. Parte inferior de la extremidad del pico, negra; luego bianco, aniarillo

en seguida, pasando al amarillo de aurora en la frente, al violeta sobre los costados cerca de la

raya blanca, y al rojo de bermellon enmedio del pico, Una parte desnuda, como verruga, sobre los

lados do la frente. Pies, anaranjados.

Hembra. Todas las partes supcriores, ccniciento moreno. La garganta y la delantera del cuello,

bianco. Quijadas del mismo color, mancbadas de moreno. Una raya blanca detras de los ojos. Las

cobijas do las alas, verdcs. Las rcmeras, blancas, Los llancos, manchados de bianco sobre moreno.

El vientre, manchado de moreno sobre blancuzco. Carece de mono.

Esta hermosisima especie, habita a un mismo tierapo las Antillas, M^Jico, la CaroUna y la Vir-

ginia, pero mas parlicularmente en el verano, estas dos lillimas partes. Vive sobre las aguas,

pero lo mismo que el pato almizcleno de la America meridional, este se encarama tambien sobre
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los arho es parncn armen tc de dia, !o que le hizo lla.«ar Pato ramoso. Deja oh- nn pequeno siividoque nada t.ene de desngradable. Anida en la Carolina y coloca su nido en los a,Ljeros qn ha„
.eci.o los carpuneros en los grandes arboles, veeinos del agua. La hernbra esta nLi atenta, .ien-as que empolla.

y una vez que saicn los polluelos, se asegura que los lleva sobre el lomo hasta
ci af^ua, y que continua sii cducacion corao los Palos comunes

ras poblaciones. Oerto 6 falso, esta caza es surnamenle cuHosay merece mencionarse aqui.

" EsLas ansares, en .nucha canlidad, se asieulan d par de unas grandes lagunas, que en aque-
» lias zslas a., i los md,os que por alii ccrca vivea, eehan alU unas grand.s calabazas ^

vacias,
« I redondas, que se audau por encima del agua, i el vlento las llcva de unas partes A otras \

» las irae basta las oriilas, i las ansares al principio se escandalizan i Icvantan, i se anartan de
" all, mirando las calabazas, pero como vcn que no les bacen mal, poeo A poco pierdenles el

miedo, I de d.a en dia, domesticandose con las calabazas, descu.'dause tan.o, que se atreven
" a subu^ mucbas de las diebas ansares encima de ellas, i asi se andan a una parte, y d otra se-
" gun el aire las mueve; de forma que cuando ia el indio conosce, que las diebas ansares estan
.. mu. aseguradas, i domesticadas de la vista, i movimicnto, i uso de las calabazas, pdnese una
" de ellas en la cabeza, hasla los hombros, i lodo lo demas va debajo del agua, i por un agu-
> jero pequeno mira adonde estan ias ansares, i ponesc junto a ellas, i Inego alguna salta en-
» c.ma.

,
como el lo sicnie, apartase mui paso, si quiere, nadando, sin ser cntendido, ni seniido

» de la que leva sobre si ni de otra: porque ha de creer V. Mag. que en este caso del na-
- dar tienen la n.a.or babd.dad los indios, que se pnede pensar: i cuando esta algo desviado
» de las otras ansares, i le parecc que es tiempo, saea la mano, i dsela por las piernas, i me-
>> tela dcbajo del agua, lahogala, , ponesela en la cinta, i torna de la misma manera a tomar
-. otra

.
otras

;
r de esta manera i arte toman los diehos indios mucha cantidad de ellas. Tam-

» b,en _sm se desv.ar de alH, asi como se ie asienta encima, la toma como es dicho, i la mete
.. debajo del agua i se la pone en la cinta, i las otras no se van, ni espantan, porque pien-

j

san, que aquellas tales, ellas mismas se babian zabuHido, por tomar algun pescado. „
'Cap. vnr, p. 10, cdicwn de Madrid, 1749.'

lU. ANAS ARBOREA. — (Unn.)

YAGUAZA.

mack-biWiUK^histling Duck, Edwards, t. IV, pi. 199. - Anasfislularisarboribus
insidens, Sloan., Jamaic, p. 324. - Ray, Syn, p. 192, n« 12. -Brown, p 480
^nas arborea^ Linn., SysL nai., ed. 10, gen. 61, sp. 38. - Anas arborea,
Gmel., Sysi. nai., ed. 13, gen. 67, sp. U. Anas arborea, Lath., Syst. ornilK,
gen. 97, sp. 53. —Anas arborea, Bonalere, Eaeycl. meth., t. I, p. U\, —Anas
fistularls Jamaiccnsis, Briss., Ornith., t. IV, p. 403. - Le Sifjleur a bee noir
Buff., Ois., t. IX, p. 185, Enl. 804.

p. 0. - Don .Torge .lu.n y Ulloa. describe, esta c.za, ..e frutos del arOol lla.ndo Gu.ra Lua, c. ,a adc C,
. haca en las .-ercan.a. dc Cartagena dc Indias. - R./„.,.„ {CKESc.r,T,* cacurm/.ra).
fuslonca del Viaje (Ua Amenca meridional, L I, p, 74, S 1 18.

1

A'oa
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Anas corpore supra pr.nnis fuscis, rufescente marginatis ; siibtus albo, m'gro

maciilafo; fronts castanea; verlice subcristato, idgro; gula alba; collo maculls
triquetris conspiaio; remigibus reclriclhusquc obscuris; rostra nigro; pedibus
plumbeis.

Pico, negro. Ojos, niorenos. Frente, castaiia. Quijadas blancas, matizadas de bermcjo. Un mono
negro en la cima de la cabeza, hcchado hacia atras. Cuello mosqueado de puntos trian'^ulares,
bianco sobre moreno. Pecho y alas, morenas. Plumas, orilladas do bermejo. El pecho mas pa-
lido que lo de encima. Manchas negras irregularcs sobre el moreno de! lomo. Remeras negruzcas
y las secundarias morenas, oriUadas de bormejizo. Cola, negra. Manchas negras rcdondeadas por
encima. Pies, aplomados.

Este pato se encuentra en verano, en la Carolina y tambien hasta la Bahia de Hudson
;
pero se

ausenta en caanto empiezan los frios. Pasa entonces & las Antlllas, y dicen que tambien a la
Guayana, de sueHe que seria, d un mismo tiempo, de los dos continentes americanos y de las
Anlillas.

Tiene los mismos b^bitos de encaramarse que el Anas spoma 6 Huyuyo, lo cual, lejos de ser
general en los patos de la America meridional, como lo cree Sonnini, no es mas que una excep-
cion en algunas especies.

Los cazadores alirman en la Isla de Cuba, que entrando desnudos en el agua paracazar las
Yaguazas, consiguen cojerlas facdmenie, porque estas aves, siendo mui curiosas, se reunen y se
aproximan cbillando alrededor de ellos: de cuyo hecho no saUmos garantes.

115. ANAS AMERICANA.

LABANCO.

Anas americana, Lath., Gen. syn., Ill, p. 520, n« 65. - Anas americana,
Gen., SysL nat,, ed. 13, n- 97. —Anas americana, American Widgeon,
Wils., Am. orn., VIIl, pi. 59, fig. 4, p. 86. — Anas americana, Bonat., En-
cycl meth., t. I, p. 155. — Anas americana, Bonap., Syn., sp. 326, p. 384-. —
Canard Gensen, Buff., Ois., t. IX, p. 170.. Enl. 955. - American Widgeon,
Penn., Arc. zooL, t. II, p. 569, n" 502.

Anas corpore supra albo et nigro undulalo; subtusfasco ; capite colloque cas-
tanets; vitta viridi ab oculis ad nucham; arcu albo infra oculos ; pectore
albido, nigro maculato ; specula alarum viridi; rectricibus fuseis; pedibus
obscuris.

r

Longilud total ^n ^, ^ .. ^ ,__ ._.^ ^^ pulg. 6 lin. 0,620 mthm.
desdeel pjjegue del a!a a su extremidad

jl 3 (j ^eO
^'^'''^' ".."'•

4 4 oilOO^-^ ^-IP'^^o--
1 6 /. 0,037

Macho. Cabeza y cuello, de un bello castaiio, sobre el cual se dlbuja una faja verde que parte
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del angulo de los ojos y se prolonga sobre la nuca, y una mancha semi-circular, colocada en-ema de cllos. Muchos pu.itos negros cubreri la blancura dd pccho. Lomo, adornado de lineas
trasvcrsales iicgras y blancas. Sobre cada bonibro, una mancba blanca en forma de media luna
Ala more.ia, adornada con una mancha

(
speculum ) verde. Timoncles, morenas. Pico, uegro en la

puiila, azul en lo reslante. Ojos, pardos.

Hcmbra. Cenicienlu rojizo sobre el lomo, y mancbada de negro. Vicntre, blancuzco.

Esla especie es una de las que van todos los aoos en invierno, de la America del norte d las
Antdlas, mientras que en el verano se adelantan basta la Babi'a de Hudson

116. ANAS DISCORS. ~ {Gmel)

PA TO CIIIQUITO.

Querquedula americana varia, White Jaced teal, Calesby, Carol, t. I, p. 100.

— Brown, Nat. hist, of Jamaica, p. 481. — Querquedula americana, Rriss.,

Omith, t. VI, p. 452. — Id., Orn.,\.^\ p. 452, n« 35.— ^«,z.y ^/^^or^, Gmel.,
Syst. nat., ed. 13, -en. 67, sp. 37. — Anas discors, Lath., Syst. omith.,
gen. 97, sp. 55. —Anas discors, Bonat., Encycl. meth., 1. 1, p. 156.— ^n^.? dis-

cors, niue-^x^inged teal, \S\\s.,Amer. o™., t. Vm,p. 77,pl. 68, fig. i.~Anas
discors, Penn., Arc. tool, n" 503. — Sarcelle soucroi/rou, Buff., \. IX, p. 279,

Enl. 966. — Sarcelle soaroucouette, I5uff., t. IX, p. 290.

Anas corpore supra pennis fuscis, rufo marginatis, subtus rufescente, nigra

maculato; verlice nigro; fasciafalciformi alba, rostrum inter et oculos; tec-

tricibus alarum minoribus et mediis splendide cceruleis; speculo alarum
viridi; rostro nigro; pedibus luteis.

Longitud tolal
2,5 polg- 1 /' lln- 0,S80 milim.

de 1^ cola 2 7 '/• 0,065

*^'^'
P'"^"

\ 10 0,0i3
J

Pico, negro. Lo superior de la cabeza, negro. Esta tinta disminuye gradualmente, pasando al

principio del cuello, al violeta con lustre verde. Una faja blanca en forma de hoz, entre el ojo y
la base del pico. Lomo, adornado de plaraas circundadas de moreno y de bermejizo. Garganta.
pecho y vientre, variados de pequenas manchas redondas, negruzcas sobre bermejo. Una placa azul
claro en la parte superior do los hombros, con un trazo bianco, sobrepuesto y seguido hacia den-
tro de una mancha [speculum) verde teruunada por un filete bianco. Grandescobijas, moreno in-

tenso : las olras verdes hacia fuera y morenas bacla denlro. Cola morena : las dos timoneles inler-

medias son las mayores. Rabadilla, negruzca. Escapularias estrechas, rayadas y terminadas en azul.

