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Fassa 
Brisson. Tom. 1. pag. 226. Genero VIT. Lam.121 

el macho, 122 la hembra, 
BeLoN. Histor. mat. des Oistaux , pag. 253. f2. 

pag. 254. idem Portraits des Oiseaux , pag. 61. 
 Pbasianus en Latin. 

Faisan en Francés, 
Fagiano Ó fasano en Italiano, 
Fasan , fasian en Alemán, 
Fazyan , bazant en Polonés, 
Feasant , fesan en Inglés. 
“El nombre solo de esta ave trae á la memo- 

ria su origen. Dicen que los Griegos volviendo de 
la conquista del Vellocino de oro, llevaron el /aisa» 
á su patria, Esta conquista, si el hecho es cierto, 
es una de aquellas que enriquecen á los conquista- 
dores, y su patria, sin empobrecer á los conquista- 
dos, cuyo valor aumenta el tiempo, en lugar de 
disminuirle, y hacen nulo su efeéto, Parece que 
autoriza esta relacion el que hoy dia los /aisares 
son mas hermosos, y en mayor número que en 
los prasss de donde dicen fueron traidos a Eu- 
ropa. Sea la que fuere la region de donde han ve- 

nido ; lo cierto es, que su especie ha probado muy 
bien en Europa , particularmente en las partes me- 
ridionales 3 porque en las que estan al norte se ne- 
cesita mucho arte y cuidado para lograr criarlos ; y 
en las partes que están al medio dia, multiplican 
estas aves inumerablemente , abandonadas á sí mis- 
mas, Este genero parece haberse esparcido en la 
mayor parte de las regiones del antiguo continente, 
exceptuando las tierras frias y heladas; pero las es- 
pecies parece estár circunscriptas en algunos térmi- 
nos bastante estrechos, porque son diferentes en 
diversas regiones; al mismo tiempo parece tambien 
que en el nuevo continente no se hallan faisanes, 
Los páxaros de América, á quienes han dado este 
nombre, no son faisanes; y difieren de estos por 
algunas señales muy caraéterizadas , para poder co= 
locarlos en el mismo género, 

El faisan es demasiado conocido para que yo 
me detenga en hacer su descripcion : qualquiera 
que sea la diferencia de la pluma enire el macho 
y la hembra, no es necesario, por la misma razon, 
que yo la demuestre ; pero diré que esta diferencia 
es constante en todas las especies de este género; 
que está mas íntimamente expresada que entre la 
mayor parte de las demás aves, excepruando el 
gallo , el pavo, y las aves de agua, de pico charo, 
Esta es otra razon mas fuerte para excluir las aves 
de América á quienes dan este nombre, y cuyos 
machos y hembras se diferencian muy poco. 

Aunque yo miro como inutil el hacer una des- 
cripcion por menor del faisaz , demostraré que el 
macho tiene á cada lado de la cabeza, a la parte 
superior y anterior, un plumage ó penacho de plu- 
mas que en ciertos tiempos lleva levantados , y 
siempre quando anda en zelo : estos penachos pare- 
ce que forman dos cuernos , que podrian tomarse 
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por los huecos de los oidos: sus ojos están rodeados 
de una membrana carnosa llamada iris, de un color 
encarnado muy vivo; ésta sin duda es celular y 
Cavernosa, porque puede hincharse , y dilatarse 
segun las sensaciones que el faisan experimenta : en 
el tiempo del zelo esta en una escer:sion casi contí- 
nuas; y lo encarnado está entonces mucho mas en- 
cendido, y brillante; dicha membrana parece por 
las orillas un feston , y toma bastante extension 
para envolver toda la cabeza en aquelios instantes 
en que el ardor del ave es mas violento : tambien 
debe observarse que tiene un espolon en cada pie, 
y que las plumas que cubren la rabadilla estan 
cortadas á su extremidad en forma de corazon. 

Los faisanes son del número de las ayes que los 
autores han llamado escarvadoras , esto es, que gus- 
tan de escarvar en la arena, ó tierra seca, y de 
revolcarse y cubrirse con ella; pero no obstante 
esta inclinacion que deberia hacerlos buscar los lu= 
gares secos y aridos, gustan al contrario de las 
tierras baxas , y humedas, y se hallan siempre mas 
bien en las orillas de los aroyos y lagunas :. habian 
en los bosques llanos, y durante la noche, se en- 
caraman en los arboles , y por el dia están fre- 
quentemente en tierra, donde buscan su alimentos 
el grano es el principal, pero tambien comen in- 
Sectos, orugas y gusanos; gustan de fruta, y pa- 
cen la hierbas sobre todo, la correhuela , y la hor= 
taliza, quando la encuentran, La hembra hace su 
nido al pie de qualquier arbol, y le construye con 
pedacitos de lena, y residuos de plantas secas: 
pone de doce á quince huevos, menores que los 
de gallina, de un color pardo verdoso, pintados 
de pequenas manchas pardas , y muy delgados de 
cascara, El empollar dura veinte y tres á veinte y 
quatro dias ; los pollitos siguen á la madre al dia 
siguiente de su nacimiento, y buscan por sí mismos 
su alimento : éste, á los principios , consiste princi- 
palmente en huevos ó simiente de hormigas , en 
gusanillos y otros pequeños inseétos , despues en 
granos y correhuela, Todos los pollos tienen un 
plumage uniforme, pardo , y mucho mas semejante 
al de la hembra que al del macho 5 pero en la 
primera muda, esto es, en el mes de Septiembre, 
los faisanes pollos de nuestro país, empiezan á to- 
mar el plumage de los adultos, y desde el mes de 
Oétubre , se pueden distinguir los machos de las 
hembras 5 no sucediendo lo mismo en varias espe- 
cies de faisanes estrangeros, en los quales los pollos 

¿ho toman el plumage de los grandes hasta el se= 
gundo año, 

Los faisanes, en general, son de un natural sil-. 
vestre y arisco3 gustan en extremo de la libertad é 
independencia la cautividad les es odiosa é insufri- 
ble, y se acostumbran menos á ella que las demás 
avess no cesan de estár inquietos y agitados , y de 
buscar los medios de escaparse, Este amor á la in- 
dependencia es mas vivo todavia en nuestro faisaz 
que en los que nos han traído de los paises es- 
trangeros 3 éstos se sujetan mas facilmente, y se 
alexan menos de la mano que los alimenta, Con ln 

A do 



pl FAI 
do eso, por una especie de contrariedad , el faisan 

mas agreste., y de careéter mas montaraz que 

el de otras muchas aves , se junta y multiplica do- 

mescicamente ; OLras aves de caracter menos arisco, 
y que parece que no experimentan necesidades me- 

nos violentas , rehusan el propagar. Ya sea que es- 

ta diferencia nazca del cuidado grande que se ha 

tenido del faisan , ya sea el efeóto de una contra- 

diccion en su caracter, el hombre se ha aprovecha 

do de ella para multiplicar la especie, Sino fuera 

por el sumo cuidado que hay , solo se hallarian en 

algunas de nuestras mas bien situadas provincias, y 

en ninguna parte sería numerosa esta especie, 

La pesadez del /aisan , Su corto y penoso vue- 

lo , su estupidéz que le hace caer en todos los la- 

zos que se le arman , las aves de rapina que estan 

ansiosas de su carne, la brillantéz de sus colores 

que le venden, su voz alta, aguda y desagradable 

que le descubre , son otras tantas Casas de su des- 

truccion , Jas quales han obligado al hombre , que 

ha querido conservar su especie, a tomarle baxo su 

proteccion, 
El arte de construir las. faisaneras ó lugares pa- 

ra la cria de los faisanes , pertenece mas bien á la 

economía rustica, que á la historia natural de di- 

chas aves: no me internaré sobre este asunto en 

relaciones circunstanciadas é inuiles 3 me limitaré 

solamente á los hechos principales que tienen al- 

guna relacion con el natural de esta ave, 
Segun Erisch, el ja/san libre no tiene mas que 

una hembra, y al que está sujeto se le han echado 
hasta sieie, y las ha abastado 3 pero comunmente se 
echan dos hembras á cada macho, Encierraseles en 
corrales con sus tinados, para que puedan ha- 
llar algun abrigo contra la lluvia, y el ardor 
del sel; detieneseles alli, ya cortandoles las guias 

de las alas, ó cubriendo el corral con una red; 
éste ultimo método es el mejor, porque los pone 
al abrigo de las aves de rapina. Los faisanes no de- 
ben comunicarse ni verse 3 lo primero, porque con 
sus rinas continuas, se aniquilarian , y lo segundo, 
su vista recíproca los causaría una agi'acion que les 
serviria de obstaculo para su muliplicacion. La 
extension de las cercas debe ser de treinta á qua- 
renta y dos pies en quadros los machos del año 
anterior , ó de dos años son los mejores , y las 

hembras no han de tener mas de tres años, Su 

principal alimento es el trizo ; tambien comen algu- 
nas legumbres, y en particular lechugas y zanaho- 
rias + tambien se les da huevos de hormizas , y ge- 
neralmente se acomodan á toda especie de grano y 
hierbas : pero es preciso medir el alimento que se 
les da, porque los machos muy gordos tienen me- 
nos ardor; y las hembras cebadas son menos fecun- 
das, y expuestas a poner huevos de cáscara muy, 
delgada, y facil de romperse; gustan de componer 
ellas mismas su nido , y le deshacen , quando se les 
prepara, para volverle á hacer 4 su gusto; no po- 
nen sino cada dos, ó tres dias, y comunmente ponen 
de doce á quince huevos ; con todo, se ha obser- 
vado aigunas veces que el número era mucho ma- 
yor; y se ha puesto el uso de quitarselos , y hacer- 
Jos empollar por gallinas ; los polluelos salen á los 

veimie y quaro Ó veinte y cinco dias, y siguen a 
su madre al día siguiente de su nacimiento, como 
los poilos de gallina; el modo de criarlos es casi 
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el mismo, por lo qual me remito á lo que he di- 
cho sobre este objeto relativamente: a -los pollitos 
en el artículo del gallo, Vease Gatto, Sin embargo, 
diré que el alimento de los pollos fzisanes en los 
primeros dias ha de ser: miga de pan, yemas de 
huevos duros, hojas de lechuga , todo muy pi- 
cado , mezclado junto, y reducido á sustancia; no 
se les da aguas se ha de tener cuidado de darles de 
comer muy de mañana , y durante el dia, poco y á 
menudo 3 al fin de cada comida se añaden algunos 
huevos de hormiga 3 además de esto se les tiene 
encerrados con la madre en una caxa con dos se- 
paraciones, la una para la madre, y la otra para 
los faisancillos, pero de suerte que puedan pasar de 
una separacion á otra quando quieran; esta caxa se 
saca al ayre, y al sol templado en las horas y 
dias favorables; porque es preciso evitar el rocio, 
y la lluvia que les son muy perjudiciales, 

El cuidado que acabo de referir, no es tan in= 
dispensable que no se pueda alterar alguna cosa, Yo 
he hecho criar dos veces por gallinas faisancitos de 
una especie de la China de que hablaré luego , y 
que creo que es una simple variedad de la nuestra, 
No teniendo huevos de hormiga que darles , he 
susticuido en su Jugar un alimento a quien los tra- 
tantes en aves dan el nombre de asticote, Estos son 
los gusanos del lunar azul que ponen sus huevos en 
la carne : antes de darselos á los polluelos , se 
echan en agua no muy caliente , se dexan alli al- 
gun tiempo , se sacan vivos, y se le dan á la nfadre, 
que los apetece con ansias además se mezcla por 
partes ¡guales la miga de pan , la yema de huevo 
duro, y la carne de vaca magra, cocida, y muy 
picada 5 este alimento se daba abundantemente por 
la manana para todo el dia, pero el asrícote se dis 
tibuja quairo Ó cinco veces al dias algunas veces 
se les daba un poco de hierbas como el alimento 
estaba seco, no rehusaban el beber, y se les daba 
con discrecion un cocimiento de ortigas ásperas; 
con lo qual los polluelos se criaban mas bien, El 
uso del asticote , y de la vaca, en lugar de los hue- 
vos de hormigas, es conocido de los tratantes en 
aves, y faisanes , y uno de estos se lo dixo á la 
persona que me lo ha enseñado, quien lo praética 
hace algunos años, en la cria que hace muy cre- 
cida de Jaisanes dorados , y plateados de la China, 

El segundo mes puede empezarse á acostumbrar 
los polluelos al alimento del grano; primeramente 
se les da mijo: pero continuando con los huevos 
de hormiza, entonces ya es necesario ponerlos en 
parage donde puedan revolcarse en la arena ó 
tierra, medio que les liberta de las sabandijas : es 
preciso tambien tener cuidado que el agua que se 
les dé, la qual no se les da á los principios , sea 
muy pura. Al fin del tercer mes mudan, y este es 
un tiempo crítico , en el qual los huevos de hormi- 
ga, cuyo uso se interrumpe por algunas semanas, 
es util, Pasado este tiempo , ya están los pollos 
faisanes casi libres de todas las enfermedades que 
les amenazan , y que acaecen á los pollitos, Y es 
tiempo entonces de echarlos al bosque que se quie- 
re poblar de ellos; pero acostumbrados á ser alj- 
mentados , y á un alimento particular , no sabrán al 
principio descubrir el que les conviene, ni hallar la 
canudad suficiente 3 en este caso se tiene cuidado 
de llevar al bosque la caxa en donde se criaron, 

de- 
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dexandoles la libertad de salir por el dia, y entrar 
á tomar el alimento que hallen en ella, y que les 
atrae 3 la cantidad se disminuye cada dias y se mu- 
da la caxa á otro lugar para acostumbrarles 4cono- 
cer el terreno, y buscar su modo de vivir. Llega- 
dos á este término, se alexan ellos mismos, y se 
meten en el bosque donde su natural silvestre se 
manfiesta, y les hace prontamente olvidar los chi- 
dados que el hombre tuvo de ellos, pues á poco 
tiempo son tan espantadizos, y ariscos como los 
faisanes silvestres: éstas aves viven de seis á siete 

años. 
Un hecho de su historia, conocido de los ca- 

zadores, y del qual no sé que hayan hablada los 

naturalistas , merece sin embargo no ser omitido: 
Jas hembras que envejecen, y que han llegado á 
los cinco ó seis años, no solamente cesan de po- 
ner ó ponen muy poco, lo qual está en el curso 
ordinario de las cosas, sino que toman un color de 
pluma parecido al del macho, y que quanto mas 
viejas mas se les asemeja, de suerte que parecen á 
un macho cuya pluma estaria deslucida y descoiori- 
da. Habiendome hablado el Senor Conde de Angi- 
viller hace doce 4 quince años de estos falsanes con 
pluma descolorida, le rogué que me hiciese con 
alguno , lo que tuvo á bien, enyiandome uno que 
yo disequé , y en el qual enconeré una overa, In- 
forméle de esto , y le aseguré que era una hembra, 
Despues M. Vig-d'Azyr ha disecado varios de gs- 
tos mismos , y todos han sido hembras, cuyo 0vi- 

duéto le hizo reconocer el sexo , en las quales esia» 
ba la owera tan cerrada que no pudo descubrirla: 
habiendo ido con él y otros dos companeros al 
bosque de San German el ano de 1776. para cier= 
tos objetos , sobre los quales S. M. halló a propo- 

sito consultar 4 la Sociedad Real de Medicina, ha- 
blamos 4 M. Antonio , Inspeétor de la caza de este 

bosque sobre dichos /aisanes : M, Antonio estaba ins- 

truido del hecho que acabo de referirs y nos dixo que 
estos faisanes eran hembras viejas que ya no ponian 
ó ponian rara vez, y que su pluma se mudaba en un 

color que se semejaba al del macho, Este hecho se 
ha escapado sin duda á los que crian faísajes , par- 
que solo conservan hembras nuevas, y despues se 
ha verificado esto respecto á la hembra del /aisan 
dorado de la China , por conservarse estos animales, 
por lo raros que son, todo el tiempo de su vida, 

Hay faisanes machos y hembras con la pluma 

enteramente blanca, ya que esta variedad sea na- 

tural á la especie, ya que sea un efecto de estár 
domesticados : casados con faisanes comunes , pro- 

ducen faisanes variados , esto es , con pluma mez- 

clada de blanco, y los colores del faisan comun, 

M. Brisson les da el nombre de faisanes de penacho, 

tom, 1, pag, 267. 
Farsan ALBOROTADOR, V'tase TETRAS, 

FAIsAN BASTARDO, 
Bxiss, 10m. I, pal. 268, 

Este es el produéto de un faisan macho y una 

gallina 3 estg mestizo es un poco mas quequeño que 
el faisan; tiene mucho mas del macho que de la 

gallina + la membranz carnos3 que tiene al rede- 

dor de los ojos es de un encarnado muy vivo, 
pero no forma un circulo tan estenso como la 
del faisans no tiene tampoco la cola tan larga, 
pi junta en un manojo , sino estendida y un 
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poco levantada del medio, y las plumas van en dis- 
minucion considerable desde el medio á los lados; 
en quanto á Jos colores, son principalmente los del 

faisam y pero obscuros de un pardo uniforme y 

mezclados mas ó menos , y diversamente alterados 

con los de la galina segun su pluma. Por consi- 
guiente serian necesarias tantas descripciones como 
individuos hay, Hay faisanes bastardos machos y 
hembras, pero 1o procrgan juntos; el macho es 
absolutamente estéril, y dicen que la hembra casa- 
da con el faisan legitimo produce una cria que en- 
tra en el orden de la primera especie. La junta del 
faisan comun con la gallina se efectúa dificilmente, 
porque aunque el faisan se acerque , la gallina se 
niega, Para salir con la empresa de tener mestizos, 
es preciso encerrar la gallina con el faisaz, para que 
no tenga libertad de substraherse a sus persecucio- 
nes, Erisch nos dice que en Alemania se crian mu- 
chos Jaisanes bastardos 5 su carne pasa por un man- 
Jar muy delicado, pero en Francia es un bocado 
muy raro y caro, El difunto Marqués de Courtan- 
vault hacia juntar todos los años en una de sus 
heredades , faisanes con gallinas , y de él sé que de 
trescientos huevos que tenia costumbre de echar 
cada año á las gallinas, solo sacaban ucho ó diez 
mestizos , y los demás estaban hueros, 

Farsan BLANCO, Vease Farsan al fin del artículo, 
Farsan Branco de la Chuna, Briss, Vcase Farsan 

NEGKO y BLANCO de la China, 
Farsan comun de la China 
Hay en la China un /aisan que se parece mucha 

al nuestro, y que probablemente es la misma es- 
pecie con alguna variedad; han traido algunos á 
Inglaterra donde han multiplicado , pero aún es 
poco conocido en Erancia, y los Autores no han 
hecho mencion de él: hace siete á ocho años que 
recibí de Londres un par de ellos, M, Poivre que 
ha hecho varios viages á la China, y que ha per- 
manecido alli largo tiempo, vió mis nuevos faisa— 
nes, los reconoció, y me dixo que era la especio 
mas comun de la China; que se crian muchisimos, 
y que los sirven con freqiencia en las mesas, 
M, Sonnerat en su último viage a la India Orien- 
tal, hizo alguna mansion en la China, y traxo el 
faisan de que hablamos, Es poco mas pequeño que 
el nuestro, su pluma es la misma con corta dife- 
rencias pero se le semeja por sh caráéter áspero, 
silvestre , y casi indomable, Lo que tambien prueba 
mucho mas la identidad de su especie con la del 
Drestro , es que procrea con la hembra del nuestro, 
y produce una cria fecunda, Tiene sobre la cabeza 
dos penachos de pluma en forma de cuernos ó de 
orejas como el nuestro; los ojos están tambien ro- 
deados de un iris ó membrana encarnada que se 
enciende, y ensancha segun las circunstancias 5 las 
plumas que cubren lo superior de la cabeza , y lo 
alto del cuello son de un color verde con visos de 
violeta, y azulados; pero hácia el tercio del cuello 
tiene un collar de plumas de una blancura que da 
en ojos; es mas ancho de los lados que de alante 
y awrás; las plumas de abaxo son del mismo color 
que las de arriba, La espalda ó lomo, y las plumas 
escapularias son del mismo color que las de nuestro 
faisan; pero el fondo de la color de todas sus par- 

res en general, es menos obscuro, y mas reluciente: 

sobre el lomo tiene manchas mas anchas que el 
Az nues- 
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puestro 3 son mas regulares : y vistas de lexos pare= 

cen aquellas manchas redondas á quienes se da el 

nombre de ojos, Un tratante de aves, que habia 

hecho comercio mucho tiempo de páxaros estran- 

geros , vió mis faisanes > Y Me dixo, que habia te- 

nido anteriormente un par, y que los llamaban 

faisanes pavos reales, Este nombre sin duda era re- 

lativo á las manchas en forma de ojos de que pare- 

ce estár cubierta esta ave quando se la mira desde 

lexos, porque de cerca no ofrecen la misma apa- 

riencias lo baxo del lomo, y la 1abadilla están cu- 

biertos de piumas de un verdegai descolorido , ba- 

ñado de blanco. Lo inferior del cuerpo tiene el 
mismo color que el de nuestro /alsan 5 pero el en- 

carnado purpúreo, que hace el fondo del color, es 

mucho mas claro , y mas brillante , las manchas de 

color de púrpura y negruzco, que dividen este 

fondo , son mas pequeñas que en el nuestro 5 no 

cortan como en éste el fondo de través, sino á lo 

largo , y están situadas á la extremidad de las plu- 
mas en la direccion de la raíz. Las alas y la cola 
tienen colores variados como el nuestro, y ésta úl- 

tima es un poco mas cortas el pico y los pies son 
del,mismo color que los del faisan de Europa. La 
hembra es un poco mas chica que el macho, y tan 
semejante á la nuestra, que es dificil poder encon= 
trar alguna diferencia. 

El par de faisanes, cuya descripcion acabo de ha- 
cer, se llevaron el otono á una casa de Campo 
donde habia corrales á proposito para ellos, y 
donde se criaban faisanes : la hembra se murió el 
hibierno : en la primavera se le echó al macho una 
hembra de los faisanes negros y blancos de la Chinas 
estas dos aves, aunque de un tamaño muy desigual, 
se juntaron y produxeron una cria de la qual habla- 
ré al fin de este artículo, y que hasta ahora ha 
quedado estéril. Hace tres anos que traxe á Paris 
un faisan macho de la especie comun de la Chinas 
y en la primavera del ano de 1781. le eché dos 
hembras del faisan nuestro , y las sirvió con el mas 
vivo ardor, Esta ave á quien tratamiento alguno no 
habia. podido domesticar, y que no habia podido 
acostumbrarse á la vista de las gentes que pasaban 
frequentemente delanme de ella , se arrimaba, 
quando estaba en zelo , á una de las hembras, 
aunque hubiese gente á la reja de la cerca, y con 
la vista encendida, los penachos de la cabeza heri- 
zados , la membrana que le cubria sus megillas de 
color de grana, andando de lado , con la cola 
abierta, cogia la hembra con violencia, y la cubria 
con movimientos impetuosos , que correspondian á 
su natural duro y silvestre. Sin embargo las hem- 
bras, ya fuese un vicio individual en ellas, ya 
fuese por hallarse encerradas estrechamente, arran- 
caban muchas plumas al macho y las tragaban 5 él 
parecia insensible , y no hacia nada para librarse de 
este tratamiento que no parecia procuraba evitar: 
temí que le hiciesen daño , y quité las hembras, las 
quales habian puesto durante su cohabitacion , con: 
el macho, doce huebos , los que puse á parte; y 
despues de su separacion pusieron aún diez y ocho 
mas. Los doce primeros se le pusieron á una galli- 
na, y los otros diez y ocho á otra. A los veinte y 
quatro dias sacó diez polluelos la de los doce hue- 
vos 5 y viendo, despues de una dilacion suficiente, 
que de los huevos puestos despues de la separacion 

FAI 
del macho, no salía ninguno , los quebré : y solo 
habia uno que hubiese empollado ; y cuyo pollo 
estaba muerto dentro. Todos los demás estaban 
hueros, Cito esta observacion unicamente para pro- 
var con ella, que no sucede con el faisan , a lo 
menos del que voy hablando , lo que con el gallo 
que con sola una cohabitacion , fertiliza la gailina 

largo tiempos y al contrario , para que los hueyos 
de esta especie fecundicen , es necesario: que las 
cohabitaciones se renueven durante todo el tiempo 
de la nidada, 

Los diez faisancitos que nacieron de los. doce 
huevos primeros se criaron con el cuidado necesa- 
rio; pero habiendose ¡muerto la mayor parte por 
diversos accidentes, quedaron tres solamente , un 
macho y dos hembras, que llegaron á colmo , y 
viven aún, El macho tomó los colores del padre el 
otoño siguiente a su nacimiento, Quanto á las hcm- 
bras las: puse la primavera siguiente con el padres 
pero 'como tenian el mismo vicio que su madre de 
arrancar las plumas 21 macho y tragarselas , las dexé 
con él poco tiempos los huevos que pusieron du- 
rante este interválo, se los puse a una gallina, y 
de quince sacó ocho polluelos, de los quales dos 
machos y tres hembras se criaron muy bien, 

El faisan comin de la China puede procrear con 
la hembra del nuestro , y la cria que sale es muy 
fecunda , á lo menos por parte de las hembras 
vueltas al primer macho, No he verificado todavia 
si esta especie produce , no casando sino machos y 
hembras de una misma raza, Tengo algunas razo= 
nes para presumir que no, porque una persona; á 
quien he dado uno de mis machos nuevos, le jun= 
tó con dos hembras del faisap nuestro ,-de cuyos 
huevos no sacaron nada: pero como ignoro sí la 
experiencia fue hecha ' como debia, pues solamen= 
te me han hecho una relacion muy superficial, y 
esta referida por tercera persona, la miro como 
Insuficiente, 

La semejanza del faisan comun de la China con 
el nuestro, relativamente á la pluma , al nanral 
duro y silvestre, su facultad de engendrar con las 
hembras de nhestro país , y de producir una raz4 
fecunda, á lo menos por parte de las hembras, la 
particularidad de los machos nuevos , que provienen 
de su cópula con las hembras de nuestro faisan; 
con las que él ha producido, y el tomar su hermosa 
pluma en el primer año, son Otras tantas razones 
para mirar el /aisan comun de la China, como una 
especie del nuestro con alguna variedad; y este hecho 
no sufrirá duda aleuna si los machos y hembras de 
esta raza son fecundos entre sí. Es verdad que el faisax 
dorado de la China ha producido tambien: con la 
hembra. del nuestro, pero no se ha podido averi- 
guar de modo alguno si las hembras provenientes 
de este casamiento eran fecundas; por: otra parte, 
puesto que en la China hay un faisan que tiene mu= 
cha mas conexion con el nuestro, que el faisan dorado, 
no es verisimil que éste sea parecido al nuestro con 
corta diferencia, como un habiliimo y celeberrimo 
naturalista, ha conjeturado 5 porque ¿cómo la in= 
fluencia del mismo clima podria obrar diferente- 
mente sobre dos razas en un mismo país, y en 
un mismo tiempo , baxo un cielo, y en la 
misma tierra, dos variedades tan diferentes una de 
Otra? Yo no creo , pues, que el /ajsan dorádo ni el 
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megro y blanco de la China, sean variedades del 
nuestro. Sin embargo, he dicho al principio de este 
artículo , que el faisan comun de la China, que me 
parece una variedad del «muestro, habia procreado 
junto con una hembra del xegro y blanco, Este hecho 
es favorable a Ja opinion que no admito,:y parece 
acercar el faisan negro y blanco del nuestro , proban- 
do su conexion con la especie , que yo creo ser 
una variedad; pero al mismo tiempo dixe que esta 
produccion se ha hallado, esteril hasta ahora; esta 
prueba no tiene toda la fuerza de que sería suscep- 
tible, porque la hembra no se ha dado al macho de 
quien nació, ni 4 otro de nuestro pais, y sí á un 
macho de su raza: no podrá lograrse absolutamen- 
te cosa alguna decisiva, sobre que la raza prove- 
niente del faisan comun de la China, y del nuestro, 
á menos de que no se haya unido O juntado con 
individos de la misma raza solamente porque si 
estos individuos son fecundos, y los que provienen 
del faisan comun , y del faisan negro de la China no 
lo son, será evidente que los primeros no son mas 
que variedades, y que los segundos constituyen 
dos especies separadas. 

El, hecho que me parecia importante verificar, 
acaba de serlo despues de la compilacion de este 
articulo, A. principios de la primavera última dí á 
M, le Roy un macho y dos hembras del faisaz co- 
wen de la China», todos tres provenientes de la 
union de un macho de la especie de la China, y 
de dos hembras de la nuestras estas tres aves no 
solamente se juntaron , pero de la ovada de las dos 
hembras salieron catorce polluelos : asi el produéto 
«del faisan macho de la China con nuestras hembras 
es fecundo entre los machos y hembras de esta 
especie, No puede haber una prueba mas comple- 
ta de la identidad de especie entre el faisan comun 
de la China y el nuestro, 

El faisan, nacido de: la union del faisan comun de 
la China, y. de:una hembra del /aisan negro y blan- 
co, es tan grande como: este último , aunque pro- 
ducido de un padre mucho. mas chico , lo que pare- 
ce que demuestra que en las aves, y particularmen- 
te en los faisanes, á lo menos en esta especie, la 
hembra influye mucho mas-que el macho sobre la 
formacion de los polluelos, La descripcion de este 
faisan anadirá nuevas pruebas á este primer hecho, 
La cabeza y lo alto del cuello es de un verde obs- 
curo 5 no tiene penacho. Sus primeras facciones se 
parecen al padre. El cuello por detrás, y todo la 
superior del cuerpo están variados de rayas negras 
blanquecinas , y de un color como de perla claro; 
estas rayas son transversales , obliquas, apartadas mi- 
rando de lado de la cabeza, y unidas abaxo 3 el cuello 
por la parte de alante, y lo inferior del cuerpo 
son de un color negro-violado, obscuro , y musco; 
á los lados del pecho tiene manchas anchas de co- 
lor de cascana encendido , y sobre los del vientre 
algunas plumas verdosas á visos 3 las alas y la cola 
están rayadas de negro sobre un fondo blanco ; la 
cola es muy larga, y el pico y los pies son de un 
pardo descolorido, 

Bien se vé que esta ave por el defecto del pe- 
nacho , el color de la cabeza, y de lo alto del cue- 
llo , las manchas de color de castaña , y el color del 
pico y los pies , no se parece á su padres y al con- 
trario, se parece 4 su madre en todo el resto de la 
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pluma, y tambien en el tamaños me he olvidado de 
decirque tambien se semeja á ella en el iris de sus 
ojos, que es mas grande, y de un encarnado mas 
vivo, y susceptible , de mayor estension que en los 
faisanes comunes de la China, 

La hembra, mas pequeña que el macho, tiéne 
de su padre el color del pico y los pies, y las man- 
chas anchas roxas en lo inferior del cuerpos de otra 
parte se. parece á su madre: tiene como ella, un 
poco de blanco en la garganta y mexillas, y un 
pardo, obscuro en lo superior del cuerpos pero en 
lo inferior, además de las manchas roxas, tiene un 
verdadero color pardo; tambien tiene en el cuello, 
en el sitio donde el padre tiene un collar blanco, 
algunas manchas blanquecinas que penetran al través 
el fondo de la plumas de suerte, que mirandola bien, 
tiene mas de su padre que el macho de la: misma 
casta , el que al contrario se parece mas á-la mádre. 
En ¿la mezcla del /aisan .comun macho dela China, 
con la hembra del negro y blanco del mismo país , ge- 
neralmente, hemos visto que la hembra ha: influido 
mas sobre los polluelos que el macho., y que entre 
los nuevos que han nacido, ha infiuido vel: macho 
particularmente mas sobre las hembras, “yola hem- 
bra sobre los machos. Por lo demás no debe: creer- 
se que yo me fundo sobre la observacion: de dos ¡n- 
dividuos. La union que acabo: de referir, sei ha ve- 

,Tificado: durante tres años de seguido en la: estacion 
conveniente, y ha resultado de ella cada año una 
cria numerosa: pero el hecho que acaba de probar 
la superioridad de la infinencia de la hembra sobre 
la del macho , es que los.machos nuevos ro .tOMAn, 
como el jaisan negro y blanco, su pluma hermosa 
hasta la segunda muda: que hasta este tiempo son 
enteramente pardos , en lugar que , segun.el natural 
de su padre , deberian , como el, mudar de color el 
primer año. Esta influencia de la hembra, tanseña- 
lada en la forma , en él corte, y en los colores , se 
esciende tambien al natural:; porque estos fajsanes 
son susceptibles de hacerse muy familiares, y de 
domesticarse los que son de la casta de su madre; en 
lugar que:el padre y los hijos, nacidos de la hembra 
de nuestro faísan europeo, siempre han permanecido 
silvestres: é indomables , como nuestro faisan y él 
comim de la China, 

Como los faisanes de quehe hablado son muy 
grandes , su carne muy buena, y que se crian sin 
mucho cuidado , y se domestican facilmente , los he 
mirado como una especie que se puede tener» en los 
corrales y patios de las casas. En conseqiiencia , he 
procurado: hacerlos multiplicar 3 pero hace un 2ño 
que tengo inutilmente encerrados á un macho y una 
hembra en un mismo corral. Sin embargo. uno y 
otro entraron en zelo , el macho perseguia frequen- 
temente 4 la hembra, la qual evitaba su proximidad, 
y rara vez se la ha visto coger y cubrirlas la hem- 
bra se estuyo en el nido sin poner, y parecia que- 
rer empollar. Para mas asegurarme, la hice echar 
huevos de gallina, los que empolló hasta que los 
polluelos salieron del cascarons desde este: instante 
dexó el nido , como si la vista de los pollos la hu- 
biese admirado : estas castas producidas de la mezcla 
de especies diferentes , son entes imperfeétamente 
organizados. Sea lo que fuere, una de las hembras 
provenientes de la union del faisan comun de la Chi- 
na con la hembra nuestra, habia puesto un año 

des. 
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despues de su nacimiento, sin haber tenido comuni- 

cacion con ningun macho , y ésta no ha puesto bun- 

ca, aún pareciendo tener gana de empollar , y des- 

pues de haber sido cubierta por un macho de esta 

casta. De estos dos hechos opuestos, el primero 

prueba que la facuitad de poner en la primera hem- 

bra es independiente de la accion del macho 5 lo se- 

eundo , que la segunda hembra parece estár privada 

de esta facultad en todas las circunstancias , y Uno y 

owo hecho se dirigen á probar que la primera hem- 

bra es un animal fecundo y perfecto en su genero, 

y la segunda un ente esteril e incompleto 3 que por 

consiguiente, los dos individuos que engendraron la 

primera, son de la misma especie, y los que sacaron 
la segunda son de especies diferentes. 

FAISANA. La hembra del faisan , que es como 

se llama vulgarmente. 
FarsaN CON CUERNOS. Vease NAPAUL. 
Falisan ¡CON PENACHO, Vease Farsan al fin del 

artículo, 
FAaIsaN CON PENACHO de Cayena, lam. 337» 

Vease HbacIN, 
Farsan coroNaDo de las Indias 5 lamina 118. 

Brisson tom, 1. pag. 278. Vease Paroma de la Isla de 

Banda. 
FAIsaN DE HERMOSAS COLORES de la China, EDwW. 

Vease FAISAN DORADO. 

FarsaN DE LA GuiEna, lam, 146. BRISSON 108. Í. 

pag. 270. Vease KATRACA. Ñ 

FarsaN DE MONTAÑA. Véase TETRAS , pequeno. 

FarsaN DORADO Ó IKICOLOR CON PENACKO de la 

China. Lam. 217. BRISSON 1072, 1, pag. 271. Gtne- 

yo VI, 

Faisan . de hermosas colores. de la China. 

EDwW. tom. 11, pag. LXV II. lam. 68 el macho, y 69 

la hembra. 
El faisan dorado de la China es mas pequeño 

que el nuestros pero mas hermoso en su forma, 

mas desembarazado , y bien hecho: tiene la cola 
mucho mayor , y los pies mas largos; la parte sur- 
perior de la cabeza esta cubierta de plumas largas, 
estrechas , é inclinadas atrás , suaves , y Íustrosas co- 
mo la seda, de un color de oro, las quales 
levanta quando quiere para formar un hermoso pe- 
nacho 5 el colodrillo está poblado de plumas corta- 
das en quadro por las puntas, suaves , lustrosas , y 
muy anchas , de un hermoso color de naranja, atra- 

vesado de una lista de un negro arerciopelado 5 lo 
superior del cuello está cubierto de plumas mas corr 
tas , pero cortadas casi del mismo modo , de un co- 
Jor verde obscuro, perfiladas de negros las pri- 
meras plumas, quando no están erizadas , caen hasta 
la mitad del cuello, y le cubren por detrás, y por 
los lados; las segundas se estienden sobre el lomo, 
y se escurren unas sobre otras quando el aye se 
mueve , lo mismo que las plumas largas y estrechas, 
que descienden del cuello del gallo comun sobre su 
lomo; pero segun las sensaciones del faisan, eriza 
las plumas del colodrillo, y las estiende, y forma un 
penacho ancho, con el gual se rodea el cuello, y 
se cubre el lomo, ó le mueve de un lado á otro; 
este penacho no estaría mal comparado á un capote 
que en algunos pueblos llevan caido sobre el hom- 

bro. Del mismo modo lleya el /aisan su penacho 
quando está en zelo, y se arrima á la hembra. El 
Jomo y la rabadilla están cubiertas de plumas largas, 
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suaves , y de color de oros las de la cola, junto al 
cañon, son del mismo color ; pero, á mas de la mitad 
de su largo, tienen un color encarnado muy vivo y 

brillante > son muy largas, firmes , y se apartan a 
los lados , sobrepujando por cima de la cola. El 
cuello por la parte de alante , el pecho y todo lo ¡rr 
ferior del cuerpo son de color de granas las piernas 
son pardas las plumas escapulazias son de un color 
azul obscuro , que tira á violado, con visos de oro; 
las plumas de las alas son pardas, variadas de roxo; 
las de la cola están rayadas trasversalmente, y pun- 
tuadas de color de castaña, sobre un fondo pardo 
obscuro 5 el iris de los ojos es de un amarillo her- 
moso 5 el pico, los pies, y las: uñas son de un 
amarillo claro, 

La hembra no tiene las colores brillantes de 
que está adornado el macho 5 sin embargo, el color 
pardo claro de su pluma, matizado y ondeado de 
incgro y roxo, le sientan bien, y forman una ave 
muy hermosa, no comparandola con su macho, Es- 
tas hermosas aves han venido vivas de la China, de 
donde son originarias. Se han acostumbrado al clima 
de Europa, y han multiplicado lo suficiente, para que 
su especie no sea hoy rara. Sin embargo, no es muy 
comun; y probablemente no lo será nunca, porqué 
es delicada, y produce, á lo menos en nuestras ter 

giones , muchos mas machos que hembras. El frio 
de nuestro clima no perjudica al faisan dorado; y 
quando es riguroso , no le es muy sensible ni pade- 
ce. No se sabe lo que hace perecer repentinamente 
á esta ave hermosa en el tiempo en que parece estár 
mejor. Tal vez será la humedad , Ó inconstancia de 
nuestra atmósfera, que no podrá tolerar. La misma 
ave es frequientemente la causa de su propria des- 
truccion , porque por su natural tímido y espantadi- 
zo , se azora, y aturde facilmente; y los golpes que 
se da en los movimientos violentos con que se agi- 
ta, le son por lo comun muy funestos, No obstante 
su carácter naturalmente silvestre , impaciente y es- 

pantadizo , se familiariza y domesticas y en este 
instante que escribo este artículo, alimento yo un 
faisan dorado que viene a tomar de mi mano las 
golosinas que me entretengo en darle: el modo de 
cuidar , y criar estos paxáros es el mismo que ya he 
dicho en el artículo del faisan comun. Solamente diré, 
que hasra el segundo año no pueden distinguirse los 
machos nuevos de las hembras , porque hasta la 
segunda muda no empiezan á tomar sus bellas colo- 
res. Las hembras viejas , al contrario, á los cinco d 
seis anos, empiezan 4 perder su pluma, y á tomar 
en parte la del macho, al qual, quanto mas viven, 
tanto mas se asemejan. 

Los huevos del faisan dorado son de un color de 
ladrillo. En la primavera pone con anticipacion á el 
faisan comun , y por lo comun desde el mes de Mar- 
zo, en lugar que muestro /aisaz no pone hasta Abril 
ó Mayo. Por esta razon, es preciso juntar Jos faisa- 
nes dorados desde el mes de Febrero , tiempo en que 
empiezan á entrar en zelo, 

_ FAISANERA. El lugar, ó <asa donde se crian los 
Jasanes. Vease FAISAN. 

FAISANERO. El que cria ó vende faisanes. 
*%FAIsaN GRITON MEXICANO, Es menor que el 

montés de dicho Reyno, y se diferencia en su plu- 
mage , el que en su cuello, pecho, y resto del cuer- 
po, es de un color pardo, y las alas y cola de un 

hera 
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hermoso: negro. Se le da el nombre de griton , por 
estár continuamente chillando. Ciavixero Histoi': 
de México. 

** FarlsaN MONTES MEXICANO. Vease FAISAN DE 
montTaÑa. Solo se diferencia de éste en que su plu- 
mage es negro y reluciente , y sus pies y piernas 
cenicientas3 y en que se domestica tanto, que. toma 
la comida de la mano del amo , le festeja quando 
viene de, afuera, aprende a llamar á la puerta con 
el pico, y muestra mayor docilidad que la que se 
podria esperar de un ave silvestre. En México hubo 
uno de estos faisanes , que habiendo vivido en un 
gallinero , aprendió á pelear: como los gallos , y 
á combatir con ellos, erizando las plumas de su 
penacho , como erizan los gallos la del cuello. Esta 
descripcion se ba sacado de la Historia de México de 

CLAVIXERO. 
Farsan NEGRO Y BLANCO de la China, 
Faisan blanco de la China. Bxiss. tom. I. pag. 276. 
Lamina 123 el macho, 124 la hembra, 
Edw, Tom. 11. pag. LXVI. lam. 66. 
El faisan blanco de la China es mayor que el de 

Europas no es ni tan suelto ni tan alto de piernas 
como el /aisan dorados ni su plumage de colores 
tan vivos; pero aunque solo consisten en un negro 
que tira á violado , y un blanco muy brillante , es- 
tán tan bien mezclados estos colores, y se contras- 
tan tan ventajosamente , que el /aisan blanco de la 

China puede pasar por una de las aves mas hermo- 
sas; su cabeza está adornada de un penacho , com- 
puesto de plumas largas y deshiladas en forma de 
fluecos, de un color negro-purpúreo , inclinadas 
hácia atrás 5 los ojos están cercados con una 
membrana carnosa de un encarnado encendido; 
cubre las mexillas , y segun las afecciones del ave, 
se vuelve de color de fuego , y se estiende al mis- 
mo tiempo, hasta sobrepujar la. cabeza por: arriba, y 
por abaxos; lo superior del cucilo, y de todo el 
cuerpo está rayado de lineas obliquas negras muy 
delgadas , sobre un fondo de un blanco hermosisi- 
mos la garganta, la parte anterior del cuello, y 
todo lo inferior del cuerpo son de un color negro- 
purpúreo 5 las plumas de las alas, y las de la cola 
tienen el mismo color que lo superior del cuerpo: 
sin embargo , las dos plumas de enmedio de la cola 
son blancas sin rayas negras 5 la cola es muy larga y 
poblada , sus plumas son muy. anchas , é inclinadas 
hácia abaxo , aunque el cañon tira 4 levantarse; el 
iris es amarillo, el pico de un pajizo claros los pies 
son de un encarnado hermoso:, y cada uno con. su 
espolon, 

La hembra es mucho-menor que el «macho, 
tiene muy poco encarnado, al, derredor de los ojos, 
y la membrana , que es la que da este color ,. no 
puede dilatarse; tiene una especie de penacho mu- 
cho mas pequeño que el del macho, compuesto asi- 
mismo de plumas: prolongadas é inclinadas hácia 
atrás; el pecho es blanquecino», como. tambien: lo 
interior de las mexillas; lo superior del cuerpo es 
de un pardo, mezclado con un viso de amarillos lo 
inferior esta confusamente variado de pardo, negro, 
y color de leche ;: las alas y la cola son pardas, con 
algunas mezclas de negro y color de leches el iris 
y el pico tienen un color «entre amarillo y pardos 
los pies son colorados , pero mucho menos encendi- 
do el color que el de los pies del macho. 

EA 
El faisan blanco vino de la China al mismo 1 

po que el /aisan dorado, y han multiplicado igual- 
mente en nuestros climas; la especie es muy robus- 
ta , y es probable que con el tiempo sera tan co- 
mun como la nuestra: no estoy muy lexos de pen- 
sar que el /aisan blanco con el tiempo será una ave 
domtstica, lo qual no puede esperarse del nuestro, á 
causa de su natural campestre, y tal vez indomable, 
El /aisan blanco, por el contrario, se domestica facil 
mente, y su cria no es muy dificil; lo es menos 
que la del pavo: y quando grande, no cuesta mas 
cuidados que los que dan las demás aves domésticas; 
me parece que ésta está muy cercana á contarse en 
el número de ellas , con pocas tentativas que se ha- 
gan para conseguirlo. Falta saber si siendo tan fuer- 
te el faisan blanco, perjudicará su compañia á las 
demás aves que se tengan en los patios , ó corrales, 
En quanto a nuestros bosques, no hay experiencia 
alguna que puedan jamás poblarse de estas aves , no 
solo porque su pesadéz , retardando el vuelo, las 
expone , como á todos los /aisanes , á muchos peli- 
gros, sino porque la suma blancura de su pluma, 
da en ojos de muy lexos á las aves de rapina. Se jun- 
tan muy temprano en la primavera, como el faisan 
dorado , y la hembra pone por lo comun antes que 
la del dorado 5 sus huevos son de un encarnado obs- 
curo, y del tamano de los medianos de gallina, 
Crianse los polluelos de los faisanes blancos , como 
los de los faisanes comunes 5 no toman su bella plu- 
ma hasta el segundo año, como los dorados: no sé 
que haya observado nadie si la hembra del /aisam 
blanco toma , quando es vieja, los coleres del ma- 
cho , como se ha visto en la hembra del dorado, 
Genero VII, ¿ 

FarsaN-PAvo REAL. Vease Farsan comun de la 
China, 

** FaIsaN. REAL MEXICANO. Vcase FarIsaN CON 
PENACHO, Ó HOAZIN. Segun Mr, de Bomare, aun= 
que este último pertenece mas bien al género Cor- 
vino, Ó aves de rapiña, como consta de la descrip- 
cion del Doctor Hernandez. 

El faisan real mexicano ,.es en todo igual al mon- 
zés de dicho Reyno, y solo se diferencia en que su 
plumage es leonado , y la carne de mejor gusto que 
la del montés. CLavixero Histor. de México, 

Farsan vArJaADO. Vease Fsisan, al fin del artículo, 
Falsan vErDOosO de Cayena. Lam. 338. Vease 

MararL. : 
**FALARIS. 
Especie de añade , aunque menor de cuerpo, 

Tiene el pico angosto , la cabeza redonda, su plu- 
mage por el lomo, alas, cabeza y cuello es casi 
negro, y por el vientre ceniciento, Sus piernas y 
pies como los del paro, guarnecidos de membranas 
sus dedos, 

FALAROPE, 
El Conde de Bufton dá una idea exácta de los 

Falaropes , diciendo que son unos cinclos 0 guinetas 
con pies de focha 5 efeCtivamente tienen el tamaño y 
el exterior de estas primeras aves , y los pies de las 
segundas, Los caraétéres con que los señala M. Bris- 
son, quien los coloca en el género LXXXIX. de su 
método , son los siguientes. 

Estas aves tienen quatro dedos , tres delante , y 
uno atrás , guarnecidos de membranas hendidas y 
festoneadas. 

El 
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El pico delgado y derecho; la mandibula supe= 

rior arqueada hacia abaxo por la punta. 

A estos caractéres esenciales anade Brisson que 

los /alaropes tienen la parte inferior de las piernas 

sin plumas 5 y que en a gunas especies la arqueadura 

del semi-pico superior es muy aparente, ] 

Estas son aves de ribera que pertenecen á los 

paises mas frios de ambos Continentes : sin embar- 

go, se alexan algunas veces de su mansion ordinaria, 

y se han visto algunas en el Condado de Yorck en 

Inglaterra. ] 

EaLaropE. Briss. 102. VI. pag. 12, V'case FALAROPE 

CON FESTONES DE PICOS. 
FaLaROPE BERMEJIZO. Bkiss. 10M. VI. pag. 20. 

V'ease FALAROPE ROXO» 

FALAROPE CENICIENTO. 

Falarope de Siberia. Lam. 776» 

Briss. tom. VI. pag. 18. genero LSXXTX, 

Tringa cun pies de focha. Enw.tom,l. pag. y laim. 46. 
(esta es la hembra ). 

Falarope ccniciento. BrIss. 10M. VI. pag. 15» 
Tringa macho con patas de focha.EDw.tom. III. pag. 

y lam. 143. (Este es el macho al qual Edwars , 4 

quien se debe el primer conocimiento de estas aves, 

refiere el falarope de la lam. 46.) 

El falarope cenicienio tiene cerca de ocho pulga- 

das de largo 3 sus alas recogidas están iguales y pa- 

ralelas con la colas la parte superior de la cabeza y 

del cuerpo , y la posterior del cuello son de un 

color pardo ligeramente ondeado de pardo y ne- 
gruzco por el lomo: en el cuello , por cima del pe- 
cho, tiene un medio collar blanco , rodeado de una 
lista de color de naranjas y del mismo cuello por 

la parte de alante es parda, y todo lo inferior del 
cuerpo blanco; las plumas de las alas negras , bor- 
dadas de blanco por lo exterior. 

El falarope moreno , que segun Edwars es la 
hembra, ó un falarope nuevo 3 tiene la parte supe- 

rior de la cabeza negras las mexillas y la garganta 

blancas; la mayor parte del cuello cenicientos el 
lomo, la rabadilla, y todo lo superior del cuerpo 
de un moreno obscuro , cercado de un color mas 
claro : el pecho, el vientre , lo alto de las piernas, 
y los costados blancos : ambos falaropes tienen el 

pico negros las patas , los dedos, y sus membranas 
de color de plomo, y las uñas negras. 

Se hallan en los puíses mas frios de la América 
Septentrional, y el ceniciento le han enviado tambien 
de Siberia. 

FALAROPE CON FESTONES DE PICOS, 
Bkriss, 102. VI. pag. 12. 01. LYXXIX, 

Enw, Glan. tom. 11. pag. 206. lam. 308, 

Esta es un poco menor que la codorniz, de agua: 
su longitud es de unas ocho pulgadas ; las membra- 
nas que rodean sus dedos estan divididas en varias 
mucescas Ó arcos a manera de feston , lo qual la dis- 
tingue de las demás aves del mismo genero, cuyas 
membranas son lisas y enteras; la coronilla de su 

cabeza es negruzcas la frente , las mexillas , la gar- 
ganta, la delantera del cuello, el pecho, el vientre, 
lo alto de las piernas , los costados , y las cubiertas 
inferiores de la cola son blancas; lo superior del 
cuello ceniciento 3 el lomo y la rabadilla están cu- 

biertos de plumas negruzcas perfiladas de un ceni- 
ciento azulados las cubiertas chicas superiores de las 
alas son de un moreno obscuro; las medianas ne- 
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eruzcas perfiladas de blanco; é igualmente las gran- 
des, lo qual forma en las alas una cinta transversal 
de este colors las plumas grandes de las alas son 
negruzcas, con el canon blancos las primeras de las 
medianas del todo blancas; las mas próximas al 
cuelio negruzcas , perfiladas de blanco por ambos 
lados 3 las plumas de la cola son del mismo negro, 
perfiladas de ceniciento claros el pico es un poco 
chato orizontalmente, y negros las patas , pies, de- 
dos, sus membranas y las unas , son cenicientas, 

Este falarope fue muerto en las costas de Ingla- 
terra, en la provincia de Yorck, 

FaLaroPE de Siberia. Lam. 766. Vease FALAKROTE 
CENICIENTO. 

FALAROPE MORENO. BRISS. 102, VI. pag. 18. Vease 
FALAROPE CENICIENTO. 

FaLakOoPE ROXO. 

Briss. tom. VI. pag. 20. 207. LXXXTX, 

EDW. 101. 11. pag. y lam. 142. 
Su longitud es como de unas ocho pulgadas; 

uene la parte superior de la cabeza , del cuello , el 
lomo, y la garganta de un pardo obscuro, con man- 
chas negras: en los dos lados de la cabeza, por cima 
de los ojos, tiene una banda longitudinal de un 
roxo claro : la rabadilla blanca con manchas negras; 
la delantera del cuello, y la parte inferior del 
cuerpo de color de tejas las cubiertas grandes de 
las alas, por la parte de arriba, son negruzcas , te:- 
minadas de blanco , lo qual forma en el ala una faxa 
transversal de este último color; las guias de las alas 
negras , y las demás plumas del mismo color , pero 
bordadas por la parte exterior y puntas de blancos 
las mas próximas al cuerpo negruzcas y perbladas 
al rededor de roxo , y lo mismo las de Ja cola; el 
pico de:color de naranja, y negro por la puntas 
las piernas , los pies , dedos, sus membranas y las 
uñas son verdinegras. Hallase en la Bahia de Hud- 
son. 
FALOCROCORAS , Ó FaLocrocoraZz. Frase 

CUERVO MARINO, 
FALSO CAMACHUELO. Vease BImeELE. 
FANTASTICO (cetreria). Epiteto que demues- 

tra el vicio de un ave de rapina que se separa. 
FARLUSA , O ALONDRA DE PRADO. 
Lam. 660. fig. 1. 
Briss, 102. HI, paz. 343» 

Be. Hist. nat. des Ois, pag. 271. fig. pag. 272. 
Idez, Port. de Oiseaux , pag. 66. 
Farlouse ou U Alouete de pres en Erancés, 

Lodola di prato en Italiano. 
Tit lark en Inglés. 
Wiesen-lerche en Alemán. 
Segun Mr. de Salerno , nombrase este páxaro 

en diversas partes, alordía pequeña , alondra de bos- 
que Ó de ¿matorral , alondra bastarda, alondra loca, 
alondra encaramadora , alondra bretona , UC, 

La /arlusa es mucho mas chica que la alondra 
comun 5 su largo, desde la punta del pico a la de la 
cola, es de cinco pulgadas y seis lineas, de vuelos 
tiene ocho pulgadas y diez lineas 5 la cabeza, la 
parte posterior del cuello, y la anterior y superior 
del cuerpo están variadas de color negro, y aceytu- 
nado 5 la rabadilla, y lo superior de la cola son de 
color de leche que tira á pajizo 5 la delantera del 
cuello , el pecho, y los costados tienen el mismo 
color, pero con unas pintas negruzcas pois y 
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longitudinales; de cada lado de la cabeza, por en- 
cima del ojo, tiene una raya transversal de color 
blanco, con visos de pajizo 3 las plumas de las alas, 
y de la cola son negras , con las orillas de color de 
aceitunas el iris es de color de avellana, el semi- 
pico superior es negruzco, y el inferior, de color de 
carne : los pies pajizos , y las mas pardas, 

La farlusa no es tan comun como la mayor par= 
te de las demás alondras; gusta de los terrenos hu- 
medos 5 hace su nido en el suelo en los prados ba- 
xos, y un poco pantanosos ; sin embargo, se enca- 
ramas su canto es muy agradable, y tiene alguna 
semejanza al del ruiseñor 3 alimentase de gusanillos, 
de inseétos, y granos menudos; en el otoño se 
juntan en bandadas, y algunas veces se mezcla en 
las de los otros paxarillos : el hibierno parece que 
dexan nuestras provincias, 0 á lo menos, quedan 
muy pocas; la especie es conocida en la mayor para 
te de las regiones de Europa. Gen. XXXIX, 

La farlusa blanca, Bxtss, tom. UI. pag. 346, Es 
una especie de la anterior con alguna variedad. Me 
parece que sería necesario mirarla como individual 
á la anterior, y no indicarla , como lo han hecho, 
dandola 4 un pais determinado , pues por todas 
partes se hallan páxaros , cuya pluma se vuelve 
blanca. 

Faxrusa DE prano (grande). Vease ALONDRA 
PIPI. 

FARLUZANA. 
Mr. de Montbeillard dá este nombre á una 

alondra de la Luisiana, que, excepto de ser un 
poco mayor, tiene en efecto la mayor semejanza 
con la farlusa, y los mismos colores, aunque mas 
parduscos: es probable que sea la misma especie, 
variada por la influencia del clima. Gen, AXXIX, 

FAUCILETA. Vease AVION NEGRO, 
FAVORITA (la) 
Favorita de Cayena. Lam. 897, 
Esta es una especie de polla-sultana; es casi del 

tamaño de la codorniz de retama ó calaimon ; toda la 
parte superior del cuerpo es de un azul claro , y 
mas obscuro hácia lo inferior del lomo y la rabadi- 
lla; el cuerpo, por la parte de delante, es blancos 
las plumas de las alas y de la cola son pardas; el 
pico es de un pajizo obscuro , y los pies blanqueci- 
nos; la frente está cubierta de una membrana blan- 
quecina y sin pluma. Genero LXXXVIIL, 

FAU-PERDRIEU. 
Ber. Hist. natir. des Oiscarx, pag. 114. Vease 

BUSsARDO. 
FENEROTET. Vease CanTOR Ó TUITUI, 
FENICOPTERO O FLAMENCO». 
Flamenco de América. Lam. 63. 
Bxiss. t02. VI, pag. 532. lam. XLVII, fig, 1. Ge= 

ner. CXIII, 

Ber. Hist. nat. des Oiscaux , pal. 199. 
Hist, de la Acad. tom. II. part. UI. pag. 43. fig.lam, 9. 
Phenicopterus en Latin. 
Phenicoptere Ó Flamant en Francés, 
Flamingo en Inglés, 
La palabra fenicoptero, deriba del nombre que 

dieron los Griegos á el ave que nosotros llamamos 
hoy Flamenco , significa, segun su etimología , ave 
con alas flamigeras, lo que corresponde efeétiva- 
mente al fenicoptero, cuyas alas son de un roxo muy 
encendido, ' : 

ER y 
Historia Natiral, Tom, 11, 
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La voz flamigero usada por nuestros antecesores 

para nombrar esta ave, da á lo menos una idea de 
los colores del fenicoprero, lo que la voz flamenco, 

que ha prevalecido a la otra, no da ninguna , antes 

bien induce a caer en un error que es, el creer que 

esta ave sea originaria de Flandes, donde jamás se 
ha visto. 

El flamenco considerado segun el orden metó- 
dico , tiene: 

Quatro dedos, de los quales los tres primeros 
están unidos enteramente por unas membranas , y 
el posterior separado. 

Las piernas, situadas como á la mitad de su cuer- 
po, fuera del abdomen , y mas largas que dicho 
cuerpo. 

El pico dentado como una sierra , corvo por 
abaxo hácia el medio de su longitud. 

La mandibula inferior mas ancha que la su- 
perior, 

La parte inferior de las piernas sin plumas. 
Solo se conoce hasta ahora una especie de este 

genero que es el CXIIT. del método de Brisson. 
El fenicoptero tiene el suerpo no muy grueso; 

las piernas y el cuello en extremo largos. Esta dis- 
posicion , y la forma de su pico , le hacen en algun 
modo extraña, pero distinguida por la hermosura 
de su plumas tiene los pies de pato, aunque no 
nada, ni habita en las riberas, 

Estas aves se diferencian mucho en el tamaño, 
y tambien en la plumas los que se ven mas comun= 
mente tienen quatro pies y algunas pulgadas de lar- 
go de la punta del pico al extremo de la cola, y 
cerca de seis pies hasta la extremidad de los dedos; 
son del grueso de la Oca doméstica; sus vuelos son 
de cinco pies y algunas pulgadas , y las alas recogi- 

das llegan á la punta de la cola: todo el plumage es 
de un encarnado muy hermoso , aunque mas en- 
cendido en las cubiertas de las alas, y sobre las 
alas mismas , exceptuando las guias que son negras; 
unos flamencos tienen el pico roxo , otros amarillos 
pero todos con el extremo negros las patas, los 
pies , dedos , sus membranas, y las uñas son roxas. 

Quando pollo, tiene el fenicoptero la pluma mez- 
clada de blanco y pardo, sin embargo de tener ya 
las guias de las alas negras3 su pico es pardo, y sus 
pies del mismo color, 

En el segundo año tienen la cabeza, la gargan- 
ta, el cuello y todo el cuerpo de un roxo desvane- 
cido, ó de un blanco, animado con una tinta de color 
de rosa; las plumas escapularias , y las cubiertas de 
las alas son de un encarnado muy encendido , y en- 
tonces es quando esta ave merece el nombre que la 
dieron los Griegos, ó el de ave con alas flamigeras; 
el pico y los pies son de un encarnado descolorido, 

Hasta el tercer año no se vuelve esta hermosa 
ave del todo encarnada y como hay algunas de co- 
lor mas subido que otras , es muy probable que las 
que tienen los colores mas vivos , sean las de. mas 
edad ; tambien puede ser que esto dependa del sexo, 
y que los machos sean los que tienen mas encendido 
el color : todos los fenicopteros que he visto traer de 
América me han parecido por lo general de un 
encarnado mas igual en todo su cuerpo , que los 
que han venido del antiguo continente, los quales 
tienen el cuerpo de un encarnado descolorido , y las 
alas de un color mas vivo: de suerte, que á estos 

E per 
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Pertenece con propriedad el nombre de aves con alas 
fiamigeras : los de América son de un encarnado mas 
Cubierto , y los del antiguo continente de color de 
rosa encendido por el cuerpo , y de un encarnado - 
subido las alas; los primeros me han parecido por 
lo general mayores que los segundos; pero entre 
los individuos de ambas especies hay mucha diferen- 
cia en el tamaño 5 sin embargo, esta falta de seme- 
janza no es suficiente para creer que haya varias es- 
pecies de fenicopteros 5 los de América, y los del an- 
tiguo continente , los de mayor tamano y los de me-= 
nor, son toos ciertamente de la misma especie; y 
las diferencias que entre ellos se observan , solo to- 
can á las circunstancias locales y dependientes pro- 
bablemente de los climas, 

El fenicoptero habica generalmente las regiones 
del medio dia. Hallase en el antiguo continente, 
desde las orillas del mediterranco , hasta la punta 
mas austral del Africa s las costas que freqlientan en 
Europa son las de Espana, Italia, Languedoc, y 
Provenza , particularmente hacia Montpeller , Marti 
gues, y los lagos inmediatos a Arles, Estas aves son 
muy comunes en todas las costas occidentales de 
Africa 3 son conocidas en la Amcrica, en Cuba, en 
la costa de Venezuela, en las Islas de Bahama , en 
Santo Domingo , en las Antillas , en la Guayana, en 
el Perú, en Chile, Sc, Pero si en ambos conti- 
nentes se ven algunas en lo interior de las tierras y 
en las regiones septentrionales , son las extraviadas y 
fuera de camino 5 sin embargo , son viageras, aunque 
solamente entre las latitudes meridionales, Vuelan 
á menudo en grandes bandadas , y algunas veces via- 
jan solas hacen sus nidos en las tierras baxas y pan- 
tanosas, y estos son unos montones de tierra y gre- 
da de veinte pulgadas de alto , cuya base esta metida 
en el agua, y su cima seca, hueca y deprimida; re- 
cibe inmediatamente los huevos sin ninguna substan- 
cia intermedia; la hembra los empolla teniendo las 
piernas pendientes en el agua, como un hombre las 
tiene quando está sentado en un taburete , segun di- 
cen los viageros que han visto al /cnicoptero en esta 
ocupacion : los huevos, cuyo número es de dos d 
tres alo mas , son blancos , y del tamaño de los de la 
Oca, un poco mas largos 3 los polluelos corren con 
una singular ligereza a pocos dias de su nacimientos 
pero no vuelan hasta que son grandes , y que quasi 
no tienen mas que crecer, 

Los flamencos se alimentan de testaceos, de 
los pececillos, de los inscétos aquatiles; buscan 
estos alimentos hincando el pico en el cieno, y remo- 
viendole continuamente con los pies; comen tambien 
pescado , y los picos ó dientes de sus mandibulas les 
sirven igualmente para coger y agarrar todos los 
alimentos que le son propios; se alexan muy poco 
de las riberas del mar , y solo frequientan las de los 
rios por su embocadura 5 ya pesquen d descansen en 
la playa: tienen la costumbre, quando estan en 
bandadas , lo qual es las mas veces, de colocarse en 
una fila, quedando siempre alguno de ellos de cen- 
tinela , el qual vé lo que pasa, y en caso de necesi- 
dad, los pone en arma con un grito bastante semejan- 
te al sonido de una trompeta, entonces toda la tro- 
pa examina lo que hay, y segun las circunstancias, 
toma vuelo , observando un orden semejante á el de 
las grullas, 

Los antiguos tenian por un manjar esquisico la 
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carne del flamenco , y todavia son de esta opinion la 
mayor parte de los viageros: sin embargo, en Mont- 
peller, donde se matan algunas aves de estas, son 
poco estimadas como manjar 5 pero la diversidad de 
climas y alimentos puede ser de mucha entidad en 
este asunto. 

Aunque muy silvestre, ó tal vez muy tímido 
en el estado de libertad , se domestica facilmente el 
flamenco; pero le cuesta mucho trabajo el acostum- 
brarse á nuestros climas donde desfallece y vive 
poco tiempo 3 en algunos paises donde los domestí- 
can no parece que han procreado : hay apariencia que 
la falta de alimentos convenientes les perjudica tan= 
to en nuestras regiones en el estado de esclavitud, 
como el temperamento del climas moja en el agua el 
pan que le dan, y come mas de noche que de dia. 
El pico singular de esta ave ha dado que hacer á 
varios sábios naturalistas , y habiles anatómicos , sii 
que se hayan podido acordar sobre quál porcion del 
pico, la superior ó la inferior es movible 5 este es 
tambien un punto digno de verificarse para ilustrar 
la historia de esta ave singular y unica en su genero, 

FIADOR (cctr.), Cuerda larga , con la qual suel 

tan al halcon quando empieza a volar, y le hacen 
que venga al señuelo, 

FIA-FIA. Vease 'TorDO. 
EL-EI. Vease CANTOR» 

FICEDULA , Ó ParaHIGOSs, 
Ficedulla en Latin, 
Figuier en Erancés, 
Dase el nombre de ficedula á un gran número 

de páxaros , la mayor parte muy pequeños , y todos 
de pico afilado, los quales tienen los mismos carac= 
tres que el picafízo, y son del mismo genero, ó 
del XL., segun el método que hemos adoptado, 
Bufíon observa, respecto á estas aves, que sus 
especies son menos numerosas en el antiguo con- 
tinente que en el nuevo; en el primero solo 
cuenta cinco especies, y veinte y mueve en el se- 
eundo ; esta observacion puede aplicarse, como lo 
hemos hecho en otra ocasion, á todos los páxaros 
en general, que se alimentan de inseétos , mas nu- 
merosos en América que en las tierras cultivadas, 
y menos húmedas del antiguo continente. Además de 
los inseétos, comen estos paxaros bayas y frutos 
que pican, y chupan el jugo. Estas aves son tran= 
seuntes, que pasan de una region á otra segun las 
estaciones 3 esta es tambien una observacion del 
Conde de Bufion, el qual dice que son mayores en el 
nueyo continente que en el antiguos ¿no será tal 
vez la causa de esto el que los inscétos que le sir- 
ven de alimento son en mayor cantidad y mas gran- 
des en estos paises? Estos páxaros pasan del medio 
dia de la America, a los paises del norte en el ve- 
rano 3 se les vé llegar ála Carolina, ála Virginia, 
y al Canadá, desde donde se vuelven á los paises 
meridionales quando se empieza á sentir el frio. 
Entran en los jardines , y despues que se transportó 
de Europa la higuera a la América, y de haberse 
este arbol multiplicado en ella, se acostumbraron 
estos páxaros á picar su fruto por el qual manifies- 
tan mucho gusto : esto les ha hecho dar el nombre 
de papabigos. Asi como en Europa, y en particular 
en nuestras provincias meridionales, se da el de pica- 
figos á los paxaritos pasageros y de pico afilado que 
se alimentan de inscétos y frutos, y que especial. 

mens 
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mente tienen una particular inclinacion á los higos, 
Estas anedoéias sobre las costumbres de las ficedulas, 
sus relaciones , con las de las aves, de quienes tienen 
los caraltéres exteriores , son otras tantas razones 

para colocarlos en el mismo genero 

FICEDULA ACEITUNADA. 
Ficedula aceitimada de Cayena. Lam. 685. f/2. 1. 

Este paxaro, que es muy comun en la Guayana, 

tiene de largo unas cinco pulgadas + todo lo supe- 
rior del cuerpo es de un color aceitunado obscuro, 
y lo inferior bermejo : las plumas de las alas y de 
la cola son pardas, y el pico del mismo color: 
los pies son amarillos. Por lo general, los colores de 
este páxaro son obscuros y deslucidos, Larece per> 
tenecer á la clase de los papaíoscas, 

FICEDULA ACELIUNADA OESCURA. 

Tiene la parte superior de la cabeza; del cuello, 
y de todo el cuerpo, de un aceitunado obscuro, €x- 
cepto las cubiertas de encima de la cola que son de 
un verdadero color de aceitunas la garganta, pe- 

cho y costados son blancos, manchados de rayas 
pardas, las que siguen la misma direccion de las 

plumas : + el vientre es de un blanco, con una media 
tinta de pajizo , y lo inferior de la cola de un ama- 
rillo subido ; las cubiertas de encima de las alas son 
pardas , con las puntas blancas las guias de las alas 
son tambien pardas , perfiladas de color blanqueci- 
no : las de la cola son «el mismo, menos las dos 
de: enmedio que son de un color de aceituna que 
tira á pajizo , y que las dos de los dos lados estan 
perhladas de blanco; el pico y los pies son pardus» 
Cos, Ger, XL, 

FICEDULA ALIDORADA. 
Briss, supl. tom. VI. pag. 109. Gen. XL,- 

EDw. glan part. IL. pag. 189. lam, 299. 
Es del tamaño del bccafigo : la coronilla de la 

cabeza es de un amarillo lustroso , y en el alto de 
las alas tiene una pinta del mismo color; la parte 
superior del cuerpo es de un ceniciento azulados 
los dos lados de la cabeza son negros, con una li- 
nea negra que los divide; la garganta y la delante- 
ra del cuello negras 5 la parte inferior del cuerpo, 
las plumas de las alas, y cola, son de un color ce- 
niciento obscuro , y los pies y unas o Lle- 
ga dá la Pensilvania por la primavera, y pasa de 
largo para irse á vivir mas al norte en el rigor del 
verano. 

FICEDULA AZUL. 

Ficedula cenicienta del Canadá. Lam. 685. fi. 2. 
Briss. 102, 11. pag. 527. lam. XXVII, fig. 6, Gc= 

nero XI, 

EDwW. glan. pag. 91. cap. XLII. lam. 252. 
Su tamaño es poco mas ó menos que el del 

bocafigo 5 la parte superior de la cabeza , del cuello, 
y del cuerpo son de un color entre ceniciento y azul 
obscuro; las mexillas , la garganta y cuello, por la 
parte de delante, son de color negros y el cuerpo, por 
la parte de abaxo, blanco. Lo que se “descubre de las 
plumas de las alas es de un pardo , perfilado de co- 
lor de ceniza mezclado de azul; las de la cola son 
negruzcas , perfiladas por el exterior de un cenicien- 
to azulado : el pico , los pies y dedos son pardos, . 

FICEDULA AZUL. 

Ficedula de la Isla de Erancia, La, 705. fiZ. 1. 
Ficedula de Madagascar. Lam, 705. fi. 3. 
El Conde de Bufon es el unico que hasta 

Historia Naturul, Tom. 1, 
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ahora ha conocido esta segunda ficedula azul. La que 
representa la fig. 3. de la lamina > la tiene por el ma- 

cho, y la de la fíg. 1. por la hembra. Creese que 
son criginarios de Madagascar. 

El macho tiene , segun la estampa, casi el mis- 
mo tamano que el cantor. La cabeza, y lo superior 

del cuerpo , es de color ceniciento azulado 5 las plu- 

mas de las alas y cola son negruzcas, perfiladas de 
blanco 5 la cola es mas larga que la de la hembra, 

y las dos plumas exteriores de los dos lados son 
blancas; y el pico y pies azulados. 

La hembra es un poco menor que el macho, 
tiene lo inferior del cuerpo blanquecino, sin mezcla 
de azul, la cola es muy cortas las alas blancas des- 
de su origen hasta la mitad de su longitud, 
to negras, perfiladas de blanco. Genero XL, 

FICEDULA CENICIENTA DE COLLAR. 
Briss. 1071. 111, Pag. 522, 14M. 731. fZ. 1. 
CAuESBY 107. 1. Pag. 64. lam. 64. 

Tiene quatro pulgadas y quatro lineas de longi» 
tud s su cabeza, lo superior del cuello y del cuerpo 
son azules, excepto la parte superior del lomo, que 
es de un verde, mezclado de pajizo 5 la garganta , el 
cuello, por delante, y el pecho son amarillos 5 una 
faxa transversal, de color azulado, divide los colores 
del cuello y pecho, y forma un medio collar. So- 
bre cada ala tiene dos faxas transversales blancas; 
desde el pecho hasta lo inferior de la cola es blan- 
ca la pluma, con dunas manchas de un pajizo, que 
tira á encarnado por los lados; las plumas de las alas 
son negruzcas, perfiladas por lo exterior de azul; 
las de la cola estan pintadas lo mismo 5 el semipico 
superior es pardo, y el inferior , de un color que 
tira 4 amarillo , como tambien los pies y dedos, 
Gentro XL, 

FICEDULA CENICIENTA ) GARGANTA AMARILLA, 

Briss. t02. 111, pag. 520. lam, XXVII fig. 3. 

Su total longitud es de quatro pulgadas y media; 
la parte superior de la cabeza, cuello y lomo , jun- 
to con la rabadilla, son de color encarnado 5 la gar- 
ganta y delantera del cuello amarillas ; el pecho, y 
lo inferior del cuerpo, blanco : tiene en los ojos y 
nariz una raya amarilla: debaxo del ojo una mancha 
negra y ancha, y detrás otra blancas dos faxas 
transversales y cenicientas sobre las alas , cuyas cu- 
biertas son pardas desde su origen, con las puntas 
blancas, las plumas de las alas son de un color de 
ceniza obscuro , y no tanto por las orillas; la cola 
tiene los mismos colores que las alas; el pico, pies 
y uñas son pardos. Gen, XL, 

FICEDULA CENICIENTA ) GARGANTA DEL MISMO 
COLOR» 

Toda la pluma de esta ave es de un color de 
ceniza obscuro por la parte superior del cuerpo , y 
claro por la inferior 5 las plumas de las alas son ce- 
nicientas , perfiladas de blanco; las de la cola ne- 
gras , excepto las laterales , de las quales la mas ex- 
terna es enteramente blanca, la siguiente es del 
mismo color hasta la mitad de su largo > y la terce- 
ra á su extremo. El pico es negro en la parte supe- 
rior, y pardo en Ja inferior; los pies son pardos, 
Gencro XL, 

FICEDULA CORONADA DE ORO, 
Bxiss. Suppl. tom. VI, pag. 1 10. Gen. XL, 
Enw. glan. part. HU. pag. 187. lam. 289. 

Esta ficedula es del mismo tamaño que la currucas 
Ba la 

y el res 
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la coronilla de la cabeza y la rabadilla son de un 
color amarillo reluciente 3 el resto de la parte supe- 
rior del cuerpo es azul, Jos lados de la cabeza y la 
garganta son blancos; por cima de los ojos tiene 
una linea transversal de color negro , la delantera 
del cuello, y el pecho están mezclados de negro y 
ceniciento azulado 5 los costados son amarillos con 
manchas negruzcas , lo demas del cuerpo por la 
parte superior es de color blanco , y tiene sobre 
las alas dos rayas blancas transversales; sus plumas 
son negras, perfiladas de pardo, y las de la cola son 
del todo negras; el pico, pies y uñas son del mis- 
mo color, 

La hembra es de un pardo que tira á roxo en 
las partes que el macho es azulado 5 no tiene como 
el macho la linea negra por cima de los ojos, ni 
las manchas del mismo color sobre el pecho. 

FICEDULA CRISTADA, 
Ficedula cristada de Cayena. Lam, 391+fiZ. 1. 
Esta es una especie nueva indicada por el 

Conde de Buflon, el que habla de ella en estos 
terminos, 

» Lo inferior del cuerpo es de un pardo mez= 
» clado de blanco, y lo superior de un pardo 
., mezclado de verde: se diferencia de las demas 
» ficedulas por el penacho que se compone de plu- 
,, mitas redondas medio levantadas guarnecidas de 
, blanco, sobre un fondo pardo obscuro , y eriza- 
3 das hasta encima de los ojos, y raya del pico: 
» este y sus pies son de pardo, con visos de amari- 
3 Mo: tiene quatro pulgadas de largo. 

El ave de esta descripcion se halla en la Guaya 
na, donde permanece siempre 5 tiene el pico chato 
triangular en su nacimiento, y es mas fuerte que el 
de las ficedulas. Por los caractéres que la distinguen 
se semeja á los papa moscas, entre los quales creo 
debe colocarse, segun los principios del método 
que sigo en la compilacion de este Diccionario, 

FICEDULA DE CABEZA AMARILLA, 
Ficedula de cabeza amarilla del Canada. Bxiss. 

tom. 1, pag. 517. lam. XXVII, fiZ. 2. 
Tiene quatro pulgadas y quatro lineas desde la 

punta del pico hasta el extremo de la colas la co- 
ronilla de la cabeza amarilla, con una pinta negra 
de cada lado, entre el pico y el ojo: por cima y 
á la parte de atrás del ojo tiene otra pinta blanca, 
La pluma de la parte superior del cuerpo hácia el 
centro es negra, y por las orillas verdosas lo infe- 
rior del cuerpo es de color de leche: los costados 
de color de castaña, con dos faxas transversales 
sobre las alas: las plumas de estas son negruzcas, 
perfiladas , las medianas de aceitunado , y las guias 
de color de porcelanas las plumas de la cola son 
tambien negruzcas , ribeteadas por afuera de color 
de aceituna; el pico es negro, y los pies y uñas 
pardas. Gen. XL. 

En la lamina 731. fi3. 2. se demuestra una fice- 
dula, a la que han dado el nombre de ficedula del 
Misisipi, y que no es mas que una variedad de sexo 
de la anterior, diferenciandose solo en que sus co- 
lores son mas baxos, y en que no tiene pintas jun- 
to á los ojos. 

FICEDULA DE CABEZA BERMEJA» 
Bxiss. 102. 1, pag. 49. lam. XXI, fig, 4. Ge- 

nero XL, 

Su largo es de quatro pulgadas y dos lineas; la 
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cabecilla por la parte superior es bermeja, y por la 
parte de atrás, y resto del cuerpo, es de color de 
aceituna 5 la garganta, la delantera del cuello y pe- 

cho son amarillas, manchadas de pintas largas de 
pajizo claros las cubiertas y plumas de las alas son 
pardas, ribeteadas por lo exterior de color de acej- 
tuna, y lo mismo las de la cola : el pico es pardo, 
los pies de gris, y las unas negras, 

FICEDULA DE CABEZA CENICIENTA: 
Bxiss. 101. HI, pag. $02. 

Epw. glan. pag. 97. quad. XLV, lam. 255. 
Esta ficedula es como el becafizo, su cabeza es ce. 

nicientas lo superior del cuerpo es aceitunado, mez- 
clado de negro por cima del lomos el ovispillo ó 
rabadilla, la garganta, la delantera del cuello y pe- 

cho son de un amarillo hermoso , mezclado, por la 

parte baxa del cuello y pecho, de negro, El vientre 
y las cubiertas de lo inferior de la cola negras; las 
de la parte de arriba de las alas de un ceniciento 
obscuro , y por las puntas blancas, lo que forma 
dos faxas «transversales; Jo que se descubre de las 
plumas de las alas es de un ceniciento algo cubier- 
to; las dos plumas del medio de la cola son ne- 
gruzcas , las laterales blancas por el medio, y par- 
das por los lados hasta la punta : el pico, pies y 
unas son pardos, Gen, XI, 

FICEDULA DE CABEZA ENCARNADA, 

Bxuiss. tom. 11, pag. 488, 

EW. glan. paz. 99. C4p. XNIVI, lam. 256. 
Su tamano es como el de la cwruca de cabeza 

negra, La cabeza por encima es colorada, y el res- 

to del cuerpo de color de aceitunas las mexillas, 
garganta, y lo inferior del cuerpo es de un amari- 

llo subido ; las plumas de las alas y cola son par- 
das; el pico negro, y los pies de color de carne, 
Gen, AL, 

FICEDULA DE CENIDOR, 

Bxiss. 101, 11, paz. 524. lam, XXVIL fig. 1. 

Es casi del mismo tamano que el alondra de 
cabeza negras la cabeza, lo superior del cuello, 
y de todo el cuerpo, son de un azul turquí muy 
cubierto ; las cubiertas de las alas son del mismo 
color; pero el blanco con que rematan las plu- 
mas medianas y las guias, forman dos faxas 
transversales sobre cada ala 5 sobre la cabeza 
tiene una mancha amarilla, y de cada lado una raya 
blanca transversal sobre el ojo, cuyo iris es tambien 
blanco, La garganta, la delantera del cuello, y lo 
inferior del cuerpo es blanco con algunas man- 
chas pardas longitudinales sobre el cuello y pechos 
entre este, y lo alto del vientre se estiende una 
faxa transversal amarilla como de unas dos lineas de 
ancho 5 las plumas de las alas, y de la cola son de 
un pardo negruzco, perfiladas por lo exterior de 
color de ceniza; el pico es negro, los pies y uñas 
pardos. 

La hembra es parda en todas aquellas partes 
que el macho es de un ceniciento azulado, Gen, XL, 

FrceDuLA DE Cola Laca de la China. Voyage 
aux Ind. et 4 la Chine, tom, Il. pag. 206. 

Su tamaño es poco mas ó menos como el del 
troglodita Ó +eyezuelos la coronilla de la cabeza es 

de un roxo claros la parte de atrás del cuello, lo- 
mo, rabadilla y superior de las alas son de un acei- 
tunado obscuro las plumas de las alas son del mis- 
mo color, pero mas claro; las de la cola son muy 
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estrechas, y llenas de manchas , y leas dos de en- 
medio son tan largas como todo el cuerpo, 

Erequenta los lugares poblados , y los arboles 
que los Chinos cultivan en los patios o corrales que 
separan sus habitaciones, Gcz. XL. 

FICEDULA DE COLOR GKI5 OBSCURO» 
Briss. toí1, VI. supl. pag, 107. Gen. XL. 

Esta es menor que nuestro picafigo. Toda la 
pluma , desde el nacimiento cel pico, hasta el prin- 
cipio de la cola, por cima, es de color azul, los 
parpados son blancos, y por encima del ojo tene 
una raya negra wensversal ; lo inferior del cuerpo 
es blanco, Jas plumas de las alas son de un color 
de ceniza obscuro , las de la cola azuladas , el pico 
negro, y un poco roxo por debaxo de su nacimien- 
to, los pies y las unas negras. La hembra no tiene 
sobre los ojos raya negra, y las plumas del medio 
de su cola son de un color de ceniza obscuro. 

Estos paxaros pasan el verano en Pensilvania, 
á donde llegan en Marzo, y comienzan á hacer su 
nido en Abril, al que dan la forma de un cilinaro 
corto , cerrado por uebaxo. 

El páxaro indicado en la lam. 704. f/3. 1. baxo 
el nombre de ficcdula de la Cayena , se diferencia del 
anterior en que tiene lo superior de la cabeza, las 
plumas de las alas, y las del medio de la cola de 
un color negro hermoso: tal vez no es mas que 
una variedad, 

FICEDULA DE CORBATA NEGRA, 

BRISS, ¿0/1, V'l, sup. Pag. 104. 
EDW. glan. part, II, pag. 190. c4D. XC, lam, 300. 

Es poco mas ó menes del mismo tamano que el 
becafigo; lo superior del cuerpo desde el pico á la 
cola es de color aceiunado, los lados de la cabeza y 
cuello son de un amarillo hermoso que corca los 
colores del lomo, garganta y deleniera del cuerpo, 
los quales son de un color muy negros la parte su- 
perior del pecho es amarillo , la inferior y el vien- 
tre es blanca; en los costados tiene unas manchas 
negras sobre fondo blanco ; las cubiertas pequeñas 
de las alas son aceitunadas , y las medianas y guias 
cenicientas con las puncas blancas, las que forman 
dos faxas transversales : las plumas de la cola son 
de un ceniciento obscuro, el pico negro, y los pies 
pardos, Gen, XL, 

FICEDULA DE GARGANTA AMARILLA, 
Bx:ss. tom. 111, pag. 500, lam, XXVI, fig. 4 el ma- 

cho. Ger. XL, 

Su largo es de quatro pulgadas y dos lineas, y 
sus vuelos de seis pulgadas y quatro lineas; lo supe- 
rior de la cabeza, y de todo el cuerpo es de un 
verde de oliva, el que por el lomo tira mas á ama- 
rillo; las mexillas son de color de leches la gar- 
ganta , la delanera del cuello y pecho de un amari- 
llo reluciente , pintado de roxo por el pecho ; lo 
inferior del cuerpo es de un pajizo claro; Jas cu- 
biertas de encima de las alas son de un ceniciento 
azulado con las puntas blancas, lo que forma dos 
faxas transversales del mismo colors Jas plumas de 
las alas son pardas, ribetcadas por la parte exte- 
rior de un ceniciento azulado: las dos plumas del 
medio de la cola son de un azul clero, Jas laterales 
de un ceniciento obscuro , perfiladas de blanco por 
la parte de afuera, el semipico superior es pardo, 
y el inferior gris: los pics y “uñas del mismo 
coor. 
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La hembra no tiene pintas encarnadas sobre el 

pecho. 
FICEDULA DE GARGANTA BLANCA, 

Briss. 20%, 111, pag. 494. lam, XXVI, fig. 5. Ge- 
nero XL, 

Es del tamaño del becafígos la parte superior de 
la cabeza, y del resto del cuerpo, es de un color 
accitimado 3 las mexillas, la garganta, la delantera 
del cuello y el pecho son de color de leche, teñido 
de pajizo, con algunas manchas encarnadas en el 
cuclio y pecho, el resto de la parte inferior del 
cuerpo es de un amarillo claro; las plumas de las 
alas son pardas, perfiladas por la parte exterior de 
un color de aceituna 3 las de la cola son del mismo 
color, pero mas claro por las orillas; el pico y pies 
son cetrinos: la hembra tiene encima del cuello 
una mezcla de color ceniciento sobre fondo de 
aceituna, 

FICEDULA DE GARGARTA NARANJADA. 

Bxiss, 1072, 1. pag. 508, lam. XXVI, fiz. 1. Gen 
Nero XL, 

Su tamaño es peco mas ó menos que el de la 
curruca de cabeza negras de la punta del pico á el 
exiremo de la cola tiene cinco pulgadas y una linea, 
y ocho pulgadas de vuelos; Ja cabeza, la parte su- 
perior del cuello, del lomo, y las cubiertas chicas 
de las alas son «e un verde oliva, y la rabadilla , las 
erandes cubiertas de las alas y las de la cola ceni- 
cientas 3 la garganta, la delantera del cuello y el pe- 
cho de color de naranja, y la parte superior del 
vientre de pajizo claro , los costados de un amarillo 
verdoso; la parte inferior del vientre es de color de 
Jeche 5 las plumas de las alas son pardas , perfiladas 
de color de ceniza por lo exterior, y de blanco por 
lo interior; las dos plumas de enmedio de la cola 
son cenicienta , las laverales por la parte de afuera 
y extremos n<gruzcas , y blancas por lo interior : el 
semipico superior es pardo, y el inferior blan- 
quecino hacia su nacimientos los pies y unas son 
pardos. 

La hembra se diferencia del macho en que sus 
colores son mas baxos. 

FICEDULA DE GARGANTA NEGRA de Pensilvania, 
Briss. supl. to02, VI, pag. 104. Vease FICEDULA DE 
CORBATA NEGRA, 

Ficenula de la Cayena. Lam. 704. fig. 1. Vease 
FICEDULA DE COLOR GRIS OBSCURO. 

Ficebuza de la Isla de Borbon, Bxss. tom. 111, 
Pag. 5 10, Vease SIMONCILLO., 

Ercenuza de la Pensilvania, Briss. supl, tom, VI, 
Paz. 102, Vease SEMIFINO. 

Ficepura del Misisipi. Lam. 731. fíZ. 2, Vease 
FICEDULA DE CABEZA AMARILLA, 

Excepura del Senegal. 
Seis páxaros del Senegal se comprehenderán ba- 

xo de esta denominacion. Tres estan representados 
en la lam. 682 , y los otros tres en la 684: nin- 
guno de ellos habia sido antes dibuxado, ni hecha su 
descripcion: tal vez no son mas que dos especies, 
con dos variedades cada una , como presume el 
Conde de Bufon ; pero en la incertidumbre del he- 
cho haré una corta descripcion de estos seis paxa- 
ros, segun las láminas iluminadas. La ficedula num. 2. 
lam. 582. está representada baxo del nombre de 
ficedula manchada , y es casi del mismo tamaño que 

el cantor 5 lo superior de Ja cabeza, del cuello , el 
: lo- 
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lomo y las cubiertas de las alas están variadas de ne- 
aro, que ocupa el medio de las plumas , y de ber- 
mejo por las orillas; la rabadilla es bermeja, lo 
inferior del cuerpo es blanco , las plumas de las alas 
y de la cola son pardas, bordadas de roxo: la 
cola es muy larga, y sus plumas van en disminu- 
cion sobre los lados; el pico es negro, los pies 
morenos. 

La ficedula nur. 3. de la misma lamina, Vamada en 
ella ficedula de vicnire amarillo del Senegal , es ma- 

yor que la anterior; todo lo inferior del cuerpo es 
de un color de aceituna obscuro , algo mas claro en 
las cubiertas de encima de la colas lo inferior de las 
mexillas es blanco, y lo del cuerpo amarillo ; las 
cubiertas de encima de las alas, sus plumas, y las 
de la cola son de color pardo aceitunado , bordadas 
del mismo color mas claro ; el pico es negro, y los 
pies de un pajizo obscuro, La ficedula mum. 1. de la 
misma lamina está designada con el nombre de fice- 
dula del Senegal : es mas pequena que las dos refe- 
ridas, de un color pardo aceitunado en todo su 
cuerpo , cola y alas, cuyas plumas son muy obscu- 
ras , y estan bordadas de un mariz mas claro ; todo 
lo inferior del cuerpo es bermejo, el pico negruz- 
co, y los pies pardos, La cola mucho mas larga, 
y graduada en la primera, me parece una razon para 
mirarla como una especie separada : la despropor- 
cion del tamaño entre las otras dos me hace tener- 
las tambien por dos especies distintas, 

Las tres ficedulas, cuyas figuras están en la lami- 

nas 584, son mayores. La primera 2%. 1. Cuyo 
nombre es ficedula parda, se acerca a el tamaño del 
andarrios todo lo superior del cuerpo es de un color 
pardo uniforme ; las alas y la cola son del mismo 
color; lo superior del cuerpo es blanquecino, mez- 
clado de roxo en el pecho, y los lados del cuello; 
el pico es negro, y los pies amarillos. 

La ficedula nuin. 2. indicada baxo el nombre de 
ficedula rubia del Senegal, difiere de la primera en 
ser colicorta, en que no es tan grande, y en que lo 
superior de su cuerpo , sus alas y su cola son de un 
color pardo menos obscuro, y que todo lo infe- 
rior del cuerpo es bermejo. Comparando las figuras 
de estos dos páxaros representados en una postura 
diferente, y valuando Ja mucacion que la postura 
puede ocasionar a la semejanza, parece muy proba- 
ble que sea la misma especie, cuya cola no parece 
graduada en el segundo , sino porque está alzada, y 
presentada obliquamente, 

La ulima ficedula, ó la que el num. 3. indica 
baxo la denominacion de ficedula de vientre pardo, 
es del tamaño de la precedente , y solo se diferencia 
de él, en que lo inferior del cuerpo es de un pardo 
claro , y lo superior de un aceitunado baxo que cir- 
cunda las plumas, Pero el pico de estos tres paxaros 
es negro, y los pies amarillos : su tamano es casi el 
mismo , y sus colores semejantes , mas Ó menos 
obscuros 5 parece que todas estas cosas los reune en 
una sola especie. Me parece, pues, para exponer mi 
modo de pensar, que las tres ficedulas de la lami- 
na 582. juzgando por lo exterior, deben mirarse 
como tres especies diferentes, hasta que la observa- 
cion haya enseñado lo contrarios pero que las tres 
que están representadas en la la. 584. juzgandolas 
tambien por la forma y los colores, parece que 
forman una sola especie; y asi las seis ficedulas 

FIG 
comprehendidas baxo la denominacion del Senecal, 
deben reducirse á quatro. Gc7. XL, 

Frcepuza de Madagascar. Lam. 705. fig. 2. Vease 
SIMONCILLO» 

Ercepuza (pequeña) de Madagascar, Briss, 
102. VI. pag. 499. Vease OJO BLANCO» 

FICEDULA DE MEXILLAS NEGRAS. 

Brass, 107. II, pag. 506. Gen. XL, 
EpW, glan, pag. 56. quad, XXVI, lam. 237, 

Es del tamano del picafizos su cabecilla, por la 
parte de arriba, es de un moreno roxizo, los costa= 

dos son negros; la parte superior del cuello, el 

lomo, rabadilla, alas y cola son de un aceitunado 
obscuros la garganta y pecho es de un hermoso 
amarillo, y el resto del cuerpo por la parie infes 
rior es de un pajizo claros el pico y pies los tiene 
de un color gris, que tira á encarnado desvanecido, 

FICEDULA DE PECHO ENCARNADO. 

Bxiss, supl. tom, VI, pag. 105. Gen. XL, 
EDW. glan, part. IT, pag, 193. lam. 301, 

Es sobre corta diferencia del tamano del becafizos 
tiene la coronilla de la cabeza amarilla, y la parte 
de atrás de dicha, negras lo superior del cuello y de 
todo su cuerpo es aceitunado , variado con pintas 
negruzcas , que tiene al medio de cada pluma : las 
mexillas, garganta, lo inferior del pecho y cuerpo 
son blancos, y la parte superior del pecho de un 

encarnado obscuro 3 las plumas de las alas son ne 
gruzcas , perfiladas por afuera de verdegai , y las 
de la cola de gris3 el pico, pies y unas negros, 

FICEDULA DE PINAR, 

Bxiss. t02. 111, pag. 576, 
CatEsB. 102, 1. pag. 61. lam. 61. 

Los autores no van de acuerdo sobre el genero 
de esta ave, y seria necesario verla natural ,'Ó viva 
para fundar un concepto seguro sobre ella, Pero 
segun lo que dicen dichos autores , tiene quaro 
pulgadas y ocho lineas de largo ; la cabeza, la gar- 

ganta y el pecho amarillo : el vientre y lo inferior 
de la cola blancos , lo superior del cuerpo de color 
aceitunado 5 las alas y la cola de color de plomo 
azulados sobre las alas tiene dos faxas blancas trans- 
versales; el pico negro, los pies de un pardo 
azafranado : la hembra es enteramente parda, 

La costumbre que tiene este páxaro de trepar y 
subir á los pinos y abetos, ha sido causa de que 
unos le den el nombre de fícedula , y otros de abe- 
jaruco de pinar : parece que se asemeja á los ultimos 
páxaros por el color de plomo azulado de las plu- 
mas de sus alas , por su mansion en la Carolina du- 
rante el hibierno 3 porque todos saben que las fice- 
dulas son por lo general páxaros de paso, que se 
retiran durante el frio á los paises cálidos, para 
buscar en ellos inseétos con que alimentarse; pero 
esta ultima razon no es concluyente, pues aún en 
el hibierno quedan en nuestros campos varias espe- 
cies de páxaros , que viven tambien con el mismo 
alimento. 

La hembra tiene menos colorado que el macho, 
y su pluma es de un color aceitunado, uniforme por 
cima del cuerpo, sin mezcla de negro, 

FICEDULA DE SEMICOLLAR. 

Tiene de largo quatro pulgadas y seis lineas. Lo 
superior del cuerpo es de un color amarillo aceitu- 
nado , lo inferior de color ceniciento 5 entre lo ba- 
xo del cuello, y lo álto del pecho tiene una faxa 

UAns- 
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transversal de un amarillo palido en forma de medio 
collar, y detrás de los ojos otra cenicienta. La co- 
ronilla de la cabeza es pajiza; las cubiertas y guias 
de las alas son pardas, las primeras perfiladas de 
amarillo, y las segundas de blanco por la parte in- 
terior. Las plumas de la cola son cenicientas , las de 
enmedio sin mezcla alguna, y las laterales ribecea- 
das de blanco tambien por lo exterior. El semipico 
superior es negro, y el inferior blanquecino. Gt 
neo XL, 

FICEDULA GORDILLA.+ 
Esta tiene sobre la coronilla de la cabeza una 

mancha amarilla; el resto de la cabeza, y lo supe- 
perior del cuerpo son de un verde de oliva obscuro, 
variado de algunas rayas negras que rodean las plu- 
mas: la rabadilla es amarilla, la garganta y la delan. 
tera del cuello son bermejas, lo inferior del cuerpo 
es blanco; las plumas de las alas y de la cola son 
pardas , rodeadas de gris exteriormente; el pico y 
los pies son negros. 

Los habitantes de la Luisiana dieron á esta 
ave el nombre de gordilla por lo crasa que es: se 
encarama sobre los tulipanes, prefiriendolos á los 
demás árboles. Otras varias fccdulas que se hallan 
en la misma region, y que los habitantes de ella 
líeman igualmente gordillas tienen esta misma cos- 
tumbre. Gez. XL, 

ErceDuLa GRANDE de la Jamaica, 
Bxiss. supl. to. VI, paz. 101» 
Enw. 202. 1i1, pag. CXX 1. lam. 121. 
Esta ficedula es del tamaño del ga, ganti 7oxo ; la 

parte superior del cuerpo es de un aceicunado obs- 
curo , tenido de amarilio hacia la rabadilla ; las sie- 
nes , garganta , aelaniera del cuello, y la parte in- 
ferior del cuerpo son roxos; tiene á los lados de la 
cabeza dos lineas transversales de gris, las que se 
extienden de delante á atras , la una de ellas esta si- 
tuada en la misma linea que los ojos, y la otra 
atraviesa por cima de la orbita; las plumas de las 
alas y de la cola son de un aceitunado algo pardo; 
el semipico superior es negruzco, y el inferior de 
color de carne , los pies y las unas son negruzcas, 

FICEDULA MANCHADA+ 
Ficedula del Canada. Lam. 58. fiz. 2. Briss. 

toi. III. pag. 492. lar. 26. fi2. 20 
La longivud de esta fíceduia , desde la punta del 

pico hasta la de la cola, es de quatro pulgadas y qua 
tro lineas ; lo superior del cuerpo, desde la cabeza 
hasta la cola, es de un verde oliva claro; la ca- 
beza, la garganta , y lo inferior del cuerpo son de 
olor de junquillo, con algunas manchas oblongas de 
color de naranja en lo baxo del cuello, en el pecho 
y en los costados ; las guias, y las plumas grandes, 
y las cubiertas de las alas son de color pardo , bor- 
dadas de amarillo; las plumas de las alas son tam- 
bien pardas , bordadas de verde oliva del lado ex- 
terior, y de amarillo por lo interior ; las dos plumas 
del medio de la cola son pardas , bordadas de ver: 
de oliva, y las laterales son pardas exteriormen-= 
te, y amarillas por dentro; el pico y los pies son 
arduscos. 

Esta ficedula pasa al Canadá, y es muy comun 
en la Guayana , donde anida; tiene un canto muy 
agradable, 

Parece que en esta especie hay una variedad rez 
presentada en la lam. 58. 21m. 3. cuya figura tiene 
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lo superior del cuerpo de un pardo claro, y una 
raya del mismo color encima del ojo ; en lo alto de 
las alas dos bandas blancas : sus plumas y las de la 
cola son de un color bermejizo , el vientre es blan- 

co ; la coronilla de la cabeza , las mexillas y la de- 
lantera del cuerpo son amarillas , los costados , cel 
mismo color mas claro: tal vez será esta la hem- 
bra. Gen. XL. 

- FICEDULA MANCHADA DE AMARILLO. 
Briss. 1072.11.pag. 515. lam. 27. fg.4. Gen, XL, 
EDW, glam. pag. 101.Cap. 47. lam. 257. 
Este paxaro tiene quatro pulgadas y media des- 

de la punta del pico á la de la cola, y siete pulga- 
das y siete lineas de vuelo ; lo superior del cuerpo 
está variado de color pardo y verde oliva: tie- 
ne una mancha roxa ancha detrás del ojo; lo infe- 
rior del cuerpo es amarillo, con manchas negras so- 
bre la parte inferior del cuello, y sobre el pecho; 
el baxo vientre, y lo inferior de la cola y las pier- 
nas son de color blanco y pajizo: sobre cada ela 
tiene una banda blanca transversal; las plumas son 
pardas , rodeadas de verde oliva exteriormen- 
1e 5 las de la cola son del mismo color , excepian- 
do las dos mas exteriores de cada lado, que son 
blancas por afuera, y por la punta; los pies y las 
unas son pardas, 

La hembra tiene el pecho blanco cen manchas 
pardas; y el color verae oliva de lo superior del 
lomo es menos lustroso que en el macho. 

Mr. Brisson ha dado baxo el nombre de ficcdula 
parda de Santo Domingo, 102. 111. pag. 513. lam. 28. 
fi. 5. una especie que tiene mucha relacion con la 
anterior , solo se diferencia en que la ficedula par= 
da de Santo Domingo es mayor que la del Canada; lo 
superior del cuerpo es pardo sin mezcla de verde 
oliva, lo inferior es blanco azafranado , con man 
chas pardas longitudinales, 

FICEDULA NARANJADA. 

Ficedula estrangera. Lam. 58. fig. 3. 
Esta es casi del mismo grueso que el picafigos la 

coronilla de la cabeza, las mexillas, y la gargania 
son de color naranjado; pop encima de los ojos 
tiene una linea transversal parda , y otra del mismo 
color por debaxo; lo superior del cuerpo, y las 
alas son de un color pardo, mezclado de un bermejo 
claro; en lo alto de la ala tiene una banda trans- 
versal blanca; el pecho, y los costados azafrana= 
dos, el resto de lo inferior del cuerpo blanquecino, 
el pico negro, y los pies amarillos. Esta ficedula ha 
venido de la Cayena y la Luisiana, Gen. XL, 

FICEDULA NEGRA» 
Ficedula negra y amarilla, Law. iltm. 391. IZ. 2. 
Esta tiene cerca de cinco pulpadas de largo; la 

cabeza, la garganta, el cuello , lo superior del 
cuerpo , y las cubiertas de las alas son de un negro 
hermoso que se prolonga por lunares sobre el 
vientre, cuyo medio es blanquecino, y los lados de 
un color de naranja claro; el mismo amarillo está 
mas estendido y mas vivo sobre los lados del pe- 
cho; las plumas de las alas y de la cola hasta su 
mitad son del mismo amarillo, y su resto negro; 
sin embargo, las dos plumas de enmedio de la cola 
son enteramente de este ultimo color , como tam- 
bien el pico : los pies son de un pardo amarillo, Se- 
gun nuestros principios este páxaro no €s /ccdula, 
sino papamoscas, 

Eg 
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FICEDUKA NEGRA Y amarILLA de Cayena. Vease 

FICEDULA NEGRA» 
FICEDULA TARDA, 
Bxiss. 10%, HI, pag. $12. Gcn. XL. 
Es quasi del mismo t:maño que el becafizo, Tie- 

ne toda la parte superior del cuerpo de un pardo 
claro, y la garganta es del mismo pardo , pero 
mas obscuro: una linea del mismo color pasa por 
el lugar donde tiene situados los ojos: lo inferior 
del cuerpo está variado de negro pardo , que tira á 
roxo , mezclado poco mas ó menos como el plu- 

mage de la alondra; las alas y cola son de un par- 
do claro, y el pico es del mismo color. 

FICEDULA PARDA Y AMARILLA, 

Bkxiss. 1042. 1. pag. 486. 
CalEsB. 10m, 1. pag. 63. lam. 63. 
EDpW. glan. part. 11.pag. 139.04p. LXV II, lam. 277. 
Tiene de largo quatro pulgadas y seis lineas de 

la punta del pico al extremo de la cola: la parte 
superior del cuerpo es de un aceitunado hermoso; 
las grandes cubiertas de encima de las alas son par- 
das , perfiladas de color de aceituna; lo inferior del 
cuerpo es amarillo , las plumas de las alas son par- 
das, ribeteadas del mismo aceitunado por la par- 
te de afuera; las de la cola son de un aceitunado 
obscuro , y ribeteadas de un verde claro; el pico, 
los pies y uñas son de un pardo obscuro. Ge. XL. 

FICEDULA PROTONOTARIA. 
Ficedula de vientre y cabeza amarillos de la Lui- 

siana. Lam. 704. (2. 2. 
b- Esta tiene poco mas de quatro pulgadas desde 
la punta del pico hasta la de la cola; es quasi tan 
gruesa como un pardillo; la cabeza, el cuello, 
y el pecho son de un color amarillo de junquillo 
en la mayor parte de los páxaros de esta especie, 
y en otros de un color naranjado; el lomo es de 
un verde oliva ¿marillo; el vientre es pajizo, 
algo mas claro hácia la cola, cuya parte inferior es 
blanca , la rabadilla es de color de ceniza; las plu- 
mas de las alas y de la cola son negras por su ori- 
lla, y por el centro de color de ceniza; el pico es 
negro por la punta, y blanco por la raíz: es muy 
largo, y fuerte; los pies son tambien muy largos 
y negros. Esta ficedula tiene en general, además de 
su gran tamaño, alguna cosa particular en su forma: 
esta es mas larga en todas sus dimensiones , á pro- 
porcion del tamaño del ave , excepto la cola que es 
corta: los habitantes de la Luisiana han dado á es- 
ta ficedula el nombre de protonotaria , y es un ani- 
mal muy comun en aquella parte de América, Ge- 
nero XL, 

Frcepuza xusta del Senegal. Lam, 584» $2. 2. 
Vease Ercebuza del Senegal, 

FICEDULA VARIADA. 
Briss. 102, 1. pag, $29. lam. 27. fiZ. 5, Gen. XL. 
EDW. glan. paz. 190. lam. 300. 
Puede ser algunas veces util el indicar el pais 

donde se ha hallado el páxaro, y quando sola- 
mente habita una region es necesaria esta indica- 
cion. Pero si la denominacion de los páxaros segun 
el pais en donde se les ha visto la primera vez , es 
frequentemente defeétuosa, porque parece determi- 
nar que no se hallan en otra parte; es además vi- 
ciosa respeéto á las fícedulas , y á todos los páxaros, 
que como estos pasan una estacion en un pais, y 
otra en otro: y asi con razon se ha suprimido de 
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la denominacion dada por Mr. Brisson á esta ficed ya 

la el lugar donde habia sido hallada al que descri- 
be. Su longitud es de quatro pulgadas y nueve li- 
neas ; toda su pluma por el medio es negra, y for- 
ma este color una raya longitudinal, siendo sus ori- 
llas blancas ; el medio de lo inferior del cuerpo so- 
bre el vientre es blanco , sin mezcla alguna ; las 
cubiertas de las alas son negras, con las puntas blan- 
cas , que forman en cada ala dos bandas transversa- 
les ; las plumas de las alas y de la cola están tam- 

bien variadas de negro y blanco; el pico es negro, 
y los pies verdosos: Mr. Esloane ha encontrado 
esta ficedula en la Jamaica; Mr. Edwars ha reci- 

bido uno de Pensilvania; Mr. de Rezumur otra de 
Santo Domingo; y yo la he hallado entre las aves 
enviadas de la Luisiana, 

FICEDULA VERDE Y AMARILLA, 

Briss. 1072, HI, pag. 484. 

EDW, tom, II. pag. 79. fig. lam. 79. 
Su longitud es de cerca de quatro pulgadas y 

ocho lineas; lo superior del cuerpo, desde la raíz 
del pico hasta el origen de la cola, sen de verde 
oliva; las mexillas, la garganta, y lo inferior del 
cuerpo azafranado ; las cubiertas superiores de las 
alas son de un pardo obscuro con las puntas 

blancas , lo qual forman en cada ala dos bandas de 
este color; las plumas de las alas son negras, y las 
de la cola del mismo verde que el lomo; el pico, 
los pies y las uñas son negres, Gen. XL, 

FICEDULA VERDE Y BLANCA. 

Briss. 202, 111, pag. 499. lam. 26. f2. 2. Gen. XL, 
Esta es mas pequeña que el picafigo: lo superior 

de la cabeza, y el cuello son de color de ceniza, 
con alguna tintura de color de aceituna y amarillo 
el resto de lo superior del cuerpo, y las plumas su- 
pericres de las alas son de un verde oliva azafra- 
nado; la garganta, la delantera del cuello, y todo 
lo inferior dei cuerpo son de un color blanco , que 
tira á amarillo ; Jas plumas de las alas son pardas, 
rodeadas de verde oliva, las de la cola son de este 
color pero mas obscuro; el pico, los pies y uñas 
son de gris. Los colores de la hembra son mas dé- 
biles que los del macho. 

FILOMENA. Lo mismo que RuiseÑor, 
FINGA, 

Ó PICAGRECA COLTAHORQUILLADA de Bengala, 
Bxiss. 102. 1. pag. 189. 
EDw. tom. 1. pag. 56. lam, 56. 
Lanius en Latin. 
Finzab en Erancés. 
Hallase esta ave en el reyno de Bengala, cuyos 

habitantes la han dado el nombre de fínga , baxo 
del qual se indica en este artículo ; la cabeza, el 
lomo y las cubiertas de las alas son de un negro 
hermoso , con reflexos azules, de color de púrpura 
y verde; el pecho es de un color ceniciento ne- 
gruzco ; lo inferior del cuerpo es blanco, las plu- 
mas de las alas y de la cola son de color de hierro, 
y las de la cola van aumentando su longitud del 
centro sobre los lados , lo que la hace ahorquillada; 
el pico es negro, y muy grande á proporcion del 
cuerpo : los pies y uñas son del mismo color. Ge- 
nero XXI, 

FIST Ó Becarico de Provenza. 
Este páxaro aunque habita en nuestras Provin- 

cias meridionales, no habia hablado ningun autor 
de 
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de él hasta que el Conde de Buffon hizo su des- 
cripcion , y le dió á conocer en la lam. 654» fit. Y. 
Esce es uno de aquellos paxaros á quienes en Pro- 
venza llaman picafigos ; segun la estampa citada: es 
tan grande como una alondra ; la parte superior de 
la cabeza, y del cuello están variadas de negro so- 
bre fondo pardo; el lomo es de este ultimo color; 
las cubiertas de encima de las alas son negruzcas, 
rodeadas de pardo; las plumas de las alas, y de la 
cola son negras , con las orillas pardas; la delante- 
ra del cuello y el pecho son de color de leche con 
visos de roxo, y manchas negras; lo inferior del 
cuerpo es de ceniciento, el pico y los pies son de 
un color roxo claro. Gez. YL. 

FITERT ó Taravinia de Madagascar. 
Bxuss, t02, 111, pag, 439. lam. XXIV. fig. 4. Gen. XL, 
Este páxaro es un poco mayor que el taravilla 

de Europa: la cabeza, la garganta, lo inferior del 
cuello , y lo superior del cuerpo son negros; las 
plumas escapularias , y las pequeñas cubiertas de las 
alas son del mismo color, ribereadas de roxo: el pe- 
cho roxo, la delantera del cuello, y lo inferior del 
cuerpo blanco; sobre las alas, en la parte supe- 
rior, tiene una mancha blanca; las plumas de las 
alas son negruzcas, perfiladas de blanco en lo interior; 
las plumas de la cola, el pico, los pies y las unas 
son negras, Este paxaro tiene un canto muy agrada- 
ble, en lo qual se diferencia de los demas de su ge- 
nero, Se halla en Magadascar , cuyos ¿habitantes le 
llaman Fitcrt. 
FLAMENCO. Vease FENICOPTERO. 
ELOXEL, ó Perusa DE La oca de este nombre. 

Vease Oca DE FLOXEL. 
Aioledon , Eiderdon en Francés, 
FOCHA ó DiarLo DE MAR, 
Lam. 197. 
Bruss. tom, VI. pag. 23. lam. 2. /18. 1. Gen. YC. 
Bel. Hist.natur. des Ois. pag. 181. 18. ibid, El mis- 

mo Port. des Ois. pag. 39» 
Fulica en Latin. 
Foulque en Francés, 
Folega en Traliano. 
Plaos-Klacka en Sueco. 
Coot , baald coot. en Inglés, 
Robr-benne , tauchericin , <7c. en Alemán. 

La focha tiene los pies medio palmeados , y 
los dedos guarnecidos álo largo de membranas hen- 
didas, y festoneadas, que dán mas anchura á los 
pies, y los hacen proprios para nadar, sin que por 
esto estén los dedos unidos; esta ave tiene la fren= 
te sin pluma, y cubierta de un pellejo calloso , ó á 
lo menos muy grueso y fuerte. 

Esta ave es del tamaño de una gallina: toda su 
pluma es de un negro aplomado; los pies son del 
mismo color; lo baxo de las piernas está sin plu- 
mas , y rodeado de un circulo roxo : sobre la orilla 
de las alas tiene una raya blanca, el pico es de co- 
lor amarillo aceituvado, su punta es blanca; la 
membrana que cubre la frente , en forma de escu- 
do, es tambien blanca una parte del año; pero en 
el tiempo en que están en zelo, se vuelye de un 
color roxo muy vivo, y el pico entonces tambien 
se vuelve del mismo color. 

Esta ave pasa la mayor parte del dia en el agua, 
y rara vez salta en tierra; durante el dia se esconde 
entre los juncos y arbolitos, y por la noche es 
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quando toma vuelo para pasar de un estanque á 
otro , porque habita mucho mas en el a0ua estan 
cada , que en la corriente; es algo pesada, y la 
cuesta trabajo el determinarse á “mudar de sitio; 
pero una vez que se pone en movimiento , tiene ña 
vuelo bastante fuerte y alto , el qual sobstiene con la 
fuerza de sus musculos, que suplen a la desventaja 
de sus alas, que son de poca extension: La mayor 
parte del año esta en nuestras Provincias; <in em- 
bargo , se ven pocas en el invierno, porque enton- 
ces la mayor parte de estas aves pasan á los paises 
mas templados; freqiienta los estanques pequenos 
durame el verano: los dexa en el otoño Sy 
quando viene el frio, se yá á los grandes, y busca 
aquellos que en tiempo de los mayores frios no se 
hielan. Se aparean desde el mes de Febrero 5 y 
ponen el de Marzo; para su nido buscan una espe- 
sura de cañas secas, y que fluétúan sobre el agua; las 
componen, y en medio de ellas ponen qhince á diez 
y ocho huevos de un color blanquecino; los 
empolla por espacio de veinte y uno, á veinte y 
dos dias; los pequeñuelos dexan el nido poco des- 
pues de haber nacido, y no vuelven á entrar en él: 
nadan y se zabullen muy bien; se recogen baxo 
las cañas á el rededor de la madre , que les dá ca- 
lor con sus alas: los Pusardos hacen frequentes ca- 
zas de estas aves, y destruyen nidos enteros , y 
entonces la madre pone segunda vez de diez á doce 
huevos. Ademas de las aves de rapiña, tienen las 
fochas en el hombre un enemigo temible, y que las 
hace una cruel guerra, mas bien tal vez á causa de 
la facilidad que hay en cogerlas, que por su carne, 
que no es un manjar muy delicado, Estas aves solo 
se cazan el hibierno; se juntan varias barquillas, y 
se guian hácia los juncos que cubren las fochas; ellas 
se levantan y se van al medio del agua, pasando 
por encima de los cazadores, éstos las persiguen 
hasta que las obligan á retirarse á algun canal en la 
orilla opuesta , donde se ven obligadas á tomar 
vuelo ; en este instante todos los cazadores Juntos, 
hacen una descarga sobre estas aves de vuelo pesa- 
do y tardo; las persiguen despues hácia la otra ori- 
lla, para hacer una nueva descarga sobre ellas , y 
lo continúan hasta que se cansan , sin que estos 
animales tan perseguidos se determinen á la fuga; á 
la noche siguiente es quando dexan el parage don= 
de las han perseguido; tanta es la repugnacia que 
tienen en tomar un vuelo elevado durante el dia, 
lo que probablemente nace de la conformacion de 
sus OJOS; pero este punto todavia no está exámina- 
do, Su especie está esparcida en todas las Provincias 
de Europa; segun la relacion de los viageros, pare- 
ce que se halla tambien en Asia, y yo he visto al- 
gunas entre las aves que han enviado de la Luisiana; 
por lo que esta ave pertenece á los dos continentes, 

Focha (grande ). Vease Futca, 
FocHA CON GARZOTAS Ó CUERNOS. EDW, 102.111. 

pag. y lam. 145. Vease CoLIMBO CORNUTO pequeño, 
FocHa DE CRrEsTA (grande). 
Focha de Madagascar. Lam. 797. 
Esta se diferencia de la comun en que es mu- 

cho mayor, y en que la membrana que cubre la 
frente está levantada y dividida en dos partes, que 
forman una verdadera cresta, Gen. XC, 

FocHa OREJUDA. EDW. 102. Il. pag. y lam, 96, 
Vease COLIMEO OREJUDO». 

e ERA- 
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FRAGATA. Vtase RarraHorCADO. 

FRANCOLIN-. 

Lam. 147 el macho, 148 la hembra. 

Buiss. tom. 1. pag. 245. lam. XXI. fig. 2. el macho 

Gencro VI, 

En Frances lo mismo. 

Han dado el nombre de francolin á varias espe- 

cies de aves diversas; freqiientemente confunden el 

fraucolin com la ortega: aun en Itelia , donde algunas 

veces se encuentran jrancolizes y que hace vente 

años eran muy raros en aquel pais, y en donde no 

pude lograr uno, no obstante el cuidado y pesqui- 

sición que hice ei.tances , en el mismo pais dán su 

nombre á la oricga. Una persona, que me habia 

prometido enviarme de Padua un francoliz , me en- 

vió una ortega, creyendo ,, segun el nombre , que 

era el ave que yo le havia pedido. El ave a quicn 

los amores aplican el nombre de jrancoliz , es del 

genero de la perdiz, o el sexto , Segun el inétodo 

de Brisson. No se diferencia de la perdiz sino 

en que el macho tiene en cada pie un espolon , en 

lugar que la perdiz solo tiene un tuberculo; su pico 

es tambien proporcionadamente mas largo y fucrte. 

Esta ave es poco mas Ó menos como la perdiz de 

pico y patas colorazus: Su pluma esta vistosamente 

variada, aunque los colores son todos obscuros. 5e- 

gun las pincuras que se han sacado de esta ave, y 

las descripciones que se han publicado , parece que 

la vluma no es una misma en todos los individuos. 

No seouiré la descripcion de ningun autor , y la 

haré por un individuo de esta especie que yo cOn- 

servo. La delantera, los lados de la cabeza, y la 

garganta son negros, lo inferior de la cabeza es 

tambien del mismo color , salpicado de manchas 

blancas , oblongas: á cada lado de la cabeza , por 

baxo del ojo, ene una raya blanca transversal; lo 

alto del cuello está rodeado de un ancho collar de 

color de castana , cuya parte inferior es negra, sin 

manchas por delante ; pero por dewrás salpicado de 

pintas blancas redondas > y del tamano de una len- 

teja; el lomo, y las cubiertas de las alas están va- 

riadas de un pardo obscuro, y de color leonado: 

el color pardo ocupa el medio de las plumas, y el 

leonado las orillas , de lo qual resulta una dle pa- 

ralela á la dircccion de las plumas; lo baxo del lo- 

mo, la rabadilla, y las cubiertas de la cola están ra- 

yadas transversalmente de negro y blanquecino ; el 

pecho, el vientre, y los costados son de un negro 

muy hermoso; este color se estiende por «1 pecho 

y el vienie sin mancha alguna; pero por los lados 

las tiene anchas y ovaladas, unas blancas, y otras de 

color leonado claro ; las alas están rayadas de roxo 

transversalmente sobre fondo pardo obscuro ; la 

cola está tambien variada de los mismos colores 

que se cruzan ; el pico es negro, y los pies roxos. 

Parece que el francolín descripto por Brisson, 

tenia colores mas baxos que el que yo tengo , lo 

qual dependería, sin duda, de que sería mas nuevo, 

La hembra es un poco mas chica que el macho. 

Toda su pluma esta variada de un color pardo ne- 

gruzco y leonado , que rodea ó corta transversal- 

mente las plumas. Brisson no dá una idea justa 

de la hembra, y la pinta mas semejante á el macho, 

de lo que es, pues se diferencia tanto, que podria 
tenerse por una especie diferentes y esta descmejan- 
za nace de que sus colores son mas baxos, y nada 
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puros , y de que no tiene collar , ni manchas redon- 
das como el macho, El francolin se haila en España, 
y en Italia, pero es mucho mas comun en Sicilia, 
en las Islas de la Grecia, en la costa: de Berberia , y 
en Egypto: Mr. Hollande , Dotror en medicina , ha 
traido va.las aves de esta especie de Berberia, las 
que son un poco mayores que la que yo tengo, pe- 
ro iguales cn un todo. 

Los grandes Duques de Toscana de la familia 
de Medicis , curiosos en todos ramos, hicieron 
transporiar de Sicilia, á sus Estados , un gran núme- 
ro de framolines : y de estos, sin duda, provienen 
los pocos que se hallan en todas las partes de Italia. 
Pero a pesar de las prohibiciones que los Principes 
han hecho de matar estas aves, ha sido dificil su 
consecución á causa de la bondad de su carne, que 
es Un manjar exquisito, y de su precio que es subido. 

Franco1IN (grande) de América. Epw. tom. 111, 
pag. 137. V'ease Limosa de la Bahia de Hudson. 

ErawcoLinN de la Isla de Francia. Viage 4 la India 
Oriental, y a la China. Tom. 1. pag. 166. lam. 97. 

FRANCOLIN PARDO MANCHADO. EDW . 1071. 2. 48, 
y lam. 71. Vease Or1EGA del Canadá. 

Esie es un poco mayor que la perdiz roxa, 
Tiene lo superior de la cabeza de color de paxa 
subido ; Jas mexidas blancos , con dos bandas 
negras longitudinales, una debaxo del ojo, y 
la owra en Ja misma linea del ojo; la gergan- 
ta blanca, la delantera del cuello y el pecho negros, 
con scis manchas blancas en cada pluma; el vie. t:e 
es tambien negro , salpicado de pintas roxas; 
el lomo es morado: las plumas grandes de las alas 
negras , rayadas de blanco transversalmente : las me- 
dianas están salpicadas de pintas roxas , sobre fondo 
negro; la rabadilla, y la cola de un roxo claro, cor- 
tado con faxas negras. 

Este francolin , originario de Madagascar , fue 
traido a la Isla de Francia: se encarama, y tiene un 
grito , que se asemeja á el de la perdiz. Gen. V1. 

FRAYLECITO. Vease PIRRULA. 
ERIST-ERAST (cetreria). Este nombre dan á una 

ala de paloma que sirve para frotar algunas aves de 
rapiña, quando se les enseña y adestra. Vease en 
cetreria , el artículo adestramiento del gerifalte de 
Noruega. 

FUDI ó CarDEnaL de Madagascar. 
Bxiss. 202. 11. pag. 112. lam. VI. fi. 2. 
Pardal de Madagascar. Lam. 134. fi2. 24 
Cardinalis Madagascariensis en Latin. 
Foudi en Francés. 
El nombre de esta ave en Madagascar es fudi-la- 

hemene ; tiene los mismos caractéres que el gorrion, 
y debe por consiguiente referirse al genero XXIIL. 
Es del tamaño del gorrion , y tiene su misma forma: 
la cabeza , el cuello , y todo el cuerpo están cubier- 
tos de plumas roxas muy hermosas: de cada lado de 
los ojos tiene una raya transversal negras las cubier- 
tas de las alas son de color de hierro mezclado de 
roxo : las plumas de las alas son negruzcas , y las de 
la cola pardas; unas y otras están cercadas de tin CO- 
lor encarnadino : el pico es negro, los pies, y las 
unas de color pardo obscuro. La descripcion que 
acabo de hacer , no es exactamente la misma que la 
que Brisson hace del fudi. La diferencia cs riba 
en que yo le pinto en su ultimo término , 6 quando 
la pluma está mas hermosa, y Brisson le des- 

cri- 
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cribe, ó siendo nuevo, ó á lo menos quando no tie- 
ne el plumage completo. Efcétivamente estas aves 
tienen una gran Ciicrencia quando son pequeñas , Ó 

en diferentes estaciones. Mr. de Nculti , Caballerizo 
de Campo de S. M. Christianisima, me envió un 
dia once fudis que habia recibido de Medagascar: 
quasi todos eran diferentes, pero con todo eso se 
veia eran de la misma especie; porque colocancdolos 
uno al lado de otro , formaban una cadena contigua; 
reconociendo por medio de los intermedios que el 
ulcimo era lo mismo que el primero. Con mucho 
fundamento , y con una sagacidad maravillosa, reco- 
noció el Conde de Buffon, al través de las plumas 
brillantes que disfrazan el fudi, al go,rion de nogal, á 
uien él le refiere : este exemplo es una prueba de 

la influencia del clima sobre la pluma, y manifiesta 
que puede haber un gran número de páxaros que 
nos parezcan muy diversos , y sin embargo sean de 
una especie. Seria muy interesante que los viag:ros 
nos traxesen del Madagascar algunos /ndis y1vos, 
machos y hembras, y que se pudiese hacer multi- 
plicar estas aves en un parage donde no estuviesen 
demasiadamente abrigadas : su produccion podria ser 
muy curiosa é instructiva. 

Fupi-Jala Ó RuiseÑñor de Madagascar, 
Bxiss. 202, 111, pag. 401.» 
Los habitantes de Madagascar llaman fudi-jala al 

ruiseñor del tamaño del nuestro, cuyas piernas, y 
cola son, sin embargo, mas cortas; tiene seis pulga- 
das y cinco lineas de largo; la cabeza roxa, con una 
mancha parda de cada lado; todo lo superior del 
cuerpo es aceitunado ; la garganta blanca, el pecho 
de un roxo claro; el vientre de color pardo, va- 
riado de roxo y aceituna ; el pico y los pies, de un 
pardo obscuro. Ger, YL, 
FULGA o DriabLo DE MAR GRANDE, 
Brus. tom, VI, pag. 28. lam. 11. 2.2, Gen, CX, 
Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 1824 
Fnlica major en Latin.::0 
Macroule en Francés, 
Esta ave se diferencia de la focha, enque es 

un poco mayor , y en otras cosas muy leves; la 
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una tiene catorce pulgadas de largo, y la otra quatro 
lineas de mas: la membrana , que cubre la frente de 
la fulga, es blenca, y la de la ficha , encar- 
nada; el círculo que rodea lo baxo de las picimas, 
es amarillo en la primera, y encarnado cn la scgun- 
da; en lo restante se semejan mucho estas dos aves; 
su plumage es igualmente de un color de ceniza ne- 
gruzco en la cabeza y el cuello, y de un color de 
ceniza obscuro en lo superior del cuerpo, y mas 
claro en lo inferior; tienen las mismas costumbres, 
con el mismo exterior: ¿por ventura, las diferen- 
cias que las distinguen, son suficiontes para separar- 
las, y no son dos razas de la misma especie? Am- 
bas son un manjar regular. Vease FocHa, 
FUNINGO. 

Bxuss. 1077. 1, pag, 140. lam. XIV, iz. 1. 
Lam. 11. , 

Bxiss. 1027, 1. Pog. 142, lam. XIV, f2. 2, 
Lam. 111, 

Founingo en Francés. 

Los habitantes de Madagascar dan el nombre de 
funingo á dos especies de palomas, A la una la Jla- 
men funiago-mena=rabu, y á la otra funingo-maiisn. 

La primera es un poco menor que nuestra palo- 
ma Casera, Toda su pluma es de un color azul turqui 
muy cubierto, excepto los plumas de la cola, que 
son de un color de púrpura violado muy relucientes 
los ojos están rodeados de una membrana roxa; el 
pico, y los pies son roxos, y las unas negras, 

El segundo, es del tamaño de muestra paloma: 

toda su pluma es de un color verde oliva obscuro 
por encima del lomo, y claro por debaxo del cuers 
po; tiene una mancha grande en el plicgue de la ala 
de un color roxo desvanecido ; las plumas de Jas 
alas son negruzcas , rodeadas exteriormente de color 
de azufre; el baxo vientre, y las piernas están va- 
riadas de manchas verdes de color de azufre, y ne- 
gruzcas ; la cola es de color de ceniza, y el pico, y 
las uñas lo mismo 5 las piernas son roxas, y cubier- 

tas de pluma hasta casi los dedos en ambas especics, 
Gencro I, 

Bisioria Natural, Toñ, I, Ci GA- 
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Gure Vease GAVIOTA» 
GABUE 

ú HorTELANO DE PROVENZA» 
Lam. 656. fIZ. Lo 

Gavoné en Erarces. 
Este es un hortelano que tiene mucha relacion 

con el hortelano de Canaveral ; es del mismo tama- 
ño, y los colores se diferencian poco; yo tengo á 
escos dos páxaros por una variedad uno de otro. 
Tiene las partes superiores , el pecho , las alas, y la 
cola variadas de negro, y bermejo; lo inferior del 
cuerpo de gris; un lunar negro de cada lado de la 
cabeza, con una raya blanca por encima, que se ex- 

tiende por detrás del ojo; la garganta es parda, 
con una raya longitudinal negra de cada lado. Ge- 
nero XXXYV, 

+* GALEO-ECUATA. 
Ave del Brasil : su pluma es de variedad de co- 

lores , con un penacho sobre la cabeza, tan grande 
como todo el cuerpo , del que toma el nombre, 

** GALERITA. 
Lo mismo que TorovIa COGUJADA, Ó ALONDRA 

GRANDE COPEI1UDA. 

GALGULO , Ó HABLADOR. 

Kollicr en Erancés. 
Los galgilos de esta especie tienen mucha rela- 

cion con las grajas, y se diferencian de ellas por 
la forma de su pico , y por la disposicion de las plu- 
mas que cubren las narices : Brisson , que forma de 
ellas su genero XVIIL les, señala por caraétéres el 
tener; 

Quatro dedos sin membranas , tres delante , y 
uno detrás , todos separados casi hasta su origen: 

Las piernas cubiertas de plumas hesta el talon. 
El pico en cono prolongado , derecho, y su 

punta algo vuelta hacia a2baxo: A 
Las plumas de la base del pico vueltas hácia 

atrás, y dexando descubiertas las narices. 
Muchos autores Haman al galgulo en latin garru- 

lus , otros cornix ; y Brisson le dá el nombre de 
galgulus, ] 

En Europa no conocemos mas que una especie 
de galgulo , bastante numerosa por el verano en las 
regiones del mediodia, y de la que algunos indivi- 
duos escapados y perdidos avanzan hasta la entrada 
de las regiones septentrionales : estos paxaros perte= 
necen , en general , á los climas calidos del antigio- 
continente ; y parece que en América no están las 
especies tan multjplicadas. y 

Montbeillard hace muchas reducciones en la 
enumeracion de los galgulos comprehendidos por Bris- 
son baxo un mismo genero, y añade algunas espe- 
cies que no conoció este sabio. La indicación de es- 
tas mudanzas se encontrara en cada articulo en par - 
ticular, 

GarLcuLo de Abisinia, 
Lam. 626, 
Ticne el mismo tamaño que el de Europa, y le 

semeja por los colores del plumage, y por la dis- 
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tribucion de ellos, pero las mezclos son mas vivas y 
mas resplandecientes ; tambien se diferencia en tener 
rodeado el pico de plumas pequenas blanquecinas; 
pero el rasgo que mas lo distingue, es el que las 
dos guias exceriores de cada lado de la cola, se pro» 
longan en un canoncilio de barbas cortas , y exceden 
en Cinco pulgadas á las otras plumas; en fin, el se- 
mipico superior es mas largo , y mas corvo. 

El galgulo , representado en la lamina 326 con 
el nombre de galgulo del Senegal, no parece que sea 
mas que una variedad del precedente; consistiendo 
la principal diferencia en que en el del Senegal, el 
color del lomo asciende por detrás del cuello 
hasta el occipucio , lo que no sucede en el de Abi- 
sinia ; mas esta diferencia entre dos páxaros, que casi 
habitan en un mismo clima, es muy leve para cons= 
tituir dos especies , y establecer entre ellos otra di- 
vision que la de una simple variedad. Gen, XV 11, 

Garcuto de Angola, 
Montbeillard tiene por una sola especie el galgr- 

lo de Angola, y cl de Mindano, Ó el Cuit, y juzga 
que uno puede ser el macho, y otro la hembra; ó 
uno nuevo , y o:ro viejo. En las laminas iluminadas 
se representan estos dos galgulos como «dos especies 
distintas, uno en la 88. con el nombre de galgulo de 
Angola, y otro enla 285 baxo el de ga/gulo de Min- 
dano Ó Mindanao: estas dos laminas me parecen pre- 
sentar , en efeéto , diferencias bastanee notables para 
que estos paxaros setengan por de una misma espe- 
cie ; el primero tiene las dos piumas larges Lutera- 
les de la cola lo mismo que el galgulo de ¿bi:iaa, 
y el segundo las tiene iguales; el uno está pintado, 
poco más ó menos-, como el galeulo de Encoja; y 
el color dominante del oro es un verde obscuro, 
con algunas mezclas sobre las alas y la cola de. un 
violaceo, y de un azul mucho mas vivo que el otro: 
estas diferencias , unidas á la distancia de los climas, 
pueden impedir el seguir la opinion de Montbei- 
lard; sin embargo , convengo en que quizás tuvo 
razon , porque las diferencias entre estos dos páxa 
ros recaen en puntos tan movibles, que la diversi- 
ad de los climas, y la de la edad ó del sexo bas- 

tan para producirlas; pero estas conjeturas son ex- 
celentes para formar , y para presentar dudas acerca 
de los páxaros en general, que tienen un cierto nú- 
mero de relaciones entre sí, sin que, en mi juicio, 
puedan aplicarse 4 algunas especies particulares afir- 
imativa, ni posiivamente , a no ser que se halle 
esto artorizado por la observacion, y por hechos 
particulares; por verisimilitid que renga, pues, la 
opinion de Montbeillard, hablando generalmente, 
no la juzgo demostrada en parcicolar, respecto de 
los dos galgulos, y como ambos están descriptos 
separadamente por Brisson, cuya exaétitud es bien 
conocida, y por otra parte no existen en mi co- 
leccion , los describiré con arreglo á este autor , y 
luego el lcétor abrazará lo que mejor le pareciere, 

Galgulo de Angola. Briss. 108, Il. pag. 72. lama 
VI, fig. 1. 800. XV UL, 

Es casi del tamaño de Ja graja: lo superior 
de la cabeza y del cuello es verde; la pare de 

ari 
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arriba de la espalda, y las plumas escapularias son 
de un leonado , cambiante en verde aceituna, segun 

le da la luz ; lo inferior de la espalda, el ovispillo, 

y las pequeñas cubiertas de encima de las alas de un 

azul hermoso ; las cubiertas de encima de la cola 
variadas de azul, y de color de agua de mar; la 
garganta , la delantera del cuello y el pecho de un 
bello color de violeta, con una linea blanca por 
medio de cada pluma, y con la misma direccion en 
la garganta y el cuello: el vientre, los costados, 
las piernas , y las cubiertas debaxo de la cola de un 
azul de mary las grandes cubiertas de encima de las 
alas , variadas de azul de agua de mar, y de verde; 
las guias del ala de un azul de agua de mar, desde 
su nacimiento hasta cerca de la mitad de su longi- 
tud; lo restante de la parte de arriba es de un 
azul muy fusco por fuera, y negro por dentro ; la 
cola se compone de doce guias , las dos del medio 
de un verde fusco, y las laterales de un azul de 
mar, á excepcion de la mas exterior de cada lado, 
que tiene negro todo lo que excede a las otras en 
longitud. El pico, y las unas son negruzcas, y los 
pies de gris, Se encuentra en el Reyno de Angola, 

Galgulo de Mindanao. Bkriss. 10m. ll. pag. 69, 
lam. VI, fig. 1. gen XVII, 

Es del tamaño de la graja poco mas ó menos; 
la parte superior de la cabeza es de un verde, que 
por encima de los ojos tira al del agua de mar ; la 
parte superior del cuello de un leonado, que tira á 
violeta ; lo alto de la espalda, y las plumas escapu- 
larias son de un leonado, cambiante en verde de 
aceituna; lo inferior de la espalda, y el ovispillo 
está variado de azul y de verde; la garganta es de 
un blanco rosado ; las mexillas, y la delancera del 
cuello están cubiertas de plumas violaceas , que cada 
una de ellas tiene en medio, y siguiendo la direc- 
cion del cañon, una raya de un blanco que tira á 
violeta; el pecho es de un roxo violaceo; el vien- 
tre, los costados, las piernas, y las cubiertas de 
baxo de la cola son de un azul de mar; las peque- 
ñas cubiertas de encima del ala., y las de sobre la 
cola, de un hermoso azul muy obscuro; las grandes 
de encima del ala, y mas apartadas del cuerpo, de 
un azul de agua de mar: las que ocupan el centro 
están variadas de azul y de verde, y las mas inme- 
diatas al cuerpo son verdes ; las cinco primeras 
guias del ala, por arriba, y desde su nacimiento, 
hasta los dos tercios de su longitud ¿"son de un azul 
obscuro , y lo restante de un azul de mar; las qua- 
tro siguientes, de azul de mar la primer mitad de 
ellas, y de azul obscuro la segunda; las seis si- 
guientes pintadas, y variadas del mismo modo, á 
excepcion del azul de agua de mar que es mas obs- 
curo , y mezclado de verde: en fin, las mas inme- 
diatas al cuerpo son del mismo colór que las plu- 
mas escapularias; la cola se compone de doce quias, 
Jas dos del medio de un verde fusco , variado de 
algo de azul en lo largo del canon; las laterales, 
desde su nacimiento hasta cerca de la mitad de su 
longitud, de un azul obscuro; y lo restante de ellas 
de un azul de mar, terminado en otro azul fusco, 
El pico, y uñas son negruzcas , y los pies de aris, 
Se encuentra en Bengala, y en la Isla de Mindanao, 

Garcuto de Europa, 
Gatgulo. Lam. 486, 

Buiss, tom. 11. pag, 64, lama V. fig. 2. ger. XVII, 
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EDW, tom, Il, par, y lam. 109. 
Graja de Estrasburgo vulgarmente , y con mucha 

impropiedad, 
El galguto de Europa, poco mas ó menos es del 

tamaño de un grajos su longitud de doce pulgadas y 
seis lineas , contandose desue la punta del pico á la 
de la cola; su vuelo de dos pies, y sus alas plega- 
das llegan hasta los dos tercios de la longicud de su 
cola; la cabeza, y la parte de atrás del cuello son 
de un azul de agua mar , cambiante en verde fasco; 
la espalda, y las plumas escapularias de un leonado 
claro ; el ovispillo , y las pequenas cubiertas de en- 
cima de la cola están variadas de verde, y de azul 
de violeta; las grandes son de un verde obscuro; 
la garganta , y la delantera del cuello de un azul de 
agua marina , variado de lineas mas claras, que van 
siguiendo la direccion de las plumas; el pecho , el 
vie:itre , los costados , las piernas, las cubiertas de- 
baxo de la cola de un azul claro de agua de mar; 
las pequeñas cubiertas de encima del ala de un azul 
de violeta resplandeciente; las grandes, mas inme- 
diatas al cuerpo , de un azul de agua mar, que tira 
a verde fusco; y al contrario, las grandes mas apar- 
tadas al cuerpo, de un azul de mar muy claro , y 
terminadas en azul de violeta; su canon es negro; 
el ala se compone de vein:e y tres guias, de las 
quales las tres primeras son negras por la parte de 
arriba, con algo de verde obscuro por lo exterior 
de ellas; las siguientes , desde la quarta hasta la de- 
cimanona, en su nacimiento , son de un azul claro 
de mar, y negras en lo restante de su longitud : las 
tres mas inmediacas al cuerpo, de un leonado claro, 
por la parte de afuera, y por la de adentro de un 
gris pardo, mezclado de una media tinta verdosa; la 
cola se compone de doce guias, de las quales las 
dos del medio son de verde mar por debaxo, y 
por encima de gris pardo , mezclado con una media 
tinta verdosa; las quacro siguientes, de cada lado, son 
por arriba de un verde obscuro, y por debaxo de 
un azul de agua de mar, y tanto por arriba como 
por debaxo , terminadas de un azul de mar muy 
claro; la mas exterior de cada lado, poco mas ú 
menos , variada de los mismos calores ; el pico, en 
su base, tira algo á amarillo, y todo él es negruz- 
co; los pies son de un azafranado sucio , y las uñas 
Negruzcas. 

Brisson dice que el 2a/gu/o se sustenta de lisec- 
tos , y principalmente de escarabajos; sk en efeéto 
es esta su comida, es verisimil que lo sea tambien 
de los páxaros del mismo genero ; no obstante, 
juzgando por lo fuerte de su pico, parece apto para 
agujerear diferentes frutas , para desgajar Ó romper 
las bayas , y tambien para quebrantar el grano, 0 4 
lo menos para tragarselo ; y esta conjetura se halla 
confirmada por la observacion de diferentes natura- 
listas, que aseguran que el galgulo se sustenta de 
bayas, igualmenie que de insectos; y que se arroja 
sobre los campos recien sembrados , para recoger 
los granos , y tragarselos , 8zc. 

El galgulo raras veces se vé en las Provincias 
septentrionales de Erancia, y en particular en las 
cercanías de Strasburgo , sin embargo de habersele 
dado el nombre de graja de Strasburgo , siguiendo 
á Gesner, que recibió uno de ellos muerto en las 
inmediaciones de dicha Ciudad : al contrario , es 
mas comun en las Provincias meridionales , y se 

cree 
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erce que pasa dos veces á Malta, por la primavera, 

y por el otoño, y se retira a las Costas de Atrica, 

ó retrocede, segun la estacion de su pasa. Ha- 

landome en Roma, por Abril, vi bastánie abuti= 

dancia de galgulos en el mercado de dicha Ciudad, 

pero no supe si permanecen todo cl verano en los 

campos inmediatos, O si no hacen mas que pasar; 

sin embargo , parece que muchos de estos paxaros 

se dirigen hacia el norte de Europa, sin fixarse 

en los paises templados intermedios , y los que se 

suelen haber, no son mas que paxaros sorprehen- 

didos al uempo de su pasa, Ó individuos decenidos 

por alguna circunstancia particular, Dicese que en el 

norte prefieren los galgulos para anidar , los álamos 

blancos, á otro qualquier arbol, y que en Malta, 

donde les falcan los arboles, anidan en los hoyos 

que hay en tierra; de lo que se infiere, que las 

circunstancias determinarán su instinto , lo qual no 

carece de fundamento. 
GaLcuro de la Cayena. 
Galgulus Cajanensis En Latin. 
Gris-vert v Kolle en brances. 

Esta es una especie nueva que yo no conozco, 

sino por la estampa num. 616. El es del tamano del 

mirlo; pero parece que el pico es conforme al de 

los galgulos ; todo lo superior del cuerpo, la raba- 

dilla, las cubiertas de encima de las alas, sus plu- 

mas medianas, y las de la cola son de un color ver- 

de oliva las mexiilas, la delantera del cuello, el 

pecho, y lo alto del vientre son de un pardo ceni- 

ciento; en la linea donde está colocado el ojo, se 

estiende del pico hacia atras una raya blanca; la 

garganta es del mismo color, acompañada de cada 

lado de una raya negra longitudinal 5 las plumas 

grandes de las alas son de un verde claro; la cola 

está dividida por el centro sobre los lados: el pico 

roxo , los pies de gris. Gen. XV LIL, 
Garcuro de la China. 
Galgulo. Lam. 620. 

Briss. 102, Il, Pag. 77. gen. XVII, 

Rolie de la Chinc en Frances. 

No es tan grande como nuestra graja, aunque 

de forma mas prolongada: desde la punta del pico 

á la de la cola, tiene doce pulgadas y seis lincas, 

quince pulgadas de vuelo; y sus alas plegadas llegan 

hasta algo mas allá del tercio de la longitud de su 

cola; la cabeza, la parte de atrás del cuello > la es- 

palda, el ovispillo, y las cubiertas de encima de la 

cola son de un verdegai; las plumas , que cubren la 

coronilla de la cabeza, prolongadas , y forman una 

cresta ó penacho tirado hacia atrás: una banda ne- 

era atraviesa las mexillas , desde el nacimiento del 

pico hasta el occipucio , pasando por el ojo; la gar- 

ganta , la delantera del cuello, el pecho, el vientre, 

los costados , y las cubiertas debaxo de la cola son 

de un blanco pajizo, mezclado de una tintura de 

verde y las piernas de gris: el ala se compone de 

diez y ocho plumas; las cinco primeras soa de un 

pardo accisunado y las tres siguientes del mismo co- 

lor, con una mezcla de color de castana por la 
parce de afuera,; las otras que siguen, de un pardo, 

mezclado con algo de color de castaña Ó acejeuna- 
do ; y las tres ultimas terminadas de blanco , mez- 
clado con una leve tintura de verdoso: la cola se 
compone de doce plumas, de las quales las dos del 
medio son del mismo verde que la espalda, y las 
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laterales , verdes por fuera, y de un gris verdoso 
por dentro , desde su nacimiento hasta cerca de los 
dos tercios de su longitud; luego son negruzcas, y 
terminadas de ceniciento que tiva á verde; la cola 
está desigual; el iris, y el pico de un roxo hermo- 
$0, y pies y unas de otro roxo palido, 

Montbeiliard separa el galgulo de la China de 
los galgulos, y lo coloca enire estos y los gra- 
jos; porque aunque penga los caractéres de los pri- 
meros, se avecina á los segundos por su cresta, 
por «u cola desigual, por sus alas mas cortas, y por 
el número de plumas de que se componen. Seria- 
mos del diétamen de Montbeillard en orden á un 
método , cuyos caractíres se sacaran de las partes 
que él tiene en consideracion ; pero siguiendo uno, 
cuyos caraéteres se deducen de la forma del pico, 
y de la die los pies, juzgamos con Brisson que el 
galgulo de la Chiva debe colocarse entre los galgn- 
los , notando en la descripcion lo que le es pariicu- 
lar; estando tanto mas fundados para adherir á es- 
ta opinion, quanto un metodo , como ya lo hemos 
dicho muchas veces, debe ser un medio facil para 
reconocer un páxaro, ú otro quelouier animal, y 
para enconirario en los catálogos que de ellos se 
hayan formado; pero no una pintura del camino 
que sigue la naturaleza, y nosQiros ignoramos. 

GaLcuto de las Indias, 
Lam, 619. 

Bxiss. 10, 1. pag. 75. lam. VI. fig. 2. gen. NV II, 
Poco mas ó menos es del tamano del ga/gulo de 

Europa , pero de pico mas ancho y mas grueso: la 
cadeza, y la parte de atrás del cuello son pardos; 
todo lo de encima del cuerpo de un verde mar; 
las alas, por arriba, de un azul muy fusco, y cast 
negro, con una banda ancha transversal de color de 
agua de mar, claro en el centro; la coja en su cri- 
gen, de un verde claro, que se ofusca, y se vuelve 
negruzco hácia la extremidad; el pico y pies ama- 
rillos, y las unas negruzcas, No nos dicen á qué re- 
cion de la India pertenezca este paxaro, 

GarcuLo de Madagascar, 
Lam. 501. 

Es algo mayor que el ga/gulo de Europa: tiene 
el pico mas corto, mas grueso, y mas ancho, y en 
quanto a esto se diferencia de todos los demás gal- 
gulos ; todo su plamage es de púrpura, cambiante 
en visos azules , Ó violados segun los aspeétos : lo 
inferior del vientre, de un violaceo azulado ; las 
grandes guias de las alas son negras , y hacia su ex- 
tremidad algo pintadas, con mezclas de un violado 
fusco, cambiante en azul tambien muy fusco; la 
cola de un azul claro, terminada por tres bandas 
transversales : la primera, púrpurea; la segunda, de 
un azul claro; y la tercera, de otro azul tan obscuro 
que parece negro: el pico, segun se puede juzgar 
por un individuo disecado, tira á color de carne; 
y los pies son pardos. Gen, AVUI, 

Garcuto de Mexico. 
Bxiss, to%. 11, pag. 83. gen. XV HL, 
Este páxaro tan solo es conocido por Seba: ca- 

si es del tamaño del g-aj0; y toda la pare de arriba 
d+] cuerpo, de un gris obscuro, que tira a roxo, y la 
de abaxo , como tambien las alas, de un gris claro, 
variado de color de fuego. Segun Seba, es un is- 
lo; mas para tenerlo por tal, se necesica alguna 
cosa mas positiva que la figura que él presenta, 

Vol. 
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Vol, 1. pag. 101. tab, 64. fig. 5. para poder decidir 
seguramente si es un galgu/o , como juzga Brisson. 

GaLcuLo de Mindanao. La. 285. 
Briss. tom. II, paz, 69, Vease GaLcuLo de Angola, 
Garcuro del Paraiso. 
Este páxaro ha sido indicado por Edwars, 

quien lo ha tenido por un ave del paraiso, Ó ma- 
nucodiata , y lo llama ave del paraiso de color de oro, 
to. 111, pag. y lam. 112. Los naturalistas , que han 
hablado despues de él, y que han juzgado de dicho 
páxaro con arreglo á la descripcion, y á la figura 
que de él presenta Edwars, lo han tenido unos 
por un Coracias , como Lineo , otros como Brisson, 
por un Trupial , nombrandole de esta suerte en el 
tom. VI. supl. pag. 37. Trupial de las Indias: en fin, á 
Montbeillard le ha parecido colocarlo entre los 
páxaros del paraiso, y los galgulos , y hacer de el un 
genero intermedio; no abrazaré yo la opinion de 
ninguno de estos autores, persuadido á que una h- 
gura no presenta caracteres bastante seguros para 
determinar el genero de un páxaro , mayormente 
sabiendo que Edwars, que no se ha sujetado á mé- 
todo alguno, no se habra tomado el trabajo de ate- 
nerse á hacer una descripcion bastante exacta de las 
partes caraétériscicas , para dar una idea justa del 
genero; pero como a lo menos vió los despojos 
del páxaro naiural, y aunque sin método, juzgaba 
bien , por aquel contacto naiural que es una especie 
de metodo, y resulta del h.bito ó costumbre de 
cotejar ó comparar los objetos; si me fuera preciso 
abrazar alguna opinion , acerca del genero del gal- 
gulo del paraíso , sería la suya. 

Este páxaro , del que creo poder decir que se 
ignora á que genero percenezca, es mucho mas 
chico que nuescra merla: tiene de un naranjado her- 
moso la cabeza, la parte de atras del cuelio, y to- 
do lo de encima del cuerpo; las plumas pequenas 
que rodean la base del pico y la garganta son de un 
negro de terciopelo; la parce de abaxo de delante 
del cuello, y todo lo inferior del cuerpo de un 
amarillo hermoso; las graudes guias de las alas las 
tenia arrancadas el individuo descripto por Edwars: 
las medianas amarilas ; la cola se compone de doce 
plumas de un negro obscuro ó fusco por arriba, y 
por debaxo cardeno , y guarnecido de amariilo : el 
pico es de un pardo rosado, y en su exiremidad 
negro ; los pies tambien los tenia arrancados , y es- 
te ultimo artículo no basta para que no se pueda 
determinar algo acerca de este páxaro, que fue 
traido de las Indias Orientales. 

GALLINA, Vease GaLLo. 
GALLINA CIEGA. Vease CHOCHA PERDIZ, 
GaLzina de Guinea. Vease PINTADA. 
GaLLina del Puerco Egmont. Viage de Cook, Vease 

GAVIOTA PARDA. 
GALLINA DE Rio lo mismo que Porra DE AGUA, 
GALLINA ENANA de Java. Vease GALLO, 
GALLINA MORISCA. Vease PINTADA. 
GaLLINA sorDa lo mismo que AGACHADIZA. 
** GALLINAZO. Vease Zov1Lor0. 
** GALLINERIA lo mismo que GALLINERO, 
* GALLINERO el lugar ó cubierto donde se 

crian las gallinas , Ó se recogen á dormir. 
** GALLINERO. (cetr.) El páxaro de rapina ce- 

bado en las gallinas, 
GALLINETA. Vease GUINETA, 
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GaLLINETA lo mismo que Porra DE aGua, 
** CALLIPAVO. Ave domestica que se cria en 

las Incias , procedida de la mezcla de un pavo con 
una gallina, ó mas bien de un gallo con una pava. 
Es del tamano de un capon , y tiene la pluma lacia 
y larga como él. Sus huevos son al modo de los de 
la perdiz, cubiertos de pintas negras, Es su carne 
muy regalada y Gustosa, 
GALLO. 
Bxiss. 10%. 1. pag. 166. gen, III, 
Gallo. Lam. 1. 

Gallo copetudo Ó encrestado. Lam. 49, 
Gallina del Japon. Lam. 98. 
Ber. Hisior. nat. des 0is, Pag. 242, 

Be. Port, des 0ís. pag. 58. 
Ber. Hist, nat. des Ois, pag. 245. 
BgL. Port. des Os. pag, 58. 
El macho adulto de esta especie se llama Zallo, 

la hembra gallina ; el pequeñito muy tierno po- 
duelo; el pequeno de mediana magnitud pollo; el 
macho, privado de los organos de su sexo, capon; y 
la hembra, que tambien la han privado de la facul- 
tad de poner, gallinacaponaj, en Francés poularde. 
Gallus el macho, 
Gallina la hembra, $ 
Coq el macho, 
Poule la hembra. 
Gallo el macho. 

2 
5 

Gallina la hembra. 
Cappon y capone al capon. > en Iraliano. 

en Latin. 

en Francés, 

Pullo, Pulcino , Pollastro 

al pollo. 
Flan , bauzs-ban , gul e l 

gallo, en Alemán. 
Guggel el capon. 
Kur el gallo, 
Kura la gallina. E e 
Hens , tupp el gallo, ? LialS 
Hena la gallina, 

Cock el gallo, 
Hen la gallina, 
Chicken el pollo. 

Entre todas las historias de las aves, la del 
gallo es la mas importante, Obligado á no salir de 
los límites que se me han prescripto, unicamente 
trataré los puntos de mas importancia, como son 
la descripcion de sus costumbres , su origen, las 
variaciones de sus razas, y los cuidados necesarios 
para mantener, conservar y multiplicar su especie. 

Todos conocen al gallo , pero pocos han hecho 
el examen atento y reflexivo que se merece por 
su hermosura en general, por la forma de muchas 
de sus partes, y por lo noble de su carácter. El 
gallo es lleno de cuerpo; tiene el andar quieto y 
sosegado ; lleva el cuello erguido , la cabeza levan- 
tada; su mirada es viva y animosa; el aire arro- 
gante é independente, sin nada de feróz , ni de 
cruel ; en fin, es un sér confiado en su ardimiento, 
y en sus fuerzas, que conoce su valor, sin desde- 
nar por esto el de los otros. Asegurado de su su- 
perioridad , y de los derechos que ésta le concede, 
los sabe conservar en todo quanto es de importan- 
cia , y cederlos quando no se le acarrea perjuicio 
alguno; despótico y amante enmedio de un serrallo 
numeroso , es esposo atento, y padre tierno: las 
gallinas , y los pollos que éstas conducen, es un 

pue- 

$ en Inglés, 
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pucblo que debe obedecer; pero que ha de ser go- 

bernado con suavidad, a la qual, tanto su propia 

flaqueza , como las fuerzas de su soberano, consa- 

gran por su parte todas las miras y cuidados de la 

sociedad , cargandola al mismo tiempo con todo lo 

que es concerniente para su seguridad y conserva- 

cion; contentandose con los alimentos que le bas- 

tan para mantenerse: Cn encontrando algun manjar 

delicado , sin guardar cosa alguna para sí, llama a 

las gallinas y a sus hijuelos, que acuden inmediata- 

mente á la voz de un dueño que los llama, y de 

un marido , y de un padre que los convida; lo re- 
parte entre madre € hijos , respondiendo con acen- 

tos suaves y baxos , á los que su familia hace al re- 

dedor de él. Dicese, que sensible a ciertos encan- 

Los, y quizas á una docilidad mayor a su parecer, 

ó a los cuidados mas tiernos para las crias , prehie- 

re algunas veces las gallinas cluecas, flaqueza , arte, 

ó justicia, segun sus miras, que no podemos alcan- 

zar. De los actos de ternura , segun la necesidad lo 

requiere, sabe el gallo pasar a los que el orden ext 

ge, y álos de valor y ardimiento. Guia a las galli- 

nas , quiere tenerlas a la vista , y no permite que se 

alexen, las lama, vá á buscar las que se hallan se- 

paradas , las conduce , las amenaza, si es necesario, 

pero sin malratarlas jamás, Crecse , que olvidando 

algunas veces lo noble de su car.cter, se irrita con- 

tra la cria, y que llega hasta tanto su furor, que 

mata á picorazos los polluclos: este acto de barba- 

rie se atribuye á la violencia de un temperamento 

demasiado ardiente , y demasiado estimulado de su 

apetito : pero més bien sera lleyado de su predilec- 

cion , puesto que el gallo en medio de las gallinas 

que lo rodean está siempre en proporcion de podcr- 

se satisfucer. Este aéto de crueldad muy raro, pues- 

to que no se toma precaución alguna para evitarlo 

en los corrales donde se cria una multitud de polli- 

tos, y donde los gallos gozan de entera libertad, 

no es mas que un vicio particular que no se debe 
imputar á la especie, 

El gallo soberano en quanto pertenece á su fa- 

milia, la defiende de los animales que podrian da- 

ñarla, ya atacandola, ó ya quitandola sa comida. 

Pelea , rechaza á los animales extraños , y hace 

como de dueño entre todos los del corral , alexan- 
dolos de las gallinas; pero sobre todo, se irrita 
quando se acerca algun otro gallo, que no esté acos- 
tumbrado á verlo ; luego que le descubre , pone Jos 
ojos encendidos y las plumas erizadas , corre hácia 
él, y le presenta un combate que no se acaba mas 
que por la falta de sus fuerzas, Ó por retraerse el 
que vino de nuevo. Quedando vencedor , se vuelve 
a componer , bate los encuentros de las alas , y 

canta dos ó tres veces consecutivamente. Este aéto 

ha sido pintado con mucha gracia por el Abate Lis- 
le , en este verso conciso: 

Mime , combat , triomphe , et chante sa vibloire. 
En Castellano. 

Ama, pelea , triunfa, y su viéloria canta, 
El temperamento ardiente y zeloso del gallo, 

no permie que vivan muchos juntos en un mismo 
corral, Su vida es un genero de guerra continua, 
que con el tiempo se vuelve menos sangrienta los 
freqitentes combares solo se suspenden para exercitar 
sus gustos, o descansar, y se rennevan á vista de su 
recíproca complacencia, 
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Sensible, y rodeado de seres sumisos que ama; 

activo y lleno de vigor, nos pinta frequentemente 
el gailo, por medio de su canto, su estado feliz, 
cantando indiferentemente por el dia, y por la no- 
che sin que sea á horas señaladas, como regular- 
mente se cree. 

Si de las costumbres del ¿alo pasamos á exami- 
nar tan solo sus pares exteriores, sin detenernos 
en averiguar los organos interiores, cuya descrip- 
cion pertenece á la anatomía cemparada , hallare- 
mos muchas circunstancias que notar. La primera, 
es la cresta que calza su frente, y las dos membra- 
nas carnosas Ó barbas que tiene pegadas cebaxo del 
pico. Estos adornos son comunes al gal/o, y á la 
gallina; pero en el gallo som mas voluminosos , y 
de colores mas vivos. A cada lado, y debaxo de la 
abertura de la oreja tiene una piel desnuda que for= 
ma uña mancha blenca, oblenga y algo rosada en 
el borde anterior. Las plumas están inclinadas de 
dos en dos por la extremidad de sus cañones, los 
que están inmediatos, y se tocan por sus puntas por 
dentro de la piel, pero siguen diverso rumbo, Las 
del cuello son largas, estrechas, fiovantes, y mucho 
mas largas quanto mas abaxo están : las del ovispi- 
llo ó rabadilla tienen la misma forma, y se separan 
inclinandose por cada lado sobre la extremidad de 
las alas, que son mas cortas, y que tan solo llegan 
al origen de la cola, que se compone de catorce 
plumas divididas en dos planos inclinados de de- 
recha a izquierda, y dispuestas de modo que for- 
man un ángulo agudo, y que dán frente a frente 
unas de otras por la parte superior, Ó por su super- 
ficie ; estas mismas plumas , son largas , llanas, re- 
dondas por la punta, muy anchas en toda su longi- 
wd, brillantes , lucidas y suaves al taóto; sus bar- 
bas, que están unidas fuertemente , son iguales por 
las dos partes del cañon : los dos planos que for- 
man y componen la cola, apartados € inclinados, 
como he dicho, de la derecha á la izquierda, estan 
al mismo tiempo levantados y quasi perpendiculares 
al orizonte , y forman, junto con el cuerpo, un 
ángulo muy abierto , que casi llega á ser recto; 
tambien se debe notar, que las plumas de la cola 
forman un arco, y que su convexidad está vuelta 
hacia la parte del cuerpo. Me he extendido en expli- 
car esto, porque es peculiar del gallo y de la gallina, 
y porque hasta ahora nada se ha notado en los de- 
más páxaros , que tenga alguna semejanza con lo 
que se ha dicho acerca del gallo, En cada pie tiene 
un espolon , que crece á proporcion de la edad ; la 
gallina no tiene mas que una hinchazoncilla ó un 
boton , que regularmente abulta poco. Ambos tie- 
nen quatro dedos, y aunque se encuentra una raza 
que tiene cinco , y Otra que carece de cola, no por 
esco dexan de ser gallos y gallinas, puesto que los 
paxaros de estas dos razas, por otra parte , tienen 
todos los mismos caraétéres que los gallos y las ga- 
llinas regulares; y como una sola circunstancia, Ó 
un solo caraéter no sea bastante para constituir el 
genero de un animal, sino el conjunto de todas las 
circunstancias , y de todos les caradtéres, 281 tam- 
bien el defecto de un car¿éter, ó la adicion acci- 
dental de alguno, en nada puede alterar cl genero, 

Aunque los objetos de anatomía no sen parte 
del plan que me he propuesto manifestar , sin em- 
bargo no puedo dexar de hacer presente que el ga- 

llo 
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llo tiene otro miembro genital escondido interior= 
mente , y colocado a la parte inferior de su cuerpo; 
de manera, que al tiempo de la union , se prolonga 
su exiremidad hasta el borde exterior del ano; y 
apiicanaola sobre la pare correspondiente de la 
gailina, en donde se halia del mismo modo situado 

el orificio de las partes de la generacion, la fecunda 
de esta suerte: se conoce quando se dispone dá 
cumplir este aóto , como tambien qual es la gallina 
que incita su apetito , por una ojeada que la da, é 
inmediscamente baxando, é hinchando las alas, y 
estendiendo la mitad de su cola, mientras que la 
galiima se encoge para recibirlo , va hácia ella con 
paso obliquo , haciendo un sonido grave, baxo y 
precipizado , la agarra con su pico por la cresta, se 
pone encima de ella, encorbando al mismo tiempo 
la parte posterior de sa cuerpo hacia la que corres- 
ponde á la hembra, y ésta por el contrario la le- 
vanta, Despues de este acto, que tan solo dura un 
instante , se compone , y queda el gallo lo mismo 

que quando ha triunfado de algun rival; bate los 
encuentros de sus alas , y canta sus gustos , lo mis- 
mo que sus victorias. La gallina, levantandose con 
Jas plumas erizadas, las sacude , y se mezcla entre 
las demás, 

Es tan grande en el gal/o la facultad prolifica, 
que no obsiante la frequencia de sus accesos, uno 

solo de ellos fecunda todos los huevos que pone 

una gallina mucho tiempo despues. Harveo estien= 
de hasta seis meses el efeéto prolifico de un solo 
acceso : otros observadores lo restringen; y los que 

mas lo ciñnen es á un mes. Pero puede suceder que 
entre dos gallos , segun sea su vigor dependiente de 
la edad, de la constitucion particular , y de su con- 
tinencia anterior , cen un solo acto fecunde el uno 
los huevos que una galiína pondrá durante seis me- 

ses, y el otro tan solo los que producirá en la sex- 
ta parte del mismo tiempo, y esto tambien puede 
tener cabida en un mismo 2al/o, en tiempos dife- 
rentes, y segun las circunstancias, Asi nada tene- 
mos que esperar de positivo de las observaciones 
acerca de este objeto, y aún las mas débiles, prue- 
ban tambien que el gallo disfruta en mas alto gra- 
do la vir:ud prolifica y fecundante, y que verisi- 
milmente, en quanto á esto , dexa muy axrás á to- 
dos los demás animales; pero esta fecundidad tan 
extremada, que no es mas que un luxo de la na- 
turaleza, ó efeóto de una comida ó alimento de- 
masiado abundante en el estado de mansedumbre, 
es muy verisimil que no tenga cabida en el gallo 
silvestre, puesto que aun en la mansedumbre €s St- 
perflua mucha parte del año, y porque en la galli- 
na no tiene efeéto para la propagación de la espe= 
cie mas que en una estacion determinada , 4 no ser 
que se le excite con algun alimento ardiente , Ó 
con otros medios que no entran en el plan de la 
naturaleza, En la estacion en que los demas páxaros 
experimen'an tambien el apetito y deseo de propa-= 
dar su especie , es quando unicamente cubre sus 
huevos la gallina, y quando ya no los abandona, 
despues de haberlos puesto, como lo executa en lo 
restante del año, sino que los junta, vá y viene 
con fregilencia , los guarda, y los empolla si el nú- 
mero es ya suficiente. Quando llega a retraerse del 
cuidado y vigilancia de los que la zelan , nos enseña 
entonces que si estuviese en libertad, se construirig 
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en parage separado un nido con paja, ó con otras 
materias analogas reunidas toscamente , y que antes 
de empollar pondria hasta veinte ó veinte y cinco 
hueyos; que quando hubiesen nacido sus hijuelos, 
no los conduciria entonces mas que al rededor 
del nido, y que hasta que no empezasen á tuner 
cubiertas de plumas todas las paries de su cuerpo, 
no los juntaria con los demás individuos del corral, 
Esto es lo que praética una gallina que, segun la 
expresion trivial, ha escondido sus huevos , pero que 
en realidad ha usado de sus derechos , y ha empo-= 
llado libremente, 

Todos saben la ternura que tienen para con 
sus hijuelos, y quizás no se hallara persona alguna 
para quien no hayan sido un espectáculo agradable, 
y aun digno de admiracion las senales exteriores que 
dá de su carino la gallina , puesto que son tan propias 
para recordar el mas tierno de los afeétos, y para 
pintar la mas dulce de las imagenes, Rodeada la ga- 
dlina de sus polluelos , no los pierde un instante de 
vista; elos son el objeto de todos sus cuidados, y 
el fin de todos sus:movimientos ; ellos exercen to- 
das sus habilidades, y clia tan solo vive para sus 
polluelos , sin cuidarse de si mima; ya los condu- 
ce, incitandojos para que la sigan, y Jlamandolos 
con un cacareo baxo y repetido; ya se detiene para 
recibirlos debaxo de sus alas que entreabre baxan- 
dose un poco, y para calentarlos debaxo de sus 
plumas erizadas ; sufre que algunos jugueteen sobre 
su espalda, que otros la dén picorazos, y siempre 
se halla dispuesta para hacer todos los movimientos 
con que parece agradarlos; se olvida de tomar ali- 
mento por submuistrarselo a ellos, y les reparte 
todo lo que encuentra; si es con abundancia, esco- 
ge lo mejor para distribuirselo; divide la masa para 
que les sea proporcionada: tan solo se reserva lo 
peor, y no come mas que quando hay tanta abun= 
dancia de comida, que sus hijuelos no la pueden 
consumir z si esta falta, la busca apresuradamente y 
con inquietud por todas partes , y siempre está ras= 
cando la tierra para descubrir y sacar de ella los gu- 
sanos , los hueyos , y las crisalidas de los inseétos, 
que son un manjar tan sano como delicado para sus 
polluelos: estos son sus cuidados quando nada alte- 
ra sus dulces ocupaciones ; pero si algun peligro 
amenaza su familia, se pone delante inmediatamen- 
te , y sus miradas, sus gritos Ó cacareos, sus plu- 
mas erizadas , sus movimientos precipitados , todo 
anuncia el temor, y la turbacion que la agitan, sin 
que la hagan perder el valor que le inspira la ternu- 
ra para con sus hijuelos : les avisa con un grito, que 
ellos saben distinguir , para esconderse desde luego; 
no espera la llegada del enemigo, sino que marcha 
hácia él, y con una bravura y valor, que no se pu= 
diera esperar de un sér débil, y mido en qualquier 
otra circunstancia , y , Ó le obliga á retirarse , Ó pe- 
rece en el combate; pero si ha quedado victoriosa, 
Hama a su familia , luego que ha pasado el peligro, 
y vuelye a continuar en sus primeros cuidados. La 
gallina que ha empollado , y que guia sus polluelos, 

conserva algun tiempo la voz ronca, las plumas eri- 

zadas, las alas arrasirando, la cresta pálida é inclina- 
da; está flaca, alerada, y excrementa con mucho 
trabajo , y con mas solidéz cue lo regular. Con to- 
do, sus cuidados duran mucho, y no cesán hasta 
que los hijos han llegado á adquirir mas de la mi- 

tad 
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tad de su aumento, y hasta que vestidos de todas 
sus plumas , empiezan por si mismos á dexarla. 

El orden del objeto me ha hecho hablar de los 

cuidados de la gallina para con los polluclos; pero 

retrocediendo un instante , no debo omitir los que 

le cuestan los huevos durante el empollar ; éstos 

consisten en cubrirlos á todos igualmente, tenien- 

dolos reunidos debaxo de ella, y guarecidos por los 

lados con sus alas baxas y medio abiertas , para pro- 

curarles de esta suerte el calor contínuo de que ne- 

cesitan , y repartirlo entre ellos con igualdad. Ape- 

nas desampara sus hucvos mas que una vez cada día 

para buscar la comida apresuradamente , y arrojar 

sus excrementos recogidos en la extremidad del ca- 

nal intestinal. De tiempo en tiempo, y con bastante 

frequencia, se levanta solamente encima de sus hue- 

vos , los reune, los muda de positura, y los pone 

alternativamente del centro á las orillas del nido, 

por lo que todos participan igualmente del calor ne- 

cesario. El tiempo que la gallina cubre sus huevos 

dura veinte dias , y el veinte y uno nacen los polli- 

tos, Se ha ignorado mucho tiempo cómo salen de 
la cascara; y antes, á los otros cuidados propios de 
la gallina, se le atribuia el de romper la cascara del 
huevo, y se habia indagado de qué manera podia 

romperla sin riesgo del pollito ; pero ya se sabe 
que es el pollo el que trabaja para salir, Sobre la 
parte superior de su pico, y a su extremidad tiene 

una pequeña inchazon ó boton en forma de gala, an= 

cha por su base , é inclinada hacia atras ; este Cuer- 

no, si á pesar de su pequenéz admite la compara- 

cion que voy á hacer, por su forma se semeja al 

menor de los dos cuernos del rinoceronte macho; 

con este instrumento , pues, es con lo que el po- 
lluelo, al cabo de repetidas frotaciones, llega a adel- 
gazar la cascara, y decentarla hasta un Cierto punto, 

Se sabe que su substancia es débil y quebradiza , y 
que asi rascada y adelgazada, lo demás de la cir- 
cunferencia tiene una resistencia muy débil, lo mis- 
mo que un pedazo de vidrio , adelgazádo y descar- 
nado por alguna parte , se rompe fecilmente al mas 
leve esfuerzo que alli se haga. El pollito que dentro 
de la cascara estaba encorbado , y como enroscado 
en si mismo, quando la ha desgastado , consigue 
sin dificultad separarla en toda su circunferencia por 
la fuerza que hace, apoyando los pies en la parte 
opuesta, desenvolviendo al mismo tiempo, y ex- 
tendiendo sus miembros con toda la fuerza que pue- 
de. De esta se necesita menos quando la cascara, y 
las membranas interiores que la revisten pueden 
compararse á una bóveda cuyo centro esta descar- 
nado, y se hace la fuerza de dentro hacia fuera, Es 
verisimil que todos los páxaros salgan del huevo 
validos de un mecanismo igual, aunque no se haya 
averiguado todavia por medio. de la observacion, 
como ha sucedido en el pollo, y yo lo he verifica- 

do en el faisan. La operacion del pollico que traba- 
ja para abrir la cascara donde esta encerrado se lla- 
ma cavar, esca dura casi veinte y quatro horas des- 
de el principio del dia veinte, del empollar , hasta 
el del veinte y uno; hacen en ella bastante ruido; 
pues estando con azencion , y escuchando de cerca, 
se perciben los movimientos , Ó la frotacion del 
cuernecilio del pollito contra la cascara. Nadie ig- 
nora, que inmediatamente que ha nacido, ó á po- 
cas horas despues ya puede andar, y au Correr con 
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bastante ligereza; que está cubierto de un plumon 
bien espeso, pintado de diferentes maneras, y que 
por si mismo se alimenta. El primer dia, ó no co- 
me, Ó es muy poco, y empieza á hacerlo en el 
segundo que es el mismo en quese le cae el cuer- 
necilio que le ha sido tan util, El aumento de los 
polluelos pende del temperamento , lo mismo que 
el de todos los animales, Kegularmente , al cabo de 
ocho ú diez dias , empiezen á salir Jas guías 
de las alas, y de la cola, en seguida se viste la 
cabeza, despues comparecen las cubiertas de las 
alas, y las plumas del ovispillo; luego encima del 
cuerpo, del pecho , y del vientre se vén dos filas 
de canones , y hasta las seis semanas no está el po- 
Jlito cubierto de todas sus plumas; á los diez meses 
ya ha crecido todo quanto podia, y por lo regular, 
al año ya empieza la gallina á poner; y aunque sue- 
le hacerlo mucho mas pronto, no es mas que de 
tarde en tarde, y algunas veces tambien sucede des- 
de que tiene ocho o nueve meses. El gallo es mas 
prematuro , y frequentemente busca las gallinas an- 
tes de llegar á los seis meses: a pesar de una fe= 
cundidad tan temprana, y del exercicio que tiene 
de ella durante su vida, no dexa de experimentar 
estos efectos mas Ó menos ardientes á medida que 
vá envejeciendo , y cuyo efecto es menos prolifico, 
Swamerdam cine a tres años la fecundidad del gallo 
en todo su vigor, y á quatro la de las gallinas , ase- 
gurando, que pasando de esta edad, ya cesan de po- 
ner. Á mí me parece muy corto este término; pero 
no hay duda en que las gallinas son del todo estéri- 
les en los ultimos anos de su vida, y que en las 
viejas se encuentra el ovario totalmente agotado, y 
tan enjuto , que por lo comun cuesta mucho de 
hallar, El mismo autor fixa hasta diez años la dura- 
cion de la vida de la gallina y del gallo ; pero este 
término todavia no está bien averiguado. La gallina 
mientras es fecunda , no solamente pone en la esta- 
cion propia del empollar, sino que todos saben que 
no cesa de poner mas que en el tiempo de la muda, 
y en el mes siguiente; y que en este intervalo, Ó 
no pone , Ó es muy poco: que en general para to- 
das las gallinas dura este tiempo desde fines de 
Octubre, hasta casi quince de Enero; se sabe tam- 
bien que ponen menos quando el frio es muy rigo- 
roso, y que del tiempo de la postura cs preciso 
desquitar el en que empolian, y cuidan de los po- 
llitos ; en otros tiempos ponen casi todos los dias, 
y regularmente mucho mas quando están mejor ali- 
mentadas, y es mas fuerte el calor; y aún en hi- 
bierno no cesan de poner, si se las incita por medio 
de una comida cálida, y si escán en lugar caliente: 
en fin, todos saben que la gallina pone sin tener 
gallo, pero son huevos estériles, y que cada vez 
que lo execura, manifiesta sus sensaciones con un 
grito particular que se llama cacayeo , que será ex- 
presion de dolor , ó de alegria, Esto ultimo parece 
lo mas probable , porque la gallina no cesa de caca- 
rear hasta mucho tiempo despues de haber. puesto, 
y porque es mas fuerte su cacareo despues que antes, 
y mientras escá poniendo. Los hechos que acabo de 
referir , casi completan ¡a hiscoria del gallo, y de la 
gallina domestica; quedame ahora indagar su Ori- 
gen, indicar sus variaciones, y terminar este arti- 
culo por la enumeración de los cuidados necesarios 
para conservar esta especie tan importante, 

Los 
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Los autores y viageros tan solo habian submi- 

nistrado algunos hechos indeterminados é inciertos 

sobre el origen del gallo y de la gallina, y acerca 

de estas aves en estado de libertad. Segun el Doc- 

tor Hide, son originarias de Persia; pero no esta 

apoyada su opinion en pruebas suficientes, Dampier 

dicé haber visto y muerto en las Islas de Poulo= 

condor algunos gallos silvestres que ro eran mayo- 

res que cornejas , Y CUYO Canto era harto semejante 

al de nuestros gallos de corral, y aunque algo mas 

agudo; por otra parte añade , que se encuentran en 

la Isla de Timor, y en Santiago, una de las Islas de 

Cabo verde. No se puede negar que la asercion de 

este viazero es de mucho peso, puesto que dice que 

ha visto y muerto algunos gallos silvestres en Poulocon= 

dór; pero esta asercion se debilita con lo que des- 

pues anade, á saber : que los hay en la Isla de Timor, 

y en la de Santiago, Estas Islas las han frequentado y 

visitado otros muchos viageros , y solo él es el que 

dice haber visto en ellas gallos silvestres; es cierto 

que es muy dificil enganarse en la vista de esta ave, 

cuyos rasgos distintivos están tan expresados, y que 

es tan diferente de todas las demás aves conocidas; 

pero concediendo a Dampier lo que él mismo ha 

visto, y que no hay derecho alguno para negarselo, 

se sigue solamente que es muy verisimil que haya 

en los parages que ctia algunas aves desconocidas 

para nosotros, que tienen algunas semejanzas con 

el gallo; pero no se sigue, mi lo ha demostrado; 

que sean verdaderos gallos: y para decidirlo, seria 

necesario , que Dampier hubiese hecho una descrip- 

cion exaéta de estas aves, con la que se hubiera 

podido hacer la comparacion con dos gallos , puesto 

que su simple asercion no basta para decidir este 

hecho, : 
Gemelli Careri dice , que advirtió algunos ga= 

llos silwestres en las Filipinas; pero ¿qué fé debera 

darse á una simple vista? 
Merolla quiere que en el Reyno de Congo ha- 

ya gallinas silvestres pero no hace la descripcion 

de ellas: se contenta con decir que son mas hermo- 

sas, y de mejor gusto que las domésticas de por 

acá, y con añadir que los negros no hacen aprecio 

de ellas. Desde luego se advierte una gran duda é 

incertidumbre en este dicho : la hermosura y la de- 

licadéz de la carne de las gallinas de Congo , supe- 

riores al gusto y plumage de las Nuestras , puede 

hacer pensar que estas son aves diferentes, y el 

desprecio de los negros, que tal vez scan gallinas 

que les traxeron alli, y que se hicieron silvestres 

por haberlas despreciado. 

El historiador de los Incas, Correal, y el 

P. Charlevois, aseguran que antes de las conquistas 

de los Europeos en América, eran desconocidas las 

gallinas en el Perú, en el Brasil, y en Santo Do- 

mingo. (*) Es verdad que Acosta pretende que exis- 

tiesen las gallinas en el Peru antes de la llegada de 
los Españoles ; pero dá por prueba el nombre que 

tenian en lengua del pais, como si este nombre no 

se les hubiera podido poner despues que los Espa= 

ñoles se las dieron á conocer , lo que es mas veri- 

simil. Por otra parte, es dificil exterminar una raza 
Historia Natural, Tom, 1, 

(*) Clavixero en su Historia de México, dice que 
los Españoles llevaron las ga/xas , de las Islas Canarias ú 
las Antillas, y de éstas a la Nueva España y México, 
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de páxaros en un vasto pais despoblado , cubierto 
de bosques; y por consiguiente, aún se encontra- 

rian en el Perú algunas gallinas silvestres , si las hu- 
biera habido antes del arribo de los Españoles, 

En fin, Sonini de Manoncour, que dos veces 
ha traido de la.Cayena una copiosa coleccion de 
paxaros, dice que en los bosques de la Guayana 
oyó algunos que de noche y de dia perturbaban: su 
sosiego con un canto semejante al del gallo; seme- 
janza demasiado débil para sacar alguna induccion 
respeéto de estas aves, de las que no habla ningun 
otro viagero , y de los que Sonini no estuyo muy 
cerca, puesto que no pudo pillar un solo individuo, 
No carece , pues, de fundamento el haber yo dicho 
que los autores no habian presentado mas que algu- 
nos hechos vagos é inciertos acerca del origen del 
gallo y de la gallina , Ó: acerca de estas aves vistas 
en libertad, No tuvieramos conocimiento. alguno, 
ni aun una opinion fundada del primitivo origen 
del aye que nos es de mayor utilidad, á no ser 
por un viagero , de quien hablaré despues, 
el qual nos.ha enseñado, y dado á conocer algo de 
mas positivo y verisimil , que todo lo que se habia 
publicado antes de el acerca de este mismo objeto, 
Del mismo modo era incierto y dudoso, ó aun des: 
conocido el origen primitivo de los qaadrúpedos, 
que consticuyen nuestro principal alimento , ó que 
mas nos sirven, antes que Burton corriesé el velo 
que le cubria; y aún ignoramos, ó no sabemos con 
certidumbre , qual sea la tierra que produzca el 
grano , que mejorado , ha llegado á ser trigo, del 
que nosotros sacamos nuestro principal alimento. 
Tanta fuerza, y tanta accion como tienen la cultu- 
ra, y la mansedumbre en las producciones de la 
naturaleza , otro tanto pueden alterarlas á los ojos 
de un naturalista demasiado severo, que tan solo 
quiere conocer y distinguir las especies ; y estas 
mismas causas , las mejoran á la vista del filoso- 
fo , que las aprecia á proporcion que nos son mas 
utiles, 

Entre los páxaros que Sonnerat ha traido de 
la India Oriental en su ultimo viage, se en- 
cuentra una especie, cuyo macho tiene todas las 
circunstancias que caracterizan al gallo , y a la hem- 
bra no le falta mas que una sola. Como estos páxa- 
ros sean ciertamente, un gallo el macho , y una 
gallina la hembra, lo que no podriamos dudar des- 
pues de haberlos visto: como el viagero que los 
ha traido, les haya encontrado en los bosques don- 
de tiene certeza de que su raza es numerosa y sil- 
vestre , y conocida en el pais, como que siempre 
ha vivido alli en libertad; y como estos, paxaros 
vengan de las regiones de donde trae su origen la 
mayor parte de todo lo mejor, Ó mas hermoso 
que se halla en lo restante de la tierra , es verisimil 
que estos paxaros sean el origen primitivo del gallo 
y de la gallina: al parecer, esto es mucho mas pro- 
bable, y de mayor demostracion en los gallos y 
gallinas , que en todos los otros páxaros , á los 

quales hasta ahora se les ha procurado atribuir la 
misma ventaja: sin embargo, esta no es mas que 

una conjetura , bien que muy robusta, y qual se 
2 pue- 

donde los Mexicanos las pusieron el nombre de Caxtillas- 
totolin , Ó Payo de Castilla. 
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puede lograr de un objeto que no admitg una de- 
mostración rigurosa. 

Los páxaros que en mi juicio se deben tener 

al presente por los primitivos gallo y gallina, Con 

aquel resto de duda que siempre sera dificil averi- 

guar acerca de este objeto, se han encontrado en 

los Gates , monies que dividen y separan el Mala- 

bar del Coromande). Dexando, pues, a es:os pá= 

xaros el nombre de los lugares donde se han 

hallado, y una denominacion que recuerde su Ort 

gen , yo les llamaria gallo y gallina de los Gates. 

El gallo es algo menor que nuestro gallo domésti- 

comas comun, baxo cuyo nombre entiendo el gallo, 

que durante el dia, anda divagando al rededor de 

las casas de los labradores, busca su alimento en 

los campos inmediatos , vá paciendo la yerba, per- 

sigue los insectos, vive á su libertad todo el dia, 

y por la noche se retira á un gallinero construido 

toscamen:e cerca de la cabana de su dueno. Entre 

todas las razas de nuestros gallos domésticos , 4 es- 

te campesino , menos distante del estado natural, 

por la mucha libertad de que goza mas-que todos 

Jos-otros gallos de que cuidamos mejor, es al que 

mas se semeja el de los Gates por su: tamano , por 

su porte, y aun por las mezclas y colores de su 

plumage. Desde la punta del pico á la de la cola 

tiene cerca de dos pies: y. diez pulgadas y tres li- 

neas de la extremidad del pico:á la del dedo mayor 

del pie; éste tiene tres pulgadas : el dedo del me- 

dio, sin contar la uña, tina pulgada y seis lineas, 

y otro tanto el espolon. 
“La coronilla de la cabeza está adornada con una 

cresta en forma de hoz, festoneada y trepada por 
su borde superior , y de un roxo muy vivo; y 
debaxo del pico tiene dos membranas de la misma 
substancia, y del mismo color, liamadas barbas, 

una a cada parte, 
Las mexillas , la garganta , lo alto del cuello 

por delante, y sobre los ¡ados está desnudo; la piel 
que cubre estas partes, es de un roxo menos vivo 
ue la cresta; las orejas están cubiertas con una 

plancha oblonga de pequenas plumas de un gris 
blanco ; la parte de atrás de la cabeza, y la de atras 
del cuello sobre los costados , cubiertas de plumas 
estrechas , que siendo cortas sobre la cabeza, y 
mas largas encima del cuello, ván tomando mas 
extension quanto mas abaxo están colocadas : estas 
plumas, en la parte inferior, y en los lados del 
cuello , están dirigidas hácia delante , y se inclinan 
hácia las partes anteriores, en las que permanecen 
flotantes lo mismo que detrás del cuello; las de de- 
trás de la cabeza son de color gris, y terminadas en 
una mancha cenicienta brillante, y 4 manera de 
la perla: las plumas de lo alto del cuello tienen el 
canon blanco, hasta las dos terceras partes de su 

longitud ; mo se vé ya mas por debaxo , pero tiene 
una mancha oblonga de un ceniciento de color de 
perla, y mas abaxo otra mancha negra , terminando 
la pluma en una mancha de un blanco pajizo bri- 
lante y lustroso. Las barbas son iguales por los dos 
lados del cañon, negras en Ja mayor parte de su 
longivud , y de un blanco de gris por la punta. Des- 
de el parage donde ya no se vé el cañon, hasta la 
extremidad de la pluma, ni se distinguen barbas ni 
cañon 3 y quando se mira de cerca, se nota que en 
cierto modo, mas que una pluma, es una membrana 
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cartilaginosa muy de!cada , como Ja que se advler- 
te en la punta de algunas de las plumas del ala del 
Hablador O Charlaaór de Bohen:a, 

La forma de las plumas mas largas del cuello es 
la misma , pero sobre estas, desde donde parece 
que remata el cañon , hasta lo ultimo de la pluma, 
tiene una mancha oblonga que tira á gris, y es muy 
lustrosa , luego una negra: á Ja que sigue otra 
blanquecina, debaxo de la qual hay otra negra que 
precede a la mancha, de un blánco pajizo con que 
finaliza la pluma, 

El lomo, y el ovispillo están cubiertos de plu- 
mas que son oblongas, ovales, señaladas en su 
longizud y en el centro con una linea de un gris 
blanco muy estrecha, y sobre los lados de un negro 
lustroso , cambiente en violeta, y perfiladas las ori- 
llas de un gris blanco. Las cubiertas de encima de la 
cola son de un negro de violeía , cambiantes, riza- 
das , y con visos de acero bruvido : algunas plumas 
largas y esirechas penden, y ván flotando desde 
los dos lados del ovispillo hasta la exiremidad de 
las alas que ellas tapan: estas plumas estan senala- 
das por medio, siguiendo su longitud , con un gris 
blanco en su primera.mitad, y con un amarillo ro- 
sado en la segunda, que va encadenado enire dos 
rasgos negros, circuidos por otros dos de un ama- 
rillo rosado , mucho mas roxo quanto mas se acer- 
ca á la extremidad de la pluma. Encima de las piu- 
mas largas y estrechas , de que acabo de hablar, y 
el nacimiento de ja cola, esca cubierco y abrazado 
por otras plumas anchas oblongas de un color de 
violeta lustroso y cambiante , senaladas por medio 
con.una mancha longitudinal de color de ceniza: la 
orilla inferior de las que cstán mas abaxo es rosa- 
da, y la superior de color gris: este último color 
circuye por ambos lados. las plumas superiores á es- 
ras. La cola se compone de catorce plumas dividi- 
das en dos planos separados , que forman entre sí 
un angulo aguio ; la tiene levantada, comio el ¿allo 
doméstico , perpendicular hacia el orizonte, Ó in- 
clinada hacia atrás muy levemente; las plumas son 
desiguales , y las dos exteriores, mas largas que las 
otras, en arco, y dobladas hácia atrás: todas estas 
plumas son de un negro algo cambiante en viole- 
ta, Las pequeñas cubiertas de encima del ala, de un 
castaño roxo obscuro y lucido; las grandes , de un 
pardo negruzco , levemente guarnecidas de gris por 
la parie de afuera; su cañon es blanquecino , y for- 
ma una linea de este color en medio de la pluma. 
Las guias de las alas son de un pardo negruzco la- 
vado ; su cañon es negruzco, y las de mas afuera 
están algo guarnecidas de gris por lo exterior ; la 
parte anierior é inferior del cuello, el pecho , el 
vientre , y lo alto de las piernas están cubiertos de 
plumas oblongas, con cinco lineas cada una, si- 
guiendo su longitud, con otra de un gris blanco en 
medio de dos negras , y al rededor de cada pluma 
con un circulo ceniciento : las plamas de los costados 
están matizadas de la misma manera; pero con la 
diferencia, de que en vez de esiár circuidas de ce- 
niciento , lo estan de roxo muy obscuro en las 
plumas mas inmediatas al lomo, y mas claro en las 
mas cercanas al vientre, Las cubiertas debaxo de la 
cola son parduscas , guarnecidas de gris; cl canon 
blanquecino , y el rededor del ano lleno de plumas 

descompuestas , ó de un floxel de color de gris. El 
se- 
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semipico superior es pálido y negruzco, el inferior 
blanquecino z y los pies , dedos y unas tiran a gris; 
el espolon es de un negruzco cárdeno claro , y no 
sé: qual sea el color de los ojos, ; 

La gallina es mucho mas pequeña que el gallo; 
pero no puedo hacer de ella una descripcion cir= 
cunstanciada , porque no la tengo a la mano, como 
el gallo, que compone parte de mi coleccion, El ce- 
lor pardo y el gris forman el fondo. de su pluma- 
ge; pero además de todas las circunstancias que Ca- 
ractérizan esta gallina , se diferencia en que n1 ticne 
cresta, ni barbas. z 

Segun la descripcion circunstanciada que he da- 
do: del macho, y lo que he dicho de la hembra, 
estos paxaros ciertamente son del genero del. gallo, 
La falta de un solo carácter en la hembra, que reu- 
ne todos los demás , y la diferencia de forma en la 
extremidad de las plumas que por detrás cubren el 
cuello del macho, no bastan para que se deba hacer 
de estos paxaros un genero distinco. ¿Acaso , un 
páxaro , el qual para ser tenido por una gallina, no 
le faltan mas que una cresta, y dos membranas 
debaxo del pico, seria juzgado como diferente de 
ella, siendo asi que esto no sucede en aquella galli- 
na, queen vez de cresta y de membranas , €n la 
parte que a estas corresponden, tiene unos copetes 
de plumas? Esca, 4 los ojos de todo el mundo , no 
dexa de ser gallina; y por consiguiente la de los 
Gates, que tan solo se diferencia en que no tiene 
copetes, sino unas simples plumas en lugar de cres- 
ta y de membranas, no hay razon alguna para que 
por esto le tengamos por un paxaro distinto. La 
estruétura de la extremidad de las plumas, que cu= 
bren la parte de atrás del cuello del macho , es una 
diferencia, en la que sin duda no se detendrán mu- 
chos, y tan leve, que si se examina bien la extremi- 
dad de las plumas, y se mira con microscopio , pa 
rece surcada a lo largo, y no ser mas que un 
amontonamiento de las barbas unidas y pegadas en- 
tre sí; pero jo que la hace mas despreciabie, es que 
aun en el gallo de los Gates 110 es tan constante es- 

ta conformación , pues casi todos las plumas, de 
que se trata, terminan en un apendice cartilaginoso, 
completo , y entero en el gallo que remitió Sonne- 
rat para el gavinete del Rey de Erancia. Al contra- 
rio, el que me regalaron tiene muy pocos de estos 
apendices enteros, estando la mayor parte divididos 
en mas ó menos porciones, y terminando muchas 
plumas en un cartilago recortado , ó en barbas uni- 
das, á modo de manojos. Este carácter, que con el 
examen de un solo individuo, puede causar alguna 
duda , verificado en muchos, nos sacaria de ella : y 
por la disposicion que tiene este cartilago para pa- 
sar al estado de plumas regulares, aun en el mismo 
gallo silvestre , se conoce que esta mudanza ha sido 
uno de los primeros efectos de la mansedumbre, 
si como se puede suponer, con aquella: verisimili- 
tud que admite el objeto, el gallo y gallina domés- 
ticos traen 'su origen del galío y gallina-de los: Ga- 
tes; pero deseles el origen que se quiera, su especie 
esta tan felizmente constituida, que en qualquier 
parte que el hombre la haya encontrado primitiva- 
mente, la ha podido habituar á vivir como él , baxo 
su dominio, y cuidando de ella como corresponde, 
baxo touos los climas , tanto que sean discintos por 
el excesivo calor, como por la mucha frialdad. 

GAL 29 
El gallo y la gallina transportados á todos los 

climas diversos, alimentados y acostumbrados con 
tanta diferencia, y mas multiplicados que todas las 
demas aves y porque. el hombre, a quien son de 
mayor utilidad, ha tenido mas cuidado de ellas, re: 
eularmente deberian producir muchas mas variacio- 
hes que ningun otro paxaro, 

He aquí las mas notables , á las que se los dá el 
nombre de razas, ya que se perperúen por la fuer- 
za de su constitucion, ó ya por.el cuidado que se 
tene de no mezclarlas, 

1 El gallo comun, 
2 El gallo cristado, estimado á proporcion de su 

eresta, del modo de llevarla, de la forma que tie- 
ne, y de la hermosura de las mezclas de colores de 
todo el plumage. En esta raza hay aleunas gallinas 
queno tienen cresta, ni barbas, y en su lugar un 
copete y unos fiuetos de plumas. A las variaciones 
de esta raza se les dá el nombre segun los colores 
dominantes del plumage, y estas variaciones se per- 
petuan , teniendolas separadas sin permitir que se 
mezclen, 
3 El gallo enano y la gallina enana, que no se 

diferencian mas que por lo corto de sus pies, y 
por el andar á saltos. En Bretaña hay muchos de 
estos, y la gallina de Camboya parece ser la misma. 

4 El gallo de Inglaterra: se conoce por lo alto 
de sus piernas. 

5 El gallo de Turquía, que no es digno de no- 
tar mas que por lo hermoso de su plumage. 

6 El gallo de Hamburgo , que tambien se llama 
calzon de terciopelo, Tiene los muslos y el vientre de 
un negro de terciopelo, 

7 El gallo rizado: sus plumas están medio des- 
compuestas, y vueltas hacia fuera: esta raza, por lo 
regular , es blanca, débil: siente mucho el frio , y 
prueba mejor en los paises cálidos. 

8 El gallo y la gallina de pelusa del Japon, Las 
barbas de sus plumas, que no están pegadas unas con 
otras , tienen la apariencia y vista de pelo, y siem- 
pre son blancas. Esta variacion es comun en la Chi- 
na, en el Japon, y en ciferentes partes del Asia, y 
prueba muy bien en nuestro clima. 

9 El gallo y la gallina ncera, La cresta y las 
membranas debaxo del pico , la piel , el periosto , y 
las plumas, regularmente son negras en esta raza: 
bien que algunos individuos tienen el plumage mez= 
clado de blanco, 

10 La gallina inglesa, Esta es una raza muy pe- 
queña, y ae plumage blanco, quando es pura, y 
que se ha multiplicado mucho, porque es excelente 
para empollar, En las pollerias se prefieren á las ga- 
llinas regulares que son demasiado pesadas Ó grose- 
ras, y esta es la raza á que aplico yo el macho ó 
gallo de Madagascar , y la gallina enana de Java, 
aunque nada sabemos de ellos mas que son muy pe- 
queños. Tambien referiré a la misma raza un gallo 
y una gallina que se traxeron vivos á Paris desde la 
China, y al que llamaré gallo enano de la China. 
Este gallo y esta gallina no se diferencian de la in- 
elesa mas que en ser quasi la mitad mas pequenos; 
tienen el mismo plumage' que el gallo y la gallina 
regular, y yo les conservo en mi coleccion, Los 
Chinos frequentemente pintan en sus papeles Jos 
gallos y las gallinas de esta raza, 

11 El gallo y gallina calzados , que no se dife- 
ren- 
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rencian del gallo y de la gallina comun, sino en tener 

los pies, y algunas veces parte de los dedos cubier- 

tos de plumas largas y duras dirigidas hacia fuera, 

El gallo de Bantam tiene muchas relaciones con esta 

raza, 
12 El gallo y la gallina sin ravadilla , llamados 

vuloarmente 7cculos , que tambien se llaman gallo y 

gallina de Persia. Esta raza , por su tamano y varja- 

ciones de colores , se semeja á la raza comun ; pero 

no tiene ovispillo , ni por consiguiente cola. Parece 

que el nombre de gallo y gallina de Persia se les ha 

dado muy impropiamente , puesto que los naturalis- 

tas antiguos, y especialmente Aristoteles, que no 

hubiera dexado de hablar de él, no han hecho men- 

cion alguna. El Conde de Buflon atribuye, con 

mucho mas fundamento , el origen de esta raza á la 

infuencia del clima de la Virginia, donde, segun 

las transacciones filosoficas num. 206, anO 1693» 

pag. 992, las gallinas que se llevan allá, inmedia- 

tamente pierden el ovispillo; lo que no puede en- 

tenderse mas que de los polluelos que nacen alli, 

y no de los individuos transportados desde Europa, 

El Conde de Bufíon cita en orden á esto una ob- 

servacion omitida en la historia del perro, porque 

entonces no lo habian averiguado de cierto , y es la 

de una raza sin cola, asi como los gallos y las ga- 

dlinas de la Virginia carecen de ovispillo, Estos son 

exemplos bien notables de la influencia de los cli 

mas , de Ja alteracion de que son capaces las espe- 

cies, sin mudar con todo de nacuraleza, y sin de- 

xar de ser realmente las mismas, baxo de un exterior 

muy diferente. ¿Quénto, pues, no multiplicariamos 

las especies baxo de apariencias mucho mas débiles, 

y sería este un trabajo util en la historia natural, 

mayor que el de encontrar medio para reducir las 

variaciones y las razas á las especies de las quales 

no son mas que unas mezclas? 
13 El gallo de Caux ó de Padua, No se diferen- 

cia mas que por el tamaño. 
Aún se encontraria mayor número de variacio- 

nes ó de razas en la especie del gallo y de la gallina, 

si nos hubieramos de atener al nombre que los via- 

geros han dado á muchos de los páxaros que han te- 

nido por gallos y gallinas , tar solo por unas debiles 

relaciones; pero como , segun ellos mismos dicen, 

unos son paxaros diferentes, de modo que no se 

puede juzgar de los otros , no llevaré mas adelante 
esta enumeracion. 

Entre todas las razas que acabo de referir, la 
mas regular es tambien la mas fecunda , á lo menos 
en nuestras regiones, y de la que, tanto sus huevos, 
como su carne , nos subministran una comida mas 
abundante. La raza copetuda ó moñuda es la que 
mas engorda, y la de carne mas delicada : por con- 
siguiente, estas dos razas son las que son mas dignas 
de nuestra atencion y cuidado, 

Para que las gallinas recompensen con su fe- 
cundidad los trabajos y gasto que puedan hacer, lo 
primero, es el escogerlas bien: y lo segundo , ali- 
mentarlas de suerte que se mantengan sanas y ro- 
DUStas. 

Un buen gallo es el de un tamaño mediano , cu- 
ya mirada sea viva y animosa, la voz alta y clara, 
que cante á menudo, tenga la cresta derecha, ancha, 

- (*) En España el sitio donde ponen las gallinas se la- 
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Muy recortada, Y de un roxo vivo; que las barbas 
sean anchas, y bien pintadas, que lleve cabeza y 
pecho levantados ; que ponga la cola inmediata a su 
cabeza; que lleve aquella muy enroscada ; y que 
tenga el plumage negro, ó ¿lo menos pintado con 
colores fuertes; el cuerpo Jleno , los muslos bien 
fornidos , y los pies grandes. 

En la eleccion de las gallinas, se prefieren las 
de mediano tamano , las de cabeza grande y levan- 
tada, el ojo animado , la mirada viva, la cresta ro- 
xa y caida por un lado de la cabeza; el pecho an- 
cho, el cuerpo lleno y recogido, las piernas paji- 
zas , el plumage negro, roxo, ó variado de negro 
y blanco. Un gallo nuevo, y bien escogido , basta 
para quince Ó veinte gallinas ; por esto no se dice 
que no pueda dar abasto á mayor número; pero 
aniquilandose mucho su vigor, no será tan prolifico; 
y si le ciñen á menor cantidad de gallinas , las fatiga 
con su demasiado ardor. No parece que se sabe to- 
davia qual sea la edad en que mas convenga aban- 
donar al gallo á su temperamento , y qual la mas 
propia para que las gallinas lo reciban. Sin embargo, 
es muy verisimil que el ardor prematuro del gallo 
influya en sus fuerzas, y lo debilite toda su vida; 
que la gallina, incitada por su aproximasion á una 
postura demasiado temprana, experimente lo mis- 

mo , y que ambos animales sean mas robustos , vi- 
gorosos y fecundos , si su union mútua se difiere 
hasta aquella edad en que ya tienen un aumento 
completo. Sin duda se recardaria el produéto , pero 
se ganaria en su duracion y en su valor: y cierta- 
mente sería este un medio de adelantar y. perfec- 
cionar la especie , y algunas veces tambien de au- 
mentar las razas. 

Regularmente se cree que las gallinas necesitan 
de poco ó nada de cuidado , y tambien de muy po- 
co gasto. No cbstante , su producto es proporcio- 
nado al trabajo que se tiene en mantenerlas, y á los 
gastos que en ellas se hacen, los que recompensan 
con profusion. 

El primer cuidado es el de colocarlas ó alojar- 
las en parage proporcionado, Al lugar que tienen 
destinado para poner, y para retirarse de noche, se 
llama gallinero, (+) 

El gallinero ni debe estár expuesto al mayor 
frio, ni al calor mas fuerte; y asi, ni debe hacerse 
de cara al norte, ni al mediodia. El frio excesivo 
entorpece las gallinas, y las enferma; el frio menos 
violento , pero contínuo , las retarda el poner. El 
demasiado calor las debilita, enflaquece y origina la 
pepita, la constipacion , y las inflamaciones. 

Es mejor que el gallinero sea de forma oblon- 
ga que de otra qualesquier figura, porque entonces 
es mas acomodado para guarnecerle de perchas que 
sirven para dormitorios; estas deben ser quadradas, 
y de pulgada y media á dos pulgadas , porque la 
gallina no lo empuna quando se para, y porque se 
tiene muy mal sobre una percha redonda ; no con- 
viene que estén muy inmediatas al suelo por la hu- 
medad , ni muy elevadas por la dificultad de subir; 
la altura proporcionada es la de dos pies; pero co- 
mo de esta manera se perderia mucho terreno, se 
pueden colocar en una alticud graduada; las gallinas 
suben por una escalerita que se ata á uno de los ca. 

bos 

ma vidal, y regularmente está separado del gallinero, 
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bos del gallinero. Las paredes deben estár enyesa- 
das con bastante cuidado para que los animales da- 
ñosos que podrian introducirse , no tengan tanta fa- 
cilidad de trepar por ellas: á los dos cabos del gá- 
llincro se hace un hoyo en la pared, y se pone un 
banasto guarnccido de paja , el que sirye de nidal, 

El gallinero, regularmente no tiene mas e 
dos aberturas, una ventana estrecha y con palos, y 
una puerta muy pequeña, debaxo de la qual se hace 
una especie de garera con su puertezuela de corrcdo» 
1d que se abre por la mañana, y se cierra por la 
tarde ; esta costumbre no me parece buena. Las Za- 
llinas, lo misino sus todos los demás animales, por 
precision necesitan de que el ayre:se renueve, y el 
que han respirado mucho tiempo, no es tan sano 
como un ayre frescos quando la puerta y el agujero 
están cerrados , nO podrá renovarse por una vena- 
nilla empalizada , pequeña, y regularmente mal co- 
locada , por lo que seria muy util darle mas ensan- 
che, y todavia mas ventajoso el dar corresponden- 
cia al ayre por una aber:ura opuesta; pero no con- 
vendrá que tenga su direccion por medio de los 
dormitorios ; lo que se evitara facilmente haciendo 
encima , en a parte mas alta, una abertura muy 
estrecha en una de sus extremidades. Por lo mismo, 
las gallinas no deben ser muchas, porque se incomo-= 
dan unas á otras, y porque infescan el ayre del ga- 
Jlinero , como sucio con frequencia. No es menos 
importa ante tenerlo siempre limpio, y quiar á me- 
nudo el estiercol de las gallinas, que ticne un hedor 
muy fuerte, 

Regularmente para dar de comer á las gallinas se 
guardan las echaduras ; es decir, todo aquello que 
se separa de los buenos granos quando se limpian, 
tanto los partidos , y vestidos , como las malas se- 
millas que estaban mezcladas con ellos. Esta costum- 
bre es económica, y quizás indispensable ; pero 
exige algunas observaciones que todavia no se han 
hecho, Seria muy importante asegurarse de los cfec- 
tos que pueden producir las difcrentes semillas , y 
los granos viciados que se apartan para las gallinas; 

es muy cierto que el grano crivado es un vencno 
ara la volatería que se obliga á que lo coma, pero 

aquella por una repugnancia nawral lo aparta sin 
tocarlo : convendria saber sí sucedia lo mismo con 
“el grano maleado, ó infectado por la carcoma, el 1i- 
z0n , Ó*C, y quáles. pudieran ser los efectos de estos 
granos, como tambien los de las semillas, como 
por exemplo la cizaña, de la qual, a pesar de su 
efecto de entorpecer, en muchos parages se sirven 
de ella para engordar la volatería quando quieren 
matarla : este efecto que puede corresponder al ob- 
Jeto que entonces se proponen, tal vez será muy 
perjudicial en otras circunstancias , y es posible que 
"muchas enfermedades de las aves provengan de los 
granos viciados , ó de las simientes mezcladas en el 
grano que se les echa, y que por lo mismo , segun 
la abundancia de estos granos , ó de estas simientes, 
haya en algur:os-anos mucha mortandad, Los ensa- 
yos que propongo son muy importantes, y mercce- 
rian que se sacrificasen algunas gallinas , las que tan 
solo se alimentarian, por un tiempo regular y sufi- 
ciente , de distintos oranos , y de semillas , cuyo 
efecto se podria conocer, 

El tiempo de dar de comer á las gallinas es por 
h mañana al salir el sol, y por la “tarde antes de 

GAL 31 
ponerse ; es muy bueno mezclar con el grano, 
principalmente por cl estío , legumbres, yerba 35% 

algunas frutas , porque estas substancias refrescan 4 
las gallinas , y contribuyen á su sanidad. $e tiene 
cuidado de repartirlas la comida siempre en un mis- 
mo parage para acostumbrarlas á dexarse coger mas 
facilmente : el lugar debe estár limpio , y al abr rigo 
del viento y de la lluvia todo lo que fuere posible; 
conviene que haya algun cobertizo Ó salida en la 
pared , baxo de la qual puedan retirarse las gallinas 
en los dias muy lloviosos, y sobre todo quando el 
agua cae fria; gustan de escarbar y buscar en los 
estercoleros , y en la tierra los gianos, os gusanos, 
y los insectos; ; y tambien rebolcarse por la arena ó 
por la tierra , de la que tragan algunos pequenos gra 
nos para facilicar la tricuracion de los alimentos. Por 
todas estas razones conviene que las gallinas encuen- 
tren algun estercolero inmediato al “gallinero ; que 
haya en el corral un parage donde hallen arena, y 
que la cierra no esté muy suelta para que no puedan 
rascarla : una comida sana y de grande recurso , pa- 
ra el hibierno , es una mezcla del orujo de las uvas, 
con salvado , lo qual se mete en un hoyo que se 
hace en el suclo, y se va arreglando á capas de dos 
á tres pulgadas de grueso, int terpolando entre cada 
una de ellas otra de tierra casi del mismo grueso. 

Todavia es mejor hacer repuestos de lombrices, 
que son un alimento muy sano y gustoso para las 
gallinas. Se dispone un hoyo, en el que se debe 
procurar que quede el suelo muy seco, se váille- 
nando cama por cama de tierra, que se rocía con 
sangre de buey, ó de otros animales ; se; mezclan 
tambier algunos intestinos picados , y todo se cubre 
con piedras , y espinos para impedir que lo escar- 
ven las gallinas. En muy poco tiempo , y mas pron- 
to, Ó md tarde, segun el calor, se llena el hoyo 
de multitud de gusanos, se descubre parte del terre- 
no, se quita con una azada una porcion de tierra, y 
se distribuye entre las gallinas , que separan con 
mucha ansia los gusanos que hay. en ella, 

Aunque se alabe esta práética no por eso dexa 
de tener inconvenientes, y son que precisamente ha 
de resultar un hedor infectado, y unas exhalaciones 
mal sanas, y asi jamás se ha de hacer esto junto al 
gallinero , sino siempre en parage: bastante retirado 
y distante , pues entonces solamente es quando na- 
da hay que temer que pueda ser dañoso : mucho 
menos convendria que se acercasen alli las gallinas, 
y rascasen la tierra del hoyo , por lo que cada dia 
se ha de sacar aquella porcion que se les quiere 
dar. Esta comida subministrada con abundancia seria 
sobrado cálida, y las engordaría mucho > Y asi debe 
usarse de ella principalmente por el otoño, y por el 
hibierno, porque entonces aún se encuentran en los 
hoyos algunos gusanos, solo que no son tan abun= 
dantes, y crecen con mas lenticud, y porque es 
muy propio este alimento para incitar las gallinas á 
poner; y en su defeéto, y para lograr el mismo . 
fin , se les dan canamones , trigo negro Ó sarraceno, 

Tambien se" debe cuidar de la bebida de las 
gallinas, € importa que jam ás les falte el agua, 
que se renueve, y que se limpien las vasijas donde 
sc pone : la falta de agua es causa de la pepira, y 
el agua sucia ó corrompida produce tumores en la 
garoa nea, sobre la lengua, y diferentes enferme- 
dados, 
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La edad que han de tener las gallinas para sex 

buenas empolladoras es un año y medio a dos años 

hasta quatro, prefiriendo siempre las que son mas 

fuertes , de mejor porte , mas mansas, y desechan- 

do absolutamente las que tienen espolon lo mismo 
que el macho, porque estas gallinas están propen- 

sas a quebrar los huevos, Quando una ga.lina , CO- 

mo la que he descripto, cacarea con frequencia, 

está siempre en el nidal, y defiende sus huevos 

quando se los van á quitar, es un indicio cierto de 
que está clueca. Entonces en un parage recirado, 
sombrio , quieto , cubierto y bien cerrado , se pre- 
para un nido que se hace con paja, colocada, ex- 
tendida y arreglada toscamente en una canasta de 
altura y diámetro proporcionados ; sobre la paja se 
arregla de quince á diez y ocho huevos que sean 
muy frescos ; se lleva la gallina junto al nido , pero 
siempre tapada; se pone suavemente sobre los hue- 
vos , y se dexa cubierta con un lienzo ; solo se des: 
cubre una vez al dia que es por la manana tempra- 
no; al mismo tiempo se quita de encima de sus 
huevos , y se lleva baxo de una pollera donde en- 
cuentre que beber y que comer, esperando a que 
haya comido bastante , y expelido sus excrementos, 
lo que jamás executa mientras está sobre los hme- 
vos, á no ser que esté enferma, ó sea mala clueca, 
y luego se pone oira vez sobre sus huevos, Por 
molesta y enfadosa que sea la aputud de una gallina 
que empolla, y aunque el empollar dure veinte 
dias , el apego de la gallina para con sus huevos es 

tan grande , que muchas veces dexaria de comer 
por no desampararlos á no ser que se le obligue a 
ello; y si se dexára en libertad desde Juego se vol- 
yeria a poner sobre ellos sin satisfacer sus necesida 
«des. ¿Este apego será quizas natural, ó efeéto sen- 
sual del contacto con los huevos? Lo que podria 
inducir á que se admitiese esta segunda smposicion, 
es que este apego de parte de la gallina, no es tan 
solo relazivo á sus hueyos 5 sino que empolla con la 
misma continuacion y ahinco , como los suyos pro- 
pios , todos los que le ponen de qualquier especie 
que sean, y aun de cuerpos desorganizados que no 
semejan a los huevos mas que en la forma, El color 
no es lo que la engaña, porque yo puse á una ga- 
dlina , para que los empollára , algunos huevos de 
un paxaro de la Cayena, cuyo color es un azul-ver- 
doso muy baxo, y no los dexó hasta que yo mismo 
se los quite, 

El mismo lugar basta para poner en él un nú- 
mero crecido de gallinas cluecas, con tal que cada 
una tenga su nido separado, La mejor estacion para 
empollar es á fines de Marzo, ó á principio de 
Abril , porque los pollitos nacen en un tiempo bas- 
tante cálido, y porque en el verano es quando mas 
crecen ; pero si se quieren tener pollos en todos 
tiempos , se pueden poner las cluecas todos los me- 
ses, excepto el tiempo de la muda; lo que se con- 
sigue incitando las gallinas para que empollen por 
un régimen cálido , y por el calor del parage donde 
se tienen encerradas , y valiendose , en orden a los 
polluelos, de las precauciones necesarias para que 
disfruten de aquel calor que necesitan, 

Quando se ha puesto una gallina sobre los hue- 
yos que se destinan para empollar, se debe notar 
el dia del mes, y si se cuida de muchos nidos á 
un tiempo deben estár numerados , y debe escribir= 
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se el dia en que cada gallina ha empezado á empo- 
llar, El dia veinte y uno, apartando las gallinas que 
empollan desde dicho tiempo, mientras que comen 
en la pollera se van examinando sus huevos, y ad- 
virtiendo si están picados , esto es, si la cascara es- 
tá rota por una de las puntas de su circunferencia 
junto al tercio superior de la punta mas gruesa; al 
mismo tiempo se nota si hay algunos pollitos á me- 
dio salir de la cascara, que se hallen languidos y 
débiles, y que al parecer no pueden acabar de sa- 
lir , á los que se les faciliza la salida rompiendo la 
cascara con cuidado , desde el parage donde está 
empezada á quebrar hasta la extremidad de la punta 
mas gruesa del huevo, y quitandola 4 pedacitos, 
bien que con mucho tiento, y teniendo siempre 
cuidado en que no sean de los pegados al polluelo, 
y en no hacer mucha fuerza para arrancarlos , por- 
que entonces vale mas dexarlos, y romper la cas- 
cara por otro lado: se continúa la misma observa- 
cion a la misma hora el dia veinte y tres, y el 
veinte y quatro , y pasado este término , Ó los hue- 
vos que no están picados no eran fecundos , Ó está 
muerto el polluelo dentro de la cascara, despues de 
haber empezado á desenvolverse ; por lo que nada 
hay ya que esperar, y asi se deben quitar del nido 
todos estos huevos inuiiles , que se han transporta- 
do junto con los polluelos que han nacido , y colo- 
car a estos en un lugar proporcionado del modo 
que voy á explicar. 

Regularmente el dia veinte y uno por la maña- 
na han salido ya de la cascara la mayor parte de Jos 
pollitos ; se quita la gallina , se le pone á parte que 
comer, se transportan sus polluelos y los huevos 
que todavia no se han abierto, á otro lugar sepa- 
rado , donde se tiene dispuesta una poca de paja, y 
en seguida se vuelye á poner la gallina sobre sus 
hijuelos , sin darles de comer , porque no lo necesi- 
tan, y pocas veces comen en las primeras veinte y 
quatro horas; pero el segundo dia conviene darles 
mijo, y tambien cuidar de que tengan que beber 
en aquel lugar donde los han mudado : con el mijo 
se puede mezclar pan con levadura desmigajado 
menudamente , y hiema de huevo dura y picada. 
Estas comidas se dán á los polluelos tres o qua- 
tro veces al dia, dexando libremente para la madre 
algunos granos mas toscos ; la que se contenta con 
ellos, y de los manjares mas delicados tan solo co- 
me lo que sobra á sus pollitos; si se tiene hoyos 
de gusanos como los que he dicho arriba, algunos 
de ellos serán para los pollitos un manjar delicado, 
sano y propio para hacerlos entrar en apetito, Los 
tres Ó quatro primeros dias conviene tener los po- 
Jluelos encerrados con su madre en un lugar sepa- 
rado , pero al cabo de este tiempo se les debe dar 
mas libertad para que se fortifiquen con el exerci- 
cio, pero aún no es tiempo de dexarlos al ayre á 
todas horas; por lo que conviene tenerlos encerra- 
dos con su madre en un quarto , donde les entre el 
ayre por las ventanas conforme se quiera, y tam- 
bien dexarlos salir quando haga sol, tenerlos algu- 
nas horas , y luego hacerlos volver á entrar, El 
quinto ó sexto dia se les da cebada cocida , mezcla- 
da con leche quaxada. Esta es una práética util, cor 
mo tambien la de anadir algunas verduras picadas, 
y en particular hojas de puerro, que segun dicer, 
¿on muy propias para precaver la pepita, y otras 

£n- 
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enfermedades ; pero no seles han de dar mas que 
de dos en dos dias. El decimoquinto ó decimooc- 
tavo ya es tiempo de conceder plena libertad á los 
pollitos y á la gallina , y permitirla que los conduz- 
ca á su arbitrio dandole entrada con toda su fami- 
lia en el corral, Pero en los parages donde se 
crian muchos de ellos , como cuestan mucho de 
criar , y en todo este tiempo-no ponen las gallinas, 
al cabo de quince dias , dando libertad á los pollue- 
los, se les puede privar de su madre, y substituir 
un capon en su lugar que podrá guiar otros tantos 
pollos como los que empolla una gallina , y este es 
el modo de hacer util un animal mientras vive, 
que regularmente no lo es mas que despues de 
muerto. Para el exito de esta empresa, se desplu- 
ma el vientre del capon de que quieren servirse , se 
le frota con ortigas, y se encierra en un quarto jun- 
to con dos ó tres pollicos; estos animales nueyos, 
acercandose al capon para buscar el calor que en- 
contraban debaxo de su madre, le hacen percibir 
un fresco guscoso que modera el escozor que sientes 
por consiguiente no se niega á sus deseos, y den- 
tro de poco el cuidado de empollar le es tan agra- 
dable , que apenas permite á los pollitos que salgan 
debaxo de sus alas, Se le ponen hasta unos veinte 
y cinco pollos , que conduce y cuida tambien como 
sus mismas madres, y no les proporciona menos 

calor , que es lo que mas importa. Es en vano ad- 
vercir que se deben alexar las madres, y hacerlas 
olvidar su cria, teniendolas separadas por algunos 
dias, y de esta suerte pronto volverán a ser utiles 
empezando otra vez á poner. A pesar de los cuida- 
dos que acabo de manifestar , ya sea para. la direc- 
cion de las gallinas en todos tiempos, Ó ya para la 
de los pollitos , están sujetos estos animales á dife- 
rentes enfermedades , que O los matan, ó retardan 
su incremento , é impiden que sea tan completo 
como quando no las padecen. No me es posible 
hacer una descripcion circunscanciada de los acci- 
denies ¿que están expuestas las gallinas, y sus po- 
llitos , por lo que tan solo me ceniré á dar una 

idea de los mas frequentes, y mas danosos, y de 
los medios de precaverlos o remediarlos, 

Muchas de las enfermedades de las gallinas y de 
los pollitos, como tambien las de la mayor parte 
de los animales domesticos , son efeéto de la hu- 
medad , y del frio, y asi en los anos lloviosos y 
frios es quando mueren mas gallinas, y quando se 
crian menos pollos, El primer cuidado , pues, en 
estos años es guardar á los pollitos de la humedad 
y del frio: por consiguiente es preciso tenerlos 
mucho tiempo encerrados en el quarto, donde re- 
gularmeste pasan los primeros dias de su vida: el 
vicio de la estacion que se dirige á relaxar y debili- 
tar, se debe remediar por medio de alimentos que ca- 
lienten y foraifiquen, como son los canamones, el iri- 
go negro, las migas de pan empapadas con vino, $cc. 
y eviar las frutas y yerbas que aumentarian el re- 
laxamiento va demasiado grande ; si por el con- 
trario es el año seco, y ten fuerte el calor, 
que pueda ocasionar inflamaciones , €s preciso 
cercenar los alimentos cálidos , y darles mayor can- 
tidad de yerbas frescas, y alimentos humedos , co- 
mo la cebada cocida , mezclada con leche quaxada. 
A. la vigilancia y prudencia de los direótores es d 
quien pertenece alterar la conducta y el régimen 
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segun las circunstancias. Además este primer cuida- 
do ahorraria otros muchos, y precaveria muy bien 
las enfermedades. Antes de empezar á describir, 
observaré , que tanto la gallina como los pollitos 
enfermos deben ponerse separadamente baxo de una 
pollera, ó dentro de un quarto que es lo mejor, por- 
que de otro modo seria imposible someterlos á un 
régimen, y lo restante del corral desvaneceria del 
todo los remedios que se aplicaran á los enfermos. 
Esta precaución es aún mas util para impedir que la 
enfermedad se comunique á los demas animales que 
están sanos; seria indispensable encerrar los enfer- 
mos separadamente quando la enfermedad es conta- 
giosa, impedir que no tuvieran comunicacion algu- 
na con los sanos, y como ro se está instruido de la 
calidad y naturaleza de las diferentes enfermedades, 
es muy del caso separar los enfermos quando se 
pueda , siempre y quando no haya seguridad de que 
la enfermedad no sea contaciosa. De estas adverten- 
cias preliminares hago tránsito á las enfermedades 
mas ordinarias y de mayor gravedad. 

Entre los pollitos es la principal el fuxo de 
wientre. El animal está melancólico , con las alas 
caidas , las plumas erizadas, y sus excrementos son 
serosos. El frio, la humedad, y los alimentos de- 
masiado aquosos son las causas mas regulares de 
este accidente , el que se remedia teniendo los po- 
llitos con mas calor que lo regular , dandoles á be- 
ber agua herbida con ortigas menores, ó picantes , ó 
agua herrumbrosa; tambien se les hace beber un 
poco:de vino, y se les da cebada cocida, mezcla- 
da con algo de membrillo picado. 

La constipacion es una enfermedad opuesta en 
un todo á la precedente , y á la que tambien están 
sujetos los pollitos. Por lo regular suele ser efecto 
de un calor excesivo, de una larga sequedad , y de 
Jos alimentos sobrado cálidos, y se remedia desplu- 
mando el rededor del ano, el que despues se unta 
con aceyte, y se va introduciendo por la orilla in- 
terna del intestino con un palito llano , delgado y 
redondo mojado en el aceyte , con el qual se frotan 
tambien los bordes interiores del conducto. 

Se les da de. comer harina de cebada herbida y 
mezclada con hojas de lechuga, y de puerro muy 
picadas , y de beber agua blanca preparada con ha- 
rina de cebada. y 

La pepita es una enfermedad que consiste en te- 
ner la extremidad de la lengua cubierta con una 
pelicula blanca sutil, medio transparente , seca, y 
que «impide al paxaro tomar alimento sólido, ni 
fluido; el pollo está trisce , abaudo , con man- 
to, las plumas erizadas , y abriendo continua= 
mente £l pico. La pepita asalta a las gal/'nas en todas 
edades ; pero es mas frequente envre los pollitos: 
la falta de agua es, por lo comun, la causa, como 
tambien el agua sucia y fetida : tambien puede pro- 
venir del demasiado calor interno, y por esto escán 
mas sujetas á ello las gallinas que empollan; los sin- 
tomas son faciles de nozar; la enfermedad se cono- 
ce con la simple inspeccion de la lengua, y se cura 
quitando la pelicula que la cubre , por medio de una 
operacion tan generalmente conocida, y tan facil, 
que omito la descripcion de ella: la punta de la len- 
gua que acaba de desembarazarse de la pelicula se re- 
fresca, metiendo debaxo de la lengua una gota de 
leche, y no se da de comer ni de beber al ave 
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hasta despues de una hora de haber hecho la ope- 

racion. 
Tambien están sujetas las gallinas , y mas fre- 

qiientemente los pollitos, á unas llagas ó ulceras 

que les salen en el borde del pico hacia sus angu- 

los, ó con mayor frequencia en las partes jnterio- 

res de él, y algunas veces en la base de la- lengua, 

ó en lo interior de las narices; lo que se conocé en 

que el páxaro abre el pico muchas veces, bosteza, 

y sacude la cabeza como para evadirse del obstácu- 

lo que le incomoda y fatiga. Es bastante verisimil 

que este mal sea contagioso , y que dimane del ex- 

ceso del calor interno; pero se remedia haciendo 

un pincel con un pedacito de lienzo deshilado por 

una de sus puntas , que se pega y enrosca al rede- 

dor de un palito, luego se moja en vinagre , y con 

él se vá frotando la ulcera, Tambien se les puede 

hacer tragar algunas gotas de vinagre mezclado con 

agua; bien que siempre sesdebe lavar la llaga con 

el pincel quatro ó cinco veces al dia, y guardar 

con el páxaro malo un régimen fresco, Vease lo que 

se ha dicho para la constipacion. 

Las gallinas y sus pollos , lo mismo que la ma- 

yor parte de los páxaros , son asaltados por un abs- 

ceso que se les hace encima del ovispillo, y hacia 

el medio de él, el qual se llama granillo O culero, 

Yo tengo razones muy fuertes, que sería largo pro- 

ducirlas aquí, para creer que esta no es una enferme- 

dad esencial , sino el deposito de los malos humo- 

res de una enfermedad interna que ha precedido. 

El animal está triste , entorpecido , y con la cabeza 

metida debaxo del ala aunque sea en la mitad del 

dia; casi siempre parece que esté durmiendo, y 

muchas veces temblando de frio ; las plumas las tie- 

ne erizadas, y las barbas desunidas : quando sale 

del adormecimiento anda toscamente ; dirige con 

freqiiencia su pico hacia el ovispillo, y como que 

busca algo que le incomoda; parece que por algun 

tiempo recobre su alegria para volver á caer en el 

adormecimiento ; comiendo. poco , y bebiendo mu- 

cho en los ratos que no esta adormecido. Luego 

que esto se advierte, se examina la parte de arriba 

del ovispillo, y se descubre un tumor oblongo, 

duro, encarnado á los primeros días , que despues 

se vuelve blando, blanco y flexible. Siempre se de- 

be aguardar que llegue á este estado, y apresurarlo 

con emplastos de leche tibia, y entonces con la 
punta de un instrumento cortante Se Corta este tu- 

mor, segun toda su longitud, y con algo de pro- 

fundidad ; sale la materia O apostema, y se ayuda a 

que salga apretando con los dedos los dos bordes 

de la llaga, y comprimiendola suavemente desde 

abaxo hacia arriba, poniendo despues á el ave 

mala en un régimen fresco. 
Por lo comun las fluxiones asaltan á todas las 

aves , y con mas freqiiencia á las gallinas , y á 

los pollos, causandoles mal de 0305, ya inflamato= 

rio, Ó ya producido por congestiones humorales, y 

tumores en la cabeza, y en diferentes partes. La 

enumeracion de estas enfermedades me haria en - 

prender descripciones demasiado largas 5 y asi uni- 

camente diré que las mas veces dimanan del frio, 

de la humedad, y en general de los resfriados; to- 
do lo qual se puede prevenir por medio de una 
conduéta, y de un régimen conveniente, y se curan 

con cosas opuestas a aquellas que las han producido, 
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Asi las gallinas que las padecen deben tenerse en 
parages secos y cálidos, y alimentarse con materias 
frescas , 0 cálidas, segun sea la enfermedad, ya in- 
flamatoria , Ó puramente humoral, lo que se cono- 
ce en lo roxo y tisante, ó en lo palido y blando 
de las paries enfermas. Todavia hay otros males 
como son la gota, la epilepsia, la tisis, y las en- 
termedades convulsivas de los pollitos, cuyas des- 
cripciones Omito, porque pasaria mucho mas alla 
de los limites que se me han prescripto , ó porque 
no se conocen remedios para ellas, ó porque no 
son muy Ciertos los que se indican, y frequente- 
mente importan mas que el mal que se quiere re- 
mediar. Pero las convulsiones de los páxaros nue- 
vos. debian ser examinadas, porque son una causa 
de la muerte , y porque tal vez se podrian sacar «l- 
gunas instrucciones, y algunas luces para la medi- 
cina, 

Aunque todos los años muden , y hablando 
propiamente no deba tenerse esto por enfermedad; 
sin embargo las gallinas, y en general rodas las 
aves no están muy buenas quando la sufren, mu- 
chas están malas, y otras mueren, Estas son parti- 
cularmente los pollitos , y las aves que han na- 
cido en estacion mas tardía , queen lugar de mu- 
dar por el Octubre, no lo executan hasta fines de 
Noviembre , ó en Diciembre; al contrario , á pro- 
porcion que han nacido mas temprano los pollue- 
los, y que mudan en la estacion mas calurosa, es 
mas pronta la muda, y les fatiga mucho menos, Se- 
gun esta observacion , es evidente que para los pá- 
xaros que mudan es bueno el calor, y el frio per> 
judicial. Conviene, pues, quando están mudando 
las gallinas ó los pollos , no dexarlos salir por la ma- 
ñana tan temprano como en otros tiempos; y por 
la tarde hacerlos entrar mas pronto por no expo- 
nerlos al fresco de la mañana, y de la tarde; en- 
cerrarlos en parage cálido , si acaso están malos , y 
sostener interiormente sus fuerzas en un tiempo en 
que la naturaleza Obra tanto en ellos, por medio 
de un régimen nutritivo , y al mismo tiempo pro- 
pio para dár calor. Asi el trigo negro, el cañamon, 
la miga de pan mojada en vino, y el agua para be- 
ber que esté azucarada, en tiempo de la muda, son 
los medios que se deben emplear, segun la necesi- 
dad, segun el tiempo en que se hallan mudando, el 
modo de seguir la estacion , y el estado de las ga- 
llinas y pollitos. 

Por largo que sea el articulo, de que acabo de 
tratar , no encierra todo quénto puede decirse acer- 
ca de la historia del gallo y de la gallina. Nada he 
dicho del habito que obliga á algunos gallos á 
pelear Ó renir unos con otros, de los espolones 
armados de un garfio que hacen los golpes mas 
seguros , mas penetrantes, y mas dañosos; de lo 
mucho que aprecian en Inglaterra , en las Indias, y 
en la China este genero de espectáculo; aunque es- 
te abuso de un animal util no debe fixar nuestra 
atencion. 

Ni menos he hablado de la operacion con que 
se hace un capon de un ¿gallo nuevo , de la gallina 
nueva una polla, y del régimen y praética que hay 
para que la carne de los animales sea mas delicada, 

y para que engorden: de los medios para conser- 
var mucho tiempo los huevos sin que dexen de ser 
tan buenos y tan delicados como los frescos; en fin 

de 
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de empollar una gran cantidad, y de criar los po- 
Jlitos que nacen sin auxilio de las gallinas, De estos 

diferentes objetos , los primeros unicamente perte- 

necen á la economía rustica , y el último, que tam- 

bien es de ella, es un arte que pide un tratado se- 

parado. 1 as diferentes partes de que se compone el 

huevo , y de que he hablado algo en los discursos 
generales , el desarrollo y aumento del embrion 
dentro del huevo, todo pertenece á la anatomia 
comparada, y yo digo algo en la palabra huevo, 

Vease Huevo. M7 y 

Si á pesar de las restricciones que he dicho, 
quizás he propasado los limites, creo que se me 

odrá disimular, siendo en favor de la mas uul 

de rodas las aves , y de aquella cuya historia 
es menos sabida, y subministra mayor copia de he- 
chos dignos de conocerse, 

GaLro coretuDO. Vease GALLO, 

Garro de Bancam. Vease GALLO. 

Gario de Bosque por los Crioilos. Vease GaLLo. 

Gazzo de Caux. Vease GaLLo. 

Garro de Hamburgo. Vease GALLO. 

Gazzo de inglaterra, Vease GALLO. 
GALLO DE LOS PEÑASCOS, 
Bxuss. 10772. 1. pag. 437» 

Lam. 39 el macho , 747 la hembra. 

El gallo de los peñascos nO €s menos admirable 

por su forma, que por ls h.rmoso ue su plumage, 

Tiene el pico de las gallinazas ; los pies pequenos, 

cortos , y por decirlo asi medio formados de los 

manakines , de los rodillos , 15pidas , momots , AC, 

páxaros con los quales , por otra parte no tiene se- 

mejanza alguna, ni por la forma, 51 por os hábi- 

tos; sus ojos estan rodcados úe un semicuculo de 

plumas sin orden como Jos «e 105 paxaros noc- 

turnos lo estan de un circulo entero, y uene mu- 

chos hábitos de estas aves; pero las plumas mas ex- 

centricas se elevan mucho encima de sa cabeza, y 

forman un copete de dos planos, inclinados uno 

hácia el otro en forma ue semicirculo, y hecho 
baxo un modelo de que no se encuentra oro 

exemplo mas que en un paxaro de agua de la Amé- 

rica seprentrional , que es el Jierganoar coftesudo de 
la Carolina. Las plumas de la parte de arriba de la 

cola son muy largas, parece que esién conuo qua- 

dradas por la exsremidaa, y las barbas de la punta 
son tambien largas, y estan algo desu. idas é inclinadas 

hácia los lados; en fin la primer pluma del ala es 

mas pequeña que las demás, y sus barvas por la par.e 

de adentro son muy cortas, como sucede en Cici- 

tas aves de rapina; asi el gallo de los peñascos por 
muchas circunstancias especiales, pero muy vicibles, 
se semeja 4 muchos paxaros con los que no tiene 
por otra parte relacion alguna, y de los que dista 
mucho baxo de todos los demás aspectos ; pertene- 
ce á muchos generos muy distintos por un solo 
rasgo, y por este mismo es de un genero separa 
do, cuyo carácter, quizás unico , es la forma qua- 
drada de la extremidad de las cubierias de la cola, 
y la longitud de sus barbas, Parece que la naturale- 
za se haya complacido en componerle de rasgos to- 
mados de estas aves, disparatados á nuesiva vista, 

pero unidos de tal modo que le dan una forma ele- 
gante , enriquecida además y aumentada con lo her- 
moso de sus colores, E 

El gallo de los peñascos es del tamaño de un po- 
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ic 35 llo de tres meses; su exterior el de un gallo nuevo, 
y sin duda por esta similitud le llaman gallo los 
Franceses de la Guayana, El fondo de su plumage 
es de un color de naranja muy vivo. En Jos en- 
cuentros del ala, y en medio de ella tiene algunas 
pintas blancas ; las guias son pardas , terminadas de 
un amarillo claro , y circuidas exteriormente del 
mismo color; las de la cola de un pardo obscuro, 
y ¡exminadas en el mismo amarillo de las alas; lo 
alto del penacho está rodeado de una raya ó semi- 
circulo pardo, encima del qual tiene otro de un 
amarillo claro con que acaba de coronarse la cabe- 
za; el pico, pies y unas son de un blanco con 
mezcla de pajizo. ' 

La hembra es mucho mas pequeña que el ma- 
cho, y toda de un color pardo que tira al de acej- 
tuna obscuro ; su copete es muy pequeño; el pico 
pardo , con una raya amarilla y longitudinal en me- 
dio de su parte convexa. Los machos nuevos tam= 
bien son pardos, pero de un pardo mas claro que 
el de las hembras, y están variados con manchas 
de color narajado mayores ó menores, en mas ó 
menos número , y mas claras ó mas obscuras. Pare- 
ce que con la edad es quando los machos adquieren 
un plumage naranjado sin mezcla de pardo, y que 
la mezcla se hace mas viva quanto mas aumentan 
de añcs. 

Los gallos de los peñascos no se encuentran .en 
la Guayana mas que en las cercanias de un parage 
que le llaman Oyapoc : se retiran muchisimos en las 
hendiduras y concavidades de los peñascos , y vue- 
lan al rededor de ellos , pero sin apartarse. Su yue- 
lo es baxo , corto y rápido : son muy ariscos, muy 
vivos, y muy desconfiados, No se les puede tirar 
mas que sorprehendiendolos , y esperandolos á la 
salida de las cavernas , de donde salen y entran con 
frequencia de dia, del mismo modo que quando 
van á retirarse por la noche. Las hembras , durante 
el dia, no acostumbran salir tantas veces como los 
machos : hacen allí su nido, para cuya construc- 
cion tan solo se sirven de algunas ramitas, y 
de yerbas secas : ponen dos huevos blancos , esferi- 
cos, y ael tamano del de los palomos de la mayor 
casta, Los gallos de los peñascos se mantienen de 
fruas, y de granos: acostumbran rascar la tierra, 
batir las alas , y sacudirse como las gallinas: su gri- 
to podria expresarse con la silaba A“, pronunciada 
con un tono agudo y duradero. Sin que sean deci- 
didamente aves nocturnas, con tedo se advierte que 
buscan la obscuridad , y que , lo mismo que los ga- 
tos, igualmente ven en los ¡ugares claros , que en 
los que están tan escasos «e luz que los otros ani- 
males no pueden distinguir los objetos; nueva se- 
mejanza de estos páxaros , y nueva prueba de lo 
singular de su confeymacion, Gen, LY, 

GALLO DE Los PEÑASCOS del Perú. 
Lam. 747. 

Este paxaro se dibuxó teniendo presente un in- 
dividuo que Don Pedro Francisco Davila, Direcror 
del Real Gabinete de Madrid, recibio del Perú jun- 
to con otros páxaros, los que me remitió 4 Larís 
con la idea de que se preparasen para el Gabinete 
de Historia Natural de Madrid, Este gallo de los pe- 
ñascos era mucho mayor que el de la Guayana; te- 
nia el color mucho mas vivo, y al lado de uno de 
los mas hermosos gallos de los peñascos , regulares, 

Ez les 
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les amortiguaba. Tambien se diferenciaba en que 

cenia la cola muy larga, y de un negro aterciopela- 

do, lo mismo que las guias de las alas, y las 

otras plumas eran de un pardo gris. El dibujante 

ha esforzado demasiado este ultimo color en la la- 

mina iluminada, y tambien ha copiado sobrado ser- 

vilmente , el desarreglo del penacho producido por 

defecto de la primera preparacion, y por la opre- 

sion que padeció la piel en el transporte. Era facil 

distinguir este desarreglo , y conocer que el pena- 

cho del gallo de los penascos del Perú, en su esta- 

do natural, es semejante al del gallo de los penascos 

de la Guayana, á excepcion que es de un color uni- 

forme, sin los dos círculos de que he hablado 

quando describi el primer gallo de los penascos. 

Nadie hay que no conozca que estos dos paxaros 

no son mas que una variacion uno del otro, En la 

misma remesa habia muchos paxaros que tambien 

se encuentran en la Guayana, el cabczuelo, el caci- 

que , copetudo , £%c. Los paxaros del Perú eran ma- 

yores , y de colores mas fuertes. ¿Estas diferencias, 

no podrian ser efeéto de un terreno mas alto , y de 

un ayre mas seco , mas puro , y mas activo > Gene- 

ro LY, 
GaLto de Madagascar. Vease GaLto. 

GALLO DE MAR. Vease ÁNADE DE COLA LARGA» 

Gao de Padua. Vease GALLO, 
Gazzo de Persia, Vease GALLO. 
Gazzo de Turquía. Vease GALLO. 

GaLLo DE ZORZAL PINTADO. V'case RACKLAN+ 

GaLLo Enano de la China. Vease GALLO.» 

GALLO GRANDE DE XARAL. Vease DETRAS» 

GaLLo NEGRO. Vease GALLO» 

GaLLo PATUDO Ó CALZADO. V'£ase GALLO. 

GatLLo RIZADO. Vease GALLO. 

GaLLo SIN OvIsPILLO Ó RECULO. Vease GALLO, 

Gato y caLLIna de los Gates. Vease GALLO» 

GaLLo (el) y La GALLINA SILVESTRES. 

Viage 4 las Indias, y á la China por Sonnerat, 

tom. IL. pag. 148. lam. 94 el Gallo, 95 la Gallina. 

Vease GALLO. 
GANGA. 
Buuss. tom. 1. pag. 195. lam. 105 €l macho , 106 

la hembra. 
EpW. pag. 84. Cap. 39. lam. 249. á 

La ganga es del mismo tamano que una Perdiz, 

y del mismo genero que las Ortegas , de las quales 

se diferencia en que tiene las alas mas largas, y en 

la cola dos plumas largas ó hilos que sobresalen de 

ella mas de la mitad de su longitud ; nacen del me- 

dio de la cola, y las barbas de que se componen, 

son regulares hasta la mitad de su largo, y de alli a 

la punta muy cortas, La ganga tiene un plumage 

muy hermoso, y vistosamente variado; lo superior 

de la cabeza, del cuello, y del lomo esta matizado 

de color de aceituna , de amarillo claro, de negro, 

y de roxo; la rabadilla está rayada al través de ne- 

gro y roxo; las cubiertas de encima de las alas tie- 

nen los mismos colores que el lomo, distribuidos 

por manchas de un modo muy vistoso ; las mexillas 

son leonadas ; la garganta es negra; la delantera del 

cuello aceitunada; mas abaxo de éste tiene tres ban- 

das wansversales en forma de collar , dos negras, y 

en medio una roxa: lo demás de lo inferior del 

cuerpo es blanco , el pico y los pies cenicientos , y 

las uñas negras: la delantera de los pies está cubierta 

GAN 
de plumas muy cortas blanquecinas : los colores de. 
la hembra son mas obscuros , y no tiene collar sino 
solamente dos lineas negras muy estrechas, 

Estos páxaros habitan las partes mas cálidas de 
la Europa, y son comunes en las costas del Africa. 
Se hallan muy pocos en las provincias meridionales 
de Erancia. En la lamina 130, han representado 
baxo el nombre de Griega del Senegal un paxaro que 
parece ser solamente una variedad de la ganga. Tie- 
ne como esta ultima dos plumas largas en la cola: 
es un poco mas chica, y su pluma menos variada, 
y vistosa; la garganta es de un amarillo claro ; tie- 
ne una raya cenicienta de cada lado en la misma li- 
nea del ojo; todo lo demás del cuerpo es de color 
leonado uniforme ; las alas tienen el mismo color, 
con algunas manchas negruzcas , y las guias son 
pardas por la punta , y blanquecinas por la orilla; 
el pico, y los dedos son pardos; y los pies están 
cubiertos por delante de un plumon blanquecino, 
GANSARON. El pollo del ganso. Vease Oca» 
GANSO, Fease Oca. 

Ganso del norte, Vease CIDER. 
GANso MAGALLANICO, Vease DINGUIN, 
** GANIR. Formar las aves un particular sonido 

con la voz que tambien se llama graznar. 
GAKCERA 
Heroniere.en Francés. 
Los garceras se hacen en los parques ó bosques, 

plantandose inmediato á algun estanque Ó arroyo 
árboles bastante alios , puestos y arreglados de tal 
modo que las garzas sean atraidas por la comodidad 
que encuentran en ellos para anidar, Esto solia ha- 
cerse para quitarles los hijuelos , que engordaban y 
tenien por un manjar harto delicado; pero en el dia 
ya no se aprecia dicho manjar , y por consiguiente 
se ha perdido el uso de las garceras, 

** GARCEKO (cetr.). El Halcon que mata las 
garzas. 
GARCETA pollo de la Garza. Vease Garza» 
GARCETA BLANCA. 
Ardea minor alba en Latin, 
Garxette blanche en Francés. 
Estaes una garza real toda blanca, mas peque: 

ña que la garza comun , con pies y pico negros; en 
Jralia la llaman garceta. En Francia se halla algunas 
veces; yo he visto una que fue muerta cerca de 
Fontainebleau, y el Conde de Buifon habla de otra 
muerta en Brie. Mr. Hollande traxo de Egypto va- 
rias pieles de una garza pequeña perfeétamente pa- 
recida á la garceta , de la qual solo se diferencia en 
tener el pico amarillazo : esta es sin duda una varie- 
dad, ó tal vez la misma que Mr, Brisson describió 
en el tom, V. pag. 438. baxo el nombre de peque- 
ha garza blanca, Esta especie Ó variedad de la gas- 
ceta, se diferencia de ella por un color amarillo 
obscuro que tiene en lo superior de la cabeza, y 
por una tintura de amarillo mas claro en el pecho, 
y por el color del pico, y de los pies que son ama- 
rillos: en Paris, en el Gabinete de Mr, Des Mon- 
lins, hay una garceta blanca toda, con pico y pies 
negros , que fue traida de Santo Domingo, y así 
esta especie se halla, como todas las del mismo ge- 
nero, en muchos parages y lugares muy distantes 
unos de otros, Gen. LXXXI, 

GAR- 
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GARGANTA DE ROSA. 
Piñoncro de la Luisiana. Lam. 153.» ffg- 2. 
Briss. to, II, pag. 247. lam. 12. fig. 2» Gent- 

ro Y XXIV, 
Rose-gorge en Erancés. 
Este piñonero de la Luisiana al qual Buffon por 

su color le ha puesto el nombre de garganta de 
rosa, es poco mas ó menos del tamano del pinzon de 
Ardenas; y la cabeza, el cuello, y la espalda son 
negros; al parecer se halla variedad en esta espe- 
cie en orden al color de la garganta, porque Bris- 
son dice que es negra, y la lamina iluminada la re- 
presenta de un color de rosa muy subido, y de ello 
le dimana el nombre; el pecho es del mismo color 
de rosa que Ja garganta; el vientre , los costados, 
las piernas , el ovispillo , y las cubiertas de encima 
y debaxo de la cola son de un blanco hermoso, 
variado sobre el vientre de algunas manchas purpú- 
reas; las cubiertas de encima de las alas negras, ya- 
riadas de blanco , excepto las mas pequeñas que son 
todas negras 5 las guias de las alas igualmente va- 
riadas de negro y de blanco; la cola negra, y pies 
y unas de un gris pardo. 

Este piñonero se encuentra en la Luisiana, pero 
regularmente es muy raro en ella, porque jamas lo 
he yisto entre una mulútud de páxaros traidos de 
esta parte de la América, ni en otra remesa cuya 
factura anunciaba nueve mil pieles, 
GARGANTI DESNUDO especie de FrancoLIN, 
Gorge-nuc en Francés. 

Somos deudores á el Conde de Buffon de una 
noticia sobre esta ave: tiene dos espolones en cada 
pie, y alguna relacion con el francolin , por lo 
abierto de su cola, el color de los pics, y su plu- 
mage , el que no es tan variado como el del /7an- 
£o:iz, La garganta y delaniera del cuello están des- 
nudas de pluma, y cubiertas de una piel roxa, Ge- 
nero VI, 

GARGANTILLA ROXA (el). 
Briss. 202, 11, pag. 674, 
Lam. 600, fiZ. 4. 
EDW. glan. pat. 99. cap, XLVI, lam. 256. 
Collier rouge en Erancés, 
Dos circunstancias son las que distingue este co» 

libre de los páxaros del mismo genero; la primera 
es una mancha ó banda transversal de un roxo cla- 
ro, situada en-la parte de abaxo , y delantera del 
cuello encima del pecho; y la segunda consiste en 
lo blanco de las plumas de la cola, á excepcion de 
las dos del medio, que son de un verde cambiante 
en color de cobre purificado : la cabeza, la gargan- 
ta, el cuello, la parte de arriba del cuerpo, y lo 
alto del pecho son de un verde dorado, con visos 
roxos; el vientre y los costados de un blanco de 
color de gris; las alas de un pardo de violeta ; el 
pico negro por la punta, y menos obscuro en lo 
restante de su longitud, y los pies blanquecinos; 
esta especie se encuentra en Surinam. Gen. XLIV, 
GARGANTI-ROXO ó Prriroxo. 
Lam. 361. fig. L» 

Bkiss, tom. II, pag. 418, Gen, XL, 
Bet. Hist, nat. des Oiseaux, 348. fig. y paz. 349, 

Bel. Port. des Ois. pag. 88, 
Rubecula en Latin. 
Rouge-gorge en Francés, 
Petti=rosso en Traliano, 
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P:tiroxe en Portugués, 
Roetele , rot-bousth , dc, en Alemán. 
Kot-gell en Sueco, 
Ruddock en inglés, 
El garganti=roxo es , poco mas ó menos, del ta- 

maño del yrisezor , lo superior de la cabeza, el cuello 
por la parte de atrás, y todo lo de encima del cuerpo 
es de un gris pardo; la frente, el rededor de los 
ojos, la garganta, y la delantera del cuello de un 
roxo amarillazo Ó naranjado que se extiende por lo 
alto del pecho ; la parte inferior de éste cenicienta 
por los lados , y blanca en medio ; el vientre blan- 
co; los costados de un pardo aceitunado cardeno; 
las guias de las alas de un oris pardo y aceitunado 
por la parte de afuera, y las medianas están , ade- 
más, terminadas por una mancha pequeña rubia; las 
plumas grandes de la cola son de un gris pardo , y 
las dos úel centro tienen algo de accisunado 5 el pi- 
CO negruzco , y pies y uñas pardas, 
El garganti-roxo es paxaro de pasa, viene por la 

primavera, y se retira por Oétubre: quando llega 
se mete en los bosques , prefiere los mas grandes y 
poblados , busca los terrenos frescos contiguos a las 
aguas , y se establece en ellos para pasar la estación 
del verano, y poner alli: como es solitario , y no 
viene á bandadas , no se advierte la llegada de los 
garganti-roxos; pero quando se marchan , antes de 
dexarnos , se esparcen por los jardines , y vergeles, 
y se acercan mucho a las habitaciones , y entonces 
es quando dan en rostro , y quando se nota su pre- 
sencia; en los bosques se sustentan de inseétos y de 
gusanillos; y por el otoño apetecen las uvas > dife- 
rences bayas é higos , de los que comen muchos, 

Estos paxaros marchan solos, lo mismo que 
llegaron, pero siempre quedan algunos, y aun en 
bastante número, por el hibierno; que no dexan 
de frequentar los jardines y huertos, ni de revolo- 
tear al rededor de las habitaciones ; quando hace 
mucho frio, y la tierra está nevada , Entran estos 
páxaros en las casas, y recogen las migas de pan, y 
pedacitos de carne, y aun algunos granos : los que 
a la sazon están en los bosques siguen á los leñado- 
res , y Casi de entre Sus piernas recogen las migajas 
que suelen caer mientras comen : son unos páxaros 
muy faciles de amansar; pero quizás deberá atri- 
buirse á la necesidad mucha parte de la propension 
que tienen, al parecer , de acercarse al hombre Jun- 
to al qual encuentran recurso para mantenerse 5 en 
qualquier ucmpo en que se cojan sobrellevan la 
perdida de su libertad sin dar muchas seral.s de 
sentimiento , y he oido cantar alguno desde el mis- 
mo dia que se COgio ; se pueden conservar largo 
tiempo dandoles lo mismo que a los 7miseñores ; pe- 
ro en su defecto los garganri-roxos se sustertan de 
migajas de pan , de canamon machacado, y tambien 
de algunos granos; pero este genero de comida no 
les alimenta tanto , ni les proporciona vida tan lar- 
ga. Por el hibierno no tienen mas que un canto 
muy baxo que solo se oye de cerca; pero en la es- 
tacion de poner tiene otro mas vivo y mas fuerte, 
y ambos se componen de sonidos dulces y agrada- 
bles; estos páxaros anidan junto á tierra sobre las 
yerbas capaces de poder sostener el nido, ó al pie 
de los árboles nuevos; lo construyen ó labran de 
musgo , mezclado con crin y de hojas de encina, y 
por dentro lo guarnecen de pluma; ponen desde 

cin- 
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cinco á siete huevos pardos , y hasta el mes de Sep- 

tiembre no empiezan los nuevos á adquirir el color 

naranjado que cubre la parte anterior del cuerpo. 
Los garganti-roxos , en el otono, pasan por 

manjar muy delicado , que es poco conocido en Pa- 

rs , pero may estimado en Alemania , en Lorena, 

y en la Alsacia, donde hay mucha mas abundancia 

de ellos que en nuestras Provincias: este es uno de 

los paxaros mas faciles de coger, y que por una 

cierta curiosidad que Je es natural , cae en todas las 

trampas 3 es el primero que acude al reclamo, y 

tanto en el bosque como en la paxarera es tambien 

el primero que se pone en movimiento , el que por 

la mañana canta antes que todos los demás, y el 
ultimo que se oye por la tarde, y que cesa de re- 
volotcar. 

GarcantIi-roxo azuL de la Carolina. 
Bxiss. to. 1. pag. 423. Gen. XL. 
CarEsB. tom. 1. pag. y lam. XXIV, 

Este garganti-roxo es algo mayor que el nuestro, 

y á proporcion no tiene los pies tan largos, y la 
cola tambien es mas corta; la parte de arriba de la 
cabeza, la posterior del cuello, y todo lo de enci- 
ma del cuerpo es de un azul muy hermoso; la gar- 

ganca , la delantera del cuello, y todo lo baxo del 

cuerpo roxos , á excepcion del vienire que es blan- 

co; la garganta manchada de algo de azul; las guias 

de las alas son del mismo color que la parce de 

arriba del cuerpo , y su extremidad parda; la cola 

azul, el pico negruzco, y pies y unas pardos : la 

hembra se distingue del macho en tener los colores 

mucho mas claros. 
El gargantizroxo azul se encuentra en la Caroli- 

na, como tambien en la Luisiana, de donde se han 

remitido muchos de ellos; anida en los huecos de 

los árboles , su vuelo es muy rapido, y , segun di- 

ce Catesby , se encuentra en toda la América 5ep- 

tentrional. 
GARRAS. (cetreria) 
Serres en Francés, 
Se llaman garras los pies de las aves de rapiña, 

los quales sirven para detener , coger , retener, 
oprimir , y llevarse la presa; y quando Jos páxaros 
despedazan su viétinia, la sostienen , la mudan de 

positura , y la manejan, de algun modo , con au- 

xilio de sus gasas; que para ellos les sirven á un 
tiempo de mano y de arma, y de un instrumento 
ofensivo , y de la mayor utilidad, 

Quanto mas flexibles y agiles tienen las gasras 
las aves de rapina , atacan y agarran con mucha mas 
ventaja : las que essán mejor armadas son las que 
tienen las garras mas largas, y mas delgadas; y las 
que tienen los dedos cortos y gruesos tienen menos 
facilidad para alcanzar , coger y detener, 

La conformacion de las garras es uno de los 
caraéléres exteriores por cuyo medio se juzga de 
las facultades ó habilidades de los paxaros : que, en 
quanto a esto, ha tratado mejor la naturaleza, se 
hallan tambien reducidos casi a una especie , son 
mas aptos para volar, y todos son de la clase de 
los páxaros mobles , y de alto vmelo, Vease el aruiculo 
CETRERIA. 

Garras. (Cetr.) Garras Ó dedos de atrás, en 

Erancés 4villons, 
GARREAR. (Cetr.) Dár con la pata , O garra de 

atrás, en Frencés 4villezer, 

GAR 
GARZA. 
Ardea , ardeola en Latin, 
Héron en Erancés, 
Airone , sgarza en Italiano. 
Garza en Portugues. 
Reiger en Aleman. 
Keigel en Suizo, 
Hacgcr en Sueco. 

Heron en Inglís, 

Las garzas tienen el cuerpo delgado, flaco, y 
undido por los lados; las alas amplias, largas, y 
cóncavas; la cola corta, el cuello muy largo, y 
poco cubierto por su parte superior, pero poblado 
por los lados, y por delante de plumas largas y 
flotantes , de las quales las inferiores están pendien- 
tes por delante del pecho; las piernas, los pies y 
los dedos son largos, la parte inferior de las pier- 
nas no tiene plumas; tienen quatro dedos en los 
pies todos separados , tres delante , y uno detrás, y 
éste ultimo articula á el lado del talon cerca del de- 
do interior; la una del dedo de en medio, por la 
parte interior , esta dentada como una sierra; el 
pico grueso por su raiz, fuerte , yendo en disminu- 
cion , largo, derecho , y puntiagudo , con un surco 
longitudinal de cada lado por la parte superior; las 
orillas de ambas mandibulas en figura de sierra hácia 
lo alto, y la superior sesgada superficialmente de 
cada lado hacia su extremidad ; la parte que está en 
tre el ojo y el pico sin pluma, y cubierta de una 
piel desnuda ; cada lado del pecho, por la parie de 
delante , y cerca de la punta del esternon , está 
guarnecido de un floxel 6 ylumon largo, suave y po- 
blado , que forma de cada lado una banda larga, y 
estrecha , que cubren las plumas largas que penden 
de la parte inferior del cuello, 

Las garzas son aves de ambos continentes; se 
hallan en todas partes, y en todas viven á las ori- 
Jlas de las aguas ; se alimentan generalmente de pe- 
zes , y segun los lugares de ranas, y de diferentes 
animales que viven en el agua, ó se arrastran so- 
bre el cieno y arena que cubre. Sin embargo dexan 
las orillas de las aguas, y se apartan muy lexos 

para descansar en los bosques sobre los árboles, y 
construir su nido en los mas altos. Tienen una vida 
solitaria, nunca van en bandadas, y el macho y la 
hembra solo se buscan en el tiempo de su ayunta- 
miento: como la necesidad de alimentarse es la pri- 
mera, y la unica sensacion á que están subordinadas 
todas las demas , la vida solitaria es necesariamente 
la ae todo animal que vive de presa, á menos que 
no sea muy abundante , y facil de coger, 0 que 
reuniendose algunos les sea mas facil el apoderarse de 
ella; pero la presa de que viven las garzas, y los 
unicos medios que tienen para sorprehenderla no 
las ponen en ninguno de estos dos casos : inmobles 
á la orilla del agus, el cuerpo derecho, el cuello 
recogido baxo del pecho, la cabeza apoyada sobre 
el lomo, y casi. escondida entre las dos espaldas, 
esperan á que pase un pez á tiro, y le cogen de 
un picotazo ligero como un dardo, con el favor de 
su gran cuello, que se alarga en un instante ; Ó an- 
dando con un paso lento por la arena y el cieno, 
Je sondean con el pico para descubrir las ranas, u 
otros animales que alli se ocultan. Con este modo 
de esperar y buscar su alimento tendria la garza 
gran perjuicio en reunirse con Otras, y esto es su- 

É- 
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ficiente para obligarlas á vivir solas : no pueden po- 
nerse en el número de las aves de pasa, porque en 

todos tiempos se ven las mismas especies en los 
propios paises, y que las especies que se manifies- 
tan mas raramente en un parage, no ván á él, ni 
desaparecen en epocas fixas , sino indiferentemente 
en todos tiempos, y en toda estacion, Con todo 
eso , como varias especies están tan esparcidas , que 
arios observadores podrian hallarlas tal yez á un 

mismo tiempo en todos los paises, y que otras €s- 
pecies menos numerosas, que solo se ven en in- 
tervalos irregulares , se manifiestan igualmente en 
todos los paises en diferentes tiempos , está demos- 
trado que las garzas emprenden y executan largos 
viages , que se diferencia de los de las demás aves 
de pasa, en que no son arreglados, ni en tiempo 
determinado , y que en su arribo y su partida no 
siguen la variacion de las estaciones, sino que de- 
penden de las circunstancias de un instante , de la 
abundancia Ó escaséz de viveres, conforme la man- 
sion de las garzas los haya agotado, Ó que las aguas 
crecidas , turbias Ó heladas dificulren que ellas lo 
puedan coger : como por Otra parte las garzas 
aguantan iyualmente los exiremos del frio, y del 
calor , pues se hallan las mismas especies en todos 
los climas , y les basta para vivir el cazar a la ori- 
lla de las aguas, no hay motivo para que se fixen 
en un pais mas bien que en otro; indiferentes en 
los parages donde están, porque su situacion es por 
todas partes fa misma, se transportan facilmente de 
uva region á otra con el favor de sus largas y an- 
chas alas, las quales no tienen que sobstener mas 
que un cuerpo flaco , y de poco peso, luego que 
carecen de alguna cosa en un parage, es natural 
que pasen á otro; y que llevadas de las circunstan- 
cias que las precisan , se alexen algunas veces a dis 
tancias muy grandes, y que vuelvan despues desde 
muy lexos por las mismas razones, que las habian 
apartado; y asi, segun su modo de vivir, a las 
garzas, mas que á otra ave alguna , conviene el 
nombre de errantes , y segun su constitucion y cos- 
tumbres se echa de ver como se han esparcido 
por todos los paises , como se hallan varias especies 
de estas aves en rodos los climas igualmente , y en 
todos tiempos, y Otras menos numerosas solo se 
dexan ver en algunos intervalos; pero indiferente 
mente en todas las estaciones. 

El genero de las garzas, que es el LXXXI. del 
método de Brisson , esta cargado de un gran nume- 
ro de especies, El Conde de Buffon para tratar este 
artículo con mas orden, las divide en quatro sec- 
ciones , que son: 

1." Las Garzas, 2." Los Alcaravanes. 3.0 Las Gai- 

gotas , Ó Cuervos nocturnos, 4. Los Cangregeros, y Se- 

fala cada orden de estas por los caracteres si 
guientes: : 

Las señas particulares de las garzas , en las qua- 
les incluimos el ay7o02, son el cuello largo en extre- 

mo , muy delgado, y poblado abaxo de plumas 
pendientes y deshiladas ; el cuerpo estrecho , flaco, 
y en la mayor parte de las especies levantado en al- 
tOS zancos, 

Los alcaravanes son mas gordos de cuerpo, 
menos altos de piernas que la garza; tienen el cue- 
llo mas corto , y tan poblado de plumas , que pare- 
ce muy grueso en comparacion del de la garza. 

Las garzotas no son tan grandes como los alca- 
ravanes , su cuello es mas corto; los dos ó tres 
vastagos largos que tiene en la nuca del cuello le 
distinguen de las otras tres especies; el semipico su- 
perior está un poco arqueado. 

_Los cangregeros , que podian lamarse garzas pe- 
queñas , forman una especie subalterna que no es 
mas , por decirlo asi, que la repeticion en diminu- 
tuvo de la de las garzas ; mas variada que otra algu- 
na por la proporcion del tamano. 

Garza: Lam. 787. 

Briss. 101, Y. pag. 392. 
Bel. Port. des Gis, pag. 42. Vcase GARZA COMUN, 
GARZA AGAMI. Lam. 859, 

Envian con mucha frequencia de Cayena, baxo 
esta denominacion , cuyo motivo no hemos sabido 
todavia, una garza que es una de las aves mas bellas 
de este gencro. Tiene veinte y dos pulgadas de lar- 
go; su pico mas delgado, y largo que el regular, 
tiene cinco pulgadas y nueve lineas , desde su pun- 
ta, hasta la union de las dos mandibulas ; la delan- 
tera, y los lados de la cabeza son de un color de 
castaña obscuro , con algo de púrpura; la parte su- 
perior y posterior de la cabeza están cubiertas de 
plumas largas y anchas que tienen poca union, de 
un color de ceniza azulado, de donde penden y 
caen sobre el lomo cinco ú seis plumas del mismo 
color, que van ensanchandose desde su nacimiento, 
hasta la mitad de su longitud, y estrechandose des- 
pues para remarar en punta: estas plumas forman 
un penacho de siete pulgadas de largo, flotante, y 
sin apoyo; los lados , y la parte posterior del cue- 
llo , son de color de castana que tira á púrpura 5 la 
garganta es blanca, por medio de la qual atraviesa 
una raya longiudinal estrecha de un color de púr- 
pura bermejo, que se estiende por la delantera del 
cuello entre dos rayas longitudinales blancas muy 
estrechas; las plumas que cubren la parte inferior 
del cuello por delante , y los lados por detras , son 
estrechas, largas , y senaladas por el medio con una 
raya angosta azulada, y circuidas de negro: la parte 
superior del lomo €s verde obscuro ; las cubiertas 
de las alas son de un color de castaña que tira á 
púrpura, y las plumas grandes de un pardo verdo- 
so, con visos de roxo ; la parte inferior del lomo 
esta cubierta de plumas de un pardo ceniciento, 
muy anchas, semejantes a cintas largas , y remata- 
das en un filere muy sencillo 5 «algunas se prolongan 
diez y ocho lineas mas allá de la cola, y de la 
extremidad de las plumas mas exteriores de las alas, 
estando estas recogidas; el pecho, y la parte infe= 
rior del cuerpo son de color castano, con una me- 
¿dia únta de roxo; el pico es negruzco, y por aba- 
xo de un blanco que tira á pajizo; los pies son 
pardos. 

Con la garza agami , envian con frequercia otra 
del mismo tamano que se le semeja, por su longi- 
tud , por la forma del pico , y de la pluma, aunque 
de colores no tan vivos; en lugar de penacho tie- 
ne unas plumas un poco mas largas; no tiene azul 
en el cucllo , ni plumas largas en la rabadilla, En lo 
inferior del cuerpo tiene algunas manchas blancas; 
ésta probablemente es la hembra, Gen. LXXX7, 

GARZA AZULADA CON VIENTRE BLANCO de la 
Cayena. 

Lam. 350. Vease SEMIAYRON. 

Gar- 
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GARZA AZULADA de la Cayena, 
Lai. 349. Vcase CANGREGERO AZUL DE CUELLO 

DARDO. 

GARZA BLANCA» 
Lat, 886, 

Briss, 10m. Y. pag. 428. Gcg. LYXXAT, 

Ber. Hist. nat. des Ois. pag. 191. 
La garza blanca es quasi del tamaño de la co- 

mun , pero aún mas alta de piernas. Toda su pluma 

es de un color blanco brillante ; no tiene penacho, 

ni plumas Jargas sobre el lomo, La piel desnuda 

que la circundan los ojos es verde , con mezcla de 

amarillo por las orillas; el iris es de color de li- 

mon, y el pico de color de azafran: en el indivi- 

duo recien muerto la parte desnuda de las piernas, 

y los pies eran de un color verde de yerba, y las 

uñas negras ; y al contrario en todos los individuos 

que he visto disecados , los que tenian la parte baxa 

de las piernas, y de los pies eran negros, y esto 

sin duda es porque Brisson solo ha visto los que el 

dice que tienen este color en lo inferior de las 

piernas, , y de los pies, ] 

La especie de garza blanca no está menos espár- 

cida que la de la comun; pero es mucho mas rara 

en los parages poco distantes de París , donde se vé 

de tiempo en tiempo ; en la Brezana es mas Contin, 

y sin embargo se halla rara vez en Inglaterra. Yo 

he recibido pieles de garzas blancas de Madagascar, 

de Siberia, y de la Luisiana, y los viageros han 

visto estas aves en los mismos paises que las garzas 

COMUNOS , 

Garza BLanca cristaba de la Cayena. Lami- 

na 907. Vease GARZA BLANCA DE CASQUETE NEGRO. 

GARZA BLANCA DE CASQUETE NEGRO, 

Garza blanca cristada de la Cayena. Lam. 907. 

No he visto mas que un individuo de esta espe- 

cie traido de la Cayena, que conservo, y por el 

qual ha sido sacada la lamina. Tiene dos pies de 

largo; toda su pluma es blanca, á excepcion de una 

mancha Ó casquete negro que tiene en la cabeza; 

debaxo de esta mancha tiene siete á ocho plumas 

largas , estrechas y extendidas, y no arrolladas como 

las de las garzotas ó cucrwos nobturnos , y del ayron; 

estas forman un penacho que cae hacia atrás ; como 

estas plumas son todas de desigual longitud, es ve- 

risimil que no estuviesen enteramente crecidas, y 
que la ave fue cogida en muda: la membrana des- 

nuda que se extiende de cada lado desde el pico 4 

el ojo, el pico, lo inferior de las piernas, y los 

pies, en quanto puede juzgarse de un individuo di- 
secado , son amarillas , y las unas blanquizcas. 

Mr. Brisson , tom, V. pag. 434. describe , Si- 

guiendo á Marcgrave , una garza blanca del Brasil 

que se diferencia de la de la Cayena en que tiene 

cerca de tres pies de largo , y no tiene mancha ne- 

ara en la cabeza, ni penacho ; y en que lo infe- 
rior de las piernas , los pies, y las unas son negras, 
Gen. XXXI 

Garza BLanca del Brasil, 
Bxtss. tom. V.pag.434. Vease GARZA DE CASQUETE 

NEGRO. 
Garza CEntcrenTa de México. 
Buiss. /0/2. Y. paz. 404. Gen. LXXXI, 
Ardca mexicana cinerea en Latin. 

Hobo en Francés, 
Xoxeuqui-houcili, es el nombre mexicano de esta 
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ave: su longitud es de dos pies, y algunas pulgada 
la delantera de la calieza esta mezclada de blanco y 

negro; la parte superior es de color de púrpura, 
y adornada por detrás con una cresta del mismo 
color; la garganta, la delantera del cuello, y la 
parce inferior del cuerpo son cenicientas; las alas 
están variadas de pardo y azul; la cola es cenicien- 
ta, y el pico negro. Esta garza no se dexa ver en 
la laguna de México sino de tiempo en tiempo, y 
parece que viene de hácia el norte. 

GAkZaA COMUN, 

Bxiss. tom. V 1. pag. 392. lam. XXX1V, 
Lam. 787. 

Ber. Hist. nat. des Ois, pag. 189. fg. paz. 190. 
La garza comun tiene dos pies y diez pulgadas 

desde la punta del pico á la de la cola, y desde la 
misma punca á la extremidad de las unas tres pies, 
tres pulgadas , y algunas lineas: su pico tiene cinco 
pulgadas , y cinco lineas; sus pies cinco pulgadas y 
seis lincas; la parte de las piernas, que no tienen 
plumas, es de tres pulgadas, y tres lineas: tiene 
cinco pies de vuelo , y sus alas recogidas sobrepujan 
un poco de la punta de la cola; el espacio conteni- 
do entre el ojo y el pico está sin plumas , y cubier- 
to de una piel amarilla verdosa; toda la parte supe= 
rior del cuerpo, la posterior, y los lados del cue- 
llo, las plumas escapularias, y las cubiertas de la 
parte superior de las ¿las son de un pardo cenicitn- 
to; lo superior de la cabeza, desde el pico hasta el 
medio , es de un ceniciento obscuro : su parte pos= 
terior está cubierta de plumas negras, de las quales 
las mas inmediatas al cuello son estrechas , largas 
pendientes : la garganta, la delantera del cuello, y 
la parte inferior del cuerpo son de un blanco man= 
chado de negro por la delantera, y el medio del 
cuello, y de ceniciento obscuro por el medio del 
pecho, y lo alto del vientre; la orilla de las alas 
es blanca en su mayor longitud, y bermeja en el 
pliegue que corresponde a la coyuntura; el ala está 
compuesta de veinte y siete plumas, las veinte pri- 
meras negruzcas , y las siere restantes de un ceni- 
ciento obscuro , el que en las plumas mas inmedia- 
tas al cuerpo se vuelve mas, y mas ciaro; las de 
la cola son de un ceniciento, que se obscurece há- 
cia su extremidad ; la mandibula inferior es pajiza, 
la superior de un amarillo verdoso, y negra por la 
punta; los pies verdosos, y las unas nezruzcas. 

Esta descripcion es conforme á la que brisson 
hace de la garza, y á la figura de la lam, 757, que 
es la de la garza que se vé mas comunmente, y 
con todo eso tal vez solo es la descripcion de la 
hembra : este diétamen es el del Conde de Bufion, 
establecido , segun Jo que nos dice , sobre los me- 
jores restimonios. El macho , que la mayor parte 
de los antores han mirado como una especie dife- 
rente, ha sido representado en la lam, 755. y des- 
cripto por Brisson , to. Y. pag. 396.con el nom- 
bre de garza cristada. Su tamaño es un poco mayor 
que el de lá precedente , y de unos colores mas vi- 
vos, Stributos comunes de los machos, y se dife- 
rencia tambien por las senales siguientes: la parte 
anterior de lo superior de la cabeza está cubierta 
de plumas blancas, de las quales las mas desviadas 
de la raíz del pico son largas y estrechas; detrás de- 
estas primeras plumas, hay otras encima de la cabe- 
za negras, y las que están mas inmediatas al cuello 

son 
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son largas y estrechas , y forman una cresta que cae 
hácia arrás 3 las plumas escapularias inferiores son 

muy largas y estrechas, y forman de cada lado unas 
garzotir: 15 que se semejan a las que los ayrones tie- 

nen sobre el lomo; por lo alto del pecho arraviesa 
una raya ancha negra, y por lo baxo, y el vientre 
otra raya longiradinal de cada lado : exceptuando la 

vivacidad de los marices , se diferenciaria muy poco 

la descripción mas circunscanciada de estas dos gar- 
zas. Sin pretender decidir entre los autores de un 
parecer distinto , ni determinar si las dos garzas 

son machos ó hembras, Ó si son dos especies, Ob= 

servaré unicamente que la primera me parece mu- 
cho mas comun ; que en mas de veinte garzas , que 
me han enviado en diferentes tiempos, solo he te- 

nido una con cresta que me fue dirigida por 
Mr, Faugeroux de Boudaroi, como una ave que no 
sc ve comunmente; sin embargo de las semejanzas 
que existen entre las dos garzas , y de algunas ob- 

servaciones que se hagan sobre ella, solo puede la 
anatomía resolver plenamente la dificul: tad ; porque 
si la diseccion descubre que hay machos y hembras 
entre las garzas comunes , y que tambien los hay 

entre las que tienen penacho Ó cresta y entonces no 
podrán mirarse como de una misma especie; y so- 
lamente formaráa una con evidencia, si habiendo 
disecado un sufciente número de estas aves se ha- 
lláre que en una especie todos son machos, y en la 
otra todas hembras. 

La especie de ga»za comun sin ser numerosa en 
ninguna parte , está muy esparcida, y tal vez en to- 
dos los climas de los dos continentes , si las relacio- 
nes de los viageros, que no siempre son observado- 
res atentos , son exactas. El Conde de Buffon trae 
una lista de los paises en que ha sido observada la 
garza: en el antiguo Continente, Egipto, el Japon, 

la Persia, la Siberia, la Guinea, el Con go , el Ma- 
labar, y Tonquin, Sc. en el nuevo las An:illas, 
Otahiti, la Bahia de Campeche, la Luisiana, 8c, 
El modo de vivir de la garza, el poco peso de su 
cuerpo, y la gran extension de sus alas , son Otras 
tantas causas que indican lo facil que le es transpor- 
tarse 4 las regiones mas remotas , y vivir en todos 
los climas; no hay ave ninguna que se remonte 
tanto en los ayres, se pierde en las nubes, espe- 
cialmente quando intenta escapar de las aves de ra- 
piña, y por esta razon es su caza mas dificil, y uno 
de los vuelos mas estimados en la cetreria, y mas 
divertidos para los cazadores, porque exige mas 
accion , ardor, fatiga, y movimiento de la parte de 
los gerifaltes y halcones con que se hace, 

Abandonada la garza á sí misma, y fixa por al- 
gun tiempo en un parage , pasa los dias enteros á 
la orilla de las aguas para expiar ó buscar su presa: 
unas veces inmovil espera el instante de agarrarla, 
desplegando súbitamente su largo cuello, y diri- 
giendo el pico al pez que pasa; otras andando len- 
tamente por la ribera, ó por el agua hasta las ro- 
dillas busca las ranas en el cieno, y emire los caña- 
verales ; por la noche se retira para descansar á los 
bosques , pero no pasa toda la noche entera en 
ellos, y se conoce por un grito que da al tiempo 
de volar , y que se oye en la obscuridad que escá 
en movimiento, y que vuelve antes del dia á las ribe- 
ras5 anida en los bosques, y en los árboles mas al- 
tos, y hace el nido de ramicas, de yerbas secas, 

Historia Natural. Tom. 11, 
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de junco , y de plumas; su postura es de quatro á 
cinco huevos casi igualmente punuiagudos por los 

dos lados; de un color verdegai baxo y uniforme; 
los polluclos están largo tiempo cubiertos de un 
plumon ó pelo malo , el qual permanece unido á la 
extremidad de las plumas, y se cae muy tarde, Se 
ha visto que los antiguos se engañaron en pintar el 
ayuntamiento de estas aves como doloroso, y en 
asegurar que el macho daba gritos de agonia, y 
derramaba sangre por los ojos en esta ocasion: este 
acto está precedido de algunas caricias, y en el ins- 
tante de su execucion se sobstiene el macho encima 
del lomo de la hembra batiendo las alas levemente 
al tiempo de acurrucarse ; durante el tiempo que la 
hembra empolla, vá el macho a pescar, y tiene cui- 
dado de traerla que comer: los polluelos que se 
sacan del nido se domestican hasta cier:o punto, Se 
les puede alimentar con intestinos de diferentes ani- 
males, y con carne cruda: yo he criado de este 
modo una garza , a la qual daba tambien caracoles, 
y aunque ya era grande como sus padres, quando 
yo me deshice de ella, no tomaba el alimento por 
sí misma, y era necesario metcrsele en el pico; 
primero hacia sacar los caracoles de la concha, pero 
habiendola hecho tragar algunos con ella, y ha- 
biendo visto que no a habian hecho mal, no se 
los daba de otro modo; echaba las conchas enteras, 
pero vacías de la substancia del caracol: muchas ve- 
ces, y durante dias enteros, no tenia otro alimento, 
Algunas veces la daba vivoras muertas en las boti- 
cas, que dividia en es ó quatro trozos , lo que de- 
voraba con ansia, y tragaba por sí sola ; 5 esto 
me hace creer que la garza, en estado de libertad, 
se alimenta de culebras, como varios autores lo han 
dicho ; la garcera que yo cuidaba, no obsiante de 
ver gene con frequencia, se mantenia arisca, y 
la vista de las personas que entraban donde “estaba 
encerrada no dexaba de espantarla : procuraba esca- 
parse, y era preciso contenerla para hacerla tomar 
alimento; esta operacion pedía algunas precauciones; 
porque quando se veía aprecada “daba fuertes pico- 
tazos , y procuraba tirarse á la cara, lo que me 
ob!izó a matarla : este nacural silvestre, es tán pro- 
pio en la garza , que siendo adulca reusa el alimen- 
to que se la dá, y arroja el que se intenta hacerla 
tragar por fuerza; pero siendo nueva se la puede 
engordar , y domesticarla con el tiempo. El Conde 
de Bulion refiere , que dos garcezas traídas del nido 
á un corral, se acoscumbraron a vivir con las de- 
más aves que en €l habia; su carne era muy estima- 
da de los antiguos, y aún en nuestros tiempos una 
garceta cebada, pasaba por un manjar delicioso , y 
aún la carne de las garzas, tan seca como es, cra 
calificada de manjar heal, y su vuelo estaba guarda- 
do para la diversion de los Principes : buscaban los 
árboles altos , y torres elevadas , lugares en que las 
garzas hacen sus nidos, para traer y reunir estas 
aves, que no podian domesticar; hoy no se hace 
caso de ellas, sino para cazarlas algunas veces con 
aves de rapina, y de sus despojos solo se aprovecha 
las plumas largas negras que d.scienden de la parte 
posterior de la cabeza sobre el cuello , con las qua- 
les se hacen garzotas muy estimadas en Europa, y 
de un valor mucho mayor en todo el Oriente, 

F Gar- 
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GARZA CRISTADA. 

Lam. 725. 

Bxiss. 102. $”. pag. 396. Vease GARZA COMUN» 

Garza cristaba de la Cayena, Vease 50CO. 

Gaxza crisrapa de Mahon. Lam. 34%. Jease 

CanokecEro de Mahon, 

** Garza ENana del Perú, 

Esta garza Mamada en las Provincias de Neyva y 

Timaná garza enana , por tener las piernas mucho 

mas cortas que las demas especies de garzas, habita 

en los parages menos transitables , y €n las quebra- 

das, pescando pececillos pequenos de que se ali- 

menta. Hace su nido, segun dicen los naturales, 

del mismo modo que las otras en los arboles, y 

con los mismos materiales: pone dos huevos que 

empolla y saca. La hembra se distingue del macho 

en que éste es un poco mayor, como sucede en 

las demás especies de garzas. 

La garza enana tiene la cabeza algo aovada, cu- 

bierta de plumas negruzcas , con visos verdosos , y 

aplanadas por encima. Los 0Jos hermosos y saltados; 

sus parpados, que son de color verdoso , estan des- 

nudos, y mucho mas por delante de los ojos. El iris 

amarillo tostado como sanguino, y la pupila grande, 

y de azul obscuro. El pico ni tan largo como las 

otras especies de garzas, Mm tan corto como el de 

otras aves; pero robusto, comprimido, rendido, ne- 

gruzco , á excepcion de sus lados , en los que tiene 

unas manchas lineales de color verdoso, inclusive la 

punta, que tambien es negruzca y aguda; su base 

algo cubierta de una membrana verdosa. La quixada 

inferior acanalada, y aguda en la punta, lo mas de 

ella de color verdoso , y lo restante como mancha- 

do de negruzco : su base cubierta de plumon blan- 

co: sus lados anchos , separados por un lomo ten- 

dido, y algo encorvado en la punta. La quixada ó 

semipico inferior encaxa en el superior, Las venta- 

nas de la nariz son largas, lineales en el margen del 

pico, desnudas, y aunque taladradas , no se divisa la 

claridad de una parte á otra , por cubrirlas una 

membranita que le cae de arriba a abaxo como á 

las demas garzas. La lengua es lineal, lisa y aguda en 

sa punta, donde US algo negruzca, y lo restante 

blanquecina. El pescuezo ni tan largo como el de 

las demás garzas, ni tan corto como lo regular de 

las demás aves; pero erguido , y por delante vesti- 

do de plumas sucias: por encima, desde la nuca 

hasta abaxo, de plumas de color aplomado. El pe- 

cho angosto , el cuerpo mas comprimido , vestido 

por debaxo de plumas de un blanco sucio , inclusi- 

ve las de la region del ano, cuyas puntas igualan 

por alli debaxo con las de la cola, El lomo hasta la 

rabadilla le tiene cubierto de plumas aplomadas, La 

cola corta, y de doce plumas repartidas con ¡gual- 

dad , y de color aplomado claro por encima, y por 

debaxo blanquecinas. Los muslos algo rebustos , de 

medio calzon, con plumas blancas muy sucias, y lo 

restante despudos , delgados , lisos , y de color ver- 

doso. Los pies son del mismo color, y con tres dedos 

delante, y uno atrás , todos hendidos, y solo el ex- 

terior unido ligeramente con el intermedio por una 

membrana verdosa. Las unas son negruzcas , encor- 

vadas, y de puntas muy agudas. Los pies estendidos 

son mucho mas largos que la cola, pues esta solo 

llega has:a las roditias, Las alas proporcionadas á su 

tamaño, y recogidas tocan sus puntas a las de la 
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cola: las guias de las alas son por encima de celor 
de plomo, y por debaxo del mismo color mas cla- 
ro, con tal qual pinta perdida de color de canela, 
y las interiores de color aplomado. Por todo el 

perfil ó hilo del ala tiene una lista de blanco muy 
hermoso. j 

El individuo descripto tenia de largo desde la 
punta del pico hasta la de la cola dos pies, once 
pulgadas y seis lineas; el pico dos pulgadas y seis 
lineas, de ancho en su raiz nueve lineas, y dé alto 
en la misma parte seis lineas: el hueso del muslo 
quatro pulgadas y tres lineas, y la canilla dos pulga- 
das y seis lineas : el dedo posterior una pulgada, des 
lineas ; el interior é intermedio dos pulgadas , ocho 
lineas, y el exterior dos pulgadas, dos lineas : la 
uña posterior ocho lineas, la interior seis, la in- 
termedia seis , y la exterior cinco, 

Se halla esta garza en la Provincia de Popayan, 
en el Reyno de Santa Fé, ' 

Garza (grande) de América. 
Bkxiss. 10. Y. paz. 416. Gen. LYXXI, 

CaTEsB. Apend. pag. 10. 
Esta es la mayor de todas las garzas conocidas; 

tiene cerca de quatro pies y medio quando está en 
pie, y cinco pies de largo desde la punta del pico á 
la extremidad de las unas; toda su pluma es de un 
color pardo , con un matiz bermejizo en la gargan- 
ta, cuello, y pecho; y además variado en la de- 
lantera del cuello , y el pecho con manchas longitu- 
dinales de un pardo puro, sin mezcla de roxo: las 
plumas de las alas son negras, las de la cola pardas; 
detrás de la cabeza tiene un penacho compuesto de 
plumas pardas , estrechas y deshiladas , las mayores 
de estas tienen cinco pulgadas de longitud; la piel 
desnuda que tiene entre el pico y el ojo es de un 
pardo amarillazo; el pico es pardo, con algo de 
amarillo por los lados; lo inferior de las piernas y 
los pies son pardos ; esta garza no solamente se al;- 
menta de peces y ranas, sino que tambien come 
lagartos, 

Garza de la Bahia de Hudson, 
Bxuss. tom. Y, paz. 407. Gen, LXYXT, 

Epw. tom, 1. pag. y lam, 135, 
Tiene cerca de quatro pies desde la punta del 

pico á los extremos de los dedos : la parte superior 
de la cabeza es negra, cubierta con un penacho de , 
plumas del mismo color, las mayores de estas tienen 
quatro pulgadas de largo; la garganta, y las mexi- 
llas son blancas; la parte superior del cuello está 
rayada transversalmente de gris sobre pardo ; lo su- 
perior del cuerpo es de un pardo ceniciento ; la de- 
lantera del cuello, y del pecho están variadas de 
rayas anchas , negras, longitudinales , y mezcladas 
de color bermejo , sobre fondo blanco ; la parte in- 
ferior del cuerpo es blanca, lo alto de las piernas 
bermejizo , las alas pardas, y sus plumas medianas 
ribeteadas de roxo; la cola parda; el semipico si- 
perior negro, el inferior de color de naranja; lo 
inferior de las piernas amarillazo ; y los pies y unas 
NEgruizcas, 

Garza de la Costa de Coromandel, Lam. 906. 
Vease GARZA VIOLACEA. 

GARrZa DE MONTAÑA. 
(Artículo del Scñor Baron de la Peirouxe.) 
Damos este nombre á una especie de garza muy 

hermosa , que hemos observado los primeros : esta 
ave 
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ave tiene tres pies de largo desde la punta del pico 

a la de la cola; su pico tiene cerca de seis pulgadas 

de largo ; las alas extendidas tienen quatro pies y 

cinco pulgadas. 
La garza de montaña tiene la frente negra: la 

parte superior de la cabeza , y el cuello encarnadi- 

no; la pluma de lo superior del cuerpo es parda, 

perfilada de encarnadino ; la garganta es de un blan- 

co que tira á roxo, con unas. manchas negras, que 

aumentan su longitud conforme se acercan al pecho, 

el qual es de color pardo rayado de roxo ; los hija- 

res son de un color de ceniza obscuro, el vientre 

es blanco , como tambien lo interior de los muslos, 

El ala está compuesta de veinte y ocho plumas, y 

la cola de doce, todas negras; el pico es pardo, 

con mezcla de amarillo; el espacio desnudo del re- 

dedor del ojo es de un amarillo verdoso : la parte 

desnuda de las piernas de color de-limon 5 la supe- 

rior de los pies negruzca, y la inferior amarilla : el 

macho se diferencia de la hembra por un pequeño 

penacho encarnadino, 
Esta especie de garza solo se ha visto hasta aho- 

ra en los Pirineos : habita Ó frequenta las praderas 

que están á las orillas de los rios, Gen. LXXXI, 

Garza DE VIENTRE BLaNco de la Cayena, Vease 

SEMIAYRON+ 
Garza DORADA. Vease ÁLCARAVAN-» 

** Garza LOMERICERA Ó DE PANTANO del Perú. 

La garcita lombricera Ó de pantano , asi llamada 

por los campesinos de la provincia de Neyva por 

alimentarse de las lombrices de tierra, y de otros 

insectos que se crian en los lugares pantanosos , y 

por habitar en ellos, es la especie mas pequeña que 

hay por aquellos territorios. La hembra huce su ni- 

do en los árboles, en el que pone dos huevos que 

empolla y saca. Esta especie no es muy comun y y 

el macho, aunque tiene los mismos colores de la 

hembra , es algo mas corpu:ento. 

- La garcita lombricera O de pantano, tiene la cabe- 

22 como todas las demás garzas , mas larga que an- 

cha, cubierta de plumas negras, con el color cam- 

biante verdoso, las que desde la raiz del pico le 

corren hácia atrás en forma de una gorra , que re- 

“mata en punta poco mas abaxo de la nuca. Los ojos 

“son resplandecientes. La uba o iris es amarillo, y la 

pupila negra. Los parpados, y toda la circunferencia 

de ellos están desnudos, y son de color negruzco. 

Por detrás de los ojos tiene unas plumas cenicientas 

que corren por cima de la nuca, y rematan unien- 

dose en la punta de las plumas de la cabeza. Las 

ventanas de la nariz son oblongas, y están situadas 

junto al caballete del pico. El pico es negro, largo 

como el de todas las garzas , algun tanto comprimi- 

do, y remata en punta muy aguda y lineal. La qui- 

xada inferior esta jaspeada de blanquecino y negruz- 
ce, tiene la punta muy aguda, y toda la raiz del 
pico desnuda. Por la parte inferior de este , esto es, 
por la orqueta, se descubre un plumon muy blanco. 
El pescuezo es largo, muy erguido, vestido por de- 
baxo, hasta su nacimiento , de plumas blancas Jas= 
peadas de color leonado, ó de tabaco, y por enci- 
ma, desde la nuca hasta la raiz Ó nacimiento del 
-pescuezo , de plumas de un ceniciento muy sucio, 
Tiene el pecho angosto, cubierto de plumas del 
mismo color. El cuerpo es recogido , cubierto 
por debaxo de plumas cenicientas , con visos leo- 

Historia Natural, Tom, 11, 
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nados, y por encima de plumas largas jaspeadas 
de ceniciento sucio , negruzco y verdoso. La raba= 
dilla está cubierta de plumas cenicientas claras, La 
lengua lineal y delgada. La cola muy corta, con do- 
ce plumas de color negruzco verdoso por la parte 
de arriba, y por la de abaxo de un ceniciento obs- 
curo. Los pies son mucho mas largos que la cola, y 
las alas pequenas, que rocogidas tocan con sus pun- 
tas la extremidad de la cola. Los muslos son delgados, 
y cubiertos de plumas cenicientas, Las piernas con 
escamillas negruzcas , y mucho mas las de los pies 
por delante , que por detrás son amarillas, Los pies 
tienen quatro dedos , tres delanze, y uno atrás, to= 
dos hendidos, á excepcion del exterior, que ligera 
mente se halla unido con el intermedio por una 
corta membrana amarilla. Las uñas están algo en + 
corvadas , cortas, agudas, y jaspeadas de ihegro y 
blanquecino. Las guias son por debaxo de un cenia 
ciento sucio, y por encima de un-negro claro: las 
plumas interiores cenicientas , y-las exteriores ver- 
dosas , y ribeteadas de naranjado claro. 

Medidas sus partes, se halla desde la raiz-:del 
pico hasta la nuca, una pulgada y diez lineas 
de largo, y de ancho, por la parte principal de la 
cabeza, diez lineas. Desde la nuca hasta la raiz ó 
nacimiento del pescuezo un pie y una pulgada: 
Desde los hombros, por encima de la espalda , has- 
ta la raiz de-la cola, tiene el cuerpo tes pulgadas 
y tres lineas, Desde la raiz de la cola hasta la pun- 
ta, dos pulgadas , seis lineas. El pico , desde la raiz 
hasta la pinta, tiene dos pulgadas, una linea. La 
canilla del muslo dos pulgadas. La de la pierna una 
pulgada y seis lineas, 

GARZA NEGRA. 
Bxiss. 102. V, pag. 439. Gen. LXXXT, 

Esta es del tamaño de la garza comun: toda su 
pluma es negruzca, con algunos visos azulados en 

hizo su descripcion; es una especie poco conociua, 
que parece sin embargo ser la misma de que hablan 
los autores de la Ornitología Ialiana , Jos quales 
dicen: que se halla en las orillas del mar; y puede 
creerse tambien , segun Flaccourt , que se“haila la 
garza negra en Madagascar ,donde , segun este via= 
gero, tiene un nombre particular en la lengua del 
pais, 

GARZA PARDA, 
Lam, 858. ' 

>» Esta es mayor que la garza blanca con casque- 
, te negro, y como ella natural de la Guayana. 
>» Tiene toda la parte superior del cuerpo de un 
, pardo negruzco , cuyo color es mas obscuro en 
» la cabeza, y como sembrado de azul en las alas; 
la delantera del cuello es blanca, sembrada de 
>, manchas largas parduscas; la parte inferior del 
» Cuerpo es de un blanco puro.* He tomado de las 
obras del Conde de Bufon la descripcion de esta 
garza, por no haberla visto natural ; la lamina re- 
presenta el pico negruzco por encima, bañado de 
amarillo por debaxo ; la membrana entre el pico y 
el cjo, y los pies son amarillos. Gen, LXXXT, 

** Garza pinraDa del Perú. 
La garza pintada, habita, se alimenta, fabrica 

su nido, pone, empolla, y saca en la misma con- 
formidad que las garzas blancas. El macho solo se 
distingue en ser algo mayor. 

E2 Tie- 
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Tiene la cabeza mas larga que ancha, pequena, 

respecto á su corpulenciaz y toda cubierta densa- 

mente de plumas negras, cenicientas, y algo largas, 

de modo que le forman un ayroso y gallardo copi- 

tó turbante, y mucho nas quando lós mantiene 

derechas. Los ojos regulares; sus parpados desnudos 

en el todo, de color verdoso. El iris de color de 

caña, y la pupila de un azul obscuro. El pico largo, 

de color amarillo tostado O requemado, lineal, y 

agudo en la punta. La quixada iferior del mismo 

color-, lineal, muy acanalada , y con punta aguda. 

El pico algo comprimido, y st base cubierta de una 

membranilla: amarilla verdosa, pero la base de la 

quixada inferior cubierta de plumillas blancas. Los 

lados. del pico anchos , separados por un lomo Cu- 

mo de medio relieve, y lineal. Las ventanas de las 

narices lineales, taladradas, cubiertas con una mem- 

branilla, y muy inmediatas al lomo del pico. La 

lengua corta, lineal , lisa, y de punta aguda. El pes- 

cuezo muy largo , erguido, y todo cubierto de plu- 

mas blancas. Poco mes abaxo de la garganta, Ó trá- 

gadero tiene unas plumillas negras en forma Jineal, 

que le corren hasta la mitad del pescuezo; y algo 

mas arriba del buche unas plumillas blancas , largas, 

delgadas finisimas al modo de hilos , y que le caen 

sobre el pecho; y en uno y otro lado del buche 

tiene una mancha grande de ceniciento obscuro. El 

cuerpo es comprimido , el pecho un poco ancho, y 

por debaxo vestido de plumas linealmente de arriba 

abaxo, manchadas de blanco y negro ceniciento, que 

corren hasta la misma punta ó final de la pechuga, y 

de alli hasta el ano de plumas negras algo cenicientas; 

pero la region del mismo ano de plumas muy blan- 

cas, tan largas como las de la cola, La espalda esta 

cubierta de plumas suaves como el algodon, de un 

azul ceniciento , y á estas las cubren otras plu- 

millas muy largas finisimas, delgadas como hilos, 

de un azul muy claro. Los muslos son de medio cal- 

zon con plumas blancas, y lo restante delgado has:a 

las rodillas con escamas de color blanquecino obs- 

curo. Las piernas son muchisimo mas largas que la 
cola, negras, con escamas grandes por delante , y 

por la parte de atrás mas pequeñas y negruzcas. Los 
pies son negruzcos , con tres dedos delante, y uno 

atras, hendidos , y solo el exterior unido algun tan- 
to con el intermedio por una membrana negruzca, 

Las unas largas, negras, encorvadas, y agudas. La 

cola es corta, pues solo llega hasta las rodillas, y 

las gnias son de un azul ceniciento por ambas par- 
res. Las alas son grandes , proporcionadas á su esta- 
tura, y recogidas llegan á la extremidad de la cola, 
Las guias , tanto por encima como por debaxo, 
y las inferióres, que son aquellas que se hallan 
en el penultimo huesecillo del ala, son de un 
color azul muy ceniciento. Las guias interiores del 

mismo color:, y lis exteriores de ceniciento muy 

sucio, que tiran algo al azul, por lo que son mas 
claras que las interiores. Las plumas que corren por 
tado el perfil, ó filo del ala, son blancas, 

Desde ja raiz de la frente hasta la nuca tiene de 
larzo dos pulgadas, diez lineas , y de ancho una 
puigada, tres lueas. El pico, desde la raiz hasta la 
la puñía , cinco pulgadas , tres lineas. De alto nue- 
ve lineas , y de ancho aili mismo diez lineas, 
El pescuezo , desde la nuca hasta los hombros, 
tres pies, seis lineas. El cuerpo, desde los hom- 
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bros hasta la raiz de la cola, un pie, tres pulgadas. 
La cola, desde la raiz hasta la punta , tres pulgadas 
nueve lineas. La cónilla del muslo un pie, tres pul- 
gadas. La de la pierna un pie, siete lineas, El dedo 
posterior una pulgada, once lineas; el exierior tres 
pulgadas , nueve lineas; el intermedio quatro pul- 
gadas , tres lineas; y el incerior tres pulgadas. La 
una posterior once lineas; la interior nueve lineas; 
la intermedia nueve lineas, y la exterior ocho e 
Neas, 

GARZA PURPUREA. 

BkRiss. 10m. Y. pag. 420. 

Esta es casi del tamaño de la comun : la coroni- 
Jla de la cabeza es de uu ceniciento nezruzco; lo su- 
perior del cuello está variado de lineas cortas ne- 
gruzcas sobre fondo ceniciento ; la delantera del 
cuello y el pecho estan sembradas de manchas en- 
carnadinas sobre el mismo fondo; la parte superior 
del cuerpo es de color de púrpura; el vientre, los 
costados , y lo alto de las piernas son de un color 
de ceniza, que se aclara a medida que se acerca á 
la cola : las plumas de las alas son de un pardo negruz- 
co; la cola es del mismo color que lo superior del 
cuerpo ; el pico es de un amarillo puro, por la 
parte interior , y verdoso por la superior en la 
wema mitad de su longitud; las piernas , los pies y 
las unas son de un color de gris pardo, 

'Brisson describe en el 10%, Y, pag. 424. y ha 
hecho retratar en la lam. XXXV1. fiz, 2. una garza 
con el nombre de garza purpurea cristada, la qua! 
esta tambien representada con el mismo nombre: eL 
la lam. 788 ; esta garza no se diferencia de la ante- 
rior sino por el sexo que es el macho : sin embar- 
go, segun la descripcion de Brisson, la garza purpus 
rea cristada es menor que la garza puspurea sin cresta; 
pero este exacto autor habla de la primera, por lo 
que dice Marsilli, quien la compára por el tamaño 
a la comun, y de la segunda por su propia obser- 
vación : esto es suficiente para dudar del tamaño en- 
tre las dos garzas, y la analogía las semeja: porque 
con el mismo genero de color en lo general, la 
garza puipurca cristada tiene matizes mas vivos , y 
se diferencia por un penacho compuesto de plumas 
largas negres que caen hacia atrás; pero la vivaci- 
dad de los colores, el penacho, y todos los ador- 
nos superabundantes, generalmente son los arribu= 
tos de los machos. Sea que estas dos garzas sean 
efectivamente macho y hembra, ó cada una de una 
diferente especie, son muy raras en nuestros climas; 
la primera la vio en las orillas del Danubio el Con- 
de Marsilli, la segunda ha sido descripta por un in- 
dividuo muerto en Francia, y yo he traido de Ro- 
ma la piel de una garza purpurea sin penacho. 

GARZA PURDUREA CRISIADA, 
Lam. 788, 

Bxiss. tum. V. pag. 424. Vease GARZA TURPUREA, 

GarZa pURPUREA de México. Vease CANGREGERO 
PURPUREO, 

** GARZA REAL, 
Ardea aquatica cn Latin. 
Ave de rapiña y aqua:il, grande de cuerpo, y 

piernas altas. Tiene el pico y pescuezo muy largo, 
y las alas muy extendidas. Es de muy poca carne, lo 
que la hace muy lizera en el vuelo. El plamage es 
de color azul claro; aunque tambien las hay ae co- 
lor ceniciento. Los ojos son muy graciosos, y tiran 

al 
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al color azul de las plumas. Son prisiones propias 
de los halcones de fama, que suben a prenderlas á 
las nubes. Crianse en el norte , y pasan á nuestra 
region antes del hibierno; y aunque comunmente 
vienen juntas, se apartan en llegando, y cada una 
busca los rios , lagos ó lugares pantanosos mas có- 
modos para su mansion, > 

Garza roxa del Senegal (pequena). Lam. 315. 
Fease Arcaravan del Senegal (pequeno). 

GARZA VIOLACEA. 
Garza de la Costa de Coromandel, La». 906. 
Esta no tiene mas de treinta pulgadas de largo; 

toda la pluma es de un azul muy obscuro , tenido 
de color de violeta, excepto las dos rerceras partes 
superiores del cuello, y la parte inferior de la cola 
que son blancas : el pico es. de un color encarnadi- 
no, y los pies son de color de texa, segun la es- 
tampa iluminada. Gen. LYXXT, 

** Garcita pLanca del Perú, 
La garcita blanca , asi llamada por los naturales 

de Ja Provincia de Neiva en el Lerú, por ser de la 
especie pequeña , habita como las grandes en las 
orillas de los rios, y quebradas , en las lagunas , y 
pantanos, y se exercia en la pesca de que se ali- 
menta; fabrica la hembra su nido en los árboles 
con pajas, y palitos secos, en que pone dos huevos, 
los que empolia y saca; esta solo se diferencia del 
macho en ser algo menor, 

Esta ave tiene la cabeza muy pequeña, al- 
eun tanto mas larga que ancha, y poco aplanada 
por encima, densisimamente cubierta de plumas 
blanquisimas, y en el occipucio unas quatro poco 
mas largas , y mucho mas finas , las que ayro- 
samente levanta, y siempre acia atrás. Los ojos muy 
hermosos , sus parpados desnudos; y mucho mas 

por delante, y de color amarillo de oro pimente muy 
fino. El iris es grande del mismo color de oro pi- 
mente finisimo, y la pupila negra color de azaba- 
che. El pico principal es robusto , comprimido al- 
gun tanto , y de negro muy atezado, Sus lados son 
angostos, separados por un lomillo como de medio 
relieve que le nace de la base , y que se dirige há- 
cía la punta que es muy aguda, y ésta algo encor- 
vada. La quixada de abaxo está acanalada , aguda, 
negra en la mayor parte por ambos costados, y 
por la punta; por aquelia circunferencia que se 
halla junto á la orqueta, es de color jaspeado de 
blanquecino. La base del medio pico superior está 
cubierta de una membranilla de color amarillo 
muy fino, y la del inferior hasta la orqueta in- 
clusive vestida de un plumon blanco. Las ven- 
tanas de las narices son largas , lineales , colocadas 
junto al caballete del pico, y casi imperceptibles 
por taparlas una membranilla muy sutil que les nace 
de la parte de arriba. La lengua es pequeña, lineal, 
delgada, lisa, y de punta muy aguda. El pescuezo 
demasiado largo , erguido, y todo cubierto de 
plumas muy blancas, El cuerpo es muy comprimido, 
cubierto por abaxo de plumas del mismo color, y 
muy espesas, como tambien toda la region del ano, 
Por encima, ó por la espalda está cubierta de las 
mismas plumas blancas; € iguslmente le salen 
unas plumillas largas , al modo de cerdillas finisimas 
y blancas, con visos pajizos, que le cuelgan por ci- 
ma de la rabadilla, y hasta poco mas de la mitad de la 
cola. Esta es. muy corta, y consta de doce plumas 
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iguales de un blanco hermoso por arriba y por 
abaxo, Los muslos proporcionados a su tamaño, de 
poco menos de medio calzon , cubiertos de plumas 
muy blancas, y lo restante hasta la rodilla liso, del: 
gado, y de color negro, con una lista lineal que 
tura hacia atrás entre, la canilla y el nervio, que es 
de un amarillo verdoso. Las piernas tienen escamas 
lisas de color negro por delante de la canilla hasta 
la articulación de los dedos, y por detrás, que es la 
parte del nervio, amarillo verdoso. Los pies mu- 
cho mas largos que la cola , con tres dedos delante, 
y uno detras separados, y ligeramente unidos los 
de delante con una pequeña membrana amarilla ver- 
dosa, Los pies , desde su articulacion hasta las unas, 
son amarillos verdosos tánto por encima como por 
debaxo. Las uñas cortas, algun tanto encorvadas, 
no muy agudas, todas negras, a excepcion de la in- 
termedia que está mas jaspeada de blanquecino que 
de negruzco. Las alas grandes, y recogidas llegan 
hasta la extremidad de la cola. Todas las guias, 
tanto exterior como interiormente, son muy blan- 
Cas. 

Desde la nuca hasta la raiz de la frente tiene de 
largo una pulgada, nueve lineas; y de ancho, por la 
parte principal, once lineas. El pico, desde la raiz has- 
ca la punta, dos pulgadas, echo lineas; de alto en la 
misma raiz cinco, lineas, y de ancho, alli mismo, 
seis lineas. El pescuezo , desde la nuca hasta su na- 
cimiento , Un pie, tres pulgadas, y dos lineas. El 
cuerpo, desde el hombro hasta la raiz de la cola, 
tres pulgadas, once lineas. La cola, desde su raiz 
hasta la punta, tres pulgadas, siete lineas. La canilla 
del muslo quatro pulgadas, nueve lineas, La de 
la pierna tres pulgadas , siete lineas, El dedo 
posterior una puigada ; el interior una pulgada, 
nueve lineas; el iniermedio dos puigadas , quatro 
lineas ; y el exterior. dos pulgadas , dos lineas. La 
La una posterior siete lineas; la interior cinco li- 
neas ; la intermedia cinco lineas , y la exterjor qua- 
tro lineas. 
GARZOTA. Especie de garza , Ó garza parda, 
Bkiss, 102. Y, pag. 493. 

Lam. 758 el macho , 759 la hembra. 
Bkiss. 10%. Y. pag. 412. 

Ber. Hist. nat. des Oís. pag. 197. f8.J paz. 198. 
Ber, Port, des Oís. paz. 44. 

Nycticorax en Latin por la mayor parte de los 
autores, 

Bihurean en Francés, 
Nacht-rabe , schildreger , £vc, en Alemán. 
Quack en Olandés. 
Night-raven en Inglés. 
La garzota es del genero LXXXT. es una garza 

de tamaño medio, cuya cabeza y cuello á propor- 
cion son mas gruesos , las piernas mas cortas , el 
cuerpo mas ancho, y mas fornido que la mayor 
parte de las otras garzas: tiene un pic y ocho pul- 
gadas desde la punta del pico á la de la cola, tres 
pies y dos pulgadas de vuclo, y sus alas plegadas 
son tan largas como su cola, 

La parte de arriba de la cabeza es de un negro 
cambiante en verde; una banda blanca , corta y es- 
wecha se extiende por caca lado desde el principio 
del pico, hasta el ojo; lo negro de encima de la 
cabeza se prolonga en punta en lo alto del cuello, 
cuya parte superior y lados son de un blanco tevi- 

do 
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do de ceniciento ; lo alto de la espalda, y las plu- 

mas escapularias de un verde de añade baxo y 

obscuro , Ó de un negro con visos verdes; lO res- 

tante de encima del cuerpo de un ceniciento claro; 

Ja garganta, la parte delantera del cuello, y toda la 

de devaxo del cuerpo son de un blanco puro, á ex- 

cepcion de los tostados que tienen Una mezcla de 

ceniciento : este mismo color se extiende sobre 

las cubiertas de las alas; su pliegue que correspon- 

de 4 la muñeca es blanco, sus guias, y las de la 

cola cenicienta ; el iris de un amarillo naranjado; 

el pico de un verde pajizo en su base , y negruzco 

en lo restante de su longitud ; los pies son de un 

verde pajizo, y las uñas negruzcas. Pero Jo que dis- 

tingue mas particularmente a este páxaro son tres 

plumas angostas de cerca de cinco pulgadas , termi- 

nadas en punta muy aguda, de un blanco hermoso, 

pegadas al occipucio, y que:forman en el paxaro 

un penacho muy gracioso ; estas plumas tienen las 

barbas iguales por ambos lados, inclinadas y algo 

encorbadas hácia la parte interior del canon; por 

lo regular están como enroscadas y encerradas unas 

dentro de otras , de suerte que el penacho no pare- 

ce compuesto mas que de una sola pluma, pero el 

páxaro aparta á su arbitrio las tres plumas con que 

tiene adornada su cabeza. 
La hembra se diferencia del macho en los colo- 

res del plumage , y en no tener penacho; la coro- 

nilla de la cabeza es parda; la parte superior del 

cuello, y los costados de gris, con algunas manchas 

leonadas colocadas á lo largo en medio de cada 

pluma : todo lo de encima del cuerpo es de un ce- 

niciento rosado; las mexillas están variadas de 

blanco y pardo; la garganta es blanca: el cuello 

por delante es de un blanco mezclado de leonado, 

que pinta el medio de cada pluma, y de gris que 

tine los bordes de ellas: de su parte inferior pen- 

den algunas plumas largas blancas: el pecho, y lo 

alto del vientre son de un blanco, mezclado de 

gris , y lo restante debaxo del cuerpo de un blanco 

puro 5 las guias de las alas son de un gris cenicien- 

to, y una parte de ellas termina en blanco; las de 

la cola son del mismo color, y circuidas de blanco; 

el pico es negro por arriba, blanquecino en sus 

bordes, pardo por debaxo, y negro por la punta: 
los pies y las uñas son de un gris pardo, Brisson ha 
descripto este páxaro baxo el nombre de garza 

de gris, 
La garzcta tiene un graznido ronco , muy fuer- 

te, y semejante al ruido que hace un hombre quan- 

do vomita. De noche es quando le hace oir princi- 

palmente, y quando está en movimiento : se mañ- 

tiene escondida la mayor parte del dia, y frequen- 

ta del mismo modo las riberas del mar, que-las 
orillas de los rios; no se cine á los lugares aquati- 
cos, busca tambien su mantenimiento por los terre- 

nos secos , y vive igualmente de peces , de reptiles, 
de grillos , de saltones , de gusanos, y de insettos, 
Bélon dice que hace su nido en los peñascos , y 

juzga que por esto se le habia dado el nombre de 
zonpeam : es mas verisimil , como dicen Wilhugby y 

Schwenekfel, que la garzota haga su nido en los 

álamos cerca de los marsales ó pantános. Muchos 

ucores le tienen por un páxaro de pasa, y yo le 

juzzo solamente comio errante. Siempre es raro en 

nuestros camipos , y apenas conocido; pero no hay 
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estacion fixa en que se vea. He recibido de diferen= 
tes partes, en el espacio de veinte anos, lo menos 
cinco ó seis paxaros de estos muertos en tiempos 
muy distintos, y nada anunciaban de estable ni se- 
guro y sin embargo de ser siempre en épocas deter- 
minadas , y en unas mismas estaciones quando los 
cazadores matan algunos paxaros que les parecen 
raros , y que.verdaderamente son de pasa para en- 
viarlos a las personas que hacen colecciones. 

Lineo no ha hecho mencion de la garzota, de 
lo que se puede inferir que no llega hasta los pai- 
ses can septentrionales como la Suecia; pero no so- 
lo se encuentra en el antiguo Continente, sino 
tambien en América, y yo conseryo una garzota de 
la Luisiana , y otra de la Cayena que en nada me 
parece se diferencian de la nuestra. No se debe con- 
fundir esta garza con la que el Conde de Buflon 
llama garzota de la Cayena, puesto que el primero 
es un páxaro muy diferente que se ocultó á las in- 
vestigaciones de este célebre naturalista. 

La mayor. parte de los autores no cuentan mas 
que tres plumas cn el copete de la gaszota, y si- 
guiendo yo su descripcion, en la mayor pare de 
los individuos que por mi mano he examinado, tan 
solo he encontrado tres; pero el otoño pasado re- 
cibi una viva que tenia el penacho compuesto de 
cinco plumas; la mayor parce del tiempo las tenia 
enroscadas unas con otras de suerte que solo pare- 
cian una, pero algunas veces las esparcia y separa- 
ba; la alimenté cerca de dos meses con carne cruda 
cortada á pedacitos, y con pescados ; digeria muy 
mal la comida, y frequentemente la desechaba : era 
un animal muy triste, la mitad de los dias enteros 
estaba de una misma positura sosienido sobre un 
pie, el cuello recogido debaxo del pecho, y la ca- 
beza puesta sobre lo alto de la espalda; jamás le oí 
grito alguno , y casi no hacia otro movimiento que 
el que era indispensable para tomar algun alimento: 
no mudaba de lugar aunque se le pusiera la comida 
junto á él, y aunque estuviese muchos dias en un 
jardin con en:era libercad, ni la inemperie le for- 
zaba á guarecerse , y recibia con tranquilidad, y sin 
mudar de postura , la lluvia mas abundante. 

El número diferente de las plumas del copete 
de esta garza, ¿acaso era simplemente individual, 
ó indicaba una raza diferente en el genero? 

Garzota de la Cayena. 
Lam, 899. 

_ Este páxaro es del genero LXXXI. y casi del 
mismo tamaño que nuestra garzota; tambien tiene, 

á proporcion, mucho mas grueso el pico, y mas 
corto que la mayor parte de las garzas : la coronilla 
de la cabeza es blanca: una linea transversal del 
mismo color se extiende por cada parte debaxo del 
ojo , desde el origen del pico hasta de:rás de la ca- 
beza, y o:ra banda negra cubre el lado de la cabe- 
za por detras del ojo: la parte de atrás de la cabe- 
za, la garganta , y lo alto del cuello por arriba to- 
do es negro: éste ultimo color desciende en punta 
hasta la mitad del cuello por airas: lo restante de 
éste, y todo lo debaxo del cuerpo es ceniciento: 
la espalda, y las cubiertas de Jas alas están cubiertas 
de plumas de un negro de pizarra, mezclado de 
ceniciento que rodea los bordes y la punta de cada 
pluma: algunas plumas, cuyo número varía en los 
diferentes individuos, naruralmente , Ó por acci- 

den- 
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dente en algunos que he visto, y eh número de 
seis ó siete pegadas á la parce de atrás de la cabeza, 
Forman una garzota, que ni tiene la longitud, ni la 
hermosura de aquella con que tiene adornada la ca- 
beza nuestra garzo/a y estas plumas son bastante €s- 
trechas y desiguales: las mas largas, que tienen cer- 
ca de tres pulgadas , ocupan el centro, y las latera- 
les van en diminucion: y unas son del todo blancas, 
otras todas negras, y alguna de ellas la mitad de cada 
color, El pico es negruzco , los pies, como se pue- 
de juzgar en un animal disecado , son de un amari- 
llo verdoso , y las unas negruzcas, 

La multitud de estos paxaros que se envian de 
Ja Cayena, hace presumir que son alli muy abun- 
dantes. Tambien he encontrado muchas veces esta 
misma especie entre los páxaros remitidos de la 
Luisiana, pero no tan comunmente como entre los 
que envian de la Guayana. Como la garzota de En- 
ropa se encuentra tambien en la Cayena, y en la 
Luisiana , para distinguir la que habita en la Guaya- 
na, y en la Luisiana, convendría llamar á esta gas- 
gota cenicienta de América. Vease GARZOTA. 

Garzotas. Plumas de la garzota que sirven para 
adornos mugeriles ó penachos, 

GAVILAN. 
Lam. 412» 

Bruss. 10%. 1, pag, 310. Gen. VII, 

Ber. Hist, nat. des Ois, pag, 121. fÍ£. ) Pag. 122. 
Ber. Port des Ois, pag. 19. 
Accipiter en Latin. 
Epervier en Erancés. 

Sparvicro en Italiano, 
Sperber , sperwor , sprintz , sprintzel en Alemán, 
Sokol krogulec en Polaco, 
Spar/bok , sparf hoek en Sueco. 
Sparrow-hawk spa bauk, imuscet en Inglés, 

Sin embargo de ser el gavilan muy comun y 

conocido , se confunde con frequencia con otros 

páxaros aún por algunos habiles ornitologistas, 

Buñion ha probado muy bien que el gavilan de las 

alondras es la hembra dei cernicalo, y yo siguiendo 
la opinion de este naturalista , digo : que el pequeño 
gavilan, Briss. tom.l. pag. 315.lam. XXX. fig. 2. es el 
torzuelo ó macho del gavilan comun. De los quatro 
gavilanes que se contaban, no quedan, pues , mas 
que el comun , y el manchado que tan solo es una 
variacion en su especie, 

El pequeño gavilan , que yo tengo por el tor- 

zuelo, ó el machó, tiene once pulgadas y nueve li- 

neas desde la punta del pico á la de la cola; la 
hembra, á la que comunmente se llama gavilan, 
medida del mismo modo tiene catorce pulgadas de 
longitud ; las alas plegadas llegan, en uno y otro, 
casi hasta los dos tercios de la cola, aunque en el 
macho suelen ser algo mas cortas; ambos tienen la 
parte de atrás de la cabeza, del cuello, y debaxo 
del cuerpo cubierto de plumas pardas , con una tin- 
tura rosada, que en la hembra guarnece cada una de 
las plumas, y que en el macho no forma mas que 
una mancha en la punta; tambien tienen ambos al- 
gunas señales blancas en el occipucio, Ó detras ce 
la cabeza; la garganta, y delantera del cuello son 
de un blanco manchado con rayas longitudinales , y 
con algunas manchas pardas : el pecho, el vientre, 
y los costados están rayados transversalmente de 
pardo , sobre fondo blanco, y la parte de abaxo 
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de la cola salpicada con manchas ó pintas pardas y 
oblongas sobie el mismo fondo: las alas y cola 
pardas ; y aquellas rayadas transversalmente de un 
pardo mas fisco, tan solo por la parte inferior, 
de modo que quando está parado y quieto no se 
descubren ; pero si en la cola, que tambien se halla 
rayadas por unas listas de um pardo mas obscuro 
que el que hace el fondo del color; el plumage no 
es conforme á la descripcion que acabo de hacer, y 
los colores no son limpios, como aqui se han re- 
presentado , mas que en los gavilanes muy viejos; 
en los nuevos que aún no han mudado, en vez de 
rayas pardas transversales, la parte de abaxo del 
cuerpo se encuentra variada de rayas longitudinales 
rubias; despues de la primer muda son reemplaza- 
das por rayas transversales; pero el roxo es el co- 
lor de que mas abundan , y tienen muy poco par- 
do , el qual en la segunda muda se extiende mas, y 
á proporcion que van haciendose viejos llega á do- 
minar sobre el roxo que se borra del todo en los 
gavilanes ya viejos; el color pardo se ofusca tam- 
bien mas encima del cuerpo, y el roxo disminuye 
con el tiempo: por esta diferencia en el plumage, 
que segun el número de mudas , han tenido los 2a- 
vilanes, es por lo que se confunden con otros paxa- 
ros, y por lo que no convienen las descripciones 
de los autores, puesto que varian segun la edad del 
individuo que han observado. Como la mayor par- 
te de las aves de rapiña están sujetas á las mismas 
mutaciones mas ó menos considerables en las dife- 
rentes especies , en general hacen muy dificil el co- 
nocimiento de ellas, y son causa de las distintas 
relaciones que se leen acerca de esto , y de las dife- 
rencias que se hallan en las descripciones de los 
autores. Por esta misma causa pasara mucho tiem- 
po antes de que se lleguen a conocer bien las aves 
de rapina estrangeras , porque para llegar á ello es 
preciso seguirlas y compararlas en sus diferentes 
edades : pero con el exemplo de los gavilanes, 
avestruzes y gerifaltes y halcones, quando entre dos 
aves de rapina estrangeras no se encuentra otra di- 
ferencia mas de que la una tiene algunas manchas 
longitudinales en la parte de abaxo del cuerpo, y 
en la otra son transversales ; aunque sean de distin- 
tos colores, se puede muy bien presumir que la 
primera es un ave nueva que se pilló antes de mu- 
dar, y la segunda im páxaro que por lo menos ha- 
bia mudado una vez. Volvamos al gavilaz : el iris 
es amarillo; la base del pico azulada en la hembra, 
y su corva ó gancho negruzco , cuyo ultimo color 
se extiende mucho mas en el pico del macho; la 
piel desnuda que le cubre en su raíz es de un ama- 
rillo verdoso; los pies son delgados y muy larsos; 
los dedos tambien lo son y muy flexibles: las hñas 
negras. 

El gavilan por la forma de sus pies es un páxa- 
ro muy noble , aunque por tener hendida , ó esco- 
tadas muchas guias de las alas le colocan en la clase 
de las aves de baxo vuelo; pero siempre debe 
ser contado en el primero , ó en uno de los prime- 
ros ordenes de esta clase: es fogoso y ardiente, 
docil y capáz de ser adestrado en la caza de codor- 
nices y perdices: quando está libre hace una guerra 
cruel á los paxaros pequeños en general; tambien 
coge los palomos que se escarrean de alguna banda- 
da, y con este intento rodea con frequencia los pa- 

lo- 
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lomares. La hembra hare su nido en los bosques 

sobre los árboles mas elevados, y por lo regular 

pone quarro ó cinco huevos manchados de un ama- 

rillo, que tira á roxo hácia sus puntas. 

El savilan manchado, que, Como antes dixe, no 

es mas que una variación , ditere por las manchas 

blancas esparcidas en corto numero en la parte de 

arriba de su.cuerpo, y en crecida cantidad en la de 

abaxo. 
Parece que la especie del gavilan está esparcida 

en el antiguo Continente, desde el norte de la En- 

ropa hasta el Cabo de Buena Esperanza, y que sin 

embargo de verse gavilanes en todos tiempos , con 

todo hay algunos de pasa que tan solo atraviesan 

para ir de uno á otro pais: se puede vér lo que 

Béllon, testigo de una pasa semejante por Abril en 

las orillas del estrecho de Propontide, Ó mar de Mar- 

mora, ha escrito en su Hist. des Oís. Pag. 121. 

Yo conservo dos gavilanes de la Cayena tan se- 

mejantes al nuestro , que no dudo en que sean de 

la misma especie variada muy poco en el plumage 

por la influencia del clma. Son del mismo tamano; 

tienen todo el porte y exterioridad; el fondo de 

los colores es el mismo 3 se semejan por la disposi- 

cion y arreglo de las manchas, y tan solo se dife- 

rencian en algunas mezclas, y En el espacio que 

ocupan las manchas, Uno que me pareció haberse 

cogido antes de la muda, tiene toda la parte de 

arriba del cuerpo de un pardo claro; la cola ceni- 

cienta , rayada por medio con quatro bandas trans- 

versales pardas; la garganta y delantera del cuello 

variadas de manchas rubias en la direccion de las 

plumas , sobre fondo blanquizco , y la de abaxo ra- 

yada transversalmente de roxo, sobre fondo blan- 

co; la parte de abaxo de la cola es de éste ultimo 

color , con algunas manchas rubias Jongitudinales. 

El otro gavi/an es de un pardo mucho mas obs- 

curo en todo lo de encima del cuerpo, y la parte 

de arriba de la cola del mismo color , rayada 

con bandas de un pardo negruzco; la garganta y 

delantera del cuello pintadas con lineas longiudina- 

les pardas , sobre fondo blanco; el vientre es del 

mismo color , rayado por medio con bandas pardas 

no tar juntas , y mas estrechas que en nuestro gavi- 

lan, de manera que parece mas blanco : las piernas 

están ravadas transversalmente de rosado , sobre 

fondo blanco, y la parte debaxo de la cola es toda 

blanquecina. Me parece que este gavilan fae muer- 

to despues de su segunda muda, y antes de haber 

cambiado en pardo lo que aún tiene de rosado; 

pero lo que, aumenta la semejanza entre estos gavi- 

lanes y €l nuestro , es que tienen tambien manchas 

blanquecinas en la parte de abaxo, y de atrás de la 

cabeza. 
Además de estos dos gavilanes , CONServó tam- 

bien otros dos de la Cayena, que aunque cerca de 

un tercio mayores, sin embargo me parece que se 

acercan mas al gavilan , que á owo ningun paxaro, 

por su forma, y su exterior en general, por la Jon- 

gitud de sus pies, y de sus dedos en particular , y 

por lo delgadas y afiladas que están dichas partes. El 

uno tiene toda la parte de arriba del cuerpo de un 

ardo un poco fusco, y alguna mezcla de rosado en el 

borde de las plumas, y la de abaxo blanca, variada 

de un pardo rosado, dispuesto á rasgos paralelos 

con la direccion de las plumas; el otro tiene la 
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parte de arriba del cuerpo de un pardo muy fusco 
con muy pocos rasgos rosados en la orilla de las 
plumas : la garganta es blanca, y en lo superior de 
ella tiene algunas señales pardas en la direccion de 
las plumas , como también en los lados del cuello 

cuyo fondo es blanca; la delantera de este, el E 
cho, el vientre, y la parte de abaxo de la cola eS 
blancos ;, los costados y las piernas tambien pero 
en aquellos tiene algunas manchas pardas oblongas 
y estas rayadas por medio de pardo: la cola es. én 
uno de un pardo claro , y en otro de un pardo fus- 
co, y ambos la tienen rayada por medio con un 
color mas encendido que el del fondo; el primero 
algo mayor que el segundo, me parece una hembra 
nueva, y el otro un macho ya hecho, ó que ha 

mudado mas de dos veces; aunque Estos. sa axXa- 
ese en mi juicio tengan mas relaciones con el pe 

ed e 0, Sobre todo en el tamaño; para 
no tenerlos por especie diferente de la nuestra 
suponerlos una simple variacion , al paso que Ear 
fundamento para pensarlo de los dos idad Eb 
que he hablado antes de estos ultimos; y si mi 
pcs en quanto á esto parece fandada y verda- 

Pe cda 
* GAvILAN CHICHARRERO del Perú E 
Esta ave se alimenta de chicharras , mariposas, 

cucarrones, Sec, Habita los montes espesos, y rastro- 
jos. La hembra anida en las espesuras de los mon= 
tes y arboledas. Los ojos son de color pardo obs- 
curo , y la pupila negra; es quanto sabemos-en or- 
den a este páxaro, 

GAvVILAN DE ALONDRASs. Vease CERNICALO 

GAVILAN DE COLA DE GOLONDRINA, 
Caresz. 102. l. pag. 4, lam. 11, Yi 

SE. 20%, Lo Pag, 4, cam. 1/, Vease Mi 
la Carolina. 

Lao de 

GAVILAN DE PALOMAS, 
CatEsB. 10m. 1. pag. 3, lam, 1, 
Bxiss. 102. I, pag. 378. 

Poco mas ó menos es del tamaño del gavilan 
comun: sin embargo tiene el cuerpo mas delgado y 
no tan fornido : la cabeza, y todo lo de encina del 
cuerpo pardo : la garganta, el pecho, el vientre, 
los costados , y lo inferior de la cola blanco , mez- 
clado con algunas manchas pardas; las piernas cu- 
biertas de plumas largas blancas , variadas de man- 
chas rubias y de pardas longitudinales ; Jas alas par- 
das , variadas de roxo por la parte de adeuwro de 
las plumas; la cola la atraviesan quatro rayas blan- 
cas, sobre fondo pardo; el iris y la piel desnuda 
que cubren la raiz del pico son amarillos; los pies 
tambien ; y el pico negro por la punta y blanque- 
cino.por su base. Gen. YUI, á 

GAvILAN DE PICO GorDO de la Cayena. 
Lam. 464. ¿ 

Es algo mayor que el zavilan , y sobre todo de 
corpulencia mas fuerte , Mas-recogida, y mas for- 
nida; al contrari0 , los pies son mas Cortos, y Su 
pico mas fuerte a proporcion; este es sin duda un 
páxaro del genero del gavilan : pero en quanto á la 
especie , su amplitud de .cuerpo, y sus pies mas 
corios que los del garilan; me parece alexarlo de 
este , y acercarlo al halcon ; pero es muy dificil esta- 
blecer cosa alguna segura en orden á estas relacio- 
nes que varían a los ojos de los que las observan, 

Sé- 
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seoun el punto de vista, baxo del qual comparan 

Objetos, 

po Todo lo de encima del cuerpo, y de las alas es 

pardo, como tambien la cabeza, y la parte de atras 

del cuello , pero este color no tiene mezcla en las 

dos ulcimas partes; al contrario , en la espalda las 

plumas están guarnecidas de rosado , y en las alas 

ocupa este color el medio ó centro de las plumas, 
y el pardo las orillas : la garganta es parda, el pe- 

cho tiene el mismo fondo de color, pero las plu- 

mas terminan con una banda rubia: el vientre , los 

costados , y las piernas estan rayadas transversal- 

mente de pardo, con mezcla de roxo sobre fondo 

blanco ; la cola es blanquecina, y rayada por medio 

con bandas anchas negras; el pico es de este ultimo 

color; la piel que cubre su base amarilla, como 

tambien los pies; y las unas son de un pardo ne- 

gruzco. Gen. VIII, ñ 

GaviLaN DE SERPIENTES, Vease MiLano de la 
Corolina, 

GAvIiLAN DE VIENTRE roxo de la Cayena. 

Este gavilan no ha sido descripto hasta ahora; 

es del tamaño del nuestro , pero mas lleno, y mas 

grueso , y tambien se diferencia en el pico que es 

mas corto, y fornido como el del gavilan de pico 

gordo de la Cayena. La cabeza es de un ceniciento 

menos obscuro ; la espalda, y todo lo de encima 

del cuerpo, las cubiertas de sobre las alas, y de la 
cola, y las guias de las mismas partes son por arri- 

ba de un pardo muy obscuro : la garganta blanque- 

cina por medio, y roxa por los lados; este ul.imo 

color se extiende por todo lo baxo del cuerpo, 
á excepcion de las cubiercas debaxo ae la cola que 
son de un blanco sucio; la cola es blanquizca por 
debaxo ; el pico negruzco , los pies amarillos , y las 
uñas negras, Ger. UT, 

GaviLaN (pequeno), 
Bxiss. tom. 1. pag. 315. Vease GAVILAN» 
GaviLan (pequeno) de la Cayena. d 
No es mayor que un esmerejon : la cabeza, la 

parte de arras del cuello, todo lo de encima del 
cuerpo , las alas, la cola, y sus cubiertas superiores 
son de un pardo negruzco ; las ncxillas tiran á gris, 
como tambien lo alto del cuello sobre los lados; la 
delantera del cuello , y todo lo debaxo del cuerpo 
está rayado con bandas transversales pardas , sobre 
fondo gris blanco mucho mas claro, y las bandas 
son menos obscuras quanto mas se acercan a la co- 
la: esta es blanquecina por debaxo, y las plumas 
del centro están rayadas con bandas negras, pero 
el color pardo es uniforme por arriba: el pico es 
blanquecino, á excepcion de la extremidad de la 
mandibula superior que es negra; los pies son lar- 
gos , delgados, y de un amarillo pálido , y las uñas 
negras. He recibido este páxaro de la Cayena, y 
tan solo lo he visto dos veces en las diferentes re= 
mesas que se han hecho. Gen, II. 

GAvILAN MANCHADO, 
Briss. 102.1, pag. 34. Vease GAVILAN. 

GaviLan REaL. (cetr.) El que está adestrado y 
enseñado. 

GavILaN SaLvaGE. (cetr.) El que está libre. 
** GavILAN saraBraDo del Perú, 
El gavilan sarabiado, mombre que le dan los 

naturales del sitio de Chumba, Reyno del Perú, 
habita en las sabanas Ó campos, y como ave de ra- 

Historia Natural, Tom, 1, 

e 
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pina se alimenta de caza que hace de los polluelos, 
sabandijas y reptiles, 

Tiene la cabeza aovada, algo plana por enci- 
ma», regular a su tamano, cubierta de plumas de 
ceniciento negruzco , y por delante de los ojos de 
unos pelillos negros perdidos , los ojos son her- 
mosos, y algun tanto saltados , sus parpados des- 
nudos, el iris amarillo, y la pupila azul turquí, El 
pico es corto, comprimido y negro: sus lados an- 
chos y separados por un lomo encorvado, y mu- 
cho mas cn la punta, la que es un diente fuerte, y 
muy agudo: toda su base está cubieria de una 
membrana amarilla. La quixada inferior es mas cor- 
ta que la superior , roma, y en la punta acanalada. 
El pescuezo es proporcionado , erguido, y cubier= 
to de plumas de un ceniciento sucio que tira á ne- 
gruzco, Tiene el pecho ancho, vestido de plumas 
transversalmente manchadas de pardo y ceniciento, 
lo que forma como una muceta. El cuerpo es com- 
primido , vestido por la espalda de plumas de ceni- 
ciento sucio, con manchas transversales de blanco 
y pardo; y lo mismo el cuello por la parte de 
abaxo, Los muslos son de calzon entero, y sus 
plumas menudamente manchadas al través de blan- 
co y pardo claro: las piernas amarillas, con unas 
escamillas muy espesas : los pies del mismo color, 
con tres dedos adelante, y uno atrás, todos sepa- 
rados y hendidos , menos el exterior que está lige- 
ramente unido con el interior por una membrana 
amarilla: las unas son encorvadas y muy. agudas; 
las alas son regulares, y mas cortas que la cola; 
sus guias por encima son de un encarnado obscuro, 
con unas manchas transversales de color negruzco, 
y de este ultimo color son las puntas: por debaxo 
son de un pardo muy claro , y casi blanquizco. Las 
cubiertas de las alas por encima son de un ceni- 
ciento negruzco, y por debaxo transversalmente 
manchadas de blanco y negruzco muy claro. La ra- 
badilla esta vestida de plumas muy blancas, con 
unas manchitas ralas dd color negruzco claro. La 
cola, que es mas larga que los pies extendidos, 
consta de doce plumas manchadas por encima con 
pintas transversales de color ceniciento sucio y ne- 
gruzco , y por debaxo de blanco algo sucio y 
negro. 

GAVIOTA. 
Las gaviotas tienen la parte inferior de la pier- 

na sin plumas, quatro dedos en los pies, de los 
quales los tres anteriores escin reunidos por una 
membrana que los une, y el posccrior está suelto, 
pero es muy corto: su pico es liso, largo y chato 
por los lados, y encorvado por la puntas el semi- 
pico inferior es angular por debaxo cerca de la pun- 
taz tienen las alas muy anchas, y mas largas que la 
cola; la cabeza gruesa, el cuello corco: parecen 
mas gruesas de lo que son por las muchas y espesas 
plumas de que están vescidas, Son aves de mar, y 
solo se vén en las aguas dulces en las embocaduras 
de los rios ; unas veces recorren las riberas en 
bandadas , y las limpian de los animales muertos 
que las aguas arrojan á la orilla, ya sean pescados, 
ya animales de tierra, que han perecido en las 
aguas ; otras veces vuelan en bandadas por encima 
de las olas, aguardando el instante de coger el pez 
que aparece sobre la superficie del agua; comen de 
toda carne sea viva Ó muerta , fresca Ó corrompida; 
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no obstante su inclinacion a la rapiña están siempre 

flacas , y en todos tiempos parecen hambrientas; 

sus movimientos y sus gritos son como de anima- 

les atormen:ados de una necesidad urgente : rinen 

entre sí por la mas coria presa, y se la quitan unas 

á otras sin cesar de dar gritos agudos > enfadosos 

y tristes. Quando descansan vienen una figura triste 

y grosera; con todo eso su voracidad es efecto de 

la necesidad, y no de un apetito desordenado. He 

visto algunas aves de estas domesticadas , lo qual se 

consigue facilmente; que se contentaban COn poco, 

y quando estaban satisfechas no importunaban; 

rehusaban de comer mas de lo que necesitaban: 

se retiraban á un lugar apartado , y permanccian 

acurrucadas varias horas de seguido sin dar ningun 

grito , ni hacer movimiento alguno 5 y asi la agita- 

cion que les es comun €s producida por el ham- 

bre que les atormenta, y los gritos que dan casi 

sin cesar, son €l indicio , y la expresion de ella: 

mas multiplicadas que las demas aves de agua, no 

pudiendo alimentarse sino de carne , ni Subsisticn> 

do sino del pasto que la casualidad les ofrece , Ó 

de la presa que cogen , parecen condenadas por la 

misma naturaleza a una continua necesidad, ¿Las 

habrá destinado acaso para limpiar los mares y sus 

riberas de los despojos y restos de los animales 

muertos , como á los buitres para limpiar lo inte- 

rior de las tierras > Pero sobre todo , en los tiem- 

pos tempestuosos quando la tempestad dura por 

espacio de algunos dias es quando la miseria de las 

gaviotas es extrema; otros han juzgado mejor que 

yo de estas aves, pero yo hablo por lo que he 

visto estando en Napoles. Despues de tres dias, un 

viento tempestuoso arrojaba hácia la costa monta- 

ñas de olas, y las gaviotas que se estorzaban a 

arrojarse á el mar, el ayre resonaba con sus gritos; 

formaban en la ribera un cordon algunas veces 

partido por llevarse el ayre lexos de alli algunas 

porciones de ellas: la playa cubierta y lavada con 

la agitacion de las olas no ofrecia pasto alguno; no 

parecia presa alguna en la superficie del agua agita- 

da, y sin embargo estas aves, que morian de ham- 

bre, hacian violentisimos - esfuerzos proporciona- 

dos á la necesidad , y á los obstáculos que experi- 

mentaban : en una playa desierta no hubieran teni- 

do que sufrir mas que los males de la naturaleza, 

y de la tempestad pero el pueblo para quien to- 

da especie de desdicha es en todas partes , y en to- 

dos generos un espectáculo con que se divierte, 

rodeaba la ribera , cerca de Napoles, y se exponia 

á los golpes del mar, á la impetuosidad del viento, 

y á la lluvia que caia mezclada con granizo : la mu- 

chedumbre que mezclaba sus confusos gritos á los 

de las gaviotas las irricabaz unos les tiraban pie- 

dras, otros escopetazos, de tiempo en tiempo ca- 

yendo algunas en las olas: las que estaban mas 

próximas las rodeaban en un instante redoblando 

sus gritos , y se alexaban por sl mismas , O lleva- 

das por el viento: no me pareció que intentasen 

hacer pasto de la carne de los de su misma espe- 

cie , y quando la necesidad les hubiese sugerido 

este sentimiento contra naturaleza, estas aves son 

demasiado mal armadas para poderlo executar : las 

gaviotas heridas , ó muertas , eran llevadas por las 

aguas , sin que ninguna persona sacase de su muer- 

te mas ventaja que el gusto barbaro que tenia en 
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aprovecharse de su miseria para quitarlas la vida: 
era un espectáculo digno de alguna atencion el yer 
algunos hombres complacerse en hacer caer en las 
aguas unos animales que no son perjudiciales, sin 
querer aprovecharse de sus despojos, y sin Otra 
satisfaccion que la de abatirlas quando el viento las 
arrojaba a tiro de sus golpes; la naturaleza por 
otro lado tan atenta á la produccion y manteni- 
miento de los animales , entregar una multitud 
considerable de ellos á la barbaridad del hombre, 
al furor de la tempestad , á los horrores del ham- 
bre, y al peligro de una muerte próxima, En me- 
dio del tumulto general, algunas gaviotas se aba- 
tian de tiempo en tiempo sobre las aguas, y pare- 
cia que descansaban en ellas; pero luego eran Jle- 
vadas por las olas, sin que pudiesen ser sumergi- 
das á causa de su ligereza: unas veces parecia que 
las tragaba el mar, y Juego volvian á verse encima 
de las aguas en este instante, á lo menos segun me 
pareció , era quando se elevaban sin trabajo , no 
obstante la longitud de sus alas. He creido que de 
esta observacion , en la qual me he detenido largo 
tiempo , puedo sacar dos consequencias : primera, 
que las gaviotas, y las aves , conformes á ellas , que 
se intraducen en el mar á tan larga distancia de 
tierra , descansan sobre las aguas quando tienen 
necesidad de ello: segunda, que no obstante la 
longitud de sus alas se elevan sin trabajo de la su- 
perficie del agua, que las olas mas ó menos altas 
surcan en todos tiempos. Pero sea que las gaviotas 
se valgan para tomar vuelo del instante en que es- 
tan encima de la superficie del agua, sea que se 
eleven por un mecanismo que yo no he podido 
distinguir , he visto muchas , y durante largo tiem- 
po descansar sobre el agua , dexarse llevar por sus 
movimientos, y volar facilmente; como estas aves 
tienen las alas tan largas, he creido poder con- 
cluir , por lo que les veia exccutar , que las demás 
aves, de mar tenian la misma facultad : sin duda á 
esta ventaja deben las gaviotas el alexarse de las 
costas á mas de cien leguas mar adentro: son co- 
munes por todas partes, pero mas numerosas y 
mayores en los paises del norte , cuyos mares en- 
cierra. los mayores pescados que las sirven de pasto 
despues de muertos, Su plumage se asemeja mu- 
cho en los diferentes paises; el color blanco , el 
ceniciento azulado , el pardo negruzco, y el par- 
do son sus colores mas comunes: se vén estas aves 
por todas partes igualmente , y en todos tiempos; 
y los autores han concluido de esto , que estas son 
aves sedentarias, ¿pero cómo se ha de dar el 
nombre de sedentarias á unas aves que se alexan 
cien leguas de las costas? ¿y la hambre que las 
atormenta continuamente, no es por ventura un 
sentimiento inquieto que las inclina á buscar sin ce- 
sar de mares en mares, y de riberas en riberas el 
pasto que los falta» Los islotes desiertos, y las 
playas silvestres cubiertas de espadanas , y las ci- 
mas de las rocas son los lugares donde estas aves 
se juntan para pasar la noche, poner sus huevos, 
v criar sus hijos; los polluelos nacen cubiertos de 
un plumon suave , que les dura largo tiempo ; las 
plumas salen tarde, y en algunas especies los po- 
lluelos no toman el plumage de los adultos , sino 
despues de varias mudas. Nosotros no sacamos 
ventaja alguna particular de estas aves que la Natu- 
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raleza ha destinado , tal vez, como ya he dicho, 
para consumir los despojos de los animales muer- 
tos que el mar arroja a las orillas: su carne es du- 
ra, esa, y de mal gusto ; sin embargo la traen, 
y venden en Paris en los mercados, en tiempo de 
Quaresma, para los Cenobitas , cuya ¿us eridad 
halla un recurso en este manjar despreciado del 
mismo pueblo. Los habitantes de las orillas del 
Occeano dán á las gaviotas el nombre de malvas, 
y los de las orillas del Mediterraneo los llaman ga- 
wians. Los naturalistas llaman á varias aves de estas 
pariotas; el Conde de Bufion reserva el nombre de 
gaviotas á las especies cuyo tamano es mayor que 
el de la arade, y llama pavioias á todas las aves 
mas pequeñas , que son de este mismo genero, que 
es el CIL. de Brisson, 

Larus en Latin. 
Goeland en Francés, 
Oca, oca marina , crocalo en Italiano. 
Mewe en Alemán. 
Seccob , secgel en Inglés. 
Kock-mevo en Olandés, 
GavioTa (pequena). Lam. 969. Vease Paviora 

CENICIENTA (pequeña). 
Gaviota BLaNca de Spitzberg. Lam. 994. Vease 

PavioTA BLANCA. 
GAvIoTA CENICIENTA. 
Lam, 253. 

Bruss. 10m. VI. pag. 160. V'£ase GAVIOTA DE CAPA 

DE GRIS. 
GAvioTA DE CAPA DE GRIS, 
Gaviota cenicienta. Lam. 253. 
Brxuss, tom. VI. pag. 160. Gen. CIT, 

Esta no es tan grande como la gaviota con capa 

negra. Tiene de color de ceniza pardo todo lo que 

la primera tiene de color de pizarra; quiero decir, 

lo superior del cuerpo desde el lomo hasta el naci- 
miento de la cola, las cubiertas, y plumas de las 
alas : con todo eso algunas plumas de las alas están 
manchadas de negro, y todas ellas remaran cn blan- 
co, la orilla de la ala es enteramente de este color, 

el qual es general en todo el rísto de la pluma. El 
pico es amarillazo ; su parte angular por debaxo es 
roxa, y los pies de color de carne. 

GAVIOTA DE CAPA DE GRIS Y BLANCA, 
Bxiuss. tom. 1Y, pag. 171, Gen. Cl, 
Esta gaviota tiene un pie y ocho pulgadas de 

largo : la coronilla de la cabeza de gris , la parte de 
atrás del cueilo, lo superior del cuerpo, y las plu- 
mas escapularias variadas de gris y blanco; la gar- 
ganta, y lo inferior del cuerpo blanquecino 5 las 
guias de las alas de un gris obscuro, perfiladas de 
bermejizo por el lado exterior, las plumas media- 
nas son blancas; las dos puntas intermedias de la 
cola son de un gris obscuro , rodeadas de bermeji- 
zo ; las laterales se diferencian de estas en que son 
en gran parte blancas por el lado interior; el pico 
es amarillo, y negro por la puntas los pies amari- 
llazos , y las unas negras. 

Esta gaviota frequenta mucho nuestras costas , y 
segun la observacion del Padre Feuillée parece que 
se halla tambien en América. 

GAVIOTA DE CAPA DE GRIS Y PARDA, 
Bruss. tum, VI, pag. 163. Gen. Cl, 
Se acerca al tamaño de la gaviota de capa nera, 

Su longitud es de veinte y una pulgadas y media; 
Historia Natura!, Tom, IL, 
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lo superior del cuerpo está cubierto de un color 
de gris pardo; las plumas de las alas son del mis- 
mo color , la mayor parte rematan en blanco , el 
resto de la pluma es blanco : el iris, los parpados, 
y el ojo son amarillos ; la parte angular del pico es 
de un roxo vivo; los pies, en algunas son amari- 
lazos, y en otras de eolor de carne pálido, Esta 
gaviota es conocida en las costas de Inglaterra que 
frequenta en tiempo del paso de los arenques ; pero 
es mucho mas comun en los mares del norte. Los 
Olandeses que ván á la pescade la ballena, la han 
dado el nombre de bowgmestre, 

GAVIOTA DE CAPA NEGRA. 
Bxiss. 102, VI, pag. 158, Gen, CIT, 
Capa negra, Lam. 990, 

. Esta tiene poco mas de dos pies de largo, y 
cinco de vuelo : todo lo superior del cuerpo , desde 
el principio del lomo hasta el origen de la cola, 
está cubierta de una capa de color de pizarra ; las 
cubiertas de las alas, y sus plumas son del mismo 
color , rematadas en blanco ; este ultimo color .es 
el de todo el resto de la pluma : el parpado es de 
color de azafran; el pico amarillazo 5 en los lados, 
cerca del ángulo saliente , tiene dos manchas por 
debaxo, una negra, y otra roxa: los pies son de 
un color de carne blanquecino , y las uñas negras, 

GAVIOTA TARDA. 
Bxiss. 107, Vl, paz. 156. Gen. Cll, 
Tiene diez y ocho pulgadas desde la punta del 

pico á la de la cola, Toda su pluma es parda , mas 
obscura en las partes superiores, y menos en las 
inferiores , y rayada de gris; las plumas de las alas 
y de la cola son de un pardo negro; el iris amari- 
llo, el pico negro, y los pies amarillazos. Esta ga- 
wista se halla mas comunmente , y en mayor núme- 
ro en las «ltes anchuras de los dos emisferios, que 
en las regiones templadas ; frequenta con preferen- 
cia los paises frios , y mares helados: se la halla sin 
embargo algunas veces en nuestras costas. Segun la 
mayor parie de los autores €s el Cataraíta de Aristo= 
teles; los navegantes la han dado el nombre de za- 
patero, tal vez porque arrojandose con impetuosidad 
sobre la presa, han comparado el modo con que la 
atraviesa con el pico á la accion de una alesna : los 
Ingleses que acompañaban al célebre Cook vieron 
un gran número de escas aves en las Islas Maluinas, 
y en Falkland; y dieron á esta gaviota el nombre 
de Polía del puerto de tegmunt, 

Gaviota ParDa de la Luisiana. Vease Nopr, 
GAVIOTA VARIADA Ó LA PARDUSCA. 
Lam, 266, 

Briss. to2. VI. pag. 167. lam. 15. Gen. CIL, 
Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 167. fig. y pag. 168. 
Esta es un poco menor que la gavivta con capa 

de gris: su longitud es de veinte y una pulgada des- 
de la punta del pico á la de la cola; toda su pluma 
está variada de un gris pardo, sobre fondo blanco: 
el color pardo ocupa en la cabeza, en lo superior 
del cuello, y del lomo el medio de cada pluma, y 
en las cubiertas de la cola está dispuesto por rayas, 
y en las plumas principales , y cubiertas de las alas 
por manchas, y bandas transversales: la garganta es 
blanquecina ; el iris pardo, el pico negro , los pies 
blanguecinos en algunas , y en otras bermejizos, 

Una gaviota de esta especie vivió varios años 
en unos jardines donde estaba con toda su libertad; 
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todos los dias, sin faltar uno, se presentaba á la 

misma hora a la puerta de la cocina , donde la 

echaban de comer: tambien habia tomado por si 

misma Ja costumbre de entrar á la hora de comer 

en la pieza destinada para este fin, poco tiempo 

despues de haberse sentado las gentes á la mesa: 

primero daba un grito muy agudo , estendiendo al 

mismo tiempo las alas, inclinando la cabeza, y en- 

derezandose despues , como si estuviese inscruida en 

esta operacion , que le era natural : recogía algunos 

pedazos de carne que la echaban , concluia con las 

mismas acciones que entraba, y se retiraba poco a 

poco, dexando casi siempre una parte de aquello 

que la habian echado; se volvia á los jardines 

donde pasaba el resto del día acurrucada. Aunque 

estuviese á la orilla del agua no entraba en ella, y 

no se la veia buscar nada fuera de lo que se la da- 

ba; era un animal muy triste, que fuera de los via- 

ges que hacia para pedir de comer, permanecia 

siempre echada; no permita que se acercase nadie 

á ella, y si alguno se llegaba muy cerca se defendia 

con el pico; no temia a Otro animal alguno , pero 

tampoco se ibaá ninguno si no se acercaba primero 

á ella; en los mismos jardines habia dos ciguenas, 

que la gavieta ni las buscaba ni evitaba tampoco. 

Las parduscas son muy comunes en las costas 

del Occeano; no todas son del mismo tamaño , y 

es probable que en esta especie hay dos razas, una 

grande y otra chicas 
GENERO. 
Genre en Francés. 
Esta es una de las divisiones de las aves, segun 

el orden metódico ; los caraétéres del genero se fun- 

dan, por lo comun, sobre la forma del pico, y la 

de los pies; de suerte, que quando dos aves , aun- 

que muy diferentes en tamano y pluma, dienen sin 

embargo el pico, y los pies conformes, se dice que 

son de un mismo genero, Estos caraótóres exterio- 

ves , indican frequentemente algunas relaciones in- 

teriores, y gran conformidad en los hábitos : y asi 

sería dificil el engañarse con tanta frequencia como 

sucede, juzgando por el pico de la organizacion 

del estomago , del alimento de que viven las aves, 

y por los pies de los lugares que frequentan. Los 

caractéres del genero no son puramente arbitrarios, 

sino que están fundados , por lo comun , sobre el 

orden natural, pues acercan aves que se parecen 

por relaciones grandes interiores , como tambien 

por la forma exterior de las partes esenciales ; y es- 

tas aves tienen por lo comun alganas “costumbres 

que le son anexas, asi como debe suceder entre 

los animales , cuya organizacion se corresponde , si 

las costumbres son en efecto una contimnacion y 

dependencia de la organizacion que las determina, y 

las precisa. Hay muchas aves del mismo genero, 

que precisadas en sus necesidades, y privadas de 

lo. individuos de su especie , se aparean con los de 
su genero, y estos ayuntamientos son algunas veces 

fecundos : nueva prueba de que los generos unen 

aves que no son muy remosas, y que al contrario 

se uen por el conjunto de su organizacion. 

GEKIFALTE. 
Hiirojalco en Latin. 
Gerfant en Francés. 

BeuL. Hist. nat. des Ois, Page 94. fig. Y Pal. 95. 

Buiss. to%. 1. pag. 270. lam. XXX. fig. 3» Idem, 

Ll 
GER 

Paz. 373. lam. XXXT, 

Gerifalte de Islanda, Lam, 210. 
Gerifalte de Noruega. Lam. 462. 
Gerifalte blanco de los Paises del Norte. La. 446, 
El gerifalte es la mayor y mas fuerte de las aves 

de rapina de que se hace uso en la cetreria, siendo 
de tanto valor y aétividad como el Halcon; tiene 
mas poder, pero menos docilidad; es de un na- 
tural duro, dificil de domar , de instruir , y gober- 
nar. Todo lo relativo á estos objetos se hallará en 
la palabra Cerrenta. Esta ave es la primera de 
las de alto vuelo, y por consiguiente lo es 
tambien de la cetrería: la hembra sirve para la caza 
de la Cigueña, de la Grulla, y de la Garza Real, 
y el macho a oras cazas que no piden tanta fuerza, 
Considerando el gerifalte , segun los autores meto- 
distas , es del mismo genero que el gavilan , y del 
V'I1l, del método de Brison. Esta poderosa ave 
no se halla en los paises cálidos, ni aún en los 

templados; pero quando le llevan a estos paises 
no pierde nada de su vivacidad y vigor: habita los 
paises frios , y hasta ahora solo se ha hallado en el 
norte de Europa y Asia, donde parece que hay tres 
razas constantes , Ó tal vez tres especies diferentes, 
La primera, ó la mas conocida es el gerifalte de 15- 
landa; la segunda el de Noruega, y la tercera el ge- 
rifalte blanco, Estas tres aves se diferencian poco en 
el tamano, y por las dimensiones de la una se 
puede juzgar de las de las otras dos: las dos pri- 
meras tienen mucha semejanza en los colores de la 
pluma , pero la tercera desdice mucho, 

El gcrifalte de Islanda, lam. 210. es del tamaño 
del azor : tiene un pie y diez pulgadas y media des- 
de la punta del pico á la de la cola, y casi quatro 

pies de vuelo , y sus alas recogidas llegan mas allá 
de las tres partes de la longitud de su cola; toda 
la pluma esta variada de color pardo, sobre fon- 
do blanco bermejizo : estos dos colores son mucho 
mas obscuros en lo superior del cuerpo, que en lo 
inferior; lo pardo ocupa el medio de las plumas, 
y las orillas el color bermejo; las manchas , segun 
la direccion de las plumas , están sobre las partes 
superiores , Ó las que están mas cerca de la cabeza, 
y sobre ella misma; y son transversales en las par- 
tes iferiores, Ó las que estan mas cerca de la cola; 
el iris del ojo es amarillo; la membrana, que cubre 
la raiz del pico, es azulada; el pico es de este ul- 

timo color que tira á pardo , y Su punta negra; los 
pies amarillos , y las unas negras. y 

Este gerifalie es muy estimado , pero no tanto 
como el de Noruega, law. 462, en el qual se ha- 
lla mas docilidad , con zanta actividad y valor como 
el otro, Tiene, por lo general, menos color par= 
do que el gcri/alie de Islanda , sin manchas trans- 
versales , sino es en la cola , donde el color pardo 
está avavesado de bandas de un color blanco ber-= 
mejizo; el pico, y los pies son azulados, y las unas 
negras. 

El gerifalte blanco tiene lo superior del cuerpo 
variado de manchas de un color negro claro, sobre 
fondo de un blanco muy hermoso , y todo lo infe- 
rior del cuerpo de este ulimo color, excepto que 
en las piernas ene algunas manchas de negro cla- 
ro: el iris es azul; el pico, la membrana que cu- 
bre su raiz, y los pies son de un color de ceniza 
azulado , las uñas aplomadas. Hallase en los Paises 

del 
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del Norte: y es la especie que Brisson describe 
con el nombre de gerifalte, tom. I. pag. 370; no 

conoció este autor el gerifalte de Noruega, del qual 

nadie habia hecho mencion hasta el Conde de 

Bufíon. Todos los gerifaltes blancos no tienen exacta- 

mente el mismo plumage: hay algunos que tienen 

lo superior del cuerpo cubierto de manchas pardas, 

mas anchas , y en mayor número que los demás. Y 

tambien otros que son casi del todo blancos : tal 

vez estas diferencias dependen de la edad, 
Gexirarre BLaNCo de. los Paises del Norte, 

Vease GERIFALTE» 

Gextrante de Noruega. Vease GERIFALTE. 

Gertrarte de Islanda, Vease GERIFALTE. 

GIAROLA Ó PERDIZ DE MAR CON MANCHAS. 
Bxiss. 10m. Y. paz. 147. Gen. LXXIIL, 
Giarcola nevia en Lan. 
Giarole en Francés. 
Los Boloñeses dan , segun Aldrovando , el 

nombre de giarola á una perdiz de mar; cuya cabe- 

za, cuello, y parte anterior de lo inferior del cuer- 

po están manchadas de pardo y blanco, sobre fon- 
do roxo; y el baxo vientre, las piernas, y lo infe- 

rior de la cola de negro, sobre fondo roxo blan- 

quecino: lo superior del cuerpo €s pardo : las guias 

de las alas son negras , y las plumas medianas están 

mezcladas de color de ceniza y negro: la cola es 
blanquecina , y negra su extremidad : el pico y los 

pies negros. 
GILLIT ó Paramoscas de la Cayena. 
Muscicapa Cajanensis en Latin, 
Gillit en Erancés. 
Esta ave está representada con el nombre de papa 

moscas de pecho blanco de la Cayena en la lam.575-/13.1» 

En la lam. 566. fiz. 3. se representa baxo el 

nombre de papamoscas de vientre blanco de la Cayena, 

Otro papamostas que tiene tanta semejanza como el 

primero, que es dificil pensar que sea distinto sino 
á lo mas una ligera variedad del otro. 

Uno y otro son casi del mismo tamaño de la 
curruca de cabeza negra; la parte anterior de la cabe- 
za, los lados, y la delantera del cuello, todo lo in- 

ferior del cuerpo, y la rabadilla son de un color 
blanco muy hermoso; la punta de la cola, y el lado 

interior de las plumas del ala mas próximas al cuer- 

po, son del mismo color que el resto del plumage; 

esto es, la parce posterior de la cabeza, y el cue- 

llo, el lomo, las cubiertas de las alas, sus plumas, 

y las de la cola son de un negro lustroso5 el pico, 
y los pies negros. 

El papamoscas representado en la lamina 566, 
no tiene la rabadilla blanca, y el color negro de la 
cabeza se extiende mas , y los colores son general- 
mente ¡menos puros. Estas diferencias son demasia- 
do leves para constituir dos especies, y probable- 
mente tiacen de la diferencia del sexo. 

Gillir es el nombre que los Salvages de la Gua- 
yana dan á esta ave, que parece comun en aque- 
los paises, Edwars describe glam. pag. 287. la- 

min. 348. con el nombre de ioscarcta blanca y ne- 
gra, un papamoscas de Surinan; que se diferencia 
del gilit en que tiene la coronilla de la cabeza ne- 
gra, v las alas pardas : la proximidad de los parages 
es una razon para creer que esta no es mas que 
una variedad, ó tal vez un pollo de la misma 
especie, 

GIN 
GINTEL 6 ParpiLto del Brasil, 33 
Bkxiss. 1072. 1. pag. 147. Gen, XXXII, 
Gyntel en Francés, 
Este paxaro tiene los mismos ceractéres generi- 

cos, el mismo tamaño, el mismo fondo de colo- 
res, y su distribucion casi igual, que el pardillo co- 
min; todo parece que indica que el gintel no es 
mas que una variedad de aquel, cuya principal di- 
ferencia consiste en que el gintel tiene los pies 
roxos, 

GIP-GIP. Especie de Marriw psscapox del 
Brasil. 

Bxiss. 102. 17, pag. 510, 
El Conde de Bufion da el nombre de gip-gip á 

este martin pescador , por su grito, que Marcgrave 
describe con estos dos monosilabos. Es del tamaño 
de nuestro martin pescador ; la cabeza, lo superior 
del cuello, y todo el cuerpo son de color roxo- 
bayo, variado de pardo y blanco; la garganta , la 
delantera del cuello, y lo inferior del cuerpo son 
blancos; las alas, y la cola bermejizas; sobre las 
alas tiene algunas manchas transversales de :color 
pardo; el pico es negro, y los pies de gris, Ge- 
ner. LV II, 

GIRIPUNGA. Vease AvEraNo, 
GIROLA ó ALONDRA de Iralia. 
Briss, tom, 1, pag. 355. Gen, XXXIX, 
Alauda ¡tala en Latin. 
Girole en Francés, 
Los autores han hablado de la girola por lo que 

dice Aldrovando , quien solamente la: observó una 
vez, Puede pues dudarse si es una especie, ó una 
variedad individual , y unicamente la observacion 
puede resolver este problema. El ave que vió Al- 
drovando fue muerta en las cercanías de Bolonia, 
al fin de la primavera; tenia todos los caracteres de 
la alondra , y el tamano de la alondra común; todo 
lo superior del cuerpo es de color de castaña , mas 
claro en las orillas de las plumas; lo posterior de la 
cabeza cenida de una linea, ó banda blanca; lo in- 
ferior del cuerpo blanco , sobre un fendo de eris en 
el origen de las plumas; las plumas de las alas de 
color de castana, con las orillas del mismo color 
mas claro : las ocho plumas de enmedio del mismo 
color que las alas; las siguientes variadas de color 
de castana y blanco; la pluma exterior enteramente 
blanca; el pico roxo, los pies de color de carne, y 
las unas blanquecinas, 

GLUT. Especie de CaLamon, 
Briss. tom. V. pag. 531. Gen. LXXV 111, 
Porpbirio fuscus en Latin. 
Gloui en Francés. 
Esta ave se halla en Alemania : en las cercanías 

de Strasbourgo la llaman g/t: es un calamon 
pequeño ; la membrana que cubre la frente es 
de un color verde amarillezo ; lo superior del 
cuerpo es pardo; las mexillas , la garganta, y la de- 
lancera del cuello, y lo inferior del cucrpo son 
blancos ; las plamas de las alas, y de la cola son 

pardas; el pico es negro, los pies de un verde ama- 
rillazo, y las unas aplomadas. Esta ave tiene una 
voz ala y penetrante, semejante al sonido de un 
pifano. 
GOCERA. Viage 4 la nueva Guinea, Pag. 169, 

Vease PaLoma de la Isla de Banda. 
Gocera de la nueva Guinea. Vease CROWNVOGEL, 

GOER- 
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GOERTAN ó PICO VERDE del Sencgal, 
Lam. 320» 

Picus Sencgalensis viridis en Latin. 
Goertan en Erancé, 
Este pico verde que se llama goertan en el Sene- 

gal, es un poco mayor que el pico variado. Tiene la 

coronilla de la cabeza roxa; la parte superior del 

cuello, y el lomo de un color verde oliva; la ra- 

badilla, y las cubiertas de encima de la cola roxas; 

las mexillas , la delantera del cuello, y lo inferior 

del cuerpo de un pardo blanco, ondeadas de bandas 

transversales verdosas, en mayor número y mas 

anchas en el vientre, y en lo inferior de la cola; 

las alas pardas, salpicadas de manchas de un verde 

amarillazo z las plumas de la cola pardas, rodeadas 

de verde ; el pico, y los pies negros. Gen. XIV IL, 

GOLA NEGRA Ó ALONDRA de Virginia, 

Briss. 102. LL, pag. 367. Gen. XXXIX, 

CaTEs2. tom. 1. pag. y lam. 32. 

Alauda Virginensis y super fusca En Latin. 

Hausse-col noir en Frances. 

La alondra de Virginia es del mismo tamaño 

que la nuestra : toda la parte superior del cuerpo es 

pardusca ; de cada lado de la cabeza tiene una ban- 

da transversal amarilla en medio, de la qual está 

colocado el ojo; la garganta, y la delantera del cue- 

llo son amarillas, pero. con un cerco negro por 

los lados, y una banda del mismo color en lo alto 

del pecho en forma de gola ; el resto de lo inferior 

del cuerpo es de color de paja; las alas , y la cola 

son de un pardo claro; el pico, y las unas son ne- 

gras ; los pies de gris: esta alondra €s de pasa en 

Virginia, y en la Carolina, donde viene del norte 

de la América; llega en hibierno , y se vá al prin- 

cipio de la primavera; frequenta las montanas de 

arena, en las quales vive de las simientes de las 

plantas que nacen entre ella. Mr. Frisch ha obser- 

vado que la alondra de Virginia pasa algunas veces 

á Alemania, quando la tierra está cubierta de nieve. 

Klein ha visto algunas en las cercanias de Dantzick 

en el mes de Abril y Diciembre. Estas aves Ameri- 

canas que se ven algunas veces en el antiguo Conti- 

nence, han sido llevadas sin duda por los vientos 

que experimentan en las regiones vecinas del polo 

que frequentan; pero una vez que llegan á las tier- 

ras de nuestro Continente, ¿cómo ninguna per- 

manece en ellas > ¿cómo no forman razas que 

pasen del norte al mediodia, y que vuelvan del 

uno al o:ro, en nuestro emisferio, como tienen por 

costumbre en el emisferio Americano > ¿Por ventu- 

ya será porque estas aves fucra de su patria perece- 

rian todas? no por cierto ; ¿se debera Creer que el 

amor á la tierra en que hon nacido les atraiga, y 

les haga haliar el camino en tan inmensas distancias? 

Si las aves arrojadas de la América a nuestro emis- 

ferio no permanecen en él, ¿cómo, y por qué las 

aves del antiguo Continente le han dexado para pa- 

sar á la América por las regiones del norte, Ó si 

han sido llevadas por el viento, cómo se han esta- 

blecido, y permanecióo alli> ¡ Quántas dificultades 
puede presentar un hecho solo! 

Gota vere (el). Especie de Colibre, 

Este es el nombre que cl] Conde de Bufon da á 

un cu/ibre que cita de mi coleccion, y que describe 

en los terminos siguientes: 
» Ese colibre un poco mayor que el colibre 
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y, “on cola de color de violeta, tiene el pico del 
,, mismo largo ; la delantera y lados del cue- 
» lo, y lo baxo de la garganta de un color verde 
,, esmeralda; lo alto de la garganta, esto es, aquella 
», Parte pequeña que está debaxo del pico de color de 
»»bronce; el pecho es negro, tenido de blanco obs- 
> curo; el color verde se estiende por los hijares, y 
» cubre toda la parte superior del cuerpo; el vientre 
»,»€s blanco; la cola de un azul color de púrpura, 
,, con visos de color de acero brunido, la qual es del 
,, mismo largo que el ala. Consideramos como hem- 
» bra de este paxaro un colibre del mismo tamaño, y 
,, con la misma distribucion de colores, excepto que 
» €l color verde de la delantera del cuello, está divi- 
» dido por dos rayas blancas, y que el negro de la 

garganta es mas estrecho, y mas fuerte, Gen, XLIJ”, 

GOLONDRINA. 
Hirmndo en Latin. 
Hirondelle en Francés. 
Schwalb en Alemán. 
Swallow en Inglés. 
Rondina , rondinella en Italiano, 

Jaskolka en Polaco. 

Swalem en Holandés. 
Swale en Saxon. 
Las golondrinas tienen la cabeza gruesa y aplana- 

da; la:aberuura del pico muy ancha, y su parte cor- 
neal muy pequeña, comprimida por su raiz, y cor- 

va por la punta; el cuello corto, las alas largas, 
los pies muy pequenos ; tres dedos delante , y uno 
detrás ; el dedo de enmedio estrechamente unido 
con el exterior desde su origen hasta la primer ar- 
ticulacion; la cola horquiilada, excepto en un muy 
corto número de especies; el color negro, el de 
castaña , y el blanco son los dominantes por lo ge- 
neral en su pluma; el negro cubre comunmente la 
parte superior del cuerpo, es lustroso, con visos de 
colcr de violeta, ó verdoso ; el color de castana, y 
el blanco ocupan la parte inferior del cuerpo , el de 
castaña por la parte anterior, y el blanco por la 
posterior; las golondrinas componen el genero XXX, 
del método de Brisson, y están a continuacion de 
los papavientos , con los quales tienen mucha seme- 
janza, aunque se diferencian por muchas señales, 
En el orden metódico , la diferencia esencial enre 
los papavientos, y las golondrinas, consiste en que los 
primeros tienen unidos los tres dedos anteriores 
por una membrana que se estienden de su origen 
hasta la primera articulación, y la una del dedo de 
enmedio recortada en figura de sierra por el lado 
excerior ; las segundas no tienen membrana , ni 
uña en figura de sierra como los primeros; pero 
tienen el mismo dedo unido estrechamente con el 
exterior desde su nacimiento hasta la primer arcicu- 
lacion. Comparando los papavientos, y las gulgndri- 
nas relauvamonce a la figura en general, a la pluina, 
y a las costumbres, se hallan entre estas dos aves 
semejanzas y diferencias de las quales resulta que se 
les puede mirar como aves de una misma especie, 
y llamar , por decirlo asi, á los papavientos , como 
observa Montbeillard, golondrinas zobtwrnas y €s- 

te observador sigue el paralelo en todas sus rela- 
ciones con un orden, una precision, y una claridad 
que le hacen muy necesorio, y dan mucha luz so- 
bre la historia de estas aves, Los hechos mus nota- 
bles que resultan en esre asunto de este método 

com- 
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comparativo, el mas propio para instruirse , son: 

1.2 Que los papavientos , y las golondrinas se di- 

ferencian por la sensibilidad en el órgano de la vis- 
ta, los primeros son aves noéturnas , porque el 
resplandor del sol perjudica á sus ojos; los segun- 
dos permanecen por la noche en la inaccion, por- 
que no tienen suficiente luz para distinguir los obje- 
tos , y moverse facilmente. Esta primera diferencia 
produce otra segunda. Aunque las golondrinas no 
tengan las alas mucho mas largas , 0 mas fuertes, 
ni por consiguiente mucho mas agiles para el moOvi- 
miento , sin embargo es su vuelo mucho mas fuer- 
te , mas ligero , y mas sobstenido, porque tienen la 
vista mejor, lo qual les da una gran ventaja para 
usar de toda la fuerza de sus alas, 

2. Aunque los colores de los papavientos , y las 
golondrinas se reduzcan a algunos matizes obscuros, 
que en el fondo son casi los mismos , con todo eso 
su pluma es muy diferente, porque los colores es- 

tán distribuidos en manchas grandes en las goloydri- 
nas, y tienen visos relucientes , y en los papavientos 
son baxos y confusos, 

30 Los papavicatos, y las golondrinas viven de 

insectos que persiguen volando; los primeros van 4 
su encuentro con el pico abierto , y los que dan en 
su ancha abertura son cogidos por una especie de 
liga, ó humor viscoso de que esta untada : las go- 
dondrinas no abren el pico sino para coger los insec- 
tos, y le cierran con un esfuerzo tan pronto que de 
él resulta una especie de castaneteo, 

4.2 Las golondrinas tienen las costumbres mas 
sociables que los papavientos, Se reunen frequente- 
mente en bandadas numerosas; pero los otros pasan 
su vida en la soledad, q 

5. Un agujero hecho en la superficie de la 
tierra, y al pie de un arbol, ó de una pena, es el 
lugar donde los papavientos ponen sus hucvos : este 
agujero que ellos dexan conforme le hallan, les sir- 
ve de nido : al contrario , las golond7inas construyen 
el suyo con mucho cuidado, y si algunas especies 
ponen en los agujeros de las paredes, ó en los que 
ellas saben hacerse en la tierra, escogen, ó hacen 
estas escavaciones muy profundas para que sus hi- 
juelos estén seguros, y ellas llevan todo lo necesa- 
rio para que estén mullidos y calientes. ) 

El cotejo que acabo de seguir pertenece á Mom- 
beillard, asi por el fondo, como por la mayor 
parte de las expresiones. Yo añadiré que el papa- 
viento es un ave triste que solo tiene un grito mo- 
notono , y desagradable ; que es lento y parece que 
se mueve con dificultad : al contrario , las ¿olondri- 
nas tienen, además de un canto alegre, un grito 
que parece que es la expresion de una «sensacion 
viva y agradable 5 son agiles , prontas, y libres en 
sus movimientos , que parece no les cuestan esfuer- 
zo alguno. Las golondrinas se hallan en ambos Con- 
tinentes, y en todas las .regiones de uno y otro; 
nadie ignora que son aves de pasa en nuestros cli- 
mas , llegando el equinocio de la primavera, y se 
van casi en el del otoño. Segun la observacion del 
Conde de Bufton en su obra intitulada Memorias 
para servir 4 la bistoria de la Cayena > tom, 1H, 

pag. 251. Son las golondrinas aves sedentarias en la 
Guayana, y pasan alli toda su vida: no se sabe si se 
ha verificado que suceda lo mismo en toda la exten- 
sion de la zona torrida del nuevo mundo, y parece 
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al contrario , segun los viageros , que varias espe- 
cies de golondrinas , si acaso no puede asegurarse de 
todas , son aves de pasa en la zona torrida del anti- 
guo Continente : ¿Pues cómo son pasageras en los 
paises templados, y en las regiones septent:iona- 
les? ¿Pero qué se hacen en el otoño, y en el hi- 
bierno las que yemos durante el verano > ¿Pasan á 
climas donde encuentran el alimento que empieza á 
faltarles en el otoño en nuestras regiones? ¿Se re- 
fugian por ventura en las cuevas, y concavidades de 
la tierra para precaverse del frio en el hibierno»? 
¿O finalmente, se precipitan en las aguas, que en el 
otoño las reciben en su seno, las llevan y deposi- 
tan por la primavera en sus orillas, ó habiendolas 
la influencia del sol, vuelto por grados el movi- 
miento, la vida, y el sentimiento, salen por ven- 
tura del sueño, Ó letargo en que han estado sumer- 
gidas en las aguas , y toman su vuelo? Estas son las 
guestiones que pueden hacerse sobre las golopdri- 
nas, porque son relativas a las opiniones que se 
han propuesto sobre su partida, y su regreso. Esta 
parte de su historia es un punto de Ornitología, 
muy dificil de aclarar , sobre el qual se ha disputa- 
do mucho, sin que estén los autores acordes toda- 
yia, porque se ha raciocinado mas que observado. 

Los pareceres están tan iguales de una parte y 
otra por el número, y por las circunstancias de los 
que los sobstienen , que la autoridad cesa de ser un 
motivo de decision; los hechos, y la observacion 
deberian sin duda ser la respuesta 4 las questiones 
propuestas ; pero los hechos están propuestos y 
contextados por testigos igualmente numerosos , y 
por sugetos a los quales se les debe dar igual cré- 
dito ; por consiguiente son equívocos, y nos dexan 
en la incertidumbre ; generalmente faltan las obser- 
vaciones , y las que parecen mas autenticas embro- 
llan sin ilustrar. Reduzcamonos, pues, á las dispu- 
tas de raciocinio , puesto que nos faltan los hechos; 
sin embargo , observando las cosas de mas cerca, se 
debe despreciar la inmersion de las golondrinas , y 
su mansion debaxo del agua, no solamente porque 
una asercion igual es contraria á todas las nociones 
sanas que pueden tenerse sobre la economía animal, 
sino tambien porque los que la defienden, y cuyo 
testimonio sería digno de fé, solo hablan por oidas. 
Y finalmente , porque los modernos que han procu- 
rado verificar esta opinion antigua no han podido 
hallar la ocasion, ,, El Doctor Halmann, Moscovita, 
» Y Mr. Brown de Noruega, hallandose en Flo- 
» rencia , han asegurado á los autores de la Ornito= 
» logia Italiana que en sus paises respectivos apare- 
,, Cen , y desaparecen las ¿0londrinas casi en los mis- 
» Mos tiempos que en Italia, y que su pretendida 
,, mansion debaxo del agua, durante el hibierno, es 
» Una fabula que solo tiene curso entre el pueblo. 
» Mr. Tesdorf de Lubec, no obstante el trabajo 
» Que se ha tomado por espacio de quarenta años, 
» NO ha podido todavia lograr el ver una sola go- 
» londrina sacada del agua. 

» Klein apoyador zeloso del sistema de la in- 
,, mersion , y emersion de las golondrinas , y Her- 
, mann , célebre profesor de historia natural en 
» Strasburgo , quien parece inclinarse á la misma 
>, Opinion, confiesan ambos no haber visto jamás el 
» hecho que el uno defiende, y el otro apoya, 

» Se sabe que en Alemania han ofrecido públi- 
2) Cd= 
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- camente á qualquiera que lleve, durante el hibici- 

., no , algunas golondrinas halladas debaxo del agua, 

, pagarselas 4 peso de plata, y que no:se ha halla- 

., do ninguno que lleve alguna, (Extraéto copiado 

en gran parte de la Historia natural de las Aves, 

tom. XIL pag.285. y siguientes.) 

Todo lo referido sobre estos hechos es suficien- 

ve para que podamos negar la inmersion de las go- 

lundrinas , «pero no hubiera sido suficiente el des- 

preciarlos como inadmisibles , y contrarios á todas 

las leyes de la economia animal > Porque en efecto, 

¿ cómo se ha de suponer, 1. que la misma ave res- 

pire, durante seis meses, y viva privada de la res- 

piracion durante los otros seis? En esta suposicion, 

ó su mecanismo se muda, Óó nose muda ; si se 

muda, ¿cómo puede ser repentina esta mutacion, 

y tener lugar de seis en seis meses en un animal 

formado y adulto > Si el mecanismo permanece 

siempre el mismo , necesariamente perece el animal 

debaxo del agua, porque la respiracion está precisa- 

mente detenida, y la muerte es la consequencia 

inevitable de su suspension sobstenida por algun 

tiempo. 
>." ¿Cómo puede el animal sumergirse por seis 

meses sin perder la respiracion , que detenida deba- 

xo del agua durante algunas horas, al tiempo de la 

partida estaria privada de la vida > 

3 Quando en la primavera la vuelta del frio 

sucede á la de las golondrinas se las ye perecer en un 

temperamento de quatro, Ó cinco grados mas del 

término del yelo durante el dia, y de uno ó dos 

arados menos durante una ó dos horas antes de sa- 

lir el sol; ¿pues cómo han de conservar durante 

seis meses debaxo del agua elada el grado de calor 

necesario para mantener su existencia? 

4 ¿Cómo el temperamento del otoño, fre- 

quentemente mas suave, podria entorpecer las go- 

londrinas , y el de la primavera mas frio sacarlas de 

su letargo ? 
5." ¿Y cómo el agua que sin cesar arroja á sus 

orillas los cuerpos exiraños recibiría las golondrinas 

en el otoño, las conservaria en su seno durante el 

hibierno entorpecidas, y sin accion para llevarlas, 

y depositarlas por la primavera en el mismo estado 

en sus riberas > Pero basta de contradicion á un pa- 

recer , contra el qual sería facil amontonar dificul- 

tades, y que no merece ser comba:ido sino á cau- 

sa del número de sus defensores , y del nombre de 
algunos que le han sobstenido. 

Aristoteles, y despues de él Plinio, han dicho 

que las golondrinas pasaban el orono de los paises 

templados á las regiones meridionales , de las qua- 

les no estaban distantes ¿ pero que en los paises 

sep:entrionales , donde tendrian que hacer un viage 

demasiado largo, se refugiaban en las cavernas, y 

cuevas donde pasaban entorpecidas el hivierno: 

este parecer ha tenido sus defensores, y a lo me- 

nos está apoyado sobre la analogía con algunos 

quadrupedos; y no es, como la opinion anterior, 

incompatible con todas las leyes de la economia 

animal : la torpeza supuesta en las golondrinas , CO- 

mo existe realmente en los Lirones y Marmotas, 

no es orra cosa que un largo sueno, duran:e el qual 

es posible que se conserve el calor, la respiracion, 

y la circulacion; pero los quadrupedos sujetos a 

esta torpeza periodica tienen en sí ¡mismos son que 
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SUDIDINISErar á se conservación, y reparar lo que 
pierden en el tiempo de su 3naccion: al contrario, 
la Naturaleza no pone repuesto alguno, ni deposit 
nada en parte alguna de las golondrinas , que pueda 
alimentarlas ; necesitan repararse todos los dias, y 
no pueden conservar su existencia sino con nuevos 
alimentos: esto solo es suficiente para probar que 
no pasan el hibierno entorpecidas, al modo de al 
gunos quadrupedos ; por otra parte los hechos que 
podrian haber renovado en nuestros dias esta opi- 
nion acreditada entre los antiguos , aún quando fue- 
sen autenticos y aseverados , solo son relativos á 
algunos casos particulares que no prueban nada por 
lo general. Parece constante que se han visto algu- 
nas golondrinas de ribera, y de chimenea venir en 
medio del hibierno en un tiempo mas benigno 
que el que acostumbra a hacer en esta estación , y 
como se vén salir de su retiro algunos Murciegalos, 
y volar aún en los meses de Enero y Febrero quan- 
do despues de grandes frios el viento del mediodia 
trae por algunos dias la templanza de la primavera; 
han sacado por consequencia que las golondrinas se 
retirarian durante el hibierno a las cavernas , como 
los Murcielagos, pues que se manifiestan como ellos 
en los dias cálidos que hace algunas veces en esta 
estacion : pero los Murcielagos aparecen entonces 
en gran numero, y se ven constantemente todos 
los años , con mas ó menos frequencia segun el 
temperamento que reyna en el hibierno, los que no 
aparecen por defuera se encuentran en las canteras, 
y cavernas que les sirven de abrigo; pero no se 
han visto sino algunas golondrinas , y esto rara vez, 
y no se han encontrado en los parages donde pu- 
dieran haberse refugiado: las golondrinas de ribera 
son las que es mas posible de suponer que se ocul- 
tasen el hibierno, y le pasasen entorpecidas en los 
agujeros que ellas saben hacerse en el verano; sin 
embargo Collinson habiendo hecho registrar con 
mucho cuidado el año de 1757. un ribazo Jleno de 
estos agujeros abiertos por las golondrinas de ribera, 
no se encontró ninguna. Yo no pensaria que las go- 
londrinas que se ven dos Ó tres veces, tal vez en 
diferentes parages en el tiempo en que comunmen- 
te no parece una, se hubiesen conservado con el 
favor de algun abrigo donde se hubiesen refugiado, 
y ocultado en los dias en que hubiese sido el ayre 
demasiado frio para que saliesen; es imposible que 
puedan pasar varios dias de seguido sin alimento, 
y si le hubiesen buscado por sí mismas en un tiem- 
po frio hubieran perecido , tanto por el rigor del 

tiempo , como por la falta de alimento que “no hu- 
bieran encontrado ; luezo es mucho mas probable, 
que estas golond+inas se hayan escapado de algun lu- 
gar donde las tenian encerradas , como se cogen al- 
gunas veces en el campo algunas aves estrangeras 
que se escapan de las jaulas , y demás parazes don- 
de se las manten:a: porque no es dificil conservar las 
golondrinas aun durante el hibierno; basta ponerlas 
en un quarto al abrigo, y calor de las aves que se 
acoseumbran tener, y de darles de comer un poco 
de carne picada. 

Me parece haber demostrado por los hechos, y 
or las razones que las golond:inas no se esconden 

ni debaxo del apua, ni en las cuevas y cavernas de 

la uerra; las observaciones de los navegantes y 

viageros serviran de apoyo á esta asercion, indi- 
can 
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candonos el camino que las golondrinas siguen , y 
los lugares donde se retiran el otoño, y de donde 
vienen la primavera, 

La relacion de los marinos que han navegado 
entre la Africa, y la Europa en el Mediterraneo, 
hacen mencion frequentisimamente de las bandadas 
de golondrinas que se ven encima del mar en el 
tiempo de su pasa, ya sea en otono, ya en prima- 
vera: los habitantes de la Morea aseguraron á el 
P. Kirker que todos los anos pasa ma multicud de 
golondrinas de la Libia y Egipto á Europa. Mr. Adam- 
son , cuyos conocimientos y exactitud no permiten 
dudar de los hechos que atestigua , nos dice que las 
golondrinas de Chimenea, tan numerosas en Europa 
durante el verano, llegan al Senegal á principios de 
Oétubre , y que de alli parten la primavera : me 
parece inutil acumular mayor número de hechos so- 
bre un objeio suficientemente probado ; los que 
deseen conocerlos los hallarár. todos en el artículo 
de la Golondrina , tom. XII, pag. 312. y siguientes de 
la Historia Natural de las Aves, de donde he tomado 
los que acabo de referir, ó en los escricos de diver- 
sos viageros, Concluyo este articulo con un hecho 
citado en la pag. 320. del mismo tomo : Mr, Erisch 
habiendo atado á los pies de algunas golond,izas un 
hilo de color , volvió á ver el ano siguiente estas 
mismas aves con su hilo: es muy comun encontrar 
personas que aseguren haber hecho la misma ob- 
servacion. ¿Pero cómo se podrá sin embargo ima- 
ginar que unas aves, que han pasado desde la Euro= 
pa a la Africa, vuelvan precisamente al mismo pa- 
rage el año siguien:e? Bien se conoce quanto puede 
determinarlas la escaséz 4 mudar de clima; ¿pero 
qué atractivo las llamará al mismo parage > Se su- 
pondrá que la imagen de los lugares se haya conser- 
vado presente en la memoria de unas aves á las 
quales no hay autoridad de negar esta facultad, 
aves tambien que han atravesado espacios inmensos, 
y que han sido distraidas por Jos multiplicados ob- 
jetos que han visto; ¿Se les concedera inclinacion 
por el lugar donde han nacido? Pero antes de dis- 
currir sobre el hecho referido por Mr. Frisch , y 
tanto menos examinado , quanto muchas personas 
le dán crédito, ¿no sería necesario verificarle con 
nuevas observaciones ? 

GOLONDRINA AMBAR GRIS, 
Briss. to. 1, pag, 508. lam. XLV., fig. q. Ge= 

nero XXX, 
Es del mismo tamaño que el reyezuelo ; toda su 

pluma es de un pardo obscuro por encima de la ca- 
beza, y mas claro por las demás partes ; las guias 
de las alas, y las plumas grandes de la cola son de 
un gris pardo; el pico es negro, los pies, y las 
uñas ; pardas. Seba dice que estas > goloadiidas despiden 
un olor subido de ambar, y que algunas veces se 
las han traido vivas; lo qual iaa que en el vera- 
no se hallan en las costas de Olanda de donde re- 
gularmente pasan al Senegal, porque de esca parte 
de Africa enviaron la que ha descripto Brisson, 

GOoLONDRINA AZUL de la Luisiana, 
Golondrina de la Luisiana. Lam. 722. 

Es mucho mayor que ninguna de nuestras golon- 
drinas , pero no tiene plumon en los pies: toda su 
pluma es de un negro azulado de color de violeta; 
porque es mudable , y segun los aspeétos varia en- 
tre los matizes de estos dos colores que forman el 

Histeria Natural, Tora, 1, 
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fondo; el pico es negro, los pies pardos: esta es- 
pecie la traxo de la Luisiana Mr, Le Beau con otra 
golondrina que es mayor que ésta, cuyas alas y cola 
son de un color negro deslucido sin reflexos ; la 
primera tiene seis pulgadas y media de largo, y la 
segunda ocho pulgadas y seis lineas. 

Montbcillard mira como variedades de la goloz- 
drina azul de la Luisiana , nO solamente esta del mis- 
mo pais, que es mayor que ella, sino Ctras quatro 
especies de golondrinas de America, de las quales 
trata en el mismo arcículo. No hay cosa, por lo 
general , mas dificii que estas reducciones , cuya ne- 
cesidad se percibe á cada instante , cuya realidad se 
divisa; y de las quales despues de haber buscado las 
prucbas , se remata con esperar las del tiempo, y 
de la observacion. Pero no h:y aves respecto á las 
quales sea particularmente mas arriesgado el reunir 
las variedades a sus especies, por la simple inspec- 
cion de los despojos , é individuos ya muertos, que 
en las golondrinas : la razon ae esto es, que la ma- 
yor parte de las golondrinas ueñen quasi la misma 

pluma, y que se semejan mucho en los diversos 
climas ; de suerte , que si no estuviesemos ciertos 
de la diferencia de las nuestras , y si las juzgasemos 
solamente por lo exterior , estariamos fundados cn 

tener d varias, que nosocros sabemos formar espe- 
cies distintas , como unicamente variedades. Sin 

adaptar en esta ocasion , ni despreciar el diétamen 
de Montbeillard, sino por conformarme con el 
orden que sigue , remiiré , como él lo hace, al ar- 
tículo de la golondrina azul de la Luisiana, las quairo 
siguientes: 

1, Golondiina de, la Cayena. Lam, 545. fi. 2, 
Bkrtss. 102. Il, paz. 495. lam. XLV 1, fig. 1 

Esta es casi del tamano de la golondrina azul, 
aunque algo mas pequeña: todas las partes superjo- 
res son de un negfo poco lustroso, y que tira á el 
acero bruñido ; las inferiores son de un gris obscu- 
ro; las alas, y la cola son negras; el pico, y los 
pies pardos : esta ave es sedentaria, y siempre per- 
manece en la Guayana donde se la vé todo el año; 
pone en los agujeros de los árboles huecos , y se 
complace entre los troncos de los árboles que se 
caen de vejéz, 

2.2 ,, He visto, dice Montbeillard , quatro indi- 
,, Viduos que Mr, Commercon traxo de la América 
» Septentrional , los quales eran de un tamaño me- 
», dio entre los de la Cayena, y los de la Luisiana, 
2» Y que se diferenciaban en los colores de la parte 
» Inferior del cuerpo ; tres de ellos tenian la gar- 
>» Zanta de color gris obscuro, y la parte inferior 
» del cuerpo blanca y“ el quario, que era de Bue- 
nosayres, tenia la garganta , y toda la parte inferior 
del cuerpo blanca, sembrada de marchas pardas, 
mas espesas en las partes anteriores, que en el baxo 
vientre, 

3" El Avion de la Carolina. Briss. tom. Il, 
P22. 514. 

Avion color de púrpura. CarEst. tom, I, pag. y 
lam. 51, 

Este es un poco mayor que nuestro avion; toda 
su pluma es de un color de violeta obscuro , mas 
fuerte en las plumas de las alas, y de la cola; sel 
pico es negro, y los pics y le Unas Negruzcas, 
Anida en los agujeros de las paredes, y en las vasi- 
jas que á este fin ponen en las casas, porque esta 

H ave 
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ave se mira como util, y muchos gustan procurar- 

la todo aquello que puede atraerla ; el servicio que 

hace consiste en adverur con sus gritos la proximi- 

dad de los aves de rapiña; es ave de pasa, y no se 

halla en la Virginia, y en la Carolina, sino en el 

verano. 
41 La Golondiina de la Babia de Hudson. Briss, 

10m. VI. supl. pag. 56. 

Esta tiene cerca de ocho pulgadas de largo : la 

parte superior de la cabeza, y aci cuerpo es de un 

negro purpúrco; la raiz del pico está cercada de 

plumas blanquecinas ; las plumas de las alas y de la 

cola son de un negro sin visos; la orilla de las 

alas es blanquecina; la garganta, y el pecho son de 

un gris obscuro ; los hijares pardos , el vientre 

blanco , sombreado con una tinta parda; el pico, y 
los pies negruzcos. Gen. XXX, 

GOoLONDRINA CON CaPuz Roxo. Vtase GoLoN- 

DRINA DE CHIMENEA. Variedades de esta especie. 
GOLONDRINA CON CEÑIDOR BLANCO, 
Golondrina de la Cayena con banda blanca en cl 

mientre. Lam. 724. fl. 2. 
Esta es mas pequeña que la golondrina de chime» 

nea: toda su pluma es de un color negro obscuro 

sin reflexos ; una banda ó cenidor blanco que atra- 

viesa lo alto del vientre, contrasta con el resto de 

la pluma; lo inferior de las piernas está tambien 

cubierto de plumas blancas ; el pico y los pies son 

negros , la cola es de color gris por debaxo: halla- 

se esta golondrina en la Guayana: se complace en 

las orillas de las aguas sobre cuya superficie vuela 

freqiientemente 5 la lamina la representa baxo di- 

mensiones demasiado grandes. Gen, XXX, 

Goronbrina de América. Car. Apend. pag, 89. 

lam. €. Vease GOLONDRINA PARDA PLUMIACUDA. 

GoLonDrINA de América, Lam. 545. 18. 1. Vease 

Avion NEGRO (grande) con VIENTRE BLANCO, 
GoLonDkrINa de América. Vease "TAPERA. 
GoLoNDRINA DE caBEza Rroxa del Cabo de 

Buena Esperanza. Lam. 723. fig. 2. Vease GoLON-= 

DRINA DE CHIMENEA. Variedades de esta especie, 

GOLONDRINA DE CHIMENEA Ó GOLONDRINA DO- 

MESTICA. 

Bxuss. 10%. 11. paz, 486. Gen. XXX, 
Lam. 543 + f12. L. 
Ber. Hist. nat. des Ois. pag. 378. fi£.) Pag. 379. 
Bel. Port, des Ois. paz. 99. 
Esta tiene scis pulgadas y dos lineas , desde la 

punta del pico hasta la de la cola, y cerca de un 
pie de vuelo; la cola es quatro lineas mas larga que 
las alas; la garganta, y la delantera de la cabeza, 
por su parte anterior y superior, son de color de 
castaña obscuro ; lo demás de la cabeza, y la parte 
superior del cuerpo, las alas y la cola son de un 
negro lustroso con visos azules, que tienen ma- 
tices de color de acero bruñnido : no obstante, las 

plumas que cubren la parte superior del cuerpo son 
blancas por la miad, y cenicientas por su raiz ; pe- 
ro quando están echadas el unico color aparente es 
el negro azulado : todo lo inferior del cuerpo es de 
color blanco, mezclado ligeramente de color de 
castaña : la cola está muy horquillada, y la pluma 
mas exterior de cada ledo es quince lineas mas larga 
que las dos de enmedio ; las cinco larerales mas ex- 
ternas, están marcadas con una mancha blanca ha- 
cia su extremidad ; el iris es de color de avellana; 
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el pico negro 5 los pies y las uñas negruzcas. 

_ La golondrina de chimenea es la primera que 
viene 4 nuestros climas : llega poco despues del 
equinocio de la primavera, sin que el temperamens 

to mas suave Ó mas rigoroso, que lo ordinario, 
adelante Ó atrase su regreso: y asi no es raro que 
las golondrinas de esta especie sufian el frio que so- 
breviene con bastante frequencia á fines de Abril, 
Ó principios de Mayo, y por esta causa perece un 
gran número de ellas algunos anos: sin embargo, 
parece que la impresion del frio las priva menos de 
la vida, que la falta de alimento , y escaséz de in- 
sectos ; pasan muy poco tiempo, despues de su ve- 
nida , sin ocuparse de la propagacion de su especie, 
y trabajan con mucha prontitud en la construccion 
de sus nidos; los hacen en lo interior de las chi- 
meneas , en la parte mas alta, y cada año constru= 

yen uno nuevo encima de los que han quedado de 
los años anteriores , de los quales no se sirven; los 
componen con tierra amasgda con paja, y crin , y 
guarnecen lo interior con paja , hiervas secas, y 
plumas ; segun la parte donde unen el nido, si es 
en medio, ó a los ángulos de la chimenea, le dan 
la figura de un medio cilindro , ó de una quarta 
parte de cilindro hueco. Hacen dos posturas por 
año; la primera de cinco huevos, y la segunda de 
tres, los quales son, ó todos blancos, ó 'mancha- 
dos; porque se hallan unas veces de unos, y otras 
de otros en los nidos. No hay nadie que haya vivi- 
do en el verano en el campo, que no conozca el 
canto de nuestras golondrinas; anuncian el alva, y el 
crepusculo de la noche. Estas aves inocentes , cuyas 
costumbres son suaves y sociables , expresan sus 
sensaciones por un frequente canto, y por algunas 
inflexiones de la voz vivas y variadas. La hembra, sin 
tener un gorgeo bien formado , imita el canto del 
macho por un murmullo que tiene , sus inflexiones, 
Tiene el macho, y la hembra una union recíproca, 
y por sus hijos una ternura sin límites. Los prelu- 
dios de su rogocijo antes de la postura son anima- 
dos y frequentes , y sus caricias recíprocas ; despues 
del nacimiento de los hijuelos , son iguales sus cui- 
dados para procurarlos el calor necesario , mante- 
nerlos con limpieza, y subministrarlos el alimento 
que necesitan. El hecho observado en Olanda de 
una golondrina que halló , trayendo á sus hijuelos la 
comida , ardiendo la casa en que habian nacido, y 
se precipitó hácia ellos por medio de las llamas, no 
ha sido suficientemente aseverado , y mereceria in- 
dagarse. No obstante , estas son aves de hábitos 
suaves y amables, y las que nos libran de aquellos 
enjambres de insectos incómodos, que zumban y 
perjudican , y á las que los hombres ociosos se 
complacen de abatir para satisfacer la vana obstenta- 
cion de hacer brillar su destreza, ¡Hombres bárba- 
ros, para con unos animales inocentes, injustos para 
con la sociedad , á quien privan de unas aves utiles 
por la destruccion que hacen de los insectos perjadis 
ciales, y que se multiplican á proporcion que se dis- 
minuye el número de los animales que limiran su 
fecundidad! Pero Montbeillard ha usado de la voz 
mas propia, dando el epiéteto de ridícula á esta 
caza , cuyo motivo es la vanidad, y cuyo efecto es 
perjudicial sin provecho alguno. 

Entre la estacion de la echadura, y la de la par- 
tida, pasan las golondrinas frequentemente las no- 

ches 
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ches en los árboles, y muy comunmente en los 
álamos á la orilla de las aguas: dicen algunos que 
las ramas que escogen , y sobre las quales se enca- 

raman , se secan y mueren algun tiempo despues, 
Finalmente , quando la disminucion del número de 
insectos empieza hacia el fin de Sepriembre a hacer 
las conocer la necesidad de dexar nuestros climas, 
se juntan trescientas , Ó quatrocientas en un arbol 
muy alco , y parten todas juntas tomando un vuelo 
muy remontado, uniforme, y sobsienido ; Su parta 

da es comunmente muy de manana, antes de salir 
el sol. Ya se ha visto en este artículo, que las ¿o- 
londrinas de chimenea llegan al Senegal a principios 
de Oétubre. El mismo observador a quien se debe 
este hecho importante Adamson , se ha asegurado 
de que no ponen en Africa, y que vuelven a partir 
por la primavera; a su regreso se introducen en la 
interior del norte, y en todas las partes de la Euro- 
pa. Montbeillard asegura que son conocidas en el 
antiguo Continente , desde ja Noruega hasca el 
Cabo de Buena Esperanza , y del lado del Asia 
hasta las Indias , y el Japon. Sonnerat ha traido al= 
gunas pieles de ellas de la cosca de Malabar, y del 
Cabo de Buena Esperanza. Me parece muy probable 
que escas golondrinas de Asia pasen succesivamente 

del medio dia al norte, y del norte al medio dia de 
esta vasta parte del Continente , como las nuestras 
pasan alternativamente de Europa a Africa, y de 
Africa á Europa. Observase con bastante frequencia 
dos variedades en la especie de golondrinas de chi- 
menea, una blanca toda, y la otra roxa : son indi- 

viduales , pero pueden mirarse como variedades 
que constiuyen razas las tres golondrinas siguientes; 

1.* La golondrina de la Antigua con garganta cos 
lor de ori. 

Mr. Sonnerat la traxo, y la describió. Viage 4 
la mueva Guinea, pag. 118. y la hizo grabar en l3 
lam. 86. ,, ES, dice este viagero, del tamano de la 

>» Lolondrina de ribera de Eurbpa: la cabeza, el cues 
» llo, y el lomo son negros; las cubiertas peque- 
» has de las alas son de un negro que tira a color 
», de violeta; las cubiertas grandes, las plumas de 
» las alas y de la cola son de un negro sin lustre: 

encima de la raiz del pico se vé una mancha de 
un amarillo de orin; la garganta es del mismo co- 
lor, con una raya+ó collar negro estrecho ; lo infe> 
rior de la garganta, y del cuerpo es blanco; los 
pies y el pico negros, 

2. La golondrina con vientre roxo de la Caye- 
na. Lam, 724, fig. 1, 

Esta es un poco mas pequena que la golondrina 
de chimenea : la frente es de un roxo claro ; la 
garganta, y toda la parte inferior del cuerpo son 
del mismo color , pero mas obscuro ; todo el resto 
de la pluma es negro. Esta especie anida en las ca- 
sas , dandole una forma cilindrica, y componiendo- 
le con musgo y plumas. Este nido est aislado por 
todas partes, y suspendido verticalmente ; la entra- 
da está colocada por abaxo sobre uno de los lados, 
y dispugsta de modo que comunica a todos los pi- 
$055 porque estas golondrinas hacen succesivamente 
nuevos nidos unos encima de otros, como las de 
chimenca. 

3" La golondrina con capúz roxo , representada 
en la lam, 723. fig. 2.con el nombre de goloadrina 
de cabeza roxa del Cabo de Buena Esperanza, 

Historia Natural. Tom. 11, 
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Parece un poco mayor que la golondrina de chi- 

menea y juzgando por la figura que la representa; la 
parte superior de la cabeza, lo alto del cucllo por 
detrás , y la rabadilla son de un color roxo, varia- 
do de negro; el lomo, y las cubiertas superiores 
de las alas son de un negro, que tira á azul ; las 
plumas de las alas pardas, rodeadas del mismo color, 
pero mas claro; las de la cola negruzcas; todas las 
laterales tienen , por el lado exterior , una mancha 
blanca; la garganta está variada de blanquecino y 
pardo; la parce inferior del cuerpo está sembrado 
de manchitas longitudinales negras , sobre fondo 
amarillo baxo. Esta golondrina anida en las casas, 
construye su nido de tierra, le guirnece interior- 
mente con plumas , y le suspende del artesonado ó 
bovedillas de los pisús, dandole una forma redon- 
da, y dexando una especie de cilindro hueco, que 
es la entrada. Las semejanzas entre algunos hábitos 
de esta golondrina , y las de la de chimenea, son sin 
duda, las que han obligado a Montbeillard á mirar- 
la como una variedad, 

GOLONDRINA DE COLA PUNTIAGUDA de la Caye- 
na, Lam, 726, fig. 1. PFease GOLONDRINA PARDA 
pLUMIAGUDA de la Luisiana, 

GOLONDRINA DE COLA PUNTIAGUDA de la Luisia- 
na, Lam. 726. fig. 2. Vease GOLONDRINA PARDA 
PLUMIAGUDA dle la Luisiana, 

GOLONDRINA DE CULA QUADRADA. P'ease PAPA- 
VIENTO, 

GozowbrIxa de España (la grande). P'2ase Avioy 
(grande) con VIENTRE BLANCO. 

GOLONDRINA DE GRIS DE LAS ROCAS, 
Esta es tna especie poco conocida, de la qual 

Montbeillard hace la descripcion siguiente. ,, Su lon- 
» Zitud total es de cinco pulgadas : todas las plumas 
2 de la parte superior de la cabeza, y del cuerpo, 
2» las plumas, y cubiertas superiores de las alas son 
>» de un gris obscuro , circuido de roxo; las dos 
,, intermedias de la cola son del mismo color me- 
¿ Nos obscuro ; las quatro laterales están señaladas, 
»» por el ludo interior , con una mancha blanca. ... 
» la parte inferior del cuerpo es roxa; los hijares 
» del mismo color tenido de pardo : las cubiertas 
» Inferiores de las alas son pardas ; los pies cubier- 
,» tos con un plumon de color de gris, variado de 
» pardo; el pico y las unas negras, 

Esta especie habita en los paises montuosos; 
anida entre las rocas, y solo baxa al llano para se- 
guir la presa: llega á Saboya hacia la mitad de 
Abril, y se vá á mediados de Agosto; tiene el gri- 
to y andadura de la golondrina de ventana, con la 
qual se mezcla quando baxa al llano; lo qual exe- 
cuta todos los dias muy de manana, y el resto del 
dia quando el tiempo esta dispuesto para llover; 
pero quando el cielo está sereno, todas las golon- 
drinas que han baxado al llano , á las ocho ú ocho 
y media ya han vuclto á subir a los montes, Ge- 
nero XXX, 

Gorowbriva de la Antigua CoN GARGANTA 
COLOR DE ORIN. Viage 4 la aueva Guinea, Pag. 118, 
lam. LYXV1, Vease GQLONDRINA DE CHIMENEA , €N 

las variedades de esta especie, 
GorLonbxk1sa de la Bahia de Hudson, Brtss. supl, 

tom. VI, pag. 56. Frase GOLONDRINA azuL de la 
Luisiana, 

GorLoxbrina de la Carolina. Briss. tom. IT, 

Ha po 
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paz. 501. Vease GOLONDRINA PARDA PLUMIAGUDA 
de la Luisiana. 

Goronbrina de la Cayena. Lame. 545. TEO 

Bxriss. tom. 1, pag. 495. V case GOLONDRINA AZUL de 

la Luisiana. 
Goronbkrina de la Cayena CoN BANDA BLANCA 

EN EL VIENTRE. Lam. 724. /1g. 2. Vease GOLONDRI= 

NA CON CENIDOR BLANCO. 

GorLowbrina de la Isla de Borbon. Lam. 544. 

fe. 2. Vtase COLONDRINA PARDA (grande ) DE 

VIENTRE MANCHADO. 

GoLonprina de la Luisiana. Lam. 722. Vease 

GoLonbrina azur de la Luisiana, 
Goronbrina de la Martinica, Lam. 544. fig. Íe 

Vtase GOLONDRINA NEGRA PLUMIAGUDA de la Mar- 

tinica. 
GOLONDRINA DE MAR. 
Sterna es el nombre latino que la mayor parte 

de los autores dan á la golondrina de mar. 
Hirondelle de mer en Franecs, 
See shewalbe en Alemán. 
Sce swallow en Inglés, 
Tacrn , terms , strin en Sueco, y en varias Len- 

guas del Norte. l 
Las golondrinas de mar , de las quales Brisson ha 

compuesto el genero CIH. de su método, tienen el 

pico largo, derecho , puntiagudo , chato por los la- 

dos , compuesto de dos porciones, ó mandibulas de 

igual longitud ; las piernas cortas; los pies muy pe- 
queños ; lo inferior de las piernas sin plumas; qua- 
tro dedos , tres delante, y uno detrás; los tres an- 

teriores unidos por una membrana; las alas muy 

largas y escotadas ; la cola hendida; el cuerpo cu- 
bierto de muchas plumas , y de un plumon espeso: 
viven de peces que cogen en la superficie del agua, 
porque no nadan; sus pies son demasiado cortos 
para este uso, y de poca utilidad para andar : las 
golondrinas de mar no se paran en la tierra, mas que 
para descansar , ó hacer su cria: el ayre es su cle- 
mento, vuelan y le atraviesan de todos modos con 
la ayuda de sus alas largas: frequentan las playas 
maritimas , los lagos , estanques y rios: vienen por 
el mes de Mayo a nuestras costas , pasan en ellas la 
mayor parte del verano, y crian; y en el mes de 
Agosto y Septiembre hacen sus incursiones en los 
rios. Estas son aves vocingleras , y tienen poco ins- 
tinto en los peligros que las amenazan. Las golondri- 
nas de mar pasan cerca, y átiro de los cazadores, 
cuya vista no las hace tomar otro camino; el ruido 
de los tiros no las ahuyenta, al contrario se preci- 
pitan, y rodean volando, y gritando a la que ha 
sido muerta de algun tiro. Con todo eso no vuelan 
en bandadas , sino cada una por su lado en el mis- 
mo espacio, y sin perjudicarse , y muchas veces 
entre Otras especies ; esta semejanza entre estos dos 
generos de aves, la conformidad en la longitud, y 
corte de las alas, en la forma de la cola, en el 
modo de dirigir sus movimientos, y de variarlos 
volando, y en la manera de coger la presa, han 
hecho comparar estas aves á las golondrinas , y dar- 
las el mismo nombre, anadiendo solamente el del 
elemento , en el qual encuentran su alimento mas 
comun; porque como ya he dicho suben rio arriba, 
y vuelan encima de los lagos y estanques, y no des- 
precian los insectos con alas que encuentran á tiro 
volando, 
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GOLONDRINA DE MAR. Lam. 987. Vease DATIN. 
GOLONDRINA DE MAk (pequena). 
Lam. 996. 

Bxiss. 10M. VI, pag. 206. gen. CIT. lam, XIX, 

f8. 2. 
Es del tamaño de una alondra : su longitud, des- 

de la punta del pico á la de la cola, es de ocho 
pulgadas y nueve lineas; tiene mas de pie y medio 
de vuclo: la frente es blanca; la par:e superior, y 
posterior de la cabeza, y lo alto del cuello por de- 
trás es negro; el resto del cueilo por encima , el 
lomo, y la rabadilla , como tambien las plumas es- 
capularias es de un pardo ceniciento: desde la raiz 
del pico, hasta encima del ojo, tiene una raya ne- 
gra, que se reune al mismo color , en lo posterior 
de la cabeza : el negro que cubre la coronilía rema- 
ta en ángulo hácia la frente : la garganta , la delan- 
tera del cuello, y la parte inferior del cuerpo son 
blancas ; las tres plumas exteriores de las alas son 
negruzcas , rodeadas por la parte interior de una 
lista ancha de blanco, las demas plumas son ceni- 
cientas exteriormente , y blancas por lo interior: la 
cola es blanca, y muy horquillada; el pico, y los 
pies son roxos , pero la punta del pico, y las unas 
SON Negruzcas, 

GOLONDRINA DE MAR DE CABEZA BLANCA. 
Cat EsB. 10m, 1. pag. y lam. 88, Vease NoDDI, 
GOLONDRINA DE MAR DE CABEZA NEGRA, 
Bxriss. tom. VI, pag. 214, Gen, CIL, 

Gachet en Francés, 
Este es un páxaro parecido á las golondrinas de 

mar: tienen nueve pulgadas y nueve lineas de lar- 
go, desde la punta del pico a la de la cola; la cabe- 
za, la garganta, el cuello, y lo alto del pecho son 
negros ; tene al rededor de los ojos un círculo de 
plumas cortas de color gris claro; lo superior del 
cuerpo de gris; y lo inferior del pecho, y del cuer- 
po blancos 5 las alas de un gris ceniciento; la cola 
de este ultimo color, excepto la pluma mas exterior 
de cada lado , cuya orilla es blanca rodcada de gris; 
las plumas de la cola van alargandose por las ori- 
llas , lo qual la hace horquillada; el pico es negro; 
los pies de un color roxo obscuro; las uñas negras, 
Esta especie de golondrina de mar , poco comun en 
nuestras costas , y que algunas veces se vé en nues- 
tras riberas al fin del verano , fue observada en 
América por el P. Feuillée. Segun las observacio- 
nes de este viagero naturalista, la hembra pone dos 
huevos , muy gordos para su tamano, blancos , con 
pintas de color de púrpura obscuro, anida sobre las 
penas, 

GOLONDRINA DE MAR de Filipinas. 
Esta es una nueva especie que Sonnerat ha trai- 

do de la Isla de Panay. La describe en los terminos 
siguientes. Viage a la mueva Guinea , pag. 125. ,, Su 
, tamano es el mismo que el de nuestra golondrina 
2) de mar: tiene la parte superior de la cabeza man- 
» Chada de negro; la delantera del cueilo, el pecho, 
» y el vientre blancos; la parte posterior del cue- 
lo de un negro pardusco; las alas de color de 
, tierra por encima, y parduscas por debaxo; la 
» cola del mismo color que las alas; el pico, y los 
»» pies negros, Gen. CUL, 

GOLONDRINA DE MAR DE GRANDES VUELOS. 
Esta especie nueva la observó el caballero de 

Querthoeént en la Isla de la Ascension, y el Conde 
de 
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de Bufon es el primer autor que de ella ha hablado; 
» Es del mismo tamano que la grande golondrina de 
,, mar , aunque tiene las alas mucho mas largas, y 
y, Su vuelo es de dos pies, y nueve pulgadas, Sobre 
» la frente tiene una pequeña media luna bjanca; la 
» Parte superior de la cabeza, y de la cola de un 
» Color negro hermoso, y toda la inferior del cuers 
53 PO blanca; el pico, y los pies negros. 

Estas golondrinas son tan comunes en la Isla de 
la Ascension, que algunas veces obscurecen el ayre, 
y se ven algunas llanuras que están enteramente Cu- 
biertas de ellas; dan concnuemente un grito agu= 
do, semejante al que se da quando uno se asusta; 
volaban por encima de Mr, ae Querthoent, sin es- 
pantarse de su vista, y Cast llegaban a tocarle : lás 

lluecas no volaban, y se defendian a picorazos : en 
mas de seiscientos nidos solamente se hailaron tres 
en que hubiese dos polluelos, ó dos huevos ; en 
todos los demas no habia mas que uno, Los huevos 
son muy gruesos a proporcion del ave, amarulazos, 
y manchados de pardo , y de violeta baxo, Los pos 
lluelos están cubiertos de un plumon pardo , y 
arrojan el pez que han tragado, luego que quieren 
cogerlos. Gen. CI, 
GOLONDRINA DE MAR de la Cayena (grande). 
Esta es un poco mayor in el patin, Ó la mayor 

golondrina de mar de Europa: la delancera de la ca- 
beza , el cuello , y toda la parte inferior del cuerpo 
son blancas; la parte posterior de la cabeza está 
manchada de negro; la superior del cuerpo , las 
alas, y la cola son de color de ceniza, variado de 
roxo pálido en las orillas de las plumas del lomo, 
de blanquecino en la rabadilla, y mezclado de ne- 
gro por las puntas de las guias de las alas: el pico 
es amarillo, y los pies son de un pardo amarillazo, 
Gen. CI, 

GOLONDRINA DE MAR MANCHADA. 

Lam, 924. 

Bxuss. tom, 1Y, paz, 216. lam. XX. fig. 2. Gen. CI, 
Guifjette en Erancés. 
Tiene diez pulgadas y media desde la punta del 

pico á la de la cola: lo superior de la parte anterior 
de la cabeza es de un gris blanco , mezclado de 
bermejizo por la extremidad de las plumas; la gar- 
ganta , la delantera del cuello, y la parte inferior 
del cuerpo son blancas; lo posterior de la cabeza, 
y del cuello negro; el lomo es pardo por la 
parte superior, y ceniciento por la inferior, con 
“una mezcla de bermejizo en la orilla de las plumas; 
la rabadilla, y lo superior de la cola son de un ce- 
niciento claro ; detras del ojo de cada lado tiene 
una mancha negruzca ancha; la orilla exterior de 
las alas es blanca; éstas son pardas , variadas del 
mismo color mas ó menos obscuro , y de bermeji- 

la cola es horquillada, y es de un ceniciento 
claro, y obscuro hacia la punta; el pico es de un 
pardo negruzco, los pies son de un color pardo 
verdoso , y las unas negras. 

Segun las observaciones comunicadas por Mr. 
Baillon , al Conde de Bution, esta especie de golon- 
drinas son poco cantoras , escogen en los pantanos 
una yerba espesa, Ó algas enmedio del agua, ó 4 
las orillas , y llevan alli algunos pedazos de yerbas 
secas, y ponen sobre ellis sus huevos que por lo 
comun son tres, y empollan por espacio de diez y 
siete dias : segun el mismo observador no son estas 

«procura ante todas cosas su comodidad , 
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eves comedoras de peces, pero se mantienen de 
inseétos que cogen en el ayre, y de los que reco- 
gen sobre el agua. 

GOLONDRINA DE RABADILLA ELANCA Ó GoLoNn= 

DRINA DE VENTANA.» 

Avion pequeño. Lam. 542, fi2. 2. 
Briss. 107. li. pag. 490, Gen. XXX, 

Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 380. fig. pag. 381, 
Bel. Port. des Ois, pag. 100, 
La golondrina de ventana es mas pequeña que la 

de chimenca, y se diferencia de esta en una parte de 
la pluma, en la cola que es menos horquillada , en 
la pluma de que estan cubiertos los pies, y varios 
habitos suyos; tiene cinco pulgadas , y cinco lineas, 
desde la punta del pico a la de la cola: la rabadilla, 
la garganta, y toda la parte inferior del cuerpo son 
de un color blanco hermoso ; lo superior de la ca- 
beza, y del cuello, el lomo, las cubiertas de enci- 
ma de la cola, y las plumas escapularias son negras 
con visos azules. No obstante , todas las plumas, 
excepto las escapularias , son cenicienta hasta el ca- 
ñon, y blancas por enmedio, pero guando están 
echadas el color negro azulado es el unico que se 
manifiesta, Las plumas de las alas son pardas, con 
reflexos verdes por el lado exterior 5 las tres mas 
inmediatas del cuerpo rematan en blanco; un plu- 
mon del mismo color cubre los pies hasta la raiz de 
las unas , que son parduscas ; el pico es negro, Este 
color cs menos obscuro en la pluma de la hembra; 
el blanco es menos puro, y esta variado de color 
gris en la rabadilla, Los nuevecillos tienen la cabeza 
parda, con una tinta del mismo color que se estien= 
de por debaxo del cuello; los visos de la pluma 
son menos brillantes, y mas verdes que azules: con 
todo las plumas de las alas tienen un color vivo, 

La golondrina de ventana lega algunos dias des- 
pues que la de chimenca ; los primeros dias los pasa 
en las cercanías de Jas aguas dende da caza á los 
inseétos; pero en nuestros climas empieza hácia el 
quince de Abril á acercarse á las habicaciones, y dá 
construir su nido que fabrica en los frisos, corni- 
sas, y cercos de las ventanas : sin embargo prefiere 
las puntas de alguna roca quando las hay poco dis- 
rantes, las quales la ofrecen la misma “comodidad, 
No se debe, me parece, mi acusarlas de tener el 
natural menos social que la golondrina de chimenca, 
y alabar en ésta la costumbre mas constante de esta- 
blecer el nido cerca de nuestras habitaciones , manj- 
festando en esto una inclinacion mas fiel por noso- 
tros. Hombres y golondrinas, y todo ser viviente 

y no es el 

mas prudente el que piensa hallarla en la sociedad 
mas numerosa. 

La golondrina de ventana hace su nido de barro, 
prefiriendo el que los gusanos dexan despues de ha- 
ber extraido el jugo, a la qual comunican una cierta 
viscosidad; probablemente la abundancia mas 0 me- 
nos de este barro , que se halla mas facilmente en 
tiempo llovioso , es cansa de que las golondrinas no 
gasten algunas veces mas que cinco Ó seis dias en 
construir el nido , y en otros tiempos emplean diez 
á doce dias; deslien la tierra con el pico, y con él 
le transportan y aplican; sus pies en estas ocasiones 
son tambien inserun.entos que les sirven de mucho; 
se vé frequentemente que varias trabajan con ¡gus í 
prisa en un mismo nido , que solo debe servir para 

un 
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un par; pero algunas veces por uno de aquellos 

transtornos cuyo principio existe en el desorden de 

la organizacion individual , mas bien que en nues- 

tros vicios que se han imputado demasiado á los 

animales , mientras que varias golondrinas adelantan 

el trabajo con ardor, hay otras que destruyen quan: 

to pueden lo que las orras han construido, 4 

La tierra que emplean en la fabrica de los nidos 

la fortifican con pajitas , mezcladas en el grueso de 
las paredes; la capa Ó suelo mas interior esta guar- 

necida de gran canúidad de plumas , mezcladas en la 

argamasa. : : 
Entre los inseétos de diferentes especies que 

atormentan frequentemente en los nidos , la madre, 

y los hijuelos , es el mas comun la mosca, 0 arana 

que se agarra de los pequenos, les chupa, y juzgan- 
do por su tamano , parece un enemigo despropor- 
cionado á el de estos tiernos animales. 

Concluidos los nidos , é inclinados á una super- 

ficie mas ó menos llana por una porcion de sus la- 
dos , son redondos en lo demás , cerrados por aba- 
xo van alargandose , y estrechandose por arriba 

donde hay una abertura escrecha que es la entrada 
de la concavidad interior; sirven varios años de 
seguido á las golondrinas que anidan en nuestras ha- 
bitaciones; y al contrario dicen algunos haber ob- 
servado , que las que hacen su nido en alguna punta 
de roca, ó de caverna, le construyen nuevo todos 
los años ; esta diferencia, cuya razon no se percibe, 
merecería examinarse , y observarse de nuevo 3 no 
parece que las golondrinas prefieran una exposicion á 
otra: pero gustan de colocarse en los parages que 
caen á las praderas, y á terrenos húmedos, y que 
estén vecinos de alguna corriente, Ó agua detenida: 
estos lugares son mas abundantes de los inscétos 
que les convienen. Hacen dos, y algunas veces tres 
posturas por año: la primera de cinco huevos , la 
segunda de tres ó quatro, y la tercera de dos ó tres: 
son blancos, y rodeados hacia la punta gruesa de 
un disco un poco obscuro. El macho se aparta poco 
de la hembra durante la empolladura ; defiende con 
ardor y atrevimiento la proximidad á su nido, del 
qual aparta las aves que vuelan al rededor, y algu- 
nas veces se arroja sobre ellas á picotazos ; entra 
frequentemente en el nido con la hembra , donde 
ambos arrullan durante largo tiempo, y sin inter- 
rupcion en las noches en que el ayre es mas sereno; 
uno y otro estan igualmente atentos á las necesida- 
des de sus hijos luego que han nacido, y lo conti» 
núan largo tiempo aún despues que han tomado 
vuelo : sin embargo , si se los quitan dexan de lle- 
varles de comer aunque los hayan puesto á su vista 
é inmediatos: vuelan con inquietud hácia el lugar de 
donde ha sido quitado el nido, como si el sitio 
hiciese impresion en ellos ; solamente parece que 
basta quitarles los hijos para que cesen de conocer- 
los : los límites de su instinto sobre este punto los 
ha reconocido Mr. de Montbeillard en una ocasion 
en que unos gorriones continuaron alimentando sus 
polluelos que estaban puestos en la tabla de una 
ventana al lado de los de una golondrina , la qual 
abandonó los suyos siendo asi que estaban a su 
vista. 

No es extraño que los gorriones pongan en los 
nidos de las golondrinas de ventana , COMO $€ APro- 
vechan del barro que éstas pegan á las casas con 
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este designio : entonces tienen estas aves grandes 
combates : pero es un errot antiguo , desmentido 
por la observacion , el que las golondrinas mastican 
súbitamente la abertura del nido acudiendo en tro- 
pel, y que encieran en él al usurpador. Tampoco es 
cierto , como algunos escritores han dicho , que las 
golondrinas de ventana vengan un natural tan arisco, 
que no se las pueda domesticar: se crian muy bien 
sus hijos dandoles un alimento conveniente, y se 
hacen muy domesticos. 

Luego que ha pasado el tiempo de la echadura, 
las golondrinas con rabadilla blanca se juntan por la 
noche en gran número cerca unas de otras sobre 
los canaverales en los lugares pantanosos , Ó sobre 
las cornisas, y aleros de las casas, y forman ung 
especie de cordon largo , y pasan alli la noche : al 
tiempo de su partida se juntan del mismo modo so- 
bre el texado de algun edificio muy alto, dan un 
grito particular , y estando todas en una viva agita- 
cion parten juntas , elevandose tanto que se pierden 
de vista: en los lugares donde estas golondrinas van 
á pasar el hibierno, no tienen los mismos conoci- 
mientos de ellas que de las de chimenea, y tampo- 
co se sabe quales son los paises en que se hallan; 
solo se sabe que en el verano se esparcen mucho 
por Europa. 

No debo omitir una observacion de Montbei- 
llard. El peso de tres polluelos pesados juntos re- 
partido entre ellos, era de trescientos quarenta y 
cinco granos cada uno , y los del padre y la madre, 
divididos del mismo modo , era de doscientos 
ochenta y ocho granos cada uno; Jo qual hace una 
desproporcion de cinquenta y siete granos, diferen- 
cia enorme : sin embargo, parece que era en parte 
el producto de la masa alimentaria; además los hi- 
juelos no tenian todavia mas que plumon; las plu- 
mas de los padres y madres, su misma substancia, 
llenas de ayre que se insinxa en gran quantidad en 
todas las partes de las aves, y mucho mas probable- 
mente en aquellas que se han exercitado ya en el 
vuelo, el que estaba interpuesto entre sus plumas, 
la capa que cubria su cola, y aquella sobre la qual 
pesaban por una superficie mayor, eran otras tantas 
causas que podrian disminuir su peso, y hacerle 
menor en la apariencia. Sin embargo , esta observa- 
cion curiosa mereceria que alguno la repitiese to- 
mando todas las precauciones necesarias para redu- 
cirla á su justo valor, y seria muy curioso, y tal 
vez util el verificar si a proporcion los animales 
nuevos terrestres no pesan menos que los adultos, 
y los viejos en un igual volumen, y si sucede lo 
contrario en las aves y peces, 

GOLONDRINA DE RABADILLA ROXA Y COLA QUA- 
DRADA, 

Ésta es una especie observada por Mr, Com= 
mercon en las orillas del rio de la Plata. Tiene seis 
pulgadas y media de largo , y diez de vuelo : todas 
las partes superiores, excepto la rabadilla, son de 
un color negruzo , mezclado de reflexos de un ver- 
de y azul obscuros; las plumas de la rabadilla son 
roxas , perfiladas de blanquecino ; toda la parte in- 
ferior del cuerpo es de un color blanco sucio; 
las cubiertas inferiores de la cola són bermcjizas; 
las plumas de las alas y de la cola pardas, con 
algunos visos verdes; las plumas medianas de las 
alas circundadas de un poco de blanco por el lado 

ex- 
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exterior; la cola es quasi quadrada , y un poco mas 
corta que las alas. 

El mismo observador ha traido del propio pais 
una golondrina con la garganta bermcjiza, y con la 
rabadilla mas pintada de blanco que de roxo5 las 
cubiertas inferiores de la cola tenian los mismos co- 
Jores que la rabadilla ; las plumas de las alas, y de 
la cola de un pardo obscuro, y sin visos, sin 
mancha alguna blanca en las plumas de las alas , que 

eran seis lineas mas largas que la cola; ésta estaba 

un poco horquillada : esta golondrina tenia once pul- 

gadas de vuelo, y se semcjaba a la golondrina con 
ccñidor blanco. Gen. XXX, 

GOLONDRINA DE RIBERA.» 
Lam. 543. fi2. 2. 

Bruss. 102. 11, paz. 543. Gen. XXX, 
La golondrina de ribera tiene catorce pulgadas y 

nueve lineas de longitud total, once pulgadas de 

vuelo, y sus alas recogidas son cinco lineas mas lar- 
gas que la cola: la cabeza, y toda la parte superior 
del cuerpo son de color de ceniza obscuro; la gar- 
ganta , y todas las parces inferiores son blancas ; las 
plumas de las alas , y de la cola son pardas; el pico 
es negruzco; los pies, y las unas son de un gris 
obscuro ; la parte posterior de los pies está guarne- 
cida de un plumon pardo; las plumas medianas de 
las alas están escotadas por la punta en figura de 
corazon, 

La golondrina de ribera es la mas pequeña de las 
de Europa; viene casi al mismo tiempo que la go- 
londrina de rabadilla blanca, y se une con ella para 
la partida; durante su mansion vive á la orilla del 
agua, donde caza insectos con mas vivacidad que 
las demás; hace su nido ó en los agujeros que halla 
en las riberas, y en los ribazos ó collados escarpa- 
dos, ó los hace ella misma; en este ultimo caso, 
abre un camino ó canal de diez y ocho pulgadas de 
largo , y lo ensancha por todas partes; quando ya 
tiene la debida profundidad , lleva algunas yerbas 
secas y plumas para guarnecer el fondo, y poner 
encima sus huevos; y con esta diligencia no necesi- 
ta tomar otra precaucion. 

No hace mas que una postura por año, segun 
Frisch; la qual consiste en cinco ó seis huevos blan- 
cos , sin manchas , y medio transparentes. Segun 
Salerno , parece que la golondrina de ribera no siem- 
pre hace su nido á la orilla del agua, y que algunas 
veces le construye en los árboles huecos, ó en las 
hendiduras que-halla en las canteras : esta especie 
está muy esparcida en Europa, y en especial abun- 
da en los climas meridionales, aunque tambien se 
introduce tierra adentro en el norte, 

Montbeillard refiere una observacion , de la 
qual resulta, que todas las golondrinas de ribera no 
se ausentan de Europa en el otono; se han visto 
volar algunas en diferentes meses del hibierno , y 
hasta quince ó diez y seis juntas en las montanas de 
Bugey : ,, en las cercanias de Nantua , á una media- 
2 Na altura, en una garganta de un quarto de legua 
> de largo, y trescientos ó quatrocientos pasos de 
>, ancho, parage delicioso , cuya principal posicion 
37 está al mediodia , y resguardada del norte , y del 
>, Poniente por unas rocas que se pierden de vista, 
>, donde la yerba conserva casi todo el año su her- 
y» oso verdor y frescura, y donde el hibierno pa- 
 FECE Una primavera, 
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La ultima palabra lo dice todo, y explica como 

algunas golondrinas pueden permanecer todo el año 
en un parage , donde hallan de que vivir en todos 
tiempos , sin que haya nada que concluir por la 
emigracion de la especie en general, 

GOLONDRINA DE TRIGOs, Vease GOLONDRINA 

pArDa (grande) CON VIENTRE MANCHADO, 
GOLONDRINA DE VENTANA» V'case GOLONDRINA 

DE RABADILLA BLANCA, 

GOLONDRINA DE VIENTRE BLANCO de la Cayena, 
Lam, 546, fiZ. 1 

Esta es tal vez la unica de todas las golondrinas 
cuya pluma es mas variada, y cuyos colores tienen 
mas lustre. Toda la parte inferior del cuerpo, y la 
rabadilla son de un color blanco brillante y lustro- 
so ; lo superior de la cabeza, lo posterior del cue- 
llo, el lomo, las plumas de las alas , y de la cola 
son de color negro, con visos de verde aceytunado, 
y estos dos matizes, como mezclados juntos, tienen 
brillantéz y lustre ; un color blanco , semejante á el 
de las partes inferiores, remata algunas de las cu- 
biertas pequeñas de las alas, y rodea varias de las 
grandes y medianas ; en esto hay variedad entre los 
individuos , que unos tienen mas blanco en las alas, 
que otros; el pico es negro; y los pies de un pardo 
bermejizo. Todos los individuos no son tampoco 
del mismo tamaño , y la longitud totál varía quatro 
pulgadas , y tres lineas á cinco pulgadas. Egta es una 
especie bastante comun en la Guayana, 

En el mismo clima se halla una golordrina , que 
está tambien representada en la lam. 546. 21m, 2. 
con el nombre de golondrina manchada de la Caye- 
na; es mayor, y todas las partes superiores , las 
alas, y la cola son de color negro deslucido , y sin 
reflexos ; la parte inferior del cuerpo es de un blan- 
co que tiraá gris, con manchas negruzcas oblongas, 
juntas , y estrechas en las partes anteriores, mas 
anchas , mas dispersas, y mas ralas en el vientre, y 
cerca de la cola; el pico es negro , y los pies son 
de un pardo bermejizo, Montbeillard cree que esta 
es una variedad de la golondrina de vientre blanco, 
Sin embargo , aunque hay algunos individuos mas 
pintados unos que otros en las dos variedades , los 
que se semejan mas, me parecen que se diferen- 
cian demasiado para referirlos á la misma especie. 
Que todas las veces que el hombre, que muda sin 
cesar influya sobre las producciones , y las comuni- 
que alguna cosa de su instabilidad, no hay nada 
mas facil de comprehender; pero no hay cosa mas 
dificil de concebir , que se escapen de las manos de 
la naturaleza siempre arreglada, y siempre unifor- 
me, que se escapen digo , de sus manos en un mis- 
mo temperamento , en un mismo lugar, y en las 
mismas circunstancias, algunas variedades constan= 
tes , y que formen razas, Estas pretendidas varieda- 
des que nos engañan en lo exterior , por el qual las 
juzgamos, son en el fondo especies ; sin aquel lími> 
te interior que no conocemos , el qual separa y li- 
míta las especies, é impide su confusion , cada dia 
habria mezclas caprichosas , se verian sin cesar pro» 
ducciones nuevas , y el universo estaria cubierto de 
produétos de la casualidad, y no poblado por los 
hijos de la naturaleza. Sin duda que hay un gran 
número de variedades , que nosotros tomamos por 
especies, pero la naturaleza no las permite produ- 
cirse en el mismo lugar, y en las mismas circuns- 

130= 
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tancias , son el efeéto del clima, del temperamento, 

de los alimentos , Sc. 
GOLONDRINA DE VIENTRE Koxo de la Cayena, 

Lam. 724. iZ. 1. Vease GOLONDRINA DE CHIMENEA: 

variedades de esta especie. 
GOLONDRINA DE VIENTRE RoXo del Senegal, 

Lam. 310. Vease GOLONDRINA (grande) DE VIENIRE 

koxo del Senegal. 
Goroxbrina (grande) DE VIENTRE ROXO del 

Senegal, 
Golondrina de vientre roxo del Senegal. La. 310, 
Bxuss. tom. 11, pag. 496. lam. XLV. fi8. 1. Gene- 

yo XXX, 

Esta es de un tamaño mayor que la nuestra de 

chimenea: tiene la parte superior del cuerpo, ex- 
cepto la rabadilla, de un color negro, que tira á 
color de acero brunido; las alas, y la cola negras; 
el resto de la pluma de un roxo obscuro en la ra- 
badilla, mas claro en la parte inferior del cuerpo, 
y con un viso blanquecino en la garganta; el pico, 
los pies, y las uñas son negras. 

GOLONDRINA DOMESTICA» VC4se GOLONDRINA DE 
CHIMENEA. 

GOLONDRINA NEGRA, Vcase AVION NEGRO, 
GOLONDRINA NEGRA CON RABADILLA PARDA 

(pequena). 
Esta la han traido de la Isla de Francia donde 

esta espegje no es abundante : tiene un vuelo rápi- 

do, y tan sostenido , que nunca se la vé apear; las 

orillas de las aguas dulces son los parages que fre- 
quenta, y por la noche se acerca de la linde de los 
bosques , donde puede congeturarse que se retira 
para pasar la noche. Su longiud es de quatro pul. 
gadas y dos linea» : tiene toda la parte superior del 
cuerpo de un color negruzco uniforme, excepto la 
rabadilla que es blanca, y este ul.uimo color se es- 
tiende por todas las partes inferiores: el individuo 
observado por Commerson, á quien se debe el pri- 
mer conocimiento de esta ¿golondrina , no tenia mas 
que diez plumas en la cola, Ja qual era dos lincas 
mas larga que las alas, 

Habiendo Montbeillard comparado un individuo 
de esta especie con una golondrina que Sonnerat 
traxo de Indias, hailó que se diferenciaban en que 
esta tenia la parte inferior del cuerpo manchada de 
pardo, como la pequeña golondrina parda de vientre 
manchado de la Isla de Borbon: las alas eran diez y 
siete lineas mas largas que la cola, y las unas delga- 
das y corvas. Gea. XXX, 

GOLONDRINA NEGRA (pequeña) CoN VIENTRE 
CENICIENTO. 

Bxiss. 102, II. pag. 498, Gen. XXX, 
Esta es muy pequeña: la cabeza, y toda la parte 

superior del cuerpo son de un negro brillante ; los 
ojos están rodeados de un círculo pardo; la gar- 
ganta , la delantera del cuello, y toda la parte infe- 
rior del cuerpo son cenicientas; las plumas de las 
alas, y de la cola son del mismo color mas obscu- 
ro, rodeadas de gris amarillazo, Esta ave la observó 
en el Perú el P. Feuillée, 

GOLONDKINA NEGRA Ó EL ESPANTAJO. 
Lam. 333. 

Briss. 1057. 17, pag. 211. lam. XX. fig. Y. 
Guiifette noir ou U Epowvantail en Francés, 
La golondrina negra, ó el espantajo , tiene nueve 

pulgadas y tres lincas , desde la punta del pico a la 
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de la cola; su plumage es de un color de ceniza 
obscuro sobre la cabeza, la parte superior del cue- 
llo, y la inferior del cuerpo , y mas claro sobre el 
lomo, y la rabadilla , el baxo vienire, y lo inferior 
de la cola son blancos ; las alas son de un cenicien= 
to obscuro , como tambien la cola, que esta hor- 

quillada, y cuya pluma mas exterior de cada lado 
es de un pardo blanco; el pico es negro, los pies 
de un color roxo obscuro , y las nas negras, El 
espantajo frequenta en verano las orillas de los rios, 
y de los estanques; hace su nido entre los cañave- 
rales , la hembra pone tres ó quatro huevos de un 
color verde, con manchas negruzcas , que forman 
una zona hicia el medio, 

GOLONDRINA NEGRA PLUMIaGuDA de la Mar- 
tinica. 