Esta especie parece habitar simultaneamenle la Carolina, las Guayanas y las Antillas, pero te-

nemos la certeza que solo pasa a la isla de Cuba en tiempo de las emigraciones, en que abando-
na el coniimente septentrional y gana las AntillaSj de donde atravicsa el golfo de Mejico para
ir al continente meridional. — Se dice que es una excelente comida, sobre Lodo cuando regresa
de las regiones boreales.
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in. ANAS MARILLA. {Linn.)

PATO MORISCO.

/inas marila, Gmel., Syst. nat., ed. 13, sp. 8. — ^nas mania, Lath., Sysf. or-

mlh, sp. 54. — Anas marila, Bonatere, Encyrl. melh., t. I, p. 152. — Anas
marila, Scaup Duck, Wills., Amer. orn. VIII, p. 84, pi. 09, fig. 8. — Anas
mariki, Temm., Man., t II, p. 865. — Anas marila, Vieil., Faun, frang.,
p. 171, pi. 153, fig. 3. — Anas marila, Cnv., Reg. an., X. I, p. 573 (2« e'dic.)

Milouinan Buff., 0/^., t. IX, p. 221, Enl. 1002. —Scaup Duck, Lath., Syn.,

\. HI, p. 500. — Berg ente. Wolf, et Mcy, Tass., p. 524. — Penn., 7'^/-//.,zoo/,

fig. ^.—Kagolka, Lepechin, Jielx., vol. Ill, p. 223, fig. 10.—Nanm, Vog., t. LIY,
fig. 90. — Berg enle, Bescht, f^aturg. Deui., vol. IV, p. 1016. — Topper of
velt Duiker, Sepp., Nederl. yog., vol. Ill, fig. 269. — AnasJ'rcenala, Sparm.,

Mus, carls, fasc. 2, t. XXXVIII (hemh.) — Naiim., I'og., V. LIX, fig. 90, H,~
Fuligula marila, Bonap., Syn., sp. 340, p. 292. — Anas marila, Penn., Arc.

tool., n" 498.

Anas capile colloque nigris; liumeris cinereo-nigrescente umlulatis; abdomJne,

speculoque alari, alius ; rostro cwrulescenle, nigra terminalo.

Longitud total 22 pulg> 3 'Min' 0,5i5 W/.m-
del pUcguedel ala a su oxlremidaf] 9 j q ojq

'''' P**^" 2 2 0^050— 'lehcola 2 2 0,050

Macho. Negro con reflejos cobrizos sobre la cabeza y el cuello, y este color sc recorta encima
del lomo y el pecho. Negro cii la rabadilla y el pecho. Gris de peria adornado de zig-zags nogruz-
cos, sobre el manto. Blanco sobre los llaiicos, encima del vieiUrc y la mancha (speculum) solire el

ala. Rernicjo on collar, [lero poco aparenlc en el medio. Vclas de bianco y negro cubren las cobijas
de las alas. Pico, azul claro. Ventanas de las nariz, blancnzcas. Una y borde de las mandibulas,
uegros. Ojos, amarillos. Pies y dedos, cenicientos. Mombrana, negra.

tlembra. El color bianco forma una mancba ancha sobre la frente. Cabeza y cuello, moreno ne-
gruzco. Moreno delante del cuello, encima del pecho y sobre la rabadilla. Flancos, manehados de
moreno, Ojos, amarillos,

L

Esia especie habita las regioncs articas del aniigno y del unevo mundo, de las cuales se csparcc
en el invierno, sobre las costas marltlmas de la Inglaterra y de la Ilolanda, donde sus bandadas
cubren los mares. Se la ve tambien en Franeia y en la Suiza, En el coniinenie americano, ha
side indicada conio babitando las re-iones fri;.s, y en invierno los Estados Unidos. %noribamos
(iuese la hubiese cnconlvado liasta en las Antillas, de donde procedcn los individuos que des-
cribimos; lo cual es extraordinario en nna especie que dista mucho de acercarse i ios tr<^picos
en el antiguo continentc. De consiguiente, como en sus emigraciones se exticnde hasla ia isla de
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Cub., ,,nedc asignarsele por dornicilio en la America, desde dicho pnnto hasta el polo, y en Eu-
pa, desde el grado /<0 hasla las mismas regiones heladas.

S-endo escncialmente manlimo esle Palo, se alimeota de pequefias coneh.s, de aneJides
de criistaccos

y aun de insectos. Dicen que auida l.aeia las regiones polares, y solo viaja en'

118. - ANAS SPINOSA.- (Z///«.)

PATO.

Anas spinosa, Gmel., Syst. nat., ed. 13, gen. 67, sp. 87. —Anas spinosa, Lath.,

Sysf, ornith., gen. 97, sp. 103. — Anas spinosa, Bonat., Encycl. meth., t. J,

p. \m.~Sarcelle a queue epineuse, Buff., Ois., I. IX, p. 282, Enl. 967 (madio).

— Sarcelle de. la Guadeloupe, Btiff,, Ois., t. IX, p. 283, Enl. 968 (joven). —
— Anas dominica, Gmel., Syst. nat., ed. 13, gen. 67, sp. 22 (joven). — Anas
dominica, Lath., Syst. ornitli., ^im. 97, s^. \0^ (jovnu). — Anas dominica,

Bonatere, Encycl. meth.,1. I, p. 157. — Anas dominica, Princ. Max., Beitrag.,

t. lY, p. 938, — Querquedula dominicensis, Briss., Ornith., t. IV, p. 4-72.

Anas, corpore supra pennis nigricantibus, margine igneis vestito;suhtus ex al-

bido-rufescente, punctisfuscis consperso ; capite nigro; collo rufo, rectricibus

nigris acuminatis; rostro cceraleo; pedibusfastis.

Longitiid total It> pulg' U lin* 0,390 ra/A

fklas bnzas 29 3 0,560
Circunfcrcncia di?l cuerpo \\ 3 q ^gQ

desde el plicgue del ala a su estreintdad
fi g 1*50

Longitud dc la cola 3 3 q ()|^

^^' P^^" 1 6 0,035
Ancho del inisino

>j g 0(8
Alta del mismo : „ jq q qjq

Hembra-

1.5 pulg^ 2 lin' 0,350 OT(/.

23 10 0,550

9 11 0,230

6 » 'A 0,140

3 11 0,090

1 6 0,035

y> 8 0,016

Macho con plumage de amor. Pico, azul del ciolo : la uiiiiela terminal, negia. Pies, moreno
palido. Ojos, morenos. Lo superior de la cabeza, negro. Un indicio de linea blaneiizea, encima y
debajo de cada ojo. Costados de la cabeza y del cuello, ligerameiUe variados. GargaTUa, blanca en
el medio. Costado bermejo morono, cscamado dc negro lustroso ; debajo, bianco sucio, ligeramente
teiiido de bermejo claro. Alto del lomo, como cscamado dc bermejo y de negro, donlinando el

primero. Plumas del medio del lomo y las cscapularias, negras, orilladas de bermejo inlen.o. La
rabadilla, igualmcnte variada. Las pcquciias cobijas del ala negras, ligeramente variadas dc ber-
mejo; las grandcs, negras, excepto sietc que son blancas. Remeras negruzcas, partieudo de la

dccima; cuatro en seguida, blancas en el lado extcrno. Tapadas, negruzcas. Cola, negra.
Hcmhra. Pico, moreno verdoso, Ojos, morenos. Una ancba ceja blanca, parte de la base del

pico y sc pierde detras de la cabeza. Una faja negra, pasa por los ojos y sigue la linea de las
cejas. Otra linea blanea por debajo, acompanada de una segunda negruzca. Garganta y lados de
la cabeza, bianco sucio. Cuello, gris ccnicicnlo. Lo inferior del cuelio, madzado de negro, con una

I. H a
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inancha berinejo-aTnarillo a i.-. oxtiemida.l Je cada pluina. Coia m^n: pelos a ia exlroniidud .le
las phimas blariouzcas.

EsLa espccie, bicn caracterizada por su cuello gvueso y corto, su pico ancho, sus alas cortas v
pimi.agudas, lo es aun ma. por su cola compuesta de plumas delgadas, provistas de mui pocai
barbas

y no acompanadas de sus cobijas, cuya extremidad es punliaguda, v en la hembra icr-
minada por una prolongacion c(irnea, primero aphislada, despues en bilo mui dcl"-ado como
iin pelo.

^1
Esle Pato, descrito como babUante dc las Antillas, se balla igualmente csparcidu en el Brasil

donde le balld el Pr.'ncipe de Nenwled, y en lo interior dc la Bolivia, dondc lo bemos ohservado
en la prov.ncia de Chiquilos. De consiguienie tendra por patria, las Aniillas desdc la isla de
Cuba, basia el iriipico de capricornio en la America meridional.

Nosotros lo iiemos observado en los pequenos lagos del interior de los bosqucs, vivlendo en
famdias enteramente aisladas dc los otros Paios. Wos pareee que es poco comun. A lo menos solo
ie hemos visto dos o Ires veces en nuestros viaies.

119. ANAS MEXICANA.

CUCHARETA.

So/ichel du Mexiqae, Briss., t. VI, p. 337. - ^nas mexicana, Gmel., Syst.
nat., ed. 13, -nii. 67, sp. ^\,~^Anas mexicana, Lath., Syst. omilh., -on 97
sp. 61.

D '

kn^^Juha; supra nigro alboque lineata; remigibus fuseis ; ieelricibus alarum
minoribus albis; majorihus eorpori proximis viridi-aareis.

r

Esta ave no se encnentra en la coleccion traida de la isla dc Cuba, pero en unas nolas forma-
das por D. Febpe Poey, ballamos menclonada una especie llamada Cuc/iarefa, cuyo pico y cuyos
colores nos parecen pertcnecer al Anas me/Vcana, pues solo a esta convienen los canicieres de la
mancha (spi-cu/nm) blanca y verde, y los pies amarillo-rojizos.

FELICANIDiE. {PELICANIDEAS.) ~ {Leach.)

Pelecanus, Phaeton, Linn., Omcl., Lath. - Steganopodes, 1111^. ~ Syndactyles
etplongeurs, Vieill. - Pinnipedes 6 Podopteres , Dnmor. ~ Totipal^
mes, Cuv.

Esta familia, la mas facil de distinguir por s,is pies, dondo una niembrana rcune el pulgar a los
otrus dedos es del todo natural en cuanto a las costumbres de las Aves que la componen, sicndo
todas pescadoras y niarmeras por excelencia.