Golondrina de la Martinica, Lam. 544. fi2. 1. 
Esta es mucho mas pequena que la pumisgnda 

de la Luisiana: su tamano no exced: de el del Re- 
yezuelo ; las puntas de las plumas de la cola son muy 
finas; por estos dos caracteres se diferencia de las 
demas golondrinas plumiagudas , á quienes se semeja 
por los colores: tiene la parte superior de la cabe- 
za, y del cuerpo negra; la garganta de un pardo 
ciaro, y el resto de la parte inferior del cuerpo del 
mismo color pero obscuro; el pico negro, y los 
pies pardos, Gen. XXX, 

GOLONDRINA PARDA CON CoLLAR del Cabo de 
Buena Esperanza. Lam. 723. fig. 1. Vease GOLONDRI- 
NA PARDA Y BLANCA CON CEÑIDOR PARDO, 

GOLONDRINA PARDA (grande ) DE VIENTRE 
MANCHADO, 

Esta es una especie nueva que Montbeillard ha 
dado a conocer. 

» Es del tamaño de nuestro avion: tiene la par= 
y te superior del cuerpo de un pardo neeruzco ; la 
y Inferior de gris , sembrada de manchas largas de 
» color pardo; la cola quadrada; el pico, y los pies 
> Negros, 

Hallase en la Isla de Francia, cuyos habitantes 
la llaman golondrina de los trigos, Frequenta las 
tierras sembradas de esta simiente , los bosques, y 
con preferencia los parages altos ; sigue Jos ganados 
para aprovecharse de los inscétos que atraen : su 
grito tiene mucha semejanza con el de nuestra go- 
londrina de chimenea. Segun la relacion de un Crio- 
llo , esta especie anida en los agujeros y hendiduras 
de las rocas, y cavernas. Hace su postura en Sep- 
tiembre y Oétubre , la qual solo consiste en dos 
huevos color de gris, pintados de pardo, puestos 
en un nido de paja guarnecido de algunas plumas, 

En la Isla de Borbon se halla una golondrina, 
cuya figura está en la lam. 544. con el nombre de 
golondrina de la Isla de Losbon. Su longitud total es 
de quatro pulgadas y nueve lineas: la parte supe- 
rior de la cabeza, las alas, y la cola son de un 
pardo negruzco ; la posterior del cuello, el lomo, 
y la rabadilla son de un pardo verdoso: este ulti- 
mo color rodea las tres plumas ultimas de las alas, 
que ademas rematan en bianco ; la gargania, y toda 
la parte inferior del cuerpo están sembradas de 
manchas parduscas, sobre fondo de gris. Montbei- 
llard que la mira cono una variedad de la anterior, 
la llama golondrina pequeña parda de vicutre manchado 
de la Isla de Borbon, Gen, XXX, 

GOLONDRINA ( pequeña ) PARDA DE VIENTRE 
MAN" 
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mancuapo de la Isla de Borbon. Esta es una varie- 
dad. Vease GOLONDKINA PARDA (grande) DE VIENTRE 
MANCHADO. 

GOLONDRINA PARDA PLUMIAGUDA de la Lu'siana, 
Este aruculo comprende tres gotondiinas, ina de 

la Luisiana, otra de la Carolina, y otra de la Ca- 
yena. Todas tres se semejan O diferencian poco en 
el tamaño , los colores, y especialmente por un ca- 
ráóter que hasta ahora parece que solo le tiene la 
golondrina negra pinmiaguda de la Martinica. Este ca- 
racter consiste en que el cañon de las plumas de la 
cola es muy grueso, tieso, y remata en una punta 
aguda, sin barbas de ambos lados. 

1. La golondrina de la Luisiana está representa- 
da en la lam.726.f1g. 2. con el nombre de golondri- 
na de cola puniiaguda de la Luisiana: tiene quatro 
pulgadas y tres lineas de largo ; las alas son veinte 
y dos lineas mas largas que la cola, cuyas puntas 
son de cerca de quatro lineas ; toda la pluma es de 
un pardo negruzco, mas puro, y mas obscuro en la 
cabeza, el lomo, y las cubiertas superiores de las 
alas, y en el resto del cuerpo mezclado con una 
unta de gris que domina la garganta : tal era la plu- 
ma de varios individuos que yo he visto ; los que 
observó Montbeillard tenian la garganta, y la de- 
lantera del cuello de un color blanco obscuro, 
manchado de pardo verdoso; el pico, y los pics 
son negruzcos. 

2. La golondrina de la Carolina, 
Bxiss. tom. 1. pag. 501. que es la golondrina de 

América de Catesby , Apend. pag. y lam. 8. Solo se 
diferencia de la an:erior en que las alas son tres li- 
neas mas largas que la ccla : sino fuese por esta di- 
ferencia , se tendrian por una misma y sola especie 
la golondrina de la Carolina, y la de la Luisiana. Y 
aún yo estoy convencido de ello, no obstante la 
desemejanza que las distingue. Ambas son casi del 
sismo clima, y tienen las mismas dimensiones , y 

la misma pluma; ambas tienen un mismo carácter 
de que carecen casi todas las demás golondrinas; 
pero la diferencia en la longitud de las alas es bien 
grande , lo conozco ; sin embargo , las dimensiones 
por un lado pueden estár disminuidas en la estampa 
de Catesby , y por otro lado haber sido muy exa- 
geradas por el modo con que Mr. Lebeau, que 
traxo las golondrinas de la Luisiana, las habia 
preparado ; una extension demasiado fuerte hácia lo 
alto de la ala, basta para producir una diferencia 
tan grande á la exiremidad, que no encuentro difi- 
cultad en creer que si se comparasen algunos indi- 
viduos vivos, la diferencia sería muy corta, Ó tal vez 
ninguna ; ademas las medidas que se toman por las 
figuras ó aves disecadas son muy defectuosas. Pero 
sea lo que fuere , la llegada de la golondrina plumia- 
guda de la Carolina, y su partida, corresponden 
á los tiempos de la pasa de las golondrinas a Eu- 
ropa, y anida en las chimenas, Catesby , que refie= 
re estos hechos , cree que el hivierno se retiran al 
Brasil. 3 

3." La golondrina plumiaguda de la Cayena, g0- 
londrina de cola puntiaguda de la Cayena, Lam. 726, 

fi2. 1. La longitud de sus alas es un medio entre las 
dos anteriores; difiere tambien «e ellas en que la 
parte superior del cuerpo es de un pardo , que tira 
azul ; y la rabadilla, la gargama, y la delanzera del 
cuello son de un pardo, tenido de bermejizo por 

Bisioria Natural, Tom, 11, 
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las dos ultimas paries; la parte inferior del cuerpo 
€s ce un color «e gris, matizado de parao. 

El estado medio ue esta golond, ina, respeéto a la 

lorgitua de las alas, ¿no probará por vena que 
yo he tenido razon de sospechar cue son mas lar- 
gas en la de la Carolina de lo que se lee en Cates- 
by? ¿qué sus dimensiones han sido al contrario exa- 
geradas por la preparacion en las golondrinas de la 
Luisiana, y que deben mirarse estas tres golond;inas si- 
no como una sola y misma especie? Montbeillard pa- 
rece que no se alexa de este diétamen, pues la reune 
en un mismo artículo. En quanto á los matizes mas 
vivos del plumage de la golondrina de la Cayena, nos 
dice que la diferencia puede depender de que sería 
un macho, ¿No contribuiria tambien el tempera- 
mento > ¿Y los colores no pueden ser mas vivos 
baxo el cielo de Ja Guayana, que baxo el de la Ca- 
rolina> Gen. XXX, 

GOLONDRINA PARDA Y BLANCA CON CEÑIDOR 
PARDO, 

Golondrina parda con Collar del Cabo de Buena 
Esperanza. Lam. 723. fig. 1» 

Su longitud es de seis pulgadas; las alas son 
ocho lineas mas largas que la cola, la qual es qua- 
drada: toda la parte superior del cuerpo es parda, 
como tambien las alas y la cola; entre el ojo y cl 
pico tiene de cada lado una mancha blanca; la gar- 
ganta, y la parte inferior son blanquecinas, excepto 
un cenidor ancho y pardo que tiene en el pecho; 
el pico es negro, y los pies pardos. Esta golondrina 
se ha traido del Cabo de Buena Esperanza, Gc- 
nero XXX, 

GOLLORIA. Lo mismo que CaLaNDRIA, 
GONAMEUCHO ó VEKDERON del Surinam, 
Bxiss. tom. 1. pag. 302, 
Embcriza Surimamensis vel avis Gonambucho en 

Latin. 
Gonambouch en Francés, 
Esta ave indicada por Seba, es del tamaño de 

una alondra : la cabeza es parda; el cuerpo del mis- 
color, pero mas deslucido , con una tintura berme- 
jiza en el pecho, la cola, las cubiertas superiores y 
plumas de las alas ; las de la cola son la mayor par- 
te pardas: el gonambucho prefiere para alimentarse el 
maiz : su canto es muy agradable , y Seba le com- 
para al del suischor. Gen. XXXV, 

GONCLEK, Especie de PicacrEca del Senegal, 
Lam. 56, 

Bxiss. 101. 1, pag. 185. lam. XVII. fg. 2. 
Lanius Sencgalensis ruber en Latin, 
Gonolek en Francés, 
Gomolek es el nombre que los negros del Sene- 

gal dan á una pega reborda, casi del tamaño de la 
pega reborda parda de Europa: el gonolek tiene lo su- 
perior de la cabeza de un color leonado obscuro; 
las piernas, y lo inferior de la cola leonados 5 la 
garganta , la delantera del cuello, y lo inferior del 
cuerpo de un roxo brillantez todo lo demás de la 
pluma, el pico, y los pies son negros, Gen, XXI, 

** GORGA (Cetr.). Comida que se da á los hal- 
cones , gerifalies, 8XC, 

GORKION, 
Esta voz puede tomarse en una significación ge- 

nérica, ó en una significación individual. En esté 
artículo la consideraré baxo la primera. 

Los gorriones vienen quatro dedos separados, 
1 tres 
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eres delante, y uno detrás: las piernas cubiertas de 

plumas hasta el talon: el pico en piramide reduci- 

do ; la punta del piramide gruesa y corta: las dos 

mandibuias derechas , y enteras, Ó sin-escotadura: 

la raiz del pico menos ancha que la cabeza, 
El primer carácter de estos distingue los gorrio- 

mes de todas las aves de pico delgado y agudo; el 

segundo, de los tangaras, y el tercero, de los picos 

gordos, A estos caracteres generales puede añadirse 
que todos los gorriones son mas chicos que el tama- 
ño mediano ; que sus alimentos son los granos, 

aunque tambien comen diferentes frutas , verduras, 
é inseétos : en este genero hay un crecidisimo nú- 
mero de especies, que tienen un canto agradable; 
hay pocos que sean de pasa, lo qual nace de que 
pudiendo vivir con diversas substancias, y princi- 
palmente con grano, no experimentan escaséz en 
ciertos tiempos , como los que no pueden subsistir 
sino con sola una especie de alimento , y especial- 
mente aquellos que solo se alimentan con insectos: 
por las mismas razones son tambien estos páxaros 
los mas faciles de criar y mantener en jaulas, y 
transportar de un pais á otro; generalmente se 
acoscumbran sin mucho trabajo al estado de cautivi- 
dad , sin duda porque proveemos mas facilmente en 
este estado á sus necesidades , que no lo hacemos 
respecto de las demás aves. 

Es preciso no perder de vista, dando el nom- 
bre generico de gorrion 4 todas las aves que tienen 
los mismos caractéres , que hay diversidad de espe- 
cies , y que todas pertenecen al genero XXIII. del 
método de Brisson. 

GORRION. 
Gorrion libre, Lam. 6. y 55. fi2. 1. 
Briss. 102, 111. pag. 72. Gen, XXXIT, 
Ber. Hist, nat. des Ois. pag. 361. 12. ) pag. 362. 
Passcr domesticus en Latin, 
Moineau en Francés. 
Passera en Traliano. 
Spartx , buss=spar , bc, en Alemán. 
Taetting , graospart en Sueco. 
Sparrow , house=sparrow > common bouse-sparrowo 

en Inglés. 
El gorrion tiene cinco pulgadas y diez lineas 

desde la punta del pico á la de la cola, y ocho pul- 
gadas y ocho lineas de vuelo; sus alas recogidas lle- 
gan al tercio de la cola: es tan generalmente cono- 
cido, que no hay necesidad de describirle : sola- 
mente demostraré que hay algunos que tienen la 
coronilla de la cabeza, y las mexillas cenicientas; 
la garganta, y delantera del cuello vestida de plu- 
mas negras , con la punta cenicienta; el iris de los 
ojos, y el espacio comprehendido entre el ojo y 
el pico, negros, y una banda transversal blanquizca 
en cada ala. 

Las hembras son mas pequeñas que los machos; 
y tienen la parte superior de la cabeza de un color 
pardiroxo : es facil observar otras varias diferencias 
en su plumage , cuyos colores son por lo general 
mas claros; pero el distintivo mas notable , y que 
basta para reconocerlas , es , el que no tienen color 
negro en la garganta, ni delantera del cuello , las 
quales son de un gris claro ; los machos nuevecillos 
no tienen tampoco negro en estas mismas partes, y 
se parecen a las madres: en la primera muda toman 
el plumage de su sexo. 
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Los gorriones son conocidos en toda la Europa: 

no se hallan en los bosques , ni en los campos 
aparcados de las habitaciones; viven al rededor de 
nuestras casas en las villas y lugares; la preferencia 
que dan a los parages poblados , aún por razon de 
su extension y poblacion , nace de que hallan en 
ellos la comodidad necesaria en el verano para ha- 
cer sus nidos, el abrigo conveniente en el hibier- 
no, y la abundancia en todos tiempos; porque in- 
dependientemente del grano, que es su principal ali- 
mento , se acomodan a todas las comidas de nues- 
tro uso , y se aprovechan de nuestras sobras, En el 
verano se sirven de los agujeros , mechinales , que- 

braduras de paredes , y aleros de los tejados para 
hacer sus nidos; no carecen de paja, ni heno para 
construirlos por defuera, ni de pelo y pluma para 
guarnecerlos por dentro; en el hibierno se guare- 
cen en los mismos lugares donde anidan el verano; 
y en todos tiempos hallan entrada en los graneros 
donde se conserva el grano, y encuentran sobras de 
los alimentos de todas especies que se arrojan. De 
aqui nace , á lo que creo, que su número es pro- 
porcionado en cada lugar al de las personas que le 
habitan : sin embargo, aseguran algunos que algunas 
yeces construyen los nidos en la cima de los árboles 
mas altos , pero siempre cerca de los parages habi- 
tados , y que los cubren para guarecerse de la llu- 
via; mas esta es una excepcion rara. Hacen tres 
posturas al año , cada una de quatro huevos ; algu- 
nas de cinco, y otras de tres. Hay pocos animales 
tan ardientes como los gorriones. Aldrovando refiere 
que ha visto uno que cubrió á la hembra veinte ve- 
ces de seguido en un espacio de tiempo muy corto, 
y que se preparaba de nuevo á otra quando la hem- 
bra echó á volar : esta necesidad urgente causa en- 
tre los gorriones muchas riñas, y no hay nadie que 
no haya observado sus combates. En la primavera se 
les yé formar grupos de cinco y seis agarrados por 
los picos; estos grupos ruedan en el ayre ; los com- 
batientes se dan picotazos como en la tierra, y se 
precipitan en las habitaciones algunas veces por las 
puertas Ó ventanas que están abiertas, Su furor es 
tan grande, que no temen, ni ven peligro alguno; 
estos combates van acompañados de una griteria 
aguda, y seguidos siempre de la carrera de algun 
vencedor que vuela hácia la hembra , que es el ob- 
jeto de su riña. Los gorriones, por lo general , son 
de un natural petulante : son gritadores y atrevidos; 
y estas disposiciones se exaltan en la estacion, y 
circunstancias que dan mas viveza á las sensaciones 
de todos los animales. El gor7ion con un natural ás. 
pero, goza con impetuosidad , porque es de un ca- 
rácter intrépido , y experimenta unos deseos vio- 
lentos; pero se conoce los preludios que preparan la 
posesion : el macho dá de comer á la hembra; ella 
recibe sus caricias baxando las alas, y agitandolas 
con un movimiento corto precipitado , levantando 
la cola, entreabriendo el pico, y haciendo oir unos 
acentos que no acostumbra en otros tiempos. Estos 
preludios son mas cortos que en igual caso los de 
las aves mas tardas en sus movimientos comunes, y 
menos ardientes en sus deseos, ¿Pero su viveza no 
compensa la duracion? ¿Y su goce tan pronto no 
puede tal vez ser igual al de varias horas > Sin duda 
ha concedido la Naturaleza á todos los animales un 
grado de felicidad, del qual no se debe juzgar por 

una 



GOR 
una ley comun para todos, sino por la relacion de 
su organizacion á su modo de gozar.y 

Es de admirar que no se sepa todavia qual es la 

duracion de la vida de un páxaro tan comun como 
el gorrión , ya porque haya habido descuido en ob- 
servar el hecho, quizá poco importante, ya perque 
fuese dificil el averiguarlo , los antores no concuer- 

dan en este asunto , convienen unicamente en que 
la vida del gorrion es muy corta; algunos la Jimitan 
á dos años, y las razones que dan, son, que multi- 
plicando los govriones tanto , sería la especie mucho 
mas numerosa todavia , si la vida de sus individuos 
no estuviese limitada á una duracion cortisima; pe- 
ro debe hacerse atencion á que gozando estas aves 
las ventajas de la sociedad, sufren tambien sus in- 
convenientes. El número de enemigos que tienen 
que temer es mayor, y están mas expuestas a sus 
pesquisas, pues inquieran y frustran la cria de sus 
hijos , quitandoselos frequentemente , y robando 
los nidos; y esto solo basta para disminuir la espe- 
cie, € impedir su multiplicación. Tal vez son estos 
riesgos , a que está expuesto el gorrion tan frequen- 
temente , los que le hacen á un tiempo osado , des- 

confiado, y astuto: es dificil de engañarle, y no 
cae tan facilmente en el lazo ; se precipita mas rara 
vez en ellos en las ciudades que en los lugares, 
donde la abundancia no es tan grande; y en estas 
ultimas moradas cogen muy facilmente muchos 
quando la nieve que cubre la tierra, y el hielo 
acarrean la escaséz. La necesidad ciega precisamente 
en el peligro , y el mal que es urgente hace acome- 
ter uno que no es cierto, Por eso juzgamos de las 
qualidades , y aún de las virtudes , por los hechos a 
quienes convendria anadir las circunstancias para 
apreciarlos equitativamente. 

Las razones que dan sobre la corta duracion de 
la vida de los gorriones no me parece que la prue- 
ban; y sin poder decidir este hecho, me parece por 
el exemplo de los gorriones privados, que han limi- 
tado demasiado la vida de esta especie 5 efeíti- 
vamente no es raro el verá estos vivir siete y 
ocho años, y ninguna cosa autoriza el pensar que 
la cautividad prolongue la existencia de los ani- 
males. 

Los gorriones cogidos nuevecillos se hacen muy 
familiares, y son susceptibles de las apariencias de 

subordinacion ; se han visto algunos venir facilmen- 
te á la voz de su dueño; y que gozando de la li- 
bertad que les estaba concedida, sin abusar de ella, 
volvian cada dia por la tarde de los jardines , Óó 
campos donde habian tenido holgura todo el dia, 
á la habitacion de los que los habian criado: tam- 
bien se puede con mucho cuidado enseñarles á pro- 
nunciar algunas palabras , y corregir sl vOz , natu- 
ralmente desagradable , con la de otros páxaros po- 
niendolos cerca para que los oigan; pero las mas 
veces echan á perder la de aquellos, sin dulcificar 
la suya, 

Siendo incómodos por su número , desagrada- 
bles por el sonido de su vez, é importunos por su 
osadia € intrepidéz, tambien son mirados como 
perjudiciales por el dano que causan en los frutos, 
en las colmenas , y especialmente por el consumo 
de granos, genero de dano que es mas considera- 
ble en el campo en donde tiene menos recursos; se 
ha valuado en diez libras de trigo el alimento del 

Historia Natural, Tom, IL, 
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gorrión cada año , y este consumo, visto el crecido 
número de individuos, ha parecido en varias par= 
tes de Europa, digno de dar premio por cada cabe- 
za de estos paxaros, Hace algunos años que en los 
diarios de Francia se movió esta question : los que 
defendian la causa de los gorriones, sostenian que 
por el gran número de inseétos que destruian , ha- 
cian mas bien que mal : se les acumulaba en el con- 
sumo del grano, y danos en los frutos, y en el 
numero de abejas que mataban: la causa quedó in- 
decisa, y no parece facil el hacer la valuacion de 
los dos equivalentes , que sin embargo, sera nece- 
saria antes de tomar partido alguno; pero como el 
consumo de un gorrion solo se ha valuado comien- 
do unicamente grano, y él usa de otros muchos 
alimentos , parece que puede disminuirse mucho, y 
además, solo serán perjudiciales Jos que habitan en 
los lugares cortos donde su número es bastante 
moderado ; pero los que viven en las ciudades , co- 
mo tienen abundancia de otros alimentos , deben 
precisamente consumir poco grano; y asi no mere- 
cen que se les proscriba generalmente , y el trabajo 
que costaria, seria tal vez superior á la ventaja que 
resulcára. e 

El plumage de los gorriones está sujeto á varia- 
cion. Los hay blanquizcos , y otros con mezcla de 
blanco y de colores comunes á esta especie , tam- 
bién los hay negros. 

Gorkton (pequeño). CArEsB, 102, 1, Pag. y lam, 

35. Vease ParDILLO PARDO, 

GokrrIoN aZuL de la Cayena. 
Lam. 203. f12. 2. 

Passe-blen en Erancés. ; 
Es un gorrior , segun 'la lamina que le re- 

presenta: es un poco mas grueso que un pardillo, 
y su pluma es toda de un color azul que tira á vio- 
lera; el pico negro; los pies pardibermejizos. Nun- 
ca he visto esta ave natural. Gen, XXX UL, 

GOKRION DE CABEZA ENCarNaDa de la Cayena. 
Lam. 201. fig. 2. Vease GorrioN de la Cayena, 

GORKION DE COLLAR, Briss, 10. 1, pag. 85. 
Vease GORRION DE NOGAL, 

GORRION DE DATILES. Prase DATTIERO, 
Gokriow de Guinea, Vease PerIQUITO DE CABEZA 

ROXA, 
GokxioN de Java, 
Lam. 224, fI2. 2. 
Este páxaro me parece ser el mismo que Bris- 

son describió en el 10.117. pag. 120. con el nombre 
de páxaro negro de pico encarnado; es mucho menor 
que el gorrion de América , al qual han dado el 
nombre de páxaro negro, Todo su plumage es de co- 
lor de acero brunido; sus ojos negros , cercados de 
un círculo blanco muy estrecho ; su pico, y sus pies 
de color de carne, las uñas negras ; en la lamina ¡lu- 
minada tiene un medio collar blanco, estrecho en lo 
inferior del cuello por delante : Brisson no habla 
de este medio collar ; pero hizo su descripcion por 
la relacion de otros autores, y sin haber visto el 
paxaro, Gcn, XXXII, 

Gokxion de la Carolina. Lam, 181, fiz. 2. Vease 
GORRION DE NOGAL CRISTADO. 

Gorkion de la Cayena. Lam, 181. fig. 1. Vease 
GORKRION DE NOGAL CRISTADO, 

Gorrron de la Cayena, 
JACARINI, 

Lam, 224. Vease 

1 0 Gor- 
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Goxxion de la Costa de Africa. Lam. 203: fiZ. 1. 

Vease GORRION PINTADO. 

Goxxion de Ja Isla de Francia. 

Lam. 665. nun. 1 el macho, 2. la hemira, 

Esta ave es la misma que esta representada en 

la lam. 134. fig. 2. CON el nombre de gorrion de Ma- 

dagascar ; el de esta lamina ha sido dibuxado por un 

individuo que habia adquirido su plumage comple- 

to, y el primero por otro individuo, cuyo pluma- 

ge era el de la primera edad, Estos son los paxaros 

a quienes el Conde de Bution conservó el nombre 

de Endis por llamarse asi en Madagascal. / cas 

FUDI. 

Gorrion de la Virginia. Brtss. 2072. HI. pag. 101, 

Vease PARDILLO PARDO. 

Goxxion del Brasil. V'case PERIQUITO DE CABEZA 

koxa de Guinea. 
Goxr1on del Brasil. 

Lam. 291. fig. 1. el macho, 2. la hembra, 

He visto esta ave viva dos veces en casa de los 

paxareros de Paris, y he tenido un macho vivo 

cerca de unos dos meses: es casi del tamano del 

vilguero , pero de una figura mas llena y recogida: 

tiene la cola muy corta; todo su plumeze es de un 

negro brillante , COn visos de color de violeta , su 

pico, y sus pies son de un blanco Justroso , ani- 

mado por una tintura muy leve de color de carne. 

La hembra tiene lo superior del cuerpo , las 

alas , y la cola variadas de negro, que ocupa el me- 

dio de las plumas, y de pardo, que rodea lo negro; 

en los lados de la cabeza tiene una raya negra que 

nace en la raiz del pico, y pasa por encima del ojo; 

otra raya del mismo color se estiende por atrás 

desde el ángulo del ojo: Jas mexillas son de gris, 

la coronilla de la cabeza parda , lo inferior del 

cuerpo apiomado. El difunto Mr. Chateau el padre, 

paxarero inteligente en su facultad, llamaba a esta 

ave pico de plata, nombre que yo no daré, porque 

su uso no me parece bastante confirmado, y por- 

que se ha aplicado el mismo nombre mucho mas 

generalmente á un tangara que se halla en la Ca- 

yena. 
El macho que yo mantuve algun tiempo , comia 

mijo y alpiste z tambien le daba correguela y le- 

chuga : tenia un Canto tlautado agradable, muy alto, 

y al mismo tiempo muy fuerte. 
Goxxron del Canada. 
Lam, 223. fig, 2. 
Bxiss. tom. 111. pag. 102, Gen, XXXIII, 

Soulciet en Erancés. 
Su tamaño es poco mas ó menos como el del 

gorrion libre ; la parte superior de la cabeza es de un 

color de castaña subido , variado en la coroniila de 

un gris pardo; tiene por encima de la rajz del pico 

una mancha bermejiza, y sobre cada agujero de la 

nariz uva pintita negra: las mexilias, la parte de 

atras del cuello, lo baxo del lomo, la rabaulia, y 

las cubiertas de la cola por encima son de un gris 

pardo; lo superior del lomo, y las plumas escapu- 

larias están variadas de gris pardo , y de color de 

castaña subido ; la garganta, la delantera del cuello, 

el pecho, lo superior del vientre, y les muslos son 

de un color gris claro: los costados , el baxo vicn- 

tre, y las cubiertas de debaxo de la cola bermic]i- 

zas ; las cubiertas superiores de las alas son paraas, 

ribereadas de roxo, y sus puntas blancas , lo que 
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forma sobre el ala dos foxas blancas; las plumas de 
Jas alas, quegson pardas , están ribeteadas , las guias 
de cojer de plomo, y las demas de roxo; tiene las 
plumus de la cola pardas , con su ribete de gris 
obscuro; la cola es un poco horquiilada, el pico 
rOxo por la punta, y los pies, y las uñas de un 
gris pardo. 

Goxrion del Cabo de Buena Esperanza, Lam, 
230. fiZ, 1. Briss. tom, Il. pag. 104. Jease MEDIa- 

LUNA. d 

Gorxjon del Reyno de Judá. Lam. 183. fig. 1. 
Vease PAXARO NEGRO DE COLA LARGA, p 

GorkioN del Senegal. 
Lam. 223. fig. 1. 
Briss. 102.111. pag. 110. gen. XX ll lam.V TI. fe. 1, 
Lai. 183. fig. 2. E 
Los paxaros representados en las laminas 223. 

fe.1. y 183. fig. 2. se diferencian muy poco; los he 

visto vivos á ambos en Paris, y forman parte de mi 
coseccion : el de la /am. 123. que es la hembra, 
tiee los colores mas uniformes , y no tiene color 
encarnado en la garganta. El de la lam. 183. fig. 2, 
es cl macho, Estas dos aves son mucho mas peque- 

ñas que el gorrion, y á proporcion tienen el pico 
mas gordo, las piernas mas largss, las alas, y la 

cols mas cortas; ambos tienen el plumage, en las 
pares superiores , variado de nego, que ocupa el 
medio de las plumas , y de pardo que las rodea: el 
pecho, y los costauos estan variados con manchas 

pardu:cas oblongas , sobre fondo pardo : el vientre, 
y las cubiertas mÍcriores de la col. «cn por encima 

del mismo color gue lo superior del cuerpo, y por 
debaxo «ue un pardusco unitorme : los colcres del 
macho son mas obscuros que los de la hembras 
además de esto tiene el macho el cerco del pico, 
lo anterior de las aextdas, y la garganta negro, y 

E > > 

lo alto de la delantera del cuello de un encarnado 
obscuro : ambos tienen el pico encarnado , los pics 
pardos, y las unas ae un gris blanco. 

He visto vivos dos paxaros, macho y hembra, 
que se parecian perfectamente á estos que acabo de 
describir , excepto que el macho no tenia negro en 
la garganta, ni encarnado en lo alto del cuello; 

ademas, la delantera de este, el pecho, y los costa- 
dos eran bermejos. Parece que este páxaro es el 
que Brisson cescribió en unos de sus estados ; por- 
que yo le creo el mismo que les que he descripto 
primero, y mi conjetura se funda en que el páxaro 

que yo he tenido vivo , semejante al que describió 
Brisson , empezata a muder por la p:imavera quan - 
do murió, y ya tenia algunas senales que le acerca- 
ban del páxaro del Sencgal, de quien he hablado; 
sin embargo, no habiendo podido completarse la 
observacion , no abono mi cos jetura; pero si estas 
aves no son de la misma especie, son a lo menos 
de especies muy vecinas : el que yo conservé vivo 
algun tempo, no tenia canto alguno, y su grito, 
que rara vez se Ola, era bastante debil. 

Creo que puede referirse al segundo páxaro de 
este artículo el gorrión con pico encarnado del Cabo 
de Buena Esperanza de Brisson, 10, III. pag. 108. 
lam. 5. fig. 4. NO hay cosa mas dificil que fixar pre- 
cisamente el numero de especies entre estos paxa= 
ros, sujetos a dos mudas, y que cada ano tienen 
dos plumages diferentes , por cuya razon este paxa- 
ro del Cabo de Buena Esperanza, y los dos del Se- 

nc 
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negal me parecen una misma y sola especie, vista 
en diferentes tiempos. 

Gorrión del Senegal. Lam. 230. fig. 3. Vease 
SEREVAN. e 

GorrioN del Seno (pequeño). 
Lam, 230. f12. 

Este parece de una especie muy inmediata al Se- 
neg: ali, su tamaño es el mismo : tiene el pico y y los 
pies encarnados, y una raya brillente del mismo co- 
lor en el ojo; lo superior de la cabeza, y el lomo 
azulados ; las plumas escapularias >, y las alas pardas; 
la delantera y lados dei cuello bianquiroxos , cuyo 
color ca el medio de las plumas, y las orillas 
azuladas ; la rabadilla del mismo color; el medio 
del baxo vientre encarnado ; la cola negra y hor- 
quillada. 

juzgando de esta ave, por la lamina que la re- 
presenta, parece un f: icogurdo, mas bien que un 2o7- 
rior, pero yo no he visto esta ave natural, y por 
eso me refiero al examen que Montbeillard ha he- 
cho de ella, y al nombre que la ha dado. Gene- 
ro XXXII, 

Goxxion de Macao. 
Lam, 224» fil. 2. 
No conozco esta ave sino por la lamina que la 

representa. 
Es del tamaño del senegali : todo el cuerpo está 

vestido de plumas negras; pero tiene algunas man- 
chas blancas en el medio del vientre; las alas, y la 
cola estan variadas de negro y pardo; el primer 
color de estos ocupa el medio de las plumas, y el 
segundo circunda las orillas el pico es de un en- 
carnado obscuro, y los pies del mismo color, pero 
mas claro. Gen, XXXII, 

Gorkton de Madagascar. Lam. 134. fig. 2. Vease 
Fubi. 

Gorrion de México, Vease PARDILLO DE CABEZA 
AMARILLA. 

GORRION DE MONTE. Briss. tom. Il, pag. 79, 

Vease GORRION DE NOGAL. 
GOKRION DE NIEVE, CaTESE, /'tase HORTELANO 

DE NIEVE. 
GoRkIO0N DE NOGAL, 
Lam, 267. fi, I, 

Briss. 104. 111, pag. 82, 
Ber. Hist. nat. des Ols. pag. 36 
Ber. Port. des 0Oís, paz. 93. 
Esiquet en Francés, 
Banw-sperling en Alemán. 
Ir en Polaco, 
Red headed sparrow en Inglés. 
Segun Salerno, el gorrion se llama en la Guaya- 

na Tehonez, 
Este gorrion es un poco mas pequeño que el 

pardal blanco: en lo exterior se le parece, pero se 
diferencia por los habitos: la coronilla de la cabeza 
es de color 10xo bayo, las mexillas blanquecinas, 
con una mancha negra entre el ojo y el pico; la 
rabadilla, y las cubiertas de encima de la cola son 
de un gris vistoso; lo inferior del cuerpo es de gris 
blanco: por otra parte la pluma del gorrion de nozal 
no se diferencia de la del parda! , y lo que los hace 
confundir frequentemente es, que teniendo la mis- 
des pluma en las partes superiores del cuerpo, y en 
las alas, tienen ambos la garganta negra; pero con 
poca atencion que se haga, es facil distinguir el gor- 

3+ fig. 364. 
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vion de nogal del pardal , el qual tiene lo superior 
de la cabeza, y las mexillas de color de ceniza, y 
el gorrion de ; 'ngal la ene de roxo bayo, y las me- 

xillas blancas , con una mancha neora. 

Esta especie de gorrion habita los Campos , y 
rara vez se acerca á las casas; por lo comun estan 
á la orilla de los caminos, se sube á los árboles y 
matorrales ; es muy vivo , y Siempre está en movi- 
miento ; sa vuelo, su andadura, y todas sus accio- 

res tienen gracia y ligereza; el pardal, en compara- 
cion, parece molesto y pesado, El*gorioz de nogal es 
menos atrevido , su grito no es incomodo, y hace 

poco dano , contentandose con granos y frutos sil 
vestres , sin saquear, como el parda! , nuestras co- 
sechas en nuestros jardines , y hasta en nuestras 
granjas y graneros. En Ja primavera hace su nido en 
los agujeros de los arboles huecos, ó en las endi- 
duras y grietas de las paredes, Ó de las peñas : la 
hembra no tiene la garganta negra, ni lo superior 
de la cabeza roxo bayo. 

Los autores han hecho descripcion de tres £07- 
riones, que pueden mirarse como variedades o espe- 
cies muy cercanas del gorrion de nogal, 

1.2 El gorrion de monte. Briss. 10%, HI. pag. 79. 
Las señales mas notables de este paxaro son el te- 
ner la cabeza de color de castana; lo buxo del lo- 
mo , la rabadilla, y las cubiertas de encima de Ja 
cola de un gris bermejizo ; el tener una mancha de 
este ultimo color de cada lado ae lo cabeza hacia 
los oidos, y el tener al rededor del cucilo uña €s- 
pecie de collar ó gargantilla blanca, 

2. Gorrión com collar. Briss, tom. II. pag. 8s. 
Este es mucho mas semejante al comun que el ante- 
rior ; solo es notable por un collar blanquecino, lo 
qual "le asemeja del gorrión de monte; pero no tiene 
lás demás señales , por las quales este ultimo se di- 
ferencia del comun, de quien al contrario este 
gorrion Con collar se parece mucho. 

3." Gorrión loco. Br1ss. tom, I,pag. 87, Este pare- 

ce que se diferencia del comun mucho mas que jos 
dos anteriores ; es del tamaño del pardal franco, ya 
hemos visto que cl gorsion de nogal es mas pequeno: 
lo superior del cuerpo es de un color de gris bermeji- 
zo, variado con manchas de color de. hierro, ex- 
cepto la rabadilla que no las tiene; la gerganta, y 
todo lo superior «el cuerpo son amariliazos : halla- 
se en Italia, Qualquier «iferencia que parezca haber 
entre este páxaro y el comun, cl nombre de g07- 
rion loco parece que lo semeja por las costumbres, 
y que indica que el gorrion loco es perulante , y está 
siempre en movimiento como el comun; y lo que 
parece que confirma esta relacion es, que los mis- 
mos motivos que hicieron en Italia dar el nombre 
de gorrion loco a esta especie, la han hecho llamar 
en Saintonje póxaro loco, 

De estos tres paxaros de que acabo de hablar, 
los dos primeros parecen , por su tamaño y su plu- 
ma, que solamente son variedades del primero, y 
el tercero se acerca a él por sus costumbres. Ge- 
nero XXXII, 

GORRION DE PENACHO Ó CRISTADO, 
Gorrion de la Cayena. Lam. 181. f/2, 1. 
Gorrion de la Carolina. Lam, 181, fiZ. 2. 
De los dos páxaros representados en Ja lam. 181. 

el primero se halla en la Cayena, y el segundo solo 
es conocido por la lamina que represenca su figura. 

El 
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El primero tiene en la cabeza un penacho de color 

roxo muy vivo, que tira á carmesi; la garganta, la 

delantera del cuelio, y todo lo inferior del cuerpo 

son tambien roxos, aunque el color es mas claro; 

lo inferior de la cabeza, del cuello, y todo lo su- 

perior del cuerpo, las alas, y la cola es de un co- 

lor pardo obscuro, y sin ninguna mezcla ; el pico 

es bermejizo, y los pies de un pardo amarillazo. 

He recibido este paxaro de la Cayena una vez sola, 

y despues no le he visto mas , ni entre las aves 

traidas de aquel pais, ni en ninguna coleccion. El 

Conde de Bufion Je ha dado el nombre de gorrion 

de nogal con penacho. 

El segundo es mas grueso : tiene la delantera 

de la cabeza negra; los costados, y la delantera del 

cuello roxos ; lo superior del cuerpo , las cubiertas, 

y plumas medianas de las alas de color pardo , con 

algunas lineas negras; las guias de las alas de este 

mismo color; la rabadilla roxa; las plumas de la 

cola cortas y pardas, rodeadas de bermejizo : una 

raya negra medio circular separa lo baxo del cuello 

del pecho, que es de un color leonado roxo 5 el 

medio del vientre es de un negro hermoso ; los 

costados son de color blanco bermejizo; el pico, y 

los pies pardos. El Conde de Buffon piensa que este 

podria ser la hembra del primero, cuya descripcion 

he hecho. El tamano mayor de este paxaro , el de- 

feéto del penacho, y las plumas que la lamina re- 

presenta como muy Cortas en la cabeza, y la cola 

mucho menos larga, y de colores no menos bri- 

llantes y mas variados, se oponen á esta conjetura, 
GorrIoN DE pICo ENcARNADO del Cabo de 

Buena Esperanza. Briss. 10m. ll, pag. 108, Fease 

Gonrrion del Senegal. 
GORRION LIBRE. Briss. tom. 1, pag. 72. lam. 6. 

y 55. fig. num. 1. Vease GORRION. 

Gorrion Loco. Briss. tom. II, pag, 85. Vease 

GOKRION DE NOGAL, 
GORRION PAJIzo. Vease GUIRNEGAT. 
GORRION PINTADO. 
Gorrion de la costa de Africa. Lam. 2.03» f82. 1. 
Beau marquet en Erancés, 
Jamás se habia descripto el gorrion pintado hasta 

que el Conde de Bufton hubo hablado de el, Este 

es un páxaro del genero XXIIL. del tamano poco 

mas ó menos de un gorrion de nogal, pero cuyo plu- 

mage está variado y pintado con unos colores muy 
brillantes ; las plumas que rodean la base de la mi- 
tad superior del pico, y las de la garganta, son de 
un encarnado resplandeciente : la parte de arriba, 
los lados , y lo de atras de la cabeza es todo ceni- 

ciento ; la espalda, y las cubiertas de las alas son 
negras ; las cubiertas de encima de la cola, como 
tambien las plumas de que se compone , son roxas; 

lo alto del cuello está adornado con un collar de 
un amarillo bastante vivo; el pecho, lo alto del 

vientre , y los lados están cubiertos de plumas que 
cada una tiene enmedio una pinta blanca redonda, 
y rodeada de un círculo negro , con Una mezcla de 

pajizo : la parte inferior del vientre, y la de debaxo 

de la cola son blancas; el pico y los pies tiran á ro- 
xo. Las alas plegadas exceden muy poco la raiz de 
la cola, 

GORRION VERDE de la Cayena. 
Passe-uert en Erancés. 
Este nombre ha sido usado dos veces, y el pá- 
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xaro á quien se aplicó, ha sido igualmente repre- 
sentado en dos laminas diferentes: la primera, en la 
lam. 201. fig. 2. baxo el nombre de gorrion de cabeza 
roxa de la Cayena, y la segunda, en la lam, 290. 

fig. 1. baxo el de tangara de cabeza roxa de la Caye- 
na: el Conde de Bufton, a cuya perspicacia no se' 
ocultó el doble uso del nombre y del diseño de esta 
ave , lo advierte en el to. VI. edit, en 12. pag. 386. 

Este 'páxaro es el tangara uerde de la Cayena de 
Biiss, 1072. 111. pag. 21. lam. IV. fig. 3. Gn, XXXI, 

Es casi del tamano de un pardillo: la parte su- 
perior de la cabeza es bermejiza; lo posterior del 
cuello, y superior del cuerpo de un color verde 
banado de pardo; las mexillas, y la garganta ne- 
gruzcas; la delantera del cuello, y parte inferior 
del cuerpo son de un pardo avinado; las alas, y la 
cola de un verde azulado, y las cubiertas de ésta 
de un verde mas encendido; el pico, y los pies ne- 
gros. Todas las plumas de esta ave tienen lustre y 
brillantéz. 

Puede mirarse como variedad de este páxaro á 
un tangara, del qual hace mencion el Conde de 
Buflon por lo que dice Linéo : tiene Ja delantera 
del cuello, el pecho, y el vientre de un color ama- 
rillo dorado ; el lomo de un amarillo verdoso; las 
alas, y la cola verdes; y la cabeza de un azul muy 
vivo. Bufíon le llama gor ion verde de cabeza azul , y 
no le mira sino como variedad, 

CORRION VERDE DE CABEZA AZUL. Vease Gor- 
RION VERDE, 

GRAJA. 
Lam. 481. 

Briss, 102. 11. pag. 47. Gen. XVI, 

BELL. Hist. nat. des Oís. pag. 288. fig. y pag. 289, 
Bel. Port, des Ois. paz. 70, 
Pica glandaria en Latin. 
Geai en Francés, 
Ghiaudaya , gaza verla , berta en Italiano. 
Fay en Inglés, 
Hatr , baetzel , marcolfus , musz-hecker , hocker, 

9. en Alemán. 
Foyka en Polaco, 
VNoct=skrika , korn-skrika en Sueco. 

La graja tiene casi los mismos hábitos que la 
picaza , la misma viveza, y la misma accion tosca en 
sus movimientos , la misma antipatia por el descan- 
so, y la misma propensión a gritar; pero con la 
misma vivacidad , es menos desconfiada, y se preci- 
pita mas inconsideradamente en el peligro; la vista 
de los quadrúpedos carniceros , como las zOrras , y 
las aves nocturnas las inquieta y agita; al instante 
que los vé dan un grito muy agudo, y éste es una 
señal que junta todos los gallos de los alrededores; 
todos juntos continúan gritando como si el número, 
ó el ruido que hacen disminuyese el peligro que te- 
men; pero en lugar de servirles de remedio esta 
costumbre , les es frequentemente funesta, por ser 
una ave de aquellas que se cogen mas facilmente 
con añagaza; su grito natural es alto, ronco, fuer- 
te, y desagradable ; tienen una gran facilidad en re- 
medar los sonidos que oyen, y aprenden a hablar; 
tienen , como la picaza, la costumbre de coger y 
esconder todo lo que encuentra, sin que se sepa 
aún qual puede ser la causa de este instinto natural 
á estas dos especies de aves. 

Las grajas se complacen en Jos bosques, desde 
don- 
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donde hacen sus incursiones en los campos vecinos. 
Para hacer su nido prefieren las encinas mas espe- 
sas, y le componen con raices entrelazadas ; la 

hembra pone quatro ó cinco huevos de un color 
pardo verdoso , con manchas de los mismos colores 
mas obscuros ; los pequenuelos comienzan á mudar 
desde el mes de Julio, y sin embargo, acompañan al 

padre y á la madre hasta la primavera. 

Los hijuelos y la madre tienen los colores me- 
nos vivos que el macho adulto, y su pluma, confor- 

me van creciendo , se vuelve mas hermosa; se ali- 
mentan principalmente de bellota, y de fruta, como 
cerezas, moras de zarza, y servas, Sec. de simien= 

tes como guisantes , garvanzos , y judias : tambien 
comen carne, y destruyen una gran cantidad de pa- 
xarillos que matan en el nido quando los padres y 
madres están fuera de él; pero sobre todo hacen 
grave daño en los huevos: este pillaje es causa de 
que se las persiga y destruya quanto se puede. Para 
cogerlas se usan los mismos medios que contra las 
cormejas ; se las persigue , y matan en gran número 
para quitar las plumas rayadas de un color azul cla- 
ro, y obscuro que tienen en el ala, Todos saben el 
uso que se dá a estas plumas por su mucho lustre, 
aunque algo duras para la suavidad y flexibilidad 
que piden los adornos á que se agregan. 

La graja se halla en todas las regiones de Euro- 
pa, y es probable que la graja azul de la América 

solo sea una variedad de esta. No es muy raro el 
hallar en nuestras Provincias algunas grajas blancas, 
cuya pluma es de un color mas ó menos puro; tie- 
nen las plumas azules como las que se ven en las 
alas de la graja comun 5 pero la misma causa que al- 
tera el resto del plumage, influye tambien en el pi- 
co y los pies, cuyo color es blanquecino, y aun en 
los ojos que son bermejizos. 

La graja se domes:ica facilmente; en este estado 
come de toda especie de alimento, y vive de 
ocho á diez años. Esta ave es tan generalmente co- 
nocida, que me ha parecido superfluo el hacer su 
descripcion. 

Graja azuz de la América Septentrional. 
Briss. to. 1. pag. 55. 

CartEsB, tom. 1, pag. 15. lam. XV, 
EDwW. paz. 60. Cap. XXIX, lam. 239, 
Esta es mucho mas pequeña, y mas larga que 

nuestra ¿raja ; tiene cerca de once pulgadas desde la 
punta del pico á la de la cola. Las plumas que la 
caen hácia adelante sobre la raiz del pico son azu- 
ladas; detrás de estas plumas tiene una raya trans- 
versal negra que se ensancha un poco entre el ojo 
y el pico; las plumas de la coronilla de la cabeza 
son largas, y en diminucion sobre los lados, las que 
forman un penacho de un azul muy hermoso ; lo 
inferior del cuello , y lo superior del cuerpo es 
del mismo color azul, aunque mas obscuro hácia la 
cola; las mexillas, y la garganta son de un color de 
ceniza azulado, con una raya negra que se ensancha 
hácia la delantera del cuello ; el pecho, y los costa- 
dos son de un color de ceniza azulado, con un viso 
de color de vino; el vientre, y lo inferior de la 
cola son blancos ; las cubiertas pequeñas de encima 
de las alas del mismo azul que el lomo, y las 
grandes de un azul brillante, cortado con unas fa- 
xas negras, y puntas blancas; las guias son de un 
azul claro en lo exterior; las plumas medianas están 
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rayadas de negro al través, sobre un fondo azul 
muy vivo , y rematan en blanco ; la cola es horqui- 
Jlada; las plumas laterales son azules , con las pun- 
tas blancas y las intermedias están rayadas transver- 
salmente de negro, sobre fondo azul; las dos de 
enmedio no tienen blanco en su extremidad, y su- 
ben tanto mas sobre las otras, quanto son mas ex- 
ternas ; el pico, y los pies son negros, Gen. XVI, 

Esta graja es muy comun en la Luisiana, y por 
eso forma gran parte de las pieles que nos remiten 
de aquel Continente : su forma es muy hermosa, y 
su pluma tan vistosa, que es una de aquellas aves 
que los viageros deberian hacer por traernoslas vi- 
vas como objetos de curiosidad, Yo les animaria á 
esta tentativa , por ser estos animales generalmente 
robustos , y faciles de alimentar , pues casi toda es- 
pecie de alimento les conviene indiferentemente. 

Graja azur del Canadá. Lam. 529. Briss. 10m, IT, 
paz. 55. Vease Graja azuL de la América Septen= 
trional, 

GRAJA BLANCA, Briss. 108%. 11, pag. 51. Vease 

Graja, 
Graja de Bohemia. Vease CHARLADOR» 
GRaJA DE GRIS. Lam, 523. Vease CHOVa. 
GraJa de la Cayena. Lam, 373». BRrIsSs. 10M. ll, 

Pag. 52. Vease "Toca BLANCA» 

Graja de la China (pequeña). 
Viage a la India oriental, y 4 la China, tom, IL. 

pag. 118. lam. 107, 

Es una tercera parte mas pequeña que la graja 
de Europa; la frente es blanca , la garganta negra; 
lo superior de la cabeza, y el cuello son de un gris 
obscuro; las mexillas blancas; lo superior € inferior 
del cuerpo de gris pardo, mas obscuro por encima, 
que por debaxo; las plumas de las alas, y de la cola 
son pardas ; el iris roxo; el pico y los pies negros. 
Gen. XVI, 

Graza de la China cos pico ROxo. 
Esta es entre las grajas la especie mas hermosa 

que se conoce : tiene cerca de diez y ocho pulgadas 
desde la punta del pico á la de la cola, la qual tie- 
ne once pulgadas de largo : no es tan grande cono 
la graja comun , pero es mas desembarazada , y gar- 
vosa. La delantera de la cabeza y los lados, la gar- 
ganta, y la delantera del cuello son de un negro 
muy hermoso ; la coronilla, y lo inferior de la ca- 
beza están cubiertas de plumas de coler azul claro, 
largas , y de las quales puede el ave, levantandolas, 
formar un penacho; el lomo es de un color de ce- 
niza obscuro , con una ligera tinta de violeta ; lo 
superior del cuerpo es de color de perla , con un 
matiz superficial azulado; las plumas medianas de las 
alas son azules , salpicadas de violeta , con las pun= 
tas blancas; las guias tienen los mismos colores, 
pero muy poco blanco en su extremidad; las mas 
externas no tienen nada. La cola se compone de 
doce plumas separadas. La primera de cada lado es 
muy corta, y las dos de enmedio exceden mas de 
tres pulgadas de las laterales: son de un color azul 
claro , con las puntas blancas ; las laterales son azu- 
ladas en su nacimiento , negras por enmedio , y 
blancas por la punta; el pico, y los pies son de un 
roxo hermoso. Mr. Sonnerat, que ha traido esta 
ave de la China, asegura que es muy comun en 
aquel pais, y que tienen muchas en jaulas , que se 
domestican en extremo, y que los Chinos las ense- 

nan 
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ñan diferentes exercicios , como el dar fuego con 

una mecha encendida que agarran con el pico por la 

exiwremidad a aquellos fuegos artificiales pequenos 

que están en uso En la China. Gen. XVI, 

Graza del Perú, 
Esta es del tamaño de la graja azul de la Amé- 

rica Sepientrional. La cola es mayor , y por lo ge- 

neral mas larga; tiene tres manchas de un color 

obscuro sobre la cabeza, una encima de la raiz del 

pico , y las otras dos a cada lado de la cabeza entre 

el ojo y el pico; el resto de la parte superior de las 

mexillas , la coronilla de la cabeza, los costados , y 

lo alto del cuello por detrás son blancos ; lo baxo 

del cuello por detrás tiene un color verde que se 

obscurece por matizes, y que remaca en bianco 

por los lados , el que se estiende sobre todo lo su- 

perior del cuerpo, sobre las alas, y las seis plumas 

intermedias de la cola. Este color verde, es desde el 

lomo hasta la extremidad de la cola , mas subido, 

sin ser obscuro ; la garganta, y la delantera del cue- 

llo son de un negro muy hermoso; el pecho, y lo 

inferior del cuerpo son de un color de azufre subi- 

do, que se esciende sobre las tres plumas laterales 

de la cola por cada lado, ésta es horquillada; el pi 

co es de un negro obscuro, y los pies negruzcos. 

Gen. XVI, 

Esta hermosa graja, que nunca se habia descrip- 

to, componia pare de la coleccion de aves envia- 

das del Perú á Don Pedro Franco Davila , Director 

del Gabinete de Historia Natural de su Magestad 

Católica en Madrid , quien me la envió á Paris. 

Graja de Siberia, 
Es quasi del tamaño de la graja azul de la Amé- 

rica. La cabeza está cubierta por encima de plumas 

bermejizas , bastante largas, de suerte, que el ave 

levantandolas , forma un penacho , á manera del de 

nuestra eraja comun y todo lo inferior del cuerpo es 

de un pardo obscuro; las plumas de encima de la 

raiz del pico son blanquecinas , las mexillas, y la 

garganca de color blanco pardo, lo alto del cuello, 

y el pecho por delante son de un amarillo claro; lo 

inferior del cuerpo de color de orin de hierro ; la 

cola es de este ultimo color, excepto las dos plu- 

mas del medio que son de color de ceniza obscuro; 
las de las alas, y sus cubiertas son de este color, 

exceptuando el ala bastarda , la tercera y quarta plu- 
ma, contando desde fuera á dentro, sobre las qua- 
les hay una raya longitudinal de color de orin ; el 
pico es negro , y los pies pardos, Gen. XVI, 

Graja de suresburg. Vease GarcuLo de Europa. 
GRaJa DE VIENTRE AMARILLO de la Cayena, 
Lam. 249. 

Garlu en Francés, 
No he visto esta ave , y solamente puedo dar 

una idea de ella por la lamina iluminada que la pre- 
senta: es casi del tamano del mirlo, pero mas re- 
cogida y gorda á proporcion de su longitud : cinco 
rayas, que se esuenden de delante á atrás , cubren 
lo superior de la cabeza; en la coronilla tiene una 
raya amarilla, entre dos de color pardo; sobre los 
costados, debaxo del ojo, y en parte sobre la linca 
en que está colocado, tiene dos rayas blancas ; lo 
baxo de las mexillas, lo inferior del cuello, y lo 
superior del cuerpo son de un color de gris pardo; 
las alas son de color negruzco claro, y bermejo 
por las orillas de las plumas; la cola es del mismo 
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color que las alas; la garganta es blanca; la delan- 
tera del cuello, y todo lo inferior del cuerpo son 
de color de junquillo ; el pico es negro, y los pies 
negruzcos. Gea. XVI, 

Graja parDa del Canadá, 
Lam. 530» 

Bruss. tom. 11. lam, 11. fi2. 2. 
Esta no es tan grande como la comun: tiene lo 

superior de la cabeza, y la garganta blanquecina, y 
amarillaza; lo inferior, y los lados de la cabeza son 
de un color pardo negruzco; el cuello es blanque- 
cino , y lo demás de lo superior del cuerpo es par- 
do; el pecho es de un gris blanco; lo inferior del 
cuerpo de este ultimo color , pero mas obscuro; 
las plumas de las alas, y de la cola son pardas, 
con las puntas blancas ¿ las dos plumas de enmedio 
de la cola son un poco mas largas que las laterales; 
el pico , los pies, y las unas son negruzcas, Ge- 
acro XVI, 

GRAJO. 
Lam, 523». 

Bxiss. 102. H, paz, 523. 
Bit, Hist, nat. des Ois, pag, 286, 

Biz, Port, des 0is. pag, 69. 
Gracus en Latin. 
Chocuas , grolle en Francés, 
Ciagula , talula , tacola en Italiano, 
Tul , tabe , talbe en Alemán. 
Kawka en Polaco, 

Kaja en Sueco. 
Jack daw en Inglés, 

El grajo es poco mas ó menos del tamaño de un 
palomo. Todo su plumage es negro, pero con al- 
gunas mezclas diferentes en distintas partes. La co- 
ronilla de la cabeza es de un negro cambiante en 
violeta; el occipucio, y lo superior del cuello tie- 
nen una mezcla de ceniciento ; Jo restante del cuer- 
po es del mismo color que la coronilla; la parte 
inferior del cuello , y la baxa del cuerpo es de 
negro claro. La garganta es negra; pero sobre cada 
pluma tiene una linea blanquecina paralela con la 
direccion del canon; y las alas, y cola son negras, 
con algunos visos verdosos. La primera pluma es 
muy corta, y las dos siguientes son las mas largas; 
el pico, pies, y unas son negras. 

* Nora. Aunque á esta ave Je dá Mauduyt el 
nombre de ¿rajo , difiere mucho del nuestro que €s 
muy grande , y del color del cuervo. 

GRaJo ESPAÑOL. 
Ave muy grande, y toda negra, que anida en 

los árboles , y penascos altos. Es muy vocinglera, 
y su carne de buen gusto ; pero se ha de desollar 
como el conejo Ó liebre. 
GRANADIMO O PINZON ROXO Y AZUL 

del Brasil. 
Bxrss. 10%. MI, pag. 216, lam. IX. fig. 3, Ge- 

nero XXXIII, 

EWbD. la, 191. 

Granatinus en Latin. 
Grenadin en Erances. 
El granadizo es del mismo tamaño que el /a7ín, 

aunque es un poco mas largo ; tiene quaro pulga- 
das y nueve lineas desde la punta del pico a la de la 
cola: lo superior de la cabeza, el cuello, el pecho, 
lo alto del vientre, y los lados son de color de 
castaña , con visos de color de púrpura; el lomo, 

las 
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las cubiertas de las alas, y las plumas principales 

son pardas , mezcladas de color de castana; de cada 

lado de la cabeza tiene una mancha grande de color 
de violeta muy subido ; la rabadilla, y lo superior 
de la cola es de un azul brillante ; las cubiertas de 
Jo inferior de la cola negras, con las puntas azules; 
las alas pardas , la cola de un negro lustroso , y 
horquillada por el medio; el cerco de los ojos, y 
el pico de un roxo hermoso; los pies de color de 
carne obscuro; el rededor del pico esta rodeado 
por encima en algunos individuos de plumitas de 
color de púrpura; otros tienen en la delantera de 
la cabeza algunas plumas de un azul hermoso. 

La hemora es un poco mas pequeña que el ma- 
cho , tiene los mismos colores , pero son mucho 
mas débiles ; la mancha que tiene en las mexillas 
es parda, y en el macho es de color de violeta muy 
subido, Nuestros paxareros tienen comunmente este 
hermoso páxaro , que con otras aves les han traido 
los marinos que van a la compra de negros, y asi 
Edwars padece equivocación quando indica el Bra- 
sil, como Jugar donde se halla el granadino; y 
Brisson va mejor fundado en tenerle por un paxa- 
ro de la costa de Africa, y cita el exemplo de un 
paxaro de estos que le traxeron de aquel Cont- 
nente., 

El granadino tiene un canto muy débil; es muy 
vivo , sus plumas están siempre lisas, y agrada tan- 
to por su limpieza, como por la elegancia de su 
forma, y de sus colores; alimentase con mijo, y 
alpiste. Conozco una persona que ha conservado un 
granadino cerca de seis anos; y tenía tambien una 
hembra que murió al cabo de dos años; y no 
obstante de haber vivido juntos, no manifestó el 
macho la menor sensacion por la hembra, 
GRANATE (el). Especie de CoLIBRE, 
Garamanticus en Latin. 
Grenat (le) en Erancés, 
Este es un colibre grande : tiene cinco pulgadas 

de largo : lo inferior de las mexillas , la garganta, 
y la delantera del cuello es del color y brillantéz 
obscura del granaie y la cabeza, lo superior del cue- 
llo , el lomo, y lo inferior del cuerpo son negros; 
las alas , y la cola son de un verde dorado obscuro, 
sobre fondo negruzco ; el pico, y los pies son ne- 
gros, Hallase en Santo Domingo , en la Martinica, 
y rara vez en la Cayena. Gen, XLIV, 

GRAN MOCHUELO CON CUERNOS, Vease 

BuHo. 
** GRAZNAR lo mismo que GaÑtxk ; pero con 

mas propiedad se aplica a los Cuervos. 
GRIFO, Especie de BurrrE parecido al Cow- 

DORO. 

Hist, de la Acad, tom. III, part. III, pag, 209. 
lam. 30. 

Bxiss. 102. 1, pag. 462. Gen. X, 
Griffus en Latin. 
Grifjon en Francés, 
El grifo es una especie de buytre que es preciso 

tener cuidado de no confundirle con el bxy1re dora- 
do de los autores, que es nuestro bxy17e barbudo. 
“Tiene tres pies y medio desde la punta del pico á 
la de la cola, y ocho pies de vuelo : su plumage es 
en el lomo, en las alas, y en lo exterior de los 
muslos, de un pardo bermejizo ; las plumas de las 
alas , y de la cola son negras ; lo posterior de los 

Historia Natural, Tom. Il. 

GRI 73 
muslos , y las piernas, la cabeza, y lo inferior del 
cuello son enteramente blancos ; en lo alto de las 
alas tiene tambien algunas plumas blancas. 

La cabeza esta cubierta de plumitas deshiladas; 
las de la nuca tienen una pulgada de largo, y for- 
man un penacho; el plumon blanco que cubre el 
cuello es ralo y menudo; de suerte , que todo el 
cuello parece ser de un pardo obscuro y azulado, 
que son los colores del pellejo. 

En lo inferior del cuello tiene una especie de 
gorguera compuesta de plumas deshiladas, como las 
de encima de la cabeza, pero mas largas, y de un 
blanco brillante, - 

El grifo es un ave notable por su buche hendido; 
esto es, por un gran hueco que tienc en lo alto del 
estómago , cuya concavidad está guarnecida de plu- 
mas muy finas , que se dirigen desde la circunferen- 
cia al centro; los pies escan desnudos , y son ne- 
gruzcos, 

La lengua es dura y ternillosa, hendida por la 
punta , á manera de una canal, y elevada por los la- 
dos. Tambien tiene al mismo tiempo un borde aún 
mas duro que el resto de la lengua; está recortada 
como una sierra, y las puntas están dirigidas hacia 
el gaznate ; en el hueco de la lengua tiene una cor- 
ta eleyacion redonda, y otra igual en la mandibula 
SUperior. 

El grifo habita la cima de las altas montañas de 

Europa ; tambien parece que se halla en las de 
Egypto de Arabia, y de las Islas del Archipielago, 

GRI-GKI (el). Especie de Toucan verDE del 
Brasil, 

Lam. 166, Gen. LIV, 
Bkxiss. 102, 1/, pag. 426, 
Tucana Brasiliensis viridis en Latin, 
Gri-gri en Francés, ] 
Este es un toucan de la seccion de los aracaris; 

el nombre de gri-gri que le han dado los Franceses 
de la Guayana, donde este páxaro es muy comun, 
expresa su grito breve y agudo : tiene cerca de diez 
y siete pulgadas desde la punta del pico á la de la 
cola; la cabeza, y el cuello son negros; en lo su- 
perior de las mexillas tiene una mancha de color de 
castaña ; el lomo es de un verde obscuro ; la raba- 
dilla de roxo vivo; lo inferior del cuerpo es de un 
amarillo pálido, dividido transversalmente por dos 
bandas roxas , la una un poco descolorida en el pe- 
cho, y la otra mas viva en el vientre ; las cubiertas 
de la parte superior de las alas son de un verde obs- 
curo , las plumas son negruzcas , rodeadas de verde 

obscuro ; la cola está hendida por el medio sobre 
los lados , y es de color verde obscuro por encima, 
y claro por debaxo; al rededor de los ojos tiene un 
pellejo desnudo y amarillazo ; la mitad del semipico 
superior es negro, los lados blancos; el semi- 
pico inferjor , y los pies son negruzcos, 

La hembra representada en la lam, 728. tiene 
la cabeza y la garganta pardas ; la parte superior 
del pico amarilla, con una raya por los lados longi- 
tudinal negra , y la mandibula inferior es de este 
ultimo color, 

En la especie del gri-gri hay una variedad: Bris- 
son la ha indicado en el tom, IV, pag. 423, lami- 
na XXXII, fig. 1. con el nombre de toucan verde de 
la Cayena, y en la lam, 727. está la figura de esta 
ave con el mismo nombre. No tiene color roxo en 
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el pecho, ni en el vientre; el semipico superior es 
amarillo por enmedio, y negro por los lados; el 
inferior es negro , con una banda amarilla obliqua 
de cada lado. 

GRISETA Ó COGUJADA del Senegal. 
Bxiss. /02, III, pag. 362. lam, XIX. fig. 2. Gene- 

ro XXIX, 
Cogujada del Senegal. Lam. 504. fig. 1. 
Alauda cristata Senegalensis en Latin. 

Grisette ou cochevis du Senegal en Erancés, 
Esta ave es una alondra quasi del tamano de 

la comun: tiene en la cabeza un penacno rematado 
en punta , adorno que la asemeja de la cogujada; 
pero se diferencia de ella por el habito de suvirse á 
los árboles: toda su pluma por la parte superior 
del cuerpo está variada de gris y pardo; lo superior 
de la cola es de un gris bermejizo ; lo inferior del 
cuerpo es blanquecino , y la delantera del cuello 
variada con algunas manchas pardas; las plumas de 
las alas son de un gris pardo , riveteadas de gris; 
las dos intermedias de la cola son de gris, las la- 
terales pardas, la penultima de cada lado esta ro- 
deada de blanco bermejizo , y la mas externa es en- 
teramente de este ultimo color; el pico es de color 
de cuerno ; los pies y las unas som pardos, 

Aunque el nombre de grisera da una idea muy 
justa del color dominante de la piuma de esta cogu- 
jada , quisiera mas indicarla con otro nombre , por- 
que la primera impresion de éste acuerda la memo- 
via de un páxaro de nuestro clima, á el qual en 
todos tiempos se le ha dado el segundo nombre , y 
asi azeniendose á la denominacion de cogujada del 
Senegal , se evitaria el equívoco de un doble uso. 

GRISIN de la Cayena, especie de Mirlo, y se- 
gun Bufton de Hormiguero, 

Lam, 643. fig. 1 el macho, fig. a la hembra. 
Su tamaño es casi como el de la cuzruca de cabe- 

xa negra : la coronilla de la cabeza es negruzca; la 
garganta , y el pecho son de un negro muy hermo- 
so ; desde la raiz del pico hácia atras en la linea del 
ojo se estiende una raya blanca; lo superior del 
cuerpo es de un ceniciento obscuro , lo inferior es 
blanco ; las cubiertas de encima de las alas son 
pardas , ribeteadas de blanco; las plumas son tam- 
bien pardas , pero de un color mas claro, y por las 
puntas blancas : la cola es negruzca , con puntas 
blancas; el pico, y los pies negruzcos, La hembra, 
por lo general , tiene los colores mas baxos que el 
macho, Segun el método de Brisson, estos páxaros 
son del Gen, XXIL. pero por su formacion se deben 
colocar entre las aves de este mismo genero, de 
las que el Conde de Bufton ha hecho una seccion 
separada llamandolas Hormigueros. 

**GRITA (volateria), La voz que el cazador dá 
al 4zor quando le suelta á la presa. 

GRULLA. 
Lam. 769. 

Bxiss. tom, Y, pag. 374. lam. XXXII, Gene- 

ro LYXX, 

Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 187. fig. y pag. 188. 
Be. Port. des Oís, pag. 41. 
Grus en Latin. 
Gruc en Francés. 
Gru, grua en Italiano. 
Kran , Kranich en Alemán. 
Crane €n Inglés, 

GRU 
Trana en Sueco. 

Zoraw en Polaco. 
La grulla tiene la parte inferior de las piernas 

sin plumas; tres dedos delante, y uno detrás, to- 

dos separados ; el pico es largo, derecho, puntia- 
eudo y liso; las plumas de las alas inmediatas al 
cuerpo, prolongadas, arqueadas en forma de hoz, 
y levantadas por encima de la rabadilia, Esta es un 
ave de las mayores, y tal vez la que tiene el vuelo 
mas remontado y sostenito : es del tamano de un 
pavo; su longitud, desde la punta del pico á la de 
la cola, exccue de quatro pies, porque huy algunos 
individuos mayores que otros; lo superior ue la 
cabeza por delante está guarnecido de plumitas ne- 
gruzcas que parecen pelos; detrás de la cabeza son 
ralas , y esparcidas sobre un pellejo bermejizo que 
dexan ver; la nuca esta cubierta de plumas pardas 
negruzcas, y se prolongan en forma de punta sobre 
lo alto del cuello; decas del ojo de cada lado nace 
una banda blanca ancha , que se estiende por delan- 

te sobre las mexillas , y sobre lo alto del cuello ; lo 
inferior de las mexillas, y la garganta son de un co- 
lor de gris pardo; lo superior de la delantera y la- 
dos del cuello son de un pardo ceniciento ; el resto 
del cuello, y toda la pluma de un ceniciento claro, 
excepcuando las guias grandes de las alas que soi 
negras , las medienas, que tambien lo son por el 
lado interior solamente , y las que están mas inme- 
diatas del cuerpo, cuya punta prolongada que se ar- 
guea en forma de hoz, es negra; las plumas de la 

cola son de un pardo ceniciento, rematadas en ne- 
gro; el pico es de un negro verdoso; lo inferior 
de las piernas , los pies, y las unas son negros. 

La grulla es el ave de pasa que emprende mas 
largos viages ; desde el norte de la Europa, donde 
va a pasar el verano , vuelve el otono á los Paises 
Meridionales; por la primavera vuelve haciendo el 
mismo camino que en el otono; en uno y otro via- 
ge no hace mas que pasar por nuestras regiones 
templadas sin permanecer en ellas, Aunque las gru- 
llas se remontan a mucha altura, y sostienen un 
vuelo muy largo , tienen algun trabajo para elevar- 
se, corren algunos pasos desplegando las alas antes 
de tomar vuelo; vuelan en bandadas, y observan 
un orden constante , y forman en el ayre un trian- 
gulo quando la atmósfera está pacifica, y se unen 
quando el viento es violento Ó contrario , colocan- 
dose en circulo para luchar contra la tempestad : su 
marcha es comunmente por la noche; una de ellas, 
a la qual puede darse el nombre de gefo , hace con 
frequencia oir un grito sonoro, y de Jlamada que 
todas las demás repuen, Algunos pretenden que el 
grito de las grullas, duranie el dia, indica la lluvia, 
y el grito tumulcuoso la tempestad; que si ellas se 
elevan apaciblemente , es tina senal de serenidad. 
Quando están en tierra, sea para tomar alimento, 
sea para dormir , una de ellas hace la guardia ob- 
servando lo que pasa, y advierte á las compañeras 
con un grito , las quales conocen al inscan:e la in- 
tencion. Su carne era muy estimada de los antiguos, 
y en particular de los Romanos: muy pocas perso- 
nas podrian entre nosotros apreciarla segun su ex- 
periencia. Las grullas son dificiles de coger , y no se 
les puede tirar sino con bala; tambien se cogen con 
lazo de cuerda, y <e cazan con el Gerijalic, y el 
Halcon y alimentanse de reptiles , de gusanos , de 
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insectos , y de grano. Se domestican facilmente , y 
son subceptibles de ser instruidas y arregladas en los 
movimientos alernauvamente ligeros , y fuertes, 
graves, y saltadores que eilas afectan por si mismas: 
viven largo tiempo, hacen sus posturas en las ticr> 
ras baxas, y en los pantanos de los Paises Sepren= 
trionales , y ponen dos huevos, Segun los antiguos, 
y los viageros, parece que la gr1/a pone tambien 
en las tierras adonde se transporta hácia el medaio= 
dia; ¿pero las g7u/llas que se hallan mas alla del tró- 
pico, son de la misma especie que Ja nuestra? «Y si 
son de la misma especie , hallando que comer toda 
el año en un parage que les conviene , no son sus 
costumbres diferentes, y no son sedentarias > Sin 
emprender disertar sobre estas questiones dificiles, 
observaré que los autores hablan de diferentes g74- 
llas extrangeras , que tienen mas Ó menos semejad- 
za con la nuestra. Tales son; 

1* La grulla de las Indias Orientales de Brisson, 
tom. V, pag. 378. que €s la grulla grande de las Indias 
de Edwars, tom. I. pag. y lam. 45 : es mas grande 
que la nuestra ; la parte de la cabeza, que en la 
nuestra es roxa, y cubierta de plumas semejantes al 
pelo, está enteramente desnuda y blanca en esta; lo 
inferior de las piernas, y los pics son roxos; el 
plumage es el mismo que el de la nuestra. 

2.4 La grulla descripta por Wilhugby , como 
que es de las Indias Orientales, Pag. 201. 21m. 11, 
no difiere de Ja nuestra sino en que es mas peque- 
na; Brisson la llama grulla de Mexico, tom. Y, 
pag. 381. 

3 La grulla del Japon. Briss, tom. V, pag, 381, 
Esta es del tamaño de la muestra: todo su plumage 
es blanco, excepto las guias de las alas, y la parte 
inferior del cuello que son negras. No habria fun- 
damento para referir esta grulla á la nuestra, si 
Kempfer no hablase de las grullas del Japon , como 
semejantes á las nuestras , y sino anadiese que se 
hallan algunas blancas, que él mira como variedades, 

GRULIA BLANCA. 
Grulla de América Lam, 889, 
Briss, tom. Y, pag. 382. 
CatTEse, to. 1. pag. y lam. 75, 
Yo conservo una grulla de estas disecada, que 

ha sido traida por casualidad a nuestro clima; me la 
regaló el difunto Mr. Lebeau, Medico del Rey en la 
Luisiana, quien hizo muchos y grandes servicios á 
la Ornicologia ; me dixo que las grullas , semejantes 
á la que me habia dado, eran muy comunes en las 
tierras baxas y humedas de la Luisiana; que los ha- 
bitantes de los campos mataban muchas en la caza, 
y las Jlevaban á los mercados donde encontraban 
un pronto despacho , porque estiman alli la carne 
de estas aves; pero los cazadores tienen la costum- 
bre de cortarles las piernas luego que las matan, 
para poderlas Jleyar mas cómodamente, y esto, junto 
con el gran tamano del ave, es causa de que nos 
envien rara vez alguna piel de eilas. 

Esta grulla, cuya descripcion voy a hacer segun la 
piel que conservo, es de un tamano entre la nues- 
tra, y la grulla de collar, La coronilla de la cabeza 
está casi desnuda, y cubierta solamente de plumas 
estrechas semejantes á los pelos , y muy ralas ; el 
pellejo que está debaxo es bermejizo; delante de la 
cabeza, á la raiz del pico, y entre su raiz y el ojo, 

cubren y tapan enteramente el pellejo ¿iguales plu= 
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mas negras, estrechas, y en gran número; de los 
ángulos de la parte inferior del pico se extiende 
sobre los lados de la garganta una banda triancular 
de un pellejo roxo , cubierto de plumas ralas, como 
la coronilla de la cabeza; en lo alto cel cuello por 
detrás tiene una plancha de plumitas negras; las me- 
xillas , el medio de la garganta , y todo el resto de 
la pluma son de un blanco muy hermoso , excepto 
las plumas grandes de las alas que son negras; el pi- 
co es de un pardo azulado, y blanquecino por la 
raiz ; lo inferior de las piernas , los pies, y las unas 
son negras, Ge. LYXX, 

GryLLa de América. Lam. 889, Briss, tom, Y, 
pag. 382. Vease GRULIA BLANCA, 

GRULLA DE COLLAR, 
Esta es mucho mayor que la nuestra: la cabeza, 

y lo alto del cuello estan cubiertos de plumitas ra- 
las de un pardo blanquecino , por entre ellas se vé 
el pellejo que es de un color de carne pálido : des- 
de donde acaban estas plumitas , hasta las dos ter- 
ceras partes de la longitud del cuello está desnudo, 
cercado por la parte superior de un ancho collar ó 
gargantilla roxa , que se desvanece en color de car- 
ne claro , y éste tine lo demás del pellejo desnudo 
del cuello; su parte inferior, y toda la piuma es de 
un ceniciento claro: el pico, lo inferior de las pier- 
nas , y los pies son negros, 

Esta aye , que fue traida de las Indias Orienta- 
les , ha vivido largo tiempo en Francia, y hace par- 
te del famoso Gabinete de la Señora Presidenta de 
Bandeville. Gen. LYYX, 

Gruza de las Indias Orientales. Vease Gruta, 
Grua (grande) de las Indias, Vease GrULLA, 
Grunza del Japon. Vease GruLLa, 
Grua de Mexico. Vease GruLLa. 
Grua de Numidia. Fease DamiceLa de Nu- 

midia, 
GRULLA PARDA, 
Briss. 10%. Y, pag, 385. 
Ebw, tom. II, pag. y lam. 133. 
Esta es mas pequeña que nuestra grulla, y no 

tiene mas que dos pics y ocho pulgadas de longi- 
tud; lo superior de la cabeza es roxo, vestido de 
plumitas negras , que dexan ver el pellejo: las me- 
xillas , y la garganta son blancas : lo pos:erior de la 
cabeza , y el cuello son cenicientos ; lo alto del lo- 
mo es de un bermejiza pardo : lo demás de lo su- 
perior del cuerpo es ceniciento, lo inferior es de 
un ceniciento bermejizo : las guias de las alas son 
pardas , y su cañon blanco : las plumas medianas son 
bermejizas : la cola es de un ceniciento obscuro , el 
pico es negruzco , y por la punta del semipico infe- 
rior de un color de carne pálido , los pies son ne- 
gros. Gen, LYXX, 

GRULLERA. (cetrer.) 
Gruyere en Francés. 
Se dice de un ave adiestrada para la caza de las 

grullas, 
** GRULLON del Perú. 
El grullon es una ave que habita en las orillas de 

los rios y quebradas, en las lagunas y ciencgas en 
el exercicio y cazeria de peces de que se alimenta. 
Fabrica el nido la hemira en les encumbrados 
árboles , en la conformidad que lo executan las 247 
zas , y poniendo dos huevos, los empolla y saca. Se 
distingue del macho en que éste es algo major. 

Ka Tis- 



6 GRU 
Pta la cabeza aplomada , y cubierta de una 

tela muy delgada de un blanco muy sucio; de suer= 

te, que á la primera vista parece tener la cabeza 

del todo desnuda por encima. Los ojos son muy 

pequeños. Sus parpados desnudos son de color ne- 

ero, y lo mismo por delante de los ojos. El iris es 

pardo obscuro , y la pupila negra. El pico es largo, 

muy robusto , comprimido , jaspeado de negruzco 

y naranjado muy sucio , ligeramente. encorvado , y 

por la punta romo. La quixada inferior , que enca- 

xa en la superior , de los mismos colores , muy 

acanalada , roma en la punta, y su base cubierta de 

una membrana negra, lo que no tiene la del pico 

superior que se halla descubierta. Los lados del pico 

son muy anchos , separados por el lomo ligegamen- 

te encorvado. Las ventanas de la nariz están tala- 

dradas de una á otra parte , lineales, é inmediatas 

al caballete del pico. La lengua es muy corta, trian- 

gular, y muy semejante a la del Coli, O Forti, El 

pescuezo proporcionado , algun tanto erguido 5 la 

mayor parte de él, por encima y por debaxo , sin 

plumas , la piel es negra, y cubierta de escamas 

oblongas y blancas: Jo restante del pescuezo está 

cubierto por todas partes de plumas blancas , tanto 

por encima , como por debaxo. La rabadilla vestida 

de plumas largas muy blancas. Los muslos son de 

medio calzon, con plumas blancas, y lo restante 

sin ellas : la piel es negra, y cubierta de escamas 

cenicientas. Las piernas extendidas exceden con mu- 

cho á la cola, pues ésta solo llega hasta las rodillas, 

Los pies tienen tres dedos delante, y uno atras, to- 

dos hendidos : los de delante están ligeramente uni- 

dos por una membrana morada muy clara, Las 

piernas estan cubiertas de escamas negras, y los 

pies de escamas de un morado muy Claro, Las unas 

son muy cortas, romas, y del color de los pics, 

La cola corta, vestida de plumas, unas mas peque- 

ñas que otras, de un negro cambiante en verdoso, 

tanto por arriba como por debaxo. Las alas son pro- 

porcionadas a su estatura , y recogidas llegan sus 

puntas hasta la extremidad de la cola, Todas las 

guias, tanto interior como exteriormente, son de 

un negro cambiante en verdoso : las que se siguen 

son blancas, y la guia inferior es del mismo negro 

cambiante en verdoso. 
Desde la raiz de la frente hasta la nuca , tiene 

dos pulgadas, tres lineas , y de ancho una pulgada, 
once lineas. El pico, desde la frente hasta la punta, 

un pie, dos pulgadas, y siete lineas: de ancho, en 

la raiz, una pulgada, siete lineas; y de alto , alli 

mismo , una pulgada , cinco lineas. Las ventanas de 

las narices tienen cinco lineas. El pescuezo , desde 

la nuca hasta la raiz ó nacimiento de él, quiero de- 

cir, hasta el hombro del cuerpo, un pie, cinco 

pulgadas, y dos lineas. Desde el hombro hasta la 

raiz de la cola un pie, dos pulgadas, y once li- 

neas. Desde la raiz de la cola hasta la punta un pie, 

cinco lineas. La canilla del muslo un pie, tres pul- 

gadas , y sieze lineas; y la de la pierna un pie, una 

pulgada , y tres lineas. El dedo posterior una pulga- 

da, diez lineas: el exterior tres pulgadas, diez li- 

neas : el intermedio qua:ro pulgadas , cinco lineas: 
y el interior dos pulgadas , diez lineas. La uña pos- 
terior siete lineas, la exterior cinco lineas , la inter- 

media siete lineas, y la incerior seis lineas. 
»"GKUMOS (vol,). Las extremidades de las aves. 

GUA 
GUACAMAYO O ARA. 
Pseudopsitacus cn Latine 
Ara €n Frances. 
Los guacamayos son unos papagayos del nuevo 

Continente : habitan los paises situados entre los 
dos tropicos, y se encuentran igualmente en las Is- 
las , que en tierra firme. Los Crnitologistas unica- 

mente los han distinguido de los otros papagayos 
por lo mayor de su tamano, y por su cola que 4 
proporcion es mas larga. Ademas de esto ha obser- 
vado el Conde de Button, que solo pertenecen al 
nuevo Continente; y que una piel desnuda, y de 
un blanco sucio, cubre los dos lados de la cabeza, 
la rodea por debaxo, y llega tambien á cubrir la 
mandibula inferior del pico, Los guacamayos tienen 
el plumage brillante, la mirada feróz, el ayre sal- 
vage , la voz fuerte y ronca, y parece que articulan 
la palabra ara, de donde proviene su denominacion, 
Regularmente vuelan á pares, algunas veces á ban- 
dadas , y con bastante celeridad, y por lo regular 
se remontan mas que los otros papagavos : se man- 
tienen de simientes , y de frutos: solo tienen de 
salvage la apariencia , y su exterior los hace mas te- 
mibles que lo danosos que son en realidad, puesto 
que por Jo comun tienen bastante suaves sus COs- 
tumbres : se amansan facilmente , y son tambien ca- 
paces de conocimiento y de apego: usan de la liber- 
tad que se les concede , vuelven ellos mismos a los 
lugares a que se les ha acostumbrado , reciben con 
gusto las caricias que se les hacen, y no dexan de 
volverlas á las personas que se les acercan , sobre 
todo quando estan habituados á ello, No aprenden 
a hablar muy bien, y jamás repiten mas que algu- 
nas palabras mal articuladas. Su grito es demasiado 
fuerte , enfadoso , y muy frequente , por lo que 
obliga á alejarse de ellos á pesar de su hermosura, 
y de su aptitud para domesticarse. Solo están bien 
colocados en parages anchos y espaciosos, á la en- 
arada de los átrios donde se les vé al tiempo de pa- 
sar por ellos, y hacen tambien bella vista en la en- 
trada de los parques, y los jardines, en los que 
adornan los enrejados , y las calles de árboles, Se 
cree que viven mucho tiempo : temen el frio rigu- 
roso del hibierno, y entonces es preciso tenerlos 
en algunos lugares cerrados y calientes, aún duran- 
te el dia. En nuestros climas el cañamon es la co- 
mida mas regular para ellos, Los Ornitologistas 
cuentan siete especies , que el Conde de Bufion re- 
duce Á quatro. Tiene el guacamayo roxo de la Famai- 
ca , y al del Brasil por una sola especie, y no cuen- 
ta mas que por otra al guacamayo azul y amarillo de 
los mismos paises : coloca entre los periquitos al pá- 
xaro que Brisson llama guacamayo verde y encarnada 
del Brasil, y al'que el mismo autor llama guacazayo 
variado de las Molucas. En fin, el guacamayo pequeño, 
que no se habia descripto , y cuya figura se ha ma- 
nifestado en las laminas iluminadas , le parece una 
yariacion del guacamayo encarnado, 

Estas diferentes reducciones me parecen funda- 
das , a excepcion de la que es concerniente al gua- 
camayo pequeño : en cada artículo expongo los moti- 
vos de mi diétamen. 

GUACAMAYO AZUL, 
La mayor parte de los autores han descripto 

dos guacamayos azules, y á uno le han llamado gna- 
camayo azul y amarillo de la Jamaica, y al oro gua- 

s . ca- 
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camayo azul y amarillo del Brasil. El Conde de Bufton 
los tiene por un mismo paxaro: son, dice este na- 

turalista, no solo de la misma especie, sino aún de 

las mismas regiones de los elimas calidos de la 
América Meridional, No obstante , se encuentran 
algunas diferencias muy notables entre estos dos 
guacamayos ; ¿pero acaso son atributos de dos es- 
pecies diferentes propios del sexo, ó no indican 
mas que una variedad accidental? Esto es lo que me 
parece que aún no ha decidido la observacion; 
¿acaso no se encuentra en la Jamaica, y en el Bra- 
sil mas que la especie de guacamayo que la denomi- 
nacion empleada por los autores parece atribuir en 
particular a cada uno de estos paises > Todavia me 
parece esta una question indecisa: en medio de es- 
tas dudas , describiré los dos guacazmayos sin tomar 
partido ni aún por el diétamen del Conde de Buf- 
fon , aunque me parezca muy verisimil, Uno y otro 
guacamayo azul son poco mas o menos del tamano 
del encarnado. Ambos tienen la parte superior del 
cuerpo cubierta de plumas de un azul resplandecien- 
te, y la inferior vestida de otras de un amarillo 
brillante : el pico, y las unas negras, los pies ce- 
nicientos , y la cola compuesta de doce plumas des- 
iguales , entre las quales las dos de enmedio son 
mucho mas largas. Pero el guacamayo del Brasil tie- 
ne la delantera de la cabeza de un verde obscuro 
que se extiende hasta la mitad de la coronilla de 
ella, y un poco mas allá sobre los lados; y lo que 
en este guacamayo esta pintado de verde , lo está de 
azul en el de la Jamaica: este ultimo no tiene 
plumas sobre la piel que cubre las mexillas y la gar- 
ganta : en el primero se encuentran sobre la misma 
piel nueve lineas transversales, formadas por unas 
plumas negras muy pequenias ; el espacio que hay 
de una linea a otra está desnudo : en el mismo 
gnacamayo se advierte una banda negra transversal, 
circuida por la parte de abaxo de un verde obscuro, 
y colocada debaxo de la garganta, de la que carece 
el guacamayo de la Jamaica, Este tiene la parte de 
arriba de las grandes plumas de las alas de un azul 
puro , rodeadas interiormente de negruzco , y de 
un amarillo obscuro por debaxo ; el guacamayo del 
Brasil tiene las mismas plumas de un azul de 'viole- 
ta, y además rodeadas y tenidas por debaxo del 
mismo color, 

Uno y otro guacamayo azul tienen los mismos 
habitos que el encarnado , y las costumbres de éste 
convienen igualmente con las de aquellos, J'ease 
Guacamayo ROXxo. 

Aunque habiten en los mismos climas , y aun- 
que tengan el mismo modo de vivir, nunca se mez- 

azules con 1OS 0x0 » sino que 
alguno ; la voz de 
y menos percepti- 
E los paxaros, 

clan los guacamayos 

Viven separados sin hacerse daño 
OS azules es todavia mas ronca , 
ble que la de los otros: entre todos 
son estos los que mas admiran los salvagés Por Su 
belleza y hermosura, y los que mas elogiá? €N 5us 
canciones. ; 

Guacamayo AZUL Y amantrio de la Jamajca: 
Briss. tom, 1V, pag. 190. Vease Guacamayo AZUL» 

GuacaMayo AZUL Y aMariLLO del Brasil, Lam. 30 

“Bxtss. tom. IV, pal. 93. Vease GUACAMAYO AZUL.» 

Guacamayo. de la Jamaica. Briss. tom. IV. pago 
188, Vease GUACAMAYO ROXO. 
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** GUACAMAYO DE MONTAÑA. 
Estas aves se hallan en las montañas por lo re- 

gular templadas, aunque tambien se suclen ver en 
Jas cálidas. Los llaman de montaña en las Provincias 
dc Neyva y Timaná, á distincion de los que se 
crian fuera de las montanas que tienen las plumas 
azules, y a estos les dán el sobre nombre de come 
maiz , y otros les llaman guacamayos colorados, Se 
sustentan de maiz, y frutas, tanto los guacamayos co- 
dorados , como los amarillos que se crian en algunas 
montañas , y los axules mas comunmente. Todos 
ponen los hueyos en los agujeros y aberturas de 
los peñascos y serrantas : pero no hay la menor 
duda , que los colorados de montaña son los mas 
hermosos por los colores, y vistosas plumas que 
los adornan, 

GUACAMAYO NEGRO, 
Este guacamayo tiene el plumage negro , con al- 

gunos reflexos de un verde lustroso: su pico, se- 
gun Laet, es encarnado , sus Ojos tambien, y sus 
pies amarillos. El Conde de Bufíon dice, que este 
paxaro es conocido de los salvages de la Guayana, 
que jamas se acerca a las habitaciones, y que se 
mantiene sobre las cumbres secas y estériles de 
las montañas de roca , y penascales. Ninguno 
ha hecho la descripcion circunstanciada , ni se 
ha encontrado en las numerosas remesas de páxaros 
que 'yo he visto, conducidas desde la Guayana á 
París, lo que me hace presumir que debe ser muy 
raro, 

Guacamayo (pequeño), 
Lam. 641, 

Este guacamayo es la mitad mas pequeño que el 
roxo ; la coronilla de la cabeza, el cuello , el pe- 
cho, el vientre, y los lados son de un roxo poco 
reluciente : los muslos están mezclados de roxo, y 
de verdoso : el cuello , por la parte de atrás , es de 
un amarillo obscuro: la espalda de un roxo baxo, 
manchado de verdoso, y el pliegue del ala de un 
roxo mas obscuro , y mas pardo: las grandes plu- 
mas de las alas son de violeta que tira á azul ; las 
plumas laterales de la cola del mismo color, y las 
dos del centro de un roxo sombreado, y el pico 
negro. Este páxaro que componia parte de la colec- 
cion del Duque de Caylus, vivió en París, é igno= 
ro de donde le habian conducido, 

GUACAMAYO ROXO, 

Lam. 12, . 

Bxiss, tom, 1Y, pag. 188. 
El guacamayo roxo tiene , desde la punta del pico 

á la de la cola, dos pies y siete pulgadas , y tres 
pies y diez pulgadas de vuelo : sus alas plegadas ex- 
ceden algo el tercio de la cola; la cabeza, el cuello, 
la parte superior del lomo, el pecho, el vientre, 
los lados , y las piernas son de un 10xO vivo: la 
parte inferior de la espalda , y la rabadilla de un 

azul claro ; la cola se compone de doce plumas, de 

las quales las dos del medio son mas largas, las la- 
terales van en diminucion, y la de mas afuera €s la 
mas corta: las dos plumas mas largas son encarna 

das , terminadas de un azul claro 5 la que las sigue, 

por cada parte , es azul en la mitad inferior de su 

longitud ; las quatro de mas afuera de cada part£> 

son de un azul, mezclado en todo lo largo del ca- 

ñon , de una tintura de violeta: las pequeñas cu” 

biertas de las alas son roxas , las medianas tambien, 

poz 
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pero su punta €s naranjada, y finaliza en verde : las 

grandes y mas apartadas del cuerpo son de un azul, 

mezclado de una leve tintura de viojcta, Las guias 

del ala, por debaxo, son todas de un roxo obscu- 

ro: las diez y ocho primeras, por arriba, son de un 

azul, mezclado en todo lo largo del canon , de un 

tinte de violeta, y tiene negruzca una parte de su 

lado interior : las otras están variadas de verde , de 

azul, y de un pardo que tira á purpureo : la mandi- 

bula inferior es negra, como tambien la punta , y 

los ángulos de la superior , que por otra parte es 

blanca : las mexillas escan desnudas , y cubiertas de 

una piel de un blanco sucio, que se estiende por 

debaxo de la parte inferior del pico, é igualmente 

está desnuda: algunas plumas rOxas, cortas, y colo- 

cadas sobre la coronilla de la cabeza, forman en 

ella como una especie de rodete, 
El guacamayo habita en los bosques : apetece los 

terrenos humedos , y se mantiene principalmente 

de los frutos de la palma Latanicr : (*) regularmente 

vuela junto con owro: quando es sorprchendido Ó 

azorado , levanta su grito , y tambien se hace Oir 

quando vuela: se para sobre las ramas mas altas: 

durante el dia se alarga cerca de una legua para 

buscar su comida, y vuelve por la tarde para pasar 

la noche en el mismo sitio que ha escogido para su 

morada: hace su nido dentro de los agujeros de los 

árboles viejos , y lo guarnecen de plumas. La hem- 

bra pone dos veces cada año, y en cada una de 

ellas dos huevos, poco mas ó menos como los de 

las palomas y pintados como los de la perdiz, Ma- 

cho y hembra empollan alternativamente. Los nue- 

yos se amansan con facilidad, Su carne no es del to- 

do mala, y usan de ella en la Guayana con bastante 

fregilencia : la de los viejos es dura, pero hace 

muy buen caldo. 
Las plumas de los guacamayos son principalmen- 

te de Jas que se sirven los Indios para formar las 

coronas , los collares ó bandas , y Otros adornos, 

El guacamayo que acabo de describir es el que 

Brisson llama guacamayo del Brasil; y le distingue de 

otro que llama guacamayo de la Jamaica. El Conde 

de Bufion tiene estos dos por una sola y misma es- 

pecie, y se funda en que Marcgrave , y los otros 

viageros que han observado estas aves en los 

mismos países en que habitan , han hablado asi, 

mientras que los Ornitologicos las han distingundo, 

segun lo han hecho Gesnero y Aldrovando. 
Leyendo la descripcion hecha por Brisson del 

guacamayo del Brasil, y del de la Jamaica, y com- 
parando artículo con articulo, se encuentra una con: 
formidad tan grande en Ja dimension del cuerpo 

en general, en todas las partes en particular; y tan 

poca diferencia aún en la distribucion de los colo- 

res, que causa admiracion que estas dos aves ha- 

bitadoras de las mismas regiones, y que viven jun- 

tas en ellas , hayan sido separadas y presentadas 
como especies distintas, Las principales diferencias 

consisten en las cubiertas de las alas, que en el gua- 
camayo del Brasil están mas pintadas de verde y de 
amarillo. Las dos plumas mas largas de la cola, que 
son roxas en el guacamayo del Brasil, y terminadas 
en azul, son todas de este ultimo color en el de la 
Jamaica. 

(+) Especie de palma llamada asi en el Brasil donde 
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En quanto al que está representado en la fami 

na 641. baxo el nombre de guacaimayo pequeño, y 
que hacia parte de la coleccion del Duque de Cay- 
lus, no puedo ser del dictamen de Buton, Esic pa- 
xaro es demasiado inferior en el tamano á los 
otros guacamapos , y su plumage muy auferente para 
no tenerlo por una especie particular, ¿case Gyacas 

MAYo (pequeno), 
GUACAMAYO VERDE, 
Bxriss. tom. 14, paz, 198. 
EDW. glan. pag. 41. tap. 19, lam. 229. 
El guacamayo verde es muy raro, y mucho mas 

pequeño que el zoxo y el azul , y habita en los mis- 
mos parages. Los autores han descripto dos guaca= 
mayos verdes , y uno de ellos le llama Brisson gua> 
camayo verde del Brasil y y a otro guacamayo verde y 
roxo del Brasil. 

Pero este segundo guacamajo , todavia Mas pe- 
queño que el primero, no solamente se diferencia 
de los guacamayos en quanto á esto, sino en que, dá 
proporcion , tiene las guias de la cola mucho mas 
largas , y no tan desiguales: las dos del medio no 
exceden a las otras, guardando la misma proporcion: 
su pico tampoco ticne las mismas dimensiones rela- 
tivas: en fin, la piel desnuda que circuye las mexi- 
llas , y la parte inferior del pico, á proporcion, se 
estiende menos por debaxo que en los ¿uacamajos; 
y la colocacion de estas aves juntas , que hacen 
parte de mi coleccion, y que tengo á la vista quan- 
do las describo , ofrece alguna diferencia. Atendidas 
todas estas distintas razones, me conformaré con el 
parecer de Bufion que no admite mas que un guaca- 
mayo verde , y tiene al segundo por un periquito, Los 
mismos habitadores de la Guayana le han dado el 
nombre de periquito guacamayo , prueba que este pá- 
xaro les parecia tener, por lo menos, tanto de pe- 
riquito como de guacamayo. Yo hablaré de él en un 
artículo separado , y me ceñiré en éste al guacamayo 
verde , para lo qual copio la descripcion exacta que 
nos ha dado el Conde de Buffon. 

El guacamayo verde tiene , desde la punta del pi- 
co hasta la de la cola, cerca de diez y seis pulga- 
das : su Cuerpo, tanto por arriba como por abaxo, 
es de un verde que, segun se mira, parece dorado 
y resplandeciente, ó de un azeytunado obscuro : las 
grandes y pequeñas guias del ala son de un azul de 
agua de mar sobre fondo pardo , uido con un 
roxo de cobre; la cola por debaxo es de este 
mismo color, y lo de arriba está pintado de un 
azul de agua de mar, sobre un fondo de verde 
aceytuna, El verde de la cabeza es mas vivo, y me- 
nos cargado del que tira á aceytuna, que el de lo 
restante del cuerpo: en la base superior del pico. 
sobre la frente, tiene una guarnicion negra de pe- 
queñas plumas deshiladas , y semejantes 4 los pelos: 
la piel blanca y desnuda que rodea los ojos está 
sembrada tambien de una especie de pincelillos 
puestos en linea, que forman Jas mismas plumas 
deshiladas : el iris es amarillazo, el pico negro, los 
pies ciran á gris, y las unas negras, ñ 

Este páxaro , añade Buffon, tan hermoso como 
raro , todavia es mas amable por sus sociables cos- 
zumbres : se familiariza pronto con las personas que 
acoscumbra ygr frequentemente, aprecia su acogida, 

sus 
se cria, 
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sus caricias, y parece que quiere volverlas, pero no 

admite las de los extranos , Xc. 
El guacamayo verde parece que siente mucho el 

frio, y para encaramarse prefiere todo aquello cuyo 
contacto se lo hace menos sensible: tirita quando 
se le ech1 agua por el cuerpo , y sin embargo, se 
baña de buena gana, pero sojo es quando hace un 
calor excesivo. Es desagradable su canto, y seme- 
jante al de los otros guacamayos , pero no tan fuer- 
te: parece que tenga antipatia contra los ninos , y 
generalmente que esté zeloso de las caricias que sus 
dueños hacen á otros que á él: aprende á hablar 
muy facilmente , y pronuncia mas claro que el gma- 
camayo roxo, y que el azul. 

El guacamayo descripto por Edwars es hermoso, 
pero mas grande que nuestro guacamayo verde : tiene 
la frente roxa, las guias del ala azules, y del mis- 
mo color la parte de abaxo de las espaldas, y la ra- 
badilla. ¿No será pues esta una especie diferente? 

GuacamaYo VERDE del Brasil. Lam. 383. EDwW. 
glan. paz. 41. lam. 229. Briss, 10, 1/. pag. 198. 
Véase GGUACAMAYO VERDE. 

** GUACHARACAS, 
Macho y hembra que se alimentan de frutas : la 

hembra pone sus huevos en las malezas y rastrojos 
espesos de los montes baxos. Tiene los ojos pardos, 
y la pupila negra. ] 
GUACO. Especie de Garza pequeña cangrejera. 
Cancropbagus minor sive Guaco €n Latin. 

Esta ave es una especie de garza pequeña des- 
cripta por Aldrovando , quien dice que en el Bo- 
lones la llaman Sguaco. Brisson la llama Cangrejero 
amarillo , tom, V, pag. 472. Gen. LXXXI, 

El guaco tiene la cabeza, y el cuello variados de 
amarillo, blanco y negro: las plumas de la parte 
posterior de la cabeza , forman un penacho que cae 
sobre el lomo: la parte superior del cuerpo es de 

un amarillo pardo , la inferior blanquecina : las plu- 

mas que cubren las piernas, y las alas son de un co- 
lor amarillo bermejizo : la cola es blanca, el pico 

de un amarillo roxo, y los pies verdosos, 
GUARDARIO. Lo mismo que ALciON. 
** GUARNECER. (vol,) Poner lonja y cascabel á 

el ave de rapiña, 
** GUARAGUAO,. 
En la Provincia de Timaná, Reyno del Perú, 

llaman guaraguao a una ave de rapina, cuya cabeza 
es demasiado grande, respecto a el tamano de su 
cuerpo : es mas larga que ancha, y aplanada por en- 
cima : cubierta la superficie de ella, desde la raiz de 
la frente, de plumas negras que le corren hacia 
atrás, hasta poco mas abaxo de la nuca, al modo de 
una gorra larga, las que mantiene derechas, y ha- 
cen una vista muy ayrosa. 

El pico es muy robusto, corto, comprimido , y 
de color azul celeste : sus lados anchos, separados 
por un lomo muy encorvado , que remata con un 
diente muy fuerte y agudo, La quixada inferior es 
muy acanalada, y roma, y encaxa en la superior, 
Toda la basa del pico está cubierta de una membra- 
na de color naranjado , vestida de unos pelillos dis- 
persos y negros : la lengua es muy acanalada y pun- 
vaguda, Tiene los ojos hermosos, grandes, y sus 
parpados ó mas bien pescanas vestidas de pelillos 
negros, El iris es de un pardo claro, y la pupila 
azul obscuro, 
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Tiene el pescuezo muy erguido, cubierto por 

debaxo de la quixada inferior de plumas blanqueci- 
nas , y todo lo restante, tanto por arriba como por 
abaxo , de plumas manchadas transversalmente de 
color de caña claro , y negro atezado, El buche es 
sobresaliente, desnudo , y de color amarillo, El 
cuerpo comprimido , y densamente vestido de plu- 
mas negras , tanto por las espaldas , como por de- 
baxo de la pechuga, á excepcion de unas que tiene, 
por la parte de arriba, entre las paletillas de las alas 
manchadas de color de caña claro, y negro, y lo 
mismo por delante, ó parte del buche, que le for- 
man una hermosa gola ó muceta, Sobre la rabadilla, 
Junto á la raiz de la cola, tiene otras plumas con 
algunas manchitas perdidas de color blanquecino. 
La cola es de doce plumas repartidas con igualdad, 
las que por debaxo son blancas , con algunas lineas 
6 manchas transversales de negro, y por encima 
con las mismas manchas transversales de negro y 
blan<o , y en la punta todas igualmente de negro, 
La rabadilla está cubierta de plumas blanquecinas, 
con visos de color naranjado muy claro, Las alas 
son grandes; y recogidas son tan largas como los 
pies extendidos , los quales llegan hasta la punta de 
la cola. Los muslos son de calzon ertero , y sus 
plumas todas negras. Las piernas amarillas y los 
dedos, todo vestido de escamas muy espesas, En 
los pies tiene tres dedos adelante , y uno arás , los 
que están separados, á excepcion del excerior , que 
se halla ligeramente unido con el intermedio por 
una membrana, Las uñas son grandes, fuertes , agu- 
das , negras y encorvadas, Las cinco guias ó plumas 
primeras del ala están por encima manchadas de 
blanco, y negro, y por debaxo, mas de blanco 
que de negro; y las restantes , tanto por arriba co- 
mo por debaxo , son del todo negras. Las demás 
plumas , asi interiores como exteriores son del to- 
do negras, 

La cabeza tiene de largo dos pulgadas y cinco 
lineas , y de ancho, por la parte superior, una pul- 
gada, siece lineas. El pico, desde la raiz hasca la 
punta, es de una pulgada, ocho lineas. El hueso del 
muslo es de quatro pulgadas, y tres lineas de largo, 
y el de la pierna de tres pulgadas , y cinco lineas. 

La hembra se distingue solo del macho en que 
es un poco menor en todas sus partes. 
_GUARONA O CHORLITO PARDO de Amé- 

rica, 
Bxiss. tom. Y, pag. 330. Gen, LXXXUI, 
Numensius Americanus fuscus en Latin. 
Gouarona en Erancés. 
Los habitantes del Brasil dan el nombre de gua- 

rona á un chorlico, cuya longizud es de veinte y 
una pulgadas , desde la punta del pico á la de la co- 
la: su pluma es de un color pardo castaño , con 
reflexos verdes en la rabadilla, en la cola , en el 
muñon , y en el lado exterior de las plumas del 
ala: la cabeza, y el cuello están cubiertos de plu- 
mas pardas, rodeadas de blanco: el pico es ama- 
rillazo por su raiz , y pardo por su extremidad : los 
pies son de un pardo obscuro, las unas negruzcas; 
habita las regiones meridionales de América. 

** GUASELE. Vease Toucan €n la nota, 
GUAYANUMBA. Pease VERDE DORADO. 

GUA- 
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GUAYARUBA. Especie de PerrquitO , llamado 

por los del Brasil Quis juba ti. 

Poriquito amarillo de la Cayena, Lam, 525. 

Bxiss. 10m. 11. pag. 369» y 

Psitaca Brasiliensis pallida en Latin. 

Guarouba en Frances. : 

Esta ave es un periquito de cola larga y desigual: 

se halla en el Brasil, en el pais de las Amazonas, 

en la Guayana, y muy escasamente en las cercanias 

de la Cayena: los Brasilienses la llaman Guiaruba, 

Es quasi del tamaño del periquito de collar : toda su 

pluma es amarilla, con algunas manchas verdes en 

las alas , cuyas guias son de color de violeta, ro- 

deadas de azul: las cubiertas de encima de la cola 

son verdes , con franjas amarillas; Jas dos plumas 

largas intermedias estan matizadas de lo mismo, y 

remacan en color de violeta; las laterales son ver- 

des, rodeadas de amarillo por su raiz, y de color 

de violeta en el resto de su longitud : el pico es 

negruzco , los pies de un pardo bermejizo, Puede 

mirarse como una variedad de la guayaruba , el pe- 

viquito amarillo de Mexico de Brisson , tom. 1. 

pag. 370. Sin embargo, tiene la cabeza y el cuello 

roxos : las cubiertas de las alas variadas de verde, 

roxo, y color de naranja, las plumas de las alas 

verdes , el resto de la pluma amarillo, el pico ro- 

xo. Gen. LI, 
** GUERMECES. Enfermedad que padecen las 

aves de rapiña en la cabeza, tragadero y oidos , y 

son muchos granos pequeños del tamano de los del 

mijo, con algunas llaguitas pequeñas, escaldamiento 

y calor en el lugar en que los tienen. 

GUIA. (Cetr.) 
Train en Erancés, 
Guia en cetreria es el Halcon maestro que se 

echa con otro nuevo para que le sirva de guia, 

GUIAS. Las primeras plumas grandes de las alas 

de las aves, 
GUIASBLANCAS (el). Especie de CoLIBrE, 

Colibre de cola larga de la Cayena, Lam. 600. 18.3. 

Briss. tom. II. pag. 686. 

Brin-blanc en Erancés. 
Este colibre es notable por la longitud de su 

pico, y la de la cola , comprehendiendo en ella las 

dos plumas del medio que exceden mucho á las 

owras: el páxaro tiene de largo cinco pulgadas y seis 

lineas desde la punta del pico á la de las dos plu- 

mas : el pico tiene mas de pulgada y media de lar- 

go, y la cola dos y cinco lineas : por consiguiente, 

el cuerpo , contandose en él la cabeza y cuello, tan 

solo tiene de largo una pulgada y seis lineas poco 

mas ó menos: la parte de arriba de la cabeza, y 

de la espalda es de color de oro, sobre fondo gris: 

la de arriba del cuerpo es de un gris blanco : las 

guias de las alas son de un pardo de violeta : las 

de la cola tienen un viso dorado , sobre fondo gris 

y negruzco; su punta es blanquecina : las dos del 

medio , que exceden á las demas en catorce lineas, 

son blancas todo lo que las sobrepujan : las plumas 

de la cola son diez, y van en diminucion desde 

las que están en medio á las de las orillas : el pico 

es negruzco, y pies y uñas pardas. Este colibre es 

muy raro, aunque se encuentre en la Cayena. 

Gen. XLIP, 

GUI 
Guias AZULES Ó COLNIBRE DE COLA LARGA de 

Mexico, 
Bxiss. 1072. 111, paz. 688. 
Brin-blen en Francés. 
Este colibre ho es conocido mas que por la obra 

de Seba, tom. 1. pag. 84. 1ab. 51. fig. 7. Está repre- 
sentado casi del tamaño de nuestro becafigo , y por 
consiguiente , en quanto á esto , sobrepuja á los 
paxaros conocidos en este genero, La parte ante- 
rior de la cabeza , el rededor de los ojos, la gar- 

ganta, y la parte de abaxo del cuello son azules: lo 
superior del cuerpo es de un verde claro, pero 
con todo, mas obscuro sobre la espalda: la parte de 
abaxo es de un ceniciento gris: las alas son del mis- 
mo verde claro que lo alto de la espalda: la cola se 
compone de diez plumas: las dos del medio, mas 
largas que las laterales, de dos pulgadas y quatro li- 
neas, son de un azul, muy hermoso: las laterales 
son del mismo verde que la parte inferior de la es- 
palda, y van disminuyendo , a proporcion que van 
acercandose a la parte de afuera. Segun el tamaño 
de este páxaro, se puede dudar que en efeéto sea 
un colibre, y aunque las plumas de su cola vayan 
en diminucion, al paso que estan mas afuera, lo que 
es bastante frequente entre los colibres , y de lo que 
se subministrarian pocos exemplos entre los trepa- 
dores ó salta paredes, se pnede presumir que son 
del genero de éstos antes que del de los calibres, 

GUIFSO-BALITO O PAXARO NUEVO de 
Abisinja, 

Esta es una especie nueva indicada por el Con-= 
de de Bufíon, por relacion del Caballero Bruze, 
que la ha observado en Abisinia, 

El guifso-balito tiene el pico dentellado por las 
orillas, dos dedos por delante , y uno solo por 
detrás : por consiguiente, es de un genero nuevo, El 
Conde de Buffon le compara á nuestro picogordo, 
porque como él huye de los lugares habitados , y 
vive retirado en los bosques solitarios , no canta, 
y se alimenta con almendras que saca de las cas- 
caras. 

» La cabeza, la garganta, y la delantera del 
» Cuello son de un encarnado hermoso , que se 
> prolonga en una banda bastante estrecha debaxo 
» del cuerpo hasta las cubiertas inferiores de la co- 
» la: todo lo demás de la parte inferior del cuer- 
» po, la superior del cuello, el lomo , y la cola 
» Negros: las cubiertas superiores de las alas son 
» pardas , rodeadas de verde, y los pies de un en- 
» Carnado muy obscuro : las alas recogidas llegan 4 
2, la mitad de la longitud de la cola. 

GUILLEMOT. Especie de Paxaro NIÑO, 
Lam. 903. 

Bxiss. tom.Vl. pag, 10. lam. VI, fig. 1, Gen, XCH, 
Uria en Latin. 
Guillam y guillem en Inglés, 
Lomwvia en las Islas de Feroe. 
El guillemot es un ave de mar con los pies pal- 

meados , cuyos caraltéres son: 
Tres dedos delante , todos unidos por membra- 

nas enteras, y ninguno detrás; las piernas coloca- 
das del todo detrás, y tapadas en el abdomen : el 
pico derecho y puntiagudo, 

Es un poco menor que el añade domés- 
tica: su longitud es de un pie, y cinco pulgadas: 
su vuelo de un pie, y once pulgadas: tiene en la 

Ca- 
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cabeza, la garganta, el cuello , el lomo, las plumas 
principales , y las cubiertas de encima de las alas, 
y de la cola de un pardo negruzco : el pecho, y to- 
do lo inferior del cuerpo blancos : las plumas de 
las alas muy cortas, lo qual hace el ala pequena y 
estrecha : las diez primeras plumas son de un color 
pardo negruzco , las diez y seis siguientes de este 
mismo color, pero sus puntas blancas, y las dos 
mas próximas al cuerpo de un pardo negruzco: las 
plumas de la cola de este ultimo color : el pico ne- 
ero , los pies, los dedos , sus membranas , y las 
unas Negras. 

Las aves de este genero pertenecen á los mares 
ue bañan el norte de la Europa: hallanse en la 

punta de Escocia, en las costas de Noruega, de Is- 
landa, y de las Islas de Feróc: desamparan estos 
parages en el rigor del hibierno , y se refugian en 
las costas de Inglaterra, y algunas cn las de Breta- 
ña y Normandía. 

El guillemot tiene las alas muy estrechas para 
poder sostener un vuelo de alguna duracion. Solo 
puede arfojarse á las puntas de las rocas: hace su 
nido debaxo de ellas en la parte mas elevada d 
que puede Jlegar : sus huevos son muy puntisgudos 
por un lado, y muy gruesos á proporcion de su 
corpulencia, con manchas negras , sobre un fondo 
azulado. Algunos permanecen en el verano en las 
costas de Inglaterra, y anidan en ellas ; pero el 
mayor número pasa al norte por la primavera. 

Guinemor (pequeño) impropiamence llamado 
Paloma de Groclandia. 

Lam, 917. 

Briss. 102. VI, pag. 76. Gen, XCII, 
Es quasi del tamano de una paloma: su plumage 

es, por encima del cuerpo, mas ó menos variado 
de negro en verano, y todo blanco por debaxo: 
en el hibierno es quasi enteramente blanco , asi 
por encima como por debaxo, y probablemente 
segun las regiones mas ó menos frias que habitan 
los individuos de este genero: su pluma está tam- 
bien variada de mas negro, segun la estacion en 
que se cogen; y esta diferencia ha hecho mirar co- 
mo especies distintas á los individuos que solo va- 
rian por razon de la estacion, del lugar en que han 
vivido, y tambien por razon de su edad, bor lo 
qual estamos persuadidos con el Conde de Bufion 
que deben reducirse a la unica especie de guillemot 
pequeño , impropiamente llamado Paloma de Groclan- 
dia: las oiras dos especies que han sido llamadas 
guillewot pequeño. Briss. 102. VL. pag. 75. y guillemot 
rayado, Brtss. tom. V 1, pag. 78. el pico es negro, 
los pies, y las unas bermejizas, y sus membranas 

Negruzcas. 
Esce páxaro se halla, como el grande, en los 

mares del norte de la Europa: anida en las heudiduras 
de las rocas poco elevauas, desde donde los pollue- 
los pueden echarse á el agua, y evitar la persecu- 
cion de las zorras, que no cesan de espiarlos: su 
postura es de dos huevos : hallanse algunos nidos 
en las costas dei pais de Gales , y de Escocia; pero 
el mayor número le hacen en las tierras mas Sep- 
tentrionales , en Spitzberg , y en Groelandia don- 
de habitan la mavor parie ue estos animales. (Esta 
parte historica está extraétada de la obra del Conde 
de Bufon.) 

GurLLEmoT (pequeño). Briss. 104, VI, pag. 75. 
- Historia Natural, Town, 1, 

GUI 81 
Vtase GUILLEMOT PEQUEÑO , impropiamente llama- 
do Paloma de Groclandia. A 

GUILLEMO1 RAYADO. V2ase GUILLEMOT (pequeño) 

impropiamente llamado Paloma de Groclandia, 
** GUINCHO. Especie de Paviora , tan grande 

como un milano, de color ceniciento. Cria en las 
rocas , y en los árboles : vive de los peces del mar, 
que pesca , sumergiendose en ella, con las unas, 
que son muy grandes , y como las de los gavilanes. 

GUINETA O GALLINETA. 

Briss. tom. V. pag. 183. lam. XVI, fig, 2. Gene= 
vo LXXYV, 

Pequeña alondra de mar. Lam. 850, 
Ginetta en Latin. 
Guigaetíc en Erancés, 
La guincta es mucho menor que la chocha, á la 

qual se parece por su forma, y por los caractéres 
genericos ; tiene , desde la punta del pico a la de la 
cola, siete pulgadas y media, Bufion la pinta en los 
teriii:lOs SIQUIOntes: 

» La guincta tiene la garganta y el vientre 
» blancos, y el pecho manchado de pardo, sobre 
» blanco; el lomo, y la rabadilla de gris sin man - 
» Chas, pero ligeramente ondeado de negro, con 
» Una pequena raya de este color a la orilla de cada 
» Pluma, y en ej todo se percibe un reflexo ber=: 
» MEJizO, 

Las plumas de las alas son de un gris pardo, 
mas ó menos manchadas de bla:co : el color parda 
es el unico que se vé quando las alas están plegadas: 
la cola está variada por encima de pardo , de ne- 
gruzco y blanco, 

_ El pico es pardo, los pies y las uñas de un 
gris verdoso. 

La guincia frequienta las orillas de las aguas : se 
alimenta de gusanos é inseétos: es ave de pasa, y 
se va al fin del verano: se ven muy pocas en las 
cercanias de París. Bufion dice que es comun en 
los Vosgos, hácia los manantiales del Mosella, y 
que en estos paises la llaman /ambiche, Yo conservo 
una traida «e la Luisiana ; solo se diferencia 
de la nuestra en ser un poco mayor: parece que 
es un ave muy comun en aquella parte de la Amé- 
rica, porque he visto un gran número de ellas en 
las remesas de aves que han hecho de aquel Con:i- 
nente. 
GUIRABERABA O PIPI VERDE del Brasil. 
Briss. 10m. LT, pag. 533» Ñ 
Guiraguacuberaba vel silvia Brasiiensis en Latin. 
Esta ave tiene el pico afilado, y es del gene- 

ro XL. y de la clase de las aves que Brisson lama 
pipi. Es del tamaño del xilguero: viene la coronilla 
de la cabeza, lo superior del cuello, el lomo, y la 
cola de un verde claro, la garganta negra, lo infe- 
rior del cuerpo, y la rabadilla de un amarillo tosta- 
do : las puntas de las plumas de las alas pardas , el 
pico amarilio , y los pies y las unas pardas, 
GUIKAGUANUMBI. Hease Momor de Mexico. 

** CUIRANECANJETA. 
Ave del Brasil, con la espalda y las alas verdes: 

el pecho y el vienire amarillo, como tambien una 
corona que tiene en la cabeza, 

** GUIRANTINGA. 
Ave tambien del brasil, y de la magnitud de 

una grulla, Su plumage es blanco, y su pico amari- 
llo y puntiagudo. 

L GUI- 
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*+* GUIRANTONTEON. 
"Ave del mismo Continente que la anterior, muy 

pequeña. Es toda blanca, y su grico muy agudo. 

GUIKRAPANGA O COTINGA BLANCA del 

Brasil. 
Lam. 793 el macho, 794 la hembra. 

Bkriss. 102, 1. pag. 356. 
cotinga Brasiliensis en Latin. 

No teniamos mas que una idea muy confusa de 

esta ave : Montbeillard es el primero que la ha 

visto , y ha hecho su descripcion: la ha conservado 

el nombre de guirapanga que la dan los habitantes 

del Brasil, segun Laet , por el qual han hablado de 
ella los autores. El macho y la hembra tienen un 

pie de largo , son del mismo tamano; pero se di- 
ferencian por los colores de la pluma, El macho es 
enteramente blanco, y la hembra tiene la parte su- 
perior del cuerpo, las plumas de las alas , y de la 
cola de un color verde aceytunado , mezclado de 
pardo: las plumas laterales de la cola son de este 
ultimo color , rodeadas de color de aceytuna : la 
frente , y las mexillas son blancas : las plumas de la 
garganta son de gris, rodeadas de color de aceytu- 
na : la delantera del cuello, el pecho, y lo alto del 
vientre están variados de color gris , de aceytuna y 
amarillo : este ultimo color se estiende por el resto 
de la parte inferior del cuerpo : el pico, y los pies 
son negros : lo que caracteriza y distingue el guira- 
panga, es una glandula carnosa que se eleva sobre 
la base del pico por su parte inferior, tanto en el 
pico de la hembra como en el del macho : esta car- 
nosidad está cubierta de plumitas , ó de un plumon 
blanco en el macho, y verdoso y distribuido en 
manojitos en la hembra. Quando está el ave des- 
cansando , esta carnosidad está pendiente y arruga- 
da, pero segun se anima se hincha, ó por el ayre 
que pasa, ó por la sangre que en ella cae : porque 
es una cosa que no puede decidirse , respecto de ser 
un ave que solo se conoce por algunos individuos 
disecados : esta carnosidad se estiende y alarga mas 
de dos pulgadas , y toma una direccion perpendicu- 
lar. El guirapanga tiene un grito muy fuerte que se 
oye de muy lexos: es preciso que esta ave sea muy 
rara en el Brasil, ó que solo sea pasagera. Despues 
de Laét no se la habia observado, y nuestros colo- 
nos de la Guayana, tan inclinados á la pesquisa de 
las aves , parece que no han visto el guirapanga mas 
que en un ano solo: yo conservo uno que tal vez 
es un macho nuevo : todo el fondo de su pluma es 
blanco , variado de verde aceytunado : la mayor 
parte de sus plumas estan rayadas con estos. dos co- 
lores. Gen. XXI, 
GUIRAQUEREA (el) O CHOTACABRAS del 

Brasil. 
Bxriss. 102, II. pag. 481. Gen. XXIX, 

Capri mulgus Brasiliensis en Latin, 
Guiraquerea es el nombre que dan los Brasilien= 

ses á el chotacabras de su region: es del mismo ta- 
maño que una alondra ; toda su pluma está variada 
de manchas de un amarillo obscuro, y blanqueci- 
nas, sobre un fondo de color de:ceniza obscuro: 
tiene las alas, y la cola muy largas , y se le reco- 
noce por un collar de un color amarillo obscuro 
que le ciñe lo alto del cuello: las dos plumas de 
enmedio de la cola son mayores que las laterales, 
los pies son de un color de ceniza pardo, y las 
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uñas negras. Tal es la pintura del guizaquerea segun 
Marcgrave : y segun la descripcion que de este mis- 
mo páxaro hace Sloane, no tiene collar amarillo; 

su cabeza esta variada de negro, y de color de ta- 
baco , y el vientre está variado de blanco : las plt- 

mas de las alas, y de la cola están mezcladas de ne- 
gruzco y blanco. Habiendo sido observadas estas 

dos aves, la una en el Brasil, y la otra en la Ja- 
maica, y temiendo algunas diferencias muy notables, 
es probable que sean dos especies, ó á lo menos 
dos variedades. 

GUIRARU. Especie de CorInGa DE GRIs, 
Bkxuss. to, 1, pag. 353» 
Cotinga cineria en Lain. 
Guirarou en Francés. 
Guiraru es, segun Marcgrave, el nombre que 

los Brasilienses dan á esta especie de Colinga : tiene 

de nueve á diez pulgadas de largo : la cabeza , el 
cuello , el pecho, y toda la parte inferior del cuer- 
po es de un pardo claro: las piernas, y la parte 
superior del cuerpo son cenicientas : de cada lado 
de la cabeza tiene una banda transversal negra : las 
cubiertas , y las plumas de las alas son negruzcas, 
las de la cola negras, rematadas en blanco: el iris 
es de color del zafiro, el pico, y los pies negros; 
esta ave habita en los bosques á la orilla de los 
arroyos: su voz es aguda y muy fuerte : y es bas- 
tante sedentaria, y vá en bandadas ; los viageros 
que se pierden en la inmensidad de los bosques, 
yendo á su voz , están seguros de encontrar algun 
arroyo , cuyo curso les conduce , por lo comun, á 
algun lugar habitado. Gen. XXI, 

Montbeillard mira como una variedad del guiza- 
ru la cotinga representada en la /am. 699.con el 
nombre de cotinga parda de la Cayena. No tiene 
mas que siete pulgadas y media de largo, sin banda 
transversal negra en las mexillas , ni blanco en la 
cola: todo lo superior del cuerpo es de un pardo 
obscuro uniforme , y lo inferior de un pardo claro: 
el pico, y los pics, segun la lamina iluminada , son 
bermejizos : este color del pico, y los pies denota 
una especie, Ó variedad particular , á menos que 
este cotinga no sea el cotinga color de púrpura nuevo, 
y que aún no tenga sus bellas colores, lo que yo 
sospecho por su tamaño , y el color del pico, y de 
los pies. 
GUIRNEGAT O VERDERON del Brasil, 
Lam. 321. fig. 2. 

Bxiss. tom. HI. pag. 299. 
Emberiza Brasilieasis en Latin, 
Es del tamaño de nuestro verderon ; la parte su- 

perior de la cabeza es de color de naranja : las me- 
xillas , la garganta , la delantera del cuello , y la 
parte inferior del cuerpo son de un amarillo claro, 
que se desvanece mas y mas descendiendo hácia la 
cola: la parte posterior del cuello, la superior del 
cuerpo , y las cubiertas de las alas son de un amari- 
llo baxo , y teñido de color de aceytuna : este ulti- 
mo color rodea las plumas de las alas, y de la cola 
que son negras: el pico es de un blanco pardoso, y 
los pies de color gris. La hembra tiene poco amari- 
llo , y mucho mas baxo que el del macho, y está 
variada de color pardo: pero los autores que la han 
descripto , se han excedido comparandola por la 
piuma á el gorrion franco. 

Hay algunos machos mas pintados unos que 
Otros, 
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otros , los que lo están mas, se semejan mucho por 
la pluma a los canarios amarillos, y los quetienen 
los colores floxos á los canarios blancos y amarillos. 

El guirnegat tiene un canto agradable : se halla 
frequentemente en casa de nuestros paxareros , que 
le llaman paxaro paja , nombre que da una idea no 

mala del matiz mas comun de su pluma : le alimen- 
tan con mijo, y alpiste , pero se conserva poco 
tiempo. Gez. X. XXV. 

GUIT-GUIT. Especie de Trerapor de América. 
Este es el nombre Américano de uno ó dos 1re= 

padores que se hallan en el nueyo Continente. 
Montbeillard le ha extendido á todas las aves del 
mismo genero que se crian en América: tambien ha 
generalizado el nombre de suimanga que se daba a 
una especie de trepador que se halla en Madagascar: 
y le ha aplicado a todos los de esta especie que se 
crian en el antiguo Continente , fuera de la Europa. 
Su intencion , sin duda, ha sido establecer algunas 
divisiones en un genero, cargado de muchas espe- 
cies : esta mira seria muy util, si con el nombre 
aplicado 4 todo el genero, nos pudiese indicar al- 
gunos caracteres sacados de la forma, y de las par- 
tes exteriores, que le hiciesen reconocer : pero co- 
mo no pudo manifestar sus costumbres sino por re- 
lacion , y que el nombre debe traer á la memoria 
la idea formal de la cosa, esta multitud de denomi- 
naciones , en lugar de hacer el estudio mas facil, 
no hace mas que complicarle : en efecto, es preciso 
acordarse que los trepadores , los guits-gnits , y los 
vuimangas son animales que todos tienen los mismos 
awribucos formales , y que no se diferencian sino 
por los parages donde se hallan , sin que el nombre 
que tienen contenga en si cosa alguna que indique 
quales son estos lugares, ó recuerde solamente al- 
gunas ideas relativas á las costumbres que la forma 
no indica; y sin embargo , la nomenclatura no 
allana las dificultades de la ciencia, sino en quanto 
recuerda la forma generica, por la idea que han 
convenido unirá un nombre comunmente usado. 
De lo que los autores han escrito sobre los guits- 
guits y y de las observaciones que yo he hecho res- 
peéto á á estas aves, se sigue: 

1.2 Que la pluma de estas aves está muy sujeta 
á variacion. 

2.2 Que la de los machos y hembras es dife- 
rente. a 

3." Que algunos han mirado varias hembras 
como especies diferentes, 

4. Que es probable que estas aves están suje- 
tas á dos mudas por ano. 

5.” Que me parece que el guit-guit negro y azul, 
el trepador azul de la Cayena, el guit-guit verde y 
zul de cabeza negra, el guit-quit verde de cabeza ne- 

gra, el guit-guit verde y azul de garganta blanca : fi- 
'nalmente, el guit-guit variado, y el quit guit negro y 
color de wioleta , son Otras tantas especies distintas, 
que nosotros conocemos por consiguiente siete guils- 
guits Ó trepadores de América: que al conirario , el 
guii-quit todo verde , es la hembra del guit-guit werde 
de cabeza negra , y el guis-guit verde manchado la 

hembra del trepador azul de la Cayena: que estas 
por « consiguiente son dos especies que se deben su- 
primir; pero aunque propongan algunas conjeturas, 
y algun razonamiento bien fundado, y se apoye su 
parecer, respeéto á los guits-guits , la historia de €s- 

Historia Natural. Tom, 11, 
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tas aves no sera bien conocida, hasta que algunos 
observadores exactos la hayan estudiado en los pa- 
rages de su mansion , y en estas mismas ayes estan- 
do vivas. 

Gurt-GUIT NEGRO Y AZUL Ó TrEpaDoR del 
Brasil. 

Lam. 83. fí2. 2, 

Bxiss. 107. 111. pag. 628. lam XXXI, fig. 5. Gene- 
+0 XLIII, 

Este trepador, una de las mas bellas aves de este 
genero, tiene quatro pulgadas y y tres lineas desde la 
punta del pico á la de Ja cola: la parte superior de 
Ja cabeza es de un azul verde mar, el resto de ella, 
la garganta, la delantera del cuello, y la parte infe- 

rior del cuerpo de un azul brillante, aunque obscu- 
ro : de cada lado de la cabeza tiene nina raya trans- 
versal negra en la linea en que está colocado el ojo: 
la parte posterior del cuello, el lomo, y las plumas 
principales son de un negro terciopelado : las cu- 
bicrias de lo superior de las alas , y de la cola ne- 
gras: lo que se vé de las plumas del ala recogida, 
y de la cola ignalmennte negro , el pico del mismo 
color > los pies roxos , y las unas negruzcas, 
Las alas estendidas manifiestan sus cubiertas inferio- 
res que son de color de azufre, y el lado interior 
de las plumas del ala pintado de un amarillo mas 
obscuro: de suerte , que el ala negra, azul, y divi- 
dida de amarillo, por encima quando está estendida, 
parece por debaxo amarilla: si se levantan las plu= 
mas que cubren el cuerpo , se halla que son pardas 
en su nacimiento , divididas despues por una raya 
de un color verde violaceo, y que rematan con el 
color azul que es solo el que se vé quando las plu- 
mas están echadas. No obstante , los autores difie- 
ren mucho en las descripciones que hacen de este 
páxaro , ya por la intensidad, ya por la distribucion 
de los colores , lo qual nace , ó de la diferencia del 
sexo, Ó de la edad, ó del tiempo en que se exa- 
mina este guit-quit Ó trepador : yo conservo uno, 
cuya pluma es toda por encima de un verde oliva 
uniforme, y por debaxo del misino color mas cla- 
ro, matizado con algunas manchas blanquecinas á el 
hilo de las plumas: sin embargo, se reconoce evi- 
dentemente , que es el guit-guis negro y azul con plu- 
mas de este “ultimo color , esparcidas aqui y alli so- 
bre los lados de la rabadilla , sobre el inunon de las 
alas, y sobre algunos lugares de lo inferior del 
cuerpo: estas plumas tienen sus tres colores , el 
pardo por su nacimiento , el verde por enmedio , y 
el azul por la punta : es evidente que este es un in- 
dividuo cogido en la muda, á el punto en que 
empezaba á tomar su hermosa pluma: si se compa- 
ra á un páxaro que se halla en las mismas regio1es, 
se observa que siendo del mismo tamaño , solo se 
diferencian en que el segundo es de un verde un 
poco mas obscuro, y en que no tiene azul, y sus 
pies son pardos; pero uno y otro se semejan de 
nuestro primer trepador , por el color de las alas 
por debaxo que es amarillo, variado de algunas 
plumas azules, y en el individuo , que no tiene na- 
da de azul, de un amarillo menos esparcido, y Obs- 
curo : este ultimo podria ser la hembra, y el otro 
es evidentemente ó un nuevo que pasaba á su her- 
mosa pluma , ó un adulto que pasaba de una pluma 
obscura á una brillante , si esta especie esta sujeta 
á dos mudas por año. -Seria de desear , que las ob. 
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servaciones hechas sobre los lugares pudicsen reel» 
plazar las conjeturas que ac: bo de exponer y pero 
son suficientes para probar quan sujeto esta a varia- 
cion el guit-guit negro y blanco, y para explicar por 
consiguiente la diferencia de las descripciones que 

se han hecho. Con todo eso, no debe pensarse e que 
los individuos , por los quales he establecido mis 

conjeturas , sean objetos raros de quien no se pue= 
dan sacar sino consequencias arriesgadas : yo he vis- 
to con frequencia las dos variedades que me han 
servido de punto de comparacion. 

GUIT-GUIL NEGRO Y VIOLACEO, 

Briss. 102, 11, pag. 661. lam. XXX IL. fig 4. Gene- 
ro XLIII, 

Brisson, 4 quien se debe el conocimiento de 
este guit-guil , le compara por su tamaño al a/lcaudon 

pequeño: tiene la parte superior de la cabeza de un 
color verde dorado: las mexillas, la parte posterior 
del cuello , lo alto del lomo, y las plumas principa- 
les son de color negro : la parte inferior del lomo, 
la superior de la cola, la rabadilla, y las pequenas 
cubiertas de las alas de un color morado , que 
tira a color de acero brunido : la garganta es de un 
color de violeta brillante, que se extiende por la 
delantera del cuello: el pecho es de un color de 
castaña purpúreo: el resto de la parte infenor del 
cuerpo negro, las plumas de las alas , y de la cola 
negras , pero éstas están rodeadas de color mora- 
do: el pico negruzco , los pies >, y las unas pardas. 
Brisson dice que este guit-guit se halla en el Brasil. 
No pucdo menos de observar, que no tiene los 
colores comunes á los demás guits -guits, Ó trepadores 
de América, sino las que tienen los suimangas Ó 
trepadores de las partes meridionales del antiguo 
Continen:e. El páxaro representado en la lam. EN 
fig. 3. con el nombre de trepador pardo del Brasil, 
me parece que es la hembra del anterior : la delan- 
tera de la cabeza es verde: la garganta, y la parte 
anterior del cuello son de un color de violeta ber- 
mejizo: el munon de las alas es de un color mora- 
do , que tira á el de acero bruñido : el resto de la 
pluma es pardo. 

GuI1-GULT VARIADO. 
Trepador variado de América. Briss. tom. Ill, 

pag. 665. 
Este es quasi del tamano del gosrion franco : la 

coronilla de la cabeza es de un roxo vivo , su parte 
osterior de un azul hermoso : la parte supcrior 

del cuello, y de todo el cuerpo esta variada de azul, 
negro, blanco y amarillo ; las mexillas escan matiza- 
das de azul y blanco: la garganta, y la parte infe- 
rior del cuerpo de color de limon y naranja: las 
alas, y la cola están matizadas de los mismos colo- 
res , que la parte superior del cuerpo. seba, que ha 
indicado esta ave, dice que se halla en America, 
sin determinar en que parte. Gen. ALI, 

GuIT-GUIT VERDE. 
Trepador verde de la Cayena. Lam. 682. fig. 1. 
Yo miro este trepador como la hembra del guit- 

guit verde de cabeza negra: hablo á su tiempo de 
este páxaro. Vease GuII-GUIT VERDE DE CALEZA 
NECRA+» 

GUIT-GUIT VERDE DE CAPEZA NEGRA. 

Trepador verde de cabeza negra del Brasil. Lam. 

578. fig. 2. 
Bris», 10m, II. pag. 633. Gen, XLIII, 

SY 
Este trepador no me ha parecido tan grande co- 

mo dice Brisson , quien le compara al 2 gargamiroxo; 

sin embargo, no es mayor que el ul o: toda la 

pluma es de un verde brillante, excepto la cabeza 

que es negra, cuyo color se extiende un poco por 
lo alto del cuello hácia aurás : las plumas de las alas, 
y de la cola son negras , rodeadas de verde. Brisson 
dice, que las cubierias de la parte superior de las 
alas son de un ceniciento obscuro, bordadas de ver- 

de; y esto solo es en los nuevos, ó que no han to- 
mado enteramenie su hcmosa plunia ; el semipico 
superior €s negro, y el inferior blanquecino : los 
pros y las unas sun MESruzcas. Este hermoso páxaro 

no es raro en la Cayena, y le envian freguente- 
mente de esté pais, como tambien un ¿zepador que 
es del mismo tamano, y no tiene negro en la ca- 

beza, y el verde de la parte superior del cucrpo es 
menos brillante , y el de la inferior tiene una tintu- 
ra amarillaza en el vientre; pero ambos tienen el 
pico 10 solamente picado de negro y blanco, sino 
mas fuerte , menos atuado , y arqueado que el tre- 

pador comia; yO C1CO QUE estos son macho y hem- 

bra de la misma especie. Gc2. XLIII, 
Montbeillard mira este trepador como una va- 

riedad del guit-guit verde y azul de cabeza negra. Vea 
se el articulo que concierne a esta ultima ave, 

GuI1-GUIT VERDE MANCHADO. 
Lañ, 682. fig. 1. 
Trepador verde de la Cayena. Briss. 10m. 1, 

pag. 636. lam. XXXII, Gen. XLIII, 

El tamano de esta ave, segun Brisson , es casi 
el mismo que el de nuestro ¿sepador : todas las par- 
Les superiores están vestidas de plumas de un verde 
hermoso: la garganta es bermejiza, rodeada por los 
lados de dos lineas azules estrechas ; las mexillas es- 
tan variadas de verde y blanquizco : la parte infe- 
rior del cuerpo está matizada con unas lineas largas 
de azul, verde y blanquizco : las plumas de las alas 
son negruzcas , rodeadas de verde del lado exte- 
rior : las dos plumas del medio de la cola son ver- 
des, las laterales verdosas por lo exterior, y ne- 
gruzcas por lo interior: el pico es negro , los pies, 
y las unas pardas, La hembra tiene los colores me- 
nos vivos, sin roxo enmedio de la garganta, ni en 
las orillas. He descripto esta especie unicamente 
para conformarme al parecer de los Senores Mont- 
beillard y Brisson. Pero no miro el guiv-guit verde 
manchado como especie diferente , y creo que esta 
es la hembra del 2uit-2uit negro y azul, Vease Guir- 
GUIT NEGRO Y AZUL. YO lo juzgo asi, tanto mas 
que los mismos autores que hacen de él una espe- 
cie , anuncian que algunos individuos tienen la plu- 
ma variada de azul; y yo creo por esta señal que es 
un paxaro nuevo, Ó un adulto en la muda de una 
pluma á otra: estos individuos con pluma salpicada 
de azul , me sirven para reconocer la hembra en el 
individuo solamente verde , uniendole al macho en- 
seramente azul. Vease sobre esto el Guir-curT 
NEGRO Y AZUL. 

GUIT-GUIT VERDE Y AZUL DE CABEZA NEGRA. 
Trepador verde de cabeza negra de América. Briss, 

30m. II, pag. 634- 

Este paxaro indicado por Seba, quien dice que 
se halla en América, sin especificar en que parte, 
es quasi del tamano del pinzon: tiene la cabeza, y la 
garganta negras: la parte superior del cuerpo de un 

ver- 
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verde brillante , la inferior de un azul obscuro : las 
plumas de las asas del mismo verde que la parte su- 
perior del cuerpo, y las de la cola de un verde mas 

obscuro : el pico blanquecino. Gen. XLIII, 
GuI1-GUIT VERDE Y AZUL DE GARGANTA BLANCA. 

Lam, 758. f1£. 1. 

Briss. tom, 11. pag. 631. 
EDw. tom. UI, pag. y lam. 25. 

Este , segun Brisson , es del tamaño del pisiroxo; 
la parte superior de la cabeza es de un azul hermo- 
so : las pequenas cubiertas de encima de las alas son 
del mismo color : la garganta es blanca: las plumas 
de las alas, y de la cola son negruzcas por encima, 

rodeadas de verde , todo el resto de la pluma es de 
un verde claro. Esta especie Ó variedad del guit-guit 
werde y azul se halla en el Brasil, segun Montbei- 
llard. Yo nunca le he visto entre las aves enviadas 
de la Cayena. Gen. XLIII, 

GULIN O MIRLO CALVO de Filipinas. 
Lam, 200. 

Briss. 102. II, pag. 280. lam, XXVI, fig. 2. 
Gou'in en Francés. 
El gulin, que segun Brisson llaman en Filipinas 

colin , es casi del tamano de nuestro mirlo : tiene la 
cabeza desnuda , excepto la coronilla que está cu- 
bierta de una banda longitudinal estrecha de plumas 
cortas pardas; el pellejo, que se extiende sobre el 
resto de la cabeza, es de color de carne, y á me- 
dida que el ave se aníma, se vuelve de un color ro- 
xo vivo: todo lo superior del cuerpo es plateado: 
la garganta, y la delantera del cuello son negruzcas, 
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como tambien el pecho: las alas, y la cola son de 
un pardo negruzco , menos obscuro en las alas : el 
pico , los pies y las uñas son pardos. Además del 
chorlito de que acabo de hablar, describe Montbei- 
llard otros dos, á los quales no da nombre aleuno 
particular : el uno se diferencia del chorlito en que 
es mas pequeño, en que la piel, que cubre la por- 
cion desnuda de la cabeza , es amarilla, como tam- 
bien los pies, las uñas, y la mitad anterior del pi- 
co, y en que tiene lo inferior del cuerpo de un 
pardo amarillazo : el otro, igualmente traido de Fi- 
lipinas , tiene cerca de un pie de largo : la piel des- 
nuda, que cubre una parte de la cabeza, es de color 
de carne, y las plumas que hay entre las dos por- 
ciones de este pellejo son negras, como tambien el 
cuello , todo lo inferior del cuerpo, las alas, y la 
cola : las plumas de lo superior del cuerpo son par- 
das , y el pico negruzco. Ger, XX II, 
GULLORIA O CASITA. 

Esta ave es una especie de cogujada, y de su 
mismo color , solo que no tiene penacho en la ca- 
beza. Andan en bandadas, y anuncian la primavera, 
porque al venir ésta, se levantan en el ayre muy 
altas , y van cantando muy alegres, Su carne es muy 
sabrosa y delicada. 
GUSANO FILANDRIA, (cetr.) 
Filandres en Francés. 
Enfermedad que les dá á las aves, en especial 

á las de rapina, que son ciertos gusanitos que se 
les crian en los intestinos, 

HA- 
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O AAA SIE SAA AE A DEN A 

HAB 

3 y AA (caza) 
Avisar los perros quando descubren ó sienten la 

pieza á lo que están enseñados , y no la levantan 
sin que se les avise. 

HACER. (cetr.) 
Affaiter en Francés. 
Enseñar y adestrar las aves de rapiña. Vease 

CETRERIA» 
** Hacer. (cetr.) Cortar con arte; y asi se dice: 

hacer el pico ó las unas á las aves. 
HALCON. . 
Bxiss tom. 1, pag. 321. Gen, VII, 

Lam. 430, 

Bel. Hist, nat. des Ois, pag. 115. lam. Y Pag. 117. 

Bel. Port. des Ois, pag. 18, 
Falco en Latin. 
Faucon en Francés. 
Falcon ó falcone en Italiano. 
Falck , falcke , schwvartz brawne falck en Alemán. 

Falcon en Inglés. 
Sokol en Polaco. 
He notado en varios artículos la dificultad que 

hay en conocer las aves de rapiña, tanto á la edad, 

cómo al sexo : los lugares que habitan hacen variar 

su pluma, y la diferencia que se nota entre los in- 

dividuos de una misma especie: pero no hay ave 

de rapiña á quien esta proposición , generalmente 

verdadera, sea mas aplicable , en particular , que al 

halcon, Por las razones que acabo de exponer, han 

desconocido los halcones , de edad , de sexo, y pal- 

ses diferentes, y los han mirado como otras tantas 

especies. Como se han dedicado mas 4 estas aves 

que á otra alguna, han cometido mas errores, y 

han embrollado mas su historia, porque han habla- 

do y escrito mucho sobre este asunto , sin haberlo 

examinado lo suficiente. Los límites que se me han 

prescripto no me permiten entrar en un examen 
circunstanciado, y en una disputa seguida de los 
errores que se han cometido. Un célebre autor, el 
Conde de Buffon , ha executado esta empresa peni- 
ble, y llena de dificultades que ha vencido por sus 
conatos y aplicacion en reunir á la especie, y al 
tronco , las variedades que habian separado sin ra- 
zon. El será mi guia en el laberinto en que voy á 
entrar , y lo que yo diga de los halcones, no será, 
por la mayor parte, mas que un extracto de lo que 
este sabio ha escrito. No pudiendo, por la naturale- 
za de esta obra, copiar por entero sus observacio- 
nes, empiezo por la descripcion del ha/con que se 
halla en Francia. 

, Este halcon es del tamaño de una gallina : tie- 
, ne diez y ocho pulgadas de largo , desde la punta 
» del pico hasta la de la cola, y otras tantas hasta 
» la del pie: la cola tiene poco mas de cinco pulga- 
», das de largo , y tiene cerca de tres pies y medio 

» de vuelo: sus alas, quando están recogidas , Jle- 

»» San quasi á la punta de la cola. 
Este balcon , cuyas dimensiones acabo de hacer, 

está representado en la lam, 430. Parece haber sido 
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retratado á la edad de tres años , pasada la qual, los 
lunares que tiene en el vientre se disminuyese su 
número, y el color blanco es el que mas sobre- 
sale. 

La raiz ó nacimiento del pico está rodeada por 

la parte superior de plumas cortas , estrechas , blan- 
quecinas é inclinadas atras: la cabeza, lo superior 

del cuello, y de todo el cuerpo tiene un color par- 
do negruzco : las cubiertas de las alas, y las plumas 
escapularias son de color de gris pardo, cada pluma 
de estas está rayada transversalmente á su extremi- 
dad de pardo negruzco: á cada lado del semipico 
inferior tiene una raya parda que baxa a lo largo de 
la garganta , y forma una especie de vigote : la gar- 
ganta es blanca, la delantera del cuello, el pecho, 
y lo alto del vientre son tambien del mismo color, 
con algunas rayas en la direccion de las plumas de 
color pardo negro, ralas, y muy estrechas: el baxo 
vientre, y las piernas están rayadas al través de co- 
lor pardo , sobre fondo blanco : el color blanco de 
la garganta sube de cada lado hácia la mexilla , de- 
trás del vigore pardo, y forma una mancha blanca 
debaxo de la mexilla, cuya parte superior es de un 
pardo negro: las plumas de las alas, y de la cola 
tienen un color pardo negruzco : las de la cola es- 
tán ademas rayadas transversalmente de negro cla- 
ro, sobre fondo de pardo claro, He hecho la des- 
cripcion que acaba de leerse , la qual concuerda con 
la lamina iluminada 430. que se sacó de un halcon 
muerto en las cercanias de París, y que forma par- 
te de mi coleccion. En quanto a la membrana que 
cubre el nacimiento del pico, y en quanto á los 
pics , el color no es el mismo en todos los indivi- 
duos: por lo comun estas partes tienen un color 
verde tenido de amarillo; pero mas comunmente 
son de un color verde hermoso: este, segun los 
halconeros , es la senal de un caracter menos fran-= 
co y generoso. Llamanse halcones de pico amarillo 
aquellos que llevan esta senal de reprobacion ; por- 
que se tiene á menos € inutil en cuidarlos é ins- 
truirlos. 

El balcon macho, tina tercera parte mas chico 
que la hembra, sirve para el vuelo de las perdices, 
picazas , arrendajos , mirlos , y otros páxaros de es- 
ta especie. La hembra se emplea para el vuelo de la 
liebre , del milano , de la grulla, «Yc. 

Los halcones están contentos en los lugares ele- 
vados , enmedio de las rocas, y en la soledad de 
los montes : en el verano baxan solamente para 
echarse sobre la presa, quando en las alturas no han 

podido , y en el hibierno se alexan de los parages 
altos, para cazar cn las tierras llanas , quando el 

rigor de la estacion , y el hambre les obliga a ello. 
Para hacer sus nidos escogen las rocas que están 

al mediodia, y los construyen en los agujeros y 

hendiduras mas inaccesibles. La hembra pone por lo 
comun quatro huevos, y siempre á fines del hibier- 
no: la echadura Ó empolladura , y el aumento de 
las polluelos es muy pronto; pues ya están crecidos 
á los quince de Mayo, y del mismo tamaño que sus 
padres , pero no con su pluma, Al halcon pollo le 

la- 
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llaman balcon soro ; en la laz. 470. se halla copiado 

exactamente. Todo lo superior del cuerpo es pardo, 

las plumas de las alas son del mismo color, aunque 

rodea las de bermejo , como tambien las plumas 

de que esta cubierto lo superior del cuerpo ó lomo: 

la garganta , la delantera del cuello, y la parte in- 

ferior del cuerpo es de un blanco obscuro , mezcla- 
do con manchas pardas, oblongas, sobre la gar- 
ganta, el cuello, y el pecho, y de rayas transver- 
sales sobre lo demás del cuerpo; esta pluma es la 
del primer ano: en el segundo , el color pardo de 
la parte superior del cuerpo se vuelve mas obscuro, 

y lo bermejo que rodeaba las plumas se trueca en 
un pardo negro; debaxo del cuerpo , disminuyen 

las manchas pardas , y el blanco se descubre mas 

limpio; pero aún quedan algunas manchas berme- 
jas en algunos lugares. En la la, 421. se ve dicho 

balcon á la edad de dos años. Finalmente, al tercer 
año se muda la pluma del color que se ha dicho al 
principio de este artículo, Para completar la histo- 
ria del halcon, no me falta mas que hablar de su 
natural, El Conde de Bufíon le pinta en los termi- 
nos siguientes; 

y El halcon es tal vez el ave, cuyo valor es mas 
» franco y mayor, relativamente á sus fuerzas : cae 
, sin detencion , y perpendicularmente sobre la 
» presa; en lugar que el buytre, y la mayor parte 

» de las demás llegan de lado.... El balcon cac á 

» Plomo sobre el ave, la mara, la come alli mismo 

» Si está gorda, 0 la lleva, sino es muy pesada, 

», levantandose tambien á plomo... . Se le vé en un 
» instante caer sobre la presa , como si cayese de 

» las nubes , porque baxa de tán alto, y en tan po- 
,, Co tiempo , que su aparicion es siempre imprevis- 
» ta, y frequentemente inopinada. Veesele á menu- 

» do acometer al milano. ,.. tratarle como á cobar- 

» de , cazarle , herirle con desprecio; pero no ma- 

» tarle, 
Este era el lugar de hablar del modo de coger, 

dirigir, y cuidar los ha/cones , y el uso que de ellos 
se hace; pero estos objetos no forman parte de la 
historia natural de las aves, y he pensado que sien= 
do relativos al arte de la Cetrería, estarian mejor 
colocados en el artículo, en el qual he procurado 

dar una explicacion de este arte ingenioso, Vease 

CeTrERIA. Me ceniré aqui solamente á observar 

con el Conde de Buflon, que no obstante el impe- 

rio que el hombre adquiere sobre los halcones , y la 

dependencia y sumisión á que los sujeta, estas aves, 
tan dociles , y tan inteligentes á fuerza de arte , de 
privacion, y de travas, , Solo sirven por necesi- 

» dad, por costumbre , y sin aplicación 5 quedan 

» Cautivas , sin hacerse domésticas; el individuo so- 

», lo es esclavo , la especie es siempre libre, .. ¿0 El 

balcon sujetado , docil a la voz de su dueño , no 

mulciplica, y no entrega la especie al hombre que 
se ocupa en los cuidados de propagarla, Me falta 
que hablar de las diferentes especies de halcones , y 

de sus variedades. Parece que el halcon comun de 

Francia, se halla tambien en Alemania; pero se ha- 
lla además en aquella region un balcon calzado , y 

con la cabeza blanca. Brisson ha hablado de él co- 

piando á Erisch , 102. 1. pag. 325» y le da el nombre 
de balcon de cabeza blanca: habla tambien otra vez 

en el tom. VI, pag. 22. del suplemento , y le hizo to- 
piar en la /am, 1. nombrandole balcon calzado. Las 
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plumas que cubren las piernas de este halcon tienen 
una diferencia, por la qual debe mirarse: esta ave 
como una casta constante en ¡a especie del halcon 
comun : algunas veces se ha encontrado en Francia. 

La segunda variedad es el halcon bíanco, Brtss. 
tom. I. paz. 326. Hallase en Rusia; su pluma es, ó 
toda blanca, ó variada con algunas manchas pardas. 

La tercera es el halcon de Islanda , Briss. 10m, 1, 
pag. 336. Solo se diferencia del nuestro en ser mas 
grande, 
La quarta el balcon gentil, Briss, tom. 1. pag. 339. 

Esta no es una variedad en la especie, sino en el 
nombre que se le dá entre los halconeros al ha/- 
con bien hecho , bien adiestrado , y de una hermosa 
fgura, 

» Nuestros autores antiguos de Cetrería solo 
» Contaban dos especies principales de halcones , el 
» gentil, Ó el de Francia, y el balcon peregrino ó ex- 
»» trangcro , y miraban todas las demás como varie- 
» dades de una ú otra de estas dos especies... 

El Conde de Bufion añade un poco mas abaxo; 
>» Uniendo y juntando los objetos diferentes.... 
» 1. Parece que en Francia no hay mas que una es- 
» Pecie de halcon bien conocida; que esta misma es- 
,, pecie se halla en Suiza, en Alemania, en Polo- 
» ia, y hasta en Islanda , hácia el norte; en Iealia, 
, En Espana, y en las Islas del mediterraneo , y tal 
» Vez hasta en Egypto, hácia el mediodia: 2. Que 
» €l halcon blanco no es otra cosa, en esta misma es- 
» Pecie, que una variedad producida por la influen- 
» Cia del clima del norte: 3.2 Que el halcon gentil 
» ho es de una especie diferente de nuestro balcon 
»» Comun: 4. Que el balcon peregrino Ó pasagero es de 
, Una especie diferente , que debe mirarse como 
) EXtrangero, y que tal yez contiene algunas varie- 
» dades , como el halcon de Berberia, y el haícon 
» de Tunez, éc. En Europa, pues, no hay mas 

y Que dos especies de halcones , de las quales la pri- 
,, mera es natural a nuestro clima.... y la otra es 
, pasagera, y debe mirarse como extrangera. Tra- 
, yendo á examen la lista mas numerosa, ... tocan- 
» te á los halcones , y siguiendo artículo por artículo 
3 la de Brisson , hallaremos, lo 1. Que el halcon 
» 5070, Briss. 10%. Í, pag. 324. no es otra cosa que 

» €l nuevo de la especie comun ; 2.” Que el halcon 
»» mudado Ó giboso, Briss. tom. I. pag. 324. es el 
» Viejo: 3." Que el haicon de cabeza blanca y pies 
, calzados , es una variedad Ó casta constante en es- 
, ta misma especie: 4.2 Baxo el nombre de halcoz 
» blanco indica Brisson dos diferentes especies de 
, aves, y tal vez tres; porque la primera, y terce- 
, Ya podrian ser, hablando absolutamente , halcones 
,, Que hubiesen padecido la variedad comun á las 
, aves del norte , que es volverse blancos. Pero 
» por la segunda, de la qual Brisson habla por lo 
3) Que dice Frisch, cuya lam, 81, cita, no €s Cierta- 
,, mente un halcon , sino una ave de rapina comun 
,, en Francia, á la qual llaman 4rpel/a: Nora. Es el 
haicon blanco de Brissow, tom. 1. paz.326. ,, 5. Que 
» el balcon negro, Briss. tom. I. pag. 327. es el ver= 
», dadero halcon roqués, peregrino Ó pasagero, que debe 
>, mirarse como extrangero : 6. Que el halcon ape- 

>», drcado es el nuevo de este mismo extrangero: 
3,7." Que el balcon pardo , Briss. 10%. Í. pag. 331, 
,, es mas bien un busardo que un balcon... : 8.2 Que 
2» el balcon roxo , Briss. tom, I, pag. 332. €s Na va- 
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, riedad en la especie comun de nuestro halcón... 

» 9. Que el haícos 70x0 de las Indias es una ave €x- 

» ANGELA neo 10,” Que el halcon de ltalld.... BRISS+ 

y tom. 1. pag. 336. puede tambien mirarse como una 

, variedad en la especie comun de nuestro halc0 ma 

y 11.2 Que el balcon de Islanda es otra variedad de 

El especie comun , diferenciandose solamente en 

, Ser un poco mayor: 12.” Que el sacre, Briss. 

,, 100.1. p/ 42.3 37. €s UNA Especie diferente, que €s me- 

,, hester considerar aparte: 13.” Que el balcon babaré 

yy Ó gentil, Butss. 101. l. pag. 339. NO €s una especie 

,, diversa de la de nuestro haicon comin....: 14.” Que 

y» el halcon peregrino, Br155. 106%, Í. pog. 341. es 

y nuestro balcon Comun > vuclro por la edad , muda- 

5 dO ws 1057 Que el balcon de Berberia , Bkiss. 

» tom, paz. 343. no es mas que una variedad en la 
,, especie del halcon pasagero: 16, Que lo mismo es 

, en el halcón de Tartasia , BRrISS. 101%. 1. Pag. 345. 

y, 17" Que el halcon de collar , Br1ss. 1077. 1.P22. 345» 

, no lo es, sino una ave de otro genero... : 
18.2 Que el balcon de v0c2, Bxiss. 207. L pag. 349» 

, ho es tampoco halcon , sino una ave que es forzo- 

, So considerar aparte : 19.” Que el balcon de ¿202= 
,, te Ó montano , Briss. tom l pag. 352. €s una va- 

, riedad del de roca: 20.” Que el haicon de monte 

, Cenicionto , Briss. 10m. 1, Pag. 355. NO €S mas que 

, una variedad de la especie comun: 21." Que el 

» halcon de la Babia de Hudson, Brtss. tom. 1. pag. 

» 356.es una ave extrangera de una especie diferen- 

, te del de Europa... : 22. Que el halcon estrellado, 

» Bruss. tom. l. pag. 359. €s una ave de otro gencro 

y, que el halcon ; 23.» Que el balcon con penacho de In- 

» días , Brtss. ¿om, 1, pag. 360. el halcon de las Anti- 

las, BrISS, 10. 1. pag» 361. el balcon pescador de 

» las Antillas , Bxr1ss. 10. 1. pag. 561. el halcon pes- 

y tador de la Carolina, Briss. tom. 1. pag. 362, son 

, tambien aves extrangeras de quienes se hará men- 

>, cion, ... Por esta larga enumeración puede verse, 

» que separando las aves extrangcras , y que no son 

>, precisamente halcones , quitando tambien el halcon 

;, calzado , que no es tal vez mas que una variedad 

, Ó especie muy cercana de la del halcon comun, hay 

» diez y nueve, que se reducen d quatro especies, 

y 4 saber: halcon comun , balcon pasagero, el sacre, y 

,, el busardo , de las quales no hay mas de dos que 
sean halcones. 
De lo que acaba de leerse, resulta , quitando el 

busardo y el sacre del número de los halcones , que 

de diez y siete especies que Brisson cuenta en Eu- 
ropa, segun los autores, el Conde de Bution no ad- 

mite mas que dos, á saber: el halcon comu, y el 
peregrino : que las otras quince las mira como varje= 

dades, de las quales, diez pertenecen al balcon comi, 

y cinco al peregrino. El l.étor no vera sin admira- 

cion que una ave tan independiente como el halcon, 

que no mukiplica en la cautividad , y sobre cuya 

propagacion no influye por consiguiente el hom- 

bre, esté sujeto á un número tan crecido de varic- 

dades , mientras que son raras por lo general en las 

demás aves libres, y aún en aquellas sobre quienes, 

viviendo cerca de nosotros, y aprovechandose de 
las mutaciones que hacemos padecer a los vegeta- 
les, por la cultura, deberiamos influir mas, Pero es 

preciso acordarse que la edad sola subministra dos 

variedades y lo qual disminuye otro tanto las que se 

impucan á la influencia de los climas; y si, como 

»”» 
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puede dudarse, tiene tanta accion sobre la pluma de 
las primeras edades , coto sobre la de ¿cs anos 

posteriores , $e seguira que dos halcones sor US, Naci- 

dos baxo dos climas diversos, no tendran la misma 

pluma, y formarán en su especie una variedad do- 
ble , como nuevos, y como nacidos en paises dife- 
rentes : lo mismo sera para las demas edades; y asi 
la misma especie vamara doblemente por la edad, y 
por la influencia dei clima, 

Seria necesario, sin duda, para que el lector no 
tuviese nada que desear, que yo le hiciese conocer 
por la «descripcion las variedades , cuya reduccion 
acabo de anunciar segun el Conde de Bufion. Pero 
si no daba a esta parte descriptiva la extension sufi- 
ciente , no resultaria conccimiento alguno , y liega- 
ria esté artícuo., que no ha podido ser mas breve, 
fuera de los limites en que me debo cenir, si en- 
trara en descripciones, para las quales tengo por 
mejor remar a los que las tengan ó juzguen nece- 
sarias > a la obra de Exisson, en la qual ¡is hailarán 
con todo el por menor que se puede descar. La 
mayor parte de los lectores se referirán conmigo á 
los cuigados que el Conde de Bufion ha tomado de 
comparar Jas descripciones , apreciarlas, y traer las 
Varicdades d su especie. 

** HALCON ALFANEQUE. V'2ase ALFANEQUE. 
"* HALCON APEDREADO. El que tiene pintado el 

plumage de blanco y negro. /'ease HaLcoN» 
Harcon AraÑero. El pollo que se coge en el 

aranucio ó red. 
HALCON AVEJERO» 

Lam. 420. 

Bxtss. tom, 1. pag. 410. 
BEL, Hist, nat. des Ois, Pag. 101, f/2. y pag. 102, 
BeL, Port, des Ois, paz. 14. 

Butco apivorns en Latin. 
Bondríe en Francés. 
Boney-buzzard en Inglés. 
DMians-falcke en Alemán. 
Slaz-hok en Polaco. 
El balcon avejero tiene muchas relaciones con el 

milano: es del mismo genero , esto es, del VIIL 

desde la punta del pico a la de la cola, tiene un pie 
y diez pulgadas, y quawro pies y diez pulgadas de 
vuelo : sus alas piegadas llegan hasta las tres quartas 
partes de la cola: la parte de arriba de la cabeza, y 
de todo el cuerpo parece paráa, aunque cuvierta de 
plumas blancas en su origen , pero este color queda 
oculto debaxo de la extremidad parda, estando las 
plumas unas sobre otras: la garganta, la parte de- 
lantera del cuello , y la baxa del cuerpo son 
biancas ; pero el canon de las plumas y su exuremi- 
dad son de color pardo, lo qué hace parecer la par- 
te de abaxo del cuerpo de este poxaro cubier.o de 
pintas anchas de este color : las alas tiran a pardas, 
y sus guias estan rayadas , por la parie de adertro, 
de blanco y de pardo: la tixera ó primera plu- 
ma del ala es la mas corta, y la tercera Ó cuchillo 
la mas larga: la cola es parda por arriba, rayada 
transversalmente de un pardo mas baxo, que ter- 
mina en un blanco rosado, y por la parte de abaxo 
es de un color gris: el iris es de color de azafran, 
el pico negro, y los pies amarillos, 

El balcon avejero da caza á los ratones, y se 
mantiene cambien de ranas , de lagartos, y aún de 
insectos. Construye su nido de ramas pequeñitas, 

lo 
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lo suarnece de lana, ó de otra materia analoga , y 

alimenta á sus hijos de crisalidas , y parucularmente 

de las de las avispas , lo que le ha dado el nombre 

de butco apivorus, Se para regularmente sobre los ár= 

boles, ó sobre las matas: su vuelo es baxo y corto, 

Y no tiene ningun uso en la cetrería, Por lo que di- 

ce Bellon, parece que en su tiempo era muy comun 

en Francia. Sin embargo , en el dia no lo es en la 

mayor parte de sus provincias , y es tan rara en las 

cercanias de Paris, que desde mas de veinte anos 

que me empleo en buscar aves, no he llegado a 

conseguir ninguna de ellas : ésta se pone muy gor- 

da, y se le da caza por lo delicado de su carne. 

Harcon azuL. EDW.. glan. pag. 33. lam. 252, 

Vease AVE SAN MARTIN, 
** HALCON BAHARlo 
Es menor que el montano Ó azor. Tiene la cola 

corta, los pies blancos, grandes, y de dedos largos, 

y uñas fuertes : los muslos cortos: vuela con mucha 
ligereza, y sacude las alas como la golondrina. 

Harcon BORNI. Lo mismo que LanERo. 
Harcon 'CaLzaDo. Briss. 102. VI, sup. Pag. 22. 

Vease HALCON 
** HALCON CAMPESTRE. 
Es sumamente hermoso y noble: su color entre 

ceniciento y negro, con algunas manchas obscuras 

en la cara, y cerca de los ojos. El primer ano su 

color es roxo; pero despues se va emblanquecien- 

do, hasta que acaba de mudar toda su pluma: tiene 

los ojos encendidos como de color de azafran , y 

la pestaña negra, y este mismo color es el de los 
pies, que tira á blanco, aunque el que los tiene 

muy blancos no es bueno. La cabeza es gruesa y 

redonda: el cuello corto y grueso : el pico peque- 
ño: ancho el pecho, en el que tiene un hueso muy 
agudo , con el que hiere á el ave que persigue : las 
alas y la cola son largas , los muslos cortos y grue- 
sos : las plumas de las alas son sumamente sutiles, 

HaLcoN CANINO. 
Se dá este nombre á el halcon que se ceba de- 

masiado en la presa. 
Harcon con PExacHo de las Indias, 
Briss, to2. I. pag. 360. 
Es casi del tamano del byytre ; su cabeza es ne- 

gra, adornada de un penacho, que se divide á su 
extremidad en dos partes que caen sobre el cuello: 
tiene el color bermejo; pero lo superior del cuer- 
po es del mismo color que la cabeza: lo inferior 
esta rayado alternativamente con rayas. negras y 
blancas : las plumas de las alas son negruzcas, las 
medianas rodeadas de blanco: la cola esta rayada de 
negro y ceniciento : los pies están calzados de plu- 
ma hasta la raiz de los dedos: el iris es amarillo, 
el pico negruzco , los dedos amarillos , y las unas 
negras. Gen, VIII. 

Harcon coroxaDo. Especie de NEBLI, CUYO CO- 
lor es pardo, y la cabeza pintada de amarillo, 

Harcon de Berberia, Briss. 10%, 1. pag. 343. 
Bert. Hist. des Ois. tom, 1, pag. 343. Vease HaLcoN 

PASAGERO. 

Harcon DE CABEZA BLANCA. BKISs. 107%. 1. pag, 
325. Vease HaLCoN. 

HaLcoN DE COLLAR. Briss. 102. 1, pag. 345. Vca- 

se PrcarGo. 
Halcon de collar de las Indias, Viage 4 las Indias, 

y 2 la China, tom. XI. pag. 182, 
Historia Natural, Tom, II, 
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Su longitud es de un pie y catorce pul. > 

de la punta del pico ala de la cola e Das 8 
garganta, lo posterior de ; Pl pata gara > lo posterior del cuello, y el lomo son 
negros ; lo inferior del cuerpo es blanco, las peque- 
nas cubiertas de encima de las alas son Md y 
las otras negras: la tixera y cuchillos de las alas son 
de este ultimo color, y li: demás plumas de ella de 
un pardo ceniciento y plateado : la cola es de este 
mismo color : la rabadilla es blanca, el pico negro 
y el iris y los pies encarnados, e 

Sonnerar dice que la hembra es mas pequeña 
que el macho : que su color dominante es un pardo 
plateado ; que tiene tres manchas negras sobre cada 
una de las cubiertas superiores de las alas y Otras 
¡guales sobre los costados de las plumas medi mas 
del ala : los lados del vientre, las piernas y las cu- 
biertas de debaxo de la cola son de un blanco real. 
zado por una banda longitudinal de un roxo obscu- 
ro sobre el medio de cada pluma: el pico es ne- 
gro : el iris y los pies son del mismo color que en 
el macho. 

Si la observacion de Sonnerat es exacta, esta 
especie presenta una excepción muy notable en la 
historia de las aves de rapiña, es á saber: una hem- 
bra menor que el macho, lo que es contra lo resu- 
lar y conocido; pero lo vivo de los colores del 
halcon , que Sonnerar mira como una hembra, y su 
tamano , son razones que hacen presumir que algu- 
na circunstancia ha engañado en esta ocasion á este 
observador , por lo comun tan exacto. Gez. VII, 

HaLcon de Islandia, Brtss. 07, 1. pag. 336. Vease 
HALCON. 

HaLcon de Iralia. Briss. 107, 1. pag. 339. Vease 
HALcoN, 

Hacon de la Bahia de Hudson. Briss. tom. 1. 
pag. 356. Vease BUTEON CENICIENTO. 

** HALCON DEL aYrE. Se llama asi el que no se 
coge niego, sino con red en el ayre. 

HALCON DE MONTE CENICIENTO. Briss. 10m. l, 
pag. 355. Vease Harcon y HaLCcoN MONTANO, 

HaLCcoN DE PICO AMARILLO. En la Cetrería de- 
muestra un halco de poco valor. Vease Harcon, 

HaLcoN DE ROCA. Briss. tom, Í. pag. 346. Vease 
RoQueEro, 

HaLcon de Tartaria. Briss. to, 1, pag. 345. BeL. 
Hist. des Ois, pag. 116. Vease HaLcon ROQUES, 

** HaLcon de Tunez. Lo mismo que Harcow 
GENTIL. 

** HALCON ESCLAVO. 

Tiene la pluma de color obscuro, mayormente 
en el pecho, y las demás partes tiran á roxo. Es 
largo de cuerpo y de alas, la cola corta y puntiagu- 
da: es por lo comun fogoso y bueno. dl 

** HaLcon FIERO. (cetr.) Se dice del halcon que 
no se ha cogido niego, y es dificil de amansar. 

HALcoN GENTIL. Bkiss. 10m. I. paz. 339. Vease 
HALCON. 

HaLcon GiBoso. Es el halcon viejo. Vease HaL- 
CON, 

** HALCON LANERO. 

Nace en los bosques de Lombardia: es poco 
animoso , y algo villano; y para que sirva se le ha 
de traer en continuo movimiento, 

** HALCON LETRADO, Lo mismo que APEDREADO. 
** HALCON MARINO. 

Es mediano de cuerpo, y semejante al lanero, 
M AS 
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es blanco de pluma, y hermoso, facil de regir, y 
humedo de cabeza. 

HsicoNn mocHuELo (pequeno). EW. tom. 1H, 
pag. y lam. 62. V'case CAPARCOCK. 

** HALCON MONTANO. 
Es del tamano del neblí, y de color ceniciento, 

variado con pintas obscuras ; pero mas corto de 
cuerpo y pluma. Es de condicion aspera y ayrada: 
acomete á qualesquier ave por fuerte que sea, y si 
no la puede matar, se vuelve a el halcon que le 
ayuda, y algunas veces contra el cazador. 

HaLcoN MUDADO. 
Es el halcon de tres años , que ya ha mudado su 

pluma. Vease HALCON. 
HaLcon NEGRO. Bkiss. 102. 1. pag. 327. Vease 

HaLcon ROQUES. 

HaLcon NIEGO. El que se coge en el nido. 
HaLcon Paro. Bxiss. 10m. 1. pag. 331. El Con- 

de de Bufíon le mira como una variedad en la espe- 
cie del busardo. P'ease BusakDO. 

HaLcon PEREGRINO. Bkiss. 10M. 1. pag. 341. 
Viase HALCON- 

HaLcoN pescabor del Senegal, Vease Tan as. 
Harcon roLLo. El que no ha mudado aún la 

pluma. 
Harcon PRIMa. Vease PrIMA. 
HaLcon RaLEON. (cetr.) El que está enseñado á 

coger las raleas. 
HaLCoN RAMERO. (Cetr.) 
Branchier en Francés, 
El que siendo pollo salta de una rama en otra 

de los árboles recien salido del nido. Durale este 
nombre el mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto. 
Es muy duro de hacer por el calor que tiene. 

** HALCON REDERO. (cetr.) El que se coge con 
red fuera del nido yendo de paso, 

HALCON ROQUES Ó PASAGERO. 
Halcon negro y pasagero. Lam. 469. 

Bxiss. 102. 1, pag. 327. 
Faucon passeger en Francés, 
Es del tamaño del comun. La parte superior de 

la cabeza, del cuello, del lomo, y de la rabadilla 
son de un color pardo obscuro: las cubiertas de en- 
cima de la cola, y de las alas son del mismo color, 
con las orillas bermejizas : en la parte superior del 
cuello se vé tambien tal qual señal de este color. 
Una mancha negra que tiene de cada lado de la ca- 
beza forma en la horqueta como una especie de vi- 
gote, que se extiende hácia abaxo, La delantera del 
cuello, y todo lo inferior del cuerpo son de un 
pardo bermejizo, con una mancha negra á la punta 
de cada pluma : las de las alas , y de la cola son de 
un pardo obscuro, sin mezcla por encima, y raya- 
das transversalmente por debaxo de un pardo mas 
claro : el ojo está rodeado de una membrana des- 
nuda de color de plomo : el pico es del mismo co- 
lor, mas obscuro , y matizado de color bermejo pa: 
lido , los pies son de aplomado obscuro , y las unas 
negras. 

Este halcon se coge en Alemania y Malra quando 
se pasa a Francia. 

El Conde de Bufíon, que, como ya he dicho 
en el artículo ha/con , ha comparado con sumo cui- 
dado las especies diferentes, y variedades de esta 
ave que los autores describen , remite al balcon ro- 
qués Ó pasagero, 1, €l balcon a el que los Señores 
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Briss. to, I. pag. 329. y EdW. tom, 1. pag. 111. 
lam. 3. dan el nombre de halcon manchado Ó apedrca- 
do. La diferencia principal de este balcon con el 70= 
ques Ó pasagero , consiste en que la garganta, la de- 
lantera del cuello , y todo lo inferior del cuerpo es 

blanco , variado de manchas pardas. ] 
Edwars, dice , que se halla esta ave en la Ba- 

hia de Hudson : ésta quiz: sera una variedad produ- 
cida por Ja influencia del clima, O tal vez es el 
halcon soro , Ó el pollo de esta especie , como pien- 
sa el Conde de Bufion. 

2." El halcon de Eesberia, Briss. tom. 1. Pag. 343. 
BeL. Hist. nat. des Ois. pag. 117. 
Brisson , dice, que este balcon es un poco mas 

pequeño que el com: que lo superior del cuerpo 
es de un ceniciento descolorido y azulado ; que el 
pecho es de un blanco que tira á amarillo , mezcla- 
do de una tinta ligera azulada: que el resto «le lo 
inferior del cuerpo es del mismo color ,. pero sin 
mezcla de azul: y que el baxo vientre, y las pier- 
nas están variadas de manchas negras longitudinales, 
Las plumas de Jas alas son negruzcas , rodeadas ex- 
teriormente de blanco , y la cola azulada , rayada al 
través de siete rayas pardas: el pico y las unas son 
negras, y los pies amarillos. 
3 El Halcon de Tartaria. Br1SS. 102. 1. Pa2.345. 
Bel. Hist, nat. des Ois. pag. 116. 
Es de tamano del balcon comun , rayado en las 

partes superiores de lineas trausversales de color 
ceniciento pardo, sobre el mismo color mas claro: 
las partes interiores son de un blanco bermejizo, 
variado con rayas negras longitudinales por encima 
del propio, y de rayas transversales del mismo co- 
lor, y en lo demas de lo inferior del cuerpo: lo 
superior de las alas es roxo. Gen. VIII, 

Harcon Rox0. Briss. 10M. 1. pag, 332. Vease 
HarcoN. 

Harcon roxo de las Indias. 
Briss. to, I. pag. 333. 
La hembra, que es una tercera parte mayor que 

el macho, tiene la cabeza ancha, plana, y de color 
de ceniza pardo : lo superior del cuello, el lomo, 
y de las alas es del mismo color: la garganta, la 
delantera del cuello, el pecho, el vientre, la raba- 
dilla, y los muslos son de color de naranja encen- 
dido : debaxo del cuello hacia adelante tiene una 
mancha larga cenicienta , y Otras pequenas con unas 
medias lunas pardas, y cenicientas ; la raiz del pico 

es amarilla, y lo demas de él ceniciento ; el ¡iris es 
pardo , los pies amarillazos , y las unas negras. To- 
das las partes roxas son de color mas baxo en la 
hembra, y las cenicientas mas claras, Estos halcones, 
que describe Addrovando , vinieron de la India 
Oriental para el Gran Duque Ferdinando, Algunos 
de nuestros halconeros antiguos hablan de los ha/- 
cones roxos ; pero sus descripciones diminutas no nos 
dan conocimientos para saber si han querido de- 
mostrar estos mismos halcones de las Indias , que tal 
vez podrian alexarse demasiado , por estár de paso 
en Francia, Gen. V 111, 

** Harcon sEÑOLERO, El que acude al señuelo. 
** HALCON sorGaLEON. Especie de nebli de pluma 

menuda , delgada, y en mucha abundancia, y de 
color amarillo : es muy pequeño de cuerpo, y muy 
bullicicso y altanero, 

Har- 
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HaLcoN soro. Es el que se coge antes de haber 

mudado la primer pluma. 
Halcon rAGAROTE. Lo mismo que BaHart. 
Halcon TORZUELO. Vease Tor ZUELO, 

** HALCON ZAHAREÑO, Lo mismo que AraÑERO. 

** HALCON DE ZAPELA» 
Es el halcon tardio que se toma despues de Fe- 

brero , habiendo ya hecho su paso las aves. Su plu- 
mage entonces es deslavado , y la cola doblada por 
las puntas de haberse puesto ya sobre las presiones 
Ó presas. Es muy buen balcor y scñolero, 

** Harcon ZORZALEÑO. El parecido al zorzal en 
los colores de su plumage. 

** HALCONERA. (cetr.) El sitio donde se guar- 
dan y tienen los halcones. 
HALCONERO. (cetr.) El que cuida de los hal- 

cones de la cetreria Ó volateria, y los adiestra y ha- 
ce para la caza. 

HALIETO O AGUILA DE MAR. 
Briss. 1072, 1. Pag. 440. 
Ber. Hist. nat. des Ois, pag. 96. 
Bel. Port, des Qis, pag. 13. 
Halicetus , aquila marina, aquila anataria en Latin. 
Balbuzard en Francés. 
Anguista piombina en Italiano, 
Fisch-adler en Alemán. 
Orsel imorski en Polaco. 
Bald-buzzard en Inglés. 
Todos los autores han tenido á esta ave por 

una aguila, y la mayor parte le han dado el nom- 
bre generico; pero el Conde de Buffon piensa que 
se diferencia demasiado de las aguilas, por su ta- 
maño, y por sus hábitos para que no se le dé un 
nombre particular , y para que no se la deba sepa- 
rar de las aguilas : ,, considerandolo bien , anade él, 
se debe decir que esta ave no es una aguila 
,, Aunque se semeja mas á esta que á las otras aves 
», de rapina. “ A medida que se pondrá cuidado en 
distinguir las aves por sus hábitos, Ó por la con- 
formacion de ciertas partes propias para darlas á co- 
nocer , se separará con Bufon al halieto de las agui- 
las , ó se tendrá , como lo han hecho diferentes au- 
tores, por de un mismo genero , ó del IX. del mé- 
todo de Brisson. 

El halieto tiene un pie y once pulgadas desde la 
punta del pico á la de la cola, cinco y tres pulgadas 
de vuelo , excediendo sus alas plegadas algun tanto 
á la cola, 

Las plumas del vertice Óó coronilla de la cabeza 
son pardas por medio, y blancas por sus orillas : la 
parte de atrás de la cabeza, el cuello, y la gargan- 
ta son blancas , con una mancha grande parda en la 
parte superior del cueilo, y en ambos lados de este 
tiene tambien una raya parda: la parte de arriba del 
cuerpo es parda, y la de abaxo blanea. 

Las guias de sus alas son de un pardo negruzco, 
las medianas pardas, y todas rayadas de blanco por 
la parte de adentro : la cola es parda: las dos plu- 
mas del medio de un solo color, y las otras están 
por dentro rayadas transversalmente de blanco : los 
pies y los dedos cubiertos de escamas azuladas , y 
el pico y las uñas son negras. 

Hay pocas aves de rapiña que tengan la garra 
tan ancha, ni tan fuerte , á proporcion , como el 
halieto , ni las uñas tan largas , tan encorbadas y tan 
aceradas, A estos medios ya muy eficaces se deben 

Historia Natural, Tom, 11, 

HAL 91 
añadir las escamas que cubren el pie, y que le ha- 
cen mas apto para retener lo que agarra; siendo 
necesarias estas precauciones para el genero de pre- 
sa ¡con que vive esta ave, puesto que se alimenta 
del pescado que coge volando siempre junto al 
agua, y agarrandolo en el instante mismo que se 
dexa ver sobre su superficie; por este motivo fre- 
quenta las orillas de los rios, y principalmente las 
de los estanques, y se mantiene parado sobre algun 
arbol bastante alto desde donde descubra mucho es- 
pacio , deteniendose á veces largo tiempo esperan- 
do una ocasion favorable: habita con preferencia en 
las tierras baxas y marjales cubiertas de maleza. 
Regularmente pone tres huevos , y alguna vez qua- 
tro. De esta ave es de la que dixo particularmente 
Aristoteles que obliga á sus hijos á mirar al sol, y 
que mata á los que no pueden aguantar su resplan- 
dor; hecho bastante dificil de observar, y muy in- 
verisimil , el qual se ha generalizado , atribuyendo- 
lo á todas las aguilas, y que probablemente no es 
verdadero , respeto de paxaro alguno , ni aún del 
balieto, Ec, Tambien se ha dicho de esta aye que 
tenia un pie palmipedo, y separados los dedos del 
otro , y que nadaba ayudado de uno, y entretanto 
cogia los peces con el otro, Error desmentido por 
toda analogía por la observacion, y del que solo 
hago mencion porque lo han acreditado muchos 
autores, 

El Conde de Bufion, segun el testimonio de 
muchos autores, cree que la especie del halieto ó 
aguila marina está extendida en Europa del norte á 
mediodia, desde la Suecia a la Grecia, y que tam- 
bien se halla en Egypto, y en la Nigricia. Pero lo 
que al parecer no se ha observado todavia, es , que 
esta ave pertenezca tanto al antiguo como al nuevo 
Continente. Muchas veces la he recibido de la Lui- 
siana, y conservo una de ellas de este pais , que 
puesta al lado de otra de la misma especie, muerta 
en las cercanias de Paris, no manifiesta diferencia 
alguna; sino que al contrario es perfeéta la igualdad 
en todas sus partes entre las dos aves, una de Amé- 
rica, y otra de Europa. 

** HALLULLA. (volat,) Pasta para engordar las 
aves. 

** HAMECES. (cetr.) Las cortaduras de las aves 
de rapiña, cuya enfermedad les da por mal cuidadas 
y alimentadas. 
HARFANGO (el) O ESTRIGE BLANCA de la 

Bahia de Hudson  * 
Lam. 458. 

Bxiss. tom. 1. pag, 522. Gen, XII. 
EDW. tom, 1, pag. y lam. 61. 
Strix alba freti Hudsonis en Latin. 
Harfang en Francés. 
El harfango Ó hufango en Sueco, es la mayor de 

las aves noéturnas conocidas. He visto tres pieles de 
esta ave: la una la habian traido de Siberia, y las 
otras dos de la Luisiana. Ya se sabia que el harfan- 
go se halla en las regiones septentrionales de ambos 
Continentes ; pero no parecia regular que se intro= 
duxese en uno y otro hacia regiones tan meridiona- 
les como la Luisiana. Es quasi del tamaño del buho: 
toda la pluma, en las pieles que yo he visto, era 
de un blanco brillante , con manchas negras. La piel 
remitida de Siberia, y que Mr. de Sansure de Gine- 
bra me confió para hacersela componer, y por la 

Ma qual 
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qual Mr. Daubanton el joven ha hecho gravar la la. 
mina iluminada , estaba variada de manchas negras, 
con las que remataban las. puntas de las plumas; sin 
embargo , las que cercaban los ojos, la garganta, y 
la delantera del cuello eran blancas , sin mancha al- 

guna : tampoco las tenia en los pies: el pico, y las 
unas eran negras, 

Las dos pieles de la Luisiana se diferenciaban 
muy poco de la de Siberia : las dos primeras eran, 
ó me lo parecieron , de un blanco menos brillante, 
y cargadas de manchas mas anchas de un color ne- 
gro menos obscuro. Por los autores que han habla- 
do del harfango, parece que segun los parages que 
habita es su color blanco mas puro ó mas variado 
de manchas negras. Esta especie es comun en la 
Bahia de Hudson , y persigue por el dia á los 
lagopedos. 

HEMBRA DEL TOUCAN VERDE de la Caye- 
na. Lam. 728. Vease GRI-GRI» 

HENDER EL AYRE, (cetr.) 
Fondre en Francés. sE 
Es arrojarse el aye de rapiña precipitadamente 

sobre la presa. 
HEKIDA. (cetr.) 
Cru en Erancés. 
El sitio donde sé sienta el ave, Ó centro de la 

mata donde se esconde la caza perseguida del ave 
de rapiña. 
HERRADURA O MIRLO DE COLLAR de 

América, 
Bxuss. 10. 1. pal. 242» 
CatEsB. to. 1, pag. y lam. 33» 
Merula Americana torquata en Latin. a 

Fcr a Cheval en Erancés, 
No se sabe porque Catesby ha dado á este 

mirlo el nombre de alondra, pues la lamina que 
este autor nos dá, no ofrece ninguno de los carac- 
téres de la alondra, y en el discurso con que la 
acompaña la adjudica algunas costumbres opuestas á 
las de la alondra: por otra parte no se asemeja d 
esta ave en el tamaño, pues es mucho mayor que 
el mirlo. Lo superior de la cabeza, y el cuello son 
de color pardo : por encima de la cabeza tiene una 
raya blanca: las mexillas, y los lados del cuello 
son de un gris claro: á cada lado entre el ojo y la 
nariz tiene una mancha amarilla, y detrás del ojo 
una raya negra longitudinal, Lo superior del cuer- 
po, y las cubiertas de las alas están variadas de co- 
lor pardo , roxo y negro: la garganta, la delantera 
del cuello, y lo inferior del cuerpo son amarillos; 
pero sobre el pecho tiene una mancha negra ancha, 
á manera de herradura , cuya señal le distingue mas 
que las otras : las plumas grandes de las alas son de 
color pardo : las medianas del mismo color, y sal- 
picadas de roxo: las plumas de la cola son de gris, 
con pintas roxas por las orillas: el pico es negro, 
los pies y las uñas pardas, Este mirlo se halla en la 
Virginia, en la Carolina, y en otros muchos lu- 
gares de la América Septentrional, Tiene un canto 
muy agradable , pero solo canta en la primavera; 
se alimenta con semillas menudas. Gen. XXI, 
HERRERO O PICO VERDE (grande ) de 

Filipinas. 
Picus viridis Philipcasis major en Latin. 
Palalaca en Francés. 
Yo no_conozco este páxaro sino por la noticia 

HER 
que de él dá el Conde de Buffon, y es como se 
sigue: 

» Camel en su noticia de las aves de Filipinas, 
» Y Gemelli-Careri van de acuerdo en colocar en 
» £stas Islas una especie de pico werde, que dicen 
>, Que es del tamaño de una gallina; lo qual sin du- 
» da debe entenderse en lo largo, y no en la masa 
», del cuerpo, Este pico , llamado palalaca por los in- 
» Sulares, le llaman los Españoles herrero , á cansa 
» del gran ruido que hace picando los árboles con 
> repetidos golges , que se oyen, dice Camel, á 
> distancia de trescientos pasos. Su voz es gruesa y 
» FOnca: su cabeza roxa y con penacho: el color 
» verde es el fondo de su pluma y pico, que es de 
», Una solidez a toda prueba, y con él hace agujeros 
y €n los árboles mas duros , para: hacer en ellos su 
» Nido, 

HexxEro (otro) Ó Pico VERDE MANCHADO de 
Filipinas, 

Pico verde de Filipinas, Lam, 691, 

Pico ceniciento 0 pico grande de la Isla de Luzon. 
Viage 4 la nueva Guinea , pag. 73. lam. 37. 

Sonnerat , que es el primero que ha dado á co- 
nocer este pico, le compara por el tamaño al pico 
werde ; dice , que tiene la parte superior y posterior 
de la cabeza, sus lados, lo superior del cuello , el 
lomo , y las alas de un color pardo lustroso, con 

mezcla de verde: en la corona tiene un penacho 
muy corto: la garganta , la delantera del cuello , el 
pecho, y vientre son blancos; pero cada pluma está 
bordada de negro : las plumas de la cola son pardi- 
negras , con dos manchas blancas al lado una de 
otra en el medio de cada una : las cubiertas inferio- 
res de la cola de color de carmin: el iris roxo : los 
pies y el pico negros. Gen. XLV IL, 
HERREKUELO O CERROJILLO. 
Lam. 655. fi. 2. 
Pitchon en brances, 
Dan en Provenza, y en la mayor parte de Es- 

paña, el nombre de hezrernelo á un paxarillo del 
genero de las currucas , y del tamaño del seyezuelo: 
tiene de largo cinco pulgadas y tres lineas; de las 
quales coge la cola cerca de la mitad, y las alas re- 
cogidas llegan á la raiz de ella: lo superior de la 
cabeza , lo posterior del cuello, y el lomo son de 
un ceniciento obscuro : las plumas de las alas y de 
la cola están rodeadas exteriormente de ceniciento 
claro, y de negruzco por lo interior: la garganta, 
la delantera del cuello, y todo lo inferior del cuer- 
po son de un roxo variado y hondeado de blanco: 
el pico es negruzco por la punta, y por su raiz 
blanquecino : el herrcruelo durante el dia anda al re- 
dedor de la berza, entre cuyas hojas busca los in- 
seétos que viven y se refugian en ellas, y por la 
noche se esconde entre estas mismas hojas que le 
ponen á cubierto de los murcielagos , que segun di- 
cen son sus enemigos. Sin embargo , el nombre de 
herreruelo Ó picacol no se deriba de estas habitudes, 
como podia pensarse; mas esta expresion significa 
en lengua provenzal chiquito, lo qual es muy analo- 
go al ave á quien se aplica este nombre. Nadie ha- 
bia descripto esta ave hasta que el Conde de Bufion, 
á quien se la enviaron de Provenza, la indicó con 
algunas notas que contienen lo que he referido de 
sus costumbres; y me parece que necesitan todavia 
otro nuevo examen. En efecto, el murcielago puede 

bien 
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bien andar entre las coles para coger los insectos 
como el herreruelo , lo qual habrá hecho creer que 
es su enemigo 5 pero se duda que sea asi, Gen, XL, 
HERVIDOR DE CANCORA, Vease Ant, 
** HILO DE VIENTO. (volat.) 
Tenir le bec am vent en Erancés, 
Volar el ave hacia la parte contra la qual sopla 

el viento, de modo que es mas derecho que volar 
Raño Aa VIENTO. Vease, 

** HIPAR. (caza) Resollar el perro quando va 
tras la pieza. á 

HISCA. (caza) Lo mismo que Lica. 
HOACITLI. Vease MARTINETE PESCADOR» 

HOAMI O ZORZAL de la China. 
Bxriss. tom. I. pag. 221. lam, XXIIL, fig. 1. Gene- 

ro XXII, 

Turdus sinensis en Latin, 
Hoamy en Erancés. 
Hoami es el nombre Chino dde un ave del gene- 

ro del zorzal ; toda la pluma es de un color pardo, 
que tira a roxo por la parte superior del cuerpo, y 
por la inferior a un roxo claro: encima del ojo de 
cada lado tiene una 1aya blanca: las plumas que cu- 
bren la cabeza y el cuello tienen en el medio una 
raya parda longitudinal : el pico, los pies y las unas 
son amarillos, Brisson , que ha sido el primero que 
ha indicado esta ave , previene que solo ha descrip= 
to la hembra, y que no conoce el macho, 

HOAZIN U HOCCO PARDO de México. 
Bxiss. 102. 1. Pag. 304. Gen, VII, 

Faisan cristado de la Cayena. Lam. 337. 
El hoazin tiene la cola larga y ancha como la de 

los hoccos , y las plumas erizadas en la coronilla de 
la cabeza, y un poco inclinadas adelante ; pero estas 
mismas plumas son mas largas que las de los hoccos: 
el hoaxin tiene tambien el pico mas corto , poco ar= 
queado por la punta , grueso, y muy ancho por su 
raiz. Esta ave es del mismo tamano que la gallina 
regular , á lo menos la que se halla en la Guayana, 
y de quien han enviado algunas pieles: tal vez la de 
México , de quien ha hablado Brisson, por lo que 
dice Hernandez, es mayor y del tamaño de una pava 
como este autor dice, 

El hoaxin de la Guayana , de quien han dado 
una copia muy exácta en la lam. 337. tiene veinte y 
tres pulgadas y seis lineas desde la punta del pico á 
la de la cola: las plumas mas largas , que forman en 
la coronilla de la cabeza una garzota arqueada hácia 
adelante, tienen dos pulgadas y tres lineas , y van 
menguando desde la nuca hasta la raiz del pico : las 
mas cortas y medianas son bermejizas , Jas mas lar- 
gas del mismo color por enmedio, y rodeadas de 
negro por los lados: la parte inferior del cuello , y 
lo alto del lomo están cubiertos de plumas rayadas 
á lo largo de blanco bermejizo , entre dos rayas de 
un pardo aceytunado ; la parte inferior del lomo, la 
superior de la cola, y la rabadilla son de un pardo. 
bermejizo; la garganta, y la delantera del cuello son 
bermejizas , con una raya longitudinal blanca en el 
medio de cada pluma: el pecho, y lo alto del vien- 
tre son del mismo blanco bermejizo: lo inferior del 
vientre , y las piernas son roxas: las cubiertas de 
debaxo de la cola son pardas : las guias de las alas 
roxas , las demás plumas de un pardo verdoso: las 
cubiertas de las alas del mismo color: las mas in- 
mediatas del cuerpo rematan con un blanco amari- 

HOA 
lazo , y las mas cortas están rayadas por el medio 
del mismo color á lo largo : las plumas que forman 
el ala bastarda son de un pardo verdoso por el la- 
do interior , y de blanco amarillazo por el exterior: 
la cola es de un pardo verdoso , con una raya larga 
de un blanco obscuro : el pico y los pies son de 
gris, 
HOCITRANATL O PICAZA 

México. 
Bxiss. tom, II, pag. 43. Gen. XV, 
Pica Mexicana major , seu magnus estermus en Latin, 
Hotisana en Francés, 
Esta picaza , á quien Hernandez dá el nombre de 

estornino , es mayor que el grajo: todo su cuerpo 
está cubierto de plumas negras, matizadas de azul: 
las guias de las alas son del mismo color, pero sin 
mezcla de azul por el lado interior: las plumas me- 
dianas , y las de la cola son negras por debaxo, y 
con un viso azul por encima: el pico, los pies, y 
las unas , que son muy largas, son negras, Esta pi- 
caza parece que tiene las mismas propiedades que la 
nuestra; porque Hernandez dice que se acerca yo- 
luntariamente á los parages habitados, y que gri- 
tando con frequencia hace Oir su grito, que es alto 
y penetrante. 
HOCHICAT, Especie de ToucaN vERDÉ de 

México, 
Bruss. tom. 1Y. pag. 423. Gen. LIV, 
Lo mismo en Francés, 
Este es el nombre que el Conde de Buffon dá 

por contracción á un toncan de México , que los na- 
turales de esta vasta region llaman en su lengua 
xochitenacatl, Hernandez , por cuya relacion han ha- 
blado los autores , le compara por el tamaño a un 
papagayo, sin especificar qual : su pluma es casi ente- 
ramente verde, sembrada de algunas manchas roxas; 
Jas piernas, y los pies son negros y cortos: el pico, 
que tiene quatro pulgadas de largo, está variado de 
amarillo y negro, Hallase en la parte mas cálida de 
México , donde vive en Jas orillas del mar, 

HOCCO,. 
Crax en Latin, 
Los hocsos son aves de América: tienen el pico, 

y los pies como las gallinazas ; pero su pico es mas 
grueso , mas cónico , y está cubierto por encima de 
un pellejo desnudo y grueso, como en la mayor 
parte de las aves de rapiña ; no tiene espolones en 
los pies: la cabeza es gruesa , y adornada con una 
cresta mas ó menos amplia, compuesta de plumas 
estrechas , y forman una S : de suerte , que se ar- 
quean por su origen hácia atrás, y por su extremi- 
dad se inclinan hácia adelante: la cola es muy larga, 
muy ancha y llana, y las plumas son muy anchas: 
las alas son cortas, y solo llegan estando recogidas 
á la raiz de la cola, Los autores merodistas deteni- 
dos en determinar á qué aves referirian los hoccos, 
los han colocado , unos en el mismo orden que al 
pavo , y otros como Brisson , los han comprehendi- 
do en el mismo genero que los faisanes : finalmente, 
Linneo hace de ellos un orden separado , y les ha 
dado el nombre de crax, 

La primera opinion está tan desnuda de fundas 
mento que merece ser refutada; pero la membrana 
que cubre Ja raiz del pico por encima, la forma 
particular de la cresta, el defecto del espolon, y so» 
bre todo, la amplitud de la cola, la anchura de 0 
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plumas de que está compuesta, y su abertura que va 
en aumento desde su origen hasta su extremidad, 

establecen algunas diferencias demasiado grandes 

entre los faisanes , y los hoccos , para que puedan re- 

ferirse estas aves al mismo genero. Linnéo ha teni- 

do razon en formar un orden separado 5 este natu- 

ralista parece haber tenido solamente presente ,' y 

haber hecho alto en la formacion de la cresta: crax, 

corolla pennacea revoluta. Tal es el caráéter por el 

qual diseña los hoccos : yo creo que debicra haber 

añadido la membrana que cubre la raiz del pico, y 

el modo con que está formada la cola: y asi si- 

guiendo el método que hemos adoptado , Ó el de 

Brisson , y haciendo en él una mutación que pare- 

ce necesaria, los hoccos formarian en el orden se- 

gundo un gencro octavo , que estaria 4 continua- 

cion del de los faisanes , y los caractéres de estas 

aves serian quatro dedos sin membranas , tres de- 

lante , uno detrás , y todos separados hasta cerca de 
su nacimiento. 

Las piernas cubiertas de plumas hasta el talon: 
el pico arqueado , grueso y ancho por su raiz , cu- 

bierto por encima de una membrana desnuda como 

la mayor parte de las aves de rapiña, 
La cabeza adornada con una cresta compuesta 

de plumas arqueadas hacia atrás por su origen, S 

inclinadas hácia adelante por su extremidad. 

Los pies desnudos. 
La cola larga, orizontal , ancha, llana, y com- 

puesta de plumas que se van ensanchando desde su 
origen hasta su extremidad. 

Bien sé que algunos autores han descripto cier- 

tos hoccos como teniendo la cola muy corta, y que 

respecto á los demás, no hablan de la membrana 

que cubre la parte superior del pico: ¿pero estos 

haccos con cola corta no estarian tal vez en muda; 

y el silencio , respecto á la membrana , es una 

prueba de que no existia? Basta por otra parte para 

fixar y determinar el genero de los hoccos , que los 

caractéres , cuya enumeracion he hecho , se hallen 

reunidos totalmente, ó en la mayor parte en las 

diferentes especies. 
No es menos dificil determinar el número de 

especies de hoccos , que el fixar su genero; lo qual 

nace de que los autores no han hecho mas que in- 

dicar algunos , y describirlos muy incompletamente, 

El Conde de Bufion dá á los hoccos mueve especies, 

que son: 1. el Hocco propiamente asi llamado: 

2." el Pauxi: 3. el Hoarin: 4.” el Tacon: 5. el Ma- 

rail: 6.2 el Caracra: 7.0 el Chacamel : 8, el Parraka: 

9. Hoitlallolt, Algunas de estas aves están descriptas 

tan brevemente por los autores, que no se pueden 

formar conjeturas sobre el genero a que pertene- 

cen: los autores reunen, ó totalmente , ó €n la ma- 

yor parte los caraétéres genericos que yo he indi- 

cado. Brisson solamente hace la enumeracion de 

seis hoccos , y Linnéo no describe mas que tres; pe- 

ro despues del tiempo en que estos autores escri- 

bian, se han traido de América algunos hoccos , que 

ellos no conocieron , y Brisson ha referido á su ge- 

nero aves que los dos primeros naturalistas habian 

colocado diferentemente. Estos diversos objetos se 

comprehenderán mejor, leyendo cada uno de los 

artículos segun el orden alfabetico , y por la tabla 
de los nueve hoccos , cuya nomenclatura particular 
he puesto mas arriba, 

HOC 
Los hoccos viven de granos , de bayas, y de in- 

setos como las gallinazas en general : domesticase- 
les facilmente ; pero parece que hasta ahora no han 
multiplicado en este estado los que han sido traidos 
á Europa. Sin embargo , sería una adquisicion gene- 
ralmente importante, y para la qual se deberian po- 
ner en práética los cuidados y medios que mo se 
han praéticado aún. En efeéto, la mayor parte de 
los hoccos nO son menores que el pavo, y su carne 
no es menos gustosa , ni de peor uso, Como estas 
aves habitan los paises cálidos, seria preciso hacer 
dos cosas para hacernos con ellas: 1." acostumbrar 
de tal modo las especies á hacerse domésticas , que 
en este estado fuesen fecundas : 2.” transportarlas 
de su tierra nativa á Europa, á las Provincias don- 
de la diferencia del calor no fuese demasiado con-= 
siderable , y donde las razas pudiesen acostumbrarse 
al clima por grados, ¿Quántas ayes merecerian este 
cuidado por el recurso de mas que su carne sibmi- 
nistraria > ¿Pero qué ventaja no se conseguiria , y 
en particular de los hoccos , si en el número de las 
aves que se domesticasen y acostumbrasen al clima, 
si hallasen algunas á quienes un alimento abundante 
y facil de hallar, que nunca faltára , procurase aque- 
lla fecundidad que hace á la ga/ma apta para produ- 
cir un número tan grande de huevos> Porque no 
es probable que esta prerogativa solamente perte- 
nezca á esta nica ave, y es muy verisimil que sea 
el producto de la domestiquéz : esta especie de 
luxo en el número de los huevos, y en tiempo 
que no es el de la echadura, y que por lo resular 
se pierden para la especie , no podria emanar del 
plan de la naturaleza; es opuesto 4 sus miras, y no 
existe por consiguiente en el estado de libertad, y 
podria ser producido por otras aves domesticando- 
las , como es verisimil que sea su cfeéto relaiva- 
mente á la gallina.. 

Hocco , propiamente asi llamado. 
Hocco , Faisan de la Guayana. Lam. 86, 
Bxiss, tom. 1, pag. 298. lam, 29, 

Gallo ladiano, Hist. de la Acad. 10m. 1. part, 1, 
pag. 223. lam. 11. 

Este es del tamaño de un pawo mediano : su 
longitud es de dos pies y diez pulgadas desde la 
punta del pico á la de ja cola: toda su pluma es de 
un negro lustroso , excepto el baxo vientre , lo in= 
ferior de la cola, y lo posterior de las piernas que 
es blanco: Jas plumas que cubren la coronilla, los 
lados , lo posterior de la cabeza , y lo alto del cue- 
llo, son estrechas, inclinadas primero hácia atrás , y 
arqueadas hácia adelante por su extremidad , forman 
una cresta vistosa quando el ave las eriza : el pico 
es negro por su punta, ó de un ceniciento claro y 
está cubierto despues de las narices por su PARA 
de un pellejo que Brisson dice ser bermejizo y y 
que era amarillo en un gran aúmero de individuos 
que yo he visto : hay algunos cuyo pecho y vientre 
están rayados con algunas pequeñas lineas blancas 
transversales: sobre la raiz del pico de algunos in- 
dividuos se vé una carnosidad redonda de poco vo- 
lumen : adhiere 4 la membrana que cubre la raiz 
del pico: orros no tienen tuberculo alguno sobre 
el pico : esto es comun en Jos machos, y Edwars 
pretende que no les comienza á salir hasta el año: 
los pies y las uñas son de un gris ceniciento, 

El hewo propiamente asi llamado, es muy co- 
mun 
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mun en la Guayana, de donde envian frequente- 
mente algunas pieles; vive en los bosques: se dexa 
aproximar facilmente: su caza es tanto mas facil, 
quanto comunmente se hallan varios individuos jun- 
tos , y que aquellos que han escapado á los prime- 
ros tiros no se alexan bastante para evitar la suerte 
que les amenaza. Esta ave cogida y criada quando 
nueva se hace muy familiar : aseguran tambien que 
es susceptible de conocer su amo, y de acostum- 
brarse a recibir. sus caricias: he visto varios hoccos 
que los habian traido vivos a Europa, y todos han 
vivido poco tiempo, y han perecido de un mal en 
los pies que me ha parecido ser gangrena seca; pri- 
mero perdian una coyuntura de alguno de los de- 
dos, despues otra, y he visto uno que no murió 
hasta despues de haber perdido todos los dedos , y 
huesos del pie: se arrascraba aún los ultimos dias 
sobre los munones de la extremidad de las piernas, 
que habian criado callo : es probable que el frio del 
suelo, á el qual no están acostumbrados estos ani- 
males , haya producido la enfermedad de que han 
muerto , y el primer cuidado deberia ser que no 
andasen sino en un llano seco y menos frio que la 
calle, Ó la tierra mullida de los corrales y patios, 
No he visto venir mas hoccos de la Cayena que los 
que acabo de describir; pero los autores hablan de 
otros varjos, que tienen con estos mucha conexion, 
y se hallan igualmente en las regiones meridionales 
de la América; sin decidir si solo son variedades 
del hoico propiamente assi llamado , ó si forman es- 
pecies separadas , indicaré lo mas breve que me sea 
posible, en qué se diferencian , y haré mencion de 
ellos á continuacion de este articulo, para que la 
comparacion sea mas facil. 

1.2 El Hocco del Brasil. Briss. tom. T. pag. 296. 
Este es mas pequeño que el anterior: el baxo vien- 
tre , y lo inferior de la cola pardos : detrás de las 
orejas tiene una mancha formada por un pellejo 
blanco. 

2. El Hocco de Curazao. Briss, tom, 1, pag. 300. 
Este es un poco mayor que el hocco comun: la pun- 
ta de las plumas de la cresta es blanca en el macho, 
que tiene sobre el pico un tuberculo redondo del 
grueso de una cereza , y de un hermoso color ama- 
rillo , que se extiende sobre la raiz del pico, que 
por la punta es ceniciento : la hembra tiene la de- 
lantera del cuello, el pecho, el lomo, y las alas de 
un pardo obscuro : lo alto del vientre blanco , con 
algunos lunares negros en las puntas de las plumas: 
el baxo vientre , y lo inferior de la cola son de un 
color pardo baxo y amarillazo: la cola cs negra, 
rayada con quatro rayas anchas transversales blancas: 
tiene encima del pico un tuberculo amarillo como 
el macho; lo qual es contradiétorio á la observa- 
cion de aquellos que solo atribuyen tuberculo á los 
machos, 
3 El Hocco del Perú, Briss. 102. l, pal. 305» 

lam, 125. 

Segun la descripcion de Hernandez, que Brisson 
ha seguido, este hocco es del tamano de un pavo: 
tiene la cabeza, y lo alto del cuello de un color de 
ceniza obscuró : su cresta es blanca, con el remate 
negro : el resto de la pluma es de color leonado: 
la lamina iluminada difiere de esta descripcion , en 
que la cabeza, el cuello, y la cola son negras , y 
que lo alto del cuello esta salpicado de lunares blan- 

HOC 
cos: sin embargo , ya que el ave representada en la 
lamina iluminada sea una varjedad del hocco indicado 
por Hernandez, ya que sea una especie diferente, 
yo conservo un hocco del qual oirece dicha lamina 
un retrato muy fiel: añadire solamente que el color 
leonado , ó mas bien el pardo bermejizo que cubre 
todo el cuerpo y las alas, está ondeado de lineas 
transversales negruzcas poco aparentes y estrechas: 
este hocco le traxo vivo de la Luisiana el difunto 
Mr. le Beau: vivió varios años en la Rochela de 
donde me le enviaron. Era una hembra , y habia 
puesto , y me remiteron mo de los huevos, era 
blanco , y quasi igual por las dos puntas, y grueso 
como el de una pava: finalmente, ademas de los 
hoccos de que acabo de hablar, conservo uno que 
me parece solamente una variedad del de la Guaya- 
na: es del mismo tamaño, y tiene la misma pluma 
variada en el pecho de algunas lineas transversales 
blancas ; lo blanco de lo inferior del cuerpo llega 
hasta el pecho; pero lo que establece mas diferen- 
cia es, que las plumas de la cresta son al doble mas 
largas, y el pico, y la membrana que cubre su raíz 
es negra: ignoro de donde se haya traido este hocco 
muerto a tiña casa de aves cerca de París. 

Hocco de Curazao, Briss, 101. I, pag. 300, Vease 
Hocco comun, 

Hocco del Brasil. Brrss. 102. 1, pag. 296. Vease 
Hocco. 

Hocco del Perú. Lam. 125. Briss.tom. l, pag. 305, 
Fease Hocco. 

Hocco de México. Bxiss. 1072. 1, pag. 302. Vease 
Pauxt. 
HOITLALLOLT. 
Esta es una ave denomidada mas bien que des- 

cripta por Hernandez: hailase en las regiones mas 
cálidas de México: no tiene mas que diez y ocho 
pulgadas de largo : toda su pluma es blanca, con un 
matiz leonado : la cola es de un verde tornasalido, 
es muy larga, y las alas al contrario muy cortas: 
esta ave , cuyo vuelo es pesado, es tan ligera en el 
correr que adelanta á los caballos mas corredores. 
Esta descripcion es demasiado incompleta para po- 
der formar idea del genero a que pertenece. 
HONCIGUERA. (caza) Lazo para coger pá- 

xaros. 
HONORE de la Cayena. Lam. 790. Vease 

ONORE. 
HORMIGUERO. 
Fourmilicr en Francés. 
El Conde de Buffon es el primero que ha cono- 

cido bien los hormigucros , y que ha dado una idea 
justa de ellos. Antes de él se tenian por mirlos. En 
efeéto tienen los mismos caractéres ; pero conside- 
randolos solamente por la forma, hubiera sido ne- 
cesario hacer en el genero de los mirlos una divi- 
sion, cuyos caractéres hubieran sido el tener la cola 
mas corta , y los pies mucho mas largos , á propor- 
cion que el mizlo: los hormigueros están modelados y 
formados como los breves, y aunque estas ultimas 
aves pertenecen al antiguo Continente , y los hormi- * 
gueros habitan el nuevo , deben , segun las leyes 
seguidas hasta ahora para establecer los métodos, 
colocarse en el mismo genero, No hay otra dife- 
rencia exterior entre los breves y los hormigueros, 
sino que los primeros tienen los colores muy bri- 
llantes , y los segundos obscuros : no pueden com- 
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pararse relativamente á las costumbres , porque las 

de los breves no son conocidas. 

Los hormigueros se juntan en bandadas , y se 

mantienen de insectos , y principalmente de hormi- 

gas : lo mas del tiempo estan en tierra, Y rara vez 

encaramados ; el genero contiene un grandisimo nu- 

mero de especies que no viven separadamente, sino 

que se mezclan , y buscan juntos su presa: siempre 

hay alguna diferencia entre los individuos que se 

semejan mas, y las especies parecen generalmente 

subdivididas en muchas variedades. La costumbre 

de vivir juntos y de mezclarse puede ser la causa 

de esto, 
Estas aves tienen las alas y la cola cortas, vue- 

lan mal, y nunca á viento lleno: no hacen mas que 
correr, y arrojarse : su voz es en lo general fuerce 

y singular, aunque poco parecida en las diversas es- 

pecies, Viven en los bosques lexos de los parages 

habitados , y nunca en los lugares descubiertos. 

, Construyen con yerbas secas groseramente 

., enlazadas nidos semiesfericos de dos, de tres y 

, quatro pulgadas de diámetro , segun su tamano: 

,, acan ó suspenden estos nidos por los dos lados de 

» los arbustos a dos ó tres pies de la tierra, y las 

, hembras ponen en ellos tres ó quatro huevos casi 

,, redondos, 

La carne de la mayor parte de estas aves no es 

buena de comer : tiene Un gusto aceytoso, y des- 

agradable , y el escremento de las hormigas , y 

otros inscétos que comen exhala un olor infeéto 

quando se las abre. 
Es sin duda un espeétáculo digno de atencion y 

reflexion el hallar en las regiones en donde cubre 

la tierra un número muy grande de inseétos que 

destruirian todas sus producciones, animales desti- 

nados para disminuirlos y aniquilarlos. Ninguna 

tierra favorece tanto la generacion de los insectos 

como la húmeda y cálida de la América meridional, 

y en esta misma tierra es donde la Nacuraleza ha co- 

locado quadrúpedos aún de la mayor magnitud des- 

tinados por su conformacion á no mantenerse de 

otra cosa sino de insectos, alli tambien es donde se 

halla mayor número de aves que en otra parte al- 

guna , que viven solo con este genero de alimento, 

y en particular los horigueros, 
HorMIGUERO CON OREJAS BLANCAS. 

Esta es una especie de las mas pequeñas de este 
genero: lo superior de la cabeza, del cuerpo, y de 
las alas es pardo : la cola es del mismo color : lo 
inferior de las mexillas, la garganta, y lo alto de la 
delantera del cuello son negras : tiene una mancha 
blanca enmedio del espacio que hay en la delantera 

del cuello : detrás del ojo tiene una raya blanca 

transversal, y un poco obliqua : esta linea se forma 

de plumas un poco largas , anchas y resplandecien= 

tes, estas son las que cubren los oidos un poco mas 
anchas que lo comun , mas pobladas y levantadas: 
sobre el pecho tiene una banda transversal roxa : el 
resto de la parce inferior del cuerpo es blanquecino, 
el pico negro , y los pies de gris. 

La hembra tiene lo superior de la' cabeza ber- 

mejizo , la garganta blanca, y lo inferior de las me- 

xillas roxo. Esta especie de hormiguero parece rara. 
HORMIGUERO CRISTADO. 

» La longitud de esta especie es de seis pulga- 
2 das: la coronilla de la cabeza está adornada de 
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¿largas plumas negras que el ave levanta á su vo- 
», luntad en forma de penacho : tiene el iris de los 
» Ojos negro, y lo inferior de la garganta cubierta 
,, de plumas negras y blancas: el pecho, y lo infe- 
, rior del cuerpo son negros , y todo lo demas del 
,, Cuerpo de un color aplomado, 

» La cola tiene dos pulgadas y quatro lineas de 
» largo , se compone de doce plumas en disminu- 
, cion, rodeadas y con las puntas blancas : las cu- 
,, biertas superiores de las alas son negras, termina- 
,», das de blanco, y en algunos individuos son del 
,, Color general del cuerpo, esto es, aplomado. La 
, hembra tiene tambien penacho ; pero las plumas 
, son roxas, y no difiere el color del resto de la 
,, Pluma del macho , sino en una ligera tintura de 
» color bermejo , sobre el fondo pardo. El grito de 
, estas aves se semeja al del pollo. “* 

El Conde de Bufton , en la obra de la qual he 
sacado la descripcion que acabo de hacer, mira co- 
mo una variedad del hormiguero cristado, una ave 
representada baxo el nombre de grisin de la Cayena, 
en la lam, 643. fig. 1 el macho, 2 la hembra. 

El grisin no tiene mas que quatro pulgadas de 
largo : la coronilla de la cabeza , y la garganta son 
negras , este color está dividido por una raya blan- 
ca que pasa desde el nacimiento del pico hasta lo 
posierior de la cabeza al través de la linea en que 
está colocado el ojo : todo lo superior del cuerpo 
es de color aplomado: la cola es de gris obscuro, 
con la punta blanca : el baxo vientre es blanqueci- 
no : las cubiertas de las alas son negras , rodeadas 
de blanco: el ala de gris claro, el pico negro, y los 
pies cenicientos. Gen, YX II, 

HormiGuERo de la Cayena, Lam. 700, fig. 1. Vease 
PaLIcuR. 

HORMIGUERO PINTADO DE GRIS Y BLANCO de la 

Cayena. Lam. 823. Vease AraLara (pequeño) 
HORNERO. (el) Especie de PromeroDs , y se= 

gun Commerson y Montbeillard de Torbo. 
Turdus fulvus en Latin. 
Fournier en Francés. 
Hornero de Buenos Ayres. Lam. 739. 

Esta ave solo la conocemos por la lamina ilumi- 
nada que la representa, y la descripcion que Mont- 
beillard ha hecho de una que Commerson traxo de 
América. Su longitud es de ocho pulgadas y media: 
la cola sobrepuja las alas recogidas cerca de una 
pulgada : todo lo superios del cuerpo es de un roxo 
obscuro , que tira á amarillo hacia el origen de la 
cola; la garganta , la delantera del cuello , y lo in- 
ferior del cuerpo son de un color blanco bermejizo: 
las plumas de las alas, y de la cola son pardas, con 
algo de roxo en las orillas: el pico y los pies son 
de un pardo claro, 

Parece que Commerson miraba esta ave como 
del genero del zorzal: turdus fulwus , era el nom- 
bre que la habia dado, segun una nota de Montbei- 
llard : sin embargo , no tiene conexion ninguna con 
el zorzal , segun los principios del método que se- 
guimos : segun la lamina parece que la tiene mas 
bien con los promerops , y por eso Montbeillard Ja 
ha colocado entre estas aves. Gen. XY VII, 

Hornero de Buenos Ayres. Lam. 739. Vease 
HORNERO. 

HORNILLA. El agujero que se hace en la pared 
para que aniden las palomas, 

MOR- 
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HORTELANO. 

Lam. 247. fiZ. 1. 
Bxiss. tom, 111, pag. 269. Gen. XXXV. 

Balitorius en Latin. 
Ortolan en Francés, 
El hortelano es un poco mayor que el cana- 

vio: su longiud es de seis pulgadas y tres lincas; 
tiene nueve de vuelo: sus alas recogiias llegan al 
tercio de la cola. La cabeza y el cuello son de 

color de aceytuna ceniciento : el cerco de los ojos 

amarillo palido : la garganta del mismo Color , ro- 
deada por cada lado «de una linea cenicienta : el lo- 
mo, y las plumas escapularias variadas de castano 
obscuro y negruzco: la rabadilla, y las cubicreas su- 

periores de la cola de un pardo que tira á castano: 
el pecho, y todo lo inferior del cuerpo de un ama- 
rillo bermejizo, que conforme se acerca a las cu- 
biertas superiores de la cola va aclarando : las infe- 
riores de las alas de color de azufre : las pequenas 
superiores pardas : las medianas de un pardo Obscu= 
ro, terminadas de bermcjizo, y las mas aparta las 
del cuerpo tambien pardas, rodcadas exteriormente 
y terminadas en gris: las guias de las alas par- 
das, y las grandes circuldas por lo exterior de gris 
pardo, y las medianas de bermejizo ; las de la cola 
de un pardo obscuro , rivercadas de bermejizo : el 
pico , los pies y las unas amarillazas : la pluma mas 
externa de cada lado de la cola está rodeada de 
blanco por lo exterior en varios individuos. 

La cabeza y el cuello de la hembra son de un 
color ceniciento mas obscuro, y variados de cortas 
lineas negruzcas longitudinales, : 

El hortelano es ave propia de las regiones meri- 

dionales de Europa donde se halla en todos tiem- 
pos, pero no permanecen constantemente en ellas 
todo el año, todos los individuos: una parte de ellos 
dexa estos paises por la primavera, para pasar á los 
climas menos cálidos, y aún á los frios, pues hasta 
en Suecia se hallan estas aves; pero los hostelanos 
viajantes no se detienen indiferentemente en todos 
los paises intermedios entre las regiones del Medio- 
dia y del Norte: anidan en Lorena, en Alemania, 
y en pocas provincias de la Francia, excepto las meri- 
dionales : tambien anidan en la Borgoña, y en es- 
pecial en los parages mas cálidos de esta Provincia, 
Ponen dos veces al ano, y colocan el nido, segun 
la comodidad que encuentran , en los lugares donde 
se fixan: y asi en Borgona por exemplo anidan en 
las cepas, y en los paises frios enmedio de los sem- 

brados. 
Los hortelanos llegan á los paises donde se fixan 

casi al mismo tiempo que las codornices, y parten 
hácia el mes de Septiembre. Se cree que los nuevos 
se van los primeros, y que los viejos no parten 

hasta principios de Octubre: unos y otros se reciran 
a las regiones meridionales, y su modo de viajar es 
causa de que haya dos pasas de estas aves en el año, 
en los pases inermedios donde no se detienen. 

Cazanse estas aves en el tiempo de su pasa con 

liga y con red quadrilonga: entonces estan flacas, 
pero echancolas mijo engordan mucho en muy po- 
co UCINPO. Varios autores aconsejan el ponertas en 

un quarto sobre cuyo suelo se echa mijo, tapando 
las ventanas y agujeros de suerte que no entre luz 
alguna; despues se mete una linterna encendida, á 

Historia Natural, Tom, Ll, 
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cuya escasa luz no dexan de comer estos paxaros, 
y engordan considerablemente en poco TICMpo : es- 
te método es bueno; pero he visto practicar otro 
mas sencillo a los paxareros de París: si estas oen- 
tes me han dicho verdad , el censo ó renta que pa 
gan por el permiso que tienen de cazar con red en 
un districo limitado y determinado , se reduce á 
cierto número de hostelanos , que deben dar por 
otoño al guarda de caza de quien hán logrado el 
permiso. Estos paxareros engordan estas aves con 
mijo, en jaulas cubiertas donde no hay luz alguna 
sino en el comedero: me dixeron que se necesita 
ban ocho dias para que engordasen lo suficiente: 
ellos venden despues los que ¡es sobran, y quando 
yo me informé de este hecho, que ha veinte y cin- 
co años , era el precio de cada uno doce reales, 
Quise ir un dia con uno de estos paxareros a ver 
cazar hortalanos , y adverii que los prendia con dos 
redes , en medio de las quales tenia algunos paxari- 
llos que servián de reclamo, como tambien los pri- 
meros hortelanos que habia cogido, atados a unas 
esvaquitas , y una porcion de mijo esparcida por el 
suelo. El paxarero conocia por el vuelo los hos tela- 
nos , que pasaban a bandadas pequenas de quatro ó 
cinco , y muy elevados, volando á empujones, y 
siempre reynando el Sur , habiendome asegurado 
que jamás pasaban soplando otro viento. No todas 
las pequeñas bandadas se dexaban caer al suelo, si- 
no que esto acontecia pocas veces; como tambien 
el que pasasen muchas de ellas succesivamente ; de 
modo , que quando se cogen diez ó doce hostelanos 
en un dia, ya se puede decir que ha sido buena ca- 
za. El tiempo de la pasa solo dura quince dias; bien 
entendido , que yo hablo de las cercanias de Paris, 
y refiriendome a lo que me dixo un paxarero que 
no tenia ningun interés en engañarme. 

Todo el mundo tiene al hortclano por un mán- 
jar exquisito y excelente. Sin embargo , concuerdan 
muchos en que quando está muy gordo, es su car- 

ne mas delicada que sabrosa, y que fastidia de suer- 
te que no se puede comer mucha, Este páxaro tiene 
un canto muy agradable, y en los paises donde 
abunda esta especie , los conservan en xaulas por su 
gorgeo : canta, segun dicen, lo mismo de noche 
que de dia, 

El plumage del hortelano está sujeto á varia= 
ciones, Los autores le han descripto por lo que dice 
Aldrovando. 

1. El hortelano amarillo ; este color es el de 
todo su plumage , excepto la orilla del ala, y la ex- 
tremidad de sus plumas que son blancas : tiene el 
pico y los pies encarnados. 

2.0 El hortelano blanco: este es enteramente de 
este colcr, con los pies y el pico encarnados, 

3." El horielano de cola blanca , cuya denomina- 
cion indica su diferencia de los hostelaños comunes, 

4. El hortelano negro, cuya cabeza y cuello son 
verdosos , el pico encarnado, los pies cenicien- 
Los, y todo lo re-tante negro. 

5. Montbeillard observó un hosielano que tenia 
la garganta amarilla, con mezcla de gris : el pecho 
de gris > y el vientre encarnado, 

Hor1ELano (por los Criollos de la América.) 
Vease CocotZIN. 

HOR1ELANO DE ARROZAL. Vease AGRIPENA. 
N Hor= 
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HokTELANO DE CANAVERALES+ 

Briss. 1072, HI. pago 274. Gén, AXXP, 

Lam. 247. fg. 2 el macho, 497- fic. 2 la hembra. 

El Lortelano de cañaverales , asi amado porque 

eusia de los terrenos húmeaos y pantanosos , y 

hace su nido entre los juncos y Canas , £s del tama- 

ño del hortelano comun : tiene cinco pulgadas y nue- 

ve lineas de largo, y nueve pulgadas de vucio : lo 

superior y posterior de la cabeza negros, las plu- 

mas de los lados de Ja cabeza de este mismo color, 

con puntas bermejizas : una banda transversal ber- 

mejiza sobre los ojos: en lo alto del cuello, y en la 

parte de atrás un medio collar blanco , cuyas exue- 

midades se prolongan por ambos lados , y €stre- 

chandose rodean las mexillas : lo superior del cue- 

llo, el lomo, y las plumas escapular1as variadas de 

negro que ocupa el centro de las plumas, y de ber- 

mejizo que las rodea: la rabadilla cubicria de plu- 

mas de gris , terminadas en bermejizo : la garganta, 

la delantera del cuello de un negro , mezclado de 

pardiroxo : el pecho, el vien.re , y las cubierias in- 

feriores de la cola blanquiroxas , con algunas rayas 

longitudinales negruzcas por los costados : las cu- 

biertas chicas superiores de las alas roxas, las me- 

dianas negras , terminadas cn roxo, las grandes 

pardas, y roxas por la punta: las guias de las alas 

pardas , perfiladas por lo interior de color de pio- 

mo, y las grandes de roxo por el lado exterior: las 

dos plumas del centro de la cola negruzcas, ribe- 

teadas de bermejizo por ambos lados , las tres si- 

guientes de cada lado negruzcas , y las dos mas ex- 

teriores , la ua es blanca solamente por defuera, 

y la ocra emeramene blanca, exceptuando su raiz 

que es negruzca, y su punta parda: el pico y las 

uñas de este ultimo color: los pies pardiroxos. 
La hembra tiene lo superior de la cabeza va- 

riado de bermejizo : el semicollar muy poco per- 

cepiible , y menos coler negro en la delantera del 

cueio. 
El hortelano de cañaveral tiene un grito agudo 

semejante al del gorrion ; grica incesantemente, y sin 
dexarlo quando le inquieta algun objeto : esta COs- 
tumbre le'hace muy molesto a los cazadores , por- 
que avisa á la demas caza del cercano peligro, y la 
determina a huir : sin embargo , en la primavera 
tiene un canto bastante agradable : en la cola tiene 
un movimiento de arriba á baxo, como el aguza- 
nieve; se alimenta con grano, pero tambien come 
insectos. 

Hoz1ELano de la China, Viage á las Indias y a la 
China , tom. Il, pag, 201. 

Este es un poco menor que el comun: la parte 
superior de la cabeza, la posterior del cuello , el 
lomo, y la rabadilla son roxos, con visos mora- 
dos, las plumas están ribeteadas de amarillo : las cu- 
biertas pequenas superiores de las alas son de un 
amarillo claro , las medianas roxas , con visos mo- 
tados hasta el ultimo tercio de su longi ud, el qual 
es amarillo ; las guias medianas del ala son de un 
pardo obscuro , perfiladas de pardo-roxo , y las 

grandes pardas, con una raya amarilla en los bordes: 

la garganta, y todo lo inferior del cuerpo de un 
amarillo hermoso: las plumas de la cola son pardas, 

con la orilla de gris-roxo : el iris amarillo , €l pico 
y los pies de un roxo claro. Este horiclano €s de 
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pasa , como el comun, y no se vé en las provincias 
meridionales hasta el meus de Cétubre, y permanece 
en ellas hasta Diciembre. Gen, NXAF, 

Hokx1ELANO de la Luisiuna. 
Lam. 158. f18. 1, 
Bxuss. tom. 111, pag. 278. lam. XIV. fig. 3. Gone- 

ro XXXV, 
Es casi del mismo tamaño que el zezderon. La 

cabeza, la garganta, y la delantera del cuello son 
bermejizas : en la coronilla de la cabeza tiene una 
mancha negra semicircular , cuya convexidad escá 
vuelta hácia atrás , y sus dos ramas se extienden 
hasta las narices , pasando por encima de los OJOS: 

en cada lado de la cabeza, detras del ojo, tiene 

otra linea negra, que se junta con otra del mismo co- 
lor que rodwa las mexillas por debaxo : lo superior 
del cuello , el lomo, y las plumas escapularias son 
variadas de roxo y negro: la rabadilla es negra, el 
pecho y los costados roxos: el vientre, las piernas, 
y las cubiertas inferiores de la cola blanquiroxas: 
las cubiertas grandes superiores de las alas negras, 
con la orilla roxa : Jas guias de las alas y de la 
cola negras : el pico roxo , variado de manchas ne- 
gras; los pies y las unas cenicientas : la cola vá un 

poco en disminucion del centro a los lados, en vez 
de estar horquillada como la de los otros hortc/anos, 

HorrELano de la Luisiana. Lam. 388. f2. 1. Vease 
AGRIPENA. 

Hor1ELaNo del Cabo de Buena Esperanza. Lam. 
664.fig. 1. Vease HORIELANO DE VIENTRE AMARILLO 
del Cabo de Buena Esperanza. 

Hox1ELaxo del Cabo de Buena Esperanza. 
Lam, 158. fIg. 2. 
Bxuss. 107. 117, pag. 280. lam. XIV. fig. 4. Gene= 

ro XXV, 

Su longitud es de cinco pulgadas y nueve lineas: 
sus alas recogidas llegan a la mitad de la cola : tiene 
ocho pulgadas y ocho lineas de vuelo: lo superior 
de la cabeza y del cuello variado de negruzco y 
pardo: el lomo, la rabadilla , las plumas escapula- 
rias, y las cubiertas superiores de la cola mezcladas 
de negro y bermejizo : la garganta, y las mexilias 
blanquecinas : dos rayas transversales negruzcas en 
las mexillas , una encima, y otra debaxo de los 
ojos: la delantera del cuello, y lo inferior del cuer- 
po blanquecinos : las cubiercas chicas superiores de 
las alas roxas, las grandes negruzcas , rodeadas de 
roxo: las guias de las alas y de la cola pardas, ri- 
beteadas exteriormente de roxo ; el pico, los pics 
y las uñas de un ceniciento obscuro. 

Hor1ELaNo de Lorena. 
Hortelano de pasa. Lam. 511, fig. 1 el macho, 2 la 

hembra, 
Esta es una especie que no habia sido nunca 

descripta, aunque segun Mr. Loctinger, que la ha 
dado á conocer , es muy comun en la Lorena. 

El hortelano de Lorena tiene seis pulgadas y 
media de largo : su cola es quince lineas mas larga 
que las alas: tiene la garganta , la delantera del cue- 
llo, y el pecho de un ceniciento claro , con 1.n:res 
negros : lo restanie de lo inferior del cuerpo de un 
roxo obscuro: lo superior de la cabeza, y del cuer- 
po roxo, con manchas negras : el cerco de los ojos 
de un color mas claro: una raya negra sobre los 
ojos : las cubiertas pequenas de las auas de un ceni- 

cien 
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ciento claro sin manchas , las demás variadas de ro- 

xo y negro: las tixeras de las alas negras , con ori- 

lla cenicienta : y los cuchillos con la orilla roxa: 

las dos plumas del centro de la cola roxas , con 

la orilla parda , las demas tienen la mitad negra, 

y la owa mitad blanca , pero en las más exteriores 

campea mas el blanco : el pico es de un roxo par- 

dusco , y Jos pies pardinegruzcos, 

La hembra tiene una especie de collar mezclado 

de roxo y blanco: todo lo restante de lo. inferior 

del cuerpo €s blanquiroxo : la parte superior de la 

cabeza variada de negro, roxo y blanco : las mexi- 

llas de un roxo obscuro : el pico de color de naran- 
ja, con la punta negra : los pies negros. 

Esta descripcion está copiada de la que hace 

Montbeillard. Gen. XAXV. 
HokRIELANO DE NIEVE. 

Lam. 497. fig. Lo 

Bxiss. tom. III, pag. 285. Gn. XXXPV, 

Ortolan de neige en Francés. 
Snvesparf en Sueco. 

Alaipg en Lapon. 
Sea-lark en Inglés. 
Este horrelano solo habita en las regiones mas 

septentrionales : hallase en el norte de ambos Con- 

tinentes, en Spitzberg,.en los Alpes Lapones, y en 

la costa del Estrecho de Hudson. En estas heladas 

sesiones es donde pasa el verano , y propaga su Cs- 

pecie: quando el excesivo fio , y tambien lu falta 

de alimento le obligan 4 dexarlas, se acerca a los 

paises menos septentrionales : en el hibierno se le 

vé en la Siberia , Suecia, y en una parte de la Ru- 

sia; y si acaso se introduce mas adentro en la costa 

del Mediodia, no hace mas que pasar por los paises 
llanos , para fixarse en las montanes donde encuen- 

tra el temperamento y alimento que le convienen. 
Como siempre está expuesto al frio , el color blan- 
co es el dominante en su plumage , y viviendo co- 
mo el lazopos , padece como él las influencias de las 
dos estaciones opuestas , como tambien Jas de los 
climas mas ó menos frios que habita :- su plumage 
muda en hibierno y en verano; y tomando mucho 
mas color negro en esta ultima estacion, cobra en 
la primavera y el otoño unos matices intermedios 
que varian tambien segun los parages , tal vez se- 
eun son los años mas ó menos frios, y lo que es 
mas verisimil segun la edad de los individuos. De 
aqui proviene la poca semejanza entre las descrip- 
ciones que se han hecho de este páxaro, y la im- 

posibilidad de dar una que convenga en todos tiem- 
pos, yA todos los individuos ; por lo qual me ce- 

miré unicamente a decir, que es del tamano de un 
gorrión , que tiene once pulgadas y dos lincas de 
vuelo, y que sus alas llegan al ultimo tercio de la 
cola; en quanto á los colores del plumage , diré 
que en el hibierno tiene el macho una leve tintura 
de bermejizo en la cabeza: el lomo negro: las guias 

de las alas , y las plumas de la cola bipartidas de 
negro y de blanco , y todo lo restante del plumage 
de un blanco lustroso : en el verano, la cabeza , el 
cuello, como tambien lo inferior del cuerpo, y las 
cubiertas de las alas ondeadas de bermejizo , y mas 
ó menos variadas de negro, con una mezcla de gris 

clara mas ó menos esparcida en algunas partes. Pe- 
ro la hembra por lo, general tiene en todos tiem- 

Historia Nasural. Toi, ll, 

HOR 99 
pos mas color bermejizo que el macho, aunque no 
sca igual en todas estaciones : el pico participa tam- 
bien de su influencia , pues unas veces es cenicien- 
to , Otras amarillo por su base , y comunmente ne- 
gro hacia la punta. 

Estos paxaros se cogen con red al tiempo de su 
pasa: la avena es el alimento que mejor les convie- 
ne: solo se estiman por la pluma: su voz es un eri- 
to aspero : estando libres se paran muy poco en 
los árboles: empollan en el suelo, y están continua- 
mente en movimiento. 

Las variedades mas notables que presentan Jas 
descripciones de esios paxaros observados tak vez 
en diferentes epocas de su vida, en diversas esta= 

ciones, Ó distintos climas , son: Ñ 
El hortelano dominicano que vió Caresey en la 

Carolina, y á quien dá el nombre de gorrion de 
mice, tom. 1. pag. y lam. 36. Tiene el pecho, el 
vientre , los costados y el pico blancos , y todo lo 
restante negro, 

El horiclano de nieve con collar, Briss. tom, IL, 
paz. 290. Tiene la cabeza , la garganta y el cuello 
blancos : tres collares en lo inferior del cuello , el 
de enmedio blanco, el superior azulado , y el infe- 
rior azul; el lomo, y lo inferior del cuerpo pardi- 
roxos , con manchas de un color amarillo verdoso: 
enmedio del pecho tiene una mancha azulada : la 
mayor parte de las guias de las alas son blancas , al- 
gunas negras , y todas con un leve viso amarillo 
verdoso: las ocho del centro de la cola, y la mas 
exterior de cada lado blancas, la segunda negra : la 
base del pico roxa, el medio azulado, y la punta 
bermejiza: los pies y las uñas de este ultimo color. 
Este páxaro sivgular le encontró en la Provincia de 
Essex en Inglaterra, y le indicó Albino, cn cl 
tomo IL, pag, 34. lam. 54. 

HOokrTELANO DE NIEVE CON COLLAR, /ease Hor= 

TELANO DE NIEVE. 

HOR1ELANO DE PASA. Lam, 511. Vease HorRTELANO 

de Lorena, 
Hox1ELANO de Provenza, Vease GaruE. 
HOorTELANO DE VIENTRE AMARILLO del Cabo de 

Buena Esperanza. 
Lam. 664. fi2. 2 el macho, 1 la hembra. 
Sonnerat traxo del Cabo de Buena Esperanza 

este hortelano, cuya longitud total es de seis pulga- 
das y tres lineas. Tiene la parte superior de la ca- 
beza y las mexillas blancas ; estas estan rodeadas de 
arriba abaxo de una raya negra, y tambien lo están 
por detrás, desprendiendose de dicha raya una linea, 
que llega hasta el ojo: el lomo es roxo-pardo, y sus 
plumas están rodeadas de un roxo mas claro : la ra- 
badilla es de color gris: la garganta, la delantera 
del cuello , el vientre, y los costados de un amari- 
llo pálido : el pecho de color de naranja: las cu- 
biertas pequeñas superiores de las alas cenicientas, 
las medianas blancas, y las grandes pardas, riberea- 
das de bermejizo : las plumas de las alas negruzcas, 
las guias están perfiladas de blanquizco , y las mas 
arrimadas al cuerpo de bermejizo : las plumas de la 
cola están rodeadas de blanco, y terminan en este 
color: el pico es de color gris blanco, y los pies 
rOxXOS, 

El ave representada en la misma lamina num. 1. 
parece mucho mas chica: y tiene la parte superior 

Na del 
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del cuerpo de un color de gris claro, variado de 

nearo que ocupa el centro de las plumas : la rabadi- 

Jia de gris , JO inferior del cuerpo blanco , una raya 

negra detras del ojo , y Otra mas larga en lo infe- 

rior de la mexilla: Jas guias del ala mas inmedia- 

tas al Cuerpo negruzcas , rbeicadas Ue gris : las 

mcaianas pardas , las Mas exteriores negruzcas, 

riveteadas de gris, y terminadas en blanco , y las 

de la cola pardas , perfiladas de roxo. Montbeillard 

habia de esua ave como due la hembra de la anterior; 

pero no dice si su dictamen esta fundado en Otras 

pruebas que las que presentan las dos figuras , se- 
gun las quales me parece que se puede dudar que 
estas sean dos aves de una misma especie. Gene- 
ro XXXV, + 

HorTELANO DOMINICANO. Vease HorRTELANO DE 

NIEVA. 
HOYUELO. (caza) 
Fossere en Francés. 
Modo ae cazar las aves haciendo hoyos en la 

tierra. /ease Ave. En España se llama cazar con 
pe cha, 

HUBARO O AVUTARDA CRISTADA (pe- 
quena) de Africa. 

Avistarda Africana cristata minor en Latin, 
Houbara en Frances. 
Esta avuiar da indicada por el Conde de Buffon, 

segun los viages ae Mr. Shaw , Inglés, es del ta- 

máno del amade : ciene la misma figura y pluma; 
pero se diferencia por una cresta inclinada hacia 
aurás , y por algunas plumas largas que cubren la 
parte superior ael cuelio : el ave 1as levanta quando 
quiere , y entonces forman una especie de gorgue- 
ra. uta. LXVI, 

**4U( HOBO. (volar.) Voz de que se sirven los 
cazadores para llamar al ave quando se ha remonta- 
do, y recoborarla. 

2 HUELFAGO. (cetr.) 
Pan. bis en Francés. 

Enfermedad que dá á las aves que no las dexa 
resollar , y que perece que se hinchan quando re- 
suelian. Vtase CETRERIA. 

** HULVAR. (volaL.) Engendrarse á las aves 
hembras huevos , y á los machos simiente. 
HUEVO. 
0eu/ en Francés. 

Organizacion dur huevo ; desarrollo del embrion durante 
el empollar y y su salida del bucvo, 
El huevo en las aves, como en todos los anima- 

les oviparos , es una especie de receptaculo que 
contiene el embrion , y la substancia destinada para 
servirie de primer alimento, Las ob:ervaciones he= 
chas en todos tiempos , y por casi todos los hom- 
bres , han ensenado que las hembras ponen sin 
ayun.amiento Ó cohalitación del macho, y que sus 
huevos tienen la misma forma y es.ructura aparente, 
aunque cn lo imerior hay grandes diferencias. 

El huevo, fecundo Ó no, se desprende , baxo 
la forma de un pequeño globo amarillo, del raci- 
mo, llamado ovario, a quien escaba unido por un 
ligamento : entonces solo se compone de la yema 
contenida en las membranas, y de la cicatricula Ó 
galladira; y es recibido en un canal colocado deb. xo 

del oraz/v , y conocido con el nombre de oviauto. 
Por la manvion que hace en esve canal se forma alli 
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un depósito sucesivo de aquel humor blanco que 
consiicuye la clara , y del que se forma la farfara 
que la envuelve, á la qual cubre la cascara : esta 
no sicinpre se acaba de formar , y entonces el pue- 
wo es blando , é incapaz de ser empollado. Por los 
accidenies que puede tener en el oviduéto el huevo, 
suele tener formas diversas , como ser derecho , ar- 

queado, liso, áspero, contener dos yemas y dos 
claras , ova gemelufisca, y algunas veces un pequeño 
huevo interior, y cuerpos extranos , como alhile- 
TESSNOECS 

La forma comun del hwevo depende de la pre- 
sion graduada y alternativa que sufre en el oviduc- 
to, y en el intestino : la diferencia de sus dos puns 
tas no tiene o.ro origen que la compresion diversa 
á que esta sometido , segun los puntos de su super= 
ficie expuestos succesivamente á las contracciones 
del intestino que se desembaraza de él. 

Fuera ya del vientre de la gallina el huevo, fe- 
eundado por la accion del macho , ó por la galladu- 
ra, es un compuesto organico, cuya estructura es 
necesario conocer para entender los fenómenos del 
empcllar. Un creciao número de anatómicos se han 
empleado en averiguar la estruétura del huevo: 
Aristo:eles tenia sobre este objeto conocimientos 
que suponen un observador exacto , especialmente 
para sus tiempos ; pero mucho despues se han des- 
cripto con mas exactiud todas las partes de este 
compuesto, y puede tambien asegurarse que se han 
mul:iplicado de tal modo las descripciones circuns- 
tanciadas , que seria necesario una obra particular y 
voluminosa para dar una individual relacion del es- 
tado actual de los conocimiemos de este genero, A 
las fa.igas de Emilio Parisano, de Fabricio de 
Aquapendente , de Volcher Coiter, de Josef de 
Aroma.ario, de Harvey, de Guillermo Angly , del 

Maestro Juan , y particularmente de malpigio, y 

del cé.ebre Baron de Haller debemos la multitud 
de descubrimientos hechos en este genero despues 
del Maesiro de Alexancro. Sin entrar en estos por 
menores inmensos , expondremos los hechos mas 
importantes sobre la cscruétura anatómica del huevo, 

La cascara se forma de una substancia caliza, 
disoluble , con efervescencia en los ácidos , y unida 
á una cieria cantidad de materia linfatica. Esta cas- 
cara no es una capa terrosa y sin organizacion, sino 
que tiene un texido particuiar, Se nota en ella una 
aran cantidad de agujeros, y en su superficie se 
observa una red vascuiosa iransparente, cuyos dife- 
rentes agujeros terminan en los poros que acaba- 
mos de describir, Estos agujeritos son las extremi- 
dades de los pequenos vasos que salen de la mem- 
brana pegada á la parte interior de la cascara, y 
cuya boca se halla en la superficie, 

El Baron de Haller dice que Mr. Srcehelin ha 
logrado inyeétarlos , mojando una parte del huevo 
en un licor rox0 , y someiiendo este apresto al va- 
cio de la maquina pueumaiica. Estos vasos y sus bo» 
cas abiertas en lo exterior del huevo , estan destina= 
dos para esparcir una parte del fuido mas evapora- 
ble contenido en el hrevo, y esta evaporacion es la 
que forma el vacio que se halla en la punta gruesa 
del huevo; y asi es facil de concebir, que esta cavi- 
dad debe ser tanto mayor quanto mas añejo se, el 
hnevo , y mas se haya evaporado. Esta evaporación 

pa- 
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parece necesaria para la formacion y desarrollo del 
polluelo; pues segun dice Reaumur, la humedad de 
los sitios donde se hace la echadura artificial se 
opone al exito felíz de esta operacion , disminuyen- 
do sin duda la evaporacion de una parte de los flui- 
dos del hucuo : es verisimil , pues , que los vasos de 

la cascara puedan tambien absorver algun fluido de 
la armosféra ; pues segun la observacion del mismo 
Fisico , los vapores, y en especial el del carbon, 
ponen un obstaculo al nuirimento del pollo, y 
Pueden tambien quitarle la yida. 

Debaxo de la cascara se halla una membrana 
delgada, blanda, y de un texido bastante tupido, la 
qual viste toda la pared interna del cascaron, excep- 
to hácia la punta gruesa del huevo, donde se des- 
prende para formar una cavidad lenticular , Ó esfe- 
roide llana, que se aumenta poco á poco por la eva- 
poracion , como ya hemos dicho, Esta membrana es 
el centro comun de las partes interiores del huevo, 
y el cascaron soló está destinado para sostenerla , y 
preservarla, como á la galladura, del choque ó con- 
taéto de los cuerpos exteriores, que sin esto hu- 
bieran danado a estos órganos delicados. Este cas- 
caron sólido presenta además un punto de apoyo 
á la gallina, la qual echandose sobre los huevos, 
hubiera destruido su organizacion , como sucede en 
los blandos, ó en farfara. 

En la membrana externa y comun que acabamos 
de describir , es donde están colocadas y detenidas 
las partes interiores y mas importantes del huevo. 
Lo que todos conocen baxo el nombre de clara , es 
un licor linfatico, bastante consistente , suave, y 
misible al agua, comtenido en algunas membranas 
particulares , cuyas dilaraciones forman otras tantas 
celdillas que contienen este humor; por eso quan- 
do se rompe un hxevo, no se vierte este humor sin 

rasgar esta membrana. Esta está dispuesta regular- 
mente , y forma dos capas separadas una de otra, 
que se pueden percibir bien en un huevo duro, Una 
de ellas es exterior, tiene la forma oval del casca- 
ron, y esta encerrada en una membrana particular, 
cuya superficie interna tiene una porcion de exten- 
siones celulares que se dividen en muchas cavida- 
des pequeñas , y su grueso es harto considerable, 
La clara , que tambien es linfatica , pero mas visco- 
sa y consistente , €s de forma redonda; está conte- 
nida en una membrana particular , y cubre exáéta- 
mente la yema. 

Esta, envuelta en una pelicula bastante fuerte, 
aunque muy fina y transparente , se forma de un 
fluido espeso , linfarico , Capáz de concreción y 
aceytoso. Es una especie de emulsion animal desti- 

nada para alimentar el pollo ya formado , y aún 
fuera del cascaron , y las claras , mas faciles de di- 
gerir , le sirven de alimento durante su formacion é 
incremento en el huevo. 

En cada extremo de la yema hay un cordon, 
compuesto de tres globulillos semejantes al granizo, 
erandines , unidos y puestos como en ristra. Estos 
cordones, conocidos por Aristoteles, y bien des- 
crip:os por este Filosofo, sirven para atar y unir 
las diversas membranas referid.s , que se hallan pe- 
gadas y atadas sósidamente a das dos puntas del hen 
wo. Haller compara estos ligamentos viscosos , lla- 
mados comunmente claras , a dos polos que suspen= 
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den el microcosmo del huevo, Efeétivamente, estos 
cordones detienen los diversos humores en su posi- 
cion respectiva, y como no atraviesan el centro de 
las dos claras, y de la yema, sino que las dividen 
en dos emisferios desiguales , sucede que el emisfe- 
rio menor y mas ligero de la yema , ocupa siempre 
la parte mas elevada del huevo, Por esta causa de 
qualquier modo que se coloque y se le vuelva, la 
faz misma de la yema debe hallarse siempre coloca- 
da en la parte mas elevada. Este medio sencillo , y 
que llamariamos ingenioso , si se debiese al arte, 
hace que sea siempre la misma parte del huevo la 
que esté expuesta inmediatamente al contacto de la 
gallina en el acto de empollar , y que participe del 
mayor calor, 

Entre estos dos cordones , y en.la superficie de 
la yema es donde se observa un pequeño cuerpo 
blanco que serpentea constantemente en el lugar 
donde se rompe la cascara, Este cuerpo es casi cir= 
cular, colocado en la membrana de la yema, y tie- 
ne la forma de una lenteja chata. Examinandole 
atentamente , se observa en su centro una pinta 
blanca, cuya organizacion no puede percibir sensi- 
blemente la vista. Este cuerpo , que los latinos Jla- 
maron cicatricula, y en nuestra lengua se conoce 
con el nombre de galladura , es la parte mas im- 
portante del huevo fecundo. Las claras, y la yema 
son unicamente los accesorios y el alimento, pero 
en la galladura está encerrado el misterio de la 
reproduccion. Malpighy ha observado en ella el po= 
llo , y todo el mundo puede observarle con el auxi- 
lio de un lente: el pollo está alli sin movimiento 
aparente : todas sus partes están señaladas con tanta 
finura, y tan exactamente plegadas unas sobre otras, 
que solo ocupan un cortisimo espacio. El embrion 
nada en un fluido contenido en la vegiga que cor- 
responde al anios de otros animales. Malpighy so- 
lamen:e ha encontrado esta vegiga Ó bolsa, y el 
feto organizado en los huevos fecundos, y en los 
infecundos , esto es, los que pone la gallina sin ha- 
ber tenido comunicacion con el macho, no le han 
ofrecido mas que una galladura mas chica de un te- 
xido diferente , formado de círculos concentricos, 
enmedio de la qual habia una especie de mole in- 
forme , y sin organización. Este descubrimiento, 
uno de los mejores que se han hecho en orden á la 
generacion , da muchas luces para averiguar los 
efectos que produce el empollar , y demuestra que 
el calor de la gallina, del mismo modo que el ar= 
tificial , desenvuelve y dilata las partes del embrion; 
que los fluidos del feto rarificados, y puestos en 
movimiento por este calor, inmediatamente obran 
con eficacia, y dan accion y vida al animal ; que una 
vez exercitada la primer contracción de Jas fibras 
musculares , las que se siguen necesariamente dila- 
tan y extienden los vasos, y las fibras, y propagan 
la fuerza vital del centro á la circunferencia; de 
modo , que el primer bosquexo se delinea poco 4 
poco, se agranda, se hace mas percepuible, y for- 
ma finalmente el pollo, el qual halla en su morada 
lo necesario para su vida y sustento. Tal es por lo 
general el resultado de la echadura ; pero es necesa- 
rio examinar sus fenómenos ms por menor, para 
comprender la formacion é incremento del em- 
brion. 

Abrien= 
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Abriendo de quando en quando, y de hora en 

hora algunos bierwos mientras la echadura , es como 

los hombres célebres ya citados han verificado las 

mutaciones que causa el calor de la gallina en las 

artes des huevo. Sin describir con escrupulosa exac- 

tiud todos los fenomenos de la echadura , como lo 

ha hecho el incansable Haller, indicaremos sola- 

mente sus hechos principales, Vease su Opera ininora, 

som. 111. Este tomo está enveramente destinado para 

los fenómenos del huevo duran:e la echadura. Haller 

los describe casi hora por hora, Vease tambien el 

Diccionario anatómico de la Encyclopedia metódica, 

Si se abre un hucvo, y se Observa despues de 

seis horas de echadura, se vé la galladura conside- 

rablemenie aumentada 5 la bola contenida en su 

centro está llena de un licor , en el qual se percibe 

distintamente la cabeza del pollo unida al espinazo; 

ésta y las ver.ebras se manifiestan mas á las doce 

horas : a las diez y ocho esta crecida, y el espinazo 

alargado : á las veinte y quatro la cabeza está en- 

corbada, y el hueso del Jomo blanquizco , las ver- 

tebras desprendidas en pequenos glovulos de los 

dos lados del espinazo , y las alis empiezan a mani 

festarse : á las treinta horas todo esta aumentado, y 

se ven al rededor del amis los vasos umbilicaies 

de un color obscuro : al cabo de ireinta y ocho se 

distinguen en la cabeza tres vexigutilas cubier.as de 

memoranas uransparenies que se extienden sobre el 

espinazo ; á las quarenta horas están mas descuvicr- 

ros los primeros objetos , las vertebras mas con- 

densadas , y las membranas de la cabeza mas grue- 

sas, ocalcan en pare los Órganos que encierran ; se 

vé el primer bosquexo de los ojos, el corazon late, 

y la sangre circula. Al cabo de dos dias , el corazon 

pendience fuera del pecho late tes veces de segui- 

do, por razon del paso sucesivo de la sangre del 

anillo á los ventriculos , de estos á las arcerias , y de 

estas á los vasos umbilicales: á las sesenta y dos 

hor:s de echadura, la cabeza dei pollo esca siempre 

inclinada , el licor en que nada es mas consistente, 

y se perciben algunos vasos sanguineos en las vexi- 

guillas del cerebro, Al cabo de tres dias se distingue 

el hueso de las alas, y de los muslos, el cuerpo 

toma carne, y se reconoce la nina, y los humores 

cristalino y vidrioso de los ojos : al quarto dia, las 

alas y muslos están mas largos y sólidos , Se perci- 

ben muy bien los v«sos umbilicales fuera del abdo- 

men: al sexto dia, el baxo viencre parece cerrado 

y entumecido, el higado, que esta ya muy patente, 

es de cosor obscuro , el latido del corazon es sen- 

siole en sas dobles cavidades, y el cuerpo del pollo 

está ya cubier.o de pellejo, sobre el qu.l se ven las 

puncas del plamon que empieza a apuntar: cl sep- 

timo dia la cabeza es gruesa, se vé bien el pico, 

las extremidades inferiores , y las alas escán bien f- 

curadas , Jos dos ventriculos del corazon estan sepa- 
rados , y presenian dos corazones al parecer; al fin 
eel noveno dia el puimon parece de un color blan- 
quizco : al decimo, los musculos de las alas están 
aparentes: al undecimo, las arterias hasia entonces 

apartadas del corazon llegan , por decirlo asi, -á 

(9) Nora. En España quasi puede decirse que se sabe 
de inmemorial, que el que rompe el cascaron del huevo es 
el pollito, y no la clueca: cuya observacion no solo la 

han hecho los fisicos y naturalistas , sino las mugeres del 
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reunirse alli, y la viscera musculosa está perfeÉta- 
mente formada. Despues de esta epoca hasia el dia 
veimie y uno en que cl pollo rompe el cascaron y 
sale , se observa solaniunte un desarrollo é incre- 
mento sucesivo y Continuo. 

Durante estos diversos tiempos, se disminuye 
la clara, á medida que el pollo absorve en si una 
parte de ella: la yema muda de forma, y se aplana; 
se profundiza para dexar su lugar al polluelo, y la 
membrana que envuelve el animal se llama entonces 
cama. Quando el pollo ha abscrvido ya toda la cla 
ra, es su ultimo alimento la yema, que aún perma- 
nece entera despues de concluida la clara. Se ha ha- 
llado una comunicacion inmediata entre los intesti- 
nos del polio y la yema, y se ha observado en las 
visceras este finido con todas sus propiedades , de 
modo que sirve de alimento al poliuclo algun tiem- 
po despues de haber salido del huevo. 

Despues de haber piado el polluelo rompe el cas- 
caron por un mecanismo particular, que no se ha des- 
cubierto mas que de dos años a esca parte, (*) La 
porcion de la punta del cascaron que rompe, está 
separada de lo restante de esta ma.eria por un pe- 
queño círcu o mas delgado, y por alli es por don- 
de la agujerca. Mr. Pinzon, Cirujano y Anatómico 
habil, ha descubierto además de esto en la punta 

de la mandibula superior del pico, un tuberculo pe- 
queno, duro y renitente que se deseca y cae poco 
despues de la salida del pollo, y de él se vale para 
empujar y romper con repetidos golpes la pun:a del 
cascaron , la que logra jevantar y despegar. Vease 
sobre esto los discursos generales, 

Estas son las nociones que me han parecido mas 
claras y sencilias sobre la escruétura del huevo, y 
los fonómenos de la echadura. Solo hemos manifes- 
tado sus mas importantes y necesarios resultados, 
para entender el mecanismo de las funciones de las 
aves. Si se desea una explicacion fisiologica y ana- 
tómica mas circunstanciada sobre este asunto, se po- 

drá consultar el Diccionario anatómico de la Ency- 
clopedia en los artículos huevo y echadura. 

Huevo. Forma y colores de los huevos, 

Los huevos tienen generalmente una forma elip- 
tica, Ó mas ó menos larga segun las especies , y 
dos puntas , una gruesa y redonda, y otra chica y 
puntiaguda. 

Los hucvos de la mayor parte de las aves tienen 
un color dominante , sobre el qual hay manchas en 
mayor ó menor número , mas O menos grandes , y. 
mas Ó menos variadas : en otras especies tienen un 
solo color uniforme y sin manchas. 

El color mas comun , y que por lo regular sir- 
ve de fondo, es el blanco Ó puro , como en el 
hucvo de gallina , ó aluerado con una tinta burmeji- 
za, de gris Ó verdosa: y asi los del pavo, anade 
y fuisan no son blancos , sino de otros colores , y 
tambien se distinguen por su tamaño y ferma. 

Algunas «species , como las del páxaro 1inamou 
grande, producen huevos de un color azul turquí, 

Otras 

campo, que á veces ayudan á romper la cascara á los po- 

Jlitos debiles y Hoxos que por si mismos no pueden aca- 

bar de romperla, y por consiguiente facilitan su salida 
del huevo , y los dan vida, 
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otras verdosos , y los del faisan blanco de la China 
tienen un color de carne. 

Las pintas esparcidas sobre el color dominante 
de la cascara son de gris, cenicientas , pardas , ne- 
gruzcas , rosadas , y algunas veces azuladas ó yerdo- 
sas > y comunmente mas awchas , Mas Juntas > Y en 

mayor número por la parte roma. 
“Varios observadores han creido hallar alguna 

semejanza entre el fondo del color, y las pintas de 
los huevos , y el fondo del colorido , y de los mati- 

ces del plumage. Pero la gallina negra pone buevos 
tan blancos como la mas blanca: el tinamou , cuyos 
huevos son de un color azul muy hermoso, tiene el 
lumage de un gris obscuro: los del tricolor ó faisan 

dorado de la China, cuyo plumage es de color de 
ciruela, y variado de tan hermosos matices y colo- 

res diferentes , es de un bermejizo pálido y unifor- 
me, Sc. No me parece pues que el color de los 
huevos tenga semejanza alguna con el del plumage, 
ni que pueda indicar qual será el ave que nazca, 

Huevo, Utilidad de los huevos como comestibles, 

Los huevos de la mayor parte de las aves, y tal 
vez de todas, son una comida sana, y generalmen- 
te gustosa siendo frescos. Se prefieren los de las ga- 
Ilinas, no porque, aunque muy delicados y sanos, 
no haya owras especies , cuyos huevos reunan en si 
estas qualidades. Los Lmevos del faisan son mas fi- 
nos, y de mejor gusto que los de la gallina : los de 
la perdiz son tambien excelentes; pero se prefieren 
los de las gallinas y es su uso general , porque éstas 

son las unicas aves que ponen casi todo el ano, las 
que producen mayor número de hsevos para nues- 
tro consumo , y Cuyo tamaño corresponde a su 
bondad; siendo por otra parte los de mas facil di- 
gestion: ' 

Todos los huevos , aún los de gallina, aunque 
frescos, y cocidos sin condimento, pasan en la opi- 
nion pública por un manjar cálido, y por esta causa 
no se puede hacer un largo uso de ellos sin incon- 
veniente. Sin embargo, los huevos solo contienen 
una substancia suave , linfatica, y en algun modo 
emulsiva; no tienen cosa alguna para que sean mas 
cálidos que qualquier otro alimento igualmente sua- 
ve, que, baxo un corto tamano, contuviese una 
gran quantidad de partículas nutritivas. Los huevos 
destinados para la formacion del pollo, son un ali- 
mento que todo, ó quasi todo lo que contienen es 
nutritivo; y solo por esto se podria decir que son 
cálidos , porque todo lo que dá mucha substancia 
nutritiva, y que al mismo tiempo es de facil diges- 
tion, anima, realza la fuerza, y dá vigor. En efec- 
to , los huevos , considerados baxo este aspecto, 
podrian ser un alimento cálido , si se abusase de él, 
y si se tomase en tan grande abundancia como los 
manjares , que contienen muchas menos partes nu= 

tricivas , aunque menos voluminosas, Pero si no se 
abusa de los huevos, y solo se usa de ellos segun 
las necesidades , son un alimento muy sano, y del 
que se podrá hacer uso siempre sin ningun riesgo, 
como lo praétican algunas personas, sin experimen- 
tar incomodidad alguna. 

Por ser los huevos de gallina, como ya he di- 
cho, nutritivos , y de fail digescion , los mandan 
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los medicos á los convalecientes por primer alimen- 
to; y los ordenan á todo pasto a aquellos cuyos ór- 
ganos digestivos son demasiado debiles para hacer 
la coccion de otros manjares , ó no la hacen del 
todo , y á aquellos generalmente que por qualquier 
causa que sea, han caido en un estado de flaqueza y 
debilidad, 

Huevo. Modo de conservar los huevos, 

Los huevos barnizados , pueden conservarse lar- 
go tiempo bastante frescos , porque quitando el 
barniz por medio del mismo disolvente que sirvió 
para la composicion , pueden guardarse varios me- 
ses, y aún hasta seis despues de puestos y barni- 
zados, 

Estas experiencias se han repetido varias veces 
con la mira de transportar los huevos de diversas 
aves de los paises extrangeros y remotos; y en 
efecto , este seria el medio mas facil de adquirir 
diferentes especies de aves , si varios obstaculos no 
lo impidiesen , si el movimiento del navio, y los 
golpes de los carruages no  rompiesen el liga- 
mento que tiene la yema suspendida, y si esta 
destruccion de organizacion no estorvase el desarro- 
llo del embrion. Sin embargo , se puede evitar este 
inconveniente , teniendo los huevos en una red col- 
gados del techo de los carruages ó embarcaciones; 
porque entonces no hay mas que un movimiento os- 
cilatorio , del qual no resulta descompostura de or- 
ganizacion, Pero aún hay otros obstaculos ; como 
la dificultad de encontrar á su arribo especies que 
acaben de poner, y se hallen en estado de empo- 
llar los huevos extrangeros ; la de echar los huevos á 
aves que alimenten sus hijuelos al modo de las que 
los pusieron, Sc. que impiden el exito de la em- 
presa, Solo puede lograrse en ciertos casos particu- 
lares, y en algunas especies de aves. Vease lo dicho 
sobre este asunto del modo de transportar las aves 
vivas de un clima á otro , en el quario discurso ge- 
neral, 

Otro de los fines que se han tenido para bañar 
por fuera los huevos con alguna materia que impida 
la evaporacion de los fluidos que en si encierran, ó 
lo que es lo mismo , para meterlos ó envolverlos 
en substancias que los guarezcan del ayre , ha sido 
el conservarlos mucho tiempo frescos , no tanto 
para que pudiesen servir para empollar, quanto para 
que fuesen gustosos y sanos como comestibles , y 
pudiesen reemplazar los huevos frescos en la esta- 
cion en que estos están escasos. 

Estas experiencias pues han tenido por objeto 
los huevos de gallina que son los unicos de quienes 
se hace un uso habitual, como comestibles. Unos 
los han untado con una substancia crasa, frotandolos 
con tocino despues de haber calentado esta substan- 
cia; los han banado en aceyte varias veces, habien- 
doles pegado primero un hilo en la cascara con la- 
cre, y colgandolos despues 4 unas varas atadas al 
techo del quarto, Otros han aconsejado el ponerlos 
en unas vasijas , poniendo una capa de ceniza y 
otra de huevos alternativamente hasta llenarlas. Este 
medio es mas facil que los dos anteriores , pero no 
tan seguro, El de la inmersion en el aceyte con el 
hilo es el mas cierto, pero algo mas costoso , y 

COM= 
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consume mucho tiempo, lo qual es mayor inconve- 
niente. 

juicio es el mas facil para conservar los huevos 

frescos. 

En la estacion en que los huevos están mas abun- 

dantes , esto es, desde quince de Mayo hasta prin- 

cipios de Agosto, se JUntan cada tercer día los que 

se quieren conservar para el uiempo de escastz : se 

tiene prevenido un tatro bastante hondo , y con los 

bordes alos; se llena de aceyte hasta la altura de 

tres a quacro pulgadas; se pone en una mesa al lado 

de dos cestos, uno vacio, y el otro donde están los 

huevos; despues se toma un huevo , y puesto en una 

cuchara se mete en cl aceyte de modo que esté bien 

cubierto, se saca, y se vuelve á meter dos Ó tres 
veces , se levanta la cuchara inclinandola , por enci- 
ma de la superficie del aceyte , y apoyandola en las 
paredes del tarro, escurriendola por este medio el 
aceyte sobrante; despues se coloca el huevo con la 

misma cuchasa en el cesto desiinado para este uso, 

procuranao no tocarlos con la mano, pera que el 

contacto ue los dedos no atraiga y levante las par- 

tícalas aceytosas introducidas en los poros del cas- 

caron : la musma Opcracion se repi.e en cada huevo 

hasta llenas el cesio, Ó en un dia, ó en varios, 

cojocandolos unos sobre Otros; y el cesto se lleva 

á un paraze , que nj esse demasiado cerrado , ni ex- 

puesto a la vemilacion del ayre , y donde h«ga mas 

frio que calor. 
Preparados los huevos , como acabo de referir, 

se conservan muy bien h.sta fues de quaresma3 no 

unen la delicadeza ni cl sabor de los Lueros recien- 

tomunte puestos, pero son buenos, y pueden sel vir 

ex defecto de oros mas frescos, y para los sos 

coman.s son preferioles á los oros. 
esa operacion es tan sencilla, consume-tan poco 

aceyte y tiempo, y encareceria tan poco los huevos, 

dexando al con.rario una moderada ganancia á los 
que la hu lesen , Que es de admirar , Que no lo ha- 

yan puesvo ¡odavia en praótica por la utilidad que 
redundaria al phulico. 

Con todo conviene observar, que caso que se 

quisiese hacer uso de €ste máoGo en hrevos para 
vender, es necesario desde el principio colocarios 
bien en los ces.os que sirvan para transportarlos, 
porque si se tocan siempre hay ricsgo de quitar una 
porcion de aceyte, y ae dar lugar a la evaporación de 
los murtos, á la introduccion del ayre, y al movi- 
nico de Formentacion , que es su conseqlienciá. Si 
se quere quecilos ue in CesiO a OLrO) ES preciso sa- 

caros com una cuchara que de quando cn quando se 
moj« €1 Uco vio, 

Hcevo. dodo de sacar pollos artificialmente, 

Este arie practicado en todos tiempos en Egyp- 
to , hace aguros anos que le conocemos entre no 

sotros. Mm, de Reaumur ha dado « la luz pública dos 
tomos sobre esic asunto , en Jos quales trata de esto 
muy por menor, Ese Académico colocaba los hre- 
a: en unas especies de hornos calentados con bur- 
rajo. Otros hón imaginado unos caxoncilios ó gave- 
cas de hoja de lata en las que se colocan los huevos; 
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estes gavetas puestas unas sobre Otras , y encerradas 
en una caxa que las contenga todas , se calientan 
con la llama de una luz puesta en lo inferior de un 

canon gue ensarta todds 44s gavetas , y que ticne 

otros brazos debaxo de cada una. 
Tambien se han fubricado iguales gavetas Ó ca- 

xoncillos, que se han calentaco con el vapor del 

agua , cajentada ésta per una luz, estando construi- 

da la maquina de tal modo , que el vapor circula 
al rededor de las gavetas sin penetrar á lo interior, 

y sin tocar los huevos, 

Estos diversos métodos casi siempre tienen 

buen exito ; pero por lo general ofrecen un incon- 
veniente que es el de producir un calor demasiado 
seco que es causa de que el plumon del polluelo se 

pegue al cascaron quando quiere salir , le detenca é 
impida la salida. Pero esto se remedia muy bien 
bañando los huevos la vispera de sacar , por espacio 
de dos horas en agua fresca cuya graduacion no pro- 

duce los malos efictos que parecia debian temerse. 
Es facil el sacar pollos sin el anxilio de ave que 

empolle los huevos , y la ventaja que en esto hay es 
la de poder sacar un crecido numero de una vez, de 
executar esta operacion de modo que los polluelos 
puedan crecer , y ser utiles en algun tiempo en que 

esta especie de alimento falta, ó 2 Jo menos es rara. 
Sin embargo, las experiencias que se han hecho 

sobre esto por lo comun no se han logrado, no 
por la dificultad de sacar los pollivos, sino por la 

de criarlos : no entraré en el por menor de los cuj- 
dados que exige su cria, ni en la relacion de los 
medios ingenicsos imaginados para suplir Ja gallina, 
remitiendo al lector a la cbra de Reaumur 5; y me 
contensaré con observar , sigase la práótica que se 
siga, que la dificultad nace de que es preciso reunir 
un gran número de polluclos en un mismo lugar. La 
experiencia ha ensenado que los animales nuevos de 

todas especies , estando demasiado estrechos , no 
pueden criarse, aunque se tome el mismo cuidado 
de ellos, que de los que se crian muy bien tenien- 
dolos á sus anchuras. Si se les pusiese en un espacio 
bastante capáz , y con suficieme ventilacion, se lo- 
oraria criarlos ; pero este lugar espacioso , el cuida= 
do de los que los crían, el consumo para calentar 
este lugar como corresponde , ocasionarian un gas- 
to superior al valor de los pollos, 6 4 lo menos 
igual , y no habiendo lucro no hay motivo de se- 
guir el mésodo, El problema consiste en hallar un 
medio de criar en nuestros climas pollos ariificial- 
mente, de modo que iuviesen un valor suficiente 
superior á lo que tengan de costo, 

Hurvo. Autores que ban descripto los huevos de diferen- 
LOS AVES, 

La mayor parte de los autores tratando de 
diferentes aves , han hablado del modo con que 
cors.ruyen su nido , de las materias que en €] em- 
plean , del número , forma, y colores de los hue- 
vos , del tiempo que dura la echadura, y del cuida- 
do que los padres y maures tienen de sus hijuclos, 
Sin embargo , estos diversos objetos no siempre los 
han tratado con la extension de que son capaces, y 
quanto han dicho los mas de los autores sobre este 
punto dexa mucho que desear. Esta es Una parte de 

Or. 
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Ornitología que aún está imperftéta, y que necesi- 

ta de adiccion , especialmente respecto á las espe- 

cies extrangeras; este es un asunto sobre el qual 

pueden exercitarse los viageros, y que ellos solos 

pueden llenar. No obstante, tenemos un tratado 

compuesto sobre uma parte de estos Objetos , mas 

solo contiene lo relativo á las aves de Europa. Esta 

obra escrita y compuesta en Iraliano por el Conde 

Zinani de Ravena, é impresa en Venecia en 1737. 

forma un tomo en 4.2 adornado de laminas de be- 

llisimo buril. El autor , despues de un discurso 

preliminar, divide las aves en tres clases , á saber: 

en aves terrestres que no son de rapina, en Otras 

igualmente terrestres y al mismo tiempo de rapiña, 

y finalmente en aquatiles. 

La primera clase está dividida en nueve orde- 

nes , la segunda en siete, y la ultima en quatro. 

El autor indica el número de posturas en un 

año, los meses en que tienen efecto, el modo con 

que el ave construye su nido , las materias que em- 

plea, y el número de huevos que pone , cuya forma 

y colores describe exactisimamente; pero no dice el 

tiempo que dura la echadura , ni habla de los hijue- 

los , de su plumage , del tiempo que tardan en cre- 

cer, del modo con que los padres y madres los ali- 

mentan3 y asi estos objetos importantes son Otras 

tantas adicciones que deben hacerse á su obra, para 

darla la perfeccion de que es capáz, y le falta. 

El Conde Zinani tampoco hace la descripcion 

de las aves, de cuyos nidos habla, limitandose al 

nido y á los huevos. El merito de su obra es el 

haber recogido lo que está esparcido en los libros 

de Ornitología, y haber añadido a ello un gran nú- 
mero de descripciones. 

Huevo CENICIENTO. El ultimo que pone la galli- 
na quando dexa de poner. 

HUHU. Lo mismo que GARZA CENICIENTA de 
AÉxico. 
Huxu. Especie de Cuerrrro de Egypto. 
Houbou d'Eg ypte en Francés, 
Este es el nombre que jos Arabes dan á un 

euclillo , del qual Montbeillard ha recibido algunas 
descripciones , por las quales ha compuesto su his- 
toria que yo copio á la letra. 

, Este cuclillo se da el nombre á si mismo; 
» Porque su grito es hu hu repetido varias veces de 
> seguida con un sonido grave : el macho y la hem- 

,, bra rara vez se separan ; pero es aún mucho mas 
, raro el hallar varios pares unidos... : parece que 
> la langosta es su principal alimento : nunca se pa- 
, ran en los árboles grandes , ni en el suelo, sino 
», sobre los matorrales cerca de alguna agua corrien- 
, te ; tienen dos caractéres singulares: el primero es 
>, Que todas las plumas que cubren la cabeza y el 
», cuello son gruesas y duras , y las del vientre y ra- 
», badilla son suaves y delgadas : el segundo es, que 
>, Ja una del dedo posterior interno es larga y dere- 
» Cha como la de la alondra, 

» La hembra, porque Montbeillard advierte 
y que no hay ninguna seña cierta sobre la pluma del 
,, macho , tiene la cabeza , y lo superior del cuello 
» de un verde obscuro, con refiexos de acero bru- 

» nido: Jas cubiertas superiores de las alas son de 
, un roxo verdoso : las guias de las alas roxas, 
»» con las puntas de color verde brillante , excepto 

Histeria Natgral, Tos, U, 
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» las tres ultimas que son enteramente de este co- 
> lor, y las dos 0 tres precedentes que están mez- 
> Cladas : el lomo es perdo, con visos bermejizos: 
>» la rabadilla es parda, como tambien las cubiertas 
» Superiores de la cola, cuyas guias son de un 
» Verde lustroso, con visos de acero 'bruñido : la 
> garganta , y toda la parte inferior del cuerpo es 
,, de un blanco bermejizo , mas claro en el vientre 
»» Que en las partes anteriores , y en los hixares : el 
» Iris es de un encarnado vivo; el pico y los pies 
») NEgros, ** 

La longitud total del hubhw es de catorce á diez 
y seis pulgadas y media: Montbeillard despues de 
haber hecho su descripcion , le compara a tres cy- 
clillos con los quales le parece tiene mucha seme- 
Janza. Estos son, 1.* el Cuclillo de Filipinas, lam, 
824. Toda su pluma es de un negro lustroso , á ex- 
cepcion de las alas que son roxas. ,, Tiene , dice 
>, Montbeillard , el mismo tamaño, las mismas di- 
» Mensiones relativas , el mismo espolon que la 
>» alondra, la misma aspereza en las plumas de la ca- 
» beza y el cuello , la misina cola escotada que tie- 
>, he cl hubm, y puede mirarsele como el macho, ó 
», como una variedad en la especie. “ 

2. El Cuclillo verde de la 4ntigua, Viage 4 la 
meva Guinea, pag. 121. lam. 80. Sonnerat dice, 
que este cuclillo tiene todas las plumas duras y aspe- 
ras ; que la cabeza, el cuello, el pecho, y el vien- 
tre son de un verde obscuro que tira a negro: las 
alas de un roxo obscuro, la cola negra, y que la 
uña del dedo posterior interno es muy puntiaguda, 
y muy larga. 

3.» Finalmente el cuclillo llamado tulu en Mada- 
gascar, representado en la lam. 295. fi2. 1. y des- 
cripto por Briss. tom. 14, pag. 138, con el nombre 
de Cuclillo de Madagascar. 

El tnlu, desde la punta del pico á la de la co- 
la , tiene carorce pulgadas y algunas lineas , el es- 
polon largo y puntiagudo, y las plumas duras y aspe- 
ras como el hubu; toda su pluma es de un negro 
lustroso , excepto las alas que son de un color de 
castaña obscuro: el pico, y los pies son negros. No 
obstante , Brisson y Montbeillard hablan de él Y 
dicen que su pluma está variada en varias partes de 
rayas ó manchas de diferentes colores, colocadas si- 
guiendo la direccion de las plumas, y con este plu- 
mage le han representado en la lamina iluminada; 
pero el primer autcr de los que acabo de citar, 
piensa que estos tulus variados de diferentes colores 
son polluelos del año , y yo creo poder asegurar la 
realidad de su conjetura , que he verificado por el 
hecho siguiente: 

El tulu parece muy comun en Madagascar: yo 
he visto por dos veces un grande número de ellos 
entre las aves que traxeron de eta Isla: habia 
algunos variados, como los que Brisson y Mont- 
beillard han descripto, y otros, cuya pluma era 
toda negra , á excepcion de las alas : entre los 
variados de diferentes matices , unos lo esta. 

ban mucho mas que otros : comparando todas 
estas aves , se veia por las conexiones que jun. 
tas tenian, que todas pertenecian á la misma es- 
pecie , y las que estaban mas cargadas de matices 
diferentes parecian en su conjunto las menos for- 
madas , mientras que los tulus con alas de color 
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de castaña, y el resto de la pluma negro, ofre- 

cian todo lo que caracteriza un animal enteramen- 

te hecho. 
Sean las que fueren las conexiones de los qua- 

tro cuclillos comprehendidos en este articulo , la 

distancia de los lugares, y la falta de conocimien- 

tos respecto al macho del huh, me parecen razo- 

nes para dudar que esta ave sed de la misma €s- 

HUH 
pecie que las otras; pero juzgo muy proba 
ble que estas no son a lo mas sino variedades 

de una misma especie, y segun lo que yo he 
observado respecto al ¿1/4 , sta demosirado que es 

el mismo paxaro que el enclillo de Filipinas, Ge- 

nero L. 

HUITZITZILIN. Vease Paxaro RESUCITADO, 

IBI- 
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QA SE AE AA E A AAN 

IB I 

5 O CHOTA CABRAS MANCHADO 
del Brasil. 

Briss. 101. 1. pag. 483. 
Caprimulgus nevius Brasiliensis en Latin. 
Ibijau en Erancés. 
Este es uno de los mas pequeños papavientos , y 

del tamaño de una golondrina. Tiene la cabeza, lo 
superior del cuello , el lomo, la rabadilla , las alas, 
y la cola manchadas de blanco y amarillo, sobre 
fondo negro: lo inferior del cuerpo ondeado de ne- 
gro: el pico y las unas negras: y los pies, que ape- 
nas tienen seis lineas de largo , blanquecinos, El 
nombre de este páxaro en lengua perulera es 
ibijan, 

Montbeillard describe otros dos papavientos , CO- 
mo variedades del ¡bijar. 

1.2 El pequeño papaviento manchado de la Cayena, 
representado en la /am. 734.baxo el nombre de 
pequeño sapo volante manchado de la Cayena. Con 

efecto esta manchado , como el ibijan , de pintas 
amarillazas , sobre fondo negro , mucho mas subido 
por encima del cuerpo ; pero es del tamano del 
mirlo: tambien se le reconoce por una mancha blan- 
ca transversal que tiene en lo inferior de la gargan- 
ta, y porque las guias del ala mas inmediatas al 
cuerpo están salpicadas de lunares amarillos , sobre 
fondo de un gris claro, 

20 El Ibijan grande. 
Gran sapo volante de la Cayena. Lam. 325. 
Briss. t02, II. pag. 485. 
Este papaviento se halla en el Brasil , como 

tambien el que he descripto primero en este articu- 
lo. Los Brasilienses los llaman ¿bijan; pero este sin 
duda es un nombre generico: no es probable que 
los Americanos , que no se puede sospechar tengan 
nuestras ideas, miren como una misma especie , y 
una sola variedad , unas aves, la primera de las 
quales es comparable por el tamano á una golondri- 
na, y la segunda a una lechuza. Brisson que no ha 
visto ni uno ni otro ibijaw vivo , ha creido por las 
descripciones de Marcgrave , que se parecian per- 
feétamente en quanto a los colores de la pluma, y 
su distribución ; pero esta conformidad e:.tre estas 
dos aves, no concuerda con la lam. del ¡bijan gran- 
de que está en las laminas iluminadas: y las pieles de 
este papaviento, que envian con mucha frequencia de 
la Cayena, manifiestan la diferencia que hay entre 
su plumage, y el del ¡bijan propiamente asi llamado: 
el que merece el nombre de grande con justa causa, 
tiene veinte y una pulgadas de longitud: su pico 
tres pulgadas de largo, con otras tantas de ancho, 
y su abertura es proporcionada: en cada lado del 
pico tiene un ribete ancho de substancia corneal de 
color blanco , y el medio pico inferior se encaxa 
en el superior: la punta de cada mandibula está 
vuelta hacia abaxo , y es negra: todo lo superior 
del cuerpo está rayado transversalmente , y ondea- 
do con lineas negras , y bermejizas sobre fondo 

Eistoria Natur al. Tom, 1, 
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blanco-gris , mas O menos subido en diferentes par- 
tes: lo inferior es del mismo color; pero el pecho 
tiene mas negro, y forma manchas bastante anchas 
en la exwremidad de las plumas : las guias grandes 
de las alas son parduscas , su cañon ancho , llano, 
negro, muy voluminoso, y en cada lado, de igual 
a igual distancia, y á una pulgada de ineralo, tiene 
un lunar blanquecino en las barbas de las guias ; las 
medianas son negras : las mas inmediatas “al cuerpo 
están ondeadas de pS y leonado clero , sobre 
fondo blanquecino : la cola está rayada por encima 
de bermejizo , de pardo y de gris claro ; estos colo- 
res forman faxas , unas rransversales , y otras longi- 
tudinales ; de modo , que la cola está rayada al tra- 
vés de lineas divididas por otras en su longitud, y 
las faxas transversales son alternativamente de un 
matiz mas subido , y mas claro: los pies son ceni- 
cientos, las unas pardas, 

Parece evidente que el grande y pequeño ibijaw 
son dos especies distintas ¿ que el pequeño papaviento 
manchado de la Cayena es tambien una especie dife- 
rente , y solo he reunido estas tres aves en este ar- 
ticulo , para conformarme con la nomenclatura que 
sigo , con arreglo 4 las de Buflon y de Mont- 
beillard, 

Irrau. (grande) Vease Ierzau. 
IBIS. 

El ¿bis es famoso por el culto que le rendian 
los Egypcios: este abatimiento de la razon humana 
que llegó a terminos de adorar los animales , habia 
sido fundado por los servicios que hacian los ¿dis, 
destruyendo un gran número de reptiles é inscétos, 
que en todos tiempos se han multiplicado prodigio- 
samente en Egypro , cuya tierra, largo tiempo hu- 
medecida y penetrada por las inundaciones del Nilo, 
calentada despues por los ardores de un sol abra- 
sador , favorece el acrecentamiento y propag.cion 
de los reptiles é inseétos. Estaba prohibido a los 
Egypcios con pena de la vida el matar los ¿bis , y 
despues de la muerte natural de estas aves las ha- 
cian los mismos honores que a los hombres ; las 
embalsamaban y encerraban en largos vasos de 
tierra cocida, cuya boca cerraban con argamasa , y 
colocaban estos vasos en pozos hechos en el llano 
de Saccara, donde se hallan estos pozos , y los va- 
sos que fueron encerrados en ellos, El Conde de 
Buflon nos dice que ha hecho venir algunos vasos 
de estos, y despues de haberlos roto , anade: ,, he- 
,, mos hallado una especie de muñeco formado con 
y las mantillas que sirven de emboltura al cuerpo 
> del ave, cuya mayor parte se convierte en un polvo 
> Negro al desenvolverle ; sin embargo , se recono- 
, cen todos los huesos de una ave con plumas em- 
» pastadas en algunos pedazos que están sólidos, 
»» Estos despojos nos han indicado el tamano del 
», Ave que es casi como el del zarapito real: el pico, que 
, se ha hallado conservado en dos momias de estas, 
, nos ha hecho reconocer el genero. Este pico tie- 
, he el grueso del de la xígueña, y por su arqueo 
» Se semeja al del zazapito real; y como el arqueo es 
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», igual en toda su longitud, por estos caraétéres, 
» Parece que debe colocarse el ¿bis entre la Gguena, 
» y el zarapito : efeétivamente tene tanta semejanza 

,, con estos dos generos de aves, que los natura- 

», listas modernos le han colocado entre las últimas, 
» y los antiguos le habian puesto entre la primera. 

> Distinguian dos ¡bis , Ino con pluma negra, y 

,, otro con pluma blanca, excepto las guias de la 
» ala, y de la cola que son negras, “ ; 

El 'ibis con pluma blanca se encontraba á cada 

paso, segun la expresion de Herodoto; pero esta 

expresion mal traducida, habia hecho dar al ¡bis 

blanco por los interpretes del autor Griego , el 
nombre de ¿bis con pies semejantes a los del hom- 
bre : esta equivocación produxo muchas diserta- 
ciones , que son de ningun merito despues que 
el Conde de Buffon ha ilustrado y aclarado este 
ASUNTO, 

Las dos especies de ¡bis tenian el mismo instin- 
co , y las mismas costumbres : su figura pintada en 

los geroglificos y obeliscos , era el emblema de la 
tierra que habitaban, y del pueblo supersticioso que 
les daba culto: su historia estaba igualmente llena 
de fabulas: se fecundizaban y engendraban por el 
pico : los cocodrilos , y serpientes tocados con una 
pluma del ¡bis quedaban inmobles , y frequentemen- 
te morian al instante : el basilisco nacia de un hue- 
vo del ¡bis formado en el cuerpo de estas aves por 
la reunion de diversos venenos de serpientes , de 
las quales los ¡bis limpiaban la tierra de Egyp- 
to, Xc, 

No solamente los ¡bis se alimentan de reptiles é 
insectos , sino que , segun varios naturalistas , y €n- 
tre otros Bellon , tienen estas aves una antipatia tan 
grande con los reptiles é insectos , que les inclina 
a hacerles una guerra continua; los buscan sin ce- 
sar y los matan, aún quando están hartos; destru- 
yen sus huevos, y no cesan de perjudicarlos de to- 
dos modos; pero estos hechos no están en el or- 
den natural , y parecen diétados por un resto de 
aquel espiritu que habia hecho imaginar tantas fa- 
bulas sobre estas aves, Los ¡bis hacen su nido en las 
palmas, y le colocan en la espesura de las hojas 
espinosas , para ponerlo al abrigo de los asaltos de 
los gatos sus enemigos : segun el modo enigmatico 
con que los antiguos se han explicado , parece que 
la postura del ¡bis es de quatro huevos, y la echa- 
dura de veinte y siete a veinte y ocho dias : á es- 
tas aves es á quienes Plinio y Galeno atribuyen 
la invencion de la lavativa, lo qual es causa de que 
siempre las representen como atributos de Ja me- 
dicina, 

Este artículo solo contiene un extracto de los 
hechos concernientes al ¡bis: el que deseare conocer 
todo lo que la erudicion ha podido recoger y ense- 

nar sobre este asunto, lo hallará en la parte de la 
obra en que el Conde de Bufion habla de esta ave. 

Ir1s BLANCO. 
Lam. 389, 

Bxiss. 10. Y, pag. 349. Gen. LXNXV 11, 
» Esta ave es un poco mayor que el zarapito real, 

» Y algo menor que la cigueña: su longitud desde la 

» Puna del pico á la de las uñas es de cerca de tres 
»» pies y medio: Herodoto hace su descripcion , di- 
»» ciendo que esta ave tiene las piernas altas y des- 
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y mudas: la cara, y la frente igualmente sin plumas: 
2 €l pico arqueado: las guias de las alas, y de la 
» cola negras, y el resto del plumage blanco. A 
», EStOS Caractéres añadiremos nosotros algunos , y 
» son: el pico redondo, y terminado en puna 
», Yoma: el cuello de un grueso igual en toda su 
» longitud , y sin aquellas plumas flotantes que se 
» hotan en la cigueja.* Extracto de la obra del 
Conde de Bufion. 

El tamano , los colores de la pluma, la cara, y 
la frente sin plumas, y la figura del pico, hacen muy 
semejante el ¿bis blanco al ave de América, conccida 
en la Cayena con el nombre de ajunarau , y 3 
otra ave que ticne los mismos caraliéres , pero 
que es un poco mas pequeña, y que Sonnerar ha 
traido de la India: de suerte, que estas tres aves, 
sin que se pueda decir que son de una misma €s- 
pecie , y en especial la ultima, tienen suficiente 
semejanza para formar efectivamente un genero 
intermedio entre el del zarapito real , y el de la 
cigucña, 

Ir1s NEGRO, 
Bxiss. 10m, V, pag. 347. Gen. LXXVIIN, 

Esta ave solo se conoce por lo que de ella nos 
dice Bellon : hacela un poco menor que el zara- 
pito : indica que tiene la frente, y la cara desiu- 
das : compara su cabeza á la del cuervo marino: 
toda su pluma es negra : los antiguos le atribuyen 
los mismos caractéres y costumbres que al ¿bis 
blanco , y todo quanto se ha dicho de estas aves 
en general, 
ICTEROCEPHALO (el) O ABEJARUCO DE 

CABEZA AMARILLA. 
Briss. 10:. VI, pag. 537. 
Icterocephalus en Latin. 
Icterocephale en Frances. 

Este es un poco mayor que el abejaruco común: 
la cabeza, la garganta , el cueilo , y lo inferior del 
cuerpo están cubiertos de plumas amarillas: en cada 
lado de la cabeza desde la raiz del pico hácia atrás 
tiene una banda ancha negra, en la qual está colocado 
el ojo: el lomo, y las plumas escapularias son de co= 
lor de castaña obscuro : la rabadilla, y lo inferior 
de la cola, como tambien las cubiertas medianas de 
lo superior de las alas están variadas de verde y 
amarillo : las grandes son enteramente amarillas , y 
las chicas azules ; las guias de las alas negras , ter- 
minadas en roxo ; las de la cola amarillas y ver- 
des: el pico, y las uñas negras, y los pies ama- 
rillos. Esta ave es poco conocida: ha sido obser- 
vada en las cercanias de Strasburgo, y es proba= 
ble que estuviese expatriada , ó fuera de camino. 
Gen. LX, 
IGUALADAS. (cetr,) 
Somices en Francés. 
Se dice de las aves que han echado la pluma, y 

dexado el floxel ó pelo malo, 
IMBRIM O ZARAMAGULLON GRANDE 

MANCHADO. 
Imbrim de los mares del Norte. Lam. 952. 
Briss. tom. Vl. pag. 120, lam. Xl, fig. 2. Gene- 

vo XCV II, 
Mergus major nevius en Latin. 
Imbrim en Francés. 
Imbrim es el nombre que dan en la Isla de Fe- 

roe 
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roe á este gran zaramagullon de los mares del Nor- 
te. Es mas grande que la oca; su longitud pasa de 
dos pies y medio, tiene quatro pies y tres pulgadas 
de vuelo; y sin embargo, sus alas recogidas exce- 
den muy poco del origen de la cola: la cabeza, la 
garganta, y el cuello son de un color verdinegro, 
que expuesto á mucha luz tiene brillantéz : en cada 
lado del cuello hácia el medio de su longitud hay 
una banda ancha compuesta alternativamente de rayas 
longitudinales , negras y blancas : debaxo de la gar- 
ganta otra banda igual mucho mas estrecha ; el resto 
de la parte inferior del cuerpo es blanco : los lados 
del pecho están variados de rayas longitudinales ne- 
gras ; este ultimo color se extiende por todo lo su- 
perior del cuerpo , las alas, y la cola: estas di- 
versas partes están cubiertas de manchas blancas, 
colocadas en lo alto del cuerpo , y en las guias 
medianas de las alas son mayores y redondas; 
y en lo baxo del lomo , y las partes inferiores 
mucho mas pequeñas , y en menor número : el 
pico es negro , y blanco por la punta : los pies 
NEgrlzcos, 

El imbrim habita ordinariamente en los mares 
del Norte; y es abundante en Jas Orcadas, y en 
las Islas de Feroe , en las costas de Islanda, y 
de Groenlandia. Algunas veces se le vé en los 
mares que bañan la Inglaterra; pero en los hi- 
biernos mas rigurosos no acostumbran frequentar 
este pais. 

JABIRU. Especie de CicueÑa de la Guayana. 
Lam. 817. 

Bxiss. 10m, V. pag. 373. Gen, LXXX, 
Ciconia Guayanensis en Latin. 
Fabiru en Francés, 
El jabiru es el aye mayor de la Guayana; halla- 

se igualmente en el Brasil, Una transposicion en las 
laminas que Marcgrave ha dado del jabiru , y del 
jabiru-guacu , ha inducido en error á los autores 
que por su relacion han hablado de estas aves. Bas- 
ta leer la descripcion que ha hecho, y compararla 
con las laminas, para reconocer esta transposicion 
que el Conde de Buflon ha observado é indicado 
el primero : por este error pone Brisson el pico 
del jabiru, que es su cigueña de la Guayana , al ja- 
biru-guacn , que es su ciguema del Brasil, y dice 
que el jabiru tiene la punta del pico arqueada hácia 
abaxo, 

Bajon parece haber caido en otra equivocación 
en las Memorias sobre la Cayena, tom. II. pag. 263. 
y siguientes, y es el haber aplicado al jabiru el 
nombre de touyowyo , que segun los autores , y en 
particular segun Barrero , pertenece á una ave muy 
diferente. Pero lo que hace disculpable el error 
de Bajon es, el que los Franceses avecindados en la 
Guayana dan tambien al jabiru el nombre indiano de 
touyouyou , tal vez con justo titulo, y siguiendo á 
los Salvages , pero que Barrero aplica sin funda- 
mento al zhanduguacu de Marcgrave. Es probable, 
que el nombre de touyouyou es el de jabizy en la len- 
gua de la Guayana, y que el ahandugnacu , al qual 
le ha referido sin fundamento Barrero, no se halla 
en esta parte de la América. Esta conjetura es tanto 
mas bien fundada, quanto el toxyouyou de Barrero, y 
de los autores posteriores á él, ó el abanduguaci de 
Marcgrave tiene las alas muy cortas, y no po- 
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dria volar, Pero no se puede suponer con Bajon, 
que Marcgrave que describia en el pais, y los au- 
tores que han hablado del abanduguacu , se hayan 

engañado de tal modo que el toyouyow de la Gua- 
yana , y el jabiru sean la misma ave, como lo su- 
pone Bajon. 

El jabirn de Marcgrave, el touyonyou de Bajon, 
y de los habitantes de la Guayana, tiene todos los 
caractéres de la cigueña , á excepcion de que su pico 
es a proporcion mucho mayor, mas grueso , y está 
levemente arqueado hacia arriba: la longitud total 
del ave es de cerca de seis pies, y tiene casi quatro 
y medio desde la coronilla de la cabeza quando 
está en su positura natural : su pico tiene trece pul- 
gadas de largo , y tres de ancho por su raiz ; es 
llano por los lados, cortante por las orillas , liso, 
terminado en punta roma , leyemente arqueado há- 
cia arriba, y de una materia corneal, dura y com- 
pacta: el cuello es muy largo , y tan grueso como 
el brazo de un hombre : los dos tercios de su lon- 
gitud , y la cabeza están sin plumas , y cubiertos de 
un pellejo desnudo negro por la parte superior, y 
de un encarnado vivo por la inferior, y vendrá a 
tener sobre quatro á cinco pulgadas de alto; sin 
embargo , no hay vestigios del color encarnado 
en las pieles desecadas que nos envian, en las 
quales , lo que es encarnado en el ave viva, parece 

blanquecino : toda la pluma, comprehendiendo las 
alas y la cola, es blanca: el pico negro; lo inferior 
de las piernas que está sin plumas, los pies y las 
unas tambien negros, 

El jabirw se mantiene de peces: y segun Bajon, 
se remonta tanto volando , que se pierde en las 
nubes : hace su nido en la cima de los árboles mas 
elevados : la postura es de mo, ó dos huevos que 
la hembra empolla sola : tambien es ella quien tie- 
ne el cuidado de Jleyar á sus hijos pescado, y ali- 
mentarlos hasta que se hallan en estado de baxar del 
nido : primero son de un color gris pálido , y des- 
pues toma su pluma una tintura de color de rosa, y 
hasta el tercer año no es enteramente blanca. Es 
preciso anadir tambien que los polluelos tienen de- 
trás de la cabeza un mono de plumas largas y estre- 
chas de un color blanquecino , que pierden con la 
edad. Los jabirus nuevos se cogen con facilidad, por 
ser animales poco recelosos , y porque suelen espe- 
rar mucho hasta llegar á terminos de agarrarlos 
por las piernas. Bajon que habia tenido uno nuevo 
cogido de este modo , le alimentó largo tiempo: 
era voráz, y necesitaba una gran cantidad de pesca- 
do para hartarse : la carne de estas aves quando 
son nuevas es tierna , y Bajon dice que es de un 
gusto bastante bueno; pero que la de los viejos es 
dura, y sabe á aceyte. 

Jariru de Cayena. Lam, 817. Vease JaBIRU+ 

JACAMAR. Especie de PrcaZa. 
Lo mismo en Francés, 
Los jacamares tienen los pies muy Cortos , qua- 

tro dedos , dos adelante , y dos detras: el pico de- 
recho , puntiagudo , muy largo, y con quatro angu- 
los: son del tamaño del martin pescador mediano: 
tienen alguna conexion con estas aves por lo cor- 
to de sus pies, por la longitud de su pico, y 
por el conjunto de su formacion general; pero su 
pico es mucho mas puntiagudo que el de estas aves, 

y 
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y se diferencia en que sus ángulos están Muy Ccom- 
primidos en toda su Jengitad. Algunos autores lo han 

comparado á los picos por la conformación de su 
pico , y la disposicion de los dedos dos delante, y 
dos detrás; pero los jacamares tienen los dedos mu- 

cho mas cortos, y los pies mas débiles, y no tan aptos 

para encaramarse como los de los picos : además no 
tienen asperas las plumas de la cola, ni en forma 
de cuña , ni la lengua conexion alguna con la con- 
formacion de la de los picos. Por las razones que 
acabo de exponer, es por las que Brisson , el Con- 
de de Bufion, y los autores que han exáminado los 
jacamares con mas atención que los que los habian 
unido á los wartines pescadores, Ó á los picos , los 
han distinguido, y formado de ellos un genero se- 
parado, que es el XLVIIL del método de Brisson. 
Este genero poco variado solo contiene hasta ahora 
dos especies , y ambas pertenecen á las regiones 
meridionales del nuevo Continente. 

Jacamar del Brasil. 
Lam. 238. 

Bxuss. 10. 1/. pag. 86. lam. V, fig. 1. Gen. XLV UIT. 
Los jacamares son muy comunes en la Guayana 

de donde han enviado algunas pieles: se diferen- 
cian por lo comun en el tamano, y por esta razon 
sin duda han variado los autores en las dimensiones 
de esta ave. Su longitud desde la punta del pico a la 
de Ja cola es de seis pulgadas y media, ó cerca de 
ocho : sus alas son muy cortas, y nose extiendon 
mas allá del tercio de la cola: la cabeza, el cuello, 
y el pecho, toda la parte superior del cuerpo, 
las alas, y la cola son de un color verde con refie- 
xos de cobre purificado ; sin cmbargo, las guias 
erandes de las alas son pardas por el lado interior; 
pero este color no se manifiesta estando el ala re- 
cogida, y solo se percibe el color verde que cir- 
cuye las plumas exceriormente : la parte inferior del 
cuerpo es de un pardo roxo, y la garganta del mis- 
mo color en algunos individuos, y en otros blanca, 
sea que esta diferencia dependa del sexo , ó de la 
edad, La parte de arriba del nacimiento del pico es- 

tá guarnecida de plumas finas , asperas y negras, 
semejantes á pelos vueltos hácia adelante : el iris 
es azul, el pico negro, los pies de un amarillo ver- 
doso , y las unas negras. 

El jacamar se alimenta de insectos : hallase en 
los bosques, y sin duda por esto los Franceses esta- 
blecidos en la Guayana le han dado el nombre 
de colibre de los grandes bosques : prefiere los para- 
ges humedos y cubiertos: vive solo, y no se junta 
con sus semejantes aunque habiten muchos aún mis- 
mo tiempo cerca unos de otros, para llamarse y 
responderse : su vuelo es rápido, pero corto, y se 
les vé frequentemente pasar mucho tiempo en una 
misma rama sin hacer movimiento alguno. Segun la 
pintura que nos hacen de sus costumbres, parece 
que los jacamares espian en el ayre los inseétos que 
pasan á tiro, para echarse sobre ellos, como los 
martines pescadores con los quales tienen tanta cone- 
xi0n por la conformacion general , espian parados é 
inmobles en una rama á las orillas de las aguas el 
pez que aparece en la superficie, y lo agarran 
echandose encima con un vuelo corto y rápido: asi 
la conformacion sugiere las costumbres , y decide 
necesariamente de los movimientos, 

13% 
J¿CAMAR DE COLA LARGA» 

Bxiss. tom, 1, pag.89.lam.V. fig. 2. Gen, XLV II, 
Facamar de cola larga de Surinan. Lam. 271. 

Ebw. 10m, 1. paz. y lam. 10. 
El jacamar de cola larga es mayor que el comun: 

tiene cerca de un pie desde la punta del pico a la 
de la cola, la qual tiene seis pulgadas de largo, y 
está compuesta de doce plumas que van en diminu- 
cion del centro hacia los lados , y las dos interme- 
dias son dos pulgadas y dos lineas mayores que las 
laterales : la cabeza es de un color de violeta obscu= 
ro: la garganta, y la delantera del cuello son blan- 
cas : el resto de la pluma es de un color verde do- 
rado obscuro , que solo tiene brillantéz en las cu- 
biertas de lo superior de las alas, y en algunos para- 
ges del lomo: las guias de las alas, y de la cola son 
de un verde obscuro por encima, y negruzcas por 

debaxo : el pico, los pies, y las unas negras. La 
hembra tiene las dos plumas del centro de la cola 
mas cortas que el macho, y su plumage no tiene 
reflexos, 

Los jacamares de cola larga tienen un grito ó 
silvido suave que solo se distingue de cerca: por lo 
comun van de dos en dos , tienen el vuelo mas 
sostenido que los jacamarcs Comunes, y á veces se 
manifiestan cn los parages descubiertos , que los 
otros jamas frequentan. 
JACANA O EL CIRUJANO. 
Facana en Latin. 
Los jacanas tienen la parte inferior de las pier- 

nas sin plumas : quatro dedos separados , tres delan- 
te, y uno detrás, delgados y largos : las mas re- 
dondas, lisas, delgadas , muy largas, y surmamente 
puntiagudas: y la del dedo de detras es tan larga co- 
mo la del dedo de enmedio de delante. 

El pico derecho , é hinchado por la punta. 
La frente sin plumas , y cubierta de una mem- 

brana pendiente , y festoneada por las orillas. 
Frequentan las riberas de las aguas, y el cieno 

que cubren sus orillas, 
Los jacanas tienen alguna semejanza con las ga- 

llinas de agua por la membrana que cubre su frente, 
y tambien con los chorlitos y avesfrias. Además de la 
forma del pico, hay especies en estos tres generos de 
páxaros, cuyas alas están armadas de un espolon, y 
sin duda por este ultimo carácter coloca Adamson, 
en la palabra AGUAPECA , Suplemento de la Encyclope- 
dia, los jacanas en el mismo genero que las aves- 
frias : pero la forma de sus pies, la longitud de sus 
dedos , y en especial de sus unas redondas, lisas y 
puntiagudas, es un carácter suficiente para distinguir 
estas aves , y separarlas de todas las demás : parece 
que no viajan como las avesfrias y chorlitos, y la 
especie habita en las regiones meridionales del nue- 
vo mundo. En quanto a la membrana que los hace 
semejantes á las gallinas de agua , la de los jacanas 
está pendiente y festoneada por las orillas , y la de 
las gallinas de agua al contrario, unida y pegada 3 
la frente ¿en toda su extension, Con fundamento, 
pues, varios autores , y en particular el Conde de 
Buflon y Brisson , han tenido a los jacanas por 
que forman un genero separado: en el método de 
Brisson componen el LXXI, 
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facana de México. Lam. 322. 

Bxiss. 102. Y. pag, 125. lam. XI, fig. 1. Gent- 

yo LXXL, 

Es casi del tamaño del chorlito: tiene nueve pul- 
gadas desde la punta del pico á la de la cola, y casi 
catorce pulgadas hasta la de las unas : la frente está 
coronada por delante con una membrana dividida 
en dos partes , de color de naranja, redonda, y de 
cerca de cinco á seis lineas: en cada lado de la ca- 
beza cerca de la abertura del pico tiene una peque- 
ña membrana del mismo color : la cabeza , la gar- 
ganta , el cuello , y lo inferior del cuerpo de un 
negro violeta: lo superior, comprehendiendo las cu- 
biertas medianas y chicas de las alas, de un color 
de castana purpúreo : lo alto de las piernas negruz- 
co : el ala está compuesta de veinte y tres guias; 
las diez y nueve primeras , contando por la orilla 
exterior, son de un color de aceytuna claro ; las 
siete plumas primeras de estas rematan en color 
pardo , y solo están perfiladas en la ultima quarta 
parte de su longitud ; las quatro guias mas inme- 
diatas al cuerpo son del mismo color que el lomo, 
excepto la veinte y tres que está levemente festo- 
neada de color de aceytuna por el lado exterior : la 
cola es de color de castana, mas subido y negruzco 
en las dos plumas intermedias; todas tienen la pun- 
ta de color negro violaceo. 

Sobre el pliegue del ala que corresponde á 
la munecea tiene un espolon ó ahijon de una 
materia dura como el cuerno, redonda , de dos li- 
neas de diametro por su raiz, de quatro y media de 
largo , amarilla, inclinada hacia dentro , y con una 
punta muy agida : por esta espuela, comparada 4 
una lanceta, han dado en las colonias Francesas al 
jacana el nombre de Cirujano: el pico es de un ama- 
rillo anaranjado: lo inferior de las piernas , los pies, 
y las unas de un ceniciento verdoso, 

El jacana se halla igualmente en el Brasil, en 
México, y en la Guayana, y tambien es conocido en 
Santo Domingo : tiene el vuelo baxo, pero rápido, 
y un grito agudo: vive en las lagunas, á la orilla de 
los estanques , y en los parages cenagosos : estas 
aves se ven comunmente apareadas, y quando se 
separan se llaman unas á otras: son silvestres, 
uyen desde muy lexos , y es forzoso esconderse 

para sorprenderlas : sin embargo , se acercan á 
los parages habitados , y segun Mr. de la Borde, 
Medico en la Cayena , penetran hasta los fosos de 
la Ciudad , donde las hay siempre en el verano: 
por lo comun están flacas , y su carne es un manjar 
mediano, 

Jacana del Brasil. Lam. 846. Vease Jacana va- 

RIADO, 

Jacana de México. Lam. 322. Vease JaCaNds 
JACANA NEGRO. 

Brxiss. tom. Y, pag. 124. Gen. LXXT, 
Es del tamaño del jacana comun : la cabeza, 

la garganta , el cuello , y lo superior del cuerpo son 
negros : lo inferior pardo : las guias de las alas 
verdes, y por la punta pardas: la cola negra : la 
membrana que tiene sobre la frente encarnada , y 
el espolon de las alas amarillo: €l pico de este ul- 
timo color, aunque algo naranjado : lo inferior de 
las piernas, los pies , y Jas unas cenicientas, Esta 
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especie solo nes es conocida por la descripcion que 
de ella hace Marcgraye , quien la ha visto en el 
Brasil, ¿Por «ventura no podra ser esta una simple 
variedad debida al clima? 

JACANA-PECA. 

Briss. to2. Y, pag. 123. Gen. LY XI, 

A este jacana , visto en el Brasil , y descripto 
por Marcgrave , lo liaman aguapecaca en lengua 
Brasiliense : es del tamaño de una paloma: to- 
das sus plumas son de un negro verdoso , EXCepto 
las guias de las alas que tiran al color pardo: no 
tiene, como los demás jacaras, membrana en la fren- 
te, la qual está cubierta de plumas; pero sí un es- 
polon amarillo en cada ala, No creo que la nota co- 
municada por Mr. de la Borde al Conde de Buf- 
fon , Sea relativa a este jacana, que yo jamás he 

visto entre las aves enviadas de la Cayena; y que 
no contenia la numerosa coleccion que el mismo 
Mr, de la Borde traxo ; pero esta nota me parece 
relativa al jacana propiamente asi llamado , que 
es muy comun en la Guayana, y por esta razon he 
sacado un extracto de ella, tratando del jacana 
comun, 

JACANA VARIADO. 

Facana del Brasil. Lam. 846. 

Briss. 102. Y, pag. 129. Gen. LXXT, 
EDw. tom, 1, pag. y lam. 48. 

Es del mismo tamaño que el comun: su 
frente tambien está adornada con una membrana 
de color de naranja encendido, y cada ala 
tiene su espolon : el fondo de la pluma es el 
mismo en la parte superior del cuerpo , pero el 
matiz es mas claro : la delantera del cuello , y la 
parte inferior del cuerpo son de un blanco cárde- 
no, manchado irregularmente de bermejizo : las 
guias del ala no se diferencian casi de las del ja- 
cana Comun, Hay grande semejanza entre estas dos 
aves, y si esta solo se hallase en México , como ha 
insiguado Edwars, yo la miraria como una varie- 
dad del clima; pero se halla igualmente en la Gua- 
yana, de donde nos la han enviado con el jacana 
comun: yo las he tenido largo tiempo por machos 
y hembras , y varias personas, que han vivido al- 
gunos años en la Cayena, me han asegurado que 
eran polluelos ; pero como estos en muchas espe- 
cies tienen la misma pluma que las hembras , dudo 
aún si algunos jacanas variados son hembras ó po- 
lluelos, Sea qual fuere el merito de esta opi- 
nion , siempre es cierto que estos jacanas son sola- 
mente una variedad de la edad, ó del sexó , y que 
se debe suprimir una especie, Vease Jacana. 

JACANA VERDE. 

Bxiss. 10m. Y, pag. 121. Gen. LXXI, 

Este jacana que Marcgrave describe , y observó 
en el Brasil, se diferencia en muchas cosas de todos 
los demás, Es del tamaño de una paloma : la mem- 
brana que tiene en la frente de un color azul tur- 
quí: la cabeza, la garganta , y el cuello de un ver- 
de subido que tira á violeta: la parte superior del 
cuerpo, las cubiertas superiores de las alas, y de la 
cola , el vientre , los costados , lo alto de las pier- 
nas, y lis guias de las alas de un negro verdoso: la 
cola del mismo color : el pico de color de escar- 
lata en la primer mitad de su longitud, y lo de- 
mas de un amarillo verdoso : lo inferior de las 

pier- 
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piernas, y los pies del mismo color, y las uñas 

amánllas, 

JACARINI O GORRION de la Cayena, 

Lam, 224. 

Briss, ¿01. HI. pag. 28. 

Pesser Cajancasis en Lacio, 

Fucarini es el nombre que dan en el Brasil al 

ave de que tracamos en este artículo. Creo que 

hicieron muy bien en poner.e en las laminas ¡lumi- 

nadas en el número de los gorriones, y que Bris- 

son que hizo la descripcion de él por lo que 
Marcgrave dice , y sin haberlo visto , se engañó 

contandole en cl número de los tangaras: yo le he 
hallado encre oras aves traidas de la Cayena, y 
siempre le he tenido, segun la forma de su pico, 
or gorrión y y NO por tangara. 

Es del tamaño del pardillo: toda su pluma de un 
negro lustroso , con algunos refiexos de color de 
violeza : las cubiertas de la parte superior de las 
alas blancas , y el pico, y los pies cenicientos. En 
la obra del Conde de Buífon , artículo de esta ave, 
descripta con arreglo á lo que de ella dice Sonini, 

hallo que la hembra es enteramente de color gris, y 

que el macho se vuelve del mismo color en el tiem- 
po de la muda, y que durante ella está variado de 
negro, y de gris. El mismo viagero nos dice que el 
jacarini frequenta con preferencia los parages y ter- 
renos desmontados , y nunca Jos bosques grandes: 
que se pone sobre los arbolitos , y particularmente 
sobre los cafes, y que es notable por una costumbre 
muy singular , la qual es el+levan:arse verticalmente 
á un pie ó pie y medio de altura encima de la rama 
en que está encaramado , dexandose caer en el mis- 
mo lugar, y salcando de este modo siempre verti- 
calmente varias veces de seguida ; no interrumpe 
sus saltos en un arbol, sino para volverlos á repetir 
en otro : cada salto de estos le acompaña con un 
grico pequeño , y abre al mismo tiempo la cola. Lo 
que hay de mas pariicular en esta relacion es, que 
solo el macho executa este movimiento , aunque 
esté siempre acompañado de la hembra, y que es- 
tas aves van siempre apareadas : construyen su nido 
con yerbas secas, formandole en figura emisferica 
de dos pulgadas de diametro : la hembra pone dos 
huevos elipiicos , y de siete á ocho lineas de largo, 
de un blanco verdoso , salpicado de infinidad de 
manchitas encarnadas , principalmente en la pún- 
ta gruesa, la qual esta casi enteramente cubieria 
de ellas. 

5onini ha hecho ciertamente la relacion de lo 
que ha visto; «pero ha observado por ventura los 
jacarinis suficiente tiempo para estár cierto de su 
constancia en saltar delante de la hembra, y se ha 
asegurado bien de que esta no pone comunmente 
mas que dos huevos > En nuestros climas hay algu- 
nos paxarillos que se les vé saltar repetidas veces, 
y bastan:e tiempo al modo de los jacarinis; pero es- 

tos saltos se dirigen á coger inseétos que vuelan á 
enjambres al rededor de los árboles , y arbustos , y 
qualquiera se engañaria , si de la observacion de un 
quarto de hora ó mas, infiriese con certidumbre 
que estas aves pasan su vida saltando : por otra par- 
te, la analogía hace dificil de creer que un paxaro 
tan pequeno no ponga mas que dos huevos en cada 
postura ¿ pero el permanecer la hembra quieta y 
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sosegada , mientras que ci macho salra á su modo, 

indica alguna cosa ue particular en esta ave. Solo 

he pretendido proponer algunas dudas sobre unos 

hechos , que observados hasta ahora solo por un 
viagero , merecen ser confirmados. Segun Brisson, 
el jacarini es del Gem, XXXL y segun mi opi- 
nion del XXXIII 

JACO (el) O PAPAGAYO CENICIENTO, 
Lam, 311, 

Bxiss. 10m, IV, pag. 310. Gen, Ll1I, 

Ber, Hist, nal, des 0ís. pal. 297, 

Bez. Port. des Ois. pag. 73. 

Psitacus cinercus en Latin. 
El papagayo cenicienio Ó el jaco, segun el nombre 

que le dan, y la voz que €l repite frequentemente, 
es de la seccion de los papagayos propiamente asi 

llamados , ó de los del antiguo Continente , de 
cola corta, y adornada de plumas de igual long1- 
tud. Tiene un pie desde la punta del pico á la de la 
cola: toda su pluma es de color de perla, con al- 
gunos reflexos de color de violeta, mas subido en 

el lomo , mas claro en la rabadilla, blanquecino en 
el vientre, y como cubierto por todo el cuerpo de 
un polvo blanco, que manticne su brillanidz y fres- 
cura: el ojo esta colocado enmedio de un pellejo 
desnudo, blanco y arinoso : las guias grandes de Jas 
alas son de un ceniciento subido: Jas cubiertas su= 

periores é inferiores de la cola, y las plumas de 
que se compone, son de color de bermeilon : el 
iris amarillzzo : el pico negro, cusierco por la raiz 
de su parce superior de un pellijo desnudo que es 

de la cxiension del que rodea los ojos : los pics ce- 
nicientos , y las nas negruzcas. 

Este papagayo nos viene de la Guayana. Es apre- 
ciable por la docilidad que regularmente viene , por 
su aptitud € inclinacion a aprender hablar, y por la 
facilidad que tiene en remedar algunos gestos; 
no solameme aprende y repite cn poco ticin- 
po las palabras que se le enseñan , sino que ar= 
ticula tambien con frequencia aquellas que se han 
hablado varias veces delante de él sin designio de 
hacerselas retener en la memoria : por lo general 
gusta mucho de escuchar , y está muy atento , y se 
exercita en repetir lo que ha oido : no tiene menos 
facilidad en reimedar el grito de los animales, que 
en imitar el sonido de la voz humana : tambien se 
puede sin mucho trabajo acostumbrarle á algunos 
movimientos pantomimos, y gestos analogos al sen- 
tido , y tono de las palabras que se le han enseña- 
do : su talento para la imitacion se presta a todo lo 
que se exige de él. No hay persona alguna que no 
confirme con algunos hechos particulares , lo que 
digo sobre las facultades cn general de este papaga- 
yo, tan reconocidas y alabadas son, y tal vez exage- 
radas : sin embargo, la facultad imitatiba no llega 
en todos al mismo grado, y es mas limitada en la 
hembra : la edad la disminuye , y los papagayos vie- 
jos son mas dificiles de instruir, aprenden menos, 
y son de un natural menos suave, y mas rebelde, 
El jaco , como los demas papagayos , y tal vez co- 
mo todos los animales que el hombre se asocia, 
es capáz de ciertas pasiones y sentimientos de 
aversión. Estas afecciones parece que carecen de 
motivos quando se mira su principio; pero la causa 
es facil de hallar quando se busca ; los motivos del 

bien 
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bien 0 mal individual, las relaciones con aquellos 
de quienes los animales reciben comunmente bue- 
nos tratamientos , O de parte de aquellos de 
quienes experimentan dano , determinan sus inclina= 
ciones. 

La pluma de todos los jacos no es igualmente 
lustrosa y brillante; por lo comun es de un ceni- 
ciento mas ó menos obscuro, y de color de pizarra: 
algunas veces tambien sus alas , Ó diferentes par- 
tes del cuerpo estén mas ó menos variadas de 
plumas encarnadas ; no es extrano que las hem- 
bras de esta especie , como las de otros papaga- 
yos , pongan en la primavera ; pero sucede rara 
vez que estos huevos scan fecundos , y que los 
papagayos cuiden de ellos, El Conde de Buflon refie- 
re un exemplo, 

Por espacio de cinco Ó seis ¿nos , y en cada 
nno de ellos , hicieron cria dos de estos papagayos 
en la ciudad de Marmonda en el Agenés ; y su 
postura fue siempre de quatro huevos, uno de 
los quales todos los años salió huero, Estaban en- 
cerrados en un quarto dende habian puesto un 
barril sin tapa por un lado, y lleno de serrin ; por 
dentro y por defuera del barril habian colocado 
unos palos, de manera que el macho podia baxar 
igualmente de todos modos : se arrojaba a las pier- 
nas de los que entraban en el quarto , y era necesa- 
ria la precaucion de llevar botines para liberarse 
de sus picotazos. 
JAGUACATI O MARTIN PESCADOR CKIS- 

TADO de la Luisiana, 
Lam. 715. 

Bxiss. 102. IV. paz, $12. Gen. LV II, 

CatEsB. ¿0m, 1. pag. y lam. 69. 
Ispida cristata Ludovicensis en Latin. 
Faguacati en Frances, 

El Conde de Bufion comprehende baxo el 
nombre de jaguacali tres martin-pescadores , Ó mas 
bien tres variedades de la misma especie , todos 
del nueyo mundo, y de mediano tamano, El 
primero se halla en la Luisiana y la Carolina, y es 
casi como un mislo ; su longitud desde la punta del 
pico á la de la cola es de diez pulgadas y algunas 
lineas : la cabeza, la parte superior del cuerpo, las 
cubiertas de las alas, las de la cola, y la rabadilla 
son de un ceniciento azulado ; las plumas de 
la parte posterior de la cabeza son algo mas largas 
que las demás, y quando se erizan forman una es- 
pecie de penacho ó moño: entre el cjo, y el pico 
tiene una pinta blanca: la garganta, y Jo alco del 
cuello son de este ultimo color : lo baxo del cuello, 
y lo alto del pecho de color de ceniza azulado ; el 
resto de lo inferior del cuerpo blanco : las guias de 
las alas negras , y manchadas de blanco hacia la mi- 
tad de su longitud : seis plamas de estas están leve- 
mente rodeadas de blanco por su extremidad : las 
de la cola son por debaxo negruzcas interiormente, 
de azul ceniciento por lo exterior, y salpicadas de 
blanco por este mismo lado á lo largo del cañon, 
y á espacios iguales ; tambien están rodeadas del 
mismo color por su extremidad : las dos guias de 
enmedio son enteramente cenicientas, sin nada de 
blanco: el pico negro, los pies y las uñas pardas. 
Cavesby dice que este martin pescador se mantiens 
de lagartos del mismo modo que de peces. 

Historia Netiral, Tom, 1, 
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En el Brasil se encuentra un martin pescador que 

tiene conexion con el precedente , y cuyo nombre 
Brasiliense , segun Marcgrave, es jaguacati-guacr; 
Brisson le ha descripto en el to, 14, pag. 511. con 
el nombre de marijn pescador cristado del Brasil: es 
del mismo tamaño que el anterior: las plumas de la 
parte superior de la cabeza forman tambien un mo- 
no quando el ave las eriza, y la distribucion de los 
colores es casi la misma : la mayor diferencia con- 
siste en que lo que en la anterior es de color de 
ceniza azulado, en esta es de gris obscuro: y es pro- 
bale que sea una variedad de la otra producida por 
el clima. Finalmente en la lam. 593. han representa- 
do, y Brisson ha descripto tom. IV, pag. 515. con el 
nombre de martín pescador cristado de Santo Domin- 
g0, una tercera ave de este genero, que por st se- 
mejanza con las dos anteriores, puede agregarseles 
como una variedad: es del mismo tamaño, y los co- 
lores, y la disposicion de las plumas que forman el 
mono son lo mismo : unicamente se vé en lo baxo 
del cuello de ésta una mezcla de Lermejizo que ro- 
dea las plumas, cuyo centro es de un ceniciento 
azulado baxo : los costados están perfilados de en- 
carnado , segun la descripcion de Erisson, y en la 
lamina iluminada son blancos; pero esta diferencia 
nace sin duda de los individuos, que el naturalista 
y el dibujante han observado : tambien hay algunos 
individuos entre los jaguacatis de la Luisiana, de los 
queles unos tienen lo inferior del cuerpo blenco, y 
de estos es el que yo he descripto segun la piel 
que conservo en mi coleccion , y otros le tienen 
variado de bermejizo: esta es otra de las se- 
mejanzas entre el martin pescador de la Luisiana, 
ó de la Carolina, y el de Santo Domingo, Es- 
te ultimo fue enviado de la Bahia de Hudson á 
Edwars. 

**JAO O CAU (el) del Perú. 
Ave de rapiña , que se alimenta de la caza 

de pollos y otras aves menores que ella, Anida 

en los árboles encumbrados y espinosos de las 
montañas, Los ojos forman un círculo amarillo 
claro, y la pupila es de un hermoso azul pardo, 

JAPACANL. Especie de Trubtar del Brasil, 
Briss. 202. 1, pag. 93. Gen. XIX, 
Fapacani es el nombre que en el Brasil dan á 

este trupial : es del tamaño del estornino; su cabeza 
negruzca: la parte posterior del cuello, el lomo, 
las alas, y la rabadilla están variadas de negro y 
pardo : la delantera del cuello , y la parte inferior 
del cuerpo rayadas transversalmente de negro, 
sobre fondo blanco , con mezcla de amarillo : la 
cola es negruzca por encima, y manchada de blanco 
por debaxo : el iris de color de oro: el pico negro, 
los pies pardos , y las unas negras, Hallasc en el 
Brasil, y en la Jamaica, 

JAULA PARADERA. (caza) 
Treouchet en Erancés. 
Especie de jaula con un contrapeso ó trampa 

por la parte de arriba, de la que se sirven para co- 

ger paxarillos, V'case Ave. 
JENDAYA O PERICO AMARILLO del Brasil. 
Este es un perico con cola larga é igual: Marc- 

grave lo ha indicado , y Brisson lo ha descripto se- 

gun este autor , con el nombre de pequeño periquito 
amuillo del Brasil, 1078, 1Y, pag. 399. Gen, LIII, Es 
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del tamaño de un mirlo: la cabeza , la garganta , el 

cuello, lo alto del vientre, y los costados son ¿ma- 

rillos : el baxo vientre, y lo superior del cuerpo de 

un verde brillante : el mismo color tienen las alas, 

cuyas guias son negruzcas por su extremidad : la co- 

la es verde : el ojo está colocado enmedio de un 

pellejo blanco y desnudo : el iris es de color de 

oro: el pico, los pies y las uñas negras. 

jUP 
JUPUBA. Vease Cacique roxo del Brasil, 
ISPIDA. Vease MARTIN PESCADOR. 
** JUSTO JUEZ. (el) Ave del Perú. 
Habita en las montanas , se alimenta de inseétos 

como cucarrones , chapolos , abejas, Ó<c. La hembra 
anida en los árboles. Tiene los ojos encarnados , la 
pupila negra. 
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K AKATOES. Especie de Papacaros. 
Los kakatoes son papagayos del antiguo Conti- 

nente : tambien los llaman cacatus, y calacitas: estos 
nombres son imitadores del grito de estas aves: 
pertenecen a las regiones meridionales del Asia, asi 
del Continente, como de las Islas ; y hasta ahora 
no se han hallado en otra parte alguna, Esta sec- 
cion contiene las mayores especies de papagayos del 
antiguo Continente, 

Los kakaroes tienen el pico mas redondo , mas 
fuerte á proporcion, y mas grueso que los demas 
papagayos : comunmente tienen la pluma blanca; 
pero lo que especialmente los caracteriza es una 
corona de plumas largas , echadas hacia atrás en el 
estado de tranquilidad , que el ave eriza á su arbi- 
trio, y con las quales forma una especie de penacho 
ó diadema que Je dá mucha gracia y belleza: las 
plumas de que se compone este penacho están colo- 
cadas de dos en dos filas, y dispuestas de modo, que 
quando los kakatoes las erizan forman una corona 
oval , redonda por delante , ancha por los lados, y 

abierta por detrás. 
Los kakatoes aprenden á hablar muy dificilmente: 

retienen muy pocas palabras, y las pronuncian 
siempre mal; pero generalmente son blandos , aca- 
riciadores é inteligentes : son estimados por estas 
qualidades, y por su hermosura; y tienen contra sí el 
ser gritadores y destruidores : se diria que una ne- 
cesidad interna, ó una agitacion secreta los inclina 
á hacer uso de su pico, y a servirse de él para rom- 

per y despedazar quanto encuentran: como es 
muy fuerte , no hay muebles que puedan resis- 
tirlo , y es imposible que estas aves dexen 
esta costumbre : el mejor medio de estorvarlas 
quando se les dexa en libertad, y de obviar en todos 

tiempos sus gustos , es darles algunos pedazos de 
madera que reducen en astillas, y este exercicio 
basta á la necesidad que les atormenta, y rara vez 
dexan el pedazo de madera que se les ha dado por 
romper los muebles, y hacer mal: si se atan 
á una cadena, Ó se les encierra, y no tienen 
nada que romper, se arrancan y quitan las plumas, 
tanto les agita la necesidad de hacer uso de su pico: 
son mas ligeros que la mayor parte de los demas 
papagayos , y corren bastante aprisa á saltos cortos, 
ayudandose frequentemente con las alas : tambien 
son de un natural mas alegre , y de un caraéter mas 
agitado , y hacen posturas , gestos y movimientos 
pantomimos. 

Los kakatoes son del genero LIIT. del método 
de Brisson; el qual hace de ellos una seccion sepa- 
rada, cuyos caractéres son su tamaño, y la blancu- 
ra de su pluma : llamalos cacatue en Latin. 

KAkATOE> DE ALAS Y COLA ENCARNADAS, 
Bx:ss. tom. IV. pag. 214. Gen. LITI, 
Este papagayo es del tamaño del kakatoes de pena- 

cho blanco: lo inferior del lomo, las alas, la cola, 
y sus cubiertas, asi superiores como inferiores, son 

Historia Natural. Tom, ll, 

KAK 
de un encarnado hermoso : todo lo demás de la 
pluma de un blanco ceniciento : el pico, y las uñas 
de un negro obscuro , y los pies de un negro mas 
claro. 

No es cierto que esta ave sea kakatoc , pues Al- 
drovando , segun el qual hablan los autores de este 
fapagayo y no dice que tenga penacho, 

KAKATOES (pequeño) de Filipinas Lam, 191. Vease 

Kaka10Es (pequeno) DE PICO DE COLOR DE CARNE, 

KakarorEs de las Molucas, Lam. 263. Vease Kaka” 
TOLS DE PENACHO BLANCO, 

KakatOEs DE PENACHO AMARILLO, 
Lam. 14. 

Bxiss. tom. 1Y, pag. 206. Gen, LIT, 

En esta especie hay dos razas : la una es mayor 
que el jaco, y la otra casi del tamaño de este papa- 
gayo. La primera es mas rara , y ambas tienen el 
plumage blanco, excepto un matiz muy leve de co- 

lor de azufre que tienen en lo inferior del cuerpo, 
en las alas y la cola, y una mancha del mismo co- 
lor un poco mas vivo en cada mexilla : las plumas 
del penacho son blandas, suaves, delgadas , de tres 
á quatro pulgadas de largo , de color de limon , ar- 
queadas hácia acrás por su extremidad, é inclinadas 
hacia adelante por su punta : el ojo está cercado de 
un pellejo blanco : el iris es bermejizo : los pies, el 
pico, y las Unas son negras ; quando está parado 
tiene caido su penacho, y pasan por encima de éj 
las plumas laterales , haciendo venir sobre la parte 
inferior del pico, las que rodean la raiz: eriza su 
penacho , levantando al mismo tiempo las plumas 
de la parte posterior del cuello por qualesquier 
sensacion que experimente, 

Este kakaioes tiene la misma dificultad que los 
demás de su seccion para aprender á hablar ; pero 
este defeéto depende en estos animales mucho mas 
de los órganos, que de la inteligencia, y este kaka- 
1oes es tal vez el mas amable de su especie, por su 
docilidad , por su Caraéter acariciador , por su viva- 
cidad, y por la gentileza de sus movimientos llenos 
de gracia: es capaz de domesticarse : distingue la voz 
de su amo, le obedece , le previene , gusta que le 
hagan fiestas, y vuelve caricias por caricias: en la 
feria de San German de París del año 1775. ense- 
naban dos papagayos de esta especie, ambos de la 
raza pequeña , uno macho y otro hembra, Yo mis- 
mo ví como su dueño los tenia puestos uno en cada 
mano , y ellos erizaban su penacho , baxando y le- 
vantando la cabeza varias veces : este primer gesto, 
acompañado de las palabras del charlatan , era el sa- 

ludo que los papagayos hacian al concurso : despues les 
hacia diferentes preguntas, á las quales respondian 
con un gesto que se conocia ser afirmativo , y con- 
sistia en baxar la cabeza: su silencio, Ó mas bien su 
inmobilidad se reputaba por respuesta negativa. El 
amo les enseñaba por exemplo un peso duro, y les 
preguntaba si conocian lo que era; y á esta pregunta 
hacian la señal afirmativa: despues nombraba diféren- 
tes regiones de Europa, preguntando si esta mone- 
da era de qualquier estado de los que nombraba, 

Pa y 
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y los papagayos no hacian gesto alguno : del mismo 

modo demostraban quamáas piezas alferenies de 

moneda contenia el peso duro; a cada suposicion 

falsa del amo no hacian movimiento alguno, y la 

proposición verdadera era sienpre seguida de un 

gesto de asenso. El principio sobre que estaba €sta- 

blecido el juego no era dificil de penetrar , ni el 

amo Je ocultaba sino a quien no le queria saber: 

consistia , pues , en que el charlaran a Cada proposi- 

cion verdadera baxaba un poco la cabeza, y en las 

proposiciones falsas nO hacia movimiento ¿UgUnO, y 

el instinto de los papagayos estriDaba en estar «Lentos 

á la accion del anio , e imiarla, sin repeurla nunca 

sin motivo: parecióme una Cosa digna de admira 

cion el habir acoscumbrado dos aves d este graco 

de atencion , conera el qual no los vi faltar una vez 

sola en el espacio de mas de media hora que duró 
el exercicio. Este juego me parecio que expucaba el 
de todos los animales dustruidos En €l omo gene- 
ro , y en cosas que eviaeniemen.€ SOl1, Sperio- 
res á sus faculcades , y CUYOS MOVINIENLOS Están de- 

terminados á las acciones del amo: el arme, y da pa- 

ciencia de ésce consis.en en hacer que 10s animaies 

atiendan á sus acciones, y acosuumibrarlos « los mo- 

vimientos que deben seguir por su parte; y el me- 
rico de los aimales en reconocer lus accio- 
nes , y acordarse de los movinuenios que el maes- 
tro les indica: y asi todo este apararo cs unicamen:e 
efeéto de algunas senales convenidas. Pero yo he 
sido testigo de un hecho que parece que prueba 
mas reflexion, y mas combinación de parte de la 
misma especie de kakatocs. En una Casa donde yo 
vivi la go tiempo habia un pajegajo de estos; un 
gato muy mauso se habia criado en la misma casa, 

despues de que ya tenian el papagayo: ¿ste tomó 

mucho carino al gato, y parecii gusidr de los gatos 
pequenos : los acariciaba, besaba y lamia: al con- 

trario , no podia sufrir que se le acercarse ningun 
perro domescico de la nisma Casa, y aunque 10 
pretenuia hacerle mal, tenia miedo y huja quendo 

se le acercaba: á fuerza de haber osio repecir el 
nombre que daban á el gaco su amigo, le havia re= 
tenido en la memoria, y se habia acostumorado, 
quando le veia, a repetirle , y llamarle con tuna 

intencion , que manifesiaba el efecto que le tenia: 
quando el gao estaba dormido, y el kakatocs que- 
ria despertarle , para incitarle a un juego en el qual 
se exerciaaban los u0s frequentemene , Saltanao y 
corriendo , daba bueitas al rededor del gavo arcicu- 
lando su ¿.Ombre, primero con un tono baxo, y le- 
vantando lucgo la voz hasta que le disperiaba : la 
prueba de que su intencion no era el hacer ruido, 
y que solo procuraba llamar al gato, es, que en es- 
ta ocasion nuca aruiculaba otras dos palabras , que 
pronunciaba , qrando se entrevenia en gorgeur, y 
no daba tampoco los gritos agudos de su voz natu= 
ral: quanao su llamada no cra suficiente para des- 
percar al gato , le tiraba blandamente de lo, pelos, 
y de la punia de la cola, ó de las orejas , y desper- 
tando el gato, daba al kakatoes una manotada , que 
era una senal de caricia, se levantaba , y ambos 
corrian uno tras oro , el japagayo saltando y volan- 
do, y no aruiculando mas el nombre del gato , sino 
dando gritos de alegria y Toniento : si les echaban 
una bola, ú otro qualquier juguete, se lo dis- 
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putaban , cogian y quitaban mutuamente : he referi- 
do este hecho soio porque prueba que por la cos- 
tumbre del kakatoes en repeur el nombre del saro 

habia llegado á ser éste para él un sonido represen- 
rativo ael mismo objeto, y por consiguiente la in- 
teligencia de esta ave llegaba hasta combinar dos 
jaeas , y unir la de una forma, a la consonancia de 
un sonido, 

KaxatoEs (pequeño) DE PENACHO AMARILLO 
Lam, 14. Vease KAkATOLS DE PENACHO AMARILLO. 

KakATOES DE PENACHO BLANCO. 

Briss. 10m. 10. pag. 204. lam, 21. Gen, LIT, 

Kakatoes de las Molucas, Lam. 263. 
Es casi del tamano de una Zalliza : su longitud 

total es de diez y ocho pulgadas : su pico tiene 
quince lineas de largo, y dos pulgadas de grueso: 
sus alas lleyan hasta el ulcimo tercio de la cola: to- 
das sus plumas son de un bianco brilleme , excepto 
algunas cubiertas inferiores de la cola que son de 
un amarillo claro, ó de color de azufre : el mismo 
color tiene la parte inferior de las alas , y de la 
cola, exceptuando las dos plumas intermedias de és. 
ta que son enteramente blancas : las plumas que ro- 
dean la corouiila de la cabeza, la qual scio está 
cubierta de un floxel, son grandes y fueries ; las 
mas largas uenen cinco pulgadas , y estás colo-= 
cadas de dos en dos filas , y forman un eran 

penacho quando el ave las eriza: tambien endereza 
al mismo tiempo una parte de las plumas del cuello, 
Los ojos son negros, cercados de un pell.jo de co- 
lor blanco brillante ; el pico, los pies, y las unas 
son negras : el nacimiento del medio pico superior 
esta rodeado de un pellejo negro , en el qual está 
colocada la abercura de las narices, 

Kaka10EsS DE PENACHO ENCARNADO. 

Briss. ¿0%2, 1)”, pag. 209. Gti. Lill, 

Lam. 49%. 

EDw. tom, 17, pag. y lam. 160, 

Ese es del mismo tamano que el kakaroes de 
penacho blanco: su plumage es blanco, y toma una 
leve tinta de color de rosa quando el ave está ani- 
mada: la parce inferior de las alas, y de li cola son 
de color de azufre: las plumas que están en lo an- 
terior del penacho son blancas , tienen scis pulga- 
das de largo; y encierran en sí un mechon de plu- 
mas desiguales que abiiendose y levantandose for-= 

man un hermoso penacho : las plumas in:eriores 
son de un color de aurora hermoso, y no sé por 

qué estan de acuerdo los autores en decir que son 
encarnadas , sin determinar el matiz : el pelicjo des- 

nudo que rodea los ojos es de un gris blanco : el 
iris de un bermejizo obscuro: el pico, los pies, y 
Jas uñas de un negro azulado. 

Kakarors (pequeno) DE PICO DE COLOR DK 
CARNE, 

Kakatoes pequeño de Flipivas. Lam. 191. 
Bxiss. 102. IV. pag. 212. (412. XXil. f%. 1. Gene- 

so LIII, 

Este es el mas pequeño de los kakatoes , y su ta 
maño es algo menor que el del jaco: su penacho es 
a proporcion mucho mas corto, y menos poblado 
que el de los demás payarayos de su seccion : las 
plumas de la frente son de color de azufre , rema- 
tan en blanco, y su longitud es de diez y ocho li- 
neas : las demas plumas del penacho de color de 
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naranja pálido : todo lo demás del plumage es blan- 

co, á excepcion de una tintura rubicunda en los 
lados de la cabeza, y en las cubiertas inferiores 
de la cola, y de un matiz de un amarillo de azufre 

debaxo de las plumas de las alas , y de la cola: 

el pico es por su raiz de color de ceniza claro, y 
en lo restante de su longitud de color blanco, ani- 
mado con una tintura de color de carne. Hallase en 
las Ellipinas, 

KakATOES NEGRO. 

Este papagayo indicado por Edwars , glam, 
pari. Ul, pag. 229. lam. 316. €s , segun este autor, 

del tamaño del ara. Toda su pluma es de un color 
negro azulado, mas obscuro en el lomo, y en las alas, 
que en la parte inferior del cuerpo: el penacho es 
de un pardo negruzco. Un pellejo desnudo , encar- 
nado y arrugado rodea los 0J0s, y se prolonga por 
debaxo del pico, cuya raiz circuye : el pico, y los 
pies son pardos : este kakatoes no solamente se di- 
ferencia de los demas de su seccion por el color de 
la pluma, y por el del pellejo que rodea los ojos, 
sino tambien en que tiene la cola mas larga y des- 
igual : el diseno iluminado , por el qual Edwa:s le 
ha descripto , le fue enviado del Ceylan , y sacado 
del nacural. Gen. LU, 

KAMICHI. 

Lam. 45 1. 

Bxuss. 101. V. pag. 518. 
Kamichi , kamuchi por los Salvages de la Gua- 

yana. 
Cabuitabu en las riberas de las Amazonas. 
Aabima por los habitantes del Brasil. 
Camuclo. Memorias sobre la Cayena, tom. 1, 

pag. 278. ] ! 
El kamichi solo se ha visto baxo la zona torrida 

del nuevo Continente : es una ave muy grande , y 

mucho mayor que el pavo : reune en sí varios ca- 

raétéres , de los quales uno solo bastaria para cono- 
cerle : tiene el pico casi como el de las gallinazas, 
pero un poco mas largo , y mas arqueado por la 
punta: sobre la coronilla de la cabeza hacia adelan- 
te tiene un cuerno delgado , cilindrico , perpendicu- 
lar , y arqueado por su extremidad, y dos espolones 
en las alas , uno superior y mas largo , y otro infe- 
rior y mas corto : lo inferior de las piernas sin plu- 
mas : los pies bastante cortos, y muy gruesos : los 
dedos y Jas unas muy largas: tres dedos de- 
lante, y uno detrás, las unas levemente arqueadas, 
puntiagudas , y la del dedo de atrás, que es el 
mas corto , mas larga que las de los demas dedos: 
y las plumas de la cabeza, y de lo alto del cuello 
blandas , lanudas , y un poco rizadas : Brisson ha 
compuesto de esta especie, unica hasta ahora, el 
genero LXXXVI. de su método, Bajon, correspon- 
diente de la Real Academia de Ciencias , cuyo ta- 

lento es conocido , y que ha vivido largo tiempo 
en la Guayana, ha publicado la historia de esta ave, 
a quien él llama camucle en sus Memorias sobre la 
Cayena, tom. 1, pag. 278. Memor. II, En mi juicio, 

lo m:s acercado sera hacer una breve relacion de lo 
que nos dice dicho autor acerca de esta ave singu= 
lar, cuya descripcion es la siguiente: 

El camucle Ó kamichi tiene dos pies y quatro pul. 
gadas desde la punta del pico hasta el nacimiento de 
la cola, y tres pics hasta su extremidad : su vuelo es 
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de cinco pies y algunas pulgadas : la parte superior 
del pico es de dos pulgadas de largo : el dedo de 
enmedio , que es el mas largo , tiene quairo pulga- 
das y media, el inerno, que es el mas corio , no 

tiene mas de dos, está muy encorvado hácia aden- 
tro, y situado casi á la parte posterior del pie: 
quando el ave ya ha adquirido todo su aumento, 
tiene el cuello, el pecho, el lomo, las alas y la 
cola de color de pizarra, sembrado de algunas man- 
chas parduscas : las piernas , y la parte inferior del 
cuerpo blancas: el color de pizarra se exciende por 
los lados , de modo, que el blanco forma una man- 
cha triangular ancha , cuya basa está en la parte que 
mira al pecho, y la punta en el nacimiento de la 
cola: la cabeza, y el cuello están cubiertos de plu- 
mas pequenas , cortas, suaves al taóto, y variadas 
de negro y blanco : las plumas del cuello son blan- 
cas por su origen , y rematan en negro. 

Los ojos son grandes, saltados y negros : los 
parpados del mismo color, sin plumas en su 
contorno , y de cerca de dos lineas de ancho: 
las guias grandes de las alas tienen de catorce á 
quince pulgadas de largo , y son mucho mas gruesas 
que las de las ocas , pero demasiado blandas para 
poder escribir con ellas : las de la cola tienen ocho 
ó nueve pulgadas, y son de igual longitud: el pico 
es negruzco , y los pies, que son negros, están cu- 
biertos de escamas anchas y asperas. En la delantera 
de cada ala tiene dos espuelas ó espolones, que son 
apophisis del hueso del metacarpo, ó del hueso de 
la tercera parte del ala, segun la expresion de Ba- 
jon : estos espolones están cubiertos de una subs= 
tancia corneal : el mayor tiene su nacimiento cerca 
de la articulación. del tercer hueso del ala con el se- 
gundo, y el mas corto está colocado en la extremi- 
dad del mismo hueso : el uno es triangular , ancho 
por su nacimiento, de pulgada y media de largo, y 
remata en una punta muy aguda : el otro no tiene 
mas de seis á siete lineas de largo, está deprimr.do 
por sus dos caras , su forma €s harto irregular , y 
termina en punta roma, 

El cuerno , que se eleva en la coronilla de la 
cabeza , segun Bajon , solo tiene dos pulgadas y 
tres Ó quatro lineas de largo, pero su longitud va- 
ria: el Conde de Bufion, dice que es de tres ó que- 
tro pulgadas , y yo he visto uno de estos cuernos 
que tenia.cerca de cinco: nace en una profundidad 
de la parte anterior de la coronilia : tiene una base 
huesosa de dos á tres lineas de largo , que es un 
apophisis del hueso de que procede, y que 
parece una extension de la tabla externa de este 
hueso : lo baxo del cuerno está hueco, y situado 
sobre la eminencia huesosa, su substancia es la 
misma que la del canon de las plumas, ó semejante 
á la del cuerno , y quanto mas se acerta á la punta 
que es roma, y mas ó menos arqueada , es mas 
compacta y mas sólida. 

El kamichi es una aye bastante rara: solo se 
halla en algunos paises , en los pantanos , en las 
orillas del mar, y de los rios : comunmente está en 
tierra, y si alguna vez se para en árboles, es en 
las ramas secas : su comida mas comun es la yerba 
mas tierna , que pace al modo de las ocas , anades y 
pavos: tambien come granos de algunas plantas, y 
aunque Bajon no dice que gusta de insectos y gusa- 

nos, 
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un las coscumbres de las nos, puede suponerse se 

aves cl general, Y segón 105 parages E preñere y 

frequienta el kamichi: nunca habita en los bosques 

grandes que estan en lo interior de las tierras ; Ja- 

más se sirven de la defensa temible de que están 

armados , sino contra Sus semejantes, y €S Cierto se- 

gun Bajon, que no acometen á ninguna especie €x- 

traña, sino que en el tiempo de andar en zelo los 

machos se defienden en los combates que tienen, 
sirviendose de los espolones con que estan armados 

para disputarse la victoria, Asi en los pantanos ó 
marismas de la Guayana el amor obliga 4 estas 
aves”, pacificas y sencillas quando no experimentan 
sus furores , á volver contra su misma especie las 
armas de que las ha provisto la naturaleza ; y en 
los mismos climas , como tambien en los paises cul- 
tos , despues de haber agitado mucho tiempo á los 
hombres mas benignos , y suaves de condicion, les 
pone á veces entre sus manos el cuchillo que él ha 
afilado , y que ellos vuelven contra sus semejantes: 
la pasion mas dulce de la naturaleza degenera fre- 
qiientemente en la mas impetuosa y cruel, porque 
es la mas urgente, y la que permite menos descanso. 

El kamichi Há su nido en las Zarzas, y frequen- 

temente en los juncos; construyendole siempre jun= 

to á tierra: la hembra hace su postura en el mes de 
Enero ó Febrero, y solo pone dos huevos: si éstos 
se descomponen por algun accidente , hace segunca 
a en el mes de Abril ó iMayo : los pollucilos 
no salen del nido hasta que se hallan en estado de 
volar: primero siguen la madre, y poco tiempo 

despues se separan de ella: Bajon no nos dice co- 
mo los alimen:a en el nido, y si este cuidado solo 

pertenece á la hembra, ó si alterna con ella el ma- 
cho. Aún falcan muchos hechos que examinar para 
«completar la historia del kamichi; su carne es negra, 
y muy buena de comer, en especial la de los po- 
los > Y es un mi ¡añjar comun ente el corro nunicro 

de habicantes que pueden proporcionarsele, 
Esta ave, segun lo que nos dice Bajon, seria 

una de aquellas que interesarian , y serian utiles si 
se transportasen á estos paises, y que por el modo 
de alimentarse , podria esperarse el dosis las. 

El Conde de Buffon , con el morivo de los 
desiertos donde se halla el kamichi, hace el cotejo 
de los climas que estan baxo la zona torrida en los 
dos Continentes : por un lado, la vista del lector 

solo se extiende por los desiertos áridos: recorre 
llanuras inmensas , sin descubrir en ellas ningun ser 
viviente : y se halla abrasado en un suelo ésteril, 
por los rayos del sol, que reverberan en las arenas 
Africanas: por otro lado , su vista descansa en las 
llanuras pantanosas de la Guayana : los vapores hú- 
medos que estas exhalan le refrescan : vé al trabés 
los mangles sobre el cieno, el rastro de los largos 
y retorcidos pliegues de los reptiles que han ido 
serpenteando por alli, y la impresion de los 
dedos de aquellos , cuyos pies le han desecho, y 
enmedio de su meditacion hiere su oido de la 
voz alta y sonora del kamichi , que recorre estos 
bastos pantanos , cuya posesion disputan la tierra y 
el imar, Iba a copiar este pedazo de la mas bri- 
lante cloquencia descriptiva: ¿pero quién sera el 
que no lo conozca? ¿Y a quién no se lo recordará 
solo el nombre del kamich > Y asi esta ave, despues 
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de habernos sorprehendido por «u forma , debia 
admirarnos todavia mas por la cloquencia de su 
historiador. 

KAMUCHI. Vease KamichHI. 

KAIRACA O FAISAN de la Guayana. 
Lam, 146, 

Bxiss. 101. 1, pag. 270. la. XXVI. fi2. 2. Gee- 

ro VII, 

Parraqua, Memorias 
Pag. 574. menor. XII, 

Katrasca en Frances, 

A esta ave, que se halla en el Brasil, y en la 
Guayana , dan los Brasilienses el nombre de katra- 
kas-katrakas , que quizás será el mismo con que se 

conoce entre los Salvages de la Guayana : pero los 
Eranceses lo pronuncian parraqua. Su historia no era 
conocida antes de publicarse las Memorias de Bajon 
sobre la Cayena. Brisson habia colocado el katraca 
entre los faisanes, y el Conde de Buflon le había 
puesto á continuacion de estas aves: en efecto á 
ellas pertenece por la formacion del pico, y de los 

pis, y aún por la longitud de la cola: pero se di- 
ferencia de aquellas , €s que la del Katraca no está, 

ni es desigual, ni se compene de plumas estrechas, 
y terminadas en punta, como las de los faisanes, Las 
plumas de la cola del Ratraca son al contrario muy 
anchas, y mas dilatadas por su extremidad , que en 

el resto de su longitud, y rematan en círculo : en 
la parte posterior de la eábeza , y superior del e: 1e- 

Jlo, tiene algunas plumas un poco largas, que eriza 
á su voluntad. Este caraéter, y la forma de su cola 
le hacen sem: Jante alos hoccos, y en mi juicio entre 

estas aves es donde se debe colocar, y a continua- 
cion de los /aisañes, 

Brisson parece que la describió por algun indi- 
viduo desecado y encogido, cuyos defectos han sido 
conservados en la lamina que hizo grabar. Yo ha- 
blaré de esta ave por lo que Bajon, que la observó 
en los parages donde se cria, ha escrito de ella, y 
tambien por un individuo que me ha enviado, 

El katraca es del tamano de una gallina muy pe- 
queña : la parte superior de la cabeza, los lados, y 
lo alto del cuello hácia atrás son de un pardo roxo: 
enmedio de la garganta tiene una banda longitudinal 
blanca: lo inferior del cuello, el pecho, lo superior 
del cuerpo, y las plamas de las alas y de la cola sou 
por encima de un pardo, con un leve viso de color 

de aceytuna: algunas plumas de las alas están rodea- 
das exteriormente de bermejizo, y la cola tiene es- 
te mismo color algo mas claro: lo inferior del 
cuerpo es de un ceniciento que tira un poco a leo- 
nado, y las piernas de in pardo claro: la cola tie- 
ne un pie de largo, y es ancha y pendiente: el pico 
es NELrUZCO , los pies de un color ias que tira á 
bermejizo, y “las alas tan cortas que no llegan mas que 
hasta el nacimiento de la cola: el katraca tiene el 
vuelo corto y pesado; pero lo que le hace notable 
es la voz, que tal vez es mas fuerte , segun Bajon, 
que la de otra ave alguna del nuevo mundo: canta 
desde que amanece hasta salir el sol, y particular- 
mente en las dos estaciones en que hace sus  Postu- 
ras. Estas aves no cesan entonces por la mañana de 
llamarse y responderse : y su voz expresa claramen-. 
te la palabra parraqua. La longitud y disposicion de 
la trachiarteria son la causa “de tener la vOz tan 

tuer- 

sobre la Cayena , tom. 1, 
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fuerte , que Jos distingue de las demás aves, y solo 
los hace semejantes a un corto número como el 
pauxi , en el qual se ha hallado la misma organiza- 
cion. He aqui , pues, como Bajon describe el transi- 
to de la trachiarteria.  - 

» En lugar de sumergirse por lo inferior del 
,, cuello en el pecho, se dirige hácia lo exterior de 
» esta cavidad, pasa por encima de la parte anterior 
» de la clavicula izquierda , y desciende por lo lar- 
2,20, y por defuera del esternon , cubierta sola- 
, mente del pellejo hasta cerca de la parte inferior 
>, de la ternilla ó cartilago xisphoide , donde se ar- 
», Quea , formando un asa; vuelve á subir por el 
,, otro lado del esternon á poca distancia de la por- 
, cion que desciende , gana al pasar sobre la parte 
,, anterior de la clavicula derecha lo alto del pecho, 
» y se introduce finalmente en su cavidad para dis- 
» tribuirse alli segun costumbre, 

Las katracas ponen dos veces al año: la prime- 
ra en Diciembre , ó Enero, y la segunda en Junio, 
ó Julio: no se les oye mientras están ocupados en 
los cuidados de la echadura , y si algunos hacen re- 
sonar los bosques con sus gritos, son machos que 
no han hallado hembras con quien aparearse : la 
hembra pone en cada postura cinco ó seis huevos 
en un nido construido en los árboles espesos á sie- 
te ú ocho pies de altura de la tierra: los pequeños 
baxan muy poco tiempo despues de haber nacido, y 
la madre los guia como una gallina á sus pollos: 
primero solo se alimentan de gusanos é insectos , y 
la madre no cesa de escarbar la tierra para descu- 
brirlos : luego que pueden volar la dexan , y enton- 
ces su principal alimento son los granos y frutos de 
diferentes especies ; bien que tambien gustan de la 
yerba tierna. 

Durante el calor del dia permanecen los katra- 
cas en los bosques mas espesos , pero por la maña- 
na, y la tarde salen para buscar que comer : se de- 
leitan en las selvas , y frequentan tambien los bos- 
ques criados en terrenos que estuvieron antes culti- 
vados , y los que están contiguos á los pueblos, ó 
á tierras de labor, en lo qual se diferencian de los 
hoccos y marais , con quienes tienen tanta conexion, 

Quando se cogen pequeños , se hacen tan familiares 
que muchas veces incomodan : sin embargo, gustan 
de dormir al raso sobre los árboles: y su carne se 
semeja mucho á la del faisan, 

KILAKIL. Vease PapaGaYo COTORRA VERDE DE 
CABEZA AZUL, 

KILDIR. Especie de Corz1rto de la Virginia, 
Briss, tom, V. pag. 68, Gen, LXIX, 
CarEs8. tom. Í, pag. y lam. 71. 
Pluvialis Virginiana torquata en Latin. 
A este chorlito, que se halla en la Virginia, y en 

la Carolina , le llaman en aquellos parages kildir, 
por su grito: y Catesby le compara en el tamaño 
a la agachadiza: su total longitud es de diez pulga- 
das menos tres lineas: en la coronilla de la cabeza 
tiene una mancha negra ancha : en la frente una 
banda blanca, que se extiende por los dos lados 
hasta encima de los ojos: el resto de la cabeza , el 
lomo , las plumas escapularias , y las cubiertas supe- 
riores de las alas son de un color ceniciento obscu- 
ro: el ovispillo, y lo superior de la cola roxos: la 
garganta, lo inferior del cuerpo, y lo alto del cus- 
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llo blancos : en lo inferior del cuello tiene un co- 
llar negro ancho, y owo blanco mas abaxo , sepa- 
rado del blanco, que se;extiende por debaxo del 
Cuerpo, y por encima de una mancha negra que tie- 
ne en el pecho , y que lo atraviesa de uno á otro 
lado : las guias de las alas son pardas : las medianas 
de un pardo obscuro: la cola es roxa en los dos 
tercios de su longitud , bermejiza en su extremidad, 
y el espacio que queda entre estos dos colores es 
negro: los parpados son encarnados: el pico negro, 
Jas piernas, y los pies de un amarillo pálido, y las 
Unas negruzcas, 

El mismo chozlito es muy comun en la Luisiana 
de donde le traxo Mr. le Bean: es páxaro voceador 
y temido+de Jos cazadores , porque sus yoces albo- 
rotan la caza, y la avisan para que huya. 

En Santo Domingo se halla un chos/izo, que tie- 
ne conexion con el kidir, y que solo parece una 
variedad : se halla gravado en la lam. ¿lum, 286. y 
Brisson le ha descripto en el to, Y. pag, 70. con el 
nombre de chorlito de collar de Santo Domingo. Es 
mas pequeño que el kildir, y de un tamaño medio 
entre éste , y nuestro chorlito de collar. 

La parte anterior de la frente está cubierta de 
una mancha blanca transversal que se extiende por 
cada lado hasta encima de los ojos: en la coronilla 
de la cabeza tiene una mancha negra, y lo restante 
de ella es de color ceniciento obscuro , con un viso 
rosado en la punta de las plumas: el lomo, y las 
plumas escapularias tienen estos mismos colores : el 
ovispillo , y lo superior de ¡a cola son encarnados: 
Ja garganta, el rededor de lo alto del cuello, y lo 
inferior de la parte delantera blancos: el centro está 
rodeado de un collar negro, ancho por delante, y 
muy estrecho por detrás : lo inferior del cuerpo es 
blanco, pero este color está separado del mismo 
matiz que pinta lo inferior del cuello por una ban- 
da transversal que atraviesa el pecho de un lado al 
otro : ésta banda es mitad negra y mitad blanca: el 
primer color de estos ocupa en cada pluma el espa- 
cio que hay entre el blanco con que está pintado su 
nacimiento , y el de la punta : las guias de las alas 
están variadas de negro y blanco, y estando el ala 
recogida solo se advierte el ultimo color en el cen- 
tro de ella, y en la punta de algunas de las guias 
grandes del lado exterior : las de la cola están va- 
riadas de negro, blanco y rosado : las dos del cen- 
tro son de un gris pardo, y terminadas de rosado: 
el pico es de un ceniciento azulado , y negro por la 
punta : las piernas , y los pies de un ceniciento azu- 
lado , y las unas negras, 

KINGALIK. 
Esta es una de aquellas aves que solo se cono- 

cen por las relaciones de los viageros, y por esto 
casi siempre imperfeétamente. El Conde de Bufon 
ha creido que el kingalik podia mas bien referirse al 
genero de las pollas de agua, que á otro alguno ; y 
habla de él en los terminos siguientes: 

» Es mayor que el ánade, y notable por una 
, carnosidad dentada en forma de sierra que le nace 
» Sobre el pico entre las narices , y es de color de 
» Naranja: el macho es todo negro, exceptuando 
2 las alas que son blancas, y el lomo que está sal- 
», picado de blanco; y la hembra parda.“ Esta aye 
es de la Groclandia, 

KINK 
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KINK. (el) Especie de Mirio, 

Kink de la China. Lam, 278" : 

Esta es una especie nueva que me han enviado 

de la China, y que me há parecido tener todos los 

caractéres del mirlo. Es un tercio mas pequeno que 

el nuestro : la cabeza, el cuello, lo aito del lomo, 

y el pecho son de un ceniciento , que tira á gris en 

los lados del cuello , blanquecino en la garganta, y 

con una mezcla de violeta mas clara en el pecho , y 

mas obscura en el lomo : las cubiertas supcriores de 

las alas lo inferior del lomo, el ovispillo, y lo in- 

ferior del cuerpo son de un blanco hermoso : las 

cubiertas superiores de la cola de un gris, con vi- 

sos de violeta: las guias de las alas negras, lustro- 

sas, y con visos como los del acero brunido : la 

cola va en diminucion del centro hácia los lados: 

las dos plumas del centro son negras, y terminadas 

en un cris blanco obscuro : las laterales negras en 

su nacimiento , y de un gris blanco claro en lo res- 

tante de su longitud : el pico negruzco , los pies ce- 

nicientos, y las uñas negras. Gen, XXI, 
KINKI-MANU de Madagascar. 
Gran papamoscas ceniciento de Madagascar. Lami- 

na 541. 
Bniss. tom, 1, pag. 389. lam. XXXVII, fig. 1. Ge- 

mero XXIV, 
Kinki-manow en Erancés, 
Esta ave se halla en Madagascar , donde los ha- 

bitantes la han dado el nombre kinki-manu , segun 

Brisson. No es tan grande como el mirlo: la cabeza, 

la garganta , y lo alto del cuello son de un ceni- 

ciento muy obscuro que tira á negro: lo restante 

del cuello, y lo superior é inferior del cuerpo de un 

ceniciento obscuro en las partes superiores, y mas 

claro en las inferiores : las guias de las alas negruz- 

cas , perfiladas exteriormente de color de ceniza: 

las dos de enmedio de la cola de este ultimo color, 

y negruzcas por la punta : las laterales negras , y 
las dos mas exteriores rematan en un color de ceni- 
za claro : el pico, los pies, y las unas negras. 

KIOLO. 
Ronca Ó Cernigon de vientre encarnado de la Caye- 

pa. Lam. 753». 

Ralus Guayanensis , sive Cayanensis en Latin. 

Esta ave es mas pequeña que la marueta : lo su- 
perior de la cabeza, el pecho , y lo inferior del 
cuerpo son de un encarnado fusco y rubicundo, 
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mas claro en la garganta: las mexillas cenicientas: 

lo superior del cuerpo, y las alas de un color pár- 
do, con mezcla de aceytunado : el medio pico su- 
perior negruzco , y el inferior blanco ; los pies de 
un gris blanco , y las mas negruzcas. 

Esta roca es muy comun en la Guayana, cuyos 
habitantes la han dado el nombre de kiolo por su 
grito : hace su nido en las malezas espesas, le 

constrnye con una especie de yerba roxa, y lo cu- 

bre de una bobeda para resguardarse de la lluvia. 
Gen. LXXIV, 

KUTIK. Especie de Toucan. 
Lar. $77 

Bxiss. to. 1Y, pag. 429. lam, XXXII, fig. 2. Gene 
vo LIJ”, 

Este es un toucan de la seccion de los aracaris, 
y una de las especies mas pequenas de este genero: 
los Eranceses de la Guayana le han dado el nombre 
de kulik , por ser esta una palabra, que pronunciada 
brevemente , expresa su grito harto bien : su longi- 
tud es cerca de trece puigadas : sus alas recogidas 
exceden muy poco el nacimiento de la cola: la ca- 
beza, el cuello, el pecho, y lo alto del vientre son 
de un negro muy hermoso: el baxo vientre, y las 
piernas de color de aceytuna, con mezcla de color 
de castana : las cubiertas inferiores de la cola de un 
encarnado vivo : lo superior del cuerpo, y las guias 
medianas de las alas de un verde oliva claro : las 
guias grandes parduscas : las de la cola de color de 
aceytuna por encima , pardas por debaxo, y con las 
puntas de color de castaña : en cada lado de las me- 
xillas tiene una mancha de un color hermoso de 
junquillo , y en lo inferior del cuello por atrás un 
semicollar del mismo color : el ojo esta circuido de 
una piel desnuda, cuyo color ignoro : el nacimiento 
del pico es de un encarnado bastante vivo , y lo 
restante de él negro ; bien que lo encarnado se €x- 
tiende mas por la parce inferior : los pies son de un 
gris azulado , y las uñas negras. La hembra que ha 
sido representada en la /am. 729. con el nombre 
de toucan de vientre de gris de la Cayena , se diferen- 
cia del macho , en que la garganta , la delantera del 
cuello, y lo inferior del cuerpo son de un gris ce- 
niciento , lo posterior del cuello pardo, y en el se- 
micollar amarillo , O falta del todo, ó está muy 
poco visible, 
KUTGEGHEF, Pease PavioTA MANCHADA» 

LA- 
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Mas O PERDIZ BLANCA. 
Burr. Oís, 10m, 11, 12 pag. 383. 365. Ct 381, 

Bkiss. 10m, l. Pag. 209. et 216. Gcn, Y, 
Ber. Hist. des Ois, pag. 241. €l 259 
Lagopus en Latin. 
Lagopéde en Erancés. : 
En la palabra Aíragas, dixe, que pensaba con el 

Baron de la Peirouze que el attagas de los antiguos 
y el lagopos de los modernos , era la misma ave; y 
que las razones de este diétamen estaban fundadas 
sobre las diferencias de la pluma de los /agopos , se- 
gun la edad y la estacion : estas son tales segun las 
circunstancias , que el /agopos, atendido el tiempo en 
que se observa , es evidentemente el ave que los 
aurores á veces han llamado attagas Ó attagen , y 
otras lagopos , y algunos attagas blanco , oricga 
blanca , y ortega cristada. Antes que la Pcirouze 
hiciese imprimir su obra, me habia comunicado 
por cartas su sentir, y al mismo tiempo me 
habia enviado pieles del lagopos cogidas en ticm- 
po oportuno. Yo conservo una que me parece su- 
ministra una prueba demostrativa , porque el plu- 
mage es mixto , y tiene bastantes plumas blancas 
como el del lagopos para reconocer en él este paxa- 
ro, y harta pluma variada como el attagas para pre- 
sumir que es esta ave. Sin embargo, la piel es «el 
mismo individuo, y por consiguiente el atiagas y el 
Lagopos no son mas que una sola y misma especie. 
En quanto al attagas blanco me parece demasiado 
semejante al lagopos en su pluma blanca, para poder 
mirarle como diferente. Por estos motivos se debe 
pues borrar del catálogo de las aves el atíagas ó 
attagen , que Brisson ha llamado gelimotte huppee, 
ortega cristada , y el atragas blanco , y hacer de estas 
dos aves una sola especie con el /agopos , y si se 
prefiriese el nombre antiguo de attagas al de lagopos 
usado por los modernos, seria necesario borrar el 
lagopos del catálogo , como tambien el artagas blan- 
co , y conservar el nombre altagas Ó altagen. 

Unas reducciones semejantes á las que acabo de 
referir, fundadas tambien en los hechos, y en la 
observacion , serian uno de los trabajos mas utiles 
para la Ornirologia : no es posible estudiar esta 
ciencia , sin conocer su necesidad ; pero solo el 

tiempo puede producir este efeéto: esta que hemos 
anunciado se debe á Mr. de la Peirouze. Como este 
sabio vive en un clima donde el /agopos es comun, 
y como ha seguido y observado largo tiempo sus 
costumbres , procuraré darlo á conocer arreglando- 

me en un todo á la historia que de él ha publicado 
dicho autor; pero antes responderé á dos objecio- 
nes que se presentan contra la reduccion que el Ba- 
ron de la Peirouze hace del atragas al lagopos : si 
esta ultima ave, diran, era la misma que aquella á 
la qual dá Aristoles el nombre de attagas, este Filo- 
sofo , cuya exactitud es bien conocida, no hubiera 
dicho que la liebre es el unico animal que tiene pe- 
lo debaxo de la planta de los pies , pues que este 
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mismo caraéter es el que distingue al lagopos entre 
las aves : pero esta objecion prueba solamente que 
hasta ahora nada destruye la asercion de Aristote- 
les, y que los modernos se han engañado atribu- 
yendo al /agopos una particularidad que el Filosofo 
Grigo asegura ser particular de la licbre. Efeétiva- 
mene aquí hay dos equivocaciones que dimanan de 
la obra ue Plinio: 1.* El vestido que cubre los pies 
del /agopos , solo tiene la apariencia de pelo, y con» 
siste En efecto en verdaderas plumas, 2.* Quando 
estas se exáminan con acencion , y se van apartando 
unas de otras, se percibe que tienen su insercion en 
los lados , Que, como en algunas aves noéturnas, 
su direccion las hace pasar por debaxo de la planta 
del pie, pero que ninguna nace alli; de modo, que 
el /agopos tambien tiene esta parte sin plumas, co- 
mo las demás aves; y solo está cubierta por la pro» 
longacion de las plumas laterales , como se nota en 
varias aves de rapina. 

La segunda objecion que podria hacerse , se 
fundaria en que Brisson parece atribuir á la ortega 
un mono ó cresta, distinguiendola con el epirero de 
ortega cristada , y que el lagopos no la tiene. Pero 
esta ortega cristada es una de las aves que sin haber- 
las visto ha descripto este autor, con arreglo á lo 
que otros autores habian dicho de ellas , y siendo 
tan exacto no dice en su-descripcion una palabra 
del moño, que al parecer indica la denominacion. 
No puede pues inferirse cosa alguna de la palabra 
cristada , de que se sirve Brisson para demostrar 
una ortega de una especie particular, y no se podrá 
deducir que esta no sea la misma ave que el /agopos, 
Pasemos á su descripcion, 

El lagopos tiene cerca de quince pulgadas desde 
la punta del pico á la de la cola, dos pies de vuelo, 
y su peso es de diez y seis onzas poco mas Ó me» 
nos: el pico es corto y negro : la mandibula supe- 
rior está un poco arqueada : los machos tienen una 
raya negra que sale de cada lado del pico, y se ex- 
tiende hasta la otra parte del ojo: este está rodeado 
de una membrana ancha carnosa , festoneada por su 

rededor, y de un encarnado muy vivo: esta mem- 
brana es mas pequeña, y menos vivo su color en las 
hembras : todas las plumas que cubren la cabeza, el 
cuello, las alas, y el cuerpo son de un blanco bri- 
llante : los cañones de la tixera, y de los cinco cu- 
chillos de las alas son negros: la cola está com- 
puesta de dos filas, cada una de catorce plumas; 
las de la fila superior son de un blanco puro, pero 
las de la inferior , que está cubierta por la primera, 
son negras , terminadas en blanco. 

Los muslos , las piernas , y los dedos estan po- 
blados de un plumon ó floxel largo y espeso , que 
tiene la apariencia del pelo: y solo están descubier- 
tas las unas , las quales son negras, largas , ganchu- 
das , y acanaladas por debaxo : la planta del pie, y 

los dedos por debaxo están desnudos : los pelos, ó 
mas bien el plumon de que parecen cubiertos, tie= 
ne su insercion en los lados. 

La pluma, cuya descripcion acabo de hacer, es 
Q la 
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la que tiene el /agogos en el hibierno ; pero en el 

verano es muy diferente su plumage : el fondo es 

negro , sembrado de manchas grandes roxas : algu- 

nas plumas tienen la punta blanca : el pecho, las cu- 

biertas inferiores de la cola, y los costados están ra- 

yados alternativamente de negro y leonado : las 

guias de las alas conservan su blancura ; un plumon 

largo y suave de un blanco rosado cubre los mus- 

los, y el jarrete : lo posterior de las piernas, y lo 

inferior de los pies esta desnudo , y es de color 

de plomo: en lo anterior de la pierna, y €n lo su- 

perior de los dedos tiene un plumon corto , poco 

espeso , de un color de gris rosado. Esta es la piu- 

ma de los /agopos que tienen mas de un ano; pero 

los que están en su primer año tienen el plumage 

de gris, salpicado de pintas negras, y mezclado de 

mucho mas blanco que el de los viejos, principal- 

mente en las alas, la garganta , debaxo del vientre, 

en los muslos , piernas y pies. Finalmente las hem- 

bras en toda edad tienen los colores mas claros que 

los machos. 
Los lagopos comienzan á emblanquecer en el 

mes de Octubre, y en el de Diciembre ya están cel 

todo blancos : sin embargo , durante el hibierno se 

hallan algunos que conservan algunas manchas en cl 

lomo , y en lo posterior del cuello, Estos, si se da 

credito á los cazadores, son aves del ano, que en 

el mes de Mayo toman el plumage de verano, co- 

mo todas las de su especie. El /agopos es polvoroso, 

pesado, y tiene el vuelo muy tardo, pero es muy 

ligero en el correr, En cl hivierno vive en socic- 

dad, la qual se compone del padre, de la madre, y 

de los hijuelos. Su femilia es de seis hasta diez indi- 

viduos: habiran constantemente en las cimas de las 

altas montañas donde ballan un arbusto, por el qual 

parece tienen una pasion declarada: este arbolillo 

es el Rhododendrum ferruginemm de Linneo, Ó la 

Adelfa. Aunque Linneo coloca su habitacion en los 
bosques de Suecia, no se hallan en nuestras regio- 

nes, ni aún en las selvas vecinas á los montes. Sus- 
tentansé de hojas , flores, y frutos de varios vege- 
vales , Éomo la adelfa , que ellos preficren, el miro, 
la zalea , alamo blanco, y otros; y tambien gustan, 
como Ja mayor parte de las aves , de los insectos, 

Desterrados de las cimas de las altas montañas 
en el hibierno por la abundancia de nieve, y la es- 
caséz de alimento que ocasiona, cubriendo los ye- 
getales , de que los /agopos se sustentan , buscan los 
mismos alimentos en los parages baxos, y que por 

su situacion están casi siempre 4 descubierto; luego 
que han satisfecho el hambre vuelven a subir á la 
nieve, á la qual estan acostumbrados : y buscan los 
parages que están al abrigo del sol, y del viento, 
que ellos temen al parecer : hacen en la nieve unos 
agujeros donde viven pacificamente enmedio de lu- 
gares solitarios é inaccesibles , pero donde por esta 
misma razon hay menos peligro , y mas libertad. 
Mudan con bastante frequencia de agujeros hacien- 
do otros nueyos, apartando la nieve con los pies, 
y sacudiendo tambien la que cae sobre ellos, de la 
qual se hallarian cubiertos. Por medio de estos agu- 

jeros hechos en la nieve los siguen los cazadores 
por el rastro enmedio de los precipicios , y con 
riesgo de su vida. La necesidad de una union mas 
intima separa las famulias el mes de Junio; y enton- 
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ces los lagopos se aparean , y se apartan unos de 
otros desde la cima de las montañas hasta la mitad 
de su altura. Cada par hace un hueco circular de 
cerca de ocho pulgadas de diametro al pie de una 
roca, ó de un arbusto sin formar nido, ni otra pre- 
caución alguna : Ja hembra al cabo de un mes pone 
de seis a doce huevos , pero lo mas comun seis ó 
siere de un color de gris bermejizo, con manchas 
Negras, 

El macho es muy asistente junto a la hembra 
durante todo el tiempo de la echadura: anda sin 
cesar al rededor del lugar donde empolla , hace oir 
su voz frequentemente , y tiene mucho cuidado de 
iraer el alimento á su hembra; pero nunca alterna 
con ella en dar calor a los huevos. El primer he- 
cho de estos dos sino le hubiese asegurado un ob-= 
servador como Mr, de la Peirouze , sugeto que po-= 
dia tan facilmente verificarlo , merecería confirma- 
cion , porque absolutamente se aparta de las cos- 
tumbres de las aves con las quales puede tener co- 
nexion el /agopos, La echadura es de tres semanas: 
luego que han nacido los polluelos, el padre, y la 
madre los conducen a las cimas de las montañas en- 
tre las adclfas , que entonces estan en flor. 

El aumento de los /agopos es tan pronto , que el 
dia quince de Agosto ya son del tamaño de una 
paloma, y esta prontitud es necesaria a un ave des- 
tinada á vivir en Jas regiones en que el frio empie- 
za con violencia desde el mes de Oétubre. Los /a- 
gopos pequeños se cogen facilmente corriendolos 
con un perro. 

Los halcones y las aguilas apetecen mucho la 
carne de los /agopos , y destruyen infinitos: de me- 
do , que al descubrir estos enemigos tan peligrosos, 
se ocultan los lagopos dentro de los matorrales , y 
baxo las salidas, y entre las hendeduras de las ro- 
cas. Parece que no temen al hombre quando no han 
experimentado aún sus armas; pero quando han si- 
do cazados, se hacen muy silvestres, y huyen de 
muy lexos, No ha tenido razon Gesnero para re- 
presentarlos como estólidos , puesto que conocen el 
peligro, y le evitan con la sagacidad comun á los 
demás animales en general, Su caraéter les inclina é 
la independencia, y mueren en la cautividad aunque 
tomen el alimento que les conviene ; pero perecen 
de pesar , y sin poderse acostumbrar á la servi- 
dumbre. La carne de los nuevos es delicada, pero 
la de los viejos es dura y amarga. 

El Baron de la Peirouze despues de haber he- 
cho la descripcion, y la historia de los /agopos , y 
de haber establecido que esta ave en su pluma de 
verano es la que los modernos han tenido por el 
attagas de los antiguos, dice despues que los mo- 
dernos solo han tenido una falsa idea del at/agas; y 
que este no era el /agopos vestido con su pluma de 
yerano , sino la o,tega, Yo no seguiré á este sabio 
en su disertación ; sino que solo observaré que 
principalmente se funda en dos hechos : 1.? En que 
Aristoteles compara la pluma del attagas á la de la 
chocha: 2.” En que los antiguos celebraban infinito la 
delicadéz de la carne del atragas; calidad que con- 
viene mucho mejor a la ortega que al lagopos. Pero 
me parece que no hay semejanza muy grande ni 
entre la pluma de la chocha, y la de la ortega, ni 
entre estas, y la del /agopos en su pluma de verano. 

La 
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La comparacion hecha por Aristóteles nada decide: 
en quanto a los elogios que los antiguos han hecho 
de la carne del a/tagas , es solamente una prueba 

de que era un manjar estimado en su tiempo; pero 
no lo es de que fuese un ave que podamos poner 
en la clase de la caza mas delicada. Los antiguos es- 
timaban algunas cosas que nosotros ahora desprecia- 
mos: y para referir una prueba menos remota de la 
mutación que ha habido aún en la eleccion de los 
comestibles, dice Bellon en su lenguage antiguo, 

que quien quiera dar un gran banquete sirva un alcara- 

ban. Sin embargo, es un ave de cuya carne no ha- 
cemos caso alguno, y del número de aquellas ¡n= 
feriores á los manjares más comunes, Pero sea lo 
que fuere, nosotros debemos al Baron de la Pei- 

rouze una reduccion importante , una descripcion 
exacta, y la historia circunstanciada de un ave que 
por su constitucion, su independencia , y Sus cos= 
tumbres sociables ofrece la idea de un ente feliz en- 
medio de unos parages donde solo se creeria hallar 
el cahos, el desorden , y la miseria, 

El /agopos , segun Brisson , es del genero V. de 
su método, y una especie de ortega, Parece que se 
halla en todos los lugares donde encuentra un tem= 
peramento que le convenga: es comun en los Piriz 
neos, y los Alpes. Linneo le ha observado en las 
selvas de Suecia, y yo he visto varios /agopos en una 
remesa de aves de Siberia, y otros muchos que ha- 
bian sido remitidos del Canadá: sin embargo , la 
especie no se extiende por los espacios intermeciios 
donde no hallaria temperamento, ni alimentos que 
la conviniesen. Los lagopos enviados de Siberia y 
Canadá me han parecido perfectamente semejantes 
entre sí, y no diferenciarse de los de los Pirineos, 
sino en que los primeros son mayores, y tienen las 
uñas blancas , llanas por encima, y mas largas, (*) 

Lacoros de la Bahia de Hudson, 
EDwW. toñ, 1, pag, y lam. 72 

Este se diferencia del /agopos de Europa en que 
es mayor, y en que el plumage del verano solo se 
extiende por las partes superiores, y el vientre que- 
da siempre blanco. Además el /agopos de la Bahia de 
Hudson está variado por encima durante el verano 
de manchas anchas , blancas, y de color de naranja 
obscuro, y los colores del /agupos de Europa son di- 
ferentes , y mas fuscos: pero ni esta variedad de 
pluma, ni aún el tamaño son suficientes razones 
para tener a estas dos aves por dos especies distintas, 
pues la diferencia en el tamano, y los colores son 
naturalmente unos simples efeétos del clima : un 
frio mas riguroso, y mas continuo impide que el 
color blanco se extienda por debaxo del vientre, y 
no permite que otros colores le reemplacen en las 
partes superiores: los lagopos , cuya inclinacion á la 
nieve, y al frio está bien averiguada , y á los qua- 
les estas circunstancias son tan favorables , toman 
una corpulencia mayor , y forman una raza mas vi= 
gorosa y grande en la Babia de Hudson : no hay 
cosa me parece mas conforme en el curso ordina= 
rio de la naturaleza, y por lo mismo no creo que 
el lagopos de la Bahia de Hudson sea una especie di- 
ferente de la nuestra , pero le tengo por una simple 
yariedad producida por el clima, 

Historia Natural, Tom. IX, 
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_ El tamaño del /agopos de Canadá, y el de Sibe- 

ria superior á el de Europa, y medio entre el suyo, 
y el de Ja Bahia de Hudson, es otra de las razones 
que me confirman en esta opinion. Ger, F. 

LAMBICHE, Vease GUINETA» 
LANGOSTILLA. 

Locustelle en Erancés, 
Brisson ha referido la lancostilla á su alondra de 

matorral ; que es nuestra alondra comun. Tal vez se- 
rá solamente una variedad: pero segun la descrip- 
cion de Wilhugby la /angostilla que él nombra /e- 
custella avicula , parece una especie diferente de la 
alondra pipi , y no sin fundamento las ha distinguido 
Montbeillard. 
_ La langostilla , segun Wilhugby , es mas peque- 
ña que el seyezuelo: la parte superior del cuerpo es 
de un pardo amarillazo , con manchas negruzcas: 
la inferior de un blanco amarillazo, con manchas 
pardas en el baxo vientre , en las piernas , y en lo 
inferior de la cola: el canto de la /angostilla se se= 
meja, como tambien el de la alondra pipi al de la 
cigarra, Hallase en Inglaterra, Gen, XXXIX, 
LANGRAYEN O PICAGREGA de Manila. 
Bxiss. tom, 11, pag, 180. lam, XV Il, fig. 2. Gen, XXT. 
Lam, 9. fig. Ya 
Langraien en Francés, 

El nombre de esta pegareborda de Manila, Capi- 
tal de la Isla de Luzon , es el langui-langrayen : es 
un poco mas pequeña que nuestra pegarcborda de 
gris ; sus alas recogidas llegan hasta la punta de la 
cola, la qual no tiene mas que dos pulgadas y tres 
lineas de largo : la Cabeza, la garganta, el cuello, 
y el lomo son negruzcos : la rabadilla, y la parte 
inferior del cuerpo blancas: las cubiertas superiores 
de las alas negruzcas , y las plumas de las alas y de 
la cola, los pies, y las uñas del mismo color : el 
pico azulado, 
LANGUI-LANGRAYEN. Vease LANGRAYBN-> 
LARO. Lo mismo que Gaviora. 
** LAVANCO. 
El lavanco es una especie de dnade brava que 

por lo comun anda en las lagunas, rias ó ensenadas 
de la mar, por estar continuamente zabullendose, 

LAZO. (caza) Los que se ponen para prender las 
aves, que por lo regular son de cerda, 

Lazo PARA EL CUELLO. Vease COLLAR ESCURRE- 

DIZO. ' j 
LECHUZA O LA ESPANTADA. 
Lam. 439. Ñ 

BkI5Ss. 102. Í, Pag. $14. 
Bex. Hist, mat. des Oís. pag. 140. 
EDW. glan. pag. 39. cap. 18. lam. 228, 
Noétua minor en Latin. 
Cheveche en Francés. 
Zivetta, zuctta, xiguetta en Iraliano. 
Kutz en Alemán. 
Szowa en Polaco, 

Litile ovol en Ingles. 
La lechuza es del genero XII. y uno de los mas 

pequeños páxaros nocturnos , puesto que no es mu- 

cho mayor que un »irlo: tiene ocho pulgadas, diez 
lineas desde la coronilla de la cabaza á la punta de 
la cola, y un pie y nueve pulgadas de vuelo : sus 

2 alas 
que nuestro fraycolin. 
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alas plegadas llegan hasta lo ultimo de su cola : el 

color pardo es el que domina en todo su plu- 

mage , el qual esta diversamente mezclado de 

blanco: cada pluma de la coronilla de la cabeza 

tiene enmedio una linea blanca longitudinal que 

corta el fondo pardo: la garganta es toda blanca : el 

cuello, el pecho, y la parte de arriba del cuerpo 

están cubiertos de "manchas blancas , sobre fondo 

pardo : en el vientre ocupa el mismo color el cen- 

tro de las plumas, y los lados son blancos : las guias 

de las alas pardas > variadas de manchas blancas 

transversales guarnecidas de rosado; la primera de 

las guias es mas corta que las otras, y la tercera y 

quarta son las mas largas; la cola es parda , rayada 

por medio con manchas rosadas ; las plumas que 

rodean los ojos variadas de blanco y pardo, y las 

mas exteriores forman al rededor de las otras un 

círculo de plumas ásperas y rizadas: el iris es de un 

amarillo palido: el pico amarillo por.su base, y 

negro por la punta: las piernas estan Cubiertas de 

un pelo de un blanco rosado: los dedos son pardos, 

y con algunas plumas blanquecinas semejantes d pe- 

los , y las uñas pardas, . 

La lechuza habita regularmente en los edificios 

arruinados , en las torres , y en los huecos de las 

cuebas , y de los peñascos : frequenta muy poco Jos 

bosques : no esta ceñida como los otros á salir uni- 

camente de noche, De dia vé bastante bien, y al- 

gunas veces dá caza á los paxaritos: sin embargo, Ó 

sea por la falta de su vista, Ó porque su vuelo no 

es bastante rápido coge muy pocos; pero quando 

lo logra, los desnuda de sus plumas, y despedaza 

su carne para comerselos : los ratones, los topos y 

los escarabajos son su regular alimento : tiene dos 

especies de grito, uno bastante baxo y sofocado 
que dexa oir quando vuela, y otro mas alto y mas 
agudo que forma quando está parada, 

Frich ha manifestado Ja figura de una lechuza 
que se encuentra en Alemania, cuyo plumage es de 
un pardo mas obscuro que el de la nuestra, y el 
iris negro. Es verisimil que sea una variacion de la 
especie , y se puede formar la misma conjetura de 
una lechuza de Santo Domingo , que difiere de la 
nuestra en que tiene menos blunco debaxo de la 
garganta, y en que el vientre y pecho están raya- 
dos transversalmente con bandas pardas. 

Lecuuza DE coLa LarGa de Siberia. 
Lam. 463. 

Este paxaro ha sidó delineado é iluminado con 
arreglo a un individuo que he recibido de Siberia 
junto con otros páxaros: tiene muchas relaciones 
con el caparacoch , y le semeja por los colores del 
plumage mezclado de pardo y de blanco, teniendo 
como él las apariencias de un gavilan , lo que es 
efcéto de'la longitud de sus alas , y de su cola. Co- 
mo el caparacoch habita en la Bahia de Hudson, y la 
lechuza de cola larga en la Siberia , es muy verisimil 
que estos dos páxaros sean unas variaciones de la 
misma especie, como tambien el hasfango , la mas 
grande de las lechuzas , se encuentra igualmente en 

Siberia, y en la Bahia de Hudson. 
La lechuza grande de Siberia es del tamaño del 

gavilan: la coronilla de la cabeza, y la parte de 
atrás de ella son pardas, sobre fondo blanco que 
apenas se vé: los lados de la cabeza están señalados 
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con una banda longitudinal parda que desciende 
perpendicularmente hasta lo alto del cuello: las me- 
xillas son blancas , senaladas con muy poco de par- 
do que circuye las plumas: la garganta es del mismo 
color: tiene algunas pintas pardas , mayores y mas 
obscuras en lo alto del cuello , y sobre Jos costa- 
dos : lo restante está pintado lo mismo que la gar- 
ganta ; la parte de abaxo del cuerpo es blanca, 
terminando cada pluma en una raya parda , lo que 
hace parecer rayada de pardo , sobre fondo blanco, 
la parte inferior del cuerpo : el lomo está variado 
de blanco y de pardo: y á cada lado del ala junto 
á su pliegue tiene una plancha blanca: desde esta 
plancha hasta las tres quartas partes de la longitud 
de las alas se hallan estas rayadas por medio con 
bandas pardas , negruzcas , y con otras blancas mas 
anchas hacia lo alto del ala : la ultima quarta parte 
de la longitud de las grandes guias es pardi-negruz- 
ca, con algunas pintas blancas: la pelusa ó plumon 
de los pies está muy espeso , blanco , y rayado por 
medio de pardo que llega hasta sobre las unas, las 
quales son de un blanco de cuerno, y el pico blan= 
quecino, 

LECHUZA GRANDE: 

Lam. 438. 

Briss. 1015, 1. Pag. $11. 
Be. Hist. nat. des Ois. pag. 140. fig. 1412 
Ber, Port, des 0ís, pag. 27. 
Noctua major en Latin, 
Chouette , Ó grand cheveche en Francés. 
La mayor parte de los autores han llamado á 

esta ave noétua en Latin, y muchos le han añadi- 
do el epiteto de saxalilis, que es muy propio para 
la lechuza grande: otros la han llamado strix: y Lin- 
neo la nombra sirix.... oculozuim iridibms fulvis , de- 
nominación que le es muy adequada, 

Segun Belon , ulula en Italiano. 
Sicin-hutz , steín cule kautz , rc. en Alemán. 
Sowa en Polaco. 
Comaron grcy-owl, great-browon-owl en Inglés. 
La lechuza grande es un páxaro noéturno del ge- 

nero de la espantada , Ó del XII. Desde la coronilla 
de la cabeza hasta la punta de la cola tiene trece 
pulgadas : sus alas plegadas exceden en una pulgada 
a la extremidad de su cola : su tamaño es casi el 
mismo que el de la espantada : la cabeza, el cuello, 

y la parte superior del lomo están variados con 
unas bandas pardas , anchas y longitudinales que 
ocupan el centro de cada pluma , sobre fondo blan- 
co sucio, y rosado pardo: la parte inferior del lo- 
mo, el ovispillo, y la superior de la cola son de un 
rosado , con mezcla de pardo : lo alto del vientre, 
y los costados de un blanco que tira á color de ro- 
sa, variado con lineas pardas longitudinales, En al- 
gunos individuos la parte inferior del vientre es 
blanca, y en otros rosada: las cubiertas de encima 
de las alas están variadas de roxo, pardo y blanco 
rosado : las guias de las alas mezcladas de color de 
rosa, de pardo y de blanco que tira á roxo : la ex- 
tremidad de las tixeras es del todo parda: la cola 
que es de un blanco rosado, está cortada por ban- 
das pardas transversales : las plumas sin orden que 
circuyen los ojos forman á su rededor un circulo 
negruzco dentro de otro mayor de un blanco su- 
cio, mezclado de rosado y de negruzco : el iris es 

ama 
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amarillo : el pico y unas negruzcas , y las plumas 
que visten los pies y los dedos de un blanco rosado, 

Son mas debiles los colores en la hembra, y 
mas pequeñas las manchas pardas. 

La lechisza grande se complace en los lugares es- 
earpados y montuosos , y en los edificios destruidos 
y abandonados : se retira voluntariamente en las 
canteras , en los cóncabos, y en las cabernas de las 
montañas ¿ pero evita los lugares frequentados ó 
habitados , busca la soledad y la quietud, y se tiene 
por util porque destruye los ratones : su grito nada 
tiene de agrio, y al contrario es algo dulce: pone 
por el mes de Marzo, y regularmente empolla en 
los agujeros de las peñas; en las canteras , y en los 
mismos lugares que acostumbra habitar : sin embar= 
go, algunas veces suele poner en los huecos de los 
árboles : no digo esto apoyado solamente en la au- 
toridad de Salerno, sino en haber tambien encon= 
trado por el mes de Abril en el bosque de Bolonia 
dentro de una encina hueca un nido de esta ave con 
quatro hijuelos que estaban cubiertos de un floxel 
mezclado de gris pardo , y de blanquecino. 

La lechuza grande se halla en todas las regiones 
de Europa, y es en ellas bastante comun. Buflon 
piensa que se encuentra esta especie en América, y 
que la lechuza indicada por el P. Fenylleé baxo el 
nombre de lechuza conejo, porque la encontró den- 
tro de un agujero que había en tierra, es una varia- 
cion de la lechuza grande de Europa. Brisson tom. I. 
pag. 525. describe este páxaro con el nombre de 
chouette de Coquimbo , y es del tamaño de la lechn- 
xa grande de Europa. La parte de arriba del cuerpo, 
y el pecho están variados de manchas blancas, so- 
bre fondo rosado: el vientre es de un blanco sucio, 
las alas variadas de leonado y de blanco; y la cola 
de un blanco sucio. 

Lechuza GRANDE de la Cayena. 
Esta ave no ha sido indicada hasta ahora por 

autor alguno : es algo mayor que la lechuza grande 
de Europa: sus colores son de un pardo casi negro, 
y de un blanco gris con algo de rosado : la cabeza 
y el cuello están cubiertos de plumas negras, ó de 
un pardo casi negro , la extremidad de cada pluma 
señalada con una pinta cenicienta : la parte de arriba 
y de abaxo del cuerpo rayadas transversalmente de 
blanco , sobre fondo negro; las rayas son mas an- 
chas, y tiran mas á gris en la parte de abaxo del 
cuerpo : sobre el lomo, y en las cubiertas de en- 
cima de las alas son mucho mas estrechas , y de un 
blanco mas limpio: las plumas que forman el azote 
del ala son de un negro decidido, y sin mancha: 
las grandes guías de las alas son pardas , guarnecidas 
levemente por la parte de afuera de un gris rosado 
desde su nacimiento hasta las tres quartas partes de su 
Jongitud : su extremidad es del todo parda: la cola 
es por arriba de un negro pardo , y de otro pardo 
claro por debaxo; está atravesada por tres bandas 
blancas, y su extremidad es tambien blanca: los pies 
están cubiertos de un pelo mezclado de negro y de 
oris blanco : los dedos desnudos y amarillos , y las 
uñas blancas, con la punta negruzca. He recibido 
este páxaro de la Cayena, donde es dable que no 
sea muy comun , porque raras veces se encuentra 
entre las aves que frequentemente envian de esta 
colonia, Gen, XII, 
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Lechuza GraNnDE del Canada. 
Bxiss. tom. 1, pag. 518. lam. XXXVII fig. 2. Ge- 

nto XIl, 

La lechuza grande del Canadá es casi del tamaño 
de la de Europa : la coronilla de la cabeza, y la 
parte de atras de ella y del cuello son negruzcas, 
variadas de manchas blancas : la parte de arriba del 
cuerpo paíida, y variada tambien de blanco dispues- 
to 4 manchas : las plumas sin orden que circuyen 
los ojos son de un blanco sucio, y las de mas afuera 
ásperas , rizadas y negruzcas: esta semejanza con la 
lechuza Ó espantada , y la que tiene en la colocacion 
de colores, prueban que este páxaro antes es una 
lechuza grande como la ha llamado Bufton, que una 
estrige como ha juzgado Brisson : la parte de abaxo 
del cuerpo es blanca , rayada transversalmente de 
pardo en la delantera del cuello, y en el pecho, y 
de castano en el vientre, costados y piernas : las 
plumas de las alas son pardas , con manchas blancas 
tanto por fuera como por dentro , y las de la cola, 
que son tambien pardas, están cortadas por rayas 
blancas transversales : la pelusa de los pies es de un 
blanco sucio, manchado de pardo claro: el pico 
blanquecino , y las uñas de gris. 

LecHuza GRANDE de Santo Domingo. 
Bufion es el unico autor que ha indicado esta 

lechuza , y habla de ella en estos terminos : ,, tiene 
3, €l pico mayor , mas fuerte, y mas encorvado que 
» Otra alguna especie de lechuzas : pero aún se dife- 
», rencia de nuestra grande lechuza, en que el vien- 
y tre es de un color rosado uniforme, y en que so- 
» bre el pecho tan solo tiene algunas manchas lon- 
», 2itudinales , quando en la grande lechuza de Euro- 
, pa se encuentran sobre el pecho y vientre unas 
> grandes manchas pardas oblongas , y puntiagudas, 
y» Que le han hecho dar el nombre de /echwxza encen- 
y» dida, fammcata, 

LIEBRE DE AGUA. ase CoLimBo CORNUDO, 
LIGAR. (Voz de cetreria.) 
Licr en Francés, 
Esta palabra tiene dos acepciones en la Cetreria, 

La primera respeéto a dos aves que se unen y vue- 
lan en compañia persiguiendo á otra á la que estre- 
chan de cerca. La segunda se dice del ave que 
agarra la presa con las garras, Ó que despues de 
haberla abatido á tierra la cierra, y la coge, 

LIMOSA. Especie de ChocHa. 
Capriceps limosa €n Latin, 
Barge en Francés. 
Las /imosas son aves de pasa; no se ven mas 

que en las orillas del mar, vienen á nuestras costas 
por Septiembre, hacen poca mansion en ellas , y 
mientras permanecen alli, prefieren para vivir los 
pantanos salobres: lo mismo que las chochas , se 
mantienen de gusanos y lombrices que sacan de 
dentro de los pantanos: soh muy fieras , pero quan- 
do llegan , el cansancio las hace muy pesadas para 
huir , y levantan entonces su vuelo con bastante 
trabajo : corren mucho, pero rodeandolas se pueden 
juntar y matar muchas de un tiro : su carne es deli- 
cada , y de gusto exquisito : no anidan en nuestras 
costas. Aunque no haya yo observado estos páxaros 
en las orillas del mar , estoy asegurado de que estas 

aves hacen otra segunda pasa por la primavera. 
En esta estacion he visto: muchas. veces en París 

la- 
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alounas de ellas en los sitios donde se vende la 

volateria, p . 

El genero de la limosa en el orden sistematico 

de Brisson , precede inmediatamente al de la becada 

o ibhocha perdiz y y €s el LXXVI. 0 

Este genero se distingue con especialidad por la 

forma del pico delgado, muy largo , antes encorva- 

do hácia arriba que derecho, y cuya punta es lisa 

y obtusa. > Ny 

En las costas de Picardia se dá á estas aves el 

nombre de taterlas. 

El Conde de Buflon, con motivo de las /imosas, 

observa, que entre todos estos entes ligeros sobre 

los quales ha esparcido la naturaleza tantas gracias y 

vivacidad, y que parece haber mezclado entre la 

grande escena de sus obras, para animar el vacio 

del espacio, y producir en él el movimiento , las 

aves de pantanos son las que han participado me- 
nos de estas dotes... 

Ninguna de ellas tiene las gracias ni hermosura 

de las de nuestros campos : no saben como estas, 

divertirse ni regocijarse juntas, ni emprender algunos 

entretenimientos en la tierra ni en el ayre: su vue- 

lo no es mas que una huida ó pasage rapido de un 

frio pantano a OtrO.... Durante el dia se mantienen 

acostadas á la sombra : una vista débil, y un na- 

tural tímido las hace preferir la obscuridad de la 

noche, ó el resplandor de los crepusculos al rayar el 

dia: no buscan tanto la comida con los ojos como 

con el tacto y el olfato. De este modo viven las 

bocadas , las agachadizas , las limosas , y la mayor 

parte de los paxaros de pantanos... 
Limosa BLANCA, 

Brxiss, 1072. Y. pag. 290» 
EDwW. 102, 1. pag. y lam. 139. 

Su tamaño es el mismo poco mas ó menos que 

el de la limosa roxa : todo su plumage es blanco, á 

excepcion de que sobre las grandes guias de la cola 
y del ala se nota algo de pajizo : el pico es ana- 
ranjado en toda su longitud, negro por la punta, 

y mas encorvado hacia arriba que en las otras /imo- 

sas. Es verisimil, como lo juzga Edwars , que esta 

limosa de la Bahia de Hudson permanezca mientras 

lo riguroso del hibierno con el plumage blanco, y 

que por el verano se vista de los colores que le 

son propios: y hay tambien fundamento para creer- 
se, que es este el mismo páxaro descripto, pero 
con su plumage de verano , baxo el nombre de /i- 
mmosa roxa de la Babia de Hudson , si la limosa blanca 
no tuviese el pico mas levantado hácia arriba , lo 
que no puede ser efecto del frio, Gen. LXXVI1, 

Limosa COMUN» 
Limosa. Lam. 874, 

Briss. tom. Y. pag. 267. 

Ber. Hist. nat, des Ois. pag. 205. //£. Y pag. 206. 
Br1. Port. des Ois, pag. 84. 
Brisson dá á este páxaro el nombre latino de 

limosa , Aldrovando totatus, Willugby fedoa. Los 
Ingleses la llaman goat-head , godwit , stomc-plores: 
los Italianos pizzacara , vetola charlot, 

La limosa comun tiene quince pulgadas y seis li- 
neas desde la punta del pico á la de la cola, y dos 
pies de vuelo. : 

La parte superior de la cabeza está cubierta de 
plumas de un pardo obscuro por medio, y roxas 
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por sus orillas : las mexillas son rosadas : la gargan- 
ta es de un blanco tenido de rosado: el cuello está 
variado de gris y de rosado: lo alto de la parte de 
arriba del cuerpo es de un pardo gris , mezclado de 
algunas plumas negruzcas , variadas por las orillas 
de rosado: la parte posterior del lomo, y la ra- 
badilla son blancas: el pecho de un gris blanque- 
cino, cruzado con bandas pardas : el vientre blanco, 
los lados tambien por la parte inferior y por la su- 
perior de color de gris: las cubiertas de las alas es- 
tán mezcladas de gris, de pardo y blanquizco : el 
ala se compone de veinte y siete guias , sobre las 
que se hallan esparcidos con desigualdad lo negro, 
lo blanco, y lo pardo : las guias ó plumas grandes 
de la cola son blancas en su nacimiento, y pardas en 
su longitud , terminando en gris blanco : las dos de 
mas afuera son blancas hasta tres quartas partes de 
su longitud, y quanto mas exteriores tanto menos 
tienen de pardo: la mayor parte del pico tira á roxo, 
y hacia su extremidad es negruzco : los pies y unas 
son negros. Ge. EXXVT, 

Limosa DE COLOR DE GRIS. L4M. 876, Briss. 

toñ2. IV. pag. 267. Vease LImosa LADRADORA» 
Limosa DE PIES ENCARNADOS. 
Esta denominacion presenta el caráéter mas 

aparente de esta especie , que hasta ahora no se 
conocia. 

Esta limosa tiene cerca de trece pulgadas desde 
la punta del pico hasta la de la cola: el pico tiene 
de largo dos pulgadas y tres lineas; en su nacimiento 
está arqueado hacia abaxo, y junto á la punta hácia 
arriba; la mandibula inferior es de un hermoso en- 
carnado de sangre de drago o cinabrio casi hasta la 
mitad : lo restante del pico es negro: todo lo de 
encima del cuerpo es de un gris ceniciento, y lo de 
abaxo de un blanco de nieve: las guias de las alas 
son pardas por la parte de afuera, y blanquecinas 
por la de adentro: las dos del centro de la cola son 
todas cenicientas , y las otras están como recortadas 
por las orillas á manera de sierra por una tintura 
blanca : las piernas y los pies son de un roxo muy 
vivo de sangre de drago: y las uñas negras, Ge- 
nero LXXVI, 

(Este artículo es de Mr. de la Peirouze.) 
Limosa LADRADORA» 
Limosa de color gris. Lam. 876, 
Bxiss, tom. V, pag. 267. 

Ber. Hist, nat. des Ois. pag, 206. 

Ladrador , Suppl. de la Encycl, 
Barker en Ingles, 
Totao en lengua Veneciana. 
La limosa ladradora apenas tiene un pie desde 

la punta del pico á la de la cola, y de vuelo 
algo mas de veinte pulgadas, La parte superior de 
la cabeza y del cuello es de un pardo negruzco, 
mezclado de blanquecino por los lados: la superior 
del lomo está variada de manchas negras harto 
grandes , sobre fondo pardo gris: el mismo gris es 
el que sobrepuja en las cubiertas de las alas ; pero 
cada pluma está rodeada de blanquecino : la gargan- 
ta tambien es de este color, y la delantera del cue- 
llo y el pecho están vestidos de plumas blancas, 
senaladas por medio con una raya parda longitudi- 
nal : el ovispillo ó rabadilla, y lo debaxo del cuer= 
po es todo blanco. 

El 
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El ala se compone de veinte y seis plumas, so= 

bre las quales el blanco y pardo gris están reparti- 
dos diferentemente , y con desigualdad. Las plumas 
de la cola son blancas , rayadas transversalmente de 
pardo: el pico tambien es pardo: los pies son de 
gris , y las unas negruzcas. Segun el apellido de /a= 
dradora que se ha dado á esta ave , es verisimil 
que su voz ó grito sea semejante al ladrido del 
perro. Gen, LEXVI, 

Limosa PARDA. 
Bxiss, tom. Y. Pag. 267. lam. XXXII, fig. 2. 
Lam. 876. 

La limosa parda tiene once pulgadas y nueve li. 
neas desde la punta del pico á la de la cola, y un 
pie y siete pulgadas de yuelo. 

La parte superior de la cabeza , la de atrás del 
cuello, y la de encima del cuerpo están cubiertas 
de plumas pardas, circuidas por cada lado de un 
pertuico bianco , y terminadas en el mismo color: 
lo inferior del lomo, y el ovispillo son blancos: 
las mexillas , la gargam:a , y la delantera del cuello 
de un ceniciento obscuro : lo de abaxo del cuerpo 
es del mismo ceniciento ; pero se aclarece esta 
mezcla quanto mas se vá acercando á la region in- 
ferior , cuyas plumas están circuidas de blanco : el 
ala se compone de veinte y seis plumas, variadas 
diversamente de pardo, gris y blanco; pero te- 
niendo plegadas las alas , las grandes guias ó las de 
mas afuera unicamente presentan un color pardo ne- 
gruzco ; la cola se compone de doce plumas , de las 
quales las dos del medio son de un pardo obscuro, 
rayado de blanquecino , y las Otras diez de un par- 
do mas claro , y rayadas de blanco : el pico es ne- 
gro , excepto la raiz de la parte inferior que es 
blanquecina , y su extremidad esta algo torcida y 
encorvada hácia abaxo. 

Este carácter es bastante opuesto al del genero, 
y asi este páxaro, en quanto á esto , es una ex- 
cepcion. Los pies y las unas son de color pardo. 
Gen. LXXVI, 

Limosa. Lam. 874. Briss. 108. V, pag. 267. Vease 
Limosa COMUN» ) 

Limosa ROXa. 
Bruss. tom. Y. paz. 281. fig. Lo 
Lam. 900, 

EDW. tom, III, paz. y lam. 138. 
La limosa roxa tiene ¿algo mas de trece pulgadas 

de largo desde la punta del pico á la de la coa, 
y cerca de dos pies de vuelo. Todo el cuerpo por 
encima, y la delantera del cuello son de un color 
leonado rosado : lo alco de la cabeza, y el cuello 
por la parte de atrás están manchados con lineas 
longitudinales negruzcas, sobre fondo rosado : estas 
lineas esián mas juntas en la coronilla de la cabeza: 
el lomo , y las cubicrtas de las alas son de un 
pardo olscuro, rodeado de un blaico que tira á 
rosa : el ala se compone de veinte y siete guias: la 
cola está rayada con listas pardas, y con rosadas: 
la mitad del pico, siguiendo su longitud desde su 
raiz , es de un amarillo que tira á roxo, y la otra 
mitad negruzco : los pies son de este ultimo color. 
Gen. LXXV 1, 

La especie de esta limosa está muy extendi- 
da , puesto que se encuentra al Jvorte del antiguo 
Continente hasta la Laponia, y se ha remitido 
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de la Bahia de Hudson donde se ha encontrado. 

Limosa roxa. (grande) 
Bxiss. tom. V. paz. 284. 
Lam, 916. 

Su longitud desde la punta del pico á la de la 
cola es de quince pulgadas, y tiene dos pies y tres 
pulgadas de vuelo, 

Una banda blanca rosada cruza desde el princi- 
pio del pico por encima de los ojos; la parie supe- 
nor de la cabeza , y la de encima del cuerpo están 
cubiertas de plumas negruzcas , orilladas de rosado: 
la garganta, y el cuello son roxos : la parte de aba- 
xo del cuerpo está rayada transversalmente de ne- 
gruzco , sobre fondo de un blanco sucio : las gran- 
des guias del ala son negras, y su cañon blanco; las 
tres primeras están señaladas hacia el tercio de su 
longitud con una banda blanca transversal, lo que 
forma sobre el ala plegada una barra blanca encima 
del negro con que terminan las grandes guias : la 
cola es negruzca, rayada transversalmente de blan- 
co ; el nacimiento del pico es de un blanco que tira 
á roxo y negro por la punta: los pies son de un par- 
do negruzco , y las unas negras. Gen. LXXV 1, 

Limosa roxa de la Bahia de Hudson. 
Briss. 108, V, pag. 287. 
Bow. tom, Il. pag. y lam. 137. 

Esta limosa es el mayor páxaro de su cenero: 
tiene diez y siete pulgadas y tres lineas desde la 
punta del pico á la de la cola, y dos pies y tres 
pulgadas de vuelo: su plumage se parece al de la 
grande limasa roxa; pero se diferencia en que tiene 
mas encarnado : y asi la principal diversidad consis- 
te en el plumage , como tambien en el tamaño de 
estos páxaros: no obstante, es muy factible que 
estas diferencias tan solo sean efeéto del clima, y 
que ambas sean de la misma especie. Vease Limosa 
roxa (grande.) Gén, LXXV1, 

Limosa VARIADA. 
Bxiss. 10m. V. pag. 272. 

La limosa variada de gris tiene trece pulgadas y 
tres lineas desde la punta del pico á la de la cola, 
y dos pies y una pulgada de vuelo: es pues mas pe= 
queña que la ladradora, y por esto sin duda, la han 
tenido los autores por especie distinta : por otra 
par.e, ambas se semejan en un todo, y aún en la 
distribucion de los colores del plumage : en quanto 
á éste , solo presentan algunas leves diferencias , y 
las principales consisten en tener la limosa ladradora 
mas blanca la rabadilla , y en estár la de la /imosa 
wariada cubierta de plumas pardas, circuidas de una 
cinta ancha blanca , y en que los cavones de las plue 
mas que cubren los costados del vientre son pardos: 
en esta limosa es pardo el nacimiento del pico, y nes 
gruzca su extremidad , como tambien los pies que 
son de color gris en la ladradora , son en la roxa 
de un negro verdoso. Gen, LYXV IL, 
LOHONG O ABUTARDA CRISTADA de 

Arabia. 
Briss. tom, Y, pag. 30, Gem. LXVI, 
Otis arabica cristaia , sive lohong en Latin. 
Lobong en Erancés, 
La abuvarda de Arabia , que los naturales del 

pais liaman /ohong , es quasi del tamaño de la nues- 
tra : tiene los dedos mias cortos , y el pico , los 
pies, y el cuello mas largos: la delantera de la e 

E- 
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beza es blanca : en cada lado, y por encima de los 

ojos tiene una banda transversal negra, y las dos 

se juntan en un mono que es del mismo color : lo 

posterior de la cabeza , y del cuello, y lo inferior 

del cuerpo está rayado transversalmente de negro, 

sobre fondo bermejizo : la garganta, y la delantera 

del cuello son de color de ceniza , divididos por 

rayas cortas pardas transversales : lo inferior del 

cuerpo es blanco: las cubiertas superiores de las 

alas son de los mismos colores que el lomo, y ter- 

minan en una mancha blanca en forma de media 

luna : el contorno del ala es blanco , sus mayores 

guias son negras, las medianas están variadas de 1 

gro y blanco en pequenas manchas , y las mas in- 

mediatas al cuerpo rayadas de negro y ber- 

mejizo : las dos plumas intermedias de la cola tic- 

nen los mismos colores que las del ala inmediatas 

al cuerpo, y las laterales son blancas, atravesadas 

hácia su extremidad por una banda ancha negra: el 
iris es de un pardo obscuro : el pico de color de 
cuerno : y lo inferior de las piernas , los pies, y las 
uñas de un pardo claro, 
LORO O LORKITO. 
Loy en Erancés. 
El nombre de loros ó loritos se ha dado 4 unos 

papagayos del antiguo Continente por su grito , Cu- 

ya idea trae á la memoria esta denominacion : los 

Ornitologistas los han distinguido por el color en- 

carnado de su pluma que es el dominante, y no 

han señalado otras diferencias por las quales se les 

reconociese. Sonnerat, que en sus viages ha tenido 

ocasion de observar estos papagayos en los paises 

donde se crian, observa, que tienen el pico mas 

pequeño, menos arqueado, y mas puntiagudo que 
los demás papagayos : que su mirada es viva, sa voz 

penetrante, y que son prontos y agiles en sus mo- 
vimientos. Además nos dice , que el encarnado no 
es , como han pensado los autores , el color domi- 
nante de todos los /orstos indistintamente : que algu- 
nos , con los caraétéres, cuya numeración se acaba 
de leer, no tienen, Ó tienen poco color encarna- 
do: los /oros, añade, solamente se crian en las Mo- 
lucas, y en la nueva Guinea: los que se ven en 
otras partes, han sido transportados á ellas; pero 
en el Archipielago de doude son originarios , son 
constantemente diferentes de una Isla 4 otra aunque 
estén poco distantes: finalmente dice Sonnerat que 
por lo comun son delicados , dificiles de transpor- 

tar, y propensos a movimientos convulsivos , con 
los quales perecen en poco tempo. Viage a la nue- 
va Guiged, pag. 172. ) siguientes, 

Juzgando de los /o,os por los que a veces nos 
suelen iracr, tienen estos papagayos efectivamente 
los caractéres , costumbres , y delicadéz que Sonne- 

rat los atrivuye : el alimento que ias les adapta es 
el arroz cocido en agua, y un poco desecho : gus- 
tan tambien de frutas, de pastas, y de todos los 
manjares sazonados con mucho azucar; pero si se 
quicren conservar, es preciso darles á comer sobria- 

mente, y reduciries unicamente al arroz : es preciso 
tambien banarlos frequen.emente >-y preservarlos 

del frio que les es muy dañoso: yo peraí un loro 
many hermcso , porque un sugeto a quien se lo de- 
xé por algun tiempo , lo tuvo una noche al sereno 
en una ventana hasta las dos de la manana: al dia 
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siguiente le dieron unas convulsiones muy fuertes, 
que se ronovaben al entrar las accesiones , y de las 
quales murió en tres dias , sin embargo de estar 
en el mes de Julio. 

Los loros son aves hermosas por la gentileza de 
su forma, por la prontitud de sus movimientos , y 
por su vivacidad, aseo y hermosura de su pluma, 
Hay algunos muy mansos y acariciadores, y son los 
mas bellos , y amables de todos los papagayos ; pero 
es preciso conocerlos antes de fiarse, porque hay 
algunos que parecen ser de estos, y entre la viveza 
y alegria ocultan una malicia que les es propia , y 
muerden cruelmente : generalmente tienen poca dis- 
posicion para aprender á hablar, y solo repiten al- 
gunas palabras mal articuladas. Parece que se puede 
atribuir la causa de esto á que no siendo su pico 
tan ancho, menos convexo, y mas afilado, dexa 
escapar el ayre demasiado pronto , sin dar á los so= 
nidos el tiempo de formarse ; pero este defecto, si 
acaso lo es , está compensado por otras muchas gra- 
cias, que dan á los loros el primer grado entre los 
Papagayos, 

Loro (el grande). 
Loro de la nueva Cuinea, Lam, 683. 
Es preciso no confundir este papagayo , con 

aquel á quien Sonnerat ha dado el mismo nombre. 
No hace mencion de este á quien yo solo conozco 
por la lamina iluminada que le representa, y por lo 
que de él dice el Conde de Bufton : ,, Es mayor que 
» €l loro: tiene trece pulgadas de largo : la cabeza, 
> Y Cl cuello son de un encarnado hermoso : lo in- 
», ferior del cuello hácia el lomo es de azul violeta: 
» €l pecho está matizado de encarnado , de azul 
» de violeta, y de verde : la mezcla de verde y en- 
» Carnado continua en el vientre: las tixeras, y la 
»» Orilla del ala desde el hombro son azules, lo de- 
» más de un encarnado obscuro : la mitad de la co- 
» la es encarnada, y la punta amarilla. Gen, LII, 

Loro CAaRMESI. 
Loro de Amboina. Lam. 518. 
Bkriss. t02. 1Y, pag. 231. 
Este loro es en el tamaño la segunda especie 

conocida de estos papagayos: tienen un pie menos 
seis lineas desde la punta del pico á la de la cola, 
diez y siete pulgadas de vuelo , y sus alas recogidas 
llegan un poco mas allá de la mitad de la cola : la 
cabeza, el cuello, y lo superior del cuerpo son de 
un color roxo mas subido que en los demas loros, 
y tira q un carmesi cárdeno : lo inferior del cuerpo 
es de un violaceo purpúreo , pero sin lustre. Ge- 
neralmente los colores de este loro son cárdenos y 
deslucidos. Las guias de las alas son de un encarna= 
do obscuro por encima , y de un pardo negruzco 
por debaxo : las de la cola de un encarnado subido, 
algo mas claro y apagado hácia la punta de las plu- 
mas : el pellejo desnudo de que están rodeados los 
ojos es negruzco: el iris de color de naranja : el pi- 
co pardo bermejizo, los pies pardos , y las unas 
negras. Es muy raro el ver en Francia este /o70 vis 
vo , y aún muerto se halla en muy pocas colec- 
ciones, 

Loro de Amboina, Lam. $18. Briss. 10m. 1V,. 
pag. 231. Vease Loro CARMESI. 

Loro de Ceran. Briss. tom. 1Y. paz. 215. Lingo 
Edict. X. pag. 44. 3up. 21, Vease LorO-NOIRA, 

Lo- 
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Loro DE COLLAR» 
Loro macho de las Indias Orientales, La», 119. 
Es un poco mayor que el /ozo-m0ra : lo su- 

perior de la cabeza es negro, terminado en azul so- 
bre la nuca; el cuello , lo superior é inferior del 
cuerpo, y la cola son de un encarnado muy brillan-* 
te que tira á carmesi: lo alto del pliegue del ala, y 
las piernas de color azul de esmalte: y el ala 
verde : en la delantera del cuello tiene un semico- 
llar estrecho de un amarillo dorado : el pico es en- 
carnado , con algo de amarillo por los lados : los 
pies pardos, y las uñas negras. 

El /oro de las Indias Orientales de Briss, tom, 17. 
pag. 222. lam, XXIV, fig. 1. representado con el mis- 
mo nombre en la lam, 84. tiene mucha conexion 
con el anterior : y se diferencia en que lo superior 
de la cabeza es de un negro violaceo , que se acla- 
ra en la nuca, en que no tiene collar amarillo en el 
cuello, y en que las piernas están rodeadas de plumas 
verdes , terminadas en azul, que cubre el verde, 
de modo que no le dexa ver: las plumas de la de- 
lantera del cuello , y del pecho son de un amarillo 
brillante en su nacimiento , y rematan en el mismo 
color encarnado que campea en lo restante del 
cuerpo; el amarillo no se descubre mas que quando 
tiene las plumas erizadas : y esta es otra de las se- 
mejanzas de esta ave con el loro de collar, cuyas plu- 
mas en las mismas partes son del mismo color , y 
el collar no es mas que una extension del color 
amarillo, mucho mayor en algunas plumas , pero 
ningu a de ellas es enteramente amarilla: yo jamás 
he visto vivo el primer /oro de estos , pero si he 
visto el segundo varias veces en casa de un paxare- 
ro de París; era muy manso , y solo habia retenido 
algunas palabras que pronunciaba muy mal; lo qual 
no concuerda con la relacion que Mr. Aublet ha he- 
cho al Conde de Buffon sobre un /ozo igual que ha- 
bia visto en la Isla de Francia: segun este viagero, 
era este loro particularmente maravilloso, y los loros 
por lo general tienen la mayor facilidad para apren- 
der á hablar : yo ignoro si la pierden quando pasan 
á Europa , pues he visto muchos, y todos no ha- 
bian retenido mas que un corto número de palabras 
que articulaban harto mal; y aún los mismos paxa- 
reros no les alaban mucho en este particular. El 
Conde de Bufion tiene al primer /oro de estos por 
el macho, y al segundo por la hembra : esta conje- 
tura puede ser muy fundada, pero las conexiones 
son una débil prueba de identidad enire estas aves, 
cuyas especies varian de una Isla a otra; y por esta 
razon no creo que pueda mirarse el loro de collar 
del Conde de Bufion, y el loro de collar de Indias 
de Brisson , tom. IV. pag. 230. como una variedad 
uno de otro , como el Conde de Buflon piensa. El 
loro descripto por Brisson es del mismo tamaño que 
el loro de collar del Conde de Buffon, el fondo «el 
plumage es el mismo; pero el segundo se diferen- 
cia del primero: 1.” En que lo superior de la cabe= 
za es de un azul brillante : 2.” en que el collar es 
entero: 3.9 en que lo inferior del lomo, la rabadilla, 
el baxo vientre , y las piernas están variadas de co- 
lor de rosa y blanco : 4.” en que las cubiertas supe- 
riores é inferiores ae la cola están mezcladas de 
blanco y encarnado vivo: 5.” en que las guias gran- 
des de las alas. son de un azul hermoso, y las me- 
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dianas de un verde amarillazo : 6. en que las de la 
cola son purpúreas, con un matiz de pardo berme- 
Jizo: el pico es pajizo , los pies cenicientos , y las 
unas negras, 

Kesumiendo los objetos contenidos en este art- 
culo , resulta , que segun el diétamen del Conde de 
3uñlon , no contiene mas que la descripcion de una 
especie , y de su variedad ; que de los dos primeros 
loros el uno es macho, y el otro hembra, y el ter- 
cero una variedad del primero, Pero todos tres me 
parece que se diferencian bastante , especialmente 
el ultimo, para mirarlos como otras tantas especies, 
en una familia de aves que no son los mismos en 
una Isla que en otra. Gen, LIT, 

Loro DE coLLar de Indias, Bxiss. 
pag, 230. Vease Loro DE COLLAR. 

Loro de Filipinas. Lam. 168, Brrss. 
paz. 225. Fcase LoRO TRICOLOR, 

Loro de Gueby. Lam. 684. 
Loro de Gueby (pequeño). Viage 4 la nueva 

Guinca , paz. 174. Vease Loro ENCARNADO Y VIO= 

LETA. 

Loro de Gilolo. Viage 4 la nueva Guinea, paz. 
177. +ease Loro ENCARNADO, 

Loro de la China. Lam. 519. Vease Loro EN- 
CARNADO. 

Loro de la nueva Guinea, Lam. 683. Vease Loro 
(grande.) 

Loko de la nueva Guinea. 
Viage a la nueva Guinca”, pag. 175. lam. 110. 
Auñque este papagayo no tiene encarnado en su 

pluma, no tengo cificultad en colocarle como Son- 
nerac en la familia de los /ozos. Me refiero á este 
viagero instruido , el qual sin duda se ha determi- 
nado á ello, porque esta ave tiene el pico, la lige- 
reza, y las costumbres de los demás /oros , caracté- 
res mas esenciales que el color del plumage. ,, Es 
3) del tamano del papagayo comun : su plumage, que 
» es de un negro que tira azul, tiene al mismo 
, Uempo la brillantéz del metal, y la suavidad del 
» terciopelo: los pies, y el pico son negruzcos : los 
» OJOS están circuidos de un pellejo pardo : el iris 
» Está compuesto de dos circulos , de los quales el 
, Mayor es azul, y el menor es encarnado obscuro: 
» las plumas de la cola son negras por encina, 

» Y “de un encarnado deslucido por debaxo. “ 
Gen. LI, 

Loro de las Indias Orientales. Lam. 84. Br1ss. 
tom. 1/. pag. 222. Vease Loro DE COLLAR. 

Loro de las Molucas. Lam. 16. Bxiss. t0m. 14, 
Paz. 219. Vease Loro-NOIRA, 

Loro del Brasil, Briss. tom, 1. pag. 229. Vease 
Loro DE COLLAR. 

Loxo del Brasil. Vease PARRAQUA» 
Loro ENCARNADO. 

Loro de la China. Lam. $19. 

Este se diferencia de la mayor parte de los de- 
más lozos en que tiene todo el plumage encarnado, 
aún el de las alas, a excepcion de la punta de las 
guias grandes que es negra, de un rasgo longitu- 
dinal de] mismo color en la orilla externa del ala, 
y de una linea transversal muy estrecha del mismo 
matiz con que terminan varias guias medianas : en 
lo inferior de la cola tiene una mancha azul, y otra 
igual en cada lado en el centro del ala, y cerca del 

R cuer- 

tom, IV, 

tom, 11, 
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cuerpo, Este loro no es tan grande como el loro=n0i= 

va, y tiene mucha conexion con el papagayo que 

Sonnerat ha llamado /vide-gilolo , y que ha descrip- 

to en los terminos siguientes. Viage d la mueva Ghi= 

MEA y Pag. 177» : 

,, Su cabeza, su cuello, el pecho, el lomo, el 

» Vientre, y las tres quartas partes de la cola son 

5, de un color de carmin muy hermoso : el ojo está 

, rodeado de un circulo oval negro , que una de 

7 SUS puntas llega hasta el angulo del pico, y la 

,, Otra se extiende mas alla del ojo por detras, En Es 

probable que este circulo que rodca el ojo, esté 

formado como en los demos loros de un pellejo des 

nudo. ,, En medio de cada ala por la parce superior 

» tiene una mancha azul ultramar: las cubiertas de 
» la cola por debaxo son del mismo color; las 
» guias grandes de las alas negras: la punta de la 
, cola de color de castaña : los pies del mismo co- 
» lor: y el pico, y el iris de un amarillo de oro 
3) pimente, Gen. LIL, 

Loro ENCARNADO Y COLOR DE VIOLETA. 

Loro de Gueby, Lam. 684. 
Loro pequeño de Gueby. Viage 4 la nueva Guinea, 

PAZ. 174» E 
Es del mismo tamaño que el papagayo de collar: 

el fondo de su plumage de un encarnado brillan- 

te, variido en lo posterior de la cabeza, y en lo 
superior y lados del cuello de un color de violeta 
bermejizo, de una banda transversal de color de 

violeia negruzco en el centro del ala, y de una ra- 

ya del mismo color en la extremidad de varias 
plumas, asi de encima como debaxo del cuerpo: to- 
das las guias de las alas terminan en negro que tira 
á violeta , y que quanto mas exteriores tanto mas 
sube : las dos del centro de la cola son de un verde 
aceytuna obscuro, las laterales de un encarnado 
obscuro en su nacimiento, y de un verde subido 
negruzco por la punta: los pies son pardos, el pico 
encarnado , y los ojos no están circuidos de aquella 
membrana desnuda, Yo he tenido vivo algun tiem- 
po este hermoso /ozo que me regaló Madama Pro- 
vót, quien gustaba mucho de tener aves extrange- 
ras. Era extremamente vivo; subia y baxaba por los 
palos de la jaula saltando ligeramente , y sin ayu- 
darse con el pico como los demás papagayos : no 
hablaba nada, pero tenía una especie de gorgeo que 
no era desagradable , y solo daba un grito agudo y 
"penetrante quando veia algun objeto que le des- 
agradaba : era muy manso y acariciador hasta ser 
importuno , y hasta llegar á la indecencia en pre- 
sencia de las mugeres , que sabia distinguir muy 
bien, lo qual se ha notado generalmente en los pa- 
pagayos : saltaba ligeramente sobre la mano de una 
muger , la besaba, y hacia algunos movimientos 
que comunmente no acostumbraba quando le acari- 
ciaban los hombres. Estée es el loro , que , hablando 
de las generalidades de esta familia, he dicho que 
murió por haberlo tenido al sereno dos horas des- 
pues de media noche por Julio. Gez. LI. 

Loro-NoIKA. 

loro de las Molucas. Lam. 216. 
Briss.10m.1V, pag.219.lam. XXII, fig. 1. Gen. LIT, 
Este loro se halla en Ceram, en Ternate , y en 

Java, donde es conocido con el nombre de /oro- 
muira , lero brillanse, 

LOR 
Es un poco mayor que una tortola : desde la 

punta del pico 4 la de la cola tiene diez pulgadis, 
diez y ocho de vuclo, y las alas recogidas llegan 
algo mas allá de la mitad de la cola: la cabeza, el 
cucilo , y lo superior é inferior del cuerpo son úe 

«un encarnado brillante que tira á carmesi; en lo al- 
to del Jomo tiene una mancha ancha de un color 
amarillo dorado : las piernas son de un verde subi- 
do : el ala recogida parece verde, con una raya 
amarilla en el plicgue que corresponde al de la mu- 
neca: Jas guias grandes rematan en negro violeta: 
las dos plumas del centro de la cola son por encima 
de un verde subido , con una tinura de encarnado 
obscuro en la parte superior; las laterales son en- 
carnadas hasta la mitad de su longitud, verdes la 
otra mitad , y las dos exteriores de cada lado tienen 
una tintura de violeta, mezclada de verde per el 
lado exterior; todas estas plumas tienen el cañon 
negro, y son por debaxo «de un encarnado , que 
hácia la punta de cada una tira á amarillo : el ¡iris es 
de un encarnado anaranjado: una membrana des- 
nuda cenicienta forma un círculo al rededor del 
ojo: el pico es encarnado, los pies pardos; y las 
unas negras, Este loro es una de las especies que nos 
traen con mas frequencia : es muy estimado, y de 
un precio bastante considerable en Indias. 

El loro que Brisson describe en la pag. 215. 
tom. 1Y, con el nombre de loro de Ceram, se diferen- 
cia del loro noira en que es un poco mayor, y no 
tiene amarillo en el lomo: en que las dos plumas 
del centro de la cola son por encima, y por su na- 
cimiento de un verde obscuro, hácia el medio de 
ellas de un roxo cárdeno y y por ultimo terminadas 
de un verde obscuro, sobre cuyo color hay una 
mancha de un encarnado vivo que iforma una V; 
las plumas laterales son por encima encarnadas des- 
de su nacimiento hasta los dos tercios de su longi- 
tud, despues de color de violeta obscuro , y la pun- 
ta de un verde obscuro : en la pluma mas inmediata 
á las dos intermedias de cada lado no hay matiz al- 
guno de color de violeta, A excepcion de las dife- 
rencias que acabo de notar, el /oro-moira, y el de 
Ceram son perfectamente semejantes , y pueden mi- 
rarse como una variedad uno de otro, pues se ha- 
llan en la misma Isla, Pero es necesario tener pre- 
sente , que de una Isla á otra, aunque poco distan= 
te, son diferentes los loros, y que como el de Ceram 
no se halla en Java, ni en Ternate donde el zoira 
ho es mas raro que en Ceram: el ultimo puede ser 
una especie distinta , lo qual solo puede verificarse 
En estos parages, 

Loko PERIQUITO. 

Los loros periquitos y se semejan á los /ozos en 
que el color encarnado es el dominante en su plu- 
mage 5 y á los periquitos , en que tienen la cola mas 
larga que la de los /ozos sin serlo tanto como la de 
los periquitos. Esta es una seccion del genero de los 
periquitos , y de la familia de los /oros indicada por 
el Conde de Bufton : los loros periquitos , y los loros 
propiamente asi llamados , pertenecen al antiguo 
Continente , y son originarios de los mismos 
climas. 

Loro PERIQUITO ENCARNADO. 

Briss. 10m, 11, pag. 373. Cen, LIT, 
Es un poco mayor que el periquito comun. Su 

lon- 
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longitud desde la punta del pico á la de la cola es 
de ocho pulgadas y media, la mitad de las quales se 
lleva la cola: tiene trece pulgadas y nueve lineas ee 
vuelo : la cabeza, lo superior del cuerpo, el vien- 

tre, los costados, y las piernas son de un encarna- 

do vivo : la garganta, la delantera del cuello, y el 

pecho de un encarnado menos obscuro , y ademas 

las plumas que cubren estas partes estan ribeteadas 

de amarillo : las cubiertas inferiores de la cola son 

de un encarnado deslucido , rodeadas de un azul 

hermoso : el pliegue del ala es verde : las cubiertas 
medianas y grandes son de un encarnado vivo, y las 
grandes rematan en verde : las tres guias de las 
alas mas inmediatas al cuerpo son azules; las demas 
encarnadas , con la punta verde : la cola es de un 
encarnado cárdeno , manchado de bermejizo por su 
extremidad ; esta ahorquillada, y las dos plumas de 
enmedio son una pulgada y seis lineas mas largas 
que la exterior de cada lado : los ojos estan cerca- 
dos de un pellejo desnudo pardo : los pies, y las 
uñas son negruzcas , y el pico de color de naranja. 

Loro PERIQUITO MORADO Y ROXO, 

Periquito de la India Oriental. Lam. 143. 
Bxiss. 102. 17. pag. 376. lam. XXV, fig. 2, Gea 

nero LIl?, 

Es algo mayor que el periquito comun : tiene de 
largo diez pulgadas y mueve lineas, y diez y seis 
pulgadas de vuelo: el fondo de su plumage es de un 
color encarnado muy vivo por la parte superior del 
cuerpo, y mas amortiguado por la inferior, variado 
de manchas anchas de un azul violaceo : lo superior 
de la cabeza, el cuello, y el pecho son de este 
ultimo color , el qual forma tambien una banda 
obligua desde el ojo al nacimiento del cuello : las 
plumas de lo restante del cuerpo están variadas y 
circuidas irregularmente de rosado , y azul viola- 
ceo : las tres guias grandes exteriores son amarillas, 
las demás encarnadas , terminando las mayores en 
pardo claro , y las medianas en pardo violaceo : la 
cola es de un pardo que tira á violeta ; pero las 
guias , excepto las dos de enmedio , son encarnadas 
por lo interior , y no lo parecen sino quando la 
cola está abierta : el pico es bermejizo , y los pies, 
y las unas pardas, 

Brisson a quien debemos la descripcion de esta 
ave, no nos dice en que parte de la India se 

halla. 
Loro PERIQUITO TRICOLOR. 

Periquito encarnado de Amboina. Lam. 240, 
Bruss. 102, 1, Pag. 378. lam, XXVIII, fig, 2, Ge- 

nero LlII, 
Es el mayor de los lozos periquitos , del tamano 

de una tortola , y de quince pulgadas y media de 
largo : ticne la cabeza, la garganta, el cuello, el 
pecho , los costados , y las piernas de un encarnado 
muy vivo que tira a carmesi: el lomo, la rabadilla, 
das cubiertas superiores de la cola, y el pliegue 
del ala de azul morado : las alas de un verde obscu- 
ro, con un ribeie negruzco por lo exterior de las 
guias grandes : tiene la cola ahorquillada , negruzca 
por debaxo, y de un morado obscuro por encima: 
el pico encarnado, y negruzco por su punta que 
está algo corva: y los pies, y las unas encarnadas. 

Historia Natural, Tom, U, 
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Loro IRICOLOR. 
Loro de Filipinas. Lam. 168. 
Bxiss. 102. 1Y, pag. 226. Gen, LI, 

Es un poco mayor que el /ozo-moira : su plu- 
mage está dividido por los tres colores azul viola- 
ceo, encarnado, y verde brillante , excepto lo su: 
perior de la cabeza que es negro : el colodrillo , las 
mexillas , la garganta, los lados , y delantera del 
cuello son de un encarnado poco subido : lo supe- 
rior del cuello, el lomo, el medio del pecho, y 
del vientre de un azul violaceo muy brillante : lo 
inferior del lomo, la rabadilla, los lados del pecho, 
y del vientre de un encarnado muy vivo que se ex- 
tiende por lo alto de les piernas: lo baxo es de un 
azul violeta : el ala recogida es verde , pero extem- 
dida, están las plumas diversamente variadas de ama- 
rillo y negro: la mitad de la cola es encarnada, y 
la otra mitad verde: un pellejo desnudo de color 
de ceniza claro rodea los ojos: el iris es de color 
de naranja , el pico encarnado , los pies de gris, y 
las uñas negras. Este /ozo es por la brillantéz , dis- 
posicion , y contraste de sus colores una de las aves 
mas notables de esta clase, Sonnerat le halló en la 
Isla Dyolo, 

LUGANMO. 

Paxarillo del tamano del pardillo. Su plumage 
esta variado de los colores pardo , verde y pajizo: 
es de canto muy agradable, y coge con facilidad el 
de otras aves. 

LUISILLO. Vease Terre. 

LULU O ALONDRA PEQUEÑA CRISTADA, 
Lam, 503. fig. 2, 

Briss. to. HI, pag. 361. Gen. XXXIX, 
Alauda cristata minor en Latin, 
Lulu en Erancés, 
Montbeillard da a esta pequeña alondra el nom- 

bre de lulu por su canto, que es una especie de gri- 
to desagradable ; se semeja á la cogujada por la 
forma del mono que ambas tienen; pero el lulw es 
mas pequeño : su plumage es uniforme , pardo por 
las partes superiores del cuerpo, las alas, y la cola: 
y blanco por las inferiores : los pies son berme- 
Jizos. 

El lulu se halla en Italia, en Austria, en las 
partes Septentrionales de Inglaterra, y en varias 
regiones del Norte de Europa: parece que no es 
conocido en Franciá , y Linneo no ha hecho men- 
cion de él en la enumeracion de las aves de Suecia: 
vuela 4 bandadas, que comunmente se ven en los 
parages abrigados , en los bosques y jarales , donde 

hace su nido, y rara vez en los trigos : se acerca á 
los parages habitados quando la tierra está cubierta 
de nieve, y busca el alimento en el estiercol al re- 
deder de las granjas , casas, $cc. Tiene la costum- 
bre de remedar el grito de otras aves, pero mal, y 
de un modo algo ridiculo ; las plumas de su moño 
son á proporcion mucho mas largas que las del mo- 
ño de la cogujada Ó alondra grande copetuda, 
LUME O PEQUEÑO ZARAMAGULLON de 

mar del Norte. 
Bxiss. tom. VI. pag. 115. Gen. XCV II, 
Mergus aréticus splendide niger en Latin. 
Lumme en Francés. 
» Lume Ó loon en Lapon quiere decir cojo, y este 

» hombre pinta el paso titubeante de esta ave quan. 
Ra 2,00 
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, do está en ticrra, donde rara vez sale por estár 

,, nadando casi siempre , 8C. 
Es del tamaño del ¿made ; tiene la delantera de 

la cabeza, y la garganta negras : lo superior del 

cuello de color de ceniza, que asciende hasta detrás 

de la cabeza: los lados del cuello son blancos, 

con manchas negras : en la delantera y parte infe- 

rior del cuello tiene una banda ancha longitudinal 

de un negro cambiante en violeta y verde: el lomo, 

y la rabadilla de un negro lustroso : las plumas 

escapularias del mismo color, con pintas blancas, 
oblongas y quadradas : la orilla exterior del ala 
blanca : el pecho , y el vientre del mismo color, 

los costados negros: las cubiertas de las alas del 

mismo color, con pintas blancas redondas : las guias 

negras , con algunas manchas blancas en las media- 

nas; la cola negra y ahorquillada: el pico y los pies 
tambien negros , con una tintura bermejiza por en- 
tre los dedos. 

, El zaramagullon de garganta encarnada traido 

» de Ja Siberia, é indicado con esta denominacion en 

» las lam. ilum. num, 308. es exactamente el mismo 

» Que el de la lam. 97. de Edwars , que este natu- 

, ralista publica como hembra del Jue, Con arreglo 

, 4 un testimonio no sospechoso, “ 
Segun esta observacion del Conde de Bufon, 

puede mirarse este /ume como hembra del que ha- 

blamos en este artículo, Este es el zaramagullon de 

garganta encarnada de Brisson , tom. Vl. pag. 3. 

lam. XI. fig. 1. La diferencia principal entre el lume 

macho y hembra, consiste en que la banda longitu- 

LUM 
dinal colocada en la delantera del cuello, es en la 
hembra de un pardo castaño bermejizo : en lo de- 
mas tienen mucha conexton los colores , y el negro 
es solamente menos obscuro en varias partes. 

Estas aves habitan en los mares del Norte del 
antiguo y nuevo Continente. ,, Su principal domici- 
» lio es en las costas de Noruega, Islanda y Groe- 
», landia, que frequentan durante todo el verano, y 
,, erian en ellas... á la venida del hibierno se ale- 
,, Xan estas aves, y desaparecen hasta la vuelta de 
» la primavera: juzga Anderson que declinando en- 
, tre el Sur y el Oueste, se retiran hacia la Améri- 
, ca, y en efeóto Edwars reconoce que esta espe- 
» Cie es comun en los mares Septentrionales de este 
, Continente , y del de Europa, y nosotros po= 
», demos añadir , que lo es tambien en los de 
SEAS iO ECa SS 

Segun el mismo Anderson , la postura de esta 
ave es de dos huevos: el padre y la madre crian 
sus hijos con el mas tierno cuidado, y con una so- 
licitud singular: quando están bastante fuertes para 
dexar el nido , los conducen al agua volando el uno 
por encima para defenderlos de las aves de rapiña, 
y el otro por debaxo para recibirlos en caso de caj- 
da: si acontece este ultimo accidente , el padre y la 
madre se precipitan al suelo junto á sus hijos, y se 
dexan coger por los hombres, ó devorar por los 
animales carniceros, antes que abandonarlos, tc. 
pero como estas aves anidan a orillas del agua , no 

puede ser largo el paso, ni por consiguiente muy 
frequente la caida de los hijuelos. 

MA= 



133 
NEP AE ESE E ADA SSA 

MAD 

1 Vease DESPERTADOR. 

MAGNIFICO de la nueva Guinea, O MANU= 
CODIATA DE COLA HERMOSA. 

Ave del Paraiso de la nueva Guinea. Lam, 631. y 
miage a la nueva Guinea , pag. 163. lam. 98. 

Manucodiata Africana en Latin. 
Magnifique en Francés. 
Es menor que nuestro mirlo, y algo mas pro- 

longado. Sonnerat que ha dado a conocer esta ave 
la describe en los terminos siguientes: 

» Lo superior de la cabeza es de un encarnado 
,, mordoré : la garganta de un pardo negruzco : lo 
, Superior del cuello está guarnecido de plumas lar- 
,, gas amarillas , estrechas , que tienen la brillantéz 
> y lustre del oro : el lomo es de mordoré: la de- 
> lantera del cuello, y el vientre de un verde azu- 
>», lado , con el lustre y suavidad de la seda: las cu- 
> biertas pequeñas de las alas son de un negro par- 
» dusco , mezclado de amarillo : las guias de un 
», amarillo de oro pimente ; y la rabadilla, y la cola 
» pardas: en el centro de la cola nacen dos filetes 
>, de color verdoso , que son una tercera parte mas 
» largos que todo el cuerpo del ave, tienen la bri- 
» Mantéz del metal , y están guarnecidos solo por el 
» lado exterior de barbas finas , y tan cortas que 
2, Apenas se distinguen.“ 

A esta descripcion es preciso añadir, que los 
dos filetes prolongandose se arquean de lo interior 
hácia fuera: que las plumas de lo alto del cuello 
son á proporcion mas cortas que las de lo inferior 
de él, y están mas unidas : que las ultimas , mucho 
mas largas , están mas desiladas ; que con el lustre 
del oro brunido son pajizas; y parece que el ave 
puede erizar unas y otras , formando de las que es- 
rán en lo alto del cuello una garzota en cada lado, 
y en lo inferior de la cabeza donde están mas apre- 
tadas que en el centro, y de las plumas largas un 
penacho , parecido al que en la parte posterior del 
cuello tiene el tricolor O faisan dorado de la China. 

Montbeillard observa que esta manucodiata tiene 
las plumas inmediatas al nacimiento de la parte su- 
perior del pico vueltas hácia adelante, y que cubren 
las narices , lo qual es direétamente opuesto á uno 
de los caraétéres distintivos de este genero de aves: 
yo he verificado la observacion de este autor en 
una piel de esta ave que conservo ; pero me pare- 
ce dificil determinar , si estas plumas puestas al re= 
vés de su direccion, segun uno de los caraétéres 
propios de las aves del paraiso, están , respecto á 
las pieles que Sonnerat habia traido , y que son las 
unicas que se conocen, en su posicion regular, ó 
si han tomado una direccion diametralmente opues- 
ta por la preparacion y aplanamiento que la cabeza 
ha sufrido visiblemente : y asi esta ave debe ser 
comprehendida en el Gez, XX, sin que haya funda- 
mento de culpar el método, 

MAG 
MAGUA. Especie de Pexrb1z del Brasil, 
Tinamu de la Cayena. Lam, 476. 
Bkiss. 1072, 1, pag.227. 

Perdix major Brasiliensis , sive magua en La- 
tin. 

Magoua en Francés. 

Este es el mayor de los tigamues. Vease TINAMU+ 
Los Brasilienses le llaman macucagua, de cuyo nom- 
bre ha formado el Conde de Bufíon el de magna. 
Es del tamaño de una gallina , y muy carnoso : tie- 
ne la cabeza, y el cuello salpicados de pintas negras 
y amarillas : la garganta blanquecina: el pecho, el 
vientre , y lo superior del cuerpo de un ceniciento 
obscuro : las alas de un pardo obscuro , variado de 
un negro ondeado , excepto las guias grandes que 
son enteramente negras: los pies azulados, y las 
uñas de gris. Esta descripcion está sacada de Marc- 
grave; y añade el mismo autor que el macucagua se 
mantiene de las diversas frutas que caen de los ár- 
boles : que no hace mas que correr por la tierra , y 
que no se para en ningun arbol; y que la hembra 
pone los huevos un poco mayores que los de galli- 
na , de un blanco verdoso, 

El Conde de Buffon observa , que los indivi- 
duos de esta especie están sujetos á variar en sus 
dimensiones , y que el termino medio es de quince 
pulgadas de longitud total: el pico tiene veinte li. 
neas ; la cola tres pulgadas y seis lineas; y los pies 
dos pulgadas y tres quartas partes de otra , y añade 
que las alas recogidas son una pulgada y dos lineas 
mas largas que la cola : que la hembra pone doce á 
diez y seis huevos, casi redondos, y muy buenos 
de comer: que el silvido por el qual se llaman estas 
aves , es un sonido grave, el qual repiten regular= 
mente al poner del sol, esto es, á las seis en la 
Guayana donde se halla esta ave, como tambien en 
el Brasil. ie 
MAGUARI O CIGUEÑA de América. 
Briss. 10m. V. pag. 369. 
Ciconia Americana en Latin. 
Maguari en Erancés. 
El maguari asi llamado por los Brasilienses, y 

descripto por Marcgrave , es una ave grande de 
América , que tiene mucha conexion con la cigucha 
blanca, y que por los mismos caractéres es ¡gual- 
mente del 2. 60. Es del tamaño de nuestra cigue- 
ña: la cabeza, el cuello, y todo el cuerpo están 
cubiertos de plumas blancas, largas y pendientes 
por delante en lo inferior del cuello. Las cubiertas 
superiores de la cola son negras: las plumas grandes 
escapularias , las cubiertas superiores mas largas de 
las alas, y las guias grandes de ellas de un negro 
con visos verdosos : la cola del mismo blanco que 
el cuerpo: los ojos están rodeados de un pellejo 
desnudo de un encarnado muy vivio; y entre la 
garganta , y el nacimiento del pico tiene un pellejo 
semejante , capaz de dilatarse : el iris es de un blan- 
co plateado : el pico de un verde pajizo , desde su 
nacimiento hasta la mitad de su longitud, y desde 
aqui hasta su extremidad de un ceniciento azulado; 

la 
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la parte desnuda de las piernas , los pies, y las uñas 

son encarnadas. 
Aunque las conexiones entre el 2aguari, y la 

¿mia blanca sean tales , que habria fundamento 

para tener la primera de estas ayes por una varie- 

dad de la segunda producida por el clima, pues no 
hay di ferencia alguna sino en el color del pico, 
en los de las cubiertas superiores de la cola, y en el 
maciz del pellejo desnudo que rodea los 005, COMO 
tambien en el color de las cubiertas grandes de las 
alas: con todo no creo que el maguari represente 
en América la cigueña blanca de Europa , perque 

como ya he referido en el artículo de esta ultima 
ave, he recibido de la Cayena , y he visto llegar 
varias veces algunas pieles de una ave que se dife- 
rencia todavia menos de nuestra cigueña , que el za 
guari : y por otro lado nunca he visto entre las 
aves traidas de la Guayana esta cigima observada 
en el Brasil por Marcgrave: de esto puede deducirse 
que es sedentaria, en lugar de que nuestra cigueza, 
por ser una ave viajante, es muy verisimil que páse 
a la América: entiendo por nuesura cigucha, la cigne- 
ña blanca; porque yo no supengo que Jos indivi- 
duos que se ven en Europa, sean los que se hallen 
en América: pero hi biendo igualmente la especie 
en el Asia, me parece pos: ¡ble que los individuos 
pasen por el Norte a la América, Ó que esta ave 
antiguamente establecida en este vasto Continente, 
circule en él del Norte al Mediodia , como sucede 

en Europa. 
MAINATE. Brxiss, 202. 1%. pag. 305. Vease Mar- 

nar de las Indias Orientales. 
MatxatE (grande). Briss. 1072, IT, pag. 308. Vease 

Marvare de las Indias Orientales. 
Malnare de las Indias Orientales, 
Lam. 268. isa E 

El mainate tiene el pico mayor á proporción 
que el mirlo, y una parte de la cabeza sin plumas, 
y cubierta de una extension membranosa 5 pero es- 
tas diferencias especificas no impiven que tenga los 
caracteres genericos del mirlo: qualquiera que no lo 
conociese, y que por los caracicres genericos lo 
buscase entre los mirlos , le hailaria inmediatamente 

por medio de Jas diferencias espec. picas que le distin- 
guen, lo qual es precisamente el fin y utilidad del 
método ; por eso Brisson lo colocó entre los ¿234055 
y Monibeillard, observando un orden todavia mas 
exacto, lo puso a continuacion de ellos, 

Brisson no describe mas que dos mainates: 
Montbelllard habla de quatro , que mira como va- 

riedades de la misma especie; sin embargo , creo 
que hay una diferencia muy notable entre el mai- 
nate de Bono , y los otros tres, para juzgarle de 
especie separada pero como los uos mainates des- 
criptos por Brisson, y los quatro que Montbeillard 
describe , solo se diferencian en el tamano, en los 
matices de la plama, y en la forma de la extension 
membranosa que cubre ima parte de la cabeza , es 
posible, y aún probable que estas scan variedades: 
con todo no podemos estár plenamente asegurados 
hasta que se hagan observaciones en los parages 
donde se crian. 

El mainate tiene todo el plumage de un negro 

Instroso , mas brillante en lo superior del cuerpo, 
que en lo inferior, cambiante , y con reflexos de 

MAI 
violeta, Ó verdosos en diferentes partes, segun reci- 
be la luz: esta mudanza de matices dimana en parte 
de las diferencias que se hallan en las descripciones 
que los autores han hecho del mainate , y por esta 
razon serja superfiua tina desctipcion circunstancia- 
da : hacia los dos tercios inferiores del ala tiene una 
mancha blanca y oblonga, formada por las barbas 
de una parte de las guias grandes : las plumas que 
cubren la cabeza son cortas , espesas, y tienen la 
apariencia, suavidad, y lustre del terciopelo : en 
cada lado , por debaxo y detrás del ojo, tiene una 
membrana bastante gruesa de un amarillo de oro pi- 
mente , ancha y extendida de alto abaxo sobre el 
lado de la cabeza : ésta arroja horizontalmente una 
rama mas estrecha por detras ; y las dos ramas ade- 
lantandose y saliendose al encuentro sin Juntarse, 
cinen gran parte del colodrillo por detrás: sin em- 
bargo , la extension y forma de estas membranas 
estan sujetas á variacion : el pico y los pies son 
amarillos : el nacimiento del pico rubicundo , y los 
pies del mismo color. El maizate es una ave de 
aquellas que retienen é imitan los sonidos con mas 
facilidad : entre las aves de las Indias Orientales es 
lo que el polygloto entre las de América; y esta co- 
nexion es otra de las razones que hay para colo- 
carlo entre los mirlos, He visto uno que traxeron 
de Pondicheri a París que era muy pantomimo , y 
excelente hablador : en la travesia habia aprendido 
á remedar el chirrio que dan las poleas ó garruchas 
quando se sirven de ellas para maniobrar, y repetia 
estos sonidos tan dificiles de retener, mas de un año 
despues de haberlos oido: en mi concepto, nada 
puede probar mejor la aptitud de esta ave para re- 
tener los sonidos , y la flexibilidad de su garguero 
para imitarlos. 

El mainate descripto por Brisson , tom. 11. paz, 
305. representado en la lam, XXVII, fig. 2. de su 
obra, Gen, XXI, al qual dá Edwars el nombre de 
pequeño minor , Ó mino, tom, l. pag, y lam. 17. es un 
poco mayor que el zrirlo : el que Montbeillard des- 
cribe tiene las mismas dimensiones con corta dife- 
rencia, pero no el blanco de las alas , que dicho 
Montbeillard conjetura será omision en la lamina. 
Yo conservo un mainate que es en un todo confor- 
me á la descripcion que hace Brisson de esta ave, 
y con arreglo al qual he formado yo la mia ; pero 
es mas chico que algunos mainates del mismo plu- 
mage, que igualmente componian parte de la co- 
leccion de Sonnerat. 

2. La expansion ó dilatacion de las membranas 
se llegaba a unir en el ¿2ainate pequeño de Edwars, 
y cenia enteramente el occipucio. 

3." El mainate grande de Brisson, tom, 1. pag. 
308. que es el minor grande, Ó mino de Edwars, 
107. 1. pag. y lam. 17. €es del tamaño de la chova, y 
no tiene color encarnado en la raiz del pico, ni en 
los pies. Edwars pregunta, si será este el macho de 
la especie ; y está tanto mas bien fundado en ha- 
cer esta pregunta, quanto un ainate pequeño que 
habia disecado , se encontró ser hembra; pero al 
mismo tiempo debe observarse que este se halla 
en la Isla de Hainan, y por consiguiente en un pais 
separado , lo qual puede haber akerado la especie, 
y haberla enriquecido con una raza distinta , y 
CONSTAnte, 

Fi- 
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Finalmente , el mainate de Eoncio tenia el pluma= 

ge de un azul de varias tintas , con reflexos verdes, 
y violaceos, y salpicado con pintas de un gris ce- 
niciento , diferencias que me parecen harto conside= 
rables en unas aves del mismo clima, para no te- 
ner aquella, en la qual se observan , por tina espe- 
cie distinta. 

Marna18 de Boncio, Vease MAINATE de las Indias 
Orientales, 

MAIPURI. 
Periquiso maipuri de la Cayena, Lam. 527, 
Briss. 102. 1Y, pag. 297, Gen. LIII, 

EDW, tom. IV, pag. y lam. 169, 
Maipouri en Francés. 
El maipuri es un papagayo del huevo Continente, 

que el Conde de Bufo coloca en una seccion se= 
parada, y junto con el caica entre los papagayos y 
Los pericos. Los caractéres que distinguen el maipu, 
son un cuerpo lleno, un tamaño recogido , la ca- 
beza muy gruesa, el cuello, y la cola muy cortos; 
las plumas apretadas , cortas y muy aplicadas al 
cuerpo , especialmente en el pecho, y el vientre: 
este papagayo toma el nombre de mmaipuri por su 
grito ó silvido, semejante al del tapir, que en la 
Cayena llaman maipuri , al qual debe su nombre 
este pápagayo, A pesar de la diferencia que hay en= 
tre dos animales, pues uno de ellos es un quadrú- 
pedo muy grande , y el otro, quando mas; un ave 
de un tamano mediano; con todo, el silvido es muy 
parecido. e. h 

El imaipuri es del tamaño de tuna tortola , peró 
de forma mas llena y recogida : tiene nueve 
pulgadas y media desde la punta del pico á la de 
la cola, la qual es cerca de una tercera parte mas 
larga que las alas : lo superior de la cabeza es ne- 
gro : las mexillas¿ la garganta, y la delantera del 
cuello amarillas ¿ y eh lo inferior de las mexillas 
tiene una banda transvetsal verde : la parte superior 
del cuello es de color de naranja; y la del cuerpo 
de un verde muy brillante : el pecho; y lo alto del 
vientre són de un blanco sucio: lo inferior del 
vientre ¿ los costados ; y las piernas de color 
de naranja : las guias medianas de las alas , unas son 
verdes , circuidas de amarillo por el lado exterior, 
y otras enteramente verdes: las grandes azules por 
el lado exterior, y negruzcas por el interior : la 
cola es verde ; y las plumas del centro algo mas 
largas que las laterales: el iris de un pardo obscu- 
ro: los parpados están rodeados de un encarnado 
pálido : el pico es de color de carne por su naci- 
miento , y pardo por la punta: los pies son ceni- 
cientos , y las uñas negras. Hallanse los maipuris en 
México , en lá Guayana y Caracas : habitan en los 
bosques húmedos ¿ y cercados de agua: se compla- 
cen en los árboles ; yan á pequenas bandadas , y 
sin embargo rinen entre sí 4 menudo y cruelmente: 
son muy ariscos , y es imposible domesticar los que 
se cogen adultos : reusan todo alimento, y muereñ 
sin amansatse ; por lo que es preciso criar estos pa= 
pagayos siendo huevos , y solo tienen en su favor la 
singularidad de su forma, y los colores de su plu- 
ma. NO aprenden á hablar, y carecen del donay- 
re , y gallardia que se aprecian en los demás pa= 
Pagayos. 
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MAJA. 
Maja de Cuba. Lam. 209. fig. 2. 
Bxiss. 102. III, pag. 214. lam. VII, fig. 3. la bem- 

bra. Gen. XXXIII, 

Maja en Latin, 

Maia en Erancés. 
Esta ave es mas pequeña que el bengalí: tiene 

tres pulgadas y ocho lineas de largo, y cinco pul- 
gadas y media de vuelo : sus alas recogidas pasan 
un poco del tercio de la cola : la cabeza, la gargan- 
ta, el cuello, el pecho, ei vientre, las piernas , y 
las cubiertas inferiores de la cola son negruzcas : el 
lomo , el ovispilio, los costados , las plumas escá- 
pularias 3 las cubiertas de las alas, y las superiores 
de la cola de un color de castaña purpúreo : una 
banda ancha transversal de color de púrpura divide 
el pecho: las plumas de las alas son de color de 
castaña por el lado exterior, y de un pardo obscu= 
ro por el interior: las de la cola de color de casta= 
ña purpúreo por encima, y de un pardo rosado 
por debaxo : el pico, y las unas son de gris, y los 
pies de un negro azulado. 

La hembra es muy diferente del macho, y tiene 
la cabeza, lo superior, y los lados del cuello , las 
plumas escapularias , las cubiertas superiores de las 
alas, y de la cola, y las piernas leonadas: la gar- 
ganta de un color de castaña purpúreo , con una 
mancha del mismo color en tada lado del pecho: 
la delantera del cuello, el pecho, el vientre, y los 
costados de un blanco sucio y amarillazo : las alas y 
la cola leonadas ; y los pies, y las uñas de gris. 

Esta ave descripia por Hernandez , la llaman 
los Mexicanos maja : vuela á bandadas muy creci- 
das, y causa muchos daños en los arrozales, Brisson 
dice , que se halla en las Indias Orientales , 1gual- 
mente que en América , y en prueba de ello cia la 
remesa que le hicieron de las Indias Orientales á 
Mr. Turgot, quien la envió á Reaumur. Pero este 
exemplo solo, no prueba que la maja de que se ha- 
bla no hubiese sido llevada de América á las Indias, 
ó que el que las regaló á Mr. Turgot no las hubiese 
recibido en la travesia ó en el puerto de áleuno 
que las habia llevado de América. No me parece 
probable, que una ave sedentaria por naturaleza, 
como la maja, sea la misma en paises tan diferentes 
y separados por un espacio tan inmenso, Antes 
de admitir esta excepcion , se necesitan nuevas 
pruebas. 

Maza de Cuba. Lam. 209. fig. 2, Briss, tom, 111, 
paz. 214, Vease Maja, 

Maya de la China. 
Briss, 10m. 111, pag. 212. lam. IX. fig. 24 
Lam, 109. fig. 1. 
Maja Sinensis en Latin. 
Maian en Francés, 
Esta ave es algo mayor que la maja anterior: 

sus alas son mas cortas á proporcion, y solo llegan 
al nacimiento de la cola: la cabeza, la garganta , y 
el cuello por los lados , y por detrás son blancos: 
la delantera del cuello de un pardo blanquecino: lo 
inferior del cuerpo negruzco: lo superior de color 
de castaña : las alas del mismo color: el ovispillo, 
y la cola de un pardo que tira á encarnado : el pico 
pardusco , y los pies de un gris negruzco. Esta des- 
cripcion está hecha con arreglo á un individuo que 

me 
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me ha regalado Sonnerat , y se diferencia de la es. 

tampa que representa la lam. 109, en que el pico de 

esta maja es en ella encarnado: y en quanto a esto 

se diferencia tambien de la descripcion que Mont- 

bcillard y Brisson hacen de esta ave; lo qual nace 

probablemente de que esta maja no solo se halla en 

la China, sino en diferentes partes de la India , y 

que segun los parages donde se halla, tiene las se- 

ñales de la impresion del clima. 

MALLO. (cetr.) La correa en que las ayes de ra- 

piña tienen los cascabeles. 

MALVA. Vease GAVIOTA. 

MALVIS O TORDO ALIROXO. 
Lam. 51. 

Briss. om. 11, pag. 208. lam. XX. fig. 1. Gen, XXI, 

Ber. Hist, nat, des Ois. pag. y lam. 327. 

Bel. Port. des Ois, pag. 28. 
Turdus iliacus , turdus ¡llas en Latin. 

Mauvis en Francés, 
El malvis es el mas pequeño de los tordos, y se 

reconoce por el color de las cubiertas inferiores del 

ala que son pardiroxas ; la cabeza, lo posterior del 

cuello, lo superior del cuerpo, y de las alas son de 

un gris pardo uniforme : la garganta, y la delantera 

del cuello están salpicadas de pintas redondas ne- 

gras, sobre un fondo de color blanquiamarillo : el 

pecho, el vientre , los costados , y las cubiertas in- 

feriores de la cola tienen lunares de un gris pardo, 

sobre fondo blanquizco : los lunares ocupan el cen- 

tro de las plumas : el vientre no tiene manchas: 

en cada lado de la cabeza , y sobre el ojo tiene una 

raya transversal de un blanquiamarillo : Jas guias de 

las alas son cenicientas por debaxo : las de la cola 

del mismo color, aunque por la parte inferior son 

de un pardo gris: el pico negruzco : los pies de un 
gris claro , y las uñas pardas. 

Los malvises llegan por Oétubre á bandadas nu- 
merosas , y se arrojan con ansia á las uvas, por lo 

que en varios paises les dan el nombre de zorzales 

de vendimia , y es sin duda lo que contribuye 4 la 

bondad y delicadeza de su carne ; porque el malvis 

es tenido por manjar mas fino y delicado que los 

demas xorzales , y nadie ignora lo mucho que ¡.flu- 

yen los alimentos en la delicadeza y sabor de la 
carne de los animales. Los ma!lvises permanecen 
poco tiempo en estos paises, pues á fines de No- 
viembie ya no se suelen encontrar , siendo verisi- 
mil que se retiren á paises mas cálidos, y el sobre- 
nombre de ¡liacus que les ha dado Aristoteles, pare- 
ce demuestra que pasan al Asia: en el otono vienen 
de Alemania, y de los paises del Norte: en el mes 
de Abril se ven pasar otra vez á algunas de nues- 
tras provincias, especialmente a Lorena; pero se 
detienen poco, y se iniroducen en el Norte para 
pasar alli el verano , y hacer su cria. 
MANAQUIN. 
Dianacmo en Latin. 
Manakin en Erancés. 
Los manaquines son generalmente aves muy pe- 

queñas : los mayores no llegan á ser tan grandes 
como el canas io, y muchos hay del tamaño del re- 
yezuelo con corta diferencia ; pero tienen una for- 
ma disinta: su cola, y sus alas cortas : su Cuer- 

po lleno, corio y recogido : quatro dedos , tres de- 
lane, y uno detrás; y el del enmedio estrechamen- 
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te unido con el exterior hasta la tercera articula- 
cion, y con el interior hasta la primera : las picr- 
nas están pobladas de plumas hasta el talon, y 
el pico es corto, y comprimido por Jos lados hacia 
la punta. 

Los manaquines se semejan por la conformacion 
de los pies al gallo de los pemascos , á los martin-pes- 
cadores , 3 los abejarucos , á los todillos , (Pc. pero su 
tamaño bastaria para distinguirlos de todas estas 
aves , si no se diferenciasen notablemente en la 
forma del pico. Por el tamaño no podrian confun- 
dirse sino con las especies mas pequenas de abejaru- 
cos y martin- pescadores. Pero estas ultimas aves tie- 
nen el pico muy diferente del de los manaquines 
para poderse engañar: quedan pues los /odillos con 
los quales podrian equivocarse por las proporcio- 
nes y forma de todo el cuerpo : pero los todillos 
tienen el pico largo, y los manaquines corto ; aque- 
llos le tienen chato horizontalmente , y éstos com- 
primido por los lados: en los primeros es de un 
diámetro ¡igual en su longitud, y en los segundos 
se vá estrechando desde el nacimiento hasta Ja pun- 
ta. La conformacion de los pies basta para discin= 
guirlos de las mas de las aves: su tamano para se- 
pararlos de la mayor parte de aquellas , con las 
quales se podrian confundir , y la fcrma de su pico 

para hacerlos reconocer entre las aves con las que 
podrian equivocarse por el tamaño, y la forma del 
cuerpo , y de los pies: y asi los caractéres indica- 
dos para reconocer los manaquines , llenan efectiva 
mente su objeto. Brisson , que compone de ellos su 
Gen. LV TI. añade, que no son cristados. Pero este 
caracter debe borrarse , como superabundante é 
inexaéto ; y en efecto en el discurso de este artícu- 
lo se verá que varias especies de estas aves son 
cristadas. 

Todos los manaquines pertenecen hasta ahora al 
nuevo Continente , y no se han hallado todavia en 
el amiguo : solo viven en los climas cálidos de 
América; permanecen en los bosques grandes, y 
no parecen , ni en los parages descubiertos , ni cer- 
ca de las habitaciones : se mantienen de insectos, y 
de bayas: tienen el vuelo rápido, pero corto: por 
lo comun se paran á una altura mediana : y regular- 
mente van en pequeñas bandadas de ocho a diez de 
la misma especie: algunas veces se juntan con las 
otras especies de su genero, ó con otros paxari- 
llos de genero diferente, pero que tienen casi el 
wismo modo de vivir : por la mañana es quando 
los manaquines se reunen en bandadas cortas, y en- 
tonces hacen un gorgeo que no es desagradable: se 
separan á las nueve Ó diez de la mañana, y pasan 
el resto del dia en silencio al abrigo del calor en 
los árboles mas poblados , prefiriendo los terrenos 
húmedos y frescos, que no estén ni á orillas de las 
aguas, ni de marismas. 

Lo que acabo de decir sobre las costumbres de 
los manaquines , está sacado de la obra del Conde 
de Bufion, quien confiesa deber á Sonini todo lo 
que dice sobre el mismo asunto. Los antiguos no 
conocieron estas aves, que solamente se hallan en 
América: no úenen nombre en Latin, y como los 
autores han variado mucho sobre su genero, las 
han llamado unas veces tamgara , y Outras dinaria: 
tambien las han indicado frequentemente con el 

nom- 
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nombre de «vecilla, y Brisson ha compuesto la pa= 

labra latina Manachs , de la qual se sirve para de- 
mostrarlos. 

MANAQUIN RUBIO O BERMEJO CRISTADO. Vtase 

MANAQUIN DE COLLAR , NUM. 2. 

MANAQUIN CENICIENTO de la Cayena. Lam, 637. 

fi2. 1. Vease Paxaro CENICIENTO de la Guayana. 

MANAQUIN COLOR DE GRIs CRISTADO. Case 

MANAQUIN DE COLLAR >, NUM, 4. 

MANAQUIN COLOR DE NARANJA, 

Manaquin color de naranja de la Cayena. Laia, 302, 

Íz. 2> 
Bxiss, 102, 1/, pal. 454. Gen. LV TI, 

EDW. to. 1. pag. y lam. 83. 
No he visto nunca este manaquin , y solo le co- 

nozco por la descripcion de algunos autores : es del 
tamaño del manaquin encarnado , y se diferencia de 

el en que solo tiene color negro en el lomo, la 

rabadilla, las alas, y la cola: en que lo que es 
de un encarnado vivo en el primero , es en este de 
olor de naranja; y en que este color se extiende 

por todo lo interior del cuerpo : además tiene el 
pico blanco, y €l manaquin cucarnado > hegro : los 
pies pardos , y el otro encarnados: quizás seria una 
simple variedad , y esta conjetura es tanto mas pro- 
bable, quanto este imanaquia es muy raro, como 

tambien por quinto entre los MAnaqrines encas nados 

hay algunos que tienen mas ó menos amarillo mez- 
clado con el encarnado, y sobre el qual este ultimo 
color se extiende mas en lo inferior del cuerpo, 
que en otros: parece, pues, que hay muy corta 
distancia de estos imanaquines encainados, á los de co- 

lor de zaranja, y que un grado mas en los prime- 
ros producirá la variedad, El color del pico , y los 
pies es diferente , pero no hay causa para que el 
color de estas partes no esté alterado por el mismo 
principio que obra sobre las del plumage, 

MANAQUIN DE CABEZA BLANCA. Vfase MANAQUIN 
DE CABEZA DORADA. 

MaAnAQUIN DE CABEZA DORADA, . 

Tres menaquines semejantes en el tamaño , pues 
todos tienen tres pulgadas y quatro lineas desde la 
punta del pico á la de la cola; y todo el plumage de 
un negro lustroso: solo se diferencian en que el 
uno tiene la cabeza de color de oro, el otro encar- 
mada , y el tercero blanca : los matices del pico , y 
e los pies son tambien diferentes : estos tres paxa- 

rillos le parecieron al Conde de Buflon individuos 
de una misma especie ; al primero le llamó 7ra- 
naquia de cabeza dorada , y con este mismo nombre 
está representado en la lam. 34. fig. 1. y descripto 
por Brisson , tom, 17. pag. 448. la. XXXIV, fig. 2, 

tiene la cabeza poblada de plumas brillantes de co- 
lor de oro, con una raya de un encarnado muy vi- 
yo , mas ó menos larga segun los individuos , la 
qual circuye las plumas mas inmediatas al cuello, 
especialmente por detrás: las piernas son blancas, 
con una mancha de un encarnado muy vivo en la 
extremidad del lado exterior: el pico blanquecino, 
los pies, y las mas amarillas. Este paxarillo es de 
un plumage brillante , aunque no tiene mas que dos 
colores realzados por la rava encarnada que los se- 
para : envianle frequentemente de la Cayena. 

Al segundo waraquin le llamó el Conde de Buf 
fon 7nanaquin de cabeza encarnada , y Brisson lo des- 

Historia Natural. Tora, 1, 
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cribió con el mismo nombre en el tom. 17, pag. 
450. Tiene toda la cabeza poblada de plumas de un 
encarnado hermoso: las piernas blancas , y pintadas 
de encarnado : en lo baxo del lado exterior lo mis- 
mo que el precedente; pero el picares de un ama- 
rillo obscuro , y los pies, y las uñas cenicientas, 

Finalmente el Conde de Buffon ha llamado al 
tercero wanaquia de cabeza blanca, y en la lam, 34. 
f2. 2.le han representado con el mismo nombre, 
y con el propio le ha descripto Brisson en el 
1015. 1. pog. 446. y ha hecho grabar en la lam. 
XXXV, fig. 2. Este solo tiene lo superior de'la ca= 
beza blanco, y todo lo restante del plumage del 
mismo negro que los anteriores, 

El Conde de Buflon observa acerca de este ma- 
naquin , en orden al qual me ha hecho la honra de 
citarme , que yo le he asegurado no haber visto 
nunca mañnaquia de cabeza blanca, que tuviese color 
encarnado en lo inferior de las piernas, como Jos 
dos anteriores: y á esta observacion , en la qual 
voy de acuerdo con Brisson , opóne el diétamen de 
Sonini: y aunque yo nada tengo que responder á 
un hombre que ha hecho sus observaciones en los 
parages mismos donde se hallan estos paxarillos, 
con todo, quisiera que Sonini no se hubiese acorda= 
do solamente de la observacion , sino que hubiese 
puesto a la vista del Conde de Buffon un manaquia 
de cabeza blanca con encarnado en lo inferior de las 
piernas. En lo demás esta diferencia mudaria muy 
poco la semejanza, ó disparidad de estos páxaros; 
y asi solo es otra variedad. El manaquin de cabeza 
blanca tiene el pico de un gris obscuro , y los pies, 
y las uñas bermejizas. A Jos naruralistas que se ha- 
llaren en los parages donde se crian estas avecillas, 
pertenece confirmar por medio de la observacion la 
conjetura del Conde de Bution. Me atrevo á decir, 
que creo que se verificará, que el macho adulto es 
el mmanaquin de cabeza dorada , la hembra el de cabe= 

ga blanca, y el de cabeza encarnada un macho nuevo: 
y lo que me confirma en este diétamen es , que yo 
conservo un manequia de cabeza derada, que tiene 
muchas plumas encarnadas mezcladas con las dora= 
das, y lo restante del cuerpo es de un ceniciento 
verdoso, mezclado de negro, lo qual parece que 
denota el plumage de la primera edad, 

Reuniendo con el Conde de Buffon los tres a- 
maquines anteriores en una sola especie, podra mi= 
rarse como una variedad el paxarillo que €l lama 
manaquin de garganta blanca , puesto que es del mis= 
mo tamaño que los tres anteriores : tiene el mismo 
plumage , excepto la garganta, y la delantera del 
cuello que están cubiertas de plumas blancas , que 

rematan en punta hacia el medio, y lo alto del pe= 
cho: el medio pico superior es negruzco, y el im 
ferior blanco : los pies, y las uñas encarnadas. Este 
manaquin ha sido representado con el propio nom= 
bre que le da el Conde de Bufon en la lam, 324. 
fiz. 1. descripto tambien con la misma denomina- 
cion por Brisson , 1032. 1)”, paz. 446. y aún grabado 
en el mismo tom, lam. XXXV, fig. 1. 

Tanto que se tengan, segun el Conde de Buf- 
fon, los tres primeros manaquines por la misma €s- 

pecie, y el ultimo por una variedad, como que se 
les cuente con Brisson, Edwars, $2c. por quatro 
especies , deben igualmente comprehenderse en el 

ES mis- 
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mismo genero , Ó en el LVI. del método que he- 
mos adoptado. 

MANAQUIN DE CABEZA ENCARNADA. /tase Mana- 

QUIN DE CABEZA DORADA. 

MANaQuIN pE careza NEGRA de la Cayena, 

Lam. 303. f1%. 1. Vease RomPE AVELLANAS» 

MANAQUIN DE COLLAR. 
He reunido en este mismo artículo quatro aves 

indicadas por Seba, y comprehendidas en la obra 
de Brisson , de los quales las tres ultimas lo están 
tambien en la de Klein, y estos dos autores no han 
hablado de ellas sino por lo que dixo el primero; 
pero como sus descripciones son incompletas , y 
como no nos podemos referir en un todo á la cor- 
reccion de las figuras que él ha dado, no se podrá 
tener una idea muy precisa de estas aves, ni asegu- 
rar que verdaderamente sean manaquies. 

El primero , Ó el manaquin de collar, Briss. 
10m. IV. pag. 456. es del tamano del manaquia de ca- 
beza dorada: tiene la cabeza de un encarnado subi- 
do: lo alto del cuello, y la garganta rodeados de 
una banda de color de oro, que torma una especie 
de collar : el cucllo, el lomo, el ovispillo, el pe- 
cho , el vientre, y los costados negros: las 
alas, y sus cubiertas superiores de un azul obscuro: 
la cola negra: y el pico, los pies, y las unas de un 
amarillo claro. 

2.2 El manaquin roxo cristado, Bxiss. tom. 17, 
paz. 461. Segun la lamina parece ser algo mas pe- 
queño que el anterior; pero es muy dudoso, segun 
la misma figura, que sea mmanaquin: la cabeza está 
cubierta por encima de plumas amarillazas que for- 
man un moño : lo restante de lo superior é inferior 
del cuerpo es de un encarnado amariilo : la cola, y 
las guias grandes de las alas de un azul brillante: las 
pequenas de un amarillo pálido: la garganta parda, 
y el pico amarillo. 

30 El manaquia rubio 6 bermejo cristado , Briss. 

tom. 17. pag. 462. Este , juzgando por Ja lamina, es 
casi del mismo tamano que el anterior. Todo su 
plumage es de color de púrpura mas ó menos obs- 
curo en diversas partes, excepto lo superior de la 
cabeza que esta adornado de un moño amarillo , y 
la cola que es encarnada: el pico es de este ultimo 
color. Haliase en el Brasil, segun Seba. 

4%. Manacuin color de gris cristado , Briss. 
tom. 1. faz. 463. Este es tambien un paxarito casi 
del tamaño de les an:eriores : en la delantera de la 
cabeza tiene una mancha amarilla: las plumas que la 
cubren por detrás son cenicientas , y forman un 
mono poco elevado : lo superior del cuerpo es de 
gris, y lo inferior de un amarillo claro : las cubier- 
tas grandes de las alas por la parte superior son en- 
carnadas : las guias de las alas, y de la cola de gris, 
y el pico amarillo. Gez. 1771, 

MANAQUIN DE FRENTE BLANCA. La. 324. fi2. 2. 
Bxuss. 1012. IV, pag. 457. Vease MANAQUIN VARIADO. 

MANAQUIN DE GARGANTA BLANCA. Vease MANA- 

QUIN DE CABEZA DORADA. 
Manaquin del Brasil. Lam. 302. fig. 1. Vease 

Rompe AVELLANas. 
MANAQUIN ENCARNADO. 

Lam. 34. f2. 3. 

Bxtss. 1072, 14, pag. 451. lam. XXXIV. fig. 3. Ge- 
pero LV 1. 
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Su longitud es de tres pulgadas y nueve lineas 

desde la punta del pico a la de la cola, la qual viene 
á ser de una pulgada de largo : tiene siete pulgadas 
y media de vuelo, y sus alas recogidas llegan hasta 
cerca de la punta de la cola. La cabeza, el cuello, 
el lomo, y el pecho son de un encarnado muy her- 
moso : el nacimiento del pico está rodeado de plu- 
mitas de un amarillo anaranjado: el color encarnado 
no es igual en todos los individuos , y en algunos 
tiene una tintura amarilla: este color por lo regu- 
lar se manifiesta mas al rededor del pico, y en la 
garganta; pero sea qual fuere el color, las plumas 
de las partes referidas son en su nacimiento de un 
blanco brillante , el qual desaparece quando están 
acostadas : y el lomo, el ovispillo , las plumas esca- 
pularias, y lo inferior del cuerpo de un negro 
lustroso, Sin embargo , el encarmado del pecho re- 
mata mas ó menos en punta sobre el negro que 
cubre el vientre: el pliegue del ala está señalado 
con una raya amarilla: las alas, y la cola son ne- 
gres , pero las plumas de las alas están por fuera 
manchadas de blanco, el qual unicamente aparece 
quando el ala está tendida: el pico es negro, los 
pies, y las unas encarnadas, 

Este manaquin parece que es el mas comun de 
todos en la Guayana, por ser el que envian con 
mas frequencia; entre las pieles que he recibido, 
he hallado algunas variadas de plumas encarnadas 
en la cabeza, cuello , Sc. y de plumas negras en el 
lomo, el vientre, 8c, sobre un fondo ceniciento 
verdoso, He presumido que estas pieles eran de ma- 
chos nuevos , muertos en el tiempo que pasa, des- 
de su primera muda á la segunda; y como general. 
mente los machos nuevos tienen el plumage como 
el de la madre , hay probabilidad de que este fon- 
do ceniciento verdoso sea el color de la hembra en 
esta especie, 

ManaQuIN ENCARNADO CRISTADO. Vcase MANa- 
QUIN DE COLLAR) UM. 3. 

MANAQUIN NEGRO CkIsTADO de la Cayena. Lame. 
687. fig. 2. Vease TIE. 

MANaQuIN VARIADO. 
Manaquin de frente blanca, Lam. 324. fi2. 2. 
Bxtss. 102. IV. pag. 457. lam. XXXV 1. fig. 2. Gt= 

nero LV TI, 

Su longitud es de tres pulgadas y seis lineas, y 
su vuelo de seis pulgadas y media. En la coronilla 
de la cabeza tiene una plancha blanca, rodeada de 
azul de mar, poco visible por los lados, y mucho 
mas patente por delante y atrás: lo restante de la 
cabeza, la garganta , el cuello , el pecho, el lomo, 
y las cubiertas superiores é inferiores de las alas 
son negras ; el ovispillo, y las cubiertas superiores 
de la cola de un azul muy brillante: el vientre de 
color de naranja, y los costados están variados de 
este ultimo color, y de negro: las cubiertas infe- 
riores de la cola son de verde oliva: las alas , y la 
cola de un negro lustroso; y el pico, los pies, y 
las unas negras. A veces se encuentra en la Cayena, 

bien que no es muy comun, 
MANAQUIN VERDE DE CRESTA ROXA L4M. 303» 

Fiz. 2. Vease T1iE. 

MAN- 
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MANCO. Especie de Ganso de Madagascar, 
Manchot en Francés. 
Los mancos son aves de mar: se hallan absoluta- 

mente privadas de la facultad de volar : casi conti- 
nuamente están en el agua, y solo vienen 4 tierra 
para descansar, Ó anidar: no se ven sino en los 
mares del Sur, pero en una extension muy consi- 
derable, desde las tierras vecinas al esurecho de Ma- 
gallanes hasta los mares que banan la punta de 
Africa en el Cabo de Buena Esperanza : sus alas 
parecen dos aletas cartilaginosas pendientes de cada 
lado del cuerpo; están cubiertas de plumas cortas, 
apretadas , estrechas, ásperas é imbricadas como £s- 
camas , cuya apariencia tienen : las plumas que cu- 
bren el cuerpo , son tambien. muy cortas , muy 
apretadas , estrechas , y de canon muy grueso; y 
tienen una brillantéz Ó lustre semejante al de las 
plumas del ¿2cr20. 

Los mancos forman el Gen. XCY, del método de 
Brisson : sus caraótéres son los siguientes: 

Quatro dedos, los tres anteriores palmeados, 

y el posierior libre, 
Las piernas colocadas muy atrás, y ocultas en el 

abdomen: el pico derecho: la punta de la mandibu- 
la superior ganchuda , y la de la inferior como 
tronchada. 

Los viageros confunden frequientemente los 22- 
cos con los pinguinos ; lo que nace de que estas aves 
se mantienen igualmente casi siempre en el mar, de 
que varias especies de pinguines habitan en los mis- 
mos parages que los mancos ; y de que asi como es- 
tos ultimos están absoluramente privados de la facul- 
tad de volar, algunos de los primeros carecen tam- 
bien de ella, Pero es facil distinguirlos por la forma 
del pico, y la de las alas, que aunque muy cortas en 
los pizguines , no lo son tanto como en los maxcos, y 
aunque desnudas de plumas en estos, están pobladas 
en los otros ; finalmente , las plumas que cubren las 
diversas partes de los pinguines , tienen la forma y 
apariencia de las comunes; pero las de los mancos, 
sino se miran de muy cerca , parecen escamas antes 
que plumas , especialmente en las alas. Por otra 
parte estas dos especies de aves tienen grandes 
conexiones en la forma , y las costumbres, Vease 
PixGUIN. 

Manco (grande). 
Manco de las Islas Maluinas. Lam. 975. 
Manco de la nueva Guinea. Viage a la nueva Gui- 

aca, paz. 178. lam. 180. 
Su longitud es de tres pies, y su tamaño mayor 

que el de la oca: es de forma prolongada, como 
todos los mancos , y su piel henchida parece un 
saco al que han puesto un cuello, y una cabeza: 
todas las plumas son cortas, estrechas , apretadas 
tinas con otras , lustrosas é imbricadas como las es- 
camas de los peces : esta disposicion es todavia mas 
perceptible en las alas, cuyas plumas son mas pe- 
quenas y cortas: estas hacen las veces de cubiertas, 
el ala está absolutamente desnuda de guias , y es 
semejante á una aleta pendiente de lo inferior del 
cuello hasta el nacimiento de la cola por los lados 
del cuerpo : es muy estrecha, y absolutamente inu- 
til para el vuelo, facultad de que carecen los man- 
cos. Estas aves tienen la cabeza , la delantera del 
cuello, y lo alto del pecho de un gris negruzco: 

Esstoria Natural. Tom. 11, 
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el lomo de un gris azulado : las alas rayadas longi- 
tudinalmente con lineas de un gris negruzco y baxo, 
y alternativamente de un gris mas claro; de cada 
lado de la cabeza por detras , desciende inclinando- 
se hacia adelante , una raya primero ancha, y de 
un amarillo fusco, y despues estrecha , y con el co- 
lor mas caido ; esta raya se ensancha de nuevo con- 
forme se acerca al pecho, sobre cuyo alto se ex- 
tiende, y circunda la garganta, y la delantera del 
cuello; lo inferior del cuerpo es blanco : el pico á 
proporcion es mucho mas largo que el de los de- 
más mancos , redondo , derecho , hinchado hácia la 
extremidad de su parte superior, y un poco arquea- 
do por la punta de esta misma parte, negro desde 
su nacimiento hasta los dos tercios de su longitud, 
y de un encarnado amarillazo en lo restante de él; 
los pis son muy cortos, el tarso muy grueso, y 
tanto éste como los dedos cubicrios de escamas ne- 
gras muy apretadas unas con otras. 

Los primeros marcos los observaron los Holan= 
deses en su navegacion en los mares del Sur el año 
de 1598. Estas aves poco conocidas hasta estos ulti. 
mos tiempos , y en particular esta de que hablamos, 
han sido observadas posteriormente , y con mayor 
cuidado. Mr, de Bougainville yió un manco en las 
Islas Maluinas , y lo traxo á Europa: el que Sonne- 
rat halló en la nueva Guinea, se diferencia tan poca 
de aquel, que puede mirarse como la misma espe= 
cie ; es probable, que estas mismas ayes son las que 
Forster observó en las costas de la nueva Georgia, 
pues estas ultimas solo se diferencian de nuestro 
gran manco en ser un poco mayores, Gen, ACV, 

Manco (mediano). 
Manco del Cabo de Buena Esperanza. Lam, 1005» 
Bkiss. t0m. VI, pag. 95. Gen. XCJ, 

Es casi del tamano de un ánade , pero de 
una forma mucho mas larga ; lo superior de la ca- 
beza, el cuello, el lomo, y el ovispillo son ne- 
gruzcos : las mexillas, y la garganta de un gris su- 
cio : lo inferior del cuerpo blanco: las alas negras 
por encima, y rodeadas de blanco, y por debaxo 
blanquecinas , variadas de negro: la cola es negruz- 
ca: el pico de este ultimo color, dividido hacia la 
mitad de su longitud por una banda transversal 
amarillaza, y los pies negros. 

Brisson describe con el nombre de manco man- 
chado una ave del mismo genero que la anterior, 
que tiene las mismas dimensiones, y se halla tam- 
bien en los mares del Sur; pero que se diferencia 
en los colores de la pluma : lo superior de la cabe= 
za, y el cuello, el lomo, y el ovispillo están cu- 
biervos de plumas , cuyo cañon es de un negro bri- 
lante , y cuyas barbas son de un negro menos Jus= 
troso , y salpicadas de gris blanco: en cada lado de 
la cabeza ticne una banda blanca, que parte desde 
cerca del nacimiento del pico, pasa por encima de 
los ojos , se extiende despues hacia el occipucio, y 
vá a juntarse con lo blanco de los lados del cuello: 
lo inferior del cuerpo es blanco, y por lo alto del 
pecho atraviesa una banda negruzca en forma de ar- 

co, que se extiende por todo lo largo de los costa 
dos hasta los pies: lo restante de la descripcion es 
semejante a la del 7anco mediano , con relacion á 
las mismas paries : estas dos aves, ¿son por ventu- 
ra machos y hembras, ó una variedad , Ó forman 

$3 dos 
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dos especies > Son muy comunes en los parages del 

Cabo de Buena Esperanza. 

Manco cristabo de Siberia. Lam. 984. Vease 

Manco saLTADOR. ' 

Manco de la nueva Guinea. Viage 4 la nueva 

Guinea. Vease Manco (grande). 

Manco de las Islas Maluinas, Lam. 975. Vease 

Manco (grande?. 

Manco del Cabo de Buena Esperanza. La. 100$4 

Fease Manco (mediano). 

MANCO DE PICO TRONCHADO. 

Bxuss. 10m. Vl, pag. 102. Ger. XCVT, 

Esta ave tiene mucha conexion con los marcos, 

y como ellos, carece de la facultad de volar , dife- 

renciandose solamente en la extremidad de la man= 

dibula inferior que es redonda, y en los 72ancos es- 

tá como tronchada. Esta leve diferencia ha parecido 

suficiente á Brisson para formar un nuevo genero, 

y ha aplicado á esta ave el nombre latino Cata- 

ractes, Ñ 

El manco de pico tronchado es casi del tamaño de 
la oca domestica : la delantera de la cabeza, y la gar- 

ganta son de color pardo: lo superior del cuello, 

el lomo, y el ovispillo de un pardo purpúreo : la 

delantera del cuello, y todo lo inferior del cuerpo 

blancos : las alas semejantes en un todo á las de los 

demás manco , pardas, y perfiladas de blanco por la 

parte inferior: la cola negra, el pico encarnado: 

los pies, los dedos, y sus membranas de un encar= 

nado deslucido , y las uñas pardas. 
Manco MANCHADO. Briss, 102, VI, pag. 99. Vease 

Manco (mediano). 
MANCO SALTADOR. 
Manco cristado de Siberia. Lam. 984. 
El Conde de Buffon , á quien debemos el cono- 

cimiento de esta ave, no la tiene por de Siberia, 
sino por de los mares del Sur, y por ello muda el 

nombre que se la habia dado en el de pinguin salta- 
dor, baxo el qual ha hecho mencion de ella Bou- 
gainville , quien la observó en las tierras Magallani- 
cas. Este marino se explica sobre esta ave en los 
terminos siguientes: : 

» Los mancos pinguines habitan por familias en 
3 las rocas altas donde ponen : los caraétéres que 
» los distinguen de los demás pinguines son su pe= 
» queñéz , su color leonado , un tupé 6 copete de 
3) Plumas de color de oro mas cortas que las de los 
>) Aprones , que erizan quando están irritados ; y fi- 
, nalmente , otras plumas pequeñas del mismo co- 
2» lor que les sirven de cejas : se llaman pinguines 
» saltadores , porque en efeéto andan á saltos : y 
, esta especie tiene en sí mas vivacidad que las 
» Otras dos. “ 

Su longitud es de un pie y medio: tiene el 
pico, y el iris encarnado : lo alto de la cabeza, la 
garganta , lo superior del cuello, del lomo, y de 
las alas de un color de ceniza negruzco muy 
obscuro , y toda la delantera del cuerpo blanca. 
Gen. XCY, 

MANICOR. 
Lain, 107. fi£. 2. 

Este es un páxaro muy pequeño , desconocido 
en Eurcpa, y que Sonnerar traxo de la nueva Gui- 
nea. El Conde de Bution cree que debe excluirse 
del genero de los manaquines, al qual le habian refe- 
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rido quando lo hicieron dibuxar : en efeéto , segun 
la lamina , parece que no tiene el pico, ni los pies 
formados como los manaquines : el pico es mas 
largo , y un poco convexó por encima, las alas son 
tambien mas largas: pero no habiendo visto viva 
esta ave, no me atreveré 4 determinar su genero, 
El Conde de Bufion la describe en los terminos si- 
guientes: 

» El manicor tiene todo lo superior del cuerpo 
, negro , con visos verdosos, y lo inferior de un 
» blanco sucio: en el pecho tiene una mancha 
>» Oblonga de color de naranja , que se extiende 
2» hasta cerca del vientre: su pico, y sus pies son 
2» Negros, “ 

MANICUP de la Cayena, Lam. 107. fig. 1. Vease 
PLumas BLANCAS. 

MANTAS O MANTONES. (cetr). 
Las doce plumas de la ave de rapina, que suben 

desde las aguaderas hasta las caderas. 
MANUCODIATA O AVE DEL PARAISO. 
Lam. 406, 

Bxiss. 10m. 1. pag. 136. lam, XIII. fig. 2. Ge- 
nero XX, 

Vulgarmente Rey de las aves del Paraiso, 
Viage 4 la nueva Guinca , pal, 155. lam. 96. 

Manucodiata vex, rex avinn paradisearmn en Latín. 
Manucode en Erancés. 
Antes de Sonnerat solo se conocia la manuco- 

diata por las descripciones hechas por pieles defec- 
tuosas, y por consiguiente se habia juzgado tan mal 
de sus dimensiones, como de sus colores : pero á 
este viagero debemos algunas nociones mas exáétas 
sobre estos dos objetos, aunque no haya podido 
decirnos nada sobre las costumbres de la manucodia- 
ta, Se acerca al tamaño del mirlo : sus alas recogidas 
son mas de una pulgada mas largas que la cola: 
tiene la cabeza, la garganta , el cuello , lo superior 
del cuerpo y de las alas de un encarnado brillan= 
te, con el lustre y suavidad de la seda: en lo alto 
del pecho tiene una plancha ancha transversal de un 
verde esmeralda: el medio del vientre es blanco, 
y en los costados tiene unas plumas largas cenicien- 
tas por su nacimiento, y en los dos tercios de su 
longitud, y terminadas en una mancha brillante del 
mismo verde que el de lo alto del pecho: la cola 
es por encima del mismo encarnado que el lomo, 
pero mas caido; y por debaxo, como tambien las 
alas, de un pardo claro y bermejizo : del centro de 
la cola le nacen dos hilos largos semejan:es á cer- 
das , doble mas largos que la cola, pardos en su na- 
cimiento, con algunas barbas cortas y bernejizas; 
pero en lo restante del todo desnudos , hasta la 
punta que remata en unos hilos ó plumillas que 
forman las barbas, bastante largas y muy apretadas, 
y que acompañan la punta de la cerda por ambos 
lados: estas no están derechas , sino rizadas y ar- 
queadas hacia el cuerpo, y forman una vojuta ó ro- 
leo con un agujero enmedio : esta voluta, cuyo diá- 
metro pasa de dos lineas , es de color verde esme- 
ralda por encima, y pardo por debaxo ; el iris, el 
pico , y los pies son amarillos, 

MANUCODIATA DE COLA HERMOSA. Prase MAGNI- 
Fico de la nueva Guinea. 
MANuCODIATA DE CoLA HERMOSA de la nueva 

Virginea. Vease MAGNIFICO. 
Ma- 
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MANUCODIATA DE sEls FILETES, Vease Paxano 

SEIS HEBRAS. 

ManucobIaTa NEGRA de la nueva Guinea, lla- 
mada la SorERBLa. 

Ave del Paraiso de la nueva Guinea, llamada la 
Soberbia, Lam, 632. 

Ave del Paraiso de garganta color de violeta llama- 
da la Soberbia, Viage a la mueva Guinea , pag. 175» 
lam. 96, 

Sonnerat , que ha traido una piel de esta ave de 
la nueva Guinea, y que es el primero que la ha 
dado á conocer, dice que es un poco mayor que un 
mirlo ; que sobre la raiz del pico tiene un mono ne- 
gro , poco elevado , compuesto de plumas finas: 
que la cabeza, lo posterior del cuello, y todo lo 
superior del cuerpo estan cubiertos de plumas de 
un verde dorado , que tienen la brillantéz y suavi- 
dad de la seda: y que por estár imbricadas se pare- 
cen a las escamas de los peces. Segun relacion del 
mismo viagero, las alas son de un negro mate, y 
la cola de un negro aterciopelado, con un leve ma- 
tiz azulado : la garganta es de un color de violeta 
cambiante ó tornasolado: el vientre de un verde 
brillante ; debaxo de cada ala, nace un mechon de 
plumas largas, negras, y suaves al taóto como el ter- 
ciopelo ; su direccion es hácia abaxo , y son de 
igual longitud a la de las plumas del ala : el pico es 
negro , y los pies pardos, Ger. XX. 
MARACAXAO. Vease XILGUERO VERDE, 

MARAIL, Especie de Hocco. 
Lo mismo en Francés. 
Quando el Conde de Bufíon, y Brisson dieron 

á luz su obra acerca de las aves, no se habian pu- 
blicado todavia las Memorias de Bajon sobre la 
Cayena: el marail solo se conocia por algunas des- 
cripciones incompletas ; sin embargo, comparando 
Buffon las que los autores habian dado del yacu y 
del marail , conjetura que el ultimo debia ser la 
hembra , ó una variedad en la especie del primero, 
Las observaciones de Bajon hechas en los parages 
donde se hallan estas dos aves, y dadas al público 
despues de la impresion de las obras de los dos Or- 
nicologistas franceses , nos han enseñado que la se- 
gunda conjetura de Buñon estaba fundada, y que el 
yacu y el marail , segun la historia que Bajon hace 
de estas aves, parece que en cfeéto no sean mas que 
una variedad de la misma especie. Por esta razon 
los uniré en este artículo , aunque falte al orden al- 
fabetico ; pero el asunto lo exige, bien que tendré 
cuidado en la palabra yacu de remitir á la palabra 
marail, Brisson creyó reconocer en esta ave un pavo 
segun las descripciones y estampas públicadas por 
los autores; concurriendo tambien a su equivoca- 
cion una membrana carnosa pendiente debaxo de la 
garganta que le hizo dar al mara el nombre de 
pavo del Brasil, 10m. 1. pag. 162. Gen. II, Si hubiera 
tenido este autor conocimiento de las memorias pu- 
blicadas despues por Bajon , hubiera colocado el 
mara entre los faisanes , Gen. VII, : y este es en el 

que debe colocarse siguiendo estrechamente los 
principios del método. Pero si se hace atencion á 
que el marail no tiene la cola desigual y puntiaguda 
de los faisanes, y que al contrario sen iguales las 
plumas grandes de la cola, que está pendiente , que 
sus plumas son anchas , redondas por la extremidad 
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como las de la cola de los hoccos ; que tiene como 
ellos plumas largas en la cabeza, las quales a la ver- 
dad no forman habitualmente un moño, sino que 
las criza quando está enfadado ; que además de esto 
uene el pico, los pies, y las alas cortas, y el vuelo 

pesado de las gallinazas , como los hoccos , se reco- 
nocerá que debe ser colocado con estas ultimas aves 
á continuacion de los faisanes, v2 compongan juntos 
una misma seccion del propio genero, ya forme un 
genero que se interponga entre el de los faisanes , y 
el siguiente: sin embargo , se distinguirán el marail, 
y el yacu de los hoccos por la falta de moño propia- 
mente tal, y por una piel desnuda pendiente deba= 
xo de la garganta, y estos caraétéres serán los de la 
especie, Bajon , por cuyas observaciones voy á es- 
cribir la historia del yacm y el marail, escribe el 
nombre de esta ultima ave maraye. Este modo de 
escribir el nombre manifiesta mejor, segun dice , el 
que le dan los Salvages; y yo, movido de una ra- 
zon tan convincente , adoptaria esta denominacion, 
sino fuese aún de mayor peso el no mudar una de- 
nominación recibida: libertad que muchas personas 
se han tomado, que hace el estudio de los nom- 
bres mas dificil, que el de los mismos objetos, que 
une un trabajo enfadoso á una ocupacion dulce y 
satisfactoria , y abate al hombre que reflexiona , al 
triste obcio de compilador, sin merito alguno , ni 
ventaja de parte del innovador, y en detrimento de 
la ciencia, y de aquellos que a ella se aplican. 

El marail , como ya dexo indicado, tiene el 
pico, y los pies de las gallimazas : sus alas cortas , el 
vuelo pesado, la cola larga , ancha y pendiente de 
los hoccos : las plumas largas en la cabeza, que co- 
munmente las tiene acostadas, pero que lus eriza 
quando está agitado : una membrana encarnada , des- 
nuda, cubierta de algunos pelos negros en corto nú- 
mero , pendiente debaxo de la garganta, poco apa- 
rente en el estado de tranquilidad , pero que se €x- 
tiende , se alarga, se hincha, y toma un encarnado 
muy vivo, quando el ave está animada; y al con-= 
trario pierde su color, se retira y borra casi ente- 
ramence despues de su muerte, y parece que solo 
ha tenido en la garganta un espacio negruzco sin 
plumas , y sin vestigio de la membrana, cuya se- 
nal apenas se halla , aún quando se sabe que ha 
existido, 

El marail es del tamaño de una gallina, tiene 
cerca de dos pies desde la punta del pico á la de la 
cola, la qual es de diez pulgadas de largo, y las 
alas recogidas exceden algo mas de dos pulgadas el 
nacimiento de la cola: el pie no llega á tener tres, 
y el dedo de enmedio, comprehendiendo el espo- 
lon, tiene dos : el pico es de una pulgada de largo, 
y aunque tenga mucha conexion con el de las galli- 
nazas , es mas derecho , y menos arqueado : todo el 
plumage es de. un verde oliva negruzco , con refle- 
xos bermejizos ; en cada una de las plumas que cu= 
bren la parte anterior de lo superior de la cabeza, 
la delantera del cuello, el pecho y lo alto del 
vientre , tiene dos rayas blancas longitudinales que 
siguen por cada lado la direccion del cañon : el 
vientre , las piernas, y lo inferior de la cola están 
mezclados de algunas lineas que tiran á gris, y que 
atraviesan las plumas : las del baxo vientre, y de lo 
inferior de la cola tienen las barbas desunidas , y 

se= 
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semejantes al floxel: les guias grandes de las alas 

tienen una mezcla de pardusco : las de la cola son 

por encima del mismo verde oliva que el lomo, y 

por debaxo de un verde obscuro palido y descolo- 

rido : el pico es negruzco , y los pies de un encar- 

nado hermoso, segun la descripcion de Bajon; por- 

que la que acabamos de hacer ha sido con arreglo 

á la piel de un mm. que este observador me en- 

vió , cuyos pies han perdido de tal modo su color, 

que parecen cenicientos : las unas son negras: pero 

esta diferencia no es la unica que yo noto entre la 
piel que he tenido á la vista, y la descripcion im- 
presa en la obra de Bajon: quando habla de la gar- 
ganta solo nombra el pellejo pendiente que tiene en 

elía, al qual no dá mas que seis lineas de extension 
en el estado de tranquilidad , y dice que se hincha, 
se extiende , y adquiere un encarnado muy vivo 
quando el ave está irritada. Sin embargo, en esta 
piel que examino no encuentro vestigio alguno de 
aquel pellejo ó membrana pendiente que tiene el 
animal vivo, y solo advierto encima del pico, y 
en el vacio que hay entre sus dos ramas una raya 
longitudinal compuesta de plumitas que tiran 4 gris, 
enmedio de otras dos rayas mas estrechas , bermeji- 
zas, y sin plumas : y mas abaxo , en una extension 
de dos pulgadas de largo, veo la garganta, y lo 
alto del cuello sin plumas, y cubiertos solamente de 
algunos pelos negros: además de esto, el pellejo 
que en el ave desecada es pardo, habra sido encar- 
nado , segun lo indica Bajon, ¿Seria por ventura la 
causa de esto , que en el ave viva el pellejo contrai- 
do, y encogido formaria una dobléz , y una por- 
cion pendiente; y que habiendo perdido su tono 
despues de muerta el ave, extendida por las partes 
adherentes, que se retiran en secandose , formaria 
unicamente una plancha llani en lugar de una car- 
nosidad > Despues de haber dado la descripcion ex- 
terior del marail , entra Bajon en el examen de las 
partes internas: yo no le seguiré en este por me- 
nor, por no ser de mi asunto; y solo notaré que la 
trachiarteria antes de sumergirse en el pecho, pasa 
de un lado al otro del esternon, y vuelve á aquella 
parte de donde antes se habia apartado , para entrar 
en la cavidad toracica: esta disposicion es la misma 
en los machos que en las hembras, y solo con la 
diferencia de que en el parraqua macho la traquea 
externa hace una larga circunvolucion , y en la 
hembra sigue su curso regular, 

Los marails habitan los bosques grandes á al- 
guna distancia del mar, y prefieren los parages se- 
cos y elevados, á los terrenos baxos y humedos: 
van en bandadas de seis a ocho fuera de la estacion 
de su cria, porque entonces están apareados, y no 
se encuentran mas que dos juntos. Empollan dos 
veces al año, al principio y fin de la estacion de las 
lluvias, esto es, en Diciembre ó Enero, y en Mayo 
Ó Junio: colocan su nido en los árboles mas copa- 
dos cerca del tronco, y ponen de quatro á seis 
huevos. Bajon dice que los polluelos no baxan del 
nido hasta que tienen doce ó quince dias , y que la 

.ITadre los alimenia hasta este tiempo : pero debiera 
haber observado , y decirnos como los alimenta; 
porque los polluelos de las gallinazas tienen costum- 
bre de buscar la comida por sí mismos, Es verdad 

que Bajon anade , que quando los polluelos han ba- 
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xado del nido, se sustentan de bayas, gusanos é 
insectos , especie de alimento de que es posible que 
la madre los provea: ellos la siguen luego que han 
dexado el nido, al modo de los pollos , los llama y 
cobija tambien de quando en quando con sus alas, 
y escarba la tierra como la gallina para descubrirles 
lombrices , huevos de inscétos y granos, 

Estas aves no se ven en tierra, sino quando 
están empollaado : lo restante del ano permanecen 
en Jos árboles espesos, y principalmente en aque- 
llos cuyas bayas, frutos ó simientes les sirven de 
alimento : por la mañana, y por la tarde se acercan 
á la punta de las ramas de que estan pendientes los 
frutos, y durante el calor del medio dia, se ponen 4 
la sombra cerca del tronco en las ramas mas espe- 
sas: en su estado natural tienen un grito que ni es 
agudo, ni fuerte , pero quando están espantados ó 
heridos tiene las dos cosas, Su carne no es manjar 
apreciado , es dura, y aún la de los nuevos no es 
muy buena. Quando se cogen chicos se domestícan 
facilmente , y la hembra pone sin construir nido, 
ni cuidar de sus huevos, Bajon nos dice en orden á 
esto , que lo mismo sucede con los boccos , aves que 
seria muy util domesticar , por la bondad de su 
carne, y por su magnitud; lo qual es otra de las 
causas que pueden obligar a hacer la tentativa, 
pues seria facil el hacer que las gallinas empollasen 
los huevos de los hoccos , como se practica con los 
faisanes. Por lo que mira á la hiscoria de estas aves, 
la facultad de poner quando «están domesticadas, 
junto con la incuria de sus huevos, y de su produc- 

to, añaden mayor conexion entre los hoccos , los 
marails , y los faisanes, 

Sonini, que como Bajon ha vivido en la Gua- 
yana, ha presentado tambien la historia del warail 
en el Diario de Fisica del mes de Abril de 1775. 
Estos dos viageros no están acordes en todos los 
hechos; y asi he preferido la relacion de Bajon, 
porque estuvo en la Guayana mucho tiempo , y 
porque en el poco que Sonini permaneció alli, re- 
cogió observaciones tan crecidas , y freqientemente 
tan distintas del comun modo de estár de las aves, 
que podemos dudar si en cada una de elas puso to- 
da la atencion necesaria, siendo forzoso que una 
sola observacion le haya servido para todo el con- 
junto de especies de que él ha hablado, Pero nadie 
ignora, que por lo regular se padece equivocacion, 
siempre y quando se quiere determinar una cosa sin 
que otras observaciones posteriores, y estas repeti- 
das varias veces, confirmen las primeras que se hi- 
cieron, 

El yacu parece que no se diferencia del macho 
en lo exterior , pues tiene los mismos caractéres, y 
el mismo plumage. Bajon dice , que es un poco ma- 
yor que el marail ; que tiene mas blanco en la de- 
lantera del cuello ; que sus ojos estan circuidos de 
una mistura azul, cuyo color se extiende hasta la 
mitad del pico, y que la otra mitad es negruzca; 
que los pies son encarnados ; que debaxo de la gar- 
ganta tiene un pellejo desnudo pendiente como el 
marail y que es negro, y no muda de color segun 
las pasiones del ave : en lo interior no se diferen=" 
cian nada el yacu y el marail, excepto en que la 
trachiarteria no hace circunvolucion alguna en el 
Jacu antes de penetrar en el pecho, Las costumbres 

de 
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de estas dos aves, ya sea en el estado de libertad, 
ya en el de esclavitud, son absolutamente las mis- 
mas : pero el yacu es mucho mas raro en la Cayena 
que el marail, y no se ve alli sino quando 
lo llevan de las orillas del rio de las Amazonas, Ó 
de las del Oyapoc. Bajon piensa que estas aves di- 
fieren bastante para que no se tengan por dos espe- 
cies ; sin embargo , la unica diferencia notable con- 
siste en la disposicion de la trachiarteria. La distan- 
cia tan remota de los parages donde se hallan las 
dos aves, no puede ponerse, como lo ha hecho 
Bajon , en el número de las diferencias que las se- 
paran , y al contrario, porque esta distancia de los 
parages produce necesariamente algunos matices dis- 
tintos en estas dos aves , que tienen mucha semejan- 
za, y pocos rasgos diferentes , deben mirarse como 
una variedad de la misma especie , asi como el 
Conde de Bufion lo habia previsto antes que se hi- 
ciese relacion de ellas. Sin embargo, el yacu no 
siempre es exaétamente tal como Bajon nos le re- 
presenta. Yo conservo uno que no es mayor que el 
inarail : las plumas que cubren la cabeza, y lo alto 
del cueilo son blancas: la delantera, y lo alto del 
ala hácia el pliegue, y hasta el tercio de su longitud 
están tambien mezcladas de mucho blanco : en la 
delantera del cuello no tiene aquel espacio desnudo 
como el marail , pero se encuentran los restos del 
pellejo pendiente debaxo de la garganta, cuya parte 
superior está cubierta de plumitas cenicientas ; bien 
que en lo demás me ha parecido exacta la descrip- 
cion de Bajon. He omitido en la historia de estas 
aves que ambas erizan las plumas largas qhe cubren 
la cabeza, y que tambien levantan y abren las plu- 
mas de su cola: movimientos mas comunes al yacs, 
ue al 2arall, 
MAREC Y MARECA. 
Marec y marcca en Erancés, 
Estas son dos especies de ánades , indicadas por 

Marcgrave , que ambas se hallan en el Brasil, y que 
tienen mucha conexion entre sí, 

Brisson describe el marec con el nombre de 
añade de Bahama , tom. VI. pag. 358. Gen. CVIL, y el 
mareca com el nombre de ánade del Brasil , tom, VI, 
pag. 360. 

El imarec no llega á ser tan grande como el ána- 
de domestico: tiene lo superior de la cabeza de un 
gris rosado : lo posterior del cuello, el lomo, el 
ovispillo , y las plumas escapularias de un pardo ro- 
sado : las mexillas, la garganta, y la delántera del 
cuello blancas : lo inferior del cuerpo manchado de 
negro, sobre pardo bermejizo : y las cubiertas Su- 
periores de las alas de un pardo obscuro: en las 
alas tiene tres rayas transversales , una verde bas- 

tante ancha, entre una amarilla, y otra negra : las 
guías de las alas son de un pardo obscuro, las me- 
dianas amarillazas : la cola color de aris : el pico de 
color de plomo, con una mancha triangular de co- 
lor de naranja en cada lado, y junto á su nacimien= 
tO : y la parte desnuda de las piernas , los pies , los 
edos, y sus membranas de color de plomo. 
.  Catesby habla de este ánade , y dice que lo 

vio en las Islas de Bahama; pero es muy raro 
En estos parages , y al contrario comun en el 
Brasil, 

El mareca es del mismo tamaño que el marec: 
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la parte superior de la cabeza y del cuelio , y lo su- 
perior del cuerpo son de un pardo obscuro: en cada 
lado de la cabeza, entre el pico y el ojo, tiene una 
mancha redonda de un blanco amarillazo : la gar- 
ganta es blanca : lo inferior del cuerpo de un pardo 
obscuro que tira á amarillo : las cubiertas superiores 
de las alas de un pardo brillante , ton un leve viso 
verdoso : las cubiertas grandes intermedias , por la 
parte exterior, de un verde brillante con remate 
negro, lo qual forma dos bandas transversales en 
las alas , cuyas guias son pardas , con las puntas 
blancas : la cola es negra : y la parte desnuda de las 
piernas , los pies, y sus membranas son de un en- 

carnado muy vivo. 
MARICA. Lo mismo que Urraca Ó pICAZA. 
MARINERO. case GOLONDRINA DE RABADILLA 

BLANCA, 

MARIPOSA PINTADA O EL PAPA. 
Bxiss. tom. HI. paz. 200. lam. VII, fig. 3. Ge- 

nero XXXIII, 

CatEse. 10. 1, paz. y lam. 44. 
Chloris Ludovisiana , vulgo Papa diéta en Latin. 
Pape en Francés, 
Hase dado el nombre de papa á un gorrion de la 

América Septentrional , del tamaño de un canario, 
cuya cabeza es de un color azul violeta, y este co- 
lor es el que le ha hecho dar una denominacion im- 
propia, pero que el uso ha autorizado. El nombre 
de verdier , werdecillo , que le dá Brisson , conviene 
especialmente á la hembra, y al macho , porque 
una parte de su plumage tiene el mismo matiz con 
corta diferencia que el verdecillo, 

El páxaro llamado papa, tiene la cabeza, y la 

parte superior del cuello de un color azul violeta 

brillante : el circuito de los ojos roxo : lo alto del 

lomo, y las plumas escapularias de un verde, con 
mezcla amarillaza : lo inferior del lomo, el ovispi- 

llo, las cubiertas superiores de la cola, la garganta, 

la delantera del cuello , y todo lo inferior del cuer= 

po de un roxo hermoso : las cubiertas pequeñas su= 

periores del ala de un pardo que tira entre verde y 

roxo, y las grandes de un verde obscuro : las guias 

de las alas pardas ¿ rodeadas de roxo por el lado ex- 

terior , excepto la septima , oétava y novena, cuya 
orilla exterior es de un verde obscuro. Las dos plu- 

mas grandes del centro de la cola son de un color 
pardiroxo ; las laterales por lo exterior son de este 
mismo color , y pot lo interior pardas!: el pico es 

ceniciento obscuro ; y los pies , y las unas pardas. 

La hembra tiene la parte superior de la cabeza, 

la posterior del cuello , y toda la superior del cuer- 
po de un verde obscuro: la garganta, la de- 
lantera del cuello , y la parte inferior del cuerpo de 

un verde amarillazo , marchito y descolorido. Los 

polluelos machos tienen el color de su madre, 

Estas aves tienen dos mudas al año. El plumage 

de la hembra siempre es el mismo; pero el del 

macho es muy diferente en el hibierno; en este 

tiempo es semejante al de la hembra, y solo se di- 

ferencia en que el color verde que pinta las partes 

superiores , y el amarillo verdoso que reyna en las 

inferiores son mas puros y encendidos. 

En esta especie hay una variedad en la qual el 

macho , aunque con los colores comunes en la ca- 

beza, y parte superior del cuerpo, tiene una sa 
cha 
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cha de un roxo débil en el pecho, y todo lo infe- 
rior del cuerpo de un amarillo palido y muy baxo. 

Estas aves son muy comunes en la Luisiana, en 

la Carolina, y en el Canada : las dos ultimas regiones 

solo las habitan en el verano, y probablemente tam- 

bien en la primera. Algunas avecillas de estas han sido 

traidas vivas á Erancia: alimentanlas con mijo y al- 

piste : son mas curiosas por la hermosura de su 

pluma que por su Canto, el qual es muy débil. Yo 

conocí una Senora que COnservó un paxaro de estos 
por esp acio de siete á ocho años: se les ha visto 
anidar en Holanda, y es muy probable py con al- 
guna precancion , se podria acoscumbrar la especie 
al clima, á lo menos como lo está la del canario. 

Es preciso que estos paxaril.os sean muy comu- 
nes en la Luisiana, porque entre las pieles de aves 
que vienen de aquella region , envian muchas de 
este paxaro, y en tna remesa de mil y quinientas 
que recibió un sugeto conocido mio, habia trescien- 
tas del páxaro Í! amado papa : pero solo habia cinco 
Ó seis de la varicaza de que he hablado, 

MARTIN. 
Mirto de Filipinas. Lam. 219. 
Bxriss. tom. 1. pag. 278. lam. XXVI. fig. 1. Ge- 

nero XXII, 

Merula Philipensis major en Latin. 
Esca ave es un poco mayor que nuestro izlo; 

tiene sus caracteres genericos: se man:ene de 1- 
seétos , y en especial de langostas : su longieud des- 
de la punta del pico á la de la cola es de nueve 
pulgadas, y media; su vuelo de catorce pulgadas y 
algunas lineas , y sus alas recogidas llegan á los do 
tercios de la longitud de la cola ; las plumas que cu- 
b:en la parte superior de la cabeza son de un negro 
lustroso , largas. y estrechas : la garganta, el cuello, 

y lo alto del pecho de un negro que tira a gris: 
detrás , y en cada lado del 030 dene un espacio 
desnudo , y cubierto de un peli.jo amarillo : lo in- 
ferior del pecho, el lomo, cl ovispillo, las plumas 
e > las cubiercas superiores é inferiores de 
las alas , las superiores de la cola, y las piernas son 
de un pardo que tira á color de castaña : el vientre, 
los costados , y lo inferior de la cola blancos : las 
guias grandes de las alas blancas, desde su nacimien- 
to hasta la mitad de su longicud, y negruzcas en lo 
restante y las medianas pardas: la cola de un pardo 
obscuro , cuyas plumas tienen la punta blanca, ex- 
cepto las dos de enmedio que son enceramente par- 
das : €l pico, y los pizs amarillos, 

Hace poco mas de veinte años, que llevaron 
varias aves de estas de Filipinas a la Isla de Bor- 
bon, asolada entonces por los destrozos que causas 
ba en ella la langosta: Mr. Desforges-Boucher, 
Gobernador , y Mr. Peivre , Intendente, creyeron 

que multiplicandose estas aves en la Isla la liberta- 
rian de unos inseétos que eran su azote: el suceso 
correspondia ya á esta esperanza , quando se queja- 
ron que los mirlos , á quienes habian dado el nom- 
bre de martines, revolvian las tierras nuevamente 
sembradas : á estas representaciones se respondió, 
que no revolvian la tierra, smo para buscar los 
huevos de las longostas , cuya produccion seria mas 
funesta á las plantas que el desorden que estas aves 
podrian causar en las simientes : estas razones, aun- 
que buenas, no salvaron á los marrines , los quales 
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fueron proscriptos , y destruidos muy prontamente; 
pero no tardaron mucho en arrepentirse , pues la 
langosta , cuyo número habia empezado á dismi- 
pnuir , volvió de nuevo á causar los daños contra 
los quales habian tenido intencion de oponer unas 
aves que se martenian de ellas: hicieron de nuevo 
traer de Filipinas estas aves , y las pusieron baxo la 
salvaguardia de las leyes, y de la preocupacion, 
que siendo por lo comun perjudicial, á veces suele 
ser util, Los Medicos declararon , que la carne de 
estas aves era dañosa, y abusando de la credulidad 
de Jos colonos, los engañaron para su provecho; 
especie de servicio que la flaqueza de la humanidad 
exige muchas veces de un medico, 

Ea aves destruétoras de la Jangosta , protegidas 
por las leyes, y de las quales se esperaba el bien ge- 
Pel sin esperanza de provecho particular en su rui- 
n2, multiplicaron abundantemente en pocos anos; y 
se quexan en el dia de que habiendo crecido su núme= 
ro en gran manera, y habiendo destruido y aniquila- 
do la langosta , se arrojan á los frutos y simientes 
nuevamente sembradas. Los danos que causan , di- 
cen , son equivalentes a los que causaban los insec- 
tos que destruyeron: pero sin duda han olvidado 
los primeros perjuicios , y la presente perdida au- 
menta el dano de estas aves: si son perjuaiciales, 
¿quién puede impedir el disminuir su número ? 
¿Será acaso el recurso que tienen de retirarse a los 
bosques> Pero en ellos por lo comun no hallan que 
comer, pues se arrojan á los parages cultivados, 

donde se les pueden armar lazos, y matar un gran 
número.+Por otra parte ¿cómo se pudo antes ex- 
terminar sin fundamento una casta entonces poco 
numerosa, y ahora no se puede restringir á unos lí- 
mites justos > Este cálculo parece mas facil, y de 
una execucion mas pronta en una Isla, cuya exten= 
sion es bastante limitada que no en otros paises: y 
ese sera sin duda el plan que seguirán los colonos 
conforme lo sugieran sus Intereses, 

Estas aves hacen dos crias al año de quatro 
huevos cada una, colocan su nido en las palmas, y 
en los graneros siempre que pueden entrar en ellos: 
tienen a sus hijuelos una pasion violenta , los de- 
fienden á picotazos conira los que se los quitan, y 
si los po:.en en parage donde pueden llegar , conti- 
núan en criarlos por entre les alambres de la jaula 
en que están encerrados : los nuevecillos se domes- 
tícan muy facilmente, aprenden en poco tiempo á 
hablar , y remedan el grito de lis aves, y animales 
domesticos que oyen: son gesticulares, y azompa- 
nan sus grios con diferentes movimientos que no 
desagradan. 

El exemplo de estas aves que destruyeron en la 
Isla de Borbon la langosta que infestaba esta coló- 
nia, ¿no podrá aplicarse en el caso en que se ha- 
llan Jas Antillas , y particularmente la Martinica > 

Es cosa bien sabida que en la parte meridional de 
América hay dos quadrúpedos , que solo se mantie- 
nen de hormigas, los quales por su organizacion 
no pueden tomar otro alimento, ni causar daño al- 
guno a los plantios. 

De estos dos quadrúpedos, á los quales por su 
modo de vivir dan el vbombre de howmigueros , y 
segun la denominacion que les dan los Salvages, 
de tamancgros , el uno es un poco mayor que el 

Pit= 
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huron , y el otro es tan grande como el perro 
mayor. 

El primero, si estuviera muy multiplicado po- 
dria destruir un gran número de hormigas, y del 
segundo se podria esperar un provecho mucho ma- 
yor, respecto á su tamaño, y al número crecido de 

hormigas de que precisamente necesita para su Sus- 
tento, ¿Pero sería tan facil el transportar de la 
Guayana á las Antillas los hormigueros que se hallan 
en la primera region de estas, como el transportar 
de Eilipinas á la Isla de Borbon las aves que en ella 
han destruido la langosta > 

Entre los martines y los hormigueros hay la pa- 
ridad, que unos y otros se mantienen de alimentos 
que era muy dificil y aún imposible suministrarles 
en el camino, y especialmente á los martines ; por- 
que ¿cómo se recogerian huevos de langostas para 
alimentarlos > Sin embargo se ha remediado y ven- 
cido este obstaculo, substituyendo sin duda un ali- 
mento que pudiese reemplazar el de los huevos de 
langostas : ¿sería por ventura imposible el substituir 
tambien un alimento que pudiese reemplazar el de 
las hormigas durante el camino de los hozmigueros > 
¿Pero por qué se ha de intentar reemplazar las hor- 
migas > Si en nuestros campos , y en los bosques se 

recogen y encuentran muchos huevos de hormigas; 

si se meten en sacos, y se hace provision de ellos 
que se conserva mucho tiempo, ¿no podria hacerse 
lo mismo para con los hormigueros > Dirán que estos 
insectos ó sus crisalidas podrian penetrar y aguje- 
rear los sacos, costando mucho trabajo el contener- 
los en ellos; pero esto deberia verificarse , y mere- 
ce que se hagan algunas tentativas y experiencias, ¿Y 
acaso es cierto que las hormigas amontonadas llega» 
rian á penetrar sacos de cuero? 

No hay duda en que serian muchas las dificulta 
des que habria para transportar los hormigueros 5 pe- 
ro se podrian tal vez vencer los obstaculos , hacien- 
do en la Guayana algunas tentativas para alimentar 
estos animales, teniendolos encerrados otro tanto 
tiempo, quanto se necesita para la navegacion de 
esta parte de la América á la Martinica. Haciendo 
iguales experiencias , y dando principio á ellas por 
la especie pequeña de hormigueros , es como se po- 
dria, si se hubiera hallado algun medio del qual se 
pudiese esperar un buen exito , intentar transportar 
los hormigueros á las Islas en donde podrian servir 
de utilidad. Habria tambien que tener gran cuidado 
para conservarlos , y favorecer su multiplicación en 
estas Islas. Las personas que se hallan en estado de 
conocer la localidad, son las que pueden juzgar y 
hablar con acierto de estas precauciones; y como 
yo no me encuentro en este caso , nada diré sobre 
el asunto. Pero la utilidad que podria resultar de 
transportar los hormigueros á exemplo de los marti- 
nes me ha empeñado en esta digresion, y los pro- 
vechos y ventajas de esta transportacion , si pudiese 
realizarse, y si estos animales multiplicasen, po- 
drian ser tan grandes y crecidas, que no parece se 
compraban caros, aún a precio de tentativas mas 

COStOSas. 
Me opondrán la objecion, de que las hormigas 

no son tal yez menos numerosas en el Continente 
donde viven los hormigueros , que en las Antillas 
donde no hay estos quadrúpedos. Responderé pri- 

Historia Natural, Tom, II, 
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mero, que esto no es asi, pues aunque se quejen de 
las hormigas en el Continente, no se pintan con 
mucho los daños que en el hacen, tan grandes co- 
mo los que causan en las Islas, 

En segundo lugar debe notarse , que los hormi- 
gucros protegidos por el hombre en unas Islas don- 
de no haya que temer, como en el Continente , de 
parte de los animales carniceros que les hacen guer- 
ra, podrian á proporcion del espacio ser mucho 
mas abundantes , y mas comunes , que en un Con- 
tinente inmenso ; mientras que al contrario se veria 
disminuir infinitamente la propagacion de las hor- 
migas perseguidas, y destruidas en un terreno estre- 
cho por un enemigo numeroso, contenido en un 
espacio limitado. Los dos quadrúpedos de que aca- 
bo de hablar , no son los unicos enemigos que po- 
drian tal vez oponerse á las hormigas: pero asi co- 
mo las aves del genero de los mirlos, esto es, los 
martines han contenido en la Isla de Borbon los da- 
ños y destruccion de los plantíos y sembrados aso- 
lados por las langostas; tambien las aves del mismo 
genero, segun el orden metódico, que el Conde de 
Bufion ha llamado hormigueras , por su modo de vi- 
vir , podrian tal vez contener , ó a lo menos dismi= 
mnuir los perjuicios que causan las hormigas en las 
Antillas. 

Estas aves del genero del mirlo, como tambien 
el martin viven de inseétos , y especialmente de 
hormigas , como los primeros se mantienen á ex- 
pensas de las langostas : son muy comunes en la 
Guayana, y se conocen séis ó siete especies dife= 
rentes. Veanse HORMIGUERO , REY DE LOS HORMI- 

GUEROS , REPICADOR , Y PaxaRO ATALAYA. 

Seria sin duda mas facil el transportar las aves 
bormigweras , que los quadrúpedos del mismo nom- 
bre, y puede creerse que se lograria igualmente su 
multiplicacion, alimentandolas en paxareras bastante 
espaciosas , antes de echarlas á volar. 

Los hormigueros qradrípedos destruirian cada uno 
de por sí mucha mayor cantidad de hormigas; pero 
las aves del mismo nombre compensarian probable- 
mente, este defeéto con su maycr número, Final- 
mente si las aves han podido librar 4 la Isla de 
Borbon de las langostas , la analogía inclina á creer 
que unas aves que son del mismo genero, y que se 
mantienen de hormigas, podrian igualmente contew 
mer los daños de las hormigas en las Antillas, ó á 
lo menos disminuirlas mucho, Es cierto que las 
hormigas forman poblaciones inmensas , pero vi- 
viendo las aves del genero de que hablamos, y que 
yo aconsejo que se opongan á dichos inseétos , con 
quietud , y al abrigo de todo enemigo en una Isla 
donde no tienen que temer, y su pasto es muy 
abundante , podrian en pocos años componer legio- 
nes opuestas a las de las hormigas. Las tentativas 
que propongo convendria tal vez principiarlas por 
la transportacion de las aves'hormigueras , como mas 
facil, y como casi cierto que multiplicarian con ma- 
yor felicidad: y si alguno las halla destituidas de 
fundamento , que me explique , ¿cómo han podido 
unas aves destruir la langosta en una Isla, porque 
se sustentaban de ella; y por qué otras aves que se 
alimentan de hormigas , no las destruirian ó dismi= 
puirjian mucho su número en otras Islas? 

T Mar- 
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Maxríx erame, Viage 4 las Indias, y € la China, 

10m, II. pag. 189. 

Esta es una ave del mismo genero que el mirlo, 

y un poco mayor que el gorzioz : la cabeza esta po- 

blada de plumas largas , estrechas y negras, que el 

ave eriza á su voluntad : las que cubren la garganta, 

el cuello, el pecho, y el vienere tienen la misma 

forma , pero son bermejizas, con una mancha lon- 

gicudinal blanca enmedio : el lomo , el ovispillo, y 

lo alto de las alas son de color de gris: las plumas 

del ala, y de la cola son negras: la raiz del pico 

de este mismo color, y todo lo demás amarillo, 

como tambien los pies, y las uñas, Este mirlo se 

halla en la costa de Malabar y Coromandel. Ge- 

nero XXI, 

Mantis (pequeño) de Gingi. Viage 4 las Indias, 
y 2 la China, tom, I, paz. 194. 

Su tamaño es casi el mismo que el del x0,xa/ co- 

mun ; tiene la cabeza cubierta de plumas largas , €s- 
trechas y negras que forman una especie de moño: 

del ángulo superior del pico mace una banda amari- 

lla sin plumas, y se dilata un poco mas allá del ojo: 

el cuello, el lomo y el vientre son de gris: lo alto 

del ala yerdoso : sus guias grandes de un encarnado 
claro en su primera mitad, y negras en la segunda: 
la cola negra , con remace encarnado : el iris encar- 

nado , y el pico y los pies amarillos, Hallase en la 
costa de Coromandel. 

Martin viejo de la costa de Malabar. Viage 4 las 
Indias, y 4 la China, tom. li, pag. 195. 

No es tan grande como el mirlo cristado de Su- 
rate : las plumas de la cabeza, y del cuello son de 
un gris ceniciento, largas , estrechas y Con una raya 
longicudinal blanca enmedio : el ¿omo, el ovispillo, 
lo alto de las alas y de la cola de un color gris ce- 
niciento : las guias grandes de las alas negras: lo in- 
ferior del cuerpo «le un pardo bermejizo : el pico 
negro, con algo de amarillo por la punta; y el iris 
y los pies amarillos. Gen. XXilo 

** MARTINETE. 
Alcedo en Latin. 
Esta es una especie de garza del tamaño de la 

garzota , y de color ceniciento , que ordinariamente 
frequenta las riberas y lugares pantanosos en los 
quales halla su sustento. De las plumas de esta ave 
se hacian penachos para las gorras y sombreros, los 
quales se llamaban tambien martinetes, Llega a 
nuestras riberas por el mes de Marzo, y marcha 
por San Martin, de lo qual, segun dice Menage, 
le proviene el nombre de martinete. En mi juicio 
esta es la misma ave que el ajron, ó á lo menos 
una simple variedad. Vease AYRON+ 
MARTINETE PESCADOR O EL HOACTLI. 
Briss, tom. V. pag. 418. 
Ardea Mexicana cristata en Latin. 
Hoabili , toloactli en Mexicano. 
Hoéti en Erancés. 
El Conde de Buffon dá por contraccion el nom- 

bre de hoéti á una garza de México que los naturales 
del pais llaman hoactii Ó toloactli. ls menor que la 
garza comun : la delantera de la cabeza esta cubierta 
de una venda blanca, cuya parte posterior es negra, 
y adornada de una cresta del mismo color ; la gar- 
ganta, la delantera del cuello, y la parte inferior 
del cuerpo son blancas: el lomo, el ovispillo, las 
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plumas escapularias , y las cubiertas de lo superior 
de la cola son de un negro que tira á verdoso : las 
cubiertas de lo superior de las alas, sus plumas , y 
las de la cola cenicientas , pero las cubiertas de las 
alas estan tenidas de un matiz verdoso : el iris es 
amarillo , y los parpados roxos :la piel , desnuda de 
cada lado de entre el pico y el ojo , amarilla : el pi- 
co negro, y amarillazo por los lados: y lo infe- 
rior de las piernas y los pies de un amarillo claro. 

Los Mexicanos dan á la hembra un nombre di- 
ferente de el del macho , y la llaman hoaétom. Su 
pluma es parda por la parte superior del cuerpo, 
mezclada con algunas plumas blancas , y por el cue- 
llo, y la parte inferior del cuerpo blanca , variada 
de algunas plumas pardas, Esta ave se halla en la la- 
guna de México : hace su nido entre los canavera= 
les, y tiene la voz muy fuerte. Gen. LYXXP, 
MARTIN-PESCADOR , ISPIDA O ALCION. 
Antes de escribir la historia del martin-pescador, 

propiamente asi llamado , hablaré de los caracté- 
res por los quales se reconocen las aves de este 
genero. 

Los martines-pescadores tienen quatro dedos, tres 
delante y uno atras : el de enmedio de los tres an- 
teriores está estrechamente unido con el dedo exte- 
rior hasta la tercera arcculacion , y con el interior 
hasta la primera ; las piernas cubiertas de plumas 
hasta el talon: y el pico largo, grueso y puntiagudo, 

A estos caracteres sacados del método de Bris- 
son, y por los quales indica el genero LVIH. que 
es el del martin-pescador , pueden añadirse las obser- 
vaciones siguientes: todas las aves de este genero 
son generalmente mal proporcionadas : tienen la 
cabeza muy grande , el pico muy largo y grueso, 
los pies pequenos y cortos , y las alas no muy lar- 
gas : muchas especies tienen la cola corta, y el co- 
lor azul es el dominante en la mayor parte de 
ellas, 

Todos los martin-pescadores habitan en las ori- 
llas de las aguas , y por lo comun mas en lo inte- 
rior de las tierras cerca del agua dulce , que en la 
orilla del mar, y se mancienen de peces que cogen 
al vuclo, luego que aparece alguno en la superficie 
del agua, 

Acá no conocemos mas que una especie de 
martinpescadar y y es la misma en los paises diver- 
sos de la Europa: en las otras tres partes del mun- 
do hay muchas especies diferentes de estas aves; 
pero en general percenecen a los paises calidos , y 
parece que no pasan mas alla de las regiones tem- 
pladas. 

MARTIN-PESCADOR+ 
Lam. 77. 

Bxiss. tom, 1Y, pal. 471. 
Bex, Hist. nat, des Ois. pag. 118. fi2. y Pag. 219» 
Bel. Port, des Ois, pag. 50. 
Ispida , Alcedo en Latin. 
Martin-pecheur Ó Alcyon en Francés. 
Ucello pescatore , pescatore de re , piombino y Úc. 

en Iraliano. 
Yss-wogel , eys-vogel en Alemán, 
King-fisber, bal ayon en Inglés. 

Dase á esta ave el nombre de 4Alcion que la 
daban los Griegos , y en efeéto es la misma. Vease 
sobre este asunto la sabia disertación con que el 

Con- 
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Conde de Bufíon comienza la historia de esta ave. 
Este auzor la pinta en los terminos siguientes: 

» Esta es el ave mas bella de nuescros climas, y 
» no hay ninguna en Europa que pueda compurarse 
,, con el mariin-pescador , por la limpieza, hermosu- 
» Ya, variedad y brillantéz de sus colores , que son 
» los mismos que los del arco iris; y tienen el bri- 
», lo del esmalte, y el lustre de la seda: todo el me- 
>» dio del lomo, y lo superior de la cola es de un 
, azul claro y resplandeciente , que á los rayos del 
, sol tiere el brillo del zafiro, y la vista de la tur- 
, Quesi: el color verde se mezcla en las alas con el 
,, Azul: la mayor parce de sus plumas están termina- 
2 das y salpicadas de un color de verde mar; y la 
» Cabeza , y lo superior del cuello tambien lo están 
» de manchas mas claras, sobre fondo azul, “* 

La garganta es de un blanco mezclado de una 
leve tintura de encarnado : la delantera del cuelio, 
y lo inferior del cuerpo son de un color de castana, 
mas claro y blanquecino por el medio del vientre: 
en cada lado de la cabeza, entre el ojo y el pico, 
ciene una mancha encarnada : dewrás del ojo dos 
bandas longitudinales , una encarnada , y otra de un 
blanco bermejizo: el pico es negro, los pies encar- 
nados , y las unas negras. 

El martin-pescador es del mismo tamaño que una 
alondra : su longitud total viene á ser de seis pulga- 
das y nueve lineas, y la de su pico de dos pulgadas 
menos una linea: tene diez pulgadas y dos lineas 
de vuelo, y sus alas recogidas apenas llegan hasta 
la mitad de la cola, la qual tiene quince lineas de 
largo. 

Estas aves tienen el vuelo rápido, pero por lo 
comun no son muy largos sus vuelos; se paran en la 
punta de las ramas pendientes sobre el agua, ó se 
ponen en qualquier tierra algo elevada que las do- 
mine : quietas en su posicion, esperan que se pre- 
sente algun pez en la superficie del agua, y enton= 
ces dirigen á el su vuelo, segun donde están en es- 
pera: si es en la punta de una rama, se arrojan 
como una saeta contra el lugar donde se descubre la 
presa, y se calan sobre ella con la misma impetuo= 
sidad que una bala arrastrada de su peso; y si se 
hallan en algun terreno elevado, ó se deslizan por 
la superficie del agua , Ó se elevan á la altura de al- 
gunos pies, y en linea reéta de donde se halla el 
pez, y se arrojan sobre él como si se echaran des- 
de alguna rama alta; bien que siempre pasan rasan- 
do el agua, y cogen la presa, elevandose tan rapi= 
damente , como se precipitaron; unas veces cogen 
el pez al través, otras á lo largo, y despues se pa- 
ran en las ramas cercanas, Ó en tierra; pero no tra- 
gan el pez hasta haber tomado la orilla, Quando la 
presa es chica se suben á los arboles, y quando es 
erande se apean en tierra, para manejarla con mas 
comodidad , para hacerse dueños de ella á menos 
costa, y matarla á picotazos si es necesario; pero 
no he visto que los martin-pescadores se metan debas 
xo del agua, y persigan el pez que han atisbado su- 
mergiendose hasta alguna profundidad. Infinitas ve- 
ces he tenido proporcion de observar esto en el si- 
tio que llaman molino hermoso muy inmediato á Pa- 
rís , regado por muchos brazos del Sena, poblado 
de árboles, y de muchos martin-pescadores , y en 
euyas aguas es la pesca muy abundante; bien que 

Histeria Natural, Tow, Ll, 
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donde ésta no lo es tanto , quizás perseguirán estas 
aves su presa con mayor actividad. Ni menos he 
notado en dicho lugar que quando el agua está tur- 
bia se sostengan a veces inmobles sobre ella, ni 
que les sea preciso para descubrir el pescado que su 
vista penetre mas direétamente; pero son hechos 
referidos y atestiguados por los autores, 

Permancciendo siempre los martin- pescadores 
cerca de las aguas , en las quales encuentran su sus- 
tento , hacen en sus riberas la postura, aproyechan- 
dose de los agujeros que los turones , cangrejos y go= 
londrinas de ribera hacen en los vallados; los pro- 
£indizan mas y agrandan, ó achican su entrada, qui- 
tindo ó añadiendo tierra, segun la necesidad, sin 
guarnecerlos , como lo acostumbran las demás aves: 
las hembras ponen sus huevos al descubierto sobre 
el polvo cuido de la circunferencia del agujero. Es- 
tas aves se aparean desde el mes de Marzo: su pos 
tura es de seis a nueve huevos; pero no sé si po- 
nen una ó mas veces en el año : siendo verisimil 
que, segun el número de huevos , y los pocos 
martin-pescadores que por lo comun se vén, solo 
ponzan una vez: sin embargo, lo que podria dis- 
minuir la probabilidad de esta opinion , es, que la 
especie está expuesta frequentemente á grandes 
perdidas, á lo menos en nuestros climas : quando 
las aguas estancadas están heladas, reducidos estos 
páxaros á los arroyos y rios, hallan en ellos el ali- 
mento con tanta mayor dificultad , quanto estas 
aguas salen entonces de madre con mucha frequen= 
cia, y están turbias y agicadas : los peces salen me- 
nos a la superficie, y es mas dificil el percibirlos; 
pero este mal no es todavia comparable con la ese 
caséz que estas aves débiles y mal armadas padecen, 
quando el rigor del frio ha helado tambien la su= 
perficie de los rios grandes; pues entonces no tic. 
nen Otro recurso que los agujeros que descubren en 
el hielo, ya que los hombres los hayan hecho 
adrede para acudir á sus necesidades , ó ya que pro= 
vengan de la colocacion que los carambanos haa 
tomado entre sí al tiempo de juntarse. Entonces 
perecen muchos de escaséz , y de los riesgos que 
encuentran enmedio de los hielos; se ven algunos 
que obligados de la necesidad , se meten debaxo de 
los hielos que están entreabiertos , especialmente 
quando las aguas han baxado despues de kelada su 
superficie : otros se arriesgan á sumergirse entre los 
hielos , y muchos de unos y otros quedan cogidos, 
ó hechos pedazos debaxo de ellos, donde se en- 
cuentran con harta frequencia. En el hibierno del 
año de 1776, ano de frio muy dilatado y riguroso, 
me traxeron algunos martin-pescadores de los mu. 
chos que se hallaron muertos de este modo en las 
orillas del brazo del Sena que atraviesa á París , y 
que sin duda alguna habian acudido alli por la ma. 
yor cantidad de agujeros que contenia el hielo en el 
espacio del rio que está en el centro de la poblacion 
ó de la Ciudad, sin embargo de que estas aves son 
naturalmente silvestres, y escán acostumbradas á los 
parages solitarios. 

Los mariin-pescadores tienen un grito bastante 
agudo , qué repiten quando se precipitan sobre la 
presa, y quando el macho persigue á la hembra: su 
carne tiene un gusto desagradable, y no son de uti- 
lidad ninguna; pero siendo aves pequeñas , y en 
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corto número para poder causar perjuicio, sirven 

de adorno por la hermosura de su pluma en las sel 
vas y forestas plantadas a orillas de las aguas. Sin 
embargo , en ocro tiempo se las atribwia la propie- 

dad de auyentar la polilla, y con este fin las tenian 

en jaulas en los almacenes de paños, 8:c. Pero le- 
xos de tener la propiedad que se les atribuia, sus 
plumas secas , como las de las demás aves, son 
alimento de la polilla, y su carne el de diversos 

escarabajos que viven de este genero de comida, 
MartIN-PEsCADOR (el mayor.) 
Marin-pescador grande de la nueva Guinea, La- 

min. 663. 
Viage a la mueva Guinea , pag. 171, lam. 106, 
, Esta ave , la mayor de su genero, se halla en 

» la nueva Guinea : jene diez y seis pulgadas de 
» largo, y es del camano de una chova : todo su 
» Pluinage, excepto la cola, parece de color de ho- 
»» lin, pardusco por el lomo y el ala, mas claro y 
» levemente atravesado de onditas negruzcas por 
» toda la delantera del cuerpo, y al rededor del 
, cuello, sobre un fondo mas blanco: las plumas de 
> la coroniila de la cabeza son del color del lomo, 
, como cambien una raya ancha que tiene debaxo 
,, del ojo: la cola es de un leonado roxo , ondeado 
» de negro y blanco por la punta: el medio pico 
2» luferior de color de naranja, el superior negro, 
» Y un poco «rqu ado por la punta; distintivo por 
» €l qual parece que esca ave sale y se alexa un 
» poco del gunero de los martin-pescadores , al qual 
» pertenece por todos los demas caraCtéres. “ 

Esta descripcion está copiada de la obra del 
Conde de Buuon. 

sonnerac , autor del viage á la nueva Guinea, 
describe por mariin-pescador , una ave del mismo 
genero , que se halla en la misma region : todo su 
plumage es negro, salpicado de pintitas blancas por 
la cabeza, lo posterior «el cuello , lo superior del 
cuerpo, las alos, y la cola; y variado por debaxo 
de rayas del mismo color, que siguen la direccion 

de las plumas: en cada lado del cuello tiene dos 
manchas anchas blancas , una en forma de lagrima, 

y la otra redonda : el iris, cl pico, y los pies son 
negruzcos, Esta ave está representada en el viage 4 
la nueva Guinea , lam, 107. y descripta en la paz. 
171. con el nombre de martin-pescador de la nueva 

Guinca. Gen. LVIIL, 

MARTIN-PESCADOR AZUL Y ENCARNADO. : 

Martin-pescador grande de Madagascar. Lam. 232, 
Bxiss. tom. 1). paz. 496. lam. NXXV UI, fig 

Su longitud es de diez pulgadas, y de vuelo 

tiene diez y seis y media : la cabeza, el cuello, el 
pecho, el vientre, los costados, las piernas, y las 
cubiertas inferiores de Ja cola son de un color de 
castaña mas fusco cn la cabeza, y en lo superior del 
cuello , que en las demas partes : la garganta de un 
blanco pajizo : el lomo, el ovispillo , las plumas es- 
capularias , y las cubiertas superiores de la cola de 
un azul de mar brillante: las cubiertas superiores 
de las alas de un nogro violaceo , excepto las mas 
apartadas del cuerpo que por el lado exterior son 
del mismo color que el lomo: Jas alas», y la cola 
parecen enteramente azules en el estado de tranqui- 

Jidad , aunque las plumas sen negras por debaxo, y 
algunas de ellas circuidas del mismo color por el la= 

0.2 
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do interno: el pico y los pies son encarnados , las 
unas pardas. 

El páxaro representado en la lam, 894. con el 
nombre de martin-pescador de la costa de Malabar , y 
descripto por Brisson con el de martin-pescador Ó al- 
cion grande de Bengala, tom. IV, pag. 501. se diferen- 
cia muy poco del anterior. Es del mismo tamaño, y 
tiene el propio fondo de colores distribuidos del 
mismo modo , excepto que la delantera del cuello, 

el pecho, y lo alto del vientre son blancos: tam- 
bien tiene alguna diferencia relativamente á las cu- 
biertas superiores de las alas. Estos rasgos de dese- 
mejanza poco numerosos en comparacion de los 
que establecen la similitud, ¿ harán acaso que estas 
dos aves se tengan por dos especies , Ó por una 
simple variedad? 

Finalmente , el martin-pescador de Esmirna de 
Brisson , tom. 1Y. pag. 499. que describe , segun Al- 
bino, tiene mucha conexion con los dostanteriores: 

sin embargo, es mas pequeño, y lo que en los 
otros es de un color blanco verde mar, es en este 
de un verde obscuro ; pero esta diferencia puede 
imputarse al mal uso del color en la lamina de Al- 
bino ; en el pecho tiene una banda transversal blan- 
ca muy ancha , y en lo restante no se diferencia de 
los otros dos. Es muy dificultoso el juzgar bien de 
este paxaro por la lamina iluminada, y a lo menos 
es probable que sea de la misma especie que el se- 
gundo de e:te artículo, 

MaxTIN-PESCADOR AZUL Y NEGRO del Senegal. 
Martin-pescador del Senegal. Lam. 356. 
Este , segun la Jamina, parece mucho mas gran- 

de que nues:ro martin-pescador : la cabeza, y lo 
posterior del cuello son de un azul pálido : el lo- 
mo), el ovispillo, las cubiertas superiores de la cola, 
sus plumas grandes , y las medianas de las alas son 
de un azul obscuro : las guias grandes, y cubiertas 
superiores de las alas, y las plumas escapularias ne- 
gras : la garganta de un pardo blanco : la delan:era 
del cuello , y todo lo interior del cuerpo rubio : el 
pico, y los pies de un encarnado cárdeno y deslu- 
cido. Gen. LU UI, 

MARTIN-PESCADOR CANGREJERO, 
Martin-¡escador del Senegal. Lam. 334. 
Tiene un pie de largo : lo superior de la cabe- 

za, lo posterior del cuello, y lo superior del cuer- 
po de un azul de mar: encima del ojo tiene una 
raya blanca, y detrás otra negra : las cubiertas de 
las alas, y las guias mas inmediatas al cuerpo son 
negras : las demas del mismo azul que el lomo, con 
las puntas negras : la cola azul: la garganta, la de- 
lantera del cuello , y todo lo inferior del cuerpo de 
un color de gamuza claro : el pico y los pies encar- 
nados. Este paxaro es verisimil que sea el mismo 
de que habla el Capitan Cook, en el segundo via- 
ge, tom. l. pag. 36. que vió en las Islas del Cabo 
Verde, y que, dice, se alimenta de cangrejos de 
tierra. Gen. LV TIL, 

MakTIN-PESCADOR DE COLOR DE PURPURA» 
Martin pescador de Pondichery. Lam. 778. fig. 2. 
Es muy pequeño, solo tiene cinco pulgadas de 

largo , y es muy notable por la belleza y brillantéz 
de su pluma. La cabeza es de color de aurora, con 
matices purpúreos y azules : estas mismas tintas bri- 
llan en el ovispillo , y encima de la cola: lo poste- 

rior 
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sior del cuello, el lomo, la3 cubiertas y guias gran= 

des de las aias son azules , sobre fondo negro ater- 
ciopelado : la garganta blanca, y todo lo inferior 
del cuerpo de un roxo dorado : detrás del ojo tiene 
una mancha de color de lila, y algo mas apartado 
una raya longitudinal de azul de esmalte : el pico, y 
los pics encarnados. Son. muy pocos los Gabinetes 
que poseen esta hermosa ave. Cen, LV 11, 

MARTIN-PESCADOR CRISTADO. 

Martin-pescador cristado del Cabo de Buena Espe- 
yanza, Lam. 679. 

Tiene diez y seis pulgadas de largo , y su tama- 
ño es á proporcion de su longitud: la coronilla de 
Ja cabeza, lo posterior del cuello, lo superior del 
cuerpo, las alas y la cola están variadas de lunares 
blancos , sobre un fondo de gris negruzco ; la gar- 
ganra es blanquecina, con lunares oblongos pardus- 
cos: la delantera del cuello, y lo alto del pecho es- 
tán cubiertos de plumas pardas , perfiladas de blan- 
eo : los costados son rosados , y el medio de lo in- 
ferior del cuerpo blanco : el pico negro, y los pies, 
segun la lamina iluminada , de un pardo amarillazo, 
Aunque he visto esta ave, no la tengo en mi co- 
leccion, y asi hablo de ella por lo que dice el Con- 
de de Buñon , y por la lamina iluminada que la re- 
presenta, Las plumas de la coronilla de la cabeza 
son un poco mas altas que las demás ; pero como 
hay muchos martiz-pescadores cristados , no €s sufi- 
ciente este caraéter para tenerlo por una especie se- 
parada , y la denominacion de este debia inudarse 
por esta razon. Gen, LV 111, 

MaRTIN=PESCADOR CRIsTADO de Filipinas, Brtss. 
tom. 1V. pag. 483. Vease VINTSI. 

Mak TIN-PESCADOK (pequeño) crisrano de Eili- 
pinas. Lam. fig. 1. Vease ViNTSI, 

MARTIN=PESCADOR CrISTADO de Indias. Briss. 
10m, IV, pag. 479. Vease VIN1ST. 

MARTIN-PESCADOR CrIsTaDO de la Luisiana. 
Lam. 775. Vease JAGUACATI. 

MarTIN-PESCADOR CrIs1ADO del Brasil. Briss. 
tom. 1V, pag. 511. case JaGUACATI. 

AARTIN-PESCADOR CrIsTAaDO del Cabo de Buena 
Esperanza, Lam. 716. Vease MarTIN-PESCADOR PIO. 

MARTIN-PESCADOR CRIS1ADO del Cabo de Buena 
Esperanza. Lam, 676, Vcase MAKTIN-PESCADOR 

CRISTADO. 
MARTIN-PESCADOR CrisTaDO de México La- 

min. 284. Briss. 10m, 1V, pag. 518. Vease ALATLI, 
á MakTIN-PESCADOR CRISIADO de Santo Domingo. 

Lam. 593. Br1ss. 107, 1, pag. 515. Vease JAGUuA= 

Cart. 
Marrin-rEscaDOR de Bengala. 
Briss. tom. 1Y, pag. 477. Gen. LV II, 

Enw. tom. 1. pag. y lam, 11. 
Este no tiene mas que quatro pulgadas y dos li- 

neas de largo, y es del tamano del z0rdo. La cabe- 
za, lo superior del cuello, el lomo, el ovispillo, 
las plumas escapularias , las cubiertas superiores de 
las alas, y de la cola son de un azul verde mar; y 
este color es mas vivo, y mas brillante en la extre- 
midad de las plumas : en cada lado de la cabeza tie- 
ne dos manchas encarnadas , na entre el pico y el 
ojo, y otra detrás : la garganta, la delantera del 
cuello, y lo nferior ael cuerpo son de color encar- 
nado : las plumas de las alas, y de la cola de un 
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pardo obscuro ; y el pico y los pies de un encarna- 
do descolorido. 

Esta ave ha sido indicada por Edwars, quien 
hizo representar en la misma lamina, figura infe- 
rior , otro martin-[escador igualmente de Bengala, 
que se diferencia muy poco del precedente: es un 
poco mayor : el azul de su plumage verdoso : la ca- 
beza está rayada transversalmente de un azul mas 
obscuro : las alas y la cola son por encima del mis- 
mo azul verdoso que el lomo, y esta es la arferen- 
cia mas notable entre estas dos aves, que se pare- 
cen en todo lo demás. Como ambas se hallan en la 
misma region, y solo se diferencian en los matices, 
es muy probable que sean macho y hembra. Bris- 
son describió el segundo en el tom. 17. pag. 475. 
con el nombre de martin=pescador de Bengala. 

MarTIN-PESCaDOR (grande) de Bengala. Briss. 
tom. IV. pag, 501. Vease MARTIN-PESCADOR AZUL Y 
ENCARNADO. 

MARTIN-PESCADOR DE CABEZA AZUL, 
Martin-pescador del Senegal. Lam. 356. 
El Conde de Bufíon, que nos ha dado á ceno- 

cer esta ave , hace de ella la descripcion siguiente: 
», No tiene mas que quatro pulgadas de longi- 

» tud: lo inferior del cuerpo hasta junto al ojo es 
» de un encarnado hermoso : la garganta blanca : el 
3, lomo de un azul ultramar hermoso: el ala tiene el 
»» mismo color, excep.o sus pumas grandes que son 
y hegruzcas : la coronilla de 1a cabeza es de un azul 
» VIVO, Ondeado de otro azul mas claro y veruoso: 
» el pico muy largo, á proporcion de su pequeno 
3 Cucrpo, tene wece lineas. Esta ave la enviaron 
de Madagascar. Gen, LVUIS, 

MARTIN-PESCADOR DE CABEZA DE GRIS, 
Martin-pescador de cabeza de gris del Senegal, 

Lam. $94. 

Bxiss, tom. IV. pag, 494. lam. XL. fig. 1. Ge- 
nero LVIIT, 

Su longitud desde la punta del pico á la de la 
cola es de nueve pulgadas. Bri son , que ha sido el 
primero que lo ha descripto , lo compara en su ta= 
maño al estormino , advir.iendo sin embargo que es 
un poco mas pequeño : la cabeza, la gargama, y el 
cuello son de un gris blanco, algo mas obscuro en 
la cabeza: en cada lado, y entre el ojo y el pico 
tiene una raya longitudinal negra : el lomo, las plu- 
mas escapularias , el ovispillo , y las cubiertas supe= 
riores de la cola son de un azul de mar: el pe- 
cho, y todo lo inferior del cuerpo blancos : las cu- 
biertas pequeñas superiores de las alas , y las gran- 
des mas inmediatas al cuerpo negras : las demás 
tambien son de es e color por el lado interior, pe- 
ro por el opuesto del mismo color que el lomo: el 
ala recogida parece de un azul de mar, con las puntas 
negras ; pero tenaida manifiesta el color blanco que 
pinta el lado interior de las plumas desde su naci- 
miento hasta la ivitad de su longivud, y el negro 
que se extiende por lo restante del mismo lado: 
la cola es negra por debaxo 5 y azul por encima, y 
las plumas grandes laterales respecto á las dos in- 
termedias son negras por lo interior ; el medio pi- 
co superior encarnado : el inferior, los pies, y las 
unas negras, 

Mar- 
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MAKrIIN-PESCADOR DE CABEZA DE Gris del Se- 

negal. Lam. 594. Vease Mar TIN-PESCADOR DE 

CABEZA DE GRIs. 
MARTIN-PESCADOR DE CABEZA VERDE, 

Martin-pescador de cabeza werde del Cabo de Bue- 

na Esperanza. Lam. 783. fZ. 2. 

El Conde de Buflon nos advierte que esta ave 

fue observada y descripta por Conmerson, no en 

el Cabo de Buena Esperanza, sino en la Isla de 

Borneo. 

, Tiene nueve pulgadas de longitud : un casque- 

, te verde, guarnecido al rededor de negro, cu- 

5, bre su cabeza : el lomo es tambien verde, y las 

,, alas, y la cola de un azul de mar: el cuello, 

» la garganta, y toda la delantera del cuerpo son 

> blancas : el pico, los pies, y lo inferior de la cola 

» Negros, Esta descripcion está copiada de Ja obra 

del Conde de Buffon. Gez. 14111, 

MarTIN-PESCADOR DE CABEZA VERDE del Cabo 

de Buena Esperanza. Lam. 783. fi2. 2. Vease MARTIN- 

PESCADOR DE CABEZA VERDE» 

MarTIN-PESCADOR DE CABEZA Y CUELLO PAJIZOS» 

Martin-pescador de Java. Lam. 557» 

Tiene un pie de largo : la cabeza, el cuello, y 

codo lo inferior del cuerpo de color de gamuza cla- 

ro: lo superior de la cabeza con lunares negruzcos 

por la extremidad de las plumas , y con otros 1gua- 

les detrás y debaxo del ojo ; y las alas, la cola, y 

sus cubiertas por encima de un azul verdoso ; una 

banda de este mismo color se extiende á modo de 

semicollar por debaxo , y detrás del cuello; el lo- 

mo, y el ovispillo son de un azul blanquecino : las 

guias de las alas, y plumas grandes de la cola par- 

das por debaxc, y por el lado interior ; las cubier- 

tas inferiores de la alas del mismo color leonado 

que el vientre, y este color se extiende por la ori- 

lla superior y externa de las alas : el pico es encar- 

nado, los pies pardos, segun puede juzgarse por 

un individuo desccado, y las unas negras, 

Esta ave me la dieron como traida de Java; 

pero la persona que me la regaló , la obtuvo de 

otro sugero : y asi todavia no esta bien averiguado 

el parage donde se halla. Gen, 1/01, 

MaRTIN-PESCADOR DE COFIA NEGRA» 

Martin-pescador de la China, Lan. 673.» 

Esta es una de las aves mas hermosas de este 

genero , y algo mayor que el imartin-pescador pio: lo 

superior, los lados, y lo posterior de la cabeza son 

de un negro obscuro : el lomo, el ovispillo, las cu- 

biertas superiores de la cola, y las plumas escapula- 
rias azuladas : la cola, y las guias medianas y gran= 

des de las alas del mismo color , aunque menos vi- 

vo, con la extremidad negra: las cubiertas de las 
alas tambien lo son, y forman una plancha ancha 

de este color en cada ala, cuya orilla exterior es 

blanquecina: la garganta, la delantera del cuello, y 

el pecho son de un blanco hermoso, el qual por 

un lado se adelanta en punta por el medio del vien- 
tre, y por el otro se extiende por detras del cuello 
hasta sobre el lomo, donde forma un semicollar 
ancho entre lo negro de la cabeza, y lo azul del 
lomo : el vientre, y todo lo restante de la parte in- 
ferior del cuerpo es de color leonado, lavado de 
rosado : el pico encarnado, y los pies, segu: he 
podido juzgar por un individuo que conseryo dese- 
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cado , de un pardo amarillazo, Esta hermosa ave 
me la han enviado dos veces de Canton. Gen, VIII, 

Mar1IN-PESCADOR DE COLLAR BLANCO. 
Martin-pescador de collar blanco de Filipinas, Viage 

é la nueva Guinta , pag. 67. lam. 33. 
Este es un poco menor que un mirlo: lo supe- 

rior, los lados, y lo posterior de la cabeza, lo su- 
perior del cuello , el lomo, las alas, y la cola son 
de un azul verdoso : la garganta, la delantera del 
cuello , el pecho, el vientre, y las cubiertas infe- 
riores de la cola de un blanco hermoso : por deba- 
xo del cuello hácia atrás tiene una banda blanca, 
que forma un semicollar , y que por sus dos puntas 
se junta con el blanco que pinta todo lo inferior 
del cuerpo: el pico, y los pies son negruzcos , X= 
cepto la raiz del medio pico inferior que es amari= 
llaza. Gen. LY II, 

MakTIN-PESCADOR DE CoLLAR de Indias. 
Bxuss. tom. IV. pag. 481. lam. XXXVII, fig. 2. Ge- 

nero LU, 
Brisson es el unico autor que ha descripto este 

páxaro, y habla de él por un diseño que Mr. Poivre 
hizo en las Indias. 

Es mucho mayor que nuestro 7artin-pescador: 
su longitud es de seis pulgadas y nueve lineas : tie- 
ne la cabeza, lo superior del cuello, el lomo, y las 
plumas escapularias de un color blanco brillante: 
en lo alto del cuello un collar blanco: y el ovispillo, 
y las cubiertas superiores de la cola son de un verde 
lustroso : en cada lado de la cabeza tiene dos ban- 
das transversales , una blanca, y otra rosada , pues- 
tas una encima, y otra debaxo del ojo: la garganta 
es rosada: la delantera del cuello, y todo lo infe- 
rior del cuerpo encarnado: las alas y la cola azu- 
les por encima, y negruzcas por debaxo; y este 
color circuye todo lo interior de las plumas; pero 
no se percibe sino quando el ave tiende las alas ó 
la cola: el pico es de gris, y negruzco por la pun-= 
ta: los pies pardos, y las uñas negruzcas. 

MarTIN-PESsCcADOR de Esmirna. Briss. 10m. 1Y, 
paz. 499, Vease MarTIN-PESCADOR AZUL Y ENCAR= 

NADO. 
MAnTIN-PESCADOR DE FRENTE AMARILLA, 

Bniss. 1021, 1/. pag. 503. Gen. LV II, 
Es casi del tamano de nuetro martin-pesca- 

dor : la coronilla de la cabeza por delante tiene una 
mancha amarilla: lo restante de lo superior de la 
cabeza es de un encarnado obscuro: en cada lado, 
de la linea en que esta colocado el ojo tiene una 
banda negra, y detrás de esta otra de un azul des- 
colorido : lo superior del cuello está rodeado de 
una linea blanca, que forma un semicollar : lo res- 
tante del cuello , el lomo, y las plumas escapularias 

son de un azul obscuro : el ovispillo , y las cubier- 
tas superiores de la cola de un encarnado descolori- 
do: la garganta blanca: lo inferior de las mexillas, 
la delantera del cuello , y todo lo inferior del cuer- 
po de un amarillo hermoso: las alas de un ceni- 
ciento que tira a gris: la cola de un roxo cárdeno;, 
y el pico, los pies, y las unas de un encarnado 
hermoso. 

Esta ave ha sido indicada por Albino, quien 
dice ser de Bengala. No puedo menos de observar, 
que los colores parecen hermanados de un modo 
tan caprichoso, y tan poco conforme 4 lo que co- 

mun= 



MAR 
munmente se vé en el plumage de las demás aves, 
que el encarnado y amarillo convienen tan poco 
con estos páxaros, y que el gris de las alas con 
otros colores tan opuestos en lo restante del cuer- 
po, es una cosa tan extraordinaria, que en mi Ju 
cio ha tenido Albino alguna ave facticia ó artificial 
por un verdadero martin-pescador, 

Mar1IN-PESCADOR de Indias. 
Bxiss. 102, IV, pag. 479, lam, XXXVII fig. 1. 4. 

Gen. LV III, 
Un diseño hecho en Indias por Mr. Poivre , €s 

el que le sirvió de guia á Brisson para describir es- 
«a ave, Tiene de largo quatro pulgadas y media 
poco mas ó menos : lo superior de la cabeza, y la 
garganta son de un azul brillante : en las mexillas 
tiene una raya transversal blanca por encima del 
ojo , debaxo de éste otra rosada, y en la parte su- 
perior de las mexillas una banda azul: lo posterior 
de la cabeza y del cuello, y lo superior del cuerpo 
es de un verde brillante : la delantera del cuello, y 
todas las partes inferiores están cubiertas de plumas 
rubicundas : las de las alas son negras por debaxo 
y por el lado interior, y por encima y el lado ex- 
terior de un azul brillante : las de la cola del mis- 
mo color: el pico, los pies y las uñas encarnadas. 

MakTIN-PEsCADOR de Java. Lam. 557. Vease 
MakrTIN-PESCADOR DE CABEZA Y CUELLO PAJIZOS. 

MArT1N-PESCADOR de la China. Lam. 673. Vease 
MARTIN-PESCADOR DE COFIA NEGRA. 

Marrin-pescapor de la costa de Malabar, La- 
anin. 894. Vtase Mar1IN-PESCADOR AZUL Y ENCAR= 

NADO, 
MarTIN-PESCADOR de la Isla de Luzon. Viage 4 

la nueva Guinca , pal, 66. dam, 32. Vease MArtIN=> 
PESCADOR DE TRES DEDOS. 

MarTIN-PEscADOR (grande) de la Isla de Luzon, 
Viage a la nueva Guinta , Pag. 65. 

Sonnerat , que es el primero que nos ha dado 
á conocer esta ave , la compara al mirlo en el tama- 
ño: tiene lo superior de la cabeza, y lo alto del 
cuello por detras de color pardo , debaxo del ojo 
una raya blanquecina , y en la linea en que éste está 
colocado otra raya parda : el lomo, y las cubiertas 
de las alas son del mismo color que lo superior de 
la cabeza: el ovispillo , y las cubiertas superiores 
de la cola de un azul claro: las guias de las alas 
azuladas , con remate negro: la cola de un azul 
obscuro : la garganta, la delantera del cuello, y 
todo lo inferior del cuerpo de un blanco variado 
de rayas pardas oblongas enmedio, y á lo largo de 
las plumas : en lo inferior del cuello hácia atrás 
uene un semicollar blanco , con rayas pardas, como 
en lo inferior del cuerpo. Nada dice Sonnerat del 
color del pico, y de los pies. Gen. LV III, 

Mak TIN-PESCADOR de la nueva Guinea. Víage 4 
la nueva Guinea , pag, 171.lam, 107, Vease MArTIN= 

* PESCADOR (el mayor). 

MarTIN-PESCADOR (grande) de la nueva Guinea. 
Lam. 663. Vease MARTIN-PESCADOR (el mayor). 

MarrTiw-pEscaDOR del Cabo de Buena Esperanzas 
Lam. 390. Briss. tom. IV, pag. 488. Vease MARTIN= 
PESCADOR DE PICO GORDO. 

MartIN-PEsCADOR del Senegal, Lam, 62, Vease 
MArTIN-PESCADOR PIO» 
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MARTIN-PESCADOR del Senegal. Lam, 456. Vease 

MarTIN-PESCADOR AZUL Y NEGRO del Senegal, 
MAR 11N-PESCADOR del Senegal. Lam, 346. (La fi- 

gura mas chica de las dos.) Vease Mar TIN-PESCADOR 
DE CALEZA AZUL. 

MartIn-PEscADOR del Senegal. Lam, 334. Vease 
MarTIN-PESCADOR CANGREJERO, 

MartIn-PEscADOR del Senegal, Vease BaBuCARD. 
MartTIN-PESCADOR de Madagascar. Lam. 178 fig.1. 

Brtss. 102. 1Y, pag. 508. Vease MARTIN-PESCADOR 
ENCARNADO. 

Mar1IN-PESCADOR (grande) de Madagascar. La- 
min, 232. Vcase MARTIN-PESCADOR AZUL Y ENCAR= 
NADO. 

MARrTrIN-PESCADOR DE PICO BLANCO, 
Briss, 102, 14, pag. 505. Gen, LV 11, 
Esta ave, indicada por Seba, no llega á tener 

cinco pulgadas de largo: la cabeza, y lo superior 
del cuello son de un roxo bayo, con visos purpú= 
reos: los costados del mismo color: las guias de las 
alas cenicientas : la parte de arriba de sus cubiertas, 
y el lomo de un azul muy hermoso: la garganta, 
la delantera del cuello, el pecho , y el vientre de 
un amarillo claro : la cola por encima es de un azul 
violaceo, y por debaxo cenicienta; y el pico blan- 
quecino. Nada dice Seba del color de los pies, ni 
determina en qué parte de América se halla, por 
consiguiente no podemos indicarlo, 

MarTIN-PESCADOR DE PICO GORDO, 
Martin-pescador del Cabo de Buena Esperanza, 

Lam, 590» 

Briss. 10m, 17, pag. 488, lam. XXXVI, fig. 3. Ge= 
nero LY III, 

Su tamano no es mucho mayor que el del mi7/o: 
sin embargo, tiene catorce pulgadas de largo ; pero 
solo su pico tiene tres pulgadas y cinco lineas , y 
cerca de una pulgada de grueso en su raiz: lo supe- 
rior de la cabeza es de un color de ceniza que tira 
a leonado: lo alto del lomo, las plumas escapula- 
rias , y las cubiertas superiores de las alas son de un 
azul verdoso obscuro , lavado de ceniciento: lo in= 
ferior del lomo, el ovispillo , y las cubiertas supe- 
riores de la cola de un azul verde mar claro y 
brillante : la garganta , el cuello , y todo lo inferior 
del cuerpo de color leonado : las alas y la cola por 
encima de un azul verdoso, y por debaxo de color 
de ceniza : el pico encarnado, su punta negruzca ; y 
los pies y las uñas encarnadas. 

MaRTIN-=PESCADOR DE PLUMAS LARGAS, 
Martin-pescador de Ternate. Lam. 116. 
Briss, t02. 14, pag. 525. lam. XL. fig. 2.Gcn. LV TI, 
Este martin=pescador se distingue de todos los 

demás , por las dos plumas largas que sobrepasan el 
resto de la cola: y tambien es notable por la bri- 
llantéz de sus colores : su tamaño es casi el mismo 
que el del estornino : la cabeza , y lo superior del 
cuello de un azul brillante, como tambien las plumas 
que cubren lo alto del lomo, y las escapularias : la 
garganta , la delantera del cuello > el pecho , el 
vientre, el ovispillo, todo lo inferior del cuerpo, 
lo inferior del lomo , y las cubiertas superiores é 
inferiores de la cola son de un blanco, sobre el 
qual se percibe un ligero matiz de color de rosa: 
las plumas de las alas son pardas por el lado inte- 
rior, y azules por el opuesto : la cola se side 

e 
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de diez plumas , entre las quales las dos del centro 

son quatro pulgadas mas largas que las de los lados; 

estas plumas largas tienen las barbas muy cortas , y 

terminan en otras mas largas que forman por la 

punta una extension a manera de espatula ; estos hi- 

los son blancos en los dos tercios de su longitud, 

despues algo azules, y terminan en blanco; su ca- 

ñon es azulado : las plumas laterales blancas: el 

pico de color de naranja, los pies y las unas berme- 
Jizas. Perece que en esta especie hay variedad. 
Brisson dice que las plumas laterales de la cola es- 

cán desiguales, y que tienen un ribete pardo muy 
estrecho, como tambien que las plumas escapularias, 
y las que cubren lo alto del lomo son pardas, perf- 
ladas de azul, Yo conservo un individuo que no tie- 
ne color pardo , ni las plumas Jaterales de la cola 
desiguales , pero me acuerdo haber visto algunos 
que tenian estas señales distintivas, y por una de 
estos individuos han iluminado la lamina 116. 

MarTIN-PEsCADOR de Pondicheri. Lam.778.f2.2. 
Vease MarTIN-PESCADOR COLOR DE PURPURA. 

MarTIN-PESCADOR de Ternate. Lam, 166, Briss. 

tom. 1, pag. 525. Vease MaRTIN-PESCADOR DE 

PIUMAS LARGAS. 

MARTIN-PEsCADOR DE TRES DEDOS. 

Martin-pescador de la Isla de Luzon. Viage 4 la 
nueva Guinea , pag. 66. lam. 32. 

Sonnerat es el primero que nos ha dado á co- 
nocer este marlin-pescador , que halló en la Isla de 
Luzon, y que tiene un caracter muy notable , y es 
no tener mas que ¡res dedos, dos delante, y uno 
atrás ; carece absolutamene del dedo interior , el 
qual, á la verdad, no es libre en las demás aves 
de este genero, y no consiste mas que en una sola 

articulación. 
Esta ave con tres dedos es cerca de un tercio 

mas pequeña que nuestro martin-pescador : tiene la 
cabeza, lo posterior y lados del cuello, el lomo, el 
ovispillo, y la cola de color de lila obscuro: las 
alas de un azul obscuro, pero realzado por un azul 
vivo y brillante que rodea las plumas : la garganta, 
la delantera del cuello, y lo inferior del cuerpo 
blancos : el pico de color de carmin desmayado , y 
los pies rubicundos. En lo sucesivo se verá que hay 
tambien un piwvcrde con tres dedos , y ya hemos 
hablado de una codorniz que carece del dedo de 
atrás. Estas aves , por decirlo asi , defcétuosas, ¿son 
por ventura producciones que han salido asi de las 
manos de la naturaleza, y que deban mirarse como 
conformes á su plan, ó son razas cuyo tronco ha 
padecido una mutilación por alguna circunstancia 
particular , y en las quales el defeéto individual de 
los padres se ha transmitido á los hijos de genera- 
cion en generacion? Cc. 11, 

MakTIN-PESCADOR ENCARNADO, 
Martin-pescador de Madagascar. Lam. 778. fic, 1. 
Bxiss. tom. 1Y. pag. 508. lam. XXXVII, fig. 1, 

Gén. LIL, 
Este martin-pescados es una de las aves mas pe- 

queñas de este genero, por tener solo cinco pulga- 
das desde la punta del pico á la de la cola: la ca- 
beza, lo posterior del cuello, y todo lo superior 
del cuerpo es encarnado : la garganta blanca , como 
tambien la delantera del cuello: todo lo inferior del 
cuerpo es blanco, con visos bermejizos : las ouias 
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de las alas son negras, perfiladas de encarnado por 
el lado exterior: las de la cola por debaxo de un 
negro claro; las dos plumas del centro por encima 
rubias ; y las laterales negras por el lado interior, 
y rubicundas por el opuesto ; el pico, los pics, y 
las uñas encarnadas. 

Mak 1IN-PESCADOR PIO, 
Martiv-pescador cristado del Cabo de Buena Espe- 

ranza. Lam. 716. 

Bxiss. tom. IV. pag. 250. lam. XXXIX. fig. 2» 
Gen. LY III, 

Hon w. toy, 1. pag. IX, lam. 9, 
Es algo menor que el mirlo : tiene de largo diez 

pulgadas y tres lineas: de vuclo diez y siete pulga- 
das , y sus alas recogidas llegan hasta las tres quar- 
tas partes de la cola: todo su plumage está variado 
de negro , sobre fondo blanco , asi en lo superior 
del cuerpo , como en las alas y en la cola : el pe- 
cho , y los costados tienen tambien algunas man- 
chas negras 5 pero la garganta , la delantera del cue- 
llo , el vientre , las piernas, y las cubiertas inferio- 
res de la cola son de un blanco puro y sin man- 
chas. No entraré en el por menor del modo con 
que el color negro corta las diversas partes en que 
se halla esparcido , porque esta descripcion seria 
muy larga, y en la obra de Brisson se halla con 

mucha exaétitud, La poca similitud de los colores 
del ave de que hablamos con los de las demas del 
mismo genero, es suficiente para darla a conocer: 
el pico, los pies, y las unas son negras. 

Esta especie es muy dilatada, y se halla en mu- 
chos paises muy distantes unos de otros. Segun la 
dam. ilum, 716, parece que el mariin-pescador pío se 
encuentra en el Cabo de Buena Esperanza : por la 
dan. il. 63. en la qual está demostrado con el 
nombre de martin-pescador del Senegal , se ve que 
igualmente se halla en esta parte de Africa. El que 
describió Edwars, vino de Persia. Holande, Doctor 
en Medicina, vió el mismo paxaro en Esmimna , y 
traxo algunos , de ¿os quales me regaló una picl, y 
otro de ellos me envió de la China Sonnerat , du- 
rante su mansion en Canton. Finalmente , parece 
que la misma ave descripta por Ray, ispida ex atro, 
Y albo varia, Syn. av. pag. 182. nm. 14. se halla 
tambien en la Jamaica, y por consiguiente pertene= 
ce á ambos Cominentes, no porque pueda haber 
pasado de uno á otro superando los mares que los 
dividen , sino porque ha podido penetrar por las 
tierras de la Jamaica antes de la irrupcion de los 
mares que ha formado una Isla, permaneciendo y 
conservandos- alli la especie, 

Mar TIN-PESCADOR (pequeño) verDE de la Caye- 
na. Lam. 756. Vease MARTIN-PESCADOR VERDE Y 

COLOR DE NARANJA. 

MARTIN-PESCADOR VERDE Y PLANCO. 
Martin-pescador verde y blanco de la Cayena. La= 

min. 591. fig. 1. cl macho, 2. la hembra. 
No llega a ser tan grande como nuestro mart in- 

pescador, pero tiene la cola mas larga, de modo que 
su longitud total es de siete pulgadas. La cabeza, y 
lo alto del cuello por detrás son de un verde obs= 
curo : del angulo del pico por debaxo de la mexilla 
nace una raya de un blanco hermoso , la qual se 
prolonga por detrás, y se une con otra semejante 
que viene de la parte opuesta 5 su reunion forma 

un 



MAR 
un semicollar blanco debaxo del cuello: el lomo, 
las alas, y la parte superior de la cola son verdine- 
gras: en las alas tiene algunos Junares blancos, y 
hácia los dos tercios de su longicud una banda do- 
ble transversal de pintas blancas oblongas que ter- 
minan la purta de las guias medianas: la garganta 
es de un blanco sucio: en lo alto del cueilo por de- 
lante tiene una banda verde transversal, y en lo al- 
to del pecho por debaxo otra banda del mismo 
blanco que el de la garganta: lo restante de la parte 
inferior del cuerpo y la cola son de un blanco her- 
moso , variado irregularmente de lunares verdes, 
excepto el medio del vientre que es blanco sin man- 
chas : el pico, los pies, y las unas son negras, 
Esta descripcion se ha hecho por un individuo que 
conservo; y segun indica la lamina iluminada, el 
macho tiene la delaniera del cuello, y lo alto del 
pecho de un roxo dorado. Gen, LIL, 

MakrIin-PESCADOR VERDE Y COLOR DE NARANJA, 

Martin-pescador verde de la Cayena Lam, 756. 
fig. 2. el macho, 3. la hembra, 

Bruss. tum. 1Y. paz. 490. Gen. LU UIT, 
EDW. pag. 73. Cap. 35. lam. 245. 
Este es el mas pequeño de los martin-pescadores 

de América, conocidos hasca ahora, y, quando mas, 
vendrá á tener cinco pulgadas de largo, La cabeza, 
lo alto del cuello, la par.e superior uel Cuerpo , las 
plumas escapularias , y las cubiertas superiores de 
las alas y de la cola son de un verde obscuro , sal- 
picadas de algunas pintas rosadas : en lo baxo del 
cuello por detras tiene un semicollar estrecho de 
un roxo dorado: la garganta, y la delantera del 
cuello son rosadas : lo alto del pecho lo atraviesa 
una banda verde : el vientre es blanco , como tam- 

bien las piernas, y cubiertas inferiores de la cola: 
los costados de un roxo dorado : las guias ó plumas 
grandes de la cola pardas por debaxo, las dos del 
centro verdes por encima, y las latcraies, que tam- 
bien so; verdes por encima, están variadas de blan- 
co por el lado interior: la:cola va un poco en di- 
minucion del centro hácia los lados: el pico es ne- 
oruzco , pero la raiz del medio pico inferior es 
encarnada : los pies lo son tambien , y las unas 
negras. 

La hembra no tiene semicollar roxo dorado, ni 
banda verde en el pecho, el qual es enteramente 
de color de naranja. 

MARTIN-PESCADOR VERDE Y ENCARNADO, 
Martin-pescador verde y encarnado de la Cayena, 

lam. 592. fig. 1. el macho, 2. la hembra. 

Esta es una especie nueva que nunca se ha des- 
cripco , sin embargo de ser muy comun en la Gua- 
yana, y que la lamina iluminada dá de ella una idea 
muy exacta, Este páxaro es del mismo tamaño que 
el nuestro, pero tiene el pico y la cola mas largos, 
por lo qual su total longitud es de ocho pulgadas: 
toda la parte inferior del cuerpo es de un encarna- 
do obscuro y dorado, y la superior de un verde 
obscuro, con manchas blancas en las alas y en la 
cola: entre el ojo y el pico tiene una raya del mis- 
mo color que lo inferior del cuerpo : el macho tie- 
ne además en lo alto del pecho una banda semicir- 
cular blanca, variada de verde: el color encarnado 
dorado se exiiende por detrás en lo inferior del 
cuello, donde forma un semicollar muy estrecho: 
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el pico es casi todo negro , aunque la raiz del me-= 
dio inferior tiene por debaxo una raya blanca 
que llega hasta mas de la mitad de su longitud, y 
la punta de ambas mandibulas es tambien blan- 
ca: los pies son parduscos , y las unas negras, 
Gen. L) es E i a a 

MarTIN-PESCADOR VIOLACEO de Indias, 
Viage a las Indias y a la China, tom, 1, pag. 212. 

lam. 118, 

La cabeza , la parte posterior del cuello, el 
lomo, las alas y la cola, son de un color de lila 
bermejizo cambiante en violeta, y las guias de las 
alas por dentro de un encarnado amariliazo : una 
banda de un blanco azulado divide el ovispillo: la 
garganta es blanca : la delantera del cuello, toda la 
parce inferior del cuerpo, y Jas alas por debaxo de 
un encarnado claro; y el iris, el pico y los pies 
bermej:zos, 

Este martin-pescador es del tamaño del jrlo; 
hallase en la costa de Coromandel, Gen. LV 111, 

MARUETA., Especie de CoDOrRNIZ PEQUEÑA de 
mar. 

Lam. 75. 
Bxiss. 102, Y. pag, 155. lam. XIII, fig. 1. Gene= 

ro LXXIV, 
Rallus aquaticus minor , sive marneta en Latin, 
Maruucite en Francés. 
Es.a es la especie mas pequeña de ronoms que se 

halla en Europa : la marueta es del tamaño de una 
codos 447, pequena , pero es mas alta de piernas , y 

de forma mas prolongada : su longivud desde la 
punta del pico á la de la cola es de diez pulgadas y 
once lineas , y tiene de vuelo doce pulgadas y seis 
lineas: todo el fondo de su plumage es de un pardo 
aceytunado , con manchas blanquecinas , y mas ó 
menos obscuro en diferentes partes; la garganta es 
cenicienta, y este color se extiende por la delante- 
ra del cuello, lo alto del vientre , y las piernas : la 
orilla del ala es blanca hácia el pliegue que corres- 
ponde a la muñeca: el pico, y las uñas son de un 
amarillo aceytunado : y la parte desnuda de las pier- 
nas, y los pies pardos, con una tintura de 
amarillo. 

La maructa es ave de pasa como las demás cow 
do/nices : viene muy temprano a fines de Febrero, ó 
principios de Marzo : habita en los prados bexos y 
húmedos á orillas de las aguas y rios, ó cerca de es- 
tanques ó lagunas , donde hace su nido entre los ca- 
naverales ; le compone de juncos enlazados , y le dá 
una figura oval : le ata á qualquier va tago de cana, 
de modo que puede estár sostenido por el agua, y 
levancarse y baxarse con ella: la hembra pone de 
seis á ocho huevos : luego que han macido los hijue- 
los, corren , entran en el agua, nadan, se zabu- 
Men, y buscan su alimento: permanecen muy poco 
tiempo con su madre , y pronto se separan unos 
de otros. 

La maructa es un ave tan solitaria , que el ma- 
cho y la hembra solo se buscan en tiempo de la 
postura, y hablando con propiedad no se aparean, 
ni forman sociedad , siendo su cohabitacion no mas 
que un encuentro: la educacion de los polluelos, 
como se acaba de ver, cuesta poco cuidado á estas 
aves, y asi no necesitan de una sociedad mas intima, 
pues la hembra puede facilmente cuidar de la cria, 

v No 
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No obstante el poco atrativo reciproco de las ma- 
ruetas , tienen costumbre de llamarse con un grico 

agudo , al qual responden luego que lo oyen, y á 

esto se reduce todo el comercio que tienen entre sí, 
Estas aves solitarias siempre ocultas entre los juncos 
y canaverales son muy siwvestres, y no se puede 
lograr domesticarlas : en el estado de libertad 

corren mucho por los prados y riberas : en.ran tam- 

bien en el agua, y aunque tienen los dedos separa- 

dos, nadan y se zambullen con mucha facilidad, No 
se las puede descubrir sino con auxilio de un 
perro, delante del qual permanecen tan obstinada- 
mente , que algunas veces se las puede coger con la 
mano , y matarlas con un palo : se elevan rara vez, 
yuelan mucho menos que andan, y de este ultimo 
modo penecran muy adentro en las playas marii- 
mas por la primavera , en los paises del Norte, y 
vuelven en los meses de Septiembre y Octubre á 
las orillas del Mediterraneo; y a pesar de la poca 
excension de sus alas acraviesan su espacio de Isla 
en Isla con el auxilio de un viento favorable. 

Yo he recibido de la Cayena dos aves, que me 
parecen de la misma especie que la marueta , y que 
no se diferencian , ni en los colores, ni en la 
disposicion de las manchas, ni tampoco en las di. 
mensiones. 

MASCARIN. Especie de Paracaro. 
Lam. 35. 

Briss. tom. IV. pag. 315. Gen. LU, 
Lo mismo en Francés. 
El mascarin es un poco mayor que el jaco Ó pa- 

pagayo ceniciento de Guinea: su longicud total es de 
trece pulgadas y media: tiene dos pies y quatro pul- 
gadas de vuelo , y sus alas recogidas llegan hasta el 
ultimo tercio de la cola: el Conde de Burton da una 
idea muy exacta de sus colores en la descripcion si- 
guiente: 

, El mascarin , asi llamado, porque al rededor 
, del pico tiene una especie de mascarilla negra que 
» coge la frente, la garganta y el cerco del ros- 
, tro, tiene el pico encarnado : lo posterior de la 
, cabeza y el cuello cubierto de una cofa de gris: 
,» todo el cuerpo pardo , y los dos tercios de las 
» Plumas grandes de la cola del mismo color, ex- 
, cepto en su nacimiento, ó en el primer tercio 
3 Que son blancas. 

Las dos plumas del centro de la cola son ente- 
ramente pardas, y las de las alas del mismo color: 
los ojos están rodeados de un pellejo desnudo de 
un encarnado hermoso , que se extiende por la raiz 
del medio pico superior: los pies son de color de 
carne pálido , y las unas de un gris pardo. 

Hallase el mascarin en la Isla de Borbon; y he 
visto algunos vivos en París, que eran bastante 
suaves , y solo tenian en su favor el pico encar- 
nado que sobresalia agradablemente por el fondo 
obscuro de su plumage ; pero no habian aprehendi- 
do á hablar. 

» El Conde de Buffon dice , que en el Gabinete 
» del Rey de Francia hay un individuo del mismo 
» tamaño y color , excepto que no tiene la mascari- 
» la negra, ni color blanco en la cola : el pico es 
» tambien mas pequeño , y por este caracter se 
¿»Acerca mas á la especie del wasa Ó papagayo negro 
y He Madagascar , del qual parece ser Hna variedad, 

MAT 
» 51 no forma una especie intermedia entre éste y 
» El mascarin, “€ 

Este nacuralista junta á esta especie Ó variedad 
el papagayo cotorra pardo de Brisson , tom. 1/, 
pag. 314. quien añade á la descripcion anterior , que 
los ojos estan cercados de una piel desnuda y parua 
que se extiende por la raiz del medio pico superior; 
esta piel desnuda y su extension dan a esta ave Otra 
semejanza con el mascarin y pero segun el mismo 
autor, el papagayo cotorra pardo que vio vivo es algo 
m.nor que el jaco; y el mascarin , al qual se seme- 
meja el papagayo del Gabinete del Rey de Francia 
por sus dimensiones , es un poco mayor ; esta di- 
ferencia, que en una ave llena de paja puede ser 
solamente ocasionada por la preparacion, no me 
parece que debe impedir que se refiera con el 
Conde de Bufion a la variedad ó especie de que ha- 
bla, el papagayo cotorra pardo de Brisson: y aún quan- 
do esta diferencia hubiese existido en los indivi- 
duos vivos, no mudaria yo de parecer , porque las 
medidas estriétas no pueden servir para idenuficar, 
y diferenciar las especies, puesto que varian, y no 
tienen una extension cierta segun los individuos. 

MATUITUI. Especie de Isviba del Brasil. 
Briss. tom. 1/. pag. 524. Gen. LV 111, 
Ispida Brasiliensis sive Matuitui en Latin. 
Matnitui en Francés. 
Matuiiui es el nombre que dan los Brasilienses 

á un martin-pescador del tamano del estornino, des- 
cripto por Marcgrave : ticne la cabeza, lo superior 
del cuello, el lomo, el ovispillo , las plumas esca= 
pularias , las cubiertas superiores de las alas, y de 
la cola de color pardo con manchas pajizas : la 
garganta amarilla: la delantera del cucllo , y toda 
la parte inferior del cuerpo blancas , con pintas 
pardas : las alas, y la cola variadas de manchas 
transversales de un amarillo pálido , sobre fondo 
pardo : el pico encarnado : los pies, y las unas de 
un ceniciento obscuro, 

MATUITUI DE RIBERA, 
Briss. 10m. Y. pag. 337. Gen, LXXV III. 
Del mismo nombre dado á un martin-pescador, 

se sirve Marcgrave para demostrar tres aves diferen- 
tes : la adicion de ribera hecha en este artículo , in= 
dica que se trata de una especie diferente de aque- 
la para la qual usaron del nombre solo sin añadir= 
lc cosa alguna. 

El matuitui de que tratamos es un zarapito casi 
del tamano de una gallina : la delantera del cuello 
hasta mas allá de los ojos está sin plumas, y cu- 
bierta de un pellejo negro: lo posterior de la ca- 
beza y el cuello son de gris: lo alto del lomo, el 
pecho , el vientre, los costados, las piernas, las 
plumas escapularias , y las cubiertas inferiores de las 
alas, y de la cola blanquecinas : lo inferior del lo- 
mo, el ovispillo, y las cubiertas superiores de la 
cola verdinegras: las guias de las alas por encima 
d+«l mismo color , y por debaxo negras : la cola 
como las plumas de las alas: el pico pardo berime- 
jizo: lo inferior de las piernas y las patas de un en- 
carnado pálido , y las unas negras. 

No se sabe porque Brisson ha dado á este zara: 
pito el epiteto de pequeño, siendo del tamaño de una 
gallina, y habiendo en América otras aves de esta 
especie, con las que conviene mucho mejor. 

MEAU- 
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** MEAUCA. 
Ave semejante al ónade , bien que algo mayor, 

y mas corta de cuelio : es muy vocinglera, y ami- 
ga de cuerpos muertos, especialmente de los hu- 
Inanos. 
MEDIA LUNA. 
Gorrion del Cabo de Buena Esperanza. Lam. 230. 
Briss. tom. HI, pag. 204. lam. Fo fig. 3. 
Croissant en Erancés, 
El media luna es del tamano de un gorrion y y 

del mismo genero ó del XXXIUIL El veriice ó co- 
ronilla de la cabeza, la garganta , y la parte de aba- 
xo del cuello por delante j codo es de um negro 
obscuro ; lo alto del cuello, tambien por delante, 
es blanco : este color sube hacia la cabeza rodean- 
do la garganta , pasa por encima del ojo, termina 
un poco antes del nacimiento del pico, y forma 
una mancha que «tiene alguna semejanza con una 
media luna , de lo que le ha provenido este nom- 
bre: la parte de abaxo, y de atrás del cuello , las 
plumas escapularias , el lomo y el ovispillo son de 
color de castana + el pecho, y todo lo de abaxo 
del cuerpo blancos : “el ala parda, con un perfil 

de un gris sucio en la orilla exterior de cada plu- 
ma, y “enmedio del ala campea una banda blanca 
serial estrecha , formada por la extremidad 

de las plumas que la cubren: la cola es parda ,el 
¡co negro, y pies y unas pardas. Se encuentra en 

el Cabo de Buena Esperanza. 
MEDIO LUTO. Especie de ABEJARUCO. 
Petit deni! en Francés, 
Montbeillard da el nombre de medio luto por 

los colores de sus plumas, a un abejaruco que traxo 
Sonnerat del Cabo de Buena Esperanza : la cabeza, 
el cuello, lo superior é inferior del cuerpo son de 
un gris claro: las guias de las alas negras, ribetea- 
das de blanco : la cola negra por encima, y blanca 
por debaxo. Construye su nido como el paro de 
cola larga con corza diferencia; pero con mas arte, 
y fabrica un lugar ó habitacioncita separada , donde 
permanece el macho mientras empolla la hembra. 
Gen, XLI, 

MENSAGERO. Lam. 721. Vease SECRETARIO, 
MERCADER, Vease Zor1LoTO. 
MERGANSAR. 
Los mergansares son aves palmipedes : tienen el 

pico derecho, estrecho, y corvo por la punta, con 
unos dientes en forma de sierra por las dos orillas 
de ambas mandíbulas , cuyas puntas Ó dientes están 

inclinados hácia atrás: lo inferior de la pierna carece 
de plumas, y el dedo posterior no esta unido por 
Ja membrana que une los tres anteriores. Brisson 
ha compuesto de estas aves el genero CV. de-su 
método, Solo se ven por hibierno, y con particu- 
Jaridad durante los hielos fuertes : su aparicion -es 
anuncio de grandes frios, pero esto no siempre se 
verifica. La historia de estas aves , que solo. vemos 
quando hace frio , que permanecen poco tempo en 
nuestras regiones, y cuyo regreso no tiene época 
fixa, no nos es bien conocida. Generalmente se 
sabe que los mergansares viven en los lagos , en los 
estanques , y en los rios, que cogen muchos peces, 
que son excelentes nadadores, que nadan con viva- 
cidad entre dos aguas , y que con el favor del ayre 
que detienen en su gaznate pueden permanecer al- 
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MER pee 
gun tiempo debaxo del agua: son mas comunes en 
el Norte de donde parece que vienen por el hibier- 
no, que en las regiones meridionales , en las quales 
se internari en la mala estacion. 

su nombre generico es: 
Merganser en Latin. 
Harle en Frances. 

Garganey en Italiano, 
Mar-hach en Aleman. 
Nude morski en Polaco. 
Grosander en Inglés, 
El mergansar , propiamente asi llamado, ó la 

primera especie, segun el orden en que el Conde 
de Bufíon describe as aves de este genero, es 
tambien el mergansar de Brisson, tom. VI. pag. 231, 
y el buitre de Islanda de Anderson, Es mayor que 
el ánade silvestre : tiene dos pies y dos pulgadas 
desde la punta del pico á la de la cola, y dos pies 
y once pulgadas de vuelo : sus alas plegadas Megan 
hasta la mitad de la cola: la cabeza esta cubierta de 
plumas finas , largas y unidas de un verde obscuro 
que tira , segun le da la luz, á un verde mas claro, 
ya color de violeta: estas plumitas forman una es- 
pecie de corona erizada que hacen la cabeza muy 
gruesa: lo alto del cuello es del mismo color, pero 
las plumas tienen la longitud regular : el resto del 
cuello, el pecho, lo alto del vientre, y los costa- 
dos son de un leonado agamuzado , mas obscuro en 
algunos individuos , y mas claro en otros : la parte 
superior del lomo, y varias plumas escapularias son 
negras: lo inferior del lomo, el ovispillo, y las cu- 
biertas de la parte superior de la cola están vestidas 
de plumas de un gris ceniciento , rodeadas de blan- 
quecino : la cola vá un poco en diminucion del 
centro hácia la circunterencia : sus plumas grandes 
son cenicientas , y su canon negruzco : las ouias 
grandes del ala son de un negro teñido de cenicien- 
to ; las otras, unas son del todo blancas, otras per- 
filadas de un negro aterciopelado , y estando el ala 
plegada , Ja mayor parte de ella parece blanca por 
medio, rayada a lo largo de negro, rodeada por 
fuera y terminada por la punta con una banda ancha 

el iris es 
roxo , la parte inferior del pico negra, y la supe- 
rior y costados de un roxo mas ó menos vivo, el 
qual en todos los individuos no se extiende igual- 
mente por la parte superior, que como hemos di- 
cho es negra, como tambien su encorvadura : los 
pies son de un roxo hermoso , y las unas ber- 
mejizas. 

La descripcion que acabamos de hacer es la del 
macho: puesto que la hembra , descripta por Bris- 
son , tom VI, pag, 254. con el nombre de harle cen- 
dré, Ó de bicure , mergansar ceniciento, Ó cuervo Eran- 
de de rio , que Bellon, hist, nat. des Oís. pag. 163. 
Jlama bicvre-oisean, y a la que da el simplemente el 
nombre de bievre, port. des Ois. pag. 35. es algo mas 
pequena que el macho , y en nada le parece en los 
colores : su cabeza está coronada como la del ma- 
cho, pero las plumas son rubias: lo alto del cuello 
es del mismo color: la garganta blanca: lo inferior del 
cuello , lo superior del cuerpo, y la cola son de un 
gris ceniciento : los lados del cuello están cubiertos 
de plumas de gris, rodeadas de blanco: su parte 
anterior , y la de abaxo del cuerpo de un blanco, 
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teñido de una mezcla de rosado : lo alto del ala ce- 

niciento , la extremidad negruzca , y enmedio tiene 

una mancha blanca ; la porcion superior del pico es 

parda, y la inferior , y los pies bermejizos, 

MERGANSAR CORONADO. 

Mergansar cristado de Virginia, Lam. 935. el ma- 

cho, 936. la hembra. 

Bxuss. tom. VI. pag. 258. Gen. CP. 

Ep w. glan. pag. 360. 

CaTEsB. tom, 1. pag. y lam. 94. 

Esta es un ave muy hermosa que se halla en la 

Carolina, en la Virginia, y en México ; y que es 

muy comun en la Luisiana, de donde Mr, le Beau 

traxo un gran número de pieles : es un poco mayor 

que la cerceta grande: su longitud de diez y seis pul- 

gadas desde la punta del pico á la de la cola: la ca- 

beza está cubierta de plumas estrechas de dos pul- 

gadas y media de largo, dispuestas en rayos que 

forman un disco compuesto de dos planos levanca- 

dos y arrimados uno a otro: este hermoso penacho, 

que por su forma tiene mucha semejanza con el del gc 

llo de los peñascos , es de un blanco brillante , cer- 

cado de un limbo ancho de un negro de terciopelo: 

este ultimo color se extiende por toda la parte pos- 

terior del cuello , por sus lados , y por su faz ante- 

rior, hasta la mitad de su longitud : el lomo es de 

un negro menos lustroso , que desciende sobre la 

rabadilla y la cola, pero desluciendole y tomando 

una tincura pardusca: la parte inferior del cuello por 

delante, el pecho , y lo alto del vientre son blan- 

cos: el baxo vientre , y lo inferior de la cola par- 

duscos : lo negro del lomo se extiende cn dos 

bandas transversales sobre los lados del cuello por 

su parte inferior , y divide el color blanco que 

realza: los costados Ó hijares están variados de un 
pardo bermejizo, y de gris que dividen las plumas 
con pequeñas rayas transversales ; las cubiertas chi- 
cas de las alas son pardas, las grandes tambicn, 
pero su extremidad es blanca, y la punta negra: 
las guias grandes del ala son de un pardo negruzco, 
y las mas inmediatas al cuerpo tienen enmedio una 
raya longitudinal de un blanco brillante , entre otras 
dos rayas de un negro aterciopelado: el pico €s 
negro: los pies, y los dedos tienen una tintura 
amarillaza sobre fondo negruzco : la membrana que 
une los dedos , y las uñas son negras. 

La hembra es mucho mas pequeña que el ma- 
cho : su penacho es mas corto , y pardusco ; el cue- 
llo, toda la parte superior del cuerpo, la cola , y 
las alas son del mismo color: enmedio del ala tie- 
ne una mancha blanca: la garganta es blanquecina: 
las plumas pardas que cubren la parte inferior del 
cuello están ribeteadas de blanco; y todo lo in- 
ferior del cuerpo es de un blanco lavado de ro- 
sado. 

MERGANSAR CRISTADO. 
Lam, 207. 

Briss. 102, V 1. pag. 237. lam. XXI, Gen. CV, 
BEl. Hist, nat, des 0ís. pag. 164. 
El mergansar cristado es mas pequeño que el co- 

mun , y facil de reconocer por un penacho com- 
puesto de plumas largas, finas, y estrechas , algunas 
de las quales tienen tres pulgadas , y caen de lo 
posterior de la cabeza sobre lo superior del cuello, 
su color es de violeta obscuro , cambiante en verde 
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dorado : la cabeza, lo alto del cuello , y la gargan- 
ta son del mismo color: por debaxo tiene un semi- 
collar blanco : el resto del cuello , y lo alto del pe- 
cho están variados de blanco, de negro, y de ro- 
sado : lo alto del lomo es de un negro lustroso : el 
resto de la parte superior del cuerpo, y los costa= 
dos están rayados en zigzags de pardo, y de gris 
blanco : la parte inferior del cuerpo es blanca, pero 
las plumas de los lados , y de sobre el pecho, las 
quales cubren el borde de las alas recogidas , están 
guarnecidas en toda su circunferencia de una franja 
negra : las alas recogidas estan terminadas y circui- 
das por su parte inferior de un pardo negruzco, 
que es el color de las plumas exteriores, las quales 
están por medio variadas de negro, blanco , pardo, 
y ceniciento: las plumas grandes de la cola son 
pardas, variadas y rodeadas de pardo blanco : el 
medio pico inferior roxo , el superior del mismo 
color en algunos individuos, y en otros pardusco: 
los pies, y las uñas roxas, 

Este paxaro, segun Wilhugby , es comun en 
las lagunas de Venecia. Linneo dice que se halla en 
la Laponia; y es verisimil que se detenga en las re- 
giones intermedias ; yo le he visto vender en los 
mercados de Paris en el hibierno, y Salerno dice 
que es comun en las orillas del Loira. 

El penacho , la cabeza, y lo alto del cuello de 
la hembra son de un roxo descolorido : su garganta 
blanca : el lomo pardo : la parte inferior del cuerpo 
blanca, con un viso bermejizo en el pecho: y las 
alas, y la cola tienen casi los mismos colores que 
las del macho. 

Mencansar Crisrapo de Virginia. Lam, 935. Y 
936. Bxiss. 101. VI, pag. 258. Vease MERGANSAR 

CORONADO. 

MERGANSAR (pequeño) CRISTADO, 
Lam. 449. el macho, 450. la hembra, 
Buiss. tom, Y l, pag. 243. lam, XXXV. el macho 

fig. 1. la hembra fig. 2. Gen. CV, 
Ber. Hist. nat. des Ois. pag. 171, f/£. Y pag. 172. 
Bel. Port. des Ois. pag. 36. 
Merganser cristatus minor en Latin. 
Pictte , 6 petit harle buppé en Erancés, 
El megonsar pequeño cristado es un ave aquatil 

del mismo genero que el comun. Es un poco ma- 
yor que la cezcera , y tiene de largo un pie y quatro 
pulgadas ; de vuelo dos pies , y las alas recogidas 
llegan casi al tercio de la cola: la cabeza, la gar- 
ganta, y el cuello son de un blanco muy hermoso: 
en cada lado de la cabeza tiene nna mancha redonda 
de un negro cambiante en verde , en la qual está 
colocado el ojo: las plumas de la coronilla de la ca- 
beza son largas , estrechas, forman un mono muy 
vistoso , y están variadas de blanco y verde negruz- 
co: el lomo, y el ovispillo son de un negro de 
terciopelo: el pecho, y lo inferior del cuerpo de 
un blanco muy bello , excepto los costados que es- 
tán ondeados en zigzags de un pardo obscuro, so- 
bre fondo de gris blanco : en la parte superior del 
cuerpo, esto es, entre el cuello y hasta un poco 
mas abaxo de los encuentros de las alas, tiene tres 
bandas semicirculares de un negro hermoso , imbri- 
cadas Ó puestas unas sobre otras : Jas plumas escapu- 
larias , y las cubiertas superiores de las alas están 
variadas de negro y blanco: la tixera, los cuchillos, 

y 
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y las dos plumas del ala inmediatas á ellos son ne- 
oruzcas ; las demás de un negro violaceo por el 
lado exrerior , y parduscas por el interior ; las tres 
mas inmediatas al cuerpo cenicientas : la cola de es- 
te ultimo color , y recortada de manera que parece 
redonda : el pico, lo desnudo de las piernas, los 
pies, los dedos y sus membranas son de un negro 
verdoso , y las unas negruzcas, 

La: hembra es un poco menor que el macho: 
tiene lo superior de la cabeza , y lo alto del cuello 
por detrás de un castano obscuro : la garganta blan- 
ca: lo inferior y la delantera del cuello, y todo lo 
superior del cuerpo de un ceniciento obscuro : lo 
inferior blanco : los costados cenicientos : las alas 
del mismo color que las del macho , aunque menos 

vivo: la cola cenicienta: el pico negro, y los pies 
de color de plomo. 

Hallase esta ave en los rios y estanques: es 
de pasa como los otros mergansares , y no vie- 
ne hasta el hivierno : pero es el ave de este ge- 
«nero que mas yemos, y en mayor número todos 
los años, 

MERGANSAR DE CAPA NEGRA. 

Briss. 1072, VI. pag. 250. Gen, CV, 
Ber. Hist, nat. des Oís. Pag. 165. 
Este mergansar , segun Brisson , es del mis- 

mo tamaño que el mergansar cristado, El Conde 
de Bulfon pinta su plumage en los terminos si- 
guientes: 

Tiene la cabeza, la parte superior del cuello, 
el lomo, las guias grandes del ala, y el ovispillo 
negros , y toda la parce anerior del cuerpo de un 
blanco hermoso , con la cola parda. Esca des- 
cripcion , anade el Conde de Bufton, conviene en- 
teramente con el mergamsar banco y negro de Bris- 
son, € igualmente conviene con sa e ganar negro, 
excepto que en el cuello de éste, se vé un color ro- 

xo bayo, y que la cola es negra; ambos tienen el 
pico y los pies roxos, 

La semujanza que presentan entre sí los dos 
mergansares que hemos descripto , han empenado al 
Conde de Buñion á reunirlos en un mismo artículo; 
y en efeéto es muy probable , ó que solamente 
sean una leve variedad , Ó tal vez macho y hembra. 

MERGANSAR ESTRELLADO. 
Briss. 1072. VI, paz. 256. Gen. CV, 
Es del tamano del mergansar pequeño Crista= 

do: dos manchas cubren las mexillas , una negra en 

la qual esiá colocado el ojo, y mas abaxo otra 
blanca , que tiene la figura de una estrella: la parte 
superior de la cabeza es de un roxo bayo, la pos- 

terior del cuello, y la superior del cuerpo de un 
pardo negruzco : la delantera del cuello, y la parne 

inferior del cuerpo blancas , y este mismo color se 
extiende sobre las pequenas cubiertas de las alas, y 
sobre las grandes mas i media.as al cuerpo ; las de 
estas ulcimas , que est/n mas apartadas , son negras: 
Jas guias grandes de las alas de este ultimo color, 
las medianas blancas , y la mas arrimada al cuerpo 
negra: la cola es de un pardo negruzco : el pico 
negro , los pies del mismo color en algunos indi- 
viduos, y en otros de un roxo palido : las unas 
negras. 

Wilhugoy pensaba que el mergansar estrellado 
era la hembra del mergansar pequeño cristado y pero 
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esta hembra es bien conocida, y la descripcion del 
mergansar estrellado le conviene en algunas cosas, 
pero no en todo. En efeéto, el mergansar estrellado 
es un poco mayor que el cristado hembra, y ésta es 
mas pequena que su macho, con cuyas dimensiones 
convienen muy bien las del xergansar estrellado. Nun- 
ca he yisto esta ave sino desecada , y he creido por 
su piel que es una aye nuevecilla; lo que, sin em- 
bargo de esto parece indicar que forma una especie 
separada y distinta del mergansar pequeño cristado, es 
que la del mergansar es mas abundante en nuestros 

estanques , la que se vé antes , y la que mas perma- 
nece durante el hibierno ;, pero el megansar estrella- 
do jamás Je vemos en.nuestras regiones, tal vez 
porque las frequenta rara vez, y por otra parte en 
el pais Suizo donde es bien conocido ; le han dado 
un nombre que expresa,que solo llega en tiempo 
de frios grandes , ánade de hielos: lo qual no con- 
cuerda con. las costumbres, del zergansar pequeño 
cristado , á lo menos en nuestros paises, 

MERGANSAR NEGRO. Briss. t0m. VI, pag. 251, 

Vease MERGANSAR DE CAPA NEGRA» 
MERKGO. Vease CoLimBo. :. 

Merco de América. Vease CoLimBu Ó MERGO 
CRISTADO. ; 

MERCO GRANDE. 
Mergorwn maximus en Latin. 
Bievre en Frances, 
Esta ave €s la misma que .el cuervo grande de 

ri0. Vease CUERVO CRANDE DE RIO, 
MERLA. Lo mismo que Mirto. 
M¿ROP> ROXIAZUL O ABEJARUCO del 

Brasil. 
Briss. 1072. IV. pag. 540. Gen, LX, 
Merops , apiastez en Latin. 
Merops rouge 7 blew en Erancés, 
Brisson coloca esta ave entre los abejarucos , y 

Montbeillard entre estos y los ¡romerops; pero am- 
bos juzgan de ella con arreglo á la lamina publicada 
por Seba, modo de decidir el genero de una ave 

siempre bastante incierto, y mucho mas quando se 
habla de ella por la obra de Seba, 

El merops roxiazul es Casi del tamaño de nuestro 
abejaruco comun : la cabeza, la garganta , la delantera 
del cuello , y todo lo inferior del cuerpo es de un 
encarnado que tiene la brillantéz del rubí., y la sua- 
vidad de la seda: lo superior del cuello , el lomo, 
las plumas escapularias , la rabadilla , y Jas cubiertas 
superiores de la cola están variadas de negro y 
pardo: las alas y la cola son de un azul claro : las 
cubiertas chicas superiores de las alas de un encar- 
nado obscuro: las grandes están variadas de los 
mismos colores que el lomo : el pico , los pies, 
y las uñas amarillas, Hallase este hermoso páxaro 
en el Brasil , segun Seba, quien le llama Pica Erasi- 
diensis y tom, I. pag, 102. tab. LXV I, fiZ. 1. 

MESTURA. La piel blanca y harinosa que rodea 
los ojos de algunas aves , como la paloma y el gallo. 
METODO. 
Metbode en Francés. 
Los métodos han sido imaginados para facilitar y 

abreviar el estudio : consisien en separar y dividir 
las aves en diferentes secciones ; y las divisiones que 
de ellas se han hecho están fundadas en la semejan- 
za y conformidad de las partes exteriores, Estas se- 

me- 
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ÓN entre las aves son los que se llaman caraété 

. Los caractéres deben ser faciles de aprender, 

y sacarse de las partes aparentes que no esten suje- 

tas á variar, sino que tengan una forma constante: 

tales son el pico, y las pavas Ó garras; por esta ra- 

20n ¡a mayor parte de los autores han recopilado 

los métodos que han propuesto por la forma del 
pico y de los pies: los caractéres que son comunes 

á un gran número de aves, sirven para establecer 
las divisiones mas generales , y los que solamente 

convienen á un corto número , suminiscran las ulti- 
imas divisiones , Ó las que escáan mas limitadas ; y asi 
tener las piernas cubiertas de plumas basta el talon , 0 

desandas y sin plumas 4 alguna distancia del talon , y 
un poco mas arriba , el tener los dedos sueltos Ó palmea- 

dos, son: caractéres que 'pertenecen á un gran nú- 
mero de aves, y por los quales se pueden estable- 
cer las divisiones generales; pero el tener el pico 
de tal ó tal forma particular, «los dedos mas ó me- 
nos unidos con membranas enteras 0 parciales , con 
membranas simples Ó recortadas , tc. son caracté- 
res que solo convienen á algunas aves, y por los 
quales se pueden establecer divisiones mas limitadas 
y restringidas. 

Buen método es aquel en que se admiten bastan- 
tes divisiones para que el estudio sea facil, y para 
que la inteligencia y aplicacion del ¿étodo:sean aco- 
modadas y breves : si Las divisiones son excesivas, 
el itrodo es complicado, y falta á su objeto; si son 
pocas, no aclara bastante el asunto, y no abrevia el 
estudio : los mécodos , pues , proporcionan las mis- 
mas ventajas , Ó son capaces de los mismos despre- 
cios, á medida que sus autores usan de caractéres 
simples , faciles de indicar y conocer , aparentes y 
visibles , Ó complicados , obscuros en la demostra- 
cion que hacen , dificiles de determinar , indicar 
y conocer, poco aparentes, que exigen investiga- 
cion , y que no pueden comprchenderse a primera 
vista. 

La ventaja del mmesodo consiste en facilitar el es- 
tudio y abreviar el tiempo ; es un modo de arre- 
glar, valiendose de estas Ó las otras señales aparen- 
tes, un catalogo formandolo de manera que para ver 
si un objeto está compre hendido en él, baste re- 
correr una parte sin registrarlo desde el principio 
hasta el fin, como se veria uno precisado á hacerlo 
por falta de método : siguiendo esta comparacion, 
sucede lo mismo respeéto a un cáralogo de una 
Biblioteca : si está dividido por la forma de los 
libros , á primera vista del que se tiene presente, 
se vé en un instante en que porcion del cátalogo 
se debe buscar , y se hallará lo que alli dice sobre 
este libro; pero si el catalogo no tiene division, 
sera forzoso recorrerlo todo , ó la mayor parte 
para hallar el artículo concerniente al libro que se 
quiere ver. Los métodos , pues , son unicamente 
unos catalogos hechos de modo que con la vista de 
los objetos, , se encuentre facil y prontamente si es- 
tan comprehendidos en el cátalogo, y si en él se 
dice algo acerca de ellos. 

Se habla con freqiencia de un método natural, 
quiero decir , de un método que presente los objetos 
con el orden en que se supone que la naturaleza 
los ha colocado : pero además de que un método 
¡qual debe fundarse sobre todas las relaciones poti= 
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bles , asi internas como externas , y que por consi- 
guiente seria el resultado de la ciencia, y no un 

medio de abreviar su estudio: además de que, 
vuelvo á decir , un método semejante no ha sido to- 
davia presentado en ordena las aves, parece muy 
dudoso que haya un método natural: las divisiones 
son unos puntos de apoyo para nuestra debilidad: 
nos es necesario separar los objetos para conside- 
rarlos ; pero no es verisimil que la naturaleza , que 
puede abrazar de una misma ojeada el conjunto y 
por-menor de sus producciones, las haya colocado 
á nuestro modo , y haya formado su plan sobre se- 
paraciones y divisiones : ella lo ha concebido y 
executado con un solo rasgo, y esto no tano es 
formarse una idea justa de su poder , quanto pres- 
carla la debilidad de muestras miras, 

No solamente es verisimil que no existe m200do 
alguno natural , sino que aún los artificiales son 
inutiles para el hombre consumado en la ciencia; 
distingue y reconoce los objetos á primera vista 
por la costumbre de verlos y compararios, no solo 
por algunos rasgos limitados , sino baxo todas sus 
relaciones > y en su conjunto : sin embargo , los 
métodos no son menos necesarios para facilitar el 
estudio á los principiantes, y abreviar el uiempo: 
de suerte, que con el auxilio de estos medios inge- 
niosos pueden en coru mo tiempo adquirir cono- 
ciinientos , á los quales no llegarian , privados del 
socorro de los métodos , sino empleando muchos 
años en adquirirlos. Finalmente , los métodos son 
medios de conocer facil y prontamente los objeios 
juzgandolos por el exterior, y de separarlos y dis- 
tinguirlos unos de Otros: primera noción , siempre 
necesaria antes de llegar a los conocimientos mas 
profundos , que es el camino por el qual es preciso 
pasar ; y esta primera noción, muy larga y traba- 
josa de adquirir sin los ¿aerodos , cuesta poco de lo- 
grar si se valen de ellos ; lo qual es un argumenio 
suficiente de su utilidad y necesidad. Podria una 
obra ser excelente, y contener en un objeto todos 
los conocimientos adquiridos , pero si le falta el 
método , esto es , puntos de apoyo sobre lo: quales 
descanse nuestra memoria, y con cuyo favor nos 
recuerde esta los conocimientos esparcidos en Ja 
obra, solo abrira á los que estudien esta ciencia un 
camino largo y penoso, quando al contrario la mis- 
ma obra con auxilio de un zitodo , los conducirá en 
poco tiempo al punto de doctrina y suber , de que 
es capáz la ciencia. 

Los métodos no presentan los objetos con el or- 
den y série baxo las quales quizas los ha colocado 
la naturaleza, sino que los ofrecen en un orden 
adaptable á nuestra manera de verlos, de compa- 
rarlos y distinguirlos , y logran el fin , que es el 
ahorrar tiempo, y abreviar él estudio de la nomen- 
clarura, tan fastidioso, y tan poco importante en si 
mismo , para dexarnos pronto libres para entregar 
nos á ocupaciones mas utiles y agradables. 

MI 
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MILANO. 
Lam. 422. 

Briss. tom. 1. pag. 414. lam. XXXTII, Gea, VII, 
Ber. Hist, nat. des Ois. pag. 129. fig. Y pag. 130. 
Ber. Port, des Ois, pag. 21. 
Milvus en Latin. 
Milan en Frances. 
Milbio , nibio, miggo, poyana en Italiano. 
MW), weye , weiher , benner-geyerac en Alemán. 
Kanca en Polaco. 

Glada en Sueco. 
Kite , glead , puttol , dc. en Inglés, 
El milano es una ave de. rapina vil y villana, 

aunque sea ave de alto vuelo: no es capáz de ense- 
ñanza, y en la cetreria solo se conoce por la caza 
que la dan las aves adestradas : huye del gavilan 
que es mucho mas pequeno que él, y se remonta 
hasta las nubes para evitar su persecución , hasta 
que este enemigo activo, supliendo la fuerza con 
el valor, le alcanza , y trae a tierra. vencido , sin 
haber intentado defenderse: por estár en otro tiem- 
po en uso el vuelo de esta ave, y ser la diversion 
que nuestros Principes tenian, dieron al milano el 
epiteto de real , que no le conviene. 

Desde la punta del pico á la de la cola tendrá 
dos pies de longitud : pesa dos libras y media; y la 
extension de sus alas viene á ser de cerca de cinco 
pies : su pico no es inferior al de las aves de rapi- 
na mas animosas, ni por la forma, ni por las dimen- 
siones ; pero su pie Ó garra apenas tiene dos pulga. 
das de largo: esta diferencia tan grande entre la 
garra del milano, y la de las demás aves de rapina, 
y no inferior entre sus costumbres , ¿no será tal 
vez la que le haga cobárde y pusilanime , estando 
por otra parte conformado para ser animoso- y 
atrevido > 

La garra es la primera arma de las aves : con 
ella hieren, detienen, agarran y cogen la presa; lue- 
go necesariamente es la medida de su valor, por- 
que es la de sus facultades, y el milano es cobarde 
porque está mal armado. ¿De qué sirve la fuerza y 
el tamaño contra una arma acerada manejada dies- 
tramente > Y en lugar de evitar los golpes , ofrecen 
mayor objeto. Al escribir la historia del milano po= 
dremos compadecerle , mas no despreciarle , pues- 
to que si se examina con cuidado la materia, se 
hallará que las qualidades y defectos son siempre en 
los animales el produéto necesario de sus facultades, 
y que la organizacion es la que decide. Esta es la 
que acobarda al milano mal armado , con garra cor- 
ta, y poco flexible en vista del gavilan que le al- 
canza desde lejos con una arma suelta , y que se 
presta á todos sus movimientos; el ardimiento es 
el efecto de la confianza prudente en las fuerzas 
que se conocen, y la temeridad el de la confianza 
vana en las fuerzas que no se alcanzan, El animal 
que el instinto conduce , baxo la mano de la natu- 
raleza , es animoso si tiene lugar de serlo , pero 
nunca temerario ; por ser este un produéto de nues- 
tra vanidad , que los animales no alcanzan. Mas 
continuemos en el examen del ¿milano , sin llevar 
mas adelante su apología : distinguese de las demás 
aves de rapiña por un caracter particular; las plu- 
mas del centro de la cola son las mas cortas, las 
dos laterales yan succesivamente aumentando su 
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longitud , y las externas de cada lado son las mas 
largas , de modo que tiene la cola muy ahorquilla- 
da. Solo este caracter bastaria para dar a conocer al 
milano , y por lo mismo no entraré.en una descrip- 
cion circunstanciada de su plumage , cuyo color do- 
minante es un matiz ceniciento- en algunas partes, 
y rosado en otras, con manchas pardas oblongas en 
la direccion de las plumas: la tixera, y los quatro 
cuchillos de las alas son negros, y las demás plumas 
parduscas : las de la cola rubias, con las puntas 
blanquecinas : Jas de la cabeza, garganta , y alto del 
cuello son largas y estrechas: el pico pardusco , y 
negro por la punta: los pies amarillos, y las unas 
negras. 

El milano real no es comun en las cercanias de 
Paris; pero si en el Eranco Condado, el Delfina- 
do, Auvernia, y en todos los paises vecinos á los 
montes, 

Los iilanos por lo comun hacen su nido en los 
agujeros de las rocas , y algunas veces en los árbo- 
les: su postura es de dos huevos blanquecinos, con 
manchas amarillas : estas aves solo dan caza á- los 
turones , y 4 los. paxarillos mas pequeños ; en su de- 
feéto se calan sobre los reptiles, langostas y pes- 
cado muerto arrojado á la orilla por las olas, y á 
veces sobre la carne mortecina. No temen acercar- 
se á los parages habitados , y cogen muchos pollos; 
pero la resistencia de la gallina es suficiente para 
espantarlos , sino han cogido la presa sin ser descu- 
biertos : asi como no acometen por estár mal arma- 
dos, asi tampoco temen acercarse á los poblados, 
porque conocen la facilidad que tienen de escapar 
del peligro con el favor de sus largas alas : no hay 
ninguna aye que tenga el vuelo mas facil y mas rá- 
pido : con las alas tendidas é inmobles , y dirigien- 
do ¡todos sus movimientos por los de la cola , se 
remonta sin esfuerzo hasta desaparecer entre las nu- 
bes : baxa como si caminase sobre un plano inclina- 
do; siendo siempre dueño de su vuelo, que dirige 
á su arbicrio , le apresura, le amaina, se arroja, ó 
queda suspenso en el mismo instante , segun las 

circunstancias. Sn vista penetrante corresponde á la 
facilidad de su vuelo: vé, y espia la presa desde 
una distancia que nosotros no podriamos descubrir, 
y estas ventajas que tiene, superiores á las otras 
aves, suplen los defeétos de su garra. Su especie 
esta esparcida por todas las regiones de Europa, 

MILANO BERMEJO. Vease BUTEON, 
MirLaxo de la Carolina. 
Bxuiss. 102. I. paz. 418. 

Ca1Es2Y 10, 1. pag. y lam. 4. 
Esta ave es del genero VIII. y muy notable por 

la forma y longitud de la cola, y por la pequeñéz 
de las piernas : tiene dos pies desde la punta del 
pico á la de la cola, la qual viene á tener trece pul- 
dadas de largo, y está desigual y ahorquillada : la 
pluma mas exterior de cada lado es ocho pulgadas 
mas larga que las dos de enmedio: las demas se 
acortan á proporcion hácia el centro : las alas tie- 
nen quatro pies de extension, y estando recogidas 
llegan a los dos tercios de la cola:.todo el pluma- 
ge es de un blanco brillante , excepto las alas, la 
cola, y el ovispillo que son de un negro, que tira 
á purpúreo : el pico es negro: las piernas son sumna- 
mente cortas, é ignoro su color, pero en el animal 
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desecado parecen parduscas. Caresby dice que estas 
aves vuelan largo tiempo al modo de las golondri- 
mas, y que cogen al vuelo los insectos de que se 
mantienen : que dan caza á los lagartos y culebras, 
por lo qual Jas han llamado gavilanes de culebras: 
y cree que son aves de pasa en la Carolina, donde ja- 
mas las vió en el hibierno. La descripcion y lamina 
que nos ha dado de esta ave son muy exactas; pero 
es de admirar que no la haya reconocido por mila- 
zo, como lo han hecho Brisson y Bufion. Hallase 
tambien en la Luisiana de donde me la han enviado, 
pero sin decirme si es de pasa en aquel pais como 
en la Carolina. 

MILANO ETOLIANO. Vease MILANO NEGRO, 
MILANO NEGRO. 
Lam, 472. 

Briss. 102, 1. pag. 413. Gen. VIII, 

Bel, Hist. nat. des Ois, pag, 131, 
Ber. Port. des Ois, pag. 22. 
Es mas pequeño que el milano real ; y principal- 

mente se diferencia en no tener la cola ahorquilla- 
da: el fondo del plumage es el mismo , pero los 
matices son mas obscuros, y el pardo-negruzco el co- 
lor dominante: la cola es parda por encima , y blan- 
quecina por debaxo : el pico negro, y los pies ama: 
rillos. Es ave de pasa en nuestras regiones: anida 
en Alemania, y se retira por el otoño a los paises 
meridionales, Bellon ha presenciado el pasage de 
los milanos negros desde Europa á Egypto en el oto- 
ño, y su vuelta por la primavera. Segun dice Al- 
drovando , aunque este wilano sea mas chico que cl 
real , es sin embargo mas fuerte y mas agil: como 
tiene las garras mayores y imas sueltas, la obser- 
vacion de Aldrovando confirma lo que yo he dicho 
en el articulo del milano real , sobre la cobardia im- 
putada á esta ave. 

El milano negro es el etoliano de Aristoteles, 
MILANO REAL. Vease MILANO. 

MILUINAN. Especie de ANADE PENELOPE. 
Lam. 1002. 

Milouinan en Francés. 
Es una especie nueva, hallada en Picardia , y 

de la que no se tenia noticia; siendo natural que 
rara vez se acerque á aquellos parages, 

Es del mismo tamaño que el ánade penelope. 
, Segun dice el Conde de Bution , tiene la cabeza y 
» €l cuello cubiertos de una especie de domino ne- 
» gro , con reflexos de color de cardenillo , corta- 
» do en círculo por el pecho, y lo alto del lomo: 
» la capa está hermosamente Jabrada con unas listas 
» Cruzadas negruzcas , sobre un fondo de color de 
, perla: en los hombros ó sobre los encuentros tie- 
» he otras dos labores iguales, aunque mas estre- 
» Chas : el ovispillo tiene la misma labor: el vien- 
» tre y el estómago son de un blanco muy hermo- 
,,s0 : enmedio del cuello se divisa la impresion 
>», Obscura de un collar encarnado : el pico es mas 
» largo y mas ancho que el del ánade penelope. “* 

Esta misma especie ha venido de la Luisiana, 
Gen. CI ein 

MIMO. Fease PoLIGLOTO. 

MIR 
MIRLO. 
Lam. 2. 

Bxiss. 10. 11, pag. 227. Gen. XXI, 
Bel. Hist. nat, des Ois, pag. 230. fig. ibid. 
Bex. Port, des Ois, pag. 80. 
Merula en Latin. 
Merle en Francés. 
Merlo, merulo , merla en Italiano. 
Merloa en Porcugues, 
Amsel , schwartz-amsel en Alemán. 
Merlaer , meerel en Flamenco. 
Black-bird , blanck-osel , black-omsse en Inglés, 
Trast , kohl-trast en Sueco. 
Kos en Polaco, : 

El mirlo tiene diez pulgadas y tres lineas desde 
la punta del pico a la de la cola , catorce pulgadas 
de vuelo, y sus alas recogidas solo llegan al tercio 
de la cola: todo su plumage es de un negro obscu- 
ro sin mezcla de otro matiz ; las guias de la cola 
son iguales, excepto las dos mas exteriores de cada 
lado , que son un poco mas cortas que las demas: 
los parpados , el pico, y el paladar son de un ama- 
rillo hermoso : los pies y las unas negras. 

La hembra es muy diferente del macho adulto: 
la cabeza, lo posterior del cuello , todo lo superior 
del cuerpo, y lo inferior del vientre están cubier= 
tos de plumas pardas : la garganta variada de pardo, 
de gris y de rosado : la delantera del cuello , el pe- 
cho, y lo alto del vientre son pardos, con una leve 
tintura de rosado : las alas y la cola pardas : el pico 
negruzco , los pies y las unas pardas. 

Los mirlos nuevos tienen el mismo plumage 
que su madre , pero desde la primer muda comien- 
za el pico á amarillear, y su pluma se vuelve negra; 
de modo que quanta mas edad tienen tanto mas ne- 
gra se hace , y mas vivo el amarillo del pico. 

Nunca se ha observado si los mirlos , y gene- 
ralmente todas las aves, cuyos machos nuevos 
visten el mismo plumage de la hembra, y cu- 
yos colores se avivan en cada muda, retroceden 
en la vejez, si sus colores disminuyen , y si 
baxo este punto de vista estan sujeras las aves 4 
esta ley , y á estas dos senales exteriores de la fla- 
queza y debilidad , que por lo comun acompaña los 
dos ultimos periodos de la vida. En esta suposicion 
los mirlos nuevos y los viejos tendrian el plumage 
de un negro menos obscuro: el pico, los parpados, 
y el paladar de un amarillo menos vivo, y los que 
tuviesen estos colores en toda su fuerza, estarian 
en el término medio de su vida. La averiguacion de 
ello seria un hecho curioso en la historia de las 
aves, y un modo de juzgar de su edad. Yo no he 
observado cosa alguna de positivo sobre este asun- 

- tO, para sentar mi diétamen; pero me parece que 
generalmente las aves muy viejas, aunque Conser- 
ven el mismo plumage , tienen los colores mas obs- 
curos , mas pálidos , y que los machos que han en- 
vejecido se aproximan por este matiz al de su pri- 
mera edad, y a la semejanza que entonces tenian 
con su madre. 

El milo es conocido en todos los paises de Eu- 
ropa, y ya sea su especie diferente en los diversos 
climas , ya esté alterada Ó disfrazada á nuestros ojos 
por su influencia , se halla igualmente en las dife- 
rentes partes del mundo, Pero el ii 
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Europa no es tan diferente para haber mudado la 
constitucion del 2:70, que por todas partes es el mis- 
mo, y sus costumbres parece no tienen diferencia 
alguna : se sustenta de bayas, inseótos y gusanos: 
gusta de los bosques : no viaja, y parece que no se 
aleja del parage donde se ha fixado : no es tan in- 
clinado a los bosques grandes, que algunas veces no 
se le vea en nuestros jardines y vergeles: ni tan 
arisco que huya de los poblados; pues se le vé 
con frequencia en los jardines del centro de las ciu- 
dades , y por espacio de quince anos he observado 
que en un jardin inmediato á mi habitacion, anida- 
ban sobre unos tilos de mediana altura; pero du- 
rante el hibierno solo veia en el mismo jardin un 
par; lo qual me ha hecho conjeturar que los pe- 
queñuelos estaban obligados á ceder el terreno 4 
sus padres , y á elegir otro domicilio + esta conjetu- 
ra respecto al mirlo, está confirmada por el exem- 
plo de algunas otras aves, y por su modo de vivir: 
efectivamente no vuela en bandadas, sino que siem- 
pre va solitario, y solo se ven algunos juntos en 
un parage de bastante extension , en los paises don- 
de hay fuentes cálidas, ú árboles que no pierden 
la hoja, se aproximan á ellos los mirlos en hibier- 
no, y están mas inmediatos unos á otros para go- 
zar en comun de estas ventajas, aunque sin formar 
sociedad : por otra parte , estas mismas ventajas pa- 
rece que les son mas agradables que necesarias, 
pues no dexan los parages donde no hallan las mis- 
mas conveniencias, y porque á fines de la mala es- 
tación, en que las primeras influencias de la prima- 
vera hacen experimentar al mirlo la necesidad de 
propagar , hace en ellos su nido desde principios de 
Marzo , y algunas veces desde fines de Febrero , el 
qual coloca en los arbustos y matorrales, y en agu- 
jeros á algunos pies de alcura de tierra: lo constru- 
ye de yerba, fortificada por fuera con barro, y lo 
guarnece por dentro de paja, y de tallos de yerbas, 
de crin , y de lana: la hembra pone dos ó tres ve- 
ces al ano: en la primera de cinco á seis huevos, 
y en la segunda quatro : los huevos son de un ver- 
de azulado, con manchas sin orden, y mezcladas 
de color de ollin : ella los empolla sola, y el ma- 
cho contribuye á las necesidades de la nidada , tra- 
yendo el alimento a la madre, y a los pequenuelos 
luego que. han nacido, 

El canto natural del mirlo es un silvido corto 
que repite á menudo , especialmente por tarde y 
mañana , y que hace oir frequentemente quando 
el cielo está nublado , cae humedad , ó llovizna: 
canta desde el principio de la primavera hasta el 
otoño , y vuelve a comenzar su canto ¿4 fines del 
hibierno : quando se coge nuevo , se domestica 
facilmente, se hace familiar , y aprende á cantar y á 
hablar : alimentanlos con cañamones machacados, 
mezclados con miga de pan, y leche cuajada : tam- 
bien comen carne cruda ó cocida dandosela picada; 
pero es petulante , y atormenta las demás aves si se 
le encierra junto con otras en una paxarera, por lo 
qual es preciso tenerlo á parte. 

El mirlo , en el estado de libertad , pasa por fi- 
no; pero es silvestre , huye del hombre, evita su 
vista, y por esta causa es dificil de sorprender en 
la caza; bien que cae en las trampas, y se cogen con 
lazos, redes , Szc. su carne es muy inferior á la de 
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los zozales, lo que sin duda procede de los alimen- 
ros de que se sustenta: en los paises donde solo se 
alimenta de bayas de enebro durante el hibierno, 
es su carne de un amargo sumamente fastidioso: 
pero en los paises meridionales donde hallan acey- 
tunas , bayas de myrto, y un gran número de otros 
arbustos , es muy estimada : las pepitas de la man- 
zana, y de la granada dicen que son veneno para 
los mirlos , á cuyo peligro están en parte expuestos 
en nuestras provincias meridionales , si el hecho es 
cierto, Carece de fundamento la opinion de que no 
hay cosa mas rara que hallar 72i7los blancos : al con- 
trario , es muy comun el verlos blancos del todo, ó 
alo menos variados de este color; el qual en los 
que tienen el plumage uniforme , es algo sucio y 
ura a gris, y en los que están variados de otro co- 
lor es limpio y muy puro, 

MixLo ACEYTUNADO de Berberia, 
Esta es una especie nueva descripta por Mont- 

beillard con arreglo á las observaciones del Caba- 
llero Bruce , y á una figura que traxo el mismo 
viagero. 

» Este mirlo es mayor que la drena ó tordancha: 
» tiene la parte superior del cuerpo de un amarillo 
, Aceytunado : las cubiertas chicas de las alas del 
, mismo color , con una tintura parda : las grandes 
» Cubiertas , y las guias negras : las plumas grandes 
» de la cola negruzcas, y terminadas de amarillo: 
» lo inferior del cuerpo de un blanco sucio: el pico 
» pardiroxo : los pies cortos y aplomados , y las 
» alas recogidas solo llegan 4 la mitad de la cola, ** 
Gen, XXII, 

MirLo ECEYTUNADO de Indias, 
. Lam, $64. RM, 1. 

Bxiss, 102. 1. pag. 298. lam. XXXI. fig. 1, Ge- 
nero XXTI, 

Su longitud es de ocho pulgadas, su vuelo de 
un pie y algunas lineas, y sus alas recogidas llegan 
hasta cerca de la mitad de la cola: todo su pluma- 
ge es de un color verde oliva, obscuro en las par- 
tes superiores , y mas claro y tirando á amarillo en 
las inferiores: las alas recogidas , y la cola son tam- 
bien de un verde oliva obscuro , pero las barbas de 
las plumas de las alas son pardas, y circuidas de 
amarillo por el lado del cuerpo: el pico, los pies y 
las uñas negruzcas, 

MirLo aceyrTunaDo de la Cayena. Lam. 558, 
fiz.2.Vease MirLo ACEYTUNADO de Santo Domingo. 

Mirto aceyrunaDo del Cabo de Buena Espe- 
ranza. 

Bxiss. tom. 1. pag. 294. lam, XXII, fig. 3. Ge- 
nero XXI, z 

Es del tamaño del malwis con corta diferencia: 
desde la punta del pico á la de la cola tiene de lar- 
go ocho pulgadas y tres lineas , de vuelo un pie y 
diez lineas, y sus alas recogidas llegan hasta la mitad 
de la cola: todo lo superior del cuerpo es de un 
pardo aceytunado: la garganta, la delantera del cue= 
llo , y el pecho de un pardo leonado , con manchas 
de pardo puro en la garganta: lo restante de lo in- 
ferior del cuerpo de color de ante ; las plumas de 
las alas pardas, con una tintura aceytunada unica- 
mente en las barbas del lado exterior : las dos plu- 
mas del centro de la cola son enteramente de este 
ultimo color , y las cinco laterales de cada parte 
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tienen el mismo color que las guias de las alas; y 
el pico, Jos pies, y las unas son pardas. 

MirLo AcEYTuNADO de Santo Domingo. 
Bxiss. tom. 1, pag. 296. lam. XXVI. fig. 2. Gée= 

nero XXXII, 

Mirlo de Santo Domingo. Lam, 273. fig. 1. 
Es del mismo tamaño que una cwruca: su lon= 

gitud de seis pulgadas, su vuelo de ocho y diez li- 
neas, y sus alas plegadas llegan un poco mas allá de 
la mitad de la cola: todo su plumage es de un acey- 
tunado , puro en las partes superiores, y mezclado 
confusamente de gris, que es el color dominante, 
en las inferiores: las grandes cubiertas y guias de 
las alas son pardas, ribeteadas de aceytunado por el 
lado exterior : las dos plumas del centro de la cola 
aceytunadas , las laterales del mismo color por el 
lado exterior, y pardas por el interior con las pun- 
tas blanquecinas ; y el pico, los pies y las uñas de 
un gris pardo, 

La lam. ilum. num. 558. representa en la fig. 2. 
con el nombre de mirlo aceytunado de la Cayena, un 
ave que, segun el diétamen de Montbeillard , es 
una variedad del anterior: tiene el mismo tamaño: 
lo superior del cuerpo mas pardo, con una tintura 
verdosa; y lo inferior de un gris blanco; pero yo 
creo reconocer, sin asegurarlo , en la figura de que 
hablamos, no un mirlo , sino un papamoscas que 
efectivamente se halla en Ja Cayena. 

Mirto amariLLo de la China. Viage 4 las Indias 
y 4 la China, tom. Il. pal. 195. 

Tiene el tamaño del mir/o de Europa: todo su 
plumage de un amarillo obscuro por el lomo, y 
claro por el vientre : el cañon de las plumas es 
blanco , y el parpado rodeado de plumitas blancas: 
en el ángulo superior del pico nace una barda ne- 
gra, y llega hasta un poco mas alla del ojo : el iris 
tira á color de gris; y el pico y los pies son encar- 
nados. Gen. XXII, 

Mirto aZUL. 
Mirlo solitario de Italia. Lam. 250. 

Briss. tom, 1. pag. 282. Gen. XXII, 
EDW. to. 1. pag. y lam. 18. 
Ber. Hist. nat, des 0is, pag. y fi2. 316. 
Bel. Port. des Ois. pag. 79. 
El mirlo azul es mas pequeño que el comun: 

con todo eso tiene las alas mas largas , y recogidas 
llegan hasta los dos tercios de su cola: su vuelo es 
de un pie y dos ó tres lineas: todo el cuerpo, co- 
mo tambien la cabeza, y el cuello están cubiertos 
de plumas de un ceniciento azulado , muy obscuro 
en la extremidad de cada pluma, y blanquecino por 
la punta : las guias de las alas son pardas , rodeadas 
de ceniciento azulado por lo exterior de ellas : las 
de la cola negruzcas, rodeadas exteriormente 

de azul: el iris de color de avellana: los parpa- 
dos de un amarillo desmayado : y el pico, los pies, 
y las unas negruzcas. 

Bellon que vió aves de estas en Dalmacia, en 
las Islas de Negroponto , y de Corfu, dice que no 
se hallan en Icalia, ni en Francia: sin embargo, es- 

tá verificado que son comunes en la primera re- 
gion de estas, y que se hallan tambien en algunas 
partes de la segunda. Viajando yo por Italia oi el 

(*) Tambien se encuentran en España, 
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canto de los mirlos azules en las costas de Genova, 
y no cesé de verlos hasta despues de haber pasado 
los Alpes á mi regreso : en todas partes los aprecia- 
ban por su canto que tiene mucha semejanza con el 
del 7uiseñor , bien que es mucho mas fuerte; en Jta- 
lia los conocen con el nombre de páxaros solitarios: 
los tienen en jaulas que preparan como las de los 
ruiscrores , y los alimentan con una pasta de arina 
de guisantes sin cascara, de miel y manteca de baca 
cocida en horno: esta pasta puede conservarse mu- 
cho tiempo, y cada dia se ralla la cantidad suficien- 
te para la racion de estas aves: yo logré dos en 
Florencia , y los traxe á París; eran aves muy aris- 
cas y temerosas , y solo cantaban quando se halla- 
ban incitadas de algun objeto Ó ruido que pudiese 
inquietarlas, 

Los mirlos azules , quando están libres, habitan 
en las rocas y cimas de los montes, en las costas 
escarpadas á la orilla del mar, y en las eminencias 
de las ruinas y edificios antiguos : y desde estos 
parages solitarios hacen oir su canto harmonioso, 
especialmente al salir la aurora. Estando en Koma, 
y en otros lugares de Italia observé que siempre 
que ibamos a ver alguna ruina, veiamos mirlos azu- 
les que emprendian su vuelo por el lado opuesto 
á aquel por donde entrabamos, y que se alejaban á 
medida que nosotros nos acercabamos : qualquiera 
que fuese la extension del lugar donde nos hallaba- 
mos , suspendian el canto a nuestra vista, y le re- 

novaban quando nos ibamos. Pasando por Leon el 
difunto Soubri que habia recogido una coleccion de 
aves del pais, me enseñó mirlos azules cogidos en 
los montes de las cercanias, y he recibido algunos 
de los Alpes. (*) 

Miro azur de la China. Viage á las Indias y 4 
la China , tom, Il, pag. 188. lam. 108, 

Este mirlo de igual tamano que el nuestro , es 
de un color azul que tira á violeta: tiene dos rayas 
blancas en cada ala: las piernas son de este mismo 
color por el lado interior, y de un azul obscuro 
por el exterior: el iris es encarnado; y el pico y 
los pies negros. Gen. XXII, 

MIrLO BLANCO, Vease MIrLO, 
Miro calvo de Filipinas. Lam. 200. BRISS, 

tom, Il, pag. 280. Vease GULIN. 
MIRLO CENICIENTO de América, Lam. 560, fig. 1. 

Briss. 10%. 11. pag. 288, Vease TILLY. 
MIkLO CENICIENTO de Indias. 
Bxiss. 10m. Il, pag. 286. lam, XXV. fig. 3. Ge- 

nero XXII, 
_. Es un poco menor que el zorzal : tiene de largo 

siete pulgadas y nueve lineas, y de vuelo un pie y 
ocho lineas : sus alas recogidas llegan hasta la mitad 
de la cola. Las partes superiores de la cabeza y del 
cuerpo, y la de atrás del cuello son de coler de 
ceniza obscuro : la garganta, la delantera del cue- 

llo, y todas las partes inferiores de un ceniciento 
mas claro: las cubiertas grandes superiores de las 
alas negras : las guias de las alas tambien negras, 
ribeteadas de pardo : las medianas tienen el rivete 

mas ancho, y los dos tercios de su longitud están 
circuidos de blanco por el lado interior : de las do- 

ce plumas grandes de la cola las dos del medio son 
de 
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de un ceniciento obscuro: las laterales del mismo 
color por el lado exterior y por la punta, y lo 
restante negro : las demas son enteramente negras; 
como tambien el pico, los pies y las unas. 

Brisson , a quien se debe la descripcion de este 
mirlo, dice que se halla en las Indias Orientales, 
pero no especifica en que parte, 

MixLo CENICIENTO de Madagascar. Lam. 557» 
fig. 2. Briss. 102, 1, pag. 291. lam. XXV, Gen, XXI, 
Vease UROVANG. 

MikLo CENICIENTO de Santo Domingo. La- 
min. 558. fig. 1. Vease POLIGLOTO. 

MIRLO COLOR DE ROSA. 

Lam. 25 1. 

Bruss. 102. IT. pag. 250. Gen. XXTT. 

Este mirlo, notable por la belleza de sus colo- 
res, solo se conoce por sus despojos: algunas ve- 
ces sucle pasar por diferentes provincias de Erancia, 
y por distintas regiones de Europa, pero nunca en 
uempo fijo ni determinado : siempre va solo, Ó 
acompañando á los airlos de peto blanco , y los indi- 
viduos que se han observado en diferentes tiempos, 
solo eran unas aves, que por alguna circunstancia 
par:icular se habian vis.o precisadas a desamparar. la 
ruta que sigue la especie, Segun Lineo , habita en la 
Laponia, y en las montanas del pais Suizo : sin em- 
bargo, por lo que dice Klein, de que este zirlo 
tiene un nombre en la lengua Espanola, se puede 
inferir que habita tambien en Espana. Podra ser que 
se retire en el hibierno, ó que viva en sus mon- 
tanas. 

El mirlo color de rosa es menor que el comun: 

la cabeza, la garganta, y el cuello son de un negro 
que tira a violeta: las plumas que cubren lo supe- 
rior de la cabeza, y lo inferior del cucilo largas, 

estrechas y fiexibles : lo superior del cuerpo, el pe- 
cho, el viencre y los costados de color de rosa : el 
baxo vientre , las piernas, y las cubiertas inferiores 
de la cola parduscas: las guias grandes de las alas 
son pardas , ribeteadas hácia la punta y por el lado 
exterior de negro violeta: las medianas de un ne- 
gro verdoso por lo exterior , y pardas por lo inte- 
rior : las tres mas inmediatas al cuerpo de un negro 
verdoso por los dos lados: la cola de un negro 
mixto entre el verde y violaceo , y el lado interior 
de las plumas grandes, exceptuando las dos del cen- 
tro, negro: la hembra tiene los colores mas débiles 
que el macho, 

Mirto cristaDo de la China. 
Lam. 507. 

Bnxiss. 1072, 11, pag. 253. Gen. XXI, 

Este mirlo se diferencia del nuestro en que es un 
poco mayor, y en que tiene la cola mas corta, los 
pies amarillos, y un monito de plumas esurechas, y 
algo mas largas que las demás en la delantera de la 
cabeza á raiz del pico. Tambien se diferencia en 
que las guias de las alas son blancas por medio, lo 

qual, est ndo recogidas , forma una banda oblonga 
de este color; y finalmente, en que la extremidad 
de las plumas laterales de la cola es blanca, lo 
restan:e del plumage negro , el iris anaranjado, y 
el pico amarillo. Yo me determinaria, con Mont- 
beillard, á tener á este mirlo por una variedad del 
nuestro , con tanto mayor motivo, quanto en las 
regiones de la China situadas baxo de un paralelo 
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que corresponde al nuestro , se han hallado ya AS 
rias aves , muchas plantas, y algunos insectos de los 
que se crian en nuestros climas, 

Mixto cristaDo de la China (pequeño). 
Lam. 508. 

Es del tamaño de un gorrion. Las plumas que 
cubren lo superior de la cabeza van aumentando de 
longitud desde la raiz del pico hácia atras; son €s- 
trechas, y forman un mono desigual de un pardi- 
negro, y muy largo á proporcion del tamano de la 
ave : los lados de la cabeza, la garganta, y lo alto 
del cuello por delante son de un blanco hermoso: 
en la delantera del cuello tiene una plancha trans- 
versal ó semicollar negro , que sube estrechandose 
por los lados del cuello hasta cubrir lo posterior 
de la cabeza : lo superior del cuello, el lomo , el 
ovispillo , las alas, y la cola son de un pardo obs- 

curo; el pecho, y el vienire cenicientos : en cada 
lado por debaxo del ojo tiene una raya transversal 
de un encarnado muy vivo, y ova negra en el extre- 
mo de la abertura del pico : las cubiertas inferiores 
de la cola son de color de cereza brillante ; y el 
pico y los pies negros. Entre las pieles de esta ave 
remitidas de la China por Sonnerat, habia algunas, 
cuyos colores eran mas baxos, y no tenian collar 
negro. Probablemente serian pieles de hembras , y 
una de ellas ha servido de modelo para la lamina 
iluminada. Ger, XXTI, 

Mixto cxisrabo del Cabo de Buena Esperanza. 
Lam. 563. fi2. 1. 
Bxiss. 10. I, pag. 257. 

nero XXIL, 
Esta es una de las aves mas pequenas de este 

genero, y del mismo tamaño que la cognjada ó alon- 
dra grande coperuda : la cabeza, y la garganta son de 
un negro, con visos de oo + ertza a su arbitrio 
las plumas de encima de la cabeza , que son largas 
y estrechas : lo superior del cuello, el lomo, y el 
ovispillo están cubiertos de plumas pardas , ribetea- 
das de gris: la delantera del cuello, y el pecho son 
de un pardo mezciado con una tintura de violeta: 
las plumas que visten lo alto de los costados y el 
viene tienen una tintura parda , rodeada de una 
lista ancha de ceniciento claro: lo inferior de los 
costados es de gris; y el baxo vientre , como tam-= 
bien las cubiertas inferiores de la cola de un blanco 
sucio, y las superiores roxas : éstas son pardas en 
las alas , y rodeadas por su punta de ceniciento cla- 
ro : las guias de las alas pardas, circuidas de gris 
por el lado exterior >, y de un pardo mucho mas 
fusco , quanto mas inmediatas se hallan al cuerpo: 
la cola es de tres colores, parda por su nacimiento, 
de un negro violaceo por medio, y blanca por su 
extremidad ; el pico , los pies, y las unas son 
NEgruzCas, 

MIKRLO CRISTADO de Surate, Viage 4 las Indias y 
a la China, tom. 11. pag. 194. 

Desde la punta del pico á la de la cola tiene 
ocho pulgadas : la cabeza y el cuello son negros : el 
pecho, el vientre, y las cubiertas inferiores de la co- 
la de un gris obscuro : el lomo, y el ovispillo par- 
duscos : lo alto del ala verde obscuro: las guias 
orandes de las alas y la cola negras : el iris encarna 
do: el pico rosado , y los pies negros, Gen, XXI, 

lam. XX. fig. 2. Gt- 

ES Mir= 
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MIRLO DE AGUA, 
Lam. 940. 

Bxiss. 10m. V. pag. 252. Gen. LNXV. 

El uso ha hecho dar á esta ave , por su tamaño 

y color pardusco de su plumage > un nombre que 

da de ella una idea muy falsa. En efecto, ni tiene 

el pico, ni las patas del mirlo, ni ninguna de sus 

costumbres , pues las que sigue son totalmente 

opuestas. Este pues seria el caso de mudar una de- 

nominacion que solo sizve para inducir en error, y 
sin embargo de que en esto se debe ir con tiento 
por no sobrecargar la ciencia inutilmente , no 

puedo menos de admirarme de que ningun Ornito- 
logista haya propuesto todavia esta mutación nece- 
saria, 

El mirlo de agua es un poco mas chico que el 
verdadero. Tiene siete pulgadas y media desde la 
punta del pico á la de la cola, y once y nueve li- 
neas de vuelo, Sus alas recogidas llegan hasta la mi- 
tad de la cola. La parte inferior de sus piernas está 
desnuda; y su pico es delgado, derecho, liso y com- 

primido por la punta. Lo superior de la cabeza, y 

de todo el cucrpo, y la parte de atrás del cuello 

son de un color pardinegruzco , mas claro en la ca- 

beza y el cuello: las mexillas , la garganta , la de- 
lantera del cuello, y el pecho de un blanco muy 
hermoso : la parte anterior del vientre rosada, y lo 
restante de la inferior del cuerpo pardinegro ; este 
es tambien el color de las alas y de la cola; los 
parpados son blancos, el iris de un gris hermoso, 
lo inferior de las piernas , los pies, las unas y el 
pico negros. 

Este mirlo solo habita en los parages escarpa- 
dos, y en las montavas, donde vive á orillas de 
los arroyos y torrentes: hallase en los Alpes , en 
los Vosges , 8cc. Es silvestre , silencioso y solita- 
rio: no va en compañia, ni aún con su hembra 
sino en la estacion de su cria: sigue el curso de las 
aguas caminando lentamente por la orilla; pero en- 
tra en el agua y se sumerge , no nadando sino an- 
dando como por tierra; quando intenta entrar en 
el agua, baxa las alas , y se introduce en ella, si- 
guiendo el declive de su curso , y continúa su mar- 
cha con gravedad : entonces agita sus alas con un 
movimiento continuo , como si temblara, y al mis- 
mo tiempo parece cercado de globos de ayre , co- 
mo se sabe lo estan algunos inseétos aquatiles: y 
anda por debaxo del agua-en busca de peces peque- 
ños, é insectos que le sirven de alimento. Varios 
Ornitologistas le habian puesto en el número de las 
aves que se zabullen; pero el Conde de Bufíon es 
el primer autor que ha descripto por menor su 
marcha por debaxo del agua, y advierte que habla 
por las observaciones que le fueron comunicadas 
por Mr. Hebert : este corresponsal ilustrado, que 
el Conde de Bufton cita frequentemente con elogio, 
refiere de qué modo ha presenciado la inmersion 
del mirlo de agua, y hace la relacion en una nota, 
inserta en la obra del dicho Conde. Esta nota pre- 
senta un hecho, tan nuevo como curioso, pero que, 
además de haber sido testigo el citado Hebert , es 
muy verisimil, Todos saben la facultad que las aves 
tienen de henchirse de ayre, el qual se introduce 
en todas las partes de su cuerpo, y penetrando por 
medio de las plumas , le facilitan Ja salida; pero el 
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mirlo de agua posee esta facultad de absorver el 
ayre , y de exprimirle por toda la superficie del 
cuerpo, en un grado superior al que gozan les de- 

más aves: el examen anatómico de esta de que tra- 
tamos interesaria mucho por sí mismo, y porque 
siendo mas amplias , y mas abiertas las comunica- 
ciones del ayre , nos pondrian en estado de cono- 
cerlas mejor en las aves en general, 

La hembra oculta su nido con mucho cuidado, 
y la postura es de quatro a cinco huevos, 

No parece que el mirlo de agua muda de clima 
segun las estaciones , ni que teme el frio , puesto 
que se halla hasta en Suecia. 

Mirto de Amboina. 
Briss. tom. 1, pag. 244. Gen, XXI. 
Esta ave , que es del tamaño de una alondra , y 

solo conocida por Seba, parece un mirlo: la 
cabeza, el cuello, y lo superior del cuerpo son de 
un pardo bermejizo : el pecho , el vientre , los cos- 
tados, las piernas , y lo inferior de la cola de un 
amarillo claro: las guias de las alas del mismo color 
que lo superior del cuerpo , excepto las medianas 
que son de un amarillo claro desde su nacimiento 
hasta la mitad de su longitud : la cola por encima 
es del mismo color que el lomo, y por debaxo de 
color de oro; va en diminucion del centro á los 
lados, y esto sirve de adorno á este mirlo quando 
anda en zelo, porque entonces la levanta con fre- 
quencia, y la arquea sobre el lomo abriendola y ex- 
tendiendola. Seba compara su canto al del /uischor, 

Mixto de Bengala. Lam. 258. Vease BrEvE de 
Bengala, 

MIRLO DE CABEZA NEGRA del Cabo de Buena 
Esperanza. Lam. 392. Veese CAsQUETE NEGRO. 

MirLo DE coLa LarGa del Senegal, Vease VERDE 
DORADO. 

MikLO DE COLLAR Lam. 516, Briss. 10m. Il, 
pag. 335. Vease MIrLO DE PETO ELANCO. 

MixLo DE coLLar del Cabo de Buena Esperanza, 
Lam. 272. Briss, 102. 1. pag. 299. Vease Pero NE- 
Gro de Ceylan. 

MiIr1IO DE CORBATA de la Cayena. 
Lam. 560, fiZ. 2. 
Quando Montbeillard trabajaba la historia de los 

mirlos, no habia escrito todavia el Conde de Buflon 
sobre los hormigueros , mi estas aves eran aún muy 
conocidas , teniendolas por mirlos de cola corta, y 
pies largos : con fundamento , pues, las colocó 
Montbeillard entre los mirlos , segun las nociones y 
conocimientos que entonces se tenian ; pero en el 
dia que estamos ya instruidos en la historia de estas 
aves , por lo menos deben formar una seccion en 
el genero de los mirlos , y el que Montbeillard lla- 
mo mirlo de corbata de la Cayena , debe , como va- 
riedad , referirse á la especie de hormiguero que Buf- 
fon llamó palikowr, Esta observacion es conforme á 
la nota que este sabio pone sobre este objeto en la 
historia del palikour ; reétificando las nociones del 
tiempo en que Montbeillard escrivia de los z3los, 
Por esto debe borrarse del catalogo de la Ornito- 
logia la denominacion de mirlo de corbata de la Ca- 
yena, de pequeño mirlo pardo con garganta encarnada 

de la Cayena, y de mirlo encarnado de la Cayena, y 
es preciso buscar la historia de estas aves en los 
artículos Hormiguero Y PaLicur. 

Mir- 
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Mirto de Filipinas. Lam. 219. Briss. tom, Il. 

pag. 278. Vease Mar TIN. 

MixLo de Filipinas, Lam. 89. Vease Breve de 
Filipinas. 

MIkRLO DE GARGANTA NEGRA de Santo Domingo. 
Lam. $59. 

Es casi del tamaño del zorzal: la garganta está 
cubierta de una plancha negra que desciende en 
punta por lo alto del cuello , y se extiende por los 

lados de la cabeza debaxo de los ojos : lo restante 
de la delantera del cuello, y lo inferior del cuerpo 
es de un amarillo aceytunado , con manchas negras 
enmedio del pecho, y del vientre : el mismo ama- 
rillo circuye la plancha negra de la garganta , sube 
por encima de los ojos, y pinta las plumitas que cu- 
bren la raiz del pico: lo restante de la cabeza, 
lo posterior del cuello, y lo superior del cuerpo es 
de un pardo aceytunado : el ovispillo del mismo 
amarillo que lo inferior del cuerpo , y este co- 
lor forma tambien en cada ala una banda transver- 
sal estrecha por encima de las cubiertas grandes 
que son negruzcas: las guias de las alas son de un 
gris pardo, como tambien las plumas grandes de la 
cola, solo que las laterales están además rodeadas 
exteriormente de negro : el pico y los pies son 
negros. 

Esta ave, juzgando por la lamina iluminada , no 
tiene el pico de mirlo sino de trupial , y en efecto 
en este genero debe colocarse. Entre las aves que 
han enviado de la Luisiana se ha hallado un gran 
número de estas, que ciertamente son trupiales , y 
que solo por equivocacion han sido colocadas entre 
los iros. 

Mirto DE Gxts de Gingi. Viage a las Indias y 4 
la China, tom. 1. pag. 193. 

Es un poco menor que el mirlo de Europa : la 
parte superior de la cabeza, y la posterior del cue- 
llo son blanquecinas : la garganta, la delantera del 
cuello , el lomo, las aras y la cola de un gris 
obscuro: el pecho, el vientre , las piernas, y las 
cubiertas inferiores de la cola de un gris muy claro, 
con una leve tiniura de roxo; y el pico y los pies de 
un blanco amarillazo. Hallase este mirlo en la costa 
de Coromandel: rara vez se para sobre les arboles, 
y casi siempre esta en el suelo , donde busca los in- 

sectos y gusanos que hay en los excrementos de di- 
versos animales. Gen. XXT, p 

Mirto de Indias. Lam. 273. f8g. 2. Bxiss, tom, 11, 
pag. 248. Vease TERABULAN. 

Mixto de la China. 
Lam, 604, 

Es un poco mayor que el nuestro, y de 
forma mas prolongada : las plumas que rodean la 
raiz del pico por encima son negras : el mismo co- 
lor se extiende por una parte de las mexillas, y for- 
ma una mancha negra oblonga, en la qual está co- 
locado el ojo : lo restante de la cabeza , el cuello, 
el pecho , el vientre, los costados, y las piernas 
son de un gris cárdeno: lo superior del cuerpo, 
las alas y la cola de un pardo obscuro: el pico ne- 
gruzco : los pies de un pardo amarillazo ; y las 
cubiertas inferiores de la cola bermejizas. Ge- 
nero XXI, 
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Mixto (pequeño) de la costa de Malabar, 
Viage a las Indias y á la China, tom, I. pag. 192, 
Es del tamaño de un gorrion : todo su plumage 

de un color verde brillante, excepto la frente que 
es de un amarillo oro pimente , la garganta que es 
negra , una banda longitudinal de un azul ultramar 
en cada mexilla , y las cubiertas chicas de las alas 
que son de un azul claro : el iris es amarillo, y el 
pico y los pies negros. 

La hembra tiene todo el plumage verdegay, 
obscuro por el lomo, y claro y matizado de amari- 
llo por el vientre : la garganta de un color azul 
claro. Gen. XXI, 

Mixto de la Guayana. Lam, 355. Vease AZzURIN. 
Mirto de la Isla de Borbon. 
Bxriss. tom, 1, pag. 293. lam. XXIV. fig. 3. Ge- 

nero XXII, 

Su tamaño es casi el mismo que el de la coguja- 
da: su longitud de siere pulgadas y nueve lineas: su 
vuelo de once pulgadas , y sus alas llegan hasta cer- 
ca de la mitad de la cola : lo superior de la cabeza 
es negro : lo restante de ella, la garganta, el cue- 
llo , lo superior del cuerpo, y el pecho de color de 
ceniza aceytunado : lo inferior del cuerpo de un 
aceytunado que tira á amarillo : sin embargo el me- 
dio del vientre es blanquecino : las guias de las alas 
por encima, y por el lado interior son pardas , ro- 
sadas por el exterior, pardas por debaxo , y las tres 
de enmedio de este ultimo color por ambos lados; 
la cola es tambien parda , rayada transversalmente 
hacia su extremidad de un pardo mas obscuro, y de 
otro mas claro poco aparente , sobre fondo del 
mismo color : el pico, los pies y las unas son ama- 
rillazas. 

Miro de las Molucas, Lam. 257. Vease Breve de 
Madagascar. 

Mirto del Cabo de Buena Esperanza, Lam, 221, 
Vease NARANJIAZULADO. 

Mirto del Cabo de Buena Esperanza, 
Lam. 199. 

Briss, to%2, 1, pag. 309. lam. XXI, fig. 20. Gé- 
nero XXII, 

Merula Capitis bone Spei en Latin. 
Faunvir en Frances, 
Este mirlo del Cabo de Buena Esperanza es un 

poco mayor que el nuestro, y tal vez una varie- 
dad producida por el clima: toda su pluma es de un 
color negro que tira a verde en la parte superior é 
inferior del cuerpo , la cabeza , y el cuello : las 
guias grandes de las alas son pardiroxas ; las tres 
primeras terminan en pardo , y las siguientes en el 
mismo color verdoso del cuerpo : las guias media- 
nas son«+negras ; las de la cola del mismo color 
por arriba y por abaxo, y las dos de enmedio son 
por encima de un negro que tira á verde : el pico 
negro , los pies y las unas pardas. 

Mrxto del Canadá. 
Bxiss. tom. II. pag. 245. lam. XXIV. fig. 1. Ge- 

nero XXII, 

Es casi del tamaño del malvis, y su longitud 
de ocho pulgadas : tiene un pie y seis lineas de 
vuelo , y sus alas llegan hasta la mitad de la cola: 
la cabeza, la parte posterior del cuello, el lomo, y 
las cubiertas superiores de las alas son negruzcas, y 
sus plumas terminan en un maciz mas claro que solo 

ti- 



/ 
166 MIR 

tira á roxo: los mismos colores se extienden por lo 
restante de las partes superior € inferior del cuer- 
po: las guias de las alas y de la cola son negruzcas; 
las cubiertas de las alas tienen algunos visos de un 
verde obscuro y brillante: el pico, los pies y las 
unas son negras. 

Miro del Senegal, 
Vease PODOBE. 

MixrLo de Madagascar. P'ease "TaNAOMBE, 
Miro de Mindanao, 
Lam: 627. f18. Y. 

Esta es una especie nueva, traida por Sonnerat, 
y descripta por Montbeillard : su longitud es de sie- 
ce pulgadas , y sus alas recogidas no llegan ala meo 
tad de la cola, la qual está ses desigual : la cabeza, 
la garganta , el cuello, lo alto del pecho, lo supe- 
rior del cuerpo, las guias mas interiores de las alas, 
y la cola son de un negro con visos azules , como 
los del acero brunido : lo inferior del cuerpo es 
blanco: enmedio del ala, cuya orilla exterior es 
negra, tiene una banda blanca longitudinal : el pico 
y los pies son parduscos : algunos individuos de es- 
ta especie tienen en lo superior del cuerpo manchas 
de un violado cambiante , y la extremidad de las 
plumas de las alas y de la cola de un verde tambien 
cambiante. Gen. XXII, 

Mixto de Montana. Briss. tom. 11, pag.232. 
se MirLO DE PETO BLANCO. 

MixLo de monte (grande). 
Esta es una especie ó variedad indicada por 

Montbeillard , segun las observaciones del Doctor 
Lotinger. Este mirlo es mayor que la tordancha , y 
aunque tiene pintas blancas como el imi+lo del qual 
ha tomado su nombre , carece de peto : pasa por la 
Lorena á fines del otoño : los paxareros le cogen 
rara vez : tiene el grito aspero y triste: se sustenta 
de caracoles, cuya concha rompe contra las piedras, 
y tambien de bayas ; y es buena comida, y de mu- 
cha grasa. Gen. XXIL, 

MirLO DE PALOMAR, 
Es del tamano del zorzal : todo su plumage de 

un verde obscuro , con visos que varian segun la 
impresion de la luz: tiene ocho pulgadas de. largo, 
y un pie de vuelo: sus alas recogidas llegan hasta la 

mitad de la cola : vive al rededor de las habitacio- 
nes, y anida con frequencia en los palomares : en 
la Isla de Erancia donde es comun, le han dado el 
nombre de estormino de palomar. No era conocida 
esta ave de los naturalistas antes que Sonnerat tra- 
xese algunas pieles á Europa: este viagero halló en 
el Cabo de Buena Esperanza un zi izo. que se dife- 
rencia del de la Isla de Francia solamente en que es 
un poco mas chico , y tiene la rabadilla blanca, co- 
mo tambien las cubiertas superiores é inferiores de 
la cola, Montbeillard es el primer autor que ha ha- 
blado de una y otra especie, Ge, XXI, 

MikLO DE PETO BLANCO. 
Mirlo de collar, Lam, 516. 

Briss. tom, 1. pag. 335. Gcn, XXU, 

BrL. Hist. nat. des Ois. pag. y fig. 318 
Ber. Port, des Qis, pag. 79. 
El mirlo de peto blanco es un poco mayor que el 

comun ; todo.su cuerpo está vestido de plumas ne- 
gras , pero de un negro mas claro que el del ¡mirlo 
comun, y perfiladas sutilmente de un oris blanco: en 

llamado PobokBE. Lam. 354» 

Vea- 
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lo alto del pecho por delante tiene una plancha an- 
cha semicircular blanca + las guias de las alas son 
pardinegras : las plumas grandes de la cola del mis- 
mo color , y la mas externa de cada lado esta leve- 
mente circuida de pardo : el pico es negruzco, y la 
raiz del medio pico inferior blanquecina : el paladar 
y los angulos de la abertura del pico son amarillos: 
los pies y las unas pardas. 

Segun Brisson , se diferencia la hembra del ma- 
cho en que la plancha blanca o collar se divisa poco 
en aquella: pero Montbeillard tiene por la hembra 
de esta especie el ave que Brisson describió en el 
tom. 11, pag. 232. con el nombre de mirlo de monta- 
ña, € hizo representar en la lam, XXI, fig. 1. y que 
varios autores , como Aldrovando , Wiihugby, 
Ray, 8rc. y Brisson han distinguido del mirlo de co- 

llar: en efeéto , EStos dos mirlos tienen mucha se- 
mejanza entre sí , y el de montaña apenas se dife- 
rencia de la hembra del mirlo de collar: sin embar- 
go, es un poco mas puqueno: el color pardo que 
perfila las plumas esta mas extendido y mas vivo: 
las guias de las alas están perfiladas de blanco: to- 
das las plumas grandes de la cola son negras, la 
plancha que está en lo inferior del cuello de un 
gris negruzco , con un viso de rosado; y el pico 
enteramente negruzco. 

A los diétamenes de los autores, y á las dife- 
rencias observadas entre los dos mirlos , es forzoso 

anadir que el de ¡22ontaña no es muy raro por el hi- 
bierno en las cercanias de Paris : y que por espacio 
de doce ó quince anos que he recorrido con bastante 
exactitud el mercado donde se vende la caza ó yo- 
lateria en París, he visto con frequencia mirlos de 
montaña en el hibierno , y ninguno de collar, Estas 
diversas observaciones reunidas, quando menos, dan 
motivo para razones de dudar que el mirlo de imon- 
taña sea la hembra del de collar; y seria cosa ex 
traordinaria que las aves de esta especie que llegan 
á nuestras provincias solo fuesen hembras ó machos 
nuevos: mas esto es preciso averiguarlo por medio 
de la anatomia, Si entre los mirlos de montaña se 
hallasen machos y hembras, seria ciertamente una 
especie separada, ó á lo menos una raza distinta, á 
no ser que se creyese que solo venian machos nue- 
vos: pero sea de esto lo que fuere, es cosa de he- 
cho que los zurlos de montaña DARA por el hibier- 
no a las Jlaruras, y que en el verano se fixan en 

los parages altos como el mirlo de collar: estos por 
Oétubre. llegan a las Provincias donde son conoci- 
dos, como Borgoña, Lorena, el Delfinado , ec. 
en bandadas de doce á quince, y se retiran á las 
montanas por la primavera: en el verano son co- 
munes en los Alpes, y en las montañas de Auver- 
nia. Tambien se hallan en las de Suecia, Escocia y 
Grecia , y por consiguiente está muy esparcida la 
especie, Segun Salerno permanecen algunos izlos 
de estos en el verano en la selva de Orleans donde 
se han hallado nidos construidos como el del »i,1o, 
con cinco huevos del mismo color que los de 
este , y colocados contra la tierra al pie de un ma- 
torral, 

ÍIRIO DE OVISPILLO AMARILLO ), Ó CULI-AMARI- 

1Lo del Senegal. 
Lam, 317. 

Juzgando de este mirlo por la figura que le re- 
pre- 
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presenta, es un poco menor que el nuestro : la ca- 
beza, y la garganta son negras ; lo restante del plu- 
mage de un ; pardo obscuro en las partes superiores, 
y del mismo color claro en las inferiores : las cu- 
biertas inferiores de la cola amarillas : el pico 
negruzco , y los pies de un pardo bermejizo. 
Gen. XXIL, 

MirLO DE ROCAas. 
Lar. 562 

Briss, 10m, 11, pag. 238. Gen, XXTI, 
El mirlo de rocas es mucho menor que el comun: 

tiene siete pulgadas y mueve lineas de largo, y un 
pie y seis lineas de vuelo: la garganta y el cuello 
son de un color de ceniza negruzco , con pintas ro- 
sadas : el lomo , el ovispillo, las plumas escapula- 
rias , las cubiertas chicas superiores de las alas , el 
pecho, el viencre , los costados , y las piernas va- 
riadas de negruzco, pardo y rosado ; las cubiertas 
superiores é inferiores de la cola, y las inferiores 
de las alas rubias , y sin manchas: las guias de las 
alas negruzcas , circuidas de rosado por el lado ex- 
terior : las dos plumas grandes del centro de la cola 
negruzcas , y levemente rodeadas de rosado : las 

cinco laterales de cada parte rubicundas , con pintas 

negras en la parte exterior y en la punta: el pico y 
las unas negruzcas , y los pies aplomados. 

El miro de rocas solo se haila en los paises 
montuosos ; su nombre nace de la costumbre que 
tiene de ponerse sobre las rocas y montones de 
piedra desde donde descubre todo el contorno : es 
desconfiado, y rara vez se dexa llegar cerca, aun 
para tirarle : anida en los agujeros y hendeduras 
en lo alto de las rocas mas escarpadas é inaccesi- 
bles : cada nmidada es de tres O quatro huevos: 
cogiendolos pequeñuelos pueden mantenerse del 
mismo modo que los rmischores : imitan con facili- 
dad el gorgeo de las demás aves , y se puede sin 
mucho trabajo perfeccionar el suyo: su canto na- 
tural es dulce , variado y muy parecido al de la 
Curruta. 

Ya he dicho que este mirlo solo se halla en los 
paises montuosos : no es raro en los Alpes, en el 
Bugey , 8c. Su carne es muy buena. 

Brisson describe en el ¿07», Il. pag. 240, con el 
nombre de pequeño mirlo de roca , una ave que tiene 
mucha semejanza con la anterior , y solo se diferen- 
cia en ser algo mas chica, y en tener las alas mas 
largas : las partes que en la anterior son de color de 
ceniza negruzco , son en esta de un ceniciento azu- 
lado : tiene lo inferior del lomo variado de blanco 
y ceniciento : el pecho, el vientre, los costauos y 
las piernas rubias, variadas de manchas pardas y 
blanquecinas por la punta : tambien tiene algunas 
otras diferencias leves en el plumage, que no me 
detengo en referir , porque los colorcs me parecen 
demasiado propensos á variar, para poder estable- 
cer la diferencia de las especies por sus matices; 
pero unas alas mas largas en un ave mas pequena 
me parece que indican una consexucion , una forma 
organica que no permite tenerla por de la misma 
especie, ni aún por una variedad : por otra parte 
los mirlos grande y chico de rocas se hallan en los 
mismos parazes, y tienen el mismo modo de vivir; 
de modo, que no se puede concebir razon alguna 
para que se diferencien entre sí , á no ser origina- 
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riamente , y segun su constitucion primera: en 
quanto á su diferencia, Brisson , con arreglo al qual 
hablo yo del segundo dE dichos mirlos, ha visto los 
dos, y es un observador demasiado exaéto para que 
no deba contarse con seguridad sobre la descripcion 
de los mirlos , que , por lo que él dice , me parecen 
diferentes. 

MirLo0 DE Rocas (pequeno). Briss. tom. 11, 
paz. 240. Vease Mirr0 DE ROCAs. 

Mirto de Santo Domingo. Bxiss.to7, Il, pag.284. 
Vease PoLIGLOTO, 

Miko de Surinam. 
Briss. 10m. VI, supl. pag. 47. lam, IL. fig. 1. Ge- 

nero XXII, 

Es del tamaño de una alondra poco mas ó 
menos : tiene la coronilla de la cabeza de color 
anteado ; lo restante de esta, la garganta, el cuello, 
el lomo, el pecho , el vientre, los costados , y las 
cubiertas superiores é inferiores de la cola de un 
negro brillante, con una mancha amarilla en cada 
lado del pecho : : el ovispillo tambien es amarillo: 
las alas negruzcas , con una banda blanca formada 
por las cubiertas chicas superiores : la cola negra, 
el pico negruzco, los pies y las unas pardas, 

MirLO DE VIENTRE ANARARJADO del Senegal. 
Lam. 358. Vease NARANJIVERDE 

MIkLO DOMINICANO de Filipinas. 
Lam. 627. f1£. 2. 

Su longitud es de cerca de seis pulgadas : sus 
alas recogidas llegan casi a la punta de la cola : el 
fondo del plumage es un pardo mas claro, y blan- 
quecino en la cabeza , en el cuello , y en lo inferior 
del cuerpo : variado irregullrmente por el lomo y 
las alas de algunas manchas de un violaceo cambian- 
e: el nacimiento de la col» es de un pardo viola- 
ceo, y su extremidad de otro pardo verdoso: el pi- 
co y los pies de un pardo claro, Esta ave la traxo 
Sonnerat, y Montbeillard es el primero que la ha 
descripto, Gen. XXI, 

Miro DomINICANO de la China. Vioge 4 las In- 
dias, y a la Chiva, 10m. D. pag, 191. 

No es tan grande como el mirlo de Europa: 
tiene la cabeza y el cuello vestidos de plumas lar- 
gas , estrechas , blancas en la cabeza, y delantera 
del cuello, y de un gris obscuro en lo posterior de 
él: el ho , el ovispillo, el pecho, y el vientre 
de un gris ceniciento claro : lo alto de las alas de 
un verde de cobre agradable, y cambiante en vio- 
laceo : una mancha blanca enmedio del ala: algunas 
plumas medianas blancas, y las grandes negras : la 
cola de un cardenillo cambiante“: ¿el pico negruzco, 
lavado de roxo y amarillo ; y el iris y los pies de 
este ultimo color. 

La hembra tiene la cabeza y todo el cuerpo 
pardo , y el verde de las alas menos brillante, 

A estas aves las llaman eft.la China ortegas chi- 
cas. Gen, XXTI, 

Mirto DORADO de Madagascar. Pease SANI-JALA, 
MIxLO MORADO Ó v1oLaceEo del Reyno de Juida. 
Lam, 540. 

Yo no conozco este mirlo sino por la lamina 

ilaminada que le representa, y por la descripcion 
que de él hace Moncbeillard, 

Es del mismo tamano que el ¿mirlo verde de 
Angola , y tiene los mismos colores , pero mas 

cla- 
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claros , y mas distintos : el color violaceo reyna en 
la cabeza, en el cuello, y en lo inferior del cuer- 
po: el azul en la cola, y hacia el pliegue del ala, 
donde forma una banda oblonga: el verde en las 
alas : y el pico y los pies son parduscos. 

Este mirlo y el de Angola vienen de la misma 
region, ó á lo menos del mismo clima: tienen el 

mismo tamaño , y el mismo fondo de colores: ¿se- 
rán acaso macho y hembra, 0 habrá sido dibujada 
la lamina por una piel á la qual el licor donde ve- 
nia habria alterado los colores ? No es menester 
mas que una accion muy debil sobre el texido de 
las plumas para mudar unos matices tan movibles 
como los del mirlo de que hablamos. Yo miro el de 
Angola y este como una misma especie, y pienso 
que es forzoso borrar una de las dos denominacio- 
nes del catalogo de las aves. La mayor extension de 
las alas en el mirlo del Reyno de Juida que en el de 
Angola, no me parece una razon suficiente para se- 
pararlos , á no ser que se verificase en algunos indi- 
viduos vivos, Ó que se supiese de cierto que no de= 
pende de la preparacion de las pieles. 

MirLO MORADO CON VIENTRE BLANCO de Juida. 
Lam. 648. f1g. 1. 
Esta es una especie nueva, conocida solamente 

or la lamina iluminada, y la descripcion que Mont 
beillard hace de ella; no tiene mas de seis pulgadas 
de largo, y diez y media de vuelo : no llega a ser 
ran grande como una alondra: todo el plumage es 
de un color de violeta lustroso , cambiante y con 
reflexos encarnados: es preciso excepiuar el vientre 
que es blanco, y las guias grandes de las alas que 
son negruzcas: el pico lo es tambien, y los pies ce- 
nicientos. Gen. XXI, 

MikLo NEGRO Y BLanco de Abysinia. 
Es casi del tamaño del malvis Ó zorzal: todas 

las partes superiores están vestidas de plumas ne- 
gras , exceptuando las alas que tienen una banda 
transversal blanca: la garganta , la delantera del 
cuello , y la parte inferior del cuerpo son blancas: 
el pico y los pies negros: las alas llegan hasta el 
nacimiento de la cola : el grito de este mirlo es se- 
mejante al del cuclillo ; alimentase de frutas y bayas, 
y vive en lo mas espeso de los bosques, donde su 
canto mismo le descubre. Esta especie solo la ha 
descripto hasta ahora Montbeillard. Gen. XXI, 

MIKLO PALMERO. 
Lam. 539. f12. 1, 

Bxiss. tom. Il. pag. 303. lam. XXIX, fig. 2. Ge- 
nero XXI, 

Palimiste en Erancés, 
Esta es una especie de ¿mirlo muy pequeño , al 

qual han dado el nombre de palmero, por la cos- 
cumbre que tienen estas aves de pararse y de anidar 
en las palmas. Es del tamaño de la alondra : su ca- 
beza es negra, y en ella se observan tres pintas 
blancas, una encima del ojo, otra debaxo, y la ter- 
cera en cada lado de la frente junto al nacimiento 
del pico: lo posterior del cuello es ceniciento: lo 
superior del cuerpo, y las cubiertas de las alas de 
un verde oliva: la garganta y la delantera del cue- 
llo blancas: el pecho ceniciento : lo restante de la 
parte superior del cuerpo de un blanco gris : las 
guias de las alas son pardas por el lado interior; y 
por arriba, por abaxo, por el exterior, y por 
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encima de un verde aceytunado : las de la cola de 
un verde de oliva por ambos lados : el pico, los 
pies y las unas cenicientas. 

En esta especie hay una variedad que se halla 
en los mismos climas, la qual solo tiene negro en 
lo anterior de la cabeza 0 la frente, y despues, 
comprehendiendo el pecho hasta las cubiertas de 
baxo de la cola, la parte inferior del cuerpo es ce- 
nicienta , Ó de un gris blanco mas obscuro , que en 
el ave precedente. 

Brisson ha mirado este segundo palmero como 
una especie diferente de la primera, dandole el epi- 
teto de palinero de cabeza megra : pero estas dos aves 
se diferencian tan poco, y se parecen tanto por las 
dimensiones, plumage y costumbres, que pienso 
con Montbeillard, que deben tenerse por una va- 
riedad , ó tal vez por macho y hembra. Brisson 
dice que se encuentran en la Cayena: yo rara vez las 
he visto entre las aves que envian de esta Colonia: 
y al contrario se hallan con abundancia entre las 
que vienen de Santo Domingo, y de las Islas An- 
tillas donde parece que son mucho mas comunes. 

MIKRLO PALMERO DE CABEZA NEGRA, Mcase MIrLO 
PALMERO. 

Mixto parDo de Abysinia. 
Su tamaño es casi el mismo que el del 30,741: 

la parte superior de la cabeza y del cuerpo, las cu- 
biertas de las alas , y las guias Ó plumas grandes de 
estas , y de la cola son de un pardo mas obscuro 
en las alas y en la cola, y circuido en las plumas de 
estas dos partes de otro pardo claro: la garganta es 
de este ultimo color : lo inferior del cuerpo de co- 
lor de gamuza , y los pies negros. Se sustenta de 
bayas , y de flores de algun olivo esteril. 

Montbeillard es el unico autor que hasta ahora 
ha hablado de esta ave , la que describe por un di- 
seño del Caballero Bruce. Gen, XXI, 

MikLo PARDO (pequeño) DE GARGANTA ENCAR= 
NADA de la Cayena. Lam. 648. fig. 2. Lo mismo que 
Paricur. 

MirLo varo de la Jamaica. 
Bxiss, 102, 1, pag. 277. Gen. XXI, 

No tiene mas que siete pulgadas desde la punta 
del pico á la de la cola, y diez de vuelo : sus alas 
recogidas llegan casi hasta la mitad de la cola : to- 
das las partes superiores son de un pardo obscuro: 
en lo inferior de la garganta tiene una mancha 
blanca : la delantera del cuello y el pecho son de 
un pardo claro: lo restante de baxo del cuerpo 
blanquecino : las alas y la cola pardas : el pico y los 
pies de color de naranja: las uñas negras: y en la 
punta del pico tiene una raya de este ultimo color, 

El mirlo pardo de la Jamaica habita en los bos- 
ques que están en parages montuosos , y pasa por 
buen manjar, 

Mirto parbo del Cabo de Buena Esperanza, 
Bruss. 101. I, pag. 259. lam. XXVI, fig. 3. 
Brunet en Francés. 
Este páxaro es del genero XXII. y su tamaño 

no excede al de la alondra: tiene siete pulgadas des- 
de la punta del pico a la de la cola, y diez pulga- 
das y media de vuelo: sus alas plegadas llegan 
hasta cerca de una pulgada mas allá de la raiz 
de la cola, y el color pardo es el dominante de su 
plumage. Por encima del cuerpo es el maciz mas 

obs- 
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obscuro, en el pecho y costados mas claro, y en 
el vientre y muslos adquiere una tintura de pajizo: 
las cubiertas debaxo la cola son de un amariilo 
muy hermoso, lo que forma en el plumage de este 
paxaro un distintivo muy propio para reconocerlo: 
las alas y la cola son de un pardo obscuro : el pico, 
los pies y las unas negras, 5e encuentra en el Cabo 
de Buena Esperanza. 

Bufon y Daubenton han hecho dibuxar, /am. 
mum. 317. con la denominacion de mirlo de rabadilla 
amarilla del Senegal , Ó mirlo culiamarillo del Sene- 
gal un paxaro que solo difiere del que aqui trata- 
mos en ser algo mayor, y en tener la cabeza y gar- 
ganta negras. « Acaso sera esta tan solo una varie- 
dad procedida del clima, Ó teniendo á este páxaro 
por diferente del mirlo pardo se le deberá dar un 
nombre particular? 

Mixto parDo del Senegal. 
Lam. 563. fig. 2. 
Briss. 102. 11. pag. 261.lam. XXI, fig. 2, Gen. XXTI, 
Este mirlo es menor que el x07xal. Tiene ocho 

pulgadas de largo, y un pie menos algunas lineas 
de vuelo : sus alas recogidas llegan á la mitad de la 
cola : todas sus partes superiores son de un gris 
pardo : las inferiores de un blanco sucio : las alas 
y la cola pardas; y el pico, los pies y las unas del 
mismo color. 

MIxLO PARDO DE VIENTRE BLANCO del Cabo de 
Buena Esperanza. 

Montbeillard , que es el primero que ha des- 
cripto esta ave , habla de elia en los terminos si- 
guientes: 

» Esta es una especie nueva, cuya noticia de- 
>, bemos á Sonnerar, y del tamaño del mirlo con 
, Corta diferencia : casi todo su plumage es de un 
» pardo cambiante , con visos de un verde obscuro: 

», el vientre y el ovispilio son blancos.“ Gen. XXIL, 
Mirto roxo de la Cayena. Lam, 644. fig. 1, Este 

páxaro es el mismo que el palicur, 
MIKLO SOLITARIO Ó PAxARO SOLITARIO. 
Bxiss. tom. Il, pag. 268, Gen. XXI, 

Bel. Hist, nat. des Ois. pag. 322. fig. y Pag. 313. 
Bel. Port. des Ois, pag. 81. 
La igualdad en las dimensiones, y en todo su 

tamaño , la conformidad en el modo de vivir, la 
paridad en lo agradable del canto, y la mucha si- 
militud en el plumage , hacen muy semejante el 
mirlo azul al solitario. Ambos gustan de los parages 
escarpados, y de las cimas de los montes : viven 
solos , excepto en la estacion de andar en zelo, que 
se juntan de dos en dos: tienen el canto dulce y 
flautado , y se mantienen de bayas é insectos ; pero 
el mirlo solitario no tiene el plumage en un todo se- 
mejante al del mirlo azul : su cabeza, su garganta, 
el cuello, el lomo, el pecho, el vientre, los costa- 
dos, y las piernas están cubiertos de plumas pardas, 
con pintas blanquecinas , y los lados de la cabeza 
tienen una leve tintura azul, como tambien la gar- 
ganta, el cuello y el pecho: el ovispillo, las alas y 
Ja cola carecen de pintas, y de un pardo que sobre 
la cola se trueca en negruzco : el pico es de este ul- 
timo color, el qual reyna tambien en los pies, 
aunque menos fusco. : 

La hembra es enteramente parda , con pintas 
amarillas, sin'mezcla de matiz azulado, 

Historia Natural, Tom, IL, 
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El mirlo solitario se halla en los Alpes, y en los 

montes de Auvernia y Corcega, y generalmente en 
las montanas encumbradas de Europa: en la prima- 
vera los dexa para baxar a las llanuras, y entonces 
se acerca a los parages habitados: coloca su nido en 
los caballetes de las chimeneas, y en lo alto de las 
torres antiguas , ó en la cima de algun arbol gran- 
de. Estas aves son conocidas en Borgoña, y dice 
Montbeillard que siempre procuran colocar su nido 
Junto a algun campanario ó torre, y al parecer, cerca 
del sitio mas elevado que encuentran : el número 
de huevos es de cinco a seis: mientras la hembra 
empolla , puesto el macho en el campanario , torre 
ó cima de la elevacion que domina al nido, no cesa 
de gorgear, y algunas veces continúa de este mo- 
do revoloreando al rededor y por encima del 
Circuito de su mansión regular. Luego que han na- 
cido los polluelos , el padre y Ja madre cuidan 
igualmente de ellos, y los alimentan con los insec- 
tos que cogen : pero el padre no dexa sus cantos 
despues de haber nacido los polluelos , como suce= 
de 4 otras varias aves, Si algun ruido, ó suceso mo- 
lesto, turba a la hembra durante el tiempo que em- 
polla , se refugia cerca del macho para volver, 
luego que se restablece el sosiego, á su nido que 
nunca abandonan, Quando los mirlos nuevos están 
en estado de poder volar, siguen á sus padres , que 
vuelven hacia las montanas. Los que se cogen y 
crian en jaulas , además del canto que les es natural, 
aprenden tambien a silvar, y á hablar. Si se com- 
para este artículo con el que contiene la historia 
del mirlo azul , parecerá muy probable que el mirlo 
solitario, no es otra cosa que una variedad de la 
primer ave de estas , producida por la diversidad 
de los climas, y yo no hubiera hecho de ellas dos 
especies , si los autores no fuesen de diverso 
dictamen. 

MikLo soLriTarto de Filipinas, 
Lam, 339. 

Bxiss. tom. II, pag. 272. lam. XXVIII, fig. 1, Ge- 
nero XXII, 

Vendrá á ser del tamaño del solitario de Europa, 
con poca diferencia: tiene un pie y quatro lineas 
de vuelo, y sus alas recogidas llegan hasta cerca de 
la uicima quarta parte de la cola: la frente es de un 
amarillo aceytunado : lo posterior de la cabeza , lo 
superior del cuello y el lomo estan variados de plu- 
mas pardas, con las puntas blancas , y con una banda 
transversal negra y estrecha , que separa lo pardo y 
blanco : las plumas del ovispillo, y de la parte su- 
perior de la cola son cenicientas , y terminan , co- 
mo las del lomo, con una banda negra, y una 
mancha blanca : las que cubren las mexillas , la gar= 
ganta , el cuello y el pecho son de un blanco des- 
lucido y encarnadino , circuidas de pardo: el vien- 
tre , los costados , y las piernas estan rayadas trans- 
versalmente de pardo , sobre fondo blanco-rosado: 
las cubiertas supertores de las alas tienen la punta 
blanquecina: Jas guias de estas, y las plumas gran- 
des de la cola están circuidas de gris, y por medio 
son de un pardo mas obscuro, y negruzco sobre las 
de la cola: el pico pardo, y blanquecino por la 
raiz de la mandibula inferior: los pies y las unas 
pardas, 

y MIr- 
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Miro soLrrarto de Italia, Lam. 250. Vease 

MIKLO AZUL. 
Miro soLrrarto de Manila, 
Lam. 636. el macho, 564. 2101. 2. la hembra. 

Bruss. tom. IT. pag. 270. lam. XXXII, fig. 2. Ge= 

nero XXII, 
Es mas pequeño que el mirlo solitario de Europa. 

La parte superior de la cabeza, del cuello, y de 

todo el cuerpo es parda, con visos azules: este ul- 

timo color es mas vivo en el ovispillo : la garganta 

y la delantera del pecho tienen unos lunares amari- 

llos , sobre fondo pardo : el vientre es de color de 

naranja, con pintas azules y blancas : tambien tiene 

algunas manchas amarillas, y algunos lunares blan- 

quecinos en las cubiertas superiores de las alas , cu- 

yas guias son negruzcas , como tambien las plumas 
grandes de la cola: estas están circuidas de encarna= 

do : el pico es pardo , y los pis negruzcos. 

Los colores de la hembra son mas obscuros; y 

no tiene azul , ni naranjado en su plamage , cuyos 

colores consisten en dos ó tres matices pardos, dis» 
tribuidos por lunares regulares, 

MirLo VERDE de Angola, 
Lam. 561. 

Briss. 10m. 11. pag. 311. lam. XXX. fig, 2. Gen, XXI. 

Este mirlo , una de las mas bellas aves de este 

genero, es del tamaño del nuestro, Todo su pluma- 

ge es de un verde obscuro, con visos dorados y 

encarnados en las alas , la cola y el lomo: de color 
de violeta obscuro en las mexillas, en lo superior 
de la cabeza, y en la garganta; y del mismo color 
mas claro y mezclado de matices encarnados en el 
vientre y Jos costados : en la extremidad de las cu- 
biertas superiores de Jas alas se advierte una man- 
cha de color de acero bruñido , lo qual forma en el 
ala dos rayas de estas pintas, que solo ocupan el 
centro de la extremidad de cada pluma : el pico y 
los pies son negros. Yo creo que la figura de la 
lam. 561. no se diferencia de esta descripcion que 
he hécho teniendo á la vista una piel de esta ave, 
mas que por la dificultad de pintar unos colores tan 
sambiantes. Este mirlo se halla en la parte de la 
costa de Africa donde se hace el comercio de negros, 

Mirto vErDE de la Carolina. 
Briss. 101. 1. pag. 315. Gen. XXI, 
CarEsey tom. l, paz. y lam. 50. 
Es un poco mayor que nuestra alondra : la 

cabeza, la parte posterior del cuello , y la superior 
del cuerpo son de un verde obscuro : en cada lado 
de la cabeza tiene una raya blanca que nace en la 
orilla del pico, y pasa por encima del ojo , debaxo 
del qual hay tambien una mancha blanca : finalmen- 
te, por todo lo largo del medio pico inferior se 
extiende una linea muy estrecha del mismo color: 
la garganta, la delantera del cuello, el pecho , lo 
alto del vientre, y los costados son amarillos : el 
baxo vientre , las piernas , y las cubiertas inferiores 
de la cola de un blanco sucio: las alas cenicientas 
por debaxo, y del mismo verde del lomo por enci- 

ma: la cola parda, el pico, los pies y las unas negras, 
Esta ave frequenta las orillas de los rios grandes, 

es muy silvestre , y tiene un canto muy agradable. 
MikLo vERDE de la Isla de Erancia. 
Lam. 648. fiZ. 2. 

Este ¿mirlo , desconocido antes de lo que nos di- 

MIT 
ce Montbeillard , tiene cerca de siete pulgadas de 
longitud , y diez y media de vuelo : sus alas plega- 
das apenas llegan al tercio de la cola, que tiene 
dos pulgadas y seis lineas de largo: todo el pluma- 
ge es de un verdi-azul obscuro: el pico y los pies 
cenicientos. Gen, XXI, 

MIRLO VvIOLACE0. Vease MIKLO MORADO. 
MITILENE de Provenza. Especie de HorTELANO. 
Lam. 656. fig. 2. 
Mitilene de Provence en Francés. 
Este es un bortelano casi del tamaño del nuestro, 

que unicamente conozco por la lamina iluminada 
que le representa , y por lo que sobre él ha escrito 
Montbeillard. 

Tiene las partes superiores variadas de negro y 
pardo : dos bandas transversales blancas en las alas, 
y otra de gris roxo hacia lo alto del ala: las cubier- 
tas pequeñas son de un ceniciento claro , salpicadas 
de negro: las plumas medianas de las alas negras, 
circuidas de pardo: las grandes negruzcas ; las mexi- 
llas amarillazas , divididas por tres rayas longitudi- 
nales negruzcas , colocadas á igual distancia una de 
otra : la rabadilla es de gris roxo: las dos plumas 
del centro de la cola negras, rodeadas de pardo 
obscuro : las laterales negruzcas, circuidas de pardi- 
blanco : el pecho encarnado: lo restante del cuerpo 
por la parte inferior blanquizco : el pico negruzco, 
y los pies pardos. Esta descripcion está sacada por 
la lamina iluminada. 

Montbeillard nos dice que el mitilene no empie- 
za á cantar hasta el mes de Junio: que no es co- 
mun : que en Provenza le llaman chic de misiléne , Ó 
solamente chic, por su grito: que es un páxaro fe- 
róz : que con sus repetidos gritos quando se acercan 
aves de rapiña , avisa á los demás paxaros; y que 
los habitantes de Mitilene , que es la antigua Lesbos, 
sacan partido de su instinto , alimentandolos y te- 
niendolos en jaulas en los patios ó corrales, para 
que su grito , avisando a las gallinas y demás aves, 
las facilite el libertarse. Gen. XX XP, 

MITEK O POLLA DE AGUA de Groelandia. 
Gallimula Groclandica en Latin. 
Minck en Francés. 
Esta ave es muy poco conocida: el Conde de 

Bufíon solo habla de ella con arreglo a las relacio- 
nes de Groclandia en las quales la dan el nombre 
de polla de agua, 

» El macho tiene el lomo y el cuello blancos, 
» el vientre negro, y la cabeza de un color que tira 
, a violaceo : las plumas de la hembra son de un 
» amarillo, mezclado y circuido de negro, de modo 
» que desde lexos parecen de gris. “ 

Los mitefs son muy comunes en Groelandía es- 
pecialmente en el hibierno: de lo que puede inferir- 
se que baxan de las regiones mas frias : se mantie- 
nen de testaceos que van a pescar á la orilla del 
agua durante el dia, y pasan la noche al abrigo de 
los cercados y zarzales : vuelan rara vez, á menos 
que el viento no las impela: pero siguen volando 
las vueltas y revueltas de la costa, y de los estre- 
chos entre las Islas: quando el viento las lleva há- 
cia la tierra, las tiran desde alguna punta avanzada, 
y van á recogerlas en canoas Ó barquichuelos. 

MIX- 
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MIXTO. 
Meiis en Erancés, 
Esta es la cria de dos especies diferentes , como 

del canario y del xilquero. Las aves del mismo ge- 
nero, y aún los generos diversos que tienen mucha 
semejanza, apareandolas con otras extranas, pro- 
ducen frequentemente mixtos. Aún no está bien 
probado que los mixtos sean fecundos , y que su ra= 
za pueda propagarse: este es un hecho de Ornito- 
logia que puede a lo menos mirarse como proble- 
matico, 
MOCHUELO. 
Lam. 29. 

Bruss. tom. 1. pag. 86. Gen. XI, 
Ber. Hist..nat. des Gis, pag. 137+ $8. ) Pag. 138, 
Bel, Port, des Oís. pag. 25. 
Asio , otus , nobtua , aurita en Latin. 
Hibon en Francés. 
Duco cornuto en Icaliano. 
Obr-hutx , ubhr-enle , orbeuwoel en Alemán, 
Kruk-nocay , Sowa-ussata en Polaco. 

Horn-ugla en Sueco. 
Horn-owel en Ingles, 
El mochuelo es del número de las aves noéturnas 

que tienen en cada lado de la cabeza un mechon de 
plumas á manera de orejas: no es de las mas comu- 
nes en nuestros paises, y generalmente es mas co- 
nocido que el bubo: su tamano es casi el mismo 
que el de la corneja : su longitud desde la coronilla 
de la cabeza hasta la cola es de trece pulgadas y 
media: tiene tres pies menos una pulgada de vuelo, 
y sus alas recogidas son un poco mas largas que la 
cola : la parte superior de la cabeza, del cuello y 
del lomo están variadas de pardo, de roxo muy 
claro , y de blanquecino ; los mismos colores se 
extienden por las plumas escapularias , y cubiertas 
superiores de las alas , pero algunas plumas de estas 
terminan en una mancha blanca: el ovispillo es de 
un rosado variado de gris: las plumas descompues- 
tas que forman un círculo al rededor de cada ojo 
son blanquecinas, y terminan en negro, y las que 
están en la circunferencia del circulo duras , riza- 
das y ásperas. 

Los mechones de plumas que se elevan encima 
de la cabeza tienen poco mas de una pulgada de 
largo, son pardos por su raiz, y variados por la 
punta de pardo, de roxo claro, y de blanco : la 
delantera del cuello, la parte inferior del cuerpo 
están rayadas, siguiendo la direccion de las plu- 
mas de gris sobre fondo rosado : las guias de las 
alas son rubias por su nacimiento, y variadas de 
gris en la tercera parte de su longitud : la cola está 
rayada y variada con manchas pardas sobre fondo 
rosado : el iris es de un amarillo muy vivo: los pies 
hasta la extremidad de los dedos están calzados de 
plumas rosadas semejantes 4 cerdas : el pico, y las 
unas son negruzcas. 

El imochuclo habita en los edificios arruinados, en 
los bosques , y en los montes : se retira a los agu- 

jeros de las muralias Ó paredes antiguas, á las hen- 
deduras de las rocas, y a los árboles huecos: no 
construye nido, sino que se aprovecha de los que 
abandonan las aves diurnas. Este hecho que refiero 
apoyado en la autoridad del Conde de Bufion , po- 
dra admirar, respeéto 4 una ave nocturna. Los ni= 

Historia Natural, Tom, 11, 
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dos de xrracas , en los quales la hembra del mochue- 
lo hace comunmente su postura, están -contruidos 
en los árboles mas elevados , expuestos á la luz, y 
no parecen convenientes a un ave nocturna; pero 
se debe tener presente que varias aves de esta clase 
no están enteramente privadas de la facultad de ver 
durante el dia, y que el mochuelo es de este núme- 
rO ; por otra parte se percibe bien , que retirada la 
hembra en su nido puede permanecer en él durante 
todo el dia y sin dar de comer á sus hijuelos, como 
las hembras de las aves diurnas lo hacen por la no- 
che, la qual pasan sin alimentar sus polluelos. Esta 
facultad de ver por el dia es la causa que el mochuc- 
lo , y las demás aves nocturnas que gozan de ella, 
executen movimientos violentos y descompuestos, 
quando se les inquieta, que parecen algo ridiculos, 
y que en realidad son los mismos que los de los 
animales diurnos inquietados en la obscuridad , pe- 
ro que no se observan por hacerlos de noche: es- 
tos movimientos consisten en alargar y retirar la 
cabeza, en baxarla y levantarla, en extender y re- 
tirar los pies ó los dedos, y en algunas contorsio- 
nes como las que hace un animal espantado que no 
distingue, Ó discierne mal lo que le cerca : estos di- 
versos movimientos , han sido causa de que los an- 
tiguos tuvieran al ¿mochuelo , y a las aves que se le 
parecen por animales gesticuladores é imitadores de 
los farsantes y bufones. Sin embargo, los Señores 
de la Academia habian pensado que las observacio- 
nes de los antiguos sobre este punto debian aplicar- 
se ala damicela de Numidia, y que por consiguiente el 
asio y el otus, que son las aves pantomimas de los 
antiguos naturalistas, eran esta grulla de Africa; pe- 
ro todos los modernos concuerdan en reconocer el 
mochuclo en el asio y el ous. El Conde de Bufon, 
con motivo del parecer de los Academicos , ha en- 
trado en un examen que aclara el asunto , confirma 
el dictamen de los naturalistas modernos, y que yo 
no puedo menos de indicar al lector que desee co- 
nocer por si mismo las diferentes opiniones. 

No solamente el mochuelo es comun en todas 
nuestras provincias , y en toda la Europa en gene- 
ral , sino que parece que se halla tambien en el 
Asia, y en la América. Belion le vió en las llanuras 
de Cilicia , y muchas veces lo han enviado de la 
Guayana. Yo conservo uno de esta region que se 

diterencia muy poco del nuestro para tenerle por 
otra cosa que por una levisima variedad, y solo en- 
cuentro diferencia en el tamaño que es un peco ma- 
yor el de la Guayana. Brisson en el tom.1, pag. 4.98. 
describe un mochuelo de 4mórica , que dice se halla 
en la parte Meridional: no se diferencia del nues- 
tro, y del de la Guayana sino en algunos matices 
de los colores, y en los mechones de plumas en fi- 
gura de orejas que están un poco mas arriba de los 
ojos : respeéto al mochuelo de México, Briss, 1072, I, 
paz. 492. indicado por Hernandez, su descripcion 
es demasiado breve para establecer cosa Cierta so- 
bre su figura , y solo puede conjeturarse que es una 
variedad del nuestro, El bubo pequeño de la Carolina 
de Brisson, tom. 1, pag. 497. que es el mochuclo pe- 

qucho de Catesby, 10m. 1. pag. y lam. 7.: es casi del 
tamano del nuestro, y me parece que tiene mas se- 

mejanza por los colores con el nuesiro , que con el 
scops 5 siendo dificil de decidir si esta es una especie 

Y 2 se- 
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separada, sea del mochuelo, ó del scops. Me queda que 

hablar de un mochuelo indicado por Aldrovando que 

se halla en Iralia, y es conocido con el nombre de 

mochuelo de Italia , Briss. tom. l. pal. 491: €s Mayor 

que el comun, y el fondo de su plumage de un ce- 

niciento rosado , salpicado y cubierto por encima de 

manchas pardas , y variado por debaxo del cuerpo 

de rayas de gris segun la direccion de las plumas, 

MocHveLo (pequeno). Carese. 10%. l. pag. y 

lam, 7. Vease Buño (pequeño) Ó CORNICHUELA» 

MocuueLo de América. Briss. 1011, l. pag. 498. 

Vease MOCHUELO. 

MocHueLo de Italia. Briss. 10m. l. pago 491» 

Vease MOCHUELO. 

MocuueLo de la China. Viage 4 las Indias , y 4 la 

China , tom. Il, pag. 185. 

Este es del tamaño de) mochuelo de Europa : la 

cabeza , y toda la parte superior del cuerpo , como 

tambien lo alto de las alas está todo variado de ne- 

gro, y de pardo rosado: las guias grandes de las 

alas tienen el mismo color , con manchas de blanco 

rosado : la frente es blanca: la garganta de un roxo 

claro, y en cada pluma tiene una linea negra longi- 

tudinal ; la parte de abaxo del cuerpo esta variada 

de rayas negras y blancas transversales , sobre fon- 

do roxo obscuro: el pico y los pies son negros. 

Gen. XI. 

MockuELo (pequeño) de la costa de Coroman- 

del. Viage 4 las indias , y 4 la China, tom. ll. 

pag. 186, y 

Es un tercio mas pequeño que el mochuelo de 
Europa : la cabeza, la parte posterior del cuello, la 

superior del cuerpo, y las cubiertas de las alas es- 
tán manchadas de blanco rosado , sobre fondo gris: 
las cubiertas de las alas están ademas atravesadas 
de rayas de un blanco bermejizo , y rematan en 
un color pardo bermejizo : las guias grandes de 
las alas son del mismo color, pero mas obscuro, 

y manchadas de blanco bermejizo por la orilla ex- 
terior ; la cola es desigual, con tres rayas de un 
blanco rosado , sobre fondo de gris: lo de abaxo 
del cuerpo es de un pardo bermejizo , atravesado 
de rayas negras semicirculares : los pies son rosa- 
dos , y calzados hasta la punta de los dedos : el 
pico negro, y el iris amarillo, Gen. XI, 

MocHueLo de las tierras Magallanicas. Lam, 385. 
Vease Buno. 

MocHuELo del Brasil. Vease CaLuRE. 
MocHuero de México, Bxiss. 10M. 1, pag. 492. 

Vease MOCHUELO, 
MODO de coger los paxaros en los graneros y 

eranjas, Vease AvE. 

MOLINERA. Vease CORNEJA ENMANTADA., 
MOLINERO., (el) 
Papayazo cotorra molinero de la Cayena. Lam, 861. 

Vease CRIK EMPOLVADO. 
Meunier en Francés. 
Despues de la compilacion del articulo del cri4 

empolwado , tuve ocasion de observar dos papagayos 
que me parecen variedades de aquel : el primero 
me lo enviaron de la Cayena, y solo se diferencia 
en que tiene un poco menos blanco mezclado con 
el verde de la parte superior del cuerpo , y que 
ésta, como tambien las alas , tienen algunas plumas 
amarillas, 

MOL 
El segundo no le he visto mas que una vez, é 

ignoro donde se cria: es un poco mayor que el 
molinero , y tiene menos de aquel polvo harinoso 
con que están cubiertas las plumas del primero: 
todas las de este terminan en una raya de un pardo 
obscuro muy estrecha: sus mexillas y garganta tie- 
nen un color de violeta : la delantera del cuello, 
el pecho, y lo alto del vientre están confusamente 
variados de plumas verdes, y de un encarnado 
palido y obscuro : el pico es negruzco en la punta 
de la mandibula superior: por lo demás, las dimen- 
siones, la apticud de todo el cuerpo, y algunos ma- 
tices blanquecinos de las plumas me lo hacen referir 
al imolinero mas bien que á otro papagayo alguno, 
pero sin embargo lo tengo por especie diferente. 
Gén. LI, 

MOLOXITA O MONJA de Abysinía, Especie de 
MixLo. 

Religiense en Francés. 
Esta es una ave del tamaño del mirlo , que tam- 

bien se mantiene de bayas , y habita en los bos- 
ques, y cuya costumbre es la de pararse con pre- 
ferencia en las ramas que caen sobre algun precipi- 
cio ; una mancha negra en forma de capilla ó cape= 
ruza que abraza la cabeza y la garganta, y que des- 
ciende en punta sobre el pecho, ha hecho dar á 
esta ave el nombre de moja. Lo superior del cuer- 
po es de un amarillo obscuro : las cubiertas de las 
alas, y las plumas grandes de la cola son pardas, 
circuidas de amarillo: las de las alas negruzcas , con 
la orilla de un gris claro: lo inferior del cuerpo 
y las piernas de un amarillo claro : el pico rubicun= 
do , y los pies cenicientos. Esta es unz especie nue- 
va, descripta por Montbeillard con arreglo á un di- 
seno del Caballero Bruce. Gen. XXI, 
MOMOT de México. 
Momot del Brasil. Lam. 370. 
Bxiss. 1072. 1. pag. 465. lam. XXXV. fig. 3. Ge= 

nero LV II, 
Momotus en Latin. 
Houtou Ó momot en Erancés. 
Hut es el nombre que los naturales de la Gua= 

yana dan á un paxaro que se halla igualmente en 
México, cuyos habitantes le llaman momo, El pri- 
mer nombre de estos expresa el grito natural del 
ave á quien se impuso. 

El momot es del tamaño y grueso de una uraca: 
tiene los pies semejantes á los del martin-pescador: 
el pico conico, arqueado hacia abaxo , y dentado 
por las orillas de las dos mandibulas : las dos plu- 
mas del centro de la cola son mas largas que las la- 

terales, y en estas dos plumas hacia su extremidad 
tiene un espacio de cerca de una pulgada absoluta- 
mente desnudo , ó sin barbas. Este ultimo caracter 
solo le ha comprehendido bien y presentado como 
distintivo el Conde de Bufion; procediendo esto de 
que el espacio desnudo unicamente se vé en la cola 
de los viejos hutues ; de que los nuevos le tienen 
con barbas como las demas aves, y de que los de 
mediana edad las tienen muy cortas. Esta observa- 
cion es tambien del Conde de Bufion. En quanto á 
la pluma, se distingue del 7zomot entre las aves mas 
bellas de la Guayana, del Brasil, y de México, La 
delantera de la cabeza por la parte superior es de 
un azul de mar brillante, que se extiende por 

los 
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los dos lados encima de los ojos, mudandose mas 
adelante en un color uzul de zafiro que se prolonga 
detrás del occipucio , al qual rodea y forma una es- 
pecie de corona ; estos dos colores brillantes están 
separados y realzados en la coronilla de la cabeza por 
una mancha negra: las mexillas son del mismo ne- 
gro, que se extiende en punta y hacia atras por los 
lados del cuello, el qual cerca de la raiz de la man- 
dibula inferior tiene por debaxo una raya azul: lo 
superior y los lados del cuello son de un verde 
obscuro : la parte superior del cuerpo, y las alas de 
un verde mas claro: la garganta, la delantera del 
cuello , y lo inferior del cuerpo de un verde lavado 
de rosado: del medio del pecho nacen cinco a seis 
plumas largas , estrechas , y con barbas mas unidas 
que las plumas que las cercan: las que ocupan el 
centro son mas largas , y de un negro aterciopela- 
do : las laterales mas cortas, y bipartidas de negro 
y azul: la cola es negruzca por debaxo , verde por 
encima hasta la mitad de su longitud, y despues 
de otro verde cambiante en violaceo : las dos plu- 
mas de enmedio, que son cerca de quatro pulgadas 
mas largas que las demas, tienen la parte que so- 
bresale de un pardo negruzco, con visos de color 
de violeta: el pico es negro , los pies y las unas 
pardas, 

El momot es un ave solitaria y arisca , huye de 
los parages habitados , y se oculta en la espesura de 
los bosques donde se alimenta de inseétos : no em- 
prende vuelos largos , ni se eleva a las cimas de los 
árboles , pero se la vé correr por la tierra, ó des- 
cansar en las ramas poco elevadas : hace su nido en 
el suelo en los agujeros que encuentra, y lo guar- 
nece de algunas yerbas secas : la hembra pone ordi- 
nariamente dos huevos : el mono! €s la primera ave 
cuyo grico interrumpe por la manana el silencio de 
las soledades que habita. 

Hernandez , que ha sido el primero que ha ha- 
blado del hutu ó momot , ha indicado dos veces la 
misma ave con dos nombres diferentes, ó ha de- 
mostrado una raza mas pequeña en la misma espe= 
cie; el Conde de Buflon es del primer diétamen: 
Brisson , Wilhugby, y la mayor parte de los auto- 
res han seguido 4 Hernandez, y han distinguido dos 
momots ; Brisson llama al segundo momo! variado, y 
solo se diferencia en ser mas pequeño, y del tama- 
no del estormino : Marcgrave que ha indicado el 
momot con el nombre Brasiliense guiraguainumbi, 
no distingue dos especies; pero dice que las plumas 
hacen parecer a esta ave mas grande de lo que es 
en efecto, y que solo es del tamaño de la tortola: 
esta proporcion se acerca mucho á la del segundo 
momot de Hernandez , y da lugar á la conjetura de 
que no distinguió el segundo del primero, sino por- 
que le examinó de mas cerca: por otra parte en- 
vian con mucha frequencia de la Guayana esta ave 
hermosa : yo he visto un gran numero de pieles , y 
he observado que habia unas mayores que otras, 
como tambien que algunas tenian los colores mu- 
cho mas vivos ; pero estas diferencias no me han 
parecido constituir dos especies, y creo con el 
Conde de Button que no hay mas de una. 
MONJA. (la) Vease CERCETA BLANCA Y NEGRA, 
MoxJa de Abysinia. Vease MoLoxITA, 

O MORFEX O HUMUSCULA. 

Esta ave , de la que no he hallado ninguna des- 
cripcion en la Encyclopedia Francesa , es aquatil, 
muy grande de cuerpo, de pies palmeados, y de 
pico muy fuerte y dentado como una sierra, Se za- 
bulle en el agua, y saca de ella peces grandes, y 
en especial anguilas. Anidan juntas y sobre los ár- 
boles contiguos á las aguas , sustentando sus pollue- 
los con peces, Es sumamente voráz y tragona. Si la 
persigue el azor quando se encuentra muy repleta 
vomita inmediatamente lo que ha comido, y si no 
puede conseguirlo perece. Sus tulliduras ó excre- 
mentos son tan pestiferos y malignos que secan los 
arboles sobre cuyas ramas caen. Al emprender el 
vuelo apenas se levanta, de modo que lleva gran 
rato la cola metida en el agua; de lo que procede 
la denominacion de humuscula. 
MORINELO. Especie de CHokLITO pequeño, 
Lam. 832. 

Bruss. 102. Y, pag. 54. lam. IY. fig. 2, Gen. LXIX, 
Morinellus en Latin. 
Guignard en Francés, 
El morinelo no es tan grande como el chorlito do- 

rado: la delantera de la cabeza está cubierta de plu- 
mas de gris , rodeadas de blanco , y lo demás de lo 
superior de la cabeza de plumas negras , circuídas 
de rosado : una banda de un blanco rosado se ex- 
tiende desde el ojo por detrás de la cabeza : la par- 
te superior del cuerpo es de un gris obscuro , mez- 
clado de rosado por la orilla de las plumas: la gar- 
ganta blanquecina : la delantera del cuello de un 
gris, mezclado de rosado: el pecho, y los costados 
son de un roxo mas ó menos obscuro en algunos 
individuos : lo alto del vientwe negruzco : el 
baxo vientre , y lo inferior de la cola blancos : sin 
embargo , estos colores no siempre están muy visi- 
bles, ya se impute á la edad de los individuos , ya 
se atribuya á otra causa : entre las plumas blancas 
del vientre se encuentran algunas rubias, y á veces 
negras: tambien tiene en el pecho plumas negras, 
y algunas veces blanquecinas : yo he tenido ocasion 
de observar estas variedades que creo nacen de la 
edad , en algunos morínelos que me han enviado 
de Chartres : el color dominante de las alas es de 
un gris mezclado en diversas plumes de blanco ó 
de rosado : las quatro plumas intermedias de la co- 
la son de gris, con las puntas pardas : las quatro de 
cada lado de gris, terminadas de blanco , y las dos 
mas exteriores están por defuera circuidas de este 
color ; el pico es negro, los pies pardos, y las unas 
negras. 

Los morinelos van en bandadas: se mantienen de 
insectos , de gusanos, y de los testaceos terrestes 
mas pequenos: no se ven en las provincias de Fran- 
cia sino en los meses de Abril y Agosto: son mas 
conocidos en la Provincia de Beoze, y en el Or- 
leanes, que en el resto del Reyno, y parece que 
estas aves vienen del Norte, donde se introducen 
hasta las regiones mas remotas : son aves bobas que 
se dexan guiar por los cazadores debaxo de las re- 
des tendidas para cogerlas , quando se remontan 
perpendicularmente , vuelan al rededor de la que 
ha caido, luego se apean á corta distancia, y Si- 
guiendolas , sin dar muchos pasos, se cogen todas, 
Durante su mansion son tan perezosas estas aves, y 

ca- 
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caminan tan poco, que basta haber visto una ban- 
dada en alguna parte para hallarla alli mismo al dia 
siguiente : esta torpeza es asombrosa en una ave 
que parece que viene de tan lejos : ¿sera acaso pro- 
ducida del cansancio? En efecto, al cabo de algunos 
dias no se descubren en ninguna parte estas mismas 
aves, á las quales seguian, digamoslo asi, por el 

rastro , y es preciso que del estado de torpeza, pa- 
sen prontamente á un vuelo activo y precipitado 
que las alexe , y lleve á los parajes remotos donde 
deben ir. Su carne es estimada como uno de los 
manjares mas delicados y sabrosos: no hay caza al- 
guna mas solicitada que esta, 
MOSCARETA. 
Rubetra en Latin. 
Moucherolle en Erancés. 
Las moscaretas son unos papamoscas y aves del 

Genero XXI7, segun los principios del método que 
seguimos: pero el Conde de Bution, para hacer con 
mas orden y claridad la enumeracion de las especies 
que pertenecen á este genero cargadisimo , las ha 
dividido en tres secciones: las 2moscayetas componen 
la segunda , y son mayores que los papamoscas , sin 
serlo tanto como los tiranos , que forman la tercera 
seccion. Muchas especies de moscarctas tienen la co- 
Ja muy larga. V'case Papamoscas. 

MoscARETA BLANCA Y NEGRA, EDW, glan. paz. 
287. lam. 348. Vease G1LLIT. 

MoscarETa CRISTADA CON CABEZA DE COLOR DE 
ACERO BRUNÑIDO. 

Papamoscas cristado del Cabo de Buena Esperan- 
22. Lam. 234. IZ. 1. 

Papamoscas blanco cristado del Cabo de Buena Es- 
peranza. Lam. 234. fi2. 2. 

Estas dos wmoscaretas Ó papamoscas tienen la cabe- 
za y lo alto del cucilo negros, con visos verdes y 
azules, como los que se ven en el acero bruñido, 
con un moño del mismo color, largo, desigual y 
pendiente hacia atrás : la una tiene toda la parte 
superior del cuerpo, las alas y la cola de un roxo 
bayo vivo : y la inferior de la delantera del 
cuello, y del cuerpo blanca, con una leve tintura 
de azul por el pecho: tiene siete pulgadas de largo, 
y es casi del tamaño de una alondra: la otra tiene 
lo inferior del cuello, y todo el plumage blanco, 
excepto los cañones de las guias de las alas y de la 
cola, y la punta de las plumas de las alas que son 
negras, y en algunas de sus cubiertas se advierten 
tambien rayas negras oblongas, La moscareta de que 
aquí tratamos , tiene ocho pulgadas y quatro 
lineas de largo, y es mayor que la otra : ambas 
tienen el pico negro, y los pies de un gris pardus- 

co. El Conde de Bufton tiene á la primera por ma- 
cho , y á la segunda por hembra: el exceso del ta- 
maño de la ultima hace á estos papamoscas semejan= 
tes á las aves de rapina, entre las quales la hembra 

es mayor que el macho. No son estas las unicas ob- 
servaciones que hace el Conde de Buflon acerca de 
estos paxaros; pues es de sentir que este papamoscas 
es el mismo que Brisson describió con los tres 
nombres diversos siguientes; 

1.0 Papamoscas cristado del Cabo de Buena Es- 
peranza. Tom. 1. paz, 418. lam. XLl. fig. 1. 

2. Papamoscas blanco cristado del Cabo de Bue- 
na Esperanza, Tom, 11. pag. 414. laí, XLI, fil. 2. 
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3. Papamoscas Cristado del Brasil. Tom, II. pa= 

gin. 416. 

Leyendo la descripcion que Brisson hace de 
este ultimo , y la que hizo del primero , se vé evi- 
dentemente que es el mismo páxaro ; y aún él mis- 
mo lo sospecha: pero como Seba, a quien sigue, 
dice que viene del Brasil , pensó Brisson que debia 
hacer mencion de esto, y contarlo por una especie, 
advirtiendo sin embargo que Seba podia haberse 
engañado sobre el parage donde dice que se halla, 
Yo no soy de diétamen que se deba borrar este su= 
puesto papamoscas cristado del Brasil del catalogo 
de las aves, y que se deba tener por la misma y 
unica especie que el papañoscas cristado del Cabo de 
Buena Esperanza , Ó la moscareta cristada con cabeza 

de color de acero. Pero si uno de estos dos páxaros, 
comprehendidos baxo un mismo nombre , es ma- 
cho, y el otro hembra, como piensa el Conde de 
Buffon, se sigue que estas tres aves son cfcctiva- 
mente una misma y unica especie : no solamente 
creo que la una de las dos puede ser macho, y la 
otra hembra de la misma especie , sino que presn- 

mo que la moscarcia de plumage blanco en lo superior 

é inferior del cuerpo es un todo semejante á la 
que solamente es blanca por las partes inferiores, 
y cuyo lomo es roxo bayo: ó tal vez que esta tie- 
ne dos mudas, y en la una de ellas diferente plu- 
mage que en la otra : esta conjetura está fundada 
en el exemplo del papamoscas de cola larga de Ma- 
dagascar , que se parece mucho al páxaro de este 
articulo : yo conservo dos individuos de esta espe= 
cie , uno con plumage blanco, y el o:ro bayo : pe- 

ro el primero es evidentemente el mismo que el 
segundo , por la mezcla de color bayo que se per- 
cibe tambien en su plumage : no dexa, pues, de 
ser verisimil que suceda lo mismo en la moscareta 
con cabeza de color de acero bruñdo , que vive casi en 
el mismo clima, y tiene, á mi parecer, mucha se- 
mejanza con el schet , y hay fundamento para creer 
que estas dos aves son variedades de la misma es. 
pecie, debidas á los climas que habitan , que ambos 
son muy cálidos, aunque el uno es baxo y panta- 
noso, y el otro alto y seco, Gen. XXI), 

MoscARrETA COLOR DE OLIVA. EDW.Zla2, pag. 93, 

lam. 253. Vease PArOMOSCAS ACEYTUNADO de la Ca- 

rolina y de la Jamaica, 
MoscCARE1A DE COLA AHORQUILLADA de México, 
Papamoscas de cola aborquillada de México. La- 

min.677. 

Esta es una especie nueva, traida de la Luisia= 
na por el difunto le Beau : solo se halla en las cer- 
canias de México: su longitud es de diez pulgadas, 
cinco de las quales se lleva la cola : es casi del ta- 
maño de una alondra : lo superior de la cabeza, el 
lomo, el ovispillo, las cubiertas chicas superiores 
de las alas son de un color de ceniza , con una leve 
tintura de bermejizo : la garganta, la delantera del 
cuello, y la parte inferior del cuerpo de color de 
perla : las cubiertas inferiores de las alas de color 
de naranja, y este matiz se extiende un poco por 
los costados : las cubiertas medianas de las alas ceni- 
cientas , las grandes negruzcas , y todas ellas circui- 
das de un gris-blanco : las guias de las alas son de 
un pardo negruzco: las de la cola del mismo color, 
y van en diminucion del centro hacia los lados : las 

dos 
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dos mas exteriores tienen cinco pulgadas de largo, 
y las dos de enmedio solo dos: las dos plumas mas 
largas de cada lado de la cola tienen la orilla 
exterior blanca : el pico y los pies son negros. 
Gen. XXIV, 

Moscareta de Filipinas. 
» Es del tamaño del ,uiseñor : su plumage de un 

» gris pardo por toda la parte superior del cuerpo, 
3 las alas y la cola; y blanquizco por toda la inferior 
, comenzando desde el pico: por los ojos pasa una 
» linea blanca, y en los ángulos del pico se ven 
,, Unos pelos largos y divergentes. “ 

Esta descripcion está extraótada de la obra del 
Conde de Bufíon, que es el unico que ha hablado 
de esta ave. Gen. XXIV, 

MoscarEta de Virginia, 
Bxuss. tom, 1, pag. 365. Gen. XXIV. 
Caresz. tom, 1. pag. y lam. 66. 
Es del tamaño de una alondra, y su longitud de 

cerca de ocho pulgadas: lo superior de la cabeza es 
negro: todo lo restante del plumage de un pardo 
uniforme , fusco por lo superior del cuerpo , y mas 
claro por lo inferior; las cubiertas inferiores de la 
cola son rosadas ; el pico es negro; y los pues y las 
uñas pardas. 

Esta ave se vé por el verano en la Virginia, 
donde hace su nido, y desaparece por otoño : el 
nombre de gato-ave que la dió Catesby, fue por 
haber encontrado semejanza entre el grito de este 
páxaro, y el mauliido del gato: tambien pasa á la 
Luisiana , de donde le traxo le Beau. 

Moscareta de Virginia CON MOÑO VERDE, 
Lam. 569. fi. X. 
Briss. tom. II, pag. 412. Gcn. XXIV, 
CAtEsB. 10m. 1. pag. y lam. 52. 
Su longitud es de cerca de ocho pulgadas , y la 

de la cola de tres pulgadas y nueve lineas : la cabe- 
za, lo posterior del cuello, y todo lo superior del 
cuerpo son de un verde obscuro : las plumas de la 
coronilla de la cabeza forman un mono baxo incli- 
nado hacia atras : las cubiertas superiores de las alas 
y de la cola son pardas : la garganta, la delantera 
del cuello, y el pecho ceniciento : lo restante de la 
parte inferior del cuerpo amarillo : las guias de las 
alas pardas : las mayores circuidas por fuera de un 
roxo bayo: de las doce plumas grandes de la cola, 
las dos de enmedio son pardas : las laterales de este 
ultimo color por el lado exterior , y de un encarna- 
do bayo por el interior: el pico, los pies, y las 
unas negras. 

Esta ave anida en la Virginia y en la Carolina, 
y por el hibierno se retira hacia las regiones meri- 
dionales : tiene un canto desagradable , y parece 
que demuestre estár siempre irritada. 

MoscarETa parDa de la Martinica. 
Papamoscas de la Martinica, Lam, 568. fig. 2. 
Briss. tom. H, pag. 364. lam, XXXVII, fig. Y. 

Gen. XXIV, 

Su longitud es de seis pulgadas y media: un co- 
lor pardo obscuro pinta la cabeza, y toda la parte 
superior del cuerpo : la garganta es de un encarna- 
do obscuro : la delantera del cuello , y el pecho de 
un ceniciento fusco : lo: restante del cuerpo ceni- 
ciento , con manchas roxas : las cubiertas inferiores 
de la cola rubias , sin mezcla de ceniciento : las alas 
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pardas : las dos plumas del centro de la cola de 
un pardo muy obscuro, y las laterales variadas de 
pardo y blanco : el pico negro, y los pies pardos. 
MOTOLITA. Lo mismo que PezrITa Ó An- 

DARIO, 

MUDA. 

Esta voz se toma indistintamente por la caida 
de la pluma, por el tiempo en que sucede , y por 
aquel en que sale la nueva, 

Todas las aves mudan una vez al año, y dos un 
crecido número de ellas. 

La muda general es á principios de otoño, ó 
en la estacion que en los diversos climas corres- 
ponde á esta, y siempre despues que las aves han 
acabado sus crias, Las que mudan dos veces al 
año varian de plumage por el otoño, y por la pri- 
mavera. 

Los machos nuevos , que tienen primero el plu- 
mage como el de la madre , varian por lo general 
de colores en la primer zda, y toman los que 
conservan toda su vida; pero hay algunas especies 
en las quales no visten los machos el plumage que 
les caracteriza hasta pasados dos ó tres años. 

Entre las aves que mudan dos veces al año , va- 
rian igualmente dos veces de plumage los machos y 
las hembras; pero estas vuelven 4 tomar en cada 
muda el mismo color, y aquellos conservan uno 
brillante en la estacion que precede a la postura, y 
toman despues de la cria otro parecido al de la 
hembra, ó mas ó menos semejante. Asi hay un cre- 
cido número de aves que pierden sus bellos colores 
despues de la postura, y no recobran sus hermosas 
plumas hasta fines de hibierno. 

Por lo comun la caida de las plumas se efeétúa 
sucesiva e insensiblemente : pero hay algunas espe= 
cies que pierden casi del todo y a un mismo tiem- 
po sus plumas , y principalmente las guias : estas es- 
pecies son aquellas cuyas fuerzas vitales tienen mas 
accion , obran con mas vigor, y producen efeétos 
mas vehementes, y las recobran casi tan pronto 
como las pierden, ó á lo menos proporcionada- 
mente: tales son un gran número de ¿nados , y aves 
de rapiña. 

La muda es en todas las aves una enfermedad, 
y la mayor parte están flacas y tristes mientras 
dura: algunas se ponen muy malas, y otras 
mueren. Durante este tiempo es bueno preservar 
las domesticas del ayre demasiado frio , sostener su 
vigor con un alimento xugoso , y poco cálido , que 
mantenga las fuerzas en accion, y que repare la 
pérdida y gastos que hacen entonces las aves: el ba- 
narlas en la ¿uda es tambien util, sí despues de ha- 
berlo hecho pueden calentarse al sol ó al fuego, 
porque esta operacion pone el pellejo mas blando, 
y ayuda la salida de las plumas, sin perjudicar las 
fuerzas, 

Hasta ahora nada se ha escrito que satisfaga 
enteramente quales sean las causas de la muda : al- 
gunos dicen que proviene de la desecación del ca- 
hon, que no toma mas nutrimento ; este se intro- 
duce en el cañon de la nueva pluma, que esta deba- 
xo de la primera, y creciendo esta, expele la otra: 
pero el explicar de esta manera la muda , es dar el 
efeéto por la causa, Falta preguntar qué es lo que 
ocasiona la desecación de los cañones viejos , y por 

que 
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qué los xugos nutritivos dexan de comunicarse 4 
ellos para pasar al nudo de los canones que están 

debaxo. 
Si se atiende á que todas las aves mudan por lo 

general despues de la postura, y cria de sus pollue- 
los , parecerá que la muda debe ser efeéto de su 
desfallecimiento : se concebirá como habiendo ser- 
vido los xugos nutritivos para usos mas importantes 
han dexado de comunicarse a las plumas ; como el 
cañon de estas se ha desecado y encogido ; como 
vacila en su «lwcola Ó encaxe con la piel, y está 
pronto a caer: finalmente , como, despues de la 
cria, un alimento abundante como lo es a fines del 
verano, y á principios de otoño, suministrando una 
gran cantidad de xugos, dexan de comunicarse en 
los canones marchitos y secos, y no pudiendo pe- 
netrar en ellos, se introducen en los nudos de las 
plumas nuevas, 

Asi, la desecacion de los cañones producida 
por la disipacion que sigue á la pollazon, me parece 
que es la causa de la caida de las antiguas plumas, 
y la abundancia de los xugos nutritivos , despues de 
la cria, en un tiempo en que los alimentos están 
mas abundantes y xugosos, manifiesta el incremento 
de las plumas nuevas. 

Pero , ¿cómo las aves nuevas que se tienen en 
jaulas , y mudan dos veces al ano , padecen la mis- 
ma muracion sin haber pasado por las propias cir- 
cunstancias , y por consiguiente sin experimentar las 
mismas causas ? 

Las aves nuevas solo pierden en la primera z21- 
da las plumas chicas , mas no las grandes ó las 
guias, y una de estas dos causas basta para explicar 
su muda : lejos de experimentar la pérdida de subs- 
tancia, no han dexado de crecer ; habiendo llegado 
á su total magnitud en un tiempo en que los ali- 
mentos son comunes, y abundan de xugos nutriti- 
vos , queda de ellos un sobrante que se comunica á 
los nudos de las plumas nuevas, y siendo estos mas 
fuertes y mas amplios que los de las primeras , los 
impelen precisamente hacia fuera quando se des- 
arrollan : y asi la disipacion en los padres, y la su- 
perabundancia de los xugos nutritivos en los hijos, 
son las causas de la caida de las plumas. 

En mi juicio la misma causa que obra en las 
aves nuevas, produce tambien la muda en las que se 
tienen en jaulas: es cierto que mudan en la misma 
estacion que las que se han disipado por las conse- 
quencias de la mezcla 0 union; pero su muda es 
mas penosa , mas larga, y perece mucho mayor nú- 
mero de ellas : llegando á retroceder los xugos des- 
tinados á la reproduccion despues de la estacion en 
que debian expenderse , y á entrar en la masa de 
los humores, producen una sobrecarga general : las 
antiguas plumas que jamás han cesado de estár hú- 
medecidas , no podian admitir nuevos xugos ; éstos 
se introducen en los nudos de las plumas nuevas en 
las quales la naturaleza se desahoga; vegetan con 
vigor, y las antiguas oponen una violenta resisten- 
cia a su brotadura; caen lentamente, y las nuevas 
plumas tardan en salir, á causa de los obstáculos 
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que encuentran. Por todas estas razones sucede que 
las aves alimentadas con mas abundancia , las que se 
hallan en mejor estado, y no se han mezclado ó 
unido, corren mas riesgo en tiempo de la ¿muda, 
que las otras , como lo acredita la experiencia. Solo 
queda que hablar de aquellas que experimentan dos 
mudas al año, ó aún tres, segun creen algunos, No 

todas las aves que sufren dos mudas al ano, pierden 
las dos veces enteramente sus plumas : hay algunas 
que tardan algunos meses en echar fuera Jas plumas 
bellas que las hermosean, por lo que se les atribu - 
ye impropiamente dos mudas; y es muy natural el 
pensar que la muda es realmente en estas el efecto 
de la disipacion; prueba de ello, es la lentitud en 
echar fuera una parte de sus plumas. 

En estas aves llega a tal punto la disipacion, 
que las plumas caen por desecacion de los canones, 
y sin ser impelidas por las nuevas, las quales no 
reemplazan las antiguas hasta mucho tiempo des- 
pues. 

Pero otras aves tienen dos mudas completas, 
¿No podrá pensarse que la que sucede á la cria de 
los hijuelos es una sequela de la disipacion , y la 
que experimentan en la primavera efeéto de un nu- 
trimento demasiado abundante , y el producto de la 
replecion > Esta conjetura estará apoyada en algunos 
fundamentos , si se atiende á que estas aves sujetas 
a dos mudas , son la mayor parte originarias de 
paises cálidos, donde los alimentos estan siempre 
mas abundantes , donde por consiguiente desde el 
otoño hasta la primavera puede formarse una so- 
brecarga ó sobrante de xugos nutritivos, ó don- 
de siendo la union mas ardiente y repetida debe 
producir mayor disipación, Y asi, el clima suminis- 
tra una causa duplicada, y dos diversas de la mude 
de estas aves; debiendose tambien observar que 
despues de la ¿muda producida por la disipacion , es 
quando los machos de estas especies toman un plu- 
mage mezquino, y sin aquellos adornos que visten 
en la primavera, y que anuncian la seperabundancia. 

La muda es para las aves un tiempo de silencio, 
y de retiro. Ninguna canta mientras dura: se escon- 
den , andan tristes , rara vez se regocijan en los ay- 
res , árboles Ó praderas ; y solo las que estan en 
jaulas , privadas de la union , cantan alguna vez du- 
rante la muda ; otra de las pruebas de que es en 
ellas un efeéto de la superabundancia y no de la di- 
sipacion , la qual obra siempre de un modo se- 
nalado en los órganos de la voz en todos los ani- 
males. 
MULATO. 
Es el produéto de dos especies diferentes, y es 

sinonomo de mixto. Vease Mixto. 
** MUSCICAPA O PAPAMOSCAS GRANDE, 
Esta especie de papamoscas es mayor que una 

paloma. Tiene los pies y el pico como la ¿0/ondrina, 
y en comparacion del cuerpo muy pequenos : se alis 
menta de moscas y mosquitos que se ligan en el 
humor viscoso que tiene en la boca, la que lleva 
siempre abierta. 

NA- 
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INE O CIGUENA del Brasil, 
Bkiss. tom, V, pag. 371. Gen. LXXX, 
Ciconia Brasiliensis en Latin. 
Nandapoa en Francés. 
El nandapoa, asi llamado del nombre que le dan 

los Brasilienses, es del tamano de la cigueña blanca 
con corta diferencia: la coronilla de la cabeza la 
tiene cubierta de un rodete huesoso de un cenicien- 
to obscuro : las guias de las alas, y plumas grandes 
de la cola son negras, con visos de un encarnado 
hermoso en las de las alas : lo restante del plumage 
blanco : los pies cenicientos; y las plumas de lo in- 
ferior del cuello largas y pendientes. Marcgrave, 
que ha dado á conocer este páxaro, dice, que la 
carne despues de haberla pelado , es bastante buena 
de comer. En la edicion de la obra de este autor, 
ha habido equivocacion en orden á las figuras del 
jabiru y del nandapoa , y se han trastrocado las des- 
cripciones. Vease lo que en orden á esto se ha di- 
cho, siguiendo la observacion de Bufion en la pala- 
bra Janiru. 

NAPAUL. Especie de Farsan corNuDo de 
Bengala, 

Bxiss. 202. VI. supl. pag. 14. Gen. VII, 
EnwW. tom, II, pag. y lam, 116. 
Phasianus Bengalensis corautus en Latin. 
Napaul en Francés, 
Esca ave tan singular como rara solo es conoci- 

da por la descripcion que de ella ha hecho Edwars, 
y por la lamina iluminada de su obra que la repre- 
senta : pudiendo equivocarse con un ave del núme- 
ro de las gallinazas si se atendiera á la forma de su 
pico y de sus pies; y con un faisan por la forma de 
su cola: el aditamento de cornudo le conviene, por- 
que efectivamente tiene en cada lado y detrás del 
ojo una excrescencia de una substancia callosa, re- 

donda y semejante á un cuerno : la delantera de la 
cabeza , y las mexillas están vestidas de plumitas 
negras que tienen la apariencia de pelos: debaxo de 
la garganta cuelga una membrana de un color azul 
muy hermoso , matizada por encima de manchas de 
color de naranja, y guarnecida por debaxo de plu- 
mitas negras , la qual cae por la delantera del cue- 
llo : enmedio de esta membrana nace otra negruzca 
con pelos cortos: el cuello y el pecho son de un 
roxo anaranjado , sembrado de manchas redondas, 
blancas , y circuidas de negro : el lomo, el ovispi- 
llo , las plumas escapularias, las cubiertas superiores 
de las alas, y el vientre son de un rosado claro, y 
están variadas de manchas blancas en figura de la- 
grimas , y rodeadas de negro : las guias de las alas, 
y plumas grandes de la cola son bermejizas : el pico 
pardo , los pies y las unas blanquizcas. Esta ave es 
casi del tamano del faisan comiwn , y la remitieron de 
Bengala á Inglaterra. 

Esitoria Natural . Tom. 1, 

NAR 
NARANGIAZULADO. 
Mirto del Cabo de Buena Esperanza. Lam, 221. 
Orambleu en Erancés. 
Este mirlo es del tamaño del narangiverde , con 

el qual tiene mucha conexion, y tal vez no es mas 
que una variedad. Toda la parte superior del cuer- 
po es de dos azules, el mas obscuro de los quales 
circuye cada una de las plumas : las guias de las alas 
son negras, y algunas de las plumas medianas están 
rodeadas de ceniciento : el pico y los pies son ne- 
gros, Gen. XXII, 

NARANGIVERDE. 
Mirlo con vientre anaranjado del Senegal. La- 

min. 358. 
Oranvert en Francés. 

Esta es una especie nueva indicada por Mont- 
beillard, y cuya denominacion denota sus colores 
principales. Este mirlo es menor que el comun , y 
tiene ocho pulgadas de largo, y un pie de vuelo, 

» En toda la parte superior del cuerpo , com- 
» Prehendidas la cola, las alas, la cabeza, y aún la 
,» Zárganta , campea un color verde obscuro hermo- 
» 50, enriquecido con algunos visos que juguetean 
, Entre diversos matices amarillos; pero es menos 
>» Obscuro en la cola que en las demás partes: lo 
» restante de la parte inferior del cuerpo es de un 
» color de naranja brillante: además de esto , se 
> percibe una raya blanca sobre las alas dobladas, 
» que llega hasta la orilla externa de algunas de las 
» Quias grandes : el pico es pardo , y los pies tam- 
») bien.“ Gen. XXII, 

** NEBLI. Especie de HaLcon. 
Se cria en el Norte : su plumage es pardo en la 

primera muda , y en la segunda se vuelye de un 
azul obscuro, Ó de color de endrina : el pecho es 
blanco , y sembrado de pintas azuladas : su tamano 
menor que el del saczc; pero de mayor velocidad y 
aliento: es hermoso de cuerpo y bien hecho , muy 
orgulloso é inquieto : los pies los tiene del mismo 
color que el gerifalte: su ralea son las palomas, y 
quando se ceba mucho en ellas se le ponen mas 
amarillos, 
NEGADO. (el) Vease Cuervo MARINO pequeño, 
NEGRAL, Vease VENGOLINA. 
NELICURVI de Madagascar Viage 4 la India y á 

la China , tom. 11, pag. 200. lam, 112. 
Nelicomrvi de Madagascar en Francés. 
Esta ave parece que tiene mucha semejanza con 

el tucnam curvi, que solo se diferencia en los mati- 
ces del plumage , y que no forma mas que una va- 
riedad : es del tamaño de un gorrion : la cabeza, la 
garganta , y la delantera del cuello son amarillas: 
una raya de color verde cárdeno se extiende por 
cada mexilla desde al ángulo del pico hasta un poco 
mas alla del ojo: todo lo superior del cuerpo es 
del mismo verde: el vientre de un gris fusco : las 
guias ó remos de las alas negras , circuidos exierior- 
mente de verde : las de la cola negras: el pico y los 
pies del mismo color : el iris amarillo, 

» El nelicurvi hace su nido á orillas de los arro- 

z »» y 05, 
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» yos, y le construye de paja y junco diestramente 
,, entrelazados, formando en lo alto una bolsa, por 
» Un lado de la qual está puesto un cubo vuelto há- 
» cia abaxo: la boca del nido está en lo inferior 
» del cañon ; este es el nido del primer año : en el 
» Siguiente pega un nuevo nido en la punta del anti- 
» Zuo, y asi se ven hasta cinco pegados unos con 
), Otros : estas aves anidan cerca unas de otras, y 
,, ho es cosa rara el ver quinientos ó seiscientos ni- 
, dos en un mismo arbol : cada postura es de tres 
, huevos solamente. “ 
NEGRO-GIRASOLADO. Especie de Pinzon. 
Noir=souci en Erancés, 
Esta es una especie nueva que el Conde de 

Buffon describe por una noticia suelta que se halló 
en los papeles del difunto Commerson. El nombre 
de esta ave se deriva de los dos colores que domi- 
nan en su plumage : su longitud total es de siete 
pulgadas : tiene once y media de vuelo: sus alas se 
componen de diez y siete guias, de las quales la 
segunda y tercera son las mas largas: la cola está 
formada de doce plumas iguales: la garganta, la de- 
lantera del cuello y el pecho son girasolados : lo 
superior del cuerpo de un negro que se extiende 
por las guias de las alas y plumas de la cola, las 
quales escán ribeteadas de azul por el lado exterior: 
la cabeza, y lo superior del cuello son azules : el 
vientre, y las cubiertas inferiores de la cola de co- 
lor de azufre: el pico negruzco , corto, fuerte y 
convexo, menos obscuro por su parte inferior que 
por la superior: los pies pardiroxos: el dedo de 
enmedio está unido con el exterior por una mem- 
brana hasta la primera articulacion. 

Commerson vió estas aves en Buenos Ayres: 
fregiientan las tierras cultivadas y los jardines , y se 
alimentan de yerbas y granos : vuelan de dos en 
dos ; y macho y hembra parece que se guarden 
una pasion y fidelidad reciprocas. Commerson las 
tiene por pinzones Ó gorriones. Fringilla, hablando de 

ellas , dice , vel si mavis passer. Y asi por este testi- 
monio podemos colocar esta ave en el Gen, XYXIIT, 

NEVATILLA, Lo mismo que Pezprra Ó AGUZA- 
NIEVE. 
NIDADA. El conjunto de los huevos puestos en 

el nido, ó los mismos paxarillos mientras están en él, 
NIDAL. El lugar senalado donde las gallinas ú 

otras aves van á poner sus huevos, Vease GaLLo. 

NIDO. 
Nid en Francés. 
Este es el lugar que las aves preparan para po- 

ner sus huevos , empollarlos , y criar sus hijuelos 
en la primera edad. 

La mayor parte de ellas lo construyen y hacen 
con mucho cuidado : algunas sin construirlo , se 
aprovechan de los que abandonan las demás, y 
otras ponen sus huevos en los huecos de los arbo- 
les, en los agujeros de las paredes, en los de la 
tierra, Ó á campo raso, y ni unas ni otras guarne- 
cen ni abrigan el suelo sobre el qual ponen; pero 
solo hay un corto número de exemplos de estas 
negligencias, y de esta incuria aparente para con 
sus hijuelos , los quales sin duda, no necesitan de 
mayor cuidado : en el dia se sabe ya con certidum- 
bre, y por consiguiente cesaron ya las dudas, que 

el cuclillo pone en nido ageno , y que sin embara- 
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zarse en lo que sucederá de sus huevos, dexa a una 
madre extrana el cuidado de sacar y criar los hijue- 
los : el avestruz abandona durante el dia sus huevos 
despues de haberlos cubierto con arena, y el calor 
del sol los calienta, no empollandolos mas que por 
la noche, é durante el dia en las regiones menos 
ardientes de aquellas donde su especie habita, Mas 
por lo general las ayes fabrican nidos , y ponen 
mucho cuidado en su construccion ; y en el modo 
de labrarlo muestran su destreza, como prue- 
ban su instinto ó precision en el cuidado de fabri- 
carlo antes que una urgente necesidad las mueva 
a ello. 

Los materiales que usan la mayor parte para la 
fabrica de su nido, son yerbas , y plantas secas, 
con que componen lo exterior , guarneciendo lo 
interior de substancias mas suaves , como plumas, 
lana , pelo, y producciones de vegetables analogas 
al algodon. 

Las aves que acostumbran volar muy alto, y 
pararse en árboles, le colocan comunmente en los 
mas elevados ; las aves muy grandes en la cima de 
las rocas, las pequenas en diferentes elevaciones, y 
algunas muy cerca del suelo. 

Las que no se paran en árboles, ó que comun- 
mente lo executan en terra, construyen en ella su 
nido ocultandolo al pie de algun arbol, ó debaxo 
de la salida de alguna roca, 0, lo que es mas fre- 
quente , entre las plantas espesas. 

Las aquatiles le hacen entre los juncos ó caña- 
verales en lo mas espeso de estas plantas, y parece 
que tengan mas precaución que las demás: la mayor 
parte se arrancan la pelusa Ó floxel de que están 
vestidas , para guarnecer lo interior del nido : este 
cuidado indica que los huevos necesitan un calor 
grande, porque no podria concernir a los hijuelos, 
los quales dexan el nido , casi inmediatamente que 
salen á luz y mas el calor de la nidada en los para- 
ges frescos y húmedos, seria sin duda demasiado 
débil sin el cuidado de guarnecer el nido de la ma- 
teria mas propia para conservar el calor : algunas 
aves aquatiles ponen sus nidos sobre el agua mis- 
ma , atandole con ligaduras flexibles á las plantas 
vecinas capaces de sostenerlos, y los construyen de 
modo que llevados siempre por las aguas , suben y 
baxan con ellas. 

La oropendola , el tucnam curvi , y Otras muchas 
aves suspenden sus nidos de las ramas de los arbo= 
les, y en los paises cálidos no es extrano hallar al- 
gunas aves que pegan sus nidos en la extremidad de 
las ramas que caen sobre las aguas; con esta pre- 
caucion se libertan de que las monas, culebras y 
otros enemigos suban a los árboles, y les hurten 
los huevos ó los hijuelos, 

Algunas especies de golondrinas fabrican su nido 
con barro , guarneciendole por dentro con sustan- 
cias suaves y calidas : en los articulos respeétivos á 
cada aye se hallará lo que hay de particular en la 
construccion de su nido , que no puede contenerse 
en uno solo, 

Generalmente el cuidado de construir el nido 
ocupa mas á la hembra que al macho; el qual no 
hace mas que recoger materiales y llevarlos; pero 
la hembra los coloca , y doblando y entrelazando 
con su pico los filamentos de las plantas secas, dá 

la 
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la primera forma y solidéz al nido, y á medida que 
lo guarnece , se pone sobre las substancias recogi- 
das , separandolas y arreglendolas con los movi- 
mientos de su cuerpo, hasta que las amolda, y ha- 
ce tomar una forma conveniente, 

Quando se reflexiona en los pocos instrumen-= 
tos de que están provistas las aves, no puede dexar 
de admirarse el arce con que están fabricados algu- 
nos nidos; y no causa menor maravilla el cuidado 
que tienen en construirlo ocho ó quince dias antes 
de poner. 

NIDO DE ALCION. Vease SALANGANA. 
NIDO DE LAS AVES DE RAPIÑA. (Cetr.) 
Aire en Francés. 
NICTICORAX. Vease UluLa. 
NIEGO. (Cetr.) 
Niais en Francés. 
El balcon ú ave de otra especie que se coge en 

el nido. 
NIVEROLA. Vease PInzON DE NIEVE. 
NODI O GAVIOTA PARDA de la Luisiana, 
Lam. 997. 

Bxuss. to, VI. pag. 199. lam, XVII. fig. 2. Ge- 
nero ClI, 

Tbouarou de la Cayena. 
Gavia Ludovicensis fusca en Latin, 
Noddi en Erancés. 
Esta ave que habita en algunos Islotes que hay 

enmedio de Jos mares entre los trópicos, y poco 
mas allá, tiene casi tanto de golondrina de mar CO- 
mo de paviota : el exterior y el tamaño es como el 
de la primera, y tambien su pico delgado y largo, 
pero no esta chato por los lados; y asi areniendose 
estrechamente á los caraCtéres genericos, el nuddi 
es una gaviota, y por su tamaño de la seccion de 
las paviotas, y del mismo grueso que la golondrina 
grande de mar. Su longitud es de catorce pulgadas y 
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nueve lineas : tiene dos pies y casi cinco pulgadas 
de vuelo , y sus alas recogidas son seis lineas mas 
cortas que la cola: lo superior de la cabeza es 
blanquizco por la parte anterior, y de un gris blan- 
co por la posterior : todo lo restante del plumage 
es pardo, mas ó menos obscuro en diferentes par- 
tes, que tira á negro ó ceniciento : el pico, lo infe- 
rior de las piernas , y los pies son pardos, 

El modi se parece al páxaro llamado bobo, por 
el poco miedo que le causa la vista del hombre, 
por el modo con que se dexa acercar y coger, y la 
seguridad con que se pone sobre los navios , sus 
Obras , y aún sobre los navegantes que le tienden 
la mano ó el brazo: pero no se debe olvidar que 
estas aves habitan solamente en islotes situados en- 
medio del mar, y que por consiguiente su seguri- 
dad es efeéto de su ninguna experiencia : en todas 
aquellas partes donde no ha exercitado su imperio 
el hombre , son apacibles y confiados los animales, 
y lus desgracias de la especie son unicamente las 
que les enseñan á huir. 

Esa ave es muy comun entre los trópicos, 
Mr. de la Borde la vió en el islote del Gran Con- 
destable cerca de la Cayena, y en mayor número 
que ninguna de las demás aves maritimas que habi- 
tan esta roca: entre las que remitieron de la Isla 
Rodrigo , he hallado varios nodis; de lo que se de- 
duce que esta especie es comun en los dos Conti- 
nentes: Catesby la vió en la América Septentrional, 
donde, dice , que estas aves en el tiempo de sus 
crias , se ecercan a la orilla : ponen sobre las rocas, 
y pescan en tropas , dando continuamente gritos; 
pero en pasando esta estacion , se alexan en alta 
mar , y se introducen á mas de cien leguas de la 
tierra ; este autor los liama golondrinas de mar de ca- 
beza blanca , tom. I, pag. y laz, 88, 

Historia Natural. Tom, 11, EEES OBE- 
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(rw: Lo mismo que ABEJARUCO. 

OBISPO de la Cayena. V'case AzuLaDo. 

OCA. 
Lam. 985. 

Bxiss. tom. V. pag. 262.) 265. Gen. CV 1, 

BeL. Hist. nat. des 015, pag. 156. fi2. y pag» 157» 

y 158. 
Bel. Port. des Os. Pags 31» 
Anser en Latin. 
ic en Erancés, 
Ocha, papara , pavara en Italiano. | 
Zame , ¿ans , ganser , Oc. en Alemán. 

Ges , gasior en Polaco. 
Guas en Sueco, 
Goose , gose, tame goosse CN Inglés. ! 

Aunque la oca es tan conocida que no habria 

necesidad de describirla, sin embargo no sera im- 

portuno manifestar quales son los caractéres que la 

distinguen , á fin de que se puedan referir a su ge- 

nero todas las especies que le estan subordinadas. 

Los caractéres de la 0ca son: 
Quatro dedos , los tres anteriores palmeados Ó 

unidos por membranas enteras , y €l posterior 

separado. ! 
Las piernas abanzadas hácia el medio del cuer- 

po, fiera del abdomen , y mas cortas que el 

cuerpo. : 
El pico dentado á manera de lima, convexo por 

encima , y chato por debaxo, tan grueso como 2n- 

cho, y con punta obtusa, : 

Finalmente , la parte inferior de las piernas sin 

plumas , el dedo interior armado de una membra- 

pilla en toda la longitud de su lado exterior. 

Si se comparan estos caracteres con los del 
ánade , se hallará que no hay otra diferencia que la 
del pico, que siendo tan grueso como ancho en la 
oca , es mas ancho que grueso en el ánado, ! 

Debe , pues, observarse con cuidado este uni- 
co caracter distintivo entre unas aves que por otra 
parte se semejan por la forma y disposicion total 
de todo el cuerpo, y solo se diferencian en que las 
especies de ocas son generalmente mayores que las 
que se refieren al genero del anade. 

La oca domestica Ó ganso es una ganancia que 
hemos hecho sobre la especie silvestre , ofreciendo- 
la un asilo y un tratamiento que ha fixado sus indi- 
viduos entre nosotros. Omitiré su descripcion por 
ser muy conocida, observando unicamente que su 
plumage por Jo comun suele ser todo blanco, á ve- 
ces todo gris, y otras variado de estos dos colores 
por manchas anchas. En esta raza hay una variedad 
que consiste en que las plumas de la coronilla de la 
cabeza son largas , y forman un moño: y la ha 
descripto Brisson , tom. VI. pag. 265. Con el nombre 
de oca cristada. 

La oca silvestre es mas pequeña que la domestica: 
la parte superior de la cabeza es de un ceniciento 
obscuro, y lo posterior del cuello, y lo superior del 
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cuerpo de este ultimo color; pero cada pluma está 
circuida de un ceniciento mas claro: las mexillas, la 
delantera del cuello, y la parte anterior de lo infe- 
rior del cuerpo son de un ceniento claro : lo infe- 
rior del vientre , y las cubiertas superiores é infe- 
riores de la cola blancas: las plumas de los costa- 
dos, y las cubiertas superiores de las alas pardas, 
con la orilla blanquizca : las diez guias primeras de 
las alas de color gris por su lado exterior en sus 
dos primeros tercios , y negruzcas en el ulimo; 
las once siguientes del mismo gris por el lado exte- 
terior, y las seis mas inmediatas al cuerpo tienen el 
color del lomo: las diez y seis plumas intermedias 
de la cola negruzcas , circuidas de blanco por el la- 
do exterior, y por la punta: la de mas afuera de 
cada lado es enteramente blanca : el iris roxo : el 
pico negruzco desde su nacimiento hasta la mitad 
de su longitud , luego despues de color azafranado, 
y la punta negra: la parte desnuda de las piernas, 
los pies, los dedos y sus membranas de color de 
naranja , y las unas negruzcas. 

Por esta descripcion se vé, que la especie de la 
oca , como la del cisne, se hace mayor en el estaúo 
de mansedumbre ; pero que es mas débil su consti- 
tución , y tiene mas amortigitados los colores de su 
plumage ; pues la oca slvesire es parda, y la domcs- 
tica yiste comunmente pluma blanca : las demás di- 
ferencias consisten en el color del pico y en los pies 
que solo son amarillos en las ocas muevas domesticas, 
encarnados en las viejas , y amarillos en todas eda- 
des en las silvestres, 

Siendo la oca domestica la que mas nos interesa, 
tratarémos primero de su historia. Puede criarse en 
corrales junto con la demás volateria, bien que de 
este modo no se podría mantener mas que un corto 
número de ellas; y para sacar de esta especie todo 
el provecho que puede proporcionarnos , y formar 
tropas inmensas de estas aves, es preciso tenerlas 
cerca del agua, y á orillas de algun rio : es necesa- 
rio que puedan holgarse en un terreno espacioso, y 
pacer la yerba; pues se alimentan igualmente de 
grano, que de plantas; pero se ha de tener cuidado 
de tenerlas lexos de los prados y tierras sembradas 
de trigo, porque su excremento es calidisiwo y se- 
ca la yerba; y porque cortan las plantas por muy 
abaxo, y aún las arrancan de raiz ; como tambien 
en quitar de los campos, donde se les echa á pacer, 
la cicuta , las ortigas, Sc. y sembrar el trebol, fe- 
nogreco , algarroba, achicorias y lechuga. 

La oca empieza á andar en zelo á fines de Fe- 
brero, Ó principios de Marzo; y lo regular es tener 
un macho solo para doce Ó veinte hembras : cada 
una de las quales pone de diez á doce huevos; y si 
los quitan, lo executa segunda y aún tercera vez: 
y asi para aumentar cl producto , se pueden hacer 
empollar los primeros huevos por gallinas , y no 
dexar á la oca hembra mas que la ultima postura: 
el macho no ayuda en nada a la hembra en el cui- 
dado de la nidada : el empollar dura treinta dias : la 
hembra empolla con mucha pasion y asistencia , y 
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aún no se apartaria de los huevos por satisfacer sus 
propias necesidades ; por lo qual se la pone la co- 
mida cerca de donde empolla. 

El alimento primero que se dá á los gansarones 
es una pasta de salvado Ó de la harina que se saca 
de él, en la qual se hecha lechuga Ó escarola pica- 
da: se les da de comer separadamente , porque la 
madre y las demás ocas les dexarian muy poco pas- 
to: á este primer alimento se sigue el de avena, y 
luego que los gansaroncillos están en estado de se- 
guir la madre , se les conduce a un parage que ten- 
ga yerba, y esté cerca del agua; pero es bueno 
haberlos cebado antes, para que no se fatiguen al 
rededor de las planras , y no hagan demasiados es- 
fuerzos para arrancarlas, 

Las ocas se crian, Ó por el produéto de su car= 
ne, Ó por el de su pluma. 

Su carne en el dia es medianamente estimada, 
y no se hacé caso de ella, a no ser que esté muy 
crasa : esto se consigue comunmente teniendo en- 
cerradas las ocas por espacio de un Mes, y alimen- 
tandolas con avena ; pero quando se quiere engor- 
dar mucho una ave "de estas, es preciso vaciarle "os 
ojos, y coserle los parpados , alimentandola al mis- 
mo tiempo con bolillas hechas con pasta de harina 
de salvado que tragan con fuerza, dandolas muy 
poco de beber: se han imaginado otros muchos 
medios para ver de conseguir engorda wr las ocas tan- 
to como se pueda , y causarlas una enfermedad en 
que su substancia se convierte Casi emeramente en 
una grasa que se recoge en el higado , el qual toma 
un volumen enorme, y se amplia a proporcion que 
lo restante del cuerpo enflaquece ; estos medios 
barbaros consisten en atar la aca cerca de una lum- 
bre muy grande , en no darla agua para apágar la 

sed , y en ponerla una pasta húmeda de la qual no 
cesa de comer por templar el ardor que la abrasa: 
en algunas provincias ceban las ocas para quitarlas 
los muslos ó el higado , que se preparan y se ven- 
den como manjares exquisicos, 

La grasa de la oca no ha sido solo estimada 
por ser un buen manjar, y porque da á su carne un 
gusto mas delicado ; los anuguos la atribuyeron vir- 
tudes medicinales, y la mandaban como que era 
buena para fortificar los Nervios, Y como coynctica: 
hasta los excrementos de esta ave han sido pres- 
criptos como remedios, y entre oros, para la tiri- 
ciá. Asi el hombre atormentado de tantos y tan va- 
rios males, ha buscado remedios aún entre las subs- 
tancias mismas que menos podian suministrarle , y 
la esperanza de hallar alivio en sus dolencias es el 
vnico bien que ha conseguido, 

El piumon ó fioxel de las ocas es el objeto mas 
precioso que nos ofrecen: luego que los gansarones 
están bastante fuertes, esto es, que las plumas de 
las alas empiezan a cruzarse sobre la cola, lo qual 
sucede casi a los dos meses de haber salido del hue- 
vo, se les despluma por el vientre , por debaxo de 
las alas , y por el cuello : scis semanas despues se 
repite la misma operacion , y se reitera la tercera 
vez a principios de Septiembre : á las madres no se 
las despluma mas que una vez al ano, cinco ó seis 
semanas despues de haber empo.lado ; pero se pue- 
den despiumar los machos y hembras que no empo- 
llan , tres veces en el discurso del verano: estas 
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Operaciones las ponen flacas, pero toman carne y 
engordan prontamente en el otono, de suerie que 
á mediados de hibierno están buenas para comerse. 
La pluma de las ocas que viven en paises frios es la 
mas estimada. Se ha observado que las guias 
Ó plumas grandes de las alas se caen freqiiente- 
mente todas en una noche >, y tardan quarenta dias 
en salir, durante los quales no pueden volar estas 
aves , lo qual las hace tímidas , y huir de los que se 
acercan dá ellas ; todos saben el uso que se hace de 
estas plumas , y los empleos diversos que se les da, 
aunque se reducen a suministrarnos ins.rumentos 
para escribir , y tambien para dibuxar. 

La oca tiene un grico agudisimo y muy pene- 
trante que repite con mucha "freqiiencia, y siempre 
que se espanta , lo qual le sucede muy á menuco: 
esto la ha hecho tener por una guardia ó centinela 
muy vigilante , y aún preferible al perro; porque á 
este se le puede apaciguar y hacerle callar dandole 
algo de comer, pero la oca no dexa de parpar quan- 
do se la da la comida, lo qual parece que indica 
que su grito, aunque diversamente modificado , €s 
la expresion de todas sus sensaciones. 

En los paises donde se hacen grandes crias de 
ocas, se reduce el cuidado de clias a proporcionarlas 
en todo tiempo un parage retirado para pasar la no- 
che , del qual salen por la mañana para holgarse en 
las aguas, y pastar en sus orillas; a provecrlas en 
el mal empo de los alimentos que no hallarian por 
defuera, y á procurarlas en el tiempo de la echadu- 
ra ó nidada las conveniencias precisas para la cria 
de sus hijuelos. 

El graznido ó costumbre frequente que las ocas 
tienen de parpar, las habia hecho comparar por los 
antiguos , a los grandes hablado,es: su facilidad en 
alborotarse de todo lo que perciben, les hizo la 
emblema de los delatores; nosotros en el dia las 
comparamos por su lentitud € imposibilidad en el 
andar , á las personas en quien notamos defeétos 
analogos; pero per otro lado. las vcas son capaces 
de pasion, sensibilidad y reconocimiento á los bue- 
nos tratamientos. Puede leerse sobre este asunto la 
narracion de los hechos que el Conde de Buton 
refiere por notas en la historia que hace de es- 
ra ave. 

Segun algunas observaciones al parecer bien 
hechas , en el Norte de Euopa las ¿cas domesticas 
dexan por la primavera el domicijo de sus amos, 
para ir á pasar el verano y anidar en las lagunas re- 
mo:as, de donde vuelven por el otono, condu- 
ciendo consigo sus gansaroncillos á las casas que 
habian dexado , las que saben reconocer, y donde 
las alimentan durante el hibierno. Los paises del 
Norte son los que convienen mejor a las 0cas, y 
los que preficren las silvestres. Estas no frequentan 
nuestras regiones templadas sino quando el frio, 
ya riguroso en el Norte , las precisa á ello; se las 
vé llegar en bandadas numerosas á fines de Oétu- 
bre , y principos de Noviembre : su vuelo es eleva- 
do, tranquilo , y en dos lineas inclinadas una á 
otra , que forman una figura semejunte á la letra V. 
Cada linea es de quarenia Ó cinquenta de ellas , y 
dicen que la oca, que va á la frente de la bandada, 
corta el ayre, y se fatiga mas ; pero que pasa des- 
pues á la extremidad de una linea, y cada una ocu- 

pa 
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pa por su turno el puesto mas avanzado, Estas ban- 
dadas de quarenta Ó cinquenta se reunen algunas 

veces en tropas de quatrocientas 4 quinientas , y 

causan grandes danos en las tierras sembradas, 

quando se apean en ellas, porque el trigo que em- 

ieza a brotar es su principal alimento. Reuranse 

por la noche á los lagos y estanques, donde no ce- 

san de hacer un ruido que se oye de muy lejos. Su 

marcha es opuesta á la de los ánades , los quales no 

pastan en los campos mas que pcr la noche, y pa- 
san todo el dia en las aguas. 

Las ocas silvestres son muy desconfiadas , y difi- 
ciles de acercar; y pocas veces se consigue cogerlas 

con diferentes lazos. Aldrovando indica el medio 
de colocar, ó atar las ocas domesiicas entre redes 
largas puestas de modo que se puedan levantar y 

baxar prontamente : las silvestres vienen a la voz 

de las domesticas, y el cazador, oculto, hace obrar 

las redes: esta caza solo puede hacerse de noche. 

Pero como la oca silwestre está casi siempre flaca, y 

su carne dura, álo menos en nuestros paises , se 

hace poco caso de ella, y nadie se ocupa en darlas 

caza: sin embargo, para acercarse a estas aves, y 

tirar.as con escopeta, se ha imaginado el disfrazar- 

se con vestidos que imiten el exterior de varios ani- 

males , ó cubrirse con ramas, 
Quando los hibiernos son muy crudos , dexan 

las ocas silwestres muestras regiones para introducirse 
en el Mediodia, y despues de la estacion del frio, 
todas vuelven á pasar al Norte donde se introducen 
en las regiones mas septentrionales , como la Groe- 
landia, Spitzberg , 8:c. Tambien se ha observado 
que en Asia pasan estas aves desde las regiones del 
Norte á las templadas , para volver por la primave- 
ra á sus primeras mansiones : se ha creido además 
que pasan del Norie del Asia, al de la América y 
reciprocamente. Esta observación está apoyada en la 
relacion de los viageros que han escrito haber visto 
las mismas ocas que en Europa y en Asia, en la 
Luisiana, Canada, y Bahia de Hudson; pero como 
estos testimonios no son de personas, que se suje- 
tan a observar con bastante exactitud , se puede 
suspender el juicio sobre la identidad de estas aves 
del Norte de América con las de Europa , y con 
mayor fundamento porque entre las ayes que nos 
han enviado de estas regiones , no se han hallado 
todavia ocas semejantes a la nuestra, y sí otras muy 
diferentes , Ó , quando menos , variedades muy 
distintas. 

OCa ARMADA. 
Oca del Cabo de Buena Esperanza. Lam. 982 el 

macho, 983 la hembra. 
Briss. tom. VI, pag. 283. Gen, CFI, 
Es tan corta la descripcion que Brisson hace de 

esta oca que no vió , que hay mucha dificultad en 
reconocerla, y asegurar que sea la misma ave , re- 
presentada en las laminas iluminadas 982.y 983. Es- 

ta ultima oca ha sido dibuxada por un par vivo, que 
Mr. Boutin, Tesorero de Marina, tenia en su Jar- 
din, donde multiplicó, y se conserva aún despues 
de algunos anos, Aunque yo la he visto , no he no- 

tado el espolon con que están armadas las alas de 
la ota de Gambia, y que la distingue de todas las 
aves conocidas de este genero: mas la hermosa oca 
representada en las laminas ¡luminadas , puede tener 
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este espolon , sin que yo la haya notado en el ave 
viva que he visto pasearse y nadar: yo no aseguro, 
ni tampoco me opongo á que sea esta la ua de 
Gambia, 

La oca representada en las laminas iluminadas es 
mayor y mas alta que la nuestra : el macho tiene la 
delantera de la cabeza blanquizca , el cerco del ojo 
rosado , las mexillas salpicadas de pintas rosadas, 
sobre fondo blanco : lo restante de la cabeza , y el 
primer tercio del cuello rosados , y mas abaxo se 
advierte un collar encarnado: lo restante del cuello, 
y todo lo inferior del cuerpo de un blanco amari- 
llazo, sutilmente rayado al través de gris: el lomo, 
el ovispillo , las plumas escapularias , y las guias de 
las alas mas inmediatas al cuerpo de un encarnado 
dorado: las guias grandes de las alas, y las de la 
cola negras: las cubiertas de las alas de un blanco 
hermoso , el qual forma una mancha ancha de este 
color , atravesada por una linea negrascerca de su 
extremidad , y mas abaxo tiene otra mancha ancha 
de un color verdidorado , formada por la extremi- 
dad de las plumas medianas del ala, que son de 
este hermoso color por los dos lados: los pies, y 
el pico son de un encarnado hermoso : la punta de 
este negra, y en la raiz del medio pico superior 
tiene un tuberculo chico del mismo color. 

El pico y los pies son semejantes en el macho 
y la hembra; pero esta se diferencia en quanto á 
los colores, en que el cerco de los ojos , lo supe= 
rior del cuerpo, las plumas escapularias, y las guias 
mas inmediacas al cuerpo som de color de castana 
obscuro y pardusco ; y en que la mancha verde de 
las alas es menos brillante : lo demás de los colo- 
res es semejante á los del macho; pero el matiz 
menos vivo. 

OCA ERONCEADA. 
Oca de la costa de Coromandel. Law, 937. 
Esta es una especie nueva , traida por sonnerat, 

y una de las mas brillames de este genero : tiene 
el cuello mucho mas largo que la oca com : es mas 
alta, como tambien de mayor tamaño: la cabeza, 
y el primer tercio del cucllo están salpicados de 
pintas de un negro violado , sobre fondo de un 
blanco muy hermoso : este color puro y sin man- 
cha se extiende por lo restante del cuello, y por 
todo lo inferior del cuerpo : lo superior de éste, 
las alas y la cola son tornasoladas de verdidorado, 
color de violeta, y de acero brunido , sobre 
fondo negro: en la raiz del medio pico superior 
tiene un tuberculo muy grande en figura de cresta; 
y este, el pico, la parte desnuda de las piernas, 
los pies , sus membranas , y las unas son de un ne- 
gro brillante. Gen. CF 1, 

Oca CrIsTADA. Vease Oca, 
Oca DE CORBATA, 
Oca silvestre del Canadá. Lam. 346. 
Briss. tom, Vl. pag. 372. lam. XXV 1, Gen, CV 1, 
Es mayor que la domestica , y sin embargo tiene 

el cuello mas delgado, y mas largo : su longivud 
total es de tres pies y cinco pulgadas : su vuelo de 
cinco pies y medio: la cabeza, y los dos tercios de 
la longitud del cuello son de un negro lusiroso que 
tira a violeta: la garganta de un blanco hermoso, 
el qual sube por cada lado hasta sobre las mexillas, 
se extiende hasta por decrás de la cabeza, y forma 

una 
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una banda de cerca de diez y ocho lineas de ancho: 
todo lo restante del plumage es de un pardo , con 
mezcla de gris mas o menos obscuro : el pico y las 
unas son negras: la parte desnuda de las piernas, 
los pies, los dedos, y sus membranas de un color 
de plomo obscuro. Esta oca grande viaja desde el 
Norte de América hasta las provincias templadas de 
este vasto mundo : llega por el hibierno a la Caro- 
lina de donde pasa al Canada por la primavera, 
para volver a la Bahia de Hudson. Hanse traido 4 
Europa algunas de estas ocas , y han multiplicado 
muy bien : esta es una especie que podria facilmen- 
te hacerse comun , y seria preferible á la oca regu- 
lar por su tamano y bondad de su carne , que es 
mucho mas delicada que la de la nuestra, En el gran 
canal de Versalles, y en los estanques que adornan 
los jardines de Chantilly se ven bandadas nume- 
rOSas. 

Oca de Egypto. 
Lan, 379. 

Bxiss. to. VI, pag. 284. lam. XXVII, Gen, CV I, 
Nu es tan grande , ni tan alta como la nues- 

tra, La raiz de su medio pico superior es de color 
de castana claro : la coronilla de la cabeza blanca: 
en cada lado de la cabeza tiene una mancha de co- 
lor de cas:ana claro , enmedio de la qual está colo- 
cado el ojo: lo posterior de la cabeza y del cuello 
es de un leonado claro; este color se obscurece ha- 
cia el medio del cuello , y se acerca al de castana: 
lo inferior de las mexilias es blanquizco : la gargan- 
ta del mismo color, con manchas castanas : el lomo 
y las plumas escopularias están variadas de pardo 
obscuro, sobre fondo rosado: el ovispillo, y las 
cubiertas superiores de la cola son de un negro 
hermoso : lo alto de la delantera del cuello de cas- 
tano claro: lo inferior de este, el pecho, y lo in- 
ferior del cuerpo están rayados en zigzags de par- 
do sobre rosado : el vientre es de un blanco sucio: 
las cubiertas inferiores de la cola leonadas : las cu- 
biertas chicas superiores de las alas blancas : las 
grandes mas inmediatas al cuerpo del mismo color, 
con una banda transversal negra en su extremidad: 
las grandes mas apartadas del cuerpo negras ; las 
cinco primeras guias del ala negras; las once si- 
guientes tambien lo son por el lado interior, y por 
el exterior de un verde dorado cambiante en viola- 
ceo: las seis que siguen de color de castaña por fue- 
ra, y de un gris obscuro por dentro : las dos plu- 
mas del centro de la cola de un negro cambiante en 
verde : las laterales de este color por lo exterior, y 
negras por lo interior: el iris blanquizco , los par- 
pados bermejizos , el pico encarnado , y negro por 
la punta: la parte desnuda de las piernas , los pies, 
los dedos, y sus membranas coloradas ; y las unas 
negruzcas. Esta oca se halla en Egypto , de donde 
se alexa bastante para venir algunas veces a lo 
interior de nuestras Provincias , a los rios y la- 
gunas. 

Oca DE FEoxEL (la) Ó DE PLUMON, 
Oca de floxel o de plumon de Dinamarca. Lam, 209. 

el macho, 108 la hembra. 
Bruss. tom. VI. pag. 294. lam, XXIX. el macho, 

¿XX. la hembra. Gen. CV 1, 
Eider en Frances, 
Eyder-ente en Alemán. 

OCA 
áed , acdo, eider , gudunge en Sueco. 

La oca de floxel es un ave aquarica de los paises 
del Norte, y del mismo genero que la oca ; esta 
misma ave es la que nos suministra aquel pelo tan 
caliente y ligero que se llama floxel de la oca de este 
nombre , y por corrupcion floxel de aguila , lo que 
ha dado motivo para creer que lo sacaban del nido 
de ciertas aguilas. La oca que nos lo proporciona se 
encuentra al Norte de ambos Continentes , y no 
difiere mas que en algunas mezclas del plumaze; 
pero la del Norte de América es poco conocida, y 
su floxel Ó plumon todavia no es parte del comercio 
de estas regiones, 

No es tan grande como la oca comun: su longi- 
tud es de un pie y diez pulgadas y media: su vuclo 
de dos pies y ocho pulgadas, y sus alas plegadas 
llegan casi hasta la mitad de la cola: el macho, 
muy diferente de la hembra en quanto al plumage, 
tiene la coronilla de la cabeza de un negro de ter- 
ciopelo que se extiende en tres ramas formadus de 
plumas muy cortas , una de las quales se adelanta 
hasta la mitad del pico, y las dos laterales sobre 
los lados hasta cerca de las ventanas de las narices: 
este mismo negro se extiende por detrás de la ca- 
beza, y forma en ella dos bandas separadas por 
una raya blanca y estrecha; la parte de abaxo de 
estas bandas , y la de atrás del cuello , en la exten- 
sion de cosa de dos dedos de largo, es de un verde 
manzana muy claro : las mexillas , la garganta, el 
cuello , el lomo, las plumas escapularias , y los la- 
dos del ovispillo son blancos: lo alto del pecho 
blanco en algunas, y en otras blanco roxo : lo res- 
tante de abaxo del cuerpo , y lo de enmedio del 
ovispillo de un negro hermoso: las cubiertas mas 
pequeñas y medianas de encima de las alas blancas: 
las grandes y mas apartadas del cuerpo negruzcas, y 
blancas las mas contiguas: las diez primeras guias 
de las alas negruzcas , las diez siguientes de un ne- 
gro brillante por el lado exterior, y las siete mas 
arrimadas al cuerpo blancas : las plumas grandes de 
la cola son negruzcas ; la de mas afuera de cada 
lado termina en blanquecino , y el cañon es blanco: 
el pico, la parte desnuda de las piernas, los pies, 
los dedos , sus membrnas , y las uñas son ne- 
gruzcas. 

La hembra tiene las plumas de la cabeza, de la 
garganta , y de lo alto del cuello negruzcas por mie- 
dio., y circuidas de un pardo rosado : las de la par- 
te de abaxo del cuello, del lomo, del ovispillo, 
del pecho , de los costados, y de las piernas, como 
tambien las plumas escapularias , y las cubiertas de 
encima y de abaxo de la cola de un pardo rosado, 
atravesadas con bandas negruzcas : el vientre pardo, 
las pequenas cubiertas de encima de las alas pardas, 
guarnecidas de un gris rosado , las medianas ne- 
gruzcas , circuidas de pardo rosado, y las grandes 
mas distantes del cuerpo pardas. Las once guias 
primeras del ala son pardas, las nueve siguien.es 
tambien , y además guarnecidas sus puntas de blan- 

co por la parte de afuera, y las sicte mas inn edia 
tas al cuerpo negruzcas, y rodeadas extericrmente 
de pardo rosado : la cola blanca, el pico, la parte 
de abaxo de Jas piernas, lo- pies, los dedos, y sus 
membranas lo mismo que el :acho, 

Compone su nido de musco , y lo guarnece 
por 
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por dentro de su mismo floxel que se arranca: este 
es el pelo ó plumon que se busca, mucho mas 
apreciable que el que se quita del ave muerta: por 
lo mismo se hace esto pocas veces, y siempre se 
buscan los nidos de estas aves para quitar el floxel 
Ó pelusa : : la primera vez que empolla la hembra 
pone cinco huevos; si estos se los echan 4 perder 
la otra vez no pone mas que tres , y si estos tam- 
bien se los destruyen , pone por ultimo tan solo un 
huevo; pero siempre guarnece su nido con aquel 
floxel, que es el que se quiere coger , lo que se 
hace con mucho tiento y cuidado, alejando la hem- 
bra sin espantarla con mucha precipitación , porque 
entonces excrementa y ensucia la materia preciosa 
que se desea recoger. 

Los huevos son de un verde obscuro y muy 
delicados. En las dos primeras veces que pone la 
hembra , ella es la que se desnuda para vestir el ni- 
do, y el macho en la postrera ; este ultimo floxel 
no se acostumbra quitar hasta que han sacado ya los 
hijuelos ; sin esta precaucion se alejarian para siem= 
pre , y teniendo este cuidado , al año siguiente 
vuelven á anidar en los mismos parages. Es tan 
constante esta costumbre en las ocas de floxel que 
los sizios donde acostumbran anidar , se transmiten 
á los herederos en Noruega y en Islanda, como una 
propiedad cierta é importan te. Prefieren los islotes, 

y los luzares solitarios y quizros : sin embargo , se 

ven tambien contiguos á los lugares habitados con 
tal que se cuide de alejar los ganados , y particu- 
larmente los perros, para que no los desamparen 
por la utilidad que sacan de sus nidos. Brunich , en 
su Opusculo sobre las awes de Dinamarca , dice , que 
en esta especie de aves son mas los machos que las 
hembras : que en el tiempo de aparearse pelean 
aquellos con mucho encarnizamiento , y que duran 
te las crias se ven machos solitarios que no han po- 
dido encontrar pareja: el mismo autor anade que la 
hembra transporta sus gansaroncillos á la mar con 
un vuelo suave, pocas horas despues de haber naci- 
do, llevandolos sobre sus espaldas, y desde enton- 
ces el macho que habia estado al rededor del nido 
custodiando la eria , desampara a su familia, y solas 
las madres cuidan de ella: no vuelven mas á tierra, 
y se mantienen siempre en el agua, que azotan 
continuamente para hacer subir del fondo los insec- 
tos, y las pequenas conchas con que se mantienen 
los nuevos que todavia no pueden zambullirse. To- 
dos estos páxaros nuevos están cubiertos de un flo- 
xel negruzco , y los machos no adquieren el pluma- 
ge que deben tener hasta cumplidos los tres años: 
el aumento de las hembras no es tan pausado : se 
visten antes de los colores que les son propios, y 
tambien son fecundas mas pronto , de suerte que el 
primer año que crian es siempre con machos mas 
viejos que ellas. 

Los adultos persiguen los peces con mucha ac- 
tividad zambullendose. hasta muy hondo : comen 
cambien las almejas y diferentes conchas: se en- 
cuentran aves de estas hasta Spitzberg , y en la par- 
te opuesta hasta las Islas de Ketago y Kona cerca de 
las costas de Escocia , y tambien al Norte de la 
América. Tres veces distintas he recibido ocas de 
estas remitidas de las Islas de Miclon: el macho 
unicamente se diferencia del de Europa en que tie- 
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ne una señal ancha, negra y longitudinal en cada 
lado de la garganta: en que las plumas escapularias 
son del mismo color , y en que la parte de atrás de 
la cabeza, y lo alto dd cuello, tambien de la parte 
de atras, son de un ceniciento azulado ; pero en las 
hembras no he advertido diferencia alguna. 

No parece que en los paises donde se crian las 
ocas de floxel , han procurado acostumbrarlas á la 
mansedumbre , ni en formar bandadas que podrian 
ser de mucha utilidad : ¿acaso no se lograria esto, 
colocandolas cerca de algunos estanques donde se 
las dexára con libertad, y en los que podrian ha- 
cerse islotes artificiales donde pusiesen Ó construye= 
sen sus nidos? ¿Y por qué no pudieran acostum- 
brarse tambien á mantenerse de granos y á pucer? 
Esta especie es muy digna de que se hicieran tenta- 
tivas en quanto á esto , y particularmente el trans- 
portar 4 nuestros climas un número suficiente de 
machos y hembras , donde quizas se llegaria á lo- 
grar que multuplicasen. 

Oca de Gambia. Vease OCA ARMADA.» 
Oca de Guinea. 
Lam. 374. 

Bxiss. tom. VI. par. 280. 
Oca de Moscovia , tom. VI. pag. 277. 

Es mucho mayor que la oca domestica ; su longi- 
tud de tres pies y quatro pulgadas , su vuelo de 
cinco y seis pulgadas , y sus alas recogidas liegan 
hasta la uluma quarta parte de la cola : una raya 
blanca rodea la raiz del pico: lo superior de la ca- 
beza y el cuello son de color de gris : el lomo y 
las plumas escapularias de un gris obscuro : la ga 
ganta , la delantera del cuello , sus lados, y el el 
cho leonados: sel vientre, el ovispillo , ls piernas, 
y las cubiertas superiores € inferiores de la cola 
blanquizcas : los costados de gris , y sus plumas es- 
tán circuidas de blanquizco : las guias grandes de 
las alas son pardinegras : las medianas de gris, ro- 
deadas de blanquizco por el lado exterior , y por la 
punta : las de la cola de un pardo obscuro, circui- 
das Ó ribeteadas de blanquizco: el iris bermejizo; y 
el pico de color de naranja. Sobre la raiz del media 
pico superior tiene un tuberculo grande y carnoso 
del mismo color que el pico: debaxo de la garganta 
pende una membrana carnosa pardusca : la parce 
desnuda de las piernas, los pies, los dedos y sus 

membranas son de color de naranja, y las unas 
NEST:IZCAS. 

Esta oca, originaria de Africa, transportada á 
climas templados , y aún á paises muy frios , no so- 
lamente ha subsistido en ellos, sino que ha multi- 
plicado : tambien se ha unido con las ocas de estas 
regiones, y de este casamiento ha re: ultado un mix- 
to que tiene el pico y los pies encarnados como 
nuesira oca, y en lo demás se semeja á la extrange- 
ra de la qual procede, La facilidad con que ha mul- 
tiplicado esta oca en los paises exirangeros, y en 
parcicular en las regiones del Norie donde cal” vez 
la han cuidado mas, es causa, de que olvidando su 
verdadero origen , la hayan creido de los paises 
sep:entrionales de Europa, y llamado ua de Siberia, 
Ó de Moscovia, 8xc.: y este ultimo nombre le da 
Brisson , quando habla de ella en el 10m. YT, 
pag. 277. Esta oca suele verse algunas veces en casa 
de los paxareros : anda con el cuello derecho y er- 

gui- 
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guido, y con la cabeza alta: tiene un ademan fe- 
ro, y un grito muy penetrante, y mas fuerte que el 
de nuestras 045 , el qual repite muy á menudo, y 
se hace molesto, 

Oca de la costa de Coromandel. Lam. 937, Vease 
Oca BRONCEADA. 

Oca de las Islas Maluinas, 
El Conde de Buflon habla de la oca de las Islas 

de Falkland por una relacion de Mr. de Bougainvi- 
lle : ,, tiene el andar velóz , como tambien su vue- 

» lo: el graznido no es desagradable como el de su 
3» Especie: la pluma del macho es blanca, con mez- 
» cla de negro, y ceniciento por el lomo y las alas: 
>» la hembra es leonada, y sus alas están adornadas 
3» de varios colores; por lo comun pone seis hue- 
>», VOS; y su carne es sana, nutritiva y de buen gusto. 
» Además de las que nacen en la Isla, conducen 
» los vientos yarias bandadas, de alguna tierra in- 
» habitada sin duta, porque los cazadores recono- 
» Cen facilmente las recienvenidas en el poco temor 
», Que les inspira la vista de los hombres. Otras dos 
>» 0 tres especies de ecas que hliamos en estas mis- 

,» mas Islas no eran tan estimadas , porque alimen- 

» tandose de pescado , contraen un gusto aceytoso, 
» pero esta de que hablamos no hace mas que 
2» Pascar. 

Me parece que en esta descripcion de Bougain- 
ville se puede reconocer la oca de las tierras Maga- 
llanicas , que yo tengo por la hembra de esta espe- 
cie. Sea lo que fuere de esta opinion, parece que el 
Capitan Cook vió la misma oca en el canal de Noel, 
en lo largo de la tierra del fuego, Xc. La unica di- 
ficultad que encuentro en referir las ocas de que ha- 
bla á las de las tierras Magallanicas , es el que dice 
que son mas chicas que las domes.icas de Inglaterra, 
y que la piel de la oca de las tierras Magullanicas, 
que yo conservo, indica una ave mayor que la, oca 
comun; pero puede ser que la casta sea mas pequena 
en los parages donde la observó el Capitan Cook. 

Oca de las tierras Magallanicas, 
Lam, 1006. 

Es mucho mayor que la nuestra : la cabeza y lo 
alto del cuello son de un pardo purpúreo : lo res- 
tante del cuello, lo alto del lomo y el pecho están 
rayados transversalmente por la extremidad de cada 
pluma de pardiroxo sobre fondo rosado : el vien- 
tre y los costados igualmente lo están de pardine- 
gro sobre fondo ceniciento claro ; las cubiercas in- 
feriores de la cola son blancas: enmedio del ala 
tiene una mancha ancha del mismo color, y las plu- 
mas grandes son negruzcas ; algunas de las medianas 
tienen la orilla exterior de un pardidorado , y las 
mas inmediatas al cuerpo son de gris: el lomo y el 
ovispillo negruzcos; y este color esta rodeado por 
una tinta de color de púrpura: la cola es negruzca: 
el pico corto y negro. ¡yo he visto los pies, porque 
faltaban al pellejo que tengo en mi poder de las 
Islas Maluinas , que es el unico que he visto. Ge- 
nero CV 1, Fease Oca de las islas Maluinas , cuya 
hembra parece ser esta, 

Oca del Cabo de Buena Esperanza. Lam. 982 el 
macho, 683 la hembra, Vease Oca ARMADA, 

Oca del pais de los Esquimos. 
Bxuss. tom. VI, pag. 275. 60. CUT, 

Su tamano viene á ser como el de la nuestra: la 
Histeria Natural, Tom, 11, 
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cabeza y la mayor parte del cuello son de un blan- 
co hermoso, excepto la coronilla que es rosada: 
en lo posterior del cuello tiene algunas manchas ne- 
gras : la parte inferior de este, lo alto del lomo, 
las plumas escapularias, el pecho y los costados son 
de un pardo obscuro : lo inferior del lomo, el ovis- 
pillo, y las cubiertas superiores de la cola de un 
ceniciento azulado : el vientre, las piernas y las cu- 
biertas ¿nferiores de la cola blancas, con una tintura 
pardusca : las superiores de las alas de un ceniciento 
azulado : las guias grandes negruzcas, las medianas 
del misco color , rodeadas de ceniciento por la par- 
te Exterior , y por la punta: las plumas grandes de 
la cola son de un pardo obscuro, circuidas de ceni- 
ciento : el pico, la parte desnuda de las piernas, 
los pies, los dedos, y sus membranas encarnadas, 
y las unas negras, Hallase en la Bahia de Hudson, 
y en los paises de los Esquimos. 

Oca de Moscovia. Vease Oca de Guinea, 
Oca DE PLUMON, Vtast OCA DE FLOXEL, 
Oca DE 10caDo. Vease BERNACHO. 
OCa RISUEÑA, 
Briss, 10, VI, pag.:269. Gen, CV I, 
¿Los autores describen. esta oca con arreglo á lo 

que dice Edwars , quien la ha dado el nombre de 
risucña , sin duda porque su graznido tiene alguna 
semejanza con una carcajada : es casi del tamaño de 
la nuestra; tiene la frente blanca; todo lo superior 
del cuerpo de un pardo mas ó menos obscuro ; lo 
inferior, blanco , con manchas negruzcas; y las guias 
grandes y medianas de las alas negruzcas; pero las 
ulcimas están ribeteadas de gris por la punta, y por 
el lado exterior : las plumas grandes de la cola son 
de un gris obscuro; el pico, la parte desnuda de las 
piernas, los pies , los dedos , y sus membranas en- 
carnadas , y las unas negras. 

Esta oca parece que solo frequenta los paises 
septentrionales de ambos Continentes, Edwars la 
recibió de la Bahia de Hudson, y Linneo habla de 
una oca de nuestro Continente que se halla en una 
parte de la Suecia, y que parece ser la misma. 
Edwars dice tambien que la ha visto en Londres en 
algunos hibiernos muy crudos. 

OCa SILVESTRE DE CABEZA DE Gris de la costa 
de Coromandel. 

Esta no es tan grande como la de Egypto : la 
cabeza es de un gris ceniciento, lo superior, del 
cuerpo pardiroxo, y lo inferior del mismo color, 
pero mas claro: tiene algunas plumas blancas en la 
orilla de las alas , cuyas guias son negras, con una 
banda ancha enmedio, de un verde hermoso , lo 
qual forma una plancha de este color: el pico y los 
pies son negros. Gen, CV 1, 

Oca sILvEsTRE del Cabo de Buena Esperanza, 
Viage a las Indias y 4 la China, tom, II. pag. 220, 

Es del tamano de la de Egypto : la cabeza, el 
cuello , el vientre , y Jas cubiertas inferiores de la 
cola son de color de gris : una piel desnuda ó mes- 
tura de color de castana rodea el ojo : en el pe- 
cho tiene una mancha ancha negra : el lomo, el 
ovispillo , y las alas son de color de castaña : en el 
borde de las alas tiene algunas plumas blancas : la 
cola es negra , cl iris amarillo , el pico pardusco, 
con la punta negra, y los pies encarnados, Gez, CyL, 
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Oca siLvesTrE del Canada. Lam. 346. BRISS. 

tom. VI, pag. 272. Vease OCA DE CORBATA» E 

OCOCOLIN O PERDIZ DE MONTE de Mé- 

xico, 
Bxuss. tom, 1, pag. 226. Gen. Vl. 
Ococolin en Latin. 
Lo mismo en Erancés. 
Es mayor que la perdíz , y su longitud de un 

pie y nueve pulgadas : todo su plumage esta varia- 

do de pardo, amarillo y leonado : ademas tiene 

manchas de gris, y otras blancas en los lados, y 

parte posterior de la cabeza, y en la mayor parte 

del cuello; y manchas negras en lo superior de la 

cabeza, en la garganta, y en los lados : las alas son 

cenicientas por debaxo , y de gris por Encima, va- 

riadas de manchas blancas y leonadas, y el pico y 

los pies de un roxo desmayado. Esta perdíz se halla 
en México en las partes menos cálidas, y busca las 

templadas ó frias : los Mexicanos le llaman ococolin, 

segun Hernandez que ha hecho su descripcion. Vta- 

se TocoLIN. 

** OEDICNEMO. : 
Tiene de largo desde el pico á la cola diez y 

ocho pulgadas , y á las uñas veinte. De vuelo tiene 

treinta y seis pulgadas: el pico, cuya longitud es de 

dos dedos, es reéto y agudo por la punta : hasta la 

nariz es negro , y despues de color de lodo : el 1ris 

es roxiverde, y la pupila parda: los pies largos y 

del misino color , con tres dedos cenidos por una 

membranilla, y las uñas cortas : las piernas por la 

mitad desnudas : el pecho es blanco : el cuello, lo- 

mo y cabeza están vestidos de pluma, mitad negra, 

y mitad cenicienta que tira 4 roxa: las plumas de 

debaxo de la cola son roxas. Empolla tarde , y Sus 

pollueios no vuelan aún por Octubre. 

OENAS. 
Lo mismo en Latin. 
Especie de paloma silvestre del tamaño de la co- 

mun, que tiene el pico de un roxo pálido y desma- 
yado. Es ave de pasa, y llega en bandadas ch la 6s- 
tación de las vendimias. 
OENATE O CULIBLANCO. 
Lam. 554. fig. 1. el macho, 2. la hembra. 
Bxiss. tom. II, paz. 448. Gcn. XL, 

Bel. Hist, nat. des Ois. pag. 352. 

Be. Port, des Ois. paz. 89. 
Ob nanthe en Latín. 
Motteux ou cul-blanc en Erancés. 

El oenate es un páxaro de pico afilado , del nú= 
mero de los que viven de insectos, un poco mayor 
que un gorrion, de una forma mas larga, y mas alto 
de piernas. Tiene cinco pulgadas y seis lineas de 
largo , y nueve y diez lineas de vuelo, y sus alas 
recogidas llegan al ultimo tercio de la cola: la par- 
te superior de la cabeza, y del cuello, el lomo, la 
rabadilla , y las plumas escapularias son de un color 
de gris, con una leve tintura de leonado: las cu- 
biertas superiores de la cola blancas: en cada lado 
por encima del ojo tiene una banda de un blanco 
rosado , que se extiende por las plumas que están 
en la raiz del medio pico superior : debaxo de esta 
banda, y mas abaxo del ojo se advierte otra raya 
negra que se extiende desde la abertura del pico 
hasta el ángulo posterior de la cabeza: las mexillas, 
la garganta, la delantera del cuello, y la parte in- 
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ferior del cuerpo son de un rosado que va aclaran. 
do conforme se va extendiendo, de modo que lo 
inferior del vientre, y de la cola es blanquizco : las 
cubiertas superiores de las alas son parduscas : las 
pequeñas están ribeteadas de gris; y las grandes de 
un gris leonado : las guias de las alas son negruzcas, 
y las medianas por la punta, y por el lado exterior 
están circuidas de pardileonado: las doce piumas 
orandes de la cola son blancas desde su nacimiento 
hasta la mitad de su longitud , y desde alli adelante 
negras : las dos del centro blancas en su primer ter- 
cio , y las laterales tienen mas de este color quanto 
mas afuera están colocadas: el pico, los pies, y las 
uñas son negras. La hembra carece de la raya negra 
en las mexillas ó lados de la cabeza, 

Estos paxaros , conocidos en la mayor parte de 
Europa, son de pasa, y llegan ó parten mas pron- 
to Ó mas tarde segun que Jos paises adonde se 
transportan están mas ó menos al Mediodia; pero 
generalmente son del número de aquellas aves que 
llegan tarde, y se van temprano. Si despues de su 
llegada vuelven los frios rigurosos, tienen mucho 
trabajo en soportar la falta de inseétos de que se 
mantienen ; y si el frio dura, perecen muchos de 
ellos. Frequentan las tierras cultivadas donde hallan 
gusanos , y las baldias donde no faltan insectos; 
gustan mucho de los arenales que están contiguos á 
los bosques, y por lo general prefieren las colinas: 
vuelan de cerro en cerro, y se apcan con mas fre- 
quencia en las piedras ó terrones, que en los ma- 
torrales; mudan cada instante de sitio , y pasan de 
un lugar á otro con un vuelo baxo , cogiendo al 
paso los inseétos Ó parandose: quando se alejan 
mas, vuelan de perfil, y entonces , por tener sus alas 

desplegadas, se percibe el color blanco con que ter- 
mina la parte posterior de su cuerpo , de donde se 
le ha dado el nombre de culiblanco. Anida en los 
campos recien cultivados debaxo de la yerba Ó ter- 
rones , y en los baldios debaxo de las piedras: 
compone el nido por fuera de musco ó yerba fina, 
y con plumas ó lana por dentro: coloca por encima 
una especie de abrigo que une al terron ó piedra 
debaxo de la qual está el nido : la postura es de 
cinco a seis huevos de un blanquiazul claro , con 
un circulo en la punta mas obusa de un azul 
obscuro. 

Además de este culiblanco , habla Brisson de 
otros quatro , que son: 

1. El cnliblanco de gris , Br1ss. tom. 111.Pag.452. 
laí. XXI, fig. 2. No se diferencia del anterior en 
quanto a las dimensiones; y el fondo de los colores 
del plumage es casi el mismo: las principales dife- 
rencias consisten en que el color pardo esta varia= 
do de blanco en la parte superior del cuerpo, y en 
que la garganta y la delantera del cuello tienen 
manchas de gris: las dos plumas del centro de la 
cola carecen de blanco, 

2.2 Culiblanco ceniciento , tom. Il. pag. 454» la- 
min. XXI, fig. 3. Este se diferencia de los otros dos 
en ser un poco mavor; y en que por lo general el 
fondo de su plumage está mas mezclado de blanco: 
en que las plumas que rodean la raiz del pico por 
encima son blancas; y en que además de las dos ra- 
yas negras que estan en las mexillas, tiene una man- 

cha del mismo color entre las dos, y sobre esta 
man= 
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mancha otra mas pequeña de gris: las partes infe- 
riores estan cubiertas de plumas negruzcas por su 
nacimiento, y por la extremidad blancas, y este es 
el unico color aparente. El primero de estos dos ci 
diblancos ú venates , tan poco diferente del ¿nliblanco, 
simplemente llamado asi, ¿acaso , no se podrá te- 
ner por una simple variedad, y por consiguiente 
por una especie que se deberia borrar? Y el se- 
gundo , ¿no se diferencia mucho de los otros dos, 
parucularmente en ser mayor, para no considerarse 
co.uo especie distinta ? 
3 Culiblanco rosado, tom. HI, pag. 457. lam, 

XXV. fig. 4. Este páxaro debe mirarse como una es- 
pecie diferente de los tres anteriores, no solamente 
porque es mas chico, y su plumage menos seme- 
Jante al de ellos, sino tambien porque no frequen- 
ta los mismos paises que los otros , pues hasta aho- 
ra unicamente se ha observado en nuestras provin= 
cias meridionales , en Italia, y en las montanas de 
Lorena. La cabeza, la garganta, la delantera del 
cuello, lo superior del cuerpo, y el ovispillo son 
blancos , con una leve tintura de rosado en la ca- 
beza : la delantera del cuello y el pecho, lo su- 
perior del cuello y el lomo de un rosado claro: 
las guias de las alas pardas por el lado interior, 
y negruzcas por el exterior ; las dos plumas del 
centro de la coia negras , y las laterales blancas, 
circuidas de negro por la punta, y por ambos 
lados, 

4.0  Culiblanco roxo, tom. YI. pag. 459. Este ulti- 
mo solo frequenta como el anterior Jas partes me- 
ridionales de Europa: Edwars le recibió de Gi- 
braltar , y se halla en Italia. Es del tamaño del pri- 
mero; y viene la parte superior de la cabeza, cl 
cuello, el lomo, el pecho, lo alto del vientre y 
los costados de un color roxo amariliazo : la parte 
inferior del lomo con manchas negras en hgu- 
ra de medias lunas: el baxo vienre , las pier- 
nas , y la rabadilla blancas : las guias de las. alas 
negruzcas : las dos del centro de la cola negras; 
y las laterales blancas , con un ribeve negro muy 
estrecho, 

De los hechos que contiene este artículo , re- 
sulta, que de los cinco oeñates descriptos por Bris- 
son, tres solamente frequentan nuestros climas, y 
dos las regiones meridionales, donde tambien se 
hallan los tres primeros: me parece probable que el 
segundo paxaro que es el culiblanco de gris no es 
otra cosa que una variedad del comun propiamente 
llamado asi; y que los otros tres son especies dis- 
tintas ; y asi creo tener fundamento para contar en 
Europa quatro especies, y una variedad de estos 
paxaros. 

Ornate (grande) ó curieLanco del Cabo de 
Buena Esper:nza. 

Ocnaie o culiblanco pardi-verdoso. 
Estas son dos especies nuevas hasta ahora, no 

indicadas mas que por el Conde de Bution, á quien 
las enviaron del Cabo de Buena Esperanza, Descri- 
belas en Jos terminos siguientes: 

» El gran ocnate tiene ocho pulgadas de longi- 
» tud, su pico diez lineas, su cola trece , y el tarso 
» Catorce ; de modo, que es mucho mayor que el 
» de Europa. La parte superior de la caveza está li- 
y Seramente variada de dos especies de color pardo, 

Historia Natural, Tom, 11, 
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» Cuyas tintas se confunden : lo restante de la parte 
» Superior del cuerpo es pardileonavo husta el ovis- 
>» Pillo, donde tiene una banda transversal de un 
,, leonado claro: el pecho esta variado de los dos 
» colores de la cabeza, confusos y poco distingui- 
» bles: Ja garganta es de un blanco sucio, con som- 
» bras paráas:; lo alto del vientre , y los hijares 

» leonados : lo inferior del vientre blanquizco , y 
», las cubiertas inferiores de ja cola de un leonado 

» Claro; pero las superiores son blancas , como 
, tambien las guias hasta la mivad de su longitud: 
», lo restante es negro, con remate blanco, excep- 
» to las dos intermedias , que son enteramente ne- 
» gras, con las puntas leonadas : las plumas grandes 
y de las alas están levemente circuidas de leonado 
» claro , sobre fondo pardo, y las medianas lo 
,, mismo, 

Oenate 0 culiblanco pardi-verdoso. Esta especie, 
como la anterior, fue enviada del Cabo de Buena 
Esperanza al Gabinete del Rey de Francia, y el 
Conde de Bufíon es igualmente el unico autor que 
ha hablado de ella. 

, Este oenaie no tiene mas de seis pnigadas de 
» longitud: lo superior de la cabeza y del cuerpo 
, está variado de pardinegro , y pardiverdoso... 
» Las cubiertas grandes de las alas, y de la cola son 
, blancas: la garganta de un blanco sucio, y en la 
» delantera del cucilo se vé una mezcla de este co- 
» lor y de negro: en el pecho ticne algo de naran- 
» Jado, que se debiliva hácia lo inferior del vien- 
» tre : las cubiertas ¡feriores de la cola son del 
, todo blancas: las plumas grandes de un par- 
» dinegruzco , y las laterales terminan en blanco, 
Gen. XL, 

Es probable que se haya cometido algun yerro 
tipografico en las dimensiones del primer páxaro de 
estos , pues dice que su cola solo tiene trece lincas 
de largo. 

OENATE del Senegal, 
Culiblanco del Senegal. Lam, 583. fi2. 2. 
No puedo hablar de esta ave, que no he visto 

ni ha sido descripta , sino por la lamina iluminada 
que la representa. Es mayor que el venate como : la 
par:e superior de la cabeza y del cuerpo son de un 
aris que «tira á pardo: las cubiertas superiores de 
las alas , y las guias negruzcas, y ribeteadas de gris 
rosado : lo inferior de las mexillas , y la garganta 
blanquecina: la delantera del cuello, y lo alto del 
pecho tienen una tinta encarnada , que extendien- 
dose por todo lo inferior del cuerpo se desvanece 
en un fondo de gris blanco: las cubiertas superiores 
é inferiores de la cola son blancas , como tambien 
las plumas grandes en su primera mitad, y lo res- 
tante de ellas negruzco , rodeado de gris rosado: el 
pico y los pies son negros. Gen. XL, y 

OJO BLANCO O BECAFIGO pequeño de 
Madagascar. 

Bxiss. tom. IT. pag. 499. lam XXV UL, fig. 2, 

Cherie en Francés. 
Este es un paxarito muy pequeño del genero de 

los becafizos , ó del XL. No tiene mas que tres pul- 
gadas y ocho lineas: la cabeza, la parte de arriba 
del cuello, el lomo, y las cubiertas superiores de 
las alas son de un verde aceytunado: la garganta, y 
Jas cubiertas inferiores de la cola amarillas : la parte 
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de abaxo del cuerpo blanquizca : las guias de las 
alas cenicientas , y circuidas por fuera de un verde 

aceytunado : las dos plumas del centro de la cola 

son del mismo verde aceytuna que el de encima del 

cuerpo : las otras guias pardas, rodeadas de verde 

aceytunado : el pico de un gris pardo: pies y unas 
cenicientos. Se encuentra este paxarito en Mada- 
gascar , y en la Isla de Francia, donde se lla- 
ma ojo blanco , porque el borde de sus parpados 
está rodeado de un circulo de plumas blancas pe- 

quenñitas. 
OLIVARES. 
Lo mismo en Erancés. 
Este es un tarin observado por el difunto 

Commerson en las cercanias de Buenos Ayres, 
y tambien se halla en los bosques del Estrecho de 
Magallanes. 

“Tiene quatro pulgadas de largo, y ocho de vuelo, 
diez y seis guias en las alas , y doce plumas en la 
cola, la qual es una pulgada mas larga que las alas. 
Lo superior del cuerpo es aceytunado, y lo inferior 
de color de limon: la cabeza negra: las plumas de 
las alas y de la cola negruzcas, rodeadas de ama- 
rillo claro : en las alas tiene una raya transver- 
sal amarilla, y el pico y los pies son cenicien- 
tos : tiene un canto muy agradable , en el qual 
es tal vez superior á todas las aves de la América 
Meridional. 

La hembra tiene la coronilla de la cabeza , las 
mexillas, y la garganta de un gris pardo. Acaso ¿no 
podria ser una variedad del tarin de Nueva Yorck? 
Gen. XXXII 
ONANIU O BEQUEBO CRISTADO de la 

Cayena. 
Piconegro cristado de la Cayena. Lam. 717. 
Brass, 10%. 1/7. pag. 31. lan. I, fig. 2. Gen. ALV II, 

Picus miger en Latin. 
Onantou en Erancés. 
Onantu es el nombre Americano que dan á un 

pico muy comun en la Guayana , casi del tamaño 
del picoverde. Tiene de largo un pie y nueve lineas, 
y de vuelo un pie y seis pulgadas y media : sus alas 
recogidas llegan á la ultima quarta parce de la cola: 
lo superior de la cabeza esta cubierto de plumas 
largas , estrechas , y un poco deshiladas de un en- 
carnado hermoso : las que tiene en lo posterior de 
la cabeza forman un mono gracioso : cada lado 
del medio pico inferior nace y se extiende hacia 
atrás una raya colorada que no supera la cabeza: 
las mexillas son de un negruzco descolorido : lo 
superior del cuello , el lomo, la rabadilla, las plu- 
mas escapularias , y las cubiertas superiores de las 
alas, y de la cola de un negro fusco; este co- 
lor está dividido por una banda blanca que del án- 
gulo de la abertura del pico se extiende por cada 
lado y por debaxo de los ojos, ocupa todo lo largo 
del cuello, y termina por cada lado hacia el medio 
del lomo: la garganta es de un blanco rosado, ra- 
yado sobre cada pluma y siguiendo su longitud, 
con un rasgo negro que ocupa el centro de ella : la 
delantera del cuello y el pecho están rayados trans- 
versalmente de blanco rosado : este color ocupa la 
extremidad de cada pluma, y lo restante es negro: 
el vientre, los costados, las piernas, y las cubiertas 
inferiores de la cola están cortadas transversalmente 
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por unas bandas negras, sobre fondo blanco rosado: 
las guias de las alas , y plumas grandes de la cola 
son negras, y las primeras , blancas por el 
lado interior desde su nacimiento hasta el tercio 
de su longitud. En muchos individuos , ya sea 
diferencia del sexo, ya de la edad , son blancas 
algunas cubiertas de las alas. El pico es de color 
de cuerno, y los pies y las unas de un gris 
NEQTUZCO. 

Aunque envian frequentemente pieles de esta 
ave, raras veces se encuentra alguna bien conser- 
vada: suelen estár medio peladas, porque el ave 
está poco poblada de ellas, y se caen con mucha 
facilidad : además la cabeza es excremamente gorda, 
y su volumen es causa de que en la prímera prepa= 
racion se encuentra el cuello casi siempre hendido 
y lastimado. 
ONCEJERA. Cierto lazo de que usan los caza- 

dores para coger paxaritos. i 
ONCEJO. Lo mismo que VENCEJO, 

ONGUCRATALO. Vease PELICANO. 
ONORE (el). 
Onori de la Cayena. Lam. 790. 
Onoré en Erances, 
Onore es el nombre que dan á veces indistinta» 

mente en la Cayena a todas las garzas. Sin embar= 
go, por lo comun lo restringen á tres especies, 
que son el omoré, el onoré rayado , y el onoré de bos= 
que, Todos tres tienen mucha semejanza con el al= 
caraban por el tamano, la confermacion general, y 

aún por el fondo de los colores, 
Es casi del tamaña del alcaraban ; y juzgando 

por las pieles que remiten , tiene el cuerpo mas 
delgado, y el cuello mas largo: todo su plumage 
esta dividido transversalmente con bandas negras, 
sobre fondo roxo en lo superior del cuerpo , y ce- 
niciento en lo inferior de él. La garganta, y las cu- 
biertas inferiores de la cola son blancas : las guias 
de las alas negras , y cortadas transversalmente de 
roxo : las de la cola negras , con rayas transversales 
blancas sobre fondo negro : el ojo está rodeado de 
una mestura amarilla, y el pico y los pies son ama- 
rillazos. Gen. LYXXI, 

ONORE DE BOSQUE, 

Bxiss. 10m. V, pag. 441. Gen. LXXXI, 

Su longitud es de dos pies y ocho pulgadas: 
tiene quatro pies de vuelo: la cabeza, la parte su- 
perior y lados del cuello son pardos, con pintas ne- 
gras: la garganta, y la delantera del cuello variadas 
de manchas longicudinales, unas negras , y otras 
pardas, sobre fondo blanco: la parte superior € in- 
ferior del cuerpo amarillaza , salpicada de pintas ne- 
gras : las guias de las alas, y plumas grandes de la 
cola negruzcas: el pico negro: lo inferior de las 
piernas, los pies y las unas pardas, Hallase en el 
Brasil, y en la Guayana, pero en este ultimo 
pais es mucho mas rara que las otras dos espe- 
cies , puesto que envian con mucha frequencia 
pieles de aquellas , y jamas he visto ninguna de 
esta. 

Segun las observaciones de Mr. de la Borde, 
Medico del Rey en la Cayena, son muy silvestres 
estas aves, viven solas en medio de los pantanos, 
donde se esconden entre los juncos , y es muy difi- 
cil acercarse á ellas, porque emprenden el vuelo 

des- 
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desde muy lexos: quando se les tira, y solo quedan 
heridas, es preciso llegar á ellas con precaucion, 
porque dan furiosos picotazos, y se avanzan a los 

005, 

Una de estas aves, domesticada en quanto lo 
permite su genero , se mantenia ya mas de dos 

anos en una casa, donde espiaba y cazaba los rato- 
nes y ratas con mucha destreza : conservaba su 
caracter silvestre : buscaba los parages mas ocul- 
tos , y quando alguno se acercaba a ella, y la 
estrechaba, se defendia a picotazos , arrojandose á 
los ojos. 

Oxore de la Cayena. Lam. 790. Vease ONOREs 
ONORE RAYADO. 
Onoré rayado de la Cayena. Lam. 860. 
Esta garza es mayor que el onoré propiamente 

llamado asi, sin ser tan fornida. Tiene treinta pul- 
gadas de largo : lo superior de la cabeza , y lo pos- 
terior del cuello estan rayados y ondeados econ li- 
neas pardas , sobre fondo roxo : la parte superior 
del cuerpo , y las cubiertas de las alas rayadas sutil- 
mente y al iravés con bandas en zigzags pardas, 
amarillazas y roxas: el color pardo es el dominan- 
te ; la garganta blanca: una raya estrecha del mis- 
mo color con pintas negras desciende por la delan- 
tera y todo lo largo del cuello, y ocupa el centro 
entre otras dos rayas roxas : lo inferior del cuerpo 
está rayado transversalmente con bandas negras, 
sobre fondo blanco sucio: las guias de las alas y de 
la cola son negras: las plumas que visten lo supe= 
rior del cuerpo lustrosas , y tienen a la vista la sua- 
vidad de la seda: el medio pico superior es ne- 
gruzco , y el inferior y los pies amarillazos. Ge- 
nero LXXXI, 

OxokE rarano de la Cayena. Lam. 860. Vease 
ONORE RAYADO. 

* OPIMACO. 
Ophyomachus en Latin. 
Ave pequeña de quatro pies, Ó mas bien 

insecto como la avispa ó abeja. Es muy contra- 
ria de las serpientes , y pelea con ellas. Hacese 
mencion de ella en el Levitico, y era una de 
las que daba licencia la ley para que se pudiesen 
comer. 

ORGANISTA. 
Organista de Santo Domingo. Lam, 809. fig. 1. 
Psalte en Latin. 
Organiste en Erancés. 
Esta es una nueva especie de tangara , venida de 

la parte Espanola de Santo Domingo. Es un poco 
mas pequeño que el gorsior , y mas recogido : tiene 
quatro pulgadas de largo, y las plumas que cubren 
la basa del pico por la parte superior , la rabadil'a, 
el pecho , y todo lo restante de lo inferior del 
cuerpo son de color de naranja amarillazo : lo supe- 
rior de la cabeza y del cuello de un azul claro: 
la garganta negra: el lomo, las alas y la cola de un 
negro lustroso , cambiante en azul obscuro: el pico 
y los pies negros. 

Los habitantes de la Isla de Santo Domingo 
han dado á esta ave el nombre de organista , por- 

. que les ha parecido que su canto indicaba succesiva- 
mente todos los tonos de la oétava , desde el grave 
al agudo. Gen, XXXI, 

ORN 
ORNITOLOGIA. 
Esta voz denota la parte de la historia natural 

que traca de las aves, y segun la etimología de las 
dos palabras Griegas de que se compone , significa 
literalmente Discurso sobre las ares, 

Para que la ornitología llegase á la mayor per- 
feccion, seria necesario , 1.” que los autores nos 
indicasen los caractéres exteriores , invariables y fa- 
ciles de comprehender , con cuyo medio se distin- 
guiesen y reconociesen facil y seguramente todas 
las especies de aves: 2," que nos dixesen quales son 
sus costumbres , y nos hicieran sabedores de todo 
lo que concierne á su modo de vivir ; 3.” que nos 
ensenasen , qué ventajas nos procura cada especie, 
qué danos nos causa, y nos demostrasen al mismo 
tiempo los medios de aprovecharnos de las unas , y 
de evitar los otros: pero no obstante la aplicacion 
con que muchos de algun tiempo á esta parte se 
han dedicado al estudio de las aves; permanecerá 
imperfecta largo tiempo esta ciencia por las razones 
siguientes : 1.* porque siendo tantas las especies de 
aves, es muy dificil asignar caradtéres claros y faci- 
les , con los quales se puedan distinguir todas ellas: 
2. porque viviendo las aves á distancias muy con- 
siderables, y ocultandose facilmente á nuestra vista, 
es sumamente dificultoso el observarlas , y solo 
puede esto executarse, en algun modo, desde lejos. 
La mejor historia de las aves, Ó la menos imper- 
feéta es aquella que nos suministra los medios mas 
faciles de reconocerlas , y que nos enseña mas he- 
chos relativos á su modo de vivir verificados por 
observaciones ciertas y seguras, 

Los objetos en que generalmente necesita per- 
feccionarse la ornitología , son: 

1. La diferencia del plumage de las aves nue- 
vas y adultas , de los machos y hembras, y de los 
mismos individuos segun sus distintas edades : ob- 
servacion importante, especialmente respeéto á Jas 
aves de rapiña. La misma observacion de la diferen- 
cia del plumage de las mismas especies, segun los 
climas que habitan , Ó segun la influencia de estos, 
del alimento, $c. en el plumage y tamaño de los 
individuos. 

2." Hay mucho que añadir 4 lo que sabemos 
sobre el modo con que construyen sus nidos: sobre 
las materias que emplean : sobre las veces que po- 
nen al año: sobre el número, forma y color de los 
huevos, el tiempo que dura el empollar , la manera 
con que los padres y madres alimentan y cuidan á 
sus hijuelos: sobre los primeros alimentos de estos: 
sobre aquellos con que generalmente se sustentan 
diferentes aves adultas; y sobre el tiempo en que 
empiezan ó dexan de ser fecundas. 

3." El número de las hembras que cantan : la 
diferencia de su canto con el del macho : el tiempo 
en que estos empiezan y dexan de cantar cada ano; 
la diferencia de su canto en las diversas edades y 
estaciones. 
4 La historia de las aves de pasa solo se co- 

noce muy incompletamente , y se ignora de que 
parte vienen las mas , y adonde se retiran. 

$... Hav un número muy crecido de especies, 

que tienen grande semejanza en distintos paises muy 
remotos, pero baxo de paralelos que se correspon-= 

den. Seria muy importante el determinar si estas 
ES- 
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especies son las mismas , y si solo se diferencian 
por algunas variedades : esto no se puede saber sino 
transportando estas especies vivas de un clima á 
otro , y observando sí las generaciones son en el 
nuevo clima perfectamen te semejantes á las que le 
habitan ya mucho iempo, Pero sí estas especies 
nuevamente traidas se juntan con las antiguas , y si 
de ellas saliese una cria fecunda, en corto tiempo 
se tendria la prueba de su identidad, 

6: Finalmente, las costumbres Ó habitos de la 
mayor parte de las aves nos son poco conocidas: 
por Ja palabra costumbre entiendo yo su modo de 
vivir habitual, el genero de su alimento particular, 
su modo de buscarle > la manera de gobernarse con 
las de su especie, ó con otras , de vivir solas, ó de 
juntarse en bandas; el modo de buscarse los ma- 
chos y hembras en el tiempo de la postura , de 
aparearse Ó de contraer una especie de casamiento; 
las caricias que se hacen antes del ayuntamienio; la 
duracion de su vida, el bien ó mal que nos ha- 
cen, Lc. Tales son los principales hechos que nos 
faltan sobre la historia de un crecido número de 
aves, aún de aquellas que habitan muestras regio- 
nes, y generalmente respecto a casi todas las ex- 
trangeras. Debemos , pues, excitar á los viazeros á 
que completen estos hechos quanto sea posible , y 
yo debo advertirles que aunque hagan remesas de 
pieles de aves sin que vayan acompañadas de sus 
observaciones y descripciones , sin embargo nunca 
deben omitir el indicar el color de los ojos, de las 
patas Ó garras, y de las partes que estén sin pluma; 
porque solo se puede adquirir una idea cierta y se- 
gura de estos objetos en un animal vivo, Ó recien= 
temente muerto, 

*ORIOL. 
Chlorion en Latin, 

Paxarillo de color roxo desmayado , muy 
enemigo del cuervo, y el cuervo de él, de mo- 
do que se quiebran y destruyen mutuamente los 
huevos. 
OROPENDOLA. 
Lam, 260. 

Brxiss. tom. II, pag. 320. Gen, XXII, 

Bel. Hist. nal, des Oís. pag. 294. fig. Y Paz. 295. 

Bel. Port. des Ois. pag. 72. 
Ordulus , galbula en Latin. 

Loriot en Erancés. 
Oriolo en Italiano, 
Winval, weidwal, te. en Alemán, 
W'i:!wol en Inglés. 
La ovopendola es tal vez el ave mas bella de 

nuestros paises, si la A de las proporciones, 
la gentileza de la forma, la facilidad de los movi- 
mientos , y los colores brillantes de la pluma con- 
vibuyen 4 la hermosura, y si esta es el efeéto y 
resultado de estas combinaciones, que se hallan rara 
vez Juntas en un mismo individuo. La oropendola es 
del tamano del milo, y tiene las alas mas largas, 
los pies mejor proporcionados , el pico, aunque 
formado del mismo modo, menos largo, y mas 
fuerte : su plumage corresponde á la gencleza de 
su forma : ¡a cabeza , el cuello , lo superior é infe- 
rior del cuerpo son de un amar illo brillanie, opues- 

to al negro fusco de las alas, de una parte de la 
cola, y de algunas manchas del mismo negro espar- 

ORO 
cidas por diversas partes : en cada lado, y entre ojo 
y pico tiene una mancha negra: las cubiertas st: ¿pe= 
riores de las alas son del mismo color, y las mas 

apartadas del cucrpo rematan en amarillo pálido: 
las guias de las alas son negras, algunas de ellas 
circuidas exteriormente de una raya blanca , y otras 
de una 10 amarilla : las dos plumas del centro de 
la cola son de un verde oliva por su nacimiento , y 
negras en lo restante de su longitud , con una man- 
cha amarilla al fin: las laterales son amarillas por su 
extremidad , y negras por su nacimiento 5 este ulti- 
mo color se extiende menos en las plumas más €X- 
terjores ; el iris es encarnado: el pico de un casta- 
ño bermejizo : los pies de un gris azulado , y las 
unas negras. 

El plumage de la hembra es de color verde oli- 
va en las partes superiores, y de un blanco gris en 
las inferiores , con rayas de gris obscuro en la di- 
reccion de las plumas : el color gris es mas claro y 
blanquecino en el pecho y el vientre : los costados 
son de un amarilo palido, y las cubiertas inferio- 
res de las alas y de la cola tienen el amarillo her- 
moso del macho : las guias de las alas son pardas, 
y las mas inmediatas al cuerpo de un verde oliva 
por el lado exterior z unas están circuidas por de- 
fuera de blanco , oiras de color de ceniza, y algu- 
nas de color de aceytuna : las plumas de la cola son 
de un verde oliva, interrumpido hácia la extremi- 
dad por una tintura negruzca , con remate ama- 
rillo. 

Los machos nuevos , que todavia no han muda* 
do, tienen el mismo plumage que las hembras : en 
la primer muda comienzan a tomar sus colores pro» 
pios; pero hasta la segunda, ó tercera no llegan á 
Misa toda su brillañtez. 

La oropendola habita nuestros climas muy poco 
tiempo : llega á mediados de la primavera, y se va 
á fines de Agosto : á su llegada come insectos; y se 
mantiene de bayas , y frutas conforme van madu- 
rando : generalmente se sabe que prefiere las cere- 
zas á oia qualquier fruta; y las pica sin dexarlas 
caer del arbol, comiendo de lo mas maduro : es 
probable que vengan de los paises meridionales , y 
que vuelvan á ellos por el mismo camino : se "ha 
observado que regularmente pasan á Malta dos ve- 
ces al año: en nuestros paises huye de los parages 
montuosos , donde el frio hace que los frutos con 
que se alimenta sean mas tardios; pero luego que 
se ha fixado en los sitios que Je convienen para 
permanecer en ellos, se ocupa en el cuidado de 
propagar su especie : el macho y la hembra suspen- 
den el nido de dos ramas a la altura de diez a do- 
ce pies: le hacen oblongo, abierto por arriba, y 
compuesto por defuera de paja larga, la qual enros- 
cada por las puntas en las dos ramas, y arqueada 
en el espacio que queda enmedio, sirven de estrivo 
á lo restante del nido : por defuera le cubren de 
musco ó de yerbas, é interiormente lo guarnecen 
de paja, cuyas puntas quedan hácia fuera, y algunas 
veces de lana. La postura es comunmente de qua- 
tro huevos con pintas de un pardo negruzco , so- 
bre fondo blanco obscuro : el empollar dura veinte 
y un dias: los hijuelos siguen á Jos padres mucho 
tiempo despues que están en estado de volar , y es 
probable , que las bandadas de cinco á seis que se 

ven 
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yen al tiempo de su partida, sean los individuos de 
una familia reunida; porque estos paxaros no se 
juntan en bandadas mas crecidas, No he hablado 
del silvido de la oropendola el qual es corto, y le 
repite dos ó tres veces de seguida, y con mas fre- 
quencia, y mas largo quando el cielo está encapo- 
tado, obscuro y proximo á llover. Los nuevos son 

muy dificiles de domesticar , no porque no se pue- 
dan mantener facilmente dandoles fruta , sino por- 
que , sea que no gustán de los manjares que les 
dan, ó que les causa fastidio ó disgusto la esclavi- 
tud, se dexarian morir de hambre , sino se les 
hiciese tragar por fuerza el alimento: hasta que 
pasa mucho tiempo no toman por si mismos la co- 
mida que les dan, y es muy dificil hallar en hibier- 
no un alimento que les convenga : esta dificultad de 
alimeniar las oropendolas en el hibierno es causa de 
que no las haya en las paxareras, 

OrovenDoza de la China. 
Lam. 79. 

Bkriss. to. I, pag. 329. Gen. XXII, 

EDw. tom. Il. pag. y lam. 77» 
No llega á ser tan grande como la nuestra : la 

cabeza, y la garganta son de un negro obscuro, que 
desciende en punta sobre lo alto del cuello : lo res- 
tance de éste, el lomo, la rabadilla, las plumas es- 
capularias , las cubiertas pequenas superiores y las 
grandes mas inceriores de las alas, el pecho, y to- 
do lo inferior del cuerpo de un amarillo obscuro: 
las cubiertas grandes superiores y mas exteriores de 
las alas amarill.s por el lado interior, negras por 
el excerior , y con remate amarillo : las guias de las 
alas negras por su nacimiento , amarillas en lo res- 
tante de su longitud, y circuidas de amarillo por el 
lado exterior : la cola se compone de doce plumas, 
de las quales-las quatro exteriores de cada lado son 
enteramente amaril.as : las dos de enmedio la mitad 
amarillas , y la otra mitad negras , rodeadas de 
amarillo por la punta : las plumas de cada lado in- 
mediatas a las dos de enmedio son todas amarillas, 
con una mancha ancha negra hácia su extremidad 
en el lado interior : el pico bermejizo : los pies de 
un pardo azulado , y las unas negras. 

Segun Edwars, la hembra tiene manchas par= 
das en la garganta, y la delantera del cuello : la la- 
mina de Albino representa un individuo que ofrece 
esta primera variedad, y las alas estan mezcladas de 
pardo y amarillo, Brisson se inclina á creer que la 
lamina de Albino representa efeétivamente la hem- 
bra, y Edwars conjetura que podria muy bien ser 
el trupial manchado de Madras de Brisson , tom. II. 
pag. 91. La descripcion de este trupial copiada de la 
Synopsis de Ray está tan diminuta, que es muy di- 
ficil formarse una justa idea de esta ave : por otra 
parte su tamano excede mucha al de la oropendola 
de la China: es verdad que hay alguna conexion 
en los colores del plumage , y que esta aplicacion 
disiparia la contradicción entre los nombres de 72a- 
drast y de trupial , pues está casi rigurosamente de- 
mostrado que todas las aves de este ultimo genero 
pertenecen al nuevo continente ; pero no se podria 
decir cosa alguna fundada sobre este trupial , y 

sobre las demás aves del mismo genero , que 
se han mirado como originarias de Indias, hasta 
que nuevas observaciones nos enseñen si efecti- 
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vamente hay especies de este genero fuera de 
America. 

Además de la oropendola de la China, de la qual 
se trata en este articulo , tengo moiivo para creer 
que en este vasto Imperio se encuentra la misma 
oropendola que en Europa: esta conjetura se funda, 
en que entre las aves enviadas de Canton, he ha- 
llado una hembra que conservo, y que es perfecta- 
mente semejante á la nuestra. Por lo demas no 
pienso que esta ave pase cada año alternativamente 
de la Europa á la China; pero creo que la misma 
oropendola: en las regiones de Europa y Asia que se 
corresponden , viaja desde el Morte al Medio- 
dia , y desde el Mediodia al Norte , segun las 
estaciones, 

OROPENDOLA de 
LIAVAN. 

OkxovenboLa de Indias. 
Briss. tom. H. pag. 328. Gen. XXII. 
Es algo mayor que la nuestra, y todo su pluma- 

ge amarillo variado de azul : este ultimo color for- 
ma de un ángulo de pico á otro una faxa que pasa 
por encima de los ojos, y se reune en el colodri- 
llo : las alas están tambien manchadas de azul es- 
parcido 4 manchas longitudinales , y la cola está di- 
vidida hácia el medio por una banda ancha trans- 
versal : el pico y los pies son de un encarnado her- 
moso. 

Esta oropendola seguramente no se semeja á la 
nuestra: un hombre de mucho entendimiento , pe- 
ro que desprecia los métodos , advirtiendo que 
Brisson hizo de la oropendola de Indias su mirlo se- 
senta y uno, se explica de un modo que manifiesta 
que no aprueba la reunion de estas dos aves en un 
mismo genero. Que me permica suponer que se le 
remite de Indias el ave , de que se trata, y que no 
la conocia de antemano : quiere asegurarse si Bris- 
son ha hablado de ella, es preciso, pues, que re- 
corra toda su Obra hasta que encuentre la descrip- 
cion del ave que ha recibido, ó que comenzando 
por observar la forma del pico y de los pies, de- 
termine qué parte de los seis tomos publicados por 
Brisson debe registrar, siendo cierto de que si el 
ave no está descripta en esta parte, la buscaria en 
vano en todo lo restante de la obra. Estas pocas li- 
neas contienen , segun creo , la apologia de los mé- 
todos , y la respuesta á las frequentes objecciones 
que les han opuesto : ellos son un medio facil para 
reconocer á la vista de un objeto nuevo, exami- 
nando algunas de sus partes , cuya forma es facil de 
percibir, á que parte de un catalogo numeroso se 
debe acudir para saber si este objeto está compre- 
hendido en él, con que nombre , y lo que de él se 
ha dicho, sin estár obligado á recorrerlo todo, 
hasta que se encuentre la descripcion del objeto 
nuevo , Ó su extension entera, perdiendo el tiempo 
si acaso no está contenido en él. He aqui, en mi 
juicio , todo el merito de los métodos; pero es un 
bien inapreciable por el tiempo que ahorra: si sus 
autores añaden en el dia otros, antes de haber jun- 

tado todos los objetos y conocido sus conexiones, 
comparandolos de todos modos , merecen efeétiva- 
mente el desprecio y reprehension que frequente- 
mente se les ha hecho. 

la Cochinchina. Vease Cu- 
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OROPENDOIA RAYADA. 
Bxiss. 102. 1, pag. 332. Gen, XXII, 
Es un poco mas pequena que la nuestra : sus 

pies son cortos, y sus dedos muy largos a propor- 
cion : la cabeza, la garganta , y la delantera del 
cuello están cubiertas de plumas negras, terminadas 
de blanco: lo posterior del cuello, y lo superior 

del cuerpo es de un amarillo anaranjado, que se 
extiende por lo inferior del cuerpo, tomando un 
matiz mas claro : las cubicrtas y plumas de Jas alas 
son negras, rodeadas de blanco: Ja cola de un ama- 

rillo anaranjado : el pico de este ultimo color ; los 
pies amarillos , sin mezcla de bermejizo , y las unas 
encarnadas. Los autores no han hablado de esta 0+0= 
pendola sino por lo que dice Aldrovando , y no nos 
han dicho en que pais se halla. 
OROVERDE. 
EDwW. glam. part. 3. pag. 360. Pa%. 316. 
Orvert en Erancés. 
No puedo dar una idea mejor de este páxaro 

mosca , que copiando las expresiones de Bufion: 
3 el verde y el color de.oro son los que pintan to- 
>» do su plumage con una brijlantéz y reflexos que 
») Causa admiracion : baxo algunos aspectos es un 
» Oro brillante y puro; baxo de oiros un verde con 
,, ho menor lustre que el metal brunido : las alas 
» tienen los mismos colores: la cola es de un mne- 

» gro de acero brumido , y el vientre blanco. 
,, Este paxaro solo tiene dos pulgadas de largo, “* 
Gen. XL, 

ORTEGA. 
Lam. 474. el macho, 475. la hembra. 
Bxiss, 102, 1. pag. 191. Gen, Y, 

Bel. Hist, nat, des 0ís. pag. 252. 
Ber. Port, des Ois. pag. 61. 
Gallina coryllorum en Latin. 

Gelinote en Francés. 
Bonasa , perdice alpestre en Italiano, 
Haxel-bhwn , rott=bun, Úc. en Alemán, 
Haxel-licn en Inglés. 

Biaerpe , hierpe en Sueco. 
La ortega es un poco mayor que una perdíz: 

tiene de largo catorce pulgadas, y de vuelo cerca 
de diez : las alas recogidas solo llegan á la quarta 
parte de la longicud de la cola: lo superior del 
cuerpo está variado de pardo negruzco , color de 
ceniza y roxo; estos colores cortan transversalmen- 
te las plumas, y forman tambien algunas manchas: 
la parte superior del pico esta cubierta de plumitas 
negras : por encima de las narices tiene una mancha 
blanca, y otras dos del mismo color por debaxo, 
una entre ojo y pico, y otra detrás del cjo, y en- 
cima de éste una linea semicircular roxa , formada 
por un pellejo desnudo , y lleno de berrugas : la 
garganta es negra en el macho , y de eris en la 
hembra : las plumas de la delantera del cuello están 
rayadas de negruzco , y terminadas de blanco , so- 
bre fondo roxo: lo inferior del cuerpo está variado, 
en el medio, de pardo y blanco sucio , y en los la- 
dos de este ultimo color y de rosado, de modo 
que el blanco predomina, y es casi el unico que se 
manifiestas la cola está cortada al través, y cerca 
de su extremidad por una banda ancha negra, la 
qual , sin embargo, solo se extiende sobre las dos 
plumas de enmedio: el pico es negro: los pies es- 
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tán cubiertos por delante , y casi hasta la mitad de 
su longitud de plumas deshiladas , y de un color de 

gris. 
Estas aves habitan en los bosques que están al 

pie de los montes, y parece que hayan sido desti- 
nadas a estos parages por el temperamento , y tal 
vez por los alimentos que hallan en ellos: en efec- 
to habivan igualmente en los bosques llanos, en los 
paises donde el temperamento y las producciones 
son Jas mismas que en las regiones mas meridiona- 
les : se almenian en el verano de bayas, y de fru- 
tas silvestres, y en el hibierno de los ollexos del 
álamo bianco , y de las puntas de Jas ramas de los 
abetos, y de las bayas del enebro. Dicen que se 
aparean desde principios de otoño, lo qual ha po- 
dido conjeturarse de que entonces se atracn los 
machos, asi como en la primavera, con un reclamo 
que imita la voz de las hembras. Sea lo que fuere, 
la ortega hace su nido en tierra entre lo espeso de 
los jarales , Ó debaxo de las ramas de los avellanos: 
pone quince a veinte huevos ; su carne es una ex- 
celente contida, y tal vez de la que se suele hacer 
mas aprecio, 

ORIEGA ELANCA. Briss. 1075. 1, pag. 216. Vease 
Lacopos. 

Onsrca chica de la China. Vease MirLO DOMI= 
nicano de la China. 

ORIEGA CRIS1ADA. BRISS. 1078. I, pag. 209. Vease 
LaGcoros. 

Ok1EGA CrIsTaDa de América, 
Briss. 102. 1. pag. 212. 
CA1ESB, A4pend. pag. y lam. 1. 
Es cerca de una tercera parte mayor que una 

perdiz, y toda la pluma de un pardo rosado, raya- 
do transversalmente y sin orden de lineas ncgr.> y 
blancas: las guias de las alas son negruzcas , con 

manchas rosadas por la parte exterior: la cola negra 
por debaxo , y por encima del mismo color que el 
lomo: las plumas de la coronilla de la cabeza largas, 
y quando el ave las levanta forman un moño : en 
cada lado del cuello, y junto á la cabeza tiene un 
manojo de cinco plumas unas sobre otras que van 
en diminucion , siendo la mas larga la mas interior 
que tiene cerca de tres pulgadas : estos manojos pa- 
recen unas alitas , colocadas en los dos lados del 
cuello por debaxo de la cabeza: la hembra 10 tie- 
ne estas alitas : el macho por lo comun las tene ba- 
xas, y solo las levanta quando esta agitado : los 
pies están cubiertos de plumas amarillas: el pico €s 
pardo , y los dedos amarillazos : esta especie se ha- 
lla en la Carolina. Ger. Y. 

Ok1EGA cristaDa de Pensilvania, Briss, 107, 1, 
paz. 214. Vease OrtEecA (grande) del Canada. 

ORkIEGA DE COLA LARGA, 
Esta ave solo se conoce por la lamina que de 

la hembra ha publicado EdW. lam. CXPUI, 
Todo lo superior del cuerpo es de un pardo 

bermejizo: el mismo color tienen las cubiertas de 
encima de las alas, que están salpicadas de pin:as 
blancas : las plumas son negras , con manchas blan- 
cas: la delantera del cuello de un pardo bermejo, 
menos obscuro que el del lomo: lo demas de lo 
inferior del cuerpo es de un blanco obscuro , varia- 
do de negro, cuyo color redea la extremidad de 
las plumas : la cola es desigual, y del mismo color 

que 
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que el lomo, pero mas claro, y las dos plumas del 
centro exceden con mucho á todas las demas ; ca- 
racter por el qual esta ave se parece á los faisares, 
como tambien por su tamano, que es mayor que el 
de las oriegas comunes; pero se les asemeja por la 
conformación de los pies, cubiertos por delante 
hasta el nacimiento de los dedos de un plumon ó 
pelusa pardusca, Gen. Y. 

Or 1EGa de Escocia. 
Briss. 102. 1, pag. 199. lam, XXIL fig. 1. 
Es un poco mayor queja comun , y se diferen- 

cia de esta especialmente en las propiedades , si co- 
mo Brisson piensa es la misma ave que el gallus pa= 
dlusiris, O gallo de laguna de Gesner. La cabeza, 
el cuello, y todo lo superior del cuerpo está raya- 
do transversalmente de roxo y negruzco: lo infe- 
rior del cuerpo tiene los mismos colores, excepto 
la garganta que es roxa, y las piernas, y lo inferior 
de la cola que están rayadas de pardo, de gris, y 
de rosado; el pico es negruzco : los pies están cal- 
zados por delante hasta el nacimiento de los dedos 
de plumas deshiladas de color de gris blanco, 
Ger, Y, : 

Orteca de la Bahia de Hudson. Briss. 1072. 1, 
paz. 201, Vease Orreca del Canada. 

Oxreca de las Indias. Viage á4 las Indias, y 4 la 
China , tom, 1, pag. 164. lam. 96. 

Es del tamano de la ganga: tiene la frente blan» 
ca, rodeada de una banda negra : lo inferior de la 
cabeza rosado, con rayas negras que ocupan el cen- 
tro, de cada pluma: el cuello de gris: las plumas del 
pecho moradas, terminadas por una banda trans- 
versal blanca :: el resto de lo inferior del cuerpo 
cubierto de plumas, la primer mitad de su longitud 
de gris, y la segunda negras : lo superior del cuer= 
po ondeado de bandas transversales negras y semi- 
circulares , sobre fondo rosado : las guias grandes 
de las alas pardas, las siguientes de. cenicien- 
to claro hasta la mitad , y divididas despues por 
quatro bandas transversales , una negra, la se- 
gunda blanca, la tercera negra, y la quarta de 
un amarillo. rosado : el pico amarillo , y los pies 
pardos, 

Esta ortega fue hallada en la costa de Coroman- 
del, Gen, Y, 

Onreca (grande) del Canadá, ó GaLLo DE 
XARAL CON GORGUERA» 

Lam, 104» 

Briss, tom, I, pag. 207. lam. XXI, fig. 1. Gen. V, 
Es un poco mayor que la comun : la cabeza, y 

todo lo superior del cuerpo están variados de par- 
do, .roxo, negro , color de ceniza, y blanco obs- 
curo en algunos parages : la garganea, y la delante- 
ra del cuello tienen algunas manchas y bandas trans- 
versales. pardas , sobre fondo roxo : las plumas que 
cubren lo alto del pecho son negruzcas , terminadas 
de gris blanco, y forman una banda transversal : en 
cada punca tiene un manojo de plumas largas ne- 
gras, con remate de un color que tira á, verde do- 
rado : lo demás de lo:inferior del cuerpo gsiá ra- 
yado transversalmente de pardo y blánco rosado: 
la cola está rayada al través, y variada de ne- 
gro sobre fondo de color de ceniza : las plumas 
que cubren los pies son de un gris obscuro : el 
pico , los dedos y las uñas pardos. El ave , por 

Hissoria Natural, Tom, 1, 

ORT 193 
la. qual se ha hecho esta descripcion , vino del 
Canadá. 

Edwars ha publicado en su Glan. pa, 79. 
cap. XXXVIR, lar, 248. la lamina de un ave que el 
llama cog de bruycre á fraise, Ó gallo de xaral con 
gorgucra, Y Erisson describiendo esta misma ave Ja 
llama gelinote buppee de Pensilwanie, ú ortega cristada 
de Pensilvania, Aunque hay entre la ortega orande 
del Canadá, y la de Pensilvania algunas diferencias 
muy notables , con todo, tienen algunas conexiones 
por las quales debe presumirse que la o71cga de Pen- 
silyania es el macho de esta especie, y la del Canas 
dá la hembra, Estas relaciones son el tamaño, y los 
apendices de plumas largas que no tienen las demás 
especies ,. y la similitud de los climas habitados por 
estas aves. La ortega de Pensilvania es mayor que la 
del Canada; pero se supone que es el macho ; la can 
beza , y lo superior del cuerpo están variados de 
negro, con diferentes matices de color perdo: en 
la delantera de la cabeza tiene plumas largas en 
forma de mono que el ave endereza á su voluntad: 
la garganta , y la delantera del cuelio son de color 
de naranja: lo inferior del cuerpo está cubierto de 
algunas manchas negras á manera de media luna, 
sobre fondo blanquecino con macices de color de 
naranja: las plumas que cubren la parte posterior 
del cuello son largas, y enderezandolas puede el 
ave formar una especie de gorgucra: las quedexas 
que tiene debaxo del cueilo ¡a ostega del Canada son 
mucho menos perceptibles, y por esta similitud 
parece que se deben agregar á una misma especie 
estas dos aves. 

La ortega de Pensilvania anda en zelo dos veces 
al ano, uná por la primavera, y o.ra por el oto- 
no: el macho llama á la hembra batiendo las alas 
primero con lentitud, y despues precipitada y rapi- 
damente , imitando el ruido de un tambor: hace 
este reclamo dos veces al dia, por la mañana á 
las nueve , y por la tarde á las quatro poco mas ó 
menos; entre cada reclamo que dura un minuto, 
pasa un intervalo de siete á ocho: se pone sobre 
algun arbol O tronco seco para hacer su reclamo, 
que algunas veces le es muy funesto, porque'avisa á 
los cazadores , los quales se acercan á esia ave des- 
confiada y dificil de coger, y si no la tiran sin que 
los vea, toma vuclo y huye a trescientos ó quairo- 
cientos pasos de distancia, 

La hembra hace su nido en tierra al pie de al- 
gun arbol grueso, ó cerca de algun trorco caido; 
pone de. doce á diez y seis huevos que empolla por 
espacio de veinte ó veinte y un dias : tiene tanta 
inclinacion á sus hijuelos que se expone por clios, 
como la perdiz, a los artificios y peligros de que es- 
tán amenazados : los hijuelos no se separan hasta la 
primavera siguiente. 

Las aves de rapiña apetecen con ansias las o7te= 
gas, de las quales matan muchas. Generalmente to- 
das las especies de este género en todos los paises 
están sujeras á la voracidad de las aves de rapina, y 
a la sensualidad del hombre, 

Oxtrca del Canada. 
Lam. 131. €l macho, 132. la hembra, 
Briss. 1072. Í. pag. 203. 212, XX. ffg, 1, el macho, 

a. la hembra. Gen. Y, 

Es algo menor que la comun; la cabeza, y lo 
Bb su- 
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superior del cuerpo están rayados transversalmente 

de negro, y de gris pardo: encima de los oa 

ne unas cejas bermejizas , al rededor del pico a gu- 

nas plumas de un negro hermoso , detrás una man- 

cha blanca, y debaxo y €n cada lado del ojo otra 

mancha igual : la garganta y el pecho son negros, 

lo demás del cuerpo por la parte inferior negro en- 

medio , y variado por los lados de blanco , con el 

qual terminan todas las plumas, y de gris patdó y 

negruzco dispuesto á rayas transversales ; las pra 

grandes de la cola son negras, con puntas rOXxasi 

Jos dedos y las uñas de gris, y los pies calzados de 

plumas de un pardo gris. 

La hembra es mas pequeña que el macho , ys 

plumage está variado de rosado , de gris pardo, y 

de negruzco. Esta especie Se halla en el Canada: 

tiene mucha semejanza con la oriega que describe 

Brisson en e€l 1077. 1. pag. 201. CON el nombre de 

gelinote de la Baie de Hudson , Ú ortega de la Babia de 

Hudson, é indica Ed wars con el de francolin b un-ta 

chete , Ó francolín pardo manchado , tom, 11, pag. LXXI, 

fiz.y lam. 71. Comparando esta lamina de Edwars, 

sacada por la ortega de la Babia de Hudson , con la 

lamina iluminada sacada en Paris por la ortega del 

Canada, parece que es la misma ave, y que por eso 

se debe suprimir como especie diferente la ortega 

de la Babia de Hudson. 

Esta ave abunda mucho en todo el Norte de 

la América: á principios del húbierno se hacen 

provisiones de ellas que se conservan Con el favor 

del frio, 
Oxreca del Senegal. Lam. 130. Pease GANGA. 

OSIERAGA. Lo mismo que QUEBRANTA HUESOS, 

Ossifragus en Laun. 

OSTRERO O ZAMPA OSTRAS. 

Lam. 929. 

Briss. tom. V. Page 38. lam. II, fig. 2. Gene- 

ro LXVIII, y 

Ber. Hist. nat. des Ois. 43. 203. 

Br. Port. des Oís, pag. 46» 

CaxEst. 1018. 1. Pag. 85. 

El ostrero tiene la parte inferior de las piernas 

sin plumas: los pies COFtOS Y gruesos : tres de- 

dos delante , y ninguno detrás , guarnecidos por 

los lados de una hinchazon del pellejo que forma 

una especie de rodete 5 el dedo del medio esta uni- 

do con el exterior por una membrana que se €x- 

tiende un poco mas allá de la primera articulación: 

el cuello, y el pico son muy largos, y éste chato 

por los lados, y mucho mas grueso que ancho por 

la punta : las alas son muy largas , la cabeza gruesa, 

el cuello, aunque largo, esgordo, y el cuerpo lleno, 

recogido , y cubierto de muchas plumas, Los au- 

tores no han descripto hasta ahora mas que una 

sola especie de ostrero, sim embargo de haber ob- 

servado los viageros, y algunos Ornitologistas esta 

ave en un gran número de regiones diversas , asi 

del antiguo , como del nueyo Conunente : el nom= 

bre de osirero se le ha dado , porque principalmen= 

te se mantiene de ostras , y de diferentes mariscos: 

tambien le han dado el nombre de picaza de mar, 

a causa del color blanco y negro de su plumage, 

y porqué grita con frequencia con una vOz áspera 

al modo de las picazas , especialmente quando se 

halla con varias aves de sh especie: tambien le han 
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llamado chocha de mar; pero nada puede justificar 
esta impropia denominacion, Su nombre €s 

Ostralegas en Latin. 
Huitricr en Francés. 
Marspitt en Groelandés. 
Sea-pie , red-shank en Inglés, 
El Ostrero es del tamano de una corneja : tiene 

diez y seis pulgadas desde la punta del pico á la 
de la cola, y dos pies y siete pulgadas y media 
de vuelo: la cabeza, la garganta , el cuello, lo alto 
del lomo, y las plumas escapularias son de un ne- 
gro obscuro ; encima de cada ojo tiene una mancha 

blanca, y debaxo de la garganta una raya blanca 
estrecha que forma «un semicollar : lo inferior del 
lomo , el ovispillo, el pecho , y todo lo inferior 

del cuerpo son de un blanco brillante : las alas de 
un negro claro , dividido por una banda blanca 
que resulta de la exeremidad de las cubiertas gran- 
des : las plumas grandes de la cola son blancas, 
terminadas de negro, que sube tanto mas alto 
quanto las plumas estan colocadas mas en el centro: 
el iris es amarillo ; los parpados , el pico, lo infe- 
rior de las piernas , y los pies son de un roxo, 
vivo y anaranjado en los parpados , menos vivo en 
el pico, amarillazo por la punta, y de color de 
sangre en los pies; y las unas negruzcas, 

El osirero vive en las orillas del mar, sin fre= 
quentar nunca las de las aguas dulces : permane- 
ce en los peñascos , rocas y alturas: pone sus 
huevos en la arena, y con preferencia en los 
parages donde hay muchas conchas : empolla con 
bastante negligengia, á menos que el cielo no esté 
obscuro ó lluvioso, pero en los dias buenos los 

rayos del sol calientan los huevos durante la mitad 
del dia: el empollar dura cerca de veinte dias : la 
postura es de quatro ó cincos huevos : los polluelos 
al salir de la cascara están cubiertos de un foxel 
negruzco ; se arrastran por la arena, y al cabo de 
pocos dias empiezan á correr entre las yerbas ó 
Juncos , entre los quales se esconden de modo que 
no se descubren facilmente, 

Aunque el ostrero no tenga los pies palmeados, 
con todo eso nada, y no teme las olas que á la 
verdad le balancean , y él se dexa arrastrar de ellas, 
pero con la faculiad de tomar tierra quando quiere: 
es muy comun en Inglatefra , especialmente en las 
costas occidentales : los ostrezos freguentan poco las 
costas de Francia, y solo se ven en ciertos tiempos, 
probablemente traidos por algunos vientos ; los de 
Este y Nordeste los arrojan algunas veces en gran 
número á las costas de Picardia, Siempre que el 
frio es fuerte y de larga duracion, traen al mercado 
de París ostreros que cogen en las costas de Picar2 
día, y tambien en las de Normandia, de donde yo 

he recibido algunos : sin embargo es caza pocó 
estimada. De la Luisiana enviaron unos osf7er0s, enz 
tre los quales habia dos un poco mayores que 

los de Europa , cuyos pies eran á proporcion me- 
nos cortos, el cuello blanco, lo superior de la ca. 
beza negro, y el resto de la pluma semejante á el 
del ostrero comun : el pico era, á proporcion, 
mas largo , menos grueso , y de un roxo muy 
vivo, 

OVIS- 
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OVISPILLO O RABADILLA, 
€roupson en Francés, 
Esta es propiamente la parte en que termi- 

na el cuerpo de los páxaros , y que sostiene la 
cola : el ovispillo corresponde al coccis de los 
quadiúpedos ; pero en la Ornitología se toma por 
el ovispillo la parte que se extiende desde lo ultima 
de la espalda hasta la cola, y €s la misma que 

OVI 198 
en Latin se llama rropygim, Por lo regular el 
evispillo es del mismo color que los encuentros 
de las alas, y la parte de arriba de la cabeza 
suele ser de un color mas resplandeciente que el 
resto de su plumage : esta es una de aquellas 
partes, por lo comun , mas notadas en la descrip= 
cion de los paxaros, 

Historia Natural . Tom. llo Bb 3 PA- 
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Diana 
Cotinga puspureo de la Cayena. Lam. 279. 
Bxuss. 20m. ll, pag. 347» lam, AXXV, fig Lo Gt= 

nero XXXIII, 

Pacapac en Francés. 
Esta es una de las aves mas hermosas que nos 

envian de la Guayana: todo su plumage € de un 

color de purpura brillante y luscroso , exceptuan- 

do las plumas de las alas que son blancas , cuyas 

siece primeras rematan en pardo: las cubicrtas 

superiores de las alas son del mismo color de 

purpura que pinta la parte superior de su Cuerpo; 

pero las grandes son blancas y de una conformi: 

dad singular : estas plumas son largas , duras , é 

inclinadas hácia avaxo , sus barbas están desuni- 

das y como arrolladas al rededor del canon, que 

es blanco y muy gordo : todas las demas plumas 

son tambien blancas por su Nacimiento, pero tér- 

minan en color de parpura; y quando están echa- 
das solo se percive este color: el pico es de gris 
pardo , los pics y las unas negruzcas. a 

El pacapac es algo mayor que el malvis, y 
de una figura mucho mas recozida : su longicud 
es de sieie pulgadas y seis lineas, y sus alas 
plegadas llegan al ulimo tercio de su cola, la 
qual tiene úos pulgauas y ciuco lineas de largo, 
Esca ave es toda de gris primero , y despues se 
ma.iza sa pluma de grs y purpura , que pintan 
con frequencia por micad das misas plumas : Otras 
veces tiene plumas de grs, piumas de color de 
purpura , y plumas que por mitad tienen estos 
dos colores : estos son los pequenos cogidos en 
tiempo de muia , a los quales Brisson ha mira- 
do como una especie separada, y les dió el nom- 
bre de cotinga de gris purpiuCo, 108. li. pag. 349. 
lam. XXXV, ME Za . 

El pacajac es la misma ave que Edwars dió 
el nomore de pompadur , lam. 341. Los Indios de 
la Guayana ie llaman en su lengua pacapaca. 

Los pacapacas son mucho mas comunes en la 
Guayana que los cotingas azules de diversas espe- 
cies: van en bandadas , y pasan succesivamente 
de region en region, segun la madurez de cier- 
tos frutos y bayas de que se sustentan , y esta 
propiedad es comun en las aves de este genero: 
no se introducen en los bosques grandes , sino 
se paran en los mayores árboles á las orillas de 
los rios, 

Es de admirar , que aún no hayan intentado 
traer vivas estas bellas aves, y Otras de este mis- 
mo genero , adornadas de colores tan briilan:es: 
es cierto que segun Ja forma de su pico, no pue- 
de in:entarse e. mantenerlas de semillas; pero la 
miga de pan mojada, la medula de la cana dul- 
ce, y el azucar medio derretida Ó blanda , po- 

drian suplir los frutos y bayas de que se susten- 
tan estas aves, La forma de su pico da motivo 
á creer que comer tambien Insectos y y en este 

caso se podria mezclar un poco de carne picada 

PAL 
con la miga de pan, Estas aves y las demas de 
su especie merecen estas experiencias y tentativas, 
á causa de su hermosura. 
PADDA O PAXAKO DE ARROCES. 
Picogordo de la China, Lam. 152. [Ig 1. 
Briss, 108%, Jl, pag. 244 lam. Xl. fiZa 4 Gé- 

nero XNXIV, 
EDW. toí1. I, pag. y lam, 4Y, 
Padda en Francés, 
La padda es un ave del genero del picogordo , y 

su nombre en lengua China significa el arroz con- 
tenido en su espiga. Hase aplicado este nombre 4 
este páxaro , porque se susienta del arroz que 
desgrana, Es muy hermoso , y casi del tamano 
del gorrion; tiene las alas y la cola muy cortas; 
y ocho pulgadas y media de vuelo: sus alas re- 
cozidas liegan á la mitad de su cola: la cabeza 
y la garg.nta son de un color negre lustroso: 
las mexillas de un blanco brillante; y todo lo 
restante de su plumage de un gris ceniciento , com- 
prehendidas las alas, cuyo matiz es mas obscuro: 
las piernas, el baxo viemre , y las cubiertas ¿n= 
feriores de la cola tienen una tincura de color de 
rosa : la cola de un negro brillante : los parpa- 
dos son roxos: el pico no es enteramente roxo, 
como dice Brisson , quien tal vez no vió este 
páxaro vivo, sino de un color de rosa muy su- 
bido por su raiz, el qual se aclara hácia la pun-= 
ta, y las partes mas abultadas de las mandibulas, 
que son muy gordas, son de un color de per- 
la mas ó menos extenso; porque diferentes indi- 
viduos ofrecen sobre esto muchas variedades : los 
pies son de un color roxo lavado , y muy pali- 
do , ó mas bien de un color de carne blanque- 
cino : las unas de un gris blanco, 

Los colores del pico no son tan encendidos 
en la hembra: sus mexillas negras: la orilla del 
ala, el baxo viene , y las cubiertas inferiores 
de la cola blancas. 

Este páxaro es mudo y muy silencioso; pero 
agrada por la limpieza , lustre y composicion de 
su pluma siempre lisa. Hallase en la China, y 
probablemente en diversas partes de la India. Los 
Chinos le representan frequentemente en sus pa- 
peles, Yo he visto gran número de ellas vivas en 
casa de Chateau el padre, paxarero en París: 
los sustentaba con alpiste y mijo, y si los hu- 
biese dado arroz, hubieran quiza vivido mas tiem- 
po ; porque la mayor parte muricron muy pron- 
LO), y los que resistieron mas no pasaron de dos 
Ó tres años, 

PALETON. Vease Toucan en la nota. 

PALIXUR ú HORMIGUERO de la Cayena. 
Lam, 700. fg. 1, 

Po! ¡hor en Erancés, 
Esta es una ave de la Cayena del genero de 

los hormigueros. Vease HormIGuERO. Tiene cerca 
de seis pulgadas de largo: la garganta, la delan- 
tera del cuello, y lo alto del pecho están cu- 
bierios de una mancha negra, rodeada de un cer- 

co 
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co blanco con pintas negras 5 siendo las plumas 
del primer color , y negras por la punta : esta 
mancha sube por los dos lados del cuelio , ensan- 
chandose, y pasa por las mexillas , que cubre y ro= 
dea estrechandose : la base del pico, y la parte 
inferior del cuerpo son de un color gris ceniciento: 
lo superior de la cabeza y de todo el cuerpo de 
gris obscuro , circuidas las plumas de pardo berme- 
jizo: en medio del lomo tiene una mancha negra 
oblonga: el pliegue del aia es blanco : las cubier= 
tas chicas superiores de las alas del mismo color que 
lo superior del cuerpo: las grandes negras, con pun- 
tas de un color amarillo roxo , el qual forma en el 
ala una raya transversal: las guias grandes de las alas 
negruzcas , las medianas mas arrimadas al cuerpo, 
pardas , y rodeadas de bermejizo : la cola , que es 
muy corta, es de este ultimo color , y remata en ne- 
gruzco : el pico y los pies de este mismo color, En 
quanto á sus propiedades , vease la palabra Hormi= 
GUERO, 

Paro. (cetr.) Lo mismo que alcandara. 
PALOMA, La hembra dei PaLomo. Ptase. 
PaLomEar. (caza.) Cazar palomas. 

PALOMO. 
No hay especie tan generalmente esparcida co= 

mo la del palomo , ni tampoco otra en que se ha- 
lle tan gran numero de variedades. El medio mejor 

para poner orden en el crecido mumero de cosas 
que hay que expecificar sobre esta especie tan ya- 
riada y multiplicada , me parece que es el conside= 
rar los palomos , 1. COn relacion a el orden metó- 

dico: 2.2 al tronco primitivo que ha podido dar 
origen á las castas y a las varicuades 3 3.> el con- 
cluir la hiscoria de estas aves , por 1a enumeracion 
de las especies extrangeras conocidas hasta ahora. 

En el primer arcículo daremos a conocer los ca- 
raétéres que COnsti.u) en SU genero, y emenaremos 
á referir a ei vodas las aves que hayan de entrar en 
su clase. 

El segundo subminisirara la enumeración de las 

castas , y de las variedades producidas por la espe= 

cie Ó cepa primitiva, a medida que el arte la ha 
mudado , alejandola de la naturaleza , y el orden 
de las cosas nos guiara á ocuparnos en el cuidado 
necesario de ¡nuera parte , para Con estas castas 

facticias Ó acciaentales , y de las ventajas que saca- 
remos de elias. 

pl tercero completara la historia de ¡os paloos, 
dandonos ja enumeración de las especies conocidas 
que viven en livertad en diversos climas : al mis- 
mo tiempo invesuigarémos , segun jo pida , qué 
utilidad podria resultar en hacer estas especies do- 
mésticas , y los medios de conseguirlo, 

ARTICULO PRIMERO. 
De los caracteres genéricos del PALOMO. 

Los palomos tienen quatro dedos sin membranas, 
tres delante y uno detrás , separados hasta cerca de 
su nacimiento. 

Las piernas cubiertas de plumas hasta el talon. 
El pico derecho : la punta de la mandíbula su- 

perior un poco hinchada y corva. 
Las narices medio cubiertas con una membrana 

gruesa y blanda, 
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Alimentanse de semillas que tragan sin partir- 

las : no ponen mas que dos huevos cada vez, y 
esto lo executan varias veces al año 5 macho y 
hembra empollan alternativamente : ambos tienen 
igual cuidado de sus hijuelos y y los alimentan con 
su pico , volviendo á la boca el alimento ya ,blan= 
do que tienen en el buche , mas ó menos digerido. 

Las palomas no dan de comer en los primeros 
dias a sus pichones , hasta algun tiempo despues de 
haber comido ellas , y el grano que les dan está tan 
blando , que se convierte pronamente en una es- 
pecie de substancia blanda; pero a medida que van 
creciendo , los dan el grano poco tiempo despues 
de haberlo tragado. 

Los pichones tardan mucho tiempo en buscar y. 
coger el grano por sí mismos , y siguen á los pa= 
dres mucho despues de estar en estado de volar: 
aun quando hayan adquirido la consistencia posible 
reciben de éstos el alimento; y para quitarles esta 
costumbre , es preciso que los padres , ocupados 
en el cuidado de una nueva nidada , Ó molestados 
de los pichones, que ya estan en estado de poder 
comer por sí solos , los echen de sí , y se nieguen 
á su imporcunidad, Sin embargo , una indolencia 
natural en los pichones , y la pereza en hacer uso de 
sus facultades , son las que los inclinan á seguir 
can largo tiempo á sus padres , y noes su propia 
flaqueza , sino la ignorancia y la falta de uso de sus 
fuerzas , quien los detiene tanto tiempo en esta ¡n= 
accion; porque si los separan de los padres mucho 
tiempo antes que estos les nieguen el alimento , y 
los encierran solos , pomiendoles grano, aun en 
aquella edad en que apenas empiezan á volar , des- 
pues de haber sufrido algun tiempo el hambre , se 
determinan á comer, y en pocos dias se acostunm- 
bran á tomar Ja. cantidad de alimento que nece- 
sitan, 

Todos saben que el palomo no tiene otra voz 
que un sonido lleno y repetido , que se llama ar- 
rullo , y la accion de formarle arruliar : que el ar- 

rullo del macho es mas lleno , mas fuerte y sos- 
tenido que el de la hembra : que ésta tambien ar- 
rulla , pero mas debilmente , y no con tanta fre- 
quencia : que hasta los cinco O seis meses no prin= 
cipian los pichones a arrullar , y hasta este tiempo 
conservan el grico agudo y lastimero de la primera 
edad ; y que a los ocho Ó diez meses ó al ano, ya 
estan en estado de producir , segun las castas. 

Las palomas son por lo general de forma agra- 
dable y vistosa : su plumage es liso , escá compues- 
to y adornado de los colores mas brillantes , y de 
reflexos lustrosos al rededor de la garganta y del 
cuello , teniendo cuidado de conservarie limpio, 
de modo que pudiera decirse que estas aves cono- 
cen la ven:aja que hay en parecer bien y agradar: 
todos sus movimientos muesiran dirigirse á este Ín, 

y el ardor que tienen en sus amores , unido á la 
gentileza , parece que formen el fondo de su carac- 
ter. El macho, activo y solicito para con la hembra, 
pasa y repasa por delante de ella, haciendo ciertos 
movimientos y posturas , y arrullando con una voz 
sostenida y modulada , cuyo fin parece que es el 
advertirla á un mismo tiempo del cuidado de pro- 
pagar su especie , el pintarla la viveza de sus de- 
seos , y el convidarla á corresponder á ellos, 

mos- 



198 PAL 
mostrandola las gracias y hermosura que le ador- 
nan. 

La hembra, grave y mesurada , mientras que el 
macho está agitado , manifiesta recibir sus avisos y 
demostraciones como una obligacion que éste la de- 
be , y como homenage que la rinde , sin mostrar» 
le desdeno ni solicitud. 

A estos preludios siguen las caricias , que re- 
tardando el cumplimiento de los deseos , los au= 
mentan y preparan una posesion mas dulce: el ma- 
cho , uniendo el afecto paternal con el amor conyu- 
gal , ofrece la comida á su hembra , que la reci- 
be del mismo modo que ambos alimentan sus hi- 
juelos 3 y asi, estas tiernas caricias se componen 
de los afeótos mas dulces , de los ardores amoro- 
sos , de la terneza paternal , y del reconocimiento 
de sus hijos: la hembra se acostumbra á ellas , alar- 
ga el cuello , tiende alzo las alas , y las agita con 
un movimiento suave , recibiendo las caricias y re- 
galos de su amante , y las dádivas del gefe de la 
familia. La dulzura , la sumision y la dependencia 
en todas las familias , darán acaso mas gracias á las 
hembras, € inspirarán mas amor y terneza á los 
machos. 

A estos preludios , en los quales puede decirse 
que la gentileza y galantería han unido todo lo mas 
delicado de su arte , sigue el ayuntamiento , que 
solo dura un inscante : la hembra , algo inclinada, 
recibe al macho , cuyos deseos se acaban con un 

contaéto instantáneo : los dos amantes se separan 
para volverse á unir y gustar de nuevos placeres; 
y ambos recogen algunas pajas Ó ramitas para com: 
poner el nido, mas ó menos bien hecho , segun 
Jas especies: el macho tiene la costumbre de echar- 
se primero en él , y de convidar á su compañera á 
reemplazarle , lo que executa , llamandola con un 
arruio ¡leno, pero mas baxo que el regular: quan- 
do se acerca la nembra , manifiesta el macho su 

sensibiiidad , batiendo las alas suavemente , á lo 
que elia corresponde del mismo modo , y ambos 
apretados esirechamente uno con otro ; en el nido 
parece que gozan con anticipacion del gusto de cui- 
Gur de los hijuelos que han de nacer. Luego que 
liega el tiempo de la postura , guarda la hembra el 
nido algunas horas del dia, y duerme en él una ó 
dos noches antes de poner : algunas veces , ya 
porque elía abandone esta primera obligacion , ya 
porque el macho sea de un natural precipitado , la 
persigue éste para obligarla á entrar y permanecer 
en el nido , y entonces ya no es un amante solíci- 
tO , sino un dueño que manda, 

La hembra tarda en poner dos dias , y hasta el 
segundo no empieza á empollar los huevos , en lo 
qual tarda diez y ocho dias: durante este tiempo 
la reemplaza el macho dos veces al dia , por la ma- 
nana desde las nueve hasta el medio dia, poco mas 
ó menos , y por la tarde desde las tres hasta pues- 
to el sol, bien que estas horas se varian ó aite- 
ran , segun las estaciones. 

Para concluir la historia de las propiedades de 
la paloma en general , falta hablar de su fidelidad, 
en orden á la qual diré, que su primera union por 
lo comun es la wica , y que el par que una vez 
se Junta , permanece unido toda su vida; pero si 
uno de los dos llega á faltar por algun accidente, 
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el que sobrevive procura formar una nueva alian» 
za; y parece que la naturaleza ha preparado la cons» 
tancia de la primer union : puesto que es muy fre- 
quente que los dos pichones que nacen de una mis- 
ma cria sean macho y hembra , los quales por lo 
comun sé unen y casan 

ARTICULO SEGUNDO. 

De la fuente primitiva de las palomas domésticas , de 
sus castas y variedades : del cuidado que exigen, 
y de las ventajas que sacamos de estas aves, 

A proporcion que una especie hace mas tiem- 
po que esta domesticada y multiplicada, y que pro- 
pagandose ha producido mayor numero de castas y 
variedades , es mas dificil escribir su historia , y 
reconocer el origen de donde han dimanado las cas» 
tas y variedades. 

El perro , entre los quadrúpedos , y la paloma 
entre las aves , son por las razones que acabo de 
exponer , los animales, cuya historia era la mas 
complicada y mas dificil de aclarar. Al Conde de 
Bufíon debemos el haber superado los obstáculos 
que habia para ello , el habernos dado á conocer 
el primitivo origen del perro y de la paloma , y el 

haber referido a la especie originaria las castas y 
variedades que de ella han salido ; ó antes bien, 
por ceñirme unicamente á la palozaa , que es la que 
pertenece al asunto de que tratamos , diré que an- 
tes: del Conde de Buflon solo se habian indicado 
confusamente las castas y variedades , sin retroce= 
der por grados á la fuente primitiva de la primera 
especie. 

Brisson habia contado, con varios Autores que 
le precedieron , cinco especies diferentes : 1,1 el 
palomo casero : 2.* el palomo romano , en cuya espe- 
cie admitian diez y seis variedades : 3.2 el palomo 
zwano : 4.% el palomo de roca Ó roquero , y una var 
riedad en esta especie: 5.4 el palomo to caz, 

Pcro cada especie de estas no estaba indicada 
con bastante precision para poderla reconocer con 
facilidad, y diseinguirla con certeza. La denomina- 
ción era vaga , sin fundamento , y solo daba una 
idea incierta de su objeto , y asi no se podia sa- 
ber lo que entendian precisamente por palomo case- 
ro , pues el romano , y las diez y seis variedades 
que contaban en esta especie , son animales que 
viven igualmente en el estado de mansedumbre, 
Respecto á los palomos de roca con su variedad , y 
á los torcaces , todavia no se habia averiguado si 
eran aves que hubiesen vivido siempre en este miss 
mo estado , ó si habian pasado á él, libertandose 
de la esclavitud ; porque los palomos ca:eros que se 
escapan de nuestras habitaciones , y de los parages 
donde han nacido , toman el modo de vivir y pro- 
piedades de los palomos libres, y engendran algu- 
nas castas , que con el tiempo son semejantes á las 
de estos ulcimos : En consequencia de esto , se les 
debia mirar como producto de las castas de las pa= 
lomas caseras , puestas en libertad, ó de las espe- 
cies primitivas de donde procedian estas razas ca- 
seras, 

Tal era la obscuridad , y tantas las dificultades 
que complicaban la historia del palomo , quando el 

Con- 
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Conde de Bufon observó que los palowos de nues- 
tcos palomares se Casan , y producen una generacion 
fecunda , con todas las castas y variedades de las 
demas castas caseras : al mismo tiempo observó, 
que de todas ellas , la de palowar, es la especie mas 

semejante al qurano , de la qual se diferencia muy 
¿poco : que las palomas que abandonan los paloma- 
res , se habituan mas ó menos á las costumbres de 
la zurita + y de todo esto deduce, que la qurita es 
ave de pasa , lo que indica que es una casta libre, 
y que siempre ha vivido siguiendo las leyes «de la 
naturaleza , es el origen primicivo de donde hemos 
sacado las castas segundas, y sus variedades caseras, 

A lo que llevo expuesto falta la fuerza , y 
energia de la narración , y del estilo de Buflon, 
y varias circumgrancias que él anade : el leétor ha- 
Jlará en la obra de dicho Autor las pruebas de su 
diétamen , que los limites á que me debo cenir, 
no me han permitido manifestar en toda su exten- 
sion , ni valerme de sus mismas voces, Ñ 

Me parece , que en quanto lo permite el asun- 
to , queda demostrado que el guano es el origen 
primitivo de todas las castas y variedades de palo- 
mas caseras , y en quanto á el palomo de roca , con 
su variedad, y a el torcaz , es verosimil que solo 
sean variedades del xuramo , Ó castas dimanadas de 
él, libres de la esclavicud en que vivian. 

Aqui es donde deberiamos colocar la descrip- 
cion € historia del palumo zurano y pero precisados 
á seguir el orden altabético , hemos tratado este 
artículo segun Ja ortografía de la palabra: en con- 
sequencia , vease Paromo zurano. En favor de los 
que no quieran interrumpir la lectura de este arti- 
culo , diré solamente , que esta casta se diferencia 
poco de la de palomar: que es algo mas cenicien- 
ta: que llega á nuestras provincias a fines de Fe- 
brero , Ó principios de Marzo , y se retira por 
Noviembre hácia el Mediodía ; y que , durante su 
mansion , se retira á los bosques , donde anida en 

los huecos de Jos árboles , aunque acostumbra d 
eNCaramarse. 

En el palomo de palomar se nota mas claramen- 
te la primer degradación de la especie 5 y entre 
las castas caseras, se parece mas d la zurana que to- 

das las owras, por su tamano, por sus colores y 
propiedades. Pero el pasoo fugitivo , O que ha de- 

sertado de nuestros palomares , es tambien inter- 
media entre el xurano y el de palomar , acercandose 
mas á el primero, si se ha internado en los bos- 
ques ; y a el segundo , si despues de haberse hui- 
do , se ha quedado en las torres y mechinales de 
los edificios arrninados. 