Entre los genoros que constituyen la familia de las Pelicanideas, solo falta uno en la isla
de Cuba, el P.otus que se eno.ieiUra en los dos continentes americanos. En lo demas, se en-
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cuenlra all. una especie de cada uno do ios generos Pelecanls, Phalacrocouax, Sula, Fregata
y PiiAETON. En estas cinco especies, cuatro son comunes a Jas dos Americas y a las Anti-
Ilas, mientras qne la quinta habita simnKanoamenle las Antillas, la America, septentrional y la
Eurupa*

PELICANUS. - {Lirm.)

Los Pchcanos, son indudablomcnte las Aves mejor caracterizadas de todas las acualicas, por su
largo pico dilatado por encima, con arista mui marcada, con una una ganchosa en su extre-
midad, y cuyos bordes son dentados; por la flcxibilidad de la mandibula inferior, cuvo intervalo
entre las dos ramas esta provisto dc una menbrana en forma de saco, quo se extiendo baio la
garganta.

La linica especie hallada en la isla de Cuba, es tambicn propia de las dos Americas, tanto sobre
las costas del oceano atbintico, como sobre las del grande oceano.

120. PELECANUS FUSCUS. - {Linn.)

ALCATKAZ.

Aleafrazes gramles de la isla Espaiiola, Oviedo, 1547, Coronica de las Indias,
Hisloria general de las Indias, lib. XIV, cap. ti, folio ex.

Onocrotalus sis?e Pelccamisfusciis, Slo.m., Jam., p. 322, nM . - Pelecanus sub-
fuscus gula distensili, Brown, Nat. hist, oj Jam., p. 480. — Pelecanus[useus,
Linn., Syst. nat., ed. 10, gen. 66, sp. \. — Pelican,¥A\h, Foy. a la baied'Hud-
son, t. I, p. 52. — Pelican d'Amerique, Edwards, p. y pi 'd^.~ Grand gosier,

Dnlertre, Hist. nat. des Ant., t. 11, p. 271. — Onocrotalusfuscus, Brisson, Or-
nith, t. VI, p. 524, — Pelicanus fuscus, Gmel., Syst. nat,, ed. 13, gen. 72,

sp. 10. — J>elecanusfuscus. Lath., Syst. ornith., gen. 99, sp. 3.— Pelecanus
juscus, Bonalere, Encyd. meth., t. I, p. 43. - Pelecanusfuscus, Vieill, Gal.,

p. 276. — Pelecanus fuscus Brown Pelican, Bonap., Amer. orn., V. —Pele-
canus fuscus, Bonap., .$>«., sp. 352, p. m\. — Pelican brun d'Amerique,^^^.,
t. VIII, p. 306, Enl. 957. — Pelecanus carolinensis, Gmel., Syst. nat., ed. 13,

gen. 72, sp. 14. — Pelecanus carolinensis, Lath., Syst. ornith., gen. 99, sp. 7.

Pelican de la Caroline. — Pelecanus erytkrorhynchos, ^Gmc\., Syst, nat.,

ed. 13, gen. 72, sp. 15 — Pelecanus erythrorhynchos, Lath., Syst. ornith.,

gen. 99, sp. 8. — Pelecanus erythrorhynchos, Bonat., Encycl. meth., t. I, p. 44.

Pelecanus corpore supra et cinereofusco, pennis medio albidis; sublus cinereo-

fusco, capite alba; area ocnlorum nuda, rubra-, sacco pensili cctrukscente,

nigra lineafo; rostro rubro; pedibus nigris.
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~ <io las hr^ias g 2 9 2,290
'li'l pico

] a n.
3 0,345

Cabcza y partes superiores del cucllo, blancas. Lu su[ierior del cucrpo, ceniciento moreno. El
medio de cada pluma, eii toda su lojigilud, blaucuzco. Partes inferiores del matiz general supe-
rior, jaspeadas de bianco. Uii irazo bianco, circiinscribo el puuto de partida do la bolsa gutu-
ral. Cuello castano, con una mota amarilla delanle. Contorno de los ojos, rojo. Pico verde en
su origen, despucs ceniciento azuhdo y rojo en su exlreinidad : rojo en los machos.
Hembra Oris, manchada do moreno y de benncjo. Cucrpo, bianco por debajo.

El Pelicano que acabamos de descrihir, habiia en todas las rcf,nones c^lidas de la America, des-
de la Guayaiia hasta el contincnie del none, en ambos oceanos. Sobre todo, es mul comun en las
AnLlllas, en el golfo dc Blejico y en las costas del Peru, donde le hemos ballado en grande
abundancia.

El primer auior que bablo de esta especie, fue sin coniradiccion Oviedo, que en 1547 bizo
unadescripcion capaz de rivallzar con las publicadas por los autorcs modernos. Diebo histo-
riador le consagra un cap.'tuio entero, en su historia de las Indias, donde se reconoce un lalento
de observaclon mui superior al del siglo. Por esto, le citamos aqui con saiisfaccion : .. Tiene un
" pico (an graude como dos palmos de luengo, i d par de la eabeza cs !an ancbo 6 mas que una
« manodebombre;idesdealHse va disminuyendo hasta la pnnta <5 fin del pico, pcro en el ex-
.. tremo donde es mas deigado, queda mas ancbo que el dedo pulgar, i de alii decllna algo para
" abajo ii manera de una. Y aquello de la parte superior del pico es duro, i la mandibula baxa
» se abre tanto y haze un papo que le va basla el pecbo. »

EI Pelicano no ha dado jamas orr'gen, en la America, a esas creencias supersticiosas que en el

antiguo mundo le hacen sunbolo de la lernura materna, desgarrandose el pecho para alimcntar
con su sangre su lamUia cxtcnuada \ En el IVuevo Mundo, es tan solo objeto de la admlracion
de los indigenas, por su lamaoo y la deslreza con que sc procin-a el allmento comun. Vense,
formaudo grupos grises, sobre las roeas combatldas por las olas, apretados unos contra otros'
ium6biles, con el cuello tieso, el pico plcgado bacia abajo y aplieado contra el pecbo, en una
apillud estdpida y hasta ridicula. Asf digicren su pesca matinal, e impasiblcs por cuanto los ro-
dea, pareccn las mas hulolenles de las aves. Pero, bacia la tarde, so desplertan, por decirlo asi,

y vnelan mostrando aun cierta siugularldad en esle ejerclelo, porque su largo cuello cntra en el

cuerpo y el pico parece sallr del mismo. Asi se alejan de la costa con un tacil vuelo, y se dis-

persan recorrieudo solos la superficle de los mares. De repenie, uno de ellos se dctlene, ciernc
cou calma, pllega sns largas alas, y se deja caer perpendlcularmente desde una graude altnra
sobre el pescado que ha visto en el seno del mar. La violencia de su choque hace sallar y agiiar

el agua
;
desaparece algunos iustanlcs, perslgue a nado su desgraciada vieiima, la coge al fin, y

aparece con ella eu el pico; la coloca en su vasta bolsa, vuela y comlenza de nuevo la misma ca-

zeria, hasta que se balla salisfccbo.

SI uno de estos exploradoresaIslados,se sumerge dos veccs seguidas en el mismo para^'C, no
tarda en cxcitarse la atcncion de los otros Alcatraces, de los Pdjaros bohos y de los Rabihorcados
que al instanie sc reuuen sobre el banco de peces \Iajeros, sin cesar de sumcrglrse con empeno,
hasta que al hu lodos quedan satisfechos. Nada es mas curioso entonces que el ver esta nube
de aves, las unas cernicndose a cierta distancia del mar, las otras dejandose caer de eabeza, sa-

liendo apenaspara volver k sumeglrse. Al considerarlas eu este ejercicio, parece que masbien se

enlrcllenen jugando, que no en una pesca habitual v necesaria a su existencia.

Los Alcatraces anidan sobre los islotes inhabitados del inar de las AiUillas, y d lo que parece,
ponensiisbuevosen lierra, sin preparacion algima, Cnandoban nacldo los polluelos, los padres

^ Esta faliuLi, fic origcn <'^N[irio, fm^ ;i[jlicada al Polirano por 9^. Agustin y por S, Geioji(tno. (Vcase Ex Bxcerpt. ex llUro-

ntm. apuH Lupnm de Olivet. , fri Ps, lOl.)



AVES. 205

van -1 hx pcscn, vuelven con su bolsa lU-na dc peces, y los vomiian a los poUuelos hambrienios.
En^esta coslnml)re, comun tainbien en otras miichas aves del mar, sc funda la creencia popular
senalada al principio de este arliculo.

PHALACROCORAX. -- (nriss.)

Pelecanns,lJ\i\n., Gm?\.,\^^t\i. — Phalacrocorax, Briss. — Carbo, Meyer, Tem-
minck. — Hydrocorax, Vieill.

Estc gencro, confundklo con los Pajaros bobos, en cl genero Pelecahus de los antlguos autores,
se distingue facihiientc de estos, por su pico mediano, largo, redo, comprimido, encorbado en la
pnnta, cuya niadibula inferior no es flexible; por la pequeua mombrana de la garganla; por su
cola tiesa, y por su tamano sicmpre menor. Por lo dcmas, ticne los misnios pies, lodos palmeados,

y con corla dilerencia, las mismas costumbrcs. Se adolanta niucbo mas que los Pcllcanos en lo
inlorior de los contineiUes, donde pesca su alimento habitual.

121. PHALACROCORAX GRACULUS. - {Bonap.)

conuA.

PLUMAGE DE ISVIERNO.

/Hcalrazes, Oviedo (1547) Cronica de las Indias, lib. XIV, cap 1, fol. cix. —
Gracul/ispalmipes, AidvinY, Ai>L, t. Ill, p. 272. — Pelecanus graculus, Gmel,,

Syst. nat., ed. 13, sp. 4-, gen. 72. — Pelecanus graciiltis, Lalh., Syst. ornith,,

gen. 99, sp. 15. — Pelecanus graculus^ Bonatere, Encycl. melh., 1. 1, p. 47. —
Pelecanus graculus, Guv , Keg. an, 2*^ ed., t. 1, p. 562. — Le pelil Cormoran,

6 Nigaud, Buff., Ois., vol. VIll, p. 319. — Sheag or Crane, Lath., Syn. v. VI,

p. 598. — Pennant, Arct. zool., v. II, p. 581, n« 508. — Phalacrocorax mi-

nor, Briss., Ornith, t. VI, p. 516. ~ Krahcn pelikan, Bechst., Nalurg. Deut.,

V. IV, p. 762. — Carbo graculus, Krahen-scharbc^ Meyer, Tasscheiih., v. II,

p. 578. — Carbo graculus, Temm., Man., t. II, p. 897. — Phalacrocorax

graculus, Bonap., Syn., 354, p. 404. — Hydrocorax graculus, Vieill,, Faun,

franc., p. 344-. — Petit fou brun de Cayenne, Buff., Ois., t. VIII, p. 319,

Enl. 974 (joven).
t

Phalacrocorax corpore supra nigro-viridi; collo nigro, albescente substrialo

;

facie nuda,fla^o-ruhra ; cauda elongaia, gradata, cuneiformi', rostro grises-

cerde-rubro; pedibus nigris.

Longilud total 27 pnlg- 8 '/. lin' 0,640 milm.
— ~ liel pico

I.