El palomo de palomar €s una ave semicasera, 

una esclava libre , si puede admitirse esta expre- 
sion , que pudiendo andar libremente , está con- 
tenta con su esclavitud , por las ventajas que halla 
en ella : vuela á bandadas con las aves de su espe- 
cie : anda errante á su arbitrio , durante el dia, en 
el campo , donde busca el alimento que la convic- 
ne, y halla en el palomar un abrigo conira la intem- 
perie , un asilo seguro y cómodo para pasar la no- 
che , una morada que le conviene para establecer- 
se con la hemora que ha escogido , y criar juntos 
sus hijuelos con comodidad. El palomar , pues, 25 
un cebo engañoso, que seduce los individuos adul- 

O tos , mas sensibles á sus ventajas queá la conser- 
vacion de su especie , la qual se menoscaba mucho 
con la perdida de los pichones , que les tomamos 
en recompensa de las comodidades que proporcio- 
namos a los padres. De este modo nuestros antepa- 
sados, ofreciendo á las garzas un lugar conveniente 
y comodo para construir su nido., se aprovechaban 
de la fecundidad de estas aves que ponian en las ' 
garzeras , de las que cuidaban con mucho conato, 
aprovechandose de los polluelos en aquellos tiem- 
pos en que pasaban por manjar apreciable. Estos 
dos exemplos ¿ mo son acaso suficientes para pro- 
bar que nosotros podriamos del mismo modo sedu- 
cir , atraer y multiplicar con provecho nuestro otras 
varias especies de aves ,á las quales bastaria ofrecer- 
las retiros y lugares propios para criar sus hijuelos> 

Siendo atraidas a los palomares las palomas por 
las ventajas de que gozan en ellos , es evidente, 
que quanto mas comodos y agradables les sean es- 
tos parages , mas vendrán y multiplicarán. 

Generalmente debe construirse el palomar en' 
un terreno elevado , mas bien seco que humedo, y 
que mire á Levante, para que quando salgan las 
palomas puedan recibir los primeros rayos del sol: 
tambien es bueno que tenga buena vista , que do- 
mine un horizonte vasto , y que las palomas, pues- 
tas en el tejado , puedan elegir los parages donde 
han de dirigir su vuelo : debe estar situado bastan- 
te lejos de poblado , para que las palorzas gocen 
del descanso , y de la libertad que solicitan. Fease, 
sobre la construcción circunstanciada de los palomares, 
el Diccionario Económico , tom, 1. En dicha obra se 
prefiere la forma circular á la quadrada , y se indi- 
can los medios de guarnecer por fuera las paredes, 
de modo que los animales nocivos no puedan subir 
y se manihñiesta la forma que deben tener los aguje 
ros Ó midos , Ec. En la misma obra ,' tom. IL se 
hallarán preceptos utiles sobre el modo de gober- 
nar las palomas : tambien se puede consultar la Ca- 
sa Rústica sobre estos mismos objetos , los quales, 
siendo mas bien económicos que de historia natu= 
ral , no son de mi asunto ; solo diré que hay dos 
estaciones en que se deben poblar los palomares, 
una por el mes de Mayo , y otra por Agosto , y 
esta ultima es preferible ; que las palomas de palo- 
mar viven ocho años , poco mas ó menos, pero 
no son aptas para criar mas que los quatro prime- 
ros anos : en el Diccionario Económico , y en la 
Casa Rústica, se hallarán los medios dé separar y 
quitar las palomas viejas , y de mantener siempre 
en el palomar palomas utiles. Finalmente , hay dos 
estaciones en que es preciso mantener las palomas, 
las quales en lo restante del ano hallan con que viz 
vir en el campo ; y son los meses de Diciembre, 
Enero y principios de primavera, Mantienense en- 
tonces con aechaduras , algarroba , habas , écc. y 
sacisfacen y recompensan abundantemente el culda- 
do y gasto que cuestan, por el produéto que se sa» 
ca de los pichones. Estas aves ponen muy amenudo, 

Despues de las palomas de palomar , sería ¿u- 
rioso el colocar las demas castas y variedades , caz 

da una en el orden de su degradacion o de su ale- 
Jamiento de la casta primitiva; pero este objeto, 
tan dificil como sus resultados , exigiria un traba= 
jo largo, el qual despues de todo sería mas bien 

una 
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una historia de la accion del hombre , y de su ín- 

fluencia sobre la especie de la paloma , que una 

historia natural de esta misma ave : por lo qual me 

ceñiré á indicar sucintamence las castas y varieda- 

des , y á demostrarlas por sus rasgos mas conoci- 

dos ; y coniormandome enteramente eh esta expli- 

cacion á lo que el Conde de Bullon ha escrito s0- 

bre este asunto , lo qual me parece que es lo mas 

completo que hay en este genero , expondré aquí 

sencillamente los nombres de las castas y varieda- 

des, con una corta descripcion de ellas en cada nom- 

bre , por el orden alfabético : siguiendo el mis- 

mo orden , hablaré tambien de las diversas espe- 

cies de palomas extrangeras , cuya enumeración ter- 

mina la historia de la paloma en general. 
El Conde de Bufion cuenta once castas Ó varie- 

dades principales , con las quales pueden hacerse 

todas las secundarias. 
La casta: los palomos buchones ; esta casta con- 

tiene once variedades denominadas , por los colo- 

res principales de la pluma, cuya enumeracion se 

haliará por orden alfabético. 
2.2 casta; los cascros : tres variedades. 
33 casta ; las palomas cuiipavas, 

qa casta: el palomo con venera Ó repelon : su va- 

riedad el palomo mongin , del que salen otros varios, 

como el palomo marino. 
sut casta : el palomo Holandés coronado, 
6.2 casta : el palomo golondrino, 
qa casta: el palomo toviza 

8.3 casta : el palomo chocante, 
9.2 casta: el palomo Suizo. 

10,* casta : el palomo regilador. 
11.2 casta y ultizsa : el palomo remolino. 
Ademas de estas once castas , y de sus varie- 

dades , hay tambien palomas monudas , y palomas 

tripolinas de diferentes variedades , conforme se 

han mezclado y alterado por los casamientos. Para 

conservar puras las castas y variedades , es preci 
so casar solamente los machos y hembras entera- 

mente semejantes , pues la mezcla produce muchas 
diferencias en la forma , y en especial en los colo- 
res de la pluma, 

La paloma se Mama coluwmba en Latin. 
Pigeon en Frances, 
Pigeon en Inglés, 
Columbo , coluwuba , piccione , paluimbo , em Ita- 

liano. 
Tub, tauber , kunte , en Aleman. 
Golab en Polonés. 
Diufwva , hem-dufvoa , en Sueco. 

El genero de estas aves está esparcido en las 
partes Meridionales y templadas de ambos Conti- 
nentes ; tambien se ha propagado en los paises su- 

mamente frios , donde probablemente ha sido tras- 
portado. 

Palomo ARRULLADOR , que tambien denominan 
tambor y palomo de mes. 

La primera de estas denominaciones es por es» 
war siempre arrullando : la segunda, por parecerse 
su arrullo á el ruido sordo de un tambor; y la 
tercera por poner y sacar todos los meses , ex- 
cepto la estacion rígida del hibierno , por lo que 
no se puede contar mas que echo posturas. 

Y Palomo AZAFRANADO» 

PAL 
Tiene el lomo , cuello , pecho y cabeza de co. 

lor de azafran : la cola blanca , con unas manchas 
azalranadas , que quando vuela hacen un circulo a 
modo de luna : los ojos son garzos ó amarillos , y 
el pico blanco. 

** PALOMO AZUL. 
Tiene el lomo muy blanco , el pico negro , y 

los ojos amarillos ; lo restante de su plumage es 
de un azul claro con vetas negras, largas y anchas, 

PaLomo AZULADO. Vease Palomo SuIzo. 
** PALOMO BAYO. 
Su color tira á pardo , con lineas de color de 

carne , muy encendido en las extremidades de las 
alas , en el cuello , cuerpo y cabeza : el lomo es 
blanco , los ojos amarillos , y el pico negro, 

PALOMO BLANCO COMEDOR DE NUECES MOSCADA 
de la nueva Guinea. Viage 4 la nueva Guinea , pag. 
169. lam. 103. 

Esta casta es una quarta parte menor que la to,- 
caz de las Molucas , y tiene la cabeza blanca , y 
del mismo color el cuello , pecho , musios , vien» 
tre , la mitad de la parte anterior de las alas , yla 

mayor parte de la cola. La otra miad posterior del 
ala , y el exiremo de la coja es negro : el pico y 
los pies de un gris claro : el iris amarillo, Ger. 1, 

Vease Paromo torcaz de las Molucas. Estas dos 
aves tienen las mismas propiedades. 

PaLomo BUCHON. 
Briss. /07.!1. pag. 78. Gen, 1, 

Esta es una casta constante en la especie de pa- 
loma doméstica O casera, Todas las palomas tienen ge- 
neralmente la facultad de hinchar el buche tragando 
ayre ; pero las buchanas poseen esta habilidad en 
superior grado que las demas , porque estas no 

inflan el buche sino quando arrullan , y aquellas no 
cesan nunca de inflarle de ayre : algunas veces es 
tan extenso , que parece mas voluminoso que todo 
lo restance del cuerpo, Estas palomas son de un ta- 
maño grande , Ó casi del mismo que el de la case= 
ra, y su buche las hace parecer mas gordas de lo 
que son en realidad : no producen mucho , y so- 
lo se buscan por curiosidad , apreciandolas á pro= 
porcion de la habilidad que tienen para henchir el 
buche , de su tamano , y de lo hermoso de su plu. 
ma. Hay algunas variedades de esta casta que son 
muy caras , 4 las que dan, segun sus colores , los 
nombres siguientes : 

Palomo buchon sopa cn vino. Solo los machos es- 
tan macizados. 

Palomo buchon overo matizado. La hembra no 
tiene. matices, 

Palomo buchon blanco. 
Palomo bichon blanco , calzado, y de grandes alas. 

Estos parece que tienen el buche separado de la 
garganta, 

Palomo buchon, gris matizado, 
Palomo buchon tenado , matizado 4 listas, 

Item , gris salpicado , como. plateado, 
Item , jacinto , es de un color azulado , matiza- 

do de blanco, 

Nota. Hay aleunas castas de este color que no 

son buchonas , y mas bien parecen mezcla de la 
jaciato bubona y la casera, 4 la que se semejan en 
lo fecundas, 
¿Palomo buchon- roxo, “Todas sus plumas rematan 

en 
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en negro , y estan divididas por una faxa azul, y 
Otra encarnada. 

Irem , color de nogal. ) 

Item, castaño , con las guias de las alas blan- 

cas, y 
Palomo buchon castaño , de un negro hermoso, 

con las diez plumas de las alas blancas , como en 
la especie anterior : ambas tienen una mancha bian- 

en la garganta. 
e Baldo buchon color de pizarra , los vuelos blan- 

cos , y una mancha del mismo color en la gar- 

2b 
a las tres ultimas variedades son las hembras 
semejantes a los machos. Yo he conservado algun 
tiempo un par de palomas buchonas de color de pizar- 

7a, Ponian tedos los meses desde Marzo hasta 1No- 
viembre ; pero quebraban los huevos inuy amenu- 
do, ó estropeaban sus pichones en los combates 
encarnizados que se daban macho y hembra , por 
envidia de recinplazarse uno 4 otro en el nido , y 
estar cada uno solo : el que estaba en él no cedia 
nunca el lugar á el otro, sino despues de menor 
ó mayor resistencia. Tres pares de pichones que 
sacaron tuvieron el mismo ardor , y los propios de- 
fetos , lo que me hace pensar que son comunes 
en esta variedad , y tal vez en la casta, Se lleva- 
ron estos tres pares a el campo con el padre y la 
madre poniendolos en libertad ; pero no se apro- 
vecharon de ella sino para sar del palomar, sin 
alejarse de sus inmediaciones , y sin procurar seguir 
en el campo, cubierco entonces de mies, las ban- 

dadas de palomas de palomar, 3 cuya vista se las ha- 
bia puesto : en vano se procuró detcrminarlas a 
ello, dexandolas hambrientas; y fue preciso dar- 
las de comer , sin que se decidiesen a buscar el ali- 
mento por. sí mismas. 

PaLomo CaLiDO, Vease REVUELVE-PIEDRAS» 

Paromo CALIDO CENICIENTO. 

Bxriss. Tom. V. Pag. 137. Vease REVUELVB-PIE- 

DRAas. 

Paromo carino de la Cayena. Lam. 340. Vease 
REVUELVE-PIEDRAS. 

PaLomo-caLipo Gris de la Cayena, Lam. 870, 
Vease KEVuELVE-PIEDRAS. 

PaLomo CASERO. 

Columbus domesticus en Latin, 
Mondain en Francés. 
Este es el nombre que se da á una casta de pa- 

lomos de palomar , muy estimada por su gran fe- 
cundidad : los pa/omos caseros de casta pura , son 
casi la mitad mayores que lis palomas zuritas o zu1- 
ranas : no tienen moño ni plumas en los pies: Co- 
munmente son blancos, y variados de mas ó menos 
colores diferentes , segun la casta está mas ó menos 
mezclada: quanto menor numero de ellas hay en un 
palomar mas multiplican, para cada par es necesario 
un espacio quadrado de diez y ocho á veinte pulga- 
das,y dos Ó tres agujeros ó cestos : ademas es pre- 
ciso que el espacio destinado para cada par esté se- 
parado por una pared, de suerte que no se vean: sin 
esta precaución no cesan de renir , y en sus com- 
bates rompen frequentemente los huevos , y aho- 
gan los polluelos ; el macho se pone comunmente 

sobre la orilla del cesto , muy cerca de la hem- 

bra que empolla: quando quiere levantarse ésta 2 
Historia Natural. Tom, Il, 
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avisa con un arrullo baxo, y el macho viene á ocu par su lugar , y de este modo la releva dos veces 
al dia, y cada una por espacio de dos á tres ho- 
ras. Estas palomas hacen de nueve á diez posturas 
por ano , y algunas doce , especialmente en el tiempo de su mayor vigor : desde la edad de ocho á nueve meses , estan ya en estado de producir; pero hasta cl fin del segundo año no estan en com. pleca disposicion : el tiempo del vigor dura seis á 
sicte años , despues del qual comienza á diminuir 
el numero de posturas: se han visto algunas palo- anas Caseras muy fecundas todavia de doce y de 
quince anos ; la postura se hace por lo comun en 
dos dias, y en el invierno hay uno de por medio, 
por cuya causa en esta estacion dura la echadura diez 
y ocho dias , y en el verano diez y siete, 

Los defeétos de esta casta son , que no dexan 
de encontrarse individuos estériles, y que freqiien- 
temente nacen mas machos que hembras ; pero es 
la casta mas excelente por el producto , y una de 
las mejores por la bondad de los ¡idhones : estos 
son los que comunmente llaman pichones cascros. 

Distinguense tres variedades en la casia de las 
palomas caseras, 

1.* las palomas grandes. Son del tamaño de una 
gallina chica , y tienen el rededor de los ojos en- 
camado : hay grande diferencia en esta variedad, 
relarivaniente al tamaño desde las mas gruesas a las 
mas combines ; estas diferencias nacen del ayun- 
tamiento de la casta del palomo casero, con otras 
castas mas gruesas, 

2.1 Jos de cara. Estos se conocen por su ancho 
párpado encarnado , por sus arrugas , y por un 
tuberculo Gel grueso de una seta chica, que tiene 
encima de la raiz del medio pico superior : tam= 
bien tienen el pico mas arqueado y ganchudo que 
las demas poiwivas : por lo comun son blancas, y 
tambien mezcladas de negro y blanco. 

3." la paloma Española. Esta es del tamaño de la 
paloma casera grande: no tiene tumor sobre el pi- 
co , el qual es derecho , y sus párpados mas abul- 
tados , mas anchos que los de los palumos caseros 
grandes , y menos que los de los de cara. 

Escas tres variedades son estimadas por su her» 
mosura , pero producen poco, 

Paromo Casero Ó DomEs11C0, 
Bxiss. Tom. 1. pag. 68. Vease Patomo. 
PaLomo Casero (grande). Vease PaLoMO CASERO. 
PaLomo CAVALLERO. 
Exuss. To. 1. pag. 78. Gen. I, 
Esta casta dicen ser el producto del casamiento 

del palomo buchon y la paioma mensagera : tiene la 
propiedad, como el primero , de inflar el buche, 
y la parte superior del pico la tiene cubierta : sus 
ojos estan rodeados , como los de la paloma men= 
sagera , de una mestura harinosa y tuberculosa, 

Paromo CHOCANTE. 
Es una variedad del casero, con una mancha 

que le coge desde la base del pico á el medio de 
la cabeza : la cola es del mismo color que la man- 
cha , y lo restante de la pluma blanco, La mancha 
de la cabeza no es siempre de un mismo color, los 
hay con ella blanca , leonada , roxa, 8ec. Es muy 
estimada esta casta pOr su singularidad. 

PaLomo COMUN. Lam, 466. Vease Palomo. 

Ec Pa- 
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Paromo Con Cora anuLosa de la Jamaica. 

Briss, 102. I. paz. 138. Gen. l. 

Es casi del tamaño del torcaz : la cabeza, el 

buche y pecho, son de color purpureo : lo Dl 

rior del cuello es de un color de purpura verdoso: 

el lomo; la rabadilla y las cubiertas de la cola de 

un azul palido : el vientre es blanco , las alas par- 

das , la cola azulada , con una faxa transversal ne- 

gra , el iris de color de escarlata , y la membrana 

que cubre lo superior del nacimiento del pico , es- 

ta dividida en dos tubercuios. 

Paromo CON DIADEMA ELANCA+» 

Briss. Tom. Í. pag. 137. Gen. 1. 

Catesty , paz. y lam. 25. 

Es del tamano del palomo de palomar abierto : tQ- 

da la parte superior de la cabeza es blanca , rodea 

da de una banda de color de purpura : el cuello de 

un verde azulado , con visos de color de cobre: 

lo restante de la pluma , en lo superior é inferior 

del cuerpo , es de un pardo entre gris y azul : las 

alas y la cola son pardas : la wmestura , que le ro- 

dea los ojos , es blanca , el pico roxo, y blanco 

or la punta: los pies roxos , y las unas griscs, 

Hallase en la Jamaica , Santo Domingo , XC. ani- 

da en las rocas. 
Palomo CON VENERA» 

Bxiss. Tu, Í. paz. 75» . , 

Es poco mas ó menos del tamaño de una tór- 

tola , con la que se casa y procrea una casta mes- 

tiza. Un repelen de plumas vucitas hacia arriva, 

que tiene en el buche y pecho, es el caracter que 

distingue este palomo: tiene el pico corto, y Cs 

parecido al mongin por su forma, bizarria y pu- 

lidez : hay algunos de color avinado claro , tovi- 

ces, rexos , y variados de blanco y negro, 

PaLomo CULIPA VO» 
Esta casta es mayor que la del mongín, y se 

distingue de ¿as demas por su cola , que consta de 

treinta y quatro plumas , las que levantan iorman- 
do la rueda como el pavo real : quando forman la 
rueda echan la cabeza hacia acras, tanto que tocan 

la cola con ella : esta conraccion de los musculos, 

las da un especie de temblor que las pone trémulas, 

Su color mas comun es bianco , y algunas tie- 

nen la cabeza y la cola negras. La propiedad de 

erizar la cola las discingue de. Otra casta tambien 
trémula, llamada trémula. 

Paromo DE CRETA. 
Bxriss. 70%. 1. pag. 74. 

Tiene el pico corcisimo , los ojos cercados de 
una mestura llena de granitos harinosos : el pluma- 
ge es azulaio , con dos menchas negras en cada ala, 

Esta variedad se halla en Ja isla de Creta, segun 

refiere Aldrovando , y en Berberia, segun WWVi- 
llaghby. 
“Paromo DE GUINEA. 
Briss. Tom. 1. paz. 132. Gta. I. 
EDwWars , to. ll. paz. y lam.75. 
Se acerca á el tamano de la paloma romana : l3 

cabeza , garganta , pecho , vien:re y cubiertas su- 
periores € inferiores de la cola son de un color de 
ceniza claro : el cuello es del mismo color ; pero 
sus plumas estan circuidas de bermejizo «lo alto 

del iomo es de un pardo purpúireo , que tira a vio- 
lado : las cubiertas de Jas alas , y las tres plumas 
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mas próximas. al cuerpo son del mismo color, pe- 

ro terminan con una mancha triangular blanca : las 
guias y demas plumas del ala son negras , circui- 
das de ceniciento claro por el lado exterior : la co- 
la es de un ceniciento obscuro , y la punta negra: 

los ojos estan rodeados de una mestura de un color 
de escarlata : el iris es de color de naranja , el pi- 
co negruzco , la membrana que le cubre cenicien- 
ta , los pies «de un roxo baxo , y las unas pardas. 
Hallase en las regiones Meridionales de la Guinea, 

Paromo de la isla de Banda. 
Faisan coronado de Indias, Lam. 118. 
Briss. To. 1. pag. 279. lam. XVI, fig, Y, 
Gouka , vlage 4 la mueva Guinea , pag. 169, 

lam. 104. " 

Puede que por haberse hecho la descripcion de 
esta ave por una muulada , y en mal estado que 
Brisson la ha colocado entre los faisanes , cuyos 
caractéres no tiene; y sí al contrario , todos 
los de patoma , segun el método del mismo Bris- 
son : la propia razon sin duda hizo poner el mis- 
mo nombre al pie de la estampa iluminada , cuya 
equivocación corrigió el Conde de Bulion. 

Sonnerat , que ha traido varias pieles de estas 
aves , asegura que no son originarias de la isla de 
Banda , una de las Malucas , que no se hallan si- 
no en la nueva Guinea, y que las que han venido 
de las Malucas a Europa , habian sido antes Jleva- 
das á estas islas, 

Es del tamano de un gallo grande , pero de 
una forma mucho mas larga : todo el plumage es 
de un ceniciento azul, pardusco en las guias de las 
alas y plumas de la cola; las cubiertas superiores de 
las alas de un castano purpureo, este color se extiende 
por lo alto del lomo , y por lo interior del cuello, 
en donde forma una banda transversal de tres de- 
dos de ancha : las plumas medianas de las alas son 
de un blanco hermoso por el lado exterior , el que 
forma una banda longitudinal en el medio del ala: 
una raya negra awaviesa la linea en que está colo» 
cado el ojo: mas lo que distingue y hermosea á 
esta ave es uma cres:a que tiene en la cabeza, com- 
puesta de plumas con barbas desunidas , y un poco 
rizadas , de cinco á seis pulgadas de largo , y del 
mismo ceniciento azul, que es el color dominante 
del plumage: esta cresta , quando el ave está quie- 
ta, cae por los lados , y forma una media Juna; 
pero quando la abre forma una garzota semi-circu- 
lar, ancha y hermosa : el pico es pardusco , y al- 
go blanquizco hácia la punta : los pies son de gris, 
y cubiertos de escamitas imbricadas, 

Se han visto varias aves de estas vivas en Eu- 
ropa : yo las vi en Brusclas , y en varios parages 
de Holanda. M. de Bougainville traxo cinco hace al. 
gunos años , á la vuelta de su viage al rededor del 
mundo , y se pusieron en la casa de Aves del Priin- 
cipe de Soubise. Arrullan como las palomas , y tic- 
nen casi los mismos gestos; pero no multiplicaron 
en París , y me han asegurado que nunca habian 
procreado en Holanda : segun Sonerat , parece que 
no multiplican tampoco en las Malucas , y que una 
vez fuera de la nueva Guinea no producen mas: 
sin embargo , en la obra del Conde de Buflon en- 
cuentro, que en ciertas partes de la India crian y 
mantienen estas aves en los patios , casi del mismo 

mo- 



PAL 
modo que las gallinas. No es probable que la dife- 
rencia del clima no nos permita gozar de esta yen- 
tajas pero la belleza y el tamano de esta paloma 
deberian empenarnos a buscar los medios , que tal 
vez no son imposibles de hallar. O me engana la 
memoria , Ó he oido decir últimamente que ha ha- 
bido aves de estas en la casa de Animales del Prin- 
cipe de Soubise , y que un par se habia apareado 
y puesto. Este sería un hecho importante que se po- 
diria aclarar , pero yo ne he tenido ocasion de ha- 
cerlo. 

Pazomo de las islas de Nicombar, 
Bxiss. 70m. 1. pag. 153. Gen, I, 
Lam. 491. 

Es un poco mayor que el paluizo romano : tie- 
ne la cabeza y garganta de un negro que tira a azu- 
lado: el cuello y el lomo variado de azul, roxo, 
purpura y amarillo , sobre fondo verde : las plu- 
mas del cuello son largas , estrechas y apavonadas: 
el pecho , el vientre , los costados y las piermas 
de un pardo obscuro : las cubiertas de las alas ver- 
des : las guias y dos primeras plumas del ala azu- 
ladas , y las demas mezcladas de roxo : la cola es 
blanca , el pico ceniciento , lo anterior de los pies 
pardo , y lo posterior amarillo, 

Esta descripcion en la mayor parte de Brisson, 
no corresponde perfeétamente con el ave figurada 
en la estampa iluminada : sin embargo, esta estam- 
pa da una idea justísima de una paloma que yo he 
visto en algunos gabinetes de Holanda y de Paris: 
yo pienso , segun las diferencias del plumage y de 
los parages, que estas son dos palomas diferentes. 
La que yo he visto era del tamano de la paloma 
casera; la cabeza y lo alto del cuello eran de un 
verde azulado : la cola blanca , el extremo de las 
guias del ala pardusco : lo restante del plumage de 
un verde con reflexos de color de cobre muy bri- 
llantes : los pies roxos : á lo largo del cuello te- 
nia plumas estrechas y largas como la paloma de 
Nicombar, 

Paromo de las Indias Orientales, 
Bxiss. Tom. I, pag. 105. Gen. I. 
EDwAkrs , 10%, 11. pag. y lam. 76. 
Esta casta es casi del tamaño de la to7tola , la 

parte de delante de la cabeza , las mexillas , gar- 
ganta , buche y pecho son de un pardo bermejizo 
claro : la posterior de la misma cabeza , y lo su- 
perior del cuello de un pardo obscuro; y en los la- 
dos del mismo tiene unos visos de morado , mez- 
clado con otros de verde : lo alto del lomo es de 
un pardo obscuro , con mezcla de bermejizo , que 
tira un poco a azulado : lo inferior de dicho de 
un ceniciento obscuro, y la parte inferior del cuer- 
po es de un ceniciento claro y azulado : las guias 
de las alas negras , las plumas medianas del mismo 
color , pero riveteadas de blanco : las dos piumas 
del centro de la cola son de un pardo obscuro , y 
las contiguas á ellas de un ceniciento subido con las 
puntas blancas : los ojos estan rodeados de una 
membrana de color azul, y el pico es negruzco: los 
pies roxos, y las uñas pardas. Este palomo tiene la 
propiedad de estar continuamente moviendo la co- 
la , lo mismo que la pezpisz 

PaLomo de la Jamaica, 
Bxiss. TOM, 1. paz. 134. Gr, To 
Historia Natural, Toi. 1. 
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Por la noticia que da Sloano de este palomo, 

han hecho mencion úe él varios Autores. Su tama» 
no es casi el del palomo zurano ; la frente , la gar- 
ganta y todo lo mferior del cuerpo es blanco : el 
cuello y el lomo de un pardo purpureo , con 
una media tinta azal en el cuello ; la cola es azul 
rayada de blanco por su extremo : sobre el pico 
ticne una carnosidad callosa , formada de dos tu- 
berculos muy gruesos, Este palomo es de pasa, y 
solo se ve en la Jamaica por el mes de Encro, y 
siempre en los campos ó sabanas, 

Paromo de la Martinica, 
Lam. 162. 

Bxiss, Tom, 1. pag. 129. lam, XII. fig. 1, Gen, 1, 
Es un poco mayor que la tortola de bosque , y 

de uma forma mas corta y recogida : la cabeza , el 
cuello , el pecho y lo superior del cuerpo son de 
un color de castana , con visos de violeta : el vien- 

tre y las cubiertas inferiores de la cola bermejizas: 
los costados roxos : las guias de las alas del mismo 
color porel lauo interior, y castaño por la punta 
y por el extremo : la cola del todo castaña , con 

visos de violeta : tiene los ojos rodeados de una 
mestura granujosa de un roxo hermoso : el pico y 
los pies son del mismo color , y las unas grises, 

Brisson , en su tom. I. pag. 103. describe otro 
palomo que se halla en la misma isla , á quien solo 
nombra palomo de la Martinica, 

Diferenciase del anterior en que es mayor , y 
las plumas que cubren la garganta son de un color 
de violeca dorado muy reluciente , y que forma una 
especie de gola : las guias de las alas son negruz- 
cas , con la orilla exterior blanquizca : las cubier- 
tas grandes y superiores de las alas, estan matiza- 

das con algunas manchas negras : por ultimo , la 
cola , que en el primero es de un color uniforme, 
en éste está matizada : las dos plumas de en me- 
dio son del mismo color que el lomo , las latera- 
les , desde su origen hasta su tercio , son de un 
pardo roxizo por el lado exterior , y de un ceni- 
ciento subido por el interior : despues tiene una 
banda transversal negra, y la punta es de gris blan- 
co : el pico es negro. 

¿Se debieran mirar con Mr. Brisson , estas dos 
palomas como dos especies distintas, ó con el Con- 
de de Buflon , como una variedad , Ó quizá como 
un macho y hembra? Lo que me persuadiria á no 
adherir á este dictamen , es que el palomo de la 
Cayena , figurado en la estampa , baxo el nombre 
de palomo roxo de la Cayena , parece ciertamente 
la misma especie que la del palomo morado de ia 
Martinica ; pero han enviado muchas veces de la 
Cayena este palomo roxo , y Jamas su yaricdad que 
deberia , ó á lo menos, podria hallarse en la Gua- 
yana como en la Martinica, 

PaLomo DE MES, Vease PALOMO TAMPOR Ó ÁRRUS 
LLADOR. 

PaLomo de Noruega. 
Bxiss. To. 1, pag. 74» 
Este palomo tiene moño, y está calzado : su ta- 

maño es mucho mayor que el de nuestros palomes, 
y su color un blanco de nieve. Solo se le conoce 
por lo que dice de él Sehwenfeld. Es de maravi- 
llar que se halle en el Norte una casta tan grande, 
y por esta razon sería de desear alguna mas instruc- 

Cca cion 
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cion sobre la historia de este palomo, 

Paromo DE paLoMar , es lo misito que el casero, 
cuyo nombre se le da comunmente. Vease PaLomo 
CASERO» 

Paomo DE pasa de América, 
Briss. Tom. I. pag. 100. GCa, I, 
CATESEY), tom, l, pag. y lam. 23» 

Esta casta es un poco mayor que la del zura- 
no , y tiene las alas y la cola mucho mas largas: la 
cabeza , la garganta , lo superior del cuelio y to- 
do el lomo es de un ceniciento pardusco , con al- 
gunas manchas negras en las cubiertas superiores de 
las alas : los lados del cuello forman unos visos de 
color de cobre muy reluciente : la gargania y el 
pecho son de colcr de vino , el qual se extiende 
por lo restante de la parte inferior del cuerpo, pe- 
ro aclarandose , y turando a blanquizco ; las plu- 
mas medianas y las chicas del ala son negruzcas, y 
las grandes estan bordadas de blanquecino por el lado 
exterior: las dos plumas de enmedio de la cola par- 
dinegruzcas , y las laterales de un gris blanco; el 
pico y las unas negras : los pies roxos, Esta palo- 
ima se halla en la Carolina: tambien se halla en la 
Luisiana , y segun la cantidad de pieles que nos em- 
bian de esta isla, parece que es alli muy comun, 
En esta especie hay una casta que solo se diferen- 
cia en ser mucho mas chica : tambien es mas rara 
en la Luisiana , pero tiene la misma forma y los 
mismos colores, 

PaLomo DE REPELON. Vease Palomo CON VENERA. 

Pairomo DE ROCA Ó ROQUERO. Brkiss. 70%. 1, 
pag. 24. Es una variedad del PaLomo zuRaNo Ó 
ZURITA, Vease, 

Paromo EspaÑor. Variedad de la casta del Paro- 
MO CASERO. V'Case, 

** PALOMO FILACOTON» y 

El color de esta casta , que es del tamano de la 
casera , es muy blanco , mezclado de lineas de co- 
lor azafranado muy encendido , y el cuello , cabe- 
za y lomo muy albo, 

Palomo rucirivo, es el de palomar, Vease Pa- 
LOMO. 

** PaLomo GABINO TOSTADO. 
Es muy semejante a el gabino vero , y solo se 

distingue de él en tener mas plumas negras en las 
espaldas que en lo restante del cuerpo, 

%* PaLoMO GABINO VERO». 

Es grande de cuerpo , y el matiz de sus plu- 
mas , que son menudas , y cada una de su color, 
es azul , blanco y negro : en la cabeza sobresale 
mas el blanco que los “demas colores , y en las alus 
tiene unas vetas muy negras : está calzado hasta los 
dedos de pluma muy corta. 

Palomo GOLONDRINO, 
Es pequeno , largo y ligero en el vuelo : lo 

inferior del cuerpo , la garganta y buche son blan- 
cos 3 pero la coronilla de la cabeza , el cuello , el 
lomo y la cola es negro , encarnado ú azul , esto 
es, una media tinta de estos dos colores , y no los 
colores propios. 

PaLomo HOLANDES. Viage á la India Oriental y 4 
la China. Toi. 11. paz. 176. Lam. 101. 

» Es mucho mayor , dice Mr. Somnerat , que el 
palomo torcaz de Emopa ; las plumas de la cabeza, 
cuello y pecho son largas , eserechas , y terminan 
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en punta : tienen el lustre, brillo y tadto de una 
hoja ternillosa : no he podiáo ni aun con el auxi- 
lio de la lente distinguir si estas hojas estan forma- 
das por la reunion estrecha de las barbas : el ojo 
le ticne rodeado de una membrana de un color de 
escarlata: el lomo , las alas y el vientre son de un 
azul twurqui : el ovispillo y la cola de color de es- 
carlata , y el iris y pico dei mismo color : los pies 
son negros. 

Se halla en la isla de Francia , donde dicen que 
su Carne es un tósigo. Ger, 1, 

PaLromo HOLANDES CORONADO. 
Bxiss. 10m. 1. pag. SO. 

Esta casta tiene la cabeza, las guias de las alas, 
y plumas de la cola pintadas de los mismos colo- 
res , los que varian en los individuos de esta espe- 
cie , y lo rescante del cuerpo es de un color dite- 
rente , por lo comun blanco. Son medianos , y 
como queda dicho, las guias y plumas de la cola 

negras ; pero hay algunos cuyo cuerpo es negro, 
azulado , gris, Sc. Estos tienen la cabeza, guias 
y plumas de la cola blancas. En esta varicdad hay 
otra secundaria que no tiene corona. 

PaLomo MAURINO. Vease PALOMO MONGIN, 
Paromo MENSAGERO. 
Bxiss. 7077. 1. Pag. 77» 

Se semeja á el palomo turco por el color pardo 
ES la pus: : el pico es negro , de mediano tama- 

> y medio cubierto de una carnosidad formada 
de tubérculos harinosos : tiene los ojos cercados 
de una mesura euberculosa. Dicese que esta casta 
era la que en otro tiempo servia para enviar las car- 
tas. Se ignora a qué region pertenece. 

PaLomo MONGIN» 
Es una variedad de las mas hermosas por lo be- 

llo de su forma , y por el modo con que las plu= 
mas de la coronilla de la cabeza , y de los lados 
del cuello vueltas hacia arriba é inclinadas adelan= 
te , forman una especie de gorguera que la hace 
mucha gracia ; es pequena , y en codo su conjun- 
to y movimiento es muy donosa. Los hay de color 
tOViz , FOXOS, Variados , y Overo variado ; pero 
las hembras no lo estan , ó en caso de estarlo es 
muy poco. En esta variedad hay otra secundaria , ó 
mas bien la verdadera mongin , que es toda negra, 
con la cola y la punta de las alas blancas : su ta- 
maño es superior al de la primera , y se acerca á 
el del buchon , y aun tiene algo de sus propiedades 
en inflar el buche , por lo que esta variedad po- 
dria ser el produéto del casamiento de la monzin 

con la buchona , de la que se alejan bastante , tanto 
por su forma, como por lo poco fecundas que son. 

Paromo MOÑUDO Ó CRISTADO. 

Dase comunmente este nombre á una variedad 
del palomo casero , del que solo se diferencia, en 
que las plumas del colodrillo exceden á las demas, 
y estan vueltas hacia adelante por su punta. Pero 
como hay palomas mohudas en difcrentes castas , y 
en distintas variedades , producidas por la mezcla 
de los individuos , la denominacion de palomo mo- 
ñudo , mo determina precisamente una variedad f- 
xa y Constante. 

Palomo MONTES. Pease Paromo ZURITA Ó Zu- 
RANO, 

PaLomo MORADO CON CABEZA roxa de la Anti- 
gua, 
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gua. Viage á la mueva Guinea , Pag. 112. lam, 77. 

Su tamaño es como el de una torto/a ; y sus 
ojos los tiene rodeados de una membrana de color 
de escarlata : en la coronilla de la cabeza tiene un 
casquete formado de plumitas roxas , finas y cor- 
tas : el cuello, alto del lomo y del pecho son de 
un gris azulado : lo restante de su plumage , las 
guias y la cola es de un negro violado , con visos 

azulados : los pies y el pico son de gris: esta es 
una variedad nueva que traxo Mr. Sonnerat. Gez. I, 

** DALOMO OVERO. 
Esta casta es el producto de la union del palo- 

mo pelo de raton , y la paloma filacoton : su tamaño 
es como el del palomo comun , y el color de su plu- 
mage , que es imperfecto , tira a rosado. 

baromo PARDO de nueva Espana. 
Bxiss. Tom. l. paz. 99. Ger. l. 
Todo su plumage es pardo , excepto el pecho 

y el extremo del ala, que es blanco : la mestura 
que le circunda los ojos es de color de escarlata. 
Este palomo lo indica Hernandez , quien habla tam- 
bien de otro que dice está pintado con manchas ne- 
gras , sobre fondo pardo , con el pecho , vientre 
y piernas de un leonado claro : las guías de los 
alas y plumas de la cola pardas. Brisson mira á es- 
te palomo como una especie diferente de la ante- 
rior , y le llama palomo silvestre de México, tom. 1. 

pag. 100, El Conde de Buílon presume que estos 
dos paloros no son mas que uña variedad uno de 
otro, y el mismo juicio hace de otro indicado por 
Hernandez, el que tiene todo lo superior del cuer- 
po azulado , y lo inferior de un pardo bermejo: 
es muy arriesgado determinar , segun las cortas no- 
ticias de Hernandez , si estos palomos constituyen 
tres especies Ó una sola, y dos variedades : en 
abrazar esta ultima Opinion no se pierde nada, res- 
peéto á un genero tan propenso a variar como el 
del palomo. 

** PALOMO PELO DE CANES. 
Su color es un azul obscuro , con vetas negras, 

pico blanco : su calzado es menudo ; esta casca 
sale del casamiento del palomo tenado y la paloma 
azul, 

** DALOMO PELO DE RATON» 
Su cuerpo es de un baxo claro , el pecho tos- 

tado, con vetas negras , el lomo blanco, los ojos 
amarillos , encendidos Ó garzos. 

PaLomo POLACO. 

Esta «specie es casi del tamaño de la casera, 
pero muy baxa de piernas , con el pico muy gor- 
do y corto; y los ojos rodeados de una mestura 
roxa. Los hay ¡negros , rOXOS , OVErOs , grises y 
blancos. 

Paromo REGILADOR.» 
Briss. Tom. I. paz. 79. 
Es pequeño y casi del tamaño del qurano 5 por 

lo comun todo parao ó griss pexo hay algunos va= 
ríados : vuela con suma ligereza, y se remonta 
mas que otro alguno de 10s palumos : se dexa caer 
dando vueltas como una rueda O una bola que se 
tirase 4 lo alto, y algunas veces suelen dar rales 
porrazos que se quedan muertos. 

- PALOMO REMOLINO. 
Briss. 70M. 1. pag. 79. 

«+ Su color es por lo comun de gris, con unas 
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pintas negras en las alas : guando vuela ya dando 
vueltas y batiendo las alas , con las que mete mu- 
cho ruido: las menea con tanta violencia , que mu-= 
chas veces se rompe las plumas. 

PaLomo RIZADO, 

Briss. Tom. I. paz. 76. 

Todas sus plumas son blancas y rizadas : no 
conocemos en nuestros climas esta variedad , que 
parece pertenecer a las regiones del Norte, 

Paromo Romano, 
Bxiss. Tom, 1. pag. 71. 
El palomo Romano es una variedad del casero, 

pero mucho mayor que esta : multiplica mucho en 
los parages calidos , y poco menos en los templa- 
dos. Sus pichones son un excelente manjar, Esta es- 
pecie es muy comun en Italia , y tambien la de pa- 
lon:ar comun , como entre nosotros la casera pro- 

piamente asi llamada : el color mas comun de Jas 
palomas Romanas es un pardo negruzco un poco pur- 

purco , con hermosisimos reflexos roxos y verdes 
en el cuello : los hay tambien negros , manchados 
y pardos. Es casi del tamano del palomo 11co , pe- 
ro no tiene como éste tubérculos sobre el pico , ni 
una cinta ancha roxa al rededor de los ojos. 

Paromo roxo de la Cayena. Lam. 141. Vease Paz 
Lomo de la Martinica. 

** PaLomO ROYO. 

Su color es roxo; pero muy encendido por 
las espaldas , cuello y cabeza , y debaxo de las alas, 
cuyos cabos son de un blanco obscuro , y en cada 
pluma una pinta roxa, que al volar forman una me- 
dia luna. 

PaLomo Surzo. 
Esta casta es del tamaño de la del qurita : las 

hay de todos colores , y la mayor parte matizadas: 
tienen una pola de diferente maiz que el que pin- 
ta el fondo de la pluma, y esta gola se muda en 
una mancha grande sobre el pecho : Otras carecer 
de mancha y collar , y toma el nombre de la va- 

riedad de su matiz, liamandose azulada una varie- 
dad de ellas , cuyo color se aproxima mas del azul 
que del apizarrado comun : hay otras que tienen 
dos cintas en las alas del mismo color que la gola, 
y mancha del pecho, 

Varomo TAMBOR. Vease Palomo ARRULLADOR. 

** PaLoMO TENADO, 

Esta casta , que procede del casamiento de ne- 
gro con azul, y que dexando el color nezro obs- 
curece el azul, tiene todo el cuerpo de este ultimo 
color , y los ojos amarillos sin vetas. 

Paromo TORCAZ Ó el ramoso. 
Lam. 306, 

3R155. 1010, 1, pag, 89. Gen, I, 

Ber. Hist. Nat. des Gis. pag. 307. fig. y Pag. 308, 
Ber. Port, des Gis. pag, 76. 
Palumbes en Latin. 
Kam:cr en Erancés. 
Torquato, columbo butaracco en Italiano. 
Rirgél tub, 8zc. en Aleman. 
Ring-dufiva en Sueco. 
King-dove en Inglés. 
La paloía torcaz es casi del tamaño del palomo 

romano : desde la punta del pico á la de la cola tie- 
ne diez. y siete pulgadas y media , y veinte y nue- 
ye de vuelo., y sus alas plegadas liegan hasta > 

pue 
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pulgadas de la extremidad de su cola : la “cabeza 

es de un ceniciento fusco : la parte de atrás y los 

lados del cuello son de un verde dorado cambian-= 

te en azul , ó en color de cobre purificado , se- 

gun Je da la luz : en medio de este color brillante 

tiene una banda blanca , obliqua , que forma una 

especie de semicollar : lo alto de la espalda , y las 

cubiertas de encima de las alas son de un cenicien- 

to pardo , la inferior de aquella, el ovispillo y lis 

cubiertas de encima de la cola de un ceniciento cla- 

ro : lo alto de delante del cuello ceniciento , lo 

inferior de éste y el pecho de un color vinoso : el 

vientre , los costados , las piernas y las cubiertas 

inferiores de la cola gris blancas: las guias de las 

alas pardas , guarnecidas de blanco por la parte de 

afuera , y las plumas medianas de gris pardo. El 

borde exterior del ala es blanco : la cola por arri- 

ba de un ceniciento fusco , terminada de negruzco: 

el iris de un amarillo desmayado , el pico pajizo ó 

amarillazo : la membrana que cubre las ventanas de 

las narices roxa , cubierta de un polvo harinoso y 

blanquecino : los pics son encarnados , y guarneci- 

dos de plumas casi hasta el nacimiento de los de- 

dos , que tambien son encarnados , y las unas ne- 

gras. - 
Aunque en todos tiempos se vean paloínas tor» 

caces en nuestras provincias , sin embargo , en ge- 

neral sen aves de pasa, y mucho mas numero- 

sas en verano que en hibierno : llegan a principios 

de la primavera : se arrojan ó meten €n los bos- 

ues , y segun la estacion , 5e sustentan de bellotas, 

de fabucos , de fresas silvestres , de que son muy 

apasionadas , y aún de las espigas de diferentes 

plantas , como del trigo , Sc. se arrojan con 1m-> 

petnosidad sobre las mieses que ha derribado el mal 

tiempo , y causan en ellas notables danos. De alli 

á poco que han llegado se aparcan , y macho y 

hembra permanecen Jeales durante la estación de 

andar en zclo , y quizas todo el ano, y aun toda 

su vida. Conseruyen su nido sobre los arboles ele- 

vados y frondosos , el qual componen de ramitas 

y de pajas , le dan uma forma chata, y lo hacen 

bastante grande , para que quepan en él macho y 

hembra á un mismo tiempo : regularmente ponen 

dos huevos , algunas veces tres, y el empoilar du- 

ra catorce dias. Por Junio vuelven á poner, y a 

principios del otono dexan nuestros climas para pa= 
sar á regiones mas Meridionales ; pero siempre se 
queda un numero harto crecido: generalmente pre= 
fieren el Mediodia de Europa en las tierras Septen- 
trionales , y son mas numerosas en las primeras 

regiones que en las segundas. Sin embargo , algu- 

nas de ellas pasan al Morte de la Europa , puesto 
que Linneo , en la enumcracion que hace de los 
páxaros de la Suecia, comprehende tambien las pa- 
lomas Lo7caces. 

La prueba de que las palomas torcaces se retiran 
por hibierno hacia el Mediodia , y que vienen por 
la primavera , es que su pasa es conocida dos ve- 
ces al ano en nuestras provincias Meridionales , y 
con particularidad en los Pirineos , donde se cogen 
muchas de ellas , como voy a decir. Se ata una red 
muy grande á unas perchas ó estacas las mas lar- 
gas que puedan hallarse : se clavan estas en tierra 
para que se rengan dercchas , y se pone la red de 
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tal modo, que afloxando una cuerda, inmediatamen- 
te se baxe. 

Estando esto asi , se sienta un cazador frente 
de la red á distancia proporcionada , y se oculta 
baxo de algunas ramas : otro cazador , escondido 
tambien en la parte opuesta , tiene la punta O ex- 
tremidad de la cuerda , que levanta la red , y lue- 
go que pasan las palomas , el primer cazador , con 
un arco despide una flecha , que tenga las plumas 
de la cola de un ave de rapiña , € inmediatamente 
espantadas las paloinas se arrojan al suelo , y van á 

dar sobre la red que el segundo cazador afoxa in- 
mediatamente ; y de esta suerte se cogen en un 
dia , y en el tiempo de Ja pasa centenares de palo- 
mas torcaces , segun dice el Autor del Diccion, Econ, 
tom. TIL. pag. 33. Parece que las palomas torcaces se 
hallan tambien en el nuevo Continente. De la Gua- 
dalupe recibí dos de ellas vivas , macho y hembra, 
que se semejaban mucho á nuestra paloma t0,c4x , y 
tenian tambien el semicollar blanco , y el natural 
arisco y silvestre : un año entero las guardé en un 
quarto que les servia de paxarera 5 pero no mul- 
tiplicaron , lo que tambien es un rasgo de seme- 
Janza con nuestras to7caces , Que no producen en 
estado de mansedumbre , aun quando se cogieren 
en el nido nuevecillas : no obstante , no se pue- 
de dudar que los antiguos tuvieron maña para ha- 
cer multiplicar estas mismas aves privadas de 
libertad , pero este es un conocimiento económi 
co de que carecemos en el día, y que debe pro- 
curarse , por ser estas aves un excelente man= 
jar , y tenerse sus pichones por uno de los mejo= 
res bocados. Por otra parte, si las to7caces se unic= 
ran ó juntaran con nuestros palomos , y si fuese fe= 
cundo el produéto , sería este un medio de real. 
zar nuestras razas de palomos domé:ticos Ó caseros: 
sin embargo , si es cierto que los antiguos tuvie- 
ron la maña que nosotros no alcanzamos , podrá 
ser que las palomas torcaces sean el origen de nues= 
tras razas mayores de palozmos domésticos ; pero 
acerca de esto no se pueden fundar en el dia mas 
que conjeturas , respecto de las quales , facilmente 
se podrian encontrar argumentos en favor y en 
contra, pero todos igualmente destituidos de prue= 
bas , de autoridad y de experiencia, 

Con todo , el mayor tamaño de esta casta, 
la bondad de su carne, la verosimilitud que hay 
de que sirvieran para aumeniar las nuestras do= 
mésticas , y la curiosidad de saber si acaso son 
el origen de las de mayor tamaño , son otros tan= 
tos estimulos que deberian empenñar á las gentes 4 
que bustáran un arte Ó maña que poseyeron los 
antiguos. Es verosimil que se llegase á conseguir, 
dando desde luego á las tozcaces cogidas en el ni- 
do y criadas en mansedumbre , mucha mas liber= 
tad de la que regularmente se les concedió , colo= 
candolas al principio en parquecillos encerrados con 
redes , y estrechando por grados la soltura y li- 
bertad de las generaciones que les fueran sucedien= 
do. La adquisicion de esta especie domesticada, 
ademas de ser ventajosa de por si , podria servir, 
como ya se ha dicho , para realzar las razas ma= 
yores de nuestros palomos de palomar ; y al mis- 
mo tiempo , por las producciones de las torcares 
domésticas , y su mezcla con las diferentes varia- 

cio- 
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ciones de nuestros palomos , se podrian tambien lo- 
grar otras nuevas , y conocer si las palomas t07(4- 
ces no son el principio de muchas razas. 

PaLomo TORCAZ PINTADO. 
Palomo torcaxz de la Cayena. Lam, 213.» 

Palomo torcóx pintado por los Colonos de la Ca- 

yena. 
Kamiret en Erancés. 
Es casi del tamaño del palomo zurano : la ca- 

beza , lo alto del cuello, el lomo , la espalda , y 
las cubiertas superiores de las alas y de la cola, 
son de un pardo castaño y fusco : la: gargan- 
ta, el cuello y el pecho de un morado purpurco, 
cambiante en visos encarnados, y en medio de cada 
pluma, y lados del cuello tiene una mancha blanca 

otra igual enmedio de las plumas de detrás, y de 
delante del cuello y pecho : esta mancha es leo- 
nada en algunos individuos , y en otros de un gris 
blanco : el vientre , las piernas y las cubiertas de 
debaxo de la cola de un blanco, con mezcla de par- 
do, y las plumas ondcadas por los bordes , con 
otra tintura algo mas fusca : las guias de las alas 
de un pardo negruzco : las plumas medianas par- 
das , la cola negruzca , el pico , que jamas he vis- 

to en individuo , fresco , me ha parecido , segun 
se puede conocer por un ave desecada , roxo 
en sus dos primeros tercios , y amarillazo en el 
ulcimo 5 y pies y dedos roxos. ] 

Hay palomos mucho mayores y mejor pintados 
unos que otros , los que sin duda son machos : en 
general es una especie muy hermosa, y como los 
palomos , por lo comun , se acostumbran facilmente 

á la mansedumbre , son estas unas de las principa- 

les ayes que se deberia procurar transportarlas á 
Europa. Gen. 1, 

Paromo rorcaz azur de Madagascar. Vease Fu- 
NINGO, 

Paromo torcaz de América. Bxtss. 1072. 1, pag. 
100. Vease Paromo DE pasa de América. 

Paromo torcaz de la Cayena. Lam, 213. Vease 
Paromo TORCAZ PINTADO. 

Pazomo Tokcaz de las Molucas. 
Lam. 164. 

Briss. tom. I. pag. 148. lam. XIII. fig. 2, 

Es casi del tamano del torcáz comun : la cabe- 
za , la garganta , el cuello , el pecho , el vientre 
y las piernas son de gris blanco , con una media 
tinta vinosa ; el lomo, la rabadilla , las cubiertas 
de las alas y de la cola de un verde dorado , con 
reflexos de color de cobre : los costados de gris 
blanco : las cubiertas inferiores de la cola de un 
castaño purpura : las guias de las alas cenicientas, 
terminadas en verde dorado : las medianas entera- 
mente de este hermoso color , por el lado exte- 

rior y por la punta , y cenicientas por el interior: 
la cola es de un verde dorado por encima , y ceni- 
ciento por debaxo : los pies calzados hasta la mi- 
tad de su longitud: lo restante es verdoso , como 
tambien el pico y las unas, Esta paloma habita en 
las Molucas , y se mantiene de nueces moscadas 
por el tiempo en que estan maduras. Algunos via- 
geros aseguran , que solo digieren la cascarilla ex- 
terior de las nueces ; y que las vuclven enteras sin 
haber sufrido alteración alguna que las impida bro- 
tar y nacer siempre que esas aves las vuelvan en 
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un terreno donde puedan prender , y que por esta 
razon , no habiendo podido destruir en las Molu- 
Cas esta especie de paloma , COMO tampoco otra tor- 
car , que igualmente come nueces mescadas , es 
imposible impedir que estas aves no transporten 
nueces a los parages donde han destruido los plan- 
tios. Sonerat es de este diótamen , pero dice que 
esta paloma es una mitad mayor que nuestra torc4x; 
y como la ha observado en los pareges donde se 
cria , €s su testimonio preferible al de Brisson, 
quien unicamente ha hablado de la torc4x de las Mo- 
lucas por una ave desecada: Viage-4 la nueva Guin 
nea , paz. 568, 

Paromo rorcaz de Mexico. 
paz. 
pana. 

PaLomo TOVIZ. 
Es pequeno y corto de piernas ; sus pies y de- 

dos estan calzados de plumas largas : tiene el pico 
corto , y en la parte de atrás de la cabeza un mo- 
ño puntiagudo , semejante al de la alondra cristada: 
lo interior del cuerpo es siempre blanco , y lo su- 
perior de un gris obscuro agamuzado , 0 de color 
avinado claro. 

Paromo TREMULO. BrIsS. 10%. 1, pag. 81. Vease 
Paromo CULIPAVO. 

** PALOMO TRIPOLINO. 

Los (ripolinos son los que tienen los pies calza- 
dos de plumas : hay algunas variedades que estan 
siempre calzadas , cn las quales este atributo es un 
caracter : tal es el palomo arrullador. Pero la mez- 
cla de las variedades es causa de que haya palomos 
mas ó menos Calzados en las diversas castas y va- 
niedades , por lo que este distintivo no indica cosa 
alguna precisa , y las variedades á las que es pro- 
pro deben disemguirse por ua nombre particular , y 
otros atribucos que les son propios. 

Paromo 1UKCO. 
Briss. 10%. 1, paz. 76. 
Este es una variedad de la casta del casero: es 

muy grande, y tiene una carnosidad encima del pi- 
CO , y Una cinta roxa que se extiende desde el pi- 
co al rededor de los ojos ; tiene moño , y es cor- 
to de muslos , ancho de cuerpo y de vuelo ; y sin 
embargo , es muy pesado , y se aparta poco del 
palomar. Su color mas comun es un pardo casi ne- 
aro; pero los hay tambien de color tenado , de 
color de lino , overos , 82c. Esta es una variedad 
bastante rara. 

PaLomo vErDE de Amboina. 
Brass. Tom. 1. pag. 145. lam. X. fig. 2. Gen. 1. 
Este es casi del tamaño de la tórtola : tiene lo 

superior de la cabeza de color de gris ; las mexi- 
llas , la garganta , el cuello , el pecho, el vientre, 
los costados , las piernas , la rabadilla, las cubier= 
tas superiores de la cola, y lo superior de sus plu- 
mas de un verde de oliva, que en la parte infe= 
rior del cuello y en el pecho tira á amarillo : Jo 
inferior de las guías de la cola es negro, y su pun- 
ta de un gris blanco : el lomo castano , las cubier- 

tas del ala mas inmediatas al cuerpo de este mismo 
color , y las demas negruzcas , terminadas en ama- 
rillo pálido , lo qual forma en el ala una banda an- 
cha de este color ; las guias del ala estan rodeadas 
de amarillo por el lado exterior, y son negras por 

en- 

Bxiss. Tom. I, 
100. F'case Palomo ParDo de nueva Es- 
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encima, y de gris por debaxo: el pico es verdoso, 

los pies y las unas de gris. 
La lamina ¡lun. 163. representa baxo el mismo 

nombre de palomo verde de amboina oiro diferente 

del anterior , que es mayor , y tiene la cabeza, 

el cuello , la cola, y todo lo inferior del cuerpo 

de un verde uniforme z pero en todo lo demas es 

semejante á la primera. 

Paromo verDE de la isla de Santo Tomás, 

Bxiss. Tomo l. paz. 147» GCñ. l. 

Es del tamaño de nuestro palomo xmxo, Todo su 

plumage es verde , excepto las cubiertas inferiores 

de la cola que son amarillas , y los extremos de las 

guias y cola de un verde pardo : tienc los OJOS FO= 

deados de una membrana azul : su pico es la mitad 

de color sanguineo , y la punta variada de blanco y 

azul : los pies azafranados , distintivo que la sepa- 

ra de las demas paluizas, que por lo regular los tie- 

ne roxos. 
PaLomo vERDE de Filipinas. 
Lam. 138. 

Bxiss. Tom. T. pag. 143. lam. XT. fig. 2. Gen. lo 

Este es un poco mayor que la tó,tola : la cabe- 

za y la garganta son de un verde oliva pardusco: 

el cuello de un castaño claro y vinoso : lo supe- 

rior del cuerpo de un verde oliva : en las alas tic- 

ne una banda transversal de color de azufre , for- 

mada por el extremo de las cubiertas superiores del 

ala : el pecho es de color de naranja : el vientre y 

los costados de un verde oliva , que tira á amarlo: 

las plumas que rodean la rabad:lla amarulas : las 

cubiertas inferiores de la cola roxas, y tan largas 

como las guias: las del ala negruzcas por encima, 

y cenicientas por debaxo , circuidas de color de 

azufre por el lado exterior : las de la cola ceni- 

cientas por encima , y negruzcas por debaxo : los 

pies roxos , y las unas negras. 
Brisson habla de una variedad en esta especie, 

observada por M. Poivre en la peninsula de la 
otra parte del Ganges ; cuya diferencia consiste en 

que esca ultima tiene la cabeza de un gris blanco, 
PaLomo ZURANO Ó ZUKITA» 
Bxtss. Tom. 1. pag. 82, 
Lam. $ 10. 

Palomo de monte. 
Briss. Tom. 1. pag. 84. 
Bel. Hist. Nat, des Ois, pag. 311. f%. y Pag. 312. 

Bel. Port. des Ois. pag, 77. 
Biser en Francés. 
Palumbeila en Italiano. 
Loch-t1b , boltz-taube; Klein-wilde-tuy en Alemán, 

Stock-dore en Inglés, 
El palomo zurita es del genero 1. Es el palomo 

en estado de libertad , y verosimilmente el princi- 
pio de todas las variaciones de esta especie produ- 
cidas por la mansedumbre , Ó a lo menos de las 
que conocemos en Europa. El palomo doméstico, es- 
to es , el de nuestros palomares , como mas cer- 
cano al xmrano , es el que entre las demas castas 
se semeja mas á él, y esta semejanza es ca- 
si perteéta entre la mayor parte de palomos volado- 
res Ó de palomar , y las palomas torcaces , aun en 
el color del plumage. Los palomos domésticos Ó ca- 
seros que desamparan nuestras habiaciones , to- 
man las costumbres del palomo zmrapo , y su Casta 
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vuelve á su plumage al cabo de mucho tiempo que 
esta en libertad : en fin, el palomo zurano produce 
y se junta con las diferentes variedades que noso- 
tros hemos formado con auxilio del arte. Es, pues, 
mas verosimil que esta casta sea el origen del 
palomo doméstico , y de las variaciones que éste ha 
suministrado. 

Esta especie es del mismo tamaño que la de 
palomar. El color ceniciento , que tira a azul, es 

el dominante en su plumage : su garganta es pavo- 
nada , y de un verde dorado brillante, que ticne el 
resplandor y visos de un cobre purificado : la par- 
te de abaxo de la espalda ó del ovispillo está cu- 
bierta de plumas biancas : las alas y la cola son ce- 
nicientas pero aquellas estan acravesadas por una 
doble banda negra : el pico es de un roxo palido, 
los pies de un encarnado vivo , y las unas NCQras. 
Aunque esta especie viva libre , su plumage varía 
algunas veces : estas son las variedades que los Au- 
tores han tomado por especies diferentes , y á las 
que han llamado palomo de montaña , palomo de ro- 
ca Ó roquero , segun los lugares donde habian he= 
cho su nido al tiempo en que los observaron. La 
deserción de los palurmmos del palomar , segun los pa- 
rages donde se han retirado , y las mezclas de su 
plumage ha dado tambien motivo para estas equi- 
vocaciones : siendo asi mismo la causa mas gencral 
y mas freguiente , de que en qualquier parte de los 
paises mas frios de Europa , donde el hombre ha 
transportado por su interés la especie de la paloma, 
y ha cuidado de ella , se encuentran estas Castas de 
palomos , antes domésticos , hechos silvestres , y 
vueltos al estado de su libertad, en vez de que los 
palomos zuranos y mise hallan en las regiones frias, 
ni aun habitan en las tierras templadas mas que por 
el verano : llegan á las provincias Septentrionales 
de Erancia á fines de Febrero , se fixan en los bos- 
ques , hacen alli sus nidos en los cóncavos de los 
arboles , y crian dos hijuelos cada vez que empo- 
llan , que es por la primavera y por el verano, y 
se marchan por Noviembre, dirigiendo su ruta por 
la parte de España. 

PAPA. Vease MARIPOSA PINTADA. 

PAPAFIGO. Vease FICEDULA. 
PAPAGAYO. 
Papegai en Erancés. 
_»» Los papagayos son por lo general mas peque- 

, ños que las amazonas , y se diferencian de estas, 
,, como tambien los criks , en que no tienen color 
, roxo en las alas.** 

PApAGAYO CENICIENTO. Vease Jaco. 

PapaGAYO CON BANDA ROXA. 
Papagayo cotorra de Santo Domingo, Lam. 792. 

Es mas pequeño que el jaco , y de largo tiene 
nueve pulgadas y media : toda su pluma es de co- 
lor verde obscuro , con una banda roxa que va 
desde un ojo al otro por la parte anterior de la ca- 
beza , algunos matices de un roxo deslucido por 
los lados del pecho , y de azul violaceo por la ori- 
lla exterior de las guias de las alas : las plumas que 
visten la parte posterior del cuello y del lomo, ca- 
mo tambien una parte de las cubiertas de las alas 
rematan en negruzco , el pico es de color de car- 
ne, y los pies de gris. Este papagayo , que se ha- 
lla en Santo Domingo , ES MUY COMUN , Y se ha- 

ce 
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ce poco caso de él, porque no habla bien , y su 
pluma es poco vistosa. Gen, LI. 

PAPAGAYO DE CABEZA COLOR DE AURORA. 
El Conde de Buñon describe este papagayo en 

los términos siguientes , copiados de M, Pratz , en 
su viage a la Luisiana , tom. IM, paz. 128, 3, No €s 
, ten grande como los papagayos que traen á Fran- 
» cia comunmente , y su pluma de color verde ce- 
» ledon hermoso; pero la cabeza de color de au- 
» Fora , que hácia el pico se vuelve roxo, y se 
» mezcla por graduacion con el verde del cuerpo: 
, aprende á hablar con dificultad , y aunque sepa, 
>», habla rara vez.“ : 

En esta descripcion tan sucinta , me parece re- 
conocer sin duda alguna el perico de cabeza amarilla 
que se halla en la Luisiana , y está representado en 
la lam. 499. con el nombre de perico de la Caroliza. 
Vease PERICO DE CABEZA AMARILLA, Este perico se 
acerca efectivamente del tamaño de los papagajos, 
sin ser tan-grande , y la descripcion dicha le con- 
viene perfectamente , á menos que Pratz no di- 
ga que es un perico 3 pero tampoco habla de la co- 
la que no es muy larga, Por otro lado, la rela- 
cion del clima , y la perfeéta semejanza en las par- 
tes que Pratz describe, la dificultad que esta ave 
tiene en aprender á hablar , y lo poco que habla, 
aunque sepa , todo conviene tan exactamente a el 
perico de cabeza amarilla , que se ve frequentemente 

en las tiendas de nuestros paxareros , que no dudo 
sea el mismo , y necesario borrar del catálogo el 
papagayo de cabeza color de aurora. 

ParaGAYo DE CABEZA Y GARGANTA AZUL. 
Papagayo cotorra de cabeza azul de la Guayana. 

Lam. 247. Gen. LI, 
Id. Lam. 384. 
Ebw. glan. pag. 43. lam, 230. 
Este es casi del tamaño de una tórtola , de for- 

ma corta y recogida ; su longitud es de nueve pul- 

gadas y media : la parte superior y los lados de la 
cabeza, y la garganta son de un color azul viola- 
ceo : Jo posterior de la cabeza está vestido de plu- 
mas verdes , circuidas del mismo azul : en cada 
lado de la cabeza , cerca de las orejas, tiene una 
mancha negra : lo superior del cuello y del lomo 
estan cubiertos de plumas verdes, rodeadas de ne- 
eruzco , lo restante de la parte superior del cuer- 
po es de un verde brillante sin mezcla: la delan- 
tera del cuello de color de violeta : el pecho ver- 
de , circuidas las plumas de color azul violiceo : el 
vientre , los costados y las piernas son de un ver- 
de que tira á amarillo : las cubiertas inferiores de 
la cola roxas, terminadas unas en azul claro , y 
otras en verde amarillazo : las cubiertas superiores 
del ala, y las plumas escapularias son de un verde 
amarillo : las guias de las alas verdes por encima 
y lado exterior, y negras por el interior : las 
plumas medianas verdes : las quatro de en medio 
de la cola verdes , y terminadas en algo de azul 
por encima : las Jacerales roxas por el lado inte- 
rior, verdes por el exterior, y terminadas en azul: 
los ojos estan rodeados de un pellejo de color de 
carne : el iris es de color de naranja: los pies de 
color de carne , y las unas negruzcas. 

Este papagayo se halla en la Guayana , donde 
con todo eso no es muy comun. Yo he conserva- 

Bistor. Nalur. Tom. 1, 
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do uno vivo bastante tiempo : era un animal muy 
triste , y solo se movia para comer, pasando lo 
restante del día acurrucado sobre un palo: no ha- 
blaba , y no creo haberle oido nunca gritar, Solo 
se diferenciaba de una ave disecada quando se po- 
nia en movimiento para buscar la comida , lo qual 
hacia dos ó tres veces al dia : su existencia consis- 
tia en comer y digerir, 

Esta especie es conocida de muestros paxareros, 
quienes hacen poco caso de ella , a causa de su es- 
tupidez , sin embargo de tener la pluma vistosa, y 
nO ser comun. 

Paracayo DEL PARAISO, 
Lam. 336. 
Pajagayo cotorra amarillo de Cuba, Bxss. tom. 1P 

Paz. 308, Ger. LlI1, 

CatEsz. 10m. 1. pag. y lam. 10, 
Este papagayo se acerca mucho del tamaño del 

Jaco. Tiene la cabeza , la parte superior y los lados 
del cuello, el lomo, la rabadilla, las plumas es- 
capularias , y cubiertas superiores de las alas y de 
la cola de un amarillo subido , y cada pluma está 
circuida por la punta de roxo : la garganta, el cue- 
llo por delante y el vientre son de 'un encarnado 
subido : el pecho, los costados y piernas son amas 
rillas : las guias de las alas blancas , las plumas me- 
dianas amarillas: las dos de en medio de la cola 
amarillas , las laterales de este ultimo color > hasta 
el ultimo tercio de su longitud , y en Jo restante 
encarnadas : el iris es roxo, el pico y los pies 
blancos. Hallase en la isla de Cuba. 

** Papacayo DE Pasa de Chile, Pease CHoros 
y Jacurrma en el suplemento. 

Papacayo DE VIENI1RE PURPUREO. 

Papagayo cotorra de vientre purpureo de la Martis 
nica. Lam, 548. 

Briss. 108. 17. pag. 251. Gen. LITI, 
Es casi del tamano del jaco : su longitud es de 

doce pulgadas y media : las plumas que cubren la 
raiz del pico , por baxo de la frente, son blan= 
cas ; la parte superior de la cabeza es de un ceni- 
ciento azul : lo restante de la cabeza , cuello y lo= 
mo , junio con las piumas escapularias , cubiertas 
pequenas y superiores de las alas, y las grandes 
mas próximas del cuerpo y pecho son de un verde 
subido ; y cada pluma esta circuida de negro por 
la punta. La rabadiila y cubiertas superiores de la 
cola son verdes , y sin mezcla de negro : el vyien- 
tre variado de encarnado y verde : las piernas de 
un verde azulado: las cubiertas inferiores de la co- 
la de un verde amarillo 3 y las del ala mas separa- 
das del cuerpo azules: las ocho plumas primeras 
de las alas son azules por el lado exterior , y ne- 
gras por el interior : las demas verdes por “enci- 
ma , y algunas variadas de azul por la parte exte- 
rior ; las dos plumas de en medio de la cola son 
verdes , las larerales con mezcla de verde , encar- 
nado y amarillo , y Ja mas exterior azul por defue- 
ra, y roxa por dentro : los ojos estan rodeados 
de una mestura blanca : el pico blanco , los pies 
de gris , y las uñas pardas. Este papagayo es muy 
comun en las tiendas de los paxareros , y aprende 
á hablar muy bien. 

*k PAPAGAYO ESTANTE de Chile. Vease Tmg= 
CAU, 

Dd Pa- 
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Papacayo MaLLaDO de Ja Cayena. 
Lam. 526. Ñ 

Este papagayo tiene mucha relacion con el papa- 

gayo cotorra variado , que pertenece 4 la familia de 

los papagayos cotozras y O del antiguo Continente, en 

lugar que esta especie se halla en la Guayana : sin 

embargo , yo los tengo por diferentes , y por aho- 

ra me ceniré á estas pocas palabras , porque en el 

artículo del papagao cotorra Tar ¡ado , tengo hecha la 

descripcion del papagajo mallado > comparando a 

ún mismo tiempo estas dos aves , y rehriendo las 

razones que tengo para mirarlos como especies di- 

versas. 
PAaraGAYO MORADO». 

Papagayo cotorra variado de la Cayena. Lam. 408. 

Epw. glan. pag. 227. lam. 315. ] 

Es casi del tamano de una tórtola : las plumi- 

tas que visten la delantera de la frente son berme- 

jizas : lo restante de la cabeza es de un color mo- 

rado-azul hermoso , el qual se extiende por la gar- 

ganta , y delantera del cuello , donde está mezcla- 

do de bermejizo : todo lo superior del cuerpo es 

de un morado obscuro , y lo inferior de un mo- 

rado-azul , con visos de color de purpura : las cu- 

biertas inferiores de la cola son de color de rosa: 

las guias de las alas y de la cola de un morado-azul 

muy lustroso : las de la cola, por el lado inte= 

rior , de un roxo pálido ; el pico y los pies par- 

duscos. Hallase en la Guayana, y no aprende á ha- 

blar. m 
Brisson , que no vió este Papagayo , y que sO- 

lamente habla de él por la cita de Barrere , le re- 

fiere al crik azul , que los Autores han descripto 

conformandose con lo que dice Aldrovando 3 pero 

estas dos aves son muy diferentes , como puede ve- 

rificarse comparando su descripcion. Ger, Lil, 

PaArAGAYO PARDO. 
Papagayo cotorra de la nueva España. Briss. 107. 

IV. pag. 303. Gen. LIL, 
Este es del tamano de una paloma: la corona 

de la cabeza , el lomo , y las plumas escapularias 
son de un verde obscuro : las mexilías , lo supe- 
rior del cuello, y la rabadilla verdosas , la gar- 
ganta azul : la delantera del cuello , y la parte in- 

erior del cuerpo de un ceniciento pardusco : las 
cubiertas inferiores de la cola de un encarnado 
hermoso , las superiores de ésta y de las alas ver- 
des. Este es tambien el color de las guias del ala, 
excepto que las plumas mas próximas del cuerpo 
estan circuidas de amarillo : Ja cola es de un verde 
pardusco por debaxo, y verde por encima: la plu- 
ma mas exterior de cada lado está circuida de azul 
por la parte exterior : los ojos estan rodeados de 
una mestura color de gris blanco: el pico es amari- 
llo por su raiz , y negro por el medio de la par- 
te superior : lo restante es de un roxo hermoso: 
los pies de color de plomo, y las uñas negras, Ha- 
llase este papagayo en la mueva Espana. Edwars le 
indicó baxo el nombre de papagayo cotorra pardisco, 
en el tom. 4. pag. Y lam. 167. 

PAPAGAYO COTORRA. 
Perroquer en Francés. 

Los papagayos catorras , considerados segun el 
orden metódico , tienen los caractéres siguientes: 

Quatro dedos sin membranas , dos delante , y 
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dos detrás : separados todos hasta cerca de su ori- 
gen. 

Las piernas cubiertas de plumas hasta el talon: 
el pico corto , ganchudo , mas gordo que ancho, 
y Convexó por encima. 

Componen el gencro LI, del método de Erissom. 
A los caractéres que este Autor ha sacado de la 
forma del pico y de la de los pies , puede añadirse 
que los papagayos cotorras , son por Jo general de 
una corpulencia llena y maciza: que tienen la cabe- 
za muy gorda : que su pico , aunque muy ganchu- 
do , y mucho mas que el de las aves de rapina, 
con todo eso, no esa proposito para cortar y des- 
garrar como el de aquellas aves: que su punta es 
obtusa: que Jas dos mandíbulas son movibles , y 

la inferior mucho mas corta que la stperior , cu- 
ya encorvadura la cubre en parte : que' esta es di- 
latada , y de una forma semi-circular, y cortante 
por las orillas : es preciso anadir , que los pics 
son muy cortos , los dedos gruesos y Jargos , las 

uñas poco corvas , y freqlentemente Obtusas ; que 
la lengua es gorda , ancha y redonda : estas son las 
obser yaciones que se pueden hacer de esta ave : so. 
lo con exáminarla, y sin el auxilio de la anatomia. 

Los papagayos cotorras habitan ambos Conti= 
nentes : pero se ciñen á un espacio de cerca de 
veinte y cinco grados , y solo se hallan en las re- 
giones mas cálidas: se han introducido mas al Nor- 
te en el nuevo que en el antiguo Continente ; pues 
se encuentran en la Luisiana y en la Carolina, y 
M. de Bougainville , en ss viage al rededor del mun- 
do , hailo papagayos cotorras mucho mas al Norte 
que lo estan las dos colonias referidas , y traxo al- 
gunas picles de cllos á Erancia : en lugar que en el 
anciguo Continente no se han hallado todavia pa- 
pagayos cotorras en las latitudes tan avanzadas hácia 
el Norte , como lo estan en América , la Luisia- 
na y la Carolina; pero parece que hasta el verano 
no se imroducen en el Norte algunas especies de 
papagayos cotorras del nuevo mundo , mas lejos que 
las aves del mismo genero del antiguo , han pene- 
trado por el mismo lado ; y asi, la diferencia se 
reduce , á que los papagayos cotueras son mas seden- 
tarios en el antiguo hemisferio , y que algunas es- 
pecies viajan en el verano*en el nuevo. 

Los papagayos coto,ras , por lo general , se ale- 
jan poco de los parages que acostumbran habitar: 
la mayor parte de las especies vuelan en bandadas, 
y sus travesias consisten en pasar de una region á 
otra , segun la madurez de ciervos frutos y bayas, 
de que se mantienen. Estos son efeétivamente los 
alimentos de estas aves , que á la primera vista 
qualquiera las hubiera tenido , segun la forma de 

su pico , por animales carniceros: rara vez se po- 
nen en el suelo , donde estan incómodos , á causa 
de la conformación de sus pies, pero se encara- 
man en los árboles ayudandose con el pico, el 
qual les sirve para agarrarse , y suben , baxan y 
pasan de rama en rama , suspendiendose del pico y 
conduciendo el cuerpo hácia adelante , agarrandose 
con los pies : tambien usan de éstos para coger los 
frutos y lievarlos á la boca, y los papagayos que se 
sirven de ellos, como de una mano , tienen destre- 
za y gracia en el uso que de ellos hacen : pasan las 
noches encaramados en Jos mismos arboles 5 y al 

sa- 
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salir la aurora dan todos juntos unos gritos agudos 

y penetrantes , porque tienen generalmente la voz 

alta, fuerte y áspera: despues coman vuelo para 

buscar los alimentos que les convienen , y a eso 

de las nueve ó las diez , quando el calor es fuer- 

te , vuelven á los arboles “frondosos > y pasan á la 

sombra las horas de mayor calor : poco tiempo an- 
tes de ponerse el sol vuelven en bandadas á los pa- 
rages abundantes en la especie de alimento que 
apetecen mas ; pero en la estacion de su zelo se 
aparean y van Juntos de dos en dos : hacen su ni- 

do en los agujeros de los árboles huecos, y mu- 
chas veces en los que han agujereado los picos : si 
es necesario los hacen mayores : la hembra pone 
sus huevos sobre la carcoma y palitos que cuoren 
los agujeros de los árboles : ponen comunmente 
dos huevos blancos , y no me parece que se ha ob= 
servado , respecto Al numero de huevos , diferen- 
cia alguna entre las especies mayores y menores, 

Tales son las propiedades de los papagayos co- 
torras en general , en lo que he podido instruirme 
de ellas por las relaciones de los viageros : por lo 
que los Autores han escrico sobre este asunto , y 
por las conversaciones de personas que han obser- 
vado estas aves en los paises donde son comunes, 
Pero varias especies tienen algunas propiedades que 
Jes son propias , de las quales hablaremos , Con- 
forme nos den ocasion los artículos separa dos. Pue- 
den hacerse aun otras varias observaciones sobre 
estas aves. 

Primeramente debe abservarse con el Conde 
de Buñion , que los papagavos cotorras del antigno y 
nuevo Continente son todos diferentes , y que no 

se ha hallado todavia la misma especie en uno y 
otro hemisferio: a esta primera observacion es pre: 
ciso anadir , que en las inismas regiones de una 1s- 
la á otra, aunque poco distante , como en Eilipi- 
nas > en las Malucas y en las Antillas , son diferen- 
res las especies de papagayos , y que muchas veces 
estas especies que confinan en las islas , no se ha- 
llan en el Continente que está mas vecino. ¿Por 
qué causa codos los individuos de una misma espe- 
cie se han hallado contenidos en una isla ó en otra, 
al tiempo en que han sido separadas de la tierra 
firme? ¿Por ventura estas especies han degenerado 
á val punto que sean enteramente desconocidas , y 
que na tengan relacion con las que han quedado en 
tierra firme , y de las quales provenian a > Pero no 

precvendo dar la explicacion de esta observacion Sin- 
gular , que sin embargo es constante , y está ave- 
riguada por los testim: mios de los viageros. Otra 
observacion no menos importante es , que no hay 
genero en que esten tan multiplicadas las especies 
como en el de los papazayos. Los Ornitologistas han 
sido de opinion , que su numero hacía mas dificil 
el conocimiento de las aves que componen este ge- 
nero , y para allanar los obstáculos , han dividido 
los papagajos en varias secciones. Brisson los divi- 
de en seis , que son los aras , los habatoes , los lo- 
OS y los papagayos cotorras > los pericos y los pericos 
pequeños Ó per ¿quitos, 

Los aras son papagayos grandes con cola larga: 
los fabatoes son blancos : el color dominante de los 
loros es el encarnado : los papazayos cotorías están 
variados de diversos colores , entre los quales el 

Eistoria Natural, Tun, 1 
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verde es comunmente el dominante , y no tienen 
la cola Jarga, 

Los pericos son unos Papagayos pequeños con co= 

la larga , y por consiguiente los representantes de 

los aras en pequeño : finalmente los pericos peque 
ños son papagayos chicos con cola corta. Esta divi- 
sion tiene ciertamente algunas ventajas ; pero tam- 
bien tiene defectos , de los quales el principal es 
relativo a los pericos : la discincion del maycr al 
mas pequeño es muy vaga , y no manifiesta sepa- 
ración alguna entre el papogayo mas chico, y el ma- 
yor de los pericos pequeños : ambos tienen la cola 
corta , y estan matizados de diversos colores. 

El Señor Conde de Button, para tratar con mas 
orden que la observada anteriormente de él, de 

las diferentes especies de papagayos , divide prime- 
ro estas aves en dos secciones grandes : una de los 
papagayos del antiguo Continente , y otra de los del 
nucvo. Como el referido Autor subdivide despues 
cada una de estas secciones , y da Jos caractéres de 
cada subdivision , puede a la primera visca recono- 
cerse a qual de las dos secciones primeras pertene- 
ce el papagayo cotosza, 

La primera clase ó division está subdividida en 
cinco familias , que son : los kabatoes , los papaga- 
yos cotorras propiamente asi llamados , los loros , los 
pericos de cola larga , y los pericos de cola corta, 

Los papazayos del nuevo Continente estan divi- 
didos en otras seis familias : á saber , los aras , los 
amazoñas , los criks , los papagayos , los periquitos de 
cola larga , y los periquitos de cola corta, 

No referiré aqui los caractéres que distinguen 
estas diversas familias , pues se hallarán al princi- 
pio de cada una de aquellas á que pertenecen , y 
asi es excusado el repetirlo ahora. 

Hay otro punto , baxo del qual no he conside- 
rado todavia los papagayos , y es el de aves domés- 
ticas y mansas, No hay ninguna que se haga tan fa- 
miliar , ni que tenga la apariencia de contraher con 
el hombre una asociación mas intima y estrecha, 
Los papazayos parecen capaces de inclinacion, y dan 
senales de antipatía. Muchas personas han observa- 
do, que los machos tienen mas propension para 
las mu geres , y se inclinan mas facilmente á ellas, 
y al contrario son malos para con los hombres : de 
las hembras se dice lo contrario 5 esto es, que se 
inclinan mas 4 los hombres que á las mugeres; pe- 

» . / . 
ro esta observacion está confirmada y contradicha 
por tantos hechos , que me parece muy incierta, 
E mayor merito de los papagayos , á los ojos de la 
mayor parte de personas que gustan de ellos , con- 
siste en tener una facultad superior á qualquiera 
otra ave de imitar mejor la voz humana , de hacer 
sus inflexiones , y de retener mayor mumcro de pas 
labras , y acompañarlas asi mismo de gestos imita- 
tivos , que van de acuerdo con el sentido de las 
voces. Estas aves son generalmente pesadas , y se 
mueven dificilmente 7 y segun me parece deben sus 
facultades superiores a las de las demas aves a una 
vida forzosamente menos disipada , como tambien 
la deben tal vez á unos órganos , cuya conforma- 
cion se acerca mas á la de los nuestros ; pero lo 
que prueba que los papagayos deben á lo menos en 
parte las facultades que los hacen estimar, á su 
modo de vivir sosegado y pacifico es, que para 

Daz atraer 
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atraer las demas aves á aprender alguna cosa, esfor- 
zoso reducirlas á una vida inactiva , privandolas de 

laluz , y hablandolas o silbandoias a obscuras, Es 

necesario mucha atencion para Oir y retener , y no 

la hay en una vida activa y disipada , y el papaga- 
yo torzosamente ignativo está atento por un efecto 

de su contormacion. Pero no todos poseen las mis- 

mas facultades en igual grado > ya porque sus 

órganos se rehusen á ello, ya da tengan mas 

medios de distraerse : entre los papagayos del anti- 
auo Continente el jaco Ó papagayo gris es el que 
aprende mejor a bla y entre los del nuevo Con- 
tinente el tabua ha adquirido la misma reputacion. 

Sin embargo de las senales exteriores de inte- 
ligencia que manifiestan los pajagayos , y no Obs= 
tante su habilidad en imitar la voz humana, en re- 
tener mayor numero de voces, en hacer hasia las 
inflexiones , y en conformar sus gestos al sentido 
de las palabras , ho son mas que unos puros imi- 
tadores mas diestros , mas atentos , y mejor con- 
formados que los demas animales que participan 
con ellos de las mismas ventajas, y estan igualmen- 
te privados de la verdadera inteligencia , y de la 

idea de la relacion entre la palabra que pronuncian, 
el gesto que hacen , y la cosa que la palabra ó el 
gesto representa. Estas aves, son únicamente supe= 
riores á los demas animales , porque gozan de una 
organizacion mas analoga a la nuestra , con respec- 
to a los órganos del oido y de la palabra; pero 
con estas apariencias ilusorias , estan en el fondo 
igualmente privados de inteligencia , y limitados 
como los demas á un instinio mas ó menos mani- 
fiesto. No me dilararé mas sobre estas proposicio= 
nes , cuyas pruebas circunstanciadas hallará el lec- 
tor en la obra del Conde de Bufion , al principio 
de la historia de los papagayos , edic. en 12," 100. XT. 
paz. 90. y siguientes : cuyo tratado está lleno de sa- 

biduria y filosoha , en el qual , haciendo el Autor 
«la historia del papagayo 3 y trayendo á la memoria 

la de la mona , ilustra á el hombre sobre sus pro- 
pias prerogativas , y le descubre la distancia gran- 
de que hay entre él y los animales, 

Entre los hechos relativos á la historia de los 
papagayos en general, he omitido algunos que no 
deben pasarse en claro , y que añadiré en este ar- 
tículo. 

Los papagayos cotorras , que los Indios no cogen 
niegos , y los cogen ya grandes , son muy ariscos, 
silvestres, y muerden cruelmente : los amansan en 
poco tiempo por medio del humo del tabaco que 
los echan á bocanadas , lo que llaman dar humazos 
de tabaco: el vapor los aturde , los emborracha y 
entorpece : durante el estupor que les causa , los 
manejan sin riesgo , y luego que se ha pasado su 
efecto , está ya apaciguada. su primera violencia, y 
su humor suavizado : en caso de necesidad repiten 
esta operacion , con la qual se hacen los papagayos 
mas ó menos tratables, 

Hay algunas especies naturalmente mas mansas 
que otras, y mas faciles de domesticar, en las qua- 
les , la mayor parte de ellos se hacen muy man- 
sos , tales son los hahatoes. Oiras especies son ge- 
neralmente caprichosas , y siendo sus individuos 
mansos para algunas personas a quienes han tomado 
algun carino , ó cuya primera vista los agrada , son 
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malos para todas las demas : por lo comun es pre- 
ciso desconfiar de esias aves, y no entregarse á 
ellas sin conocerlas , si se quiere evitar el que 

muerdan cruelmente. Pero quando alguna persona 
quiera manejarlos y habituarlos á su gusto , el me- 
dio mas seguro es el cogerlos con osadia , Suare- 
ciondose primero de sus mordeduras , ya con unos 
guantes de pellejo muy fuertes , ya teniendolos en 
una mano , y con la otra estorvandoles que muer- 
dan por medio de un palo , con el qual se desvian 
y senorean los movimientos de su pico. Tambicn 
sienten que les echen agua fria , y la temen mucho. 
Lucgo que se han domado por estos medios sus 
primeros caprichos , se les amansa con caricias y 

con algunas golosinas 3 y poco á poco se acosuum-= 
bran , y son dóciles con aquellos que temen , ó 
de quienes reciben buenos tratamientos. 

Estas aves son generalmente vocingleras y des- 
tructoras. Se diria que experimentan una urgente 
necesidad de servirse de sí pico para romper y ues- 
eruir : este defecto es mayor en los fakaiocs y en 
los aras que en ninguna otra especie : en el estado 
de libertad destruyen los árboles , y los despojan 
de las hojas y frutos , no mas que por una espe- 
cie de diversion Ó de ocupación , pues consumen 
muy poco en sus verdaderas necesidades : en el es- 
tado de esclavicud estropean los mucbles , y todo 
lo que pueden alcanzar : si se les encierra Oo ata á 

un palo para evitar el dano que hacen, aturáen 
con sus gritos , que repiten con la ira que les cau- 
sa la ignacion , y vuelven la necesidad que experi- 

mentan de servirse de su pico contra la jaula en 
que estan encerrados , Ó el palo á que estan ata- 
dos , y algunas veces contra ellos mismos , arran= 
candose Jas plumas para romperlas y destruirlas, 
El medio mas seguro de so.egarlos y evitar sus gri- 
tos es el darlos. sy subministrarlos una” cantigad 
suficiente de pedazos de madera medianamente du- 
ros , en los quales exercitan y sa.istacen la necesi- 
dad de servirse de su pico. Yo he visto un hahatoe 
muy manso, pero vocinglero y destructor , que no 
era ni uno ni otro quando le daban algunos peda- 
zos de madera , y pasaba el dia en despedazarlos, 
y reducirlos en menudas astillas, 

El alimento mas comun y mas sano para los 
papagayos son los canamones, el mijo, y algunos 
frutos; pero no hay manjar alguno de 1 nues- 
tros que no les guste , y de que no sean golo- 
sos , y lo son mucho de la carne : esta comida 
es para ellos muy perniciosa, pues les casa cicr- 
tas enfermedades en el cutis y ciertas picazones 
que los excitan á arrancarse las plumas, y rascar= 
se sin cesar hasta hacerse sangre algunas veces; y 
quando la enfermedad ha llegado á su ultimo gra. 
do, les nacen muy pocas “plumas , por arran= 
carselas conforme van creciendo , y quedan cu- 
biertos de un plumon corto, en cuyo estado esa 

tán muy feos. Esta enfermedad no siempre nace 
del uso de la carne, pues algunas veces acomete 
á papagayos que nunca la han comido. Bañandolos 
se alivian y se evita que se arranquen las plumas 
mojandolas con agua de axenjos ó de coloquin- 
tida, cuya amargura los disgusta. Sucede con bas- 
tante fregiiencia, , especialmente entre los halatocs, 
que las hembras ponen sin haber tenido comuni- 

ca- 
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cacion con ningun macho de su especie. Hay al- 

gunos exemplos de papagayos que se han aparcado 

y procreado en Europa, teniendolos en una pieza 

donde estaban solos y gozaban de un tempera- 
mento conveniente, y en donde las cosas estaban 
dispuestas de modo que suplian los árboles hue- 
cos en que estas aves anidan en el estado de li- 
bertad. Pero no obstante estos exemplos que por 
otra parte son muy raros, yo dudo que se pue- 
da conseguir el que los papagayos produzcan en el 
estado de esclavitud. Hace algunos años que escri- 
bí á Mr. Bajon para que hiciese la experiencia en 
la Cayena de un modo conveniente ; y no obs- 
tante que no hubo mutación relativamente al cli- 
ma, fue inutil la tentativa; y me escribió ade- 
más , que habiendose hecho exáctisimamente va- 
rias averiguaciones y pesquisas , no se halló no- 
ticia alguna en la Cayena de que los papagayos, 
que alli son muy comunes en las casas , hubiesen 

nunca manifestado deseo de propagar su especie. 
¿ Quánto mas trabajosa y mas incierta seria: la ten- 
tativa en otro clima, y baxo de un cielo tan di- 

ferente como el de Europa> Pero estas aves cu- 
ya extraneza hace una parte de su valor, no son 
las que merecerian ó uulizarian mas el poder acos- 
tumbrarlas al clima, para intentar conseguirlo por 
unos medios dificiles y penibles, 

Finalmente los papagayos cotozras viven largo 
tiempo, sin que se sepa cosa fixa sobre la dura- 
cion de su vida, lo que se ignora tambien de las 
demas aves. 

ParaGayO COTORRA AMAZONA. Lam. 547. BrIsS. 

tom. 1/, paz. 256. Vease AYURUCURAU. 

PapraGayo COTORRA AMAZONA DE FRENTE AMARI- 
LLa. Briss. 1072. 17, pag. 271. Quinta variedad del 
AYURUCURAU. VCaso, 

Papacayo Cororra amazona de la Jamaica. 
Bxtss. tom, 10, pag. 276. Segunda variedad del Ayu- 
RUCURAU. Vease, 

PAPAGAYO COTORRA DE PICO VARIADO, Bxiss. 

tom. IV. pag. 270. Vease AMAZONA DE CABEZA AMA-= 

RILLA. 
ParaGayo COTORRA AMAZONA VARIADO. Briss. 

tom. IV, pag, 281. Quarta variedad del Avurucurau, 
Vease, 

Paracayo Cororra propiamente asi llamado. 
Los paparayos cotorras , propiamente asi llama- 

dos , componen , segun el orden que sigue el 
Conde de Bufon , la primera familia de este ge- 
nero de aves per:enecientes al antiguo Continen- 
te. Tienen Ja cola corta , y compuesta de plumas 
casi de igual longitud. Estos caractéres son sufi- 
cientes para darlos á conocer, porque los fakatocs 
y los loritos en el antiguo Continente , los ama» 
zonas y los crihs en el nuevo, con quienes se 
podrian confundir por la conformacion de la cola, 
tienen por otra parte caractéres distintos que le 
son particulares ; pero por la semejanza de la cola 
se les podria confundir tambien con los pericos de 
cola corta del antiguo Continente, y los +mis. Ó pe- 
viquitos de cola corta del nuevo , si los papagajos 
cotorras y propiamente asi llamados , no superasen 
á estas aves en el grueso, de modo que no se 
pueden equivocar, 

Estos son unos papagayos cotorras diferentes de 
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los hakatocs ,-loritos , ceiks y amazonas , por la fil 

ta de caraétéres que son propios á estos , y di- 
versos de los pericos y de los periquitos de cola corta 
por su tamaño que es mucho mayor, 

ParacaYo COTORRA CENICIENTO. Vease Jaco. 

Papacaro Co1ORRa CrIx de la Cayena. Lam. 839. 
Vease Cxik. 

Paracayo cotorra de Amboina. Lam. 862, Vease 
Paracayo COTORRA VERDE DE CABEZA AZUL, 

Paracayo cororRa de América, Bxiss. 202. 1, 
paz. 292. Vease CrIK DE CABEZA AZUL. 

ParaGayo COTORRA DE CABEZa AMARILLA de la 
Jamaica. Briss. 2072. IV. pag. 233. Esta es una va- 
riedad del Avurucurao, Vease, 

Paracaro COTORRA DE CABEZA AZUL de la Gua- 
yana. La, 384. Briss. 102, 117, pag. 247. Vease Pa- 

PAGAYO DE CABEZA Y GARGANTA AZUL. 

PapaGAYO COTORRA DE CAaBLZza azul del Brasil. 
Brtss. to. 17. pag. 234. Tercera variedad del Avu- 
RUCURAU. Vease esta VOZ. 

Pavacaro COTORRA DE CABEZA BLANCA. EDpw. 
tom. 17. paz. y lam. 166. SAL. pag. 65. Vease Ámazo- 

NA DE CABEZA BLANCA». 

PapaGAYo COTORRA DE CABEZA DE GRIS, 
Lam. 288. 

Briss. 102, 1Y, pag. 400. lam. XXIIL. fig. 2. Ge- 
nero LIL, 

Este papagayo es muy chico: su tamaño es á 
lo mas el mismo que el del xirlo: su longitud 
total es de siete pulgadas y siete lineas, y su vue- 
lo de quince pulgadas : sus alas recogidas pasan 
un poco de la mitad de la cola: su cabeza es muy 
gorda , y su forma corta, llena y recogida : la 
parte superior de la cabeza, sus lados , y la gar- 

ganta son de un color de gris ceniciento: lo pos- 
terior de la cabeza, el cuello , y el lomo de un 
verde claro que desciende en punta por el pecho: 
la rabadilla, y las cubiertas superiores de la cola 
de un verde todavia mas claro que el del lomo: 
el pecho y el vientre de color de naranja her- 
moso : las piernas verdes: los costados y las cu- 

biertas inferiores de la cola amarillas: Jas plumas 
de las alas mas apartadas del cuerpo de un ceni- 
ciento subido , circuidas de verde por el lado 
exterior : las plumas del ala de un ceniciento cla- 
ro por debaxo , y las guias por encima de un 
ceniciento subido , circuidas exteriormente de verde: 
las plamas medianas verdes por el lado exterior , y 
de un ceniciento obscuro por el interior: las plumas 
de la cola son por debaxo de un ceniciento que 
tira á verde, y por encima de un ceniciento que 
quanto mas se acerca á las orillas de las plumas 
tanto mas tira 4 verde ; de suerte que estas ori- 
llas son del todo verdes: los ojos están cercados 
de un pellejo obscuro y negruzco: el pico y las 
uñas de un ceniciento negruzco , y los pies de 
un ceniciento animado con una ligerisima tinta ber- 
mejiza. He seguido la descripcion de Brisson que 
es muy exáéta , y que conviene perfectamente al 
macho ; pero la hembra, que este autor parece 
no haber visto , tiene el color de gris de la ca- 
beza mucho mas obscuro que el del macho, y el 
amarillo del pecho y del vientre de un amarillo 
de junquillo , y en el macho un color de naran- 
ja vivo y subido. 

Es- 
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Estos papagayos cotorras son comunes en el Se- 

negal: vuclan en bandadas cortas de cinco á seis 
de ellos: se encaraman juntos en la misma rama, 
y tan cerca unos de owros, que de un mismo tiro 

se derriban siempre varios , y algunas veces la 
tropa entera. Estos papagayos se ven con frequencia 
en casa de los paxareros : tienen una pluma her- 
mosa, pero no aprenden á hablar, y son vocin- 
gleros y muy malos, 

Paracayo cororra de Cuba, Lam. 336. Vease 
Pavacaro DEL PARAYSO. 

ParacaYo COJORRA DE FRENTE BLANCA del Se- 
negal. Lam. 335. Vease AMAZONAa DE CABEZA BLANCA» 

PAPAaGaYo COTORRA DE FRENTE roxa del Brasil. 

Bxiss. tom. IV. pag. 254.V'case CrIK DE CABEZA AZUL. 
PapaGaYo COTORRA DE GARGANTA ROXA de la Ja- 

maica, Briss. 1072. IV. pag. 241. Vease SASEBE. 
ParaGAaYO COTORRA DE GARGANTA roxa de la 

Mautinica. Bxiss. 1071. 1Y, pag. 244. Vtase AMAZONA 
DE CABEZA BLANCA. 

Papacaro cotorra de la China. Briss. 102. 17, 
pag. 291. Lam. S14. Fease Papagaro COTORRA 

VERDE. 

Paracayo cotorra de la Habana. Lam. 360. 
Vease CrIk DE ROSTRO AZUL. 

Papacavo cotorra de la Isla de Luzon. La- 
min. 287. Vease PERICO DE ALAS GALONEADAS» 

Paracaro Cotorra de la Isla de Luzon. Briss. 
som. IV, pag. 295. Vease DPapaGAYO COTORRA VERDE 

DE CABEZA AZUL. 

Papracaro cotorra de la Martinica. Lam. 549. 
Briss. 10%. 1. Paz. 242. Vcase AMAZONA DE CABEZA 
BLANCA. 

Papacaro cotorra de la nueva Guinea. La- 
min. 713. Vease PapaGAYO COTORRA DE PICO SAN- 
GUINEO. 

Paracayo cCororra de las Barbadas. 
tom. 1Y. pag. 236. Vease ÁYURUCURAU. 

Papacayo cotorra del Orinoco, nombre que 
los Franceses de la Guayana dan , segun Barrere, 
al papagayo cotorra amazona de cabeza b.anca, Fease 

AMAZONA DE CABEZA ELANCA. 

Pararaco cotorra (chico) de Malaca. 
Viage a las Indias y a la China, tom. 1, pag. 212. 
Este es del tamano del perico comun : su fren- 

te es azul: la cabeza, el cuello y el lomo de 
un color verde de prado : lo alto de las alas está 
vestido de plumas de un verde claro , circuidas 
de amarillo: las plumas medianas son de un ver- 
de mas obscuro , y las guias tienen la mitad de 
su longitud azul, y la ora mitad verde subido: 
el ala por debaxo es roxa: la cola de un verde 
cbscuro por encima, y de un verde amarillo por 
debaxo : el pecho y el vientre de un verde ama- 
rillazo: la rabadilla es azul, el iris roxo, el pico 
de un color de gris violeta, y los pies pardos. 
Gen. LIT. 

Paracayo COTORRA DE PICO SANGUINEO. 

Esta es una especie que Sonnerat traxo de la 
nueva Guinea, y el primero que ha hecho su des- 
cripcion ha sido el Conde de Buñon, 

»» Es notable por su tamaño , y tambien por 
» $u pico de color de sangre, mas grueso y an- 
» Cho á proporcion que el de los demás papaza- 
2» os, y aún que el de los amas de América: ties 

Briss. 
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sy ne la cabeza, y el cuello de un color verde 
» brillante con reflexos dorados : la delantera del 
,» Cuerpo es amarilla con sombras verdes: la cela 
» Por debaxo amarilla, y verde por encima: el 
»» lomo es azul verde mar: el ala parece que. 
» tiene una mezcla azul y verde segun los dife- 
, rentes visos: las cubiertas son negras y ador- 
» Madas de rayas de color de oro. Este papagayo 
» tiene catorce pulgadas de largo :,, la cola algo 
igual : este caraéter, y el grueso del pico le acer- 
can á los aras , y le dan alguna cosa de su ex- 
terior y pero se diferencia en que su cola es mu- 
cho mas corta, y no tiene las mismas proporcio- 
nes. Gen. LIT, 

PapaGAYo COTORRA de Santo Domingo. Lam. 792, 

FPease DApPAGAYO DE BANDA AZUL. 
Paracaro COTORRA DÉ TIEKKA. Vease ToDILLO 

de América, 
PArAGAYO COTORRA DE VIENTRE PURLUREO de la 

Martinica. Lam. 548. Vease PapAGaYO DE VIENTRE 
PURPUREO. 

PapaGaYO COTORRA GARCANTIROXO de la Jamai- 
ca. Vease SASERE.+ 

ParAGAYO COTORRA MALLADO de la Cayena. La- 

min. 516. Vease PAPAGAYO COTORRA VARIADO. 
Paracayo COTORRA MOLINERO de la Cayena, 

Lam. $61. Vease MOoLINERO, 

Paracayo COJORRA NEGRO de Madagascar. Vease 
Vasa. 

ParaGaro COTORRA PARDO. 

pag. 314. Vease MaSCARIN, 

Paracaro COTORRA PARDUSCO. EDw. tom. VI, 

paz. y lam. 167. Vease PapacaYo PARDO. 
Papacayo COTORRA TaHuAa de la Cayena. La- 

min, 840. Vease TAHUA. 
PAPAGAYO COTORRA TAPIZADO. Lam. 120. Baxo el 

nombre de papagapo cotorra amazona variado del 
Brasil. 

Llamanse papagayos tapizados umas aves de este 
genero , á las que los Indios mudan y varian la 
pluma con una operacion que con ellas hacen, 

Esta consiste en coger los pequenitos en el nido, 
quando empiezan a cubrirse de pulmas , en arran- 
carles algunas de las escapularias , y de las dcl 
lomo, y en untarles despues con la sangre de una 
especie de rana que ellos conocen. Las plumas 
que salen despues de esta operacion , en lugar de 
ser verdes, son de un amarillo muy hermoso, 
ó de un roxo vivo, y algunas veces variadas de 
estos dos colores. La operacion altera el pellejo, 
y el boton de las plumas de tal modo que no es 
menester repetirla, y su accion dura toda la vida 
del ave , cuyas plumas una vez mudadas de co- 
lor , salen en cada muda pintadas como las que 
succedieron á la primera operacion. 

La rana que sirve para este uso es muy pe- 
quena , de color azul con rayas longitudinales de 
color de oro: se halla rara vez en los pantanos, 
pero vive en las selvas grandes distantes de las 
habitaciones. Los papagayos tapizados son muy esti- 
mados por su hermosura , y tambien porque son 
raros : mueren algunos quando los Indios praéti- 
can esta experiencia, En las tiendas de nuestros pa- 
xareros Jos hay algunas veces, y los venden á un 
precio excesivo, 

Bxiss. 10m, 1Y, 

Pa- 
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PApaGAYO COTORRA VARIADO. 
Bxiss. 102. IV. paz, 300. Gen. LlII, 
Enw. to. IV. pag. y lam. 165. 

Este es casi del tamano de una paloma: la 
cabeza, las mexillas, y la garganta están vestidas 
de plumas pardas , y cada una de ellas tiene en- 
medio una raya longitudinal de un color mas cla- 
ro; las que cubren el cuello, el pecho y el vien- 
tre son de un hermoso color de purpura, circui- 
das de un azul muy bello : el lomo y la rabadi- 
lla de un hermoso verde que se extiende por las 
plumas escapularias , y por las cubiertas superio- 
res de las alas y de la cola: los costados son de 
un verde amarillazo ; las plumas de las alas son 
por debaxo de un negro azulado : las guias negras 
por el lado interior , y verdes por el exterior, 
con la punta de un azul obscuro: las plumas 
medianas de un hermoso verde : la cola de un 
negro azulado por debaxo , y verde por encima: 
el extremo de las plumas Jaterales de un azul obs- 
curo: un pellejo desnudo y negruzco rodea Jos 
ojos ; el pico es negruzco , los pies y las uñas 
de un color de plomo obscuro. Este papagayo se- 
gun demuestra , encrespa las plumas del cuello, y 
forma con ellas una especie de corona. Brisson 
dice que esta ave la traxeron viva de las Indias 
Orientales á Francia el año de 1754. 

El papagayo cotorra variado tiene mucha simili- 
tud con un papagayo de América representado en 
la lam. 526. baxo el nombre de papagayo cotorra 
mallado que le dan en la Cayena: estas dos aves 
han parecido tan semejantes al Conde de Bufion 
que las ha mirado como una misma especie, y ha 
pensado que este papagayo natural de las Indias solo 
se halla en el dia en América por haber sido trans- 
portado alli. No hay duda en que los viages y trans- 
portes de los animales del antiguo Continente al 
nuevo , y de este al antiguo , han producido ya 
grandes dificultades en el conocimiento exácto de 
las especies , y las mismas causas las producirán 
mayores todavia en lo succesivo. Es ya tarde para 
asignar seguramente y de un modo exclusivo el 
lugar originario de todas las razas , de las quales 
han transportado y juntado los hombres varias que 
la naturaleza habia separado y aislado : es muy 
embarazoso y tal vez imposible el decidir si el 
papagayo de que hablamos se halla igualmente en 
la India y en América, Ó si ha sido transportado 
de la India a la Guayana , donde pudo multipli- 
carse; pero sin entrar en esta disputa, me pare= 
ce que las relaciones entre los dos papagaos no 
son tan identicas que no se puede dudar á lo me- 
“nos si son dos especies distintas, y yO Creo tambien 
reconocer en el pepagayo cotorra mallado los ca- 

racteres propios á la especie de las amazonas : Bris- 
son describió del natural el papagayo cotorra varia- 
do , por lo qual puede contarse-sobre la exáéti- 
tud circunstaciada de su descripcion, y comparar 
con ella el papagayo cotorra mallado nawural ; pro- 
cediendo de este modo , encuentro que el papa- 
gayo cotorra malíado tiene la frente y lo superior 
de la cabeza hosta mas allá de Jos ojos de un 
color blanco pardusco , lo qual no hubiera dexa- 
do de observar Brisson respecto al papagayo cotorra 
variado , si la cosa fuese asi; y este primer ca- 
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raóter acerca 4 nuestro papagayo de- los amazonas 
varios de los quales tienen la frente de un color 
blanco deslucido , y todos de diverso color que 
lo restante de la cabeza. 

.. No solamente las plumas que cubren las me- 
xillas y lo posterior de la cabeza del papagayo co- 
torra mallado tienen en su medio un color mas 
claro , sino que , hablando con propiedad , son 
de un blanco deslucido, rodeadas de un filete es. 
trecho pardo: en lugar que este ultimo color do- 
mina en estas mismas piumas en el papagayo co- 
lora wariado: las que cubren el cuello, el pecho 
y el vientre de este papagayo son de un hermoso 
color de purpura, circuidas de un bellisimo azul. 
El exácto Brisson no pone diferencia en los co- 
lores de las plumas del cuello , del pecho y del 
vientre. Sin embargo , en el papagayo cotorra ma- 
llado son estas plumas de un color de purpura her-= 
moso, no circuidas , sino terminadas en azul : las 
del cuello tienen unos matices muy brillantes aun- 
que claros ; pero las del pecho y las del vientre 
son de un roxo obscuro , y rematan en un azul 
pálido ; diferencia que no se hubiera escapado á 
Brisson : ademas no tiene color de purpura sino 
en el medio del vientre, y los costados verdes, 
Estos colores son mucho mas vivos y extensos 
en las partes inferiores en la lamina. 

Brisson dice que el papagayo cotorra variado eri 
za las plumas del cuello, pero no dice que son 
mucho mas largas que lo regular , lo qual suce-= 
de en el papagayo cotorra wmallado : tampoco dice 
que las plumas que visten las mexillas y parte pos- 
terior de la cabeza son largas y estrechas, lo qual 
se observa en el mismo papagajo , y no hubiera 
dexado de observario: este papagajo en lo restan- 
te de su pluma es de un verde un poco obscuro, 
y el papagayo cotorra variado es de un hermoso ver- 
de , lo qual no se entiende sino de un verde claro 
y brillante, No me detendré mas en esta compa- 
ración , por parecerme que lo dicho es suficiente 
para que se pueda dudar de la identidad de espe- 
cie entre los dos papagayos , y para que las cosas 
vuelvan a entrar sobre este asunto en el orden na= 
tural, segun el qual no parece que haya papagayos 
cotorras de una misma especie en ambos Continen- 
tes, Aún quando se supusiese que el individuo que 
he tenido presente para hacer la comparacion era 
hembra , y que el macho tiene los colores mas 
vivos, habria tambien bastante diferencia entre los 
dos papagayos para que la duda sobre su ¡identidad 
fuese fundada, 

Hace cinco á seis años que un paxarero tuvo un 
papagayo cotorra imallado vivo : era manso , pero no 
hablaba , ya porque no hubiesen cuidado de ense= 
ñarle , ya por nn deteéto propio á su especie. 

Estos papagayos no parecen muy comunes en la 
Guayana , de donde sin embargo vienen algunas 
pieles de tiempo en tiempo : solo se encuentran en 
los bosques grandes , y €n ciertos tiempos , si es 
cierta la noticia que me han dado algunas personas 
que han vivido en la Guayana. 

Paracaro cotorra varrapo de la Cayena, La 
mina 408. Vease PAPAGAYO MORADO, 

Pa- 
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PapaGAYO COTORRA VERDE, 
Papagayo cotorra de la China, La, 514 
Buiss. tom, 1Y, pag. 291. Gen. LIT. 

Este papagayo fue primeramente indicado por 

Edwards, y despues le describió Brisson por un 

individuo enviado á M. de Reaumur. Es del tama- 

ño de una ealiina mediana : todo su cuerpo , asi 

por la parte superior como por la inferior , está 

cubierto de un color verde hermosísimo , excepto 

los costados que son roxos : las cubiertas interio 
res del ala son del mismo color : la orilla del ala 
que corresponde á la de la coyuntura es de un azul 
hermoso : el mismo color se extiende por las cu- 
biertas giandes mas apartadas del cuerpo , y pinta 
tambien el lado exterior de las guias del ala, que 
por cl interior son negruzcis : las plumas media- 
nas son de un verde brillante por encima, y ne 
eruzcas por debaxo : la cola tiene el mismo color: 
el iris es de color de naranja vivo , el medio pico 
superior roxo por su nacimiento , y hácia la punta 
tira 4 amarillo : el inferior negro , como tambien 

los pies y las uñas, Este papagayo se halla en las 
partes mas Meridionales de la China, y en la isla 
de Amboina, 

PAbaGAYO COTORRA VERDE DE CABEZA AZUL. 

Papagayo cotorra de Amboida. Lam, 862, 

» Su longitud toral es de diez y seis pulgadas, 
, aunque su cola es bantante corta. Tiene la fren- 
, te y lo superior de la cabeza azul : todo lo supe- 
» rior del cuerpo de un verde de prado, cargado y 
,, mezclado de azul en las guias; y todo lo in- 
,»ferior de un verde aceyrunado : la cola verde 
» por encima , y de un amarillo descolorido por 
», debaxo.* 

A esta descripcion tomada de M. de Buffon, 
añadiré , que segun la estampa , tiene una raya ne- 
gra que va desde el ojo ála raiz del pico, y su- 
be por delante de la frene : que el pico es de un 
roxo pálido , y que los pies son de un negro azi» 
lado, Gen. Ll, 

Este papagayo me parece que tiene mucha semes 
janza con el que Brisson describe en el tom. 14, 
pag. 295. y representa en la lam. XII. fig. 2. baxo 
el nombre de papagayo «cotorra de la ¡isla de Luzon, 
cuyos habitantes le llaman /3/akil: la diferencia con- 
siste en que este es un poco mas chico, y tiene la 
delantera de la cabeza verde, lo inferior del lomo y 
la rabadilla de un verde azul , y algunas otras le- 
ves diferencias en los colores , que no me parecen 
suficientes para constituir dos especies ; y creo que 
estos dos papazajos son uno mismo, 0.4.1o mas una 

simple variedad uno de otro. Gen, LUI, 
PapaGAYo COLORRA VERDE (grande) de la nue- 

va Guinza. 
Este es un papagayo del antiguo Continente , cu- 

ya descripcion hace Sonerar en su viage 4 la nueva 
Guinea , pag. 174. y le. representa en la las, 108, 

» Es del tamaño del papagayo amazóna comun; 
, Su cabeza , su cuello, la delantera del pecho, 
3» las plumas chicas de las alas y la cola son de un 
2) Verde de prado claro: las guias de las alas de 
Un azul turquí; las plumas chicas por debaxo de 
» Color de carmin::.Ja parte superior del pico de 
»» Color de oro pimente : la inferior negra: el iris 

2» de color de fuego, Gen, LI, 
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ParacaYo COTORKA VERDE (grande) de las In- 

dias Occidentales. EDw. 10m, 4. pag. y lam. 162, 
Quarta variedad del ayurucurau, Vease esta pa= 

labra. 
PapaGAaYo COTORRA VERDE DE PICO NEGRO. SA= 

LERN. Pag. 64. 

Esta , segun el Conde de Bufíon , es la prime- 
ra variedad del Ayurucurau. Vease esta vOz. 

PapaGAYO COTORRA VERDE Y roxo de la Caye= 
na. Lam. 312. 

Esta es una variedad del papagayo cotorra de Can 
beza amarilla. Vease AMAZONA DE CABEZA AMARILLA», 

PAPAHIGO. Vease FICEDULA» 
PAPAMOSCAS. 
Musci-capa en Latin. 
Gobe-mouchc en Erancés. 
Los papamsoscas tienen el pico derecho , com 

primido horizontalmente por su raiz , quasi trian= 
gular , un poco corvo por la punta , y ligeramen= 
te abierto por los dos lados á la extremidad de su 
parte superjor , algunos pelos mas ó menos Jar- 
gos , duros y semejantes á las cerdas , los quales 
le caen hácia delante, sobre los ángulos de la aber- 
tura del pico : se mantienen de inscétos , moscas, 
mariposas , Sc. : habitan con preferencia en los 
bosques , y alli se encaraman en los árboles, des- 
de donde se arrojan sobre los insectos que vuelan 
al rededor de ellos , ó que se ponen sobre las ra- 
mas ú hojas : baxan á tierra rara vez, y permane- 
cen en ella poco tiempo. No conocemos mas de 
dos especies de esta ave en Europa , pero hay mu- 
chas diferentes en los paises cálidos del antiguo 
Continente , y un numero mucho mas considera- 
ble en las tierras Meridionales del nuevo mundo. 
Bullon observa que las pegas rcbordas son en algun 
modo una especie de las aves carniceras , destina- 
das para dar caza á los animales de un mediano ta- 
maño , y los papamoscas una ultima rama de la mis- 
ma familia destinada á vivir de inseétos. Por este 
destino tal vez son más abundantes , y sus especies 
mas imultiplicadas en los paises cálidos , donde los 
inseótos son mas comunes, y no faltan nunca: por 
la misma razon son en mayor numero, y mas gran- 
des en las regiones Meridionales del nuevo Conti- 
nente , donde los inseétos son al mismo tiemp 
mas abundantes y mayores. Despues de haber he- 
cho estas observaciones sobre los papañzoscas , Ob= 

serva el Conde de Buílon que este genero nume= 
roso se compone de aves de tres tamaños dife- 
rentes. 

Las primeras no son tan grandes como los ;1%- 
señores , y estos son los verdaderos papamoscas : las 
segundas igualan ó sobrepujan en tamaño á el 7uí2- 
señor ; y Buñon para discinguirlas las llama ¿2oscazes 
¿as : da el nombre de tiranos á todos los páxaros 
que con los caraétéres propios á todos los papa- 
moscas se diferencian por ser del tamaño de la poga- 
veborda 70xa. 

Brisson comprehende todos los papamoscas baxo 
un solo genero , que es el xX1/, de su método: 
hubiera , creo , adoptado las divisiones hechas por 

el Conde de Bufíon por aclarar el asunto, si hubicse 
hecho mas perceptibles los objetos poniendo orden 
en este genero , que en algun modo está sobrecar» 
gado por el gran numero de especies que conticne. 

A 
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A las observaciones anteriores debe añadirse 

que los papamoscas mo tienen canto , sino un grito 
ronco y enfadoso , y que en lo general son aves 
tristes : esta es una conformidad demas con las 
aves de rapina , y una señal que se exciende uni- 
formemente sobre la mayor parte de los animales 
precisados por su conformación á vivir de rapina,, y 
por decirlo asi , castigados por la naturaleza de los 
excesos que ésta les ha hecho necesarios ; pero 
una razon sin duda mas inmediata es , que en la 
pesquisa y persecución de uma presa se empiea mu 
cho tiempo , y el canto supone ociosidad, 

ParamosCas (el.) 

Lam. 565. fi2. 1» 

Briss. 107. 1. pag. 357. lam. XXXV, fig. 3» Ge= 
mero XXIV, 

El ave á la qual nosowros llamamos pajamoscas, 
y la unica de este genero que irequenta nuesiros 
campos , tiene cinco pulgadas y ocho lineas de lár- 
go, y ocho pulgadas y media de vuelo: lo superior 

de la cabeza esta variado de ceniciento y pardo; toda 
la parte superior dei cuerpo , la cola y las alas par- 
das : las guias y sus cubierias estan circnidas de 
blanquecino : la garganta es blanca , el pecio y 
los lados del cuelio estan manchados de un gris cla- 
ro, sobre fondo bermejizo : el pico negrizco , y 
por la raiz de su parte inferior blanquecino ; 10s 
pics y las uñas son de un color pardo subido. 

Estos páxaros vienen por la primavera , y se 
van por el mes de Setiembre : no es estiano que a 
su llegada sientan mucho el frio , el qual hace pe- 
recer un gran numero de ellos , despues de suspen- 
der la generación de los imsectos de que se arunen= 
tan. Los que escapan de este primer peligro, Ó 
que segun los anos no je han experimencado , se 
meten en las selvas espesas, y se ven pocos en los 
Jardines que tienen árooles donde poderse ocultar: 
sin embargo de su caracter silvestre y arisco , ha- 
cea su nido a descubierto sobre los arboies baxos, 
ó sobre los matorrales : componenie de musco y 
de lana , entrelazada con raices , él todo muy mal 
dispuesto: por lo general estos paxaros parecen fal- 
tos de instinto , y su Estupidez se nota en st ex- 
terior ; la hembra pone quatro ó cinco huevos : el 
Papamoscas y segun Aldrovando , vive todo el ano 
en Icalia. 

Paramoscas azul de Filipinas. Lam. 666. fig. X, 
Vease AzuLaDo (pequeño.) 

Pavamoscas acerrunao de la Carolina y Ja- 
maica. 

Estas dos aves tienen mucha semejanza entre sí, 
y pasan provablemente en el verano á la Carolina 
y al Canadá , retirandose cl hivierno a la Jamal- 
ca, y en general á el Mediodia. La primera la 
describe Catesby baxo el nombre de cazamoscas de 
ojos encarnados , tom. 1. pag. 54. lam. id. y Edwards 
la nombra moscarcia color de viva , Glan. paz. 93. 

lam. 253. Es algo mayor que el paparoscas comun. 
Todas las partes superiores son de un color acey- 
tunado subido : en los lados de la cabeza tiene dos 
lineas transversales , la primera blanquecina , y Co- 
locada encima de las cejas ; y sobre los ojos la segun- 
da, y su color es un blanco pardusco : las par.es 
inferiores del cuerpo son de un blanco ieñido de 
color aceytunado ; las guias de las alas de color de 

Historia Natural, Tom, Ll, 
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oliva obscuro por encima , y cenicientas por deba- 
xo , las de la cola tienen los mismos colores , pe- 
ro su orilla interior es blanca , exceptuando las dos 
intermedias ; el iris es roxo, el pico bermejizo , y 
los pics pardos : el segundo , que es el papanoscas 
color de oliva del Canada de Brisson , tom, 11, Pag. 
408. es del tamano del comun : todo lo superior 
del cuerpo es de un color pardo aceytunado: lo in 
ferior de un blanco sucio , teñido de aceyiumado: 
en las alas tiene dos listas transversales blanque= 
Cinas , y sus guias son pardas , terminadas en 
blanco sucio: Jas plumas de la cola pardes, cir 
cuidas de color aceyuunado en lo exterior: el pico, 
los pies y las unas pardos. Gen, XXIP", 

Papamoscas acerrunaDo de la Cayena. 
Lam, 574. f12. 3+ 

Es una de las especies mas pequeñas del gene- 
rO0 AX/. y mueva, como un gran numero de 
otras de los pajamoscas , que no habian sido in 
dicados anteriormente ád el Conde de Builon. E 
ave , á la qual denomina paparsoscas accyiuaado de 
la Cayena , tiene quatro pulgadas de largo , la ca- 
beza de un pardo negro , con ia capa del lomo de un 
color de aceytuna subido y amortiguado , el que 
es algo mas pardo y uniforme en la cola, y casi 
negro en las cubiertas superiores de jus alas y en 
las guias ; pero realzado por un matiz amariliaza 
que las circunda : la garganta y parte anterior del 
cuello son de un pardo birmejizo , lo inferior del 
cuerpo amariliazo , sobre un fondo de blanco sucio; 
el p.co negro , y los pies pardos. Ger. XX IP, 

Papamoscas aAciyiunaDo del Canada, Brisg, 
tom. 1. paz. 408. case PAPAMOSCAS ACEYIUNADO de 
la Caronna y Jamaica. 

Pavamoscas pLanco del Cabo de Buena Espe= 
ranza. Lam. 234. f1g. 2. Briss. tom. Il. 193. 414. ?04= 

se MOSCAREIA CRISIADA CON CABEZA DE COLOR DB 

ACERO BRUXIDO. 
Pavamoscas crisrapo de la isla de Borvon. 

Bxiss. 107. 1, pag. 420. Lam. 573. fig. 1. Vease Pan 
paMoscas CrIstaDO del Senegal. 

Paramoscas CrIs1ADO de la Martinica. 
Briss. to. 17. pag. 362. ¿am. XXXIV, fig. 2, Ge- 

nero XXIV, 

Papamescas pardo de la Martinica. Lam 568. fg.1. 
Es mayor que nuestro papamoscas , y tiene toda 

lo superior del cuerpo pardo , inclusas las cubier= 
tas de las alas : las plumas de la cabeza son bis= 
tante largas para formar una especie de cresta O 
mono quando cl ave las eriza , las que son biun- 
cas hácia el canon : lo inferior del cuerpo es ceni- 
cienio , algo mas claro por el vientre : las guias 
de las alas son pardas, circuivias por lo exterior de 
blanquizco : Ja cola es del todo parda , y del mis- 
mo coler , el pico y unas ; y los pies cenicientos. 

Papamoscas CristabO de la Virginia. Law. 569. 
fic. 1. Briss. tom. Il, pag. 412. Vease MosCARETA 
de Virginia con mOÑO VERDE. 

Paramoscas cristaDo del Brasil. Briss. t0%. 11, 
Paz. 416. Vease MoscaRETA CRISTADA CON CABEZA 
DE COLOR DE ACERO ERUÑIDO. 

Paramoscas CristaDo del Cabo de Buena Espe- 
ranza. Lam. 264. fig. L. 

Lulss. 298%. Li. pag. 418. Vease MosCARETA CRIS- 
TADA G0N CALEZA DE COLOR DE ACERO ERUÑIDO. 

E€ Pa 
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Pavamoscas cristabo del rio de las Amazonas, 

Vease RuBIN. 

Papamoscas cristapo del Senegal, 

Lam. 573» f2: 2» 
Bxiss. tom. Il. pag. 422. lam, XXXIX. fig, 2. 

Este papamoscas tiene ocho pulgadas y quatro li- 

neas de largo, pero no €s de un grueso propor= 

cionado , y sola la cola tiene quatro pulgadas y 

media de longitud. La cabeza , la garganta y parte 

anterior del cuello son de un color negro brillante, 

con visos verdes : las plumas son largas , estrechas 

y fluétuantes en la coronilla de la cabeza , la qual 

mas bien está erizada que con cresta : todo lo su- 

perior del cuerpo es de color de castana , este co-= 

lor se extiende sobre las alas y la cola , con algu- 

na mezcla de ceniciento en las cubiertas superio- 

res de las alas: Jas plumas del centro de la cola son 

las mas largas , y van todas ellas en diminucion 

hácia los lados : lo inferior del cuerpo es de un 

color ceniciento obscuro , el pico es de este mis- 

mo color , y los pies de color gris. 

Brisson describió , 102. 11. paz. 420. lam. XXXIX. 

fiz. 1. baxo el nombre de papamoscas cristado de la isla 

de Borbon , una ave del mismo genero que la ante= 

rior , y del mismo tamaño 3 pero que se diferen- 

cia en que la garganta es cenicienta , y las plumas 

de la cola no van en diminucion , y solo tienen 

dos pulgadas y siete lineas de largo, y el ave cin- 
co pulgadas y quatro lineas de longicud total : por 

otra parte los colores son los mismos , con algu- 

nos matices mas débiles en el papamoscas de la isla 

ee Borbon. Esta misma ave esta representada en la 
dam. 573. fig. 1- Gen. XXIV, 

Paramoscas crisrapo de Madagascar. Lam. 189. 

Bxiss. tom. ll. pag. 388. Vaso Dronco. 

Paramoscas de América. Lam. 566, fí2. 1. el ma 
cho : 2. la hembra. Vease PAPAMOSCAS PEQUEÑO DE 

COLOR DE AURORA. 
PapamoscAs DE BANDA BLANCA, 
Brisson ha descripto ¿0%. 1, pag. 374. Y 376 

dos papamoscas del Senegal , á los que ha dado el 
nombre de papamescas de pecho encarnado al prime- 
ro, y al sezundo el de papamoscas de pecho negre: en la 
estampa ¡lum. 567. estan representados baxo los mis- 
mos nombres , en los 2umeros 1. y 2. Tienen en- 
tre sí mucha semejanza , y solo se diferencian en 
que el de pecho encarnado es un poco menor , y 
sus colores mas apagados ; pero la distribucion es 
la misma , y ambos habitan un propio clima. Es 
muy verosimil , segun estas semejanzas, que sean 
dos individuos de una misma especie , de los qua- 
les el mayor y mas bien matizado , ó el de pecho 
negro sea el macho , por lo que le describiré el 
primero. 

Es casi del tamaño del picafizo : la cabeza y el 
pecho son negros : una banda blanca les rodea la 
cabeza , y forma una especie de corona encima de 
los ojos : la parte posterior del cuello es cenicien- 
ta , y la capa del lomo matizada de ceniciento , ne- 
gro y blanco : la garganta , el cuello por delante, 
y el resto del cuerpo por debaxo , excepto el pe- 
cho, es blanco : las guias de las alas son pardas, 
circuidas exteriormente de color gris : el medio del 
ala está cortado obliquamente por una raya blanca, 
que forman les puntas de las cubiertas grandes : las 
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ocho plumas intermedias de la cola son negras, 
las laterales de cada lado del mismo color , termi= 
nadas y circuidas exteriormente de blanco : el pi- 
co , pies y uñas son negras. 

El papamoscas de pecho roxo tiene la misma coro- 
na en la cabeza que el papamoscas de pecho negro, y 
el pecho de un soxo claro: lo superior de la cabe- 
za de gris, las mexillas negras : la parte superior 
del cucilo y la garganta de un blanco bermejizo : el 
resto de la pluma no se diferencia de la del prime- 
ro sino en ser su color mas debil. Gen. XXIV, 

Pavamoscas DE CABEZA NEGRA de la China. Vía 
ge a las Indias y a la China, 102. 1, pag. 197. 

Es del mismo tamaño que nuestro mirlo: la ca- 
beza está cubierta de plumas largas , negras y €s= 
trechas , lo restante de la pluma es de un gris obs= 
curo sobre la capa del lomo , mas claro por la 
parte inferior del cuerpo, y blanquizco por la gar- 

ganta. Las guias de las alas y plumas de la cola son 
pardas , las ultimas de en medio tienen las puntas 
parduscas : las cubiertas inferiores de la cola son 
de un encarnado hermoso : la rabadilla de color 
blanco obscuro : el iris roxo , el pico y los pies 
negros. Gen. XXIV, 

Pavamoscas DE COLA HORQUILLADA de México. 
Vease MoscAakETA DE COLA HORQUILLADA de Múxico. 

PapamosCab DE COLA LARGA BLANCA de Mada- 
gascar. Briss, t02, Il. paz. 427. Vease Escuer de 
Madagascar, 

PapAmoscas DE coLa LarGa de Gingi. 
Viage a las Indias y a la China, To. Il. pag. 196. 
Este es del tamaño de un gorrion franco : la ca- 

beza , el cuello y el lomo son negros : lo inferior 
del cuerpo roxo : la rabadilla blanca : la cola es- 
tá compuesta de doce plumas , de las quales las dos 
de en medio son mas largas , y las laterales van en 
diminucion hasta las ultimas , que son muy cortas: 
las quatro mas largas son negras : las otras ocho 
son del mismo color desde su nacimiento hasta la 
mitad de su longitud , y desde ésta hasta el fin 
blancas : el pico negro , y los pies amarillazos. 
Gen. XXIV. 

Papamoscas DE cota Lara de Madagascar. 
Bxriss. 102. 1. paz. 424. 
Lam. 248. fiz. 1. Vease Escuer de Madagascar. 

ParamoscAs DE COLA LARGA Y VIENTRE ELANCO 

de Madagascar. Lam. 248. fíg. 2. Vease EscHEr de 

Madagascar. 
Paramoscas DE coLLar del Cabo de Buena Es- 

peranza. Lam. 572» fig. 2. Briss. 10, Il. pag. 379. 

lam. XXXVI. fiz. 4. Vease Pavamoscas NEGRO DÍ 

COLLAR. 

Papamoscas DE GARGANTA PARDA del Senegal. 
Papamoscas de garganta roxa del Senegal, Lam.567» 

fiZ. 3. 
Papawoscas de collar del Senegal. Briss. to%m. llo 

paz. 370. 

Es casi del misimo tamaño que el papamoscas CO» 
mun de Europa : todas las partes superiores estan 
cubiertas de plumas de un gris azulado : la gargan- 
ta y cuello por delante son de un color pardo cas» 
tano , que forma una mancha ancha, circuida de 
una linea negra estrecha , que separa esta manc ha 

parda del color blanco, que cubre el resto de lo ins 

ferior del cuerpo : Jas cubierias pequeñas de enci- 
ma 
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ma de las alas son negras , las grandes blancas : sus 
guias de un color gris ceniciento subido , rodeado 
de blanco: la cola negruzca , y la pluma mas ex- 
terior de cada lado blanca por el lado exterior : el 
pico negro , y los pies cenicientos. Gen. XXIP, 

ParamosCas DE GARGANTA ROxXA del Senegal. 
Lam. 567. fg. 3. Vease PArPAMOSCAS DE GARGANTA 
parDA del Senegal. 

Paramoscas de la Carolina. Lam. 676. Vease Tr- 

nano de la Carolina. 
Papamoscas (grande) de la costa de Malabar. 
Viage á las Indias y á la China , tom. 1. pag. 195. 

lam. 111, 
Es del tamaño del x0,zal comun : todo su plu- 

mage es negro , con visos de color de acero bru- 

ñido , excepto las guias de las alas , el vientre y la 
cola , que son de un negro mate: la pluma mas 
exterior de ambos lados de la cola se prolonga mas 
que las otras , con el cañon: casi desnudo , como 
unas seis pulgadas de largo, cuya punta remata con 
unas barbillas por la parte exterior solo: el iris 
es encarnado , el pico y pies negros. 

Tiene el vuelo muy pesado , y se oculta du- 
rante el dia, no dexandose ver hasta puesto el sol. 

Es el drongo de la costa de Malabar del Conde 
de Bution. Vease DrowGo. Gen. XXIP, 

Paramoscas de la isla de Erancia. 
El Conde de Buílon pone baxo de este nombre 

dos aves que hacen parte de la coleccion del real 
Gabinete de Paris , y que le parecen una el ma- 
cho , y otra la hembra de una misma especie. Am- 
bos sou un poco menores que el papamoscas comun 
de Europa : el primero ó el macho tiene la cabe- 
za negruzca, las alas de un pardo bermejizo , y lo 
restante del plumage variado de blanquizco y par- 
do. El segundo ó la hembra tiene sobre el pecho 
y el viencre mas blanco , mezclado de roxo : el 
color pardo gris de Ja cabeza y cuerpo no es. tan 
subido como el de las otras partes. Gen. XXIP, 

Papamoscas de la Jamaica. Briss. t073. Il, paz. 410, 
Vease Papamoscas acertunaDo de la Carolina y Ja- 
maica. 

Papamoscas de la Lorrena. Vease DapamosCas NE- 
GRO DE COLLAR. 

Paramoscas de la Luisiana. Lam, 666. fi2. 1. Vca- 
se Papamoscas LImoNaDO de la Luisiana. 

Paramoscas del Cabo de Buena Esperanza. Laja, 
5712. (12. 1. Briss. tom. 11, pag. 372. Vease Papamos- 
CAS NEGRO DE COLLAR» 

Paramoscas (grande ) de Madagascar. Lam. 541, 
Bxuss. tom. 1. paz. 389. Vease Kinximanu de Miada- 
gascar. 

Papamoscas DE PECHO MaNcHaDo de la Cayena. 
Lam. 574. Vease PapamOscas mancHaDo de la. Ca- 

yena. 
PAPAMOSCAS DE PECHO NARANJADO de la Cayena. 

Lam. 831. fiz. 1. Vease Papamoscas ROXO DE PE- 

cHo NARANJADO de la Cayena, 
Papamoscas DE PECHO NECRO del Senegal. La- 

mina 567. f12. 2. BrIss. 10m. li. pag. 376. Vease Pa- 
PAMOSCAS DE EANDA ELANCa. 

Papamoscas DE PECHO ROXO. Lam. 567. fZ. 1, 
Briss. to. 11, pag. 374. Vease PapAamoscas DE BAN= 

DA ELANCA» 

Historia Natural, Tor. 1, 

PAR Z1 9 
Paramoscas de Pondichery, 
Viage a las Indias y d la China , 10m. 1. pag, 198. 
No llega á el tamaño del gorion franco ; la ca= 

beza es de un gris ceniciento : una linea blanca le 
corta ambas mexillas por cima de los ojos ; la par- 
te posterior del cuello , y lo inferior del cuerpo 
es del mismo ceniciento de la cabeza : en el medio 
del ala tiene una lista blanca, formada de puntas 
triangulares á la extremidad de las cubiertas : la 
parte anterior del cuello é inferior del cuerpo es 
blanca ; las plumas laterales de la cola son la mi- 
tad de color gris, y la otra de blanco : el pico y 
los pies negros. Tiene un canto muy gustoso , por 
lo que los Franceses que frequentan la costa de Co- 
romandel , le llaman ,uiseñor de la india. Si es efec- 
tivamente un papamoscas Como me persuado , segun 
la relacion de Sonnerat , es necesario. observar, 
que se diferencia por lo armonioso de su canto ; de 
los demas paxgros conocidos de su genero , los que 

solo tienen un grito ronco ó agudo en lugar de 
canto, 

Papamoscas DE VIENTRE BLanco de la Cayena, 
Lam.566. fig. 3. Vease GILLIT, 

Papamoscas DE VIENTRE AMARILLO, 

Fapamostas de vientre amarillo de la Cayena, La- 
miña 569, fil. 2. 

Bxiss. tom. IL. pag. 440. lam. XXX VII. fig. 4. Gé- 
nero XXIV, 

Este es un poco menor que el smiseñor: la co- 
ronilla de la cabeza está cubierta de plumas de co- 
lor pardo por las puntas , y de amarillo anaranja- 
do por su nacimiento ; este ultimo color no se ve 
sino quando las plumas estan echadas : la cabeza es- 
tá cenida de una zona blanca , cuyos lados pasan 
por encima de los ojos , y por delante la interrum- 
pe el origen del pico : todo lo superior del cuerpo 
es pardo , y las plumas estan rodeadas de color de 
aceytuna : sin embargo , las grandes cubiertas de 
encima de las alas estan circuidas de roxo : la gar- 
ganta es blanca : el cuello por delante , y todo lo 
inferior del cuerpo de un amarillo anaranjado en 
algunos individuos , en otros de un amarillo me- 
nos obscuro , y en otros de color de limon. ¿Será 
esta acaso la diferencia del macho a la hembra, ó 
de los nuevos á los viejos? El pico , los pies y las 
unas son negras. Estas aves hermosas vienen fre- 
quentemente entre las que se reciben de la Cayena. 

Papamoscas LimonaDo de la Luisiana, 
Lam. 666. fig. 2. 
Su largo es de quatro pulgadas y media: la 

frente , las mexillas , y lo inferior del cuerpo es 
de un color de limon hermosisimo : la coronilla, 
la parte de atrás de la cabeza, la garganta y cue- 
llo por delante negro: la parte superior del cuer- 
po de un verde aceytuna : las guias de las alas y 
plumas de la cola de un pardo negruzco , con las 
orillas de las plumas de un color de aceyiuna su= 
bido : el pico y los pies son de un pardo berme- 
JiZO. Gen, XXIV, 

Papamoscas MANCHADO de la Cayena. Lam. 453. 
Vcase CAuDEC. 

Paramoscas mancHapo de la Cayena, 
Papamoscas de pecho manchado de la Cayena. La- 

min. 573.f%. 3. 
Ticne unas cinco pulgadas de largo ; y la ca- 

Eciz be- 
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beza está cubierta de plumas cenicientas matizadas 
de bermejizo : son un poco largas , y forman un 
monito quando el ave las eriza: la capa del lomo 

es parda , con dos faxas transversales amarillazas 
sobre las alas, cuyas guias son tambien pardas, cir- 
cuidas de bermejizo : Ja garganta blanquecina , y 
lo inferior del cuerpo manchado de color pardo 
sobre fondo gris ciaro: la cola es parda, y el pico 
y pies negruzcos, Gen. XXIV, 

Pavamoscas (pequeño) manchabo de la Cayena. 
Lam. 831. fig. 3. Vease PAPAMOSQUITOS, 

PabramosCcas NEGRO DE COLLAR. 

Papamoscas negro de la Lorrena. Lam, 565. fig. 1, el 
macho, 2. la hembra, 

Bxiss. 1072. 11. pag. 381. Gen. XXIV, 

La historia de este paxarillo , que es algo me- 
nor que el papamoscas comun , contiene un hecho 
muy particular , del qual tal vez el solo sirve de 
exemplo. Conocense varias aves que tienen en el 
año dos plumages diferentes: parece bastante pro- 
bable que el pico grande de Coromandel la mude 
tres veces , pero el papamoscas negro la muda 
hasta quatro veces en el ano. En el hibierno el 
macho y la hembra no tienen diferencia alguna en 
la pluma, y la hembra conserva todo el ano el 
mismo vestido : al principio del Otoño , en el 
tiempo en que esta especie se retira á nuestras pro- 
vincias meridionales y á Tralia , la pluma del ma- 
cho no se diferencia de la del papabigo: poco tiem- 
po despues de su llegada á nuestros climas , por 
la primavera , muda la pluma en otro color del 
que traxo, y del que toma durante el verano, ó 
en la estacion en que se multiplica : este ultimo 
vestido es la mitad negro y la mitad blanco. 

Yo conservo dos papamoscas negros que el di- 
funto Mr. Becoeur , Boticario de Nancy me tra- 
xo de esta Ciudad : este sugeto, cuyo gusto por 
la ornitologia es bien conocido , me los dió ya 
preparados como macho y hembra, y por ellos 
haré la descripcion, la qual es imposible que no 
sea muy diversa en los autores por razon de la 
variedad de la pluma de estas aves. Las plumitas 
que cubren la raiz del pico por encima son ne- 
gras: de cada lado por detrás, tiene una pinta de 
un blanco hermoso , y entre las dos una rayita 
negra: la cabeza, la parte posterior del cuello, y 
todo lo superior del cuerpo, las guias de las alas 
y plumas de la cola son de un negro muy hermoso: 
la gargania , la delantera, y los lados del cuello, 
y todo lo inferior del cuerpo es de un blanco bri- 
lante : este color se extiende de los lados del 
cuello hacia atrás , y forma un medio collar , el 
qual con el tiempo se hace entero ; pero en el 
individuo que describo no lo es : las cubiertas gran- 
des de las alas mas apartadas del cuerpo, y las 
plumas próximas a él son blancas la mayor parte, 
lo qual forma una faxa ancha transversal de este 
color sobre el medio del ala: el pico y los pies 
son negros. 

La hembra tiene lo superior de la «cabeza y 
cuello de color pardo gris: la capa del lomo, las 
guias de las alas y plumas de la cola son de un 
negruzco descolorido : la garganta, y la delantera 
del cuello son de un blanco pardusco : este color 
se extiende aclarando algo por el pecho y el vien- 
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tre , cuya parte inferior , como tambien la de la 
cola son de un blanco puro : las guias medianas 
de Jas alas están circuidas por defuera de color 
blanco pardusco : el pico y los pies son negros, 

Como el macho y la hembra se parecen en 

el hibierno, y yo le he descripto con el piumage 
de verano, se sigue que ya le he pintado de dos 
modos : en la tercera pluma que muda, ya dixe 
que se semejaba d nuestro picafigo , y no puedo 

decir mas; pues no le he visto en este estado, 
ni he hallado descripcion circunstanciada alguna 
de él. En quanto á su quarto plumage , ó del que 
toma poco tiempo despues de su llegada á nues- 
tros climas , no he hallado tampoco descripcion 
alguna ; pero como le dura poco tiempo, puede 
formarse una idea de él, como que es mixto en- 

tre el de hibierno y el de verano. Asi esta ave, 
hablando con propiedad, tiene al año tres pluma- 
ges diferentes bien manifiestos. El de verano que 
empieza á mudar desde el mes de Julio : el del 
principio del otoño , con el qual se parece al pa 
pabigo : el de hibierno con el que no se diferen 
cia de la hembra, y finalmente el de la prima- 
vera , que es un mixto del de hibierno y verano. 

El papamoscas negro no parece tan falto de ins- 
tinto como el papamoscas comun : oculta mejor su 
nido , y le hace en los troncos de los árboles guar- 
neciendole de musco y de lana : seria las mas ye- 
ces dificil descubrirle , si los padres y madres en 
el tiempo que tienen polluelos , no indicasen el 
lugar donde le han escondido , entrando y salien- 
do continuamente para buscar y llevar el alimen- 
to, La hembra pone de cinco a seis huevos : es- 
tas aves son mas conocidas en Lorrena que en las 
provincias interiores del reyno , en las quales se 
ven rara vez , y con todo eso se introducen en 
lo interior del Norte. Linnéo hace mencion de ellas 
en la enumeración de las aves de Suecia , pero 
se hallan tambien en nuestras provincias meridio= 
nales , y en Italia en el bibierno ; pero nuestras 
regiones , cuya armosfera es demasiado variable, 

tal yez no les convendrán. El Conde de Buflon 
las mira como de la misma especie de dos aves 
del Cabo de Buena Esperanza , representadas en 
la lam. 572. la una en el 21x. 1. con el nombre 
de papamoscas del Cabo de Buena Esperanza, y la otra 
en el mum. 2. con el de papamoscas de collar del mis- 
mo parage. Brisson las describe con los mismos 
nombres , to. II. paz. 379. Ambos son de un mis- 
mo tamaño, algo mayores que el papamoscas negro 
de collar , y casi del tamaño del papamoscas comun. 
El papamoscas de collar del Cabo de Buena Espe- 
ranza , que Buffon cree ser el macho, tiene la 
cabeza, la garganta, y la delantera del cuello ne- 
gros: los lados y la parte de atras del cuello blan= 
cos : el pecho y lo alto del vientre de un pardo 
bermejizo : lo demás de lo inferior del cuerpo 
blanco : lo superior del mismo, las alas y la cola 
negras , excepto las plumas de las alas mas pró- 
ximas del cuerpo que son blancas en la ultima mi- 
tad de su longitud, y la extremidad de la cola que 
es blanquecina: el pico es negro, y los pies par- 
dos, El papamoscas que Buflon piensa ser la hem- 
bra, tiene la cabeza negra , la garganta , el cue- 
llo por delante , y la parte inferior de sus lados 

blan- 
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blanco : el pecho negro, el vientre blanco, la 

cola negra, la superior del cuerpo pardo: las guias 

de las alas negruzcas , rodeadas de un pardo ber- 
mejizo , y una faxa transversal del mismo co- 
lor en el medio del ala : el pico negro, los pies 
pardos. 

Papamoscas (grande) NEGRO DE GARGANTA PUR- 
purEa de la Cayena. Lam. 381. Vease PrauHav. 

Papamoscas NEGRUZCO de la Carolina, 
Bruss. tom. Il. pag. 367. Gen. XXIV. 
CATESB. t02. 1. pag. y lam. 53. 
Es casi del tamano del +uiseñor : la coronilla 

de la cabeza la tiene negra, cuyo color se ex- 

tiende , aunque mas claro , por toda la capa del 

lomo , cubiertas de las alas y de la cola, y plu- 

mas escapularias : el pecho y vientre hasta el ano 

es de un blanco amarillazo : las guias de las alas, 

y plumas de la cola son pardas; y el pico, pies 
y Unas negros. 

Paramoscas parDo de la Carolina, 
Bruss. 1072. II. pag. 368. Gen, XXIP, 
CAares3. tom, 1. paz. y lam. 54» 
Su tamaño es el del papamoscas comun: todo lo 

superior del cuerpo es de un pardo ceniciento, y lo 
inferior de un blanco amarillazo : las guias de las 
alas de un pardo bermejizo , y las plumas me- 
dianas están circuidas de blanco por el lado exte- 
rior: la cola parda: la parte superior del pico ne- 
era, y la inferior amarilla : los pies y las unas 
son negras. 

Paramoscas parDO de la Cayena. 
Su longitud es de unas quatro pulgadas : toda 

la parte superior del cuerpo es de un pardo ne- 
oruzco , variado de leonado, que circunda las plu- 

mas : las alas y la cola tienen los mismos colores, 
excepto de que el leonado es mas subido en las 
alas , y el negro sobresale mas en la cola, cuyas 
plumas están circuidas de blanco: este mismo co- 
lor se extiende por todo lo inferior del cuerpo, 
á excepcion del pecho que es bermejo : el pico 
y los pies son negros. Gen. XXIV, 

Papamoscas parDo de la Martinica. Vease Mosca- 
RETA PARDA de la Martinica, 

Papamoscas parDo de la Martinica. Lam, 568, 
fig. 1, Vease Papamoscas crrstaDo de la Martinica. 

PApamosCAs PEQUEÑO DE COLOK DE AURORA de 

América. 
Papamoscas de América. Lam, 566. f3. 1. el macho, 

2. la hembra. 
Briss. 202. II. pag. 383. Gen. XXIV, 
CATESE. 1012. 1. paz. y laz. 67. 
Perit noir-aurore en Erancés. 

Este papamoscas tiene quatro pulgadas y algu- 
nas lineas de largo, y siete pulgadas de vuelo, No 
es tan grande como cl picafzo: la cabeza, la gar- 
ganta , el cuello , el lomo, la rabadilla , las plu- 
mas escapularias , y las cubiertas superiores de las 
alas y dela cola son negras: el pecho y los cos- 
tados de un color de naranja hermoso: el mismo 
color , aunque mas pálido, tiene en el vientre, 
en las piernas , y cubiertas inferiores de la cola: 
las guias de las alas son negruzcas : las plumas me- 
dianas son hasta la mitad de color de naranja, y 
el resto de negro : las dos de enmedio de la co- 
la son negras, y las demás, como las plumas me- 
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dianas de las alas , de color de naranja, y su ul- 
timo tercio negro : el pico negruzco , los pies y 
las unas pardas, 

La hembra tiene de color pardo todas las par- 
tes que en el macho son negras, y de un blanco 
amarillazo , las que este tiene de color de naranja. 

Esta especie de paparoscas se halla en la Ca- 
rolina, en la Jamaica, y en Santo Domingo. 

Paramoscas Pro de la Cayena. Lam. 675. fiZ. 1. 
Vease GILLIT+ 

Paramoscas roxo de la Cayena. 
Lam. 453. f8. 1. 
Este es casi del tamaño del »miscóor : todo lo 

superior del cuerpo es de un roxo claro que se 
extiende por las cubiertas y plumas medianas de 
las alas y por la cola, y pardea en la coronilla 
de la cabeza: la garganta, y parte inferior del 
cuerpo son blanquecinas: las guias de las alas ne- 
aras ; el pico y los pies de un pardo claro, 

Brisson en el supl. pag. 51. describe con el mis- 
mo nombre de papamoscas de la Cayena , y ha he- 
cho representar en la lam. III. fig. 2. una ave dife- 
rente por el tamaño de la que Bufon da el mis- 
mo nombre, El papamoscas descripto por Brisson 
tiene ocho pulgadas y tres lineas de largo , y el 
de Bufon no tiene mas que cinco y media: ya 
se ha visto el plumage de este , vamos ahora á 
describir el de Brisson : tiene la cabeza, los la- 
dos y parte posterior del cuello de un color de 
ceniza obscuro : la garganta y cuello por delante 
cenicientos , variados de blanquecino por las ori- 
llas de las plumas: el lomo y las plumas escapu= 
larias de un roxo pardusco : la rabadilla , lo su- 
perior de la cola, y el pecho de un roxo brillan- 
te : lo inferior del cuerpo de un roxo claro : las 
cubiertas chicas y superiores de las alas de un roxo 
obscuro: las medianas y las grandes pardas, ro- 
deadas y terminadas de roxo obscuro: las guias de 
las alas pardas, circuidas de roxo por el lado ex- 
terior : la cola de un roxo brillante: la mitad su- 
perior del pico negruzca , la inferior de gris: los 

pies y las unas de gris pardo. Gen. XXIV, 
PapraMoscAas ROXO DE PECHO NARANJADO de la 

Cayena. 
Papamoscas de pecho naranjado de la Cayena. La- 

min. 831. fig. 1. 
Su tamaño es como el de la curruca de cabeza ne- 

gra, y su largo de quatro pulgadas y nueve lineas: 
la cabeza y parte posterior del cuello pardas , con 
visos verdosos : el lomo bermejizo con la mis- 

ma mezcla verdosa: las cubiertas de las alas son 
bermejizas , y las guias de un pardo negruzco , cir- 
cuidas por fuera de bermejizo : la cola roxa, y la 
garganta y cuello por delante blanco : el vientre y 
lo inferior de la cola del mismo color : en el pe= 
cho tiene una mancha de color de naranja: el pico 
y los pies son pardos. Gen. XX1P, 

PAPAMOSCAS VARIADO DE Cora 1árGa de Mada- 
gascar. Briss. tom. II. pag. 430. Vease EscuEr de 
Madagascar, 

Paramoscas verboso de la China. 

Viaze á las Indias y a la China , pag. 197» 

Es algo mayor que el gorrion franco : la cabeza 
es negra : del ángulo del pico le nace una banda 
blanca , que se prolonga mas alla de los ojos , y 

se 
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se une detrás de la cabeza con la del lado opuesto: 
la parte posterior del cuello , la superior del cuer- 
po, y lo alto de las alas cs de un gris verdoso: 
la garganta blanca, el cuello por delante y el pe- 
cho parduscos : el vientre y las cubiertas inferio- 
res de la cola de un amarillo pálido : el iris roxo, 
el pico y los pies negros. Gen. XXIV, 

PAPAMOSQUITOS. 
Gobe-moucherons en Francés. 

El Conde de Bufion comprehende baxo de este 
nombre dos paxaritos de los paises Meridionales de 
la América , el uno mas pequeño que el souci ; tic- 
ne , dice este Naturalisca , ,, casi la misma figura y 
» Colores que este páxaro > y en la cabeza un co- 
» lor gris aceyeunado , mas subido que el del som- 
2“, y sin amarillo : en lo baxo del lomo y en el 
,) Vientre se dexan ver algunas sombras débiles de 
, verdoso , y en las plumas negruzcas y cubiertas 
2» del ala tiene pequeñas rayas de un blanco amari- 
2) Mazos" 

El segundo papamosquitos está representado en 
la lam, ¡im. 831. fig. 2. baxo del nombre de pe- 
queño papaímoscas manchado de la Cayena ¿ CS aun mas 

pequeño que el precedente : todo lo inferior del 
cuerpo es de un amarillo que tira 4 color de paja: 
la cabeza y el principio del cuello en parte amari- 
llos , y en parte negros ; cada pluma amarilla tic- 
ne en su medio una raya negra... Jas plumas del 
lomo , de Jas alas y sus cubiertas son de un ceni- 
ciento negro, circuidas de verdoso : la cola es muy 
corta , y el ala mas : el pico delgado y prolonga- 
do , lo qual lleva toda la figura de esta ave hicia 
delante, y le da un ayre muy particular , y facil 
de reconocer. 

A estas reflexiones añadiré , que juzgando por 
la primera vista , se tendria esta ultima ave , por 
su pico largo y chato , sus alas y su cola corta, 
por un todillo, mas bien que por un papamoscas; pta 
ro segun la estampa no tiene los pies semejantes á 
los del sodillo , y M. de Bution lo hubiera segura- 
mente advertido ; y asi debe mirarsele con el an- 
terior , como perteneciente al gencro XXIV, 

PAPAVIENTO (el) ó CHOTA CABRAS. 
Sapo volante. Lam. 193» fig. 2. 
Buiss. tom. 1, pag. 470. laí. XLIV. Gen. XXIX, 
Be:L. Port, des Oís, pag. 28. 
Capri-mulgus en Latin, 

Engoulevent en Erancés, 
Calcabotto en Italiano, 
Koxodoy en Polaco, 
Lelech ca Ruso, 

Walt=shiacrra , natt-skracfva en Sueco. 
Goai-sueher , Sec. en Inglés. 
Wilc-suger , geiszmelcher , en Alemán. 
Los nombres en que es mas conocido este pá- 

xaro son los de sapo volante y chota cabras, El pri- 
mero es verosimil que se le haya puesto , por la 
relacion que se creerá haber entre la ancha abertu- 
ra del pico de este páxaro , y la de la garganta del 
sapo : el nombre de choia cabras se funda en la 
preocupacion popular , de que este páxaro chupa 
las tetas á las cabras, y les saca la leche. Mont- 
beyllard ha refutado estos nombres , de los quales 
el primero está tan mal aplicado , y el segundo no 
sirve mas que de perpetuar un error: lo mismo 
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ha hecho con los de golondrina de cola quadrada , y 
de cuervo nocturno , que presentan Ó manifiestan una 
falsa relacion de este páxaro con aquellos otros cu- 
yos nombres le han puesto, y ha preferido el de 
papaviento , usado en algunas provincias , porque 
en electo , dice Montbeyllard , ,,este nombre aun- 
2, Que algo vulgar , pinta bastante bien al paxaro, 
» Quando desplegadas las alas , los ojos encendidos, 
» y <l garguero abierto quanto puede-, vuela con 
, Un zumbido sordo en busca de los insectos: que 
,,50n SU presa , y que parece tragarselos por: aspi- 
») Yacion.* 

El papavieato parece que tenga el pico muy pe- 
queño , aunque en realidad sea de una magnitud 
prodigiosa , respeóto de su abertura ; pero quan- 
do esta cerrado , y se distinguen las mandíbulas ó 
las partes sobresalientes , parece muy pequeno, 
muy fioxo , y algo corvo en su extremidad : la una 
del dedo del medio está por la parte de adentro 
dentada como la hoja de una sierra, y los tres de- 
dos anteriores unidos entre sí con una membrana 
que llega hasta la primera articulación, Estos:carac- 
téres convienen igualmente á todos los papavientos 
conocidos hista el presente , pues todos tienen los 
colores obscuros , y Casi UNOS MISMOS! MAtices, es- 
parcidos á rayas sobre el plumage ,+Ó puestos con- 
fasamente á manera de manchas. Esta semejanza en 
tre todos los papavientos , y la mezcla de colores 
en el plumage hace muy dificil la descripcion , y 
sirve de obstáculo para dar de cada uno de ellos 
una idea clara con que distinguirlos. “Tanto en Eu- 
ropa como en el antiguo Continente no se conoce 
hasta ahora mas que una especie de papaviento; por- 
que los que han sido conducidos de los paises re= 
motos , y aun de las extremidades del Asia , no 
parece que se diferencien del nuestro, y esta espe- 
cie , que es la misma en todas partes, no es abun- 
dante en ninguna de ellas. Al contrario , en Amé- 
rica son comunes los papavientos , y las especies 
muy variadas, Esta diferencia podia atribuirse 4 que 
no viviendo estos páxaros mas que de insectos, ha: 
biendo precisamente de consumir muchos , y nece- 
sirando encontrar algunos proporcionados a su ta= 
maño , era regular que habitasen las regiones en 
donde los insectos son mayores , y en mas abun- 
dancia. 

El papaviento de Europa es un poco mayor que 
un mirlo : tiene diez pulgadas y media desde la 
punta del pico á la de la cola , y de vuclo un pie, 
nueve pulgadas y seis lineas. Todo su plumage es- 
ta variado de lineas transversales de color gris y 
negruzcas en forma de z : en las plumas escapu- 
larias tiene algunas manchas bermejas , y otras 
negras algo mayores : la garganta y mexillas es- 
tan rayadas de negro y bermejo: el pico guar- 
necido por la parte de abaxo con una raya blanca, 
que se extiende hasta detrás de la cabeza : las cu- 
biertas de encima de las alas son negruzcas , con 
manchas bermejas, unas mas fuscas y otras mas cla- 
ras : las guias del ala son negruzcas , y manchadas 
de bermejo : las dos plumas del centro de la cola 
de color gris rayadas de negruzco : las dos exte- 
riores de cada lado terminan en blanco : el medio 
pico superior está guarnecido de pelos negruzcos, 
asperos y vueltos hacia delante : estos pelos pega- 

dos 
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dos á la parte superior del pico es uno de los ca- 
raótéres de los papavientos en general. 

El papaviento es en nuestros climas un páxaro 
de pasa : llega por el mes de Abril , y marcha en 
los primeros quince dias de Setiembre: vive de in- 
seétos que coge al vuelo, y con particularidad de 
los llamados phalenes, Estos son unas especies de in- 
seétos Ó mariposas noéturnas , como esta ave 
que tambien lo es : de dia se mantiene oculto en 
los matorrales espesos y frondoses , y como son 
muy obscuros sus colores es muy dificil de descu- 
brir 3 pero á los crepusculos de la tarde se pone 
en movimiento y en arma , y entonces es quando 
se oye su grito harto penetrante , aunque delgado, 

y que por lo reguiar repite tres veces de seguido: 
vuelve á darlo con frequencia , y el ruido que ha- 
ce, y que continúa toda la noche , es muy incó- 
modo en aquellos edificios que estan inmediatos 4 
los parques , Ó á los bosques bastante dilatados, 
de que gustan estos páxaros. La hembra pone en 
el suelo , casi al descubierto , y tan solo escoge 
un lugar algo baxo , un agujero no muy hondo, ó 
una cavidad rodeada de piedrezuelas , y por lo re- 
eular son dos ó tres huevos parduscos. Muchos di- 
cen que la carne de este páxaro es muy delicada, 
y una comida excelente 5 pero es manjar poco co- 
nocido , á no ser de los cazadores. Por el mes de 
Agosto , y á principios de Setiembre estan muy 
gordos estos páxaros. 

Conservo un papaviento remitido de la China 
por Sonnerat , que se diferencia del de Europa en 
ser un poco mayor : sus colores son algo mas obs- 
curos , y la diferencia mas considerable es la de te- 
ner negruzcas las guias de las alas, pintadas de 
manchas pajizas , con una pinta negra en medio, y 
dispuestas de tal modo , que el centro del ala pa- 
rece rayado por medio alternativamente con siete 
bandas pajizas , y Otras tantas negras ; pero no 
obstante estas diferencias , hay tanta semejanza en- 

tre este papaviento y el nuestro , que quizás habrá 
menos fundamento para tenerlos por dos especies 
distintas , que para admirarse de tanta similitud 
entre estos dos páxaros que se encuentran á una 
tan grande distancia. 

ParaviEnTO CON ANTEOJOS. 
Bxiss. toí, 1. paz. 480. 

Halen Ó engoulevent 4 luncttes en Erancés, 
Los varios Autores que han tratado de esta ave, 

estan discordes sobre sus dimensiones. Sloano le da 
siete pulgadas de largo : Brisson once ; y Ray le 
cita como un ave muy pequeña. Esto solo basta pa- 
ra convencernos de que es poco conocida : sin 
embargo , estos mismos Autores convienen en que 
su plumage está variado de gris , negro y color de 
hoja muerta ó bermejo , cuyos colores son con 
corta diferencia los mismos que matizan el plumage 
de los demas papavientos : solo se diferencia de 
aquellos en la nariz, que se compone de dos ca- 
ñones cilíndricos , que salen por cima del pico co- 
mo unas dos lineas y media. Sloano dice se halla 
en la Jamaica, y Barrere le indica como de la Gua- 

Yana , donde los naturales le llaman halemr. Gene- 
10 XXIZ. 

PAD 
Pavavriento de la Carolina. 
Briss. tom. Il. pag. 475. 
CateEsz. 10m. 1. pag. $. lam, VII. 
Esta especie tiene mucha relacion con nuestro 

papaviento , y su tamaño es el mismo , poco mas ó 
menos ; todo su plumage variado de gris y de ne- 
gruzco : estos dos colores forman en las partes 
superiores una serie de ángulos , lo mismo que en 
los papavientos de Europa; pero en la parte de aba- 
xo dei cuerpo , el color gris y el negruzco , se 
hallan dispuestos á lineas longitudinales, y esta es 
la mayor diferencia que hay de este papaviento al 
nuestro : tiene , ademas , unas manchas pajizas bas- 

tante grandes en la parte superior de la cabeza; 
pero la inferior del pico está guarnecida de una 
linea blanca, que se extiende por ambos lados 
hasta los ángulos de las dos mandíbulas , y este 
caracter aleja el papaviento de la Carolina del de 
Europa. Gen. XX1X, 

Paraviento vaniabo de la Cayena. 
Sapo volante de la Cayena. Lam. 760. 
Los que han observado esta ave en la Guayana, 

dicen que se para en los plantios , caminos y demas 
sicios descubiertos : que tiene dos modos de piar, 
uno semejante al silbido del sapo , y otro á el la- 
drido del perro : que no se espanta aunque se 
aproximen de él , á menos de estar muy cerca: 
que entonces toma vuelo ; y que esta es la especie 
mas comun de los papavientos. Algunas de estas ob- 
servaciones presentan una especie de contrariedad 
acerca de las propiedades de los papavientos en ge- 
neral, y otras nada ofrecen que sea peculiar del que 
se trata en este artículo; pues es contrario á la pro- 
piedad de estos páxaros, pararse de día en mitad de 
los caminos y parages descubiertos; pero quando se 
encuentran en ellos es facil acercarseles , lo mismo 
que á todos los páxaros nocturnos que no ven mu- 
cho por la demasiada claridad, Puede ser que esta 
especie sea la mas comun , sin embargo es una de 
la que se remite mas raras veces. Tiene cerca de 
siete pulzadas de largo, y su cola excede en una 
pulgada a las alas plegadas : la parte de arriba de 
la cabeza está cubierta de una banda longitudinal 
negruzca , con pintas de un pardo bermejo poca 
perceptible : en cada lado tiene una raya longitu- 
dinal de color gris , manchada de negruzco , y en 
lo alto del cuello una especie de semicollar rubio: 
la espalda es pardusca , variada de lineas transver- 
sales que tiran á gris : las plumas escapularias, y 
las cubiertas de las alas son negras , pintadas de ru- 
bio, y manchadas de blanco por la punta, de suer- 
te , que estas manchas forman en lo alto de la ca- 
beza como tres rayas blancas , pero interrumpidas, 
y como quebradas en su longitud : las plumas 
de las alas son pardas , la mas exterior está por 
fuera guarnecida de blanco en las tres quartas par- 
tes de su longitud : las dos plumas del centro de la 
cola son de gris, con unas lineas angulosas ne- 
gruzcas , y por otras lineas pequenas del mis- 
mo color: las laterales son blancas por dentro, 
y negruzcas por fuera , á excepcion de la mas exX- 
terna que es blanca por ambos lados , en la mi- 
tad inferior de su longitud, y todas terminan en 
negruzco ; lo alto de la garganta es blanquecino, y 

muy 
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muy poco rayado de negruzco : la delantera del 

cuclío , y lo alto del pecho estan manchados de 

blanco sobre fondo , rayado transversalmente de 

negruzco y bermejo : lo restante del cuerpo por 

debaxo rayado con bandas transversales de Estos 

dos últimos colores : el pico es blanquecino , y su 

punta negra: los pelos de su base son muy largos, 

los pies de color gris, y las uñas pa das. Gea. XXIX, 
PapaviENTO DE PLUMAS AGUDAS UE la Guayana. 

Sapo volante O chota cabras de la Guayana. Lami- 

7A 732» . 
No tiene mas que siete pulgadas y media de 

largo, y sus alas plegadas exceden a la cola en algu: 

nas lineas : sus colores son los que tienen los pa» 

xaros de su mismo genero , pero mas decididos y 

mas baxos el roxo y el negro : no bascarian estas 

indicaciones , ni sería facil hacer una descripcion 

que diese una idea exácta de este papaviento , COMO 
de los demas paxaros del mismo genero , sino se 
hallase en éste la singularidad de un rasgo que lo 

distingue , y es la forma de las plumas de su cola, 

cuyo canon remata cn punta desnuda de toda bar- 

ba, de suerte que la cola parece espinosa , termi- 
nando ademas en una banda negra y ancha. Estos 

dos rasgos , y especialmente el primero , nos dis- 
pensan de hacer una relacion mas circunstanciada, 
Gen. XXIX. 

ParaviENTO GRIS. 
Tiene trece pulgadas de largo , y el color prin- 

cipal de su plumage es el gris: las guias de las alás 
estan ravadas transversalmente de gris claro , y las 
plumas de la cola de pardo sobre fondo gris, man- 
chado de pardo : el pico es de este ultimo color 
por encima , y pajizo por debaxo : se halla en la 
Guayana. Gén. XXIX, 

PapaviENTO PEQUEÑO MANCHADO de la Cayena, 
Vease Tr1Jav. 

Petit engonlevent tacheté en Erancés. 
Papaviento moxo de la Cayena. 
Sapo volante ú chota cabras de la Cayena, La- 

Min. 735» 
No conozco esta especie sino por la relacion de 

Montbeillard , el unico que habla de ella : tie- 
ne , segun este Autor , diez pulgadas y media de 
larzo , y su cola excede á las alas plegadas de scis 
lineas: su color es bermejo , con mizcla de ne- 
eruzco , mas ó menos claro , con algunas manchas 
blancas sembradas por cima y baxo de su cuerpo: 
el color negruzco es el dominante en la parte alta 
del vientre, y el bermejo en la inferior : la mitad 
de las plumas grandes de las alas estan matizadas 
al:ernativamente de unos quadros negros y berme- 
jos , semejantes á las casillas de un tablero de da- 
mas : el pico es pardo claro, y los pies de color 
de carne. 

En mi coleccion conservo un popaviento de la 
Luisiana , que tiene mucha relacion con el prece- 
dente , y asi le indica Monibeillard : es algo mi- 
yor, y el color negruzco es el dominante , y se 
diferencia por tencr inacizada la garganta con una 
infívidad de manchas blancas , que forman una es- 
pecie de collar : las orillas de Jas dos mandíbulas, 
y en particular la de la inferior son touy gruesas y 
muy anchas, y sobresalen bácia los amguios «el 
pico como una pulgada , y esta prominencia lorma 
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una linea longitudinal blanquizca: los pies son par= 
dos , las umas negras , el pico ceniciento. Gene- 
ro XXIX, 

Paro Ó BuCHE. (cetr.) 
Gorge en Francés. 
Esta voz incica el estómago de las aves, y el 

alimento que se las da, Dar ó hacer buen papo , €s 
darlas á comwr ampliamente, 

Paro. 

La porcion de comida que se da de una vezá 
el ave de rapina, 

Paro GorDO, 
Expresion de que usan en la cetreria para dar á 

entender que alimentan el ave con carne grosera y 
puerca , sin tener cuidado de limpiarla y lavarla 
ances de darsela á el ave, 

Papo ABERRUGADO. 
Termino de cetreria , que denota quando los 

curalles se embarazan en el buche , y se detienen. 
MEDIO PAPO. 

Dar la mitad y aun menos de lo que se da re= 
gularmente al ave. 

REGITAR Ó DIGERIR EL PAPO, 
Es excrementar poco tiempo despues de haber 

comido , simptoma que se mira como senal cierta 
de tisis , y es el efecto de una digescion demasiado 
pronta. 
PARAGUA O LORO del Brasil. 
Bxuss. tom. 1Y, paz. 22.9. Gen, LIL, 

Lonins Brasiliensís en Latin. 
Paragua en Frances, 

Ya hemos dicho en las generalidades sobre los 
loros , que estas aves pertenecen al antiguo Con- 
tivente. Esta proposición parece desmentida por la 
descripcion que Marcgrave hace de un papagayo co- 
torra que vió en cl Brasil; pero no está bastan= 
te circunscanciada su descripcion para probar que 
en efecto es un loro; y asi este exemplo es in- 
suficiente contra el número de hechos que ates- 
tiguan que los loros pertenecen al antiguo Conti- 
nente. 

El paragua de Marcgrave parece de la famiiia 
de los paopagayos , y es casi del tamaño del papa- 
gayo amazona: tiene la cabeza, lo superior del 
cuello, el baxo vientre, les piernas y las cubier- 
tas inferiores de la cola negras : el lomo, la ra- 
badilla , las cubiertas superiores de la cola, la 
garganta , la delantera del cuelio , el pecho, lo 
alto del vientre, y los costados de un roxo yivo: 
las alas y sus cubiertas negras, como tambien las 
plumas escapularias y la cola: el iris roxo, el pico 
y los pies de un ceniciento obscuro. Marcorave 
la vió en el Brasil. Seria importante el conocer 
mejor este papagayo , y saber precisamente donde 
se halla, para confirmar ó destruir la opinion bien 
tindada hasta ahora, de que no hay /oros en el 
antiguo Continente. 

** Parancero. (caza) El cazador que caza con 
lazos , varetas , perchas , redes y owras inven= 
ciones. 

PARDAL. 
Esta ave llamada tambien plirvial , es aquatil, 

y tiene sú cabeza, cuello, espalda y lomo ne- 
eros , con pintas verdes: cada pluma es la mi- 
tad negra y la mitad verde: la cabeza mayor que 

lo 
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lo que corresponde al cuerpo: el pico recto, ne- 
gro , largo de un dedo , con sulcos cerca de las 
narices : el cuello muy corto , el pecho negro, 
roxo y verde , y el vientre blanco, 

ParbaL de "Madagascar. Vease FuDt. 
PARDILLA O AGACHADIZA Inglesa. 
Bxiss. toí2. Y. Pag. 309. 
WirLLgu6. Ornitb, pag. 226. 
Brunerte en Francés, 
Dunlia en Inglés. 
ww ¡ihagby que ha sido el primero en indicar 

esta especie , la describe de este modo : su ta- 
maño es el inismo que el de la agachadiza peque- 
ña: cuello y pecho están cubiertos de manchas ne- 
gras sobre fondo blanco: la parte media del vien- 
tre es negra, ondeada de blanco : su parte infe- 
rior , y h cola por debaxo son blancas: to- 

do lo superior del cuerpo de un leonado cor 
tado con manchas negras y anchas, y mezclado 
de algo de blanco: las alas som de un azulado 
que tira á pardo : la cola se compone de doce guias, 
de las quales las dos del medio son pardas , con 
algunas pintas roxas , y las demás de un pardo 
dlaro. Esta especie se encuentra en las regiones 
septentrionales de Inglaterra, y vive en los lu- 
gares pantanosos. El nombre de pardilla es traduc- 
cion del nombre inglés dunlin, Gen. LAXV Il, 
PARDILLO. 
Lam. 151. f€. 1. Y 485. fÍ2. 1. 
Briss. 1072. 11. P2g. 130. Gen. NXXIIT. 
Ber. Hist. mat, des Ois. pag. 356. fig. Y Paga 357. 
Bel. Port, des Ois. Pag. 91. 
Linaria en Latin. 
Linolte en Erancés. 
Fancllo , od en Italiano, 

Sch detal w-fachk , mab-vegel , Ge. en Alemán, 
Linnet , flan q en Inglés. 
Es cosa muy frequente que quanto mas co- 

mun es un objeto , €S Menos Eonsdno , y mas 
dificil el escribir su historia, porque es preciso 
referir todo lo cierto , y suprimir lo que se ha 
añadido sin fundamento : este es el caso en que 
precisamente me hallo respecto á el pardillo, este es 
un páxaro de los mas cemunes, y que todo el mun- 
do conoce; y sin embargo están tan poco acordes 
los autores sobre lo que le concierne , que no 
convienen ni aun en el número de las especies. 

»» Es mas que dudoso , dice Montbeillard, que 
,) muestro pardillo comun , lamado por algunos 
»» pardillo de gris, sea una especie diferente del 
» que se conoce con cl nombre de pardillo de vi- 
mas Ó roxo.,, Esta duda está adopiada y apoyada 
de razones excelentes , que Casi Legan á la de- 
mostracion. Tampoco admite Montbeillard mas que 
una especie de pardillo , que unas veces está ma- 
tizado de su color roxo , y otras privado de él, 
segun el tiempo y las circunstancias ; porque el 
color roxo se desvanece en la estacion de la mu- 
da : aunque quando el pardillo vive en libertad, 
vuelve 4 manifestarse algun tiempo despues; pero 
quando está reducido a la esclavitud se amortigua 
para siempre en cortisimo tempo. Por otro lado 
es opinion generalmente recibida, que hay dos 
especies de pardilios , el gris Ó comtn , y el roxo 
Ó de viñas : la ultima dicen que canta mucho 

Historia Natural, Tor, 11, 
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mejor que la primera, y esta opinion vulgar escd 
admitida por los Ornicologistas mas exádtos, , Como 
Brisson , Willhagby, Aldrovando y Otros. La di- 
ficultad se resolvcria si fuese constante que en un 
mismo ticmpo se cojan pardillos grises Ó roxos , que 

sean machos como algunos a 5 pero tsto 
no está averiguado. Los hombres que hacen un co- 
mercio poco lucrativo de las aves que se cogen 
con red , están por su oficio en el caso de ser 
sospechosos , mezclando algunas miras de interes 
en sus respuestas , para que se pueda contar con 
su testimonio : seria necesario que un hombre que 
seguramente solo tuviese el fin de averiguar el he- 
cho, hiciese coger algunos parditos en su presen= 
cla: Me parece Haber visto frequentemente en el 

verano algunos pardillos grises hacer sus nidos en 
las huertas , y algunos roxos anidar en las cepas 
de las vinas y en los sotos ; pero no tengo el 
hecho bien presente , ni bien eximinado para ase- 

gurarlo. Solo falta, pues , que exdminar las dos 
espec les de parcillos , y ver si independientemen- 
te de la existencia Ó falta del color roxO Ofre= 
cen entre si otra alguna desemejanza que no pue- 
da atribuirse al ticIMpo Ó a la casualidad. 

El pardillo gris es ciertamente un poco mayor 
que el soxo : no obstante , como los autores , ya 

admiten una especie Ó dos, convienen en que las 
hembras carecen de color roxo , el pardiio gris 
deberia segun la analogía ser menor como que es 
la hem bra, y el roxo, que ciertamente es el ma- 
cho , €s el mas pequeño : esta primera diferencia 
es, no solo una prucba, sino una presunción bas= 
tante fuerte , de que existen dos especies. Conti- 
nuemos el examen de una y otra. 

El pardillo gris tiene la parte superior de la 
cabeza cubierta de plumas de un color de gris par- 
do por el medio, y circuidas de bermejizo por 
los lados : las que cubren el Po son de un ro- 
xo obscuro que parece puro, pero está cubierto 
por el blanco bermejizo Sud remata las plumas, 

El otro tiene lu parte superior de la cabeza 
y el pecho roxos, Si fuese la estacion quien berra- 
se este color,-ó la esclavicud quien le extinguie- 
se, deberian hallarse tambien algunos matices del 
color roxo en la cabeza del pard:llo gris , como 
los conserva en el pecho, 

El pardillo gris tiene lo posterior del cuello de 
un gris pardo : el »oxo le ticne ceniciento: el pri- 
mero tiene el lomo , las plumas escapularias , y 
las cubiertas superiores de las alas de un color 
pardo , que tira á color de castaña , y cada plu- 
ma tiene por la orilla un matiz mas claro : el se- 
gundo tiene lis mismas partes de color de casta- 
ha pardusco , sin mezcla de matiz diferente en la 
orilla de las plumas: el uno tiene la rabadilla de 
un gris pardo, y el otro de blanco con una li- 
gera mezcla de bermejizo: en ambos el cerco del 
pico , los ojos y la garganta son de un blanco 
bermejizo : en el color del vientre , de los cos- 
tados y de las piernas no hay dierencia alguna: 
tampoco se advierte diferencia bien manifiesta en las 
plumas de las alas , que son negras, excepto las 
tres mas inmediatas al cuerpo que son de un co- 
lor de castana pardusco en el pardillo roxo , y de 
un pardo castaño en el gris : todas estas plumas 

Ef : tie- 
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cicnen la orilla interior matizada de blanco; y las 

guias lo están tambien por la exterior , lo que forma 

en el ala de ambos pardillos quando está recogida 

una raya longitudinal blanca. Las plumas de la cola 

son negras, circuidas de blanco: es algo ahorqui- 

lada en ambos pardillos: tambich tienen ambos el 

iris de color de avellana: el pardillo voxo tiene el 

pico negruzco , Con una media tinta blanquizca 

por su base inferior : sus pies son pardos , y las 

uñas negras. El gris tiene igualmente los pies par- 

dos , y las uñas negras , pero el pico es de un 

gris blanco , y su punta parda, 
"Todos convienen generalmente , admitan una 

ó dos especies, en que las hembras no tienen co- 

lor roxo ni en la cabeza, ni en el pecho; pero 

los que cuentan dos especies , distinguen la hem- 

bra del pardillo gris en que sus colores no son 

tan obscuros como los del macho , y la del roxo 

en que su pecho esta salpicado de manchas pardas 

sobre un fondo bermejizo, y su lomo está 1gual- 

mente manchado de pardo. 

Si comparamos los dos pardillos machos , su- 

primiendo el color roxo, es cierto que no halla- 

rémos en su pluma una diferencia tan notable 

que pueda mirarselos como dos especies diferen- 

tes; pero en favor de este diétamen habrá la 

opinion general confirmada por los autores mas 

exaétos : la diferencia del tamano , que con pre- 

cision habia de ser contraria á la suposicion de 

una sola especie, es el argumento mas fuerte en 

su favor : finalmente una diferencia bastante ma- 

nifiesta entre las dos hembras , cuya separacion 

en dos especies supone una igual de parte de los 

machos ; porque si la falta del color roxo solo 

fuese efeéto del tiempo ó de la esclavitud, todos 

los pardillos que se vuelven de gris, por qual- 

quiera causa de estas, deberian tener la misma 

pluma, y en especial las hembras no se distin- 

Quirian por señales tan sensibles como las que las 

diferencian , y solamente tendrian los matices mas 

claros que los machos. Sin embargo , estas prue- 

bas , aunque reunidas , me parece que no resuel- 
ven enteramente la question; y aunque yo me in- 

clino á admitir dos especies de pardillos, no creo 

que haya otro medio de probar este diétamen, que 

coger en el mismo tiempo un número suficiente 

de ellos, y exáminar con atencion si hay muchos 

de ambas especies : porque la causa que se supo- 

ne extinguir este color, obrando con precision en 
todos los pardillos libres , será evidente que hay 

dos especies ó dos razas distintas, si á un mismo 

tiempo se han cogido machos grises y roxos. Este 

es el medio mas seguro de resolver la dificultad, 

y el que propongo a las personas que se hallen 

en estado de practicarle. 
La unica cosa que podria semejar los dos par- 

dillos , es que tienen las mismas propiedades: ha- 
cen su nido en el campo , ó en los jardines , y 

siempre en parages baxos como las cepas de las 

viñas , los avellanos , y otros arbustos , como 
tambien en los sotos : hacen dos posturas al ano 
de cinco ó seis huevos cada uma; los que son 
blancos con pintas de roxo obscuro por la punta 
mas gruesa : el nido está compuesto por defiera 
de yerba , de hojas y de algunas raices enirclaza- 
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das + y por dentro guarnecido de plumas., de crin 
y lana: la echadura dura catorce ó quince diasz 
los padres y madres alimentan los hijos volviendo 
el alimento : los nuevos van en el verano en ban= 
dadas pequeñas , compucstas del producto de cada 
echadura : en el otono se reunen en otras mas nu= 
merosas ; y toman vuelo todas 4 un tiempo, dan- 
do un corto chillido , que repiten volando de ra= 
to en rato: su vuelo no es muy elevado, y es 
saltado y por sacudidas , y sosienido por frequen= 
tes movimientos del ala : todos se baxan a un mis- 
mo tiempo , y pasan la noche en los árboles , que 
conservan largo tiempo su hoja , aunque seca , co- 
mo las encinas , carrascas , Sc, Los pardillos se 

mantienen de dilerentes granos que hallan en el 
campo , y en su defecto picotcan los botones de 
los arboles : tiene un gusto notable por la semilla 
del cardo, Los nuevecillos pueden Criarse tan fa= 
cilmente como los canarios , y estas dos especies 
de aves , que tienen las mayores conexiones , se 
les puede en todo tiempo cuidar y alimentar del 
mismo modo : por esta razon creo ¡inutil el refe= 
rir los métodos demasiado difusos y embarazosos 
que da Olina, sobre el modo de criar , alimentar, 
cuidar y curar los pardillos : aconseja varios reme= 
dios usados para el hombre , como si se pudiesen 

conocer suficientemente las enfermedades de las aves, 
para juzgar de sus relaciones , con las nuestras, Es- 

ta aplicacion de la medicina , usada por el hombre 
á los animales , no es otra cosa frequentemente 
que una experiencia ciega que debe serlos muy fa- 
nesta. Antes de tratar de sus enfermedades , es pre- 

ciso enseñar á conocerlas : despues no sera dificil 
el hallar el remedio. 

Todo «l mundo sabe que el pardillo tiene un 
canto agradable , y alguna conexion con el del ca- 
nario, aunque no tan variado, chillon y sostenido co- 
mo el del canario. Los pardillos nuevos cogen facil- 
mente el canto de las aves que escuchan , y asi 
mismo tienen bastante facilidad para retener y can= 
tar qualquier aria , ó tocata del organillo con que 
se enseñan los canarios y riiseñores : son suscepti- 
bles de familiarizarse , y aun de tener apego como 
el canario á la persona que los cuida: apareados con 
canarios producen mas facilmente que otra ave al- 
guna con quien se intente la misma mezcla; y en 
especial si se aparean un pardillo macho , con un 

canario hembra. Algunos piensan que la cria que 
resulta forma una raza fecunda 5; pero no me pare-= 
ce que se hayan dado aun sobre este punto pruebas 
convincentes. 

ParbrLLO AzUL. Vease AZUL VIOLACEO. 
ParbiLto de Angola. Vease VENGOLINA» 
Partio del Brasil, Vease GINTEL. 
ParDILLO DE CABEZA AMARILLA. 
Gorrion de México, Bx1ss. 101, II. pag. 97. Gene= 

ro XXXIII, 

Ebw. 102.1. pal. y lam. 44. 
Este pardillo Ó gorrion de México , puesto que 

no hay caraétéres distintivos entre estas aves , y la 
semejanza sola de sus matices , establece su cone- 
xion : este pardillo , pues , es un poco mayor que 
el pinzon de Ardenas , y su frente , mexillas y gar- 
ganta estan pintadas de amarillo : la parte posterior 

de la cabeza es de un pardo obscuro : tiene detras 
de 
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de los ojos una raya parda longitudinal , que le ba- 
xa ensanchandose por cima del cuello : el lomo y 
espalda es pardo , con unas manchas largas nugras, 

situadas en el medio de las plumas : la parte ante- 
rior del cuello , pecho y vienire escan macizadas de 
ardo claro , sobre otro pardo mas obscuro ; las 

guias de las alas son negruzcas , y las plumas me-= 
dianas estan pincadas de un pardo claro por ambas 
orillas : la cola es negra , el iris de color de ave- 
Jana", el pico de color de carne algo descolorido: 
los pies del mismo color , con las unas negruzcas. 

** Nota, Este paxaro nos parece el mismo que 
el gorvion mexicano , descripto por Ciavixero en su 
Historia de México , que es como se sigue. 

» El gorrion de México solo se parece a los de 
» Europa en el andar á saltos , y en el fabricar sus 
,,Vidos en los agujeros de las paredes : tienen la 
y Parte inferior del cuerpo blanca , y la superior 
> parda 3 pero en llegando á cierta edad tienen los 
, Unos la cabeza roxa , y los otros amarilla , y no 
, SÉ si estos diversos colores de la cabeza son co- 
, mo he oido decir distintivo del sexó. Su vuelo 
» €s fatigoso , lanzando por instantes su cuerpo, 
ESTO qual puede ser eicóto de la cortedad de sus 
» alas , Ó de la debilidad de sus plumas. 5u voz es 
, Muy clara , y su canto dulce y muy variado, An- 
» dan muchos en las casas de la capital, y de otras 
>» poblaciones.“ 

Parpiro de Montaña. 
Briss. tom. II. pag. 145. Gen. XXXII, 

Lo que principalmente caracteriza á esta espe- 
cie , es su tamaño superior á el del paraillo comun, 

tener la rabadilla roxa , la cabeza y parte supe- 
rior del cuelló cubierta de plumas negras , cuyas 
orillas son cenicientas : el lomo y espalda le tiene 
variado de negro y bermejo , y este ultimo rodea 
las plumas : las de la garganta y cuello por delan- 
te , pecho y costados son negras , circuidas de 
blanco , cuyo color matiza por igual el vientre, 
las piernas y cubiertas inferiores de las alas , sien- 
do las superiores negras , con sus orillas de gris: 
las plumas grandes de las alas rematan con un co- 
lor blanco , el que forma una raya transversal so- 
bre cada ala : las guias de estas son negruzcas , p 
las plumas mas próximas á el cuerpo tienen la ori- 
lla exterior blanca : Jas plumas de la cola son par- 
das , y las mas laterales estan circuidas de blanco 
por ambos lados : el pico, que es mas delgado 
que el del pardillo comun , es pardo , y los pies 
de este ultimo color. La hembra carece del color 
rosado. 

Soy de sentir de que en Francia no se conoce 
esta especie , á no ser cn los paises montuosos; 
pero se halla en las montanas de la provincia de 
Derby en Inglaterra. 

PakpILLO DE PIES NEGROS, 
Mentbeiilerd , que indica esta especie, y la 

mira como una variedad del pardilio comun , la des- 
cribe en los términos siguientes. 

» Tiene el pico verdoso , y la cola muy ahor- 
» Quiilada ; pero en todo lo demas, por. lo que 
» Mira á el tamaño , proporciones y Matices , es 
y lo mismo que nuestro pardillo comun. Esta ave se 
» halla en la Lorrena. 

Babla tambien «dicho Naturalista de un pardillo, 
Historia Natural, Toía, La 
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cuya pluma se volvió la mayor parte blanca : ya= 
riedad comunísima S especialmen: e entre los paxa- 
ros que estan siempre enjaulados. 

Parbino de vinas (grande.) Lam. 485, fig. X, 
Bruss, 1052. 1, pag. 135. Vease PARDILLO, 

ParbiLLO de viñas (pequeño.) Lam. 151. fg. a, 
Bxuss. tom. 111, pag. 138. Vease SIZERIN+ 

ParbiLLo de Virginia. 
Bxiss. tom. II. pa8, 265. 
Car. tom. 1, paz. 34. lam. XXXIY, 
Brunet en Francés. 
Cowper-bird por los Ingleses. 
Este páxaro , cuya descripcion debemos á Ca- 

tesby , es de pasa en la Virginia y en la Carolina: 
únicamente se ve por el hibierno > y gusta 
mucho de las majadas donde se encierra el gana= 
do : su longitud es de seis pulgadas y nueve lineas: 
sus alas plegadas se extienden hasta la mitad de su 
cola , en la que las plumas del medio son mas cor- 
tas que las laterales : todo el cuerpo está cubierto 
de plumas pardas , cuya mezcla es mas obscura 
en la espalda , y mas clara debaxo del vientre : las 
alas y la cola son tambien pardas : pico y unas ne- 
gruzcos , y los pies pardos, 

Este páxaro y el precedente son de un genero 
distinto , como es facil de advertir, aunque se han 
valido de un mismo nombre para significarlos, 

ParpILLO GRIS OBSCURO, 
Es del tamaño del comun , y su pico mayor á 

proporcion : ticne la cabeza y parte posierior del 
cuello de un color gris obscuro: el pecho y vien= 
tre de ceniciente claro, el que se extiende por la 
rabadilla avivando el color : las plumas de las alas 
y de la cola son negruzcas , con las orillas de ceni- 
ciento claro; pero las guias son blancas por su 
raiz , y negras por la punta. 

Edwa ars, que ha descripto esta especie, nos 
dice , que tiene un gorgeo muy gracioso; pero sin 
indicarnos donde se halla. Gen. XXXIII, 

PARDILLO PARDO. 
Epw. Glan. part, II, pag. 126. lam. 270. 
Esta especie indicada por Edwars , tiene el plu- 

mage lo mismo que su nombre , que es un pardo 
negruzco que maiiza las plumas , cuyas orillas son 
del mismo color , pero mas claro , y sobre el lo- 
mo y espalda tira un poco 2 bermejizo , como so- 
bre el pecho y rabadilla á ceniciento : el pico es 
de este ultimo color , y los pies pardos. 

Brisson reficre á este pardillo el que Catesby 
describe y representa en su ¿030 1. paz. y lam. 35. 
baxo el nombre solo de gorsioy pequeño. Brisson le 
da el de gorrión de Virginia, tom. 11, pag. 101. Es 
un poco menor que el gorrio 5 y su pluma es de 
un color pardo , mas subido en la parte superior 

del cuerpo que en la inferior : el pico, pies y unas 
son e : se alimenta de insectos que coge en 
los sotos , donde anda saltando continuamente. Es- 
te modo de vivir me hace dudar que esta ave sea 
un gorrión , pues aunque gustan de inscétos no 
son su principal alimento 5 y segun Catesby pare- 
ce que su gorrion pequeño solo se alimenta de in- 
seétos : : tambien es muy dudoso , comparando en- 
tre sí las dos estampas y descripciones , Que estas 
dos aves indiquen una misma Ny unica especie ; 5 pues 

de su cotejo resulta lo conirario , y se ve que son 
Eta dos 
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dos aves diferentes, y la primera de ellas del Ge- 
mero LIL, no pudiendo fixar el genero de la segun- 
da por no ser bastante conocida, 
PARDON ó PINZON ROXO PEQUEÑO. 
Bxiss. 10m, IÍ, pag. 164. 

Epw, tom, ¿1. pag. LXXXI1.lam, 83. 

Brupor en Francés. 
Esta ave es del genero XXXIII, y casi del tama- 

ño del abadejo , cuya longitud es de unas tres pul- 
gadas y tres lineas : Ja garganta , pecho y vientre 
lasta el ano son de un roxo naranjado : la cabeza, 
lomo y espalda de pardo obscuro , como tambien 
las guias , aunque un poco mas claro por las ori- 
llas : las cubiertas inferiores del ala son del mismo 
pardo claro : el pico blanco , y la cola, pies y 
uñas pardas. Edwards , que ha. descripto esta ave, 
ignora el Continente que habia, y la tiene por 
un pirsula Ó frailecillos y Brisson por un pinzon, Pue- 
de muy bien ser que ambos se hayan engañado, y 
para poder deciair a el genero que pertenece, es ne- 
cesario tener na razon mas individual que la que 
da una lamina iluminada, 

Paxbon. Vtase PinzOn roxo (pequeño.) 
PARDUSCA (la.) Vease Gavio1A VARIADA, 
PAROARA ó CARDENAL Dominicano. 
Lam. 55.2. 2. 
Bxiss. tom. 111, pag. 116. lam, VI. fig. 4. Gene- 

70 XXXII, 
Cardinalis dominicanus en Latin. 
Paoare en Francés. 
El nombre que los Brasilienses dan á esta ave, 

es, segun Marcgrave , tije guacu paraora. Es del ge- 

nero de los gorriones , mas gordo y mayor que el 
gorriun franco: la parte superior de la cabeza, las 
mexillas y la garganta son de un hermoso culor 
roxo , que se extiende en punta por la garganta: 
Ja parte posterior de la cabeza , el cuello , el pe- 
cho , el vientre , los costados , Jas piernas , las cu- 
biertas inferiores de la cola , y de las alas de un. 
blanco muy hermoso : desde donde acaba el color 
roxo de la cabeza desciende una faxa negra por el 
medio del cueilo hasta el lomo , que es de color 

gris ceniciento : este ultimo color pinta las plumas 
escapularias , y las cubiertas superiores de la cola: 
las cubiertas chicas y grendes «el ala son negras, 
pero las grandes rematan en blanco : Jas guias de 
las alas negras , circuidas de blanco por ambos la- 
dos: la cola es algo ahorquillada , y sus plumas ne= 
gras , con la exiremidad exterior Cenicienta, ex- 
cepto la ulcima de cada lado , cuya orilla es blan- 
ca : la mandibula superior es parda , y la inferior 
blanquecina. Los pies y las unas son de un gris 
pardo. 

La hembra tiene la parte anterior de la cabeza 
de un color de naranja , salpicado de manchas ro- 
xas. 

Esta hermosa ave se halla en el Brasil. Yo la 
he visto viva en París varias veces. Munca la he 
oido cantar , pero los paxareros me han asegurado 
que gorgcaba, 

Paroara CRISTADO. 
Ca/denal domizicano cristado de la Luisiana. Lami- 

NA 103. 

Esta es uma variedad del anterior , del qual di- 
fiere , en que el color roxo pinta toda la parie su- 
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perior de la cabeza, y las plumas que la cubren 
por la posterior sen largas , estrechas , van en dis 
minucion , y forman un moño hermoso, No he 
hallado esta ave en las remesas que hacen de la 
Luisiana; y Brisson , hablando del paroara comun 
que se halla en el Brasil, dice que algunas aves de 
estas tienen las plumas de la corona de la cabeza 

bastante largas para formar un moño. Yo, pues, 
creeria que el parcara cisiado enviado de la. Lunsia- 
na para el gabinete del Key , habria sido primero 
transportado del Brasil á la Luisiana , y que no se 
encuentra en esta ultima region. 

PARO. 
Estos páxaros son generalmente muy pequeños, 

y los mas grandes no lo son tanto como el g07= 
sion; tienen quatro dedos , tres delante y uno atrás, 
separados hasta cerca de su nacimiento ; las piernas 
cubiertas de plumas hasta el talon : el pico. corto, 
derecho , puntiagudo y muy fuerte : las narices cu- 
biertas con las plumas de la raiz del pico, 

A estos caracteres , tomados de Brisson , quien 
en su método forma de estas aves el genero XLI., 
puede añadirse que tienen las alas cortas: que las 
plumas que visten el cuerpo son largas , con bar= 
bas deshiladas , y poco unidas entre sí, lo qual 
hace parecer á estos páxaros mayores de lo que 
son : comen inscétos , granos , frutos , almen- 
dras , y aun carne : apropiaseles la cossumbre de 
causar mucho daño en las colmenas , y de destruir 
un gran numero de abejas , especialmente en cl 
tiempo que estas aves tienen hijuelos , á- los qua- 
les les surten de ellas con una especie de preleren- 
cia á los demas alimentos. Pero sea el alimento que 
fuere , no hacen uso de él , al modo de las demas 
aves , sino que le despedazan todo , y solo tragan 
cada vez una porcion muy corta : si es algun gra- 
no, ó almendra le aseguran en el suclo , pomien- 
do un pie ó los dos encima , y dandole repcticos 
picotazos horadan la cáscara , aunque sea de avellas 
na ó de nuez 5 y luego sacan la almendra á pedaci- 
tos : tambien agujercan los huevos de los insecios, 
y despedazan a estos tragandolos poco á poco : lo 
mismo hacen con las frutas ; porque como se ve, 
casi todas las substancias son de su gusto : sin €rm- 
bargo, prefieren á todo la carne , y despues las ale 
mendras contenidas en diversos huesos O pipitas. 
En el verano se retiran estas aves á los bosques, 
donde anidan: se esconden debaxo de las hojas, 
y encueniran un pasto abundante en los insectos, 
de que son muy aficionadas , y particularmente de 
la oruga. Quando se acerca el otono , esto es, a, 
principios de Octubre , se esparcen por todas par- 
tes; se ven en los bosques, alamedas, jardines y 
aun en aquellos que estan en cel centro de las ciu- 
dades : los granos y almendras , que entonces pue 
den hallar , cs su principal alimento ; pero tambien 
buscan y encuentran insectos, y sus huevos : se les 
ve trepar por los árboles y ramas , Ó seguirlos ba- 
xando , y quedando colgados al reves dar vueltas, 
al rededor , y no dexarlos hasta haber exáminsdo. 
todo , sondeado sus huecos y hendiduras , y saca- 
do los inseétos que alli estaban refugiados , ó los 
huevos que han puesto: no es esta la unica presa 
que se procuran , atacan y deshacen Jos nidos que 
algunas orugas texen para pasar el hibicrno , y las 

sa- 
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sacan del mismo abrigo que se habian preparado; 
tambien se las tienen con las demas aves: siendo 
demasiado débiles para acometerías, quando se ha- 
llan en estado de defenderse ó libertarse por fa fu- 
ga, maltratan y matan á las que algun accidente ha 
debilitado, ó se hallan presas en algun lazo : las 
horadan el craneo , y sacan una parte de los sesos: 
buscando cambien el tuetano del espinazo debaxo 
de las vertebras , y su dilatacion en la concavidad 
del hueso sacro. Pero donde exercitan con particu- 
laridad sus crueldades es en los palomares , por 
ser menos frequentes las ocasiones en el campo: ir- 
itan y provocan á las aves compañeras suyas en el 

camiverio , y habiendolas puesto en estado de no 
poder huir con los primeros golpes , se hartan á 
su gusto de su substancia ; por cuya razon son aves 
perjudicialísimas en las paxareras Ó palomares : yo 
he tenido algunas , á las que daba nueces y avella- 
nas con abundancia , y podian comer de la pasta 
preparada para otras aves que se alimentan igual- 
mente con carne : sin embargo de esta facilidad, 
que hubiera debido satisfacer su gusto por esta es- 
pecie de alimento , me mataron los paros una cHr- 
ruca , a la que horadaron el craneo , y descubrie- 
ron el espinazo hasta la rabadilla. En la misma pa- 
xarera tenia un gargantiroxo Ó pitiroxo , al que los 
paros , despues de haber dado fin de la cus»uca , aco- 
metieron , y aun palpitante le quitaban los pedaci- 
tos de carne que tragaban. No formemos ilusion 
sobre estos objetos : los animales no tienen idea 
de la crueldad : puestos en movimiento por sus 
sentidos , ceden á su impulso, y usan de su fuerza: 
los paros con pico corto , puntiagudo y penetrante, 
y con unos músculos en el cuello nerviosos , sacri- 
fican á su apetito una débil viétima sin defensa , y 
el piriroxo con un pico chato , delgado y sin fuer- 
za, se aprovecha de la accion bárbara que él no 
está en estado de emprender : la curruca tan mal 
armada como el pitiroxo , y con el mismo apetito 
hubiera hecho lo mismo , sino hubiese sido la pri- 
mera víétima ; pero esto basta para que los ani- 
males que tienen el triste poder de ser crueles de- 
ban desagradarnos , y los alejemos de nosotros , ó 
si hallamos en ellos alguna cosa agradable, los pon- 
gamos donde no puedan exercitar hechos de los 
que son incapaces de executar por malignidad , y 
cuya atrocidad nos admira , porque la juzgamos, 
segun nuestras reflexiones. El hombre que tuviese 
gusto en estos combares de los paros contra otros 
paxarillos sería bárbaro. Para ser delinquente es 
preciso conocer el delito : el hombre solamente es 
capaz de esto, luego el animal irracional solo pue- 
de tener las apariencias de la moral. Mas me he 
apartado demasiado de mi asunto , aunque tal vez 
no será estraño de él el combatir la costumbre bas- 
tante comun de juzgar de los animales por el hom- 
bre , y de interpretar sus acciones por nuestros 
sentimientos ó sensaciones. 

Si los paros fuesen capaces de raciocinio, serian 
animales odiosos , segun la pintura que de ellos he 
hecho : si solo se les considera por lo que son , se 
les hallará llenos de accion y viveza: continuamen- 
te estan en movimiento : son una imagen de la 
fuerza y de la perulancia ; pero su mucha viveza 
y confianza , tal vez demasiado fuerte en su vigor, 
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los precipita en todos los lazos: no hay ninguno 
en que no caigan , y mas impetuosamente que oia 
especie alguna de aves : quando se sienten presos 
forcejean , gritan y se defienden con intrepidéz, 
usando de todas sus fuerzas contra el que los agar- 
ra. La audacia cs el producto del vigor , y de las 
armas que se tienen para defenderse : á los gritos 
del que está preso se ven acudir otros que lo que- 
dan tambien , y sus clamores atraen otros infinitos, 

Una observacion importante voy á exponer, y 
es , que si los paros son los páxaros mas fueries , á 
proporcion de su tamano , tambien son los mas fe- 
cundos : los hay mas pequeños que no producen 

tanto : ¿esta superabundancia de principios vivifi- 
cantes sera por ventura la que contribuye a la acti 
vidad , vigor , y aun intrepidéz de los paros? Sea 
lo que fuere , esta reunion de un poder prolífico 
mayor con un vigor Superior , y unas pasiones mas 
violentas , merece ser notada : en efeéto , los pa- 
ros enemigos entre sí se pelean con exceso, y 
así estos animalillos son excesivos en todo , y te- 
niendo una fuerza muy grande , y unas armas pe- 
ligrosas , si tuviesen algun carácter , sería sia du- 
da el de la maldad , pues a lo menos tienen la apa- 
riencia. 

Estas aves ponen de diez y ocho á veinte hue- 
vos: colocan y construyen su nido con una aten- 
cion y cuidados diferentes segun las especies , de 
las quales hablaré en los artículos particulares; pero 
esta atencion y cuidado superan generalmente a los 
que muchas aves tienen en igual caso, y las pre- 
cauciones son mas sutiles , lo qual es una conse- 
quencia de una vida mas activa, de un vigor ma-= 
yor del modo de vivir, y de la conscitucion 
total, 

El genero de los paros pertenece igualmente 
á ambos Continentes ; pero en uno y otro pare- 
ce que prefieren los paises templados , y aun los 
que pecan por exceso del frio, á los que son de. 
masiado cálidos, donde se encuentran muy pocas 
especies : las que se ven en las cercanias de Pa- 
rís habitan igualmente en la mayor parte de los 
paises de Europa; pero hay algunas , como el re- 
mix, el mostachos y el paro cristado , que solo se 
hallan en ciertos parages del antiguo Continente, 
El. canto de las que viven en nuestros campos, 
no dexa de ser agradable en la primavera; pero 
en lo restante del año solo tienen un grito ron= 
co, el qual, segun algunas personas , les ha he- 
cho dar el nombre de cerrajeros en varios lugares: 
yo atribuiria mas bien esta denominacion al rui- 
do que hacen quando parten la cascara de los 
frutos con que se alimentan , y á la comparacion 
de este ruido que se repite en tiempos iguales , con 
el del martillo de un herrero que machaca sobre 
la vigornia. 

Paro (grueso) Ó CARBONERO» 
Lam. 3. fi8- L. 
Bxuss. to. 1, paz. 539. Gen. XLI, 
Ber. Hist. mat. des Ois. pag. 367. $12. ibid, 
Bel. Port. des Qis. pag. 95.» 
Parus en Latin. Esta voz es el nombre generico, 
Mesange en Francés. 

Parisola , caponcgro , orbesira en Italiano. 
Spiegel=wciss y grosse meiss , Ge. en Alemán. 

Cotl- 
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coel-maes en Holandés. 
Talgore en Sueco. 
Titnowse , oxepe en Inglés. . : 

El paro grande es casi del tamaño del pinzon: 
tiene cinco pulgadas y diez lineas de largo, y 

ocho pulgadas y quatro lineas de vuelo ; sus alas 

recogidas llegan doce lineas mas allá del nacimien- 

to de la cola : la cabeza, la garganta, y la de- 

lantera del cuello son de un color negro brillan= 

te : enmedio del pecho y del vientre ticne una 

faxa del mismo color , aumque mas deslucido : la 
parte inferior de las mexillas , ó de cada lado de 

la cabeza está señalada con una mancha ancha de 

un blanco hermoso , circuida de negro : lo supe- 

rior del cuello , lo alto del lomo , y las plumas 

escapularias son de un verde oliva, amarillazo 

hácia la cabeza: lo inferior del lomo, la rabadi- 

lla, y las cubiertas superiores de la cola de un 
ceniciento azulado : el pecho, los costados, y lo 

alto del vientre de un amarillo pálido: el baxo 

vientre blanco : las cubiertas chicas superiores de 
las alas de un ceniciento azulado : las grandes de 
este mismo color por el lado exterior , y de un 
ceniciento obscuro por el interior, y rematan en 
blanco amarillazo , que forma una faxa transversal: 
las guias del ala son de color de ceniza obscuro, 
rodeadas de blanco por lo intericr , y de ceni- 
ciento azulado por lo exterior ; sin embargo la 
orilla de las plumas mas medianas es verde oliva, 
y la de las quatro mas inmediatas al cuerpo ama- 

rilla: la cola se compone de doce plumas: las dos 
de enmedio son de un ceniciento azulado , y su 
tronco negro : las quatro siguientes de cada lado 
de un ceniciento azulado por el lado exterior, y 
negruzcas por el interior: en la extremidad de la 
luma mas exterior de estas quatro hay una man- 

cha blanca , y la que remata la orilla de la cola 
es toda blanca por el exterior, y de color de ce- 
niza obscuro por lo interior , y remata con un 
lanar blanco ancho y obliquo : su tallo ó cañon 
es necro: la cola está muy poco ahorquillada ; el 
pico es negro , los pies, y las uñas de un gris 
azul. 0 

Esta ave es muy comun en nuestros campo 
en el otoño y durante el hibierno : por la. pri- 
mavera se recira a los bosques como todas las de. 
su especie: abunda todavia mas en las colinas que 
en los llanos: su canto en el hibierno se asemeja 
al ruido de una lima, y en la primavera tiene 
mucha semejanza con el del pinzon : se aparea des- 
de el mes de Febrero, pero hace su nido mucho 
mas tarde : colocale en los agujeros de los árbo- 
les y paredes , y le compone con las materias mas 
blandas y suaves que encuentra: la postura es de 
ocho á doce huevos blancos, con pintas encarna- 
das , especialmente hácia la parte gruesa: la echa- 
dura no dura mas de doce dias ; los pequenuelos 
dexan el nido á los quince dias despues de su na- 
cimiento , y no vuelven á entrar mas en el; pero 
permanecen mucho tiempo juntos y unidos en tro- 
pas: yo no creo que dure esta union hasta la 
primavera siguiente , como dicen algunos, porque 
entonces formarian estas aves banaadas en el hi- 
bierno, y aunque se ven muchas en un mismo 
parage , se dirigen cada una por su lado sin se- 
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guirse , sin aquadrillarse , ni volar juntas: las 
posturas se renuevan dos y aun tres veces en el 
verano. 

Eos machos en esta especie son un poco ma- 
yores , y su pumage de un color mas vivo. Los 
paxareros distinguen con acierto y facilidad jos ma- 
chos y las hembras , aunque algunos Maturalistas 

piensan que solo distinguen los machos nuevos de 
las hembras , y que despues de la muda es im- 
posible conocer por la pluma el sexo de estas 
aves. 

Paro AMOROSO. 
Esta es una especie nueva de quien Montbei- 

llard habla por la descripcion que de ella se ha- 
lió entre los papeles del difunto Mr. Commerson: 
un viagero francés la habia traido de la China: 
Commerson la compara por su tamaño al paro gran- 
de de Europa: su cola es corta, y su longitud 
total de cinco pulgadas y tres lincas : su plumage 
es todo de color de pizarra, con una faxa longi- 
tudinal enmedio del ala amarilla y encarnada : el 
sobrenombre de amoroso le fue dado á este páxa- 
ro , porque estando en una misma jaula un ma- 
cho y una hembra, no Cesan de entregarse 4 unas 
caricias que dulcificando el fastidio de su prision, 
abrevian su duracion, y les causan una muere 
pronta , consequencia fatal del desfallecimiento en 
que caen. Pero Commerson no adquirio noticia 
alguna sobre las propiedades de estas aves en el 
estado de libertad : la suposición de que la fre- 
quencia de sus caricias en el cautiverio son la cau- 
sa de su muerte , no me paréce justa, Hay otras 
varias especies de aves que en el mismo estado 
parece le suavizan con su muuo cariño , el qual 
no abrevia la duracion de su vida: es verdad que 
sus caricias no son otra cosa que unos simples 
preludios que no llegan 4 una cohabitacion com- 
pleta : se podria creer que este paxaro obra dis- 
tintamente ; y aun quando se supusiera , lo qual 
no está verificado , el macho solo deberia caer en 
desfallecimiento , sin que la hembra padeciese de- 
trimento; porque, segun la relacion , parece que 

no pone en el cautiverio, ni se fa.iga en propa- 
gar su especie 5 pero, ó el macho se diferencia 
de la nauuraleza de las demás aves, Ó la mayor 
parte del año está reducido a los simples prelu- 
dios de la cohabitacion. En efecto quando las par- 
tes fecundizantes se han acumulado por algun tiem- 
po en los testiculos, entonces es quando las aves 
tienen la facultad y deseo de juntarse : fuera de 
este tiempo , O no les mueve la presencia de las 
hembras , O se cinen á unas caricias sin conseqlen= 
cia; pero quando el cúmulo de pariículas fecun- 
dizantes en los testiculos excita la necesidad de 
juntarse , entonces se entregan estos animales sin 
riesgo 4 placeres tan repetidos , que los órganos 
que estaban en un continno movimiento por eya- 
cuarse , Se reducen prontamente 4 una aniquilacica 
total, y á una apariencia debil: el desfallecimiento 
que es su consequencia, hace sclamente cesar Jos 
deseos , sin alterar la salud del individuo. ¿ Pues 

cómo el ¿aro macho de que hablamos tendrá de- 
seos en todos tiempos , y cómo satisfaciendolos, 
cae en un desfallecimiento morial? Si se supone 
que tiene el wigor y las necesidades renacientes 

del 
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del gallo, no podrian los mismos aétos serle fu- 

nestos con la misma constitucion : si está formado 

como las demás aves , Solo debe experimentar, 

como ellas , estos deseos en ciertos tiempos , y 

estos deben cesar con la causa sin conducirle á 

un aniquilamiento. Un hecho tan extraordinario no 

podría admitirse por el unico exemplo referido por 

Commerson. 
Paro AZUL. 
Lam. 3. f2. 2. 
Briss. ¿02, II. pag. 544. Gen. XL, 

Bel. Hist, mat. des Cis. pag. 369. fig. Y Pag. 370» 

Ber. Port, des Gis, pag. 96. 
El paro azul es un poco mayor que el trog/e- 

dita , y su largo es de quatro pulgadas y media, 
con sicie pulgadas de vuelo: sus alas recogidas 
llegan poco mas allá de la mitad de la cola, y 

la cabeza la tiene cubierta de plumas largas , y algo 

deshiladas , las que eriza quando está agitado, lo 

que sucede con mucha frequencia : las que ocupan 

la delantera son blancas , y dilatandose este color 

por los lados y hácia atrás , rodea las plumas azu- 

les que visten la parte superior y posterior de la 
cabeza : la gargania es negra , las mexillas blancas: 

una raya azul que las cerca por abaxo , sube hácia 
el azul de lo posterior de la cabeza , al qual se jun- 

ta : lo superior del cuello es de un pardiblanco 

con tinta azulada : el lomo, la rabadilla y las plu- 

mas escapularias son de color verde oliva cluro: 

las cubiercas superiores de la cola blancas: el cue- 

lio por delante , el pecho y lo inferior del cuerpo 

de un amarillo palido , excepto el medio del vien= 

tre que es blanco : las cubiertas chicas superiores 

de las alas azules , las grandes tambien por lo ex- 

terior , y cenicientas por lo interior , con punta 

blanca , que forma una faxa transversal : el ala es 

cenicienta por dcbaxo , y azulada por encima , con 
algunas rayas blancas en la extremidad de varias 
lumas : la cola es tambien azulada , y muy poco 

ahorquillada , y las dos guias mas exteriores estan 

circuidas de blanco exteriormente : el pico es ne- 

ruzco , los pies y las uñas de gris azulado. 
El paro azul es muy comun en nuestros campos, 

huertas y jardines : durante el hibierno se refugia 

para pasar la noche á los agujeros de los árboles 

ó paredes, donde la hembra hace su nido , que 

compone con las materias mas suaves y cálidas: ha- 
Jlanse en él desde doce hasta veinte Ó veinte y dos 

huevos 3 pero algunos creen que este páxaro no 

hace mas de una postura , la qual es por el mes de 

Abril : la hembra abandona sus huevos muy facil- 

mente por poco que se asuste: sin embargo, quan- 
do los polluelos han salido , los cuida con mucha 

atencion , y los defiende con intrepidéz. Esta ave= 

cilla es una de aquellas que tienen el plumage mas 
vistosamense matizado de colores brillantes ; tam- 

- bien agrada por su viveza y movimientos petulan- 
tes, por la impaciencia y violencia de su cólera, 

En efeéto , la ira de un ser flaco divierte , y es un 

objeto agradable : éste desazona á todas las demas 

aves, rine con sus companeros , grita, pica y 

muerde quando se le coge 5 y hace mucho mas da- 

ño que el que podia pensarse , y aun muriendo se 

defiende todavia 3 pero csie valor , que sería lau-= 

dable si solo le emplease en su defensa , le hace 
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amenudo cruel , pues no es el ultimo en acometer 
á los owros páxaros, quando halla ocasion de hacerlo 
con ventaja : el paro grande es comunmente quicn 
principia el combate , y el azul , menos fuerte, pe= 
ro no menos deseoso de sangre y de carne , aca= 
ba los paxarillos que el primero ha herido y venci- 
do. Pero quando no tiene ocasion de ex.rcer su 
crueldad , no hay nada que se le oponga : agrada 
por su destreza en agujerear el granno , por su CO. 
nao en rodar al redeuor de la rama, por la suti= 
leza en aprovecharse de todos los átomos que pue= 
den convenirle , por su modo de escudrinar por 
todas partes , y por la gentileza y prontitud de sus 
movimientos. Sería un páxaro muy hermoso para 
tenerle solo Ó con Sus Semejantes 7 pero esta espe= 
cie vive poco tiempo en jaula , y mucho menos 
que el ca.bonero ; no es probable que sea porque 
come mucho , pues muere comunmente muy fiico: 
más yo creo mas bien que es por falta de un ali- 
mento que le conviene : se cansa en horadar el gra 
no , y los cañamones que le dan es un alimento 
que digiere mal , y que le cuesta mucho sacarle de 
la cascarilla, Yo he mancenido por espacio de un 
ano algunos paros azules dandoles canamones casca- 

dos , nueces y avellanas cortadas en pedacitos , y 
la pasta de carne picada y el pan de ababol. Pero es- 
tas aves tan petulances no pueden acostumbrarse 4 
un lugar estrecho : la falca de ayre y de exercicio 
bastaría para hacerlas perecer , sin contar la falta 
de inseétos que son su principal alimento, 

Paro azul (grande.) 
Montbeillard habla de este páxaro , por la des- 

cripcion que Aldrovando hizo de él por un diseno 
iluminado , que entre otros llevaron á Roma unos 
viageros del Japon, y fueron presentados al Papa. 
Pero Moncbeillard parece está persuadido , como 
tambien Willhugby , que es:os disenos eran pintu= 
ras caprichosas , que representaban aves imagina. 
rias , 0 á lo menos muy desfiguradas , y solo ha- 
bla de esse paxaro para no omitir cosa alguna de 
las que los Autores han mencionado. Yo diré so- 
lamentie que el diseno representaba una ave , cuyo 

conjunto tenia alguna semejanza al paro , bien que 
los pies negros , y demasiado chicos le separan de 
este genero ; su colorido era un azul claro en las 
partes superiores , obscuro en las alas y la cola, y 
un blanco hermoso en las inferiores. 

Brisson describe este páxaro en el tom, 11. pag. 

$48. y dice que se halla en las Indias Orientales. 

** Daro BIGOTUDO. Vease Paxaro MOSTACHO. 

Paro CEnIcIENTO. Briss. 107%, Ll, paz.549. VeA- 

se CAREONERO ( pequeño, ) 
Paro CRISIADO. 
Lam, 502. fI2. 2. 
Bruss. tom, 1!I, paz. 558. Gon. XLI, 

Este paro se semeja mucho á el azul por lo 

que mira a el tamano ; pero se diferencia de él 

y de los demás de su genero por un mono que 

tiene sobre la cabeza , el que es de plumas ne- 

eras con las orillas de ceñiciento blanco, las plu- 

mas mas largas de este hermoso mono están CO= 

locadas á la parte de atrás , y en el centro del 

moño, y su largo es de ocho lineas y media : las 

plumas anteriores y las laterales van en diminu= 

cion por grados : las mexillas son blanquecinas: 
de- 
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detras del ojo en cada lado tiene una raya negra 
transversal , que sube hacia el colodrillo , y se 
une á una faxa del mismo color arqueada , que 
baxa por debaxo de las mexillas a la garganta don- 
de se abre, como tambien en la parte anterior del 
cuello : el pecho, el vientre, y las cubiertas in- 
feriores de la cola son blanquecinas : los costa- 
dos bermejizos : la parte superior del cuello y del 
cuerpo , de un color gris lavado de bermejizo : las 
plumas de las alas de un gris pardo, circuidas de 
blanquecino por dentro , y de bermejizo por de- 
fuera, y las de la cola de gris, matizadas por la ori- 
lla exterior de bermejizo : el pico negruzco , los 
pies de un gris azulado , y las unas negras, 

Este hermoso paxaro no frequenta nuestros cam- 
pos : hallase en Normandía , y Linneo le cuenta 
en el numero de las aves de Suecia : gusta de las 
tierras baldias , y parajes solitarios abundantes de 
enebros , en los quales acostumbra á encaramarse: 
dicen que por contracción tiene un olor aromático, 
lo qual no se concibe facilmente , á menos que no 
coma bayas de este arbol : tambien dicen que en 
perdiendo la libertad se muere ; pero su historia es 
poco conocida generalmente. 

Paro cxistabo de la Carolina. 
Bkriss. 10. II. pag. 561. Gen, XLI, 

CatEsk. 10. 1. pag. y lam. 57. 
Este es casi del tamaño de nuestro paro 27/4050, 

Las plumas de la parte anterior de la cabeza son ne- 
gras ; lo restante de ella, lo superior del cuello , el 
lomo y la rabadilla de un gris subido: el mismo co- 
lor tienen las plumas escapularias , y las cubiertas 
superiores de las alas y de la cola : las mexillas, 
el cuello por delante, y todo lo inferior del cuer- 
po son de un color blanco, con mezcla de roxo : las 
alas y la cola de un gris subido : el pico negro: 
los pies y las uñas de gris azulado : las plumas de 
la coronilla de la cabeza son un poco mas largas 
que las demas SY quando el ave las eriza Forman 
un moño terminado en punta : hallase en la Virgi- 
nia, y en la Carolina. 

Paro crisrano de la Cayena. Vease REYEZUELO 
PAKO. 

Paro DE COLA LARGA. 
Laim, 502. fig. 3» 

Bxiss. /0m. Il, paz. 570. Gen. XLI, 
Bel. Hist. Nat. des Uis , pag. 369. f/g. id. 
Bel, pori. des Ois , pag. 95. 
Este es el mas pequeño de los paros ; pero las 

plumas largas y deshiladas , y casi sin orden que le 
visten, le hacen parecer mayor que no es; su lon- 
giud es de cinco pulgadas y ocho lineas , la cola 
de tres y seis lineas , y seis y media de vuelo : sus 
alas recogidas llegan al tercio de la cola: el negro 
y el blanco dis puestos confusamente en faxas lón= 
gitudinales, son los colores dominantes de su plu- 
mage: en la inferior del lomo , en la rabadilla, 
en las plumas escapularias , el vientre y los costa- 
dos, tiene una tinta de color de rosa marchita, 
mezclado asi mismo por faxas confusas lor gitudina- 
les de negro y blanco , que son el fondo del plu- 
mage : las mexillas . hi garganta , la delantera del 
cuello y el pecho son blancas : las cobicrtas de las 
alas es.an variadas casi del miso modo que lo su- 
perior del cuerpo de blanco , negro y color ue ros 
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sa descolorido : las plumas de las alas son negras, 
rodeadas la mayor parte exteriormente de blanque= 
cino , de las doce que componen la cola , las qua- 
tro de en medio son negras ; la que sigue de cada 
lado es tamvien negra , circuida por defuera de 
gris blanco: las tres plumas exteriores son mitad ne- 
gras , y mitad blancas : todas van en diminucion: 
mas de modo , segun la observacion de Brisson, 
que las dos del medio no son tan largas como las 
dos que siguen de cada lado , que son las mas lar= 
gas de todas : disposicion que no se la observado 
todavia sino en esta especie de ave : el pico es ne- 
gro , y de gris por la punta; los pies negruzcos, 
y las uñas negras. 

Este páxaro solo vive en los bosques , aun= 
que en el hibierno los dexa , y se le ve acercarse 
de los parages habitados , y frequentar las huertas 
y jardines : vuela en quadrillas cortas , lo qual in- 
dica propiedades mas sociables que las de los demas 
paros : sigue los lenadores en los bosques , y se 
mantiene del mismo modo que los otros: hace su 
nido a tres Ó quairo pies de altura del suelo ; 5 yle 
ata á las ramas , construyendole con yerbas y rai- 
ces por defucra , y con plumas por dentro ; le da 
mucha anchura , 4 proporcion de su tamaño , y 
una forma casi oyal: le cierra por encima, dexan- 

dole una abertura lateral, y algunas veces dos, 
opuestas una á la otra : pone de diez á catorce y 
aun veinte huevos , del tamano de una avellana, 
rodeados de una zona roxa , sobre fondo de gris. 

Yo he visto frequentemente paros con cola larga 
en el bosque de Bolonia, y mi hermano , cuya 
casa de campo está situada a corta distancia del soto 
de Valencia , al lado de Fontainebleau, me ha en- 
viado varias veces algunos cogidos en su jardin, 
donde sin embargo me ha ascgurado que solo se 
ven en el hibierno , y esto en algunos anos. Pare= 
ce que estas aves acoseumbradas a Jos bosques , so- 
lamente los dexan en algunas circunstancias que cau= 
san en ellos escaséz, 

Paro DE CABEZA NEGRA del Canadá. Briss. to- 
mo II. pag. 553. Vease CAREONERO (pequeno.) 

Paro DE CCLLAR. 
Bxiss. 102. 11, pag. 578. Gen. XLI, 

Ca1Esz. tom. 1. pag. y lan, 60. 
Su tamano es casi el mismo que el del pazo car= 

bonero : la frente y garganta son amarillas , como 
asi mismo pecho y vienire , hasta cl ano , y el lo. 
mo y espalda de color de aceytuna : d estos dos 
colores los separa una especie de capuz negro, que 
cubre la parte posierior de la cabeza , baxando en 
forma de collar sobre el cuello : las alas y la cola, 
que es un tanto ahorquillada , son del mismo color 
que el lomo : el pico negro , y los pies y las unas 
pardas. 

Paro (pequeño) del Cabo de Buena Esperanza. 
Viage 4 las Indias y dla China , tom. Il, pag. 206. 
lam. 115. 

Este es del tamaño del ¿roglodita : la cabeza, 
el cuello , el lomo , el vientre y las cubiertas su= 
periores de las alas son de un color gris ceniciento 
claro : Jas guias negras , circuidas de blanco : la 
cola es de este ultimo color por debaxo , y negra 
por encima : el iris encarnado : el pico y los pics 
HEZros. 

Ha- 
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Hace:su nido en los matorrales mas espesos ; y 

Je construye con. una especie. de algodon, dando- 
le la figura de una botella chara , com cuello. corto 
y estrecho: : está colgado por esta parte de una ra- 
ma : al lado hay una bolsa , donde se pone:el ma- 
cho : quando la hembra se aparta ,' antes de:se- 
guirla el macho, arrima éste a alcrazos los horifi- 
cios del cuello , donde está la abertura. por. enci- 
ma, y tapa asi los huevos y los hijos , durante que 
estan: ausentes él y la hembra. Gen. XLI, 

Paro DE CEÑIDOR PLANCO, 
Montbeillard habla de este paro, por uno que 

se hallaba en la coleccion: deaves de aquellos: pa= 
rages quextenia Mr, de Senssuve de Ginebra, quien 
me le remitió á París, para que se le. hiciese rrelle- 
nar y componer la piel. Dicho, paro es menor que 
el carbonero , y. ¿Su longitudes de cinco. pulgadas; 
su cola que va.en diminucion , del centro ados la- 
dos , pasa de un:rercio las-alas quando estan. plegas 
das : la parre;superior de Ja cabeza, y posterior 
del cuello son.de:un grisopardo 5 y la anterior del 
mismo. y el lomo de un gris ceniciento : la :raba= 
dilla-,..el vientre y loschijares Son bermejizos : ola 
“garganta: es,hegra , como, asimismo. la: parte. alta, 
del cuello, los lados del mismo de ceniciento, muy; 
claro, Encla parte inferior de Jas mexillas , yá lo; 
largo. de la base. de la mandíbula superior del pico; 
tiene una, raya del mismo «color : las guias: de: las 
alas y plumas de Ja cola.son parduscas 5 y las plu- 
mas medianas de las alas y mas exceriores de la .co- 
la de ambos lados , tienen las orillas de gris: el 
pico es negruzco, y los pies de un ceniciento azur 
lado. Gen. XLI, do 3 la 

Paro DE- GRIS CON GARGANTA AMARILLA: y000 7 
Bxuss. t0í2. Il, pag. 5€3..Gen. XLl, ; 
CaAresB. 107. 1. pag. y Lam. 62: 3 
Su longitudes de cinco pulgadas poco: mas;, y 

sus alas plegadas no llegan-áda mitad de la cola; la 
coronilla es negra , y las plum'tas que tiene sobre 
la raiz del; pico amarillas : la parte posterior de la 
cabeza y el cuello por ambas partes , es amarilla, 
como tambien la garganta y parce superior del cuer- 
po, este color le separa del gris del cuello una fa- 
xa negra: el pecho y vientre hasta el ano es blan- 
co, con algunas pintas negras por los lados: en 
Jas alas tiene: dos listas transversales blancas , sOo= 
bre fondo gris obscuro , y das plumas de la cola 
negras , las laterales de ésca blancas por el lado in- 
terior , el pico negro , y los pies y uñas pardos. 

La hembra carece de amarillo en sus matices, 
como tambien de la lista negra que separa el color 
del lomo , y cuello en el macho, Esta especie es 
muy comun en la Carolina. 
¿ Paro de la costa de Malabar. Piage 4 la India 
Oriental y a la China , tom ll. pag. 204, lat. 114 
fZ. 1. 

Tiene cinco pulgadas y ocho lineas desde la 
punta del pico á la de la cola: la cabeza y el lomo 
de un gris subido : la rabadilla , el pecho y vien- 
te de color de oro pimente tostado : lo alto de 
Jas alas es negro , con algunas manchas de ,roxo 
claro en medio de ellas: las.guias roxas y. negras, 
y las plumas laterales de la cola lo mismo , las de 

en medio enteramente negras ¿ el iris roxo , pico 
y pies negros. 

Historia Natural, Tom, Io 
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-7. La hembra por lo:general tiene los matices mas 

baxos: que el:macho ,' y lo inferior del eu rpo ro= 
xo: y en lo.:idemas es semejante 4: ¿l. Gen. XLI, 
- Paro:del Languedoc. Lam, 708. SEor. Vease Pa 
RODENDOLA; po 

Paxo de-Nanquin.: Fiazeá la india Oriental ye 
la Chiza , tom, Il. Pal, 205. lam. IL fZ a. 

Es- del tamano ciel paro grande carbonero; tiene 
la cabeza , lo posterior del cuello , el lomo: y los 
encuentros.de las-alas: de un- gris verdoso, con un 
viso amarillo en la coronilla de la cabezas una £- 
xa transversal blanca len cada mexillas la parte ante- 
rior del cucllo y el pecho de color deoro pimente 
algo pardusco : el vientre amarillazo : los :costados 
parduscos£: las plumas cortas “del ala de gris por su 
origen despues amarillas, y1lo restante de su lon= 
gitud:negro:: lo qual forma: una raya amarilla en 
cadazala.: las guias: delas alas tienen por el lado 
extefiorsun color morado , que se aclara poco 4 
paco ,.y:se vuelve amarillo por la extremidad de 
las «plumas»: las: dos. del medio de la cola son de 
un gris, verdoso; terminadas ¡en blanco , y. las la- 
tras DEegrasi Gene XLL. 
¡Paro ¡DE-PANTANO.:BRISS. 207%. 1, Pag. 555. Veas 

sc CarBonEro:(pequeño,) 
¿Paro de, Polonia. Vease Remz, 
VARO" ¡DE ¡RABADILLA “AMARILLA, 
Bxiss. bom: 1. Pag. 0575. Gen. XLI, 
CarEsk. 10mi1l. pagoy lazo. 58. 
No»es tan grande como el xilguero , y el co- 

lor..de. Ja cabeza, lomo, espalda , alas y cola es 
pardo aceytunado , y-las cubiertas superiores de la. 
cola amasilles > da garganta , el cuello por delante, 
y todo lo inferior del cuerpo es de gris , los pies y 
unas pardas, y el pico negruzco, Esta ave selo es 
conocida de Catesby , quien la vió y exáminó en la 
Virginia. 

Pako PENDOLA. 
Paro del Languedoc...Lam, 708. fig. L. 
Penduline en Francés, 
El paro pendola conocido en el Languedoc , don- 

de se halla baxo los hombres. de canari silvestre y 
de bessaire, se halla citado por Montbeillard, quien 
le ha indicado. el primero : tiene quatro pulgadas 
de largo: la garganta yy todo lo inferior del cuer- 
po son de un blanco bermejizo , lo superior de uan 
gris tambien bermejizo : las cubiertas superiores 
de las alas negruzcas , circuidas de roxo , coma 
tambien las plumas medianas : las guias son ne- 
gruzcas , bordadas de blanquecino : las plumas de la 
cola negruzcas , bordadas de roxo claro : el pico 
negro y.-amarillazo por la parte convexá : los pies 
de color de plomo. 

Esta especie de paro merece el nombre de pem- 
dola ,-por la manera con que suspende su nido, 
Copiaré Ja descripcion que de él hace Montbei- 
llard..,, Este nido es. muy grande , respecto á 
» la magnitud del páxaro , está cerrado por arriba, 
» y es del tamaño y forma de un huevo de avestruz. 
», Este páxaro le suspende de la horquilla de una ra- 
Ma flexible de chopo, que para mayor solidez la 
>», Todea de lana mas de siete ú ocho pulgadas á lo 
» largo: ademas de la lana emplea la borra del cho- 
» po, del sauce, 8c. Este nido tiene su entrada 
2, por un lado y próxuma á la parte de arriba ; es- 

g 37 La 
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, ta encrada está cubierta por una especie de sale= 
» dizo ó tejadillo continuo con el nido y y que so- 

, bresale mas de diez y ocho lineas.** Esta ave tie- 

ne relacion con el remix por los: caractéres gené- 
ricos , y poz la industria con que consiruye el ni- 
do; pero el del paro pendola está compuesco: con 

mas arte ,- y las proporciones del tamano , los co- 
lores de la piuma, la diferencia de los parages don- 

de se encuentran estas dos aves , bastan para de- 

monstrar que son dos especies diferentes. Gen. XLI, 
PARPAR» 

El graznido ó baladreo del anade, 
PARRACA,. 
Parraja en Erancés. 
Esta ave, de quien el Conde de Bufon ha- 

bla solamente por una indicacion muy incemple- 
ta de Barrere, me parece':ser Ja misma que el 
hatraca : este que está figurado en la lam, ¿lnm. 146. 
es certisimamente el parraqua de Mr. Bajon, Me- 
morias sobre la Cayena, tum. L pag. 374. Hay. tan= 
ta semejanza entre la palabra escrita parraka por 
Barreré , y. parraqua por Bajon , que ambas ha-= 
blan de una ave de la misma region , y es muy 
probable: que , no obstante: la leve diferencia: del 
nombre, hayan indicado ambos el mismo páxaro, 
escriviendo su nombre diferentemente; y como el 
parraqua de Bajon , que yo she tenido vivo', es 
ciertamente el Jatraca y como no se puede dudar, 
comparando la descripcion y la Jamina ¿iluminada 
con el mismo parragila, estoy convencido de que 
el baírata, el parraka y el parraqua no son mas 

«que una misma ave. //ea50 KaTRACA. 
PARRAQUA. Memorias á la Historia de la Ca- 

yena , 107%. [. Pag. 374 Vease KaTRACA[ 

PASTORCILEA. Vease PEZPITA, 
PATA. La hembra del Paro. 
Para de Mar, 
Lam, 342. : 

Buxiss. 1071. VI. pag. 304. lam. XY XT. Gen. CUL 
Bri. Fist. nat, des Oís. pag..166. fig. y Pag. 167. 
Br. Port, des Ois, pal. 34. 
La pata de mar es del mismo genero que la 

eta, pero mucho mas pequeña: su longitud , 4 

lo mas, será de dos pies , su vuelo de tres 

pies y cinco pulgadas , y Sus alas plegadas exce- 

den algo las tres quartas partes de lo largo de su 

cola: la cabeza, la garganta, el cucllo y lo alto 

del pecho son negruzcos : los lados del cuello 
por su parte superior están manchados de blanco: 
el lomo, el ovispillo, las plumas escapularias , lo 

inferior del pecho, lo alto del vientre, y las 
piernas de un ceniciento pardo, y la punta de 
cada pluma guarnecida de gris: lo inferior del vien- 

tre blanco, como tambien las cubiertas debaxo 

de la cola: las de las alas de un ceniciento pardo: 

sus guias negruzcas por arriba, y cenicientas por 
debaxo : las de la cola negruzcas , y las dos del 
medio con mezcla de ceniciento : el pico negro, 
y la parte de piernas que carece de plumas, los 
pies , los dedos, sus membranas , y las unas de 
un pardo negruzco avivado con algo de roxo 
obscuro. 

La pata de mar , por lo comun freqienta las 
orillas del mar, y alguna vez por el hibierno se 

incerna €n las tierras por los rios y estanques. Me 

/ 
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han traido muchos de estos páxaros que en el 
hibierno los habian muerto á orillas del Sena, june 
to á París. 

PATO. Lo mismo que Oca Ó Ganso, Véanse, 
PATIN. 
Golondrina de mar, Lam. 987, 

Briss.tom.V 1. pag, 203. lam. XIX. f2. 1, Gen, CIIT, 
Pierre garin en Francés, 
Esta golondrina de mar es casi del tamaño de 

la codorniz de agua: su longitud , desde la punta 
del pico á la de la cola es de quince pulgadas y 
seis lineas : su: vuelo de un pie y nueve pulga- 
das ¿y sus alas recogidas son quince lineas mas 
largas que la cola : tiene la parte superior de la 
cabeza de un negro hermoso , el qual desciende 
en punta por- lo posterior del cuello : el lomo, 
la rabadilla , las plumas escapularias , las cubiertas 
superiores de las alas y de la cola de un bello gris 
las mexillas, la garganta , el cuello, el pecho, 
el vientre , los costados , las piernas , y las cu 
biertas inferiores de- la-cola de un blanco brillan. 
te: las siete primeras plumas de las alas del mis= 
mo: color que el lomo por el lado exterior, y 
de un ceniciento negruzco por el interior: las de= 
más de'un gris blanco , bordadas del mltimo co= 
Jer por el lado interior y y terminadas tambien en 
blanco : la cola de-un gris blanco , y muy ahor- 
quillada-:-el pico roxo-: la parte desnuda de las 
piernas', los pies, los dedos , y sus membranas 
de un roxo obscuro , y las unas negruzcas, 

Estas aves llegan 4 nuestras costas por-la pri 
mavera en bandadas crecidisimas: la mayor parte de 
ellas se quedan en las orillas del mar; pero otras 
penetran en lo interior de las provincias por Jos 
yjos , y se establecen cerca de los estanques 3 vi- 
ven de pescado como todas las del mismo genero: 
se aparean en los primeros dias de Mayo, y la 
hembra pone en la arena en algun hueco de uno 
á tres huevos muy gordos para su ramano : esco- 
ge un parage abrigado del norte, y en donde la 
arena esté ¡igual : si alguno se acerca 4 la nidada 
toman vuelo el macho y la hembra dando mues- 
tras de su inquietud con sus gritos : Jos huevos 
unos son pardos , otros de gris, y tambien los 
hay verdosos: la hembra solo empolla por la no- 
che , y durante el dia quando llueve; abandonan= 
do 'sus:huevos 4 la calor del sol quando está ra= 
so: los polluelos estan cubiertos de un plumon 
espeso: de gris blanco , con algunas manchas ne= 
eras en la cabeza y en el lomo , y dexan el ni- 
do casi al instante de haber nacido: jos padres 
los alimentan con los higados y entrañas de los 
peces: quando los hallan en algun peligro, dan 
un grito á el qual Jos polluelos se agazapan 
contra la arena, y sería dificil descubrirlos , á no 
ser por la agitacion de la madre que vuela por 
encima: entonces se les coge sin que intenten es- 
capar: no empiezan á volar hasta despues de pa= 
sadas' seis semanas de su nacimiento: las primeras 
plumas de la cabeza, del lomo, y de las alas son 
de un gris blanco, y no toman su verdadero CO= 
lor hasta la muda: su partida es hácia mediados 
de Agosto. Este por menor sobree las costumbres 
del patin está sacado de la obra del Conde de 
Bulon, quien se sebiere á Baillon. 

PA- 
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PATIRIC. 
Lam. $556. 

Abejaruco de Madagascar, Briss. 107%, 1Y, pag. $45. 
lam. XLII, fig. 1. Gen. LX, 

Apiaster Madagascariensis en Latin. 
Patirich en Francés. 
El nombre de este abejaruco en la lengua de 

Madagascar es patiric tirich, Su longitud desde la 
punta del pico á la de la cola es de once pulga- 
das y quatro lineas : tiene en la frente una ban- 
da estrecha transversal de un color blanco mez- 
clado de una leve tintura verde, la qual pasa por 
encima de los ojos hacia la parte posterior de la 
cabeza : otra banda ó raya del mismo color se 
exciende hácia el cuello pasando por debaxo de 
las mexillas : estas dos rayas estan separadas por 
otra negruzca que pasa por los ojos, y llega á 
la parte posterior de la cabeza: lo alto de la gar- 
ganta es de un color blanco amarillazo, y lo in- 
ferior de color de castana : la parte superior de 
la cabeza varía , segun los aspectos, en verde 
obscuro y en color de castaña: la parte posterior 
del cuello, la superior del cuerpo, y las cubier- 
tas chicas de las alas son de un verde que se 
aclara conforme se va acercando de la cola : las 
grandes son del mismo verde , rodeado de un ce- 
niciento pardo por el lado interior : la parte an- 
terior del cuello , y la inferior del cuerpo son de 
un verde menos obscuro que el del lomo: las 
alas cenicientas por debaxo , y verdes por encima: 
muchas guias terminan en negruzco : la cola es ce- 
picienta por debaxo : las dos guias de enmedio de 
un verde obscuro por encima , las laterales del 
mismo color, y ademas la orilla interior es ce- 
nicienca: las dos plumas de enmedio son dos pul- 
gadas mas largas que las laterales: estas estan co- 
mo cortadas en quadro, y las dos intermedias ter- 
minan en punta : el pico es negro, los pies pardos, 
y las uñas negruzcas. 

PAUXI ó PAXARO PIEDRA. 
Lam. 78. 

Bruss. ¿072, 1. pag. 302. Gen. VII. 
Crax Mexicanus , sive pamxi vocata, Hernand. Hist, 

de Nueva España, pag. 56. cap. CCXXII, 
Pauxi ou le pierre en Francés. 
Esta ave la traxeron viva á París , donde ha 

vivido alzunos años: es mucho mayor que el fai- 
san. Se parece á los hoccos por todos los caracté- 
res admitidos en el orden métodico : tiene las 
mismas relaciones que estas aves, y las mismas 
diferencias con los falsanes. Vease Hocco. Todo su 
plumage es de un color negro , con visos azula- 
dos , excepto las plumas que rodean el ovispillo 
que son blancas , como tambien las cubiertas in- 
feriores de la cola: sobre la base de la mandi- 
bula superior se eleva un tuberculo pintado de co- 
lor azul, piriforme, de una substancia dura, algo 
inclinado hácia atrás , y adherente al pico por su 
punta: este es roxo, y los pies del mismo color, 
pero mas pálido , y matizados de azulado sobre 
la faz posterior : las uñas son negras. 

La hembra tiene el plumage pardo , y segun 
Aldrovando , con algo de ceniciento en las alas 
y el cuello , carece de cola, cuyo exemplar te- 
nemos en otras aves de América, 

Historia Natural. Tom, dl, 
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El pauxi se encarama, pero la hembra hace 

su nido en la tierra, y cria sus hijuelos del mis= 
mo modo que la gallina; primero se mantienen 
de inscétos, y quando son grandccillos de granos 
y frutos. Estas aves son pesadas , pero feroces y 
estupidas como todos los hoccos en general: solo 
se les encuentra en jos parages mas solitarios y 
escondidos de los bosques. Hernandez le observó 
en Mexico. 

Hallandome en casa del sugeto á quien el pavxi 
que vivió en París, y que habia muerto poco tjem= 
po habia, fue enviado para prepararle , luego que 
le quiió la piel, adverii que Ja traquiarteria no 
seguia el camino ordinario , sino que se extendia 
muy adelante sobre uno de los lados del pecho 
para doblarse despues , y volver á lo aito del 
esternon del lado opuesto. En conseqiiencia de esto 
precisé al sugeto á quien el cuerpo del ave era 
inutil para la preparacion de la piel, á que le en- 
viase a Mr. Daubanton el mayor, quien examinó 
la disposicion de la traquia : independientemente 
de los conocimientos profundos que este sabio po= 
see en la anatomia , sabia yo que Mr. Bajon le 
habia enviado un parraqua , Otra especie de bhocco 
en el qual se halla casi la misma disposicion re- 
lativamente á la propia parte , y asi ninguno es- 
taba mas en estado de comparar las relaciones y 
diferencias que se hallan sobre este punto entre 
estas dos aves: yo no entraré en el por menor 
de este objeto que pertenece á la anatomia, bas- 
ta haber observado que en el pauxi y en el parra» 
qua de Mr. Bajon , que es la misma ave que el 
hatraca del Conde de Button , antes de meterse 
la traquiarteria en el pecho , se prolonga imucho 
mas allá sobre uno de los lados, doblandose so- 
bre sí misma para penetrar en el pecho por el 
lado opuesto. Esta conformidad es una razon para 
creer que el pauxi tiene la voz muy fuerte, co- 
mo Mr. Bajon nos dice del parraqua. 

PAVA REAL. La hembra del pavon, Pease 
Pavon. 

PAVILLO. Pollo del pavo. Vease Pavo, 
PAVIOTA. 
Monette en Erancés. 
Las paviotas son aves maritimas con los pies 

palmeados, y del mismo genero que las gaviotas, 
ó del CIL. del método de Brisson; pero gene= 
ralmente se llaman gaviotas las especies mayores 
de este genero , y paviotas las menores, 

PavioTA BLANCA, 

Gaviota blanca de Spitzberg. Lam. 994, 
Esta paviota , que ningun Ornitologista habia 

descripto antes del Conde de Buflon, tiene quin= 
ce pulgadas de longitud : todo su plumage es de 
un blanco brillante: el pico negruzco por su Ori. 
gen , y amarillo en la mayor parte de su longi- 
tud, y ligeramente pintado de roxo hacia la punta: 
los pies negruzcos, Gen, Cll, 

PavioTA CENICIENTA (grande). 
Bxuss, tom. VI, pag. 182, lam. XVI, fig. 2, Ge- 

nero Cll, 

Tiene diez y seis pulgadas de largo , y tres 
pies y cinco pulgadas de vuelo : sus alas recogi- 
das son tres pulgadas mas largas que la cola. La 
parte superior de la cabeza y del cuello es blan= 

Gg 2 ca, 
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<a, con algunas manchas pardas : el lomo , la 

rabadilla, las plumas escapularias , y las cubiertas 

superiores de las alas cenicientas : lo restante del 

cuerpo está vestido de plumas blancas como la 

nieve : las guias de las alas estan variadas de blan- 

co, NEgro y ceniciento : su descripcion por me- 

nor excederia del limite que se me ha puesto : la 

cola es blanca, el pico de un aceytunado subido, 

amarillazo por la punta : lo inferior de las pier= 

nas y los pies de un pardo aceytunado , y las unas 

negruzcas : las manchas pardas de la parte supe- 

rior del cuello desaparecen con la edad : lo ne- 

gro de las guias del ala se obscurece , y la cola 
que es de gris en los nuevos , se vuelve blanca 
en los adultos. 

Estas observaciones comunicadas al Conde de 

Buffon por Baillon, son una prueba mas de la in- 

suficiencia de los colores para decidir de las espe- 

cies , de los errores que acarrea este modo de 

juzgar, y de la imposibilidad de conocer bien las 

aves, no observandolas durante el curso de su 

vida, y en sus edades diversas; á lo qual es for- 

zoso añadir tambien en las diferentes estaciones y 

climas. 
PavioTA CENICIENTA (pequeña). 
Paviota chica. Lam, 969. 

Bxiss. tom. VI. pag. 178. lam. XVI. fig. 2. Ge- 

nero Cll, 
Ber. Hist. nat, des Ois. paz. 170. 

Esta no tiene del todo catorce pulgadas de lar- 
go : su vuelo es de dos pies y diez pulgadas , y 
sus alas recogidas som dos pulgadas mas largas que 
la cola. La parte superior del cuerpo , y las cu- 

biertas de las alas son de un color de gris ceni- 

ciento , excepto la extremidad de las cubiertas gran- 
des que es blanca: las guias son de este ultimo 
color , con la puata negra: detrás del ojo en cada 
lado tiene una mancha parda : la cola blanca , el 
pico de un encarnado muy obscuro : lo inferior 
de las piernas y los pies de roxo anaranjado : las 
uñas negras, Los nuevos, en esta especie, tienen 
las cubiertas de las alas con manchas pardas, y el 
encarnado del pico y de los pies toma un color 
tanto mas hermoso , quanta mas edad tienen los 
individuos, Esta ave es muy gritadora: en el ve- 
rano no se alimenta solamente con pescado, sino 
que volando coge muchos inseétos : se domestica 
facilmente , y en las E, y jardines busca los 
gusanos , insectos y lagartos; y en defecto de estos 
alimentos, come miga de pan mojada : es forzoso 
ponería agua, porque gusta mucho de lavarse fre- 
quentemente : se alexa muchas veces del mar du- 
rante el dia, y va á los rios, pero vuelve á las 
orillas del mar por la noche. 

PAvioTA CENICIENTA MANCHADA. Lam. 387. 

Briss. 10m. VI. pag. 185. Vease DavioTA MAN- 

CHADA. 
Paviora DE Gris (pequeña). 
Bxiss. 10m. VI. pag. 173. Gen. CIT. 
Su longitud es de quince pulgadas y nueve li- 

neas : tiene cerca de tres pies de vuelo: sus alas 
recogidas sobrepujan la cola una pulgada. La par- 
te superior de la cabeza , el cuello, el lomo, y 
la rabadilla están variados de blanco y de gris: 
los lados de la cabeza, la garganta, el pecho, 
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y lo inferior del cuerpo son blancos : las cubier- 
tas chicas superiores de las alas , y las grandes mas 
inmediatas al cuerpo variadas de blanco y de gris: 
las mas apartadas negruzcas con puntas blancas, y 
las medianas variadas de blanco y pardo : las guias 
de enmedio negruzcas : las dos intermedias termi- 
nan en blanco , y las laterales estan interiormente 
circuidas del mismo color : el pico es negro, su 
extremidad anaranjada: lo inferior de las piernas, 
los pies y los dedos anaranjados , las uñas negras. 

PavioTA DE HIBIERNO. 
Bxiss. 10m, VI, pag. 189. Gen. Cll. 
Esta es casi del tamaño de la cenicienta : su 

longitud es de diez y seis pulgadas y diez lineas: 
tiene tres pies y medio de vuelo , y sus alas re= 
cogidas son dos pulgadas mas largas que la cola, 
Su cabeza es blanca con manchas pardas : lo su- 
perior del cuello es de este ultimo color : el lomo 
ceniciento , cuyo color se extiende por las plumas 
escapularias , que ademas tiene unas manchas par= 
das : la garganta es pardusca: la delantera del cue- 
llo , y toda la parte inferior del cuerpo de un 
blanco hermoso : las cubiertas superiores de las 
alas estan mezcladas de ceniciento y negruzco: las 
plumas de las alas lo mismo, excepto algunas que 
son enteramente cenicientas : la cola blanca, ro- 

deada por su extremidad de una faxa transversal 
negra, de cerca de seis lineas de ancho: el pico 
es de gris pardo : lo inferior de las piernas y los 
pies de gris verdoso , y las uñas negras. 

Hallase esta pavioia en el hibierno en las pra- 
deras baxas y humedas, en las orillas de los rios, 
y en las tierras inundadas, y su alimento sQn las 
lombrices, Es muy comun en Inglaterra. 

Pavio1A MANCHADA Ó KUT GEGEET. 

Paviota cenicienta manchada. Lam. 387. 

Briss. tom. VI. pag. 185. lam. XVI. fig. 2, Ge- 
nero Cll, 

Bel. Hist. nat. des Oís. paz. 169. 
Bel. Port. des Gis. pag. 35. 
Esta tiene quince pulgadas de largo, y dos 

pies , nueve pulzadas y seis lineas de vuelo : sus 
alas recogidas son mayores que la cola pulgada y 
media. La cabeza, la garganta , la delantera del 
cuello , y toda la parte inferior del cuerpo es de 
un blanco hermosisimo : lo inferior del cuello ce- 
niciento : el lomo, la rabadilla, y las plumas es- 
capularias del mismo color, como tambien las cu- 
biertas superiores de las alas, pero estas están va- 
riadas de negro: las plumas grandes de las alas son 
cenicientas , con puntas negras, y las medianas es- 
tan variadas de blanco y ceniciento : la combina- 
cion de colores es tal que exigiria una descripción 
muy extensa casi para cada pluma, la qual se ha- 
llará en la obra de Brisson; pues una individua- 
lidad mayor excederia los limites en que estoy 
precisado á ceñirme, La cola se compone de doce 
plumas blancas con las puntas negras, excepto la 
mas exterior de cada lado que es enteramente blan- 
ca : el pico negruzco, y lo inferior de las piernas 
y los pies de un color amarillo aceytunado , y las 
uñas NEgruzcas. 

Esta especie de paviota es muy comun en los 
mares del Norte : Martens ha visto gran número 
de ellas , y la palabra ¿ut geghef es de la que he 

a 
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ha servido para dar una idea de su grito: tam- 
bien se halla en los mares de las regiones tem- 

pladas , en nuestras costas , en las de Inglaterra, 

España , Ec. que sin embargo frequenta menos que 

las playas del Norte, 
Brisson en su tom. VI. paz. 175. describe una 

paviota, que representa en la lam. XV1 (3. 2. y 

la Jlama cenicienta : es del mismo tamano que la 

anterior : tiene los mismos colores dispuestos del 

propio modo , excepto que las cubiertas superio- 

res de las alas son cenicientas , y que tiene mu- 

cho menos negro en las guias ; la cola es ente- 

ramente blanca : los parpados, lo inferior de las 

piernas y los pies anaranjados : las unas negruz- 

cas, y el pico de color amarillo aceytunado. 

Esta ave, que hay fundamento para tenerla 

como Brisson , por una especie diferente de la 

pavioia cenicienta manchada , es sin embargo de la 

misma especie , Sin que se pueda dudar de ello, 

segun la observacion siguiente hecha por el Con- 

de de Bufion. ,, Este naturalista ha visto una serie 

¿pide individuos , cuyos matices eran mas Ó me- 

, hos negros por grados desde la paviota manchada 

3 hasta la grís, y Casi enteramente Sin negro co- 

3, mo la de Brisson. ,, 

Paviora parDa de la Luisiana. Lam. 997. Vease 

Nobbr. 
PayioTa RISUEÑA, 
Lan. 970. 

Bross. tozz. VI. pag. 192. lam. XV IM, fig. 1. y di- 

cho tomo, pag. 196. Ger. Cll, 
Reuno en este mismo artículo las dos paviotas 

risueñas de Brisson, porque creo que efectivamen- 

te son de la misma especie , como se verá por 

las circunstancias que conciernen á ura y Otra. 

Su longitud es de cerca de quince pulgadas: la 

segunda es un poco menor. Tienen es pies de 

vuelo, y sus alas recogidas exceden de dos pulga- 

das la cola: tienen la cabeza, y la garganta ne- 

gruzcas : el cerco de los ojos blanco : el cuello, 

y todo lo inferior del cuerpo de un blanco relu- 

ciente : el lomo, la rabaaila , y las plumas es- 

capularias cenicientas : la orilla del ala blanca : las 

cubiertas superiores de las alas del mismo color 

que el lomo : las guias de las alas, unas negras, 

y otras variadas de blanco, negro y ceniciento: 

en esto hay algunas diferencias en:re las dos pa- 

wiotas , y la nauraleza de mi obra , no me per- 

mite el entrar en relaciones mas circunstanciadas; 

pero lo que establece la igualdad entre ellas , es 

que ambas tienen la cola blanca, y el pico de co- 

lor. de sangre : sin embargo , lo inferior de las 
piernas , y los pies son de este ulcmo color en 
la segunda , y negruzcos en la primera. Esta di- 
ferencia y la de los colores de las alas no son 
razones suficientes para separar estas dos paviotas 
en dos especies distinias , especialmente habiendo 
observado que las paviotas , y en particular las 
tenicientas , varian segun la edad el color del plu- 
mage de las alas , el del pico y de los pics. Es, 
pues , muy probable que las dos paviotas risuemas 
son de la misma especie , pero consideradas en 
individuos de distinia edad 

El ceniciento que matiza la cabeza de la hem- 
bra no es tan obscuro como-el del macho, y 
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en la frente, y la garganta tiene unas manchas 
blancas, 

A esta paviota se le ha dado el sobrenombre 
de sisucña por su grito , que tiene alguna seme- 
janza con la carcajada : vuela con mucha mas li- 
gereza y prontitud que las demás; quando está en 
tierra se mueve á cada instante , y en todos tiem- 
pos es muy gritadora , especialmente en la tem- 
porada de la cria : su postura es de seis huevos 
de color de aceytuna con manchas negras. Los au- 
tores de la Zoologia Britanica aseguran que Jos 
pequenuelos tienen una carne muy gustosa, lo qual 
no es comun en este genero de aves, 

. Estas se establecen algunas veces en lo inte= 
rior de las tierras, á la orilla de los rios y es- 
tanques : hallanse en ambos Continentes, y aun 
en los climas mas opuestos, Caiesby las vió en 
las islas de Bahama , y las describió en el tom, 1, 
Pag. y lam. 89. Hernandez las observó en México; 
pero generalmente son mas abundantes en los ma- 
res del Norte. Martens las vio en Spizberg, y 
las llama firmows : dice que ponen sobre ovas blan- 
quecinas , de las quales apenas se distinguen los 
huevos á causa de la similitud de los colores: son 
muy puntiagudos por un lado , y este autor ase- 
gura que son buenos y semejantes en el gusto á 
los del avefria: la yema es encarnada, y la clara 
azulada : el padre y la madre defienden animosa- 
mente su cria, y se arrojan á picorazos sobre los 
que intentan quitarsela, Segun el mismo observa- 
dor, €s diferente el grito de estas aves segun las 
regiones mas Ó menos septentrionales , y extien- 
de esta observacion á todos los animales en gene- 
ral: á la verdad no carece de verisimilicud , y por 
lo que interesa , es digna de confirmacion. Final- 
mente estas aves tienen en Spitzberg las plumas 
mas finas y espesas que en nuestros mares; hay 
tambien algunas con pies encarnados, y otras ne- 
gros como en estos paises; ,, pero lo que prue- 
$3 ba que esta diferencia no consticuye dos espe- 
> Cies distintas , es que la naturaleza intermedia 
,» Se ofrece en varios individuos. ,, Esta ultima 
observacion es del Conde de Bufion á quien se 
deben tambien los hechos historicos contenidos en 
este artículo, 

PAVO. 
Lam. 97. 
Bruss. 10, 1. paz, 158. lam. XVI, Gen. 11. 
Bel. Hist. nat. des Gis. pag. 248. fig. 249. 
Bel. port. des 0is, pag. 60. 

Gallus indicus en Latin. 
Dindon en Francés. 
Toolín en Mexicano, 
Gallo-dindia el macho : gallina-dindia la hembra 

en Iraliano. 
Indianische-ftalm , halebuttischer-hán el macho : ¡go 

dianisch-hun la hembra en Aleman. 
Indisk en Polaco, 
Kalhou en Sueco. 
Ky cock , kok of inde en Inglés. 
El pavo es muy conocido pura que hagamos de 

él una descripcion circunstanciada, y asi me ceñi- 
ré unicamente á las partes exteriores , que exigen 
una observacion particular. La cabeza, y una par- 

te del cuello la tiene desnuda , y cubiertas de una 
piel 
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piel de un blanco azulado , con unas elandulillas o 
berrugas de un encarnado subido , las que son ma- 

yores por la parte anterior del cuello, que por la 
posterior y coronilla de Ja cabeza donde son mas 
pequeñas y en mayor numero: las de la garganta 
estan como arracimadas baxo un doblez de la piel 
que es floxa , y que cae haciendo otos dobleces á 

manera de ondas, desde la base del pico por delan- 

te, y casi hasta la mitad del cuello : algunos pelos 
y plumas pequenas del mismo color , con mayor 
abundancia en la parte de abaxo del cuello, y en 
menor en lo alio de él , se hallan esparcidas sobre 
la piel entre las glandulas de que está cubierta. 

Sobre la raiz del pico tiene una carnosidad ar- 
zugada y comica , la que quando está sosegado no 
tiene mas que una pulgada de alto. 

Todas las partes de que acabo de hablar , pue- 
den dilatarse y admitir mucha sangre que las ex- 
tiende , entumece y pinta de un roxo muy vivo: 
lo que sucede quando el pavo se halla movido ó 
agitado por alguna impresion viva, tanto de amor 
como d+ antipatia : entonces la membrana ó moco 
de sobre la base del pico se alarga hasta tres ó qua- 
tro pulgadas , se ensancha á proporcion , y cae por 
delante ó por uno de los lados del pico hasta tres 
ó quatro pulgadas mas abaxo : al mismo tiempo se 
entumecen las glándulas y la doblez de la parte de 
abaxo del pico se llena de sangre , y todas estas 
parces aparecen tan hinchadas como si estuvieran 
para rebentar. Sería muy curioso averiguar qual 
sea su estruétura , y como pueden alternativamen- 
te admitir la sangre que las dilata y ensancha , y 
luego recobrar su regular extension ; pero á mi no 
me pertenece investigar este objeto, Otro rasgo 
muy notable, y que hasta ahora tan solo parece 
propio del pavo , es una escobilla de cerdas duras, 
negras de cinco pulgadas de largo , que pende del 
medio del cuello , en lo inferior de él, y en la 
parte de delante , que por lo regular no empieza 
á salir en nuestros clmas hasta el segundo año , y 
segun observacion de Linnto , hasta el tercero en 
la Suecia. 

En quanto al plumage se debe advertir , que 
ls plumas de la espalda y las de encima de las alas 
estan como quadradas por la punta : que la cola en 
algun modo doble está compuesta de diez y ocho 
plumas largas , que levanta el pavo quando quiere, 
y con las quales forma quando hace la rueda las 
tres quartas partes de un círculo : que baxo de es- 
tas largas plumas tiene otras mas Cortas que le sir- 
ven como de sustentáculo , y que jamas levanta, 
Asi el pavo semeja al pavon en la cola , y al gallo 
de los peñascos en el modo de terminar las plumas 
de la espalda , y las de encima de las alas. Ademas 
de las partes que acabo de describir , tiene el pavo 
macho un espolon muy grueso , pero muy corto 
en la parte de acrás de cada pie. Todos saben que 
estos y el pico son negros en los pavos nuevos; 
pero á medida que van entrando en edad se yan 
volviendo roxos , y quando son viejos se vuel- 
ven blanquecinos , y todas estas mutaciones se 
advierten principalmente en los machos, 

La hemora se diferencia en que es mas peque- 
ña, y en que no tiene espolon , ni cerdas debaxo 

del cuello. El color regular del macho y hembra 
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es un «negro muy hermoso , mas baxo y Íustrose 
en el macho. Pero hay pavos todos blancos, y aun 
se han multiplicado mucho desde algunos anos á 
esta parte , porque su carne pasa por mas delica. 
da. La mezcla de pavos negros y blancos ha produ- 
cido muchas variaciones , de las quales las mas ra- 
ras son los pavos ruanos , y los que tiran á pardo, 
y hay algunos muy hermosos por la contraposicion 
de un negro brillante , sobre fondo blanco, y por 
los visos de cobre que el primero de dichos co- 
lores adquiere quando se menea el pavo, 

Esta ave pasa por un animal estúpido y coléri- 
co : su modo de andar regular es lento y pesado, 
su exterior tiene algo de melancólico , y su ade= 
man es de un animal tímido, Pero quando algun 
objeto le choca y le anima, se indispone , eriza sus 
plumas , esparce y levanta su ancha cola, lleva de- 
recho y erguido su cuello , pone la cabeza hacia 
atrás , y tiende y baxa sus alas hasta arrastrarlas 
por el suelo: al mismo tiempo los diferentes cuer- 
pos mamilares que cubren la cabeza y cuello se 
Jlenan de sangre , y se vuelven de un roxo purpu= 
reo. En esta aptitud anda el pavo á pasos lentos y 
mesurados , haciendo unas veces un cloqueo grave 
y otras agudo : luego que acaba de dar este ultimo 
grito anda hacia delante algo mas aprisa , y hace 
ruido con sus alas tiesas que rozan contra el sue- 
lo ; pero esto solo sucede quando anda en zelo ó 
está colérico , y se excitan facilmente los movi- 
mientos de esta ultima pasion , presentandole al- 
gun cuerpo encarnado , ó provocandole con ges- 
ros. El ayre grave que entonces tiene , los movi= 
mientos violentos y forzados que hace , opuestos á 
la rabia involuntaria que manihiesta , y que son tan 
impropios para satisfacerla , y unidos con el poco 
valor que advertimos ó concedemos á los objetos 
que les irritan , son las principales causas que le 
han hecho mirar como un animal bobo y estúpi- 
do, Pacífico de por sí , y no teniendo otro defec- 
to que una colera ridícula quando se le incita, y un 
ayre de fiereza que desmienten sus acciones , des- 
pues del gallo es el ave mas util del corral, y el 
que pide mayor cuidado para que se propague su 
especie. Uno de ellos basta para cinco ó seis hem= 
bras , y si hay muchos machos se pelean; pero sus 
rinas no son tan encarnizadas como las de los ga- 
llos : ninguno de los combatientes queda propia- 
mente vencedor , y todos llegan al termino de sus 
deseos , como se prueba por la mezcla de colores 
de los diferentes machos que se advierten en el plu. 
mage de Jos nuevos ; la hembra para ser mas fecun- 
da necesita que se le anada calor , y con esta mira 
se le dá de quando en quando canamon , saina ó 
avena : regularmente no pone mas que una vez al 
año , y lo mas dos : Jo que sucede quando la pri- 
mera fue á fines del hibierno , que entonces vuela 
ve á poner por el mes de Agosto. No pone mas 
que quince huevos mas oblongos que los de la ga- 
lina , de un blanco mas cardeno y con algunas pin- 
tas de un amarillo rubio : es excelente empollado- 
ra : su apego para con sus huevos aun es mayor 
que el de la gallina : pereceria de necesidad sino se 
cuidase de quitarla una vez cada dia , para oblizar- 
la á que coma, y ni se cansa , ni se enfada como 
la gallina , sea por falca de instinto O por apego á 

os 
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los huevos , una pava encloca con freqitencia 
dos veces de seguida : se encarga de huevos extra- 
ños lo mismo que la gallina, y cuida de ellos , co- 
mo tambien de los poilitos que nacen de la misma 
manera que si fuesen suyos, El empollar dura trein- 
ta dias : apetece echarse en un lugar solitario y 
retirado , y para que mas le acomode debe ¡estar 
tambien seco y en buena disposicion , y quizás el 
deseo que tiene de esconderse mientras empolla, 
dimana de un instinto que la advierte el peligro 
que corria su nido si estuviese descubierto ; por- 
que el macho con seguridad destruiria y rompe- 
ria los huevos : especie de contradiccion en 
las miras de la naturaleza , de la qual subministra 
muchos exemplos la historia de las aves; pero mu- 
cho mas dificil de explicar en el pavo , cuyos de- 
seos no parecen muy vehementes. Las pavas de 
dos años se tienen por las mejores cluecas. 

Regularmente son muy debiles los hijuelos quan- 
do nacen para salirse por sí mismos de la cáscara, 
es preciso ayudarlos y esta Operacion requiere tan= 
ta mana como cuidado , porque un movimiento 
violento , Ó un apreton demasiado fuerte bastan 
para matar los pav:llos que se les ayuda á salir de la 
cáscara : luego que han salido son muy debiles, y 
asi permanecen mucho tiempo despues , porque el 
frio , la humedad y el excesivo calor son muy da- 
ñosos para ellos. La linvia los destruye , el rocio 
los resfria , y los rayos del sol los matan casi de 
repente : por esto se tienen en lugar seco , y de un 
calor proporcionado ; no se les dexa salir inmedia- 
tamente , y luego se les acostumbra al ayre, ex- 
poniendolos por grados en los dias mas serenos , y 
a las horas mas proporcionadas. Al salir del hueva 
se les fortifica rociandolos con un poco de vino, 
y haciendoes tragar algunas gotas mezcladas con 
agua : al mismo tiempo que se les hace tomar esta 
bebida alimentaria , se les dan unas migas de pan 
bien desmenuzadas 3 y el quarto dia se mezcla con 
las migas de pan algo de yema de huevo duro, y 
de alli á poco tiempo se añaden ortigas picadas : al 
cabo de doce ó quince dias se dexan los huevos , y 
en su Jugar se les da leche cuajada ¿ mezclada con 
ortiga picada ó salvado , Ó harina de cebada , de 
maiz ó de saina , que se mezcla tambicn con la or- 
tiga 5 y quando los parillos empiezan á crecer con- 
viene darles frutas cortadas á pedacitos , Ó algunas 
hortalizas. Del mismo modo , y aun mas que los 
polluelos se hallan sujeros 4 diarreas , lo que se 
precave dandoles solo á beber agua aherrumbrada, 
A pesar de la eleccion que se hace de la comida, y 
de la qualidad estiptica de la bebida que se les da, 
por lo regular escan languidos : el mas leve frio los 
resfria , y hay precision de calentarios, ya sea en= 
volviendolos con lienzos calientes , ó ya echando- 
les aliento por el pico. Sin embargo, los cuidados 
de su madre no son menores que los de la gellina 
para sus polluelos, los guía con el mismo cuidado, 

los calienta y cobija con la misma solicitud; y co- 
mo es de un natural mas reposado y mas lento en 
todos sus movimientos, se halla mas libre de ha- 
cer mal á sus hijos , y por esto , á pesar de su ta- 
maño , es mejor confiarle los páxaros nuevos que 
son apreciables. 

Al cabo de seis semanas es quando empiezan á 
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manifestarse en la cabeza y el cuello de los fcuillas 
aquellas carosidades que tienen los pavos grandes: 
este es un tiempo de enfermedad para ellos , por- 

que dicen que entonces echan el moco, y por lo 

mismo se necesita de mucho mayor cuidado , y SO= 

bre todo introducirles calor , mezclando vino en 
las comidas , ó dandoles alguna otra cosa que ten» 

ga el mismo efeéto, como canamon ó sana. Quan. 
do la cabeza está cubierta y €s decir, quando 

las carnosidades que la han de cubrir , como tam= 
bien una parte del cuello tienen ya todo aquel gra. 

do de roxo que deben , y quando han acabado to- 
dos de salir, ya casi han pasado todos los peligros á 
que los pavillos se hallan expuestos , pero mueren 

muchos antes de llegar á esta epoca : entonces de- 
xan á su madre que Jos abandona , y estos anima- 

Ls tan delicados quando tiernos , se hacen tanto 
mas robustos quanto fueron débiles y floxos : ape= 
tecen acostarse al ayre , y no parece que sientan 
ninguna de las variaciones de este elemento, 

He expuesto muy sucintamente los cuidados ne- 
cesarios para criar los pavos , y no he dicho mas 
que una palabra acerca de las enfermedades á que 
estan sujeros , pero en quanto á esto puede acudir- 
se á lo que he dicho arriba, en orden á los pollos, 
y generalmente respeto de todas las aves de corral 
en el artículo del gallo ; por otra parce , estos ob= 
jetos de economía rústica no son precisamente de 
mi asunto. Sin embargo , no debo omitir, vien- 
do que llevan los pavos al campo á pacer , que la 
campanilla grande de flor encarnada es veneno para 

ellos ; que les causa bahidos y una especie de 
embriaguez , y de convulbion , y que siendo 
mucha la dosis mucren éticos, Es, pues , impor= 
tane conocer esta planta muy comun en los mon= 
tes , y sobre todo en las tierras areniscas , evitar 
que los pavos vayan por los parages donde se crian, 
y descruirla en aquellos donde acostumbran llevar= 
los á pacer. Para acabar el ensayo de su historia, 
solo me queda que hablar de su origen. Es muy 
sabido y cierto que los pavos vinieron á Europa de 
América ; y que su verdadera patria es la parte 
Sep:entrional de este vasto Continente 5 y asi no 
me detendré en exáminar el parecer de algunos Au- 
tores que lo creen originario del Arica ó de las 
Indias Orientales. Basta que los viageros nos hayan 
dicho que en Africa y en las Indias no hay mas pa- 
wos que los que se han llevado allá , que allí prue- 
ban muy mal , que no los hay silvestres, y que al 
contrario son muy comunes en la Carolina, en la 
Virginia, en el Canadá, y en las regiones tan 
vastas regadas por el Misisipi. 

El exemplo de esta ave transportada desde 
tan lejos , y despues tan comun y tan util, debe= 
ria ser para los viageros un motivo poderoso de ha- 
cer á la Europa otros regalos de este jaez; y si les 
pareciera este objeto digno de la atencion que se 
merece , y quisieran executarlo , no dexarian de 
hallar ocasion de enriquecerla en este genero, 

Los pavos silvestres que viven en América en 
un pais mas proporcionado á su especie son de un 
negro mas fusco , y de tamano mucho mayor que 
nuestros pavos domésticos, Algunos viageros asegu- 
ran que hay pavos que pesan hasta sesenta libras, 
y reuniendo las observaciones , parece que lo que 

re- 
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regularmente pesan es treinta á quarenta libras: por 

otra parte la mansedumbre no parece haber im fiui- 

do sobre los hábitos y natural de los pavos , y €n 

el estado de libertad es igualmente pesado y poco 

astuco. Estas aves van a bandadas numerosas , se 

paran mucho sobre un mismo arbol, y se puede 

tirar á uno despues de otro , sin que los que caen 

sean causa de que huyan los demas a quienes ame- 

naza la misma suerte. Algunos Autores hacen men- 

cion de una variacion €n la especie del pavo que es 

cristada » y la cresta algunas veces blanca. Esta va- 

riacion es rara, y nada presenta de particular mas 

que la cresta que la distingue, 
Pavo del Japon. Vease PaxARO ESPIGADO, 
PAVON Óó PAVO REAL, 
Lam. 433. el macho : 434. la hembra. 
Bxiss. ¿oí2. 1. lam. XVI. el macho , Gen, VII. 

BeL. Hist. nat, des Ols , pag. 233» fig. y Pag. 234 
Bel. port. des cis , Pago 55» 

Pavo en Lain. 
Pan en Erancés. 
Pavone en Italiano, 
Pfan en Aleman, 
Pavfogel en Sueco. 
Pavo. en Polonés. 
Peacock en Inglés. 
El pavon Ó pavo real , considerado segun el or- 

den metódico , tiene el pico y los pies formados 

como los gallinazos en general , pero se diferencia 

de ellos por la garzota ó penacho que tiene en la 
cabeza , por la longitud de las cubiertas superiores 

de la cola, y especialmente por la brillantez de su 

plumage , cuya hermosura le distingue bastante de 

todas las demas aves. Brisson le colocó en el gene- 

zo VIT. de su método, que es el del faisan. La lon- 

gitud de la cola es el principal caracter de este ge- 

pero : es cierto que el pavo real ticne á la vista la 
cola muy larga , pero esta cola no se parece a la 
del fuisan 5 y asi respeéto de esto merecería for- 
mar un genero separado : los caradtéres que po- 
drian apuicarsele son , una garzota en la cabeza, 

compuesta de veinie y quatro plumas derechas , con 
el canon sin barbas hasta la punta , donde las tie» 
ne unicamente : las cubiertas superiores de la cola 
nuy prolongadas , y mucho mas largas que las 

plumas de la misma cola, compuestas de un canon 
povlado por los dos lados de barbas largas desuni- 
dis, y rematando con barbas pegadas unas á otras, 
adornadas de largas franjas en su contorno , que 

forman un abanico redondo, y en su medio tienen 
una mancha en forma de ojo. 

El pavo real , visto su conjunto , es el ave mas 
hermosa de todas : reune el tamaño, la elegan- 
cia y gallardia en la forma, y la brillantez del plu- 
mae , á €l se puede aplicar con mas parcculari- 
dad lo que se ha dicho del páxaro mosca y del coli- 
bre, esto es, que parece que la Naturaleza ha mo- 
lio en su favor todas las piedras preciosas -, para 
formar los colores con que ha pintado su pluma: 
tan ricamente adornado como estas aves hermosas, 
las supera por el tamaño , y para él solo parece 
que la misna Nawuraleza ha apurado sus maiices, 
mientras que solo emplea lo sobrante para hermo- 
sear las demas que participan de la maguificencia 
de su vestido, 
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El pavo rea! es del tamaño del pavo comun , y 

de un grueso mediano : su longitud es de tres pie 
y ocho pulgadas : sus alas recogidas exceden -de 
cinco pulgadas ; el nacimiento de Ja cola , la:cabe- 
za, la garganta , el cuclio y: el pecho son de un 
color verae que tira á azul , con reflexos dorados: 
el ojo está colocado entre dos rayas blancas tráns= 
versales , la superior mas larga y mas estrecha, y 
la owra mas corta y mas ancha : el penacho que 
adorna su cabeza está compuesto de veinte y qua- 
tro plumas : sus Canones estan poblados á lo largo 
de barbas ralas , muy Corias y Negruzcas , y por 
su extremidad de barbas largas del mismo verde do= 
rado que la cabeza : el lomo y la rabadila estan 
cubiertos de plumas de un verde dorado , con. re- 
flexos de color de cobre : un circulo negro lustro- 
so termina y rodea estas plumas ,:las quales por, su 
posicion imitan la colocación de las escamas de Jos 
peces : las cubiertas superiores de la cola son muy 
numerosas , muy largas , y divididas en varias-cla- 
ses , colocadas unas sobre otras ; las mas largas de 
«ada clase ocupan el medio , y las laterales van en 
diminucion por grados : las mayores plumas de es- 
tas tienen hasta quatro pies y algunas ' pulgadas de 
largo : todas tienen el canon' blanco, guarnecido 
por ambos lados de barbas largas desunidas de un 
verde dorado , con reficxos de:color de cobre: 4 
la. extremidad de las plumas se: reunen las barbas, 
y forman un circulo: en el centro de este circulo 
hay una mancha en forma de ojo , de un color ne= 
gro violaceo , que tiene la blandura y suavidad del 
terciopelo : este esiá rodeado. de orro círculo que 
tira á azul y morado ; y estos dos estan contenidos 
entre otros dos círculos de color de oro , pero va- 
riable y con refiexos. Las plumas. del ultimo plan 
de las cubiertas no tienen las manchas referidas: 
rematan en un circulo , cuya punta.está Como :cor- 
rada en quadro : el vientre y los costados son de 
un verde subido negruzco , y algunos leves mail- 
ces dorados : las pizrnas de un leonado claro: las 

cubiertas inferiores de la cola. y sus plumas de un 
gris pardo , van algo en diminucion del centro 4 
las orillas : las cubiertas pequenas superiores de las 
alas , y las plumas. escapularias estan. variadas de 
leonado y negruzco, con una ligera tintura de ver. 
de dorado: las medianas son de un azul obscuro, 
con visos de verde dorado, y las grand:s mas apar- 
radas del cuerpo bermejizas : el ala se compone de 
veinte y quatro plumas , las diez primeras Ó mas 
exteriores son roxas , y las demas negras , ligerí= 
simamente hermoseadas de verde dorado por el 
lado exterior : el pico blanquecino , los pies y las 
unas de gris; el macho tiene un espolon en cada 
pie. 

La hembra es menor que el macho; y se di- 
ferencia en que las cubiertas superiores de la cola 
no tienen aquella hermosa mancha en forma de 
ojo , y son tan cortas que las superan las plumas. 
de la cola: todo su plumage por la parte superior 
del cuerpo es de un pardo ceniciento : el penacho 
es de este mismo color , con algunas pintas de 
verde claro : la garganta es blanca : las plumas del 
cuello y del pecho son verdes , y las que cubren el 
pecho rematan en blanco, 

El pavo real es originario de la India Oriental, 
y Pl 
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y particularmente de Guzaratte , de los territorios 
de Barroche, de Cambaya, de Brondra , de la 
costa de Malabar , y de las provincias del reyno de 
Siam. Esta hermosa ave parece que pasó de la In- 
día á la parte Occidental de Asia, de donde fue 
transportada 4 Europa. Sobre su origen, sobre la 
extension de su especie en el Asia, y sobre la 
transportacion que se ha hecho de ella succesiva- 
mente á diferentes partes de Europa , puede verse 
la eruditísima disertación de M. de Montbeillard, 
con la que comienza la historia del pavo rcal ; al 
principio de esta disertacion hallará el leétor una 
descripcion de esta ave , cuya diccion corresponde 
al bello sugeto que en ella se pinta , y á continua- 
cion de esta descripcion , todas las pruebas sacadas 
de los Autores sobre el origen del pavo real , y la 
transportacion de su especie á diversos climas. 

Los pavos reales transportados a Europa se han 
multiplicado primero en las partes Meridionales, 
y despues aun en los paises frios , y llevados por 
los Europeos á América , no ha provalecido alli 
menos su especie que en Europa ; pero el hom- 
bre ha tenido necesidad de tomarle baxo su protec- 
cion en todas partes , si se exceptuan algunas cos= 
tas del Africa y de las islas , cuya posicion y tem- 
peramento han acercado estas aves de las circuns- 
tancias que su especie encuentra en su tierra nativa. 

En nuestras regiones un pavo real solo es sufi- 
ciente para cinco , seis y mas hembras : si no se 
Je dan mas que dos ó tres, las cansa con los. actos, 
cuya repeticion determina la salida del huevo del 
ovi-ducto antes que la cáscara haya tenido tiempo 
de formarse. 

Las pavas reales parece que no tienen. menos 
ardor que los machos : privadas de su ayuntamien- 
to, no solamente no ponen menos en el tiempo, si- 
no que estimuladas por sus deseos procuran satisfa- 
cerlos , Ó mas bien enganarlos entre sí , Ó con las 
acciones que hacen , arrastrandose , y estregando= 
se en el polvo. 

Quando estan apareados los pavos reales en nu- 
mero conveniente por la primavera , ponen las 
hembras poco tiempo despues de haber sido fecun- 
“dadas ; y ponen de tercer á tercer dia , ó de 
quatro en quatro cinco á seis huevos , una sola vez 
al ano: por relacion de algunos viageros parece 
que en las Indias fecundizan mas las hembras , pues 
cada una pone de veinte á treinta huevos. 

Los huevos de la pava real son del tamano de 
los de la pava comió , y blancos, con manchas par- 
das : por lo regular se retira á un lugar oculto pa- 
ra poner , donde luego que ha concluido su pos- 
tura los empolla: parece que procura ocultar de la 

vista del macho los huevos , y este instinto se fun= 
da en que destruye ordinariamente el nido, y rom- 
pe los huevos quando los descubre, ¿Por ventura 
executará esto el pavo real , como se dice , para 
destruir el obstáculo que se opone á sus placeres, 
y procurarse de este modo deleytes nuevos ? 

Durante los veinte y siere á treinta dias que la 
hembra esta sobre los Luevos , conviene ponerla 
á la vista la comida , pero no demasiado cerca, 
porque es espantadiza y desconfiada , y abandona 
facilmente la echadura para principiar de nuevo Otra, 
que procura esconder como la primera, 

Histor, Natur. Tom, Il. 
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Los pavoncillos se dexan por espacio de vein- 

te y quatro horas debaxo de la madre sin darlos 
alimento ; al día siguiente se pueden mudar á otro 
parage , y alimentarios con harina de cebada des- 
leida en vino , y despues con harina de trigo em- 
papada en agua: algunas semanas despues se les 
da requeson , del qual se ha de haber exprimido 
todo el suero, mezclado con puerros picados , aña- 
diendo tambien langostas , á las quales se quitan 
las paras. Este genero de alimento €s para los po= 
lluelos tan sano como gustoso : á los seis meses es- 
tan en estado de sustentarse de semilias, y comien- 
zan á pastar la yerba de que gustan mucho : las se- 
millas que acostumbran comer son trigo ó cebada, 
y segun los paises se mezclan con casca O burujos 
de cidra ó acelga. 

Dicen que en los primeros dias nunca lleva la 
pava sus pollos á acostar al mismo parage : por lo 
qual es preciso zelarla y encerrarla con sus hijos en 
un lugar seguro. 

Aunque pueda fiarse á la pava el cuidado de em- 
pollar sus huevos , es mas comun el quitarselos y 
ponerselos á una gallina, pues esca es suficiente pa- 
ra empollarlos , y sacar los pollos. Estos pollos son 
muy delicados , y necesitan tenerse en parages se- 
cos y calientes : por cuya razon es mas convenien-= 
te el hacerselos criar á una gallina , que se pres- 
ta y reduce mas facilmente á estar encerrada con la 
pidada en un Jugar seco y caliente. 

Al mes poco mas empiezan los pavillos á criar 
la diadema ó penacho, y entonces se ponen ma-= 
los:, como. los pavos comunes quando les empieza 
á salir el moco ó membrana colorada que tienen 
sobre el pico. Hasta los siete meses no conviene 
echarlos á los patios Ó corrales , y dexarlos acos- 
tar sobre las perchas : quando no pueden subir por 
sí mismos á ellas , se les debe ayudar y acostum- 
brarlos , y no dexarlos dormir en el suelo , á cau- 
sa del frio y de la humedad : las perchas deben es- 
tar baxo de algun cobertizo abrigado que les liber- 
te de la lluvia. Estas aves adultas son robustas , ne- 
cesitan un espacio dilatado : se complacen en los 
parages mas elevados y en las torres , y se enca- 
raman sobre las veletas Ó cruces de los campaña-= 
rios ¿ porque aunque , segun la extension de sus 
alas , parece que deberian tener un vuelo baxo y 
pesado , sin embargo , se elevan muy alto, y vue- 
lan con bastante rapidez , y hacen en el ayre tra- 
vesias considerables : el grandor de las cubiertas 
de la cola puede en ciertas circunstancias ser un 
obstáculo , como quando el ayre está agitado , y 
en especial quando el viento es contrario; pero 
quando el ayre está en calma , esta superficie exten- 
sa y ligera hace su vuelo mas facil, y quizá la na- 
turaleza ha destinado para este uso util aquel apa- 
rato , en que unicamente vemos por lo comun un 
objeto de pompa y de luxo. 

Dicen que estas aves viven cerca de veinte y 
cinco anos, y no fecundizan hasta el tercero : el 
segundo echan los machos las plumas largas , que 
comunmente se tienen por cola. 

Los Romanos , en el tiempo en que las rique- 
zas les habian corrompido, criabán pavos reales pa- 
ra servirlos en sus mesas , como manjar raro y de 
gran precio ; sus huevos tenian el mismo uso; y 

Ah pa- 
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parece que la vanidad mas que el gusto , habia da- 

do valor á esta especie de alimentos. En el dia 

imantenemos los pavos reales como animales precio» 

sos por su hermosura : no hay persona alguna que 

no tenga gusto en contemplar la belleza con que 

brillan , quando levantan y forman la rueda con 

la cola, extendiendo las-alas , y andando mages= 

mosamente , manifestando las riquezas que ador= 

nan su cabeza, sn cucilo y su pecho, y hacien- 

do ver la brillante pompa de su cola abierta, 

Pero estas aves, á quienes atribuimos algun senti- 

miento de vanidad , que tildamos de altaneras por 

su belleza, tienen contra sí algunos defeétos : en 

los patios donde estan, se hacen los dueños del dis. 

trico , y como tiranos maltratan las demas aves 

que estan con ellos ; derriban las eminencias sobre 

que gustan ponerse , y destruyen la hortaliza y 

vergeles , cuyas bayas O paredes son demasiado ba- 

xas para cerrarlos la entrada : tambien tienen el 

inconveniente de un grito agudo , desagradable y 

penetrante que se oye de muy lejos , y que repiten 

con frequencia desde la venida de la aurora, y aun 

por la nocue. La carne de los pollos es de, buen co- 

mer ; pero ya no se tiene por objeto de luxo , ni 

hacemos caso de sus huevos tan estimados de los 
antiguos. 

No debo concluir este artículo , sin observar 

que M. Sonnerat , en su ultimo viage á las Indias, 

traxo dos pieles de pavo real silvestre, una de ma- 

cho y otra de hembra , y ambas comparadas con 
otras dos de pavos reales , criados en nuestros Cli- 

mas , no ofrecen diferencia alguna sino en el tama= 
ño. Los de Indias son mayores que los nuestros 

domésticos ; pero la brillantéz y distribucion de 

los colores son absolutamente las mismas : no obs- 

tante , en la especie hay una variedad, y es el pa- 

wo real blanco : dicen que es originario de las regio. 

nes Septentrionales de Europa , donde parece que 

forma una casta ó raza constante y silvestre. Erisch 
asegura que vienen con mucha frequencia á' Alema- 

nia de los paises del Norte pavos reales blancos en 

el hibierno : esta misma raza, sea su Origen el 

que fucre , transportada á los paises templados , y 
aun á las regiones Meridionales , conserva en ellas 

la blancura de su plumage , no apareandola sino con 

individuos de su misma especie ; pero si se apa- 

rean pavos blancos con los comunes , sale de este 

ayuntamiento una especie cuyo vestido está mezcla- 
do , y a esta variedad se le da el nombre de pavo 
real variado, 

El pavo real blanco tiene todo el plumage de un 
blanco brillante , con el lustre y suavidad de la se- 

da: en lugar de las manchas que los otros tienen 
á la extremidad de las cubiertas superiores de la 

cola , tienen estos unas ondas y sombras semejan- 

tes á los visos Ó aguas que hace el moer. 
El año de 1783. dos pavos ytales comunes pro- 

duxeron en Gentilii , cerca de París , quatro po- 

llos , de los quales dos tienen el plumage de sus 
padres , y los otros dos son enteramente blancos; 
sin embargo , en el lugar , ni en sus inmediacio- 
nes habia ningun pavo real blanco ; y lo mismo su- 
ecdió hace algunos años en otro lugar cerca tam- 
bien de Paris; y asi la raza de los pavos blancos no 
es especialmente originaria de los climas del Norte. 

PAX 
El pavon variado participa mas ó menos de la 

especie pura , y es de Ja raza secundaria ; pero 
comunmente solo tiene color blanco en la parte su- 
perior del cuerpo , y las cubiertas superiores de la 
cola «tienen solamente algunas manchas formadas 
con menos limpieza , y de un colorido menos bri- 

lante. Estas dos variedades son en el dia muy ra-= 
ras en Erancia : el pavor blanco es una ave muy 
hermosa , y su color contrasta bien en un terreno 
dilatado , donde hace la rueda entre los pawones co- 
MUNES, 

Pavon de la China. Bxuss, 1072. I. pag. 291. Vea- 
se EsPOLONERO. 

Pavon (pequeño ) de Malaca. Viage 4 las Indias 
y 4 laChina , pag. 173» 

Esta ave ,.con muy corta diferencia , es la mis- 
ma que hemos descripto con el nombre de espolo= 
nero. Vease EspoLONERO. 

Pavon de mar. Vease PELEADOR. 4 
Pavon de rocas (pequeño. ) Vease CauzaL, 
Pavon del Thibet, Briss. 10m. l. pag. 294. Vé4= 

$2 CHINQUIS. 

PAVONCILLO. Pollo del pavon ó pavo real. 
PaxarEar (caza.) 
Oiscler en Francés. 
Tender las redes , plantar las varetas, y pre- 

parar quanto sea necesario para coger paxaros. 
PAXAREL. Vease SIZERIN+ 
PAxarERA. 
Voliere en Erancés. 
Vecelliera en Traliano, 
Este es un lugar ó jaula grande preparada para 

encerrar y mantener aquellos páxaros que sirven 
para diversion. Por lo regular no se enjanlan mas 
que los que tienen un cano agradable y gracioso, 
y se sustentan de granos: los demas , ó nada tie- 
nen de particular para que se les busque ,'ó son 
demasiado dificiles de mantener. 

Los páxaros que mejor prucban en paxarera en 
nuestros climas son el tarin , el xilguero , el pin= 
zon, la pirrula , los pardillos , los camachuelos , los 
wverdecillos , los verderones y las alondras Ó calan- 
drias, 

Si la paxarera está cerrada y guarecida del frio, 
tambien probarán bien los canaijos , pero si está 
abierta no podrán resistir los frios del hibierno, 

Debe evitarse meter en la pararesa páxaros re. 
voltosos , como el gorrion libre , Ó carnívoros Co- 
mo el paro ; porque un solo páxaro de estos basta 
para destruir una paxarera , y para matar ó herir 
muchos páxaros en una mañana, 

Para que una paxarera esté bien hecha debe ser 
grande ó espaciosa : que tenga ayre , y este vuel. 
ta hácia Levante , de modo que los páxaros disfru- 
ten por la mañana de los primeros rayos del sol: 
que el suelo esté cubierto de arena : que se con- 
serve limpia y aseada : que esté provista de los gra- 
nos propios para los diferentes páxaros que estan 
alli encerrados ; y al abrigo del Norte 3 y que la 
cubierta ó tapa sea bastante grande para que pueda 
guarecer los páxaros de las lluvias abundantes , Ó 
de los huracanes y vientos tempestuosos, 

Las paxareras no sirven mas que para conservar 
los paxaros que dan gusto por verlos revolotear 
por ellas , y oirlos cantar ; pero no para propagar 

las 
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las especies que se maltratan unas á otras , á me- 
nos que la paxarera nO seca Muy espaciosa, 

PAXARE RO. 
Oiselier en Francés, 
Es el que hace comercio de páxaros vivos. 
Los paxareros en París componen un gremio 

bastante numeroso , y de los mas antiguos. Sus €s= 
tatutos y reglamentos les fueron dados por la Of- 
cina de Aguas y Bosques de Paris ; y los que aho- 
ra tienen se les dieron el mes de Mayo de 1647. 
por el Grefier de esta jurisdiccion , como extracto 
de los antiguos. 

Una de las prerogativas de los paxareros €s, di- 
putar un individuo de su gremio en la Consagra- 
cion de los Reyes de Francia, el qual lleva mu- 
chos páxaros á la Izlesia donde se celebra, y al 
tiempo de entrar en ella el Rey los suelta: cuya 
costumbre parece indica , que los Reyes deben mi- 
rarse como libertadores, 

PaxarEro , el que caza páxaros, 
PAXAKILLA DE LAS MI£VES : lo mismo que 

PEzPIiA y NEVATILLA. 
PAXARO. 'ease Avi. 
Paxaro BOBO. 
Fom en Erancés. 
Dase este nombre á unas aves palmipedes , cu- 

yos dedos estan unidos por una soja membrana, y 
cuyo pico es derecho , cónico , y un tanto corvo 
por la punta : las piernas, que son mas cortas que 
el cuerpo, estan situadas como al medio del cuer- 
po , fuera del abdomen O baxo vientre, Estas aves 
componen el gencro CX. del método de Brisson. A 
los caractéres indicados arriba puede agregarse que 
la punta superior del pico se compone de tres pie- 
zas unidas por dos juntas : que las narices no estan 
descubiertas , y en su lugar tiene dos sulcos Ó mucs- 
cas cóncavas en la parte superior del pico: que 
das alas son muy largas , y la cola mucho mas que 
ellas. 

Estas aves , que por lo regular son grandes y 
bien armadas , y en lo exterior manifiestan la fuer- 
za de sus miembros , jamas se sirven de ella, ni 
para acometer , ni para defenderse. La esvupidez es 
en cierto modo el caraéter distintivo de estas aves; 
pues no ticnen mas instinto que para buscar su ali- 
meato , y propagar su especie : ni el mas evidente 
peligro , ni la destruccion de sus semejantes aun á 
su propia vista las amedrenta. En el mar donde se 
internan , y aun engolfan muy adentro , se ponen 
en los navios como en un lugar seguro , pues aun- 

que palmipedes tambien se encaraman : se dexan 
coger de los marineros , y en tierra no les intimi- 
da la vista del hombre: su proximidal , su voz, 
sus acciones , el estruendo de las armas y mortan- 
dad de sus semejantes no son bastante para que se 
alejen y huyan del peligro. No se puede decir sea 
el cansancio el que obiigue á estas aves á encara- 
marse en los navios quando se ven en alta mar, 
como sucede á las aves de pasa, que no saben na- 
dar, y á las que las tempestades Ó los huracanes 
las engolfan mar adentro 3 pues los paxa os bolos 
descansan sobre las aguas aun quando estan agita- 
das. son buenos nadadores, y su vuelo es largo y 
seguido : cn tierra rara vez se le halla fuera de 
aquellos parages que tienen costumbre de habitar. 

Hitoria Natural, Tom, UU, 
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La inexperiencia de los peligros que la vista del 
hombre anuncia á todos los animales , no es la 
que produce su seguridad , porque ellos andan co= 
munmente por los parages frequen:ados > y pudies 

ran conocer por la experiencia los riesgos á que se 
exponen ; y asi es preciso achacar su innercia a un 
defecto de instinto , Ó a algun vicio de orgániza= 
cion. ¿Seiía acaso la longitud de sus alas dificiles 
de extender las que les escorvase el huir> Pero en- 
tonces procurarian extenderlas , Ó escapar corrien= 
do. La relacion que acabo de hacer esta fundada so. 
bre las noticias de los viageros , y creo que pue. 
den mirarse como no perfectamente exactas , á lo 
menos en todos los puntos , Ó que no deben apli- 
carse sino a las aves de esta especic que habitan las 
istas desiertas , donde nunca ha penetrado hombre 
alguno: entonces su vista no les espanta, ni los de- 
mas animales se intimidan : estos son probablemen- 
te los ultimos que la experiencia instruye, y apro- 
vecha menos que otro alguno , pero yo he oido 
decir á un gran numcro de personas que han esta- 
do en la Cayena , que á cierta distancia de esta is- 
la hay un islote llamado el Gran Condestable , lugar 
desierto que sirve de retiro á una inumerable mul. 
titud de aves de Mar : anaden que siempre que se 
pasa por delante de esta isla tiran algunos canona= 
zos , con la intencion de procurarse la diversion 
de ver levantarse bandadas de aves, entre las quae 
les los viageros cuentan los púxaros bobos ; y asi en 
este retiro , desierto en oiro tiempo , á el qual se 
acercan ahora frequentemente , y donde hacen al. 
gunos desembarcos, estos estúpidos animales lo son 
menos que en los parages donde no se desembarca, 
y el temor del hombre, el espanto que causa el rui- 
do de las armas, son el principal motivo para que se 
manifieste su instinto; y la experiencia á fuerza de 
reiterarse les enseña á temer. Estas aves se mantienen 
de pescado , sobre el qual se arrojan aplanandose 
encima de la haz del agua : su vuelo no es tan rá= 
pido , ni sostenido como el del ¡abitorcado , y no 
se remontan tanto como él , ni se alejan mas que 
diez á doce leguas de la costa , de la qual anuncia 
su vista la proximidad mas seguramente que el en= 
cuentro de los rabiloicados. Ex:as son tambien aves 
de mar , cuyas alas son de mas extension que las 
de los bobos , y se sirven mejor de ellas , tratando 
á estos como cobardes. Luego que un bobv ha cogi= 
do algun pez, y que el sabihorcado lo ha visto, le 
persigue y le malirata con el pico, para que suele 
la presa , sin que el bobo , por su pesadez, pueda 
evitar á su enemigo , cuyo vuelo es mas rapido, 
no obstante de estar como hemos dicho mas bien 
armado , y ser mas corpulento el páxaro bobo, p2- 
ro sumamente cobarde para defenderse ; por lo 
que no le queda otro arbitrio para libertarse que 
arrojar el pez que ha tragado : el combate se da 
en el ayre , y el acometedor sabe maniobrar tam= 
bien que coge la presa al vuelo. Los páxaros bobos 
se retiran de noche á las islas desiertas y á las ro= 
cas , y alli hacen sus posturas , Jas quales consis. 
ten en uno ó dos huevos , y con todo eso son 
muy comunes estas aves : las de rapina no pueden 
acometerlas en el mar , donde esian todo el dia, 
y las cimas de los peñascos aislados donde pasan la 
noche , y donde crian sus hijos colocados en el 

Ah2 cen- 



244 PAX 
centro de las olas que les cercan , son lugares se- 
guros por su situacion , y mucha distancia de la 

terra, en la qual estan todos los enemigos que 

pudieran temer 5 por eso la naturaleza ha dado fe- 

cundidad á los animales cercados de peligros y ene- 

mizos ¿ y una accion muy limitada en la produc» 

cion de la generación , es suficiente para multipli- 

car mucho los individuos en el genero de los pá- 

xaros bobos , los quales no tienen peligros que te- 
mer. Su especie esta esparcida por todos los mares 
en general , y asi como las demas aves de agua se 
diferencian menos , segun los climas que habitan, 
que las aves de tierra. Algunos viageros los llaman 
bubios , y guerreros a los raviborcados , delante de 

los quales huyen dando un grito que se parece á el 
de la oca 6 del cuervo. 

Paxaro noto (grande,) 
Bxiss. tom. VI. pag. 497. Gen, CX. 

CarEsz. tom. 1. pag. 86. 
Este es del tamaño de una oca , y tiene cerca 

de seis pies de vuelo : la cabeza, la garganta , el 
cuello y lo superior del cuerpo son de un pardo 
subido , variado con manchas blancas muy peque- 
ñas , y espesas en la cabeza , mas anchas y mas 
claras en el cuello, en el pecho y lomo : lo 

inferior del cuerpo es de blanco sucio : las plumas 
de las alas y de la cola son pardas , y el iris de co- 
lor de avellana : el pellejo que tiene entre el ojo 
y el pico negruzco , el pico gris pardo , los pics, 
los dedos , sus membranas y las unas negras, En 
las costas de la Florida se halla esta ave , la mayor 

que se conoce de su genero : sin embargo , en el 
año de 1773. un habitante de las cercanias de la 
ciudad de Ex , halló una en el campo cerca de es- 

ta ciudad : se acercó a ella, y la cogió echandola 
su vestido sobre el cuerpo : los primeros dias pa- 

recia estúpida , á causa de no quererse baxar para 

coger el pescado que la echaban , y que solo tra. 
gaba quando se le ponian á la altura del pico : se 
sentaba y no quería andar , pero á poco tiempo se 

hizo á este nuevo genero de vida, y domestican= 
dose seguia á su amo con impaciencia , dando de 
tiempo en tiempo un grico aspero y ronco. Sin du- 

da que algun violento ayre la llevó á lo ancho , y 

la apartó de su pais , y no conociendo despues el 
camino , la continuacion de su vuelo la conduxo á 

nuestras costas. Su descripcion , y el modo como 
fue cogida se insertaron en el diario de Física del 
mes de Junio de 1773+ 

Paxaro roño (pequeño.) 
Púxaro bobo de la Cayena. Lam. 973» 
Esta especie no se conoce mas que por la la- 

mina iluminada que la representa , y la descripcion 
que el Conde de Bufion hace de ella por una remi- 
tida de la Cayena , es en los términos siguientes: 
» su longitud desde la punta del pico á la de la co- 
» la es de pie y medio: tiene la garganta , el pe= 
» Cho y vientre blancos , y todo el resto del plu- 
, Mage negruzco : el pico y los pies parecen ama- 
2 tillazos , segun la estampa. Ger. CX, 

Paxako BOBO BLANCO. 
Bxiss. 1072. VI. pag. 501. Gen. CX, 
Es un poco mayor que el comun , y su longi- 

tud es de dos pies y siete pulgadas , con cinco pies 
y dos pulgadas de vuclo : todo el plumage es blan- 

PAD 
co , excepto las cubiertas superiores de Jas alas y 
mas apartadas del cuerpo, y sus guias que son par- 
das : el pellejo desnudo que tiene entre el ojo y 
el pico es de un color roxo muy vivo; el pico, 
los dedos y la membrana que los une tambien ro- 
xos , y las unas bermejizas. Esta especie, asi como 
la comun , se hallan en Jas regiones calidas ó tem- 
pladas del anciguo y nuevo Continente : es menos 
comun , y se expone rara vez dá el peligro encara- 
mandose en los navios en alta mar. 

Paxarno BOBO COMUN. 

Briss. 10%, VI. paz. 495. Gen, CX, 

Ca1Es5, tom. 1. pag. y lam. 87. 
Su longitud es de dos pies y cinco pulgadas ; y 

su tamano como el de una oca pequena : de vuelo 
tiene cinco pies , y todo su plumage es de un co- 
lor ceniciento pardo , excepto el pecho , vientre 
é hijares , las piernas , y parte inferior de la cola 
que son blancas : las cubiertas superiores de las 
alas mas apartadas del cuerpo , y sus guias son de 
un color de ceniza negruzco , las plumas de la co- 
la del mismo color de ceniciento pardo , las que 
van en diminucion de las intermedias á las lacera- 
les : el iris es de un gris claro : en el espacio des- 
nudo que hay entre el pico y el ojo tiene una piel 
amarilla , el pico es de gris , los pies , los dedos 
y la membrana que los une de un amarillo palido, 
y las unas de gris. Hay individuos de esta especie 
cuyo plumage es enteramente de un color cenicicn. 
to pardo , Otros que tienen todo lo inferior del 
cuerpo blanco , y algunos que todo su plumage es 
de este ultimo color. Esta especie se haila en los 
mares del antiguo y nuevo Continente ; pero con 
mas frequencia en las regiones calidas , y algunos 
en las templadas , de donde jamas pasan, 

Paxaro gozo de Basan. 
Lam. 278. 

Bruss, 102. VI. pag. 503. lam. XLIV. 
Oie de Bassan en Frances. 
Soland goose en Inglés. 
Sula en la isla de Ferroe. Brisson da este ultimo 

nombre Latino á todas las aves de este genero, 
El páxaro bobo de Basan es del tamaño de un 

ganso y y de tres pies menos una pulgada de largo, 
y cinco y tres pulgadas de vuclo : todo su pluma-= 
ge está matizado de un blanco hermoso , excepto 
las plumas de las cubiertas superiores del ala y 
mas apartadas del cuerpo que son pardas, y lo 
mismo las nueve plumas mayores de ellas: el 
iris es amarillazo , y la piel que tiene entre el 
pico y ojos de un azul subido : tiene igualmente 
otra piel desnuda debaxo , y en ambos lados del 
pico junto á la horqueta de color azulado, y 
de este mismo color es el pico: la membrana 
que cubre los pies es negra, con una raya 
azulada sobre el pie , la que se subdivide cn qua= 
tro , que se extienden sobre cada dedo, Esta espe- 
cie se halla en la isla de Bass ó Bassan en el goifo 
de Edimburgo, y en las demas islas Hebridas , don- 
de no hace su mansion continua sino por el estio, 
Anida en las hendiduras de las rocas, y se va por 
el otoño hasta la primavera que vuclve, La carne 
de los polluelos es bastante buena , no obstante de 
conservar el gusto del pescado , y la de los viejos 
es demasiado dura. Los polluelos se cogen en los 
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nidos , lo que es sumamente peligroso , por ser 
preciso trepar á las rocas, O descolgarse desde sus 

cimas por medio de cuerdas. Este especie , aunque 

perseguida en los islotes que hacen parte de la ku- 
ropa donde se retiran , es tan estupida como las 
demas de su genero que escan en lugares remotos, 

lo que prueba que su insensatez depende de la or- 
ganización , y no efecto de jos parages solitarios 

donde habica. Los vientos suelen traer algunas ve- 
ces á las costas de Francia algunos individuos de es- 
tas especies , Ó tal vez puede que eilos se acer- 
quen voluntariemente. Gez, CX. 

Paxaro pozo de la Cayena. Lam. 973. Vease Pa-= 
xaro BoBO ( pequeno. ) 

Paxaro rozo MaNchHaDo de la Cayena. 
Lam. 986. 

Esta especie se semeja mucho por su tamaño co- 
mo por el orden de sus matices , al paxao bobo 
grande , bien que se diferencia de él y demas aves 
de este genero , en que sus alas son mucho mas 
cortas y recogidas, y que llegan solo hasta la tercera 
parte de su cola, La cabeza, cuello, pecho, lomo 

y espalda está pintada de blanco , sobre fondo ne- 
gruzco, y en la beta, las pintas, son mas grandes 
y en mayor numero : la parte inferior del cuerpo 
la tiene ondeada de color pardusco , sobre tondo 
blanco : el pico , pies , y la membrana que tiene 
entre pico y ojo es amarillaza. Gen. CX, 

Paxaro BOBO PARDO ( pequeno. ) 
Páxaro bobo pardo de la Cayena. Lam. 974» 
Bxiss. 10m. Vil. paz. 499. 

Es poco mas ó menos del tamaño del ¿nade do- 
méstica , y su plumage €s pardo , algo mas obscu- 
ro por el lomo , y mas claro por lo inferior del 
cuerpo , excepto la rabadilla , y la cola por ambos 
lados , que es de un ceniciento Claro. El pico y los 
pies son roxos , Como tambien la-picl que tiene 
entire el pico y el ojo : hallase esta especie en el 
Atrica y mares de la parce Meridional de América, 
Genero CX, 

Paxaro CENICIENTO de la Guayana. 
Manakin ceniciento de la Cayena. Lam. 687. fig. 1. 

Esta es casi del tamano de un papamoscas que 
se halla en las cercanias de Paris : la frente , lo in- 
ferior de las mexillas y la garganta son de un blan- 
co hermoso , el qual se Obscurece en ja parte ante- 
rior del cuello ; y lo restante de la inferior del 
cuerpo solo es blanquizco : la coronilla, y lo pos- 
terior de Ja cabeza negros : lo restante de la parte 
superior del cuerpo, las alas y la cola cenicientas: 
las cubiertas y guias de las alas estan rodeadas de 
blanco : la cola es ahorquillada , el pico negro, y 
los pies de un gris pardo, 

El Conde de Bution ha dado sencillamente el 
nombre de páxaro cniciento á esta especie , y dice 
que se diferencia del manakín , á cuya continuacion 
la coloca, por su cola que es mucho mas larga y 
ahorquillada : : yo la tengo mas bien por ave del 
mismo genero que el papamoscas , Cuyo caracter me 
ha parecido que tiene. 

Paxaro COMUNERO. case NELIUEROL DE MADA- 

GASCAR Y ÁNI, 

** Paxaro coLoraDo por Jos habitantes del rey- 
no de Santa Fe. Vense CarRDENAL COPETON»+ 

Paxaro DB AKKOCES. Vease PADDA.» 
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Paxaro DE Barreras. Este es el nombre que 

dan en la Cayena a un cuclillo de este clima. Vease 
CUCLILLO PARDO VARIADO DE RBERMLJO. 

Paxaro DE Rd 
El Conde de Buion se ha dedicado a esparcir 

alguna laz sobre la historia de esta ave muy poco 
conocida , y que solo lo es por algunas Abe 1- 

suficientes de varios viageros. Lo que voy á decir 
sobre ella esca enteramente exiractado de la obra 
del Ornitologista Erancés. 

El pexaro de Nazarel es mayor que un cisne: en 

lugar as plumas tiene el cuerpo cubierto de un plu- 
mon negro , y sin embargo no esca aosolucamen= 
te sin plumas , porque las tiene negras en las alas, 
y rizadas en la rabadilla, que le sirven de cola: 
tiene el pico grueso, y un poco arqueado por 
debaxo : los pies altos , y cubierros de escamas: 
tres dedos en cada pie , el grico del aasaror , y la 
carne medianamente buena, 

Esca ave singular toma el nombre de la isla de 
Nazaret, entre la de Borbon y Madagascar , don- 
de fue observada : Cauche la vió angiguamente 
en la isla Mauricia , hoy isla de Francia. Dice que 
la hembra no pone mas de un huevo blanco y gor- 
do como un bollo de á dos quarcos : que pone en 
el suelo pe de unos montoncillos de yerba, y 
hojas que ha recogido antes : que si se mata el hi- 
juelo se encuentra una piedra parda en su molleja, 

Despues de haber descripto el Conde de Builon 
el páxaro de Nazaret y el solizario, con quien tiene 
mucha semejanza , los compara al droste , que les 
semeja en muchas cosas; pero no decide si ¿stas 
tres aves forman una sola especie , Ó si son tres 
distintas. 

Las relaciones que hay entre las tres aves son: 
1.* que perrenecen a un mismo Clima: 2. que han 
sido halladas en islas , y ninguna ha sido vista en 
el Continente : 3." que se parecen por el grueso, 
por la imposibilidad de volar, por la forma de las 

alas, de la cola y de todo el cuerpo ; y 2 todas se 
les ha encontrando una O mas piedra is en la mollcja, 

Comparando despues estas aves dos á dos , el 
plumage del dronte se semeja ai del solitario por el 
color , y al del páxaro de Nexzarer por la calidad 
de la pluma , que no es otra cosa que un plumo:; 
Y estas dos ulzimas aves convienen entro si En 

en que no ponen mas de un hucvo, 
Mas el dronte y el solitario tienen quatro dedos, 

y el paxaro de Nazaret tres : el solitario tiene en los 
muslos plumas verdaderas, y los otros dos plumon: 
el dronte tiene las plumas que rodean la raiz del pi- 
co , dispuestas á manera de capaz , y los ojos en 
el pico. Leguat no vió cosa igual en “el solitario , y 
al contrario dice que ni tiene cresta, ni moño en 
la cabeza : Cauche no dice nada de la del páxaro de 
Nazaret : finalmente la carne del solitario es exce- 
lente , la del páxaro de Nazaret mediana , y la del 
dronte mala. 

Yo no dudo que despues de haber leido el co- 
tejo de las tres aves , muchos no se decidan a mi- 

rarlas como otras tantas especies distincas : sin em- 
bargo , despues de habernos advertido M. de Bue 
fon” que habia puesto mucho cuidado en comparar 
las descripciones de estas tres aves , no toma par- 
tido , ni esields el problema , y al conurario ex- 
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cita á Jos visgeros á observar estas aves , y á ha- 
cer una descripcion exáéta de ellas , delineandoles 
el plan de observaciones que deberán hacer. Yo 
anadiré por unica reflexion , que en perjuicio de 
los progresos de la Ornitología , no se hallan ya 
estas aves en los parages donde las vieron los pri- 
meros viageros y navegantes , ó que á lo menos 
las investigaciones y pesquisas para hallarlas han si- 
do infruétuosas , y asi hay motivo de temer , que 
estos animales que se habian conservado en unas 
islas despobladas y desiertas , habrán sido destrui- 
das enteramente despues que se poblaron y frequen- 
taron , y que no hay esperanza de encontrarlas si- 
no en alguna isla de los mismos mares, que podria 
descubrirse y hallarse igualmente desierta. Mas la 
existencia de estas aves me parece demasiado testi- 
ficada para dudarla , y este es el dictamen de va- 
rias personas , y de no hallarlas ya en los parages 
desiertos , donde se vieron en otro tiempo , y que 
hoy dia estan poblados , se sigue solamente que el 
hombre puede destruir las especies que no toma 
baxo su proteccion , y que no estan al abrigo de 
su imperio, ni por la facultad de huirle, ni por la 
de escapar á sus pesquisas, por la posibilidad de 
ocultarse con el favor de su pequeñez : la destruc- 
cion de estos animales debe tambien ser muy pron- 
ta en todas las partes donde el hombre se estible- 
ce , y debe ser toral en una isla , quando se pros- 
cribe una especie , Ó por desagradable y enfadosa 
como la del dronte , Ó por la bondad de su carne 
como tal vez habrá sucedido , respecto al solitario: 
sería razon protexer y conservar la especie; ¿pero 
los primeros habitantes de una isla conocen acaso 
sus intereses , y despues de quantos siglos ha en- 
trado la iluscracion sobre las verdaderas ventaj»s en 
todas partes , que no se abuse de las necesidades 
presentes por pensar en las venideras? 

Paxako DE TEMPESTAD, 
Petrel ó páxaro de tempestad, Lam. 993. 

Bxiss. 10m. Vl. pag. 140. lam. XIII, fig. 1. Gen. C. 
Esta es la mas chica de las aves palmipedes 

conocidas, y del tamaño de una alozdra: su lon- 
gitud es de cinco pulgadas y diez lincas: su vue- 
lo de un pie y twes lineas , y sus alas recogidas 
son seis lineas mas Jargas que la cola. La parte 
superior de la cabeza , del cuello, y de todo el 
cuerpo negruzca : la parte anterior de la cabe- 
2a y cuello, la garganta, y todo lo inferior del 
cuerpo son de un ceniciento obscuro; las cubier= 
tas superiores de la cola blancas , terminadas en 
negruzco : las plumas de las alas negruzcas , ex- 
cepto el nacimiento de las medianas que es blan- 
guecino por el lado exterior : las de la cola ne- 
gruzcas : las quatro mas exteriores de cada lado 
blanquecinas por su origen: el pico, la parte des- 
nuda de las piernas, los pics , los dedos, sus mem- 
branas y las uñas negras. 

Esta ave , no obstante su pequeñéz , despre- 
cia, como los demas petreles , el rigor de los ma- 
res helados , y se avanza á las mayores alturas; 
pero ya sea instinto que le avisa de su poca fuer- 
za, ya sean sensaciones mas sutiles que las de las 
demas aves del mismo genero, es la primera que 
prevee las tempestades , y busca un abrigo contra 
su violencia, de donde le ha sido aplicado el nom- 
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bre de paxaro de tempestad. Quando los marinos 
ven reunirse estas aves, y volar en tropas al re- 
dedor del ravio, baxo su abrigo , se tienen por 
seguros de estar pronto expuestos á una recia tem- 
pestad , que nunca tarda mucho en succeder á la 
aparicion de los petreles : segun las observaciones 
de Mr. Foster, se hallan tambien en los mares del 
Norte, en los del Sur, y casi baxo todas las la- 
titudes ; su vuelo es de una singular ligereza: des- 
cansan sobre las olas irritadas , y enmedio de las 
agitadas ondas : corren ene dos hojas á flor del 
agua que baten con sus pies balanceandose con las 
alas medio abiertas. En Kamtschatka se halla un ave 
de tempestad que tiene la punta de las alas blan- 
ca. Mr, Salerno dice que en Italia hay algunas que 
tienen el plumage con refiexos azules , de color 
de violeta y purpura: finalmente el petrel de Sue- 
cia de que habla Linnéo, tiene manchas blanquiz- 
cas en las cubiertas de las alas : mas estas son unas 
leves variedades en la misma especie, 

Paxaro DIABLO. LABAT , 10%. II, pag. 408. y siz 
guientes. 

Somos de sentir, con el Conde de Bufíon, que 
el ave que el P. Labar llama páxaro diablo debe 
referirse á los petreles. Dicho autor compara Su tá- 
mano con el de una gallina, y dice que todo su 
plumage es negro, y que su vista es mucho mas 
perspicaz de noche que de dia, en el que apenas 
puede distinguir los bultos. Estas aves, que son 
de pasa, vienen á la Guadalupe y Santo Domin- 
go á ultimos de Septiembre, dexando dichas islas 
a fines de Noviembre para volver á principios 
de Marzo. Anidan en los agujeros de los parages 
mas escarpados , por lo que su caza es sumamen- 
te peligrosa : los polluelos , cuya carne €s exce= 
lente , se cogen en el mido , y en Mayo, tiem- 
po en que hán adquirido fuerza para volar , se 
les persigue con mas ahinco, 

Paxaro GRITADOR» Vease CHACAMEL, 
Paxaro MOSCA. 

Los páxaros moscas son por lo general las aves 
mas pequenas; aunque entre los colibrss hay algu- 
nos tan pequeños como el mayor de los páxaros 
MOSCAS, 

Estos tienen quatro dedos , tres delante y uno 
detras , todos separados hasta cerca de su naci- 
miento , y las piernas calzadas de plumas hasta el 
talon, 

El pico afilado , derecho , comprimido hori- 
zontalmente , y un poco grueso por la punta; y 
los pies muy cortos. 

Estos caractéres son los que indica Brisson co- 
mo suficientes para conocer los páxaros ¿moscas , y 
corresponden en efecto al objeto que se ha pro-: 
puesto ; estas aves componen el genero XLV. de 
su método. 

Segun lo que llevo dicho, podrian confundir- 
se los colibris, y algunos trepadores con los páxaros 
moscas y pero se evitará facilmente esta equivoca- 
cion , atendiendo solamente á que los trepadorcs 
tienen Jos pies de una longitud proporcionada á Jo 
demas del cuerpo , y los colibris y páxaros moscas 
los tienen cortisimos : finalmente los colibris tie= 
nen el pico arqueado , y los púxaros ¿moscas de- 
recho : su pequeñez , sus pies cortos, y el pS 

vit- 
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derecho son caraétéres por los quales hadie puede 
menos de conocerlos. 

Los páxaros moscas y los: colibris se diferencian 
tambien de los: trepadores por la formacion de la 
lengua : en estos ultimos es semejante á la de la 
mayor parte de las aves: mas en los dos generos 
primeros , es parecida en lo exterior á un gusa- 
no largo y delgado: exáminandola bien , se ve 
que está formada de dos medios cilindros huecos 
adherentes uno á otro en la mayor parte de su 
longiudt, y capaces de separarse y acercarse por 
su extremidad : tiene casi la misma figura que la 
trompa de varios inseítos ; pero parece que no 
es ancha por su punta, como tampoco lo está 
la de la trompa de algunos inseétos. Mas para juz- 
gar bien de este objeto , Sería preciso exáminar los 
paxaros moscas y los colibris recien muertos , lo que 
no he tenido proporcion de hacer. 

El Señor Conde de Bufon habia previsto con 
fundamento , que la lengua de los páxaros moscas 
y los. colibris ,. que como todos saben, alargan y 
encogen estos animalitos á su arbitrio, debia mo- 
veise por un mecanismo semejante al de la de los 
picos , sujeta á los mismos movimientos, Exámi- 
nando un dia con*Mr. Vig Dazyr la coleccion pre- 
ciosa del Abate Aubri, Cura de San Luis , nos 
hizo ver un esqueleto de un paxaro mosca, prepa- 
rado con mucho cuidado : habian conservado en 
él:con el mayor primor la lengua, el hueso yoi- 
de, y las fibras musculares que sirven para sus 
movimientos, Reconocimos que la disposicion de 
estas paries era la misma que en los picos. El Se- 
nor Cura regaló á Mr, Vig el esqueleto: para que 
pudiese con despacio verificar la semejanza de este 

- paxarillo con los picos, 
Una lengua formada del modo referido es una 

verdadera trompa y un chupador, Se ha creido lar- 
guisimo tiempo y se cree todavia que tiene este 
oficio : que estas aves y los colibris viven del xugo 
de las flores, y le sacan volando , y sostenien= 
dose algunos instantes al rededor de ellas , sin de- 
tenerse ni apearse , á la manera d: cierias mari- 
posas que vuelan asimismo al rededor de las flo. 
res , á quienes los Nauralistas han dado el nom- 
bre de mariposas zumbidoras : sin embargo , Mr. Ba- 
dier que lo observó en la Guadalupe, es de sentir 
que los páxaros moscas y los colibris se mantienen 
con inseétos pequeños : su dictamen, que se pu- 
blicó en el Diario de Fisica del mes de Enero de 
1778. pag. 32., se funda en que halló algunos ins 
sectos en el estómago de estas aves. Jero esta 
prueba sufre muchas obje ciones: 1% A la obser- 
vación de Badier puede oponerse la de Sloane , que 
en el essómago de las mismas aves halló el licor 
meloso de las flores: 2.* No hay razon para creer 
ue la naturaleza haya dado á la lengua de estos 

animales una disposicion inutil : 3.* Aun quando 
los páxaros moscas y los colibris, el la confor- 
macion de su lengua, cogiesen los inseétos como 
las demas aves , esto es, con la punta del pico, 
no podrian tener la accion de tragarlos , á menos 
que un líquido pastoso no los arrastrase consigo 
subiendo en la trompa, é insinuandose en ella por 
la accion inspiran: e de este Órgano y, todo lo qual 

concurre 4 confirmar la opinion antigua contra el 

nuevo diétamen de E Badier. Pero como las co. 
Sas mas verisilimes nO siempre son verdaderas > y 

que solamen:e se debe sencenciar por la observa- 
cion y no pretendo que sea aosolutamente necesa- 

ria despreciar la opinion del citado Badier : mas 
juzgo. -que necesita exáminarse y verificarse. La pre- 
sencia de los inscétos , en el estómago de estas 
avecillas , no será nunca una prueba suficiente , por= 
que es muy posible que hayan sido arrastrados á 
él con el xugo.de las flores : seria, pues, nece= 
sario probar que no viven del segundo alimento, 
sino solo del primero, y tal vez se alimentan con 
los dos, 

Los páxaros moscas y los colibris pertenecen al 
nuevo Continente, donde viven entre Jos opi. 
cos , en las regiones mas cálidas : sin embargo, 
tambien se hallan en los paises templados, y aun 
en los climas frios , como la Carolina, la Lui- 
siana y Canada, bien que aqui solo pasan algu- 
nos meses del buen tiempo. 

Estos páxaros notables por su pequeñéz , y de- 
mas caractéres referidos , lo son tambien por la 
belleza, brillantéz , y lustre de su plumage. Juz- 
gando de las cosas á nuestro modo , se diria que 
la naturaleza se esmeró en moler el topacio , el 
rubí, el zafiro y la esmeralda , para pintar el ves- 
tido de estos hermosos paxarill os , sin que estas 
piedras pierdan cosa alguna de su brillo, de su 
colorido, y de su fuego: tambien se creeria que 
la naturaleza, tal vez por indemnizarlos de su pe- 
queñéz , prodigandolcs aquel soplo que es el prin- 
cipio de la vida y de la actividad , se esmeró en 
crear unos entes peculantes , siempre en movimien- 
to, que no se detienen en su curso , sino quando 
les falta la 1 uz, y que son superiores en viveza, pas 
sion , y prontitud á todos los demas páxaros. 

Los púxaros moscas y los colibris andan ince- 
santemente al rededor de las flores : jamás se pa- 
ran , y el movimiento de sus alas es tan rápido 
que parecen inmobles : desde una flor se arrojan 
á o:ra como un rayo: arrancan y rompen frequen- 
temente con impaciencia las que encuentran mar- 
chicas ; se persiguen á menudo unos á otros con 
furor , y algmas veces se agarran rabiosos con 
páxaros diez veces mayores que ellos : asi como 
la impetuosidad de los deseos y la violencia son 
en toda la naturaleza animada las compañeras de 
la viveza, y de la actividad individuales , asi estas 
ultimas qualidades son generalmente el patrimonio 
de los animales mas pequenos ; y no es menos 
cierto que lo que llamamos belleza, ya sea en la 
forma , ya en la brillantéz de los colores , per- 
tenece mas comunmente á los animales mas pe- 
queños , á los vegeiales menores , y a las subs- 

tancias minerales menos voluminosas. Todos los 
animales pequeños son por lo general mas vivos 
y mas peculantes : es cierto que los quadrúpedos 
mas chicos no son los mas vistosamente vestidos, 
y hacen excepcion en este punto; pero entre los 
reptiles, y peces mas chicos , y emire los inseétos 
mas diminutos se encuentran las especies mas bri- 
llantes de estos animales , asi como ningun páxaro 
llega á los colibris y púxaros moscas en cl lustre de 

los colores. Seria “facil seguir la misma cempara- 
cion respecto á los vegetales y minerales : no seria 

ne- 
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ecesario escoger entre las flores faéticias , culti- 

vadas y creadas por los curiosos , sino entre las 

que sin cultura cubren la tierra , y el exámen de 

las piedras preciosas pintadas acabaria de confir- 

mar la proposición ; pero sa demostracion no es 

de mi asunto. 
Sin embargo estas aves, estas producciones de 

la Naturaleza , adornadas de sus mas exquisitos co- 

lores , están abandonadas por ella al inseéto mas 
hediondo de todos. Segun la señora Merian , la 
araña de un tamaño énorme , destruye muchos 
púxaros moscas y colibris : arrojados en la tela que 
forma , por la impetnosidad de su vuelo que los 

arrastra , quedan enredados y presos en ella, y 

sirven de pasto al horrendo animal que la texió, 

el que chupa su sangre. Una dama que vive en la 
Guayana me ha confirmado este hecho, la qual gus- 

ta de ver á estas aves multiplicar sus nidos en los 

naranjos , en cuyas inmediaciones tiene cuidado de 

hacer buscar y destruir las arañas. Por un lado pa- 

rece que la Naturaleza se esmeró en prodigar sus 
dones á los páxaros mas pequenos , que merecen 

el nombre de sus favoritos que les da Mr. de BuÉ- 

fon ; y por otro esta misma Naturaleza , ertrega 
al inseéto mas hediondo y asqueroso , que cs el 
desecho y la mas inutil de sus obras, a estos entes 
que nos parece que ha tratado tan fovorablemente: 

ella es incomprehensible en todas sus obras, 

pues nosotros solo podremos juzgar de ella por 

nuestros conocimientos limitados , y nuestros pro- 
pios sentimientos que unicamente son relativos á 
nosotros , sin poder extenderse al conjunto de los 
entes. Nosotros juzgamos de lo que está fuera de 
nosotros”, comparandolo á lo que hallamos en no- 
tros mismos : no podriamos descubrir cosa alguna 
relativa á las miras de la Naturaleza en general; 
pues carecemos de objeto de comparacion , y de 
reela para asentar nuestros juicios sobre sus de- 
signios, Ñ 

Paxaro mosca (el mas pequeño). 
Bxiss. 102, 111. pag. 694. lam. XXXVI. fig. 1. Ge- 

nero XLV, 
El mas pequeño pixaro mosca de la América, la- 

in. 276. fiZ. L. 
Ebw. tom. II, paz. y lam. 105. 

Este púxaro mosca, que es el ave mas chica de 
todas las conocidas hasta ahora, tiene solamente 
una pulgada y tres lineas de largo: su pico tres 
lineas y media, y su cola quatro, de suerte que 
entre la cabeza , el cuello y el cuerpo tiene uni- 
camente ocho lineas , y de vuelo dos pulgadas y 
quaro lineas: sus alas recogidas son una línea mas 
larga que la cola: la parte superior de la cabeza, 
del cuello y de todo el cuerpo es de color verde 
dorado con reflexos bermejizos : la garganta , el 
cucllo por delante, y toda la parte inferior del 
cuerpo de un gris blanco : las guias del ala de un 
negruzco que tira un poco á color de violeta, y las 
seis plumas intermedias de la cola de un negro lus- 
troso , que, tocado de la luz, tiene el brillo 
del acero brunido: Ja pluma mas exterior de ca- 
da lado es toda de gris, la que la precede negra 
desde su origen hasta la mitad de su longitud , y 
en lo restante de eris : el pico, los pies , y las 
unas negruzcos :; los pies estan cubiertos de un 
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floxel 6 plumitas sin orden tambien negruzcas, 

Este paxarillo se halla en el Brasil, y en. las 
Antillas, y no hay apariencia: de que habite en la 
Guayana , pues aun no le han remitido de aque=- 
lla. Yo conservo uno que enviaron de la Martinis 
ca en su nido: este es redondo , voluminoso y 
profundo respeéto al ave; pero el diametro de su 
concavidad es proporcionado á los individuos 4 
que está destinada , y el grueso de las paredes es 
el que hace abultado 'el nido : está compuesto de 
algodon muy fino ,' sostenido con pedazos de pul 
amonaria. Me visto varios nidos de estos , todos cons- 
truidos lo mismo, y atados las mas veces á una ho- 
ja de naranjo ó limonero , cuyo palito rodeaban: 
en uno de ellos habia dos huevos, que su po= 
seedor los tenia por de púxaro 72osca : esto era muy 
verosimil por su: tamano que era el de un grano 
de cilantro poco mas ó menos: su color era de 
cenicienco claro. 

Paxaro MOSCA (CON OREJAS. 
Bxiss. 102, 111. pag. 722. lam. XXXV 11. Gen, XLV, 
Esta especie es una de las mayores de su ge- 

nero ; pero no la mas grande delas que se ha= 
llan en la Cayena, Su largo es de quatro puigadas 
y siete lineas, y de vuelo tiene seis pulgadas. La 
parte superior de la cabeza, la posterior del cne= 
llo, el lomo y espalda son de un verde dorado muy 
reluciente : estos dos matices son mas: puros, y se 
distinguen mas en éste, que en los demás páxaros 
moscas : la garganta , el cuello por delante , pe= 
cho y vientre hasta el ano son de un blanco albo 
y limpio: en cada lado de la cabeza debaxo. de 
los ojos tiene una raya negra: las plumas que cu- 
bren el conducto auditorio son mas largas y mas 
anchas de lo regular : no están desordenadas como 
en otras aves suelen estarlo, sino que sus barbas 
estan unidas estrechamente : estas plumas forman 
en cada lado un moño ó especie de oreja externa: 
las de delante son mas cortas y de color verde 
dorado, las de atrás, que son tres ó quatro, son 
mas largas , y de un color de violeta brillante: 
unas y otras me han parecido ser las que cubren 
el conducto auditorio externo. El Señor Conde de 
Buffon , á quien yo he comunicado esta observa= 
cion, ha hecho el mismo juicio que yo habia for- 
mado , como lo testifica el honor que me ha be- 
cho en citarme con motivo de la observación que 
este páxaro me habia ocasionado. Mr. Vig Dazyr 
ha reconocido igualmente el uso de estas plumas, 
trabajando una memoria sobre el órgano del oido 
de las aves , que leyó hace algunos años en una 
entrada pública de la Academia. Refiero su dic- 
tamen y el de Mr, de Buffon para confirmar mi 
parecer. 

El páxaro mosca con orejas tiene el pico negro, 
los pies cubiertos de plumas pardas , los dedos y 
las unas negruzcos : las quatro plumas intermedias 
de la cola de un negro azul subido , las laterales 
blancas , y las guias de las alas negras. 

La hembra no tiene raya negra debaxo de los 
ojos , mi plumas de color de violeta en el con- 
ducto auditorio; pues todas son de un verde do- 
rado. Este hermoso páxaro mosca le traen con fre- 
quencia de Ja Guayana entre otras aves de este 
genero. 

Pa- 
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Paxaro MOSCA CRISTADO. 
Páxaro mosca cristado de la Cayena, Lam. 227. 

fig. í. : 
Bxiss. 107%, III. pag. 714. lam. XXXVII fig. 2, Ge. 

nero XL, 

Ebw. 107, I. pag, y lam. 37» 
Diao de obsery. pag. 463» 
Du TárIRE,) Hist. de las Antil, tom. 1. pag. 262. 

Este páxaro mosca es uno de los mas pequeños, 
y mas faciles de reconocer : su longitud total es 
de tres pulgadas: su pico tiene siete lineas de lar- 
go, y está cubierto por encima hasta la mitad de 
su largo de plumitas de un color verde dorado muy 
brillante : las que visten la parte anterior de la 
cabeza son del mismo color, y van alargandose 
por grados hasta formar un mono ó cresta abierta, 
mas alta por el medio que por los lados, la qual 
es el principal adorno de este paxaro, y suficicn= 
te para reconocerle. Tiene mucha brillantéz, y se- 
gun la proyeccion de la luz, muda el color en ver= 
de esmeralda ó color de oro: lo posterior de la 
cabeza y del cuello, y todo lo superior del cuer- 
po son de un verde obscuro que arroja algunos 
reflexos dorados. Brisson dice sin embargo que es- 
tas mismas pares tienen algunos reflexos brillan- 
tes de color de cobre puro. Yo creo que esta di- 
ferencia nace de que ha descripto muchos indivi- 
duos conservados en licor. Yo he observado que 
el plumage parece entonces mucho mas dorado; 
pero todas las pieles ó aves disecadas que se han 
conservado sin licor, de las que he visto un cre- 
cido número , arrojan poco brillo , y son de un 
verde subido con muy pocos reflexos. 

La garganta y la parte anterior del cuello son 
de un ceniciento pardo. Lo inferior del cuerpo de un 
pardo negruzco con alguna mezcla verde » espe- 
cialmente en los costados: las cubiertas inferiores 
de la cola son de un negro violaceo , rodeado de 
verde dorado: las guias de las alas de pardo ne- 
gruzco : las plumas de la cola de un negro violaceo, 
excepto las dos de enmedio que son de un verde 
dorado obscuro: los pies escan cubiertos hasta el 
origen de los dedos de plumas pardas : el pico, 
los dedos, y las uñas son negras. : ml 

Segun Labar , solo los machos tienen moño, 
y es probable que si esta observación estuviese 
fundada que hubieran hablado de ello du Tertre y 
Feuillée : ademas que nos enviaron hembras con 
los machos, y por consiguiente en un mismo en- 
vio se hallarian aves que careciesen de mono; mas 
yo he visto un crecidisimo número de estas aves, 
y no he hallado ninguna sin él, y entre mas de 
quarenta que vinieron en una misma caxa, no hu- 
bo una sola que no le tuviese. Esto basta para du- 
dar de la observacion de Labat, y esperar á que 
se confirme. 

Brisson dice que en la Cayena se halla el pá- 
xaro mosca cristado , y este dictamen se ha segui- 
do en la lamina ¡laminada : sin embargo , nunca 
he visto esta ave en las remesas que han llegado 
de la Cayena, ni he oido decir a nadie que la 

haya recibido: mas si nos la envian de las Amti- 
llas, y la que refiere Brisson habra sido transpor- 
tada á la Cayena, y de alli remitida 4 Paris sin 
decir de donde era. 

Historia Natural. Tom. ll 
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Paxaro MOSCA CRISTADO DE GARGANTA DE TO- 

Pacto, Vease RuBr 10PACIO, 
Paxaro mosca CristaDo de Chile, 
Es un poco menor que el reyezuelo de Euro- 

pa: su pico es corvo, y lo adorna la cabeza un 
pequeno copete ó penacho de color de purpura y 
oro: el cuello y la espalda son verdes: las guias 
de las alas y plumas de la cola son pardas con 
pintas de oro; y todo lo inferior del cuerpo es 
de un color de aurora tornasolado., 

Paxaro mosca crisrabo de la Cayena, Lam. 227, 
fig. 1. Vease Paxaro MOSCA CRISTADO. 

Paxaro MOSCA CRISTADO Y GARGANTA DE COLOR 
DE Toracio de la Cayena. Lam. 640. fig. 1. Vease 
RuBr TOPACIO. 

Paxaro mosca de América (el mas pequeño). 
Lam. 276. fi3. 1. Vease Paxaro mosca (el mas pe= 
queno). 

Paxaro MOSCA DE CAÑONES ANCHOS. 
Paáxaro mosca de cañones anchos de la Cayena. La- 

min. 672, 0. 2. 

Tiene quatro pulgadas y ocho lineas de largo: 
la cabeza , lo posterior del cuello , y todas las 
partes superiores son de un verde dorado obscu-= 
ro, y de poco lustre: lo inferior de las mexillas, 
la garganta , el cuello por delante , y todo lo 
inferior del cuerpo de un gris ceniciento : las dos 
plumas intermedias de la cola del mismo color que 
la parte superior del cuerpo: las laterales negruz- 
cas , terminadas en blanco : lo que distingue este 
páxaro mosca de todos los demas es que las guias 
de las alas tienen el canon ancho , gordo y pla- 

no , arqueado por la mitad , y levantada la otra 
en forma de alfange: este cañon es negro, y pa- 
rece un pedazo de ballena : su mayor anchura es 
en el medio, y va disminuyendo hácia su origen 
y su punta, cerca de la qual no se diferencia de 
la figura comun : las barbas que acompañan estos 
singulares cañones son cortas y IMegruzcas : este 
mismo color tienen las plumas medianas de las alas 
que no tienen nada de particular. Esta ave es 
muy rara, y no la he visto mas de dos ó tres 
veces. Gen. XIV, 

Paxarno MOSCA DE COLA AHORQUILLADA del 
Brasil, 

Briss. £012, 11, pag. 729. lam. XXXVII, fig. 5. Ge= 
nero XLY, 

_Su longitud es de quatro pulgadas y media: 
la frente es de un color azul variable en morado 
brillante , y lo superior de la cabeza de un verde 
dorado subido : los lados de la cabeza, la gar- 
ganta , el cuello, el lomo , la rabadilla , el pe- 
cho , el vientre , los costados , las plumas esca- 
pularias , las cubiertas superiores é inferiores de 
la cola, y las inferiores del ala son de un verde 
dorado brillante : Jas piernas pardas : el ano 
está rodeado de plumas blanquecinas : las cubiertas 
grandes superiores del ala son verdinegras : a 
cola de un negro que tira á color de acero bru- 
ñido , y algo ahorquiliada : el pico negro: los 
pies escan cubiertos hasta el origen de loz dedos 
de plumas pardas , terminadas en blanco : los dee 
dos y las uñas son negros. 

Brisson , de quien he copiado la descripcion 
de este páxaro, dice que se halla en el Brasil, y 

di 65 
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es una de las aves señaladas con dos asteriscos que 

indican que hizo su descripcion por individuos de 

las especies á que corresponden :"por lo qual no 

se puede dudar que no sea exuóta en este páxaro 

mosca , como lo es en todas las aves, cuya des- 

cripcion está acompañada con el mismo signo 5 y 

esto me ha determinado a mirarle como diferen- 

te del werde dorado á quien el Conde de Bufon 

le refiere: yo no creo tampoco que sca el guai= 

airali secunda especies de Marcgrave como discusrió 

Brisson. Las dimensiones de estas dos aves difieren 

demasiado , para mirarlas como una sola especie, 

y por otra parte su plumage no se semeja tam- 
poco en un todo, 3 * 

Paxaro mosca (pequeno) DE COLA AHORQUI= 
1Lana de la Cayena. Lam. 672. fig. 1. Vease Amas 

JISTE. 
Paxaro MOSCA DÉ COLA DE COLOR DE ACERO 

FRUÑIDO. 

Briss. 10m, III, pag. 726. lam. XXXVI, fig. 9. Ge- 

nero XLY, 

Es el mayor de los conocidos de su especie, 

y su largo es de seis pulgadas , con seis y ocho 

lineas de vuelo: lo superior de la cabeza, la gar- 

ganta y cuello es de un azul morado muy lustro- 
so , con mezcla de verde dorado en la cabeza y 
cuello. Todo $u cuerpo le tiene cubierto de plu- 
mas de color verde dorado , excepto las que ro- 

dean el ano que son blancas, y las que viten la 

cola por la parte inferiór que son de un azul co- 
mo el dil acero pavonado : las guias de las alas 
y las grandes cubierias de las mismas son de un 
pardo morado: la cola del color azul pavonado 
muy brillante : las dos plumas de enmedio son las 
mas cortas, y las laterales van aumentando por 
erados : la mas exverna de cada lado excede de 
dos pulgadas á las dos intermedias ¿ el pico, pics 
y unas son negros, 

Brisson , que nos ha dado á conocer esta ave, 
dice que se halla en la Cayena, donde debe de ser 
muy rara; pues en la infinidad de aves que he 
visto de aquella colonia jamas la he ha:lado, 

Paxaro mosca DE CULA LARGA, DOKADA), VERDE 

Y AZUL. 
Briss. 20%. 111. paz. 728. Gens XLV, 

Ebw. to7z. 1. paz. y lam. 33» 
Su largo es de unas siece pulgadas ; pero las 

dos plumas exteriores de la coli tienen quarro, 
Lo superior de la cabeza azul, y lo restante de 
la pluma verde dorado, excepto el ala que es de 
un pardo purpurco: las piumas de la cola van en 
diminucion desae las dos mas exteriores , que tie= 
nen quatro pulgad:s hasta las dos del medio, que 
solo úenen diez lineas; bien que las dos mas lar- 
gas exceden las contiguas a ellas, de dos puiga- 
das y dicz lincas: todo su plumage hace unos vi- 
sos de verde , dorado y azul. El pico, pres y 
unas son negras. Este hermoso puxaro se hala en 
la Jamaica, 

Paxano MOSCA DE COLA LARGA NEGRA, 
Bxuss. to, 1il, pag 2129. Gcn. XLF, 

Ebwx. tom, l. pag. y lan. 34: 
El cuerpo de este pixaro apenas tiene dos pul- 

gadas de largo, quanao dos plumas de la cola 
tienen cerca de ocho: la coronilla de ¡a cabeza 
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es negra: el lomo, la rabadilla de color verde 
dorado obscuro ; los lados de la cabeza , la gar- 
ganta, la parte anterior del cuello € inferior del 
cuerpo verde con visos de azul: la orilla aci ala 
blanca, y sus cubiertas grandes y guias de un par= 
do violacco, y la mas exterior circuicia de blaucos 
las dos plumas mas exteriores de la cola ticaen 
catorce lineas de largo , las dos siguientes siete 
pulzadas , la tercera una, y las demas van en di= 

minucion por grados hasta Jas dos de ennicdio que 

solo tienen sels lineas de largo : estas plumas son 
negras, y en lugar de barbas tienen un vello desa 
hilado : todas tienen un cañon muy fuerte, ex- 
cepto la mas larga de cada lado, que le tienen 
muy flexiole : la disposicion de estas pumas es tan 
extraordinaria, que parece muy provaule que haya 
habido alguna equivocacion en los disenos que se 
han hecho de esta ave. Suponiendo que las dos 
plumas mas largas son las mas exteriores y no las 

segundas , como los aurores vcrosimilmente las 
cuentan por algun error, vuelven las cosas a en- 
trar en el orden comun; parece que este dicta- 
men es el de Mr. Buffon, que habla ae las dos 
plumas largas como que son las mas exteriores. Ll 
pico es amarillo, y negro por la punta: los pies 
y las unas negras. 

Paxaro Mosca DE CoLLar , llamado el domi- 
nico. 

Páxaro mosca Ó dominico de la Cayena. Lam, 640% 
fg. 2. 

Bkxiss. 10%. 111, pag. 713. Gen. XLY, 
Enw. tom. [. pag. y lam, 35» y 
Tiene quatro pulgadas y dos lineas de largo: 

la cabeza, el cuello por la parte anterior y pos= 
terior , y la garganta son de un color azul con 
mezcla de color de oro muy reluciente : el lomo 
y espalda hasta la rabadilla está matizada de un 
verde con visos de oro: el pecho y lo inferior 
del cuerpo de un blanco hern:oso: en lo inferior 
del cuello por decras tiene un medio collar del 
mismo color : las guias del ala son de un pardo 
morado : las dos intermedias de la cola del mis- 
mo verde dorado que lo superior del cuerpo: las 
quatro laterales de cada lado blancas: la cola muy 
poco ahorquiilada : el pico, los pies y las uñas 
negros, 

O este páxaro que Edwars, y Brisson despues, 

describen como que se holla en Surinan, es algo 
diferente del que se halla en la Cayena, ó la di- 
ferencia proviene , como es mas verosimil, de 
que la lamina dada por Edwars no manilesta per. 
fectamente los colores : en este páxaro que envian 
frequentemente de la Guayana , no he visto co- 
lor dorado, mezclado al azul de la cabeza y del 
cuello , cuyo matiz es solamente subido , y tira 

un poco á morado: ademas las plumas mas exte- 
riores de la cola tienen las orilas de un azul 
subido, 

Paxaro MOSCA DE CORBATA DORADA de la Gua- 

yana. Lan. 672. fig. 3. Vease CorPATA DORADA. 
Paxaro MOosCa DE GARGANTA DE Topacio de 

América. Briss. Vease RuBI TOPACIO. 

Paxaro MOSCA DE GARGANTA DORADA del Brasil, 

Lam. 227. fg. 2. V'6458 KUBL TOPACIO, 

Pa- 
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PAXARO MOSCA DE GARGANTA MANCHADA» 

Briss. paz. 706. las, XXXVI, fig. 2. 

Esta es una de las especie mayores de este ge- 

nero : tiene tres pulgadas y once lineas desde la 

punta del pico a la de la cola, y cinco y tes 

lineas de vuclo: todo su plumage es de un color 

verde dorado briilante , exceptuando el vientre, 

las piernas y las cubiertas inferiores de la cola que 

son cenicientas : Jas plumas que visten la gargan- 

ta y la delancera del cuello están levemente ro- 

deadas de blanco: las guias del ala, y sus cubier= 

tas grandes superiores son de un purdo violaceo: 

la cola de color de acero bruñido : las dos guias 

de enmedio, tienen refiexos bermejizos , y las la-- 

terajes terminan en gris: el medio pico superior 

es negro, el inferior blanquecino y negro por la 

punta: los pies y las unas negras. 

Este páxaro viene con frequencia entre las aves 

de esic genero que envian de a Guayana. 

Paxaro MOSCA DE GARGANTA ROXa del. Brasil. 

Lam 276. fig. 2. Briss.lom. UL lam. AXXV UL. fig. 4» 

Gen. XIV. Vease RuBI ESMERALDA. 

Paxaro MOSCA DE GARGANTA VERDE de la Caye- 

na, Lam. 227. 112, 3. Vease EsMERALDA AMATISTE. 

Paxaro mosca de la Cayena. 

Paxaro mosca marchado de la Cayena. Lam. 276. 

el 1. fig. 3. el 2. fig. 2. El primero la hembra, y el 

segundo el macho del VEnDE DORADO. ) Case, 

Paxaro mosca de la Cayena. / case CUELLO CRIS- 

TADO. 3 

Paxaro Mosca DE PECHO azuL de Surinam, 

Briss. Vease ESMERALDA AMEJISTE. 

Paxaro MOSCA DE RAQUETAS» 

Su longiud es de cerca de treinta lineas : la 
garganta y la parte anterior del cuello son de un 

verde esmeralda : lo superior é inferior del cuerpo 

de un verde dorado , y el ano está rodeado de 

plumas blancas : Jas guias de las alas son pardine- 

gruzcas, y las plumas de Ja cola de un negro verdo- 

so , con algun maciz dorado , terminan en punta, y 

su canon es blanquiamarillazo y muy gruxso : las dos 

del medio exceden a las demas en diez lineas, y 

no tienen la misma conformación , ni barbas en 

toda su longitud hasta su extremidad , donde es- 

tan dispuestas de modo que forman una. especie 

de paleta redonda: su color es negro, ligeramen- 

te matizado de verde y dorado: el pico es negro, 

los pies pardos. AD 

Esta especie es muy rara: en el Diario de Fi- 

sica del- mes de Junio de 1777. Paz. 466. se 

halla una noticia de cila, y el Conde de Bufion 

la describió por un inaividuo que tengo en mi co- 

leccion. Quando este sabio se ocupaba de esie .0b- 

jeto, no pude darle razon de que pais habia ve- 

nido esta ave: yo no la habia recibido direéta- 

mente , pues me la habian dado en París 5 pero 

despues he viso ura que envieron de la Cayena 

á Mr. Poissonier. Gen. XALV, 

Paxaro mosca de Santo Domingo. Bxiss. Es la 
hembra Bel guayamuinba. bease VERDE DORADO, 

**DAXARO MOSCA Ó CABEZA 1USQUI de Chile, 

Esta avecilla tiene el cuerpeciillo poco mayor 

que una nuez ; pero la colu es tres veces: mas 

larga ; el pico es derecho, agudo y blanquizco : la 

cabeza de un color vivo curqui doraco ; el cuello 

Hisioria Natural, Toi, Le, 
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y la espalda son de un verde dorado y muy trans- 
parente ; el vientre roxo amarinazo , y las guias 
de las alas y piumas de la cola turquies, variadas 
de color de purpura. 

Paxano Mosca Ó CUELLO CrISTADO de la Cayena, 
Lam. 640. f12. 3» k case CUELLO CRISTADO. 

Paxaro mosca Ó DomMINICO de la Cayena. La- 
miii. 640, fIg, 2. Vease PAXARO MUSCA DE COLLAR Ó 
DOMINMICO, 

** Paxaro mosca Ó minimo de Chile. 
Es can sumamente pequeno este paxarillo que 

su mayor peso es de veinte granos: su color do- 
minante es un verde tan resplandeciente que pare- 
ce bari.izado, 

Pixano mosca Ó puRPUREO, 
Bxiss. 102. 11í. pag. 701. Gen, XLV, 
Epw. to. 1, pag. y lam. 32. 
su longitud es de cerca de tres pulgadas. Lo 

superior de la cabeza, lo posterior del cuello, y 
todo lo superior del cuerpo son de un color par- 
do amariliazo : los lados de la cabeza, la gargan- 
ta, y el cuello por delante de un: roxo bayo 
claso , con algunas manchas negruzcas por el pe- 
cho: en cada lado por encima de los ojos tiene 
una raya ee un pardo obscuro : las plumas de las 
alas y la cola son de un pardo que tira a mora- 
do, que es el color de las plumas del mayor nú- 
mero de estas aves: el pico es negro , excepto 
el origen del medio pico inferior que es de co- 
lor de carne : los pies y las unas son negros. 

Este péxaso mo:ca , que se halla cn Surinam, 

es notable porque no tiene nada de verde dorado, 
que es el color dominante de todos los demas 
páxaros moscas conocidos. ¿No sera tal vez una va- 
riedad individual > 

PaxAro MOSCA MORADO DE COLA AHORQUILLADA+ 

Briss, 10. 111. paz, 732. lam. XXXV 11, fig. 6. Gt- 

nero XLV, ó 

Su largo es de quatro pulgadas ; y lo supe- 
rior de+la cabeza y cuello de un pardo que varia 
en verde dorado , con reflexos bermejizos : lo alto 
del lomo , las p.umas escapularias , el pecho, el 
vientre, los costados y las piernas son de un ezul 
violacco muy brillante : la garganta, la parte an- 
terior del cuello, lo inferior del lomo, la raba- 
dilla , y las cubiertas superiores de la cola de un 
verde derado lusiroso : las cubiertas inferiores de 
la cola variadas de blanco y negro; las cubiertas 
pequeñas de encima del ala de un morado her- 
moso , y las grandes de un verde dorado vivo: 
las guius de las alas y plumas de la cola son ne- 
gras ; pero estas ultimas van en diminucion de la 
orilla al centro de la cola , lo que la hace ahor- 
quillada en extremo: el pico es negro, y los pies 
y las unas negruzcos, Haliase en el Brasil , en la 
Jamaica , y aun Brisson añade que en la Cayena; 
pero yo no le he viso jamas en las remesas de 
picles hechas de aquella isla donde puede Sea muy 
raro. 

Laxaro MOSTACHO Ó PARO PICOI1UDO. 

Lam. 518. fic. 1. el macho, 2. la hembra. 
Burss. 101. 11. pag. 567. Gén, ALI, 
Parus barbatus en Latin. 
Donsteche en Erances, 
Esta es una especie de paro que no se ve en 

lia las 
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las cercanias de Paris; pero sí se halla algunas ve- 
ces en Lorrena: es de un tamano superior al de 
nuestro paro , y se diferencia de la mayor parte 

de las aves de este genero , que tienen la cola un 

poco ahorquillada , en que la suya está dividida 
por el centro hacia los lados ; pero este caradter 
le acerca del paro con cola larga. 

El mostacho tiene seis pulgadas y tres lineas 
desde la punta del pico á la de la cola, é igual 
extension de vuelo: sus alas recogidas llegan a la 
quarca parie de la cola. La parte superior de la 
cabeza es de color de ceniza claro : la posterior, 
lo superior del cuello, el lomo, la rabadilla, las 
cubiertas superiores de la cola, y Jos costados ro- 
xos : las plumas escapularias estan variadas de roxo 
y blanco : la garganta es blanca : la delantera del 
cuello y lo inferior del cuerpo de gris blanco con 
una tinta bermejiza : las cubiertas inferiores de 
la cola negras: la orilla del pliegue del ala blan- 
ca : las plumas pardas, las grandes circuidas exte- 
riormente de blanco, y las medianas de roxo : la 
cola es roxa, excepto la ultima pluma de cada lado, 
cuya orilla exterior es primero negruzca , y des- 
pues de un gris bermejizo; pero la faccion Carac= 
ceristica de esta ave , son dos rayas negras, Si- 
tuadas en lo largo de la parte inferior del pico 
en cada lado, cuya direccion forma unos bigotes, 
distintivo por el que le han dado el nombre de mos- 
tacho. Hallase en Inglaterra , y es comun en Di- 
namarca : en los Gabinetes de Holanda hay gran 
número de estas aves, y me han asegurado que 
se hallaban muchas en las partes mas pantanosas 
de aquel pais y de Flandes, en los terrenos hu- 
medos , y en los canaverales, 

La hembra no tiene bigotes, ni negras las cu- 
biertas inferiores de la cola, sino de uu color 
pardo claro , ni roxo en lo inferior del cuerpo: 
el pico del macho es amarillazo, y el de la hem- 
bra negruzco por la punta: uno y otro tienen el 
iris de color de naranja: los pics y das unas 
pardos. 

Paxaro NEGRO. 
Lam. 201. fig. 1. 

Briss. 102. 111. pag, 118. lam Vil, fig. 1. Gene- 
yo XXXII, 

Passer niger en Latin. 
Pere noir en Francés, 
Tolitaltorotl en Mexicano. 
Los Europeos establecidos en las Antillas han 

dado el nombre de páxaro negeo a un ave del gene- 
ro y tamaño de un gosriór , cuya pluma es toda de 
un color negro subido , excepto la garganta , y 
dos lunares que tiene en Jos lados de la cabeza que 
son roxos : los pies y las unas son tambien negros, 
aunque el color es algo mas claro. Esta ave es co- 
mun en la Martinica , en las Antillas, y tambien 
se encuentra en Mexico : no sabemos nada de sus 

propiedades, 
Paxaro NEGRO DE COLA LARGA, 
Gorrión del reyno de Juda. Lam. 183. fig. I. 
Esta ave , que solamente conozco por la estam- 

pa iluminada que la representa , es del genero de 
los gorriones , á cuya continuacion la ha colocado 
el Conde de Bution ; parece casi del tamano , so- 
bre poco mas Ó menos, que cl alwis ; tiene la 
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cola muy larga , y en diminucion : sus alas apenas 
exceden su origen : toda su pluma es negra, ex- 
cepto una raya ancha amarilla que divide transyer= 
salmente lo alto del ala en toda su extension : el 
pico y los pies son negros. Segun la indicación del 
parage que está al pie de la estampa , parece que 
esta ave es de la costa de Africa. Gen. XXXII, 

Paxaro NEGRO DE pICO ENCARNADO. Bkiss. f02 
mo 1, pag, 120. Vease GORRION DE Java. 

Paxaro nIÑo. Vease Pincuino Y Manco. 
Paxaro Nuevo de Abisinia, Vease GuIr-soRA= 

1110. 

PAxaro PANTOMIMO, Vease PoLIGLOTO. 
PaxAro PARDO CON PICO DE TREPADOR. 

Trepador pardo del Brasil, Lam. 587. fig, 3. 
Bruss, tom, 111, lam. XXXII. fig. 3. Gen. XLIIT, 
La longitud total de esta ave es de cinco pul= 

gadas y quatro lineas > Y Su pico tiene una pulga= 

da de largo. La frente y la garganta son de un co= 
lor verde dorado : lo restante de la cabeza, lo 
posterior del cuello, todo lo superior é inferior 
del cuerpo pardinegruzco : la delantera del cueilo 
de un encarnado brillante : este color que termina 
las plumas es el unico que se ve quando estan echa. 
das , pero quando se las levantan, se percibe que 
debaxo del roxo esta rayada cada pluma transver= 
salmente de verde azul , y que todas son negruz- 
cas por su nacimiento : las cubicrcas chicas supe= 
riores de las alas son de color de violeta lustroso: 
las medianas del mismo color que <l lomo; y las 
grandes , las del ala y plumas de la cola de un par- 
do que tira un poco a roxo: el pico, los pies y 
las unas negras. 

Brisson , que es el primero que ha dado á co- 
nocer esta ave, dice que se halla en el Brasil. Juze 
gando por la analogía , debería mas bien pertene= 
cer á las parces Meridionales del antiguo Continen- 
te : su plumage se parece al del sepador de Afris 
ca, y de las regiones Meridionales del Asia , exe 
cepto que el azul y el yerde son comunmente los 
colores de los 1repadores de América : ademas es= 
tos no tienen tampoco el pico tan largo como los 
del antiguo Continente. Finalmente Brisson descri- 
be este paxaro por haberle visto en un gabinete 
donde se conserva; y es preciso confesar que las 
indicaciones que se hallan en los gabinetes sobre los 
paises de donde son diversas producciones , expo= 
nen Írequentemente a equivocaciones que su Creci- 
do numero de circunstancias puede ocasionar ; y 
que enganan a los poseedores de los objetos antes 
que á Otro. 

PAxaro PEYNE Ó PEYNADO. 
Peigne en Erancés. 
Combird en Inglés, 
Esta ave es del Senegal , y su tamaño el de un 

paro ; tiene en la cabeza un plumon ó floxel riza- 
do , por lo que le dan el nombre de peyne ó pey- 
nado, Tiene tambien la particularidad de abrir , lo 
mismo que el pavo , su cola en forma de abanico: 
las plumas de ¿sta por la parte de arriba son blan. 
cas , y por la de abaxo de color de marfil, 

Paxaro DIEDKRa, Vease Pauxt. 
Paxaro PREDICADOK , este es uno de los nom- 

bres que los visgeros han dado al ¿04can, Pense Tou- 
CAN > y la nota. 

Pa- 
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PaxARo PURPUREO CON PICO DE TREPADOR» 
Bruss. 102. 111. pag. 654. Gen. XLIII, 
Segun la estampa de este páxaro publicada por 

Seba , por quien los Autores que han escrito des- 
pues han hablado de ella , es mayor que el becafizo. 
Todo su plumage , compsehendidas las alas y la 
cola , es ae un color de purpura uniforme, Halla- 
se en la Virginia , segun el mismo Autor. 

Paxaro REAL. LAm. 265. 

Briss, tom. V, pag. 511. lam. XLI. Gen. LYXXIV, 
Histor, de la Acad. tom. I11. part. 3. pag. 201.lam.28, 
Ebpw, 107. IV, pag. y lam. 192. 
El páxaro real tiene mucha semejanza con la gru- 

dla ; y en lo general, su exterior, pero difiere por 
la forma del pico , y por una garzota que adorna 
la coronilla de su cabeza. Las grulias ticnen el pico 
grueso, largo , puntiagudo y lisos y el del páxaro 
real es corto , derecho y cónico hácia la punta : la 
coronilla de la cabeza está adornada de un mono 
muy abierto , Compuesto de plumas , que Brisson 
compara a las raices de la grama, Esta comparacion 
no da una idea bien justa de ellas ; porque aunque 
los pelos de que se compone este mono esten tie- 
sos , y sean de color de paja, son mucho mas del. 
gados que las raices a quienes los compara Brisson, 
y no podrian tener semejanza con ellas, á menos 
que no se escogiesen las raices muy delgadas , ó 
las hubiesen deshilado : entonces no dexarian de 
parecerse algo a las plumas de esta ave. Pero la 
descripcion sisuiente , que copio de Bufion , da 
una idea mas precisa del objeto de que hablamos. 

» Su hermosa garzota es un moño poblado y 
, Muy abierto , compuesto de pelos espesos de co- 
» lor de rosa seca , planos, y enfilados en espiral: 
» Cada uno está erizado por tres filetes con punta 
3 Negra , terminada con una manchita del mismo 
» Color.“ 

Poniendo mas cuidado , los mas de los Auto- 
res, en los caractéres que acercan el páxaro real de 
la grulla , que los que los distinguen de ella, le han 
mirado como del mismo genero , y han pensado 
tambien que era la grus Paícarica de los antiguos. 
Pero este diétamen solo esta apoyado sobre un pa- 
sage de Plinio, quien, sin describir la grulla de 
las islas Baleares , se contenta con comparar un mo- 
ño con que está adornada su cabeza , con el de «l 
pico. Sin embargo, no hay ninguna conexion entre 
el moño de este uitimo con el de cl páxaro real, Por 
esto nada nos convence que esta sea la 2755 Ba eori- 
ca, ni puede darnos á conocer de qué ave habla 
Plinio baxo de este nombre. Tambien es preciso 
añadir que ño se halla el páxaro real en las islas á 
quienes los anciguos llamaron Baleares, 

El páxaro seal es mucho mas pequeño que la 
grulla , y un poco mayor que la garzz. *u longi- 
tud desde la punta del pico a la de la cola es de 
dos pies y nueve pulgadas : tiene cinco pies y seis 
pulgadas de vuelo : sus alas recogidas llegan hasta 
el principio de la quaria parte de la cola. Lo ante- 
rior , y una parte de la coronilla de la cabeza es- 
tan poblados de plumas corias , suaves al tato , y 
de un color negro de terciopelo : se extienden per 
cada lado descendiendo , y forman detras de cada 
mexilla una lista estrecha , que se propaga hasta 
debaxo de la garganta : las mexillas escan destil= 
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das , y cubiertas de un pellejo blanco , con mariz 
de un roxo vivo por su parte inferior : el colo- 
drillo ó parte posterior de la cabeza sostiene el 
mono , cuya descripcion queda ya hecha. Añadiré 
que sus pelos mas largos tienen hasta quatro pulga 
das, Lo inferior de la garganta está sin plumas y 
en su lugar tiene un pellejo roxo : el cuelio , el 
lomo , la rabadilla , las plumas escapularias, el pe- 
cho, el vientre , los costados, lo alto de las pier- 
nas , y las cubiertas superiores é interiores de la 
cola son de un pardo azulado en el macho , y que 
tira á verdoso en la hembra : las plumas del cue- 
llo son largas , estrechas , puntiagudas , y las mas 
baxas estan pendientes sobre la delantera del pe- 
cho : las cubiertas superiores é inferiores de las 
alas son blancas : sin embargo , las grandes supe- 
riores y mas inmediatas al cuerpo son bermejizas, 
y algunas de las grandes que estan mas apartadas 
negruzcas : este color tienen las guias grandes del 
ala , las medianas son de color de castaña ; de 
suerte que el ala está señalada con una mancha an- 
cha de este ultimo color , y otra tambien muy an- 
cha de un blánco hermoso ; la cola es negruzca: 
el iris de gris blanco: el pico pardusco: lo infe. 
rior de las piernas , y Jos pies de un ceniciento ne- 
gruzco. 

El páxaro real habita en Africa, y se halla con 
mas particularidad ca las tierras de la Gambra, de 
la costa del Oro , de Juida y del Caboverde: fre- 
quenta Ja orilla de los rios para coger peces con 
que mantenerse ; pero tambien entra en lo interior 
de las tierras para pastar y buscar grano 5 y asi el 
ps a si yerba y el grano son sus alimentos, 

stas aves dicen que son m apaci : 
guran que en el PI pad ' 7 es- 
ticar 4 comer grano a los corrales y paiios con 
las demas aves caseras. Son prontas y ligeras en el 
curso , y su vuelo es remontado y sostenido : se 
encaraman y pasan la noche en los árboles. 

Se ha visto varias veces el páxaro real en dvor- 
sos corrales donde se crian las aves caseras, El ali 
mento que mejor le conviene es el arroz cocido 
con agua : conviene ponerle un barreño baxo con 
agua , donde pueda entrar y bañarse. Gusta tam- 
bien de pasearse en un jardin y picar las plantas 
particularmente las lechugas , y de buscar gusanos 
en la uerra nuevamente removida: tambien coge 
los inseétos que encuentra. Quando descansa se 
mantiene en un pie solo, con el cuello doblado: 
pero le alarga , endereza , y lleva la cabeza alta 
quando anda : tiene el paso grave y medido : ale 
gunas veces se exercita en la carrera, y entonces 
medio dobla las piernas, baxa el cuerpo hácia ade- 
lante, y despliega un poco las alas con las quales 
se sostiene : se presenta delante de las personas 
que se pasean en el parage donde está encerrado 
y si es cn algun jardin, las sigue en el puseo, e 
visto mucho tiempo un páxaro de estos en la tien- 
da de Mr, Chateau , el padre, paxarero en París, 
otro en el jardin del senor Cura de San Luis, de 
dicha capital. El primero acometia á las personas 
que entraban en la tienda: gustaba de que le acari= 
ciasen, y el impulso con que acometia, mas parecia 
una especie de Juguete , que un efeéto de mala in- 
tencion; Pero sh tamano y su fuerza eran causa de 

que 
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que “e desconfiase de sus donaires: tal vez estaba 

acostumbrado á esto, y este vicio no era natural en 

él: el otro no le tenía, y gustaba de seguir á las 

personas que entraban en el jardin. 5us Guenos té- 

nian costumbre de darles de tiempo en tiempo al- 

gunos pececillos vivos que ellos cogian en el agua, 

que los tenian puesta para que se banasen, 

** DPAXARO RESUCITADO O CHUPAMIR1O, 

El páxaro vesscitado es aquella maravillosa aveci- 

lla tan celebrada de Jos Historiadores de Ámtrica 

por la hermosura de su plumage , por su peque- 

nez , movilidad , tenue alimento , y prolengado 

sueño en el hibierno. Este sucno , O por mejor de- 

cir , esta inacción , ocasionada del entorpecimien- 

to de sus miembros , en que se mantiene desde 

Oétubre hasta Abril en los paises frios , se ha he- 

cho constar mas de una vez para convencer la in- 

credulidad de los Europeos. 

Los Mexicanos la llaman huitzitzileis , y distin= 

guen siete especies Ó variedades , y entre ellas cuen: 

ta al páxaro mosca. Su pluma es muy menuda y her- 

mosa , matizada de varios colores , aunque tam- 

bien se hallan algunos individuos todo verdes ; su 

ico es largo y delgado , y su alimento el xugo 

de las flores. Por lo que se le da tambien los nom- 

bres de chupaflores , picaftores y tOmMÍNc]O. 

Paxaro RINOCERONTE. Vease CaLao. 

Paxaro RINOCERONTE. La. 934. Vcase CaLao 

RINOCERONTE. 

Paxano risueño. Vease QUAPACIOTL. 

Pax1ro ROXO CON PICO DE TREPADOR» 

Brass. tom. 1l. pag. 651. Gen. XLIII, 

Los Autores que han hecho mencion de esta 

ave la han colocado en el numero de los ¿repado- 

yes , siguiendo en un todo el sentir de Seba, pero 

es algo mayor que muestro ¿repador , y lo superior 

de la cabeza lo tiene matizado de un roxo Claro y 

reluciente : la garganta y cuello por delante es ver- 

de : el lomo, espalda , rabadilla , y parte supe-= 

rior del cuello estan matizados de roxo Obscuro, 

este mismo color pinca el pecho y vientre hasta 

el ano : las plumas de las alas y cola son del mis- 

mo color , y sus puntas azules: las piernas Ceni- 

cientas , el pico , pies y unas de un amarillo baxo, 

PaxarO SAN MAK1IN+ 

Lam. 459» 

Bniss. tom. 1. paz. 365. Gen. VIT. 

Ber. Hist, nat. des Ois. pag. 104» 

Ebw. Glar. pag. 33- cap, XV. fig. y lam. 225» 

El páxaro san martin se semeja mas al pigargo que 

á otra alguna ave de rapina , por su forma larga y 

delgada , por sus largos pies , por su pico Corto, 

y su cabeza poblada de piumas largas y espesas: Íi- 

nalmente por todo el exurior de estas aves. Am- 

bas tienen las auas y cola muy largas. El paxaro sam 

martin es mas pequeno que el pigargos su longitud 

es de diez y siete pulgadas y media: la cabeza, cl 

cuello , el pecho , el lomo , la ravadila , las cu= 

biercas de las alas , sus plumas medianas , y las de 

la cola por encima son ac un ceniciento mas subi- 

do por lo superior y pos:erior de la caveza: lo an- 

terior del pico por su basa tiene algunos pelos ne= 

gros , COrLOS é inclinados hacia atras , que se ade- 

Jantan hasta mas allá de la mitad del pico, en su 

porcion convexa. Los canones de las cubiertas de 

PAX 
los alas , y de las plumas medianas son finos, y for. 
man una raya bastante notable ; un coniciento mas 
subido rodea las cubiertas ¿ y las plumas medianas 
terminan en una raya blanca : este color mariza el 
vientre , los costados , las piernas , y las cubiertas 
inferiores de la cola: las plumas de ésta son pardi- 
blancas por debaxo , y terminan por encima en un 
borde de color de gris bermejizo : las guias de las 
alas son negras , el pico de este mismo color , con 
una señal blanquecina en la orilla Ó borde de am= 
bas mandíbulas , cerca de la raiz : los pies amari- 
llos , y las unas negras. 

Esta descripcion está hecha por un póxaro san 
martin que conservo , y hallé de venta en el mer- 
cado de Purís. Parece que esta especie está sujeta 
variedades , que dependen tal vez de la edad de 
los individuos. Brisson dice , que las plumas blan- 
cas que visten el vientre , y todo lo inferior del 
cuerpo estan rayadas de roxo por su medio : que 
el pico es de un ceniciento azul. El páxaro sax mar. 
tin , que describen Edwars y Frichs , ticne la rabas 
dilla y el pecho blancos , sin mezcla alguna de ro-= 

xo en las plumas del vientre , 8zc, : las guias gran- 
des de las alas terminan en blanco en el aye que 
Edwars hizo copiar , y la mia tiene la extremidad 
de las mismas , terminada en un borde pardibian= 
co muy estrecho. Estos diversos matices dependen 
sin duda de la edad , Ó quiza del sexo de los in- 
dividuos, 

El páxaro San Matin es bastante conocido en 

Francia , y su nombre proviene de que se vuelve á 
ver en el otoño, ya sca de paso , ya se esconda 
en los bosques durante el verano. Aunque con alas 
propias para remontarse , roza frequentemente la 
tierra ; esta propiedad depende de su modo de vi- 
vir y alimentarse , que por lo regular es con paxa= 
rillos , reptiles y lagartos, 

Yo he recibido de l1 Cayena un páxaro que re. 
fiero al páxaro San Martin , porque tiene su forma, 
los pies largos , y todo su exterior con un pluma- 
ge muy analogo ; es un poco mas chico , y de un 
color de ceniza que tira a pardo : este color se €x= 
tiende igualmente por todo cl cuerpo , aunque por 
el vientre y lo inferior del cuerpo no es tan subi= 
do: la cola está dividida por dos bandas anchas 
transversales blancas , una hacia su origen , y otra 
á dos pulgadas de su excremidad : las guias de las 
alas son negras , como tambien el pico : los pies 
amarillos , y las unas negras. 

Paxaro sEls HEBRAS+ /Cas€ SEIS HEERAS, 
Paxaro SILENCIOSO. 
Tangara de la Guayana. Lain. 742. 
Esta es una especie nueva: su tamaño es casi 

el mismo que el del gor ion. Tiene lo superior de 
los lados de la cabeza negros: una banda blanca 
en cada lado por encima del ojo: la garganta de 
un blanco hermoso , y tambien la parte superior 
y anterior del cuello: en la inferior una gola 
negra ; lo alto del pecho , y el medio del vien= 
tre bianquecino : lo restante de la parte inferior 
del cucrpo de un gris claro , con un viso muy le- 
ve azulado : la orilla de las alas amarilla, y una 
mancha del mismo color encima del pliegue , que 
corresponde al de la coyuntura : todo lo superior 
del cuerpo de un verde Oliva subido : las alas y la 

Con 
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cola de este mismo color ; el pico y los pies ne- 
gros. 

Esta descripcion la he sacado por un individuo 
que conservo : la estampa iluminada representa lo 
superior de la cabeza de un azulado muy claro , y 
en lo inferior del cuello hacia atrás un semicollar 
del mismo color : tal vez sera una variedad ó una 
diferencia del sexo. Este paxaro es bastante raro en 
la Cayena. Segun las memorias comunicadas al 
Conde de Bufíon , nunca dexa este páxaro lo in- 
terior de los bosques grandes ; baxa al suelo con 
frequencia : no vuela en bandadas como los otros 
tangaras ; sus propiedades son totalmente diferen- 
tes-á las suyas , y nunca se le ha oido formar gri- 

to alguno, Como esta ultima observación €s mias 
singular , que la de tener propiedades del ¡odo 
opuestas á las de los demas tangaras , contraria á la 
Jey de analozia , y como estas observaciones soJa= 
mente han sido hasta ahora comunicadas por una 
persona sola , necesitan confirmacion. Gén. NXXÍ, 

Paxaro SOLITARIO, Vease MIRLO SOLITARIO. 

Paxaro soLtrakio. Vease SOLITARIO (Paxaro.) 
Paxaro rinamu. Vease TINAMU. 
Paxaxo ToDo Pico. Uno de los nombres que los 

viazeros dan a los tomcanes. Vease TouCcan. 
Paxaro TROMPETA. La ConDaMINE. Viage al rio 

de lay Amazonas , pag. 175. Vease AGAMI. 

PEGA. Vease Picaza. 
. PEGA REBORDA ó PICAGREGA. 
Picagrega en Lacin, 
Pie gieche en Erancés. 
El Conde de Bufion cuenta las pegas rebordas en 

el numero de las aves de rapiña, y esta coloca- 
cion está muy bien fundada , porque efectivamen- 
te estas aves uisnen la misma ansia por la carne que 
aquellas , la misma osadia , y una inurepidez toda- 
via mayor ; pues acemeten y matan los paxarillos, 
y se valen para los que son Je mayor tamano , de 
las ocasio:.es en que los hallan presos en la red ó 
en el lazo ; no temen las aves mucho mas podero- 
sas que ellas , y mas bien armadas , como la /cga, 
las cornvejas y los grajos : no solamente se defienden 
de ellas , sino que las acomcten , especialmente 
guando empollan , y temen ser inquietadas : tam- 
poco se limican á estos unicos cOmpeLivores , sino 
que tembien miden sus fuerzas con las aves de ra- 
piña, propianenre asi llamadas , como el milano, 
el gavilen y otrus. En estos combates en que el ani- 

mo y la aétividad suplen la fuerza , salen vencedo- 
ras irequentemente las "pegas rebordas, Ó Encarniza- 
dos ambos enenugos caen desfaliccidos de cansan- 
cio, y de las bericias que se han hecho ; su auda- 
cla , que raya en temeridad , esta ayudada del pi- 
co, que es cortante y arqueado , y de Sus pies, 
que sin merecer el nombre de garras , estan arma- 
a s. Estas aves , asi por el gusto y 

aperencia que ticnen por la carne, por la presa que 
hucen de los paxarillos tiernos , Ó que estan pre- 
sos cn lazos , como por su valor , y por el modo 
con que estan armadas , son verdaderas aves de ra- 
póa: provistas de un pico oportuno para despeda- 
zar la presa, y despreciadoras del peigro por sa- 

tisfacer su ansia, solo parecen de unos pies for- 
mados de mado que puedan parar, detener y agar- 
rar su viétima ; la navuraleza no las ha dado tam- 

Ob de agiltas 
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poco unas alas bastante largas , y un vuclo suficien- 
temente sostenido para seguir y alcanzar los demas 
bab tantes del ayre : y asi reducidas á depender de 
las OCASIONES , Y amo ser verdaderas aves de sapi- 
Ma, sino en ciercas circunstancias , su mas comun 
alimento son los inseétos. Ya que las hemos cont- 
parado a las aves de rapiña , examinemos en parú- 
cular los caractéres que las distinguen, segun el or- 
den metódico, 

Tienes quarro dedos sin membranas , tres de- 
lente y uno detrás , separados todos. hasta cerca de 
su Orizen, 

Las piernas cubiertas de plumas hasta el talon. 
El pico derecho , convexo por encima, y tan 

gordo como ancho por su nacimiento. 
Los bordes de la mandíbula suj eríor escotados 

hacia la punta, la qual es corva y ganchuda por de- 
baxo. 

Su genero en el método de Brisson es el XX7, 
Esias aves pertenecen a ambos Continentes, y 

se hallan igualmenie en los paises cálidos , y en las 
regiones Sipten:rionales ; pero en Jas ulcimas , y 
aun en las partes templadas son de paso, ó á lo 
menos el mayor numero de ellas las dexan en la es- 
tación del frio; y lo que prueba que realmente 
son aves de rapiña es , que en el rigor del hibier- 
no permanecen algunas en nuestros campos , don- 
de á falta de insectos se alimenian de los paxarillos, 
y tal vez de los quadrupedos mas pequenos, 

PEGA REPORDA azur de Madagascar. 
Lam. 293. ff. 1. 
Bxiss. 10, Il. pag. 197. lam. XVI. fig. 1, Gene- 

ro XX, 
Brisson compara el tamano de esta pega seborda 

al del ¿wsiox ; pero es mayor, y tiene de larco 
seis pulgadas y media , y once de vuclo ; sus alas 
recogidas Cesi llegan al ultimo tercio de la cola. Su 
cabeza , lo posterior del cuello, y todo lo supe- 
rior del cuerpo son de un azul reluciente ; lo infe- 
rior es de color de nieve : las plumas que cubrei CDAS 
la raiz del pico son de un negro de terciopelo , y 
las que visten lo inferior de la pierna son azules: 
las guias de las alas son negras por arriba, y por 
abaxo circuidas de azul por el lado exterior hasta 
el ultimo tercio de su longitud : las plumas medja- 
nas enteramente negras por debaxo , y por enci- 
ma negras por Ja parte interior , y azules en la ex- 
terior ; las dos plumas de la cola som negras por 
debaxo , las dos de en medio azules por encima, 
rerminadas en negro : las demas azules por el lado 
ex erior , y negras por el interior , y por su extre- 
midad, Brisson dice, que el pico es de un azul 
vivo , pero a mime ha parecido de un cericiento 
negruzco en los individuos de esta especie que he 
visto : los pies y las unas son negras, 

La hembra tene los colores menos vivos, 
el matiz ceniciento altera la brillantez del colcr 
azul que pinta la parte superior del cuerpo, y la 
pureza del blanco de las plunias que cuvrcn las par- 
res inferiores, Vea: PEGA REBORDA DE GRIS, 

PEGA KREPORDA» 14m. 445. Vcase PEGA REBORDA 

DE GKlIs, 

PrGa REBORDA AMARILLA de la Cayena. Lami- 
na 296. Briss. tom, I. pag, 176. Vease Becarpa 
DE VIENTRE AMARILLO. 

PeE- 
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PEGA REBORDA CRISTADA: 
Pega reborda del Canada. Lam. 479. fit. 2. 

Brass. t0, 1. pag. 171. lam, XVII f1g. 3. Gene- 

yo XXI. 

Es casi del tamaño del colurion , y su largo des- 

de la punta del pico al extremo de la cola es de 

seis pulgadas , su vuelo de diez pulgadas y ocho 

lineas : sus alas recogidas llegan á la mitad de la 

cola: tiene la parte superior de la cabeza de un ro- 

xo claro , y las mexillas negruzcas , con pintas de 

un blanco descolorido. En la parte posterior de la 

cabeza tiene un moño bermejizo ; el cuello por 

detrás , lomo y espalda estan matizados de pardi- 

roxo , y la rabadilla y cubiertas superiores de la 

cola son pardas : la garganta , cuello y pecho de 

un roxo claro, variado con algunas manchas oblon- 

gas pardas : el vientre , los hijares y cubiertas sus 

periores de las alas son negruzcas , con el extre- 

mo blanco , y las plumas de las alas y cola del 

mismo color , las primeras circuidas de blanco por 

el lado exterior , y las segundas por ambos lados, 

y unas y otras tienen las puntas blancas: el pico 

es de un pardo subido , y los pies y unas negras, 
PEGA REBORDA DE GRIS. 
Pega reborda. Lam. 495» 

Bxuss, 10m. Il. Pag. 141, Gem. XXI, 

Ber. Port. des Gis. pag. 20. 
1d. Hist. not, des Ois. pag. 126» 
Laniws collurio en Latin. 
Pie-grieche en Francés, 
Gaza sperviera , regestola , falconello , Exc. en Ita- 

liano. 
Thorn-traer , woald-hewr, Sic, en Alemán. 
zierba en Polaco, 

War-fogel en Sugco. 
Adder-bird , butcher-bird , 8cc. en Inglés. 
La pega +cborda de grís es um ave muy comun 

en Francia , y en la mayor parte de las provincias 
de Europa, donde permanece todo el ano : en el 

verano se mete en los bosques , y en el hibierno 
se acerca de los parages habitados , lo que hace 
creer que entonces es mas comun : es casi del ta= 
maño del ¿malwis Ó del mas pequeño tordo : su lon- 
gitud desde la punta del pico á la de la cola es de 
nueve pulgadas y quatro lineas, y tiene un pie y 
nueve lineas de vuelo : sus alas recogidas apenas 
pasan del nacimiento de la cola. La parte smperior 
de la cabeza y cuerpo, y la posterior del cuello 
son de un gris ceniciento claro : las plumas escapu- 
larias blancas: en cada lado de la cabeza tiene una 
lista transversal negra : las marices estan cubiertas 
de plumas negras , y de algunos pelos tiesos del 
mismo color : la garganta, la parte anterior del 
cuello , y la inferior del cuerpo son blancas : las 
cubiertas grandes superiores de las alas negras , sus 
guias blancas desde su origen hasta cerca de la 
mitad , y negras en lo restante : la cola va en di- 
minucion , y se compone de doce plumas, de las 
quales Jas dos del medio son blancas por su origen, 
despues negras , y terminadas en blanco : las tres 
siguientes de cada lado del mismo color , con la 
diferencia de que el blanco de su extremo es ma- 
yor en las plumas mas exteriores ; la quinta ente- 
ramente blanca por defucra , con algo de negro 
en el medio por el lado interior : finalmente la 
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mas exterior totalmente blanca : el pico , los pies 
y las unas negros. 

Esta ave no tiene el vuelo ni elevado , ni sos- 
tenido ; pero vuela de abaxo arriba , ó se precipi- 
ta de arriba abaxo formando un gancho : tambien 
es notable por su aguda voz : anida en los arboles 
de mediana altura , colocando su nido en las hor= 
quillas que forman las ramas 5 y formandole con 
musco , reforzandole con yerbas, y guarnecien- 
dole por dentro de lana : la postura es de cinco á 
ocho huevos : ambos tienen mucha pasion a sus 
hijos , y el macho vela cerca del nido , y aparra 
con grandes gritos todas las aves que se acercan de 
él, sin temer las que son mas fucrtes por razon 
del tamaño : los hijuelos no se separan de los pa= 
dres despues de criados , sino que los siguen siem= 
pre , y vuelan en tropa con ellos hasta fines del 
otoño , sin mezclarse con aves estrañas : lo qual 
supone en estas aves una union que no conocemos. 

La pega reborda de gris parece que varia en quan- 
to á los colores de la pluma , y tambien en quan= 
to al tamaño. Aldrovando describió una con plu> 
mage enteramente blanco , pies amarllazos , pi. 
co y uñas negruzcas ; y como es del mismo ta- 
mano que la pega »cborda de gris , es evidente que 
no es mas que una variedad, 

El mismo Autor , Gesnero , Brisson , y otros 
muchos Ornitologistas hablan de una pega reborda, 
á la qual dan el sobre nombre de grande , y solo 
se diferencia de la de gris en ser un poco mayor, 
y en tener las plumas escapularias , y las cubiertas 
chicas superiores de las alas bermejizas. Es muy 
probable que sea solo una variedad. Yo creo que 
debe hacerse el mismo juicio de otra pega reborda 
de Icalia , representada en la lamina XXXI1. figu= 
ra 1. solo se diferencia de la nuestra en ser un po- 
co menor, y en que las partes inferiores estan ma» 
tizadas de una ligera tinta de color de rosa seca, 
Yo he hallado muy comunmente esta especie en 
Italia. Reflexionando el Conde de Buffon sobre las 
variedades que la especie de la pega reborda de gris 
ha padecido en las diversas partes de Europa, asi 
en las dimensiones del tamaño , como en los co- 
lores de la pluma , es de parecer que la influencia 
de los climas extrangeros es el motivo mayor para 
estas variedades , y cuenta en el numero de las de 
nuestra pega seborda de gris : la pega reborda de gris 
de la Luisiana de Brisson , 20m. 11. pag. 162. la pega 
reborda del Cabo de Buena Esperanza , laa. 477» 
fz. 1.: la del Senegal , lam, 297. fig. 1. la pega re- 
borda azul de Madagascar , lam. 298, fig. 1. : la pe- 
ga reborda rayada de la Cayena, lam. 297. Pero 

como el Conde de Buflon se refiere á las laminas 
iluminadas , que muchos lectores no podran tener 
á la vista , creo que debo darles separadamente la 
descripcion de cada una de estas aves. Ademas de 
esto el presentimiento de la influencia de los climas 
sobre la especie de nuestra pega reborda , es una de 
aquellos rasgos en que solo toca á un corto nume= 
ro seguir á el Conde de Buflon , cuyo ingenio se 
anticipa a los tiempos , y previene la observacion, 
que confirmarán su fama , y unirán los pensamien- 
tos que ha tenido en nuestro siglo , á los descu= 

brinmentos que se harán en los venideros, 

Pr- 
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PEGA REBORDA DE Gus de la Cayena, La42. 304. 

Bxriss. tom. II. pag. 158. Vease BECcARDA. 

PEGA REBORDA DE Gris del Senegal. 

Lam. 297. fig» 1» Ñ 

Bxuss. 10%. Il, pag. 167. lam. XVII, fig, 1. Gene- 

ro XAl. 

Tiene de largo ocho pulgadas y diez lineas , y 

de vuelo un pie : las alas recogidas llegan poco 

mas allá del origen de la cola : su tamano es Cast 

el mismo que el del colurion : la parte superior de 

la cabeza es negra : una banda de un color blanco 

deslucido pasa por encima de los ojos , y se ex- 

tiende por detrás del colodrillo 5 y otra negra atra- 

viesa por la linea en que está colocado el ojo: las 

mexillas , el cuello, el lomo, la rabadilla, y las 

cubiercas superiores de la cola son de un gris que 

se obscurece quanto mas se acerca de la rabadilla: 

la garganta , el pecho, y lo inferior del cuerpo 

es de un gris blanco : las plumas escapularias , y 

las tres plumas del ala mas próximas del cuerpo son 

pardas , circuidas de roxo : las demas plumas del 

ala roxas por el lado exterior, y pardas por el in- 

terior , y por la punta con las orilias de roxo : las 

dos del medio de la cola de un gris pardo , las la- 

terales negras terminadas en blanco , y la mas ex- 

terior de cada lado tiene la orilla blanca por la par- 

te exterior: el pico es negro , los pies y las unas 

de un eris pardo. Vease PEGA REBORDA DE GKIS, 

Peca reBorDa de Italia. Lam, 32. fig. 1. Vease. 

Peca REBORDA DE GRIS. 
Peca resorDAa de la Luisiana, 
Briss. tom. Il. pag. 162. lam. XV. Gen. XXT. 

Es tan semejante esta pega a la nuestra que pue- 

de con facilidad equivocarse. La de la Luisiana es 

algo menor , y una variedad producida de la in- 

fluencia del clima ; pues la descripcion de la una, 

excepto las dimensiones , puede servir para la otra. 

Vease PEGA REBORDA DE GRKlS. 

Peca rezoxba de la Luisiana. Lam, 397. Vease 

CoLURION.+ 

Prca reñorba del Cabo de Buena Esperanza, 
Lam. 477. f1%. L. 

Bnuss. tom. 1. pag. 182. lam. XV, fig. 1. Gene- 

ro XXT, 
Esta es un poco menor que la pega reborda de 

gris : su longitud es de ocho pulgadas y tres lineas: 

tiene trece pulgadas de vuelo: la cabeza, la par- 

te posterior del cuello , el lomo 3:18 rabadilla, las 

plumas escapularias , y las cubiertas superiores de 

la cola son negruzcas : la garganta , la parte an- 

terior del cuello , y la inferior del cuerpo blancas: 

la orilla del ala hácia el pliegue que corresponde 

á la coyuntura del mismo color : las cubiertas su= 

periores del ala mas inmediatas al cuerpo blancas, 

las demas neeruzcas : las diez plumas primeras del 

ala blancas por su nacimiento , y negruzcas en lo 

restante : todas las demas negruzcas , las quatro 

plumas de en medio de la cola negras, las demas ter- 

minan y estan circuidas de blanco , y todas van 

en diminucion desde el centro hacia los lados : el 

pico a pies y unas Negruzcas. Vease PEGA REBORDA 

DE GRIS. 
Peca rerorDa del Canada. Lam. 479. figura 2, 

Bniss. 10. 11, pag. 171. Vease PEGA REBORDA CRI5- 

TADA. 
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PrGa REBORDA de Madagascar. lam. 32. fig. 20 

Vease TCHAaCHERTEE. 
_Psca rEBORDA (pequeña ) de Madagascar, La- 

min, 299. f1Z. 1.y 2. Buiss. tom. 11 pag. 164. Vease 
CaLic-caLIc. 

PEGA REBORDA de Manila. laz. 9. fg. 1. Briss. 
tom, Il. pag. 180. Vease LANGRAYEN, 

PEGA kEBORDA MANCHADA de la Cayena. Lami= 
na 373. Briss. 10%, 11. pag. 160, Vease BECARDA» 

PEGA REPORDA RAYADA de Ja Cayena. 
Lam. 297. fig. 2. 
Bxiss. ¿0n, 1. pag. 187. lam. XXIX, fig. 3. Gene» 

ro XXI, 

Es casi del tamaño de la alond;a , y su largo es 
de seis pulgadas y media, con diez de vuelo. Las 
alas recogidas llegan hasta la mitau de la cola. To- 
do su plumage , comprehendidas las alas y cola, 

esta rayado «de blanco , sobre fondo negro, El pi- 
co, pies y unas son pardas, Esta especie la em- 

bian con frequencia de la Guayana , donde es pro- 
bable sea muy comun : sus plumas son largas , y 
las barbas de ellas estan desunidas , lo que es can- 
sa de que el plumage esté por lo comun erizado, 
Vease PEGA REPORDA DE GRIS. 

PEGA REBORDA KOXA. 
Lam. 9. fig. 2. el macho. 
Lam. 31. fíg. 1. la hembra. 
Briss. to. Il. pag. 147. Gen. XXT. 

Su longitud es de sieve pulgadas y tres lineas, 
y su tamano el mismo de la alondra: su vuelo ó ex- 
tension de sus alas abiertas de once pulgadas y seis 
lineas , y las alas recogidas pasan de la imitad de la 
cola : el macho y la hembra uenen el plumage tan 
diferente , que juzgandolos solamente por los co- 
lores parecerian dos especies diversas. El primero 
tiene la base del pico rodeada de plumas de un co- 
lor blanco bermejizo , y la frente negra : este co- 
lor desciende por los lados del cucilo , pasando 
por la linea donde estan colocados los ojos : lo 
posterior de la cabeza y del cuello es de un casta- 
no claro , que algunas veces tira a roxo : lo alte 
del lomo es negruzco : su parte inferior y la ra- 
badilla cenicientas : las plumas escapularias , y las 
cubiertas superiores de la cola blancas : la gargan- 
ta , la delantera del cuello , y la parte inferior del 
cuerpo de un blanco mezclado de una ligera tinta 
bermejiza : las cubiertas superiores del ala negruz- 
cas: sus guias tienen la primer mitad blanca , y la 
segunda parda : las plumas medianas son de este 
color , circuidas de blanquecino por su extremo: 
las dos plumas de en medio de la cola son blancas 
hasta el ultimo tercio de su longitud , y negras lo 
restante : las laterales blancas hasta la mitad , des- 
pues negras , y la punta blanca: la mas exterior 
de cada lado es del todo blanca por el lado exte- 
rior : el pico negruzco , los pies y las uñas pardas. 

La hembra tiene lo superior de la cabeza y del 
cuerpo , y lo posterior del cuello roxos , rayados 
transversalmente de pardo: las plumas escapularias, 
y las cubiertas superióres de las alas roxas , rodea- 
das de una raya parda: la garganta , el vientre, 
y las cubiertas inferiores de la cola de un blanco 
sucio y bermejizo : la parte anterior del cuello , el 
pecho, y los costados del mismo color , pero cada 
pluma está rodeada de una raya parda: esie ulo- 

mo 
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mo color pinta las guias de las alas , que ademas 

estan circuidas de roxo por el lado exterior : las 

de la cola son de un, roxo pardo , y terminan en 

un bermejizo claro, 
La pega reborda roxa es ave de pasa: llega por 

la primavera , y se va por el mes de Septiembre: 

en lo demas tiene las propiedades de las pegas re- 

bordas en general. Pone de cinco á seis huevos blan- 

cos , con manchas pardas. Quando viene:ó se po- 

ne en camino para volverse , no hace nunca un 

vuelo largo de seguido , sino que descansa amenu- 

do , deteniendose de arbol en arbol : frequenta la 

entrada de los bosques, y las orillas de los cami- 

nos. 
En la lam. ilum. 477. fig. 2. se representa baxo 

el nombre de pega reborda roxa del Senegal , un ave 

que parece la misma que nuestra pega reborda roxa, 

y puede inferirse que ésta se retira 4 Africa el 

hibierno. 
La fiz. 1. de la lam. ilum. 479. representa Otra 

ave tambien del Senegal con el nombre de pega re- 

borda soxa con cabeza negra del Senegal. Esta tiene 

Ja parte superior de la cabeza negra : el lomo y 

espalda de gris: las guias de las alas roxas : las plu- 

mas mas próximas del cuerpo negras , rodeadas de 

roxo : las mexillas , y toda la parte inferior del 

cuerpo de un gris blanco : una raya negra debaxo 

del ojo: las plumas de la cola negras, con el ex- 

tremo blanco : el pico negro , y los pies pardos: 

es mucho mayor que nuestra prga reborda 7oxa , COn 

la qual tiene mucha semejanza por el ayre general 

de los colores , de suerte que se la puede mirar 

como una variedad producida por una raza perma- 

nente en los paises cálidos , y que no viaja como 

la que pasa el verano en nuestros climas. 

PEGA REBORDA ROXA CON CABEZA NEGRA del 

Senegal. Lam. 479» fig. 1. Vease PEGA REBORDA 

ROXA. 

Peca rerorDA roxa de Madagascar. lam. 298. 

fig. 2. Briss. 107%. 11, pag, 178. Vease EscHET-BE, 

Peca rerorDa roxa del Senegal. Lamina 56. 

Bruss. 102. 11, paz. 185. Vease GONOLEK. 

Psca responba roxa del Senegal, La. 477. fi- 

gur. 2. Vease DEGA REBORDA ROXA» 

Peca resorDa (grande) venosa de Madagas- 

car. Lam, 374. Briss. 10m. 11. pag. 193. Vease "ICHa- 

CHERTEE, 
Pear (cetr,) Comer el halcon alguna ave con 

uma. 
PELEADOR , vulgarmente PAVON DE MAR. 

Lam. 22. fig. 1. el macho , 2. la hembra. 

Briss. 102. Y. Pag. 140. 
Avis pugnax en Latin por la mayor parte de los 

Autores. ] 
«Combatant en Erances, 

Pra)-b/tny en Polaco, 
Brushaim en Sueco. 4 

Rufje el macho : reeve la hembra en Inglés, 

Estas aves, que con mucha impropiedad les Jla- 

man pavones de mar, van desde el Norte á las cos- 

was de Erancia á fines de Febrero , donde no se de- 

tienen mas que un mes : pasando muchos de ellos 

á las costas de Inglaterra para anidar 3 pero se ig- 

nora dónde se retiran las demas , ni dónde pasan 

todo el hibierno. Son notables por los combates 
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que tienen , por la diferencia que hay en el pluma- 
ge de unas y de etras , y por lo singuiar de sus! 
adornos que unicamente tienen .por la primavera. 

Se dice que en esta especie son muchos mas los 
machos que las hembras : que van en bandadas ú 
divididos en batallones , y que estos cuerpos «de 
combatientes se chocan unos con otros para dispu- 
tarse las hembras que se mantienen aparte, y cu= 
ya vista y voz excitan el ardimiento de los ma- 
chos que se pelean por ellas ; pero si estos com=. 
bates de bandadas a bandadas suceden en efeéto , los . 
particulares todavia son mas frequentes. - 

La organizacion interna corresponde al ardor - 
del temperamento que se manifiesta por defuerays 
y la causa que la produce se descubre por las ses 
ales exteriores. Los testículos son a proporcion 
imas voluminosos que en ninguna otra especie de. 
ave, y la superabundancia de xugos nutritivos pro=. 
duce unas glándulas carnosas que crecen al rededor» 
de la base del pico en lo superior de la cabeza, y 
unas plumas largas que caen sobre el cuello , y for= 
man en el peleados una especie de gorguera , ó mas 
bien escudo. Las glándulas carnosas se desvanecen,: 
y caen las plumas largas del cuello quando el gus= 
to y complacencia han agotado los xugos que ha= 
bian producido y mantenido estas excrecencias. 

La descripcion del plumage de los peleadores se= 
ría tan larga como inutil, Juntese el numero que se 
quiera, jamás se encuentran dos que no presenten 
diferencias muy notables : baste pues decir que el. 
color pardo , el gris, el roxo mas ó menos 0bs- 
curo, el castaño , el purpureo , el negro, el vio- 
lado obscuro , negruzco y verdoso , distribuidos 
diferentemente , son los colores mas regulares. de. 
la capa , de las alas y de la cola : el vientre y cuer= 
po por debaxo son por lo comun blancos : este. 
color es muy raro en lo restante del plumage , pe- 
ro sin embargo se suele ver algunas veces : el iris 
es de color de avellana, y el pico y los pies de 

gris. La hembra es mas pequeña que el macho; 
jamás tiene aquellas carnosidades en la cabeza , ni 
las plumas largas del cuello que por la primavera 
distinguen el macho : la cabeza , la garganta , y 
la parte de abaxo del cuello son blancas , la de en- 
cima del cuerpo está variada de plumas pardas y 
blancas, las alas son pardas, el pico roxo, negro en 
su extremidad , y los pies tambien roxos : en ge- 
neral el plumage de la hembra varia mucho menos 
que el de los machos , pero me parece que se en= 
gana Brisson quando lo describe con arreglo á un 
individuo que ha observado , diciendo que siem= 
pre es uno mismo é invariable. Yo:he visto algu- 
nas hembras que no tenian mas que la cabeza blan- 
ca, y todo lo demas del plumage de un blanco 
que tiraba á gris. Los peleadores son mayores que 
el caballero comia , y no son tan altos como los 
caballeros en general, Por otra parte les semejan en 
el modo de vivir , y son tambien del gcm. LXX 7 
Por la primavera los he visto muchas veces en los 
mercados de Paris, donde no los aprecian como 
manjar delicado. 
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PELICANO ú ONOCROTALO. 
Lam. 87. 

Bxiss. 10m. VI. paz. 519. Gen. CXII. 
BL. Hist, nat, des Ois. pag. 153» fig» Y Pag. 154» 
BEL. Port. des Ois. pag. 30. 
Onocrotalus en Latin. 
Pelican , onocrotal grand gossier en Francés. 
Grotto marino , agrotto, mello del ducha en Italiano. 

Mezer ganss , Sec, en Alemát, 
Bava en Ruso, 
Wattudra garen en Sueco, 
Pelecane , pellican en Inglés. 
El pelicano ú onocrotalo es una de las mayores 

aves aquatiles , Ó de aquellas que tienen los pies 
palimeados. Sus caraétéres son muy notables , y 
muy propios para distinguirle de todas las demas 
aves ; consisten en tener quatro dedos tnidos por 
unas membranas enteras : las piernas avanzadas ha- 
cia el medio del cuerpo fuera del abdomen , y mas 
cortas que el cuerpo. El pico derecho , chato ho- 
rizontalmente , y ganchudo hácia la punta. Un sa- 
co O bolsa membranosa en la garganta ; no tiene 
naricis en la apariencia. 

El pelicano es mucho mayor que un cisne: su 
longitud desde la punta del pico a la de la cola es 
de cinco pies y algunas pulgadas : su pico tiene Cer- 
ca de pie y medio de largo , y mas de pulgada y 
media de ancho : el medio pico superior consiste 
sojamente en una hoja ternillosa, á cuya punta hay 
un gancho que remata el pico ; pero la porcion in- 
ferior está compuesta de dos ramas flexibles que 
se prestan á la extension de la bolsa membranosa 
que esta pegada á ellas. Esta bolsa es tan ancha , y 
tan extensa que puede contener veinte azumbres 
de fluido: su color es amarillazo, 

El pelicano tiene once pies de punta á punta de 
las alas : su cabeza , cuello , y todo su cuerpo es- 
tan vestidos de plumas blancas : las que cubren la 
cabeza, y lo alto del cuello parecen un plumon 
muy corto : las de la nuca son largas , estrechas, 
y forman una especie de gorra pendiente : quando 
esta ave vive cienen todas las plumas una tincura 

de color de rosa, que se obscurece quando se in- 

quiera ó anima: en la casa de aves de Versalles 

hubo una mucho tiempo , cuya pluma , quando se 

irritaba , tomaba un color de rosa muy vivo, y se 

marchitaba 4 medida que se disminuja Ó apaciguaba 
el motivo de la irritacion. 

Las guias grandes de las alas son negras : las 

medianas blancas , y tambien las de la cola: los 

lados de la cabeza estan cubiertos de un pellejo 

desnudo de color de carne : el iris es de un gris 

amariilazo : sobre el semipico superior tiene una 

arqueadura de un color rOxO vivo , que 1emata en 

un gancho bastante puntiagudo : lo restante de la 

parce superior del pico es amarillazo , bien que el 

nacimiento es bermejizo : el medio pico inferior es 

enteramente de color roxo pálido : los pies , los 

dedos y sus membranas de color de plomo , y las 

unas de gris, ! 
Considerados los pelicanos en el orden genéri- 

co pertenecen a ambos Continentes , y del que tra- 

tamos en este articulo se halla en ambos hemisfe- 

rios : sin embaroo , no se le ve igualmente en to- 

das las partes de Europa. Aparece de tiempo en 
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tiempo en las costas , estanques Ó rios grandes de 
las provincias Meridionales de Francia : rara vez 
penetra en lo interior del reyno por el lado del 
Norte : por lo general son estas aves mas abundan- 
tes en las regiones Meridionales que en los paises 
Septentrionales : las partes de Europa, donde se 
ve mayor numero de ellas, son las provincias Me- 
ridionales que baña el Danubio ; pero tambien los 
hay en Africa en las riberas del Senegal y de la 
Gambra : tambien abundan mucho en Egypto , y 
se encuentran en Asia, en Siam , en la China , en 
Filipinas , y en América desde las Antillas y el Ysth- 
mo de Panama , hasta las tierras vecinas de la ba- 
hia de Huason : el pelicano de este articulo es muy 
comun en el Canada y la Luisiana, donde tambien 
hay otra especie, 

Los pelicanos tienen tanta ventaja en los ayres 
como en el agua: vuelan tambien y tan facilmente 
como nadan : viven de pescado , y lo cogen de 
dos maneras , ó solos ó unidos en bandadas. 

En el primer caso se elevan a cierta altura, 
sosteniendose en el ayre rasando la superficie del 
agua , hasta que percibiendo la presa que les con- 
viene , se arrojan encima ton el pico como un ra- 
yo, sacudiendo al mismo tiempo el agua con sus 
largas alas , la mueven y agitan de tal modo que 
quiian al pez todos Jos medios de poder escapar. 

En el segundo caso se unen los pelicanos en cir- 
culo sobre la superficie del agua , y estrechando 
siempre el circulo nadando , se apoderan de la 
pesca que han juntado, y empujado delante de ellos 
en un espacio estrecho : tragan de seis á siete li- 
bras de pescado ; pero no lo pasan de seguido al 
estómago , sino lo reservan en la bolsa que tienon 
debaxo del pico: en la qual pueden permanccer los 
peces largo tiempo frescos € intactos : luego que 
los pelicanos han hecho su provision, se retiran a 
parages elevados , donde pasan el dia , porque es- 
cogen ellos para hacer su pesca la mañana y la tar- 
de , horas en que el pescado esta mas en movi- 
miento. Dicen que los Chinos , y algunos pueblos 
silvestres de Ja América, aprovechandose de la fa- 
cultad que gozan estas aves de conservar el pesca- 
do fresco en la expresada bolsa han domesticado 
muchos , a los quales los dexan ir á pescar, y á 
la vuelta vomiran los peces que han cogido , y el 
amo les dexa la cantidad necesaria para su manuten- 
cion 5 y aseguran que un pelicano coge en una pes- 
ca sola tanto pescado como se pueden comer seis 
hombres en una sola comida. 

Los pelicanos hacen su nido en la tierra á la ori- 
lla del agua : sustentan á sus hijuelos con el pes- 
cado que conservan en la bolsa , del qual vomican 
una parte para este efeéto , y esta operacion la 
executan apretando la bolsa contra el pecho: esta 
costumbre es tal vez quien ha acreditado aquella 
fabula antigua , y repetida aun en nuestros dias , de 
que el pelicano alimenta sus hijuelos con sa propia 
subscancia , rasgandose el mismo el pecho para sus- 
tentarlos, 

La carne de esta ave tiene un olor á cieno , y 
un sabor desagradable : no se saca utilidad ninguna 
de ella, excepto del saco ó bolsa , cuya piel, soba- 
da y compuesta, €s muy fina, y sirve para varios 
usos en los paises donde son comungs estas se 

Kk 2 al= 
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algunes Indios hacen de ellas úna especie de por= 

ros ; otros dexandolas pegadas á la porcion inferior 

del pico , y estirandolas lo necesario se Sirven de 

ellas para sacar el agua de su piraguas : los marine= 

ros Europeos que frequentan os parages donde son 

comunes estas aves , hacen con el saco y lo alto 

del cuello unas bolsas para guardar el tabaco, y 

he visto hacer mucho uso de estos sacos en la Lul- 

siana , y en la parte Española de la isla de Santo 

Domingo , donde los pelicanos abundan mucho, 

No he hablado de la sutileza de los huesos del 

pelicano , que quizá son mas delgados que los de 

ninguna otra ave , y tanto que se transparentan : ná 

tampoco de la gran cantidad de ayre contenido de= 

baxo de la piel en las membranas mantecosas de 

estas aves : sobre este ultimo hecho se pueden con» 

sultar las observaciones de M. Mery, histoz. de la 

Acad. de Cienc. desde 1666. hasta 1686. 10m. ll. pago 

14. y sig. Pero estos objetos pertenecen especial» 

mente á la Anatomia comparada. 

Pericano Americano. Vease CURICACA» 

Pericano de Filipinas, 

Bxuss. tom. VI. pag. 527. lam. XIVI. Gen. CXIL._ 

Este pelicano se acerca mucho por su tamanó 

del comun , diferenciase en que este tiene á lo lar= 

go del cuello por detrás una raya larga de plumas 

estrechas , muy blandas y suaves al tacto: la par- 

tc superior de su CUErpo €s de un color gris Ceni- 

ciento , y la inferior blanca, Esta ave remitida de 

Filipinas , y que hace parte de la hermosa coleccion 

del Sr. Cura de San Luis en Paris, parece una va: 

riedad del comun : tambien hay apariencias de que 

es un pollo, y asi me lo ha pareciuo siempre que 

le he eximinado en casa del citado Cura de San 

Luis. Esto es todo lo que se presenta naturalmente 

al entendimiento en el exámen de una picl sola , y 

toca á los viageros el noticiarnos sl este pelicano de 

Filipinas constituye en efecto una especie separada; 

pero M, Sonnerat , que describió dos pelicanos de 

estas islas, uno de color de rosa, y el otro par- 

do , sospecha que es la misima ave de una edad di- 

ferente , y siendo el pelicano descripto por Brisson 

intermedio entre los dos , no queda duda de que 

sea un pollo ; pero no siendo el pelicano color de 

rosa otra cosá mas que nuestro pelicano blaico y AMi= 

mado ó irrirado , se sigue que todos tres son de la 

misma especie. 

Pericano de la Cayena. 

Es como la mitad del pelicano blanco , y el má= 

viz de la cabeza y cuello es un pardo claro, la 

pluma de estas partes es suave y delgada > y algo 

mas larga por la nuca y parte superior y posterior 

deí cuello : el lomo, espalda y alas son de un par- 

do subido ; y el pecho y vientre hasta el ano de 

un pardo claro deslucido ; el pico , los pies y el 

saco son amarillazos , y los pies tienen una Cintura 

arda, He visto tres pieles de esta especie remiti- 

das de la Cayena , y aun conservo Una. Hubiera 

juzgado que era un polluelo , si de esta misma par= 

te hubiesen venido alguna vez pelicanos blancos 5 pe- 

ro como parece que no se hallan en ella, y no se 

puede sospechar que solo se hallen polluelos , la 

diferencia del tamaño me ha parecido suficiente pas 

ra mirar este pevicano como una especie separada, y 

que parece ser rara en la Guayana. Gén, CXl, 

PEL 
PELICANO DE PICO DENTADO. 
Briss. tom. VI, pag. 523. Gen, Cl, 

Es en un todo parecido al pelicano comun , ex- 
cepto el pico que está dentado como una sierra, 
y su color azafranado-: los pies, dedos y mem-= 
branas son del mismo color. Hallase en México, 
donde no són raros los pelicanos comunes , lo que 
es un motivo bastante fuerte para mirar a el pe- 
licano dentado, no como una simple variedad, sino 
como una especie diversa. 

PELICANO MARINO. V'2ase FALOCROCORAX Ó CUER- 
VO MARINO. 

PELICANO PARDO. 
Pelicano pardo de América. Lam. 957. 
Bxiuss. tom. 1Y, pag. 524. Gen, CXII. 
El pelicano pardo no es tan grande como el 

comun : sin embargo Brisson Je disminuye tanto 
que le compara á un ganso , y á mi me ha pa- 
recido doble ; pero tal vez Jas diferencias en las 
medidas nacen de que asi entre los pelicanos par= 
dos , como entre los bancos , hay algunos indivi- 
duos mucho mayores que otros. Sea lo que fue- 
re, el policano pardo tiene la cabeza y el cuello 
poblados de plumas blancas que se extienden has- 
ta cerca del medio del lomo : una especie de gorra 
en la nuca , como el pelicano blanco : todo lo su- 
perior del cuerpo de un color de ceniza pardo, 
y el medio de las plumas es blanquecino por toda 
su longitud : lo inferior del cuerpo es igualmente 
de color de ceniza pardo, pero sin mezcla de 
blanco : las guias de las alas son negruzcas , las 
plumas medianas de un ceniciento pardo, y la 
cola es de este ultimo color: el pico verdoso por 
su nacimiento , de color de ceniza azulado en lo 
restante, y roxo por su excremo: el saco Ó bol. 
sa es de un ceniciento azulado , variado de rayas 
ó lineas cortas bermejizas : los pies, los dedos, 
y las membranas que los unen son de color ce 
plomo, y las unas negras, 

Este pelicano se halla en la parte española de 
la isla de Santo Domingo : tambien es muy co= 
mun en la Luisiana, de donde Mr. le Beau traxo 
varias pieles. El Conde de Bufíon le tiene por una 
variedad del pelicano blanco; y yo no puedo ad= 
herir á esta Opinion 4 causa de que en la Lui- 
siana se hallan igualmente pelicazos blancos : es di= 
ficil el comprehender las causas de una variedad 
tan diversa por el tamaño, y por la pluma en el 
mismo clima: la edad no puede serlo , porque 
las pieles que yo he visto , todas tenian los cas 
raétéres de una ave adulta: yo crecria, pues, que 
si esta no es una especie distinta, es á lo menos 
una raza constante en la especie del pelicano , si 
solamente hay una, y sí todos los pelicanos dife= 
rentes que se han observado solo son variedades, 
como asiente Mufion. 

PELLA. Ave, lo mismo que ALcarayan Ó Gare 
ZA DORADA. 

PawboLa. Lo mismo que PLUMA. 
** PL QUEN. 
Strix cunicularia en Latin. 

Esta ave es del genero de las lechuzas , y acree: 
dora á nuestra atencion por los grandes agujeros 
que hace en los campos rasos pára esconder sus 
huevos. Estos son tan profundos , que el P. Feui- 

.1é 
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Jlé afirma haber trabajado en vano para hallar el 
fin de uno de ellos, 

El tamano de este poderoso minador viene á 
ser como el de un palomo; pero su pico, que se 
semeja mucho al del gavilan, es fuerte , corto y 
encorvado : tiene las narices bien altas , los ojos 
grandes , y el iris amarillo: la parte superior del 
cuerpo es del mismo color manchado de blanco: 
la garganta , el pecho , el vientre y la cola, cu- 
yo largo es igual con la punta de las alas , son 
de un blanco sucio: los muslos estan vestidos de 
plumas muy cortas, y las piernas cubiertas de unos 
tuberculos , de Jos quaies le salen unos pelos ó 
cerdas cortas: sus dedos fuertes, y sus unas Cor- 
vas y NCgras. 

El pequen no evita tanto la luz como las de- 
mas aves moéturnas , pues se le ve pascarse fre- 
quentemente con su hembra al receder de la boca 
de su agujero en busca de los insectos y repti- 
les de que se alimenia , ocultando jo que le so. 
bra en un monioncillo de tierra á los lados de 
su cueva. Su granznido , que es lugubre ú in- 
terrumpido, parece proferir las silabas de su nom- 
bre: su postura es de quatro huevos blancos , sal- 
picados de amarillo, y su carne es de un exce- 
lente sabor , segun afirma el P. Feuillé; bien que 
á mi noticia no ha llegado que hasta ahora la haya 
comido ningun Chileno, 

Percha (caza). 
Lacet en Francés. 
Genero de lazos de que se sirven los cazadores 

para cazar perdices Y O.FOS páxaros, 
Percha (caza). Lo mismo que hoyuelo, Vease 

Ave. 
PERCNOPTERO ) PERCNOTERO ó PER- 

COP TERO. 
Lam. 416. 

Buytre de los Alpes. Briss. 10m, I, pag. 464. Ge- 
nero X. 

Percnoptere en Erancés. 
Esta es una de las mayores especies de buptres: 

Aris.oteles la pone la quarta entre sus aguilas; pero 
el percnoptero no tiene con el aguila mas conexion 
que la del tamano. La palabra percnoptero se deri- 
va del griego , y se tomó del nombre impuesto 

por Ariscoteles á la especie de buytre de que tra- 
tamos en este artículo : hallase en los Alpes, y 

en los Pirineos : el Baron de la Peirouze que le 
observó alli, me ha enviado la descripcion si- 
uiente: 

El macho tiene tres pies y dos pulgadas de lar= 
go , y la hembra tres y ocho : de punta a pun- 
ta de las alas tiene ésta nueve pies , y el macho 
ocho : ambos tienen la pluma de color bermejizo, 
mezclado de algunas manchas pardas : las plumas 
de las alas y cola son negras: el vientre y la par- 
te posterior del muslo blanco : la cabeza larga: 
ésta y el cuello desnudos, y cubicrios de un plu- 
mon corto y espeso , muy blanco , y que dexa 

ver el color azulado del peilejo: enmedio del cue- 
Jlo tiene unas plumas largas estrechas y erizadas, 
las que le forman un coliar: los ojos son chicos, 
y los pies de color aplomado y desnudos, 

Esta ave se mantiene de carne corrompida , co- 
mo los otros bmytres : es una de las especies mas 
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voraces : luego que ha saciado su hambre , que- 
da inmovil, el cuello metido entre los hombros, 
y las alas y cola arrastrando : exhala un olor fé- 
tido , cuya hediondéz se aumenta con la mosco- 
sidad pestilente que arroja por las narices, 

Es mas comun en los Alpes y en los Pirineos, 
que las demas aves de su especie , y notable por 
su tamano: en las ferias de Paris, y en los pue- 
blos de Erancia le enseñan muchas veces vivo, 

PERDIZ, 
Perdrix en Francés, 
Las perdices son aves tan conocidas que no era 

necesario indicar los caractéres por los quales se 
las pueda reconocer, si solo tratasemos de las per- 
dices de nuestros climas; pero siendo nuestro ob- 
Jeto , siguiendo un método que se pueda á la vis- 
ta de ima ave Gesconocida y extrangera , deter- 
minar en que genero Ó en qué parte «el catalogo 
se la deba buscar, sin tener el trabajo de com- 
pararla á todas las descripciones referidas en el 
Catal0gO entero, es necesario conformarnos , res- 
pecto a las perdices, al plan que hemos seguido 
en todas las aves en general, é indicar los ca- 
ractéres con que se reconoce su genero : este es 
el sexco del método de Brisson. Estas aves tienen 
quatro dedos sin membranas , tres delante y uno 
atras , separados hasta cerca de su origen: las pior- 
nas cuviertas de piumas hasta el talon : el pico de- 
recho , y arqueado por la punta: Ja cabeza sin 
membranas carnosas: los pies desnudos , y la cola 
corta. 

Los tres caraétéres ultimos distinguen las per- 
dices de orras aves con las que tienen mucha se- 
mejanza, y de los gallinazos en general á quienes 
se parecen en el pico y los pics 5 y asi la falta 
de membranas carnosas adherentes á la cabeza im- 
pide el no confundirlas con el galo y con la pin- 
tada : los pies desnudos las distinguen de las or- 
zegas 5 y por la brevedad de su cola difieren de 
los faisanes , los quales la tienen muy larga. 

Todas las aves que ofrezcan los caraltéres re- 
feridos serán perdices en el orden métedico , quie- 
ro decir , que para reconocer su especie basiará 
el compararlas con las descripciones comprehen- 
didas en el genero de las perdices , y si les aves 
que se hayan comparado , teniendo los mismos 
caractéres, no se hallan insertas en la lista de las 
especies contenidas en el genero: estará el curio- 
so seguro de que esta es mna especie nueva, la 
qual es preciso amadir á las que ya se conocian. 
Este modo de proceder facil, y economico de tiem- 
po, es el merito de los métodos, y el fin de los 
autores que Jos han propuesto : en quanto a las 
propiedades , aunque las mas veces son Jas mismas 
en las aves que tienen los propios caraétcres ge- 
nericos , los autores métodicos no pretenden que 
ellas sean una indicación tan cierta, que no haya 
nunca alguna diferencia sobre esto entre las espe- 
cies del mismo genero: además las propiedades no 
pertenecen solamente al mecanismo y a la orga- 
nizacion , sino tambien frequentisimamente á las 
circunstancias z y asilos ómades y muchas aves pal- 
mipedes que no se encaraman en nuestros climas, 
se refugian por la noche en América sobre Jos ár- 
boles para liberrarse de los reptiles formidables y 

na- 
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numerosos que podrian temer durmiendo en tierra; 

del mismo modo cualquiera circunstancia depen- 

diente del clima ó de otra causa desconocida pue- 

de en algunos paises determinar á las aves , que 

tienen Jos caraétéres genericos de la perdiz, a en- 

caramarse , sin que Jas nuestras, que no tienen 

la misma nécesidad , se paren en los árboles , y 

no será menos ventajoso el considerar estas aves 

como perdices , para reconocerlas entre las especies 

contenidas en el genero; y estas no dexarán de 

ser realmente perdices , y bastará , quando se ha- 

ga su historia , anotar sus costumbres ; por eso 

las de la perdiz de gris y las de la roxa (*) no son 

las mismas, aunque estas dos ayes pertenecen cier- 
tamente al mismo genero, 

Pexbiz BLanca. Nombre que se ha dado, aun» 

que con impropiedad , al /agopedos, Vease Laco= 

PEDOS. 

PerDiz CENICIENTA de la Cayena. Vease Tinamu 

CENICIENTO». 
Perpiz coLox DE PERLA de la China. 
Bruss. tom. 1. pag. 234. lam. XXVII. fig. 1. Ge- 

nero VI. 

Esta perdiz, es unicamente conocida por la des- 

cripcion que de ella hace Brisson , sacada de un 

dibuxo que traxo de la China Mr. Poivre. Los 

Chinos la llaman ¿ehe-c, 
Es un poco mayor que nuestra perdiz, roxa, y 

la coronilla de la cabeza la tiene parda con unas 

manchas blanquizcas : las mexillas estan listadas con 
quacro rayas transversales, una blanca y otra ber- 

mejiza , entre otras dos negras; la garganta es 

blanca, y el cuello, vientre y pecho, con las cu- 

biertas superiores de las alas pardas, manchadas 

de pintas redondas blanquizcas y bermejizas. La 

parte superior del cuerpo está listada transversal- 
mente de pardo y bermejizo: las guias de las alas 
son pardas , con nnas medias lunas blancas : las 

plumas de la cola bermejizas > rayadas trasversal- 

mente con las puntas negras : el pico y las unas 
son negruzcas , y los pies roxos: el espolon del 

macho es de dos lineas y media de largo, y re- 
mara en punta. 

»* Derpiz de Chile. 
Es mayor que la de Europa, y su color es 

gris y encarnado , y su comer muy exquisito, En 
las marismas de aquel continente se encuentra otra 
especie mas pequena, y no de tan buen gusto, 

Peroiz de Damasco, Bxiss. 102. I. pag. 223. 

Vease PERDIZ DE Gnis (pequeña.) 
Pexo1z de Gingi. Viage a la India Oriental y á la 

China , tom. 11, pag. 167. 

Es un poco mas chica que nuestra perdiz de gris: 
la parte superior de la cabeza es de un color par- 
do subido: en cada mexilla tiene una lista blanca 
ue se dirige desde el angulo superior del pico 

hasea el colodrillo , pasando por encima del ojo, 
y cada pluma de esta linea tiene cn su medio una 
raya longitudinal negra: la garganta, Jas mexillas, 
y el cuello son de un color roxo claro, y las 
plumas estan igualmente rayadas á lo largo de ne- 

(O) Siempre que se nombre perdx roxa se ha de en- 
tender de nuesta perdiz española con piernas y pico en- 
carnado, y por perd; de gris la de las ceicanias de Paris, 
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gro en el medio: una faxa blanca semicircular ses 
para dos manchas que cubren el pecho, de las 
quales la superior es negra, y la inferior castana: 
el lomo es de un color de gris bermejizo : las 
cubiertas chicas superiores de las alas son castañas, 
con la orilla exterior y puntas de color gris ber= 
mejizo , con una mancha negra casi redonda cer- 
ca del extremo de cada pluma: las otras cubier- 
tas superiores de las alas tienen la misma mancha 
en su extremidad ; pero su orilla exterior y €x- 
tremo es de un amarillo baxo: las guias de las 
alas son negruzcas , y las plumas medianas de un 
castaño claro , con una mancha redonda cerca de 
su punta: la rabadilla y la cola son de un gris 
bermejizo , y cerca del extremo de cada pluma se 
halla una mancha negra oblonga: el vientre es blan- 
co, rayado transversalmente de castano claro : el 
pico negro, y los pies bermejizos, 

La hembra es menor que el macho, y de una 
pluma muy diferente : la parte superior de la ca- 
beza y la posterior del cuello son de gris: la 
garganta y cuello por delante de un cojor par= 
do subido: el vientre de un roxo claro, los cos- 
tados castaños: en el pecho tiene una mancha ne- 
gra en ondas sobre fondo de gris: en lo alto del 
pecho tiene tambien varias manchas , unas negras 
y otras en forma de media Juna: lo alto del ala 
está rayado transversalmente de negro sobre fon- 
do de gris, y en lo inferior tiene una linea de 
puntos de un color castano subido , que forma una 
linea transversal: la rabadilla y la cola son de co- 
lor de gris, rayadas transversalmente de berme- 
jizo y negruzco: el pico es negro, el iris ama- 
rillo , y los pies de gris. Gen, Pl. 

PERDIZ GRIEGA, 
Lam. 257. í 

Bruss. t0i2. l. pag. 241. 
Bel. Hist, nat. des ols, pag. 255» 
Bariavelle en Francés. 
Cotwnice en Italiano. 
Rot-bun , wveltsch-rach-hun en Alemán. 

La perdiz griega es del genero VI: tiene mu- 
chas relaciones con la perdiz roxa , pero es ma- 
yor: difiere en algunas particularidades del pluma- 
ge , y por los lugares en donde habita, Ambas gus. 
tan de terrenos elevados , pero la griega parece 
que los prefiere con particularidad, pues no baxa 
á las Jlanuras como la otra: es muy comun en las 
Islas de Grecia, y tambien se encuentra en Icalia 
en los terrenos montuosos ; pero en nuestros pai- 
ses mas templados , se ve raras veces, y solo es 
por los montes. Por otra parte son muchas las se- 
mejanzas entre la perdiz griega y la roxa, de mo= 
do que se podrian tener por variaciones produci- 
das por la diferencia de los parages en que ha= 
bitan. 

Como es bastante conocida la perdiz roxa para 
que se haga su descripcion , y como el plumage 
de la griega se diferencia tan poco del de aquella, 
me ceniré por esto á manifestar las diferencias que 
se hallan en la capa ó el vestido de estas dos aves. 

La 

y otros varios parages de Francia donde son del color de 
la tierra, 
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La parte de arriba del cuerpo es de un gris par- 
do en la perdiz roza , y en la otra de un gris ce- 
niciento : el vientre de ambas perdices está cubier- 
to de plumas bermejas, pero es la mezcla mas obs- 
cura en la 7oxa, y mas clara en la griega, Lo azu- 
lado que hermosea el: pecho de la 7oxa , unica- 
mente se reemplaza en la gricga por un pardo cár- 
deno : lo blanco de la garganta está mucho. mas 
extendido en la perdiz griega ; pero el collar ne- 
gro que le rodea es mas recogido, y lo alto 
del pecho no está adornado como en la roxa de 
manchas negras y blanquecinas : en fin en la pej- 
dix roxa las plumas de los lados y debaxo del vien- 
tre son cenicientas en su origen , cortadas despues 
por una raya blanca a la que sigue otra negra, y 
terminan en un hermoso color de naranja : en la 
griega las mismas plumas son tambien cenicientas en 
su nacimiento, y luego las corta una banda negra 
acompañada do otra de un blanco rosado, despues 

de la qual otra segunda raya negra corta el co- 
lor de cada una de las plumas, las que terminan 
en roxo, En la griega , pues , sobre cada una de 
las plumas de los lados hay dos rayas negras , y 
en la +ox2 una solamente. Esta unica circunstancia 
bastaría para distinguir estas aves. Generalmente 
tiene la perdiz roxa mas vivos los colores , y el 
plumage mas gracioso, La griega es buscada por lo 
exquisito de su carne , y tal vez la dificultad que 
hay en encontrarla aumenta el valor que se le da. 
En vano se ha procurado transportar las perdices 
griegas á los Ingares donde naturalmente no se crian, 
aunque haya en ellos perdices roxas; porque jamás 
han subsistido , y se han dexado de ver ya por 
haber perecido, ó ya por haberse alejado ó bus- 
cado aquellos parages que mas las acomodasen. 

Bellon que habia observado estas perdices en 
Grecia su patria verdadera, nos ensena que se 
mantienen y paran entre los peñascos: que baxan 
á las llanuras para construir en ellas su nido, que 
ponen desde ocho á diez y seis huevos del tama- 
ño de los pequeños de gallina, blancos, con unas 
pintas que tiran á roxo , y cuya yema, segun él 
asegura, no se endurece, hecho que €s digno de 
que se verifique. El Conde de Bufon juzga que se 
debe aplicar particalarmente á la perdiz griega, lo 
que dixo Aristoteles de las perdices, y que se les 
ha atribuido en general, porque esta es la que se 

encuentra en Grecia, y en la parte del Asia con- 
quistada por Alexandro. ' 

". Sea lo que fuese de esta conjetura muy digna 
de alabanza , los hechos de que trata son relati- 
vos al modo de poner los huevos enmedio de un 
monton de yerbas ordenadas ó arregladas casual- 
ménte y sin construir nido , especie de negligen- 

cia comun á todas las aves pesadas y polvorosas: 
estos hechos son tambien relativos al ardor vio- 
lento de los machos al tiempo del zclo, á las 
batallas que emprenden, al daño que hacen en el 
nidal por su petulancia , á la fecundidad de los hem- 
bras , que ponen sus huevos , pero huevos este- 
riles, por no haber tenido union cen los machos, 
á la necesidad en que algunas veces se hallan de 
poner sus huevos en aquel parage donde se en= 
cuentran sin poder esperar el corto tiempo que 
podria costar llegar á su nidos. El filosofo fran 
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cés toma la defensa del filosofo griego , “y hace 
ver que el ultimo nada ha proferido que no sea 
conforme á la verdad, y que solamente se han 
burlado de él perque no le han entendido, Ex- 
plicando estos pensamientos , y generalizando los 
suyos del modo que es comun á los dos, y tan 
raro para tantos otros, tiene además el merito 
de la claridad, y el de vengar á un grande hom- 
bre calumniado por la ignorancia, Ruego al leétor 
que lea en la misma obra de Bufíon este artículo 
importante en que forma la defensa de su rival, 

PERDIZ DE GRIS. : ] 
Lon. 27. 

Bkiss. 1072, I. pag. 219. Gen, VI, 
Ber. Hist. nat. des 0is. pag. 257. lam, 258, 
BE. Port, des cis, paz. 62, 
Perdix cincrea en Latin, 
Perdrix grisse en Francés. 
Codormix en Portugués. 
Perdice , pernice en Iraliano, 
Rapp-hoena en Sueco. 
Waeld-houn en Alemán. 
Patridge en Ingles. 
La perdiz de gris es una ave tan conocida que 

seria superfluo el hacer su descripcion. Hallase en 
todas las provincias de Francia, y en la mayor 
parte de las regiones de Europa : sin embargo no 
ha ido igualmente por todas partes, y parece que 
teme el frio excesivo y gran calor, prefiriendo 
los climas templados: vive en los llanos, y gusta 
con especialidad de los paises de trigo: no se in- 
troduce en los bosques , y sí habita en sus oriz 
llas , sin penetrar en ellos. 

Las perdices viven durante el otoño y el hi- 
bierno en compañias , compuestas del macho, de 
la hembra y de sus hijos; pero desde el mes de 
Febrero comienzan á separarse , aunque nunca se 
Juntan hasta el mes de Marzo: quando se aparean 
hay frequentisimos y remidos combates entre los 
machos: las hembras tambien rifien entre sí, se- 
gun dicen; lo qual no sucede entre las demás aves, 
cuyos machos disputan igualmente la posesion de 
las hembras : éstas colocan su nido en las tierras 
cubiertas de trigo ó en las praderas : le constru- 
yen con pajas y yerba seca, y la postura empieza 
en el mes de Mayo, y continúa en los primeros 
dias de Junio: es de quince á veinte y cinco hue- 
vos muy semejantés á los de paloma : la hembra 
tarda en empollarlos de veinte á veinte y un dias, 
durante los quales permanece el macho constante- 
mente en las cercanias del nido , sin que parezca 
que le detiene alli otro motivo que la inclinacion 
a la hembra: dicen que la sigue quando se levan= 
ta pará buscar el alimento, y que la hembra an- 
tes de alejarse de sus huevos los tapa siempre con 
algunas hojas : ¿pero por ventura son bien exac- 
tas estas observaciones? ¿ Quién ha podido asegu- 
rarse en este caso de las propiedades de la perdiz, 
oculta ó escondida entre los matorrales y los trigos? 
¿Quién ha podido acercarse lo suficiente para verla 
y Observarla, sin que se espante; y no seria mas 
natural el discurrir que mientras la hembra está au» 
sente , el macho permaneciese para velar sobre la 
seguridad de la nidada> Yo no pretendo negar las 
observaciones que acabo de referir; pero son muy 

di- 
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dificiles de creer , y ademas anuncian cierta cosa de 

singular , lo qual es un duplicado motivo para de- 

sear que se confirmen. . 

Muy poco tiempo despues de nacidos los perdi= 
gones echan a andar y á correr como los pollos: el 
padre y la madre los guian y calientan , porque el 

adre se acurruca como la hembra , y cubre tam= 

bien los hijuelos con sus alas: quando alguna per= 

sona sorprende a la perdiz en esta ocupacion per= 

manecen quietas , y es preciso acercarse mucho pa- 
ra determunarlas a la fuga 5 pero finalmente si la 
vista de un peligro eminente las obliga á escapar, 
el macho es el que escapa primero, no huyendo, 
ni procurando salvarse abandonando los suyos , si- 
no procurando enganar al cazador O al animal que 
causa su espanto : vuela rasando la tierra , fingien- 

dose estropeado , se abate prontamente , y huye 
á lento paso : mientras que él se estuerza en ale- 
jarse y evadirse del peligro , la madre conduce con 
silencio sus hijos a un lado opuesto : sin embargo 
el macho precisado de cerca se eleva y aleja a la 
discancia necesaria para escapar de un peligro inevi- 
table , y no toma realmente vuclo hasia que le 
parece que su enemigo esta bascanie desviado , y 
su familia bastante lejos : pasado el peligro se re- 
claman, y vuelven a juntar 5 pero si al tiempo de 
aparecerse un enemizo está ausente el macho por 
alguna circunstancia particular , si algun accidente 
anterior ha privado a la hembra de su caudillo : fi- 
nalmente , s1 esta sola se entrega al peligro , y se 
ofrece á los tiros del cazador mientras que los per- 
dizones desfilan separadamente cada uno por diferen- 
te lado, y siempre por la parte opuesia de aquella 
hácia la qual atrae la madre su enemigo comun, Es- 
te sacriticio que el padre y madre hacen de su con- 
servacion á la de sus hijos , no solamente dura en 

su primera edad , sino que tambicn les tienen una 
pasion tan viva quando son ya grandes, y quan- 
do su vuelo es fuerte. Refiero estos hechos per- 
tenecientes á la pasion de la perdiz por sus hijos, 
no solo por el testimonio de los Autores, sino tame 
bien por mi propia observacion. 

En el mes de Setiembre me paseaba yo por la 
orilla de un trigo que no se habia segado todavia, y 
cinco cazadores descubrieron ima bandada numero- 
sa de perdigones : ellos la cercaron : los perros la 
hacian levantar , y los pol/xelos muy tiernos aun iban 
á caer á los pies de los cazadores , colocados en 
circulo, y á cada vuelo remataban algunos : yo vi 
que el padre y la madre no cesaron un instante por 
espacio de un quarto de hora, que duró la des- 
truccion completa de su familia, de dar muestras 
de la mas tierna pasion de ofrecerse á los tiros, 
desfilando delante de los cazadores , pasando y re- 
pasando sin cesar por delante de ellos, é inten- 
tando todos los medios de desviarlos ; pero el pa- 
rage les era funesto : el orden de los enemigos que 
los cercaban la situacion local del terreno , y la ace 
tividad de los perros eran tales, que los infelices 
perdigones mo podian escapar separandose : yo los 
vi caer todos , y despues de ellos los padres que 
no habian podido libertarios. 

Los perdigones se mantienen primero de huevos 
de hormigas , de insectos , y gusanillos que ellos 
buscan , y que los padres lés descubren escarvando 
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la tierra: despues se acostumbran á comer semi- 
llas , y á pastar la yerba tierna; pero hasta los 
tres meses no comen quotidianamente estos alimen. 
tos; en el hibierno se alimentan principalmente 
con las puntas verdes del trigo , y este es su uni 
co pasto quando la tierra está elada Ó cubierta de 
nieve. 

Los perdigones recien nacidos tienen los pies ama- 
rillos : este color blanquea poco á poco, y se 
vuelve de gris , obscureciendose de ano en año: 
la primera pluma del ala puede tambien servir para 
indicar la edad de las perdices nuevas , porque aun 
despues de la primera muda remata esta pluma en 
punta, y despues de la segunda queda redonda por 
su extremo , y asi por este medio se conocen las 
perdices de un año. 