2 2 0,050

47 a
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Mttdw en invierm. NeKio verdoso on la calie/.a, la gargaiiia, el cneliu, el loiiiu y on lodas las
partes inferiorcs. Pequonas rayas hiaiiciizras, poco ai)arenlos, sobro el cuello. Ceniciento inlonso
en el medio de cada pluma de lo alto del lomo y de las alas, y cuyo contorno es amarillo. OJos azu-
iados. Pies negros. Pico y garganta, amarillo rojizo.

Macho en verano. Un mono verde inlenso, con rellejos. Garganta negra. Algunas peqnonas pin-
mas cortas, blancas, se hallan osparcidas por los muslos, on la cima de la cabeza v sobre el
euello.

Esta especie, que es baslanle comun en las Anlillas y sobre todas las costas de la America del
none, no lo es menos en Kuropa y sobre el resto del aniij^^no conlinentc, pero es mul rara en
Krancia. Se la cncuentra indifcreniemenie sobre las costas man'timas y a las margenes de los
rios, en lo inierlor de las lierras, donde las mas veces vive en bandadas. Se encarama volunia-
riamente sobre los /.rboles secos 6 sobre los penascos de las riberas del mar 6 de los rios, a fin
de alisbar mejor los pcces de qne se aiimenla. Para cogerlos, se deja caer encima, luego' nada
entredos aguas, persiguiendolos basta qne ha cojido alguno. Sus maneras son lontas y su ac-
titnd parece ridicnla

; asi es que los Franceses le llaman Hi^>-aud 6 nccio.
Anida en las bendiduras de las rocas, y pone dos o tres liuevos blaneuzcos, alargados, cubier-

los de nna cascara calcarca de superficie designal.

SULA, — i/inss.)

Pelecanus. Linn., (imel., Lath. - Disporus, Illig., l>rinc. Max.- SuIa.Wxs^.,
Tom minek.

Estas Avcs.que tambien fueron confundidas con los Pelicauos, por Linneo y ofros aulures que
le siguieron, debon scpararse de ellos, en razon de sus caracteros. Tienen el pico fuerte, largo, co-
nico, apenas encorbado en su punta, mui hcndido hasta detnis de los ojos. con las mandiimlas
dentadas. La cara y la gaiganta desnudas. Las venlanas de la nariz, en la base del pico. Los pies
cortos, fuertes, colocados mui alras. La ufia del dedo del medio, dentada. Sus costumbres los aproxi-
man de las Coruas, y so alimentan del mismo n.odo ; de suerle que es inexacto lo que dice Tem-
muick', que nunca se siimergen

; por el conlrario, son bu/us por excclencia.
Las Sulas 6 Locos son de todos los paises, y se hallan solo sobre las costas maritimds 6 a gran-

des distaucias de ellas en el mar. Lrt es[)ecie que se encuentra en la isla do Cuba, es comun en las
regiones calidas de la America.

122. ~ SULA FUSCA. - {Fieiil.)

PAJAKO BODO.

Paxaros hobos, Oviedo (1547), Coronlca de las Indias, lib. XlV, cap. 1, fol. cix.

The booby, Catesby, Carol., t. 1, p. 87. — Le Fou, Diitertre, Hist, des Ant.,

t. II, p. 275. — Cancrophagus minor viilgatissimus, Barrere, Fran, equin,,

p. 128. — Anserl Bassano congener fusca avis, Sloan., Jamaica, p. 322. —
1 Manuel (POrmUiologie, I. U, p. 904.
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Brown., Nat. hist, of Jamaica, p. 481. — Pelecanus piscator, Linn., Syst.
nai.^i^A. 10, gen. 66, sp. 5. - ^///«, Briss., Or/^/M., t. YI, p. 495. -7>^/^r«««.v
sula, Gniel., Syst. nat.. ed. 13, gen. 72, sp. 7. — Pelecanus .?«/«, Latli., Syst.,
ornith., gen. 99, sp. 28. — Pelecanus W«,Bonatei-e, £ft^y^/. mcth., t. I, p.

47.'

pi. 15, lig. 3. — Salafusca, VieilL, GaL, pi. 277. — Dyspoms siila, lUig. _
Dysporas sala, Princ. Max., /,V///-«- von Iiras.,t. IV, p. 890. —Sulabra-
siliensis, Spix., ^t-/., pi. 107. ~ Le Fou r.ommun, Buff., Ois., t. Vll[, p. 368
Enl. 973.

Sula corpore supra et suhlus nigrescente, ventre atbo; facie nuda,flava; Cauda
cuneiformi; roslro basifla^icante, apice fusco; pedibus sordldeflavis.

Lonffituil tolal nn , .

^ , ,

29 pulg- 5 'U lin' 0,780 mz//w.

f,'^.'^^''^
H 8'A 0,270— "^"^'™
« » 0.115

.^/»//o. Moreno negruzco por encinla. Cabeza y cuello ncgros. Vientre bianco. Base del pico
parte desnuda de la garganla y do la cara, amarillenlas. La extremidad del pico, morena Pies am.

'

rillo sucio.

Membra. Moreno sucio por todo. Vientre, nioreno rlaro.

Jmen. Cuello blancuzco. mezrlado con „n poco de moreno. Lo de cncima del cue,-po conio h
lieinura. * '

Esia especie, que hemes haliado en grande abundancia en las costas del Brasil cerca del Rio
Janeiro, es igualmente comun en las Aniillas y en las cosias de la America del none En el sur
no se balk mas alia del tropico

;
pero, en el none, siguiendo a Banram \ sc adelanla solo en

el vcrano hasla las costas de la Carolina, volviendo en seguida hacia el sur. De consi^^nienle so
palria mas positiva sera la zona torrlda, y principalmenic; el suelo de las Antilks "

El nombre de Fou, que dan los Franceses ii esta ave, el de Booby, con que le designan los
Inglcses, y el de Boho, qne le ba pneslo Oviedo, proccden sin duda de que, cuando se haila fa
l.gada dc SOS excnrsiones maritimas del dia, se posa sobre las vergas do las embarcaciones y se
deja coger con facdidad. Pero se ba cxagerado demasiado csla snpnesia necedad que en eslas
aves, lo mismo que en las Gaviolas, parece ser mas bien la consecuencia de un exceso de can
sancio, nn.do a la falta de coslumbre de ballarse cerca del hombre, que miran sin temor Debe
creerse esto tanto mas, cuanto que solo d mucha distancia de las cosias, se las coge de esta
inanera.

Los Pajaros bobos tienen, con corta diferencia, los mismos hdbitos de los Pelicanos Como
ellos, se alejan de las costas para hacer su pesca, se reunen k veces en bandadas, revololeando
sobre un banco de pcscados cbicos, y so dejan caer de cabe/.a en el agua para coger sn presa
que pers.guen en ella como las Coruas. Despues de baber pescado, se encaraman sobre las ro^
cas mas agresles de la nbera, y se aproximan d veces tanto unos a otros, que cubren absolu-
lamente el penasco. Ademas, se conocen las rocas donde se posan, por el color bianco de sus
excremenlos. An.dan encima de ellas, y ponen sus huevos en las hendiduras superiores
Oviedo publico, en 1547, nna excelente descripcion de los car^cieres v de las costumbres de

esta espec.e, que ilamo Pdjaro bobo, por la coslumbre que hemos mencionado y anade quecuando esta desoUado, es un alimento agradable, aunque sicmpre conserva un olor ft.erle.

' Vcase : en las paries del Sur ile Li Amtr. sept., Trad, franc., t. II, p. 39-55.
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FKEGATA. — (Briss.)

Frcgata, Rriss., Lacep. — Pelecanus, Linn., Gmol., Lalh. — Halieus, lUig.

Este gikiero, que forinaba parle de los Pelicanos dc Linnco, esta caractorizado por su pico largo,
esjjeso, robusto, ouasi rocto, mui oncorbado y ganchoso en la cxtremidad (las mandibulas oucorba-
das); pot- sus tarsos cortos, emphimados liasta la rnitad, reticulados

; por la escotadiira de la

nieiubraiia de sus pics ; por la cola mui larga, aborquillada
; per sus alas larguisimas. Tambicn le

caracterizan las costumbres de sus individuos, pucs son mucho mas amigos de volar que las otras
Pelicauideas, y las linicas que, conio las Estercorarias, persiguen las otras aves para arrebalarles
su presa.

Las Fragatas se liallan en las regioncs calidas del Oceano en general. Creemos que cs incxaclo
el coiisiderarlas a todas como perteuecientcs a una misma especie.

123. FREGATA AOUII.A.

KABI-IIORCAbO.

Rabi-horcado lodo negro, Ovicdo (1547), Covonica de las Indias, lib. XIV, {-ap. 1.

fol. cix. — iiabi horcado, Nieremberg, t. LXXYIII. — Caripira, Laet, Nop.
orb., p. 575, — Fregate, Dulertre, IllsL gen. des Ant., t. II, p. 269. — Fri-

gate 6 Viiltur marinus leucocephalos, Feuille, Jnurn. d'Observ., Ed. 1725

p. 107. — Fregata apis, Ray, Synop. api, p. 153. — Apis rabo forcado Lu~
sitanis, Peter., GazophiL, tab. 54, fol. 1. — Alcyon major, etc., Brown., Nat.

hist, of Jamaica, p. 483. — Oiseau de Fregate, Albin, t. Ill, p. 33, pi. 80. —
Pelecanus aquilus, Linn

, Syst. nat., ed. 10, gen. 66, sp. 2. — Fregata^ Briss.,

Ornith., t. VI, p. 506. — Pelecanus aquilus, Gmel., Syst. nat., ed. 13, gen. 72,

sp. 2. — Pelecanus aquilus, Lalh., Syst. ornith., gen. 99, sp. 10. Pe-

lecanus aquilus, Bonat., Encyc. meth., t. I, p 45. — La Fregate, Buff., Ois.,

t. VlII, p. 381. — Tachypetes aquila, Vieill., Gal., II, pi. 274. — Tachypetes

aquila,Vv\nc. Max., Beitrag von Bras, t. IV, p. 885. — Tractiypetes

aquila, Lesson, Traite, p. 605. — Tachypetes aquilus, Spix., Ap.^ t. II,

pi. 105.

Fregata corpore supra subtusque nigro-ceerulescenle, tectricibus alarum subfus-

cis; Cauda furficala; area oculorum nuda, fusca; sacco gulari rubra; rostro

pedibusque nigris.

Longilud total
^ ^-^.^ ,^ 1,^,,^, , ,j,^, 0,930 W<«.^^ flc las brazas

,, ^ , ,^_ 3^25^
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Longilud del pliegne del ala i su e.tr.niidnd g pies 3 palg- 3 iin- 0,mmU^m.

f
'^"^"'^

- 12 7 0,290^— '^'P'™
" 4 10 o.iia

^/ae/5o ^^ejo. Entemmente negro, con reaejos azulados. Garganta desnuda, roja. Parte desnuda
ue la cara, morena. Pies negruzcos.