Una experiencia muy cierta ha hecho conocer 
que nacen mas perdices machos que hembras , y que 
los machos sobrantes perjudican á las nidadas 5 por 
esta razon en los paises donde se cuida la caza acos= 
tumbran en el tiempo de la cria destruir Jos ima- 
chos que no estan casados : algunas veces se con= 
tentan con hacer cacerias , en las quales los cercan 
y tiran ; pero el medio mas seguro , y con el que 
se cogen mas cs el atracrios con reclamo, ó mu- 
cho mejor con reclamo vivo , esto es, con hem= 
bras en jaula, y los machos atraidos de su voz caen 
en los lazos y redes que se les arman : el lazo con 
que se coge mayor numero de machos es una red 
llamada buytron, debaxo de la qual se coloca la hem- 
bra. Vease RecLamo, RecLamo vivo, y BuYTRON. 

Las perdices de gris pasan comunmente su vida 
en el parage donde nacen , alejandose poco , y si 
acaso se han desviado vuelven a él : no es el hom- 
bre el unico enemigo que tienen que temer :; tam- 
bien son la presa y viétima de un crecido numero 
de aves de rapina , y no tienen otro recurso para 
librarse de ellas que el esconderse entre los trigos» 
pero quando la tierra está descubierta , luego que 
ven el ave de rapina se unen y aprietan unas con 
otras , acurrucadas contra la tierra , y permane- 
ciendo inmobles ; porque quando se levantan es 
mas facil á el ave de rapiña el cogerlas , y estan- 
do en el suelo le cuesta mucha dificultad , porque 
sus alas largas la embarazan é impiden levancar la 
presa. 

Los Autores que han observado mas las perdi- 
ces fixan la duracion de su vida á siere anos : 4 dos 
y tres años la edad de su mayor relacion, y ase- 
guran que á los seis no ponen mas; pero Olina 
extiende su existencia hasta doce y quince años. 

La perdiz de gris se domestica facilmente , y se 
hace muy familiar ; pero no se aparea en este es- 
tado , ni cuida de propagar su especie : la hembra, 
aun aquella cuya esclavitud este suavizada con la 
compañia de un macho , solo pone hueves estóris 
les , y descuida el empollarlos : ¿sera esto tal voz 
porque hasta ahora solo se ha intentado el hacer 
empollar á las perdices en parages y lugares demasia- 
do escrechos> ¿No podria hacerse la experiencia de 
cubrir con redes algunos parages grandes cerrados 
con paredes, en los quales algunos arbolillos, miel- 
gas , trigo y otras semillas ofrecicsen d estas aves 
cautiyas retiros y parages secretos de que quizas ne- 
cesiran , y les ocultasen la idea de la esclavitud 2 

Un 
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Un lugar como el que acabo de pintar bastaria tal 
vez para cinco O seis pares de perdices , las qua;es 
multiplicarian en él cada una separadamente en la 
parte que escogiesen : en lugar que estando solas 
ninguna de clias se interesa en la propagacion ue 
la especie , y mas sí el lugar donde esca es peque- 
ño , pues entonces todo abulra el peso de la escla= 
vicud , y no hay cosa alguna que distraiga de eli, 
Yo sé que me opondran la objeción contra esa 
proposicion, , de la animosidad y los combates que 
suelen tener aun en el campo quando se encuen- 
tran ; ¿pero estas disposiciones hostiles no naceran 
acaso de la falta de sustento ; y podrán tener efec- 
to en un circuito donde tienen abundantemente t0= 

do lo que necesitan > ¿Acaso no es casi siempre la 
escasez la que suscita las rinas, si exceptuamos las 
pasiones de quienes solos los hombres , superiores 
a los animales , son capaces > Finalmente puede es- 
perarse de los parages que propongo para las per- 
dices , las mismas ventajas que se consiguen Juntan- 

do gran numero de elias en los parques : aunque 
estrechas , y por decirlo asi , amontonadas , mul- 
tiplican en ellos ; y este es uno de los medios que 
se usan para poblar una tierra , en la qual se dis- 
persan las companias nacidas en el circuito de los 
parques en que los padres se habian unido, El lec- 
tor apreciara la probabilidad de mi proposición , y 
juzgará , supuesta su CONSECUCION > SI el producto 

recompensaria el cuidado y gasto que hubiese he- 
cho. 

No habiendose hallado hasta ahora medio al- 

guno de domesticar la perdiz de gris, para asegu- 

rarse de sus pollos , y transportarlos de una parte 
á otra, se han contentado con quitarla los huevos, 

y hacerlos empollar por gallinas que cuiden y ca- 
lienten los hijuelos. A una gallina se la ponen has- 
ta dos docenas de huevos , y cria los perdigones co- 

mo los pollos del faisan. Vease Falsan. Los perdi- 

gones de gris son menos delicados que los roxos , y 
no estan malos sino es quando arrojan aquella mem- 

brana colorada , que ocupa en cada lado el espa- 
cio que hay entre el ojo y la oreja. Es una obser- 

vacion notable que todas las aves que tienen algu- 

na parte analoga á esta , el tiempo en que se mani- 

fiesta sea para ellas un momento de crisis, y que 

pasado este termino los animales delicados hasta en- 

tonces , se mejoran y ponen robustos. 

No hablaré de lo saludable y delicada que es la 

carne de la perdiz , porque estos son objetos bas- 
tante conocidos. 

Me detendré tambien poco sobre el modo de 
cazarlas con perro de muestra: el cazador las 
tra en tierra si está en ella, y al instante que 
desfilan si se levantan. Tambien se cazan con ave 
de rapiña , y de una y otra manera se las mata ó 
hiere gravemente, cogiendo un numero muy limi- 
tado. Mas como algunas veces se desea tenerlas vi- 
vas y sanas , y al mismo tiempo en gran numero, 
ya para transporcarlas de una parte á otra , ya pa- 
ra disminuir sa muchedumbre en un terreno que 
está demaviado cargado de ellas , se han imaginado 
varios medios para coger muchas sin quitarlas la vi- 
da. El mas usado y el que corresponde mejor al 
fin que el cazador se propone , es el de la red Jla- 
mada buytrom, cuya figura es redonda y cónica, ar- 

Historia Natural, Tom. II, 
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mada con aros que se puedan plegar y desplegar: 
quando se tiende se arman á los lados otras dos re- 
des , en cuyo centro se coloca el buyt7om, Solo se 
usa de ella en los líanos , y no se tiende sino en 
los rastrojos y barbechos , ó en los sembrados po- 
co crecidos , de suerte que puedan descubrirse Lo- 
das las perdices que componen una bandada , sin 
que quede ninguna que no se vea; porque se es- 
pantaria, y con su grito, ó tomando vuelo, avisaria 
a las otras , y las haria huir con ella. Por esta cau- 
sa no puede usarse el buytron en los bosques , ni 
en las tierras cubiertas de maleza. Quando se ar- 
ma , se tiende á lo largo de un surco, y se clava 
el extremo con una estaca , poniendo otras á la bo- 
ca para sujetarla y tenerla abierta: de derecha á 
izquierda se tienden unos alares Ó redes baxas , y 
perpendiculares obliqitamente , sostenidas con unas 
estaquillas , los dos forman un sendero que estre- 
chandose va a dar por ambos lados al buytron , el 
qual ocupa el centro ó punto en que se juntan los 
dos alares, 

Para esta caza se necesita otro instrumento que 
se llama bucy fingido. Vease Buey DE caza. Este 
es un lienzo de color de ante, tendido sobre un 
bastidor , atravesado por el medio con dos palos 
en figura de aspa, A este bastidor se aplica una ta- 
bla cortada de modo que represente toscamente la 
cabeza de una vaca: esta cabeza se cubre con el 
mismo lienzo, a el que se hacen unos agujeros en 
lugar de ojos , poniendole encima unas astas : tams 
bien se la pone una cola de estopa ó hilaza, y por 
medio de una cuerda se la hace hacer algun movi- 
miento. 

Prevenido de los instrumentos que acabo de re- 
ferir , puede el cazador servirse de un perro de 
muestra para descubrir las bandadas de perdices; pe- 
ro luego que las haya descubierto es preciso Vamar- 
le, y contenerle aparte , porque no espante la ca- 
za. El parage donde se ha descubierto la bandada 
determina el lugar en que se ha de armar el bxptr0m: 

lo qual debe hacerse á una distancia bastante gran- 
de , para no inquietarlas. Quando está todo pre- 
venido , debe el cazador poner delante de sí el 
buey fingido , y cubrirse con él como con un bro- 
quel : por el agujero hecho en la parte que imita 
la cabeza, mira los movimientos de las perdices , las 
rodea de modo que esten entre él y el buyiron , y 
se acerca de ellas caminando poco á poco, é imitan= 
do los movimientos lentos y tortuosos de una vaca 
que se pasea. Si las perdices levantan la cabeza, es una 
señal de que conciben alguna inquietud , y enton- 
ces el cazador contiene el paso , se echa á un la- 
do , y no se acerca sino quando conoce que ya €s- 
tan seguras y permanentes : si alguna se aparta de 
la bandada , camina hácia ella para traerla : poco á 
poco las estrecha todas con el favor de los alares, 
que las obligan á juntarse en el centro : finalmente 
las empuja á la embocadura del brytro0m , en el «qual 
entran y se siguen unas á otras: luego que ban en- 
trado todas arroja el cazador la yaca , corre al buy- 

tron , tapa la aberiura, y coge en la red roda la 

bandada, 
Las ventajas de esta caza consisten en diminuir 

el demasiado numero de perdices , en cegerlas vi- 
vas para llevarlas á donde se quiera, y en ser el 

! Ll cad- 
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cazador dueño de matar Jas que quiera, y de dar 

libertad á Jas demas; y en diminuwr por este medio 

la abundancia de machos con mas cercidumbre que 

tirandolos, » e 

Para atraer un gran numero de perdices a uN pa- 

rage determinado , y tender en él el buyizon Con 

un éxito mas seguro , puede el cazador servirse de 

un cebo de quien estas aves son muy golosas ; éste 

consiste en cominos , que se cuecen con azucar y 

un poco de canela, hasta que se consume el agua 

totalmente. Luego que el cazador ha cogido una 

bandada que haya comido de este cebo , a medida 

que saca las perdices del buytron las unta las picrnas, 

el pico y los extremos de las alas con aceyte de es- 

pliego > y luego las suelta : ellas despiden un olor 

que agrada a las demas perdices , las atrae , y Obli- 

ga a seguirlas a el parage donde han comido el ce- 

bo, á el qual vuelven al instante, 

Siendo el numero de machos mayor que el de 

hembras , y siendo estos perjudiciales en el ticm- 

po de las nidadas a la propagación de la especie, 

es preciso para cogerlos reclamarlos con una hicm- 

bra , la que se lleva en una jaula , y se pone en 

un rastrojo ó en un trigo verde que esté cercado, 

Se la dexa cantar , y ala voz que el macho da pa- 

ra responderla se conoce la distancia sobre poco 

mas ó menos donde esta. Entonces se acerca el Cd 

zador á unos cincuenta pasos , y lleva consigo la 

jaula , donde va el reciamo vivo , COStcando siem- 

pre la cerca á treinta O quarenta pasos : quando Juz- 

ga que esta a distancia proporcionada uel parage 

don«e cantó el macho coloca la jaula , y al redi- 

dor dos alares , de modo que las dos extremida- 

des lleguen al seto, y que forme al rededor de la 

jaula un medio circulo , cuyo Contorno sea de tics 

4 quaro roesas. El cazador se retira deiras de la 

cerca que sirve para ocultarle , y estorvar que los 

machos puedan acercarse a la jaula del reclamo sin 

atravesar los alares, en los que quedan presos; por- 

que aunque no haya respondido mas de Uno, vie= 

nen luego muchos al reclamo : mas como no se 

cogen todos , puede presumirse que los que se ha- 
yan escapado puedan en otra ocasion reconocer el 
riesgo por la figura de la jaula : por lo qual deben 
tenerse diferentes para usar de ellas alternativas 
nIENte. 

Cazase con reclamo vivo desde diez Ó quince 
de Febrero hasta fines de Julio , desde puesto el 

sol hasta la noche , 6 durante el crepusculo de la 
manana. 

Hay tambien otros muchos medios de coger las 
perdices , y Otros ardides para conseguirlo ; pero 
como estos solo los usan los cazadores de profe- 
sion furtivamente por estar prohibidos , no hace 
mas que nombrarlos sin entrar en su por menor, 
que tal vez podria inscruir a los que lo ignoran, y 
ponerlos en estado de abusar de ellos, 

Uno de estos medios es el coger de noche las 
perdices con una red de calderuela o barredera, con 
la qual se deseruyen muchas , y está severamente 
prohibido. Otro es un lazo que los cazadores /iu= 
tivos llaman jaula paradera y armadijo , Sec, que 
ellos colocan en las dehesas , en las vinas , ras- 
trojos y barbechos , observando algunas diferen= 
cias, segun los parages : tambien Jas cogen con 
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lazos , y Otros instrumentos en todos tiempos , y 

especialmente en el hibierno quando la ticria está 
cubierta de nieve , o enla primavera quando €s-. 
tas aves se Casan. 

PexD1Z DE Gris (pequena. ) 
Yo conozco esta perdiz solamente por lo poco 

que los Autores han hablado de ella , y por haber 
oido varias veces tratar de ella á algunos cazadores. 
M. Brisson la mira como una variedad de la perdiz 
de gris, y la cita baxo el nombre de perdiz de Da- 
masco , tom. I. pag. 223. gen. VI, ,, Se semeja tanto 
2» (dice este Autor ) a la perdiz de gris en el color, 
» Que apenas se la distingue á la primera vista: sin 
., Embargo se diferencia en que es mas pequena, 
, Su pico mas largo , y el color de sus pies que ti- 
», Ta a amarillo, 

La perdiz de gris pequeña es ave de pasa: al- 
gunas veces se suele ver en diversas provincias de 
brancia , especialmente en la Brie; pero su paso 
ni es constante , mi arreglado , viajan en bandadas 
numerosas , atravesando por nuestras provincias 
sin detenerse en ellas, El Senor Conde de Buffon 
refiere que en el mes de Marzo del ano de 1770. 

vió en las cercanias de Morvard una tropa de cien- 
to y cincuenta O doscientas perdices de estas, y que 
al dia siguiente habia desaparecido enteramente, 
Algunos cazadores me han dicho que han visto per= 
dices de estas en el mes de Setiembre , y asi su pa- 
sa es por la primavera y otono ; pero en los Au- 
tores no se halla noticia alguna de donde vienen, 
ni a donde van. Sin embargo de la semejanza tan 
perfecta que tiene esta perdiz con la de gris, ex- 
cepto el tamano , la opinion del Conde de Buflon, 
el qual Ja mira como una raza constante , parece 
mucho mejor fundada que la de aquellos que la tie- 
nen por una simple variedad: la costumbre de via- 
jar tan opuesta al natural sedentario de la perdix co- 
mun y diferencia ésta mucho mas de aquella que el 
color de la pluma puede semejarlas ¿ y propiedades 
tan distintas no pueden menos de pertenecer á dos 
razas Ó especies diversas. 

PERDIZ DE GkIS BLANCA, 
Bxiss. tom. 1. pag. 223. Gen. Vl. 
Esta es una variedad de la perdiz de gris , acci- 

dental y puramente individual, Una observacion de 
M. Leroi , Guarda mayor de Versalles , prueba que 
esta variedad no puede volverse tna raza CconStan- 
te. Observó tina bandada de diez á doce perdices 
blancas , y las vió mezclarse con las de gris en el 
tiempo del zelo. Si estas perdices hubieran podido, 
formar una raza , lo hubieran hecho en las cerca= 
nias de Versalles , donde las hay mas bien que en 
otra parte , y su casta sería hoy muy comun. Es- 
tas perdices tienen la pluma de un gris blanco , va- 
riada de lineas pardas cn ondas; las guias de las 
alas , y las plumas laterales de la cola por lo co- 
mun de un blanco limpio y puro : los Ojos roxos; 
el pico y los pics palidos y descoloridos. 

Pexpiz de la Guayana. Vease Tocro. 
Pexoiz de la nueva Inglaterra. 
Briss. 107%, 1. pag. 22.9, Gen, VI, 
Esta es menor que nuestra perdiz gris y y Su Ca- 

beza , cuello, lomo y espalda son de un color 
pardiroxo, con manchas negras : en la parte supe- 
rior del cuello tiene algunas manchas blancas : la 

gar- 
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garganta es de este ultimo color, y tambien fina 
raya que le pasa por las mexillas, y parte superior 
del ojo , la inferior del cuerpo es amarillaza , con 
unas vetas transversales negras: las alas y cola son 
pardas , y los pies son de este mismo color , pe- 
ro mas claro : el pico y las unas negras, Hallase 
esta especie en la nueva Inglaterra y Jamaica. 

Pexoiz del Senegal, Lam, 137. Vease Dos Espo» 
LONES. 

PErDIZ DE MAR, 
Han dado muy impropiamente el nombre de 

perdices de mar á ciertas aves de ribera, que no ve- 
nen con las perdices mas relacion que una falsa y 
levísima semejanza en la forma del pico, diferen- 
ciandose en todas las demas partes , cuyos caracté» 
res son los siguientes: 

Las perdices de ¿mar tienen quatro dedos sin 
membranas , tres delante y uno atras ; la parte in- 
ferior de las piernas sin plumas : el pico convexo 
por encima , y comprimido por los lados hácia la 
punca. : 

Estos caraCtéres son los que el Conde de Bris- 
son señala a las perdices de mar , de las quales com- 
puso su genero LXXI, 

En quanto á la forma total del cuerpo, las per- 
dicos de ¡ar tienen poco volumen , la cabeza grue- 

sa, y las alas muy largas , terminadas en punta, 

la cola muy ahorquillada del mismo corte que las 

de las golondrinas de mar, á quienes se parecen por 
la forma de las alas. 

Estas aves frequentan las orillas del elemento 

cuyo nombre tienen , y tambien las de los rios 

grandes pero generalmente buscan los terrenos 
arenosos y pedregosos, y no se las ve entre-el cie- 
no: viven de los gusanos y de los insectos de di- 
ferentes especies que hallan en las orillas del agua, 
no se las conoce en lo interior de la tierra: hallan- 
se en Europa en las orillas del mar , y en las ribe- 
yas del Rin y del Danubio , y M. Sornerar en su 

ultimo viage traxo dos especies de perdices de mar 

ue halló en las Indias Orientales, 
Brisson llama á la perdiz de mar en Latin glareo- 

la, y tambien la dan el mismo nombre algunos 

otros Autores ; pero Willughby , Aldrovando y 

otros la llamaron hirundo marina. 

PERDIZ DE MAR» : 
Viage ú las indias y 4 la Chiña , 10m. 1, pag. 216, 

M. Sonnerat describe tres perdices de mar que 

difieren poco entre sí : nos advierte que la prime= 

ra se acerca de la perdiz de mar de gris del Conde de 

Bujjon , y que la secunda se difercuca poco de la prime- 

va. Estas dos aves que hemos visto naturales , nos 
parecen unicamente unas Jevisimas variedades de la 
perdiz de mar, ala qual las refiere el mismo Son- 

nerat , y creemos que no se deben mirar como es- 

pecies distintas : la tercera es in poco mayor que 
las otras dos, y su cola es algo ahorquillada , y 
mas corta que las alas : la parte superior de la ca- 
beza es de un pardo subido , y el lomo y espalda 
de un gris pardo , con una media tinta bermejiza: 
las alas pardas : las dos plumas de enmedio de la 
cola son de este ultimo color , terminado por una 
banda blanca semicircular : las laterales estan pin- 
tadas por mitad , segun su longitud , de blanco y 
pardo: lo inferior del cuerpo €s de un roxo par- 

Historia Natural. Toi, Lis 
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do muy claro : el iris de este mismo color, pero 
mas obscuro : el pico y los pies negros. Gen. LXIIL, 

PERDIZ DE MAR. Lam. 882. Briss. 102. Vo pas. 
141. Fcase PERDIZ DE MAR GRIS» 

PERDIZ DE MAR CON COLLAR.» 
Bktss. tom. Y. pag. 145: Gen: LXXIIT, 
Es mucho menor que las demas aves conocidas 

de su genero : su tamaño es el mismo que el de 
la alondra de mar ; y la parte superior de la cabe- 
za y lomo , la rabadilla , las plumas escapularias, 

y cubiertas superiores de la cola las tiene matiza- 
das de un color gris pardo : en ambos lados de la 
cabeza, próximo á los ojos, tiene una mancha 
blanca 5 y la garganta y cuello del mismo color, 
con una lista parda que la rodea lo inferior del 
cuello en forma de gola : las guias de las alas son 
NEgruzcas , las plumas medianas y la cola de un 
gris pardo ;*el pico negruzco , y la parte des- 
nuda de piernas y pies de color amariliazo , con 
las uñas negruzcas. Esta ave se halla en varios pa= 
rages de la Alemania. Schwenckeld dice que anida 
en las orillas arenosas de los rios , donde pone dos 
huevos oblongos : que corre muy velozmente, y 
en las noches de verano pia con un grito agudo, 
aunque debil. 

PERDIZ DE MAR GRIS. : 
Briss. tom. Y, pag. 141. lam. XI. fig. 2. Góne- 

ro LXXIIT, 

Idem /am, 882, : 
Es con corta diferencia- del tamaño de un »ir- 

lo : su largo desde la punta del pico hasta el ex- 
tremo de la cola es de nueve pulgadas , y sus alas 
recogidas son quatro lineas mayores que la cola: la 
parte posterior del cuello , y la superior del cuer- 
po son de un color gris reluciente: la garganta , y 
parte anterior del cuello de un blanco bermejizo, 
rodeado de una linea negra estrecha, que baxa por 
ambos lados desde el ángulo de la horquera «del pi- 
co : el pecho es de un gris bermejizo , y el vien- 
tre hasta el ano blanco , con una media tinta ber- 
mejiza , excepto los costados que son de un casta- 
ño claro : las guias de las alas son pardineoras , y 
las plumas medianas de un color gris reluciente 
por el lado exterior , y de un pardo subido por 
el interior , cuyas puntas terminan en blanco obli- 
quamente : Ja cola que se compone de doce plu- 
mas , las dos de enmedio son de un gris pardo 
Justroso , y las demas blancas por su nacimiento, 
y pardas hácia la punta, con la orilla exterior , ex- 
cepto la ultima de ambos lados de color gris pardo: 
ka cola es-ahorquillada , y el pico roxo por la ba= 
se, y negro en lo demas : la parte desnuda de las 
piernas , los pies y uñas son de un roxo pardo 
muy subido. 

PERDIZ DE MAR MANCHADA, Vease GIAROLA» 
PERDIZ DE MAR PARDA. 

- Briss. tom. V. pag. 148. Gen. LXXII1, 

Esta es del mismo tamaño que la pc7diz de mar 
gris : todo su plumage , inclusas las «las y la co- 
la, es un pardo un poco mas subido en las cubier- 
tas grandes y guias de las alas : el pico, pies y nas 
son del mismo color, 

Pexpiz de México. Pease OcocoLIN+ 

12 Psr- 
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PERDIZ DE MONTE» 
Lam. 136. 

Briss. tom. 1. pag. 224. lam. XXI. fig. 2. A 

Esta perdiz es poco mas O menos del tamaño 

de la perdiz de gris: tiene la caheza , la garganta y 

lo alto del cuello de color leonado : la parte infe- 

rior del mismo , el pecho , el vientre y costados, 

con las cubiertas inferiores de la cola de un casta- 

ño claro : el lomo , la rabadilla , las plumas esca= 

pularias ¿ y cubiertas superiores de las alas y cola 

del mismo color ; pero algo mas pardusco en las 

orillas de las plumas : las guias de las alas son gri- 

ses , con una tinta de bermejizo por el lado exte- 

rior : las plumas medianas de castano claro , varja- 

das por las orillas de algunas rayas grises y blan- 

cas : las seis plumas intermedias de la cola son de 

un pardo castaño , variadas por sus extremos de 

gris y blanquizco : las laterales de un castano clas 

ro : el pico y los pies son de un gris pardo. Está 

perdiz se halla en las cordilleras de los montes, de 

donde sin embargo baxa algunas veces á los llanos, 

y se mezcla con las perdices grises. ¿Acaso sera de 

diversa especie que esta ultima , Ó como dice Buf- 

fon , y es mas probable no será una variedad fixa, 
ó una casta cuyo plumage haya tomado la impre- 
sion del terreno dende se ha fixado 2 

Pero1z DE pasa. Veáse PERDIZ DE GRKIs (chica.) 
Pero1z de Pondicheri. 
Viage á las Indias y a la China , tom. IU. pag. 165. 

Esta es del tamaño de nuestra perdiz de gris : la 
garganta , y las plumitas que rodean la base del 
pico son amarillazas : lo superior de la cabeza de 
un gris bermejizo : en lo inferior de la garganta 
tiene algunas plumas negras: lo alto del cuello por 
detrás es pardusco, Ondeado transversalmente de 
rayas negras : lo inferior del cuello y el lomo es- 
tan listados de blancas , sobre fondo roxo: el 

pecho está listado transversalmente de negro so- 
bre fondo roxo claro : el vientre es blanco, 
con rayas transversales negras semicirculares : los 
costados estan salpicados de manchas moradas: 
Jas plumas chicas de las alas son de este ultimo co- 
lor , el qual está cortado por unas listas trans- 
versales de un color blanco bermejizo : las guias 

de un gris subido : la rabadilla es de este mismo 
color , con rayas de un blanco deslucido : las plu= 
mas de enmedio de la cola son roxas , variadas 

de lineas pardas en ondas divididas por quatro ban- 
das transversales de un blanco amarillazo , y termi 

nadas en negro : las laterales son de un pardo mo- 
rado, rayadas por el lado interior con listas trans- 
versales negras : el pico negruzco: el itis y los 
pies roxos : el macho tiene un espolon muy fuer= 
te, Esta perdiz se halla en la costa de Coramandel. 

Gen, VI, 
PERDIZ DE Roca de la Gambra, 
No conozco esta perdiz mas que por la descrip- 

cion que de ella hace el Conde de Bufion , que es 
como se Sigue. 

, Esta perdiz toma su nombre de los parages 
» Que acostumbra habitar : gusta , como las perdi- 
» “es roxas , de las rocas y precipicios ; su color 
» general es pardo obscuro , y cn el pecho tiene 
, una mancha de color de tabaco : en los demas 

,, Caractóres , como pico , pies, y cerco del ojo 
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que son roxos , se acerca de las perdices roxas; 
,, S0n menores que las nuestras , aunque su formá 
,, €s la misma : su carne es excelente.* Gen, VI, 

PERDIZ PINTADA. Peas TINAMU VARIADO. 
PERDIZ PINTADA. Frase FrancoLiN de la Isla de 

Francia. 
Perbiz RECULA. Vease Sur, 
Perpiz roxa de Africa. 
Lam. 180, 

Esta tiene toda la parte superior del cuerpo , de 
la cabeza y cuello , las cubiertas superiores de Jas 
alas y de la cola , y sus plumas de un color pardo 
obscuró , con las orillas de un pardo mas claro, 
y las plumas estan circuidas ; Jos ojos estan rodea- 
dos de un circulo formado por los párpados roxos; 
la garganta desnuda , y cubierta de un pellejo 
roxo : en cada lado tiene una raya blanca; la par- 
te anterior del cuello, y la inferior del cuerpo 
son de un pardo obscuro : Jas plumas estan circui- 
das de pardo claro , y algunas del cuello, y 
costados lo estan de blanco : la parte inferior del 
vientre y cola, como tambien las piernas , son ber- 
mejizas : el pico y los pies roxos , y el espolon 
mas largo que el de nuestra perdiz. Gén, VI 

Perbiz roxa de Berbería. 
Bxiss, tom. 1. pag. 239. Gen. Vl, 
Ebw. tom. Il. pag. y lam. 70. 
Esta no es del todo tan grande como la perdiz 

de gris : lo superior de la cabeza es de color de 
castaña , los lados de ésta y la gargánta de un ceni- 
eiento claro y azulado: lo posterior del cuello y 
el lomo de un ceniciento pardo : la rabadilla , y 
cubiertas superiores de la cola cenicientas : las su- 
periores de las alas , y das plumas escapularias son 
de un azul hermoso , circuidas de color castaño: 
lo alto del cuello tiene un collar pardo salpicado 
de mauchas blancas, y la parte anterior del mismo es 
de un ceniciento que va degradando conforme se 
va acercando del pecho , el qual es de color de ro- 
sa seca : el vientre y las cubiertas inferiores de la 
cola , y las piernas son de un pardo claro : las plu= 
mas de los costados cenicientas por su origen, con 
tres rayas longitudinales , una blanca , Otra negra, 
y otra de color de naranja : las guias de las alas 
de un color pardo algo inas claro por la punta : las 
plumas del medio de la cola de un ceniciento su= 
bido , listadas transversalmente de pardo : las Ja- 
terales tienen la primera mitad cenicienta ¿ y la se- 
gunda de color de naranja deslucido : el pico y los 
pies son de color de escarlata : las unas pardas, Ha- 
llase esta ave en Berbería , y aunque la travesía no 
es larga, no la hay en ninguna coleccion de las co- 
nocidas. 

PexrbIz roxa de Europa. 
Lam: 150. 

Bxiss. tom. 1. pag: 236, Gen, VI. 
Bet. Histo nat. des Gis. pag. 255. fig. y Pags 256. 
La perdiz roxa gusta de los terrenos elevados, 

y repechos de las colinas ó montes : tambien se la 
encuentra en Jos llanos , en las entradas de los 
bosques y baldios ; y entre los zarzales y mator- 
rales : se mantiene , como la perdiz de gris , de 
semillas , de huevos de hormiga é inseétos ; y en 
el hibierno de las puntas de los trigos que van na. 
ciendo. Camina á bandadas durante el mal tiempo; 

pes 
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pero no reyna entre los individuos de esta especie 
una union ó necesidad reciproca tan viva como en- 
tre las perdices de gris ; las roxas no parten todas á 
un tiempo quando son sorprendidas: frequentemen- 
te toman vuelo por diversos lados ; y no mani- 
fiestan mucha solicitud en reclamarse despues de su 
dispersión. Si se las persigue en tn parage escarpa- 
do se arrojan á los precipicios que hay en las cer- 
canias, y si al contrario se las sorprende en lo lla- 
no vuelan a las colinas : en los llanos desfilan con 
un vuelo bastante fuerte aunque pesado, y se me- 
ten en los bosques, á cuya entrada acostumbran 
á estar, ó en los matarrales , donde se escon- 

den , de modo que frequentemente no se las pues 
de descubrir : quando se hallan algunas veces aco- 
sadas de muy cerca se refugian , y encaraman en 
Jos árboles : durante el dia en el hibierno perma- 
necen en los cerros que estan al Mediodia , y por 
la noche se meten al abrigo debaxo de Jas salidas 
de las rocas , ó entre los matorrales. Sus nidos los 
construyen en los arenales y zarzales , y tambien 
en los trigos : se aparean , como las perdices de 
gris , á fines del hibierno , y no ponen hasta fines 
de Mayo , ó en el mes de Junio : la postura es de 
quince a veinte huevos blancos , y parecidos á los 
de la paloma. El macho abandona su hembra po- 
co tiempo despues de haber puesto, y ella sola 
queda encargada del cuidado de la nidada, Esta ave 
es mas arisca y menos sociable que la perdiz de 
gris, y de natural mas silvestre. Los perdigones r0x0s, 
nacidos de los huevos que se han recogido en el 
campo , y que se han hecho empollar á las galli- 
nas , se crian como los pojlos del faisan , y como 
los perdigones de gris ; pero son mucho mas delica- 
dos que estos ultimos : es preciso darles libertad, 
y echarlos en los parques ó tierras que se quieren 
poblar , quando empiezan á cubrirse de pluma : el 
fastidio que les causaria una esclavitud mas dilata- 
da haria perecer la mayor parte de ellos , y solo 
se conservarian muy pocos. En quanto á las perd;- 
ces que se cogen ya igualadas y grandes , la pérdi- 
da de su libertad Jes es tan sensible, sus movimien- 
tos son tan ariscos é impetuosos , que perecen 
comunmente de losígolpes que se dan, ó de re- 
sultas de ellos , y de la violencia de su agitacion: 
sin embargo , la impaciencia de la esclavitud en los 
perdigones roxos , y aun en las perdices roxas gran- 
des , solo es efeéto de una libertad absoluta á 
una prision demasiado estrecha y dura. El ca- 
raéter independiente de la perdiz roxa , su natural 
absoluto y voluntario pueden , no obstante , sua- 
vizarse con el tiempo que todo lo debilita, por un 
buen trato , el qual suaviza los naturales mas du-= 
ros : á la larga se consigue domesticar las perdices, 
á lo menos hasta un cierto punto , si en los pri- 
meros tiempos de su esclavitud se las ha tenido en 
una precision , donde su furia no haya podido vol- 
verse contra ellas mismas , por la construccion de 
la jaula cubierta y rodeada de lienzo , y si abando- 
nandolas primero en un parage solitario á la vive- 
za de su tristeza , solo se las acostumbra insensi- 
blemente á la vista de los objetos que las inquieran 
y agitan. 

En quanto á los perdigones es mas facil suavi- 
aar el caracter que tigpen de su especie , y cuya 
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costumbre no ha manifestado todavia su aspereza, 
y con el tiempo se hacen unas aves muy familiares 
y mansas, Es preciso acostumbrarlas a un grado de 
libertad , con el qual se contentarán toda su vida, 
y a una familiaridad que les será inspirada por el 
buen trato. El primer cuidado es el de dar los per- 
digones pequenitos á una gallina mansa y doméstica, 
para que los crie y conduzca amenudo cerca del 
dueno , el qual la acaricie , y dé por su mano la 
comida que ella distribuye á sus pollos ; esta pri- 
mera habitud las acostumbra á la vista , y á las ca- 
ricias de una mano bienhechéra ; pero en el ins- 
tante en que sus alas estan bastante fuertes para 
poder tomar vuelo , el inscinto natural , mas fuer- 
te que la educacion , las avisaria que era ya tiem- 
po de libertarse; y asi es preciso quitarlos los me= 
dios , cortandoles las guias de las alas : entonces 
los sujeta la necesidad , la costumbre los une á la 
gallina , á quien continuan siguiendo , y los bue- 
nos tratamientos los inclinan á las personas de 
quienes los reciben. Yo vi en un pueblo una perdiz 
voxa que la habia griado de este modo una mu- 
chacha labradora : esta ave acudia á la voz de su 
ama , la seguia , recibia de su mano el alimento, 
y picoteaba el pan que la daba : usaba de su liber- 
tad en una huerta , y por la noche venia por sí 
misma á el quarto en que dormia, Yo rompí esta 
dulce asociacion por medio de una suma muy cor- 
ta que agradó mas á la labradora : llevé conmigo 
la perdiz á Paris , donde se hizo facilmente á su 
nuevo modo de vivir : la mayor parte del dia la 
pasaba en un patio , donde habia algunos pares de 
palomas , y en donde encontraba tierra que escar- 
var en unos caxones puestos en la pared ; entraba 
amenudo en una pieza ó entresuelo que continua- 
mente se habitaba , y quando en el hibierno ha- 
Jlaba la puerta cerrada se ponia en el borde de la 
ventana , la qual se abria para darla entrada : del 
mismo modo manifestaba el deseo que tenia de sa- 
lir , en el qual se la satisfacia. Yo he visto pocas 
aves mas mansas ni mas domésticas , y la gallina 
mas familiar no lo es mas que lo era esta perdiz; 
pero tambien esta semiesclavitud , Ó esta asociacion 
de nuestra perdiz con el hombre , es precisamente 
la misma que la de la gallina. Esta ave doméstica, 
que lo es mas que qualquiera Otra , si puedo expli- 
carme asi , conserva siempre un grado de libertad, 
y una posesion de sí misma , y un grado de exer- 
cicio de su voluntad. ¿Quántos animales habrá á 
los que la opresion subleva, y una esclavitud sua- 
ve , temperada con una moderada libertad acos- 
tumbraria al yugo que el hombre quisicse impo-= 
nerles?> Me diran acaso que habria poca utilidad en 
domesticarlas, porque la perdiz roxa , como tam-= 
bien la de gris , no procrean en el estado de es- 
clavitud z pero yo preguntaria , si se ha hecho la 
experiencia de dexarlas aquel grado de libertad li- 
mirada que su caracter exige. Es muy posible que 
un ave insensible en una estrecha prision , á las 
dulzuras y comseauencias del amor , experimenta- 
se sus hechizos en un espacio convenience , cuya 
disposicion engañase su esclavitud. Yo no he he- 
cho cosa alguna de positivo sobre este Objeto ; pe- 
ro el ano de 1781, eché en un jardin un macho y 
una hembra de esta espucie : en el mes de Mayo 

ad- 
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advertí que se buscaban uno á otro , y cubrí con 
ramas la separacion donde estaban, y les puse abun- 

dancia de alimentos para que no me viescn tan 

amenudo : no dexé en el apartadizo mas abertura 

que la que era necesaria para que les entrase la luz, 

sin que viesen las personas que podian pasar por 

alli: el macho era feroz ; pero la hembra era tan 

doméstica que se dexaba coger con la mano : pu- 

sela un poco de paja , y ella la recogió en un rin- 

con del apartadizo , y puso diez y ocho huevos 

en el mismo parage : los empolló regularmente 

«por espacio de tres dias : despues los abandonó por 

la noche : empollandolos por intervalos durante el 

dia; porque siempre era hacia el anochecer , quan- 

do estas aves daban las mayores muestras de agi= 

tacion : finalmente al cabo de seis a ocho dias úes- 

cuidó la hembra enteramente los huevos, Yo los 

rompi todos , y sin embargo de los tres dias que 

Ja hembra Jos empolló , no hallé en ninguno una 

prucba de que hubiesen sido fecundados 5 pero yo 

habia sido testigo de sus caricias ; la hembra habja 

recogido los materiales de un nido , habia puesto 

en el todos sus huevos , y los habia empollado 
por espacio de tres dias ; estos principios eran in= 
dicios de un cuidado y de una inclinacion debil: 
¿quicn decidira hasta qué punco hubiera seguido, 
si eu lugar de un apartadizo corto hubieran estado 

estas perdices en un lugar bastante espacioso cubier- 
to con una red?> ¿Quién dirá que las plantas é in- 
sectos con que se alimenta el macho no le dan aque- 
lla fuerza de deseos necesarios para fecundizar la 
hembra , y que no se lograría este hn guarnecien= 
do el parque 6 bosqueciilo de las plantas mas co- 
munes en las colinas que frequentan las perdices , y 

esparciendo buevos de hormiga, £:c.> Si se logra- 

se un primer producto pouria siu inconveniente 
ser mas reducido , y de casta en casta se sujeraria 
por grados á la esclavitud ina ave que se ha inten- 

tado vana < inutilmente reducula a este estado con 
la fuerza. Dexo al leétor el aúbirio de juzgar el 
valor de mis reflexiones , y del produéto que seria 
tal vez la consequencia de la tentativa que pro- 
pongo. 

La especie de la perdiz roxa se ha dilatado en la 
jnayor parte de los paises templados de Europa, 
del Asia y del Africa ; pero no se halla ni en las 
regiones cálidas , ni en las del ¡orte , ni en In- 
elaterra , países baxos , y otras varias partes de 
Alemania : mas aun en las regiones donde se ha. 
lla es solo en ciertos parages : esca especie , en la 
que el amor de la libertad está impreso tan fucrie- 
men e , quiere escoger por si misma el lugar de su 
habitacion : en vano se la trausporta á parages y 
tierras donde no la hay , pues no permanecen , y 
se van á otras que les convienen ; hay paises don- 
de son tan fecundas , y muluplican tanto que es 
preciso destriuirlas , pára que 1o consuman Jas co- 
sechas. 

Asi como las perdices soxas no gustan de estar, 
ni multiplican igualmente en todas partes , tampo- 
co son de un mismo tamano en todos los paises: 
generalmente son mayores en las regiones mon- 
tuosas que en las lanas , en los terrenos secos que 
en los humedos, y en los paises meridionales que 
en los 1105, Algunos pretenden que la carne de es» 

PER 
tas aves es propensa á participar del gusto de los 
alimentos que comen , y que por consiguiente hay 
parages en que las perdices zuxas son de mal comer, 

Las perdices roxas de un ano se conocen como 
las de gris por la forma puntiaguda de la primera 
pluma del ala, cuyo extremo se pone redondo 
despues de la primera muda. 

Perbsz de las tierras Nuevas. BEL. Port, des Os, 
Vease PINTADA, 

PerbIZ roxa de Madagascar. 
Viage 4 la India y a la China , tom. 11. pag. 169. - 
No es del todo tan grande como nuestra perdiz 

de gris , y toda su pluma es de un color pardiroxo 
algo pálido , y un tanto mas obscuro en la parte 
superior de la cabeza y posterior del cuello : el 
pico es amarillo, y el iris y los pies de un encar- 
nado hermoso : el macho tiene dos espolones en 
cada pie , cuyo caracter acerca esta ave del dos es- 
polones. Vease este aruculo, Ger. VI. 

PERDIZ ROXIBLANCA» 
Esta es una variedad de Ja perdiz oxa, cuya plu- 

ma , como la de la mayor parte de las aves , es- 

tá expuesta á variar mas ó menos, segun las enfer- 
medades ó circunstancias particulares en que se ha. 
llan. El color blanco de las perdices 7oxas que han 
padecido esta especie de variedad es bermejizo : la 
cabeza pardiroxa , y los matices de los colores co- 
munes a la especie se conservan mas Ó menos en 
la pluma que viste los costados : el pico y los pies 
son de un encarnado pálido, Las perdices blancas se 
hallan en las bandadas de las roxas en varias partes; 
pero un natural del Poirou me aseguró ser con mas 
frequencia en su pais que en Otra parte. 

PERICO. 
Psitacus minor en Latin. 
Perriche en Frances. 
Los pericos son del nuevo Continente, lo mis- 

mo que los periquitos en el antiguo : estos ultimos 
se diferencian de los papagayos cotorras , propiamen- 
te asi llamados, en ser mas pequenos, y la mis- 
ma diferencia hay entre los primeros y los papa- 

Sayos. 
El nombre de perio se usa con mas frequen- 

cia en las islas ó colonias de América , que la de 
periquito , y esto fue sin duda lo que motivó á 
el Conde de Bufíon á denominar esta familia que 
separa como los periquitos, en pericos de cola larga 
igual , y de cola larga desigual. En pericos de cola 
corta , a los que da tambien el nombre generico 
de 11 is. 

No me parece que haya caractéres exteriores 
y sensibles que distingan los periquitos de cola larga, 
de los pericos con la misma cola; pero todos ó la 
mayor parte de los periquitos de cola corta la tie- 
nen desigual , en lugar que los 7uis ó pericos de 
cola corta la tienen igual. Ademas que no aseguro 
que esta observacion sea tan general que no admi- 
ta alguna excepcion. 

Perico amariLLoO del Brasil, Vease JENDAYa, 
PerICO ARA. 
Pesíquito ara de la Cayena. Lam. 864. 
Briss. 102, 1V, pag. 202.4: Cn. LUl: 

Esta especie , como Jo incica el nombre , es 
un medio entre los ares y los pericos , aproximan- 
dose de los nlumos por su tamano que es menor 

que 
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que el de los aras, y á estos por no tener plu+ 
ma en las mexillas : su tamano es mediano entre 
estas dos familias, y casi el mismo que el del pa- 
pagayo cotorra amazona : la coronilla de la cabeza 
es-de un verde azulado; y en la parte anterior 
de la misma tiene un copete Ó mancha parda: las 
mexillas escan cubiertas de una piel blanca con 
algunas plumas negras que forman unas rayas trans- 
versales : la parte anterior del cuello y el pecho 
son verdes , con mezcla de bermejizo : el baxo 
vientre pardiroxo , cuyo color matiza algunas de 
las cubiertas inferiores de la cola: todo lo res- 
tante del cuerpo es verde, algo mas subido cn 
las partes superiores que en las interiores : las guias 
de las alas son por encima de un color verde 00s- 
curo que tira algo 2 azul: las plumas medianas de 
un verde subido : la cola de un roxo pardo por 
debaxo , y por encima la mitad verde y la mitad 
azul : las dos plumas de enmedio son mucho mas 
largas que las laterales , las quales van todas en 
diminucion. Este perico es de la familia de los que 
tienen la cola larga y desigual, Óó mas bien de una 
especie intermedia entre los aras y los pericos : el 
iris es amarillazo , el pico y las unas negras, y 
los pies pardinegruzcos, Hallase en la Guayana, 
adonde no es comun, y alli se le conoce baxo el 
nombre de perico Ó periquito ara, Brisson dice que 
le hay tambien en la Jamaica y en el Brasil don- 
de le describió Marcgrave. No sabemos cosa algu- 
na de sus propiedades. 

PerIcO CON ALAS DORADAS. EDW, 8/27, Pag. 177. 
lam. 293. Vease PERIQUITO CON ALAS DE ORO. 

PERICO CON ALAS VARIADAS» 

Periquito (pequeno) verde de la Cayena. Lam. 559. 
Briss. t02. 17, pag. 334. lam. XXVII, fig. 2. Ge- 

nero LI, e 
Su largo , desde la punta del pico a el extre- 

mo de la cola, es de ocho pulgadas y quatro li- 
neas, y su tamaño como el del estornino a lo mas: 
todo su plumage es casi verdegai , as subido en 
las partes superiores que en las inferiores: las cu- 
biertas grandes y superiores de las alas, esto es, 
Jas mas inmediatas al cuerpo son blancas por su 
nacimiento y lado interior, y amarillas por el 
exterior y puntas; y las grandes mas apartadas del 
cuerpo de un color. verde azul : las cinco prime- 
ras plumas del ala son por encima , por el lado 
exterior y extremo, de un verde mezclado leve- 

mente de azul , y por el interior negruzcas , con 
la orilla blanca : las siete siguientes blancas , ma- 
tizadas por el lado exterior y extremo de una li- 
gera tinta amarilla : todas las demas , excepto las 
quatro mas próximas del cuerpo, son amarillas por 
el lado exterior y la punta, y por el interior de 
un color blanco amarillazo : las quatro mas pró- 
ximas del cuerpo verdes : las de la cola tambien 
verdes € iguales , con la orilla interior de ama- 
rillazo : el pico bianquecino , los pies y las unas 
de gris. 

Este periquito es muy comun en la Guayana, 
vuelan en bandadas numerosas , prefiriendo el 

fruto del arbol inmortal , el que busca hasta en- 
medio de los parages habitados, Es muy comun en 
las tiendas de nuestros paxareros , quienes hacen po- 
co caso de él porque no aprende á hablar, 

el 

P.E¿R 27 E 
Perico CORONADO DE ORO, 
Periquito del Brasil, Bxiss. t072, 17. pag. 337. 
Es menor que el periquito comun , y la parte 

anterior de la cabeza la tiene matizada de color 
de naranja subido: la garganta y cucllo por de- 
lente es de un verde amarillazo : el pecho y vien= 
tre de un verde claro que tira á amarillo ; las 
Cubiertas superiores de las alas son verdes 5 Ex 
cepto algunas de las plumas grandes que son azu- 
les por la parte exterior: las guias son de un ver- 
de amarillo obscuro por debaxo , y por encima de 
un verde subido: las medianas tienen el Jado ex- 
terior azul: la cola por encima es de un verde 
subido, y por debaxo de un verde amarillo obs- 
curo : sus plumas rematan en punta : las dos del 
medio son mucho mas largas que las laterales : los 
Ojos estan cercados de una piel desnuda y azulada: 
el iris es de color de naranja subido: el pico ne- 
gro, los pics pardiroxos, y las uñas negruzcas. Este 
periquito de cola larga y desigual es comun en la Ca- 
yena : andan en bandadas muy numerosas ; y en 
esta colonia le llaman periguiio de las sabanas, 
Aprende bien a hablar, y es muy acariciador: tien 
he tanta semejanza por sus medidas, por su forma, 
y por el fondo de sus colores, con el aputé-juba, 
que a la primera vista se juzgará que ambos son 
de la misina especie ; pero se hallan les dos en 
la Guayana , y viven en bandadas numerosas sin 
mezclarse nunca, lo qual basta para indicar dos 
especies distintas. i 

PeEx1CO DE CABEZA AMARILLA. 
Periquito de la Carolina. Lam. 449, 

Bxiss, 102 1/, pag, 350. Gen, LIL, 
CaTESE. 10%, 1. pag. y la. 11, 
Es mayor que el periquito con collar de color de 

rosa ; toda la parte anterior de la cabeza la tiene 
matizada de un color de naranja hermoso , el que 
es amarillo subido en la posterior y lados , gar- 
ganta y parte superior del cuello : lo restante de 
su plumage es verde mas subido en las partes su- 
periores que en las inferiores, y matizado de un 
fondo amarillazo , especialmente por debaxo del 
vientre : los ojos estan cercados de una piel de 
color de ceniza claro: el pico es de un color blan- 
co amarillazo : los pies y las uñas de un gris 
blanco. 

Este periquito de cola larga y desigual se halla 
en la Carolina, en la Virginia, y en la Luisia- 
na: prefiere para su sustento la simiente de ci- 
pres, y segun Catesby busca tambien las de otras 
diferentes frutas , lo qual es causa que haga mu- 
cho daño en los jardines: algunos pericos de estos 
hacen su nido en la Carolina, pero la mayor par- 
te se retiran por el tiempo de anidar a las regio- 
nes mas meridionales. Aunque Barrere haya con- 
tado esta especie en el número de los pericos que 
hay en la Guayana, no creo que se halle en esto 
pais, Ó a lo menos yo no le he visto nunca en- 
tre las aves que de allá vienen. No es rara en Jas 
tiendas de nuestros paxareros, y hace algunos años 
que era muy comun ; y aunque su pluma es muy 
hermosa , no hacen caso de ella, porque no ha- 
bla, ó si habla es poco y muy mal, 
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PExico DE FRENTE ROXA. 
Bxiss. tom. IV. pag. 339. 602. LlII, 

Idem lam. 767. 

Es un poco menor que el sincialo Ó periquito 

comun : viene la parte anterior de la cabeza mati- 

zada de un roxo subido, y la superior de un azul 

hermoso : los lados y parte posterior de la cabeza, 

el cucllo, lomo y espalda de un verde subido: 

la garganta , la parte anterior del cuello , € infe- 

rior del cuerpo es de un verde mas claro que el 

que matiza las partes superiores. Las grandes cu- 

biertas de las alas mas apartadas del cuerpo son azu= 

les , y las demas verdosas : las plumas medianas 

de las alas verdes, y las grandes azules por en- 

cima , lado exterior y puntas; y por el interior 

de un pardo obscuro : la cola es azulada por de- 

baxo , y de un verde esmeralda por encima : las 

dos plumas de enmedio son siete lineas mayores 

que Jas laterales : tiene rodeados los ojos de una 

membrana de color de naranja: el iris es del mis- 

mo cúlor, y el semipico superior de un cenicien- 

to blanco, y el infesior del mismo gris , pero 

mas subido : los pies y uñas tiran a color de 

carne, 
Este perico es de la familia de los que tienen 

cola larga y desigual. Hallase en el Brasil, 
Perico DE GARGANTA PARDA» 
Briss. tom, ¿Yo paz. 356. Gen. LIII, 
EDw. 107. 1/4. pag y lam. 177. 

Este es casi del tamano del periquito comun: 

tiene la frente de un color verde azulado , y todo 

lo restante de la cabeza, el cuello, y la parte 

superior del cuerpo verde, como tambien las plu- 

mas escapularias, y cubiertas superiores de la cola: 

la parte inferior del cuerpo de un color verde 

amarillazo : las cubiercas grandes superiores de las 

alas mas apartadas del cuerpo azules , y las demas 

verdes : las plumas cortas del ala pardinegruzcas 

por uno y otro lado: las grandes azules, cir- 

cuidas de negro interiormente , y las medianas ver- 
des: la cola amarillaza por debaxo, y verde por 

encima : un pellejo de color de ceniza claro ro- 

dea los ojos; y el iris es de color de avellana, 
con el pico ceniciento, y los pies y las unas de 
un ceniciento pardo. 

Este es de la familia de los de cola larga é 
igual, y segun Brisson se halla en la Marcnica 
y Otras varias pares de Ámerica. 

PeErICO DE GARGANTA VARI2DA» 
Periguito con garganta manchada de la Cayena. La- 

MÍN. 144. 
Esta es una especie nueva indicada por el Con- 

de de Buflon, de cuya obra he tomado su des- 
cripcion : no es tan grande como el mirlo, y la 
mayor parte de su plumage es de un verde her- 
moso ; la garganta y la parte anterior del cuello 
estan vestidas de plumas de un color pardiberme- 
jizo , con la orilla de gris amarillazo , lo qual 
forma unas manchas semejantes á las escamas : las 
guias de las alas tienen la orilla exterior de co- 
lor azul: la frente es verdinegra: en la parte in- 
ferior del cuello, cerca de la espalda , tiene una 
pequeña zona del mismo color: en el pligue del 
ala hay algunas plumas de un color roxo muy vi- 
vo : la cola cs amarillaza por debaxo, por enci- 
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ma verde , y de un roxo pardo por el lado in= 
terior : el pico y los pies negruzcos, Este perico, 
que es de la familia de los que tienen la cola lar- 
ga é igual, le envian rara vez de la Cayena, por 
lo que se puede presumir que es raro en la Gua- 
yana, Gen, LIT, 

** PerICO DE MONTAÑA, 
En las montañas de los Andaquies , misiones 

de los PP. Recoletos Eranciscos de Popayan , se 
crian y habitan unas catarinicas Ó cotorretas , que 
aquellos Indios llaman pericos, y los naturales de 
la provincia de Timaná pericos de montaña. Estos 
son una especie de cotorretas Ó catarinicas comu- 
nes en su tamano Ó pequeno cuerpo y figura, y 
se distinguen de las comunes en que ésta de mon- 
taña tiene las plumas de la cabeza negruzcas : las 
de debaxo de la mandibula inferior amari.las , Jo 
mismo las del contorno ó circunferencia del pes- 
cuezo ; las del pecho y debaxo del cuerpo hasta 
la region del ano de blanquecino sucio. Las del 
ano amarillas , lo mismo las de los muslos : las 
del cuerpo por cima del lomo verdes, y lo mis- 
mo las de encima de las alas , y las comunes en 
el todo son verdes, 

PErICO ESMERALDA» 
Periquito de las tierras Magallanicas. La». 85. 
Esta es una especie nueva , y su tamano el del 

periquito comun: todo su plumage es de un verde 
esmeralda, excepto el. vientre que es pardiberme- 
Jizo , como tambien las cubiertas inferiores de la 
cola, y la cola misma, que es larga é igual : los 
pies son negros. El Conde de Bufton no admite 
la denominacion de periquito de las ticrras Magalla. 
nicas , puesta á el pie de la lamina iluminada , por- 
que no le parece verosimil que un ave del gencro 
de los papagayos cotorras y atraviese el tropico de 
capricormio , para ir á buscar regiones mas frias 4 
latitudes iguales en el hemisferio austral , que en 
el nuestro : sin embargo cita algunos testimonios 
opuestos á su opinion , como son el del navegan- 
te á Spitzberg , y el de los viageros que accm= 
pañaron al Capitan Cook en su segunda expedia 
cion : el primero habla de los papagayos cetozras 
que vió en las tierras Magailanicas , y los segun= 
dos de las aves del mismo genero observadas en 
la nueva Zelanda ; pero estos testimonios , res- 
peéto á unos animales vistos al paso , no testifi= 
can suficientemente la naturaleza de los objetes, 
que los viageros creyeron poder determinar de una 
manera precisa. Sin embargo no se podría dudar 
que el Capitan Cock no fuese acompañado de su- 
getos capaces de ver y de juzgar 5 y asi el tes- 
timonio referido en su viage es de algun peso. 
En quanto al periquito esmeralda estoy seguro que 
venia en una remesa de aves que traxo Mr. de Bot 
gainville ó algunos sugeros que le habian acom-= 
pañado en su viage á las tierras Magallonicas : con 
este periquito hebia algunas aves de agua , un es- 
tornino con pecho rox0, y una codorniz que no 
se conocia antes de este viage. Estas aves pasaron 
despues á poder de Mr. Marbi, conocido por su 
gusto en la historia natural: los sugetos de quie- 
nes las hubo, le habain dado este períguito como 
que era de las tierras Magallanicas, y lo mismo 
las otras uves ; pero esta anecdota unida al tes- 

ti- 
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timonio «de un viagero que anteriormente hablá de 
los papagayos cotorras vistos en.el mismo clima, ha- 
ce Ja cosa dudosa , no obstante la grandisima di 
ficultad , «y. por «decirlo asi, ¡imposibilidad ¡aparen- 
re de que los papagayos. se internen .en unas .regio- 

nes. tan. frias. Esce, pues.y es un hecho poco crel= 
ble; pero que no se puede negar absolutamente, 
y sobre el qual. soy de. sentir que €s necesario 
antes de juzgar buscar. nuevas luces, 

PERICO PAYUANA. edil 
Periquito de la Guayana. Lam. 167. Y 407. baxo 

el nombre de periquito de la Cayena. : 
Bruss, 002. IV. pag. 331. lam. XXV IT. fig. 1. Ge= 

nero LOL. : , 

Este es casi del tamaño de una paloma : su lon= 
gitud , desde la punta del pico a la de la cola, 
es de un pie y algunas lineas: su cabeza). la par- 
te posterior del cuello ,.la. superior del cuerpo, 
las plumas .escapularias , y las. cubiertas. superiores 
de las alas de un color verde bastanie subido :-la 
garganta. , la parte anterior del cuello, y Ja infe- 
rior del cuerpo de un verde mas claro que el 
que reyna. en el lomo y espalda: las mexillas es- 
tan variadas de algunas plumas roxas: tambien 
hay algunos individuos que en la parte superior 
del cuerpo; ticnen esparcidas sin orden algunas plu- 
mas roxas : las cubiertas chicas inferiores de las: 
alas son de un roxo vivo, Y las grandes de un 
amarillo hermoso ; lo qual forma dos manchas de 
estos mismos colores, y dad esta.ave cierta her- 
mosura quando levanta ó extiende las alas: el ala 
recogida es verde por encima , y de- un amarillo 
obscuro por debaxo: la cola está matizada de es- 
tos mismos colores , dispuestos de la misma. ma= 
nera ; los cañones de las plumas de: que se com-= 
pone ,.como tambicn los de las das, son negros: 

las dos plumas de enmedio de la cola son mas lar- 
gas que las laterales , las quales van, en diminu-= 
cion por grados ; de, Suerte que este perico. es de 
la familia de los que tienen la cola larga é igual: 
el pico: es «blanquecino , y la punta corva ceni= 
cienta: los pies.son de gris , y las uñas negruzcas, 

Esta especie es muy, comun en la Guayana: 
vuelan en bandadas , gritando siempre y vocean- 
do : recorren los bosques y sotos, y se alimen= 
tan por, preferencia del fruto de-un arbol grande, 
que en el pais: llaman ,el. inmortal , y que ¡Logr- 

nefore «dibuxó con el nombre de coralbodendron, 
Estas observaciones se han sacado. dela obra del 
Conde de Bullon. 09 ya o 

El perico pavnana es muy conocido: de nuestros 
paxareros , quienes le han- conservado el ultimo 
nombre de estos : apiende á hablar bastante bien,, 
pero tiene el defecto de ser vocinglero, y muchas 
veces el de arisco y malvado, : . 

PERIONA. En el Peru es el FLamenco. Vease... 

PERIQUITO. (el) ¿am,: 550. Briss.. 100, 1Y, 
pag. 319. Vease SinciaLo. (el) 

- PERIQUITO. 32 na pd E 17 

+ Psigacus parvus en Latin.) 

., Perruche en Erancés. ; , ' 
Esta especie, hablando con propiedad y segun 

los caractéres genericos sacados de la forma del 
pico y de los pies, son unos papagayitos mas chi-; 
cos que los otros , y. que. pertenecen al ¿antiguo 

- Historia Natural, Tom, Il. 
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Continente + hay unos que tienen la cola corta; 
y. otros larga, por lo qual se dividen en dos-clases: 
los que la tienen larga, la tienen ó. igual o des- 
igual , lo qual presenta: tambien naturalmente: una 
Dueva division. Estos periquitos , pues ¿ose dividen 
€n periquitos de cola larga, y en periquitos: de. cola 
«uta, Los primeros se subdividen en periquitos de 
cola larga designa! , y en periquitos de cola larga rgual, 
u “A este metodo O division que simplifica el es- 
tudio de estas aves, dificil por lo numerosas que 
s0n, seria necesario poderle anadir uno ó mas ca- 
ractóres por los quales se distinguiesen los*periqui- 
tos de los pericos que: tienen la cola formada del 
mismo: modo, por cuya razon se-les ha dividido 
de la misma manera; porque el que los primeros 
pertenezcan al antiguo Continente, y los segundos 
al nuevo , es lo que era: preciso. poder indicar 
por una senal ó caracter inerente al mismo ob= 
Jeto , é inaependientemente de un conocimiento 
adquirido por diversa via, de suerte que á: la pri- 
mera vista se pudiese distinguir el periquito «del pe= 
rico, Este: es. un grado que debe anadirse: al. mé- 
todo ,-por cuyo medio. ha simplificado el Conde 
de Bufion:el estudio que puede hacerse de los pa- 
pagayos cotorras en general, y con cuyo auxilio ha 
dado una nueva luz y orden sobre el modo dé 
considerarlos , de que carecia esta parte de la .Or- 
nirologja. : : 

PERIQUITO AMARILLO. + 

: Bkriss. 1071. 1, paz. 371. Gen, LI, 
Es casi del tamaño de una tortola : la cabeza, 

la. garganta , el cuello , el pecho, el vientre y y 
las cubiertas inferiores de la cola son de color de 
naranja el lomo , las plumas escapularias > y las 
cubiertas chicas superiores de las alas estan varia= 
das de manchas de un.verde amarillazo sobre fon= 
do amarillo: la rabadilla y Jas.cubiertas Superio- 
res de la cola son de un amarillo verdoso : el: 
cerco de los ojos , los costados. y las piernas roxos: 
las cubiertas. grandes superiores de las alas mas 
apartadas del cuerpo azules : las guias del ala de: 
este ulcumo color por encima y por el lado ex= 
terior, pero el interior es amarillazo : la cola, que 
es igual, sus plumas son de un verde amarillazo, 
yla orilla exterior de .las: tres. laterales de «cada: 
lado azul: al rededor de los ojos tiene «un peilezo- 
desnudo de color de ceniza claro: el ¡iris es de 
un amarillo, obscuro : el pico de un ceniciento ver- 
doso , los pies y las uñas bermejizas. ES 

Periquito amarIrto de la Cayena, La, $25. 
Vease GUAYARUBA, : ; 

. PErIQUIIO AMARILLO de México.: Briss. tom, 177. 
paz. 370, Vease Guararuza , de la que este periguito 
es una variedad. . ] y 

- Periquiro ARa de la Cayena. 
PERICO ARA». 5 . 

. PERIQUITO. BIGOTUDO. -- E de 
Periquito de Pondicheri. Lam. 517. hijas 

, Esta, especie .es nueva , y de la clase de las 
que tienen la cola larga é igual : su largo es de* 
cerca de un pie, y su tamano como“el del perio 
quito comun ; sú' pluma es ¡muy hermosa, y: las 
mexillas y garganta son blancas: la parte: superior 
de la. cabeza es. azulada: una raya negra atraviese 
de. un, ojo á .otro .por encima de :la «base del: pico;* 

Mm y 

Lam, 864. Vease. 



274 PER 
y dos arras negras en ambos lados de la garganta 

forman como unos bigotes laterales de color de 

lila; las cubiertas superiores de las alas son ama- 

rilias, y forman en cada ina una lista ancha lon» 

gitudinal del mismo color : las cubiertas inferiores 

de la cola son azuladas , y ésta por debaxo es 

de un amarillo pálido ; el resto del plumage es 

de un verde hermoso ; el semipico superior ro- 

xo , el inferior negro , y los pies de color 

gris. 
PERIQUITO CON COLLAR COLOR DE RO54» 
Periquito de collar. Lam. 55 1» 

Brass. 10m IV, pag. 323. Gen, LIT, 
Este tiene carorce pulgadas de largo, y su cola 

terca de los dos tercios: las dos plumas interme= 

dias de ésta son tres pulgadas y media mas largas 

que las laterales : su color es azul verde mar, algo 

mas subido por la punta: la garganta negra: todo 

el plumage es de un verde claro y suave , un poco 
mas vivo por las alas, y con mezcla amarillaza 
por el lado interior de las tres plumas mas exte- 

riores de la cola: un collar de color de rosa muy 

vivo , estrecho , y colocado en lo alto del cuclio, 

le cine por detrás y por los lados, y se une con 

el negro de la garganta : el excremo de las plu= 

mas de la nuca que rodean el collar es azul ; el 
medio pico superior es de color de sangre, y ne. 

gro por la parte corva: el inferior negro ; los 
pies cenicientos , y las unas de un gris pardo, 

Este periquizo es originario de Africa : hallase 

eh el Senegal, y en las reg.ones frequentadas por 

el comercio de negros; por cuyo motivo nos vie- 

nen de las Islas de América donde Son primero 
transportados por los navios que llevan los negros; 
pero los autores que han «descripto las aves de 
América , y los viageros que las han observado, 
no hablan del periqmiso con collar color de rosa, Ha- 
llase frequentemenie en las tiendas de nuestros pa= 
xareros : aprende bien 4 hablar, y hay algunos 
individuos muy mansos : estos animales son her= 
mosos , acariciadores , vivos , Jlenos de gracia y 

gallardia , de una forma galana, y de una pluma 
muy vistosa; pero tienen el defeéto comun de 
todos los demas de Su especie, que es ser vocin- 

gleros , Y COMO su voz €s aguda y piunecrante es 

muy enfadosa. 
El periquito de collar color de rosa es de la fa. 

milia de los de cola larga del antiguo Continente, 
PERIQUITO COLOR DE RATA. 
Periquito de pecho gris. Lam. 768. 
Este es de la seccion de los perigmitos de cola 

larga € igual: su largo es de seis pulgadas, y su 
tamaño casi como el del periguizo comun: la fren- 
te, la garganta, la parte anterior del cuello y el 
pecho son de color gris: lo demas del plu- 
mage es de un verde amarillazo , excepto las alas 

que son de un verde puro y sin mezcla: el pico 
es gris blanco, y los pies de gris. e. 

Esta es una especie pueva, Cuyo pais nativo 
$e ignora. 

PFERIQUITO CRISTADO. 
Bxiss, ¿01, 1V, pag. 381, Gem LIT, 
Este es del tamano de una alondra : su cola 

es seis pulgadas mas larga que las alas re» 
cogidas : la cabeza , el cuello , el lomo, la ra- 
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badilla , el vientre , los costados , y las piernas 
son de un roxo vivo: la garganta de gris: la par- 
te anterior del cuello y el pecho son de un color 
de rosa pálido: Jas plumas escapularias y las cu= 
biertas superiores de las alas verdes, mezcladas 
de plumas roxas , variadas de amarillo y de color 
de rosa: las plumas de las alas estan matizadas de 
estos dos ultimos colores : las dos mas largas del 
medio de la cola de un roxo vivo, y las Jateras 
les de color de rosa pálido , terminadas de azul 
con mezcla verde: los ojos son negros, y estan 
rodeados de un pellejo de un blanco plateado: el 
pico es de gris, los pies y las unas cenicientas. 
Este hermoso periqguilo eriza las plumas de la co- 
rona de la cabeza, formando con clias una cresta: 
Ó si, como piensa el Conde de Buficn, debe re- 
ferirse a esta ave la noticia de las cartas edifican- 
tes que él cita, tiene en la cabeza un penacho 
de tres Ó quatro plumas, casi como el del pavo 
real. 

Estas aves se hallan en lo interior de la isla 
de Jaba : vuclan en bandadas, haciendo gran rui= 

do: son parleras , y quando esian domesticadas 
aprenden con facilidad lo que se las enscna, Car. 
tas edificantes , 2. Colec. pag. 60. 

Esta especie es de los que tienen la cola des- 
igual, 

Perrouito (pequeño) cristAaDO. 
Brass. 10m. 1/. pag. 404. Gen, LIT. 
Los autores que han escrito de esta ave , lo 

han hecho con arreglo á lo que dice de ella Al. 
drova:do. ES casi del tamaño del mirlo : tiene la 
cabeza , la garganta , el cuello , el lomo, la ra- 
badilla, las plumas escapularias , el pecho, y to. 
do lo inferior del cuerpo verdes: en la parte su- 
perior de la de úene seis plumas , tres Jai-= 
gas y tres corias , que levanta y baxa á su arbis 
trio : las cubiertas y guias de las alas, y las plu- 
mas de la cola son roxas, ¿Acaso será un doro, 
un kafatoes Ó un periquito? La descripcion de Al= 
drovando , que no indica el parage donde se halla 
esta ave , ha parecido al Conde de Bufion dema- 
siado incompleta para poder establecer cosa algu- 
na sobre este asunto 5 y no hace mas de indicar 
esta ave , cuya familia y clase son desconocidas, 

PEriQuIio (pequeno) tristaDo de México. 
Bxiss. 10, 1Y, pag. 405. Gen. LIT, 

A Seba somos deudores del conocimiento de 
esta ave, que es casi del tamaño del z2i,/0, y cuya 
coronilla de la cabeza está adornada con un pena- 
cho de color de purpura: el cerco de los ojos es 
azul, y la garganta amarilla ; el cuello es roxo, 
y este color se extiende por lo restante del cuer- 
po donde es mas vivo y subido : las piernas son 
de un azul claro , el que matiza las cubiertas de 
las alas , cuyas guias son verdes, con la orilla 
blanca : la cola es de un verde subido, y el pico 
amarillo : los pies y unas de un ceniciento gris. 
Seba dice que este periguito se halla en México: 
sin embargo , segun su color doniinante , parece 
de la familia de los papagayos cotorras , y por otro 
lado su penacho ó cresta le hace semejarse á los 
kakatoes. No decidimos á qué familia pertenece, y 
en esto seguimos a el Conde de Bufon, 

No solamente creo que se pueda dudar del tes- 
ti. 



PER 
timonio de Seba sobre si es Ó no este periquito 
de México, sino que no lo persuade su descrip- 
cion , por el exraordinario conjunto, cuyas partes 
se hallan tan poco unicas entre sí en los demas 
papagayos cotorras conocidos , y aun juzgo que hay 
alguna exageración en Ja pintura de este, que pa- 
rece una especie maravillosa. 

PERIQUITO DE ALAS AZULES. 
Periquito pequeño del Cabo de Buena Esperanza, 

Lam. 455. fig. L. 
Esta es la especie menor que se conoce, y su 

tamano es a lo mas como el del canario: todo su 
plumage es de un hermoso verde mas subiio por 
la parte superior del cuerpo que por la inferior: 
las guias de las alas tienen la orilla exterior azu= 
lada : el pico es blanco, y los pics de gris. 

Esta descripcion conforma con un individuo 
que tengo en mi coleccion, elrqual me regaló una 
señora a quien de la isla de Borbon enviaron un 
macho y una hembra de esta especie vivos. No 
hablavan , y tenian la suavidad y costumbres del 
gorsion de Guinea ; se conservaron algunos anos en 
Paris. 

El ave que represenéa la lamina iluminada tie- 
ne el pico y los pies de un roxo palido : está pues- 
ta como del Cabo de Buena Esperanza: yo no la 
conozco sino por la lamina , á menos que no sea 

la misma que la arriba dicha , y entonces se la 
podria mirar como una variedad. Gez. EN, 

Pextourro (grande) DE ALAS BERMEJIZAS. 

Pesiquito de Gingl, Briss. 10%. IV, pag. 343» 
dam. XXiX, fig. 1. Gen, LIT, 

Lam, 239. 

Esta especie es de las que tienen la cola larga y 
desigual : su Jongitud desde la punta del pico a la 
extremidad de la cola es de veinte y una pulgadas: 
es mucho mayor que el periquito con collar de color 
de rosa: la cabeza, la parte posterior del cuello, 
y toda la superior del cuerpo son de un verde 
hermoso , algo variado de roxo por el lomo : la 
garsanca, y la parte anterior del cuello de un verae 
claro algo ceniciento : lo restante de la parte in- 
ferior del cuerpo de un verde mezclado de ama- 
rillo : las cubiertas chicas superiores de las alas 
mas próximas del cuerpo de un roxo obscuro, lo 
qual forma una raya longitudinal de este color en 
lo alto del ala: las otras cubiertas del ala son ver- 
des : sns guias cenicientas por debaxo , verdes por 
encima, y por el lado exterior; y negruzcas por 
el interior, y su orilla exterior , come tambien 
su punta diran a amarillazo: la cola es de un ama- 
rillo pálido por debaxo: las dos plumas largas de 
ella de un verde clero por encima, y las lacera- 
les mas inmeaiatas a estas de un verde claro por 
el lado exterior, y de un verde amarilazo por el 
interior : las mas exteriores de un mismo color 
por ambos lados; los ojos estan cercados de un 
cutis bermejizo: el pico es de un roxo vivo, los 
pies bermejizos , y las uñas cenicientas, 

PErIQuITO DE ALAS DORADAS. 
Briss, t071. 1 suppl. pag, 130. Gen. LIL, 
Enw. Gia, part, 11, pag. 177.14. 293. fig. 2, 

Este es algo mayor que el gorrioz de Guinea: 
la cabeza , la parte posterior del cuello , y toda 
la superior dei cuerpo son de un verde subido: 

Historia Natural, Tor, IL 
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la garganta, el cuello por delante, y toda la parte 
Inferior del cuerpo es de un verde mas claro: las 
Cubiertas chicas superiores del ala, las grandes mas 
proximas y mas separadas del cuerpo verdes : las 
intermedias de color de naranja : las quatro plu- 
mas primeras del ala de un azul subido por el lado 
exterior , y pardas por el interior y por su ex- 
tremo: las quatro siguientes de cojor de naranja, 
y las mas próximas del cuerpo verdes; la cola de 
este ultimo color: al rededor de ¡os ojos tiene un 
pellejo blanquecino : el pico es de este mismo co- 
lor : los pies y las unas de un roxo pálido. Edwars, 
que ha indicado este periguico con cola corta , le 
cree de las Indias orientales , pero no lo ascgura. 

Pexiourro DE ALAS GUARNECIDAS. 
Lam. 287. 

Bxiss, 10m. 1, pag. 295. lam. XXI. fig. 2. Ge- 
nero LIL, 

Este es casi del tamaño de una paloma, y su 
largo es de pie y medio : ticne la parte anterior 
de la cabeza y las mexillas de un verde obscuro, 
y lo posterior de un verde azulado : la garganta, 
el cuello, lo alto del lomo, el pecho, el vien= 
tre, los costados , las piernas, y las cubiertas in- 
feriores de la coa son de un verde que tira á ama- 
rillo : lo inferior del lomo y la rabadiila de un 
verde azul: las cubiertas chicas superiores del ala 
negras , variadas de azul y de negro: las media- 
nas de un verde azul, y sus orulas de un roxo 
daro : las grandes y las mas próximis del cuerpo 
de un verde azul, circuidas de un verde amorilla- 
20, y las grandes mas separadas dui cuc1, 0 de un 
verde subido , terminadas de azul : las guias del 
ala por encima de un verde subido , con la ori- 
lla exterior de un verde amarillo, y la interior 
de pardo: las medianas son de un verde amarillo: 
la cola verde por encima , y amarillaza por debaxo: 
las dos plumas del medio un poco mayores que 
las laterales , las quales van todas disminuyendo 
por grados ; y esto es suficiente para que este pez 
viquito sea de la clase de los que tienen la cola 
larga é igual: el pico es roxo, y la punta de su 
gancho blanquecina : los pies cenicientos , y las 
unas Negruzcas, 

El tamano de esta ave, su forma, la poca 
longitud de su cola, y la desigualdad respectiva 
en la de las plumas de que se compone , harán 

siempre tenerla á la primera vista, por un papa- 
gayo cotorra; en lo qual se ve quan cierto es que 
las mejores divisiones , necesarias para facilitar el 
estudio , no pudiendo llenar mas que este unico 
fin , no podran nunca abrazar todos los matices y 
variedades en que la naturaleza se deleyta, 

PERIQUITO DE ALAS NEGRAS» 
Pe, quito pequeño de la Isla de Luzon, Viage 4 la 

Nucva Guinea, pag. 77. lam. 40. 

A Sonnerat es á quien se debe el conocimien- 
to de esca nueva especie, la que es in poco me- 
nor que el goz/jon de Guinea. ,, El cuelio, el lomo, 
» las plumitas de las alas y la cola son de un ver- 
y de subido: el vientre de un verde claro y ama- 
» rillazo : lo superior de la cabeza del macho, y 
» las plumas que rodean la base del pico de la 
» hembra por encima son de un roxo muy vivo: 
» €n el medio de la parte superior del cuello de 
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la hembra hay una mancha amarilla : el macho 

, tiene la garganta azul, y la hembra roxa: am- 

», bos tienen negras las guias de las alas , y ro- 

») Xas las cubiertas superiores de la cola: el iris, 

2» €l pico, y los pies amarillos. ,, 

Proponiendo Sonnerar estas dos aves como ma- 

cho y hembra, no sale por garante sin embargo 

de su opinion, ni asegura que no sean dos espe- 

cies por no haber tenido proporcion de verificar- 

lo : una y otra se suspenden de las ramas para 

pasar la noche ; pero este hecho , que es comun 

2 otras especies, no suministra ninguna prueba de 

Ja identidad de la suya: son muy golosos del xu- 
go que corre de los cocos de Indias recien cor- 
tados. Gen, Lil, 

PERIQUITO DE ALAS VARIADAS». 
Periquito pequeño de Batavia. Lam, 791. fíg. Y» 
Deriquito pequeño de ia Isla de Luzon. Viage 4 la 

Nueva Guinea, pez. 78. lam, 41. 
Este es un poco mayor y mas largo que el 

gorrion de Guinea. Sonnerar , que es quien nos le 

ha dado á conocer , le describe en los terminos 

siguiemes : ,, tiene la cabeza, el cuello, y el vien- 

, tre de un verde amarillazo , y en las alas una 
, raya del mismo color ; pero las plumas que la 
,, forman tienen la orilla exterior azul: las plumas 
», Chicas de las alas son de un negro verdoso : las 
» grandes de un hermoso negro aterciopelado : Ja 
» cola de color de lila claro : cerca de su extre- 
,, Mo tiene una raya transversal negra muy estre- 
, Cha: los pies son de gris, el pico y el iris de 
, Un amarillo bermcjizo, ,, 

Antes que Sonnerar hubiese traido esta ave , me 
la habian dado a mi por de Batavia : probable- 
mente puede presumirse por el rotulo que traia, 
que habiendola hecho dibuxar en mi casa por la 
que yo tengo, la hayan publicado en las laminas 
¡iluminadas como que se halla en Baravia, pero no 
lo puedo asegurar : lo cierto es, segun el testi- 
monio de Sonnerat , que se encuentra en la isla de 
Luzon, Ge», EII, 

Periouriro de Amboina, Lam. 61. Vease PeEri- 
QUITO DE CABEZA AZUL. Decima especie. 

Perrourro (grande) DE LANDA NEGRA» 
Bxiss. t02, 17. pag. 197. GC. LIT, 

Este papagayo cotorra 5 indicado por Seba, pa- 
rece tener todas las señales que caracterizan los 
aras en cuyo número le insertó Prisson; pero por 
otro lado parece que los aras percenecen al muevo 
Continente : es de cer que Seba, sobre cuya 
exáctitud no puede contarse demasiado, no mani- 
festó esta ave como es, Ó que se equivocó sobre 
el parage de donde la enviaron; y sin culparle 
especialmente sobre esto , sucede muchas veces que 
se cree que un animal es de qualquier pais, por- 
que las personas de quien se tiene, han viajado 
n él; habiendole tal vez recibido estas en el ca- 

mino de otro sugeto que le traia de muy lejos, Yo 
creeré que Seba se euigana sobre cl verdadero pais 
de este papayago cotorra, el qual me parece un ara 
como Brisson juzgó tambien ; pero lejos de pre- 
tender decidir la dificuliad , le dexaré el nombre 
de periquito que Bution creyó le convenia mejor, 
por la forma de su pico, la qual le hizo colo- 
car entre los periquitos de cola larga y desigual, 
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"El periquito grade de banda negra es mayor 

que el jaco. Su longitud es de catorce pulgadas: 
lo superior de la cubeza es negro: en la parte 
posterior del cuello tiens un collar mezclado de 
verde y roxo: el loni y espalda , y las cubier- 
tas superiores de las alas son de un azul obscuro: 
la garganta , la parte anterior del cuello y el pe- 
cho de un roxo claro: Jo restante de la parte 
inferior del cuerpo de un verde subido , variado 
de royo: las guias de las alas azules : la cola es 
roxa por debaxo , verde por encima, y sus plu- 
mas estan rodeadas de negro : las dos del medio 
son mucho mas largas que las laterales, 

PEriourto (pequeño) de Batavia, 270,791. fig. X. 
Vease PERIQUITO DE ALAS VARIADAS» 

Periquiro DE CABEZA AZUL. 
Bxiss. supp!. paz. 129. Gen. LITI, 
Epw, Glaz, part. Il. pag.'175. lam, 29%» 

Este pertenece á la seccion de los +qté tienen 
cola larga é igual , y su tamaño corresponde con 
el de la paloma: la cabeza y garganta estan mati- 
zadas de un azul hermosisimo, y en ámbas alas 
tiene una mancha amarilla: las plumas de la cola 
son azules por encima, y de un amarillo obscuro 
por debaxo: lo demas del plumage es -de un ver- 
de subido en las partes superiores , y mas claro 
en las inferiores : los ojos estan rodeados de una 
piel de color de carne , y el iris es de color de 
naranja : el pico roxo, y los pies y unas ceni- 
cientas. 

PERIQUITO DE CABEZA AZUL, 

Periqruito de Amboina. Lam. 6%, 
Briss. 102, 1V. pag. 364. Gen. LIT, 
Ewbp. Glan, pag. 45. lam. 23%, 

Su largo, desde la punta del pico hasta el ex- 
tremo de la cola, es de once pulgadas, y su ta. 
maño algo menor que el del periquito comun : la 
frente > las mexiilas y gargania son de un azul 
hermosisimo : la parte posterior de la cabeza es 
“verde con un medio collar amarillo que le cine 
lo alto del cuello: la parte anterior de éste, y 
el pecho estan vestidos de plumas de un encarna- 
do brillante , y cada una de ellas remata con una 
raya transversal de un azul subido : lo alto del 
vientre y los costados son de este ulcmo color; 
el baxo vientre, y las cubiertas inferiores de la 
cola amarillas con manchas verdes : lo superior 
del cuerpo , las cubiertas supcriores de la cola, 
las alas , y la cola por encima de un verde her- 
moso ; la cola por debaxo es de un verde ama- 
rillazo , larga é igual : el pico es de un blan- 
co amarillazo : los pies y las unas negruzcos. Este 
bello periquito se halla en la isla de Amboina. 

El periquito que representa la lam. ¿lum. 743» 
baxo el nombre de periquito de las Malucas , pa- 
rece ser unicamente una variedad del de Am- 
boina, siendo del mismo tamaño y de Jos mismos 
colores : se diferencian en que la cabeza ts ente- 
ramente de un azul hermoso: en el vientre tiene 
una mancha del mismo color, y los lados del pe- 
cho son amarillos ; y las plumas roxas cue cubren 
la parte anterior no rematan en azul ; finalmente el 
pico es bermejizo, 

Pe- 
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PERIQUITO DE CABEZA AZUL» 
Periquito de cabeza azul de las Indias Orientales, 

Lam. 192, 

Bruss. tom, 1V, paz. 359. lam, XXIX. $3. 2. Ge- 

nero LIL 
Es casi del tamaño del periquito comun ; pero 

la cola es mas corta, y su largo desde la punta 

del pico al excremo de la cola no llega a un pie: 

la cabeza la tiene matizada de color azul con vi- 
sos de violeta: los lados del cuello son amarilla- 
zos , y lo restante del plumage en las partes si= 
periores de un verde mezclado de amariilazo : la 
parte anterior del cuello é inferior del cuerpo son 
del mismo color: las alas y la cola son cenicien- 
tas por debaxo , y verdes por encima; las puntas 
de las plumas del medio de la cola per encima 
son como azuladas , y el pico de un blanco ama- 
rillazo: los pies de ceniciento azulado , y las unas 
de color gris. Este periquico es de la seccion de 
los de cola desigual. 

Per1cuiTo DE CABEZA azul de las Indias Orien- 
sales. Lam. 192. Vtase PERIQUITO DE CAPEZA AZUL, 

PErIQUITO DE CABEZA AZUL Y COLA CORTA» 
Periguito pequeño del Perú. Lam. 190. fIg. 2. 
Periquito pequcho de la Isla de Luzon. Y age 4 la 

Nueva Guinca , paz. 76. lam. 38. fi2. inferior, 
Sonnerat , que es quien nos ha dado á conocer 

esta especie , dice que no es tan grande como el 
canario , y que la parte superior de la cabeza la 
tiene azul, y lo restante de su plumage verde, 

excepto una mancha ovalada y roxa, que tiene en 
lo inferior del cuello cerca del pecho, y una raya 
transversal amarilla entre lo inferior del cuello y 
el lomo: las cubiertas superiores de la cola roxas: 
los pies y el pico de gris. 

El Conde de Bufion advierte que en la lami- 
na iluminada se ha puesto por equivocación este 
periquito como originario del Perú, y refiere á esta 
especie el periquito de Malaca de Brisson, tom. 14, 
paz. 386. el qual, segun este autor , es uno de 
los menores entre los periquitos pequeños ; y en 
quanto a la pluma solo se diferencia del anterior 
en que no tiene mancha roxa , ni raya transver- 
sal amarilla en la parte anterior é inferior del 
cuello. 

Estos periquitos , que tal vez son macho y hem- 
bra, pertenecen á la seccion y familia de los pe= 
riquitos de cola corta del antiguo Continente. Ge- 
nero LIL. 

Prxiourro (pequeño) DE CABEZA COLOR DE ROSA 
Y PLUMAS LARGAS. 

Periquito de Mahé. Lam. 888. 
Bxuss. tom, IV. pag. 348. Gen, EII, 
Epw. Glaz, paz. 74. lam, 233. 
Este hermoso periquito es de la familia de los 

de cola desigual : tiene cerca de diez pulgadas de 
largo , de lo qual la cola tiene mas de la mitad: 
su tamano es un poco menor que el del periquito 
comun O del sincialo: toda la cabeza es de un roxo 
variado de coior de rosa y lila, con un filete ne- 
gro ó collar que la rodea y se une á la gargan- 
ta que es del mismo color : lo superior € infe- 
rior del cuerpo, y las alas son de un verde mas 
subido por las partes superiores, y que tira á 
amarillazo por las interiores : las dos plumas lar- 
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gas de enmedio de la cola son de un azul subi- 
do, y las laterales de un azul verdoso ; lo infe 
rior de la cola amarillazo : el medio pico supe- 
rior és de un amarillo palido , y el inferior nes 
gruzco : los pies y las unas cenicienas, Hallase en 
Bengala, 

PEKIQUITO DE CABEZA GRIS» 
Lam. 791. fíz. 2, 

Bxiss. 10%, ¿Y, pag. 394, lam. XXX, fig. 3. Gene- 
+0 LIL, 

Es mas pequeño que el gorrion de Guinea, y 
su largo es de cinco pulgadas y quatro lineas ; la 
cabeza , la garganta , la parte anterior del cuello 
son de un gris claro hermoso : lo restan:e del plu- 
mage es de un verde puro en las parces superio- 
res , y mezclado de una leve tinta amarillaza en 
las inforiores : las guias del ala verdes por encima 
y per la punta , y pardas por el lado interior : las 
plumas medianas enteramente verdes por encima: 
las de la cola de un verde claro , y cada una de 
ellas tiene hácia su extremo una raya ancha negra: 
el pico , los pies y las uñas son de un gris blanco, 
Este periquito, que es de la familia de los que tie- 
nen la cola corta , parece ser muy comun en Ma- 

dagascar , de donde le envian con frequencia. 
PenIQuiTo DE CABEZA NEGRA de la Cayena. La- 

min. 744. Vease Carca. 

PExrIqQuiTO DE CapÉEzA Roxa de Gingi. 
Briss, t0%. 1Y, paz. 346. lam. XXIX, fig. 2. Ge= 

ner, LIIT, 

Lam. 264. 

No llega a ser tan grande como el periquito de 
€ollar comun: la cabeza está matizada de roxo , con 
un viso azul, el que conforme se acerca de las 
partes posteriores se va obscureciendo : de los án- 
gulos de la abertura del pico le nace una linea ne- 
gra , que se extiende por debaxo de las mexillas, 
y va a cenir lo posterior de la cabeza : la parte al- 
ta y posterior del cuello es de un verde claro, que 
forma en algun modo un medio collar : lo restan- 
te de dicha parte , como tambien la superior del 
cuerpo son de un verde obscuro , algo mas claro 
en la rabadilla y en las cubiertas superiores de la 
cola : la garganta es negra : la parte anterior del 
Cuello é inferior del cuerpo de un amarillo verdo- 
so : las alas verdes, con una mancha de color ro- 
xo obscuro hácia lo alto de ellas : la cola es igual, 
y las dos plumas del medio verdes, las laterales 
de este mismo color por el lado exterior , y ama- 
rillas por el interior : el pico bermejizo , y los 
pies y las unas de gris. 

PERIQUITO DE CABEZA ROXA Ó Gorrion de Gui- 
nea. 

Periquito pequeño macho de Guinea, Lam, 60. 
Bxiss. 102, 17, pag. 387. Gen. LIT, 
Los paxareros de París llaman á esta ave, bien 

que con impropiedad , gorrion del Prasil , llevados 
de las propiedades que han visto en ellos parecidas 
á las del gusrion. 

Este paxarillo es muy hermoso y conocido ; y 
del mismo tamano que el go,»¡oz, Su longitud , des- 
de la punta del pico a el extremo de la cola , es 
de cinco pulgadas y media : tiene la parte anterior 
de la cabeza y la garganta de un roxo muy lustro- 
so en el macho , y menos vivo en la hembra : la 
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rabadilla azul , y el encuentro del ala de este ulti- 
mo color. en el macho , y amarillo ó mas bien de 
color de naranja en la hembra : lo restante de su 

plumage es de un verde hermosísimo : las dos plu= 

mas del medio de la cola enteramente verdes : las 

laterales lo son en su primera mitad , y la segunda 
está dividida por una lista transversal de un roxo 
muy vivo , y otra negra tambien transversal mas 
estrecha , que termina las plumas : los ojos estan 
rodeados de un pellejo desnudo y ceniciento: el 
iris es azulado : el pico roxo , los pies y las uñas 
de gris, 

Este periquito pequeño no aprende á hablar; pe- 
ro es comunmente muy manso , y nada gritador: 
su voz no es penemrante , ni tan enfadosa como la 
de la mayor parte de las aves de este genero : es 
triste , y pasa algunas horas enteras sin hacer mo- 
vimienio alguno. Algunos gustan aparear estas 
aves para entretencise y divertirse con las ca- 
ricias que recíprocamente se hacen el macho y la 
hembra : se encaraman uno al lado de otro, y se 
estrechan lo mas que pueden , no cesando de ha- 
cerse alhagos , que algunas veces tienen apariencia 
de besos, porque se quitan uno á otro las plumas 
de la cabeza. Quando alguno de los dos llega a mo- 
rir , el que sobrevive manifiesta su sentimiento con 
su tristeza y pero no le motiva la muerte como al- 
gunos han imaginado. 

Estas aves son muy comunes en Guinea , y tan- 
to que causan sumo dano en las sementeras, segun 
la relacion de varios viageros. “Tambien se hallan 
en Etiopia : las que nos vienen del Brasil son lle- 
vadas á aquel Continente por los navios del comer- 
cio de Negros : perecen muchas en la travesia , y 
las que llegan á nuestras regiones les cuesta mucho 
el hacerse al clima ; pero una vez que han estado 
algunos meses , se acostumbran y conservan varios 
años, 

Periouiro DE coLa AzuL del Brasil, P'ease Tur- 
ETE. 

PerrQuiTO DE COLA CorTA del antiguo Conti- 
nente. 

Los periquitos de cola corta del antiguo Continen- 
te , y los Iuis Ó periquitos de cola corta de América, 

solo se diferencian en que los primeros viven en el 
antiguo hemisferio , y los segundos en el muevo, 
Por lo que mira á las senales y caractéres exterio- 
res que los distinguen no difieren en nada. Hay mu- 
chas mas especies de periquitos de cola corta en el an= 
tiguo Continente , que ¿ws en el nuevo, 

PEkIQUITO DE COLA LARGA Y DESIGUAL del anti- 
guo Continente. 

En la division de los periquitos , indicada por el 
Conde de Bufion, ,,los que tienen la cola desigual 
, son aquellos cuyas dos plumas del medio de la 
» Cola son mucho mas largas que las otras , y que 
» A la vista parecen separadas unas de otras.“ 

PERIQUITO DE COLLAR. La. 551. Briss. tom. IV, 

paz. 322. Vease PERIQUITO CON COLLAR DE COLOR 
DE ROSA. 

Prxiouiro (grande) DE COLLAR DE COLOR ROXO 
ENCENDIDO. 

Per.quico de collar de las islas Maldivias. Lam. 642, 
Ebw. Glaz, parte 2. pag. 275. Lai. 192. 
Este cs mayor que el periquito de colla comun, 

PER 
Su cabeza es de un verde claro: en la parte supe= 
rior y posterior tiene una raya ancha transversal de 
un color roxo muy encendido que forma un medio 
collar , el qual se estrecha por los lados , y se une 
con el negro subido que pinta la garganta ; toda la 
parte superior é inferior del cuerpo , como tam= 
bien las alas , son de un verde mas ciaro por la 
parte inferior que por la superior : las cubiertas 
chicas superiores del ala de un color de purpura 
subido , el qual forma en el ala una banda iongitus 
dinal : la cola es muy larga é igual de un amarulo 
claro por debaxo , y de un verde con mezcla de 
azul verde mar por encima ; el pico es de un ro= 
xo encendido , aunque claro : los pies ncgruzcos. 
Brisson tom, VI. suplem. pag. 127. dice algo de este 
periquito , y parece que no le mira sino como una 
variedad del que el describió con el nombre de ¿e- 
viquito de collar, La diferencia del tamano , la an- 
chura mucho mayor del coliar , y la mancha de Co 
lor de purpura de las alas me parece que escable= 
cen entre estas dos aves bastante distitición , para 
quese deban mirar Como dos €spetics diStInLaSy 
como lo hizo el Conde de Builon : este sabio es 
de sentir que este periguico €s €l papagayo comorra de 
los antiguos , conocido en tiempo de Plinio y «e 
Solino , a quienes cita sobre este asunto , coma 
tambien lo hizo Apuleyo. El lector curioso de es= 
tas investigaciones erudicas , hallará ca la obra de 
Bufion muchas prucbas incontestables , de que este 
periquito era conocido de los antiguos en el tiempo 
de que habla : sin poner duda a esta asercion , que 
me parece tan demostrada quanto lo permite la na- 
turaleza de la cosa , manifestaré solamente que es- 
toy persuadido de que en tiempo de Plinio era 
tambien conocido el periquito de collar comun , ó el 
que vemos con mayor freguencia : quiza los anti 
guos , menos exácios que nosotros en observar y 
describir , no hallaron entre los dos periquitos una 
diferencia bastante considerable para distinguirlos, 
y solo hablaron del que tiene mas bellos colores, 
el qual por esta razon les agradaria mas, Yo fundo 
mi opinion en que entre Jas pinturas sacadas del 
Herculano , en una de las salas eel Musco de Por= 
tici , se ye una que representa un carro descubier= 
te con dos ruedas , tirado por un periquito , CONdU= 
cido por una langosta que exerce las funciones de 
cochero. Esta escravagante pincura me hizo sicm- 
pre mucho eco , y Ó mi memoria se engana , Ó el 
periquito del quadro de Portici es nuestro periquita 
de collar comun. Pero despues de veinte anos que 
ha que yo vi este quadro , no me atreveria á ase- 
gurar sí me engané ó no. Las personas curiosas po-= 
dran verificar este hecho , estraño á la Historia na- 
tural , ya consultando las pinturas de Herculano, 
ya tambien con mas seguridad haciendo sacar una 
copia exacta del quadro , si les parece que el asun- 
to lo mercce. Gén. LIT. 

PERIQUITO DE coLzar de Indias. 
Briss. 1072, 1/, pag, 326. Gen, LI, 

Esta especie indicada por Albino es la mitad 
mayor que el periquito con collar de color de sosa, y 

ticne la coronilla de la cabeza de um verde azu- 
lado : su collar es de color de purpura , y la par. 
te anterior del cuello, y el pecho de color de ro. 
sa seca; el resto del plumage es de un verde amas 
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rillazo ; las dos plumas del medio de la cola exce- 
aun en mucho a las laterales , por cuyo motivo 
este periquito es de la clase de los de cola desigual: 
los ojos estan cercados de un cutis de color pardo 

obscuro , y el medio pico superior es de color de 

naranja, y el inferior negro : los pies son ceni- 

cientos y las unas negras, , Ñ 

Me parece que dihere demasiado esta especie 
de la comun para no mirarle con Brisson como 

una especie separada, s 
Periqurro (pequeño) pE cortar de la isla de 

Luzon, Viage a la Nueva Guinta , pag. 77. lam. 39. 

Vease PERIQUITO DE COLLAR Y COLA CORTA, 

Perrouizo DE coLLaR de las islas Maldivias. La- 

mina 642. Vease Perrquiro (grande) DE COLLAR 

ROXO ENCENDIDO. 

PEx1QuiTO DE COLLAR DOBLE, 
Periquizo de la isla de Borbon. lam. 215. 
Bxiss. 10m. 17, pag. 228. lam. XXVII fig. 1. Gt= 

mero LIII, Ca 

Su largo es de trece pulgadas y seis lineas ; y 
su tamano el de una tortola poco mas O menos: la 
cabeza , el lomo , la rabadula , las cubiertas su- 
periores de la cola , las plumas escapularias , y el 
pecho son de un color verde-gay : en lo inferior 
de la cabeza por detrás tiene una raya estrecha de 
color de rosa, la qual se extiende por ambos la- 
dos al rededor de la gargania , ensanchandose por 
el cuello , y forma una especie de collar , sobre 
el qual el color verde está mezclado con algo de 
azul : debaxo de la garganta tisne Otra raya Ó go- 

la , cuyos extremos se unen con los del collar co- 
lor de rosa : el vientre , los costados , y las pier- 
nas son de un verde que tira á amarillo : las alas 
verdes , y sus guias cenicientas por debaxo : la co- 
la es por debaxo de un ceniciento amarillazo , ver- 
de por encima é igual : el pico es negruzco per la 
punta , de un roxo vivo por la parte superior, y 
por la inferior mas obscuro. Los pies son de un ce- 
niciento subido , y las unas negruzcas. 

PErIQUuIiTO DE COLLAR Y COLA CORTA, 
periquito pequeño de collar de la isla de Luzon. 

Fiage 4 la Nueva Guinea , pag. 77. lam. 39. 

y Sonnerat dice que este periquito es del tama- 
y ño del gorrion de Guinea , y que todo su cuerpo 
, es de un verde muy vistoso , mas subido por el 
¿»lomo que por el vientre , el qual está matizado 
, de amarillo ; en la parte posterior del cuello tie- 
, ne un collar ancho de un color amarillo , claro 
, en el macho , y azul celeste en la hembra 5 pero 
. en ambos las plumas del collar estan variadas 
, transversalmente de negro : las alas son tan lar- 
» gas como la cola , y ésta remata en punta: el pi- 
, co , los pies , y el iris son de un gris negruzco, 
, Esta especie no aprende á hablar.* Ger. LI, 

Periquiro de Filipinas. Lam. 520. f1g. 1. el ma- 

cho : 2. la hembra. Vease CuLacis1. 
Prarourto ( pequeño ) de Filipinas, Vease Cuta= 

CISI. 
PERIQUITO DE FRENTE roxa del Brasil. Lam, 767. 

Bruss. 102, IV, pag. 339. Vease Perico DB FRENTE 

ROY A» 

Prniourro (pequeño) DE GARGANTA AMARILLA 

de Awmérica. Lam. 190. BrIsS. 10m IV, pag, 396, 

Fase "Tur DE GARGANTA AMARILLA» 

PER 279 
PERIQUITO DE GARGANTA MANCHaDA de la Caye= 

Na. 14m, 144. Vease PERICO DE GARGANTA VARIADA: 
PErIQUITO DE GARGANTA ROXA. 
Bxiss. 10m. VI. pag. 341. Gén. LI, 
Enw. Glan, pag. 53. lam. 236. 
Este es á lo mas del tamano de una alondsa ; y 

su longitud total es de unas ocho pulgadas y media, 
y la cola comprende mas de la mitad : su cabeza y 
toda la parte superior del cuerpo son de un verde 
subido ; la garganta de un roxo encendido : lo ina 
ferior del cuerpo de un verde que tira á amarillo: 
las cubiertas superiores del ala bermcjizas ; las plu- 
mas de las alas y de la cola del mismo verde que 
lo superior del cuerpo : los ojos estan rodeados de 
un pellejo blanquizco : el pico , los pies y las unas 
son de un color de carne pálido : por lo largo y 
forma de su cola es del numero de los periquizos de 
cola larga y desigual. Edwars , a quien han seguido 
los demas Ornitologistas que han hecho mencion 
de esta ave , dice que se halla en las Indias Orien- 
tales , sin especificar en qué parte. 

Perrourro de Gingi. lam. 239. Briss. 20m, 1P, 
Vease Perrquiro (grande) DE ALAS PERMEJIZAS., 

Periquiro de la Carolina. lam. 499. Bkiss. t0= 
mo 1/, paz. 350, Vease PERICO DE CAEEZA AMARILLA, 

Perrourro de la Cayena. Lam, 407. Vease Peri- 
CO PAVUANA. 

Periquiro de la Cayena (chico.) Lam. 56. fig.2. 
Vease SosovE. 

PerrourTo (grande) de la China. 
Viage a la India Oriental y á la China , tom, Il. pa- 

gina 212. 
Este no es del todo tan grande como el pape- 

gayo cotorra amazona : lo superior del cuerpo es de 
un color verde prado : las cubiertas chicas superio- 
res de las alas amarillas : la cabeza , el pecho y el 
vientre de un gris claro y verdoso : la cola de es- 
te mismo color por encima, y de un matiz mas su- 
bido por debaxo : el pico es muy gordo : el iris 
azulado , y los pies de gris. Gen. LIT, 3 

Pertourto de la Guayana. Lam. 167. Briss. to- 
mo IV, pag. 331. Vease PERICO PAVUANA., 

Periquiro de la India Oriental. Lam. 143. Vea- 
se Loro PERIQUITO MORADO Y ROXO, 

PerIQuUITO (pequeño ) de la India Oriental, 

Bruss, 10m, 1Y, pag. 390. Gen. LIT. 
Ebw. tom. 1. pag. y lam. 6. 
Este periquito tiene alguna semejanza con el gora 

rion de Guinea y pero es menor, y no tiene la gar- 
ganta roxa : la parte superior de la cabeza, la in- 
ferior del lomo , la rabadilla , y las cubiertas supe- 

riores de la cola son roxas : estas mismas partes 
son azules en el gorrion de Guinea : lo restante de 
su plumage es verde, y las plumas de la cola son 
del mismo color , y en el gorrion de Guinea las dos 
intermedias son lo propio 5 pero las laterales son 
verdes , roxas y negras : el pico es de color de 
naranja , y los pies y unas de color de carne. Ha- 
llase esta ave en la India Oriental. La diferencia de 
tamaño , la que se observa en la pluma , y los cli- 
mas donde se hallan estas aves , que yo conservo 
y he comparado , me han parecido razones suficien= 
tes para mirarlas como dos especies distintas, 
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Psriourro de la isla de Borbon. Lamina 2.15. 

Bxiss; tom. IV. pag. 328, Vease PERIQUITO DE Co- 

LILAR DOBLE. a 

PErtquiro de la isla de Luzon. Segunda especie. 

Viage 4 la Nueva Guinea , paz. 76. Vease TIRICA. 

Perrourro (pequeño) de la isla de Luzon. /ía- 

ge 4: la Nueva Guinta , pag. 76+ Vease PERIQUITO DE 

CABEZA AZUL Y COLA CORTA» 

Perrourro (pequeño ) de la isla de Luzon. Via- 
ge 4 la Nueva Guinea, pags. 77+ y 78. lams. 40. Y 41, 

Veanse PERIQUITO DE ALAS NEGRAS y Y PERIQUITO 

DE ALAS VARIADA>5. 

Prxrourro (pequeño ) de la isla de Santo Tomás, 
Lam. 456. Vcase TuI DE CABEZA DORADA.. 

Pericurro de las Malucas. Lam. 743. Vease Pa- 

RIQUITO DE CABEZA AZUL. Decima especie. 
Perricurro de las tierras Magallanicas, Lai. 85, 

Vease PERICO ESMERALDA. 
Pericurro del Brasil. Vease ÁNACA» 
Pericurro (pequeno) del Cabo de Buena Espe- 

ranza. Lam, 455. fg. 1. Vease PERIQUITO DE ALAS 

AZULES». 113 : 

Pertogtro. ( pequeño) del Peru. Lam. 190. fig.2, 

Vease PERIQUITO DE CABEZA AZUL Y COLA CORTA» 

Perrouiro (pequeño ) del Senegal. Lam. 288, 

Briss. 1071. 1V. paz. 400. Vease PapaGAYO COTORRA 

DE CABEZA DE GRIS. 

Perrourzo ( pequeño) de Madagascar. Lam. 791. 

fiz. 2. Buiss. 1072, 17, pag. 394. Vease PERIQUITO DE 

CAPREZA GRIS. 

Penrogiro de Mahé, Lam, 888, Vease PerIQuI- 
TO (pequeño) DE CABEZA DE COLOR DE KOSA X 

PLUMAS LARGAS» 
Periouiro de Melaca. Lam. 887. Vease Periqui* 

to (grande) DE PLUMAS LARGAS» 
Perrourro (pequeno ) de Malaca. Briss. 2072.14. 

pag. 386. Vease PERIQUITO DE CABEZA AZUL Y CO= 

LA CORTA» 

Pertourro ( pequeño.) de Otahiti Ó isla de Amat, 
Lam, 455. fig. 2. Vense Arimanon (el.) 
—PExrqurio DE PECHO GRIS. L4W., 768, Vease De- 

RIQUITO COLOR DE RATA. 

- Perrou1TO (grande) DE PLUMAS LARGAS. 
Periquito de Malaca, La. 887.. 

Esta es una especie nueva traida por Sonnerat: 
la parce superior de la cabeza es de un verde obs- 
curo : una raya ancha de color de rosa algo subido 
cubre las mexillas , y se extiende por lo” posterior 
de la cabeza y lo alto del cuello : todo lo restante 
de la parte superior del cuerpo es de un verde cla= 
ro : la garganta es negra , cuyo color se extiende 
en punta por lo inferior de las mexillas ; el pecho 
y vientre hasta el ano es de un verde pálido , con 
una Jeve tinta de amarillo : las cubiercas superiores 
de Jas alas, son de un verde bastante subido ¿ y sus 
plumas medianas de un verde azulado por encima: 
las guias de un verde puro : las dos plumas largas 
de la cola azules : Jas. laterales verdes : el medio 
pico superior de un roxo vivo : el interior pardus- 
co , y los pies de gris : esta especie es casi del tá= 
maño y grueso “del periquito con li de color de so= 

34, y que pertenece á la familia de los que tienen 
la cola corta y desigual. Gen, Ll. 

Periquiro de Pondicheri. Lam, $17 Veasé Pr- 
RIQUITO EIGOTUDO:. 

PER 
- Perrourro de sabanas: nombre que dan en la 

Cayena al perico coronado de oro. Vease PERICO co- 
RONADO DE OKO. 

PERIQUITO 1LINES. Lam, 528. Briss. tom. 14, 

paz. 355. Vease APUTEJUBA. 

PErR1QUITO LORO. 

Peviquito variado de la India Oriental. Lam, 552, 
Briss. tom. 1Y, paz. 366. Gea, LIM, 
Ebw. tom. 14, pag. y laz. 174. 
Este no es del todo tan grande como el periqui- 

to comun ; su longitud es de ocho pulgadas : la par- 
te superior de la cabeza es de un negro azulado bri- 
llante : una banda de color roxo subido en forma 
de media luna , se extiende por la parte posterior 
de la cabeza , pasa por los lados , y va en punta 
hasta los ojos : en los lados de la cabeza , detrás 
de los ojos , tiene una mancha de un negro azul, 
y mas alla de ella otra longitudinal amarilla ; las 
mexillas , la garganta , la parte anterior del cuello 
son de un roxo subido : el pecho es del mismo co- 
lor ; pero sus plumas estan circuidas por la punta 
de verdinegro : lo superior del cuello , el lomo, la, 
rabadilla, las plumas escapularias , las cubiertas su= 
periores de las alas y de la cola , el vientre, las 
piernas y los costados son verdes : las plumas del 
lomo , y de los costados tienen el extremo circui= 
do de amarillo : el ala es verde , y algunas de las 
plumas mas proximas del cuerpo tienen las orilias 
amarillas ; la cola es verde por encima , y roxa 
por debaxo , con los extremos de un verde ama= 
rillazo : una piel desnuda y cenicienta le rodea los 
ojos , y eliris es de un color de naranja berme)i- 
zo : el pico es del mismo color de haranja 5 pero 
claro , y los pies y unas de un ceniciento subido. 

Perrquiro PEQUEÑO AMARILLO del Brasil, Brass. 
tom. 17”, pag. 399. Vease JenbaYa. 

. Periquiro PEQUEÑO mMarvuri de la Cayena. La- 
mina 527. Vease Marvurt. 

PErIQUITO PIOJO DE BOSQUE, 

Nombre que dan vulgarmente en la Cayena al 
Avutejuza. Vease este artículo, 

Periouiro vartano de la India Oriental. Lami- 
na 552, Vease PERIQUITO LORO, 

Periquiro vERDE (pequeño ) de la Cayena. ta 
mina 359. Vease PERICO DE ALAS VARIADAS, 7 
pera VERDE Y ROXO». 

Bxiss. tom, 1/, pag. 362. Gen. LIT, 
Este periquito , que es de la familia de los de 

cola larga y desigual , fue primero descripto por 
Aldroyando , por un diseno que unos viageros Ja= 
pones traxcron , y los Autores han hablado des- 
pues de él , por lo que escribió aquel ; pero este 
dibúuxo , como tambien los que le acompañaban, 
de los quales hemos hablado muchas ves , son 
muy sospechosos : por lo qual puede dudarse del 
lugar donde se halla este periguito, y aun de su 
existencia : me contentaré , pues, con manifestar 
que es casi del tamaño del periquito comn : que sul 
plumage está mezclado de verde , roxo y algo de 
azul : que el verde domina en lo LN del culér 
po, y el roxo en lo inferior de la cola: que lo 
azul pinta lo alto de las alas y sus guias : que cer! 
ca del ojo en cada lado tiene una mancha del mis- 
mo color : que las dos plumas de enmedio de la 
cola son verdes , y tienen el cañon blanco : que 
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las laterales son roxas , y sus cañones negros; y 
esta descripcion de la cola basta para sospechar del 
dibuxo entero, 

PESCADOR. Vease MArTIN-PESCADOR. 
PETO BLANCO. 
Colibrí de Santo Domingo, Lam, 680. fIZ. r, 
Olsrorius Sanéti Dominici en Latin. 

Plastroa blac en Erancés, 
,, Todo lo inferior del cuerpo , desde la gar- 

» ganta hasta el baxo vientre , es de un gris blan= 

» co: lo superior del cuerpo de un verde dorado; 
» Y la cola blanca por la punta, cortada despues 
» por dos listas , la una de color de acero brunido, 
» y la otra de pardo purpureo ; cerca de su origen 
» €s de un color de acero pavonado. Esta ave tic= 
, he quacro pulgadas de largo , y su pico una, 
Su descripcion es copia de la que hace el Conde 
de Button. Gen. XLIV, 

Pero NEGRO. 
Colibre de la Jamaica. Lam. 680. fí2. 3. 

Bxiss. 102. II, pag. 679. lam. XXXV. fig. 1, Ge- 
nero XLIV, E 

Su largo es de quatro pulgadas y quatro lineas: 
la parte superior de la cabeza y de todo el cuerpo, 
y la posterior del cuello son de un verde dorado, 
con visos de color de cobre : la garganta , la de- 
lantera del cuello , y todo lo inferior del cuerpo 
de un negro de terciopelo : una lista de un azul 
resplandeciente que nace de los ángulos del pico, y 
se extiende por los lados del cuello y del pecho, 
separa el hermoso verde que matiza lo superior 
del cuerpo, del negro que cubre las partes interio- 
res : el ala es de un parao violado : la cola de un 
pardo purpura, que varia en morado resplandccien- 
te, y cada pluma escá circuida y terminada de un 
negro , que varía en color de acero brunido : el 
pico , los pies y las unas son negruzcas. 

En la misma estampa 680. fig. 2. han represen- 
tado baxo el nombre de colibri de México una ave 
de este genero , que solo se diferencia de la ante- 
rior en tener la garganta de un verde dorado, y 
carecer de color azul en los lados del cuello: ó es- 
ta es una variedad ó tal vez la hembra ; pero yo 
creo mas bien que es una variedad , porque otro 
colibri del mismo tamano que los dos anteriores, 
cuyos colores son los mismos en las partes superio-: 
res del cuerpo , se diferencia en que todas las infe- 
riores estan cubiertas de plumas de color de gris 
pardo. Esta ultima especie me parece que es la 
hembra. Estos tres colióris se hallan en la Cayena, 
en Santo Domingo y en la Jamaica, 

Pero NEGRO de Ceilan, 
Lam. 272 

Buiss, tom. 11. pag. 299. (IZ. 1. lam. XXX, Gene- 
vo XXTI 

Este es un poco menor que muestro sírlo: lo 
superior de la cabeza es de un cenicicnto aceytu- 
nado : lo posterior del cuello, todo lo superior 
del cuerpo , y las cubiertas superiores de las alas 
del mismo verde aceytunado : la garganta , el pe- 
cho , y lo inferior del cuerpo , y el pliegue del 
ala que corresponde á el de la coyuntura amarillos: 
de cada ángulo del pico desciende una raya negra 
que se extiende por los lados del cuello , y rodean- 
do la garganta se une en lo inferior de ella : esta 

Histeria Natural, Toi, 1, 
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raya se ensancha a proporcion de su descenso, y 

su mayor anchura es en lo inferior de la garganta: 
en cada mexilla, sobre cl ojo, tiene una raya trans. 
versal amarilla : las guias de las alas son de oris 
por debaxo , pardas por encima, y de un verde 
aceytunado por su orilla exterior : las dos plumas 
de enmedio de la cola son de un verde de oliva: 
las lacerales negras , con el extremo amarillo : la 
cola va en diminucion del centro a los lados : el pi- 
Co negro , los pies y las unas negruzcas. 

La hembra no tiene la raya ó collar neero al 
rededor de la garganta , la qual es de gris, y lo 
inferior del cuerpo de un amarillo verdoso. 

Montbeillard duda que esta ave se halle en el 
Cabo de Buena Esperanza , como adelantó Bris- 
son, y se inclina á creer por el testimonio de 
Edwars que es del Ceilan. Pero es muy posible que 
la especie se halle en una y otra parte. Este milo 
le han remitido con demasiada frequencia del Ca- 
bo de Buena Esperanza , para no Creer que se ha- 
lle alli. Yo he recibido esta ave tres veces de la 
misma parte , y los Señores Sonnerar y Bruyeres, 
que fueron al descubrimiento de las tierras Austra- 
les , me regalaron este mirlo como producto de su 
caza en el Cabo, 

PETREIS 
Procellaria en Latin, 
Petrel en Erancés, 
Los petreles son aves palmipesles : solo se hallan 

en el mar , y vienen á tierra para poner y cmpo- 
llar, El Conde de Butñion distingue dos familias de 
pereles : 4 unos los llama simplemente perdes, y 
á los otros perreles pufinos. Estas dos familias se di- 
ferencian por la conformacion del pico : la qual ha 
parecido á Brisson bastantemente notable para <e- 
parar en dos generos estas familias : los perrelos 
componen el genero C. de su método , y sus carac- 
réres son: 

Quatro dedos , de los quales, los tres anterio- 
res estan unidos por membranas enteras , y el pos- 
terior séparado. 

Las piernas avanzadas hácia el medio del cuer- 
po fuera del abdomen, y mas cortas que el cuerpo, 

El pico sin dientes, y casi cilíndrico, 
La punta de la mandíbula superior ganchuda, 

y el de la inferjor como tronchada, 
La parte inferior de las piernas sin plumas, 
Los petreles prfinos , que Brissen llama solamen- 

te pufinos y y de los quales compone el Gen. xC1X, 
de su método, tienen la punta de las dos mandí- 
bulas corva , y en todo lo demas los mismos ca- 
raótéres que los perreles, 

Pero lo referido del pico en los caradtéres ci- 
tados por Brisson , no da exáéta idea de la confor= 
mación de esta parte , que está formada de quatro 
piezas , dos de las quales , que parecen unos pe- 
dazos añadidos , componen los extremos de las 
mandíbulas, 

Los petreles y los príímos tienen las mismas pro- 
piedades y el mismo modo de existir : de todas las 
aves marítimas que hay , son elios las que los na- 
vegantes han observado se intenman mas en el mar, 
ya por la parte de los polos, yx baxo las demas 
zonas: en los mares pacíficos como en los mas 
agitados , cuya violencia parece que no temen es- 

Nn Las 
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tas aves , tienen la facilidad de descansar sobre las 
olas en medio de las tempestades , y la de correr 
ligeramente por la superhicie del agua, sostenien- 

dose con el favor de sus alas , y tocando con pre- 

cipitacion el agua con lo llano de sus pies : hallan 
siempre en el mar un elemento que les conviene, 
y no le dexan sino por el tiempo de la procrea- 
cion: hacen su nido en los agujeros de las rocas 
muy escarpadas , y alimentan sus hyuelos volvien- 
do el pescado a medio digerir , que han cogido en 
el mar, y que es su alimento comun : quando se 
les sorprende sobre sus huevos expelen un excre- 
mento aceytoso , el que le arrojan bastante lejos: 
algunas veces los marineros que suben dá las rocas 
para sorprender estas aves , se hallan cegados por 
cierto tiempo con el , lo que sucede con frequen- 
cia. 

Los petrcles y los pufinos tienen las alas muy lar- 
gas , y con todo eso se remontan poco , y solo 
vucian rasando la superficie del agua : rara vez se 
les ve en la costa, y en alca mar se encuentran mu- 

chos : sin embargo sucede algunas veces , que Jle- 
vadas estas aves por alguna vencsca , y perdiendo 
despues su camino , se hallan en las aguas dulces 
en lo interior de las tierras muy lejos del mar, co- 
mo observaremos hablando por menor de las es- 
pecies, 

PE1REL. Lam, 993. Briss. t02. VI, pag. 140. Vea- 
se PAXARO DE 1EMPESTAD. 

PerrEL (grande. ) Vease QUEBRANTA HUESOS, 
PETREL ALEO O DE NIEVE. 
El petrel albo le observó el Capitan Cook en 

los mares Australes : habita, asi como el perrel 
pardo , en aquellos tristes parages cubiertos de ye- 
los flotantes : su tamano es como el de una paloma: 
tiene el pico de un color negro azulado, y los pies 
azules , y segun se explican los navegantes que le 
han visto , parece que todo su plumage es blanco. 

PETREL ANTAaRTICO Ó ESCAQUE PARDO. 
Este petrel se parece al escaque , exceptuando el 

color de su pluma , cuyas manchas , en dugar de 
ser negras, son pardas , sobre fondo blanco : solo 
se halla baxo las altas latitudes Australes , donde le 
observó el Capitan Cook, quien hace de él la des- 
cripcion siguiente : 

» Es casi del tamaño de una paloma grande : las 
3, Plumas de la cabeza y del lomo , y una parte del 
» lado superior de las alas son de un pardo claro: 
» la parte inferior de las mismas y el vientre blan- 
2» Cos : las plumas de la cola son del mismo color, 
» Con las puntas pardas.“* El mismo navegante aña- 
de : ,,que estas aves tenian mas plumas que otras 
» del mismo genero que habia visto , tanto cuida- 
» do tiene la naturaleza de vestirlas segun el clima 
3 Que habitan : que solo halló estos perreles entre 
2» los yelos, y quando otras varias especies del 
,, Mismo genero , comunes en las latitudes inferio- 
es, y en particular la del sablero escaque , no 
2» parecen, 

Pero los petreles antárticos , que son de todas 
las aves las que toleran el mas violento grado de 
frio , no se encueniran , ni se ven quando se lle- 
ga a aqueila parte elada del todo, que se extiende 
bien lejos en las regiones polares del Continente 
Austral, 

PET 
PETREL AZUL. 

Los petreles azules solo se encuentran en los 
mares Australes : desde el grado veinte y ocho 6 
treinta , y mas alla , en todas las latitudes , yendo 
hacia el polo , M. Cook los vió hasta en el grado 
cincuenta y ocho: son un poco menores que los 
petreles blancos: toda la parte superior ael cuerpo es 
de un gris azul , cortado al traves por una lista 
mas subida , que se extiende tambien por las alas: 
el vientre es de un blanco azulado , y el extremo 
de la cola de un azul subido Ó negruzco, Estos pe- 
ireles tienen el pico muy ancho , y la lengua muy 
gorda : estan vestidos de una gran cantidad de plus 
mas , que segun la observacion de M, Forster, na- 
cen dos á dos de la misma raiz. 

Los navegantes Ingleses hallaron en la nueva 
Zelanda muchos peireles azules juntos para anidar: 
estaban en medio de los bosques en unos agujeros 
hechos en la tierra , debaxo de las raices de los 

árboles , y en las griezas de las rocas : el ruido que 
hacian parecia al graznido de las ranas : ninguno 
se dexaba ver durante el dia , pero volaban mucho 
durante la noche. 

M. Cook habla de un petrel azul que no tiene 
el pico tan ancho como el anterior , y cuya cola 
tiene el extremo blanco en lugar de azul negruzco, 

PETREL BLANCO Y NEGRO O €l Escaque. 
Lam, 964. 

Bxriss. 10m. VI. pag. 146. Gen. C. 

Este es casi del tamaño de la paloma casera : su 
longitud es de catorce pulgadas : su vuelo de dos 
pies y siete pulgadas , y sus alas recogidas son cer- 
ca de una pulgada mas largas que la cola : la cabe= 
za, la parte posterior del cuello y la garganta son 
negruzcas : el lomo , la rabadilla , las piumas es- 

capularias , y las cubiertas superiores é inferiores 
de la cola de un blanco hermoso : cada pluma re- 
mata con una mancha negra : la parte anterior del 
cuello , y la inferior del cuerpo blancas , con al- 
gunas manchas negras en los costados : las cubier- 
tas chicas superiores de las alas , y las grandes mas 
apartadas del cuerpo negruzcas : las medianas y 
grandes que ocupan el medio del mismo color, cir- 
cuidas de blanco por el lado exterior : finumente, 
las grandes , y las mas proximas del cuerpo blan= 
cas, con una mancha negra en la punta, 

Las diversas manchas distribuidas con regulari- 
dad por el cuerpo de este peirel , le han dado el 
nombre de escaque: las plamas de las alas son blan= 
cas , terminadas en negruzco , cuyo color ocupa 

menos espacio quanto mas proximas del cuerpo: las 
de la cola estan matizadas lo mismo: el pico es ne- 
gro , los pies , los dedos , y las membranas ne- 
gruzcas ; y las unas negras, 

Se halla esta especie en los mares Antárticos, y 
se eleva á las mayores lacicudes , segun las observa- 
ciones del Capitan Cook: rara vez se halla antes 
de haber pasado el trópico , y no se encuentran 
en gran numero en las cercanias del Cabo de Bue- 
na Esperanza : tambien se hallan en América a la 
latitud correspondiente. 

Estas aves vuelan rasando la superficie del agua, 
y mojan sus pies de tiempo en úiempo : por la tar= 
de se juntan con frequencia al rededor de los na- 
vios , baxo la popa , donde se las ve nadar sin 
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espantarse : tambien se las oye volar por la noche 
á todas horas : se cree que se alimentan de pesca- 
do fresco, y sin embargo se encarnizan con las de- 
mas aves en Jos cadaveres de las ballenas : quando 
se cogen estas aves caminan por la tierra á saltitos, 
y sus alas largas las impicen de tomar vuelo : aun- 
que esten a su libertad no <e hallan sino en las 
aguas ; vuelan en bandadas ; pero dicen que cada 
macho esta apareado con su hembra para siempre: 
que se tienen uno á otro una pasion muy tierna: 
que ambos participan de la comida que encuentran, 
y que si uno de los dos llega á morir , el que que- 
da manifiesta por mucho tiempo unas senales de 
sentimiento , permaneciendo cerca del cuerpo del 

que murió picotcandole, 
PETREL CENICIENTO. 
Briss. 1072. V!, paz. 143. lam. XII. fig. 2. Gen. C. 
Este es casi del tamano de una gallina : su Jar- 

go es de un pie y cinco pulgadas : su vuelo de 
tres pies y quatro pulgadas ; todo su plumage es 
blanco , excepto las plumas escapularias y lo supe- 
rior del cuerpo que son de un ceniciento azulado: 
del mismo color son las cubiertas chicas superiores 
de las alas , y las grandes mas próximas del cuer- 
po , como tambien las guias de las alas : las plu- 
mas intermedias son blancas por el lado interior: 
las de la cola de un gris blanco : la mas exterior 
de cada lado blanco : el pico y los pies roxus en 
el ave viva , segun se rcfere en la coleccion Aca- 

démica ; pero el pico del individuo muerto , des- 
cripto por Brisson , era de un gris claro , con la 
punta amarillaza ; las narices pardas, y los pies de 
gris, 

Los petreles de esta especie se hallan desde el 
grado sesenta y dos de latiud Norte hasta el ochen- 
ta: vuelan entre los yelos de estos parages, y su 
fuga desde alta mar hácia las costas para buscar un 
abrigo , se tiene por un indicio de una tempestad 
proxima. 

Siguen las barcas de los pescadores , y se en- 
carnizan en las ballenas que han sido heridas con 
tanto ahinco , que se dexan matar a palos, 

PETREL DE NIEVE, Vease LE1REL ALEO» 
VETREL PUFINO.+ 
La. 962. 

Briss. t0ím, VI. pag. 131. Gen. XCIX, 

Ya hemos observado , hablando del petrel , que 
el pufino se diferencia de aquel en que tiene el extre- 
mo de las dos mandíbulas arqueado hácia abaxo, 
Vease VETREL. 

» El petrel pufino tiene quince pulgadas de largo, 
» y el pecho, y el vientre blancos : toda la parte 
, Superior del cuerpo de color de gris, algo mas 
», claro en la cabeza , y mas subido y azulado en el 
», lomo : este color de gris azul se vuelve negruz- 
co en las alas y la cola, de manera que las plu- 
,, Mas parecen galoneadas ó festoneadas de una tin= 
» ta mas clara.“ 

Esta descripcion está sacada de la obra del Con- 
de de Bution, 

El pico es amarillazo , y su gancho negruzco: 
la parte desnuda de las piernas , los pies, los de- 
dos , y sus membranas son amarillazas : las unas 
NEgruzcas, 

» Estas aves , dice el Conde de Bufon, perte- 
Historia Natural, Tom. 1, 
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» Necen á nuestros mares , y parece que su punto 
» de reunion es en las Sorlingas , donde llegan en 
» bandadas por la primavera , y persiguen á 
2» los conejos , unicos habitantes de «quellas islas, 
» €chandolos de sus vivares pera anidar en elios; 
>» ho ponen, segun Willughby , mas que un hue- 
»» VO , y luego que ha nacido el pollo le dexa la 
>, Madre muy de mañana, y no vuclve hasta la no» 
» Che , que es quando le da de comer de la subs- 
» tancia del pescado que pesca touo el dia en el 
EN 

Brisson describe en el 107. PT, pag. 134. con el 
nombre de pufizo ceniciento un petrel pufino , que di- 
here del anterior , principalmente en que tiene la 
cola blanca , el pico negro , y los pies de un gris 
obscuro 5 pero en lo uemas se parece bastante al 
pcircl pufno , para que al parecer solo sea una va- 
riedad. 

PETREL PUFINO GRIS BLANCO de la isla de San= 
hilda O FULMAR. 

» Fulmar es el nombre que dan á esta ave en la 
» isla de Sankilda , la que se puede tener por una 
» ESpecie muy cercana á la del petrel pufino : estas 
3, dos especies se diferencian entre sí en que el pe- 
»» trel fulmar ene el plumage ceniciento por la par- 
3» te supcrior del cuerpo , y el otro de un gris azu- 
» lado.* Gen, LIX, 

Esta descripcion está sacada de la obra del Con- 
de de Bufion, 

PETREL PUFINO PARDO, 
Bxiss. 1071. Vi, pag. 137. Gen, XCIX, 
Esta especie descripta por Edwars , es casi del 

tamano de un cuervo , y todo Su Cuerpo está ves- 
tido de plumas de un color pardo negruzco : las 
plumas escapularias , y Jas cubiertas superiores é in» 
feriores , asi de jas alas como de la cola, y las 
plumas de ésta son del mismo color: el pico es 
amarillazo , y la parte desnuda de las piernas , los 
pies , los dedos y sus membranas pardas , con las 
unas Negras, 

PEZPITA AMARILLA. 
Lam. 28. fig. 1. 
Brxiss. 1072, 1, pag. 47. 

Bel. Hist, nat. des Ois. pag. 351. 
Motacila en Latin por la mayor parte de los Au- 

tores , y por Brisson fícedula : denominacion que 
da a las aves que componen su genero XL. en el 
que coloca á la pezpiza amarilla, 

Bergeronette en Francés. 
Codatremula en Italiano, 
Pliszka zolta en Polaco, 
Gaelbe wasser-steliz en Aleman. 
Grey wagiail en Inglés. 
En España dan varios nombres á esta ave , co- 

mo son el de aguzanieve , mevatilla , motacila , pa- 
xarilla de las nieves , pezpita , y motolita por lo que 
menea la cola. É 

La pexpita amarilla tiene siete pulgadas y media 
de largo , y la cola sola tres y nueve lineas , que 
es casi la mitad de su longitud total : ja cabeza es- 
tá matizada de gris , y la parte superior del cuer- 
po de un color de aceytuna obscuro , y la rabadi- 
lla amarilla : la parte inferior del cuerpo es de un 
amarillo baxo en los nuevecillos , y muy resplan= 

decience en los grandes ; la garganta es blanca , y 
Nn 2 de- 



284 PEZ 
debaxo de los ojos tiene una dista longitudinal 

blanquizca : el fondo de las plumas de las alas 

es gris pardo, levemente guarnecido en algunos in- 

dividuos de gris blanco : tiene algo de blanco en 

la raiz ó nacimiento de las plumas medianas , pero 

no se ve sino quando está tendida el ala: la orilla 

exterior de las tres plumas mas inmediatas al cuer- 

po es amarilla pálida 5 y de estas tres , la primera 

casi es igual en longitud á las guias : la mas exte- 

rior de Jas de la cola es blanca , excepto una man- 

cha negra que tiene por dentro ; las dos siguientes 
son blancas solamente por la parte de adentro , y 
las otras scis negruzcas : el pico es pardo , y los 
pies negruzcos. El macho se distingue por una man- 
cha negra que tiene sobre la garganta , y por una 
raya blanca baxo de cada mexilla. 

Durante el hibierno las perpitas amarillas fre= 
quentan las orillas de los riachuelos , se acercan 
tambien á las habitaciones y» y llegan hasta los lu- 
gares á buscar gusanos por entre los estercoleros 
que hay por alli : avivan esta triste estacion con un 
canto dulce , muy diferente del grico agudo que 
dan quando emprenden su vuelo : si su alimento 
comun las falta, le suplen comiendo algunos granis 
tos; pero en el verano las moscas y mosquitos son 
su principal sustento ; regularmente anidan en las 
praderas , y algunas veces en los matorrales : el 
nido está en tierra , construido exteriormente de 
musco y yerba seca, y guarnecido por dentro 
de lana, de crin, y de plumas : los huevos son 
de un blanco sucio, manchados de amarillo , y 
cada vez empolian de seis á ocho: por orono la 
pexpita amarilla se dedica , como los otros paxaros 
con quienes divide el nombre, á seguir los gana- 
dos. Por el hibierno tan solo queda un pequeño 
numero de pexpitas amarillas em nuestros campos, 
en comparacion de las que se ven por el otono si- 
guiendo á los ganados. 

Edwars ha descripto nuestra pexpita amarilla ba= 
xo el nombre de pastorcilla gris , y Linneo no ha 
hecho mencion de ella , ó por haberla tenido por 
de la misma especie que la pezpita de primavera , Ó 
porque en efcéto no se encuentra en Suecia, En lo 
demas hay tan corta diferencia entre estos dos pá- 
xaros , que me determinaria á juzgar que no se 
diferencian mas que en la edad , y que las pexpitas 
de primavera no son'mas que unas pexpitas amari- 
llas. A lo menos me parece que el asunto deberia 
observarse. 

En fin, la pexpita descripta por Brisson baxo el 
nombre de pastorcilla de Java , tom. Ill. pag. 474 
es tan parecida á Ja nuestra , y tan leves las mez- 
elas y caractéres que las han separado , que no te- 
nemos la menor duda en atribuirlas al clima, y te- 
perlas por una misma. 

Pezvira Con GarGaNTILLA de la isla de Luzon, 
Viage a la Nueva Guinea , pag. 61, 
Su tamano es poco mas ó menos como el de 

la perpita de gris de Europa: la parte superior de 
la cabeza , las mexillas y garganta son blancas : la 
posterior , y lo alto del cuello por detrás es ne- 
gra : la parte inferior y anterior del mismo, junto 
con el pecho, es del mismo color: la espalda de un 
gris ceniciento , y lo inferior del cuerpo blanco: 
las guias de las alas negras , circuidas exteriormen- 
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te de blanquizco , y las grandes cubiertas de las 
alas de gris : Jas pequenas y medianas blancas , lo 
que la forma sobre el ala una faxa de este mismo 
color : la cola es negra , excepto las dos plumas 
exteriores de ambos lados , que son blancas, Gene- 
ro XL, 

PEZPITA DE GRIS Ó PASTORCILLA» 
Lam. 674. fig. 1. 
Briss. 10, 11, pag. 465. 
Ber. Hist. nat. des Cis. pag. 351» 
La pezpita de gris es del genero XL, : desde la 

punta del pico a la de la cola tiene seis pulgadas y 
nueve lineas , y ocho y diez lineas de vuelo : sus 
alas plegadas se extienden hasta el tercio de la lon- 
gitud de su cola : toda la parte superior del cuer- 
po es cenicienta , excepto las cubiertas de encima 
de la cola que son negruzcas : la garganta y el €ue= 
llo por delante son de un gris blanco , cortado por 
baxo del cuello con una lista de un gris pardo, 
que forma una especie de collar: el pecho , vien- 
tre y costados son blancos, con alguna mezcla de 
eris sobre los lados : las plumas de las alas pardas, 
terminadas en blanquecino : las medianas lo estan 
tambien exteriormente : la tercera pluma , contan- 
do por la parte del cuerpo , es casi tan larga como 
las guias del ala: la cola se compone de doce plu- 
mas , de las quales las ocho del medio son negruz= 
cas , y las dos extermas la mitad blanco : el pico, 
pies y uñas negras, 

La hembra no tiene el collar gris pardo que el 
macho , y en todo lo demas es semejante a él, 

La pezpita tiene la propiedad de seguir los ga- 
nados , y especialmente el lanar: es un páxaro na- 
turalmente familiar : parece busca la sociedad del 
hombre, ó á lo menos no evitarla. Pero esta gran: 
de familiaridad parece que manifieste poco instinto; 
porque la pexpita no huye muy lejos , aun quando 
está advertida del peligro por el ruido ó la perdi- 
da de alguna de sus companeras: vuelven luego que 
ha pasado la apariencia del peligro, y se fia del ca- 
zador mal intencionado , quizas por la costumbre 
que tiene de vivir cerca de los hombres pacííicos, 
alos que ni hacen mal alguno , ni le reciben de 
ellos. Durante el verano se mantiene de moscas y 
mosquitos de diferentes especies : por el hibierno 
se retira á las orillas de los rios y de los riachue- 
los y de los estanques, para buscar en ellas los gue 
sanos con que entonces se alimenta. Sin embargo, 
una porción de estos individuos se aleja de nues- 
tras regiones demasiado frias, y durante la mala es- 
tacion se marcha á vivir a otro clima mas benigno, 

La pexpita no se halla , ni se hace á un estres 
cho cautiverio , y muere de rabia dentro de la jau- 
la ; pero si se la dexa en libertad para poder revo- 
lotear dentro de un quarto puede vivir mucho tiem- 
po : da caza á las moscas , y aun es este un medio 
de libertarse de estos inseétos importunos , y quan= 
do ya los ha agotado se contenta con migas de pan, 
ó algo de carne picada cruda ó cocida. 

PezpITA DE Gris de la India, 
Viage a la India y a la China , Pag. 207. 
Esta tiene la cabeza, la parte posterior del cue- 

llo , la espalda y la rabadilla de un gris pardo y 
verdoso : la garganta , el pecho y el vientre de 
un amarillo muy claro : dos bandas negras circula- 

res 



PEZ 
res sobre el pecho , las que se juntan por su extre- 
midad , y por el medio estan unidas con otra del 
mismo colar: las pequenas cubiertas de las alas son 
de un gris verdoso ; las medianas amarillas , y las 
mayores de estas tiran á pardas , terminadas por 
un amarillo muy claro ; las guias de las alas son 
de un pardo obscuro , manchadas de amarillo por 
Ja parte de afuera : Jas dos plumas del medio de 
Ja cola de un gris verdoso : las laterales de un par- 
do negruzco , y la de mas afuera de cada lado blan- 
ca: el iris amarillo, y pico y pies de un roxo cla- 
JO. Gcn, XL, 

Pezorra del Cabo de Buena Esperanza. 
Lam. 28. (1%. 2. 

Bniss. to. 111, pag. 476. 

Esta especie tiene siere pulgadas de largo des- 
de la punta del pico al extremo de la cola , y nue- 
ve y dos lineas de vuelo: la parte superior del 
cuerpo esta matizada de pardo, y Ja inferior de un 
blanco sucio: del nacimiento del pico le sale una 
raya blanquizca y longitudinal, la que se dirige al 
Occipucio , pasando por ambos lados por encima 
del ojo, En lo alto del pecho tiene una lista parda 
ancha y transversal : las guias de las alas son par- 
das , circuidas de gris por la parte exterior , y las 
plumas medianas blancas por la interior desde su 
raiz hasta la mitad de su largo ; pero por el lado 
opuesto son todas pardas : las ocho plumas del me- 
dio de Ja cola son negras , y las dos exteriores bi- 
partidas de blanco y negro: los pies , pico y uñas 
son negruzcas. Gen. XL, 

Pezprra (pequeña) del Cabo de Buena Esperanza. 
Somos deudores á M. Sonnerat del conocimien- 

to de esta especie , cuyo tamano , á lo mas, es 
de cinco pulgadas de largo , y la parte superior del 
cuerpo ó capa del lomo la tiene matizada de par- 
do que tira á pajizo: la inferior es amarilla , ex- 
cepto las cubiertas de la cola que son blancas: por 
cima del ojo le pasa una lista pequena y negra : las 
alas y cola son negras , como tambien el pico y 
pies. Gen, XL. 

Pezprra de Java. 
Bxiss. t07, II. pag. 474. 
La pexpita de Fava tiene siete pulgadas desde la 

punta del pico á la de la cola, ocho pulgadas y 
ocho lineas de vuelo: la cabeza, la parte supe- 
rior dei cuello , la espalda , las plumas escapula- 
res , y la rabadilla son de un pardo ceniciento que 
tira a aceytunado : las cubiertas de encima de la co- 
la de un pajizo de aceytuna : la garganta, la par- 
te inferior del cuelio y el pecho de un gris sucio, 
con una ligera tintura de pajizo sobre el pecho , y 
lo restante , debaxo del cuerpo , de un amarillo, 
cuyo color es tanto mas vivo quanto mas se acerca 
á la extremidad del cuerpo : las alas son pardas: 
las seis plumas del medio de la cola negruzcas : las 
dos que se les siguen blancas por dentro y por la 
punta , y negruzcas por la parte de afuera: la mas 
exterior de cada lado es toda blanca , exceptuan- 
do el tallo que cs negruzco en los dos tercios su= 
periores de su longitud ; el pico , pies y unas ne- 
gras, Gen. XL.  * 

Esta no puede ser mas que una variedad de la 
pespiza amarilla, Vease el artículo de este ultimo pá- 
XarO. 

PEZ 
Pezrira de la isla de Timor. 
La parte de arriba de Ja cabeza y del cuerpo es 

de un gris ceniciento : la garganta , la parte infe- 
rior del cuello , y lo debaxo del cuerpo es amári- 
llo: una lista de este color pasa por encima del 
ojo: las alas son negras , lo mismo que la cola y 
pico , pero las grandes cubiertas de las alas termi- 
nan en gris, y forman sobre cada una de ellas una 
banda del mismo color: los pies son de un roxo 
desmayado : el pico es ancho al principio, luego 
se estrecha , y despues se hincha. Este caracter que 
distingue esta pexpiza de los otros páxaros del mis- 
mo genero , es comun con la pequeña pexpita del 
Cabo de Buena Esperanza, Gen, XL, 

PEzvira de Madras. 
Briss. 1072, Il. pag. 478, 

_ Motacilla Maderaspatana nigro alboque mixta en La- 
tin, 

Rar snm aviún , pag. 194. 
La cabeza , la gerganta , el cuello, el pecho, 

la espalda y la rabadilla son negros : las cubiertas 
de las alas , y las alas lo son tambien ; pero estas 
estan cortadas por una lista blanca: el vientre 
es de este mismo color , como tambien la cola, 
excepto las dos plumas del medio que son negras, 
y algo mas cortas que las laterales : el pico , los 
pies y las unas son negras , y lo que es de este co- 
lor en el plumage del macho es gris en el de la 
hembra. Ger. XL, 

DEZPITA DE PRIMAVERA O PasTORCILLA, 
Lam. 674. fig. 2. 
Bxiss. 102, 1. paz. 468, 
Esta ave del genero XL, , saca su nombre 

de pastorcilla de su habito en seguir los ganados , y 
el sobrenombre de pexpita de primavera , de que es 
la primera de las aves llamadas tambien pexpi- 
tas , que vuelven á comparecer en nuestros cam- 
pos á fines del hibierno. Sus hábitos son por otra 
parte los mismos que los de la pezpita. Vease Prz- 
PITA, 

La pezpita de primavera tiene seis pulgadas y 
media desde la punta del pico á la de la cola, y 
nueve pulgadas y diez lineas de vuelo : sus alas ple- 
gadas , alo mas, llegan hasta la mited de la cola: 

la cabeza es cenicienta , y sobre la coronilla tiene 
alguna mezcla de aceytunado : una linea amarilla en 
el macho , y blanca en la hembra, atraviesa por 
encima del ojo en cada lado: la parte de arriba del 
cuerpo ó la capa es de un verde de aceyeuna Obs- 
curo : la inferior de un hermoso amarillo : las 
alas son pardas , pero en la parte superior de cada 
una de ellas tiene una banda transversal pajiza, for- 
mada por la extremidad de las cubiertas medianas 
que són pardas , a excepcion de la punta : las guias 
de las alas son pardas , y circuidas por fiera de un 
blanco sucio y pajizo : la tercera pluma de cada 
ala , contando por la parte del cuerpo , es casi tan 
larga como las guias de ella : la cola se compone 
de doce plumas , de las quales las ocho del medio 
son pardas, y las dos laterales bipartidas de negro 
y blanco : el pico es negruzco , y los pies y uñas 
del mismo color. 

Se diferencia el macho de la hembra en el co- 
lor de la banda que pasa por encima del ojo, y 
en unas manchas negruzcas en forma de cruces, es- 

par- 
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parcidas por la garganta y sobre las rodillas : quane 
do andan en zelo son precipitados sus movimien= 
tos , va y vuelve al rededor de la hembra herizan- 
do las plumas de la espalda ; estos paxaros regular= 
mente hacen su nido cerca de los riachuelos en las 
riberas , y algunas veces en medio de los trigos ó 

sembrados. Su especie parece que se extiende por 
toda Europa en general. 
PIAUHAU ó PAPAMOSCAS GRANDE NE- 

GRO de la Cayena. 
Papamoscas grande negro de garganta color de pur= 

pura de la Cayena, Lam. 381. 
Briss. 10m, IV. pag. 386. lam. XXXVII. fig. 3. 

Gen. XXIV, 
Muscicapa major Cayanensis nigra en Latin, 
Piauhan en Francés. 
El piauban , nombre que representa la voz ó 

grito de este paxaro , es , segun Brisson , del mis- 
mo genero que los papaoscas 5 pero es de un ta- 
maño tan superior al de los mayores páxaros de es- 
tos, que al pronto cuesta repugnancia mirarle co- 
mo del mismo genero : no obstante exáminandole 
se reconocen en él todos sus caracteres , y en otro 
genero hay el exemplar de que un tamano tambien 
superior al comun no impida que los páxaros ten- 
gan los mismos caracteres genéricos, y las mismas 

propiedades. El gencro de que quiero hablar es el 
de la paloma; y en efecto la paloma coronada de ban- 
da , es tal vez mucho mas superior en el tamaño á 
las mayores palomas , que el piaubau no lo es de 
los mayores papamoscas : á este primer excmplar 
puede añadirse uno mas inmediato ; porque es re= 
lativo á los paxaros que , como los papaoscas , se 
mantienen de inseítos que cogen volando : estos 
páxaros son los chotacabras. El gran ibigeanm Ó chota= 
cabras grande de la Cayena , es tan gigantesco , á 
lo menos a proporcion del menor chotacabras de la 
misma region , como el piaubam lo es , respeto al 
menor papamoscas 3 y sin embargo , no solo Mont- 
beillard , con todos los Autores , ha mirado estas 
aves como pertenecientes al mismo genero , sino 
que tambien creyó que el ibigean grande y pequeño, 
no obstante la diferencia de su tamaño , solo eran 
unas variedades de la misma especie. Con arreglo 
a estas razones , me parece que puede mirarse con 
Brisson el piaubam , como perteneciente al genero 
de los papamoscas. 

Es mayor que el drena: su longitud es de on- 
ce pulgadas y media : tiene un pie , diez pulgadas 
y quatro lineas de vuelo : sus alas recogidas son 
tan largas como la cola : todo su plumage , inclu- 
sas las alas y la cola, es de un negro subido , con 
tna mancha de color de purpura brillante , que cu- 
bre la garganta , y se extiende por lo restante de 
la parte superior del cuello hacia delante : el pico 
es aplomado : los pies y las unas negras, 

La hembra no tiene mancha de color de pur- 
pura, y es.enteramente negra. 

_ Estos paxaros vuelan en bandadas , y son muy 
VIVOS , y estan casi siempre en movimiento. Sojo 
habitan en Jos bosques , y dicen que su venida 
anuncia la de los torcanes y á quienes acostumbran 
preceder, 

PIC 
PICA BUEYES. 
Lam. 293. 

Bxiss. tom, 11, paz. 437.142. XLIL, fg. 2. Gen, XXP. 
Bupbagus en Latin. 
Pique bocuf en Francés, 
Esta ave es propia del Continente de Africa, 

observada en el Senegal por Adamson , y de la 
que ningun Autor habia hecho mencion antes de 
Brisson, 

El pica bueyes es un poco mayor que la alondra 
cristada : su longitud es de ocho pulgadas y media: 
su vuelo de catorce y tres lincas; y sus alas llegan 
á la mitad de la cola : la cabeza , la garganta , el 
cuello , y lo superior del cuerpo son de un gris 
pardo : lo inferior de un amarulazo sucio y par= 
dusco , que se extiende por encima de la rabadi- 
lla : las cubiertas de las alas som pardas : sus qua= 
tro primeras plumas , y las dos medianas mas 
próximas del cuerpo de un gris pardo, todas 

las demas de un pardo mas subido : la cola está 
compuesta de doce plumas todas muy puntiagudas: 
las dos de enmedio son enteramente de un gris par. 

do , y las laterales del mismo color por el lado ex- 
terior , y roxas por el interior : van en diminu= 
cion por orados del centro á las orillas : los pies y 
las unas son pardas : el pico es comunmente amas 
rillo por su origen , roxo hacia la punta , y en al= 

gunos individuos enteramente pardo, 
El pica bueyes tiene tres dedos delante , y uno 

atrás , todos separados hasta su origen, 
Las piernas cubiertas de plumas hasta el talon, 
Distinguesele por la forma del pico que es de- 

recho , gordo, casi quadrangular , un poco convexó 
por encima , anguloso por debaxo , y cuyas porcio= 
nes estan enteras, Ó sin escotadurzs, Por la forma 
del pico es esta ave de un genero nico, €n el qual 
no se conoce todavia mas que una sola especie, 

Esta ave se pone sobre el lomo de los bucyes, 
y pica y agujerea el pellejo con el pico , no para 
alimentarse de su carne , sino para sacar de debaxo 
del cuero los gusanos que Crian entre cucro y car- 
ne , y de los que es muy goioso. hs muy probable 
que estos gusanos sean los del wstre, Este es el 
nombre que se da en Europa á una mosca con dos 
alas , del tamaño del abejon , la qual pone sus hue= 
vos en el cuero de los bueyes: de los quales nacen 
unos gusanos que se introducen debaxo del pelle= 
jo de estos animales , y les causan un tumor con 
su incremento que degenera en ulcera , de la qual 
se ruedan al suelo para transformarse. Vease la hisa 
107, abrev. de los inscétos que se hallan en las inme= 
diaciones de París , to72. Il. Pag. 456. 21. 3. 

Es verosimil que el pica bueyes busque en el Ses 
negal Jos gusanos del mismo genero debaxo del 
pellejo de los bueyes: en Europa no conocemos 
ave alguna que tenga esta propiedad ni gusto , ó los 
medios de satisfacerle , y probablemente este ali- 
mento no es suficiente al pica bueyes y para quien el 
insecto que busca debaxo del cuero de este animal 
es solamente un regalo, 

PICAFICO. Vease FICEDULA. 
PicAFIGO GRANDE de Madagascar. Pease Vi- 

RAMBE, 
PICAFLOR. Vease CoLIBr1. 
PICAFLORES. Fease PaxaRO RESUCITADO, 

PI- 
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PICAGREGA. Vease PEGA REBORDA. 

PicCAGKEGA COLIAHORQUILLADA de Bengala, Vease 
FinGa. 

PicacGrEGaA de Madagascar Vease EsCHET-BE. 
PicacreEGA de Manila, Vease LaGnI-LAGRAYEN» 
PICAGREGA MANCHADA. / Case BECARDA. 
PicacrEGA (grande) verbacHa de Madagascar, 

Vease TcnacHERTEE. 
PICAZaA , PEGA Ó URRACA. 
Lam. 488, 

Bruss, 10%. 1, paz. 35. Gen. XV, 
Bel. Hist. nal. des Cis, pag, 291. 

Biz. Port des Ois. pag. 71. 
Picca varia, picca candata en Latin. 
Pié en Erancés. 
Gazzola, picha, gbiandara en Italiano, 

delster , aglater , 7. en Alemán. 
Shaia en-Sueco, 

Srota en Polaco, 
Magpye , pianet , pie en Ingles. 
La picaza tiene los mismos caraétéres en el 

orden sistematico que el cuervo y la corneja ; pe- 
ro se diferencia de estas aves por la forma de su 
cola , cuyas plumas de enmedio son mucho mas 
largas que las laterales. Este es el unico Carecter 
que la distingue : á Brisson le ha parecido sufi- 
ciente para colocarla en un genero separado , que 
es el XV. de su método. Tambien se puede re- 
conocer bien nuestra pega por el color blanco que 
hace parte del de su pluma ; pero este no puede 
formar un caracter generico , porque hay pegas 
extrangeras que no le tienen. Es preciso , pues, 
atenerse á la forma de la cola, y este caracter 
basta en efecto para hacer distinguir las p/cazas de 
las demas aves con quienes tienen la mas intima 
semejanza. 

La picaza es un poco menor que la corneja: su 
longitud es de un pie y seis pulgadas, aunque no 
se puede determinar precisamente porque hay unas 
mayores que oiras ; tiene veinte y dos pulgadas 
de vuelo: su cola es mucho mas larga que las alas; 
la frente es de un negro morado que tira a ver- 

. de dorado: lo restante de la cabeza, la goraanta 
y el cuello , lo alto del pecho, y del lomo, y 
las cubiertas superiores de la cola son de un ne- 
gro morado obscuro : lo inferior del lomo y la 
rabadilia de gris: las plumas escapularias , lo in- 
ferior del pecho, lo alto del vientre, y los cos- 
tados blancos : el baxo vientre , las piernas , las 
cubiertas inferiores de las alas y de la cola negras; 
las cubiertas chicas superiores de las alas de un 
verde ouscuro: este mismo color matiza las gran- 
des, pero tira á morado por el lado exterior: las 
guias del ala son de un negro que hácia su pun- 
ta tira a verde, y por el lado interior tienen man- 
chas blancas : las doce plumas de la cola son ne- 
gras por debaxo , pero por encima de un negro 
verdoso con reflexos de color de cobre puro, y 
hacia la punta de color violaceo: las dos del me- 
dio son del mismo color que el lado interior de 
las laterales , negras por el interior : las dos in- 
termedias son una pulgada y siete lineas mas lar- 
gas que la primera la.eral de cada lado: todas van 
en diminucion á medida que son mas exteriores, 
El pico, los pics y las uñas son negros, 

PIC 287 
La picaza tiene muchas propiedades de la coy- 

neja , el mismo apetito por toda especie de ali- 
mento, el propio gusto de preferencia por la car- 
ne fresca y corrompida, y la misma osadia en 
acometer y matar las avecillas, y destruir sus' hi- 
Juelos, y comerse sus huevos. Pero á falta de 'es- 
tos alimentos , que no puede procurarse para sa- 
tisfacer su apetito por no estár armada á propo- 
sito para ello, se alimenta de los insectos que co- 
ge al vuelo, de gusanos , y tambien de bayas y 
semillas : en el hibierno vuela en bandadas no muy 
numerosas , y se acerca de los parages habitados 
cerca de los quales encuentra mas facilmente con 
que subsistir ; su vuelo es comunmente corto y de 
arbol en arbol: tambien busca con frequencia su 
alimento en la tierra, ya en el estiercol , ya en 
las tierras labradas : da muy frecllentemente un gri- 
tO áspero que repite en sus idas y venidas siem= 
pre que pasa de un lugar a otro : tambien grita 
quando esiá en el suelo , camina á saltos , y da 
vueicas al rededor de los árboles, ya para sor- 
prenhender los paxarillos , ya para descubrir los 
insectos y gusanos en el hibierno: su exterior es 
el de un ente inquicto y turbulento, por « cón- 
tinuo movimiento é inquietud : sacude y azica su 
cola , como la lavandera , Ó la lleva un poco le- 
vantada. 

A fines del hibierno empieza á ocuparse eh 
el cuidado de propagar su especie: se aparca muy 
pronto , y hace su nido en la cima de los árbo- 
les mas altos: el macho y la hembra concurren a 
su construccion , y le componen por «defuera con 
astillas unidas y guarnecidas de barro ; tambien le 
cubren y envuelven en parte con rátnitas espino- 
sas, y solo dexan libre la abertura necesaria para 
empollar los huevos y poder salir. lo interior lo 
guarnecen de las materias mas suaves y blandas, 
y tiene de ancho cerca de seis pulgadas: el con- 
torno coge dos pies de extension: la postura, que 
no es mas que una á el ano, es de siete 4 ocho 
huevos manchados de pardo sobre fondo verde 
azul. 

La hembra cria con mucho cuidado á sus hi- 
jos durante largo ciempo: su pasion por ellos , y 
la que tienen tambien por los huevos, la ¡uspira 
una vigilancia y una osadia dignas de notarse ; siem- 
pre con el ojo alerta por si alguna corneja ú Otra 
qualquiera ave se acerca demasiado del nido; y en 
caso de llegar alguna, vuela á ella, y á picotazos 
acompañados de repetidos gricos la echa, espan- 
tandola con su atrevimiento, y provocandola con 
su actividad; y en igual caso tambien se atreve á 
acometer á las aves de rapiña mas fieras, aunque 
muchas veces con perjuicio suyo; pero ahuyenta 
aquellas que su cobardia hace inferiores , no obs- 
rante la superioridad de sus fuerzas, como son 
el buteon , el milano , Y<c. 

La picaza conoce tambien el daño que la pue- 
de hacer el hombre y los animales , y lo da á 
entender por la turbación é inquietud que Je cau- 
sa su vista. Los cazadores refieren que si una pi- 
caza ha visto entrar un hombre en alguna choza 
cerca del arbcs en que empolla, no dexará el 
nido hasta que le haya visto salir, y que si ha 
visco entrar cinco, los ya contando, y hasta que 
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ha salido el ultimo no dexa su nidada; pero si han 
entrado seis , pierde Ja cuenta y se levanta des- 
pues que salió el quinto : de aqui se deduce que 
la picaza tiene una idea de los números hasta el 
cinco , sin poder contar mas alla, Esta singular 

obseryacion seria digna de verificarse, y muy cu- 

rioso el exáminar si la salida Ó entrada de un mis- 
mo hombre ó de varios en una choza hacia per- 

der la cuenta á esta ave; pero antes de compli- 

car el hecho , seria forzoso asegurarse de él en 
su mayor sencilléz, 

Se ha observado que en la muda las plumas 
que cubren el cuerpo de esta ave se caen sucesi- 
vamente , como sucede en las demás , pero que 
las de la cabeza se caen todas á un tiempo , de 
suerte que queda calva todos los años en cierto 
tiempo determinado, Esta observacion no es tan 
particular como se cree ; pues muchas aves pier- 
den las plumas de la cabeza con mayor prontitud 
que las de las demás partes. 

Las pa as viven largo tiempo : sin embargo 
el Doétor de Derhan tenia una que a los veinte 
años tenia las enfermedades de la vejez; pero hay 
que notar que siempre estuvo ebjanlada Ó Sin go- 
zar de su libertad, 

La especie de las picazas es comun en toda la 
Europa > 5 no obstante no se halla en la Laponia, 
ni en los montes altos , lo qual indica que teme 
el exceso del frio. Sonncrac me habia enviado de 
la China, y aún él traxo consigo algunas pieles 
de estas aves, que comparadas con Jas de nuestro 
pais , no ofrecicron diferencia alguna , ni en los 
colores de la pluma, mi en las dimensiones de di- 
versas partes 3 y asi esta ave habita igualmente la 
Europa y las regiones templadas del Asia, y es 
muy verosimil que la del Senegal, y la de la Ja- 
maica sean de la misma especie , aunque alterada 
por la ináducncia de los climas. 

La picaza cogida recien nacida se acostumbra 
facilmente al estado de esclavitud, y se hace muy 
familiar : : su alimento mas comun es leche quaxada 
ó queso. Tambien come otros alimentos como el 
pan mojado , carne, éc. no hay animal mas 0- 
mivoro en toda la fuerza de la voz. Aprende á pro- 
nunciar algunas palabras , y remeda tambien el gri- 
to de varios animales , y quando está ya domes- 
ticada y acostumbrada á una casa, Se la puede de- 
xar libremente andar por cila pues nunca se apar- 
ta mucho : se hace temer de la mayor parte de 
los otros animales domesticos , y hay pocos de es- 
tos á quien ella tema; pero es una ave muy puer- 
ca, deseruidora , vocinglera, perjudicial á los de- 
más animales mas débiles, curbulenta, imporuma 
y desagradable por la costumbre que tiene de lle= 
varse Con su pico todo Jo que puede, y ocultar- 
lo y esconderio en algun rincon secreto, sin que 
se pueda presumir un motivo plausible de este vi- 
cio domestico que la picaza tiene , como tambien 
el cuervo y la corneja. 

Quando traté de la pasion que muestra por 
su nidada en el estado de libertad , no hablé de 
la prontitud con que construye un nuevo nido 
quando teme ser inquietada en el ¿rimero, y del 
modo con que transporta sus huevos de un nido 
á otro llevandolos agarrados entre los dedos : so- 
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lamente hago mencion de esta observación para 
convidar a los curiosos á verificarla. 

El plumage de la picaza se vuelve algunas ve- 

ces blanco como sucede a todas las aves. Esta va- 
riedad parece ser mas comun en el Morte de En- 
ropa que en nuestras regiones, dende sin embar- 
go tampoco es muy rara. Yo he conservado lar- 
go tiempo en mi coleccion una picaza blanca que 
habia vivido en Paris, y los paxareros me las han 
ofrecido con mucha frequencia. Estas picazas blancas 
tienen un blanco hermoso en las partes que en la 
comun son de este color , y de un blanco sucio, 
que conserva mas Ó menos negro, las demás: los 
ojos bermcejizos: el pico, los pies y las unas blan- 
quecinos. Estas variedades , comunes á todos- los 
generos y especies, no merecen que se haga men- 
cion de ellas, y seria mejor el hablar de ellas 
solamente quando se trate de las especies en que 
se han observado. 

Pxcaza de la Isla de Papoé. Vease VeRDIOLA» 
Picaza de la Jamaica. 
Bxiss. 102. 11. pas. 41. Gen. XV, 
CATESB. 10%. 1, paz. y lam. 12. 
Esta es una tercera parte menor que la corneja: 

todo su cuerpo esta cubierto de plumas de un ne- 
gro morado brillante : los mismos colores pintan 
las guias de las alas por el lado exrerior y por 
encima ; pero por el interior y por debaxo son 
negras : las plumas medianas son En encima del 
mismo negro morado, y por debaxo de un negro 
desigual : las plumas de la cola del mismo color 
que “las plumas de las alas , y van en diminucion: 
los ojos de gris: el pico, los pies y las unas 
ncgros, 

Todo el plumage de la hembra es de un pardo 
subido en lo superior del cuerpo, y mas claro en 
lo inferior. Esta especie de piceza se halla en la 
Jamaica , en la Carolina, y en México : en el 
verano se está en los bosques solitarios y retira 
dos : hace su. nido en los árboles; pero por el 
otoño se juntan estas aves en oe ndadas tan creci- 
das que algunas WES cubren el sol: su vuelo es 
largo y sostenido , y frequentemente vuelan varias - 
millas , lo qual diferencia mucho estás picazas de 
las nuestras : causan grandes daños en todas las par- 
tes donde se apean, y en el rigor del hibierno 
sitian Jas puertas de las granjas, Yo no seguiré á 
Montbeillard en una sabia disertación que hace y 
apoya con fuertes razones, para probar que la ¡sana 

de Hernandez no es, como pensó Brisson, la 
misma ave que la picoza de la Jamaica, El leétor 
podrá consultar esta disertación que seria necesario 
copiar para no debilicarla , y que concluye con esta 
reflexion: 

3, Es muy facil y excusable el engañarse haolan- 
» do de estas especies extrangeras, que solo se co- 
y hocen por unas descripciones incompletas, y por 
, unas laminas mal hechas. ,, 

Esta proposicion me parece tan cierta que es- 
toy convencido , que la synonymia de los Auto- 
res es en parte un trabajo infrudtuoso , en el qual 
Jos hombres mas aplicados y perspicaces no pue- 
den evitar el engañarse muchas veces , y el dexar 
subsistir un gran número de dudas y que por mas 
perfecto que sea, será mas bien la “historia. de 

lo 
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Jo que los Autores han escrito, que la de la cosa 
misma, 

Picaza de las Antillas, 
Bkiss. 102. 111. pag, 80. Gen. XVIII, 
Esta ave solo es conocida por las descripcio- 

nes de Aldrovando , y del P. Feuillée ; y por la 
lamina que publicó el primero. Juzgando Brisson 
por dicha lamina, y estableciendo su decision so- 
bre la forma del pico , sobre las narices que es- 
tan descubiertas , y sobre las dos plumas interme- 
dias son cerca de diez pulgadas mas largas que las 
laterales , ha colocado este ave entre los galgulos; 
por otro lado comparando Montbeillard sus pro- 
piedades con las de nuestra picaza , cree que esta 
es la especie á quien se semeja mas , y la con- 
serva el nombre que la habian dado los Autores 
que hablaron de ella antes de él y de Brisson. No 
me pertenece decidir entre estos dos sabios; pero 
me será permitido decir que creo igualmente bien 
fundados sus diétamenes. La picaza de las Antillas 
en el orden sistematico es un galgulo , porque tiene 
todos los caraltéres de éste ; por la historia cir- 
cunstanciada de sus costumbres se acerca mucho de 
nuestra picazaz pero las propiedades de los ga/gulos 
nos son poco conocidas , y es probable que asi 
como su genero y el de las picazas son muy ve- 
cinos , asi tambien estas aves tienen mucha rela- 
cion en sus propiedades. El método no es menos 
util porque abrevie el tiempo, y facilite la indaga- 
cion del ave que se quiere conocer, como porque 
coloque en los generos próximos unos de otros las 
aves que tienen probablemente mucha conformidad 
en el modo de vivir. 

La picaza de las Antillas es del tamano de la 
nuestra poco mas ó menos: tiene la cabeza y el 
cuello azules, con un collar blanco: una raya del 
mismo color dividida transversalmente por unas 
lineas negras, y de tres puigadas de largo , pasa 
por encima de la cabeza y desciende hasta lo in- 
ferior del cuello : el lomo, y las plumas escapu- 
larias son de color de hierro : la rabadilla, y las 
cubiertas superiores de la cola amarillas : lo infe- 
rior del cuerpo blanco: las cubiertas chicas supe- 
riores de las alas de un color de castaña variado 
de lineas longitudinales negras : las medianas ver- 
des , y las grandes de un azul que tira a blanco 

en los lados y en el cañon de las plumas: las 
guias del ala son azules con alguna mezcla de verde: 
las plumas de la cola tambien azules, rayadas 
transversalmente de lineas blancas: el pico y los 
pies roxos, 

La linea blanca que desciende desde la cabeza 
á la espalda no está cortada por lineas negras 
en la hembra, y las cubiertas grandes superiores 

de las alas son verdes. Esta ave se halla en las 
Antillas, y es comun en la Guadalupe en las ori- 
llas de los rios. 

Aldrovando publica la picaza de quien hace des- 
cripcion , como originaria del Japon; y se parece 
á las de las Antillas , excepto en la cola; y se- 
gun este autor , las dos plumas de enmedio son 
azules, y tienen el canon y el extremo blancos: 
las laterales son azules hasta la mitad, y el resto 
es blanco : estos dos colores estan separados por 
una lista transversal de un azul turquí subido. ¿Esta 
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diferencia y la del clima son por ventura suficien- 
tes para que se mire el ave descripta por Aldro- 
vando, y la picaza de las Antillas como dos es- 
pecies distintas, aunque hasta ahora no haya sido 
esta la opinion de los Autores. 

Picaza del Brasil, Nombre que los autores han 
dado a los toncanes, Vease Toucan. 

Picaza del Senegal. 
Lam. $38. 

Briss. tom. 1, paz. 40. fig. 2. Gen. XV, 
Esta es un poco mas chica que la nuestra : tie- 

ne las alas mas largas, y la cola mas corta ; pero 
las plumas van del mismo modo en diminucion: 
la cabeza , el cuello, el lomo , la rabadilla , las 
cubiertas de las alas , las superiores de la cola, lo 
alto del vientre y los costados-son de un negro 
que tira un poco á morado : el baxo vientre, las 
piernas , y las cubiertas inferiores de la cola ne- 
gruzcas ; las guias de las alas pardas : las plumas 
medianas de un negro morado por el lado exte- 
rior, y negruzcas por el interior: las de la cola 
pardas por ambos lados , pero de un color mas 
subido por encima: el pico, los pies y Jas unas 
negros. 

Yo conservo una picaza que me dieron coma 
venida de las costas de Berberia : se semeja á la 
del Senegal, excepto que lo que es blanco en la 
nuestra , es de un negro pardo en esta: yo la 
creo una variedad intermedia entre nuestra picaza 
y la del Senegal, que esta semejanza une á la nues- 
tra, y prueba que solamente es una variedad de 
aquella. Por eso la graduacion del clima produce 
la de las variedades , ¿y quántas aves que parecen 
de especies muy diversas , serian reconocidas por 
ser de la misma, si se las observase en los cli- 
mas intermedios > Por esta larga serie de obser= 
vaciones hechas de parage en parage es como se 
logrará algun dia reducir Jas especies al número 
que realmente existe. Entonces se reconocerá que 
dos variedades las mas remotas pertenecen á la 
misma especie por las intermedias. 

Picaza de Macao, Viage 4 la India y a la China, 
tom. IL. pag, 187. 

Esta es una tercera parte mas chica que la de 
Europa : la parte superior de la cabeza es de un 
gris pardo ; y este mismo color algo mas claro 
matiza el vientre y las piernas : el lomo , y las 
cubiertas chicas superiores de las alas son roxas: 
las plumas mas próximas á el cuerpo de un negro 
muy resplandeciente , con visos de verde: las guias 
son de un negro desigual: en cada una de las pli- 
mas anteriores del ala tiene dos pintas blancas, la 
una en el lado exterior: la rabadilla es de un gris 
ceniciento , la cola negra, y sus cubiertas inferio= 
res roxas : el iris es amarillo , y el pico y pies 
negros. Gen, XP, 

Picaza DE Mar. Vease OsTRERO. 
Picaza (grande) de México, Vease HocITZAN= 

ATLI. 
PicCAZA MARINA. Vease ZANCAS LARGAS» 
PicaZa roxa de la China. Viage 4 la India y a la 

China , tom. 1. pag. 185. lam. 166, 
Esta picaza es del tamaño de nuestro mirlo: la 

cabeza la tiene matizada de un pardo subido , y 
el cuello del mismo pardo , pero mas claro : el 

Do pe- 
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pecho y vientre de un blanco bermejizo , y el 

lomo y la ravadilla de un roxo amarillazo ; las cu- 

biertas pequeñas y superiores de las alas son de 

un roxo pardo, y las medianas y arandes de gris 

claro: las plumas grandes de las alas de un negro 

pardusco , y las medianas de gris por el lado ex- 

terior , y pardas por el interior : las dos plumas 

del medio de la cola son de gris, y rematan con 

una lista transversal parda: las laterales son de 

oris hasta la mitad , y lo demás hasta su extre- 

ino pardo y blanco: el iris bermejizo, y los pies 

y pico negros: el pico le tiene un poco corvo, 

por lo que esta picaza se separa de las demas aves 

de este genero; pero en los demas caracteres se 

semeja á ellas segun las observaciones de Sonne- 

rat, Gen. XV, 

Pico. 
Bec en Erancés, % 

En las aves, es la parte de que se sirven para 

tomar la comida, y para recoger y arreglar los 

materiales con que componen su nido , para de- 

fenderse y para ofender ó acometer. En la mayor 

parte de las aves el pico sirve de boca , y ad ve: 

ces tambien de mano, excepto en algunas especies, 

como la del papagayo , que se valen de las patas 

para agarrar y tener lo que cogen. | 

Lo interior del pico es una extension huesosa, 

revestida por fuera de una substancia analoga a la 

del cuerno, 
De la forma del pico es de donde los Auto- 

res metódicos sacan uno de los principales carac- 

réres genericos de las aves, E 

En el primero de nuestros Discursos genera- 

les nos hemos extendido lo bastante en referir las 

diferentes formas del pico de diversas especies de 

aves. 
PICO ó PITOREAL. 
Picus en Latin. 
Pic en Francés, 
Los picos son aves que pertenecen igualmente 

4 los dos Continentes : habitan los paises cálidos, 

los climas templados , y las regiones mas frias; 

pero se diferencian los de las diversas provincias, 

y las especies son mucho mas numerosas en los 

paises meridionales, que en las tierras septentrio- 

nales : alimentanse con inseétos Ó gusanos , que 

viven en lo interior de los arboles; estas aves no 

tienen otro alimento , y les cuesta mucho cuida» 

do y trabajo el descubrirle y conseguirle, Antes de 

dilatarnos mas sobre el genero de vida que tie= 

nen los picos , exáminarémos quales son los ca- 

saétéres que los distinguen de las demás aves. 
Los picos tienen quatro dedos sin membranas, 

dos delante y dos detras , todos separados hasta 

cerca de su Origen. 
Las piernas cubiertas de plumas hasta el talon, 
El pico derecho, y en forma de ángulo, 

La lengua muy larga , y semejante á una 
lombriz. 

Las plumas de la cola tiesas, y de figura an- 
cular, z 

Estos son los caraétéres que Brisson señala á 
los picos, los quales componen el genero XLVII. 
de su método, 

A estos caraótéres añadimos , que los picos tic» 
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nen la cabeza muy grande , los musculos del cue. 
llo gordos y muy fuertes : el pico quadrado por 
su nacimiento , con un canal ó sulco en su lon- 
gitud , y es de una subsrancia compaéta , densa, 
y muy solida: su lengua remata en un suplemen- 
to duro , puntiagudo , y de una substancia media 
entre la del hueso y Ja de la ternilla : tienen la 
facultad de Janzar la lengua y alargarla muy fue- 
ra del pico , y de retirarla precipitadamente á lo 
interior : movimientos que executan con el favor 
de ciertos musculos, cuya descripcion pertenece á 
la anotomia : observemos que esta facultad de alar- 
gar y retirar la lengua es comun á los picos, á 
los rorcccuellos , á los colibris, y a los páxaros m0s- 
cas , y es producida en estas diferentes aves por 
un mecanismo semejante : en quanto á los picos, 
decimos tambien , que Sus pies son cortos , sus 
dedos largos y fuertes, y sus uñas muy ganchudas, 
puntiagudas y sólidas : que sus pies tienen unos 
musculos muy fuertes : finalmente que su cola está 
compuesta de diez plumas inclinadas hacia aden-= 
tro, que van en diminucion desde el centro á los 
lados , que las barbas de estas plumas son cortas, 
toscas y poco flexibles : sus cañones gruesos , un 
poco charos , duros y tiesos ; que la cola sirve 
á estas aves de apoyo en las diversas posturas que 
toman al rededor de los arboles. 

Los ficos tienen el vuelo corto y rápido, los 
movimientos prontos, el aspeéto feroz, y la voz 

ronca, aguda y penetrante, Se agarran con la ayu- 
da de sus pies a los troncos de los árboles , su- 
ben á ellos y baxan apoyandose en su cola, y 
dando de distancia en distancia repetidos golpes 
con el pico, los que son tan fuertes que mu- 
chas veces se oyen desde lejos con el silencio que 
reyna en las selvas ; porque estas son la morada 
de los picos , los quales no habitan los llanos, y 
solo pueden vivir en los grandes bosques. 

Quando estas aves han agujercado con el pico 
una parte del arbol, van con precipitacion a la 
parte opuesta para coger los gusanos que el ruido 
y temblor del arbol han puesto en movimiento, 
los que se presentan á la entrada de los aqu- 
jeros en que viven y procuran salir de ellos; pero 
este modo de cazar no es suficiente para la subsis- 
tencia de estas aves, y tal vez para la de las es- 
pecies mas chicas : los grandes inseétos retirados 
en lo mas interior de los arboles , son menos sen= 
sibles á el temblor que les causa los golpes que 

dan en ellos los picos, y no salen tan facilmente; 
pero estas aves, que sin duda saben reconocer los 
parages donde se ocultan , y que tal vez juzgan 

por la huella que el gusano, nacido en la super- 
ficie de la corteza , ha hecho para penetrar á lo 
interior, se determinan á alcanzar hasta alli, rom- 
piendo las cortezas que las cubren: entonces estas 
aves á fuerza de repetidos golpes abren los árbo- 
les , los rompen y penetran hasta el parage don- 
de está el gusano , alargando é introduciendo su 
dura lengua en el agujero que han abierto , y con 
ella agarran el gusano y le sacan. 

Este modo de vivir exige, como acabamos de 
ver, una actividad sin descanso , y un trabajo pe- 
nible: y continuo. Por eso los picos mo cesan de 
pasar de un arbol á otro, exáminando el tronco 

y 
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y las ramas principales de cada uno, y despues 
vuelan á otro mas apartado, dando gritos con su 
ronca voz , la qual hacen siempre oir en estas 
ocasiones. 

En el tiempo de la cria agrandan los picos los 
agujeros que ya habian hecho para buscar insec- 
tos , y en ellos hacen su nido; pero como hay 
algunas aves de estas casi tan grandes como co/ne- 
jas , es facil conocer quanto dano harán en los ár- 
boles agujereandolos , asi para buscar su alimento, 
como para hacer su nido; por esta causa se tie- 
nen estas aves por muy perjudiciales á los bosques. 
Puede observarse con el Conde de Buffon, que 
los picos aunque tienen alas , estan destinados á 
trepar al rededor de los árboles, subiendo á ellos 
como gatos , y no separandose jamás de elios, por- 
que en su interior encuentran el alimento que ne- 
cesitan , y el parage preciso para establecer sus 
nidos, 

Ya he dicho, que hay algunos del tamaño de 
las cornejas , y Otros ¡mas pequeños que el gorrion, 
hallandose al mismo tiempo otros de un tamaño 
medio entre estos dos extremos. La mayor parte 
tienen la parte superior de la cabeza roxa; y sin 
embargo hay algunos que la tienen de otro color. 

Pico ABIER10. 
Bec-ouvert en Erancés. 
Estriétamente , no puede referirse el pico abier- 

to á alguno de los generos indicados por Brisson, 
bien que al de la garza ú LXXXV. es al que se 
acerca mas que á otro alguno , por tener todos 
los caraétéres propios de estas aves , exceptuando 
dos ó tres que consisten, en que no tiene la hen- 
dedura longitudinal por cada lado sobre la mandi- 
bula superior , y en que el pico no está exacta 
mente derecho , ó á lo menos en que está infla- 
do y algo convexó por medio, tanto por la parte 
de arriba como por la de abaxo : las partes del 
pico convexo hácia fuera están al contrario Cava- 
das Ó hendidas hácia dentro , lo que impide que 
se puedan unir los bordes , y es causa de que 
quando el pico está cerrado dexen las mandibulas 
un vacío enmedio de ellas , al paso que se unen 
por su basa y por la punta: en fin, la uña del 
dedo del medio está llana por dentro como en las 
garzas , pero no dentada como estas la tienen. 

El pico abierto es, pues, un nuevo genero que 
se debe añadir al método de Brisson : este es un 
genero cuyos caractéres son faciles de conocer, y 
consisten en la hendidura interna de las dos man- 
dibulas por sus bordes, y enmedio de su longi- 
tud, en la falta de canales sobre la parte superior 
del pico, y en tener llana la uña del medio sin 
estar dentada á manera de sierra. El lugar de este 
genero debe ser inmediato al de Ja garza. No se 
puede reprehender á Brisson el no haber dado un 
método que comprehenda una ave que no era con 
nocida quando él trabajaba, Es imposible que un 
método abraze todos los objetos que mas adelante 
se podran conocer ; pero debe fundarse sobre prin- 
cipios , segun los quales se puedan facilmente in- 
terponer los nuevos objetos en su lugar , hacien-= 
do las adiciones necesarias , y esto es lo que 
presenta este caso y el método de Brisson. El pico 
abierto es del tamano de las garzas medianas. No 
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especifico estritamente sus dimensiones porque so- 
lo he visto algunas pieles muy maltratadas , en las 
que no se podian tomar exáctamente las medidas. 
A Sonnerat es á quien debemos el conocer el pico 
abierto , que él encontró en las cercanias de Pon- 
dicheri. Entre las pieles que ha preparado hay unas 
que son de plumage enteramente blanco , excep- 
tuando las guias de las alas que son NEZTAS , y Otras 
que estan vestidas de plumas de un ceniciento cla» 
ro : el pico es negruzco , y no se puede juzgar 
del color de los pies que á la vista parecen desa 
coloridos, 

Pico asregto BLANCO de las Indias. Piage 4 la 
Inaia y 4 la China, tom. Il. pag. 219. lam 222, 

Sonnerat nos advierte que el pico abierto que 
describe , solo se diferencia en los colores del que 
habla el Conde de Buflon , y del que acabamos 
de describir : segun Sonnerat quizas uno será el 
macho y otro la hembra, y á los caraétéres indi- 
cados por Buffon añade que los bordes del medio 
pico superior estan dentados desde la mitad de su 
longitud hasta la punta , y que los dedos de de- 
lante están unidos con una membrana hasta la pri- 
mera articulacion, El pico abierto descripto por son- 
nerat tiene blanca la cabeza, la rabadilla , el vien- 
tre, y lo alto de las alas : las plumas de encima 
de la cabeza largas y angostas : la espalda , las alas 
y la cola negras: una lista desnuda cubierta de una 
piel negra se extiende desde el pico al ojo, y Otra 
semejante desciende desde baxo del pico hasta so- 
bre la cabeza : el iris es roxo, el pico y los pies 
de un amarillo rosado. 

Es ave de pasa, y se dexa ver en la costa 
de Coromandel en los tres ultimos mexes del año: 
tiene los mismos hábitos y el mismo modo de 
vivir que las garzas. 

Pico (pequeño) acerrunaDo de Santo Domingo, 
Bxiss, tom, IV, pag. 75. lam. IV. fig. 2. Gen. LU IL. 
Este es casi del tamaño de una alozdra : su 

longitud total es de seis pulgadas, y su vuelo de 
ocho y diez lineas: tiene lo superior de la cabe- 
za roxo ; las mexillas de un gris bermejizo : lo 
superior del cuello, el lomo , la rabadilla Se Las 
plumas escapularias , y las cubiertas superiores de 
la cola de un color de aceytuna amarillazo : la 
garganta , la parte anterior del cuello, y la in- 
ferior del cuerpo rayadas transversalmente de blan- 
quizco y pardo: las cubiertas superiores de las 
alas aceytunadas , y las chicas con una pinta de 
un blanco amarillazo hácia la punta; las plumas 
de las alas de un amarillazo aceytunado por el 
lado exterior, pardas por el interior, y variadas 
de blanquecino : las dos de enmedio de la cola 
pardas , con dos manchas transversales de gris en 
ambas orillas , y circuidas de aceytunado hácia su 
punta : las demas pardas , variadas con algo de 
gris Ó aceytunado : et pico, los pies y uñas grises, 

P1cCO ALIDORADO. 
Pico rayado del Canada. Lam. €93. 
Briss, tom 17, pag. 72, Gen. XL VII, 
CatEs2. 10%, 1. paz. y lam, 18. 
Este no es tan grande como el pico verde : su 

longitud total es de once pulgadas , y su vuelo 
de pie y medio: sus alas recogidas llegan un poco 
mas alla de la mitad de la cola: tiene lo superior 
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de la cabeza y del cuello ceniciento : lo poste- 

rior de la cabeza roxo: las mexillas, la garganta, 

y el cuello por delante de un leonado claro : en 

ambos lados de la cabeza tiene una lista negra, 

_que pasa por Ja mandibula inferior , y se extiende 

hasta el cuello: el lomo, las plumas escapularias, 
y las cubiertas chicas superiores de Jas alas de un 
ris pardo , rayadas transversalmente de negruzco: 

la rabadilla blanca: el pecho , el vientre y. los 
costados de un leonado blanquecino , con una mah- 
cha redonda negra en el extremo de cada pluma: 
en el medio del pecho tiene una mancha grande 
negra: las piernas , y las cubiertas superiores é 
inferiores de la cola estan matizadas de negro y 
blanco : las cubiertas grandes superiores de las alas 
pardas , con el canon amarillo ; las guias de las 
alas pardas por encima , y de un amarillo pálido 
por debaxo : su canon de color de oro, su ori- 
Jla exterior con manchas de un ceniciento pardo, 
y la interior circuidas de blanquecino: las plumas 
de la cola son amarillas por debaxo , con el ex- 
tremo negro: por encima pardusca , y circuidas 
exteriormente de gris: la mas exterior de cada 
lado está variada de manchas blanquecinas por su 
orilla exterior: el cañon de estas guias es de Co- 
lor de oro hasta la mitad: finalmente su lado re- 
mata con dos filetes pequeños ; caraéter particular 
de esta ave, ; 

La hembra tiene lo superior de la cabeza y 
del cuello de un «gris pardo , y el del colodrillo 
menos vivo que el macho, 

Este pico se diferencia de las demas aves de su 
genero por algunas señales de conformacion , y por 
sus propiedades que son una consequencia de ella. 
Ya hemos visto como rematan los cañones de las 
plumas de su cola; pero lo mas notable es que 
su pico no tiene la figura angular , y es un poco 
convexó por encima , y chato por debaxo, leve- 
mente arqueado, y su extremo puntiagudo, Este ins- 
trumento no parece 'á proposito para agujerear los 
árboles , por ser muy debil , y no esta formado 
para ello ; por lo que esta ave no trepa por los 
troncos y ramas de los árboles; pero se sienta 
como las demas aves, y frequentisimamente se 
pone en el suelo donde busca su sustento. 

Catesby , que le observó , y a quien se de- 
ben estas noticias , ho dice si tiene la lengua co- 
mo los otros picos : hallase en la Virginia, en la 
Carolina y en el Canada, y es tambien muy co- 
mun en la Luisiana, de donde han venido muchos 
de algunos anos a esta parte. Los viageros deben 
dedicarse á observar quál es la conformacion de 
su lengua , de qué alimentos se mantienen , y cómo 
se les caza: tambien deben examinar el parage 
donde anidan, y el modo de hacer los nidos; por- 
que con precision ha de ser diverso del de los 
demas picos, 

Pico amarttio de la Cayena. 
Lam. $09. 

Briss, 20m, 1Y. pag. 81. Gen. XLV IT, 
Este es mas chico que el pico verde; su plu- 

mage es amarillo , realzado en lo inferior de las 
mexilias por dos rayas ó bigotes de un encarnado 
hermoso : las plumas grandes de las alas son par- 
das, y las medianas roxas: la cola negra: las cu- 
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biertas superiores de las alas de un gris pardo, 
circuidas de blanco amarillazo : lo superior de la 
cabeza, y alto de la parte superior del cuello es- 
tan cubiertos de plumas largas y estrechas, las que 
forman un moño que remata en punta: el pico 
es de un blanco amarillazo : los pies y las unas 
de gris. : : 

En la Cayena dan á este pico el nombre de 
carpintero amarillo. El Conde de Bufton dice que 
esta ave hace su nido en los árboles grandes , cuyo 
-corazon está podrido ; y despues de haber horaua- 
do- orizontalmente hasta la concavidad, continúa 
su excavación descendiendo. hasta un pie y medio 
mas abaxo de. la abertura: la hembra pone en el 

fondo de :esta obscura cueva tres huevos blancos, 
casi redondos :-Ja estacion de la: nidada es en el 
mes de Abril: el macho ayuda á-la hembra, al- 
ternando en el cuidado que exige, y Mientras ésta 
está ausente , permanece firme á la entrada: del 
nido : su griroes un silbo: la hembra no tiene 
color roxo en los lados inferiores de las mexillas.. 

Esta especie no es comun en la Guayana: sin 
embargo hay dos wariedades : una, cuyas cubicrtes 
chicas de las alas son de un amarillo hermoso, y 
las grandes estan circuidas de este color; y la otra 
es de un color blanco sucio, ó de un amarillo 
lavado y blanquecino, Yo he visto esta ultima va- 
riedad , y Brisson no ha visto las Otras dos, pues 
las pasa en silencio, 

Pico amartLio de Persia. 
Bruss. 10%. 1Y. pag. 20. Gen. XLV II, 
Aldrovando es el primero que describió este 

pico, por un diseño que tuvo á la vista; y sobre 
esta noticia han hablado despues los autores , que 
han hecho mencion de él. 

Es casi del tamaño del pico verde : las partes 
superiores son de un amarillo con mezcla de una 
ligera tinta de color de hierro: la frente, la gar- 
ganta, la parte anterior del cuello, y toda la in-= 
ferior del cuerpo amarillas ; las plumas grandes de 
las alas de color de hierro: las medianas , y las 
de la cola estan mezcladas de un matiz de este 
ultimo color sobre fondo amarillo : el pico negruz= 
co , los pies de un ceniciento azulado , y las unas 
negras. Este pico, cuyos colores son los mismos 
que Jos de nuestro pico verde, es tal vez una va- 
riedad de éste , producida por el clima. 

Pico AMARILLO MANCHADO de la Cayena, La- 
min. 534. Vease PICO TORNASOLADO. 

Pico BERMEJO. 
Lam. 694. iZ. 1, 

El Conde de Buffon compara este pico al tor= 
ce cuello por el tamano, y aun podria tambien 
compararse con la misma ave por las ondas que 
adornan todo su plumage, el que está rayado trans= 
versalmente de negro sobre fondo bermejizo , cla- 
ro en la cabeza, y subido en las alas y cola: el 
pico tira á blanquizco, y los pies son negruzcos, 
Este pico no tiene ninguna raya roxa, lo que le 
diferencia de la mayor parte de las aves del mis- 
mo genero, que es el XLV IL, 

Pico careiLuDO de la Virginia, Pease Pico va- 
rIapo de Virginia, 

Pr- 
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Pico cEntcienTo de la Isla de Luzon, Piage-a la 

Nueva Guinea, pag. 73. Vease HERKERO Ó PICO VER- 
DE MANCHADO de inipinas, 

Pico-corvo. Vease ÁVOCETA» 
Pico (grande) cristabo DE CABEZA ROXA de la 

Cayena. Lam. 612. Vease Pico DE CUELLO ROXO, 
Pico CRUZADO Ó PIQUITUERTO.' 
Lam. 218, 

Briss. 1072. II: Pag. 329-3520 
Loxia en Latin. 
Bec-croisé en Francés. 
Krutz-vogel > kreutz=scbnabel en Alemán, 
K+x y wonos en Polaco. ¿ 
Korsnacf , kiaegel risvvare en Sueco, * 
Crose-bitl en Inglés. 
El pico cruzado , distinguido de todos los otros 

“páxaros por un caracter que le es propio, cons- 
“tituye el genero LXAVIIi. del metodo ae Brisson. 
Las dos pártes de su pico, prolongadas en su ex- 
tremidad , se cruzan una con otra, y estan en- 
corvauas la parte de arriba hácia baxo, y Ja de 
abaxo hácia arriba. Pero tan pronto una parte co- 
mo otra se las vé 4 derecha é izquierda, por lo 
que no hay nada de fixo ni seguro acerca de este 
“objeto que varia en los diferentes individuos, Esta 
formacion de pico, sujeta á algunas variaciones 
en el modo de cruzarlo, ha parecido á algunos 
fisicos una monstruosidad , y un ycrro Ó defeéto 
de la Na.uraleza, ó uno de los ensayos en los que 
ha usado de diferentes formas. No ha sido per- 
Judicial la de este para el pico cruzado que se vale 
con ventaja de él para trepar , para agarrar , y 
abrir las frutas, en cuyo centro encuentra las si- 
mientes que tienen encerradas y con que se man- 
tiene, 

El pico cruzado , algo mayor que el gorrion li- 
bre, desde la punta del pico á la de la cola tie- 
ne seis pulgadas y nueve lineas, y diez pulgadas 
y ocho lineas de vuelo : sus alas plegadas se ex- 
tienden algo mas de la mitad de la cola: el iris 
es de un ceniciento que tira al color de avellana: 
el medio pico superior es negruzco , y el infe- 
rior de gris : los pies son pardos, y las unas 
negras. 

El color del plumage varia segun la edad y 
el sexó de los inaividuos, Los picos cruzados nue- 
wos estan cubiertos de plumas de un verde cár- 
deno mezclado de algo de aceytunado menos par- 
do , y de un poco de amarillazo. Los viejos to- 
man un color roxo mas encendido sobre la ca- 
beza, y las partes superiores del cuerpo, y á 
proporcion que van entrando en edad se hacen mas 
hermosos por lo resplandeciente de su color : las 
hembras van adquiriendo succesivamente el mismo 
plumage que los machos , pero siempre son mas 
desmayados los colores, 

El pico cruzado unicamente habita en las partes 
mas frias de Europa, y en las templadas tan solo 
en los montes altos y escarpados: su principal ali- 
mento son los piñones. Anida en los mismos ár- 
boles de los que chupa su substancia; y segun di- 
cen , lo encola y baña con la resina de los mis- 
mos árboles , y de esta suerte lo hace impene- 
trable á la lluvia y á la humedad de la nieve, con 
que muchas veces está Cubierto , por construirlo 
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el pico cruzado á fines del hibierno en los ultimos 
dias de Febrero, ó en los primeros de Marzo; 
de modo que sus hijos ya se hallan en estado de 
manejarse por sí mismos , antes que los oros pá- 
xaros hayan empezado á trabajar para su propa- 
gación. Sin embargo se cree que el pico cruzado 
no pone mas que una vez al ano, en la que cria 
de tres á cinco hijuelos, 

Este paxaro , aunque sedentario y habitador 
de las regiones frias , Ó de las alas montañas, pa- 
rece algunas yeces repentinamente en Jos paises 
templados, Sus apariciones nada tienen de fixo ni 
de regular: ya pasa una multitud de años bastan- 
te considerable 'sin que se vean picos cruzados en 
otra parre que en los lugares doi de acostumbran 
habitar; y ya sparecen despues de muy poco tiem- 
po en los parages donde no es regular verlos, Se= 
ria harto cificil fixar las causas de su cmigracion, 
que no se puede' atribuir a otra cosa que á aigu- 
na intemperie irregular en los lucares de su do- 
micilio ordinario , ya sea que estas inumperies les 
obliguen en aquel instane con violencia á desam= 
parar el sitio, O que, por un efecto anierior, ha= 
yan acabado con todos los frucos de que se ali- 
mentan los pitos cruzados y de manera que la €s.= 
caséz les obligue 4 buscar en otros climas Jos me- 
dics de proveer sus necesidades. Habrá cerca de 
veinte anos: que en las inmediaciones de París, 
compareció tanta. muliivud «e ellos que los paxa- 
reros cogian tantos como gorriones libres y o:ros 
páxaros mas comunes , y se les manienia £iciimen= 
te dentro de la jaula con canamon molido , con 
migajas de pan, $c. Eran unos páxaros pesados 
y estupidos que parecia deseaban poco volverá 
su libertad: su voz era debil, y no cantaban aun- 
que lo hiciesen estando libres , bien que siempre 
con poca fuerza y solamente en el hibierno. Sin 
embargo de la multitud que se cogicron, tan so- 
lo se conservaron algunos vivos muy poco ¡¡em= 
po, tal vez porque no se tuvo bastante cuidado 
de ellos; puesto que segun los autores el pico cru- 
zado puede vivir mucho tiempo encerrado en jau- 
la. En el hibierno del año 1781. al $2. compa= 
recieron algunos en nuestras provincias , y prin= 
cipalmente en Normandia, provincia en que, se- 
gun los paxareros , es muy frequente verse por 
el hibierno picos cruzados , pero por lo comun en 
muy corio número, Estos páxaros estan tan im= 
pregnados del olor de trementina , que basta ha- 
berles manoseado para que permanezca mucho 
tiempo el olor en los dedos. Esta observacion que 
he tenido proporcion de repetir el hibierno pa- 
sado , me hubiera impedido el creer que la car- 
ne de estos páxaros fuese muy sabrosa y agrada- 
ble como lo han escrito los autores , si el Con- 
de de Bufíon no me hubiera dicho que este mis- 
mo hibierno de 1781. á 82, comparecieron en 
Montbard muchos picos cruzados , algunos de los 
quales se los sirvieron á la mesa, y los encon- 
tró de buen gusto. 

O el fuego disipa el olor de trementina, ó 
solo adhiere este á las plumas , cosa que no he 
notado. Para concluir la historia del pico cruzado, 
debo observar que unicamente las plumas que cu- 
bren la cabeza , el cuello ; y el cuerpo son las 

que 
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que mudan de color; pero las guias de las alas, 

y plumas de la cola son siempre pardas , Con un 

perfilito aceytunado por el lado de afuera Ó ex- 

rior. 
e Pico DE cABEza Gris del Cabo de Buena Espe- 

Tanza. 
Lam. 789. fig. 2- 
El Conde de Bufon , el primero que ha dado 

á conocer esta especie , hace de ella la descripcion 

siguiente, aba , 

,, Casi todos los picos tienen el plumage mati- 

, zado de varios colores distribuidos sin orden; pe- 

, ro este no tiene contraste alguno en ellos : el lo- 

, mo , cuello y pecho son de un pardo aceytuna- 

, do obscuro : lo restante es de un gris subido, 

» algo mas claro en la cabeza : en el nacimiento 

y de la cola tiene una tinta roxa, y Su tamano no 

» llega al de la alondra.* 

Segun la estampa iluminada las alas son de un 

color pardo aceytunado como el lomo , pero algo 

mas subido: la cola negruzca , y el pico y pies 

negros. Gen, XLVII. 

Pico DE CORBATA NEGRA» 

lam. 863. á 

Es de un tamaño mediano , y tiene la cabeza, 

la garganta , y la parte superior y posterior del 

cucllo matizadas de un amarillo bermejizo , realza- 

do con una media tinta bermeja : la parte anterior 

del cuello y el pecho es de un hermoso negro: la 

inferior del cuerpo de un amarillo bermejizo , y 
el lomo , alas , rabadilla y cola de un pardiroxo, 

con viso de morado, y unas listas transversales ne- 

eras , y ondeadas en las plumas de las alas y cola, 

cuyo extremo es del touo negro. El pico de color 

de asta , y Jos pies de gris ceniciento : las plumas 

del colodrillo forman un penacho puntiagudo. Esta 
ave se halla en la Guayama, donde sin embargo no 
parece muy comun. Ger. XL Il, 

Pico DE CUELLO ROXO, 
Pico grande cristado de cabeza roxa de la Cayena. 

Lam, 612. 
, Es un poco mas largo que el pico verde: su 

, Cuello y cola son tambien mas largas , y toda la 
, cabeza y cuello hasta el pecho estan pobladas de 
» Plumas roxas : este color se mezcla con el leo- 
» hado que matiza el pecho , el vientre y los hi- 
»» jares : lo restante del cuerpo es de un pardo su- 
» bido y casi negro; y las guias de las alas tienen 
, Una mezcla de leonado : esta ave se halla en la 
y» Guayana. 

La descripcion de este píco está copiada de la 
Ornitología del Conde de Buffon, cuya estampa 
tiene la cola matizada del mismo color que las alas, 
el pico blanquizco , y los pies negros. Gen. XLVII, 

Pico (pequeño ) DE GARGANTA AMARILLA. 
Pico de garganta amarilla de la Cayena. Lam. 784. 
Esta es una especie nueva que parece muy ra- 

za : es del tamano del pico variado; tiene lo supe- 
rior de la cabeza de un hermoso color roxo , y en 
cada lado del pico una raya del mismo color : las 
mexillas , la garganta, y la parte superior y pos- 
terior del cuello de un amarillo hermoso : todo lo 
restante de su plumage de un verde aceytunado, 

uniforme en las partes superiores , y con manchas 
de gris blanco , en figura de escamas por las infe- 
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riores , cuyo color ocupa el medio de Jas plumas: 
el pico y los pies negxuzcos, Gen. XLV 11, 

Pico DE GARGANTA AMARILLA de la Cayena, la- 
mina 784. Vease el articulo antecedente. 

Pico (pequeño) de la Cayena. Lam, 786. fig. Xo 
Bxiss. 10m. Y. pag. 83. Vease el artículo siguientes 

Pico (muy pequeno) de la Cayena. 
Pico pequeño de la Cayena. Lam. 786. fig. 1, 
Bxiss. 104. 1Y. pag. 83. Gen. XLVI, 

Este es el mas pequeño de los picos que se co- 
nocen ; es del tamano del reyezquelo Ó poco mayor: 
su longitud es de tres pulgadas y tres lineas , y su 
vuelo de seis pulgadas : tiene lo superior de la ca. 
beza roxa : el cosodrillo negro , con pintitas blane 
cas : las mexillas pardas , con manchas blancas : la 

parte posterior del cuello , la superior del cuerpo, 
y las cubiertas superiores de las alas de un gris que 
tira a roxo: la garganta, la parte anterior del cue» 
llo , y la inferior del cuerpo variadas de blanco 
bermejizo y de pardo , el que circunda las plumas: 
las guias de las alas de un gris que tira árcxo, y 
las medianas rodeadas de blanco bermejizo por el 
lado exterior : las quatro plumas del centro de la 
cola pardas; y las laterales por el lado exterior de 
este mismo color , y por el interior de un blanco 
bermejizo : las dos mas exteriores de los lados par= 
das desde su nacimiento hasta la mitad , y lo res- 
tante de un blanco bermejizo , con la punta parda: 
el pico , los pies y las mas de gris. 

La hembra no tiene color roxo , y todo lo sue 
perior de su cabeza es negro : en lo demas es se= 
mejante al macho. Vienen rara vez de la Cayena, 
y yo conservo un par hace mucho tiempo : estas 
aves se mezclan , y van en compania con Jos tre= 
padores , de los quales hay algunas especies mayo. 
res : en las manchas que tienen estos picos peques 
ños se parecen algo á el bengalí picado ; pero tienen 
completamente todos los caraltéres del genero de 
los picos. 

Pico (pequeño ) de las Malucas. Lam. 748, fz. 2. 
Vease Pico vartaDo parDo de las Malucas, 

Pico de la Virginia. Lam, 117. Vease Pico CoN 
DOMINO ROXO. 

Pico del Cabo de Buena Esperanza, 
Briss. 102, 1Y, pag. 73. lam V 1, fig.1. Gen. XIV II, 
Este no es tan grande como el pico verde : la 

parte superior y posterior de la cabeza está cubieya 
ta de plumas de un encarnado hermoso : en cada 
mexilla tiene una raya blanca que sale del ángulo 
del ojo , y se extiende hasta el colodrillo : debas 
xo de ésta tiene otra del mismo color que nace 
próximo de la nariz , y se extiende á lo largo de 
los lados del cuello , los que son negruzcos , co- 
mo tambien lo posterior de la misma parte: la 
garganta y la delantera del cuello de un gris sucio, 
con mezcla de negruzco , el que rodea las plumas: 
la parte superior de la espalda es de color de na- 
ranja , con mezcla de color de oro: las plumas es. 
capularias de un aceytunado dorado : lo restante 
de la parte superior del cuerpo negruzco : la in= 
ferior de un blanco sucio , con mezcla de pardo 
que circunda las plumas: las cubiertas chicas supe- 
riores de Jas alas pardinegruzcas : las grandes mas 
proximas del cuerpo de un aceytunado dorado , y 
algunas tienen hacia la punta una mancha de un gris 

sl- 
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sucio : las plumas grandes de las alas negruzcas, con 
manchas de un blanco sucio ; las medianas de un 
color aceytunado dorado por el lado exterior : la 
cola negruzca : el pico y los pies del mismo co- 
lor , el qual es mas subido en el pico. El Conde 
de Bufton refiere este pico al de Bengala, Vease Pr- 
co VERDE de Bengala. 

Pico del Canada, Lam. 345. fig. 1. Vease Pico 
varraDo del Canada. 

Pico (pequeño) del Senegal. Law, 345. fig. 24 
Vease Pico raraDo del Senegal (pequeno. ) 

Pico de Malaca, 
Viage a la India y á la China , tom. IM. pag. 211. 
Es un poco menor que el pico verde ; y la per- 

te superior de la cabeza la tiene matizada de un 
roxo deslucido, cuyas plumas forman un moño pe- 
queñito : la garganta y cuello por delante son de 
un amarillo bermejizo : lo alto ó pliegue del ala 
es de un encarnado hermoso : las guias por el la- 
do exterior estan matizadas de un encarnado par- 
dusco , y por el interior de blanco sobre fondo 
pardo : la parte inferior del cuerpo es de un blan- 
co bermejizo , rayado transversalmente de negro: 
el lomo de un gris pardo, y la rabadilla de un ver- 
de amarillazo , con una media tinta negra : las plu- 
mas de la cola son negras , y el iris encarnado, 
con el pico y pies negros. Gen. XLVI, 

Pico DE PLATA» 
Tangara purpureo, Lam, 128. fíg. 1. el macho, 2. 

la hembra. 
Bxiss. 107%. III, pag. 49. lam. III. fig. 2. el macho, 

3» la hembra. 
Ebw. Glan, part.II. pag. 120. Cap. LV. lam. 267. 
Esta ave es del genero XXX7, y un tangara bas- 

tante comun en la Guayana. Su tamaño es algo ma- 
yor que el del gorrion libre ; y su largo , desde la 
punta del pico al extremo de la cola, es de seis pul- 
gadas y tres lineas , y su vuelo nueve pulgadas y 
seis lineas : las alas plegadas llegan hasta el tercio 
de la cola : la cabeza , la garganta , y la parte an- 
terior del cuerpo son de un morado resplandecien- 
te , y cuya mezcla en varios individuos es mas ó 
menos viva: lo restante del plumage es de un mo- 
rado obscuro y casi negro : el iris pardo , y los 
pies y unas negras : la parte superior del pico es 
del mismo color , como tambien la extremidad de 
la parte inferior ; pero la basa de esta misma parte 
es mucho mas ancha de lo que es por lo regular, 
y forma una extension ó plano que se dirige hácia 
la parte superior , donde se redondea , y cuyo co- 
lor , quando está vivo el animal , tiene el blanco 
y lucimiento de la plata brunida; y por esto han 
llamado los Criollos á este páxaro pico de plata. Es. 

te hermoso color se desvanece despues de muerta 
el ave , y entonces parece el pico del todo negro. 
Este adorno tan solo es propio del macho: el 
pico de la hembra es enteramente negro , y está 
muy poco extendida su basa : tambien se diferencia 
en el plumage que es de un pardo que tira á roxo, 
sin aquel lucimiento y aterciopelado que brillan en 
el del macho. Este ultimo tiene las alas y la cola 
de un negro lustroso y aterciopelado , y la hem= 
bra de un negro cardeno y descolorido, 

El pico de plata varía por la intensidad de sus 
calores , y hay algunos individuos que apenas se 
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tendrian por de una misma especie , segun el po 
co lustre de su plumage , comparado con el de 
otros individuos que solo se diferencian en quanto 
a esto ; lo que tal vez procede de la edad. 

Esta ave se alimenta de frutas , y de bayas: 
frequenta los lugares descubiertos , y no huye de 
los que estan habitados : no van á bandadas > SINO 
de dos en dos: á su nido le da seis pulgadas de 
longitud , y quatro de latitud , colgandole en las 
ramas de los árboles pcco elevados , con la aber= 
tura puesta hacia abaxo : por afuera le compone 
de paja, y de hojas de albahaca secas. La hembra 
no pone mas que dos huevos blancos, pintados por 
la punta mas obtusa de manchitas de un roxo 
claro, 

Yo conservo un individuo de la especie del pi- 
co de plata , cuyo plumage entero es de un roxo pás 
lido, Sin duda que esta no es mas que una variedad 
individual ; porque en un numero muy crecido de 
picos de plata que he tenido proporcion de observar, 
no he visto mas que una sola vez esta diferencia 
en el plumage. 

Pico Duro Ó QUEBRANTA PIÑONES del Canada. 
Pico gordo del Canada. Lam. 135, fig. £. 
Briss. 1072, 111. pag. 250. lam. XII. fig. 3. 
Ebw. to. III, pag. 123. y 124. fig.) lam, 123» 

el macho , 124. la hembra, 
Cocolraustes Canadiensis en Latin. 
Dur-bec en Erancés, 
El pico duro es poco mas ó menos del tamaño 

del pico gordo nuestro 3 pero tiene la cola mucho 
mas larga , y el cuerpo tambien mas oblongo : la 
cabeza , el cuello , y lo de encima y debaxo del 
cuerpo es de un roxo bastante vivo, á excepcion 
de la parte de abaxo de la cola que es blanqueci- 
na; y al parecer este paxaro no tiene siempre, ni 
en todas las edades el mismo roxo. En la descrip- 
cion de Brisson solo se lee que tiene una tintura 
de color de rosa sucio , y algunas manchas pardas 
sobre la cabeza. Edwars al contrario , le represen= 
ta con un roxo mucho mas vivo : las cubiertas y 
plumas de las alas son pardas , guarnecidas de blan- 
co , y las mayores rodeadas de roxo por la parte 
de afuera : la cola es parda, y sus plumas estan 
por fuera guarnecidas de gris : el pico ceniciento, 
y los pics y uñas pardas. 

La hembra solo tiene un poco de roxo en la 
cabeza y el ovispillo , y lo restante del plumage 
es gris pardo, 

El pico duro se encuentra en el Canada , por lo 
que no carece de fundamento que Edwars le haya 
dado el nombre de frailecillo : en efeéto tiene todo 
el talle del frailecilio ó del pirrula, y algo de este pá. 
xaro en la apticud del cuerpo en general ; y se se: 
meja principalmente en lo largo del pico , en la 
hinchazon , y en la forma de las dos piezas de que 
se compone ; pero Brisson que lo vió , y que de- 
bia mejor oue otro alguno aplicar los principios de 
su método , lo ha colocado en el genero XXXIP, 
que es el del pico gordo. 

En una remesa de páxaros que vino de la Si- 
beria para Saussure , hebia dos que se semejaban 
mucho al j¡co duro, y yo creo que no son mas 
que una variacion: pues solo se diferenciaban en 
que eran de un roxo palido y machito, con una 

mez- 
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mezcla de pardo : tambien tenian algo corva la ex- 
tremidad de la mandibula superior , y por este ca- 
raéter se acercaban aun mas a el pirrula, 

Pico puro. Uno de Jos nombres que se da al 

quebranta piñones. Vease Pico GOKDO. 
Pico Frasco. Vease Toucan en la nota. 
Pico corpo. Vease PINÑONERO. 
Pico corno de Java. Vease QUADRICOLOR. 
Pico corDo de la Luisiana. Vease GARGANTA DE 

ROSA. 

Pico LIBRE ( cetreria, ) 
Sin embarazo alguno de capirote , ni otra cosa 

en el pico del ave de rapina. 
Pico llamado Goran del Senegal. Lam, 320, 

Fease GOERTAN. 
Pico mancHano de la Cayena. Lam. 553. Vea- 

se Pico VARIADO ONDEADO. 
Pico mancHapo de Nubia, Lam. 667. Vease Pr- 

co vartapo de Nubia ONDEADO Y MANCHADO. 
Pico martE de los paxareros. Denominacion im- 

propia. Vease Pico VARIADO. 
Pico maktiLLo, BEL. port. des Ois. Vease Pico 

VERDE. 
Pico NEGRO. 
Lam. 569. 

Bxiss. tom. IV. pag. 21. Gen. XIV II. 
Este es el mayor de los picos que se hallan en 

Europa : es del tamaño de una coneja : su longi- 
tud , desde la punta del pico á la de la cola, es 
de diez y siete pulgadas : su vuelo de dos pies y 
tres pulgadas; y sus alas recogidas llegan á la mi- 
tad de la cola : lo superior de la cabeza y el colo- 
drillo son de un encarnado muy vivo: todo lo res- 
tante del plumage , comprehendidas las alas y la 
cola , de un negro obscuro : el pico es blanqueci- 
no por los lados , y de un ceniciento negruzco por 
encima y debaxo : los pies estan cubiertos de plu- 
mas hasta cerca de su mitad : el resto, los dedos y 
uñas son cenicientas : la hembra solo tiene color 
encarnado en la parte posterior de la cabeza, y 
algunas no le tienen , y su plumage es de un ne- 
gro mucho mas claro que el del macho. 

El pico negro hace su mansion en los bosques 
grandes y solitarios , y principalmente en los mon- 
tes : se halla en los Alpes, y en Francia en las 
montañas de los Vozes ; pero es mas comun en al- 
gunas provincias de Alemania que en otra parte al- 
guna : su especie se extiende por el lado del Norte 
hasta Suecia : segun refiere Wilhugby no se cono- 
cen en Inglaterra, ni en Italia segun Aldrovando. 
Esta ave causa mucho dano en las selvas donde ha- 
bita , porque hacen en los árboles un agujero tan 
profundo , que debilitados con esta escavacion, 
dentro de poco tiempo se rompen con la fuerza del 
viento , lo qual obliga á el pico a prepararse una 
nueva habitacion , y muchas veces la escogen en 
los árboles sanos : da tales golpes con el pico que 
se oyen de muy lejos, y hacen un ruido casi tan 
fuerte como si cortáran lena con un hacha: siempre 
que entran en su agujero da una especie de silbo; 
y tambien hace otro sonido , el qual resulta de la 
rozadura ó estregadura de su pico contra la madera, 
y se asemeja á una especie de cruxido de dientes, 

La hembra no pone mas de dos ó tres huevos 
blancos en lo interior del agujero , que sirve de 

BIE 
habitacion á ambos : la especie no es numerosa , y 
en los paises que habita , comunmente solo se ve 
un par de ellos en un dilatado terreno. 

Estas aves se retiran el hibierno , pero se ig- 
nora donde : sin embargo , yo no creo que todos 
se vayan , y me fundo en que en el mes de De- 
ciembre me han enviado algunos de los Alpes, 

Pico (grande ) NEGRO DE PICO BLANCO. 
Pico negro cristado de la Carolina. Lam. 690, 
Briss. tom. IV, pag. 26. Gen, XLVIL, 
Car. tom. 1. paz. y laí, 16. 
Este es el mayor de los picos conocidos ; es Su= 

perior su tamaño al de la corneja ; tiene diez y sers 
pulgadas de largo , y sus alas llegan hasta el extre- 
mo de la cola : en la parte posterior de la cabeza 
tiene un mono de un color encarnado resplande= 
ciente , cuyas mayores plumas tienen dos pulgadas 
de largo : lo restante de la cabeza y el cuello, lo 
alto del lomo , el pecho , el vientre, las plumas 
escapularias , las piernas , los costados , y las cu- 

biertas inferiores de la cola son de un hermoso co- 
lor negro : lo inferior del lomo , la rabadilla , y 
las cubiertas superiores de la cola de un blanco lus- 
troso : en cada lado de la cabeza tiene una raya de 
este mismo color , que le sale del ojo, y se ex- 
tiende arqueandose por los lados del cuello: las 
dos Ó tres primeras plumas de las alas son negras, 
y las demas blancas : la cola negra : el pico de co- 
lor de marfil ; y los pies y unas negras. 

La hembra tiene el moño negro : segun he yis- 
to por varias aves de estas que he recibido de la 
Luisiana , que por otra parte no se diferencia de 
los picos con cresta roxa. Esta especie se halla en la 
Carolina , en la Virginea , en la Luisiana, en la 
Nueva España , y en el Brasil; porque Marcgrave 
la cuenta en el numero de aves de esta region de 
América. 

Los Indios hacen gran caso del pico de estas 
aves , y con ellos hacen coronas , y adornan sus 
insignias de paz. M. Lebeau traxo de la Luisiana 
una de estas insignias , que estaba adornada de dos 
picos de estas aves: en las regiones donde no se 
encuentran dan los Indios hasta tres pieles de ca- 
brito por un pico. 

Pico (pequeño) NEGRO, 
Lam. 694. fi2. 24 
Este es el mas pequeño de los picos megros 5 y 

del tamaño del torcecuello : la garganta , el pecho, 
el lomo y la cabeza son de un color negro , con 
reflexos azulados , y el macho tiene en la cabeza 
una mancha roxa, una leve señal blanca encima del 
ojo, y algunas plumitas amarillas hácia el colodri- 
llo : en la parte inferior del cuerpo , á lo largo 
del esternon , se extiende una banda de” un roxo 
encendido muy hermoso , y remata en el vientre, 
el qual, como tambien los costados , estan muy 
bien matizados de negro y gris blanco : la cola es 
negra. 

El Conde de Buffon , de quien he copiado la 
descripcion anterior, habla de uma variedad que en 
lo superior de la cabeza tiene una mancha amari- 
llaza. 

La hembra no tiene mancha roxa , ni amarilla 
en la cabeza. Estos dos picos se hallan en la Guaya- 
na , donde parece no son muy comunes, 

Soy 
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Soy de sentir con el Conde de Buffon , que se 

debe referir á la especie anterior el pico negro de la 
Nueva inglaterra de Brisson , 1072, IV, pag. 24. Su ta- 

maño es casi el mismo que el del pico negro pequeño; 
todas sus plumas son negras , excepto las que Cu= 
bren el cosourillo que son roxas , y el baxo vien- 
we, y la orilla de las alas que son blancas. Gene- 
yo XLVII, 

PICO NEGRO CON DOMINO ROXO». 
Pico de la Virginea. Lam. 117. 
Bxuss. tom. 1Y. pag. 52. lam. III, fc. x. Gen, XLY II, 
Cat. tom. 1. pag. y lam. 20. 

Este es casi del tamano del pico variado : la cas 
beza , la gargan:a , la parte superior y posterior 
del cuelio , la anterior y lados del mismo , son de 
un encarnado vivo y subido : lo inferior del cue- 
Jlo , el lomo , las plumas escapularias , y las cu- 
biertas superiores de las alas de un negro hermo- 
so: el pecho , el vientre y las demas partes Anfe- 

riores de un bello color blanco : entre lo inferior 
del cuello, y lo alto del pecho hay una mancha 
negra: las diez primeras plumas de las alas son ne- 
gras , las demas blancas , y su canon negro : la 
cola es de este ultimo color : el pico de color de 
plomo , y negruzco por su extremo: los pies y 
las unas aplomadas. 

Catesbi dice que este pico come cantidad de fru- 
tos y semillas , y que en el hibierno frequenta los 
parages habitados : lo qual lo practica sin duda 
quando no halla otros alimentos ; ¿pero no aguje- 

reará mas bien las frucas para sacar los gusanos que 
se ocultan en su interior? ¿no hara lo mismo, res- 

pecto a las semillas , y no sera esto tal vez lo que 

haya engañado a Catesby 2 
Pico NEGRO DE CRESTA ROXA. 
Pico negro cristado de la Luisiana. Lam. 718. 

Briss. 102, 1Y. pag. 29. Gen. XLV IL, 

Car. tom. 1. paz. y lam. 17. 
Este es mayor que el pico negro de Europa , y 

un poco menor que el pico negro grande de pico blan- 
co ; tiene lo superior de la cabeza cubierto de plu- 
mas roxas , que se erizan y forman una bellisima 
cresta: á lo largo de la mandibula inferior , por 

ambos lados , tiene una raya del mismo color : las 
mexillas , la garganta , la parce anterior y lados 
del cuello son de un amarillo pálido, con una lis- 
ta transversal negra, que parte del angulo del pi- 
co : lo posterior del cuello El lomo Aa rabadi- 
Jla , las plumas escapularias , las cubiertas superio- 
yes de las alas y de la cola negras : sin embargo, 
en el medio del lomo tiene una mancha blanca lon= 
gitudinal : el pecho , y todo lo rescance de la par- 

te inferior del cuerpo es de un negro poco subido: 
Jas alas y la cola negras : el iris de color de oro: 
el pico aplomado : los pies y las nas negras. 

La parte anterior de la cabeza de la hembra es 
parda , y no tiene color roxo á lo largo de las me- 
xillas. Esta especie se halla en la Virginea , en la 
Carolina , en la Luisiana , y segun Barrere en la 
Guayana ; ¿pero no la habrá confundido tal vez 
con el vantu> 

Pico NEGRO CrIsTaDO de la Carolina. Lam. 690. 
Bruss. tom. 17. pag. 26. Vease Pico (grande) nEGÑO 
DE PICO BLANCO, 

RKistoria Natural, Tone, IL, 
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Prco NEGRO CRISTADO de ja Cayena. Lam, 717. 

Briss, 10m. 11, pag. 31. Vease Vant0, 
Pico NEGRO CkIsTADO de la Luisiana. Lam. 718, 

V'case PICO NEGRO CON CRESTA ROXA, 
Pico NEGRO de la Nueva Inglaterra. Briss, fo- 

70 14, pag. 24. Vease Pico (pequeno ) NEGRO. 
Pico RAYADO DE CABEZA NEGRA de Santo Do- 

MiNgO. Lam. 614, Vease Pico rayaDO DE SANTO 
Domtnco. 

Pico rarano de la Cayena. Lam. 613. Briss. to- 
250 14. pag, 69. Vease Pico (pequeño) raxapo de 
la Cayena. 

Pico (grande) rarano de la Cayena. 
Lam. 719, 

Bxiss, tom, IV. pag. 34. Gen. XLPIL, 
Nunca he visto este pico , aunque segun la /a- 

mina ilum. es de las aves que se hallan en la Gua- 
yana : el Conde de Bufton hace de él una descrip- 
ción muy sucinta , porque se remite á la estampa 
ilu, : Cree que es el mismo pico de quien Brisson 
da una cortísima noticia , con arreglo a lo que di- 
Ce Gesnero baxo el nombre de pico cristado de Amé: 
rica , tom. IV, pag. 34. Y en efecto no puede haber 
Otra opinion , comparando esta noticia con la es- 
tampa 11m, , por la qual haré la descripcion, 

El pico grande rayado de la Cayena es de un tama- 
ño superior al de nuestro pico verde: la frente y 
parte superior de la cabeza son negras : Ja poste- 
nor de esta está cubierta de plumas roxas > Que re: 
matan en una cresta inclinada hácia atrás : las me- 
xillas son blanquecinas , y debaxo de ellas hay una 
mancha obionga ó bigote de un color roxo parao, 
rayado transversalmente de negro : lo posterior 
del cuello, y toúo lo superior del cuerpo estan 
igualmente rayados transversalmente de color ne- 
gro , que termina la punta de cada pluma sobre un 
fondo de gris bermejizo : las cubiertas superiores 
de las alas negras, circuidas de bermejizo ; y sus 
guias tambien negras , rayadas transversalmente de 
bermejizo : la garganta de un gris bermejizo , ra- 
yada de lineas negruzcas á lo largo de las plumas: 
la parte anterior del cuello , y la inferior del cuer- 
po estan variadas de pintas negras sobre el mismo 
fondo de la parte superior del cuerpo : las piernas 
estan rayadas transversalmente de negro : las plu- 
mas del medio de la cola son de este ultimo color, 
y las laterales rayadas transversalmente de gris ber- 
mejizo sobre fondo negro : este ultimo color pin- 
ta el pico y los pies ; pero en el primero es mas 
subido. Gen. XLVII, 

Pico (pequeno ) rarapo de la Cayena, 
Lam, 613. 

Bxiss. tom. 17. pag. 69, Gen. XLV II, 
Este es menor que el pico variado : la parte su- 

perior de la cabeza es negra : el colodrillo roxo; 
las mexillas blanquecinas : Jo superior del cuello, 
y lo alto del lomo estan rayados transversalmente 
de negro y color de oliva amarillazo : lo inferior 
del lomo , la rabadilla , y las cubiertas superiores 
de la cola de color de oliva amarillazo , Con una 
mancha negra en el extremo de cada pluma: la gar- 
ganta negra , con lunares blancos : la parte ante- 
rior del cuello y el pecho de color de oliva ama- 
rillazo pardusco , con una mancha negra en la ex- 
tremidad de las plumas , y en la de algunas roxa: 

Pp el 
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el vientre , los costados , las piernas y las cubier= 
tas inferiores de la cola amariliazas , con alguras 

manchas negras : Jas plumas escapularias , y las cu- 

biertas superiores de las alas de un color de oliva 
pardusco rayado transversalmente de negruzco; 

las guias de las alas de este ultimo color , y Su ca- 

ñon de color de oro: su lado exterior está rayado 

transversalmente de color de oliva pardusco , y su 
orilla interior de blanco sucio : las seis plumas de 
enmedio de la cola son negras , variadas de color 
de oliva pardusco por el lado exterior : las latera- 
les tienen el canon de color de oro , y estan raya- 
das transversalmente de negruzco y bermejizo : el 
pico es negruzco : los pies de gris, y las unas 
pardas. Ñ 

Este pico , que tiene una pluma muy vistosa, se 
halla en la Guayana , donde no parece ser muy co- 
mun. 

Pico rayaDo de la Luisiana. Lam.692. Vease Pre 
co vartaDo de la Luisiana. 

Pico ravapo del Canada. Lam. 693. BrIss, 10= 
do IV. pag. 72. Vease P1CO ALIDORADO. 

Pico rayaDo del Senegal ( pequeno. ) 
Pico pequeño del Senegal. Lam. 345. ff8. 24 
Esta es una especie nueva, que el Conde de 

Buffon compara en el tamaño á un gosrion : tiene 
lo superior de la cabeza roxo , y la frente parda: 
este color se extiende por las mexillas : el lomo y 
las quias de las alas son de color de oro: sus cu- 
biertas y la rabadilla verdosas : la garganta , la par- 
te anterior del cuello, y toda la inferior del cuer= 
po estan rayadas transversalmente de gris pardo, 
y blanco obscuro : la estampa representa las plu- 
mas intermedias de la cola de un verde aceytuna= 
do pardo ; y las laterales cortadas transversal y al- 
ternativamente de color de oro, y pardiverdoso 
obscuro : el pico y los pies son negros. Gez, XLV II, 

Prco rarapo de Santo Domingo. 
Pico rayado de cabeza mga de Santo Domingo. 

Lam. 614. 

Bxiss. tom. 1Y, lam. 111. fiZ. 2. 
Es ca i del tamaño de nuestro pico variado: tie 

ne la frente blanca , y por encima de los ojos una 
raya del mismo color : la parte superior de la ca- 
beza es negra, y el colodrilio roxo : lo inferior 
de las mexillas , la garganta y el pecho de un gris 
pardo , y lo restante de la parte inferior del cuer= 
po tira a aceytunado : Ja rabadilla , y cubiertas su= 
periores de la cola son roxas : lo alto del cuello, 
el lomo , plumas escapularias , y cubiertas supe- 
riores de las alas estan rayadas transversalmente de 
amarillazo , sobre fondo negro : las guias de éstas 

tambien estan rayadas del mismo color , y sobre el 
propio fondo por el lado exterior , y de manchas 
blanquecinas sobre el mismo fondo por el interior: 
las seis plumas incermedias de la cola negras , las 
dos mas exteriores de cada lado estan circuidas ex- 
teriormente de gris : el pico es de color de cuer- 
no : los pies y las unas negruzcos. 

En la escampa ilum. 231. se halla retratado ba- 
xo el nombre de pico rayado de Santo Domingo ; y 
Brisson ha descripco con el mismo nombre en el 
10. 44, ag. 65. y publicado en la estañpa 17, figu- 
ra Y. Un pico que tiene la mayor semejanza con el 
antesior , y sospecha que solo se diferencia en el 
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sexó : tiene la frente , Jas mexillas , y la gargan- 
ta de un gris hermoso ; la parte superior y poste- 
rior de la cabeza , la rabadilla y las cubiertas supe= 
riores de la cola roxas ; en lo demas no se dife- 
rencian estos dos picos , y parece que no cabe la 
menor duda en que son de la misma especie , y el 
segundo es probablemente ó la hembra, ó uno 
nuevo. Estos picos son conocidos , con especialidad 
en Santo Domingo, baxo el nombre de carpimieros, 
significacion que generalmente dan en nuestras co- 
lonias a todos Jos picos. 

Pico REDONDO. 
Los picos redondos y segun el método de Bris- 

son , son unas pisras con el pico menos corvo y 
mas redondo , lo que empeñó á Montbejllard 4 
darles un nombre particular , que expresa el carac= 
ter distintivo , baxo el qual ya eran conocidos an= 
teriormente en la Guayana donde se hallan, 

Pico REDONDO DE VIENTRE ENCARNADO., 
Pirrula de vientre encarnado de la Cayena. Lami- 

NA 319. iZ. 2 
Este.es un páxaro pequeñito del gencro XXXVI, 

y del tamano del abadejo , bien que mas corto y 
recogido : tiens la parte superior del cuerpo de un 
eris pardo ; pero las cubiertas de les alas , sus plu- 
mas, y las de la cola estan circuidas de cris blanco: 
lo inferior del cuerpo es de un castaño obscuro; y 
el pico y pies de un pardo negruzco , cárdeno y 
descolorido. 

Es comun en la Cayena , y sele ve con fre- 
quencia acercarse de los parages habitados : apete= 
ce con particularidad los terrenos recien cultivados, 
y los barbechos: su alimento son grano y frutas, 
y su modo de piar es muy Semejante al del 2077302, 
aunque mas agudo : mucho y hembra, segun las 
observaciones de Sonini, jamas se separan , lo 
que pareceria indicar que estos páxaros pequeños 
no dexarian de multiplicar en todo el discurso del 
ano : hacen su nivo sobre los nismos arbustos, de 
los que sacan su alimento , le forman de una yer- 
ba que tira á roxo, que no nombra Sonini , y lo 
hacen redondo , y de dos pulgadas de diametro 
por la parte de adentro. 

Pico REDONDO Ó PIrRULA AZUL de América, 
Bxiss. 10%. 1, pag. 325. 
CATESE. 102, 1. Pag. y lam, 39. 

Brisson discurrió que el pirrula azml del Brasil 
y el de la Carolina formaban dos especies distintas, 
aunque muy semejan:es entre sí : en efecto tiene 
algunas particularidades que los distinguen ; pero sin 
embargo como ambos se encuentran en América, y 
solo se diferencian por algunas mezclas de colores 
en el plumage , se puede juzgar con Montbeiilard 
que no son de diferente especie , sino una varie= 
dad uno de otro, producida por la influencia del 
clima, 

Entrambos tienen cerca de seis pulgadas de lar= 
go, son casi de un mismo tamano, y un azul obs- 
curo es el principal color de su plumage 5 pero se 
diferencian en lo siguiente: 

En el pico redondo 6 pirrula del Brasil se ve en 
cada lado de la cabeza una mancha pequeña negra, 
colocada entre el pico y el ojo: en el de la Ca- 
rolina , la base Ó raiz del pico está rodeada de una 
raya negra bastante angosta , que va á unirse e 

os 
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los ojos : en uno las pequeñas cubiertas de las alas 
por encima son de un azul muy hermoso 5 y las 
grandes negras , y circuidas de azul 5 y las plumas 
de la cola tambien son del mismo color : en otro 
Jas cubiertas medianas son roxas , y forman una 
banda transve:sal sobre cada: ala , y las plumas 
eraudes de ella , como tambien las de la cola son 
de un pardo mezclado de una leve tintura de verde. 

El primero tiene el pico negruzco ; los pies y 
las unas de gris; y el segundo el pico pardo , y 
los pies negros. 

El pirrula hembra de la Carolina se diferencia 
del macho por su colcr, que en todo el cuerpo 
es de un pardo obscuro , mezclado de azul. La 
hembra del Brasil no ha sido hasta ahora descripta: 
estos dos páxaros son del genero XXXVII, 

Caresby nos manifiesta que el piszula azul de la 
Carolina es un páxaro muy solitario y muy raro, 
y que siempre permanece en compañia de su hem- 
bra : que en el hibierno jamas se ve en la Caroli- 
nas y que su canto es muy monotono por repetir 
siempre el mismo punto. : 

Pico roxo de la Cayena. Lam, 694. Vease Pr- 
CO ROXO. 

Pico TIXERA. 
Pico lixera de la Cayena. Lam. 357. 

Bxiss. tom, VI. pag. 223. lam. XXI. fig. 20 
Carese; tom. 1, paz. y_ lam, 90, 
Bec-en-ciseaux en Erancés. 
Brisson y Barrere nombran á esta ave en Latin 

rygchopsalia + Linneo zbyachops 5 y otros plotus , pha- 

dacrocorax. 
El pico tixera es uno de aquellos seres carac- 

terizados con una circunstancia muy distinguida, 
que unicamente pertenece á ellos , que los distin- 
gue de todos los demas , y que por una conforma- 
cion particular los constrine á un genero de vida 
que solo ellos pueden seguir. El Conde de Bufon, 
en el principio de la historia del pico tixera , hace 
algunas reflexiones sobre la igualdad de correspon- 
dencia entre la formacion de los animales , y su 
modo de vivir ; y prueba , que reducidos ó cons- 
treñidos en sus facultades por la organizacion, estan 
necesicados en sus habitos : yo debilitaria demasia- 
do este pasage de los escritos del filosofo natura- 
lista , si emprendiese hacer un extracto, Es preci- 
so leer todo este discurso , del qual no se debe qui- 
tar cosa alguna, asi como nada podria añadirsele. 
El pico tixera es un páxaro palmipede , unico en su 
genero hasta el presente , y hace el CV1, Se dife- 
rencia de los otros páxaros palmipedes por la for- 
ma de su pico , el qual se compone de dos piezas 
delgadas , romas por su extremidad , y llanas y 
comprimidas por los lados : la parte superior es la 
mas corta ; por arriba es redonda , y por abaxo 
cortante , y en forma de lanza , y se inclina sobre 
la parte inferior que es mas larga , llena de sulcos 
y hendiduras en toda su longitud , elevada y cor- 
tante por las orillas , y en cuyos sulcos recibe el 
tajante de la parte superior , como la hoja de una 
navaxa entra en la abertura del mango. 

Con este pico , que parece de tan dificil ma- 
nejo , es con el que el pico tixera coge el pescado 
de que se alimenta , y que agarra volando lenta- 
mente por junto á la superficie del agua, de mane- 

Historia Natiiral, Tom, Il, 
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ra que llega 4 meter dentro de ella la punta de la 
parte inferior de su pico : por lo que se le ha da- 
do el nombre de corzador de agua , asi como el de 
pico tixera expresa el moyimiento ó juego de las 
piezas de su pico. 

El pico rixera , desde la punta del pico á la de 
la cola , tiene un pie y siete á ocho pulgadas; y 
tres pies y ocho pulgadas de vuelo : sus alas plega- 
das exceden en tres pulgadas á la cola: la mitad su- 
perior del pico tiene tres pulgadas y quatro lineas 
de largo, y la inferior quatro pulgadas y tres li- 
neas. La coronilla de la cabeza , la parte de atrás 
del cuello , y la de encima del cuerpo son de un 
pardo negruzco : la de delante de la cabeza junto á la 
raiz del pico , la parte anterior del cuello, y la in= 
ferior del cuerpo son blancas : el ala se compone 
de veinte y siete plumas , y quando está plegada 
parece de un pardo negro , aunque algunas de Jas 
plumas estan variadas de gris, y otras de pardo 
mas claro , y de blanco , cuyo ultimo color forma 
un arco aparente sobre cada ala. La cola se com= 
pone de doce plumas , de las quales las mas cortas 
estan en el centro , y las laterales son mas largas 
por su orden, lo que la hace ahorquillada : está 
variada de pardo , sobre fondo blanco. El nacimien. 
to del pico es roxo , y negro todo lo demas de él: 
los pies, los dedos , y la membrana que los une 
son roxos , y las unas negras, 

Catesby ha observado al pico tixcra en las cos- 
tas de la Carolina : es muy comun en la Guayana, 
y parece que solo pertenezca á los mares de la 
América. 

Brisson describe como variedad un pico tixera 
que no se diferencia del ordinario mas que en ser 
su pico enteramente negro, y en que lo que en 
el plumage del primero es pardo , es leonado en 
el segundo : este es verosimil uno nuevo; porque 
Caresby asegura que no hay diferencia alguna entre 
el plumage del macho y el de la hembra. 

Pico TIXERA LEONAnDOo. Brtss. 102. VI. pag. 227» 
Vease Pico “TIXERA» 

Pico TORNASOLADO. 
Pico amarillo manchado. Lam, 524. 

No he visto este pico, que la lamina ilumina 
da representa de un tamano menor que el del nues- 
tro pico verde : tiene la parte superior de la cabeza 
cubierta de plumas amarillas , que le caen por de- 
trás del colodrillo en forma de garzota : debaxo 
del ojo, por ambos lados, tiene unz raya de un en- 
carnado hermoso; y lo inferior de la espalda, la ra- 
badilla , y cubiertas superiores de la cola de un 
amarillo mas apagado que el de las plumas de la 
garzota : la cola es negra , y lo restante de todo 
su plumage es de un hermoso tornasolado , con tal 
qual mancha blanca , y cenicienta en el medio de 
la espalda y cubiertas superiores de las alas : el pis 
co y pies son negruzcos. Gen. ALV II, 

Pico TREPADOR» Vease SiTA, 
P1Icos TREPADORES. 
Estas son dos aves de una especie y genero nue= 

vo: la una está representada en la lamina 621. con 
el nombre de picucula de la Cayena y y la otra 'en la 
estampa 605. con el de talapio de la Cayena. Ambas 
se acercan de los picos porque tienen las plumas de 
la cola reétas ; y terminadas en punta: tienen qua- 

Pp a ro 
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tro dedos sin membranas , separados hasta cerca de 

su origen , tres delante y uno detrás : las piernas 

enbiertas de plumas hasta el talon, 
La picucula tiene el pico largo , un poco con- 

vexo por encima , levemente chato por debaxo, 

y un poco arqueado en su longitud; esta ave se pa- 

rece en esto a el pico alidorado : el talapio no se di- 

ferencia de la picucula en quanto á los «caracteres, 

sino en tener el pico derecho, un poco redondo y 

comprimido hacia la punta, que la estampa repre- 
senta demasiado aguda. 

En lo que acabamos de exponer, se ve que es- 
tas aves no pueden incluirse en ninguno de los gé- 
neros del método que seguimos: que la picrcula po- 

dria colocarse á continuacion de los 1repadores , Á 
causa de la arqueadura de su pico, y el talapio 
despues de los trupiales , segun los principios del 
método que hemos adoptado en la coleccion de €s- 
ca obra. 

La picucula tiene diez pulgadas de largo ; y es 

casi del tamaño del mirlo , y de una forma mas lar- 

ga : sus alas recogidas llegan un poco mas allá del 
origen de la cola: la cabeza y la garganta tienen 

unas manchas blancas , sobre fondo pardo berme- 
jizo : toda la parte superior del cuerpo es de un 
color pardo , cortado en ondas negruzcas , las 

quales rodean el extremo de las plumas : las alas y 
Ja cola son de un pardo bermejizo uniforme : toda 
la parte inferior del cuerpo está rayada transversal- 
mente de negruzco por la extremidad de las plu- 
mas sobre fondo de gris , con una ligera tinta ama- 
rillaza. El pico y los pies son negros, 

El ralapio no tiene mas que siete pulgadas de 

largo 3 y en la cabeza , el cuello , la garganta y el 
pecho unas rayas blancas á lo largo de las plumas, 
sobre fondo pardo bermejizo : la parte superior del 
cuerpo , las alas y la cola del mismo color; y el 
vientre de un pardo mas claro : el pico de gris ; y 
los pies negros. 

Estas dos aves se hallan en la Cayena, de don- 
de nos las envian con mucha frequencia , quizas 
porque sus colores son apagados : trepan por los 
árboles lo mismo que los picos , y buscan los in- 
seétos escondidos baxo de la corteza que ellas le- 
vantan 5 porque no hay apariencia de que la picu= 
cula tenga bastante fuerza en el pico para agujerear 
los árboles , bien que el ralapio puede hacerlo con 
mas facilidad : no se encaraman nunca , ni hacen 
mas que subir , y eso con trabajo á los árboles, 
contra los quales se agarran : habitan los bosques 
grandes , y buscan la vecindad de los arroyos y 
fuentes. 

Pico vARIADO. 
Pico variado de cabeza roxa. Lam. 611. el macho; 

y 595. la hembra , baxo el nombre de pico variado 
hembra. 

Bxiss. tom. 1Y, paz. 38. lam. II. fig. 1. 
Bel. Hist. nat. des 015. paz. 414. 
Idem Port. des vis. paz. 74» 
Epeiche Ó pie varie en Erancés. 
Es casi del tamaño de un mirlo : desde la pun- 

ta del pico á la de la cola tiene ocho á nueve pul- 
gadas , trece Ó carorce de vuelo , y la cola excede 
a las alas plegadas en casi la mitad de su longitud: 
la parte anterior de la cabeza es de un gris sucio: 
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la superior y posterior de un roxo brillante : la ¡n= 
ferior del cuello , la espalda , el ovispillo , y las 

cubiertas de encima de las alas son de un negro 
hermoso : las plumas escapularias blancas : las me- 
xillas de un gris blanco , cortadas por una lista ne= 
gra, que se prolonga hasta cerca del cuello : la 
garganta , el cuello por delante , el pecho , y lo 
alto del vientre de un blanco pajizo: lo interior 
del vientre , y las cubiertas de debaxo de. la cola 
de un color de rosa encendido : las guias de las alas 
negras , manchadas de blanco: las quatro plumas 
del centro de la cola negras :"las laterales variadas 
de negro y blanco ; y el pico , unas y pies ne- 
eruzccs : la hembra no tiene roxo sobre la cabeza, 

El pico variado difiere en el tamano , y en la 
hermosura de su plumage. El páxaro que Brisson 
describe ¿0%. 1P. pag. 34. y al que llama grande pico 
variado , parece ser un pico variado , cuyos colores 
son mas vivos que los del otro pico que describe 
pag. 38. La parte anterior de la cabeza es de un ne- 
gro lustroso : el encarnado €s vivo , y el negro 
y blanco mas baxos , puros y resaltados. Estas di- 
ferencias ¿no podrian ser efecto de la edad? 

Este páxaro por el verano tan solo habita en 
los bosques ; pero por el hibierno se le ve en los 
jardines y vergeles : golpea los árboles mas viva= 
mente , y con mas vigor que el pico verde : es muy 
agil en sus movimientos , y quando repara que le 
han visto, se esconde detrás de las ramas donde es- 
taba parado , ó de la que golpeaba , y permanece 
inmovil algun tiempo. En general parece descon- 
fiado , y que siempre está alerta. Los paxareros le 
llaman paxaro pico marte. Gen. XLV 11, 

Pico vARIADO CABELLUDO de Virginia, 
Lam. 754. 

Briss. 102. 1Y. pag. 48, 
CArEsB. 10m. 1. pag. y lam. 19. 

Poco mas ó menos es del mismo tamaño que 
el pico verde de Europa : la coronilla de la cabeza 
es negra , y sobre el ocipucio tiene una lista roxa 
transversal ; el circuito del ojo de un blanco su- 
cio , y este color se prolonga formando una raya 
hasta lo inferior del cuello : debaxo de ésta tiene 
otra negra que sigue la misma direccion : la parte 
de atrás del cuello , y todo lo de encima del cuer- 
po sen de color negro ; pero á éste le corta por 
baxo del cuello una lista blanca , ancha y Jongitu- 
dinal , compuesta de plumas afiladas , suaves como 
la seda, y de barbas casi desunidas, por cuya tex= 
tura se ha llamado á este páxaro cabelludo. La gar- 
ganta , la parte anterior del cuello, y la inferior 
del cuerpo blanca : las alas y la cola estan varia- 
das de negro y blanco , cortadas por rayas trans- 
versales. Se encuentra este pico en la Carolina , en 
Virginia y en el Canada ; y tambien lo he recibi- 
do de la Luisiana. Gen, XLVIT, 

Pico vARIADO DE CABEZA ROXA, Lazi. 61 I, el 

macho 5 y 595. la hembra. Vease Pico varIaDO. 

Pico variapo de la Carolina, 
Lam. 785. 

Briss. 202. 1Y. pag. 62. 
CarEsB. Tom. 1. pag. y lam. 21. 
El pico variado de la Carolina es algo mas pe- 

queño que el nuestro : la parte de arriba de la ca- 
beza es roxa : en las mexillas tiene quarro rayas, 

una 
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una pajiza que pasa por encima de los ojos , una 
negra que la divide el ojo : mas abaxo otra pajiza, 
y por fin otra negra ; esta ultima se prolonga hasta 
debaxo de la garganta que es roxa , y la encadena 
por debaxo , como tambien por los lados : el pe- 

cho es pajizo , y lo restante del vientre blan- 
co-: la capa Ó plumage de las partes superiores, 
como tambien las alas y la cola estan variadas de 
negro y blanco ; pero la hembra no tiene colora- 
do. Se encuentra en la Carolina y en la Virginia, 
y Brisson añade en la Cayena. De estos picos habia 
muchos en las remesas de la Luisiana, Gen, XLVII, 

Pico varrapo de la Ensenada. 
Lam. 748. fig, 1. 
Es poco mas ó menos como el pico de Europa: 

la cabeza la tiene cubierta de plumas largas y finas, 
las que forman una cresta mas poblada por lo re- 
gular que las de los otros picos : está variada de ne- 
eruzco y blanco , y por el medio tiene algo de ro- 
xo : una linea de este ultimo color se extiende por 
ambos lados de la cabeza y por encima del ojo: lo 
restante del plumage está variado de gris pardo y 
blanco , entremezclados uno con otro , de suerte 
que resulta un todo muy gracioso : estos dos colo- 
res certan alternativamente las guias de las alas por 
la mitad inferior de su largo , lo que hace parecer 
la parte baxa del ala plegada , y rayada por medio 
de blanco y negruzco. Gen, XLV II, 

Pico vartano de la Jamaica. 
Lam. 797. 

Bxiss. 102. 1Y, pag. 59. 
CAartEsB, 1072. I. paz. y lam. 19. 
EDw. Glaz, pag. 71. Cap. 34. lam. 244. 

Este pico , algo mayor que el nuestro , tiene 
de un roxo muy vivo la parte superior de la cabe- 
za, y la alta y posterior del cuello : las mexillas 
son de un blanco pajizo : la garganta , el cuello 
por delante , y el pecho aceytunados : el vientre 
de un roxo cárdeno : lo inferior del vientre y las 
piernas rayado transversalmente de pardo: la capa 
del lomo y las alas variadas de rayas negras trans- 
versales sobre fondo gris : las plumas de la cola 
negras , á excepcion de la de mas afuera por cada 
lado , que está rayada de blanquecino : el pico, 
uñas y pies negros. 

La hembra tiene la parte anterior de la cabeza 
de un blanco rubio. 

Se encuentra este páxaro en la Carolina y en la 
Jamaica. Gen. XL II, 

v..Pico vartapo de la Luisiana. 
Lam. 692. 

Es un poco mayor que el de Europa; y tiene 
el mismo fondo de colores que todos los picos va- 
viados en general , bien que mas desmayados : to- 
da la parte de arriba de la cabeza es de un roxo cla- 
ro , aunque algunos tienen la frente de gris , y es 
verosimil que sean las hembras : las mexillas , la 
garganta , los costados , la parte anterior del cue- 
Jlo , y todo lo inferior del cuerpo es de un blanco 
gris ,-ó de color de ceniza : la superior y las alas 
estan rayadas transversalmente con listas negras, 
sobre fondo gris blanco : las dos plumas del cen- 
tro de la cola.son blanquecinas , en las dos terce- 
ras partes de su longitud estan rayadas de negro, 
y por la punta son de este ultimo color ; las lare- 
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rales del todo negras , á excepcion de las dos mas 
exteriores de cada parte que son blancas siguiendo 
su longitud , y rayadas transversalmente de negro, 
Gen, XL 11, 

Pico vartapo de la Nubia oNDEADO Y MAN= 
CHADO. 

Pico manchado de la Nubia. Lam. 667. 
Esta es una especie nueva un tercio menor que 

el pico variado de Europa : tiene la parte superior 
de la cabeza negra , con pintas blancas ; y la pos- 
terior cubierta de plumas largas , finas y estrechas, 
que forman una especie de moño de un encarnado 
hermoso : las mexillas son blancas , variadas con 
algunas rayas negras , las que siguen la direccion 
de la pluma : Ja garganta es blanquizca ; y el cue- 
llo y pecho salpicados de negro , sobre fondo blan= 
quizco ; la parte superior del cuerpo y las alas es= 
tan ondeadas de bermejo , sobre fondo gris pardo 
algo mas obscuro por la espalda : la inferior man- 
chada de pintas oblongas , sobre fondo blanquizco: 
la cola cortada transversalmente con ondas pardas 
y bermejas : el pico , unas y pies negros, Gene- 
yo XLV Il, 

Pico vartaDo de la Virginia. Lam. 754. BrIS5. t0= 
mo 17, pag. 45. Vease PICO vARIADO PELUDO de la 
Virginia. 

Pico variaDo del Canada. 
Pico del Canada. Lam, 345. fig. 75 

Bxiss. tom. 17, paz. 45. lam. Il. fig. 2. 
Este pico es del tamaño del muestro , y á pri- 

mera vista parece muy diferente tanto de éste co- 
mo de todos los demas picos , por no tener encar- 
nado en la cabeza ; pero este color está reemplaza- 
do por una lista ancha transversal de un naranjado 
pálido , que cubre la parte posterior de la cabeza; 
y como por otra parte son unas mismas las dimen- 
siones de este pico que las del nuestro , y el plu- 
mage tambien está variado de negro y blanco : le- 
jos de diferenciarse del nuestro tanto como parece 
á primer vista , hay fundamento para tenerlo por 
una variacion producida del clima , cuyo rigor dis= 
minuyendo el aumento de las fuerzas vitales, y 
cerrando los poros, ha hecho que lo roxo tomase 
el color anaranjado : la parte inferior del cuerpo 
es blanca : la mayor parte de la superior de él ne- 
era , á no ser la inferior de las espaldas que está 
variada de algunas manchas blancas : la anterior del 
cuello es negra : las mexillas blancas , sobre fon- 
do negro : las dos plemas del centro de la cola 
tambien negras ; y las laterales variadas de negro 
y blanco ; el pico de color de cuerno 5 y pies y 
uñas de un gris pardo, Gen. XL II, 

Pico vartaDo de México, 
Brisson tom. 1/, pag. 57. Y 59. describe dos pi- 

cos variados de México. Al primero le llama pico 
grande variado de México y y al segundo pico pequeño 
variado de México, El uno tiene toda la parte de ar- 
riba del cuerpo , y aun Ja cabeza negra : el otro, 
esto es , el pequeño tiene las mismas partes negras 
rayadas transversalmente de blanco : el primero es 
del tamaño del pico verde de Europa; y el segundo 

del de nuestro pico variado ; pero sin embargo de 
estas diferencias , ambos se semejan y acercan por 
una cosa particular que los distingue de todos los 
otros páxaros conocidos del mismo genero , y €s, 

que 
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que los dos tienen roxa toda la parte de abaxo del 

cuerpo : ¿acaso habra en México dos razas de pico 

wariado como sucede en Europa, y Como ias he- 

mos observado en diferentes regiones, y se pue- 

de asegurar recorriendo la [1stO11a de los diferentes 

picos variados? ¿Acaso haora hecho Brisson de uno 

dos? 5e habrá enganado quizas por la ngura que 

da Seba, Au:or poco exácio, COn bastante Irequene 

cia, y tan solo exastiria en Mexico el ¿300 variado, 

cuya parte superior del cuerpo esta listava de negro 

y blanco , y ha sido indicauo por Hernández que 

no hace mencion del pico varado representado por 

Seba. Gen. XLVII. E 
Pico vartaDo ( pequeno. ) 

Lam. 598. fig. 1. el macho , fig. 2. la hembra, 

Bxiss. tom. Ill. pag. 41. 

Esta es la especie mas pequeña de pico que se 

conoce en el antiguo Contileme , pues no €s ma- 

yor que un go.7iom : Su JOngitua , desde la punta 

del pico a la de la cola, es de Cinco pulgadas y 

sieve lineas: de vuelo tiene pucve pulgauas y d0S 

liucas ; 10 superior de la caveza hacia delante es 

rosado ; y hacia airás de UN rox0 muy Lcno : el 

occipucio , y la parte supellor uel Cuello ¿On Ne- 

gros : la espalda , y 145 pitimas Escapularias de este 

ultimo color , rayadas transversalmente de blanco: 

las cubiertas de encima ue la cola negras : la gar- 
ganta y cuello por deigute rosados : cl mismo co- 

“lor, pero mas claro y se €xtinae por todo lo in- 

ferior del cuerpo : en el pecho esta variado con 

algunas manchas negras; y en los costados con l- 

ncas de este ultimo color en las orillas de las plu- 

mas : las cubierias superiores úe las alus son ne- 

gras 5 y las grandes val 2uas de blanco : las plumas 

grandes de 135 alas negras , manchadas de blanco 

rosado : la cola se compone de diez piumas , de 

las quales las quatro de Enmeo son negras ; y las 

laverales variadas de negro y blaico ; €l pico y pies 

son negruzcos 5 y la hembra no tiene roxo €n la 

cabeza. 
El pico pequeño variado tiene los mismos hábitos 

en general que lOs Otros picos : duranie el verano 

se manciene en los bosques ; pero en el hibierno 
se ve en los jardines y vergeles : su especic está 
muy esparcida en Europa , y parece que tambien 
se encuentra en América , puesto que se traxo uno 
de la Luisiana que le semejaba en un todo , á ex- 
cepcion de ¡ener negra la parce de arriba de la ca- 
beza; pero es verosimii que sea una hembra, y 
que el macho no se diserencie del ¿ico ¡equeño va- 
riado de Europa. Gen, XLV 1, 

Pico vakIaDo PEQUEÑO pParDo de las Malucas. 
Picv pequeño de las Malucas. Lam. 748. fig. 2. 
Es casi del tamano del nuesiro : todo el plu- 

mage variado de pardo negruzco , y de blanco su- 
cio : estos colores estan dispuestos a listas transver- 

sales en las partes superiores : el color negro for- 

ma en las inferiores unas manchas ó lineas coloca- 

das en las orillas de las plumas : una raya blanca se 
exticiude por cada lado de la cabeza , aesde la par- 
te sup:rior del pico hasta el ocipucio, y pasa por 
el ojo que la corta : sobre la cabeza no tiene ro- 
xo, sino que es parda la parte de arriba de ella; 

pero quizas no se conoce todavia mas que la hem- 
bra. Gem. XLP II. 

PIC 
Pico vartano (pequeño) de la Virginia, 
Bxiss, lu. 1V. pag. 50. 

CA1ESB, ¿08. l. pal. y laz. 21» 
Catesby , que nos ha dado á conocer este pica, 

dice que se semcoja tanto al cabelimdo , especiaimen- 
te en el tamano , que facilmente se poura tomar 
uno por otro. Parece que en la Carolina se encuen 
tran en esta especie dos castas que no se diteren- 
cian mas que en el tamano , del mismo modo que 

en Europa hay dos picos variados , cuya principal 
diferencia consiste en Jo mismo, 

El pico variado de la Virginia es la casta peque- 
ña: su magnicud será como la de nuestro pico pe- 
qucho variado y asi como la del pico cabelludo ó del 
de la casta grande corresponde a la de nues.ro pico 
vaiado, Y pu.sto que ja semejanza en el plumage 
es tán períectta entire las dos castas, remito en quan- 

to á esto a los lectores a la descripcion del pico ca- 
belludo, Gtr. XLV 1, 

Lico VARIADO ONDEADO. 
Pico manciavo de la Cayena, Lam, 553. 

Bxiss. 10m, IV. pag. 54. 

La cabeza esta cubierta de plumas roxas : las 
mexilas son negras, y cortadas con dos listas crans- 
versales blancas , que se extienden hasta detras de 
la cabeza ; la superior saie del ojo, y la inferior 
de baxo de la oruita cerca del origen uel pico: to- 
da la parte superior del cuerpo y las alas son ne= 
gras, y solamente tiene algunas rayas Iransversa= 
les y biancas en lo alto de la espalda : las guias de 
las aias , cn la mitad inferior de su longivud , es- 
tan mauzadas con pintas blancas , y Otras negras, 
colocauas como en cl arxedréz: todo lo inierior del 
cuerpo cs blanco , a excepcion de Jos coscados que 
estan saipicados de algunas manchas negras : las 
quairo piumas del centro de la coa son mgras 5 y 
las lateraies blancas , con pincas negras colocadas 
ooliquamunie : la punta de las plumas tira á roxa, 
Descrivo este paxaro , que no he visto , con arre= 
g10 a la lamina jluminada , y digo que se encuen= 
tra en la Cayena. Brisson tom. IV. pag. 54. descri= 
be un pico de la misma parce de América, que tie- 
ne la mayor semejanza con este en el plumages 
pero que difiere por un caracter esencial que es el 
de no tener mas que tres dedos : no obstante ad= 
vierte Brisson , que no habiendo visto mas que 
uno de ellos , no sabe si esta falta es individual, 
Ó si pertenece á la especie entera. La primer con= 
jetura parece mas bien fundada , segun la relacion 
que tiene todo lo demas de él con el pico variado 
ondeado que tiene quatro dedos, Gen, XL 11, 

Píco VERDE. 
Lam. 371. La estampa representa uno nuevo. 

Idem 879. Esta figura es la del macho ya grande. 
Bxiss. 102. 1/. pag. 9. Gen. XLV II, 
BeL. Hist, nat. des 05s. pag. y fi2. 299. 
BL. Port. des 0ís. pag. 74. 
Picus viridus , picus martins en Latin. 
Picvert en Francés. 
Picoverde en Italiano, 
Specht , grun-specht en Aleman. 
Dxieclol , zotna en Polaco. 
Groen-spik , groen-gjoeling en Sueco. 
Grecu-wood-sp'te en Inglés, 
El pico verde es casi del tamaño de la corneja: 

su 
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su longitud , desde la punta del pico al extremo 
de la cola , es de un pie y seis lineas , con diez y 
ocho pulgadas y siete lineas de vuelo : sus alas re- 
cocidas no llegan del todo á la mitad de la cola: 
lo superior y posterior de la cabeza estan cubicr- 
tos de plumas estrechas cenicientas al principio , y 
de un roxo hermoso en lo restante de su longitud, 
de suerte que este color es el unico que se ve quan- 
do las plumas estan echadas : los lados de la cabe- 
za son negruzcos ; y en cada lado de la mandibula 
inferior hay una raya transversal roxa : lo superior 
del cuello, el lomo, las plumas escapularias , y 
las cubierias superiores de la cosa son de un verde 
de oliva: la rabadilla de un amarillo aceytunado: 
la garganta de un blanco amariliazo : la parte an- 
temor del cuello , el pecho , y los costados de un 

color de aceytuna seca: el vientre de un blanco 
aceytunado , que tira un poco a amarillo : las pier- 
nas de blanco sucio , variado de manchas aceytu- 

omadas : las cubiertas inferiores de la cola estan ra= 
yadas transversalmente de listas pardas , sobre fon- 
do blanco sucio y amariliazo : las cubierias chicas 
superiores de las alas del mismo verde que el lo- 
mo ; las grandes mas inmediatas al cuerpo de un 
verde de oliva por el lado exterior y por la punta: 
su lado interior es pardo , y variado de manchas 
transversales blancas : las grandes mas apartadas 
del cuerpo pardas , con manchas blancas por am- 
bos lados : las guias grandes de las alas estan varia- 

das por el lado exterior de manchas blanquecinas, 
mezcladas en algunas plumas con otras aceytuna- 
das , y su lado interior es pardo : las medianas de 
un verde de oliva por el jado exterior , y varia- 

«das de manchas transversales blancas , sobre fondo 
pardo por el interior : la cola está, compuesta de 
diez pumas pardas : las dos del medio variadas por 
ambos lados , y las laterales por el exterior sola- 
mente de verde de oliva, que sobresale sobre el 
color pardo: las ocho intermedias terminan en ne- 
gro : las dos del medio son mas largas ; y las la- 
terales van en diminucion por grados : el pico es 
negruzco; y la base de la mandíbula inferior de 
un color de oliva amarillazo : los pis pardiverdo- 
sos , y las unas cenicientas, y 

El pico werde en el verano se sienta frequente- 
mente en el suelo cerca de los hormigueros : alar- 
ga la lengua por la senda que forman las hormigas, 
y estos inseétos se prenden y ligan en la vizcosi- 
dad de su lengua , la que retira quando la siente 
ya cargada ; pero quando este sustento no es bas- 
tante abundante , ataca el pico verde los hormigue- 
ros de todas especies que encuentra , los desparra- 
ma con los pies , y con la punta de su lengua coge 
las hormigas y los kuevos de éstas que descubre: 
es entre las aves lo que los hoswmigueros entre los 
quaurúpedos : en el hibierno se mantiene de los 
insectos que halla debaxo de las cortezas , ó en lo 
interior de los árboles. Algunos sabios Ornitolo- 
gistas han sido de diétamen de que es ave de pasa, 
y han fixado su venida por la primavera: es muy 
posible que un cierto numero de incivianos busque 
en el hibierno los parages donde no falten hormi- 
gas ; pero lo es tamibien que se ven picos uerdes 
durante los frios mas rigurosos , y Mas fuertes ye- 

los, Quando se aparean tienen un grito particular 
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que imita la carcajada de risa : hacen su nido en 
el centro de los arboles gruesos , y mas comun- 
mente en los que tienen la madera blanda y el co- 
razon carcomido ; con el pico agujerean el parage 
donde quieren anidar ; y quendo el agujero es bas- 
tante capaz entran dentro para sacar con los pies 
la broza y carcoma. Hacen el nido a la altura de 
quince á veinte pies del suelo ¿ y muchas veces le 
hacen tan profundo y obliquo que no penewra luz 
alguna. El macho y la hembra concurren igualmen= 
te a este erabajo : la postura es de quatro a cinco 
huevos verdosos , con pintas negras : Os pollue- 
los dexan el nido antes de poder volar, y trepan 
por los arboles ; su pluma difiere poco de la de 
los padres : sin embargo la parte anterior ue la ca- 
beza es pardusca , y el color roxo menos subido, 
y mezclado de gris. 

El pico verde le tienen varios Autores por el 
avis plurzie de los antiguos , y Casi en todas partes 
dicen que anuncia la Jluvia con un grito particular, 
que corresponde a las silabas ¿eT. JU£T, O pum. pliv, 
El Conde de Bufion habla de la mucha estimación 
en que estaba esta ave entre los antiguos , la qual 
ocupaba el primer lugar en los auspicios. Las per- 
sonas á quienes interese este objeto pueden consul= 
tar a Aldrovando. 

La hembra no tiene las dos rayas roxas que 
acompañan los bordes de la mendibula mierior ael 
macho , las quales son negras en la hembra : esca 
observacion creo que se les ha pasado a 10s Orni- 
tologistas. 

Esta especie está esparcida por toda Europa, 
y segun le Page du Pratz se hala tambien en ja 

Luisiana 5 pero este Autor ha confunaiuo el nom= 
bre de la especie y del genero ; ue suerte que es 
muy Ciervo que se hallan jicos en la Luisiana ; pero 
dudo que se encuenire alli el pico verde : cute el 
crecidisimo numero de aves que han venido de es- 
ta parte de Aniérica no se ha encomuado fungun 
pico verde, 

Pico VERDE de Bengala, 
Briss. 10m. VI. pag. 14, Gen, X1V 11, 
Este no es del todo ran grande como nuestro 

pico verde : la parte anterior, y el medio de la par- 
te superior de Ja cabeza son negras con pinas blon- 
cas : el colodrillo esta cubierto de plumas Jargas y 
roxas , las que forman un moño en punia : lo pos- 
terior del cuello , y Jo alto del lomo son negros: 
lo inferior de este, la rabadilla , y las cubicrias 
superiores de la cola de un color amarillo dorado; 
en ambos lados del cuello ticne una raya longitu- 
dinal blanca , y hacia lo interior otra tambien ne- 
gra: la garganta está llena de pintas blancas , so- 
bre fondo negro : el pecho , y lo inferior del 
cuerpo estan variados de blanco sucio y negro , el 
qual circunda Jas plun.as con uu flete muy esirecho; 
las grandes de las alas son negras , con manchas 
blancas , y las mediaras ce Un «mario ace y lu ado: 
las cubiertas superiores del ala de un pardo claro, 
rodeado ae negro : el pico y los pies de este ulti- 
mo color. Esta descripcion no está perfeétamente 
acorde con la de Brisson ; pero este sabio no ha- 
bia visto el ave , y la describió por ma estampa 
publicada por Edwars, 

Pi- 
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Pico verDE de Filipinas. Lam. 691. Vease HEr= 

REKO» 

Pico verpe de Filipinas grande. Vease HERRERO» 

Pico vERDE de GOa. 

Este no es del todo tan grande como nuestro 

pico werde : lo superior de la cabeza está Cubierto 

de plumas de un roxo hermoso que forman un mo- 

ño : lo posterior del cuello , y el medio del lo- 

mo son blanquiparduscos ; en ambos lados de la 

cabeza , detras del ojo , tiene una raya blanqueci- 

na, que se exijende hasta el colodrillo ; por de- 

baxo de esta raya hay una mancha negra que se 

propaga por el lado ael cuello , y se une a las cu- 

biercas superiores del ala, las quales son negras, 

como tambien Jas plumas escapularias , lo inferior 

del lomo , la rabacilla y la cola: la garganta es 

blanquecina , con cinco lincas estrechas negras, 

una enmedio , y dos á los lados : la parte anterior 

del cuello, y la inferior del cuerpo estan mez- 

cladas de blanco y negro , el que circunda las plu- 

mas formando una raya muy estrecha: las grandes 

de las alas son negras , con manchas blancas en su 

tercio inferior : las medianas de un amarillo acey- 

tunado : el pico y los pics negros. 

Esta especie es mueva , y ticne mucha semejan- 

va con el ¿ico werde de Bengala. Es probable que 

estas dos aves no sean mas que una variedad una 

de otra. Gen. XLV II. 

Pico vERDE de Noruega. 

Bxruss. tom. ¡V. pag. 18. Gen. XLVIL, 

Ebw, tom. 1, pag. y lam, 65. 

Este es casi del tamaño del pico verde: la cabes 

za, y la parte superior del cucllo son cenicientas; 

la posterior de la cabeza tiene algunas manchas ro- 

xas : en las mexillas dos listas negras, que se ex- 

tienden la una desde la punta del pico hasia el ojo, 

la o:ra desde la abertura del pico hasta el cuello: 

el lomo y las plumas escapularias son de un azul 

que tira d verde ; la rabadilla amarilla : las cubier- 

tas superiores é inferiores de la cola de un verde 

marchito : la delantera del cuello , y la parte infe- 

rior del cuerpo estan mezcladas de roxo , sobre 

fondo ceniciento : las guias de las alas pardas , con 

manchas transversales de un amarillo claro: las plu- 

mas medianas de un verde amarillazo , rayadas 

transversalmente de pardo por el lado interior : las 

de la cola de un pardo obscuro , con rayas del 

mismo color , pero mas cubierto , y circuidas de 

un color verdoso por el lado exterior : el pico es 

de un ceniciento obscuro + y los pies y las unas 

negras. Este pico se halla en la Noruega. Tambien 

se llama esta ave en Castellano higo maduro , por= 

que se sustenta de esta fruta. 

Pico verDE del Senegal. Vease GOERTAN. 
Pico VERDE MANCHADO de Filipinas, Vease Han» 

RERO. ( Otro.) 
PICON. Jease Toucan en la nota. 

PICUCULA de la Cayena. Las, 621. Vease D1- 

COS TREPADORES» 
Pre. 
Pied en Erancés, 
El pic de las aves es aquella parte larga, del- 

gada , cilindrica , y cubierta de escamas , con la 
qual estan articulados los dedos , y sobre la que 
descansa el cuerpo, y á la que se da comun é 

PIE 
impropiamente el nombre de ¿¿e77a, 

El pie de las aves corresponde al tarso de los 
quadrúpedos , y sirye de base y apoyo. 

Las aves de qualesquier especie que sean no 
tienen mas de dos, y este es mo de los caracté= 
res que las distinguen de los demiás-animales. 

Hay varias especies de aves que tienen en el 
pie un espolon, y algunas dos. 

El pie en el mayor número de especies está 
articulado de modo que el cuerpo del ave se halla 
en un perfeéto equilibrio. En otras estan los pies 
colocados mas hacia atrás que adelante , y £stas 
aves estan precisadas a llevar la parte anterior del 
cuerpo mas ó menos levantada: de estas hay mu- 
chas aves de ribera. 

La mayor parte de las aves de agua tienen los 
pies colocados demasiado atrás , y esto es lo que 
hace su paso embarazoso y tardo, Muchas espe- 
cies de estas los tienen unidos á la extremidad del 
cuerpo , como el zaramagullon , el manco , te, 
Las que tienen esta colocacion de pies apenas pue- 
den andar, y se sostienen con el cuerpo derecho 
y perpendicular: pasan la mayor parte de su vida 
en el agua, y vienen á tierra solamente , unas para 
pasar la noche, y otras para hacer su nido en el 
tiempo de la cria. Todas estas aves son excelentes 
nadadoras , y á ellas principalmente conviene el 
nombre de aves aquatiles. Lo referido sobre la pos» 
tura de los pies , debe entenderse en rigor de la 
pierna y no del pie , pues es aquella la que está 
articulada y unida á el cuerpo, y esta union es 
quien determina la posicion de los pies, 

PIERNA. 
Fambe en Francés. : 
La pierna de los aves es la parte que comun- 

mente se toma por el muslo , el qual está algu= 
nas veces medio cubierto , y otras cubierto del 
todo de plumas , que visten los lados del cuerpo: 
es redonda, y va en diminucion hasta unirse con 
el pie , que es la parte larga , delgada, sin plu= 
mas , y cubierta de escamas , que comun é im= 
propiamente llaman picrza, 

Las aves por lo general tiene la pierna guar- 
necida de plumas hasta la articulacion del pie, co- 
mo las gallinas , palomas , Uc. Ó sin ellas alguna 
distancia mas arriba de esta articulación, como las 
garzas , las chovas , bc. y esta diferencia las dis= 
tingue , y divide por clases, 

PIERNECILLAS. Lam. 845. Vease CABALLERO 
DE PIES ENCARNADOS, 

PIES NEGROS. Vease TARAVvILIA, 
PIGARGO ó HALCON DE COLLAR, 
Lam. 443. el macho, 480. la hembra, 
Bxiss. 1022. 1. paz. 345. Gen. VII. 
Pizargus en Latin. 
Sowbuse en Erancés, 
Su longitud es de un pie y siete pulgadas, su 

vuelo de tres pies y medio, y sus alas llegan has» 
ta las tres quarras partes de la cola: estas dimen-= 
siones son las de la hembra, que es quasi un ter- 
cio mayor que el macho : ambos difieren en esta 
especie por el plumage : la hembra tiene la ca- 
beza, la parte posterior del cuello , la espalda y 
el ovispillo de un pardo obscuro , con una man= 
cha blanca debaxo de cada ojo : la cabeza rodea- 

da 
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da de una especie de collar, ó mas bien una go- 

Ja compuesta de plumas erizadas , pardas en el cen- 
tro, y de un roxo blanquizco por las orillas: es- 

tas plumas son estrechas , oblongas, y contornea- 
das como las que rodean los ojos de las aves moc= 
¿menas 3 la garganta pardusca : la parte anterior del 
cuello , el pecho y vientre de un blanco rosado, 
rayado de lineas sutiles pardas siguiendo la direc- 
cion del cañon de las plumas: las guias de las alas 
de un pardo fusco por la parte exterior , y por 
la interior listada alternativamente de negro y blan- 
co rosado : la cola se compone de doce plumas, 
de las quales las dos del medio son del color de 
la espalda , rayadas transversalmente de un color 
mas claro , y las laterales listadas lo mismo de 
bermejo y negruzco : el iris es amarillo, el pico 
negro , los pies de un amarillo fusco, y las unas 
negras. 

Convienen los autores en dar al pigargo hem- 
bra un macho mucho mas chico que no ella, pero 
no estan de acuerdo en los colores de su pluma- 
ge : la mayor parte de ellos dicen que el macho 
del pigargo es el ave que nosotros hemos descrip- 
to baxo el nombre de ave de San Martin , y el 
Conde de Bufton que es una especie distinta, y 
que el pigargo hembra tiene por macho un ave, 
del qual ella difiere , ademas de ser mucho mas 
pequeña, en que no tiene aquella especie de co- 
llar al rededor de la cabeza , en que los colores 
del plumage de la parte de abaxo del cuerpo son 
mucho mas claros , y en que los rasgos ó lineas 
oblongas que cubren el centro de las plumas son 
de un roxo mas vivo. La asercion de Bufton se 
funda en el testimonio de los halconeros mas há- 
biles á quienes lo ha preguntado , y solo dice él, 
>, despues de millares de comparaciones, es quan- 
»» do hemos creido podernos determinar a ello., 

El pigargo es un páxaro bastardo , y de baxo 
vuelo : persigue los turones , los paxarillos , los 
palomos y las gallinas : se mete dentro de los pa- 
lomares , y hace muchos daños en los corrales. 

Esta especie parece que se halla muy esparci- 
da; pues de la Cayena y Luisiana nos han remi- 
tido muchas aves que no parecen mas que varia- 
ciones del pigargo. 

PimuELas. (cerr.) 
Gests en Francés. 
Especie de esposas de cuero blando, ó de piel 

de perro marino, con las que se guarnecen y ase= 
guran los pies de las aves de rapina para adestrar- 
las. Vease CETRERIA, 

** FILLU ó CIGUEÑA CHILEÑA. 
Tantalus pillus en Latin. 

Esta ave es una especie de ¿bis de color blan- 
co, variado de negro, que habita en los rios y 
en las lagunas. Es notable entre todas las aquati- 
cas por la altura de sus piernas , que tienen dos 
pies y ocho pulgadas de largo , comprehendidos 
los muslos; y asi los Indios Chileños dan el so- 
brenombre de pik 4 aquellas personas que tie- 
nen de un largo desproporcionado esta parte del 
cuerpo. 

Sus piernas estan desnudas hasta la articulacion 
del muslo, y el cuerpo no corresponde á su base, 
pues es de menor volumen que el del ánade, El 

Eusioria Natural, Tom, 11, 
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cuello es de dos pies y tres pulgadas de largo, y 
de él pende un papo o bolsa pequeña desnuda en- 
teramente de plumas: la cabeza es mediana , el 
pico grueso , convexó , puntiagudo , de casi qua- 
tro pulgadas de largo , y desnudo hasta tocar en 
la frente ; tiene en cada pie quatro dedos unidos 
en la base con una membrana pequeña; y la cola 
es corta y entera, como la mayor parte de las 
aves aquaticas. Los Españoles la han dado el nom- 
bre de cigueña chileha ; pero mi los caractéres ya 
mencionados convienen con este genero , ni jamás 
se la vé pararse en los árboles, ni en ningun pa- 
rage elevado , pues su marsion contínua son los 
pantanos , los rios, y otros parages humedos don- 
de se sustenta de reptiles: anida entre los jun- 
cales , y pone dos huevos de un color blanco azu- 
lado. 

PimenNTAR. (Cetr.) 
Polvrer en Francés, 
Es lavar el ave con agua mezclada con pimien- 

ta , lo que dicen ser un especifico contra el pio- 
jillo y la sarna. 
PINGUINO Y MANCO. Especies del Paxaro 

NIÑO. 

Diomedea en Latin, 
Pingonin et manchot en Erancés. 
Los pinguinos y los mancos son aves maritimas 

privadas de la facultad de volar , y aún de andar, 
por la suma dificultad con que caminan, llevando 
el cuerpo enteramente perpendicular ó echadas y 
arrastrando : el agua es su elemento, y el unico 
donde gozan de sus facultades ; los viageros las 
han confundido muchas veces , sin embargo de que 
se diferencian por caractéres esenciales y faciles de 
conocer. 

Estas aves tienen á la verdad las alas muy cor- 
tas y estrechas , pero no pueden equivocarse por 
su forma, y por estar cubiertas de verdaderas plu- 
mas. Los pinguinos hacen unos vuelos muy cortos, 
y los marcos no vuelan nada, porque en lugar de 
alas tienen una especie de remos O alillas cubier- 
tas de plumas en figura de escamas sin guia alguna 
que las acompañe. 

Los primeros tienen tres dedos todos a la par- 
te anterior , y los segundos tienen quatro , tres 
delante y uno atrás. 

El pico de los pinguinos es plano por los lados, 
y acanalado y realzado con una hoja vertical : el 
de los imancos es cilindrico , afilado y puntiagudo: 
los unos pertenecen al hemisferio septentrional, y 
los otros al austral, Resumiendo los caractéres de 
unos y otros, segun el orden métodico , hallare- 

mos que los pinguinos tienen por caraltéres tres 

dedos delante , unidos por membranas enteras , y 

ninguno atrás, ) 
Las piernas colocadas totalmente atrás , y €S- 

condidas en el abdomen. 
El pico plano por los lados , acanalado transe 

versalmente , y mas largo que grueso. ] 
Componen el genero XCIV. del método de 

Brisson. 
Los mancos tienen quatro dedos , los tres an- 

teriores unidos por membranas enteras, y el pos- 

terior separado, , 
Las piernas totalmente colocadas atras, y €s- 

Qy con= 
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condidas en el abdomen. El pico derccho. La pun- 

ta de la mandibula superior ganchuda , y la de 

la inferior como tronchada. Brisson los colocó en 

el genero XCV. de su mé:odo. 

Es necesario observar que el quarto dedo de 

los mancos , que es el que esta detrás , es muy 

corto ; lo qual puede ser causa de que los viage- 

ros , que han hecho mencion de estas aves, no 

lo hayan advertido , ó tal vez Jos que vieron Pors- 

ter y Cook se diferenciaban de los demás en no 

tener dedo atrás como dicen estos célebres mari- 

nos ; pero los tres mancos que yO COnservo, el 

uno de las tierras Megallanicas , y los otros dos 

del Cabo de Buena Esperanza le tienen. Las tres 

laminas que representan tres zancos de la Nueva 

Guinea en el viage de Sonncrar , tambien tienen 

un dedo posterior. 
Estas aves se hallan solamente baxo Jas zonas 

frias y templadas , segun Foster; el qual dice que 

no los conoce entre los tropicos, y segun las ob- 

servaciones que añade , como tambien las del Al- 

mirante Cook. Abundan tanto mas estas aves, quan- 

to la latitud es mas alta, y el clima mas glacial: 

estos ilustres viageros los encontraron hasta debaxo 

del Polo antartico en las orillas del mar elado, 

enmedio de los yelos flotantes , los quales les 

sirven de asillo , y quando los lleva la corriente 

viajan los »mancos con ellos, y son llevados á in- 

mensas distancias de la tierra. Guarecidos del frio 

por las plumas fuertes, espesas , cortas , COmpac- 

tas y colocadas á manera de escamas de que estan 

cubiertos , tan agiles enmedio de las olas , quán- 

to tardos y pesados en la tierra, pueden pasar los 

dias y las noches en el agua, en la qual se za- 

bullen y permanecen largo tiempo debaxo de ella, 

escondiendose y manifestandose en su superficie con 
tanta prontitud, que €s dificil tirarlos: su postura 

es de dos huevos , y muchas veces de uno solo; 
pero como no padecen inquietud alguna en las es- 
pantosas regiones que habitan , son las especies 
numerosas en individuos : anidan por lo regular en 
Septiembre y Octubre : estas aves se juntan enton- 
ces en los islotes , donde basta desembarcar por 

corio tiempo para coger un prodigioso número de 
huevos y de aves que se matan á palos: los hue- 
vos son muy buenos, y la carne de los zancos 
es un gran recurso en los parages que carecen de 
otro qualquier refresco: anidan en los agujeros ó 
madrigueras que ellos hacen en la arena. 

Estas aves no solamente se hallan en todas las 
playas australes del mar pacifico, sino tambien en 
el Occeano atlantico : en el Cabo de Buena Es- 
peranza se ven crecidisimas tropas de ellos, y 
hasta en el mar de la india se encuentran , pues 
Mr. Sonnerat vió varias especies en la Nueva 
Guinea. 

Los pinguinos habitan asimismo con preferencia 
el mar Glacial : las islas de Feroe, y las costas 
de Noruega en el antiguo Continente: la Groen- 
landia, el Labrador y Terranova en el nuevo son 
sus tierras natales : estas aves estan como los 
mancos Casi continuamente en el mar, y solo vie- 
nen á tierra para anidar ó descansar. 

PincuIno. 
Lam. 1003. el macho, 1004. la hembra. 
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Briss. tom, VI, paz. 89. lam, VIII. fig. 2. Genta 

ro XCIV, 

Este es mucho menor que el anade doméstica: 
su longitud desde la punta del pico al extremo de 
la cola es de catorce pulgadas y tres lineas : tie- 
ne un pie, once pulgadas y seis lineas de vuelo: 
sus alas recogidas no licgan del todo á Ja mitad 
de la cola: la cabeza, lo supericr del cuello , el 
lomo , las plumas escapularias , y las cubiertas su- 
periores de las alas y de Ja cola son negras : una 
raya blanca muy estrecha se extiende desde el ori- 
gen del pico hasia el ojo : la garganta y lo an- 
terior del cuelio son de un color pardo negruz-o: 
todo lo restante de lo inferior del cuerpo és bian- 

co : el ala se compone de veinte y ocho plumas, 
cuyo color dominante es negro: sin embargo , las 
medianas terminan en blanco, lo qual forma una 
raya transversal de este color en el medio del ala: 
la cola es negruzca , y un poco puntiaguda ; el 
pico es negro , y en la mandibula superior tiene 
dos sulcos, y otros dos la interior: los pies, los 
dedos, y sus membranas son negros, 

Estas aves viven en los mares del Norte Y 
frequentan las costas de Inglaterra : algunas veces 
se aproximan de las de Erancia donde tal vez las 

ha arrojado el viento. Brisson dice que hacen su 
nido en lcs agujeros de las rocas escarpadas , y 
que sus huevos son blancos con manchas negras, 

Pincurno (grande.) 
Lam. 367. 

Bxuiss. to. VI. pag. 85. lam. VII, Gen. XCIV, 
Este es del tamano de un ganso: su laroo es 

de cerca de dos pies: tiene las alas demasiado cor- 
tas para poder volar, y cada una es de nueve pul- 

gadas y seis lineas de largo : la caveza , la gar- 
ganta , el cuello, el lomo, y la rabadilia estan Cu= 
biercas de plumas de un negro muy hermoso , y 
suaves al tacto como la seda : entre el pico y el 
ojo en ambos lados tiene una mancha blanca oval: 
lo inferior del cuerpo es blanco : el ala se com- 
pone de treinta plumas, cuyo color dominante es 

negro, y las medianas terminan en blanco : la cola 
es negra y remata en punta: el pico negruzco, é 
istriado con ocho muescas la parte superior, y con 
diez, y varias veces once la inferior: los pies, los 
dedos y sus membranas son negros, 

Esta ave habita solamente los mares del Nor. 

te , y no baxa á los de Europa de la otra parte 
de las islas de Feroe: abunda mas en el banco de 
Terranova que en otra parte alguna, Su historia 
es todavia muy poco conocida. 

Pincuino (pequeño,) 
Briss. 10m. VI, paz. 92. lam, VII, fig. 2. Gene- 

ro XCIV, 

Ber. Hist. nat, des Os. pag. 179. 18. y pag. 180, 
Ber. Port. des Ois. pag. 2.9. 
Este tiene quince pulgadas de largo , y once de 

vuelo: sus alas recogidas llegan como a la mitad 
de la cola: las partes superiores son negras, y 
todas las inferiores y las mexiilas de un blanco 
hermoso : entre el medio pico superior y el ojo 
tiene una raya con pintas blancas : las plumas de 
las alas son negras , y las medianas terminan en 
blanco por su extremo : la cola es negra, y re- 
mata en punta: el pico negro, y en cada una 

de 
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de sus mandibulas tiene dos istrias : los pies son 
negruzcos, : 

Bellón, á quien la mayor parte de los Orni- 
tologisras han seguido en la descripcion de esta ave, 
la habia observado en el mar de Creta : la dife- 
rencia de esta playa á las otras en que se hallan 
las demas aves del mismo genero , puede hacer 
dudar que este sea efectivamente un pinguino; pero 
como despues le observó Brisson, quien en el ar- 
tículo de esta ave da una razon individual de sus 
caraltéres , por los que la colocó entre los pin- 
guinos , no me parece que puede haber duda en 
ello. 

NoTA. 
Fo niño. 

** PrucuIno de Chile. 
Es del tamaño de un ánade comun ; pero mas 

largo de cuello: la cabeza es aplastada por ambos 
lados, y muy pequeña respecto de la mole del cuer- 
po: el pico es sutil y encorvado por la punta; las 
plumas que le cubren la parte superior del cuer- 
po y las alas son de color gris , variado de azul 
curquí , y las del pecho y vientre blancas: la cola 
no es nada mas que una prolongación de las an- 
cas Ó- del abdomen. Los pies son palmeados con 
tres dedos en cada uno. Es un nadador excelente; 
pero quando el mar está muy borrascoso no pue- 
de resistir el imperu de las olas , por lo que se 
hallan muchos ahogados en las playas. Varios via- 
geros alaban su carne; pero en Chile no hay no- 
ticia de que nadie haga uso de ella. Su piel es casi 
tan gruesa como la del cerdo , y se despega de 
la carne con facilidad : hace su nido en la arena, 
en el que pone scis ó siete huevos salpicados de 
manchas negras, 
PINTADA , GALLINA MORISCA ó DE GUI- 

NEA. 
Lam, 108. 
Bist. de la Acad, tom, 111. part. II. pag. 79. lam. 47. 
Bruss. tom. 1, pag. 176, Gen, 17, 

Be. Hist. nat. des 0is. pag. 246. fig. y Pag. 247. 
Be. Port. des Ois. paz. 59. 
Meleagrís, gallina guinca , gallina africana €n Latin. 
Pcintade en Francés, 
Gallina di numidia en Traliano. 
Perl-bubn en Alemán. 
Pintado , guinea-ben en Inglés. 
La pintada tiene el pico y los pies formados 

como el gallo y la gallina , pero sin espolon : en 
cada lado de la abertura del pico tiene una mem- 
brana carnosa, y en la coronilla de la cabeza una 
eminencia ternillosa y conica: la cabeza, y lo alto 
del cuello estan sin plumas , y poblados por la 
parte posterior de pelos negros y tiesos. Estos dife- 
rentes caractéres unidos al modo con que está man- 
chado su plumage , la hacen una de las aves mas 
faciles de distinguir y reconocer. Es del tamano 
de una gallina grande : su longitud es de un pie 
y nueve pulgadas , sus alas recogidas pasan una 
pulgada el origen de la cola. Sus mexillas no tie- 
nen plumas , y son azuladas en el macho , y ro- 
xas en la hembra : la eminencia que se eleva so- 
bre la frente, es algo llana por los lados, leve- 
mente inclinada hácia atrás, y cubierta de un pe- 
llejo de color pardo bermejizo ; las membranas 

Historia Natural, Tom, UL, 

Estas aves son de la especie del páxa- 
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pendientes de los lados del pico son azuladas en 
el macho , circuidas de roxo, y de este ultimo 
color en la hembra : el pellejo que cubre lo alto 
del cuello es de un color bermejizo , con venas 
azuladas , y cubierto de pelos negruzcos , cuya di- 
rección es hacia la cabeza : exáminados de cerca 
estos pelos son. verdaderas plumas : las que rodean 
lo inferior del cuello son de un ceniciento viola= 
ceo. Los tres colores principales de su plumage 
son el negro, el bianco y el ceniciento : el ne- 
gro es el fondo, el blanco está esparcido por pin= 
tas O manchas redondas , y el ceniciento divide 
en rayas el fondo negro: las manchas biancas son 
mayores en la parte inferior del cuerpo que en 
la superior : la cola es un poco arqueada y re- 
donda como la de la perdiz, y tambien un poco 
inclinada hacia abaxo, El pico es roxo por su na- 
cimiento , y de color de cuerno por el extremo: 
los pies y las unas de un gris pardo, 

La pintada era conocida de los antiguos, Aris- 
toteles , Varron, Plinio y Columela hablan de ella, 
Los Romanos daban el nombre de me'eagris á la 
que tiene las membranas pendientes al lado del pi- 
co roxas; y á la que las tiene azules el de gallina 
africana, No habian observado que esta diferencia 
indica el sexó , y no constituye dos especies : no 
obstante , parece que la pintada, transporiada á Eu- 
ropa , no se habia conservado en ella : los auto- 
res de la edad media no hacen mencion de eila; 
y yano la conocian los Europeos quando , abrien= 
dose un paso para las Indias Orientales por el Ca- 
bo de Buena Esperanza , la encontraron en las cos- 
tas Occidentales de Africa: despues de esta época, 
no solamente se ha perpetuado esta ave en Éuro- 
pa, sino que transportada á la América, ha mul- 
tiplicado y provalecido muy bien su especie en 
aquellos paises. Sin embargo ha experimentado mas 
ó menos la influencia de la esclavitud , y la de 
los diferentes climas: estas dos causas combinadas 
han producido muchas variedades : la primera es 
la de las pintadas de la isla de May en el Cabo 
Verde , de las quales, segun reficre Dampiere, 
unas tienen la carne blanca, y otras la tienen ne- 
gra : la segunda la de la pintada mas chica que la 
comun, la qual, segun el P. Charlevoix, se halla 
en Santo Domingo, y parece ser el engendro de 
las pintadas que habiendose escapado de los corrales 
Ó patios se han hecho silvestres en el campo : la 
historia de esta ave presenta un hecho muy no- 
table ; y es que siendo originaria de una especie 
que habia estado acostumbrada á vivir domestica= 
mente , y vuelta á coger por los habitantes de 
Santo Domingo , no han podido estos atraer esta 
raza al estado antiguo , y para multiplicar las pin- 
tadas , se han visto precisados á llevar otras nue= 
vas al Africa. Yo he visto una sola vez una piel 
de la pintada chica en manos de un sugeto á quien 
se la habian enviado para prepararla y mandarla 
fuera : me pareció una piel de una ave un tercio 
mas chica que la pintada comun: el fondo del plu- 
mage era lavado de una levisima tintura bermeji- 
za: en lo demás no noté diferencia alguna entre 
esta piel y la de la pintada comun, 

Marcgrave habla de unas pintadas cristadas que 
venian de Sierra Leona: el Jesuita Margat , dice, 

QYa que 



308 PIN 
que independientemente de Ja especie comun , hay 

en Santo Domingo pintadas de pluma cenicienta, y 

color blanco en el viene y en los extremos de 

las alas : Brisson mira como una raza distinta las 
pintadas de pecho blanco , y juzga que esta raza la 

produce la influencia del clima ae la Jamaica. 

Seria sin duda muy importante el descubrir las 

variedades que han podido producir los diversos 

climas en una especie , cuyo origen conocemos, y 
el tiempo en que ha sido transportada á diferen- 

tes regiones : estas variedades nos ¡lustraridn so- 
bre el efecto que los climas pueden hacer de di- 
versas maneras en las aves , sobre la degradacion 

de los colores segun los pareges, y sobre el cur- 
so del tiempo necesario para obrar estas muta= 
ciones. 

Pero fuera de que es muy dificil tener obser- 
vaciones bien exáétas sobi las degradaciones que 

han padecido las pintadas en los diferentes paises, 

es preciso advertir que estas diferencias nacen tan- 

to del estado de esclavitud , como de la influen- 

cia de los climas ¿ para juzgar del efeéto de esta 

ultima causa, no habia mas que comparar las pin- 

tadas silvestres , y la historia de esta ave en este 

punto nos hace ver solamente que el clima de la 

América ha perjudicado á su descubrimiento , y 

ha restringido sus proporciones ; pero en quanto 
á las variedades del plumage son ciertamente el 
efecto de la esclavitud mas bien que el del clima, 
pues entre las que han nacido en nuestras regiones, 

encontramos las variedades observadas por los via- 
geros en diversos paises. 

En las tiendas de nuestros paxareros se ven 
pintadas mas Ó menos matizadas de blanco, y esta 
variedad se ha hecho tan comun , que en el dia 
es mas dificil conseguir aves de estas, cuya pluma 

propia á la especie originaria sea pura, que aque- 
llas en quienes el color blanco está mas Ó menos 

alterado : este color pinta Jo inferior del vientre 

y de las alas, y en estas está menos determina- 
do; y asi estas señales no son efeéto del clima 

de la Jamaica, como habia pensado Brisson, pues 

son muy comunes en Jas pintadas nacidas en Eu- 

ropa ; otras tienen las guias de las alas, y una 

parte de las plumas de la cola blancas , y hay otras 
que ofrecen todos los grados de variedad entre el 
plumage puro y el enteramente blanco, 

Ei fondo ceniciento azulado no pertenece tam= 
poco á las pintadas de Santo Domingo exclusiva- 

mente : el mismo color se descubre en las de Eu- 
ropa , y su especie es muy comun. Asi, siendo 
las mutaciones acaccidas en la pluma de esta ave 
las mismas en las diversas regiones , no son el 
efefto de los climas, sino de la esclavitud. 

Estas aves en libertad y en su pais natal vue- 
lan en bandadas muy numerosas : su vuelo es pe- 
sado y poco sostenido, pero corren muy aprisa: 
parece que las pintadas tampoco son tan fecundas 

en este estado como en el de la esclavitud , y 

es sin duda porque en este ultimo estan mas am- 
pliamente mantenidas : el Conde de Buffon que ha 
tratado con mucha extension y erudicion la his- 
toria de esta ave, dice en su obra que en la Isla 
de Francia solo pone ocho á diez huevos, y que 

en Santo Domingo, donde es doméstica , y dón-= 
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de sin embargo la dexan seguir la inclinacion que 
tiene de poner en lo mes espeso de las cercas, 
produce hasta cien hucvos, con tal que se la de- 
xc siempre alguno en el nido: estos son menores 
que los de gallina , con una cascara mucho mas 
gorda : los de la pintada silvestre estan llenos de 
pintas blancas, y los de la doméstica son de un 
color bermejizo obscuro uniforme. 

Las pintadas ponen en nuestras regiones de 
quince á diez y ocho huevos: la postura es por 
el mes de Mayo: se las quitan los huevos y se 
hacen empollar á una gallina: los polluelos se crian 
del mismo modo que los de los faisanes: los do- 
mésticos pasan por manjar muy bueno, y los sil- 
yestres exquisito. Esta ave coge mucha abundancia 
de grasa; su carne es blanca , delicada, y de buen 
gusto : Sus huevos son tambien de buen comer, y 
sin duda multiplicaria mucho mas en nuestros Corra- 
les ó patios, si dos obstáculos no se opusiesen á 
ello. El primero que es una ave vocinglera cuyo 
grito agudo fuertisimo , que dura largo tiempo , y 
repite a menudo , es muy importuno , y se oye 
de muy lejos : el segundo que con su petulancia 
y vigor maltrata á las demas aves que estan con 
ella, no habiendo ninguna á quien no señored, 
y hagan mas daño con su petulancia que con su 
fuerza: esta ultima razon es especialmente la que 
ha hecho abandonar su educacion : porque esta ave 
se ha hecho tan rara ente nosotros que un par 
de ellas cuesta veinte escudos , Ó doscientos y 
ochenta reales en casa de los paxareros : no se 
las puede mantener sino en un parage separado y 
Jejos de toda habitacion. Con todo, es de admirar 
que no las multipliquen en los parages que se las 
destinase , como se praética con los faisanes : yo 
creo que esto podria ser al mismo tiempo un ob- 
jeto economico, el qual recompesaria á la perso- 
na que se tomase el tiabajo , y suministraria un 
comestible mas , de un uso sano y gustoso , y 
quizá tambien podria conseguirse el echar los po- 
lluelos, como se hace con los de los faisanes , á 
los parques y bosques , donde su carne adquiriria 
un grado nuevo de bondad , y en donde se ha- 

rian con el tiempo un objeto de caza: porque 
aunque originarios de Africa, parece que no sien= 
ten ni perjudica el temperamento de nuestro cli- 
ma, y la especie está bastante acostumbrada á él, 
por cuyas razones no costaria dificultad el habi- 
tuarlas a vivir en nuestros sotos, como el faisan, 
de un origen tambien extrangero , y cuyo modo 
de alimeniarse es casi el mismo; porque ambas 
especies viven principalmente de semillas, aunque 
al mismo tiempo gustan de gusanos , insectos y 
hierbas. 

Las pintadas son originarias de Guinea, de la 
costa de Oro, del Senegal, de la Siria, de Con- 
go, 80. Son comunes en Madagascar , y trans= 
portadas á las islas de Francia y de Borbon han 
multiplicado muy bien en ellas, y tambien han 
provalecido en Jas Antillas, 

PintTADa DE PECHO BLANCO, 
pag. 180, Pease PINTADA» 

BkrIsS. $0m, 1. 

PIN- 
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PINZON. 
Lam. 55. fZ. Y. 

Briss. ¿0í2. 11. pag. 148. Gen. IXXM 

Ber. Hist. nat. des Ois, pag. 371. f1g. ibid, 

Bel, Port, des Os. pag. 69. 

Fringilla en Latin. 
Pinson en Francés. 
Franguello en Italiano. 
Finch en Alemán. 
Zieba en Polones. 
Fincke , bofinc. en Sueco, 
Chaffiinck en Inglés. 

El pinzon tiene los mismos caraétéres e 

que el gorrion: no es tan grueso , y tiene seis pul- 

gadas y quatro lineas de largo, con nueve y diez 

lineas de vuelo; la frente esta cubierta de plumas 

negras , con la punta de gris: lo superior y pos- 

terior de la cabeza y del cuello son de un pardo 

castaño mezclado de verde de oliva, y las plu- 

mas cenicientas por su origen : las escapularias y 

el lomo de un pardo castano : la rabadilla y las 

cubiertas superiores de la cola de color de oliva: 

las mexillas , la garganta , la parte anterior del 

cuello, el pecho, y los costados de color vinoso; 

el vientre, las piernas , y las cubiertas inferiores 

de la cola de un blanco bermejizo : las cubiertas 

chicas superiores de las alas cenicientas , las me- 

dianas blancas, las grandes negras, con el extre- 

mo blanco amarillazo : las primeras guias del ala 

pardas por encima, cenicientas por debaxo , y 

circuidas de blanco por dentro : las demas blan- 

cas por su origen, pardas en lo Isa por en- 

cima , cenicientas por debaxo, circuidas de blan- 

co por dentro, y de amarillazo por defuera : la 

cola está un poco ahorquillada , y de color ne- 

ernzco , con manchas blancas por su extremo , ex- 

cepto las dos plumas del meaio que son cenicien= 

tas , y negras por la punta : cl pico es de un ei 

berm«jizo , y su extremidad acl todo parda : los 

pies y las unas de este ultimo color. ] 

El pinzon es una ave muy comun y conocida: 

habita en los bosques, en los parques , en las 

huertas y en los jardines : en touOs tiempos se 

aproxima de los parages havitados : en las casas 

de campo se le vé venir a los pecios Ó corrales 

á buscar el grano que se disirivuye á los anima- 

les domésticos , Ó €l que encuentra entre el es- 

tiercol: cambien se acostumbra facilmente á venir 

á coger las migajas de pan que se de arrojan; 

y ya sea osadia, ya confianza, se femiliariza mas 

que el gorrion : recela menos el acercarse y re- 

coger lo que se cae O le echan, y quando se re- 

tira llevandose lo que ha encontrado , lo hace mas 

despacio y manifiesta en su modo de andar mayor 

confianza. Aunque vivo y agil no es generalmente 

petulante como el gorrion: su alegria es mesura 

da y suave , sus movimientos faciles y graciosos: 

anda sin saltar, y camina con gallardia , llevando 

la cabeza alta, y erizando las plumas de ella de 

suerte que paiece que tiene una garzota ; á un pla- 

mage bastante vistosamente pintado , á una forma, 
a unos movimientos garvosos junta un canto 

acentuado que repite 4 menudo , y en esta ave 

todo parece que presenta la idea de un ente fe- 

lizmente constituido, á el qual el sentimiento in- 

cerior de su bien estar inspira la alegría sin” ser 
reflexionada ; porque quitando el sentimiento del 
dolor ó de la necesidad, es la alegria una con- 
sequencia y un efecto de una constitucion bien or- 
ganizada «Será acaso por esta razon, que esta 
ave , como casi todas las demas, experimentan- 
do en el hibierno necesidades que no padece en 
el verano, no hara oir su canto en aquella triste 
estacion > 

El pinzon anida en los árboles de mediana al 
tura, y en los jardines construye su nido con el 
musco de los árboles, y raicillas por la parte ex- 
terior , guarneciendo la interior con lana, crin, 
pluma, y telas de araña: pocas aves le componen 
tan iodustriosa y solidamente, y saben esconderle 
tambien : porque aunque el pinzo» anida á menudo 
á nuestra vista, €s su nido dificil de descubrir, 
porque le coloca en los árboles mas espesos , y 
las raices y moho seco y pardusco que forman el 
exterior, le dan un color que se confunde con el 
de la corteza de las ramas, en cuya horquilladura 
le coloca : la postura es de quatro á cinco hue-= 
vos de un gris bermejizo, sembrados de manchas 
negruzcas. El padre y la madre alimentan á los 
hijos con mucho cuidado, y los llevan orugas y 
otros inseétos para que coman, y tambien se lo 
dan con el pico: la hembra tiene los colores mu- 
cho mas apagados que el mucho: no tiene negro 
en la frente, ni color avinado en el pecho y los 
costados , los quales son de un blanco bermejizo, 
Los polluelos antes de la muda tienen el color 
de la madre: las hembras ponen á lo menos dos 
veces al ano, 

El pizzon siendo chiquito y cogido en red se 
acostumbra á vivir en jauia , y aprende facilmente 
el gorgeo de las otras aves que oye cantar íreguen- 
temente ; pero no aprende a cantar las arias del 
organillo, La especie del pinzon está esparcida en 
toda Europa: se cree que estas aves viajan , por- 
que se juntan y pasan en el otono en bandadas cre- 
cidisimas ; pero siempre quedan muchas de ellas 
durante el hibierno, y el camino que siguen las 
que pasan no es conocido : yo no sé tampoco si 
está bien demostrado , respeéto á nuestras provin= 
cias , que haya en ellas pinzones de paso : estas ban= 
dadas , que juzgan ser de aves viageras , no serán 
tal vez de pinzozes que vayan de una parte á otra 
sin emprender un viage largo , y segun que hallan 
mas ó menos abundancia de las semillas que prefie- 
ren , como son la espinablanca , la amapola , el 
lampazo , el fabuco , 8zc. Asentir á el modo de 
pensar de dos célebres Naturalistas Gesnero y Lin- 
neo , de que solo las hembras viajan mientras que 
los machos son sedentarios , sería admitir un he- 
cho muy extraordinario , el qual no mereceria cre= 
dito si no estuviese autorizado por dos Autores tan 
célebres ; pero que tal vez no han examinado lo 
suficiente , y que por su singularidad , no obstante 
su autoridad , merece verificarse Ó contradecirse, 
¿Sera cierto efeétivamente que estas bandadas que 
se cree que viajan solo se compongan de hembras? 
Es facil asegurarse de esto examinando mas ó me- 

nos estas aves que se cogen con red ó ligacon mu- 
cha facilidad + pero no convendria fundar el juicio 
sobre la pluma sola , sino sobre un examen anató- 

mi- 
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mico : porque podria ser que estas bandadas que se 

cree ser de hembras , fuesen de los pequeñuelos 

que todavia conservan el color de la madre , y que 

se hubiesen unido hasta la primavera siguiente. 

Los Autores han distinguido en la especie del 

pinzon las variedades siguientes: 

1.* El pinzon con alas y cola negras : tiene las 

alas y la cola de este color = la cabeza y la parte 

superior del cuello cenicientas : las mexillas pardus- 

cas : todo lo inferior del cuerpo pardo, animado 

con una tinta bermejiza. Hallase en Suecia. 
2.* El pinzon pardo : tiene lo superior del cuer- 

po de un pardo ceniciento ; y lo inferior del mis. 

mo color , pero mas claro : las alas negras : el pi= 

co amarillazo. Hallase tambien en Suecia, 
3+* El pinzon de collar : tiene la parte superior 

de la cabeza blanca , y un collar del mismo color, 
4.* El pinzon pardo cristado ; es todo pardo , con 

un moño de color de fuego, 
5.2 El pinzon blanco , cuyo Iplumage es entera= 

mente de este color. 
De estas cinco variedades la ultima es ó indi- 

vidual ó un efecto del clima , y en el orden de las 

mutaciones mas comunes que acaecen en el pluma- 

ge de las aves: las otras, especialmente la del 
pinzon cristado , tienen alguna Cosa tan remota del 
pinzon comun, que parece imposible sean en efecto 
variedades de éste , castas Ó especies 5 pero estas 
aves son muy poco conocidas para poderse formar 
una Opinion fundada sobre ellas , y hasta que haya 

nuevas observaciones , es forzoso atenernos al dic- 

tamen de los Autores que las han visto y mirado 
como variedades de nuestro pinzo0n. 

PinZON AMARILLO Y ROXO» 
Bxiss. tom. III. pag. 177. Gen. XXXIII, 
Este pinzon , indicado por Seba , es casi del ta- 

maño del nuestro: tiene la cabeza, la garganta, 
el cuello , el lomo , la rabadilla , las cubiertas su- 

periores de la cola, y las plumas escapularias de 
un amarillo hermoso : en cada lado de la cabeza, 
debaxo del ojo , tiene una mancha azul : el pecho, 
el vientre , los costados , las piernas , y las cu- 
biertas inferiores de la cola son de color de naran- 

ja : las alas y la cola de un roxo bello , como tam- 

bien el pico y los pies. Hallase en la isla de San 
Eustaquio en la América Septentrional, 

Piwzown BLanco. Vcase PInzon. 
PInzON DE ALAS Y COLA NEGRAS. Vease PINZON» 
Pinzon de Ardenas. 
Lam. 54. 

Briss. tom. 1. pag, 155. Gen. XXXII. 
Bel. Hist, nat. des Ois, pag. 372. fIg. Y Pag. 373» 
Bel. Port. des Ois. pag. 97. 

Monti fringilla , fringilla montana en Latin 
Pinson d' Ardennes en Frances. 
Eringuello montano en Italiano. 
Gold finck 8zc. en Alemán. 
Norquent en Sueco. 
Bramble brambling en Inglés. 
Este es mayor que el pinzon comun ; y la cabe- 

za, lo superior del cuello y el lomo lo tiene cu- 
bierto de plumas negras , circuidas de bermejizo; 
lo inferior del lomo , la rabadilla , y las cubiertas 
superiores de la cola son de un blanco muy her- 
moso : las plumas escapularias de los mismos colo. 
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res que lo alto del lomo : la garganta, la parte 
anterior del cuello , y la superior del pecho de un 

roxo claro : los costados bermejizos , mas O me- 
nos salpicados de puntos negros: lo inferior del 
pecho y el vientre blancos : las piernas , y las cu- 
biertas inferiores de la cola de un blanco bermeji- 
zo : las cubiertas chicas superiores del ala de un 
roxo claro : las medianas de un blanco tenido de 
un ligero matiz roxo : las grandes pardas , circui- 
das de gris por defuera : las guias de las alas son 
por su origen de un blanco mezclado de bermeji- 
zo ; y en lo restante pardas , circuidas de blanque- 
cino por ambos lados : la cola es algo ahorquilla- 
da : las dos plumas de enmedio de un ceniciento 
subido , con la orilla blanquizca : las laterales ne- 
gruzcas , circuidas exteriormente de blanco amari- 
liazo : el pico de este ultimo color y su punta ne= 
gra : los pies y las unas de gris, 

La hembra solo se diferencia del macho en que 
sus matices son algo mas apagados y eslavazados, 

Estas aves no se ven en las inmediaciones de 
Paris hasta el rigor del hibierno, y en ciertos años 
son mucho mas comunes que en otros; pero por 
espacio de cerca de diez anos que he tratado con 
personas que cazan estas aves , y que me traian de 
todas las especies que cogian , no he visto hibier- 
no alguno en que no hayan cogido pinzones de Ar- 
denas, Luego que habian pasado los frios grandes 
desaparecian por mucho numero que hubiese habi- 
do durante el rigor del frio : al contrario hallo que 
no pasan estas aves á o.ros paises todos los años, 
y si por intervalos desiguales. Estas aves pierden el 
canto enjauladas , y viven poco tiempo en ellas, 
acaso porque no se les da el alimento que las con- 
viene : en el estado de libertad se alimentan de di- 
ferentes granos , y dicen que tienen un grito des= 
agradable y sin gorgeo : el nombre de piyzon de 
Ardenas parece que indica que estas aves vienen 
del bosque del mismo nombre: sin embargo yo 
no hallo cosa alguna que confirme que se fixan 
alli , y que no vengan de mas lejos: me parece 
que esta denominacion indica solamente el lado de 
donde vienen , y que la Alemania , y los paises 
del Norte son su patria. Brisson dice que se hallan 
en los parages montuosos , y esto es lo que me 
parece confirmado por el nombre de zmontifringilla 
que en latin se les da ; pero es posible que para 
encontrar el mismo temperamento y el mismo sus- 
rento habitan solamente las montanas de una cierta 
elevación en los paises calidos O templados , y los 
llanos en las regiones mas frias. Asi la historia de 
esta ave no está aun bien conocida , y tiene varios 
puntos que aclarar , de los quales los principales 
son los parages donde habitan la mayor parte del 
año , y las causas de las incursiones que hacen en 
los demas paises, Son conocidos en toda la Euro- 
pa, ya vivan permanentemente en ella, ya ven- 
gan á ella en ciertos tiempos solamente : son tan 
abundantes en algunas regiones de Alemania que ha- 
cen cacerias donde matan un numero prodigioso de 
ellos , aunque su carne , propensa á tener un gus- 
to amargo , sea una comida de las mas medianas: 
estas cacerias se hacen de noche con hachas : por la 
tarde señalan los árboles en que hay mayor numero 
de pinzomes , y acercandose y guardando mucho si- 

len- 
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lencio , se les tira con cerbatana y bolas de barro 
seco, 

Aldrovando habla de un pizzon de Ardenas , Cu- 
ya cabeza era blanca , y lo restante de la pluma 
mas pálido que lo que es costumbre en las aves de 
esta especie ; sin duda era una variedad individual, 

Pinzow de Bah.ma. Briss. 104%, Ill. pag. 168. 

CatEs?, tom.l. pag. y lam. 42. Vease PINzZON DE Ca- 
BEZA NEGRA Y BLANCA» 

Piwzow de bosque (pequeño.) Vease BEcaFIGO. 
PinzonN DE CABEZA NEGRA Y BLANCA. 
Pinzon de Ear ama. Briss. 10m. 111. pag. 168. Ge- 

nero XXXIII, 

Ca1EsB. tom. 1. pag. y lam. 42, 
Este pinzon es poco mas ó menos del tamaño 

del nuestro : tiene la cabeza , la parte anterior del 
cuello , el lomo , y las plumas escapularias de un 

necro lustroso : dos listas transversales blancas en 
las mexillas , una encima y otra debaxo del ojo: 

una mancha amarilla en lo inferior de la garganta: 
lo superior del cuelio , la rabadilla , y las cubier- 
tas supcriores de la cola de un roxo deslucido : el 
pecho de un color hermoso de naranja : el vientre, 
las piernas , y las cubiertas inferiores de la cola 
blancas : las cubiertas chicas superiores del ala, y 
las grandes mas apartadas del cuerpo pardas : las 
grandes mas próximas del cuerpo blancas : las alas 
y la cosa pardas : el pico , los pics , y las unas de 
un gris obscuro, 

PinZzON DE COLLAR. Vease PINZON, 
PinzoN DE COLLAR DOBLE: 
Brass. suplem. tom, VI. paz. 85. Gen. XXXIII, 

Enw. Glan. parte 2. lam. 272. 
Es casi del tamano de nuestro pi2z02 : unas plu- 

mitas blancas rodean la base del pico y los ojos; 
lo restante de la cabeza es negro: la garganta blan- 
ca, y este color extendiendose hácia atrás forma 
en lo superior del cuello un medio collar, y en 
lo inferior y anicrior tiene una lista transversal ne- 
gra, la qual en algun modo forma un segundo co- 
Jlar : lo superior del cueilo, el lomo , y las plu- 

mas escapularias son de un ceniciento pardo: el pe- 
cho, y lo inferior del cuerpo de un blanco teni- 
do de bermejizo : las cubiertas superiores de las 
alas y sus plumas medisnas son negras, circuidas 
de bermejizo : las grandes negras , sin mezcla de 
otro color: la cola cenicienta: el pico negro: los 
pies y las uñas pardos, Edwars , á quien se debe 
el conocimiento de esta ave, no dice en qué par= 

te de Indias se halla, 
Prxzon de España. Vease Pico GORDO, 
Pinzon de la China. Vease ACEYIUNADO, 
PInzON DE NIEVE Ó NIVEROLA. 
Briss. tom. Il. pag. 162, lam. XV. fig. 2. Gene= 

ro AXMUI, 

Su tamaño es casi el mismo que el del pinzor 
de Ardenas ; y la cabeza , y parte superior del 
cuello cenicienta : el lomo, las plumas escapularias 
y rabadilla son de un gris pardo : las cubiertas Su- 
periores de la cola, la parce anterior del cucllo, 
y todo lo inferior del cuerpo de un blanco muy 
hermoso : las guias de las alas negras , con la ori- 
lla exterior y puntas blancas : Jas plumas medianas 
son blancas, excepto las dos mas próximas al cuer- 

po que son pardas : las dos plumas del centro de 
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la cola son negras , circuidas de blanco : las late- 
rales blancas , y terminadas de negro: el pico, los 
pies y las unas negras. Hallase esta ave en las mon- 
tanas altas , y no baxa á los llanos hasta el rigor 
del hibierno. 

Pinzon de Nueva España. Briss. 10m, II. pag. 
178. Vease TurTE. 

PinzoN DE PICO LARGO, 
Bxiss. 1072. 111. pag. 173. lam, XV. fg. 2. Gene= 

70 XXXII, 

Este con corta diferencia es del tamaño de nues- 
tro pinzon ; la cabeza y garganta son negras : en el 
cuello tiene un collar de color castano ; y el lo- 
mo y rabadilla variados de pardo y amarillo , cu- 
yos colores se extienden y mezclan igualmente en 
las plumas escapularias , y en las cubiertas supe- 
riores de las alas: lo inferior del cuello , el pe- 
cho , el vientre , los costados, las piernas , y las 
cubiertas superiores € inferiores son de color de 
naranja: las guias del ala aceyiunadas por el lado 
exterior , y pardas por lo exterior hacia la punta: 
las plumas medianas pardas; y su orilla cxierior 
amarilloza : la cola aceytunada : el pico , Jos pies, 
y las uñas de un gris pardo : el pico tiene de largo 
nueve lineas ; y el grueso es á proporcion, 

Este pizzom con pico mas largo , mas gordo , y 
mas puntiagudo que el de los pinzunes , juzgando 
por la estampa que publica Brisson, tiene mucha 
semejanza , asi por la forma del pico, como por 
la de los colores de su pluma , con la especie del 
171 1al y cuya descripcion hemos hecho en la pala- 
bra cabeza morada. Este irupial tiene al contrario 
mas corto y cónico el pico que las demas aves de 
su genero, Estas razones me harian conjeturar que 
el cabeza morada , y el pizon de pico gordo son una 
misma ave : yo no dudaria creerlo si el cabeza mo- 
rada no fuese del tamaño de nuestro pico gordo , y 
si no tuviese las alas mas cortes que €l piñzon de pin 
co gordo ; pero el cabeza morada ha sido descripto 
por un ave viva, y Brisson , por quicn Montbei- 
Mard habla del pizxom del “enegal Ó del pinzon de pi- 
co goido , hizo la descripcion por un inciviauo dise- 
cado. Estas aves si no son de la misma especie ties 
nen á lo menos mucha semejanza. 

PINZON GRANDE DE MONJE. 
Bxiss. 107. III, pag. 160. Gen. XXXII, 
Fringilla montana ev Latin. 
Grand montain en Francés, 
Ticne seis pulgadas y media de largo, y once 

y seis lincas de vuelo: la cabeza es negruzca, va- 
riada de blanco bermejizo, y la parte posterior del 
cuello y superior del cuerpo matizadas de pardo, 
sobre fondo bermejizo : la garganta y parte ante- 
rior del cuello , junto con el pecho , es de un ro- 
xo claro : lo inferior del cuerpo blanco :; las alas 
de un color pardinegruzco , cortado con unas Listas 
blancas : las plumas de la cola Negruzcas , Circui- 

das por lo exterior de amarillo : el pico de color 
de asta, y negro por la punta : los pies y unas 
negras. Hallase esta ave en los paises Septentriona- 
les de la Europa , y en los parages escarpados y 
DONtuosos. 

Piw- 
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PINZON NEGRO Y AMARILLO. 

Bxiss. 10m. JU, pag. 171. lam. XVI, fig. 1. Gene- 

ro XXXIII, ; 

Este tiene seis pulgadas y dos lineas de largo, 

y diez pulgadas y tres lineas de vuelo : la cabeza, 

la garganta , el cuello , lo alto del lomo , el pe- 

cho, el vientre , los costados , las piernas , y las 

cubiertas superiores é inferiores de la cola son de 

un negro de terciopelo : lo inferior de la pierna 

está rodeado de plumas de gris : lo inferior del lo- 

mo , la rabadilla , las cubiertas chicas superiores 

de las alas , y su orilla hácia el pliegue que cor- 

responde al de la coyuntura , son de un amarillo 

resplandeciente : las plumas escapularias y cubier- 

tas grandes de las alas pardas, circuidas de gris: 

las plumas de estas pardas , con la orilla exterior 

gris : las guias circuidas de amarillo , y las media- 

nas de gris : la cola negra: el pico , los pics y las 

uñas de gris. 
Piwzon NEGRO CON OJOS ENCARNADOS. 

Bxiss. 102. III. pag. 179. Gen. XXXII, 

CazEst. t0, 1. pag. y lam. 34. 

Es un poco mayor que la cogujada ; y su largo 

es de unas ocho pulgadas : la cabeza , la garganta, 

cuello , lomo , plumas escapularias , y cubiertas 

superiores de las alas y cola son negras : el pecho, 

los costados , las cubiertas inferiores de la cola, y 

las piernas de un roxo deslucido : el vientre del 

mismo color , excepto por el medio que es blan- 

co : las alas son negras , con la orilla blanca por 

el lado exterior de las guias: la cola es enteramen- 

ce negra, y el iris encarnado , con los pies y uñas 

pardas : la hembra es del todo parda , aunque en 

el pecho tiene una ligera tinta de roxo. 

Pinzon rarDo. Vease PInZON.+ 

PInzON PARDO CRISTADO. VCase PINZON. 

Pinzon roxo y azuL del Brasil. Vcase Grama- 

DINO. 
PINZON RIZADO». 
Briss. tom, VI. Supl. pag. 86. Gen. XXXIII, 

Ebw. Glan. parte Il. pag. 128. lam. 271. 

Es casi del tamaño de nuestro pinzon : tiene la 

cabeza , garganta y cuello negros : el lomo , las 

plumas escapularias y rabadilla , como tambien las 

cubiertas superiores de las alas y cola de aceytuna- 

do obscuro : el pecho, vientre , costados , pier- 

nas y cubiertas inferiores de la cola amarillas : las 

alas y cola de un aceytunado obscuro: el pico blan- 
co; los pies y las unas de un parde claro : la ma- 
yor parte de las plumas las tiene rizadas, 

Edwars , que es el primero que ha hecho men- 
cion de esta ave traida de Portugal , ignora si es 
de las posesiones de los Portugueses en la costa de 
Africa Ó del Brasil. 

PINONERO. 
Lam. 99. el macho , 100. la hembra. 
Briss. 10m. 111. pag. 219. Gen. XXXIV, 
BaL. Hist. nat, des 0is. pag. 373» fig. Y Pag. 374 
Bel. port. des Ois, paz. 97- 
Cocothraustes en Latin. 
Gros-bec en Francés. 
Esta ave tiene seis pulgadas y nueve lineas des- 

de la punta del pico á el extremo de la cola : la 
parte superior de la cabeza y las mexillas son de un 
castaño claro; lo alto del cuello es ceniciento ¿ y 
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el lomo y plumas escapularias de castaño subido: 
la rabadilla es pardusca , y la cola por encima de 
color castaño : la garganta, el cerco del ojo, y el 
espacio que hay ente éste y el pico, junto con 
las plumas que rodean su base , está matizado de 

negro : la parte anterior del cuello, el pecho , Jos 

costados , y lo alto del vientre es de un leonado 
roxo : las piernas son de un gris blanco , y todo 
lo inferior del cuerpo blanco : las cubiertas peque- 
nas y superiores de las alas negruzcas : las grandes 
negras , con visos morados, Ó mas bien de color 
pavonado por la orilla exterior ; el color dominan= 
te de las plumas grandes de las alas , cuyas puntas 
estan por la mayor parte cortadas en quadro, es de 
color de acero brunido. Sobre el corte quadrado 
del extremo de estas plumas hay que hacer varias 
observaciones, que por no ser demasiado largo las 
omito, y el leétor las podrá ver en la relacion cir- 
cunstanciada que en su obra hizo Brisson sobre es- 
te asunto 5 y a cuya obra me remito tambien por 
lo que mira a la descripcion exácta de la cola , de 
la que solo diré que su matiz por el medio de ella 
es pardo, por los lados negro, y las puntas blancas: 
el iris es ceniciento ; y el pico gris, con una media 
tinta de roxo : los pies y las unas son de color de 
carne , pero pálido. La hembra por lo regular tie- 
ne los mismos matices que el macho, bien que 
mas baxos ; y solo se diferencia de él en que el 
matiz que tiene entre el ojo y pico, que como 
queda dicho en el macho es negro , en la hembra 
es de gris blanco. 

Esta especie se halla generalmente esparcida 
por toda Europa, sin ser particular á ninguna de 
sus partes como otras. Tambien se ven todo el año, 
aunque no con tanta frequencia en el hibierno, En 
el verano hace su mansion en los bosques , y solo 
sale de ellos por el hibierno para buscar su alimen: 
to en los jardines y huertas. Su alimento comun 
es el grano y almendras que saca de los huesos de 
las frutas , rompiendolos con su pico. Tambien se 
sustenta de insectos , y aun los prefiere á todo 
otro alimento. Carece de canto, y por lo regular 
es muy silencioso, Su nido le forma de palitos se- 
cos , y raicecillas suaves ; su postura es de quatro 
ó cinco huevos de color azulado , con pintas par- 
das. 

En Europa no conocemos mas que una especie 
de este genero : parece que se halla tambien en la 
China , de donde Sonnerar traxo un macho y una 
hembra , que me han parecido no obstante una va= 
riedad del nuestro, 

PrfonEro del Brasil. Lam, 309. fig. 2. Vease 
PiÑoxzro de Coromandel. 

PIÑONERO AZUL de América, 
Lam, 154. 

Es mayor que nuestro piñonero, y mucho mas 
largo : toda su pluma es de un ceniciento azulado: 
la garganta blanca, el pico de un roxo encendido, 
y los pies parduscos. Gen. XXXIP, 

PiÑoxErRO de Abisinia. 
Esta es una especie mueva, y la descripcion 

que de ella hace el Conde de Bufion es en los 
terminos siguientes. ,, El piñonero de Abisinia tié- 
, ne el iris roxo, el pico negro, y la parte su- 
» perios y lados de la cabeza, la garganta y Dee 

» Cho 
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, cho del mismo color : el vientre hasta el ano, 

» las piernas , y lo superior del cuerpo de un ama- 

» Sillo claro , que segun se aproxima de lo negro 
» de la parte anterior se vuelve pardo : las plumas 
» €scapularias son negruzcas 5 y las cubiertas de las 
3) alas pardas , circuidas de gris; las guias de €s- 
» tas y plumas de la cola pardas , con las orillas 
, amarillas : los pies de un gris bermejizo.* ; 

La figura que da esta ave a su nido es pirami- 
dal, y le suspende de la punta de una rama , pe= 
ro tocando sobre el agua : la boca Ó entrada está 
en una de las superficies del piramide , y por lo 
regular vuelta a el Este : por dentro está separado 
con una especie de tabique , cuya parte superior 
sirve de entrada, y la inferior para conservar los 
huevos. Gen. NXXiV, 

PiñonEro de Angola. Vease PIÑONERO DE COR= 
BATA, 

PIÑONERO DE CORBATA. 
Piñonero de Angola. Lam. 659. fig. 2. 
Es menor que el gorrion libre ; y la cabeza la 

tiene cubierta de plumas matizadas de un pardo ne- 
gruzco: el espacio que tiene entre el 030 y pico, 
la garganta y parte aucerior del cuello es de un Co- 
lor blanco , con una media tinta amarilla, la que 
se extiende por ambos lados , y por la parte pos- 
terior del cuello en forma de collar : lo alto del 
pecho , y el muñon del ala estan cubiertos de plu- 
mas pardas , circuidas de blanco amarillazo , Cuyo 
color se extiende por el vientre y parte inferior 
del cuerpo : el lomo y la cola son pardas , y de 
este mismo color las guias de las alas , las que es- 
tan circuidas de bermejizo : el pico es negro; y 
los pics de un pardo bermejizo, Gen. XXXIV, 

PiSoNERO de Coromandel, 
Lam. 101. fiZ. L. 
Es del tamaño de nuestro piñonero ; tiene la co- 

la corta : el cuerpo recogido , y el exterior muy 
semejante a él : la mayor parte de las plumas que 
visten el cuerpo son quadradas por la punta , lo 
que le hace parecerse a nuestro piñonero , bien que 
este solo tiene un cierto numero del mismo modo, 
La cabeza , el cucilo, el lomo y lo inferior del 
cuerpo son negros : el munon de las alas, la ra- 
badilla , y cubiertas superiores de la cola de un 
amarillo muy hermoso : las piernas pardas; y las 
alas negras , con las orillas de las guias pardas : el 
pico negro , y los pies pardos : en la lamína ilu- 
minada 659. fig. 1. han representado con el nom= 
bre de piñonero manchado del Cabo de Buena Espcran- 
«Za, un páxaro que es lo mismo que el anterior; 
pero en un tiempo en que está vestido de un plu- 
mage diferente. El Conde de Buflon lo advirtió 
hablando de este piñonero manchado , en la edicion 
en dozavyo :to2, VI, pag, 206. Toda su pluma está 
variada de rayas largas pardas , sobre un fondo 
gris verdoso : sin embargo la mancha amarilla que 
cubre el munon de las alas y la rabadilla penetra 
al través de este fondo; y la cola y las alas conser- 
van el mismo color cue en el páxaro que acabo de 
describir : lo que parece mas maravilloso es , que 
el pico es blanquecino 5 y asi la misma causa que 
muda los colores de la pluma influye tambien en 
el pico de este páxaro : no obstante Buffon asegu- 
ra la identidad de especie de estas dos aves, con 
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arreglo á lo que dice Sonnerat , observador muy 
exacto , y demasiado ilustrado para que se pueda 
dudar del hecho: no solamente me ha sido confir- 
mado por otros viageros , pero me han asegurado 
tambien , y Sonnerat lo reconoció , que este pi- 
moacro , segun las estaciones , toma una tercera 
pluma diferente de las dos primeras, é interin le 
dura tiene la cabeza , la garganta , el pecho y el 
vientre negros : el resto del cuerpo está vestido 
de plumas de un color roxo muy hermoso: las alas 
y la cola estan variadas de negro y de pardo. En la 
lamina ¡llnin. 309. fig. 2. han representado este 
paxaro con el nombre de piñonero del Brasil; y el 
Conde de Bufion en la edicion en dozavo tom. VI. 
paz. 190, le da el de soxíncgro , que presenta una 
idea muy justa de sus colores. Tambien han repre- 
sentado en la lamina iltinin. s. fig. 2. con el nombre 

de cardenal del Cabo de Buena Fsperazza , Un páxaro 

que solo se diferencia del ruxinegso en tener la co- 
la roxa, 

Si las observaciones anteriores son exáctas, se 
sigue que el piñoncro, cuya descripcion acabo de 
hacer , en sus estados diferentes tiene tres pluma- 
ges diversos en el año : este hecho podria parecer 
dificil de admitirse si no se hallara alguna cosa se- 
mejante , y aun mas extraordinaria en la historia 
del papamoscas negro con collar, Vease PaPAMOSCAS NE= 
GRO CON COLLAR» 

¿Pero por ventura el piñonero manchado no po. 
drá representar en esta especie los polluelos y las 
hembras , y los otros dos los machos adultos que 
tendran los seis meses del ano, un plumage mati- 
zado de color roxo, y los otros seis amarillo? En- 
tonces las cosas entrarian, respecto á estas aves, 
en el mismo orden que otras del mismo clima , que 
se conocen como sujetas a dos mudas por 2no , y 
á no parecerse en sus dos plumages succesivos , los 
quales en las hembras tienen distinto color que en 
los machos. A esta observacion pertenece confir= 
mar ó destruir esta conjetura. Estas aves, mirense 
como una misma especie ó como diferentes una de 
otra , han venido del Cabo de Buena Esperanza, 
donde parece que son comunes. Gen. XXXII, 

PISONERO de Filipinas. Lam. 135. fíg. 2. Briss. t0- 
0 II, pag. 232. Vease "TUCNAMCURVI, 

PifonEro de Java. La. 101. f2. 2. BRISS, 10- 
mo HI, pag. 237. Vease QUADRICOLOR» 

PifonERO de Java llamado el Domino. La- 
min. 139. fig. 2. Vease DomINo. 

Piñonero de Java llamado el Dominico. La- 
min. 139. fig. 3. Vease DoMINICO, 

PrfoNERO de la Cayena. 
Bxiss. 10m. 1l. pag. 229. lam. IL, fig. 3. 
Idem, lam. 152. fig. 2. 
Flavert en Francés. 
El Conde de Buffon describe esta ave en una 

sola palabra , dandola el nombre de flavet. Tiene 
todo lo superior del cuerpo de un color de accy- 
tuna claro z y lo inferior de amarillo : la base del 
pico está rodeada de plumas negras : la garganta 
es de este mismo color ; y el pico ceniciento ; los 
pies y unas de gris. 

Su tamaño es casi el mismo que el del gorsion 
y se halla en la Cayena , de donde toma el nom- 
bre, Gen, XXXIP, 
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Disonero de la China. Viage ú la India Oriental 

y 4 la China, tom, ll, pag. 199 

Ya hemos hecho mencion de esta ave en el ar- 

tículo del piñonero de Europa. Vease PIÑONERO. 

PiñonEro de la China. Lam, 152. fig. 1. Ebw.t0- 

ao 1. pag. y lam. 41. Vease PADDA. 

PiñonEno de la India Oriental, 

Lam. 393» f2. 2. A 

Cocothraustes Indicus en Latin. 

Orchef en Frances. 
Esta ave es de una especie nueva 5 y hablando 

de ella Montbeillard , se remite ála estampa ¡lumi- 

nada , donde está representada casi del mismo ta- 

maño de un gorzion : lo superior de la cabeza €s 

amarillo : las mexillas , el pecho , el vientre, los 

lados, y lo inferior de la cola son blancos , con 

algunos lunares pardos en los costados : todo lo 

restante del plumage es pardinegruzco ; y las plu- 

mas estan circuidas de un pardo claro : el pico y 

los pies son de un roxo pálido, Gén. XXIV, 

PiñonEro de la isla de Borbon. Lam. 153. 8. 1. 

Vease Domino. 

Piñonero de la Luisiana. Lam. 153. 10%. 1. 

Bniss. 107, HI. pag. 247. Vease GARGANTA DE CO- 

LOR DE ROSA» 
Pisonero de las Malucas. Lam. 139. figura 1» 

Bxiss. 10m, 1. pag. 241. Vease DOomINIcO, 

PiñonERO del Brasil, 
Lam. 309» fig. L. 
Grivelin en Frances, 

Este hermoso páxaro es conocido de nuestros 

paxareros , quienes le dan el nombre de ave del 

Paraiso. Con este nombre me fue remitido uno que 

yo conservo hace algunos años , por el difunto M. 

Chateau , uno de los paxareros mas instruidos en 

su oficio. El piñonero es casi del tamaño del gorrion 

libre ; la cabeza y la garganta de un color encarna- 

do hermoso : lo superior del cuerpo es de un par- 

do claro , que se extiende por las cubiertas supe= 

riores de las alas : las mayores estan salpicadas por 

su extremidad de amarillo, el que forma una lista 

transversal en el ala: lo inferior del cuerpo está 

salpicado de lunares blanquecinos , rodeados de un 

círculo negro, con alguna mezcla de amarillo , es- 

pecialmente en el vientre : las guias de las alas 

son de un pardo negruzco; y las plumas medianas 

tienen en la punta una mancha amarilla : la cola es 

del mismo color que las alas , con las puntas blan- 

cas : el pico de color de carne: los pies son de un 

gris blanquecino, Gen. AXXIV, 

Brisson describe baxo el nombre de piñonero 

del Brasil pag. 246. con arreglo a lo que dice Marc- 

grave , Un páxaro que solo se semeja al piñonero 

en el tamaño , y en tener la cabeza encarnada; pe- 

ro la descripcion de Marcgrave es muy superficial 

para poder decidir sobre la semejanza de esta ave 

con él , ó sobre la diferencia que los separa, 

PiñonEroO del Canada. Lam. 135. fig. 1. BrI5s. 

tom. 1, pag. 250. Vease Pico DURO, 

PifoNExO de Virginia. 

Lam. 393» fiG. Lo 
Grisalbin en Francés. 

Esta especie indicada por el Conde de Buffon 

es del tamaño de un gorsion , y todo su plumage 

es ceniciento azulado : la parte anterior de la ca- 
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beza y cuello, junto con la garganta son de un co. 
lor mas claro y blanquecino : el pico y los pics 
pardos, Gen, XXXIP. 

PIÑONERO MANCHADO de Java. Bxiss, tom, 11, 
paz. 239. lam, XII, fig. 2. Veanse las voces Domino 
y DomMINICO. 

PiSonexo manchapo del Cabo de Buena Espe- 
ranza. Vease PIÑOxERO de Coromandel, 

PIÑONERO MONJA. 
Lam. 393. f12. 3» 
Es del tamano del gorrion: tiene la parte su- 

perior y posterior de ja cabeza, y la inferior de 
las mexillas negruzcas : la garganta y cuello por 
delante , como tambien la parte inferior de las 
mexillas de un color blanco tenido de amarillo, 
el que se extiende sobre la parte posterior del 
cuello , formando un medio collar : el lomo es 
negruzco , y una lista transversal del mismo co- 
lor separa el matiz del cuello, del pecho, el 
vientre , y parte inferior del cuerpo , junto con 
la rabadilla es blanco bermejizo: Jas alas estan va- 
riadas de este ultimo color sin mezcla: el pico 
es negruzco , y los pies de gris. Gen, XXXIV”, 

PrñonEros, Nombre que dan en la Cayena á los 
toucanes, Vease "TouCaN. 

PIPI. 
Afra avis , pipi difta en Latin, 
Pi1pit en Francés. 
Los pipies son unos paxarillos con pico afilado, 

y del mismo genero que las ficedulas , en el or- 
den metódico de Brissom , Ó del genero XL. El 
Conde de Buflon los coloca separadamente , por 
hallar que tienen el pico mas grueso y agudo , y 
la cola quadrada , quando las ficedulas , por el 
contrario la tienen un poco ahorquillada : tambien 
observa este Naturalista que la mayor parte de las 
ficedulas son transeuntes , y los pipies sedentarios: 
que estos tienen las propiedades mas sociables , que 
van en bandadas numerosas , y se mezclan mas 

familiarmente con los paxarillos de especies extra- 
ñas : que son mas alegres , mas vivos, y andan 
siempre saltando: finalmente que viven en los bos- 
ques , y se encaraman en los árboles altos , en 
lugar que las ficedulas solo frequentan los parages 
descubiertos , y se ponen en los matorrales ó en 
los árboles de mediana altura. Estas diferencias de 
hábitos indican sin contradicion las de la organi- 
zacion; y asi baxo de este sentido los pipies for- 
man una familia separada , vecina no obstante de 
las ficedulas. Y aunque siguiendo rigorosamente el 
orden metódico sean los pipies del mismo genero 
que las ficedulas , colocandolas el Conde de Buflon 
separadamente , facilita su estudio y le hace mas 
exáéto ; pero como á primera vista no puede ha- 
cerse uso de sus propiedades como de caractéres 
distintivos , seria muy embarazoso el “distinguir Jos 
pipics de las ficedulas : en consequencia de esto bien 
podria decirse que estas son aves que con los 
mismos caractéres genericos que las ficedulas , per= 
tenecen á las regiones mas calidas de América, y 
cuyos colores dominantes son el azul ó el verde 
mas ó menos mezclado ó variado de negro: en 
lugar que las ficedulas se hallan en todas las par- 
tes de ambos Continentes , y sus colores domi- 
nantes son, 4 lo menos en el mayor número de 
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especies, el color de oliva, ó el amarillo varia- 
do de pardo. En quanto al pico , me parece que 
el de los pipics es tal vez un poco mas grueso por 

su base que el de las ficcdiias; pero su punta no 

me parece menos aguda. Estas aves, pues , son 

muy semejantes por los caracteres admiados En el 

orden metódico , pero por sus propiedades y CX- 

terior tienen alguna diferencia, y quanto mas no- 

table sea esta, mas facil sera el reconocer y dis- 

tinguir el gran número de especies de que se com- 

pone su genero, 
El nombre de pipi que se da á estas aves, Cu- 

ya ecymologia ignoro , es probablemente alusorio 

á su modo de piar, 
PrpPr AZUL. 

Pipi azul de la Cayena. Lam. 669. f/Z. 2. 
Briss. to, II. pal. 534. lam. XXV 1li, fig. 1. Ge- 

nero XL, 
Pipi verde. Bxiss. 107. HI, pag. 531. lam. XXV 11, 

fig. 4. 
El Conde de Buflon y Brisson han mirado á 

los pipies azul y verde como dos especies distintas: 
sin embargo de unas autoridades tan respetables, 
yo hago de estas dos aves uma sola especie dun- 
dado en las razones que voy dá exponer , y que 

me jusuficarán, A 
El pipi verde y el azul son ambos del tamano 

del becafigo : su longitud es de quatro pulgadas y 
cinco lineas : habitan el mismo clima, se mez- 

clan en las mismas bandadas , y se les vé indis- 
tintamente en los mismos árboles donde han es- 
tablecido sus nidos. Estos hechos, que me han 
sido referidos por personas fidedignas las que ha- 
bian habitado largo tiempo en la Guayana , de- 
ponen en favor de mi opinion, sin dar o:ra prie- 
ba suficiente que poder referir despues de haber 
hecho la descripcion de estas dos aves. 

El pipi verde tiene la cabeza de un azul claro, 

la garganta de un gris azulado : todo lo demas 
de su plumage de un verde resplandeciente : las 
uias de las alas pardas , circuidas exteriormente 

de verde: la cola de un gris azulado por debaxo, 
y las dos plumas de enmedio de un verde obs- 
curo por encima, y las laterales pardas, circuidas 
de verde por el lado exterior: el pico pardo, los 
pies y las unas de un gris blanco, 

El pipi azul tiene la base del pico rodeada de 
plumitas negras : el lomo de este mismo color, 
y lo restante del cuerpo de un azul hermoso : Jas 
cubiertas y guias de las alas son negras , con las 
orillas exteriores azules: la cola negra: el pico 
de gris pardo por su origen, y negruzco hacia la 
punta : los pies y las uñas de gris, 

Dos páxaros de un plumage tan diferente no 
podian dexar de parecer dos especies distintas; 
pero entre los pipics enviados de la Cayena, he 
haliado varias veces algunos y los he conservado, 
cuyo plumage está matizado de verde y azul es- 
parcido irregularmente , de modo que no puede 
dudarse que los páxaros que han suministrado esta 
observacion, no hayan sido cogidos en tiempo de 
muda : de aqui se sigue que el pipi tiene el plu- 
mage verde en cierta estacion, y azul en otra; 
y que es el mismo páxaro que aún no ha toma- 
do los colores segundos, ó ha mudado ya de plu- 
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mage. Falta que saber qual de estos dos oa o) 
el verde ó el azul es cl nitimo cue toma Sy El 
propio de la especie adulta. Esto es lo que no he 
pouido indagar , y lo que me parece muy dificil 
de decidir por qualesquiera que no haya tenido 
proporcion de observarios en los mismos parages 
donde se crian , para echar de ver estas muta- 
ciones de la pluma. Sin cmba go , como ecneral- 
mente se hallan mas azlos que verdes en los ene 
vios que nos hacen de aquellos parages , y “que 
los verdes tienen una mancha en la carcanta , CS 
de presumir que estos sean machos E los azules 
hemoras o machos polluclos , que aun no han mu- 
cado; y los pipies mixtos ó matizados de verde y 
azul polluclos cogidos en tiempo de muda; pero 
tambien S posible que estas aves tengan dos úu- 
das al año, y que sean de diverso color, y lo 
prucba el exemplar de los pi ies con pluma mista, 
como tambien el que el pipi verde y azul son una 
misma ave, 

Pirr AZUL DE GARGANTA NEGRA. 
La unica diferencia de estc pipi con el pipi axel, 

del que probablemente es una variedad , es el te- 
ner la garganta negra, y las plumas que le ro- 
dean la base del pico azules, como tambien: lo 
restante del plumage. Hallase en la Cayena, y el 
Conde de Bufon habla de él á continuacion del 
pipi azul , del que dice es una variedad, 

En la lam. ilum. 669. fig. 1. se representa otra 
variedad del pipi azul la que carece de mauz ne- 
gro en la garganta y base del pico, 

Pipi DE CASQUEJE AZUL, 

Este es del tamano del pipi azul, y solo se 

diferencia de él, en tener los lados de la cabeza 
y Cuello de un negro lustroso , el que se une con 
el que matiza el lomo, y cn que las guias de las 
alas no tienen la orilla azul: enmedio del vien- 
tre tiene una lista longitudinal de un blanco her- 
moso , y las cubiertas inferiores de la cola sen 
de este mismo eclcr: en la parte supericr de la 
cabeza tiene una raya azul entre dos negras, las 
que le nacen de las mexillas y suben por detrás 
del ojo: el color azul de este pipi cs mucho nas 
subido y resplandeciente que el del pipi azu/, Ha- 
llase tal qual vez en las remesas que envian de 
la Cayena, Gen. XL, 

Pirr vAaRIaDO, 

La, 669 fil. 3» 

Bxiss. 1072, UL pag. $36. Gen. XL. 

Este es un poco mayor que el pipi azul : las 
plumas que cubren la raiz del pico per encima son 
de un color morado que tira á verde: en cada 
lado de la cabeza enire el pico y el ojo ticne 
una mancha de este mismo color: Ja frente es de 
un amarillo dorado : las mexillas y los lados del 
cuello son de un verde que tira á azul morado: 
la garganta es de este mismo color : la delantera 

del cuello , el pecho, lo alto del vientre , y los 
costados son de un azul claro: la 1abadilla de un 
amarillo de oro: el baxo viene , las piernas, y 
las cubiertas inferiores de la cola de color casta- 
ño : las cubiertas chicas superiores de las alas de 
un azul morado que tira á verde : las grandes ne- 
gras, circuidas de azul morado: las guias del alá 
negras , circuidas de verde azul por el lado ex- 
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terior ; las de la cola son tambien negras , Circui- 

das de azul por defuera : el pico , los pies y las 

uñas son de un color de plomo obscuro. 
Este pipi se halla en Surinam y en la Cayena; 

pero es muy raro en la ultima region de estas, 

Pipi verDE. Briss. 102» II. pag. 531. Vease DPrpr 

AZUL. 

Pipr verDE del Brasil. Vease GUIRAGUACUBE= 

RABA.» 

PIPIRI. Vease "TIRIRI+ 
PIQUITUERTO. En varios parages de España 

es el P1co CRUZADO. V'Case, 

PIRKRULA ó FRAILECILLO. 

Lam. 145. fig. 1. el macho, 2. la hembra, 

Bxiss. tom. 11, pag. 308. 

Ber. Hist. nat. des Gis. pag. 358. f8. J Pag. 359» 

Bel. Port, des Ols. pag. 91. 

Pyrrbula en Latin. 

Bouvrcnil en Francés. 
Eranguello , montano , stuflotto, cifolotgo , cinfolotre 

en Italiano. 
Blut-fínck en Alemán. o 

Pope en Polaco. 
Donc-herre en Sueco. 

Bul-finch , alp , mope vooop en Inglés. 

El pisrula Ó fraitecillo es uno ue los páxaros que 

reune en sí muchas gracias , y agrada no solo por 

la hermosura de su plumage, sino tambien por 

sus propiedades sociables y dulzura de su can- 

to , aunque muy baxo. Su pico grueso y corto, 

convexó por arriba y por abaxo , Cuyo extremo 

de la parte superior está encorvado hacia baxo: 

es la principal circunstancia que distingue su genero. 

Y es del XXXVII. del método de Brisson. 

El plumage del pirrula es tan conocido como 

facil de describir. Las plumas que rodean la base 

del pico , y las que cubren la parte superior de 

la cabeza son de un negro brillante ; la parte su- 

perior del cuello , la espalda, y las plumas esca- 

pularias de un gris ceniciento : la rabadilla blanca: 

las mexillas , la parte inferior del cuello por de- 

lante , y sus lados, el pecho, lo alto del vientre, 

y los flancos de un encarnado muy hermoso : la 

parte inferior del vientre €s de un bello blanco 

lo mismo que las cubiertas inferiores de la cola, y 

ésta y las alas quando está parado son de un ne- 

gro lustroso avivado con una media tinta de morado, 

aunque la mayor parte de sus guias estan mezc!a- 

das de diversas sombras, y aún de algunos colo- 

res diferentes por el lado interno, y algunas por 

el externo, cuya enumeracion haría la descripcion 

muy larga, y superflua respeéto de un páxaro tan 

conocido. 
La hembra se diferencia en que toda la parte 

del plumage , que es encarnada en el macho , es 

en ella de un pardo que tira á color de vino : el 

pico y los pies son negros. El plumage del pirrula 

está sujeto á variar. Todos los machos no son 

igualmente hermosos : lo encarnado es mucho me- 

nos vivo en los nuevos y en algunos individuos: 

el gris ceniciento de la espalda es tambien mas 

claro ó mas obscuro: á esta intensidad de colores, 

poco mas ó menos, esa lo que se cinen las va- 

riedades del plum ge del que está libre; pero los 

que destinamos al estado ae mansedumbre pierden 
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seguramente y en poco tiempo la vivacidad de su 
color roxo , que se vuelve pálido, en muchos 
se extingue del todo, y algunos adquieren un plu- 
mage negro en todo ó en parte, y otros blanco, 
Sin embargo , estas mutaciones son bastante raras 
al paso que la pérdida de la vivacidad de los co- 
lores es un efecto constante de la de su libertad 
es mas notable en este paxaro que en los otros 
matizados como el de colores brillantes: en quan- 
to a esto sufre la suerte de todos los objetos pinta- 
dos de roxo , que es el mas variable de Jos colo- 
res , y el que decae y se extingue mas facilmente, 
tanto que la Naturaleza le emplee para tenir el ves- 
tido ó la capa de los paxaros , como para pintar 
las flores ó las alas de las mariposas. 

La voz del pirrula, naturalmente muy delicada 
por medio del arte admite perfeccion : aprende a 
silbar y á hablar , y sin embargo conserva algun 

tanto la dulzura de su voz natural : esta mezcla ha 
ce mas gustosos los sonidos que articula , y les co- 
munica Cierta insinuación , Como si el mismo páxa= 
ro fuera sensible: se amansa facilmente , y aun pa- 
rece capaz de mas sujecion y mansedumbre que 
los demas páxaros. Dicen que se acuerda mucho 
tiempo del bien y del mal que le han hecho, y ha- 
cen: varios Autores han escrito en quanto á esto 
algunas anecdotas poco verosimiles que necesican 
confirmarse. 

Los frailecillos Ó pirrulas apetecen los paises mon= 
tuosos y los bosques : se yen pocos por las cerca= 
nias de Paris : pasan el verano en los bosques 

donde hacen su nido sobre las matas Ó xarales y 
le componen por la parte de afuera de musco , y 
por la de adentro de lana , plumas , $:c. Por lo 
comun pone la hembra quairo huevos de un blan= 

co algo azulado , y manchados por la punta mas 
gruesa con algunas pintas negras y moradas. 

Los pirrulas se esparcen por las llanuras en tiem= 
po de hibierno , y vuelan a bandadas , cogiendo- 
se entonces con redes : perecen muchos, y duran- 
te los primeros dias se deben tener cubicrcos , no 
darles tanta comida como quisieran , y acostum- 
brarlos al mijo , que es mejor para ellos que el ca. 
ñamon : algunos de los que escan acostumbrados á 
vivir sin libertad se ven morir de repente un ins- 

tante despues de haber camiado , sin tener enfer 
medad algun. Este es un acciuente que no es raro 
en las paxareras , y tambien estan sujetos a algunas 
enfermedades conyulsivas. E 

Hay quien dice que se pueden casar el pi/7ula 
macho con una caza,1a5 y Montbeillard cita un exem- 
plo de una mezcla igual , de la que obtuvo cinco 
hijuelos , que murieron por accidente ó casualidad 
antes que se pudiese saber qual hubiese sido su plu- 

mage. Convencido Erisch de la posibilidad de esta 
union, indica como medios de facilicar:a , escoger 
entre los frailecillos el mas pequeno que se encuen- 
tre, y éste que se ponga mucho tiempo encerrado 
con la canaria dentro de una misma jaula. 

_ A pesar de las autoridades que acabo de refe- 
rir , es cierto , que si la produccion de este páxa- 
ro con la canaria no es imposible , á lo menos es 
muy rara. Yo no he pretendido juntar una canavja 
con un frailecillo ; pero á un pirrula macho, acos- 
tumbrado á la servidumbre desde mucho tiempo, 

le 
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le puse una hembra de su especie que tambien se 
habia criado en la jaula mas de un ano. Esto era 
en el rigor del verano : las caricias fueron muy 
prontas por parte del macho , y repetidas con mu- 
cha frequencia hasta que la hembra cedió 5 pero no 
saqué de la tentativa otra ventaja que la de cono- 
cer los alhagos del macho a la hembra, y la 
aparente frialdad de ésta, que ni construyó nido, 
ni tampoco puso. El macho empezaba á cantar á al- 
guna distancia de la hembra , extendia las plumas 
de su cola , la volvia hácia la parte de la hembra 
teniendola baxa : al mismo tiempo medio entre- 
abria sus alas , y se iba acercando de esta suerte, 
y andando poco á poco ya por el suelo de la jaula, 
ya deslizandose por un palito donde estaba parada 
la hembra : en su marcha se iba inclinando, y se 
levantaba despues de muchas detenciones : su canto 
no dexaba de animar esta escena , que duraba cer- 
ca de dos minutos : la hembra indiferente, ni se 
complacia con sus caricias , ri las despreciaba : se 
pudiera decir que lo aceptaba como un homenage 
debido: sin embargo , luego que el macho estaba 
bastante inmediato a ella, sin acercarse , ni alejarse 
colmaba sus deseos , y se disponia con los movi- 
mientos necesarios para permitirle su complacencia, 
despues de algunas caricias recíprocas , que consis- 
tian, como sucede en los otros páxaros, en presen- 
tarse los alimentos que volvian a sacar del buche. 

Los pirrulas se alimentan de diferentes granos 
quando estan libres , y por el hibierno en tiempo 
de escasez de los botones ó yemas de diferentes dr- 
boles , por lo que les han llamado desbotonadores. 

PirkruLa azuL de América, Vease PICO REDONDO» 
Pirruza de Hamburgo. 
Bxiss. 10. III. pag. 314. Gen. XXXVII, 

Pirrula Hamburgensis en Latin. 
Hambouvreux en Francés. 
Mombeillard , para expresar con una sola pala- 

bra el pais donde se halla esta ave , y la especie 
con la qual tiene mas semejanza , la ha dado el 
nombre de pisrnla Hamburgense, En las cercanias de 
la ciudad de Hamburgo es donde se ha observado 
este paxaro ; y a Brisson le ha parecido del mismo 
genero que el pirrula, Albino, mirando mas bien á 
sus propiedades que á su conformacion , le ha da- 
do el nombre de trcpador. Montbeillard , para con- 
ciliar los caraétéres que su formacion presenta , y 
la propiedad que tiene de trepar por los árboles, 
le ha colocado á continuacion de los pirrulas , sin 
reunirle á aquellas aves de quienes le ha parecido 
que se diferencia por la propiedad de trepar , por 
la forma de su cola , y por la especie de alimen- 
tos de que vive , pues se alimenta de inseétos, y 
esta sola observacion puede hacer pensar que no es 
un pirrula ; pues estas aves no tienen el pico for- 
mado favorablemente para no poder vivir sino de 
este unico alimento. El pizru/a de Hamburgo es un 
poco mayor que el nuestro : tiene cinco pulgadas 
y nueve lineas de largo : la parte superior de la ca- 
beza y del cuello es de un color pardo bermejizo, 
y color de purpura : la garganta parda: la parte 
anterior del cuello blanca , y cortada por el medio 
de su longitud , con una raya ancha transversal , ó 
gola de color de gris : el pecho, el lomo , la ra- 
badilla , y la parce superior de la cola son de un 
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color pardo bermejizo , variado de manchas lon- 
gitudinales negras : el viene, los costados , las 
piernas , y la parte inferior de la cola blancas : las 
alas de un pardo claro y amarillazo, con dos man- 
chas blancas : la cola de un pardo obscuro por en- 
cima , y blanco por debaxo , un poco en diminu- 
cion desde el centro hacia los lados : el iris amari- 
llo 5 y el pico negro. 

Pirruza de la isla de Borbon. La, 204. fig, 1. 
Vease BOYEKILLO. 

Pirrura del Cabo de Buena Esperanza, Lam. 204. 
fiz. 2. Vease BoYEKILLO. 

PrrruLa DE PICO BLANCO. 
_ Este es un paxaro de la Guayana ; y del tama- 
no de nuestro frailecillo : su plumage es todo ne- 
gro por la parte superior del cuerpo ; y las alas y 
cola son del mismo color : sobre las alas tiene una 
pequena mancha blanca , y casi siempre oculta de- 
baxo de las cubiertas grandes : el pecho y vientre 
son de un castano obscuro , y quando está vivo tie- 
ne el pico blanco , pero a medida que se va secan= 
do la piel se vuelve de color de asta. Es verosimil 
que esta ave sea rara en la Guayana , Ó que la ca- 
sualidad haya hecho que jamas la hayan remitido 
en los envios hechos de aquellos parages, pues no 
la he visto en la multitud de pieles que he recibido, 

PirruLa DE PLUMAS RIZADAS del Brasil, Lam, 319. 
fiZ. 1. Vease BoyEKO. 

Pirrura NEGRO de Africa (el grande.) 
Bkiss. 1072, 111, pag. 317. 
Es del tamano de nuestro piñonero ; y tiene 

de vuelo once pulgadas y tres lineas , y siete y tres 
lineas de largo : su plumage es todo negro , excep- 
to una mancha blanca muy pequeña que tiene hacia 
el medio del ala : el pico es de un gris blanco ; y 
los pies y uñas cenicientos ; se ha visto en Paris 
esta ave traida de la costa de Africa. 

PirruLa Ó pICO REDONDO NEGRO Y ELANCO. 

Briss. 20m. II, pag, 316. 
CATESs»B. tom, lI, pag. y lam. 68. 
Este páxaro del genero XXXVIL es casi del 

tamaño del canario ; tiene cerca de cinco pulgadas 
de largo: está enteramente vestido de plumas ne- 
gras , exceptuando las del pliegue del ala que son 
blancas , y tambien las dos primeras guias de las 
alas , cuyas barbas exteriores son blancas desde el 
origen de estas dos plumas hasta la mitad de 
su longitud : el pico, pies y uñas son negros: el 
medio pico superior tiene en cada lado una hendi- 
dura considerable : segun los principios de Brisson, 
basta este ulimo caracter para estar asegurados de 
que juzgamos muy mal de este páxaro , segun la 
descripcion y figura que nos ha dado Catesby , y 
para dudar que en efeéto sea del genero de los pir- 
ruías, Pero como el Autor del método ha creido 
del caso aplicar este páxaro al genero del pirrula 
antes que á otro alguno , no me es permitido ha- 
cer ninguna mutación en quanto á esto , y Creo 
que es preciso esperar nuevas instrucciones 4 cerca 
de este páxaro para juzgar bien de él. Por otra par- 
te ¿con qué fundamento le da Catesby el nombre 
de cola encarnada y que se acomoda tan mal con el 
color negro con que nos le ha pintado? 

Pir- 
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PinnuLa Ó pico kEDONDO vioLaDo de la Caro- 

lina. 
Briss. 10%, TI, paz. 324» 

Catest. 10m, 1, pags y lam. 41. 

Todo el plamage de este paxaro es de un co- 

lor morado obscuro , excepto el vientre que es 

blanco : las cubiertas superiores de las alas donde 

este color se halla mezclado de pardo , y las plu- 

mas de la cola y guias de las alas que estan bipar- 

tidas de morado y de pardo , las primeras siguicn- 

do su latitud , y las ultimas su longitud : la cola, 

cuyas plumas del medio son mas cortas que las la- 

rerales , está ahorquillada, 

La hembra es parda 5 y el pecho de un blanco 

sucio. Estc páxaro es de pasa, llega a la Carolina 

por Noviembre , y se marcha antes del hibierno: 

vive de bayas , de enebro , y de las vemas de los 

arboles frutales. 
PIRKULA Ó PICO REDONDO VIOLADO DE GARGAN= 

TA Y CEJAS ENCARNADAS. 

Bxiss. 102. 1. pag. 346. 

Cartse. tom. 1. pag. y lam. 40. 

si se ha de juzgar por la figura y descripcion 

que Catesby nos ha dado de este páxaro , es de un 

color pardo resplandeciente , aunque obscuro, Este 

fondo brillante de por sí está resaltado por un ro- 

xo muy vivo ó encendido , que pinta la garganta 

y las cubiertas de baxo la cola , y por dos rasgos 

del mismo color colocados sobre los ojos: las plumas 

de las alas y las de la cola son del mismo morado 

que el de las del cuerpo; y las uñas son de gris, 

La hembra no es tan hermosa como el macho, 

y solo tiene un plumage pardo , manchado de ro- 

xo en los mismos parages que el macho. Encuen- 

transe estos páxaros en las islas de Bahama ; y son 

del tamaño del gorrión con corta diferencia. Gene- 

ro XXXVII, 

PITIROXO. Vease GaRGANTIROXO, 

PILORRA. Lo mismo que CHocHA PERDIZ. 

PITO REAL. Frase Pico» 

** PIUQUEN. 
Otis Chilensis en Latin. 
Esta ave es una especie de avstarda mayor que 

la Europea , de color blanco, y cuya cabeza y cu- 

chillos de las dos alas son cenicien:os , y negras 

Jas guias : la cola es corta , con diez y ocho plu- 

mas blancas : no tiene excrecencia alguna en la ca- 

beza , ni en la garganta : el pico es proporciona- 

do, y en todo semejante al de la avutarda : los 

pies tienen quatro dedos bien gruesos , y el espo- 
Jon posterior está á cierta altura de los demas de- 

dos. Esta ave gusta mucho de recorrer los campos 

acompañada de otras de su misma especie : se ali- 

menta de yerbas , y no empieza á procrear hasta 

los dos años cumplidos : cada postura es de dos hue- 

vos blancos , y mayores que los de ganso, Su car- 

ne es mas gustosa que la del pavo 5 y como se do- 

mestica y amansa facilmente , hay muchos labrado- 

res que las crían en sus granjas. 

PIZMALOTZ. 

Este es el nombre que en lengua Mexicana se 

da 4 una ave que indica Hernandez : la qual habita 

en las orillas del mar del Sur : parece del genero 

del estoraino , tiene sus costumbres , y €s Un poco 

mayor que el nuestro, 
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Piuma, 
Ple en Erances. 
Las plumas sirven de vestido á las aves; y son 

al mismo tiempo uno de los principales instrumen= 
tos del yuelo : componense de cañon y de barbas, 
E! canon se extiende de un extremo de la pluma al 
otro : en su nacimiento , que es por donde está 
pegado al pellejo , es redondo , hueco y liso : su 
extremo está cerrado con una pelicula que le sirve 
de tapa : lo interior del canon está lleno de peli- 
culas 6 membranas que forman unas casillas , las 
quales se comunican unas con otras , reciben y 

transmicen los xugos que sirven al nutrimento de 
la pluma, y se llenan ó vacian de ayre , scgun las 
circunstancias : el cañon , despues de la parte hue- 
ca , es convexó , chato , y con un surco loneitu- 
dinal por debaxo : está lleno de una substancia es- 
ponjosa , semejante a lo que se llama médula en 
los vegetales , y esta médula es tambien un mon- 
ton de casillas propensas á llenarse y vaciarse de 
ayre : las paredes del canon estan formadas de una 
substancia delgada , clastica , muy sólida, y que 
junta la fuerza á la agilidad : esta es una materia 
analoga, á la que se conoce con el nombre de ba- 
llena, 

_ Las barbas son los filetes que estan pegados al 
cañon , las quales no principian hasta mas arriba de 
la parte redonda , y acompañan despues el cañon 
hasta su extremo : estan colocadas en los dos lados 

interior y exterior : las del primero son mas cor- 
tas que las del segundo : todas ellas van creciendo 
desde su origen hasta el medio de la longitud de la 
pluma , y despues van disminuyendo hasta su ex- 
tremo : estan erizadas de filetes que forman tinas 
volutas , y de otros que estan derechos: estos file- 
tes se pegan unos COn Otros , y las barbas quedan 
lisas y unidas. 

Parece que estas barbas nacen de la extension 

de las hojas que componen el cañon , como la ra- 
ma nace de la extension de las fibras reunidas en 
el tronco de los arboles : el ayre pasa de la parte 
redonda del cañon á las diversas casillas que le lle- 

nan , y hasca las barbas que estan pegadas a él, 
No nos dilataremos mas en este artículo sobre 

la estruétura de las plumas , que en los discursos 
preliminares hemos manifestado quanto nos ha sido 
posible ; pero trataremos de las diferentes especies 
de plumas. 

. Debaxo de las pluzas aparentes , en la superfi- 
cie inmediata del cuerpo, hay unas plumitas con un 
cañon muy debil, y barbas largas sin aderencia 
unas con otras : estas plumas , á quienes se da el 
nombre de plumon , estan especialmente destinadas 
para conservar el calor: no todas las aves tienen 
una igual cantidad de plumon : las de agua, y las 

que por su modo de vivir estan expuestas á un frio 
violento , estan mucho mas pobladas que las otras: 
el plumon sale en el cuerpo de las aves recien na- 
cidas antes que las plas , y le hay de dos espe- 
cies , uno mas ligero que está en la punta de las 
plumas , y cae á medida que ellas brotan ; y otro 
mas gordo que está inmediatamente agarrado á el 
pellcjo. 

Por plumas , sin adicion de epiteto , se entien- 
den comunmente las que cubren la cabeza , el cue- 

lo, 
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llo , y todo el cuerpo , las de las demas partes 
tienen nombres particulares, 

Las que visien lo alto del ala, y nacen de su 

orilla superior ya por encima , ya por debaxo £s- 

tan señaladas con cl nombre de cubiertas de las alas, 

se distingue en superiores € inferiores ; las superio- 

res se dividen en chicas , medianas y grandes , en las 

que estan mas proximas Ó apartadas del cuerpo, y en 

las que son intermedias entre esios dos extremos. 

Estas divisiones sirven para hacer las descripciones 

mas exáctas y faciles de comprehender y seguir, 
Las plumas escapularias son las que nacen hacia 

lo alto del ala cerca de su union con el cuerpo, las 
quales se extienden á lo largo del lomo por am- 

bos lados , segun la direccion longitudinal del cuer- 
po , y que quando las alas estan desplegadas con- 

servan tambien esta misma direccion. 
Las escapularias son mucho mas numerosas , y 

mucho mas amplias en algunas aves que en o.ras, 

Tambien se da el nombre de cubiertas á las ¿ln 

mas que desde la rabavilla y baxo vientre se extien- 

den hasta el origen de la cola , y se dividen en su- 

periores € inferiores, l 

Guias es una palabra consagrada para especifi- 

car las plumas mayores y ultimas del ala , que en 

las aves de rapina se conocen por los de tixera , cuchi= 

llo maestro y cuchillos , y en las demas aves por gu.as 

y plumas medianas Ó reÉbrices» EN 

Las plumas de la cola se distinguen en ¿nterme- 

dias y laterales. Ñ 

A estas diversas especies de plumas deben ana- 

dirse otras colocadas en una linea transversal en 

ambos lados del cuerpo por debaxo de las alas : €s- 

tas son largas , anchas, y tienen las barbas de una 

igual longitud por ambos lados : quando las alas 

estan recogidas estan estas plumas echadas á lo lar= 

go del cuerpo , pero durante el vuelo son atraidas 

hácia el ala por la extension del pellejo, y forman 

una vela que coge el viento en popa; porque quan- 

do las aves vucian pico á viento ceden estas pliwas, 

y se echan facilmente sin causar obstáculo ; pero 

quando vuelan rabo á viento estan de tal modo 

unidas que resisten 5 y asi sirven mucho en una 
circunstancia sin perjudicar en Otra opuesta. No se 
que tengan nombre particular alguno, 

Las guias de las alas han sido comparadas á los 

remos , y en latin las han dado el nombre de rcmi- 
tcs : á las de la cola las llamaron »ecirices , porque 

hacen el oficio de timon. Las cubiertas asi de las 
alas , como de la cola las llamaron fectrices 3 y se- 
gun su posicion inferiores Ó superiores, Scapulares son 
las plumas escapularias, 

Hallanse las mismas especies de plumas en todas 
las aves , excepto en las que estan privadas de la 
facultad de volar , las quales no tienen guias, Ó 
si las tienen son imperfectas : algunas de las que 
vuelan poco y mal , no tienen plumas en la cola: 
todas las demas aves tienen las mismas especies de 
plumas. Sobre este asunto pueden consultarse los 
discursos generales, 

El color de las p/mas es muy propenso á va- 

riar. Vease sobre esto lo que dice en el artículo si- 
guiente. 

PLumaGE, 

Plumage en Francés. 
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Esta palabra demuestra el conjunto de las diver= 

sas plumas que cubren el cuerpo de las aves. He= 
mos observado en los discursos generales , y aun 
manifestado en varios artículos particulares quan 
propenso á variar es el plimage de las aves, y quan 
enganoso indicio para juzgar de la diferencia Ó de 
la identidad de las especies , por lo que no lo re- 
petiremos en este lugar , y solo tracremos á la me- 
noria en compendio los hechos principales y esen- 
ciales; y asi observaremos: 
, Y Que el piuimage esta sometido en lo general 
á la influencia de los climas. 
2.” Que tambien está sometido á las circunstan= 

cias particulares en que viven los individuos, y al 
estado de sus fuerzas, 

3»" Que el plumage de los machos es diverso del 
de las hembras en el mayor numero de especies, y 
que la mayor parte de los polluelos machos tienen 
antes de mudar el mismo vestido que la madre. 

4.” Que hay algunas especies de aves que tienen 
dos plemages diferentes en un mismo año , y algu- 
nos pretenden que hay especies que tienen tres. Las 
hembras en estas especies tienen varias mudas al 
ano como los machos ; pero no mudan de co.or, 

y solo el pluvzage de los machos varía en cada una 
de las dos ó tres mudas que padecen: las aves pro- 
pensas á estas mutaciones pertenecen todas á las re- 
gio0nes mas cálidas del antiguo Ó nuevo Continen= 
te , y la historia de estas aves no presenta cosa al- 
guna de semejante respecto á las que viven en los 
paises templados ó frios ; parece que las mudas 
multiplicadas son un efcéto de la superabundancia 
de los xugos nutritivos , los quales son productos 
por un alimento mas xugoso , y mas comun en los 
paises cálidos. 

5.0 Se han observado algunas especies en que 
las hembras toman quando envejecen el plumage de 
los machos : el numero de estas especies es muy 
limitado, 

6. La esclavitud no altera menos los colores 
comunes del plumage que la infuencia de los climas, 

y parece que obra por razon de los alimentos , y 

en especial por la mezcla de las castas. Si se tienen 
separadas , y se impide que se confundan, conser- 
van el plumage en toda su pureza; pcro se altera a 
proporcion que las castas se mezclan mas, 

7.0 El blanco es el color en que se mudan mas 
comunmente los diversos matices del pluzmage , ya 
por la influencia de los climas , ya por otras cau- 
sas que pueden alterarle ; y esta es siempre la mu- 
tacion que produce el rigor de-un frio largo y vio- 
lento : despues del blanco es el negro el color mas 

comun á que pasa el plumage de las alas. 
8.9 Las de rapiña diurnas son aquellas cuyo plu- 

made es mas diverso en las mismas especies , Sen 

gun la edad de los individuos , y los parages don- 

de viven 3 y estas orandísimas diferencias en el pl 

mace de las mismas especies son las que hacen á las 
aves de rapiña mas dificiles de distinguir , recono- 

cer y referir con seguridad á su especie. Estas mis- 

mas aves tienen generalmente un plumage OLSCUrO 

en todos los climas, y sus colores mas comunes 

son el gris y el pardo , aun en los paises donde se 

hallan owras especies de aves mas notables por el 

lustre y colores brillantes de las plumas que las e 
as 
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9.0 Las aves noéturnas en diversas regiones tie- 

nen un plumage todavia mas analogo entre ellas que 

el de las aves de rapina diurnas. Varias especies tle- 

nen absolutamente el mismo plage en las tres zo- 

nas , lo qual parece depende de que por su modo 

de vivir gozan del mismo grado de temperamento, 
aunque en parages donde su diferencia es excesiva 
para los demas animales. 

Sometido el plumage á la influencia de tantas 
causas distintas, y tan propenso á variar , es , pues, 
un indicio poco seguro , y muchas veces enganoso 
de la identidad ó de la diferencia de las especies: 
este induxo á los primeros Ornitologistas en mu- 
chos errores inevitables , y nosotros no podemos 
lisonjearnos que no cometer un gran numero de 
ellos hasta que algunas observaciones mas seguras 
que las relaciones ó diferencias del p/1age nos pon- 
gan con el tiempo en estado de juzgar de la iden- 
tidad ó de la diferencia de las especies. 

PrumaDas, (Cetr.) 

Frist-f ast en Francés. 
Nombre que se da á una ala de pichon, que 

sirve para frotar las aves de rapiña quando se las 
ensena. Vease CETRERIA.+ 

PLUMAS BLANCAS ó MANIKUP de la Ca- 
yena. 

Lam. 707. fiZ. 1. 
Plumet blanc en Francés. 
Esta es una ave de la Guayana del genero LVI. 

ó del de los manahines, bien que mayor que nin- 
guna ave de estas: tiene cerca de seis pulgadas 
de largo , y los otros maxakines mayores no tie- 
nen mas de quatro : es casi tan grueso como la 
curruca de cabeza negra: la frente, lo superior de 
la cabeza , y la garganta estan cubiertas de plu- 
mas blancas, largas y estrechas: las que visten lo 
anterior de la cabeza van aumentando de longitud, 
desde la raiz del pico hácia atrás , y las mayores 
tienen una pulgada de largo: las plumas de la 
garganta son iguales : el ave puede erizarlas á su 
arbitrio , y entonces está adornada su cabeza con 
un moño muy largo; y debaxo del pico forma 
una especie de barba: lo posterior de la cabeza, 
el lomo , y las cubiertas y guias de las alas son 
de un pardo negruzco : lo restante del plumage, 
comprehendidas las plumas de la cola, es de un 
leonado bermejizo : el pico es negro , y los pies 
parduscos, 

PLUVIAL. 
Lam. 918. 

Pluvialis en Latin. 

Plivian en Erancés. 
Yo no he visto esta ave. El Conde de Buffon, 

que es el primero que la ha dado á conocer, la 
describe del modo siguiente: 

El pluvial se parece al chorlito en que no tie- 
ne mas de tres dedos ; y su tamaño es el del chorlito 
chico de collar, pero su cuello es mas largo, y su 
pico mas fuerte : las partes superiores de la ca- 
beza , del cuello y del lomo son negras : sobre 
los ojos tiene una raya del mismo color , y al- 
gunas ondas negras en el pecho: las guias de las 
alas estan mezcladas de negro y blanco : las de- 
mas partes del ala, las plumas medianas , y cu- 
biertas, de un gris hermoso: la parte anterior del 

Proa 
cuello de un blanco bermejizo , y el vientre blan- 
co; pero el pico es mas grande y grueso que el 
del chorlito : esta diferencia que parece que hace 
un genero mas bicn que una especie, ha motivado 
á darle un nombre particular , y que al mismo 
tiempo tuviese alguna relacion á el del chortivo, 

La lamina iluminada representa el pico negruz- 
co, la parte desnuda de las piernas y los pies 
verdosos , las unas negras. Yo no intentaré ae 
terminar precisamente el genero de esta ave que 
el Conde de Bufton ha dexado indeciso , y que 
debe solamente colocarse á continuacion del del 
chorlito. 7 

PODOBE. Especie de Mixzo del Senegal. 
Lama 354. 

Lo mismo en Erancés. 
Juzgando de este mirlo por la lamina que le 

representa, es casi del tamano del nuestro : la 
cabeza, el cuello y todo el cuerpo estan vestidos 
de plumas negras : las alas son de un pardo ber- 
mejizo : la cola es muy larga, desigual , negra y 
terminada en blanco , el qual sube mas quanto 
mas exteriores son las plumas de ella: las cubier- 
tas inferiores de la cola estan tambien manchadas 
de blanco por su extremo: el pico es negro, los 
pies bermejizos. Esta es una especie nucva que 
Mr. Adamson traxo del Senegal, Gen, XXI, 

PorLazon. Vease ECHaDURA. 
POLOCHIION. (Pax.ro nuevamente conocido) 
Esta es una especie nueva indicada por el di- 

funto Mr. Commerson , la qual habia venido de 
la isla de Buro, una de las Malucas, Montbeiliard 
coloca esta ave entre los promerops y los abejarucos, 
porque encuentra en él, dice, el pico de estos, 
y los pies de aquellos. Yo no he visto esta ave, 
y no emprenderé determinar su genero, El polochion 
se ha dado á sí mismo el nombre, porque esta 
palabra expresa su grito, que no cesa de repetir, 
estando encaramado en las ramas mas altas de los 
árboles : una anecdota bastante singular , es que 
esta palabra en lengua de las Malucas , significa 
besar. 

» Todo su plumage es de gris, mas subido en 
» las partes superiores , y mas claro en las infe- 
» Fiores; las mexillas son negras: el pico negruz- 
» “o : los ojos estan rodeados de un pellejo” des- 
» nudo ; lo posterior de la cabeza está variado de 
»» blanco : las plumas del copete forman en la 
» frente un ángulo entrante , y las del nacimien- 
2» to de la garganta terminan en una especie de 
y cerda : la longitud total de esta ave es de ca- 
» torce pulgadas: su pico es muy puntiagudo , de 
» dos pulgadas de largo , y escotado cerca de la 
» Punta: el dedo del medio está unido por su raiz 
» con el exterior: la cola tiene cinco pulgadas y 
» ocho lineas de largo; y se compone de doce 
» Plumas iguales , exceptuando las dos exteriores 
» de ambos lados que son algo mas cortas que 
» las demas, ,, 

PO- 



POL 
POLLA DE AGUA. 
Lam. 877. 

Briss. t02. VI. pag, 3. lam. 1. fig. 1. el macho, 
f3. 2. la hembra. Gen, LXXAV 11, 

Gal,inula chloropws en Latin por la mayor parte de 
los Autores. 

Poule-d'can en Francés. 
Koposska en Polones. 
Cominor water-ben en Inglés. 
Las pollas de agwa , así llamadas por la seme- 

janza general, aunque muy remota, de su forma 
con la gallina comun , componen un genero de 
aves aquatiles , que se conocen por los caraétéres 
siguientes : Ñ 

Estas aves tienen quetro dedos, tres delante y 
uno detras , guarnecidos de membranas hendidas 
y simples. 

El pico derecho y puntiagudo, 
Lo inferior de la pierna sin plumas, 
La frente desnuda , y cubierta con una mem- 

brana gruesa, eE 
Ademas de esto tienen el cuerpo comprimido 

por los lados , y se parecen en esto á las roncas 
con quienes tienen en lo general mucha semejan= 
za, pero se diferencian en que las rocas tienen 
el pico mas largo y delgado 5 y la frente pobla- 
da de plumas, Viven en las orillas de las aguas, 
á lo largo de los rios, y cerca de los estanques: 
nadan muy bien, y sin embargo no entran en el 
agua con freguencia ; pero no dificultan arrojarse 
á ella, para atravesar de un lado á otro, y al- 
gunas veces para buscar el sustento. Mantienense 
de peces , inscétos y plantas aquariles : su vuelo 
no es, ni elevado , ni rapido, ni sostenido , y 
vuelan con las piernas colgando: su seguridad 
consiste en el cuidado y destreza que tienen en 
esconderse entre los juncos y cañaverales donde 
pasan la mayor parte del dia, y hasta la tarde ó 
por la noche no se atreven á entrar en el agua 
donde durante el dia estarian demasiado expuestas 
á la vista. Esta vida retirada, y este cuidado de 
ocultarse eran necesarios a una ave pesada, sin 
defensa, y sin medio de sustraerse á la persecu- 
cion del hombre, y de las aves de rapima: el 
retiro y la obscuridad son los recursos y salya- 

guardia del flaco. Estas aves hacen su nido en la 
rivera muy cerca del agua, y le componen con 
una gran cantidad de Juncos secos toscamente 
amontonados : los polluelos siguen á la madre muy 
poco tiempo despues de haber nacido , y apren- 
den pronto 4 no necesitar de su cuidado ; por 
esta razon hacen estas aves hasta tres posturas á 
el año. Dicen algunos que mientras que la hem- 
bra empolla dexa muy poco el nido por el dia, 
y que quando se levanta por la noche para bus- 
car su sustento , cubre con juncos ó canas secas 

los huevos que ella confia por algun tiempo al cui- 
dado de la Naturaleza: tambien asegurán que usa 
de esta precaucion siempre que dexa el nido. 

No solo se halla el genero de la polla de agua 
en los dos Continentes , sino que algunas de las 
mismas especies se encuentran en ambos, Estas aves 
son generalmente conocidas en toda la Europa, y 
la polla de agua propiamente asi llamada que se 
halla en Francia me la traxo de la Luisiana Lebeau, 

Historia Natiral, Tom, ll, 
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Lepaje du Pratz habia ya contado esta ave en el número de las que viven en la Luisiana, Si se cree 
á los viageros, nuestras pollas de agra habitan en 
casi todos los climas; pero debe entenderse del 
genero, y no de las especies, hasta que los via- 
geros hagan descripciones de las pollas de agua que 
puedan Observar en diferentes paises. En Francia 
conocemos dos especies de ellas: en el verano se 
hallan igualmente en las orillas de las aguas que 
riegan los llanos , y en las riberas de Jos lagos 
y 3uroyos que están en los montes; pero en el 
hibierno descienden por lo general á los llanos, y 
buscan las aguas que se hiclan mas tarde , Ó los 
manantiales que no se hielan 3 y asi sin ser aves 
de paso estan sujeras á emigraciones cortas y arres 
gladas por los tiempos. —. 

La polla de azma, propiamente asi llamada, es 
del tamaño de un pollo de seis meses : su lon= 
gitud , desde la punta del pico á la de los pies, 
es de catorce pulgadas y seis lineas: su vuelo de 
un pie y siete pulgadas, y sus alas recogidas lle= 
gan hesta el ultimo tercio de la cola : la cabeza, 
la garganta, el cuello y pecho son negruzcos ; el 
vientre, lo alto de las piernas, y los costados de 
un ceniciento muy subido con algunos matices 
blancos en el extremo de las plumas, especialmen= 
te hacia el baxo vientre : algunas de las plumas 
de los costados tienen una ancha y larga mancha 
blanca : todo lo superior del cuerpo es de un par- 
do aceytunado : las cubiertas intermedias inferiores 
de la cola negras, y las laterales blancas : la ori- 
Ba del ala de este ultimo color, y las guias de 
que se compone de un ceniciento pardo por de- 
baxo , y de un pardo resplandeciente por encima: 
la mas exterior está circuida de blanco : la cola es 
de un pardo obscuro : la membrana que cubre la 
frente es de un roxo muy subidos el pico es de 
este color , pero su punta de un verde amarilla- 
zo : un circulo roxo y estrecho rodea lo alto de 
la porcion de la pierna que está sin plumas ; las 
uñas son verdosas, 

La hembra, que es un poco mas chica que el 
macho , tiene los colores mas baxos , mas blan- 
co en los costados, y la garganta enteramente 
blanca. Estas aves son de un comer mediano 0 
poco estimado. 

No será inutil observar en lo general que he- 
mos indicado por uno de los caractéres de las po- 
llas de agua el tener los dedos guarnecidos de mem- 
branas hendidas y simples. Estas expresiones toma- 
das de Brisson demuestran unas membranas que no 
se extienden de un dedo á otro como las del 
ánade , por exemplo; y que no estan festoneadas 
como las de la cercera , y efeétivamente pór este 
caracter de las membranas se diferencian principal- 
mente las pollas de agua de las cercetas. 

Potta DE acua de la Cayena (grande). 
Lam. 352. 

Esta tiene diez y ocho pulgadas de largo : la 
cabeza y el cuello de un gris pardo: todo lo su= 
perior del cuello de un aceytunado obscuro : lo 
alto de las piernas , las cubiertas inferiores de la 
cola y sus plumas de un pardo negruzco ; el pe- 
cho, el vientre, los costados, y las guias de las 
alas de un roxo encendido y bermejizo ; el pico 
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de un amarillo verdoso : la parte desnuda de las 
piernas , los pies y los dedos roxos : Jas uñas ne- 

gruzcas : no tiene membranas en la frente , y las 

plumas empiezan desde el origen del pico, ca- 

racter por el qual se diferencia esta polla de agma 

de las aves del mismo genero, á las quales se 
parece por la conformación del pico y los pies. 
Esta es una especie muy comun en la Cayena, y 
viene á buscar su sustento hasta las mismas mu- 
rallas de la ciudad. Gen, LYXXV IL, 

PoLLrra DE AGUA» 
Bxiss, tom. Vl. pag. 6. Gen, LXXXV Ill, 

Ber. Hist. nat, des Ois, pag, 211. fig. y Pag. 212, 
Bel. Port. des Ois, pag. 48. 
Gallinula ¡ninor en Latin. 
Poulerte Vean en Francés. 
Sin embargo del nombre de pollita que dan á 

esta polla de agua, es muy corta la diferencia que 
hay en su tamano y el de la polla de agua comun. 
La cabeza , lo posterior del cuello , y todo lo 
superior del cuerpo son de un pardo aceytunado: 
la garganta , y cuello por delante de un ce- 
niciento subido con un matiz aceytunado : el pe= 
cho , y lo restante de la parte inferior del cuer- 
po cenicientos , y sus plumas estan circuidas de 
blanco hácia la punta : las cubiertas inferiores de 
la cola negras : la orilla del ala blanca: las guias 
de que se compone negruzcas por encima , y de 
un ceniciento pardo por debaxo: la primera está 
circuida de blanco: las diez plumas intermed'as de 
la cola son de un pardo aceytunado , y la mas 
exterior de cada lado blanca: el iris es roxo, el 
parpado blanco : la membrana que cubre la fren- 
te de un amarillo aceytunado : el pico, la parte 

desnuda de las piernas , los dedos , y sus mem= 
branas de color de oliva, y las uñas de un verde 
pardusco. 

Aunque la pollita de agua sea muy semejante 
á la grande, que ambas vivan en los mismos pa- 
rages , y tengan las mismas propiedades siempre 
permanecen separadas estas dos especies sin mez» 
clarse jamás. 

POLLOS DE LA PICAZA. 
Piats en Erancés, 
Pornos del cuervo. Vease CUERYECILLOS. 
PoLvokosas. 
Pulverateur en Erancés, 
Este nombre se da á las aves que tienen la 

costumbre de revolcarse y arrastrarse en la arena 
y el polvo, haciendo los mismos movimientos que 
el ave que se baña. El Conde de Bufion usa -fre= 
qiientemente esta voz , para demostrar un Carac= 
ter propio para distinguir los generos y las fa- 
milias. 
POLIGLOTO en México es el sisonte, Vease 

SISONTE. , 

PONER EL CAPIROTE. (Cetr.) 
chaperonner en Francés. , 
Poner el capirote á las aves de rapiña. 

PONER EL CAPIROTE. (CCtr,) 
Faire la tete en Erancés, 
Es hacer Ó acostumbrar á el ave que se ense- 

ña para la caza á llevar el capirote. Pease Chñ- 
TRERIA. 

PRO 
PORZANA, 
Polla de agua grande. Bxiss. tom, VI. pag. 9. Ge- 

nero LXXXV Ill, 
Gallinula major en Latin, 
Porzane en Frances, 

Esta es mucho mayor que las dos pollas de agua 
que conocemos en Francia. Su longitud es de cer- 
ca de diez y ocho pulgadas : la cabeza, la gar- 
ganta y el cuello son negruzcos : todo lo supe= 
rior del cuerpo de color castaño : el pecho, lo 
alto del vientre, y los costados de un ceniciento 
obscuro , y las plumas estan circnidas de blanco 
por la punta: el baxo vientre, y la parte infe- 
rior de los costados, y las cubiertas inferiores de 
la cola son blancas: las alas, las diez plumas in=- 
termedias de la cola son del mismo color que lo 
superior del cuerpo: la mas exterior de cada lado 
blanca : la frente está cubierta de uma membrana 
amarillaza: el medio pico superior es amarillazo 
por su base, y negro en lo restante: el inferior 
es todo amarillazo : la parte desnuda de las pier= 
nas , los pies, los dedos y sus membranas verdes, 
y las uñas de un pardo verdoso, 

La hembra tiene los colores mas baxos que el 
macho. Hallase la po7zana en Iralia en las inme= 
diaciones de Bolonia. 

Pximas. (cetr.) 
Formes en Erancés. 
Nombre que se da á los dos primeros pollue- 

los que sacan las aves de rapiña en cada postura, 
que por lo regular es de tres huevos. Dichos po- 
lluelos siempre son hembras , y el tercero que sale 
es macho llamado torzuelo , mucho mas pequeño 
que las hembras , y no de tanta osadia. Vease 
TokZuELo. 

PROMERODS. 
Los promerops son aves del antiguo Continen. 

te, y segun parece no se han hallado hasta aho. 
ra en el nuevo : sus caraétéres son los siguientes: 

Quatro dedos sin membranas , tres delante y 
uno detrás , separados todos hasta cerca de su 
origen, 

Las piernas calzadas de plumas hasta el talon, 
El pico delgado y algo arqueado, 

«La cabeza sin mono, y este ultimo caracter 
es el que en el orden métodico de Brisson dis. 
tingue el genero del promerops de el de la abubilla, 
Pero se puede y aun creo necesario añadir que el 
promcrops tiene el pico mucho mas largo , mas 
agudo y arqueado que la abubilla : que la cola es 
muy larga, y por lo general su tamano es de una 
forma larga , delgada y estrecha , ¡o qual le dis- 
tingue , no solamente de la abubiila, sino tambien 
de todas las demás aves, especialmente añadiendo 
á la vista los caraétéres circunstanciados que le ha 
asignado Brisson. Esta ave compone el genero 
XXVII. del método de este autor, en el qual 
comprehende tres especies que pertenecen al nue- 
vo Continente , lo que contradice lo que acabo 
de decir sobre el lugar originario. de estas aves; 
pero dos especies de estas estan indicadas por Seba, 
y la otra por Hernandez. Estamos acostumbrados 
a no detenernos en lo que el primero dice de los 
paises en que se hallan Jas aves de que habla, y 
la descripcion que da el segundo es demasiado con» 
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cisa para poder referir seguramente al genero del 
promerops el ave descripta; y asi mo hay cosa al- 
guna que deseruya aun lo que propuse sobre el 
pais originario de estas aves. 

ProMEROPS AMARILLO de Mexico. 

Briss. 102. 1. pag. 467. Gen. XXVIIT, 
Su tamaño es como el del estornino : la cabe- 

za, la garganta, cuello y alas Estan variadas aun- 

que sin Orden de negro y Cenicienco ; lo restante 
del cuerpo es amarulo , Cuyo color se extiende 
por las plumas de la cola : el iris es de un co- 
lor de paja, y el pico y unas negros: los pies 
cenicientos. 

No hay motivo para dudar de que esta ave 
descripta por Hernandez , no se halle en México; 

pero una descripcion tan sucinta Como la que de 

clla hace este Naturalista no es bastante prueba 
para determinar el gencro con certidumbre. 

Promerors (gratide) CON GUAKNICION RIZADA. 

Promerops grande de la Nueva Guinsa. ) iage a la 
Nueva Guinea , pag. 166, 

Idem, laz. 639. 
Sonnerar , que es quien nos ha dado á conocer 

esta especie, una de las mas beilas y singulares que 
existen , la describe en los términos siguientes : 

» Tiene desde la punta del pico al extremo de 
» la cola quatro pies de largo : su cuerpo es delga- 
, do , estrecho , y aunque de una forma larga , pa- 
,) Tece corto en comparacion de la cola: ... la ca- 
y beza , el cuello y vientre son de un verde res- 
» Plandeciente: las plumas que visten estas partes 
», tienen el lustre y suavidad del terciopelo : el lo- 
, mo es de un color morado cambiante : las alas 
,, son del mismo color , y segun se miran parecen 
»» azules, de color morago , Ó de un negro obs- 
, curo : la cola está compuesta de doce plumas: 
», las dos de enmedio son las mas largas ; y las la- 
,, terales van en diminución ; es negra por la parte 
>, inferior, y por la superior de un morado que ti- 
» ra á azul : las plumas que la componen son muy 
>, anchas , y tienen el lusire del meial brunido : las 
», escapularias son larguisimas , y de una forma par- 
>, ticular : sus barbas son corias por un lado, y lar- 
>») Zas por owro : su color de acero brunido , que 
y ra á azul, y rematan con una lista ancha trans- 
» versal de un verde resplandeciente : en el origen 
» del ala se juntan y forman un mcchon , y deba- 
», xo de eilas hay unas plumas largas y arqueadas, 
,, Negras por el lado interior, y de ya verde lus- 

, troso por el exterior. ' 
Estas plumas que pasan por debaxo del mechon, 

ue forman las plumas escapularias , componen lo 
que Montbeillard llama guazzicion, 

Pxromero»s ckisrabo de la India. 
Bruiss. 102. 11. paz, 464. Ger. AXVIL, 
Promerops Indicms cristalus en Latin. 

Promernpe en Francés, 
Seba es el primero que ha dado á conocer esta 

ave : su tamaño es como el del estornino : su lon= 
citud es de cerca de pic y medio : ticne la cabeza, 
la garganta y el cuello de un negro muy hermoso: 
la parte superior de la cabeza está poblada de plu- 
mas largas , algunas de las quales tienen hasta dos 

pulgadas de largo, y el ave las eriza , y forma con 
ellas un mono : lo restante de lo superior del * 

Historia Natural. Tom. Un 
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cuerpo es de un roxo bayo claro , y lo inferior de 
color de ceniza : las alas y la cola son del mismo 
color que lo superior del cuerpo : las dos plumas 
del medio de la cola mucho mas largas que las la- 
terales : los pies, el pico, y las uñas de color de 
plomo. Esta ave se halla, segun Seba , en las In- 
dias Orientales. Montbeillard la ha dado el nombre 
de promerops cristado , como perteneciente á los pro- 
merops por el mayor numero de caractéres , y se- 
mejante d la abub.¿la por las plumas largas que tie- 
ne en la cabeza; pero esta semejanza es muy cor- 
ta, porque ni estas plumas tienen la longitud , ni 
la disposicion de las que corcnan la alubilla : por 
otro lado este promerops hubiera debido bastar para 
que Brisson no asignase como un caracter particu- 
lar de estas aves el no tener moño , á menos que 
no me respondan que basta que se halle en una es- 
pecie el mayor numero de los caractéres del gene- 
ro sin que los reuna todos , especialmente los que 
solos son accesorios , como el tener ó no tener 
mono. 

PromEROPs DE ALAS AZULES, 
* Promerops de Mexico, 

Bxiss. 10%, 1. pag. 363. Gen. XX VIT, 
Brisson y Kicin hacen mencion de esta ave 

por lo que de ella escribe Seba : es casi del tama- 
no del walvís : su longitud total es de pie y me- 
dio poco mas: tiene la cabeza, la garganta, el 
cuello , el pecho , el lomo , la rabadilla , las plu- 
mas escapularias , y las cubiertas superiores de las 
alas y de la cola de un gris obscuro que tira a ver- 
de mar y a roxo purpurco: el vientre , los costa= 
dos , las piernas , y las cubiertas inferiores de la 
cola de un amarillo claro , con una mancha de este 
mismo color encima de cada ojo : las plumas gran- 
des de las alas son de un azul claro : las medianas 
del mismo color que el lomo : la cola de un par- 
do que tira a negro , mezclado en algunas partes 
de verde obscuro , y color de purpura : las quarro 
plumas intermedias son mucho mas largas que las 
laterales : el pico es negruzco , y de un amarillo 
claro por la punta. Hallase en México, segun Seba. 

PROMEROPS DE COLOR DE NARANJA, 
Bxiss. 102. 11, paz. 466. Ger. XXVIII, 

Este promerops , indicado por Seba , es casi del 
tamaño del estornizo ; su longitud se acerca de nue- 
ve á diez pulgadas. Tiene la cabeza y el cuello de 
color de oro : la base del pico rodeada de algunas 
plumas roxas : todo lo restante del cuerpo es de 
color de naranja : las alas del mismo color , con 
una tinta bermejiza en las guias , y Jas plumas de 
la cola tienen el mismo matiz ; el pico es de color 
de oro; y los pies amarillos. 

PromErops de la Nueva Guinea. Lam. 638. Idem, 
mwiage a la Nueva Guinca , pag. 164. Vease PROMEROPS 
PARDO DE VIENTRE RAYADO. 

Promerors (grande) de la Nueva Guinea. Za. 
mina 639. Viage 4 la Nueva Guinea , pag. 166, Vea. 

se PromERODs CON GUARNICION RIZADA. 

PromeErors del Cabo de Buena Esperanza. Za- 
mina 637. Vease PrROMEROPS PARDO DE VIENTRE 

MANCHADO, 

Promerors de México. Bri5s. t0%2,, 11, pag, 463. 
Vease PROMEROPs DB ALAS AZULES» 
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PromERO?PS PARDO DE VIENTRE MANCHADO, 

Promcrops del Cabo de Buéna Esperanza. Lami- 

na 637. 

Bxiss. 202, 11. pag. 461. Lam. XLIII. fig. 2. Gene- 

vo XXVII, 

Este es mayor que la alondra : su longitud to- 

tal es de ocho pulgadas : su cola se compone de 

doce plumas , las seis intermedias mucho mas lar- 

gas que las laterales, y trece pulgadas mayores que 

las alas : la garganta es de un blanco deslucido : en 
cada lado de la cabeza por baxo del ojo tiene una 
linea parda que desciende por el cuello : la parte 

anterior de éste es bermejiza : el vientre está man- 

chado de pardo : sobre fondo blanco : las cubier- 

tas inferiores de la cola son amarillas : la frente es- 

tá poblada de plumas largas , estrechas , pardas por 

el medio , y de un gris bermejizo por las orillas: 

lo restante de la cabeza , lo posterior del cuello y 

lo superior del cuerpo , como tambien las plumas 

escapularias , y las cubiertas superiores de las alas 

son de un pardo deslucido : la rabadilla y las cu- 

biertas superiores de la cola de un verde de oliva 

obscuro : las alas y la cola de un pardo obscuro: 
el pico, los pies y las unas negros. 

Esta es una de las aves que vienen con mas fre= 
tiencia del Cabo de Buena Esperanza , lo qual no 

permite dudar que no sea comun en este pais : por 
lo que mira á sus propiedades no hemos hallado 
la menor cosa hasta ahora. 

Se halla con frequencia alguna diferencia en los 
matices del plumage mas ó menos subido ; ¿pero 
estos acaso indican el sexo ó la edad? 

PRrRoMEROPS PARDO DE VIENTRE RAYADO. 
Promerops de la Nueva Guinea. Lam. 638. 
Promerops pardo de la Nueva Guinea. Viage 4 la 

misma y pag. 164. lam. 100. 

Esta es una especie nueva traida por Sonnerat, 
y de la que hace la descripcion siguiente. 

PUR 
Este promerops tiene veinte y dos pulgadas de 

largo: su pico negro y muy arqueado es de dos 
pulgadas y seis lineas : la cola se compone de do- 
ce plumas , de las quales las dos del medio cubren 

las laterales : todas ellas son desiguales , y la mas 
exterior de cada lado solo tienen quatro pulgadas 
de largo , siendo asi que las dos del medio tienen 
trece : el macho tiene la parte superior y lados de 
la cabeza , el cuello y la garganta de un negro her- 
moso , con unos visos Justrosos como los que ar- 
roja el acero brunido : estas mismas partes son par- 
das en la hembra , la qual en los demas matices es 
semejante en un todo : el color que matiza el ma- 
cho lo superior del cuello , el lomo y las alas es 
un verde pardo 5 y el de la cola un pardo claro: 
el vientre está rayado transversalmente de negro y 
blanco , y cada pluma está cortada alternativamen- 
te por dos rayas negras , y otras dos blancas ; los 
¡es son negros. Gen. X3VII, 
PUFINO. Lam. 962. 
Poufin en Francés. 
Bxiss. tomo 17. pag. 131. Vease PETREL PUFINO, 
Purino CENICIENTO, Briss. 10M. Vl. pag. 134. 

Vease PETREL PUFINO, 
Pourino del Brasil, 
Briss. tom, VI. pag. 138. Gen. XCIX. 
Esta ave es casi tan grande como la oca : todo 

su plumage es de un color pardo negruzco, excep- 
to la parte anterior del cuello que es amarilla, Pi- 
son , que ha indicado esta ave , no dice de qué co- 
lor son el pico y los pies. Hallase en el Brasil cer- 
ca del mar en la embocadura de los rios, 

Purcar (cetr.) 
Curer en Francés. 
Es hacer tomar á las aves de rapiña las pildoras 

llamadas curalles para purgarlas. Vease CuraLLEs y 
CETRERIA» 

QUA- 
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QUA 
Ooanrucoror ó PICO GORDO de Java. 

Lam. 101, fig. 2. 
Bxiss. tom. 11. pag. 237. Gen. XXXIV, 
Quadricolor en Francés. ! 
Es algo mas pequeno que el gorrion de nogal; 

la cabeza , el cuello , el medio del vientre, y las 
cubiertas inferiores de la cola son de un negro her- 
moso : pecho y costados blancos : la espalda , el 
ovispillo , las plumas escapularias y las cuviertas de 
encima de las alas de un castano claro : las de en- 
cima de la cola de otro castano purpureo : las guias 
de las alas del mismo color que la espalda por la 
parce de afuera , y pardas por la de adentro : las 
dos plumas del centro de la cola de un castano pur- 
pureo ; las laterales por fuera de este mismo co- 
lor , y pardas por dentro : el pico de un cenicien- 
to azul ; pies y unas pardos, Se encuentra en la is- 
la de Java. 
QUAPACTOTOL (el.) Especie de cuclillo de 

México. 
Buiss. to. IV. pag. 119. Gen. L. 
Este cu.(¡llo de México es poco mas ó menos 

del tamano del de Europa : toda la parte superior 
del cuerpo , las alas y la cola son de un leonado 
uniforme mas fasco sobre la cola: la inferior ne- 
gra : el iris blanco ; y el pico de un negro azula- 
do. El gri o de este cuclillo semeja a una carcaxada, 
por lo que le han llamado tambien páxaro visucho. 
QUATROCIENTAS LENGUAS. Vease PoLr- 

GLo10. 
QUEBRANTA HUESOS. 
Ossifraga en Latin. 
Petrel (tres grand ) en Francés, 
El Conde de Buflon coloca esta ave entre los 

petreles , por lo que de ella dice Mr. Forster. Es del 
tamano del albatroste , y se llama quebranta huesos, 
sin duda por lo fuerte de su pico , con el que los 
quebranta y rompe. 

QUEBRANTA NUECES Ó PIÑONES , Ó mas bien Pr- 
FONERO. 

Lam. $0, 

Briss. t072. Il. Pag. $9. 
Nucifraga (> caryecacacies en Latin. 
Casse no x en Erancés. 
Merle-alpad:e en Laliano, 
Nu:z-brecher en Alemán. 
Kostohryz en Ruso. 
Nut-breacker , nut-cracker en Inglés. 

El gucbranta nueces tiene en general muchas re- 
laciones con los cuervos y grajos ; pero se diferen- 
cia de los primeros en tener el pico enteramente 
recto , y sin encorvadura por la punta ; y de am- 
bos en que el pico es mas delgado y mas afilado, 
y la mandíbula inferior mas larga que la superior, 
y obiusa. Este uliimo caracter ha bastado para que 
Brisson hiciese del quebranta nueces un genero apar- 
te que es el XVIL d: su mérodo, y en el que aun 
no cuen a mas Q Je una especit. 

El guebranta nueces Ó piñones es poco mas ó me- 

QUE 
nos del tamaño de una picaza ; pero no tiene la co- 
la tan larga , y las plumas de que se compone casi 
todas son iguales en longitud , Ó poco mas largas 
unas que otras; el fondo del plumage es de un 
pardo negruzco , cubierto de manchas blancas , á 
excepcion de la parte superior y posterior de la ca- 
beza , las guias de las alas y plumas de la cola que 
son de un negro brillante : las manchas son por 
lo regular mas anchas en la parte inferior que en la 
superior del cuerpo: la sexta y septima plumas del 
ala tienen las puntas rodeadas de blanco; y las otras, 
desde la octava inclusive hasta la decima quarta, 
tambien inclusive , terminan en una mancha blan- 
ca: la extremidad de la cola está adornada con una 
banda blanca : el iris de color de avellana; y el 
pico , pies y uñas negros. 

El quebranta piñones habita en los paises frios, 
y prefiere los montes cubiertos de pinares y de abe: 
tos : se alimenta de granos, de frutas , de insec= 
tos , pero principalmente de los piñones del abe- 
to_ó del pino , que sabe sacar de dentro de las 
pinas : hace su mido en los agujeros de los árbo- 
les , Ó sea que el los agujeree ó que tan solo se 
aproveche de los que encuentra. A pesar de gustar 
tanto de los montes y sierras baxa algunas veces á 
los llanos , pero no en épocas periódicas y fixas, 
y entonces se aleja mucho de los lugares que acos- 
tumbra habitar : se avanza tambien hasta Jas regio- 
nes mucho mas templadas , y cuyo clima no pare- 
ce que le debiera convenir , bien que no hace mas 
que pasar ; y jamas se detiene alli mucho tiempo: 
es verosimil que la falta de alimentos en su man= 
sion ordinaria > Y en sus cercanias sea la causa de 
sus movimientos y de sus viages : por este motivo 
nada tienen de seguro , ni de periódico , sino que 
son efecto de un año contrario á las producciones, 
de que el quebranta piñones hace su principal alimen- 
to : por esta misma razon sucede que no siendo 
sus viages parte del plan primitivo de la Naturale- 
za, no guia esta en su ruta á los gucbranta p'ñones 
por un instinto secreto como á los verdaderos pá- 
xaros de pasa, Estos jamas llegan á otros paises que 
á los que se hallan abastecidos de todas las como-= 
didades de que tienen necesidad : al contrario los 
quebranta piñones que viven incómodamente quando 
carecen de piñones ; se dirigen igualmente hacia las 
llanuras del Norte , donde pueden encontrarlos, 
que hácia las de los paises templados donde no los 
hallarán , y por lo mismo suelen verse en estas lla 
nuras flacos , abatidos y languidos en fuerza de la 
escasez , de la fatiga y de la necesidad : reducidos, 
pues , los quebranta piñones á este estado de miseria, 
se arrojan sobre toda comida, caen en todas las 
trampas , se dexan coger , matar y aporrear , por= 
que les falta actividad para estar advertidos, y fuer- 
za para apartarse del peligro. Se ha tenido por li- 
bre su partida , y este abandono por necesidad de 
su ser, por lo que se les ha tachado de esiúpidos, 
Mas para conocerlos convendria observarles en los 
lugares donde acoscumbran habitar , y en neo 

al- 
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faltandoles cosa alguna de lo que necesitan, disfru- 
tan de todas sus facultades : lo que hasta ahora no 
se ha executado por ningun Naturalista. 

QUEBRANTA PIÑONES, Lo mismo que QuEbRAN- 
TA NUECES. 

QUEERANTA PIÑONES. Vease Pico GORDO. 

QuerraNTa PIÑONES del Canada. Pease Pico 
DURO. 

QUEREIVA ó COTINGA de la Cayena, 
Lam. 624. 

Bxiss. 20m, IT. pag. 334. lam. XXXIV. fig. 3. Ge- 

nero XXIII, 

Querciva en Francés. ' 
El querciva , nombre que le dan los Indios de 

la Guayana , es un páxaro del genero del cotinga, 
y poco mas d menos del tamaño de un zorzal; to- 
do su cuerpo está cubierto de plumas negras en su 
nacimiento , y terminadas de azul de mar ; pero 
de modo que este ultimo color es el unico que apa- 
rece quando tiene echadas ó caidas las plumas : sin 
embargo , la garganta y la delantera del cuello son 
de un morado purpureo muy resplandeciente : las 
plumas de las alas negras ; y las dos guias circui- 
das de azul por ambos lados : las otras tan solo lo 

QUI 
estan por la parte de afuera ; y la mas exterior es 
negra sin guarnición alguna : el pico, pies y uñas 
son negros. Se encuentra este paxaro en el Brasil 
y en la Guayana. 

** QUETU. 
Diomedea Chiloensis en Latin. 
Es del mismo genero, y casi de la propia mas- 

nitud y figura del pingiino , del qual se distingue 
unicamente en tener Jas aletas absolutamente sin 
pelo , en que sus pies estan divididos en quaro de- 
dos tambien palmeados , y en tener vestido el cuer- 
po de una especie de pluma espesa, larga, y de 
color ceniciento , tan ensortijada y suave que pare- 
ce lana. Los habitantes del Archipiélago de Chiloé, 
que es donde se encuentran un gran numero de €s- 
tas aves , hilan esta pluma particular , y hacen de 
ella cubiertas para camas , que son muy estimadas. 

QuiTak EL CAPIROTE. (CCtr.) 
Dichaperormner en Francés. 
Es quitar á el ave de rapiña el capirote que la cu- 

bre la cabeza , para darla de comer ó echarla tras 
la presa. 

QuiTaáR LONJA, Vease DESCUARNECER» 

RA- 
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Da SNS MASAS 

RAB 

ente Vease OvISPILLO. 

RABIHORCADO. 
Gran rabiborcado de la Cayena. Lam, 961. 
Briss. 1001, 1Y. pag. 506. 
Fregate en Francés. ' 

El rabiborcado es segun Brisson del mismo ge- 

nero que el páxaro bobo: en efeéto tiene los mis- 

mos caraétéres por muchas miras : sus ples están 

palmeados del mismo modo , pero á proporcion 

de lo demas del cuerpo , son mucho mas chicos: 

la membrana que une los dedos está arqueada por 

delante : las mas son largas y ganchudas , y el 

pie está cubierto de plumas casi hasia el naci- 
miento de los dedos : la cola está hendida , en 
lugar que la de los bobos lo está en diminucion 

dej centro á los lados : las alas som tambien á 
proporcion mayores que las de los Lobos: el pico 

y las narices son conformes a las de estos, La mis- 

ma semejanza que tienen en la forma, tienen tam- 

bien en alguna de sus propiedades ; pero se di- 

ferencia infinitamente por el instinto : alimentanse 

como los bobos de peces que cogen sobre la su- 

perficie del agua: habitan en las mismas regiones, 

y se retiran como ellos á las islas y rocas: se 

encaraman en los árboles, y en ellos anidan : su 

postura es de uno ó dos huevos, Siendo tan in- 

trepidos como cobarde el púxaro bobo , hacen á 

estos una guerra cruel para quitarles la presa Y 
esta propiedad ha sido causa de que algunos via- 
geros les dan el nombre de guerreros: la vista del 

hombre por lo comun no los espanta; pero esto 

no nace de estupidéz como en el páxaro bobo sino 
de audacia: armados de alas a proporcion mas exX- 

tensas que las de otra alguna ave no hay ningu- 
na cuyo vuelo sea tan rapido , tan facil, y tan 
largo : estas ayes extendidas las alas é inmobles 

parece que se deslizan con la velocidad de un rayo, 
en los espacios de los ayres saben dirigir y go- 
bernar su vuelo segun el viento, y en los tiem- 

pos tempestuosos hallan la calma , elevandose mas 

altas que las nubes : con el favor de tantas ven- 
tajas se alejan de las costas á una distancia dificil 

de creer, sino estuviese cerciorada por el unani- 

me testimonio de los viageros : todos certifican 

que se encuentran estas aves d tres y quatrocien- 
tas leguas mar adentro sin que en su vuelo se 

eche de ver la menor decadencia ni fatiga , sino 

la misma velocidad que próximo á las costas. Sin 
embargo es muy probable que vuelvan á tierra to- 
dos los dias, Ó a lo menos paren en alguna ro- 
ca, porque no tienen los pies bastante anchos para 
nadar con facilidad , y si se echan á el agua, la 
longitud de sus alas impedirá su vuelo ; por eso 
segun Jos viageros se las. ve rara vez detenerse 
sobre las olas: la noche no limita su curso , pues 
vuelan durante su obscuridad como por el dia. Asi 
la larga estabilidad de su vuelo explica como pue- 
den alejarse de la tierra á tan grandes distancias, 
y volver á ella en caso de necesidad. 

RAB 
Esta ave es á lo mas del tamaño de una ga- 

llina : tiene cerca de catorce pies de vuelo: toda 
su pluma es de un color pardo negruzco , con 
visos roxos y de morado obscuro : debaxo del pico 
tiene un pellejo desnudo y roxo, el que se ex- 
tiende y forma una especie de bolsa que puede 
contener un huevo gordo de gallina. El espacio 
desnudo entre el pico y el ojo es pardo: el pico 
de color gris, los pies bermejizos , y las unas 
negras. Tales son los zabiborcados machos y adul= 
tos que se hallan en los mares de la India : tam= 
bien se hallan algunos que con la misma pluma 
se diferencian en que tienen el vientre blanco, y 
son mas pequeños ; creese comunmente que son 
las hembras. Sin embargo Brisson los ha descrip= 
to particularmente dandoles el nombre de rabibora 
cados pequenos , tom. VI, pag. 509. Finalmente hay 
otras especies que tienen la cabeza , el cuello y 
el pecho blancos, y el resto de la pluma de co- 
lor de hierro sin visos: son mayores , y no tie- 
nen membrana ó pellejo desnudo debaxo del pico, 
Todos los zahihorcados traidos de América que yo 
he visto cran de estos ultimos , y todos los que 
habian venido de la India, eran de las primeras: 
con todo eso , segun el testimonio de los Auto- 
res, parece que unas y otras se hallan en los dos 
Continentes , y los pareceres se reunen para no 
mirarlas , sino como variedades del sexó; pero 
no obstante esta opinion general , la historia de 
estas aves necesita nuevas Observaciones. Gen, Cy, 

RariiorcaDo (pequeño.) Briss.2072.V1.Pag. 509, 
Vease RABIHORCADO, 

KarrmorcaDo (gran) de la Cayena. Vease Ragt- 
HORCADO, 

Raro A VIENTO. (Cetr.) 
Vent-arricre en Erancés, 
Es volar el ave con viento en popa. 
RABO DE JUNCO ó AVE del Tropico. 
Lepturus en Latin. 
Paille en queue en Erancés, 
Los rabos de junco son aves palpimedes que vi- 

ven solamente en el mar entre los tropicos : es- 
tan esparcidas baxo la zona torrida de los dos 
Continentes , y frequentan particularmente las islas 
mas metidas en el mar, y las que estan desier= 
tas , donde anidan: las islas de la Ascension, 
Santa Elena , Rodrigo , de Francia, de Borbon, 
y los parages vecinos son los lugares donde abun- 
dan mas estas aves: hailase tambien gran número 
de ellas en la isla del Condestable , cerca de la 
Cayena. El viagero Cook las encontró baxo el tro- 
pico austral , en las Marquesas , en la isla de la 
Pasqua, en la de los Amigos, y en las de la So- 
ciedad, 8tc.: la aparicion de estas aves, por qual- 
quier lado que se navegue , anuncia á los nave- 
gantes la entrada baxo la zona torrida : tambien 
dicen que anuncia la cercania de la tierra; pero 
esta ultima indicacion no siempre es segura; por. 
que estas aves se introducen mar adentro, á cen- 
tenares de leguas de distancia de la tierra; pues 

no 
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no solo sus alas largas y su vuelo ligero se lo 

facilita , sino que cambien tienen la facultad. de 

poder descansar sobre las olas, Aunque palmipe- 

des , se encaraman , quando estan en tierra , co- 

mo el cuervo marino , y Otras varias aves aqua- 

tiles : se sustentan de peces que cogen volando 
en la superficie del mar. Consideradas segun el 
orden metédico , son sus caractéres los siguientes: 

Quatro dedos unidos por membranas enteras, 
Las piernas avanzadas hacia el medio del cuer- 

po, fuera del abdomen, y mas cortas que el 
cuerpo. 2d 

El pico un poco corvo hácia su extremo y 
puntiagudo, 

Dos plumas de la cola muy largas: componen 
el genero CIX. del método de Brisson. 

Los rabos de junco tienen el cuerpo gordo , las 
alas muy largas , el pico grueso , y en forma de 
sierra, aunque los dientes se distinguen muy poco, 
Los modernos los han dado en Latin el nombre 
de lepruzus : en Holandes se llaman pystaart; y en 
Inglés ¿he tropick bird. 

RaBo DE Junco (grande. ) 
Kabo de junco de la Cayena. Lam. 798. 

Briss. ton. VI, pag. 480. laí. XLI, fig. 1, Gene- 

ro CIX, 

Este no es del todo tan grande como el ¿made 
doméstica : su longitud , desde la punta del pico á 
la de la cola, es de dos pies, nueve pulgadas y 
algunas lineas : su vuelo de tres pies y dos pulga- 
das; y sus alas recogidas llegan poco mas allá del 
origen de la cola: las plumas de la cabeza y del 
cuello son de un color blanco plateado , aunque 
por su nacimiento son negras ; pero este color no 
se manifiesta quando esten echadas : en cada lado 
de la cabeza tiene una lista negra que sale del ori- 
gen del pico, pasa por encima del ojo, y se es- 
tiende hasta detrás de la cabeza : la parte superior 
del cuerpo está rayada transversalmente de negruz- 
co, sobre un fondo de un bianco plateado : las 
mexillas , la garganta, la parte anterior del cue- 
llo é inferior del cuerpo son del mismo blanco pla- 
teado , pero puro, y sin raya alguna negra: sin 
embargo, en lo inferior de los costados tiene plu- 
mas largas de un color de ceniza negruzco , con 
unas manchas blancas transversales en las orillas: 
las seis plumas primeras grandes de las alas estan 
mas ó menos variadas unas que Otras de negro y 
blanco : las demas son blancas , con el canon ne- 
gro desde su nacimiento hasta el ultimo tercio de 
su longitud : las mas inmediatas al cuerpo estan 
variadas mas ó menos de negro y blanco : las plu- 
mas de la cola son blancas , van en diminucion, 
y las dos de enmedio son quince pulgadas y nueve 
lineas mas largas que las de los tados, Estas plumas 
son estrechas , tiesas , y su cañon está poblado de 
barbas muy cortas ; el pico es colorado : la parte 
desnuda de las piernas , los pies , y el origen de 
los dedos son amarillazos : lo restante de los de- 
dos , sus membranas , y las uñas negruzcas. 

Esta ave se halla en toda la extension de la zo» 
na tórrida. 

Raro DE Junco ( pequeño, ) 
Rabo de junco de la isla de la Ascension, La- 

mina 369, 

RAB 
Briss. 102. V1, pal. 485. lam. XLIT. fig. 2. Gén, Elx, 
Este es del tamaño de una paloma : su longicud 

desde la punta del pico al extremo de la cola es de 
dos pies y cinco pulgadas: su vuelo de tres pies; 
y sus alas recogidas se extienden cinco pulgadas mas 
allá del nacimiento de la cola : la cabeza, gargan- 
ta, cuello y todo el cuerpo son de un color blan- 
co plateado y brillante ; pero en cada lado de la 
cabeza tiene una raya negra en forma de herradu- 
ra: en lo inferior de los costados unas plumas lar- 
gas negras , y circuidas de blanco en toda su cir- 
cunferencia: las plumas escapularias rematan en ne- 
gro ; y las cubiertas medianas superiores de las 
alas son de este ultimo color , de suerte que las 
alas tienen una lista ancha negra: las guias de las 
alas estan variadas de negro y blanco , que es el 
color dominante , de modo que cada pluma nece- 
sita una descripcion separada, como la dió Brisson: 
las plumas de la cola son blancas , y su cañon casi 

todo negro: las de enmedio son mas de media va- 
ra mas largas que las de los lados: estas plumas 
largas son estrechas , y sus barbas muy cortas ; el 
pico es ceniciento por su nacimiento , y amarillo 
en lo restante : la parte desnuda de las piernas, 
los pies , y el origen de los dedos son del mismo 
color , y la mayor parte de éstos , sus membra- 
nas y las unas son negruzcas, 

Brisson describe con el nombre de rabo de juj- 
co leonado , tom. VI. pag. 489. una ave del trópico, 
que se diferencia de la anterior en las dimensiones 
que son mucho menores , y en que el color blan- 
co que cubre todo el cuerpo es de un matiz que ti- 
ra á leonado : este color domina tambien en las par- 
tes que en el ave anterior son negras , excepto los 

lados de la cabeza , donde igualmente tiene una 
raya negra : en lo demas son muy semejantes am- 
bas aves: es muy probable que el rabo de junco 
pardo sea algun polluelo del rabo de junco pequeño. 

Raro DE JUNCO DE HEBRAS LARGAS ROXAS. 
Kabo de junco de la isla de Francia. Lam. 979. 
Este es casi del mismo tamano del zado de jun= 

co pequeño : toda su pluma es de un color blanco 
plateado , menos resplandeciente que el de los de= 
mas referidos : tiene una raya negra en cada lado 
de la cabeza , y tambien algunas del mismo color 
en las plumas de las alas mas arrimadas al cuerpo: 
el pico , la parte desnuda de las piernas, los pies, 
y el origen de los dedos son roxos : lo restante de 
éstos , y sus membranas pardinegras-: las dos plue 
mas largas de la cola roxas , estrechas , y sus bar- 

bas muy cortas, 
Es muy probable que esta especie sea mas rara 

que las otras dos, porque la envian con mucha me- 
nos freqiiencia : yo no la he visto nunca entre las 
aves que vienen de la Cayena, de donde traen 
con mucha frequencia las otras dos especies. 

Esta ave , segun las observaciones hechas en la 
isla de Francia , anida en los agujeros de Jas islas; 
y las otras dos en los huecos de los árboles. Pone 
por Septiembre y Oétubre dos ó tres huevos sola- 
mente de un color blanco amarillazo , con manchas 
TOXas : esta ave no viene casi nunca á tierra fuera 
del tiempo de su postura , permaneciendo siempre 
en el mar ; y las otras dos vienen á tierra con mas 
frequencia, 

Ra- 
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Raso DE Junco de la Cayena. La. 998. Ved= 

se Razo DE JUNCO grande. 
Raso DE JuNCO die la isla de Francia. Lam. 979. 

Vease Raro DE JUNCO DE HEBRAS LARGAS ROXAS» 

Raso DE JUNCO de la isla de la Ascension. La- 
ima 369. Vease RABO DE JUNCO Pequeno. 

" RRACKLAN Ó GALLO DE ZALZAL PINTA- 

DO. ' 
Bxiss, tom, 1. paz, 191. Gen, Y, 

Kachlan en Francés, 
Este es un teras indicado por Linneo que se 

encuentra en Suecia , y semejante al pegucho tetras, 
del que se diferencia en tener el macho el cuello, 

el pecho , alas y piernas sembrados de pintitas en- 
carnadas 5; y en que la hembra es de un gris varia- 
do de manchas negras 5 pero amb os tienen algunas 
manchas blancas en la parte inferior del cuerpo. 
Se encuentran en Suecia. Brisson can solo los tie- 
ne por uma variedad del tetras pequeño y pero Lin- 

neo y el Conde de Bufion hacen de ellos dos espe- 
cies distintas, 

** RaLEa, (cer) 
El ave á que es mas inclinado el halcon , azor 

ó gavilan ; y asi se dice que la ra/ca del halcon son 
las palomas , del azor las perdices , y del gavilan 
los paxaros. 

** RALEON. Lo mismo que Harcon, 
Ramero. ( cetr.) 
Branchier en Francés. Vease HaLCoN RAMERO. 
RASCON. Lo mismo que Rey DE Las CODOR- 

NICES. 
** RARA. 
Phy:otoma Rara en Latin. _ 
La vara es casi del tamano de la codorniz ; y 

su especie unica en su genero , no obstante de ser 
del de los gorriones. Tiene el pico grueso , ol 

co, reéto , punciagudo , dentado , y de media 

pulgada de largo : la lengua corta y obtusa : la pu- 
pila parda : los pies con quatro dedos separados, 

los tres anteriores proporcionados > y el posterior 

corio ; y la cola mediana y redonda. El color del 
lomo es un gris obscuro; y en el pecho y vientre 
mas claro : las guias de las alas y plumas laterales 

de la cola :ienen las puntas negras. Su canto es un 
erizo ronco é interrumpido , que exprime en cier- 

to modo las silabas de su nombre : se alimenta de 

verbas verdes ; pero viene la maligna propiedad de 

no empezar á comerlas hasta haber segado por jun= 

to la raiz , los tallos O vastagos de la planta , di- 

virtiendose con mucha frequencia en echar por tier- 
ra aran porcion de legumbres y hortaliza , sin co- 

mier una hoja, atrayendose de este modo una guer- 

ra continua de parte de los labradores : sus huevos, 

por los que dan premio los aldeanos á los mucha- 
chos que los buscan , son blancos, pintados de ro- 
xo , y munca mas de dos. Sabedora de la proscrip- 
cion fulminada contra la ExIStencia de su _maleyola 
especie , se retira á anidar en lo mas intrincado. de 

los bosques , y parages mas solitarios y sombrios, 
Raza Ó CasTA. 
Race en Frances. ) , 

Se da el nombre de razas ¿los páxaros que son 

evidentemente de una especie dercrminada por el 

conjunto de todas sus pares , y por el mayor nu- 

mero de relaciones , pero que se diferencian por 
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algunos caraétéres particulares , como son un tas Mano mayor ó menor , algunos colores distintos 
de lo que es regular en la especie, algunas dimen» 
siones, y en fin varios adornos particulares en ala 
gunas de sus partes, Asi los mayores y menores gas 
llos , los mayores y menores palomos componen 
dos razas en la especie de estas aves : los gallos ó 
Palomos calzados y cristados forman otras dos $ec.: los gallos plateados y los palomos sopa en vino forman 
Cada uno de por s1 una raza relativa al color del 
plumage, 

Las razas originariamente son el produéto de 
algun accidente individual , como de la influencia 
del clima ó de un alimento mas ó menos abun-= 
dante : dimanan tambien de las comidas de dife- 
rente naturaleza , como frescas ó cálidas ; y tam- 
bien pueden provenir de una únion prematura que 
los padres hayan efeétuado antes de la edad en que 
los individuos de la especie acostumbran unirse. 

Asi un animal que por qualquier accidente par= 
ticular , nace cubierto de un pelo ó plumon que no 
sucle verse en la especie , se cria con cuidado , Se 
pone aparte , y para junuarle se le busca otro ani- 
mal , cuya capa sea igual á la suya , ó á lo menos 
tan semejante como se pueda. Estos dos animales 
unidos, y que se abstengan de la comunicacion con 
los otros , regularmente producen hijuelos que les 
Semejan , y que forman una raza constante , mien 
tras que se renga cuidado de no juntar mas que los 
nuevos de igual capa , y de impedir que se mez- 
clen con los demas animales de su especie, 

No sabemos muy bien qual sea la influencia de 
los diferentes climas para determinar de qué modo 
produzca las 7azas ; pero vemos en general que 
las hay mayores y menores , mas VIgOrosas y ro= 
bustas , Ó mas debiles y floxas , y Cubiertas siem= 
pre de tal ó tal capa en los distintos climas. 

En Europa , en los paises baxos , y en Holan= 
da es donde se encuentran las mas grandes razas 
de bueyes y de carneros ; y las de los mayores 
gallos son originarias de algunos cantones de Flan- 
des ó de Normandia : al contrario las mayores ;a- 
zas de palomos nos vienen de las regiones Meridio- 
nales. Asi en ciertas especies el calor es el que 
produce las zazas grandes, y en otras se deben á 
accidentes distintos. 

Es evidente que la comida suministrada con 
abundancia quando pequeños , una comida caldosa, 
y que mas bien refiesque que caliente son los me= 
dios de fortificar los individuos, de aumentar su in= 
Cremento , y de procurarles, quando por otra par= 
te tienen buena constitucion , un tamaño crecido; 
y que un régimen contrario con precision debe pro- 
ducir cfeétos diferentes. 

Tambien los animales que no se les dexa unir 
hasta tanto que han adquirido su total é individual 
incremento , y hasta que estan en todo su vi- 
gor y robustez precisamente han de engendrar un 
producto vigoroso 5 y al contrario aquellos á los 
quales se les permite unirse demasiado pronto an. 
tes que esten del todo formados , que se estimi= 
lan a una union prematura, ó que algunas circuns- 
tancias los determinan á ello , tan solo engendran 
una saza restringida en sus dimensiones > debil y 
abatida, la qual si es tratada como sus padres toda- 
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vía suministrará producciones mas inferiores, 

Los exemplos que acabamos de relerir bastan 

para dar una ¡uea de las causas que OLginan las 7a= 

zas , y de los medios de hacerlas en parte salir co- 

mo nosotros queramos. Estas se conservan puras 

mientras tanto que se impide que se mezcin los 

individuos y al contrario estas mismas son las que 

aumentandose hacen que logremos otras nuevas que 

participen de aquellas que se les han juntado 5 pe- 

ro si se dexan unir los individuos , de generacion 

en g.neración van poco a poco peralendo ¿ds “azas 

sus auriomos , y acaban en una produccion que vucl- 

ve á entrar en la especie de conde habian salido, 

Este rewroceso al tronco primitivo es prueba de 

que las diferencias que comsticuyen las 7azas solo 

son superficiales , y de que no son electo de una 

combinacion nueva en las partes esenciales , ni de 

una alteración en la orgavizacion primordial, JNO 

obstante , estas tan solo son 7azas acciden.alis Ó 

faéticias , es decir , aquelias a cuya produccion he- 

mos contribuido nosotros , y que vuclven asu Ori 
cen primitivo por la mezcla de imuividuos. En la 

Naturaleza hay sazas Constantes que se perpeltan, 

por ser producto de una alteración Mas profunua 

en la organizacion , y efecto de causas siempre Jas 

mismas , y siempre subsisten:es : en vez de que las 
vazas accidentales y echizas son producidas por cou- 
«as que no tienen tanta acción , y por consiguiente 
variables. Cada uno de los trxpiales, llamados unos 
en la Guayana culi-amarillos , Y OUOS CIi=10X05 y SU= 
minis.ra un exemplo de dos razas constantes , de 
las quales una es grande , y otra pequena : tambien 
parece que se hailan en nuestras codornices dos 7a= 
zas constantes , una grande y otra chica. Los indi- 
viduos de estas aves se mezclan en las mismas ban. 
dadas , pero no se unen mas que con sus semejan- 
tes y y esto es sin duda alguna lo que hace perpe- 
cuar las sax; pero al mismo tiempo el incentivo 
que tienen los individuos unos Con Otros reciproca- 
mente , sin experimentarlo en los de la misma es- 
pecie, aunque de 743 distinta, prueba que las dos ra- 
zas estan separadas por una diferencia profunda que 
tiene una especie de dominio en la organizacion, 
y que modifica especialmente todas las sensaciones 
que sirven para aproximar y unir los sexos, 

** RecLamar (caza.) Llamar a las aves con el 

reclamo natural ó artificial, 
** Reciamar, Llamarse las aves Una á otra en 

su especie. 
RecLamo. (caza. ) 
Appcan en Erancés. 
Esta voz tiene dos sentidos diferentes , y sig- 

nifica ya un instrumento como un pito , ya un pa- 
xaro que sirve de aizaza en la caza. El reclamo, 
tomado como instrumento , es un chifio ó silbato, 
por cuyo medio imita el cazader el canto del ave 
que quiere atraer. Este reclamo se compone de una 
cana ó canoncico como el del organo, que hace un 
sonido diferente , segun la forma de la caxita cn 
que está encerrado, Los hay de varias clases , para 
la perdiz, codorniz , 8tc. 

El reclamo tomado como páxaro , que tambien 
se llama añógaza, es una ave de la misma especie 

de las que se quieren coger , la que se pone en 
una jaula sobre las redes que estan tendidas o la- 
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zOS , para que con su canto reclame 4 Jas de su 
especie, Por lo regular son hembras , cuyo canto 
awae los machos , lo que no sucede en las hem- 
bras, que no acuden quando oyen á los machos, 
Por este motivo el tiempo mas oportuno para sta 
caza es quando andan en zelo , y por lo mismo los 

recuamos aruficiaies Ó chifios imitan el canto Ue la 
hembra. 

RECLAMO NATURAL Ó AÑAGAZA, 
Chanterelle en Francés. Vease KecLAMo. 
RecLamo PARA CODORNICES, 
Con-cailles en brances. Pease CODORNIZ. 
Ren. (caza.) 
File en Erancés, 
Es un texido de hilo bramante ó calzadera , y 

algunas veces de seda , cuyas mallas son mas O me- 
nos estrechas , segun la clase de aves que se quie- 
ren coger , para lo que las hay de diferentes he- 
churas. 

No trataré del modo de hacerlas , por ser un 
artículo independiehte de la caza , y escrano de la 
historia de las aves ; pero daré una razon de las 
redes que sirven para la caza de ellas , el modo ue 
usarlas , y sus nombres. Estos son ; el arañuclo, 
la icanega , la tiraza, el buyiron, y Ovas Clases de 
redes que sirven para coger las añades y chorlitos. La- 
ra sus hechuras y modos de usarlas Peanse los ar- 
tículos ÁNADE y CHORLITO, 

RecITAR. (Cetr.) 
Vuider en Francés, 
Es hacer vomitar las aves de rapiña y volateria 

para purgarlas y aligerarlas. 
REMEDADOR. Lo mismo que SisonTE. Vease 
REMIZ 0 PAKO de Polonia, 
Lam. 618. fig. 3. 

Bxiss. 10. Il. pag, 565. lam. XXIX, fig. 2. Ge- 
nero XL!, 

Parus Poloyicus , sive pendoliaus en Latin. 
Kemiz en Francés. 
Llamase con impropiedad á este páxaro paro de 

Polonia , puesto que se halla tambien en otras mu- 
chas partes de Europa, en diferentes Cantones de 
Alemania, y aun en Icalia en los paises contiguos 
á Venecia , en la Toscana y en el Bolenes, 

El rem:x , del nombre que se le da en Polonia, 
tiene casi el tamaño del paro azul : la parte supe= 
rior de la cabeza blanquecina : la posterior de és. 
ta y del cuello cenicientas ; lo alto de la espasua y 
las plumas escapularias de un gris mezclado con una 
leve tinta de rosado : lo inferior de la expaida y el 
ovispillo de gris: la frente negra; una dista del 
mismo color en cada ala ; el pico rodeado de plu- 
mas pequenas negras ; la garganta , la parte ante- 
rior del cuelio y el pecho de un blanco ceniciento: 
las guias de las alas y plumas de la cola pardas, 
guamecidas de Llanco : el pico ceniciento : los pies 
de un roxo ceniciento ; y las uñas negruzcas. 

El sex , aunque poco notable por los colores 
de su plumage, es famoso por el arie que ticne de 
construir ó formar su nido, que compone de pe- 
lusa de las fiores del sauce , del ¿amo y del juncago; 
y que entretexe con hebras ó filamentos de raices 
que la forifican , formando con ella una especie de 
fieluo , que casi tiene la solidez del carton: guar- 
nece lo inferior de él con una capa de Ja núsma pe- 
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lusa mas fina; y cuelga su obra en la punta de al- 

gunas ramas que estan pendientes encima de las 

aguas , y la ata con ortigas y con yerbas Secas , pe- 

ro capaces de sostenerla y de soportar los baibenes 

ocasionados del viento. A su nido le da la forma 

de una bolsa, de un saco ó de una bota , lo cier- 

ra por todas partes , y tan solo dexa una abertura, 

regularmente por aquella parte que mira al agua de 

la que se halla contiguo. La hembra pone quatro Ó 

cinco huevos de un blanco de nieve , y lo execu- 

ta dos veces cada año. Al parecer el nido del remix 

reune en sí todas las comodidades y ventajas : el 

calor , el abrigo contra las lluvias , la blandura y 

la seguridad contra todo genero de enemigos. Cuen- 

tan de este páxaro que no solo se cine su habilidad 

é inteligencia a la construccion del nido , sino que 

tiene bastante astucia para conocer todas las tram- 

pas que se le arman, y no caer en ninguna de ellas. 

Lo mismo se dice de todos los paxaros , que Co- 

mo éste, cuelgan su nido , y €sta aproximación 

del instinto de uno á otro objeto seria muy curioso 

que se confirmara. 
REMONTAR. ( Cetr.) 
Esta palabra tiene en la cetreria dos acepciones. 

El ave que se eleva de baxo á lo alto se remonta. 

Quando el halconero da suelta á un ave de rapina 

de lo alto de un lugar eminente se dice que la 7e- 

monta. 
REMONTARSE. ( Cetrer. ) 
Guinder en Frances. 
Dicese de un ave que se eleva excesivamente, 

y que apenas se percibe entre las nubes, 
REPICADOR, (el) Especie de HormIGUERO, 
Lam. 700. fi£. 2. 
Carillonncur en Francés. 

Este páxaro del genero de los hormigueros , vea- 
se HokMIGUERO, tiene quatro pulgadas y media de 
largo : sus alas plegadas tienen nueve lineas me- 
nos que la cola: la parte de arriba de la cabeza, 
la garganta , el cuello y el pecho estan variados 
con manchas negras oblongas sobre fondo blanco: 
en ambos lados tiene una raya negra, que le sale 
del ángulo del pico, sube por encima del ojo, 
tuerce hacia lo alto de la espalda donde finaliza: 
la espalda es de un pardo gris : el ovispillo , las 
cubiertas superiores é inferiores de la cola, como 
tambien el vientre son de un pardo roxo: las pe- 
quenas cubiertas de las alas pardas, terminadas en 
blanco : las guias de las alas y plumas de la cola 

pardas , y circuidas de rubio por la parte de afue- 
ra, y el pico y los pies negruzcos. 

Esta especie de hormigweros se encuentra en la 
Guayana, pero no con tanta abundancia como las 
otras especies del mismo genero, y solamente en 
los bosques que estan en lo interior de las tierras: 
van á bandadas pequeñas ó compañias de quatro 
Ó seis , y forman entre ellos un ruido semejante 
al repique de tres campanas de diferente tono, 
Aunque su voz es muy fuerte en comparacion de 
su tamaño, sin embargo es mucho mas baxa que 
la del hozz'guero atalaya ; puesto que no se oyen 
con claridad mas que á distancia de cincuenta pa- 
sos , quando el atalaya se oye de mas de media 
legua. Los repicadores continúan su especie particu- 
lar de canto dos horas enteras sin interrupcion: 
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parece que cante cada uno en su tono, aunque 
es mas verosimil que todos repitan succesivamen- 
te los tres tonos de que se compone su canto, 
Gen. XXII, 

KeroNERr, (cetr.) Es rehacer y engordar un ave 
muy flaca, 

REsIsTIR EL VIENTO. (Cetr.) 
Chevaucber le vent en Francés, 
Es resistir á el viento y oponerse á él el ave 

de rapina. 
** RESUMBRUNO. (cetr,) El plumage del halcon 

entre rubio y negro. 
REVIVIDOR ó CODORNIZ de Java. 
Briss. 10m. 1. pag. 251. Gen. VI, 
Reveille matin en Francés. 

_ El revividor es algo mayor que nuestra codor- 
niz , y le semeja perfectamente en los colores 
pero se diferencia en que tiene el pico algo mas 
largo , y en que su grito ó su voz es semejante 
á la del butoyio. Sus propiedades son tambien dife- 
rentes de las de la codo7niz comun, y le son parti- 
culares. Habita en los bosques, vive en bandadas, 
y no dexa oir su voz mas que mientras el sol 
está en el horizonte : luego que dexa de calentar 
la admosfera se agazapa en un agujero ó se en- 
vuelve con sus alas , y parece Caer en una espe- 
cie de letargo ,.de que vuelve al salir el sol. Por 
lo comun teme mucho el frio: es de natural suas 
ve, y se amansa facilmente : bien que aún hasta 
en el mismo clima que habita, sino se tiene cui: 
dado de cubrir la jaula por la tarde, y de ten-= 
der un lienzo encima de la arena para que quan= 
do se acuesta conserve su calor , se pone langui- 
do y muere inmediatamente, 
REVUELVE PIEDRAS. 
Palomo calido. Lam. 856, 

Bxiss. tom. Y. pal. 232. Gen. LXXII, 

Tourne-pierre en Erancés, 
Al palomo calido Ó rewuclve piedras Mama Bris. 

son en Latin arenaría : este es un páxaro de ri- 
bera, cuyos caractéres son quatro dedos sin mem- 
branas , tres delante y uno detras, 

Lo inferior de las piernas sin plumas. 
El pico algo encorvado hácia arriba , y un poco 

comprimido horizontalmente. 
El revuelve piedras y lMamado asi por la pro- 

piedad que tiene de revolver las piedras para co- 
ger los inseétos y gusanos escondidos debaxo de 
ellas con que se sustenta, es algo mayor que un 
mirlo; tiene de largo ocho pulgadas y tres lineas, 
de vuelo quince pulgadas y media, y sus alas 
plegadas tan largas como la cola : tiene la 
frente negra , una mancha blanca en ambos lados 
entre ojo y pico, y la coronilla de la cabeza cu- 
bierta de plumas pequeñas negras, guarnecidas de 
blanco : la parte de atrás de la cabeza, la gar- 
ganta y lo posterior del cuello blancos: las mexi- 
llas por encima de los ojos, y la parte anterior 
y lados del cuello negros: lo alto de la espalda, 
y las plumas escapularias variadas de negro , par- 
do y aherrumbrado : lo inferior de la espalda , el 
ovispillo , el pecho, el vientre , lo alto de las 
piernas , las cubiertas inferiores de la cola , y los 
costados blancos ; las pequeñas y medianas cubier- 
tas de encima de las alas variadas de gris pardo, 
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negruzco y aherrumbrado : las arandes mas inme- 

diatas al cuerpo de un parao fusco por lo exie= 

rior de ellas, y guarnecidas por el mismo lado 

de blanco, con lo qual estan icriinadas ; las guias 

de las alas, y las plumas de la cola variauas de 

blanco y pardo: el pico negro: lo dcsnudo de 

las piernas y los pies anaraujados , y las unas ne- 
gruzcas. , : 

El revuelve piedras se halla en el antiguo y 

nuevo Continente , y quizas en Louas las regiones 

de ambos hemisferios; entre los páxaros de la 

Guayana se ha encontrado este de que hablamos, 

como tambien entre algunos de la Siveria, y en- 

tre oros que se traxeron de diferentes parages 

de las Indias Orientales, Cacesby lo vió junto á 

las costas de la Florida , y Edwars lo recivió de 

la Bahia de Hudson. 
Brisson descrive un segundo revuelve piedras, 

que él llama paomo calido coniciento, 10m. Pag. 1370 

lam. Xl. fig. 2. 