Hembra. Cabeza, ruello y vientre blancos ; lo restante negro, como en el macho, con moreno
sobrc las alas.

La Fragata frecuen.a los mares de los trcipicos, sobre las coslas del Ocoano Atldntico. Se lave en la .sla de la Ascension, en las Antillas y sobre los dos conlinentes americanos. aJeidndose
Irecueatemente mucho de las tierras, segun dicen todos los viajeros. Ncsotros solo la hemos
Visto cerca de las radas.

Debemos a Oviedo una de las mejores deseripciones que se ban hecbo de csta ave, llamada
por el Rabi-horcado, a causa dc su cola ahorquillada. Este autor, de quien no sabremos bacer un
elogio suficente. se ba anticipado realmente k su siglo por los excelenies pormenores que di6dc todo lo que veia, y por lo lanto, no sabremos insistir dcmasiado sobre ei merito de sus obsor-
vaciones. Debemos tambien bacer menclot. del gracioso cstilo con que BulTon pintaba las cos-
tumbres que los aulores le bacian conocer, reproduciendo aqni cl pasagc siguicnte : « La Fra-
» gala es de lodos los navcganles alados, el que lienc un vuelo mas valiente, mas poderoso v
•> masextcnso. Balanccaudose sobre las alas, de una extension prodigiosa, sosleniendose sin
-> movm.ento sensible, esta ave parcce nadar sosegadamente en el espacio sereno, esperando
» el momenlo de lanzarsc sobre su presa, con la rapidcz de la flccba

; y cuando el aire se halla
» agjtado por la lempestad, ligera como el viento, se eleva buscando eucima de las nubes la se-
.. renidad del c.elo. . No seguiremos mas al Plinio moderno, pnes este cclebre escriior fiandose
demasiado en las citas de los autores, conUnua diciendo que las Fragatas vuelven, desde al-u-
nas centcnares de leguas del mar, k rcposar sobre sus riberas. Primero, cs dudoso que esUs
aves se alejen tanto de las coslas, y ademas no creemos sea imposible descanscn en el agua pues
la naturaleza no les did sin motivo los pies palmeados.
Los Rabi-horcados persiguen constantemente a los peces voladores, que parece prefieren a los

otros, sin duda por la facilidad que prestan a ser cogidos en su vuelo, fuera del agua. Cuando
estos desgracados habitantes del mar, huyendo de los Bonitos y de los Atunes, en el seno de las
olas, se lanzan un momenlo al aire, los Rabi-borcados, con sus garras y picos agudos los es-
peran, los cogen y los arrebatan de la superQcie del agua, alzando entonces verticalm'ente las
exlremidades de sus mmcnsas alas, cuasi basia tocarse. Bien difercntes en esto de los Alcatra-
ccs, de las Coriias y de los P^jaros bobos, se asegura que jamas se sumergen.
No contentos con su pesca, los Rabi-horcados, aprovecbandose dc las ventajas que sobre las

otras aves marinas les ofrece la superioridad dc su vuelo, las acosan constanlemcnte para obli-
garlas k vomitar los peces con que ban llenado su papo, a fin de apropiarselos antes que caigan
en el agua, y con parllcularidad es a los Paja.os bobos k quiencs bacon es(a guerra encar-
nizada.

Los Rabi-horcados se posan en lierra, sobre las punias de las rocas y sobre los arboles • en
estos nnsmos parages anidan, siempre en comun. Colocan asi los nidos en parages solitarios v
vecmos del mar. Ponen uuo 6 dos huevos blancos, lenidos de color carnc, con punlitos ro/o
carmm. Las hcmbras son tan cuidadosas de su proic, que dejan que se acerquen v basta que las
maltraten en el n,do, antes que abandonarle. Los poUuelos salen con un vello gris blancuzco y
con el pico cuasi bianco.

Se pretende que estas aves son, en el dia, menos comunes que en olros tiempos, no obstante
que se ha dejado de perseguirlas para tener su grasa, mirada antes como dotada de una grande
eficacia contra los dolores reumalismaies

, aplicada en friccioues, lo que eslimulaba a los
marinos a hacer todos sns posibles para conscguirla. Sin embargo, como el comercio .se ha
aumentado mucho y las poblaciones se ban extendido sobre lanlos punlos dc las costas, re-

I.
48 a
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sulta que los parages salvages doiidc eslas aves pueden anidar Iranqiiilamciile, son hoy dia
mas frecuentados, y de consiguiente, son perlurbudas en sus ainoies y cnidados maternos;
lodo lo cual debe cooperar a disminuir su numero.

PHAETON. {Linn.)

Los Plmctones se liallan caracterizados por su pico robusto, prolongado, comprlniido, roii nimdi-
bulas iguales, puiiliaf,^udas, un poco inclinadas, con bordes dentados

; por las ventanas de la nu'iz
estrcchas, rccubiertas con una membrana

; por sus patas desnudas
; por sus pies del todo palmea-

dos; por su cuJa corta, cuyas pluinas uicdias son nmi largas.

M. Lesson ba formado con estas aves una faniilia distiuta, que coloca entre los Steuna y los Anas
considerando sni duda el i)ico como su caracter mas salioiite; pero, teniendo los Phaelones los
pies del todo palmeados, como las aves de la familia de los Alcatrazes, y las costumbres de las mis-
mas, creemos que se hallau mejor colocadas con ellas que no aparte. tanto mas cuanlo ya el pico
de los Pajaios bobos comienza a alargarse y a parecerse al de las que van a ocuparnos

124. PHAETON AETHEREUS. - (7.////^)

RABO DE JUNCO.

lial^o de Junco, Ovie'do (1547) Coronica de las Indias, lib. XIY, cap. 1. fol. cix.

^i^is Iropicorum, Willeighby, Ornith,, p. 250. — Apis fropicomm, Ray, Sy-
nops. an, p. 123, n'^ 6, p. 191, nM. — Planens tropicus, Klein, Avi, p. 145,

n" 7. — Lcpturus, Moehring, A^i., cen. 67. — Phaeton wlhereus, Liun., Sysl.

nat., ed. 10, gen. 67, sp. 1. — Feiu-en-cul, Dutertre, Hist, des Antilles, t. H,

p. 276. — Lepturus, Briss., Ornilh., t. VI, p. 480. — Phaeton cefhereus,

Ginel., Syst. nat., ed. 13, gen. 74, sp. 1. — Phaetos cetliereus, Lath., Syst,

ornith., gen. 100, sp. 1. — Phaeton cetliereus, Bonap., Encycl., t. I, p. 38. —
Le grand Paille~en-queue, Buff., Ois., t. VHI, p. 354, Enl. 998. — Le petit

Paille-en-queue, Buff., Ois. t. VHI, p. 355, Enl. 369. — Ads tropicorum, The
tropick-bird, Catesby, Carol., Append., p. 14. — Alcyon media alba, Brown.,
Nat. hist, oj Jam., p. 582.

Phaeton corpore albo-argenteo ;fascis supra oculos nigra, remigibus exteriori-

bus nigris; cauda alba; rostro, pedlbusque rubris.

Longitud total 3 ^j,, ^ pulg. 9 lin. Q,m mUin,.
del pliegue del ala a su exlreiuidad 3 3 ;» ,

,

j

qoq

"*"''™''
2 2 » ' u',600

del pico
j> 3 7 <U 0,084

Macho adutto. Blanco. Una raya negra en forma de berradura encima del ojo y de las cobi
jas de las alas. Mastdes de las timoneles, morenas. Remeras exteriores, negras. Pico, roio.
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Mvcn. IJIanco, eslriadu menudanieiUe do iiegi'o eiK:lnia del lomo y las cohijas dn las alas.

El 7?«^^ .^;>,«^^ „o habiia canslantementc L.s Antillas, pero se le ve frecuentemenle sea en
el momento de la n.dada, sea durante mas tiempo. Amigo de las ahas mares, prefiere la vecin-
<Jad de las islas Bermudas y de las que se hallan separadas de los continentes, sin dejar por eslo
de mosLrarse sobre las costas de las dos Americas. Se le encuentra l.ajo los trbpicos o solo a
aigunos f,^rados de dislancia de elios, lo que hizo que se le Uamase Pdj.ro del tropica K Las mas
veces se le ve lejos de las coslas, volando leuta y rectamenle, recorriendo cl espaeio A corta
distanc.a de la superficie del mar, donde se sumerge de cabeza, como los Pdjaros bobos, para
cojer los pececdlos que percibe, y lucgo reeomienza sn paseo aereo. Cuando, mas cercanos ^
las costas, los Rabos de pmco encueniran nn banco de peccs, se reunen como los Fajaros bo-
bos, se sumergen comos estos y parece que juegan unos con otros. De la misma manera qae
todas las aves pelagicas, el Rabo de junco se posa sobre la superficie de las aguas; pero cuando
!a ag.lac.on de las olas tempestuosas se lo impide

, procura ganar las eoslas v va a ve-
ces a pararse sobre las vergas de las embareacioncs, donde se deja cojer fdcilmente En la
tierra, prefiere encaramarse en las ramas de los arboies, lo mismo que el Rabi-horcado los
Pajaros bobos y las Coruas. El Habo de junco anida en lo mas elevado de las islas' del
oceano, en los agujeros de las roeas, donde pone dos huevos azulados, gruesos como los de
paloma.

Las largas plumas de la cola de esta ave, Servian antes de adorno d los caribes de las Anti-
llas. Las pasaban por un agujero de la tei-nilla de la nariz, creyendo como todos les guerreros
de la nacion Guarani (de la cual dependian en nuesira opinion) hacerse mas terrlbles para los
cnemigos que aiacaban.

STERNID/E. {STEBNIDEAS.)

Colocanios en esla familia cicrlas aves costeras que lienen muoha analogia eiitre si por sus cos
tumbres y caracferes zoologicos, y no todas las pelagicas que solo van sobre las costas en liempo
de la nidada. Comprendemos, pues, bajo la denominacion de Siernideas, solamente Jos generos
Lauus, Lkstris, Sterna y Rhykcuops, refiriendo a las Proceilaridem los g(;neros Puoceli.aiha
PuFFiNus, Halodkoma, Paci.yptila y DiOMEDEA cspecialmciite pelagicos y caracterizados por su'
pico ganeboso, y como dividido por ranuras proluiidas on socciones de diversas formas

Entre los gencros que acabamos do citar, solo tcnemos en la isla de Cuba Larus y Sterna : lal
vez se hallen de los otros lambien, pero nuestra coleccion no los contienc.

Las especies cubanas son en niimero de cinco, do las cuales tres son propias de las dos Ame-
ricas, y dos habltan a un tiempo sinmltaneamente la America septentrional y la Europa.

LARUS. — {Lijin.)