Es algo mayor que el revuelve piedras prece= 

dente: la cabeza y la parte de aras del cucilo las 

tiene de un gris pardo : la espalda de este mismo 

color , con una guarnición biwnquizca al rededor 

de las plumas: la gargauta blanca : lo an:crior del 

cuello y el pecho de un pardo fusco: jo inferior 

de la espalda , el ovispillo , el vientre , lo alto 

de las piernas , y los costados blancos: las guias 
de las alas pardas, terminadas de blanco, y mu- 
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chas de ellas guarmnecidas del mismo color: las de - 

la cola igualmente bipartidas de pardo y de blanco; 
el pico pardo : lo desnudo de las piernas y los 
pies roxos, y las unas negruzcas. Br.sson dice que 
se encuentra en las orillas de la mar: en mi jul 
cio a esta especie es a la que debe referirse el 
palomo calido gris de la Cayena. Lam. 857.5 y el 

ave representada en la lam. 340. con el nombre de 
palomo calido de la Cayena me parece que es el mis- 
mo duplicado. 

En efecto, este palomo calido Ó revuelve piedras 
ceniciento se encuentra en la Cayena de donde lo 
hemos recibido muchas veces, y asi pertenece ¿4 
entrambos Continentes como el que precede. 

El Conde de Buíton cree que el páxaro que 
en Picardia se llama bure , sea el reva./ve piedras, 

Estas aves son del numero de aquellas , que 
por su modo de vivir pueden transportarse á Lo- 
dos los climas , y propagar su especie en ellos, 
porque en todas partes encuentran todo quante 
necesitan para subsistir ; y si acaso mudan de lu- 
gar , ho es mas que por circunstancias momenta- 
neas, y van divagando de una en otra region sia 
que se transporten los individuos de uno á otro 
hemisferio , mientras que la especie provista en 
todas partes de quanto necesita, se ha propagado 

extendido baxo de todos los climas, 
** REY DE BANDADA. (caza) 
El perdigon que guía a los demas perdigonci- 

llos , y va delante de ellos: de los quales se dis- 
tingue por unas pintllas blancas en la puna de 
la cola , Ó debaxo de las alas. Siguenle tan cie- 
gamente , que en cayendo en la red ó lazos caen 
tambien los demas. 

REY 
REY DE TAS AVES DEL PARAYSO. 
Koi des viseaux de paradis en Erancés, Véase Manu. 

CODIATA: 

KEY DE LAS CODORNICES. 

Rale de terre en Frances. Vease RONCA DE 1LERRAs 
KEY DE LOs BUYTRES. 
Lam. 428. 

Bxiss. tom. l. pag. 470. lam. XXXVI, Gen. X. 

hoi des vanos en Francés, 

No sabré dar otra idea mas exácta de este 
buytre que la descripcion que el Conde de Bution 
hace de él en los terminos siguientes: 

, Ciertamente es un bpire... pero no de los 
, Mayores , no teniendo mas que dos pies y dos 

, Ó cres pulgadas de largo desde la punta del pico 
» a la de la cola 0 de los pies, no siendo ina- 
y yor que una pava, ni temendo, á proporción, 
> las alas tan grandes como los otros buyires , aun- 
»» que quando las tiene plegadas lieguen hasta la 
,) punta de la cola, que tan solo tiene ocho pul- 
» gadas de largo: el pico que es bastante fuerte 
» Y grueso, esta desde luego recto y derecho, y 
, ho se encorva hasta la punta; en algunos es d«l 
todo roxo, y en otros tan solo en su extre- 
» Mmidad, y negro en su medio: la base del pico 
, esta rodeada y cuvierta de una piel anaranjada, 
,» ancha que asciende por cada lado hasta Jo alo 
») de la cabeza, y en esta piel es donde tiene Co- 
», locadas las narices que son de forma oblonga, 
» y entre las quales se levanta esta piel como una 
» Cresta dentada y movible , que cie indiferente- 
») Mente á un lado y á orro segun-el movimiento 
sde la cabeza: los ojos rodeados de una piel 
» roxa de color de escarlata : el iris tiene el co- 
», lor y luscre de las perlas: la cabeza y el cuello 
y Carecen de plumas, y estan cubiertas de una 

3» piel de color de carne en lo alto de la cabeza, 
» y de un roxo mas vivo en la parte inferior de 
» €lla, y mas cardeno en la anterior: en la par- 
» te inferior y posterior de la cabeza se eleva un 
,, manojo pequeno de pelusa negra , del que sale 
» Y se extiende por ambos lados debaxo de la 
>, garganta una piel arrugada pardusca , mezclada de 
5» roxo en lo inferior de ella, y esta piel escá 
», rayada con lineas pequeñas de un plumon ne- 
>» gro: las mexillas ó lados de la cabeza los tie- 
>, Ne cubiertos de un floxel negro, y entre el pico 
» y los ojos, y detrás de los ángulos de aquel 
» tiene en cada lado una mancha de un purpureo 
» pardo: en la parte superior de lo alto del cue= 
» llo tiene en cada lado una linea pequeña lon= 
> gitudinal de plumon negro, y el espacio que hay 
,, entre estas dos lineas es de un amarillo cardeno: 
>, los lados de lo alto del cuello son de un co- 
»» lor roxo, que va baxando á matices, y se mu- 
» da en amarillo: debaxo de lo desnudo del cue- 
» llo tiene una especie de collar ó cargancilia, 
» formada por dos plumas suaves bastante largas, 
» y de un ceniciento fusco. Este collar que rodea 
»» todo el cuello y baxa hasta el pecho , es bas- 
» tante ancho para que el ave encogiendo su cue- 
2» llo pueda tambien esconder en él pare de su 
», Cabeza, como dentro de una capucha... : las plu- 
» mas del pecho, del vientre, de los muslos, de 
2» las piernas, y las de debaxo de la cola son blan- 

») Cas, 
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cas , con una leve tintura de color de aurora: 
» las del ovispillo y las de encima de la cola va- 
, Han, y en algunos individuos son negras, y en 
, otros blancas: las demas plumas de la cola son 
, Siempre negras, como tambien las grandes guias 
», de las alas, las quales por lo regular estan guar- 
y hecidas de gris: el color de los pies y de las 
, Unas no es el mismo en todas estas aves, por- 

, que unas tienen los pies de un blanco sucio ó 
» Pajizo, y las uñas negruzcas, muy cortas y al- 
» 90 COrvas, y otras uñas y pies encarnados..,, 

He visto algunas de estas aves enteramente de 
un pardo negruzco , las que me han parecido 
nuevas. 

Este buytre pertenece á las regiones meridio= 
nales del nuevo Continente, Se encuentra en Me- 
xico , en el Perú, y en la Guayana: se sustenta 
de carne muerta, como los otros bui7es , y no 
persigue á otros animales vivos que a los /agar:0s 
y algunos reptiles : tambien se cree que devora 
los excrementos de otros animales; pero no tie- 
ne necesidad de recurrir á este sucio alimento, 
cuyo pretendido uso no es muy verosimil , para” 

atribuirle el hedor que exhala, por ser el mismo 
que el de los demas buytres , á los quales no se 
les concede un gusto tan baxo, soez y despre- 
ciable , á saber , una mezcla del olor de almiz- 

cle con el de la carne corrompida 5 cuyo hedor, 

tanto que sea efeéto de la comida con que se sus- 
tentan los buytres , como de una produccion par= 
ticular de sus humores , está tan arraigado en el 
rey de los buytres, y en todas las aves de este 

genero, que no se desvanece aun al cabo de vein- 
te años de desecada la piel, 

Rev DE Los cuervos de Tournefort, Viage 4 Le= 
vante , tom. IT, pag. 353. 

Roi des corbeaux de Tournefort en Francés. 
Esta ave es muy poco conocida para dar de 

ella una idea justa y exácta; y me parece que 
del nombre que Tuornefort le ha dado, no se 
deduce, que este habil Naturalista escuviese Cier- 
to de que fuese un cuervo. Antes , pues , debemos 
referirle con Montbeillard , (que juzga de él por 
un diseño de la Biblioteca Real de Paris en el qual 
está representado ) tanto por la hermosura y abun- 
dancia de sus colores , como por su bello pena- 
cho, lo corto de sus alas, y la forma de su pico 
al genero del pawoz que al del cuervo ; cuyo diéta- 
men se halla tambien confirmado por el rotulo 
que se lee en el diseno , que es como se sigue: 
AUS persita pavon C07 gl NTF. 

REY DE LOS HORMIGUEROS. 
Lañ. 702. 

Roi des fourmilicr en Erancés. 
Esta es una especie nueva que el Conde de 

Buflon coloca entre aquella seccion de aves que 
nombra hormigucros, Vease HormIGUERO. Con todo 

se diferencia este de todas las aves de esta seccion, 
no solamente en que es mucho mayor, sino tam- 
bien en tener el pico mas grueso y convexó por 
ambos lados : los pics mucho mas largos , y la 
parte de las piernas que carece de plumas en la 
extension de una zona muy estrecha. Estos carac- 
téres bastan para hacer de él un genero aparte si- 
guiendo el orden metódico, ,, NO sera posible; 
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3 dice Buffon, conocer esta ave por hormiguero con 
,, Una simple inspeccion , porque tiene el pico mas 
» grueso y de distinta forma que la del pico de 
» todos los demas hormigueros. 

3» Casi nunca se ve á bandadas , y muy raras 
» Veces pareados; y como casi siempre se halla 
» Solo entre una multitud de aves del mismo g€- 
» Nero mas chicas que él, se le ha puesto el nom- 
y bre de rey de los hormigucros» ,, Este nombre, 
pues, tan solo le conviene quando se le conside- 
ra con relacion á sus propiedades , puesto que no 
solamente es de especie sino aún de genero aisla- 
do en el orden metódico. 

Medido desde la punta del pico á la de la cola 
tiene esta ave siete pulgadas y media: su pico ca- 
torce lineas en su base, cinco de grueso , y por 
la punta superior es algo corvo : Jas dos mandi- 
bulas están levemente comprimidas sobre los la= 
dos, y al contrario un poco convexás por arriba 
y por debaxo : el pico es pardo , los pies tam- 
bien , y de dos: pulgadas: de largo : las alas ple- 
gadas son tan largas como la cola , que tan solo 
tiene catorce lineas, 

La cabeza , la parte posterior del cuello y la 
superior del cuerpo, las alas y la cola son de 
un roxo pardo, variado de negruzco y pardo claro: 
la garganta y parte anterior del cuello de un par- 
do fusco , cortado por dos listas de otro pardo 
claro y blanquizco que descienden de los ángulos 
del pico: el pecho está variado de pardo rosado, 
de negruzco y blanco : el vientre hasta el ano es 
de un blanquecino , con mezcla de rosado ; pero 
no se debe atener demasiado estritamente á esta 
descripcion, porque en esta especie estan muy su- 
jetos a variar Jos individuos , tanto en el tamaño, 
como en los colores del plumage, 

Segun las observaciones de Manoncourt , el rey 
de los hormizucros casi siempre se para en tierra: 
es menos vivo que las otras aves de la misma 
seccion : se alimenta como cllos de insectos , y 
principalmente de hormigas , y la hembra es ma- 
yor que el macho , como acontece en todas las 

otras especies de ho7migueros. 

El genero de esta ave , segun los principios 
del método que seguimos, me parece que debie= 
ra colocarse entre el LXXITL. y el LXXIIL. porque 
por los caractéres se acerca mucho a la perdiz de 
mar , y solo se diferencia en que tiene el pico 
menos convexó por arriba, y en que por debaxo 
tambien le tiene convexo. 

Se encuentra en la Guayana , donde no es muy 
comun. 

KEY DE LOS PAPAMOSCAS. 
Tirano cristado de la Cayena. Lam, 289. 
Roi des gobes mouches en Erancés. 
Esta es una especie nueva muy rara, y la que 

no se ha remitido mas que una sola vez de la 
Cayena , y su descripcion la debemos a el Con- 
de de Buffon, que es el primero que ha hecho 
mencion de ella, 

Lo que mas particularmente distingue este pa- 
pamoscas es una cresta vertical bastante alta y muy 
ancha que lleva enmedio del pico, y sobre la par» 
te anterior de la frente: ésta se compone de mu- 
chas filas graduadas de. plumas pequeñas de igual 

an- 
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ancho por ambos lados , redondas por la punta 

en forma de abanico , todas de un roxo baxo muy 

vivo, y terminadas por una lista de un negro bri- 

llante de color de acero bruñido : el tamano total 

de este páxaro es algo mayor que el del papamos- 

cas de Europa, y a proporcion tiene el pico mu- 

cho mas fuerte : una linea blanquecina atraviesa los 

dos lados de la cabeza por encima del ojo: lo res- 

zante de la cabeza, la parte posterior del cuelio y 

la superior del cuerpo son de un pardo fusco: 

la garganta amarillaza, con una guarnición negruz- 

ca: la parte anterior del cuello y el pecho de 

bayo claro: el vientre de un blanco sucio , On- 

deado de negro : el pico negro, y los pies par- 

duscos. Ger. XXIV, 
REYEZUELO. 
Alcaudon pequeño, Lam. 651. fig. 3. 
Bxiss. tom. II, pag. 579. Gen, XLl. 

Be. Hist. nat, des Gis. pag. 87. fig. ¡bid, 

Idem Port. des Os. pag. 87. , 

Regulus cristatms , parus sylvaricus en Latin por la 

mayor parte de los Autores. 
Roitelet , punl Ó souci en Francés. 
Kullo , regallo , Ec. en Iraliano, 
Ochfén engle , boltz-meize , en Alemán, 
Kongs-fogel en Sueco. 
Crested-weren , copped , woren en Inglés, 

Ha prevalecido la costumbre de llamar reyeque- 

do al troglodi.a, que no es el páxaro de que se tra- 

ta en este arcículo , y de darle el nombre de a!- 

caudon pequeño, y aun mas regularmente el de »eye- 

quelo cristado. Es , pues , importante hacer distin= 

cion de ellos : el troglodita , que comunmente se 

llama reyezuelo , es mayor y mas continuo en nues- 

tros campos , y €l pardo es el color dominante de 

su plumage ; pero el reyezuelo de este arcculo que 

sambien se llama reyezuelo crisiado y alcaudon pequeno, 

es mas chico: su color principal es el verde acey- 

tunado ; y se hace notable por un penacho de un 

bello color de aurora. 
Este es el páxaro mas pequeño de todos quan- 

tos hay en Europa : se escapa por entre las mallas 

de todas las redes, y se sale por entre los alam- 

bres ó juncos de las jaulas : tan solo tiene tres pul- 

gadas y tres lineas desde la punta del pico á la de 
la cola : seis pulgadas de vuelo , y sus alas plega- 
das no llegan mas que hasta los dos tercios de su 
cola : las plumas de la parte superior de la cabeza 

son largas , algo puntiagudas , y de un naranjado 

hermoso ; y á cada lado de ellas se ve un manojo 
pequeño de plumas negras , que el páxaro levanta 
y mueve á su arbitrio , y forma con ellas una cres- 
ta muy resplandeciente : la parte de atrás de la ca- 
beza y del cuello , la espalda , el ovispillo , las 
plumas escapularias y las cubiertas de encima de la 
cola son de un aceytunado , con un leve matiz ó 
mezcla de pajizo : las plumas que rodean la base 
del pico , las mexillas , la parte anterior del cue- 

llo, € inferior del cuerpo de un gris rosado , y 
por los lados con una tintura de aceytunado : en 
cada ala tiene dos bandas transversales blanquecinas, 

formadas por la extremidad de sus cubiertas : sus 
guias son de un gris pardo , guarnecidas por den- 
tro de blanquizco , y por fuera de aceytunado : las 
plumas de la cola de un gris pardo , guarnecidas 
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de los mismos colores que las de las alas : el pico 
negro ; y pies y uñas pajizos. 

La cresta O penacho de la hembra es de color 
de limon 3 y en el macho de naranja, pero no tie- 
ne amarillo sobre la espalda. 

Por debil que parezca la especie del reyezuclo, 
sin embargo se encuentra esparcida por toda kuro- 
pa, y aun en sus regiones mas Sepientrionales ; es- 
te paxariro tambien parece ser mas comun en nues- 
tros campos por el hibierno que por el verano, 
ya sea que en esta ultima estacion le oculten á 
nuestra vista las hojas de los árboles, ó lo que es 
mas verosimil que desampare por el hibierno las 
regiones del Norte para acercarse á las menos Sep- 
tentrionales , cuya conjetura se halla confirmada 
por una observacion que se sirvió comunicarme el 
difunto Becoeur , boticario de Metz : en Lorena 
se ve una variacion del reyezuelo , que tan solo se 
diferencia de éste en que los colores del penacho, 
y de todo su plumage en general estan mas amor- 
tiguados , y en un rasgo transversal gris blanco co- 
locado sobre el ojo: este reyezuelo viene unicamen- 
te por el rigor del hibierno , y desaparece con los 
frios grandes ; y Becoeur , que me regaló macho y 
hembra , creia que esta variacion venia de los pai- 
ses del Norte quando los frios excesivos le obliga- 
ban á alejarse de ellos, 

Los reyezuelos habitan en los bosques : tambien 
frequentan los parques , y algunas veces los cer- 
cados de los campos y huertos , y los plantios en 
los jardines : revolotean de lugar en lugar, trepan 
por Jas ramas , se cuelgan en ellas de todos modos, 
y por cl hibierno buscan los huevos y crisalidas en- 
tre las rendrijas de las cortezas , y tambien escar- 
van en el estiercol y tierra recogidos en los hue-= 
cos de los árboles , para sacar y buscar los gusanos 
y las crisalidas : por el verano se sustentan de mos- 
quicos y de inseétos pequenos : apetecen pararse 
en las copas de los árboles mas elevados , y prin= 
cipalmente en las de las encinas : anidan en los bos- 
ques , y algunas veces en los setos de arbustos : su 
nido está por fuera texido sólidamente de musco y 
tela de araña , y por dentro guarnecido de pelusa 
muy suave : es esférico , y solo está abierto por 
un lado : la hembra pone de seis á siete huevos. 
Se cogen los reyezuelos con la añagaza y con dife- 
rentes trampas ; estan gordos por el otoño , y pa- 
san por manjar delicado : pues ademas de inseétos 
comen entonces diferentes especies de bayas, Pue- 
den mantenerse en jaulas dandoles lo mismo que á 
los ruisenores : agradan ó divierten por su peque- 
ñez , por su viveza, y por el lustre de su penacho; 
pero su voz tan solo es un grito pequeño que no 
puede llamarse canto , aunque muchos dicen que le 
tiene equivocandolo con el 1roglodita, 

No solamente en Europa se encuentra el zcye- 
aselo , sino tambien en la mayor parte de las recio- 
nes de la América Septentrional : el que Brisson 
llama alcaudon pequeño de Pensilvania , tom. UL. pag, 
585. Edwars »eyezuelo coronado de rubies, y que Ca- 
tesby cuenta tambien entre los páxaros de la Caro- 
lina , es demasiado semejante al nuestro para se= 
pararlo de él ; este paxarico , que tambien se ha= 
lla en la Luisiana , de donde me lo traxo le Beau, 
no se diferencia de nuestro »cyezmelo mas que en te- 

ner 
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ner las plumas de su cresta de un naranjado roxo 

muy vivo , en vez de ser de un roxo anal aujaco 

mas amarillo que roxo como la del nuesiro : los 

colores de lo demas del plumage son tambien mas 

fuscos ; pero poniendo juntos nuestro reyezuelo, el 

de la Lorena y el de América, como yo lo he 

execucado en mi coleccion , queda no OS 

do de que son tres variaciones de la misma especie 
producidas por la iniluencia de los climas. 

REYEZUELO. Vease TROGLODITA» 
REYEZUELO CORONADO DE RUBIES. Vease REYB- 

ZUELO. 

REYEZUELO CRISTADO. Vease REYEZUELO. 
RevezueLo de la Lorena. Vease KEYEZUELO, 
REYEZUELO-PARO. 
Paro cristado de la Cayena. Lam, 108. fiZ. 2. 

Este paxarillo , Que se encuentra en la Cayena, 

tiene en la parte superior de la cabeza algunas plú- 
mas de un color de junquillo palido : lo restante 

de la misma parte es de un pardo verdoso : ja ca- 
pa del lomo de este ultimo color 5 y las cubiertas y 
plumas medianas de las alas pardas, circuidas de 
verdoso : las guias de éstas pardas : la garganta y 
parte anterior del cucllo de un ceniciento claro : el 
pecho y lo alto del vientre verdoso : lo inferior 
del mismo ; y las cubiertas de baxo de la cola de 
un pajizo amortiguado : las dos plumas del centro 
de ésta verdosas : las laterales parduscas , lavadas 
con algo de verde , y el pico y los pies de un par- 
do claro. 

El reyezuelo paro , por su tamaño y por las plu- 
mas amarillas de la coronilla de la cabeza, tiene re- 
lacion con el reyezuelos pero aun la tiene mas con 
los paros por su pico menos ahlado , mas corto y 
de forma mas angular que el del pico del reyezuelo, 

Su longitud no es mas que de tres pulgadas. Gene- 
yo XLI. 

RHAAD ó AVUTARDA CRISTADA (peque- 
ña) de Africa. 

Lo mismo en Erancés. 
Khaad es el nombre Arabe de un avutarda del 

tamano poco mas ó menos de la auntarda pequeña 
de Europa , de la que se diferencia en la cresta ó 
penacho, y del houbaara , otra avutarda de Africa, 

en que no tiene gorguera como esia ultima, El 
rhaad tiene la cabeza negra , y la cresta de un azul 
fusco : la parte superior del cuerpo y de las alas 
amarilla , manchada de pardo: la cola de otro par- 
do mas claro , rayada transversalmente de negro, y 

el vientre bianco. bei 
Hay otro rhaad que se diferencia del primero en 

que no tiene cresta, y en que tan solo es del ta- 
maño de un polio: ¿acaso será esta la hembra del 

precedente? Yo creo que es uno de los paxaros que 
Hollande ha traido de su viage 4 Levante , y aten- 

diendo al tamano de ella , la qual en el dia existe 
en el Gabinete de M. Poissonier , se semeja tanto 
á la hembra de nuestra avntarda pequeña, que no 

se encuentra diferencia alguna mas que la de ser al- 
go menor ; pero no tanto que no sea mayor que 
un pollo , como lo afirman los Autores, por lo 
que mira á el segundo rhaad. Gen. LXVI, 

RoEDERO. (Ce 1.) 
Tiroir en Francés, 
Es la punta del ala del polo , ó el hueso de la 
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pierna del carnero con los tendones y partes fibro- 
Sas, lo que se da á el ave de rapiña para que se en- 
Cdre y íire de ellas. Vease CE1RERLA. 
KOMPE AVELLANAS Ó MANAQUIN del Bra. 

sil, 
Lam. 302. fig. 1. 
Masaquin de cabeza negra, Lam. 303. fig. xo 
Briss. 10M, Ú, pag. 442, 

Ebw, Glaz. pag. 107. cap. 1, lam. 260. 
Casse moisseíte en Frances. 
Este paxarito del tamano del tarin poco mas ó 

menos , toma el nombre de rompe avellanas , de 
su grivo semejante al ruido que hace un casca nueces 
la parie de arriba de ja cabeza , lo alto del cuello 
por uctras, y todo lo de encima del cuerpo , com- 
prehendidias alas y cola, son negros ; la garganta, 
Ja parte amerior del cuello y la interior del cuer- 
po estan cubiertas de plumas blancas : la parte de 
acras y baxa del cuelio es tambien blanca, y jun-= 
tandose con lo blanco de la purte anterior del cuer= 
po torma un semicollar , interpuesto por detrás en 
tre lo negro de lo alto del cuello , y lo de la es- 
palda : el pico es negro : los pies de un amarillo 
anaranjado ; y las unas negras. 

El manaquin , represercazo en la lam. ¡lum. 302. 
fig. 1., parece tan solo una variedad del preceden- 
te , y no se diferencia mas que por una mancha 
blanca situada en el pliegue del ala, que Ccorrespon- 
de a la muneca. 

El rompe avellanas se encuenira en la Guayana; 
y ticne las mismas propiedades que los demas a. 
naguines en general. Vease MANAQuIN ( grande.) 
RONCA (la.) 
Kale en brancés. 
Estos paxaros tienen quatro dedos sin membra- 

nas , tres delante y uno ucras. 
La parte inferior de las piernas sin plumas. 
El pico derecho , y comprimido per los lados, 
El cuerpo chato en toda su longitud, 
La cola muy corta. 
Brisson ha formado de ellos el genero LXXIV. 

de su método. _ 
Estos son páxaros de ribera, que se paran y 

manuenen en las orillas de las aguas , en las lagu- 
nas , en los juncos y espadanas ; comen gusanos, 
inseétos y semillas pequeñas ; no recorren las ri- 
beras arenosas como la mayor parte de ¡05 otros 
paxaros de ribera , ni frequentan mas que las tier= 
ras fangosas , y las marismas y marjales : sin cm- 
bargo , se conoce una especie que no se arrima á 
las aguas , y se mantiene en las praderas , y por 
esco la llaman ronca de tierra Ó rey de las codornices; 
y del grito ú ronquido de esta especie es de donde 
deriba su nombre á todo el genero. 

Las roncas son de pasa , y nos dexan por el hi- 
bierno : el genero esta esparcido por los dos Con- 
tinentes , y en uno y otro hay algunas especies 
que tenen entre sí demasiadas relaciones para no 
juzgarse por las mismas, como lo expondremos en 
las descripciones que haremos de ellas, 

Las rencas tienen el vuelo corto, y las alas muy 
cóncavas : quando vuclan llevan las piernas colgan= 
do, y en general tienen muchos rasgos de seme- 
janza con Jas pollas de agua, 

Ron= 
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Ronca BIDI BIDI- 
Bxiss. 10m. 1Y, suplem, pag, 140. Gen. LXXPL, 

Bidi bidi llaman en Ja Jamaica á esta ronca por 

su grico ó canco : no €s tan grande como la marue- 

¿az la cabeza y la garganta las tiene negras : la pas- 

te de atrás del cuello ae un pardo castano : la es- 

palda , el ovispillo, las plumas escapularias , y las 

cubiertas de encima de la cola de un pardo rosado, 

variado de listas negras transversales : la parte ante- 

rior del cuello y el pecho de un ceniciento azulado: 

el vientre, lo alto de las piernas y los costados de 

un pardo obscuro , rayado transversalmente de Ce- 

niciento : las cubiertas inferiores de la cola blan- 

cas ; y el borde del ala lo mismo : las cubiertas 

superiores de las alas con pintas blancas , sobre 

fondo pardo rosado : las guias de las alas y plumas 

de la cola de este ultimo color , ondeadas con listas 

transversales negruzcas : el pico negro, y la base 

de la mandibula inferior roxa; y lo desnudo de las 
piernas , pies y unas pardos. 

Ronca DE AGUA. 
Lam. 749. 

Bxiss. 10m. V. pag. 151. lam. XII, fig. 2. Gene- 

ro LXXIV, 
Ber. Hist. nat. des Ois. pag. 212. fig» Y Pag, 213. 
Es casi del tamano de una codorniz : tiene de 

largo nueve pulgadas y ures lineas: un pie de vue- 

lo 5 y sus alas plegadas llegan hasta la mitad de la 

cola : la parte de arriba de la cabeza y del cuello, 

la espalda y el ovispillo está todo cubierto de plu- 

mas negruzcas por medio ; y de un roxo aceytu- 

nado por las orillas : les plumas escapularias y las 

cubiertas de encima de la cola pintadas de los mis- 

mos dos colores que las partes precedentes ; las 

mexillas , la garganta , la parte anterior del cuello, 

el pecho y lo alto del vientre cenicientos : los cos- 
tados negruzcos , rayados transversalmente de blan- 
co: lo inferior del vientre , y lo alto de las pier- 
nas cubiertos de plumas cenicientas , terminadas de 

leonado claro : las grandes guias de las alas par- 
das , las medianas tambien , pero guarnccidas ex- 
teriormente de roxo aceytunado : Jas plumas de la 
cola negras , guarnecidas de pardo roxo y aceytu- 
nado : la base del medio pico superior encarnada, 
y su punta negra : el inferior todo roxo : el pico 
una pulgada y cinco lineas de largo ; y lo desnudo 
de las piernas , los pies y las uñas de un pardo 
verdoso, 

La ronca de azva vive en los marjales ó tierras 
pantanosas á las orillas de las aguas , y corre por 
entre los juncos y plantas aquatiles , como la de 
tierra por entre las plantas de las praderas : pasa á 
nado con frequencia , y algunas veces se para so- 
bre las plantas aquaticas , como son las hojas del 
nenufar , las del trebol , $ec. : quando se ve per- 
seguida de los perros se agacha , y esconde con la 
misma tenacidad que la de tierra ; es mucho menos 
apreciable para los cazadores; y no se tiene por 
comida muy delicada, 

Aunque la roxca de agma tenga emigraciones se- 
ñaladas como la de tierra , siempre se quedan algu- 
nas por el hibierno : se ven en las heladas mas 
fuertes , y entonces buscan los manantiales cálidos 
Ó aguas templadas, 

RON 
Roca de la Cayena (pequeña. ) 
Lam. 847. 

Esta es una especie nueva , y la mas pequeña 
que se conoce aun entre los paxaros de este gene- 
ro : la parte superior de la cabeza y del cuello es 
pardusca : la espalda , el ovispillo y las cubiertas 
de encima de las alas estan variadas de negro , de 
rosado y de blanco : lo negro ocupa el centro de la 
mayor parte de las plumas : lo blanco forma sobre 
algunas de ellas un rasgo longitudinal enmedio de lo 
negro ; y lo rosado las rodea : la garganta , la de- 
lantera del cuello y el pecho son de un gris blan- 
co matizado de rosado : los costados , el vientre, 
y las cubiertas de baxo de la cola rayados transve:- 
salmente de negro , sobre fondo ceniciento rosado; 
las guias de las alas y las plumas de la cola pardus- 
cas, lavadas con una tintura de rosado: el pico par- 
do negruzco ; y la parte desnuda de las piernas, los 
pies y las unas , en el paxaro disecado , parecen 
haber sido pajizos, 

Esta 7o,ca no es mayor que una alond;a : se re- 
mito de la Cayena , y es muy rara. Gen, LAXIP, 

Kowca de Pensilvania. 
Briss. supler. pag. 138. Gen, LXXIY, 
EDbw. parit 2. pag. 144. lam. 279. 

Es casi del tamano de nuestra ronca de agua ; tie- 
ne negruzca la parte superior de la cabeza : las me- 
xillas cenicientas , cortadas por una raya blanca que 
pasa por encima de los ojos: la parte posterior del 
cucllo , y la capa del lomo negruzcas , varia- 
das de rosado , el qual guarnec= las plumas : lo 
alto de la garganta blanco : su parce inferior, la 
anterior del cueilo , el pecho y lo alto del vientre 
de un leonado obscuro : lo inferior del vientre, 
los costados y lo alto de las piernas de un pardo 
fusco , rayado transversalmente de blanco : el bor- 
de del ala de este ultimo color : las guias de las 
alas negruzcas por arriba : las plumas medianas ro- 
sadas , y unas y otras cenicientas por debaxo : so- 
bre cada una de las alas tiene una mancha de color 
castaño , formada por las pequenas cubiertas supe- 
riores : la cola es negruzca , y su extremo roxo: 
el pico pardo, y roxo por su base en la mandíbu- 
la inferior : la parte inferior de las piernas y los 
pies son de color de carne, pero obscuro, 

RONCA DE PICO LARGO. 
Ronca de pico largo de la Cayena. Lam. 849. 
Este páxaro tiene mucha semejanza con nuestra 

ronca de agua , las mismas dimensiones poco mas ó 
menos , y el mismo plumage en general con algu- 
nas leves diferencias : todo lo qual en mi juicio in- 
duce á creer que es la misma especie algo alterada 
por la influencia del clima; y asi ¿por qué la ronca, 
que en nuestras regiones pasa del Norte al Medio- 
dia, no deberá estar propensa á las mismas emi- 
graciones en América? ¿Por qué viviendo á orillas 
de las aguas donde el temperamento es mas ¡gual 
en todos los climas no se han de semejar , ni se 
han de encontrar las mismas especies á distancias 
las mas apartadas? Las roncas de todos los paises, 
ademas de todos los caraétóres genéricos , tienen 
muchas semejanzas en el plumage que las acercan 
unas á otras, y que bastan para Creer que todas €s- 
as nO son mas que las mismas especies variadas por 
las circunstancias : de qualquier modo que esto sea, 

Se 
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se encuentran representantes de nuestras diferentes 

roncas en todas las regiones , como puede conven- 

cerse por la descripción de las especies. 
La ronca de pico largo viene todas las partes su- 

periores variadas de gris pardo y de negro, que 
ocupa el centro de las plumas : la garganta y parte 
anterior del cuello gris bianco : el pecho y lo alto 
del vientre gris cemiciento ; lo interior del vientre 
gris blanco o ceniciento : los costados de este ulti- 
mo color , y listados por medio con listas anchas 
y negras : las alas y la cola parduscas : el pico en- 

carnado , y negruzco por la punta : la parte des- 

nuda de las piernas, los pies y los dedos verda- 

chos. Gtr. LXXIP, 
Ronca DE pico LarGo de la Cayena. Lam. 849, 

Vease RoNCA DE PICO LARGO» 

RoNca DE RETAMAR. Pease BRONCA DE TIERRA. 

RoNcA DE TIERRA Ó DE REZAMAR , Vulgarmen- 

te KEY DE Las CODORNICES» 

Lair. 750» 
Bruss. tom. V. pag. 159. lam, XIII, fig. 2. Gene- 

yo LXXiV. 

Bel. Hist. nat. des Oís. pag. 214. fig. ibid. 
Be. Port. des Ois. Pag. 49. 
Oriygometra en Latin. 
Re de quaglíe en Iraliano. 
Scbryck , wachtil keníg , Sec. en Alemán. 
Korn-knarren en Sueco. 
Dakér-hen land rail en Inglés, 
El rey de las codornices es mayor que una codor= 

mix, sin ser mas grueso ; su longitud es de nueve pul- 

gadas y media : su vuelo de diez y seis pulgadass 

y sus alas plegadas llegan hasca la punta de su colas 

la parte de arriba de la cabeza , la posterior del 

cuello , el lomo, y el ovispilio estan cubiertos de 

plumas negruzcas por medio , y de un gris rosado 

por las orillas : las cubiertas superiores de la cola, 

y las plumas escapularias pintadas del mismo modo: 

la garganta es de un blanco rosado: las mexillas , la 

parte anterior del cucllo y el pecho son de un ceni- 

ciento claro : el vientre de un blanco mezclado con 

una tintura muy debil de rosado : los costados ro- 

xos , rayados transversalmente de blanco : las pier- 

nas rosadas : las cubiertas inferiores de la cola ru- 

bias por medio, y con una guarnición blanca y an= 

cha : el borde del ala de un blanco lavado de ro- 

sado : las primeras guias de las alas leonadas por 

la parte de afuera, y de un gris pardo por la de 

adentro , y las otras leonadas : las plamas de la 

cola negras por medio , y de un gris pardo rosado 

or las orillas : el medio pico superior gris pardo, 

el inferior pardo : la parte desnuda de las piernas, 

y los pies tambien pardos , y las unas gris pardas. 
La ronca de tierra Ó +cy de las codornices llega 

con estas á principios de Mayo , y tambien pare 
con ellas por Septiembre , lo que ha sido cansa de 

llamarla »ey de las codornices : habita en las prade- 
ras humedas : va sola, ó acompañada con Otra tan 
solamente , y como vuela poco, raras veces se ve; 
pero se descubre por su grito que no cesa de repe- 
tir durante el dia, y es semejante al silbo de un 

reptil ; y si se acercan á ella, siguiendo su canto, 
se va alejando sin dexar de continuarle : el ,ey de 
das codornices huye sin tomar vuelo , pero corre ve» 
lozmente por entre las yerbas : coloca su nido en- 
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med;o de las praderas en algun hoyo pequeño y 
lo cu mpone con un poco de musco y yerba seca, 

todo amontonado , y sin mucho arte : la hembra 
pon: ocho ó diez huevos , y no diez y ocho á 
vente como han querido muchos Autores: los hue- 
vos estan pintados de roxo: los pequenuelos siguen 
á su madre casi inmediatamente que han nacido: 
quanuo se siegan las praderas se retugian dentro de 
las avenas , de los trigos , y principaimente en los 
retamales , lo que ha sido causa de llamarlas rocas 
de seramar + no hay caza que sigan los perros con 
mas ahínco , ni que se mantenga parada mas cons= 
tantemente , de suerte que muchas veces se cocen 
á mano , y á veces los perros saltan por encima de 
ellas ; pues no se levanta hasta el ultimo ex- 
tremo : su vuelo es pesado y corio: quando se pa- 
ra procura salvarse huyendo por entre las plantas; 
y es preciso encontrar el rastro de nuevo. Quan- 
do se marcha viaja de noche : se retira despues á 
nuestras provincias Meridionales , y favorecida por 
un viento proporcionado pasa el Mediterraneo; y 
quando viene por la primavera se esparce por la 
Europa hasta las provincias mas Septentrionales , de 
modo que en el Kamischaika hasta donde llega es 
tan conocido este páxaro , que al mes de Mayo lla- 
man mes de las roncas, 

Se sustenta de dilcrentes semillas , y principal- 
mente del de la retama; pero tambien come insec= 
tos , gusamillos , Se. : pasa por caza excelente , y 
es manjar muy apreciado, 

Ronca de la Virginia. 
Bxiss. tom. Y, pag. 175. Ge. LXXIP, 

CaTESB. 102, 1. pag. y lam, 70. 
Es algo mas pequena que nuestra ronca de agua: 

la parte de arriba de la cabeza y del cuello , la es- 
palda y el ovispiilo son pardos , como tambien las 
plumas escapularias , y las cubiertas de encima de 
las alas y de la cola: la garganta , la parte anterior 
del cuello, y la inferior del cuerpo de un pardo 
rosado : Jas alas y la cola pardas , como tambien 
la parte desnuda de las piernas , Jos pies y tinas, 

_ Esta ronca se pone tan gorda y pesadaen el oto- 
no que los Indios cogen muchas á carrera abierta: 
segun Catesby es una caza ó comida excelente , y 
tan delicada como nuestro horiclano en algunas es- 
taciones : no solamente se encuentra en la Caroli- 
na , sino tambien en toda la América Septentrio- 
nal, y aun hasta la bahia de Bucson, 

RoNCA DB VIENTRE ROXO dc la Cayena. Lam,753. 
Vease KIoLo. 

Ronca manciaDa de la Cayena. 
Lam. 775. 

Es algo mayor que nuestra ronca de agua: la ca: 
beza , el cuello y la capa superior del cuerpo es- 
tan variados de blanco y negro , y este ultimo co- 
lor ocupa el centro de las plumas : la garganta es 

blanca : el pecho y todo lo inferior del cuerpo , lo 
mismo que las partes superiores estan variados de 
negro y blanco; pero lo negro termina y corta 
transversalmente la punta de las plumas que son 
blancas : las cubiertas de encima de las alas estan 
variadas de pardo rosado , de negro, y de algunos 
rasgos blancos : las guias de las alas son negruzcas: 
las plumas de la cola negras, con perfiles blancos en 
las orillas de ellas : el pico es muy largo, pajizo, 

Vv y 
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y con mezcla de colorado en sa base del medio pi- 

co inferior : lo desnudo de las piernas , los pies y 

las unas son pajizos. 
Es.a especie , que se halla en la Guayana, la 

han remido de alla, aunque rra vez, y pare- 

ce que no es muy abundanme en dicho pais. Utne= 

70 LXXIV, 
RONCA MARUETA» 
Kallo masitelte ea Erancés. 

Esta es una especie de sonca observada por el 

Baron de la Peyrouze , que la describe asi: 

Este es un páxaro bipartido , y un compuesto 

de la ronca y de la zarneta , pudiendose coñside- 

rar como el eslabon intermedio que une estos dos 

púxaros : su longitud , desde la punta del pico a 

la de la cola, es de sicie pulgadas y seis lineas : las 

alas tendidas tienen cerca de un ple : el pico , las 

piernas , y los pics, por sus dimensiones , forma 

y colores , son los mismos que zos de la iarseta: 

la carsanta , las mexillas , el pecho y el viemire 

son de un gris azulado , lo misivo que en la ronca 

de ama y y la parte superior del cucrpo es parda, 

con mezcla de aceycunado como €n la marueta : 10 

inferior de la cola es pardo , manchado ó rayado 

de blanco como en la ronca de aziza, pero no con 

tanco orden, Este páxaro tiene diez y ocho plumas 

pardas cn el ala, y doce en la cola, la qual tiene 

doce pulgadas de largo. 
Se ha observado en los Pirineos por la prima- 

yera, Gen. LIXIV, 

Roxca paxba de las Filipinas. Lam. 773. Br1Ss+ 10- 

mo Ll. paz. 173. V'case TIKLIN PAKDO. 

ROQUERO ó HALCON DE ROCAS. 

Briss. tu. I. paz. 349. Gen. Vill, 

Kochicr en Erancés. 

El halcon de roca es quasi del tamaño del cerní- 
calo ; su longitud de un pie y tres lineas : sus alas 

pegadas llegan hasta cerca de las tres quartas par- 

tes de la cola: la parte de arriba de la cabeza es 
cenicienta , con una linea negruzca longitudinal en 
el centro de las plumas : la espalda , el ovispillo, 

las cubiertas superiores de las alas y cola son cent 
cientas , y el cañon de las plumas negruzco : la 
garganta y parte anterior del cuello estan cubiertas 
de plumas blancas , con un raszO longitudinal par- 
dusco en medio de cada pluma : la parte posterior 
del cuello, el pecho, el vientre , los costados, 
las piernas y las cubiertas inferiores de la cola to- 
do es negruzco : la tixera y cuchillos de las alas 
son pardas , y por dentro rayadas transversalmen= 

te de blanco : las plumas medianas cenicientas , y 
por lo interior de ellas tambien rayadas de blanco, 

y todas las guias del ala las tiene escoradas , lo que 

hace colocar al roquero en la clase de aves de vue- 

lo corto : la cola es cenicienta , negruzca por la 
punta , y terminada de blanco ; y el iris, la piel 

desnuda que cubre el pico y los pics son amari- 
llos. 

El palcos roquero anida en los agujeros de las ro- 
cas , por lo qual se le ha llamado haícon de oca ó 
roque 0, 

El Conde de Bufíon refiere al roquero el halcon 
de monte cemiciento de Brisson , 0%. I. pag. 355. 
que es el falconis montani secuadum genus de Aldro- 
yando , y que Brisson tiene por una variacion del 
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halcon de monte. Es mayor que el roquero : la cabe» 
ZA, la Gal zanta, el cuello , el ovispillo , y las cu- 
biertas superiores de las alas y de la cola son de 
un ceniciento azulado : el pecio, el vicunere, los 

costados , y las cubiertas inferiores de la cola de 
un blanco resplandeciente: la tixera y cuchilios «1 
ala son negros: todis las demas plumas cenicien= 
tas , con las puntas negras ; las ocho piumas inter- 
medias de la cola son de un ceniciento claro 5 y las 
dos exteriores de cada lado blancas : el pico negros 
los pies amarillos , y las unas nezras. 

Es muy dificil de determinar con certidumbre 
las relaciones que estas aves , y en general todas 
lás de rapina que se semejan , puedan tener entre 

Sis la inspección y Comparac.on de los objeros son 
medios poco suficicnios para determinar en orden 
á unas aves tan sujetas a variar por el sexó , por la 
edad ó por los parages donde habitan ; y solo la 
observación acompanada de las propiedades y, mu- 
danzas que sufren estas aves , de su mezcla ó 
union , O de su existencia separada, y en fin la 
historia de su vida comparada es la que puede pro- 
porcionar y decidir con seguridad a e:ca de sus re= 
laciones , de su identidad , de sus diferencias , y 
de discinguir las especies , las razas y las variacio- 
nes, 
ROXIVERDE ú TANGARA del Perú. 
Lam. 133. fg. 2 
Bxiss. 10%. 1, pag. 23. Lam. 17, fig. 1. Genc= 

70 AXXT. 

Ebw. tom, 1. pag. y lam. 23. 
Tangara Permana viridis en Latin. 
Ronverdin en Francés. 
No es tan grande como un camachuelo ó pardi- 

dlo ; tiene quatro pulgadas de lago; y de vuclo 
ocho y tres lineas: sus alas plegadas tan solo e€x- 
ceden una pulgada el nacimicnio de la cola : la ca- 
beza es de un roxo castano, guarnecido por una 
lista amarilla y estrecha : todo su cuerpo es de un 
verde resplandeciente , mezclado de azul en lo an- 
terior del cuello , cl pecho y cl vientre : las pier- 
nas son de un leonado claro : en lo alto de las alas 

tiene una mancha amarilla: las guias de éstas son 
de un verde obscuro : las de la cola igualmente de 
verde obscuro ; y el pico , pies y uñas de un par- 
do claro. 

RUBI. (páxaro, ) 
Bxiss. 101. 111. paz. 716. lam. XXXVI, fg. 6. el 

macho , 5. la hembra. Gen. SLP, 
CatEsB. to, 1. paz. y lam. 65. 
Ebw. to%. 1. paz. y lam. 38. 

Peropus en Lacio, 
Rubis en Erancés. 
Es algo mayor que el páxaro mosca propiamen= 

te asi llamado , y el Conde de Buion da una idea 
muy exáéta de sus colores en la descripcion si. 
guiente : 

> Su garganta y parte anterior del cuello tienen 
» €l mismo brillo y fuego del rubi : visto de Jado 
>» se le mezcla un viso de color de oro , cuyo fon= 
» do es el color de granate obscuro ; la parte su- 
>» perior del cuerpo es de un verde dorado cam- 
» biante en color de cobre purificado : el pecho y 
» la parte anterior del cuerpo tienen mezcla de 
y 2ris blanco y de negruzco : las dos plumas del 
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, centro de la cola son del mismo color que la es- 

» palda ; y las laterales de un pardo purpureo : el 

2» ala de un pardo morado ; y pico, pies y unas 

», Negros. 

La hembra carece de la mancha de 7ubí que 

distingue al macho 5 y su garganta , la parte ante- 

rior del cuello y la inferior del cuerpo €s de un 

blanco sucio, 
Por el verano se halla el 7467 en la Carolina, 

y hace alli su nido, Tambien es muy comun en la 

Luisiana , de donde le Beau traxo una multitud de 

individuos machos y hembras : esta es la especie 

que mas se interna Ó avanza hacia el Norte, y que 

en el hibierno creen que se revira á la Florida. 

Ruer ESMEKALDA (€l.) 
Lam. 276. fí2. 2. 

Bxiss. tom. 11, lam. XXXVII. fig. 4. Gen. XLV. 

Carbunculus-sinaragdus en Latin. 
Kubis-emerando en Frances. 

Este páxaro mosca , muy grande en su genero, 

tiene de largo quatro pulgadas y quacro lineas : la 

cabeza , el cuelio , el pecho , el vientre , los cos- 

tados , y las piernas son de un verde dorado res- 

plandeciente : el lomo, el ovispillo , y las plumas 

escapularias del mismo verde, pero cambiante, y 

con visos de color de cobre purificado : las alas de 

un pardo morado : la cola rosada , pero lo que 

mas distingue este p:xaro es el color de su gargan- 

ta semejance á un ,ub. resplandeciente : el pico, 

pies y unas son negros Se encuentra en el Brasil: 

es muy raro en las colecciones , y ubICamente le 

he visto en el gabinete del Key de Erancia. 
Rust ropacio (cl.) 
Paxaro mosca de garganta dorada del Brasil. Lami- 

na 227. fig. 2. 
Bxiss. ¿0m, III, pag. 699. lam. XXXVII. fg. 1. 

Gen. XLV, 
Topazius (avis) en Latin. 
Rubi-topase en Francés. 
El subi topacio , de tamaño medio entre los pá- 

xaros de su genero , tiene de largo tres pulgadas y 
quacro lineas , y de brillante tan solo la cabiza y 
parte amierior del cueilo 3 pero son tan resplande- 
cientes estas partes , que quizas sera éste el mas 
bien adornado de todos los paxaros moscas : la par- 
te de arriba de la cabeza , y lo alto del cuello por 
detras son de un roxo cambiante, segun les hiere la 
luz , ya en subz (en cuyas partes se advierte el 

resplandor de esta piedra) y ya en purpura brillan- 
te y fusco : la garganta y parte anierior del cuello 
hasta lo alto del pecho vistos de frente , tienen el 
color y brillo del topacio , de lado , y por deba- 
xo el del oroma:e; y aun mirado por mas abaxo se 
advierten algunos visos verdosos : la parte superior 
del cuerpo , las plumas escapularias , y las cubier- 
tas de encima de las alas son de un pardo mezcla- 
do de una media tinta muy leve de verde dorado: 
la parte inferior del cuerpo parda, con algo de 
blanco en los lados debaxo del vientre : Jas cubier- 
tas inferiores de la coia rubias : las alas de un par- 
do violado : la cola de 1 roxo purpureo , y ter- 
minada en morado que tira a negros y el pico, 
pies y uñas negruzcos : la hembra , en la parte an- 
terior del cuero , no tiene mas que una linea lon- 
gitudinal , estrecha , y de color de topacio poco 
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brillante , y en lo demas se parece al macho, 

Este bello paxaro mosca parece que no es muy 
raro en la Guayana , de donde le envian con Íre- 
quencia ; pero hay mucho que escoger entre las 
pieles : ademas de que varian en el tamaño hay al- 
gunas cuya cabeza y garganta tienen las mezclas 
harto diferentes, y mucho mas lusire y brillantez 
unas que Otras, NO me parece , pues, muy dificil 
de conocer que esta sea una de aquellas variaciones 
que Brisson en el ton, III. pag. 697. describe baxo 
el nombre de paxaro mosca de garganta de topacio de 
la dmérica y y que tan solo se diferencia del prece- 
dente en tener menos vivo el resplandor de los co= 
lores : tambien creo que el páxaro representado én 
la lam. 640. fig. 1. con el nombre de páxaro mosca 
cristado de garganta de topacio de la Cayena , no es 
mas que una de estas variedades , cuyas plumas se 

encontraron erizadas en el vertice de la cabeza en 
el individuo que sirvió de modelo. En fin yo con= 
servo una variedad de esta especie que hallé en 
una remesa que vino de la Cayena , y que solo se 
diferencia de ella en que tiene la cabeza y lo ante= 
rior del cuello de un roxo puro , sin color de to= 
pacio, y sin variar, segun los refiexos de la luz. 

RUBIN ó PAPAMOSCAS CRISTADO del rio 

de las Amazonas. 
Lam. 675. fig. 1. 
Muscicapa cistatus fuminis Amazonim en Latin. 
Rubin en Frances. 
Esta descripcion está copiada de la obra de BuÉ- 

fon , que es el primero que ha descripco esta es- 
pecie nueva. 

3 Una cresta de plumas pequeñas , delgadas , y 
, de un carmesí hermoso se eriza , y se esparce á 

» Fayos sobre su cabeza ; el mismo carmesí vuelve 

», á nacer debaxo del pico, cubre la garganta y el 
» pecho, y se extiende hasta las cubiertas de la co- 

,, la : un ceniciento pardo , cortado por algunas on- 

» das blanquecinas en el borde de las cubiertas , y 

, aun de las guias cubre toda la parte inferior del 
, cuerpo y las alas : la cola excede a estas en diez 

> lineas , y la total longivud duel páxaro es de cin= 
,, co pulgadas y media.** 

La hembra no tiene cresta ó penacho , y en 

todo lo que es carmesí en el macho, tan solo se ven 

en ésta algunas vetas amortiguadas de este color, 

sobre fondo blanquecino, Gén, XAI/, 
RUFALBINO (el.) 
Cuclillo del Senegal. Lam. 332» 

Bxiss. tom. ¡V. pag, 120. lam. VIII, fg. 1. Gen. Lo 

Este cucli.lo es del tamano del nuestro poco mas 
ó menos ; tiene de largo algo mas de quince pul- 

gadas ; de vuclo un pie y siete pulgadas 5 y Sus alas 

plegadas no llegan á la mitad de su cola: la parte 

superior de la cabeza y la posterior del cuello son 

negruzcas : las mexillas , la garganta, los costados 

y parte anterior del cuello de un blanco sucio : la 

espalda , y las plumas escapularias de un rOXO par- 

dusco : la rabadilla , y las cubiertas de encima de 

la cola estan rayadas transversalmente de pardo so= 

bre otro mas fusco : el pecho , Vicmire y costados, 

como tambien las piernas son de un blanco sucio: 

las guias de las alas rubias : la cola negruzca : el 

pico negro 5 y pies y unas de un gris pardo, Se 

halla en el Senegal. 
Vva RUI- 
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RUISEÑOR. 
Lam, 615. fiZ» 2 

Bxiss. 101. Ll. pag. 397. Gn. XL. 

Ber. Hist, nal. des Ois. pag. 335» $18. Y Pag. 336. 

Ber. Port. des Ols. pag. $4. 

Luscinia en Latin- 

Rossignol en Erancés, 

Russignole , rossignolo , luscignole, dÁc, en Italiano. 

Nachigall , nachrigal , hc, en Alemán. 

Nachtergabl en Sueco, 

Nigtbigale en Inglés. 
El ruiseñor es algo mayor que la curruca + des- 

de la punta del pico á la de la cola tiene de lar- 

go seis pulgadas y dos lineas : de vuelo nueve 

pulgadas y quatro lineas, y sus alas plegadas lle- 

gan hasta cerca de la mitad de la cola: la parte 

superior de la cabeza, la posterior del cuello, 

la espalda , el ovispillo , las plumas escapularias, 

y las cubiertas de encima de las alas son de un 

gris pardo que tira á roxo: las cubiertas superio- 

res de la cola de un pardo roxo: la garganta, 

la parte anterior del cuello, el pecho, y el vien- 

tre de un eris blanco: los costados y las piernas 

de gris: las cubiertas debaxo de la cola de un 

blanco rosado: las guias de las alas por fuera de 
un gris pardo que tira d roxO , y por dentro de 

un ceniciento pardo, circuido de rosado: las dos 

plumas del centro de la cola de un pardo roxo: 

las cinco laterales de cada parte de este mismo 

color por fuera, pero por dentro de un roxo bayo: 

el medio pico superior de un gris pardo , y su 

base tira á color de carne, como tambien los pies 

y las uñas. 
El suischor es el mas celebrado de todos los 

páxaros por lo apreciable de su canto, el qual 

principalmente agrada por su variedad , por sus 

inflexiones , y por su duracion. Los demas páxa- 

ros , por decirlo asi , ho tienen mas que un dia- 

pason ó mano armonica que repiten en cada es- 

trivillo; el swischor varía Cada Instante sus gorgeos, 

por lo regular muy distintos unos de otros, y 

los que mas se semejan ofrecen variedades ; pa= 

rece que no cante de memoria, sino por un arte 

siempre nuevo, que descubre y produce cada ins- 

tante. Dexemos para los musicos , apreciar la ar- 

monia , las gracias , y todo el merito del canto 

del +uiseñor , porque para hablar bien de él, y 

dar diétamen , es preciso poseer el arte que en 

dicho pixaro es un don de la naturaleza: el Jec- 

tor curioso , Ó que deseare la aclaracion y expli- 
cacion de este objeto , podrá acudir á la historia 

del ¿miseñor de Montbeillard en el principio del 

artículo que trata de este páxaro. 
La voz tan fuerte del suischor no es menos 

admirable que su variedad, Barrington se ha cer- 

tificado de que la esfera que llena la voz de un 

ruiseñor no tiene de diametro menos de una milla 

con lo que iguala la extension de la voz humana, 

y, segun Huncer, los musculos de la larynge son, 

á proporcion, mas fuertes en este páxaro que en 
otro alguno , y aún mas en el macho que en la 
hembra , la qual carece de canto, 

Los ruisegores cantan de noche lo mismo que 
de dia, y aun con mas ardor y con mas frequen- 
cia, lo que quizas será cfecto del silencio y so- 
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ledad de la noche : nadie ignora que no cantan 
mas que por la primavera , desde primeros de 
Abril hasta cerca de fines de Mayo; y comun= 
mente se dice y es adagio vulgar, que luego que 
sus hijuelos han nacido dexan ya de cantar: es 
verdad que distraidos por los cuidados de buscar- 
les y traerles que comer, no cantan con tanta 
frequencia , pero todavia lo exccutan entonces, 
lo que no sucede despues de haber puesto la se- 
gunda vez, porque desde aquella hora pierden 
aquel gorgeo con el qual aventajaban los demas 
cantores de los bosques , y con el que nos ena= 
moraban: á estas modulaciones tan variadas y tan 
armoniosas , sucede tina VvOz rcnca , monotona, 
que mas bien que canto es una especie de graz- 
nido ; pero no es cierto que los ¿miscñores dexen 
de cantar durante el verano , sino que habiendo 
mudado su voz ya no son conocidos , lo qual ha 
dado motivo para creer que no canten mas; y 
tan solo viendo a los 7uiseñores sacar de su gar- 
ganta una voz ronca, es con lo que se puede que= 
dar convencido de que sale del mismo órgano de 
donde nacian aquellos sonidos suaves y tán armo- 
niosos que se celebraban por la primavera. No su= 
cede asi en los ruiseñores enjaulados , porque €es- 
ros conservan su voz con toda su frescura nueve 
ó diez meses del año, y no mudan de canto. 

¿Acaso no será muy verosimil que la bondad 
del canto del ruiseñor á principios de la primave- 
ra, penda del estado en que se encuentran enton= 
ces las partes de la generacion , y de la relacion 
que hay entre estas, y los órganos de la voz > ¿No 
podrá ser efecto de estár extenuadas (despues de 
haber puesto la segunda vez ) todas estas partes, 
el no comunicar ya á todo el individuo aquella 
fuerza y aquella aCtividad con que le animaban, 
y en particular á los órganos de la voz aquella 
sensibilidad é irritación , aquel tono , quizás que 
las hacia tan flexibles y tan capaces de vibracion? 
¿Y por lo mismo no sucederá que la voz del 
rmischor pierda sus gracias, su flexibilidad y su 
melodia , y se mude en un sonido ronco y mo- 
notono > Por esto los que viven en cantiverio no 
experimentan las mismas pérdidas , y conservan lo 
agradable de su voz, y de lo mismo pende el 
que todos los páxaros canten á principios de la pri= 
mavera , que lo exccuten con mas frequencia, que 
su canto sea entonces mas apreciable, y que des- 
alentados despues por los cuidados de la repro-= 
duccion, la mayor parte de ellos cesen de cantar, 
ó á lo menos canten con menos fregiiencia y con 
tono menos fuerte y menos agradable despues de 
la estacion del poner, y de las diferentes crias ó 
nidadas. 

El ruiseñor parece sensible á los hechizos de 
la armonia, puesto que le atraen el sonido de los 
inserumentos , y el de la voz humana, quando los - 
otros páxaros no se acercan mas que al eco de 
otra voz semejante á la suya: el ruischor escucha 
sonidos distintos de los suyos , y está arento d 
ellos : se ensava y tema el tono que se le da, 
pero parece que quiera sobrepujar y hacerse oir 
sobre las voces y los insirumentos ; y aún dicen 
que se han visto perecer por el exceso de sus 
esfuerzos, 

Sia 
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Sin embargo todos los »Hiscñores no cantan 

igualmente bien , y segun pi los uses O 

este genero , no tan solo hay algunos incivid: 

superiores á otros , sino que todos los riiseñores 

de ciertos cantones Ó regiones tienen en la voz 

una flexibilidad y unas gracias que no existen en 
los ruisceñores de otras partes. 

El ruiseñor se acostumbra a la mansedumbre, 

y entonces se disfruia del gusto de oirle contar, 

pero €s preciso que esta diversion cueste li s cu 

dados que lleva en sí el paxaro que la proporcio- 

na: su Jawa debe estar cubierta con una tela para 

que no se haga dano, y los lados guarnecidos para 

que tan solo reciba una luz escasa y no se dis- 

traiga : conviene que el suelo esté cubierto de are- 

na, que por encima tenga una Capa de musco , Y 

que no se dexe descubierta mas que la parte ante- 

terior de la jaula que proporciona bastante luz ; la 
comida debe ser pan de amapola rallado > Y Corazon 

de vaca picado muy menudo en igual cantidad 
uno y otro poco mas ó menos, y bin mezclado 
todo : de quando en quando ademas de lo dicho 
se les “deben dar algunos de aquellos gusanos que 

se encuentran en la harina; y con estas precau- 
ciones se pueden conservar mucho tiempo , tanto 

los »uiveñores viejos cogidos con red, como los hue- 
vos que se han criado dentro de casa , dandoles 

de comer la masa de pan de amapola rallado y co- 

razon de vaca picado. Los primeros solo cantan 

por la primavera y por el mes de Diciembre ; pero 

si se tiene algun número de cllos que se les haga 
asar succesivamente a piezas mas calientes , hacien- 

doles artificialmente seriir la estacion de la prima- 
vera , se les puede hacer caniar casi todos los 

meses del ano: los nuevos que se han criado can- 

tan á la primavera siguiente, y si se conservan en 

un temperamento suave, y no se les concede mucha 

luz, no dexan de cantar mas que en el tiempo de la 

muda. á od 

Ademas del canto tiene el ruiseñor la gracia y 

habilidad de aprender á hablar, y de imitar el 

canto de otros paxaros , y el sonido de muchos 
instrumentos; pero estas prendas Ó gracias adqui- 

ridas no son tan buenas como las naturales, con 

las quales se suelen contentar las gentes , y por 
Jas que son buscados. 

Los ruischures son páxaros de pasa: llegan por 

Abril, y se vuelven por Septiembre : viajan so- 
los, é igualmente viven de este modo en los pa- 
rages en que moran, donde por lo menos estan 
á alguna distancia unos de otros: se sustentan de 
insectos, y se esconden en lo mas espeso de los 

bosques : son timidos y ariscos : se casan quando 
llegan , y cada pareja trabaja en la construccion 
de su nido hácia fines de Abril. Este le forman 
por dentro de borra Ó de pelos, y por fuera de 
filamen:os de planas secas, de juncos y de raices 
pequeñas : le colocan muy baxo, sobre un mon- 

ton de yerba, Ó soure las ramas baxas de algun 
arbusto , mirando a Levante, y por lo regular 
cerca de alguna corriente Ó estanque; ponen qua: 
tro y muchas veces cinco hue vos de un pardo ver- 

doso , y el empollar dura diez y ocho á diez y 
nueve dias: la hembra no dexa su nido mas que 
una vez al dia, que es por la tarde, para ir á 
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buscar que comer, En esta especie nacen muchos 
mas machos que hembras , y algunos olservado- 
res quieren que sea doble el numero : macho y 
hembra tiene igual cuidado de los hijuelos , y les 
sustentan sacando la comida del buche; y como 
los pequeñneios no necesitan mas que de tres ses 
manas para hallarse en estado de alimentarse por sí 
MISMOS , por esto ponen siempre dos Veces , y 
aun tres , si la estacion lo permite, 

Por hibierno ya no se encuentran +misciores en 
parte alguna de la Europa , ni aun en las regiones 
más Meridionales ; y como tampoco se ven en 
Africa , se ha creido que se retiraban al Asia. Este 
dictamen ha parecido otro tanto mas fundado quan 
to que los viageros nos hablan de los ruiscñores 
que se encuentran en Persia, en la China, Sc. 
¿pero estos suiseñores Serán acaso los mismos que 
los nuestros? Mas valdrá confesar que ignoramos 
dónde se retiran por el otoño los rmiseñores , y de 
dónde llegan por la primavera: en esta estacion 
se Esparcen y penetran hasta en las regiones mas 
apartadas del Norte de la Europa : se conocen en 
Syberia , pero hay algunas provincias que no son 
aptas para ellos , y en las que jamás se detienen en 
los paises intermedios , como lo son en Erancia 
una parte del Bugcy , ciertas provincias de la Ho- 
landa , las del Mcrte de Inglaterra , 8ec.: en Amé- 
rica aun no se han encontrado , porque los páxa- 
ros que alli llaman 7145c20rcs son muy distintos del 
nuestro , y aun de géneros del todo diferentes, 

Los ruuschwes se cogen laciimente con quasi to= 
das las especies de trampas , como la anagaza , el 
reclamo , las varetas , las redes, 8c.; y su carne 
pasa por muy buena , y por tan delicada como la 
de los hotelaños. 

En la especie del 7uiscñor se distinguen dos va- 
riaciones ; el vuiseñor grande , Brisson tom. 111, Pag. 
400. ; y el suiseñor blanco , Brisson tom. 111, pag. 
401, 

El primero se diferencia del comun en que es 
mayor, y en que su plumage es ceniciento , se= 
ñalado con algo de roxo ; dicese tambien que le 
excede en el canto, y que tan solo habita en las 
llanuras : no le conocemos , y se encuentra en la 
Silesia. 

El vuseñor blanco es una de aquellas variaciones 
individuales de que se ven exemplos en todas las 
especies , y esta es una de las mas raras, 

Al principio de este artículo hemos notado que 
los ruiscmores no dexan de cantar despues de haber 
nacido sus hijuelos , sino que su voz ya no es aquel 
ca to variado y dulce que nos cmelesaba ; y que 
á esca voz agradable sucede un grito Ó Canto ron= 
co , semejante al de los repiiies, que casi conti= 
nua hasta el otoño. 

RuiseÑor (grande. ) Vease RurseSor fin del ar- 
úculo, 

RuiseÑor ELANCO. Vrase Ruiseñor fin del artí- 
culo. 

RuIseÑoR DE KIBIERNO. case CORNEJA ENMAN= 
TADA» 

Rursefor de la China. Vease Borr1L0. 
Rurseñor de la India Oriental. Víage 4 la misma 

y ala China, Vease Papamoscas de Ponaic hery, 
RuiseÑor de Madagascar, Vease FUDIJALA, ñ 

Ul= 
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RuIistÑorR DE PARED. 
Lam. 35%. fig. 1. el macho , 2. la hembra, 

Brass. 102. UL. pag. 403. Gt. XL. 

Ber. Hist. nat. des Ois. pag. 347» fig. ibid. 

Ber. Port, des Oís. pag. 87. 

Esta ave tiene relacion con el ruiseñor por su 

canto, aunque no es tan sostenido , ni de tanta du- 

racion, ni variaciones : tambien se le semeja por 

los caraétéres genéricos , pero se diferencia por el 

tamaño , por el plumage, y por sus hábitos : es 

mucho mas chico : tiene de largo cinco pulgadas 

y tres lineas : ocho pulgadas de vuelo ; y sus alas 

plegadas exceden algo la mitad de su cola : la par- 

te de arriba de la cabeza y del cuello, la espalda, 

las plumas escapularias > y las cubiertas de encima 

de la cola de un ceniciento claro : la base del pico 

rodeada de plumas negras : las mexillas, la gar- 

ganta , y la parte anterior del cuello tambien ne- 

gras : la frente blanca : el ovispillo , las cubiertas 

superiores de la cola , el pecho , el vientre , las 

piernas y los costados roxos : las cubiertas inferio- 

res de la cola de un blanco rosado : las guias del 

ala de un gris pardo : las dos plumas del centro 

de la cola de este ultimo color ; y las laterales ru- 

bias : los ángulos de la boca ó la union del pico 

amarilla y y pico , pies y Unas negros, 

La hembra tiene de gris la cabeza, la gargan- 

ta, el cuello y la espalda : el ovispillo y las cu- 

biertas superiores de la cola roxas : lo inferior del 

cuerpo de un roxo mas claro que el del macho , y 

poco ó nada de blanco en la frente : bien que por 

otra parte se semeja al macho aun en las dimensio= 

nes. 
El ruiseñor de pared es de pasa , y llega por la 

primavera , como la mayor parte de los páxaros 

del mismo genero : se establece en lo alto de: los 

edificios antiguos y arruinados , y desde alli dexa 

oir su canto : con todo , tambien se encuentran 

en los bosques ; pero tan solo en los mas espesos 

y poblados : adopta entonces algun arbol muy vie- 

jo, y anida en los agujeros que encuentra en él, 

pero mas comunmente en los de los edificios anti- 

guos : prefiere los paises montuosos á los llanos: 

es muy ligero su vuelo, y quando se para, no cesa 

de menear su cola horizontalmente de la derecha a 

la izquierda , comunicandole un cierto temblor , y 

dando al mismo tiempo un pequeno grito que no 

se le oye sino en esta circunstancia. 

Pone cinco ó seis huevos azulados : mientras 

dura el empollar se mantiene el macho en lo alto 

de algun edificio muy elevado que domine al nido; 

y en esta estacion es quando canta , principalmente 

por mañana y tarde. 3 

Este es un páxaro silvestre y arisco , y por po- 

co que se acerquen á la nidada dicen que le aban- 

dona : cogido ya grande, rehusa toda especie de 
comida ; pero criado nuevecillo , y alimentado co- 

mo el ruiseñor, se habitua al cautiverio, y canta Ca- 

si sin cesar tanto de dia como de noche : nos dexa 
por Octubre , pero en Italia todavia se ve por No- 
viembre , y no hay mas noticias de donde se reti- 
ra que las que sabemos acerca del 7uiseñor, 

Esa especie se halla sujeta a muchas varieda- 
des en cl plumage , y la mas notable es la que 
Montbeillard y Brisson llaman ruiseñor de pared ce- 
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viciento , que tiene la espalda de un ceniciento fus- 
co , nada de blanco en lo inferior del vientre , y 
una linea blanca en la frente, 

Otra variacion , de que hablan lós mismos Au- 
tores , es la del ,uiseñor de pared de Gibraltar , que 
no obstante tiene Brisson por especie separada, 
toí2. II, pag. 407. : las dimensiones son las mismas: 
la parte superior de la cabeza , la posterior del cue- 
llo , la espalda , las plumas escapulares , las cu- 
biertas de encima de las alas , el pecho y lo alto 
del vientre cenicientos : las mexillas , la garganta, 
la parte anterior del cuello , y las plumas que ro- 
dean la base del pico negras : la frente blanca , y 
este color va descendiendo por cada lado hasta en- 
cima del ojo : el ovispillo roxo : lo inferior del 
vientre blanco : las piernas tambien : las plumas de 
las alas de un gris pardo ; pero las medianas estan 
circuidas de blanco , lo qual forma sobre el ala una 
raya de este mismo color : las dos plumas del cen= 
tro de la cola son pardas , y las laterales rubias, 
terminadas de pardo , á4 excepcion de la de mas 
afuera que es rosada : el pico y las unas pardos, 
En efecto ¿será esta tan solo una variacion ,” Ó co- 
mo Brisson cree una especie distinta 2 

Catesby en el tom. 1. pag. 67. habla de un ruise- 
or de pared de América que se encuentra en Virgi- 
nia , que tiene casi las mismas propiecades que cl 
nuestro , que se para en los bosques mas sombrios, 
y que solo se ve por el verano; pero su plumage 
no es el mismo , puesto que la cabeza , el cuello, 
la espalda y las alas son negras , á excepcion de 
una mancha de un roxo vivo sobre las alas : lo ro- 
xo del pecho está cortado por Ja extension del gris 
que sube desde el vientre ; y la punta de la cola es 
negra. ¿Acaso será esta una variacion producida por 
el clima ó especie diferente? 

En fin , juzgando Montbeillard comparativa- 
mente de algunos páxaros , cuya descripcion le ha- 
bian remitido del Bugey y de la Provenza , cree 
que sean estos nuestro 7uiseñor de pared , que se 
llama chazdonnicr en el Bugey , y en la Provenza 
cul-rosset farnos , fomenciron y fourneizon de chimenca, 
porque con estos nombres habian sido designados 
estos paxaros por los sugetos que hablan de ellos, 

RuisEÑOoR DE PARED CENICIENTO. Vease RursE- 
FOR DE PARED. 

RuisEñor DE PARED de América, Vease Rulsk- 
Ñok DE PARED. 

Rurseñok DE PARED de Gibraltar. Vease RutsE- 
Fok DE PARLD, 

RurseÑñor DE ParED de la India. Viage á la India 
y a laCbina , tom. 1. pag. 208. 

Su tamano es el mismo poco mas ó menos que 
el de nuestro becafigo : la coronilla de la cabeza, la 
parte posterior del cuello , las espaldas , las alas y 
cola son de un azul turqui claro : en cada mexilla, 
y encima del ojo tiene una banda transversal blan- 
caz y debaxo de él otra negra tambien transver- 
sal : la garganta es blanca : la parte anterior del 
cuello , y la inferior del cuerpo son roxas : el pi- 
co negro; y el iris y pies de un amarillo roxo, Ge» 
nero AL, 

RU- 
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RULUL de Malaca, Viage 4 la India y a la China, 

tom. 11. paz. 174. lam, 100. 
Kouloul de Malica en Francés, 
Sonnerac compara esta ave por su tamaño á la 

paloma torcaz y y por sus caracteres juzga que tiene 

alguna relacion con el faisan , pero cree que no 
corresponde a ninguna de los géneros conocidos y 
que forma uno nuevo. : 

Las piernas las tiene cubiertas de plumas hasta 
el talon : quatro dedos todos separados, tres de- 
lante y uno detrás : el pico en couo corvo : la co- 
la corta y horizontal ; y el dedo de atrás no es 
mas que un muñon sin una. 

Este ultimo caraéter , si es constante , diferen- 
cia, en efcéto , esta ave de todas lus demas , y 
basta para colocarla en un genero aparte ; pero 
¿acaso el individuo observado por Sonnerat no po- 
dia estar mutilado > Sease de esto lo que se fuere, 

la observacion de este Autor nos parece justa , y 
el sulul en nuestro juicio deve colocarse despues de 
los faisanes , esperando a que se sepa con mas cer- 
tidumbre si la especie tiene siempre el dedo de de- 
trás , como lo cenia el individuo Observado por 
Sonntrac. 
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Fn medio de la frente le salen seis crines ne- 

gras , Ó peios duros y ásperos , que forman una 
espec:e de cresta o penacho : en el occipucio tiene 
un 1uanojo de plumas tambien asperas de barbas 
ISl4S , CONTAS y desliuidias ¿ estas plumas son de ut 
roxo tormasolado , inclinadas hacia atrás, y no pa 
rece que el paxaro pueva Jevancarjas mucho : el es- 
pacio de entre Jas dos crestas , Ó la parte de arri- 
ba de la caveza es blanca: las mexillas y cuello ne 
gros : el parpado esté guarnecido de plumas peque- 
nas, duras , asperas y biancas ; el pecho y vien- 
tre son de un morado obscuio ; las pequeñas cu- 
bierias de las alas pardas : las medianas de un blan- 
Co rosado , cortadas por lineas negras transversales: 
lus guias de un amarillo rosado , atravesadas por 

lincas negras : la espalda , el ovispillo y la cola 
de un verde fusco : el medio pico superior negro: 
el inferior amarillo en su base , y despues Negro; 
el iris y los pies amarillos. 

Es regular que 7ulw/ sea el nombre de este pá- 
xaro en el pais donde se halla , lo qual no nos ¿o 
dice Sonnerar. 
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Se 
Bxiss. tom. I. pag. 337. Gen. VIII, 

Falco-sacer en Latin. 

Sacre en Erancés, 
Brisson tiene al sacre por una variedad del 

balcon , y poco mas ó menos lo describe en los 

terminos siguientes : ocupa el lugar medio entre 

los halcones comunes y ei gerifalve: la espalda, el 

pecho , y las cubiertas de encima de las alas €s- 

tan variadas de manchas pardas , y la cola 

de manchas en semicirculo : la espalda en algu- 

nos individuos es negruzca , y en otros bermeja: 

los ojos son negros , y pico y pies azuies. El 

Conde de Bufíon , atendiendo al ulimo de estos 

dos caraétéres, juzga que el sacre es diferente de 

los halcuncs que tienen los pies amarillos, y es de 

parccer que pertenece mas bien al a.cotan : encon- 

trando aún otra semejanza entre estas aves, d sa- 

ber , que ambos son de pasa, y que segun dice 

Bellon ambos eran comunes en Francia al tiempo 

de la emigracion , y en el dia son tan raros que 

apenas se conocen. Bellon , con arreglo al qual 

han hablado los autores del sacre , dice que este 

es el nombre de la hembra , y que el macho se 

llama sacret z y al parecer cree que el alcotan , de 

que ramvien hace mencion siguiendo a dicho au- 

tor , es diferente del sacre , al qual tiene por el 

ave de cetreria de pluimnage mas feo, y dice ,, que 

3 es poco cazador , atrevido y de pasa : que algu- 

¿ nos halconeros son de dictamen que viene de 

>» la Tartaria y de la Rusia, y que por el cami- 

¿no yendo hacia mediodia se suelen coger en las 

» islas de Rodas , Chipre , ÉXc. que siempre que 

, se haya acoscumbrado el sacre a vuelos remon- 

3) tados para ir contra el omilano, tambien se pue- 

» de adestrar á que coja ocas silvestres , avutardas, 

», faisanes , y todo otro genero de caza.“ 
SacrE de Egypto. 
Brxuiss. 102. 1. pag. 457. Gen. X, 

Bel. Hist. nat. des Ois, pag. 110. fig. Y Pag. 111. 
Bel. Port. des Ois. paz. 17. 

Es casi del tamaño del milano real : todo su 
plumage de un blanco sucio , variado de algunas 
manchas pardas : tiene muchas relaciones con el 
buytre pequeño Ó de Noruega, lam. 449. y Como tam- 
bien se halla desde el Norte de la Europa hasta 
Esypto , no dudo de que esta es la misma espe- 
cie, y de que se debe borrar del catalogo el sa- 
ere de Feypto refiriendolo al ¿sytre pequeño. NO pro- 
feriria esta proposicion, si Hollande no hubiese trai- 

do el secre de su viage de Egypto , y habiendo- 
me regalado una piel, no hubiese tenido propor- 
cion de cotejarla con el buytre pequeño que existe 
en la coleccion del Gabinete Real de Francia, y 
este es el motivo en que me fundo para tener 
estas dos aves por de una sola y misma especie. 

Bellon, que ha observado el sacre en Egypto, 
dice que tiene las propiedades de los buy!rcs en 
general. Esta ave era entre los antiguos Egypcios 

SAL 
tan sagrada como el ¿bis, y no es verosimil, que 
esto fuese , como dice Bellon , porque persigue 
los reptiles, sino porque se sustenta de animales 
muertos , y hace un servicio especial consumien- 
do las cares muertas que infestarian el ayre; y 
por la misma razon , segun asegura el Doctor 
Shaw , sucede aun en el dia que Jos sacres estan 
baxo el patrocinio del Bacha, y que todos los 
dias da dos bueyes para alimentarlos , lo que pre- 
cisamente es contrario al fin por el qual deben 
procurar su conservacion , pero sin suministrarles 
alimentos que les proporcionen el abstenerse de 
las inmundicias , Cuyo principal interes es que se 
disminuyan. 
SALANGANA. (la) Especie de golondrina de +i- 

bera de la Cochinchina. 
Bxuss. 107%, Il, pag. 510. lam, XLP 1, fig, 2. A. Ge- 

pero XXX, ] 

Vulgarmente ALcron. 
Hirundo riparia Cochinchinensis en Latin. 
Salangane en Francés. 
Salazgaña llaman en las Filipinas á una golon- 

drina , famosa por el uso que hacen de su nido, 
y por lo que de esto se escribe, 

No es tan grade como el reyezuelo ; todas 
las partes superiores son negruzcas : la garganta, 
la parte anterior del cuello, y la inferior del cuer- 
po blanquecinas: las guias de las alas, y las plu- 
mas de la cola negruzcas , y estas uitimas están 
ademas terminadas de blanco : el iris es amarillo, 
el pico negro, y pies y unas pardos. 

El nido de la salangana es conocido por los 
Naturalistas baxo el nombre de nido de alcion , por 
una equivocada comparacion con aquellas produc- 
ciones imaricimas , a las quales daban los antiguos 
el mismo nombre, y que no son nidos de paxa= 
ros sino verdaderos polipos ó habitaciones de los 
polipos , que en el dia se conocen baxo el nom- 
bre generico de alcyoniso, 

Los autores, estando de acuerdo con los Chi- 
nos, y con algunos otros pueblos del Asia, acer- 
ca del aprecio que estos hacen del nido de la sa- 
dangana como salsa delicada para los manjares , y 
en orden al gran precio que lo ponen, y al va- 
lor que le dan, ni convienen en la substancia de 
que está formado este nido , ni en su forma, ni 
en los parages donde lo construye el ave de 
quien es. 

Unos dicen que las salanganas pegan su nido 
á los peñascos casi á flor del agua: otros quie- 
ren que lo escondan en los huecos ó agujeros de 
las peñas , y hay quien asegure que los labran 
dentro de los hoyos de la tierra, 

¿Acaso estas relaciones no pueden ser todas 
verdaderas > Y segun las circunstancias, ¿no es re- 
gular que las salanganas coloquen su nido en el 
lugar que mas les acomode > Porque no hay duda 
en que las circustancias y las ventajas en que se 
hallan son las que, en parte, determinan las accio- 
nes de los animales Jo mismo que las nuestras, 

Al- 
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Algunos dicen que estos nidos son semi-esfc- 

ricos , y otros lo presentan como una valva ó 
como una de las hojas de una concha compuesta 
de dos piezas; pero, en mi juicio , el parage don= 
de está el nido deve determinar su forma, ó 4 
lo menos modificarla, y por lo mismo estas di- 

ferencias en la figura merecen poca atencion. 
La substancia de que se compone el nido quie- 

ren algunos que sea un xugo recogido en el ar- 
bol llamado calambico , y Otros espuma de la mar, 
huevos de peces, ó un humor viscoso que les mana 
del pico á las salauganas al tiempo que se unen; 
y en fin, que son reliquias de tembladeras , ó de 
animales blandos , esto €s, de polipos. 

Estos mismos nidos, dicen algunos viageros 
que tienen un gusto aromatico , y Otros que son 
Insipidos. 

Lo cierto es que los que nos han traido por 
acá son de un blanco gris y semitransparentes , que 
se semejan a la cola de pescado, que tienen una 
forma semiesforica muy irregular, y que al parecer 
está determinada por la base 4 que ellos adherian. 

Si se da credito 4 Kempser , los nidos de la 
salangana realmente no existen, y estos, tales co- 
mo los conocemos , son una preparacion hecha 
por Jos marineros Chinos con la substancia de 
diferentes polipos, 

Pero oizamos lo que un observador moderno 
muy esclarecido escribia 4 Monrbeillard acerca de 
los nidos del alcion Ó de la salangana. 

Habiendo entrado este viagero filosofo en una 
caverna de un isloce inmediato á Java halló las 
paredes llenas de nidos pequenos en forma de pi- 
las de agua bendita muy pegadas á la roca. Estos 
nidos transportados a bordo del navio, fueron 
tenidos por algunas personas que habian hecho 
muchos viages a la China por los que se buscan 
y tienen tanto precio en dicho Imperio , y los 
páxaros que los habian construido los compara 
Poivre á los colibris por el tamano, añadiendo 
que por Marzo y Abril los mares, que se ex- 
tienden desde Java hasta la Cochinchina al Norte, 
y desde la punta de Sumatra al Oeste hasta la 
Nueva Guinea, estan cubiertos de huevos de pe- 
ces que forman en el agua como una cola fuer= 
te medio desleida, He sabido, anade dicho obser- 
vador , de los pueblos que circuyen las costas de 
estos mares que la salangara labra su nido coa 
estos huevos de peces, y todos convienen en ello: 
ademas , que habiendo Poivre recogido una por- 
cion de ellos y hechola secar, la encontró seme- 

jante á la materia de que está compuesto el nido 
de las salanganas, 

A fines de Julio y á principios de Agosto es 
quando los Cochinchinos van á recoger los nidos, 
y como la salangara cria por Marzo y Abril no 
padece la especie , la qual solo se encuentra en 
aquel inmenso Archipiclago que rodea la extremi- 
dad del Asia. 

Asegura Poivre que los nidos de la salangana 
solo los aprecian los Chinos como una substancia 
nutritiva, y que él mismo jamas ha comido otra 
cosa de tanto alimento como una buena sopa 
hecha con estos nidos , que por otra parte son 
insipidos, 
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La materia de que estan construidos manifes- ta lo verdadero de la asercion de Poivre , y cor una de estas substancias se podria hacer. La pes periencia , s1 a la verdad era remedio nutritivo para aquellas personas extenuadas , cuyo estómago fatigado exerce mal sus funciones ; siendo verosi- mil que este genero podria ser mucho mas pre- coso por su utilidad que las porcelanas de la Ciina, y las telas ó estotas de la India. 

SALTAPAREDES. Vease 'TREPADOR DE PARED SANDERLING. 
2 E , pe Lom. V, pag. 237. lam. Xx, fg. 3. Gene- 

Calidris grisea minor en Latin. 
Sanderting en Francés. 
El sanderling, del nombre que se le da en las costas de Inglaterra > €S el mas chico de todos los calidris conocidos: no tiene mas que siete pul- e y tres lineas de largo + la parte superior de 2 Cabeza y la del cuello estan cubiertas de plu- mas de un gris variado de manchas pequeñas ne- gras : el lomo es de gris, las escapularias tam- bien , y además circuidas de blanco : el ovispillo de un gris claro : la frente, las mexillas por en- cima de los ojos, la garganta, el cuello por de- lante , y todo lo inferior del cuerpo son de un blanco hermoso : en ambos lados, entre ojo pico , tiene una lisca pequeña de gris : el borde 

del ala, algo mas arriba del pliegue , está varia- do de negro y blanco : las cubiertas mas peque- 
nas de encima de las alas son negruzcas : las me- 
dianas y las grandes lo son tambien por medio y cicuidas de blanco: las guias del ala estan mas ó menos variadas de negro y blanco, pero las tres plumas mas inmediatas al cuerpo son pardas , circui- das de blanco ; y las de la cola de blanquizco : las dos intermedias pardas por medio ó en su centro: 
las laterales son de gris; y el pico , lo inferior de la pierna, los pies y las uñas negros, 

La hembra tiene pardas las cubiertas pequeñas 
y superiores de las alas, y tambien las guias. las 
que en el macho son negruzcas, Ll: 
SANBIA (el) de la China. Especie de Cuczizto 

azuz de la China. 
Bxiss. (03, 1Y, pag, 157. lam, xIY, A Í£. 2. Ge- 

nero L, 
Cáculus Sincnsis ceruleus en Latin, 
Sarbia en Erancés, 

, Brisson que ha dado á conocer esta ave, nos 
dice que la ha descripto con arreglo 4 un diseño 
hecho en la China por Poiyre, y que sambia es 
el nombre que se le da cn aquella parte del Asia, 

_Este cuclillo , poco mas o menos , €s del ta- 
mano de un mirlo : tiene cerca de trece pulgadas 
desde la punta del pico á la de la cola: la par- 
te superior de la cabeza es de un blanco hermo= 
so, variado de manchas pequeñas azules: lo res. 
tante de la cabeza y de la garganta negruzco, y 
detras del ojo en ambos lados tiene una mancha 
blanca : la parte posterior del cuello y la supe= 
rior del cuerpo son de un azul resplandeciente Y 
las grandes cubiertas superiores de las alas blan= 
cas. En cada cubierta de encima de la cola tiene 
una mancha blanca ancha y oval: la parte ante- 
rior y lados del cuello, junco con la inferior del 

Xx cuer- 
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cuerpo son de un blanco de nieve: las guias me- 

dianas de las alas de un azul obscuro : las gran- 

des tienen la misma mezcla desde la punta hasta 

cerca de la mitad de su longitud , y de alli ade- 

lante son de un azul claro : la cola se compone 

de diez plumas de un azul muy resplandeciente, 

y cada una de ellas tiene en la punta una mancha 

blanca, ancha y oval: las dos del medio exceden 

á las que las siguen en tres pulgadas y tres li- 

neas , y las laterales todas van tambien en dimi- 

nucion : el iris, el pico, los pies y las unas son 

encarnados. 
SANIJALA 6 MIRLO DORADO de Mada- 

gascar. 
Lam. 539. f18. 2. 
Bnuss. tom. 11. pag. 247. lam. XXIV, fig. 2. Gent- 

ro XXII. 

Merula Madagascariensis aurea en Latin. 
Sannijala en Francés. 
El sanijala , del nombre que los habitadores 

de Madagascar dan á esta especie de mirlo , no 

es mayor que una alondra: los lados de la cabeza 

y la garganta son de un negro de terciopelo : la 

parte superior de la cabeza, el cuello, el lomo, 

el ovispillo , el vientre , los costados , las pier- 

nas , y las cubiertas superiores É inferiores de la 

cola negros, con un filete amarillo que rodea cada 

pluma : las alas , la cola, el pico, los pies y las 

uñas negros. 
SAPO VOLANTE. 
Lam, 193. Vease DAPAVIENTO. 

Sapo voLANTE de la Cayena. Lam. 760. Vease Da- 

PAVIENTO varIaDo de la Cayena. 

Saro voLaNTE Ó Chota caras de la Cayena. 
Lam. 735. Vease PapavienTo roxo de la Cayena. 

Sapo VOLANTE Ó CHoTA CaBras de la Guayana. 

Lam. 732. Vease PAPAVIBNIO DE PLUMAS AGUDAS de 

la Guayana. 
Sapo voLANTE (grande) de la Cayena, Lam. 325. 

Vease TELJAU. 

Saro voLANTE (pequeño) mancHaDo de la Caye- 
na. Lam. 734. Vease IBIJAU. 

SASESBE (el) ó PAPAGAYO DE GARGANTA 
ROXA de la Jamaica. 

Briss. tom. IV. pag. 241. Gen. LITI, 
Psitacus Famaicensis gutture rubro en Latin. 
Sasesbé en Francés. 
El nombre de sasesbé viene de xaxabes , que 

es como llaman en Indias á este papagayo; y los 

autores que lo han observado tan solo han hecho 
una breve descripcion de él, 

Es de la seccion de los papagayos. ( Vease Pa- 
PAGAYO.) Su tamaño es como el del jaco , con 
poca diferencia, y todo su plumage verde, á ex- 
cepcion de la garganta y la parte anterior del cue- 
llo que son de un roxo muy vivo : las guias de 
las alas negruzcas por fuera , y verdes por den- 

tro: las plumas medianas todas verdes, y tambien 
las de la cola, Se halla en la Jamaica. 
SAVACU ó LA CUCHARA. 
Briss. tom, Y. pag. 506. Gen. LXXAMTIT, 
Cochlcarius en Latin. 

Savacon en Erancés. 
El savarm habita en la parte meridional de la 

América : vive en la orilla de las aguas , y por 

SAV 
sus propiedades y forma tiene muchas relaciones 
con la garza; pero difiere totalmente en la figu. 
ra de su pico , que basta para distinguirlo de 
todas las demas aves, y constituir un genero dis- 
tinto, Sus caraétéres son: 

Quatro dedos sin membranas , tres delante y 
uno detrás. 

Lo inferior de las piernas sin plumas, 
El pico grueso y corto, 
La mandibula superior en forma de cuchara, 

y torcida por su punta. 
No se puede dar otra idea mas justa de este 

pico singular mas que la que presenta la siguiente 
descripcion , copiada del Conde de Buflon, 

,, Es como dos cucharas puestas una contra otra 
») por la parte cóncava : en la convexidad de la 
», Parte superior tiene dos muescas ó hendeduras 
» Profundas que salen de las narices , y se dila- 
, tan de tal modo, que el centro forma un caba- 
» Mere elevado que termina en una punta peque- 
, ña encorvada : la mitad inferior de este pico 
,, En la qual encaxa la superior , por decirlo q 
» ho es mas que un bastidor sobre el qual ESE 
» tendida la piel prolongada de la garganta; y 
,, ambas mandibulas son cortantes por las orillas, 
» y de substancia solida, Este pico desde los án- 
» gulos á la punta tiene quatro pulgadas , y veinte 
», lineas en su mayor extension, “* 

Brisson , siguiendo á Barrere , distingue tres 
savacus que él llama: 

La cuchara , representada en la lam. ¿lum. 38 

baxo el nombre de savacu de la Cayena, 

2.2 El savacu Ó la cuchara manchada , del qual 
hace Brisson una variedad del precedente. 

30 La cuchara parda , cuya figura representa 
la lam. ¡lum. 869. con el nombre de savack cris- 
tado de la Cayena, 

Estas no son mas que tres variedades de la 
edad de la misma ave, ó quizas de la edad y del 

sexo. Pero la prueba de que estas tres variedades 
pertenecen á la misma especie consiste , en que 
entre las pieles de savacus que se envian con mu- 
cha frequencia de la Guayana hay algunas de ellas 
bipartidas de dos colores que han parecido sufi- 
cientes para distinguirlos quando no se han visto 
mas que pieles de uno de estos colores. Baste, 
pues , describir el savacu gris que parece ser el 
macho adulto. 

Poco mas Ó menos será del tamaño de una 
gallina mediana : su longitud es de un pie y cin= 
co pulgadas, y su vuelo de cerca de tres pies: 
la parte superior de la cabeza negra , y este co- 

lor se extiende mas ó menos por detrás del cue- 
llo : Jas plumas del occipucio son siempre algo 
largas , y en algunos individuos forman un pena- 

cho bastante grande , y en otros muy pequeño: 
este penacho está flotante, y cae hácia atrás “sobre 
el cuello, porque las plumas son floxas y sin con- 
tistencia , anchas , y mas ó menos semejantes á 
una cinta, 

Lo inferior del cuello por detrás, lo inferior 
de la espalda, y todo lo restante de la capa del 
lomo es de un gris mas ó menos claro , pues en 
esto son muy frequentes Jas variedades: la frente, 
las mexillas , la parte anterior y lados del cuello 

blan- 



SAV 
blancos : lo alto de la espalda tan pronto es de 
un ceniciento fusco, como de un negro hermoso; 
el pecho , y lo inferior del cuerpo son blancos, 
con una mancha de un negro hermoso en cada 
lado del pecho : el borde del ala es blanco: las 
plumas son de un gris blanco lo mismo que las de 
la cola : el medio pico superior negruzco , y el 
inferior blanquecino : lo inferior de las piernas y 
los pies de un verde pajizo , y las unas de gris. 

La descripcion que acabamos de hacer va arre- 
glada á unas pieles remitidas de la Guayana: otras 
traidas del mismo clima estan cubiercas de plumas 
de un pardo bermejo : hay algunas de ellas que 
debaxo del cuerpo está lo pardo variado de blan- 
quecino, y sucede con mucha frequencia ver mu- 
chas bipartidas de pardo, y de gris cenicienco. 
Las pieles del savaci gris, por lo comun, son 
algo mayores , lo que induce á creer que sean 
propias del macho adulto : las pardas variadas de 
algo de blanquizco debaxo del cuerpo, muy bien 
podrian tenerse por de las hembras , y las bipar- 
tidas no hay duda que son las de los savacis 
NUCTVOS, 

Estas aves se paran en las savanas pantanosas, 
en las orillas de los rios, y en lo ¡terior de las 
tierras lejos de la mar; y puestas sobre los ár- 
boles inmediatos á las aguas , se arrojan sobre los 
pececillos que divisan: son ariscas , y no se acer- 
can á los lugares habizados : tienen el andar y el 
ademan de las garzas , llevando tambien recogido 
el cuello, y levantada la espalda. Al parecer son 
muy comunes en la Guayana y en el Brasil. 

Savacu de la Cayena. Lam. 38. Vease Savacu. 
Savacu cxisrabo de la Cayena. La, $69. Vease 

Savacu. 
SAVANA, 
Tirano de cola ahorquillada de la Cayena. Lami- 

NA 571. fig. 2. 

Bxuss. tom, IT, pag. 395. lam. XXXIX, fg. 3. Gene- 
ro XXIV, 

Savane en Francés, 
Este es uno de los papamoscas de la seccion 

de aquellos que el Conde de Bution llama mosca- 
retas Ó mosconcillos, y á este le da el nombre de 
savana por la propiedad que tiene de pararse en 
las savanas anegadas, 

Vendrá á ser del tamaño del gorsion , poco 
mas Ó menos, pero su longitud es de catorce 
pulgadas , y la cola se lleva nueve y algunas li- 
neas : la parte superior, y los lados de la cabeza 
son negros ; sin embargo las plumas de la coro- 
nilla tienen en su nacimiento un color amarillo 
hermoso , y como estan terminadas de pardo ne- 
eruzco , no se ve lo amarillo mas que quando 
eriza Ó levanta las plumas: la parte posterior 
del cuello , y superior del cuerpo son cenicien- 
tas: las cubiertas superiores de la cola negras: la 
garganta , la parte anterior del cuello é inferior 
del cuerpo está cubierto de plumas blancas : las 
guias de las alas son pardas , circuidas de blan- 
quecino : las plumas de la cola muy anchas y ne- 
gras , á excepcion de la de mas afuera de cada 
lado , cuyo borde exterior es blanco en la pri- 
mer mitad de su longitud: la cola es muy ahor- 
quillada , y todas las plumas van en diminucion 
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desde las de las orillas á las del centro: pico , pies 
y Unas son Negros, 

Los moradores de la Cayena llaman virda al 
savana. Se encuentra con bastante frequencia en la 
Guayana , y yo conservo uno que tiene toda la 
parte superior del cuerpo de gris , como tambien 
la cabeza, la qual carece de mancha alguna ama- 
rilla: es mas chico que el sotana comun , y sobre 
todo de cola mucho mas corta. ¿Acaso será este 
una hembra, ó un macho nuevo? 
SAYACU. Especie de Tancara del Brasil, 
Sayacon en Francés. 

Brisson , 1071, III, pag. 18. y 19. describe dos 
tangaras , Uno baxo el nombre de 1angara variado 
del Brasil , y otro baxo el de tangara verde sal- 
picado de las Indias. El segundo lo ha hecho re- 
presentar en la laz. 4. fiz. 2, 

Tambien ha representado los dos targaras mis- 
mos en las laminas iluminadas , y lama al prime- 
FO , la. 301. fig. 1. tangara de la Cayena, y al 
segundo , laz, ilíin. 133. fig. 1. tangara manchado 
Ó salpicado de las Indias. 

El Conde de Luilon ha reunido estos dos tana 
garas baxo la denominacion de syacom derivada de 
la palabra brasiliense sayacon que en lengua del Bra- 
sil es el nombre del primero de estos dos tangas 
ras : ambos son de las especies mas pequeñas en 
su gencro : el uno tiene todo el plumage verde 
mezclado de azulado sobre la espalda, las plumas 
escapularias , las cubiertas de encima de las alas y 
sus guias; y el pico y los pies parduscos. El otro 
tambien tiene el plumage verde , pero mas vivo 
y hermoso, y ademas está por encima manchado 
de pardo que ocupa el centro de las plumas, a ex- 

cepcion del ovispillo que es verde sin mancha al- 
guna; la garzanta, y la parte anterior del cuello, 
estan variadas de pardo colocado en el centro de Jas 
plumas , y de blanco que la rodea : el pecho ma- 
tizado lo mismo , y ademas con una mezcla de 
verde pajizo : el vientre es de un blanco lavado 
de verde y de amarillo: las guias de las alas y 
plumas de la cola son pardas, circuidas de verde; 
y pico, pies y unas pardos. 

Jamas he visto el primero de estos dos tay= 
garas , pero juzgando por la descripcion y por la 
figura es muy verosimul que unicamente sea una 
variedad del segundo : asi lo juzga Bufion , y lo 
que confirma este diétamen , €s que este sabio dice 
que este tangara se le remitieron de la Cayena, 
donde es muy cierto que se halla el segundo , y 
no en la India, como cree Brisson apoyado en 
la asercion de los viageros que traen y abastecen 
de páxaros á los curiosos , los quales se engañan 
muy á menudo en los lugares de donde los saca= 
ron Ó cogieron. El primero de estos dos ta 2aras 
pudiera ser la hembra del segundo. No llegan á 
ser tan grandes como un pardillo, Gen. XYXT, 
SCHMIRRING. Lo mismo que SMIRRING. 
SECRETARIO (el) ó MENSAGERO. 
Lam. 721. 

Viaze a la Nueva Guinea , pag. 87. lam. 50, 
Secretarius en Latin. 
Secretaire Ó le messager en Erancés. 
Esta ave no solo es de especie , sino aun de 

genero nueyo , y de alguna manera aislado. Su ta- 
XX a ma- 
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maño es mayor que el de una cigueña , y el pico 

mas fuerte , y mas arqueado que el de las gallina- 

zas , y quasi semejante al de las «aves de rapiña: 

tiene tambien como ellas la cabeza muy gruesa; pes 

ro alejandose por otro lado de las gallinazas y de 

las aves de rapiña carece de plumas en la parte in- 

ferior de las piernas : el pie, á proporcion, es 

mas largo que el de otro paxaro alguno, y tiene 

quatro dedos , tres delante y uno detras , Muy COr= 

tos todos tres , con otros dos caracteres que aca- 

ban de singularizarle. El primero es una verdadera 

ceja compuesta de pelos largos , fuertes y asperos, 

colocada sobre la órbita ; y el segundo consiste en 

dos filas de plumas asperas , estrechas en su naci- 

miento , que se van ensanchando y redondeando 

hácia su punta , que nacen en la parte de abaxo y 

de atrás de la cabeza, que van baxando de dos 

en dos á distancias desiguales , hasta las tres quar- 

tas partes de la Jongicud de su cuello, y que son 

mucho mas largas quanto mas abaxo estan coloca- 

das. 
Comparando el secretario con los otros paxaros 

con relacion al orden metódico , no se encuentra 

alguno de ellos á cuyo genero pueda aplicarse ; pe- 

ro si se atiende á la contormacion de las partes , de 

las que se han sacado los caraltéres en el método 

que seguimos , se hallará que el secretario , forman- 

do un genero nuevo, deberá colocarse entre la 

avutarda y la picaza marina , puesto que Se semeja 

á la primera en tener el pico en cono encorvado, 

y á la segunda en ser su pata de desmedida longi- 

tud. Serán, pues , Sus caractcres: 

Quatro dedos sin membranas , tres delante y 

uno detras. 

Lo inferior de las piernas sin plumas, 

El pico en cono encorvado. 

A estos caraltéres principales añadirémos el 

pie muy largo : los dedos muy cortos : una verda- 

dera ceja sobre la órbita: una doble fila de plumas 

largas , duras , estrechas en su nacimiento , que se 

van redondeando y ensanchando , colocadas de dos 

en dos á distancias desiguales en la parte inferior y 

posterior de la cabeza , y que llegan hasta los dos 

tercios del cuello : en fin su tamano como el de la 

cigueña poco mas Ó menos, Señalado ó designado 

asi este paxaro , segun los caractéres metódicos, 

será entonces muy facil de reconocer , y se podrá 

saber en muy corto tiempo en qué parte del catá- 

logo ó del método se ha de ir a buscar. 

El secretario tiene de largo mas de tres pies; y 

aunque hemos comparado su tamaño al de la cigne- 

ña , sin embargo , Sonnerar que lo vió vivo en su 

pais nativo nos hace de él la pintura siguiente con 

corta diferencia: 
La parte de arriba del cuerpo , el vientre y las 

plumas pequeñas de las alas son de un gris azulado, 

mas claro por debaxo que por arriba : Jas grandes 

plumas de las alas, y lo alto de las piernas negros: 

la cola del mismo color que la parte de arriba del 

cuerpo : ésta excede muy poco las alas ; pero la 

pluma externa de cada lado es muy larga , y casi 

tanto como todo el cuerpo : desde la parte de atras 

de la coronilla de la cabeza hasta casi lo ultimo del 
cuello , de trecho en trecho y 4 distancias desigua- 
les salen dos plumas paralelas , que a medida que 
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estan mas baxas tienen mayor longitud : estas son 
negras , con el cañon fuerte , chato, elástico y en- 
corvado por el medio hacia arriba : Jas barbas 6s- 

trechas , iguales por ambos lados , y rizadas , y 
el páxaro las levanta Ó baxa á su arbitrio : el ojo 
esta rodeado de una piel desnuda de un roxo fusco 
y sombreado por unos pelos que forman una ver- 
dadera ceja : el iris es de gris, como tambien el 
pico y los pies, 

Se halla en las Filipinas , y en las tierras situa- 
das á ocho ó diez leguas del Cabo de Buena Espe- 
ranza. 

Sonnerat , y algunos otros viageros convienen 
en que el secretario es facil de domesticar, Sonne- 
rat , que al parecer tan solo lo ha observado en el 
estado de mansedumbre , dice que se sustenta de 
carne , y que persigue los ratones, Lo mismo me 
aseguró un Cirujano que venia en un navio 
en el qual traian un secretario , diciendome que 
habia limpiado en gran parte la embarcacion 
de los ratones que en ella habia. El Vizconde 
de Querchoent nos dice , que luego que el se- 
cretario descubre una serpiente , la emprende á ale- 
tazos para fatigarla y cansarla : que despues la le- 
vanta en el ayre hasta una altura muy elevada co- 
eiendola por la cola: que la dexa caer desde alli 
la vuelve á coger , y asi continua hasta matarla, 
El mismo observador nos cuenta tambien que el se. 
erctario anida en los matorrales á algunos pies de 
distancia de tierra : que pone dos huevos blancos 
pintados de roxo : que es un páxaro benigno , que 
está en un corral sin hacer dano alguno : que se le 

da de comer carne , y sobre todo intestinos , los 
que sujeta debaxo de sus pies para comerselos , lo 
mismo que hace con las serpientes que mata. 

_ He seguido la descripcion de Sonnerat porque 
vió vivo al scorctario , y porque los dos individuos 
que teniamos en París el de Poissonier y el mio 
los recibimos desccados Ó preparados , y por con-= 
siguiente podian tener alguna alteración, 

El secretario , Como que da caza á los ratones 

ratas y reptiles , podria colocarse en la clase de 
aquellos páxaros que convendria transportarlos y 
domesticarlos. Sería esta una ventaja tanto mayor 
quanto que , segun Jo que dice Querthoeént, aun= 
que sea este paxaro muy fuerte no maltrata, ni ri- 
ñe con las otras aves de los corrales, en los qua- 
les causan los ratones daños tan considerables. Tam= 

bien sería propio para adornar los jardines , y es 
verosimil que persiguiera en ellos los ¿urozes , los 
topos y los lirones 3 pero no sabemos si destruiria 

los frutos y plantas; y asi los viageros que han ob- 
servado sus propiedades son los unicos que pueden 

decidir acerca de las utilidades que se pudieran sa= 
car del secretario, 

SEIS HEBRAS (páxaro) ó MANUCODIATA 
DE SEIS HEBRAS. 

Lam, 633. 

Ave del Paraiso de garganta de oyo. Viage 4 la 
Nueva Guinea , pag. 158. lam. 97. 

Manucodiata sex filoruim en Latin. 
Sifilet en Francés. 
El seis hebras es del genero del ave del Paraiso, 

Sonnerat lo traxo de la Nueva Guinea , y es uno 

de los páxaros mas hermosos y mas raros de su 
ge- 
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genero : la frente la tiene cubierta de plumas finas, 

gruesas , rectas y Negras: mas adelante y sobre 

los ojos , estas plumas que conservan la misma for- 

ma , son algo mas largas , y estan bipartidas de 

negro y blanco , de lo que resulca un gris de per- 

la muy resplandeciente : luego forman una Cresta 

no muy elevada , terminada en punta; y lo res- 

tante de la cabeza es de un negro de terciopelo; 
en la parte inferior y posterior de la cabeza brilla 

un semicollar compuesto de una fila doble de plu- 

mas anchas , lisas y dispuestas á manera de escamas 

como las que cubren la garganta de los colib,is ; €s- 

tas plumas son de color de acero brunido, y segun 

les da la luz el collar se muda en color morado, 

con visos roxos , en verde de esmeralda y en co- 

lor de cobre purificado : toda la capa superior del 

cuerpo , las cubiertas de encima de las alas , sus 

guias y plumas de la cola son de un negro de ter- 

ciopelo , y ofrecen al tacto la misma suavidad y 

blandura : la garganta , todo lo anterior del Cue- 
llo , y lo alto del pecho esta cubierto de plumas 
cortas puestas como escamas , y forman una plan- 
cha , que vista de frente , es de un oro puro, y 
de lado de un oro verde de esmeralda; tres hebras 
largas sin barbas , negras , semejantes á unas cer- 
das , y terminadas por una corta excension de bar- 
bas negras , nacen detras de los Ojos frente al mea- 

to auditorio , y se extienden hasta las tres quar- 
tas partes de la longitud de su cuerpo : de la par- 
te de abaxo de las alas salen algunas plumas muy 
largas medio descompuestas y negras, las quales 
forman en cada lado un manojo , una parte del qual 
cubre el vientre , y la otra lo interior de la espal- 
da , el ovispillo y el nacimiento de la cola; el pi- 
co es negro , y el color de los pies no sé qual sea, 
pues todas las pieles que hasta ahora han venido 
los tenian mutilados ; pero en quanto a las alas, 
que tampoco se habian visto , las he descripto con 
arreglo á un individuo que las tenia conservadas, 

y que guardo en mi coleccion. El seis hebras no pa- 
rece mayor que un zirlo ; pero el luxe y pompa 

de sus plumas lo hace parecer un tercio mayor ó 
oco menos. 

En la caxa donde vino el que yo tengo habia 
otros dos mas , y todos tres fueron regalo de un 

piloto Holandés al Patron de un barco Genovés, 
y segun manifestaba un escrito que venía en la caxa 

donde estaban encerrados los dos seis hebras , Uno 

de ellos era macho y otro hembra. En efecto ha- 
bia uno mas pequeño que no tenia las hebras Ó cri- 
nes en los dos lados de la cabeza , aunque por otra 
parte eran perfeétamente semejantes las pieles. Si 

la nota era exaéta , y si á la una de ellas no le ha- 

bian arrancado las crines ó hebras , es cierto que en 

esta especie es la hembra mas chica que el macho, 
y que carece de las hebras que distinguen á éste; 
pero lo que me induce á creer que aquella nota fue- 
se apócrifa es que estaba escrita en Francés , que 
no era la lengua de uno ni de otro Patron que 
fueron dueños de las pieles , aunque es cierto que 
el primero pudiera haberlas recibido de un Francés, 
Otra razon para dudar acerca de lo contenido en 
la nota , era el decir en ella que estos páxaros son 
muy estimados en la India , y que alli se venden á 
un precio excesivo , por la propiedad que les atri- 

O o buyen de preservar ó libertar de los rayos: al pre- 
pad eras pieles muy raras y poco conocidas 

1a , y tan solo las traen aquellos viageros 
que frequencan la Nueva Guinea ó las Malucas; 
PO A nada han dicho acerca de la pre- 
tendida pro auribuido : ENE 
de los en na EN a o a E 
ximos, E pda 
teo ita í en cada lado de la 

as que cubren el meato audi- 
torio excesivamente extendidas , y mucho mas lar- 
gas de Jo que suelen ser, 

SELLAR. (Cetr. ) 
Siller en Erancés. 

O a parte a otra para impedirla 
que vea, y que se agite. Esta operacion se praéti- 
ca algunas veces con ciertas aves de rapiña 1añas 
cogidas de Nuevo, y cuyo Caracter es duro , espan- 
tadizO y arisco, Vease CETRERIA, MODO DE COGER 
LAS AVES. 

SEMIAMAZONA, Vease ÁMAZONA DE CABEZA 
AMARILLA, 
SEMIAYRON óú GARZA AZULADA DE 

VIENTRE BLANCO de la Cayena, 
Lam. 340. 

Árdea Cayanensis cerulea en Latin. 
Demi-aigrelte en Francés, 
Desde la punta del pico á la de la cola lo mas 

que tiene de largo son dos pies : todo su plumaoe 
es de un ceniciento obscuro que tira á azulado , á 
excepcion del vientre, la parte inferior de ja cola 
y de las alas , y las piernas que son blancas : alou- 
nas plumas largas y estrechas con las barbas desu- 
nidas , como las de los ayrozes , nacen en la espal- 
da, y llegan hasta algo mas alla de la cola; pero 
como estas plumas ni son tantas , ni tan largas co- 
mo en el ajzor para denotar esta semejanza, y al 
mismo tiempo la diferencia que en él se halla , lla. 
man a este páxaro seziayron. Tiene tambien dos 
plumas largas , estrechas y puntiagudas , que caen 
de la parte de atrás de la cabeza sobre lo alto del 
cuello : la piel desnuda entre pico y ojo es amari- 
lla : los pies pajizos, y el pico de un pardo con 
mezcla de amarillo. Esta especie ha venido de la 
Cayena y de la Luisiana. Gen. LXXXT, 

SEMIFINO DE CRESTA Y GARGANTA 
BLANCAS. 

Los semifizos , segun Montbeillard , forman 
» Una clase intermedia entre los páxaros de pico 
» fuerte , y pico fino ó delicado , y comprehende 
>, Aquellos páxaros del nuevo mundo que tienen el 

», pico mas fuerte que los pipies , pero menos que 
» los tangaras ; y del antiguo Continente los que 
» tienen el pico mas fuerte que las currucas , pero 
,, menos que el camachuclo, Se podria , pues , ana- 
» de el mismo Autor , referir á ellos no solo la ca- 
, landria y algunas alond, as , sino muchas especies 
» Que se han colocado en otras clases por no exis- 
,, tir ésta todavia , 8xc.* 

La observacion de Montbeillard ciertamente es 
en sí muy justa, pero la juz30 poco aplicable á un 
método. En primer lugar no ofrece un término bas- 
tante exacto , en el que quedará siempre algo que 
decidir , y unos tendrán por la primer meza de 

un 
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un pico fino, la que á otros parecerá la ultima de 

un pico fuerte. En segundo lugar esta clase no pue- 

de tener cabida mas que en un método en que los 

páxaros solo sean colocados , segun la forma de su 

pico : de otra suerte Csta clase reuniria por preci- 

sion algunos paxaros que no semejandose mas que 
ES 

en un solo rasgo , se diferenciarian en todos los 

demas. Un método en que se colocasen todas las 

aves , por sola la forma de su pico , Sería exce- 

lente por su sencillez , si este caracter pudiera su- 

ministrar un numero bastante de divisiones : qui- 

zás no será esto imposible , pero aun no se ha exe- 

curado , y en el estado actual de la Ornitología, 

no creo que sea admisible la clase de los semifinos, 

puesto que como se ha visto precisado a hacerlo 

Montbeillard , reune algunos paxaros, que no te- 

niendo semejanza mas que en una sola cosa ó en 

un solo caracter difieren en todos los demas , que 

quando menos son tan notables. Esta division sepa- 

ra tambien algunos páxaros en un todo semejantes 

y conocidos como tales, puesto que no se pueden 

referir á la clase de los semifinos mas que la calan- 

dria y algunas alondras , Pero no todas : por consi- 

guiente a un mismo tiempo habria alondras de esta 

clase , y Otras que no lo serian. Me atrevo a lison- 

jearme que el Autor , cuyo talento y vivacidad 

aprecio como es debido , y cuya urbanidad he ex- 

perimentado muchas veces yo mismo , no se agra- 

viará de mis observaciones , y tan solo las atribui- 

rá á la precision que tengo de exponer mi dicta- 

men , en orden a un objeto del qual me he encar- 

gado escribir. Ni me culpara el haberme apartado 

de su modo de pensar tan sola una vez en el dis- 

curso de esta obra, y en un lugar, en que despues 

de haber manifestado mi parecer , no por eso de- 

xaré de seguir su nomenclatura , ni me aprovecha- 

ré menos de sus sabias observaciones en todo el 

discurso de esta obra. 
El sewmifino tiene la cresta y garganta blancas, y 

de largo cinco pulgadas y tres lineas : su cola exce- 

de á las alas plegadas en ocho ó diez lineas : enci- 

ma de la cabeza tiene un copete de plumas blancas, 
largas , estrechas y puntiagudas , echadas quando 

esta quicto , y que eriza a Su arbitrio ; la gargan- 

ta es blanca , guarnecida de negro : la parte pos- 

terior de la cabeza, la anterior del cuello , el pe- 

cho , el vientre , el ovispillo , las plumas de la 

cola , y sus cubiertas son de un naranjado mas ó 

menos resplandeciente : lo alto de la espalda , la 
parte inferior del cuello inmediata a las alas , sus 

cubiertas superiores , y las piernas de un cenicien- 

to fusco, que tira á azul : el pico negro , y los 

pies naranjados. Este páxaro , segun Edwars , que 

le ha dado a conocer , y lo ha hecho representar 

en la lamina 344. con el nombre de manakin , se 

encuentra en la América Meridional, 
SEMIFINO COMEDOR DE GUSANOS» 

Briss. suple. tom. VI, pag. 102. 

Enw, Glaz. part. 2. Paz. 200. Cap. 95. lam. 305. 

El semifino comedor de gusanos es algo mayor 
que la currica de cabeza negra : la cabeza , la gar- 
ganta , la parte anterior del cuello >» y el pecho 
son de un bello color de naranja , bien que mas 
claro sobre el pecho : en cada lado de la cabeza 
tiene tres rayas transversales , una pajiza entre dos 
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negras : la parte de arriba del cuello, la espalda, 
el ovispillo , y las cubiertas de encima de las alas 
y de la cola son de un verde baxo de aceytuna : el 
vientre , costados , piernas , y la parte de arriba 
de la cola todo es blanquecino : las alas , y la co- 
la son por encima de un verde obscuro de aceytu- 
na, y por debaxo cenicientas ¿ el medio pico su- 
perior pardo : el inferior de color de carne ; y los 
pies de este ultimo color, 

Los paxaros de la especie que hemos descripto 
son de pasa en Pensilvania : llegan por el mes de 
Julio , se dirigen hácia el Norte , y no se vuel- 
ven á ver pasar por el otono, Gen. XL, 

SEMIFINO NEGKO Y AZUL, 

Es algo mayor que un camachuelo ; y todo su 
plumage tiene variado de negro y de azul : la gar- 

ganta , los encuentros de las alas, y lo alto de las 
espaldas todo €s negro; y ademas tiene un rasgo 
negro que va desde ambas ventanas de la nariz al 
ojo: las guias de las alas son negruzcas, guarnecidas 
de azul : lo restante del plumage de un azul cam- 
biante, con visos de color de cobre : el pico de un 
pardo bastante obscuro , y los pics de un pardo 
mas Claro, Este paxaro , poco conocido y mal in- 
dicado en los comentarios de Petersburgo , segun 
el Autor de la descripcion , pag. 344. aun. 6. lam, 
15. fig. 6. vino de Indias en el año 1765.; y por 
dicha descripcion no se puede determinar su ge- 
nero. 

SENEGALI. 
Lam, 157. fig. 1» 

Briss. 10%. 11, pag. 208, lam. X. fe. 2. Gene- 
ro XXXIII, 

Senegalus en Latin, 
Senegalis en Erancés, 
El sencgali no llega á el tamaño del tarin ; la 

parte superior de la cabeza , la garganta , los cos- 
tados , la parte anterior del cuello , lo alto del 
vientre , los flancos , el ovispillo , y las cubiertas 
superiores de la cola son de un roxo avinado : lo 
inferior del vientre , las piernas , y las cubiertas 
inferiores de la cola de un pardo verdoso : la par= 
te de atrás de la cabeza y del cuello , el lomo, las 
piumas escapularias , y las cubiertas de encima de 
las alas son tambien de un pardo verdoso , mez- 
clado de una leve tintura de roxo avinado : Jas alas 
pardas : la cola negra: el pico bermejo, teñido de 
pardo en el borde de las dos mandibulas ; y los 
pies y unas gris blancos. 

Montbeiilard habla de un senezal que se mató 
en una savana de la Cayena, y que, segun le 
dixeron, era el unico que se habia visto en aque- 
lla tierra, Es verosimil , añade Montbeillard , que 
lo traxera algun curioso , y que se escapára de Ja 
Jaula : se diferenciaba en algo de los senegalis. Las 
cubiertas de las alas las tenia levemente circuidas 
de roxo; y el pico todo era de este color : los 
pies eran bermejos , y los costados estaban salpi- 
cados con algunas pintas blancas. Por esta descrip- 
cion reconozco lin paxaro que recibí de la Cayena, 
y que conservo : por consiguiente ha de ser este 
otro individuo de la misma especie encontrado en 
el mismo pais ; y yo añado , que me parece mas 
pequeño que el senegali : que su color dominante 
es un roxo debil y avinado , sin mezcla de pardo 

ver. 
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verdoso en parte alguna. Estas diferencias juntas á 

las de Montbeillard , y el encontrar segunda vez 

este páxaro en la Cayena , me dan motivo para 

creer que esta sea una especie diferente del senegal; 
propia del clima de la Guayana >» Y que, como 

observa MontbeiJlard , tan solo tiene muchas re- 

Jaciones con el senegali y el bengali. En mi juicio, 

pues , es una especie que se debe anadir al Catálo- 
go, y que yo llamaria senegali roxo de la Guayana. 

SENEGALI RAYADO» 

Lam. 157. fig 2. 

Bxiss. 10m. 11, pag. 210. lam. X. fg. 5. Gent- 

ro XXXII, 
El senegali rayado no es tan grande como el ta- 

rin ; todo su plumage está rayado transversalmen= 
te de gris y de pardo claros pero lo que mas her- 

mosea este paxarillo , es que en la parte de abaxo 

del cuerpo tiene una tintura bermeja, y un rasgo 
longitudinal de un roxo muy vivo enmedio del vien- 

tre, mas ó menos extendido en los diferentes in= 
dividuos : en cada lado de la cabeza tiene tambien 

otro rasgo de un roxo resplandeciente , y enme- 
dio de él colocado el ojo: el pico de color de 
coral ; y pies y uñas pardos, 

Este agraciado paxarillo es originario de Afri- 
ca, de donde le traen vivo con harta frequencia. 
Soy de diótamen , que segun los lugares de donde 
viene el sencgali, se encuentran variedades en la es- 
pecie , porque he visto algunos un tercio mayores 

que otros : que tienen el color mas fusco , y lo 
rayado mas vivo; y el color de los mas chicos es 

mas uniforme. El sercgali es un paxaro muy agra- 

ciado por su viveza, y por lo aseado y limpio de 
su plumage bien cuidado y peynado : esta continua- 

mente en movimiento : tiene un canto muy fuer- 
te , respeéto de su pequeñez , y aunque es algo 

chillon , sin embargo , los tonos son vivos y gra- 
ciosos, Por la manana es quando mas se dexa oir 

el senegali ; yo tengo uno vivo hace quatro años, 
que tan solo le doy mijo, y la yerba correguela 
que le gusta mucho : se bana todos los dias, y por 

la mañana temprano lo executa repetidas veces. La 
adquisicion de este páxaro estrangero sería la mas 
agradable y mas facil de lograr. Ya se han visto al- 
gunos juntarse y poner en Europa , y es muy ve= 

rosimil que con un poco de cuidado se llegaria á 
conseguir que multiplicase en nuestros climas esta 

especie graciosa y pulida. 
SEÑOLEAR. (Cetr.) 

Keclamer en brances, 

Es adestrar el ave á que acuda al señuelo quan- 
do está en el ayre y se la llama, 

SEÑORITA. Vease DAMICELA» 
SkÑUELO. (Cetr.) 

Leurre en Francés, 
Es un coxinillo de cuero con dos alas á los la- 

dos , que imita la forma de algun ave. Usan de él 
los cazadores para hacer ó adestrar los halcones , y 
para atraerlos quando se han remontado, 

Tambien se da este nombre á la parte disecada 
de algun animal, sobre la qual se acostumbra á ha- 

cer comer su pasto á las aves de volateria, 
SeÑñuELO. (cetr.) 
Traincau en Erancés. 
Es lo mismo que el anterior , solo que le dan 

SEP. gg 
los Franceses este nombre porque es el que sirve 
para ensenar el ave á la tira. Vease CETRERIA, 
SEPTICOLOR ó TANGARA del Brasil, 
Lam. 127. fig. 2. 
Tangara, Lam, 7. fig. 1, 
Septicolor en Francés. 
El Conde de Buffon nos dice que el páxaro de 

la lamina 7. ha sido iluminado con arreglo á un in- 
dividuo , al qual se le habia añadido una cola fin- 
gida, y que por otra parte es este el mismo páxa= 
ro que el de la lamina 127 HE. 20 

Tangara. Briss. tom, 111, pag. 3. lam. 1. fig. 1. Gt= 
nero XXXT, 

En las colecciones de París se conoce este pás 
xaro baxo el nombre de pavert. El de septicolor ¡n= 
dica que su plumage se compone de siete mezclas 
todas distintas , repartidas en masas que se cortan 
graciosamente , de suerte que el septico/or quizás 
será el mas brillante de todos los paxaros peque- 
hos ; tiene el tamaño de un canario : su longitud es 
de cinco pulgadas y diez lineas : su vuelo de nueve 
pulgadas ; y sus alas plegadas llegan hasta cerca de 
la mitad de su cola: la e y los lados de la ca- 
beza son de un verde algo aceytunado: la parte de 
aras de la cabeza y del cuello , la espalda y las 
plumas escapularias de un negro de terciopelo : lo 
inferior de la espalda , el ovispillo y las cubiertas 
de encima de la cola de un roxo resplandeciente; 
y todas estas partes naranjadas en las hembras y en 
los machos nuevos : la garganta y la delantera del 
cuello de un azul cambiante en morado : el pecho, 
el vientre , los costados , y las cubiertas inferjo- 
res de la cola de color de agua de mar : las pier= 
nas de un verde obscuro: las mas pequeñas cubier- 
tas de las alas de un verde dorado : las medianas 
de un azul resplandeciente ; y las grandes de un 
azul violado : las grandes guias de las alas son por 
fuera de este ultimo color , y negras por dentro; 
las medianas de un negro de terciopelo por ambos 
lados : la cola de este ultimo color ; y pies y uñas 
negros. 

Este bello páxaro se encuentra en el Brasil y 
en la Guayana : vuela á bandadas numerosas , y se- 
gun dice un observador se sustenta de los frutos de 
un gran arbol que no supo decir como se llamaba: 
es de pasa , y no llega mas que en el tiempo de la 
flor del arbol, cuya fruta le sirve de alimento: no 
permanece en la Guayana mas que unas seis sema- 
nas , y su arribo es por Septiembre. 

Segun dice Marcgrave , en el Brasil se mantie- 
nen algunos de ellos en jaulas dandoles harina y 
pan 5 y aunque carecen de canto , sin embargo son 
tan hermosos , que despues de los páxaros utiles, 
debiera ser este el primero que nos traxeran los 
viageros, Segun la observacion de Marcgrave , no 
parece que sería esto muy dificil , puesto que con 
ella se confirma lo que he dicho en otra parte acer- 
ca de la posibilidad de sustentar los mas de los pá-= 
xaros con migas de pan. 08 

Este páraro se encuentra con tanta freqlencia, 
y en tan gran numero en las remesas que se nos 
han hecho de la Guayana , que no puedo libertar- 
me de la duda de que este páxaro tan solo habite 
seis semanas en dicha region , como antes dixe, 
apoyado en el dicho de un viagero , el qual añade 

to- 
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todavia que el septicolor llega en el tiempo en que 

forece un arbol cuyos frutos le sirven de sustentos 

pero ciertamente usa de otra comida que no cono- 

ció el observador , puesto que quando el arbol es- 

tá florido todavia no existen las bayas que son de 

su gusto. 
SEREVAN ó GORRION del Senegal, 

Lam. 230. Pg. 3. 
Passer Senegalensis en Latin. 

Serewan en Francés. 
Segun lo que nos dice Montbeillard , y for la 

figura que representa este páxaro , parece que per- 

tenezca á la familia de los bengalies , de la que qui- 

zás no es mas que una variedad. Su tamaño €s CO- 

mo el de estos ultimos páxaros , y tiene la parte 

de arriba del cuerpo ó de un gris claro ó de un 

leonado claro , con algo de bermejo : el ovispillo 

y el pico roxos : los pies bermejos : la raiz del 

pico algunas veces guarnecida de negro; y el ovis- 

pillo , como tambien las cubiertas de las alas con 

pintas blancas. Se encuentra en Africa lo mismo que 

los bengalies, 

SIGUE HORTELANOS. 

Pivote ortelane en Francés. 

Este es el nombre que dan en Provenza á una 

ave que sigue siempre á los hortelanos. El Conde de 

Buffon , que es el unico Autor que ha hablado de 

ella , halla que tiene mucha semejanza Con la alon- 

dra de prado; pero no tiene la una del dedo de 

atrás can prolongada como la tienen las alondras. 

Yo no he visto esta ave nacural 5 pero segun la fi- 

gura que la representa parece del mismo genero 

que los becafigos , conforme el orden metódico: so- 

lo se diferencia en ser mayor: su grueso es casi 

como el de la corneja : todo lo superior del cuer- 

po está variado de negruzco y pardimoreno: el pri» 

mer color ocupa el medio de las plumas, las qua- 

les estan rodeadas del segundo : las cubiertas y las 

plumas medianas de las alas son de un pardo ne- 

gruzco , con las orillas bermejizas : las guias ne- 

gruzcas : la rabadilla y las cubiertas superiores de 

la cola parduscas : sus plumas negruzcas , circuidas 

de blanquecino por el lado exterior : la garganta, 

la parte ancerior del cuello , y toda la inferior del 

cuerpo estan sembradas de puntos negros oblon- 

gos , sobre fondo pardiblanco : el pico y los pies 

son de un pardo bermejizo. Gén. XL. 

SILBADOR. 
Bxuss. tom. 1. pag. 113. lam. X. fig. 2. Gene- 

so XIX. 
Siflemr en Francés. 
Silbador es el nombre que dan los habitantes de 

Santo Domingo á un páxaro del genero del ¿rupial, 

y del tamaño del pinzon; y sa mismo nombre ma- 

nifiesta bastante que su canto Ó su grito es una es- 

pecie de silbo : la cabeza, la garganta , el cuello 

y lo alto de la espalda son de un pardo aceytuna- 

do : el mismo color se extiende por el pecho, y 

se mezcla y confunde con una media tinta de ro- 

xo : lo inferior de la espalda , el vientre , y los 

costados son de un verde de aceytuna : el borde 

del ala amarillo : sus grandes cubiertas por enci- 

ma pardas , y circuidas de pajizo : las guias de las 

alas pardas , circuidas por fuera de aceytunado , y 

de blanquizco por dentro: la cola de un color 

SIN 
aceytunado , y algo pardusco por arriba: el pice 
de color de cuerno 5 y pies y unas de gris. 
SIMONCILLO. Ñ 
Petit simon en Francés. 

Los habitantes de la isla de Borbon llaman si- 
moncillo á un paxaro del genero de las ficedulas , 4 
quien Brisson da el nombre de ficedula de la isla de 
Borbon , tom. Il. pag. 510. lam. XXVIII, fig. 
genero XL. y está representada en la /am. ¿lur, el 
fig. 2. baxo el nombre de ficcdula de Madagascar k 

Es del tamaño del reyezuelo : tiene lo superior 
de la cabeza y del cuello , el lomo, la rabadilla 
las plumas escapularias , las cubiertas superiores ds 
las alas y de la cola de un color de gris pardo : la 
garganta , lo anterior del cuello, el pecho , y to- 
do lo inferior del cuerpo blanco amarillazo: las plu- 
mas de las alas pardas , circuidas de gris pardo por 
el lado exterior : las de la cola del mismo gris par- 
do , y el pico, los pies y las unas, 

SINCIALO (el.) 
Periquito. Lam, $50. 

Bxiss. t0%. 1Y. pag. 319. Gen. LIIT, 
Ber. Hist. nat. des Oís. pag. 298. 
Bs, Port. des Os. paz. 73. fiz. 3bid. 
Sinciale en Erancés. 
En Sano Domingo llaman sincialo al páxaro 

que nosotros conocemos baxo el nombre de peri- 
quito. El sincialo es de la familia Ó seccion de los 
papazayos del nuevo Continente , que el Conde de 
Buffon llama pericos de cola larga y desigual. 

No llega á ser tan grande como un mirlo, Des- 

de la punta del pico á la de Ja cola tiene de largo 
un poco mas de un pie : de vuelo diez y seis pul- 
gadas y media ; y sus alas plegadas llegan hasta el 
tercio de la longitud de la cola: todo su plumage 
es de un verde claro que tira algo á amarillo : las 

dos plumas del centro de la cola exceden á las la- 
terales mas inmediaras en cerca de dos pulgadas; y 
por su extremidad son de un verde azul, que quan- 
to mas cerca está de la punta mas participa de este 
ultimo color : una piel desnuda de color de carne 
rodea los ojos : el iris es de un naranjado hermo- 
so : el medio pico superior roxo en su raiz, y ne- 
gro en su corvadura : el medio inferior todo de 
este ultimo color; y los pies y las unas de color 
de carne amortiguada. 

Los sincialos se encuentran en las Antillas , y 
en las diferentes regiones de América, donde ex- 
perimentan un grado suficiente de calor : vuelan á 

bandadas numerosas , y se paran sobre los árboles 
mas elevados y de mayores copas : hacen mucho 
ruido , Porque son aves muy vocingleras ; y son 
acraidos principalmente por la madurez de los gra- 
nos de los bosques de Indias. Este alimento les en- 
gorda mucho, y dicen que da buen gusto á su car- 
ne , y entonces son muy buenos de comer. 

J El sincialo se amansa facilmente: aprende bien 
á hablar : remeda con facilidad la voz ó grito de 
los animales que tiene proporcion de oir ; pero lo 
mismo que toda especie de papagayo tiene el defec- 
to de ser vocinglero y destruidor. 

El periquito de la Guadalupe indicado por Labar 
2003, Il. pag. 218. wiage 4 las islas de Amtrica , es una 
variacion del síncialo , que tan solo se diferencia 
en tener algunas plumas roxas esparcidas sobre su 

ca- 
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cabeza , y el pico blanco : sin embargo , Brisson, 
sum. 1Y. pag. 330. , describiendolo baxo el nombre 
de periquito de la Guadalupe , lo compara en el ta- 
mano a un pollo mediano; pero él no ha visto este 
páxaro , y lo ha confundido con el ayurncatinga de 
Marcgrave que es un cri%. Esta advertencia es del 
Conde Bulton. 

SIKLI del Cabo de Buena Esperanza. 
Lam. 712. 

Sirli en Francés. 
A Montbeillard es á quien se debe el conoci- 

miento de este páxaro : ,,si al parecer , dice, se 
» aleja del genero de las alomdras por el color de 
» Su pico, se acerca mucho á el mismo por la 
» longitud de su espolon. 

,, Su total longitud es de ocho pulgadas : toda 
»» la parce superior variada de pardo mas ó menos 
5 fusco , de roxo mas ó menos claro , y de blan- 
3) Co: las cubiertas de las alas, sus guias y las plu- 
, mas de la cola pardas , guarnecidas de blanque- 
y Cino , y algunas de ellas tienen doble guarnicion, 
>, Una blanquizca y otra bermeja: toda la parte infe- 
» rior del cuerpo blanquecina, con pintas negruz- 
y Cas: el pico negro ; y los pies pardos,“ 

El sirli , segun representa la lamina , tan solo 

tiene un poco corva la extremidad del pico , y es- 
te páxaro me parece evidentemente una alondra, 
como juzga Montbeilard. Ger. XXXIX, 

SISONTE ) POLIGLOTO , MIMO y REME-= 
DADOR. 

Mimus en Latin. 
Moqueur en Erancés, 
Centzontli en Mexicano, 
Bien se sabe que la hermosura del plumage es 

por lo general el patrimonio de las aves de Amé- 
rica , pero que al mismo tiempo solo hacen unos 
sonidos roncos y desagradables , y hay pocas que 
tengan un verdadero canto : sin embargo en la 
misma region se hallan algunas cuya garganta , se- 
gun las relaciones de los viageros , es mas flexible, 
y su canto mas armonioso y variado que el de nin- 
guna de las aves de Europa: no solamente tienen 
estas un canto lleno de melodia que les es propio, 

sino tambien una garganta tan flexible , el oido tan 
agudo , y la memoria tan segura que imitan el can- 
to ó voz de todas las demas aves , y le repiten lue- 
go que le acaban de oir. Hanlas dado el nombre 
de mimos porque la imitacion del canto de las de- 
mas , á quienes superan en el arte de cantar , ha 
parecido una burla de su parte , como si los ani- 
males mas bien distribuidos que los demas fuescn 
capaces de burlarse de aquellos á quienes la natu- 
raleza ha favorecido menos , y esta sutileza de ya- 
nidad no pidiese una combinacion y abuso de ideas 
que solamente pertenece á nosotros, Dexando, 
pues , aparte la propension que el hombre tiene en 
todos los paises a apropriar sus vicios á los anima- 
les, y ájuzgar de sus acciones por sus movimien- 
tos desarreglados , demostraré que estas aves can= 
toras habilísimas, entre las de garganta dura y ron- 
ca, y al mismo tiempo de vestido brillante , no 
tienen la pluma tan vistosa y resplandeciente , ni 
los colores tan vivos ; y no ha faltado quien atri- 
buya esta diferencia á una compensacion de los do- 
nes de la Naturaleza, El fisico solamente hallará y 

Historia Natural, Tom. U, 
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descubrirá algun dia una relacion mecanica, y una 
reierencia de causas Comunes entre un plumage desa 
lucido , y una garganta fiextble , y entre un plus 
mage brillante y una garganta seca y dura. Despues 
de haber separado d. la historia de los mimos las 
preocupaciones que la confundian , exáminemos los 
tales como son. M. Brisson admite tres, el mimo 
propiamente asi llamado , tom. 11. pag. 262. : el mis 
mo variado, paz. 264.; y el mimo grande, pag. 266, 
M. de Montbeillard cambien cuenta otros tres : el 
mimo , a quien refiere las otras tres aves que tie- 
nen el mismo nombre en la obra de M. Brisson, 
y auemas el mirlo de Sanio Domingo del mismo Av= 
tor , pag. 289. y el mirlo ceniciento tambien de San= 
to Domingo representado en la lamina ¡um. 262, 
Montbeilard llama á su segundo mimo, mimo Frans 
cés , es el tordo de la Carolina de Brisson , tom. ll 
Pag. 223.; pero diferenciandose tanto como acaba= 
mos de ver: sobre el numero de mimos concuera 
dan los dos Crnitologistas en colocarlos entre los 
mirlos , y estas son aves del genero XXII. Descri- 
biré lo mas sucintamente que me sea posible los 
mimos diversos z pero no tan concisamente que el 
lector no pueda por sí mismo juzgar de la identi- 
dad ó diferencia de sus especies. 

El mimo propiamente asi llamado es mucho mas 
pequeno que nuestro ir/o , y no es tan grande co- 
mo el malvis , y de una figura mucho mas largas 
tiene cerca de nueve pulgadas desde la punta del 
pico hasta la de la cola , la qual tiene quatro pul= 
gadas de largo , y tres mas que las alas. Lo supe= 
rior de la cabeza , del cuello , el lomo , la raba» 

dilla, y las cubiertas superiores de la cola son de 
un gris pardo : las mexillas , la garganta , la par= 
te anterior del cuello , y lo interior del cuerpo de 
un blanco deslucido : dos rayas transversales divi- 
den las mexillas , la que está encima del ojo es 
blanquipardusca 3 y la otra que se extiende por la 
misma linea donde está colocado el ojo de un gris 
pardo: las guias de las alas son negruzcas : las puu- 
mas medianas mas apartadas del cuerpo blancas, con 
la extremidad parda , y las demas pardas por su 
nacimiento , y blancas por la punta : las ocho plu- 
mas intermedias de la cola pardinegruzcas : las 
dos laterales de cada lado la una es blanca por lo 
exterior , y la otra parda por lo interior , y la mas 
externa enteramente blanca. Estas doce plumas son 
algo desiguales , y van acortando en su longitud 
desde el centro á los lados : el pico es parduscos 
los pies y las uñas negras. Hallase este paxaro en 
muchas partes de América , en la Jamaica, en la 
Carolina, en la Luisiana de donde M. le Beau traxo 
muchas pieles ; pero yo no las he visto nunca en 
los envios que han hecho de la Guayana , ni los 
Autores le han contado en el numero de las aves 
de esta region : gusta de los parages vecinos á los 
bosques : come bayas é inseétos : anida frequente- 
mente sobre los hebanos : sus huevos estan salpi- 
cados de pardo: su carne pasa por un manjar delito 
cado : se domestica con facilidad , pero no es facil 
darle un alimento que le convenga : en el estado 
de libertad se aproxima de los parages habitados, 
y se pone con mucha frequencia en los tejados de 
las casas : no solamente imita la voz de diferentes 
aves , sine tambico el grito de toda especie de ani- 

Yy D.- 
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males , y repitiendo los sonidos que ha oido, fos 
suaviza , Ó mas bien su garganta , cuya fex1bili- 

dad armoniosa no puede vencer , los modifica y 

quita su aspereza : su canto natural es una especie 

de silbido variado segun todos los tonos, y las di- 

versas inflexiones , grave ó agudo , lento Ó pre- 

cipitado , sostenido o trinado : dicen que los mo- 

vimientos de sus alas corresponden á los tonos de 

su canto , porque vuela cantando ; en los sonidos 

sostenidos é iguales tiene las alus inmobles y esten- 

didas , y las agita segun los trinos , batiendolas 

con un movimiento lento ó precipitado, Si estas 

observaciones son ciertas demuestran la accion de 
los sonidos en este pequeño animal, y la vibra- 
cion de sus fibras , en las quales los sonidos agu- 

dos producen una contraccion igual. Tambien dicen 
que antes de comenzar su Canto hace preludios, 
con varios saltitos que da de baxo a arriba de la 
misma rama, elevandose alternativamente a una 

mediana alcura , y dexandose caer al mismo punto, 

de donde parece que rebora : este preludio , y el 

batimiento de alas, modificado por los tonos del 

canto , han hecho creer que el mimo era baylarin y 

musico. Pero enmedio de las exageraciones con que 

han llenado su historia , es constante que ningun 

otro páxaro se le puede comparar por lo agradable 

del canto , y la facilidad en retener é imitar los 

sones que oye. 
El mimo representado en la law. ¡iluminada 558. 

fiz. 1. con el nombre de mirlo cenicicato de Santo 

Domingo , y descripto por Brisson con el mismo 

nombre en el ¿o, 11. paz. 284. , parece tan seme- 

jante al mimo , y la descripcion de una y otra ave 

ofrece tan poca diferencia , que no queda la mas 

leve duda de que no sea la misma especie indica- 

da con dos nombres diferentes. Si se hace ademas 

atencion á que Brisson describió el mirlo de Santo 

Domingo por un individuo , y el mimo por las rela- 

ciones y estampas que han publicado los Autores, 

se verá plenamente que las diferencias leves que 

hay en la descripcion de estas dos aves, nacen de 
las fuentes de quienes se sacaron, 

El mimo variado solo le conoció Hernandez, 
Es del tamaño del comun , y tiene el mismo can- 

to y propiedades; pero su plumage , teniendo el 
mismo fondo , está variado por encima de negro y 
blanco, y por debaxo de negro y ceniciento. Ha- 
llase en México. Esta unica diferencia de clima 
basta para dar á conocer que no es mas que una 
variedad. 

El mimo Ó sisonte grande se diferencia de los 
otros dos por el tamano , y por el matiz de los co- 
lores, Es tan grande como el mizlo : lo superior del 
cuerpo es de un pardo obscuro , y lo inferior de 
un gris claro ¿ pero su canto y propiedades son las 
mismas que en los oiros: sin embargo , como se 
halla en el mismo pais que el 2mizmo comun , y se 
diferencia por un tamano muy superior, me parece 
que deve mirarse como una casta constante 5 y asi 
resumicudo lo que acaba de decirse sobre los mi- 
mo, parece, 1. Que solamente hay una especie 
que es el mimo propriamente asi llamado , y que el 
mirlo de Santo Domingo de M. Brisson , y el de la 

escampa iluminada debe borrarse como duplica= 
do exemplar : 2.2 Que el mimo variado es una va- 

SIS 
riedad del clima: 3. Que el mimo grande si no es 
una especie diferente , es á Jo menos una casca 
distinta de la misma especie. No queda mas que 
el mimo Francés , de quien hablaré en un artículo 
separado, 

SisoNTE (grande.) Briss. 10m. 11, pag. 266. V'ea- 
se SISONTE» 

SISONTE FRANCES» 
Zorzal de la Carolina llamado mimo Francés. La= 

mina 645» 
Zorzal de la Carolina. Briss. tom. Il. Paz. 223. 

Gen, XIII, 

Zorzal encarnado, Car, tom. 1. pag. y lañ. 28. 

Si las aves que siendo de un mismo genero tie= 
nen la parte superior del cuerpo de un pardo uni- 
forme , y la inferior blanquecina , con manchas 
pardas , merecen formar una seccion separada , y 
que se les dé el nombre de zozales , con funda- 
mento ha sido aplicado al ave de que hablamos en 
la lamina ilu, tanto por Brisson como por Catesby, 
Este páxaro que hace mucho tiempo que yo con- 
servo , y que recibi de Ingluterra , es del tamaño 
del sordo ; tiene diez pulgadas de largo; y su co- 
la quatro y media : sus alas recogidas apenas pasan 
una pulgada del origen de la cola: todo lo supe= 
rior del cuerpo y de la cabeza , lo posterior del 
cuello y las alas por encima son pardibermejizas: 
la garganta blanca : la parte anterior del cuello y 
lo inferior del cuerpo blanquizcos , con lunares 
oblongos parduscos en la punta de las plumas en 
el canon : algunas cubiertas medianas superiores 
de las alas rematan con dos bandas transversales, 
la primera pardinegruzca , y la segunda de un blan-= 
co gris : las demas tienen en lo exterior una raya 
de un gris blanco : la cola es bermejiza: el pico y 
los pies parduscos. Hallase este páxaro en la Ca- 
rolina , donde dice Catesby que se mantiene con 
bayas » y que pasa alli todo el año : lo qual no es 
una razon para separarlos de los qorzales , pues es. 
tos no son tan precisamente aves de paso que no 
haya dos especies que permanecen en nuestros cli= 
mas durante el verano , y anidan en ellos; por 
otra parte siendo el mirlo y el zorzal generalmente 
formados por un mismo modelo , ¿qué dificultad 
hay en pensar que un zorzal de America pueda te- 
ner las mismas facultades que algunos mirlos de la 
misma region > Y como , segun el modo con que 
se produce Catesby , el nombre de mimo Francés 
dado á este páxaro en la Carolina parece un epite- 
to , yo preferiria el darle su verdadero nombre de 
zorzal , Ó el llamarle , para significar sus faculta= 
des , z0rzal mimo, 

SISONTE VARIADO. BrisS. 20%, II, pag. 264. Vta» 
52 SISONTE. 

SISTEMA. 
Sisteme en Francés. 
Algunas veces se usa de este nombre como 

synonimo de zstodo, Vease MExoDO. 

SIS 
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SITA ó PICO TREPADOR. 
Lam. 223» fE. I. 

Bxiss. tom. III, pag. 538. lam, XXIX, fig. 3» Gene- 

ro XLII, 
BeL. Hist, nat. des Cis. pag. 304. fig. ibid. 
Bel. Port. des Ois. pag. 75. 

Sitta en Latin, 
Sittele 4 torchepot en Erancés. 
Picco , picchio en Italiano. 
Megt-=specht , nui¡z-hace , e. en Alemán. : 
VNoei-waecka , noei-wecka , noct-packa en Sueco. 
Nut-=baich , net-joboer en Inglés. 
Montbeillard da el nombre de sita á todos los 

páxaros conocidos vulgarmente en Francia baxo el 
nombre de torchepot : esta denominacion nueva de- 
rivada de la que tienen estos páxaros en Griego y 
en Latin , recuerda el nombre antiguo , y Mont- 
beillard destierra una expresion , barbara de algun 
modo. 

Los sitas componen el genero XLII. del mé- 
todo que seguimos; y sus caractéres son; 

Quatro dedos sin membranas , tres delante y 
uno detrás , los dos internos separados casi hasta 
su nacimiento , y el exterior unido con el del 
medio desde su origen hasta la primer articula- 
cion : las piernas cubiertas de plumas hasta el 
talon. 

El pico en forma de cono. 
Los sitas se semejan á los picos por la forma 

del pico, pero se diferencian por la de los pies 
y cola, que son lo mismo que en la mayor par- 
te de los demas páxaros, 

Sin embargo tienen el hábito de trepar por 
los árboles , y de herir el tronco y las ramas á 
picotazos , lo que tambien establece una relacion 

Ó semejanza entre la sita y los picos : se semejan 
tambien á los paros en que agujerean las nueces, 
las avellanas , Sc. para sacar el meollo; y en 
fin á los trepadores y a los picos, yá por el hábi- 
to que tienen de subir y trepar por los árboles, 
cómo tambien porque se alimentan de inseétos y 
gusanos, 

Los páxaros de este genero se encuentran en 
el antiguo y nuevo Continente , y tambien son 
alli tan semejantes, que no parecen que estén mas 
que un poco alterados por la diversidad de los 
climas , de manera que puede creerse que tan so- 
lo hay una especie de sita. Por lo qual nos con- 
formarémos con el método que ha seguido Mont- 
beillard , y despues de dar á conocer la sita que 
se halla en Francia, hablarémos de las de otras 
provincias , observando unicamente las diferencias 
que los distinguen. 

Nuestra sita es del tamaño de la alondra poco 
mas Ó menos : su longitud de cerca de seis pul- 
gadas : su vuelo de nueve, y sus alas plegadas 
exceden un poco las tres quartas partes de la lon- 
gitud de la cola. La parte superior de la cabeza 
y del cuello , el lomo, el ovispillo , las plumas 
escapularias , las cubiertas de encima de la cola, 
y las pequenas de sobre las alas son de color de 
ceniza: la garganta y las mexillas blanquecinas: lo 
anterior del cuello , el pecho, él vientre , los 
costados y las piernas de un roxo claro ; las cu- 
biertas inferiores de la cola caviamas , y termina= 
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das de blanquecino : una lista negra pasa scbre 
las mexillas, en la misma linea en que está cojo. 
cado el ojo, y va á juntarse con unas plumas pe. 
quenas , tambien negras y asperas que cubren las 
narices : las grandes cubiertas de las alas son par= 
das , guarnecidas de ceniciento: las guias de ellas 
pardas , y la segunda, tercera , y quarta guarne- 
cidas por fuera de un gris blanco en la primer mi- 
tad de su longitud: las plumas medianas cenicien- 
tas por fuera, pardas por dentro , y circuidas de 
blanquecino por esta misma parte: la cola se com= 
pone de doce plumas grandes , de las quales las 
dos del medio son cenicientas : las laterales ne= 
gras en su nacimiento , y luego , tanto por enci- 
ma como por debaxo, estan bipartidas de blanco y 
de ceniciento, Ó variadas en la una ó en la otra 
parte : el pico es ceniciento, y pies y unas de gris, 

La sita tan solo vive en los bosques , donde 
permanece sola sin mezclarse con otros páxaros, 
ni aun con los de su especie: con todo encerra- 
da en una paxarera no maltrata á los demas pá= 
xaros que hay en ella: habiendose notado , que 
entonces procura meterse en los agujeros que pue- 
de encontrar , y en su defeéto se agazapa dentro 
ó debaxo del dornajo para pasar alli la noche, de 
cuyo hábito puede inferirse que no duerme sobre 
los árboles , sino que por la noche se retira á 
los agujeros: quando en la paxarcra se ve preci 
sada a pararse sobre alguna rama ó varal , regu= 
larmente se cuelga con los pies, Ó se pone de 
lado , pero nunca del modo que suelen hacerlo 
los demás paxaros, 

El macho no canta , pero tiene un grito que 
le sirve de reclamo para excitar su hembra : quie= 
ren que esta tarde en rendirse ; pero toda vez 
que se han juntado , disponen su nido en algun 
agujero de arbol , ó ellos mismos lo hacen caso 
de no encontrarlo hecho: si el agujero que se les 
proporciona es muy crecido , lo van angostando 
con barro, por lo que le han dado el nombre 
de torchepot Ó alfabarcro, 

Regularmente pone cinco á sicte huevos de un 
blanco sucio con pintas rosadas ; y el fondo ó 
suelo del nido lo guarnece de musco , y de pol- 
vos de madera carcomida. 

Dicen que la hembra tiene tanto apego á su 
nidada, que ni aun se levanta para ir á buscar la 
comida, y tan solo se sustenta de lo que le lle- 
va el macho , el qual siempre está vigilante en 

cumplir esta obligacion : esto supone que no tiene 
necesidad de beber , lo que no es regular en to- 
dos los páxaros que empollan , á los quales altera 
mucho este acto, puesto que se les vé beber con 
ansia: quierese tambien que quando está sobre los 
huevos se dexe coger y maltratar mas bien que 
desampararlos ; pero todos estos hechos necesitan 
de confirmacion. Sin embargo de este tan grande 
apego , inmediatamente que los hijuelos pueden 
subsistir por si mismos , cada miembro de la fa= 
milia se divide para vivir solitario. 

Las sitas que los autores han tenido por otras 
tantas especies distintas , Y que nosotros no con- 
sideramos mas que como variedades de la especie 
que acabamos de describir , son: 

Yya 1 
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1.2 La sita pequena, 

Bruiss. 107. Ill. Paz. $92. y 

Esta variedad tan solo se diferencia en ser mas 

pequena: por otra pare es en Un todo el mismo 

paxaro que el precedente: esta sita pegueña no se 

conoce mas que por la descripcion de Bellón que 

la llama, segunda especie de alfabarero O de sisa, 

hist. nat. des 055. pag. 305. 

2.» Sita del Canada. 
Alfabarero del Canada, Lam. 623. fig. 2. 

Buiss. to. Ill. pag. 992. lam. XXIX, fig. 4. 

No se diferencia de la nuestra mas que en ser 

mucho mas pequena: cn que la lista transversal 
aus pasa por encima del ojo en cada mexilla es 

bianca ; y en algunas leves mezclas diferentes en 
el plumagc. Esca sia se encuentra tambien en la 

Iuisiana, y basta ponerla junco a la nuestra para 
eucdar convencidos de que no es mas que una va- 
siedad, 

30 Sita de cresta negra, 

Briss. tom. ll. Paz. 594. 3 

Esta es poco mas ó menos del tamaño de nues- 

tra sita: tiene negra la coronilla de la cabeza, sin 

lista transversal encima de los ojos, y las plumas 

de la cola cortadas hácia su punta por lineas trans- 

versales blancas: la parte de abaxo del cuerpo 

blanquecina , pero la de arriba pintada del pro- 

pio modo que la nuestra, y es el mismo su Imo- 

do de vivir. Sin embargo es tan poco desconfiada 

que dexa que se le acerquen hasta poderla matar 

á palos , por lo que los Ingleses de la Jamaica 

la llaman paxaro bobo, 
40 Sita pequeña de cresta negra, 

Briss. to. ll. pag. 596. 

No hay otra diferencia entre esta y la prece- 

dente que la de ser la primera mucho mayor; y 

como Bellón ha observado la misma variedad en 

el tamaño , con relacion á nuestra sita, es esta 

otra prueba de que la de la Jamaica es la misa 
que la nuestra. 

5.2 La sita de cabeza negra, 

Briss. 101%. 11. pag. 596» 

Es algo mas pequena que la nuestra, y tiene 

negras la parce superior de la cabeza y del cuello, 

y la inferior del cuerpo blanquecina : las piumas 

laterales de la cola variadas de negro y blanco, 

y la parte de arriba del cuerpo cenicienta. ¿No 

es evidente que esta es una leve variedad de la 
sita del Canada, y que ambas lo son de la nuestra? 

6., sita pequeña de cabeza parda, 

Bxuss. tom, II. pag. 585. 

Esta sita no tiene de largo mas que quatro 

pulgadas : la parte superior de la cabeza y del 

cuello es parda; y en la posterior de la cabeza 

tiene una mancha blanca : lo superior del cuerpo 

es ceniciento ; lo inferior de un blanco sucio: las 

cubiertas de encima de las alas son pardas lo imis- 

mo que las guias: las plumas de Ja cola negras, 
y las dos del medio cenicientas. ] 

Aunque esta sira tenga mas rasgos particulares 

que no las precedentes , no por eso dexamos de 

ercer que tan solo es una variedad, y como se 
halla en la Carolina, lo mismo que la de la des- 
cripcion precedente , es cosa notable, que en to- 

das partes donde se ha ebseivado la sita se ha 

SIU 
encontrado una raza grande y otra chica, lo que 
es una prueba bastante robusta para creer de que 
es una misma la especie en todos los climas, 

Srza (pequena.) Vease SITA) 20m, 1,2 
Sira (grande) DE PICO CORyO. 
Esta difiere de todas las demas en su tamaño 

que es mayor: en su pico que es mas coryo por 
su extremidad; y en un fileie naranjado que ro- 
dea las plumas de las alas y de la cola: tiene 
cerca de sicre pulgadas de largo, y se encuentra 
en, la Jamaica. ¿Es , acaso, esta una especie Ó 
una variedad? Gen, XLII, 

SIiTA DE CABEZA NEGRA. Vease SITA , MAR. $ .o 

Sita (pequeña) DE CABEZA PARDA, Vease SITA, 
DM. Ev, 

SITA DE CRESTA NEGRA. Vease SITA , DUB. 34 
Sira (pequeña) DE CRESTA NEGRA, Vease SITA, 

NUM. 4 

Sira del Canada. Vease SITA ) 24M. 2.0 
SITA LISTADA» 

Esta parece que constituya un genero separado, 
Su longitud es de cerca de seis pulgadas, ,, La 
» Parte de arriba de la cabeza y del cuerpo es de 
» Un Ceniciento obscuro ; las cubiertas superiores 
> de las alas son de este mismo color , pero termis 
>, Madas de blanco : la garganta blanca: el pecho 
» y todo lo inferior del cuerpo de un ceniciento 
,, Menos fusco que el de la parte de arriba , con 
» algunas veras blancas en el pecho y los costa- 
», dos , lo que forma una especie de listas : el pi= 
co y los pies son pardos,“ 

Se encuentra en la Guayana Holandesa. La des- 
cripcion está copiuda de Montbeillard. Gcz. XLI, 
SIS 
Fringilla barbata en Latin. 
Esta ave que Jos Españoles de Chile llaman 

xilguero , por parecerse algo en el color á los xil- 
gueros de Europa , Lien que es mucho mas seme= 
jante al. canario en la forma , elegancia y taniano 

de su cuerpo. Su pico es cónico , recto , agudo, 
blanco por la base , y negro hácia la punta: el 
macho tiene la cabeza aterciopelada : el cuerpo 
amarillo , listado liveramente de verde : las alas 
pintadas de verde, amarillo , encarnado y negros 
y la cola parda. Quando es nuevecillo tiene la gar- 
ganta amarilla ; pero pasados los piimeros meses 
de su incremento le empieza á apuntar debaxo del 
pico unos pelos negros, los quales , á medida que 
el ave va entrando en edad van cubriendole la gar- 
ganta , sirviendo de indicio seguro para saber los 
«nos que tiene 3 porque luego que es viejo , que 
es á los diez años, poco mas ó menos, tiene una 
barba espesa que le cae sobre el pecho, La hem- 
bra es cenicienta , con algunas manchas amarillas 
sobre las alas : carece de barba y cántico ; pero 
silba de quando en quando , al contrario que el ma- 
cho , el que tiene un canto muy armonioso , y en 
cierto modo mas agradable que el del canario, pues 
alza dulcemente la voz , baxandola y sosteniendo- 
la por largos espacios con graciosisimos trinos: 
canta todo el año , y á veces imita con una gra- 
cia singular la musica de los demas paxaros, por 
cuyas Circunstancias es muy estimado en el Perú, 
donde se leya anualmente un numero muy crecido 
de ellas, 

La5 
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Las montañas marítimas son el albergue comun 

de estos paxarillos , que solo baxan a los llanos 

durante el hibierno , volviendose á los Andes por 

la primavera para cuidar de su propagación , Cons- 
iruyendo sus nidos pequenos sobre los árboles, 
valiendose de plumas y de pajillas finas. De cada 
cria sacan dos polluelos , y como, á pesar del gran 
numero que se cogen todos los años , ya para con- 
servarlos en jaulas , y ya para comerlos , por te- 
ner su carne un sabor muy delicado , se multiplican 
con tal exceso que da lugar á creer que pongan y 
saquen muchas veces al ano. Enjaulandolos se do- 
mescican facilmente , y llegan á ser excelentes re» 
clamos para cazar los demas páxaros de su especie, 
Los muchachos los ensenan a ponerse sobre una 

varita , levandolos por las calles de modo, que si 

se la esconden, la buscan inquietos por todas partes 
sin sosegar hasta encontrarla, Su alimento es toda 
especie de semillas menudas , aunque con picfe- 
rencia gustan de la de la madia sariva y de la yer- 
ba verde , pero con especialidad de las hojas aro= 
máticas de la seandix Chilensis, 

SIZERIN Ó PAXAREL. 
Pardillo Ó camachiclo chico de viñas, Lay. 151» 

Fez. 2. 
Bxuss. 2012. II. pag. 138. Gen, XXXIII, 
Linaria rubra en Latin. 
Sizerin en Erancés. 
Brisson juzga que este páxaro tiene mas rela- 

cion con el pardillo que con otra especie alguna; 
Gesnero , Montbeillard y el Doctor Lotunger, 
muy buen observador , creen por el contrario que 
Ja tiene mucho mayor con el zarin; y Aldrovanao lo 
refiere al xi/guero, Sin embargo de estas diterentes 
opiniones , no me atrevo a abrazar alguna de clas, 
no conociendo al sizerin mas que por las descrip- 
ciones que de él nos han hecho; pero sean los que 
fueren los diétamenes y opiniones, esto nada altera 
sus caractéres esenciales y genéricos ; y asi digo 
que este es un paxaro que tiene las relaciones prin- 
cipales que convienen al gorrion : que es del mis- 
mo genero , y que por una conformación del pi- 
co , y de lo total del cuerpo se semeja mas al par- 
elillo , al tarin Ó al xilguero que á los otros páxaros 
chicos ; es regular que varien los pareceres en es- 
tas relaciones indecisas , porque todos no ven ó 
descubren de una misma manera los objetos, y 
porque cada qual los presenta ó pinta á su modo, 
comparandolos unos baxo de un aspecto , y Otros 
baxo de otro. 

El sizerin es algo mas pequeño que el pardillo; 
y tiene de un roxo hermoso la coronilla de la ca- 
beza ; lo restante de ésta, la parte de arriba del 
cuello , la espalda , el ovispillo , las cubiertas de 
encima de la cola, las plumas escapularias, y los 

costados variados de gris rosado y de pardo 5 y en 

cada lado de la cabeza , entre ojo y pico , una 
mancha blanca : otra mancha del mismo color y 
mas ancha debaxo de la garganta : el pecho y lo 
alto del vientre roxos : lo anterior del cuello , lo 
inferior del vientre , las piernas y las cubiertas in- 
feriores de la cola de un blanco bermejo : las cu- 
biertas superiores de las alas pardas , guarnccidas 
de roxo claro : las guias de éstas y plumas de la co- 
lx pardas, guarnecidas de gris blanco : el pico pa- 

e E Ji20 , y pardo por la punta : los pies de esic ultimo 
color, y las unas negruzcas. 

La hembra carece de roxo en pecho, y yien- 
tre , y el que tiene en la coronilla de la cabeza es 
mas amortiguado, 

. El sixerin es páxaro de pasa ; pero sus emigra- 
ciones no acontecen todos los anos , ni son regu- 
lares ; en Francia se suelen ver al cabo de cinco, 
SEls , y 2 veces siete anos; y segun dice Linneo 
gusta de los parages ó terrenos humedos plantados 
de álamos y alisos ; se internan mucho hácia el 
Norte : llegan en bandadas numerosas 4 nuestras 
provincias , se difunde por los bosques , se para 
con frequencia €n las encinas, y robles : trepa co- 
mo los ¿2705 , y se mece ó columpia lo mismo que 
ellos en la extremidad de las ramas. Frisch asccu- 
ra que pasa por Alemania en Oétubre y Noviem- 
bre, y vuelve 4 pasar por Ecbrero:. esta marcha 
regular indica ina emigración anual , cuyos termi= 
nos ignoramos , y sin duda, quando alguna causa 
interrumpe su curso , es quando llegan estos paxa- 
ros a aquellos parages que tan solo se ven de ticm= 
po en tiempo 5 y estas pueden ser ó un frio exce- 
sivo y excraordinario , ó una sequedad inesperada 
en los lugares que acostumbran frequentar ; tam- 
bien puede ser un viento que les haga mudar de 
ruta constantemente por su mucha fuerza y suma 
debilidad en los viajantes , puesto que los páxaros 
pueden muy bien compararse con las embarcaciu- 
nes, y sus bandadas , en tiempo de pasa, á una 
flota puesta á la vela, que los vientos obligan á que 
aborde en parages que no eran su destino, 
SOCO 0 GARZa CRISTADA de la Cayena, 
Bxiss. tom. V. pag. 400. Gen, LXXXI, 
Árdea Cayanensis cristata en Latin. 
Soco en Erances, 
Seco es en el Brasil el nombre genérico de las 

gerzas 3 y el Conde de Buíton lo aplica particular- 
mente a esta especie que es una de las mayores. 

El soco es mayor que nuestra garza : su longi- 

tud de un poco mas de tres pies : su vuelo de cin- 
co pies, y sus alas plegadas llegan hasta la punta 
de su cola : la parte superior de la cabeza es ceni- 
cienta ; y los lados negros : detrás de la cabeza 
tiene un penacho compuesto de plumas largas y es- 
trechas de color ceniciento : una piel desnuda , y 
este mismo color cubre el espacio de entre ojo 
y pico : las mexillas , la garganta y el cuello son 
de un blanco hermoso : en cada lado de lo inferior 
y anterior del cuello tiene pintas negruzcas : algu- 
nas plumas largas y flexibles penden desde la parte 
inferior del cuello sobre lo alto del pecho ; la es- 
palda , el ovispillo , y lo inferior del cuerpo es de 
un ceniciento claro : las guias de las alas cenicien- 
tas , y tambien las plumas de la cola , pero de co- 
lor mas claro : el pico de un amarillo verdoso ; lo 
interior de las piernas y los pies cenicientos; y las 
Unas pardas. 

He visto muchas pieles de estas garzas remiti- 
das de la Guayana , en cuyas dimensiones habia 

bastante diferencia, y no me parece que Brisson, 
á quien he seguido en las medidas de ellas , las hu- 
biese tomado en una de las pieles mayores : sin 
embargo , cotejandolas con la de nuestra garza Cris- 

¿ada no he hallado diferencias bastantes considera- 
bles 



358 SOL 
bles para creer que sea esta especie distinta , sino 

que en mi juicio es la misma un poco alterada por 

el clima, y mayor por una comida mas abundante 

en un pais cubierto de lagunas , de aguas estancas 

das ó pantanos , y de rios anchos y caudalosos. 

SOLITARIO (el paxaro.) 

Solitaria avis en Latin. 
Solitaire en Francés. ; 
Esta ave no es muy conocida: el Conde de 

Bufon , de quien he tomado lo que se puede 

decir de él, despues de:haber comparado las rela- 

ciones de los viageros , la encuentra mucha seme- 

janza con el dronie , pero no decide si es la misma 

ave, ó si es especie distinta. 
Los hechos principales son los siguientes : 

El solirario se'encuentra en la isla de Don Ro- 

drigo: es un ave muy grande, de suerte que 

hay algunos machos que pesan hasta quarenta y Cin- 

co libras : su plumage está mezclado de gris y de 

pardo 5 y el de las hembras de pardo y de aman- 

llo : éstas tienen encima del pico una especie de 

benda 5 y las plumas de los lados del pecho abul- 

tan y forman dos manojos blancos , que ticnen und 

semejanza lejana con el pecho de una muger. 

El solitario tiene las alas muy cortas para volar, 

pero terminan en una especie de boton escondido 

debaxo de las plumas , de que se sirve para defen- 

derse , y hace muy peligrosos sus aletazos : quan- 

do agita sus alas , este boton hace en el ayre un 

silbido , que en él tiene las veces de grito y de 

reclamo para su hembra , y que se oye a doscien- 

tos pasos de distancia. 
Estos páxaros regularmente se mantienen solos: 

se retiran a los lugares desiertos para poner : la- 

bran su nido de hojas de palma amontonadas : la 

hembra no pone mas que un huevo, y el macho 

empolla alternativamente con ella : el empollar du- 

ra siete semanas : durante la cria , y mientras pue- 

den padre y madre no dexan acercar á ningun otro 

páxaro de su especie : despues de haber criado su 

hijuelo macho y hembra continuan en vivir juntos: 

con dificultad se cogen estas aves en los bosques 

donde pueden esconderse , pero sí facilmente en 

los llanos ; y dicese que si les cogen se ponen á 
llorar, y no quieren comer. 

Segun las particularidades que acabamos de des» 
eribir , parece que de ningun modo pueda dudarse 
de la existencia de este páxaro. Pero si estas des- 
cripciones se deben á algunos viageros ¿cómo es 
que despues de tanto tiempo que los observadores 
recorren los mismos paises , y hacen en ellos co- 

lecciones , ninguno ha encontrado un solo paxaro 
que se pueda aplicar al solitario? La especie , dicen, 
ha sido destruida en una isla reducida y enteramen- 
te desmontada , en hora buena ; pero la de Don 
Rodrigo y la de Borbon , donde tambien se dice 
que se encuentra el solitario , ¿estan , acaso , des- 

montadas en un todo , y no habrá en ellas algun 
parage montuoso donde estas aves hayan podido 
retirarse ? ¡Qué razones tan poderosas para dudar 
de su existencia ! Vease DroNT5, 

Sorzar. (ceir.) 
Ecbapor en Francés, 
Es soltar un paxaro para que las aves de rapiña 

le cacen, 

SOM 
SOMBREADO. 
La, 796. 

Briss. 10%. Y, p0g. $03. Gen, LXX XVII, 
Scopus en Latin. 

Ombrelte en Francés. 
El sombreado es del tamaño del ayron poco mas 

ó menos : su longitud es de un pie y nueve pulga- 
das : tiene tres y seis lineas de yuelo ; y sus alas 
recogidas llegan á la punta de la cola : tiene algo 
de semejanza con la g2rz4 , aunque se diferencia 
mucho , y particularmente en el pico. Los caracie. 
res siguientes son los que la distinguen : quatro dle- 
dos sin membranas , tres delante y uno atras : la 

parte inferior de las piernas sin plumas : el pico 
largo , derecho y chato por Jos lados : la punta 
de la mandíbula superior ganchuda. 

La descripcion siguiente , sacada de la obra del 
Conde de Bufion , da una idea mas justa y Circuns= 
tanciada del pico. 

» El pico , muy ancho y grueso cerca de la ca. 
»» beza, se alarga aplanandose por los lados : el 
» hueso de la parte superior se levanta , y parece 
» que se separa por dos muescas hechas de cada la= 
do, y este hueso rebatido sobre la punta del pi. 
CO , se termina en punta arqueada.* 

El plumage es de color de tierra sombra , mas 
obscuro en las partes superiores , y claro en las 
inferiores : las cubiertas por baxo de la cola, y 
sus plumas estan rayadas transversalmente de pardo 
claro , sobre otro pardo muy obscuro : el pico, 
lo inferior de las piernas , los pies y las unas son 
negruzcas. Esta ave es del Senegal, de donde la re« 
mitió M. Adamson, y es hasta ahora la unica en 
su genero. No sabemos nada sobre su modo de 
Vivir. 

Este es un páxaro del Senegal , algo semejante 
á la garza, y hasta ahora unico en su genero. 

Someneabo del Senegal, Lam. 796. Vease el artí- 

culo anterior. 
SOMORGUJO. Lo mismo que Cuekvo MARINO. 

SORDA. Lo mismo que AGACHADIZA. 
Soro. (cetr ) 
Sors en Francés, 
Este nombre se da á el ave de rapiña nueva 

que aun no ha mudado , y que lleva su primer pl4- 
mon, Esta voz no tiene uso que en orden á las aves 
que se cogen al tiempo de su paso ; pero no res- 
peéto á los niegos , Ó los que se cogen en el nido, 
ni los »amezos , Ó los que dexando el nido empie- 
zan á saltar de rama en rama. 

SOSORE (el.) 
Peviquito pequeño de la Cayena, Las. 56. fig. 2. 
Sosoré en Francés. 
Sosoré es el nombre de una especie de perico c0- 

mun en la Guayana : es de la seccion de los tuis Ó 
periquitos de cola corta , y con poca diferencia del 
tamano de nuestro pico gordo : todo su plumage es 
de un verde hermoso : las cubiertas de encima de 
la cola son de un amarillo fusco : en la parte baxa 
del ala, y en su borde tiene una mancha del mis- 
mo color : el pico es de color de carne : el ojo 
está rodeado de una piel desnuda blanquecina ; y 
pies y unas son blancos, 

Estos páxaros son comunes particularmente por 
el Oyapoc , y el xio de las Amazonas : aprenden 

fa- 
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facilmente á hablar , y su voz tiene alguna seme- 
janza con la de un polchizela; y quando estan en- 
senados no paran de gritar. Gem. Lil, 

** SUARRA ÓPAVA ABURRIDA. 
Los habitantes del Keyno de Santa Fe dan es- 

te nombre a una especie de pavo , porque dicen 
que lo manifiesta en su canco ó graznido , cosa al= 
go dificil de creer. 

Esta ave es del tamaño de una pava, y de un 
color negro verdoso. Tiene los ojos pequeños : el 
iris pardo ; y la pupila de azul obscuro. Enmedio 
del pescuezo le cuelga una membrana delgada , re- 
donda , y larga como una pulgada y quatro lineas: 
el pico es corto 5 y su base esta cubierta de otra 
membrana de azul celeste , y las barbas amarillas: 
los pies son desnudos , con tres dedos hendidos 

delante y uno atrás : los de delante estan Jigera- 
mente unidos por una membrana amarilla como las 
piernas , que estan vestidas de escamas muy *es- 
pesas. 

Habita en las montañas de temperamento frio; 
y se alimenta de frutas. La hembra pone dos hue- 
vos , que empolla y saca ; y siempre anida en lo 
mas intrincado de las montañas , y en los árboles 
mas encumbrados, 

SUL. 
Tinamu pequeño de la Cayena. Lam, 829. 
Perdiz, recula de la Cayena. 
Soni en Francés. 
Esta es una de aquellas aves de América al 

qual la han aplicado muy mal el nombre de per- 
diz, que los Indios de la Cayena llaman tizamues; 
y á los que el Conde de Bufion conserva este mis- 
mo nombre, Vease TINAMU. 

El su no es mayor que nuestra codorniz : en 
la parte superior y posterior de la cabeza tiene 
una mancha negra : la garganta es blanca : lo pos- 
terior del cuello y todo lo superior del cuerpo de 
un pardo ondeado con algo de negro: lo anterior 
del cuello, la parte de abaxo del cuerpo y la 
cola de un pardo rosado: las guias de las alas de 
un pardo negruzco: las plumas medianas y sus cu- 
biertas pardas , guarnecidas de rosado; y el pico y 
pies gris pardos, 

El su anida en las ramas mas baxas de los 
arbolillos ; y la hembra pone de cinco á seis hue- 
vos todos blancos. Los suis dexan algunas veces 
Jos bosques , de donde jamas salen los tinamues: 
frequentan los lugares llenos de maleza, ó los 
campos desmontados ya de antiguo , y aún se acer- 
can á los parages habitados. Son temidos por ex- 
celente manjar , lo mismo que Jas Otras aves de 
su genero, y se encuentran en la Guayana. 

SUIMANGA. 
Este es el nombre que los habitantes de Ma- 

dagascar dan a una especie muy bella de ?repador 
Ó saltaparedes. Montbeillard ha generalizado esta 
denominacion , y la ha apiicado a los irepadores del 
antiguo Continente, dexaudo sin embargo el mis- 
mo nombre á dos especies que se encuentran en 
Europa, que son el ¿epador propiamente tal , y 
el saliaparedes. Esctanio muy cargado este genero la 

division de Montbeillara facilitaria el estudio , si 
nos hubiera indicado caractéres visibles con los 
quales se reconocieran los swixangas , y se distins 

SUI 
guieran de los trepadores de Europa, y de los guissa 
guits, que segun su nomenclatura son los trepado. 
res del muevo Continente, Los suimangas , en el 
orden metódico , son del mismo genero que los 
trepadores O del XLIII. Feaye la palabra TrepADOR 
respecto de los caractéres, 

SUIMANGA.» 

Trepador wiolaceo de Madagascar. 
Bxiss. tom, HI. pag. 638. lam. XXXII fig. 2, el ma- 

cho, 3. la hembra, 
Poco mas ó menos es del tamaño del reyezmes 

do : su longitud es de cerca de quatro pulgadas: 
la cabeza , la garganta , el cuello, lo alto de la 
espalda , las plumas escapularias , y las pequeñas 
cubiertas de encima de las alas son de un verde 
brillante cambiante en morado segun recibe la luz: 
la parte inferior de la espalda, el ovispillo y las 
cubiertas superiores de la cola de un pardo acey- 
tunado ; el pecho es pardo, y en lo superior de 
él tiene dos bandas transversales que lo separan 
del cuello: la primera de un pardo violacco , y 
la inferior de color castaña: el vientre y las cu- 
biertas inferiores de la cola son de un amarillo 
pálido : en cada lado y debaxo del pliegue del 
ala tiene una mancha amarilla; los costados y 
las piernas son aceytunados : las grandes cubiertas 
de encima de las alas pardas , circuidas de acey= 
tunado : las guias de las alas pintadas , con las 
orillas del mismo modo : las plumas de la cola 
negras , circuidas de verde ; y pico, pies y uñas 
negros, 

La hembra, algo mas pequeña que el macho, 
tiene de un pardo aceytunado toda la parte supe. 
rior del cuerpo, y la inferior de un amarillo con 
mezcla de aceytunado, Se encuentra en Madagas= 
car. 

Montbeillard cuenta por variedad de la especie 
precedente un simanga de la Isla de Luzon, cuya 
parte superior del cuerpo es de un verde obscuro 
con visos azules y morados: la inferior de un gris 
aceytunado ; pecho y cuello de color de acero bru- 
hido cambiante en verde, azul y morado : las guias 
de las alas , y plumas de la cola son pardas : al- 
gunas listas transversales y estrechas forman en él 
como quatro collares ; el inferior de un morado 
negruzco : el siguiente castano: el tercero pardo, 
y el ultimo amarillo, 

SUIMANGA ACEYTUNADA DE GARGANTA PURDPUREA, 

Trcpador aceytunado de las Bilipimas, Lam. 576. 

fi. 4. 
Bxuss, tom. 111. pag. 623. lam. XXXIV, fi2. q. Gea 

nero XLIII. 

Poco mas Ó menos es del tamaño del reyequelo: 
la caveza, la parte posterior del cuello, y la su= 
perior del cuerpo son de un color de aceytuna 
pardusco : la garganta , lo anterior del cuello y 
el pecho de un morado baxo y muy resplande- 
ciente : el vientre y el ano amarillo ; las guias 
de las alas y sus grandes cubiertas pardas , guar- 
necidas de color de aceyituna obscuro : los colo= 
res de la cola son los mismos que los de las alas: 
el pico negro, y pies y unas de un ceniciento fusco. 

Se halla en las Filipinas. 
Montbeillard refiere como variedades de este 

smhimanga los dos páxaros siguientes; 
ES 
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1.9 El trepador aceytunado de Madagascar. 

Lam. 571. fig. lo 

Bruss. tom. 111. pag. 625. lam. XXXIII, fig. Y. 

Es algo mayor que el precedente, y tiene de 

un verde aceytuna sombrio la cabeza : la parte 

de atrás del cuello y la superior del cuerpo, la 

garganta , la parte anterior del cucllo é inferior 

del cuerpo de un gris pardo: las guias de las alas, 

y plumas de la cola pardas , guarnccidas de verde 

de aceytuna pardusco : el pico negruzco , y pies 

y uñas pardos. 
¿Acaso no será esta una hembra? ¿Sus colo- 

res fuscos y baxos no lo indican> Pero, ¿á qué 

macho deberá referirse? ¿Pertenecera, en efecto, 

á una especie de las Filipinas, habiendose encon- 

trado esta misma en Madagascar > Podrá ser, pero 

no es mas que una conjerura. 

2.2 Trepador gris de Filipinaso 

Lam. 576. f18. 2» 

Bxuss. 10m. 11, pag. 615. lam. XXX. fig. 3. 

Vendrá á ser del tamaño del reyequelo : todas 

las partes superiores son de un gracioso gris par- 

do: la garganta, la parte anterior del cuello y la 

inferior del cuerpo tienen una tinta de pajizo mas 

obscuro sobre el pecho : en lo anterior del cue- 

llo tiene una lista longicudinal de un morado fus- 

co: las cubiertas superiores de las alas son de un 

azul pavonado : las guias de las alas pardas, y 

las de la cola negras, guarnecidas por fuera de 

un azul pavonado : las laterales terminadas de blan- 

co; y pico, pies y unas negros, Se halla en las 

Filipinas , y es posible que sea esta una variacion 

del shimanga aceytunado de garganta purpurea , que 

es del mismo clima, pero es preciso esperar las 

pruebas del tiempo y de la observacion : sin lo 

qual se podrian , baxo de simples conjeturas, unir 

Ja mayor parte de las especics, y con frequencia 

nos engañariamos , como tambien encontrariamos 

la verdad sin estár asegurados de ella. 

SUIMANGA CASTAÑO PURPUREO DE PECHO ROXO. 

Trepador de las Filipinas. Lam, 246. fig. 1. el ma- 
cho, 2. la hembra. 

Bniss. tom. 111, paz. 655. lam. XXI. fig. 1. el ma- 

cho, 3. la hembra. Gez. XLIII, 
No llega á ser tan grande como el trepador 

de Europa: su longitud es de quatro pulgadas : su 

vuelo de seis, y sus alas plegadas confinan con 

las tres quartas partes de la longitud de su cola: 

tiene de un morado resplandeciente la cabeza, la 

garganta , y la parte anterior del cuello: la su= 

perior de éste, lo alto de la espalda, y las plu- 

mas escapularias de un castaño purpureo : lo in- 

ferior de la espalda, el ovispillo, y las cubiertas 

de encima de la cola de un morado cambiante en 

verde dorado : el pecho, y lo alto del vientre 

de un roxo hermoso : lo restante é inferior del 

cuerpo de un color de aceytuna amarillo : las cu- 

biertas pequeñas y superiores de las alas de un 
verde dorado: las medianas pardas , terminadas de 
castaño purpureo : las mayores y las guias de las 
alas pardas, guarnecidas de roxo por la parte de 
afuera: la cola se compone de doce plumas gran- 
des de un negruzco cambiante en color de acero 
bruñido , y guarnecidas por fuera de un morado 
cambiante en verde dorado; el pico es negro: 

S UI 
la base del medio pico inferior blanquecina, y pies 
y unas pardas, 

La hembra tiene todas las partes superiores 
de un verde aceytunado , y la de abaxo del cuer- 
po de un amarillo que tambien tira á aceytuna= 
do: las guias de las alas pardas , y por fuera guar- 
necidas de roxo : las de la cola negruzcas , y las 
quairo mas exteriores de cada lado ierminadas de 
gris. 

Este bello suimanga ha venido de las Filipinas. 
Brisson, tom. II, pag. 611. describe baxo el nom= 
bre de Ircpador de las Indias un suimanga del qual 
hace este retrato : toda la parte superior del cucr= 
po es de un pardo cambiante en color de cobre 
purificado , y la de abaxo blanca: en cada lado 
de la cabeza tiene dos listas transversales , una 
blanca encima del ojo , y otra mas abaxo de un 
pardo obscuro : las guias de las alas som pardas, 
guarnecidas del mismo color cambiante de la par- 
te de arriba del cuerpo: las plumas de la cola 
negras , y la mas exterior de cada lado termina- 
da de blanco : el pico de un pardo obscuro : los 
pies y las unas pardas. Brisson no nos dice en qué 
parce de la ladia se encuentra este smimanga, que 
he visto en algunos gabinetes de París, 

Sonnerat , cn su viage ad la Nueva Guinea, 
pag. 63. lam. 30., hace la descripcion de un ter- 
cer siimanga , que segun dice tiene ,, las plumas 
» de la cabeza de un verde pálido: la garganta de 
, un morado lustroso ; el pecho encarnado : las 
» pequeñas plumas de las alas de este mismo co- 
» lor ; las grandes negras : el ovispillo y la cola 
» de color de acero brunido, que tira á verdoso, 
» y las cubiertas de la cola de un verde cárdeno 
»» y deslucido. “* 

Montbeillard tiene estos dos srimangas por vas 
riedades del suimanga casiaño purpurco ; y princi= 
palmence se funda en que son originarios de las 
mismas Islas, y en que su plumage es cambiante, 
y con visos resplandecientes ; pero la mayor par- 
te de estos paxarillos tienen un plumage cambian. 
te y con reflexos ; por otra parte se sabe tam- 
bien que quanto mas chicas son las especies, mas 
las multiplica la naturaleza, aun en el mismo cli- 
ma, sin que sepamos con seguridad, si en efecto 
separa ella las especies , Ó no hace mas que va- 
riarlas ; Ó , por explicarme de otro modo, si son 
razas Ó especies. Quisiera yo, pues, nuevas prue= 
bas y mas demosirativas de la identidad de espe= 
cies entre los tres suimangas , antes de acceder á 
la opinion de Montbeillard , á quien , con todo, 
no hago mas que manifestar mis dudas sin con= 
trarestar su parecer. 

SUIMANGA DE COLA LARGA Y DE CAPUZ MORADO» 
Trepador de cola larga del Cabo de Buena Espe- 

ranza. Lam, 670. fig. 2. 

Bxiss. t0/, 1I1/, pag. 649. lam. XXXII, f2. 6. Ge= 
nero XLIII. 

Montbeillard hace una seccion á parte de los 
tres suimargas que tienen dos plumas largas en la 
cola. 

El de este artículo es del tamaño de nuestro 
trepador con coria diferencia; y el nombre de pe- 
queño solo le conviene porque tiene las dos guias 
de la cola mas corias que los ocros dos páxaros 

de 
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de la misma seccion : la cabeza , la garganta , el 

cuello , lo alto de la espalda, las plumas o 

larias , y las pequenas Cubiertas superiores de las 

alas son de un morado brillante : lo minor de 

la espalda , el ovispilio, y las cubiertas superio- 

res “de la cola de un pardo aceytunado : los cos- 
tados de este ultimo cojor con mezcla de anaran- 

jado : las grandes cubiertas superiores de las aías, añ 

guias , y las plumas de la cola pardas, con la oriila 
excerior aceytunada : las dos del centro de la cola 
son estrechas , y exceden en una pulgada a las 
lacerales : el pico, pics y unas negruzcos. 

. SUIMANGA DE COLLAK, 

Trepador del Cabo de Buena Esperanza. Lam. 246, 

Ís. 3: DD Bxuss. tom. II, pag. 643. lam. XXXII. fig. 1. Ge- 

nero XLIII, ¿ : 

Tendrá el tamaño del reyezuclo con corta di- 
ferencia : la cabeza, el cuello , y la parte supe- 
rior del cuerpo son de un verde que esparce uios 
visos de color de cobre purificado: el pecho de 
un roxo hermoso: entre este color y el que bri- 
lla en el cuello tiene una banda transversal , o un 
collar de color de acero brunido , cambiante en 
verde : el vientre , las piernas y los costados son 
de gris : las guias de las alas de un gris pardo: 
las diez plumas intermedias de la cola de un ne- 
aro brillante , terminadas de gris, y guarnecidas 

por fuera de un verde dorado: la mas exterior 
de cada lado es de gris por la parte de afuera, a 
era por la de adentro > y terminada de gris: € 
pico negruzco , y pies y uñas negros. 

Montbeillard propone , bien que como cosa 
que él mismo duda y dexa al tiempo y a la ob- 

servacion la decision de ella, el tener al OS 

descripto por Brisson , 10%, IN, pag. 618. baxo e 
nombre de trepador del Cabo de Euena Esperanza, por 
la hembra del suimanga de collar ; y con la misma 

circunspeccion vuelve á pipponeE : OR E e 

ga por la hembra de alguna varjedad del, sim Sl 
de collar , el trepador descripto por el mismo au 

tor, tom. 11, paz, 613. baxo cl nombre de trepa- 

pador de Filipinas , representado lam. ilum. 376. 
O . , 

le Me parece muy verosimil , con Montbeillard, 
que estos páxaros de piumage deslucido y amor- 

tiguado en un genero en el qual los machos estan 

tan ricos de colores , sean las hembras ; y des- 
cribiendolas en este lugar, por conformarnos con 

la nomenclatura que hemos seguido hasta ¿qui 1105 
imponemos la obligacion de proseguir a ro 
de Montbeillard , en orden á las especies a que 
puedan pertenecer estas hembras. La primera es 
oce mas ó menos del tamano del reyczuclo : su 

cabeza , la parte posterior del cuello y la supe- 
rior del cuerpo son de un gris párdo; y esta mis- 
ma mezcla, pero muy clara, se extiende por to- 
das las partes inferiores 5 y las guias de las alas 
son pardas , guarnecidas de gris: las plumas de la 

cola negruzcas , rodeadas de gris pardo; y cl pico, 
pies y unas negruzcos. Brisson , que ha sido el 
primero que ha descripto este trepador , le tiene 
por una hembra cuyo macho le es desconocido, 

La otra hembra es un poco mayor que la pre- 

cedente : todas las partes superiores son de un gris 
Historia Natural, Tom, 11, 

pardo que tira á verdoso : todo lo inferior del cuerpo de un blanco lavado de una leve tintura 
de amarillo : las guias de las alas pardas , las de la cola negruzcas , terminadas de blanco > CXCep= 
to las dos del medio que son Negras, guarneciuas de un perfil verde dorado obscuro : el pico, pies 
y Unas negros, 

Es muy verosimil , como antes dixe , de que estos sisiargas de plumage amortiguado sean hem. 
bras : tambien se puede creer que sean machos 
Nuevos, principalmente quando se nota alguin ras- 
go de brillante sobre su plumage ; pero el paf= tido mas “prudente , como aconseja Montbeillard, es el escribir y esperar que nos instruyan en este asunto el tiempo y la observacion, 

Suimanca de la Isla de Borbon. 
Trepador de la Isla de Borbon. Lam. 681. f2. 2. 
Poco mas ó menos es del tamaño del suiman- ga viviaceo de pecho soxo : la parte superior de la 

cabeza y del cuerpo es de un pardo verdoso: el ovispillo de un amarillo aceytunado : la garganta, y todo lo inferior del cuerpo de un gris fusco, que adquiere una tintura de pajizo junto á la cola: 
los flancos son roxos : jas guias de las alas y las 
plumas de la cola negruzcas ; pero las ulcmas estan, 
ademas , guarnecidas de un matiz mas claro : el pico y los pies son negros. Verosimilmente este 
paxaro no és mas que una hembra, como la Juz- 
ga Montbeillard, de quien se ha sacado esta des= 
Cripcion. Ge. X1111, 

SurmanGa de la Isla de Luzon, Vease Suimanca. 
Suimanca del Reyno de Judá, 
Esta es una especie nueva que recibi de las 

costas de Africa, y que me dixcron venia del rey- 
no de Judá , aunque yo no salgo fiador de ello: 
la cabeza y el cuello son de un morado cambian. 
te en verde y muy resplandeciente ; la parte su= 
perior del cuerpo, las cubiertas superiores de las 
alas y de la cola de un verde dorado brillante : el 
pecho roxo : el vientre , los costados >» las pier- 
nas, y las cubiertas debaxo de la cola NELFUZCAS: 
las guias de las alas , y las plumas de la cola de 
un negro fusco y lustroso; y el pico , pies y uñas 
negros, Vendrá á ser del tamaño de nuestro Irepan 
dor , y es uma de las especies mas brillantes de 
este genero ó del XLIII. 

SUIMANGA DE TODOS COLORES, 
Esta ave tan solo conocida por Seba, y que 

segun el mismo se encuentra en el Ceylan , tie- 
ne de largo de siete á ocho pulgadas, segun lo 
que representa la figura: su plumage es de un ver- 
de mezclado de los colores mas resplandecientes, 
entre los quales parece que sobresalga el amarillo 
brillante del oro. Brisson no lo ha distinguido del 
angaladian que es su trepador verde de Madagascar, 
Gen, XLIII, 

SUIMANGA MORADO DE PECHO ENCARNADO. 
Bxiss. tom. 111, pag, 660. lam. XXXIV, fiz. 2, Ge- 

nero XLIII, 

Con corta diferencia será del tamaño del re- 
yezuclo ; la coronilla de la cabeza, y la garganta 
son de un verde dorado cambiante en color de 
cobre purificado : la parte de atrás de la cabeza, 
las mexillas, la parte superior del cuello, la es- 
palda, el ovispillo, el vientre, los costados , las 

Zz ' plu- 
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plumas escapularias , as cubiertas superiores é in- 

feriores de la cola, y las pequenas de sobre las 

alas de un negro morado , y la parte anterior del 

cuello y el pecho de un rexo resplandeciente :. este 

color es el unico que se ve quando tiene acosta- 

das las plumas , pero si se levantan se advierte 

que son negras en su nacimiento , cortadas, des- 

pues por una banda en arco de un verde dorado 

hermoso , y tan solo terminadas de roxo : las pier- 

nas son de un pardo morado: las grandes cu- 

biertas de encima de las alas, y las guias pardas, 

como tambien la cola : el pico negro , y Pies y 

uñas negros. Se encuen:ra en el Ser.egal, a 

SUIMANGA ROXO ) NEGRO Y BLANCO» 

Bnxiss. 1072. 117, pag. 663. Gen. XLIII, 

Poco mas Ó menos es del tamaño del reyezue- 

lo : las partes superiores son de un negro azula- 

do variado con tres manchas grandes de un roxo 

hermoso , colocadas una en la coronilla O vertice 

de la cabeza , la segunda en el medio de la par- 

te posterior del cuello , y la tercera enmedio de 

la espalda: las cubiertas de encima de la cola son 

del mismo roxo que estas tres manchas : la gar- 

ganta , la parte anterior del cuello , el pecho, vien- 

tre y resto del cuerpo blancos : las guias de las 

alas , y las plumas de la cola de un negro azu- 

lado; y el pico, pies y uñas negros, 5e encuentra 

en Bengala. 
SuiMaNGA VERDE DE GARGANTA ROXA. 

Es muy pequeno, y no tiene mas que quatro 

pulgadas y alzunas lineas de largo: la cabeza, el 

cuello , y la parte anterior de las alas son de un 

verde dorado : el ovispillo azul celeste : las alas 

y la cola de un pardo tornasolado : la garganta de 

un roxo de carmin : el pico y los pies negros. Se 

cuentra en el Cabo de Buena Esperanza, y tiene 

un canto que se compara con el de nuestro /1- 

señor, y aun se preficre al de este. Esta obscrva- 

cion es mucho mas notable , quanto que los sui- 

mangas Ó trepadores , por lo gencral, tienen poca 

voz , y quanto que esta misma observacion , es 

una excepcion de la ley general de que los pá- 

xaros de plumage brillante y lucido carecen de 

canto, y caso de tenerle es muy desagradable. 

Gen. XLIII, 

Suimanca (grande) verRDZ DE COLA LARGA» 

Trepador de cola larga del Cabo de Buena Espe- 

ranza, Lam. 83. fZ. 1. 

Sul 
Briss. 102, 111, pag. 647. lam. XXXIV. fi2. 1. Ge- 

nero XLIII, 

Es tan grande como el papahizo: tiene de lar- 
go nueve pulgadas, y todo su cuerpo cubierto de 
plumas de un verde dorado; sin embargo , las 
puntas de las plumas unicamente son de este color 
hermoso, y su parte superior negra: una mancha 
pequeña de un negro de terciopelo , se exviende 
por cada lado de la cabeza entre ojo y pico: en 
cada lado tiene tambien una mancha de un bello 
amarillo debaxo del pliegue del ala: las guias de 
estas son negruzcas , guarnecidas por fuera de un 
verde obscuro : las plumas de la cola de un ne- 
gro brillante: las dos del centró circuidas por ca- 
da, lado de un verde dorado , y dos pulgadas y 
media mas largas que las laterales : el pico >» pies 
y uñas son Negros. : 

La hembra tiene los colores mas amortiguados 
que el macho, y una mezcla ó tintura parda éx- 

tingue lo verde de su plumage en las partes supe- 
riores , excepto en el ovispillo: la parte de arri- 
ba del cuerpo por delante es de un verde mez- 
clado de gris, y desde lo alto del vientre á la 
cola enteramente de un gris pardo. 

Esta especie es del Cabo de Buena Esperanza, 
y verosimilmente mas abundante que los otros sui- 
rangas y que se encuentran tambien alli, puesto 

que se envia con mucha mas freqiencia. 
SUIMANGA VERDE DORADO CAMBIANTE DE COLA 

LARGA» 
Trepador de cola larga del Senegal, Lam. 670 

fi. 1. - : 
Es algo mayor que el reyezuelo: la cabeza, la 

garganta , el cuello, la espalda, el ovispillo , el 
vientre , los costados , las plumas escapularias , las 
cubiertas superiores é inferiores de la cola, y las 
pequeñas de encima de las alas son de un verde 
dorado con visos de color de cobre purificado: 
el pecho roxo; y en lo inferior del vientre tie- 
ne algo de blanco ; las piernas , las guias de las 
alas , y sus grandes cubiertas son pardas : la cola 
negruzca : sus guias guarnecidas exteriormente de 
verde dorado , y las dos del medio exceden á 
las laterales en cerca de tres pulgadas : el pico, 
E, End son de un negro algo mas fusco en 

Se encuentra en el Senegal, 

TA- 
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Mo ó ESCAQUE (el.) Vease PerrEL 
BLANCO Y NEGRO» 

TABLERO Ó ESCAQUE (€l.)ease PETREL ANTARTICO» 
TACO (el) ó CUCLILLO DE PICO LARGO 

de la Jamaica. i 
Lam. 772» 

Briss. 10m.1/. pag. 116. lam, XVII, fig. 2. Gen. L, 
Cuculus Famaicensis longi roster en Latin. 
Tacco en Erances, 
Este es un cuclillo que Montbeillard llama tacco 

por su grito , y que no llega á ser tan grande co- 
mo nuestro cuclillo : su longitud es de quince pul- 
gadas y nueve lineas : su vuelo de catorce pulga- 
das ; y sus alas plegadas exceden las dos terceras 
partes de la cola : la parte superior de la cabeza y 
del cuello , el lomo , el ovispillo , las plumas es- 
capularias , y las cubiertas superiores é inferiores 
de la cola son de un ceniciento resplandeciente, 
que tira á aceytunado : las mexillas por baxo de los 
ojos y la garganta son de un leonado claro , y lo 
mismo la parte anterior del cuello y el pecho : lo 
restante del vientre hasta el ano roxo : las guias 
de las alas de un pardo castaño , y terminadas de 
un ceniciento aceytunado : las dos plumas del cen- 
tro de la cola de un ceniciento brillante , que tira 
á color de aceytuna , y terminadas de negro: las 
laterales cenicientas en su nacimiento , negras en- 
medio , y terminadas de blanco : los párpados ¡le- 
nos de berrugas ó pezoncilios de un roxo muy en- 
cendido : el pico y las unas de color de cuerno 5 y 
los pies de gris, 

El taco agarra los inseétos ; pero tambien se 
sustenta de reptiles pequenos : dicese que se traga 
las culebras por la cabeza , y á medida que la par- 
te tragada se va digeriendo, va metiendo dentro la 
parte que queda fuera del pico. La misma observa- 
cion se ha hecho con los reptiles muy grandes , y 
este es el modo con que las culebras enormes que 
se ven en el Senegal van digeriendo por grados los 
quadrúpedos grandes que no pueden tragarlos de 
una vez 53 pero este hecho es sumamente nuevo en 
la historia de las aves. 

En la estacion del poner se retira el taco á lo 
mas profundo de los bosques , y se esconde de tal 

modo que jamas se ha encontrado su nido : ¿pen- 
derá acaso esto en que, lo mismo que el cuclillo de 
Europa , no construye nido alguno , y pone sus 
huevos en el de algun otro páxaro > Estos hechos 
acerca de la historia del taco, se los participó á 
Montbeillard el Caballero Deshayes. 
TADORNA. 
Lam. 53. 

Bxuss. 102. VI. pag. 344. lam, XXXII. fig. 2. Ge- 
nero CVII, 

Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 172. fig. ) pag. 173. 
Bel. Port, des Ois. pag. 36. 
Tadorna en Latin. 
Tadorne en Erancés. 
El tadorna es algo mayor que el ánade domesti- 

Historia Nalural, Tom, Ha 

TAD 
fo : su longitud de dos pies; y su vuelo de tres y 
tres pulgadas : tiene de un negró cambiante en ver= 
de obscuro. la cabeza, la garganta y lo alto del 
cuello ; lo restante de éste , la espalda , y las cu- 
biertas de encima de la cola de un blanco hermo= 
so : una zona ancha de un roxo leonado se extien- 
de por la espalda , desciende sobre los costados, 
y abraza el pecho : lo restante del cuerpo por de- 
baxo es blanco , y algunas veces variado de negro: 
las plumas escapularias superiores son de un negro 
hermoso : las inferiores blancas : las pequenas y 
medianas cubiertas de las alas , y las grandes mas 
inmediatas al cuerpo blancas ; y las mas apartadas 
de un negro brillante : este mismo color se difun= 
de por la parte superior de las diez primeras guias 
de las alas : las doce siguientes por la parte de 
afuera son de un verde dorado, con visos de color 
de cobre purificado , y por la de adentro blancas 
en su nacimiento , y negruzcas en la extremidad: 
la vigesimatercia es de color de castaña por la par= 
te de afuera : la vigesimaquarta blanca : la penul- 
tima del mismo color , circuida de negro; y la vi- 
gesimasexta blanca : las plumas grandes de la cola 
son blancas , terminadas de negro, a excepcion de 
la mas exterior de cada lado que es toda blanca: 
el pico de un roxo pálido : los angulos de éste ; y 
el rededor de las narices negro : en el nacimiento 
del pico tiene una pequeña prominencia bermeja; 
y lo desnudo de las piernas , los pies , los dedos, 
sus membranas , y las unas son de color de carne. 

La hembra, mucho mas pequena que el macho, 
tiene mas apagados los colores, y este es uno de 
los paxaros mas bellos de su genero , puesto que 

sus colores distribuidos por listas anchas , limpias 
y bien cortadas presentan una vista muy agradable, 

Los tadornas solo frequentan las orillas de ¡a 
mar : he visto muchos de ellos en el mercado de 
París quando los frios son muy rigurosos , y todos 
los años uno que otro al tiempo de la pasa por la 
primavera, 

Ya se sabia que estos páxaros anidan en los 
hoyos ó madrigueras de conejos ; pero esta singu= 
lridad está confirmada por las observaciones de 
Baillon comunicadas al Conde de Bufion. 

La primavera , dice Baillon , nos trae los ta- 
dornas , pero siempre en corto numero. 

Luego que llegan estos anades, se esparcen por 
los arenales inmediatos á las riberas O playas de la 
mar ; cada par de ellos recorre los matorrales con= 
úiguos , y se fixa en las madrigueras Ó agujeros, 
que á lo mas tienen toesa y media de profundidad, 
y cuya entrada mira al Mediodia : los conejos los 
abandonan quando Jlegan los tadornas : la hembra 
pone sus huevos en tierra , y en concluyendo la 
postura , que siempre es de diez á catorce huevos, 

los envuelve con una pelusa blanca y muy espesa, 
de que ellas se desnudan. 

El empollar dura treinta días , y entretanto per- 
manece el macho en un alto contiguo a la madri- 

guera , de donde no se aparta mas que para e á 
112 1lS- 
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buscar que comer en la mar dos Ó tres veces al dia: 

la hembra hace lo mismo por manana y tarde , y 

en el interin se queda el macho en la madriguera. 

Al otro dia de haber nacido los hijuelos, padre 

madre los conducen a la mar , aguardando á que 

esté llena, lo qual les acorta el camino, y no vuel- 

ven mas á tierra. 
Si la nidada ó la cria tiene algun encuentro en 

el camino, procura la madre entretener al enemigo 

fingiendose lastimada , y los hijuelos quedan inmo- 

biles, de suerte que se van cogiendo uno tras otro, 

sin que pretendan salvarse, 
Los tadornas se sustentan de inseétos marinos, 

de ostras pequenas , y de huevos de peces. No van 

á bandadas sino pareadas : se acostumbran con fa- 

cilidad á la mansedumbre , y entonces se alimen= 

tan de granos. Se ven con bastante frequencia en 

los canales y lagunas , en los parques y en los jar- 

dines ; pero estas aves asi transportadas por lo re- 

gular no multiplican : sin embargo , en Paris man- 

tuve yo un tadozna macho por espacio de dos años 

en un patio, y le puse una hembra del ánade do- 
méstico ó una pata , con la que se casó : sacaron dos 

polluelos mestizos muy feos , los que tenian mas 
de la pata que del tadorna ; pero su carne se halló 

mas delicada que la del ánade comun, y no habien- 
do tenido proporcion para conservarlos no pude sa- 
ber si fueron fecundos. Este exemplo da campo pa- 
ra creer que valiendose de medios oportunos , se 
podia empeñar á los tadornas á que multiplicasen 
en el estado de mansedumbre , Ó por lo menos se 

sacarian algunos machos que fecundáran las patas, 
y entonces sería mayor el produéto y gusto mas 

delicado , puesto que los mestizos , como antes di- 
xe , eran mas sabrosos que los ánades comunes. 

TAGAROTE. 
Lam. 432. 

Bxiss. 10%» 1. Pag. 375. 
Bel. Hist. nal, des Ois, pag. 118, fg. y Pag. 119. 
Idem Port. des Ois, pag. 18. 
Dendro falco en Latin. 
Hobrean en Francés, 
El tagarote es un ave de rapiña diurna , un po- 

co menor que el gavilan : tiene los mismos carac- 
téres , y es del mismo genero , ó de el VIIL. del 
método de Brisson; su longitud desde la punta del 
pico al extremo de la cola es de un pie: sus alas 
recogidas son algunas lineas mas largas que la cola: 
la cabeza, la parte posterior del cuello , v la supe- 
rior del cuerpo son pardas: en las mexillas tiene 
dos rayas , una horizontal encima de los ojos de 
un color blanco obscuro , y oOwra parda , situada 
obliqiiamente debaxo del ojo, formando una es- 
pecie de bigote por ambos lados : la garganta y 
parte anterior del cuello son blancas : el pecho, lo 
alto del vientre , y los costados estan salpicados 
de manchas anchas pardas , colocadas enmedio de 
las plumas sobre fondo blanco : el baxo vientre, 
las piernas , y la parte inferior de la cola son ro- 
xas : las plumas de las alas pardas, y las de la co- 
la de un gris obscuro , y unas y otras estan raya- 
das de roxo por el lado interior : el iris es ama- 
rillo : el pico azulado : los pies amarillos 5 y las 
unas negras, 

El tagarote es bastante comun , y da caza á las 

TAL 
alondras y codornices : se retira á los bosques luego 
que ha hecho presa, Es conocido de los cazadores 
por la propiedad que tiene de seguir y espiar la ca- 
za que levantan , y que frequentementemente es 
presa suya, Se le adiestra facilmente, y en la ce- 
treria sirve para la caza de la perdiz y codorniz: 
se lleva en Ja mano descubierto y sin capirote. En 
la lamina iluminada 431. está representado un ta- 
garote cuya pluma es gris : la cola negra sin rayas, 
y que solo se semeja al comun por los colores de 
las piernas , y parte inferior de la cola son de un 
pardo roxo : ha sido indicado como una rara ya= 
riedad, 

TAIT-SU ó CUCLILLO AZUL de Madagascar. 
Lam. 295. fiZ. 2. 
Briss. tom, 1/. pag. 156. lam. XIII, fig. 1. Gen, L, 
Cuculus Madagascariensis cerulens en Latin. 
Tait- sou en Erancés. 
El sait-su , nombre que le dan los de Madagas= 

car , es uno de los páxaros mas bellos del genero 
del cuclillo , un poco mas grueso que el nuestro , y 
mucho mayor : su longitud es de un pie y cinco 
pulgadas , medido desde la punta del pico á la de 
la cola : su vuelo de un pie y cerca de ocho pulga- 
das ; y sus alas plegadas llegan hasta la tercera par= 
te de la longitud de su cola. "Podo su plumage es 
de un azul fuerte y fusco. Las guias de las alas tie= 
nen visos verdes y morados; y las de la cola vi- 
sos morados muy resplandecientes : el pico , pies 
y uñas son negros 5 y los ojos estan rodeados de 
una piel desnuda , cuyo color ignoro. En esta be= 
lla especie hay variedad en los tamaños , bien que 
no se si esta sea una diferencia de sexó , ó si hay 
dos razas de tait-sus , una grande y otra chica; 
pero entre un numero harto crecido de estos pá= 
xaros , siempre los he observado una quarta par- 
te poco mas ó menos mayores unos que otros. 

TALAPIO. Especie de Pico TREPADOR. V?ase Pr- 
COs TREPADORES. 

TAMATIA (el.) 
Tamatias en Latn. 
Tamatia en Erancés, 
Los Autores metódicos no han distinguido los 

tamatías de los barbudos , creyendo que eran paxa- 
ros de un mismo genero. Vease BarbuDo. El Con- 
de de Bufion dexa el nombre de bazbudos á los pá= 
xaros de este genero que son del antiguo Conti- 
nente , y da el de tamatias a los de este mismo 
genero que se hallan en América : los baybudos, 
segun la observacion de Bufion , ,, tienen el pico 
, Mucho mas grueso , corto y convexó por de- 
39 :DAXOS 

El tamatia ha sido representado en la lamina 
iluminada num, 746. fig. 1. baxo el nombre de bar 
budo de vientre manchado de la Cayena : tiene seis pul- 
gadas y media de largo : la parte superior de la ca- 
beza y la frente bermejas : en el cuello un semi- 
collar variado de negro y de roxo ; y todo lo de- 
mas del plumage por la parte de arriba pardo , con 
mezcla de roxo. En cada lado y detrás del ojo tie- 
ne una mancha negra bastante grande : la garganta 
es naranjada: lo restante del cuerpo por debaxo 
está manchado de negro , sobre fondo blanco ber- 
mejo ; y pico y pies son negros, 

El vamatia y todos los paxaros de la misma sec» 
cion 



TAM 
cion tan solo habitan en los lugares mas espesos y 
escondidos de los bosques : tien el vuelo corto y 
pesado : unicamente se paren en sas temas mas ba- 
xas , y permanecen alli mucho timpo con la ca- 
beza escondida entre los hombros , y con un ade- 
man melancolico y perezoso , de moyo que se les 
puede acercar y tirarles vaniOs CirOs sin que levan- 
ten el vuelo : se alimentan Ge isiCLOS , y purticu- 
larmente de escarabajos : sn silenciosos , SOlLa- 
rios y displicemes 5 y su carne €s Una comida re- 
gular y pusadera, 

Brisson ha referido el tamaria al 30 zal de la Ca- 
rolina; lo que no puede ser sino por equivocación, 
pues aunque estos dos páxaros se semoun en los 
colores , se diferencian por unos caradtéres con 
los quales Brisson ño pudo engararse, y asi el er- 
ror consiste en haber referido el tamaiia al tordo 
pequeño de Catesby , llamado por Brisson x07al de 
la Carolina, 

Los basbudos propiamente llamados asi, ó los 
del antiguo Continente , por lo regular tienen los 
colores harto brillamies; y al contrario la mayor 
parte de los tamarias O barbudos de América , á cx. 
cepcion de algunas especies , tienen un plumage 
obscuro , en el que dominan las mezclas ó mati- 
ces de pardo ó de gris. Aunque dicen que estos 
páxaros tan solo viven de inscétos , y en particu- 
lar de los escarabajos, la fortaleza de su pico , que 
no era necesaria para este genero de alimento , me 
induce á creer que todavia tienen otro modo de 
alimentarse , y sospecho que como acontece á las 
picagregas , con las quales los bastudos y tamatias 

tienen alguna semejarza por la forma del pico, 
aunque por lo regular se sustentan estos páxaros de 
inseétos , sin embargo , segun la ocasion lo re- 
quiera dan tambien caza a los paxarillos , y ma- 
yormente quando los bar/ludos y tamailas aun pare- 
ce que se hallan mas propercicnados para ello que 
las picagregas. A los visgeros es á quienes pertene- 
ce verificar ó destruir por medio de la observacion 
este juicio fundado en la ferma del pico. 

Tamaria (el hermoso.) 
Lam. 330. 
Briss. 10m. Vl, pag. 102. lam. VII, fig. 3. Gene- 

ro XLIX, 

Poco mas Ó menos vendrá á ser del tamaño del 
gorrion libre Ó pardal ; la corenilla ae 'a cabeza y 
la garganta son de un roxo resplar «decieme , Ler- 
minado por una Jista transversal ce un azul claro; 
este color se extiende por ambos lados sobre lo in- 
ferior de la mexilla ; lo posterior de la cabeza y 
del cuello , la espalda , las piumas escapularias, 
las cubiertas superiores de ¡as alas y Ge la cola :o- 
do es de un verde brillanie : la parte asterior ael 
cuello y el pecho amarillos ; una monchá as cha ro- 
xa separa el pecho del vienire , el qual , lo 1mis- 
mo que las piernas y las cubiertas cebaxo de la 
cola , es de un blanco pajizo , veriaco de manchas 
longitudinales verdes : Jas do. primeras guias ue las 
alas son pardas y muy cortas; 125 Oiras wurces por 
la parte de afuera , y por ¡2 de avestro pardas, 
guarnecidas de un blanco pajizo , y pies y unas ce- 
nicientos. Se encuentra este tamal'a en Anciica en 
el pais de los Mainas. Es muy rer0 en puesiras Co- 
lecciones , y en París no creo que se halle 65 ora 
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parte que en el Gabinete Real, 3 

TAMATIA DE CABEZA Y GARGANTA ROXAS. 
Este tumatia , como nota Bufion , ha sido in= 

dicado en las laminas iluminadas baxo el nombre 
de barbudo de la Cayena , lam, 206. fig. 1. y fig. 2. 
con el de barbudo de Santo Domingo. Brisscn tam- 
bicn ha distinguido estos dos Labudos , y el pri 
muro lo describe con el nombre de ba,budo de la 
Cayena y tom. IP. pag. 95. lam. VII. fig. 1.5 y el se- 
gundo con el de barbudo manchado de la Cayena , el 
mismo volumen pag. 97. lam.VIl. fig. 4. Gen. XLiX:; 
pero hay muchas relaciones entre estos dos páxa- 
rOS , y se semejan demasiado para que se puedan 
tener por otra cosa que por una variedad : por lo 
que me inclino á creer que uno sea el macho y 
otro la hembra ; ambos se halian en la Guayana y 
en Santo Domingo , donde tan comunes parecen 
unos como otros ; cada uno de ellos es algo ma- 
yor que una alondra , y tienen cerca de sicte pul. 
gadas de largo : entrambos tienen encarnadas fren= 
te y garganta ; la coronilla de la cabiza variada 
de negro , y de gris pajizo ; el primero tiene los 
lados de la cabeza negros ; y el segundo del mis- 
mo color , variado de blanquizco ; y las mexillas 
del primero estan cortadas por una lista blanqueci- 
na que le pasa por baxo del ojo , y no las del ses 
gundo. 

El barbudo de la Cayena tiene la parte superior 
del cuello , la espalda y el ovispillo cubiertas de 
plumas negras , circuidas de gris pajizo : la parie 
anterior del cuello , el pecho y el vientre de un 
blanco pajizo ; los lados manchados longitudinal- 
mente de blanco pajizo , y de ceniciento aceytuna- 
do , con una mancha negra en la punta de algunas 
de las plumas : las piernas aceytunadas ; y las cu 
biertas inferiores de la cola rayadas transversalmens 
te de ceniciento y blanco : las cubiertas superiores 
de las alas , y las plumas escapularias de un negro 
mas fusco sobre las pequenas cubiertas : las guias 
de las alas negruzcas , con las orillas exveriores 
acey tunadas , y las irteriores blanquizcas ; la parte 
superior de la cola de un pardo aceytunado . y la 
interior cenicienta ; el pico ceniciento hegruzco + y 
pies y uñas cenicientos, 

El barbudo manchado tiene Jas plumas de la es- 
palda y del ovispillo negruzcas , y Circuidas de gris: 
la parte antericr del cuello , el pecho y los costa= 
dos de un blanco pajizo , variado de manchas an= 
chas negras , y €n esco es en lo que principalmen- 
te se diferencia del primero : el vienire y las cu- 
biercas debaxo de la cola de un blanco pajizo sin 
mancha , y Jo restante del plumage apenas se dife- 
rencia a no ser por algunas leves mezclas de el del 
primer tamatía : los colores del pico y de los pies 
son unos mismos en los dos páxaros, Comparan- 
dolos , pues , muuamente , se quedará del todo 

couvenciao en que es una misma la especie , y en 

gue verosimilmente son macho y hembra. 
Teme Tria DE COLLAR» 
Parbudo de collar ce la Cayena. Lam, 395. 
Buiss. vom iV, pag. 92. lam. VI, fig, 2. Gen, XLIX, 

Vendrá « ser ael tamano de la pega reborda roxa 

con coria diferencia : lo superior de la cabeza y 
del cuello, la espaida , y la rabadilla todo está lis. 

tado iransversalmente á rayas negras estrechas , so- 
bre 
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bre fondo roxo : las cubiertas superiores de las alas 

y de la cola, y las plumas escapularias pintadas del 

mismo modo que la espalda : sin embargo , las 

grandes cubiertas de Jas alas mas apartadas del cuer- 

po son pardas : en lo alto de la espalda tiene una 

lista transversal leonada , que baxa por cada lado 

hasta el pecho , y mas abaxo otra segunda negra 

mucho mas angosta ; las mexillas son rubias : la 

garganta y lo anterior del cuello de un blanco su- 

cio : lo restante de la capa del lomo de un berme- 

jo que quanto mas se acerca á la cola mas se ofus- 

ca; y en lo alto del pecho tiene una lista transver- 
sal negra, que forma una especie de collar bastan- 
te ancho : las guias de las alas son pardas: las pla- 
mas medianas circuidas de roxo por la parte exte- 
rior ; y las mas inmediatas al cuerpo variadas co- 
mo la espalda : la cola rubia , listada transversal- 
mente de negro: el medio pico superior negruzco 
por arriba, y por los lados de un color de cuerno 

claro : este ultimo color es el del medio pico infe- 

rior y pies y uñas son cenicientos, Esie tamalía se 

encuentra en la Guayana. 
Tamartas (los) NEGROS Y BLANCOS» 
Barbudo de pico gordo de la Cayena. Lam. 688, 

Barbudo de pecho. negro de la Cayena. Lam. 688, 
fig. 2. 

Estas son dos especies nuevas que ambas se ha- 
llan en la Guayana, que tan solo tienen dos colo- 

res en el plumage , á saber , el blanco y el negro, 

cuyo pico, á proporcion , es mas largo y mas 
grueso que el de los otros tamatias , y cuya man- 
díbula superior es mas corva , y semiahorquillada 

en su extremidad por una cortadura ; no encontran- 
dose otra diferencia entre estos dos tamatias que la 
del tamaño, que en el primero es casi doble que 
en el segundo. 

El tamatia grande no tiene mas que siete pulga- 

das de largo; pero á proporcion es muy grueso, 
y casi tanto como la picagrega cenicienta, Las plumas 
que cubren la base del pico por la parte de arriba 
son blancas : un solideo negro le cubre lo superior 
de la cabeza : la garganta, y la parte anterior del 
cuello son de un blanco que por la posterior lle- 
ga hasta lo inferior de la cabeza , y forma alli una 
especie de semicollar : una lista ancha transversal 
negra Cubre el pecho : lo restante por baxo del 
pecho es blanco ; y las plumas de los costados es- 
tan por su extremidad terminadas de negro : toda la 
capa del lomo, las escapularias , las cubiertas de 
encima , y las guias de las alas y plumas de la co- 
la son negras ; pero las grandes cubiertas , y las 
plumas del ala mas inmediatas al cuerpo terminan 
con un perfil blanco , lo mismo que las de la cola: 
el pico es negro ; y los pies son negruzcos. 

El tamatia chico tiene cinco pulgadas de largos 
y no es mayor que nuestro gorrion : la frente sal- 
picada de blanco , sobre fondo negro : lo restante 
de la cabeza, la parte de atrás del cuello , todo lo 
superior del cuerpo , y las cubiertas y guias de 
las alas y de la cola es negro : las plumas de la co- 
la tienen en su extremidad una mancha blanca: una 
linea del mismo color se extiende desde el ojo al 
occipucios y debaxo de esta linea blanca tiene otra 
negra mas ancha , que desde el ángulo del pico se 
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extiende por detrás de la cabeza pasando por baxo 
del ojo : Ja garganta , y lo alto del cuello por de- 
lante es blanco : lo inferior de la misma parte , y 
el pecho está adornado con un peto negro: lo 
restante del cuerpo por debaxo es blanco , excep- 
to los costados que son negros , rayados transver- 
salmente de blanco en la extremidad de las plumas, 
y el pico y los pies negruzcos. Gen, XLIX, 
TANAOMBE Ó MIKLO de Madagascar. 
Lame. $57. 18. 1» 
Bxiss. 1072. IL. pag, 274. lam. XXV, fig. 1. Gent= 

ro XXII, 

Merula Madagascarionsis en Latin. 
Tanaombé en Francs, 
No llega a ser del tamaño del zorzal : la cabe- 

za, la garganta , el cuello, el lomo , el ovispi- 
llo , y las plumas escapularias son de color pardo: 
el pecho , y los costados de un pardo bermejo: el 
vientre blanco , como tambien las cubiertas infe- 
riores de la cola ; pero las superiores de las alas, 
y de la cola son de un pardo mezclado con algo de 
verdoso : las guias de las alas estan variadas de ne= 
gro , morado y blanco: las plumas medianas son 
por lo exterior de un morado cambiante en verde, 

por lo interior negras : cinco de estas plumas, 
sobre el borde exterior, tienen una lista de un ro- 
xo dorado , lo qual forma sobre el ala una man- 
cha oblonga de este color : la cola es algo ahor- 
quillada : las dos plumas del medio son de un ver- 
de dorado , y este color se extiende por lo exte- 
rior de las plumas laterales que son negras por lo 
interior : el pico , pies y unas son negros, Se en- 
cuentra en Madagascar , cuyos habitadores le lla- 
man tanaombi. 
TANAS ó HALCON PESCADOR del Senegal, 
Halcon pescador del Senegal. Lam. 478. 

Tanas es el nombre que los Negros del Senegal 
dan á un halcon que remitió Sonnerat al Gabinete 
Real de Erancia con la denominacion de halcon pes- 
cador , y que el Conde de Bufton describe en es- 
tos términos : ,,es casi en un todo semejante á 
, nuestro halcon por los colores de su plumage : sin 
, Cmbargo es mas pequeño , y sobre la cabeza 
, tiene unas plamas largas y elevadas que se incli- 
, nan hácia atrás , y que forman una especie de 
, Cresta... : el pico es amarillo ,"no tan corvo, 
») y mas grueso que el del halcon , del qual tambien 
, se diferencia en tener las dos mandíbulas denta- 
» das , y en que su inclinacion es muy distinta, 
3) puesto que antes pesca que caza.** Gen, VI, 
TANGARA. 
Los mayores tangazas no lo son mas que nues- 

tro piñonero , y los mas pequeños vendrán á ser 
del tamaño del to,illo con corta diferencia. Estos 
son páxaros del nuevo Continente : sin embargo 
hay algunos Ornitologistas que describen el tangara 
como traido de la India. Pero como entre Jos pá- 
xaros del antiguo Continente que han sido bien ob- 
servados , y hay entera certidumbre de su pais ori- 
ginario , no se ha encontrado todavia el tangaza; y 
por otra parte la opinion de los que le tienen por 
originario de las Indias Orientales no se funda mas 
que en el dicho de algunos viageros que han trar 
do los despojos , testimonio que con tanta fre- 
quencia causa equivocaciones : hasta el presente se 

pue- 
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pueden considerar los tangaras como que pertene- 
cen , con exclusion , al nuevo Continente : com-= 
ponen el genero XXXI. del método de Brisson , y 
su genero encierra en sí una multitud de especies 
que son mas abundantes , y mas variadas en las re- 
giones del Mediodia que en las del Norte. 

Los caractéres de los tamgaras son : quatro de- 
dos sin membranas , tres delante y UNO atras, to= 
dos separados hasta cerca de su origen. 

Las piernas cubiertas de plumas hasta el talon. 
El pico cónico y encogido. 
Las dos mandíbulas derechas. 
Los bordes de la mandíbula superior con una 

escotadura hácia la punta. 
De la enumeracion de los caraétéres se deduce 

que los tangaras no se diferencian de los gorriones 
mas que por la escotadura de la mandibula superior: 
sin embargo, unicamente se sustentan de frutas pe- 
quenas , de bayas , y de inseétos: no tienen can- 
to, sino una especie de grito lo mismo que los gur- 
riones 5 y tambien se acercan , como esos, a las 
habizaciones , pero sin fixarse en ellas, y sin de- 
xar los bosques ó plantaciones : prefieren los ter- 
renos secos : raras veces se suelen ver en los hu- 
medos ; y una muiticud de especies tienen el plu- 
mage brillance , y adornado con los mas belios co- 
lores, 

El Conde de Buffon divide la familia de los 
tangaras , con relacion á su tamano, en tangaras, 
de grande , mediana y pequena especie. 

La mayor parte de estos paxaros sería muy im- 
portante el poder tenerlos vivos , á causa de lo 
hermoso de su plumage , puesto que muchas espe- 
cies de tangaras , y en particular el tangara que 
Bufion llama septícolor , sobrepujan en quanto a es- 
to á la mayor parte de los otros páxaros de igual 
tamaño con corta diferencia. Pero sí es cierto que 
los tangaras tan solo se sustentan de insectos , de 
frutas y de bayas , incomoda mas traerlos vivos que 
no los páxaros granivoros. Sin embargo, no es im- 
posible efectuarlo substituyendo a las frias las 
anigas de pan mojadas , y a los insectos la carne cruda 
picada bien menuda, sola ella de por sí ó mezcla- 

da con pan de amapola. He referido el exemplo del 
irupial que vivió muchos aros solo con estas comi- 
das , aunque su especie en el estado de libertad se 
alimentára con lo mismo que los zagaras. Éstos, 
pues , merecen muy bien que en quanto á esto se 
haga una tentativa 5 y su semejanza en cl tamaño, 

en el conjunto de todo el cuerpo con los páxaros 
del genero del gorrion , puede inducir a creer que 
podrian multiplicar en el estado de mansedumbre, 
lo mismo que muchas especies de este genero ; y 
los tangaras connaturalizados con el clima y amansados 

serian una adquisicion muy gustosa. Vease en el 4.2 
discurso general el modo de suplir los alimentos 
en los páxaros que se sustentan de frutas , bayas é 
insectos , y vease tambien la palabra Trurtar. 

Juzgando de los targaras por la fortaleza y for- 
ma de su pico no parece imposible que puedan 
alimentarse de granos; y el exemplo de un páxaro 
descripto por Hernandez que se encuentra en Mé- 
xico : que este Autor afirma que alli se mantiene 
en jaula ; y que á Brisson le ha parecido un /a2- 
gara apoya esta verosimilicud, la que podia en rea- 
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lidad verificarse por medio de algunas observacios nes, Pease Tancara azuL de Nueva España, 

Tancara (el grande.) 
Tangara de los grandes bosques de la Cayena. Lam 205. í ñ 
Es algo menor que un x0,za/ : sus alas tan solo 

bea» la pane pasen del lo le t terl cuello , la superior del cuerpo , las alas y la cola son de un verde 
eo a ls eno lados , y entre ojo 

ya blanca, y debaxo de ésta 

o a c E ario, y en ambos lados tie- ne una linea negra : la parte anterior del cuello 
y la inferior del cuerpo son de un amarillo berme- 
Jo : las cubiertas superiores de la cola rubias 5 y 
pico y Pies MESPuzcos. Este tangara, segun Sonini, 
no solo habita en los grandes bosques , sino que los dexa para meterse €n las plantaciones 5 y seeun 
dice el mismo viagero macho y hembra, que se 
diferencian muy poco , van de compania, Gcne= 
ro XXXT. 

io Briss. t0, HI, pag, 3. Vease Seprico= 

TANGARA. Lam, 7. fg. 1. Vease SEpTICOLOR, 
TANGARA ACEYTUNADO DE GARGANTA NEGRA de 

la Cayena. Lam. 720. fig. 1. Pea:e TANGARA DE 
GARGANTA NEGRA. 

TANGARA acertunaDo de la Luisiana. Lay, 714» 
fig. 1. Vease TANGARA GRIS ACEYTUNADO, 

TANGARA AMARILLO DE CABEZA NEGRA de la Ca- 
yena. Lam. 809. fig. 2. Vease TanGARA TORNASO= 
LADO. 

TanGara 2martiO del Brasil, 
Bkiss. 1072. III, paz. 19. Gen. xXXT, 
Es tan grande como una alond,a : lo superior 

de la cabeza y cuello , junto con la capa del lomo 
es de color de cera amarilla : la garganta, lo an- 
terior del cuello y el pecho negros: el vientre y 
las cubiertas inferiores de la cola de un amarillo obs- 
curo , variado de algunas manchas negras : las cu- 
biertas de las alas de un pardo negruzco : las guias 
de este mismo color , como tambien las plumás de 
la cola , algunas de las quales estan por luera cir- 
cuidas de un verde de mar : el pico y las unas son 
negruzcas ; y los pies de un ceniciento cbscuo, 
Se halla en el Brasil. 

Brisson describe este páxaro sin haberlo visto, 
y solo con arreglo á la indicacion de Marcgrave, 
insuficiente para poder decidir con certidumbre si 
es un fangara Ó un páxaro de oro genero, y en 
efecto su magnitud parece que fortalezca esca duda. 

TANGARA AZUL, 

Ta,gara azul de la Cayena. Lam. 155. f2. 1. 
Bxiss. tom. Il. paz. 8. Gen. XXXI, 

Vendrá á ser del tamano del goion libre poco 
mas ó menos : la frente, las mexillas , la parte an- 
terior y lados del cuello, el ovispillo , y las cu- 
biertas superiores de la cola son de un azul hermo- 
so: las cubiertas de las alas negras, guarnecidas 
de azul : la parte posterior del cuello , la espalda, 
la cola y guias de las alas negras : el pecho, y la 
parte inferior del cuerpo de un blanco hermoso: 
la cola desigual , y las plumas laterales van dismi- 
nuyendo un poco de longitud : las guias de las alas 

cir- 
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circuidas por fuera de blanco; y pico y pies negros. 

Brisson , siguiendo á Seba, dice que se encuentra 

en las islas Barbadas 5 pero en la lamina iluminada 

se halla indicado como que viene de la Cayena, 

donde al p.recer es muy raro , porque Jamás lo he 

visto entre la multicud de páxaros que han venido 

de esta Colonia, y que he tenido proporcion de ver, 

Tancara azul de Amboina. 
Briss. t02. 1. pog. 12. Gen, XXXI, 

Es algo mayor que una alondra , y la parte su- 

perior de la caleza negruzca , y adornada con un 

penacho : la posterior del cuclio > el lomo, y las 

plumas escapularias estan variadas de negro y azul; 

el ovispillo y las cubiertas superiores de la cola 

son de un azul claro mezclado de verde: las mexi- 

llas , Jo anterior del cuelio y el pecho aznies : el 

vientre , los coscados , y las cubiertas inferiores de 

la cola de un blanco resplandeciente 3 y las cuibier- 

tas de las alas azules : sin embargo hay algunas de 

ellas purpureas , lo qual forma una mencha de es- 

te color; las guias de las auas Csian variadas de 

verde , de azul obscuro y de negro; y la cola es 

de un azul obscuro , terminada de roxo claro y de 

gris. : ! 
Este páxaro se halla en la isla de Amboina, se- 

gun arestigua Seba; pero en primer lugar se sabe 

quan faltas y defectuosas suelen ser en general las 

indicaciones acerca de los paises de los páxaros , y 

particularmente las de Seba: cn segundo > £Cgun di 

ce el mismo Autor, el paxaro descripto por €l tie- 
ne un canto muy agradables lo qual pone en duda 
que sea un tangara , y Brisson no ha podido juzgar 

con seguridad arendiendo á la figura que lo repre- 
senta 5 y asi nada de esto contrasta el crigen, ni 

el genero de esta especie, ni suministra prueba al- 

guna comira lo que queda sentado de que los tam- 

guas pertenecen exclusivamente al nuevo Conti- 

Nente. 
Tancara azul del Brasil. Lam. 179. fig. 1. Vea- 

se "LuRQUI, 

Tancara azuL de México. 
Bxiss. tom. 111. pag. 16. Gen. XXXT, 
Vendrá á ser del tamano del gorsion libre 5 y 

todo su cuerpo le tiene vestido de plumas de un 
azul purpureo : el cerco de los ojos , y la gargan- 
ta son negros: las cubiertas superiores de la cola 
de un ceniciento claro que tira a amarillo : las guias 
de las alas negras , variadas con algunas manchas de 
un color de minio; y las plumas de la cola de un 
azul purpureo, Se halla en México. ¿Se podrá ase- 
gurar que esta ave citada por Seba sea acaso un /24- 
gara? ¿Y se podrá decidir sobre ello por la lami- 
na de este Autor? 

Tancara azoL de Nueva España. 
Bxiss. 10. Il, pag. 15, Gen, XX XT, 
Este tangara , descripto por Hernandez , es al- 

go mayor que un pardal: su cabeza, garganta , cue- 
llo , ovispillo , y todo lo superior é inferior de 
su cuerpo está matizado de un azul variado , con 
algunas manchas leonadas: las alas cenicientas por 
arriba : la cola negra, terminada de blarco : el 
pico de un blanco sucio y obscuro Ó pardusco ; y 
los pies de aris. Se encuentra en México , y Fer- 
nanaez dice que se manciene €n jaula, Y que su 
canto no es desagradable. 
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Por breve que sea la historia de este páxaro su- 

ministra materia para muchas reflexiones, 
1.2 Un plumage azul , variado de algunas man- 

chas leonadas , parece que indique un paxaro nue- 
vo , y €n el tramsico de la primera ala segunda 
muda, 

2. Se mantiene este páxaro en jaula, y tiene 
canto : todo lo qual hace dudar de que en efecto 
sea un taygara , puesto que estos páxaros regular- 
mente carecen de él , y tan solo se sustenian de 
bayas y de insectos > y si el páxaro de que trata- 
mos es un tangara , pueden éstos alimentarse con 
eranos , lo que no es del todo inverosimil juzgan- 
do segun la fortaleza y forma de su pico. 

TANGARA BERMEJO. Vease TANGAKA NEGRO. 
Tancara crisiapo de la Cayena. Lam. 7. (12.2, 

Vease TANGARA NEGRO CkIsTADO de la Cayena. 
Tancara crisrabo de la Guayana. Lam. 301, 

fiZ. 2. Vease TANGARA NEGRO CristaDO de la Ca- 
yena, 

TANGARA DE CABEZA AZUL de la Cayena. Lam,3 3. 
Vease 1 KICOLOR. 

TANGARA DE CABEZA BLANCA del Brasil, 
Bxiss. 1072. 111, pag. 35. Gtn. AXAT, 
Este tangara es de la seccion de las especies 

pequeñas de este genero : tiene blanca la cabeza, 
y la parie posterior del cuello y superior del cuer- 
po de un pardo negruzco : la garganta y cuello 
por delante de un roxo claro; y el pecho de roxo 
purpureo resplandeciente : lo restante del cuerpo 
por debaxo es de un color amarillo claro , y las 
cubiertas y guias de las alas de roxo obscuro que 
tira á purpura: la cola es de un pardo negruzco, 
y el pico y pies amarillos, Se halla en el Brasil, 
segun Seba, con arreglo á el qual han hablado 
de él los autores, 

TANGARA DE CABEZA PERMEJA de la Cayena, 
Lam. 290. fig. 1. Vease GOKRION VERDE de la Ca- 
yena. 

TANGARA DE CORBATA NEGRA de la Cayena. La- 
min. 714. 2. 2. Vease Corzata. (el) 

TANGARA DE GARGANTA NEGRA» 
Tangara aceyiunada de garganta negra de la Cayena. 

Lam. 720, fig. l» 

Esta es una especie nueva que conozco tan solo 
por la descripcion que de ella hace el Conde de 
Bufton , que es como sigue, 

» Tiene la cabeza y todo lo superior del cuer- 
,, po de un verde aceytunado : la garganta negra, 
» y el pecho naranjado : los lados del cuello y 
» parte inferior del cuerpo de un amarillo hermo- 
,,50 : las cubiertas superiores de las alas , y sus 
> guias, como tambien las plumas de la cola par- 
2» das , circuidas de color de aceytuna : la mandi- 
2» bula superior del pico negro , la inferior de gris, 
2» y los pies negruzcos. Gen, XXXI, 

Tancara de la Cayena. Lam. 114. fig. 1. Vease 
TEITE. 

Tancara de la Cayena. Lam, ibid. fig. 1. Vease 
TEITE. 

Tancara de la Cayena. Lam. 301. fíz. 1. Vease 
Sayacu, 

Tancara de la Guayana. Lam. 742. 
Tancara del Brasil. Lam. 127. fig. 2. Vease 

SEPTICOLOR» 
Tano 
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Tancara del Brasil. lam. 114. fz. 2, Hease 

TEcrÉ. 
Tancara del Canada. 
Lam. 156. fIZ. Lo 

Bruiss. to%, 111, lat. XI. fig. 5. Gen. XXXT, 
Es del tamaño del ¿orion libre, y todo su 

plumage es de un roxo claro, excepto las cubier- 
tas de las alas , y las dos plumas mas inmediatas 
al cuerpo, que son negras: todas las demas y las 
guias son pardas: las plumas de la cola negras, 
terminadas por una raya estrecha y blanca: el pico 
de color de asta, y las unas negruzcas, 
Tancara del Misisipi. 
Lam. 741. 

Esta es una especie nueva descripta por el 
Conde de Buflon. 

El tangara del Misisipi vendrá á ser, con cor- 
ta diferencia, del tamano de la escarlata : todo su 
plumage , comprehendiendo las alas y cola, es 
de un roxo semejante al del ladrillo ; este tanga- 
ya tiene el pico muy grande y muy grueso , las 
dos mandibulas convexás é hinchadas , ambas de 
un pardo claro lavado , y los pies parduscos. Se 
encuentra en la Luisiana, y segun dice le Page 
Duprat , recoge granos para el hibierno , y en- 
tonces sale muy poco de su guarida. ,,Se ha en- 
y Contrado , dice , grano de maiz metido en su 
» almacen hasta en la cantidad de una fanega de 
» París : este grano lo cubren primero con hojas 
» Que arreglan con arte, despues con ramitas Ó 
3) palitos, y tan solo queda una abertura para que 
» el páxaro pueda entrar en el almacen. Este 1an- 
gara no es el unico páxaro á quien conceden la 
habilidad de prevenir Jas necesidades que puede 
acarrear el mal tiempo, y la prudencia ó instinto 

de recoger sus provisiones; pero hasta ahora no 
se han verificado estos hechos, y soy de diétamen, 
que se deben esperar nuevos y particulares testi- 
monios en orden al tangara del Misisipi. Le Beau lo 
traxo de la Luisiana , y otro sugeto lo envió de 
allá, y ni uno ni otro hablan de su almacen, he- 
cho demasiado notable para que no dé en rostro, 
ni se haga mencion de él, 

Tancara de los grandes bosques de la Cayena. 
Lam. 205. Vease Tancara (el grande.) 

Tancara del Perú. Lam. 133. fig. 2. Vease Roxt- 
VERDE. 

Tancara de México llamado el cardenal. Lami- 
na 156. fig. 1. Vease EscarLaTA. 

Tancara de Santo Domingo. Lam. 156. fiZ. 2, 
Briss. to. 117, pag. 37. Vease EscLavo. (el) 

TANGARA DE TOCA NEGRA de la Cayena. Lami- 
na 720. fig. 2. Vease Toca NEGRA. 

TANGARA DIABLO MANCHADO. 
Tangara manchado de la Cayena. Lam, 290. fZ. 2, 
Briss. tom. 117, pag. 6. lam. 1. ff2. 3. Gen. XXXI. 
No es mayor que un canario: lo superior y 

Jos lados de la cabeza , la garganta, la parte an- 
terior y lados del cuello, el pecho, lo inferior 
de la espalda y el ovispillo son de un azul her- 
moso , manchado de negro, efecto de este color 
que pinta el nacimiento de las plumas , cuya sola 
extremidad es azul; de manera , que quando las 
plumas estan echadas y lisas , no se yé otro co- 
lor que el azul, y á proporcion que estan mas 
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erizadas y separadas se vé mas Pa 9 mago: la parte de atrás de Ja cabeza, lo alto del 
cuelio y de la espalda, y las plumas escapularias son de un negro de terciopelo : las cubiertas su- periores de la cola negras, terminadas de azul : el vientre , y las cubiertas inferiores de la cola de un blanco con una leve mezcla de pajizo : las plu= mas de los costados son del mismo color , pero en su extremidad tienen una mancha negra y re- donda > y ademas terminan en azul: las pequeñas 
cubiertas de encima de las alas son de color de 
agua de mar: las grandes negras , guarnecidas de 
azul : las guias negras, y desde la segunda á la 
sexta inclusive , estan por la parte de afuera guar= 
necidas de verde: las plumas medianas son ne= 
gras, y su orilla interior blanca: la cola toda 
negra : el pico, los pies y las uñas de este ultia 
mo color, 

Este tangara es muy comun en la Cayena, done 
de lo llaman tangara diablo manchado > Quizas por la 
mezcla de sus colores, 

TANGARA GRIS ACEYTUNADO. 
Tangara aceyiunado de la Luisiana. Lam. 714 fz. 1. 
Tawgara olcaceus en Latin. 
Gris-olive en Francés, 

, Todo lo superior del cuerpo es de color de 
oliva con alguna mezcla de amarillo en la parte 
anterior de la cabeza y la inferior del cuerpo es de 
un gris blanquecino , y los costados amarillazoss 
el ala es parda , sus grandes cubiertas estan cir= 
cuidas por encima de gris blanco, y sus plumas 
de color de aceyuuna amarillazo : la cola es del 
mismo color, pero mas obscuro, y por las ori- 
llas de las plumas mas claro : el pico y los pies 
de un gris ceniciento, Esta ave , que he recibido 
de la Luisiana y de la Cayena , me ha parccido 
por la formacion de su pico, y por aleunas plu= 
mas que caen hácia delante , un papamoscas mas 
bien que un tangara , y creo que es del gen, XXIP% 

TANGARA MANCHADO de la Cayena. Lam. 290, 
fg. 2. Vease TANGARA DIABLO MANCHADO. 

TANGARA MANCHADO de la India, Lam. 133. f%. 1 
Vease Sayaco, 

TANGARA NEGRIAMARILLO del Brasil, Vease TErTB. 
TANGARA NEGRO. 
Taugara de la Cayena. Lam. 114, fiZ. 3. 
Bkiss. to2, 111, pag. 29. lam. Xl. fiz. 1, Gen. XX XT, 
De este tangara se hace mencion en el artículo 

del teité, del qual al parecer no es mas que una 
variedad. Vease TEITE. 

TANGARA NEGRO CRISTADO de la Cayena, 
Lam. 301. fig. 2. 

Bxiss. to. VI. pag. 65. lam. 17. fig. 3. 
Tangara Cayanensis cristata en Latin, 
Haupctte en Francés. 
Este tamgara es uno de los mayores de este 

genero: su longitud es de seis pulgadas y tres li- 
neas, y Su tamaño igual al del gorrien: la parte 
anterior y superior de la cabeza está cubierta de 
plumas negras , detrás de las quales hay un me- 
chon de otras de un hermoso color de naranja: 
unas y otras son largas y suaves, y quando el ave 
las endereza , forman una cresta: las demas par= 

tes de la cabeza, el cuello, lo alto del lomo, las 
plumas escapularias , el pecho , el vientre , y lo 
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inferior de la cola son de un negro deslucido : la 

garganta , lo baxo del lomo , la rabadilla , y lo 

superior de la cola de un leonado claro : en lo 

alto del ala , hácia el pliegue que corresponde á 

el de la coyuntura, tiene una mancha blanca: las 

alas y la cola son negras 5 y el pico, los pies y 

las mas lo mismo, 
Este tangara es hasta ahora la unica ave en su 

genero que renga mono : hallase en la Guayana: 

vive en los lugares descubiertos, y por preferen- 

cia en los plantios : su grito se semeja á el del 
pinzon. 

En la /am. ¿lum. 7. fig. 2. han representado con 
el nombre de tangara cristado de la Cayena , una 
variedad de este páxaro: la diferencia consiste en 
oue no tiene plumas negras en la cabeza; y que 
la garganta es de un amarillo pálido, y el ala está 
circuida de una raya blanca desde el pliegue que 
corresponde á el de la coyuntura , hasta el medio 
de su longitud. Gey, XXXI, 

Tancara NEGRO de América, 
Lam. 179. fiZ. 2. 

Tiene el mismo tamaño que el escarlata , y 

todo su plumage es de un negro muy hermoso, 

á excepcion de las pequeñas cubiertas superiores 
del ala que son blancas, y que forman una man- 
cha de este color en lo alto de ellas: pico y pies 
son Negros. ] 

En la /am. ¿lum. 711. está representado con el 
nombre de tangara un páxaro del mismo genero, 
y casi del mismo tamano : todo su plumage es de 
un roxo mas fusco en las partes superiores, y mas 
claro en todo lo inferior del cuerpo: pico y pies 
son de un pardusco claro, 

Segun Sonini , estos dos tangaras que se en- 
cuentran en la Guayana, son, el negro el macho, 
y el roxo la hembra; pero yo tengo dificultad de 
adherir á esta opinion , lo primero , porque nos 
envian con mucha mas frequencia el tangara 7oxo 
que el negro , lo que al parecer indica que aque- 
lla sea una especie mas comun: lo segundo, por- 
que se encuentra algo de particular en la forma 
del pico del tangara bermejo, por ser mas prolon- 
gado de lo que suele serlo en los tangaras , y por- 
que los bordes estan algo metidos en toda su lon- 
gitud , conformación que no tiene cabida en el pico 
del tangara negro. Gen. XXXT. 

TANnGARA parDo de América. Lam. 155. fi2. 2. 
Vease CABEZA ROXA» 

TANGARA PURPUREO. Lam, 128. Vease Pico DK 
PLATA. 
TANGARA TORNASOLADO. 
Tangara amarillo de cabeza negra de la Cayena. 

Lam. 809. fig. 2. 
Tangara violacea en Latin. 
Mordoré en Francés. 
Este es un tangara de la primera seccion , ó 

del número de los mayores : tiene siete pulgadas 
de largo, y es casi del tamaño de una alondra: la 
cabeza, las alas y la cola son negras: en lo alto 
del pliegue del ala tiene una mancha blanca : lo 
restante del plumage es de color amarillo roxo, 
mucho mas obscuro por la parte anterior del cuello, 
y lo alto del pecho: el pico y los pies son negros: 
las plumas del cuerpo son mas largas de lo re- 
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gular, y sus barbas menos unidas : las plumas son 
generalmente deshiladas y medio descompuestas. 
Esta especie no es probablemente comun, porque 
rara vez Ja envian de la Guayana. Gen, XXXI. 

TANGARA TORNASOLADO. 
Verderon de la Isla de Borbon, Lam. 321. fi2. 2. 
El uso del nombre de ¿ornasolado , hecho por el 

Conde de Bution para la octaya especie de tan- 
gara, no se le ocurrió a Montbeillard. Este páxaro 
es del tamano del verdecillo de Europa : se le se- 
meja por las proporciones , por su tamaño lleno 
y recogido, y aun por su pico grueso , conico, 
y que en la lamina no representa la depresion en 
Jos lados que tiene el pico del xi/guero : yo no 
dudaria , segun la lamina, en colocarle entre los 
gorriones , y en referirle al verderon, si Montbei- 
Jlard , que ha juzgado sin duda de él por algun 
individuo , y no por la lamina, no le hubiera 
colocado entre las aves que tienen relacion con 
los xilgueros. 

» Todo el cuerpo de esta ave es morado, asi 
, Superior como inferiormente , y casi por todas 
» partes la misma tinta : las cubiertas de las alas, 
, Sus plumas , y las de la cola som pardas, cir- 
, Cuidas de un morado mas ó menos claro: el pico 

» es pardo , y los pies amarillazos , con una tincura 
» leve de morado.“ Gen, XXXV, 

TANGARA UÑUELA» 
Ongler en Erancés, 
Este es un sangara enviado por Mr. Commer- 

son ; Cada una por los lados tiene una muesque- 
cita concentrica, por lo qual se le ha dado á esta 
ave el nombre de uñrela : en lo demas es seme- 
Jante al tangara; su longitud es de siete pulgadas: 
tiene la cabeza rayada de negro y azul: la par- 
te anterior del lomo negruzca, la posterior de co- 
lor de naranja vivo: las cubiertas superiores de la 
cola de un pardo aceytunado : las de las alas, sus 
plumas, y las de la cola negras, circuidas de azul 
por el lado exterior: todo lo inferior del cuerpo 
amarillo, Gen. XXXI, 

TAnGARA variado del Brasil, Bxiss, 207. II. 
paz. 18. Vease SaYacu, 

Tancara vartaDo de Nueva España. 
Bruss. 102. HI, pag. 27. Gen. XXXI, 
Su tamaño con corta diferencia vendrá á ser 

como el del gorrion libre : la coronilla de la ca- 
beza es azul: lo restante de ésta, la parte de atrás 
del cuello , la espalda , y el ovispillo está varia- 
do de verde y de negro, lo mismo que las plu- 
mas escapularias y las cubiertas de encima de la 
cola : la garganta, lo anterior del cuello, y todo 
el cuerpo por debaxo son de un amarillo variado 
de algunas manchas blanquecinas : las cubiertas , Jas 
guias de las alas y plumas de la cola de un verde 
fusco , salpicado de otro verde mas claro ; el pico 
negro, y los pies pardos, Se encuentra en México; 
y Fernandez , con arreglo al qual hablan los au- 
tores , dice que tiene el pico corvo , lo que in- 
duce á creer, con el Conde de Buffon , que an- 
tes es una picagreza que un tangara, 

TanGara VERDE de la Cayena. Briss. tom, 111. 
pag. 23. Vease GORRION VERDE de la Cayena, 

Tan- 
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TaAnGara VERDE del Brasil. 
Bxiss. 20. 111, pag. 25. Gen. XXXI, 
Es algo mayor que un pardal : la cabeza , lo 

posterior del cuello, la espalda, y el ovispillo son 
verdes , como tambien las piumas escapularias y 
las cubiertas superiores de la cola: en ambos la- 
dos entre 0jO y pico tiene una mancha negra, y 
mas abaxo una lista de un azul obscuro : la gar- 
ganta es negra: la parte anterior del cuello ama- 
rilla : el pecho , el vientre , los costados , las 
piernas , y las cubiertas inferiores de la cola son 
de un verde amarillazo : las cubiertas mas chicas 
de encima de las alas de un verde de mar muy 
resplandeciente: las medianas y grandes simplemen- 
te verdes : las guias de las alas cenicientas por 
debaxo : por arriba y lo exterior de ellas de un 
verde azulado, y negruzcas por la parte opuesta: 
las medianas del mismo verde por fuera, negruz- 
cas por dentro, y verdes por su punca ; las dos 
plumas del centro de la ecla verdes , las laterales 
de un verde azulado : el pico negruzco , y pics 
y unas pardos, Se halla en México , en el Peru, 
y en el Brasil, 

TANGara VERDE manchaDo de la India. Bxiss. 
tom. 117, paz. 19. Veas? SaYacu. 
TANGARU. Lam. 711. ease TANGARA NEGRO» 

TANGAVIO. 
Lam. 710. 

Lo mismo en Francés, 
Esta es una especie nueva , que se encontró 

entre las curiosidades que recogió Commerson, y 
que ha sido indicada por el Conde de Button, 

El tangavio tiene ocho pulgadas de largo des- 
de la punta del pico á la de la cola, la qual no 
excede á las alas mas que en diez y ocho lineas, 
y su color es un morado fusco con algunos rchie- 
xos verdosos en alas y cola: el nombre de £42- 
gavio expresa por contracción los nombres de tán» 
gara morado, 

La hembra tiene la cabeza de un negro relu- 
ciente como el acero bruñido: todo lo demas de su 
plumage es de un pardo uniforme con algunas pin- 
tas de negro lucido sobre el cuerpo y el ovispillo. 

Commerson encontró eu Buenos Ayres el ¿an- 
gavio. Gen, XXXII, 

TAPARARA. (el) 
Briss. tom. 1Y, pag. 492. Gen, LU III, 

Taparara en Erancés, 
Taparara es el nombre generico del martin pes- 

cador en lengua Garipana , y Butlon lo aplica 4 esta 
especie. 

El taparara vendrá á tener el tamaño de un 
estormino , poco mas ó menos : la parte de arriba 
de la cabeza , la espalda, y lo alto de las alas 
son de un azul hermoso: el ovispillo de un azul 
de mar: todo lo inferior del cuerpo blanco : las 
guias de las alas azules por el lado exterior ; las 
dos plumas del centro de la cela enteramente azu- 
les , y las laterales pintadas como las de las alas: 
la mandibula superior del pico es negra, y la in- 
ferior roxa: los pies tambien son roxos , y las 
uñas negras; pero lo que mas distingue á este pá- 
xaro es una banda transversal negra situada detras 
de la cabeza, Se encuentra en la Cayena, bien 
que rara vez, 
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TAPERA (el) ó GOLONDRINA de América. 
Bxtss. 10m, 1. paz. 502. Gen, XXX, 
Tapera en Francés, 

. Tapera es el nombre brasiliense de esta espe- 
cie de golondrina , que , con corta diferencia, será 
del tamano de nuestra golondrina de chimenca : la 
parte superior de la cabeza y cuello, la espalda, 
el ovispillo, y las cubiertas de las alas son de un 
pardo fusco : la garganta , lo anterior del cuello, 
el pecho , los costacos , y las piernas de un gris 
pardo * el vientre blanco, y las cubiertas inferio- 
res de la cola de este ultimo color : las guias de 
las alas de un pardo, que en las grandes tira á 
negruzco ; este ultimo color es el de la cola que 
esta muy poco ahorquillada: el pico negro, y pies 
y unas pardos. 

Se encuentra en la Jamaica, en la Guayana y 
en el Brasil. 
TARABE (el) ó AMAZONA DE CABEZA EN- 

CARNADA. 
Bxiss, /07. 17, paz. 240. Gén, LIT. 
Psitacus Braviliensis critrocephalos en Latin. 
Tayabe en Erancés. 
El tarabí es de la seccion de los papagayos ana= 

zonas ; la cabeza, el pecho y el azote, y lo alo 
de las alas son roxos : todo lo demas de su plu- 
mage verde : el pico y los pies de un cenicien- 
to obscuro , y las unas negras. Se halla en el 
Brasil, donde los habitantes lo llaman tarabé, 

TARAVILLA. 
Lam, 678. fig. 1. 
Bxiss. tom. (1, pag. 428. lam. XXTIT, fg. 1. Gene- 

vo XL, 
Ber. Hist. nat, des Ois. pag. 360. fig. ibid, 
Br. Port. des 0is, pag. 93. 
Rubetra en Latin. 
Traquet en Francés, 
El taravilia es del mistno genero que el beca- 

fzo , muy comun en nuestros campos, y notable 
por la propiedad de pararse sobre la extremidad 
de las ramas , de las, zorzas y xarales , que mas 
se balancean, 0 sobre la punta de las estacas mas 
elevadas, No está mucho tiempod quieto en un mis- 
mo lugar, va revoloteando de un sitio á otro, y 
mientras está parado no cesa de agiiar y menear 
las alas y la cola como que ya á en:prender su 
vuelo , y segun Bellón de este movimiento conti- 
nuo comparado á la taravilla de un molino es de 
donde le ha venido el nombre de páxaro /aravilla. 
Gusta de los terrenos secos y pendientes , y de 
los xarales y prados que estan en repcchos. 

Vendra á ser del tamaño de un pardillo con 
corta diferencia : su longitud es de quawro pulga- 
das y diez lineas , y su vuelo de cerca de ocho: 
la parte superior de la cabeza y del cuello , la 

espalda y el ovispillo los tiene variados de ne- 

eruco que ocupa el centro de las plumas , y de 

bermejo que las circunda : las cubiertas superiores 

de la cola son blancas , terminadas de r0xo , y 

con pintas negruzcas : las mexollas y la garganta 

estan cubiertas de plumas negras , terminadas de 

bermejo : en la parre anterior del cuello tiene una 

lista blanquecina estrecha , y en ambos lados en- 

tre ojo y pico una mancha negra : lo anterior del 

cuello , el pecho , el vientre , los costados , las 
Aaa » pier- 
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piernas , y las cubicrias inieriores de la cola <on 

de un roxo, el que es algo mas ciaro sobre el 

vientre : las cubier:as supcriores de Jas alas son 

negras , circuidas de bermejo, y algunas de Jes 

plumas blancas : las de las alas negruzcas , y las 

guias guarnecidas por fuera de gris, y las plumas 

medianas de bermejo: la primera guia es mu) cor- 

ta, y la quarta la mas larga: las plumas de la 

cola son negruzcas, circuidas por la punta de bian- 

co bermejo: la mas exterior de cada lado cta 

ouarnecida del mismo blanco por la parte de atue- 

ra; y pico, pies y unas son Negros. 

La carganta de la hembra es de un bermejo 

claro : sus mexillas son del mismo color que lo 

restante de la cabeza : las cubiertas de encina de 

la cola bermejas , y las guias estan guarnecidas de 

lo mismo. 

El sarovilla anida en las tierras areniscas al pie 

de los espinos Ó matas, ó debaxo de alguna pie- 

dra que sobresale O de alguna raiz , y esconde 

tan bellamente su nido, y entra en él con tanta 

cautela , que es muy diticil descubrirlo : lo COnS- 

truye a fines de Marzo: pone de cinco á seis hue- 

vos de un verde azulado, levemente salpicado de 

bermejo ; padre y madre sustentan a sus hijueios 

con insectos , de los que ellos mismos se man- 

tienen todo el ano , y por esto saiccde que por 

el otoño, quando vienen a faltar Jos insectos , des- 

aparecen estos paxaros. El raravilia vive solo , 4 

excepcion del ciempo de empollar : se coge fa- 

cilmente con varetas de liga , poniendolas sobre 

palicos aislados «donde no pueda dexar de pararse 

el taravilla; se pone muy gordo, y no €s menos 

apreciable que el becafígo: los cazadores los cono- 
cen baxo el nombre de pies megros. Carece de can- 
to, y solo tiene un grito agudo que repie ince- 
santemente , por lo que no suelen enjauiarse , y 

tambien por ser dificilisimo el tenerlos ci elias, 
TARAVILLA DE ANTEOJOS. 

Clignot en Erancés. 
Este es un paxaro de América, que el difun- 

to Commerson encontró en las orillas del rio de 
la plata, hácia Montevideo, y ninguno hasta aho- 
ra habia hablado de él, Tiene mucha semejanza con 
el paxaro taravilla, y es de su mismo genero ó 
del XL. Es algo mayor que un x//guero , y sobre 
todo mas grueso y recogido. Todo el plumage es 
negro , con una lista blanca encima de las alas; 
pero un caracter propio de este puxaro , ó que 
á lo menos basta ahora no se ha notado en otro 

alguno, es una piel amarilla, seca, arrugada, se- 
mejante á ciertos lichenes Ó agaricos , que rodea 
los parpados y hace una salida ancha al rededor de 
los ojos, como tambien una membrana que se ex- 
tiende de un ángulo á otro de los ojos. En al- 
gunos individuos Jas cubiertas inferiores de la cola 
son blancas : el pico pajizo por la parte de arri- 
ba de su raiz , negro en lo restume de su lon- 
gitud, y los pies de este mismo color, 

Taxavinra de Filipinas. 
Lam. 185. fig. X. 
Briss. 20%, XII, pag. 444. lam. XXI. fig. 2. Ge- 

nero XL, 

Viene á ser del tamaño de la currmca : la ca- 
beza, el cuello, y la parte inferior del cuerpo es 
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de un negro cambiante en morado , con algo de 
castaño en lo inferior del vientre : la espalda y 
el ovispillo estan cubiertas de plumas negruzcas, 
circuidas de negro cambiante en morado: las cu- 
biertas superiores de la cola matizadas de estos dos 
ultimos colores , y las inferiores de ella son de 
un castaño claro : las piernas nugruzcas : las pe- 
queñas cubiertas mas inmediatas al cuerpo blancas, 
las mas apartadas negruzcas , circuidas de negro 
cambiante en morado : las grandes mas distantes 
del cuerpo enteramente negruzcas ; las otras en su 
punta de este mismo color , y blancas en su na- 
cimiento : las guias de las alas pardas, y las me- 
dianas por la parte de afuera esian, ademas, cir- 
cuidas de negro cambiante en morado; la cola es 
de un negruzco brillante ; y pico, pies y unas 
tambien son negruzcos, 

TaraviLia (grande) de Filipinas, 
Lam. 184. fi8. 2. 
Briss. 10%. Il, pag. 446. lam. XXI. fig. 3, Ge- 

nero XL, 

Es algo mayor que una currica: la cabeza, la 
garganta , y la parte de atrás del cuello son de 
un blanco sucio y bermejo: la parte anterior y 
lados del cuello de un castaño claro : la espalda, 
el ovispillo , Jas plumas escapularias , y las cu- 
bierras de encima de la cola de un negro cam- 
biante en morado: el pecho y costados de un ce- 
niciento pardo : el vientre , las piernas y Jas cu- 
biertas inferiores de la cola de un blanco bermejo: 
las cubiertas pequenas de encima de las alas de 
un negro morado : las medianas de un blanco su- 
cio, y las grandes de un negro verdacho : las guias 
de las alas negruzcas , con la orilla exterior de 
blanco bermejo; y las medianas de un negro ver- 
doso : las dos plumas intermedias de la cola son 
de un negro cambiante en verde ; las quatro si- 
cuientes de este mismo color por la exterior, 
negras por la interior : la ultima de cada lado de 
un blanco bermejizo por la parte exterior: el pico 
e un pajizo cárdeno y descolorido ; y los pies y 

uñas negros. 
Tanavirra de Inglaterra. 
Bruss. t072. 11, paz. 436. Gen, XL, 
Vendrá a ser del tamano de nuestro taravilla 

poco mas ó menos, La base del pico la tiene ro- 
deada de plumas pequenas negras, y encima de 
ellas sobre la frente una mancha blanca : la parte 
superior de la cabeza, la posterior del cuello , y 
la espalda son negras , como tambien las plumas 
escapularias : Jas cubiertas superiores de la cola 
estan variadas de negro y blanco : las plumas de 
la garganta , de lo anterior del cuello, pecho y 
vientre son blancas : las cubiertas pequeñas y su- 
periores de las alas, y las grandes mas apartadas 
del cuerpo pardas : las grandes mas inmedia:as á 
él blancas : las guias de las alas pardas : las plu- 
mas medianas pardas por fuera, y blancas por den- 
tro, lo qual, junto con una parte de las cubier- 
tas, forma una mancha blanca encima del ala; las 
plumas grandes «e la cola son negras, y la mas 

exierior de cada lado blanca por la parte de afue- 
ra: el pico, pies y uñas negros. La hembra tiene 
de un pardo verdoso y descolorido la parte  su- 
perior de cabeza y cuello, y todas las partes su- 

e 
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periores de su cuerpo, y las plumas medianas de 
las alas guarnecidas por fuera de un blanco payizo: 
en lo demas es semejante al macho. 

Se encuentra este taravilla en la provincia de 
Derbysire en Inglaterra, 

Taravirta (pequeno) de la India Oriental. Fiage 
4 la misma y la Chiza, tom. H. pag. 207. 

Tiene la cabeza , el cuello , lomo , pecho y 
alto de las alas negro, con pintas amarillas : las 
plumas medianas de las alas negras, circuidas de 
pajizo : las guias de estas , y plumas de la cola 
negras : enmedio de cada ala tiene una mancha 
blanca : el ovispillo es de un bermejo claro, y el 
vientre lo tiene rayado de negro sobre fondo ber- 
mejo : el iris es de este niimo color , y los pies 
y pico negro, 

Se ha Ja en la costa de Coromandel. Gen, XL, 
TaraviiLa de la Isla de Luzon. 
Lam. 235. fig. 1. el macho, 2. la hembra, 
Bruss. 1072. 111, pag. 442. lam, XXiV, fig. 2. el ma- 

cho, 3. la hembra, Gen, XL, 
Es algo menor que nuestro taravilla , y todo 

su plumage de un pardo negruzco, á excepcion 
de las cubierias superiores é inferiores de la cola 
que son blancas : las grandes de encima del ala 
son tambien blancas, y forman una mancha de 
este mismo color ; pico, pies y uñas son ne- 
gros. 

La hembra tiene el ovispillo, y las cubiertas 
superiores de la cola de un roxo claro : el lomo 

y espalda pardo, y todo lo inferior del cuerpo 
de un pardo bermejo, 

TaraviLia del Cabo de Buena Esperanza. 
Es:a es una especie mueva indicada por Buñon: 

, tiene seis pulgadas de largo: toda la parte su- 

» perior de la cabeza, comprehendiendo en ella 
,, el occipucio y alto del cuello, es de un verde 
, Muy pardo: todo lo inferior del cuerpo de gris 
, con algunas pintas roxas : el ovispillo de ese 
, Ultimo color; las guias y cubiertas del ala son 

» pardas , con una guarnicion mas clara sobre el 

, mismo color: la cola ticne de largo veinte y 
» dos lineas, es algo ahoiquillada, y las alas ple- 
» gadas cubren la mitad de ella; las dos plumas 
», del centro son negruzcas : las laterales senaladas 
» Obliquamente de pardo sobre fondo amarillo, y 
» lo estan mucho mas quanto mas Exteiiores. 

» Otro individuo hay tembien del Cabo ds 
» Buena Esperanza, que no puede dexar de ser ¡a 
» hembra del precedente : la parte de arriba del 
,, Cuerpo la tiene de un pardo negruzco : la gargan- 

*,, ta blanquecina , y el pecho ruvio, Gén. AL, 
TaraviLLa del Senegal, 
Lain. 583. fig. X. 
Bxtss. tom. 1, pag, 441. lam, X.Y. f£. 3. Gon. XL, 
Poco mas ó menos vendrá ad ser «el tamano 

del raravila grande : todo su cuerpo lo tiene cu- 
bierto de plumas de un pardo fusco: las guias de 
las alas son de este mismo color por lo exterior 
de eilas y por la punta, y rubias por la parte in- 
terior : las dos plumas del cemiro de la cola ne- 
gras : las Jaterales: tambien , pero estan , ademas, 
terminadas de blanco; y pico, pies y unas son 
pardos. 
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Taravitia de Madagascar ó FrTERT. 
Exuss, 10m. LI, pag. 439. lam. XX.V, f2. 4. Gene 

ro XL, 

Es algo mayor que nuestro /aravilla ; la cabe- 
za, la parte de atras del cucllo , la espalda y la 
rabadilla son negras , como tambien las plumas es- 
Capularias , y las pequenas cubiertas de encima de 
las ales : lo anterior del cuélio , el viencre , las 
piernas, las cubiertas super.ores é inferiores de la 
cola y los costados blancos: el pecho rubio : las 
grandes cubierias de encima ue las alas mas aparta- 
das del cuerpo negras; y las inmeciatas a él blan- 
Cas: las guias del ala negras; y el pico, pies y 
unas de este ulumo color. Los de Madagascar lla- 
man fitert a este taravilla, 

TaravILLa GRANDE. 
Lam. 678, 

Bxiss. to%. 111, pag. 432. lam. XXIV, fig. 1. Ge- 
ncro XL, 

BeEx, Hist. nat. des Gis. pag. 361. 
Kuberta major , sive rbicula em Latin. 
Gran tiaguet Ó Taricr en Francés. 
Es algo mayor que los demas taravillas : la par- 

te superior de la cabeza y del cuello, las plumas 
escapularias , la espalda , y el ovispillo estan va- 
riados de negruzco , que ocupa el centro de las 
plumas , y de bermejo con lo que estan circuidas: 
las cubiertas de encima de la cola son bermejas, 
con pintas negras : en su extremidad tiene una lis- 
ta blanca sobre ambas mexillas , y por encima del 
ojo : la garganta es blanca : lo anterior del cuello, 
el pecho , los costacos , y las cubiertas inferiores 
de la cola son bermejizas ; y el vientre y las pier- 
nas de un blanco tenido de este mismo color ; en- 
cima de cada ala tiene dos manchas blancas ; y las 
plumas son pardas : las guias estan circuidas por 
fuera de gris; y de bermejo las plumas medianas: 
las dos plumas del centro de la cola pardas , y cir- 
cuidas de gris ; las laterales blancas en los dos pri- 

meros tercios de su longitud , negruzcas en lo res- 
tante de ellas , y terminadas de gris : la mas exte- 
rior de cada lado es blanca por la parte de afueras 
y pico , pies y unas son negros. 

La hembra solo se diferencia del macho en que 
sus colores son mas amortiguados , y en que las 
dos manchas de las alas no estan tan a la visia, 

El taravilla grande raras yeces se para en los 
árboles , y lo mas frequente es ponerse sobre los 
montones de tierra que hacen los topos : apetece los 
bal jos comiguos á los bosques ; hace su nido lo 
mismo que las tazavillas , y llega y se marcha con 
ellas : sus huevos son de un blanco sucio , salpi- 
cajo de negro; y gusta de las colinas y de los pa- 
races que estan en pendiente , y son MOntuosos, 

TARAVILLA GRANDE PARDO. 
El Corde de Bufon describe este taravilla con 

arreglo á una noticia que da de él Commerson, en 
la qual nada dice del parage donde se encuentra es. 

te páxaro ; su longitud es de sicte pulgadas y me- 

dia desde la punta del pico a la de las unas : el co- 

lor pardo es el que domina en su plumage : la ca- 

beza la tiene variada de dos especies de pardo : €s- 

te mismo color, pero mas claro , cubre la pirie 

superior del cuello y del cuerpo : la garganta está 

mezclada de pardo y de blanquecino ; el pecho es 

para 



374 TAR 
pardo , y este color es el de las cubiertas del ala, 

y del borde exterior de las guias : lo interior de 

ellas está bipartido de roxo y de pardo, y esta 

mezcla que va á encontrarse en la extremidad de 

las plumas de la cola cubre la mitad de las del cen- 

tro , €n las quales es roxo todo lo demas , y blan- 

ca la parte de afuera de las dos plumas exteriores: 

lo inferior del cuerpo es bermejo. Gen, AL, 

TARIN (el.) 
Lam. 485. fi2. 3» 

Bxiss. tom. Il, pag. 65. Gen. XXXII, 

Ligarinus en Latin» 

Tarin en Erancés. 
Lugaro y lugarino , icgorin en Italiano, 

Zysele , xinsle , zyschen , grane-banfling en Ale- 

man. 

Sisha, groen-seska en Sueco, 
Siskin , abadavine en Inglés. 
El tarin tiene mucha semejanza con el xi/guero 

por la forma de su pico, y aunque algo mas chi- 

cho , es del mismo genero : su tamaño no iguala el 

del pardillo , y es algo mayor que el torillo ; su 

longitud de quatro pulgadas y nueve lineas: su vue- 

lo de siete pulgadas y ocho lincas : sus alas plega- 

das llegan hasta los dos tercios de su cola: la co- 

ronilla de la cabeza la tiene negra : el occipucio, 

la parte posterior del cuello, el lomo, y las plu- 

mas escapularias de un color aceytunado pajizo : el 
ovispillo de este mismo color , bien que algo mas 

encendido : las pequeñas cubiertas de encima de la 
cola amarillas : las grandes de un verde de aceytu- 
na , terminado de ceniciento : la garganta parda: 
las mexillas , la parte anterior del cuello y el pe- 

cho de un amarillo de cidra : el vientre de un blan- 
co algo pajizo : las plumas de los costados de es- 

te ul:imo color , lo mismo que las cubiertas infe- 
riores de la cola , pero el centro de las plumas lo 

ocupa un rasgo negruzco longitudinal : las piernas 
de un blanco sucio : las pequenas cubiertas de en-= 
cima de las alas de un verde de aceytuna : las me- 

dianas terminadas de este mismo color , pero la 
mayor parte de ellas es negra : las grandes pintadas 

y terminadas del mismo modo , lo qual forma so- 
bre cada una de las alas dos listas de un verde 
aceytunado : la mayor parte de las guias de las alas 
negruzcas , con la orilla exterior de aceytunado: 

las dos del centro de la cola negruzcas , circuidas 

de aceytunado por la parce de afuera, y de gris 
por la de adentro , y en su extremidad : las Jate- 
rales amarillas , terminadas de negruzco , guarne- 

cido de gris : la cola algo alhorquillada : el pico 
blanco, y negruzco por la punta ; y pies y uñas 
negros. 

La hembra tiene lá garganta blanca , y las plu- 
mas negras que cubren la coron:lla de la cabeza es- 
tan guarnecidas de gris. 

El tarin es paxaro de pasa , llega por Oétubre, 
y se marcha por la primavera sin que permanezca 

en nuestros campos : no sucede lo mismo en el 
pais Suizo , en el Franco Condado , y en Hun- 

gria donde hace su nido , que dicen es muy dificil 
de encontrar , y quizás por esto no hay descrip- 
cion alguna de él. Al parecer el tarín viene del Nor- 
te de la Europa , á donde vuelve á marcharse por 
el verano para procrear sus hijuelos : en Provenza 
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hay una raza de tarines mavores que el que noso- 
tros conocemos , y de un amarillo mas encendido, 
los quales por el yerano se retiran á los montes, 
y baxan a los llanos á pasar el hibierno. 

Aunque el tarin se coja con red se amansa en 
poco tiempo hasta llegar a coger de la mano los 
cañamones ; pero conviene mas habituarlos á man- 
tenerse de mijo y de navina: no canta muy 
bien , pero adorna la paxarera por su forma 
elegante , y por su vivacidad , con la que parece 
que anime á los otros paxaros , y los ponga en 
movimiento. Es un esclavo festivo , cuyas propie- 
dades son muy suaves : nO rine con sus compañe- 
ros , y si alguno de estos intenta hacerlo , cede in- 
mediatamente ; tiene el habito singular de limpiar 
Ó quitar la cascara á la comida que toma, y luego 
darla á los otros paxaros; y dicen que la regala á 

alguno de sus compañeros en el cautiverio , con el 
qual ha contraido in afecto particular. Se puede Jjun- 

tar con la canaria Ó con la hembra del xi/guero ; y 
de esta union salen mestizos que varian segun la es- 
pecie de la madre 3 y dicen que son fecundos , co. 
mo se asegura de todas estas especies de animales, 
con pruebas que necesitan de confirmacion, 

En la especie del ta, in se ha observado una va= 
riedad , cuya parte superior de la cabeza era Paji- 
za, y lo demas del plumage negro. 

Los tarines tienen con bastante freqiiencia el 
habito singular de descascarar mucha porcion de 
granos , lo qual es en ellos una especie de diver= 
sion , y este es el unico enfado que causan en las 
paxareras. 

Tartw de la China. Viage á la India y á la Chi- 
na , tom. Il, pag. 102. 

Es algo mas chico que el go:rion libre : la can 
beza la tiene negra : la parte de atrás del cuello y 
la inferior del cuerpo amarillas : lo alto del ala de 
este mismo color , cortado por dos listas transver- 
sales negras : las plumas del ala mas inmediatas al 
cuerpo amarillas , y terminadas de negro : las si- 
guientes negras del todo ; y las guias bipartidas de 
amarillo y negro , lo mismo que las plumas gran= 
des de la cola , y pico y pies negros. Gen. XXXII. 

TarIw de México. Vease ACATECHICHITLI, 
Taxi de Nueva Yorck, 
Lam, 292. fig. 1, el macho , 2. la hembra, 
Este zar in , como cree Montbeillard , solo pa- 

rece una variedad del nuestro; y de este Autor es 
de quien deduzco la descripcion. ,, Es algo mayor 
») Que nuestro tarin , y de pico mas corto ; el so- 
» lideo es negro : lo amarillo de la garganta y del 
»» pecho asciende por detrás del cuello , y forma 
, Una especie de collar : estos mismos colores ro- 
»» dean la mayor parte de las plumas de lo alto de 
» la espalda, y vuelven aun á comparecer en lo 
» inferior de ella, y en el ovispillo : las cubiertas 
» Superiores de la cola son blancas : las guias de 
» las alas y de la cola de un negro hermoso , guar- 
» necidas y terminadas de blanco ; y todo lo de 
» baxo del cuerpo de un blanco sucio.“ 

La hembra se diferencia del macho en que tie- 
ne los colores mas desmayados. Gez. XXXII, 

TA- 
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TAVUA (el.) 
Papagayo tahua de la Cayena. Lam. 840, 
Tavora en Frances. 

El ravna , nombre que le dan los Indios 
de la Guayana , es de la seccion de los papagayos, 
y un poco mas chico que el jacco ; la frente la tie- 
ne algo pintada de roxo ; y lo restante de la parte 
superior de la cabeza es de un azul claro : la infe- 
rior de la espalda y el ovispillo son de un roxo 
muy vivo : lo restante del plumage de un verde 
obscuro en la parte superior del cuerpo , y mas 
claro en la inferior ; las guias de las alas de un 
negro cambiante , con reflexos de azul obscuro: las 
plumas de la cola verdes : el pico de color de 
cuerno , señalado de negruzco en la mitad de la 
mandíbula superior 5 y los pies de un gris pardo. 

El tavua se encuentra en la Guayana , donde 
sin embargo es bastante raro; se hace aprecio de 
él porque aprende muy facilmente á hablar , por- 
que retiene mucho , y porque tiene la voz muy 
desembarazada. Algunas veces los traen vivos , y 
Jos paxareros lo aprecian mas que todos los otros 
pajagayos , por las prendas que este genero de pá- 
xaro puede grangearse ; es mas vivo , mas agil, y 
mas travieso de lo que acostumbran ser los papaga- 
yos y pero estas dotes brillantes estan contrapesadas 
con bastante frequencia por un natural traidor y 
malvado , que se dirige á picar con crueldad quan-= 
do parece que está dispuesto á hacer caricias. Quan- 
do se llega 4 encontrar un individuo manso y se- 
guro , como suele haber alguno en esta especie, 
entonces se logra un páxaro superior á los demas 
papagayos. Gen. LlIl, , 

TCHA-CHERT Ó PICAGREGA GRANDE 
VERDACHA de Madagascar. 

Picagrega Ó pegareborda de Madagascar, Lam, 32, 
fe. 2. 

Bxiss. to2. I. pag. 195. lam. XV. fig. 3. Gen.XXT. 
Lanius Madagascariensis major sub viridis en Latin. 
Tcha- chert en erancés, 
Tehachert es el nombre que dan los de Mada- 

gascar á una picagrega del tamaño del gorrion libre: 
la cabeza , la parie posterior del cuello, y todo 
lo superior del cuerpo son de un verde fusco : la 
garganta , la parte anterior del cuello , y todas las 
inferiores blancas : las guias de las alas negruzcas, 
terminadas y circuidas exteriormente de verde fus= 
co: las dos plumas del centro de la cola del mis- 
mo verde que la parte de arriba del cuerpo; y las 
laterales negruzcas, circuidas de verde obscuro por 
la parte exterior : el pico de un color de plomo 
obscuro 3 y su punta blanquecina : pies y uñas ne- 
gros ; y las alas plegadas son casi tan largas como 
la cola, 
TCHA-CHERTBE. 
Lam. 374. 

Picagrega grande verdosa de Madagascar. 
Bxiss. 101. 11, paz. 193. lam. XIX. fig. 2. Gen. XXT. 
El 1cha-cheribe y del nombre que le dan los de 

Madazascar, vendrá á ser del tamaño del mirlo con 
corta diferencia , y del genero de la picagrega. La 
cabeza , la garganta , el cuello y lo inferior del 
cuerpo son de un blanco hermoso : la parte pos- 
terior del cuello, y todas las superiores de un ne- 
gro cambiante en verde: las plumas de las alas ne- 
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gras , con la orilla exterior de negro verdoso : las 
de la cola por la parte de arriba de este mismo co- 
lor , y por la de abaxo negras enteramente 3 y pi- 
co , pies y unas de color de plomo, 

TELTE. 
Lam, 114. fíZ. 2. 

Tangara negro y amarillo, 
Bxtss. tom, 11, pag, 31. lam. Il. fig. 2.Gen. XXXI. 
Enisillo por los de la Cayena, 
El teiré , del nombre que le dan en el Brasil, 

es uno de los tangaras mas pequeños , que tan sO= 
lo tiene de largo tres pulgadas y nueve lineas : la 
frente , la garganta , lo ancerior del cuello , el pe- 
cho , el vientre , los costados , las piernas , y las 
cubiertas inferiores de la cola son de un bello ama. 
rillo : lo restante del plumage de un negro brillan= 
te de color de acero brunido ; y el pico, pies y 
Unas Negros, 

La hembra tiene todas las partes superiores de 
un verde aceytunado : la garganta cenicienta ; y la 
parte inferior del cuerpo de un amarillo que tira 
al aceytunado. Este taygara es muy comun en la 
Cayena. Se ha encontrado otro representado en la 
lam. ilu. 114. fig. 1. con el nombre de tancaa de 

la Cayena , y descripto por Brisson , tom. Jil, pago 
34. lam. 11. fig. 3. genero XXXI, con el de tangara ne- 
gro y amarillo de la Cayena , que solo se diferencia 

del precedente en ser mas pequeño , en tener mas 
amarillo sobre la cabeza , y en ser negros su cue= 
lio y garganta : en lo demas se parece en un todo 
al precedente , y al parecer no es mas que una ra= 
za mas pequeña en la misma especie, Otra varic= 
dad , representada en la misma lamina, fig. 3. ba- 
xo el nombre de rangara de la Cayena, es del ta- 
maño del primero de estos tres páxaros: su pluma- 
ge es todo de un negro de acero bruñido ; pero 
tiene una mancha amarilla semicircular , ó en for= 
ma de media luna en cada lado , y debaxo del plic= 
gue del borde del ala que esconde ura gran parte 
de ella. Esta variacion parece rara en la Cavena, 
donde son comunes las otras dos razas ó especies, 

Tela. (caza.) 
Pantiere en Francés. 
Red que sirve para coger páxaros , y en espes 

cial las chochas. Vease CHocHA PERDIZ, 
Temorar. (cetrer. y vol.) 
Tenir ferme en Francés. 
Prevenir el halcon un dia antes de la caza, y 

disponerlo para ella , con el hambre , el agua, y 
con el cebo de los manjares que le avivan el ape- 
tito de cogerla. Tambien es darle poco de comer 
quando se le hace ó adiestra. Vease CETRERIA, 
TERAT-BULAN ó MIRLO de la India, 
Mirlo de la India. Lam, 273. fíg. 3» Gen. XXT. 

Merula indica en Latin. 
Terat-bonlan en Erancés. 
Este mirlo , que los Indios llaman +e7at-bu/ar, 

no es mayor que una alond/a , y tiene seis pulga- 
das y media de largo , y diez pulgadas y scis li- 
neas de vuelo : la parte de arriba de la cabeza y 
del cuello , y lo alto de la espalda es negro : lo 
inferior de ésta , el ovispillo , y las cubiertas de 
encima de la cola cenicientos : las mexillas , la 
garganta , la parte anterior y lados del cuello , el 
pecho y todo lo inferior «el cuerpo blancos ; is 
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lista transversal negra divide las mexillas por enci- 

ma del ojo : las piern.s son de gris : las cubiertas 

de encima de las alas de color de casiama ; y las 

grandes estan circuidas de blanco : las plumas de 

las alas negras ; las guias parte de ellas circuidas 

de blanco por lo interior ; y las plumas medianas 

del todo por lo exterior : las de la cola son tam- 

bien negras; y la puuta de las tres mas exteriores 

de cada lado blanco : el pico negro; y pies y unas 

no son mas que negruzcas. Brisson , que ha indi- 

cado este mirlo , no dice en qué parce de las In- 

dias se halla. 
** TLRRERA. 
Páxaro Semejante á la totowia , de color pardo 

albar , que anda en quadrilia con las cogujadas y 

tobas. Es del color de la tierra, y anda siempre en 

los eriazos y tierras aradas, Sale corriendo 2 los Ca- 

minos , y va largo trecho delante de los caminan- 

tes. No es páxaro de consequencia , ni util de vis" 

ta , ni de canto. 
TERSINA. Especie de cotinga. 
Tersine en Francés. 
Este es un páxaro del genero del cotinga , indi- 

cado por Linneo en la decimatercia edicion del Ss, 

paz. 298.: ampelis nitida cermlca , dorso nigro , ab- 

domine albo flavescente ; tersa. 

La cabeza , lo alto de la espalda , las plumas 
de las alas , y las de la cola son negras: la gargan- 

ta, el pecho, lo inferior de la espaida , y el ber= 

de exterior de las guias de Jas alas de un pardo cla- 

ro : este mismo color , que termina las cubiertas 

de encima de las alas, forma en ellas una lista trans- 

versal : el viencre es de un blanco pajizo. Linneo 

no nos dice donde se halla este cotinga, Gen, Xalll. 

TETEMA. Especie de hormiguero, 
Lam. 821. 
Lo mismo en Erancés, 
Este es uno de los páxaros que el Conde de 

Buffon llama horwigueros. Pease HorMIGUERO. NO €s 

mucho mayor que una alondra : todo su plumage de 

un pardo negruzco , excepto el occipucio , la par- 

te de atrás del cuello , y el azote del ala que todo 

es de un pardo bermejo : el pico es negro : los 
pies gris blancos , y las uñas negras. Se encuentra 
en la Guayana. 
TETR AS ó GALLO GRANDE de xaral, 
Lan. 73. el macho, y 74. la hembra. 
Bxiss. tom. l. pag. 182. Gen, Y. 
Bel. Hist. nat. des Cis, paz. 249. fig. Y Pag. 250. 
Be. Port. des Ois. pag. 60. 
Urogallus y tetrao en Latin. 
Tetras Ó grand coq de bruyere en Francés, 
Gallo alpestre , fesan negro en Italiano. 
Or-han , pirch-hem , grosser-berg fasan en Alemán. 

Tjaeder en Sueco. 
Cock of the wood en Inglés. 
El tetras , conocido vulgarmente baxo el nom- 

bre de gallo de xaral , es del mismo genero que la 
gallinaza, 

Brisson lo compara al pavon por su magnitud; 
y esta comparacion me parece bastante acertada en 
orden á los gallos de xaral que se nos envian de la 
Alsacia , de los Vosges y de la Lorena ; pero se- 
gun los parages donde habitan se diferencian del 
tamaño : nosé que se hayan traido de los Alpes, 
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pero en tina remesa que vino de la Siberia habia 
muchos de ellos, y no eran tan grandes como los 

que se encuentran en algunas provincias de Eran= 
cia. Segun Brisson , la longitud del gallo de xaral 

es de dos pies y nueve pulgadas : su vuelo de tres 
pics y diez pulgadas ; y sus alas plegadas no exce- 
den el nacimiento de la cola : la cabeza y el cue- 
llo, excepto en la parte anterior é inferior de és- 
te , son de un ceniciento variado de rayas muy pe= 
quenas transversales y negruzcas : la garganta ne- 
gra : las escapularias y las cubiertas de las alas es- 
tan rayadas transversalmente, y en ángulos de par= 
do y de rosado : la espaida , el ovispillo , y Jas 
pequenas cubiertas de encima de la cola rayadas 
transversalmente de ceniciento y de negruzco : las 
grandes cubiertas superiores de la misma parte son 
de un ceniciento negruzco , terminado de blancos 
y lo inferior del cuello por delante de un verde 
de ánade. El pecho , el vientre , y los costados son 
de un pardo negruzco, variado de algunas man- 
chas blancas : las cubiertas inferiores de la cola es- 
tan manchadas de negro y de blanco : las piernas 
son pardas , variadas de algo de blancos y los pies 
cubiertos de plumas hasta el nacimiento de los de- 
dos , pero solo en la parte anterior : las plumas 
que cubren los pies y los dedos estan descompues- 
tas , y son semejantes al floxel Ó pelusa: las guias 
de las alas pardas : una porcion de las medianas 
estan variadas de pardo , y de rosado hácia su ex- 
tremidad : las de la cola negras , y algunas salpi- 
cadas de algo de blanco sin orden alguno : una es- 
pecie de ceja ó de membrana papisar está colocada 
encima del ojo : el iris es de un gris pardo: el pi- 
co de un color de cuerno blanquecino : los dedos 
son pardos , y en cada lado tienen una fila de apen- 
dices escamosos : las unas son negras. 

La hembra , mucho mas pequeña que el ma- 
cho , y aun mas de lo que es regular entre los pá- 
xaros , nada le semeja en el plumage : la parte de 
arriba del cuerpo la tiene variada , como tambien 
cabeza y cucllo de roxo , de negro y de cenicien- 
to : la garganta rubia: el pecho rayado de negro, 
sobre fondo de un roxo palido , y cada pluma ter- 
minada de blanco : el vientre ceniciento : las guias 
de las alas no se diferencian de las del macho : las 
de la cola rubias , rayadas transversalmente de ne- 
gro ; y pico y pies semejantes a los del macho. 

El te1ras no se encuentra mas que en los paises 
frios : es un páxaro muy montaráz : tan solo ha= 
bita en los grandes bosques : se para en los que 
estan en llanos en los paises Septentrionales ; pero 
en las regiones templadas no se ve mas que en los 
montes mas elevados : se sustenta de hojas ó de 
puntas de ramas del abeto , del encbro , del 4!amo 
blanco , del avellano , del mirto , de las flores y ho- 
jas de trigo sarraceno , de la retama, de la achi 
coria amarga , Sc. 

Un solo tetras macho basta para muchas hem- 
bras : es un animal muy ardiente : empieza á 2n- 
dar en zelo desde principios de Febrero : está en 
su mayor actividad hácia fines de Marzo, y aun 
continua algun tiempo despues ; mientras que asi 
permanece adopta el rerras un arbol grande, y en 
las ramas mayores de él no cesa de agitarse , y de 
pusar de una á otra con la cola abicata y levantada 

co- 
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aomo la del pavo , y con las plumas que cubren su 
cabeza erizadas , de tal modo que forman una es- 

pecie de penacho por ser largas y estrechas 5 y el 
cuello todo tirado hacia atras : al mismo. tiempo 
da un grito muy fuerte y penetrante, cemejante al 
ruido de una hoz quando se añla , y este es el re- 

elamo al qual acuden las hembras , las que se pa- 
ran debaxo del arbol de donde sale aquel ruido, 
y de donde baxa con freqiiencia el macho para sa- 
tisfacer las necesidades de ellas, y las suyas propias. 

Este páxaro fiero , que casi no se le puede acercar 
en otro tiempo del ano , esta tan fuertemente po- 
scido de aquella sensacion que experimenta , que 
al parecer lo hace insensible a todas las demas. Ni 
la vista del hombre , ni aun el disparar de las 
armas de fuego bastan para espantarlo , y por es- 
to se escoge esta estacion y coyuntura para darles 
caza ; pero esta especie de embriaguez, dimanada 
de la mas poderosa de las pasiones > no la experi- 
menta mas que al rayar del alva , ó al primer res- 
plandor del dia; y sin duda por haberse en parte 
agotado aquel ardor, á lo menos por algun intur- 
valo : hácia la mitad de la mañana sucede que en- 
tonces es quando los teivas advierten el peligro 
que les amenazaba , el qual evitan con la fuga, 
y una vez idos, ya no es posible acercarseles 
hasta el otro dia por la manana. Como basta un 
macho para muchas hembras, por lo mismo en 
as cacerias procuran destruir los machos unica- 
Mente, y e ) 

La hembra pone desde cinco á ocho 6 nueve 
huevos blancos con pintas amarillas : los deposita 
ó dexa sobre el musco en un parage seco, y quan- 
do se levantan para ir a buscar la comida los dexa 
cubiertos con hojas : el macho no tiene cuidado al- 
guno de la pollazon : los polluclos siguen á su ma- 
dre Juego que han nacivo, y ella los guta con mucho 
cuidado, dandoles por primer alimento las crisalidas 
de las hormigas : los nuevos quedan en compañia 
de su madre hasta la primavera siguiente, 

Se encuentran estos páxaros en todos los mon= 
tes altos de la Europa , en las llanuras de la Sibe- 
ria, y hasta las de la bahia de Hudson. Su carne 
es muy negra , tiene un husmillo harto fuerte , y 
pasa por manjar exquisito : sin embargo su gusto 

suele proceder de las substancias de que se alimen- 
ta el setras 5 y asi las bayas del enebro le dan un 
gusto desagradable. Habiendo yo recibido un gallo 

de xaral , y encontradole la molleja Ó estómago y 

el buche llenos de pez lo regalé a una persona , la 

qual lo hizo servir a su mesa , y el gusto de la re- 

sina excedia mucho al propio de la carne del 1etras; 
pero no obstante esto , muchos de los convidados 

lo tuvieron por manjar harto bueno , 2unque á 

otros les desagradó por el gusto a la brea: es- 

te hedor está tan radicado en los tetras que basta 

manejar algun tanto sus plumas , como lo execuran 
los que preparan las pieles de EStOS páxaros , para 

que las manos contraigan el mismo hedor. Sin du- 

da sería este paxaro uno de aquellos que conven- 
dria domesticarlos : su tamano , lo regalado de su 
carne , el numero de hijuelos que produce , y los 
climas en que habita , son otras tantas razones pa- 
ra escimular á que esto se procure , y contra lo 
qual no hay otro obstaculo que su natural arisco, 
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pero que se pudiera vencer quitandoles los huevos, 
haciendolos empoilar á gallinas > y Criando los po- divelos al modo de los ¿aisanes , que siendo acaso 
menos ariscos que el tetras , sin embargo se han domesticado , como verosimilmente se llegaria 4 
conseguir con el tetras , poniendo el cuidado re- 
gular que para el caso se necesita, 

. Es cansada la caza de estas aves, y se nece- 
sita ojearlas de algun modo, como se executa 
con los quadrúpedos grandes : los dueños territo- 
riales de Alemania , en cuvas tierras > Sin ser muy 
comunes los terra; grandes , son sin embarco me- 
Nos raros que en la mayor parte de las regiones 
menos Septentrionales de la Europa , se reservan esta caza para sí. La vispera del dia en que quieren 
lr a divertirse , por Ja tarde al ponerse el sol en- 
'ian un hombre ó cazador para que vaya recono- 
ciendo cn el bosque los parages y los arboles don: 
de van á pararse Jos tetras para pasar alli la noche: 
al otro dia por la mañana antes de amanecer se 
ponen en camino los cazadores , de suerte que lle- 
guen al puesto al rayar los primeros crepusculos: 
entonces se agitan estos páxaros, golpean con sus 
alas , dan el grito de +cclamo , al qual acuden las 
hembras , saltan de una rama á otra , baxan del ar- 
bol donde durmicron , y vuelven á subir y baxar: 
en efecto , mientras duran todos estos movimien- 
tos es muy facil acercarscles y tirarles, perque no 
atienden a lo que se executa junto á ellos, y si una 
vez se yerra el tiro, dan todavia tiempo para otra 
segunda descarga; pero quando empiezan á salir 
sobre el horizonte los rayos del sol, vuelven 
en sí de su embrisguez , reconocen el peligro que 
los amenaza , lo evitan con la fuga , y ya no es 
posible encontrarlos de nuevo. 

Terras (pequeño) ó Garro de xaral Dr cota 
AHORQUILLADA. 

Lañs. 172. el macho, 173. la hembra, 
Bxiss. 207%, T. pag. 186. Gen, Y. 
Tetrao Ó wrogallus minor en Latin, 
En Francia le llaman tambien faisan de montaña 

O gallo de alaio, 
Gallo alpestre en Italiano. 
Brom-ban , biro-fasan , bc. en Alemán, 
Orre en Sueco. 
Ecath-coch en Inglés, 
El retras pequeño , segun el orden metódico, 

tiene Jos mismos caractéres que el grande , y es del 
mismo genero Ó del de los galiimazos : es algo 
mayor que el fiisan 3 y la cabeza, el cuello, lo 
inferior de la espalda y el ovispillo sen de un ne- 
gro morado : lo alto de la espalda y el pecho ne- 
gros 3 y las plumas que cubren estas partes circui- 
das de negro morado: el vientre, los costa- 
dos , las cubiertas de encima de la cola y las de las 
alas todo es negruzco , á excepcion de algunas de 
las que estan inmediatas al encuentro del ala que 
son blancas : las piernas estan variadas de blanco y 
de pardo ; y los pies, hasta el nacimiento de los 
dedos , cubiertos de plumas variadas de los mis- 
mos colores , desordenadas y semejantes al floxel: 
las guias de las alas son pardas , y su cañon blan- 
quecino : al contrario , las plumas medianas son 
blancas , y Su cañon pardo : las plumas grandes de 
la cola de un negro morado , y las ocho interme- 
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dias quatro pulgadas mas cortas que las quatro €x- 

teriores de cada lado , las quales estan dobladas y 

rorcidas hacia fuera por la punta : de suerte que 

hacen la cola muy ahorquillada E el 0JO esta som- 

breado por una membrana papilar y 4 manera de 

media luna de un roxo muy encendido : el pico es 

negro: los dedos pardos, y guarnecidos por cada 

lado de apendices escamosos; y las unas negruzcas, 

La hembra mas chica que el macho , pero con 

mas proporcion que la que hay entre el seizas gran- 

de y su hembra : tiene el plumage variado de. ra- 

yas pequeñas negras , sobre fondo rosado 5 y so- 

bre pecho y vientre una tintura de gris : la gargan- 

ta es blanquecina : las guias de las dias son pardas; 

las plumas medianas blancas , terminadas de pardo, 

rayado transversalmente de negro , y la orilia del 
extremo bianca : las de la cola bermejas, rayadas 

transversalmente de negro , y dispuestas como las 

del macho , aunque mas cortas : lo demas de la 

descripcion es semejante á la del macho. 

Se ha observado que los machos nuevos tienen 

desde luego el plumage de su madre : que en la 

primer muda adquieren las mezclas y Colores que 

les pertenecen , los que se ofuscan 4 medida que 

van entrando en edad : que hasta los tres anos no 

tienen blanco en la garganta; y que quando ya son 

muy viejos aparece una mancha negruzca debaxo 

de la cola. 
El retras pequeño , lo mismo que el grande , tan 

solo habita en los paises frios , y en los montes en 

las regiones templadas : es muy comun en el Nor- 

te de la Europa , y principalmente en Polonia ; se 

encuen:ra en los Alpes, en las montanas del Bu- 

gey , donde se llama grianof , $tc. Se sustenta de 

yemas y de hojas de alamo , de bayas de xaral , de 

cortezas de avellana , y tambien de grano : por el 
hibierno se arroja sobre las bayas del encbro , y SO- 

bre las de otras plantas que busca debaxo de la 

nieve. En los paises muy frios , como Ja Norue- 
ga, aseguran los Autores que pasa los dos Ó tres 
meses mas rigurosos del hibierno adormecido de- 
buxo de la mieve sin comer cosa aiguna : muchos 
de estos páxaros que yo he recibido de los Alpes, 
por Diciembre y Enero tenian en la molleja Ó €s- 
tómago puntas de ramas de abeto, 

Los tetras pequeños vuelan á bandadas , habitan 
en los bosques , y empiezan á andar en zelo á fi- 
nes del hibierno. Algunos observadores escriben, 
que entonces se juntan los machos todas las mana- 
nas en mucho numero en un parage elevado , quie- 
to y rodeado de marismas , donde , segun se di- 
ce , Se ponen á renir , y se concluyen estos com= 
bates con la fuga de los mas floxos y cobardes: los 
vencedores se dispersan por las ramas grandes de 
los árboles, y con los ojos centelleantes y agita= 
cion de todo su cuerpo dan un grito ó graznido de 
reclamo que se oye desde muy lejos , al qual res- 
ponden las hembras , y van á ponerse al pie de 
los árboles , desde donde las han llamado los ma- 
chos : cada uno de estos escoge para si tres ó qua- 
tro hembras , y dicen tambien que estos combates 
y reclamos se renuevan todos los dias en los mis- 
mos parages que fueron escogidos para juntarse. Es 
dificil de creer que no haya en esto alguna exáge- 
racion , lo qual verosimilmente se reducirá á que 
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los setras machos que se encuentran quando andan 
en zelo se encarnicen y rinan , como lo executan 
en el mismo tiempo otros muchos paxaros, y que 
despues de estas peleas los mas esforzados son los 
que disfrutan de las hembras, Pero estas concurren- 
cias regulares , y esta especie de desafios diar105 tie- 
nen algun tanto de romancesco que no conviene 
con los animales, 

Las hembras fecundadas se separan y retiran 
cada una de por sí a lo mas frondoso y espeso de 
los bosques para poner alli sus huevos , que por 
lo regular son seis O sieve ; segun algunos Áuto- 
res diez á doce , y aun veimte segun oLros. Los 
tetras nuevos crecen con mucha rapidéz , de Suer- 
te que en llegando á tencr cinco a ses semanas ya 
se hallan en estado de volar y manejarse por s1, y 
de pararse sobre los árboles junio con su madre: 
entonces se remeda su grito com un ,ecamo , y €n- 
ganada la madre, creyendo que alguno de sus híjue- 
los se ha extraviado , acude al reclamo conducien= 
do ó llevando consigo toda la cria , la qual entre- 
ga á los cazadores que la cogen con redes , Ó la 
destruyen á escopetazos. 

Por el hibierno los machos viejos tienen cos- 
tumbre de juntar por la manana, y quando está el 
cielo sereno, todos los páxaros de su especie, y par 
ra ello dan un grito ó graznido que sirve de recla= 
mo, al qual acuden los otros : despues todos jun- 
tos se dirigen á los parages llenos de nieve , y con 
preferencia á las tierras ó campos que se sembra-= 
ron el verano precedente ; y entonces en las lla= 
nuras del Norte se cazan y cogen con aves de ra- 
pina. 

En Polonia se valen de otro medio para coger 
los tetras , y es el de llenar una piel de alguno de 
estos páxaros , la qual se pone sobre un álamo en 
el parage donde acostumbran juntarse los tetras, 
que á su vista se irritan y empeñan en unas pe= 
leas tan encarnizadas , que es muy facil matarlos 
entonces á porrazos , Ó aun cogerlos vivos ; pero 
este modo de caza solo tiene lugar en la estacion 
de andar en zelo. Estos páxaros se amansan con fa= 
cilidad , y los que se conservan sirven de reclamo 
para los años siguientes. 

Quando ya se ha pasado la estacion de andar 
en zelo , todavia se sirven, aunoue no con tan 
buen éxito , de la piel embutida de algun te/7as que 
se llama ba/vana ó señuelo, Se coloca sobre un ar= 
bol á distancia proporcionada de una barraquilla ó 
choza , donde está escondido un tirador : algunos 
cazadores de a caballo se esparcen por los contor= 
nos, y á chasquidos van Ojeando ó haciendo sal. 
tar de un arbol á otro los tetzas , los quales atrai- 
dos por el paxaro fingido se dirigen hácia el lugar 
donde lo ven, y se paran en los árboles del re- 
dedor ; pero como entonces estan ellos muy reze- 
losos no debe el tirador apresurarse , sino andar 
muy de espacio , y esperar á que los tetras , Ccre- 
yendose en seguridad , se hayan puesto á picotear 
las yemas de los árboles. Esta caza puede executar- 
se desde que sale el sol hasta las diez de la mana- 
na , y desde una hora despues de mediodia hasta 
las quatro de la tarde ; porque en lo demas del dia 
estan los tetras demasiado dispersos , á no ser por 
el otoño , quando el tiempo está en calma y nu- 

bla- 
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blado , que entonces se separan muy poco, y pues 
de cazarse á qualesquier hora. 

La carne del retras pequeño solo se tiene por 
un alimento bastante bueno , pero no es tan apre- 
ciable como la del tetras grande , mi entra en el 
numero de los manjares apetecibles y que pasan por 
exquisitos : sin embargo , estos páxaros sirven de 
grande recurso en los paises de montaña; y tam- 
bien sería para nosotros una adquisicion util el do- 
mesticar la especie : lo que no parece dificil aten- 
dido el exemplo de las balvanas Ó tetras fingidos, 
y al mismo tiempo aumenta la probabilidad de do- 
mesticar tambien la especie del zetras grande , cuya 
adquisicion presenta mayores ventajas. 

El hecho singular en la historia del tetas peque- 
ño de permanecer adormecido debaxo de la nieve 
muchos meses en los paises muy frios, deberia ave- 
riguarse y verificarse mejor de lo que al parecer 
lo está. 

Terkas (pequeño ) DE COLA POBLADA. 
Este es el gallo de bosque de Escocia de Ges- 

nero. El macho es casi todo negro; y la hembra 
vendrá a tener con corta diferencia el mismo color 
que la perdiz de gris : ambos tienen la cola pobla- 

da; pero esta diferencia no impide que se tenga 
por tetras , cuyos caractéres son por otra parte los 
mismos. A la verdad el gallo de bosque de Esco- 
cia, tiene sobre el pecho unas manchas pequenas 
roxas ; pero es verosimil que estas manchas sean 
residuo del plumage de la primera edad. Esta opi- 
nion es un exuracto de lo que escribe el Conde de 
Buñon acerca del tetras pequeño de cola poblada. Ge- 

nero Y, 

Terkas (pequeño) DE PLUMAGE VARIABLE» 

Este tetras ha sido indicado por Rzaczynschi, 
Klein y Weigaudt : se halla en Curlandia , y se- 

gun Weigaude, en el verano tiene su plumage de 

un pardo roxo , y segun Rzaczynschi de un gris 

azulado , el qual se vuelve blanco por el hibierno, 

Este tetras no se para en los árboles , y gusta de 
los bosques espesos y xarales, 

** THAGE ó PELICANO de Chile. 
Pelicanys Thagus en Latin. 
El thage es una especie de onocrotalo , de co- 

lor pardo por todo su cuerpo , menos el papo que 

está cubierto de una pluma corta , fina y de color 
gris. Su cuerpo es como el de un gallinazo 5 pero 
su cuello , que es notable por el papo ó bolsa que 
le cuelga de él , tiene un pie de largo : las patas 
son de veinte y dos pulgadas de alto, y su cabeza 
suficientemente gruesa para sostener un pico de cer- 
ca de pie y medio de largo, y de cinco pulgadas de 
grueso , medido por la base. 

Cada batiente del pico tiene unas carreras de 
dientecillos 4 modo de sierra, y se encorva por 
la punta , cuya particularidad distingue á el thage 

del pelicano oriental , el qual tiene el pico cortan- 
te , pero de contornos enteros. El batiente inferior 

del que describimos , se compone de dos piezas 
que se unen por la punta , las quales son flexibles 
y elasticas ¿ y ensanchandose por la base dexan en 
ella una abertura que se comunica con el papo , el 
qual , que es una dilatación de la piel del semipi- 
co inferior y de la del cuello , se compone de una 
membrana carnosa capaz de una prodigiosa extension. 

Historia Natural. Tom, 1, 

rHA 379 
Apenas se distingue este papo quando está ya- 
cio ; pero el ave lo llena de pasto , es cosa que 
admira la cantidad de peces enteros y destrozados 
que lleva en él para cebar sus polluelos , los qua- 
les por lo comun no son mas que cinco, Sus alas 
son de nueve pies de envergadura , y guarnecidas 
de largas guias : su cola es muy corta y redendea- 
da : sus pies tienen quatro dedos unidos unos con 
otros por medio de una fuerte membrana. 

_ El thage es ave melancolica y perezosa, que ha- 
bita por lo comun en las rocas del mar, sobre 
las quales construye su nido. Los naturales del pais 
aprovechan el papo bien preparado para bolsas , y 
para hacer linternas, porque extendiendolo bien, es 
tan trasparente como el papel mas delgado, Las 
plumas de las guias de sus alas son mejores que las 
de ganso para escribir. 

** THARU. 
Falco tharms en Latin. 
El tharu es una especie de aguila del tamaño de 

un capon , muy comun en todas las tierras de Chi- 
le : el macho es de color blanquizco , salpicado de 
negro; y en la cabeza lleva una cresta ó penacho 
compuesto de plumas negras , mas largas en la cir» 
cumferencia que en el centro : el pico es blanquiz= 
co , y de la figura del de las aguilas comunes ; tie» 
ne los pies amarillos , y cubiertos de escamas , di- 
vididos en dedos armados de garras muy fuertes: 
las guias de las alas, y las puntas de las pluimas de 
la cola son negras. La hembra algo , menor que el 
macho , es de color fusco ; y la cresta de la cabe= 
za €s negra , y mas pequena que la del macho, Es: 
tas aves anidan sobre los mas altos árboles , don= 
de forman su nido , que es un enrejado quadrado 
de palitos , sobre los que amontonan una gran can» 
tidad de borra , lana y plumas : su postura es de 
cinco hueyos blancos , pintados de gris. Alimen= 
tanse de toda especie de animales , y aun de los 
cadáveres; pero en vez de perseguir ó cazar los 
volatiles á viva fuerza como las demas aves de ras 
pina, se asocian primeramente con ellas , y dese 
pues los acometen como traidores por detrás quan» 
do estan mas descuidadas. El macho anda siempre 
con una gravedad afectada , y el cuello erguido: 
quando grazna , lo que hace con frequencia, va les 
vantando la cabeza por grados , hasta que la pone 
sobre la rabadilla , y de este modo termina su fas» 
tidiosa cancion , mirando con el pico hácia arriba. 

** THECAU ó PAPAGAYO ESTANTE de 
Chile. 

Psittacus Cyanelysios en Latin. 
Es algo mayor que un palomo: adornale el cue- 

llo un hermoso collar turqui : las plumas de la ca- 
beza, de las alas y de la cola son de color verde, 
manchado de amarillo : las de la espalda , la gar- 
ganta , pecho y vientre son amarillas , listadas su- 
tilmente de verde ; y su cola es igual y mediana. 
Todo el pais abunda de esta especie de papagayos, 
que causan un gran daño en las frutas, y en espe- 
cialidad en los granos. Vuelan en numerosas ban- 
dadas, y siempre que baxan á tierra para comer 
se pone uno en el arbol mas inmediato para hacer 
la guardia, que se muda de rato en rato para que 
todos puedan comer , y haya siempre quien con 
repetidos graznidos avise á los demas compañeros 
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de qualquier peligro , por lo que es sumamente di- 

ficil el sorprenderlos : bien que , valiendose de la 

exiratagema de tirar por alto un sombrero , se le= 

vantan con una furia increible , y entonces se logra 

sl matarlos con la escopeta. 

Para asegurar su propagacion anidan en los bar. 

rancos y Mayores precipicios , donde hacen unos 

agujeros profundos y tortuosos , en cuyo fondo 

ponen dos huevos blancos del tamano de los de 

las palomas comunes 5 pero los aldeanos que los 
persiguen por todas parces para quitarles los hijos, 

se descuclgan por unas cuerdas , y sacan los nidos 

con ciertos garfios ó garabatos hechos para el in- 

tento , porque estos polluelos tienen un comer de- 

licado , sin embargo de que los venden por poco 

precio, pues quatro pares valen diez quartos y me- 
dio, que es la moneda mas infima del pais. Algu- 

nas personas los domestican porque aprenden a ha- 

blar muy bien ; pero luego que los padres cono- 

cen que los han robado los hijos, crian otra segun- 

da vez, y aun tercera y quarca siempre que se los 

quiten , hasta que consiguen llevarse consigo el par 

anual que exige la Naturaleza , y tal es la causa, 

que á pesar del gran numero de individuos que pe- 

recen todos los anos , no se advierta diminucion 

en la prodigiosa fecundidad de la especie. 

** THEGEL Ó JACANA CHILENSE. 

Parra Chilensis en Latin. 

En casi toda la América se encuentran ciertas 
gallinazas que tienen armadas las alas de fuertes €s- 
polones , y conocidas en el Brasil, donde son muy 

comunes con el nombre de jacanas , y con Otras 
varias denominaciones en las demas provincias. El 
¿begel es del tamaño de una picaza ; pero mas alto 
de piernas : su cabeza €s negra , y adornada de un 
penacho pequeño : el cuello , la espalda, y la par- 
te anterior de las alas es de color morado : la gar- 
ganta negra hasta la mitad del pecho : el vientre y 
resto del cuerpo por debaxo blanco : las plumas 
de las alas y las de la cola , que son muy cortas, 
de un pardo obscuro : sobre la frente tiene un tu- 
berculo encarnado dividido en dos lobos: el pico 
es cónico , y algo encorvado hácia la punta , y de 
dos pulgadas de largo : las narices prolongadas y 

abiertas : las piernas desnudas , y los pies con qua- 
tro dedos regulares y separados : los espolones O 
puas que le salen de los encuentros de las alas , y 

no de sus exiremos , como se supone generalmen- 
íe , son amarillazos , cónicos , de subsrancia hue- 
sosa , de media pulgada de largo , y de tres lineas 

de grueso medido por su base. 
Cono esta ave se halla tambien armada se dee 

fiende vigorosamente de todos los animales , a los 

quales rechaza golpcandolos furiosamente con sus 
agudas puntas. Jamas se encarama cn Jos arboles, 
aunque tiene muy bien hechos y tendidos Jos pies, 

ni menos gusta de lugares elevados , sino que ha- 

bita continuamente en los llanos , sus.ientandose de 
inseétos y lombrices : anida ene las yerbas, y 
pone solamen e dos huevos algo mayores que los 
de la perdiz , de un color obscuro , variados de ne- 
gro, y mas sabrosos que Jos de gallina. El macho 
y la hembra permanecen juntos , y rara vez se les 
ve en bandadas. Siempre que ven que se acercan á 

sus huevos alguna persona se retiran silenciosamen- 
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ce del nido , escondiendose entre las yerbas, y no 
dexandose ver hasta estar a cierta distancia, sin dar 
la menor senal de inquietud : mas luego que cono» 
ce que el cazador se acerca á su nido le acomete 
con un furor increible, Es cosa averiguada que €s= 
tas aves mo graznan durante la noche, á no ser 
que sientan pasos de persona humana , y asi los 
Araucanos se sirven de ellas en tiempo de guerra, 
como de otras tantas centinelas vigilantes para pre= 
caverse de las sorpresas del enemigo, 

** THENCA- 
Turdus 1benca en Latin. 
Esta ave es una Váriedad del polygloto , y del 

tamano del tordo comun ; pero cuyas alas y cola, 
la qual es redonda y entera , son mucho mas lar- 
gas : los OJOS , pico y pies son pardos , y de la 
configuracion de los que se ven en las demas aves 
de su gencio ; las plumas de la parte superior del 
cuerpo son cenicientas , y manchadas de pardo y 
blanco : las puntas de las plumas de la cola y guias 
de las alas son blancas 5 y el pecho y vientre de 
un ceniciento baxo. Construye su nido sobre los 
árboles , dandole la figura de un perícéto cilindro 
de pie y medio de alto , guarneciendole al redes 
dor de espinas, y por dentro con lana y plumas: 
su postura es de tres y quatro huevos de color 
blanco , con pintas pardas. Su canto no se puede 
fixar qual sea 5 pues tiene la misma facilidad que el 
polygloto en imitar el de las demas aves. 

TIC-TIC Ó TODILLO de la América Meri- 
dional. 

Tudo de la Cayena. Lam. 185. f2. 3. 
Briss. Supl. 10m. Vi. ag. 134. Gen, LIX, 

Tic-1ic por su grito, le llaman los criollos de la 
Guayana. 

Zodus cinerems Americensis en Latin. 
Tic-1ic Ó 1odier d' camerique en Erancés. 
El sic-1ic es del genero del sodu, y del tama» 

ño del troglodita con corta diferencia : las partes 
superiores sas tiene de un ceniciento Obscuro , mez- 
clado de algo de azul tambien muy obscuro : la 
garganta , la parte anterior del cucilo, y todo lo 

inferior del cuerpo amarillos: las guias de las alas 
de un pardo negruzco, circuidas ue amarillo por 
la parie exterior , y por la imierior de bianquiz= 
co: las dos plumas del centro de la cola negruz= 
cas : las lawerales pardas , terminadas de blanco: 
la cola va en diminucion del centro á los lados: 
el pico roxo , y negruzco en su extremidad ; y 
los pies de un color de carne obscuro, Se encuen» 
tra en la Guayana : habita en los terrenos rases 
y descubiertos : que prefiere a los bosques, y se 
para livremente en las malezas y matorrales, 

TIJE ó MANAKIN GRANDE CRISTADO de 
la Cayena. 

danakin negro cristado de la Cayena. Lam. 687. 
fs. 2. 

Manakin verde de cresta roxa, Lam, 303. fg. 3. 
Briss. 103, IV, pag. 459. lam. XAXV, fig. 1. Gto 

nero LVL, 

Manacus Cayanensis cristatms niger en Latin, 
Tijé Ó grand Manakin en Francés, 
Este es uno de los manalincs mayores : desde 

la punta del pico á la de la cola tiene de largo 
quacro pulgadas y seis lineas , y desde la misma 

pas- 
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parte á la extremidad de las uñas quatro y nue- 
ve lineas: de vuelo ocho pulgadas y seis lineas: 
la cabeza, la garganta, el cuello, lo inferior de 
la espalda, el ovispillo , el pecho, el vientre, los 
costados , las piernas, y las cubiertas superiores é 
inferiores de la cola de un negro de terciopelo. 
En la cerviz tiene una cresta compuesta de plu- 
mas largas y angostas de un carmesí muy encen- 
dido: la parte superior de la espalda, Jas plumas 
escapularias , y las cubiertas mas pequeñas de en- 
cima de las alas son de un azul claro en los nue- 
vos , y mas obscuro en los vicjos : las medianas 
y grandes cúbiertas de las alas de un negro ater- 
ciopelado ; las guias de las alas negruzcas , y las 
medianas de un negro de terciopelo : las plumas 
grandes de la cola de este ultimo color : el iris 
de un azul de zafiro : el pico negro , y pies y 
uñas roxos. Este hermoso manatin se suele enviar 
de la Guayana con bastante frequencia, y tambien 
se halla en el Brasil, donde los habitantes le dan 
el nombre de tije-guaccn, Quando es nuevecillo y 
aun no ha mudado, todo lo que en el adulto es 
negro ó azul, es en €l de un verde obscuro : las 
guias de las alas y las plumas de Ja cola estan 
guarnecidas del mismo color; y se encuentran al- 
gunos de ellos, cuyo plumage, al tiempo de mu- 
dar, está variado de verde, negro y azul. El in- 
dividuo conienido en la /am. 303. es uno nuevo 
que todavia no habia mudado, 

TIKLIN ó RONCA de las Filipinas, 
Lam. 774. X 

Bruss. 1072. Y. pag. 163. lam. XIV. fig. 1. Gene- 
ro LXXIV, 

Ralins Philipensis en Latin. 
Tihlin en Erancés. 
Es algo mayor que una codorniz: la parte su- 

perior de la cabeza y cuello , la espalda , y el 
ovispillo estan cubiertos de plumas negruzcas por 

medio, y circuidas de gris rosado : estos mismos 
colores se extienden sobre las plumas escapularias 
y las cubiertas de encima de la cola, y algunas 
de estas ultimas estan manchadas de blanco en su 
extremidad : una lista blanquecina auraviesa las me- 
xillas por encima de los ojos: en la parte de aba- 
xo tiene otra mas ancha de un castaño pardusco; 
la garganta es de un blanco sucio : la delantera 
del cuello está rayada de gris pardo poco aparen= 
te sobre fondo gris rosado: el pecho , vientre y 
costados estan rayados transversalmente de pardo 
y de gris: las cubiertas inferiores de la cola son 
negruzcas , rayadas transversalmente de blanco ber- 
mejo : las cubiertas pequenas de sobre las alas de 
un gris bermejo : las medianas y las grandes mas 
contiguas al cuerpo pardas en su nacimiento, ter- 
minadas de gris bermejo, y señaladas todas ellas, 
unas de un roxo bayo, y otras de blanco : las 

plumas de las alas son pardas, rayadas transversal- 
mente de bayo: las seis mas inmediatas al cuer- 
po negruzcas , guarnecidas de gris bermejo, en su 
nacimiento manchadas de bayo , y de blanco en 
su exiremidad : las plumas grandes de la cola tam- 
bien son negruzcas , y circuidas de gris rosado; y 
el pico, lo desnudo de las piernas , los pies y 
las uñas de color gris. 

A este páxaro y á otros del misino genero los 

e MER 
llaman 1i4/in en las Filipinas. 

TIKLIN DE COLLAR» 
Ronca de collar de las Filipinas, 
Bxtss. tom. Y. pag. 170. lam. XV, fZ. 1. Gena- 

70 LXXiV, 

Es algo mayor que la ronca de retama : las par= 
tes superiores son de un pardo aceytumado obs» 
curo: las mexillas y garganta de color de hollin: 
una lista blanca que atraviesa las mexillas por de- 
baxo de los ojos viene á juntarse por cada lado 
en la parte anterior del cuello y forma una espe- 
cie de collar : el pecho, y la parte inferior del 
cuerpo son de color de hollin rayados con listas 
transversales blancas y muy estrechas : en lo in» 
fcrior del pecho tiene una lista transversal de co- 
lor castaño y de cerca de ocho lineas de ancha: 
las guias de las alas son de un pardo que se va 
aclarando por la parte de afuera : las tres prime- 
ras estan rayadas transversalmente de blanco por 
la de adentro ; y las seis siguientes lo estan por 
el mismo lado de castaño claro: las plumas gran- 
des de la cola son pardas, guarnecidas de un 
aceytunado obscuro : el pico , lo desnudo de las 
piernas y los pies de un gris pardo, y las uñas 
de gris. 

TIKLIN PARDO. 
Ronca parda de las Filipinas. Lam. 773. 
Briss. tom. Y. pag. 173. lam. XV. fig. 2. Genea 

ro LXXIV, 

Es algo mas chico que la marueta: y todo su 
plumage de un pardo lavado de una tintura de . 
roxo vinoso , el que matiza la frente , las mexi- 
llas, la garganta, y parte anterior del cuello : el 
pecho , lo alto del vientre y los costados ; con 
todo las cubiertas de la cola son negras: el pico 
pardo; y la parte desnuda de las piernas, pies y 
unas amarillos. 

TIKLIN RAYADO, 
KRonca rayada de las Filipinas. 
Bxiss. 102. V, pag, 167. lam. XIV, fig. 2. Genes 

ro LXXIV, 

No llega á ser tan grande como una codorniz: 
la parte superior de la cabeza la tiene variada de 
castano y negruzco : lo alto del cuello por detrás 
de un castano sin mezcla de otro color: lo ¡fe= 
rior del cuello, la espalda , y las plumas escapu- 
larias de un pardo negruzco , manchado transver= 
salmente de pin:as blanquecinas : el ovispillo , y 
las cubiertas superiores de la cola igualmente man= 
chadas de blanquizco , pero sobre fondo pardo mas 
claro: la garganta de un blanco bermejo : las me- 
xillas , lo anterior del cuello, el pecho, y lo al- 
to del vientre de un ceniciento aceytunado : lo in= 
ferior del vientre , las cubiertas debaxo de la cola, 
y los costados rayados transversalmente de blanque= 
cino sobre fondo pardo negruzco : las cubiertas 
pequeñas de encima de las alas de un pardo leo- 
nado y manchadas de blanquecino: las grandes mas 
apartadas del cuerpo de un pardo leonado sin otra 
mezcla : las grandes mas inmediatas á él rayadas 
transversalmente de blanquecino sobre fondo ne- 
gruzco : las guias de las alas de un pardo que se 
ofusca á proporcion que estan mas contiguas al 
cuerpo , y todas manchadas transversalmente de 
blanco bermejo: las plumas grandes de la cola 

sae 

381 



332 TIL 
rayadas por medio de blanquecino , sobre fondo 

pardo negruzco : el pico de color de cuerno claro: 

lo desnudo de las piernas y los pies de un gris 

pardo , y las unas de gris. e 

TILLI ó ZORZAL CENICIENTO de América. 
Lam. 560. fi£. l. 

Bruss. tom. Il. pag. 288. Gen. XXII. 

CatEs2. tom. I, paz. y lam 30. 

Merula Americana cinerea en Latin, 

Tilly en Erancés. a 
Es poco mas ó menos del tamano de un zor- 

gal : la cabeza , la parte de atrás del cuello, la 

espalda , el ovispillo , las plumas escapularias , y 

las cubiertas de encima de la cola son de un ce- 

niciento fusco : en cada lado y entre ojo y pico 

tiene una mancha negra: la garganta es blanca, 

variada de manchas longitudinales negras que ocu- 

pan el centro de las plumas: lo anterior del cue- 

lo é inferior del cuerpo son de un ceniciento , que 

va aclarando á proporcion que se va acercando 4 

lo inferior del vientre, que es blanco, como tam- 

bien las cubiertas inferiores de la cola: las gran- 

des cubiertas de encima de las alas son negruzcas, 

circuidas de ceniciento en su extremidad : las guias 

de las alas negruzcas, con la orilla exterior ceni- 

cienta : las quatro plumas del centro de la cola 

Negruzcas : las laterales tambien , pero su extre- 

midad es blanca: la cola desigual: el rededor de 

los ojos y el iris roxos : pico y pies de este ul- 

timo color , y algunos de ellos tienen el pico 

NEgrOo. : 

Se encuentra en diferentes partes de la Amé- 

rica , y particularmente en Santo Domingo. Se- 

gun Feuillée , los Ingleses en sus colonias le lla= 
man tilli, 

x* Don Juan de Molina en su Historia de Chi- 

le hace de esta ave la descripcion siguiente baxo 
el nombre de 

TiLLr Ó CHILLI. 
Turdus tbilins en Latin. 
El tilli es una especie de tordo , que se dice 

haber dado nombre á todo el Reyno de Chile. Li- 

néo, siguiendo á el P. Feuillée , describe la hem- 

bra denominandola turdxs plumbens , porque su Co- 

lor es á la verdad ceniciento , ó mas bien fusco; 
pero el macho es totalmente negro , menos por 
debaxo de las alas , en cuya parte tiene una gran 

mancha de un hermoso color amarillo, Su confi- 
guracion es la misma que la de los tordos comu- 
nes , exceptuando la cola, la qual es de figura 
cónica : anida en los árboles inmediatos á los arro- 
yos , construyendo su nido con fango , como la 
mayor parte de este genero, y poniendo sus hue- 

vos , que jamas exceden de tres. Su canto es dulce, 

armonioso y seguido; pero no los meten en jau- 
las : su carne exhala un olor desagradable , y como 
estas dos cosas los ponen á cubierto de los caza- 
dores , abundan prodigiosamente en todo aquel 
pais. 

TINAMU,. (páxaro) 
Tinamow en Erancés. 
Los tinammes son páxaros que tan solo se en- 

cuentran en los climas cálidos del nueyo Conti- 
nente: á primera vista tiene alguna semejanza con 
las perdices , y esta consiste en la forma total y 
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aptitud del cuerpo corto y recogido , en la poca 
extension de alas y cola, y en el modo de 
llevar las alas; de suerte , que las cubiertas de en- 
cima de la cola esconden la extremidad de ellas, 
Estos rasgos de semejanza que se representan á 
una simple ojeada , han dado motivo á los crio- 
llos para dar á estos páxaros el nombre de perdiz, 
y el gusto de su carne, que es un manjar apre- 
ciable , ha hecho confirmar mas esta denominacion, 
que algunos Ornitologistas han adaptado ; pero sin 
un exámen suficientes. En efecto , los tinamues tie= 
nen el pico tan diferente del de las perdices , que 
no pueden ser comprehendidos en el mismo ge- 
nero , componiendo los tinamues otro distinto, Tie= 
nen , pues 

Quatro dedos sin membranas , tres delante y 
uno detrás, todos separados hasta cerca de su na- 
cimiento : las piernas cubiertas de plumas hasta el 
salon : el pico cilindrico , bastante largo , romo 
por su punta, un poco chato por los lados, y 
levemente encorvado en la extremidad de la man- 
dibula superior, 

A estos caraétéres esenciales, se puede añadir 
que los pies los tienen cubiertos de escamas ásperas, 
que los hacen semejantes á una lima; que los de- 
dos son gruesos y cortos: alas y cola cortas: que 
las cubiertas de la cola son anchas y muy pobla- 
das : que el cuello es corto y grueso, y todo el 
cuerpo lleno y recogido, 

Atendidos los rasgos de semejanza que hay en- 
tre los tinamues y las perdices , se podria formar un 
genero que pudiera colocarse á continuacion del de 
la perdiz , pero que fuera separado. 

El nombre de estos páxaros en lengua de los 
Indios es el de tinamu: se paran sobre los árbo- 
les, pero es sobre las ramas mas baxas: se sus- 
tentan principalmente de los «frutos que produce 
una especie de caña de Indias , y de cerezas sil- 
vestres , Sec. Hacen su nido en tierra, el que com- 
ponen tan solo de una capa de yerbas secas : po- 
nen dos veces cada año , y ambas en mucho nu- 
mero; su vuelo es corto y pesado, pero son muy 
ligeros para correr : van á bandadas pequeñas, y 
rara vez solos ó á pares: las hembras son ma- 
yores que los machos , de lo que hay pocos exem- 
plos en los otros generos , á excepcion de las aves 
de rapiña, 

Estos hechos historicos acerca de los tinamues 
han sido participados por Sonini al Conde de 
Buffon. 

Las especies del genero de los tinamues , son 
las que producen los huevos , unos de un azul 
hermoso , y otros de un verde muy bello , que 
nos envian desde la Guayana. Estos huevos son tan 
grandes como los de gallina, y para nosotros tan 
solo son objeto de mera curiosidad; pero los 
páxaros que los producen, y cuya carne, es en 
general , tan estimada de los criollos en las dife- 
rentes colonias, son del numero de aquellos que 
seria muy util domesticar y transportar á Europa, 
como tambien buscar los medios de habituarlos al 
clima : el mantenerse unicamente de frutas, segun 
se infiere de las observaciones que hasta ahora se 
han hecho en quanto a este particular , al parecer 
hará muy dificil esca empresa ; pero nosotros sabe- 

mos 
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mos los medios de suplir las frutas por una comi- 
da que puede reemplazarlas, y no carece de vero- 
similitud el que los tinamues pudieran habicuarse á 
mantenerse Con grano, 

Tinamu CENICIENTO. 
Perdiz cenicienta por los habitantes de la Cayena, 
No es tan grande como el magua Ó tinamu gran 

de: su tamano vendrá á ser , con corta diferencia, 
como el de un pollo: todo su plumage es de un 
pardo ceniciento , excepto la cabeza y la parte de 
atrás del cuello que son bermejas , y las guias 
de las alas que son negruzcas: el medio pico supe- 
rior es negruzco: el inferior blanquecino ; y los 
pies gris blancos, 

Tinamu de la Cayena. Lam. 476. Vease MAGUA. 

TINAMU VARIADO, 
Perdiz pintada por los Criollos de la Cayena, 
No llega á ser tan grande como la perdiz gris: 

tiene once pulgadas de largo : la garganta y el cen- 
tro del vientre blancos , el cuello , el pecho y lo 
alto del vientre roxos : las piernas y los costados 
rayados obliquamente de blanco , parao y roxo: 
la parte superior de la cabeza y de lo alto del cue= 
llo negra ; todo lo de encima del cuerpo , las cu- 
biertas superiores de la cola y de las alas, y las 
guias medianas de éstas rayadas transversalmente de 
negro y de pardo aceytunado , mas fusco en la es» 
palda , y mas claro en el ovispillo y los costados: 
las guias de las alas pardas sin mancha ; y los pies 
negruzcos. Esta descripcion está copiada exáctamen- 
te de la obra del Conde de Buflon , donde se ha- 
bla de las dimensiones. La postura de este tinamu 
es cada vez de diez ó doce huevos particulares por 
su hermoso color de lila. 

A ITINGE, 
Ave de rapiña , especie de halcon nocturno , de 

forma larga y delgada, y de plumage todo negro, 
Hallase raras veces en las selvas , y de dia casi nun- 
ca se dexa ver. Algunos pretenden que sea la mis- 
ma que el civindo Ó chalchis, 

Tira. (cetr.) Lo mismo que SEÑUELO. 
Tira. (cetr.) 
Trainean en Francés. 
El señuelo que sirve para adestrar las aves de 

rapiña. Vease Cerrerta , artículo enseñanza del ge- 
rifalte de Noruega. 

TIRANO. 
Tirannus en Latin. 
Tyran en Erancés, 
Ha prevalecido la costumbre de llamar 2i7am0s 

á algunas especies de papamoscas , pero nada se ha 
dicho en que pueda fundarse la referida denomi- 
nacion. El Conde de Buffon la aplica á aquellos pa- 
pamoscas del nuevo Continente , que se diferencian 
de los otros páxaros del mismo genero , en ser de 

- mayor tamaño , en tener el pico mas fuerte y mas 
corvo , Jas propiedades mas ariscas , y el natural 
mas duro y atrevido : regulares y tristes efeétos de 
un poder mayor en toda la Naturaleza, 

Tirano. Lam. 537. BRISS. 108.11. Pag. 391. V'ea- 

se Trrirt. 
Tirano cristabo de la Cayena. Lam. 289, Vea- 

se REY DE LOS PAPAMOSCAS, 

TIRANO DE COLA AHOKQUILLADA de la Cayena. 
Lam, 57 Ll. f2. 2. Briss. 10%, XI, Pag. 395. Vease 
SAVANA., 

Tirano de la Carolina, 
Papamoscas de la Carolóna. Lam. 676, 
Segun parece no distingue Brisson este páxaro 

del tirano propiamente liamado asi , puesto que refie 
re a éste el tirano descripto por Catesby tom. 1, paz. 
J lam, 55. : sin embargo es algo mas chico , y se 
diferencia del rizano en que la mancha de la coro- 
nilla de la cabeza es de un amarillo anaranjado , en 
vez de ser tan solo amarilla como la del tirano ó 
Pipi, Catesby dice , que este páxaro Jlega por 
Abril á la Virginia y á la Carolina , que alli na- 
cen sus hijuelos , y que se marcha á principios del 
hibierno : este mismo páxaro le traxo de la Luisia- 
na el difunto le Bean , y el papamoscas descripto: ba- 
xo el nombre de zirano de la Luisiana me parece 
muy semejante al de la Carolina para distinguirlo 
de éste. Gen. XXIp, É 

Tirano de la Cayena. 
Tirano pequeño de la Cayena. Lam. 571. fig. 2. 
Brass. tom. 11, pag. 400. Gen, XXIV, 
Es casi del tamaño de una alondra : la cabeza, 

la parte posterior del cuello , la espalda , el ovis- 
pillo , las cubiertas de encima de la cola, y las 
plumas escapularias son de color pardo: la gargan- 
ta , lo anterior del cuello y el pecho cenicientos: 
lo restante del cuerpo por debaxo de un color de 
azufre pálido : las guias de las alas pardas , guar- 
necidas por fuera de rosado : las de la cola tam- 
bien son pardas , pero circuidas de rosado por lo 
interior de ellas ; y pico , pies y uñas negruzcas: 
separando las plumas de la coronilla de la cabeza 
se descubre una mancha amarilla , efeéto del naci- 
miento de las plumas que es de este color. 

Tirano (pequeño ) de la Cayena, Lam. 571.fg.x. 
Bruss. 10m. 11, pag.400. Vease Tirano de la Cayena. 

Tirano de la Luisiana. Vease Tirano de la Ca-= 
rolina. 

Tirano del Brasil. Lay, 212. Briss. £0%. 11. pag. 
402. Vease BENTAVEO, 

Tirano de Santo Domingo, Briss. to, 1I, pag. 
394. Vease Trrirr. 

TIRAZA, (caza.) 
Tirasse en Erancés. 
Red que sirve para coger varias especies de 

aves, y con particularidad las codornices, Vease Co- 
DORNIZ+ 

TIRICA (el.) Especie de periquito del Brasil, 
Bxriss. t0m. 17. pag. 382. Gen, LlI. 
Tirica en Erancés. 
Es algo mayor que el piñonero ; todo su plu= 

mage , comprehendiendo en él alas , cola y sus cu- 
biertas , es de un verde mas fusco en la parte su- 
perior del cuerpo , y en la inferior algo mas claro: 
los ojos son negros : el pico de color de carne; 
y los pies de un gris azulado. Su nombre Brasilica- 
se es el de tui-tirica, 

El perico representado , lam. ilum, 837. baxo el 
nombre de charladorcillo , en nada se distingue del 

tirica : de suerte que parece un mismo páxaro ; y el 
nombre que le han puesto indica que puede apren. 
der á hablar. Yo he visto uno de ellos vivo que 
tan solo repetía algunas palabras , y estas unica= 

men. 
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mente las articulaba quando quedaba solo , pero 

entonces casi nunca cesaba de charlar. Al principio 

de tenerle yo era un paxaro divertido por sus Ca- 

ricias y por su viveza ; pero poco tiempo despues 

este mismo paxaro se hizO arisco , desagradable, 

aritador y maldito: todo Jo qual, tal vez, dimanaria 

de haberle yo despreciado. , 

La segunda especie de periquito de la isla de Lu- 

zon , de que habla Sonnerat, viage 4 la Nueva 

Guinea pag. 76. , NO Se diferencia del 1i/ica mas que 

en tener el iris de un amarillo claro; y pico y ptes 

de eris , en vez de ser los ojos negros , el pico 

encarnado , y los pies azulados como los del visita 

TITIRI Ó PIPIKE 
Tirano. Lam. $37» 

Briss. tom. IT, Pag. 391. Gen. XXIV. 

Lo mismo en Frances. 
Titivi es el nombre que se da en la Cayena á 

esta especie de popamoscas , y pijiri en la isla de 

Santo Domingo ; y Una y otra denominacion se 

deriba de su grito ó canto. No llega a ser tan gran- 

de como un zorzal : su longitud es de siete pulga- 

das y diez lineas : su vuelo de trece pulgadas; y 

la parte superior de la cabeza negruzca : en la co- 

ronilla de cila tiene algunas plumas amarillas en su 

nacimiento , y negruzcas en su extremidad, lo qual 

forma una mancha que no se advierte mas que 

quando estan separadas ó erizadas las plumas : la 

parte de atrás del cuello, la espalda , las plumas 

escapularias , y el ovispiilo son de un gris pardo: 

las cubiertas superiores de las alas y cola del mis- 

mo color que la espalda , pero circuidas de roxo: 

la garganta , lo anterior del cuelio y cl pecho de 

un gris blanco: lo resianie € inferior del cuerpo 

blanco , á excepcion de las piernas que son de un 

eris blanco: las guias de las alas y plumas de la 

cola pardas , con la orilla roxa , las piernas uni- 

camente por fuera, y las segundas por ambos la- 

dos : el pico, pis y mas de un pardo negruzco, 

Se encuentra en la Guayana, en Santo Domingo, 

en la Carolina, y en la Luisiana. Hace su nido en 

los huecos de los árboles , Ó sobre las ramas mas 

pomposas y entretexidas : macho y hembra son 
memorables por la intrepidez y audacia con quese 

defienden contra los otros paxaros, y aun contra 

los cazadores , el macho a la hembra quando em- 

polla , y ambos á sus hijuelos mientras Jos tienen 
a su cuidado, 

En Santo Domingo se distinguen dos pipiris uno 
grande y otro chico: del primero es la descripcion 
que acabamos de hacer; y el segundo, que se Jla- 
ma pipivi de cabeza amarilla á comiraposicion del ma- 
yor que le dan el nombre de pipiri de cabeza negra, 

tiene de un gris circuido de blanco las plumas de 
encima de la cabeza, y en lo demas es semejante 
al pipiri. Con todo, este anda solo, ó 4 lo mas 
con otro , y permanece en los bosques , pero los 
Pipiris pequióos vuelan a bandadas , y se acercan á 
los lugares habitados con bastante frequencia. 

En el toz1. 11. pag. 394. describe Brisson con el 
nombre de ¿tirano de Sanio Domingo la especie que 
en dicha isla liaman pipiri grande, Esta es una repe- 
ticion de la especie descripta por el mismo Autor 
baxo el nombre de tirano, 

Los de Madagascar le llaman hizkiman. 

TOC 
TIXERA. (Cetr.) 
Cortean en Erancós. 
La primera pluma del ala de las aves de rapi- 

ña, que es mas corta que la segunda, 
*UTINERETAS 

Este es cl nombre que dan a una avecilla en la: 
provincias de "Timaná, Neyba , Mariquita , Tocay 
ma e Ibague , en el nuevo reyno de Granada , y 
cuya hembra es en un todo semejante al macho, 

excepio la cola que es en aquella mas corta, 
Tiene la cabecilla cubierta de plumas negras, 

y sumamente tersás , y en el occipucio unas 4ama- 
rillas , que le forman una especie de diadema: los 
ojos son muy relucientes , y sus párpados vestidos 
de plumitas negras : el iris pardo obscuro , y la 
pupila muy negra: el pico es regular , muy com- 
primido , liso , lineal, y agudo por la punta , cu- 
yo extremo es corvo : sus lades muy anchos , res- 
peto á su tamano, y separados por un leve lomi- 
llo que tiene sobre la mandibula superior : la infe- 
rior está un tanto acanalada : la lengua es lisa, li- 
neal , y agudísima por su pun:a : el cuello , que 
es proporcionado y algo erguido , está vestido por 
la parte superior de plumas cenicientas , y por la 
inferior de otras blanquisimas : el cuerpo un tan- 
to secogido por los lados, y matizado por el lomo 
y espalda , hasta el origen de la cola de un color 
ceniciento + y por el pecho , vientre y ano de un 
blanco hermosísimo. La cola , que se compone de 
doce plumas , y las dos mas exteriores sumamente 
largas , está matizada por la parte superior é infe- 
rior de negro , excepto las dos plumas largas que 
tieren una linea blanca desde su raiz hasta el me- 
dio de ellos. Las demas plumas de la cola van dis- 
minuyendo á proporcion hasta las del centro, que 
son las mas pequenas , lo que forma quando el ave 
tiene la cola extendiva una especie de tixera , cuyo 
caraéter ha dado el nombre a esta ave. Las alas son 
regulares y recogidas : llegan sus puntas á la extre- 
midad de los pies exvendidos : las guias son pardas, 
jaspeadas de lineas blancas por la perte interior, 
y por la exterior negruzcas : las cubiertas inferio- 
res blanquísimas ; y las superiores negruzcas, cir- 
cuidas de cenicienta : los muslos , que estan vesti- 
dos hasta la juntura de la pierna son blancos : las 
piernas muy negras y lisas : los pies de tres dedos 
delante y uno atrás , hendidos y separados desde 
su origen ; las uñas negras , agudísimas y COrvas, 
Su largo , desde la punta del pico hasta el maci- 
miento de la cola , es de quatro pulgadas y cinca 
lineas , y las dos plumas exteriores de la cola tie- 
nen de largo desde su nacimiento un pie y cinco 
pulgadas. 
TOCA NEGRA ó TANGARA DE TOCA NE- 

GRA de la Cayena. 
Lam. 720. €. 2. 
Bruss. 10%, 11], poz. 17. 

Esta es la novena y ultima especie de tangaras 
de mediana magnivud : esie de que hablamos casi 
es del tamaño de nn canario: la cabeza es negra: 
este color se prolonga en punta por los dos lados 
del cueilo: á cada lado del ángulo del pico há- 
cia el ojo tiene una linea blanca: toda la parte 
de arriba del cuerpo es de un ceniciento azulado: 
la garganta, la parte anterior del cuello é inferior 

del 
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del cuerpo son blancas : las alas y la: cola de ¡un 
ceniciento que tira á verde de mar, y el pico, pies 
y unas de color de ceniza, 

El taxgara , que describe Brisson , no tiene 
negro sobre la cabeza, aunque por otra parte se 
semeja en un todo al que Bufton llama de, toca ne- 
gra: es verosimil que este ultimo sea el macho, 
y el primero la hembra. Ambos se encuentran en 
la: Guayana. Gen, XXXI. 
TOCAS AMARILLAS. 
Algarroba de la Cayena. Lam. 343. 
Briss. 102. 1. pag 124. 
Cojffes james: en Erancés, 
La longitud de esta ave desde la punta del pi- 

co. á la de la cola es de cerca de sicte pulgadas, 
y de once la de.su vuelo : sus alas plegadas:se 
extienden hasta mas allá de la mitad de su cola: 
es casi un tercio mayor que el gorvion libre : la 
cabeza , la garganta, lo alto del cuello hácia atrás, 
y el mismo en toda su longitud, son de un ama- 
rillo muy viyo : lo restante del plumagg es todo 
de un negro baxo y bastante resplandeciente : la 
base del pico está rodeada de plumas negras muy 
pequeñas : los pies son pardos, y el pico negruz- 

co. Es muy comun en la Cayena, Gen. XIX, 
TOCK. (el) 
Calao de pico roxo del Senegal. Lam..260. 
Briss. 102. IV, pag. 575. lam. XLV 1, f13. 22 Gene- 

ro LXT, ; 

Hidrocorax Senegalensis erythbrornchos , sive tock 

en Latin, 
Tock en Francés. 
Vendrá 4 tener el tamaño de una picaza : su 

longitud es de un pie y ocho pulgadas , y la de 
su pico de tres pulgadas y cinco lineas: la cabeza 
y garganta estan cubiertas de plmas de un blan- 
co sucio con, el cañon ó tallo. negro : en la co- 
ronilla de la cabeza tiene una banda longitudinal 
negruzca; el cuello y todo lo inferior del cuerpo 
es de un blanco sucio : la espalda, las plumas es- 
capularias , el ovispillo y las cubiertas de encima 
de la cola de un gris sucio ::las, cubiertas supe- 
riores de las alas de un blanco sucio manchado 

de negruzco : las guias de las alas negruzcas , y 
las plumas medianas de un gris sucio: las dos plu- 
mas del centro de la cola de este ultimo color: 
las laterales negruzcas , terminadas de blanco: el 
pico y los pies.roxos, y las unas negruzcas, 

Brisson describe y ha hecho representar , f0- 
mo 17. pag. 573. lam. XIV 1. fg. 1. otro calao del 
Senegal, que él llama calao, de pico negro del Se- 
negal, y que tambien está representado en la 
lam. 260, ] 

Es del tamaño del precedente : la cabeza, el 
cuello, y la parte de arriba del cuerpo son, de 
un gris sucio , y todas las plumas guarnecidas de 
blanquecino: en ambos lados de la cabeza tiene una 
ista transversal de un blanco sucio : todo lo in- 
ferjor del cuerpo es de este mismo color ; las 
enias de las alas son negruzcas , guarnecidas de 
gris sucio : las dos plumas del centro de la cola 
son tambien del misimo color ; las laterales blan- 
cas en la primer mitad de ellas ,' luego negruzcas 
y terminadas de blanco: el pico negro , excepto 
una mancha Jongitucinal amarilla que tiene en am- 

Historia Natural, Tor, 11, 

TOC 38 
bos lados del medio pico superior 5.y e y lo 
Negros, 

. Estos dos calaos se encuentran en el Senegal, 
tienen el mismo tamaño , y tan solo se diferen- 
cian en los colores y mezclas del plumage. ¿Será 
quizas , una sola especie , esto es , uno el ma- 
cho y otro la hembra, ó un adulto y un macho? 

TOCO. (el) 
Tucan de la Cayena, llamado toco, Lam, 82, 
Lo mismo en Francés, 
Este es el mayor de los tucanes conocidos : des- 

de la punta del pico á la de la cola tiene diez y 
ocho pulgadas de largo, pero solo el pico se lleva 
ocho de ellas : su tamaño vendrá á ser, con cor- 
ta diferencia, como el de la cosneja enmantada : todo 
su plumage es de un negro hermoso , á excep- 
cion de las cubiertas superiores de la cola que son 
blancas, y las inferiores que son roxas; y la gar- 
ganta , como tambien lo anterior del cuello, que 
son de un blanco mezclado de algo de pajizo há- 
cia la parte inferior del cuello: una linea estrecha 
de un roxo poco encendido separa lo blanco del 
cuello de lo negro que cubre el pecho: los ojos 
están rodeados de una piel desnuda cuyo color ¡ga 
noro : el pico es muy hermoso , y el principal 
adorno del toco: la base de las dos mandibulas es 
negra; lo restante de la inferior de un amarillazo 
resaltado por una tinta de encarnado : la supe- 
rior es de este mismo color hasta cerca de Jos 
dos tercios de su longitud : una mancha de un ne- 
gro hermoso y redonda en la base , cubre todo 
lo demas del pico, cuya parte mas elevada es. de 
un roxo mas vivo que los lados: los pies son ne- 
gros. Este 1Mca2 se encuentra en la Guayana, pero 
no parece que sea muy comun , puesto que re» 
miten muchos menos que de las otras especies del 
mismo genero, de suerte que á lo mas entre cin= 
cuenta tucanes suele venir un toco, 
TOCOCO. Pease FENICOPTERO Ó FLAMENCO, 
TOCOLIN ú OCOCOLIN. Especie de Trupial, 
Brxuss. tom. 11. pag. 69. Gen. XIX. 
léterus Nove Hispanie sive Ococolín en Latin, 
Tocolin en Erancés, 
Hernandez, que es quien ha indicado este pá- 

xaro baxo el nombre de ococolin, (Hist, de Nuev. 
Españ. pag, 54. Cap. 211.) lo compara en el tama- 
no á un estormino : el lomo , el vientre, y las 
piernas son cenicientas , y lo demas del plumage 
variado de negro y amarillo. Brisson, atendida la 
descripcion de Hernandez, juzga que es un páxaro 
del genero del 1rupial, 
TOCRO ó PERDIZ de la Guayana. 
Perdix Guayanensis en Latin. 
Tocro en Erancés, 
El Conde de Bufíon describe esta ave del mo- 

do siguiente: y 
» El tocro es algo mayor que nuestra perdix, de 

gris, y su plumage de un pardo mas fusco: en 
>» lo demas le semeja en un todo , tanto. por la 
> figura y proporcion del cuerpo, como por lo 
, Corto de su cola, y por-la foma del pico y 
» de los pies. Los naturales de la Guayana lo llaman 
 Ho0cro , nombre que expresa su canto harto bien. 

» Estas perdices del nuevo Continente., tienen 
» Casi las mismas propiedades que las nuestras 

Ccc s de 
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, de Europa, y solo conservan el de mantenerse 

;, siempre dentro de los bosques... y el de pararse 

, Sobre las ramas mas baxas de los arbolillos : po- 

3 hen doce á quince huevos todos blancos , y la 

» carne de los nuevos es excelente. Tambien se 

y, comen las perdices viejas y cuya carne es aun mas 

,, delicada que la de las nuestras, “* dí 
El socro , que Buffon coloca á continuacion de 

los tinammes, y que con todo lo distingue de ellos, 

es un ave que se acerca á la perdiz de gris por 

unos caractéres tan notables , que no puede du- 
darse que no sea del mismo genero , siendo ve- 
rosimil que solo sea una variedad , á la que el 
calor del clima ha ofuscado los colores : la con= 

formidad en los hábitos apoya todavia mas este 
diétamen ; puesto que la diferencia de pararse en 
los árboles dimana de la necesidad impuesta por 
el clima, en el qual se sabe tambien que muchos 
páxaros aquaticos y aun palmipedes, tienen el mis- 
mo habito del qual no conservan vestigio ó rastro 
alguno en nuestras regiones : asi que, atendida 
la identidad de la especie del tocro y de nuestra 
perdiz de gris , identidad que se advierte con la 
simple inspeccion del toco , y la comparacion de 

estas dos aves tanto circunstanciada parte por par- 

te , como hecha por junto, no puede dexar de 
inferirse que la especie de la perdiz de gris se halla 
en ambos Continentes. 

TODILLO. Yease ToDo. 
TODO ó TODILLO. 
Todus en Latin. 
Todier en Erancés. 
Los todos son unos páxaros pequeños que per= 

tenecen a los climas cálidos de América: compo- 
nen el genero XLIX. del método de Brisson, y 
sus caractéres son: 

Quatro dedos sin membranas , tres delante y 
uno detrás : el del medio de los tres anteriores 
muy unido con el exterior hasta la tercera articu- 
lacion , y con el interior hasta la primera: las 
piernas cubiertas de plumas hasta el talon: el pico 
derecho , bastante largo , chato horizontalmente, 
y obtuso, 

Los todillos se semejan á los martin-pescadores 
Ó ispidas en la forma de los pies , pero se dife- 
rencian en la del pico, que es parcicular en estos 
páxaros ; porque no hay otros que tengan el pico 
chato por arriba y por debaxo, y obtuso en su 
extremidad : atendida esta conformacion , puede 
creerse que los rodillos se sustentan de inscétos, 
Browne que ha sido el primero en hablar de es- 
tos páxaros los llama en latin tods , de donde se 
deriva el nombre de todo ó todillo, 

ToDo AZUL DE VIENIRK NARANJADO. 
Todo de Juida. Lam. 783. fíZ. X. 

Este es el mas chico de todos los todil!os, pues 
no tiene mas que tres pulgadas y media de 
largo, Buffon ha sido el primero que ha indi- 
cado esta especie, y la describe de este modo: 
, tiene la parte superior de la cabeza y del cue- 
» llo, y toda la espalda de un bello azul obscu- 
ro: la cola, y la punta de las cubiertas de las 
y» alas de este mismo color: todo lo inferior del 
y Cuerpo , como tambien los lados de la cabeza 
y cuello de un naranjado hermoso : la parte 

TOD 
>» inferior de la garganta blanquecina, y junto a los 
>, Ojos unos pelitos pequeños de un morado pur- 
3, PUECOSSS , 

Las guias de las alas son pardas; y el pico y 
los pies roxos, La indicacion del parage donde se 
encuentra este todillo, dada en la lam.'¡lum. segun 
el romulo que tiene este páxaro en la coleccion 
donde existe , es contraria á lo que hemos dicho 
arriba de que los todi/los pertenecen al nuevo Con- 
tinente ; pero creemos que esta indicación , qui- 
zás equivocada y unica hasta el presente , no. es 
bastante para destruir lo que se ha dicho. 
Too de Juida. Lam. 783. fig. 1. Vease ToDo 

AZUL DE VIENTRE NARANJADO. 

ToDo de la América Meridional. Vease T1ic-T1C, 
Topo de la América Septentrional, 
Todo de Santo Domingo, Lam, 585. ffg. 1. el ma= 

cho, 2. la hembra. 
Bxiss. tom. IV, pag. 538. lam. XLI, fig. 2. Gene- 

yo LIX, 
Es algo mayor que el troglodita : su longitud 

de quatro pulgadas: su vuelo de quatro y media; 
y sus alas plegadas llegan hasta la mitad de la cola: 
la parte superior de la cabeza y posterior del 
cuello, y todo lo de encima del cuerpo es en el 
macho de un verde azulado , y en la hembra de 
un verde de prado; ambos tienen la garganta de 
un color de rosa muy encendido: lo anterior del 
cuello, el pecho, el vientre, y las piernas de un: 
blanco tenido de. pajizo con mezcla de color de 
rosa : las cubiertas debaxo de la cola de un ama-= 
rillo claro : los costados de un roxo de color de 
rosa muy subido : Jas guias de las alas cenicien- 
tas por dentro, y verdes por fuera: las de la cola 
tambien verdes por fuera, y cenicientas por den- 
tro : el medio pico superior de un pardo roxo, 
y el inferior roxo; pies y uñas de gris. Este her- 
moso paxarillo se encuentra en toda la América 
Septentrional, como en Santo Domingo, la Mar- 
tinica , 8c. y por lo comun se llama papagayo co- 
torra de tiora, 

El macho quando anda en zelo tiene un canto 
harto agradable : la hembra hace su nido en qual- 
quier hoyo pequeño de alguna tierra seca, y con 
preferencia en la toba blanca : con el pico y con 
los pies hace un agujero redondo algo mas ancho 
en su suelo , el qual guarnece de paja, de mus. 
co, de algodon y de plumas, todo arreglado con 
arte , y pone en él quatro ó cinco huevos man- 
chados de amarillo fusco. 

Tobo de la Cayena. Lam. 585. fg. 3. Vease 
Tic-T1C, 

Topo de Santo Domingo. lam. $85. fig. 1. el 
macho , 2. la hembra. Vease Topo de la América 
Septentrional, 

Topo yARIADO. 
Briss, 102, 1, paz. $51. Gen. LIX. 
Este todo descripto por Aldrovando, viene á 

ser del tamaño del irog/odita con corta diferencia: 
la cabeza , garganta y cuello son de un azul ne- 
gruzco : la espalda , el ovispillo , las plumas es- 
capularias , el pecho, el vientre, las piernas, las 
cubiertas de encima y debaxo de la cola, y los cos- 
tados estan variados de negro, azul y verde: Jas 
cubiertas superiores de las alas son verdes: las guias 

de 
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de estas del mismo color , y las de la cola. ne- 
eras , circuidas de verde por la punta: el pico, 

pies 'y uñas negros. Se halla en la India, segun 
dice Aldrovando , aunque no especifica en que par- 
te de ella, pero es regular que hable de Jas In- 

“dias Occidentales Ó de la America, puesto que en 
el antiguo Continente es verosimil que no haya 
todos , 9 4 lo menos hasta ahora ningun viagero 
los ha traido 5 mi: dicen tampoco haber observa- 
do en las Indias Orientales un solo páxaro que 
se pueda tener por del mismogenero que los todos, 
TOLCANA ó ESTORNIO de Nueva España, 
Bxiss. 104%. II. paz. 448: Gen, XXV l, 
Stornus Mexicanusen Latin, 
Tolcana en Erantés, 

Tolocatzanatl en Mexicano. 
Este páxaro, conocido unicamente por una no- 

ticia muy corta que da de él Hernandez , no lle- 
ga á ser tan grande como un: estornino : su cabe= 
za es parda: todo lo demas del cuerpo está cu- 
'bierto de plumas negras , y sus alas son tamibien 
negras lo misino que su cola: gusta de andar por 
entre los juncos:en los parages pantanosos , y ca- 
rece de canto. : 

Tomar TIERRA. (Cetr.) 
= Motte (prendre) en Francés, 

== Se dice de un páxaro que en lugar de pararse 
en los árvoles se para en tierra, 
“:-TOMINEJO. Vease Paxaro RESUCITADO. 

TORCECUELLO. (el) 
Lam. 698. 

Bxiss. 10%. IV, pag. 4. lame. I- fé. 1. Gen. Xp ri: 

BeL. Hist, at. des Os. pag. .306. fig. ibid. baxo el 
“nombre de terco, torcom , ¿et - 140% Ya 
=—BEL. Port. des Ois. paz. 76. 

Fynx , tórquilla, verticella en Latin, 
Torcol en Francés, 
Tortocollo en: Italiano. 
Wind=halfx, nater=zwvang > rc. en Alemán, 
Cjock-tyta gloekr-tida en Suecó. 
Wyneck en Inglés. ) : 
Hasta el presente el zorcecuello es unico 'en'su 

genero , y muy facil de conocer por: sus caraété= 
Tes, por su plumage, y por sús propiedades : con= 
“siderado segun el orden metódico, 

Tiene quatro dedos 'sin membranas y dos de- 
“lante y dos detrás , todos separados casi hasta: su 
“nacimiento. a NS 

Las piernas cubiertas de plumas hasta el talon. 
El pico reto y puntiagudo. ' 199 

La lengua muy larga y semejante á una lom- 
briz, On 

Las plumas de la cola flexibles. -* : 
El torcecuello “o es mayor que una alondra: su 

«longitud de seis pulgadas y média: su vuelo” de 
¿nueve pulgadas y seis lineas", “y “sus alas plegadas 
llegan hasta el tercio de la longitud de la cola: 
la parte de arriba de la cabeza y del cuello, la 

“espalda , el ovispillo , las cubiertas de encima de 
la: cola variadas transversalmentte y 'en' ángulos “de 
gris , de ¿pardo y. de negruzco: “las plumas esca 
-pularias , y las cubiertas superiores de las álas ¡va- 
riadas de estos mismos colores , y ademas matí- 

“zadas de algo de «bermejo , y manchadas de blan- 
“co bermejizo:: lo. inferior “de las mexilas, «la gar- 

Historia Natural, Tora, 11, 

, o 
ganta , la parte anterior del cuello, el pecho: y 
los costados estan rayados transversalmente de ne= 
gruzco sobre fondo bermejizo : el vientre y las 
piernas son de un blanco sucio , con mezcla de 
algo de bermcejizo, y variado de algunas manchas 
pequenas negruzcas : las guias de las. alas pardas, 
pintadas por la parte de afuera de manchas qua- 
dradas de un roxo claro : las de la cola soR de 
un gris claro, variado con listas transversales ne- gruzcas , de lineas pequeñas. y angulosas , y de 
pintas del mismo color : el iris es amarillo el 
pico de un color de plomo claro, y pies y Uñas 
de gris. 

La hembra tiene los colores de su 
mas amordguados que el macho. 

El torcccuello es ave de pasa: llega por Mayo, 
y parte por Septiembre: viaja y vive solo y sin 
acompanarse con la hembra mas que en la estan 
cion del poner. Aunque conformado casi como los 
picos nO trepa como ellos , ni se para en árboles 
mas que para dormir , sino que por lo: regular 
baxa á tierra : se sustenta de las hormivas que 
coge metiendo su lengua en los hormigueros 7 y 
retirandola cargada de hormigas , que se han pe= 
gado a ella por el humor viscoso con que está bax 
hada : su canto es un silvo agudo y largo ; la hemo 
bra pone en los agujeros ó huecos de los árboles 
sin labrar nido alguno , y sobre el polvo de la 
madera: carcomida; y el número de huevos regu= 
larmente asciende á ocho ó diez de un blanco de 
marfil. 
> El torcecuello es notable por el hábito , del qual 
dimana su nombre, que es de volver el cuello cor 
un movimiento lento y ondeado semejante al dé 
una serpiente, volviendo la cabeza hasta llesar á 
levantar el pico por la parte de la espalda S 
cerrando al mismo tiempo los ojos ; quando 
gen y le tienen en la mano no cesa de: 
de esta suerte ; pero tambien lo execura: 
quencia quando se halla en libertad, y los pollue= 
los en el nido tienen ya la misma propiedad: un 
torcecuello metido en jaula, al tiempo de acercaro 
sele, eriza y levanta Jas plumas de su cabeza, y 
ostenta y levanta tambien las de la cola : anda 
hacia delante, y luego se hace atrás , picoteando 
el suelo de la jaula: durando este ademanó esta 
amenaza mientras estan á la vista del páxaro preso.> 

El torcecuello se encuentra en toda Europa «des= 
de la parte mas septentrional hasta la mas meri- 
dional'de ella : era célebre entre los antiguos por 
el uso que de: él hacian para los filtros ó hechizos 
de amor 3 y: pasaba por uno de los ingredientes 
mas poderosos para el efeéto; pero los cazadorés 
modernos :tan:solo lo. aprecian por su: tarne que 
es tenida por manjar delicado , especialmente 4 fi 
nes del verano que es quando este páxaro está muy 
gordo, yotiene mucho xugo, MUA 99 

Aldrovando describe una variedad: enla «qual 
la capa del lomo y espalda está manchada de “ama- 
rillo sobre fondo rosado, y-lo de abaxo "de+¿él 
rayado longitudinalmeñte de amarillo “sobre «fondo 
blanco: Jos «pies -son- amarillos, y las uñas "negras. 
A esta variedad la da Brisson .el nombre de toy- 
cccuello rayado , tom, 1Y, paz. 7. 

plumage 
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ToxCECUELLO RAYADO, V'casé TorcECUELLO: 

TORDO. 

Lam. 490» 

Bxiss. 107%, 1. pag. 214. Gen, XXTI, 

Baz. Hist. nat. des Os. pag. 328. fTg. ) P4Z. 329 

Ba, Port. des Ois, , Pag. 83, 

Turdus pilaris en Latin,» 
Litorne en Francés. 
El sordo tiene diez pulgadas desde la punta del 

pico á la de la cola, y quince y seis lineas de vue- 

lo : las alas recogidas llegan hasta la mitad de la 

cola : la cabeza, lo posterior del cuello , lo in- 

ferior del lomo , la rabadilla , y las cubiertas su- 

periores de la cola son de color de ceniza : algu» 

nos tienen la coronilla de la cabeza variada de piu- 

mas negras : lo alto del lomo , las plumas escapu- 

larias, y las cubiertas superiores de las alas son de 
color bermejo ; la garganta blanca: la parte ante- 

rior del cuello , el pecho , y los costados estan 

manchados por el medio de las plumas de puntos 

negruzcos , sobre fondo bermejizo : el vientre, 

las piernas , y lo inferior del ala es blanco : lo in- 

ferior de la cola está manchado de color de ceniza 

obscuro , sobre fondo blanco : las plumas de las 

alas son pardas por encima , y Cenicientas por de- 

baxo ; las grandes estan circuidas de pardo claro 

por el lado excerior ; y las medianas lo estan tam- 

bien por el mismo lado de pardo bermejizo : las 

dos plumas de enmedio de la cola son de un pardo 

obscuro : las cinco laterales de cada lado son par- 

das , circuidas de pardo , y todas cenicientas por 

debaxo : el pico es amarillo, con una mancha ne- 

gra en la punta ; los pies y las uñas son pardas : el 

ico de la hembra es de un color pardo negruzco, 
Solamente vemos los tordos en el hibierno: lle- 

gan á fin de Noviembre , y buscan mas bien los 

terrenos humedos y baldios que las selvas : viven 

de diferentes bayas , pero prefieren las de enebro, 
y los alisos : las primeras son su unico recurso en 
el rigor del hibierno , y comunican á la carne de 
los tordos una amargura que la hace desagradable, 
y ademas de esto cs demasiado seca y frequente- 
mente dura. Este páxaro se domestica mas facilmen» 
te que los demas de su especie, como son los x07= 
gales , los mirlos , 82c.; pero ni su pluma, ni su 
canto merecen la mayor atencion: los Autores han 
observado dos variedades en esta especie, 

1.* La del tordo de cabeza blanca, 
.2* La del tordo imaxchado, 
Ambos tienen la cabeza blanca : el segundo la 

tiene variada de manchas negras , y su plumage es- 

tá manchado sin orden de negro, roxo y pardo: 
su cola es negra. Estas variedades no merecen una 
grande atencion , ni una descripcion larga quando 
no forman una raza constante, 

Los tordos se van por la primavera á el norte 
de Europa, de donde vienen a fines de otoño : en 
el verano son muy numerosos en el Austria , Si- 
lesia , diversas regiones de Alemania , y en los 
peynos del Norte de Europa, 

TorDO ALIRROXO. 245€ MALVIS» 
TorDo DE CABBZA BLANGA» BrI6s, L0itt. Il. pAgo 

318. Vease Torno. 

TOR 
Tox»o de la Cayena. 
Zorzal de la Cayena. Lam. 515. 
No sin fundamento duda Montbeillard que este 

páxaro , de cuya especie han venido pocos hasta 
ahora de la Cayena , sea un tordo : tampoco juz= 
go que sea un zorzal , y aun le tengo por la hem- 
bra, 0 ua macho nueyo del cori,ga : tiene el pico 
ancho por su base, y escotado por la punta : la 
cola corta: la figura recogida , y no tan esbelta 
como la de los sordos. Sospecho que es la hembra 
ó un macho nuevo de el quereiva , que es el cotin= 
ga de la Cayena: lam, ilum. 624. Idem , Brisson 
10m, H. paz. 344. Antes de exponer sobre qué mo= 
tivos se funda mi conjetura , debo hacer la descrips 
cion del páxaro , cuyo genero y especie pretendo 
determinar. q 

Es del tamaño del quereiva : la garganta es de 
color de ceniza sin manchas ; toda la parte superior 
del cuerpo es de un pardo negruzco 5 y la inferior 
de un pardo mas claro : cada pluma está rodeada 
de un limbo pardo blanquecino : en los hijares tie= 
ne algunas manchas bermejizas , y las plumas de la 
orilla del ala estan circuidas del mismo color : las 
guias son negruzcas: el pico negro; y los pies 
pardos, 

En este instante tengo á la vista dos cotingas de 
la Cayena , ambos del tamaño del quereiva, El uno 
tiene todo el plumage de un pardo obscuro por la 
parte superior del cuerpo , y mas claro por la in= 
ferior : cada pluma circuida de gris claro; y la gar- 
ganta de un gris uniforme ; las plumas, con las ori. 
llas de pardo bermejizo hácia cl pliegue del ala 5 y 
las guias pardas : el pico y los pies negros : el pis 
co solo está escotado por la paste superior: sin €s= 
ta diferencia , y el color de los pies sería evidente- 
mente este cotinga el tordo de la Cayena. Pero los 
dibuxantes no son siempre tan exáctos para que es 
tas diferencias impidan el tenerlos por uno mismo, 

El. oiro cotinga tiene lo superior de la cabeza, 
los lados del cuello y el lomo yariados de plumas 
negras , y bipartidas de negro y azul : la parte in- 
ferior del cuerpo está mezclada sin orden , y con-= 
fusamente de plumas azules, y de color pardo cla= 
ro, circuidas de gris claro ; la mitad de la gargan» 
ta es de ceniciento solo , y la otra mitad de color 
de purpura ; el pico y los pies son negros. Es bien 
evidente que este páxaro con plumage mixto es un 
querciva nuevo ó un macho en tiempo de muda, si 
á lo que nos han dicho, esta ave hace. dos mudas 
por año : comparandole con el primero, que tie= 
ne las plumas pardas , circuidas de gris, se rece- 
noce en las plumas que tiene de este color , que 
es de la misma especie , y que éste por su cone- 
xion con el páxaro mixto es un qxcreiva con la plu- 
ma de la primera edad , ó con la de la hembra, 
ó finalmente con la de una de las dos mudas , si 
tiene dos al año. Alguno menos exceptico que yo 
no dudaria decir que el sordo de la Cayena y el ques 
reiva son una misma ave : yo lo sospecho , y de- 
xo al lector la libertad de decidir: si el tordo de- 
be retener este nombre es del gen, XII, ; y si, sin 
detenerse en las diferencias que presenta la lami- 
na iluminada , se admite mi opinion es preciso mu- 
dar el nombre de zorzal y tordo , y borrar este pá= 
xayo del catalogo como especie, y «hacer mencion 

de 
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de él como hembra, ó guereiza nuevo ó en muda, 
y entonces es una ave del gen, XII, 

Exáminando de nuevo la lamina iluminada que 
representa el quereiva , zm. 624. , Observo que el 
dibuxance ha pintado Jos pies de este paxaro de gris 
blanco, y este error autoriza mi conjetura , de que 
se ha enganado igualmeenie en el color de los pues 
del zorzal de la Cayena , Ó del querciva nuevo, (és 
amina 515. 

Torbo del Canada. 
Zorzal del Canada, Lam. 556. fZ. X, 

Brxiss. 103, 1, pag. 225. Gen, XXII, 
Car. tom, l, pag. y lam. 29, 

Conseryo dos páxaros de esta especie, que creg 
son ambos de la Carolina Ó de la Virginia , por 
haberlos recibido de Inglaterra; el uno es algo ma- 

yor, y del tamano de nuestro tordo : tiene Jos ma- 
tices mas ooscuros que el otro; pero en lo de 
mas son muy parecidos : le tengo por el macho, 
y lo superior y lados de la cabeza , como tambien 
lo poscerior del cuello , es de un pardo negruzco; 
entre el ojo y pico tiene una raya bianca : lo supe- 
rior de la garganta es de este mismo color ; y lo 
inferior negro , rayado á lo largo con algu- 
nas lineas biancas; la hembra en las mismas par- 
tes esta matizada de pardo claro, con una raja 
blanca bermejiza encima del ojo, mucho mas blan- 
ca en la garganta , y solamente con algunas rayas 
negras : todo lo superior del cuerpo , las alas , y 
Ja cola de uno y otro son de un color pardo, con 
mezcla de ceniciento por la orilla de las plumas; 
los colores son mas claros en la hembra : el pecho 
del uno es de encarnado obscuro , y el del otro 
de encarnado claro : el vientre , y los costados en 
el macho son de un encarnado mas claro que el 
pecho , y las plumas rematan en un pardo claro 
muy leve : las mismas partes en la hembra son de 
un encarnado claro , y el color blanco domina mas 
en la exiremidad de las plumas: ambos tienen las 
cubiertas inferiores de la cola blancas: las plumas 
de las alas del macho son de un pardo negruzco, 
ligeramente circuidas de gris por defuera; y las 
“de la hembra son de un pardo mas claro, con la 
orilla cenicienta ; pero mas ancha: ambos tienen 
la cola pardusca por debaxo , y negrezca por en- 
cima ; y las plumas de ésta circuidas ligcramente 
de gris : los pies son pardos : el pico del macho 
es blanquecino , con la punta negra; y el de la 
hembra es enteramente de un color pardo obscuro; 
si se trae a la memoria que la hembra de nuestro 
tordo tiene tambien el pico de un color mucho mas 
obscuro que el macho , se me creerá mas bien fun- 
dado en mirar los dos páxaros que acabo de des- 
cribir , como macho y hembra , y al mismo tiem- 
po se hallará una conexion de mas entre este tordo 
de las partes Septentrionales de América y el nues- 
tro : se convencerán muchos de que los páxaros 
que con la misma formacion y costumbres seme- 
Jantes , solo se diferencian en los colores de la 
pluma , no son especies separadas , sino “simples 
variedades producidas por el clima. Esta es una ver- 
dad que no podemos menos de manifestar , y que 
la observacion la ¡lustrará. 

El tordo de América llega en hibierno de las 
regiones del Norte , de esta parce del mundo á 

: de 
los paises mas templados como la Virginia y la Ca. 
rolina : tambien pasa á la Luisiana, de donde yo 
le he recibido ¿ se ya por la primavera, y cami- 
na en bandadas numerosas al modo del huestro 
que llega tambien en hibierno del Norte de Europa 
a los paises templados. eN 

Tonbo pro Ó MANCHADO. Vease Torno, 
TORILLO. Especie de pardillo, 
Lam. 485. fí2. 2, 
Bxtss, 2072, Il, pag. 142, 
BrL, Hist, nat. des Ois. pag. 453» 
Linaria misima en Latin. 
Cabaret en Francés, 
El torillo es del genero LXXXIIL. y el mas pes 

queno de los camachucios ; no tiene mas que qua» 
tro pulgadas y seis lineas desde la punta del pico 
á la de la cola, y siete pulgadas de vuelo: la co- 
ronilla de la cabeza es de un roxo bastante vivo: 
sobre la rabadilla tiene una mancha del mismo co= 
lor , y en ambos lados de la cabeza otra pequeñita 
de un pardo negruzco colocada entre pico y ojoz 
la base del medio pico superior está rodeada de pue 
queñas plumas pardas vueltas hácia delante, que Cu= 
bren las ventanas de las narices : el pecho es ber= 
mejo : el vientre blanquecino ; y los costados ya- 
riados de pardo , sobre fondo bermejo : la capa del 
lomo está variada de pardo y bermejo: el ala es 
parda , atravesada por una banda de un blanco ro- 
sado ; y las plumas que la componen tienen la ori= 
lla interior blanquizca , y la exterior bermeja ; las 
plumas de la cola son pardas , circuidas de un per= 
fil roxo , y van en diminucion desde las mas exte= 
riores á las del centro , lo qual hace la cola ahor= 
quillada : el pico es pajizo , terminado de negro; 
los pies son pardos ; y las unas negruzcas, 

La hembra no tiene roxo sobre la rabadilla, y 
el de la cabeza es mas baxo que el del macho, 

El sorillo es un paxaro de pasa: llega aqui á 
mediados de otono , y desaparece por la primaye- 
ra : no viaja á bandadas , y siempre anda solo ó 
con poca compania : tiene un canto muy agradables 
cae con bastante facilidad en los lazos ; y en el hi- 
bierno no es raro en casa de los paxareros ; se le 
da de comer canamon y mijo ; al pronto se halla 
muy impaciente en el cautiverio , pero se acos- 

tumbra desde luego , y aun se hace familiar hasta 
cierto punto : á la primer muda pierde lo roxo de 
su plumage, y no lo vuelve á recobrar aun estano 
do en una paxarera bien ventilada, 

TORTA, 
Tourte en Erancés, 
El Conde de Buffon , siguiendo en esto á los 

viageros , llama torta 4 la tortola de la Carolina de. 
Catesby , tom, I. pag. y lam. 24. designada con el 
ultimo nombre en la laz. ¿lmm. 175. y en la Orni- 

tologia de Brisson , to, 1. pag. 3. lam, VII, fig x. 
Ger, I, 

No llega á ser tan grande como nuestra tortola: 
la frente , lo anterior del cuello y el pecho son de 
un encarnado , que en el macho se muda en un 
morado con visos de oro cerca del pecho , segun 
los reflexos de la luz : la parte de atrás de la ca- 
beza y del cuello son de un ceniciento parduscos 
la espalda de este mismo color, mezclado confu- 
samente de bermejizo , y esta mezcla se exciende 

pos 
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por cima del ovispillo , las cubiertas superiores de 

la cola , y las de las alas mas inmediatas al cuer- 

po : las otras cubiertas de las alas son de un ceni- 

ciento pardusco , sin mezcla de bermejo : el vien= 

qre , los costados , las piernas y las cubiertas infe- 

riores de la cola bermejas : en cada ala tiene algu- 

nas manchas negras ; sus guias son de un cenicien- 
co negruzco 5 y las mayores estan rodeadas de 

blanquecino por la parte de afuera: las plumas de la 

cola son desiguales ,.y. van en diminucion desde 

el centro a los lados donde estan colocadas las mas 

corras : las dos del centro son de un ceniciento 
pardo; y las laterales estan variadas , siguiendo su 
dirección , de negro y ceniciento : una piel azul 
rodea los ojos: el iris es negro : el pico negruz- 

«co : los pies roxos ; y las unas pardas, Se encuen- 
tra en el Brasil , en Santo Domingo y €n la Caro» 

Lina. 
TORTOLA. 
Lam, 394. 

Bxuss. tom. 1. pag. 92. Gen. I, 

BeL. Hist. mat. des Ois. pag. 309. fig. Y Pag. 310. 

Ber. Port. des Ois. pag. 77. donde la da varios 
hombres. 

Thrtur en Latin. 
Towrterelle en Erancés, 
Tortora , tortore , turtura en Italiano 
Turtel en Alemán. 
Turtur-dufuva en Sueco. 

Turtell , tursle en Inglés. 
Las tortolas tienen los mismos caraltéres gené- 

xicos que los palomos , en general tambien las mis- 

mas propiedades , y casi no se distinguen mas que 

en ser mas pequeñas : asi que , hablando propia- 

mente , las zortolas son las especies mas pequenas 

de los palomos ; estan esparcidas en los dos Conti- 

nentes , y en la mayor parte de las regiones de 

cada uno de los hemisferios ¿ pero aunque sean 

aves del mismo genero , en los diversos climas 

hay, muchas diferencias en ellas para que evidente 

mente sean especies distintas, y Otras que no es 

muy facil de decidir si som variedades Ó especies 

particulares. Por acá ran solo conocemos una espe- 
cie de tortola silvestre , conocida vulgarmente baxo 
el nombre de tortola de bosque. 

Desde la punta del pico á la de la cola tiene 
once pulgadas : de vuelo un pie y ocho pulgadas; 
y sus alas plegadas llegan hasta las tres quartas par- 
tes de su cola: la parte de arriba de la cabeza, y 
lo alto del cuello por detrás es ceniciento : lo infe- 
rior de detrás del cuello , la espalda , el ovispillo, 
y las cubiertas de las alas está variado de pardo (us- 
co y de roxo: lo anterior del cuello , y lo alto 
del pecho es de un color vinoso : lo inferior del 
pecho y los costados gris pardo: el vientre , las 
piernas , y las cubiertas inferiores de la cola blan- 
cas : en cada lado del cuello tiene una mancha de 
un negro hermoso , cortada obliquamente de de- 
lante hacia atrás por algunas rayas blancas, las qua- 
les forman una especie de semicollar : las guias 
de las alas son pardas , y circuidas por fuera de 

(*) Aunque sex cierto lo que dice Mauduit de que 
en Francia, y aun en Italia, no se encuentran tor- 
olas por el hibieino , como tambien que no se sepa 

TOR 
blanquecino : las de la cola negruzcas por debaxo, 
de un gris pardo por encima, y terminadas de blan- 
co , excepto las dos del medio : la mas exterior 
de cada lado está tambien circuida exteriormente de 
blanco , ó antes bien son blancas sus barbas exte= 
riores : una piel desnuda y encarnada rodea los 
ojos : el iris es pajizo , el pico de un pardo azu- 
lado : los pies roxos ; y las unas negras. 

La tortola es páxaro de pasa, no llega á nues= 
tros climas hasta ya muy entrada la primavera , y 
los desampara á fines del verano : se fixa en los 
bosques : gusta de lo mas espeso y escondido , y 
hace alli su nido sobre los árboles mas elevados; 
tan solo pone dos huevos , que macho y hembra 
empollan alternativamente , lo mismo que lo exe- 
cutan todos los páxaros del mismo genero: tambien 
se guardan siempre una recíproca fidelidad. Nada 
hay de particular en quanto á esto en la historia de 
la tortola, y con todo esta ave es la que especial- 
mente se presenta como modelo de la fidelidad 
conyugal : tambien suele decirse que la union recia 
proca de ambos consortes es tan tierna y tan pro= 
funda , que á la perdida del uno sigue la del otra 
por el enojo y pesadumbre que siente en sí 5 pera 
este hecho , por lo comun tan contrario 4 la ex- 
periencia , no debiera.ser citado de nuevo, 

Al mismo tiempo que las sortolas aparecen Co= 
mo modelo de la fidelidad conyugal , se nos pre- 
sentan tambien como emblema de la sensualidad, 
y como que tan solo viven para exercitar sus hala- 
gos y caricias ; y los poetas Jas han encargado el 
carro de Venus , del que van tirando acariciandose 
mutuamente. Estos emblemas sin duda debieron 
fundarse en que estos animales son muy ardientes, 
y en que todos sus gestos , movimientos y adema- 
nes , parece que anuncien la sensacion y efeétos de 
la sensualidad. Habrá pocas personas que no hayan 
observado las carreras y corcovos del macho en 
presencia de su hembra , y sus caricias recíprocas 
que tienen alguna semejanza exterior con los be= 
sos , lo que quizás habra sido causa de que nos ha= 
yan parecido las zortolas los mas voluptuosos de 
todos los animales : sin embargo , ni los ade= 
manes y movimientos del macho. junto 4 su hem-= 
bra, ni sus caricias y halagos reciprocos., ni su ci- 
ración para ocuparse en la fabrica del nido, y dis= 
frutar de el por anticipacion , uniendose: alli los 
dos , nada ofrecen que no, se lea igualmente en la 
historia de los palomos. Fease Patomo, .. . 

Al tiempo de marcharse se unen las zortolas , y 
parten 4 bandadas numerosas , llevandose consigo 
sus hijuelos , sin quedarse ninguna ¡en las provin= 
cias de Francia , ni aun en Italia, Aristóteles ob= 
serva que se quedan algunas de ellas en la Grecia, 
pero hasta ahora no son conocidos los parages don» 
de se retiran, y de los hechos precedentes tan so- 
lo puede inferirse que se refugian en los climas muy 
calidos (*). : ; 

Aunque la tortola sea de natural arisco , sin eme 
bargo cogida en el nido, y criada quando es nue- 
vecilla, se amansa facilmente , y aun se llega á ha- 

25 cer 

donde se refugian las bandadas qus parten í fines del 
verano”, con todo en España suelen verse algunas /er- 
solgs por hibierno en los campos y bosques. 
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cer muy familiar, El Conde de Bufion cita un exenr- 
plo que prueba que puede juntarse y producir con 
ciertas razas de palomos : tambien puede producir, 
ya sea juntandola , como ha hecho Schwencteld, 
con la tortola. de: collar, ó ya con la tortola blanca, 
como yo lo he executado ; pero lejos de probar 
mi tentativa que los mestizos producidos de estas 

uniones sean fecundos , notan solo suministró prue- 
bas, sino inducciones de lo contrario, 

Habiendo encerrado.en una misma paxarera una 
sortola de bosque y otra blanca no tardaron en jun- 
tarse : puso la hembra , sus huevos fueron fecun- 
dos , y los hijuelos tiraron mucho mas al padre que 
á la madre : el plumage de ésta tan solo habia acla- 
sado el del macho, pero no habia borrado del 
todo el semicollar que lleva el padre en cada Jado 
del cuello: los mestizos eran de un gris blanco, 
euya mezcla los agraciaba : hubo muchas crias que 
todas tuvieron buen éxito , y se juzgaba que unos 
eran machos y otros hembras , porque habia algu- 
nos de ellos que tenian el armo mucho mas fuer- 
te que otros; pero lo que probó con evidencia 
que habia hembras es que pusicron algunas de elias, 
las quales separé y quedé asegurado despues de mu- 
cho tiempo que aquellos que yo tenia por machos 
no ponian. Despues tuve encerrados mas de un 
ano un macho y una hembra sin que se buscasen 
mutuamente , y con todo la hembra puso dos ve- 

ces a dos huevos en cada una de ellas, pero sin ha- 
ber labrado nido alguno, ni cuidar de sus huevos, 
los que dexaba caer en el parage mismo donde ex- 
perimentaba la necesidad de poner. Esta misma 
hembra Ja encerré junto con el macho que la habia 
producido , que era muy ardiente : pasaron un ve. 
rano juntos en la misma paxarera , y aunque el ma- 
cho no cesaba de incitarla , jamas correspondió á 
sus deseos Ó apetitos , y á ninguna de sus caricias, 
de modo que parecia insensible absolutamente; pe- 
ro sin embargo puso muchas veces , lo mismo que 

quando estuvo. en compañia «del macho mestizo , y 

siempre sin cuidar de sus huevos , los quales en- 
contré muchas veces dentro del bebedero. 

Por fin ; mudé la primera hembra: pusele otra 
tambien mestiza al mismo macho , y la experiencia 
salió de la misma manera: de suerte que ni estos 
mestizos entre sí, ni las hembras con el macho que 
las habia procreado fueron fecundos; pero para po= 
der decidir-en el asunto convendria que se repitiese 
Ja tentativa en un numero mayor de individuos, 

TorTOLA BLANCA. 
Esta es una variedad que se halla comunmente 

en casa de los paxareros de París , y cuyo origen 
ignoro, Es algo mas pequeña que la tortola de bos- 
gue , y todo su plumage de un blanco hermoso, sin 
la menor señal de collar, propia á las otras dos 
especies de tortolas que se hallan en nuestros cli- 
mas, ya sea la tortola de bosque Ó ya la de collar. 

TorrotA BLANCA ENSANGRENTADA. 
Sonnerat , en su viage á la Nueva Guinea pag. 

$1. y sig., describe tres tortelas que se hallan en 
la isla de Euzon , á las que llama tortola blanca en- 
sangrentada lam. 20, 

Tortola de gris ensangrentada lam. 21. 
Tortola cenicienta lam. 22. 
La primera vendrá á ser poco mas 6 menos 
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del tamaño de nuestra 10tola blanca de Europa, y 
las otras dos algo mas chicas : la mayor de las tres 
tiene todo el piumage de un blanco resplandecien- 
te, á excepcion de una mancha de un roxo san- 
guineo colocada en lo inferior del cuello , y en lo 
alto del pecho. La segunda tiene la coronilla de la 
cabeza de un gris blanco : la parte de atrás del cue: 
llo de un morado verdoso , y la anterior blanca: 
una mancha roxa, lo mismo que la otra , en lo al- 
to del pecho : el vientre de un gris teñido de en- 
carnado : la espalda , y las guias de las alas negras: 
sobre las alas cinco listas que las cortan transver- 
salmente , tres de gris y dos negras : la cola de 
gris , a excepcion de la punta que es negra : el iris 
de color de orin : el pico negro, y los pies de un 
morado encarnado, 

_ La tortola de gris tiene cabeza y cuello de un 
gris ceniciento Claro : cinco ó seis plumas de las 

que cubren el cuello por cada lado estan termina- 
das por una lista negra: el pecho es de un gris vi- 
noso : las grandes guias de las alas son negras , co- 
mo tambien las medianas y pequenas , pero estas 
terminan en pardo amarillazo ; las plumas del cen- 
tro de la cola negras ; y las laterales blancas : el 
iris y el pico de un roxo hermoso 5 y los pies de 
un encarnado vinoso, 

Las dos primeras de estas tres tortolas al pare= 
cer no son mas que variedades mnas de otras ; pe- 
ro la tercera se diferencia demasiado para no cener- 
la por especie distinta. Ger. 1, 

TORTOLA CENICIENTA de la isla de Luzon. Vía- 
ge á4 la Nueva Guinea. Vease "LORTOLA ELANCA EN= 
SANGRENTADA. 

Torrora de Amboina. y 
Bxiss. tom. 1. pag. 127. lam. IX. fig. 3. Gen. 1. 
Es casi del tamaño de nuestra tortola ; la cabe= 

za , el cuello , el pecho , el vientre , los costa= 
dos, las piernas y cubiertas inferiores de la cola 
son de un color bermejo : la parte posterior del 
cuello , y las cubiertas de las alas de un pardo fus- 
co ; y cada pluma de ellas circuida de roxo : le 
inferior de la espalda , el oyispillo , y las cubier- 
tas superiores de la cola roxas : las guias de las alas 
pardas : las plumas de la cola de un pardo roxos 
y las del medio son las mas largas, yendo todas en 
diminucion del centro á los lados : pico y pies son 
TOXOS, 

Toxtoza de América. 
Briss. tom, 1. pag. 101. Gen. I, 
Paloma de cola larga la llama Ebw. 10%. 1. pag. y 

lam. 15. 
Su tamaño es poco mas ó menos como el de 

nuestra tortola : la frente y garganta es de un par= 
do bermejo : la parte posterior de la cabeza de un 
ceniciento azul 3 y en ambos lados de ésta tiene 
una mancha negra: la parte de atrás del cuello, 
lo alto de la espalda, las escapularias, y las cubier- 
tas de las alas son de un pardo obscuro: lo inferior 
de la espalda , el ovispillo , y las cubiertas de en- 

cima de la cola tiran al ceniciento : lo anterior del 

cuello y el pecho es de un color bermejo , que va 

amortiguandose por el lado del vientre , el qual, 

lo mismo que las piernas y cubiertas inferiores de 

la cola , es de un pardo con mezcla de algo de ce- 

niciento ; el cerco de los ojos blanco ; y una li- 
neá 



Ñ 

92 TOR 
nea del mismo color se extiende por cada lado en- 

tre pico y ojo : las guias de las alas de un pardo 

fusco , guarnecidas por fuera de bermejo : la cola 

va en diminucion desde el centro á Jos lados , don- 

de son las plumas mas cortas : las del medio, que 
son mucho mas largas , son negruzcas : las latera- 

les cenicientas , terminadas de blanco , y á estos 

dos colores los divide una lista transversal negra: 
el iris es de un roxo obscuro : el pico pardusco: 
los pies roxos 3 y las uñas negras. 

TorzoLa de Batavia. Lam. 214, Vease Torto- 

LA DE GARGANTA PURPUREA de Amboina, 
TortoLa de bosque, Pease Tor1O0LA. 
Tor1oLA DE CoLA LARGA del Senegal. Lam, 339. 

Vease Turoco. 

TokxTOLA DE COLLAR» 
Lam. 244. 

Briss. tom, 1. pag. 95. Gen. l. 
Es algo mayor que la sortola de bosque Ó torto= 

la propiamente llamada asi : todas las pares supe- 
riores son de un blanco tenido de rosado , Ó de 
un color de isabela claro : lo anterior del cuello 
y el pecho tiene una leve tintura de vinoso , sobre 
fondo blanco : el vientre , los costados , las pier- 
nas y las cubier:as inferiores de la cola son blancos: 
las guias del ala de un gris pardo , guarnccidas de 
blanquecino : las plumas de la cola cenicientas por 
arriba, y terminadas de blanco , á excepcion de 
las dos del medio : un collar negro de cerca de 
dos lineas de ancho rodea lo alto del cuello : el 
iris es roxo: el pico negruzco en su punta, y gris 
blanco en su nacimiento : los pies encarnados 5 y 
las unas de un pardo amariilazo, 

Esta tortola es muy comun en el estado de mon- 
sedumbre , y la especie que mejor se cria en paxa- 
rera, Segun los nombres que la han dado los Au- 
tores parece que sea originaria de la India : t4tur 
indicws Aldrovando , Willug. : ¿ourterelle des Indes 
Alb. Sec. 

TorTtota DE coLLan del Senegal. Lam, 161, 
Bxuss. 10m, 1. pag. 124. Vease TortoLa del Senegal. 

ToxroLa DE GABGANTA PURPUGEA de Amboina 
Ó TURVERDE:. : 

Lam. 142. 

Bxuss. tom. 1. pag. 152. lam. XV. fig. 2, Gen, l. 
Esta especie de tortola es algo mas pequeña que 

la nuestra > y la frente y garganta las tiene ceni- 
cientas : la parte posterior de la cabeza y del cue- 
llo, la espalda , el ovispillo , las cubiertas supe- 
riores de la cola y de las alas , el vientre, los cos- 
tados y las piernas de un verde dorado , con visos 
de color de cobre purificado ; lo anterior del cue- 
llo de un morado purpureo: las guias de las alas 
negruzcas por dentro , y por fuera del mismo ver- 
de dorado que brilla en la mayor parte del pluma- 
ge : las de la cola son de este ultimo color , ter- 
minadas de amarillo palido 5 y pico y pies roxos, 
Se encuentra en Amboina, 

En la serie de laminas iluminadas se encuentran 
dos to/tolas que se semejan á la precedente. 

1.a La tortola de Batavia , lam. 214.: es algo 
mas pequeña que la precedente: la parte anterior de 
la cabeza , las mexillas , los lados é inferior del 
cuello , tanto por detrás como por delante , som 
gris cenicientos : la parte posterior de la cabeza y 
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lo alto del cuello tambien en la misma parte negro: 
la garganta , y lo inferior del vientre de un bello 
amarillo : las cubiertas mayores € inferiores de la 
cola roxas : lo restante «del plumage de un verde 
resplandeciente 3 y pico y pies roxos. : 

1.2 La tortola de Java, lam. 117. , que es la 
mayor de las tres : las plumas pequenas que cubren 
la base supcrior del pico son blancas : Jo restante 
de la cabeza , el cueilo y el pecho de un morado 
sombrio que tira á purpura: el vientre y las cubier- 
tas inferiores de la cola de un gris blanco : las cuz 
biertas y plumas medianas de las alas werdes : las 
guias parduscas 5 y pico y pies roxos. 

El Conde de Bufton con prehende baxo el nom; 

bre de 1mverde estos wes páxaros que acabamos de 
describir , y se funda en sus relaciones , y €n la 

proximidad de los climas donde se hallan , por lo 
qual los ha tenido por simples variedades, y 

En quanto á estas tres tortolas de piumage resplan- 

deciente debo notar, que todas tres son de les gran- 
des Indias : que por lo comun en estas bellas re- 
giones es donde sc encuentran las tortoías y palvmas 

admirables por lo hermoso de sus plumages , wien- 
tras que estas mismas aves esparcidas en quanto al 
genero por todos los climas , tan solo tienen colo- 
res obscuros y baxos aun en los paises Meridiona- 
les del nuevo Continente. Como por lo general 
tortolas y palomas sean faciles de transportar , Se 
habituen comodamente 4 la mansedumbre , Se aco- 
moden mejor que otras muchas especies a climas 
distintos y procreen en ellos , y la mayor parte de 
estos mismos páxaros tengan en las grandes Indias 
un plumage muy hermoso , los viageros que fre- 
qiientan estas bellas regiones deberian dedicarse 4 
traernos por acá estas palomas y tortolas de plumage 
tan rico y tan gracioso. 

Torto£a DE Gris de la China. Viage 4, la India 
y 4 la China , tom. 1. pag. 176. lam. 102. 

Es algo mas chica que la tostola de collar ;. y la 
parte de arriba de la cabeza de gris, mezclada con 
algo de vinoso sobre el occipucio : algunas plumas 
pequeñas blancas circuyen el parpado::.lo anterior 
del cuello , el pecho y el vientre son de un. gris 
roxo muy claro ; las plumas de lo posterio. del cue 
llo negras, con una mancha redonda blanca en 
cada lado ; y estas mismas plumas tienen la for= 
ma de un corazon vuelco al revés : la espalda, el 
ovispillo , y las plumas pequeñas de las alas son 
de un pardo obscuro: las guias de. las alas ne- 
gras : el pico negro ; el iris roxo 5 y. los pies ama- 
rillos. Ger. 1, 

TorTtoLa DÍÓ Gris de Surate, Piage 4 la India 
y 4 la China , tom, 11. pag. 180, 

Vendrá á ser del tamaño de la tortola de collar 
con corta diferencia: la cabeza es de un gris ber- 
mejo ; y lo anterior del cuello parece de este ul- 
timo color , aunque las plumas sean. negras en su 
nacimiento : lo posterior del mismo ; y la espal- 
da es de un gris sombreado : las cubiertas superio- 
res de las alas de un gris ceniciento ; las guias ne- 
gras ; y el vientre , piernas y cubiertas inferiores 
de la cola blancas : las plumas intermedias de la co: 
la de un gris fusco : las laterales negras en su pri- 
mer mitad 5 y de un gris blanco en la segunda ; el 
pico negro ; y el iris y pies tOXOS.. Gen, 1, 

Tor- 
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Tortola DE GkIs ENSANGRENTADA. Víage 4 la 

Nueva Guinea, Vease TorToLa BLANCA ENSANGREN-= 

TADA» 
Torroza de Java. Lam, 177. Vease TorTOLA DB 

GARGANTA PURPUREA de Amboina. 
TokrtoLa de la Carolina. Lam. 175. Brigs. 10- 

mo I, pag. 110. Car. 10%. 1. pag. y lam. 24. Vease 
TorTA. 

Tor1ota de la China (grande.) Viage 4 la India 
y 4 la China, tom, 11. paz. 178, 

Su tamano viene á ser el mismo que el de la 
paloma torcaz : la cabeza la tiene marizada de color 

gris; y la parte anterior del cuello , el vientre y 
piernas del misino color gris, pero un poco vino- 
so claro : la posterior del mismo cuello , y la es- 
palda de un purpureo fusco : los lados del cuelio 
negros , cortados con listas de un gris vinoso : el 
ovispillo de un gris de lila; y lo alto de las alas de 
un cornasolado fusco : las guias son negruzcas ; y 
las plumas intermedias de la cola de este ultimo 
color : las laterales terminadas de blanco; y el pi- 
co amarillazo , con el iris roxo ; y los pies par- 
dos, Gen. I, 

* TortoLa de la Costa de Malabar, Viage 4 la In- 
día y a la China , tom. 11. pag. 180. 

Su tamaño es el mismo que el de la tortola de 
collar: la cabeza es de un gris ceniciento claro: cue- 
llo y pecho son de un gris vinoso 5 y la espalda y 
alas del mismo gris que la cabeza : sobre las cu- 
biertas superiores de las alas tiene algunas manchas 
negras : las plumas del centro de la cola son de 
gris : las laterales negras hasta los dos tercios de 
su longitud , y blancas en lo restame de ellas ; el 
vientre blanco 5 y el iris, el pico y los pies ro- 
xos. Gen. l, 

TorrtoLa de la Jamaica, 
Lam. 174. 

Bruss. tom. I. pag. 135. lar. XII. fig. 1. Gem. T 
Es mayor que nuesia tortola y y Casi tanto CO- 

mo la paloma zurita: la parte de arriba de la cabeza, 

y la garganta son azules : este color se extiende 

algo sobre la parte anterior del cuello, y está ter- 

minado por plumas negras , algunas de las quales 

estan rayadas transversalmente de blanco : una lis- 

ta blanca se extiende en ambos lados por debaxo 

del ojo : la parte posterior del cuello, la espalda, 

el ovispillo , las cubiertas de las alas , y de enci- 

ma de la cola son de un pardo vimoso : lo anterior 

del cuello y el pecho vinosos : el vientre > los cos- 

tados, las piernas, y las cubiertas interiores de la 

cola del mismo color , con algo de roxo: las 

euías de las alas pardas , circuidas de bermejo : las 

plumas de la cola de un ceniciento negruzco : el 

pico roxo en su base , y ceniciento por la punta; 
y pies y uñas roxas. Meg 

TortoLa del Cabo de Buena Esperanza. Viage 4 
la india y a la China , to. II. pag. 179» 

Viene á ser del tamaño de la paloma torc¿x : la 

cabeza es de un gris ceniciento claro : el ojo esta 

rodeado de una piel encarnada , desnuda y circui- 

da de blanco : las plumas del cuello son largas, 
estrechas , blandas, y de un gris vinoso : lo alto 

de las alas de este ultimo color , y sobre cada una 

de sus plumas tiene una mancha blanca longitudinal: 

lo restante de las alas y de la cola negro : el vien- 
Historia Natural, Tom, Il, 
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we , las piernas y las cubiertas inferiores de la cow 
la de un gris ceniciento claro; el pico negro , y el 
Iris y los pies roxos ; esta tortola y la tortola gran» 
de de la China , atendido su tamaño, estarian me- 
jor colocadas entre los palomos que entre las torto- 
las, Gen, I, 

ToxroLa del Canada. 
Lam. 176. 

Bxiss. 072, 1, pag. 118. Gen, I, 
_Es algo mayor que nuestra tortola; la parte de 

arriba de la cabeza, del cuello y de la espalda , y 
las cubiertas de las alas son de un gris pardo : el 
ovispillo , y las cubiertas de encima de la cola ce- 
nicientas : la garganta , lo anterior del cuello y el 
pecho de un gris que tira á pajizo : Jos costados 
gris blancos ; el vientre y las piernas de un blan- 
co sucio : las cubiertas superiores de las alas man= 
chadas de pardo ; y las inferiores de Ja cola blan- 
cas : las guias de las alas pardas : las plumas de la 
cola cenicientas , con dos manchas , una rubia y 
otra negruzca , de que carecen las dos del centro; 
y la mas exterior de cada lado es blanca : el pico 
negruzco : los pies roxos ; y las unas negras. 

La hembra tiene terminadas de bianco pajizo 
todas las plumas de la cabeza , del cucllo , del pe- 
cho y de lo alto de la esp.Ida , como tambien las 
cubiertas de las alas. Esta tortola la remitieron del 
Canada, 

TorroLa del Senegal. 
Lam, 160. 

Brisson describe tres tortolas del Senegal , de 
las que no hebian aun hecho mencion los demas 
autores, y son: 

1.2 La tortola del Senegal , tom. I. pag. 1228 
la, X. fig. 1. Gen, l. 

2. La tortola de collar del Senegal, tom. 1. 
Paz. 124. lam. XI. fig. 1, 

Lam. 161. 

3" La tortola de garganta pintada del Senegal. 
Lam. 8. fig. 3. 

Todas tres son del tamaño de nuestro mirlo 
con corta diferencia, 

La primera tiene cenicienta la parte superior 
de la cabeza: la posterior del cuello y superior 
del cuerpo de un gris pardo: la garganta blan- 
quecina : la parte anterior del cuello y el pecho 
de un color vinoso muy claro: lo restante de las 
partes inferiores de un blanco sucio: las guias de 
las alas pardas por lo exterior de ellas y por su 
punta , y rubias por lo interior; sobre las alas 
tiene algunas manchas de un morado cambiante : Jas 
plumas grandes de la cola son negruzcas por de- 
baxo, y las dos del medio por arriba de un par- 
do negruzco : las laterales de un gris pardo, y 
negruzcas en su punta: el pico y pies roxos. 

La tortola de collar tiene de un color vinoso 
Ja cabeza, el cuello y el pecho : la parte de arriba 
del cuerpo de un gris pardo : el vientre , los costa- 

dos, y las cubiertas inferiores de la ccla de un blan- 
co sucio: las guias de las alas parduscas , circui- 
das de blanco sucio : las dos plumas del centro de 
la cola de un gris pardo : las laterales negras en 
los dos primeros tercios de su longitud, y en lo 

restante de gris: lo alto del cuello rodeado de 
un collar negro de cerca de tres lineas de ancho: 

Ddd el 



TOR 
los pies roxos, y las uñas 

394 
el pico negruzco , 
pardas, : : 

En fin, la tortola de garganta pintada se dife- 

rencia de las otras, en que ticne salpicado de ne- 

gro lo anterior del cuello , como tambien en al- 

gunas mezclas del plumage; pero con las dos 1o7- 

solas primeras , y principalmente con la segunda, 

tiene mas semejanza que diferencia. , 

Estas tres aves de un mismo clima, tamano y 

plumaze, y que solo se diferencian cn alguna mez- 

cla de matizz pero siempre sobre un mismo fon- 

do, ¿no podrian ser acaso tres castas de la mis- 

ma especie? Esta comjecara, por lo menos , no 

se puede fundar hasta tanto que la experiencia la 
haya acreditado. 

TokroLa del Senegal con GARGANTA PINTADA. 

Bruss. tom. 1. paz. 124. Vease TortoLa del Senegal, 

JTortoLa de Surate. Viage a la india y a la China, 
tom. U. pag. 179. 

No llega a ser tan grande como la tortola de 

collar ; la cabeza, y parte anterior del cuello estan 

matizadas de un color de gris vinoso, y este mis- 

mo color , aunque mas claro , matiza tambien el 

pecho, el vientre y las piernas: lo alto del cue- 

llo por detrás es negro , cortado con unas rayas 

transversales blancas , y lo inferior del mismo ra- 

yado de roxo sobre fondo negro: lo alto del ala 

es de un gris ceniciento claro, y en el medio de 

cada pluma tiene una linea negra longitudinal : las 
guias son negras, y la espalda, el ovispillo y cola 
de un gris sombreado y obscuro: las cubiertas in- 

feriores de la cola blancas : el pico negro, y el 
iris y pies encarnados. Gen. l. 

Tor1oLa de Portugal, 
Briss. 102. 1. pag. 98. Gen. 1, 
Es algo mayor que nuestra tortola : la cabeza, 

la garganta, el cuello, y la parte superior é in- 
ferior del cuerpo son de un pardo fusco : en cada 
lado del cuello, y hácia la mitad de él, tiene dos 
ó tres plumas de un negro brillante , terminadas 
de blanco: las cubiertas mas pequeñas de las alas 
son negras, circuidas de amarillo ; y sus guias ne- 
eruzcas , con una leve tinta de amarillo en su 
borde exterior: las plumas in:ermedias de la cola 
de un ceniciento fusco , y terminadas de blanco: 
las laterales blancas por fuera y por la punta, y 
de un ceniciento fusco en lo interior de ellas : el 
iris de color de azafran : el pico y uñas negros, 
y los pies roxos. 

Toxroza de queda pequeña. Viage á la India y 4 
la China, tom, Il. pag. 177. 

Es poco mayor que un gorrión libre : la fren- 
te y garganta las tiene matizadas de un ceniciento 
claro : el occipucio de un gris obscuro que se €x- 
tiende por lo posterior del cuello , y está vetea- 

do con lineas negras: la espalda, el ovispillo, y 

cubiertas superiores de las alas son de un ceniciento 
claro , y las cubiertas dichas estan terminadas por 
una lista negra ; los lados del cuello son blancos, 
cortados transversalmente con unas lineas muy jun- 
tas y negras: pecho y vientre estan rayados lo 
mismo de negro: las guias del ala son pardas, y 
lás plumas laterales de la cola pardas en las tres 
quer as partes de su longitud, y blancas en lo res- 
tame de ellas; pero las del medio son pardas en- 
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teramente : las cubiertas inferiores de la cola blan- 
cas : el pico negro, con un baño de amarillo en 
su base y en su punta; y el 1is y pics amarillos, 

Esta tortola fue transportada á la Isla de Eran- 
cia, donde multiplicó mucho, y su carne es muy 
delicada. Es una especie muy hermosa, digna de 
que nos la traxesen viva, y el regalo que de eli. 
nos hicieran podria ser ucl al mismo tiempo que 
agradable , puesto que este páxaro de forma elc- 
gant. , y de plumage muy hermoso , tiene ademas 
la carne muy decada. Hay muchas sortolas en las 

quales se enconuarian unidas todas estas qualida- 
des, y algunas de ellas de plumage muy gracioso, 
es extrano que 10 las remitan vivas con mas fre- 
quencia , puesto que son paxaros agraciados por 
su forma , por su plumege , natural , y facilidad 
en transportarlos, y al mismo tienpo, á excep- 
cion de un corto numero de especies, quizas se- 
ran de aquellos que mas se acoscumorán a la man- 
sedumbre , de los que mejor se habiráan a los 
diferentes climas , y de los que se verian perpe- 
tuar mas frequentemente baxo de un cicio extrano. 

TokroLa parba de la China. Viage a la India y á 
la China , tom, Il. pag. 177. , 

Es algo menor que la tortola de collar ; la ca- 
beza , el cuello , la espalda y el pecho son de 
un gris pardusco : la garganta de este mismo co- 
lor , aunque mas claro; en cada lado del cuello 
tiene algunas plumas negras , terminadas de gris 
ceniciento : las pequeñas cubiertas de encima de 
las alas son pardas , terminadas por una lisca de 
un amarillo de oropimente : las grandes cubiertas 
y las guias tambien pardas: el ovispillo y la cola 
de un gris ceniciento claro ; y el iris, pico y pies 
encarnados. Gen. 1, 

Toxroza (pequeña) pana de América, Brtss. 
tom. 1, pag. 116.lam. VII. fig. 2. Vease CocoTzI1N. 

Tortola PEQUEÑA de la Martinica. Lam, 243» 
fig. 2. Vease CocoTrZIN+ 

ToxtoLa PEQUEÑA de Santo Domingo. Lam. 243. 
f1Z. 1. Vease CocoTZIN» 

TOKTOLA PEQUEÑA PINTADA. CATESB» 102, 1. pag. 

y lam. 26. Fease COCOTZIN+ 
Tox1oLa raYaDa de la China. 
Briss. 107%. . pag. 107. Gen. l, 

Poco mas O menos vendrá á tener el tamaño 
de la tortola de collar : Ja coronilla de la cabeza 
es cenicienta : las mexillas y lados del cuello ama- 
rillos, y las plumas estan terminadas de roxo por 
la parte que mira al cuello : una lista azul se ex- 
tiende por ambos lados y atraviesa lo inferior de 
las mexillas : la parte de atrás de la cabeza y cue- 
llo , la espalda , el ovispillo , y las cubiertas su= 
periores de la cola son de un pardo rayado trans- 
versalmente con listas pequeñas negras , y cada 
una de cllas forman un arco: el pecho, el vien- 
tre , los costados, y las piernas son de un color 
de rosa baxo : las pequenas cubiertas de sobre las 
alas de un pardo claro, y en su extremidad estan 
rayadas transversalmente de blanco y negro : las 
cubiertas medianas son blancas, y Jas grandes ne- 
gras , con la orilla exterior blanca : la cola de 
un pardo claro: el pico de un ceniciento azul: 
los pies roxos , y las unas blancas. 

Ton: 
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Torrora raYapA de la India, 
Briss. 10%. 1, pal. 109. C£ñ. I, 

No llega á ser.can grande como nuestra toy= 
tola : la frente , las mexillas , y: la garganta son 
de un azul claro: la parte superior y posterior 
de la cabeza bermejas : la posterior del cuello, la 
espalda , y las cubiertas de las alas de un ceni- 
ciento pardo , rayado transversalmente de listas 
equeñas negras y arqueadas : el ovispilio y las 

ciibiertas de encima ue la cola del mismo pardo 
ceniciento , pero sin rayas : los lados del cuello 
y del cuerpo azulados , y rayados de azul negruz- 
co : lo anterior del cuello , el pecho , el vien- 
tre, y las piernas de color de rosa: las cubiertas 
inferiores de la cola blancas : una lisca del mis- 
mo color se extiende desde las narices hasta los 
ojos , que tambien estan circuidos de blanco : las 
guias de las alas, y las dos del centro de la cola 
son de un ceniciento. mas fusco que el de la es- 
palda : las plumas laterales de la cola del mismo 
color que las dos del centro , y terminadas de 

blanco : el iris de un gris azul: el pico de un 

color de cuerno claro: los pies de un roxo pa- 

lido , y las unas pardas. No nos dicen en que parte 

de las Indias Orientales se encuentra esta bella es- 
ecie de tortola, 
TORTOLILLA. 
Tortola del Cabo de Buena Esperanza con corbata 

negra. Lam. 140. 

Briss. to. T. pag. 120. lam. IX. fíg. 2. Gen. I. 

Es algo mayor que una alondra , y sOy de sen- 

tir que Brisson ha disminuido sus dimensiones , Ó 

el delineador ó dibuxame las ha aumentado, y 

me fundo en una que ví en París, la que vi- 

no á mi poder recien muerta, La cabeza , el cue- 

llo, pecho , espalda , el ovispillo, las cubier- 

tas de las alas, y superiores de la cola son de un 

gris pardo : el vientre > los costados , las piernas, 

y cubiertas inferiores de la cola de un blanco car- 

deno ó sucio : en ambas alas tiene en la parte de 

arriba una mancha de color de acero brunido; 

pero el macho tiene la garganta y parte anterior 

del cuello de un negro hermoso : lo exterior de 

las guias de las alas y su extremo de un color 

pardo , y lo interior de ellas bermejo : las plu- 

mas de la cola negras por debaxo : las dos del 

medio de pardo negruzco por encima, y las late- 

rales de gris pardo con las puntas negruzcas : to» 

das van en diminucion desde el centro á los la- 

dos, bien que las dos del medio son mucho mas 

largas , y exceden á las toniiguas á ellas mucho 

mas que estas 4 las que las siguen: pico y pies 
son roxos , y las uñas pardas. 

Se halla esta especie en el Senegal, é ignoro 
si la hembra que vivió en París y me regalaron, 
estuvo casada, y procreó en dicha Ciudad; pero 

en Holanda en la paxarera de un particular vi esta 

misma especie que había procreado en ella, 
TORZUELO. 
Nombre que se da á el tercer polluelo que sale 

en cada cchadura de las aves de rapina, y prin- 

cipalmente de los halcones , porque los dos pri- 

meros que salen son siempre hembras , y se ¡la- 

man primas, Vease Primas. 
TOTI, Vease CLoctl. 

Historia Natural, Toi, IT, 

TOU 5 
TOTOVIA 6 ALONDRA DE BOSQUE. 
Lañ, 660. fig. 2. 
Bxiss, 202, 111. pag. 140, Geñ. XXXIX, 
dAlauda arborea en Latin. 
Cujelscr en Francés, 
Tottovilla en Traliano, 
Wood- la Len Inglés. 

Pironot en muchos parages de la Borgoña. 
La alondra Ó totovia de bosque es mucho mas 

Pequena que la alondra regular, y su/modo de vi- 
vir muy diferente. No tiene mas que seis pulgadas 
desde la punta del pico á la de la cola, nueve 
de vuelo, y sus alas plegadas llegan casi hasta la 
mitad de su cola. La cabeza, la parte posterior del 
cucilo , y la espalda estan variadas de pardo y de 
roxo pajizo : este ultimo color rodea cada pluma, 
y el pardo queda enmedio : sin embargo, aleunas 
de las cubicrtas de ias alas estan por la punta cir- 
cuidas de blanco; y el ovispillo, y la pare de 
arriba de la Caveza son de un gris aceyuunado : una 
lista blanca pasa por amouos lados ue la cabeza por 
encima de los Ojos: la gargamca es olanca: la par- 
te anterior del cucilo, pecho y costados son de 
un blanco mezciado de pajizo , y variados con 
manchas pardas en el conuo de las plunas: el 
vienire blanco: las guias «e las alas pardas, y las 
MavOres escovadas por ¡a puna : la Ge mas afue- 
ra €s mucho Mas Coria que las otras : en la cola 
tiene doce pitinas, las aos del meuio de un oris 
pardo, las siguie.es parda, y la exterior de ca- 
da lado blaica por fuera, y parca y iemminada de 
blanco por la parte del cuerpo: las plumas del 
medio son algo mas cortas que las la:erales : el 
iris de color de avellana: cl medio pico superior 
pardo , el in'crior tenido de un roxo pálido: los 
pies de este ultimo color, y las uñas negras. 

La hembra tiene menos manchas pardas en el 
pecho, y las guias de las alas guarnecidas de gris 
por la parte de afuera, 

La alondra de bosque gusta de tierras incultas 
situadas 4 orillas de los bosques y espesuras : tie- 
ne un canto mas semejante al del ruiseñor que al 
de la alondra regular, y canta de noche lo mismo 
que de dia: tambien se diferencia de la alondra 
en que se para sobre los arboles; pero le seme- 
ja en remontarse mucho , y en el modo de sos- 

tenerse en el ayre mientras canta: se junta á ban- 
dadas por el hibierno : se aparea á la eniraca de 
la primavera, y los hijuelos que salen de la pri- 
mer cria ya pueden volar á fines de Marzo : ha- 
ce en tierra su nido , lo esconde debaxo de un 
terron de cespedes, y se encuentran en «l quatro 
ó cinco huevos. Las alondras de bosque estan bas- 
tante gordas por el otono , y entonces es comida 
muy delicada, 
TOUCAN. Vease Tucan. 
TkraBajJo, (cetr.) 
Travail en Erancés, 
Se dice del ahinco y tenacidad en seguir la 

presa un ave de rapina, y tambien por el mucho 
aguante en el vuelo, 

"Tracar. (cetr.) 
Enduire en Erancés. 
Esta voz en la cetreria se toma por digerir 

bien las aves de rapina , y asi se dice vulgarmen- 
Ddd 2 te 
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te esta ave traga bien, esto es digiere bien la 

comida, 
TREPADOR. (el) 
Los trepadores son en lo general aves muy pe- 

queñas ; la mayor parte estan matizadas de colo- 

res brillantes : tienen el pico agudo y arqueado, 

el que va en diminucion, y remata en una punta 

muy aguda: se mantienen de inseétos que buscan 

en los árboles: trepan con mucha ligereza por los 

troncos y ramas que recorren por todas partes: 

cogen los inseétos que hay en las hojas ó en la 

corteza , y sacan de sus grietas los inscétos y gu- 

sanos. Siguen á los picos verdes, y á los sitas que 

como ellos viven de inseétos , y que con los gol- 

pes que dan hacen salir los gusanos de los aguje- 

ros donde estan ocultos; los trepadores con menos 

fuerza, pero no con menos destreza, se aprove- 

chan del poder de sus rivales: es muy crecido el 

numero de estas aves , y las especies muy multi- 

plicadas en las partes meridionales de los dos Con-= 

tinentes : hay pocos en las regiones septentriona- 

les, y en nuestros climas no conocemos mas que 

una especie. Muchos de los que se crian en los pai- 

ses muy calidos tienen los cosores brillantes y con 

reflexos metalicos , como los páxaros moscas y los 

colibris ; pero aunque pequeños son mayores que 

estos por lo comun : tienen los pies mas largos, 

y la forma de su pico delgada, Ja que remata en 
una punta aguda, es suficiente para distinguirlos. 

Las hembras por lo regular tienen los colores 

mas apagados, y los polluelos machos que al prin= 

cipio se parecen á las hembras, no adquieren to- 

da su brillantéz hasta despues de varias mudas. 
Estos páxaros componen el genero XLIIL. del 

método de Brisson, 
TREPADOR» 
Lam, 681. fig. 1. 
Briss, tom. 11, paz. 603. Gen. XLIII. 

Ber. Hist. nat. des Ois. pag. 374» fig. Y PA8. 375» 
Ber. Port. des Ois. Pag. 98. 
Certhia en Latin. 
Grimpercans en Francés. 
Kripare en Sueco. 
Vindel-kleber , banra-heckel , ere. en Alemán, 
Crceper , oxc eye-crecper en Inglés, Ñ 
El trepador que se halla en nuestras campiñas 

es poco mayor que el /roglodita , y tiene la par- 
te superior del cuerpo matizada de blanquizco, par- 
do bermejizo y negro, cuyos colores forman nas 
listas á lo largo de las plumas , ocupando el me- 
dio el color blanquizco , el pardo los lados, y el 
negro las orillas. Sin embargo, la rabadilla y par- 
te superior de la cola son roxas: el cerco de los 
ojos de blanco bermejizo : por baxo del ojo tie- 
ne una raya transversal del mismo color: la gar- 
ganta es blanca: la parte anterior del cuello é in- 
ferior del cuerpo del mismo color, pero mezcla- 
do de bermejizo : las cubiertas superiores de las 
alas estan matizadas de blanco bermejizo y negro, 
y las plumas largas de pardo y bermejizo , y las 
puntas de la mayor parte de ellas rematan con una 
mancha blanquizca: las de la cola son de un gris 
bermejizo , y sus puntas tiesas y algo arqueadas 
hacia abaxo como las de los picos verdes, La man- 
dibula superior del pico es de color pardo, y la 
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inferior blanquizca : los pies y unas cenicientos. 

Estas aves permanecen todo el año en los pa- 
rages donde fixan su morada , y se reiiran á los 
huecos de los árboles donde anidan. La hembra 
por lo regular pone diez y ocho ó veinte huevos, 
Montbeillard asegura haber observado que solo po- 
ne cinco y nunca mas de siete : su color es cé- 
niciento con unas pintas del mismo color , pero 
muy cubierio, 

Se hallan estas aves, y hacen su morada aun- 
que en corto número, en nuestras provincias me- 
riaionales : tambien se encuentran en lo interior 
del Norte, lo que implica concradicion con su 
modo de alimentarse , bien que es verosimil que 
en el rigor del hibierno los insectos entorpecidos 
en las hendiduras de los árboles, y las mariposas 
que se refugian á ellos sean suficientes para su sus- 
rento con algunas otras materias que se hallen tam- 
bien en los arboles y hendeduras de las rocas. 
Brisson , siguiendo á Frisch , hace mencion de un 
trepador que no se diferencia del comun sino en 
ser algo mayor. 

Montbeillard , que ha tratado con particulari- 
dad de estas aves , solo ha dado el nombre de 
trepadores a las especies conocidas y que se hallan 
en Europa, y llama gmt-guits á los del nuevo Con- 
tinente , y suimangas á los de Africa y Asia. Es- 
tas denominaciones estan tomadas, la primera del 
nombre que algunos Américanos dan á ciertas es- 
pecies de trepadores, y la segunda del que dan en 
la India á algunas especies de estas, 

TREPADOR ACEY1UNADO de las Filipinas. Briss, 
tom. 111, pag. 623. Lam. 576. Vease SUIMANGA ACEY- 

JTUNADO DE GARGANTA PURPUREA., 

TREPADOR ACEYTUNADO de Madagascar. Briss, 
tom, 111. pag. 625. Lam. 575. fig. 1. Vease SUIMANGA 
ACEYTUNADO DE GARGANTA PURPUREA, 

TrerADOR azur de la Cayena, 
Briss. 1072. 111, pag. 626. lam.XXXT, fig, 4.Gen.XLITT, 
Este trepador tiene de largo quatro pulgadas, 

y su plumage es de un color azul morado , ex- 
cepto una lista transversal negra que tiene en am- 
bos lados de la cabeza en la misma linca de los 
ojos : la garganta , las cubiertas superiores € in- 
feriores de las alas, sus plumas, y las de la cola 
son de un negro hermoso, como tambien el pico 
y uñas. Brisson dice que los pics los tienen ama- 
rillos ; pero yo he visto un gran número de ellos, 
que son comunisimos en la Cayena, y todos te- 
nian los pies blanquizcos, Montbeillard los mira 
como una variedad del guit-guit negro y blanco; pero 
lo unico que puede autorizar esta opinion es que 
las plumas que visten el cuerpo de este ¿repador 
son de tres colores en su largo como las del guit= 
guit negro y azul , y que estas dos especies se unen 
en unas mismas bandadas , y anidan en los mis- 
mos árboles , segun me han asegurado Jos Seño- 
res la Borde y Bajon, que han vivido largo tiem- 
po en la Cayena ocupados en el estudio de la 
Ornitologia. Montbeiliard nos describe el nido del 
trepador azul , y dice que es casi de la misma for- 
ma de una corneta , la que el ave cuelga por su 
base de una rama corta, la boca hácia abaxo , y 
que el cuello ó parte estrecha le sirve de entrada, 
y la parte sorcida y ancha es dende anida, 

TrE- 
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TaepaDor de Bahama, Briss. 10%, II, pag. 620. 

Vease AZUCARERO. 

TREPADOR DE COLA LARGA del Cabo de Buena 
Esperanza. Lam, 83. fig. 1. Buiss. tom. III. pag. 647. 
Vease SuIMANGA grande vERDE DE COLA LARGA. 

TREPADOR pequeno DE cota Larca del Cabo de 
Buena Esperanza. Lam, 670. fig. 2. Bxiss, tom, 111, 

paz. 649. Vease SUIMANGA DE COLA LARGA Y CAPUZ 
MORADO. 

TREPADOR DE COLA LARGA del Senegal. Lam.670. 
fiz. 1. Briss. tom, Ill. pag. 645. Vease SuIMANGA 

VERDE DORADO CAMBIANTE DE COLA LARGA.» 

TREPADOR DE ESPALDA Roxa de la China. Viage 
á la India y 4 la China , tom, Il. pag. 209. lam. 117» 
fg. L. 

Este es el mas pequeño de los trepadores cono= 
cidos hasta ahora : la parte superior de la cabeza 
y lome, y la posterior del cuello estan matizadas 
de un color de laca subido : en ambos lados entre 
pico y ojo tiene una raya negra: la garganta, la 
parte anterior del cuello é inferior del cuerpo son 
blancas , con mezcla de bermejo : las cubiertas su- 
periores de Jas alas de un verde negruzco: las plu- 
mas largas de éstas , y las de la cola negras : el 
iris roxo : el pico y pies negros Gem. XLIII, 

TkrErapor de la India. Briss. 207. III, pag. 621. 
Vease SUIMANGA CASTAÑO PURPUREO, 

TreErapDor de la isla de Borbon. Lam, 681. fíg.24 
Vease Suimanca de la isla de Borbon, 

TreraDor de la Martinicaó el AzucarEro. BrIs- 
son tom, III, pag. 611. Vease ÁZUCARERO. 

Trevaox del Brasil. Briss. tom, 111, pag. 628, 
Lam. LXXXIMN. fig. 2. Vease GuIT-GUIT NEGRO Y 
AZUL. 

Trerapor del Cabo de Buena Esperanza. Lami- 
na 246. fig. 3. Vease SUIMANGA DE COLLAR. 

Trerapor de Malaca. Viage 4 la India y 4 la Chi- 
na , tom. 1. pag. 209. lan, 116. fi2. 2, 

Es algo mayor que un canario 5 y la frente la 
tiene matizada de un color verde obscuro: por de- 
baxo de los ojos en ambas mexillas tiene una lista 
longitudinal de verde obscuro , la que se prolon- 
ga hasta la misad del cuello : otra de un hermoso 
morado se extiende desde el pico á la mexilla, y 
pasa desde el cuello hasta el origen del ala: la gar- 
ganta es de un roxo cubierto , y lo alto del ala de 
un color morado , con el lustre y brillo del metal: 
el medio del ala es tornasolado ; y las plumas de 
ella de un pardo obscuro y deslucido : lo superior 
del cuerpo de color morado cambiante , y el infe- 
rior amarillo : el iris es roxo : el pico negro; y 
los pies pardos, Gen. XLIII, 

TU REPADOR DE PARED Ó SALTA PAREDES. 
Lam. 372. num. 1. el macho , 2. la hembra. 
Buxuss. toí2. II, pag. 607. lam. XXX. fig. 1. Gene- 

o XLIII. 

Bel. Histor. nat. des Oís, pag. 302, lam. 303» 
Idem Port. des Ois. pag. 75. 

Brisson compara el tamaño de este trepador á 
el del pardal franco , bien que soy de sentir que 
padece equivocación : pues yo he visto varias aves 
de estas recien muertas , las que eran tan grandes 
como las alondras comunes. La cabeza y parte su- 
perior é inferior del cuerpo son de color de perla, 
y la garganta y parte anterior del cuello negras: 
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las plumas de las alas son en parte negruzcas , cir- 
cuidas de blanco hacia la punta, y en pare ce un 
hermoso color de rosa , lo que forma sovre el ala 
con una parte de las cubiertas , que son del mis 
mo color , una lista ancha y transversal de cosor 
de rosa, el que se aclara en lo alto del ala >, Y 
obscurece en lo baxo de la misma : varias plumas 
tienen ademas de estos matices unas pintas grandes 
blancas por el lado interior, De las doce plun:as 
que componen la cola , las ocho intermeaias son 
negruzcas , circuidas de gris por la punta ; las dos 
laterales de cada lado son del mismo color con la 
punta blanca : el pico , los pies y las uñas son ne- 
gras : el pico y unas son largos ; pero el primero 
esta arqueado aunque no tanto como el de sas de- 
mas aves de esta especie. Le han dado el nombre 
de irepador d: pared , por la propiedad que tiene 
de trepar por los muros y rocas en busca de los 
insectos , y con paricularidad de las arañas. Ani- 
da en los agujeros de los muros anuguos , Ó mi- 
chinales de las parcues y hendiauras de las rocas, 
que son los lugares que mas frequenta ; haliase con 
especialidad en los paises montuosos, y segun Be- 
llon es comun en ¡a Auvernia. Tambien se encuen- 
tra en las provincias Meriaionales , en la Lalia, 
Suicia , Alsacia, Austria y Polonia : es mur raro 
en las cercanias de París : sin embargo de haber- 
me traido dos de esta especie , que los habian co- 
gido en dos anos diferentes a algunas leguas de Pa- 
rís , el uno en los aqueductos de Maintenon, y el 

otro cerca de Beson en los arcos de una calzada 
que atraviesa una hondonada. Ambos a dos Jos ma 
tó un mismo sugeto a principio del hibierno, Estas 
aves faltas de alimento , y fuera de su clima es ye. 
rosimil que no esten tan agiles , ni expertas como 
en su propio pais. Pero lo que es mas digno de no- 
tarse es , que yo he recibido de la China un irepa- 
dor de pared semejante en un todo al nuestro. Este 
hecho no parecera tan extraordinario a los que se- 
pan que se hallan en las regiones de aquel v.sto im» 
perio , que estan baxo el mismo grado que nues- 
tros climas , muchos inseétos y plantas que tambien 
se hallan en nuestros campos. 

La hembra de este trepador carece en la gar- 
ganta y cuello del color negro , y esta es la unica 
señal que la distingue del macho, 

TrEepADOR Gris de la Chiva. Piage 4 la India y á 
la China , tom. 11. pag. 210, lam, 117. fig. 3. 

La parte superior de la cabeza y posterior del 
cuello , el lomo y alto del ala son de un gris ce- 
niciento : la garganta , el pecho y vientre de un 
roxo claro : las plumas de las alas pardas ; v la co- 
la , que es ahorquillada , tiene las dos piumas del 
centro pardas , con las puntas negras : las lavera- 
les de gris , con una lista negra semicircular cerca 
de la punta : el iris es roxo : el pico negro; y los 
pies amarillos, Gen, XLIII. 

TkrEpaDOR moraDo del Senegal, Briss. 10%, 117, 
paz. 660, Vease SuImANGA MORADO DE PECHO EN- 
CARNADO. 

TreraporR Ó el AzucarEro de la Jamaica, Briss. 
tom. VI, supl. pag. 117. Vease ÁZUCARERO. 

Trrrapor ParDo del Brasil. La, 578. fig. 3» 
Vease GUIT-GUIT NEGRO Y VIOLACEO, 

TRE- 
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A 
TrEpADOR PURPUREO de las Filipinas. Brtss. f0- 

mo 1. pag. 655. Vease SUIMANGA CASTAÑO PURPU= 

REO DE PECHO ROXO, 

TREPADOR ROXO DE CABEZA NEGRA de México. 

Bxiss. 102. il, pcg. 653. Oti. ALI, 

Juzgando de esta ave por la figura que de ella 

ha dado Seba, es su tamaño. casi el mismo que el 

del picafizo: tiene la cabeza de un hermoso negro: la 

pluma de la parte superior € inferior del cuerpo es 
de un roxo claro , algo mas ob.curo en las plumas 
de las aías y de la cola : las cubicrias superiores de 
las alas son de color de oro, 

Trevapor verde del Cabo de Buena Esperanza. 
Viaze á la India y a la China , tom, Il. pag, 208, la- 

amiga 116. fiZ. Y» 

Es del tamaño del canario: la cabeza, el cuello 

y lo superior del cuerpo es de un verde claro: las 
plumas de las alas y de la cola son de color mora- 
do , y la rabadilla de azul celeste ; la garganta ro- 

xa, y el pico y pies negros. Ignoramos «4 color 

de lo inferior Gel cuerpo; pero sabemos que tie- 

ne un canto muy gusicso. GC, NENT, 

TrEpaDorR VERDE de Madagascar. Vtase ÁGALA- 
DIAN. 

RICOLOR. 
Tangaja de cabeza azul de la Cayena. Lam. 33» 

fz. 2. 
Bruss. tom. VI, smpl. pag. 62. lam, IV, f3. 2. Ge- 

mero XXXI, 
Tangara de cabeza verde de la Cayena. Lam. 33. 

f8. 1. 
Bxtss. tom. VI. svpl, pag. 59. lam, 11, fig. 1. Ge- 

mero XXXI, 
Lo mismo en Francés. 
Escos dos targaras , que se hallan en la misma 

region , tienen ademas tanta semejanza que es difi- 
cil no considerarlos coro una sola especie , y Quli- 
zás macho y hembra, ó como una simple varie= 
dad : ambos son del tamaño del gozioz libre con 
corta diferencia : el uno tiene azules la cabeza y 
garganca: roxas las mexillas y la parte de atrás del 
cuello; negras las espaldas y cubicrias de las alas, 
y una lista transversal estrecha de un amarillo des- 
mayado enmedio del ala ; el ovispillo , las alas y 
la cola de un verde hermoso , excepto las dos plu- 

mas del ceniro de la cola que son negras, y la ex- 
tremidad de las guias de las alas que terminan en 
negruzco : lo inferior del cuello , y todo el cuer- 
po por debaxo es del mismo verde que el ovispillo. 

El otro tangara tiene la garganta negra ; la es- 
palda , las dos guias ó plumas del centro de la co- 
la, y la excremidad de las alas de este mismo co- 
lor : las cubiertas de las alas azules, y lo res» 
tante del plumage de un verde claro : ambos tienen 
el pico negro , y los pies negruzcos. 

Esios dos tangaras se han descripto con ar- 
reglo á unos individuos exiszentes en un gabinete 
particular ¿ es dudoso que se encuentren en la Ca- 
yena : son muy raros en las colecciones, y en nin- 
euna otra los he visto que en la que dice Brisson, 
ni tampoco los he hallado jamas entre los paxaros 
remicidos de la Cavena, 

TkricoLor crisrabo de la China. Vease Farsan 
DORADO. 

TKINGA. Vease BECACIN. 

TRO 
TRINGA DE PIES DE Furca , Ó DIABLO DE Man, 

Ebw, tom. 1. pag. y lam. 46. V'case FALAROPE CENI- 

CIENTO. 

TRINGA MACHO CON PATAS DE DIABLO DE MAR. 

Ebw. tom. 111, pag. y lam, 143. Vease FALAROPE CE- 
NICIENTO. 