Gcnero facil de distlnguir del Sterna, por su pico menos largo, fuerte, duro, comprimido
lante, encorbado bacia la punta

: por su mandibula inferior formando un angulo saliente': por

cor-

Nos complacema. en trascril>ir aqai el rasgo poctico de la „ glace; celui-ci scmble, au contraire, «re at.,ch^ au char ,h.
descr.pcion que hace Buffon de esta ave. « Naus avons vu „ soicil, sous la zone brulante que bornent les troniques vo-
- des oiseaux se porter du nord au midi

,
et parcoudr d'un „ lant sans ces.e sous ce ciel eniflamme, sans s'fe.rler des

.. vol Irbre tous les clunats de la terrc el dcs mer. ; nous en ., deux limites exlrtoos de ia route d,. grand astre il an-

. verrons d'aulres confines aux regions polaires
, comme les ,, nonce aux navigaleurs leur prochain passage sous ce* lignes

» derniers eufanis de la nature mouranlc sous ccUe sphere de » celestes.).
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los agujeros tie la nariz Inicares, hendidos do una a oti-a parlo ; por sus pies mas anchos, sus
tai-fios mas largos: por su cola igual, sus alas menos largas y las dos primeras plumas romcras
de igual longilud. Estc genero difiere tambien esencialmente por sus costumbres. En efeclo.

los La[ius se posan mas liempo sobre las olas, no se smnergen desde lo alto, como los Sterna,
son iiaturalnicntc mas pacificos, menos cbiliones y viven de animales muertos y vivos; cuando
los Sterna necesilaii siempre de carne fresca.

La linica esperic que tenemos do la isla de Cuba, es propia al mismo tiempo de la America
del norte y de Europa.

125. LARUS ATRICILLA. — {linn.)

GAVIOTA.

Lams africilla, Linn., Syst. nat., ed. 10, gen. 69, sp. .5. — Lams alncilla,

Gmel., Sysi. nat,, ed. 13, n" 8, gen. 76. — Lams alricilla, Lath., Sysl.

omit., gen. 94, sp. 4. — Lams atricilla, Pallas, Noi^. com. petrop., v. XV,
p. 478, f. 22, fig. 2. — Lams radibundus, Black-headed gull, Wils., Am.
am., V. IX, pi. 74., fig. 4. — Lams major, Laughing, Catesby, Carol., v. I,

t. 89. — Lams major, Pennant, ArcL tool, v, II, n° 454. — Gavia ridi-

hunda, Mouette rleuse, Briss., Ornith., v. VII, p. 192, t XVIII, f. 1, nM3.
— Larus atricilla, Bonatfere, Enrycl. meth., t. I, p. 88. — Larus atricilla,

Temm., Man.; t. II. p. 779.

Larus, capite, colloque plumheis; macula alba supra et infra oculos; pectore,

ventre, cuadaque albis; dorso plumbeo; remigibus nigris: rostro pedihusquc

rubris.

Longilud total « pics 18 pulg- 9 '/^ lin' 0,435 miltm.

delasbrazas 3 6 8 0,980
tie los l,jrsos „ 2 g 'A 0,051

Plumage de amor. Cabeza y alto del ouello, aplomados : cste matiz mas cxtenso dclaule que
atras. Lo inferior del cuerpo, del cuello, del pecho y la cola, de iin bello bhmco. Dos manchas
de este color, la una encima, la otra dcbajo de cada ojo. Lomo y remeras secundarias, color

de plomo. Remeras primarias, negras. Remeras secundarias, termiuadas de bianco. Pico y pies,

rojo de laca mui intense.

La Gaviota que describimos, fuc hallada en Europa, en las partes meridionales, donde es co-

mun. No obstante, parece tener mas particularmente por p^iria, las costas de la America sep-

tentrional y las de las Antillas, donde se encucnlra en abnndancia.

Del mismo modo que las otras espeeies, pcrmanece de prefecencia en las costas cenagosas,
pero no le repugna el adelantarse en lo interior de las tierras. Vive en sociedad, alimenl-^ndose

no solo de moluscos, de crustaceos y de peccs vivos 6 arrojados por las olas, sino tambien de
las inmundicias que se depositan en los arrabales de los pueblos, de los mataderos por ejempio,

sin menospreciar los insectos de las cienegas.
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Segun las obseivaciones de Wilson, anida en los pantanos; pone tres huevos de color idr-
reo, niaicados con manchas iiregulares color de pnrpura y moreno claro.

STERNA. - {Linn.)

Con ra/on se han soparado estas aves dc los Laiius, [wrque sc distinguen por sii largo pico,
cuasi recto, comprimido, cortante, agudo en su extrcmidad; por su niandibula superior arqucada;
por losagiijeros dc la nariz, hendidos hacia la mitad del pico; por sus pies mui pequc.los, des-
nudos liasla oncima de la rodilla; por sus tarsos mui cortos

; por su cola larga; por sus alas lar-
guisnuas, puntiagudas, cuja primera pluma cs la mas larga. Son de todas las paries del mundo,
en el litoral de las costas maritimas y en lo interior de los conliiientes ' donde viven frecuenle-
niente en socicdad.

De las cuatro especies que frecuentan la isla de Cuba, trcs se hallan simultaneamente en las
dos Americas, Stekwa la stotida, la S. Caxjennensis y la S. fuligimsa, mientras que la cuarla, la
S. aiiglica, se halla distribuida con mayor extension, puesto que habita las dos Americas y la

Europa.

126, STERNA STOhlDA. - {Linn.)

GAVmTA.

Noddy, Ray, Syn. api., p. 190 et 154. — Passer stuUiis, Eus. Nieremberg,

p. 207. — Uirundo marina minor, capite albo, vSloan., Jamaica t. I, p. 31.

— Barrere, France equinox., p. 134.— Brown, Hist. nai. of Jamaica,

p. 134. — Sterna stolida, Linn., Syst, nat., ed. 10, gen. 7, sp. 1. — Hirundo
marina minor. The noddy, Catesby, Carol, t. I, p. y pi. 88. — Gaviafusca,
Briss., Ornith., t. VI, p. 199. — Noddy, Pennant, Arct. zooL, t. H, p. 523.

— Sterna stolida, Gmel., Syst, nat., od. 13, gen. 77, sp. 1.— Sterna sioiida,

Lath., Syst. ornitli., gen. 93, sp. 6. — Sterna stolida, Bonatere, Encycl. meth.,

t. I,p. 91.— Sterna stolida, Bonap. , ^m^r. orn., IV. — Sterna stolida, Princ.

Max., Beilr zur Bras., t. IV, p. 874. — Le Noddy, Buff., Ois., t. VIII,

p. 461.— Mouette hrune de la Louisiane, Buff., EnL 997.

Sterna corpore supra el subtus ex fusco nigricante; fronte verticeque albescen-

tihus, remigibus retricibusque dorso conroloribus; rosfro pedibusque nigris.

Longitud total I9 pu|g. 5 jj^. 0^44^ ^^^-^^

tic las hrazas 32 8 '/, 0,755
'i^' P"-" 2 2 V> 0,051

^^ '^ "^^'^ 5 9 7> 0,135

' Hemas hallado colonias de estas aves, formando su nido {Traiti i'Orn., p. 620) hsn formado de esta especie ol sub-
s(,biT los bnncos de arena de los rios, a las faldas de los Andes genero }ioddi (Stolida), como formando el transito entre lo»

bolivianos, a algiinos centenares dii leguas del mar. Lari's y los Stehna.
' Cuviev [Ri'gne annna!

, \3. 559j y desi)iie5 W. Lesson

I * 49(1
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iMiloriinieiile iiegciizca. Todu lo de erieima ih lu c;(beza, j^ris blaucuzco, [jasaiulo al blanoo
lioiTocto sobre la rrcnle. Pico y pies, negros.

Esla ave parecc hallar.se en la mayor parte <lc las rej^^iones calidas de las coslas del oceano
ailantico, en las de la America del none, de la America del sur y de las Anlillas.

Lo mas frccuente es, que eslas Caviotas signen a lo lejos en el vasto oceano, los bancos de
pescados qnc las corrienles trasportan; pcro si se ven sorprendidas per la tempcstad, procuran
aproximarsc a las coslas, piies de una parlc la mar alborotada y de la otra los vientos desenca-
dcnados, no Ics dcjan un momento dc reposo. Asi, fali-adas, van enlonces a posarsc sobre los
buqnes y se dejan cojer mui fdcilmente, lo que liizo llamarles Noddy 6 tonios, por los marines
ingleses. Pero esta cosiumbre, que hemos reconocido en todas las espccies de golondrinas de
mar, que los vientos arrojan al seno de los marcs, donde se hailan perdidas, ha cansado muchos
en-ores a los naturalistas que ban referido, a la espccie que nos ocupa, todas las frases de
los navcganles eonccrnientes a eilas, pnes son varias, y nosotros hemes cojido hasla cuairo
d i versa s.

Estas Gavlotas frecucnian las costas, se posan en grandes bandadas sobre las rocas aridas y
desicrias, y entonces, lejos de ser tan locas y aturdidas como en alta mar, no seria posible co-
jerlas sino tirandolas. Nada mas bello que estas bulliciosas tropas cuando persigucn un peque-
no banco de pececillos. Se las ve revolotear enclma, mirar con atencion, cernieudose y dejandose
despucs caer de cabeza, con la rapidez de una flecha, en el seno de las aguas, apareciendo luego
en la superficie con la presa que hicieron en el plco. Con ella se clevan en el aire y la tragan
despues. Durante Loda la pesca, son tan Inerles sus disonantes chillidos, que pueden ser oidos
A una grande distancia.

Anidan en socicdad sobre las rocas de las islas del eslrecbo de Bahama, y ponen los huevos
como todas las olras especies, solire el suelo desnudo.

127. STERNA CAYENNENSIS. - (Gmel)

GAYIOTA.

Sfema cayennensis, Gmel, Syst. nat.,td. 13, gen. 77, sp. 9.— Sterna cayana.
Lath., Sysi. ornlth

,
gen. 93, sp. 2. — S/erna cayenneusis, Bonatere, Encycl.

meth. 1. 1, p. 92. — Tres-grande Ulrondelle de mer de Cayenne, Baff., Ois„
t. VIII, p. 345, Enl. n" 988.

Sterna corpore supra, pennis cinereis , nijescente marglnatis; sahtas frente,
colloque aibis; occipile nigro maculato, remigibus apice nigricantibus; rostro

flavo ; pedibns fusco- luteseentibus.

*

Longilua total 2, p^^jg, ^ ,(„. ^^^y^ ^ .^.^_

del plicgue del ala i sii extremiflad 15 7 Q 360
*•= 'a cola 6 - 0^140— del pico

2 2 0,050

Pico, amaiillo. Frente, cuollo y lo inferior del cuerpo, blancos. Delras de la cabeza, nianchado
de negro. Loino, alas y cola, ceniciento mui palido. Alguuas mauclias blancuzcas sobre la raba-
dilla. Remeras negruzcas en su extrcmidad.
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Esta cspecie se halla a un mismo tiempo en las Antillas, en Cayena v
none. r,ene las mismas costumbres de las oiras cspecies, habitando de
maritimas donde vive de pescados.

en en la America del

prcferencia las costas

128. STERNA FULIGINOSA. - iGmel.)

GAVIOTA.