IKOGLODITA : vulgar é impropiamente rcye- 
guelo, 

Keyezuclo, Lam, 65X. fiZ. 2. 
Bxiss. tom. 1:L. pag. 425. Gen. XL, 

Ber. Hist, nal. des Uis, paz. 342. iZ. Y Pag. 343. 
Brr. Port. des Gis, pago 86. 
Troglodytes en Latin. 
Truglodyte en Erancés. 
Reatino , reillo, regillo en Italiano. 
Zun-scbip/fle en Aleman, 
Tudling en Sueco. 
Wren en Inglés, 
El troglodiia , despues del reyezuelo , cuyo 

nombre le suclen dar vulgar é impropiamente , es 
el paxaro mas pequeno de nuestros climas : su lon- 
gitud , desde la punta del pico á la de la cola, es 
de tres pulgadas y mueve lineas : su vuelo de cin- 
co pulgadas y ocho lineas ; y sus alas plegadas lle- 
gan hasta la mitad de su cola. La parte de arriba de 
la cabeza y del cueilo , la espalda , las plumas es- 
capularias y el ovispillo son de un pardo que tira 
algo a bermejo : las cubiertas superiores de la co- 
la de otro pardo mas bermejo , y rayadas casi im- 
perceptiblemente de pardo puro : las mexillas man- 
chadas de blanco bermejo : en ambos lados y so= 
bre el ojo tiene una mancha de la misma mezcla 
de colores : la garganta , lo anterior del cuello y 
el pecho son de un blanco manchado de bermejo: 
el vientre , los costados y las piernas de un pardo 
bermejo , rayado transversalmente de pardo puro: 
en la punta de las plumas del vientre, y de las cu- 
biertas inferiores de la cola tiene algo de blanque- 
cino : las cubiertas superiores de las alas son del 
mismo color que la espalda, y estan rayadas trans- 
versalmente de pardo , con una mancha pequena 
redonda blanquecina en la extremidad de las media- 
nas ; las guias de las alas cenicientas por debaxo, 
pardas por lo interior de ellas, y por la parte de 
arriba , y por lo exterior de un pardo bermejo, 
rayado transversalmente de pardo puro: las plu- 
mas grandes de la cola tambien son de un pardo 
bermejo , rayado de lineas pequeñas pardas trans= 
versales ¿ el medio pico superior negruzco : el in= 
ferior pardo ; y pies y unas de un gris pardo, 

El iroglod:ta se sustenta de gusanillos , de mos» 
quitos , de inscótos, de sus crisalidas y de sus hue- 
vos : se suele ver muy poco por el verano, por- 
que se mantiene en los bosques, donde las hojas 
lo esconden a la vista de las gentes : alli labra su 
nido junto á tierra Ó en la tierra misma , el qual 
por fuera lo compone con musco , y por dentro 
lo guarnece de plumas : es redondo y muy asca- 
do por dentro , pero por la parte de afuera no 
parece otra cosa que un monton de musco hecho 
casualmente ; y asi muchas veces se suele ver sin 
que se advierta que sea nido de este páxaro : tan 
solo tiene una evurada estrecha por el lado : pone 
nueve á diez huevos de un blanco cardeno, con 
una zona de pintas coloradas en la punta mas grue- 

sa: 
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sa: los hijuelos dexan muy pronto el nido, y se 
ven correr sobre el musco y las matas chicas 
antes de poder volar, Quando se acerca el hibier- 
no desampara los bosques el 1roglodiza , y entonces 
frequenta los jardines, los vergeles y cercados de 
árboles entretexidos , y va revoloteando de rama 
en rama á corias discancias : quando está parao 
tiene la cola levantada , y no cesa de ayitar rapi- 
damente sus alas ; acompaña sus movimientos con 
un grito pequeño , que repite incesantemente , y 
tambien con un canto no muy fuerte , mucho mas 
agradable por ser en lo riguroso del hibierno , y 
el unico que se oye en esta triste y melancolica es- 
tación : quando la tierra esta llena de nieve , O el 
hibierno es muy rigoroso busca entonces su abri- 
go , el ¿iroglodíta , junto á los lugares habitados, 
y suelen verse algunos de ellos al rededor de las 
casas y chozas ; continuamente estan entrandose en 
Jas hendiduras Ó grietas de las paredes, y agujeros 
de los aleros de los tejados , O en los de la paja Ó 
heno con que estan cubiertas las chozas y Cabanas, 
y salen de alli para volverse á entrar precipitada- 
mente , de suerte que algunas veces llegan aun á 
entrar en lo interior de las casas , del mismo mo- 
do que los garganti-roxos , cuya compañia, al pare- 
cer , no les es desagradable ; entonces se susten- 
tan de crisalidas, y de fragmentos de insectos que 
hallan entre las grietas de las cortezas , en los agu- 

jeros y en las hendiduras y rajas de los edificios, 
Se ha notado que el ¿7og/odita es uno de los pa- 

xaros que primero acuden al reclamo , y que por 
ser mas activo , mas imprudente , Ó digamoslo 
asi , mas curioso que todos los demas páxavos , sue- 
le entrarse alguna vez hasta en la barraquilla del 
cazador ; pero sea porque raras veces se le da ca- 
za, Ó porque no advierte el peligro, no parece 
que le espante la presencia del hombre: se dexa 
acercar mucho , y frequentemente va revolotean- 
do por entre los árboles a algunos pasos de distan- 
cia de los que viajan , de suerte que casi pudicra 
decirse que se complace en ir delante de ellos, 

He criado algunos ?7o2/odizas , y les he dado de 
comer la misma masa que a los ,uiseñores, Es muy 
hermoso este páxaro y agradable por la viveza y 
gracia de sus movimientos , y conviene disponer- 
le algun retrete dentro de su jaula , donde pueda 
retirarse y esconderse, 

La especie del troglodita no parece que se haya 
extendido al Norte de la Europa , y asi en la Sue- 
cia es poco conocida; pero este mismo paxarillo 
se encuentra en América , y el troglodita de Bue- 

nos Ayres , lam. 730. fí2. 2. y el de la Luisiana de 
la misma /am. fig. 1. no parecen mas que variacio= 
nes del nuestro : el primero particularmente se di- 
ferencia muy poco : el segundo es un tercio mayor 
poco mas ó menos: tiene pecho y vientre de un 
leonado pajizo , y lo restante del plumage seme- 
jante al de nuestro troglodita : en la Cayena se en- 
cuentra otra tercera variacion del tamano del 270- 
glodita de la Luisiana , y tan solo se diferencia en 
tener los colores mas claros, Asi que el troglodita 
y el reyezuelo pertenecen tanto al antiguo como al 
nuevo Continente. Vease REYEZUELO, 

Trocrobtra de Buenos Ayres. Lam. 730, fig. 24 
Vease TrROGLODITA» 
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_ TROGLODITA de la Luisiana. Lam. 730, fE> 1 

Vease 1 ROGLODUTA, 

TROM+-ET A de Brac. Péxaro trompeta. LaBar, 
re:acion del Africa Occidental en 12.0 ¿00, 1P, Pag. 
160. case Brac (cio) 
TKUPIAL, 
lóterus ca Latin, 
Trow ¿ac en Erancés. 

. Los ¿supiales tienen por caraéter quatro dedos 
sin membranas , tres delante y uno detrás , todos 
separados casí hasta su nacimiento : las piernas cu- 
biertas de plumas hasta el talon: el pico en cono 
prolongado , reéto y muy puntiagudo ; y las plu- 
mas de la base del pico vueltas hacia atrás , de mo- 
do que dexan descubiertas las narices. Forman el 
genero XIX, del método de Brisson , y este gene- 
ro comicne muchas especies , las quales aunque, 
hablando con restriccion , tengan todas los mismos 
caraltéres genéricos , sin embargo presentan algu- 
nas diferencias harto visibles para que se hayan te- 
nido por otras tantas familias distintas , y para que 
las hayan puesto nombres particulares ; estas son 
los caciques , los boliimores y los a'garrobas. Los ca- 
cigues no solo son los paxaros mayores en este ge= 
nero , Sino que tienen aun un ra go particular que 
los distingue , a saber la bae ó raiz del pico cha- 
ta , y colocada muy arriva sobre la frente. En ge- 
neral los tmpistes son de tamano mediano, y á 
proporcion tienen el pico mas larzo : los algaro- 
bas por lo comu son mas pequenos que los caci- 
ques y los trupiales , tienen el pico muy puntisgu= 
do , y con touo es mucho mas corto a proporcion, 
En quanto a los bal. imores me parece dificultoso se- 
nalar sus caractéres particulares , mi darlos á cono- 
cer de otro modo que haciendo de ellos una des- 
cripcion circunstamciadd, 

Estas quatro familias son , pues , del mismo ge- 
nero , pero con caractéres tales que pueden discin- 
guirse los individuos de las cres primeras, 

Me parece muy verosimil con Montbeillard, 
que todos los páxaros del genero del t1upial perte= 
nezcan al nuevo Continenie , y creo con dicho sa: 

bio que se han informado muy mal de los paises de 
aquellos que han tenido por páxaros traidos de al- 
guna parte del antiguo Continente; y me fundo en 
que entre los paxaros del antiguo Continente , res. 
peto de los quales no puede caber duda acerca del 
parage de su origen , todavia no se ha encon:rado 
alguno del genero del trupial : 2.0 en que en el an- 
tiguo Continente no hay ave alguna con la qual 
puedan compararse los trupiales exácta y estricta= 
mente por los caraÉtéres genéricos , puesto que los 
estorninos , a quienes mas se asimilan , son dema- 
siado diferentes para que puedan confundirse si se 
juntan 5 y si algunos viageros , y algunos habita- 
dores de nuestras colonias han padecido esta equi- 
vocacion , habra sido por una semejanza lejana 
que no puede deslumbrar á aquel observador que 
compara los objetos enure sí, y que pronuncia acer. 
ca de su identidad ó de su diferencia , con arreglo 
á unos caraétcres constantes, y que indican la pa- 
ridad Ó desemejanza que existe en la constitucion 
general. 

Tru 
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TrupraLo 

Lam. $ Jie y E p 

Briss. 0. 1. pag. 86. lam. VIII. fZ. 1. Gen. XIX, 

Picaza amarilla y negra la llama Cavesby. Apend, 

pag. y lam. 5. , A 

El trupial no llega á ser tan grande como nues- 

tro mirto ; su longitud es de nueve pulgadas y seis 

lineas ; su vuelo de catorce pulzadas ; y sus alas 

plegadas apenas llegan a la tercera parte de su cola: 

la caveza, Ja garganca , lo amerior Gel cuello y 

el lomo son de un negro hermoso: las plumas de 

la garzanta y parte amerior del cucilo largas y an- 

gostas y ys avanzan en punta sovre jo anterior del 

pecho : la parie de atras ) lados del cuclio , cl 

ovispillo , cl vientre, los cosiados > las picinas y 

las cubiertas superiores é inferiores de la cola son 

- de un amarillo anaranjado : las grandes cubiertas 

de encima de las alas mas apartadas del cuerpo ne- 

gras, y al contrario las mas inmed:aias blancas: las 

medianas negras por fuera , y blancas por dentros 

y las pequenas de un amarillo anaranjado : las gran= 

des guias de las alas , y todas las de la cola negras: 

las medianas de las alas tambien son negras , pero 

circuidas por fuera de blanco : el iris es de un 4ma- 

rillo claro : el pico gris blanco en alunos indivi- 

duos , y con mas frequencia Negro , a excepción 

de la raiz del medio pico inferior que es blanque- 

cina : pies y unas son de color de plomo. 

El irmpial se encuentra en la jamaica, en la 

Martinica , en el Brasil , en la Carolina , y Bris- 

son añade en la Cayena, pero yo jamas lo he vis- 

to entre los páxaros enviados de esta colonia, 

Los trupiales vuelan d banuadas numerosas : se 

alimentan de bayas y de insectos ; no huyen de los 

lugares habitados , sino que por el contrano pare- 

ce que los busquen : cucigan su nido en las puntas 

de las ramas , y le dan tina ¿0sma Ciltiudrica , suce= 

diendo con frequencia el estár cargado un solo ar- 

bol de multivud de estos mudos , sin que haya dis- 

cordias entre las familias. 

Catesby dice que estos páxaros se amansan fa- 
cilmente , y son de aquellos que se deben enjan- 

lar , por su gallardia, gracia y gentileza: que ape- 

tecen con preferencia das bananas , Y POr £sio tam= 

bien les han aplicado este nombre. 
Un trupial que yo tuve por espacio de cinco 

años , hizo que me confrmase en la asercion de 
Catesby. Este paxaro era tan familiar como inteli- 
gente : conocia la voz de los que le cuidaban y aca- 
riciaban amenudo , y correspondia acudiendo alii, 
ó dando un silbo pequeño : desde el primer alto 
(o segundo) de la jaula baxaba ó acuclia a la voz 
de la muger que le daba de comer : dentro de un 
jardin la iba siguiendo sin dar muestras de querer 
volar , y habiendose puesto sobre el tejado de la 
casa , inmediatamente que la muger lo llamó vol- 
vió a arrojarse al jardin poniendose junto á ella. 
Hacia gestos , mimos y posturas muy extranas ; se 
inclinava y baxaba la cabeza , como si hubiese 
aprendido á hacer cortesias ; despues se endereza- 
ba, y erizando las plumas largas de su garganta 
daba una especie de silbo ¿ provocaba á todas las 
personas que podia alcanzar , y las irritaba Ó desa- 
zonaba á picoiazos : se podía manejar de todos mo- 
dos , y Jugar con ¿l lo mismo que con un persillo: 
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no se enfadaba de cosa alguna , y para dar fin á sus 
juegos siempre se veia uno precisado a volverlo á 
encerrar en la jaula : puesto boca arriba Ó de es- 
paldas se defendia con pico y pies, de la misma 
manera que el perro muerde a su dueno suavemen- 
te , y con las patas rechazaba la mano, No tenc- 
mos otro páxaro que se haga tan familiar, y el pa- 
pazayo , que suele ser el que mas , no llega á este. 
Ai que yo tuve le daba de comer migas de pan mo- 
jadas con leche , sopa ó poiage, y en general de 
todo , porque á todo se acomoda este páxaro. Ape= 
tecia mucho el azucar: su voz era alta, ahullante y 
desagradable 5 y se puede creer que hubiera apren- 
dido a hablar; porque repetia mucho la palabra co- 
co , que era el nombre que le habia puesto quien 
cuidaba de él, 

Un paxaro de la misma especie que vi en casa 
del difunto Marques de Montmireil cra tan manso 
como el mio: provocaba tambien a las personas 
que se acercaban á él , y hacia los mismos gestos 
y juegos. Esta familiaridad y este caraéter son , pues, 
segun dice Caresby , facultades ó habilidades pro- 
pias de la especie , y el trupial no las pierde trans- 
portado a Europa , como lo confirman los dos 
exemplos que acabo de citar : por otra parte , este 
páxaro es muy facil de transportar , puesto que es 
naturalmente muy manso y nada dificil de mante- 
ner. Este , pues, sería uno de aquellos páxaros 
que por todas estas razones , y por sus habitos 
amables deberian los viageros proporcionarnos con 
preferencia á los demas, Es muy verosimil que los 
otros paxaros del mismo genero participen mas ó 
menos de las prendas del i7upial , y que tambien 
puedan alimentarse con facilidad; y como por lo 
general son de un plumage hermoso , esto unido d 
lo que se ha dicho , podria servir de otro tanto 
estimulo para que se transportasen mas á Europa. 

TrupIaL ACEYTUNADO de la Cayena. 
Lam. 606, fil. 2. 
No conozco este páxaro mas que por la des- 

eripcion que de él hace Montbeillard , y por la la- 
mina iluminada que lo representa. 

y Tan solo tiene seis a sicte pulgadas de largo: 
» la cabeza , la garganta , la parte anterior del cue- 
» llo y el pecho son de un pardo tornasolado , mas 
» fusco debaxo de la garganta , y que sobre el pe= 
» cho tira á naranjado , donde el tornasolado se 
>, confunde con el color aceytunado de lo inferior 
» del cuerpo : este ultimo color reyna tambien en 
2,» lo posterior del cuello , en la espalda , y en las 
» cubiertas de las alas y de la cola. 

y» Pico y pies son negros : las guias del ala , y 
» algunas de sus cubiertas grandes del mismo color, 
» pero circuidas de blanco.“ Gen, XIX, 

TroupraL ALIROXO. Vease COMENDADOR. 
TnuPrAL AMARILLO DE SOLIDEO NEGRO de la Ca- 

yena. Lam. 533. Vease TruPIAL DE SOLIDEO Ó Cas- 
QUETE NEGRO. 

TkupraL DE alas roxas de la Luisiana. 147.402, 
Vease COMENDADOR. 

TrurraL de la Carolina, Lam, 606. Min. 2. Vea- 
se Tkurtal NEGRO (pequeño. ) 

Tkruvrar de la Cayena, Lam. 236. Vease TrupraL 
de la Guayana, 

Tac- 
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Tnurrar de la Guayana. 
Lam. 536» 

Briss. ¿0% Il. pag. 107, lam. Xi. fg, Y. Gent- 
ro XIX. S , , 

Segun dice Brisson vendrá á ser casi del tama- 
ño de un zorzal : las plumas que cubren la cabeza, 
la parte posterior , “y lados del cucllo , todo lo 
superior del cuerpo , el vientre, los costados y 
las piernas , como tambien las plumas escapularias 
son negruzcas , circuidas de gris ; la garganta , lo 
anterior del cuello y el pecho roxos , y variados 
de lineas blanquecinas con que estan Ccircuidas to- 
das las plumas: el muñon del ala es roxo ; las cu- 
biertas son negruzcas , circuidas de gris : las guias 
NEgruzeas : las plumas medianas de este ultimo co- 
lor , con la orilla de gris: la cola negra , varia- 
da hácia su extremidad de algunas rayas transversa- 

les de gris + y pico , pies y unas son pardos, 
El ivupial de la' Cayena , laím. iluñ. 236., DO Se 

diferencia del precedente mas que en tener los co- 

lores mas vivos , y lo negro no estár variado de 
eris , ni las plumas roxas circuidas de blanquecino. 

Estos dos paxaros nos los K miten de la Guayana; 

pero el segundo con mas frequencia que no el pris 
mero , y en mi juicio este es uno nuevo , Ó qui- 

zás una hembra , y el segundo el macho adulto; 

pero no puedo discurrir con un Autor celebre que 

este trupial no sea mas que una variedad del cozzc- 

dador que no se. encuentra en la Cayena , puesto 

que la diferencia de los climas , la desproporcion 

del tamaño , y el pico mas grueso y menos pun- 

tiagudo del irupial de la Guayana, me hacen tener- 

lo por una especie absolutamente disuinta del co- 

imendador, Vease COMENDADOR. 

TrupraL de la Incia. Briss. sup! Lo. Vi. pag.37. 

Vease GALGULO DEL PARAISO. 

*TrurraL de Mexico. Vease Acorcnicht de Seba, 

TrupraL de Nueva Espana. case. XOCHITOIL, 
TRUPIAL DE SOLIDEO O CASQUETE: NEGRO. 

Trupial amarillo de sól.deo negro de la Cayena. La- 

mina 533» j as. 

Su tamaño es como el del mi, /o-con poca dife- 

rencia : la coronilla de la cabeza negra: lo restan- 

te de ésta, el cuello y todo lo inferior del cuerpo 

es de un amarillo hermoso : la espalda , el ovis- 

pillo , y las cubiertas superiores de la cola negras: 

las cubiertas y guias, de las alas cambien lo son, pe- 

so las cubiertas mas. pequenas”, y las mayores es- 

tan ¿circuidas dé un poco de, blanco pajizo por su 

anta : en la de las plumas medianas de las alas, y 

de algunas de «las. guias tiene tambien una leve 

señal del mismo color : la cola es enteramente ne- 

ra: el pico y los pies son de este ultimo color: 

el ojo esta rodeado de una piel desnuda , CUYO CO- 
lorignoro; y en cada lado del angulo de la mandi- 

¿bula inferior tiene: tambien una linea oblonga sin 

plumas , que se extiende y baxa hasta cerca de una 

pulgada de largo ¡”sobre una linea de ancho. 

“Montbeillard refiere á esta especie el ioupial par- 

do de Nueva España de Brisson > toma ll, paz. 105. 

Las dimensiones. son casi nas mismas , y le seme- 

ja en los colores ¿ceste ticne la coronilla de la ca- 
beza, la espalda y, el ovispillo de ua pardo negruz- 

co-: +lo. demas del plumage amarillo, excepto las 

ujas de las alas y de la cola que son negruzcas, y 
so Historia Natural. Tom, 11, 
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las erandes cubiertas de las alas, que tambien son 
del mismo color, ciurcuidas de gris pajizo : el pico, 
Pies y unas son pajizos, 

. El primero de estos dos páxaros lo han remi- 
tido algunas veces de la Cayena ; y el segundo, 
que describe Brisson., de JNueva España. Es muy 
regular que sea esta una simple variacion , ó qui- 
zas la hembra del primero , que es lo mas verosi- 
mil. Gen, XX, 

Tkrurian mancuano de la Cayena, 
Lam. 448. fig. 1. el macho , 2. la hembra, 
Estos póxaros , que unicamente conozco por 

lo que de ellos dice Montbeillard , y por las figu- 
ras 4 que él remite los leétores para juzgar de sus 
dimensiones, no llegan á ser tan grandes como una 
alondra : el macho tiene todo el plumage negruzco, 
variado de bermejo: la garganta blanca, y una li 
nea del mismo color que pasa por encina de Jos' 
Ojos, 
La hembra tiene la cabeza, el cuello , y las cu- 

biercas pequenas y superiores de las alas variadas 
de roxo pajizo y de blanco bermejo ; y el primero 
de estos dos colores ocupa el centro de las plumas: 
ambos tienen el pico que tira á gris; y los pies en- 
carnados, 
. Este trupial muy raro en los gabinetes , y que 
Jamas he visto entre los páxaros que nos envian de 
la Cayena , tiene mucha semejanza con el algarro- 
ba manchado , como nota Monibeillard. Yo sospe- 
cho que sea el mismo paxaro , y que el trupial 
manchado de la Cayena esté dupicado. Vease ALGAR» 
ROEA MANCHADO. 

TnuplaL MANcHaDo de Madras, Briss. tom. 1, 
paz. 91. Vease OroPENDOLA de la China, 

TRUPIAL NEGRO. 
1rupial negro de Santo Domingo. Lam, 534 
Bxtss. tom. li. pag. 103. lam. X. fig. 1, Gen, XIX, 

Es algo mayor que un mirlo; y todo su plu- 
mage de un negro cambiante , con visos verdosos 
y violaceos , excepto sobre el pecho , vientre y. 
costados que son de Un negro mae; y el pico, 
pies y unas tambien negras, Se halla en Sanzo Do= 
mingo , en la Jamaica y en la Guayana , y parece 
que es muy comun en la Luisiana: hay algunos in- 
dividuos mayores que Otros, que tienen el pluma- 
ge mas ondeado , y que es verosimil sean los ma. 
chos. 

El paxaro representado , lam, ilu. 646., baxo 
el nombre de cacigne de la Lwisiara , y que yo he 

recibido de esta colonia , tan solo me parece una 
variedad del crupial negro: tiene el mismo tamaño, 
y todo su plumage blanco , variado de negro., con 
visos verdosos y morados. V'tase CaciouÉ de la Lujn 
siana, 

TKuPtaL NEGRO ( pequeño, ) 
El tempial megro pequeno no es mayor que nues» 

tro pico gordos y todo su plumage de un negro res- 
plandeciente , cambiante en morado , segun le da 
la luz : pico y pies son negros. Esta es una espe- 
cie bastante comun en la Cayena, de donde la en- 
vian con frequencia, 

En la law. ¡lum, 606. está representado baxo el 
nombre de teypial de la Carolina, otro páxaro del 
mismo genero , y casi del mismo tamano que el 
precedente , cl qual se diferencia en cener cabeza 

Les y 
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y cuello de un aceytunado obscuro y pardusco : lo 

restante del plumage es negro 5 y aunque despide 

algunos reflexos morados , pero son menos res- 

plandecientes y en menor numero que los que bri- 

lan sobre el del ¿7upiai negro pequeño, Este segundo 

trupial fae remicido de la Luisiana, y tambien es- 

taba encre los paxaros de la Carolina que fueron 

enviados de Londres á París. Segun las diferencias 

del plumaze , y aun mas segun la de los lugares 

donde se hallan estos dos ¿+mpiales , sOy de parecer 

que sean dos especies diferentes; Montbeillard no 

es del mismo diótamen , y tiene el segundo por la 

hembra del primero. Gen, XIX, 
Trurtal NEGRO de Santo Domingo. Lam. 534» 

Vease TrurtaL NEGRO, 

Trupiar pardo de Nueva España. Brtss. to, Il. 

Pag. 105. Cast TkuPIAL DE SOLIDEO NEGRO» 

TUCAN. 
Tucana en Latin. 
Toucan en Francés. 
Los tucaxes pertenecen con exclusion al nuevo 

Continente , y tan solo habican en las regiones 

Meridionales : estos son páxaros notables por lo 

largo y grueso de su pico, desproporcionado en 

exiremo , con las dimensiones de lo restante del 

cuerpo + componen el genero LIV. del mécodo de 

Brisson , y sus caracteres son: 

Quacro dedos sin membranas , dos delante y 

dos detrás , todos separados casi hasta su naci- 

miento. 
Las piernas cubiertas de plumas hasta el talon: 

el pico largo , tan grueso como la Cabeza , y den- 

tado como una sierra. JE 

La punta de las mandíbulas encorvada hácia ba- 

xo5 y la lengua semejanie a una pita. 

El pico úe los ¿1canes , esta parte que tan par- 

ticular mente los discingue y caracicriza , Cs recon- 

do por arriva y por dcvaXo, chato por los lados, 

dentado en los bordes de las dos mandíbulas, y la 

extremidad de la superior está mas encorvada que, 

la de la inferior: este enorme pico , tan largo co- 

mo todo el cuerpo en algunas espocies , CS tan li- 

gero como voluminoso , puesto que no es mas que 

un cuerpo Cavernoso lleno de celdillas vacias , se 

paradas por tabiques de una substancia huesosa, 

tan delzada como un pliego de papel, y todo el 

cubierta de una extension Ó pellejo de substancia 

cornial ¿un delgada que no ofrece la mas minima 

resistencia , y se dobia por poco que se le apricte 

con el dedo : este mismo pico , por lo comun, 

escá pintado de colores respiandecientes, La lengua 

de los tucanes no es menos maravillosa que su pi- 

co, por ser tan larga como la mandíbula inferior, 

y cas tan plana, algo cóncava en su medio, 

siguiendo su longitud , y en los lados y la extre- 

midad esta llena de papilas , que la hacen semejan- 

te a una pluma con barbas iguales por ambos lados, 

Este pico y esta lengua extraordinarios no tie- 

nen el uso que se podia esperar de su forma , y de 

“sus dimensiones. El ¿ucar coge con la punta de su 

pico lo que quiere comer, lo arroja en el ayre, lo 

rocioc en su ancho pico, y se 10 traga sin mascar; 
nada puede romper , nada ericurar, mi aun decen- 

Lar, puesto que su pico es tan f0xo quanto maras 

¿yilloso -por su magnitud, 

TUC 
Los tucanes se sustentan de frutas , y principal- 

mente de las de las paimeras : van ú bandauas pe- 
quenas : el vuelo es corto y pesado , pero sin em- 
bargo se remontan hasta las cimas O copas de Jos 
árboles mas elevados , en los quales acostumbran 
pararse , y se aprovechan de los agujeros abando- 
nados por los picos para poner allí sus huevos que 
nunca pasan de dos: 'cogiendolos nuevos se aman- 
san facilmentez y no es dificil mantenerlos por aco- 
modarse á todo lo que se les da: el pan es la co- 
mida que mas los adapta; pero temen mucho el 
frio , y 4 menos que no se preserven y guarden 
de él, no se nos podrán proporcionar estos páxa= 
ros vivos. Algunos viageros los llaman aves todo 
pico : los Franceses de la Guayana piñoncros , CO- 
mo tambien páxaros predicadores , por una especie 
de silbo que repicen amenudo , y es de bastame du- 
JTación. 

El Conde de Buffon divide el genero de los zu- 
canes en tucanes propiamente llamados asi, y en 
aracaris. Los tucanes son mucho mayores , y á pro- 
porcion tienen el pico mas largo , y formado de 
una substancia menos consistente : su cola es tam- 
bien mas larga , guardando la misma proporcion, 
igual y redonda , en vez de ser desigual como la 
de los aracaris; y su pico proporcionalmente es mas 
corto , mas estrecho y mas fuerte , ó antes bien 
menos floxo, 

El transporte de los tucanes sería unicamente 
curioso por lo singular de su forma , y por lo her- 
moso de su plumage ; y no es dificil la empresa, 
porque estos páxaros se mantienen muy bien con 
migas de pan , y con qualquier especie de nuestras 
frutas , si se cuida de darselas en pedacitos para 
que los puedan tragar. En la paxarera O sitio des. 
tinado para animales que tiene en el Haya el Sta- 
tuder , vi algunos tucanes vivos , y hace algunos 
años que traxeron á París otro tambien vivo , de 
suerte que hay pocos páxaros que se nos puedan 
proporcionar con mayor facilidad ;:y es estrano 
que no se dediquen a ello , mayormente quando 
la belleza y singularidad de estos páxaros recom- 
pensaria seguramente el trabajo que se hubieran 
tomado los que los conduxeren por interés y Uti= 
lidad propia. 

Para la peleteria se suelen enviar algunas veces 
muchas gargantas de tucanes , y de ellas se hacen 
guarniciones de vestido , y tambien de manguitos; 
estos adornos son de mucho lucimiento por la vi- 
veza de sus colores ; pero tienen algun tanto de 
duro y de áspero , que verosimilmente será cl mo- 
tivo de que ¡o se usen con frequencia. ; 
“** Nora, En la provincia de Timana , Nuevo 
Reyno de Granada , llaman á este páxaro  picomo 
En las de Neyva , Mariquita , Ibagué y Tocayma 
yataro. En la de Cartagena de Indias guasele , y en 
otras de aquel Continente picofrasco. Tambien le 
suelen llamar dios tc dé , pero en mi juicio este pás 
xaro es de diferente especie. Vease Dios TE DE. 

Tucan DÉ coLtar de la Cayena. Lamina 577. 
Briss. 107, 17, paz, 429. Vease KouLIN.+ [ 

Tucan DE cor1ar de México, Vease CocHIcar. 
Tucan DE GARGANTA AMARILLA. 
Brisson distingue dos 2ucanes de garganta amari- 

da, uno de la Cayena, que lo describe en el so- 
0 
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mo IP. pag. 411. lam. XXXT. fig. 1. , y otro del Bra- 
sil, paz. 419. El mismo Autor describe otros dos 
tucanes de garganta blanca y a los que igualmente dis- 
tingue por los parages donde se encuentran , á sa- 
ber , el tucan de garganta blanca del Erasil y 10m.V, 
pag. 413. , y el ¡can de ga ganta blanca de la caye- 

na, tom. 1V, paz. 416. lam. XXXI, flg. 2. EStos qua- 

tro páxaros son del genero LIV. 
En las laminas iluminadas , num. 269. , tam- 

bien esta representado un /4cau de ga ganta amarilla 
de la Cayena , y lam. 307. OO de garganta amari- 

dla del Brasil. 
* Pero sia embargo de ser estos páxaros tenidos 

por diferentes son los misinos , y no const.uyen 
mas que una especie , en la qual los machos tienen 
la garganta amarilla, y las hembras blanca , y en 

la que los del Brasil tienen los colores mas encen- 
didos , porque quizas habitan en terreno mas ele- 
vado, y respiran un ayre mas puro y menos hume- 
do; y asi es que algunos páxaros enviados del Pe- 
rú , y evidentemente de las mismas especies que 
se hallan en la Guayana tenian mas vivos los colo- 
res que los de esta region. Bastará , pues , descri- 
bir un solo tucan de garganta amarilla y su hembra, 

eligiendo para ello el de la Cayena, y Observan- 
do unicamente el lector que los mismos páxaros 

tienen mas vivos los colores siendo del Brasil. 
El tucan de garganta amarilla de la Cayena es 

casi del tamaño de un pico : desde la punta del pi- 
co á la de la cola tiene un pie y cinco pulgadas de 
largo : su pico tres pulgadas y dos lineas de lon- 
gitud ; y en su nacimento pulgada y media de 
grueso : las mexillas y garzan:a son de un amarillo 
de azufre : lo anterior del cuello de un bello ana- 

ranjado , guarnecido de color de azufre: el pecho, 

lo alto del vientre , y las cubiertas superiores é in- 
feriores de la cola de un encarnado muy vivo: lo 

restante del plumage de un negro mas fusco en las 

partes superiores , Con algunos visos verdosos en 

ellas , como tambien en las guias de las alas y en 

las piernas : el pico negro en su base , y lo res- 

tante de él de un verde aceytunado , circuido por 
ambos lados de roxo en los bordes de las dos man- 
dibulas : pies y uñas negras. 

La hembra ó tucan de garganta blanca tiene las 
mexillas , la garganta , y lo anterior del cuello de 

un blanco hermoso , separado de lo negro del pe- 
cho por una lista de un roxo muy vivo: las cubier- 

tas inferiores de la cola de este mismo color , y las 
superiores de un amarillo de azufre : lo demas del 

plimage negro , con algunos reflexos verdosos co- 
mo en el macho : una piel desnuda y azulada ro- 
dea los ojos del macho y de la hembra, y ésta tie- 
ne el pico negro en su base : luego circuido de 
pajizo , despues de negro, y una lista pajiza se ex- 
tiende por encima del medio pico superior: lo de- 
mas de él, como tambien lo restante de la man- 
díbula inferior, es roxo , terminado de amarillo 
en la punta Ó extremidad de las dos mandíbulas, 
En la /am. ¡lum. 202. está representada esta hem- 

bra con el nombre de tucan de garganta blanca de la 

Cayena, 

TuCAN DE GARGANTA AMARILLA de la Cayena. La- 
mina 269. Briss. 1001. IV. pag, 411. Vease TuCAN DB 

GARGANTA AMARILLA» 

Historia Natural. Tor, 11. 

TUS 40% 
_TuCAN DE GARGANTA amarILta del Brasil L2- 

Mina 307. BrISS. 10%. IV, pag. 419. Vrase "Tucan 

DE GARGANTA AMARILLA. 

Tucan DE GARGANTA BLANCA de la Cayena. La- 
mia 202. Briss. to. IV, pag. 416. Heuse Tucan 
DE GARGANTA AMARILLA. 

Tucan DE GARGANTA BLANCA del Brasil. Bx1ss. to- 
mo IV. pag. 413. Vease "LUCAN DE GARGANTA AMA= 
RILLA, 

Tucan de la Cayena llamado Toco. Lam. 82, 
Vease Toco. 

Tucan DE VIENTRE Gris de la Cayena. Lami- 
28 723. Estaes la hunbra del hulik. Y ease KuLixo 

Tucan DE VIEN1RE ROXO. 

Bxiss. zum. IV. pag. 408. Gen. LIV, 

Es del tamano de una picaza con Corta diferen 
cia ; ticne el pecho nara. Jado : el vientre , los cos: 
tados , las piernas y las cubierias inferiores de la 
cola de un roxo muy vivo; lo demas del piumage 
de un negro con visas verdosos , á excepcion de 
lo superior de la espalua y el ovispilio que tiran á 
ceniciento : el pico uc lin pajizo com mezcla de vere 
de obscuro ; y su punta bermija : pies y Unas Ne- 
gras. Segui ulce Brisson se encuenta en es brasil, 
y tambien en la Guajana ; pero yo jamás lo he 

visto entre los paxaros que se han reno ce allá; 
con todo, Barrere tambien lo cuena en el nume- 
ro de los páxaros ue esta parte de la America. 

Tucan vERDE de la Cayena. Lam.727. Bris5, $0- 

mo 1Y, paz. 426. 1 case GRIGKI. 

TUCNAMCURVI. 

Piñonero de las Filipinas. Lam. 135. fí2. 2. 

Bxiss. tom. 1, pag. 232. lam, Xil. fig. 1, Gént- 
ro XXXV, 

Toucnam-cot+rvi en Francés, 
El tucnamcurvi , del nombre que le dan en 

Filipinas, es un paxaro del genero del pico g0do, 
algo mas chico que el gorsiva ¿bre : la parte supe- 
rior de la cabeza es amarilla : la posterior del cue- 
llo , y lo alto de la espalda está variado de pardo, 
que ocupa el centro de las pluinas , y de amarilio, 
con que estan circuidas : las plumas escapularias 
variadas de estos dos mismos colores : el ovispi- 
llo, y la p.rte inferior de la espalda cubiertos de 
plumas pardas , circuidas de blanquecino : las 
mexillas y garganta son pardas: lo anterior del cue- 
llo y el pecho amarillos : lo restante é inferior del 
cuerpo de un blanco sucio , y lavado de amarillo; 
las cubiertas superiores de las alas y cola estan va- 
riadas de pardo y de blanquizco como el ovispillo; 
las guias de las alas son pardas : las guias circuidas 
por fuera de un bermejo claro , y las plumas me- 
dianas de blanquecino : la cola es parda, y las plu- 
mas grandes circuidas exteriormente de un berme= 
jo descolorido : el pico pardo ; los pies amarilos; 
y las unas de gris, 

La hembra tiene la cabeza , la parte posterior 
del cueilo, y la espalda cubiertas de plumas pardas, 
con la orilla bermeja : el ovispillo de este ultimo 
color; y la garganta , lo anterior del cuello, y lo 
inferior del cuerpo de un bermejo muy claro, 

El sucnamensvi es uno de aquellos páxaros que 
cuelgan su nido de las puntas de las ramas , y lo 
forman de hojas y de filamentos entretexidos : le 
dan la forma de un cilindro hinchado en su medio 

Esc a a 
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4 manera de una bola, y la abertura Ó entrada la 

dexan en la parte de abaxo de modo que no se ve, 

Brisson ha hecho representar el nido del 1nam- 

curvi , tom. 11, lam. XVII. 

TUIE1E. 

Buiss. ¿0m. 17, pag. 384» 

Ebw, pag. 51. lam. 235. 

Etc ó tomicié ea prancés, 

Es del tamaño de un gorrion, Todo su pluma- 
ge de un verde claro; pero el ovispilio y lo alto 

de las alas son de un azul hermoso , y Como las 

guias del ala estan guarnecidas por ¡uera del 0015- 

mo color , resula ue esco Una Jista azul encima 

del ala quando la tiene plegada: el pico es co- 

carnado, y los pies Cenicientos. Parcce que en esta 

especie descripca por Marcgrave , hay ua vari- 

dad indicada por Edwars, y despues por Brisson; 

y la diferencia consiste en que las guias de las alas 

estan circuidas de verde pajizo en vez de azul, 

y en que el pico y pies 500 naranjados, Gem» Llll. 

TUIS. 
Towis en Francés. 
Los tmis, en el orden de division que ha he- 

cho Bufion entre los papagayos cotorras , son los 

mismos páxaros que los pericos de cuía corta del 

nuevo mundo, ,, Estos son los mas chicos de los 
3) papazayos y aun de los pericos del nuevo Conti- 
,, hente : todos tienen la cola corta, y no son 

,, mayores que un LOL 7Í0N msre € 

Builon nota que al parecer se Encuentran ac- 
tualmente tuis en los dos Continentes, ,, nO en 

,, un todo de la misma especie, sino de especies 
» análogas y vecinas , verosimilmente por haber 

ido transportados de un continente á Otro, € 

La opinion de este sabio es, que todos los 
imis son originarics del Brasil, y de las oiras par- 
tes meridionaies de America. Este , pues , es un 
hecho de ornitología, que de cada dia sera mas 

dificil de averiguar, á saber, si los tuis pertenez- 
can origirariamenie al nuevo mundo, y si tan solo 

se encue cra en los paises calicios del antiguo es- 
pecies análogas á ellas porque han sido transpor- 
tadas 5 pero parece que esta» especies son muy nu- 
merosas en individuos , y demasiado multiplicadas 
y variadas para que pueda creerse que proceden 
de los tuis transportados de América: mas vero- 
simil se hace que estas especies análogas sean ori- 
ginarias de los dos Continentes, y que siendo las 
mismas , 4 pesar de la distancia que las separa, 
solo se diferencian en algunos leves accidentes di= 
manados de la diferencia de Jos climas, 

Tur DE CABEZA DORADA. 
Periquiro pequeño de la Isla de Santo Tomás, 

Lam. 456. 

Bxiss. 10. 17, paz. 398. 
Brisson, que no ha visto este perico, dice que 

es del tamaño de un estormino , en lo que padece 
equivocación , porque no es mayor que un gorrion 
libre : todo su plumage es de un verdegai en las 
partes superiores de él, y de un verde que ura 
un poco á amarillo en las inferiores : lo anterior 
de la cabeza, y toda ella en algunos individuos, 
es de un amarillo hermoso: el pico negruzco, y 
los pies de gris. Dos Ó tres veces he hallado este 
perico entre los paxaros remicigos de la Guayana, 
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y tan solo tenia la frente amarilla, 

Tur DE GARGANTA AMAKILLA, 
Periquivo pequeño de gargania amarilla de América, 

Lam. 190, 

Bxiss. 102, 1Y, pag. 396. lam. XXX. fig. 3. Ge- 
nero Lit, 

Este tm vendrá a tener el tamaño de un gorrior 
libre con corta diferencia : la parte superior de la 
cabeza es verde, y la posiurior del cuello de un 
verde algo tenido de amarillazo: 10ua la capa del 
lomo, y las p.umas escapularias es de un verdegal 
lo abierior del cuelio y el pecho de un verde pa= 
jizo , y debaxo de la gargama tiene una mancha 
naranjada : el vientre, los coscados , y las CubIEr= 
tas interiores de la cola son «e un verde claro 
con mezcla de pejizo ; el borde del ala hácia el 
pliegue de un verde que tira 4 amarillo : las cu- 
biertas meulanas y sujeriores ue las alas de un 
castaño verdoso : las guias de ellas de un verde 
hermoso , y las plumas medianas de otro verde 
pejizo : las plumas graudes de la cola verdes; el 
pico de un gris claro; y pies y unas de gris. No 
se sabe donue se halia este 11, 

TUITE ó6 PINZON VARIADO de Nueva Es- 
paña. 

Briss. 10%. 111, pag. 178. Gen. XXXIII, 
F,ingilla Nove 'ispanie en Latin. 
Tuite en Francés, 
Este páxaro lo indica Seba con el nombre de 

avis tuite, Oc, Es del tamano del pimzom con cor-= 
ta diterencia: todo su plumage lo tiene variado 
y circuido de roxo , de amarillo , de azul y de 
blanco , a excepcion de la cabeza que es de un 
roxo claro , mezclado de purpura , y del pecho 
que es de un amarillo pálido con mezcla de otro 
amarillo mas fusco: el pico es amarillo, y pies y 
unas son negros, 

TUL-TUIL Vease Cantor» 
TuLtibura, (cetr.) 
Emens en Francés. 
Es el excremento de las aves de rapiña, y con 

particularidad del 2307, 
Turtik. (cetr.) 
Emuter en Francés, 
Es la accion de excrementar las aves de ra. 

pina. 
TURACO. (el) Especie de CuciLLo. 
Turaco de Guinea. Lam. 601, 
Bxiss. 10m. IV, pag. 152. Gen, Lo 
Epw, tom. l. pag. y lam. 7. 

Touraco en Francés, 
El ¿uraco es del tamaño de la graja con corta 

diferencia : su cola muy corta , y sus alas exce- 
den muy poco el nacimiento de la cola; la ca- 
beza, el cueilo, lo alto de la espalda, el pecho, 
y lo alto del vientre todo es de un verde de prado: 
una linea blanca atvaviesa ambas mexillas por baxo 
del ojo: otra linea tambien blanca , ceriando la 
primera en ángulo recto por su punta de la par- 
te del pico, se encorva Ó retuerce por encima 
del ojo, y solo llega a la mitad de la orbita: en 
el ángulo que forman estas dos lineas hay una man- 
cha de un negro hermoso : una membrana roxa 
y llena de pap:/as rodea los ojos: los parpados es- 
tan tambien circuidos de rox0, y los ojos mismos 

son 
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son de este color: algunas plumas cortas y des- 
hiladas se revuelven hacia delante sobre la base del 
pico que es corto, y le cubren casi del todo: las 
de la cabeza van prolongandose de delante hacia 
atras, estan inclinadas del mismo modo, son muy 
largas, un poco deshiladas, muy suaves al tacto, 

y terminadas de blanco; y estas plumas forman 
un penacho muy gracioso, que por su disposicion 
tiene alguna semejanza con el del gallo de los pe- 
ñascos: es decir, que tambien se compone de dos 
planos laterales , pero no esta tan bien erazaua: 
las plumas escapularias , las grandes cubiertas de 
las alas , y lo inferior de la espalda son de un 
verde obscuro brillante con visos de un mo;ado 
muy fusco , y con algunos reflexos dorados : el 

ovispillo de un verde negruzco: las cubiertas de 
encima de la cola de un verde sombreado y fus- 
co : lo inferior del vientre hasta el ano, y las 
piernas negruzcas , y las plumas deshilatas y se- 
mejantes a fioxel: las guias de las alas por deba- 
xo son de un roxo fusco , y por encima de un 
roxo resplandeciente por el lado interior, y de un 
pardo negruzco por el exterior: las medianas ro- 
xas por ambos lados , y simplemente guarnecidas 
de pardo por la parte de afuera: este color ocu- 
pa menos lugar quanto las guias estan mas inme- 
diatas al cuerpo , de suerte , que estas son casi 
todas roxas: no obstante, las que estan mas con- 
tiguas á él son de un verde fusco y negruzco, y 
todas las guias roxas de las alas tienen su punta 
terminada de pardo: la parte de abaxo de la cola 

es de un verde negruzco, y la de arriba de otro 
verde obscuro que va ofuscandose mas hácia la 
punta de las guias que son muy anchas , algo des- 

iguales , mas largas en el centro, que por los 
lados , lo qual hace que la cola sea algo redon- 
da: el pico es blanquecino , y parece mas corto 

de lo que en realidad es, á causa de las plu- 

mas que cubren la base por la parte de arriba, 

y tambien porque las plamas de la garganta es- 

tan vueltas hácia delanie, y abrazan la base de 
la mandibula inferior: los pies son negruzcos , y 
las uñas negras. >) 

El turaco que acabamos de describir lo traxe- 

ron del Cabo de Buena Esperanza. El de Abisinia 

descripto por Buffon , se diferencia del del Cabo 

de Buena Esperanza, en que tiene negro el pe- 

nacho y recogilo, y tirado hácia atrás a modo de 
guedejas: el pecho y lo alto de la espalda de un 
verde de aceytuna , que viene a confundirse con 

un pardo purpureo resaltado con un viso de vyer- 

de : este mismo color es el de la espalda, de 

las cubiertas de las alas, de sus guias mas inme- 

diatas al cuerpo , y el de todas las plumas de la 
cola ; pero todas las grandes de las alas son de 
color carmesi , con una escotadura negra junto á 

la punta de las barbas pequenas. 
Un turaco del Cabo de Buena Esperanza que 

tuvo mucho tiempo vivo en su casa el Conde de 

Buffon , se sustentaba de uvas, de pedazos de 

manzanas , de naranjas , y de diferentes frutas : era 
vivo y revoltoso : cada instante daba un grico baxo 

y ronco sin abrir el pico, y de quando en quan» 

do daba otro muy fuerte y agudo, 
Al parecer , el smraco es Un paxaro exclusivo 
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y propio del Africa, donde se halla desde las cos- 
tas de la Guinea y Abisinia hasta el Cabo de Bue- 
na Esperanza, 

El exemplo del 7uraco que tuvo en su casa el 
Conde de Buflon, prueba la posibilidad de trans» 
poriar vivos estos páxaros hermosos , como tam- 
bien que algunos paxaros que , como el turaco, per- 
tenecen al genero de los cxclillos, y que por este 
MO,1vO se crecria que no pourian transportarse vi- 
vos, pueden serlo en electo; y que nuestras fru- 

tas podrian reemplazar con frequencia aquellas de 
que se sustentan los paxaros extranos, 

Turaco de Abisinia, Vea Turaco. 
Turaco de la Guinea, Vease Turaco, 
Turaco del Cabo de Buena Esperanza. Vease 

Turaco. 

TUROCO ó TORTOLA DE COLA LARGA 
del Senegal. 

LA. 329. 

Turtur Senegalensis cauda longa en Latin. 
Touroco en Francés. 
Esta es una /ertola del tamaño de un »irlo 

con corta diferencia: Ja cabeza, el cuello , lo «ito 
del pecho, todo lo superior del cuerpo, las alas 
y la cola son de un pardo roxo que tira a cojor 
avinado : lo inferior del pecho, y lo restante cel 
cuerpo por debaxo de un pardo negruzco. La cola 
muy larga : las plumas van en dimunucion desue 
el centro á los lados, y todas estan por la punta 
circuidas” de blanco : el pico y pies son roxos, 
Esta especie es nueva : se encuenira en el Sene- 
gal , y el Conde de Bufion , que ha sido el pri- 
mero que la ha dado á conocer , nos dice que 
levanta y extiende su cola del mismo modo que 
los hocos , y el nombre compuesto , que le ha dado 
este sabio , indica á un mismo tiempo el hábito 
y el genero de este páxaro. 
TURNIX ó CODORNIZ de Madagascar. 
Lao, 17 Lo. 

Bxiss, tom. l. pag. 252. lam. XXIY, fig. 2. Gen. VI, 
Lo mismo en Francés. 
Es algo mas chica que nuestra codorniz: la parte 

superior de la cabeza , las mexillas , y los lados 
del cuello están variados de negro, blanco y roxo: 
la posterior del cuel'o , la espalda , el ovispillo, 
y las cubiertas superiores de la cola estan rayadas 
transversalmente de negro , de ceniciento , y de 
roxo : las cubiertas de encima de las alas salpica- 
das de manchas blancas redondas, y de o:ras se- 
micirculares , sobre fondo mezclado confusamente 
de ceniciento y de roxo: la garganta y par:e an- 
terior del cuello son negras: el centro del pecho, 
el vientre, los flancos, y las piernas cenicientos: 
los lados del pecho roxos: las plumas de las alas 
pardas, y las tres Ó quatro mayores estan circui- 
das de blanco por lo exterior de ellas : la cola 

rayada de los mismos colores que la capa del lomo: 
pico , pies y unas son Cenicientos, Ñ 

Esta codorniz tiene tres dedos delante , y nin= 
guno detras : lo qual es comun con algunas otras 

especies de codornices; y aunque Brisson nada dice 
de esta particularidad , Sin embargo se advierte ob- 
servada en la figura que él hizo grabar, 

TUR- 
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TURQUI ó TANGARA AZUL de Ls Barbadas, 
Tangara azul del Brasil, 14M. 179. ÍfZ. 1. 

Bxiss. 10m. 111, pag, 8, Gen. XXXI. 

Turquia en Frances, 
Es casi del tamaño del gorrion libre: la cabeza, 

la garganta , lo anterior del cuello, y el pecho 

son azules : la parce superior del cuello , la es- 
palda, las plumas escapularias y el ovispillo de un 
negro hermoso: las cubiertas superiores de Ja cola 
de un verde fosco : el vientre, los costados, las 
piernas , y las cubiertas inferiores de la cola de 

NAO) 
un blanco hermoso: las superiores de las alas de 
un negro briliame , guarnccidas de purpura claro; 
las guias de las alas y plumas de la cola negras, 
circuidas por fuera de un purpura claro : pico y 
pies negros. 5e encuentra en las islas Barbadas y 
en el Brasil, 

TURVERDE. Vease TorTOLA DE GARGANTA PUR- 
PUREA de Amboina. 

TUYU. Vease Paxaro EMB. 
TZUITZCAN. Fease Curucu, 

UL- 
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ice 
Outremez en Erancés, 
Esta es una ave de Abysinia que el Conde de 

Bufíon refiere al canario, Es casi del mismo tama- 
ño: su plumage es de un hermoso azul obscuro: 
tiene el pico blanco , y los pies colorados : su can- 
to es muy agradable: la hembra es cenicienta, y 
tiene el plumage de la alowdra: este mismo co- 
lor matiza el plamage de los machos nuevos , los 
quales no toman su bello color azul hasta el se- 
undo ano. Gez. XXXTIL, 

ULULA. Vease AuTtILLO+ 
Un1ioN , CASAMIENTO Ó AYUNTAMIENTO. 
Acconplement en Erancés. 
La uwuion de los páxaros solo es momentanea, 

y unicamente consiste en la justa posicion Ó en el 
contacto de las partes. Los páxaros del genero del 
ganso y del ánade , y algunas especies particulares, 

son los unicos que tienen una union íntima entre 

los dos'sexos al modo de los quadrúpedos , y si 
en los otros sucede de la misma manera , no es 

mas que instantaneamente, 6 

Los diversos quadrúpedos usan de distintas po- 

siciones en su union; pero los paxaros todos tie- 

nen el mismo modo de juntarse. La hembra do- 

bla un poco las piernas , baxa el cuerpo , y con 

las alas medio abiertas recibe al macho, que re- 

gularmente la agarra con su pico de la coronilla 

de la cabeza, apoya sus dos pies sobre sus es- 

paldas , aparta la cola hácia un lado >, y baxa el 

ovispillo'ó la rabadilla acercandola á la de la hem- 

bra, la que se esfuerza para levantar la suya , po- 

niendo al mismo tiempo: la cola de lado. 

Generalmente los-paxaros principian con algu- 

nas caricias Que aumentan su ardor , las que son 

hna gustosa y alegre anticipacion, y hacen el acto 

mas ardiente ;'en quanto 4 esto parece tambien 
ue tengan una delicadéz de sentido , y una idea 

de los placeres desconocida á los demas animales: 
sin embargo , hay algunas especies de páxaros en 

los quales la union Ó acceso solo es, como en 

los quadrúpedos , Un aéto mas violento que vo- 

Juntuoso , como por exemiplo en los faisanes : en 

estas especies Jas hembras huyen > y temen el acce- 

so del macho que las persigue furiosamente y las 

agarra con ira: goza de ellas con impetuosidad, 

y las abandona con indiferencia : ni hay maridage, 
ni union” duradera en estas especies; y solamente 

se reduce á encuentros fortuitos. El macho unica- 

mente <e-ocupa en rogócijarse, sin preveer lo que 

sioue á sas empresas, y la hembra es la que que- 

da encargada del cuidado de empollar y criar los 

hijuelos : tambien se ye obligada á esconderse para 

ponér, y evizar que los machos encuentren el nido, 
que destruirian como un “obstaculo de sus gustos, 
Pero estas especies , cuya naturaleza es en todo 

tiempo y en todas ocasiones dura y salvage , son 

unas excepciones raras, y al contrario generalmen= 

te Jos páxaros , pueden servir de modelo «de la 

UÑA 
union y de la fidelidad conyugal, asi como parece 
que sienten. mejor que los otros animales quaies 
scan los verdaucros gustos del amor > Y gozar de 
ellos mas voluptuosamente. Tal vez estos senti- 
Miebtos mas tiernos que experimentan en la mas 
Urgente de las necesidades , son los que por lo 
comun suavizan su natural, y le hacen mas dulce 
y mas sociabie que el de los otros animales, 

Usa. 

Orgle en Francés, 
Todas las aves tienen uñas en los dedos , de 

la misma substancia casi que las de los demas ani- 
males: segun la diversidad de las aves, tienen di- 
ferentes formas : las mas comunes son redondas, 
un poco convexás, y terminadas en punta con un 
ligero surco longicudinal por debaxo : en otras aves 
son derechas , planas en otras , corianes ó “en 
forma de sierra por las orillas en algunas especies: 
en las de rapina son muy largas , arqucadas y ace- 
radas, 

Los autores metodistas han usado algunas ve- 
ces de la forma'ó de las medidas de las unas como 
caracícres genericos : la una muy larga del dedo 
posterior de la alondra, y la orilla con dientes 
del lado interior de la uña del dedo de enmedio 
de la garza, sirven para determinar el genero de 
estas aves. 
UROVANG ó MIRLO CENICIENTO de Ma- 

dagascar. 
Lam. $57. f%. 2. 
Briss. to2, II, pag. 291, lam. XXV. fig. 2. Gene- 

$0 XXI, 
Mirula Madacascariensis cinerea en Latin. 
Orrovang en Frances. 

Este mirlo á quien Montbeillard ha conservado 
el nombre que los habitantes de Madagascar le 
han dado: es casi del tamaño del malzi : las plu- 
mas que visten lo superior de la cabeza son lar- 
gas , estrechas , y de un negro que tra a verde 
muy obscuro: la garganta, el cuello, lo superior 
del cuerpo y el pecho cenicientos, con una lige- 
ra tinta aceyunada : el vientre, los costados, las 
piernas , y las cubiertas inferiores de la cola de 
un ceniciento claro , con algo de amarillo por el 
vientre : las cubiertas grandes superiores de las alas 
de un: gris pardo , y sus plumas de un ceniciento 
obscuro por el lado exterior, y pardas por el in- 
terior : las de la cola de un cenicieno obscuro: 
el pico amarillo , con una raya longitudinal ne- 
gra en la parte superior y hácia la punta ; los pies 
y las unas de un gris pardo. 

URRACA. Vease Picazas 
URUBU. Vease ZorPILOTO, 
Usurpar. (cetr.) 
Empieter en Erancés. 
Esta palabra expresa la accion del ave de ra» 

piña que levanta su presa y se la lleva asida con 
sus garras. 

VA- 
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NE EA RARE SE NAAA A O A) 

VAC 

y ACIAR EL BUCHE. (cetr.) 
Digerer sa gorge en Francés. 
Se dice de las aves de rapina que excrementan 

poco tiempo despues de haber comido, y que por 

no detenerse lo bastante la comida en el buche 

no las nuire. 
VaciaDor. (cetr.) 
Desemplotoir en Erancés. 
Inserumento de que se valen los halconeros 

para sacar del intestino de las aves de volateria 
la comida que no pueden digerir. 
VANGA Ó BECARDA DE VIENTRE BLAN- 

co. 
Desollador de Madagascar. Lam, 228. 

Bnuss. t0%. 11, pag. 191. lam. XIX. fig. X. Gene= 

ro XxT, 
Collurio Madazascariensis en Latin. 
Vanga en Erances. 

Esa es una ¿agrega de la seccion de las aves 

de este genero , que el Conde de Buron llama 

becardas , y los habitadores de Madagascir vanza: 

es, poco mas Ó menos, del tamano de un 2740: 

la perte posterior de la caveza de un negro ver= 

doso : lo restante de esta, la garganta , el, cue- 

llo, el pecho, <l vientre, los costados, las pier- 

nas , y las cubiertas inferiores de la cola son de 

un bianco hermoso: la espalda, el ovispillo, las 

plumas escapularias , las Cuoiertas superiores de la 

cola, y las pequenas de encima de las alas negras, 

y todas las plumas estan circuidas de negro ver- 
doso : las grandes cubiertas de encima de las alas 

son n+gr is, terminadas de blanco por lo exterior 

de eiras>, lo q :al forma sobre el ala una lista traps- 

versal de este mismo: color : las guias de las: alas 

son negras , con la orilla interior blanca , y, las 

cinco primeras de las grandes por la parte de aíue= 

ra tienen una mancha pegueña cerca de la micad 

de su longitad : la cola va en diminucion del cen- 

wo á los lados : la primer mitad de sus plumas 

es ceniciema, y luego son negras y terminadas de 

blanco: el, pico es negro, y la punta de la man- 
dibula inferior tan corva como la de la superior: 
los pies son de color de plomo, y las unas ne- 
gruzcas. 

VARDIOLA o PICAZA de la Isla Papoe, 
Burss, 20%, 11, Pal. 45. Gót. XV, 
Pica Papoensis en Lain. 
Hardiole en Frances. 

Los habisadores de la Isla Papoe llaman var- 
dioe a esta piceza, de cuyo. nombre ha sacado 

Mon beiliard el de vardiola, 

Su tamaño no es mayor que el de un avirlo: 
la cabeza, garganta y cueilo son de un negro 
vurpureo brillante: lo demas del plumage es bian- 
co, a excepcion de las :barbas de las guias de las 
las que son negras : las dos, plumas del centro 

de la cola son mucho mas lirgas que las laterases, 
y negras en la primer mitad de su longi.ud siguien 
do la direccion el canon: los parpagos son blans 

VAR 
cos , como tambien el pico que en su base está 
guarnecido de pelos vueltos hácia delante: los pies 
son de un roxo claro, y las uñas blancas, 

VARIEDAD. 
Las variedades son diferencias individuales en- 

tre páxaros de una misma especie que no pasan 
de padres á hijos , y regularmente dependen de 
alguna circunstancia particular , y consisten en los 
colores del plumage. Quando un paxaro, por to- 
d.s sus relaciones, se semeja á una especie cono- 
cida , y tan solo se diferencia por el color tocal 
de su plumage, Ó por parte de él, forma enton» 
ces una variedad en la especie: como por exem- 
plo, la forman en la suya el gorrion , el xilguero 
blancos ó negros, ó mas ó menos variados de uno 
de estos dos colores. 

El plumage blanco es la variedad mas regular 
en las diferentes especies de páxaros; y , por lo 
comun , ella es la que influye en los colores del 
pico que es blanquecino en las variedades de plu- 
mage blanco , y en el contorno del iris que por 
lo comun es roxo, Es un hecho harto constante, 
de que los animales de capa blanca , entre cuyas 
especies ho es esta su librea regular , tengan los 
ojos encarnados , como si una causa simultanea 

cambiara los colores de la capa en blanco, y los 
del ojo en encarnado, Esta misma librea. blanca, 
es siempre efeéto de un gran frio, y con mas fre- 
quencia que otro color alguno , de las diferentes 
cireunstancias del mantenimiento : despues del blan- 
co, el negro es el color en que se mudan mas á 
menudo los demas colores, Dexando aparte el fr10, 
la mansedumbre es la causa mas regular de las 
waiedades : sin embargo, la nacuraleza las produ- 
ce tambien entre los páxaros libres, aunque esto 
sucede mas raras veces, 

Seanse las que se fueren las causas de las uza 
viedades , lo cierro es que no son mas que super- 
ficiales, y en nada alteran el fondo de la orga- 
nización , puesto que las generaciones que provie= 
nen de los individuos que las han: sufrido , vuel- 
ven facilmente 4 adquirir la librea ó capa de su 
especie , por la mezcla-con los individuos que la 
visten; pero si se tienen separadas las variedades, 
y tan soso se dexan juntar encre ellas mismas , ens 
gendran un producto que les es semejante , sien- 
do tambien verosimil que algunas. circunstancias 
mas aítivas de lo que son por lo regular, produz= 
can muchas veces en los animales libres varicdades 
contentes de generacion en generacion , y estas 
variedades forman entonces lo que se. llama 724 
Vease. ¡RAZaA. 

Var1LLa. (caza) 

Maciete en Erancés, : 
Palito de que se sirven los cazadores -para co. 

ger los paxaros en las trampas. 
La trampa se dispone de modo que la varilla 

es el unico parage donde puede pararse el páxaro, 
y en llegando a tocarla, la hace caer, y se halla 
reso» 

¿ VA- 
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VARIOLA ó ALONDRA de Buenos Ayrese.;;., 
Lam. 7380f3. IT. ? 

Variole enErancés. 
Esta es una especie nueva del genero dela 

alondra traida por el difunto Commerson de. las 
margenes del rio de la Plata, y llamada variola 
por Montbeiilard , con motivo de la variedad de 
su plumage. 

» La variola. tiene de largo cinco pulgadas y 
y tres lineas ; la parte de arriba de la cabeza y 
» del cuerpo «es. negruzca , graciosamente variada 
3» de diferentes mezclas de roxo: la parte anterior 
» del cuello matizada del mismo modo : la gar- 
»» Santa y y todo: el cuerpo. por debaxo blanque- 
» “ino: las plumas de la cola: pardas , las ocho 
» intermedias: guarnecidas de :roxo. claro , y los 
» dos pares exteriores de blanco : las plumas de las 
y alas de gris; y! las! medianas: pardas , y. todas 
», Circuidas de bermejo: el pico pardo , hendido 
y» Junto a la punta, y los pies amarillazos,  Ge- 
mero XXXIXo 

Montbeillard juzga que este páxaro. debe refe- 
rirse al genero de la alondra : con todo parece que 
se diferencie por la hendidura :Ó escotadura del 
pico ; pero esta diferencia debe notarse , sin ex- 
cluir por esto la variola de un gencro con el qual 
convienen los demas caractéres, y con especialidad 
el espolon largo ó dedo de detras, 

VASA Ó6 PAPAGAYO COTORRA NEGRO de 
Madagascar. 

Lam. 500, 

Briss, 2072. IN, pag. 317, Gen. LIT, 
Enw, tom. 1, paz. y lam. 5. 

Este es un papazayo de la seccion de los que 
pertenecen al Continente antiguo : no €s tan gran» 
de como el-jaco: tiene de largo trece pulgadas y 
media : de vuelo dos pies , diez pulgadas y seis 
lineas ; y sus alas plegadas no llegan quando mas 
á las dos terceras partes de la cola: la cabeza, 
el cuello,. y todo el cuerpo por arriba y por de- 
baxo , están vestidos de plumas negras matizadas 

con una leve tintura de azulado : las grandes cu- 
biertas de las alas son de un ceniciento pardo que 
tira á verde: las guias del mismo color por la 
arte de afuera , pero por la de adentro y por 

debaxo de un ceniciento pardo: la cola por arri- 

ba es de un negro que tira algo á azul, y por 
debaxo de un negro puro: una piel blanquizca 
rodea los ojos : el pico y otra piel desnuda que 
cubre su base son de un blanco avivado por una 
leve tintura de color de carne : los pics son de 
un roxo cárdeno y descolorido , y las uñas negras. 
Un wvasa vivo que habia'en una casa de París, y 
que yo mismo ví, pasaba por tener ochenta años, 

y me dixeron que el bisabuelo del que entonces 
lo poscia, ya lo tenia en casa: de lo que no sal- 
go fiador, 

VeErLar, (cetr,) 
Veiller en Francés, 
Es tener despierta á el ave de volateria que se 

quiere adestrar. 
VELERAS Ó DE ALTO VUELO. (C€tr.) 
Voiliers en Francés. 
Las aves de volateria ó rapiña que se remon= 

“tan mas en Jos ayres, las que se distinguen de 
E. Historia Natural. Tom, Ml, 
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las de baxo vuelo , que no se remontan tanto, 
VENCEJO. 
Vencejo (grande.) Lam. 542. fig. 1. 
Briss, 1072. 17, pag. 5.12. Gem XXX. 

Ber. Port. des Qis. pag. 99, 
Hirindo apts , birundo muraria en Latin. 
Martinet nvir en Francés. 
Dardaño en Italiano, 

Spyr=schvwvalb > mabe, groste-sewvalb en Alemán. 
Kizg-swala en Sueco, 
Svvist , black-mariin , horse-martin en Inglés, 
Los vencejos » hablando propiamente , son L0- 

londrinas 5 pero se aplica en especial el primer 
nombre de estos á las aves de este genero, que ties 
nen á propercion la abertura del pico mas ancha, 
los pies mas cortos , y las alas mas largas, Estos 
caractéres pertenecen al avion propiamente asi lla- 
mado , Ó al vencejo negro mas que á otro, 

Es mas gordo que la golondrina de chimenea : su 
longitud, desde la punta del pico á la de la cola, 
es de diez pulgadas y diez lineas: tiene catorce pul- 
gadas de vuelo 5 y sus alas recogidas son nueve li- 
neas mas largas que la cola : la' garganta es blan- 
quecina ; las cubiertas superiores de la cola son de 
un pardo descolorido : lo restante del plumage es 
negro : las alas y la cola son por encima de un ne- 
gro deslucido , y por debaxo de color de ceniza 
obscuro : la cola esta ahorquillada : el pico es ne- 
gro : los pies y las uñas negruzcas, El venceju es 
la ultima gulond,ina que llega á nuestros climas , y 
la primera que los dexa : vuela en bandadas con 
los páxaros de su especie, y sin mezclarse con las 
demas golozdrinas : tiene el vuelo todavia mas rá- 
pido , y le sostiene 4 mayor elevacion : se com= 
place cerca de los edificios altos , de las torres y 
campanarios ; y rara vez baxa á los lugares fre= 
qiientados como las demas golondrinas : es mas des= 
confiado y silvestre : tiene un grito áspero , que 
repite volando , en especial quando el cielo está 
mas sereno , y €es el calor mas fuerte: continua 
volando bastante tiempo despues de ponerse el sol, 
y á una hora en que todos los demas páxaros se han 
retirado : pasa comunmente la noche en los agu- 
jeros de las tapias de los edificios mas altos , y al. 
gunas veces en los troncos de los árboles huecos, 
ó en los agujeros que los martinpescadores hacen en 
las riberas ; y finalmente en Jas grietas de las pe- 
ñas Ó cavernas : en estos mismos parages es don- 
de hace su nido , escogiendo los agujeros profun- 
dos , y cuya boca estrecha dé á una concavidad ma- 
yor : alli amontona paja y yerbas secas, y le guar» 
nece interiormente de lana , plumas y materias sua 
ves que puede encontrar ; y las coge pasando á 
raiz del suelo sin pararse en él, 

Algunos piensan que los vencejos no componen 
su nido de este modo , sino con los materiales que 
quitan de los nidos de las golondrinas y gorriones, 
Moncbeillard es de este ultimo diétamen : yo no 
he observado cosa alguna por mi mismo que me 
ponga en estado de adhcrirme á una opinion mas 
que á otra, quando ambas tienen un grado igual 
de probabilidad, 

Los vencejos no hacen mas que una postura, 
que comunmente es de cinco huevos blancos , muy 
largos ; llevan de comer á sus hijuelos tres ó qua- 
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tro veces al dias pero cada vez traen una gran 

provision de mosquitos , y Otros inseétos que tra= 

gan volando , y que retienen en su ancho palacar: 

poco tiempo despues que los hijuelos han dexado 

el nido , lo qual sucede a poco mas de tres sema- 

nas, ó un mes de su nacimiento , dexan los padres 

de cuidarlos. Quando una hembra se prepara para 

poner es muy comun que la sigan varios machos, 

y es probable que son los que no han hallado to- 

davia con quien aparearse, 
El vencejo es el páxaro que en el espacio del 

ayre se mueve tal vez con mayor facilidad y cele- 

ridad ; pero no toca la tierra sino con mucho per- 

juicio suyo : si se para en una superficie llana no 

puede tomar vuelo sino arrastrandose por alguna 

eminencia que le permita estender las alas , y to- 

mar ayre para elevarse : sus pies son tan cortos, y 

estiende los dedos con ranta dificultad , que en la- 

gar de andar se arrastra, y por eso evita el ba- 

xar á lo llano : bebe pasando á raiz de la superfi- 

cie del agua : el vuclo es su estado natural , y no 

descansa sino enganchandose ó agarrandose en las 

paredes y troncos de los árboles , donde se man- 

tiene firme con el favor de sus unas , que son una 

especie de garras , y para tomar vuelo se dexa 

caer , Óse arroja al espacio del ayre estendiendo 
las alas : entra en el agujero , que le sirve de re- 

tiro , ó en el que tiene el nido , arrojandose á él 
de pleno vuelo , Ó agarrandose y subiendo con 
trabajo el espacio que le queda haste llegar 4 él: 

para entrar se desliza en el agujero : en saliendo 

de él se arroja al ayre, y se fia con seguridad al ele- 
mento que mejor le conviene. 

Los vencejos nuevos es una buena comida , y 
cogidos en el nido los estiman en algunos paises, 

Estas aves vuelan poco durante el mediodia, y 
se retiran á los agujeros á eso de las diez, pero por 
la mañana y por la tarde van en busca de insectos, 
de los guales se alimentan, Desde principios de Ju- 
lio se juntan en gran numero al rededor de las tor- 
res y edificios mas altos, y desde el diez á el vein- 
te del mismo mes se ponen en camino : su parti- 
da es por la tarde , y comunmente despues de un 
dia muy cálido , y viajan de noche en bandadas 
cortas, Lo que acabo de decir sobre el tiempo de 
la partida de los vencejos es relativo á Dijon , don- 
de la observó Montbeillard 5 pero en París se ven 
todavia estos páxaros en los primeros dias de Agos- 
to , y desaparecen muy poco tiempo despues, Se 
ignora á dónde se retiran , como tambien de qué 
regiones vienen. 

VewceJo (grande) DE VIENTRE BLANCO, 
Golordrina de América. Lam, 545. fíZ. 1. 

Golondrina de Santo Domingo. 
Bxiss. 20m, 11. paz. 493. Gen. XXX, 
Su tamaño es casi el mismo que el de la golon- 

drina de chimenea ; su longitud total es de siete pul- 
gadas : su vuelo de un pie , dos pulgadas y dos li- 
neas ; y sus alas recogidas igualan con la cola : to- 
do su plumage es de un negro que tira al color del 
acero brunido , exceptuando el vientre y las cubier- 
tas inferiores de la cola que son blancas: la cola 
está muy poco ahorquillada : el pico , los pies y 
las unas son pardas. 

Describió a este vencejo el Padre Feuille des- 
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pues de las observaciones que hizo sobre él en la 
isla de Santo Domingo , y compara su canto con 
el de la alondra ; pero dice que esta especie es co- 
mun en las Antillas en el mes de Mayo , Junio y 

Julio , lo qual supone que no se le ve en lo res- 
tante del ano, y que por consiguiente es ave de 
pasa : en lo qual este escritor va de acuerdo con 
el Padre du Tertre , quien pretende que en las 

Antillas no se ven las golondrinas sino en ciertos 
tiempos como en Europa , mientras que los obser- 
vadores modernos aseguran que nunca dexan este 
pais. Pero esta contradicción aparente ¿no nacerá 

tal vez de que efectivamente hay especies de golon- 
drinas sedentarias , y otras de paso en estas islas, 
como se sabe que hay de unas y otras en lo inte- 
rior del Africa y del Asia Meridional? 

VencEJO (pequeño. ) 
Briss. 102. li. Pag, 514, lam. XLVI. fig. 3. Gene- 

ro XXX, 

Éste es casi del tamaño de la golondrina de chi- 
menea : su longitud to.al es de cinco pulgadas y 
diez lincas : tiene quince pulgadas y media de vue- 
lo ; sus alas recogidas son una pulgada y dos lineas 
mas largas que la cola: todo su plumage es ne- 
eruzco : la cola está muy poco ahorquillada : el 
pico , los pies y las unas son negras, 

En la lam. ¿lum. 725. 2. 1. han representado 
con el nombre de «uencejo de la Luisiana un páxaro 
que no parece se diferencia del anterior , pues tie- 
ne las mismas dimensiones , y todo su plumage es 
igualmente negruzco. 

Tambien es probable que á esta misma especie 
se debe referir una golondrina de la Guayana , de 
quien M. Bajon , en las memorias sobre la Cayena, 
tom. Il. pag. 276. dice lo siguiente : 

» Hallase tambien otra especie de golondrina que 
,, es infinitamente mas rara ; estas ultimas son casi 
»» del todo negras 5 y solo habitan los parages se= 
,, Cos y áridos que estan en lo interior de las tier= 
2 Vas 3... se encaraman con frequencia en los ár= 
» boles secos , y hacen en el suclo un agujero de 
, Un medio pie de longitud , que apenas les per= 
» Mite entrar , donde construyen su nido, y crian 
, sus hijuelos,“ 

Si los tres wencejos de quienes se trata en este 
artículo son de la misma especie , como hay moti- 
vo de pensar , esta especie se halla igualmente en 
la Guayana , en Santo Domingo y en la Luisiana. 
Habita constantemente las dos primeras provincias, 
donde nunca le falta que comer ; y es de paso en 
la ultima , donde el frio, suspendiendo la propa- 
gacion de los insectos , le obliga á alejarse para ir 
a buscar á otros climas el alimento que necesita : y 
asi las propiedades de los animales dependen de su 
constitucion , Ó de los medios que tienen para exe- 
cutarlas , y de las circunstancias en que se hallan, 
segun Jos climas que habitan, 

VENCEJO NEGRO Y BLANCO DE CEÑIDOR PARDO. 
Brxiss. to72, 11. pal. 498. Gen. XXX, 
Este vencejo , cuya dimension no han determi- 

nado los Autores sino de un modo vago , por el 
qual puede juzgarse que es casi del tamaño de la 
golondrina de chimenen, tiene la cabeza , la gargan- 
ta y el cuello de un gris claro: el lomo, la raba- 
dilla y las cubiertas superiores de la cola negras: 

el 
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el pecho, y todo lo inferior del cuerpo de-un blan- 
co brillante , con una banda ó cenidor en el vien- 
tre de color de ceniza claro: las plumas «e las alas 
son por encima de este ultimo color, y por deba- 
xo de un gris verdoso , circuidas de gris amarilla= 
zo : las de la cola son igualmente de un colog;de 
ceniza poco obscuro , con la orilla de gris .amari- 
lazo: el pico, y los pies son negros y muy cor- 
+05. 

VENGOLINA ó PARDILLO de Angola, 
Bruss. 102. VI. supl. pag. 81. Gen, XXXII, 
Vengoline en Francés, 
Brisson y Edwards juzgan que el macho de es- 

te páxaro es el que Edwards , tom. 111, pag. y lam, 
126., llama tobaque ó negral , y. 4 cuya. hembra lla- 
mada vengolina por Monibeillard , segun Barring- 
ton, la da Edwards el nombre de vexguelinba. Lo 
que hace menos verosimil esta opinion es que uno 
y otro páxaro tienen casi un mismo canto , y am- 
bos muy agradable , lo que al parecer indica que 
son dos machos. Entrambos se hailan en el reyno 

de Angola en Africa , y los dos vienen á ser del, 
tamano de nuestro pardillo. La vengolina tiene la 
parte superior de la cabeza , el cuello, y todo, lo 
superior del cuerpo variado de un pardo fusco , y 
de otro mas claro: el ovispillo amarillo ; las guías 
de las alas , sus cubiertas , y las plumas grandes de 
la cola pardas, circuidas y terminadas de gris 
claro : las mexillas son de un roxo claro , y en 
cada lado por encima del ojo tiene una linea pardas 
la parte inferior del cuerpo está salpicada de par- 
do fusco, sobre otro mas claro; y pies y unas:so 
de este ultimo color. 

El negral tiene negras la garganta , la frente y 
Ja linea de encima del ojo: las mexillas. blancas; 

y el pecho y lo inferior del cuerpo anaranjados, 
VENTEAR. ( Caza.) ' 
Chasser le nez an vent en Erances., 

Ventear se dice de los perros que por el olor 
sacan el rastro de las piezas, 
VERDECILLO. 
Lam. 267. fig. 2o 

Bxiss. 104. Ill. pag. 190. Gén. XXXTIT, 
Bel. Hist. nal. des Ois, paz. 366. fig. ibid, 

BrL Port, des Ois. pag. y laí?. 94» 

Chloris en Latin. 
Verdier en Francés, 
Verdone , werdon y werdero en Italiano, | 
Gremn-fing , egrun-schwvantxz , Gc, en Alemán, 
Swenska , swacnska en Sueco. y 
Gren-finch , neizhing-bird en Inglés, 
El werdecillo es aquel páxaro muy comun , que 

los paxareros llaman verderoz (bruant en Francés.) 
Es preciso tener cuidado en mo confundirlos : el 
werderon es del genero del hortelamo , y el verdeci- 

llo del del gorrion : viene á ser poco mas ó menos 
del tamaño del gorrion libre ; tiene de largo cinco 
pulgadas y media ; y de vuelo nueve pulgadas : la 
cabeza , la parte de atras y lados del cucllo., la 
espalda , las plumas escapularias y los costados son 
de un verde aceytunado , con una leve mezcla de 
ceniciento : en cada lado , y entre ojo y pico tie- 

ne una mancha de un ceniciento obscuro ; el ovis- 

pillo, las cubiertas superiores de la cola, la gar- 

ganta , la parte anterior del cuello y el pecho son 
Historia Natural, Tor. 1, 
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de un verde de aceytuna , avivado por una leye tinta de un amarillo hermoso : lo alto dej Vientre 
y las piernas de este ultimo color : lo imferior del vientre de un blanco pajizo : las cubiertas inferio- 
res de la cola estan mezcladas de amarillo y ceni- 
ciento : las nueve primeras plumas son amarillas 
por fuera , y negruzcas por dentro y por la punta: 
las otras cenicientas por lo exterior de eilas > Y Ne= 
gruzcas por lo interior y por la punta : las quarro 
plumas grandes del centro de la cola sen Negruz- 
Cas , circuidas por fuera de verde aceytunado , y 
cenicientas por la punta : las tres mas exteriores 
amarillas en su nacimiento , terminadas de Ncgruz= 
co , y circuidas de ceniciento por la punta : la co= 
la algo ahorquiliada : el medio pico superior par= 
do , el inferior blanquecino ; los pies de color de 
carne , y das unas pardas. 

Por lo comun tiene la hembra los colores mas 
amortiguados , y el ceniciento es el que domina 
sobre todas las partes de ella, quando en las del 
macho tan solo se advierte una leve tinta, y todo 
lo, queen este es amarillo , en la hembra tan solo 
es aceytunado : el pico de ésta es de un gris pardo, 
y pies y unas de gris. 

El verdecillo se ve todo el año en nuestros cam= 
pos: vive en los bosques, en los jardines y ver= 
geles : hace su nido eli los árboles a una mediana 
altura , ó sobre los arbustos, el qual Jabra por fue- 
ra con musco y yerba seca , y por dentro lo guar- 
nece de crin , de plumas y de lana : pone cinco á 
seis huevos manchados de roxo pardo , sobre fon= 
do blanco verdoso : la hembra tiene tanto apego á > 
ellos , que algunas veces se dexa coger sobre el 
nido antes que querer volar : el macho- no tiene 
menos interés , puesto. que por lo regular se man= 
tiene junto al nido , se agita mucho, y quando 
advierte algun peligro da un grito agudo , y. yevo= 
lotea con mucho ardimiento al rededor de la pera 
sona , ó del objeto que causa sus inquietudes. Ere- 
quentemente revolotea , y va rodeando por enci= 
ma del nido y al rededor de él , sobre el qual se 
baxa para remontarse al instante, dando siempre 
un grito que parece ser expresion de alegria, 

Los wverdecillos son muy faciles de criar : carge 
cen de canto , pero aprenden á pronunciar algunas 
palabras , y se habituan con mas facilidad que otro 
páxaro á la maniobra de la galera ; y tambien se fa 
miliarizan mucho. 

VERDECILLO de Java. Vease CorrTE Azuz. 
VErDEcILLO de la China, Viage á la India y á la 

China , tom. Il. pag. 202. 

Tiene algunas semejanzas con nuestro verdecillos 
la cabeza y el cuello son de un gris verdoso : la 
espalda y lo alto de las alas de un pardo claro: bas 
xo de este color tiene una lista transversal negruz» 
ca ; las plumas medianas de las alas son negras por 
dentro , y por fuera de un gris roxo : las guias 
amarillas en la primer mitad de su longitud , ne= 
gras en lo restante de ellas , y terminadas por una. 
lista de gris semicircular : el vientre es bermejo: 
la cola negra , terminada de blanco ; y sus cubier= 
tas por la parte inferior amarillas : pico y pies de 
un amarillo verdoso. Ger. XX XUL, 
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VuxbeEcttLO del Cabo de Buena Esperanza, La- 

gina 257. fig. 2. Vease VERDE PARDILLO» 

VexbeciLLo de los paxareros. Veas: VERDERON. 

VerDECcILLO de prados, Vease DURDULLA» 

VexpeciLio de santo Domingo. Lam. 341. fig 

a. Vease VERDERIN» 
VERDECILLO SIN VBRDE. 

Este verdecillo , traido del Cabo de Buena Es-. 

peranza , segun «ice Montbeillard , tiene mas se- 

mejanza con muestro "verdecillo que con otro nin- 

gun paxaro, por lo qual le ha conservado el nom- 

bre, no vustante de que se advierié muy poco 

verde en los covores de su plumage, 

» Su total ¿ongitud es de seis pulgadas y quatro 

» lineas; y su coja excede en diez y seis linéas las 

» Alas plegadas.“ : Abt 

», La garganta la tiene blanca: la parte inferior 

», del cuervo del mismo color : el pecho variado 

»» de pardo: la parce superior de la cabeza y del 

» Cuerpo mezclada de gris y de pardo verdoso : al- 

» go ae roxo en lo inferior de la espalda y sobre 

» las cubiertas superiores de la cola; las superio- 

,, res de las alas de un roxo decidido : las plumas 

» medianas circuidas exteriormenie de este color: 

y las guias y grandes cubiertas de ellas circuidas de 

,, blanco bermejo , como tambien las plumas late- 

y raies de ¡a cola; en fin la mas exterior de estas 

,, Ultimas cerminada por una mancha de este mismo 

», blanco , y es mas corta que las otras : entre las 

», plumas «el ala, la segunda y tercera son las mas 

s) largas. Gen, NXXTU, de 

VEKRDEDORADO ó GUAYANUMBA. Especie 
de póxa0 mosca. 

Lam. 276. fi. 30 * 

Briss. tom, II. pag. 704. lam. XXXVI. fg. 1. Ge- 

mero XLV. 
Verd=dore en Erancés. 
Tiene de largo diez pulgadas y diez lineas 5 y 

todo su plumage es de un verde dorado , Cambian- 

te en color de cobre purificado, á excepcion de las 

piernas que son de.un gris pardo , las cubiertas ¡n= 

feriores de la cola que son del mismo color , dun- 

que mas claro , y las plumas que cubren el ano 

que son blancas : las guias de las alas de un pardo 

morado 5 y las de la cola de un negro de acero 

bruñido : el pico negro , y los pies negruzcos, 

Brisson sospecha que este páxaro mosca sea el 

macho de otro del mismo genero que el que él 

describe en el toa. 111. pag. 702., y se halla en la 

lam. XXXVI. fig. 8. baxo el nombre de páxaro 205= 

€a de Santo Domingo , y el qual está representado 

en la lam. 276. fig. 3. El Conde de Butron es del 

mismo parecer, con el qual me conformo, siguien- 

do á estos dos maestros hasta que la observacion 

lo decida. 
El segundo páxaro mosca es algo mas chico que 

el primero , y lo que en el páxaro, que se supo- 

ne el macho , es de un verde dorado en la parte 
superior del cuerpo , es tambien en la hembra de 
un verde dorado y cambiante en el mismo color de 

cobre ; pero lo inferior del cuerpo es de un gris 

pardo, Lo restante de la descripcion del primer pá- 
xaro conviene igualmente al segundo : 5u tamano 
mas chico , sus colores mas bax0s, y por Otra pare 
te tan grandes relaciones , son motivos poderosos 
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para tenerlo por la hembra del primero. Ambos se 
encuentran en Santo Domingo y en la Guayana, 
VERDE PARDILLO. 

Verdecillo del Cabo de Buena Esperanza. 14mi= 
RA 341. fig. 1. 

Briss. 102: 1, pag. 195. Gen. XXXII, 
EDbw. tom. II. pag. y lam. 84. 
VHerdet-brunet en Erancés, 

Su tamano viene á ser como el del pardillo; y: 
su largo como unas quatro pulgadas y media: la 
parte superior de cabeza y cuello, la espalda, el 
ovispiilo , las plumas escapularias , y las cubiertas 
superiores de las alas y cola son de un color de 
aceytuna : -en.ambos-lados de la cabeza sobre el 
ojo tiene una raya transversal amarilla : mas abaxo, 
y sobre la linea del-o]o «otra aceyumada , y mas 
inferior á ésta otra negra. La garganta y parte an= 
terior «del cuello € inferior del cuerpo son amari- 
llas + los costados del mismo color, pero algo ver= 
doso : las plumas de las alas de color de aceytuna; 
y las guias por la orilla excerior blancas : la cola es 
de un amarillo claro, y algo «ahorquillada : la mans 
dibula superior del pico es negruzca, y la inferior 
algo mas clara; los pies son cenicientos ; y las 
unas del mismo color. Edwards , que es quien ha 
dado á cono:er «este 'verdecilio , no dice en qué pa- 
rage de la India se haila, 

VERDE PERLA. . 
Briss. ¿4m. :Il. pag. 672. lam. XXXV, fig. 4. Ge- 

nero XLIV, 
Veri-perlé en Francés. 
Esta es una de jas mas pequeñas especies de cg- 

libris < todas las partes superiores son de un verde 
dorado , cambiante en color de cobre purificado: 
la garganta, la parte anterior «del cuello € inferior 
del cuerpo de un gris blanco : las grades cubier= 
tas y las plumas de las alas de un pardo morado: 
las dos plumas del centro de la cola de un negruz- 
co cambiante en color de cobre. purificado : las la- 
terales en su nacimiento y por la punta de un nes 
gro cambiante en color de acero-bruñido : su cen- 
tro de un castano purpureo , y su extremidad blan- 
ca; y pico , pies y uñas pardas: hallase en Santo 
Domingo. 
VERDERIN. : 
Verdecillo de Santo Domingo. Lam, 341. f2. 25 
Verderin en Francés. IS 
Esta es una especie nueva que ha dado á cono- 

cer Montbeillard con esca descripcion : ,, el re- 
>» dedor de los ojos es de un blanco verdacho : to= 
» do el plumage superior del cuerpo, compre= 
» hendiendo en él las plumas medianas de las alas, 
>) Sus cubiertas y las plumas grandes de la cola son 
» de un verde pardo, guarnecidas de un color mas 
» Claro: las guias de las alas negras: la gar- 
» ganta y todo lo inferior del cuerpo hasta las 
> piernas de un roxo obscuro salpicado de pardo; 
», lo inferior del viencre , y las cubiertas inferiores 
» de la cola de un blanco sin mezcla : este pa- 
» Xaro se encuentra en Santo Domingo. Gene- 
ro XXXUI, 

VER- 
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VERDERON. 
Lam, 30. fig. 15 
Bkiss, tom, II, pag. 258. 

Ber. Hist. nat, des Uis, pag, 364» 
Bel. Port. des Ois. pag. 94» 
Emberiza en Latin. 
Bruant en Erancés. 

Livolo , wercerot , paiezizo , cía pagliarina , spaiara= 
da, tc. en Ialiano. 

Ganl-aminer en Alemán, 
Emimering , enmeritz en Suizo, 

Frzinadel en Polaco, 
Groening en Succo. 
Hyellow-hammner en Inglés, ) 

El verderon es del genero XXXV. Este es un 
páxaro muy comun en nuestros campos, en don- 
de es vulzarmente conocido con el nombre- de 
werdecillo que los Ornitologistas han: dado--al pá= 
xaro que el pueblo llama werderoz. El verderon de 
los Ornitologiscas es , pues , el verdicillo en len= 
gua vulgar, y. el verdecillo delos paxareros y de 
los labradores es el vuerdeson delos Ornitologis- 

tas. Quizás hubiera sido mejor respetar una deno= 
minacion usada entre el pueblo, y de algun modo 
sagrada por el uso, 

El verderon es un hortelano : tiene su forma, 
y le semeja en los colores del plumage , enla 
delicadéz de su carne, y en la cantidad de craso 
que tiene ; pero sobre todo tiene comun con el 
hortelano un caracter que distingue su genero deb 
de todos los demas , y es que los bordes de las 
dos mandíbulas del pico estan vueltos hácia den- 
tro, y un tuberculo huesoso puesto en lo interior 
de la mandíbula superior. 

El verderon es casi del tamaño del gorrion , solo 
que es mas largo. Desde la punta del pico a la 
de la cola tiene seis pulgadas y tres lineas , nue- 
ve pulgadas y dos lineas de vuelo, y sus alas ple- 
gadas exceden algo al tercio de la longitud de su 
cola : la cabeza, las mexillas, y la garganta, se- 
gun los diferentes individuos, estan mas ó menos 
mezcladas de pardo : lo amarillo es tambien mas 
baxo , y en diversos verderones se extiende algo 
mas por lo inferior del cuello, tanto por lá par- 
te anterior como por la posterior. Tal vez seran 
estas diferencias efecto de la edad , ó meramente 
individuales. 

La parte superior del cuello es aceytunada: las 
plumas de la espalda y las escapularias son negruz- 
cas por medio , bermejas por los costados, y ter- 
minadas en gris blanco : las del ovispillo de co- 
lor de castaña claro , terminadas en gris : el pe- 
cho es todo amarillo sin mancha , pero de un ama- 
rillo menos vivo que el de la cabeza y de la gar- 
ganta: las grandes plumas de las alas y de la cola 
son pardas, circuidas unas de gris blanco , y otras 
de aceytunado : las plumas laterales de la cola son 
un poco mas largas que las del medio : el iris es 
de color de avellana: los pies amarillos, el pico 
y las uñas pardas. La hembra tan solo difiere del 
macho en que sus matices son mas baxos, 

“El verderon por lo. regular hace su nido en 
tierra enmedio de qualquier monton de yerbas ó 
sobre un arbusto muy baxo: por la parte de afue- 
ra lo compone con heno , yerbas secas y musco, 
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y por dentro lo guarnece de crin y de lana, La hembra pone quatro ó á lo mas cinco huevos mail- chados de pardo de diferentes mezclas sobre fon» do blanco: pone muchas veces, la ultima en AgOS= 
tO , y alguna de ellas en Septiembre, 

Los verderones tienen un canto no muy des- 
agradable , aunque demasiado agudo : por el yea 
rano se retiran algun tiempo á los bosques ; pero 
por el hibierno se esparcen en las llanuras : se acercan a los lugares habitados ; frequentan los 
sotos , y las orillas de los caminos , en los que 
van buscando los granos que han quedado en el 
excremento de las caballerias, 

Los labradores ó gentes del campo cogen mul- 
chos porel hibierno con lazos y redes: dicese que 
ho se cogen con paranzas; pero los paxareros que 
las' preparan para los páxaros pequeñitos en ge= 
neral , cogen tambien verderones , bien que solo 
para enjaularlos ó meterlos en las paxareras; pues: 
regularmente no los comen , aunque su carne, co= 
mo queda dicho, sea delicada, y de un gusto fi- 
no quando está gordo. Enjaulados se les mantiene 
con canamon y mijo, este ultimo les conviene me= 
Jor quando se les quiere engordar como á los hor= 
telanos y hacer su carne muy delicada. El werderog 
se halla en toda la Europa,“ : ay 

VERDERON AZULADO del Canada, Prase AZUL= 
ROXO, 

VERDERON BOBO, 
Lam. 30. fig. 2, 
Bxiss. 107%, 11T, pag. 226, 
Todos los verderones caen con facilidad en los 

lazos y trampas que se les arman ; pero esta es= 
pecie se arroja á ellas voluntariamente , lo que ha: 
dado motivo para llamarle bobo, por su inepcia y 
descuido en conocer su peligro , y Aldrovando,; 
10. IU. pag. 857. le denomina cirlus stultus. Su lar= 
go desde Ja punta del pico al extremo de la co- 
la es de seis. pulgadas y dos lineas , y su vuelo 
de mueve y seis lineas : la capa del lomó y es- 
palda la tiene matizada de negruzco y gris , y las 
plumas de las alas y cola pardas, circuidas de gris 
bermejo : las dos plumas exteriores de la cola ties 
nen la orilla y punta blanca : Jos lados de la ca= 
beza son cenicientos , cuyo color matiza tambien 
la garganta : tres lineas negras circundan el gris 
de las mexillas , y la parte inferior del cuerpo es 
de un roxo claro matizado de negruzco, especial- 
mente sobre la garganta , pecho y costados : el 
pico y pies son de color gris, 

Este werderon se halla en los parages meridio= 
nales y templados de la Europa, y no parece que 
se ha extendido hácia el Norte. Aunque no es tan 
comun en nuestros campos como el verderon, con 
todo no dexa de hallarse, y los paxareros de Pas 
rís lo conocen baxo el nombre de verdecillo-came 
panilla, Gen, XXXV, 

VERDERON del Brasil. Lam. 321. fíg. 2. BrI5S0 
tom. III, pag. 299. Vease GUIRNEGAT. 

VERDERON del Canada. V'case CULIBERMEJO, 
VERDERON (pequeño) de la India, 
Brxiss. tom. 111, pag. 197. Gen. XXXUI, 
Chloris indica mino” en Latin, 
Parement bleu en Erancés, 
Los autores han hablado de esta ave por lo 

que 
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que dice de ella Aldrovando , quien la describió: 
por un diseño que unos viageros Japones llevaton 

3 Italia. Por lo expuesto se ve, quan poco debe 

contarse asi sobre la descripcion , como sobre la 

existencia de esca ave. Segun lo que Aldrovando 

ha dicho de ella, es menor que DUesiro, pirx0í: 

la cabeza , lo posterior del cucilo, y todo lo su- 

perior del cuerpo estan vestidos de pumas verdes; 

la garganta, la parte anterior del cuello, y la in- 

ferior del cuerpo son de un blanco muy hermoso; 

las plumas de las alas y de la cola azules con Ca= 

ñon blanco: el pico pardiverdoso : los. pies. y las 

unas negras. Yo no puedo menos de creer que unos 

colores «an diversos y tan poco mezclados, hayan 

sido aplicados por gusto Ó capricho al dibuxo; 
porque la naturaleza no pinta asi ordinariamente 
las plumas de las aves. Aunque los disenos hechos 

por el natural en la India no puedan dexar de 

interesar en Europa, los indios que no, hacen €s- 

ta reflexion , creen. que, los dibuxos de capricho 

harán mayor efecto, y serán mas escimados ; por 

lo qual aumentan 4 ¿o natural, y le destiguran Cre- 

yendo hermoscaric. : 

VexDErON dy la Isla de Borbon. L42, 321, 0%. 2, 

Fease TANGARA TORNASOLADO, 

VERDERON de los paxarcros, Pease VERDECILLO. 

VEXDERON de MÉXICO. 
Lam. 386. fig. 1. 
Montbeillard fue el primero que indicó esta 

especie hasia entonces no descripia. Su tamano ex- 

cede un poco al de nuestro verderon :.la Cabeza, 

la garganta , y lados del cuello son de un amari- 

lio naranjado , y la parte posterior del cuello y 

superior del cuerpo pardas : la inferior está saipi- 

cada de pardo sobre fondo blanco sucio : este ul- 

timo color se exviende por ambos lados dei cuello 

en punta, y llega cast hasta el ojo: las alas y 

cola, como tambien sus cubiercas , son pardas , las 

que son mas claras hacia la orilla y la puntas, 
Gen, XXXV., 

¡VExDERON de Santo Domingo, 
Briss. toí2, 111, pag. 300. lam. XIII, fig. 5. GCne- 

yo XXXV. 
Emberiza Dominicensis en Latin. 
Olive en Erancés, 
Este páxaro es del tamano del reyezuelo : su 

longitud es de tres pulgadas y nueve lineas : tie- 
ne, seis pulgadas de vuelo: la cabeza, lo superior 
del cuerpo, y los encuentros de las alas de color 
verde de oliva: la garganta color de naranja: en 
cada lado de la cabeza tiene una raya: del mismo 
color , que desde los ángulos del pico pasa por 
encima de los ojos: la parte anterior del cuello, y 
lo alto del pecho son negruzcos: lo inferior del pe- 
cho y del cuerpo pardiblanco, con una ligera tin- 
ta aceytunada : el pliegue del ala de un amarillo 
claro , y sus plumas de verde oliva por lo ex- 
terior:, y pardas por lo interior : la cola acey- 
tunada : el pico, los pies, y las unas ceni- 
cientas, 

La hembra tiene los colores menos vivos que 
el macho, y no tiene color amarillo en la cabeza 
y garganta, ni negro en lo inferior del cuello: 
todo lo inferior del cuerpo es pardiblanco con un 
leve. matiz aceytunado, 

VER 
VERDERON de Seto Ó Zizr. 
Lam. 653. unn. 1. el macho , 2. la hembra, 
Briss. 1072, Il. pag, 263» 
Verdicr de bait..BrL. Hist. nat. des Oís. pag. 356, 
El verderon de seto es poco mas Ó menos del 

mismo tamano que el werderon regular , y no se 
diferencia mucho cn el plumege. La cabeza está 
eubierta de plumas de un verue de aceyuma con 
una pequena linca negruzca que se exuende se- 
gun la longitud de su tallo: en cada parte de la 
cabeza tiene una fexa longitudinal amarilla, y una 
mancha del mismo color encima «de los ojos : el 
cuclio y la parte de arriba de la espalda están cu- 
biertos de plumas negruzcas rodeadas de carniest: 
las plumas escapularias son del mismo color : la 
rabadilla de un cosor de aceytuma rosado : la par= 
te de:abaxo del cuerpo amarilla; pero manchada 
sobre el pecho con una plancha roxa, y con otra 
mas pequena del mismo color sobre la garganta: 
lo. amarillo de los lados del vientre tira á roxo: 
las plumas de las alas son pardas , rodeadas por 
la parte de afuera de aceytunado : las de la cola 
pardas , las dos del medio circuidas de gris rosa- 
do, las siguientes de gris aceycunado por la par= 
te de afuera, y las dos ultimas una por cada lado 
tambien estan por fuera rodeadas de blanco: el 
pico es de un ceniciento obscuro , y los pies y 
las mas pajizos, 

Los colores de la hembra son mucho mas des- 
mayados ; no tiene amarillo en los costados , ni 
sobre el cuelio , mi mancha parda en la garganta 
y el pecho. £l plumage de estos páxaros est muy 
sujeco a variarse , por lo que es muy dificil de 
dar una iúea cxácta de él. Habitan en las pro= 
vincias meridional.s de la Europa, son muy ra- 
ros en las templadas, y no se encuentran en las 
frias. Se mezclan voluntariamente con los pizxzoncs, 
cuyo canto imitan. Tan pronto se paran en los ár- 
boles , como corren por tierra sin pararse en 
ella si no es muy rara vez, y se divierten prin= 
cipalmente en las tierras nuevamente labradas don- 
de buscan los gusanos, sin embargo de ser grani= 
voros , y de que el grano es el principal de sus 
alimentos, Son faciles de coger, y viven muchos 
años en paxareras ó Jaulas. Gez. XXIV, 

VERDEKÉON de Surinam. Vease GONAMBUCHO. 
VERDERON FAMILIAR, 
Familiaris emberiza griseo amaculata apicibus redticena 

albis , dorso postico flavo. LInw. Syst. mat. ed. XI, 
Pag. 3111. 24M. 13. 

La frase de que se vale Linneo para indicar es= 
ta ave , hace ver que su plumage es de un gris 
mezclado con varios matices , que la extremidad 

de las plumas de la cola es bianca , y que la parte 
inferior de la espalda es negra : á lo que se ha de 
añadir que la cabeza y pico son negros: lo supe- 
rior del lomo ceniciento , salpicado de blanco , y 
lo inferior de amarillo, Esta ave no se halla en el 
Asia. El nawralista Sueco no nos dice en qué par= 
te se encuentra , pero sí que su tamaño no es ma- 
yor que el del taria , y el epiceto de fainiliaris está 
verosimilmente en sus propiedades. Gen. AXAV, 

VER- 
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VERDIDORADO. (Especie de mirlo. ) 
Mirlo de cola larga del Senegal. Lam. 220. 

Bruss. tom- 11. pag.3 13. lam, XXXT, fg.1. Gen. XXXII, 

Verd-dere en Erancés. 
Es algo mayor que nuestro mirlo : su total lon- 

gitud de diez y ocho pulgadas , y solo la cola tie- 

ne once : la parte superior y lados de la cabeza 
son de un negruzco dorado : lo restante del plu- 
maze de un verde de ¿nade cambiante en morado 
sobre el ovispillo , y con visos dorados sobre el 
vientre y sobre las dos plumas del centro de la co- 
la que son mas largas que las laterales, y cada parte 
de estas tambien va en diminucion: el pico , pies 
y uñas son negras. , 

VERDIN d+ la Conchinchina, 
Lam. 643. f1%- 3» 
Este es un paxarillo del mismo genero que el 

mirlo , y del tamano del gorrion libre: tiene la gar- 

ganta negra , con dos manchas pequenas azules ; en 

ambos lados de la base del pico , y entre ojo y pl 

co una pinta negra: la parte inferior de la gargan- 

ta está circuida de un matiz pajizo que le cubre lo 

anterior del cuello y pecho: el resto del piumage 

es verde , mezclado de algo de azul sobre la cola 

y orilla excerior de las guias del ala y pequenas cu- 

biertas mas inmediatas al lomo : el pico es negros 

y los pies negruzcos. Un individuo de esta especie 

lo traxeron de la Conchinchina, y entre los paxa- 

ros que recogió Sonnerat en varias partes de la In- 

dia, habia algunos que se diferenciaban poco del 

werderin, Gen. XXI, 

VERDINEGRO. 

Briss. tom. MI, paz. 202, Gen. XXXIII, 

Caresz. tom. I. paz. y lam. 37. 

Verdinere en Francés. 

vendrá á ser del tamaño del camaro con corta 

diferencia : la cabeza , la garganta , el cuello y el 

- pecho son de un negro hermoso :- la espalda , el 

ovispillo , el vientre , los costados » las piernas, 

las cubiertas superiores é inferiores de la cola y de 

las alas , y las plumas escapularias de un verde su- 

cio : las plumas de las alas y de la cola estan pin- 

tadas del mismo modo 3 y el pico es negro. Esta 

especie es muy abundante en los bosques de la isla 

de Bahama , donde se oye cantar puesto en las 

puntas de las ramas altas , y repetir siempre los 

mismos tonos. ¿ 

VERDI-ROXO. 
Esta es una especie nueva de tangara , cuya des- 

eripcion se debe al Conde de Buflon, : 

,, El verdi-roxo tiene de largo cinco pulgadas y 

» quacro lineas : la cola no cs desigual 5 y sus alas 

», plegadas apenas llegan hasta la mitad de su longi- 

tud. El nombre de verdi-70x0 le viene de tener 

as este páxaro todo el plumage de un verde mas Ó 

,, menos fusco , 4 excepcion de la frente que es ro- 

y, xa en los dos lados de la cabeza, sobre los qua- 

les se extienden dos bandas de este color , desde 

E frente hasta el nacimiento del cuello por detrás 

” de la cabeza : lo restante de ésta es gris cenicien- 

ja to. Se encuentra en la Guayana , pero es muy 

,, raro en ella, Gen. XXXÍ, 

VieNTO. (Cetr.) : 

Esta voz tiene muchas accepciones, Ir CONTRA= 

yimN TO : es decir que el paxaro vuela con el pico 
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vuelto á la parte opuesta del viento. Ir a La cor= 
RIENTE DEL VIENTO , €S VOlar en la misma direc. 
cion del viento que sopla. ResisrirR EL vIENTO: 
PICO A VIENTO , €s resistirle y volar contra él. To. 
MAR VIENIO AL1O , €S volar sobre el viento que 
corre , á una cierta altura sobre la superficie de la 
tierra, VIENTO LIGERO: VIENTO CLARO , SON los 
ayres suaves , frescos y favorables al vuelo , tal 
como quando está el cielo sereno, 

VINISI (el. ) Especie de yspida de las Filipinas, 
Martin pescador (pequeño) cristado de las Eilipis 

Nas. Lam, 756. fig. 1. 
Briss. tom, 1/, pag. 483. lam, XXXVII, f2. 2. Ge. 

nero LVIII, 
V intsi en Erancés, | 

, El wintsi , del nombre que le dan en las Fili- 
pinas , es un paxaro muy chico., del genero. del 
mariin pescador : no es mayor que un canario : la 
parte superior de la cabeza y posterior del cuello 
son de un verde azulado , rayado de negro trans 
versalmente ; las plumas de la coronilla de la cabe= 
za oblongas , y forman un gracioso penacho : una 
lista longitudinal de un azul morado corta ambas 
mexillas, y se extiende sobre los lados del cue- 
llo : la espalda , el ovispillo y las cubiertas supe= 
riores de la cola son de un azul brillante : las plu= 
mas escapularias de un azul morado : las mexillas 
bermejas : la garganta de un blanco bermejizo : lo 
anterior del cuelio é inferior del cuerpo de un ro- 
xo claro : las cubiertas superiores de las alas de un 
pardo morado, terminadas en una pinta azul: las 
guias pardas : las plumas medianas de un par- 
do morado por la parte exterior, y pardas por la 
interior : las plumas grandes de la cola moradas 
por lo exterior y pardas por lo interior, y las dos 
del centro moradas por ambos lados : el pico ne- 
gro ; y pies y uñas encarnados. Se encuentra en 
la isla de Amboina y en las Filipinas, 

El martin pescador cristado de las Indias de Bris= 
son , tom. 17. pag. 506. , tiene mucha semejanza 
con el precedente , y quizás no será mas que una 
variedad. Lo ha descripto siguiendo á Seba , el 
qual no dice en qué parage de la India se encuen= 
tra : las diferencias principales consisten en que la 
parte superior de la cabeza y del cuello , y el ovis- 
pillo son de un azul morado: en que la inferior del 
cuerpo es de un amarillo fusco ; y en que el pico 
es rOXO. 

VIRA-OMBE de Madagascar , Ó FICEDULA 
erande de Madagascar, Viage 4 la India y 4 la China, 
1072. II, pag. 198. 

Ficedula Madagascariensis asajor en Latin. 
Vira-ombé en Erancés. 
Sonnerat cree que este páxaro sea el mismo que 

la ficedula grande de Madagascar de Brisson , tom,III, 
poz. 482. lam, XXIV, fig. 5.5 y en efecto estos pá» 
xaros no solo se semejan por sus colores , sino por 
la total magnitud y forma de su pico. Sonnerar no 

encuentra en el vira-ombé los caracteres que COn= 
vienen a las ficedulas , y segun la forma muy larga 
de su pico , encorvado y hendido en la extremis 
dad de la mandíbula superior , juzga que este pas 
xaro debe reputarse por un genero nuevo, Su ob. 

servacion, que nos ha hecho patente enseñando» 
nos una piel de vira-ombi , nos ha parecido muy 

jus- 
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justa , y teniendo como él este pásaro por la fice= 

dula grande de Madagascar de Brisson, creemos que 

debe separarse de este genero , y colocarse des= 

pues de los papamoscas » a los quales se acerca por 

las plumas largas y estrechas , semejantes a pelos, 

que desde la base del pico le caen hácia delante. 

El «vira-ombé tiene la cabeza , la parte poste= 

rior del cuello , y todo lo superior del cuerpo de 

un verde aceytuna fusco : la garganta amarilla : la 

parce anterior del cuello y la interior del cuerpo 

de un verde de aceytuna muy claro : las guias de 

las alas son pardas por ambas orillas; y tanto estas 

como. las plumas de la cola por ambos lados del 

mismo verde que la espalda : el iris es amarillo; y 

los pies son bermejos. 
VIUDA. 
Vidua en Latin. 
Venve en Francés. 
Lasiwirdas , siguiendo el orden metódico , son 

páxaros del genero del gorrion , pero se diferen- 

cian de ellos , y son faciles de reconocer por las 

plumas largas que tiexe en su cola , las quales na- 

cen ya encima , ya al lado de las plumas verdade- 

ras de la cola : las vindgs pertenecen al antiguo 

Continente ; y principalmente se encuentran en 

Africa , pero tambien se hallan en Asia algunas es- 
pecies. La mayor parte de estos paxaros , y tal 

vez todos , mudan dos veces al ano. La primera 
de ellas sucede por Abril ó por Mayo; y la segun- 

da por Noviembre ó Diciembre : el macho es uni- 
camente el que lleva en su cola las plumas largas 
que distinguen las viudas , yen la muda de la pri- 

mavera es quando empiezan á salirles ¿ tambien es 
entonces quando adquiere los colores mas brillan- 
tes que los que tenia por el hibicrno , y estas di- 

versas mudanzas le vuelven de algun nrodo diferen- 
te de sí mismo : en la muda del ozono pierde to- 

dos sus adornos , las plumas largas de la cola, y 
aquel pluimage brillance con que estaba vestido por 
la primavera , y adquiere otro semejante al de la 
hembra , de la qual no puede entonces distinguirse 
á. primera vista : cambien sufre esta dos mudas, 
pero sin alterar los colores , y no siendo mas que 

una renovacion de las plumas que tenia. La impre- 
sion de las mudanzas que acontecen €n las viudas 
en tiempo de la muda , no solamente obra en el 
plumaze , sino que tambien en el pico, y aun en 
los pies , cuyo color se amortigua en la muda del 

oroño , y se ofusca en la de la primavera, 
Por espacio de muchos anos mantuve yo viudas 

de la especie que nos traen con mas frequencia, 
que es la vinda de collar de oro de Montbeillard , y 
la que Bufton llama viuda simplemente. Tenia ma- 
cho «y hembra , los quales me suministraron las 
observaciones siguientes , que quizás no tendran 

cabida en las Otras especies, 
En los primeros anos , y mientras conservaron 

el plumage de hibierno , macho y hembra se se- 
mejaban perfeótamente y á medida que la hem- 

bra que vivió nueve ó diez años envejecia , se ha- 
cia mas desemejante á su macho con el plumage de 
hibierno , y se acercaba mas á él con el de vera- 
no , de manera que en Jos ultimos años esta hem- 
bra parecia siempre un macho con su plumage de 
verano ; pero con todo un macho menos hermo- 
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so, y sin las pltimas largas de la cóla, Este es en- 
tre los paxarillos un exemplo de una especie , en 
la qual quando la hembra envejece se vuelve seme- 
jante al macho : hecho que hasta ahora no se ha- 
bia notado mas que cn los faisanes. 

La misma hembra , de que acabo de hablar, 
sin haberse juntado con su macho , puso tres años 
consecutivos , y siempre á fines de Noviembre, 
tiempo en el qual perdia el macho, sus adornos su- 
perfinos: lo que me hizo conjewurar que en esta 
misma estacion es quando producen las viudas en 
Arica , y que la Naturaleza que. destina entonces 
la superabundancia de la comida para la reproducs 
cion , no queria entretenerse en adornos y atavios 
inutiles, 

Estos páxaros eran muy vivos : gustaban mu- 
cho de bañarse , y el macho tenia un canto harto 
agradable , que se le oia todo el año : el mijo y 
el alpiste les servia de sustento ; tambien se des da; 
ba la mejorana ó correguela, y en tiempo de hi- 
bierno unas pocas de achicorias. 

Segrn dicen los viageros elonido de las virdas 
está formado de algodon ; y tiene dos separacio- 
nes, 'la de arriba es para el macho , y la de aba- 
xo es donde la hembra empolía, 

- Hemos ya observado que el macho de las uiu- 
das es no:able quando esrá con sn, plumage de vera- 
no , por la longitud de su falsa cola. Merece este 

nombre porque noes en efecto la cola verdadera, 
la qual existe siempre, y sirve de apoyo á la falsa 
ó fingida, que ésta esconde ya en todo, ya en par- 
te : está formada por un mayor ó menor numero 
de cubiertas de la cola verdadera : segun las espe- 
cies y estas plumas forman la faísa cola, adquirien- 
do un aumento mucho mayor , tanto en longitud, 
como en latitud , que el que suelen. adquirir las de 
los otros pixaros en todos tiempos en las hembras 
de las virdas , y tambien en los machos quando 
visten el piumage de hibierno. En la viuda de collar 
de oro Ó la vinda simplemente llamada asi, la falsa 
cola se compone de quatro plumas largas , de las 
quales dos de ellas colocadas en los lados son an- 
chas , de barbas iguales, y por estar arqueadas 
quedan flotantes hácia baxo: Jas otras dos mas cor- 
tas . pero mas anchas, terminan en punta , y Íi- 
nalizando por un largo cañoncillo , y quedando 
levantadas hácia arriba , y juntas una con otra por 
la superficie interna , se elevan por encima del na- 
cimiento de la cola, 

En la viuda de bozmbrillos la falsa cola consiste 
en seis plumas largas flotantes , arqueadas e incli. 
nadas hácia baxo : en la que se llama doxinica so= 
lo forman la falsa cola dos plumas rectas , mas es- 
trechas y cortas que las de la mayor parte de los 
otros páxaros de la misma familia , Sc. 5 y asi la 
falsa cola varía en las diferentes especies por su for- 
ma , por el numero de plumas que la componen, 
por su estruétura y por su disposicion. 

Viupa (grande. ) 
Briss. 102. 111. 02. 127. Gen. XXXII. 
Tiene el tamaño del gorrion libre y y la cabeza 

de un negro cambiante en verde y azul: la parte 
de awras del cucllo , la espalda , el ovispillo, las 
plumas escapularias , Jas cubiertas superiores de la 
cola , y las pequeñas superiores de las alas son del 

mis- 
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mismo negro que la cabeza : la garganta , la par= 
te anterior del cuello, y la inferior del cuerpo 
blanquecinas : las cubiertas medianas de encima de 
las alas negras , terminadas de blanco : las grandes 
tambien negras , terminadas de amarillazo , Jo qual 
forma sobre el ala dos listas transversales , una 
blanca y otra pajiza ó amarilaza : las guias de las 
alas son negruzcas ; las quatro plumas largas de la 
cola colocadas en el centro , y sobre las otras, Ó 
or mejor decir la falsa cola , es de un negro fus= 

co : las plumas que la componen tienen nueve pul= 
gadas de largo : las laterales Ó inferiores , y las 
que componen la cola verdadera son blanquecinas: 
el pico de un roxo muy vivo : los pies estan va- 
riados de blanco y negro ; y las uñas son de este 
ultimo color, 

Aldrovando , con arreglo al qual han hablado 

de esta viuda los Autores , no dice la region don= 
de habita. 

Viuna aLrkoxa del Cabo de Buena Esperanza, 
Lam. 635. Vease VIUDA DE HOMBRILLOS. 

VIUDA APAGADA» 

Briss. tom, II, paz. 147. Gen. XXXIII, 
Viene á ser del tamaño del pinzon con corta di- 

ferencia : todo su plumage es de un ceniciento que 
tira 4 gris obscuro , á excepcion de la base del pi- 
co que está rodeada de plumas pequeñas de un ro- 
xo claro, y las alas que estan variadas de este mis- 
mo color y de amarillo : las dos plumas del cen- 
tro de la cola son mas largas que las laterales , y 
terminadas de bayo. Se encuentra en el Brasil. 

El lugar de este páxaro , indicado por Seba, 
del qual no puede juzgarse mas que por su des- 
cripcion y por la figura adjunta, es muy incierto, 
Segun el mismo Autor es un p1702 » Segun Linneo 

un hortelano , segun Brisson un pardillo Ó camachue= 
lo , y segun Montbeillard una viuda, Con todo, la 
mayor parte de las viudas, por lo menos tienen 

en la cola quatro plumas largas, puestas vertical 

mente , que forman una cola falsa ó facticia y y Si 

se cuentan en el numero de las plumas de la cola 
verdadera , se diferencian aun en estar colocadas 
sobre las laterales ; pero este páxaro no tiene mas 

que dos plumas largas en la cola: su posicion no 
parece vertical , ni que sean parte de la cola ver- 
dadera , y no estan colocadas encima de las otras 

ulas : por otra parte , la mayor longitud de alou- 

nas plumas de la cola > y sinla posicion vertical y 
superior á las otras guias , no basta para constituir 

el caracter'de las viudas : ademas de que el paxa- 
ro de que se trata €s de América , y las viudas en 

general pertenecen al antiguo Continente, Sin pre= 

tender , pues , apartar este páxaro de su verdade» 

ra familia , no le tengo por de la de las vindas, 
ViuDA COLOR DE FUEGO, 

Viuda de pecho rox0. Lam. 647. 
Viuda de la isla de Panay. Viage 4 la Nueva Gui= 

Bea, pag. 117» lan. 75. , 

Esta viuda , que Sonnerat nos ha dado á cono- 
cer , y que la halló en la isla de Panay una de las 
Filipinas , la que tambien se encuentra en el Cabo 
de Buena Esperanza , viene a ser poco mas O me-= 

nos del tamaño de un pardillo; todo su plumage es 
de un negro de terciopelo , á excepcion de una 

mancha ancha de un encarnado muy subido , que 
-Bisioria Natural, Tojr, Ll, 
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tiene en medio del pecho : las quatro plumas Jara 
gas de la falsa cola se van estrechando en su punta, 
y rematan en una aguda ; el pico y los pies son ne- 
gros, Gen, XXXII, 

Viupa (grande) de Angola, Lam, 194. Vease Viue 
DA DE COLIAR DE ORO» 

VIUDA DE COLA DE SEDA, Vease VIUDA DE QUA= 

TRO HEBRAs. 

VIUDA DE COLLAR DE ORO. 
Viuda grande de Angola. Lam, 194» 
Bxiss. to, III, pag. 120. lam. VII. fg. 1. Gene= 

yo XXXII, 
No llega á ser tan grande como el gorrion libre: 

su cabeza y garganta , lo anterior del cuello , el 
ovispillo , las plumas escapularias , y las cubiertas 
superiores de las alas y de la cola son de un ne- 
gro de terciopelo ; la parte superior del cuello es- 
tá circuida de una especie de semicollar de un par- 
do que tira a roxo : el pecho es de un castaño bri. 
lante; y el vientre y costados blancos : las piero 
nas estan calzadas de plumas negras , terminadas de 
bermejo : las cubiertas inferiores de la cola son 
negras , terminadas de blanco : las guias de las alas 
negras , y las plumas mas inmediatas al cuerpo de 
un negro de terciopelo: la cola se compone de do- 
ce plumas negras , quatro de las quales estan colo. 
cadas encima y en el centro de la cola, propiamen= 
te llamada asi: dos de ellas tienen una positura 
vertical , y estan opuestas una á otra por su super- 
ficie inferior ó interior, segun su posicion; y son 
de un negro de terciopelo por la superficie interior 
y como acaneladas ; tienen de largo cerca de qua= 
tro pulgadas ; son muy anchas, y rematan inme= 
diatamente en una punta que termina en un largo 
canon : al lado de cada una de estas plumas nace 
otra que tiene de largo once pulgadas y ocho li- 
neas , que tambien se levanta en su nacimiento , y 
luego se encorva é inclina hacia atrás ; de las bar. 
bas de estas dos plumas largas en diferentes indi- 
viduos y en diversas mudas , nacen algunos hilitos 
muy delgados , muy largos , y en mayor ó menor 
numero; el pico tira á negruzco 5 y los pies á co. 
lor de carne, 

El plumage descripto es el del macho de la vis» 
da en tiempo de verano ; pero por Noviembre 
pierde las quatro plumas largas de la cola, que re- 
gularmente le caen todas en un mismo dia ; lo res- 
tante del plumage pronto. se muda totalmente , y 
se yueive variado de pardo y de gris : el vientre y 
costados permanecen blancos : las guias de las alas 
y de la cola son negruzcas , guarnecidas de par= 
do; y el pico y los pies se amortiguan, La vike 
da que ha sufrido esta segunda muda no se diferen= 
cia mucho en sus colores de un pardillo , y este 
plumage es el mismo de la hembra que ha mudado 
dos veces mientras es nueva; porque quando enve: 
Jece , contando ya desde el tercer año, se le ofus» 
can los colores : adquiere mas negro , y empieza 
á semejarse al macho con su plumage de estio, 
excepto” las plumas largas. Vease lo que se ha di- 
cho en quanto á esto y en quanto á otras vari 
observaciones la voz ViuDas 

GgÉ Vis- 
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VIUDA DE HOMBRILLOS. | 

Viuda aliroxa del Cabo de Buena Esperanza. La- 

nina 635. 

Esta especie mueva , y Mayor que las que has- 

ta ahora se conocen , tiene de longitud unas vein- 

te y una pulgadas : su tamano se acerca del pico 

gordo ; y su plumage es de un negro aterciopelado, 

excepto las cubiertas pequenas y superiores de las 

alas que son de un encarnado hermoso , y las me- 

dianas que son blancas : Ja verdadera cola se com- 

pone de doce plumas , sobre las que se clevan ver: 

ticalmente otras seis mas largas , encorvadas é in- 

clinadas hácia atrás : el pico es negro 5 y los pies 

de un pardo bermejo : se halla en el Cabo de Bue= 

na Esperanza. Gen, XAXUI, 

Viuna de la costa de Africa. Lamiza 8. fig. 1. 

Briss. tom, 111, paz. 129. Véase VIUDA DE QUATRO 

HEBRAS.+ 
' 4 

Viuna de la isla de Panay. Viage 4 la Nueva Gm- 

nea y page 117. lam. 75. Vease VIUDA COLOR DÉ 

FUEGO. 

ViuDa DE PECHO ROXo. Lam. 647». Vease VIUDA 

GOLOR DE FUEGO» 
VIuDA DE QUATRO HEBRAS. 

Lam. 8. fig» l. 
Briss. 20m. II. pag. 1329. lam. 1X. fig. 1. Gent- 

ro XXXIII, 

Viuda de cola de Seda por los paxareros, 

Es mucho mas chica que un canario: la parte 

de arriba de la cabeza , la espalda , y el ovispillo 

son de un negro hermoso , como tambien las plu- 

mas escapularias y las cubiertas superiores de las 

alas y de la cola : la parte posterior de la cabeza, 

las mexillas , la garganta , el cuello, el pecho , el 

vientre y los costados de un pardo que tira á roxo: 

las cubiertas inferiores de la cola negras 5 y las 

guias de las alas negruzcas : la cola se compone de 

doce plumas , de las quales las quatro mas exte- 

riores de cada lado tan solo tienen de largo una 

pulgada y siete lineas : encima de ellas hay quatro 

plumas de cerca de diez pulgadas de largo , cuyos 

cañones estan sin barbas hasta dos pulgadas y algu- 

nas lineas de la extremidad, la qual ya las tiene: 

las primeras y ultimas barbas de la punta de estas 

plumas son muy cortas, quedando en el centro las 

mas largas : pico y pies son de un roxo muy vivo, 

Esta viuda hermosa pierde sus largas plumas de 

la cola por el mes de Noviembre , y su plumage 
queda variado de pardo y de gris. Brisson dice, 
que dos de las largas hebras ó plumas lo son mas 
que las otrás dos ; pero una vinda de esta especie 

que yo mantuve viva muchos años , tuvo iguales 
las quatro hebras 6 plumas en diversas mudas; y 
á veces vi una de ellas , y á veces dos mas cortas 

que las otras , y en algunos anos desiguales entre 

sí : estas son variaciones puramente accidentales, 

y que prueban muy bien que no se debe hacer mas 
caso de. las medidas ciertas de las plumas que de 
sus colores, ' 

La viuda. de quatro bebras tiene un canto-muy 
gracioso , y es un páxaro muy bello y vivo: agra- 
da por lo elegante de su forma., por. su ligereza, 
y por la limpieza con que se mantiene : se bana 

amenudo : todos sus movimientos tienen gracia y 
agilidad ; y su vuelo en una paxarera grande es se» 
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mejante por lo veloz al de una mariposa , y uno 
de los paxaros mas graciosos que puedan mantes 
nerse en jaula. 

Es harto verosimil que esta vinda y todos los 
páxaros de la misma familia , conservados en una 
paxarera bastante espaciosa , y en un temperamen= 
to proporcionado por medio de tubos, por los 
quales se comunicase el calor , se juntarian y mul- 
tiplicarian en nuestros climas. A principios del oto- 
ño es quando convendría aumentar el cuidado , por= 
que segun la observacion referida en la palabra 
viuda , al parecer en esta estacion es quando las 
vidas multiplican en los paises de donde son Ori= 
ginarias. Las generaciones nacidas en Europa qui- 
zas podrian con el tiempo acostumbrarse a su cli- 
ma, Ó por lo menos hacerse á él tanto como el 
canario. Si los páxaros , como objeto de diversion, 
merecen que se tomen los cuidados que yo propon- 

go para las vindas , sería esta una tentativa , que 
en quanto a la de que tratamos , podrian hacer 
las personas ricas , y que tienen tiempo para ello, 

VIUDA DOMINICA» 
Lam, 8. fig. 2. 
Bxiss. 10%, 1l. paz. 124. lam. VIII. f£. 2. Gene= 

ro XXXIII, 
Viene á ser del tamaño de un canario: la parte 

de arriba de la cabeza es negra : debaxo del occi= 
pucio tiene una lista ancha transversal de un blan- 
co bermejo, que se extiende por los lados del cue. 
llo , y que forma una especie de collar ; la parte 
inferior de la espalda y el ovispillo estan mezclados 
confusamente de gris sucio , y de negruzco: la gar. 
ganta , lo anterior del cuello , y la parte inferior 
del cuerpo son de un blanco mezclado de una leve 
tintura de bermejo: el borde del ala blanco : sus 
guias negras , y las plumas medianas estan cir-= 
cuidas de roxo por la parte exterior, y por la 
punta : la cola está formada de doce plumas negras, 
de las quales las dos del medio son muy puntiagu= 
das , y dos pulgadas y algunas lineas mas largas que 
las laterales ¿ el pico es de un encarnado hermoso; 
y pies y uñas son de gris, 

Esta es una especie muy rara , tanto en casa de 
los paxareros , como en los gabinetes , y. que tan 
solo he visto una vez en casa de un paxarero ; pe- 
ro ho pude observar las mudanzas que sufria en la 
muda , y dicho paxarero tan solo tenia un macho. 

VIUDA PINTADA Ó MANCHADA. 
Briss. tom. VI, supl, pag. 80. Gen. XXXIII, 
Es casi del tamaño de un canario : todas las 

partes superiores estan pintadas de negro sobre 
fondo naranjado : las grandes cubiertas y las guias 
de las alas son negras, circuidas de naranjado : el 
pecho es de este ultimo color y sin manchas : las 
pequeñas cubiertas de las alas son blancas, y for- 
man una lista transversal: las partes inferiores son 
blancas : las plumas grandes de la cola verdadera 
de un pardo obscuro; las quatro plumas largas de 
la falsa cola de un negro hermoso: estas se la caen 
en la muda del hibierno ; pero la vuelven á sa- 
lir antes de lo que regularmente sucede en las otras 
especies de la misma familia: el pico es de un roxo 
vivo, y los pies som de color de carne. 
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Volar. (cetr.) 
Foler en Erancés. 
Esta voz tiene varios significados, como volar 

a bandadas, que se dice de muchas aves que vue- 
lan juntas, 

Volar 4 empujones , se dice que tiene el vuelo 

desigual, y cuyo curso no es seguido, 
Volar á lo largo , es seguir una linea recta. 
Volar como una saeta, es volar con vuelo rapi- 

do y sostenido, 
Volar de amor, es dexar volar las aves de ra- 

piña á su arbitrio. 
Volar de punta , es quando el ave se remonta 

y baxa volando con rapidéz. 
Volar en circulo , es revolotear dando vueltas 

al rededor de la presa, 
Volar en general , es cazar con las aves de ra- 

piña. 
Volar la perdiz, la garza y $, es Cazar y perse- 

guir estas aves con las de rapina. 
Volar por si, es dexar volar el ave de wola- 

teria sola sin la lonja, despues de que está ya en= 
senada. Vease CETRERIA ) 471. Enseñanza. 

VorLatErIa. La caza de aves, que se hace con 
aves de rapiña, ensenadas a este clcóto, Vease Ch- 
TRERIA. 
VUDRU-DRIU, Especie de CucriLto, 
Cuclillo (grande) macho de Madagascar. Lam. 587. 

el macho, 588. la hembra. 
Bxiss. tom. 1Y. pag. 160, lam. XV. fig. 1. el mas 

vo, fí2. 2. la hembra Gen. La 
Voudrou-=driow en Frances. 
Esta es un ave del genero del cuclillo , cuyo 

macho los habitantes de Madagascar llaman vud,ne- 
drin, y á la hembra cromb. Esta diferencia de nom- 
bre se funda en la que hay en el plumage y en 
el tamaño; porque la total longitud de la hembra 
es de diez y siete pulgadas y media, y la del ma- 
cho tan-solo de quince : las diversas partes guar- 
dan en ambos la misma proporcion, y ambos 
tienen doce plumas grandes en la cola, en vez 
de diez que es el numero regular de las de los 
suclillos, 

El uudru-driz Ó el macho tiene la coronilla de 
la cabeza negruzca, con reflexos verdes y de co- 
lor de cobre purificado , y un rasgo negro colo- 
cado obliquamente entre ojo y pico: lo restante 
de la cabeza, la garganta y el cucilo es ceniciento: 
el pecho, y lo inferior del cuerpo de un gris blan- 
co : las partes superiores de un verde cambiante 
en color de cobre purificado : las plumas media- 
nas de las alas estan matizadas como lo superior 
del cuerpo : las grandes son de un negro verdo- 
so; el pico de un pardo fusco, y los pies encar- 
nados. 

El cromb ó la hembra tiene rayadas transver- 
salmente de pardo y roxo la cabeza, la garganta, 
y la parte superior del cuello: la espalda, el ovis- 
pillo, y las cubiertas superiores de la cola de un 
pardo uniforme: las pequenas cubiertas de las alas 
pardas , terminadas de roxo: las grandes de un 
verde obscuro , circuidas y terminadas de roxo: 
las guias de las alas como las del macho, á ex- 
ecpcion de las plumas medianas que estan circui- 
das de roxo: la parte anterior del cuello, y todo 

Historia Natural. Ton, 1, 

lo inferior del cuerpo de un. roxo claro variado 
de negruzco: las plumas grandes de la cola de un 
pardo lustroso , terminadas de encarnado; y pica 
y pies como el macho, 

Aunque los autores “dicen que estos dos páxa- 
ros son machos y hembras, sin embareo la dife- 
rencia de tamano dexa en quanto á esto alguna 
duda, y es una observacion que debiera conbir= 
Marse, p 

Vuero, 
Pel en Francés, 
Esca es la accion con la qual las aves se re= 

montan , se sostienen , se mueven, y se dirigen 
por el ayre. 

Los agentes del wuclo son las alas que sirven 
de remos y de velas, y la cola que hace Jas ve= 
ces de timon, de manera que segun sus movimien= 
tos , suben y baxan las aves, y se dirigen ó vuela 
ven de un lado á otro, 

La celeridad, la elevación, la duracion y for= 
taleza del vuelo penden de la forma de los doa 
agentes que sirven para ello, 

Las aves que tienen las alas mas largas y mas 
enteras , y la cola mas ancha que las otras se re= 
montan mas, se sostienen mejor contra el viento, 
vuelan con mas fuerza, ligereza y velocidad , y 
tienen un vuelo mas sostenido : las que tienen 
las alas mas cortas , las guias de éstas hendidas, 
y la cola mas estrecha se remontan , dirigen y sos= 
tienen en el ayre con mas dificultad : su unelo es 
mas baxo, menos sostenido , mas trabajoso y mas 
incierto ; el viento se las lleva mas facilmente, y 
no son tan dueñas de reglar sus movimientos, 

Segun este exámen de alas y de cola se pO= 
dría , pues , determinar en un páxaro muerto, qual 
seria el modo de volar quando estaba vivo 5 por= 
que las diferentes maneras de volar , ó. los dis 
tintos vuclos de los páxaros dependen de la diz 
ferente formacion de las alas y de la cola, y de 
los grados de perfeccion de estas partes , desde 
las que estan mejor conformadas hasta las que lo 
estan Menos, 

Quando vuelan las aves se llenan é hinchan de 
un ayre el qual se introduce por todas las partes 
de su cuerpo hasta en las plumas, aumenta su ta= 
maño ó magnitud , y dilata la superficie : de suer- 
te , que las partes con que estan organizadas las 
aves , siendo por sí muy ligeras , vienen á que- 
dar casi en equilibrio con el ayre, 

Ni es can esencial el vuelo en las aves que no 
haya algunas que carezcan de él, y otras que vue- 
len mal. Nos Menos pues , ahora a estos po= 
cos articulos del vuclo , CUyO mecanismo hemos 
procurado explicar en los Discursos generales , y 
en la palabra cetreria, En este arte se distingue el 
vuelo de las aves en alto y baxo. Lo uno se dice 
de las aves que se remontan mucho , y lo otro 
de las que solo suben hasta una altura mediana. 
La palabra vuelo se toma tambien en la cetreria, 
por el conjunto de todo quanto sirve para este 
arte , y asimismo por la reunion de peones y de 
diferentes operarios de la cetreria, y entonces es 

sinonomo de la palabra cetreria, 
VurgLo. (cetr.) El ave de caza enseñada á volas 

las otras. 
Ggga WHIP+ 
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b y HIP-POOR-WILL ó CHOTACABRAS 
de la Virginia. 

Bxiss. 10%. II. pag. 477. GCn. XXIX, 

Wip-pouw-=will en Francés. 
Este páxaro llamado wvip-poor-=will por los sal- 

vages de la Virginia , es del numero de los cho- 
zacabras que Montbeillard llama papavientos : es un 
tercio mas chico que el páxaro del mismo genero 
que se ve en Francia: la parte de arriba de la 
cabeza y del cuello , la espalda, el ovispillo, las 
plumas escapularias , y las cubiertas superiores de 
la cola son de un pardo obscuro , rayado trans- 
versalmente y salpicado de pardo rosado con una 

mezcla , harto irregular , de ceniciento ; en cada 
lado del ojo, y sobre el cuello tiene algunas man- 

chas naranjadas : las mexillas son de un pardo cla- 

ro; en la garganta tiene una mancha blanca á 

manera de media luna: la parte anterior del cue- 

llo , y la inferior del cuerpo son de un blanco 

con mezcla de algo de naranjado , y rayado trans- 
versalmente de negruzco : las guias de las alas son 
negruzcas ; las cinco primeras plumas tienen enme- 
dio una lista ancha blanca : las medianas variadas 
de los mismos colores que la espalda , como tam- 
bien las plumas grandes de la cola, de las quales 
las dos mas exteriores de ambos lados tienen en 
la punta una mancha blanca: el pico es negro, y 
pies y unas son de color de carne, 

Esta especie de papaviento llega á Virginia por 
el mes de Abril: prefiere los montes y lugares es- 
carpados, y a pesar de su pequenéz tiene un gri- 

WOR 
to tan agudo y penetrante que incomoda mucho; 
este le repite al ponerse el sol, y no lo interrumo 
pe en toda la noche. 

La hembra pone sus huevos en tierra con har= 
to descuido, enmedio de un camino trillado , sin 
juntar cosa alguna para componer-su nido, y sin 
embargo les tiene mucho apego; puesto que en- 
tonces se dexa acercar mucho sin que vuele : po: 
ne solo dos huevos de un verde obscuro , va. 
riados de manchas pequeñas, y de vetas pequeñas 
NEgruzcas. 

VORABEE. 
Lo mismo en Francés, 
Esta es una especie nueva que se encuentra en 

Abisinia, y que Buflon refiere al canario. 
» El worabíe tiene negros los lados de la cae 

y» beza hasta encima de los ojos , la garganta, lo 
» anterior del cuello , el pecho; y lo alto del 
» Vientre hasca las piernas : la parte superior de 
la cabeza, Y de todo el cuerpo , y lo inferior 
»» del vientre amarillos, á excepcion de una es- 
» pecie de collar negro que circunda el cuello por 
» detras , y que corta lo ¿marillo; las cubiertas 
» y guias de las alas negras , circuidas de un co- 
s lor' mas claro : las plumas grandes de la cola 
, tambien son negras, pero con las orillas de un 
, amarillo verdoso : el pico negro, y los pies de 
, Un pardo negro, 

Este páxaro va á bandadas : apetece con pre- 
ferencia el maiz , y jamas se aparta mucho de la 
planta que lo produce: viene á ser del tamano 
de un canario, Gen, XXXIII, 

NN Z-EPRA AEREA RE AAA AO) 

be te (cetr.) Especie de grito de que se 
vale el halconero para incitar a los perros quando 
el ave ha metido la perdiz dentro de la mata, ó 
para que sigan toda especie de caza. 

** XaLgar. (cetr.) Llamar a los perros para que 
hagan saltar la perdiz de la mata, 
XILGUERO. 
Lal, 4. fig. 1. 
Briss. 102. III, pag. 53. Gen, XXXII, 

BEL. Hist. nat. des Ois, pag. 353» 
BE. Port, des Ois. pag. 89. 
Carduclis en Latin. 
Chardoneret en Francés, 
Cardeilo , carduello , carduelino , carcerino , garde= 

llo, dc, en Italiano, 
Distel-finch , destez=vogel en Alemán. 
Stiglitza en Sueco, 

Pitter en Holandés, 
Gold-fíach en Inglés. 

El xilguero es un páxaro muy comun en Eran- 
ela, en Espana, y en toda Europa en general : la 
hermosura de su plumage y lo agradable de su 

2.09 le 
canto lo hacen señalar y buscar, y como es bas- 
tante conocido no necesita de descripcion. Unica» 
mente notaré que las hembras tienen menos en 
carnado que los machos y nenos vivo: que los 
xilgucros nuevos no le tienen : que á la primer mu- 
da ya le toman: que entonces las hembras ya tie- 
nen todo el que han de conservar en su vida; 
pero los machos nuevos hasta la segunda muda 
no adquieren aquel encarnado hermoso , y desde 
la primera hasta esta , el color de su plumage es 
el mismo que el de las hembras, 

Los xiigucros se sustentan de varias semillas: 
apetecen principalmente la del cardo: cantan muy 
poco ó quasi nada por el hibierno , y van en- 
tonces á bandadas numerosas : se complacen en- 
tre las matas , en los cercados , en las orillas de 
los caminos, y en las entradas de los bosques : se 
aparcan por la primavera , y entonces hacen oir 
frequentemente su canto demasiado agudo, y con- 
tinuan hasta el otoño en que se vuelven á unir á 
bandadas : ponen tres y quatro veces al ano , y 
se cree que los hijos que tardan mas en nacer son 
los que tienen la voz mas fuerte, y el canto mas 

agrá= 

o — 
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¿Agradable : la hembra pone quatro ó cinco hue= 
vos, manchados de un pardo que tira á roxo en 
su punta mas gruesa, y por lo regular la ultima 
vez que ponen no son mas que tres ó aun dos 
huevos, El xi/guero construye su nido con mucho 
arte y solidez: la parte de afuera la forma con 
filamentos de plantas ó con crines entremezcladas, 
Ó aíirmadas y sostenidas con ¿ichenes , con hojas 
de la heparica aquatil , 82.3 la parte de aden- 
tro la guarnece con pelo de animales, con lana, 
y con pelusa de diferentes plantas, ó de otras 
materias amalogas 5 y padre y madre traen á sus 
hijos diversos insectos , como orugas y gusanos, 
Estos paxaros son siempre apasionados á esta co- 
mida , y por el hibierno saben buscar las orugas 
en los cercados, y por entre las tejas , debaxo 
de las quales estan entonces escondidas. En los 
ciruelos y ¡nogales es donde principalmente y con 
preierencia hacen los xi/gueros sus nidos, ó á falta 
de estos árboles en los matorrales y cercados; y 
regularmente Jos ponen en la punta de las ramas. 

Se alimentan en la paxarera con cañamones ó 
mijo : se acomodan mal con los otros páxaros, 
conia los quales tienen mucha ventaja por su 
pico muy agudo; pero los xilgueros se portan con 

ellos con bas:ante suavidad y- moderación , y ra- 
ras veces se pelean: en el cautiverio Ó manse- 
dumbre pierden el atractivo de uno á otro: sexo; 
encerrados macho y hembra no.se buscan , acari- 
cian , hi Unen, y no obstante, lo que es mas 

singular , producen con otros páxaros de especie 
diferente : ordinariamente se junta un xilguero-ma= 
cho con una canaria, y ho es extrano que de esta 
union resulie efecto ; pero lo es mucho mas que 
de la de un canario con un -xileutro hembra le 
haya tambien 5 pero los hijuelos de esta ultima 
cria que participan mas de la” especie del canario 
son mucho mas hermosos, y principalíente quan- 
do se ha escogido buen padre :-los hijos que son 
fruto de la union del xi/guero con una canaria, son 
mucho mas pardos. En general, tienen estos di- 
ferentes mestizos un hermoso plumage , pero ni 
es duradero, ni el mismo en los distintos indivi- 
duos nacidos del mismo padre yde la misma ma- 
dre. Hay aigunos que participan mucho mas del 
canario que otros, y estos son los:mas bellos. Estas 

diferencias son bastante notables para los apasio= 
nados , de suerte que los paxareros, aprovechan- 
dose del gusto de aquellos , venden los mestizos 
regulares del x /guero a un precio moderado , y 
algunos de ellos á un precio considerable. En Pi- 
cardia se hace una especie de pequeño comercio 
de estos paxaros:, donde la union del xilguero y 
de la canaria tiene mejor éxito: que en Otra parte, 
y desde uonde llevan el produéto á París á prin- 
cipios del otono, 

Los mestizos nacidos de xi/emcro y de canaria 
tienen un sexo muy distinguido : el plumage de 
los machos por lo comun es mas hermoso , y 
cantan mucho mejor , porque aunque las hem- 
bras tambien cantan , es mas debilmente , y rara 
vez se oyen. 

Macho y hembra mestizos encerrados en una 
misma jaula , por la primavera dan muchos indi- 
cios de ardor: se acarician frequentemente , y se 
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atraen con actos repetidos ; construyen un nido que 
hacen y deshacen continnamente*para volverlo á 
formar , como si conociesen la inutilidad de su 
empresa, ó quizas porque no les proporcionan los 
materiales que les adapran : en fin la hembra siente 
la necesidad de poner, y guarda su nido , regu- 
larmente muy mal hecho , despues de haber es» 
tado bien construido quando no podia servir : al 
parccer padece mucho , y segun los dolores, se ha- 
lla muy próxima á perder a vida 5 por fin llega 
a poner un huevo, y al otro dia ó aleunos dias 
despues vuelve á sentir las mismas angustias que 
acaban del mismo medo , y á veces suele morir= 
se en ellas. Si se liberta , empolla mal sus hue= 
vos 5 perortanto que se les dexen á ella, como 
que se los hagan empollar á una canaria, nada 
resulta, y al fin del empollar no se encuentra se= 
ñal alguna que manifieste que eran fecundos aque 
llos huevos, 

Las particularidades que acabo de describir se 
han observado en dos mestizos , cuya hembra 
puso tres veces el primer año , dos de ellas tres 
huevos , y la otra dos , que todos se pusieron á 
canarias : la misma hembra murió el segundo año 
á la primera vez que puso : despues no he vuel- 
to á repetir esta experiencia, la que no basta para 
probar incontestablemente que los mestizos nacidos 
de un xilgucro y de canaria son infecundos , pero 
á lo menos se puede presumir de algun modo, y 
no sé que hasta ahora baya habido exemplo en 
contrario, p 

Si en vez de hacer experiencia sobre la pros 
duccion de dos mestizos se junta una hembra mes- 
tiza con un canario, los huevos que pone suelen 
ser fecundos , y en la primera generacion , parece 
que la raza se acerque mas a la especie del ca= 
nario:: mas yo no he seguido este genero de ob. 
servacion como la precedente, y solamente la re. 
fiero segun algunos lo han experimentado. > 

El xilguezo tiene algunas manchas blancas so= 
bre muchas de Jas plumas de la cola: los paxa= 
reros las cuentan , y segun su numero llaman á 
los xilgueros machos decenos senarios, a Pretenden 
que los sezarios sean los mas ardientes y los-me- 
jores para juntar con las canarias. Tambien son de 
diétamen , que sale mejor este enlace , si el xila 
guero y la canaria han estado encerrados en una 
misma jaula durante el hibierno, Yo discurro, sin 
asegurarlo y solo por una simple presunción , que 
lo que hace con bastante frequiencia defeétuosa la 
union del xilguero con la canaria, es el dolor que 
el xilguero hace padecer a la canaria en el instante 

de su contacto : entonces la agarra por la coroni- 
lla de la cabeza, y como es muy petulante y tie- 
ne el pico muy agudo es dificil que no la hiera: 
el dolor puede distracrla é impedir que correspon= 
da á los deseos del macho, y la hace huir dema- 
siado pronto , ó perturbar el curso necesario de 
los licores en este aéto importante. La accion del 
pico del xilguero es tan fuerte que se han visto 
muchas hembras heridas gravemente, y para pre- 
caver esto se han valido algunas personas del 
medio de poner roma , por la primavera, con 

unas tixeras la punta del pico del xi/guero. Tal vez 
se debe a esta precaucion el buen éxito en algunas 

unio. 
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aniones, y en otras muchas su ningun efeéto por 
no haber usado de ella; y quizás por valerse ge- 

neralmente en Picardia de este método sucede que 

el xi/guero y la canaria mulcipliquen alli mas cons- 

tantemente que en otra parte alguna, 
El plumage del xi/guero , como el de la ma- 

yor parte de los paxaros , está sujeto á mudan= 

zas en el estado de mansedumbre. Montbeiliard 
cuenta ocho variaciones producidas por este mo- 
tivo : el xilencro de pecho amarillo , el de cejas y 
frente blancas , el de cabeza rayada de roxo y aímari- 

do , el de caperuza negra, el blanquecino , el blajco, 
si negro, y el negro de cabeza naranjada, 

XILGUERO AMARILLO. 
Xilquero del Canada. Lam. 202. fig. 2, 
Briss. 10%, Il, pag. 64» 
CATESB. 1078, Í, paz y lam. 43» 
Este páxaro es casi del tamaño del canario ó 

algo mas pequeno : la parte superior de la cabeza, 
las alas y la cola son negras; pero la extremidad 

de las grandes cubiertas del ala termina en blan- 
co, y las guias medianas estan circuidas del mismo 

color : la cola termina cambien en blanco : el res- 
to del plumage es de un amarillo claro: pico, 
pies y unas blanauecinos : se encuentra en la Amé- 
rica Septencrional. Gen, XXXII, 

XiLcuEro del Canada. Lam. 202. fig. 2. Pease 
XILCUERO AMARILLO, 

XILGUERO DE QUATRO RAYAS». 

Bxuss. tom. Jl:. pag, 63. 
Lin. Syst. Nat. ed. X. 2. 98. €5p. 4. pa2. 130, 
Poco mas ó menos es del tamaño de nuestro 

xilguero : la cabeza , la parte posterior del cuello, 

y la espalda son de un ceniciento que tira á ne- 

gro: la garganta y la parte anterior del cuello blan- 

cas : el pecho bermejo: lo restante del cuerpo 

por debaxo blanquecino : las alas negruzcas , COr- 

tadas con tres rayas , una bermeja, otra negra, 

y otra blanca: la cola es de un ceniciento negro, 

NU 
y el pico pardo. Este páxaro se encuentra en Suecia 
en la provincia de Westrobodnia, Gez. XXXU. 

XILGUERO VERDE Ó MARACAXAO. 
Bxiss. 102. IV, supl. pag. 70. 
Ebw. tom. 111, paz. CXXV II, lam. 128. 
Este páxaro del genero XXXII. es del tamaña 

de nuestro xilguero, La parte anterior de la cabe= 
za y la garganta son encarnadas , y entre el oja 
y pico tiene una mancha azulada, la parte postes 
rior de la cabeza , del cuello , y la espalda son 
pajizas : la mayor parte de las guias de las alas 
negras , y las cubiertas siperiores de las alas ver= 
dosas , y circuidas de roxo : la cola de este ultimo 
color : la parte inferior del cuerpo de un verde 
de aceytuma , rayado transversalmente de pardo; 
el pico roxo, y los pies de color gris, 

La hembra tiene el pico de un amarillo claro: 
la parte superior de la cabeza y del cuello cenis 
cienta : la cola parda, circuida por fuera de un 
roxo vinoso , y los pies de color de carne, 

Edwards que ha indicado este páxaro no dice 
donde se encuentra, 
XOCHITOTOL ó TRUPIAL de Nueva España, 
Bxiss, 102. Il. paz. 95. Gen. XIX, 
léterus Nove Hispanie en Lotin. 
Xochitol en Frarcés. 
Este páxaro de América, indicado brevemente 

por Hernandez , es muy poco conocido : tiene 
negros el cuello, la espalda , y el ovispillo : el 
pecho, el vientre, y la parte inferior del cuer= 
po de color de azafran mezclado de algo de ne- 
gro : las alas variadas de negro y de blanco; y 
la cola del mismo color que la parte de abaxo dul 
cuerpo. 

XocHrrotoL, Vease ÁLGARROFA. 
* XUTA. 

Especie de oca que se cria en Quito. Es muy 
facil de domesticar , y los Indios la suelen criar 
en sus habitaciones, 

2 ERA AAA AFA E ASS DOES AA 
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Nro Vease Cactouz amartiro del Brasil, 
“Y ATARO. Vease Tucan en la Nota. 
** YOHUALQUACHILLI. 
Avecilla aquatil de cuello largo y delgado : su 

cabeza es pequena y larga: su pico largo y ama- 
rillo : su cola corta , y sus piernas , pies y unas 
largas. El color de su cuerpo es negro, con una 
ú otra pinta amarilla en el vientre : los pies y 
piernas son cenicientos. De la parte superior del 
pico le nace uva corona ó circulo de substaucia 

SiO! 
cornea, que en lo alto de la cabeza se divide 
en tres puntas muy agudas, y otras dos semejan- 
tes le nacen de los encuentros de las alas. Esta 
ave es parecida al hamichi, solo el ser mucho me- 
nor , y tener tres cuernos en el pico, en lugar 
que el hamichi no tiene mas que uno, Fease Ka- 
MICHI. 
YSQUAUTHLI. Hernandez. 
Especie de aguila lo mismo que el aguila cris- 

tada del Brasil. Vease AGUILA CRISTADA Ó GOPETUDA 
del Brasil, 

gA- 
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od Ó ZAFIRO (el.) 
Sapbirus en Latin. 
Saphir en Francés. 
Este es un páxaro mosca de tamaño algo mayor 

que el medio de este genero; y tiene la frente, la 
parte anterior del cuello y el pecho de un azul de 
zafiro , con visos morados : la garganta de un ro- 

xo castaño : lo superior é inferior del cuerpo de 
un verde dorado obscuro : las cubiertas inferiores 
de la cola bermejas : las plumas grandes de ésta 
de un roxo dorado , guarnecido de pardo : las alas 
de un pardo morado , y el pico muy largo, blan- 
co , y negro por su punta. : 

ZAFIR ESMBRALDA. 
Junto este páxaro mosca con el precedente por 

la relacion que hay entre sus colores, y porque tan 
solo parecen una variedad causada por el clima: 
bien que este es mas chico , y tiene la cabeza , la 
garganta , y la parte anterior del cuello de un azul 
de zafiro: lo restante del cuerpo cubierto de plu- 

mas brillantes , banadas de un verde de esmeral- 

da : las guias de las alas pardas : las de la cola de 

un verde obscuro 5 y pico y pies negros. Este pa- 

xaro mosca se encuentra en la Guayana y en las An- 

tillas : sus colores son mas Ó menos vivos; y SsO= 

bre todo no está tan extendido el color de zabr: 

el primero se me dió como que vino de la Guada- 
Jupe. Gen. XLV. 

ZAFIR ESMERALDA. Vease ZaFIR» 

ZamarEÑOo. (Cetr.) y 

Se aplica al páxaro bravo que con dificultad se 
domestica Ó amansa. 

** ZAMBULLIDOR. , ob 

Especie de pato que se cria en la parte alta del 

Perú. Es del tamaño de un palomo ; su pluma, ó 

mas bien su floxel , es todo blanco; el pico es agu- 

do, y sin paletas como los patos, 

ZAMPA OSTRAS. Vease OsTRERO» 

ZANCA» 
La pierna del páxaro desde la. garra hasta la 

juntura del muslo. Los cazadores: usan de esta: voz. 

ZANCAS LARGAS Ó PICAZA MARINA:.: 

Lam. 878. 212 01307 ¿ z 

Bxiss. tom. V. pag. 33. lam. IIGÍg. 1. Gen. LXV IL, 

Baz. Port. des 0is, pag. 53» [ 

Himantopus en Latin. 
Echasse en Francés. : 

Merlo aquaiolo: grande en Traliano. Oqru343 

Froembdér vowd en Alemán. yá 

Longlegs en Inglés. Ni 91150 

Este páxaro que apenas es del tamaño del chors 

lito dorado; tiene de largo , desde la punta del 

pico á la de la cola, un pie y. algunas lineas; 

y desde la punta del pico a.la“de la una del 

dedo del medio diéz y ocho- pulgadas y medias 

no tiene mas que tres dedos delante y ninguno de- 

trás : la parte' inferior de las piernas sin plumas ; y, 

ésta y el pie tienen de largo ocho pulgadas menos 

una linea ; el pico es recto, cilindrico , hinchado 

ZAN 
hácia la punta , y de dos pulgadas y media de lar- 
go : las alas plegadas exceden á la cola en dos puls 
gadas y quatro lineas : tiene de vuelo dos pies y 
tres pulgadas: la parte posterior de la cabeza es ne. 
gra; y la anterior blanca : la garganta , el cuello, 
lo inferior de la espalda, el pecho, y todo el cuer- 
po por debaxo es de un blanco muy hermoso : lo 
alto de la espalda , las plumas escapularias, las cu= 
biertas superiores é inferiores de las alas, y las 
guias de un negro lustroso , con visos de un color 
morado verdoso : las cubiertas superiores de la 
cola , y las doce plumas de que se compone de un 
gris blanco, 4 excepcion de la mas exterior de 
cada lado ,-que casi es toda blanca : el pico negro; 
la parte desnuda de las piernas , los pies y los de= 
dos son de un roxo muy vivo 5 y las uñas negras, 

. Este paxaro frequenta las orillas de la mar, 
bien que algunas veces tambien suele encontrarse 
en lo interior de las tierras ; y en efeóto algunos 
años ha me enviaron uno que lo mataron cerca de 
San German en la Haya : es conocido 'en la ma= 
yor parte de las regiones marítimas de Europa, sin 
que en parage alguno se encuentre con abundancias 
y sus propiedades y modo de vivir aun no se han 
observado, 

Brisson , siguiendo á Hernandez , describe 'un 
xancas largas al que llama zaencas largas de México, 
tom. Y. pag. 36. Es mayor que el de Europa , pues 
desde la punta del pico á la de la cola tiene veinte: 
y una pulgada y tres lineas ; y ademas del tamaño 
se diferencia en tener las alas variadas de negro:y 
blanco , y-en que la cola y sus cubiertas son blan= 
Cas, 3 

Muchas veces los he recibido de la Cayena, y 
conservo uno de ellos de esta region , que se di- 
ferencia” del de Europa y del de México : tiene 
veinte pulgadas desde la punta del pico á la de. los: 
dedos : 'la frente blanca : lo restante de la :cabeza;: 
el cuello por detrás , las cubiertas y las guias de:las; 
alas negro: la parte anterior del cuello , la inferiop! 
del cuerpó y la espalda , desde el nacimiento, del; 
cuello hasta la:cola, blancas: una mancha del misas 
mo color en ambos lados de la cabeza, detrás deb 
ojo , y enmedio de lo negro de las mexillas : la 
cola es de gris: el pico negro : los pies roxos ;' y: 
las uñas negras, | 

El xancas largas se encuentra tanto en el nuevo 
como en el antiguo Continente 3 y este páxaro,, 
bastante raro en todas partes , ocupa muchaextgn> 
sion del globo:, lo largo de sus pies flacos, delta» 
dos y 'floxos :+ juzgando por. sus dimensiones ,-le 
han hecho dar. el: nombre dezancas largas: y. sus 
proporciones desmedidas: con «el cuerpo que: har: 
de mantener , han hecho considerar á este páxaro 
como una especie de bosquexo: imperfecto ,-y:co= 

mo una de aquellas producciones , «reliquias «de:los 
ensayos , y tentativas de la. potencia: criadora; 
pero no conocemos las propiedades de este pá. 
xaro , bien que me parece muy verosimil que 
ha sido delineado segun la idea. de los objetos que 

hás 



424 ZAN 
habia de llenar , de las necesidades que habia de 

sufrir , y de los movimientos que Je serian nece- 

sarios. En vano juzgariamos poder penetrar las 

ideas recognitas de la Naturaleza por mas que nos 

walieramos de la meditación mas profunda , de un 

conocimiento mas dilatado , ce una contemplación 

mas abstracta , ni de la mas exácta comparacion de 

todas sus producciones , Porque generalmente nos 

anuncia sus miras hacia el orden , y su deseo há- 

cia la simetría , pero mada nos dice , mi nos ma- 

nifies.a , y nos dexa en las mas densas tinieblas 

acerca de sus ideas , siempre y quando abandona el 

orden siméirico , y se aparta de el. 

Nosotros no pocemos hacer mas que conjetu- 

rar en orden á sus designios , á sus acciones y á 

su poder , y Ccnjeiuras por conjeturas , más quie- 

ro creer que el genio produétor de los seres todo 

lo ha visto, conocido , pensado y executavo en el 

mismo instante , que ensayar con tentacivas tanto 

su poder , como el efecto de sus pensamientos. El 
postrer modo de obrar es el de nuestra debilidad, 

y el primero de la poiencia criadora. La primer su- 

posicion hace descender hasia nosotros el genio de 

la naturaleza , y la segunaa nos eleva hasta cila por 

medio de nuestra imaginación : esperemos , pues, 
por Jo menos conocer los habitos ue los seres para 
juzgar de la relacion de sus conformaciones con es- 
ros mismos habicos. 
ZANOE. 
Picaza chica de México. 
Bruss. t002. II. paz. 44. Gen. XV. 
Lo mismo en Eraucés, 
Tzanaboei es el nombre Mexicano de esta pica- 

za , que es del tamaño de la nuestra poco mas ó 
menos : todo su plumaze es negro , a excepcion 
de cabeza y cuello que tran á leonado ; pico , pies 
y uñas son negros ; y la cola muy larga. 
ZARAMAGULLON Ó MERGO. 

Mergus major en Latin. 
Plongcon en Francés, 
Los zammavullones son aves aquatiles y palus- 

tres , y del mumero de las que tienen los pies pal= 
meados y v viven mucho mas en el agua que en lá 
tierra : sus caractéres genéricos son quarro dedos, 
los tres anteriores unidos por membranas enteras, 
y el posterior separado : las piernas colocadas del 
todo atrás , y escondidas en el abdomen : el pico 
derecho y puntiagudo. 

Estas aves tienen ademas los pies deprimidos, . 
y chatos por los lados ; Brisson compone de ellas 
el genero XCVIL de su metodo : son excelentes. 
nadadoras , y se zabullen con tanta celeridad , que 
muchas veces a la vista de la luz de la escopeta, 
evitan el tiro , zabullendose en el agua antes que' 
la bala las alcance; pero en la tierra tienen una 
postura forzada y embarazosa , y no pueden sos- 
tenerse sino con el cuerpo: derecho , y dan algu- 
nos pasos con mucho trabajo : por eso pasan la ma- 
yor parte de su vida en el agua , y aunque tienen 
las alas poco amplias, como sus musculos son muy 
fuertes , pasan volando de una region á otra ; pe- 
ro si la travesía es demasiado larga, ó que algun 
accidente , como el encuentro de algun ave de ra- 
piña que las abate , las obliga á tocar la ticrra, 
sucede amenudo que les cuesta muchísimo trabajo 
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el volver á tomar vuelo , ó que absolutamente no 
pueden tomarlo , y en la imposibilidad de huir an- 
dando , son presa de la primera ave de rapiña que 
las encuentra. El agua es su elemento , y son tan 
agiles en ella como pesadas y embarazadas en la 
tierra : sustentanse de pescado , y frequentan mas 

generalmente los rios, lagos y estanques de los 
paises finos que las aguas de las regiones Meridio= 
nales Ó templedas ; pero quando cl frio ha elado 
las aguas en el Norte se avanzan mas 0 menos há- 
cia el Mediodia , segun el 1igor de los hibiernos, 
para volver á el Norte luego gue han pasado las 
eladas, : 

El nombre latino mas comunmente usado para 
significar esta ave es m07gus, 

ZARAMAGULLON» La. 992, Vease ZARAMAGULLON 
(pequeno ) 

ZARAMAGULLON (grande, ) 
Bxrss. 10m. IV. pag. 105. lam. X. fig. 1. Gcne- 

ro XCV IT, 
Este es casi del tamaño del pato doméstico : su 

longitud, desde la punta del pico a la de los dez 
dos , es de dos pies, siete pulgadas y siete lineas: 
su vuelo de tres pies, diez pulgadas y ocho lineas: 
sus alas recogidas ilegan á la punta de la cola: tie= 
ne lo superior de la cabeza y del cuello pardo: las 
méxillas variadas de tres manchas muy chicas blan= 
cas : una lista transversal de un pardo negruzco en 
los lados del cuelio : Jos mismos lados , mas *aba= 
xo de esta lista, estan variados de manchitas ne- 

gras y biancas; el lomo , la rabadilla, y los cos- 
tados cubiertos de plum:as de un pardo obscuro, 
con la orilla cenicienta ; la garganta , la parte an= 
terior del cuello , el pecho y el vientre de un 
blanco hermoso , con algunas manchas pardas en 
lo anterior del cuello : las cubiertas inferiores de 
la cola variadas de pardo y blanco : las plumas de 
las alas y de la cola pardas , y las ultimas circuidas 
de blanco por la punta : la cola un poco ahorqui- 
Jlada : el pico de un ceniciento obscuro ; los pies, 
los dedos y las uñas negruzcos: las membranas que 
los unen del mismo color , pero por: enmedio son 
blanquecinas : heilase esta aye en los Jagos de la 
Suiza, ; 

ZaraMAGULLON ( pequeño. ) 
Zaramazullon. Lam. 992. 

Bxuss. ¿0m. Vi. pag. 108. lam. X. fg. 2. Gen. XCV II, 
Su longitud es de dos pies, una pulgada y al. 

gunas lineas : su vuelo de dos pies y once pulga- 
das; y sus alas recogidas no pasan del crigen de 
la cola : tiene lo superior de la cabeza y del cue- 
llo cubierto de plumas cenicientas , circuidas de 
pardiblanco por ambos lados; todo lo superior del 
cuerpo de un cebiciento obscuro. ,. con dos lineas 
blanquecinas en Cada pluma: la garganta blanca : la 
parte anterior del cucilo y sus lados de un blanco 
variado de ceniciento claro : el pecho , y todo lo 
inferior del cuerpo de un blanco hermoso: las plu- 
mas grandes de las alas pardas : las medianas de un 
cemiciento obscuro , con dos lineas blanquecinas, 
una en cada lado , colocadas obliquamente hácia su 
extremo : la cola. de un ceniciento obscuro , y un 
poco hendida : el pico de gris pardo: los piés, los 
dedos , sus membranas , y las unas pardas , con 
una tinta bermejiza en el lado interior de los pies y 

de 
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de los dedos. Hallanse estas aves en todos tiempos 
en nuestros estanques 5 pero quando el frio los 
yela se van á buscar las lagunas cálidas , y que no 
se congelan: viajan de noche , y no hacen trave- 
sias muy largas : anidan á la orilla del agua entre 
los juncos y canaverales : la postura es comunmen- 
te de quatro huevos : los polluelos se zabullen 
muy pronto en el agua , y quando les espanta al- 
guna cosa , se arrojan á ella en seguimiento de la 
madre. 

ZARAMAGULLON DE GARGANTA ROXA, BkIss, 10- 

mp VL paz. 111. Vease Lune. 

ZaraMaGULLON DE GARGANTA roxa de Siberia, 
Lam. 308. Vease LuME. 

ZARAMAGULLON (pequeno) de la mar del Norte. 
Vease Lume. 

ZaramaGuLLON (pequeño) DE nio. Vease Cas- 
JAÑERO. 

ZARAMAGULLON GATO MARINO, 
Esta ave , conocida en las costas de Picardia 

eon el nombre de gato »aríno, es de pasa: llega 
por el otoño , y parece que se vuelve a los paises 
del Norte por la primavera. El Conde de Bution, 
que es el primero que ha escrito su historia , reci 
bió una de Picardia que le envió M. Baiilon. 

El zaramagullon gato marino es muy semejante á 
nuestro zaramagullon pequeño. El nombre de gato 1m4= 
vino le ha sido dado porque come y destruye mu= 
cha freza de pescado ; y aunque muchos se retiran 
en el verano , permanecen sin embargo algunos 
en las rocas de las Sorlingas , segun relacion de 
los marineros. Entran con la marea en la emboca- 
dura de los rios ; y sus manjares preferentes son 
la freza del congrio y del sollo, y algunos peces 
pequeños. 

La hembra tiene dos pulgadas menos que el ma- 
cho 5 y su longitud es de dos pies y tres pulgadas: 
el plumage de los polluelos hasta la muda es de un 
negro de humo sin mancha alguna. 

El Conde de Bufíon , de quien he tomado to- 

do lo dicho del zaramagullon gato marino , piensa 
que se debe referir a él como variedad el xarama- 

gullon manchado de Brisson , tom. VI. pag. 117. Es- 
te, desde la punta del pico á la de las uñas , tie- 
ne dos pies , cinco pulgadas y seis lineas : la ca- 
beza , la garganta y el cuello son de un negro bri- 
lante : en la parte inferior del cuello tiene una 
lista transversal variada alternativamente de rayas 
Jongicudinales blancas y negras : todo lo superior 
del cuerpo es negruzco, y sembrado de manchas 
blancas bastante anchas , y casi quadradas en el lo- 
mo , y las plumas escapularias , y redondas y €es- 
trechas en lo restante : el pecho , el vientre y las 
piernas son de un blanco hermoso: los costados 
negruzcos , con manchas pequeñas redondas y blan- 
eas : las plumas de las alas y de la cola negruzcas: 
la porcion superior del pico del mismo color ; y 
la inferior blanquecina: los pies, los dedos , sus 
membranas y las uñas negruzcas : el lado interior 
de los pies y de los dedos tira un poco á azulado, 
Brisson dice que esta especie se halla en los mares 
del Norte. 

ZABAMAGULLON MANCHADO. Briss. (08, Y], pag. 
117, Vease el artículo antecedento- 

Eisteria Netural. To. Ik 
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ZARAMAGULLON (grande ) MANCHADO, Pease Ima 

ERIN, 

ZARAPITO. 
Lan. 642. 

Bross. 2002. Y, pag. 317. lam, XXVIL, fig. z. 
Corlien Ó petit comrlis en Erancés, 
Este páxaro de que se trata parece ser un pes 

queno falcinelo : ambos tienen las mismas propies 
dades , frequentan los mismos lugares , se alimen= 
tan de la misma manera, y tambien se semejan 
mucho en el plumage: sin embargo son dos es- 
pecies muy distintas , y' que jamas se unen: es 
mucho mas raro en Francia que el falcineto, y al 
contrario mas comun en Inglaterra, Desde la pun= 
ta del pico. 4 la de la cola no tiene mas que quin< 
ce pulgadas y seis lineas, dos pies y cinco piba 
gadas y media de vuelo, y sus alas plegadas son 
casi iguales á la cola: el color pardo, el gris, el 
leonado y el blanco son los colores de su plu= 
mage como lo son del falczelo, aunque no dis- 
puestos precisamente del mismo modo > bien que 
son mas limpios. por tener las manchas Mayores, 
y no estar enlazadas unas con otras. La garganta 
es blanca sin mancha alguna : á cada lado de la 
cabeza , y: encima del ojo tiene una pinta blan= 
ca longitudinal , y estas dos diferencias con el fal 
cinelo quizás son las mas considerables en el plt= 
mage úe estos páxaros, Al fin de este artículo ha. 
blo de un páxaro de Madagascar que parece na 
ser mas que una. ligera variedad de este, y que 
ha sido indicado por los autores; pero no han 
descripto un zarapito que me traxeron de la mis. 
ma «Isla , y que me parece tan semejante al de 
Europa como el zarapito real de Madagascar al nuesa 
tro , esto es, tan solo una muy leve variedad. Sin 
embargo el xarapito real de Madagascar es algo 
mayor que el nuestro, y particularmente: tiene á 
proporcion el pico mas largo, y sus colores son 
mas limpios: el zarapito del mismo pais no es ma-= 
yor que el nuestro , no tiene el pico mas largo, 
y los colores del plumage son mas obscuros. 

En el mismo artículo he hecho mencion de 
un zarapito real de la Luisiana que tambien me pas 
rece una variedad del nuestro, y del de Mada= 
gascar : a entrambos excede en el tamaño : prin= 
cipalmente y á proporcion es su pico mucho mas 
largo, y el fondo de su plumage tira mas á leo- 
nado, Tambien conservo yo un zarapito de la Lui= 
siana que, en mi juicio, es una variedad del nues- 
tro y del de Madagascar; pero en vez de ser, 
como el zarapito real , respecto del nuestro , del 
mismo tamano, y ann algo mayor, y de tener el 
pico mas largo, es un tercio mas pequeño que el 
zarapito de Europa , y su pico á proporcion mus 
cho mas corto : con todo, el fondo de su pluma= 
ge, como el del zarapito real del mismo pais, tira 
mas a leonado. Esta es sin duda una observacion 
importante , encontrar en dos regiones tan sepa= 
radas na de otra, y al mismo tiempo de Euro+ 
pa, dos variedades de un páxaro de nuestras tier= 
ras, Pero la influencia del clima de la Luisiana, 
¿cómo ha podido aumentar las dimensiones del 
zarapito real, y disminuir las del zerapito? Sin em- 
bargo el zarapito de Europa , y los de Madagas- 
car y de la Luisiana todos tres se semejan en te= 

Ahh as; 
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ner la garganta blanca sin manchas, y las dos r2- 

yas blancas , una de las quales atraviesan por am- 

bos lados la parte de arriba del ojo. El que :com- 

parára su plumage haciendo una descripcion Cir= 

cunsranciada , y recorriendo cada parte de por sí, 

sin duda enconeraria algunas diferencias. Pero para 

considerarlos por variedades unos de otros, basta 

la semejanza que presentan en general, y que no 

puede ser mayor , á merios que absolutamente” ha- 

ya entre ellos alguna diferencia, Ger. LXXP IL 

ZARAPITO BLANCO, 
Zarapito blanco de América. Lam. 915» 
Brxiss. tom. Y. pag. 339» 

Cares, tom, 1, pag. y lam. 82. 

Poco mas ó menos :es del tamaño del 'falci- 

nelo de Europa: tiene un pie y once pulgadas des- 

de la puata del pico á la de la cola, dos pies y 

ocho ¡pulgadas de vuelo, y ¿sus alas plegadas lle- 

gan casi hasta la punta de la cola: la coronilla: de 

la cabeza por la parte anterior no tiene plumas, 

y sí una piel de un roxo «palido : todo el plu= 

mage es blanco , á excepcion de la punta de ¿las 

guarro guias de las alas que es de un verdinegro 

obscuro :.el pico, la parte desnuda de las piernas 

y los pies:son de Un *roxO palido. Brissondice 

que se encuentra este páxaro en muchos «parages 

de América, y particularmente en la Cayena. En 

esta colonia ciertamente es raro, porque jamás lo 

he visto. entre los páxaros que traen de allá, y 

sí muchas veces entre:los «que vienen de la Lui- 

siana. Caresby dice que los zarapitos blancos llegan 

con abundancia á la Carolina á mitad de Septiem- 

bre , que permanecen alli cerca de seis semanas , y 

luego se marchan hasta el año siguiente: que tie=/ 

nen la carne y gordo tan amarillos como el aza- 

fran. Gen. LXXV II. 
Zaravito crisrapo de Madagascar. 
Lam. 841, 

Nadie habia hablado de este páxaro antes que 

el Conde «de Bufíon : es cerca de un tercio ma- 

yor que el de Europa, sin ser, á proporcion, 

tan alto de piernas : su pico tampoco es tan lar- 

go respeóto del tamaño , pero mucho mas grueso 

particularmente en su base; toda la parte de arri- 

ba, la de atrás , y los lados de la cabeza, en lo 

posterior de ella, tienen unas plumas Jargas , con 

las barbas iguales por los dos lados é inclinadas 

hácia atrás , que forman un copete muy-ancho y 

muy hermoso ; las del medio son blancas , y las 

laterales de un verde obscuro , brillante y «vistoso: 

las plumas de la parte de abaxo de los lados de 

Ja cabeza y la garganta son del mismo verde : el 

ojo está circuido de un grande espacio sin plumas, 

y la piel descolorida , en el páxaro disecado pa- 

rece ser de color gris : el cuello mas corto , mas 

grueso y mas poblado de plumas de lo que acos- 

rumbran tenerlo los otros xarapiros ; las plumas 
que le wisten son de un pardo rubio -Ó que tiran 
á roxo: el mismo color se extiende por encima 
y por debaxo del cuerpo, y por todas las cubier= 
cas de las alas : sus guías son blancas , con algu- 
nas manchas de gris hácia su extremidad : las cu- 
biertas de encima y debaxo de la cola, y las plu- 

mas de que se compone son negras: el pico ver- 
doso, los pias conservan unas reliquias de una tinta 
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roxa , y las uñas:son pardas, Pste bello páxaro 
me lo enviaron de Madagascar , y despues he vis= 

to otros traidos tambien de la misma Isla. Algu- 

nos eran mas pequeños , tenian.los colores mas 

sucios , el copete mucho mas certo, y mucho gris 

encima de Jas alas, y aun-.entre lo pardo , que 

es el fondo de los «colores: del. plumage : es ye- 

. rosimil que sean hembras, Gen, IXXV HI, 
ZARAPITO DE BOSQUE» 
Zarapito verde de la Cayena. Lam, 820, 
Este xarapito es mucho mas corto de piernas y 

pico que el roxo, y Su“cuerpo casi del mismo ta- 

maño : sus alas muy-largas, y el pico no tan afi- 
lado, y algo mas recogido en su base que el del 
garapito de Eurepa. Las aves de este genero, tan- 

to del antiguo como del nuevo Continente que 
habitan las regiones meridionales, tienen el pico 
mas fuerte que las de Jos paises septentrionales, 

sa El fondo de su plumage es de un verde. obs- 
curo que de lejos parece negro; pero mirado de 

cerca, y segun Ja luz que le da, hace unos visos 
de verde bronceado muy brillante encima de las 
alas, y purpureo sobre el vientre y cuello: “el pi- 

co es verdoso , y los pies y la piel desnuda que 
le rodea los ojos y cubré la parte anterior y su= 

perior de Ja cabeza del ave cisecada , parecen de 
color pardo. Esta especie no anda en bandadas 
como la de los +oxos, y solo se les vé apareados 

macho' y hembra : no fregiienta la «orilla de la 
mar , y su mansion comun son los bosques y ri- 
beras de los rios y arroyos. Su grito es en ex- 
tremo agudo y fuerte, 

ZAKAPITO DE CABEZA DESNUDA del Cabo de Bue- 
na Esperanza, 

Lam, 867» 
“El Conde de Bufíon fue el primero que des- 

cribió esta ave , enviada del Cabo de Buena Es- 
peranza. Desde la punta del pico al extremo de la 
cola tiene dos pies y una pulgada de largo : la 
cabeza enteramente desnuda, y la coronilla realza- 
da por una especie de rodete caido y enroscado 
hácia atrás de unas cinco lineas de grueso , y cu= 
bierta de mna piel muy delgada y de un roxo muy 
subido : en lo alto del cuello y parte anterior de 
la garganta no tiene plumas , y la piel es de co- 
lor cárdeno en el ave despues de muerta: el fon. 
do de su plumage es negro , resaltado con visos 
verdes y purpureos en las guias de las alas: las 
cubiertas pequeñas son .de un morado purpureo: 
el mismo color, pero mas fusco , se extiende so- 

bre el lomo y cuello , y la parte inferior del cuer- 
po: la parte desnuda de las piernas, pies y pico 
son encarnados. Gen. LXXV 111, 

ZARAPITO DE CUELLO ELANCO de la Cayena. 
Lam. 976. Vease Zararrto de la Cayena (el gran- 

de.) 
ZaraprTo de la Cayena (el grande.) 
Zarapito de cuello blanco de la:«Cayena. Lam. 976. 
Es muy grande este zarapito: tiene mas de.dos 

pies desde la punta -del pico á la de la cola, y 
su pico -es largo 4 proporcion ; pero sus piernas, 
aunque altas «respecto de su total magnitud , no 
son tan largas como las de otros muchos, 

“El circuito de los ojos y la coronilla de “la ca- 
beza por delante estan desnudos , y «cubiertos de 

una 
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una piel parda. en el páxaro disecado la parte 
de atrás de la cabeza y de lo alto del cuelio son 
pardas: lo restante de éste, la garganta , y lo al 
to del pecho de un blanco salpicado de bermejo, 
y las plumas de las espaldas de gris , terminadas 
con una lista parda y transversal : estos dos co- 
lores , dispuestos de la mistua ¡Manera , SON tám= 

bien los de las pequenas y medianas cubiertas de 
Jas alas, como tambien de las plumas escapularias, 
y de las de la parte de abaxo del pecho, Las gran- 
des cubiertas de las alas son blancas, y forman 
una banda ancha del mismo color que cubre una 
parte del ala; las grandes guias negras , las me- 

dianas cenicientas por fuera y pardas por dentro; 
las mas inmediatas al cuerpo pardas ; todo lo in- 
ferior de éste es de un pardo NCgruzco , y la cola 

negra. El pico de un pardo OLSCUro , los pies, en 

el animal disecado , parecen Pájizos , y las unas 
negras, Este paxaro no se envia de la Guayana con 
mucha freqiiencia , donde regularmente no será 
muy comun. Gen, LXXV IL, 

ZArRAPITO DE TIERRA.» Véase CHORLITO (grande, 

Zaraprro mancHaDo de la Isla de Luzon. Y ¿age 
é la Nueva Guinca , paz. 85. p a 

Esta ave es suimamente pequeña, y un tercio 
menor que el zarapito pequeño, SOMnErat, a quien 

somos deudores de su descripcion, la pinta de este 
modo, La parte superior de la cabeza es negra, y 
Jo restante de la misma, el cuello y pecho estan 
manchados con unas listas negras , largas y es- 
trechas sobre fondo blanco : el vientre le tiene 
listado de negro, pero transversalmente y de for- 
ma semicircular : las plumas pequenas de las alas 
y espalda son de color de tierra obscuro , y al. 
gunas tienen en la orilla dos manchas blancas, 
Otras Quatro , y Otras scis : las guias son negras, 
y la cola de un. gris vinoso , rayada por medio 
de negro. Ger. LXX VIII. 

ARAPITO PARDO. . 

ae pardo de la Isla de Luzon. Piage 4 la 
Nueva Guinea , pag 35. lam. 47. 

No es mayor que el de Europa: todo su plu- 
mage es pardo roxo : sus ojos estan rodeados de 
«una piel desnuda y verdosa: el pico de £ste, mis; 
«mo color, y sus pies de un color de laca y el 
iris del mismo color , pero mas encendido. Geñe- 
ro LXXVIII, 

ZARAPITO PARDO DE FRENTE ENCARNADA, 
Briss. tom. Y, paz. 341. 
Carese. 10, 1, paz. y lam. 83». 
Catesby nos dice que los xarapitos pardos lle- 

gan á la Carolina , y se marchan con los blancos. 
Vease Zaravrro BLaNco. Tan solo se diferencian en 
íque tienen la cabeza y cuello de un pardo. clara: 
en que el pardo es tambien el color de lo qe 
de la espalda , de las cubiertas: superiores de las 
alas y de la cola, y en que son pardas las al 
¿dec las alas. Es verdad, que hay mucha dife- 
rencia entre uno y otro plumage; pero con todo 
"me parece seguro que los zarapitos pardos no 
son mas que zarapitos nuevos blancos , Cuyo ph 
“mage todavia no ha adquirido su color natural. 
Hay -mucha mas diferencia entre el plumage gris 

ude los xarapitos nuevos yoxos , y entre el ee los 

mismos páxaros quando viejos ; pero sin embargo 
“Historia Natural, Toti, lla 

hoz, 

LARA 
no hay duda en que son páxaros de. la misma es. pecie. Me parece haber demostrado que sucede. lo mismo en los xarapitos pardos respecto de los blans C05 5 y €n electo yo conservo uno de estos pa= xaros que recibi de la Luisiana, y su vista me confirma en esta opinion. Su plumage está varia do de plumas pardas puestas sin erden alguno, y en toda su capa se ve la-misma confusion de co= lores que se advierte en el plumage de todos los Paxaros nuevos, al tiempo en que pasan de sy primer plumage al que luego deben tener. La ob= Servacion de Catesby , quien nos dice que los za« rapitos blancos y los pardos llegan y marchan jun= tos , confirma todavia mas mi opinion. Estoy , pues, en la inteligencia que el zarapito pardo de fente encarnada €s una especie que se debia quicar del catalogo. Es verdad que el zarapio pardo que ya conservo es mayor que el blanco que tambien come pone parte de mi coleccion ; pero á pesar de esta 

diferencia , persisto en mi diétamen > Porque no son siempre exactas las proporciones entre dos in. dividuos de una misma especie como se cree con harta facilidad , y porque al contrario algunas ve. 
ces varian mucho, y sin salir del genero de pá- xaros de que hablamos , hay algunos xarapitos ram xvs mucho mayores Que Otros. Gen. LXXV 111, 

ZARAPITO REAL, 
Courlis Ó corlis en Francés, 
Los xarapitos reales son páxaros de ribera por lo comun bastante grandes : frequientan mas las ori= 

llas del mar, y algúnas veces tambien las marisa mas y marjales ó tierras baxas muy humedas : se alimentan de gusanos y de insectos ; tienen. qua= tro dedos, tres delante y uno detrás , el del me: dio pegado á los laterales con una membrana que se extiende , en el dedo interior >, hasta la pri- 
mer articulación , y en el exterior algo mas allá: la parte inferior de su pierna está sin plumas: su pico es muy largo, arqueado ó encorvado hácia abaxo, delgado y obstuso á su extremidad, No se conocen mas que dos especies de zarapitos en las 
provincias septentrionales de Ja Francia, y no pas 
rece que haya mayor numero al Norte de la Eu- 
sopa, pero estan mas multiplicadas las especies en 
las regiones meridionales. Se encuentran de estos 
páxaros en el antiguo y el nuevo Continente 5ey siempre; mayor numero de especies en las tierras 
que estan al Mediodia que en las del Norte. Las 
dos especies que se encuentran en las regiones sep- 
tentrionales de Europa son los zarapitos recles y los 
zerapitos. En este artículo tan solo hablaré del pri» 
mero. | : 

Bx1ssi 10%, Vo pag. 311. Gen LXXVIIL, Lasa, 813, 
BrL. Hist. nal. des Ols, pag. 204. fi2. y Pug. 2050 
BL. Port. des Ols, pag, 47. 
La mayor parte de los Autores han llamado en 

Jatin al zapapico pumenius , palabra derivada del ter» 
«mino griego de que se servian para denotar el CIC> 
ciente ¡de la luna. Se funda esta dencminación en 
una especie de semejanza que se ha querido en- 
contrar entre el creciente de la luna y el pico de 
este, páxaro:: tambien se llama en latin arqueta, y 
algunas. veces falcinellus , nombres relativos á la 
encorvadura de su pico , y á la semejanza con la 

Ehh a a Tp- 
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Torquata , arcase , charlol , spidzago , Arquato em 

Iralíano, y 
Brach-uvogel , voindvogel , welten-vegel y Jut-v0= 

gel, Oc. en Alemán. 

Hamkens en Holandés, h 

Eurlevo , weaser-curlevo , hurla, whanpe jach curlevo 

n Inglés, 
f El zarapito real es del tamaño de un gallo co- 

mun : desde la punta del pico á la de la cola tie- 

ne dos pies y una pulgada, y tres pies y quatro 

pulgadas de vuelo: su pico cinco pulgadas y ocho 

lineas : la parte desnuda de las piernas diez y ocho 

lineas de largo , y el pie tres pulgadas : las alas 

plegadas llegan hasta las tres quartas partes de la 

cola : las plumas de cabeza y cuello son pardas 

por medio, leonadas por los lados y pequenas; y 

generalmente estos páxaros tienen poca pluma en 

el cuello : la garganta es blanquecina , con una 

mancha muy pequeña de gris en cada pluma : la 

parte de arriba del cuerpo variada de pardo , de 

leonado y de blanquizco sucio : el pecho y los 

lados son de un gris leonado, y cada pluma esta 

listada de lineas transversales pardas , de las qua- 

les la mas exterior Ó la que está cerca de la ex- 

tremidad de la pluma tiene la forma del hierro de 

una lauiza: las cubiertas de encima de las alas es- 

tan variadas de blanquecino , pardo y ceniciento, 
y estos colores estan dispuestos de tal modo que 

las manchas que forman parecen como mezcladas 

únas con otras : las plumas del ala llegan a trein- 

ta, variadas de manchas y listas negruzcas , de 

color gris, blanquecinas y pardas, y tambien coW 

mo eniremezcladas unas con ocras: las dos plu- 

mas del medio de la cola son de color de gris; 

las laterales blancas , y todas rayadas transversal- 

mente de pardo : el medio pico superior es cast 

todo pardo, y el inferior blanquecino. Ambas son 

nearuzcas hácia la piuota , y pies y unas pardas, 

como tambien la parte de piernas que 'carece de 

plumas. j y 
La hembra se diferencia del macho én ser mas 

pequeña. ; 
Secan refiere Bellón y Aldrovando, en su 

tiempo pasaba este páxaro por una excelente co- 

mida , pero en el dia no se aprecia mucho. En las 

cercanias de París no se acostumbran ver estos pa- 

xaros mias que por el hivierno , y en los frios 

mas rigorosos; pero por la primavera llegan á 

bardadas numerosas á muchas provincias maritima5 

de la Francia, y hacen en ellas su nido : abordan 

en Malta dos veces cada año , de lo “que se pue= 

de inferir que acraviesan el Mediterraneo , y pa- 

“san al Africa. Adamson los cuenta en elónumero 

dé los páxaros que vio en el Senegal, Viage al Se= 
negal , paz. 138. 

Secun estas observaciones , hay fundamento 

para creer que un zarapito que se encuentra en Ma- 
dagascar es el mismo que el de Europa', ó una 
leve variedad producida por la influencia del clima: 

lo qual se deduce de la descripcion que Brisson 
hace de este páxaro , tom. Y. pag. 321. de la figura 
de la lam, XVII. y de lo que se advierte en la 
"lam, mu. 198. Es del mismo tamaño que el nues- 
“troy solo que tiene algo mas largo -el-pico , y mas 

limpios los colores del plumage. Yo tengo uno de 

la Luisiana que solo me parece una variedad del 
nuestro , bien que es algo mayor á proporcion, 
tiene el pico mucho mas largo , y el fondo de su 
plumage de un gris que tira á leonado: por otra 
parte se semeja en un todo al nuestro. 

* Esta ave nos parece semejante en un todo 
á nuestro falcinelo , que comparado con el zarapita 
real se advierten muchas relaciones. No obstante 
estas , no hemos tenido por conveniente el darle 
este nombre , por parecernos que el falcinelo tie- 
ne los tres dedos separados , y en esta descripcion 
se dice del ave que se habla , que tiene el dedo 
del medio unido con los otros dos por una mem- 
brana. 

Zararrro xoxo del Brasil á los dos años de 
edad. Lam. 80. 

El mismo de tres años. Laza, 81. 
Briss. tom. V. paz. 344. lam. XXIX. fig. x. y la 

fs. 2. el de mediana edad. 
CartEsB. tom, 1. paz. y lam. 84. 
El zarapito roxo es algo menor que el de Eu< 

ropa: sin embargo tiene mas largos el pico y pies: 
su matiz general es roxo , tanto en su plumage, 
como en la piel desnuda que le rodea los ojos y 
cubre la coronilla de la cabeza por delante , el pi= 
co y piernas, No obstante esta conformidad de Co» 
lor, se ha de exceptuar la extremidad de las dos 
plumas exteriores de las aias que son de un negro 
reluciente , los cañones de las guias que son por 
la mayor parte blancos , y las uñas de un pardo 
claro, 

El encarnado de la picl que circuye los ojos, 
la de la frente, el pico y pies cs algo mas baxo, 
pero el del resto del plumage es sumamente vivo, 
y en la mayor parte de escarlata. Las hembras por 
lo comun no tienen tan brillante el plumage como 
los machos. Los nucvos carecen de roxo: na-= 
cen cubiertos de un floxel negruzco, al que Si» 
gue un plumage pardo , que es la librea ó capa 

del primer año; y el del segundo es un plumage 
gris , mezclado de plumas blancas , y de algunas 
de un roxo pálido, El tercer año empieza á do- 
minar lo colorado sobre su cuerpo: las alas ya 
empiezan á ser de un encarnado hermoso ; pero 
la cabeza es todavia de gris, como tambien la cola, 
y principalmente el cuello: en el cuerpo y en las 
alas tienen del mismo modo esparcidas algunas plu- 
mas blancas , Y Otras de color de aris, y á me- 
nos que no estén avanzados en edad , y quizás al 
quarro año, no llegan á ser del todo encarnados, 
Esta lentitud en acabarse de manifestar su ploma-= 
“ge , Ó parece suponer una larga duracion en su 
exiscencia , ó muchas mudas cada año. No sé que 
alguno de estos hechos se haya confirmado por la 
observacion ; y lo que unicamente se ha averigua= 
do es, que los zarapitos roxos tienen succesivamen= 
te diferentes plumazes sin saberse de cierto qual 
sea la edad en que le adquieren roxo en un todo: 
parece que el color se aviva mas segun avanzan 
en edad, y tal wez los que tiran á carmesi serán 
los mas viejos ; porque este color empieza á te- 
ner algunas mezclas de pardo, ó á lo menos no 
dista tanto de lo pardo como la escarlata , y es 
una ley bastante general que los dos terminos de 
la vida son semejantes, 

Los 
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Eos xarapitos roxos pueblan y adornan las tierras. 

inundadas y desiertas de la América meridional. 
Se encuentran en muchos parages de este vasto 
Continente , y en muchas islas; pero son mas 
abundantes en las regiones mas calurosas : van á 
bandadas, tanto que vueien, como que se paren 
en tierra ó sobre los arooles , que tambien, bus- 
can : pasan en ellos la noche y las horas del dia 
en que el calor es mas fuerte: por la manana y 
por la tarde se ponen en movimiento , y se di- 
rigen hácia los fangos ú hoyos llenos de agua 
para buscar en ellos pececicos , conchicas y gusa- 
nos que la mar arroja y dexa con el refluxo ; y 
por esto no se internan en las tierras, ni se apar- 
tan mas que hasta una corta distancia de las ribe- 
ras Ó playas del mar, ó de las embocaduras de 
los ríos. Se ha notado que. las bandadas se com- 
ponen de nuevos Ó viejos, y que raras veces se 
mezclan. Hacen su nido debaxo de las mangleras 
entre los herbazales Ó malezas que crecen y se 
erian por la frescura que hay baxo de su sombra; 
y para construirlo groseramenfe recogen algunas 
yerbas y ramitas secas : los huevos son verdosos. 
Es facil coger los. hijuelos quando van corriendo 
sobre el fango sin poder volar todavia : se 
amansan facilmente, y se acomodan, a comer to- 
do lo que se les da, á saber, migas de pan, Car- 

ne cruda ó cocida, intestinos de animales , de que 
son muy golosos, Sec. y segun atestigua Laer, lle- 
gan á ponerse tan mansos que multiplican en el 
estado de mansedumbre, Vi en Holanda uno de 
estos hermosos páxaros , en la paxgrera del Sta- 
tuder : estaba éste en un gran pacio junto con otros 
áxaros extranos , á los que se les habian corta- 

do los vuelos: luego que se abrió la puerta del pin 
tio , vino corriendo á ponerse delante de los que 
entraban , y no los dexó hasta que salicron de alli, 

Venía tambien una dama a, la que se le habia dado 

un pedazo de pan para atracr a los paxaros arro- 
jandolos migas, y el za/a/%0o, acostumbrado q esto, 

tiraba á la dama de la bata y la avisaba quando 

tardaba en repartir el pan. Cogía los pedazos con 
la punta de su pico , los echuva en el ayre bas- 

tante altos, y luego los recibia en el fondo, de 

su pico. Este solo hecho basca para dar á enten- 

der el modo de comer con un pico muy largo y 
auna lengua muy corta, y prueba tambien que si 
este paxaro , quando puede y segun dicen , moja 
todo lo que come , no por eso haya de. hacerlo 
indispensablemente. Un páxaro tan hermoso que se 
mantiene con tanta facilidad , y que se familiariza 

tanto , era digno de que.los viageros pusiesen al- 

gun cuidado en traernoslo' , y 51, como asegura 

act , multiplica en el estado de nansedumbre yA 

lo menos seria esta una, adquisicion muy agrada 

ble quando no nos fuese ud; y mucho mas 
si el xarapico llegára á acomodarse á nuestro 
clima, puesto que su carne no es mala > Aunque 

silvestre , y podria perfeccionarla la diferencia de 
manjares , sirviendo sus plumas para los adornos 

mugeriles, Si puede subsistir en Holanda, estando 
al ayre libremente, Caunque ala verdad era por 

el verano quando yo le ví) es muy verosimil, que 

trayendolo: desde luego a nuestras provincias me- 

ridionales y cuidandolo bien , se podria acostuime 
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brar la especis 4 nuestro clima, y propagarse en 
diferentes provincias. Gen, LXXP Ill, E 

ZARAPITO VERDE de Italia, 
Zarapito de Italia, Lam, 819, 
Briuss, 10%. Y, pag, 326, lam, XVII, FE. 2. 
Esta es una de las aves mas hermosas de su 

genero, Desde la punta del pico á el extremo de 
la cola tiene de largo un pie y siete pulgadas , y 
diez y seis pulgadas de vuelo: sus alas plegadas 
llegan hasta la punta de la cola: la cabeza, la 
garganta y cuello de un castaño algo mas baxo 
sobre la cabeza , y las plumas estan circuidas de 
blanco por ambos lados en la cabeza, garganta, 
y alto del cuello; y lo restante de éste no tie- 
ne mancha alguna. La espalda , el ovispillo , las 
cubiertas de encima de las alas y de la cola, y 
las plumas de que se componen son de un verde 
dorado cambiante en color de cobre purificado; el 
pecho, y la parte inferior del cuerpo de un ce- 
niciento pardo, sobre el qual se notan algunos vi- 
sos semejantes á los que brillan en su cuerpo, y 
principalmente sobre sus alas: el pico es pardo, 
y los pies negruzcos, como tambien la parte des» 
nuda de sus piernas, 

El páxaro que acabo de describir es el que 
representa la laz, ¿luz um. 819. sin la orilla blan- 
ca al rededor de las plumas de la cabeza, gar- 
ganta y lo alto del cuello, y con la parte de aba- 
xo del cuerpo.de color de castaña. Parece haberse 
dibuxado y pintado con arreglo á un individuo. se- 
mejante á una variedad del precedente que llama 
Brisson xarapito castaño , tom. Y. pog. 329. y que 
describe segun el Conde Marsigl, Viage del Dani 
bio, tom. V. paz. 40. tab. 18, 

Sin embargo este zarapito y el de la lamina 
iluminada , difieren tambien en que el descripto 
por Brisson, tiene: el pecho de un verde hermo- 
so; pero rodas estas diferencias no son mas que 
variedades del mismo páxaro, Vi en Italia muchos 
e estos zarapitos que por alli estan de pasa, y 

llegan por la primavera. El mercado dende ven= 
den en Roma la caza ó volateria, y que freqiena 
taba yo muy á menudo, porque encontraba al- 
gunos páxaros que no los hay en Francia, el 
año que yo estuve en dicha Ciudad se llenó de 
ellos por Abril, y quince días despues ya no habia; 
pero me dixeron que volyerian por Septiembre, La 
descripcion que ha hecho Brisson de esie páxaro, 
y que: se conforma con la que está á la frenic de 
este arjículo , ha sido por un individuo que yo 
traxe : despues acá, recibí de Napoles la variedad 
semejante, á la que está representada en Ja lamina 
iluminada,, pero no hago memoria de haber ob- 
servado. en Italia la variedad que describe Bris= 
son baxo el nombre de: zarapito castaño. La dife= 
rencia que se halla en él es muy leve para que 
constituya genero aparte : en quanto a la del ta. 
maño entre, estos dos xarapitos que vi en Italia, 

el castaño y el que describe Aldrovando, y com= 
para ala garza en su, maguicud , ó noes el mis- 
mo páxaro , y es etro que no conocemos, ó 
hay equivocacion en el, texto de este. autor. Gé- 

ZArAvITO VERDE de la Cayena. Vease Zanariro 
DE BOSQUE. 

ZAR- 
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ZARCETA. Lo mismo que CERCETA; 

ZILATAT. 

Garza blanca de México. 

Briss. 10. Y. Pag. 437. Gen. LXXXI, 

Zilataí en Frances. 

El nomore abreviado del xilatat del Mexica 

no boitxileztall lo es de un caxgrejero, del tamano 

de un palomo , cuyo plumage es todo bianco, y el 

espacio de entre ojo y pico está cubierto de una 

piel amarilla : el pico es purpurco : ¿0 desnudo de 

las piernas y los pies son de este mismo Color, aun- 

que mas palido + y las unas pardas, 

ZITZiL Oo COLIBRI PINTADO. 

Buiss. 10m. 11%, pag. 669. Gen. XLIV, 

Poliimas punttaus en Latin. 
Zitzil en Francés. ; 
Tiene de largo cerca de cinco pulgadas y me- 

dia : todo su plumage es de un verde camorante en 

color de cobre puriicado: la garganta , la parte 

anterior del cuelio y 1as cubiertas de encima de das 

alas son de este mismo color brillante , y ademas 

sembradas Ó salpicadas de manchas pequenas blan- 

eas : las cuias ue las alas son de un pardo miora- 

do : las de la cola de un pardo cambiante en ver- 

de, y terminadas de blanco : el pico , pies y unas 

negros, Se encuentra en México , en cuya lengua 

del pais se llama boitzátxiliotoil, 

ZONECCLIN. 
Codor;iz cristada de México, Lam, 126. ff2. 1. 

Bxiss. tom. 1. pag. 260. lam. XXF. fig. 2. Gente 

ro Vi. 

Zonecolin en Frances, 
El xonecolin es del mismo genero que la codorniz, 

y no llega á ser tan grande como la nuestra : la 

parte superior de la cancza , un penacho que la 

adorna, y la garganta son leonadas ; las mexillas, 

el cuello, la espalda , el ovispillo , ei pecho , el 

vientre , los costados, las piernas , las cubiertas 

de las alas y las de la cola escan manchadas de ro= 

xo, de pardo , de negro y de blanco pajizo : las 

guias de las alas son pardas : las de la cola estan 

variadas de pardo y de gris ; el pico, los pies y 

las uñas son pardas. Se encuentra este paxaro en la 
Guayana y en México. 

ZORZAL, 

Los zorzales tienen el pico y los pies como los 
enirtos : se mantienen con los mismos alimentos, 
y sus propiedades son las mismas; y por consi- 
guiente son paxaros del mismo genero. Segun los 
Autores que han dado á luz métodos de Ornitolo» 
gia y Brisson , son los zorzales del genero XXIL ; 
pero ha prevalecido el uso de aplicar su nombre á 
algunos páxaros cuya pluma está mas O menos va- 
riada de manchas reguiares , distribuidas sobre un 
fondo uniforme, En Francia y en todas las regiones 
de Europa, se conocen quatro especies de xurzales, 
que son el zorzal propiamente asi ilamado : la dre- 
ma , que es el mayor de los xorzales ; el tordo; y el 

malvis, 

Los xorzales son generalmente aves de pasa; y 
sin embargo los hay en todos tiempos en nuestros 
climas; pero en el verano se hallan pocos indiyi- 
duos de esta especie en las inmediaciones de- Paris: 
aunque á principios de Octubre empiezan d verse 
€n gran numero , porque vienen de las partes Sep- 
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tentrionales de la Europa , donde han pasado el 
verano y criado sus hijos. El zorzal propiamente 
asi llamado, y la drena vienen separadamente , y 
se suceden una á otra: en todos tiempos son soli 
tarios. El tordo y el malvis vienen y viven en Lan= 
dadas numerosas : las dos primeras especies tienen 
un cano bien formado , y las otras dos un gorgeo 
agradable ; ei malwis no hace mas que pasar por 
nuestros paises para ir á los mas Meridionales : to= 
dos estos páxaros se mantienen de bayas, de fru= 
tos silvestres, de insectos y de gusanos: las ba= 
yas de encbro son su mayor alimento en el rigor 
del hibierno. Los xorzales vuelven á pasar la pri= 
mavera para volver á los pases >5eprentrionales; 
los que no «exam Nuestros paises se retiran entons 
ces a los bosques , donde hacen sus nidos en los 
arboles medianamente elevados , y aun algunas ve. 
ces en los matorrales : éste le componen por lo 
exterior de paja, musco y hojas secas 5 y lo inte. 
rior le revisten de una capa de tierra mojada, bien 
batida y fortificada con pajites , y pedacitos de rai= 
ces. Los huevos son de color verde y azul, y es. 
tan sembrados de algunas nanchas , segun las €S. 
pecies. Las hembras ponen generelmente muy tene 
prano, y hacen dos posturas ¿ en el orono dexan 
los bosques para retirarse a las lomás , y escar mas 
á mano para esparcirse por ¿Os campos, y buscar 
su alimento. su Carne pasa por un manjar delicado, 
El 1ordo es menos estimado que las demas especies; 
su carne no es tan ticina , y tiene un gusto amar= 
go : el malvis es la especie de zorzal de que se ha- 
ce mas caso €n la caza, Cogense muchos xorzales 
con lazo; son faciles de tirar , porque se puede 
acercar uno de ellos , y su vuelo es baxo, pesa= 
do , obliquo y torimoso , y no les lieva ni lejos, 
ni con rapidez. ] 

Zorzal. La. 406. 

Bxiss, 1072, Il. pag. 205. Gen. XXXII. 
Bet. Hist. nat, des Ois. pag. 32.6, 
Turdus en Latín, 
Grive en Francés. 
Tordo en Italiano. 
Ziemes , hramet-=wogel , weclkholeus en Alemán, 
Gluels , jemiolucha , drozd en Polonés, 
Feldefare , ficldefare , filtar en Inglés. 
Este es quasi del grueso del ¿mirlo : su longitud 

es de ocho pulgadas y ocho lineas : tiene trece pul: 
gadas y seis lineas de vuelo: sus alas recogidas Jle= 
gan algo mas alla de la mitad de la longitud de la 
cola : lo superior de la cabeza y del cuerpo es de 
un gris pardo uniforme : las cubiertas superiores 
de las alas son del mismo color, terminadas en ber» 
mejizo: las mexillas , la garganta y lo anterior del 
cuello é inferior del cuerpo estan salpicados de man= 
chas negruzcas , sobre un fondo bianco bermejizo: 
en el vientre ticne menos manchas negras. , y. el 
fondo es mas blanco : lo que se ve de las plumas 
de las alas recogidas es de un gris pardo ; la cola 
por encima es del mismo color , con un viso ber- 

mejizo , y por debaxo cenicienta; el iris es de 
color de avellana; el pico pardo , blanquecino por 
la parte superior de su raiz ; los pies y las unas de 
un color gris pardo, 

El x0,xal lega á fines de Setiembre ó principios 
de Octubre ; permanece poco , y se va el mes de 

Mas- 
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Marzo ó Abril. Con todo eso «no «se van todos; 
¿Jos que quedan en la primavera :anidan por Jo co- 
mun en los manzanos 0 perales «silvestres , prefi=; 
riendolos á los demas árboles»: «hacen dos posturas 
en el año , y algunas veces eres: Ja primera es de, 
cinco á seis huevos: Ja segunda de quatro , y-soní 
de un color azul obscuro, con manchas negras. .Es- 
ta especie de zorzal tiene un Canto «gustoso, que; 
repite por intervalos , y algunas »yeces permanece: 
una hora entera: cantando , .encaramado en lo, mas 

alto de los árboles: .los nuevos van .en bandadas 
conducidos por los padres y madres:;. y si algunas 
veces se mezclan «varias crias, cada padre y madre 
separa sus hijos para formar bandada aparte: Veas 
se cl artículo antenior.sobre las propiedades .en ges 
neral, 

El plumage del zorzal está ,osegun Jas observa= 
«ciones de varios: Autores , sujeto a «variacion por 
la intensidad de Jos matices , y el numero de man- 
chas. Me ha parecido , que generalmente los nue» 
vos , tienen los colores mas debiles , «y en su plus 
ma menos manchas 3 pero independientemente de 
estas diferencias hay -algunas «variedades mas seña= 
ladas : como Ja del zorzal :blaco ¿“cuyo color :es 

«mas Ó menos limpio , + tiene .mas «ó menos colo» 
res comunes. -Schwenefeld habla «de un zorzal que 
tenia un penacho blanco , y una especie de coliar 
del mismo color, Es muy dificil el decidir nada res: 
pecto á esta ave, de quien este Autor no. ha vis. 
ro mas que un individuo , y de la qual él solo ha- 
ce mencion, 

.ZorzaL BaxtTO de Berberia, 
.Esce páxaro , que Montbeillard refiere á dos 

zorzales , se: diferencia de «ellos em que tiene Los 
pies a proporcion mucho mas-cartos , y que su plu- 
ma esta adornada «de «colores «brillantes , y .los de 
los xorzales son obscuros ; pero «por ora parte sé 
parece este páxaro á los qorzales por «su forma to- 
tal, por.la de su pico , por las manchas queuene 
en el pecho «sobre fondo blanco, ¿La :cabeza > y- el 
«cuello son de un verde brillante: , que se extiende 
por lo superior del cuerpo , y por Jas plumas de 
las alas y de la cola, en la quai- el colores mas 
debil : Ja rabadilla.es de un amarillo hermoso , el 
qual hermosca las pansas «de Jas cubiertas de las-alas 
y de la cola. Ge, AXIL, 

ZORZAL BLANCO. VéAse ZoRZAL» 
«ZOKRZAL DE AGUA. 
Bniss. tom. Y. paz. 255. Gen. LXXV, 
¿Ebw, Glan. port. 1, pag. 139. lam. 277. 

¿Este páxaro no tiene semejanza alguna con los 
zorzales-sino.en los lunares de su pluma 5 pero por 

la conformación de su pico es del genero de los be» 
cacines , y por la de sus piernas del numero de aves 
que frequentan «la orilla del agua: su tamaño es 
quasi como-el del z07zal pequeño : toda su pluma 
está salpicada de manchas negras, sobre un fondo 
roxo aceytunado : las alas son negruzcas , «corta= 
das por dos rayas blancas : la cola.es de este ulti- 
mo color, listada transversalmente de negro ,'y 
ahorquillada:: .el pico:pardo por la punta , y de 
color de carne por el resto : los pies son dei mis- 
mo color , pero deslucido ; y las unas negras. 

ZorzaL de Filipinas pequeño. 
Montbeillard , á quien se debe el conocimien- 
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«to de esta ave,, «da una idea de ella :en ¡los termi- 
nos siguientes.: la parte anterior .del «cuello y: la 
garganta estan pintadas: de «blaneo , «sobre fondo 
rOxO 5 y el pecho y «vientre :hasta.el ano de un 
blanco obscuro , que tira un poco á amarillo; lo 
superior del cuerpo decun pardo.obscuro; con: una 
media tinta «de aceytunado. Su tamaño es mayor 
que el del malvis. Gen. XXT1, > 

ZorzaL de: la Carolina; Brass, 20, 'In pag. 223» 
Vease PoLIGLOTO, : 

Zorzaz de «la Carolina , “¡lamado poliglozo , la= 
Mina 645.Vease PotIGLoTO, 

Zonzaz «de la «Cayena. Lam. 515,:Vease Torno 
«de la Cayena. 

Zorzal: de la Guadalupe. 
Este es del tamano de la drena, y aun also ma. 

yor : la cabeza , lo posterior del cuello, lo supe= 
rior del cuerpo , -de las alas y de la cola :son par= 
dos : el cerco «de los ojos esta sin plumas , y yo 
ignoro el color.del pellejo desnudo que:les: cerca, 
no habiendo «visto esta ave -viva:sino disecada : lo 
superior de la garganta es azulado: la parte ante- 
rior del cuello ,-el pecho ,-el «vientre y los cos= 
tados estan variados de pardo y «blanco : el ultimo 
color divide:el medio de las plumas , :y está rodea 
do de pardo : las manchas blancas -son .como esca= 
mosas : en el cuello y el pecho son de un blanco 
bermejizo , y en el vientre de nn blanco muy her. 
moso ; lo inferior de la cola blanco : este zorzal 
está manchado al contrario «de Jos demas que lo es 
tan de pardo , sobre un «fondo mas :ó menos blan= 
co , y este-lo está con manchas blancas anchas, so. 
bre fondo pardo: la-mandibuia superior .del pico 
es negruzca ;da «inferior y Jos pies de un -amarillo 
muy palido y descolorido. He recibido esta ave de 
la Guadalupe, pero sin duda se halla en otros mu- 
«chos parages de la América, porque los xozales 
son alli por Jo comun como en Europa aves de pas 
sa. Gen, XXI, 

Zorzaz de la Guayana. 
Lar, 398. fig. 1, 
Esta especie, segun "la estampa «que 'la:repre= 

«senta , es mas pequena que nuestro zoza/: todo Jo 
superior del.cuerpo es desun pardo aceytunado , y 
lo inferior .está pintado de pintas obloígas al hilo 
de las plumas ysobre fondo blanco , con «visos ama» 

rillos por los lados : .el pico y pies son de un co» 
lor de carne que tira á pardo. «Ge». XX!1, 

Zorzar de la Guayana, «Lam. 398. fiz.:2. Vean 
se Zorzal de Santo Domingo. 

Zorzal del Canadá. «Lam. 56. fíg. 1.:Briss. 07%) 
II, pag. 225. Vease Torbo del Canada. 

ZorzaL de nogal, Vease DRENA» 
Zorzar de Santo Domingo. 
Zorzal de la Guayana. Lam. 398. $2. 2, 
Es del mismo tamaño que la alondra : lo :supe- 

rior de la cabeza es de un color de naranja subido: 
el resto del cuerpo por encima de.un verde de oli= 
va : las mexillas blanquizcas , y lo inferior del cuer- 
po manchado de aceytunado obscuro ,+sobre fon= 

do blanco: el pico y pies de un pardo claro, .Geno 
ro XXI, 

ZOR= 
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ZORZALILLO. 
Zorzalillo de América. 
Bnuss. tom. 11. pag. 212, Gen. XXII, 
Zorzal pequeño, CaTESB. tom. 1, pag. y lam. 3%. 
Esta especie de tordo es del grueso de la alon- 

dra : lo superior del cuerpo es un pardo roxo : la 
garganta , la parte ancerior del cuello y el pecho 
estan manchadas de pardo roxo , sobre un fondo 

del mismo color mas claro: el vientre es blanco: 
las plumas de las alas de pardo roxo por el lado ex- 
terior : la cola bermejiza por encima, y cenicien- 
ta por debaxo : el pico , los pies y las uñas de un 
color gris pardo : la pluma varía en los diferentes 
individuos , y esto les asemeja á nuestro x0s7al, Es» 
ta especie se halla en el Norte de la América, 
donde es ave pasagera , y en las regiones Meridio- 
males del mismo Continente , donde permanece 
siempre : de lo qual puede inferirse que se halla 
tambien en las partes templadas que los individuos 
de esta especie frequentan alcernativamente pasan- 
do al Norte en ciertos tiempos. 

Montbeillard , comparando muy por menor el 
zorzalillo con nuestro zo,xal y el malvis , halla que 

ziene mucho mayor numero de conexiones , Y mus 

£ho mas decisivas con la primera de estas dos aves, 
ZOPILOTO ) BUYIRKE del Brasil O GALLI- 

NAZO. 
Lam, 187. / 

Briss. tom. I. pag. 468. Gen. X. 

CarEse, 10. 1, pag. y lam. 6. 
+ Uribuw en Francés. , 

Zopiloto es el nombre de un buytre que se halla 
en diferentes regiones de América, que los salva- 
ges de la Guayana llaman onrona , que los criollos 
y viageros le dan el nombre de mercader ; que tam- 
bien se encuentra en Africa, y que Kolbe llama 
aguila del Cabo , y los Brasilienses urub4. 

Viene á ser del tamaño de una pava: la cabe- 
xa , y los dos tercios del cuello estan cubiertos de 
una piel desnuda , variada de azulado , de roxo y 
de blanquecino, con algunos pocos pelos negros: 
todo el plumage es de un negro cambiante en pur- 
pura y en verde obscuro , y poco resplandeciente; 
el iris bermejo : los párpados son de un amarillo 
de azafran : el pico blanco: la piel que cubre su 
base azulada : los pies tiran a color de carne; y 
las uñas negras. 

El xopiloto es muy comun en la Cayena ; y yo 
lo he recibido muchas veces baxo el nombre de 
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so4rommos , y tambien vino entre las pieles de pá- 
xaros remitidas de la Luisiana. Un cirujano que es- 
tuvo mucho tiempo en el Perú , me dixo que este 
buyire era muy comun en aquella region : que to= 
das las mañanas al salir el sol se arrojaba á las ca= 
lles de las ciudades , y antes que el pueblo saliese 
de sus casas buscaba y recogía en ellas todas las in= 
mundicias. Desmarchais dice , que los xopilotos som 
muy utiles porque van siguiendo á los cazadores, 
que despues de haber quitado la piel á la caza aban= 
donan lo demas de ella , lo qual infectaria el ayre 
si estas aves no se la comieran. Vuelan 4 bandadas 
numerosas , y huelen ó ventean su pasto desde 
muy lejos, Acosta y otros Autores le atribuyen la 
utilidad de que antes hemos hablado ; esto es, la 
de purgar y limpiar los lugares habitados de las res 
liquias ó despojos de los diferentes animales muer- 
tos : esto lo confirma Kolbe , pero anade que log 
xopilotos se arrojan sobre los bueyes Ó vacas que eno 
cuentran echadas en el campo «in custodia alguna, 
Este hecho es poco verosimil y contrario á los ha= 
bitos de los bmytres , y ademas no se halla confir= 
mado por otro algun Autor. Catesby dice que ties 
nea el vuelo muy ligero: que se tiran muchos juns 
tos 4 la misma carne muerta , y que mientras la 
devoran tienen fregiientes combates y peleas : que 
se les suele anticipar un aguila llamada en Mexica= 
no cozcaquamhtii , rey. de los qopilotos , y que mien= 
tras aquella se halla presente no se acercan los x0= 
pilotos : dice tambien que se comen las serpientes: 
que acostumbran á pararse muchos jántos scbre 
pinos viejos y cipreses , donde permanecen por la 
mañana muchas horas con las alas tendidas ; y que 
se dexan acercar mucho, y no temen el peligro, 
principalmente quando comen. 

Estos páxaros son pestíteros , y, lo mismo que 
los buytres , despiden un hedor infestado , que es 
una mezcla de almizcle y del hedor de carne 
corrompida : su piel y plumas conservan este 
mal olor , que por el contaéto se comunica 4 to» 
dos los objetos : jamas se pierde y dura tanto co» 
mo las ultimas reliquias de estos páxaros. Sin em- 
bargo parece que sean muy utiles , y esta es una 
observacion que no debe despreciarse , porque ha= 
bican en aquellos parages donde hay abundancia de 
otros animales , y donde sus cuerpos mucrtos se- 
rian muy dañosos , tanto por el calor del clima, 
como por la humedad. 
ZUMAYA ó ZUMACAYA, Feasé Brvza» 

Ein de la Historia natural de las aves. 

Su- 
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CAG 

ye ion: 
Anas bibrida en Latin. 
El cage es una especie de ganso que habita los 

mares de las islas de Chiloé'; y cuya particularidad 
consiste en la absoluta diferencia de color que se 
nota entre el macho y la hembra. El macho esta to- 
do vestido de plumas blanquísimas ; y su pico y 
pies son amarillos, La hembra es totalmente negra, 
exceptuando algun perfil sutilisimo de color blanco, 
que sirve de orla á la extremidad de alguna de sus 
plumas. Esta total diferencia me resolvió á señalar 
esta especie con el epiteto de hibrida Ó mulata , co- 
mo descendiente de un blanco y una negra. Am- 
bos son del tamaño del ganso doméstico 3 pero de 
cuello mas corto : las alas y la cola mas largas, 
no distinguiendose sus pies de los de los demas gan- 
sos : estos dos compañeros inseparables se aman 
muy tiernamente , á pesar de la gran diferencia de 
sus colores , y jamas se asocian con las demas aves 
de su especie, sino que apareadas van solos al mar 
en busca de su alimento , hasta que llegando el 
tiempo de poner y empollar se retiran á las orillas, 
donde la hembra pone ocho huevos blancos dentro 
de un agujero que hacen en la arena. 

** DIUCA. 
Fringilla diuca en Latin. 
La dinca es del mismo genero que el siz, pero 

un poco mayor , y de color turqui; su canto es 
delicioso, en especial al amanecer , viviendo al re- 
dedor de las casas , al modo de los gorriones, cu- 
yas propiedades tiene en un todo. Quizá corres- 
ponde á esta especie el gorrion turqui de Congo, 
cuyo canto alaban en sumo grado Merolla y Cavaz- 
zi; y aun los paxarillos de la Nueva Celanda, que, 
segun relaciones de Cook , forman un concierto 
armonioso al romper del dia, no se distinguen de 
la diuca. 

Farrca, (cetr. ) 
Ajjaire en Erancés, 
Expresion que da á entender que un ave está 

bien adestrada , y es de inucho aguante , y seguri- 
dad en la caza. 

** FLAMENCO de Chile. 
Phenicopterms Chilensis Co Latin. 

Es una de las aves mas hermosas que se ven 
en las aguas dulces de Chile , mo solo por su mag- 
nitud , mas por el vivo color de fuego de las plu- 
mas que le cubren la espalda , y la parte superior 

Historia Natural. Tom, 11, 
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de las alas, campeando maravillosamente un color 
tan hermoso sobre el blanco brillante de tódas las 
demas plumas. Su largo , medido desde la punta 
del. pico hasta la extremidad de las uñas , es de cin. 
co pies, bien que el cuerpo no tiene verdaderamen- 
te mas que la quinta parte de esta dimension : la cas 
beza es pequena , prolongada y coronada de una 
especie de cimera ó copete: los ojos son sumamen- 
te pequenos , pero vivos: el pico dentado, corvo 
por la punta , de cinco pulgadas de largo , y cu- 
bierto de una pelicula encarnada : en cada pie tie= 
ne quatro dedos , los tres anteriores palmeados , y 
el posterior suelto : la cola es corta y redonda ; y 
sus alas proporcionadas a la mole de su cuerpos 
tiene las guias blancas del todo, á diferencia del be- 
charu Ó flamenco de las demas partes de América, y 
del fenicoptero del Africa , los quales las tienen ne- 
gras. Dicese que el color de estas aves quando pe= 
quenas es gris ; pero está probado lo contrario: 
pues los grandes y pequeños todos son de un mis- 
mo color, 

Tambien se dice que uno de ellos está siempre 
de centinela mientras todos los otros andan en bus. 
ca de la comida ; pero tambien esta es una particu= 
laridad , que se ha ocultado á las mas dilicentes 
observaciones. Lo cierto es que estas aves estan 
siempre alerta , y se ponen rara vez á tiro. 

Su modo de hacer el nido y empoilar es lo 
mismo que los de Europa. 

** GARZA BLANCA del nuevo reyno de Gra- 
nada, 

Esta garza , que es una de las de mayor tama- 
ño , tiene la cabeza pequeña , mas larga que an= 
cha 5 y toda cubierta de plumas blanquecinas ; los 
ojos son hermosos , y sus párpados desnudos , y 
de color amarillo verdoso : el iris pajizo , y la pu- 
pila negra azabachada : las ventanas de la nariz 
largas , lineales , y taladradas de una parte á otra, 
con su membranilla que las cubre : el pico fuerte, 
comprimido , lineal, agudo en la punta , y de co- 
lor amarillo , con un lomillo encima de Ja mandí- 
bula superior , cuya base está cubierta de una mem- 
branilla de amarillo verdoso , y la inferior de plu- 
mitas muy blancas : la lengua lisa , delgada y agu- 
dísima por su punta : el cuello larguísimo , ergui- 
do , y cubierto de plumas blanquísimas : el cuerpo 
delgado , y marizado por encima , y debaxo de 
blanco : los muslos del mismo color 5 y las pier- 
nas cenicientas con escamas : los pies tienen quatro 

1ii de- 
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dedos delante y uno detrás , separados ” y de CO» 

lor negro , excepto el exterior € intermedio que 

estan ligeramente unidos por una membrana negruz- 

ca: las uñas son algo corvas , NO Muy agudas , y 

de color negro : la col3 es corta, y tanto que X= 

cendidos los pies no llega á la juntura de la rodilla; 

su color es tambien blanco , y el mismo matiza la 

region del ano : las alas son grandes , y recogidas 

tocan sus puncas á el extremo de la cola; sus guias 

y plumas medianas , tanto por lo interior , como 

por lo exterior , son en extremo blancas. La man= 

sion comun de esta especie es los rios , quebradas 

lagunas ; y su alimento los peces. * » 

** JAGUILMA ó PAPAGAYO DE PASA de 
Chile. 

Psitracus jagmilma en Latin. 
Este papazayo , que en el reyno de Chile llaman 

jaguilma y es totalmente verde , a excepcion de las 

puntas de las alas que son pardas: su cola es muy 

larga, y remarca €n punta : son muy fecundos , y 

tan numerosas las bandadas que acuden a los llanos 

situados entre los grados creta y quatro y quaren- 

ca y cinco, que quien no los hubiere visto no pue- 

de formar una idea correspondiente. Quando le- 

vantan el vuelo en busca de nuevo pasio OLSCure= 

cen el sol , y atolondran las gentes -con su conti- 

nuo gritar , que jamas dexan mientras vuelan, 

Por fortuna que estas aves destructoras , como 

de pasa, no arrivan á aquellas tierras hasta pasa- 

do el tiempo de la cosecha , dexandoias antes que 

empiecen á brotar los árboles 5 porque 4 no ser 

asi lo arruinarian toda con sus temibles picos. No 

se sabe quancas veces sacan á el año 5 pero el sen- 

tir comun es de que todos los meses, menos en el 

hibierno , vista la mulcicud de ellas. Los labradores 

los persiguen montados en velocísimos caballos, 

asaltandolos de repente quando cstan en tierra, ma- 

tandojos con unas varas muy largas antes que to- 

men vuelo , lo que les impide hacer prontamente 

su propia multitud : su carne es muy delicada , y 

mas tierna y gustosa que la de los demas papaga- 

OS, 

** JOTE ó BUYTRE de Chile, 
Vuliur jota en Latin. 

Es del tamano de un gallinazo; y su pico es cor- 

vo , fuerte , ceniciento, y la punta negra : la ca- 

beza la tiene desnuda , y cubierta de una piel arru- 
gada y roxiza : el iris y las piernas son pardas : su 
plumage es negro , menos las plumas de las alas 

que son pardas. Este colorido no lo adquiere lue- 

go que nace sino por grados; y asi quando pollue- 

lo es del todo blanco, no empezando á ennegre- 

cer hasta algun tiempo despues de haber dexado el 

nido , entonces le sale sobre el lomo la primera 
mancha negra , como un Junar pequeño , el que 
despues se dilata y extiende por todo el cuerpo 
Aunque armado de fuertes garras no acomete jamas 

á las demas aves , contentandose con la carne de los 
cadáveres que encuentra , y con los reptiles á que 
puede dar caza. Es tan estúpido y negligente que 
coa razon le llaman el asno de las aves ; en efecto 
suele estarse inmovil horas enteras sobre las rocas 
y las cas.s con las alas tendidas para tomar el sol, 
Jamas se le oye graznar , como no le molesten ó 
persigan 3 y en este caso chilla como una sata, y 
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vuelve quanto ha comido ; añadiendo á estas pro= 
piedades la de exhalar de todo su cuerpo un hedor 
fasudioso y desagradable. Construye su nido con 
un arte muy contorme á su natural indolencia , re. 
duciendose su'“artificio á amontonar sin orden ya 
en los barrancos Ó en campo raso algunas hojas se- 
cas, con algunas plumas , sobre las quales pone dos 
huevos blancos , con una leve tinta de humo, 

** LOYCA. 
Sturnus loyca en Latin, 
Es algo mayor que los estornínos y á los que se 

semeja en el pico , lengua , pies y cola, y aun en 
el modo de vivir y alimentarse. El macho es de co- 
lor gris obscuro, manchado de blanco , á excep- 

cion de la garganta y pecho que son de color de 
escarlata , Ó mas bien de un color de fuego muy 
vivo ; el color general de la hembra es un gris 
mas claro , y el de su pecho un roxo pálido y E 
vaido : sus huevos , que nunca pasan de tres , son 
de color ceniciento , con mezcla de pardo, y los 
pone en el primer agujero que encuentra , donde 
los dexa sin afanarse mucho para cuidarlos. La /oy> 
ca se cria muy bien enjaulada, y es muy estimada 
por su canto duice y armonioso. Quando se halla 
libre se eleva por los ayres perpendicularmente 
cantando con la hembra hasta que baxa del mismo 
modo a tierra. Los lncios , que hacen muchas ob= 
servaciones supcrsticiosas sobre el canto de esta es» 
pecie de aves , procuran adquirir las hermosas plu- 
mas del pecho para adornar sus cimeras, 

ORFEO. Vease PoLIGLOTO. 

** PESCADOR del nuevo reyno de Granada. 
En las provincias de Neyba, Timana y Plata 

en el nuevo reyno de Granada , dan el nombre de 
pescador á una coto,/a , que por lo regular habita en 
las orillas de los rios y quebradas , sobre los arbo= 
licos de sus riberas , de donde se arroja con suma 
velocidad para pescar los pececillos , que es su uni. 
co alimento, Es ave muy arisca, y que huye al me- 
nor ruido , lo que ha dado moiivo á los habitan= 
tes de aquellos parages para creer que es rara 5 pe= 
ro no lo es tanto como ellos se persuaden, 

Su tamano es el del papagayo cotorra , y su cabe- 
za larga , chata , y cuoierta por encima de plumas 
de un verde muy obscuro , el que se extiende por 
la parte de atrás hasta la mediacion del cuello, don- 
de remata en punta : los ojos son regulares , y sus 
párpados cubiertos de plumitas verdes muy obscu= 
ras : el iris es pardo obscuro , y la pupila negra: 
las: ventanas de la nariz son pequenas , lineales, 
próximas al lomo del pico , y situadas en la raiz de 
la frente ; el pico es largo , respecto á su tamaño, 
negro , liso, lineal , comprimido por los lados, 
y agudo por la punta: su base está cubierta de plu- 
miras de color verde obscurisimo : la mandíbula 
interior es negra , acanalada , y aguda por su pun- 
ta: la garganta es blanca, y este color le sube por 
ambos lados sobre el cuello , donde remata en 
punta , formando una especie de mucera por baxo, 
de la punta , que forma el color verde que le ma-= 

tiza la cabeza : el cuello algo erguido , proporcio 
nado , y matizado por devaxo hasia el pecho de 
blanco puro , y por los lados del pecho , mirando 
hácia arriba de verde obscuro : el pecho ancho, y 
el cuerpo recogido y matizado por encima de vere 

de 
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de muy obsenro, y por debaxo de un hermoso 
blanco , con tal qual pinta de verde obscuro : las 
cubiertas inferiores de la cola blancas , y las plu- 
mas grandes verdes por encima , y manchadas de 
blanco en una de sus orillas , excepto las dos del 
centro que son del todo verdes por encima, y por 
debaxo tanto estas como las demas negruzcas , con 
las mismas manchas blancas : los muslos son cortos 
y cubiertos de plumas blancas : las piernas tambien 
cortas , negras y lisas : los pies con tres dedos, 
dos delante y uno detrás , éste y el interior estan 
separados , y el exterior sumamente unido con el 
intermedio hasta la mitad , de suerte que desde la 

Historia Natural. Tom. Il, 

PES 435 raiz de ellos hasta la mediacion parecen uno solo; 
las unas muy corvas , negras y agudas por la pun- 
ta : las alas plegadas tocan sus puntas a la medias 
cion de la cola, y esta es mas larga que los pies 
extendidos : las guias de las alas son de verde obs» 
curo por encima , con una de sus orillas blanca , y 
por debaxo de un aplomado obscuro , con la mis. 
ma orilla blanca : las plumas medianas mas próxi- 
mas al cuerpo verdes, y las mas exteriores blancas: 
su largo , desde la punta del pico al excremo de la 
cola, es de once pulgadas y nueve lineas , y su 
vuelo á correspondencia, 

ia OR- 
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OEA AE EE LE AD 

ORDEN con que se deben leer los artículos contenidos en el 
Diccionario de Ornitología. 

a 

L. leétura de este Diccionario debe em- 
pezarse por los quatro discursos prelimina- 
res puestos á el principio , lo que se ha- 
rá segun el orden en que se hallan colo- 
cados. 

El primer discurso da una idea gene- 
ral de las aves , tanto por lo que mira á 
su interior, como á sus partes exteriores, 
con una breve descripcion de su organiza- 
cion y forma. 

En el segundo solo se da á conocer 
sus sensaciones , sus facultades y sus pro- 
piedades , que son el resultado de las ¡m- 
presiones que reciben , y de los medios 
de que se valen para ponerlas en praética. 

Despues de examinada la figura y or- 
ganizacion de las aves , se proponen los 
medios de distinguir y reconocer las varias 
especies. Hemos visto la necesidad y ven- 
tajas de los métodos en orden á las aves, 

concluimos dando una idea sucinta de 
las obras de los Autores que han tratado 
de Ornitología , tanto de aquellos que lo 

han hecho con método , como de los que 

han observado las aves baxo de otras mi- 

ras. 
En el tercer discurso comparamos las 

aves baxo unos mismos paralelos corres- 

pondientes en los dos Continentes , y en 

el antiguo las que se hallan 4 grandes dis- 
tancias ¿; pero siempre en parages iguales 
por lo que mira al clima. 

Los objetos contenidos en este discur- 
so , nos han puesto en la precision de tra- 
tar de las emigraciones Ó transito regular 

y anual de las aves de un pais á otro; y 

en quanto á esto propondremos una opi- 
nion , la qual poniendo termino á las em?- 
raciones , facilite en sumo grado tanto la 

posibilidad de éstas en orden á4 las aves, 
como nuestra inteligencia en este asunto. 

En el quarto discurso tratamos de la 
duracion de la vida de las aves y de sus en- 
fermedades , bien que sucintamente , por 

los cortos conocimientos que hay sobre 

E 
e 

ambos objetos , y lo poco que los natura. 
listas han dicho sobre ello, 

Luego hemos tratado de los medios de 
transportar las aves viyas de un pais á 
otro : de hacerlas á los varios climas, y de 
poner los medios para que se propaguen en 
ellos , y perpetuar las especies nuevas. 

Despues de haber tratado en general 
acerca de las aves vivas, se da razon del 
modo de preparar y conservar los esquele- 
tos y pieles de las aves , tanto por lo que 
mira á las aves del mismo pais en que se 
está , como á las que vienen de fuera para 
formar colecciones , manifestando los mo: 
dos de prepararlas en los ¡paises extrange- 
ros», “y las precauciones que se han de ob- 
servar para conservarlas en los viages , con 
los medios de componerlos á su llegada, y 
remediar las averias y menoscabo que pue- 
den haber padecido en su primera prepa: 
ración , Ó en el transito. 

Siendo unas mismas las precauciones 
que se han de observar para conservar las 
colecciones de aves tanto naturales , como 

extrangeras , y estando todas expuestas á 
el extrago de unos mismos insectos , con- 
concluimos dandolos á conocer é indicando 
los daños que causan , como tambien los 
medios de echarlos de ver á tiempo, 
y el modo de remediarlos y precaver- 
los , destruyendo los inseétos que los 
causan, 

Los quatro discursos de que acabamos 
de dar una corta idea , para que los lecto- 
res tengan proporcion de ver en qual de 
ellos deben buscar los objetos en que qui- 
sieren ocuparse en un tiempo determina- 
do, tratan de casi todas las generalidades 

relativas á las aves, y por consiguiente 
se debe empezar por su leétura, y se- 
guir el mismo orden con que se pre 
sentan y porque de lo mas sencillo se pasa 
á lo mas complicado , y del orden natural 
á los objetos del arte perteneciente á las 
aves. 

Despues de compuestos los quatro dis- 
cur- 
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Pe generales , hemos presenciado un 

hecho relativo 4 las enfermedades de las 

aves, que es digno de notarse. 

Nos sirvieron:de comer un pollo”, que 

al criado que lo habia guisado le pareció. 

muy bueno y bastante gordo : el guiso era 

sabroso : la carne blanca y tierna, y el 

gusto el mismo que suele tener esta espe- 

cie demanjar 5: pero todos los huesos: «tan> 

to los de las extremidades , comorlos-del 

cuerpo, «estaban hinchados:, y eram.distor- 

mes y muy VOLUminosos , pesados y-fuer= 

tes. Los de las extremidades eran. los mas 

hinchados , principalmente en«su. medio, 

sus extremos: lo estaban tanto questés 

nian borradas las. articulaciones , de. mánera 

que apenas podian distinguirse. Recogr los 

huesos para enseñarlos á los Señores Dau- 

benton y Vig-Dazyr, quien me dixo, los 

eximinaria con cuidado ; y 2briria algunos 

de «ellos, para, manifestar. sus observacio- 

nes en el Diccionario: de Ánotomia compa- 

rada. Daubenton , que guardó dichos hue- 

sos para depositarlos en la coleccion que 

tiene 4su cargo, me ha dicho que los jun- 

tará con otros del mismo genero , y de in- 

dividuos de la misma,especie. que existen 

en el gabinete real de Francia : que esta 

hinchazon de los huesos parecia sér una en- 

fermedad particular y propia del genero 

de los gallinazos , y que por otra parte 

no parece que los individuos que la pade- 

cen se hallen peor que los otros. Ll esta- 

do del pollo , objeto de esta observacion, 

parece en efecto confirmar que esta sin- 

gular enfermedad no altera las dijeren- 

tes funciones , y tan solo obra en los hue- 

sos. 
Despues de los discursos puestos 4 la 

frente del Diccionario, deben leerse-los ar- 

tículos relativos'á las generalidades , algu- 

nos de los quales contienen un breve resu- 

men de lo que ya se ha anunciado en los 

discursos generales , y otros algunas des- 

cripciones que hubieran interrumpido el 

orden y la serie de los discursos. 

Estos mismos artículos , en parte , qui: 

zás parecerán una repeticion 3 pero eran in- 

dispensables para aquellos lectores que tan 

solo quieren servirse de la Encyclopedia 

como de un Diccionario, y buscar en ella 

un artículo aislado en un tiempo cierto. 

Los discursos generales son por el contra- 

rio una introduccion necesaria para aque- 

Método con que se han de leer 
llas personas que quieran leer el Dicciona- 
rio como un tratado ó una historia de las 
aves. o 

 Para'no llevar muy adelante ls Ínstruc- 
ciónes acerca del modo con que debe lecr- 
se la obra , tan solo citaré los articulos mas 
importantes relativos-4 las generalidades, 
quales son las palabras ave en singular, y 
aves en plural. 4 Y 

. El primero contiene un breve resume 
de la forma y estructura dedasaves, de 
las divisiones que“ los Autores han” hecho 
de ellas, segun los lugares en-queHubiran; 
y segun sus propiedades o el genero de sus- 
tento de que se mantienen : su division me- 

tódica , segun la forma: del pico y! de los 
pies, está anunciada en el segundo discur- 
so general, y este objeto no podia manifese 

tarse con brevedad. . ! 5 
El mismo “articulo: ave contiene una 

idea acerca de los'medios que se han inven: 

tado para coger las ves, y>especialmente 
las mas pequeñas. . ou 

La palabra aves presenta una breve re- 
copilacion de la historia de las 4%€s terrosa 
tres, de las aquatiles-, de las de rapiña, 
y de los distintos modos de especularlas: 
de las. aves nocturnas, y de las que son se. 
dentarias , de pasay errantes. 

Despues de la palabra aves se encuen- 
tra una lista de aquellas que “sería util y 
agradable transportar á Europa desde los 
paises extrangeros : una noticia de cada 
una de dichas aves: aun resumen: de las pre- 
cauciones que deben tomarse para el trans- 
porte , y á esta lista precede la delas aves 
de Europa que todavia no se han: domes- 
ticado , que es verosimil poderlo lograr, 

que si se consiguiese serian de bastante 
utilidad : este artículo manifiesta tambien 
los medios oportunos para que las tentati- 
vas que se hagan en este genero logren un 
éxito feliz. 

Despues de las palabras ave y aves 
conviene leer estas otras; 

PLuMma. 
Vuelo. 
MuDa.: 
Canto. 
Nipo. 
Huevo. 
PoLLAzON. 

La palabra pluma contiene una razon 
de:sus diferentes especies, y unbreve re- 

su- 



los artículos de este Diccionario. 
sumen de su estruétura , de lo qual se da 
una idea mas circunstanciada en el prime. 
ro de los discursos generales. 

La palabra vuelo contiene un extracto 
de lo que ya queda dicho en los discursos 
enerales acerca del mecanismo del vuelo 

y de la division que se hace en la cetreria 
de las aves de rapiña , en orden á su modo 
de volar. 

Las palabras muda y canto presentan 
la opinion que al parecer es mas verosimil 
acerca de la causa poco conocida de la smu- 
da y del canto, 

La primera , que siempre acontece 
despues de haber puesto , y de haber cria- 
do los hijuelos, parece ser efecto de la ma- 
yor floxedad , dimanada de estas. dos. tra- 
bajosas operaciones : esta es la que deter- 
mina la caida de las plumas; y el descan- 
so , la abundancia de alimento en el otoño, 
y la suspension de desprenderse de los xu- 
gos generativos son las unicas causas de la 
reproduccion de las plumas. 

El canto está fisicamente subordinado á 
la simpatia Ó simultaneidad que hay entre 
todos los animales , entre la laringe ó los 
órganos de la voz, y los de la generacion, 
Estos ultimos por la primavera estan llenos 
de vigor, y los de la voz participan de él 
por simpatia : mas despues de la cria, 
por el otoño , los órganos de la generacion 
se hallan entonces con mucha floxedad, 
cuya reaccion obra en los de la voz. 

Cantan , pues, los páxaros por la pri- 
mavera y por el verano , porque entonces 
tienen toda su fuerza y vigor los órganos 
de la voz , por la relacion con los de la ge- 
neracion , que igualmente se hallan enton= 
ces en su mayor vigor 5 y las cansas opues» 
tas producen por el otoño y por el hibier- 
no efectos contrarios, 

El canto , considerado moralmente, es 
la expresion del bien estar de un indivi- 
duo que no ha experimentado otra sensas 
cion ; y supone que estan satisfechas todas 
las necesidades , y que se halla ya libre 
de todo cuidado : por este motivo las aves 
de canto no dexan oir su voz mas que en 
la bella estacion de la primavera , y en los 
dias hermosos y serenos, porque entonces 
es quando tienen ya satisfechas todas las 
necesidades , y quando las sensaciones in» 
dividuales son las del bien estar. 

Por lo general, entre las aves que se 
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sustentan de semillas ó de insectos , es don» 
de hay mas especies cantadoras , porque 
tanto las semillas , como los insectos sumi- 
nistran un alimento mas xugoso , y mas 
facil de recoger, y por consiguiente les 
queda mas tiempo para cantar. 

El ave de rapiña y la aquatil , ocu» 
padas en espiar O en perseguir la presa, 
faltando ésta con frequencia , ni experi- 
mentan la satisfaccion necesaria para can» 
tar , ni tienen lugar para ello. El gallo, 
alimentado opiparamente , y siempre en 
un estado vigoroso y robusto , respeto de 
los órganos de la generacion , canta á to- 
das horas y en todos tiempos. 

Las aves de paxarera bien mantenidas, 
conservadas al abrigo de la intemperie de 
las estaciones , privadas muchas veces de 
la facultad de juntarse , y en aptitud de 
acudir con menos trabajo á las necesidades 
de sus hijuelos , cantan mas amenudo en 
la bella estacion y en la mala, antes y mas 
tarde que los individuos libres de las mis- 
mas especies , los quales carecen de las yen- 
tajas que aquellos disfrutan. 

En la palabra mido hemos procurado 
dar una idea de la forma y de la construc- 
cion del nido de diferentes páxaros. 

En la palabra huevo hemos manifestas 
do la formacion del huevo , la subsrancia 
Ó partes , tanto fluidas , como solidas de 
que se compone , y el mecanismo , con el 
qual es expelido hácia fuera. 

Luego hemos hablado de la formacion, 
del desembarazo y salida del polluelo. 

Despues de haber considerado el hue- 
vo hasta el punto en que sale de él el po- 
lito, hemos hablado de los huevos , no 
como que sirven para la propagacion de las 
especies , sino como comestibles , y tam- 
bien de los diferentes medios de conservar- 
los frescos Ó mejores de lo que son quando 
no se tiene precaucion alguna. 

No alargaremos mas la lista de las vo= 
ces relativas 4 las generalidades : las que 
acabamos de nombrar contienen los objetos 
mas esenciales , y las otras, cuyos sentidos 

se han explicado en los discursos generales, 
tan solo se han insertado por requerirlo asi 
la naturaleza de la obra considerada como 
Diccionario, 

Despues de haberse enterado de todo 
quanto pertenece:á las generalidades , el 
orden natural de los conocimientos es el de 

apren- 
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le 4 distinguir los géneros , las espe- 

cies , las razas y las variedades 5 pero es 

muy esencial formar una idea exacta del 

sentido propio de estas quatro palabras 5 y 

or lo mismo debe buscarse la explicacion 

en las palabras GENERO, ESPECIE , Raza 

ó Casta y VARIEDAD. Luego se segul- 

rán los artículos segun el orden sistematico 

de Brisson , que es el que hemos adoptado 

en la compilacion de esta obra. 
Primero se leerá todo lo concerniente 

_al genero , y despues lo relativo á las espe- 

Método con que se han de leer 
cies que le estan subordinadas, El primer 
objeto se encontrará plenamente satisfecho 
en la palabra genérica, y el segundo en la 
de los nombres de las diferentes especies: 
por exemplo , en los palomos ó palomas se 
leerá primero la palabra palomo , y luego 
los nombres de las distintas especies de 
ellos. En consequencia de lo que hemos 

dicho vamos á referir los géneros segun el 
orden sistemático de Brisson, y á citar ba- 

xo cada genero los nombres de las especies 
que les corresponden. 

NEL A ERE GAO 

ORDEN DE LOS GENEROS Y DE LAS ESPECIES 
que en sí encierran. 

Dios por ahora el orden alfabe- 
tico que no podria acordarse con el de 
los generos , siguiendo el método que 
hemos adoptado. 

Quien quisiere adquirir ó enterarse en 
el conocimiento de los generos , acudirá 
al sexto volumen de laminas, en las que 
para cada genero encontrará dos figuras: 
una que indica los caractéres deducidos 
de la forma del pico, y otra los que su- 
ministra la del pie. 

GENERO 1. El del Paromo. 

zurano ó zurita, 
de roca. 
montés, 

buchon. 

casero. 
culipavo, 
con venera. 
mongin. 

cavallero. 

holandés coronado. 
remolino, 

mensagero. 
polaco, 
toviz ó calzado. 

PALOMO...... 

romano, 
bayo, 
suizo. 
arrullador, 

azul. 

| egos 
turco, 

PALOMO TORCAZ. 

de Noruega. 
de Guinea. 

de la Jamaica. 
de la Martinica. 

de la Isla de Banda. 
de pasa de América. 
de roca de la Jamaica, 
de las Islas de Nicombar. 
de las Indias Orientales. 
pardo de la Nueva España. 
verde de la Isla de Santa 

Tomás. 
verde de las Filipinas. 
morado de cabeza roxa, 
de la Antigua, 

Palomo torcáz. 
Funingo ó paloma azul de 

Madagascar, 
de la Cayena. 
de las Malucas, 
pintado, 
Tortola. 

Tortola de collar. 
Tortola blanca. 
Tortola de Po:tugal. 
Turoco ó tortola de cola 

larga del Senegal. 
Turverde ó tortola de gar- 

ganta purpurea de Am. 
boina. 

Tortola parda de la China, 
Cocotzin ó tortola pequeña 

de la Martinica, 
de Amboina. 
del Canada. 
de América, 

PALOMO...... 

TOoRTOLA.... 

de 



los artículos de este Diccionario. 
(de la China (grande). 
de la Jamaica. 
de Queda (pequeña). 

| de Surate. 
del Cabo de Buena Espe= 

ranza, 
del Senegal, 
de gris de la China. 
de gris de Surate, 
blanca ensangrentada, 
rayada de la China. 

rayada de la India. 
Torta. 

Tortolilla. 

TORTOLA.... 

GENERO II. Del Pavo. 

Pavo, (el) 

GENERO IITT. Del Garzo. 

f gallo (el). 
comun. 
copetudo. 
enano, 
de Inglaterra. 
de Turquía. 
'e Hamburgo. 
rizado, 
y gallina rizados, 
y gallina negros. 
Gallina Inglesa. 
y gallina patudos ó calza= 

dos. 
y gallina sin ovispillo, 
de Caux, 
y gallina de los Gates. 

DAELO Nu. 

GENERO IV. De la PINTADA, 

Pintada. 

GENERO Y. De la OrrTEGA. 

Ortega. 
Ortega de Escocia. 
Ganga. 
Attagas. 
Lagopos ó perdiz blanca. 
Lagopos. de la Bahia de 

Hudson. , 
 Tetras. 

Tetras (pequeño) de cola 
poblada. 

Historia Natural. Tom. 11. 
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Ortega del Canada. 
Gallo de bosque de gor- 

guera. 

GENERO VI, De la Pexrprz. 

pt 
de gris. 

gris blanca. 

de gris (pequeña). 
de Monte. 

griega. 
roxa de Europa. 
roxiblanca. 

¡ roxa de Madagascar, 
Franco!in. 

Francolin de la Isla de Fran 
cia. 

Dos espolones, 

Gar gane desnudo. 
Perdiz roxa de Berberiz. 
Perdiz de roca. 
Perdiz de color de perla de 

la China. 

Perdiz de la Nueva Ingla- 
terra. 

Toco. 

Codorniz. 
Codorniz grande de la Chis 

na. 3 
Codorniz blanca. 
Codorniz de ¿las Islas Ma- 

luinas. 

Codorniz de la Ch'na. 
Turnix ó codorniz de Maw 

dagascar 

Despertador Ó codorniz de 
Java. 

Colin. 
Zonecolin, 
Colin (grande). 
Ococolin, 
Coyolcozque. 
Colenicui. 

Tinamu (páxaro). 
Magua. 
Tivamu ceniciento. 
Tinamu variado, 

Sui. 

PerpIZ....... 

GENERO VII. Del Farsan. 

Faisan. 
Faisan blanco. 

Kkk Fai- 
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44 Faisan variado. 
Faisan bastardo, 
Faisan comun de la China, 
Faisan dorado , ó tricolor 

cristado de la China, 
Pavon, 
Pavon blanco. 
Chinquis ó pavon Tibe- 

tano. 
Espigado ó pavon del Ja- 

pon. 
Espolonero Ó pavon de la 

China. 
Hoco. 
Hoco propiamente asi lla- 

mado, 
Hoco del Brasil. 
Hoco de Curazao. 

Hoco del Perú. 
Hoacin ú Hoco pardo de 

México. 
Yacu (el). 
Marsikió). 
Caracara. 
Chacamel , ó chachalaca- 

melt. 
Parraca. 

Hoiítlallot!, 

GENERO VIII. Del Ga viLan. 

y ( gavilan, 
de pico gordo de la Ca- 

yena. 
de vientre roxo de la Ca- 

( 
ena. 

GAVILAN:..Q Gamao) de la Cayena. 
de palomas, 
salvage. 

y real. 
Usarabiado. 

- Azor. 
«Azor (pequeño) de la Ca- 

yena. 
Azor gris y de vientre ra- 

yado de Madagascar. 
Gerifalte. 
Alcotan. * 
Sacre, 
Milano. 
Milano negro. 
Milano de la Carolina. 
Buteon ó milano bermejo. 
Buteon ceniciento. 

Método con que se han de leer 
Buteon gritador ( peque. 

ño). 
Páxaro de San Martin. 
Halcon abejero. 
Pigargo ó halcon de collar. 
Arpella. 
Busardo ó circo. 
Busardo (grande). 
Busardo variado. 
Busardo roxo de la Cayena. 
Caracara ó busardo del Bra- 

sil, 
(halcon. 
patudo ó calzado. 
de cabeza blanca. 
de Islanda. 
gentil. 
pasagero, 
roqués ó pasagero. 

| de Berberia. 
de Tartaria. 
de collar de Indias. 
bahari. 
campestre. 
esclavo, 
*lanero, 
marino, 
montano, 
negro, 
Tanas ó halcon pescador, 
Alfaneque, 
Tagarote, 
Cernicalo, 
Roquero ó halcon de roca. 
Ss los Naturalistas, 

HALCON... 

de los Halconeros, 
de las Antillas. 

EsMEREJON- de la Cayena. . 
que la Carolina. 

de Santo Domingo. 

GENERO IX. Del AcuiLa. 

f aguila. 
blanca. 
colorada. 
comun ó conocida. 

ÁGUILA: ....99 (la grande). 
(la pequeña). 
llorona. ; 

negra. 
LUnegra comun del Perú. 
Pigargo. 
Halieto ó aguila de mar. 

Agui: 
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Aguila de mar (grande). 
Aguila real negra. 
Aguila (pequeña) de Amé: 

rica. 
Aguilira. 
(grande) de la Guayana. 
(mediana) de la Guayana. 
(pequeña) de la Guayana. 

del Brasil. 
pu Pondicheri. 

copetuda del Brasil. 
Tharu. 
Jau ó cau. 

GENERO X, Del Burrkz, 

GENERO 

GENERO 

Buytre. 
Percnoptero. 
Grifo. 
Buytre ó grande buytre. 
Jote. Suplem. 
Buytre de collarejo, 
Buytre de ayrones ó ¿arzo- 

tas. 
Buytre (pequeño). 
Buytre barbudo. 
Arriano. 
Buytre de Malta. 
Sacre de Egypto. 
Rey de los buytres. 
Zopiloto ó urubu. 
Cozcaquauhtli. 
Condoro. 
Manque. 

XI, Del Mochueto. 

Buho. 

Mochuelo ó buho mediano, 
Buho pequeño ó cornichue- 

la. 

Cabure ó mochuelo del Bra- 
sil. 

Mochuelo de la China. 
Mochuelo pequeño de la 

costa de Coromandel. 

XTI. De la LucHuza. 

Estrige. 

Ulula ó autillo. 
Bruja. 
Lechuza grande. 

Lechuza ó la espantada. 
Historia Natural. Tom. 11. 

E Perú. 

Capararoch, 
Harfango ó lechuza blanca 

de la Bahia de Hudson. 
Lechuza (grande) de cola 

larga de Siberia. 

Lechuza (grande) de la Ca- 
yena. 

Lechuza grande de Santo 
Domingo. 

GENERO XIII. Del Coracras. 

Coracias. 
Coracias cristado. 

GENERO XIV. Del Cuervo. 

Cuervo, 
Corneja. 
Corneja triguera. 
Corneja enmantada. 
Corneja del Senegal. 
Corneja de la Jamaica. 
Choyva. 
Chovilla. 
Chova de los Alpes. 
Grajo. 
Chova bigotuda. 
Chova calva. 

Chova de la Nueva Guinea. 

GENERO XV. De la Picaza. 

Picaza. 

Picaza del Senegal. 
Picaza de la Jamaica. 
Picaza de las Antiilas. 

Hocitzanatl ó picaza grande 
de México. 

Vardiola. 
Zanoe ó picaza pequeña de 

México. 

Picaza de Macao. 

GENERO XVI. De la Graja. 

Graja. : 
de la China con pico ro- 

xo. 

parda del Canada. 
de Siberia. 

Blanca toca, 
Graja de vientre amarillo, 

Kkk 2 Gra- 



Método con que se han de leer 
Graja azul de la América 

Septentrional. 

Graja de la China (peque- 
ña.) 

GENERO XVIL Del QuEBRANTA- 
NUECES. 

Quebrantanueces. 

GENERO XVIII. del GALGULO. 

Galgulo. 
de la China. 
de la Cayena. 

de Abisinia. 

de Angola. 
de las Indias. 
de Madagascar. 
de México. 
. 

Ldel Paraiso, 

GENERO XIX. Del TrurraL, 

Trupial. 
Trupial (el). 
Acolchi de Seba, 
Arco en cola. 
Japacani. 
Xochitototl. 
Coztoto!. 
Tocolin úl ococolin. 
Comendador. 
Trupial negro. 

Trupial negro (pequeño). 

Trupial de solídeo negro. 
Trupial manchado de la 

Cayena. 

Trupial aceytunado de la 
Cayena. 

Cabeza morada. 
Silbador. 

Baltimore. 
Baltimore bastardo, 
Cacique amarillo Ó yapu. 
Cacique verde de la Caye- 

na. 
Cacique de la Luisiana. 
Algarroba ó ave florida. 

Culiamarillo (pequeño) de 
la Cayena. 

Tocas amarillas. 

Algarroba aceytunado de la 
Luisiana. 

Kink. 

GENERO e Del Ave DEL PARAISO. 

Ave del Paraiso. 
Manucodiata. 

Magnifico O manucodiata 

de cola hermosa de la 
Guinea , llamaca la-sd- 
berbía. . 

Seishoebras (páxaro). 
Calibe ó ave verde del Pa- 

raiso de la Nueva Gui- 
nea. 

GENERO XXI. De la PicAGREGA 6 
PEGA REBORDA, 

Pega reborda. 
Pega reborda de gris. 
Pega reborda roxa. 
Finga ó picagrega coliahor- 

quillada de Bengala. 
Coliroxo. 

Langui-langrayen ó Pica- 
grega de Manila. 

Becarda. 
Becarda de vientre amarillo, 
Vanga. * 
Esche:-bé, 

Tcha-chert bé. 
Gono'ek ó picagrega del 

Senegal. 
Cali-calic, 
cristada, 

azul de Madacaccar. 
de gris del Senegal, 

raza. 

rayada de la Cayena. 

E Cabo de Buena Espe- 

GENERO XXII. Del Zorzat. 

Zorzal. 
Zorzal (el.) 
Zorzal de la Guayana. 
Zorzalillo de América. 
Alcion menor, ó el Cracra. 
Drena. 
Tordo. 

Tordo de la Cayena. 
Tordo del Canada. 
Cureu (el.) 
Malvis. 
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Zorzal baxito de Berberia. 

* Till o zorzal ceniciento de 
América. 

Zorzal (pequeño) de Fili- 
pinas. 

Zorzal de Santo Domingo. 
Mirlo (¿pequeño ) cristado 

de la China. 

Sisonte ,; mimo , Sc, 
Sisonte (el) 
Sisonte Fráncés. 
Mirlo. 

de peto blanco. 
de montaña. 

¿ppcolor de 1052, 

MIRLO oooo.o. 

de rocas, 

azul. 
solitario.” 
solitario de Filipinas. 
del Cabo de Buena Espe. 

ranzao MÁ 
cristado de la China. 
Podobé ó mirlo del Senegal. 
Mirlo de la China. 
Verdidorado ó mirlo de co- 

la larga del Senegal. 
Herradura ó mirlo de co- 

llar de América. 

Mirlo verde de Angola. 
Mirlo violaceo del reyno de 

Juida. 
Peto negro' de Ceylan. 
Naranjiazulado. 

Mirlo pardo del Cabo de 
Buena Esperanza. 

Baniahbu ó mirlo de Ben- 
gala. 

Urovang ó mirlo cenicien- 
to de Madagascar. 

de palomar. 
aceytunado del Cabo de 

Buena Esperanza. 
¡de garganta negra de San- 

to Domingo, 

del Canada. 
aceytunado de Indias. 

Las del Senegal. 
Tanaombe o mirlo de Ma- 

dagascar. 

Mirlo de Mindanao. 

Mirlo verde de la isla de 
Francia. 

Casquete ó mirlo de cabe- 
za negra. 

IS 
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f pardo, 
pardode la Jamaica. 
de corbata de la Cayena. 

onT es] cristado; del Cabo de Bue- 

MIRLO 00 0s0+:00 na Esperanza. 
y de Amboina. 

de la: isla de Borbon. 
dominicano. de las Filipi- 
MAS, 

verde-de la:Carolina. 
Terabulan 'ó mirlo de las 

Indias. 

Sanijala Ó' mirlo dorado de 
Madagascar. 

Fde Sarinam. 
palmero. 

'| morado con vientre blanco 
de Juida. 

roxo de la Cayena. 

(pequeño ) pardo de gar- 
| ganta encarnada de la 

Cayena. 

| aceytunado de Santo Do- 
mingo, 

Laceytunado de Berberia. 
Moloxita ó monja de la 

Abisinia. 
Mirlo negro y blanco de la 

Abisinia. 

Milo pardo de la Abisinia, 
Grisin de la Cayena. 
Verdin' de la Cochinchina. 
Azulillo, 

S Breve. 
de Bengala. 
de Bengala de garganta 

blanca. 
9 de Ceylan. 

de Madagascar. 
de Malaca. 

ULde Filipinas; 

Hormiguero. 
Hormiguero 

blancas. 
Hormiguero cristado. 
Rey de los hormigueros. 
Atalaya. 
Atalaya ( pequeño. ) 
Palikur ú hormiguero de 

“la Cayena. 
Colma, 
Tetema. 

Repicador. 
Bambla. 

con  Órejas 

Ara- 
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Arada. 
Coraya. 

Alapi. 
Maynate de las Indias Ori. 

entales. 

Gulin ó mirlo calvo de las 
Filipinas. 

Martin. 
Charlador. 
Oropendola. 
Oropendola de la China, 
Oropegndola de Indias. 
Oropendola rayada. 
Culiavan ú oropendola de 

la Cochinchina. 

GENERO XXXIII. Del CorisGa. 

Cotinga. 
Banda azul. 
Quereiva ó cotinga de la 

Cayena. 
Tersina. 
Cotinga de plumas de seda. 
Pacapac. 
Cotinga roxo de la Cayena» 
Guirapanga ó cotinga blan- 

co del Brasil. 
Averano. 
Guiraru. 

GENERO XXIV. Del Paramoscaso 

PAPAMOSCAS... 

PAPAMOSCAS... 

f Papamoscas. 
(el.) 
negro de collar. 
de la isla de Francia. 

] de banda blanca. 
cristado del Senegal. 
de garganta parda del Se- 

negal. 
Azulado (pequeño.) 
Barbichon de la Cayena. 
pardo de la Cayena. 
roxo de pecho naranjado 

de la Cayena. 
limonado de la Luisiana. 
aceytunado de la Caroli- 

na y de la Jamaica, 
ed de la Martinica. 
negruzco de la Carolina. 
Gillit ó papamoscas de la 

Cayena. 
Papamoscas pardo de la Ca- 

rolina. 
-. Papamoscas aceytunado de 

la Cayena. 
Papamoscas manchado de 

la Cayena. 
Rubin. 
Papamoscas roxo de la Ca- 

yena. 
Papamoscas de vientre amas 

rillo. 
Rey de los papamoscas. 
Papa mosquitos. 
Moscareta. 
Savana. 

Moscareta cristada con ca- 
beza de color de acero 
bruñido. 

Moscareta de Virginia, 

Moscareta parda de la Mar- 
tínica. 

Moscareta de cola ahorqui- 
llada de México. 

Moscareta de Filipinas. 
Moscareta de Virginia do 

cresta verde. 
Eschet de Madagascar, 
Tirano. 

Titiri. 
Tirano de la Carolina, 
Bentaveo ó cuiviri. 
Tirano de la Cayena, 
Caudec. 
Tirano de la Luisiana, 
Kinkimanu de Madagascar, 
Caza moscas roxo. 
Drongo. 

Pianhau ó piaho. 
Muscicapa. 

GENERO XXV. El del Pica xueres, 

Pica bueyes. 

GENERO XXVI. Del EstrorwIN0. 

Estornino, 
Estornino del Cabo de Bue- 

na Esperanza. 
Estornino de la Luisiana. 
Tolcana ó estornino de 

Nueva España, 
Cacastotolt. 
Loyca. Supl. 
Pizmalotz, 
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Estornino de las tierras Ma- 

gallanicas ó raya blanca, 
Estornino negro y blanco, 

GENERO XXVII. Dela ApuslLLas 

Abubilla (la.) 

Abubilla negra y blanca 

del Cabo de Buena Es- 
peranza. 

GENERO XXVIII, Del Pxouerops. 

(Promerops cristado, 
de alas azules, 
pardo de vientre manchado, 

PRESAS pardo de vientre rayado. 
grande) con guarnicion ri- 

zada. 
la color de naranja, 
Hornero. 
Polochion., 

GENERO XXIX. Del Chota CABRAS, 

Papaviento. 
Papaviento de la Carolina, 
Willpoorwill Ó chota ca- 

bras de la Virginia. 
Guira-querea, 
Ibijau o chota cabras man- 

chado del Brasil. 
Papaviento con anteojos. 
Papaviento variado de la 

Cayena. 
Papaviento de guias agudas 

de la Guayana. 
Papaviento de gris, 
Chotacabras roxo de la 

Guayana. 
Papaviento roxo de la Ca- 

yena. 

GENERO XXX. Dela GOLONDRINA.+ 

f Golondrina. 
de chimenea. 

(grande) de vientre roxo 
del Senegal. 

con ceñidor blanco, 
- ¿mbargris. 

P rabadilla blanca. 

GOLONDRINA. 

de ribera. 

de gris de las rocas, 
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Vencejo. 

Ayion (grande) de vientre 
blanco, 

Vencejo (pequeño.) 
Vencejo (grande) de vien- 

tre blanco. 

Vencejo blanco de ceñidor 
r1S, 

Avion de collar blanco. 

Golondrina negra ( peque- 
ña ) con vientre cenicien- 
to. 

Golondrina azul de la Lui- 
siana. 

Tapera. 
Baiker, 
Golondrina parda y blanca 

con ceñidor pardo. 
Golondrina de vientre blan- 

co de la Cayena, 
Salangana. 

f (grande) parda de vientre 
manchado, 

(pequeña) negra con raba- 
dilla de gris. 

de rabadilla roxa y cola 
quadrada, 

parda plumiaguda de la 
Luisiana. 

negra plumiaguda de la 
Martinica, 

GOLONDRINA» 

GENERO XXXI. Del Tancara. 

Tangara. 
Tangara (el grande.) 
Tangara negro cristado de 

la Cayena. 
Tangavio, 

Escarlata. 
Tangara del Canada. 
Tangara del Misisipi. 
Corbata. 
Tangara tornasolado. 
Tangara uñuela. 
Tangara negro. 
Tangara bermejo. 
Turqui ó tangara azul de 

las Barbadas. 
Pico de plata. 
Esclavo, 
Azulado ú obispo de la Ca- 

yena. 

Cabeza r0xXa. 
Tan- 
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Tangara verde del Brasil. 
Aceytunado. 
Tangara diablo manchado, 
Verdiroxo. 
Gorrion verde de la Caye- 

na. 

Tricolor. 
Septicolor. 
Tangara azul. 
Tangara de garganta negra. 
Toca negra. 

Roxiverde ó tangara del 
Peru. 

Organista, 

Jacarini. 
Teite. 

negro. 
NE de Nueva España. 

TANGARA... 
azul de Amboina. 

azul de México. 

Jura del Brasil. 

variado de Nueva España, 
Páxaro silencioso. 

GENERO XXXIT. Del XiLcGuERO. 

Xilguero. 
Xilguero de quatro rayas, 
Xilguero verde. 
Xilguero amarillo. 
Tarin, 

Cacastotolt, 
Acatechichitli. 
Tarin de la China. 
Tarin de Nueva Yorck. 
Siu. + 

Diuca. Supl. 

-_ GENERO XXXIII. Del Gorrio0N. 

Gorrion. 
Gorrion (el.) 
Gorrion de pico encarnado, 
Gorrion del Senegal. 
Páxaro negro ó yualtototl, 

GdeJayas 

de la isla de Francia. 
de Macao. 
del Brasil. 

de datiles, 
de nogal. 
verde. 

azul. 

Gora del Senegal (pequeño.) 

L 

Fudi. 
Gorrion de penacho ó cris- 

tado. 

Gorrion pintado. 
Alcaudon. : 

Alcaudon (pequeño.) 
Paroara. 
Medialuna. 
Rara. 

Canario. 
de Italia. 

de Mozambique. 
de la Jamaica. 

E Cabo de Buena Espe- 
ranza. 

Worabée. 

Ultramar. 
Asbec de Siria. 
Pardillo. 
Gintel. 
Pardillo de montaña, 
Pardillo pardo. 
Pardillo de cabeza amarilla. 
Pardillo de pies negros, 
Torillo. 
Vengolina ó pardillo de 

Angola. 
Pardillo grís obscuro. 
Azulejo. 
Bengali, 
Bengali pardo. 
Bengali pintado ó salpicado. 
Senegali. 
Senegali rayado. 
Serevan ó gorrion del Se- 

negal. 
Gorrion del Senegal ( pe- 

queño. ) 

Maja. 
Maja de la China. 
Pinzon. 
Pinzon de Ardenas. 
Pinzon grande de monte, 

Pinzon de nieve. 
Bonana ó banana. 

Pinzon de cabeza negra y 
blanca. 

Pinzon negro con ojos en- 
carnados. 

Pinzon negro' y amarillo, 
Pinzon de pico largo. 
AceytunadoÓ pinzon de la 

China. 

Pinzon amarillo y roxo. 
Tui- 
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Tuieté. 

 Pinzon rizado. 

Pinzon de collar doble, 
Negro girasolado. 

f Viuda. 

de collar de oro. 

de quatro hebras. 

dominica, 
WIUDA 0cñs | (grande.) 

4 

de hombrillos, 

pintada Ó manchada, 

color de fuego, 
apagada. 
Granadino. 
Verdecillo. 
Papamoscas ó mariposa pin- 

tada. 
Copete azul ó verdecillo de 

Java. 

Verderon (pequeño) de la 
India. 

“Verde pardillo. 
Verdinegro. 
Verderin. 
Verdecillo sin verde. 

GENERO XXXIV. Del Picocorpo.. 

Piñonero. 
Piñonero de Coromande!. 
Piñonero azul de Américas. 

Pico duro. 
Cardenal copétudo. 
Garganta de rosa. 
Piñonero del Brasil. 

Piñonero de la Cayena. 
Cola de ¿banico. 

Padda. 

Toucnam curvi. 
Piñonero dela India Orien- 

tal. 
Piñonero monja. 
Piñonero de Virginia. 

Dominico. 
Quadricolor, 
Domino. 

Baglafecht. 
Piñonero de Abiinia. 
Piñonero manchado del Ca- 

bo de Buena Esperanza. 
- Piñonero de corbata. 

Historia Natural. Tom. IT. 
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GENERO XXXV. Del Verorros, 

HOoRTELANO.. 

. 

Verderon. 
Verderon bobo, 

Verderon de seto. 
Durdulla. 
Guirnegat, 
Emberiza de gris, 

Verderon de Sono Domin- 
go. 

Amazona. 

Emberiza de cinco colores. 
Gonambucho, 

Tangara tornasolado, 

Verderon familiar. 

Culibermejo, 
Azul roxo. 

Despertador. 
Calfat. 
Hortelano, 

Hortelano de cañaverales. 
Capilla negra, 
Gabue ú hortelano de Pro- 

venza. 
Mitilene de Provenza. 

fde Lorena. 
de la Luisiana. 

de vientre amarillo del Ca- 
bo de Buena Esperanza. 

del Cabo de Buena Espe- 
ranza, 

Lde nieve, 
Ágripena. 

GENERO XXXVI. El del Coto. 

ranza. 

copetudo del Senegal, 

So Cabo de Buena Espe- 

COLIN 0 
rayado. 

DE la isla Panay. 

Colio. 

GENERO XXXVI." Del PirruLa. 

Pirrula ó fraylecillo, 
Boyerillo. 
Pirrula de pico blanco. 
Boyero negro de Africa, 
Pico redondo de vientre en- 

carnado.* 
Pico redondo ó pirrula azul 

de América. 
Ell Pir- 
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Pirrula ó pico redondo ne- dagascar. 

gro y blanco. Curruca de cabeza negra. 
Pirrulaó pico redondo vio- Griseta, 

lado de la Carolina. habladora. 
Pirrula ó pico redondo vio- de cañaverales. 

lado de garganta y cejas roxa (pequeña. 
rOXas, de 1 CURRUCA:»» a ) 

Abubilla negra. Qu hibierno, 
Pirrula de Hamburgo. de los Alpes. 

Herreruelo. 

GENERO XXXVIII. Del Pico cru- manchada del Cabo de Bue- 
ZADO. na Esperanza. 

manchada ( pequeña ) del 
Pico cruzado. Cabo de Buena Espe» 

ranza. 
GENERO XXXIX. De la Arowpra.  CukrRuCa...Z manchada de la Luisiana. 

de pecho amarillo. 
Alondra. de la Cayena. 
Alondra negra de espalda de da Cayena de garganta 

leonada. parda y vientre amarillo, 
Alondra de bosque. azulada de Santo Domingo. 
Alondra de prado. Cuelliamarillo, 
Alondra pipi. Ruiseñor de pared. 
Langostilla (alondra.) Ruiseñor de la China. 
Espipoleta. Coliroxo. 
Girola ó alondra de Italia, Coliroxo de la Guayana. 
Calandria. Fist ó becafigo de Proven. 
Corbata amarilla. Z2s 
Gola negra ó alondra de Sigue hortelanos. 

Virginia. Gargantiroxo. 
Alondra de mexillas pardas Gargantiroxo azul. 

de Pensilvania. Curruca gargantiazul. 
Alondra de Siberia. Taravilla, 
Alondra (pequeña) de Gin- ¡| grande. 

gl. TaraviLtas del Senegal. 
Alondra de marismas ó la j de la isla de Luzon. 

colorada. [de Filipinas. 
Variola. Fitert ó taravilla de Mada- 
Sirli. gascar. 
Alondra (grande ) copetu- Taravilla del Cabo de Bue- 

da. na Esperanza. 
Lulu ó alondra cristada. Taravilla de anteojos. 
Cogujada. Oenate. 
Griseta ó cogujada del Se- Oenate ( grande ) ó culi- 

negal. blanco del Cabo de Bue- 
Alondra copetuda de la cos- na Esperanza. 

ta de Malabar. Oenate ó culiblanco pardo 
verdoso, 

GENERO XL. Del Brcarico óPapa- Andario. 
FIGO. de gris. 

Y de primavera. 
Becafigo. PEzrITA..... 2 amarilla. 
Ruiseñor. del Cabo de Buena Espe- 
Fudi-jala ó ruiseñor de Ma- ranza, 

de 



PEZPITA .1...: 

FicEDuLa... 

Ea la 

los articulos de este Diccionario. 

.de Madras, 
( pequeña ) del Cabo de 

Buena Esperanza, 
| con gargañtilla de la isla de 

Luzon.. 
| de grisidela India, 
Ficedula ó papafigo. 
Ficedula' verde y amarilla, 
Ojo blanco. 
Simoncillo, 

E la isla de Timor. 

] fazul, 
del Senegal. 
manchada.: 
de cabeza encarnada. 
de gargenta blanca. 
de garganta amarilla, 
verde y blanca. 
naranjada, 

parda, 
de mexillas negras. 
manchada de amarillo 

parda y amarilla, 
de pinar. 
de corbata negra. 
de cabeza amarilla. 

cenicienta de garganta ama- 

rilla. 

cenicienta de collar. 

de ceñidors 
varlada. 
de cabeza bermeja. 
de pecho encarnado. 

de color gris obscuro, 

alidorada. 
coronada de oro. 

de garganta naranjada. 

cristada. 
negra. 
aceytunada. 
protonotaria. 

de-semicollar, 

de garganta amarilla. 

gordilla. ' 

cenicienta de garganta del 

mismo color, 

grande de la Jamaica. 

SemifÑo comedor de gusa- 

nos. 

Semifino negro y azul, 

Bimbelé 

Semifino da cresta y gar- 

ganta blancas. 

Curruta de xarales de la 

O 
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Jamaica, 

Pipi. 
verde, 

pos AZ 

variado, 
l de casquete azul. 
Guiraberaba, 

Cantor (el) ó tuitui. 
Cantor (grande.) 
Troglodica. 

GENERO XLI. Del Paro. 

Paro, 

Paro (grueso.) 
Carbonero (pequeño.) 
Paro azul. 
Paro de cola larga. 
Paro cristado. 
Mostachos (páxaro) ó pa- 

ro bigotudo, 
Remiz o paro de Polonia. 

f de collar, 

de la costa de Malabar. 

de Nanquin. 
O del Cabo de Bue- 

na Esperanza, 
de gris de ¡garganta ama- 

lla, 

cristado/de la Carolina. 
Medioluto. * 

Paro de ceñidor blanco, 
Paroi(grande) azul. 
Paro amoroso. 
Reyezuelo. 
Reyezuelo paro. 

Suecia 
de rabadilla amarilla. 

PARO. 

/ 

1 
» 

: ENERO XLIL. De la e 

(lay 
E 
del Ganada. 
de cresta negra. 
de cresta negra (pequeña.) 

de cabeza negra. 

(pequeña) de cabeza parda. 

(grande) de pico corvo ó 

encorvado. 
listada. 

“Lila GE- 
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GENERO XLIM. Del TrEranor. 

SUIMANGA:.s 

GUIT-GUIT... 

Trepador. 
Salia paredes. 
Sui manga. - 
Sui manga castaño purpu- 

reo de pecho roxo. 
Sui-manga morado de pe- 

cho encarnado. 
Angaladian. 
fe todos colores. 
verde de garganta roxa. 

roxo , negro y blanco. 
de la isla de Borbon. ' 

de cola larga , y de capuz 
morado. 

verde dorado cambiante de 

cola larga. 
(grande) verde de cola lar- 

ga. 
Páxaro roxo de pico de tre- 

pador. 
Páxaro pardo de pico de 

trépador, 

Guit-guit, 
negro y azul. 

verde y azul de cabeza ne- 
gra: 

verde de. cabeza negra. 
verde y azul de garganta 

- blanca. 
tudo verde. 
verde manchado. 
variado.: 

[ negro y: violado. 
Azucarero. 

GENERO XLIV. Del CorLrgrr. 

COLIBRI. ...... 

Colibri. 
Colibri topacio. 
Granate. 
Guias blancas. 
Zitzil o colibri pintado. 
Guias azules. 

copetudo, 
de cóla violacea. 

[da y negro. 

J de corbata verde. 

de garganta color de escar- 
lata. 

violaceo. 

Gola verde. 

Gargantilla roxa. 
Peto negro. 

- Peto blanco. 

Colibri azul. 
Verde perla (colibri.) 
Colibri de vientre rosado, 
Colibri (pequeño.) 

GENERO XIV. Del PAxARO MOSCA. 

PAXAROMOSCA. 

Páxaro mosca. 
Páxaro mosca (el mas pe- 

o queño. ) 
Rubi. 
Amatiste. 
Verde dorado, 
Cuello cristado. 
Rubi topacio. 
Páxaro mosca cristado. 
Páxaro mosca de raquetas. 
Páxaro mosca purpureo, 
Corbata dorada. 
Zafir ó zafiro. 
Zafir-esmeralda. 
Esmeralda amatiste. 
Carbunclo, 
Guayanumba. 
Páxaro mosca de garganta 

manchada. 

Rubi esmeralda. 
con orejas, 
de collar, 

de, cañones anchos. 
de cola de color de acero 

bruñido. . 
morado de cola ahorqui- 

llada. ' 
de cola larga dorada , ver- 

de y azul. 
Le cola larga negra, 

GENERO XLVI. Del TorcEcueLuo. 

Torcecuello, 

GENERO XLVII. Del Pico ó 0 

Pico. 
Pico verde. 
Herreroó pico verde (gran- 

de) de Filipinas. 
Herrero (otro.) 
Pico verde de Goa. 
Pico verde de Bengala, 

Goer- 
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( lo Goertanló pico verde del 

Senegal, 
rayado. del Senegal (pe- 

queño.” 
.de cabeza gris del Cabo de 

Buena Esperanza. 
rayado de Santo Domingo. 
(pequeño ) aceytunado de 

Santo Domingo. 
Y (grande) rayado de la Ca- 

yena... 
pe pequeño) rayado de- la 

Cayena. 
tornasolado.' 
de corbata negra. 
rO0XO. 

(«pequeño ) de garganta 
amarilla. > + 

_muy pequeño de la Caye- 
na. 

alidorado, 
negro, 
negro (¿grande ) de pico 

blanco, 
¿| negro de cresta roxa, 
Momot de México. 

(de cuello roxo. 
(pequeño) negro. 
negro con domino rcxo. 
variado. 

| variado (pequeño.) 
variado de Nubia. 
variado pequeño pardo de 

las Malucas. 
variado del Canada. 
variado de México. 
variado de la Jamaica. 
variado de la Ensenada. 
variado cabelludo ó greñu- 

do de la Virginia. 
variado de la Carolina. 
variado ondeado, 
trepador. 
Picucula. 

Talapio. 
Carpintero de Santa Fe. 

Pico rrdrtacenos 

PICO cosicon 

GENERO XLVIIT. Del Jacamar. 

Jacamar. '» / 
Jacamar de cola. larga. 
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GENERO XLIX. Da BArBuno. 

Bacbido> j 

pe 
oli de cabeza: r - 

Ta MATIA,. O Xas. a A 
i>hde collar," 

(el hermoso.) 
- Vamatias negros y blancos, 
de Mahé.. 

del Cabo de Buena Espe- 
ranza. 

(grande) de la China. 
del Senegal. 
verde, 

de gargantalamarilla, 
de garganta negra. 

dl peto negro. 

BARBUDO.+.., 

(pequeño.) 
(grande.) 

GENERO L. Del Cucrrito. 

Cuclillo. 
J0 e 

do 
Cuclillo cristado negro y 

Dbrtol blanco. 
Cuclillo verdoso de Mada» 

gascar. 
Cuaó cuclillo cristado de 

Madagascar. 

Huhu. f A 
Rufalbino ó cuclillo man- 

chado de! Senesa!. 

Bur-sallic ó cuclillo man- 
chado ¿de las Indias. 

Cuclillo variado de Minda- 
nao. ) 

Cuil ó cuclillo manchado 
de Malabar. 

pardo variado de negro. 
Leard salpicado de berme- 

(grande) mancha- 

o. 
eeñaladó de la China. 
pardo y amarillo de vien» 

tre rayado. 

Dominico cristado de-Co- 

romandel. 

Cuctillo (pequeño) de ca- 
eza de gris y vientre 

amarillo. 

Cukgeel. 

CUcLILLO... 

Cu- 
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CUCLILLO... 

Método con quese han de leer 
Cuclillo verde , dorado y 

blanco. 

Cuclillo de Andas largas. 
Cuélillo cristado des gar- 

gantilla, 
¡Sanhia ó Cuclillo azul de 

la China. 
Taitsu ó cuclillo azul de 

Madagascar. 

Cuclillo indicador. 
Vudrugdria ó  cuclillo 

grande de Madagascar. 

Cuclillo llamado el viejo. 
Taco. 
Cuira-cantara. 
Quapactotol. 

f cornudo. 
pardo , variado de berme- 

jo ceniciento, 

playe. 

negro de la Cayena. 
(pequeño) negro de la Car 

yena. 
Curucucu. 

GENERO LI. Del Curucr. 

Curucu 

ó tznitzcan. 
de capirote violado, 
de vientre amarillo, 

| de vientre roxo. 
[| de México. 

GENERO LIT. Del Bur oz Perun. 

Ani. 

Ani de los Paletuvieres, 
Ani de las Savanas. 

GENERO LIIL. Del PARAGATO, 

Papagayo cotorra, 
Papagayo cotorra propias 

mente llamado asi. 

de penacho amarillo, 
de penacho encarnado. 
(pequeño. ) 
negro, 
Jaco (el.)- 
Papagayo cotorra verde. 
Papagayo cotorra variado. 

asa. 

Kakatoes 
Vs penacho blanco. 

KAxATOoRs 

LORO. 

PERIQUITO... 

PrerroutrTo.. 

LU periquito tricolor. 

Mascarin (el ) 
Papagayo cotorra de pico 

sanguineo. 

Papagayo cotorra verde de 
cabeza azul. 

Papagayo cotorra verde 
(grande ) de la Nueva 

Guinea, 
Coray.  ! 
Jaguilma. Supl. 
Thecau. 
Loro noira. 

f de collar. 
[cos 
[cos 
encarnado, 
encarnado y color de vio- 

leta, 
| Cel grande.) 

periquito. 

periquito encarnado, 
periquito morado y rox0s 

Periquito. ' 

(el grande) de collar de co- 
lor roxo encendido. 

de collar doble. 
de cabeza roxa. 
de cabeza azul. 

loro, 
amarillo. 
de cabeza azulada. 
de color de rata. 
bigotudo. ; 
de alas guarnecidas, 
de cola larga y desigual del 

antiguo Continente, 

con collar dé color de rosa. 
(grande) de, Come largas, 
(grande) de alas bermejizas. 
de garganta¡amarilla, 
(grande) de banda negra. 
verde y roxo. 
cristado, 

de cola corta del antiguo 
Continente. 

Culacisi ó perico pequeño 
de las Filipinas. 

de alas doradas. 
de cabeza de gris. 
de alas variadas. 
de alas azules. 

de collar. 
de alas negras, 
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Arimanon (el.) 
Papagayos cotorras del 

Nuevo Continente, 
Ó ara. 
'OXO, 

GuacaMaYo... Y 2Ul. 

Cxixr. seguros. 

PAPAGAYO.., 

verde, 

negro. 
de montaña. 
Amazona. 

Amazona de cabeza ama- 
rilla. 

Tarabe ó amazona de cabe- 
za encarnada del Brasil. 

Amazona de cabeza blanca. 
Amazona amarilla. 
Ayurucurau Ó papagayo 

amazona del Brasil. 
Crik. 
Crik de cabeza y garganta 

amarillas. 

Papagayo molinero. 
roxo y azul. 

de rostro azul, 
(el.) 
de cabeza azul. 

de cabeza morada. 
Papagayo del Paraiso, 
Papagayo mallado. 
Tavua. 
de banda roxa. 
de vientre purpureo. 
de cabeza y garganta azu- 

les, 
morado. : 
Sasesbe Ó papagayo gar- 

gantiroxo de la Jamai- 

ca. 
Papagayo pardo. 
Papagayo de cabeza color 

de aurora. 
Paragua ó loro del Brasil. 

Perico. 
Maipuri. 
Caica. 
Perico pavuana. 
Perico de garganta parda. 
Perico, de garganta variada. 
Perico de alas variadas. 

Ánaca, 
Jendaya'Ó perico amarillo 

del Brasil. 
Perico esmeralda. 
Sincialo. 

encarnado. 
color de naranja. 

Perico de frente roxa. 
Apute juba. 
Perico coronado de oro. 
Perico de cabeza amarilla, 
Perico ara. 
Pescador. Supl. 
Tur. 
Tui de garganta amari!!> 
Sosoré. 
Tirica, 

Tuieté, 
Tui de cabeza dorada, 

GENERO LIV. Del Tucan. 

Tucan, 

Toco. 
Tucan de garganta amarilla. 
Tucan de vientre roxo Ó 

encarnado, 

Cochitenacalt Ó tucan de 
collar de México. 

Hochicat (otro tucan de 
México. ) 

Aracari, 
Grigri. 

Kulk. 

Aracari negro, 
Aracari azul. 
Barbican. 
Cacican. 

GENERO LV. Del Garro de los 
Peñascos., 

Gallo de los Peñascos. 
Gallo de los Peñascos del 

Perú. 

GENERO LVI. Del MaxnaquiN, 

Manaquin. 
Tije ó manaquin (grande) 

cristado de la Cayena. 
Rompe avellanas (mana- 

quin). 

de cabeza dorada. 

de cabeza encarnada. 
de cabeza blanca. 

de garganta blanca. 
variado. 

UL de collar. 
Plu- 
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Plumas blancas. 
Pixaro ceniciento de la 

Guayana. 

Manikor. 

GENERO LVII. del Momor. 

Momot. 

GENERO LVIII, Del  Martin-pEs- 
CADOR. . 

f Martin-pescador. 
(el mayor). 
azul y encarnado. 

cangrejero. 
] de pico gordo. py 
MARTIN-PES | pio; 
CADOB vi osico ) cristado, 

de cofia negra. 
de cabeza verde. 
de cabeza y cuello de color 

Pajizos. 
¡de collar blanco. 

Babucard 'ó martin-pesca= 
dor del Senegal. 

Ñ [ise y negro del Senegal, 
de cabeza de gris. 
de frente amarilla, 
de plumas largas. 

MARTIN-PES | de cabeza azul. 
CADOR o...omo ] encarnado, 

colot dé púrpura, : 
de pico blanco. 
de Benga!a, 

L de tres dedos, . 
Vintsi.ó ispida de las Fili- 

pinas. 
Martin-pescador (grande) 
dela Isla de Luzón. > 
Martin pescador  violaceo 

de las Indias, 
Taparara. 
Alarli.ó ispida cristada de 
«México. : 

Jaguacati ó martin-pesca- 
«dor. de la Carolina. 
Matuitui 6 ispida del Brasil, 

.«Martin-pescador verde y 
encarnado. 

Martin-pescador verde y 
blanco. 

Gipgip (otra ispida del Bra- 
si). 

ABEJARUCO.. 

Martin-pescador verde y 
color de naranja. 

ENERO LIX. Del Eonotó Topo! 

Todo ó todillo, ; 
Todo de la América Sep- 

tentrional. 

Tic-ticó todillo de la Amé: 
rica meridional. 

Todo azul de vientre na- 
ranjado, 

y 

GENERO LX. Del Arrjaruco. 

Abejaruco, 
Merops roxiazul ó abejaru- 

co del Brasil. 
de cabeza amarilla y blan- 

ca. 
Añrjaruco.) de cabeza de gris. 

de gris de Etiopia. 
color de castaña. 

Patiric Ó abejaruco de Mas. 
dagascar. 

p verde de garganta azul. 
(grande) verde y azul. 
(pequeño) verde y azul de 

: «cola desigual. 
verde de cola azul, 
roxo de cabeza azul. 
roxo y verde del Senegal. 

(de cabeza roxa. 
Icterocephalo ó abejaruco 

cabeziamarillo. 
Abejaruco de Egypto, 
Abejaruco amarillo de la 

costa de Coromandel, 

GENERO LXI. Del CaLao. 

Calao. 
Tock. - 
Calao:de Manila. 
Calao de Ja Isla Panay. 

Calao de las Malucas. 

Calao de Malabar. 

Brao ó:calao de Africa. 

Calaocde Abisinia. 

Calaorde las Filipinas. 
Calao de casquete redondo. 

-Calao rinoceronte. Ñ 
Cuervo de las indias de 

Bontio, - 
GE. 
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GENERO LXIT. Del Avrsrruz. 

Avestruz, * 

Cheuque ó avestruz Amo- 
ricano, 

GENERO LA Del PAXARO EME Ó 
NANDAGUACU, 

Eme (páxaro). 

GENERO LXIV: Del Casoarro. 

Casoario (el). 

GENERO LXV. Del Drosrk. 

Dronte. 
Páxaro de Nazaré, 
Solitario (el). 

GENERO LXVI. De la AzutarDAa. 

Abutarda. 
Abutarda (pequeña). 
Lohong ó abutarda cristada 

de Arabia. 
Piuquen. 
Abutarda de Africa. 
Abutarda mediana de las 

Indias. 
Fiubaro Oabutarda de Afri- 

6d. 
Rhaad. 
Secretario. 

GENERO LXVIT. Del Zancas LARGAS 
Ó PICAZA MARINA. 

Zancas largas, 

GENERO LXVIITI. Del OstrExro. 

Ostrero, vulgarmente Pi- 
caza de mar. 

GENERO LXIX. Del ChoxtITO0. 

Chorlito. 
[osado 

CHor1tTo...+ dorado de garganta negra. 
pequeño. 
op collar. 

Historia Natural. Tom. IT. 

Kildir ó chorlito de 
ginia, 

cristado, 

E ayron, 

Chontrro... JPcy nado. coronado, 

andrajoso, 
armado de la Cayena. 
Pluvial. 
Chorlito (grande). 

GENERO LXX. Del Averria, 

457 
la Vir- 

f Avefria. 
de Suiza. 

del Senegal. 

armada de las Indias, 
armada de la Luisiana. 

! armada de la Cayena, 
[ -chorlito, 

ÁVEFRIA..... 

GENERO LXXTI. El del Jacana. 

Jacaña; 

Jacana negro, 
Jacana verde, 
Jacana-peca, 
Jacana variado. 
Tegel ó jacana de Chile. 

GENERO LXXIT. DelPaLomo CALIDO. 

Revuelve piedras. / 

GENERO LXXIITI. De la Perviz DE 
MAR. 

Perdiz de mar. 
Perdiz de mar de gris, 

Perdiz de mar parda. 
Giarola. 

Perdiz de mar con collar. 
Correligero. 

GENERO LXXIV. El de la Rowca. 

Ronca. 
Ronca de tierra ó de reta- 

mar. 
Ronca de agua. 
Marueta. 

Tiklin ó ronca de Filipinas, 
Tikdin pardo. 
Tiklin rayado. 

Mmm Ti- 
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Tiklin de coliar. 

Ronca de pico largo. 

Kiolo ó ronca de la Gua- 

yana, 

Ronca manchada de la Cas 

—yena. 

Ronca de la Virginia. 

Ronca bidi-bidi. 

Ronca (pequeña) de la Ca- 

yena. 
Caural ó pavonciilo de ro- 

Sas. 

GENERO LXXV. Del BecaciN Ó DE 

CABALLERO 

LA ÁARENOSA, 

Becacin. 
Guineta. 
Caballero. 

[comun 
de pies encarnados. 
vayado. 
variado. 

blan<o. 
verde. 
Peleador. 

Calid:is. 

Calidris comun. 

Calidris pintado, 

Calidris de gris. 

Sanderling. 

Alondra de mar. 

Cinclo. 

Mirlo de agua. 

Zorzal de aguas. 

Canuto. 

GENERO LXXVLI De la LimosaA. 

(f Limos2. 
comun, 
ladradora. 

variada. 

LIMOSA-: «e.» ] roxa 
roxa (grande). 
roxa de la Bahia de Hudson. 

parda. 
L blanca. 

GENERO LXXVII. De la Cnocna 

PERDIZ. 

Chocha. 

Chocha de las Sabanas. 

se han de leer: 
Agachadiza (pequeña) ó 

Sorda. 

Pardilla (otra agachadiza). 
Agachadiza del Cabo de 

Buena Esperanza. 
A gachadiza de Madagascar. 

Agachadiza de la China. 
Caico. 

GENERO LXXVIII. El del Zararrro. 

ZARAPITO... 

real. 
zarapito. 
verde ó de Italia. 
pardo. 
manchado. 

de cabeza desanda. 
cristado. 
roxo. 
blanco. 

pardo de frente encarnada. 
de bosque. 

Acalot. 
Matuitui de ribera. 

Zarapito de la Cayena (el 
grande). 

Ibis. 

Ibis blanco. 
Ibis negro. 

GENERO LXXIX, De la EspATULA. 

Espatula. 

GENERO LXXX. De la CicuEñA. 

Cigileña negra. 
Maguari o cigieña de 

América. 

Jabiru. 
Nandapoa ó cigiieña del 

Basil. 

Grul!a. 
G:ulla de collar. 
Grulla blanca. 

Grulla parda. 
Damicela de Numidia. 
Pillu ó cigúeña Chileña. 

GENERO LXXXI. De la Garza. 

Garza comun. 
Garza blanca. 

Garza pur purea. 
Gar- 
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Garza violacea. 

" “Garcita blanca. 
Garza blanca del nuevo rey- 

no de Granada. Sup!. 
Ayron. 

-Ayron. (grande). * 
Ayron rubio, 

Semiayron. 
¿Soco, ó garza cristada de la 

Cayena. 

Garza blanca de casquete 
negro. 

Garza lombricera, 
Garza parda. 
Garza enana. 

Garza agami. 
Martinete pescador llamado 

hoatkili. 
Garza cenicienta de México, 
Garza (grande) de América. 

Garza de la Bahia de Hud- 

son. 
Garza real, 
Cangrejero. 

Cangrejero cayote, 
Cangrejero roxo. 

01 y 

Cirorrseno. 

Ñ 

ALCARAVAN:.». , 

Cangrejero castaño. 

Guaco. 
Cangrejero de Mahon. 
Cangrejero de Coroman- 

del. 

Cangrej jero blanco y pardo. 

Cangrejero negro, 
Blongios. 

azul de cuello pardo, 
gris ferreo. 
blanco de pico roxo. 
ceniciento.: 
purpureo, 
Cra-cra. 
Cangrejero calibé, 
Cangrejero verde. 
Cangrejero verde manchas. 

o, 
Zilatat. 

¿Cangrejeto roxo de. cabeza 
y cuello verdes, 

ó butorio, 
(grande). 
(pequeño) 

“5 pardo rayado. 
Qe 

_del Senegal (pequeño). 
Historia Natural. Tom. IL. 

ias 

estrellado. 
ALCARAVAN... J amarillo del Brasil, 

de la Cayena (pequeño, ) 
[de la Bahia de Hudson. 
Onoré. 

Onoré rayado. 
Onoré de bosques. 

Garzota, 

Garzota de la Cayena, 

GENERO LXXXII. Del SomsrEaDO. 

Sombrealo. 

GENERO LXXXIII. Del Savacu, 

Savacu ó la cuchara. 

GENERO LXXXIV. Del Paxaro 
REAL. 

Páxaro real. 

GENERO LXXXV. Del CArIAMa.; 

Cariama. 
Agami ó faisan de las An- 

cillas, 

ENERO. LXXXVI. Del KAMICHI. 

Kamichi. 

GENERO LXXXVII. Del CaLamon. 

Calamon. 
Calamon manchado. 
Esmirring ó calamon roxo, 

Glut (calamon). 
Calamon verde. 
Calamon pardo. 
Angoli ó calamon de Ma- 

dras. 

Calamon (pequeño). 
Favorita (la). 
Acintli. 

GENERO LXXXVIT. De la PorLa 
DE AGUA. 

Pollita de agua. 
Porzana ó polla grande) 

de agua. 

Mmm 2 Po. 
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Polla de agua (grande) de Pinguino, 

la Cayena. Pinguino (el grande). 
Mitec ó polla de agua de 

Groelandia. 

Kingalik, 

GENERO LXXXIX. Del FatArorE. 

f Falarope. 
) ceniciento. 

FALAROPE... 2 : 

Las festones de picos, 

GENERO XC. De la FochHa. 

Focha. 
Fulga. 
Focha de cresta (grande. ) 
Clocli ó toti. 

GENERO XCI. Del CoLimeo ó MErRGO:. 

Colimbo. 
(pequeño). 
copetudo. 
copetudo (pequeño). 
cornudo. 
(pequeño) cornudo, 
duc-ladrt. 
de la Luisiana. 
con mexilla de gris, 
auto 
Castañero. 

Castañero de Filipinas. 
Castañero de pico circular. 
Castañero de Santo Do- 

mingo. 

Colimbo focha. 

COLIMBOs000 

GENERO XCIT. Del GuiLLEmoT. 

Guillemot. 
Guillemot (pequeño). 

GENERO XCITI. El del Arca ó ANADE 
del Norte, 

Alca. 
Alca de Kamschatka. 

GENERO XCIV. Del Piucuino ó 
Ganso MAGALLANICO. 

Pinguino y manco. 

Pinguino (el pequeño). 
Pinguino de Chile. 

GENERO XCV. Del Manco. 

Manco. 
Manco (el grande), 
Manco (mediano). 
Manco saltador. 

GENERO XCV1. Del Gorruó Maxco 
DE PICO TRONCHADO. 

Manco de pico tronchado. 

GENERO XCVII. Del ZArAMa- 
GULLON. 

Z aramagullon, 
Zaramagullon (grande). 
Zaramagullon (pequeño). 
Zaramagullon gato marino, 
Imbrim ó zaramagullon 

grande de la mar del 
Norte. 

Zaramagullon ( pequeño ) 
de la mar del Norte. 

GENERO XCVIII. Del ALzBarrosTE. 

Albatroste: 

GENERO XCIX. Del Purino. 

Petrel-pufino gus blanco 
de la Isla de san Kilda, 

GENERO C. Del Perr et. 

Páxaro trompeta. 
Petrel pufino. 
Pufino del Brasil, 
Petrel pufino pardo, 

GENERO Cl. Del EPA COLERd 

Estercolero.. 
Estercolero de cola larga, 

GENERO CIT. De la Gr vioTA, 

Gaviota. 

Ga- 
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de capa negra. 
de capa gris, 
parda. 
variada. 

de capa gris y parda ó el 
burgomaestre, 

Ga vIOTA.. .. E 

blanca 
manchada 

a cenicienta (grande). 
“NX cenicienta (pequeña.) 

risueña. 
di hibierno. 

GENERO CITI. De la GoLoNDrINA 
DE MAR, 

Golondrina de mar. 
Patin. 
[ le mar (pequeña). 
de mar manchada. 
de mar de cabeza negra ó 

el espantajo. 
de mar de cabeza negra, 
de mar de las Filipinas. 
de mar de grandes vuelos. 
de mar de la Cayena (gran- 

L_ de), 
Nodi. 

GOLONDRINA.. ) 

GENERO CIV. Del Pico TIXERA. 

Pico tixera. 

GENERO CV. Del MerGANSAR. 

Mergansar, 
Mergansar cristado, 
Mergansar (pequeño) cris. 

tado. 
Mergansar estrellado, 
Mergansar coronaco. 

GENERO CV]. Del Ganso ó:de. la 
Oca. 

Cisne. 
Oca de floxel ó de pelusa. 
Bernacho ú oca de tocado, 
Pata de mar, 

f Oca. 
armada. 

J de Egypto. 
de corbata. 

Udel pais de los Esquimos, 

OA Ereserr 

de las tierras Magallanicas, 
risueña. 
silvestre del Cabo de Buena 

UL Esperanza. 

fue las Islas Maluinas. 

Oca sob 

GENERO CVIL. Del Ananz ó Paro. 

Anade. 
Anade de almizcle. 
Anade ridene. 
Anade clangula. 
Anade penelope. 
Miluinan (otra especie de 

ánade penelope). 
de lunar de México, 
cristado de ribera. 

cristado de ribera (pequeño). 
negro, 
negro (grande). 
negro de pico encarnado, 
Bermejo (el) ó ánade de 

América de pico grande, 
Coscoroba. 
Tadorna. 

«Dios te dé. 

Anade de cola larga. 
Lavanco. 
Ménuava, 
Cage. 

(silvon. 
silvon de pico negro. 
silvon de pico roxo y nari- 

ces amarillas. 
silvoni cristado. 

de collar de Terranova. 

de rostro blarico, 
de cabeza gorda (pequeño). 
de cola larga de Terra- 

nova. 
de cabeza de gris. 

pardo, 
dominicano del Cabo de 

Buena Esperanza. 
i copetudo (el hermoso). 

f Gerceta. 
comun. 
de estio. 
de Coromandel. 
de Egypto. 
de Java. 
de la China, 
de Madagascar, 

Ude cola espinosa. 

ÁNADE .c000m 

ANDE 60... 

CERGETA: 0 

blan- 
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Fblanca y negra ó la monja, 

parda y blanca, 
de la Carolina. 
de Feroé. 

CERCETA.»*"Y ¿e México. 

oxa de cola larga, 
sucIuru. 
cucrereta. 

GENERO CVIII. Del AnnisnGa. 

Anhinga. 
Anhinga roxo. 

GENERO CIX. Del Razo DE JUNCO. 

Ave del Tropico ó rabo de 

junco. 

Rabo de junco (grande). 

Rabo de junco (pequeño). 
Rabo de junco de hebras 

largas roxas, 

GENEROCX. Del Paxaro BOBO. 

Páxaro bobo. 
comun, 

blanco, 
(grande). 
(pequeño). 
(pequeño) pardo. 

Paxarzo BODO. 

Método con que se ban de leer 
Páxaro bobo manchado, 
Paxaro bobo de Bassan. 
Rabiahorcado. 

GENERO CXI. Del Cuervo MARINO 
Ó CORMORAN. 

Cuervo marino. 
Cuervo marino (pequeño) 

ó el negado. 

GENERO CXII,. El del PeLicano. 

Pelicano, 
pardo. 
de pico dentado, 
de la Cayena. 
de Filipinas. 

PErLICcANO ... 

GENERO CXIII. Del FLamenco. 

Flamenco ó fenicoptero, 
Flamenco de Chile. Supl 

GENERO CXIV. De la Avocera. 

Avoceta.. 

GENERO CXV. Del CorrEDOR. 

Corredor. 

Nonm- 
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QaERZEAZE PE AE AE AS AOS 

. sy - . 

Nombres latinos de los CXV. géneros en que estan colocadas las aves de 
este Diccionario , puestos segun el ordem alfabético. 

> g pe y 
bal 

« ES 
. 

Eu tabla unicamente conti 
. 

ene el nombre latino de cada genero , pues cada especie 

en latin nombres particulares , «poy.lo, que nucamente estan indicadas con el nom- a > , es > Y 
bre genérico , como son la mayor parte de las especies nuevas desconocidas 4 los an- 
tiguos , 4 las quales han puesto nombres losimodernos , que en vano se buscarian en 
los Autores latinos. 

PACCIPITER: ¿2.0 «ROA 
PANauUdas. <A TAO 

AAUDALTUS: 0 IRAN 

AICA IES RENO 

Anhima.... 

ARAS. Do. 
O NA CA 
AMAS O 

AQUA o e eS 

Ardea 

ALERTA e IIA 
PASTO a to IS 

ZA OOCCAS. SS 

BOCcOs. orar arpas 
NAS antes Pres 

CAPRIMILGOS. «ala 
Carduclos ere satis 

(AA AN 

Casuarids. > NANO. 
Cataraltes. ROI 
Certhia.... DIVAS 
CiconiA....... OL 
Cochlearius. ISR 

Coccothraustes......... 
Colius...... IR a 
COLAMBAS 200 a e 

Colymbus...... 

Coracila. TAR 

Corrida. ¿0 Das API de 

A 

GENERO. VIII. 4ize. 
GENSIXXX EZ LO 
GEN. XCVIIL . 
GEN. XCIV.7% 1437 
GEN. LXXXVE 0%... 
GEN: OMIC. 
GEN OU: coria 
Sd: E 
o MO 
GEN. LXXXR A. DO 

.ro.Xbayo 

GEN... LXXWZ. A. ás: 
GÉN.. 
GEN. 

9: rap Pe des A AE 
EX 

B 

>: 05 e A CON 
ON 

C 

0 A 
AN 
NV 
EXTVI. MOE 
ACV: o AER 
ALI. AER 
5 0 A A 
LXXAXILL iia) 

GEN, XXXIV. 2.00 ..0. 
CEN AA 
A AI 
GEN, IOL.IZAINRIA 
CENAS AJA 
GENSCAY... 00 2 

GEN, 
GEN. 

GEN. 
GEN. 
GEN. 
GEN. 
GEN, 
GEN. 
GEN. 
GLEN, 

Gavilan. 
Alondra. 

Alibatroste. 

Pinguino, 
Kamichi. 

Anade, 

Oca. 
Abejaruco. 

Aguila. 

¡ET 
Palomo calido, 
Mockuelo. 
Ayoceta. 

Barbudo: 

Pica bueyes. 

Papaviento. 
Xilguero. 
Cariama. 
Casoario. 

Goríu. 
Trepador. 

Cigiteña. . 
Savacu. 
Picogordo. 

Colio, 
Paloma, 
Colimbo. . 

Coracias. 
Corredor. 
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Corvus... .... E GENSOIINV o. ... Cuervo, 

Cotinga.....oo.oo. .... GENTE... + Cotinga. 

Crotophagus. o GEN oia, AR 

EAUTAS, <<. ea GENUINA... 2.2 . Cuclillo, 

EMBERIZA+. 3 «eo 1.» GEN. XXXV........ Verderon. 

» EF 

FPTERDOLA SIA E ss GEN: XL... illes. ¿Becafigo, 
FEraterialas! UTA GEN. XCHL +. Anade de Norte. 
Pri. loss sl. GEN) AC 000 ¿loe ¿Eocharó fulga; 

G 

CALrBULA. oir. GEN. XLVATL ....i. ¿Jacamat. 
EE AA GENIL Galgulo. 

Gallina coryllorum. . JEFA GEN VAIO, SAA Ortega. 
Galimila. cis e GEN. LXXXVIII. ... Polla de agua, 

» Galla-pavo. o... . .. IGLESIA do LA. Pavo? 
Cali ENE UT . Gallo. 
Garrulus. .... oh rinde GEN. XV Dircatemieno leona Graja. 
Glarsolá. ........ e. GEN..LXXAIMT e ¿cez. Perdiz dejmar, 

HIMANTOPUS. ... o...» GEN. LXVIL..;,.... Zancas largas. 
ET TUnRAO. cia GEN? AMM tia aa Golondrina. 

ELIALOGOPAR. ¿aos do e GEN: TAL. Lc. edo .  Galao, 

1 

LCTERIÓ 5 a a lapsos ME PA 
AA GEN. LVIITL. ¿¿.....: Martin-pescador, 

SACA GEN. LXXL.. 4... su. <Jaconas 

E 

II A GEN A XXD. ¿o..ocoos “PICagtegas 
DAS ee ad a GENIL. A Gaviora ó laro. 
SOPPUUE sé ss adas is SEN, e, E Rabo de junco. 
LIANMOS AA dis Mire dedo ad GEN.LAXVLK ¿005.2 Limosa: 

LAA e da GEN. XXXVII ..... Pico cruzado. 

M 

IMAÑACOS. «e a a GEN LVL od Manakin. 
Mantcodlatan o e CEN, Ad as o Ave del Paraiso. 
Meleagris... oo...» pe. GEN. LIV. eo. e. ¿PIBIaga. 

Me- 



Mellisuga. .... xi ds 
Merganser.... 
Mergts....oso 

Momotus..... 

Muscicapa. .. 

NUMENTUS. . 

OxocrROTALUS. . 
ON 

Ostralega...... 

los articulos de este Diccionario. 

.....<... 

......os. 

.. . . ... 

.....o.os 

Phallacrocoraz........ 

Phalaropus/. ¿0 ....o.os 
Phasianus..... 
Phaenicopterus. S 

Pica. 2 

Platea. ... 

Pluvialis... 

...o».». ss. 

..o. ..0. 

Polyimus. ...o o... ... 

Porphyrion. ts 

Procellaria.... 

Promerops. ... 
PSILACUS: ms 

PUFIIES Fesci o ds 
Pyrrula..... 

MN e 

RUptcolal va aio a a ae ais 
Risgchopsalia. ........ 

ÍCOLOPaZ. ooo ooooo.o..o. 

COPAS o oooooocom..o”. 
SphenistUS..ooooo.m...-. 

tercorarius..... 
Sterna. ...... 
AO RA 

.r...o...os. 

.....o... 

......... 

.e.o.2.1..4a.2..0.2020. 

.. oo .... 

GEN. 

GEN. 
Historia Natural. Tom. IL. 

LXVE.... 

XALV 
e... 0%. 

A 

.00.%0... 

LAVA es 

AA 

. VII 

1 AAA 
. LXAXAVAD crio so 

Páxaro mosca, 
Mergansar. 
Zaramagullon. 
Momot. 

Papamoscas. 

Zarapito. 

Onocrotalo, 
Avutarda. 

Ostrero. 

Paro. 
Gorrion. 

Perdiz. 
Cuervo marino. 
Falarope. 

Faisan. 
Fenicoptero, 
Picaza. 
Pico, 
Espatula. 
Chorlito, 

Colibri. 
Calamon. 
Petrel. 

Promerops, 

Papagayo. 
Pufino. 
Pirrula, 

Ronca. 
Dronte. 

Páxaro eme. 

465 
4 

Gallo de los peñascos. 
Pico tixeras. 

Sita. 

Chocha. 
Sombreado. 
Manco. 
Estercolero, 
Golondrina de mar. 

Estrige ó lechuza. 

Nnn Stru- 
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Struthi0. .......... GEN.-LMIL ..;. ea jdas JÁANMesStrUZo: ..» 

SIUPNUS GEN+- XAXVI'.¿0 64d e. Estornino, .. .. 

Sila aia CON GEN, CX...... 1... +. Páxaro bobo. 

4 Y 

TANGARA. 0... .ooo.... GEN. XXXI......... Tangara. 

TorquillA...o.o.o....». GEN¿XLVIL....¿... Torcecucllo. 

Trinfde. o ooo... .«s GEN.» LXXV. 0.62 Becacin, 

TrQgotia a.o ..'. A . GENES... 1... Uma. 

TUCASA as GENSIDEVO de ces de Toucan. 

Tudo. omiso a CENAR. 0 os Zorzal. 

U 

4770 TERA Mn GEN. NOTES sde + Guillemot, 
Upupa GEN: XX VEL. ¿5-0 ADOBE. 

V 

MANNEDIOS. 9. ¿DY Ve GEN. LN bra ¿AVBINa: 

Vulitr. «co ¿co AEGEN: Dto Buytre. 

ANI- 



ANIMALES 

QUADRUÚPEDOS OVÍPAROS, 

MiS E REP 1 EIN TSESS, 

A A 

POR M* DAUBENTON. 

o DST 



a e. re po 2 

E 
o Ey 

es ln 
ral O LE ] 

A 

Ñe y ES 

1 

A - 

E 

o e 

CETAAMDIA y 

2OZAMiv O ¿CARTUAG, UG 
0 A NN 

E Ed 5 41 g 1 ae IET
 E 

Le 
R mo . 5d 

8 mn dl 

MUTHIUAL LAR 
LI - 

- A 

a y vd 
Ñ Ñ DES y Ñ Ñ 

Se ñ o 

. Ñ $ 
] o 

al , de 
% om e 

Y, MN o 
- UN a 

NN 

o e 

. Ls 

o / 
o 

qa 



469 
NWE AAA AE ASA 

ORDEN QUARTO. 
 _ __ ___ a === 

QUADRÚPEDOS OVÍPAROS. 
CON QUATRO PIES Y SIN PELO, (1) 

 _ _ -_—_——___——— ae An dt, A la 

INTRODUCCION. 
ic los animales que tienen quatro 
pies, unos salen ya vivos del vientre de 
su madre , y otros encerrados dentro de 
huevos, dandose á estos el nombre de 
quadrúpedos oviparos para distinguirlos 
de los otros que se llaman viviparos, 

No considerando mas que los quatro 
pies que expresa la denominacion de qua- 
drúpedos, parece que á los vivíparos de- 
bian seguir inmediatamente los uvíparos 
en el orden metódico ; y en efecto si en las 
producciones de la naturaleza hubiera un 
orden directo y seguido , no habría necesi- 
dad de colocar las aves, que son bipedes, 
entre los quadrúpedos vivíparos y los ovi- 
paros. 

Comparando la formacion de las aves 
con la de los quadrúpedos, se nota clara- 
mente que tienen mas relaciones con los 
quadiúpedos viviparos que con los otros, 
Las aves tienen dos ventrículos en el cora- 
zon, la sangre cálida, y freqiiente la respi- 
racion como los quadrúpedos vivíparos, al 
paso que los ovíparos solo tienen un ven- 
trículo en el corazon , su sangre está quasi 
fria, y pasa mucho rato entre la inspiracion. 
y espiracion. Por consiguiente , aunque las 
aves no tengan mas que dos pies, en el 
orden metódico deben seguir 4 los qua- 
drúpedos vivíparos , y preceder á los oví- 
paros. : 

En esta Encyclopedia metódica ya se 
ha presentado la historia de los tres pri- 
meros ordenes de animales que comprehen- 
den los quadrúpedos , los cetaceos , y las 

(1) Vease la prim. part. del tom. I. de la Hisc. 
Nat. Introduccion , pag. 16, 

aves. Tratase, pues; aquí del quarto or- 
den que contiene los quadrúpedos ovípa- 
ros , que yo distingo en tres clases, 

La primera comprehende aquellos , cu= 
yo cuerpo está cubierto de una escama ó 
concha , como son las Tortugas. 

Los quadrúpedos ovíparos que tienen 
el cuerpo desnudo y una cola, son de la 
segunda clase, y encierra en sí los Lagartos, 

La tercera contiene los quadrúpedos 
oviparos, cuyo cuerpo está desnudo , y ca- 
recen de cola, como son los Sapos y las Ra- 
nas de todas especies, 

Quando los naturalistas nominadores 
dan á un genero la denominacion de una 
sola de las especies que contiene , resulta 
un abuso inevitable en la aplicacion de los 
nombres : por exemplo , Linnéo en su sis. 
tema de la naturaleza (2) baxo la deno- 
minacion generica de Rana, Rana, compre- 
hende Ranas y Sapos ó Escuerzos. Por con- 
siguiente la especie de Escuerzo llamada 
Bufodeberia nombrarse Rana sapo, lo qual 
es tan ridículo como dificil de entender por 
la repugnancia que hay en llamar Rana 4 
un Sapo. Los metodistas hacen este mal 
uso de los nombres por abreviar la nomen- 
clatura, queriendo denominar Jos generos 
con una sola palabra: sin embargo para 
evitar toda duda sería del caso hacer aquí 
una denominacion nueva, diferente de la 
de las especies. Pero ¿noes mejor indicar 

un genero por sus caractéres propios, co- 
mo yo lo executo , substituyendo á la de- 

nominacion generica de Rana las palabras 
Si- 

(2) Vease Linnci , Sysrema Nat,tom.I. pag. 354» 
edit. en 8., V indobone 1767. 
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siguientes : Quadrúpedos ovíparos , cuyo 

cuerpo está desnudo y carecen de cola? Esta 

frase es absolutamente necesaria , y €s pre- 

ciso tenerla siempre presente para entender 

la significación generica de la palabra ra- 

na , ó de qualquier otra con que se quisie- 

ra denominar este genero. Este laconismo 

ni simplifica, ni facilita la nomenclatura, 
antes al contrario la llena de expresiones 
dislocadas y equivocas, 

Linnéo ha juntado los quadrúpedos 
ovíparos , las serpientes , y los pescados 
cartilaginosos en una misma clase baxo la 
denominacion de anfibios 3 pero la signifi- 
cacion de esta palabra es muy incierta, 
porque , ¿qué viene á ser un anfibio? 
¿Acaso es un animal que puede vivir á su 
arbitrio en el ayre y en el agua todo el 
tiempo que quiera? En este sentido no hay 
anfibio alguno , ni aun entre los animales 
que sufren una metamorfosis, que empie- 
zan por ser aquatiles , y luego se vuelven 
terrestres, como son los insectos llamados 
Doncellas y Mosquitos zancudos. 

Si se tienen por anfibios los animales 
aquaticos que pueden permanecer algun 
tiempo fuera del agua, ó los animales ter= 
restres que pueden aguantar algun rato de- 
baxo de ella , todos los animales seran anfi- 
bios , y aíín el hombre, puesto que puede 
estar zubullido debaxo del agua algunos 
minutos. Sin embargo Linnéo señala por 
anfibios algunos reptiles que jamas se me- 
ten en el agua, y algunos peces que nun- 
ca salen de ella. No podian dexar de encon- 
trarse muchos estorvos y dificultades insu- 
perables en la denominacion de una clase 
tan mal concebida como la de sus anfibios, 
y asi esta denominacion es vaga, obscura y 
defeétuosa. 

Los generos que comprehende la clase 
de anfibios de Linnéo estan muy mal colo- 
cados para aplicarles un nombre comun que 
convenga á todos. Pero aun suponiendo 
que el de anfibio hubiera sido bueno , no 
habia necesidad de mudar la denominacion 
generalmente recibida de quadrúpedos oví- 
paros, respecto de las Tortugas, los Lagar- 
tos y las Ranas, y de substituir en su lugar 
el nombre de reptil, quitandoselo á las ser- 
pientes con las que conviene mejor; pues- 
to que solo ellas y los gusanos son propia- 
mente reptiles, por ser los unicos animales 
que van arrastrando por tierra. Es verdad 

INTRODUCCION, 
que la acepcion de la palabra reptil se ha 
extendido á las “Tortugas , Ranas y Lagar- 
tos, Sc. aunque en realidad tengan pier- 
nas, porque no levantan mucho el cuerpo 
de la superficie de la tierra; pero á estos 
animales no puede darse la denominacion 
colectiva de reptil con exclusion de las ser- 
pientes , quando todos se ponen en una mis- 
ma clase. 

A la tercer division de la clase de sus 
anfibios da Linnéo el nombre de nadadores, 
nantes. Ahora, pues, la facultad de nadar 

no puede ser un caracter distintivo entre 
los animales , los quales , si en realidad 
fueran anfibios , todos deberian nadar, 
puesto que por la referida qualidad lo mis- 
mo permanecerian en el agua que en la 
tierra. Por consiguiente las tres divisiones 
de la clase de los anfibios de Linnéo estan 
mal denominadas, y no pueden admitirse 
en una nomenclatura metódica, 

Dimana este desorden de un error cu- 
ya causa está conocida. Linnéo juzgó que 
los peces cartilaginosos podian tener pul- 
mones , porque sus agallas , aunque se- 
mejantes á las de los otros peces , eran pa- 
recidas á una vasija, en forma de tubo 
corvo , que carecian de rayos huesosos , y 
que estas agallas tan solo se semejaban á las 
de los demas peces por lo interior de ellas, 
Se confirma en esto Linnéo considerando 
que los peces cartilaginosos estaban forma= 

dos como los branchiostegos : que sufrian 
muchas metamorfosis : que sus fetos salian 
del huevo antes de nacer, y que no te- 
nian aletas debaxo del vientre. Para acla- 
rar estas dudas escribió Linnéo al Doctor 
Garden que vivia en América , y le su- 
plicó que disecase el Diodon (orbe espi- 
noso ) y exáminase los órganos de la res- 
piracion para saber si tenia pulmones. Ha- 
biendo hecho Garden esta disecacion , ases 
gura que el Diodon tenia agallas en lo ex- 
terior , y pulmones en lo interior, de lo 
que quedó sumamente admirado. Hizo la 
descripcion de estos órganos , los que re- 
mitió á Linnéo , el qual concluyó que el 
Diodon debia colocarse en la clase de los 
anfibios nadadores , sacando la misma con- 
seqúencia de todos los pescados que colo- 
có en la tercera division de la clase de sus 
anfibios, como son las Lampreas , las Ra- 
yas , los Perros marinos , las Ranas mari- 
as, OCC: 

Pe- 



QUADRUPEDOS OVIPAROS. 
Pero esta nueva distribucion metódi- 

ca fue refutada muy desde luego. Vic 
d' Azyr dela Academia Real de las Cien- 
cias, y Broussonet de la Sociedad Real de * 
Montpeller , no han encontrado pulmones 
en muchos Perros marinos que han dise- 
cado. Broussonet ha advertido que aque- 
lla parte que tuvo Garden por pulmones 
en el Diodon era una víscera , que encer- 
raba en sí unas vexigas aereas, que el pes- 
cado llenaba de ayre siempre y quando 
queria hincharse para subir sobre el agua, 
y que va vaciando para disminuir la mo- 
le de su cuerpo quando quiere descender. 

Lo que acabo de exponer acerca de la 
clase de anfibios del s:stema de Linnéo, 
manifiesta los motivos que me han deter- 
minado á no admitir clase alguna de an- 
fibios en la Encyclopedia metódica , y á 
colocar los reptiles de Linnéo en el quar- 
to orden de animales, baxo la denomina- 
cion de quadrúpedos ovíparos : las serpicn- 
tes en el quinto, y los anfibios nadadores, 
con los otros pescados , en el sexto. 

Scopoli ha notado que la clase de an- 
fibios de Linnéo era defeétuosa; porque 
distingue entre sus géneros los que le pa- 
recen contener los animales verdaderamen- 
te anfibios, amphibia legitima : estos son 
las Serpientes , los Lagartos , las Tortugas 
y las Ranas; pero los anfibios nadadores de 
Linnéo , en la introduccion á la Historia 
Natural (1), los pone Scopoli separados, 
como ilegitimos amphibia spuria. 

En el año 1768, trabajó Laurenti una 
obra acerca de los venenos de los reptiles 
de Austria , y unió á ella una nomencla- 
tura metódica de todos los reptiles que 
pudo conocer (2). Laurenti no puso las 
Tortugas en el numero de sus reptiles, co- 
mo lo hizo Linnéo , quizás porque no son 
venenosas. Divide su clase de reptiles en 

tres órdenes : de los quales el primero com- 
prehende el Pipa , los Sapos, y toda espe- 
cie de Ranas , baxo la denominacion colec- 
tiva de saltadores , reptilia salientia. El 
segundo orden encierra los andadores , rep- 
tilia gradientia : el qual se compone de 
trece ordenes, baxo los nombres de Tritón, 

Salamandra, Azote en cola ( caudiverbe- 

(1) Vease Introduciio ad Hist, Nat. Prage, 1. vol, 

en 8,” pag. 464. a ARO 
(2) Josep, Nic, Lamrenti Austrias Vienensis speci- 
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ra) Gecko, Camaleon, Iguana, Basilisco, 
Dragon , Cordilo, Cayman ó Cocodrilo, 
Scinco ó Estinco, Estelion ó Salamanquesa 
y Seps. El tercer orden contiene las serpien- 
tes, baxo la denominacion de serpentia, 
dividiendo éste en diez y siete géneros, 
que son las Chalcides , la Cecilia , la Am- 
phisbena, el Anguis ó Sierpe, la Hidra Gma- 
trix) ó Culebra de agua, la Cerastes , la 
Coronella, la Boa, la Dipsas, la Naja, la 
Cascabelillo (caudisona) la Culebra, la Vi- 
vora,la Cobra, el Aspid, el Constriétor 
y el Colalarga. 

En esta distribucion metódica hay dos- 
cientas quarenta y una especies de reptiles 
baxo treinta y quatro géneros , siendo asi 
que el sistema de Linnéo no abraza mas 
que doscientas especies en trece géneros, 
Si los caractéres que Laurenti emplea en 
su método no fueran tan numerosos , y 
por consiguiente estuvieran mejor escogi- 
dos seria preferible al método de Linnéo, 
no solo por el mayor numero de especies 
que hace la obra mas completa , sino aun 
por la mayor cantidad de géneros que ha- 
ce mas facil el estudio de este método, Al 
contrario en la mayor parte de los géne- 
ros y de las especies, los caractéres distin- 
tivos estan de tal modo esparcidos en una 
descripcion que no podrian advertirse sino 
comparando unas con otras todas las des- 
cripciones para encontrar en cada una de 
ellas los caraltéres propios del animal de 
que se trata , con exclusion de todo otro 
del mismo genero ó de la misma clase. Es- 
ta investigacion sería larga y trabajosa , y 
quizás no tendria feliz éxito , á menos que 
no se vieran los animales al natural. Es 
verdad que el método de Linnéo tiene 
grandes defectos y dificultades para el es- 
tudio ; pero á lo menos los caractéres dis- 
tintivos estan en él mejor variados , y 
por esto lo he preferido para la Encyclo- 
pedia metódica. 

No estimo en menos la obra de Lau- 
renti , puesto que quizás se habrá valido 
de mejores medios para lograr su fin , que 
era el dar á conocer sin equivocacion al- 
guna los animales en quienes habia él he- 
cho algunas experiencias para encontrar 

re- 

men medicum exbibens synopsin reptilinin , Dc. Vienne 
1768, 1. vol. en 8,» 
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remedio contra su veneno. En tal caso una 

descripcion es , tal vez, mas segura que 

un solo caracter distintivo y soy de dic- 

tamen que Laurenti ha hecho mas obser- 

vaciones acerca de las serpientes y de los 

quadrúpedos ovíparos , excepto las “Lortu- 
gas , Que otro naturalista alguno. 

Creo , pues, que aunque mudó co- 
mo Linnéo , la denominacion de los qua- 

drímpedos ovíparos , no tuvo mas felicidad 
en la eleccion de los nombres que ha subs- 
tituido en su lugar 3 porque la qualidad 
de reptil no conviene con la propiedad de 
andar , no comprehendiendo ésta mas que 
los reptiles andadores ó andantes , reptilia 
gradientia. La denominacion de reptilia 
serpentia es un pleonasmo , porque no 

puede significar mas que reptiles que van 
arrastrando por tierra. 

Mejor pensamiento que el de Linnéo 
ha sido el de Laurenti , de dividir el or- 

INTRODUCCION. 
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den de sus reptiles saltadores en quatro 
géneros , por lo que lo he adoptado en la 
Encyclopedia metódica ; y como son'en 
menor numero, he comparado las descrip= 
ciones de Laurenti , y he hallado en ellas 
caractéres distintivos. Hay tambien en la 
Encyclopedia metódica muchas observa» 
ciones sacadas de la obra de Laurenti. 

Se encuentran diferencias muy consi- 
derables entre los animales de las tres cla- 
ses de quadrápedos oviparos , para que los 
géneros de estas tres clases puedan compa- 
rarse entre sí, y para que puedan darse 
nociones generales en una introduccion 4 
su Historia Natural ; por lo que es preci- 
so tratar de los géneros de cada clase en 
particular , encontrandose esta relacion cir. 
cunstanciada en las palabras Tortugas, La- 
gartos , Sapos ó Escuerzos , y Ranas de to- 
das especies. 

CR- 

Vi 
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ESCAMADAS, 
SIN PIES Y SIN ALETAS.(1) 

4 

A... quadrípedos vivíparos, las aves, y 
los quadrúpedos oviparos tienen pies, y 
por consiguiente facultad de andar , esto 
es , de mudar de lugar apoyandose succe- 
sivamente sobre sus extremidades. 

Las aves tienen ademas la facultad de 
volar , lo que hacen con mas facilidad 
que el andar. Sus alas son unos brazos que 
carecen de manos , Ó piernas de delante 
que no tienen pies, Las piernas y las alas 
proporcionan á las aves dos medios para 
mudar de sitio 3 pero las alas les privan de 
todas aquellas comodidades y convenien- 
cias de que disfrutan los animales que tie- 
nen manos: porque hay muchas aves que 
tan solo se sirven de sus pies para andar, 
y el pico es el que exerce todas las funcio- 
nes de las manos. 

Los animales cetáceos al contrario , no 
tienen piernas en la parte de atrás, pero 
estan provistos de brazos y de manos : aun- 
que estas , por decirlo asi, carecen de de- 
dos de que pueda servirse el animal. Es- 
tos dedos estan unidos unos con otros por 
una membrana que transforma la mano en 
aleta 5 y asi los brazos de los cetáceos 11 
tienen pies ni manos, ni sirven á estos ant- 
males mas que para moverse en el agua, 
y para abrazarse mutuamente mientras su 
union. 

Las serpientes carecen de brazos , de 
piernas, de pies y manos : viendolas pa- 
radas se pudicra creer que estan privadas 
de la fecultad de mudarse de un lugar 4 
otro 3 pero la Naturaleza tiene muchos 

recursos: de suerte que aunque no anden 
las serpientes , sin embargo mudan facil- 
mente de sitio. Su cuerpo es prolongado, 

Historia Natural Tom 11. 

(1) "vease la primer parte del tomo de la Hist, 

e 

casi cilíndrico y muy flexible, de. modo 
que puede doblarse de distintas maneras. 
Quando la serpiente quiere mudar de lu- 
gar empieza á executarlo apoyando en 
tierra la parte anterior de su cuefpo ; luce» 
go levanta la parte medía , avanzando des- 
pues la posterior de él; y en fin apoya és. 
ta en tierra, y lleva adelante la anterior, 
baxando la parte intermedia ; valiendose 
de todos estos medios, consigue dar un pas 
so , por decirlo asi, sin tener piernas . y 
por este movimiento progresivo es por el 
que llega á ir arrastrando , repere , ser- 
pere, de donde provienen los nombres de 
reptil y de serpiente. Este animal puede 
enderezarse sobre la parte posterior de su 
cuerpo, y tenerse , digamoslo asi , de pie 
derecho: puede avanzarse ó arrojarse á al- 
guna distancia; y tambien tiene la facul- 
tad de nadar , aunque carezca de pies y 
de aletas. 

No considerando en las serpientes mas 
que sus partes exteriores, podia juzgarse 
que en las distribuciones metódicas de los 
animales se deberian colocar no solo des- 
pues de los quadrúpedos viviparos y OvÍ. 
paros, y de las aves, sino aun despues 
de los pescados y de los insectos : puesto 
que casi todos estos animales tienen pier- 
nas , pies ú otras partes que hacen sus ve: 
ces, Pero si se atiende á las partes interio- 
res , se notará que las serpientes deben 
preceder álos pescados y á los insectos, 
porque las serpientes tienen pulmones, 
y los pescados tan solo agallas, y los 
insectos estigmates. Por esto en el or- 
den quinto de mi distribucion metódi- 
ca de los animales he colocado las ser- 

Ooo pien- 

Nai. Introduce. pag. XVI. 
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pientes (1) entre los quadrúpedos oviparos 

y los pescados. 
En el sistema de la Naturaleza de Lin- 

néo (2) hay una clase para los anfibios,” 

que es la tercera de los animales. Las ser- 

pientes estan comprehendidas en los rep- 

tiles y nadadores nantes. Los reptiles son 

las Tortugas, las Ranas y los Lagartos; ¿y los 

nadadores los pescados cartilaginosos, En 
la Introduccion 4 la Historia Natural de 
los quadrúpedos oviparos (3), he .mani- 
festado particularmente lis razones que, 
me han determinado á no seguir esta dis- 
tribucion metódica. ' 

Scopoli, en su introduccion á la His- 
toria Natural (4), tiene, como Linnéo, 

una Clase de anfibios que comprehende los 

mismos animales que en el sistema de la 

Naturaleza; pero lia hecho algunas muta- 
ciones en su distribucion metódica, 
anfibios de Linuéo estan allí distinguidos 
en legitimos , legitima , y en 1legitimos, 
spuria : las serpientes en este método son 
tenidas por anfibios legítimos (5)5 y la 
Nutria , el Castor , La Ternero mari- 
no , £c. no tienen menos derecho 4 esta 
prerogativa en una clase de animales 2n- 
£ibios.' 

" Laurenti ha hecko una division metó- 
dica de los reptiles entres Órdenes , baxo 
las denominaciones colectivas de reptiles 
saltadorés ; reptilia salientia , de reptiles” 
andantes , reptilia gradientia , y de tep- 
tiles que van Cia : repiilia serpen» 
tía , que son las serpientes (6). Los otros 
dos órdenes de Laurenti comprehenden los 
Sapos , las Ranas, y los Lagartos que son 
quadrúpedos ovíparos. No he podido sez 
guir un método que coloca er una misma” 
clase, y junto con los quadiúpedos ¿ a las 

: spice que carecen de pies y piernas: 
mas sí que hubiera adoptado en la Ency- 
clopedía metódica los diez y siete géneros 
des serpientes establecidos por Lanrenti, si 
hubiera sido posible reconocer sus caracté- 
res distintivos , y contrapomerlos sin ver 
todas las lente que se refieren á estos 
diez y siete géneros , como ya lo he mani- 
festado en la introduccion á la Historia Na- 

(1) Vease la primer parte del tom. I. de la 
Hist. Nar. Introduc.< pag, XVI. 

- (2) Vease Systemanat. Linnel, tom. 1. pag, 347. 

(3) Vease la pag. 470. de este tono, 

Los' 
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tural de los quadrúpedos ovíparos. He 
preferido la division metódica de Linnéo, 
aunque no se componga mas que de seis 
géneros, y aunque sus caractéres sean di- 
ficiles de distinguir 3 porque estan exádtos 

y compendiosos , y por oa iento son 
faciles de entender, 

El primer genero de serpientes, segun 
el sistema de la Naturaleza de Linnéo, 
está baxo el nombre de Crofalus (7). En 
mi juicio procede esta denominacion de 
crotalia , que , segun Plinio”, significa 
zarcillos compuestos de muchas perlas, 
que hacian un cierto ruido dando unas con. 
otras quando se mencaba, la cabeza. Asi 
que el primer genero de Linneo tiene el. 
nombre de Crotalws , porque las serpien- 
tes de este genero tienén en la punta de la 
cola anillos secos y movibles ; los quales 
quando se mueve el animal , chocando 
unos con otros hacen un ruido semejante 
al de un pergamino quando se rasga, y 
este ruido puede quizás ser el mismo que 
el que procede del golpeo de los zarcillos 
de perlas del que hace mencion. Plinio, 
A estos anillos movedizos y sonoros se 
les da el nombre de cascabeles, y á las 
serpientes que los llevan el de serpien- 
tes de cascabel. Y por este motivo me 
he determinado 4 traducir la palabra Cro- 
talus en la de cascabel , para denominar 
el genero primero de las serpientes de 
Linnéo, 

El segundo tiene el nombre de Boa. 
Segun Plinio se llamaban asi las serpien- 
tes de magnitud extraordinaria , como la 

que se mató en el Vaticano , que tenia 
un niño entero dentro de su cuerpo; y 
añade Plinio que el nombre de Boa dima- 
naba de que estas serpientes se sustentaban 
de leche de vaca. Yo no sé si jamas ha ha- 
bido en Italia serpientes tan grandes , ni 
parece verosimil que se alimentásen de le- 
che de vaca, pero si que el nombre de 
Boa proceda de Bos , (Buey). 

- El tercer genero se llama Coluber , es- 
to es , culebra. Hay una especie de ser- 
piente muy conocida que tiene este nom- 
bre , y asi no puede esta hacer una deno- 

mi- 

(4) Vease paz. 471, del mismo. 
(5) Vease id. pag. id. 
(6) Vease ibid, 
(7) System. natur. Linpei tom. I. pag. 372% 
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minacion genérica , por lo que llevo di- 
cho en la Introduccion 4 la Historia Na- 
tural de los quadrúpedos ovíparos (1). * 

El genero quarto de las serpientes de 
Linnéo se comprehende baxo la denomina- 
cion de Anguis, Al parecer los Latinos die- 
ron este nombre á todas las serpientes, por? 
que quando van arrastrando hacen unas 
lineas angulosas , digamoslo asi 5 pero, á 
mi ver, no tuvo Linnéo razon algun*par- 
ticular para colocar su genero tercero de 
serpientes baxo la denominacion de 4xguis, 
puesto que todas las serpientes hacen mu- 
chos giros y rodeos quando van arrastran- 
do , y no creo que las Anguis de Linnéo 
los hagan mas que las otras serpientes. 

El orden quinto tiene el nombre de 
Anfisbena , que significa animal que anda 
hácia delante y hácta atrás. Procede es- 
ta denominacion de haberse creido que 
aquellas serpientes, cuya punta de su co- 
la es tan gruesa como la cabeza, tienen 
realmente dos cabezas , y por consiguien- 
te lleva 4 su arbitrio ya una delante , ya 
la otra detrás. No teniendo este hecho 
fundamento alguno en que apoyarse , la 
denominacion de Anfsbena unicamente 
puede manifestar una idea falsa , puesto 
que tan solo procede de un error. 

Linneo da el nombre de Cecilia, ciegas 
á su genero sexto de serpientes 3 y esta de- 
nominacion es tan erronea como la de An- 
fisbena , puesto que no hay serpientes cio- 
gas como antiguamente se crelaz y pare- 
ceria apoyar este error dando el nombre de 
Cacilía á un genero de serpientes. 

Todas estas reflexiones me han deter- 
minado á suprimir los nombres de los gé- 
neros de Linnéo, y á denominarlos como 
se sigue , con arreglo á los caradtéres que 
él les ha dado. 

GENERO Í. Serpientes de cascabel. 
GENERO 1H. Serpientes sin cascabel, 

con planchas baxo el cuerpo y la cola. 
Las escamas de las serpientes varian 

unas de otras en las diferentes partes del 
cuerpo. Para distinguirlas se vale Linnéo 
de los nombres de squame , de scuía y 

«de scutella. Las primeras estan puestas 
unas sobre otras , y las segundas aplicadas 
unas con otras sin sobrecargarse. Las ma- 
yores se encuentran baxo el cuerpo de la 

Historia Natural. Tom. II. 
(1) Vease la Introd, tom. 1. pag. XVI, +. 
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mayor parte de las serpientes + estas son 
las scura de Linnéo, que yo llamaré plan- 
chas grandes , y las mas pequeñas, que 
son las scutella , planchas pequeñas , las 
quales estan colocadas de dos en dos baxo 
la cola. Linnéo tiene estas planchas por 
una especie de pies, porque las serpien- 
tes se apoyan en ellas para hacer los mo- 
vimientos progresivos , y las ha tomado 
por uno Ye los caractéres distintivos de los 
géneros de su método, 

Gexero JIL Serpientes que - tienen 
planchas por baxo del cuerpo, y escamas 
debaxo de la cola. 

GewErRO IV. Serpientes que tienen es: 
camas por baxo del cuerpo y la cola, 

GENERO V, Serpientes que tienen ani- 
llos en la parte de arriba del cuerpo y se- 
bre la cola. pad : 

GeEnNrRO VI. Serpientes que tienen 
desnuda y plegada la piel de los costados. 

Por caradtéres distintivos de las espe- 
cies de serpientes indica Linnéo sus colo- 
res , las tintas de cada color, su distribu 
cion 4 manchas , á rayas, 4 faxas, Éc., 
la forma del animal , y de sus escamas , y 
las proporciones de las diferentes partes de 
su cuerpo. “Tambien refiere Linnéo el nu- 
mero de las manchas grandes y pequeñas 
de las serpientes , para distinguir las espe= 
cies de cada genero 5 y no solamente pone 
el numero de todas las planchas grandes y 
chicas, sino que para mayor seguridad, 
refiere tambien separadamente el de las 
planchas grandes del cuerpo , y de las pe= 
queñas de la cola. Advierte que se ponga 
cuidado si la serpiente ha perdido alguna 
porcion de su cola, y si se le ha renovado, 
porque esta mutacion diferencia el nume- 
ro de las planchas chicas; y quando el nu- 
mero total de planchas fuese uno mismo- 
en dos especies de serpientes del mismo ge: 
nero , puede creerse que se encontraria dis 
ferencia en el numero de las planchas gran- 
des , contandolas separadamente de las chi- 
cas. Contra este caracter específico se ha- 
cen algunas objeciones: 1.* dicese que es 
defeétuoso , porque no es el mismo el nu- 
mero de planchas en todos los individuos 
de la misma especie. 2.* No es posible con- 
tar las planchas de una serpiente que no se 
puede revolver , ni detener en lugar al- 

Doo 2. gu- 
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uno 3 y estas objeciones estan muy bien 

fundadas , para que el numero de plan- 

chas pueda formar un buen caracter espe- 

cífico. 
Yo no despreciaré ninguno de estos ca: 

ratéres distintivos + aunque no puede 

atenderse demasiado á la eleccion que se 

hace de ellos , porque siempre hay menos 

diferencias que semejanzas entre las espe- 
cies de animales del mismo genero. 

Las serpientes tienen el cuerpo mas ó 

menos oblongo, y hablando con propiedad 

no tienen cuello, porque carecen de pier- 

nas, y por consiguiente les faltan los 

hombros 3 y asi en la mayor parte de 
las serpientes la cabeza se distingue muy 

poco del cuerpo. La cola de estos animales 

varía en longitud y en el grueso de su pun: 

ta ; y en cada lado de la cabeza tienen to= 
das una 2bertura pequeña que es el orifi. 
cio de la oreja. 

Entre las diversas especies de serpien- 
tes se halla mucha diferencia en el nume- 
ro, en la figura, y en la positura de las 
escamas que las cubren. Todavia se advier- 
te mayor variedad en los colores , en sus 
tintas, en sus mezclas, y en las figuras 

que representa la disposicion de ellas , lo 

que varía aun mas en las distintas edades 
del animal , y cada año en el tiempo que 
estan mas ó menos distantes de la muda, 
de que hablaré despues, 8 

Haráse mencion de las principales de 
estas variaciones en los artículos de las dis- 
tintas especies de serpientes , baxo sus de- 
nominaciones particulares, y aqui solo di- 
ré que hay serpientes muy hermosas , ad- 
mirables por su brillo, y por las mezclas 

y elegante disposicion de sus colores. 
Las serpientes causan horror , y no sin 

fundamento : puesto que hay muchas es- 
pecies venenosas , cuyo veneno produce 
síntomas muy graves , y mataria si no se 
aplicara un remedio pronto y eficaz. En 
el artículo de la vivora tratarémos de este 
veneno , y de los órganos que lo produ- 
cen. 

No todas las serpientes son venenosas, 
puesto que de ciento y treinta y una es- 

(1)  Syst. Narus. Secc. Edic, 13. tom. I. pag. 372. 

323- 
(2) Bernardo de Jussieu curó el enfermo con 

el aikali volacl : sin embargo cl Abare Fontana 
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pecies que refiere Linnéo en su Sistema de 
Ja Naturaleza (1), tan solo hay veinte y 
tres notadas con la señal que indica el ve- 
neno. Es de creer que no se conozcan to- 
das las que son venenosas; y aun quando 
se encuentren las serpientes mas conocidas 
es dificil de advertirlo ; y asi conviene des» 
confiar de todas hasta tanto que estemos 
bien asegurados de que nada hay que te- 
me 

De cinco especies de serpientes que se 
encuentran en las cercanias de París, tan 
solo la vivora es venenosa. La experiencia 
ha acreditado que la culebia comun, la 
serpiente de collar , el aspid y la quebra- 
diza no son venenosas; pero facilmente 

pueden equivocarse unas con otras, como 
sucedió por Julio del año 1747. en los 
cerros de Monmorenci , con un estudiante 
de botanica , que buscaba yerbas en com- 
pañia de Bernardo de Jussicu , el qual 
creia saber distinguir la vivora de las otras 
serpientes , y cogió una de ellas pensando 
que era culebra , pero habiendole mordi- 
do la vivora , desde luego se dexajon ver 
los síntomas del veneno (2). 

Las serpientes grandes , aunque no 
sean venenosas, sin embargo son de temer: 
puesto que quando cogen un hombre se 
enroscan al rededor de su cuerpo, y aprie- 
tan bastante para poderle ahogar 5 y tam- 
bien hay algunas serpientes cuya morde= 
dura es temible , aunque carezcan de ve- 
neno. 

Mas todo horror y todo miedo debe 
despreciarse quando se ve alguna serpien- 
te que se conoce con certidumbre no ser 
venenosa , ni temible por la mordedura, 
ó por la fuerza de su cuerpo. Hay algu- 
nas serpientes sin veneno que se amansan 
con facilidad; y se ven algunas personas 
que cogen con las manos la culebra co- 
mun , que la manejan sin miedo y sin pe- 
ligro, y que se la ponen como por cintu- 

ron ó faxa al rededor de su cuerpo. 
A París concurren con mucha freqiien- 

cia charlatanes con serpientes mansas , con 
las que hacen mil juegos poniendoselas so- 
bre su cuerpo desnudo , y dexandolas en 

to- 

quiere que este remedio no sea un específico para 
el hombre contra la ponzoña de la vivora, T/atado 
acerca del veneno de la vivora, He, Florencia 1781, 
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toda libertad : meten dentro de su boca la 
cabeza de la serpiente, tc. y todavia ha- 
cen mas, que es enseñar diferentes ma- 
niobras á algunas de las serpientes muy 
venenosas. 

Modo de amansar las serpientes. 

La industria de los charlatanes , incita- 
da del cebo de la ganancia, ha sabido sacar - 
partido hasta de los animales mas dañosos 
y mas temibles para hacer de ellos un ob- 
jeto de curiosidad y de diversion, 

Entre los espectáculos mas singulares 
en este genero, es uno la danza de la ser- 
piente de anteojos , Coluber naja , que se 
encuentra en las Indias Orientales, cuya 
mordedura acarrea consequencias muy fu- 
nestas. Quando esta serpiente se irrita , se 
hincha o ahueca , como lo observarémos en 
la descripcion de este animal. (Vease SEr- 
PIENTE DE ANTEOJOS.) Al mismo riem- 
po se endereza y se arroja con mucha ra- 
pidez y con la boca abierta sobre su ene- 
migo, el qual, si no tiene la maña de hurtar 
prontamente el cue:po á su asalto , recibe 
unos bocados mortiferos , á menos que no 
se recurra inmediatamente á los antídotos 
de que usan en el pais. 

Vease ahora, segun dice Kempfer, en 
qué consiste la danza de la serpiente de an- 
teojos. El truhan que la ha enseñado, des- 
pues de haber atraido á sí mucha gente 
prometiendo un espectáculo del todo nue- 
vo, toma un pedazo de cierta raiz de que 
siempre anda provisto , y al mismo tiempo 
asegura á todo el concurso que por la vir- 
tud de aque:la raiz , puede atacar impune- 
mente á las culebras y guarecerse de sus 
mordeduras ponzoñosas. Entonces hace sa- 
lir una serpiente de anteojos de la vasija 
donde la tenia encerrada, y la exáspera 
dandole ccn una vara, ó enseñandola el 
puño de la mano derecha en la que tiene la 
raiz de que hemos hablado : al instante la 
serpiente se vuelve contra su agresor , en- 
dereza sn cuerpo, y sosteniendose sobre su 

cola, se hincha, da un sivido flechando su 
lengua, y con la boca abierta y los ojos 
centelleantes mira atentamente el puño del 
charlatan, el qual empieza entonces su can- 
cion, y al mismo tiempo menea su puño á 
compas, haciendolo pasar succesivamente de 

la derecha a la izquierda, y algunas yeces 
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tambien de arriba abaxo y de baxo arriba, 
La serpiente siempre atenta á los movi- 
mientos del puño que se le presenta , los 
1mita con los de su cuerpo , de manera que 
permaneciendo su cola inmovil por la pun- 
ta, su cabeza varía continuamente de pos- 
turas, lo que hace una especie de danza 
harto divertida que dura cerca de medio 
quarto de hora. Despues de esto el truhan 
que prevee aquel momento en que cansada 
la culebra caeria repentinimente en el sue- 
lo, interrumpe su cancion y los movimien- 
tos de su mano, con lo qual cesa tambien 
la danza de la serpiente, que se baxa á 
tierra, y luego el charlatan la hace entrar 
en la vasija que le sirve de retrete ó de 
habitacion. 

Harto se conoce , sin que haya necesi- 
dad de advertirlo, que la raiz de que se 
vale el truhan para este exercicio singular, 
no tiene la virtud que él dice de preservar- 
le de las mordeduras de la serpiente , ni es 
tampoco creible nuestro empirico quando 
dice que la musica es ¡a que incita á la ser- 
piente para que danze. ¿En qué, pues, 
consistirá su arte , y cómo llega el truhan 
á conseguir que la serpiente se sujete, 
y esté de algun modo tan docil á los dife= 
rentes gestos que él la hace? Kempfer, 
que habia observado el modo con que un 
Bracman adestraba las serpientes , que lue- 
go vendia ya mansas-á los charlatanes , di- 
ce que este tal conservaba veinte y dos 
serpientes en otras tantas vasijas de barro, 
tapadas con sus coberteras , y de suficien- 
te capacidad para que las serpientes pu- 
dieran revolverse : para exercitarlas y en- 
señarlas escogia aquellas horas del dia en 
que fuese moderado el calor , y entonces 
hacía salir de las vasijas las serpientes una 
despues de otra, y las exercitaba mas ó 
menos tiempo , segun el grado de ense- 
ñanza en que estaban , y los progresos que 
habian hecho en ella. Luego que la ser- 
piente , despues de haber salido de la va- 
sija, empezaba á huir , el maestro con una 
varita la hacía volver la cabeza hácia él , é 
inmediatamente que la serpiente queria ar- 
rojarse sobre él le presentaba la vasija , de 
la qual se servia como de un escudo para 
reparar sus golpes , de modo que viendo 
el animal que eran inutiles todos sus es- 
fuerzos se veja precisado á retroceder. Es- 
ta especie de lucha duraba un quarto, y 

E 
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4 veces media hora: én este tiempo, man- 

teniendose siempre hinchada la serpiente, 

y enseñando los dientes , seguia todos los 

movimientos del escudo que se le. oponia, 

Con este exercicio se iba acostumbrando 

poco á poco la serpiente 4 enderezarse por 

sí misma desde que se le presentaba la va. 

sija, la qual despues se suprimia , subs: 

tituyendo en su lugar la mano cerrada, y 

conteniendo al animal por el miedo de 

chocar contra un obstáculo que tenia in- 

cesantemente á.la vista. El truhan que 

habia adquirido alguna de estas ser- 

pientes , acompañaba su danza con una 

cancion para completar la ilusion del es- 

peétáculo. > 
Mas por mucha maña que tuviese , y 

por precauciones que emplease para evi- 

tar los asaltos de la serpiente danzanta , no 

era posible librarse de que alguna vez no 

le mordiese , y hubiera podido costarle la 

vida, si antes no hubiese tenido cuidado 

de privar al animal de su veneno, lo qual 

conseguia presentandole un pedazo de ro- 

pa con muchos pliegues , con el que la in- 

citaba é irritaba «hasta que se arrojase so» 

bre él, y mordiendo la serpiente fuerte- 

mente la ropa , derramaba en ella el vene- 

no , el qual llegaba: 4 agotarse reiterando 

la operacion. El cbarlatan, al otro dia ó 

de alli 4dos , volvia 4 executar su danza, 

pero siempre con el cuidado de que la ser- 

piente no comiese yerba fresca , porque sl 

llegaba á comerla era capaz de reproducir= 

se el veneno en pocas horas. Con este ar- 

tificio aseguraba el ¡empirico su vida, y 

si alguna vez le mordia la serpiente, ya 

fuese quando la hacía trabajar privadamen- 

te, ó ya 4 vista del publico , no le ha= 
cía mas que una leve cicatriz que se cura- 
ba prontamente (1). 

El casamiento de las serpientes se ha- 
ce liandose entre sí : las partes genitales 

del macho y de la hembra estan colocadas 
junto al ano 3 y para su union se enroscan 
mutuamente hasta cerca de la cabeza, y 
entonces las dos serpientes parecen una so- 

la , con dos cabezas. 
El incremento del embrion , y del fe- 

to de las serpientes se hace dentro de hue- 
vos ; pero todas ellas jamas los ponen 

* 
(1) Kempfer , Amenit. Exotic y pag. 555. y si- 

gent 
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antes de que haya salido el feto: Hay 
muchas especies de estos animales. en las 
que las sierpecillas rompen el huevo den- 
tro del vientre de sus madres, y nacen 
sin estar encerradas en él : por lo qual po. 
dria creerse que fueran viviparas estas ser- 
pientes , si no se supiera que antes de na- 
cer el feto estaba metido dentro de un 
huevo. 

, 

Las serpientes no ,empollan sus hue- 
vos , sino que los ponen en agujeros que 
esten al Mediodia , ó inmediatos á un hor- 
no , en los estercoleros , Stc. , y se abren 
quando el sol los ha calentado. Carecen 
de cascara , y tan solo tienen una mem- 
brana muy sutil. (Vease CULEBRA y 
SERPIENTE DE COLLAR, ) 

Segun una observacion hecha por Se- 
gero, Medico del Rey de Polonia , pare- 
ce que las serpientes dexan pasar un rato 
desde que ponen un huevo hasta poner el 
otro. Habiendo este Medico conservado en 
su casa por espacio de algun tiempo una 
serpiente hembra , de la especie de aque- 
llas que: se llaman sierpes de Esculapio, 
observó un dia que andaba rodando por 
el suelo , lo qual no era regular en ella, 
y por ultimo puso un huevo. Entonces 
Segero la cogió inmediatamente , la puso 
sobre una mesa, y manejandola con sua- 
vidad la facilitó el poner hasta trece hue- 
vos : lo qual duró cerca de hora y media, 
porque despues de haber puesto cada uno 
de ellos descansaba la sierpe como cosa de 
medio quarto de hora , y quando la de- 
xaba á ella sola necesitaba de mas tiem- 
po para llegar á poner el otro huevo , lo 
qual hizo presumir á Segero que no eran 
inutiles sus auxilios 3 y tambien notó que 
durante esta operacion no cesó el animal 
de frotarle con su cabeza suavemente las 
manos, como que daba muestras de acari- 

ciarle (2). 
Segun dice Verney , si se rompe un 

huevo de culebra quando la sierpecilla es- 
tá cercana á salir de él, se ve desde lue- 
go enroscada en espiral , tiesa y sin movi- 
miento , mas luego que abre la boca dos 

ó tres veces , y ha respirado el ayre, in- 
mediatamente adquiere movimientos muy 
vivos , como si el ayre diera adtividad á 

los 

(2) Colec, Acad. tom, III. pag. a. 
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los muel!es destinados. para poner la ma- 
quina en movimiento (1). 

Muda de las Serpientes. 

La muda de las serpientes consiste en 
que se desnudan de su epidermía ó piel 
delgada de encima , y en que se renueva 
esta pelicula. A este despojo llaman los 
Latinos seneétutis exuvize , vel senetta ser- 
pentum ; pero no son muy exactas estas 
denominaciones , puesto que las serpien- 
tes no aguardan á la vejez para mudar, 
Aristóteles dice que algunas serpientes, 
como la vivora , mudan de piel dos veces 
al año, ásaber , por la primavera y por 
el otoño 5 y segun el mismo Autor, la 
piel de la cabeza es la que cae primero, 
y succesivamente se van desnudando las 
demas partes del cuerpo hasta la cola ; y 

“esta especie de renovacion , que quasi 
puede llamarse rejuvenecer , sucede en el 
espacio de un dia O de una noche con cot- 
ta diferencia (2). 

Segun la opinion de Fabricio de Aqua- 
pendente , mudan las sierpes dos veces al 
año , porque su piel , esto es, su epider- 

mía , sesecaó enxuga en hibierno por el 
frio , y en verano por el calor , y por es- 

to se desnudan de ella por la primavera y 
por el oroño. Quando la piel ha perdida 
ya su flexibilidad , y. se ha vuelto áspera 
y dura por la desecacion, en vez de pres- 
tarse á las diferentes encorvaduras que ha- 
ce succesivamente el cuerpo del animal, 
se despega de él, la serpiente la dexa, y 
en poco tiempo se le forma otra piel nue- 

va ,: que ocupa el lugar de la vieja. Si 
fuera larga esta operacion estarian las sier- 

pes expuestas á muchos accidentes. Em- 
piezan á despojarse por la cabeza y por los 
ojos , no solo porque en estas partes esta 
la piel mas adherente, sino que tambien 
porque su forma hace mas dificil la sepa- 
racion. Ya se ha visto alguna serpiente 
empezar á separar la piel de su cabeza fro- 

* tandola contra una rama, luego meterse 

dentro de la tierra, y quando, salió de 
ella ya estaba enteramente desnuda. Lu- 
crecio dice que las serpientes dexan su 

(1) «Mem. de la Academ, de las Cienc; 1717, 

Ad En 
(2)  drist. Hist, Añió. 1D. 84Cap» 175 
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piel sobre los arbustos ó matas : tambien 
se desnudan de la piel que cubre la cór- 
nea, O segunda tumica del ojo , porque 
no estando esta parte guarecida con pár- 
pados , se endurece y seca como lo restan- 
te del cuerpo, Esta pelicula que cubre la 
córnea se advierte muy bien en las cami- 
sas de las serpientes , lo qual me hace 
creer , dice Fabricio Aquapendente, que 
no carece de fundamento lo que dixeron 
los antiguos , de que á estos animales se 
les acorta la vista notablemente despues de 
haber mudado la piel (3). 

Jorge Segero , ya citado, dice que 
habiendo cogido en el año 1656. una gran 
cantidad de serpientes de la especie llama- 
da Esculapio , porque no es dañosa , me- 
tió algunas de ellas en una banasta, que 
hizo llevar á su estudio, pero las arran- 

có la lengua , creyendo la opinion vulgar 
de que podian herir con ella, Estos anima= 
les quedaron en la banasta (la qual esta- 
ba llena de una tierra blanda y humeda) 
cerca de tres dias , tristes y sin movimien- 
to , á menos que no se las exasperase. Pe- 
ro habiendo recobrado su primer vigor, 
corrieron inmediatamente sin miedo algu- 
no por todos los rincones del estudio , re- 
tirandose siempre al anochecer dentro de 
la banasta. Un dia advirtió Segero que una 
de:ellas hacía los mayores esfuerzos para 
deslizarse entre la banasta y la pared, jun- 
to á la qual estaba puesta aquella , y ha-- 
biendo tenido la curiosidad de observar: 
ual sería el fin de aquel animal, retiró 

algo la banasta , y al instante se preparó 
la serpiente para quitarse la piel , empe- 
zando por junto á la cabeza. Entonces se 
acercó Segero, y poco á poco la fue ayu- 
dando 4 que se desembarazára de ella, 
Concluido este trabajo volvió el animal 4 
meterse en su habitacion, en la que per- 
maneció algunos dias , hasta tanto que su 
nueva piel escamosa adquirió una consis- 
tencia proporcionada (4). 

Las serpientes se alimentan de insec- 
tos, de ranas , de lagartos , de turones, 

de'topos , y de otros animales cuya mag- 

vitud es harto mayor á proporcion de lo 
que es la de ellas mismas. Dicese que las 

ser- 

(3) Hieronymi Fabricii ab Aquapendente opera om= 
nia anatomica 820. Pag. 440. 

.L4)  Colecc, Acad. com. UL pag. 1. y a. 



480 

serpientes apetecen mucho la leche , y 
que maman de las vacas. Vease SERPIEN- 
TE DE COLLAR. Tragan su presa sin mas. 
carla ¿ y hacen pasar por su garganta pe- 
dazos de comida tan grandes, que casi pa- 
rece increible que cupiesen por ella : en 
lo exterior de estos animales se advierte el 
bulto é hinchazon que causan estos peda- 
zos en su estómago , y en su esofago an- 
tes de que esten digeridos ; y quierese 
tambien que algunas veces se prolongue 
tanto su presa , que una de las puntas ó 
extremidades de ella, en parte , esté ya 
digerida en el estómago antes que la otra 
punta haya aun entrado en su garganta, 

Serpientes grandes, 

Hay mucho que distinguir en lo que 
leemos en diferentes Autores acerca de la 
desmedida magnitud de algunas serpientes; 
y pocos hechos habrá tan capaces de exa- 
geracion como estos de que tratamos , ni 
en los que la imaginacion vivamente enar- 
decida á vista de un objeto espantable , se 
halle mas proporzionada para exagerar lo 
que es en sí; y“asi nosotros nos ceñiremos 
á lo que nos parezca mejor averiguado y 
mas cierto , y nos apartaremos de lo me- 
nos verosimil. 

Segun refiere Andrés Cleyero, en las 
Indias Orientales se encuentra una serpien- 
te que tiene mas de veinte y cinco pies de 
largo; y añade este autor que compró mu- 
chas de los cazadores del pais , y que den- 
tro de una de ellas encontró un ciervo me- 
diano aun entero, con su piel y todos sus 
miembros: en otra un cabron montés con 
sus grandes cuernos , que tampoco le falta- 
ba parte alguna de su cuerpo; y en otra 
un puerco espin armado de todas sus puas. 
Vease de que modo acometen estas ser- 
pientes , y cómo hacen sus presas. Quando 
les aprieta el hambre , se ponen en embos- 
cada, y procuran sorprehender algun ani- 
mal : luego que lo han cogido se enroscan 
al rededor de su cuerpo y lo aprietan de 
tal modo que le quebrantan y rompen los 
huesos. Si el animal es fuerte y robusto 
que resiste, y que la serpiente no puede 
ahogarlo á los primeros esfuerzos , procura 
aferrarse contra algun tronco de arbol arro 
llando en él su cola, y dandola este apoyo 
nuevas fuerzas, llega por fin á sufocar su 
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presa, Luego la aprieta las narices con los 
dientes, le impide la respiracion, y al mis- 

mo tiempo la hace con sus mordeduras 
grandes heridas , de las quales despide mu- 
cha sangre , de modo que con este genero 
de combate consigue matar los animales 
mas corpulentos y robustos, 

El mismo Cleyero dice que le asegura- 
ron personas fidedignas, que en el Reyno de 
Aracan en las fronteras del de Bengala , se 
habia visto un combate igual , cerca de un 
rio, entre una serpiente de esta especie y 
un bufalo, al que mató y devoró la ser» 
piente , y sus huesos, al tiempo de que- 
brantarlos este dañoso animal, hacian un 
ruido que se oiaddesde muy lejos. 

El autor precave la objeccion que se le 
pudiera hacer , diciendole que teniendo las 
serpientes el gargiiero estrecho, respecto de 
las otras dimensiones de su cuerpo, no se 
alcanza cómo puedan tragarse enteros unos 
animales de tanta magnitud, sin hacerlos 

pedazos como lo executan los perros y los 
leones; pero he aqui de que manera lo 
consiguen, Quando estas serpientes , cuyo 
gargiiero es en realidad angosto, pero ca- 
paz de gran dilatacion, han muerto algun 
animal y le han quebrantado los huesos, 
del modo que diximos , hasta tanto que 
unicamente parece una masa informe , co- 
mienzan á extenderlo con la lengua todo 
quanto pueden, y á pulirlo , de ds 
manera, segun la direccion de su pelo , 
fuerza de lamerlo. Despues esparcen da 
toda su piel una baba glutinosa , de modo 
que visto de lejos el animal parece tan re- 
luciente como si estuviese barnizado. He- 
cha esta preparacion , lo coge la serpiente 
por la cabeza, y consigue tragarlo todo 
entero por las reiteradas y fuertes traganta- 
das que da; pero algunas veces necesita de 
dos dias y aun de mas, segun la magnitud 

del animal para concluir su faena; y en- 
tonces tiene la serpiente el vientre tan ex- 
tendido por la comida excesiva con qué 
está repleto, que ni puede atacar , ni de- 
fenderse , ni aun mudar de sitio. Los ha- 
bitantes y cazadores de la comarca apro- 
vechandose de esta ocasion, se acercan á 
ella, la ponen una soga al cuello con toda 
seguridad , y la magullan ó aun matan á 
palos , luego la cortan á pedazos , despues 
de haber separado la cabeza, y van á ven- 
der su carne á las ciudades inmediatas, 

don 
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donde pasa por manjar delicado. 

Para confirmacion de lo que hemos di- 
cho, trae Mentzelio un hecho que supo de 
un testigo ocular , á saber , el Principe 
Juan Mauricio de Nasau, Gobernador que 
fue del Brasil en nombre de la Compañia 
de las Indias Occidentales de Holanda. Este 
Principe vió una muger holandesa , que 
estaba preñada , á la qual tragó una de es- 
tas serpientes monstruosas , que se enroscan 
en el tronco de un arbol, desde donde es- 
tan emboscadas y en atalaya para arrojarse 
como una saeta sobre la primera presa que 
se les presenta á la vista. (1) 

Añadirémos aqui otro acontecimiento, 
demasiado célebre en la historia antigua 
para omitirlo , el qual , siendo veridico, 
hará con razon que el animal que en ella 
se menciona , sea tenido por una de aque-= 
llas producciones que se apartan entera- 
mente del curso regular de la naturaleza. 
Tratase , pues, de aquella serpiente que 
con auxilio de sus tropas venció Régulo 
junto al rio Bergrada (hoy Megrada) entre 
Utica y Cartago. Esta serpiente de enor- 
me magnitud se arrojaba sobre los soldados 
que se acercaban al rio para sacar agua, 
los machacaba ó aplastaba con el peso de 
su cuerpo, los ahogaba con su cola, ó 
en fin los mataba con su respiracion enve- 
nenada. Las duras escamas de su piel la 
hacian impenetrable á todas las saetas y 
dardos que le arrojaban , y fue necesario 

asestar contra ella todas las maquinas de 
guerra, y atacarla con orden como si fuese 
una fortaleza. Por fin , despues de muchas 
descargas y golpes inutiles , habiendole 
arrojado con suma violencia una piedra de 
enorme magnitud , la quebraron por la es- 
pina y quedó tendida en el suelo; pero 
costó mucho trabajo acabar con ella. Ré- 
gulo envió su picl 4 Roma, que segun se 
dice, tenia ciento y veinte pies de largo (2), 

se colgó en el templo, donde , segun 

Plinio el Naturalista , se conservaba toda- 
via por los tiempos de la guerra de Nu- 
mancia. (3) 

Los hechos pasmosos que se leen en los 
escritos de diversos viageros acerca de la 
extraordinaria magnitud. de algunas ser- 
pientes, se hallan de algun modo confir- 

Historia Natural. Tom. II. . 

(1) Colec, Acad. tom. TIT. pag. $33. y siga 
(2) Valer. Max, Lib. 1, cap. 8. 
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mados, ó á lo menos se hacen mas verosimi- 
les, con lo que nos dice Adamson haber 
observado en su viage del Senegal, en una 
especie de serpiente que en el pais llaman 
serpiente gigante. Dice, pues, Adamson 
que por el mes de Mayo de 1752. le rega- 
laron viva una serpiente nueva de la espe- 
cie de que tratamos, la qual tenia de largo 
algo mas de tres pies. El fondo de su color 
era un amarillo cárdeno , cortado por una 
faxa ancha negruzca que cubria toda la 
espalda, y sobre la qual tenia esparcidas 
algunas manchas amarillazas algo irregula- 
res ; todo su cuerpo estaba reluciente y co- 
mo barnizado, y su cabeza era redonda y 
algo prolongada. Añade Adamson que esta 
serpiente tan solo era una débil imagen de 
las grandes, de las quales jamas pudiera 
haber formado una idea justa, si poco 
tiempo despues no le hubieran traido otras 
dos medianas, que la mayor de ellas tenia 
veinte y dos pies y algunas pulgadas de 
largo , Sobre ocho pulgadas de ancho. Un 
gris Ceniciento que tiraba á negro, man- 
chado de algunas lineas amarillas poco apa- 
rentes era el color dominante de su piel, 
que extendida tenia de veinte y cinco á 
veinte y scis pulgadas de ancho; y toda 
entera se la regalaron 4 Adamson junto con 
un pedazo de su carne; porque lo restante 
de ella habia de servir para comida del ca- 
zador y de toda su aldea por espacio de al- 
gunos dias. La cabeza era tan grande como 
la de un Cocodrillo de cinco á seis pies de 
longitud : los dientes tenian mas de pulga- 
da y media de largo, fuertes y agudos: la 
abertura de la garganta harto suficiente pa- 
Ya tragarse una liebre entera , y aun un 
perro bastante grande, 

La vista de estas dos serpientes , las 
quales, por confesion de los negros y de los 
que habian visto muchos animales de esta 
especie , no eran mas que de mediana mag- 
nitud , no permitió 4 Adamson que du- 
dára ya mas de lo que freqiientemente ha- 
bia oido en el pais , acerca de la extraor- 
dinaria mole de la serpiente de esta espe- 
cie, Los negros, de quienes obtuvo estas 
de que tratamos , le aseguraron que á al- 
gunas leguas al Este de la Isla del Se- 
negal no era dificil encontrar de ellas cuya 

Pep mag- 

(3) Plin. Hist. Nat, Lib. 8. 
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magnitud igualára la de un palo regular 

de navio. Los habitantes de Bissao , de- 

cian que en su pais habian visto algunas 

de ellas mucho mayores que un mastil, 

De todos estos testimonios , comparados 

con la observacion de las serpientes que 
Adamson tenia á la vista, deducimos con 
el referido observador , que el tamaño 

de las serpientes mayores de esta espe- 
cie, segun su. medida exácta, seria de 
quarenta á cincuenta pies de largo, y de 
un pic á pie y medio de ancho. 

Segun el mismo autor , no es menos 
particular el modo con que cazan este ani- 
mal , que su extraordinaria magnitud. Pa- 
rase en los sitios húmedos y contiguos á las 
aguas: tiene enroscada la cola en espiral, 
cuya mayor circunferencia no pasa de seis 
pies de diámeiro; y levanta su cabeza en- 
derezando al mismo tiempo una parte de su 
cuerpo. Estando en esta postura y como 
inmovil, dirige sus miradas al rededor de 
sí, y quando se le presenta á tiro algun 
animal, se arroja sobre él, ayudada de las 
circunvoluciones de su cola , que hacen las 
veces de un fuerte muelle. Si el animal 
que tiene cogido con sus dientes , es dema- 
siado grande para tragarselo entero , como 
un buey, una gazela , ó un carnero gran- 
de de Africa , despues de haberle dado al- 

gunas dentelladas, le quebranta y machuca 
los huesos: ya apretandolo con los pliegues 
de su cuerpo, ó ya oprimiendolo simple- 
mente con su peso, y deslizandose sobre él 
con mucha fuerza; y luego lo revuelve en 
su gargiero para cubrirlo de una espuma 
que le facilita el tragarlo sin haberlo de 
mascar. 

En fin, observa Adamson que esta 
enorme serpiente no causa tantos estragos 
como pudiera creerse. Enroscado su cuerpo 
sobre sí mismo parece desde lejos el brocal 
de un pozo; y esto basta para que la des- 
cubran los viajantes y aun los animales , y 

para que se liberen de ella torciendo su 
camino. Raras veces se oye decir que em- 
bista á los hombres : por otra parte, la caza 
de animales grandes , como del caballo, 
del buey , y de otros tales quadrúpedos 
que se salvan con la fuga , parece que no 
le sea muy apetecible, ya porque es muy 
trabajosa y de poca seguridad, O ya porque 

(1) Hist. Nat, del Senegal, por Adamson, pa- 
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no gusta tanto de la carne de estos anima- 
les como de la de los otros. De mas buena 
ana se come otras serpientes mas chicas 

que ella, los lagartos , y con especialidad 
los sapos y la langosta , especies de anima- 
les que en todo este pais se difunden y es- 
parcen como nubes: de este modo limpia 
las tierras donde se halla de una multitud 
innumerable de reptiles incómodos y de 
insectos , los quales oblizarian a los habita- 
dores á que abandonasen este suelo á pesar 
de su fertilidad; de manera que estos , le. 

jos de tener estas serpientes por enemigos 
dañosos y funestos, juzgan que desen in- 

teresarse para dexarlas vivir pacificamen- 
te (1): 

El P. Gumilla, en su Historia del 
Orinoco y de los rios principales que rie- 
gan esta region, refiere que la serpiente 
mas comun en estos paises es la que llaman 
Buyo, y los Indios Aviofa y Madre deb ' 
agua, porque regularmente vive en ella, 
y es semejante á un tronco de arbol viejo 
y cubierto de verdin, Encima de su cuerpo 
tiene una especie de barba ó de musco que 
el P. Gumilla compara al que se cria al 
rededor de los árboles silvestres ; lo qual, 
dice , es efecto del lodo ó cieno que se pe- 
ga al cuerpo de esta serpiente, que anda 
con tanta lentitud que apenas se juzga que 
pueda correr media legua en todo un dia: 
su cuerpo dexa una rastra en el suelo como 
la que hace un mastil ó viga que va arras= 
trando. Tiene de largo once varas, y su 

grueso es proporcionado á esta longitud: 
quando oye ruido levanta la cabeza , se 

alarga como cosa de una ó dos varas , y se 
vuelve hácia el tigre, leon, ternero, caza, 
ú hombre que quiere hacer presa. Este 
animal no tiene dientes, segun dice el 
P. Gumilla , por lo que necesita de mucho 
tiempo y aun de muchos dias para tragar- 
se la presa. 

En el Reyno de Kagor sobre la costa 
occidental de Africa, hay serpientes muy 
grandes , las quales , segun atestiguan mu- 

chos viageros , tienen hasta veinte y cinco 
pies de largo , sobre pie y medio de diá- 
metro. Estas sierpes no tienen enemigos 
mas temibles que las aguilas, cuyo nume- 

ro es considerable en este pais, puesto que 
las asaltan , las cogen entre sus garras, las 

des- 

gin. 152, y sig. Ñ 
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despedazan sin recibir el menor daño, y 
luego llevan los pedazos á sus aguiluchos 

para que les sirvan de sustento, (1) 
* 

Serpientes monstruosas. 

La Hidra de Lerna con sus siete cabe- 
zas no es mas que una ficcion ó invento de 
los poetas: mas parece cierto que alguna 
vez se encuentran serpientes con dos cabe- 
zas. Refiere Eliano , que en su tiempo se 
veian, con harta freqiiencia , algunas de 
estas serpientes en el pais que riega el rio 
Arcas : que regularmente tenian de largo 
quatro codos, y que todo su cuerpo era 
“negro, á excepcion de las dos cabezas que 
tiraban á blanco. Aristoteles hace mencion 
de una serpiente de dos cabezas mucho an- 
tes que Eliano. En Bolonia en el gabinete 
de Aldrovando se conserva una de ellas 
embalsamada. Redi , despues de haber ci- 
tado muchas víboras en las que se halla es- 
ta particularidad, y de decir que algunas 
personas instruidas le habian asegurado ha- 
berlas visto en Napoles, en Roma y en 
Leon, añade , que estando él mismo en Pi- 
sa tuvo alli la proporcion de observar una 
serpiente chica de dos cabezas , que cogie- 

ron por el mes de Enero estando tendida al 
sol en las margenes del Arno. Era macho, 
no tenia mas que dos palmos de largo, y 
su grueso vendria á ser como el dedo me- 
ñique : su color tiraba al de orin claro. La 
espalda y el vientre estaban sembrados de 
manchas negras, con esta sola diferencia, 
que las de las espaldas y de los flancos eran 
mas obscuras, y las del vientre mas claras, 
y por decirlo asi, lavadas en su circunfe- 
rencia. Al principio tuvo Redi por una ví- 
bora á esta serpiente pequeña, pero quedó. 
desengañado quando observó que no tenja 
aquellos dientes que se hallan en la boca de 
la víbora, y que en parte están encerra- 
“dos en una especie de vayna. Ademas, 
al rededor de cada uno de sus dos cue- 
llos y junto á la cabeza tenia una lista 
en forma de collar de un color de le- 
che , lo que no se advierte en las víbo- 
ras, y otra lista ó zona del mismo co- 
lor de leche que rodeaba la extremidad 
de su cola, la qual estaba sembrada de 

Historia Natural. Tom, II, 

(1) Hisr, gen. de los viages , tom, 7. pag. 461, 
y 462» ¿ 
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manchas blancas semejantes 4 estrellitas. 

Las dos cabezas y los dos cuellos eran 
en un todo iguales, tanto en lo grueso co- 
mo en lo largo : la longitud de cada cuello 
vendria á ser de dos dedos: en cada boca se 
veia una lengua ahorquillada por su punta, 
como regularmente sucede en las sierpes: 
cada cabeza tenia dos ojos en el parage 
donde corresponde , y en una palabra en- 
tre las dos cabezas se notaba una perfecta 
similitud. 

Esta serpiente murió á principios de 
Febrero, y Redi presume que le dimanára 
la muerte de los esfuerzos que la hizo ha- 
cer para que mordiera á otros animales, 
con el fin de averiguar si su mordedura 
era venenosa 5 pero no causó daño alguno 
considerable á los animales mordidos. Ob- 
serva Redi que la cabeza derecha murió 
siete horas antes que la izquierda. (2) 

Experiencias acerca de las serpientes em 
el vacio. 

Habiendo Redi querido observar qué 
efeótos produciria en las serpientes la pri- 
vacion del ayre, hizo algunas experiencias 
cuyos resultados son los que siguen. Metió 
una víbora debaxo de un recipiente peque- 
ño, y mientras que se extraia el ayre, se 
iba el animal hinchando mas y mas hasta 
que por fin llegó á bostezar y á enseñar Jas 
encias : desde este instante se deshinchó , y 
quedó tan delgada como antes, pero bien 
presto volvió 4 hincharse y á bostezar co- 
mo la vez primera; y permaneció en el 
vacio cerca de dos horas y media, antes 
que se supiese de cierto que estaba ya 
muerta. 

Habiendo el mismo naturalista metido 
otra víbora debaxo de un recipiente, en 
el qual se hizo la extraccion del ayre con 
mucho cuidado , advirtió desde luego que 
este animal iba de abaxo arriba y de arriba 
abaxo como buscando el ayre: poco tiem- 
po despues arrojó por la boca alguna espu- 
ma que se pegó en las paredes del vidrio: 
al principio se hinchó poco el cuerpo, y. 
el cuello aun con mas lentitud , pero lue- 
go despues uno y otro se hincharon con 
exceso , y sobre el lomo apareció una espe- 

Ppp 2 cie 

(2) Colec. Acad. tom, 4. pag. 464. y sig. 
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cie de vexiga. Hora y media despues de 
haber acabado de vaciar el vidrio , ó de 
extraer el ayre, todavia dió señales de vi- 

da, pero de alli 4 poco no se le advirtieron 
otras. Al cabo de veinte y tres horas se de- 
xó introducir ayre dentro del recipiente, 
y luego cerró la víbora la boca, cuyas 
quixadas habian quedado separadas consi- 
derablemente , pero pronto la volvió 4 
abrir y asi se quedó. Quando se la pin- 
chaba ó se le quemaba la cola , se notaban 
en todo su cuerpo algunos movimientos 
que indicaban alguna reliquia de vida. 

La misma prueba hizo Redi con una 
serpiente ordinaria y sin veneno , que en 
cerro en uno de aquellos recipientes , dis- 
puestos de tal modo que se pueden separar 

(1) Colec. Acad. tom. 6. pig. 24. y Sig. 
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de la maquina pneumatica sin que se intro- 
duzca ayre en él, Este recipiente , purga- 
do ya de ayre , lo llevó 4 un sitio retirado + 
y quieto, y permaneció alli desde las diez * 
á once de la mañana hasta el otro dia á las 
nueve , y entonces apareció muerta la ser- 
piente. Mas habiendo sido puesto el reci- 
piente cerca del fuego á distancia propor- 
cionada , dió el animal algunas señales de 
vida, y aun asestó su lengua ahorquillada: 
en este estado la dexó Redi, y no habien- 
do ido á verla hasta cl otro dia despues de 
las doce, la encontró enteramente muerta, 
Su boca , que el dia antes estaba cerrada, 
se hallaba entonces muy abierta , como si 
las quixadas hubiesen sido separadas con 
mucha violencia. (1) 

SO. 
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SOBRE LOS MEDIOS DE CONSERVAR 
los QUADRUPEDOS OVIPAROS , y otros animales 

despues de muertos. 

¡E í[íí A A 

P.. conservar los animales despues de 
muertos es preciso desecarlos Ó guardar- 
los en licores. Por el primero de estos me- 

dios se encogen , se aíean , y estan ex- 

puestos á que los inseétos los devoren ; pe: 
ro quando se conservan en licores no se 
encogen tanto como desecandolos , y por 
consiguiente se descomponen y afean me- 
nos : sin embargo , de qualquier medio 

que se valgan amortigua Ó destruye los 
colores , ó los altera mucho, 

Para desecar los animales se les da un 

baño de arena , ó se meten en un horno 
de calor moderado; esta operacion no pue- 
de execurarse mas que en los animales pe- 
queños , ó en la piel de los grandes des- 
pues de haberla embutido , para darle, 
en quanto se pueda , la misma forma del 
animal vivo, 

Para conservar algunos animales den- 
tro de un licor , es preciso que éste no 
pueda congelarse , y que resista la putre- 
faccion : regularmente se usa del aguat- 
diente , sease de la substancia que se fuer 
re , el qual debe ser blanco y claro , para 
que pueda verse distintamente el objeto 
que contiene dentro de sí , como tambien 
floxo ; porque si tiene mucha fortaleza po- 
dria alterar y destruir la superficie de las 
subsrancias delicadas. 

Aunque por lo comun se diga que los 
animales se guarden en el espiritu de vi- 
no, sin embargo no es tan apto como el 
aguardiente 5 y asi hariase muy mal de 
emplear en esto el espiritu de vino , por- 
que sería necesario mezclarle agna para 
quitarle la fuerza , y asi mismo destilar es- 
te agua para impedir que no lo enturbia- 
583 y este sería un gasto y un trabajo iny- 
til, 

El aguardiente sería tambien muy cos- 
toso para haber de Jlenar con él los tone- 
les en que se quisieran transportar ani- 
«males grandes , y convendria mas llenar- 

A 
e 

los de agua con todo aquel alumbre que 
ésta hubiere podido desleir, Hase , pues, 
observado que los animales remitidos de 
la Cayena en este licor se habian conser= 
vado mejor que en la tafia ó chinguerito; 
pero esta agua se yela á tres ó quatro gra- 
dos mas abaxo de la congelacion , segun 
el termometro de Reaumur. 

Quando se encierran algunos animales 
dentro de un barril Ó de un tonel , para 
conservarlos durante el transporte por me- 
dio de algun licor, y para que no se cor= 
rompan , es preciso que no se ponga mu- 
cha cantidad de ellos , y que el volumen 
del licor sea mayor que el de los anima- 
les : sin embargo podria meterse mucha 
mayor cantidad de substancia animal, si 
ésta hubiese antes permanecido por espa= 
cio de tres semanas ó de un mes en el li. 
cor de la misma calidad, el qual debería 
mudarse despues de estar ya lleno de todo 
quanto podia haber extraido ó disuelto de 
los animales. 

Quando quieren transportarse en bar- 
riles o en vasijas grandes algunos quadrú- 
pedos ovíparos ó serpientes , átc, es preci- 
so envolver á cada uno de por sí en un 
lienzo para impedir que no se gaste Ó des- 
truya la piel, porque de otra suerte ro- 
zarian unos con otros , ó con las paredes 

del barril por el preciso movimiento de la 
embarcacion. 

Los vasos del licor espiritoso en que 
se quieran conservar los animales , es pre- 
ciso que esten muy bien cerrados ó tapa- 
dos para que no se evaporen ; porque tan- 
to aquel , como los animales se corrompe- 
rian con la mayor brevedad : si sucediese 
este accidente , puede precaverse vertiendo 
aguardiente en el licor debilitado ; pero es- 
te medio es muy costoso , porque cada 

instante se habrian de estar llenando los 
vasos , y asi conviene mas bien valerse de 
precauciones para que esten bien tapados, 

Quan- 
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Quando la abertura de las vasijas es 
pequeña como las de nuestras botellas re- 
ulares , un simple tapon de corcho esco- 

gido basta para contener la evaporacion, 
con tal que esté bien apretado y bien me- 
tido en el cuello de la botella : asi se guar- 
da el aguardiente muchos años sin que se 
disminuya mucho 3 pero quando las vasl- 
jas tienen ancha la boca como las que 
llamamos botes , que regularmente es casi 
del mismo diametro que la misma vasi- 
ja , el corcho es debil obstáculo para im- 
pedir que el licor se evapore: no obstan- 
te tengo probado, que el espiritu de vino, 
mezclado con un tercio de agua, no se dis- 

minuye mas que cosa de un dedo, aun 
que esté de dos ó tres años en vasos O fras- 
cos grandes , cuya boca O abertura sea de 

quatro pulgadas de diametro, y tapada 
con un co:cho cubierto de un pergamino: 
mas para esto se debe buscar un corcho 
bueno , y ajustarlo exactamente á los bor- 

es de la vasija: bien es verdad que á pe- 
sar de estas precauciones , de cincuenta va» 
sijas que se tapasen de este modo no ha- 
bria seguridad de que se conservasen dos; 

y asi es necesarig usar de otros medios mas 

seguros y ciertos. 
Los destiladores guardan sus licores y 

quintas esencias en botellas tapadas con 
corcho, encima del qual ponen una capa 

de yeso mate amasado con harina , la que 
cubren con un pergamino; y valiendome 
de este medio para tapar algunos botes cu- 
ya boca era muy ancha , regularmente me 
ha surtido buen efecto : otros los he cu- 
bierto con una capa de yeso 5 y tambien 

he usado algunas veces de una masa de 
harina mezclada con algo de aloe ó aci- 
bar, para ahuyentar los insectos ; pero las 
capas debian ser muy delgadas , y á me- 
dida que se secaban se iban poniendo suc- 
cesivamente unas sobre otras: para llenar 
las grietas que en ellas se hacian por la se- 
quedad , y se le ponia por encima un per- 
gamino mojado , que se ataba fuertemente 
al rededor de la boca ó cuello de la vasija. 
Mas no por esto debe esperarse impedir ab- 
solutamente la evaporacion, sino tan solo 

retardarla y disminuirla, puesto que en 
aquellas vasijas que libran mas bien , en 
el espacio de dos ó tres años , baxa ó dis- 
minuye el licor uno ó dos dedos : en otras, 
y este esel mayor numero , es mas con- 
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siderable la merma : Juego que se nota 
que no está bien tapada la vasija, es pre- 
ciso volver á empezar la maniobra 5 por- 
que aunque todas esten tapadas con el mis. 
mo cuidado, y llenas de un mismo licor 
nose evaporan igualmente , y esta des- 
igualdad depende de ciertas circunstancias 
que no pueden precaverse, aunque hay 
algunas que se conocen por la práética, 
como por exemplo , sise valen de un hi- 
lo para colgar del tapon de corcho las co- 
sas que estan en el espiritu de vino: este 
hilo va chupando poco á poco el licor, y 
lo hace subir hasta el tapon , y asi se dis- 
minuye con presteza , hasta tanto que su 
superficie viene a quedar debaxo del hilo: 
para remediar este inconveniente , en vez 
de hilo , se debe usar de cerda. 

Segun esto se necesita volver á llenar 
los vasos al cabo de algunos años 5 pero si 
el licor tan solo ha mermado uno ó dos 
dedos , no es muy costoso volver á llenar 
la jas por otra parte, aunque no se 
advierta evaporacion será preciso abrir los 
botes en que se nota el aguardiente algo 
amarillo, y que se enturbia despues de 
algun tiempo : esta alreracion pende regu- 
larmente de la naturaleza ó calidad d 
cosas que hay en él, y lo mas eco 
de la mala calidad del licor , en que antes 

fueron empapadas. Los animales que se 
remiten de América metidos en la tafia , y 

los que , sin venir de tan lejos , estan den- 
tro del aguardiente que tiene algo de ama- 
Ea , Si se meten en otro aguardiente blan- 

, y no alterado , desde luego toma el 
mismo color , aunque se hayan lavado mu- 
chas veces, y se hayan tenido en agua 
por algunos dias , en la que no deben de- 
xarse mas que á proporcion de su consis- 
tencia ; porque hay algunos de ellos que 

se echarian á perder remojandolos mas de 
lo que necesitan. Quando el licor de don- 
de se sacan huele mal , lo que procede de 
haber poca cantidad de él , y de ser dema- 
siada la de las carnes, Ó de que los ani- 
males estaban muy apretados unos con 
otros , en este caso es quando deben lavar» 
se mejor , y conservarlos en 2gua , y aun 
en un licor espirituoso antes de nieterlos en 
el aguardiente , como tambien es preciso 
irla renovando ó destilando muchas veces 
de tiempo en tiempo, mas prontoó mas tar. 
de , hasta que permanezca limpia y clara.- 

Quan- 
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Quando se prevee que dentro de po- 

co habrá necesidad de renovar el aguar- 
diente de un bote ó vasija , pareceria su- 
ficiente taparla con las pastas que arriba 

hemos insinuado. Si se pierden algunas 
particulas espiritosas del licor , se repara 
esto de muchas maneras, El aparejo es sen- 
cillo ; las materias que se han de emplear 
son baratas , y los vasos menos caros que 
los que se mandarán hacer adrede con la 
mira de impedir la evaporacion. 

El difunto du-Hamel pensó una ma- 
nera muy cómoda de renovar este licor sin 
destapar , como quien dice , el bote ,Ó04 
lo menos sin quitar el tapon del todo, y 
es como se sigue : se aplica sobre la aber- 
tura ó boca del vaso una plancha de me- 
tal , la que se frota con albayalde deslei- 
do en el aceyte craso de los pintores , y 
todo se tapa con una vexiga que se ata en 
los bordes del bote. La plancha de metal 
tiene dos agujeritos , en los quales se me- 
ten Ó pegan dos cañoncillos algo cónicos, 
cuya mayor abertura queda en la parte de 
arriba, y no tiene mas que tres ó quatro 
lineas de diametro : estas dos aberturas ó 
claraboyas basta taparlas con un tapon de 
corcho 5 y quando se pretende mudar el 
licor del vaso, ó reemplazar el que se eva- 
poró , se destapan las dos para que el li- 
cor pueda entrar ó salir por una de las 
aberturas con mayor facilidad, “entrando ó 
saliendo al mismo tiempo el ayre por la 
otra. Du-Hamel no pretende que por es- 
te medio se pueda interceptar del todo la 
evaporacion , mas con todo me enseñó al- 
gunas botellas ó vasijas tapadas de esta ma- 
nera ; en las que por espacio de muchos 
años no se habia advertido merma notable 
en el aguardiente : esta práctica es muy 
cómoda para quando hay precision de re- 
nóvar con freqiúencia el aguardiente que 
se pone amarillo y colorea 5 pero quando 
ya no hay que temer este inconveniente, 
es preciso entonces determinarse 4 valer- 

se de todos los medios para impedir abso- 

lutamente la evaporacion. 
Si se tapáran los vasos de vidrio con 

un tapon de la misma materia , y sl la 

abertura del vaso y el tapon estuvieran 

perfeétamente redondos » ya se sabe que 

se impidiria la evaporacion de toda espe- 

cie de licores , y aun del eter. Unicamen- 

te puede dexarse de executar un medio 
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tan seguro y tan cómodo por el mucho 
gasto que acarrea; pero yo creo que si 
los trabajadores de esta materia estuvieran 
mas exercitados en ello , pronto se daria 
mas barato. 

Los barros, pastas, argamasas y' go- 
mas ó almacigas , de que hasta ahora se 
han valido , no han bastado para detener 
el vapor del aguardiente , ya porque éste 
los disuelva , Ó ya porque humedeciendo 
continuamente los bordes del vaso, impi- 
da la adhesion de las gomas , de la cera y 
de los untos que alli se hayan aplicado: 
porque habiendo yo hecho ajustar unas ta- 
pas de vidrio á las bocas de los botes, pro- 
curé inutilmente tapar las junturas con ce- 
ra , de suerte que jamas pude conseguir- 
lo , y á pesar de todas mis precauciones 
en poco tiempo se abria otra grieta entre 
la cera y el vidrio , por donde veia yo re- 
zumar el aguardiente. 

Los aceytes crasos que no han proba- 
do el fuego son indisolubles para el aguar- 
diente 3 y por otra parte siendo muy li- 
geros van nadando por encima. Es cierto 
que se ha sacado buen partido de está pro- 
piedad , que depende del peso específico 
de diferentes licores para conservar los vi- 
nos de Italia, y particularmente los de 
Siracusa que nos vienen en botellas , cu- 
yos cuellos estan llenos de aceyte. El di- 
funto Reaumur de la Academia real de 
las Ciencias de París , en una memoria 
que leyó en público en 1746. dice , que 
no encontró notable mengua en tres frascos 
llenos de espiritu de vino delgado , y ta- 
pados como voy á decir: por encima del 
licor iba nadando una capa de aceyte de 
nueces de cinco á seis lineas de alto : el 
tapon del frasco era de corcho bien ajusta- 
do á la boca y bien seco : por encima del 
tapon , y por los bordes del vaso se ha- 
bia echado sebo , y habiendose éste cuaja= 
do se cubrió por ultimo con un perga- 
mino. Reaumur no quiere que el aceyte 
impida en un todo la evaporacion del es. 
piritu de vino, y tan solo usa de él para 
contener los vapores mientras que se apli- 
ca el sebo derretido , y asegura que de 
todas las materias con que ha hecho la ex- 
periencia ninguna resiste mejor el vapor 
del espiritu de vino que el «sebo regular 
y el de ballena , porque habiendose valido 
en igual caso de la cera mezclada con tre- 

men- 
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mentina , al cabo de un año encontró una 

mengua notable en el licor. 

Reaumur cree que los aceytes ordi» 

narios no sean inalrerables por el espiritu 

de vino, como se juzga por.lo comun: 

habiendo hecho nadar aceyte sobre el es- 

piritu de vino metido en tubos : de alli 4 

pocos dias advirtió en él unos cuerpos pe- 

queñuelos muy esponjosos , y harto seme- 

jantes á los copos de nieve , tanto en el 
color como en la figura , los quales ¡ban 
cayendo poco á poco hasta el suelo del va- 
so, donde , por espacio de algunos me- 
ses , se llegaron á recoger muchas lineas 
de ellos : este efecto del espiritu de vino 
es quasi igual en el aceyte de nueces y 
en el de aceytuna 5 pero es mucho mas 

pronto en el de almendras dulces , puesto 

que una capa de este aceyte de cinco á seis 
líneas de alto desapareció del todo en seis 
meses. Algunos químicos quieren que los 
aceytes crasos sean indisolubles en el espi- 
ritu de vino , 4 menos que no hayan su- 
frido la prueba del fuego , y quizás el es- 
piritu de vino tan solo alteró el aceyte 
que se empleó en las experiencias que pre- 
ceden , porque fue sacado sin fuego. 

No siendo el aceyte capaz de intercep- 
tar la evaporacion del espiritu de vino 
quando lo cubre , ha encontrado Reau- 

mur el medio de detener esta evaporacion 
cubriendo el aceyte con el espiritu de vi- 
no: para esto se mete en un frasco cerca 
de una pulgada de aceyte : se llena de es- 
piritu de vino bien refinado para que pese 
menos que el aceyte , y luego se tapa el 
vaso: asi tapado se vuelve , esto es, se 
pone boca abaxo : el aceyte pasa entonces 
á la parte de la tapa ó cubierta que hace 
las veces de suelo del vaso, y por consi- 
guiente queda arriba el espiritu de vino: 
en esta positura sus vapores quedan dete- 
nidos como en un vaso sellado hermetica- 
mente , puesto que no los dexa salir el 
suelo del frasco que ocupa el lugar de la 
boca , por estar vuelto al reves: de este 
modo no halla salida el vapor , y el licor 
no puede atravesar el aceyte que lo sostic- 
ne: habiendo experimentado Reamur que 
po hubo diminucion alguna notable en 
inuchos frascos , en que habia conservado 
ge esta sueste el espiritu de vino por espa- 
cio de diez ú once meses, 

En orden-al modo de tapar estos fras= 

INTRODUCCION, 

cos no se trata ya de buscar materias que 
resistan al espiritu de vino ;¿ basta unica- 
mente impedir que el aceyte rezume , lo 
que se consigue facilmente. Un buen per- 
gamino bien atado puede contener la des- 
tilacion : para que sea mas fuerte y mas 
duradero , se puede untar por defuera con 
albayalde mezclado con cola, y aplicarle 
despues una Ó muchas capas de barniz 
compuesto de gomas , que los aceytes or- 
dinarios no puedan disolver : quando los 
frascos son muy altos podria temerse que 
un simple pergamino no tuviese bastante 
fortaleza para sostener el peso del licor, y 
en este caso debe ponerse , ademas , un 
tapon de corcho , el que antes de cubrirlo 

con el pergamino se cubre con un lodo 
hecho de alguna materia apta 3 y quanto 
mas espeso fuere el aceyte será mas facil 
de contenerlo. Reaumur da un medio pa- 
ra espesarlo , y es poniendolo al ayre en 
vasijas de plomo , en las que tan solo de» 
ben meterse como dos ó tres lineas de al. 
to , y en dos ó tres meses de verano Jlega 
á perder casi toda su fluidez. Mas por flui- 
do que fuere el aceyte no haya miedo que 
recale ó rebose el tapon , si entre él y el 
licor se pone una capa de agua, lo que 
no esimposible , por ser el agua mas pesa- 
da que el aceyte : de suerte que si se po- 
ne agua en un frasco , luego aceyte, y 
por ultimo' el espiritu de vino preparado, - 
quedarán éstos liquidos unos sobre otros 
en el mismo orden , y sin mezclarse. Es. 

tando cerrado el frasco , debe tenerse mu- 
cho cuidado quando se vuelve , de que no 
se encuentren entre sí el agua y el espisiru 
de vino , porque de otro modo se mezcla- 
rian inmediatamente los dos liquidos : es 
preciso, pues , manejar esta operacion de 
manera que la capa de aceyte toque las 
paredes del vaso por todos los puntos de 
su circunferencia , tanto que se extienda 
como que se encoja , segun las diferentes 
inclinaciones que toma su plano mientras 
que el frasco se vuelve , todo lo qual pue- 
de executarse felizmente con un poco de 
cuidado. Pero aun quando se mezclasen 
con el agua algunas partículas del espiritu 
de vino , no sería grande inconveniente, 

con tal que no fuese tanta cantidad que 
llegase el agua 4 hacerse mas ligera que el 
aceyte , Ó que pudiese traspasar el tapon, 
como pudiera executarlo el espiritu de vi- 

no. 
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no. Reanmur se contenta con decir que ha: 
bria algunos medios para introducir en el 
Írasco otra agua mas pura, pero no seña- 
la alguno , porque no juzga que podrá ser 
necesario buscar algun recurso para esta 
maniobra. 

Con esta nueva operacion , el tapon del 
frasco tan solo habrá de detener el agua, 
que es mas facil que no el aceyte : pero de- 
mos que el aceyte tocase inmediatamente 
con un simple tapon de corcho , sin em- 
bargo, Reaumur impide que rebose po- 
niendo el frasco vuelto hácia baxo, den- 
tro de una cubeta, en la que tan solo ha- 
ya aquella cantidad de agua que baste para 
cubrir los bordes del vaso; y aun quan- 
do llegase á podrirse el tapon, no se saldría 
el aceyte , si se tuvo la precaucion de que 
el corcho entrase bastante en el bote, pa- 
ra que entre él y el suelo de la cubeta cu- 
piera una capa de agua, quando se vol- 
viera el vaso. Á medida que el agua se 
evapora es preciso irla renovando 5 y tam- 
bien podria hacerse un vaso que la suminis- 
trára sin que se tocase: ninguno habrá que 
no haya visto esta especie de vasos que sir- 
ven de bebedero en las jaulas , y otros con 
los que se hacen tinteros, 

Un año de experiencia no le basta á 
Reaumur para creer que el aceyte pueda 
resistir muchos años la ¡ impresion del espi- 
ritu de vino , puesto que teme que se al. 
tere : en efecto, sobre su superficie , y ba- 
xo del espiritu de vino , vió formarse unos 
copos semejantes á los que antes dixi- 
mos, que caen del aceyte quando nada por 
encima. Para evitar todo inconveniente de 
esta naturaleza, en lngar del aceyte usó 
Reaumur del mercurio , que no hay que 
temer que lo penetre el espiritu de vino, 
por ser un fluido tan denso. ¿Qué accion: 
podrá tener su ácido sobre el mercurio? 
Quizás necesitaría de muchos siglos para 
hacerla sensible: por otra parte, ya no se 
necesita, como con el aceyte, que el espí- 
rito de vino esté bien refinado para que 
vaya nadando por encima, y puede mecz- 
elarse aquella cantidad de agua que se juz- 
gue necesaria para ads que no se alte- 
ren las carnes que haya dentro: ademas, 

da hay tan facil como detener el mercu- 
rio dcir del frasco ; pues sabiendose que 
este fluido ni moja ni humedece, qual- 
quiera cubierta será suficiente, con tal que 
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pueda sostener el peso de los líquidos que 
contiene la vasija. 

He aquí, pues, un medio seguro de 
impedir que se evapore el espiritu de vi> 
no , aunque en verdad es muy costoso; 

porque por delgada que fuera la capa del 
azogue, particularmente en aquellas vasl- 
Jas que tuviesen la boca muy ancha, cos- 
taria mucho, de'suerte que mas cueita 
tendria dexar que todos los años se evapo- 
rase algun tanto el espiritu de vino, que 
no impedir la evaporacion 4 tanto coste, 
Reanmar conoció bien este obstácul E 
lo precavió dando un medio para ahorrar 
el azogue, y es, que en vez de tapar el 
frasco con un tapon chato, sobre el qual 
deberia ponerse una capa de mercurio que 
lo cubriese todo, y que por toda su cir- 
cunferencia tocase las paredes del vaso, se 
tape con una cubierta de vidrio convexá, 
cuya convexidad entre dentro del vaso, y 
entonces para detener el espíritu de vino, 
basta unicamente que se ponga un limbo ú 
orla de azogue en la juntura que hay en- 
tre la tapa y lós bordes de la vasija: esta 
misma juntura debe volverse á cubrir por 
defuera con un betun que detenga el azo- 
gue, y tambien el espíritu de vino; por» 
que si el vaso se inclinára , el mercurio 
caería 4 un lado, y el espíritu de vino to* 
carla por'el otro con el betun , pero nunca 
puede permanccer asi el vaso mas que un 
poco de tiempo , y luego debe ponerse en 
su posicion verdadera: sin embargo, aun 
en esta positura , rara vez llegará el caso 
de que la orla de mercurio esté perfecta- 
mente á nivel, ya porque la tapa ó los 
bordes del vaso no tengan por todas partes 
igual grueso, Ó ya porque la lamina que 
los sostiene no se haya puesto bien hori- 
zontalmente 5; pero esta falta de nivel no 
producirá mal efecto, siempre y quando el 
limbo de azogue tenga suficiente grueso 
para que no falte por estas leves inclina- 
ciones. 

Habiendo oido leer Le Cat, Cirujano 
de Ruan, correspondiente de la Academia 
Real de las Ciencias de París , la memoria 
de Reaumur, dixo, que algunos años an- 
tes habia ya él discurrido un modo de im- 
pedir la evaporación de los licores espirito- 
sos, y envió desde Ruan un frasco para 
que se presentára á la Academia, escribien- 
do al mismo tiempo al difunto Morand para 

Oaq en- 
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enterarle del uso 4 que lo habia él destina- 
do; Los bordes de este frasco estaban hue- 

cos á manera de una canal, en la que en- 

traban los de una tapa de vidrio: en la 

referida canal se debia verter el aceyte Ó 
azogue, de modo que estando tapado el 

vaso , quedáran exactamente llenos de 

aceyte O de mercurio todos los huecos 
que se encontraran entre los bordes de la 

tapa y el suelo de la canal he.ha en los 
del vaso, 

Giauber se valia del mismo medio pa: 
ra impedir la evaporacion de los espiritus 
volátiles; y en su libro sobre los nuevos 
horni los filosoficos, (1) se halla la des- 
cripcion y figura de los vasos de que usa 
ba, los quales solo se diferencian del de 
Cat en tener la canal mas en lo interior del 
vaso, porque Glauber no tenia otro objeto 
mas que el tener botellas para guardar li- 
cores , y asi poco le imporiaba que su 
abertura ó boca fuese tan grande como la 
del frasco; pero sucede con freqliencia , y 
es cosa muy inutil, que los frascos de los 
gabinetes de Historia Natural tengan la 
abertura de diámetro igual al del cuerpo 
del vaso: quanto mas chica es la abertura, 

menos azogue se necesita para llenar la 
canal; y asi los vasos de Glauber son muy 

convenientes para esto de que tratamos. 

En Inglaterra se hacen unos frascos 
con el cuello ancho 4 manera de embudo; 
el tapon se ajusta al suelo del embudo, y 

despues de colocado se vierte el mercurio 
por todo su rededor, de suerte que se ne- 
cesita de muy poca cantidad para formar un 
limbo que rodee el tapon, y que es sufi- 
ciente para que en este genero de vasijas se 
detenga la evaporacion; y asi se podia usar 
de ellas en los gabinetes de Historia Natu- 
ral: en fin todas estas prácticas se refie- 
ren á la de Glauber, y desde que se ha 
sabido que el azogue podia impedir la eva- 
poracion de los licores espiritosos y voláti- 
les , ha parecido conveniente variar la for- 
ma y hechura de los vasos para acomodar- 
los á los diferentes usos á que se destina- 
ban. Aist. Nat. gen. y part. con la des- 
eripcion del Gabinete Real de Francia. 
Edic. en 4. tom. 3. 

Entre todos los medios que he referido 
para impedir la evaporacion de los fi ascos 

(1) Fornacóm Philosophicarum pars quinta, pag. 13» 
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en los gabinetes de Historia Natural, el 
azogue es el mejor, pero no se debe usar 
sin prepararle primero. Yo he mandado 
hacer una amalgamacion de mercurio y 
plomo que es como se sigue: 

Se derrite el plomo en una cuchara de 
hierro, y para dos quintas partes de plomo 
debe haber casi tres quintas partes de mer- 

curio: antes de mandar hacer esta manio- 
bra tomé las precauciones para impedir que 
el azogue saltase á la cara del sugeto, que 
verticse este metal fluido dentro del plomo 
derretido , pero este no se hallaba bastante 
caliente para hacer saltar el mercurio. Sin 
embargo , debe hacerse esta maniobra con 

mucho cuidado, porque se haria una ex- 
plosion muy violenta si el mercurio tuyie- 
se alguna humedad, ó si el plomo derreti- 

do estuviera demasiado caliente, y en par- 
ticular si ya estuviese encendido el suelo 
de la cuchara. 

Quando ya se ha enfriado la mezcla 
del azogue y del plomo, queda una barra 
Ó masa que parece dura, pero que facil. 
mente se ablanda y amasa en un morfero 
de marmol o de vidrio. 

Esta amalgamacion es muy suave, y 
se extiende faciiumente con el dedo por la 
juntura de una tapa de vidrio puesta en la 
boca del frasco que se quiere tapar. 

Esta amalgamacion se debe ir aplican- 
do al vidrio, á medida que se vaya ex- 
tendiendo, para impedir que se le mezcle 
algun polvo, por medio del qual pudiera 
traspasar el vapor del aguardiente; y se 
pega tan pronto y con tanta fuerza al vi- 
drio , que aunque de alli 4 poco se ponga 
boca abaxo el frasco no se despega, siendo 
asi que todo el peso del licor carga sobre la 
tapa de vidrio , la qual solo se halla soste- 
nida por la amalgamacion. 

Quando se transporta un frasco grande 
lleno de aguardiente y tapado con la amal- 
gamacion de mercurio y plomo, si se me- 
nea mucho el licor y da contra la tapa ó cu- 
bierta , consigue en parte despegar la amal- 
gamacion , y por los bordes del frasco se 
rezuma el aguardiente. Pero luego que el 
licor dexa de menearse no recala, y aquel 
espacio por donde pasaba se llena de mercu- 
rio que destila la amalgamacion , y entonces 
ya no hay que temer evaporacion alguna. 

Quan- 

Ú seq, Amstelodami , 1661. 
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Quando baxo la tapa de vidrio se ha 

puesto un tapon de corcho, para colgar de 
él los objetos que deben meterse dentro del 
frasco , si llega 4 hincharse el corcho y le- 
vanta la cubierta de vidrio , la amalgama- 
cion se aparta de los bordes del frasco , y 
entre los dos queda un espacio vacio , por 
medio del qual se va evaporando el licor 
hasta tanto que se haya compuesto otra vez 
la cubierta y se haya tapado como antes. El 
corcho se hincha demasiado , y asi en vez 
de él será mejor valerse de una cruz de ma- 
dera, para que de ella se cuelgue lo que se 
ha de meter dentro del bote, y esta cruz 
debe ser de madera blanca porque no tiña 
el aguardiente. 

Estando los frascos bien cerrados con la 
amalgamacion ya no se evapora el aguar- 
diente : yo mismo he hecho la experiencia, 
observando algunos botes por mucho tiem- 
po; y sin esperar á tanto tengo otra prue- 
ba de esta verdad, h 

Quando se ha tapado con la amalgama- 
cion que decimos un frasco grande, si no se 
ha dexado un hueco harto crecido entre el 
licor y la cubierta de vidrio se rompe esta 
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con los calores del verano. Mientras que 
permanece pegada por la amalgamacion la 
rarefaccion del licor que hay dentro del 
bote empuja su superficie inferior, y la 
hiende de tal modo que los bordes supe- 
riores de la raja estan mas separados uno 
de otro que los inferiores, lo que prueba 
que el empuje se hizo por la parte de 
adentro; y ciertamente no sucediera esto si 
hubiera habido el mas minimo resquicio 
por donde se evaporára el licor. 

La amalgamacion de azogue y de plo- 
mo es la que sirve para tapar los botes del 
Gabinete de Historia Natural del Jardin 
del Rey de Francia; y si no se hubiera 
encontrado este medio de impedir la eva- 
poracion del aguardiente que contienen, no 
hubiera sido posible tener un numero tan 
crecido de frascos. Impedida la evapora- 
cion no solo el licor se conserva , sino que 

aun hay otro ahorro , y es, que el mismo 
licor enturbiado y teñido por las substan= 
cias que vienen dentro de él , todavia con- 
serva bastante fortaleza para volver á apro- 
vechar despues de haberse destilado. 

Historia Natural. Tom. IT. Qgq 2 MO- 
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OEA AA RAE AMADA 

MODO DE PREPARAR Y DE CONSERVAR 
las pieles desecadas de los QUADRUPEDOS OVIPAROS 

y de las SERPIENTES, 

AS 

E: quadrúpedos que se guardan dentro 
de licores preservativos estan enteros , €s- 
to es , eonservan todas sus partes tanto 1i- 
ternas como externas 3 pero de los que se 
desecan tan solo pueden guardarse sus pie» 
les. Quando los animales se han prepara- 
do de este ultimo modo cuestan despues 
menos , y no ocupan tanto lugar como si 
estuvieran metidos en frascos llenos de 
aguardiente : pero es preciso tener mucho 
cuidado en preservarlos de infinitas espe- 
cies de inseítos que los maltratan. 

Para conservar las pieles de los anima- 
les quadrúpedos ovíparos y de las serpien- 
tes y lo Primero que se debe hacer es va- 
ciarlas sin partirlas Ó romperlas , y Menar- 
las de arenilla blanca que conserve su for- 
ma mientras se desecan: luego se les saca 
la arenilla, de suerte que las pieles deseca 
das conserven perfeltamente su mismo ta- 
maño y forma, pesando muy poco, En el 
Gabinete Real de Francia hay una colec- 
cion de pescados preparados de este modo 
por el difunto Lerre , muerto en la Caye- 
na, que tenia mucha habilidad para este 
genero de preparacion , en la qual ha teni- 
do Borell: igual felicidad en Paris. 

Este método tiene muchas ventajas, 
siendo la primera evitar la costura indis- 
pensable quando se parten las pieles, y 
que siempre hace mala vista: Ja segunda 
conservar mucho mejor las dimensiones y 
la forma que siempre se alteran mas ó me-- 
nos quando se llenan las pieles partidas: en 
fin , evitar el embarazo y el gasto de llenar 
las pieles, y la incomodidad que resulta 
del peso, si son muy grandes; pero este 
mismo método necesita de maña y de 
exercicio en este genero de maniobra , co- 
mo tambien de mucha paciencia. En quan- 
to me fuere posible procuraré dar la mejor 
idea de los instrumentos propios para esto, 
y del modo de usar de ellos, 

Son , pues, los instrumentos: 

E) A  _ ____ 

1.2 Muchos pares de tixeras de dife» 
rentes formas y de diversos tamaños: algu- 
nas de ellas deben estár hechas adrede, y 
tener las cuchillas muy largas como de seis 
á ocho pulgadas, y todas generalmente con 
la punta algo roma y redonda, y algunas 
tambien corvas, 

2.2 Escarpeles 4 manera de lanceta, y 
escarpeles con recazo. 

3.2 Pinzas para disecar de diferentes 
tamaños , y que algunas de ellas (hechas 
adrede ) tengan cinco á seis pulgadas de 
largo , y sean fuertes 4 proporcion, 

4:. Muchos trozos de madera dura, 
como de box, aplanados, oblongos, redon- 
deados por una de sus extremidades , la 
qual debe ser cortante, y 4 manera de las 
de las plegaderas que sirven para cortar 
las hojas de un libro. 

5. Muchos mangos de madera de dis- 
tintas longitudes , armados de garabatos en 
forma de mano , cuyos dedos estén algo 

encorvados. Cada mango debe terminar en 
dos, tres y hasta cinco garabatos puestos 
en una misma linea, apartados unos de 
otros sels lineas Ó una pulgada, los qua- 
les deben hacerse de un alembre mas ó mes 
nos grueso, enroscados por una punta al 
rededor del mango , y plegados y separa- 
dos con proporcion , para que el todo re- 
presente Ó mas bien semeje dá una mano 
tosca á medio cerrar, 

Los garabatos de menos dientes ó de- 
dos deben tener los mangos mas cortos, y 
hacerse de alambres mas chicos, 

6.2 Muchos mangos de madera, tam- 
bien de distintos grueso y largo, termina- 
dos en una plancha de hierro bruñido, cor- 
tado á bisel en su extremidad, que la haga 
algo cortante , y levemente convexa en su 

superficie por el mismo lado que está cor- 
tada á bisel, 

Faci'mente se concibe que un tal ins. 
trumento es semejante al escoplo de un en- 

sam- 
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samblador , del qual difiere por lo largo 
del mango que debe ser desde tres á qua- 
tro hasta doce y quince pulgadas, y Ja 
plancha de metal debe tener una ó dos pul- 
gadas de largo sobre dos ú tres de ancho, 
Tambien se comprehende que se debe te- 
ner un surtido de estos instrumentos de di- 
ferentes tamaños , y asimismo de los otros 

de que antes hemos hablado, 

Modo de preparar la piel de las 
Serpientes. 

La serpiente que se quiere préparar, 
Ó está fresca y muerta recientemente , ó 
se ha conservado en algun licor espiritoso, 
ó bien en agua en que se haya desleido 
alumbre , en uno ú otro de estos. dos ul- 

timos casos , Ó todavia no ha empezado á 
corromperse la serpiente , y sus escamas 
continuan bien pegadas á la piel , Ó yá 
tiene principio de putrefaccion , y sus es- 
camas caen y se despegan con facilidad; 
y estos dos estados necesitan de diferente 
maniobra. 

Si la serpiente está fresca, si sus car- 
nes se hallan bien conservadas , y si sus 
escamas todavia estan bien asidas á la piel, 
se tiende sobre una mesa , se le abre la 
boca lo mas que se pueda, y se le tiene 
en esta positura poniendole perpendicular- 
mente un palo de un largo proporcionado 
con las dos puntas redondas , que pase al- 
go apretado entre las dos quixadas. 

Luego despues se coge con las. yemas 
de los dedos de la mano izquierda , y se 
sujera lo inferior de la cabeza, y lo alto 
del cuello ó de la coluna vertebral del rep- 
til : con la mano derecha se toman unas 
tixeras : se introduce la punta por la aber- 
tura de la garganta : se dirige esta punta 
roma con la tixera abierta, á donde se une 
la cabeza con la columna vertebral : se me- 
te suavemente dentro de la carne la punta 
de las tixeras , hasta que por el contacto 
de la mano izquierda se conozca que la 
punta ha llegado ya á la superficie inter- 
na de la piel : entonces cerrando las tixe- 
ras se corta la columna vertebral que se 
cogió entre las dos cuchillas , y despues, 

ó ya con la punta de las tixeras, ó con la 
de un escarpel se corta ciremlar é intorior- 
mente toda la carne del rededor del cuer- 
po, en la parte de abaxo de la cabeza , y 
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en la:linea donde se une cón la columna 
vertebral: con la mano izquierda se cogen 
unas pinzas de disecar , y se ase con ellas 
una porcion de la carne cortada circular- 
mente , y con la derecha se va metiendo 
entre esta carne y la piel la punta de una 
tablita chata , cortante y redonda por la 
punta; quando ya se ha conseguido ar- 
rancar la carne de la piel por todo el rede- 
dor , y. de la parte inferior de la cabeza , y 
rompida ya por la primera incision la co- 
lumna vertebral, se vuelve hácia baxo la 
cabeza del reptil; se coge con la punta 
delos dedos de la mano derecha , 6 á ve- 
ces. con unas pinzas ,: la, extremidad de la 
columna. vertebral, y Jas carnes cortadas 
circularmente , y se tiran hácia sí estas 
substancias , levantando y teniendo en el 
ayre el cuerpo del:animal , y apretando 
hácia baxo la piel con la mano izquierda, 
Desgajada por este medio de la piel algu- 
na porcion de carne slo. demas de la ope- 
racion se executa: facilmente , y de algun 
modo lo mismo que se vuelve un guante, 
ó por decirlo mejor de la misma manera 
que se suelen desollar las anguilas. 

Si al tiempo de estar vuelta casi toda 
la piel , y el cuerpo:sacado 4 la parte de 
afuera se halla alguna resistencia, ú Obstá- 

culo, es señal de .qug.está. cerca la «cola: 
poca fuerza bastarja. entonces , tanto para 
rasgar la piel, como pira remper las ver- 

tebras 5 y asi es preciso poner sobre una 
mesa el animal, y continuar la operacion 
despegando la piel poco á poco y circular- 
mente , Vvaliendose de un escarpel. 

En fin, habiendo ya llegado muy cer- 
y je « 

ca de la cola, ó de la, extremidad del cuer- 
po, sedexan en lo interior de la piel las 
ultimas vertebras , y separandolas con Jas 
tixeras de las que se han descubierto se 
arroja el cuerpo. 

A la piel preparada, como hemos in- 
sinuado , ya nada le queda mas que la ca- 
beza , y las ultimas vertebras de la parte 
de la cola : entonces se vuelve la piel re- 
tirando hácia arriba la cabeza, que 4 lo 
ultimo de la operacion viene á quedar en 
el lugar de la cola, 

Vuelta la piel, se agarra por ambas 
quixadas , é interiormente á unos anzue- 
los romos, atados á hilos ó cuerdecillas, 

colgadas en el techo de la pieza donde se 
trabaja, 

La 
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La piel debe ponerse en los anzuelos 

libremente, y quedar bien extendida : por 

la abertura de la boca se le va introducien- 

do poco á poco arena muy fina , Ó arenilla 

blanca : su mismo peso la hace baxar has- 

ta la punta de la piel , la qual se va ex- 

tendiendo sin hincharse mas de lo que an- 

tes lo estaba, y el descenso de la arena se 

consigue meneando suavemente la piel, y 

dandola golpecillos por encima en aquel 

parage donde lo necesite. 
Estando la piel llena de arena se quita 

de los anzuelos, se pone sobre una' mesa, 

teniendola con la cabeza levantada, y cer- 
randola la boca para que no se salga la 
arena : se le cierran las quixadas atando- 

las con un hilo ó belduque : á la piel se le 

dan aquellos contornos Ó enroscaduras que 

parecieren convenientes , prestandose á 

ello sin deteriorarse , y se hace mantener 

de la suerte Ó postura que se quiera , Su- 

jetandola entre puntas de alambres metidas 

dentro de la mesa, sobre la qual se dexa 

para que se seque. Quando ha perdido su 

humedad , lo que se conoce siempre que 

tenga el taóto de pergamino, se quitan los 

hilos que sostenian las quixadas , las que 

por lo regular todavia estan flexibles, ó 

si no lo estan , se ablapdan enyolviendolas 

por espacio de algunas horas en algodon 
mojado : se abren éstas , se vuelve hicia 
baxo la cabeza del reptil, y se vacia la 
arena que estaba dentro de la piel, la qual 
queda extendida conservando las vueltas ó 
enroscaduras que la hicieron tomar : des- 
pues se-la da una ó dos manos de barniz, 
para guarecerla de la humedad , y para 
avivarla los colores : lo que sirve tambien 
mucho. para auyentar los insectos que pu- 
dieran maltratarla. 

El. método que acabamos de describir 
es á proposito para una serpiente fresca ó 
bien conservada 5 pero la que tiene prin- 
cipio de fermentacion necesita de. algunas 
otras precauciones. 

En vez de volver la piel se debe:ten- 
der el animal sobre una mesa , y habien- 
dole abierto las quixadas , lo mismo que 
en la primera operacion anterior , y Cor- 
tadas la columna vertebral , y la carne de 
todo el rededor del cuerpo , primero con 
unas pinzas , y despues con la mano, se 
van sacando hácia fuera la columna verte- 
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bral y la carne , separandola poco 4 po- 
co de la piel con un escarpel , ó con una 
tablita cortante : á medida que se van des- 
pegando los trozos del cuerpo se van cor- 
tando con las tixeras , teniendo siempre 
cuidado en arrugar y doblar la piel lo me- 
nos que se pudiere, y de este modo se 
«consigue sacar todo el cuerpo, siendo lo 
demas de la «maniobra lo mismo que en 
una piel fresca é intacta. 

Modo de preparar la piel de los 
quadrúpedos OVIPAaros. 

El modo de preparar los quadrúpedos 
ovíparos se diferencia muy poco del que 
hemos dicho en orden á las serpientes: 
consiste tambien en ir sacando el cuerpo 
por la garganta Ó boca sin hacer incision 
alguna en la piel, la que igualmente se 
llena de arena , que se vacia quando aque= 
lla está seca. 

Ponese boca abaxo sobre una mesa el 
animal que se va á preparar , se le abre la 
boca , y se hace quedar con ella abierta 
poniendole un palo de puntas redondas, 
atravesado perpendicularmente de una qui- 
xada/á otra, y que entre algo apretado: 
luego se corta con las tixeras la columna 
vertebral por su union con la cabeza, y 
vase tajando circular é interiormente por 
debaxo de la piel toda la carne que hay 
entre la parte inferior de la cabeza , y lo 
alto del cuerpo. 

En lugar de volver la piel é irla tiran 
do hacia baxo , como en la operacion que 
precede despues de haber hecho la incision 
circular , se va despegando la carne de la 
piel , metiendo entre ambas ,o la heja del 
escarpel , ó la punta de una tablita delga- 
da y cortante. 

A medida que se va despegando una 
porcion de carne algo considerable , se se- 
para con las tixeras y se arroja. 

Quando ya se ha llegado á la union de 
los pies con el cuerpo , se separan éstos 
cortando los huesos por la parte de abaxo, 
y por junto á la articulacion con el cuerpo, 
que se va continuando en sacarlo hácia fue- 
ra , en separarlo de la piel , y en irlo qui- 
tando á pedazos. Concluido esto , se coge 
cada pie de por sí, sesacan hácia fuera los 
huesos y la carne , recogiendo y volvien- 
do la piel que se tira hácia baxo; se cor- 

+ tan 
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tan los huesos y la carne de cada pie por 
la union de los dedos que corresponde al 
puño : luego se tiran los dedos hácia ba- 
xo , y se va subiendo la piel de cada pie, 
recogiendola ó retirandola hácia arriba: 
despues.se cuelga la piel en los anzuelos 
que penden del techo : se llena de arena, 
y se tiene cuidado. en inclinar la piel, se. 
gun fuere necesario , para que la arena lle- 
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ne el vacio que se formó en cada pie quan- 
do se quitaron de alli los huesos y la car- 
ne. Lo demas de la operacion es lo mismo 
que en las serpientes. 

Este artículo acerca del modo de pre- 
parar y de conservar las pieles desecadas 
de los quadrúpedos oviparos y delas' séro 
pientes , es de Mr, Mauduyt , Autor del 
Diccionario de las _4ves. 
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NAAA RE RA RARE AAA 

NOTICIA 
DE. LAS DIAHE RENE S OBRAS QUE TESAT AN 

de los QUADRUPEDOS OVIPAROS y de las SERPIENTES. 

A 

Lo todas las partes de la Historia Na- 
" tural, la de los quadrúpedos ovíparos y 
de las serpientes es la que se encuentra 
mas llena de fábulas, La qualidad veneno- 
sa de algunos de estos animales , y la difi- 
cultad que hay en observar las acciones de 
la mayor parte de gllos han impedido á 
los Naturalistas que los estuliasen atenta 
mente , y á esta falta de observaciones es 
á la que, sin duda , debe atribuirse la 
multitud de hechos maravillosos que nos 
reficren. 

Los antiguos habian examinado un nu- 
mero muy pequeño de estos animales que 
no conocian muy bien. Pocos de ellos se 
conocen de la Grecia y de la Italia, y 
entre estos apenas se hallarán dos ó tres 
venenosos que hayan podido excitar las 
miras de los primeros Autores. Sin embar- 
go han hablado de algunos reptiles de 
Africa, pero tan solo de tres ó quatro es- 
pecies , que por una forma particular ó 
por una qualidad de las mas venenosas las 
hacian de algun modo notables. En sus es- 
critos encontramos los nombres de Ceras- 
tes, de Aspid , de Cocodrilo , éc. pero 
con descripciones tan incompletas y que 
con arreglo á ellas es casi imposible deter- 
minar las especies á las quales deben refe- 
rirse estos nombres, No hablarémos, pues, 

de estos Autores que pueden reducirse á 
dos, á saber, Aristóteles entre los Grie- 
gos , y Plinio entre los Latinos, 

En la época del restablecimiento de las 
letras , mas se ocuparon los Naturalistas 
en interpretar las obras de los antiguos que 

(0 Por cierto causa maravilla ver en el Víage 
de los Alpes de Scheuchzer una infinidad de histo- 
rias de dragones y de serpientes monstruosas ; y 
no es menos admirable encontrar en la obra de 

Seba la figura de una Hidra de siete cabezas. Por 
lo mismo hallamos en las obras de los Nacuralis. 

ENE le 

en presentar buenas descripciones de los 
objetos que manejaban. El descubrimien- 
to d masiado reciente del nuevo Mundo, 
y el poco gusto que habia entonces en la 
Historia Natural , servian de ob:táculo 
para que ellos conocieran la multitud de 
especies que despues se han descubierto en 
las Indias, No atreviendose á contradecir 
á los antiguos adoptaron sin exámen todas 
sus fabulas, y aun aña lieron otras nuevas: 
escribieron la historia de las Serpientes 
aladas, de los Dragones, de las Hídras, 
de las Serpientes marinas monstruosas, 
ác. +: confundieron las Murenas con las 
Serpientes, y refirieron millares de fábu- 
las, que en nuestro siglo mismo algunos 
Autores célebres nos han vuelto 4 repetir 
en sus obras (1). 

Pocos de entre los modernos han teni- 
do proporcion de observar vivos la mayor 
parte de los quadrúpedos ovíparos , y de 
las serpientes que han descripto. De las 
Indias vienen muchos de ellos ; y es muy 
dificil figurarlos bien , ni hacer descrip- 
ciones completas , segun los individuos 
desecados ó conservados en licores , al mo- 

do que se ven en los diferentes gebinetes 
de Historia Natural. Por ninguno de estos 
métodos se pueden conservar sus colores 
naturales. No es , pues , de maravillar 
de que casi nada se halle completo , en 
quanto á esta parte, en las obras de los 
modernos, El modo que tienen de descri- 

birlos la mayor parte de ellos es vago , é 
insuficiente para reconocer las especies de 
que han querido hablar. Tambien han 

oml- 

tas historias semejantes : ¿quánto mas derecho, 
pues , no tendriamos para levantar el grito leyen- 
do las relaciones de Gumilla, de Labat, y de al- 
gunos otros viageros , en quienes la pasion hácia lo 
maravilloso parece habia ocupado el lugar de todo 
Conocimiento ? 
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omitido algunas especies de las mas comu- 
nes , entre las quales basta señalar la cule- 
bra, que no se halla descripta en casi nin- 
guna obra moderna. 

Hemos procurado juntar en un mismo 
catálogo la mayor parte de los Autores 
que hun hablado de los quadrúpedos ovi- 
paros y de las serpientes , tanto en gene- 
ral como en particular : los hemos coloca- 
do por orden alfabético , y nos hemos con- 
tentado con citar la primera edicion de sus 
obras. 

A 
y 

A ssarios (Baldus Angel ). 
De admurabili Vipere Natura, Sc. 
Urbini 1587. 4. con laminas. 

ALBRECHT (Juan Sebastian ). 
Sobre una serpiente monstruosa y un 

lagarto , encontrados dentro del cuerpo de 
un caballo. 

Misc. cur. dec. 3. ann. 3. 1695. 1696. 
Obs. 128. 
ALDROVANDI ( Ulises). 

De quadrupedibus digitatis viviparis 
libri tres , (y oviparis libri duo. 

Bolonia 1640. folio , conestampas gra- 
badas en madera. 

En estas obras se encuentra una com- 
pilacion de lo que antes se habia ya escri- 
to. Las estampas son malas , y casi siem- 
pre dan una idea imperfecta de los objetos. 
ARNALDO DE NOBLEVILLE y SALERNO. 

Suite de la matiere medicale de Geof- 
froy , tom. 11, part. TI. des Amphibies, 

París 1756. 8. 
ArRENDES (Cristoval Luis). 

De dracone, X basilisco. 

Halberstadii 1670. 4.2 
Recueil, d' histoires fabuleuses au su- 

jet des Dragons et des Basiliscs. 
AstTrUC. 

Memoires pour servir á l' Histoire Na- 
turelle du Languedoc. 

Paris 1740. 4. 

B 

Barcx ( Abraham). 
De la mordedura de las Serpientes. 
Acad. de Srokholmo , vol. 10. p. 232. 

BarTrRAM (Juan ). 
Descripcion de varios dientes pequeños 
Historia Natural. Tom. IL. 
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de una misma especie, que se encuentran 
en la raiz de los dientes grandes venenosos 
de la serpiente de cascabel, 

Transac. Filosof. vol. 41. um. 456. 
Barker (David Erskino ). 

En las Transacciones filosóficas , vol. 
45- 24m. 483. tab. 12. pe. 1. , se ha in- 
sertado una historia de las Salamandras 
aquaticas , que se desnudan de su piel lo 
mismo que las serpie:.tes. 
Bagrtus (Nicolás ). 

Palinodia % Crocodilophonia , gxc. 
Brema 1702. , 4.2 : con estampas. 

BeLLoN (Pedro, natural de la Áldea de 
Foulletorte , donde nació en 1490. , y 
murió en Roma en 1555. ). 

Portraiéts d'Oiseaux , animaux , ser- 
pens, Kc. d'Arabie X d' Egypte, $c. 

París 1557. 4.2 
Encuentranse en esta obra las descrip- 

ciones y la figura de algunos reptiles, y 
entre otras las de la serpiente Cerastes. 
BrieErLINGO (Gaspar Teofilo ), 

Acerca de una serpiente que mamaba de 
una vaca. 

Misc. cur. Dec. 1. , ann. 2. 1671. 
Í- 244. 
BLasio (Gerardo). 

Observat. Observacion anatómica acer- 
ca del Hombre , de la Tortuga , y de la 
Serpiente, «c. 

Leiden 1674. 8.0 
Anatomia. Anatomia de diferentes ani- 

males terrestres y aquaticos , de las ser- 
pientes , átc. 

Amsterdam 1681. , 4.2 con 60. lami- 
nas. 
Boccowxk (Pablo) llamado despues S- 
vÍ0. 

Museo di Física, Kc. 
Venecia 1697. , 4. con estampas. 
Pag. 107., escribe la historia de la pie. 

dra de Cobra de Cabelos , que era conoci- 
da baxo el nombre de Pietra de Cobra de 
Cabelos , Ó de Pietra de Montbazza. 
Sloane ha escrito la historia de la misma 
piedra, á la qual, aunque falsamente, se 
han atribuido muchas virtudes , y en es- 
pecialidad la de servir contra las mordedu- 
ras de las serpientes. Meanse las Transac. 
Filosof. vol. 46. num. 492. 
BocuarT (Samuel ). 

Hierozoicon, seu de Animalibus sacra 
Scripture, Sc. 

Rrr Lon, 
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Londres 1633. , folio , dos volumenes. 

En el quarto libro de la primer parte 

se lee la historia de los Quadiúpedos oví- 

paros , y RETO la del Cocodri- 

lo. En el sexto de la segunda parte trata 

el Autor de las Serpientes. La historia de 

la Serpiente de metal tambien se encuen-" 

tra alli. Esta obra prueba mas erucicion 
que conocimiento en la Historia Natural, 
BoDDAERT. 

Dic de una nueva especie de 

Rana de dos colores. 
1778.., 4.2 con estampas. 

Bose ( Jorge Matias ). 
Dissertatio de Cochenilla, anatome Ra- 

nz in vacuo extincte X vive. 

Witemberg 1739: 140 

Bono! 
Recherches $ observations sur les yi- 

peres. 
París 1671. , 2.0 
La misma obra está en Inglés en las 

Transac. Filosof. vol. 6. , 2um. 77. 
Bxrownz (Patricio ). 

A civil and Natural history of Jamai- 

ca, So. 

Londres 1756., folio, con laminas. 
En esta obra hay descriptos algunos 10p- 

tiles. 
BRUGUIERE. 

Description d' un nouveau genre de 
Serpent de Madagascar. 

Diario de Física 1784., 
mina 2. 
Bruckman ( Francisco Ernesto). 

Centuria epistolarum ¡tinerarium cent.2. 
Wolfenbunt. 1749. , 4-0 
En la carta decimasexta presenta la his- 

toria de las Serpientes y Viboras del gran 
bosque de Hercinia. 
BurcunDus ( Vicente ). 

Speculum Quadruplex Naturale , Doc- 
trinale, Moraje, Historiale, Éc. 

Duay 1624. , folio, quatro volumenes. 
En el libro xx. habla de los reptiles, 

de las Serpientes y de sus venenos. 
BusTAMANTINUS (Juan). 

De reprilibus vere animantibus sacre 
Scripturz. 

Lugduni 1620., 8.0, 
BurrizrgE (Pablo). 

Description anatomique du coeur des 
Tortues terrestres d'Amerique. 

París 1713. , 12. con laminas. 

Febrero, la- 

dos volumenes. 
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Esta misma obra se ha traducido en 
Inglés, é insertado en las: Transacciones” 
Pilosóficas , vol. 27. num. 328. 

Cc. 

Carnes (Juan). 
Osservationi anatomi che , Ec. Obser- 

vaciones anatómicas sobre las Tortugas de 
mar , las de agua du! eS, y las de tierra, 

Florencia 1657. , 4.” con laminas. 
Camelt (Jorge Je ef). 

Encuentra:e en este Autor una histo» 
ria de los animales de las islas Filipinas, 
en las Transacc. Filos. vol. 25. , 2%. 307. 
donde habla brevemente.de las Serpientes 
y Viboras propias de estas islas. 
CaresgY (Marcos ). 

A Natural History of Carolina , éc. 
Historia Natural de la Carolina, la Flo- 
rida y las islas de Bahama, «c. 

Vol. 1. Londres 1731, ", folio, 
Vol. 2. Londres 1743., folio, 
Hallanse en esta obia las figuras ¡lu- 

minadas de un numero harto crecido de 
Serpientes y de quadrúpedos oviparos, 
Las figuras estan poco exactas, y las des- 
eripciones demasiado vagas. Esta obra no 
da honor á su Autor , ni como Naturalis- 
ta, nicomo Artista. En Nuremberga se 
ha hecho otra edicion mucho peor que la 
primera. Hay en ella una tabla de los 
nombres de los objetos descriptos con re- 
lacion á los de Linnéo ; pero como Lin- 
néo ha descripto muchos animales , es casi 
imposible y Siguiendo 4 este Áutor, re- 
conocer algunas veces las especies de que 
se quiere hablar. 
Chakras ( Moises ). 

Nouvelles experiences, 81, Nuevas ex- 

periencias sobre la Víbora, en las que se 
encuentra una descripcion exacta de todas 
sus partes , de la causa de su veneno , Étc. 

París-1672., 12. 
Continuacion de las nuevas experien- 

cias sobre la Vibora , c. para redarguir 
á Francisco Redi. 

París 1672. , 8: 
Tom. Plat. ha hecho unas cbservacio- 

nes críticas sobre estas obras en las Trans. 
Filos. vol. 7. 1.87. 
CLEYER (Andrés). 

Descripcion de un huevo de gallina, en 
el qual se vela la figura de una Serp'ente. 

Misc. 
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Misc. cur. nat. dec. 2.,4nn. 1. , 1682. 

p:36. 
Historia de una Serpiente grande de la 

India Oriental , que se traga un buey sil. 
vestre. 

Misc. cur. nat. dec. 2., 1683., tab. 1. 
Al fin de esta memoria se encuentran al- 
gunas observaciones acerca de las Viboras 
de Italia por Carl. Mentzel. 
CoLumna (Fabio ). 

Ecphrasis , Xc. 
Rom. 1616., 4. con laminas. 
Cap. 16. de las siete especies de La- 

garto. 
Crucero (Daniel). 

Sobre la mordedura de las Víboras. 

Misc. cur. dec. 2. ann. 4., 1685., pag. 
143 
Cuza ( Juan ). 

Hortus sanitatis , seu libri IV. de ani- 

malibus X reptilibus, Kc. 
Estrasburgo 1536., folio , con estamo 

pas grabadas en madera. 

D 

Dare (Juan Andrés), discípulo de 
Linnéo. 

Dissertatio de ligno colubrino. 
Upsal 1749. , 4- 
Esta disertacion , compuesta por Lin- 

néo , -se reimprimió en el segundo vo- 
lumen de sus 4menitates Academica , Mo 
21. En ella se lee la historia de muchas 
Serpientes venenosas. 
Demours. 

Histoire du Crapaud, «c, Historia del 
Sapo macho , comadron ó partero de su 
hembra. Hist. de la Acad. de las Cienc. 
de París 1741. ,p48.39.,y Mem. 1778. 
1% 
DoLzus ( Juan). 

De lacerta alata. 
Misc. cur. dec. 1., 4nn.9., 10., 1678. 

1679. , Obs. 132. 
Duray. 

Observations, 8c. Observaciones fisi- 
cas y anatómicas sobre muchas especies de 

Salamandras. 
Hist. de la Acad. de las Cienc. de Pa- 

rís 1729», p. 5: , Mem. 1d. p. 193-, 

lam. I. 

Historia Natural. Tom. II. 
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E 
Estas (Jorge). 

A Natural History of Birds. ic, Histo- 
ria Natural de las Ayes, 

Londres 1743..,-4.” 
En el quarto volumen , impreso en 

1751., se encuentran muchos Lagartos, 
Tortugas , Sic. descriptas y figuradas. 

Descripcion del Cocodrilo de pico pro- 
longado. Trans. Filos. vol. 49-, p.639., 
tab. 19. 
Erris (Juan). 

Descripcion de la sierpe Cerastes , con 
una buena estampa. Trans. Filos. 1766. 
$287. : 
ETTMULLER (Miguel). 

Disertacion sobre la mordedura de la 
Víbora. 

Leipsis. 1666. , 4. 

F 

Prorrri (Luis). 
Journl des Observations , Sic, Diario 

de las Observaciones fisicas , matemáticas 
y botánicas ,-hechas por orden del Rey 
de Francia sobre las costas Orientales de 
la América Meridional, y en las Indias 

Occidentales , desde el año 1707. has- 
tái7 12,5 

París 1714. , 4. dos tomos. 
P. 319. el Lagarto ó Salamandra azote 

en cola : p. 417. de la mordedura de la 
Serpiente de cascabel. 
ForskaL (Pedro) muerto en la Arabia, 
por donde viajaba de orden del Rey de Di- 
namarca. 