Sterna Jnlisinosa,^,s.^\.,Syst. nal.,ed. IS, gen. 77, sp. U.- SternaMginosa
Lath. Sysl. orniih., gen. 93, sp. i. - Sferna /uliginosa, Sooty tern Wils
Am. orn., VIII, p. M5, pi. 1% f. 2. - Sterna faliginosa, Bonatere, EncycL,
rneth., t. I, p. 93. — Sterna fnliginosa, Bonap.. Syn., sp. 290, p. 355. — Ui^
rondelle de mer a grande enpergun-

, Buff., Ols., t. VIII, p. 3i5. - Sooty
Penn., Arct. zool., ir 44-7.

"

'

Sterna corpore supra nigro, siihtus alho; lunula alba in fronte; vertice ni-
gra

;
genis albis

;
rectricibus nigricantibus

, albo limbatis ; rostra pedibus-
que nigris.

. .
,

,/ :
. / ; 1^ P'^'S" 2 lin^ 0,350 maim.

dcsdeel phegnc del ala a su cxlremidad jg 7 onn
de 1,-Js brazas

de la cola

del piro.

2^ 2 0,558

6 6 0,150

2 7 0,060

+

Pico pies y ojos, negros. Cabe/a, por detnis, io superior del cuerpo y la cola, negruzcos Unamedia luna blanca encuna de la frente. EI bianco cubre tumbieu las partes lateralas de la cabeza
y de Io inferior del cuerpo. Tiraoneles lalerales, blancas.

Esla cspecie, de las mas comunes de la isia de la Ascension, se halla tambien accidentalmente
en el oc^ano ailaniico, sobre lodas las costas de las regiones calidas y templadas de la Ame-
rica desdc las .slas Maluinas hasta la America septentrional. Parece ser bastante frecuente en
las Anlillas.

Como el mayor numero de las otras especies de golondrinas de la mar, esta anida en gran
sociedad sobre las riberas inhabitadas de las islas maritimas. Pone simplemente sobre la arenauno 6 dos Imevos amariUentos, manchados de violeta paiido.

129. STERNA ANGLICA. - (^^«/.)

GAVIOTA.

Sterna anglica, Gull billed tern, Montagu, Ornith. diet., sup. —Sterna anglica,
Temm. Man., t. II, p. Vih. ^ Sterna anglica, Princ. Max., Beitrag von
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Bras., t. IV, p. 867. — Slerna aranea, Wils., 4mer. orn.^ v. YIII, p. U3,

pi. 72, f. 6. — Marsh lern^ Peals, Museum, n° 3521.

Sterna capite supra nigro; collo sublusque albis; dorso, alis ^ caudaqne supra,

griseo-cwruleis ; roslro pedibusquc nigris.

Longilud total 15 pulg" 2 liii^ 0^50 miUm.

Altura del tarso 1 h 'j. 0,035

Longitud del plieguc del ala a sii exlremidad 13 10 0,'{20

del pico I 8 0,040

Plumage dc invierno. Pico y pies, negros. Blanco puro^ cubre la frontc, lo superior dc la cabe-

za, el cuello y todas las partes inferiorcs. Nogr(n en forma de media luna, delante de los ojos

y nna mancha delras. Cenicionlo azulado inni claro, tine ol manlo, las timonclcs y las reme-

ras. Cerca de los mastiles de las remoras y hacia su extremtdad, gris intenso, Pico, corto- Pies,

largos.

Plumage de amor. La frente teiiida dc negro inlcnso, asi como la cima de la cabeza y el co-

lodrillo, cuyas plumas son largas, Ceniciento en las partes superiores.

Joven del aho. Base del pico, amarillenta; lo restantc negro. Pies, morenos. Manchas alarga-

das, sobre la cima dc lu cabeza. Ceniciento y amarilletUo claro sobre el lonio y las alas. Cola mas

corta, La extremidad dc las remeras, blanca,

Esta especie, descrila por la primera vez por Montagu, qne le pnso impropiamenle el nom-

bre de Jnglica^ puesto que es mui coniun en otras mas partes que en InglateiTa, ha sido mucho

mejor conocida dcsdc que M. Temminick nos ha descrito sus diversas libreas. Hiillase solo

de paso en Inglaterra, raienuas que es comun en Hungria, en los Estados Unidos^ en el Bra-

sil, y aparece & veces en la isia de Cuba,

Habila mcnos que las olras especies la orllla del mar, prefiriendo laveclndad de los iagos,

de los rios y de las marismas cubierlas de juncos, donde busca los gruesos Inseclos neurop-

vosy que coje al vuelo. Anida, segun Wilson, en las orillas de las lagunas, de los lagos sa-

ladosj y pone ires Inievos de color vcrde oliviiceo, manchados de moreno.

FIN DE LAS AVES.



TABLA

DE LAS AYES DESCRIPTAS

NOMHRES VULGARKS.

^omln'iji vuigrtiVB, Nonibics UiiDos.

V I
if

Aglaita CAiMA> A?dda virgscans

AlcA'iraz Pelecanas fnscus

Arkieho [Vid. Guacaica), SajirothcraMerlim,A'Ovb,

(Tab, xxv)

AiuiiEua CHico,6AG<)srEuo. Coccizus caroUnetisis

A^J[u TrivosA. Cathartes aura

AzuLEJO Vasserina cyanea

'&'

:goJ{egasi>a Scolopax gallina

IJunUTA Sylvia coronata

l*T.ni\iTA Sylvia paimaram('\\ viii).,

^''^R'TA ;, . Sylvia cmralescens {T, ix),

15' JiR^TA Sjjlvia pensths

U'JiitiTA Sylvia triclas

BiJiRITA Sylvia americana

'ii'itviTA Sylvia maritijna (T.ib. x),.

JiijiRiTA . . . Sylvia maculosa

ISijiRiTA Setophaga mitrata

UiJiHiTv Caliclvora cwruha

HoMBi 10 Mascicapa virens

CAliRtRO

Cao

Caraira , . . •

CaRPIN'IKRO EPCAPllI.ARro..

CaRPINTEIUJ ItKAL

Oakpintkho vlrde

('ARPINTERo DK MANCIIAS

>EGRAS

OAKPl^TERL^ C0Mu^

OARPir^lEKO.

GARTACiiBA, ,

Cartacudita

Cate\

Cermcauk ,

.

<]ekwicalo. . .

Cermcalo. .

.

Gerinicalo, . .

CHo^cllon. ,

,

Coco

Coco

Tanugra zena (Tab. \i), .

,

Corvas jamaicensis

Pohjhoras vulgaris

Picas varms

Picas principalis

Picuj percussus

Colaptes auratas

Colaptes superciUaris (Tab.

xsin}

Colaptes Fernandino!, (T>

xxiv)

Todus mullicolor (1\ xxii)..

Todus multicolor

Conurujguyanensis

Falco colu/n&anas

Falco sparvPTius

Falco spa f^jcnoidt^s {T.-ih. i).

Nisns fringiloides

Quiscalas versicolor

Tantalus localator.
,

,

His nihra.
.

146

113

23

82

162

56

57

59

CO

01

62

153

6i

75

76

73

65

9tS

26

108

107

109

no

111

112

102

102

121

34

36

38

31

93

155

160

Noiiib[<?& vulgavos. ?iomliLPs lylihrta.

PSg.

GoDORMZ Ortys} virginianas I.-

*^^^i^UA
, . . Phalacrocoraa:graculas . , . , 205

CoTORRA Vsittacus Imcocephalus.,. 118

CiiCHARETA Anas mexicana 202

FLAME^co Plimnicopteriis americanus

(Tab- xxjx) 157

Frailecillo Charadjiiu vocifcras 171

Gallareta

GaLLARETjV DE PICO COLO-

RADO

Gallareta ljepicu iilahco

Gallinuela parda

Porphyno martinica 1 82

Gallinula chloropus

FaUca atra

Ralliis longirostris (Pico,

Tab. XXX]

Galliwcjela parda

Galltnuela

Gallito

Garza azul

Garza rlanca

Garza rlanca ctuca., »

Garza iSLA>CA chica...

Garzilote

Garzita

Gavilan

Gavio I

A

Gaviota

Gaviota

Gavioia

Gaviota

golondrina

Guacaica (F;^. Arrierii

GuAflA^TAYO

Gl^Ai'NARA

GlIAIVALA DE FLORIDA

Gliamaro

guaraiiia

Glaraira

GlJAKI^AtJ

GeJATIRERK (Vid .VlTl^WK

GmNCHo

Kalian vanegatus

Ral/us carolimts

Parru facana, {Tab, xxxi,

buevo)

Ardea aerulea

Ardea alha

Ardea candidtssima

Ardea leucogastcr

Ardea Herodias

Ardea exilis

Circus cyaneus

Lains atricllla

Sterna siolida

Sferna '^ayeniiensi

s

Steniafuliginosa

Sterna anglica .,..,,...,

Hirundo purpurea

Saurothera Merltni (T .xxv)

Manrocffrcus tricolor

Nyct'corax violacea

N'jcticorax vulgaris

!•

Columba zenaida

Cup7imulgas carolinemis.
.

Caprimulgas vociferns

Aramus guarauna (T.xxxi).

Tyrantuis candifasciatuK

(Tab. \n)

Ilostra?nas so'^'iabilis, , . . .

50a

184

186

179

180

ISf

173

145

138

142

144

143

147

32

212

213

2(4

215

215

78

115

120

151

130

79

81

177

70

30
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Nambrt'i >ulg3r&i. >ornljtL>. Jnillnus.

Pis-

HuYiiYo Anas spo7ua(V:\h. xx\) 105

JUDIO Crotophaga ani (Tal). sxv,

fig. 2, 3) 116

Labapjco Anas amencana 198

Lechuza Strix /areata i2

Mariposa Passerina ciris 83

Martin zambullidor Alccdo alcyon 101

Mayito Xantliornus domimcensis

(Tab. xi:c ^^j) 92

Mayo chichinguaco, . , . Qiiiscalus barytas ( Tab.

sviiil 95

NBGRiTo Pyrrhula nigra i;V^h.x^n), 87

PaLOMA RABfCHE

Paloma torcaza,

Paloma de cabeza bla>ca,

Paloma morada

Pato

Pato chico, .

Pato morisco

Pajaro bobo.

PeohherAp .

.

Perdiz

Periquito, ,

.

Pitirhr

PlTIRRE (Fii/.GUATIDERE),

PiTIRRE

PiTlRRE

PlTlRRE

Cohmha caroh7tensis 129

Cohfmbalnornatai^ .\x\i\i^ 127

Cohmha hucorepliala 126

Columba portoricensis (Tab

,

xsvji) 197

Anas spinosa 201

Anas discors 1 99

Anas mania 200

Sida fusca 20(J

TodasmxiUicolor[T^h.\xu]. 102

Cohmha cyanocephala, , ,

,

128

Conuras gayanensis 121

Tyrannus magnirostris
,

d^Or,(Tab. xiii) (i9

Tyrannus caudifasaatus
,

d'Orb, (Tab, xii) 70

TyraJinas matutinus (T , xiv) 7

1

Tyrannus pha^he 72

Muscipeta carih^sa j 6.'0vh

,

77

Wombir^ viilgares. iNumbie^ liitiiius.— — Pag.

(Ubi iiORCADO Fregala aqui/a 2U8

Rabodejunco Phaeton (^Btberms 210

Saba>eko

Sanjuanera

sakamagullo^. »,.

Saramagullow

Sarapico

Sarapico

Sarapico

Sarapico

Senserewico

Sevilla

SlGIIAPA

Sijo.

SiNSOSTE

Slurnella hdoviciana

Colarnba zenaida

Colymhus dominicensis .

.

.

,

Colymhus caroUnensis

To tanasJl(ivipes(T^h.XKjii),

Totanus longicauda

Totanus soUtarius

Trmga Temminlai

Ltnanacerniceps {^V?ib^ xvi),

Plataha ajafa

0f3JJi^fZ(i/?a,d'0.(Tab.ii).

Noctua jz/«,(l'0-(Tab.iii

Orpheus polyghttus

89

(30

192

193

16-i

lfi5

I6G

IG7

86

153

40

41

52

TocoRORO Trogon temnuras[T^h.x\yi) 123

ToJOSiiA Cohmha passerina 13 [

ToHEGum , Cardueh's pinus 85

ToBiEGuiw DEL piivar Passerina oUvacea (T, xv), 84
TOMEGUIN Linanacerniceps(l^h. xvi), 86

ToRDo Icterus kameralis (Tab. xx), 91

ToRTOLA Cohmha montana 131

ToTi Qiiiscalus versicolor 93

Ton Qaiscahs atroviohceus
,

d'Orb.(Tab. xix) 95

Yaguaza Anas arhorea 197

ZORZAL DE PATAS COLORA-

DAS

ZORZAT, GATO

ZUN ZIJN

ZUN ZUW

Tnrdus ruhripcs (Tab, iv), . 48

Tardas carolinensis (T. vii). 5 f

Orlhorhynchns cohbris (T.

XXI, fig. 1) 99

Orthorhynchis liiCordic (T.

XXI, fig. 2) 100

NOMIiRES LATINOS,

!Nonibi'<'9 liitiiicsn

AiNAS ARBOHEA

AHAS AMERICANA

a>as discors

Anas marila

An\s mexicana

Anas sPI^osA •

,

As:as sponsa

Alcedo alcyon

ARAMUS GI3ARAUNA

Ardea alba

ArDEA C-tRULEA

Ahdea candidissima . , .

.

Ardea hXlLIS

— Pig'

Yaguaza 197

Lahanco 198

Pato chico 191)

Pato morisco 200

Cuckareta 202

Pato 201

Hayayo{Ti\h.x\x) 195

Martin ZambulUdor 101

Guareao {J\i[\. xxxi) 177

Garza hianca 138

Garza azui 145

Garza Manca chica 142

Garzita 147

iNonibn'i; Ljliiio^.

Ardea herodias,- .,

Ardea t.eucogaster,

Ardea virescens, . . » « »

[Nombfcs vnlgarcB,~ Pig,

Garzilote 143

Garza 144

Aguaita catman 146

G^REBA CYANEA

Gaprimulgus carolinen-

sis

CaPRIMULGUS VOCIFERUS, *

Garduelis pi:^us

Gathartes aura

cliahadrius v0c1ferus-.

Gircus cyaneus

goccizus carolinensis. . .

97

Guaraiia 79

Guaraiba 81

Tome^uin 85

Aura tinosa 23

Frailecilh 171

Gavilan 32

Arridro chico , 6 agostero . . 1 1

3



TABLA DE LAS AVES DESCRIPTAS.
>ombiefi latiiichf. !Nombrf% vulgari';.

V-A rr

("loLAPTES AURATUs Carj^uiUro de manchas ne-

gras

COLAPTES SUPERCILIAHIS..

COLAPTES FERNANDIN.E.. .

CllLUMBA CAitOl-TNEfNSIS, . ,

CoLUJrtllA CYANOCEPHALA.,

CoLUMliA IWORNATA

COLUMCA LEUCOGEPH.VLA, .

COLLMIIA MOMADiA

COLUMRA PASSERTNA

CotUMBA P0RTORICENSIS-.

COLUMEA ZEISAIOA

COLYMBUS DOMIMCENSIS. .

COLYMBTJS CAROLINENSTS,* .

CoMJRUS GUYANE^SIft. . . .

corvus ja>1a!ce>sis

Chotophaca ani

gulicivora c^,rulea, , . .

Carpintcro comaii. (Tab.

xxin)

Carpintero (Tab, xxiv)

Paloma rabiche

Pcrdiz ,

Paloma torcaza [Tiih,x\yni

Paioma de caleza hianca ,

,

Toriola

Tojosita

PaIomamorada{lLdih.^\y\\).

Sanjuanera

SaramaguUon

Saramngallon.

PeriquUo

€<io

Jtidio[i:'dh. XXV, fig, ?, 3),

Birijita

MO

m
\V2

120

128

127

126

131

13J

127

130

196

193

121

96

116

76

Falco COLUMlUniUS,

Falco sparverius, .

,

Falco sparvehioides

Fregaia aquila, . .

.

FrINGILLA DOMINICA.

FULICA A'lRA

Cernicaio 34

Cernicalo 36

Cernicah (Tab. i) 38

Rabi horcado 208

88

Gallarela de pico bianco. . 186

Gallihlla (JHLOROPUS. . . Galkiraa dc fjico colovado . 184

HiRUNiJO PURPUREA Golondn.na 78

Ibis rubra Coco 160

Icterus humeralis Tordo (Tab, xx) 91

Larus atricilla Gaviota

r.iNARiA cANiCEPs Tomegiim (Tal>. xvi), ,

,

212

Macrocercus tricolor, >. Giiacamatfo 120

MusciCAPA viRENS Bombito 73

MUSCICAPA ruticella 73
MijsciPETACARiR.EA, d'Orb. PittTre 77

JVisus FRixGiTLLolDEs Cemicalo 31

IVocTUA siju 5/> (Tab. 111) 41

Nycticorax VULGARIS,.,. Gnaualdde FioTtda 148

Nycticorax violacea.,. . Gaanald ti|

Orpheus polyglottus. , ,

orthouuyinchls colurris,

0RTII0RHY^CHUS RlCORtUT,

Ortyx virgimanus

OtUS SIGUAPA

Sinsonte

Zan s«n(Tab. xxr, fig, I

Zun ^tt7i(Tiib.xxi, fig, 2)

Cordoniz

Siguapa (Tab, 11)

52

99

100

133

40

Parrajacana G-i^/iVo, (Tab,xxsi huevo), 173
rASSERI>A CYAHEA Azillcjo 82

Passeri>a ciRis Mariposa 83
Passerina OLIVACEA Tomeguin del Pinar [T;\b.

") 84

Nombrt'ft lalinos,

Pelecaklis ruscus

pliakton .i^^tiiereus

Phalacrocorax GRACLLUS.

phemcopterus america-

NUS

PiGUS PR1^CIPAHS<

PiCUS VARIUS

PiCUS PEKCLSSUS

PLaTALEA ajaja

POLYBORUS VULGARIS

PORPHYRiO ]>TART1MCA, , ..

PSITTACUS LEUCOCF.PIULMS.

PYRA^GA -ESTIVA

Pyranga RUBRA, ,.;,>..

PVRHULA MGRA

2(9

— PAg,

Alcatraz 203

Kaho de Janco 210

Corua 205

F/(imffnf:o(Tab, xsix),, ,. 157

Carpintero real 107

Carpinlero escapulario. , . 108

Carpinlero vtrAe 109

S^mlla 153

Caraira 26

Galiareta 182

Cotorra M8
67

68

iV^^n^ofTab, xvii) 87

QUISCALUS VERSICOLOR.,,. Toti 93

QuiSGALUS LARYTUS Majjo clUchingiiaco (Tab.

xvni] 9^)

QuiscAUUS ATRo vioLACLus ToH (Tab, xix) 95

Uallus LONGiROSi uis Galliuiielaparda, (Tab.xxxi

P'co) 179

Rai-Lus variegatus GalUnuela 180
Raulus CAROLIKUS Galhuiiela 181

ROSI RAMUS SOCIARILIS , . . Gftincko 30

S'aurothera merltm,
d'Orb

SCTURUS AUROCAPILLUS - . ,

SG I U R U S SULFUUASGENS,

iJ'Orb. (Tab, vi)

Sgolopax gaeltnago

Setophaga mitrata

Sterna anglica ,

Sterna cayenkknsis

StERIVA FULIGl^OSA

Sterna siolida

Strix furgata

Sturnella ludovigiaha.

suea fusca

Sylvia coronata

Sylvia palmarum

Sylvia c^rulescen'j

svlvia pe^silis

Sykvja tricua.s

SvLViA AMEniCANA

Sylvia maritiha

Sylvia maculosa

Arriero (Tab. xxv) 1 15

•- 54

+ ^ + • » 4 » 55

Uecasina Ig2

Bijirita 75

Gaviota 2J5

Gaviota 2 14

Gaviota 2I5

Gaviota 213

LccJmza 42

Sabanero 89

Pd'uro bobo 206

Bijirita 56

Bijirita{l3\y. vui) 57

Birijtta (Tab. ix) 59

Bijirita 60

Bijirita 61

Bijirita 62

Bijirila{T^h. x) 53

Bijirita g.j

Tanagra zena Cabrcro (Tab, xi) 65
Tantalus LOCULATOR Coco 6 Gratia 155
ToDUS multicolor Peorrcra [T-Ah. \xu) 102
Totanus FLAviPEs Savapico [liyh. \xxi) 164
ToTAwiis LONGiCAUDA Sarapico , 165
ToTANVs soLiTAinus Sarapico ifjg

Tringa temmjnckti Sarapico J67
Trocoin TEHHURUs lof^oror^ (Tab. xxvi) 123
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iVoinbicjj itiimof. iVombfCS vulgare.s.

Paa-

TuRDi]^ RiiBRiPES Zor^al dc patas cohradas

(TaiN iv) 48

TuHDus MINOR (Tab. v) 49

TURD(IS MUSTELINUS SO

TURDUS GAROLISENSIS ZoTZOl gato i^^. Vll).,.. 51

TYRA>"NUSCA[iDlFASCIATl)S,

d'Orb Vihrre (Tab. sii) 70

TVRANINUS MAGNIROSTRIS
,

tl'Orb Viiirre (Tab, xiii) 69

iSombrca Jalinos.

Tyramus matutisus

tvrannus phoebe, . .

ftunibrts vulgarca,

^itirre (Tab, sivj

PitiTTe

« 4 * »

Pig.

"I

72

VaNELLUS SQUALAnOHiS (69

ViREO GILVUS 4fi

Xahtiiornus dominicek-

sis Mai/ito {Tab. xiK iis) 92

FTN DE LA TABLA,