Fauna arabica, 6c. Descripcion de los 
animales de la Arabia, del Egipto, Xc. 

Copenhague 1775. , 42 
En esta obra , impresa despues de 

muerto el Autor, y por lo tanto defec= 
tuosa en muchas cosas , se hallan las des. 

cripciones de algunos reptiles, y la idea 
de una colocacion metódica de Lagartos, 
FrestzEL (Simon Federico ). 

Dissertatio de Serpente , respondente 
Arnald. Bernick, 

Witemberga 1665., 4. 
Disertacion llena de hechos apócrifos, 

y de teorias erroneas. 

Rrr 2 Gar- 
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Gaxrmays (Christiano Federico ). 

De la antipatia recíproca de los Sapos, 
y de las Serpientes. 

Misc. cur. dec. l. y Ann. 1. , 1670., 

p. 269. Ñ 
Gaurnarer (Juan Antonio). 

Celeétion , $c. Coleccion de laminas 

de Historia Natural , Xc, 
París 1757.) 4- 
Lamina 14. la anatomia de la Iguana: 

lam, 20. , 21., 22., 23. la de la Vibora: 

lam. 29., 30. , 31. del Cocodrilo: lam. 

34. Observaciones anatómicas sobre la ca- 

beza de la Tortuga. 
Gerorroy (Estevan Francisco). 

Premiere memoire 8c. Memoria pri- 

mera acerca del órgano del oido de los 

reptiles, y de algunos pescados que de- 

ben referirse á los reptiles. En las Mem, 
de los sabios extrangeros , vol. 2., pag. 

164. 
Disertacion sobre el órgano del oido del 

hombre , de los reptiles , Kc. 
Amsterdam 1778. 8: 

GesxerRO (Conrado ) nació en Zuric en 
1516, y murió de peste en su misma pa- 
tria en 1565.35 y fue uno de los hombres 
mas eruditos de su siglo. 

Historixe animalium libersecundus, qui 
est de Quadiupedibus oviparis. 

Figuris 1554. , folio , con estampas 
grabadas en madera. 

Historiz animalium liber quintus , qui 
est de Serpentum natura. 

Figuris 1587., folio , con estampas 
grabadas en madera. 

Estas obras se han extractado y tradu- 
cido en diterentes lenguas. Se encuentran 
en ella pocas descripciones , pero sí todo 
quanto se ha dicho de estos animales has- 
ta el tiempo en que floreció el Autor, 
Tambien ha escrito Gesnero algunos Co- 
mentarios sobre los libros de Eliano , en 
los que habla con bastante frequencia de 
los reptiles , aunque de modo muy con- 
fuso. 
Goerrtzio0 (Juan Adan). 

De Serpentum veneno. 
Átta Phys. med. vol. 5. , pag. 176. 

Grew (Nehemias ). 
Museum regalis Societatis, Kc. 

INTRODUCCION. 

Londres 1687. folio, 
En esta obra hay muchos quadrúpe- 

dos oviparos, y muchas serpientes muy 
bien descriptas en Inglés , desde la pago 
21, hasta la 52. 
Gxroxovio (Lorenzo Teodoro ). 
Muszum Ichthyologicum , éc. con la 

Amphibiorum animalium historia , éc, 
Leiden 1756. , folio. 
Zoophylacil Gronoviani fasciculus pri 

mus, ác. 

Leiden 1763. , folio. 
Desde la pag. 10, hasta la 26. se en- 

cuentran los quadiúpedos oviparos y las 
serpientes. Ha dividido en muchos géne- 
ros los lagartos , como en Cocodrilo , Es. 
tinco , Camaleon , Salamandra , Iguana 
y Lagarto. 

El 

Haasr. (Bartolome Rodulfo) 
Amphibia Gyllemborgiana. 
Upsal. 1745. 4.2 
Esta disertacion trabajada por Linnéo, 

y reimpresa en sus 4maenitates Ácademi- 
ce, tom, I. En ella se encuentran las des- 
cripciones de muchas Serpientes, Lagar- 

tos y Tortugas que se conservaban en la 
coleccion del Conde de Gyllemborg. 
HANNEMANN (Juan Luis ). 

De corona Serpentum. 
Misc. cur. dec. 2. ann. 7., 1688., p. 

129. 
De Vipere morsu. 
Misc. cur. dec. 2. ann. S., 1689., p. 

203. 
HARDENO (Juan Jacobo >. 

Disertacion sobre la mordedura de las 
Viboras, dirigida á Francisco Redi. 

Misc. cur. dec. 2., ann. 4. , 1685., 
p. 229. 
HasseLquisT (Federico) Sueco , discí. 
pulo de Linnéo : murio en Levante , á 
donde fue enviado para hacer algunas ob- 
servaciones acerca de la Historia Natural, 

Iter Palestinum. 
Stokolmo 1757., 8.2 
En esta obra , casi toda escrita en Sue- 

co , se encuentran las descripciones muy 
circunstanciadas , en latin , de muchos 
reptiles de Egipto. El mismo Autor, en 
las Memorias de la Academia de Ugpsal, 
describe la Víbora de Egipto , el Estinco, 
y dos especies de Serpientes cornudas , una 

de 
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de las quales es la Coluber Cerastes de Lin 
néo , y se distingue por una apophysis ó 
prominencia que tiene encima de cada ojo 

en forma de cuerno : la otra tiene en ca- 
da lado dos dientes oblongos que parecen 
cuernos , y esta es la _4nguis Cerastes de 
Linnéo. 
Hr1DE ( Antonio de ). 

Anatome Mytuli. Subjecta est centuria 
observationum medicarum. 

Amsterdam 1684. , 8." con laminas. 
Pag. 172.: Observaciones sobre la cir- 

culacion de la sangre en las Ranas. Pag. 

196.: Descripcion de las partes de la ge- 
neracion de las Ranas hembras. Tambien 
habla el mismo Autor de la circulacion 
de la sangre de las Ranas en sus Experi- 
menta circa sanguinis missionem, Kc. 

Amsterd. 1686., 8. con laminas. Y. 
ETE 

Krzzric10 (Juan Oton). 
De variis rebus Indicis, £c. De mu- 

chos objetos de la Historia Natural de las 
Indias , entre los quales se halla el Lagar- 
to volante , «c. 

Misc. cur. dec. 1.,4nn.9. y 10., 1678., 
1679. Obs. 194. 
HERMANN (Daniel). 

Discursus , tc. acerca de una Rana y 
de un Lagarto encontrados en el succino 
de Prusia. Vease Craton. consid. K epist. 

medic lic. IV, 
HexvanDez (Francisco ). 

Nova plantaram , animalium , minera- 
liunmque Mexicanorum historia , Éc. 

Rome 1651., folio, con laminas. 
Se encuentran en esta obra las des- 

cripciones de algunos reptiles, 
HorrEro (Benito). 

Dissertatio de Pyrausta Salamandra. 
Lipsie 1662., 4. 
Dissertatio de viétu reo , seu mirabili 

potius inedia Chamaeleontis. 

Tubinge 1681. , 4. 
HoxscH (Federico Guillermo). 

De Pulice Canariz, cum nonmullis cir- 
ca Ranas faftis observationibus. Miscel. 

Ber. tom. VI., pag. 3., con laminas. 

y 
Jacormus (Oliger ). 

Observationes de Ranis «% Lacertis, 
París 1676. , 8.2 con quatro laminas. 

gor 
Sobre el modo de reproducirse las Ra- 

nas. A. Hafn. vol. 2., pag. 149. 
La anatomia de la Salamandra y del 

Topo grillo. Aét. Hafa. vol. 4., pag. $. 
La anatomia de las Serpientes y de las 

Viboras. 4%. Hafn, vel. s., pag. 266. 
JowxsroN (Juan). 

Historiz naturalis de Serpentibus « 
Draconibus , libri 2. 

Francfort 1635. , folio, con laminas. 
Esta obra no es mas que una compi- 

lacion mal hecha de diferentes Autores, 
JossELYN ( Juan). 

New Englands rarities , Sc. Descrip- 
cion de las producciones mas notables de 
la Nueva Inglaterra, «c, 

Londres 1672. ,8.” con laminas, 
Aunque brevemente , habla tambien 

de las especies de Serpientes que se hallan 
en la Nueva Inglaterra. Veanse las Trans. 
Filos. vol. 7. , 1.82. , donde hay un ex- 
tracto de esta obra. 

K 

Kar € Pedro) discípulo de Linnéo. 
Descripcion de la Serpiente de cascabel 

en las Memorias de la Academia de Sto- 
Kolmo y; 175823. 3105): Y:1752., P.52. 
y p. 189. 

El mismo Autor habla tambien de al- 
gunas especies de reptiles en la historia 
de su viage por la América Septentrional, 
impresa en Stokolmo en 1753, $S.”, en 
Sueco. 
Komrrer (Engelberto). 

Amoenitatam exotic. Fasciculi quin- 
que. 

Lemnogovie 1712. , 4. con laminas. 
Encuentrase en esta obra el modo de 

ue se valen los truhanes de la India pa- 
ra hacer danzar las Serpientes de anteojos. 
KIERNANDER (Jonas ). 

Dissertatio de radice senegz. 
Upsaliz 1749. , 4." con laminas. 
Esta disertacion , trabajada por Lin- 

néo , se incluyó en sus Amoenitates Áca- 

demica , tom. I[., num. 22. Encuentra- 
se en ella la descripcion de muchas espe- 
cies de Serpientes de cascabel. 
KircumsYER ( Jorge Gaspar ). 

D+ Basilisco, Unicornu , Phenice, Be- 

hemolt , Leviachan, Dracone, Aranea. 

Witemberga 1669. , 8.2 
KtE- 
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Kris (Juan Teodoro). 
Herpetologiz tentamen , Sic. 

Leida 1755. , 4. con laminas. 

Habla el Autor de las Serpientes , pe- 

ro sucintamente, y como lo ha hecho en 

todos los demas animales. 

Kunbmann (Juan Christoval). 

De la antipatia reciproca de los Sapos 

de las Serpientes , en Aleman , en las 

Memorias de la Academia de Breslan, 

1722, , secc. '21., p. 66. 

L 

Lienmuno (Federico). 
La Tortuga no puede desnudarse de su 

concha. Misc. cur. dec. 1. , 49M: 4. , $-> 

1673. , 1674., f. 240. con una lamina, 

LarxcHaus (Godofredo ). 
Programma , 8. acerca de una Rana 

que tenía cola, 
Landshut 1735. , 4." : en Aleman. 

Lawnzon (Josef). 
Descripcion de una Víbora con dos ca= 

bezas. 
Misc. cur. des. 2., ann. 9. , 1690., 

p. 318. 
Lauxrenti ( Josef Nicolás). 

Specimen medicum exhibens synopsin 
reptilium , Xc. 

Viena 1768. , 8.2 
LeewenHoEK (Antonio Van). 

Ontledigen , Sc. 
Leiden 1691., 4.2 con laminas. 
Hallase en esta obra la historia de la 

generacion de las Ranas. 
Lenriuio ( Rosino ). 

De Serpentium coronis non penitus fa= 
bulosis. 

Misc. cur. dec. 3. ann. 4., 1696., 
p- 48. 

Muchos Autores han hablado de las 
coronas de las Serpientes, y entre otros 
Frankenau ha descripto como corona de 
una Serpiente de América una especie de 
Oscabrion. Veanse Alb. physic. med. vol. 
1, p. 63, Obs. 21. , tab. 1., fIg. 5 
LroNICENnO (Nicolás ). 

Opus de Serpentibus singulare $ accu- 
ratissimum, 

Bononiz 1819., 4." 
El mismo Autor ha escrito unos Co- 

mentarios sobre lo que dixo Aristóteles en 
orden al modo de andar , y al movimien- 

to de los animales. "Tambien trabajó otro 
libro para descubrir algunos errores de Pli- 
nio y de los antiguos , en el que habla 
mucho de las Serpientes y de la Vibora; 
pero siempre es muy obscuro, y como 
puede esperarse de un Autor del siglo XIV. 
Lixckio0 ( Juan Enrique ). 

En las Aét. erud. 1718., pag. 188., 
se halla la descripcion del esqueleto de un 
animal que él juzga ser un Cocodrilo, cur 
ya estampa encontró en una pizarra. 
LixwNso0 (Carlos Van ). 

Sistema Naturz , sive tria Regna Na» 
tura. 

Leiden 1735., folio, primera edicion, 
Viena 1767. , 8.2, editio 12. refor. 

mata : ultima edicion. 
Fauna Suecica. 
Leid. 8.” 1746. 
Muszum S. R. M. Adolphi Frederici 

Regis, Sc. 1754. , folio , con muy bue- 
nas laminas. 

Descripcion de una Culebra. Mem. de 
la Acad. de Stokol. 1749.,p. 246., L.6, 
el Aspid. 
LixociER (Gofredo). 

Histoire, 8ic, Historia de los animales 
Quadrúpedos , de las Aves , de los Pes- 
cados , de las Serpientes , tc. sacada de 
Gesnenur , y de otros buenos Autores. 

París 1584. con estampas grabadas 
en madera. 
LupoLrn ( Job ). 

Historia Althiopiz , «c. 
Francf. 1681. , folio , con laminas. 
En el primer libro, cap. 13. , se lec 

la historia de las Serpientes de Etiopia, y 
entre otras la de la sierpe Boa , de la Sa- 
lamandra , de las Hidras, y de algunos 
otros animales que dice el Autor que son 
dañosos. En el Comentario que ha hecho 
el mismo-Autor de su historia de Etiopia, 
Francf. 1691. en fol. , se encuentra una 
descripcion mas circunstanciada de la ser- 
piente Boa, del Jekko , especie de La- 
garto muy venenoso , y de las Serpientes 
de agua dulce. Vease pag. 166. 

De estas obras se han hecho muchas 
ediciones , y se han traducido en casi to- 
dos los idiomas. 
Lu1pro (Eduardo). 

Lythophylacii Brittanici Iconographia, 
OLE, 

Londres 1699. , 8. con 23. laminas. 
En 
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En esta obra se lee la historia de los 

Sapos encontrados vivos en. las cavidades 
de los peñascos. 
Lurzen (Luis Enrique ) 

Ophiographia E sico-chymico-medi- 
ca > «Xc. . 

Angspurgi 1670. , 8, 
Obra ae poca “entidad, traducida del 

Aleman. 

M 

Marnmorn (Pedro Andrés ). 
Commentari in libros VI. Dioscoridis 

de materja medica. 
Venetiis 1569. , folio, con laminas. 
En el segundo libro ha tratado de los 

Peces , de las PEnpiendes , de los Quadrú- 
pedos , , IC. 

Maxon ( Juan Daniel). 
Epistolica dissertatio de Cancris €: Ser- 

pentibus petretactis y Kc. 
Jene 1664. , 8.0 
Programma 2d Collegium anatomicum 

de oculo humano, Chama ¡contis , Doc- 
tU ócc: 

Kilie 1690.) 4.0 
MaureErTUIS (Pedro Luis Moreau de). 

Obse:vations , c. Observaciones y ex- 

periencias acerca de una especie de Sala- 
mundra. Mem. de la Acad. de las Cienc. 
de Paris, 1727.52 P. 45. 
Mega (Ricardo ) 

A Mechanical account of Poisons , 
Exposicion mecanica de los Venenos. 

Londres 1702... 8-* con laminas. 

De lo que habla principalmente es de 
la Vibora , y desu mordedura. 
MErIAN (Maria Sibila) 

Dissertatio de generatione $ metamor- 
phosibus insectorum Surinamensium , «c. 
His adjunguntur Bufones , Lacerti , Ser- 
pentes, Kc. Appendix transfórmati onum 
Piscium in Ranas, « Ranarum in pisces. 

Amsterd. 1719. ; folio, con laminas, 
La Rana llamada .Jakie se describe en 

esta obra , pero el Autor la ha tenido 
equivocadamente por un pescado , habien- 
dola visto quando todavia no habia sufri- 
do todas sus metamorfosis. En la Misc. 
cur. nat. se halla la descripcion de una 
especie nueva de pescado , que no es otra 
cosa que el renacuajo de la rana regular, 
lo qual es otra prueba de que facilmente 

£C; 
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pueden equivocarse los ranas en su primer 
estado con los pescados, 

N 

N EEDHAM (Teod más 
Nue vos descubrimientos hechos con el 

microscopio , Kc, 
Leiden 1747. , 8002 laminas. 
En la pag. 132:se ve la descripcion 

de la lengua del Lagarto, 

'Q 
Osrrzno ( Carlos ). 

Historia de una Serpiente monstruosa. 
Misc. cur. dec. 2.., ana. 1.., 1683. > 

PASTA ds 
Osprck ( Pedro), 2 or sí y 

lrer. Viage por la.India, been! A 
Stokalma.1767., 8» ,.en Suecos 
En esta obra huy descripros. IES 

reptiles... sl oslidgoia 

Owen ( Carlos). 
An Esay, «c. Ensayo obrea:Histo- 

ria natural de las Serpientes:, Eco. 
Londres 1742. , 4.2 ,con siete ami 

NAS. Y 293020 Es1n a 
Al fin de la obra se leen muchas diser- 

taciones que tienen alguna relacien'4 las 

Serpientes , las que prueban haberse :ocu- 
o menos el Autor en la Historia Naz 
tura], que en qúestiones PUED Pe 

sobre la Serpiente de metal de 
1a5-, SEC: 

P 

Parras (Simon Pedro), 
Spicilegia Zoologica , 8c. Fasciculus 

septimus. 

Berlin 1769. , 4.0 
Hallase descripta y figurada en esta 

obra una especie de Rana de Alemania, 
que en ciertos casos y circunstancias muda 

de color. El mismo Autor, en las Memo- 

rias de la Academia de Petersburgo ; des- 
cribe uno de aquellos Lagartos en forma 
de Serpiente , que al parecer hacen tran- 
sicion de un genero á otro. 

PAuLLINO (Cristoval Francisco ). 
Buto. Descripcion anztómica del Sapo. 
Nuremberga 1686. , 8.0 
Valentin, en su Hist. Lite. 

ha hecho el extracto de esta obra. 

4 

los ls: Súll- 

M0B7 

Prn. 
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PesxanT ( Tomas ). 

La Tortuga serpentina descripta en las 

Transacciones filosóficas. 

British Zooloc y. Historia de los anima- 

les de la Gran Bretaña. 

Chester 1769. , 8.2, 3. volumenes con 

laminas. 
En el tercer tomo se halla la des- 

cripcion y la figura de los reptiles , pro- 

pios de la Gran Bretaña. 
PerrauLr. 

Memoires , 8c. Memorias que deben 

servir para la historia anatómica de los ani- 

males , £c. Descripcion anatómica de un 

Camaleon , Étc. 
París 1669., 4. con laminas. 

Perrr (Francisco ) 
Description , $c. Descripcion enató- 

mica de los ojos de la Kana y de la Tor: 

tuga. Mem. de la Acad. de las Cienc. de 

París 1737. , P- 199-,<0n dos laminas. 

Periver (Jayme ). 
Gazophylacii Natura 3 artis Decades, 

Kc. 
Londres 1702. , folio. 

Pterigraphya Americana, Éc. 

Encuentranse en estas obras las figuras 

de algunas especies de reptiles. 

Prison ( Guillermo ). 
De medicina Brasiliensi, £c. Dein ac- 

cedunt Georgii Marcgravii Historiz rerum 

naturalium Brasiliz , libri VU. , Ac. 

Leiden 1648. con laminas. 

El libro sexto trata de las Serpientes, 

Al fia de la misma obra , impresa en 1658., 

se halla la obra de Bontius , en la que hay 

algunos reptiles. 

Rar (Juan) cuyo nombre verdadero 

era el de Wrar. 
Synopsis Methodica Quadrupedum, á 

Serpentium generis, Kc. 
Londinis 1693. , 8.2 
Este Autor, que puede tenerse por 

uno de los primeros que ha escrito la his- 

toria de los animales sin preocupacion al- 

guna , no ha guardado la misma exactitud 

en la historia de los reptiles que en la de 

los pescados , lo que prueba que esta par- 

te es una de las mas atrasadas de la Histo- 

ria Natural. 
Rebr ( Francisco ). 

Observationes de V (peris. 

Florencia 1664. , 4.0 
Epistola de quibusdam objectionibus, 

tc. Respuesta á muchas objeciones con» 
tra el diétamen del Autor , acerca de los 
efectos de la mordedura de la Víbora. 
Misc. cur. dec. 2. , an. 2., 1671., p. 
409. 

Redi es uno de los primeros que ha 
tragado una buena porcion de veneno de la 
Vibora sin incomodarle. 
Rivix (Augusto Quirino ). 

Observaciones anatómicas sobre la union, 
el acto de la generacion , y el tiempo de 
la agitacion de las Ranas. 
A. erudit. 1687. , p. 284. tab. V L. 

RoeseL ( Augusto Juan ). 
Historia naturalis Ranarum nostratium, 

in qua omnes proprietates , prasertim que 
ad generationem jpsarum pertinent , fu- 
sius enarrantur, cum prefaticne ¡llustris 
viri Alberti von Haller. 

Nuremberga 1758., folio, con 24. lá- 
minas iluminadas y 24. sin iluminar. 
RoNDELET (Pedro ). 

Libri de Piscibus marinis , Xc, 
Leon 1554. , folio. 
Tres especies de Tortugas y una Ser- 

piente de agua se hallan figuradas y des- 
criptas en esta obra. 

S 

S cueucnzer (Juan Jacobo ). 
ltinera Alpina , tc. Viages de los Al- 

pes en 1702. , 1703. y 1704. 
Hallase en esta obra bastante numero 

de historias fabulosas de Serpientes mons= 
truosas , volantes , Sc. y todas ellas saca- 

das «le Jos cuentos ó historietas que le con- 
taron al Autor. 

PHyYsiCaA SACRA , ác. 
Auguste Vindelicor. 1735. folio. 
En las diferentes laminas de esta obra 

se ven muchas serpientes no figuradas en 
otra parte alguna. La mayor parte de ellas 
sirven de viñetas , y es muy dificil cono- 

cerlas aun 4 pesar de una relacion muy 
larga que el Autor encaxa al!i. 

Historia del Combate de un hombre 
con una grande serpiente de cresta. dé. 
phys. med. vol. 3., p. 103. 
SCHOLOSSER. 

De Lacerra amboinensi, Kc, 

Amsterdam 1778. , 42. con laminas. 
ScuouLT- 



INTRODUCCION: 
ScHouLtzE (Godofredo ). 

De Ranunculo viridi arboreo. 
Misc. cur. dec. 2. , ann. 6. , 1687., 

P- 320. 
SCHWENKCFELDT (Gaspar). 

Therio Tropheium Silesie , $c. 
Lignicii 1603. , 4. 
En esta obra se lee la historia de los 

reptiles de la Silesia, con bastante exten- 
sion , atendido el tiempo en que se es- 
cribió esta obra. 
SeBA (Alberto ). 

Locuplerissimi rerum naturalium the- 
sauri accurata descriptio, éc. 

Tom. I., Amsterd. 1734., fol. grande 
con 111. laminas. 

Tom. II. Amsterd. 1735. , fol. gran- 
de con 114. laminas. 

En los dos primeros volumenes es don- 
de se encuentra la historia de los reptiles; 
la misma especie está alli repetida con har> 
ta freqiiencia. Las descripciones son. in» 
completas , y las figuras poco exactas, 
puesto que algunos individuos desecados 
ó descoloridos en los licores han servido 
de modelo para hacerlas, Tambien se en- 
cuentran muchas Murenas descriptas por 
serpientes. 
Sz1z10 (Melchor). 

Discursus Medico-philosophicus de casu 
adolescentis, Kc. La historia de un jo- 
ven de Estrasburgo que le hallaron muer- 
to al lado de una serpiente. 

Estrasburg. 1618. , 4." con una la- 
mina. 

Esta historia, que en substancia nada 
tenia de notable , dió motivo al Autor pa- 
ra que hablára de muchas especies de ser- 
pientes al fin de la disertacion, 
SEGERO ( Jorge ). 

Sobre el modo de coger las serpientes, 
sobre sus huevos y su anatomia. 

Misc. cur. dec. 1.) anto 1: ,.1Ó70., 
p- Is. 
SLOANE (Hans ) Baron. 

A voyage, éc. Viage á la isla Madera, 
BEc. 

Tom. IL. , Londres 1707., folio. 
Tom. II. , Londres 1725. , folio. 
En esta obra se hallan muchos repti- 

les descriptos en Ingles con grande imper- 
feccion , y muy mal figurados. 

Sommero (Juan Jorge). i : 

Acerca de los ojos de los Gambaros , y 
Historia Natural. Tom. LI. 

595 
de E mordedura de la Víbora. 

Misc.cur.dec. 3. ann.3.,169%., 1606, 
y. 268. £ 271. , + dá 
SPENER ( Cristoval Maximiliano De 

Catalogus Zahlreicher , Sc. Catálogo 
del Gabinete de Historia Natural del Au- 
tor. 

Berlín 1718. , 8.2 con figuras, 
En él se trata de algunas serpientes. 

_ Disquisitio de Crocodylo in lapide scis- 
sili expreso, $ic. Misc. Berol. wol. 1., 
P-99-., fíg. 24. 32% 
SPRENGEL (C. J..). 

Observaciones sobre las Víboras. Tran- 
sait. Filos, vol, 32., 2.376. 

T 

Tinta (Matias). 
De Salamandra $ de Lino vivo. 8xc. 
Misc. cur. dec. 2., 4nn. 2., 1683., 

p- 143. 
TorseLL (Eduardo). 

The Historie of Serpens or the second 
Booke of Living creatures , Sc. 

Londres 1608. , folio , .con figuras. 
Las descripciones , la mayor parte faz 

bulosas , son extraidas de diferentes An- 
tores , y casi todas las figuras copiadas de 
Gesnero. 
Tysow (Eduardo). ' 

Ha hecho una descripcion anatómica de 
la Serpiente de cascabel en las Transac. 
Filosof. vol. 13. , 1.144. , con una figu- 
ra. Esta Memoria se ha traducido en latin 

en las 4d. Erud, 1684., p. 138.,tab.V. 

vV 

V atentos ( Miguel Bernardo ). 
Historia simplicium reformata , $c, 
Francfort 1716. , folio. 
Habla brevemente, y con bastante ge- 

neralidad de las sierpes. 
Amphitheatrum Zootomicum. 
Gisse 1720., folio. 
En la primer parte de esta obra se ha- 

lla la anatomia del Cocodrilo , pag. 190., 
la del Lagarto pag. 191., de la Salaman- 
dra pag. 192., del Camaleon pag. 193- 
del Sapo pag. 207. , de la Rana p. 209., 
y de la Tortuga pag. 214. En la segun- 
da se lee la anatomia de la Serpiente 
pag. 170., lade la Víbora pag. 173.» 

5 de 
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de la Serpiente de cascabel pag. 175. 

VaLENTIN (Francisco ). 

Beschry ving , ác. Descripcion de las 

* Indias , átc. 
Amsterdam 1724. , 1726., fol. 5.vol. 

¿on estampas. 

En el tomo 3.2, desde la pagina 262. 
hasta la 297. , se encuentra la historia de 
los Quadrúpedos , de las Serpientes, de 
los Inseétos , y de los Quadrúpedos oví- 
paros. La mayor parte de las figuras de 
estos animales estan algo forzadas , y las 
descripciones muy defectuosas. 
VoLLNaHD (Enrique ). 

De Draconibus Carpathicis « Transyl. 
vanici". 

Misc. cur. dec. 1. , 4nN.4. , 5.» 1673», 

16745 p. 220, 
VALLISNIERI ( Antonio ). 

Opere diverse, $c. Historia del Ca- 
maleon de Africa, Kc. 

Venecia 1715», 4.* con figuras. 
V ANDELLI. 

Carta á Linnéo acerca de la especie de 
Tortuga llamada Lauda. 

Pavia 1761., 4-2 
Verarri (Josef). 

De Avium quarumdam , £« Ranarum 

in ere interclusarum interitu. 44. Bonon. 
vol. 2., p.2., pag. 207. 
VerweY (Gerardo Josef du ). 

Description , 8:c. Descripcion anatómi- 
ca de tres Cocodrilos , con las reflexiones 
de Duverney. Acad. de las Cienc. de Pa- 
rís 1693., p. 277., con 3. laminas. 

Observaciones sobre la circulacion de 
la sangre en el feto , y la descripcion del 
corazon de la Tortuga , <c. Mem. de la 
Acad. de las Ciencias de París 1699., 

P-39.y 283. , y 1703.P.415» , átc. co- 
mo tambien en el segundo tomo de sus 
obras anatómicas. La Tortuga y los demas 
reptiles tienen el corazon compuesto de 
un solo ventriculo que forma dos cavida- 
des , las quales se comunican entre sí; y 
una sola porcion de sangre , que acude al 
corazon por la vena cava, y atraviesa los 

pulmones. 
Vestiwci0 (Juan). 

Observationes anatomicz , éc. Edite 
á Theodoro Bartholino. 
Hage Com. 1740., 4." 
En esta obra se halla la anatomia de 

la Víbora , y su modo de reproducirse , y 

INTRODUCCIO QN. 

algunas observaciones anatómicas acerca 
del Cocodrilo , y. acerca de las lenguas de 
tres filos de algunas Serpientes. 
VorcT ( Godcfredo ). 

Deliciz physice de stillicidio sanguinis, 
de lacrymis Crocodili , étrc. 

Rostochiz 1671. , 8.2 
Curiositates physice de rebus jucundis 

raris ac novis , in gratiam nature curioso- 
rum publica luci exposite. 

Lipsie 1698. , 12.9 
En esta obra hay una disertacion acer- 

ca de la union ó casamiento de Jas Víbo- 
ras , en orden al qual refiere el Autor to- 
das las fibulas de los antiguos. Trata es- 
tas qiilestiones , á saber , si la hémbra re- 
cibe el licor prolífico por la boca ; si cor- 
ta la cabeza del macho, 3c. Habla des. 
pues del Camaleon, y propone esta qies- 
tion , ásaber, si solo se sustenta de ayre, 
Ó bien de olores, ó aun del rocio unica- 
mente, 

W 

V AGUER ( Juan Jacobo). 
De coronis Serpentum vulgo diétis, 
Misc. cur. dec. 2. amm. $., 1686., p. 

211. 
WVVarson ( Federico). 

The animal world displayed, Kc. His- 
toria de los animales compilada con arre- 
glo á los mejores Autores. 

Londres 1754. , 8. con estampas. 
Presenta la historia de las Serpientes 

y de los Quadrúpedos , sacada de diferen- 
tes obras. 
Weis ( Manuel). 

Memoria sobre el movimiento progre- 
sivo de algunos reptiles. _4é. Helver. 
vol. 3., p. 373. tab. XV. 
WVULF. 

Ichthyologia Borussica , Kc. 
Regi 1761. ; 8.* 
En ella estan contenidos los reptiles de 

la Prusia, pero muy sucintamente. 
WukrrFBarnIoO ( Juan Pablo). 

Salamandrologia , hoc est , descriptio 
historico-philologyco-physico-medica Sala- 
mandre , «c. 

Nuremberga 1683. , 4. con quatro 
laminas. 

Esta obra se halla inclusa en las Miss. 
cur. nat. , «Kc, 

Za- 



INTRODUCCION. 

Z, 
Laxaror (Miguel). 

Disputationes de universo elementari, 
Sc. 

Venecia 1619. , quo 
En la tercera parte da el Autor en 

un breve resumen de la historia de las Ser- 
pientes. 
ZIEGRA ( Christoval Samuel ). 

507 
Dissertatio de Serpentibus ignitis popu- 

lo Israelitico in deserto ed IMmisis, 
W'itemberga 1684., 
Encuentranse en E obra mas qiies. 

tiones teológicas que relativas á la Histo- 

ria Natural. 

Esta noticia de las diferentes obras 
que tratan de los Quadrúpedos ovíparos y 
de las Serpientes es de Mr. Broussonet, 
de las Sociedades Reales de Mompeller y 
de Londres. 

Historia Natural. Tom. LL. Sss 2 AN!- 
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3.) 
O HERE E SETA QA 

ANIMALES 

QUADRUPEDOS OVÍPAROS, 
Y SERPIENTES, 

A DI 

as (la) ú OPRIMIDORA. Especie de 
Serpiente. 

Boa constrictor, Lin. Amphib, Serp. Boa. 300. 
Cenchris scutis abdominalibus, 240. scutis caudali- 

dns , 64. Lin. 4men, Surin, GRILL, PAZ. 507» 16, 
Mus. Ad. Fr. 1. pag. 38. 
Sx3. Mus. 2.8. 19. fig. 1. id. 1.1.36.£ 5. 

€. 98. fig, 1. loss És E, 
6 99:18, 1.28 ¿62 £ 1.2 
t. 100. fig, I. 
t. 101. Íi3. 1. 
ta 104, fig, 1. 

Esta serpiente tiene la cabeza cubierta de es- 
camas muy pequeñas. El intervalo ó espacio que 
hay entre sus ojos, carece de aquellas escamas algo 
anchas que tienen las otras serpientes. La region 
de las narices tiene muchas salidas , forma por de- 
baxo una pequeña superficie plana de color negro, 
y termina en punta obtusa. Detras de los ojos tie- 
ne una lista negra; y la plancha que cubre la 
cabeza se compone de escamas chicas que la ha- 
cen parecer dentada á manera de sierra, Esta ser- 
piente carece de colmillos: su lengua es carnosa, 
levemente hendida y terminada en punta aguda; 
y la cabeza hinchada por ambas partes encima de 
Jos ojos. 

El cuerpo es grueso y de un color de gris, 
La espalda tiene veinte y quatro manchas grandes 
de un color pálido. Las cinco primeras estan sim- 
plemente escotadas por una parte y otra: las que 
se siguen tienen hendidos en dos los lados, y son 
mas blancas que las precedentes ; y la piel tiene 
una tintura de roxo, Las partes laterales estan jas- 
peadas con manchas de gris y blanquecinas que 
hacen una vista graciosa: todo el cuerpo está, 
ademas , salpicado de manchitas roxas , y Cu= 
bierto de escamas muy pequenas , lisas y ovales, 
El largo de la cola apenas llega ¿4 ser la octava 
parte de la del cuerpo, Linnéo y Gronovio han 
contado sobre el vientre doscientas quarenta esca- 
mas grandes, y Otras sesenta en lo inferior de la 
cola, 

Esta serpiente llega á tener hasta veinte pies 
de largo : su piel es muy buscada de los Indios 
por la mezcla y union agradable de los colores con 
que está adornada , y se sirven de ella para ha- 

d9s Jia A ASA | 
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cerse vestidos, Su carne , tambien es' para ellos una 
buena comida, como para los Negros del Africa. 
Dicen los viageros que esta serpiente no es de 
mordedura nociva, lo que es harto verosimil, 
puesto que segun la observacion de Linnéo , ca= 
rece de colmillos , como aquellas , cuya mor- 
dedura se sabe que es mortiferaz pero no es me-= 
nos temible, por quedarse emboscada entre los 
matorrales , sobre los árboles, ó en las concavi- 
dades , y detrás de los penascos , desde donde se 
arroja sobre los hombres y animales dando silvos 
espantosos : se enrosca por su cuerpo, y los aprie= 
ta y oprime con tanca fuerza que los ahoga; y 
de esto procede el nombre que la dan de coms- 
trictor. Inmediatamente que ha muerio su presa, la 
bana con su saliva para tragarsela con mayor fa- 
cilidad, Refiere Marcgrave que vió á una de estas 
serpientes tragarse una cabra entera, 
AGAMA. (el) Especie de Lagarto. 
Lacerta Agama. Lin. Amphib, Kep. Lacerta, num. 28, 
Lacerta cauda tereti longa , colo supra capiveque 

postice aculcato , occipitis squamis reversis, LIN, ibid, 
Id. Amcen. Acad. mus. prin, D. 14. Lacerta candd 

tereti longa , pedibus pentadaélylis , dorso antice den= 
ticulato , collo capitegue pone aculeato, Mus. Ad, Er. 1. 
Pag. 44. 

Este lagarto tiene la cabeza de forma oval, 
guarnecida hácia lo interior de ella de escamas 
puestas unas sobre otras, y junto a las orejas , há= 

cia el occipucio , de escamas desiguales y agudas 
que la hacen parecer espinosa. El cuello está igual- 
mente vestido de escamas á manera de espinas. Las 
cavidades Ó ventanas de las narices estan levanta- 
das y vueltas hácia atrás 5 y los parpados denta- 
dos con mucha delicadéz. Debaxo de la gargan- 
ta no se advierte espina alguna , sí solo una piel 
floxa a manera de papada ; y los agujeros de las 
orejas estan cubiertos de una membrana. 

El tronco está cubierto de escamas redondas: 
las que visten la parte de arriba de él estan le= 

vantadas en figura de quilla, y terminadas en una 

espina : las de la parte inferior son algo obtusas, 

y ni tienen hinchazon ni espina. La sutura del lomo, 

hácia lo anterior de ella y principalmente sobre el 

cuello , está adornada con una cresta formada de 

escamas derechas , separadas y semejantes al hierro 

de una lanza, 
Las 
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Las escamas de la cola son mas agudas, y es- 

can algo mas levamiadas que las del lomo , lo qual 
hace que parezca "la cola un poco angular. 

Los pies , tanto los de delante como los de 
detrás , tienen cinco delos. 

Se diferencia el macho de la hembra en que 
la espina del lomo está Po de puas ma- 
yores,..y. en. que se exuenden - hasta. cerca de la 
mitad de ella, en vez de que la de la hembra 
apenas llega hasta-la cruz del lomo, Ademas , el 
cuello de la hembra no tiene espinas en los la- 
dos ; pero se han advertido algunas de ellas muy 
pequenas en los lados del tronco , y las que cu- 
bren las partes anteriores del lomo y la cola son 
mas agudas que las que tiene el macho en las mis- 
mas partes. (Liw. 4222.) 

Este lagarto se encuentra en América, 
AGIL. (la serpiente) 
Coluber agilis. Liu. Amphib. Rept, Colub, 234. An- 

guis sculis abdominalibus 184. caudalibus $0. 
Id. Amcen. mus. princ. p. 585. 33. 
Mus. AdENIp, 2701.21. 22 
Esca serpiente tiene la cabeza oval , un poco 

aplamada, apenas forma lomo alguno en los bor- 
des de ella, y es de un”color blanco , con una 
lista transversal parda que va de uno á otro ojo; 
las narices son grandes y vueltas hácia atras, 

La frente Ja tiene cubierta de escamas ovales 
algo obtusas y lisas : lo largo de su cuerpo es de 
un pie, y lo grueso igual al dedo menique, Las 
escamas grandes del abdomen son ciento y ochen- 
ta y quaro : la cola muy corra y redonda y con 

cinquenia pares de escañas pequenas sobre ella. 
El color es una mezcla de blahco /y de pardo, 

que se extiende por todo el rededor del cuerpo 
á faxas anulares dispuestas alcernarivamente , entre 
las quales las PS tienen la miad'de latitud que 
las otras. . 

Hallase una fizura muy bien sacada de esta ser= 
piente en Seba, Thes.1. P. 20. 1. 11. f03. 

Segun Linnéo , esta especie se semeja mucho á. 
la Coluber Lemniscats «(la Lemniscá) por las dimen= 
siones de su cuerpo y por su color, Pero el nu- 
mero de manchas ó escamas grandes del abdomen, 
que es de doscientas cincuenta en esta otra serpien- 
te, y el de las pequeñas de la cola, que es de trelfn- 
ta y cinco pares establece una diferencia harto no= 
table entre estas dos serpientes para no hacer de 
eilas dos especies separadas. Por owra parte, el Co-, 
duber Lemniscatis tiene los ojos muy pequeños , y 
los de la que tratamos en este artículo son muy 
orandes y proporcionados al tamano de su cuerpo. 

AGUA. (el) Especie de Sapo. 
Bufo Brasiliensis. SEB. 1.73. 1. y 2» 

Laur. Spec. med. pag. 26. id. 
Este sapo tiene el cuerpo salpicado de manchas: 

bermejas sobre -fondo gris ceniciento. Laurenti 
compara el color de estas manchas a el color de 
fuego. El animal está: cubierto de pequeñas pro- 
minehneias ó berruzas, á excepcion de la parte in- 
erior del cuerpo, que “esca lisa, Encuentrase esta: 

especie en el Brasil, 
AGUILA. Guerra que hace á la serpiente, Vease: 

la ie > Ls lid 

A ME 
ALGIRA. (la) Especie de Lagarto. 
Lacería Algira, Li. Amphib. Rept. Lacerta, n. 16. 
Lacería canda verticillata longinuscula corpore lines. 

utrinque duabus flavis. Lin. ibid, 
El cuerpo de esta lagartija vendrá á tener un 

dedo de Jargo. Por encima es de un color obs= 
curo, y pajizo por debaxo: las escamas de la es 
palda son agudas, y estan levantadas, y forman ca= 
ballete, El cuerpo lo tiene senalado con quatro lía 
neas amarillas , de las quales las dos primeras ro- 
dean la espalda, y las otras dos separan el 2bdo- 
men de los ilancos. Encuentrase esta lagartija en 
Mauritania. (Lin. Syst. nat.) 

ALIDRA. (la) Especie de Serpiente, 
Coluber Alidras. Lin. Amphib, Serp. Colmb, 179. 

Esta" serpiénte es blanca por toda la superficie 
de su cuerpo. Este caracter la hace semejante á 
otra especie que tambien es toda blanca, y que 
Linnéo llama (coluber albus, serpiente blanca). Pero 
en la que aqui se trata está cubierto el abdomen 
de ciento y- veinte y una escamas grandes ,-y la 
parte de abaxo de la cola guarnecida de cincuen= 
ta y ocho pares de escamas chicas, quando en la 
otra especie se cuentan ciento y setenta de-las 
primeras , y tan solo veinte pares de las segundas. - 

Por otra parte, las dos especies se encuentran 
en un mismo pais que es en la India. 

AMEIVA, (el) Especie de Lagarto. 
Lacerta Amciva, Lt. Amphib. Rept. Lacerta, 

DM, Y 4 
Lacerta cauda verticillatá longá ,> seutis abdominis 

triginta, collari subtms suza duplici, Lim. ibid. 
Laceria cada tereti , corpore duplo longiore , pedibus 

penradaciylis  crista múlla seutis abdominal! bus Iriginias 
Id. Amcen. Acad. amphib. Guillemborg,'n. 13. 

GroN, mus, p. 80, n. 56. Lacerta cauda tereti.,' cora 

pore triplo longiore y squamis lavissimis y abdominalibus 
oblonzo quadratis. 

La cabeza de este lagarto es larga, terminada 
en punta por delante , algo convexá por arriba, 
y cubierta de: escamas , unas exágonas , y otras 
pentagonas. 

La abertura de la boca es grande : las quizá 
das son iguales y lisas: la lengua! partida en dos: 
la piel inmediata á la garganta floxa, y forma unas 
arrugas transversales, 

Las narices son zovales:, A 
en la punta del hocico. 

Los ojos son grandes , algo saltados 5 vueltos 
hácia delante, y colocados un poco mas cerca de 
las orejas que del hocico. 

Las orejas son grandes, excavadas > Cubiertas 
de una escama redonda, y situadas por una y otra 
parte en las extremidades de. Ja cabeza. 

El lomo y+los flancos del animal estan algo 
convexós , y cubiertos de infinidad de escamas chi= 
cas , colocadas en listas transversales. 

El vientre está convexo, y. forma una promi= 
nencia sensible :.se divide en treinta y un segmen= 
tos , colocados transversalmente, y divididos entre 
si en ocho listas longitudinales, > . 

Las piernas son algo redondas , y tienen una 
leve hinchazon: los pies de delante se dividen en 
cinco dedos delgados , y con 'uñas algo corvas: 
los de deirás son mucho mas largos , y tienen 

al tam- 

y.2puestassá la larga 
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tambien cinco dedos en cuyas uñas apenas se ad- 
vierte encorvadura alguna. 

La cola, tres veces mas larga que el cuerpo, 
termina insensiblemente en una punta muy del- 
gada ; y está rodeada de cerca de ciento y trein- 
ta faxas de escamas quadradas en forma de anillos. 

La parte superior y lados de la cabeza son 
de un pardo blanquizco , sembrado de manchas 
negruzcas : la superior del cuerpo la atraviesa una 
ancha faxa , la que se extiende desde la cabeza 
hasta la punta de la cola, y su color es de un 
verde claro , con dos orillas muy angostas de un 
azul muy baxo, Por lo largo de-estas listas corren 
otras dos que terminan en la cola, y que son de 
un color negruzco salpicado de pintas blamqueci- 
nas , con dos contornos muy estrechos del mismo 
color blanquizco. Lo demas de los costados está 
lleno de manchas negras , que cerca del abdomen 
se vuelven algo blancas. 

Se haila este lagarto en Surinam. (Gron. m5.) 
AMODITA. (la) Especie de Serpiente. 
Coluber Ammodyies. Lin. Amphyb. Serp. Colu= 

ber. 174. 

Coluber scutis abdominalibus 142. squamis candali= 
bus 32. Lin. Ámoen, p. $17. N. 25. 

BeLL. Itin. 203. Driinus. 
ALDROV. Serp. 169. Ammodytes, 
La cabeza de esta serpiente es casi triangular: 

entre los ojos, las ventanas de las narices y el 
hocico tiene una multitud de escamas muy chicas 
con que se distingue de la mayor parte de las ser- 
pientes , que tienen estos mismos espacios llenos 
de escamas muy grandes: los bordes de sus labios 
estan pintados de blanco y negro: cada lado de la 
quixada superior armado con dos dientes bastante 
grandes , agudos, y metidos dentro de una vexiga 
lena de ponzoña; y la quixada inferior guarnecida 
de otros muchos dientes muy pequeños é incapaces 
de poder hacer daño alguno. 

El hocico le tiene levantado , de dos lineas 
de alto, y semejante á un cuerno, pero de subs- 
tancia carnosa, movible hácia atrás por la parte úe 
la cabeza , y cubierto de escamas muy pequeñas, 
Entre esta especie de cuerno y los ojos se nota en 
ambos lados de la cabeza una especie de tuberculo 
ó prominencia algo salediza. Las aberturas ó venta- 
nas de las narices estan situadas er una y Otra parte 
“en la base de estos tuberculos. Los ojos están cu- 
biertos de una sola escama que hace veces de par- 
pado. Tambien se advierten sobre el occipucio dos 
escamas algo mayores que las otras, 

El abdomen tiene ciento y quarenta y dos 
escamas grandes , y la parte inferior de la cola 
weinta y dos pares de chicas. Las que cubren el 
cuerpo son oblongas, chatas , obtusas y dispuestas 
en diez y nueve filas. 

La cola es delgada, y tan solo tiene un dedo 
de largo; y toda la serpiente cerca de medio 
pie. (*) Su color es de un verde pálido , y bas- 
tante semejante al de la arena. El centro ó medio 
de la espalda está dividida por una linea bastante 
ancha negruzca y dentada alternativamente. Lin- 
néo dice, que qualquiera que haya visto una víbo- 

(*) Algunas las hav de un codo de largo. 
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ra conocerá el color de esta serpiente. El indivi 
duo descripto por este nacuralista, se cogió quan- 
do se estaba comiendo un lagarto, que habia ya 
tragado hasta los pies de delante , sin embargo 
de que la presa era tan grande como la misma 
serpiente, . 

Debe tenerse por fabuloso lo que cuentan mu- 
chos. autores de la cola de esta serpiente, esto es, 
que tiene una dureza considerable. Linnéo dice que 
tan solo ha notado en ella alguna mas aspereza 
que en el cuerpo. 

Esta especie nace y cria en los arenales, 
, Mathiolo , en sus Comentarios sobre Diosco- 

rides, p. 950. refiere que los charlatanes que ven= 
dian especificos contra la: mordedura de las ser- 
pientes llamaban á esta Aspid cornndo ; y que en 
efecto su veneno no era menos activo que el del 
Aspid , puesto que algunas personas mordidas 
por la amodita , habian muerto al cabo de tres 
horas, Segun Aecio, (L. XIIL c. 25.) los que son 
de compiexion vigorosa sobreviven tres dias á 
este accidente , y algunos de ellos no llegan á 
morir hasta el septimo. 
AMPHISBENA ó LA AHUMADA. (la) Especie 

de Serpiente. 
ampbisbena fuliginosa, Lis. Syst. nac. Amphib, 

Serp. Amphis. 230. 
Amoen. Acad. Mus. Prin. n. 22. Anguis annulis 

abdominalibus dmcentis , anmulis caudalibus triginta, 
Rar. quad, 288. 4mphisbena. 
GRON. MUS. p. $2. Amphisbena annulis abdominali= 

bus CCIX. 82 anmulis caudalibus XXV. 
SeB. Mus, 145. 88. f, 3. Id. mus. 2. t.1, £ 7, 

LISA ZO 2l lo 30 te 73 Lot. 100. £. 3) 
La cabeza de esta serpiente es muy pequeña, 

lisa y obtusa , y por la parte superior tiene un 
surco Ó leba puesto a la larga y con muchas arru= 
gas larerales. Las ventanas de las narices son muy 
chicas : los ojos apenas se le distinguen, y en su 
Ingar se advierten unas pintas negruzcas: los dien- 
tes son muchos , pero pequenos. 

El cuerpo es cilindrico, y de un pie de largo: 
se compone de cerca de doscientos segmentos anu- 
lares y convexos, semejantes á los que forman el 
cuerpo de una lombriz:ó gusano de tierra, Está 
surcado con quarenta estrias longitudinales : la que 
divide por una y otra parte el abdomen de la 
espalda , que es la duodecima , apartandose de la 
del medio representa ó forma unas aspas. El ulti- 
mo segmento del abdomen está señalado con ocho 
pezones puestos sobre una linea transversal. 

La cola es corta, y se compone de treinta seg. 
mentos anulares ; y no va en diminucion como la 
de las otras serpientes , sino que es obtusa y tan 
gruesa como la cabeza. 

El color de todo el cuerpo es un jaspeado de 
blanco y negro, pero de manera que lo negro es 
mas aparente sobre la espalda , y lo blanco do- 
mina mucho mas en las partes inferiores. 

Encuentrase esta sierpe en la Libia, en la Isla 
de Lemnos, en el Brasil, 8ec. Sustentase de hor- 
migas, y principalmente de lombrices. Quando se 
quiere coger , dobla su cola hácia la cabeza, y 
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como una y ota son iguales en lo grueso, y por 

ocra parte puede el animal andar a su arbitrio ha- 

cia delance ó. hácia atrás , creyeron por esto los 

antiguos que tenia dos cabezas, y asi la llamaron 

ampbisbena (Liv. 4men.). Lucano describe as1 Esta 

serpiente en un solo verso: 

El gravis in geminuas surgens caput arphisbena. 

(bue: Phars. L,. 9.) 

Plinio , á quien los errores de su tiempo le 

proporcionaron tantas ocasiones de acusar 1njusta- 

mente la naturaleza, se lamenta de estas dos cabe- 

zas que juzga por igualmente capaces de hacer 

mordeduras ponzoñosas : como si no tuviera bastan- 

te, dice este Autor , con wna sola: boca esta. sierpe 

para derramar sw veneuo, (Prix. Hist, nat. L. $, 
CG. 2:3.:) 

Pero Linnéo despues de haber hecho. patente 

lo ridículo de esta opinion acerca de las dos ca- 

bezas de la amphisbena , pone aun en duda lo 

que han publicado. los viageros Portugueses sobre 

la mordedura de esta serpiente , la qual quieren que 

séa tan nociva, que no se halle remedio para 

ella, 
Fundase este autor en que la Amphisbena no 

tiene dientes caninos movibles como se notan en 

otras serpientes , que se sirven de ellos para he- 
rir su presa, y para derramar su veneno cn la 
llaga. (Lrw. ¿bid.) 

Llamase tambien Amphisibena, 
ANARANJADA. (la Rana.) 

Rana Axrantiaca, SEBA , Lo Ca 71. 32 

Id. Laur. Spec. med, 35. 
Kana boans. Lin. 

Rana palmis terradactylis , plantis pentadaliylis pal= 

matis digitorum apicibms subrotundis. Lin. Ámcen. 
Acad. Mus. princ. n. 8. j 

El cuerpo de esta rana es amarillo , con una 
leve tintura de roxo , y el lomo esta como ro- 
deado de una sola fila de pintas roxas , lo qual, 
segun Laurenti, es el principal caracter que distin- 
gue esta especie. 

Nada se halla de esta descripcion en la que 
ha hecho Linnéo de esta rana: la qual, segun 
dice este aucor, sobre los muslos y piernas de 
detras, como tambien junto á la region hipocon- 
drica , tiene algunas faxas de un color sucio y Ce- 
niciento 5 y añade que se semeja mucho á la rana 
jorobada , y que el caracter que al parecer mas la 
distingue , es el tener esparcidas sobre su espalda 
algunas manchas de color de leche. 

Los caraótéres que se deducen de su forma, 
los describiremos aqui como se encuentran en Lia- 
néo. Esta rama tiene la boca muy ancha, redon- 
da y sin dientes: los ojos algo saltados , y cu- 
biercos inferiormente por una membrana que tie- 
ne el movimiento de un parpado , y Jas orejas 
cerradas tambien con otra membrana, y colocadas 
junto á los ojos, 

El cuerpo es oblongo , embebido en su parte 
posterior , algo liso, y por debexo lleno de tu- 
berculos ó verrugas. Los pies de delante tienen qua- 
tro.dedos muy separados y sin membrana enmedio, 
Las unas son orbiculares , de substancia foxa , y 
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mas anchas que los dedos. Estos $on agudos por: 
los lados: el primero es el mas corto, el segun- 
do y quario le exceden un poco, el tercero es aun 
mas largo , y en cada lado tiene una cavidad rez 
donda. Los pies de detrás tienen cinco dedos unidos 
por una membrana : el primero es el mas corto, el 
seguido un poco mas largo , el tercero y quinto 
todavia lo son mas , y el quarto los excede mu= 
cho. Los muslos y piernas son delgados , y mas 
largos que todo el cuerpo; y las unas semejantes 
á las de los pies de delante. Encuentrase esta rana 
en Surinam. 
ANGULAR (la Serpiente). 
Coluber Angulalns. Lin. Amph, Serp. Colub. 187, 
Coluber scutis abdominalibts 12.4» caudalibus 60, 

Lin. Amoen. Amphib. Gyllenb. pag. 533.7+ 
SER.-Mus.:2. E Iza oz 

2.673 651, 
Esta sierpe tiene la cabeza llena de infinitas 

escamas de magnitud desigual, dos de las quales. es- 
tan agujereadas sucilmente para la respiracion de 
las narices, En la. linea intermedia se nota desde 
luego otra escama de figura triangular , despues. 
otras dos redondas , luego tres mayores en el es- 
pacio que hay entre los ojos , y por ultimo otras 
dos semejantes á triángulos redondeados por jos 
angulos, 

"La cabeza es de un ceniciento cárdeno : la par- 
te de arriba del tronco tiene diez y nueve filas de 
escamas puestas á-lo largo: todas estas escamas 
son escotadas , ovales , y forman caballete, á ex- 
cepcion de la ultima fila de una parte y otra , em 
la que no se advierte salida alguna. El cuerpo es 
blanquecino , con listas pardas anchas , negruz= 
cas por las orillas , angulares , y que Van ensan= 
chandose hacia la espalda. 

El abdomen tiene ciento y veinte y quatro esca= 
mas grandes , y está variado con listas pardas, 
anchas , de un color aherrumbrado , y dispuestas 
alternativamente por una y otra parte. 

La cola es muy puntiaguda , y con sesenta pa= 
res de escamas pequenas. 

Lo largo de esta serpiente varía entre seis pul= 
gadas y un pie. Encuentrase en Asia. 

APRE ó ASPERA (la Serpiente). 
Coluber Scaber, Liu. Amphib. Serp. Colmb, 272. 
Mus. Ad. Er. 1. pag. 36. t. 10. Í, 1, 
El color de esta serpiente se compone de man= 

chas nebulosas de pardo y negro. Sus escamas €s= 
tan levantadas 4 modo de caballete. Sobre el vér- 
tice de la cabeza se ve una mancha negra dividida 
en dos por lo posterior de ella. Su abdomen está 
cubierto de doscientas veinte y ocho escamas gran= 
des , y en la parte de abaxo de su cola tiene cien= 
to y quarenta y quatro pares de otras pequeñas, 
Hallase esta serpiente en las Indias Orientales, 

ARGOS. (el) Especie de Serpiente. 
Coluber Argus. Lin. Amph. Serp. Colub. 
Serpens Arabica , Brasiliensibus Ibiboboca d* Boigua- 

cu dicta , alias argus: SEB. MUS. 2. €, 103. É, 1. 
Esta serpiente es notable por la forma de su 

cabeza que está como dividida en dos lobas hácia 
el occipucio : tiene las quixadas anchas é hincha- 
das , y cada una de ellas provistas de largos y 
gruesos dientes : la frente cubierta de grandes y 
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anchas escamas , y sobre la coronilla de la cabeza 
se le han observado otras mas chicas y redondas, 
Toda la superficie de su cuerpo está igualmente 
provista de escamas , dispuestas á manera de las 
casillas de axedrez , y cada una de ellas con una * 
mancha blanca. Este fondo lo hacen resaltar otras 
manchas circulares semejantes a ojos , y dispuestas 
con mucha simetria sobre unas lineas que se ex- 
tienden desde la cabeza hasta la punta de la cola; 
y estas especies de ojus son las que han sido causa 
de que se les dé el nombre de argos, 

Son roxos en su centro , y estan rodeados de 
dos círculos , en los que es blanco lo interior , y 
lo exterior de un roxo hermoso. Las planchas gran- 
des que cubren el abdomen son de un amarillo cla- 
ro. Ignorase el numero de éstas, como tambien 
el de las pequeñas que visten la parte de abaxo de 
la cola, 

Pison, en su Medicina del Brasil (lib, 1V.) y 
el Padre Nieremberg en su Historia de la Natura- 
leza (lib. XU. cap. 43.) , refieren que esta espe- 
cie de serpientes , en los parages retirados , labra 
unas casillas dispuestas con mucho orden unas des- 
pues de otras , y harto semejantes á los hornos de 
los panaderos : para esto se valen del cieno que 
cogen con su boca , y que unen con arte y mana, 
de modo que el edificio tiene bastante consistencia. 
Luego se retiran dentro de las casitas , y dicen que 
la del medio la ocupa la mas brava y mas fuerte de 
todas ellas. Los habitadores del pais la tienen por 
el rey de las otras, y la llaman 4uilhabmilla. Si en- 
cuentra con algun animal lo embiste , y se enrosca 
al rededor de su cuello con tanta fuerza que inme- 
diatamente lo ahoga. Añaden tambien , que quan- 
do ve algun hombre huir de su presencia, y su= 
birse á algun arbol inmediato se acerca al arbol, lo 
abraza y aprieta tanto que lo quiebra. Se encuentra 
en Africa, 
ARRUGADO ó PLEGADO (el Lagarto ). 
Lacerta Plica. Lin. Amphib. Rept. Laccrta NM. 30» 
Lacerta cauda tereti longa occipite calloso , palpebris 

super excoriatis collo lateribus verrwcoso subtus plicato. 
Liw. ibid, 

El cuerpo de este lagarto está todo cubierto 
de escamas cónicas que hacen su superficie seme- 
jante á la zapa: el occipucio es calloso : los párpa- 
dos estan dentados : detras de las orejas, y hacia 
los lados de la cabeza se ven dos verrugas arma- 
das de puntas : la piel del papo forma dos plie- 
gues ; la sutura de la espalda, en su parte ante- 
rior , tiene una especie de dientes, efeóto de 
unas escamas harto grandes, y una arruga real- 
zada , que empieza desde el cuello, se extiende 
por uno y otro lado sobre la piel que viste los, 
pies de delante , y se encorva hácia el media del 
tronco, 

La cola es redonda : está cubierta de escamas 
muy pequenas , dividida en segmentos quasi imper- 
ceptibles , y doble larga que el cuerpo. Los dedos 
estan prolongados , y por debaxo llenos de esca- 
mas agudas , y de unas planas, ] 

Encuentrase este lagarto €n las Indias, (Lin, 
Syst. Nal.) 

ASPERA. Vease ÁPRE. 

Eistoria Natural, Tom, 1% 
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Asvara (la). Especie de Tortuga, 
Testudo scabra. Lin. 

Testudo pedibus palmatis , testá planiuscula , scmten 
llis omnibms  intermediis dorsatis, Lix. Amphib, 
Rept. 6. 

GroN, Zo0ph. 74. 

SkB. Mus, 1. t. 79. fig. 1, y 2. Testudo terrestris 
Amboinensis minor, 

La cabeza de esta tortuga tiene la forma de 
un corazon , cuya punta que es aguda , se presen- 
ta delante. Es de un color negro , con lineas blan= 
cas. El hocico lo tiene saledizo en forma de ángu- 
lo y sin dientes : la quixada inferior es mas corta 
que la superior, y sio barbilla alguna. El cuello es 
mas delgado que la cabeza , y está vestido de una 
piel lacia. 

La concha superior es muy ancha , y de figura 
orbicular ; por delante está ondeada , muy entera 
en su borde lateral y anterior , y dentada con des- 
igualdad en el posterior, Las planchas que la cu- 
bren son lisas y llanas , á excepcion de Jas de la 
espalda que hacen un caballete longitudinal > y un 
poco convexo. 

Tiene la concha inferior aplanada , y truncada 
por lo anterior de ella , que está en forma de lo- 
ba , y redonda por ja posterior. 

Los pies estan cubiertos de escamas puestas 
unas sobre otras , y tienen cinco dedos unidos por 
una membrana fioxa , que forma una especie de 
planta orbicular. En los pies de delante tiene cin- 
co uñas , y quatro en los de detrás: estas uñas son 
delgadas y largas á modo de alesnas : la cola es cor- 
ta; y el color del animal blanquecino , y como 
jaspeado con lineas pequeñas negras , particular- 
mente en la concha de la espalda y en la cabeza, 
Encuentrase esta Tortuga en las Indias Orientales. 
(Gxroxoy. ) 

ASPID. Daban los antiguos este nombre á una 
sierpe venenosa que no se conoce en el dia, y el 
mismo se da en París á otra serpiente que se cria 
en las inmediaciones Ó cercanias de la referida cin- 
dad , y que al parecer es mas delgada y mas corta 
que la víbora : su cabeza no es tan aplanada , y 
carece de dientes movedizos como la víbora. Pea- 
se Vigora. Su cuello es harto delgado , y la ser- 
piente está salpicada de manchas negruzcas , sobre 
fondo rubicundo , las que en cierto tiempo des- 
aparecen. Nuestro aspid muerde y despedaza la 
piel ; pero se ha experimentado que su mordedu- 
ra no es venenosa , ó á lo menos no se ha notado 
síntoma alguno de veneno en las mordeduras que 
hizo una de estas sierpes , haciendo salir sangre 
de la llaga. Esta experiencia se ha repetido muchas 
veces en otras serpientes del mismo pais , como la 
Culebra comun , la Sierpe de collar y la Quebra- 
diza , sia que hayan causado síntoma alguno de ve= 
neno, Sería , pues , de desear que estas experien= 
cias fuesen muy conocidas en todo el mundo , pas 
ra que de este modo no se temieran tanto estas 
serpientes , y para que su mordedura no causase 
mas desasosiego que mal. El Aspid tiene sobre el 
vientre ciento y quarenta y seis escamas grandes, 
y debaxo de la cola noventa y dos pequenas pas 
readas, 
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ATADURA (la). Especie de Serpiente, 
Coluber constricior. Lin. Amphib. Serp. Colmb, 278. 
Angus nizer. CaresB. Car. 2. t. 48. 

Esta serpiente tiene su cuerpo de un negro lus- 
troso , que jamas se muda ni pierde el lustre , se- 
gun refiere Catesby. Linnéo dice que la parte ¡n= 
ferior es de un azul palido , y que la garganta es 
blanca. Segun el mismo Autor , el cuerpo de esta 
serpiente es muy delgado á propoicion de su lon- 
gitud , y muy lisa su superficie. El abdomen tiene 
ciento ochenta y seis escamas grandes , y la par- 
te de abaxo noventa y dos pares de pequenas. 

Cuenta Catesby que estas serpientes son muy 
aziles y ligeras , y al mismo tiempo uties porque 
dan caza á los ratones , y los persiguen con increi- 
ble celeridad hasta por los tejados de las casas y 
granjas ; y asi los habitadores de la Carolina , don: 
de se creia esta especie de animales , procuran no 
destruirlas. Quando se las persigue se arrojan con 
furia sobre su enemigo , pero de esto no puede 
resultar efeéto alguno danoso , por no ser nociva 
la mordedura de esta serpiente. Comunmente se 
cree en la Carolina que se pelean con las serpien- 
tes de cascabel, y que se las tragan. 
ATROPOS (la). Especie de Serpiente. 
Coluber At. opos. Lin. Amphib. Serp. Colub, 153. 
Mus. Ad, Fr..I. p. 22. €. 13. £ 1. 
Esta serpiente tiene el cuerpo blanquecino , y 

sus ojos pardos , con el iris blanco. $u morde- 
dura es muy dañosa. Sobre el abdomen tiene cien- 
to y treinia y una escamas grandes , y veinte y 
dos pares pequeñas en la parte inferior de la cola, 
Se halla en América. 
ATROZ (la Serpiente). 
Colwber Atrox. Lt. Amphib. Serp. Colub, 263. 
Coluber scuis abdominal.bms 196. Squamis candali- 

bus 67. 

Id. Amoen. mus, prin. p. 587. 55» 
Mus. Ad; Ers: 10 Po 35. Lo 220 L:126 
Ss. Mus, 1. t. 430£ 5. 
La cabeza de esta serpiente es blanquecina, 

plana por encima de los ojos , formando una de- 
presion sensible en una parte y otra detrás de es- 
tos mismos órganos , y muy comprimida por los 
lados. Toda ella está cubierta de escamas muy pe- 
queñas , sin sutura alguna : encima de cada ojo se 
nota una escama particular de forma escotada. Las 
narices las tiene muy abiertas y muy inmediatas á 
los ojos : la quixada superior armada con dos dien- 
tes grandes escondidos en una vexiga, lo que no 
permite dudar que su mordedura sea venenosa. 

El tronco es muy angosto , principalmente en 
su nacimiento , en comparacion de la cabeza : €s- 
tá vestido de escamas ovales muy pequeñas , termi: 
nadas á modo de un hierro de lanza , y levantadas 
con caballeres que surcan la superficie de la espal- 
da, El abdomen está cubierto de ciento ochenta y 
seis escamas grandes , y la cola, que es muy es- 
trecha , en su superficie inferior tiene sesenta y 
siete pares de escamas chicas, La de un individuo 
de un pie de largo , observada por Linnéo , no 
tenia mas que dos dedos de longitud. Esta pcque- 
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ñez en las proporciones de la cola, junto con la 
falea de suturas en la cabeza , puede servir , segun 
el mismo Autor , para que se distinga esta sierpe 
de las demas, Su color es ceniciento , con diferen- 

" tes manchas blanquecinas. Se halla en Asia. 
AURORA (la). Especie de Serpiente, 
Coluber Aurora, Lin. Amphib. Serp. Colub, 216. 
Serpens y Acontias , ex Nove Hispanie imsulis ad= 

wentum. SEB. MUS, 2. t.78.£.3. 
El nombre de Acoxtias dado á esta serpiente se 

deduce de la palabra griega , que significa saeta Ó 
dardo , y segun Seba, denota la rapidez con que 
se arroja sobre la presa. Está cubierta de escamas 
romboydes , de un amarillo con mezcla de roxo, 
La espalda la tiene adornada con una mancha jon= 
gicudinal , que se extiende desde la cabeza hasta 
la punta de ja cola. Las juniuras Ó uniones de Jas 
escamas tienen , sobre esta mancha, un color ana- 
ranjado , lo que hace una vista graciosa. El as- 
pecto de la cabeza está realzado por las grandes 
escamas amarillas , y salpicadas de roxo que la cu- 
bren: las escamas grandes «el abdomen tambien 
son amarill:s , pero tiran algo á roxo: de estas 
se cuentan ciento y setenta y nueve, y en la par- 
te de abaxo de la cola tiene treinta y siete pares de 
escamas chicas. Encuentrase en Asia. 

AZOTE EN COLA (el). Especie de Lagarto. 
Lacería camdiverbera. Lin, Amphib. Repti. Lacer= 

14, DM. 2. , 

Lacerta cauda depresso-plana pinnatifida , pedibus 
palmatis. Lin. Ibid, 

Sep. Mus. 2. p. 108.t. 103.£ 2, 
En los Autores de Historia Natural se halla el 

nombre de Candiverbera (azote en cola) dado á mu- 

chas especies de lagartos , que tienen facilidad de 
poder hacer con su cola movimientos semejantes á 
los de un azote quando se chasquea con él. Este 
lagarto tiene la cola aplanada , y como dentada 
por los bordes. Sobre la espalda se le notan unas 
escamas quadradas y oveles, como tambien en los 
costados, Encuenirase en el Perú, 
AZULADA (la Serpiente ). 
Coluber Cerulescens. Lin. Amphib. Serp, Colub. 385. 
Mus. Ad, Er. 1. p. 37. t. 20. f 2. 
Todo el cuerpo de esta serpiente es de un co- 

lor azulado. El abdomen lo tiene cubierto de dos 
cientas quince escamas grandes , y la parte inferior 
de la cola adornada con ciento y seienta pares de 
escamas pequeñas. Encuentrase esta especie en las 
Indias Orientales. 
AZULADO (el Lagarto). 
Lacerta azurca, Lin. Amphib. Rept. Zacerta, NM. 12. 
Lacerta cauda verticillata brevi : squamis mucrona- 

fis, Lin. Ibid, 
Mus. Ad. Er, 1. p. 42. Lacerta cadera, 
SE. Mus. 1. t. 97.£, 4. id. 2.1. 62.f,6. 
El caracter distintivo de este lagarto puede ser 

el color azul que tiene repartido, de tal modo que 
forma sobre él una especie de capa. Su cola es 
corta , y las escamas con que tiene el cuerpo ves- 
tido se elevan en puntas por sus extremidades, En- 
cuentrase en Africa. : 
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¿q (la). Especie de Serpiente. 
Culuber plicatilis. Liu. Amphib. Serp. Colub, 177. 
Anguis scutis abdominalibus 128. candalibus 46. 

Lin. Amoen. mus. princ. p. 582.26. 
Mus, Ad. Er. 1. p. 23. 
SB. Mus. 1.1. 57-£ 5. 
La cabeza de esta serpiente es oval, lisa , y 

apenas angular. Los ojos son chicos : las ventanas 
de las narices quasi no se perciben , y estan situa- 
das en la punta del hocico ; y lo interior de la bo- 
ca se halla guarnecido de dientes pequenos. 

“El tronco es grueso , cárdeno por arriba , y 
con una lista longicudinal en los costados , forma- 
da por algunas escamas pardas, excepto por la 
punta que son blanquecinas. El abdomen es de un 
color blanco , y en una parte y otra hácia los la- 
dos , se nota en él una fila de manchas pequenas 
amarillazas , colocadas en los costados de las esca- 
mas grandes que visten esta parte , cuyo numero 
asciende á ciento y veinte y ocho. Iotanse tam- 
bien algunas pintas pardas , esparcidas sobre la su- 
perficie misma del abdomen , y particularmente 
junto al cuello, y sobre las primeras escamas gran- 

des , cada una de las quales tiene una pinta de es- 
tas. La cola es muy corta: su superhicie inferior 
está adornada con quarenta y seis pares de escamas 
pequenas , y cada una de ellas tiene una mancha 
parda algo grande. Esta serpiente no llega á: tener 
un pie de largo, 
BANDA BLANCA (la ). Especie de Tortuga. 
Testudo pusilla. Lin. 
Tesiudo pedibus subdizitatis , testa bemispbaricá scu- 

tellis convexis trapeziis , margine striatis y disco punc- 

tatis, Liw, Amphib. Rept. Test, 14» 
GkEew. Mus. 38. t.3.£ 3. 
Woxm. Mus, 37. Testudo terrestris pusilla , ex In- 

dia Orientali. 

Ebw. AV. t. 204. Tesiudo tessellata minor Afri- 

caña, 
Rar. Quad. 259. Testudo eadem, 
En la pagina 3 17. de su museum , refiere Worm, 

que mantuvo mucho tiempo en su Jardin una tor- 

tuga de esta especie , que se la habian traido unos 

mercaderes , y de la que hace la siguiente descrip- 
cion. ) 

La concha superior de esta tortuga apenas tle- 
ne quatro dedos de largo , sobre otro tanio de 
ancho con corta diferencia. Esta se compone de 
tres filas de planchas , con un borde por todo el 
rededor de ellas. Las planchas estan hermosamente 
pintadas de diversos colores , á saber, de negro, 

blanco , purpúreo , verdacho y amarillo , y quan- 

do se caen y desencaxan las partes en que estaban 
pegadas , parecen de un amarillo negruzco, La 

concha inferior es toda blanquecina , con varias li- 
neas que imitan á el dentado de una sierra. 

Histeria Natural Tom. UU. 

(*) Otro animal fabuloso hay de este mismo nom- 

bre y especie de Sierpe, del qual fingen los poetas 

/ BAN 
La cabeza 5 comprehendiendo en ella el hoci- 

co , es semejante á la de un papagayo con su pi- 
co; y sobre el vertice tiene algunas protuberan- 
cias, ó verrugas de color de bermellon 
cla de amarillo. 

El cuello es angosto : los pies de delante , co. 
mo tambien Jos muslos , estan vestidos de escamas 
pequenas semejantes á las del cuerno > y armados 
con quacro unas, Los muslos son mas largos y 
mas delgados , y estan cubiertos de una picl re- 
gular que á la vista parece de cuero : tambien 
los pies de detrás son escamosos , y tienen quatro 
unas como los de delante. La cola es delgada, ter- 
minada en punta , y apenas tiene medio dedo de 
largo. (Worm. ) 

BANDA NEGRA (la). Especie de Sierpe. 
Colubcr esculcpii. Lis. Amphib. Serp. Coluber 223. 
Coluber scutis abdominalibus 190. squamis caudal. 

bus 42. Id. Amoen. p. 506. 15. 
Mus, Ad. Er. 1. p.29.t.11.£a, 
Gron. Mus. 2. p. $9. N. 18, 

SEB. Mus. 2. t. 18.£ 4. : 
La cabeza de esta sierpe es aplanada , redonda, 

y mas corta que la de las otras de este genero: 
tiene las narices muy pequeñas , y una lista ne= 
gra por entre los ojos : la boca guarnecida de dien- 
tes muy menudos y chicos para hacer con ellos 
heridas mortales , y cubierta por defuera de cinco 
pares de escamas. 

El cuerpo: lo tiene lleno de escamas ovales y 
lisas, El color de la espalda es pálido , y cortado 
por mas de veinte faxas anchas y negras , muchas 
de las quales rodean el cuerpo. Las escamas que 
visten esta parté estan puestas en quince filas. Las 
escamas grandes del abdomen ascienden á ciento y 
noventa. La parte de abaxo de la cola está cubierta 
de quarenta y dos pares de escamas pequeñas muy 
separadas entre sí: lo dargo de ella es una sexta 
parte que el cuerpo , y toda la sierpe vendrá á 
tener pie y medio, con un dedo de grueso, En- 
cuentrase en las Indias Orientales, 
BANDAS-BLANCAS. Vease LEMNISCA, 
BASILISCO (el). Especie de Lagarto (*). 
Lacerta Pasiliscus. Liw. Amphib. Rept. Lacevta, 

Dn, 25. 
Lacerta candá tereti longá , pinna dorsali radiata 0c- 

cipite cristato. Liw. Ibid. j 
Ser. Mus. 1.t. 100. f. 1, 
Laur. Spec, med. p, 50. Basiliscus Americanus, 
Es notable este lagarto por una especie de 

cresta ó de membrana que lleva sobre el occipucio, 
la qual está llena de escamas , y se eleva á manera 
de cono comprimido. La espalda y la cola estan 
adornadas de Otra cresta igualmente Jevamada , di- 
vidida en muchos segmentos por una especie de 
rayos , y cubierta de escamas chicas. Guando el 
animal esta quiero y paraco sobre algun arbol, en: 

It 2 cO- 

, COn mez- 
, 

que mata con la vista, 
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coge y extiende alternativamente esta cresta como 

si fuera un abanico. Encuentrase este lagarto €n la 

América Meridional, (Laun. Spec.) 

BAYIROXA (la Serpiente )a 
coluber anurlatus. Lin. Amphib, Serp. Coluber 

286. 
Coluber scutis abdominalibus 186, candalibus 64» 

Id. Amoen, Amphib. GYLLENE. P. 534» 9- 

Amgmis scutis abdominalibus 190, caudalibus 98. 

Id. Mus. 2.t.38.£. 25 
Esta serpiente tiene en lo anterior de la cabe- 

2a dos escamas ó conchas bastante grandes , y de- 

crás de éstas una multicud de otras muy chicas. Su 
cabeza es blanquecina , y en una parte y Otra, y 
detrás de los ojos se le Observa una marcha parda. 

Lo superior del tronco está cubierto de esca- 
mas ovales , oblongas , lisas, y puestas en diez y 

nueve filas longicudinales : estas escamas no tienen 
estria alguna , ni estan levantadas 4 modo de caba- 
Mete, 

El abdomen es blanco , y tiene ciento ochenta 

y seis escamas grandes. 
La espalda es tambien blanca, pero con man- 

chas pardas y redondas , situadas alternativamente 

en mitad de ella, y alguna vez dos ó tres juntas, 

de modo que tan solo forman una mancha de figu- 

ra corva. Entre todas ellas la mas inmediata a la 

cabeza está escotada por su parte anterior. 
Linnéo habia antes creido que el numero de 

pares de escamas pequeñas, que en esta especie ves- 

tia la parte inferior de la cola , cra de sesenta y 
quatro , como aparece en la primer cita de esce 
Autor ; pero habiendo tenido proporcion de ob- 
servar otro individuo , en su dictamen de la mis- 
ma especie , que vénia la cola mucho mas larga, 
mas aguda , y adornada con noventa y ocho pares 
de escamas pequenas , creyó que el primer indivi- 

duo tenia mutilada esta parte , Jo qual le hizo equi- 
vocar pensando que era naturalmente obiusa , co- 
mo lo indicaba la descripcion. El numero de las 
escamas grandes del abdomen , en el segundo in- 
dividuo , era de ciento y noventa, de lo que re- 
sulca una diferencia de quarro escamas ¡mas en este 

ue en el otro. 
. BLANCA (la Serpiente). 
Colubcr albms, Lts. Ampliib. Serp. Colmb, 190. 
Mus. Ad. Er. 1. p. 24-t. 14. LATE 

El nombre dado por Linnéo á esta serpiente 
indica su caraéter , que consiste en su color blan- 
co, sin mancha ni mezcla de otro alguno, El ab= 
domen se halla cubierto en esta especie de ciento y 
setenta escamas grandes , y la parte inferior de 
la cola tiene veinte pares de escamas pequeñas. Se 
halla esta serpiente en la India Oriental, 
BLANQUECINA (la Serpiente ). 
Goluber candides. Lin. Amphib. Serp. Colmb, 270. 
Mus. Ad, Pr. 1. p.33:.0.7.£ 1. 
Esta serpiente es de color blanquecino , y está 

señalada con dos listas pardas. Sobre el abdomen 

tiene doscientas veinte escamas grandes , y cine 
cuenta pares de pequenas sobre la parte inferior de 
la cola, Encuencrase en la India. 
BLANQUILLA (la). Especie de Serpiente. 
Amprisbena alba, Liv. Amphib, Serp. Amphisb. 

239. 

BOI 
Serpens biceps , Americana , rubra. See. Mus, 2 
A i 

Serpens Cecilia Americana, 1d. p. 25, €. 24.£ 1, 
El caracter de esta especie , segun dice Linnco, 

consiste en su color que es todo blanco, Pero se- 
gun Seba , este blanco tiene mezcla de encarnado 
y es semejante al color de la flor del insano, 
Las dos descripciones de este Autor, que ha reu- 

nido Linnéo como pertenecientes á una misma es- 
pecie , se diferencian en muchas cosas. De la pri- 
mera parece que se deduzca que esta serpiente de 

que tratamos carezca de ojos y de narices. Una pe- 
queña abertura , en la qual ni se ven dientes ni 
lengua, hace las yeces de boca. Su cola es obtusa, 
y del mismo grueso que la cabeza , lo que deter= 
mina al Autor a contarla entre las Amphisbenas, 

La segunda descripcion representa esta serpien- 
te con la cabeza gorda y corta: la boca guarneci- 
da de dientes chicos : los ojos muy pequeños , y 
cubiertos de una membrana : las narices grandes y 
anchas ; y el olfato muy delicado. La parte supe= 
rior de su cuerpo está cubierta de escamas peque- 
has , desde la cabeza hasta la extremidad de la 
cola. Estas estan divididas en  paralelogramos 
por unas rayas finas longitudinales , que cruzan 
otras lineas anulares , y que distan unas de otras 
un espacio igual al grueso que tiene una cana de 
trigo. 

Segun Linnéo se compone el tronco de dos- 
cientos veinte y tres anillos , y la cola de-diez y 
seis. Se alimenta esta serpiente de cucarachas , 
de otros animales semejantes; y se halla en Amé- 
rica. 

BOIGA (la). Especie de Serpiente. 
Coluber abeímlba, Lin. Amphib. Serp. Colub. 313. 
Coluber sculis abdominalibus 162. caudalibus 150, 

Lin. Amoen. Amphib. GYLLENZ. p. 529. 2. 
Gkronov. Mus. 2, t.32,£ 1, 
SB. MUS. 2. t.63. f. 3. 

Id. .£. 82. £ 35 
BxaDL, nat. t. 9. £ a, 
La cabeza de esta serpiente está cubierta de 

nueve escamas pareadas , excepto entre los ojos 
que hay tres de ellas. Las del segundo y del ulti- 
mo par son mayores que las otras: las narices muy 
pequenas y redondas : la quixada superior blanca, 
y la parte de arriba de la cabeza azulada : á estos 
dos colores los separa una linea negra que se ex- 
tiende por detras de los ojos, El tronco es la mi- 
tad mas largo que la cola, Su grueso por junto á la 
cabeza apenas excede el de la pluma de una oca, 
é iguala al de una pluma de cisne en el parage mas 
ancho, 

Todas las escamas tienen la superficie lisa : la 
extremidad de ellas sin division , y no forman ca- 
ballete alguno. Las plauchas grandes que cubren el 
abdomen ascienden á ciento sesenta y dos , y for- 
man en él unas leyes salidas angulares, 

“El color de la espalda , especialmente el de la 
"parte inmediata á la cabeza , es de un verde azula- 
do , con una linea blanquizca que lo atraviesa lon- 
gitudinalmente, El borde de las escamas es negro, 
principalmente en su parte superior. Todos estos 
contornos forman una especie de red ó de encaxe 
que producen un efecie hermoso , y hacen resal- 

tar 
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tar el color principal , de modo que la espalda de 
la serpiente parece estar salpicada de multitud de 
manchas romboides , verdosas , dispuestas con al- 
gun orden. El abdomen es blanco. 

La cola la tiene muy suelta, y por debaxo guar- 
necida de ciento y cincuenta pares de escamas pe- 
queñas. 

Hase observado que los reflexos del sol dan á 
esta serpiente un brillo semejante al del oro. En- 
cuentrase en Asia y en América, 

BOJOBI (la). Especie de Serpiente. 
Eoa canina, Lin. Amphib. Serp, Boa 280. 
Serpens ornatissima , Amboinensis, Boiguatrara dicta, 
See. Mus. 2,t.81.£, 1. 
Serpens , Bojobi Brasiliensis. 1d, €, 96. f, 2, 

Esta serpiente , segun Seba , tiene la vista es- 
pantosa ¿ los labios gruesos y pendientes : los 
dientes pintiagudos , escondidos en un estuche ó 
funda que se mete en la quixada , y que está cu- 
bierta de una piel membranosa. Los labios estan 
rodeados de escamas grandes levantadas a gibas , “y 
de un roxo pálido. Los ojos los tiene encendidos: 
la parte de arriba del cuerpo anaranjada, relucien- 
te y sembrada de manchas de un amarillo claro, 
con una guarnición de un roxo fusco. Estas man- 
chas van serpenteando por la espalda , y toda esta 
reunion de colores , mezclados diversamente , ha- 
cen una vista hermosa. 

La descripcion que acabamos de hacer se refie- 
re á la primera de las dos relaciones citadas por 
Seba : pero la serpiente deseripta en la segunda es 
semejante , segun el mismo Autor , a la que pre- 
cede , excepto en el fondo de su color, que es 
en ésta de un verde de mar en vez de ser anaran- 
jado como en la otra. Los Portugueses , añade el 
mismo Autor , Cuentan que estas Serpientes que se 
hallan en el Brasil y en otros paises de América, 
entran algunas veces en las casas , donde no hacen 
mal á nadie : pero si las exásperan hacen morde- 
duras muy nocivas, no por el veneno que derra- 
man en la llaga , como equivocadamente lo escri- 

ben muchos Autores, sino por rasgar la parte mor- 
dida con sus dientes finos y acerados , lo que can- 
sa una inflamacion, á que sigue la muerte sino se 
acude pronto con el remedio, 

Segun dice Linnéo, en esta especie está cubier- 
to el abdomen de doscientas y tres escamas gran= 
des , y la parte inferior de la cola tiene otras se- 
tenta y siete escamas, 
BOYQUIRA (la). Especie de Serpiente, 
Crotalus horridws. Ltx. -Amphib. Serp. 'Crof. 292. 
Serpens Crotalophora , sek Vipera candisona Ameri- 

(aña, 

SEB. Mus. 2,t.95.£ 1, 
BraDI. Natur, 1, 9. £ 1. 
Esta serpiente , como las demas de su genero, 

tiene la cola terminada por un conjunto de huese- 
cillos resonantes , embutidos unos dentro de otros, 
á los que llaman cascabeles, Lo interior de su boca 
está provisto de infinidad de dientes , y con espe- 
cialidad la quixada interior , en la que se notan, 
ademas , dos dientes largos, corvos y agudos, es- 
condidos en una especie de estuche ó funda que sa- 
ca el animal quando quiere morder. Las escamas 
de que está cubierta tienen una articulacion tan li- 
bre que pueden erizarlas , y aun hacer ruido con 
ellas siempre y quando se encoleriza : en la espal- 
da tiene unas pintas negras, puestas sobre una li- 
nea longitudinal , y cada una de ellas guarnecida 
de blanco. Las escamas que visten la parte supe- 
rior del cuerpo son de un ceniciento pajizo : las 
grandes del. abúomen de un amarillo mas cla- 
ro 3 y sobre esta misma parte se cuentan ciento y 
sesenta y siete, y veinte y tres en la superficie in- 
ferior de la cola, 

Este animal es uno de los mas nocivos que se 
puedan encontrar , y se desliza con tanta rapidez 
por encima de los peñás.os , que los Mexicanos 
la llaman Ecacoalt , que significa el viento. No so- 
Jo se encuentra en América , sino tambien en las 
Indias Orientales. 

CA: 
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arena (la). Especie de Serpiente. 

coluber Melanocepbalms. Lin. Amphib. Serp. Co- 

lub. 202. | 

Mus. Ad. Er. 1, p.24- 1.15. £ 2. 

Esta serpiente tiene el cuerpo muy liso , y sin 

aspereza alguna : su color €s pardo , y sobre la 

cabeza adquiere una tincura mas fusca, que €s Un 

negro muy obscuro , como lo expresa la denomi- 

nación de Melanocepbalus , que denota un animal de 

cabeza negra. Las escamas grandes de encima del 

abdomen ascienden á ciento y quarenta , y las pe- 

queñas de la parte inferior de la cola á sesenta y 

dos pares. Esta especie se halla en América. 

CADENA (la). Especie de Serpiente, 

colubcr getulus. Lis. Amphib. 5erp. Colub. 259» 

Anguis annulatus, CatESB. Car. 2. l. 52. 

Esta serpiente viene 

y medio de largo , segun la figura al nacural que 

Catesby ha hecho sacar de ella. Este Autor la da 

el nombre de Serpiente de Cadena , por las senales 

amarillas que de trecho en trecho van rodeando su 

cuerpo , y que en muchos parages tienen alguna se- 

mejanza con los eslabones de una cadena. Estas 

manchas no se extienden seguidamenté mas que 

hasta la mitad del grueso «de la sierpe , y estan n= 

terrumpidas por debaxo: del vientre, donde for- 

man otras manchas semejantes a quadrilongos. El 

fondo del color es un azul fusco. El abdomen €s- 

tá cubierto de doscientas quince escamas grandes, 

y la parte inferior de la cola tiene quarenta y 

quatro pares de escamas chicas. Se encuentra en la 

Carolina, 
CALAMITE (el). Especie de Sapo, 

Bufo Calamita. RoEs. Ran. tab. 24. 

Id. Laur. Spec. med. p. 27. Y 119» 

Este sapo tiene el cuerpo algo angosto , de un 

color aceycunado sobre la espalda, y sembrado de 

pequeñas prominencias ó pustulas pardas , puestas 

regularmente en muchas filas. En el centro de la 

espalda tiene una linea de color de azufie , que 

empieza en la extremidad de la boca. En cada la- 

do , desde el ojo hasta la pierna , se nota tambien 

una lista de anchura desigual , ondeada y dentada 

por las orillas. Su color , que es un roxo claro con 

mezcla de amarillo , adquiere una tintura mas fus- 

ca por junco á las partes inferiores, donde tiene 

muchas. postillas roxas harto considerables esparci- 

das sin orden alguno. Debaxo de esta lista se ven 

diferentes manchas de un color aceytunado , cuyo 

numero y magnitud se va disminuyendo hácia el 

abdomen , y por una graduacion de colores siem- 

fe mas claros se desvanecen insensiblemente. En 

fin el abdomen en su extremidad inferior de Ceni- 

ciento claro , pasa á un color levemente mezclado 

de acevtunado. El ámbito de las orejas está eriza= 

do con postillas de un roxo pálido, Hacia los án- 

gulos de la boca se encuentran otras postillas ma- 

yores de un color de carne resplandeciente , y tan 

juntas que parecen pegadas unas Con otras. Las qua- 

a tener cerca de dos pies 

CAL 
tro piernas son de un ceniciento claro, con muchas 
pintas de un verde fusco aceytunado puestas trans-- 
versalmente , desiguales , y de diferentes figuras 
observandose tambien semejantes pintas al rededor 
de la boca, La extremidad de los dedos es parda. 
en algunos individuos , en Otros negruzca, y es- 
tá vestida de una piel tan dura como el cuerno , la 
que facilita al animal cl trepar por donde y adon- 
de quiera. Los pies de delante , en aquel parage 
que corresponde á la palma de la mano, tienen 
dos especies de unas falsas , que propiamente son 
dos huesos pegados á los otros con unos ligamen- 
tos. Los pies de detras carecen absolutamente de 
esta membrana , de la qual se valen los otros sa- 
pos para nadar. 

Los de la especie de que hablamos se mantie= 
nen durante el dia en las grietas de la tierra , y 
en los agujeros y mechinales de las paredes : “su 
ben por las tapias verticales hasta la altura de tres 
pies para me.crse en sus habitaciones , €n las que 
se encuentran diez juntos , y á veces veinte en un 
mismo agujero, 

Este sapo corre como las ratas; puede tambien, 
saltar hasta un cierto punto, y regularmente se de= 
ticne despues de haber corrido tres Ó quatro pies. 
de distancia. Quando se le irrita por los poros de 
su picl despide un licor de un hedor semejante al 
de la polvora encendida , pero mas fucrte é inso- 
portable. No emplea este licor mas que contra sus 
enemigos. Se aparean y Casan por Junio. Los que 
ya tienen tres anos , que al parecer es quando ya 
han acabado de crecer , se juntan en las orillas de 
las marismas donde hay muchos juncos , y dan un 
grito muy fuerte que tiene algo de extraordinario 
(Laun. ibid.) : ñ 

Roesel sospecha que esta especie sea venenosa 
porque las cigueñas que apetcoen mucho estas espe- 
cies de animales no se atreven a devorar la de que 
tratamos, : 
CALEMAR (la). Especie de Sierpe, 
Colubcr Calamarins. Lin. Amphib. Serp. Colub, 162 
Mus. Ad. Er. 1. p.23.t.6.£f.3. 

Laur. Spec. med, p. 68. n. 127. Anguis Calama- 
Tia, 

Esta serpiente tiene el cuerpo bastante liso, de 
un color cárdeno con pintas dispuestas en filas y 
faxas pardas, y angostas. La parte inferior del cuer- 
po tiene diversas manchas igualmente pardas , que 
por su union y modo de estar colocadas imitan una 
obra de taracea. Sobre la cola se advierte una li- 
nea longitudinal de un color aherrumbrado. El ab= 
domen escá cubierto de cierto y quarenta escamas 
grandes , y lo inferior de la cola adornado con 
veinte y dos pares de escamas pequeñas, Encuen- 
trase esta especie en América. 
CAMALEON (el); Especie de Lagarto, 
Lacerta Chamalcon. Lin. Amphib. Rept. Lacorta, 

Z. 20. : 
Lacerta caudá tereti brevi incurvá , duobus tribus. 

que coadunatis. LIN» ibid. 
Am0en. 
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ÁAmoen. Acad. mus. n. 16, ibid, 
Gron. Mus. 2. p. 76. 11. 50. Chamalcon, 

El camaleon es un animal conocido desde muy 
antiguo, La propiedad que le han atribuido de ad- 
quirir el color de los objetos junto á los quales se 
halla , lo ha hecho mirar como un fenomeno en 
la Historia Natural. La filosofia y la elogilencia lo 
han adoptado como uno de los símbolos mas pro- 
pios para adornar la moral con alegorias ingeniosas. 
Con él son comparados los aduladores y lisonje- 
ros, que descivuidos de todo caracter, tienen habi- 
lidad para tomar de prestado aquellas apariencias 
adapcables al gusto é inclinacion de los que preten- 
den complacer, Todos saben este verso de la Fon- 
taine , en el que pinta los aduladores de la Corte. 

Penple Camélcon y perple singe du Mare, 
L. VIII. Fabula 14. 

La opinion en que se estaba de que el camaleon 
tan solo vive del ayre , hacía que se notasen nue- 
vas relaciones entre el emblema y el objeto que re- 
presentaba. Nada faltaba para que fuesen exáctas 
estas alusiones sino la verdad de los hechos en que 
se fundaban ; pero ultimamente , algunas observa: 
ciones mas justas que expondremos mas abaxo, 
han rectificado las ideas que hasta entonces se ha- 
bian tenido de este animal , y han hecho ver en 
que difiera lo que en realidad tiene de singular, 
de lo maravilloso que le han acribuido, 

El camaleon tiene por los lados comprimida la 
cabeza , chata por arriba , hinchada transversal- 
mente enire los dos ojos , y formando una salida 
por ambas partes que se extiende desde el hocico 
hasta las órbitas de los ojos. La nuca se distingue 
del cuerpo por una hendidura profunda , lo que ha- 
ce levantar el occipucio en una punta aguda. Los 
ojos los tiene cubiertos de una membrana gruesa 

. semiesférica , partida por medio con una grieta ú 
raja longitudinal , que hace las veces de párpados, 
y esta toda erizada de puntas callosas, 

Las ventanas de las narices son pequeñas y vuel- 
tas hácia abaxo : la abertura de la boca es muy 
grande : ésta no tiene dientes ; y su lengua es lar- 
ga y harto semejante á una lombriz, 

El cuerpo es plano , á excepcion de aquel tro- 
zo de espalda que forma lomo ó caballete. En vez 
de escamas está lleno de verrugas ó lobulos peque- 
mos , de los quales los de los lados estan por lo 
regular arreglados de quatro en quatro. El ano es 
una hendidura transversal redonda por medio. 

La cola es algo mas corra que el cuerpo , grue- 
sa, y está levemente comprimida, 

Los pies de delante tienen cinco dedos , de los 
quales los tres interiores estan del todo unidos y 
cubiertos de una membrana , y lo mismo aconte- 
ce con los dos exteriores. Los pies de detras tienen 
joualmente cinco dedos unidos como los de delan- 
te , pero con la diferencia que los tres son los ex- 
teriores , y los dos los interiores, 

El cuerpo no tiene cresta alguna alo menos vi- 
sible : pero la sutura de sobre la espalda , que se 
exviende desde la cabeza hasta la mitad de la cola, 
y aquella con que está señalada su parte inferior, 
esto es , desde la punta del hocico hasta el ano, 
como tambien las esquinas ó caballetes de los la- 
dos de la cabeza escan cubiertas de escamas cóni- 
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cas , puntiagudas y muy visibles. (Lin. Amon. 
Acad.) 

. En las Memorias de la Academia de las Cien- 
cias de París, presentó Perraule la descripcion de 
tres camaleones , dos de los quales permanecieron 
vivos muchos meses en casa de Madama Scudery, 
que los habia recibido de Egypto. La cabeza del ma- 
yor de los dos tenia una pulgada y diez lineas , y 
habia quatro pulgadas y media desde la cabeza 
hasta el nacimiento de la cola , que era de cinco 
pulgadas de argo. 

Cada pie tenia de largo dos pulgadas y media. 
Los otros des camaleones eran un tercio mas chi- 
cos, 

Lo grueso del cuerpo solia variar, porque el 
camalcon grande á veces tenia dos pulgadas de grue- 
so desde la espalda hasta la parte de abaxo del 
VIÉntre , y Otras no mas de una pulgada , segun 
se hinchaba ó embebia. Estos movimientos al:erna- 
tivos de dilatación y contraccion no se reducian so- 
lo al torax y al vientre , sino que alcanzaban tam- 
bien á los pies y a la cola del animal , ni eran se- 
mejantes á los que se notan en la mayor parte de 
los demas animales , quando para respirar dijacan el 
pecho y lo comprimen inmediatamente, con accio» 
nes suiccesivas y compaseadas , sino irregulares co- 
mo las de Jas tortugas , de los lagartos y de las 
ranas. Hase visto al camaleon permanecer hinchado 
mas de dos horas , durante las quales se deshincha- 
ba un poco, y lucgo volvia á hincharse : pero con 
la diferencia , que la dilaracion era mas pronta y 
mas visible, y la contraccion á largos y desiguales 
intervalos. Tambien se ha visto quedar deshincha= 
do por un espacio de tiempo harto considerable, 
y mucho mas que el que solia estar hinchado. En 
esta positura aparecia tan descarnado como sino tu- 
viera mas que el espinazo , y como si la piel es- 
tuviese pegada a los apophysis espinosos, y á los 
obliquos, lo qual presentaba á la vista como tres 
promineicias, Se le podian centar las costillas, y 
se percibian claramente los tendones de les manos 
y piernas , y esta flaqueza se hacia mas patente 
siempre y quando el animal volvia el cuerpo á un 
lado y á otro: porque entonces parecia un saco ó 
talego vacio que se tuerce , lo que dió motivo á 
Tertuliano (quien siendo Africano tuvo propor- 
cion de ver muchos camaleones) para que dixera que 
este animal no era otra cosa que una piel viva, 
(Ter1uL. de Pall. ) 

Perrault es de diétamen que este movimiento 
alternativo , por el qual se ensancha y encoge el 
camalcón , no puede atribuirse mas que al ayre que 
respira , y que tiene la facultad de hacer salir de 
sus pulmones , desde donde este fluido se desliza 
por entre los músculos y la piel , aunque sea muy 
dificil de explicar de qué modo suceda este tránsito, 

La piel era muy fria al taéto : su superficie des- 
igual , y con verrugas pequenas , al modo de las 

de la zapa: mas con todo tenia el tato muy 
suave por ser muy lisas aquellas prominencias, De 
éstas eran unas mayores que otras , y la mayor 
parce , á saber , las que cubrian las piernas , el 
vientre y la cola vendrian á ser como la cabeza de 
un alfiler mediano : sobre la cabeza y los hombros 
tenia otras algo mas gruesas : debaxo de la gargan- 

ca 
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sa se notaban algunas mas elevadas y puaciagudas; 
y desde el Jabio inferior hasta el pecho formaban 

una ristra como Jas cuentas de un rosari0, Los gra- 

nos de sobre la espalda se enconcraban amontona- 
dos unos con otros , y juntos de dos en dos , de 

tres en tres , 8cc. y hasta de siete en siete. En el 
espacio que habia entre monton y monton tenia 
otros granillos quasi impercepcibles , que por lo 
regular eran de un roxo palido y amarillazo , lo 
mismo que el del fondo de la piel que se dexaba 
ver por entre los montones de granos. El color de 
este fondo no mudó hasta despues de muerto el 
animal , y se volvió en un gris pardo , y los gra- 
nillos adquirieron un color blanquecino. Despues 
se reconoció que tanto los granos grandes como los 
chicos , todos procedian parte de estar la piel hue- 
ca por debaxo de cada uno de ellos , y parte de 
muchas peliculas muy. delgadas puestas unas sobre 
otras , que hacian aumentar el grueso de cada ver- 
ruga ó joroba. 

El color del camaleon , quando estaba parado á 
la sombra , y se le dexaba sin tocar mucho rato, 
era de un gris azulado, á excepcion de la parte de 
abaxo de las patas que era de un blanco algo pajizo, 
y de los espacios que separaban los montones de 
los granillos , que eran de un roxo palido como 
antes se ha dicho. Este color gris que tenia espar- 
cido el camaleon por casi toda la piel expuesto a la 
luz mudaba quando le daba el sol, y todas las par- 
tes de su cuerpo que banaban los rayos de este as- 
tro adquirian un gris mas pardo que tiraba á negro. 
Lo demas de la piel que no la daba el sol se pinta- 
ba de colores muy resplandecientes , que torma- 
ban unas manchas del tamano de medio dedo, Al- 
gunas de estas manchas descendian desde la espina 
del lomo hasta la mitad de la espalda, y Otras 
aparecian en los costados , en las piernas de delan- 
te y sobre la cola. Todas ellas eran de color de 
isabela , por la mezcla de un amarillo baxo ce 
que estaban tenidas las pequeñas prominencias , y 
de un encarnado claro de que estaba pintado el fon- 
do de la piel que se descubria por entre los gra- 
nos. 

Los intersticios de las manchas en lo restante 
de esta piel, que no habiendo recibido la luz del 
sol , permanecia de un gris mas pálido que lo re- 
gular , eran semejantes á aquellas piezas de paño 
que tienen mezcla de muchos colores ; puesto que 
algunos de los granos eran de un gris algo verdo- 
so : otros de un gris fusco : otros de aquel gris 
azulado que regularmente solian tener, conservan- 
do su color natural las partes algo roxas que esta- 
ban entre estos granos. 

Quando se puso el sol fue volviendo poco á 
poco el color gris , y se fue esparciendo por todo 
el cuerpo , excepto por la parce de abaxo de los 
pies que conservo su primitivo color , pero refor- 
zado por otro algo mas pardo. En este estado, 
habiendolo cogido y manoseado uno de los con- 
currentes para observarlo , aparecieron sobre los 
hombros , y piernas de delante muchas manchas 
bastante negruzcas de la magnitud de una una, lo 
que no sucedia quando lo manoseaban los que cui- 
daban de él. Algunas veces se ponia lleno de man= 
chas pardas que tiraban á verde. Se envolvió en 
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un lienzo , y despues de haber permanecido asi 
por dos ó tres minutos salió blanquecino ; pero 
este Color se borró insensiblemente , y quedo con 
su color regular. 

Esta experiencia acredicó no ser cierto que el 
camalcon adquiere y recibe todos los colores , á ex- 
cepcion del blanco , como dicen Plutarco ( PLUT. 
de la adul.) y Sorlin : puesto que este de que tras 
tamos tenia tanta disposicion para recibir este co- 
lor , que todas las noches se le amorciguaba el su- 
yo ; y quando murió tenia mas de blanco que de 
otro color alguno, Tampoco se ha observado que 
mudase de color en todo su cuerpo , como quiere 
Aristóteles , porque los colores accidentales que 
adquiria no se extendian mas que á ciertas partes 
del cuerpo. 

Por no Omitir experiencia alguna acerca de la 
mutacion de colores del camaleon se le puso sobre 
ropas de diversos colores , y aun se le envolvió 
con ellas; pero no adquirió estos colores como 
habia sucedido con el bianco , despues de haberle 
envuelto con el lienzo ; y ni aun esta experiencia, 
que despues se repitió muchas veces y en distintos 
dias , tuvo efeéto mas que la primera vez que se 
executó : por lo que es verosimil que la blancu- 
ra que se notó sobre su cuerpo al sacarle de un 
lienzo frio , en el que habia estado algun tiempo 
escondido baxo de una capa, proviniese en parte 
de la obscuridad , que por lo regular le amoriigua 
los colores , y en parte del excesivo frio que hizo 
aquel dia , mucho mayor que el de todos los de- 
mas en que se habian hecho las observaciones y 
experiencias con este camaleoz. 

Por todo lo que hemos dicho parece que se 
pruebe y convenza , que el camaleon no recibe los 
colores de los objetos a que se acerca, como se 

ereja , Sino que las mudanzas de color que en él 
se notan dimanan de los diferentes movimientos 
internos de que se halla agiado , y de las impre- 
siones que causan en él , tanto el calor y el frio, 
como la presencia Ó ausencia de la luz. 

Volviendo á la descripcion del camaleon digo, 
que su cabeza era muy semejante a la de un pesca= 
do , y que la tenia pegada al pecho por un cuello 
muy corto , y por los lados adornada de dos pro= 
cinos cartilaginosos , semejantes á las «agallas de los 
peces. En el vertice tenia una cresta derecha y le= 
vantada , y encima de los ojos otras dos de la figu- 
ra de una S echada; y entre estas tres prominen- 
cias dos cavidades á lo largo de la parte de arri- 
ba de la cabeza. 

El hocico formaba una punta obtusa , y como 
observa Linnéo , tenia dos caballeres que baxaban 
desde las cejas hasta su extremidad, lo que le da- 
ba una cierta semejanza con el de la rana. Sobre 
la punta del hocico tenia un agujero en cada lado 
que servian de ventanas de las narices , y como el 
camalcon no tenga en la cabeza otras aberturas, 
puede presumirse que estas le sirviesen de oidos. 
Tambien parece verosimil que ran solo por estas 
aberturas sea por donde respire , porque por lo 
regular tiene siempre tan cerrada la boca que pare- 
ce que carezca de ella, estando sus dos quixadas 
unidas entre sí por una linea quasi imperceptuble. 
Plinio , Sorlin , y la mayor parte de los Autores 

que 



CAM 
que describen el camaleon , sin duda no habian viss 
to este animal vivo , puesto: que dicen: que: siem-= 
pre tiene la: boca abierta , siendo asi que esto no 
sucede mas que quando está muerto, 
- > Las quixadas las renia. gnarnecidas de dientes, 
ó mas bien de un hueso dentado , del qual no: pa- 
recia hacer nso, alguno para comer, y tragaba.las 
moscas y otros insectos sin mascarlos, La boca la 
tenia hendida de modo:muy- particular : porque. la 
abertura de los labios , queen: otros animales es 
mas chica que la.de las quixadas era mayor enel 
camaleon , y esta extension de hendidura tenia, una 
direccion 'obligua de arriba abaxo. 
- (Nota, Linnéo, en la descripcion arriba citada, 
dice que el: camaleon no tiene dientes, quizás por= 
que este Auror no tiene por verdaderos dientes las 
partes de este hueso que:sobresaien , y de las que 
habla aquí Perrault). ) 

La forma esferica de los :ojos la tenia mas per= 
ceptible qué. otros animales , porque no estaban 
tan metidos en la cabeza como escribe Sorlia-;-si= 
no salrtados en mas de la mitad de su globo, El cón- 
cavo de la membrana , que hacia veces de párpa- 
do , no tenia: una linea de ancho , y dexaba bas- 
tante descubierta la pupila , que era reluciente, 
parda, y como guarnecida de: un pequeno cir- 
culo de oro.:Lo anterior del ojo parecia pegado 
al parpado., que ni se levantaba, mi baxaba: como 
el de los otros animales , que pueden mover el 
párpado de discinto modo que el ojo; porque el, 
parpado del camaicon seguia exactamente todos: los 
movimientos del ojo : pero lo mus extraordinario: 
de estos movimientos era el ver menear uno, de los; 
ojos mientras que el otro lo tenia inmovil : vol- 
via el uno hacia delante , y con el otro miraba 
hacia atrás ; con el uno miraba al cielo , y cor el 
erro á la tierra : éxtendiendose tanto estos, movi- 
mientos , que la pupila llegaba.hasta debaxo, de -la 
cresta Ó salida que forma la ceja, y se metia tan 
adentro en los anguios del ojo que podia el animal 
descubrir los objecos que tenia a la espaida, y. os 
que tenia de frente sin voiver su cabeza, que €es- 
taba pegada á los hombros. 

La lengua, que se ha comparado á una lom- 
briz , tenia diez lineas de largo, (Nota. Es preci- 
so advertir que este era el mayor de los tres cama. 
leones , y el que sirve de objeto á nuestra descrip- 
cion ) tres de ancho , y era algo aplanada por. la 
punta. Hay fundamento para creer que los antiguos 
que juzgaron que el caraleon tan solo vive del ay- 
re , no advirtieron en el uso que hace este animal 
de su lengua. Hase observado que coninuamente 
destilaba de ella una liga natural Ó humor pegajo- 
so , por cuyo medio coge los inseétos que se le 
presentan ó que encuentra , y es cosa que pasma 
ver la pronticud con que retira su lengua luego que 
tiene la presa pegada á ella. 

(Nota. Observa Linnéo que los Indios dexan 
de buena gana que se introduzcan en sus casas los 
camaleones , para libertarse de los inseótos que les 
incomodan, 4men. AC. P. 57%) 
"El mayor de los tres camaleones de que hemos 

hablado fue el unico que pudo lograrse que cogie- 

ra algunos inseétos. Los otros dos casi no comie- 

ron en cinco ó seis meses que vivieron en París, 

Historia Natural, Toía, IL, 
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y solo chuparon algunos granos de uvas que se 
les dieron. 

La forma de los pies era qual la hemos descrip- 
to arriba : con estos pies agarraba el camaleon las 
ramas pequenas de Jos árboles del mismo modo 
que el papagayo, que para tenerse sobre ellas se- 
para sus dedos de orro modo que la mayor parte 
de los demas paxaros, porque estos ponen siem- 
pre tres delante y uno detrás , y el papazayo dos 
delante y dos detrás. Las unas eran algo corvas, 
muy puntiagudas , y de un amarillo palido , las 
quales no salian fuera de la piel mas que la mitad, 
y todo su largo era de dos lineas y media. 

El andar del camaleón era mas pausado que el 
de una torcuga , pero muy singular; pues teniendo 
las piernas mas sueltas y mas largas que las de la 
tortuga, las movia hacia delante con una gravedad 
que parecia afeótada. Algunos creen que este modo 
de andar an lento dimane: de lo tímido que es es- 
te animal. Por lo menos parece: que lo execute con 
mucha circunspeccion. , puesto que va escogiendo 
los sitios donde ha de. poner, los pies; y se; ha no- 
tado , que quando sube á los. árboles no se fia de 
sus Unas, aunque sean mas puntiagudas que las de 
las ardillas ; que trepan y corren por. todas partes 
con tanta lizereza, sino que quando no puede abar- 
car las ramas , por ser demasiado, gruesas , va bus- 

cando con mucho cuidado las grietas de la corteza 
para meter en ellas las unas, 

. «(Wota, Esto mo,parece que concuerda con lo 
que dice -Liunéo , que el caraleon trepa por los ár- 
boles con mucha celeridad. Vease Amen. Acad. p. 
372%) 00, 

Quando su cola se redondeaba despues de ha- 
berse hinchado era muy semejante á una víbora, * 
como observa Plinio, 6 4 la cola de una rata; y 
no. se noraban en. ella las tres prominencias ó 
esquinas transversales que tiene quando no está in- 
flada, La enroscaba al rededor de las ramas, y le 
servia como de una quinta mano, Quando andaba 
raras veces la dexaba arrastrar por el suelo, sino 
que la llevaba en una direccion paralela á la su- 
perficie de los lugares por donde andaba. | 

Quando murió uno de los camaleones pequenos, 
el otro pareció que se habia espantado mucho, de 
suerte que se subió á lo alro de la jaula, donde 
ambos estaban encerrados , y se mantuvo lo mas 
apartado que pudo del que estaba mucrto. 

Los antiguos atribuyeron al camaleoz propieda- 
des tan extravagantes y ridículas , que sería inutil 
referirlas. Perrault ha querido verificar la opinion 
de Sorlin acerca de la antipatia que éste supone En- 
tre el cuervo y el camaleon , y que dice ser tan 
grande , que el cuervo muere inmediatamente que 
acaba de comer la carne del camaleon. Lo que hay 

de cierto es, que un cuervo dió algunos picotazos 
á un camalcon muerto que se le puso delante 5 y 
que habiendoscle hecho comer despues mucha par- 
te de él , se tragó el corazon sin que se le notára 
efeéto alguno nocivo, 

Encuentrase el camaleon en la India y en el 

Africa , donde , segun dice Gronovio , apetece 
los sitios sombrios y algo humedos. (Grox. Mus, 

P.77») 
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CANOSA, (la) Especie de Sierpe. 
Coluber canus. Lin. Amphib. Serp. Coluber. 258. 
Mus. Ad. Er. 1: p. 31.6. 11. £ 1. 
Esta sierpe tiene el cuerpo blanco, y listado 

con varias lineas que participan algo de pardo. En 

cada uno de los costados se notan dos pequenas 

manchas de un color de leche : el abdomen está 

cubierto de ciento ochenta y ocho escamas gran- 

des, y la parte de abaxo de la cola de setenta pa- 

res mas pequeñas. Hallase esta especie en la 
India, 
CANOSO, (el) Especie de Lagarto de los paises 

Orientales, 
Lacerta Turcica. Lts. Amphib. Rept. Lacerta, N, 13» 
Lacerta canda subverticillata mediocri , corpore gri- 

seo subucrrucoso. Lin: ibid. 
Epw. Art. 204. Lacerta minor cinerea imachlata 

Asiatica: 

El cuerpo de este lagarto es pequeño y de 
color gris, sembrado de pintas rubicundas, Su su= 
perficie es desigual , y llena de verrugas poco no- 

tables. La cola , apenas es mas larga que el cuer- 
po, y los segmentos de que se compone están 
arreglados confusamente. 

Encuentrase este lagarto en los paises Orien= 
tales, 
CARAPAZ Ó CONCHA DE LA TORTUGA. 
Algunas veces suelen llamarse asi las cubiertas 

huesosas destinadas á guardar el cuerpo de la tor- 
tuga, Estas cubiertas se componen de dos piezas 
principales , una de ellas de forma convexa , ta- 
pa ó cubre la espalda del animal, y la otra, que 
es mas llana, guarece el vientre. Esta especie de 
caxa tiene por delante y por detrás unas abertu- 
ras que dexan paso á la cabeza , patas y cola de 
la tortuga, la qual puede esconder estos diversos 
miembros en lo interior del carapaz , siempre y 
quando la amenaza algun peligro. Llamase con mas 
particularidad carapaz la cubierta superior huesosa 
de que tratamos, y á la inferior se le da entonces 
el nombre de peto, 
CARENA Ó CABALLETE (la Serpiente). 
coluber Carinaius, Lis. Amphib, Serp. Colub. 273, 

Mus. Ad. Er. pag. 31. 
Esta serpiente tiene la espalda levantada á ma- 

nera de caballete, y cubierta de escamas de un 
color cárdeno y pálido , cuyas orillas lo son mu- 
cho mas. La parte inferior del cuerpo es blan- 
ca: las escamas grandes del abdomen llegan á 
doscientas cincuenta y siete, y la parte inferior 
de la cola tiene ciento y quince pares de esca- 
mas pequeñas. Encuentrase en la India Oriental. 

CAREY. (la) Especie de Tortuga. 
Testudo Caretto. Lin. 
Testudo pedibus pinni-formibus , unguibus palmarwm 

plantaruaque bimis, testá ovatáa acute serrata, Lin, 

Syst. nat. p- 197» 

Gron. Mus. p. 85. n. 69. Testndo pedibus natato- 
riis unguibus acuminatis palmarum plantarmmque binis. 

Esta tortuga tiene la cabeza oval, algo con- 
vexá por su parte superior , cubierta de conchas 
polvgonas y de distintas figuras ; la parte anterior 
es obtusa y sobresale muy poco, y las partes la- 
terales son convexás, 

Tiene los ojos muy grandes , saltados , y con 
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la vista dirigida hácia delante. Los parpados son 
muy gruesos, arrugados , y como llenos de verru- 
gas : el hocico corto, agudo y con puntas, Las 

narices las tiene metidas en una prominencia de 
substancia muelle , que se levanta en la parte su- 
perior del hocico , y estan agujereadas de parte á 
parte con un solo agujero ancho y redondo : la 
quixada inferior es mucho mas corta que la supe- 
rior , y termina en punta aguda y corva. El cue- 
llo es grueso , cubierto de una piel lacia , arru- 
gada , y de distancia en distancia guarnecido de 
conchas callosas. 

El cuerpo lo tiene oval, y encerrado en una 
concha compuesta de trece laminas , unas exágo- 
nas, y Otras pentagonas. Los bordes de esta con- 
cha son delgados , y estan dentados como una sier= 
ra. Las laminas Ó planchas que tiene sobre la es= 
palda , en número de cinco , levantan.como una 
giba, y las otras son chátas, 

Los quatro pies son planos , de situacion ho- 
rizontal, sin division, le sirven de alertas, y es- 
tán cubiertos de escamas callosas. Los de delante 

son muy grandes , prolongados , y con dos uñas 
en el borde anterior que es grueso: el posterior 
es muy delgado y rectilineo, Los pies de detrás 
son mas cortos , y mas anchos que los de delan- 
te, y de forma oblonga y redonda: tambien tie= 
nen dos uñas en su borde anterior, que, lo mis= 
mo que en los de delante, es mas grueso que el 
posterior, La cola es corta, 

Encuentrase esca toruga en la mar que baña 
aquella parte de América situada debaxo de la zona 
torrida. 

(Groxov, Mus. BROWNE. Jam. p. 465.) 
CARETO. Du Tertre Antill. tom. 2. p. 229, 
CAUANA. (la) 
Esta rorcuga no se distingue de las otras tor- 

tugas de mar , mas que en tener la cabeza algo 
mas gruesa, Su concha no vale nada; pues ademas 
de ser muy delgada y floxa, y de un color des- 
agradable , siempre está llena de una especie de 
agalla , que en un todo la echa á perder, 

No es mas apreciable su carne , por seca, 
dura y de mal gusto, y estár llena de flamen- 
tos; aunque no dexa de salarse para sustento de 
los Negros. 

(Wota. Nuevo viage ad las Islas de América, 
1071, Y. Pag. 308.) 

Segun dice el P. Du Tertre , es mas temible 

la canana que la tortuga libre , quando se vuelve 
contra alguno ; porque entonces se defiende con 
patas y boca, y en llegando á morder no es facil 
hacer que suelte la presa. 

Tambien dice el mismo autor , que quando se 
le quita á la cavana la concha principal , al cabo 
de algun tiempo se despegan de la parte superior 
de ella ocho hojas mucho mayores que. las de la 
carey , pero mas delgadas y jaspeadas de blanco y 
negro. Ántes se servian de estas conchas para guar- 
necer los espejos grandes. (Hist, nat. de las Antillas, 
Tratado de los peces , cap. 23.) 

CE- 
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CEJUDO. (el Lagarto) 
Lacerta Shperciliosa. Lin. Amphib, Rept. Lacerta, 

D. 4. 
Lacerta cauda carinatá ; dorso superciliisque squamis 

ciliatis. Lin. ibid. 
Lacerta Ceilonica , cristata Y" peétinata. SEB. MUS. 1. 

lam. 94. fig. 4. Id. lam. 109. fig. 2. y 4» 
Mus. Ad. Fr. 1. p. 40, Lacería cadem, 

Este lagarto tiene sobre su cabeza una espe- 
cie de cresta dentada; y su boca llena de esca- 
mas bastan:e grandes. Las del lomo son de un par= 
do claro, y estan salpicadas de manchas de un 
roxo fusco : las de la espalda estan levantadas á 
manera de un peyne que llega hasta la cola : sus 
muslos son largos y delgados ; y sus pies y su 
cola tambien estan provistos de escamas mayores 
que las del cuerpo, y de un roxo claro. Las ce- 
jas las tiene herizadas con puntas : los ojos son 
grandes, y pajizos por el rededor como la cres- 
ta y el peyne. Encuentrase este lagarto en las In- 
dias Orientales. 

CENAGOSA, (la) Especie de Tortuga, 
Testudo Lutaria Lin. 1 
Testudo ped:bus sub palmatis , cauda corpore dimia 

dio breviore, testa sub convexa postice tribus scmtellis 
carinata. Lin. Syst. Nat. t. 1. p. 198. 

Amoen. Acad. Amphib. GYLLEMEORG. N. 23. 
Tesiudo unguibus actíminatis, palmarum plantarumao 

gue quateimis, 

Guew, Mus. p. 38. t. 3. fig. 3. Testudo Virginica, 
La parte superior del cuerpo de esta tortuga 

está cubierta de una concha cuya convexidad es 
mas sensible por la inferior, El borde le forman 
veinte y quatro planchas, la primera de ellas mas 
pequeña que Jas siguiéntes , y todas estan dirigi- 
das en ángulo reéto unas sobre otras, 

El disco de esta concha tiene cinco planchas 
en su mayor extension, y otras quatro en cada 
lado. Todas estas planchas son angulares, y estan 
rodeadas de estrias igualmente angulares. Su disco 
es notable por las puntas herizadas que tiene : su 
color es negruzco ó aherrumbrado por junto a las 
orillas, y palido por el centro. 

La concha inferior está bipartida , y es obtusa 
en la parte posterior, dividiendose en cinco sutu= 
ras transversales , y en una sola longitudinal. 

Los pies los tiene cubiertos de escamas ova- 
les : son anchos , redondos , sin dedos , y todos 
tienen quatro uñas rectas, agudas y quasi iguales, 

Esta tortuga se halla en Italia , en las Indias 
Orientales , en la Virginia, Sc. 

La tortuga cenagosa tambien se llama tortuga de 
agua dulce, Nosotros añadirémos aqui algunas par- 
ticularidades relativas á sus hábitos y á su histo- 
ria, Esta tortuga, pues , es verdaderamente anfibia, 
aunque mejor se acomode al agua que á la tierra. 
Tampoco podria subsistir absolutamente dentro del 
agua, sino que pereceria en ella si permaneciese 
siempre sumergida debaxo sin ir 4 respirar de 
quando en quando á su superficie. Da una especie 
de silvo floxo é interrumpido: se sustenta de in-= 
seétos aquatiles , de limazas , de caracoles , de 
lombrices y de yerbas. Dicese que vive mucho 
tiempo sin comer , y aun con la cabeza cortada, 

Como esta tortuga destruye los insectos , se 
Mistoria Natural, Tote, Ll 

CEN 2 
suele tener en los jardines poniendole 3, BES 
cion suficiente de agua para que pueda nadar. Si 
en el Jardin hay algua vivero, ó simplemente una 
alberca Ó estanque, se pone en la orilla una tan 
bla para facilitar á la toríuga la baxada y la su- 
bida. Durante el hibierno se esconde debaxo de 
tierra, permaneciendo alli sin comer y en una es 
pecie de entorpecimiento, ( Maler, med, continuacion 
de Gcufiroy y t. 12. p. 308, 

segun las observaciones de Marcgraf, la tor 
tuga de agua dulce causa mucho daño en los es- 
tanques , en los que ataca los peces mordiendolos 
por depaxo del vientre : luego los tira al fondo 
del agua donde se los come enteros, á excep= 
cion de las espinas, de algunas partes cartilacino- 
sas de la cabeza, y de la vexiga. Ercquentemente 
suele subirse esta ultima parte á flor del agua, la 
que puede servir de indicio para conocer que hay 
algunas tortugas en un estanque, 

CENCHRIS, (la) Especie de Serpiente. 
Boa Cenchria, Liz. Amphib, Serp. 
Mus, Ad, Er, 2. p. 41. 
Esta serpiente es de un color amarillazo : tiga 

ne los ojos pequeños de un color blanco, con el 
iris de gris, Las escamas grandes que cubren el 
abdomen ascienden á doscientas sesenta y cinco, 
y las de la parte inferior de la cola á cincuenta y 
sicte. Se halla esta especie en Surinam. 

CENCO. (la) Especie de Serpiente. 
Coluber Cenchoa. Lx. Amphib. Serp. Colub, 344. 
Anguis scutis abdominalibus , 2120, squamis candaljo 

bus 124. Id. Amcen, p. $88. n. 37. 
SER. Mus, 2.0, 16.£ 2,3» 
La cabeza de esta serpiente es algo globosa, 

apenas forma caballete por los bordes de ella , y 
esta pintada de blanco y negro: tiene los ojos muy 
grandes , y lo interior de la boca provisto de dien= 
tes pequenos. 

El tronco , comprehendiendo en él la cola, 
tiene quatro pies de largo, y el grueso de una 
pluma de oca ó de cisne. La espalda está cubier- 
ta de escamas lisas de figura oval, excepto en su 
extremidad que remata en punta muy aguda. Las 
escamas grandes que visten el abdomen llegan á 
doscientas veinte , y algunas veces á doscientas 
veinte y dos. 

La cola, que es muy delgada, viene á tener 
de largo el tercio de lo que es toda la serpiente, 
y Cuentanse en ella ciento y veinte y quatro pa- 
res de escamas pequenas. 

El color de esta serpiente es pardo con man- 
chas pálidas. Vense sobre su espalda cerca de vein= 
te faxas de blancura resplandeciente, que van en= 
sanchandose hácia la superficie inferior del cuerpo, 
donde se juntan, y por esto €s blanco la mayor 
parte del abdomen. 

Linnéo ha observado una variacion de esta 
especie , cuyo fondo era blanco : contabanse so= 
bre sus espaldas cerca de quarenta manchas de un 
pardo aherrumbrado con dos pintas del mismo co. 
lor puestas en una parte y otra baxo cada una de 
estas manchas , principalmente hácia la parte pos- 
terior del cuerpo. Tenia la cola muy suelta, é 
igualmente estaba adornada con cerca de quarenta 
manchas del mismo color que las otras , y pues- 

Vwv a Las 
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tas en fila desde la espalda. En general esta ser- 

piente es una de las mas delgadas que se conocen 

á proporcion de su longitud. 
CENCOATL, Vease Luminosa» 

CENICIENTA. (la serpiente) 
coluber Cinerens, Liu. Amphib, ¡Serp, Colub, 337. 
Mus. Ad. Er. 1. P. 37+ 
Esta serpiente tiene el cuerpo ceniciento : el 

abdomen blanco y de forma angular , y cubierto 

con doscientas escamas grandes. La parte inferior 

de la cola tiene ciento y treinta y siete pares de 

escamas pequeñas , cuyos bordes son aherrumbra- 
dos. Encuentrase en las Indias Orientales. 

CERASTES. (la) Especie de Serpiente. 
Coluber Cerastes. Lin. Amphib. Serp. Colub, 175. 

HassELo. ter. 315.0. 61. Coluber cornu!iss. 

La cabeza de esta ¡serpiente está cubierta de 
escamas péqueñas redondas , y principalmente se 
distingue por una especie de diente muelle que le 
sale del parpado superior. 

Hassequilst creyó que tenia cuernos naturales; 

pero segun Linnéo , (Syst. Nat. udit. 1767. l, Lo 

P. 275.) esto no es mas que una invencion de los 
Arabes que despues de. haber craspasado la cabeza 

de esta serpiente con los espolones de un paxaro, 

los dexaban alli ingeridos. Las escamas que cn esta 

especie cubren el abdomen llegan 4 ciento y cin- 
cuenta , y la parte de abaxo de la cola tiene vein- 
te y cinco pares de pequenas, Encuentrase en L2yp- 
to, y en los paises Orientales, 

Llamase tambien cerasta y ceraste , y tendrá un 
codo de largo. +. . 

CERULEA. (la) Especie de Sierpe. 
Coluber Cerulens. Lin. Amphib. Serp. Colub, 189. 
Anguis scutis abdominalibus 165. caudalibus 24. 

Id. Amcen. p..585. 31. 
Seg. Mus, 2. 1.13. f.-3. 
La cabeza de esta sierpe es de forma oval 

prolongada. Las ventanas de sus narices apenas se 
notan. El tronco es largo y estrecho, esta cubier- 

to de éscamas ovales , y uno de los lados sena- 

lado con una mancha oblonga , lo que se obser- 

va con mas particularidad sobre la espalda, El ab- 

domen tiene ciento sesenta y cinco escamas gran- 
des, y la cola veinte y quatro pares de pequeñas. 
La superficie superior de la cabeza y del tronco 
es azulada , y la inferior blanca. La cola es del- 
gada , y muy suelta hacia su extremidad , de un 
azul mas obscuro que el del cuerpo y sin man- 
cha alguna. 

Se halla esta sierpe en América. Linnéo la 
coloca entre las que son notables por su magni- 
tud. 

CHAICA. (la) Especie de Serpiente. 
Coluber Stolatus. Lin. Amphib. Serp. Colub, 219. 
Serpens lemniscatus y Lusitanus chayquarona dichus, 

Señ, Mus, 2, Pp. 10. t. 9. fig. 1. 
Esta serpiente de cabeza muy hermosa, tiene 

sobre la parte superior de su cuerpo una lista par- 
da que se extiende hasta lo ultimo de su cola, 
y tambien esrá adornada de otras muchas , unas 
roxas y otras blancas, ó de un amarillo claro, En 
cada lado del cuello se ven nueve manchas negruz- 
cas semejantes á ojos. Las escamas que tiene so= 
bre el abdomen sen de un azul baxo, y segun 

CIN 
Linnéo estan señaladas por cada lado con una 
pinta negras asciende su número 4 ciento y qua- 
renta y tres, y la parte inferior de la cola tiene 
setenta y seis pares. de escamas pequeñas. Encuen- 
trase cn América, y los Portugueses la llaman 
Chayquarona : dicese que es venenosa su morde- 
dura. 7 , 

CHALCIDES. (el) Especie de Lagarto, 
Lacerta Chalcides Lin. Amphib, Rept, Lacerta 

NUM. 41. y 

Lacerta cauda. tereti longa , pedibus pentadactylis 
brevissimis. Lin. ibid, 

Scincus pedibus brevissimis , pentadaóiylis unguicula- 
tis , cauda truncoque lomgissimis cylindraceis, GrRON 
Zooph. 43. 

Scps , seu Lacerta Chalcidica, Rar. Quadr. 272. 
Albrov. Quadr. 638. Lacerta Chalcidica, 
La cabeza de este lagarto es pequeña , oval, 

un poco aguda, aplanada por arriba, y cubierta 
de escamas poligonas, 

El tronco tiene una forma muy prolongada y 
cilindrica., y el mismo grueso que la cabeza : la 
cola es mucho mas larga que el cronco, de figu- 
ra igualmente cilíndrica, y del mismo diámetro, 
gruesa y algo obtusa en su extremidad, 

Los pies son muy cortos y delgados , estan 
muy distantes 1nos de otros, y terminan en cin- 
co dedos. Los de delante estan colocados junto á 
la cabeza , y los de detras, que son un poco mas 
largos , en los lados del ano , que viene á estar 
a la mitad de la distancia que hay entre la cabe- 
za y la punta de la cola, Unos y otros están ar- 
mados con unas agudas , encorvadas en arco, y 
casi iguales en longitud. 

Todo el tronco , la cola , los pies , los cos- 
tados, y la parte inferior de la cabeza están guar- 
necidos de escamas puestas unas sobre otras, Este 
animal es de color ac carne, y se encuentra en 
Africa. El individuo observado por Gronovio , te- 
nia siete pulgadas de largo, y segun este autor la 
especie de que tratamos es intermedia entre el 
lagarto y la serpiente, (Gronov. ¿bid,) 
CINCO DEDOS. (la Rana) 
Rana pentadatiyla. Laur. Spec, Med, p. 32. 
1d. ¿SEB. Lat. 7:50 AB Ta 
Esta rana tiene el cuerpo venoso, y con man- 

chas , extendiendose las de las espaldas transver= 
salmente , y siendo las de los lados redondas y 
en algun modo semejantes á ojos. Los pies de 
delante y de detrás tienen cinco dedos con una 
prominencia ó hinchazon en cada una de las fa- 
langes. 

Una variacion de esta especie se distingue en 
que tiene el cuerpo pardo, y tan solo quatro de- 
dos bien formados en los pies de delante , con 
el principio de un quinto dedo , y cinco dedos 
en los de detras con otro sexto que parece le 
nace. Y 

Esta rana se encuentra en las Indias Orientales. 

Cco- 
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COBEL. (la) Especie de Serpiente, 
Coluber Cobella. Lin. Amphib. Serp. Colub, 204. 
Coluber scutis abdominalibus 150. Squamis candali- 

bus 50. Lin. Amoen, p. 505. 14. Id. p. 531. 4. 1d. 
p. 583. 28. 

Groxoy. Mus, 2. p. 65, 1. 32. 
SEB. MUS. 2. t. 2, 119.6, 
Segun Linnéo , es facil de distinguir esta ser- 

piente de las otras por el color pardo de su es- 
palda , y por dos lineas blancas y oblongas con 
que tiene señalada esta misma parte. Las escamas 
grandes de encima del abdomen llegan , en esta es- 
pecie , á ciento y cincuenta, y en quanto á las 
pequenas de la cola ha contado Linneo cincuenta 
pares en un individuo, y cincuenta y quatro en 
otros dos, 

Segun la descripcion circunstanciada que el mis- 

mo autor ha hecho de uno de estos individuos, 
esta serpiente tiene la cabeza provista de nueve 
escamas , seis de ellas de dos en dos, y las otras 
tres en una misma linea en el espacio que hay 
entre los ojos. 

La boca y las quixadas son blancas, con Ji- 
neas pardas transversales. La espalda está tambien 
listada transversalmente de blanquizco , y entre 
las listas tiene unas manchas pardas, sobre las 
quales se nota una especie de caraltéres compues- 
tos de lineas pequenas longitudinales que se divi- 
den ya siguiendo una direccion ya otra. 

El abdomen es blanco, y está cortado por in- 
finidad de listas negruzcas bascante anchas y des- 
iguales entre sl. á 

Linnéo cita una variacion de esta especie , que 
mas bien tiene la espalda azulada que parda, y 
en ella muy pocos caracieres blancos , y detrás de 

los ojos se ve una mancha blanca transversal. El 

color blanquecino del vientre pasa á oro blanco 
nas hermoso en la superficie inferior de la cola. 

El abdomen está cubierto de ciento y treinta y 
ocho escamas grandes , y la cola de sesenta y 

dos pares mas pequenas, de suerte que tiene 
doce grandes menos que la mayor parte de los 
individuos de la especie , y veinte y quatro mas 
de las pequeñas 3 y asi puede conjeturarse que es- 
to tan solo sea una especie de alteracion causada 
por un juguete de la naturaleza, de lo que te- 
nemos infinitos exemplos en la clase de animales 
de que se trata. Es muy comun en América, 
COCODRILO (el). Especie de Lagarto. 
Lacerta Crocodilus. Lin. Amphib. Rept. Lacerta 

Ml. 
Lacerta caudá compressá , pedibus triamgularis , pal- 

amis pentadaliylis , plantis tetradabtylis palmatis. Lin. 
ibid. 

Amoen. Acad. Lacerta eadej, 
Gron. Mus. pag. 74. 0.47. Crocodilys, 
Rar. Quadr. 261. Lacertus maximus, 

Mertan. Sur. 49. fig. 69. Crocodil. 
El cocod:¡do tiene la cabeza oblonga , aplanada, 

y con dos suturas que se extienden hacia atrás, na- 
ciendo desde los ojos. Detrás de estos mismos ór- 
ganos se nota cambien un hueso pequeño , de for- 

ma quadrada y algo plana; y en la parte anterior 
tiene algunas arrugas muy visibles que ocupan «el 
espacio que hay entre uno y otro ojo. La parte de 

COC s2s 
abaxo de la cabeza está lisa, y es notable por otras 
arrugas á modo de encaxe , y por unas manchas 
quadrangulares. El occipucio está cubierto de pro- 
minencias callosas , agudas ,- longitudinalmente, y 
colocadas sobre dos lineas transversales, 

Las narices las tiene levantadas , y sus troncos 
en forma de media luna , cuyas puntas estan vuel- 
tas hácia atrás, 

Los dientes son desiguales , y puestos en una 
sola fila hácia el borde de cada una de las Qui- 
xadas, 

Los párpados superiores estan levantados y 
muy arrugados , por lo que tiene el animal una 
vista feroz ; su borde está adelgazado , y estriado 
transversalmente, 

La parte superior del cuello la cubren quatro ó 
cinco pares de tubérculos , y la inferior se divide 
en ocho segmentos, 

El cuerpo está cubierto de veinte segmentos, 
que desde los tubérculos ó chichones del cuelio, 
se excienden por toda la superficie de la espalda, 
Cada segmento se compone de articulaciones qua= 
dradas , entre las quales , las que estan inmediatas 
a la espalda , forman unas lobas no tan altas como 
las que se encuentran junto a los flancos, 

El abdomen es blanco , y le forman veinte y 
quatro segmentos, 

El ano lo tiene fuera, y cortado por una hen- 
didura longitudinal toda llena de arrugas. 

Lo anterior de la cola se compone de diez seg- 
mentos , y está un poco plano , lo que proviene 
de las lobas que salen de la espalda uesde las con- 
chas laterales 3 y los costados de la cola están le- 
vantados a modo del caballete, La parte posterior 
está comprimida , y su borde superior es agudo, 
y el inierior redonao. La cola termina en veinte y 
dos segmentos , y Jas puntas de estos segmentos 
estan vueltas hácia atras, a excepcion de las de los 
tres ultimos. 

Segun dice Gronovio , la cola es de igual lon- 
gitud a la del cuerpo , y lo total de ella vendrá á 
tener quarenta y dos segmentos. Los que estan in- 
mediatos á la espalda sen ccho, los quales, como 
ya se ha dicho , guarnecen esta parte de muchas 

lobas algo comprimidas Los catorce siguientes for- 
man sobre las lineas externas de Jos costados dos 
hileras de bultos , efeéto de las conchas Ó escamas 
triangulares , que hacen que parezca la cola denta- 
da por una y otra parte, Ó guarrecida de crestas, 
Estas dos filas de escamas se reunen y vienen a pa- 
rar en un bulto solo siempre dentado , que se ele- 
va en el centro del resto de la cola, 

(Nota, Por esta descripcion , comparada con 
la precedente , que es de Linnéo , se ve que el 
numero de segmentos , de que tretamos , varía en 
los diferentes individuos ). , 

Los pies de delante los tiene palimeados y divi- 
didos en cinco dedos, de los quales Jos tres pri- 
meros son los que únicamente tienen unas. Los 
pies de detrás no estan palmezcos tón visiblemente, 
y tienen quatro dedos todos con uñas , excepto el 
exterior, 

El color del cuerpo es ceniciento , ó mas bien 
cárdeno , con muchas listas iransversales cndea- 
das , la primera de las quales está sobre el E 
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la segunda entre los pies de delante : la tercera y 

quarca sobre el lomo: la quinta delante de los mus- 

Jos : la sexta detrás de ellos ; y la septima con 

todas las demas hasta catorce rodean la cola, Lim. 

Amen, Acad. 
A fines del año 1781. traxeron un cocodrilo á 

Versalles que vivió cerca de un mes. El espectácu= 

lo de este animal vivo , bastante propio por sí 

para excitar la curiosidad , principalmente pareció 

extraordinario por la circunstancia de la estacion en 

que entonces se hallaban , y por la del clima: pues- 

to que es el frio tan contrario del cocodrilo , que 
en Esypto mismo , segun refieren algunos Autores, 

no puede este animal pasar las noches de verano 

mas que dentro del agua , que entonces está mucho 
mas caliente que el ayre. Los que lo habian traido 
por tierra desde la Rochela , dixeron que lo creye- 

ron muerto muchas veces, y no habian podido ha- 

cerlo volver en sí mas que grrimandolo á la lum- 
bre. Desde que entró en Francia no se le habia 
visto comer , y no se le halló otra cosa que arena 
en el ventrículo , y caracoles pequeños con su cás- 

cara , tan gordos como garbanzos. Este cocodrila 

está descripto en las Memorias para la Historia Na- 
mal de los Animales , compiladas por Perrault de 
la Academia de las Ciencias de París , y nosotros 
extractarémos esta descripcion que podrá compa- 
rarse con la de Linnéo, 

Este cocodrilo era muy nuevo , y no tenia mas 
que tres pies y nueve pulgadas y media de largo. 

La cola era tan larga como lo restante del cuerpo, 

que en lo mas ancho de él , esto es , donde cor- 
responde el vientre , tenia cinco pulgadas y media: 
las piernas de delante , desde el cuerpo hasta la 
punta de las uñas , tenian seis pulgadas y media , y 
las de detrás siete y media : la cabeza siete pulga- 
das de largo : la longitud de los ojos , desde uno 
á otro ángulo , era de nueve lineas, y distaban 
entre sí cerca de una pulgada , estaado colocados 
en un mismo plano sobre la cabeza , que era muy 
plana, Ñ 

La mayor parte de los Autores tienen por ama» 
rillo al cocodrilo , y dicen que se le ha dado este 

nombre por su color de azatran. Aristóteles quie- 

re que sea negro , porque dice que el camaleon se 
vuelve algunas vezes negro como el cocodrilo. Este 
que aqui se describe era de dos colores : la parte 
superior de todo el cuerpo de un gris pardo ver- 
doso , con mezcla de un verde pálido en muchos 
parages, y estos dos colores semejaban harto bien 
al del bronce algo mehoso ú orimiento. Lo inferior 
del cuerpo y de la cola, como tambien lo in- 
terior de las piernas , y plantas de los pies era 
de un blanco algo pajizo : las uñas tenian el mis- 
mo color que la parte superior del cuerpo, y los 

dientes eran blancos. 
Todo el cuerpo estaba cubierto de escamas, á 

excepcion de la cabeza , que no tenia mas que la 
piel pegada inmediatamente al hueso , quedando 
escondida la carne de Jos músculos crotapbitos en 

Jos agujeros de las orejas. Estas escamas eran de 
tres maneras: las que cuorian los flancos, las pier- 
nas , y la mayor parte del cuello eran casi redon- 

« das , de diferentes tamanos , y estaban distribui- 
das irregularmente : todas las demas renian mejor 
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fisura , y mejor disposicion , y eran de dos espe. 
cies. Las que cubrian la espalda, el centro del cue- 

llo , y la parte de arriba de la cola no estaban se- 
paradas unas de otras , como las de que antes he» 

mos hablado , sino que formaban unas faxas que 
atravesaban el cuerpo desde un flanco á otro, y 
sobre estas tenia unas hendiduras Ó surcos 
dispuestos de tal modo que todos los pequeños Es 
pacios intermedios representaban unas escamas re- 
dondas , que no estaban puestas unas sobre otras 
como las tejas de un tejado , y como se nota en 
los demas auimales escamosos , sino que todos los 

huecos quedaban iguales y retos , de modo que 
las escamas formaban dos filas en todo lo largo del 
cuerpo con sus hendidnras , al paso que las listas 
formaban otras al través ; pero las divisiones de 
las listas escaban mucho mas á la vista que no la de 
las escamas , las quales tan solo se discinguian por 
los surcos 5 y los espacios que habia entre aquellas 
los formaba la piel desnuda del animal. 

. Esta estruétura no concuerda con lo que se ha 
dicho en las nuevas relaciones , esto es , que para 
herir al cocodrilo , tanto con armas de fuego , co- 
mo con picas , es preciso darle de detrás para de- 
lante : esto sería verosimil , si sus conchas estuvies 
ran unas sobre otras como las tejas de un tejado; 
pero es muy cierto , que estando solamente colo= 
cadas una al lado de otra como los ladrillos de un 
pavimento , para traspasar al cocodrilo se necesita 
de herirlo perpendicularmente por entre las juntu- 
ras de las listas , dende no tiene mas que la piel: 
porque estas listas son como impenetrables , pues» 
to que su substancia ó material , que parece medio 
entre el del hueso y el del cartilago ó ternilla, 
tiene una dureza mucho mayor que la de los hue- 
sos mas duros , y una flexibilidad que no les dexa 
quebrar como los cartilagos. 

Sobre la espalda , en medio de cada concha á 
escama , tenia una elevación como para fortificar= 
la , la qual era menor en las conchas de la espalda 
que en las de los flancos, porque este parage debe 
estar mejor armado , como que se halla mas ex- 
puesto á los golpes ó tiros. En los lados de la co- 
la , que empieza algo mas allá de los pies de de- 
trás , tenia dos filas de aquellas elevaciones ó cres= 
tas muy altas : estas dos filas , á cosa de un pie 
de distancia de la punta de la cola, se unian de 
modo , que desde alli hasta su extremidad, no te- 
nia mas que una fila de crestas que se levantaba por 
encima, En este sitio, la parte superior de la cola, 
era plana lo mismo que lo demas de ella , y tam- 
bien la espalda : mas por debaxo tan solo estaba 
llana junto 4 su extremidad , que al mismo tiem= 
po era muy flexible , siendo redonda la parte an- 
terior lo mismo que el vientre. Esta figura de la 
cola que facilita al cocodrilo el poder nadar, es har. 
to semejante á la de un remo , que siendo redon- 
do por el medio , va ensanchandose y aplanando= 
se hácia su extremidad. 

Las escamas que vestian el vientre , la parte de 
abaxo de la cola, del cuello y de la quixada, 
lo interior de las piernas , y las plantas de los 
pies formaban una tercera especie: eran fexi- 
bles , sin crestas, y estaban dispuestas como los 
ladrillos de un pavimento , lo mismo que las de 

las 
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las espaldas : pero no formaban listas , á causa de 
estar separadas visiblemente unas de otras , y tan 
solo juntas por fuertes ligamentos. Su figura era 
quadrada , y su substancia menos impenetrable que 
la de la espalda, Plinio (Hist. Nat. lib, 8. cap. 24.) 
dice que el delfin traspasa el vientre del cocodrilo 
con una prominencia ó cresta que tiene en la ca- 
beza. 

En la punta del hocico, que era bastante pun= 
tiagudo , tenia un agujero redondo lleno de una 
carne blanda, y todo lo demas de la cabeza estaba 
descarnado , como ya se ha dicho. Esta parte car- 
nosa tenia dos: agujeros pequeños en forma de me- 
dia luna ; y estos eran las narices del animal. 

Los ojos eran largos , y su ángulo grande es- 
taba vuelto hacia el hocico, y el pequeno hácia 
lo alto de la cabeza. Los párpados eran grandes: 
el de arriba tenia quatro lineas , y tres el de aba= 
xo. Ambos los movia igualmente , lo qual no con- 
cuerda con lo que dice Plinio (id. lib. 2. cap. 37.) 
que todos los quadrupedos oviparos tan-solo mue- 
ven el párpado inferior. Uno y otro eran bastante 
duros , y se recogian ó plegaban dificilmente : no 
tenian pestañas , y solo estaban dentados por los 
bordes , teniendo tambien en lo alto de la órbita 
una fila dentada , que le servia de ceja como al ca- 
maleon > pero con la unica diferencia que estos 
dientes en el camaleon estan formados por el 
hueso , y en el cocodrilo tan solo por los pliegues 
de la piel. El párpado interior , en el animal muer- 
to , cubria todo el ojo , y era preciso retirarlo há- 
cia el ángulo grande de encima de la pupila , la qual 
volvia á tapar por sí solo. 

Las aberturas de las orejas que estaban encima 
de los ojos , quedaban escondidas y tapadas por la 
piel , que formaba como dos párpados bien cerra- 
dos. Lo qual ha hecho creer á Alberto (lib. 24. de 
Anim.) que el cocodrilo no tiene orejas , porque el 
lagarto , que dice él ser en un todo semejante al 
cocodrilo , tiene estas aberturas muy grandes y muy 
patentes. Al contrario Herodoto (Ub. 2.) parece 
que conceda orejas exteriores al cocodrilo, _quando 
dice que los Egypcios habitadores de Menfis , tie- 
nen cocodrilos mansos á los que ponen pendientes en 
las orejas. k 

Tenia sesenta y ocho dientes , quince en cada 
lado de la quixada inferior, y diez y nueve en ca- 
da uno de la superior : estos eran de tamano dis- 
tinto: los mayores son al parecer los que Plinio 
(Bist, Natur, ibid.) lama los caninos 6 colmillos; 
y dice que tienen la virtud de curar las fiebres in- 
termitentes , aunque , hablando con propiedad, 
siendo los dientes del cocodrilo igualmente puntia- 
gudos , no hay algunos de entre ellos que propia- 
mente puedan llamarse colmiilos. Esta figura toda- 
via da mayor indicio de que en este animal no pue- 
den encontrarse las muelas de que habla tambien 
Plinio , y que se notan en una especie de c:codrilo 

que existe en Poitiers en la gran sala del Ayunta- 
miento. , 

Todos los dientes estaban algo encorvados há- 
cia el garguero . y con especialidad los de junto á 
la punca del hocico; y era tal su disposicion , Que 
quando tenia la boca cerrada pasaban unos por den- 
tro de oiros , y las puntas de los dientes de la qui- 
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xada superior se metian en los albeolos de las encias de la quixada inferior, pasando lo demas 
de ellos por entre los dientes de la otra quixada 
que no estaban juntos , aunque sí parecian estarlo 
quando tenia cerrada la boca: porque como enton- 
Ces no tiene labios el animal , y se ven des- 
cubiertos los dientes , todo parece que esté lleno, 
ocupando los inferiores los espacios de los superio- 
res , y metiendose estos en los huecos que dexan 
los de abaxo. La raiz era mas gruesa y mas larga que lo restante del diente , y estaba hendida de tal 
modo que su cavidad remataba en punta , y pene- 
traba hasta el cuerpo del diente: esta cavidad la 
observó Plinio, (Hist. Nat. ibid.) 

Otros muchos Autores dicen que la quixada 
superior del cocodrilo podia moverse contra lo re- 
gular de lo que sucede en el hombre y en los ani- 
males , cuya quixada inferior es la unica que se 
mueve. Esto ha sido exáminado con mucha aten- 
cion en el cocodrilo de que tracamos , como tam- 
bien en otrós muchos , y la observacion ha mos- 
trado que este hecho carecia de todo fundamento, 
El cocodrilo tan solo mueve la quixada inferior, co- 
mo sucede á todos los animales; y toda la diferen 
cia consiste en que en éstos la quixada inferior, 
ademas del movimiento'de arriba abaxo, tiene otro 
de la derecha á la izquierda para mascar y moler 
las comidas : pero no teniendo el cocodrilo necesi- 
dad de otra cosa que de abrir la boca para recibir 
en ella su presa, le bastaba que su quixada inferior 
pudiera apartarse de la superior en una direccion 
vertical , y la facultad de volverla de la derecha á 
la izquierda le convendría mucho menos , quanto 
sus dientes , como antes se ha notádo , se encaxan 
unos con otros; 

Es de advertir , que la mayor parte de los co- 
codrilos que se ven en.los gabinetes de los curiosos, 
tienen inmovil la quixada inferior , y parece que 
la superior sea la movible , porque quando la piel 
está seca y dura no dexa mover la quixada inferior. 
Ademas , en los individuos que parece que tengan 
movible la quixada superior , por levantarse ésta 
hácia arriba facilmente , no es la quixada la que se 
levanta , sino toda la parte superior de la cabeza, 
esto es , la quixada superior , y el craneo que ha 
sido separado violentamente de la primer vertebra 
del cuello , y de las ligaduras que le unen con la 
quixada inferior. 

La lengua tenia tres pulgadas de largo , y cin- 
co lineas de ancho en su medio, lo qual debe 
entenderse de la carne y los músculos de ella : por- 
que la piel que la cubria era mucho mayor , ex- 
tendiendose por la quixada inferior , á cuyo borde 
estaba pegada. 

Los que han escrito acerca de la Historia de los 
Animales , refieren muchas cosas de la lengua del 
cocodrilo que no se han verificado en éste de que se 
trata, Alberto (/, 24. de Anim.) dice que este ani- 
mal carece de lengua , en lo que sigue á Aristóte= 
les (lib, 2. c, 17. Hist, de los Aniz.) el qual atribu+ 
ye el defeéto de ella en el cocodrilo á la situacion 
de las quixadas que estan trocadas en este animal, 
y que la superior , que él cree movible , hace las 
veces de la inferior , y ésta, que él tiene por in- 
movil , las de la superior que él considera me 
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el paladar , donde no puede estar colocada-la len- 
gua : y añade que tomando el cocodrilo su alimen- 

to como los peces , esto es , tragandolo sin mas- 

car , no necesita de lengua , y que por esta misma 

razon se halla esta misma parte siempre imperfec- 

ta en los pescados, Plinio (Hist. Wat, lib. 8, cap. 25») 

parece suponer esto mismo quando dice que el £0- 

codrilo no hace uso de Ja lengua. Cardano (1d. 7. 
cap. 37. de rermm warier. ) dice que el cocodrilo t1e= 

ne la lengua corta y ancha, y la.coloca en la qui- 

xada superior, quizás porque creyó , segun Aris-. 
tóteles , que haciendo esta quixada las veces de la 
inferior debe estar pegada a ella la lengua, como 
acontece en los animales. Escaligero (Exércit, 182,) 
juzga que la pequenez, de la lengua del cocodrilo. ha 
sido causa de que se dixera que le faltaba del todo, 
pero queno puede decirse que la lengua del coco- 
drilo sea pequena ni corta , puesto que. su longicud 
es igual á la de la quixada, y la del buey dista mp 

cho de ser tan larga , á proporcion , como la del 
cocodrilo, ¡Lo hmico que ha podido darscausa para 

que se dixera que esca lengua era pequena es , que 
estando pegada a.todo el rededor de la quixada por: 
la membrana que Ja cubre , no puede alargarse, 
ni salir de la boca como la lengua de los otros ani- 

males. 

codrilo. carece de lengua; pero anade que esta la 
suplen:los musculos de la quixada inferior que es- 
tan muy entumecidos , y una especie. de balbula 
elastica , colocada en el, plano, de la boca entre 
los ángulos de las quixadas , de cuyo juego se sir= 
ve el animal para abrir y cerrar la boca. Parece 
que este autor vaya de acuerdo con Perrault en 
quanto á lo principal , y que tan solo. discorden 
entre-sí , en haber. uno dado á la parte de que se 
trata el nombre de lengua, que el otro le ha re- 
husado á causa de su forma singular). (Vease Gro- 
NOV. Mus. pag. 75.) ; 

Los pies de delante tenian cinco dedos, y los 
de detrás quatro , pero eran mucho mayores que 
los de delante. Unos y otros estaban unidos por 
membranas mucho mayores en los pies de detrás 
que en los de delance. Estas membranas estaban 
cubiertas de escamas pequeñas : los dedos tenian una 
fila de grandes enmedio , y á cada lado otra de 
mas pequeñas. Las unas eran negruzcas, algo cor- 
vas, y mucho menos puntiagudas que los dientes, 
al revés de lo que se advierte en los leones, ti- 
gres y panteras que tienen las unas mas puntiagu- 
das que los dientes. ' 

(Nota, Segun Gronovio que ha observado las 
longitudes proporcionadas de los dedos, en los 
pies de delante guardan el orden siguiente. El in- 
terior es el mas corto : el segundo , el quarto y 
el quinto, que-son mas largos , son iguales entre 
sí ; y el tercero es el mas largo de todos, Ana- 
de este autor que el ultimo dedo de los pies de 
detrás excede en longitud á todos los otros). (Pea- 
se Groxov. ibid.) 

Caza del Cocodrilo, 

Refiere Adanson en. su viage al Senegal, que 
presenció el modo con que un negro mató un co- 

Ss 

(Nota. Gronovio dice positivamente que el co- 
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códrile. Este negto vió. al animal dormido entre 
unas matas al pie de un arbol, que estaba en las 
margenes: de nn rio: se fué acercando con mucho 
tiento por no despertarlo , y con;harta destreza, 
le metió un cuchillo en aquella parte del cuello 
que carece de los huesos de la cabeza y de esca- 
mas , cranspasandolo, casi de parte 4 parte. Herido 
de muerte el animal recogiendose sobre si mismo, 
aunque con trabajo, le dió al '¡negro..un. latigazo 
con su cola que le echó al suelo ; pero éste sin 
dexar el combate se volvió á levantar inmediata= 
mente , y para guarecerse. de la.boca mortal del 
cocodrilo , la envolvió con un trapo ,. mientras que 
otro negro lo'tenia por la cola; y entonces le qui- 
tó su' cuchillo y le-cortó la-cabeza que dexó se- 
parada de su cuerpo, y aquella, misma tarde se 
comieron muchos. pedazos. Anade .Adanson que 
habiendo ¡gustado su carne no, encontró en ella 
aquel olor: de -almizcle tan fuerte, que por lo re- 
gular dicen que tiene, y que le pareció harto bue- 
na de comer, (Hist. Nai, del Senegal , p. 148.) 

Parage del Africa donde se ba'lan muchos Cocodrilos; 
) modo con que atacan sh fresa, 

Quizás no habrá en Africa otro parage don-= 
de haya mas cocodrilos que el que se llama la Es- 
cala de los Mosquitos, Este es aquel parage don- 
de el Senegal dexa su direccion del Este al Oeste 
para baxar casi de Norte á Sur hasta su emboca- 
dero. Segun dice Adanson se encuentran alli á 
centenares , de manera que este lugar parece que 
sea su gentro de reunion. Adanson vió de ellos 
que al parecer tenian desde quince hasta diez y 
ocho pies de largo , y habia mas de doscientos 
que fluétuaban a un mismo tiempo por encima del 
agua. Nota el mismo autor que no pueden per- 
manecer mas que algunos minutos debaxo del agua 
sin respirar ; y añade , que quando sobrenadan 
por ella no descubren mas que una parte de la 
cabeza y del lomo , y que entonces no parecen 
animales vivos sino troncos de arboles forantes. 

(Nota, En la relacion que hace Adanson de su 
viage , da el nombre de Niger al rio que aqui 
hemos llamado Senegal , segun lo comun de los 
autores geografos). 

En esta positura , que Jes dexa libre y des- 
embarazada la vista, distinguen todo lo que pasa 
en una y otra orilla del rio , y luego que des- 
cubren algun animal que acude alli á beber se 
zabullen , van inmediatamente hácia él nadando 
entre dos aguas , lo agarran de las piernas y lo 
arrastran hasta lo mas ondo del rio donde, des- 
pues de ahogado, lo devoran. (Hist. Nat, del Sea 
egal por Adamson, pag. 70.) 

Diferencias entre los Cocodrilos del Africa, . 

Adanson , en su viage al Senegal , distingue 
dos especies de cocod,illos que él observó navegan- 
do por el Senegal desde su embocadura hasta Po- 
dor. Estas dos especies difieren entre sí en que el 
uno tene el color del cuerpo de un negro mas 
obscuro ; y el otro las quixadas mucho mas lar- 
gas, y anade Adanson que este ultimo cocodrilo es 
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ann mas carnivoro que no el otro, y segun di- 
cen tambien codicia mucho la carne humana, (Hist. 
Nat. del Senegal , pag. 74) 

Modo de poner los huevos el Cocodrilo, 

El cocod;ilo pone de una vez infinidad de hue- 
yos, que dexa en las margenes arenosas de Jos 
rios y de los lagos. Estos huevos que contienen 
el embrion de un animal, monstruoso por su 
magnitud tanto como por su forma, no son ma- 
yores que los de una pava, Despues de haberlos 
puesto el cocodrilo los abandona, y , segun dicen, 
solo el calor del sol es el que los empolla, 1n- 
mediatamente que los cocodrilos pequenuelos salen 
del huevo se meten en el agua, y ellos mismos 
buscan su sustento ; pero muchos son viétima de 
los peces voraces y aun de los cocodrilos grandes. 
(Caresk. Carol, 2, pag. 63.) 

Diversas particularidades acerca de los Cocodrilos. 

Entre las quatro partes del mundo sola la Eu- 
ropa es en la que no se encuentran cocodrilos ; y 
tambien habrá sucedido raras veces transportar 
fuera de su pais nativo unos animales tan temi- 
bles. El primer hecho de este genero de que ha- 
ce mencion la historia, tiene su epoca en el año 
58. antes de la venida de Jesu Christo. Escauro, 
en los juegos que dió á los Romanos durante su 
Ediidad, y en los que-la profusion y magnificen- 
cia en todo genero llegaron hasta lo sumo , hizo 
abrir un canal que llenó de agua, y en él pre- 
sentó al pueblo un Hipopotamo y cinco cocod;ilos. 
El Emperador Augusto dió despues á los Roma- 
nos un espectáculo de este genero todavia mas 
suntuoso y admirable, Hizo llenar de agua el cir- 
co Elaminio , y presentó á vista del publico trein- 
ta y seis cocodrilos vivos, que fueron muertos por 

otros tantos hombres exercitados á pelear contra 
estos animales. Refiere Lampridio que Heliogabalo 
se hizo traer algunos cocodrilos que el mismo ali- 
mentaba : esta era , sin duda , una profusion tan 
ridicula como la que usaba con los Leones de su 
casa de fieras , á los quales, este Principe extra- 
vagante y ridiculo hasta en las cosas mas mini- 
mas , los- hacia dar de comer Faisanes y Papa- 
gayos. 

Dicese que el cocodrilo exhala un olor agrada- 
ble que participa un poco del de almizcle, y 
añadese que es naturalmente floxo y timido : que 
persigue los que huyen de él, pero que dá a huir 
luego que se vuelven y le persiguen. Segun dice 
Plutarco , el cocodrilo es capáz de domesticarse: 
conoce la voz de su amo , dexase tocar sin ha-= 
cer daño alguno, y abriendo la boca presenta 6us 
dientes para que se los limpien, Aristoteles dice 
tambien que se llegan á hacer mansos los cocodri= 
los , dandoles comida con abundancia , puesto que 
de la privacion de ella , es de lo que principal- 
mente dimana la guerra que hacen 4 los hombres 
estos animales , que no son danosos mas que quan- 
do se hallan acosados de la necesidad. 

Hase hablado mucho de dos enemigos formi- 
dables que tiene el cocodrilo contra si, y de los 
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que se dice que continuamente están vigilando para 
destruirlo. Uno de ellos es el Hipopotamo ó ca- 
ballo marino, animal anfibio, que, segun los yia- 
geros , vive en lo mas profundo del Nilo, de 
donde sale para ir á pacer en los prados y aun 
en los montes. Come de las yerbas, y luego se 
vuelve á4 su habitacion dentro del agua , donde 
siempre está en guerra con el cocodrilo, 

El otro enemigo de éste es el Icneumon, el 
qual , segun afirman algunos viageros , se entra 
por la boca del cocodrilo quando duerme, le rose 
las entranas , le mara ocasionandole los dolores 
mas crueles , y se alimenta despues de su carne. 
muy á su salvo, Otros dicen, que no tienen co- 
nocimiento alguno de este hecho ; pero que se 
ha notado con frequencia , que el Icneumon se 
arrojaba sobre los huevos que el cocodrilo dexaba 
en la arena, y que hacia gran destrozo en ellos, 
Si es cierto que el Icneumon causa tanto daño en 
la raza de los cocodrilos , es mucho mas verosimil, 
que sea de este ultimo modo que acabamos de: 
referir. En las Tullerias de París se ven represen=, 
tadas las peleas del Icneumon y del Hipopotamo. 
con el cocodrilo, en los baxos relieves que acom= 
pañan y adornan la estatua del Nilo. 

Los Egypcios y otros pueblos vecinos á los 
lugares donde habitan los cocodrilos han inventado 
diferentes trampas y diversos generos de ataques 
para libertarse de estos animales. En Egypto , ¡n= 
mediatamente que los que han tomado á su car- 
go el perseguirlos , advierten que alguno de ellos 
ha dexado el rio y se mete titrra adentro , corren 
tras él con hazadas y ramas de árboles, hacen un 
hoyo profundo siguiendo las huellas que dexó el 
animal , y lo cubren con las ramas de arbol que 
llevaban , esparciendo sobre ellas una capa de are- 
na para oculiar la trampa, Luego van en busca del 
cocodrilo , y con el ruido que meten y el sonida 
agudo de ciertos instrumentos de ayre, ponen en 
fuga al animal , que , segun tiene de costumbre, 
vuelve hácia el rio por la misma vereda ; pero 
pronto cae en el hoyo donde lo aporrean y ma= 
ran Jos cazadores, ó lo prenden con redes , lle. 
vandolo despues al Cairo , donde reciben la gra. 
tificacion prometida a los que cogen ó maran un 
cocodrilo, 

Otros atan en algun arbol inmediato al rio una 
cuerda larga y fuerte , Ó plantan adrede un pos= 
te para ello, y en la punta de la soga ponen un 
garño de hierro con un cordero ó carnero para 
que sirva de cebo al cocodrilo , que no dexa de 
acudir á la orilla atraido de los balidos de aque- 
llos animales. Mas luego que agarra su presa, y 
mientras trabaja para devorarla , se le mete el 
anzuelo por la garganta, y se le hinca en la 
carne 5 y advertidos de esto los pescadores por 
el mucho ruido que hace para desembarazarse de 
lo que le atormenta , le afloxan la cuerda hasta: 
que esté muerto el cocodrilo , y luego despues lo 
sacan fuera del agua. 

Quierese que haya algunos hombres de tanta 
presencia de animo y resolución , que se atrevan 
á ir nadando hasta ponerse debaxo de un cocodrilo 
y atravesarle el vientre con un cushillo de monte, 
pos ser aquel el mico parage de su cuerpo que 
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puede penetrar el hierro; y que habiendolo he= 
rido de muerte se retiran con mucha serenidad, 
El P. Josef Acosta refiere que habiendose arroja- 
do un Indio al agua, hubo de valerse de este 
genero de ataque contrá un cocods1/o , que le habia 
arrebatado á su hijo pequeño, y le tenia entre 
sus dientes y y que luego que el animal se sintió 
herido de muerte volvió hácia la ribera y dexó 
en ella el nino medio muerto. 
*' Los Salvages de la Florida , para libertarse de 
los cocodrilos que los incomodan continuamente, 
construyen en la ribera una cabaña con una inf- 
nidad de rendrijas Ó troneras, por entre las qua- 
les hay uno de ellos de centinela para observar 
si algun cocodrilo 'se“adelanta hácia la ribera en bus- 
ca de la presa: inmediatamente que vé alguno de 
ellos llama á los otros cazadores , juntandose diez 
ó doce, y se dirigen hácia el animal llevando un 
arbol largo cortado por el pie, y quando estan 
ya á tiro del cocod/ilo que va hácia elios con la 
boca abierta, con mucha mana y agilidad le me- 
ten en el gargicro la punta mas delgada del tron- 
co, de modo que queda aganchado en él por las 
muchas puntas y desigualdades que tiene, sirvien- 
doies luego el ironco como de palanca para vol- 
ver de espaldas al cocodrilo, y puesto! de esta ma= 
tera matarlo abriendolo por el vientre, 

(Nota. Ex.racto de los diferentes Autores que 
sé han citado en el discurso de “este artículo , y 
particularmente de Aldrovando , de quadrnp. digita 
óvip. lib. 1, pag.677. y Sig.) 

"Aunque el mayor numero de cocodrilos se halle 
en lá zona “tórrida”, segun dice Catesby', sin em- 
bargo hay tambien 'muchos en el “Continente hasta 
diez grados mas allá , y particularmente en la Ca- 
rolina Sep:entrional hácia los treinta y tres grados 
de la.itud, que quasi corresponde á las partes mas 
Septentrionales de Africa', donde tambien se ven 
éstos animales. No solo frequentán los rios salo- 
bres contiguos á ele mar, sino tambien las cor- 
rientes de aguas dulces que estan mas tierra aden= 
tro, y los lagos de aguas saladas y dulces. Escon- 
dense entre los cañaverales de las orillas para sor- 
rehender el ganado y otros qualesquiera animales; 
“luego que los han agarrado los tiran debaxo del 

agua , con el fin de, mararlos y comerselos mas á 
su salvo ;, y tambien los hombres que no an- 
dan con cautela para librarse de las.astucias y co- 
dicia de estos enemigos tan temibles , se hallan ex- 
puestos á ser sús victimas. El color y forma pro= 
longada del cocod/Mo parece que fayorezcan su na- 
tural artificioso ', puesto que en tierra parece un 
trozo de madera en bruto; y quando va flotando 
sobre el agua uh" tronco de arbol. Este aspec- 
to, Unido al silencio de un animal tan astuto , en= 
gana los peces , páxaros , tortugas de mar, 8c, 
y facilita al cocodrilo poderlos coger y devorarlos, 

Con todo , q pesar de los recursos de que se 
vale el cocodrilo para sorprehender su presa , segun 
nota el mismo Auor , ha restringido la Providen* 
cia lá voracidad de este animal destruétor , privan- 
dolo de la agilidad y facilidad de moverse de otro 
modo que en linea reéta. Asi llega muchas veces 
el caso de no tener que comer + y juzga Catesby 
que por esto los cocodrilos se tragan las piedras y 
5 ELA 
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otras substancias , cuyo efeéto es el de dilatar los 
intestinos , é impedir que no se encojan quando 
estan vacios , y no el de ayudar la digestion , de. 
lo que segun parece no tienen necesidad : puesto 
que el Autor que abrió muchos de estos animales, 
dice que tan solo encontró dentro de ellos algunos 
pedazos de madera resinosa , y de carbon de abe- 
to , algunos de los anales pesaban hasta ocho li= 
bras ; y añade que su superficie estaba tan limada 
y pulida que parecian estar muchos meses dentro 
del cuerpo del cocodrilo, 

Tambien observa Catesby que hay muchos co= 
codrilos al Sur de la Carolina , pero que son mu- 
cho mas chicos que los que nacen mas inmediatos 
á la linea: que rara vez embisten á los hombres y: 
ganados , pero que codician mucho los cerdos ; y 
añade que en la Carolina permanecen los cocodrilos 
encorpecidos dentro de las cavernas y cavidades 
contiguas á los rios , desde el mes de Oétubre has= 
ta el de Marzo, y que quando salen por la prima- 
vera dan unos mugidos espantosos : que los Indios 
comen la parte posterior del vientre de estos ani- 
males , como tambien su cola ; y que su carne es 
blanca y delicada , pero que nunca la pudo comer: 
con gusto , por una especie de olor fuerte de al- 
mizcle de que se halla penetrada. (CarEsB. Carol, 
Zip. 63.) 
COLA-ANCHA (la Serpiente). 
Coluber lavicaudatus. Liu. Amphib, Serp. Colub. 

261. 
Mus. Ad. Fr. 1. Pp. 31.t. 16, 
Esta serpiente tiene el cuerpo ceniciento , con 

rayas pardas. Su cola es obtusa y comprimida , de 
suerte que poco mas ó menos tiene la forma de una 
hoja de dos cortes. La parte inferior de ella tie- 
ne quarenta y dos pares de escamas pequeñas , y 
el abdomen está cubierto de ciento y veinte 
grandes. Encuentrase esta serpiente en las Indias 
Orientales. 

Cora apranaDa (la). Especie de Serpiente. 
Anguis Platura, Lin. Amphib, Serp. 42g. 
Anguis cauda compressá obtusá. 1d. 
Esta serpiente tiene la cabeza oblonga y algo 

lisa : la boca sin dientes : el cuerpo medio pie de 
largo , negro por arriba, y blanco por debaxo: 
la espalda algo levantada á modo de caballete : la 
cola muy comprimida, su largo como una novena 
parte del cuerpo, y salpicada de blanco y negro, 
Todo el cuerpo está cubierto de escamas pequeñas 
algo orbiculares, y no imbricadas. No se sabe en 
qué pais se cria esta serpiente , que observó Linnéo 
en el gabinete de Ziervogel, Boticario de Estokol= 
mo. Vease el Dicc. de BomarE , Serpent nagenr. (Sera 
piente nadadora) art. SerpENT. 

Cora azur (el Lagarto). 
Lacerta fasciata, Lis. Amphib. Rept. Lac. 40. 
Lacerta cauda tereti longinscula”, dorso lineis quias 

que flavescentibus , canda corulea. 1d. 
Lacertus caudá cerulea, CaYEsB. Car. 2. p. 67. 

Este lagarto , por lo regular , no tiene mas 
que unas seis pulgadas de largo. Su cabeza es redu- 
cida: su cuerpo pardo , con cinco lineas pajizas 
que se extienden paralelamente desde la nariz hase 
ta lo ultimo de la espalda ; y su cola azulada. En- 
cuentrase este lagarco en la Virginia y en la Caro- 

li- 
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lina ; y segun dice Catesby se ve. con fregilencia 
en tierra , eligiendo para su guarida las cavidades 
de los árboles carcomidos del tiempo. Añade el 
mismo Autor que hay algunas gentes que lo tienen 
por venenoso , aunque él jamás ha oido hablar de 
accidente alguno nocivo que pudiera confirmar esta 
opinion. 

Coza corta (la). Especie de Tortuga. 
Testudo Carolina, LIN. : 

Testudo pedibus digitatis , testá gibba candá nulla, 
Lis. Amphib. Rept. Testedo 11. ; 
Testudo pedibus digitatis calloso squamosis testa 0va- 

li subconvexa , scutellis planis striatis medio puactatis, 

Grox. Zooph. n. 77. 
Testudo tesselata minor Caroliniana. EDW. Áv. 205. 

t. 205. 

Testudo terrestres ¿major Americana. Sxz, Mus, lo 

tom. 80. fig. 1. 
Esta cortuga tiene la cabeza algo obtusa , y to- 

da cubierta de escamas que forman como callosida. 

des. En los pies se ven otras del misimo modo; 
los de delante tiene cinco unas , y quarro los de 
detrás muy fuertes y punciagudas como una lesna, 

La cola es muy colita. ñ 
La concha que cubre la espalda es algo convexa, 

kendida ó cortada á manera de imedia luna por su 

parce anterior, aguda y delgada en sus bordes, 

pero sin dientes. Las hojas de que se compo- 

ne son anchas , planas , rodcadas de estrias , y con 
una pinta en el centro. La concha inferior tiene 

por delante la figura de un triángulo truncado , y 

por detras se divide en dos. 17 

Encuencrase esca torcuga en América. Groxov. 
CoLa DE Lanza (12). Especie, de Serpiente, 

amguis laticamda. LIN. AMPhib, Serp. d1g. 250. 
Mus. Ad. Er. 2. p. 48. 
El caracter discincivo y mas aparente que pue- 

da deducirse de la forma de este animal, parece 

consistir en lo aplanado de su cola que es ancha, 

terimina en punta aguda , y biene un cosor pálido, 

con rayas pardas. Las escamas de encima del abdo= 

men ascienden á doscientas , y en la parte de aba- 

xo de la cola tiene quarenta hlas de otras seme- 

jances á las del abdomen. Encuentrase esta especie 

en Surinam. Ñ : 

COLLAR (la). Especie de Sierpe, 
Colubcr monilis. Lix. Amphib. Serp. Colub, 246. 

Esta sierpe tiene el cuerpo rodeado de faxas en 

forma de anillos : sobre la espalda , en el parage 

que corresponde al cuello , se notan tres manchas 

equeñas blancas, que parece que formen un Co- 

llar. El abdomen está cubierto de ciento y sesenta 

y quarro escamas grandes , y en la parte inferior 

de la cola tiene ochenta pares de otras pequenas, 

Encuentrase esta sierpe en Américas 

COLOR DE FUEGO (el Sapo). 

Bufo ¡gnems. LIN. Spec. med. p. 29 y 129. 

Id. Rours. Tab. 22» Y 

Segun Laurenti este es el sapo mas pequeno de 

todos , y que no crece con la edad. Tiene el cuer- 

po algo aplanado , de un color de tierra , negruz- 

co por arriba, el qual se trueca en un, color acey- 

tunado muy sucio quaudo se mira obliquiamente el 

animal : sobre este fondo se advierten algunas man- 

chas de un negro sucio , en el que las colaterales 
Historia Natural. Tote, llo 
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son iguales con corta diferencia, Toda la EA de 
abaxo del cuerpo , como tambien la boca , las 
piernas y las plantas de Jos pies, las tiene ador- 
nadas de colores > Cuya mezcla y variedad produ- 
cen un efeéto agradable. El fondo es de un blan- 
co azulado que se ofusca en lo inferior del Cuerpo, 
y todo él está salpicado de manchas de un berme- 
llon hermoso que se reunen en diferentes parages. 
Ademas , toda la superficie del cuerpo está sem- 
brada de verrugas pequeñas , entre las quales las 
de la espalda tienen el color del fondo > y las del 
abdomen son blancas : estas ultimas son las que 
mas sobresalen : las de la boca son de un blanco 
de leche. Todas estas verrugas , y en particular las 
de las partes inferjores tienen en el cencro una pin- 
ta negruzca. Los pies de detras son tan anchos co- 
mo todo lo que ocupan los dedos. 

Quando el animal está en parage obscuro su 
pupila es orbiculer ó redonda : pero si le da el 
sol la encoge de modo que adquiere una figura 
perfectamente triangular , cuyo contorno es dora- 
do. Lo restante del ojo es de un amarillo pardo. 

Lzurcnu distingue una variedad de esta especie, 
que tiene lo inferior del vientre de un color Negro, 
con pintas y manchas de un blanco hermoso, 

Este sapo abunda mucho en los marjales del 
Danubio ; y por el otouo es muy comun en el ca- 
mino de Nuscorit, Quando se acercan á él, y no 
encuentra modo alguno de escaparse, pega su cuer- 
po contra la tierra como para esconderse; y si 
esta inmediaro al agua, se arroja á ella como las rá= 
nas. Luego que lo tocan siente su cabeza un mo- 
vimiento de contracción , por el qual se hace atrás, 
y si continuan en atormentarlo exhala un hedor fé- 
tido 5 y por entre las piernas de detrás despide una 
espuma semejante al agua de xabon, Su graznido 
es un grito sordo , é interrumpido , semejante al 
del cerdo : alguna vez lo alarga, y entonces se 
semeja de algun modo á la carcaxada del hombre, 
Quando canta no hincha su garganta como lo exe- 
cutan otras especies de sapos. Laurenti observa dos 
hechos peculiares de este sapo , y son, que ape- 
tece estar al sol á orilla de las aguas, y que la 
hembra pone sus huevos á pelotones , y no unós 
tras Otros, 

El mismo Autor há hecho muchas experiencias 
en diversos animales para apurar si este sapo era 
venenoso , y no ha reconocido en él qualidad al- 
guna nociva , á no ser que produzca el efeóto de 
un narcótico Ó adormecimiento en ciertos anima- . 
les , como los del genero del seps , que Laurenti 
llama la piedra de toque de los venenos. 

Coror DE LECHE (la Rana verde). 
Hyla laítea. Laur. Spec. med. p. 34. 
El color de esta rana es de un blanco de nie- 

ve, con pintas de otro blanco menos reluciente, 
Los muslos y piernas son algo cárdenas ; sobre los 
hipocóndrios se advierten algunas listas de un ce- 
niciento pálido ; y la abertura de la boca es muy 
grande, / ; 

Hay una variacion de esta especie que se dis- 
tingue en que tiene lo superior del cuerpo de un 
azulado que tira á color de plomo, 

Encuentrase en América, 
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CÓMEDORA DE CABRAS (la Serpiente ). 
Boa Scytale, Lis. Amphib. Serp. Boa 323. 

Scytale scutis abdominalibus 250.  scutis caudali- 

bus 26. Gronov. Mus. 2. p. 55» 1. 10. 

La cabeza de esta serpiente es oblonga , estre- 

cha, de forma quasi cilíndrica , redonda por delan- 

te, convexa por arriba , y está cubierta de esca- 

mas de distintas figuras : entre los ojos y hocico 

tiene quatro de ellas puestas de dos en dos ; á es- 

tas escamas sigue otra que ocupa el centro, y t1e- 

ne la figura de un corazon , cuya pinta esta vuel- 

ta hácia atrás : ésta tiene en cada lado otra escama 

chica , debaxo de la qual está el ojo; y todo es- 

te conjunto termina en otras dos escamas grandes 

de forma quasi triangular , que visten toda la par- 

te posterior de la cabeza , la qual tiene sus lados 

convexós en la direccion vertical , y rectilineos en 

la horizontal. La quixada inferior es mucho mas 

corta que la superior 5 y los ojos son muy peque- 

ños , algo redondos , y estan situados en los la- 

dos de la cabeza, 
El tronco es prolongado , muy sutil , sin hen- 

didura alguna en el parage donde se une con la ca- 

beza , de anchura quasi igual hasta el ano , y por 

debaxo está cubierto de doscientas cincuenta ho- 
jas, 

La cola es muy corta, un poco gruesa , aun- 

que no tanto como el tronco , remaca en punta 
aguda , y segun Gronovio tiene por debaxo vein- 

te y seis hojas: mas , segun Linnéo , es muy 

distinto este numero, pues dice haber contado has- 
ta serenta de ellas. 

Añade el mismo Autor , que el color de esta 

serpiente es un gris ceniciento y verdacho , con 

pintas redondas y negras sobre la espalda: vien: 

dosele tambien en los lados otras manchas 4 mo- 

do de anillos negros que rodean un disco blanco. 

El vientre está salpicado de pintas pequeñas del 
mismo color , que forman dos órdenes de manchas 
contiguas entre sí. Encuentrase esta serpiente en 
América, y quierese que apriete tan fuercemente 

con sus roscas las cabras , las ovejas , y otros ani- 

males que consigue sufocarlos , y luego se los tra- 
ga ó engulle. 

ComeDORA DE raras (la Serpiente ). 
Boa marina. Lin. Amphib. Serp. Boa 319. 
Cenchris scutis abdominalibws 154. € scutis candali= 

bus 69. Gronov. Mus, 2. p. 70. N. 44. 

Ser. Mus. 2. €. 29. £. 1. 
Esta serpiente tiene la cabeza oblonga , aplana- 

da, y terminada por delante en punta roma, La 

parte superior de ella es convexá , y algo hincha- 
da por uno y otro lado detrás de los ojos. Los 

costados son llanos , como tambien su parte ¡infe= 

rior, 
Las escamas de la parte superior de la cabeza 

tienen distintas figuras , y van en diminucion hacia 

la posterior donde estan imbricadas. . 

El tronco lo tiene comprimido por los costa= 
dos : superior y lateralmente vestido de escamas 
muy pequeñas tambien imbricadas ; y €n su parte 
inferior doscientas y cincuenta y quatro escamas 
grandes transversales y muy angostas, 

La cola es corta , algo gruesa, y por debaxo 
está cubierta de sesenta y cinco escamas , segun 

COM 
dice Linnéo , y segun Gronovio , de sesenta y 
nueve, 

La parte de arriba del cuerpo es azulada: la 
espalda esta salpicada de manchas grandes redondas, 
y los costades de manchas negras mas chicas que 
las otras. El abdomen es blanquecino, é igualmen= 
te está matizado de pequenas manchas negras €s- 
parcidas sin orden alguno. 

Segun dice Seba , esta serpiente habita mas en- 
tre las aguas que entre las piedras , y se sustenta 
de una especie de ratas , que describe el mismo 
Autor á continuacion de la descripcion que hace de 
esta serpiente. 
COMESTIBLE (la Rana). 
Rana escalenta, Lin. 
Rana corpore angulato , dorío transverse gibbo , ab- 

domine marginato. Lin. Syst. Nat. Amphib. Rept. 
Rana n. 14. 

Rorser Ran. 51. t. 13. Raga viridis aqhatica, 
La cabeza de esta rana no se distingue del cuer- 

po. Se encoge por su parte anterior , y remata en 
punta : los ojos los tiene saltados y globosos ; las 
orejas estan colocadas detrás de los ojos , y cubier= 
tas de una membrana ; y las narices de uno y otro 
lado junto 4 la extremidad del hocico. La boca es 
grande y sin dientes. 

Tiene el cuerpo redondo por los costados , en- 
cogido por su parte posterior, por arriba lleno de 
asperezas y verrugas, y señalado con tres lineas 
longitudinales de color pajizo , entre las quales la 
del medio forma un surco , y las laterales levan- 
tan como dos lobas., 

El color de encima del cuerpo es un verde mas 
ó menos fusco: el de la parte de abaxo blanco, 
sembrado de pintas negras unicamente en las par= 
tes inferiores en las ranas nuevas : pero en las que 
ya han adquirido cierto cuerpo todo el fondo 
es blanco , salpicado de estas mismas pintas , te- 
niendo tambien algunas de ellas en lo superior del 
cuerpo. El animal , en que yo observé estas pintas 
ó manchas , tenia cerca de siete pulgadas de lar- 
go desde la punta del hocico á la de los pies, 
esto es , las piernas tendidas , y cerca de tres pul= 
gadas hasta el ano : su mayor amplicud era de pul- 
gada y media con corta diferencia. 

Los pies de delante tienen quatro dedos libres 
y despegados : el primero y quarto son quasi igua- 
les entre sí : el segundo algo mas corto , y el ter- 
cero mucho mas largo. 

Los pies de detrás tienen cinco dedos unidos 
por una membrana : los tres primeros van en au- 
mento por grados : el quarto es mucho mas largo; 
y el quinto es casi tan largo como el tercero. Tan= 
to en los pies de delante , como en los de detrás, 
el dedo que hace veces de pulgar es mas grueso 
que los otros, 

Esta rana es muy comun en los rios , marjales 
y estanques ó lagos de Europa: solo el macho es 
el que canta , y la hembra no tiene mas que una 
voz sorda , con la que parece que gruñe. Atribu- 
yese esta diferencia á dos vexigas redondas y blan- 
cas que tienen los machos en los dos lados de la 
boca, los que se ven salir é hincharse quando cam 
tan , careciendo de ellas la hembra. 

Este animal salta y nada con la misma facili- 
3 dad, 
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dad , ayudandose principalmente con “los pies de 
detrás , que son mucho mas largos que ¡los de de- 

lante. Se ve con frequencia en las orillas de los 
estanques y de las marismas , acequias , 8cc. don= 
de parece que se complazca en estar al sol. Su car- 
ne es muy blanca y buena de comer , pero solo la 
de las ancas, 

Quierese que estas ranas aquatiles anuncien la 
lluvia , quando por la tarde cantan con mas fre- 
quencia de lo que acostumbran, 

Las dos vexigas globosas , de que hemos ha- 
blado , y que el macho saca por los dos lados de 
su boca quando canta, tambien las ha visto Roe- 
sel en una rana terrestre que el llama rana fusca ter- 
restris (RoEsEL p- 54.) y yo he observado , que 
para ver salir las vexigas no es menester mas que 
apretar el cuerpo del macho con la mano, Habien- 
do tambien puesto una de estas ranas macho en 
el recipiente , ó vaso de la maquina pneumática, 
desde que se empezó a excraer el ayre vi salir las 
mismas vexigas a la parte de afuera é hincharse, 
como cambien todo el cuerpo de la rana , efecto de 
la dilatacion del ayre interior. 

Supone tambien Swammerdam que estas vexi- 
gas se encuentran en muchas especies de ranas; y 
añade un segundo caracter para distinguir los ma-= 
chos de las hembras , que es el tener muy grueso 
el pulgar. Este, segun dice el mismo Autor , €s 
de un negro muy fusco en algunas especies , y es- 
tá sembrado de papilas pequenas tambica muy 
negras , que tienen la misma estructura que las 

papilas de la lengua del buey 5 y quando secas son 
asperas al tacto como la zapa. 

(SwamMErD. Hist. de la Kan. Colecc. Acad, t. 5. 
P.562.) h 

Sin embargo dice Roesel , que ha notado que 
este exceso en el tamano , y este color negro del 
pulgar de la rana macho , no era mas que un ca- 

raéter pasagero , que tan solo se manifestaba du- 
rante su casamien:0 , y que esta especie de carno- 
sidad , erizada con los granos de que entonces es- 

taba cubierto el pulgar del macho , desaparecia 
luego que se desunian las ranas , de suerte que su 
unico destino parecia ser el proporcionar al macho 
tener la hembra mas apretada sin que pueda esca. 
parsele. (ROESEL Pp. 54.) 

Tambien dice el mismo Autor que la hembra 
de la rana, objeto del artículo precedente , tiene 
mayor numero de manchas negruzcas en. la parte 

inferior de su cuerpo que el macho: y añade que 
en ambos individuos , la membrana que une los de- 
dos de los pies de detras , está mas visible-que en 

las otras especies de ranas. (0d. Po 3. y 4.) 
ConcHa DE ToRTUGA. ] 
Llamase asi un conjunto de muchas hojas so- 

lidas , dis:ribuidas con proporcion y aplicadas con- 

tra una cubierta Ó lamina huesosa que se llama 
Cararaz (Vease esta palabra ). Las piezas de esta 

concha , regularmente tienen diferentes figuras po- 
ligonas , que varian de colores , entre los quales 
se advierte el roxo , el pardo, el amarillo , el 
verde , el rubio , 8cc. segun las diversas! especies 
de tortugas. Dicese que estos animales se desnu- 

dan de su concha. Quando esta se quiere separar 
del carapaz para trabajarla,.se acerca al fuego, ó 
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se sumerge en agua hirbiendo, y pronto despega el calor las diferentes hojas de la concha, cue despues se pulen y labran , habiendolas apretado muy bien en moldes preparados para ello, 
CORALINA (la Serpiente) ó CULEBRA CORAL. 
Coluber Corallinus. Liw. Amphib, Serp. Colub, 275, 
Serpens Coralina , Amboinensis. SER, MUS. 2. t. 1 7» Sig. x. 
Los caraétéres de esta especie, segun Linnéo, son tener las escamas separadas entre sí, la par= 

te de arriba del cuerpo señalada con tres listas 
pardas , y la de abaxo de un color pálido , con 
pintas blancas. Esta descripcion parece que no ten- 
ga relacion alguna con la de Seba, puesto que 
segun este autor, la serpiente de que se trata 
está adornada de diez y seis listas , cada una de 
las quales es semejante á una rama de coral. Estas 
listas , dice él , se extienden sobre la piel por to- 
da la espalda; pero en los costados, y á corta 
distancia del vientre se truecan en escamas ; y otras 
iguales 4 estas cubren tambien el vientre , mas 
son prolongadas y estan situadas transversalmente, 
Parece que las diez y seis listas longitudinales de 
que habla Seba esten realmente compuestas de es- 
camas , pero tan sutiles que este autor no acertó 
á distinguirlas , por cuyo motivo habrá dicho que 
estas listas se trocaban en escamas hácia los cos- 
tados , donde estan mas aparentes, Con esto lle- 
gan á conciliarse las dos opiniones, y se halla el 
caracter distintivo indicado por Linnéo, que con- 
siste en la separacion de las escamas de que estan 
compuestas las diez y seis listas; porque estas de- 
xan entre si distancias sensibles como puede juz- 
garse por la sola inspeccion de la figura que pre- 
senta Seba. En los demas caractéres indicados por 
Linnéo , parece que Seba no ha hecho reparo 
alguno. : 

La misma figura representa esta serpiente ha- 
ciendo todo lo posible para tragarse un lagarto, 
quasi tan grande como ella, de modo que tiene 
por esto tan abiertas las quixadas que parecen dis- 
locadas enteramente ; y nota Seba, que la causa 
de no ahogarse este animal quando traga una pre- 
sa tan grande, es porque tiene situada la traquiar- 
teria dentro de la misma boca encima de la len- 
gua, lo qual dexa el paso libre al ayre , tanto pa- 
ra entrar como para salir, 

Segun Linnéo ,.en esta especie tiene el abdo- 
«men cubierto de ciento. noventa y tres escamas 

erandes , y en la parte de abaxo de la cola ochen- 
ta y dos pares de pequeñas. El mismo autor , cuen- 
ta esta serpiente en el número de las venenosas. 
Encuentrase en Asia, 
CORDILO (el). Especie de Lagarto. 
Lacerta Cordylus, Liu. Amphib. Rept. Lacerta, 

NUM. 9. 

Lacertá canda verticillatá brevi: squamis denticula- 
tis , corpore levizato.-Ltn. idid. 

Amoen. Acad. Amphib. GYLLEMBORG , NUM, 18, 
Lacerta cauda verticillata squamis denticulatis pedibws 
pentadactylis, 

1d. Mus, Princ. num. 18, 
GkoN. mus. p. 79. num. 55. Cordylus. 
Lacertus Africanus , caudá spinosa mas O femina. 

SEB, 
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El vertice de la cabeza del cordilo. tiene qua- 

tro suturas puestas en cruz al rededor de un hue- 

so pequeño quadrangular , con el qual se juntan 

otros segmentos mas chicos , separados igualmente 

por suturas. La parte amerior de ella está muy 

arrugada , y los lados están cubiertos de seis Ó 

siete escamas convexás , anchas y Obtusas. 

Las aberturas de las orejas son chicas , y €s- 

tán colocadas detrás de la cabeza. Las venianas 

de las narices son muy pequenas y redondas : la 

auixada inferior está surcada de arrugas, y la bo- 
ca provista de escamas imbricadas, 

El cuerpo, en el parage que corresponde á 

la espalda, está dividido en veinte y seis segmen- 

tos quasi iguales , siruados transversalmente , y 

una parte de ellos cubierta por los otros. El pri- 

mero se compone de tuberculos Ó prominencias 

quasi quadradas y de remate agudo; y los tres Si- 
guientes estan interrumpidos por medio, 

La espalda es plana, y los costados estan per- 
pendiculares , lo que da al abdomen una forma 
casi quadrangular , dividiendo los costados los mis- 

mos segmentos que la espalda, En quanto al ab- 
domen , se cuentan en él veinte segmentos que 
lo dividen transversalmente desde los pies de de- 
lante hasta los muslos. Las escamas que cubren la 
espalda y el abdomen no forman caballete , ni 
estan dentadas como las de los flancos , las qua- 
les parecen erizadas y llenas de aguijones ;. y su 
color es azul rayado de castano. 

La cola es redonda, y de longitud igual á la del 
cuerpo ; y está dividida en veinte O veinte y dos 

hendiduras formadas á modo de anillos. Las esca- 
mas de junto á su extremidad forman un lomo: 
tienen la punta á manera de espina , y por una y 
otra parte estan provistas de dos dientes muy chicos. 

Los pies , tanto de delante , como de detrás, 

tienen cinco dedos provistos de uñas 5 y los mus- 
los y piernas estan cubiertos de escamas agudas é 
imbricadas, 

Encuentrase el cordilo en Africa y en Asia. (Liv. 
Amaen. ) 

Nota, Seba ha representado la lengua del cos- 
dilo dividida en dos (tom. Il. lam. 62.) : nO Obstan= 
te, Gronovio la encontró entera en tres indivi- 
duos que tuvo proporcion de observar. (Grox» 
Mus. p. 79.) 
CORNUDA (la Serpiente ). 
Anguis Cerastes. Liu. Amphib. Serp. ÁngMis 215. 
HassgLo. Act. Vps. 1750, p. 28. 
Itin. 320, n. 66. 
Linnéo ha dado la denominacion especial de 

Cerastes á dos serpientes distintas , una de las qua- 
les es del genero de aquellas que él llama Coluber; 
y la otra, que es objeto de este artículo , perte- 
nece al genero de las Amguis, Esta denominacion 
indica un animal cornudo ; y en efeéto las serpien- 
tes citadas tienen algunas partes á manera de cuer- 
nos , pero con diferencias notables , respeto á la 
posicion y calidad de estas mismas partes, conside- 
radas en una y otra serpiente. En la Cerastes el 
parpado superior es el que por su forma cónica 
¡mita la del cuerno (vease CErasTEs): mas en la 
aerpiente cormuda son dos dientes que penetran ó 
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atraviesan el labio superior , las que forman en la 
parte de afuera dos pitones agudos , que igualmen- 

te han sido comparados á los cuernos, Esta misma 
Serpiente tiene doscientas escamas pequenas sobre 

el abdomen , y quince pares de otras escamas chi - 
cas que guarnecen la parte inferior de su cola, 
Encuentrase , lo mismo que la otra, en- Egypro, 
donde ambas las observo Hasselquist, y 

Nata. Quizas será esta serpiente la Herorroo, 
que aqui conocemos solo con la diferencia de sa- 
lirle a ésta , segun dice Daubenton , los cuernos 
de los labios, y a la Hemorroo de la frente. Vease 
HEMORROO. 
COKNUDO (el Sapo ). 
Rana cornuta. Lin, ! 

Rana palpabris conicis. Lin. Syst. nat. Amphib. Rept, 
Rana, 1. 10. 

Sgr, Mus. 1 t. 72. fig, 1. 2. Bufo Cornutus sem spi- 
nosus Virginianus. 

Laur. Spec. med. p. 25. Bufo cornutus, 
La cabeza de este sapo es gruesa, redonda 

por delante y extendida al rededor del torax. La 
abertura de la boca es muy ancha : los párpados 
tienen la forma de un cono agudo : son de una 
substancia blaída, y terminan en una punta de tres 
divisiones. Encuentrase este sapo en la Virginia y 
en Surinam. Quando nuevo no tiene el cuerpo es- 
pinoso ; pero grande, su aspeóto es horro- 
roso , y la espalda , los muslos y el ano los tie- 
ne erizados de espinas. ( Laur. Spec. med.) 

CRISTADO (el). Especie de Lagarto. 
Lacerta Amboinensis. SCHLOSSER. 
Lacerta cauda tereti longa , pinna camdali radiatá 

sutura dorsali dentata, 1d. de Lacerta ambuinens, 
Amsterd. 1768. 

Schlosser , Miembro de la Real Sociedad de 
Londres , presentó en cl ano 1768, una descrip- 
cion muy circunstanciada, con una bella figura de 
esta especie de lagarto desconocida , ó á lo-menos 
mal descripta hasta entonces. Este Autor tiene es- 
te lagarto por una mezcla del Basilisco y del Igua- 
na, puesto que el caracter distintivo del primero 
es tener sobre la espalda una especie de aleta ó de 
cresta compuesta de rayos , y el del Iguana tener 
en el mismo parage una sutura dentada , hallando- 
se en el lagarto de Amboina ó Cristado la aleta del 
basilisco , bien que colocada sobre la cola; y la 
costura dentada , semejante á la del iguana, y pues- 
ta del mismo modo, y 

La cabeza de este lagarto está algo inflada por 
la parte de arriba , y cubierta de escamas redondas, 
La quixada superior remata en punta casi quadrada, 
que forma el labio de arriba , cuyo alto es de tres 
lineas , y ancho de quatro. El labio de abaxo , ó la 
extremidad de la quixada inferior es redonda, y su 
encorvadura obliqua ; tiene como la otra quatro 
lineas de ancho , y solo media de alto. Las esca- 
mas que cubren el rededor de la boca, y particu= 
larmente de la quixada inferior son mayores y mas 
quadradas que no las de la cabeza; y se observa 
ademas , que todas las que visten la parte de aba- 
xo de la quixada inferior , aunque pequeñas y re- 
dondas , en general tienen alguna mas extension 
que las que visten la parte superior de la cabeza. 

Las ventanas de las narices las tiene colocadas 
en 
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en los lados de la quixada inferior, algo saltadas; > 
ovales , y poco mas ó menos tendran dos lineas de 
largo , y una de ancho. La linca de reunion de las 
dos auixadas tiene una pulgada y tres quartas par- 
tes de ancho estando cerrada la boca. 

El diametro de los ojos , que tenia medio cer- 
rados el individuo observado por Schlosser , era 
de seis lineas desde un ángulo a otro ; y el espacio 
que habia envre ellos de doce lineas y media, 

La parie exterior de la oreja se compone dela 
membrana del timpano , fuertemente extendida, es 
oval , y tiene tres lineas de ancho , y quatro y 
media de largo, 

Lo inferior del cuello y del tragadero , medi- 
do por una parte desde las orejas hasta los hom-= 
bros , y por otra desde la mitad de lo ancho de 
la quixada inferior hasta el esternon , está vestido. 
de una piel ancha y lacia, que principalmente tie- 
ne mucho juego y extension por junto a la mitad 
de la parte inferior de la boca , donde termina en 
punta redonda : esta piel no tiene dentadura algu- 
na , pero sí unos puiegues profundos , por lo que 
Schlosser le ha puesto el nombre de collar, 

La lengua , que es gruesa y carnosa, llena qua- 

si todo lo interior de la boca , y. tiene obcusa Su 

extremidad , y levemente hendida. 
Las dos quixadas tienen en cada lado una fila 

de dientes apretados y puntiagudos , y los de de- 
trás son Jos mayores : ademas , por junto a la ex- 
tremidad de la quixada inferior se ven en una par- 
te y otra tres dientes redondos , cortos , agudos, 
y vueltos obligiiamente hacia fuera , á los que cor- 

responden en una y oca parte de la punca de la 

quixada superior otros quatro dientes iguales 4 los 

de avaxo , y situados del mismo modo ; de suer- 
te que estas dos filas salen mucho mas afuera que 
las hileras de dientes apretados de que hemos ha-= 

blado antes , y entre unos y otros queda un espa- 

cio de dos lineas y media, A 
Los pies , tanto de delante , como de detrás, 

tienen cinco dedos armados de unas ; y en ambos 

lados tienen todos un borde ó ribete agudo , den- 

tado como una sierra, pero mas perceptible en 

los dedos de los pies de detrás que en los de de- 
lante. q 

La especie de cresta de encima de la cola em- 

pieza junto al ano : su forma imita la de un seg- 

mento de circulo , cuyo borde es ondeado y des- 

igual, principalmente en su parte posterior, Esta 
cresta tiene nueve pulgadas y media de largo, y 

su mayor ancho es de quatro pulgadas , compre- 

hendiendo en él el de la cola , que no tiene mas 

de ocho lineas y media en el parage donde remata 
la cresta. Con el tacto se discinguian facilmente en 
esta misma cresta diez y siste espinas de subscantia 

cartilaginosa , y al mismo tiempo flexibles , y al- 
go asperas : de modo que podia conjerurarse que la 

cresta estaba siempre derecha en el animal vivo, 
aunque tuviera la facultad de desplegarla y encoger- 
la á su arbitrio, como lo execuran los pescados con 
sus aletas, En fin, todo el borde superior de esta 
cresta estaba Suarnecido de ciento y veinee dientes 
pequeños semejantes a los de una sierra , y la ma- 
vor parte de elios con las puntas encorvadas hacia 
ALAS. 
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La sutura de encima de la espalda, que 5 E 

de desde el occipucio hasta la cresta que hemos di. 
cho , se compone de puas semejantes a las de 
esta cresta , pero desiguales en tamano , y dispuese 
tas de manera que las pequeñas se hailan discribui- 
das entre las grandes en numeros desiguales : mu= 
chas de estas ultimas rematan en dos puntas, y 
el numero de todas ellas excede de noventa. 

- La total longitud de este lagarto , medido en 
linea recta desde la extremidad de la boca hasta la 
punta de la cola, es de treinta y tres pulgadas y 
tres lineas ; en lo que debe advertirse que 5chlos= 
ser se valió para sus medidas del pie del Rhin, 
que es cinco lineas mas corco que el de París. 

El cowor de la cabeza y del coliar es verdoso, 
con esirias blancas: el de la espalda y de la cola 
pardo : toda la cresta de un pardo pálido; y el 
vientre de gris, Ademas , en ambos lados «el 'cuer= 
po se ve una infinidad de senales de desicu.] mag= 
niud, y de un color blanco , discribuidas sin or= 
den alguno , que continuan hasta lo superior de 
las partes lacerales de los pies, tanto de delante 
como de detrás, 

En el año 1726. ya habia hecho Francisco Va- 
Jentia una descripcion de esce lagarto ( Descripilo ves 
teris Noveque indie Orient. 10, ¿I. part. 1, dib,s. 

Cap. 1. ) , pero defectuosa y acompañada de 
una figura tan desemejane , que asegura Schlos- 
ser que jamas hubiera podido reconocer por ella 
el lagarto de que tratamos á no ser por la misma 
descripcion , que á pesar de sus defeétos , indica 
algunos de los principales caraétéres distintivos de 
esta especie. El mismo Valentin , que habia Ob- 
servado el lagarto de Amboina en los mismos pa- 
rages donde se cria , nos ha dexado , en orden á 
este animal , algunas relaciones particulares , de las 
quales haremos aqui un breve resumen. 

Este lagarto se maniiene regularmente á orillas 
de los rios y de las aguas dulces , donde pone sus 
huevos sobre el arena. Tamvien se interna en tier= 
ra, y sube á los arbolillos y arbustos contiguos á 
el agua : pero luego que descubre un hombre ó 
un perro se arroja á ella, y se esconde debaxo 
de las piedras que hay por alli esparcidas : es facil 
de pillar , con tal que se coja con la mano sin mie- 
do y con resolucion : porque es naturalmente tí- 
mido , de suerte que llega 4 ser estúpido , y no 
muerde quando se halla preso, Tambien se cazan 
con redes : su carne es mejor que la del iguana, 
muy blanca, y de un olor casi semejante al de la 
carne de cabrito, 

Añade el mismo Autor que macho y hembra 
se diferencian entre sí por la forma de sus crestas, 
y por la disposicion de sus colores, La cresta de la 
hembra siempre es mas chica que la del macho , y 
su borde plano y sin hondas , en vez que la del 

macho se eleva ya en mitad de la espalda , ó ya 
por junto al nacimiento de la cola. Por otra parte 
los colores estan mas variados , y distribuidos con 

mucho mejor orden en el macho que en la hem- 

bra. 
CULEBRA (la), Colmber, Serpiente del genero 

del mismo nombre en el Systema de la Naturaleza 
de Linnéo, Este Autor no conocia la culebra , por- 

que tal vez no se halla ep Suecia, ni en De - 
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Norte , 0 4 lo menos es muy rara: al contrario 
en Francia y en España es muy comun , y es una 
de las cinco especies de serpientes que se encuen= 
tran en las cercanias de Paris. 

La culebra que vamos á describir , tenia sobre 

su cuerpo doscientas y seis cscamas grandes, y 

ciento y siete filas de pequenas debaxo de la 
cola : diez y siete escamas pequeñas en el borde 
de la quixada superior, y veinte en la inferior. Te- 
nia de largo tres pies y Ocho pulgadas , y dos pies 
y medio de circunferencia en lo mas grueso del 
cuerpo : aunque , segun dicen , todavia las hay 
mayores. La cola componia la quarta parte de 
la longitud de toda ella, que se conservaba 
desde muchos años dentro de un flasco de aguar- 
diente. La parte de abaxo del cuerpo era de un co- 
lor pajizo , y la de arriba negra , con pintas ama- 
rillas de diferenes formas , y dispuestas a hlas que 
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se extendian por todo el cuerpo hasta la punta de 
la cola. En los costados de esta serpiente habia una 
fila longitudinal de manchas amarillas á manera de 
rombos , sobre fondo negro ; y mas abaxo otra fi- 
la compuesta de pintas y de lineas pequeñas trans= 
versales negras , colocadas alternativamente sobre 
fondo amarillo. 

CULEBRINA (la Serpiente). 
4nguis Colubriza. Lin. Amphib. Serp. 4mg. 198. 
HassELo. Iter 320. n. 65. 

Esia serpiente tiene el cuerpo salpicado de man. 
chas de un color pálido , y de otras pardas , que 
por su resalte producen un efecto hermoso, El ab= 
domen esta cubierto de ciento y ochenta escamas 
grandes , y en la parte inferior de la cola tiene diez 
y ocho pares de pequenas. Encuentrase esta especie 
en Ezypto. 

DA» 
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P, (la Serpiente), Óó DE LAS DAMAS. 
Coluber Damicella. Lin. Amphib. Serp. Col, 178. 
Anguis bicolor , elegantissimus Malabaricms. SEB, 

Mus. 2. Po 54 Lo S4ofg. To 

Esta, serpiente tiene la cabeza vestida de es- 
camas de diferentes tamaños, y pintadas de blan- 
co y de negro. Las escamas de que esta cubierto 
el cuerpo son redondas , y de un color blanco: 
este fondo está realzado., desde la cabeza hasta 
Ja punta de-la cola, por faxas anulares de un ne- 
gro hermoso , anchas por la parte superior , €s- 

trechas hácia el vientre, muchas de las quales ter- 
minan antes de Jlegar a él. Las que rodean el cuer- 
po se confunden ó mezclan por sus extremidades 
con una sutura Ó linea negra que pasa longitudi- 
nalmente por encima de las" escamas blanquecinas 
que cubren el abdomen. La mezcla y contraste de 
estos colores la da un realce tan hermoso a la 
vista, que, segun dicen , las Damas de. la costa 
de Malabar , donde es muy comun, tienen gusto 
de mirarla, y siendo pequena como lo es, se la 
Jlegan 4 meter en el pecho para gozar de su fres- 
cura mientras los calores excesivos. Esta especie 
tiene cubierto el abdomen con diez y ocho esca- 
mas grandes, y la parte de abaxo de la cola con se- 
senta pares más pequeñas. 
DARDO (la Serpiente). 
Coluber Saculatrix. Lun. Amph. Serp. Colub. 240, 
Coluber. scutis abdominalibus 163. Ú' squamarum 

caudalin paribus 77. Gxonov. Mus, pag. 63» 
num. 26. a, 

Esta serpiente tiene la cabeza pequeña y de 
figura oval, distinguida por su grueso, de lo res- 

tante del cuerpo, algo embedida en su parte 
anterior , y cubierta de escamas de distintas f- 

guras, e 
El tronco es delgado, y va adelgazandose in- 

sensiblemente hacia la cola que la tiene muy sutil 
y algo mas corta que la mitad del tronco, 

El color del cuerpo es ceniciento , con una 
Jista negruzca, cuyos bordes son de un negro fus- 
co, que se extiende desde el hocico hasta la pun- 
ta de la cola, En amoos costados se nota otra 
lista igual , aunque mas estrecha. El abdomen es 
blanquecino:, y cubierto con ciento sesenta y tres 
escamas grandes , y la parte inferior de la cola 
tiene setenta y Siete pares de escamas pequenas. 
Gronovio ha observado una variedad de esta es- 
pecie que tenia sétenta y dos escamas grandes so- 

bre el abdomen, y setenta y nueve pares de pe- 
queñas debaxo de la cola, Encuenirase esta serpien= 
-te en Surinam. (Gronov. ¿bid.) 

DEDOS-ANCHOS (el Lagarto). 
Lacerta principalis. Lin. Amphib. Rept. ZLaccrta, 

AÑ. 7. 
Lacerta cauda subcarinata y cristagule integerrimá 

dorso levi. Lin. ibid. 
Amon, Acado Mus. Princ, 0. 11. tab. 2. fig. 2. La- 

certa candá tercti corpore dmplo largiore , pedibus pen= 
Historia Natural. Tom, 1. 

DEN 
tadadiylis , cristd gule integerrimá , dorso levi. 

Mus. Ad, Er, 1. p. 43. 
Esce lagarto tiene la cabeza aplanada , termi- 

nada en punta roma, algo ancha, levemente com- 
primida por los lados, y señalada con suturas muy 
delicadas. Las ventanas de las narices son muy chi- 
cas , y las tiene puestas encima del hocico : los 
agujeros de las orejas apenas se distinguen, La 
cresta debaxo de la boca es redonda, y no está 
dentada ; su borde es grueso, y por delante ar= 
mado de un agujon; y por una y otra parte tie- 
ne enmedio una mancha negra con estrias blan= 
quecinas, 

El cuerpo le tiene cubierto de escamas muy 
pequenas , y el abdomen sin lamina alguna con= 
vexa : la cola es doble larga que el cuerpo, está 
llena de escamas muy chicas, y muy sueltas por 
su extremidad: por arriba forma caballete , y por 
debaxo está estraviada y dividida en muchos seg- 
mentos , efecto de algunas cortaduras transversa= 
les poco perceptibles. 

Los pies, tanto de delante como de detrás, 
tienen cinco dedos , en cada uno de los quales la 
penultima articulación es , por debaxo , nas an- 
cha que las otras 5 y todas las unas son muy pe- 
quenas y muy agudas. El color del cuerpo es car- 
deno, y el de la cola mas amortiguado y senala- 
do con rayas de un pardo obscuro, Encuentrase en 
la India. (Lin. 47207.) 
DENTADA (la Tortuga). 
Testudo denticulata. Liu. 
Tesindo pedilms subdigitatis , testa orbiculato corda= 

14, magine croso. Lin. Amphib. Rept. Testudo 9. 
La concha superior de esta tortuga no es mas 

que del tamano de un huevo de gallina, y su co- 
lor de un blanco sucio , estando recortada por de- 
lante de modo que casi imita la forma de un co- 
razon. Todo su borde está dentado y como roido, 
Las conchas ó escámas de que está cubierta son 
exagonas , y están llenas de puntas : la cola es mas 
corta que los pies, que son semejantes al marfil, 
y tienen los dedos poco separados enire sí : los 
pies de delante tienen cinco dedos , y los de de- 
trás quatro solamente, Encuentrase esta tortuga en 
la Virginia. (Lin. ¿01d,) É 
DESCOLORIDA (la Serpiente). 
Coluber cxoleru:, Lin. Amphib. Serp. Colub, 279. 
Mus, Ad. Er, 1, p. 34. t. 10. £ 2. 
Natrix exoleta, Laur. Spec. med. p. 78. 
Esta serpiente tiene el cuerpo floxo y de for- 

ma prolongada. Su color es de un azul ceniciento. 
Las escamas que visten el tronco son obtusas, 
grandes y dispuestas regularmente. Los labios son 
de un color blanco. (Laur. ¡bid,) El abdomen está 
cubierto de ciento quarenta y siete escamas grandes, 
y lo inferior de la cola de ciento treinta y dos pa- 
res de pequeñas. Encuentrase esta especie en 
las Indias. Segun Linnéo, es muy semejante en su 
ademan á otra especie que este autor: llama Col4- 
ber abetula, 

Yyy DIP- 
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DIPSAS (la Serpiente.). 
coluber Dipsas, Lin. Amphib. Serp. Colub, 187. 
Anguis scutis abdominalibms 152. 3quamis caudali- 

bns 135. Lin. Amoen. Mus, Princ. p. 585. 29» 

Gre w. MUS, 2. P. 64. M. 30» 

Sí. Mus. 2.1.0. 24. £ 3. 
Esta serpiente tiene la cabeza algo gruesa, an- 

gular , de forma oval , oblonga y obisa por su 

exuremidad, Las ventanas de las narices las tene 

en los lados del hocico; y no se le nota aver- 

tura alguna de orejas, Los ojos son muy grandes; 
y eu ambos lados la quixada superior tiene un dich- 
te movedizo y venenoso, 

La espalda es de un color azulado , y está cu- 
bierca de escamas ovales, cuyos bordes son blan- 
quizcos : el abdomen es blanco, y tiene ciento 
cincuenta y dos escamas grandes. 

La cola es larga , muy delgada , señalada por 

debaxo con una sucura azulada , y su parte infe- 

rior cubicrea de ciento treinta y cinco pares de 

escamas pequenas, 
El Autor de la Historia general de los Via- 

ges cita, siguiendo á Kolven , una serpiente que 

se Encuentra en el Cabo de Buena Esperanza , a 

Ja que se le ha dado el nombre de dipsas Ó de 
infamadora. Pero la descripcion que de ella ha he- 
cho es muy vara y demasiado sucinta para que 
pueda saberse de cierto á que especie es a la que 
deba referirse esta serpiente. El autor se conienta 

con decir que el largo de esce animal viene á ser 
como una vara escasa, y que tiene la espalúa ne- 
gra y el cuello ancho, Anadese que es muy li- 
gera en sms acaques, y sus mordeduras muy ve- 
n.nosas , las que causan una sed ¡nsoporta- 

ble. Refiere el mismo Kolben que habiendo mor- 
dido en la pantorrilla un hombre del Cabo de 
Buena Esperanza una de estas serpientes , se ató 
inmediatamente la pierna por encima de la rodilla 
para impedir de este modo que el veneno se Co- 
municase á las partes superiores, y luego se entró 
en casa de un cerrajero vecino á quien pidió de 
beber con vivas instancias ; pero habiendo cono- 
cido el cerrajero su accidente, le aconsejó que se 
privára del consuelo que apetecia, y que se hi- 
ciera abrir la pierna que ya estaba muy hinchada, 
Esta operacion le hizo salir un humor 2quo:o y 
pajizo. El cerrajero aplicó sobre la llaga un em- 
plasto oporcuno , é hizo dar palabra al enfermo 

de que se abstendria de beber por un quarto de 
hora. Al cubo de este termino ya se le habia apa- 
gado considerabiemente la sed: el operario con- 
tinuó en cuidar de la llaga, y en poco tiempo 
quedó el enfermo enteramente sano, (Hist, gener, de 
los Viages , tom. XVII, p. 150.) 

Los antiguos dieron el nombre de dipsas á una 
especie de Serpiente que segun las descripciones 
que de ella mos han dexado , es del tamaño de 
una vívora ; y añaden que su color es blanqueci- 
no, y que sobre la cola tiene dos lineas negras. 
Segun Luciano , la dipsas es la serpiente mas temi- 
ble de todas quantas se crian -en las arenas de la 
Etiopía, Su veneno es muy aétivo y excita en el 
paciente una sed tan insaciable que le quita la vi- 
da en poco tiempo. De esto procede el haberle 
dado á esta serpiente el nombre de dipsas forma- 

DOM 
do de una palabra griega que significa sed, Dice 
Agricola que la misma sierpe dipsas padece una sed 
violenta y cruel, y que la mucha agua que bebe 
le dilata el vientre hasta haceria quasi rebentar, 
DOMESTICA (la Serpiente). 
Colxber Dumesticas. Liu. Amphib, Serp. Colmb, 341. 
Esta serpiente tiene mucha semejamza con la 

Coluber kipprocrepis (la herracura). El numero de 
pares de escamas pequenas que visten la parte in= 
terior de la cola es el mismo en una y. otra espe- 
cie, esto es, de noventa y quatro, Pero el de las 
escamas grandes de la parte superior del abdomen 
es de doscientas quarénta y cinco en la que aqui 
describimos, y la otra de doscientas treinta y dos, 
Ambas serpientes tienen tambien una lista entre 
los ojos , mas con la diferencia que en la coluber 
hippocrepis no tiene esta misma lista division algu- 
na, pero en la domestica se halla dividida por me-= 
dio con dos manchas negras, Esta misma serpien- 
te se encuentra en Berberia, donde se entra en 
las casas con mucha familiaridad; por lo que Lin= 
néo la ha dado el nombre de serpiente domestica, 
DOKADO (el Lagario). 
Lecerta aurata. Lin. Amphib. Rept, Lacerta, ñ. 35. 
Laceria cauda tereti longiuscula , squamis rotundaós 

glabris lateralibus smbfuscis. Lin. ¿bid, 
Amoen. Acad. Mus. Princ, Dd. 21. Lacertá caudá te- 

reti pedibus pentadactylis , squamis rotundatis , lavissiz 
mis , suberiseis , lateralibus subfuscis. 

Gron. Mus p. 75. N. 48. Scincus pedibus pentadas= 
plis, uneuiculatis digitis terelibus, 

La cabeza de este lagarto tiene el mismo grue- 
so que su cuello; se alarga insensiblemente por 
delante , y termina en punta : es de forma oval, 
algo convexá en lo superior de ella, y cubierca 
«de escamas poligonas harto grandes, 

La quixada superior excede un poco en lo lar= 
go á la inferior , y en ambas tiene una sola hilera 
de dientes pequeños , iguales y semejantes por su 
forma a un cono obtuso. 

La lengua es aguda , ancha , carnosa , hendi= 
da en su base , entera y blanda por la punta: la 
abertura de la boca es mediana ; y las narices son 
algo redondas , abiertas , y colocadas tanto en una 
como en otra parte en la punta del hocico, 

Los ojos estan en las extremidades de los lados 
de la cabeza , y casi enmedio de la distancia que 
hay entre las orejas y la punta del hocico. 

El cuerpo es oblongo , ancho por los costados, 
quasi quadrado , unido , y va disminuyendo su 
grueso insensiblemente desde la cabeza hasta la co- 
la. La espalda es ancha y plana : la cola , que tan 
solo parece una dilatación del cuerpo , va tambien 
disminuyendose insensiblemente hasta la extremi- 
dad que es puntiaguda. Tiene una forma del todo 
cónica , y es mucho mas larga que el cuerpo: el 
ano está cortado por una hendidura transversal, 

(Nota. Segun la descripcion de Linnéo, la co» 
la no es mas larga que el cuerpo). (Lin. Amoen. ) 

El animal tiene quatro pies : sus piernas quasi 
son redondas , y algo hinchadas : los pies ¡de 
delante se dividen en cinco dedos de forma al- 
go orbicular , terminados en punta, y armados de 
uñas corvas y agudas. El interior ó el primero es 
el mas corto : el segundo mucho mas laryo : el ter- 

ce- 
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cero y quarto un poco mas largos que el segundo, 
é iguales entre sí5 y el quinto mas largo que el 
primero , y mucho mas corto que el segundo, 

Los pies de detrás tambien tienen cinco dedos 
terminados cn punta aguda, y provistos de uñas: 
el primero y exterior es muy corto : el segundo y 
quarto mas largos , é iguales entre sí: el tercero 

es algo mas que estos dos; y el quinto es el mayor 
de todos, 

Las escamas son redondas , estriadas , lisas y 
relncientes. Estan puestas como las rejas , y cubren 
todo el cuerpo, los pies , el cuello, el abdomen 
y la cola. El color del cuerpo es un pardo algo fus- 
co , que adquiere algo de blanco en las partes in- 
feriores, Sobre-la espalda y en los costados se no- 
tan algunas manchas redondas , colocadas de dos 
en dos. Encuentrase este lagarto en dilerentes par- 
tes de Europa. 
“ DRAGON (el). Especie de Lagarto. 

Lacerta Dracona. Lin. Amphib. Rept. Lacerta n, 34 
Lacerta cauda supra denticulata longa , corpore les 

wi, digitis subequalibus. Liu. ibid, 
Lacerta Americana , maxima Cordylus Ú Candiver- 

bera difta. SEB. Mus, 1. t. 101. d. 1, 
La cabeza de este lagarto tiene alguna seme- 

janza con la de la serpiente :. es pequena á propor- 
cion de,su cuerpo , estrecha , redonda, y termi- 
nada en punta. Su boca está muy hendida, y es 
de un color amasillo por los bordes : sus orejas 
estan rodeadas de un riberte delgado ; sus ojos son' 
grandes y centelleantes ; y su lengua ahorquillada 
como la de las serpientes. 3 

El tronco desde la cabeza hasta la cola es grue- 
so, redondo y cubierto de escamas delgadas , y de 
un roxo pardo obscuro, Las quatro piernas estar 
salpicadas de manchas azafranadas, Los dedos son 
casi iguales : su cola tiene dos codos de largo, ., es 
gruesa á proporcion , y está toda erizada: por la 
parte de arriba , con una dentadura semejante á la 

de una sierra. El animal la recoge enroscandola de 

diferentes modos, y meneandola continuamente: 4 

uno y otro lado, como si fuera un azote ó. látigo: 
lo qual ha sido causa de que se colocára este lagar- 

to entre aquellos á los que los antiguos daban el 
nombre de Uromasiix , cuyo sentido es el mismo 
que el de Candiverbera (Azote en cola), 

Hallase este lagarto en América, Se come. su 
carne , y aun-quieren que sea mejor que la. de la 
gallina. (Sesa bid, ) : ya70 
; Dracon voLANTE (el). Especie de Lagarto, 

Draco volans» Lin. Amphib, Rept. fal! 
Draco, Syst. Nat. Amplib, Rept. GroNov.- 
Mus. 2. P.«73. D. 46. 2 

Amoen. Acad. Amphib.:GfLLENBORG N. 124 
 Lacerta canda.tereti ,  pedibws pentadaciplis 5: aliis 
femore connexis y crista gule tripliti, 

La cabeza de esta especie de lagarto es peque- 
ña y oval : de doble ancho que :el cuello ; y está 
levantada y levemente convexa por arriba. La par- 
te posterior de detrás de los ojos está llena de pun- 
tas 3 y los costados y la:anterior se encogen en 
panca obtusa 

La abertura de la boca es bastante grande : los 
dientes son; muchos , agudos , iguales y muy in- 
mediatos, 54.01, nu 9b y ¿Eauoldo 

Historia Natural, Toi, 1, 
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Las narices en uno y otro lado estan situadas en las partes laterales de la extremidad del hocico 

y Sus ventanas son pequenas , redondas y saltadas, 
Los ojos son ovales : las orejas estan coloca= 

das en lo inferior de los lados de la cabeza junto 
al nacimiento del cuello , y cubiertas de una menr 
brana delgada y redonda, 

La boca tiene tres crestas , las dos laterales Ova- 
les > y llenas de tubérculos. La del medio está COR 
primida , y es mayor y mas deleada que las otras 
dos, z 

El tronco es algo mas ancho que el cuello Sy 
la hendidura del ano pequeña, y colocada trans- 
versalmente. 

La cola delgada , y doble mas larga que él 
cuerpo : esca cubierta de escamas levantadas á mo- 
do de caballete , € imbricadas ; y en su nacimien- 

= q ed ES or ORE mas angular que por la he 

Este lagarto tiene , ademas » dos especies de 
alas, que parece que nazcan de los apophisis Ó 
eminencias laterales de las vertebras de, la espalda, 
Estas alas son membranosas , y escan guarnecidas 
de escamas muy pequeñas en parte imbricadas, 
compuestas de seis rayos flexibles de substancia bue- 
sosa, La parte anterior de su borde quasi es recti- 
linia ¿ mas la lateral y la posterior son de forma 
circular. Estas alas salen de los lados del vientres 
lo anterior de ellas no está unido á los pies de de. 
lante ; mas la parte posterior está, pegada a las pier- 
nas de detrás > y se extiende hasta la mitad de ellas 
poco mas ó. menos, 

+ Los pies >, tanto los anteriores , como los pos- 
teriores , tienen cinco dedos armados de uñas agu- 
das , corvas y comprimidas, 

El color del animal es pardo , salpicado de: 
manchas «blancas. ; 

Encuentrase este lagarto en los bosques del Asia 
y dei Africa, (Gronov. Mus.) 

Los que han observado este animal dicen , que 
al rededor del gaznate ó garguero tiene dos espe- 
cies de vexigas exteriores que se hinchan quando 
vuela. (Bronr.) 

Seba ha dado otra descripcion de. un dragon, el 
qual quiere que sea distinto del precedente, porque 
en vez de estar sus alas separadas de las piernas de 
delante , en parte se hallan unidas á ellas. Encuen- 
trase este dragon en América. (Uéase Ser. Mus, 1. po 
160. t. 102. f. 2.) 

Nota Linnéo que todas las otras especies de dra- 
gones , descriptas por diferentes Autores, son apo- 
crífas : tal es , entre otras , la Hidra , de que ha= 
bla Seba,Mus. tom, r. lam. 102.:ig. 1.5 y anade el 
mismo Autor que vió en Hamburgo uno de estos 
prerendidos dragones , que no era otra cosa que 
una produccion del arte , pero tan bien trabajada 
que parecia ser obra de la Naturaleza. 50 , 

> 

Es verosimil que a- esta especie de lagarto: yo- 
lante 30es. 4 la que deban refexirse ciertos lagartos 
de que habla la Bardinais le-Gentil viajero Erancés, 
que dió vuelta al mundo por los años de 1715. 
Refiere este viajero que estando en una pequeña 
isla contigua 4 la de Java, vió algunos lagartos que 
iban volando de arbol en arbol como las cigarras, 
y mató.mno «le ellos , que la variedad de sus colo= 

Yyy 2, res 
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ses le causó admiracion, Este animal tenia un pie 

de argo , y quatro patas como los lagartos comu- 

nes, Su cabeza era plana , y si debemos creer el 

dicho del viajero estaba tan bien agujercada por me- 

dio , que se hubiera podido pasar una aguja Sin ha- 

cerle herida alguna. Tenia sus alas muy sueltas, y 

semejantes a las del pez volante Ó volador. Al re- 

decor del cuello tenia una especie de gorguera se- 

mejante á las barbas del gallo. Esta gorguera , JUn= 

DRA 
to con sus alas , parece indicar la aproximacion de 
este lagarto al lagarto volante de Linnéo , que co- 
mo ya diximos , tiene dos apendices semejantes á 
alas , y una especie de cresta debaxo de la gargan- 
ta. Anade la Bardinais que puso cuidado en guardar 
un animal tan raro , pero que el calor lo corrom-= 
pió antes de concluirse el dia. (Hist. gen. de los 
Viages tom. XLIV. p. 220.) 

AE RAZA AO ARE AENA AO AA 

ENI 

Esoñ (la). Especie de Serpiente. 
Boa Enydris. Lin. Amphib. Serp. Eva 375. 

Esta serpiente tiene el cuerpo matizado de gris. 

Linnéo indica aun otro caraéter que la distingue, 

y es lo largo de sus dientes inferiores , que exce” 

den sensiblemente á los superiores. El abdomen tie= 

ne doscientas setenta escamas grandes, y la parte 

inferior de la cola ciento y cinco. Hallase esta es- 

ecie en América, 
ENREJADA (la). Especie de Serpiente. 
Angúis reticulata. Les. Amphib. Serp. Anguis 214+ 
Angus squamis abdominalibws 177. squamis Cal 

dalibus 37. GRON. MUS. 2. pag. 54: M. 7» 
Scrkuc. Phy. Sacr. tom. pag. 747» 13.4. 
La cabeza de esta»serpieíte es muy pequena y 

algo redonda : por delante termina en punta roma; 

y por encima está cubierta de escamas grandes poli- 
gonas. La lengua es ancha, y algo hendida en su 
extremidad. 

El tronco es del mismo grueso que: la cabeza, 

aunque algo mas delgado junto á la cola, y vesti- 

do de escamas muy chicas é imbricadas. En el vien- 

tre tiene ciento setenta y siete filas de escamas gran- 

des, 
La cola es algo redonda , de un grueso casi co: 

mo el del tronco , y está vestida por debaxo de 
escamas pequeñas puestas en treinta y siete filas, 

El color de la espalda es un gris negruzco 5 y 

las escamas son blanquecinas por junto al vientre, 

lo qual parece á la vista un encaxe O. enrexado, 

tendido sobre el lomo del animal, El abdomen es 
de un amarillo con: mezcla de blanco, Encuentrase 
esta serpiente en Surinam. ' 
ENSORTIJADA (la Serpiente). 
Coluber Doliatus. Liu. Amphib. Rept. Colub. 208. 
Esta serpiente tiene cl cuerpo delgado , de un 

color blanquecino , listado con listas negras trans- 
versales , que dexar alternativamente espacios ma» 

yores ó menores , de manera que se juntan de dos 
en dos. Estas listas ó fixas no llegan á formar cír- 
culos enteros al rededor de la serpiente , sino que 
cada una de ellas se une por los lados del cuerpo 
con la que está mas distante , de modo que de es- 
ta disposicion ó positura resultan unos anillos colo- 
cados diferentemente de Jo que lo estarian si hu- 
bieran seguido la primera direccion de las listas, El 
abdomen esiá cubierto de ciento sesenta y quatro 
escamas grandes , y la parte inferior de la cola de 
quarenta y tres pares de escamas mas pequenas, Se 
encuentra esca serpiente en la Carolina. Liw. ibid. 

ER Y 
ERYX (la). Especie de Serpiente. 
Anguis Esyx, Liv. Amph. Serp. 422. 262. 
Anguis squamis abdominalibus 126. O squamis Cano 

dalibus 136. GroN. Mus. 2. Pp. 55.1. 9. 
Esta sierpe tiene la cabeza muy pequeña , algo 

redonda en su circunferencia , obtusa en su parte 
anterior, encogida en su posterior , convexá por 
la superior é inferior , guarnecida por la parce su= 
perior de ella de escamas triangulares harto creci- 
das, y por la inferior de otras escamas muy pe- 
quenas , unas irregulares y Otras exágonas. 

Los ojos , que apenas se le distinguen , estan 
vueltos hácia delante , y colocados en los lados 
de la cabeza hacia los ángulos de las quixadas, 

Las narices las tiene en la extremidad! de los 
lados del hocico , y traspasadas por una y otra par- 
te con dos agujeros , de los quales el interior tie- 
ne li forma del pezon de una mamila , y el otro 
está muy abierto. 

La quixada superior es algo mas larga que la 
inferior : los dientes son bastante grandes , ¡gua» 
les entre sí, á manera de alesna, y algo encorva= 
dos hácia la parte interior de la boca. 

La lengua es ancha , y en su extremidad se di- 
vide en dos, ' 

El tronco es algo redondo , y por junto al ano 
un poco hinchado, Las escamas pequenas que tie= 
ne debaxo de él estan puestas en ciento y veinte y 
seis filas, 

La cola es mas larga que todo el cuerpo, y 
algo mas delgada , excepto en su extremidad que 
es muy gruesa , y en la parte de abaxo tiene cien- 
to y treinta y seis escamas pequenas, ] 

Las del cuerpo son muy pequeñas , estan muy 
apretadas puestas unas sobre otras”, y son de for- 
ma redonda. Las de lo superior del tronco son mas 

pequeñas que las de encima de la cola : todas algo 
convexás , muy gruesas , sin salida alguna, relu= 
cientes , y dispuestas en listas longitudinales, 

El color de ellas es un roxo ceniciento 5; y en 
medio del lomo y extremidades superiores de 
los costados se advierten tres lineas negras muy 
sutiles , que se extienden desde el occipucio hasta 
la punta de la cola. 

Encuentrase esta serpiente en Surinam». 
ESCORPION (la Tortuga). + 
Testudo Scorpioides, Lin. 
Testudo pedibms subdigitatis , fronte callosá triloba, 

caudá unguiculata. Lin. Amphib. Rept. Testudo 8. 
La concha superior de esta tortuga es de figu- 

ra oblonga, y de un color negro. En el parage 
que 
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que corresponde á el lomo tiene tres especies de 
caballetes poco señalados : las conchas que le cu- 
bren estan arqueadas á modo de broqueles ; y la 
parte anterior de la cabeza cubierta de una piel ca- 
llosa que se divide en tres lobas , donde corres- 
ponde la frente. 

Los pies tienen cinco dedos armados de uñas 
agudas , á excepcion del dedo exterior de cada pie 
que carece de ella. La extremidad ó punta de la co- 
la está armada con una especie de cuerno corvo, 
(Lew. ibid.) 

La tortuga de las Indias , descripta por Per-= 
rault , tambien tenía en la punta de la cola un ca- 
llo que compara este Autor 4 el asta de un bueyz 
pero los otros caraótéres de esta toriga no pare= 
ce que concuerden con los de la tortuga, objeto 
de este artículo, que se encuentra en Surinam. 
ESQUELETO (la). Especie de Rana calámita. 
Hyla Sce/ción. LauR- Spec. Med: p. 35. 
Id. SEBA E-t:73. £ 3. 
El cuerpo de esta rana es de un amarillo que 

tira al del oro; y la espalda esta pintada de roxo. 
Todas las partes de st cuerpo estan muy flacas, 
por lo que se le ha comparado a un esqueleto, En= 
cuentrase en el Brasil. 

ESTELION (el). Especie de Lagarto. 
Lacerta Stellio, Lin. Amphib. Rept. Lacerta M. 10» 
Lacerta cauda verticillata imediocri : squamis denti= 

eulatis , capite corporeque muricato. 1d. 
Tapayaxin y sive Laccrta orbicularis minor, SEB, Mus» 

3008. Ef. 
Lacerta coslordilos diéta. "Tour. Itin. L 
Este lagarto está cubierto de escamas pequenas, 

levantadas de tal modo que su cabeza y: su cuerpo 
parece que esten erizados con espinas. El tronco 
es orbicular , y su superície superior tiene una 
mezcla graciosa de blanco , negro y ceniciento 
claro. La cola es medianamente larga, y tiene unas 
faxas anulares. Se encuentra en el Cabo de Buena 
Esperanza , en Egyp:o , Sec. Es mas pequeno que 

una lagarcija: se sustenta del rocio y de aranas: 
muda todos los años la piel , y dicen que se la co- 
me porque no se aprovechen de ella los hombres, 
por ser remedio específico contra el mal de corá- 
zon. Comunmente se llama SalamAnQuesa. 

EsreLrow. Piedra que se halla-en la cabeza de 
los sapos viejos , y dicen que tiene virtud. contra 
el veneno. 
ESTINCO (el). Especie de Lagarto, 
Lacerta Scincms. Lin. Amphib, Rept. Lacerta N..22, 
Lacerta cauda tererí, mediocri y apice compressa dí- 

gis mputicis y marginalis. Lin. ibid. : 

Groxov.: pag.76. 1. 49. Scincus pedibus pentadac- 
¿plis , inermibus digitis lobatis. : , 
2 Ser, MUS, 2« Pag. 42. tOM. 105. fig. 3- Scincus 

efficinalis, 
Rar Quadr. 271. Scincus, 
El estinco es muy semejante al Gecko, y estos 

son los principales caraltéres que lo distinguen. 

EST 541 
Su hocico es mas puntiagudo + su espalda tie= ne una prominencia longitudinal , que se extiende 

desde la cabeza hasta los pies de detrás : su cola 
es mucho mas corta, y apenas tan larga como el 
cuerpo : es algo redenda en su nacimiento, y está 
comprimida hacia su excremidad: por encima tiene 
escamas de figura casí orbicular > anchas , imbrica- 
das, y por debaxo otras transversales y arquea- 
das , como las de encima del abdomen de las 
serpientes. 

Los pies estan ribeteados por los lados : los 
dedos tienen lobos , y carecen de unas, á no ser 
que se le dé este nombre , como lo hace Linnéo 
(Lin. 4men. Mus, Princ, n. 21. Vease la nota al fa 
de la pagina) á la misma extremidad de los dedos, 
que es ancha y está comprimida , convexá por ar- 
riba , y algo cóncava por debaxo. Groxov. Mus, 

El color del estinco , segun Laurenti ( LaureNT. 
Specimen Medic, Vienne 1768.) es de un pardo fus- 
co. Encuentrase en las montañas ásperas de la Li- 
bia , del Egypco y del Arabia Petrea. 
ESTRIADA (la Serpiente ). 
Colubey Striatulus. Lis. Amphib. Serp. Colub, 173. 
Esta serpiente es pequeña : tiene la cabeza li- 

Sa: la espalda estriada, de un color pardo, y la 
parte inferior del cuerpo del mismo color, Parece 
que ha habido diversidad en las observaciones he- 
chas para averiguar el numero de las escamas gran» 
des del abdomen, y el de las pequeñas que visten 
la parte inferior de la cola: porque Linnéo , en el 
artículo de esta serpiente, cita dos numeros distin- 
tos ; en el primero ascienden á ciento y veinte y 
seis las del abdomen , y á quarenta y cinco pares 
de pequeñas las de lo inferior de la cola, y en el 
segundo a ciento y treinta las primeras , y á vein- 
te y cinco las otras. Pero la clase , en que coloca 
Linneo esta serpiente en el orden de las especies, 
está determinada segun la primer observacion ó nu- 
mero , esto es y con arreglo á las ciento veinte: y 
seis escamas grandes, y á los quarenta y cinco pa- 
res de las oras. Hallase esta especie en la Caro- 
lina. 
ESTRIADO (el lagarto). 
Laverta quinque-lineata. Liv» Amphib. Rept. La- 

Certa N. 24. 

Lacerta cauda tereti mediocri , dorso lineis quinque 
albidis. Lrw. ibid, e 

Este lagarto tiene en la cabeza seis lineas ama- 
rillas-, dos de ellas colocadas entre los ojos , otras 
dos encima , y las dos ultimas debaxo de estos 
mismos órganos. La parte superior-de su cuerpo es 
negruzca , com otras cinco lineas amarillas ó blan- 
quecinas , que se extienden desde la cabeza hasta 
la mitad de la cola poco mas ó menos. El abdo- 
men está lleno de pliegues pucstos unos sobre 
otros. La cola es la mitad mas larga que el cuerpo, 
y no forma anillos como en otras muchas especies 
de lagartos. Este se encuentra en la Carolina. 

FLAU- 
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¡o (la) Especie de Rana verde, 

Hyla tibiatrix. SER. 1. €. 71. Ñg. 1. y 24 d 

1d. Laun. Spec. med. 34. 

Esta rana tiene el cuerpo de color de leche, 

con manchas roxas. Los pies de detras son palmea- 

dos. Quando el macho canta se le hinchan dos ve- 

xigas que tiene en los lados del cuello , y que han 

sido comparadas á dos flautas. 

FUSCA (la Serpiente). 

Coluber Fuscus. Lis. Amphib. Serp. Colub, 166, 

Anguis AEsculapii y Americanks y ex Panama, SER, 

Mus. 2. t. 54. f. 2. h 

Serpens Brasilicnsis major, Ibiboboca dicta, Id.c.71.£1. 

Serpens Conchias, sen acontias Amboinensis. Id, t.7 2.1, 

Serpens Boitiapo , seu Cobra de Sipo , Bras.licmsis Spt= 

mosa. Id. t. 87. fig. 1. : 

Serpens Ceilonica , maxima, Pimberaldicia, 1d. t. 91. 

fig. 1. A ; 

Esta serpiente , sevi dice Linnéo , es nota: 

ble por el fondo de su color que es de un gris 

pardo , y por des manchas pardas oblongas que 

tiene detrás de los ojos. Hallase dificultad para en- 

contrar estos caraciéres en las cinco descripciones 

de Seba, que Linnéo ha reunido como pertene- 

cientes á una misma especie , y de las que refe- 

riremos aqui las principales circunstancias. 

La serpiente de que se habla en la primer des. 

cripcion , segun dice Seba , tiene la cabeza y la 

parte de abaxo de la quixada llena de escamas pro- 

longadas y todas de una misma figura: su boca 

armada de dientes muy agudos y encorvados ha- 

cia atrás : la superficie superior del cuerpo de un 

azul que tira á el añil, el qual se amortigua há- 

cia el vientre: las escamas que cubren esca ulti- 

ma parte grandes y blancas del todo: las de la 

espalda tambien Son crecidas , y estan muy jun- 

tas hasta llegar á una cierta discancia”de: la cabeza, 

donde se apartan y dexan entre ellas algunos claros 

pequenos ; y estas mismas escamas en el centro. y 

bordes tienen unas lineas á modo de franjas. Sus- 

tentase esta serpiente de lirones , ratones y páxa- 

ros. Encuentrase en el Istmo de Panama. 

En la segunda se indican por caractéres dise 
tintivos de la serpiente que en ella se refiere ,té- 

ner las escamas de la espalda de un pardo roxo 
que se aclara en los costados : cabeza y cuello del- 
gados : la boca armada de dientes pequeños , y la 

frente cubierta de escamas tambien pequeñas y: de 
un roxo baxo. Añade Seba queen el Brasil, don- 

de se cria este animal y lo llaman lóiboboca >: lo 

buscan sus habicadores como manjar delicado, y 
que su carne es tan blanca como la de la gallina, 

Los caraétéres que se expresan en la tercera 
descripcion tienen harta relacion con los de la pre- 
cedente ; esto es, que las escamas de la espalda 
son del mismo pardo roxo, aunque las de los cos- 
tados tiran á verde claro. El cuerpo es casi redon- 
do, la piel lisa, la cabeza de mediana magnitud, 
los ojos grandes , resplandecientes y colocados á 
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raiz de la cabeza: la boca armada de dientes pe- 
queños , y la cola larga y puntiaguda. Encuentra- 
se en la Isla de Amboina. 

La serpiente de que se habla en la quarta des 
cripcion tiene por fondo de su color un roxo con 
mezcla de verde. Las escamas son aceytunadas, y 
el espinazo , desde la cabeza hasta la punta de la 
cola , esta todo erizado , con una dentadura de 
aguijones harto elevados. Las escamas de lo supe= 
rior del abdomen son grandes y del todo blancas, 
La parte de arriba del cuerpo está cubierta de es- 
camas romboides que forman un enrejado, y las de 
la cabeza son grandes y fuertes. Los ojos los tiene 
rasgados y centelleantes como el fuego, y los dien- 
tes son muchos y pequeños, Encuentrase en el Brasil. 

Refiere Seba, que la serpiente de que trata 
en su ultima descripcion llega á crecer tanto , que; 
segun atescionan los viageros , puede tragarse ca- 
bras y ciervos enteros. Sus ojos, que estan muy 
rasgados , y á raiz de la cabeza, la hacen horris 
ble á la vista, como tambien los dientes con que 
tiene armadas sus quixadas , que estan tan apre-= 
tados que parecen los de una sierra. Su boca está 
circuida de un ancho ribete vuelto á modo del 
de las conchas, Su frente está vestida con escamas 
fuertes bastante grandes , y señaladas por medio 
con tres rayas que se cruzan. Las que cubren la 
parte superior del cuerpo son bermejas , con man- 
chas grandes oblongas ó solo redondas , de 
un pardo fisco , y puestas con simetria desde la 
cabeza hasta la extremidad de la cola. Entre estas 
manchas , y lo que ocupan los costados tiene Otras 
triangulares: debaxo de estas y hácia el baxo vien= 
tre campea otra fila de manchas mas chicas, tambien 
con buen orden, y graciosamente pintadas ; y las 
escamas de encima del abdomen son de un cenicien- 
to claro. Encuentrase esta serpiente en el Ceylan, 

En las descripciones precedentes no habla Seba 
de las manchas de detras de los ojos de esta espe- 
cie de Serpiente , que indica Linnéo como uno 
de sus caraétéres distintivos : unicamente se nota 
en la ultima descripcion que Seba habia observa 
do unas manchas grandes en la frente de la sier= 
pe de que trata, pero ni determina el numero, 
ni la situacion. fixa de estas manchas. 

Por otra parte, este autor varia en el otro 
caraéter adoptado por Linnéo , y que se deduce 
del color del animal. Quizás dimanará esta diver= 
sidad de que siendo un color mixto , tan solo: se 
ha descripto" con indicaciones vagas ; como lo son 
en igual caso , las que usan la mayor parte delos 
autores , por la dificultad que hay.de indicar exac- 
tamente la proporcion de los colores simples: que 
se encuentran mezclados y esparcidos juntos ¿en Ma 
color compuesto. ES 

Segun dice Linnéo , las escamas grandes de la 
parte superior del abdomen ascienden , en esta es- 
pecie, á ciento quarenta y nueve, y las pequenas de 
la inferior de la cola á ciento diez y síete pares, 
Hallase en Asia. 

] GA- 
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ERAN (el) Especie de Lagarto, 

Lacerta Calotes. Lin. Amphib, Kept. Lacerta, n.27s 
Lacería cauda tercri lomga , dorso antice capiteque 

postice dentato. Lt. ibid, 
Id. Amcen. Acad. Mus. Princ, nm. 15. 
La cabeza de este lagarto esta cubierta de es- 

camas imbricadas. Las de la parte superior son ob= 
tusas , y las de la inferior algo: puntiagudas. Las 
de junto al occipucio forman en una y otra par- 
te filas longitudinales de espinas, 

En el tronco tiene los encuentros cubiertos de 
escamas imbricadas Ó unas sobre Otras , y vueltas 
hácia arriba. La espalda forma caballete; y des- 
de la cabeza hasta la imicad de ella tiene una es- 
pecie de cresta efecto de otras escamas á manera 
de lanzas que escán separadas , y son delgadas y 
randes. En fin, las escamas de encima del abdomen 

y del rededor de la boca, que esta algo hincha- 
da, tienen un lomo saltado y agudo : de modo, 
que todo el vientre parece que esté surcado por 
infinidad de estrias muy sensibles. 

La cola es delgada y doble mas larga que el 
cuerpo. 

Cada uno de los pies tiene cinco dedos : el 
del medio de los de delante es doble mas largo 
que los otros. Los dedos de las manos son des- 
iguales, y por debaxo estan cubiertos de escamas 
4 manera de dientes. 

El color del cuerpo es azulado , y sobre el 
vientre adquiere una leve tintura de blanquecino, 

Encuentrase en Asia. (Lin. 4%07.) 
GALONEADA (la Rana). 
Rana Virgínica. Laur. Spec. p. L. 
Id. Sár. 1. t.75.f 4. 
Esta rana tiene el cuerpo ceniciento mancha- 

do de roxo:; la espalda la tiene levantada con cin- 
co caballezes ó lomos, cuyos espacios, que son de 
un color pálido, parece que formen otros tantos 
galones que se extienden longitudinalmente. El ab- 
domen y los pies son amarillos, Esta especie se 
halla en Virginia. 
GALONEADO (el Lagarto). 
Lacerta Lemniscata, Lin. Amphib. Rept. Lace;ta, 

MU. 39. 

Lacerta canda tereti longa , dorso lincis octo striato. 
Lin. ¿bid, 

SER. 1492042230 9. L-5 1.6 53 gu 
Laur, Spec. med. p. 60. Seps lemniscatks, 
El color de este lagarto es negro : sobre la 

espalda tiene ocho listas blancas longitudinales : los 
muslos escan salpicados de pintas blancas , y los 
“pies de delante tienen cinco dedos. Encuentrase este 
lagarco en la Guinea. (Laur. Spec.) 
GARGANTI-ROXA (la Serpiente). 
Coluber 7ugularís. Lin. Amphib. Serp. Colub. 297. 
El principal caracter distintivo de esta especie 

de serpiente consiste en el color de su garganta 
que es de un color de sangre 5 y lo restante del 
cuerpo negro, Las escamas grandes de encima del 

GEC 
vientre ascienden á noventa y cinco, y las peque- 
nas de lo inferior de la cola á ciento y dos pares, 
Hallase esta especie en Egypto , donde la obser- 
vó HasscIquilst. 

GarGANtI-ROXO (el Lagarto). 
Lacerta Bullaris. Lin, Amphib. Rept. Lacerta, 

DUM. 32, 
Lacerta cauda tereti longá , wesica gulari. Lin. 
Lacerta viridis Famaicensis. Caresg. Car.2.tom.66, 
Este lagarto €s pequeño , y su cuerpo verde, 

Es notable particularmente , por una especie de ve= 
xga roxa que tiene debaxo de la boca, y que 
hiucha Ó embebe á su arbitrio. Quierese que la 
hinche quando se espanta. Este lagarto se encuen- 
tra en la Jomaica. Lin. ibid. 

GECKo, (el) Especie de Lagarto, 
Lacería Gecko. Lin. Amphib Kept. Lacerta, m. 21, 
Lace/la tanda tereti mediocii , digitis muticis sub- 

tus lamellass , corpore verrucoso auribus concavis. 
Lin. ¿bid, 

ld. Amen. Acad. Amphib. GYLLEMBORG. 24188, 19. 
Ú Musc. Print. n. 17. 

Lacerta cauda tereti , mediocri , pedibus pentadalty- 
lis digitis mtrinque cristatis , sMbius lunullato imbrica- 

lis , COrpore very Wcos0. 
Gros. Mus. 2. p. 78, N, 53. Salamandra, 

La cabeza de este lagarto es algo mas gruesa 
que el cuerpo : las mexiilas las tiene hinchadas: 
las ventanas de sus narices son redondas , y estan 
vueltas hácia atrás: sus ojos grandes: sus dientes 
muy pequenos; y las aberturas de las orejas ova- 
les, formando cavidades sensibles, ; 

El trouco , desde la espalda , lo tiene lleno 
de verrugas lisas y peladas, esparcidas á un lado 
y otro, que le hacen parecer cuajado de perlas, 

(Nota. Segun la descripcion de Gronovio estas 
verrugas estan á lineas que se extienden desde la 
cabeza hasta la mitad de la cola. Mus. p. 78.) 

La cola es igual al cuerpo en lo largo, y está 
dividida en veinte y Cinco segmentos , cada uno 
de los quales se compone de cerca de cinco filas 
de escamas puestas transversalmente. Sobre estos 
segmentos se notan pintas callosas levantadas á mo- 
do de giba y algo saltadas, 

(Vota, Gronovio dice que los segmentos ó sor- 
tijas de la cola son tan poco regulares que no pue- * 
de decir su numero fixo, ni menos el de las filas 
de escamas que componen cada uno de los seg- 
mentos, Id. ) 

Los pies, tanto de delante como de detrás, 
tienen cinco dedos de forma particular, por estar 
sus lados guarnecidos de una membrana. Son casi 
iguales en longitud , pero el quinto dedo de los 
pies está separado de los otros por una hendidura 
mas profunda. Por debaxo estan todos cubiertos 
de escamas imbricadas , y con un orden proporcio- 
nado, El primer dedo de cada pie no tiene uña , y 
los otros las tienen muy agudas , muy cortas y 
muy corvas. 

Sobre los muslos y piernas se le notan Unas 
ver- 



544 GEO 
verrugas Jisas como las del cuerpo 5 y el color del 

(>) 

animal es blanco, 

(Nota, Segun Gronovio , el color de las partes 

siperiores «del cuerpo. tira Un poco 4 roxO , y €S- 

tá graciosamente adornado con manchas blancas, 

y casiredondas , que tambien se ven:en la cabeza; 

espalda y cola, pero toda la parte de abaxo del 
animal es blanca, ld.) 

Linnéo cita un individuo de esta especie que 

está en el Museo de la Academia de Vpsal , y que 

se diferencia del que acabamos. de describir en que 
no tiene su cuerpo aquellas pintas callosas , en que 
los dedos de los pies de detrás estan sin unas, y 

en que la cola en vez de estar articulada esta en- 

«vuelta con una piel floxa y gruesa. El mismo Au- 

tor no se atreve á decidir si estas variaciones de- 

ban atribuirse á la diferencia de sexo Ó de edad , Ó 

á oura causa accidental. Men. p. 573» 

Encuentrase este lagarto en las Indias Orien- 
tales , donde se mete con frequencia dentro de las 

casas y y se dice que se le haya puesto el nombre 

de Gecho, porque el grito que da quando está ccr- 

cana la lluvia, tiene una cierta semejanza Con aque- 

Jia palabra. (SErA.) 
GECOTE (el). Especie de lagarto. 
Lacerta Mauritanica. Lin. Amphib. Rept, Lacerta 

N. 11, 
Laterta caudá subwerticillatá brevi muricatá apice 

lewi y corpore supra muricato y digitis subtus lamella- 

sis mutacis. Lin. ibid. 
Seg. Mus. 1, t, 108:£.:2. 6. 7. 
Este lagarto tiene el mismo ademan , y la mis- 

ma forma que el que llaman gecko : pero :es de un 

color cárdeno , cubierto de verrugas agudas se- 

mejantes á perlas , los lados de la cabeza , en- 

cima del cuello, sobre la espalda y muslos. La 

cola , que es mas corta que el cuerpo, tiene seis 

“filas de espinas que la hacen parecer desigual des- 

de su nacimiento hasta cerca de la mitad de ella, 

y lo restante está liso. Los dedos de los pies de 

detrás estan por encima cubiertos de planchas de 

escamas puestas unas sobre otras, en lo qual tam- 

bien se semeja al Gecko; y las unas apenas se 

perciben. Todo lo inferior del cuerpo esta liso , y 

cubierto de escamas muy pequenas, 

Encuentrase este lagarto en la Mauritania. (Liw. 
Syst. Nat. ) 

GEOMETRICA (la ). Especie de Tortuga. 
Testudo Gcometrica. Lin. 
Testudo pedibus posticis palmatis , teste scutellis ele- 

watis truncatis. Lin. Syst. Nat. t. 1. Pp. 199. dd. 

Amoen. Acad. Amphib. GYyLLENEORG N. 24, 
Wonxm. Mus. 317. Testudo piéta sen stellata, 

Pis. Bras. t. 105. Testudo migricantibus O flaves- 

centibus figuris Geometricis, : 

La concha superior de esta tortuga sobre fondo 
negro , presenta un encaxe amarillo muy bien de- 
lineado , que ha sido comparado á las figuras ge0- 
métricas. El borde de la concha se compone de vein- 
te y quatro escamas. El disco está muy CoOnvexó, 
y las escamas de que se forma estan separadas por 
unos surcos ó cavidades muy sensibles. 

Su apice es amarillo y romo : en el centro es- 
tan salpicadas de pintas cárdenas , son angulares 
por los. lados , tienen estrias negruzcas , y todas 
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ellas estan cortadas de nueve lineas amarillas, 

“que cruzan otras nueve ó diez lineas: del mismo 
color que salen del contorno. 

La concha inferior cermina en punta aguda, y 
tiene dos divisiones muy señaladas. 

Encuentrase esta tortuga en Asia , en Madagás. 
car, 8c. (Liv... 4men,) 19) ¿AT : 
GLANDULOSO ( el sapo.) ó: CON PAPE- 

RAS. 
Bufo ventricosus. Laur. Spec. Med. p. 26. 
Kana ucntricosa, LIN. 
Kana ore semi-ovato ,jugulo prominulo, 1d, Amphib, 

pea 

Rept. ) 
Mus, Ad. Er. 1, p. 48. Rana eadem. seba 
El cuerpo de este sapo es redondo, y de co. 

lor rubio. La region hipocóndrica la tiene hincha> 

da, y tambien se nota otra hinchazon en su gar- 
ganta , que forma una salida hácia delante. La es» 
palda está surcada por tres arrugas longitudinales, 
y los dos dedos exteriores de los pies de delante 
los tiene unidos con una membrana, 0 

Encuentrase este sapo en las Indias , y en el 
gabinete de Historia natural del Rey «de Suecia exis= 
te un individuo, 

GuLanbuzoso (el lagarto ), ' 
Lacerta strumosa. Lin. Amphib, Rept. Lacerta, 
Lacerta camda tercti longá , pectore gibbo protenso, 

Td. Salamandra , Mexicana , varior , strumosa. SEB, 
Mus. 2. p. 21. tab, 20.11, 4. y ) 

: Este lagarto , por junto a la region del vientre, 
tiene una especie de papera Ó tumor todo lle» 
no.de granitos semejantes á huevos de peces, El- 
color de este tumor es de un roxo pálido , y la 
restante del cuerpo de un gris. ceniciento , salpica? 
do:de manchas pardas. Este ultimo color es tam- 
bien el de las listas que se extienden longitudinal- 
mente por la parte superior del yientre de este 
lagarto , que tiene la cola redonda y prolongada, 
circuida de anillos verdosos hasta la. mitad de ella, 
y blanquecina en todo lo restante de su longitud, 

Encuentrase en la América Meridional. 
GRIEGA (la). Especie de Tortuga, h 
Testudo Greca. Lin. 
Testudo pedibns subdigitatis y testa: postice , gibba, 

margine laterali obtusissióo , scuteliis planiusculis, LIN. 
Amphib. Rept. Testudo 10. 

Rar, Quadr. 243. Tesiudo terrestris vrlgaris, 
El aspecto de esta tortuga tícne algo de espan= 

table y de horroroso. Por la cabeza es semejante á 
la serpiente, y al lagarto por la cola, y por las 

«patas, Está cubierta de una concha , ancha, sólida, 
cóncava , á manera de escudo , y matizada de di- 
versos colores obscuros y -fuscos. Sobre el lomo 
tiene manchas amarillas y negras; no se Je ven 
párpados ni conduétos del oido, ni dientes en las 
dos quixadas, que son bastante agudas y quasi tan 
cortantes como una hoja de cuchillo. 

La hembra , por lo regular , es mas pesada 
que el macho , del que tambien se distingue en 
que su' concha inferior es del todo Jlana , en .vez 
de ser cóncava por medio como la del macho. Los 
huevos de la hembra son mas pequeños , y mas 
oblongos que no los de las gallinas , y en lo de- 
mas semejantes 4:los de los páxaros , pues tienen 
clara y yema, La tortuga no los empolla: sino que 

los 
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los cubre de follage y tierra, y el calor del sol 
es el que los vivifica. > 

Esta especie de tortuga se encuentra en las mon- 
tañas , en los bosques , en las florescas , .en- los 

campos y en los jardines. Sustentase de frutas:, de 
yerbas y de todo quanto puede encontrar en- la 
tierra : come tambien gusanos. , «caracoles, lima= 
zos y Otros inseétos , y en casa. se podria .mante= 
ner con salvado y harina. Su. marcha :es tan lenta 
que pasa por proverbio. En el! hibiérno se escon= 
de en las cavernas , y algunas: veces, suele pasar 
alli toda la estacion referida sin cómer , como lo 
executan las serpientes , los lagartos y Otros vas 
rios animales ; cuesta mucho: el matarla, y vive 
largo tiempo: no apetece el agua, ni es anf- 
bia. 

Segun refieren los viajeros se hallan muchas de 
estas tortugas en los desiertos del Africa , y espe= 
cialmente en la Libia. En las ladias se pone en las 
mesas muy amenudo ¿ y observa Belon que de to=! 
das las especies de rortugas no hay Otra que tenga 
la carne mas delicada , mi mas sana: pero que ni 
los Griegos , ni los Turcos se atreven á comer de; 
ella porque su Ley se lo prohibe. Segun el mis= 
mo Autor , no solo hay muchas tortugas terres- 
tres en,Tracia y en Macedonia , sino que tambien; 
en Lenguadoc, No mudan de concha, y ésta es tan 
firme, que podria pasar un coche por encima. de 
ella sin aplastarla , mi quebrarla, (Mai, Medic, con- 
tinuación de Geofroy > t. 122 Pp. 234.) 

GRIS (el lagarto ). 
Lacerta agilis Lin. Amphib. Rept. Lacerta N. 15. 
Lacerta cauda wverticillata , longimscula , squamis 

acutis , collari subims squamis constructo. Faun. Succ. 
284. 

Lacerta cauda tereti longa verticillatá , longitudine 
corporis , pedibus pentadaciylis unguiculatis. Id. 1352. 

Lacerta cauda tereti longa verticillatd squamis aci 
dis , pedibms pentadaciylis unguiculatis, Syst. NAL. 36. 
n. 6. K 

Lacerta eadem. Mus. Ad, Ef. 1. Pp. 43» 
Lacerta cauda corpore parum longiore , «squamis le- 

vissimis. GRONOV. MUS. 2. p. 80. N- 57. 

Lasertus vulgaris ,: ventre. nigro. maculato. Rat. 

Quadr. 264. » 
Lacerta minor maculata indigena, SER; Mus. 2. 79. 

LON 
Este lagarto varía por el tamaño de su cuer= 

po, y por los colores de él, Comunmente tiene 
cinco ó seis pulgadas de largo , y cerca de media 
pulgada de ancho en su medio, La cabeza es trian= 
eular, aplanada y cubierta de escamas grandes : el 
hocico oval : tiene los ojos vivos , y con parpa- 
dos : las orejas redondas , bien abiertas , y situa= 
das detrás de la cabeza : la boca grande , formada 
de dos quixadas iguales , ambas armadas de dien- 
tes pequeños finos , algo corvos , é inclinados há- 
cia lo interior. 

Las manos son algo mas cortas que los pies , y 
cada una de ellas termina en cinco dedos muy suel- 
tos y desiguales , entre los quales el mas largo de 
todos es el que está en lugar del indice , y todos 
ellos se hallan provistos de unas cairaladas , y á 
manera de anzuelos. 

Toda la parte superior del cuerpo suele ser de 
 Bistoria Natural, Togs, 1L 
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los costados, «y vestido de una piel, cuyas esca= 
mas , miradas por microscopio, presentan un 25= 
pecto agradable. Sobre este fondo se notan dos ra= 
yas pardas : la parte de abaxo de la garganta: hine 
€hada 4: modo'de caperuza, es de un color de oro: 
el vientre de un. verde azulado , y cubierto de mu 
chas filas de: escamas quadradas , mucho mayores 
que las que visten la parce superior del cuerpo, 

La cola es.redonda , tan larga.como-el cuerpos 
va siempre en diminucion , y de un color unifor- 
me. La lengua es bermeja-, harto larga, plana, y 
por la punta se divide en dos,. 1.0 

Este lagarto pone sus huevos entre las ruinas 
de los edificios, 4 donde se retira por el hibiera 
no , y donde el calor del ayre basta para abrirlose 
Se alimenta de: moscas , hormigas, , escaravajosy 
saltones. , y especialmente. de lombrices. Apetece 
calentarse al.sol., y. quanto mas-calor hace“, mas 
vivo y. mas vigilante se halla, Algunas veces corre 
con tanta celeridad que parece que vuela ; da mues» 
tras de querer al hombre , y. de contemplarle com 
algun genero de complacencia :. creyendo tambien 
los antiguos que: vigilaba en custodia del hombre, 
y que le defendia contra las serpientes , y de esto 
dimana el haberle llamado: amigo del hombre, y enez 
migo de la serpiente. Pero Gesner y tambien Eras= 
mo , en su coloquio acerca de la amistad , acribu- 
yen estas prendas ó qualidades al lagarto verde con 
preferencia á todos los demas. 

El lagarto gris puede manejarse y tocarse con 
libertad, Chupa codiciosamente la saliva de los ni- 
ños , que hacen juguete de estos animales , ya en- 
cerrandolos en caxones llenos de salvado , y ya 
haciendolos correr juntos. Si se le mete en la bo- 
ca un polvo de tabaco se llena de convulsiones, y 
muere inmediatamente. En el discurso del año mu- 
da dos veces de piel, á saber , por la primavera 
y por el otono , lo mismo que las serpientes. 

Encuentranse algunos de estos lagartos de dos 
y aun de tres colas , 4 veces iguales , y otras des- 
iguales. Conjetura Néecdham , que esta singulari- 
dad debe atribuirse á la especie de pasion que en 
algunos paises tienen los muchachos á atormentar 
los lagartos , y"que puede suceder que habiendoles 
partido la cola á la larga, cada una de las partes 
quebradas. se redondee , y llegue 4 ser una cola 
“completa : ,, porque , añade este Autor , es muy 
» regular , que si toda su cola ó una sola porcion 
» de ella se pierde por algun accidente vuelve otra 
» Vez á crecer: yo mismo he visto infinidad de 
, €xemplares , y esta es una pérdida á que estan 
, Expuestos cada dia , mayormente no haciendo 
» Mas que juguetear entre sí; porque las pequenas 
» Vertebras huesosas que forman su cola son muy 
», quebradizas , y facilmente se separan unas de 
,, Otras : y asi se ven muy amenudo colas de todos 
, tamanos en los lagartos , que por otra parte son 
3) del mismo.* (Nuevas observaciones microscópicas ). 

Los continuadores de la materia medica de 
Geofiroy tienen por poco fundada la conjetura di 
Ncéedham , acerca de las dos colas de los lagarto, 
y refieren que ellos tuvieron un lagarto comun /l- 
vo que tenia dos colas del mismo grueso y lago, 

sin señal , ni apariencia alguna de herida ó d Cl- 
Lzz Ca- 
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cariz , y que se le halló en un parage donde no 

podian haberlo mutilado los muchachos. Parece, 

pues, mas conforme á razon creer que esto sca 

una especie de monscruosidad , y de juguete de la 

Naturaleza. (T. 12. P» 84») 

Habiendo visto Marchand , individuo de la 

Academia de las Ciencias de París , un lagarto gris 

de dos colas dentro de su jardin lo maró para exá- 

minarlo de espacio , y con toda comodidad ; pero 

encontró que nada tenia de particular mas que las 

dos colas. Una de ellas , que por su direccion pa- 

recia que debiera ser la unica y principal , era al- 
go mas gruesa , y al mismo tiempo mas corta , de 
suerte que parecia que se le hubiera cortado por 

cerca de la puna que era roma. No tenia mas que 
seis lineas de largo , siendo asi que las colas de 
estos animales , por lo comua tienen tres pulgadas 
y aun mas , y era algo llana por arriba, y Casi 
toda recta. La segunda , puesta á la derecha de la 
primera , tiraba hácia fuera por el mismo lado; 

tenia treinta y. dos lineas de largo sobre dos de dia- 

metro en su nacimiento : era redonda , tanto por 

arriba como por debaxo , y terminaba en punta 
aguda. Aun podia sospecharse que iba á nacerle 
oira tercer cola , puesto que tenia un pequeno 
apendice de dos lineas de largo , sobre media linea 
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de diametro; situado dos lineas mas arriba de la 
division de las dos colas > y su estruétura exterior. 

daba indicios de haber de ser otra cola. ( Mem. de 
la Acad. de las Ciencias año 1778.) 

Habiendo sido disecado este animal, se halló, 
que en vez de tener la cola formada de pequeñas 
vertebras huesosas , que la hacen muy quebradiza, 
tenia las dos colas , y aun el nacimiento de la ter- 
cera, sien realidad era otra , formadas de carti- 
lagos , lo qual las hacia mas flexibles. Estas Ob= 
servaciones , al parecer , indican igualmente que 
las dos colas de algunos lagartos no son mas que 
un accidente natural. : 

En quanto á la reproduccion de la cola de los 
lagartos despues de cortada , es hecho atestiguado 
por Aristóteles, y del que cita Perrault un excm= 
plo en sus ensayos de Fisica , donde dice , que ha- 
biendoscle cortado la cola á un lagarto verde le 
volvió a salir , y que en lugar de vertebras se le 
halló un cartilago del grueso de un espeton. Sin 
embargo , habiendo querido Marchand hacer la ex- 
periencia de esta reproduccion en un lagarto gris, 
no logró lo que descaba ; y confiesa que no le fue 
posible descubrir de qué podia esto dimanar. (Con. 
tinuacion de la materia medica de Geojjroy , t+ 12. Po 
78. y sig. De Hist, animal. l, 2.6. 17.) 

PLo 
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Ph (la) Especie de Serpiente. 
“ Coluber baje. Lis. Amphib, Serp. 

Mus. Ad, Er. 2. p, 46. 
HassELo. It, n. 62, 
Esta serpiente ,. que es muy grande , tiene el 

cuerpo de un negro fusco , cen algunas rayas blan- 
cas situadas obliquamente, La mitad de cada una 
de sus escamas es 'tambien blanca. El abdomen está 
cubierto de doscientas siete escamas grandes ,- y 
la parte de abaxo de la cola de ciento nueve pa- 
res de pequenas. Encuentrase esta serpiente en 
Egypto. Segun dice Hasselquisc, quando la irritan 
hincha su garganta y su cuello hasta ponerlos qua- 
tro veces mas gruesos que su cuerpo, 
HEBRAYCA (la Serpiente). 
Coluber Severus, Lin. Amphib, Serp, Colub. 212. 
Vipera Japonica litteris inscripta. SER. MUS. 2. t. 54» 

2» 4. 
“Los caractéres distintivos de estas serpientes, 

segun dice Linnéo , son , estár señaladas con ra- 

yas blancas sobre fondo ceniciento , y tener una 
raya cenicienta entre los ojos y detrás de las. ma- 
rices. Seba nada dice de estas rayas , pero sí que 
la serpiente de que tratamos tiene algunas pintas 
semejantes á los caractéres hebraycos : estas son 
de un amarillo claro, con una orla de roxo par- 
do, y campean desde la parte posterior del cuello 
hasta la extremidad de la cola. Segun insinua el 
mismo autor , las escamas que visten el cuerpo son 
bermejas : las de la cabeza algo jaspeadas : las gran= 
des que visten el abdomen , y ascienden á cien- 
to y serenta, som de un ceniciento claro que tira 
á amarillo, guarnecido por los lados de manchas 
negruzcas algo prolongadas, La parte de abaxo de 
la cola tiene quarenta y dos pares de escamas pe- 
queñas, Encuentrase esta serpiente en Asia, y se= 
un dice Linnéo es venenosa su mordedura. 
HECATE. Vease la palabra Tortuca, €n el artí- 

culo diferentes variedades de Tortuga. 
** HEMORROO (a Serpiente). 
Esta serpiente (al parecer no descripta por 

Daubenton en la Encyclopedia metódica, Tratado de 
dos Quadripedos ovíparos y Serpientes, ) es muy sin- 
gular para que no se describa, Tendrá un pie de 
largo , y delgada igualmente : su color es roxo y 
muy encendido : el cuello muy Corto , y la cola 

muy suelta, Tiene dos cuernos en la frente , y los 

ojos blancos como la langosta: la cabeza es horro- 
rosa: enroscase , y quando anda hace un ruido con 
sus escamas como si caminára por entre cañas. Su 
mordedura es temible, y tan mortifera, que en un 
dia agota toda la sangre del cuerpo saliendo por 
boca, narices y demas partes de el. La de la hem- 
bra es mas peligrosa. Algunos la llaman Hemorroyda, 
HERRADURA. (la) Especie de Serpiente. 
Coluber Hippocresis. Lis. Amphib, Serp. Colub, 326. 
Mus, Ad. Er. p. 36. t, 16. fig. 2, 
Natrix bippocrepis, Laur, Spec. med. p. 77. 
Esta serpiente tiene la cabeza corva por de- 
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lante , de un color cárdeno , y su parte superior 
con manchas 4' manera de media luna. Entre los 
ojos tiene tina lista parda, y otra de figura cor- 
va detrás del occipucio. El cuerpo es de color cár- 
deno , como el de la cabeza, y con una multitud 
de manchas redondas y pardas arregladas en mu- 
chas filas , y que van disminuyendo de tamaño des- 
de la fila del centro hasta las de las partes Jatera- 
les. (Laur. ¿bid.) El abdomen está cubierto de dos- 
cientas treinta y dos escamas grandes, y la parte 
inferior de la cola tiene noventa y quatro pa- 
res de mas pequeñas. Encuentrase en América. 
HEXAGONAL (el Lagarto). 
Lacerta angulata. Lin, Amphib, Rept. Lacerta , 24- 

Mer, 19, 
Lacerta caudá exagoná longá , squamis carinatis ¿qu 

cronatis, Lix. ibid, 
Este lagarto es pequeño, y tiene la cabeza sin 

escamas , y llena de surcos por las muchas arrugas 
que tiene, 

Está como tronchada por detrás en aquel pa- 
rage donde principian las escamas del cuello, y 
parece que sea una continuacion de él. Debaxo de 
la boca tiene dos escamas grandes redondas. El 
color del lomo es bermejo: todas las escamas , á 
excepcion de las del vientre , terminan en punta, 
y levantan un caballete muy alto. La cola es do- 
ble mas larga que el cuerpo , de forma hexágona, 
y sus anillos escán muy señalados. 

Encuentrase en América este lagarto. 
HILO. (la) Especie de Serpiente. 
Coluber Filiformis. Lin. Amphib. Serp. Colub, 313. 
Mus. Ad. Er. p. 36.0,17,f. 2, 
Natrix Filiformis. Laur. Spec. med. p. 78. 
Esta serpiente tiene el cuerpo delgado ,.de un 

color negro por arriba, y blanco por debaxo. Lo 
grueso de la cabeza excede mucho al tronco. El 
abdomen está cubierto de ciento sesenta y cinco 
escamas grandes , y la parte inferior de la cola 
de ciento cincuenta y ocho pares de escamas pe- 
queñas, Esta especie se halla en las Indias Orien- 
cales, 

Laurenti cita una variedad de esta serpiente 
que vió en un Gabinete de Viena, Se diferencia 
de la precedente , por el color cárdeno de la par- 
te superior del cuerpo , y por una linea parda que 
nace en ambos lados por detrás de los ojos , y 
que cortada en varias partes por otro color, solo 
forma una linea interrumpida de manchas peque- 
ñas y obliquas hasta que se desvanece del todo. 

HIPNALE. (la) Especie de Sierpe. 
Boa Hipnale, Lis. Amphib. Serp. Poa. 299. 
Serpens , sive vipera Siamensis, SEB, MUS. 2, €, ¿4 

fig. 1. y 2. 
Esta sierpe tiene la cabeza de un grueso ¿ro- 

porcionado al cuerpo: su color es una mezda de 

roxo y amarillo sobre el lomo , con una intura 
mas clara en el vientre. Toda ella está silpicada 
de pintas negruzcas , y el lomo variado cn man- 

chas blanquecinas de figura irregular, con una orla 
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negra y estrecha, El abdomen tiene ciento seten- 
ta y nueve escamas grandes, y Ja parte infe= s» 

rior de la cola -ciento y veinte. Encuentrase en 
Asia, ds s 
HOCICO DE PUERCO. (la) Especie de Ser= 

piente, ] lay ong sl H 
Boa contortrix, Li. Amphib, Serp, B04+ 190. ., 
dnguis capite viperizo. CATESB, CaK..2) t. 56. ¿ 

Esta serpiente no tiene mas que quince pulga» 
das de largo, esto es, segun la figura. .de Cates, 
by, que la representa del tamaño narural. Su cuer> 
po es muy grueso por junto á. la, cabeza , cuyas 
mexillas estan hinchadas como las de, la víbora. 
Tiene el hocico levantado ó retorcido como el cer= 
do , y toda la faz del animal un aspeéto horro; 
roso. Linnéo dice , que le ha encontrado bolsillas 
de “veneno , lo mismo que las de la víbora, pero 

0 ' 
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que no la ha visto colmillos por donde se co- 
munique el veneno. Tambien Catesby ha buscado 

“nutilmente estos ultimos, pero “sospechia que “¿ún 
no podian descubrirse. por ser muy nuevo el in- 
dividuó que observó, El abdomen tiene ciento y 
cincuenta escamas grandes , y la parte de “abaxo 
de la cola quarenta. 09074 (41) 2 z 

Esta serpienze y «segun Catesby, tiene pardas 
la parte de arriba de la cabeza -y «dela espalda, 
y segun Linnéo cenicientas , con muchas pintas ne- 
¡gruzcás puestas con ssimetria , y con algunas ra= 
yas amarillas transversales entre las pintas negras 
de la parte posterior, El vientre es, de un blan= 
£o sucio, con manchas negras mas chicas que las 
de la espalda. 

Encuentrase esta especie en la Carolina, 

IBIA- 
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Mer (Ja). Especie de serpiente. 
Cecilia tentaculata. Lin, Amphib. Rept. Cecil. 135, 
Cecilia rugis 135. Id. Amoen. p. 498. 3. 
El primero que ha hablado de esta serpiente 

es Linnéo ; y segun su descripcion , a primera vis= 
ta, parece que tenga tantas relaciones con la angui- 
la que pudiera equivocarse con un pescado de este 
genero. Pero quando se mira con atencion , desdé 
Juego se descubre que no puede colocarse entre Jos 
peces, puesto que carece de aletas y de agallas, 
y tiene pulmon y narices por las que respira. 

Toda su forma es cilíndrica: su longitud de 
un pie», y. su grueso de una pulgada. Su piel es li- 
sa y sin escamas , y unicamente se le notan en la 
espalda algunas verruguillas. Los costados estan lle- 
nos de arrugas , cuyo numero asciende á-ciento y 
trenmta y cinco en una parte y otra. La cabeza ca- 
rece igualmente de escamas, y es algo redonda. 
La quixada superior es obtusa, sale mas afuera que 
la inferior , y en cada lado de las narices tiene 
una especie de barbilla tan corta que casi es imper- 
ceptible. Las ventanas Ó aberturas de las narices 
estan separadas entre si, y por su pequeñez pare- 
cen picaduras de alfileres; los ojos no son mas que 
unos puntillos , y brillan por entre una: membrana 
que los cubre ; los dientes son muy pequeños, Co- 
mo los de las serpientes que no son nocivas : mas 
con todo en la quixada superior se descubre algu- 
no de mediana magnitud : la cola es obrusa , muy 
corta, y llena de arrugas anulares semejantes á 
las de las lombrices 3 y el “ano está muy inmedia- 
to á la extremidad del cuerpo. Encuentrase esta ser. 
¡ente en América. 
IBIBA (la). Especie de serpiente. 
Coluber erdinatus: Lis. Amphib. Serp. Colub, 2104 
Coluber scutis abdominalibus 138. Í squamariin cam- 

dalium paribus 74. GRONOV. MUS, de Serp. 37. 

Caresn. Car. 2. Pp. 53. l. 53» 
SEB, Mus. 2. 1.20, f. 2, 
Esta serpiente es pequeña : de un color azula- 

do , y sobre la espaida y costados tiene unas man- 
chas nebulosas, que se extienden hasta la cola, don- 
de forman lineas longitudinales. El abdomen es 
blanquecino , y desde la cabeza hasta la cola va- 
riado de faxas negras irregulares. En cada uno” de 
los costados del cuerpo ha observado Linnéo una 
lista de pintas negras. Las escamas grandes de lo 
superior del abdomen , segun dice el mismo Au- 
tor , ascienden á ciento creinta y ocho , y las 
pequeñas de lo inferior de la cola a setenta y 
dos pares: bien que Gronovio cuenta setenta y 
quatro de estas ultimas, 

Encuentrase esta especie en la Carolina. 
IGUANA (el). Especie de lagarto. 
Lacería Iguana. Lin. Amphib, Rept. Lacerta n, 26. 
Lacerta caudáa tereti longa , sutura dorsal? dentatá, 

eyistá gule denticulard. Lin. ibid. 
Amoen. Acad, Amphib. GYLLENBORG NM, TI, Las 

serta candá tereti , pedibus pentadaciylis , cristá dorsi 
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longitudinal , gule pendulá antice dentará, 

Gron. Mus, 2, P. 82. N. 60. lemana caudá tereti, 
longá ,' cylindrica y cristá gule pendula antice dentatá, 
sutura dorsi denticulata, 

Rar. Quadr. p. 265. Lacertus Indicms senembi d* 
Iguana dibtus, N iq 

Carese. Car. ¿, P. 64,t. 64» 

La cabeza de este lagarto es pequeña , levan- 
tada > Y algo prolongada por delante :- entre los 
ojos tiene un Surco ancho puesto á la larga , y to- 
do cubierto de callosidades ; el hocico es pequeño 
y agudo ; y las narices , que sobresalen bastante, 
son redondas , y estan colocadas en los lados del 
hocico, . 

Los ojos son medianos , puestos en los lados 
de la cabeza , y vueltos hácia delante 5 y las qui- 
xadas iguales. 

Tiene las orejas grandes , redondas , excava- 
das , cubiertas de una escama , y colocadas detrás 
de los ojos enmedio de los lados de la cabeza. 

El cuello lo tiene muy corto , mas delgado que 
la cabeza , eubierto de una piel lacia y arrugada, 
y guarnecido por una y otra parte , é inmediato 
á la espalda de filas de verrugas muy pequeñas. 

El lomo es ancho , y arqueado : los lados del 
abdomen estan convexós y-saltados ; y el vientre 
es algo plano. 

La cola , que excede al cuerpo en la mitad de 
su largo , es redonda, de forma cónica , y se com- 
pone de infinidad de segmentos que no pueden dis- 
singuirse muy bien. 

Los pies son bastante largos , y «tienen cinco 
dedos con unas agudas , comprimidas por los lados 
y corvas, : 

Lo que principalmente hace admirable á este 
animal es una cresta, que se extiende 'á la larga 
desde la cabeza hasta la extremidad de la cola. Es- 
ta cresta tiene mas de trescientos dientecillos , com- 
primidos , adelgazados por Jos lados , derechos 
por su parte inferior , y corvos por lo.mas alto de 
ellos. 

Ademas de esta cresta tiene otra á manera de 
membrana que le cuelga debaxo de la boca; y en 
su borde anterior está dividida por unos quince 
dientecillos , mas en él posterior está toda entera. 

Las escamas de su' Cuerpo son muy chicas, ova- 
les: y convexás : estas forman infinidad de segmen= 

tos , entre los quales los del lomo y parte superior 
de la cola son tan estrechos que apenas pueden dis- 
tinguirse cón la vista': pero Jos que dividen la par» 
te inferior del cuerpo: son' mucho' mas percepti 
bles, 5 

El color de todas las partes superiores del cuer= 
po es un azul negruzco, rayado de otro azul blan= 
quizco 5 y las rayas“de las 'piernas , del abdomen 
y de la cola son de variós colores. (Grokov. Mis.) 

Este lagarto es muy-comun en Surinam', don+ 
de se halla en los rios y sobre los árboles, Mo da 
grito alguno , y aunque su aspeéto sea horroroso, 
sin embargo no es nocivo. (Oyren, VVoxm.) * 

Los 
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“Los naturales del pais buscan los ¿evazas y sus 

huevos para comersclos. Es tan estúpido que Se co- 

ge con la mayor facilidad : para esto esperan los 

Indios á que esté sobre algun arbol, y luego se 

acercan hacia él con un palo largo , en que va ata- 

da una red: viendo esto el animal dicen que se 

sorprehende , y que dexa cogerse con la red sin 

hacer resistencia alguna: aunque por otra, parte 
sea muy veloz en correr. (Liv. 42087, Acad. Marco. ) 

Nota, De este animal se traen á España unas 
piedras llamadas de /guana , que son provechosas 
para varias enfermedades : pero su sangre €s daño- 
sa á los tocados del mal venéreo. 

JACKIE (la). Especie de Rana, 
Rana paradoxa. Lin. Amphib, Rept, Ran, 
Rana femoribus postice oblique siriatis. Mus. Ad, 

Fr. 2. Pp. 49» 

Syst. Nat. 36. N. 2. Lacerta cada ancipitd ,-pal- 

mis tetradallylis fissis , plantis pentadaciylis palmatis 

abdomine ventricoso 
Mus, Ad, Er. 1. p. 49. Rana piscis, 
Merian. Surin. p. 71. t. 71. 
Esta rana , cuya especie es muy abundante en 

el rio Surinam , al principio es de un color ama- 
rillo verdoso , que luego despues adquiere una 

mezcla algo mas fusca ; y el cuerpo está salpicado 

de pintas por junto á la espalda y los costados. El 
vientre es de un color pálido y nebuloso : los pies 
de detras son semejantes á los de los patos, y los 
de delante tienen quatro dedos. Quando la rana 
ha acabado ya de crecer, sufre una metamorfosis 

del todo opuesta á la de las ranas de Europa: por- 

que éstas pasan primero por la forma de renacua- 
jo , que tiene alguna semejanza con la del pez, 

(Vease Renacuazo ) y van llegando por grados 

al estado de rana perfecta. Al contrario la rana de 
ue aqui se trata , se separa insensiblemente de la 

o de rana para adquirir la de pez. Notase pri- 

mero una cola que nace y crece poco á poco: los 

pies de delante se disminuyen y desvanecen : los 

de detrás desaparecen despues , y en fin se encuen- 

tra la rana trocada en una especie de pescado que 

los naturales del pais y los Europeos que van á él 

llaman Jackie, y buscan cuidadosamente como man- 

jar delicado, La espina del Jomo , y todos los hue- 

secillos del animal son de substancia cartilaginosa, 

dividida por articulaciones proporcionadas. Tiene 

el cuerpo cubierto de escamas pequenas , que se 

extienden desde la parte posterior de la cabeza has- 

ta lo superior de la cola, y visten la parte infe- 

rior hasta el medio del vientre. El color que an- 

tes era un poco obscuro toma una tintura de ceni- 

ciento. ( MErIAN. Metam. insect, ) 
Parece que en este artículo no haya otra cosa 

digna de aprecio mas que la descripcion de la ra- 

na : porque la metamorfosis en pez es tan contra= 
ria á lo que se conoce y sabe de los animales de 

este genero , que de ningun modo puede creerse, 
Asi que , es mas verosimil que la Jackie se trans- 

forme del mismo modo que las otras ranas, y que 

el pez en que dicen se convierte sea un verdadero 
pescado que no tenga relacion alguna con esta 
rana. 
JASPEADO (el sapo). 
Bufo marmoratus. Laun. Spec. Med. pag. 29. 

JAS 
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La parte superior del cuerpo de este sapo es 
roxa , y de un amarillo ceniciento , que por su 

mezcla imitan el jaspe. El:abdomen es amarillo , y 
esta salpicado de manchas"negras, Encuientrase esta 
especie en Surinam, 

JaspEaDo Lel lagarto ). 

Laterta Marmorata, Lin» Amphib, Rept. Lacesta 
0.31. 

Lacerta caudá tereti longá , gula suberistatá , anti- 
ce dentatá , dorso levi. Lin. ibid, z 

Id. Amoen. Ac. amphib. GYLLENZORG N. 15. 
Lacerta cada tereti , corpore tríplo longiore , pedia 

bus pentadactylis , gula subcristata, 
Id. Mus. Princ. n, 13. Lacerta caudá tereti , cor= 

pore longiore , pedibus pentadallylis , gulá smberistatá, 
dorso levi, 

Mus. Ad. Fr. 1. p. 43» 
Este lagarto tiene la cabeza verdosa , y llena 

de desigualdades en su parte superior. Las venta- 
nas de las narices son redondas, y estan vueltas 
hácia atrás : las aberturas de las orejas , que son 
redondas , las cierra una membrana ; y los dien- 
tes son muy pequeños y algo romos, 

La parte inferior de la boca está cubierta de 
escamas echadas , y la fila del medio , que se ex- 
tiende desde la extremidad de la quixada inferior 
hasta cerca del pecho , forma una especie de cres- 
ta compuesta de escamas mas largas , y semejantes 
á dientes. Esta cresta apenas se percibe en las hem- 
bras : pero el macho la lleva pendiente 4 manera 
de membrana. 

El tronco , desde la espalda , está cubierto de 
escamas redondas : las del abdomen son ovales y 
agudas 3 y los huesos de la region iliaca salen ha= 
cia fuera. 

La cola larga como tres veces el cuerpo es re. 
donda : tiene nueve lobas ó lomos que la hacen 
angular , y está cubierta de escamas octogonas : es 
de un color pálido , con pintas de color de orin, 
cuyo centro es blanco, 

Los pies de delante y los de detrás tienen cine 
co dedos ; y las unas de todos ellos son mas cor= 
vas y agudas en esta especie que en otra algu- 
na: negras por la punta, y anuladas en su na. 
cimiento. 

El color de las partes superiores del animal ti= 
ra á gris, y desde el lomo le nacen unas rayas 
transversales blancas y negras. El de los muslos y 
lados del abdomen es rubio , y está jaspeado de 
manchas blancas y parduscas. 

La parte de abaxo de los muslos de detrás tie- 
ne ocho ó diez tubérculos puestos sobre una linea 
longitudinal. Este caracter es menos perceptible en 
la hembra. 

Encuentrase este lagarto en España. (Lin.4747.) 
JOROBADA ( la Rana verde). : 
Hyla Ranaformis, Laur. Spec. Med, p. 33+ 
1d. Ser. 11. tab. 70. fig. 4. 
Var. B. SEB, Il. tab. 13» fig. 2. ; 
Esta rana tiene el cuerpo redondo y aplanado, 

excepto sobre el lomo , donde se nota una joroba 
ó giba bien formada. Los ojos los tiene salrados, 
y los dedos de los pies estan unidos por membra-= 
nas. 

La 
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La variedad B. se distingue por algunas man- 

chas con que tiene sembrada la parte de arriba del 
cuerpo. 

Encuentrase esta rana ó calámite en Lemnos, y 
su variacion en Surinam. 

Las citas de Laurenti no convieñen aqui con las 
de Linnéo , porque este ultimo reñere a la espe- 
cie de la rana verde ( Rana arborea) la variedad que 
corresponde a la fig. 4. de la septuagésima lamina 
del segundo volumen de Seba , y que es la mis- 
ma que la que acabamos de describir, 
JOROBADO (el sapo ). 
Rana gibbosa, Liv. Amphib. Reprt. 
Bufo gibbosms. Laur. Spec. Med, p. 27. 
Rana corpore ovato- convexo: vitta longitudinal; ci- 

nereo-dentatá , pedibus fissis. Lx. Syst. Nat. Amphib. 
Rept. Kana N. 4. 

Amen. Acad. Mus. n. 10, Rana palmis tetradaltylis 
fissis , plantis bexadaltylis subpalmatis 5 pollice latims- 
eulo brevissimo, 5 a 

Este sapo tiene la cabeza muy chica , obtusa, 

JOR $51 
y metida dentro del pecho. El cuerpo es algo glo= 
boso , muy convexó , arrugado , pero sin verru= 
gas : de un color hosco y notable por una lista 
longitudinal algo pálida ,: y sinuosa Ó dentada por 
Una y Otra parte. 

Los pies de delante tienen quatro dedos bien 
separados sin unas , un poco hinchados por deba- 
XO, y por junto á las articulaciones : el primero 
es el mas corto ; y el quarto, el segundo y el ter- 
cero van aumentando de tamaño : los pies de de- 
trás tienen seis dedos : el que hace las veces del 
pulgar es mas ancho , mas corto que los otros , y 
esta retirado hacia atrás, El segundo , el sexto, el 
tercero , el quarto y el quinto van creciendo por 
grados. 

Encuentrase esta especie en las Indias Orien- 
tales. 

En el gabinete del Rey de Suecia , y en el de 
la Academia de Vpsal se conservan algunos indivi- 
duos. 

LAC- 
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CN (la serpiente ). 
Coluber lactens. Lin, Amphib. Serp.:Colmb.. 235» 
Mus. Ad, Fr. 1. p. 28.1. 18.f. 1, 
En esta especie el fondo del color es de un 

blanco de leche , resaltado con manchas de un ne- 

ero fusco , dispuestas de dos en dos. El vertice de 

la cabeza es cambien de un negro fusco , cortado 

LAG 
por: una linea blanca longitudinal. Las escamas gran. 
des del abdomen ascienden á doscientas tres, y la 
parte inferior de la cola tiene treinta y dos pares 
de pequenas, Encuentrase esta serpiente en las In= 
dias. Orientales 3 y Linnéo la coloca entre las de 
mordedura nociva: 

LAGARTA. Vease Gris (el Lagarto.) Algunas 
veces suele llamarse asi la hembra del Lagarto, 

NARA AAA ARES A AAA A > 6) 

Continuacion de la Introducción 4 la Historia Natural de los 

Animales Quadrúpedos OVÍF Aros. : 

£Ú LAGARTOS. 
Tenese aversion 4 la mayor parte de los 

Lagartos, porque su cabeza es muy se- 

mejante á la de las Serpientes, y porque 

su cuerpo tambien lo es al de los reptiles, 

si no fuera por sus quatro piernas. Creese, 

sin fundamento alguno, que muchos de 

los Lagartos son venenosos , y con especia- 

lidad el hermoso Lagarto verde. Huyese 

de él quando se encuentra, siendo asi que 

deberia buscarse , por la hermosura de sus 

colores, y porque, acabaria con muchos 

inseétos de nuestros cércados sin que jamás 

hiciera daño algáno en ellos; y asi el mie- 

do y el pavor unicamente puede tener ca- 

bida respecto del Cocodrilo y de. otros La- 

gartos grandes cuya mOrdedura es muy te- 

mible. 
Segun refiere el P. Labat , se halla en 

la Martinica una especie de Lagarto verde, 

de carne muy delicada y buena de comer, 
semejante en un todo á la del pollo, tanto 

por su blancura , como por lo exquisito 

de ella. Los Indios de aquel distrito son 
muy mañosos en el modo de coger este 
Lagarto, y de atarlo despues para conser- 
varlo vivo sin que pueda escaparse. El 
P. Labat, que un dia quiso divertirse con 

esta caza, refiere que fué á ella acompaña- 
do de un negro que llevaba una percha 
larga, en cuya punta puso una cuerdecilla 
con un lazo escurredizo. Despues de haber 
andado largo rato , descubrió por fin el ca- 
zador un Lagarto tendido sobre una rama 

seca, que estaba calentandose al sol. Inme- 
diatamente se puso el negro á silvar , y el 
Lagarto , que parecia tener complacencia 

"LAGARTOS. ” 
en escucharle, alargó la cabeza como para 
descubrir y averiguar de donde venia el 
silvo. Poco 4 poco se fué” acercando el 
negro sin parar de silvar, hasta que em- 
pezó á rascarle los costados y luego la 
garganta con la punta del palo: el animal 
se dexaba acariciar con gusto, y se iba ex- 

tendiendo y volviendo suavemente como 
puede hacerlo un gato que está junto al 
fuego en tiempo de hibierno. Supo el ne- 
gro-rascarle con tanta maña, y atraberle 
de algun modo ó embelesarle con su silvo 
que le hizo sacar la cabeza fuera de la ra- 
ma , bastante para poderle agarrar el cue- 
llo con el lazo ;wy luego. le dig una fuerte 
sacudída que lo Hizo cáer al suelo, y sin 
darle tiempo para que se revolviera le co- 
gió con la mano derecha por el nacimien- 
to de la cola, y le puso el pie izquierdo en 
mitad del cuerpo. Era un espectáculo gra- 
cioso y divertido ver al Lagarto abrir su 
boca, agitar sus ojos centelleantes , é hin- 
char la parte de abaxo del tragadero como 
pudiera hacerlo un pavo. Durante esto le 
puso el negro el pie derecho donde tenia 
su mano agarrada, le cogió los dos pies de 
detrás , los volvió sobre la espalda, y los 
ató juntos con unas cuerdecillas de bejuco 
que llevaba á prevencion. Atóle igual= 
mente los pies de delante, y luego le 
metió la punta de la cola por entre los 
pies, atados de aquel modo, y la espalda 
del Lagarto , y la ató á ellos por dos par- 
tes. Luego , con filamentos ó hebras de 
una planta sarmentosa hizo una especie de 
cabezon, que aseguró por quatro partes en 

el 



de los Quadrúpedos ovíparos. 
LAGARTOS. 

el hocico del animal , de modo que ni 
podia abrir la boca, ni: menear la cola y 
las patas. Los Lagartos pueden vivir asi 
siete ú ocho dias, y el unico inconvenien- 
te que hay en esto es que se enflaquezcan 
un poco. 

Este Lagarto cuesta «tanto de matar, 
que no llegaria esto á conseguirse aun 
quando se le dieran cien palos sobre su ca- 
beza y cuerpo; pero hay un medio facil 
para matarlo sin cortarle la cabeza, y es el 

meterle un palito ó una paja por.las nari- 
ces: inmediatamente que le tocan esta par- 
te, dice el P. Labat , derrama algunas go- 
tas de sangre y muere. Aunque su carne 
sea de byen gusto, sin embargo corre al- 
gun peligro de comerla con freqiiencia; 
porque, segun dice el autor referido , es 

purgante , y reseca y adelgaza la sangre. 
( Nuevo viage á las Islas de América: 
París 1722. pag. 315. y sig.) 

El Lagarto es uno de los animales que 
mas aguantan el hambre sin morirse. La 
Roguette , que en Montpeller se ha ocu- 

ME, 
LAGARTOS: 0777 

pado en hacer observaciones acerca de la 
Historia Natural, encerró un Lagarto ver- 
de muy grande en un frasco de vidrio, cu- 
ya boca no estaba cubierta mas que de un 
lienzo fino, para dexar transito al ayre. 
Olao Borriquio que cita este hecho dice, 
que quando le enseñaron este Lagarto ya 
vivia tres meses sin que le hubiesen dado 
cosa alguna de comer ; y añade que no 
obstante esto parecia estár fresco , y tenia 
el color muy encendido, Habiase de<poja- 
do de su piel vieja , lo mismo que las ser= 
pientes, y se advertía el despojo junto á él 
dentro del bote.-(Colec. Acad. tom IV. 
pag. 351.) Entre diferentes animales en 
que Redi hizoola prueba de saber quanto 
tiempo podian mantenerse sin comer, se 
halla un Lagarto grande de Africa que vi- 
vió mas de ocho meses sin querer tomar 
sustento alguno. Ha notado el mismo au- 
tor que las partes interiores se encontraban 
muy buenas y muy sanas en los anima- 
les que habian “muerto de hambre. (1/4. 
P08- 499- 

Historia Natural. Tom. IT. Aaa SE- 
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SEGUNDA CEASE 
DEL ORDEN QUARTO DE LOS ANIMALES, 

L:A-G:4A R-10 5 

Con el cuerpo desnudo y una cola. 

Pa E === ES 

GENERO PRIMERO. 

¡¿= E ido A, 

Lagartos con el cuerpo desnudo y verrugoso, y la cola plana. 

E S:2.E CT ES: 

1 EL CocoprILO. 5 EL Occirucio AHORQUILLADO. 

Tres uñas en cada pie. Dos pintas y algunos aguijones á lo 
Lrrgo del lomo y cola, 

2 EL AZOTE EN COLA, 
6 EL SALrICADO. 

Escamas quadradas sobre el lomo, 
escamas ovales en los costados , y s0- 
bre el lomo. 

Manchas á lineas transversales so- 
bre todo el cuerpo. 

3 EL DrAGoN. 74 EL Depos-ANCcHOoS. 

La cola muy larga, y todos los de- Las penultimas falanges de los de- 
dos casi iguales. dos son las mas anchas. 

4 EL Cejupo. S Ex Surcapo. 

Pintas sobre las sejas , y en lo lar- Quatro pliegues sobre el lomo , y dos 
go del lomo. sobre la cola. 

GENERO SEGUNDO. 

Lagartos con la cola en escalerila. 

E SiBSEICIICESS. 

1 EL CorDILO. 4 EL AzuLano. 
> 

Escamas azules, rayadas de castaño. Una capa azul. 

2 EL EstELION. s EL Canoso. 

Jaspeado de blanco, de ceniciento y , 
Ra: El cuerpo gris, y lleno de verrugas 
Hi grandes. 

3 Ex GEcorE. 

El cuerpo aspero con verrugas áma- 

nera de perlas, y la cola desigual y Jaspeado de blanco, roxo, azul y 

en escalerilla. nEZTo. 

6 EL AmMEIvAa. 



7 Ex Gras. Io ELSeEps, 

Dos lineas pardas sobre fondo gris, Las piernas muy cortas, 

S EL VerDE. 11 Ex Leon. 

El lomo verde, el vientre amarillo. Seis lineas blancas sobre el cuerpo. 

9 EL ArLGIRA. 12 EL HExAGONAL. 

Quatrolineas amarillas sobreel cuerpo. La cola con seis ángulos, 

GENERO TERCERO. 

Lagartos con cola redonda , escamosa' y mas corta que el cuerpo, 

ESPE C. IES; 

1 EL CAMALEON. 3 EL Esrinco. 

Dos ó tres dedos de cada pie uni- La cola corta y plana por la punta. 

dos. E 4 EL TaraYa Ó TAPAYAXIN. 

2 Ex Gecko. El cuerpo hinchado, 

El cuerpo lleno de verrugas á modo $ Ex EstriaDo. 
de perlas. Cinco lineas blancas sobre el lomo, 

GENERO. QUARTO. 
Lagartos con cola redonda, escamosa, y mas larga que el cuerpo, 

O ErS,PoE C)IGESS. 

al Er BasiLisco. E 6 EL Umbra ú Ozscuro. 

Algunos aguijones que sostienen una Un pliegue hondo debazo de la cola, 
membrana grande en todo lo que 'och- 7 Er ARRUGADO. 

pa el lomo. d A 
Dos pliegues ó arrugas debaxo del 

Er CristaDO Ó LAGARTO DE ÁAM- cuello. 

BOINA. 

1 

S Er JaspEaADOo. 
Una aleta con puntas sobre la 

cola. 
Jaspeado de roxo , de negro, y de 

blanco. 
Ex 1 A. 

AS EN 9 EL GARGANTI-ROXO. 
Una papera dentada por delante. 

E ? Una papera encarnada debaxo del 

4 EL GALEOTA. tragadero. 

El occipucio y el lomo dentados. 10 Er GLANDULOSO. 

s EL AcaMma. Una papera de color de rosa, 

Dos anillos de escamas puntiagudas 11 EL TeGuixiN. 

sobre la cola. Los costados del cuerpo arrugados. 

Eaiera Natural. Tom. 17 , 
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12 EL Dorapo. . 15 EL GALONEADO. 

Algunas manchas redondas colo- Nueve listas blancas á lo largo 

cadas de dos en dos sobre el lomo y da Tomo! 

costados. 
16 Er CoLa AzuL. 

13 EL TRIANGULAR. 
La.cola triangular Cinco rayas amarillazas sobro la 

espalda, y la cola azul, 
14 EL RAYa-DOBLE. 

Dos pintas negras sobre la espal- 
da, entre dos lineas amarillas, Las piernas muy cortas. 

GENERO QUINTO. 

Lagartos que tienen quatro dedos en los pies de delante , y el cuerpo liso. 

17 EL CALCIDES. 

E4S JA. E'C.I.E.S. 

1 La SALAMANDRA AQUATIL DÉ 3 EL PuNTEADO. 

COLA REDONDA. La espalda con pintitas blancas. 

El vientre naranjado con pintas 4 ELRayapo. 

negras. Quatro lineas amarillas sobre el 
cUSY po. 

2 La SALAMANDRA AQUATIL DE pl 
5¿EL SorDo Ó SALAMANDRA. 

Grandes manchas amarillas sobre 
La cola plana. el cuerpo. i So 

GENERO SEXTO. 
Lagarto alado. 

ESPECUE 

COLA PLANA. 

Ex DRAGON VOLANTE. 



LESA 
LAUD (la Tortuga). 0 

“Testudo toriacea, Lin. 
. Testudo pedibts pinniforusibus muticis , testá coria- 

cea , caida angulis septens exaratis, Lin. Amphib, 
Rept. 

Testudo coriacia seu Mercurii. RonD. Piét. 450, 
Kondelet dió a esta especie el nombre de tor= 

tuga de Mercurio , por la mucha semejanza que ha- 
llaba entre la concha superior de esta tortuga, y 
el instrumento llamado Land , del qual tuvieron 
muchos por inventor 4 Mercurio, Esta concha es 
convexá , y formada de seis hojas longitudi- 
nales , redonda por su orilla, excepto lo.pos- 
ferior de ella que remata en punta. Por su consis- 
tencia y color es semejante á un cuero de buey ya 
curtido , esto.es , dura y negro, La concha infe- 
rior es plana ; y los pies de delante á modo de 
aletas y sin-mas : la parte inferior del hocico en- 
corvada de baxo á arriba, y la superior hendida 
en dos , esto es, con una muesca Ó caxa , en la 
que entra la parte inferior. 

Rondelet cita una tortuga de esta especie cogi- 
da en Fontinan , que tenia siete pies y medio de 
larzo , y dos de ancho; y anade que habiendo- 
la colgado al sol por algun tiempo destilaba todos 
los dias cerca de una libra de grasa , de la que se 
servian para alumbrarse, 

LEBERIS (la). Especie de Serpiente, 
Coluber leberis. Lin. Amphib. Serp. Colub. 160, 
Esta serpiente tiene el cuerpo rayado sutilmen- 

te de negro ; y este es el unico caracter distintivo 
de su especie , citado por Linnéo , al que se aña- 
de el que se deduce de las escamas grandes del ab- 
domen que ascienden á ciento y diez , y de las pe- 
queñas de la parte inferior de: la cola puestas á, pa- 
res en cincuenta filas. Encuentrase esta serpiente 'en 
el Canada; y su mordedura es venenosa , segun 
Linnto. 

LEBETINA (la). Especie de Serpiente, 
Coluber tebetinus. Lun. Amphib. Serp. Colmb.-201. 
Mus. Ad, Er. 2. p. 43. l 
El cuerpo de esta serpiente es de un color ne- 

buloso , con pintas pardás sobre la parte inferior 
de él. El abdomen tiene ciento y Cincuenta escamas 
arandes , y debaxo de la cola quarenta y seis pa- 
res de escamas pequeñas, Encuentrase esta serpler» 
te en los paises Orientales; y segun Linnéo es ves 
nenosa su mordedura. $ 

LEMNISCA ó LISTAS BLANCAS (la). Espe- 
cie de serpiente. 

Coluber lemniscatus, Lin. Amphib, Serp. Col4b.285. 

Aanguis scutis abdominalibms 250. sqhamis caudali- 
bus 35. Liv. Amoen. Surin, Grill, 1. 

Mus. Ad. Er, 1, P. 34, €. 14. 
SE. Mus. 1. t. 10. f, ult, 
Id. Mus 2.t.76.£. 3. 
Esta serpiente tiene la cabeza tan gruesa como 

el cuerpo : entre las ventanas de las narices , que 
son muy pequeñas, tiene dos escamas romboides, 

y dewrás de estas otras dos algo mayores , y de fi- 
gura pentagóna : Otras tres escamas , que la mayor 

es la del medio, llenan el espacio que hay entre 
los ojos , y detrás de ellos aun hay otras dos que 
son las mayores de todas. 

La punta del hocico es negruzca ; una lista ne- 
€a 3 

EIS 
gra corre transversalmente por medio de 937. 
el occipucio está señalado con una mancha redon= 
da; y. los lados de la quixada interior sen ceni- 
Cientos, 

El tronco es del grueso de una pluma de cisne; 
está cubierto de escamas romboides Ugo obtusas, 
lisas , y sin formar lomo alguno. En lo superior 
de la espalda,tiene quince filas de estas escamas ; y 
las grandes de encima del aodomen asciendená dos- 
Cienias y cincuenta, 

sus LLa cola es algo obtusa , y en la parte inferior 
tiene treinta y Cuco pares de escamas pequeñas. 

Todo el cuerpo escá graciosamente matizado 
de blanco y negro ; este uicimo color, que es co- 
mo el fondo del matiz , esta cortado por quaren- 
ta y tres listas blancas , encre las quales la tercera 
es quatro veces mas ancha que las otras, y todas 
lo son algo mas sobre el abdomen que sobre la es- 
palda. En fin todas las escamas de la espalda son 
blancas , á excepcion de su punta y orillas que tie- 
nen una leve tintura de color de orin, Esta serpien- 
te no tiene mas que medio pie de largo; y se en 
cuentra en Asia. 

LEON (el). Especie de Lagarto, JE 
Lacerta sex-lincata, Lin. Amphib. Rept. Zacerta 

n. 18, 
Lacerta caudá verticillatá longá , dorso lineis sex alo 

bis, Lrw. ibid. 
Cartesa, Car, 2. p. 68. t. 68. 
Este lagarto, en ambos lados de la parte supe- 

rior del cuerpo, tiene tres lineas blancas y angos- 
tas , entre las quales estan puestas alternativamen- 
te otras lineas negras, La espalda , que ocupa el 
espacio que hay entre las lineas del medio , es de 
un color blanquecino, Debaxo del cuello se advier= 

“ten,dos arrugas 5-,y la parte posterior de los mus= 
los tiene una fila de tubérculos ó verrugas peque= 
ñas. Encuentrase en la Carolina. 
LEONADA. Prase Necra y LEONADA, 

LISARDO. Vease LiGartO Gris, 

LISONJA Ó ROMBO (la). Especie de Serpiente, 
Coluber aulicus. Liv. Amphib, Serp. Colub, 244. 
Scrpens Brasiliensis , Laphlati dicta , elegantissimg 

Piéla. SER. MUS, 1. t, 91. 13. 5. 
Esta serpiente tiene el cuerpo cubierto de es- 

camas muy delgacas y bermejizas. Su parte supe= 
rior está adornada de litis cenicientas amarillas, 
que se cruzan y forman una especie de Jisonjas Ó 
rombos, Su cabeza parece pintada con particular 
cuidado , y segun dice Linnéo tiene blanca su co- 
ronilla. Las escamas grandes del abdomen son dé 
un amarillo, pálido , y ascienden á ciento ochenta 
y quatro , y las pequenas de lo inferior de la cola 
á sesenta pares. Hallase esta especie en América. 

LOMBRIZ (la). Especie de Serpiente, 
Angiis Lumbricalis. Liu. Amphib. Serp. 4uguis 

237. 
Angmis squamis abdominalibus, 230. O squamis Cabe 

dalibus 7. Gronov. MUS, 2. p. 52.1. 3. 
SEB. MUS. 1, P. 137.8. 86.£ 2, 
Esta serpiente , por la forma de su cuerpo, 

es semejante á la lombriz. Tiene la cabeza redonda 
por delanie , en declive hácia el hocico , semici- 
líndrica por debaxo , cubierta por arriba de nueve 
escamas grandes hexágonas puestas en tres Ílas, 

y 
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y sus bordes vestidos de otras escaiñds oblongas y 
estrechas, Tiene el hocico muy abultado, y la qui- 
xada inferior mucho mas corta que la superior. 

Las narices estan horadadas de parte á: parte 
con un agujero pequeño , y situadas en lo inferior 
de la parte anterior de la cabeza: la lengua es 
blanquecina , y se divide en dos: los ojos estan 
colocados en los lados de la cabeza , y tan cubier- 
tos de escamas gruesas que apenas se distinguen, 

El tronco va engruesandose insensiblemente 
desde la cabeza hasta el ano , donde está mas hin- 
chado que en otra parte alguna. Hallase cubierto 
de escamas muy lisas y grandes, á excepcion de 
junto á la cabeza que no lo son tanto , redondas, 
algo convexás , muy apretadas entre si, é imbri- 
cadas. Cuentanse doscientas treinta filas desde la 
cabeza hasta el ano. 

Tiene la cola muy corta , doble recia que la 
cabeza , terminada en punta roma , y con siete hi- 
leras de escamas de la misma forma que las del 
cuerpo, 

Todo el animal es de un amarillo blanquizco 
y resplandeciente. Encuentrase en América, 
LOMO DE ASNO (la). Especie de Tortuga. 

ELUT 
Testudo Carinata. Lin. 
Testudo pedibus digitatis , testá gibbosá , scutellis 

dorsalibus quatmor anterioribus carinatis , sterno intea 
gro. Lis. Amphib. Rept, Testudo 12, 

innéo se ciñe á describir esta tortuga con una 
sola frase , sin citar otro algun Autor que haya 
hablado de ella, y en quien se pueda encontrar 
una descripcion mas circunstanciada. Segun la frase 
de que usa , los caraltéres de esta especie son el 

tener los dedos de los pies bien separados unos de 
tros : la concha superior arqueada : las quatro 

conchas anteriores del lomo levantadas á modo 
de caballete ; y la co:ucha inferior entera, y sin 
escotadura alguna. Segun el mismo Autor se halla 
esta tortuga en los paises cálidos, 
LUTRIX (la). Especie de Serpiente, 
Coluber Lutrix. Lux. Amphib, Serp. Colub. 161, 

El lomo y el abdomen de esta serpiente son 
de un color amarillo , y los costados azules. Las 
escamas grandes de encima del abdomen llegan 4 
ciento treinta y quatro , y las pequeñas de Jo ¡n= 
ferior de la cola á veinte y siete pares, Encuentra= 
se esta especie en las Indias Orientales, 

MAL 
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Muvouz (la) ó SILVADORA. Especie de 
Serpiente. 

Coluber Sibilans. Ln. Amphib. Serp, Colub, 260. 
Anguis scutis abdominalibms. 160. squamis camdali= 

b:s 100, Id. Amoen. Mus. Princ, p. 584. 30. 
SER. Mus. 2.t. 52, f,4.t, 56.19. 4.1. 107. £ 4. 
Esta serpiente tiene la cabeza oval , algo pro- 

longada , angular por encima de los ojos , de co- 
lor pálido , matizada de manchas oblongas , azula- 
das , de figura irregular , y con una orla negra, 
En los bordes de las quixadas tiene seis lineas blan- 
cas; las narices son muy pequeñas , y estan colo- 
cadas en la extremidad del hocico ; y los dientes 
muy cortos , pero temibles por su mordedura ve- 
nenosa. 

El tronco es de un color azulado , realzado 
con unas listas longitudinales , entre las quales la 
que se extiende por enmedio de la espalda es ne- 
gra , como tambien las dos inmediatas : en la par- 

te de abaxo de estas ultimas tiene otra lista blanca 
en una y otra parte , y luego otra negra en los 
lados del abdomen , que es blanco. Estos diferen- 
tes colores hacen una vista hermosa por su bello 
enlace y contraposición. Las escamas de la espalda 
son oblongas , azuladas en su disco , y estan ro- 
deadas de una guarnición negra , que adquiere una 
tintura mas fusca en lo mas alto de cada escama. 
Las escamas grandes del abdomen ascienden á cien- 
to y sesenta , y las pequeñas de lo inferior de la 
cola á cien pares. 

Esta ultima parte es muy suelta y larga. Su su- 
perficie superior es de un color azul , variado por 
una especie de encaxe negro, con unas listas blan= 
cas y largas en un lado y otro. 
MEXICANA (la). Especie de Serpiente. 
Coluber Mexicanus. Lin. Amphib, Serp. Colub, 21 X. 
El unico caracter , indicado por Linnéo para 

distinguir esta especie , es el que se deduce del nu- 
mero de las escamas grandes del abdomen , y de 
.los pares de pequeñas de la parte inferior de la co- 
la. Este Autor cuenca ciento treinta y quatro de las 
primeras , y setenta y siete pares de las segundas. 
Encuentrase esta serpiente en América. 

MIDAS (la de 

Testudo Mydas, Liu. 
Testudo pedibus pianiformibus , mnguibus palmar 

binis, plantarim solitariis , testa ovata. Lin. Syst. Nat. 
Pp. 197. 

Amoen. Acad. Amphib. Gr1enrorG C.IV. n.22. 
'Testudo unguibus acuminatis ; palmarum duobus , plan- 

tarta vniCO. 
B. Sez. Mus, 1.t.8.£, 9, Testudo marina Ameri- 

cana Mydas dicta. 
Marcó Re Bras, 241. Jurncuja Brasiliensibus, 

Id. Amoen. Acad. Mus. Princ. Clas. HL n. 7. 
Testudo unguibus acuminatis , palimarim plantartm- 

que solitariis. Ñ 

Esta tortuga tiene agudo el borde del hocico, 

MID 
y poco mas ó menos semejante al pico de un gavi- 
lan, aunque mas obtuso. No tiene dientes : la par- 
te de arriba del cuerpo esta cubierta de una concha 
oval , rodeada de un borde compuesto de veinte 
y siete hojas , entre las quales la que está detrás es 
mayor que la precedente , y esta inclinada sobre 
la otra , lo qual hace parecer el borde dentado ú 
ondeado, Esta misma concha esiá cubierta de quin- 
ce hojas, Seis de ¡as quaies , colocadas sobre la 
espalda , son angulares: la primera es mas chica 
que las otras , y la ulcima hace mas giba. Las late» 
rales son oblongas y lisas. 

La concha inferior es menos dura que en las 
Otras Especies , y se ha observado que muchas ve- 
ces estaba llena de agallas de mar pegadas á ella 
fuertemente , como tambien á los pies del animal: 
lo que es prueba evidente que esta especie de que 
tratamos es una tortuga de mar, 
Los pies estan vestidos de escamas de substan- 

cia callosa : los de delante tienen cinco dedos uni- 
dos por una membrana ; el primero es muy-cor- 
to : el segundo doble mas largo que éste : el ter- 
cero mucho mas, y luego van en diminucion , pe- 
ro de modo que el quarto es mas largo que el se- 
gundo , y el quinto algo mas que el primero. Las 
unas de los dos primeros son agudas , y las de los 
otros membranosas y poco aparentes. 
Los pies de detras son mas cortos y romos: 

tienen cinco dedos unidos tambien por una mem- 
brana : el primero , que es el mas corto , está ar= 
mado de una uma grande y aguda : la del segundo 
es oval : las otras son membranosas , y apenas se 
distinguen del pie. 

La superficie superior de la concha es de un 
roxo obscuro. 

La variedad B no tiene el hocico corvo á ma- 
nera del pico del gavilan: su párpado inferior es- 
tá dividido en doce hendiduras profundas , y el su- 
perior tan solo está estriado, 

La concha superior tiene su borde dividido en 
veinte y cinco partes , que forman unas pequeñas 
prominencias , de donde resultan dos especies de 
ondas , como arriba hemos visto. El disco es con- 
vexó , algo levantado á modo de caballete , y cu- 
bierro de quince hojas , entre las quales las del 
centro todas son exágonas , y la mayor parte de 
las de los lados quadrangulares. La parte inferior 
de la concha se compone de trece hojas , sin con- 
tar las de los lados : la cola es corta y muelle ; los 
pies , tanto de delante como de detrás , son pro- 
longados, con el borde posterior mas ancho, 
mas agudo y dentado , y el anterior mas grueso. 
En medio tienen una grande una , y Otra apenas 
perceptible , colocada exteriormente y semejante á 
una escama aguda. 

Encuentrase esta tortuga en las islas del Occea- 
no, como la dé la Ascension , Sec. su carne es 
verdosa y buena de comer : anda llevando sobre 
su concha ó espalda tantos hombres como pueden 

ca- 
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caber sobre ella ; y quando se vuelve de espaldas 

no puede levantarse. ] 

Los antiguos las hacian servir de escudos y 

broqueles; y tambien de bovedas ó techados. (Lin. 

Amen. Acad.) 
MIGUEL (la Serpiente ). 
Anguis Maculata. Lin. Amphib. Serp. 42g. 212. 

Anguis squamis abdominalibus 195. O squamis Cam- 

dalibus 7. GRONOY. MUS, 2. Pp. 53+M. 5» 
Ses. MUS. I.t. 53.£ 7. 
Id. t. 100. f. 2. 
Esta serpiente , segun dice Gronovio , tiene 

muchos caractéres comunes con la 4guis seytale, 

"Tales son los que se deducen de la forma del cuer- 

po , de la de los ojos , de las narices , del hoci- 

co, de las quixadas , de la lengua y de los dien- 

tes, ] 
Su cabeza , que no parece disunguirse de lo 

restante del cuerpo , Se encoge por la parte ante- 

rior , y forma declive hacia el hocico, se halla cu- 

bierta de escamas poligonas , entre las quales la 

del centro tiene la figura de un triangulo de Jados 

desiguales. 
Las escamas son lisas , delgadas , brillantes, 

convexás , de visible magnitud , y se cubren unas 

4 otras. Gronovio ha contado ciento noventa y cin- 

co escamas sobre el abdomen desde la cabeza has- 

ra el ano; y debaxo de la cola , que es muy cor- 

ta, tan solo siete de ellas, Segun Linnéo el nu- 

mero de las primeras asciende á doscientas , y el 

de Jas segundas á doce, 
El color es una mezcla de pardo y de blanco. 

Toda la espalda y los costados estan señalados por 

una linea parda delgada , y algo ondeada. La ex- 

tremidad superior de los costados está salpicada 

de manchas blanquecinas algo redondas , puestas 

entre las lineas de que hemos hablado, El espacio 

que hay de una man: ha á otra es pardo. En fin, 

el abdomen está rayado de tiras transversales , unas 
pardas , y otras blanquecinas. Encuentrase esta ser- 

piente en América, ; 

MIJO (la). Especie de Serpiente, 
crotalus Miliarims. Liv. Amphib. Serp. Croft. 163. 
Vipera caudisona Americana minor. CAT. 2. t, 42, 

Esta serpiente , que es del genero de las de 

cascabel , segun dice Catesby , tiene pardo el fon- 

do de su color, y segun Linnéo ceniciento, Esta 

sombreada de roxo sobre el lomo, y tiene unas 

manchas grandes negras, circuidas de una raya 

blanca, que se extienden en tres filas longitudina- 

les. El abdomen está cubierto de ciento treinta y 

dos escamas grandes , y la parte inferior de la co» 

la de treinta y una. La mordedura de esta serpien- 

te es muy venenosa : pero como €s pequeñuela, 

por lo regular , no tiene bastante cantidad de ve- 

neno para dar con él la muerte, Hallase en la Ca- 

rolina. 
MILIARIA (la). Especie de Serpiente, 

Cotuber Mitiaris. Lin. Amphib. Serp. Colub. 22.1. 

Mus. Ad, Er. p. 27» 
- Esta serpiente tiene la parte. superior del cuer- 

po, y los costados de un color pardo. Cada una 

de sus escamas está senalada con una mancha blan- 

ca; y la parte inferior tambien es de color blan- 

guecino. El abdomen tiene ciento sesenta y dos 

MOC 
escamas grandes , y la parte inferior de la cola cin- 
cuenta y nueve pares de pequenas. Encuentrase es- 
ta serpiente en las Indias Orientales, 
MINERVA (la Serpiente de). 
Coluber Mincrve. Lin. Amphib, Serp. Colub. 328. 
Mus. Ad, Fr. 1. p. 36. 
El color de esta serpiente es de un verde de 

mar , con una lista parda que se extiende por to- 
do el lomo; y sobre la cabeza se le advierten 
otras tres listas del mismo color, El abdomen tic- 
ne doscientas treinta y ocho escamas grandes , y la 
parte inferior de la cola noventa pares de las pe- 
ueñas, Encuentrase en las Indias Orientales, 
MINIMA (la Serpiente ). 
Coluber pullatus. Li. Amphib, Serp. Colub, 325. 

Anguis scutis abdominalivus 217. squamis candalibus 

108. 1d. 4menit, P. 5€1. 25. 

Mus. Ad. Fr. 1. p.35-t.20.£ 3. 
Gron. Mus. 2. p. 56. M. I24 

Esta serpiente tiene la cabeza grande , oval, 
angular , negra por arriba , y manchada de blanco 
en los lados , y en su superficie inferior : las ven- 
tanas de las narices vueltas hácia fuera , y hácia 
las partes laterales del hocico : los dientes en am- 
bos lados de la quixada superior puestos en dos fi- 
las , una de las quales está en la orilla de la qui- 
xada , y la otra mas adentro 5 y la lengua negra, 
y terminada en dos cories. 

El tronco tiene dos Ó tres pies de largo; y 
está comprimido , particularmente en aquel para- 
ge del lomo que casi forma cabaliete , lo qual, 
segun dice Linnéo , puede tenerse por el caracter 
distintivo de esta serpiente, El lomo está cubierto 
de escamas ovales , lisas , algo obtusas, y un la- 
do de ella pintado de pardo , y otro de blanco, 
El abdomen es algo plano, y tiene doscientas diez 
y siete escamas grandes blanquizcas , bien que es- 
tando de tres en tres, ó aun alternativamente en 
algunos parages son pardas por la orilla, 

La cola es mas redonda que el cuerpo , y de 
un color mas obscuro 3 y tiene por debaxo ciento 
y ocho pares de escamas pequenas. 

Segun dice Gronovio tan solo tiene doscientas 
quince escamas grandes sobre el abdomen , y cien= 
to y quatro pares de pequeñas en la superficie in- 
ferior de la cola. Esta especie se encuentra en Asia. 
MOCOSA (la Serpiente). 
Coluber Mucosus, Lts. Amphib. Serp. Colub. 
Mus. Ad. Er. 1. p. 37.t. 23.6. 1. 
Natrix Mucosa. Laur, Specim. med. p. 77. 
Los caractéres distintivos de esta especie , se= 

gun Laurenti , consisten en tener su cabeza angu-= 
lar , y de un color azulado: los ojos muy abier= 
tos : los labios señalados con rayas negras peque- 
ñas; y el cuerpo de un color nebuloso , que se 
extiende obliqiamente á manera de faxas. Linneo 
cuenta doscientas escamas grandes sobre el abdo- 
men, y ciento y quarenta pares de pequeñas deba- 
xo de la cola, Encuentrase esta serpiente en las In- 
dias Orientales, 
MOLURA (la). 
Coluber Molwrws, Lin. Amphib. Serp. Colub, 307. 
Esta serpiente , segun dice Linnéo , tiene mu- 

cha semejanza con las del genero 4 que este Autor 
da el nombre de Boa: ,,pero , añade el mismo, 

»» Que 
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» queo fas hojas del abdomen , y las escamas que 
» Cubren la cabeza son mayores en esta serpiente, 
como tambien en las otras del genero. de las Co- 
» luber que en las Boa.“ El abdomen está: cubierto 
de doscientas quarenta y ocho escamas grandes, y 
la cola tiene cincuenta y nueve! pares de pequeñas, 
Encuentrase esta serpiente en las Indias Orientales. 

MORA (la Serpiente). 

Coluber Manrts. Lin. Amphib. Serp. Colub, 218. 
La parte superior del cuerpo de esta serpiente 

es de un color pardo, y la inferior de un negro 
fusco. Sobre el lomo tiene dos lineas, de las qua- 
les parten por cada lado muchas faxas negras que 
se extienden hasta el abdomen. Este se halla cu> 
bierto de ciento cincuenta y dos escamas «grandes, 
y la cola tiene sesenta y seis pares de pequeñas. 
Encuentrase.esta serpiente en el Reyno de Argel. 
MUDA (la Serpiente ). 
Crotalus Mutus, Lis, Amphib, Serp. Croft. 251. 
Esta serpiente es de un tamano considerable: 

uene el lomo salpicado de manchas negras semejan» 
tes á rombos , y pegadas unas con otras. Detrás 
de cada ojo se le advierte una senal negra : las qui- 
xadas estan armadas de dientes muy largos : cuen= 
tanse en el abdomen doscientas diez y siete esca- 
mas grandes , y en la parte inferior de la cola 
treinta y quatro. En vez de los huesecillos con que 
termina la cola de las otras sierpes de este gene- 
ro , solo se notan en la parte inferior de ella qua- 
tro filas de escamas muy pequenas terminadas en 
punta , y colocadas en seguida de las que estan de 
dos en dos ; y asi esta serpiente no tiene cascabel 
propiamente tal , y es verosimil que por esto la 
haya Linnéo llamado Muda Crotalis mutms, Encuens 
trase en Surinam. 

Muba (la Rana). 
Rana Muta. Laur, Spec. Med. p. 30. Y 134» 

RoEseL. Ran. p. 1. Y 3. Rana fusca terrestris. 
Esta rana , en ambos lados de la cabeza , tie- 

ne una mancha negra oblonga , que se extiende 
desde los ejos hasta los pies de delante, donde re- 
mata en punta 3 y del medio de ella, que es lo 
mas ancho , nace una linea de realce que se pro- 
longa hasta la articulación del muslo. (Lawn. Spec, 
P. 134) ; ' 

Los ojos los tiene convexós y saltados : las na- 
rices colocadas en la parte anterior del hocico : las 
orejas junto al centro de la mancha que está detrás 

de los ojos; y tán aplanadas que apenas podrian 
distinguirse , a no tener un circulo de distinto CO» 
lor que el del fondo. (RoEsEL P. 16.) 

El color del cuerpo es de un roxo obsciro, 
que se aclara despues de. haber el animal muda- 

do la piel, y que en lo mas rigoroso del verano 
parece jaspeado : la parte de abaxo de él es blan- 
ca , y á medida que va envejeciendo la rana se va 
llenando de manchas negras. Las ancas estan se- 
ñaladas con venas pardas. (Laur. Id. ) 

Tiene escotada la lengua por la punta, aun- 
que puede encogerla ó extenderla á su arbitrio, y 
tanto por su forma y estruétura , como por una es- 
pecie de liga que continuamente está destilando de 
ella, es una trampa inevitable para las moscas , oru- 
gas y Otros insectos de que se sustenta. Rara vez 
persigue su presa , sino que la espera con mucha 

Historia Natural, Tone, 1, 
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tranquilidad , y quando descubre algun insecto per- 
manece inmovil hasta que lo tiene a tiro: enton- 
ces se arroja sobre él como una saeta, alarcando 
su lergua viscosa, en la que jamas dexa de pegar= 
Se, y se presume que para mas asegurarlo lo en. 
cierra entre las dos puntasde aquella escotadura: de 
que hemos hablado. (RorEsEL p. 16.) 

_ Llamase esta rana Kana temporaria , Rana plu- 
vía (Rana que anuncia la imitacion del tiempo o la 
lluvia) 3 y mas adelante explicarémos de donde 
proceda esta denominaciom$ Tambien se la llema 
Kana muta (Rana muda) aunque no pueda decirse 
que sea del todo muda: porque quando anda en 
zelo , Ó aun quando se la agita y atormenta da a 
grito sordo , semejante al murmulio de un animal 
que grune, La hembra todavia tiene la voz mas 
baxa , y se la oyemas rara vez. (1d, POIZE) 

, Las ranas de esta especie pasan gran parte del 
año metidas baxo de tierra 5 y unicamente por el 
orono es quando se retiran á los lugares pantano- 
sos. Al acercarse el hibierno se meten en el cie- 
no , que cubre el fondo de los estanques , y «ili 
quedan aletargadas , hasta que el calor de la pri- 
mnavera las vivifica, y vuelve su vigor y agilidad, 
Entonces las mas nuevas salen del agua para irá 
buscar en la tierra su comida, y las que ya tienen 
tres Ó quatro anos, edad proporcionada para la 
reproduccion de su especie , quedan en los estan= 
ques y lagos hasta tanto que haya pasado el tiem- 
po de juncarse , y el de poner sus huevos, 

A fines de Junio ó principios de Julio, las ra= 
nas del año que han acabado ya de crecer, van á 
juntarse con las otras en Jos bosques y en los cam= 
pos. Escogen la tarde para su partida , y andan to- 
da la noche : pero de día se esconden debaxo de 
jas piedras y de otras materias, para libertar- 
se de que las devoren los cuervos, estorninos, 
y Otros enemigos de esta clase que las buscan 
con.cuidado para hacer presa de ellas. Con to- 
do , quando llueve sale tanta multitud de estas 
ranas que cubren la tierra, y algunas veces van 
acompanadas de sapillos de una especie particular, 
que han ido creciendo al mismo tiempo que' ellas, 
(ld. p. 12.) : 

Esta misma especie de ranas es una de las que 
han dado motivo para la opinion vulgar y ridícula 
de las lluvias de ranas Ó sapos , de que hernos ha- 
blado mas arriba 5 y aqui pondremos un pasage 
de Roesel , en el que refiere las observaciones que 
ha hecho en orden á este meteoro animal, (p. 13. 
y 14.) 

» Un día, dice él , que me iba paseando por 
» el campo fui asaltado de una lluvia , y me retiré 
, 4 un bosque contiguo para ponerme debaxo de 
, un arbol , y guarecerme del agua, Estando alli 
, Sentí que caía alguna cosa sobre mi cabeza , y 
,, como al mismo tiempo habia 4 mi rededor un 
» hormiguero de ranas ó sapillos , estuve para 
y creer que en realidad llovian estos animalcjos, 
» Miré: mi sombrero , y no encontre en él mas 
» Que un palito seco z y como cel sos volviera a sa- 
» lir me interné mas en el bosque para guárecer- 
, me de sus rayos , y descubrí muchas mas ranas 
» QuE antes: pero continuando el sol en alumbrar 
,, desaparecieron estos animales de tal modo , que 
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, ni uno solo vi ya de ellos, No eta creible que 

.y estas ranas , cuya abundancia me habia antes sor- 

, prehendido , se hubiesen muerto todas de una 

, vez , y asi me puse á buscarlas con cuidado , y 

» las hallé escondidas debaxo de las hojas de los 

, árboles , de la broza, de las yerbas y de las 

» piedras 7 y esta observación me hizo desechar 

, en un todo la opinion vulgar acerca de la lluvia 
, de las ranas y sapos,“ y EN 

3, Aquellos á quienes comuniqué este mi diéta- 
, men , en orden á la repentina aparicion de las 
, ranas , se burlaban de mi, y sostenian seriamen= 
, te que habian visto mas de una vez llover de 
, estas ranas : pero quando yo les preguntaba si 
» les habian caido encima , Ó respondian que no 
», se acordaban de lo que pasó entonces, ó se veian 
» Precisados á confesar que no sucedió tal cosa. Los 
, Que por su parte aseguraban que habian visto 
»» Muvias de ranas al mismo tiempo que llovia en 
>, la Ciudad, no sabian responderme quando yo 
», les preguntaba , que «cómo era que jamas se ha- 
» bian visto caer ranas dentro de las Ciudades? 

» A los que creen que el polvo remojado por 
» la lluvia produce ranas , porque se ven éstas sal- 
, tar inmediatamente de aquellos parages donde 
,, caen las gotas , es facil refutarles con las obser- 
,) Vaciones ya citadas acerca de los aumentos gra- 
» duales , por los que pasan los renacuajos antes 
», de ser ranas , y antes de llegar 4 recibir todo su 
» Incremento, Y si seme replica que es muy di- 
y ficil que de los sitios aquatiles puedan salir tantas 
» Fanas como aparecen sobre la tierra despues de 
3, haber llovido , diré que ignoran lo que antes he 
3» notado , á saber , que una sola hembra produce 
,, SEiscientos, y hasta mil y cien huevos, y que en 
> algunos parages se encuentran muchas de estas 
3 Mismas ranas , entre las quales precisamente ha 
» de haber alguna porcion de hembras : puede, 
, pues , acontecer facilmente que de una misma la- 
» guna salga una cantidad prodigiosa de estos ani- 
3, males:“* 

Muchos han creido que esta rana de que trata- 
mos era venenosa: pero Roesel y Laurent: (RoÉs. 
P. 16. Laur. Pp. 136.) refieren que en Nurember- 
ga y en Viena se venden en el mercado como ra= 
nas comestibles , Rana escuienta (Lin.) en tiempo 
en que aun estan escondidas debaxo del agua, y 

MUG 
que jamas han oido decir que hayan hecho daño 
alguno a los que las comian, 

Laurenti hizo beber á un perro agua de aque- 
lla en que habian estado mucho tiempo sumergidas 
estas ranas , y tampoco resultá ningun mal efecto, 
Hizo tambien que el lagarto que él llama Seps mor- 
diera una de estas ranas , en el qual la cantidad mas 
corta de veneno obra con mucha eficacia ; pero es- 
ta mordedura tampoco tuvo efecto alguno nocivo. 
MUGIENTE (la Rana). 
MUGIENTE , especie de Rana, 
Kana Ocellata, Lin, 
Rana aúribus ocellatis , pedibus muticis. Lis. Am- 

phib. Rept. Rana 10, 
Rana maxima compressá miscella. Brown. Jam.466, 

t 41.£34. 
Rana maxima Americana aquatica. CaTESE, Car. 2. 

p- TU ETA 

SEB. Mus; To to 76 To 
Esta rana tiene los ojos ovales , muy grandes 

y salcados : la pupila rodeada de círculos amarillos, 
y el iris, que es de un roxo fusco , igualmente 
circuido de amarillo. Detrás de los ojos , y algo 
mas abaxo tiene colocadas las orejas , que son de 
forma circular, y estan cubiertas de una membra- 
na delgada y transparente, 

Toda la parte superior del cuerpo es de un 
pardo obscuro , sembrado de manchas irregulares 
de un pardo todavia mas fusco , con tintas de un 
verde pajizo , particularmente en lo anterior de la 
cabeza y sobre las quixadas. El vientre de un blan- 
co sucio , con mezcla de amarillo, y está levemen- 
te manchado, 

Dice Catesby que esta especie es menos nu- 
merosa que otra alguna , y tan solo habita en las 
fuentes que se suelen encontrar en los ribazos de 
las colinas de la Virginia, Regularmente se ye un 
par de estas ranas en cada uno de los estanques pe- 
queños , que forman los manantiales que hemos 
dicho. El pueblo de la Virginia juzga que purifican 
las aguas , y por esto no las mata , sino que aun 
las conserva. Dan una especie de mugido muy se- 
mejante al de un toro que se oye desde lejos ; y 
lo que aumenta el sonido es, que ticne repercu- 
sion en la cavidad de la fuente donde estan meti- 
das quando cantan. (CaTEsz. ¡bid. ) 

NÁ. 
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Nz ARREMANGADA. (la) Especie de 
Serpiente. 

Coluber Myéterisans, Lin. Amphib, Serp. Colmb, 359. 
Coluber scutis abdominalibus 180, squamarun can- 

daliuin paribus 134. Ó* ultra. GRoN. Amphib, Ser- 

pent. 106. 
SeB. Mus, 2. t, 23. £.2, 
CaresB. Car. 2. p. 47. lt. 47. 

Esta serpiente tiene la cabeza oblonga , es- 
trecha , aplanada por arriba, y su parte anterior 
cubierta de escamas poligonas , detras de las qua- 
les hay otras mas pequeñas, ovales y puestas unas 
sobre otras como las tejas de un tejado. Los bor- 
des superiores de la cabeza hacen un cabailete muy 
agudo , desde los ojos hasta la extremidad del 
hocico , y estan planos en todo lo demas de su 
longitud. El hocico termina en punta muy aguda, 
sale algo mas que las quixadas, y es de subsian- 
cia elastica y cartilaginosa: los ojos son esfericos, 
y estan colocados en los lados de la cabeza : la 
quixada inferior es redonda, mas ancha y mas cor- 
ta que la Superior : ambas estan armadas de dien- 
tes fueries, pero no venenosos, segun dice Gro- 
novio ; bien que Linnéo, por el contrario, cuen- 
ta esta serpiente entre las de mordedura nociva. 

Segun dice Catesby tiene el hocico arreman- 
gado ó levantado hacia arriba, lo qual, en cier- 
to modo , da á esta serpiente un ayre Ó ademan 
burlesco ó fizgon; y verosimilmente de esto pro- 
cede el nombre Mpéicrisans que en griego signifi-" 
ca burlon Ó fizgon. 

El tronco está aplanado por los lados , y es 
muy sutil por junto á la. cabeza: las escamas que 
viscen el lomo son pequeñas , oblongas , y escan 
embebidas , y puestas en dos lineas obliquas que 
se cruzan: la cola es muy delgada, y tan larga 
como la mitad del tronco. Sobre el abdomen cuen- 

Historia Natural, Tom, Ilo 
1 

NEB 
ta Gronovio ciento y ochenta escamas grandes, 
y debaxo de la cola ciento treinta y quairo pares 
de pequenas. d 

La espalda es verdosa, como tambien los cos- 
tados , la parte de abaxo de la cabeza, y el ab- 
domen. En lo inferior de los costados tiene una 
linea blanca que se desvanece hácia la mitad de 
a cola. £n medio del abdomen se ven dos lineas 
estrechas , paralelas , Jongicudinales , blanquecinas, 
que tambien desaparecen por junto á la mitad de 
la distancia que hay entre la cabeza y el ano. 

Encuentrase esta serpiente en la Isla de Cey- 
lan , y en las Indias Occidentales. Alimentase de 
ratas y de insectos 5 pero no embiste á los hoim- 
bres, 
NEBULOSA (la Serpiente). 
Coluber Nebulatus. Lin. Amphib. Serp, Colub. 265. 
Mus, Ad, Fr. p. 32.t. 24. £ 1. 
La parte superior del cuerpo de esta serpien- 

te está matizada ó sombreada de pardo y cenicien= 
to 5 y la de abaxo tiene mezcla de blanco y de 
pardo, El abdomen está cubierto de ciento ochen- 
ta y cinco escamas grandes ; y la parte -de abaxo 
de la cola tiene ochenta y un pares de pequeñas. 
Encuentrase esta serpiente en América. 
NEGRA Y LEONADA (la Serpiente), 
Coluber fulvus, Lis. Amphib, Serp. Colub. 249. 
El cuerpo de esta serpiente está adornado de 

veinze y dos anillos negros , entre los quales se 
ven otros tantos , colocados alternativamente , de 
color leonado, y manchados de pardo con una 
guarnicion blanca en cada lado. Sobre el abdomen 
tiene doscientas diez y ocho escamas grandes , y 
la cola , que vendrá á ser tan larga como la duo- 
decima parte del cuerpo, está por debaxo cubier- 
ta de treinta y un pares de escamas pequeñas. En- 
cuentrase esta serpiente en la Carolina. 

OCCI- 
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Cia AHORQUILLADO. (el) Espe- 
cie de Lagarto. 

Lacerta scutaiá. Liw. Amphib. Rept. Lacerta, 2. 5. 
Lacería scuiata subcompressa mediocri y sutura dorsas 

di dentata , occipite bimucrogato, Lin. ibid, 

Ser. Mus. p. 173» t. 109 f, 3. Salamandra Prodi. 
giosa Ambuinensis sentata, 

Laux. Spec, med. p. 49. Iguana clamosa. 
Este lagarto tiene la cabeza muy corta y muy 

convexá; y el oceipucio forma dos excrecencias 
semejanes 4 unos cuernos. Sobre todo su lomo y 
cola se ven unos aguijones cortos de figura cóni- 
ga, y eu pequeño número. Encuentrase este la» 
garto en la Ladia Oriental. (Lau. 5/cc,) 

OFR 
OFRIA. (la) Especie de Serpiente, 
Boa Opbrias. Lin. Amphib. Serp. Bó4. 345. 
Esta serpiente , segun dice Linnéo , es seme- 

jante , por su ademan , á la que hemos ¡llamado 

la adivina; (Bua consiriítor, Lin» ) pero se discin= 
gue por el fondo de su color que es pardo, y 
por el numero de escamas grandes que cubren, 
tanto el abdomen, como la parte de abaxo de la 
cola, Linnéo ha contado doscientas ochenta y una 
de las primeras, y sesenta y quatro. de. las se- 
gundas. Esta serpiente todavia no ha sido Observa= 
da por los sabios naturalistas mas que en los ga= 
binetes de historia natural , y se ignora el pais 
donde se cria. 

PA- 
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> A (la) Especie de Serpiente. 
Coluber Padera. Lu. Amphib. Serp. Colmb. 2,54» 
Mus. Ad. Er. 2. p. 44. 

Esta serpiente es de un blanco, variado por 
una infinidad de manchas pardas puestas de dos 
en dos, y como pegadas entre si por unas lineas 
pequeñas , en todo lo largo del lomo. Los cos- 
tados tambien estan senalados con manchas sim- 
ples que corresponden á las del lomo, El abdo. 
men está cubierto de ciento noventa y nueve es- 
camas grandes , y la parte inferior de la cola de 
cincuenta y seis pares de pequeñas. Encuentrase 
esta especie en las Indias Orientales, 

PALIDA (la Serpiente). 
Colubcr Pallidus, Lin. Amphib. Serp. Colub. 251, 
Coluber scutis abdominalibus 155. squamis candalin 

bus. Lin. Amoen. Surin, GRILL. Pag. 503. 11. 
Mus. Ad! Eror. pi 3D E 7 E 2% 
Los caraétéres distintivos de esta especie de 

serpiente , segun dice Linnéo , son el tener la 
cabeza mas gruesa que la mayor parte de las Otras, 
el lomo Jevantado 4 modo de caballete por una 

y otra parte , y la cola terminada en puixa muy 
aguda, Á 

La cabeza de esta serpiente está cubierta de 
muchas hojas, a saber: dos grandes que visten el 
occipucio , tres colocadas entre los ojos, dos de- 
trás de estas tres, y en fin otras dos mas chicas 
que las precedentes. El color de los ojos es páli- 
do: las narices apenas se descubren: sobre las me- 

xillas tiene esparcidas algunas pintas negruzcas: 
los dientes son muy pequeños 5 y detrás de los 
ojos se extiende una linea doble de color negro, 

El tronco tiene un pie de largo , su grueso 
es el mismo que el de una pluma de cisne; y el 

vientre lo tiene cubierto de ciento y cincuenta y 
cinco escamas. La cola tiene un palmo de largo: 
es redonda, estrecha, y , como hemos dicho, 
termina en punta muy delgada ; lo que es causa 
de que no se distingan muy bien las escamas pe- 
quenas de su parte inferior. Linnéo dice que tic- 
ne noventa y seis pares de ellas, 

El color de la piel es de un gris pálido con 
pintas de otro gris mas obscuro, y esparcidas sin 
concierto. En ambas partes de lo superior del Jo- 
mo'se advierten unas listas de pintas, y lineas in- 
terrumpidas y negruzcas que separan el abdomen 
de lo rescante del cuerpo, y que se dilatan sen- 

siblemente sobre la cola. Por otra parte, todo el 
cuerpo está sembrado de infinidad de pintas pe- 

queñas apenas perceptibles á la simple vista. Las 
escamas de que está vestido son ovales, agudas y 
hisas. Hallase esta serpiente en las Indias Orientales, 

PARDA (la Rana). 
Hyla fusca, Laur. Spec. Med. p. 34» 
Esta rana tiene el cuerpo pardo. Debaxo de 

los pies, junto á los talones, y en cada articulación 
de los dedos tiene unos tuberculos que estan como 
tajados, 

PAR 
Laurenti no cita pais aleuno donde se halle 

esta 7ana : unicamente dice que se conservan al- 
gunos individuos de esta especie en el gabinete 
de la Academia de Upsal, y en otro que existe 
en Viena, 

PARDO (el Sapo). 
Bufo fuscits. ROESEL. t- 18, 

1d. Laur. Spec. med. p. 28. y 1232, 
Este sapo tiene la piel lisa sin verruga alguna, 

y Con pintas pardas pegadas unas á otras sin guar- 
dar orden. Las mas anchas y encendidas están sa- 
bre el lomo , enmedio del qual se advierte una 
lista longitudinal de un color mas claro, Las man- 
chas laterales son menos fuscas y van en diminus 
cion. Los ojos son de un amarillo pálido: la hen- 
dedura que dexa el parpado quando se encoxe, 
queda perpendicular en vez de estar iransvero 
salmente : Jos dedos de los pies estan unis 
dos con una membrana casi en todo su largo: 
debaxo de la planta de los mismos pies se nota 
una especie de una falsa, can dura como el cuer= 
no , y que al parecer le sirve de talon al animal. 
El macho se distingue de la hembra por el color 
uniforme de su vientre que es de un blanco pa- 
Jizo , y el de la hembra ceniciento , con pintas 
igualmente cenicientas , bien que mas obscuras. 

Este sapo habita en los lugares pantanosos y 
marjales, y rara vez se halla en medio de las 
tierras Ó campos, Sustentase de insectos y de gu- 
sanos ; quendo se irrita despide un olor fétido, 
semejante al de un ajo machacado , que hace sal- 
tar las lagrimas 5 y tambien participa algun tanto 
del olor de la polvora encendida. 

Estos animales se unen y aparean á ultimos 
de la primavera. Quando ponen los huevos, el 
macho aplica sus pies contra el ano de la hem- 
bra, al que aprieta fuertemente , ,, haciendo 
en algun modo, dice Laurent , el oficio de 
>, COmMadron. 

Roesel sospecha que esta especie sea veneno- 
sa: Actio y Gesnero aseguran positivamente , que 
estos sapos pucden matar con su soplo envenena- 

do, ya quando se escá muy cerca de ellos , Ó 
quando se comen las yerbas impregnadas de su 
105130. 

PATA DE OCA (la Rana). 
Rara maxima, Laux. Spec. med, p. 32 
1d. SEE Tot. 72. £ 3: 
Esta rana tiene el cuerpo venoso, matizado 

de diferentes colores, y con manchas puestas obli- 
quamente en lo mas alto del lomo. Los quatro 
pies tienen todos sus dedos unidos con membra- 
nas intermedias. Encuentrase esta rana en los pai- 

ses CXtrangeros. 
Pesca DE La Rana. 
"La pesca de la Rana se hace por la noche, Los 

pescadores acuden con hachones de paja , ó de 
qualquier otra cosa al parage Conde saben que hay 
abundancia de ellas: uno de ellos se desnuda y me- 
te en el azua, teniendo una talega abierta sobre 

us 
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sus espaldas ó una banasta entre sus piernas para 

meter en cllas la pesca. Los otros tienen en la ma- 

no "la luz encendida , ya sea para alumbrar á su 

compañero mientras que recoge las ranas que le 

rodean por todas partes , Ó ya para atraer a estos 

animales con el resplandor , que ellas equivocan 

con el del sol, Yendo con silencio es facil coger. 

las , porque no hacen movimiento alguno para €es- 

caparse : pero al mas minimo ruido que sientan 

buyen. Quanto mas obscura es la noche se pesca 
con mas abundancia, 

Para que acudan las Ranas á un parage convie- 

ne valerse de esta estratagema. Ponese un vaso de 

cristal sobre un pliego de papel blanco cerca de la 

orilla del agua : se mete debaxo de él una Rana, 

cargandolo con una picdra , para tenerla sujeta € 

impedir que se escape , y luego retirarse con sl- 

lencio, Inmediatamente que las Ranas de las cerca- 

nias oyen cantar la que está encerrada , acuden de 
todas partes como para socorrerla, y entonces el 
pescador se va acercando hácia ellas muy poco á 
poco , y las coge con un esparavel pequeno , que 

se mete y desliza con mana por devaxo del ani- 

mal. 
El esparavel propio para esto (que en Francés 

se llama troxóle , y en algunos parages etiquelto) 
es una red pequeña , á modo de una manga ó ca- 
puz de punta roma , cuya abertura ó boca está pe- 
vada á un arco ó a quaro palos: ésta se cuelga a 
la punta de un varal para meterla por debaxo de los 
peces y ranas , Sc. y levantando hácia arriba que- 
dan presos dentro de ella. 

Pesca DE 1A TonTUuGas 
Por lo comun se cogen Ó pescan las tortugas de 

tres modos distintos: el primero volviendolas de 
espaldas sobre la arena : el segundo con un asta á 
manera de alubarda ; y el tercero con una red que 
llaman la toca. Para cogerlas en la arena se tiene 
cuidado quando acuden las tortugas á poner sus 
huevos en la playa , ó quando van á reconocer el 
terreno donde han de poner. Luego que se nota al. 
guna señal hecha recientemente en la arena , vol 
viendo de alli á diez y seis ó diez y siete dias al 
mismo sitjo , por lo regular se encuentra en él la 
tortuga que va á poner : la qual se coge por un 
lado, y se vuelve de espaldas , de modo que no 
podria levantarse d no ser por el lomo ó caballete 
que tiene la concha superior convexá , que le faci- 
lita el ponerse otra vez voca abaxo : pero esto se 
remedia matandola en continente , Ó poniendola al 
rededor piedras grandes que la impidan” el poderse 
revolver, 

Tambien se cogen las tortugas mientras duer- 
men, y van flotando por la superficie del agua. Los 
pescadores se acercan dá elias con mucho ciento, 
las vuelven de espaldas, y las van empujando hácia 
delante husta hacerlas llegar a la barca; y dicen 
que quando estan acostadus de este modo dan gran- 
des suspiros , que les selen de lo mas profundo de 
su pecho, y derraman muchas lagrimas. Roche- 
fort , en su Historia Natural de las Antillas , dice, 
que los marineros de las embarcaciones que van 
a las Islas del Cayiman para. cargar de tortugas, 
ficilmenig pueden volver de espaldas cada tar- 
de, y en menos de tres horas , quarenta ó cin- 

PES 
cuenta de ellas, las menores de ciento y cin- 
cuenta libras de peso, y las regulares de doscien- 
tas libras. 

El asta , que es un instrumento de que se va- 
len los pescadores para coger las tortugas del se- 
gundo modo que hemos dicho, se compone de 

dos piezas principales : á saber , de una especie de 
alabarda de madera de siete á ocho pies de largo, 
y de una punta de hierro quadrada , que siempre 
que quieren servirse de ella se mete dentro de un 
agujero quadrado , hecho adrede en la punta mas 
delgada del palo asegurada con una argolla, La pun- 
ta de hierro , que debe salir quatro pulgadas po- 
co mas Ó menos por junto al recaton ó birola, ha 
de tener un agujero bastante ancho para pasar por 
¿l uma cuerda larga y fuerte, que se asegura con 
un nudo; atando tambien á la alabarda otra cuer- 
da fuerte para poderla atraer á sí quando suelta la 
punta de hierro, que queda clavada en el cuerpo 
del animal, como diremos despues. 

Quando se. quieren coger las tortugas de esta 
manera , se va por la noche con una canoa ó bar- 
quichuelo á aquellos parages donde se han visto 
muchas yerbas cortadas sobre la superficie del agua, 
por ser esta señal fxa de que hay alli tortugas, 
que cortando las yerbas quando pacen siempre se 
les escapa alguna porcion de ellas , que permane- 
ce flotando por encima del agua. Puesto el pesca- 
dor en pie en la punta del barquichuelo , y con el 
asta en la mano , va mirando todo el circuito has- 
ta ver si descubre alguna tortuga , lo que puede 
Jograrse facilmente en el discurso de la noche, 
porque se ve burbujear la superficie del agua en 
aquel parage en que la tortuga levanta la cabeza 
para respirar ; Ó bien sea porque la tortuga duer- 
ma sobre el agua, Ó porque un macho esté con 
su hembra , lo qual se llama cavalgata , pues en- 
tonces la concha de Ja tortuga reluce y reverbera 
con la luz de la luna ó de las estrellas , y desde 
luego indica donde está, Debese á esto añadir que 
en las noches obscuras queda siempre sobre la su- 
perficie de la tierra y de las aguas una poca luz, 
la que basta para que los que se echen de pechos 
en el suclo puedan ver á una larga distancia quan= 
to hay a su rededor. 

Luezo que el pescador descubre la tortuga, 
señala con la punta del asta al que guia el barco 
el parage á donde debe dirigirlo , y quando la 
tiene á tiro la hiere , y traspasa con el clavo me- 
tido en el asta. Inmediatamente que la tortuga se 
siente herida huye quanto puede, Y arrastra tras 
sí la canoa con grande violencia : el hicrro que 
tiene dentro de la concha no la desampara, y el 
pescador que ya ha recobrado el palo , se sirve de 
¿l para señalar al que tiene derrás , por donde de 
be dirigir el barquichuelo. 

Despues de haber corrido algun tiempo la tor= 
tuga la van fultando las fuerzas, y á veces suele 
ahogarse por no poder subir 4 la superficie del agua 
para respilal. 7 

Quando el pescador advierte que la cuerda aflo- 
xa, la va recogiendo poco a poco dentro del barco, 
y acercandose a la tortuga que la va atrayendo por 
encima del agua muerta ó muy desfallecida, y co. 
giendola por una pata, y sn cOn paucro por eN 

a 
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ly meten en el barquichuelo , y luego marchan en 
busca de otra, 

No es necesario que el hierro del asta tenga ar= 
pones , ni que el pescador lo hinque mucho mas 
adentro de lo que tiene de grueso la concha , por= 
que inmediatamente que la tortuga siente el dolor 
del clavo que le ha penewrado la concha , se aprie- 
ta ésta de tal modo que cuesta mucho trabajo sa- 
carselo , aunque haya entrado facilmente. 

El tercer modo ue coger las tortugas es como 
se sigue, Buscanse unas redes que tengan anchas 
las mallas , y de las que comunmente se usan para 
la pesca de peces grandes , como son rayas , ange- 
les , rodaballos , $zc, Para tenderlas se escogen 
parages areniscos , porque estos son los que busca 
la rorwga para poner sus huevos, Estas se ponen 
por la tarde , y se quitan por la mañana, Quando 
la tortuga va hacia tierra , dando con la red , pa- 
sa la cabeza Ó alguna de sus patas por entre las 
mallas , y no encontrando quasi resistencia , por 
obedecer el hilo , se esfuerza para pasar, se en- 
reda dentro de la red y se anega , encontrandose 
algunas veces quairo ó cinco de ellas en una mis- 
ma red. (Nuevo viage 4 las Islas de América , t. X, 

p. 296. y sig.) 
PELIAS (la). Especie de Serpiente. 
Coluber Pelias. Liu. Amphib. Serp. Colub, 290. 
Esta serpiente tiene detrás de los ojos y de la 

cabeza algunas manchas pardas. Lo restante del 
cuerpo esta adornado con dos faxas negras , á ex- 
cepcion del abdomen que es de un color verde, 
senalado por una y o.ra parte con una linea ama- 
rilla. Las escamas grandes que lo cubren ascien- 
den á ciento ochenta y siete 5 y las de la parte in- 
feriór de la cola á ciento y tres pares, Hallase es» 
ta especie en las Indias Orientales, . 
PERLERA (la Rana). 
Kana morgaritifera. Laur. Spec. Med. p. 30. 
1d.:SeB. 1. t..71.£.6..Y 7 
Var. B. SeB.L t. 71.f 8. 
El cuerpo de esta rana es de un pardo roxo, 

sembrado de granillos de otro roxo claro , y se- 
mejantes a perlas. Las partes laterales estan saipi- 
cadas «e amarillo : el abdomen es blanquecino, y 
Jos granos ó verruguillas que tiene en él son de un 
azul ciaro, Los pies son velludos , y los de de- 
lante tienen quatro dedos, 

La variedad B se distingue por el color que es 
de un amarillo claro , sembrado de verrugas roxas, 
y por los pies de delante que tienen cinco dedos, 

Una y otra variedad se hallan en el Brasil, 
PESCADORA. Vease RANA MARINA: 

PETALARIA (la). Especie de Serpiente. 
Coluber Petalarius, Lin. Amphib. Serp. Colub, 314. 

Mus. Ad. Er. 1. p. 35. t.9.É 2. j 
Esta serpiente tiene parda la parte superior del 

cuerpo , y resaltada por dos listas blancas : la in- 
ferior es de un color pálido: el abuomen tiene 
doscientas doce escamas grandes, y la parre in- 
ferior de la cola ciento y dos pares de pequeñas, 
Encuentrase esta especie en las Indias Orientales. 

PETOLA (la). Especie de Serpiente. 
Colubey Petola. Liu. Amphib. Serp. Comb, 299. 
Coluber scutis abdominalibus 208. squamis catidali- 

bes 90. Liv. Amoen. Surin. GRILL» p. $05. 

= 
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Colubez scutis abdominalibus 207, caudalibus 85. 1d, 
Amphib. GYLLEN. p. 534. 8. 

ánguis sculis abdominalibus 209, squamis candalibus 
90. 1d, Mus, Princ. p. 587. 36. 

SEB, Mus, 1. t,54.£ 4, 
Linnéo describe tres individuos de esta especie 

que se diferencian muy poco por el numero de es- 
camas grandes del abdomen , y de las pequeñas de 
la cola, El primero tenia doscientas ocho sobre el 
primero , y el numero de las de la cola era difi- 
cil de acertar con exáétitud por su pequenez , pe- 
ro se contaban cien pares con poca diferencia. 

Esta serpiente es facil de distinguir , segun diz 
ce el mismo Autor , por el color aplomado de su 
lomo, por muchas listas transversales que tiene 
sobre él, y por el del abdomen que 6s blanque-= 
cino sin mancha alguna, 

La segunda descripcion está mas circunstancia- 
da. El individuo , con arreglo al qual se hizo, te- 
nia doscientas siete escamas grandes sobre el abdo- 
men, y en la parte inferior de la cola ochenta y 
cinco pares de pequeñas, 

Los otros caractcres distintivos de esta espe- 
cie , indicados en la misma descripcion , son tener 
en la cabeza nueve escamas puestas de dos en dos, 
excepto entre los ojos que hay tres en una misma 
linea : la quixada inferior blanca, como tambien 
el borde de la superior: los dientes en mucho 
numero , pequeños , agudos y corvos ; la parte 
superior de la cabeza de un color pardo cárdeno: 
el tronco cubierto por encima de escamas ovales, 
lisas , y sin formar caballete , muy enteras por su 
borde , y en nueve filas : la espalda de un color 
pálido , con infinidad de listas anchas transversales: 
el abdomen de un amarillo blanquizco sin mezcla 
de otro color : la cola redonda , suela, y cubier= 
ta de escamas, cuya superficie no formaba lomo al- 
guno; y el largo de este animal era de dos pies. 

El individuo que sirvió de norma para la ter= 
cera descripcion tenia la cabeza obienga, obrusa, 
aplanada , parda en su superficie superior , y blan- 
ca en los lados , como tambien en e! occipucio: las 
narices harto grandes , y vueltas hacia los lados 
del hocico ; y los dientes muy chicos para que su 
mordedura fuera nociva. 

El tronco era semejante al de la precedente. El 
abdomen estaba cubierto de doscientas nueve ho-= 
jas 5 y las de la cola eran tan pequenas que no 
podian contarse : sin embargo , Linnéo hace lle= 

gar su numero hasta noventa pares poco mas Ó me-= 
nos. : 

El color de la espalda era de un pardo mas pá- 
lido que en los otros individuos: el abdomen blan- 
quecino , y se veian en él infinidad de faxas anula- 
yes, que algunas de ellas solo llegaban hasta el 
lomo. 

El mismo Autor cita otra variedad de esta es- 
pecie , que tiene sobre el abdomen doscientas ho- 
Jas grandes , y debaxo de la cola cien pares de pe- 
quenas , de suerte que el menor numero de las pri- 
meras parece recompensarse por el mayor de las 
segundas. Encuentrase esta serpiente en Africa. 
“Pero DE LA TORTUGA: 

El peso de una tortuga , segun la accepcion mas 
conforme de esta palabra , es la parte inferior de 

la 
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la cubierta huesosa , qué sirve como de defensa 

al cuerpo del animal. Pero aigunas veces dan á es 

ce nombre un sentido:mas extenso , y se entiende 

por él lo mismo que por el de carapaz , tanto la 

concha superior como la inferior, (Vease CARAPAZ.) 

¿PICO DE HALCON. Vease TorruGA. 

PINTADA (la). Especie de Serpiente. 

Anquis melcagris. Lis. Amphib. Serp. AnGUÍs 197: 

Serpens , Cecilia , sen Scytale. SEB+ MUS, :2, P.23+ 

21 Eds e RA 

El color de esta serpiente , segun dice Linnco, 

es verdoso, con pintas negruzcas puestas en mu= 

chas lineas longitudinales. Nota Seba que esta €s- 

pecie se encuentra en las Indias Orientales y Occi- 

dentales , y que la diversidad del clima no causa 

en los individuos de los dos paises:mas que leves 

diferencias en quanto al color : el fondo, que es 

de un roxo pardo , segun el mismo Autor, €s al- 

go mas fusco en las serpientes de las Indias Orien- 

tales , y las manchas con que esta salpicado el 

cuerpo son mas obscuras. Las lineas de escamas de 

lo superior del abdomen ascienden , En esta espe- 

cie , á ciento sesenta y cinco, y En la parte infe- 

rior de la cola á treinta y dos, 

PINTADO ó AVISADOR (el Lagarto ). 

Lacerta Monitor. Liu. Amphib. Rept. Lacerta n. 6. 

Lacerta cauda carinatá corpore imutico smaculis ocella= 

tis.' Liw. ibid. 

Mus. Ad. Er. 1. p. 41. Lacerta canda ancipiti inte 

grá, pedibus pentadabiylis , digitis omnibus nguicula- 

Sep. Mus, 2; t. 86.£ 2. t. 5. fi2. 1. £ 30. £2 

4 La 99 FL 100. Íi3a 

Id. 1. t. 94: Ll 203 t. 97 L2s 

Laux. Spec. med, p. 56. Stellio Saivator. 

El color de este lagarto es un pardo negruzco: 

el hocico le tiene listado de blanco y negro : sus 

pies estan pintados 0 salpicados : su lomo matiza- 

do de pintas blancas y redondas , que parecen 

otros tantos ojos , y dispuestas en muchas lineas 

transversales : en los costados se ven otras pintas 

que por su disposicion forman una especie de fes- 

ton. Encuenerase este lagarto en la India y en la 

América. (Laur. Spec.) 

A este lagarto se le ha dado el renombre de 

Solwaguardia , que Linnéo parece haber querido 

indicar con el epiteto de Monitor; y de aquí proce- 

de esta denominacion. Dicese que quando este añi- 

mal está á orilla del agua , y oye Ó ve venir há- 

cia él algun Cocodrilo , da un grito de espanto, 

é inmediatamente se pone en fuga , de modo que 

4 las personas que se banan en las inmediaciones 

las avisa con su grito , para que se aparten del pe- 

ligro que les amenaza. 
“PIPA ó PIPAL (el). Especie de Sapo. 

Rana Pipa. Liv. , el 

Rana digitis anticis muticis quadridentatis , posticis 

unguiculatis. Lin. Syst. Nat. Ampbib, Rept. Rana D. Lo 

Grow. Mus. p. 84. nm. 64. Rana a anibas tetra 

daciilis , fissis , apicióus digitorum quadrifidis , pedi- 

bus pentadaciylis palmalis inermibus, 

Ser. Thes, vol. 1. P. 121. 14b, 77» fig. Ll. 2. 3: 4o 

Bufo sive Pipa Americana ova quamplurima iz dorse 

babens. 
El cuerpo de este sapo es muy aplanado , an= 

PIP 
cho, y todo está lleno de vermigas algo “agudas, 

Tiene la cabeza corta, y la parte superior de ella 
inclinada: hácia el lomo : muy aplanada, ancha, 
y se extiende al principio por cada lado , hacien= 
do una punta roma , erizada y dirigida horizontal 
mente , y luego se va estrechando insensiblemen= 
te en punta aguda hácia lo anterior de ella. Los 
ojos son muy pequenos , estan colocados en lo su- 
perior de la cabeza hácia el hocico: son algo rem: 
dondos , y estan may separados.. La abertura de 
la boca tiene poco techo de altod baxo, y es muy: 
ancha al traves : las quixadas son delgadas, un po= 
co redondas, y-la inferior es mas corta. ¡tl 

Tiene el tronco algo convexó por arriba, apla- 
nado. por debaxo-de ¡gil amplitud , y de figura de 
un rectangulo un. poco mas ancho que largo. 

Los pies de delante son cortos , algo gruesos, 
y estan divididos en quatio dedos muy largos, y 
abtusos en su extremiaad , la que tiene quatro di= 
visiones agudas. Los pies de detrás son tambien un 
poco gruesos , estan aplanados ,. algo palmeados, 
y divididos en cinco dedos romos como los de de- 
lante 5 y segun la descripcion de Linnéo tienen 
uñas. 

Todo el animal es negruzco ; y la hembra He. 
va sobre la espalda sus hijuelos , sirviendoles co- 
mo.de nido. Este sapo se halla en Surinam. (Gron. 
Mus. Ltw. Syst. nal.) 

Segun dice Linnéo , los hijuelos del pipa nacen 
de la espalda de la kembra , donde estan como-en 
un nido, y donde llegan a adquirir todo su aumen- 
to. Maria Sibila Merian ha observado la misma es- 
pecie de sapo en Surinam, y ha hablado del modo 
particular de reproducirse. 

, Refiere, pues , que estando junto á una espe- 
cie de berros encontró una hembra de esta espe= 
cie que llevaba sus hijuelos sobre el lomo ; y cre- 
yó queen elía habian sido concebidos , y que no 
podian salir de alli mas que despedazando la. piel 
de su madre. Infinidad.de sapillos , que unos te- 
nían la cabeza fuera de su celdilla , y otros tan so- 
lo la mitad del cuerpo , parecian confirmarla nue- 
vamente en su opinion : pero mas recientes obser. 
vaciones han manifestado que el diétamen de la Me- 
rian-no era verdadero , aunque por otra parte fue= 
ra muy exácta su observacion. Los huevos del pipa, 
los fecunda el macho quando salen del cuerpo de la 
hembra del mismo modo que los de todas Jas otras 
ranas Ó sapos: el macho los empuja al mismo tiem- 
pe por debaxo de su vientre , y los va esparcien- 
do sobre el lomo de la hembra : los huevos 
se pegan á la piel , y el licor prolífico del macho 
que los rodea hace entumecer los regumentos de 
la espalda : con todo los huevos engruesan : los 
hijuelos Jos rompen: salen de su celdilla , y un ob- 
servador que les encuentra en esta positura , puc= 
de muy bien conjeturar que han sido producidos 
sobre el lomo de su madre. Quando estos ani- 
males tienen ya un cierto grado de magnitud, aban- 
donan el lomo de su madre, y frotandose ésta 
contra las plantas ó arbustos, se desembaraza de 
todos los demas huevos y de su propia piel , que 
por entonces cae parte de ella : porque la inflami- 
cion cesa desde que los hijuelos rompen el huevo, 
En muchos gabinetes de Historia Nacural se ven 

al» 
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algunas hembras del pipa con el Somo lleno de 
celdillas , de donde salen los sapillos , y otras que 
tienen toda la espalda lisa, Este modo de reprodu- 
cirse no es solo particular del pipa : muchos peces 
se multiplican de esta suerte , y entre ellos los ca- 
ballos marinos llevan sus hijuelos en cavidades se- 
mejantes 4 las del pipa con poca diferencia , pero 
colocadas en los lados del vientre, 

Segun refiere Sibila Merian los Negros se eo- 
men los pipas , y los halian de buen comer ; pero 
lo que mas les agrada son las ancas, 

PLUVIAL. Vease RUBETA, 
POSTILLOSO (el Sapo). 
Bufo PusiulosHs, SEB» 1. 74. Io 

Lacr. Spec, med, p. 26. id. 
Este sapo tiene el lomo de un roxo cenicignto 

y cubierto , como tambien cabeza y piernas de 
postillas amarillazas, Los dedos estan llenos de es- 
pinas : el color de los lados y del abdomen es un 
gris cenicienco claro, con manchas bermejas. En-" 
cuentrase en las Indias Orientales, 

PUN 6 
PUNTEADA (la Serpiente ). 5 ? 
Coluber Punttates. Lis. Amphib, Serp. Colub, 180, 

_ El cuerpo de esta serpiente es de un color ce- 
niciento , a excepcion de la parte inferior que es 
amarilla , con tres listas de pintas negras , puestas 
de tres en tres en cada una: de las listas, La parte 
inferior de la cola es igualmente amarilla, y tiene 
quarenta y tres pares de escamas pequeñas 5 y el 
numero de las de lo superior del abdomen llega á 
ciento y treinta y seis. Hallase esta especie en la 
Carolina. 
PUNTEADO (el). Especie de Lagarto. 
Lacería Puntata, Lin. Amphib, Rept, Lacerta n. 

45. 
Laterta cauda tereti anediocri , pedibus muticis , pal= 

mis tetradaciyiis y dorso longitudinaliter albo punttato, 
Liw. Lbid. 

CarrsB, Car. 3. p. 10, €, 10, fig, 10, Sello, 
Este lagarto tiene el cuerpo pardo; y en el 

lomo dos filas longitudinales de pintas blancas, que 
se reunen en una sola en el nacimiento de la cola, 
sobre la qual se advierte una sola lisca de manchas 
iguales. Esta especie se encuentra en la Carolina, 

Historia Naimral. Tom, H. 
QUA- Ccce 
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QUA 
UADRO DE JARDIN. Vease TiEHvA, 

QUEBRADIZA (la). Especie de Serpiente, 
Anguis fragilis. Lun. Amphub. Serp. 422. 270. 
Id. Faun. succ. 289. 
Rar. Quadr, 289. Cecilia Typhlus, 
ALDR+ SCrp. 245.» Cecilia vnlgaris. 

Imperat. Nat. 916. Cecilia Geseri, 
Esta serpiente , segun dice L'Emery , es de un 

color de cobre roxo : tiene de largo cerca de un 
pie , y de grueso una ó dos puigadas, Quierese 
que quando le den con alguna varita 1 O(ro cuerpo 
duro se quiebre como el vidrio , por lo que la han 
llamado .Qmebradiza , y anaden que despues de 
muerta todavia queda del mismo modo , hasta que 
se corrompe. En esta especie las filas de escamas 
de lo superior del abdomen , y las que visten la 

QUE 
parte inferior de la cola son iguales en numero , y 
unas y otras ascignden á treinta y cinco, Encuentra- 
se esca serpiente en Europa. Dice L'Emery que en 
la montana de Capserverg , que significa en Ale- 
man montaña de cobre , y está á veinte y quatro le- 
suas de Siokolmo , se encuentran estos animales; 
y presume el mismo Autor , que el motivo de ser 
can fragiles dimana de sustentarse de comidas car- 
gadas de orin que han condensado y endurecido su 
subseancia , particularmente por lo exterior : pero 
el mismo L'Emery no sale fiador de la verdad de 
una cosa tan singular , puesto que añade que antes 
de daria credivo convendria asegurarse bien en 

la realidad del hecho de que se trata. (Vease el- 
Diccion, wnivers, de las dragas simples por L'Emerp 
paz, 810.) 
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RAN 

Ras MARINA ó PESCADORA (la). Espe- 
cie de Rana. 

Kana marina. Laur. Spec. med, 
Rana scapulis gibbosis , clinibus nodosis. Lin. Ám- 

phib. Rept. Raza 8, 
Rana marina Americana , rara. SER. Mus. 1,t. 76. 

de 
Esta rana es notable principalmente por su mag- 

nicud, En un individuo de esta especie , descripio 
por Seba , tendidos los pies de delante y de detrás 
eran mas largos que medio codo , y añade aun es- 
te Autor que no habia podido ponerlos en sus di- 
mensiones naturales por estar el animal disecado, 

Todo el cuerpo , excepto la cabeza , está sem- 
brado de verrugas de diferentes tamaños ; de un 
aris claro por debaxo , y de un ceniciento amari- 
llo por arriba. Todas estas verrugas estan sobre 
fondo ceniciento y que tira á gris fusco. El lomo y 
el espacio que hay entre éste y los hombros levan- 
tan una giba , y forman como divisiones señaladas 
con lineas blanquecinas. Encima de los pies de de- 
lante se nota en cada lado una especie de escudo 
que parece como sobrepuesto, y se semeja á la vela 

RAN 
de una pequeña embarcacion. La cabeza está Seña- 
lada con rayas pequenas bermejas que se extienden 
por diferentes partes. Los ojos son grandes y vivos: 
las orejas redondas , cortas y poco abiertas 3 la 
lengua ancha , y pegada á la parte anterior de la 
quixada inferior. Por detrás , entre las ancas y el 
coccis , se advierten quatro prominencias ó granos 
redondos , oblongos , que Scba tiene por excre- 
cencias naturales, Los pies de delante estan dividi- 
dos en quatro dedos , cada uno de ellos compues- 
to de quatro articulaciones , de los quales los dos 
ultimos estan provistos de uñas anchas , de modo 
que los dedos de esta rana son semejantes á los de 
un niño. Los pies de detrás son lo mismo que los 
de delante , á excepcion de tener un quinto dedo 
que hace las veces del pulgar , y de estar unidos 
por junto 4 su nacimiento con una membrana in- 
termedía. 

Esta especie se halla tambien en América, y 
parece que sea anfibia. (Ser, ¿bid.) 

En Prancia se llama esta rana Epaule Armte: pe= 
ro hemos preferido el de rana marina que la da Lau» 
renti , Como mas propio, 

NAAA AA EA EA MA ASS A 

Continuacion de la Introduccion 4 la Historia Natural de los 

Animales Quadrúpedos OVÍparos. 

ae Ranas. ' 
as ranas tienen muchas relaciones con 

los sapos : sin embargo no hay tanta preo. 
cupacion en las gentes contra ellas ; no son 
tan hediondas, y en efecto su figura es mas 
desembarazada: tienen el cuerpo prolonga- 
do, y mejor formada la cabeza. Éstos ca- 

raótéres pueden muy bien hacer distinguir 
Jas ranas de los sapos , porque el cuerpo 
de estos no es mas que una masa redonda, 
cuya cabeza ¡está poco aparente. Las ra- 
nas tienen las piernas largas, particular- 
mente las ancas , que las facilitan el saltar 
y el nadar, 

La mayor parte de las ranas tienen 
hermosos colores , tanto mas encendidos, 

«quanto el cuerpo de estos animales se halla 
bañado de un humor viscoso que parece 
barniz. 

Quando estan fuera del agua se man- 

tienen sentadas sobre las.ancas , lo mismo 

que Jos perros. Tienen mas viveza que los 

sapos. Quando las tocan , Ó quando las 
cogen por lasancas se encoryan , y su lo- 

Historia Natural. Tom. 11, 

RANAS. 
mo forma unos ángulos salientes en los 
costados del cuerpo. 

Por hibierno estan las 14145 entorpeci- 
das, y la primavera las vivifica y hace sas 
lir de sus moradas: alimentanse de gusanos, 
de sanguijuelas, y limazos pequeños , de 
escarabajos , y de diferentes especies de in- 
seétos , tanto alados como reptiles. Dicese 
que no cogen ninguno á menos que no lo 
hayan visto menear: se mantienen ¡nmovi- 
les hasta que el insecto esté bastante cerca; 
y entonces se arrojan encima con grande 
viveza y celeridad; hay algunas de ellas 
que dan saltos de mas de pie y medio : fle- 

chan su lengua contra el insecto, lo pe- 

gan á ella por la viscosidad que tiene , y 

luego retirando la lengua arrastran su pre- 

sa y se la tragan. A las ranas las persiguen 

y devoran las culebras de agua, las angui- 

las , los topos , gatos silvestres , y aun he 

encontrado yo una de ellas en el estomago 

de un lobo, 
En casi todos los paises se crian 74m4s, 

Ccce 2. v 
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Sl RANas. 
y segun refiere Beilon, hay tanta abundan- 
cia de ellas en los terrenos baxos y húme- 
dos del Egypto, que estaria infestado el 
pais, á no ser por las cigueñas que acaban 
con mucha parte de ellas por ser comida 
que apetecen en extremo, | 

Aristofanes ha remedado bastante bien 
el grito mas regular de las ranas en una 
de sus comedias , con el auxilio de tres 
palabras griegas hechizas, cuya pronunciar 
cion es la misma que la de las siguientes, 
brekekchex , coax, coax. De esta ultima 
palabra se deriva la expresion coacer por la 
ual denotan los Franceses el canto de la 

rana. Quando el macho llama á la hem- 
bra da un grito sordo y lastimoso, que se 
ha pretendido expresar por la palabra ololo. 
Aseguran, que no hay medio mas eficáz 

para hacer que no canten las ranas que 
encender hogueras 4 orillas de los lugares 
donde habitan; y añaden que en ciertos 
parages van de noche los pescadores con 
teas encendidas orilla de los estanques , la- 
gunas y marjales, y que deslumbradas con 
la luz permanecen inmoviles de suerte que 
sc las coge con la mano. (*) 

Union de las Ranas. 

La union de las Ranas es una de las 
mas singulares de que se hace mencion en 
la Historia de los animales. El macho de 
la Rana se pone sobre el lomo de la 
hembra, y la abraza con sus dos piernas 
anteriores que junta por debaxo del vien- 
tre de la misma : entonces la aprieta tan 
fuertemente , que Swammerdam con solas 
sus manos jamás consiguió separar un poco 
dos Ranas pegadas de esta suerte; y para 
salir con ello fue necesario que metiese una 
espatula entre el pecho de la hembra y las 
piernas del macho. En este estado tiene el 
macho fuertemente unidos y entrelaza- 
dos los dedos de sus manos; y su cabe- 
za puesta sobre la hembra, aunque mas 

atrás, de modo que la parte posterior del 
cuerpo del macho excede el de la hembra. 
Se verá mas adelante el efecto que resulta 
de esta postura. Los dedos pulgares de los 
pies de delante lus tiene entonces aplicados 
por sus superficies mas anchas contra el pe- 

(*) En algunas Provincias de España tambien se 
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cho de la hembra, y la ultima falange del 
pulgar está algo encorvada. 

Por muchos movimientos que haga en. 
tonces la hembra no la dexa el macho aun 
quando se meta dentro del agua; de ma- 
nera que pueden llevarse estos animales á 
donde se quiera sin separarse jamas. Lo 
mismo sucede en los limazos, de los jardi- 
nes. Si se le arrancan al macho los pies de 
detrás , no por esto suelta la hembra; y asi 
estos animales, viven, nadan, y van arras- 
trando juntos muchos dias consecutivos 

hasta que la hembra pone sus huevos, 
Los Holandeses llaman esta especie de 

union la cabalgada de las Ranas, porque 
en electo la hembra lleva al macho sobre su 
espalda , como un caballo 4 su ginete. 

La hembra echa fuera sus huevos to= 
dos de una vez, y el macho parece ayu- 
darla en esta operacion, y empujarlos há- 
cia atrás , oprimiendola con sus pulgares y 
con sus brazos: todos los huevos salen 
por el ano de la hembra 4 modo de un cor- 
don bastante largo, y el macho, que no 
tiene miembro generativo , los fecunda ro- 
ciandolos con su esperma que tambien ma- 
na por el ano. Los huevos que dentro de la 
matriz se habian pegado unos á otros, y 
comprimido mutuamente, efeéto de una 
materia viscosa, con que estaban bañados, 
vuelven á adquirir su redondez inmediata- 
mente que caen en el agua, De lo que 
acabamos de insinuar se infiere , que para 
la fecundación de los huevos es necesario 
que el macho esté de manera que la parte 
posterior de su cuerpo exceda la de la 
hembra. 

Luego que los huevos se han desli- 
zado por entre las piernas de la hem- 
bra y del macho, y que este los ha fecun- 
dado, se aparta de la hembra y empieza á 
nadar como antes de la union, y á menear 
y mover los brazos, aunque hayan per- 
manecido tanto tiempo en un estado de 
inmovilidad y como de contraccion convul- 
siva. Inmediatamente los huevos puestos 
por la hembra y fecundados por el ma- 
cho, caen al fondo del agua, á no ser que 
se detengan sobre alguna planta aquatil, y, 
poco tiempo despues suben hasta la super= 
ficie del agua, en la que poco tardan á 

abrir- 

usa este modo de coger las Ranas. 
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abrirse. (Colec. Academ. tom. V. p. $49. 
Hist. de la Rana por Suammerdam. ) 

Segun Roesel , no siempre es cierto 
que ¡a parte posterior del cuerpo del ma- 
cho exceda el cuerpo de la hembra, como 
dice Swammerdam , y esto no tiene lugar 
mas que en el caso de ser mayor el macho 
que la hembra. (RoEseEL, p. 3.) 

Renacuajo. Gyrinus. 

Llamase renacuajo el hijuelo de la Ra- 
na , en aquel estado que Swammerdam 
compara al estado de la ninfa, por el qual 
pasan muchos inscétos antes de transtormar- 
se en animales alados. El mismo autor ha 
h.cho algunas observaciones Importantes, 
cuyo resumen vamos á referir, 

El huevo de la Rana, es decir su em- 
brion, ó su gusano encerrado en la primer 
cascara Ó pelicula, se presenta baxo la for- 
ma de un globulo pequeño y negro, colo- 
cado en el centro de otro globulo de subs- 
tancia glutinosa y transparente. Esta subs- 
tancia es el alimento del gusanillo, y como 

la clara del huevo, cuya yema es el mismo 
usano. ; 

Al cabo de algunos dias , se desnuda el 
gusano de su tunica ó vestido que empuja 
hácia atrás , y entonces es quando se llama 

renacuajo , y quando nada en el licor vIS- 

coso que lo rodea, y que se ha dilatado y 
desleido en gran parte dentro del agua, 
donde flota baxo la apariencia de una pe- 
queña nube. El renacuajo sale de tiempo 
en tiempo, y luego se vuelve á entrar para 
descansar y comer; pero jamás llega 4 con- 
sumirla del todo. 

Al salir el gusano de su tunica es ma- 
yor que quando salió del huevo, y ya 
puede distinguirse su cabeza , su pecho y 
su vientre, que todo junto forma una masa 
globosa. 

Pero antes deben conocerse todas estas 
partes para verlas baxo de la tunica comun 
que Jas encierra. Los que tan solo miran 

superficialmente el renacuajo , tienen toda 

esta masa globosa por sula su cabeza, sien- 
do asi que comprehende todo el cuerpo; y 
lo demas no es otra cosa que la cola de que 
se sirve el renacuajo para nadar. 

Este se alimenta por la boca como to- 
dos los insectos que salen a luz en las subs- 
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tancias propias para servirles de sustentoz 
pero la abertura de la boca no la tiene el 
renacuajo en la pate anterior de la cabeza 
como la Rana adulta, sino en la faz ine- 
rior de la cabeza O sobe el pecho; y asi 
quando estos animalejos van á coger con su 
boca alguna de las cosas que van nadando 
sobre el agua, es preciso que se pongan 
de espaldas, y esto es lo que Swammerdam 
les ha visto hacer muchas veces , principal- 
mente quando los 2.052 el hambre, ó quan- 
do quieren echar fuera de si el ayre encerra- 
do dentro de sus puimones. Volvianse en- 
tonces con tanta celeridad, que apenas po- 
dian seguirse con la vista sus movimientos. 

Las diferentes partes del cuerpo del 
renacuajo van poco a poco desenvolviendo- 
se. El dia quince ya se percibe la cabeza 
con mucha claridad, como tambien el pe- 
cho, el vientre y la cola. Los ojos aparecen 
en ambos ladus de la cabeza, y forman una 
pequeña prominencia , aungue parezcan 
todavia cerrados. En lo anterior de la ca- 
beza y entie los ojos se vé la boca abierta: 
las piernas de detrás son las que unica- 
mente se dexan ver al principio, aunque 
no se descubren mas que los primeros bos- 

quexos. Los dedos, o, por mejor decir, 
los parages donde han de estar los dedos de 
los pies están señalados con botoncillos, se- 
mejentes 4 los que arrojan las plantas en 
donde han de nacer los vástagos : esto: de- 
dos todavia no contienen substancia alguna 
huesosa , y sin embargo ya puede recono- 
cerse la forma del pie. Las piernas de de- 
trás quedan enteramente escondidas baxo 
los tegumentos O peliculas exteriores del 
pecho. 

A mediados de Junio ó algo mas tar- 
de, es decir, cerca de dos meses despues de | 
haber salido del huevo, es quando sue- 
len los renacuajos mudar de piel y dexar la 
forma de renacuajo para acquirir la de 
Rana. Entonces se abre la piel de su espal- 
da por junto á la cabeza, la Rana pasa in- 
mediatamente la cabeza por aquella aber- 

tura, y se ve desaparecer la boca del rena- 

cuajo , que es parte de su despojo, y que 
se diferencia notablemente de la gran bo- 
ca de la Rana. Los brazos , que has- 
ta entonces habian estado ocultos deba- 

xo de la piel, empiezan á desprenderse há- 
cia fuera, y el despojo siempre se vá reti- 

ran- 
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rando hácia atrás. Lo restante del cuerpo, 

las ancas , y la cola van por si mismas desu 

prendiendose succesivamente de este des- 

pojo, y luego despues va siempre dismi- 

nuyendose la cola hasta tanto que desapa- 

rece y se desvanece del todo , de suerte 

que ya no se encuentra de ella ni el mas 

minimo vestigio. 
(Nota. Esta observacion echa por tier- 

ra la opinion de Plinio, de Rondelet , y 

de otros muchos Naturalistas , que han di- 

cho que la cola de la rana se dividia para 

formar de ella las ancas.) Vease Plin. 
Hist. Nat. L. IX. cap. $1. y Rondelet, 
anim. marec. cap. Il. 

Experiencias y observaciones acerca de las 
Ranas. 

La rana es uno de los animales que 

mas resisten en la maquina pneumatica, 

Redi ha hecho la prueba en muchas razas, 

y lo mas admirable que notó en estas ex- 

periencias fue que desde luego la rama, y 

con especialidad si es nueva , se muestra 

muy vigorosa : se tira hácia lo alto del re- 

cipiente, y algunas veces aun procura tre= 

par por las paredes , y hace muchos movi- 

mientos para escaparse. Al mismo tiempo 

el cuerpo, y sobre todo el vientre , se hin- 

chan con extremo, lo qual no sirve de obs- 

táculo para que ella dexe de saltar de 

quando en quando hácia la parte superior 

del recipiente. Entre muchos animales de 

esta especie que Redi metió en la maquina, 

uno se mantuvo cerca de una hora sin per- 

der la vida: otro no murió hasta el cabo de 

seis horas; y el vaso donde estaba lo tuvo 

métido dentro del agua todo el tiempo que 

duró la experiencia. Otra rana, despues 

de haber permanecido mas de tres horas 

dentro del vacio, se sacó y dexó al ayre 

libre : habia cerca de una hora que daba 

señales de estár muerta, y continuó asi por 

mucho tiempo 5 pero habiendola dexado 

Redi toda la noche en medio de unas yer- 

bas del jardin, la encontró al otro dia con 

vida. (Colec. Acad. tom. VÍ. pag. 26. y 

sig.) Se han visto algunas otras ranas que 

han aguantado la privacion del ayre toda- 

via mas tiempo que aquellas en Jas quales 

hizo Ridi la experiencia; pues segun refie- 

re Nollet, algunas veces. suele la rana per- 
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manecer dentro del. vacio sin morirse un 
dia entero. (Lecciones de Fisica exper. 
tom. 3. p. 270.) Hay notables diferencias 
en el modo de respirar de diversos anima- 
les, no solo en quanto á la conformacion, 
sino tambien en orden al juego de los ór= 
ganos de la respiracion; porque los páxa- 
ros, los perros, los gatos, los conejos, étc. 
metidos en un vaso que se le haya extraido 
el ayre, por lo comun , mueren al cabo de 
treinta ó quarenta segundos ; pero la mayor 
parte de reptiles, de peces, Étc. se mantie- 
nen alli vivos muchas horas, de modo que 

este estado no llega á'ser mortal, en la ma- 
yor parte de insectos , mas que al cabo de 
algunos dias. 

Gleditsch , ha hecho muchas observa- 
ciones harto curiosas en algunas ranas que 
se hallaban en el estado de entorpecimien- 
to en que estos animales , como tambien 
otros muchos de diferente especie , suelen 
permanecer durante el hibierno. Tratase 
aqui de las ranas comunes, una parte de 
las quales pasa el hibierno en tierra, y la 
otra mucho mayor debaxo del agua en las 
marjales ó marismas , lagos y acequias , lo 
qual quizas puede haber sido la causa de 
que el vulgo las distinguiera dando 4: unas 
el nombre de ranas de agua, y á otras el 
de ranas de tierra. 

La casualidad proporcionó 4 Gleditsch 
hacer una observacion, que le conduxo á 
experiencias repetidas acerca del objeto de. 
que se trata. En el jardin botánico de Treb- 
nitz , habia hecho colocar unas plantas nue- 
vas , cuya simiente remitió de América 
Jussien : se tendió en el conservatorio una 
capa de heno y de tamo, sobre la qual se 
pusieron los caxones donde venian metidas 

+ las plantas: á mediados de Diciembre, par- 
ticularmente por mañana y tarde, y tal 
qual vez por la noche , se dexó ver una 
rana grande y vieja, que al principio te- 
nia un canto feble y sordo, pero poco á 
poco, se le fué haciendo tan agudo y tan 
fuerte como el que acostumbran tener las 
ranas en lo fuerte de la primavera, solo si 
que no era tan fregiiente. Conjeturóse que 
este animal tenia su guarida debaxo del 
umbral de una de las puertas de la casa, 
donde los influxos y vapores del calor que 
se habia reconcentrado en el invernaculo 
inmediato, la habia despertado de. su ador- 

me- 
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mecimiento , y como que la habia restitui- 
do la vida. 

Algun tiémpo antes se habia observa-= 
do:que las plantas estaban como picadas y 
algo destrozadas' en lo mas tierno de ellas. 
Este daño, que hizo secar muchas de las 
plantas, suponia una causa demasiado de- 
licada para que pudiera atribuirse á la ra- 
na, aun quando ya se habia reparado en 
ella. El enemigo era un enxambre numero- 
so de saltones , que se descubrió al mismo 

tiempo que la raña : fueron inutiles todos 
los esfuerzos que se hicieron para acabar 
con dicho enxambre; pero la rana, que 
vela en estos insectos la presa asegurada, 
los buscaba con solicitud , y. llegó por din 
á limpiar enteramente el invernacuio. El 
mismo calor que vivificó á la rana , hizo 
que se abriesen los huevos de los saltones; 
y es de admirar que el desembarazo pre- 
maturo de estos animales sucediera cabal- 
mente en uno de los luzares destinados 
para adelantar las producciones de otro 
reyno y de otro clima, y para lograr de 
ellas frutos precoces y anticipados, Algu- 
nos dias despnes desapareció para siempre 
la rana ; es verosimil que se muriera como 
acontece á los animales 4 los que un calor 
accidental ha despertado del letargo en 
que yacian, y que no suelen permanecer 
impunes mucho tiempo en este estado vio- 
lento en que se hallan de algun modo con- 
tra el beneplacito de la Naturaleza. 

Habiendo este hecho excitado la curio- 
sidad de Gleditsch , hizo nuevas experien- 
cias en dos ranas machos y una hembra es- 
cogidas entre una infinidad de ellas que hi- 
zo pescar en el Espreha en tiempo de mu- 
chos yelos. Hizo meter cada rana de por: si 
en vaso distinto lleno de agua de rio, é in- 
mediatamente cayeron todas tres al fondo 
del agua, y conservaron toda la fuerza y 
vigor de la contraccion que las tenia entor- 
pecidas. Al cabo de algun tiempo, habien- 

o Gleditsch hecho calentar el quarto don- 
de estaban , fueron poco á poco perdiendo 
su entorpecimiento y se vivificaron. Cogió 
dos de ellas Gleditsch , y poniendolas aiter- 
nativamente en diferentes temperamentos 

de los Quadrúpedos ovíparos. 
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frios y cálidos ; las entorpecia y vivificaba 
á su arbitrio, Habiendose casualmente pues- 
to el vidrio donde estaba encerrada la hem- 
bra entre los dos en que estaban los ma- 
chos, se aumentó la vivacidad de las ra- 
nas, se agitaron mas, y empezaron á can- 
tar. Por fin salieron de dentro de los vi- 
drios ; pero uno de los machos murió de 
alli á poco, y el otro se juntó con la hem. 
bra el dia 30. de Enero, y ocho dias des- 
pues se encontraron las dos muertas, aun- 
que siempre unidas. 
Reiteró despues Gledirsch las expe- 

riencias en mas de sesenta ramas, que todas 
le produxeron los mismos efectos. Junta- 
ronse regularmente con muchas reiteracio- 
nes, de suerte que algunas de ellas lle- 
garon á executarlo hasta doce veces , y el 
tiempo que permanecian de este modo fue 
en diminucion desde quarenta y ocho ho- 
ras hasta quatro, y aun hasta una. Todas 

se fueron muriendo, parte por falta de ali- 
mento, y parte, sin duda, por una conti- 
nuacion de vanos esfuerzos que hicieron 
para desembarazarse de sus huevos fecunda- 
dos antes del tiempo apto para ello. (Mem. 
de la Acad. de Prusia , edic. de Paul, Ó 
Pablo, tom. 8.) 

Piensa el vulgo que algunas veces sue- 
len llover ranas, ó que estos animales se 
forman del polvo , al que comunica la llu- 
via una virtud generativa. Estas preocupa- 
NUS . . 
ciones, que son muy antiguas, se originan 

de un hecho que algunos hábiles Naturalis- 
tas creen digno de su atencion. (Vease 
Redi. Observ. acerca de las Víboras, y 
experiencias sobre la generacion de los ¿n- 
seítos.) En tiempo de sequedad , las ranas 
pequeñas se quedan escondidas entre las 
yerbas y piedras, y en las grietas de la 
tierras y quando sobreviene una lluvia, sa- 
len á bandadas estos animales de sus guari- 
das saltando sobre la tierra, que al parecer 
está toda cubierta de ellos. Esta aparicion 
repentina solo prueba que las ranas apete- 
cen el agua y la frescura; pero esto mismo 

basta para deslumbrar á los que creen que 

dos efeétos simultaneos no pueden ser pro- 

ducidos mas que por una misma causa, 

TER- 
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TERCERA CLASE 
DEL ORDEN QUARTO DE LOS ANIMALES 

Quadrúpedos ovíparos de cuerpo desnudo. 
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GENERO SEGUNDO. 
AX zz AX Y ERRAEAZAáZ=>á= == 

Tumores ó verrugas d manera de 
perlas : su color bermejo, y roza la 
parte superior del cuerpo. 

| 1 La Pantera. 

| 

2 La RIBETZADA. 

Ribeteados los hijares, 

3 La Munpa. 

Una mancha negra oblonga entre 
1? dos ojos, y otra en los brazos. 

4 La SoNANTE. 

Un pliegue transversal debaxo del 

cuello, 

5 La ComEsTIBLE. 
Verde , con tres rayas amar las 

longitudinales. 

6 La GALONEADA. 

Y Cinco listas pálidas y longitudina- 
les sobre el lomo. 

' 3 

| 
| 

ll 
ple 

El cuerpo prolongado, 

ENSTB"E: CES, 

7 La Rana MARINA, ( HomBRO 
ARMADO. 

Quatro hinchazones grandes oblon- 
gas junto al ano. 

8 La Re. 

Un encaxe sobre la espalda, 

9 Los Cinco DEDOS. 

Cinco dedos en cada pie, un tubercu- 
lo 6 verruga baxo de cada una de las 

falanges. 

10 La PATA DE OCA. 
Una membrana entre los dedos de 

los quatro pies. 

11 La MUGIENTE. 

Una membrana sobre la abertura 
de las orejas. 
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Continuacion de la Introduccion á la Historia Natural de los 
Animales Quadrúpedos OVÍPATOS, 

RANAS VERDES O CALAMITES. 

L RANAS VERDES. 
as Ranas verdes se diferencian de los 

Sapos y de las Ranas comunes, en tener 

los dedos terminados en una plancha viscosa 
que las facilita pegarse á las ramas de los 
árboles, y aun á la superficie inferior de 
sus hojas y sostenerse en ellas. Asi las Ra- 
nas verdes se mantienen sobre los árboles. 

en la primavera y verano para acechar las 
moscas y otros inseétos que son su presa. 
Por hibierno se retiran á los parages hú- 
medos , y á los pantanos y lodazales de las 
Marismas. 

Una de estas Ranas se mantuvo por es- 
pacio de ocho años encerrada en un bote de 
vidrio, tapado con una especie de randa, 
que por hibierno se metia en una estufa 
para que estuviera al abrigo de los frios. 
Durante el verano se la daba de comer yer- 
ba fresca, moscas y mosquitos, y por hi- 
bierno heno algo humedecido , y las pocas 
moscas que podian encontrarse. La Rana 

las esperaba con la boca abierta , y las co- 
gia con una destreza admirable. En esta ul- 

Rawas VERDES. 
tima estacion se debilitaba y enflaquecia 
mucho el animal, porque apenas se le echa- 
ban dos moscas en tres ó quatro dias : mas 
luego que con la primavera venia la abun- 
dancia, volvia la Rana á rehacerse , y aun 
engordaba de tal modo que llegaba á po- 
nerse como hinchada. Pero sabía curarse 
por si misma , aplicando las dos patas de 
detrás contra los hipocondrios que apretaba 
fuertemente, y entonces arrojaba por la bo- 
ca unas flemas blancas y viscosas. Solía can- 
tar por el verano, estando para llover. 
Quando la sacaban del bote daba saltos 4 
una parte y otra, y por la parte posterior 
e su cuerpo despedia un licor limpio y 

claro : los excrementos mayores eran ne- 
gros y grumosos. En fin, durante el oétavo 

hibierno , no, pudiendo encontrar moscas 
para su pasto , fue desfalleciendo , y al ca- 
bo murió. (Colec, Acad. T.IV. p. 162.) 

Estas Ranas en mi juicio son las que 
llamamos en España Calamite. 

Historia Natural. Tom. IL. Dddá - TER 
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GENERO TERCERO. 

RANAS VERDES Ó CALAMITES. 
Los dedos terminados en una plancha viscosa. 

, 
> 

ESPE CTE S. 

1 La JoroBADA. 5 La Verposa, 

Una joroba bien formada sobre el. Sm cuerpo pardo con, manchas ver- 

domo. ' e 

6 La FLAUTADa. 

Una wexiga conica en cada lado del 
Verde por arriba, blanca por deba- cuello. 

xo: una linea amarilla en'los liijares. : 
a ; 7“La ANARANJADA». 

3 La Para. Una fila de pintas pequeñas rubias 

Prominencias como rajadas en los en cana Rezo an 100"! 
talones yen los dedos. Sila. .RoW asi 

4 La CoLor DE LECHE. El cuerpo roxo. 

Faxas de color ceniciento baxo, sobre 9 La EsqueLEtTo. 
los hipocondrios, Muy flaca. 
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RAYA-DOBLE (la). Especie de Lagarto ó de 

Lagartija. y , 
Lacerta punitata, Lis. Amphib, Rept. Lacerta n, 

38. 
Lacerta caudá tercti longá, «dorso lineis duabus fam 

mis punétis nigris intersparsisi Lin. ibid, 
Mus. Ad, Er. p. 46. Lacerta cade, 
SER. Mus, 2.t,2.£. 9. 
Laur. Spec. med. p. 58. Stellio puntlatus, 
La cabeza de esta Jagarcija no se distingue del 

cuerpo : es muy pequena, y de forma oval : el 
cuerpo redondo , grueso y liso; el lomo termi- 
na por ina y otra parte en una linea de un amari- 
llo sucio. Sobre su superficie se notan seis filas. de 
pintas negriizcas , y Otras tantas en sus costados, 
Los pies y la cola tambien estan salpicados de pin= 
tas, Esta lagartija se encuentra en Asia. ( Laure 
Spec. med.) 
RAYADA (la Serpiente ). 
Coluber lineatis. Lin. Amphib. Serp. Coluber 252, 
Serpens Ceilonica > lincis subfuscis. SEB, Mus, 2, pag. 

14. tOM. 12, fIZ. 3. 

Esta sierpecilla tiene el cuerpo listado con 
quatro rayas pardas sobre fondo azulado ; y estas 
se extienden desde la cabeza hasta la extremidad 
de la cola, El vientre es blanquecino , y cubier= 
to de ciento sesenta y nueve escamas grandes. En 
cada uno de los costados tiene una tira , y , segun 
dice Seba , todo este conjunto adorna mucho. el 
animal. La parte inferior de la cola tiene ochenta 
y quatro pares de escamas pequenas, Encuentrase 
€sta serpiente en Asia, 

RAYADO (el Lagarto ). . 
Laseria quadii-lincata, Lin. Amphib, Rept. Lacer= 

1a.0. 46. 
Lacerta caudá tercti longá , palmis tetradaéiylis, 

corpore lineis quatuor flavis, Lin. 1bid, 
Lacería Ceilonica , minor lezaniscata. SEB» MUS. 2, 

tom. 41, fig. 6. 
Esie lagarto es pequeño , con los pies <órtos, 

y los dedos largos , cinco en los de delante y 
quatro en los de detras. Su cuerpo , segun dice Se- 
ba, está listado de negro y blanco, y segun 
Linnéo , con quatro lineas pajizas : pero se pue- 
den acordar estos dos caraéteres , suponiendo que 
las rayas Ó )ineas que eran blancas en el individuo 
descripto por Seba, tenian algo de amarillo en el 
de Linnéo , y que éste no ha hecho mencion del 
color del fondo , que siendo negruzco parece que 
haya de formar rayas de este mismo color entre 
las blancas Ó amarillas de que hemos hablado. No- 
ta tambien Seba que este lagario tiene el cuerpo 
algo reluciente. Encuentrase en la Isla de Ceilan, 
"RAYO-VERDE (el). Especie de Sapo. 
Bufo Schreberianus. Laur. Spec. Med. pag. 27, 
El cuerpo de este sapo es de un color de car- 

ne y y su caracter distintivo consiste en tener algu- 

nas lineas verdes a manera de rayos. Laurenti en- 
contró esta especie en Saxonia junto al Monasterio 
de Schreber. 

RED (la Rana). 
Rana ventosa. Laur. Spec. Med. pag. 31. 
Id. Sex. L. tom. 72. fig. 4. 
El cuerpo de esta rana está como venoso , y 

fiene unas manchas unidas Ó juntas entre si, de 
Historia Natural, Toma Ll 

ROM 
modo que parece que el animal tenga en la super= 
ficie superior una red. Los pies estan armados de 
unas. Encuentrase en las Indias Orientales, REDONDA (la). 

Testudo orbiculayis. Ltw. 
Testudo pedibus palmatis , testá orbiculará Planitsa 

cula, Lin. Amphib, Serp. Testudo 5, 
Esta tortuga tiene pegueña la concha superior, 

de figura redonda , y sin hendidura alguna en una 
y Otra extremidad. La concha inferior se divide 
en dos en su parte posterior ; y los dedos de los 
pies estan unidos por una membrana comun á mo- 
do de planta orbicular. Encuentrase esta tortuga en 
las provincias Meridionales de la Europa. 
REYNA (la). Especie de Sierpe. 
Coluber Regine. Lin. Amphib. Serp. Colub. 207, 
Mus, Ad. Fr. pag. 24. tom. 13, fig. 3. 
Esta serpiente tiene el lomo y costados pardos, 

y el vientre salpicado de blanco y negro. Las esca- 
mas grandes y superiores del abdomen ascienden á 
ciento treinta y siete , y las pequenas de lo infe- 
rior de la cola á setenta pares, Encuentrase en las 
Indias Orientales, 
 RIBETEADA (la Rana). 
Rana marginata. Lin. Amphib, Rept, 
1d. Laux. Spec. med. p. 30, 
Rana lateribus marginatis , corpore laewi , plantis 

ssis. Lim. ibid, 
Rana lateribus mmarginatis. Mus. Ad. Er. P- 47. 
Esta rana tiene el cuerpo oval , y el lomo par- 

do y aspero , segun Laurenti , lo que no se aco- 
moda con la expresion de Linnéo , segun la qual 
tendría esta rana el cuerpo liso, 

La parte inferior es de un color pálido , y es- 
tá llena de verrugas pequeñas inmediatas unas á 
otras. Los costados tienen un ribete ó guarnicion, 
que parece ser el principal distintivo de esta espe- 
cie, Los pies de delante estan divididos en cinco 
dedos separados. Encuentrase esta sana en las In- 
dias Orientales. 
ROMA (la Serpiente ). 
Colibcr simus. Liw. Amphib, Serp. Colub. 170, 
Esta serpiente tiene la cabeza algo redonda, 

levantada á manera de joroba , y el hocico corto: 
por todo lo qual la da Linnéo el epiteto de siwns, 
que significa cosa soma. El intervalo de entre: los 
ojos está senalado con una lista negra y corva, So- 
bre la cabeza se nota una cruz blanguecina , y en 
medio de ella una pinta negra. La parte superior 
del cuerpo esta pintada de negro y blanco , con una 
especie de listas de este uleimo color; y la par- 
te inferior de él es negra. Sobre el abdomen se 
cuentan ciento y veinte y quatro manchas grandes, 
y quarenta y seis pares de pequenas sobre la cola, 
Esta serpiente se halla en la Carolina. (Liw. ibid, ) 
ROMBOIDES ( la Serpiente ). 
Colubcr Khombcatus. Lin. Amphib, Serp. Colub, 

227» 

Mus. Ad. Er. pag. 27. tom. 24. fig. 2. 
Esta serpiente , sobre fondo azulado , presen- 

ta unas manchas negras recortadas por el centro, 
de suerte que vuelve por alli á dexarse ver el co- 
lor del fondo , y semejantes por su figura á rom- 
bos ó lisonjas. El vientre tiene cincuenta y siete 
escamas grandes , y la parte de abaxo de la cola 
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serenta pares de pequenas. Hallase esta especie en 

las Indias Orientales, 
“ ROLLO (Ja). Especie de Serpiente, 

Anguis Scytale. Lin. Amphib. Serp. dngués 253» 

Angus scutis abdominalibws: 227 + SQuamis caudali- 

bus 14. 

GRONOV, MUS. 2, M. 4. 

Ser. MUS. 2. LOM. 2. 119. L, 2» 3» 4o 

Id. tom. 20. Í13. 3. 
1d. tom, 7. fIZ. 4. , 

La cabeza de esta serpiente es del mismo co- 

lor que el cuerpo , del qual no parece que se dis- 

tinga. Aplanase un poco hacia lo anterior de ella; 

por su parte superior €s ancha , algo convexa, Mo 

entre los ojos y hocico tiene dos escamas grandes 

poligonas , detrás de las quales se advierte otra 

mayor y quadrangular , colocada en medio de am- 

bos ojos. Lo anterior de la cabeza es algo redon- 

do, y la parte inferior forma una convexidad 

opuesta á la de la parte superior. 
Los ojos son muy pequenos , algo redondos, 

y estan colocados hácia los angulos de las quixadas 

en lo superior de la cabeza, y Muy separados en- 

tre Si, l 

Las narices estan agujercadas de parte á parte 

muy sutilmence ; ocupan los lados anteriores del 

hocico , y dexan enpre ellas un espacio considera- 

ble, ] 

La quixada superior es algo mas larga que la 

inferior : la lengua está dividida : los dientes son 

agudos , iguales , vueltos hácia lo interior de la 

boca , y numerosos en ambas quixadas, 

El tronco es igual desde la cabeza hasta el ano, 

algo redondo , y esta cubierto de escamas que se 

cubren unas á otras : las escamas grandes que: cu- 

bren la parte inferior , Segun dice Gronovio , es- 

tan colocadas en doscientas veinte y siete filas 5 y 

segun Linnéo en doscientas Quarenta, 

La cola es muy corta , redonda , un poco mas 

delgada que el tronco , algo mas gruesa en su ex- 

tremidad , y por debaxo, cubierta de catorce filas 

de escamas pequeñas, segun refiere Gronovio , y 

de trece segun Linnéo, Encuentrase esta serpiente 

en las Indias Orienrales. ! 

Segun dice Linnéo es de color blanquecino, 

listada de bermejo. Las escamas estan matizadas con 

pintas de color de orin esparcidas sin orden. 

ROSARIO (el). Especie de Sierpe, 

Coluber guitars. Lin. Amphib. Serp. Colub. 284. 

RUB 
40 Avgwis tiger, paculis subris 2 luteds deleZanter 
marius? CaTEsB. Car, 2. p. 6.t. 60 
. Esta sierpe es. dde un color cárdeno., y sobre 

el lomo tiene manchas de un roxo hermoso , en= 
sue las quáles hay otras negras. En los costados se 
ven tambien algunas señales de este ultimo color, 
que vuelve á aparecer sobre el abdomen, en el que 
forma unas manchas quadradas puestas alternativa- 
mente sabre las doscientas veinte y siete escamas 
gxandes de que está cubierto. La parte inferior de 
la cola £stá adornada con sesenta pares de escamas 
pequeñas. Encuertrase esta sierpe en la Carolina, 
y es verosimil sea la misma que Ja que cita Cates- 
by. Segun este Autor dichas sierpes casi siempre 
estan metidas en la tierra, y se descubren cavan- 
do para sacar la raiz de una especie de campanilla 
(convolvulus) llamada patata , que sirve de ali- 
mento á una gran parte de Americanos , y añade 
el mismo Catesby que esta especie de sierpe no 
es NOcCiva. 
ROXA (la). Especie de Rana verde ó Calami:e, 
Hiyla rubra, SEB. 11. t0M. 68. ÍI9. 5. 

Jd. Laur. Spec. Med. pag. 35. 
Esta rana tiene la cabeza muy gruesa á propor. 

cion del cuerpo. , y la abertura de la boca muy es- 
paciosa. Es de un color roxo, en el qual consiste, 
al parecer, su caracter distintivo. Hallase en Amés 

rica. 
RUBETA ó PLUVIAL (la). Especie de Rana. 
Rana rubeta. Lin. 
Rana corpore werrucoso , ano obtuso subtus punla= 

to, Faun. succ, 276. Lis. Amphib. Rept. Rana 4. 
Kana palmis tetradaliylis fissis , plantis pentadadly- 

lis sbpalmatis , ano subtus punitalo. SySt. Nat. 37» 
1: 

Segun dice Linnéo esta rana es semejante á un 
sapillo : el cuerpo lo tiene lleno de verrugas : su 
parte posterior es obtusa , y la inferior está sem= 
brada de infinidad de pintas : los pies de delante 
tienen quatro dedos ,. los de detrás cinco algo se- 
parados , en forma de mano. Encuentrase esta es- 
pecie en los diferentes países de la Europa. Des- 
pues de haber llovido sucede muchas veces ver to- 
da la tierra cubierta de estas ranas , lo qual ha da- 
do motivo para que se creyera que caian de lo al- 
to. En las observaciones generales, acerca de las 
ranas , hemos ya manifestado el merito que deba 
hacerse de esta opinion. (Lin. ibid.) 
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DE (la). Especie de Serpiente, 
Anguis jaculus. Lin. Amphib, Serp. Anghis 209. 
HassELQ. Tter, 319. M. 64. ] 

Mus. Ad. Er. 2. p. 48. 
El caracter distintivo de esta serpiente , segun 

dice Linnéo , es tener las escamas del abdomen 
mas anchas que las de las otras especies. El nume- 
ro de estas escamas asciende á ciento ochenta y 
seis , y en la superficie inferior de la cola se cuen- 
tan veinte y tres pares de otras mas pequeñas. En- 
cuentrase esta serpiente en Egypto, 
SALAMANDRA DE COLA APLANADA (la). 
Lacerta palustris, Lin. Amphib, Lacerta D. 44. 
Lacerta cauda ancipiti imediocri, pedibus imuticis fise 

sis, palmis tetradaliylis. Ltn, ibid, 

Gro. Mus, pag. 77. D. $1. Salamandra alepido= 

ta , verrucosa, cauda ancipiti , pedibus inermibus fis 
sis, palmis tetradaftylis y plantis pentadaciylis, 

El cuerpo de esta lagartija.es de un color fus- 
co, y todo él está cubierto de verrugas , entre 
las quales las de Jos costados son blanquecinas, 

Tiene la cabeza tan ancha como el cuello , y 
es redonda , excepto por debaxo que está aplanada, 
Las quixadas son iguales , anchas , y con dien- 
tes pequeños : la abertura de la boca mediana : el 
lomo ancho , y con una hendidura que se extien- 
de desde la cabeza hasta el nacimiento de la cola; 
y el abdomen de un color de azafran , salpicado de 
pardo fusco, 

La cola es quasi tan larza.como el cuerpo : es- 
tá comprimida y como afilada por los lados, y por 
lo superior tiene un lomo cortante. a 

Los pies son cortos: los de delante tienen qua- 
tro dedos , y cinco los de detrás. 

Encuentrase esta lagartija en las marismas de 
Holanda. Vease LauRENT. Pag. 39» 

El macho de esta especie tiene cerca de tres 
pulgadas de largo : es amarillo como las ranas 
comunes , y algunas veces pardo : tiene el cuerpo 
sembrado de manchas redondas muy negras y muy 
separadas. Sobre la cabeza, en lugar de manchas, 
se ven unas listas que salen del cuello, y van á 
unirse junto á la extremidad del hocico. En todo 
su lomo campea una especie de cresta dentada co- 
mo una sierra , que nace cerca del medio de la ca- 
beza entre los dos ojos , y termina en la extremi- 
dad de la cola, cuya parte es mas estrecha , y 
rara vez dentada en lo superior. Por debaxo tiene 
una lista plateada que la corre toda, 

La hembra es de un amarillo mas pálido , su 
color es mas igual , y por otra parte se distingue 
del macho en que ni tiene manchas , ni cresta den- 
tada sobre el lomo , que regularmente es plano, 
aunque á veces suele formar el espinazo una 
pequeña prominencia quando la hembra comienza 
á enflaquecerse, (Memorias de la Acad. de las Cienc, 

año 1729. 10% 1. Obscrv, fisic. acerca de muchas €s- 
pecios de Salamandras por Dufay ) 

SAL 
SALAMANDRA DE COLA REDONDA (la), 
Lacerta aquatica, Lin. Amphib, Rept. Lacerta 0.43. 
Lacerta caudá teretinscula mediocri, pedibus mmnticis 

fissis , palmis tetradaltylis. Lin. ibid, 
GkoN. Mus. 2. pag. 78. n. $2. Salamandra alepi. 

dota, cauda terctiuscula pedibus incrmibus fissis, pala 
mis tetradabiylis , plantis pentadactylis, 

¿Segun dice Gronovio esta lacartija es muy se- 
mejante por su forma exterior á la Salamandra de 
cola aplanada , y para que mejor pueda distinguirse 
indica este Autor los caraétéres siguientes, 

El color del cuerpo es cárdeno, y en ambos 
lados de la parte superior del lomo se descubren 
dos rayas longitudinales de un pardo fusco , salpi- 
cado sin orden con manchas negras muy chicas, El 
vientre es anaranjado, 

La cola es poco menos larga que el cuerpo, al- 
go gruesa , casi quadrada , y va insensiblemente 
en diminucion hácia la punta. (Grow, Mus.) 

Encuentrase esta lagartija en las aguas dulces y 
estancadas de la Europa , y zun en los jardines. 

Dice Linnéo que no ha podido asegurarse si es= 
ta lagartija era especie distinta del lagarto comun, 
Ó sino era otra cosa que este mismo animal toda- 
via muy pequeño. (Liw. Syst, nat.) 

SALAMANDRA DE TIERRA. V£ase SorDO, 
SALAMANQUESA. Vease EsTELION, 
SALPICADO (Lagarto ), 
Lacerta monitor. Liu. Amphib. Rept. Lacerta n. 6. 
Lacerta canda carinatá. corpore muticis mmaculis 066= 

dlatis, Lix. ibid. 
Mus. Ad, Er. 1. p. 41, Lacerta caudá ancipiti inte- 

gra pedibus pentadatiylis , digitis imgniculatis, 
SER, Mus. 2.0. 86. £ 2.t.5.f3. 1.1, 30. fig. 2 

t. 49. fig. 2,t- 99. £ 1.t. 100.£ 3, 
Td. 1... 94 Lor. 203) 0097: Liz. 
Laur. Spec. med. p. 56. Stelio Salwator. l 
El color de este lagarto es un pardo negruz- 

co, y el hocico le tiene listado de blanco y ne- 
gro : sus pies estan salpicados de los mismos co- 
lores , y el lomo cubierto de pintas redondas y 
blancas , que parecen ojos , las que estan puestas 
sobre unas listas transversales: Las manchas de los 
hijares parecen un feston de picos. Hallase este la- 
garto en la India Oriental y en la América. (Laur. 
Spec.) 

Saviwa Ó PreDRAS sapinas. Dase este nombre 4 
los dientes petrificados del Lobo marino , persuadi- 
dos los que las denominaron asi á que las produ- 
cian los sapos. Por el mismo motivo las han lla- 
mado tambien Eufonitas , piedras de sapo , y aun 
ojos de serpiente : pero lo cierto es que no tie- 
nen la menor relacion con los sapos ni culebras. 

Nota. Somos de sentir que estas piedras son las 
mismas que en España llamamos Estelion Ó. Esteloz, 
que el vulgo dice hallarse en las cabezas de los sa- 
pos viejos, y tenerla virtud de ser un contra ye- 
neno. Vease EsTELION, 
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Continuacion de la Introduccion 4 la Historia Natural de los 

Animales Quadrúpedos OVÍLATOS. ] 

L SApos. 
a vista de los sapos causa por lo co- 

mun horror y displicencia ; en efecto la 
mayor parte de ellos son feisimos , y des- 

piden de sí un hedor intolerable; se les te- 
me porque se juzga que son venenosos; 
pero, á lo menos , aquellos en quienes se 
ha hecho la prueba, lo mas que tenian era 
un licor acre que arrojaban de si, que le- 
vantaba postillas en la piel de los perros, y 
que si se tomaba por la boca producia ó 
provocaba á vomitos. A los ojos de un ob- 
servador no preocupado no son los sapos 
tan feos y deformes , puesto que hay algu. 
nos pintados de hermosos colores: bien es 
cierto, que por su figura no parece mas 
que una masa informe 5 y la cabeza se dis- 
tingue poco del cuerpo que siempre parece 
que lo tenga hinchado 5 y este caracter 
puede servir para distinguir los sapos de 
las ranas , que tienen el cuerpo largo y an- 

gosto., El de los sapos es verrugoso y sucio: 
las piernas son cortas , y con dificultad pue- 
den sostener el cuerpo encima de tierra, 

sirviendoles para nadar , para arrastrarse, y 
para dar saltos pequeños. 

Hay sapos terrestres Ó escuerzos , y 
sapos aquatiles : los primeros habitan en 
los agujeros que hay por la tierra, y se es- 
conden debaxo de las piedras para libertar- 
se de los Gavilanes, de las Cigiteñas, y de 
otras aves que hacen presa de ellos. Te- 
men ponerse al sol: rara vez salen de sus 
habitaciones siendo de dia, á excepcion de 
los tiempos en que llueve sin hacer frio: 
entonces , en algunos parages se nota de re- 
pente sobre la tierra una multitud de ellos 
que parece que caigan de las nubes junta- 
mente con la lluvia, pero que en realidad 
no hacen mas que salir de los agujeros ó 
piedras donde escaban escondidos. Susten- 
tanse de insectos vivos, como son moscas 
y escarabajos; y se tragan los gusanos y 
caracoles. Quierese tambien que coman 
la salvia , la cicuta , y la manzanilla 
fétida. 

Los sapos cuestan mucho de matar, y 
es preciso que se les hagan grandes heridas 

Sapos. 
para que mueran prontamente, siendo cier. 
toque pueden wivir largo tiempo sin 
comer. 

Sapo comun amansado, 

Las personas que se llenan de horror y 
de consternacion solo con oir nombrar el 
animal de que tratamos , no podrán dexar 
de maravillarse , que para alguien haya 
llegado 4 ser objeto de diversion y entrete- 
nimiento, y haya sido capáz de adquirir 
una especie de familiaridad. Semejantes es- 
cenas siempre serán muy raras; pero no es 
superfluo é jnutil que de tiempo en tiem- 
po haya algunos hombres que sobrepujen 
la repugnancia que se halla en la mayor 
parte de las gentes para con ciertos objetos 
desagradables, y las particularidades que 
vamos á referir en orden al sapo , pueden 
sosegar la imaginacion del lector acerca de 
las qualidades nocivas, atribuidas falsamen- 
te á un animal , que conocido mejor, no 
tiene otra cosa contra sí que su deformidad 
y hediondez. Los Naturalistas encontrarán 

aqui, por su parte, la refutacion de mu-= 
chos hechos referidos por Linnéo , en lo 
poco que este autor nos ha escrito de la his- 
toria del sapo. 

Las descripciones siguientes se deben al 
inglés Arscotr , el qual las ha comunicado 
á Pennants, para que se insertáran en la 
Zoologia de este Naturalista. Refiere Ars- 
cott , que el sapo, objeto de este artículo, 
habia estado mucho tiempo baxo de los es- 
calones ó gradas de una escalera que habia 
frente la puerta del zaguan de su casa. El 
padre de Arscott estaba pasmado de la mag- 
nitud de aquel animal, y ninguna tarde 
dexaba de ir á verlo. Habiendo despues 
Arscott computado el tiempo que su padre 
vela este animal , antes que el mismo hu- 
biese advertido en él, halló que habria cer- 
ca de treinta y seis años que se dexó ver la 
vez primera. El cuidado que pusieron en 
alimentarlo le hizo tan manso que todas las 
tardes salia de alli, lnego que veia luz en 

la 



de los Quadrúpedos ovíparos. 
Sapos. 

la casa, y alzaba los 0jos-como «si. esperára 
que do cogieran y.que ¡lo pusieran.sobre la 
mesa, En ella encontraba su comida prepa- 
rada, que era gusanos de los que,se erian 
de la carne:corrompida, los que le guarda-, 
ban dentro de salvado: el sapo los, seguia 
atentamente, y luego que tenia á tiro al- 
guno de ellos, le fixaba la vista , y. perma- 
necia inmovil por algunos segundos ; -des- 
pues , derepente, arrojaba de Aejos su 
lengua sobre el gusano que quedaba pega- 

do á ella por medio de.¡un humor viscoso 

con. que tenia untada su punta, y era tan 
rápido este movimiento de la lengua, que 
no podia seguirlo la vista de quien lo mira- 
ba. De esto, sin duda, procede aquel ma- 
ravilloso poder que Linnéo supone en el 
sapo , de atraer los inseétos á su boca por 
una especiede hechizo. (Lnseíta in fauces 
fascino revocat. Lin. Amphib. Rept. Ra- 
MAIG) el 

Bien se vé que un hecho tan singular 
no dexarja de excitar la curiosidad de to- 
dos los amigos y conocidos de la casa, y 
aun la de las damas , que venciendo su na. 

tural repugnancia y aversión contra este 
animal, llegaron á pedir ellas mismas que 
las enseñáran el sapo querido de Árscott. 

Este jamás notó, que ni este sapo , ni Otro 
alguno de: los que: delante de él babizn 
atormentado cruelmente, hubiera preten> 

dido defenderse ó vengarse despidiendo un 
supuesto licor, que se. dice existir dentro 
de las postillas con que tienen cubierto su 

cuerpo estos animales, aunque si, sucedia 
alguna vez que quando se cogia el sapo, 
arrojaba copia de agua limpiaz pero esto 
no era mas que una evacuación natural 
de su orina , que sucedia igualmente 
quando el sapo estaba sosegado en las 
gradas de la escalera, que le. servia de 
habitacion: ro po 

Hase querido que. el sapo tenga una 
aversion particular 4 las arañas, pero.este 
de que. tratamos las tenia-tan poco-horror, 
que regularmente en cada comida se solia 

comer 'cincosó:seisde ellas que se le daban 
. 
juntas con cochinillas ¿y que le servian de 
principal alimento.antes que se advirtiera 
que «gustaba, mas de. los: gusanos; y' esta 
¿preferencia parecia «dimanar. de que.estos 
insectos ¿por;'su agitación CONtInua ,' y. por 

los movimientos que hacian enroscandose. y 
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revolviendose, presentaba al sapo un man- 
jar mas, propio.de-su apetito. 

Tampoco ha notado Arscott que este 
sapo ni los otros hayan buscado ó desecha 
do alguna planta particular. Sin embargo, 
Linnco quiere que este animal apetezca 
ciertas plantas fétidas. ( Delebtatur cotuld, 
atxd, stachyde fatidis. Lin. Ibid. ) Pero 
ésta opinion no parece tener otro funda- 
mento que la figura deforme del sapo, ha- 
biendose creido que todo quanto hay en él, 
hasta sus gustos , debja ser semejamie á su 
exterior. Por esto, y no con mas razon e 
le ha atribuido tambien que infeétaba las 
plantas con el contaéto de sus verrugas s6Ld3 
quales se creian llenas de un licor nocivo, 
y aun que las envenenaba con su aliento, 
Verrucz ladtescentes venenate infuso, tac- 
1, halitu. Lix. ¿bid,) 

Es verosimil que este sapo hubiera vi- 
vido mucho mas á no ser por un cuervo 
manso que le atacó un dia al irse á entrar 
en su agujero. Los esfuerzos de Arscott 
para quitar el sapo á su enemigo no basta- 
ron á impedir que este le sacase un ojo; y 
aungus vivió despues cerca de un año, 
quedó triste y desfallecido : le costaba mu- 
cho. trabajo coger su, presa, privandole la 
pérdida de su ojo divisarla con la misma 
exactitud. Antes de este accidente., dice 
AÁrscott ,. tenia todas las señales de una 
salud completa. : 

A las descripciones precedentes añade 
Pennants un plan de, las tentativas que se 
han hecho en Inglaterra, para curar los 
canceres que salen en el pecho á-las muge- 
res , aplicando succesivamente muchos sa- 
fos sobre el mal. Estos animales, chupaban 
codiciosamente «el ¡hunvor canceroso ; hasta 
que se hinchaban y caian desfallecidos. Al 
gunos de ellos mórianal instante despues 
de haberlos apartado; del pecho. de,la en- 
fexrma, otros al:cabo- de un quarto de hora; 
y algunos despues de mucho tiempo. Re- 
«fiere-Pennants , que: los. enfermos se alivia- 

ban notablemente. aplicandoles los sapos, 
aunque. no parece,que 4 esto se seguia una 

«curacion: perfeéti, (British. Zoology. vol. 3. 
pag. 321.) sigo)> : 

+ 
/ 

ds Union 



554 
SAPOS. 

Union de los Sapos terrestres comunes 6 
ESCUETZOS. 

Estos sapos se juntan por la primavera 
en Marzo ó en Abril , y regularmente lo 

executan dentro del agua. El macho agarra 

la hembra , se pone sobre su lomo, y la 

aprieta fuertemente: abraza su cuerpo con 

las brazos , en defeéto de los hombros, 

mientras que apoya sus piernas sobre la 

articulacion de la rodilla. La hembra, 

aunque sobrecargada con el peso del ma- 

cho, se vé obligada á llevarlo 4 distan- 

cias harto considerables, pero con todo 

jamás dexa escapar un solo huevo en pa- 

rage que no haya agua. si 

Los sapos permanecen asi unidos den- 

tro del agua durante ocho ó diez dias antes 

que la hembra ponga sus huevos , ó que el 

macho difunda su licor prolifico: este ja- 

más suelta la hembra, y ambos cantan qua- 

si continuamente. 
Quando la hembra se halla ya cerca de 

poner sus huevos, sube á la superficie del 

agua, y vuelve á baxar muchas veces : la 

salida de los huevos va precedida de una 

especie de movimiento peristaltico muy 

sensible sobre el abdomen. En fin, la hem- 

bra se alarga quanto puede extendiendo 

las ancas : el macho tambien alarga su 

cuerpo, y acerca las suyas á la parte 

posterior del cuerpo de la hembra. La 

salida de los huevos se conoce por una 

especie de estremecimiento de las partes 

posteriores del macho , y al mismo tiem- 

po mueve de tal modo sus piernas que pa- 

rece quiera sacar con violencia y pron- 

titud los huevos del cuerpo de la hembra; 

pero no pudiendo conseguirlo, tan solo 

los amontona á medida que van salien- 

do, y forma de ellos una masa que fe- 

cunda quando hay ya una porcion har- 

to considerable. Vese entonces abrir el 

ano del macho, y arrojar un poco de licor 

turbio que se esparce sobre los huevos, é 

irse estos levantando de modo que parece 

que salgan del orificiodel macho: este acto 

de generacion no dura mas que el del gallo 

y la gallina. Ensanchando despues el macho 
un poco sus piernas se deslizan los huevos 
en dos lineas, formando cada una de ellas 

un cordon del grueso de un cañon de plu- 
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ma con, corta diferencia, que consiste en un 
licor transparente viscoso que encierra los 
huevos , cuyo color es negro. Despues de 
este primer acto , los sapos , siempre pega- 
dos , suben hasta la superficie del agua 
para respirar, y al cabo de un quarto de 
hora repiten la misma operacion. Los cor- 
dones de huevos, siempre unidos al ano de 

la hembra, se alargan cerca de dos pulga- 

das y media en cada operacion. Quando 
estas han sido repetidas nueve ó diez veces, 

todos los huevos quedan fecundos ; lo que 
dura tres Ó quatro horas poco mas Ó me- 
nos, y entonces tienen los cordones cerca 
de quatro ó cinco pies de largo. El acto de 
la generacion entre estos animales por lo 
regular se executa de noche, y principal- 
mente al amanecer. 

Los huevos estan colocados dentro de 
estos cordones en dos filas, y arreglados al- 
ternativamente, siendo esta la disposicion 
mas aptá para colocar mayor numero de 
huevos en el menor lugar posible. Encuen- 
transe estos en estanques , en charcos, y á 
veces en parages , que habiendose evapora- 
do la poca agua que contenian , quedan en 
seco. 

Yo he visto algunos sapos permanecer 
unidos mas de un dia entero, y repetir re- 
ciprocamente y reiterar una y muchas ve- 
ces las mismas operaciones que ya habian 
executado al despedir sus huevos , aunque 
tanto el macho como la hembra nada dexa- 
sen salir de sus anos, siendo infruétuosos 
sus esfuerzos, puesto que habiendo diseca. 
do la hembra , no vi ni encontré huevo al- 

guno en sus ovarios. 
Los cordones aumentan de volumen al 

mismo tiempo y con la misma proporcion 
que los huevos, y al cabo de diez ú doce 
dias son doble gruesos. Los huevos al prin: 
cipio negros en un todo, poco á poco se 
van cubriendo de lineamentos : al cabo de 
diez y siste ó diez y ocho dias ya se perci- 
be el pequeño renacuajo, y dos ó tres dias 
despues ya se ve salir y despegarse de la 
materia viscosa que envolvia los huevos. 
Entonces se esfuerza para ganar la superfi- 
cie del 2gua, pero pronto vuelve 4 caer al 
fondo de ella: hasta que pasan algunos dias 
no le salen sus agallas + tiene una en cada 
lado-del cuello, la qual se divide en cinco 
Ó seis apendices llenos de franjas ; y su 

ali- 
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alimento parece ser al principio el cieno 
y las inmundicias que hay dentro del 
agua. Las agallas desaparecen del todo 
el dia 23. ó el 24.5 y 4 medida que 
estos animalejos van creciendo se susten- 
tan de plantas aquatiles. Sus piernas 
son las. primeras que se desembarazan 
una despues de otra: las manos apa- 
recen en seguida : la cola se va poco á 
poco disminuyendo , y desaparece entera- 
mente al cabo de dos dias. Los sapi- 
llos ya bien formados dexan el agua, y 
buscan los parages algo húmedos, y no se 
hallan en estado de reproducirse hasta pa- 
sados quatro años, durando quince su vida 
regular. (RogseL. List. Nat.) 

Multiplicación extraordinaria de las Ra- 
was y de los Sapos., y magnitud mons» 

truosa de esfos, animales en 
ciertos paises, 

Segun refiere Ulloa, las Ciudades de 
Cartazeva: y Porto-Belo , junto al. istmo 
de Panama, quizás serán los unicos para- 

es del mundo donde se encuentre mayor 
abundancia de sapos. No solamente hay 
muchos de ellos en los alrededores y cerca- 
nias en las tierras húmedas y pantanosas, sino 
en las calles, en los patios de las casas , y 
generalmente en todos los sitios descubier= 
tos. Los que aparecen despues de haber 
llovido son tan grandes, que los mas chi- 
cos tienen seis pulgadas de largo. Llenanse 
de ellos las calles y plazas, y Su aparicion 
repentina ha hecho creer á los habitantes 
ue cada gota se translormaba en un sapo. 

Si llueve por la noche, es tanta la mul- 
titud de estos animales que, segun dice 
el autor, forman como un empedrado, 
de suerte que nadie puede salir á cla 
calle sin pisarlos; y hacen mordedu:2s 
muy nocivas , puesto que ademas de su 
tamaño son por otra parte muy veneno- 
sos. (List. gen. de los Viages, tom. LLIT. 

ag. 330 
e a Cantones de la costa de Oro 

se encuentran sapos de extraordinaria mag- 
nitud. Cuenta Bosman, que en el lugar de 
Adja, entre Mauri y Cormentin , vio uno 
de estos animales tan grande como una fla- 
imenquilla al que tuvo por una tortuga de 
tierra, y no se desengañó hasta que lo vió 
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andar; habiendole asegurado el Fsdtor in- 
glés que en las cercanias del mismo lugar 
habia muchos de ellos de ¡igual tamaño, Son 
enem:gos mortales de las serpientes , y el 
Autor ha presenciado algunas veces sus 
combates; añadiendose á esto, que en cler- 
tos años , á fines de Mayo, aparece en Ca- 
bo-Corso una infinidad de estos animales 
deformes , que desaparecen de alli á poco 
tiempo. (Hist. gen. de los Viagos , tom. 
XIV. pag. 218.) 

2 observacion que vamos á citar la 
hizo eu el año 1657. Menrzelio, primer 
Medico del Elector de Brandemburgo , y 
Miembro de la Academia de los Investiga- 
dores de la Naturaleza. Hallabase pste Autor 
á corta distancia de Aquapendente Ciudad 
de Italia situada sobre una montaña 4 qua- 
tro leguas de Orvieto; y habiendo oido un 
ruido pequeño dentro de un herbazal , en 
medio del qual se habia detenido para ob- 
servar las plantas que alli podian encontrar- 
se, fixó la vista en aquella parte, y vió á 
sus pies un sapo de tan extraordinaria 
magnitud , que no cree exágeracion el ase- 
gurar que tenia mas de medio pie de an- 
cho , y que su volumen ú tamaño excedia 
al de la mayor cabeza humana. Mentzelio 
huyó de pavor; pero luego volvió á enca- 
minaise hácia el sayo y armado de una gran 
piedia, que, de lo mas alto que. pudo, 
dexó caer sobre el animal, amontonando 
despues, otras muchas piedras mas chicas 
sobre la que cubria el sapo, con la confian- 
za d= matarlo , y disecarlo despues. Mas 
habiendo el animal derribado y esparcido 
aquel monton de piedras , salió de entre 
elles sin lesion alguna , y abandonando 
Mentzelio el proyecto de matarlo, conti- 
nuó su camino. Áñade este autor, que fue 
tal la revolucion que le causó el referido 
sapo, que pronto le entró una calentura, 
que paro en terciana, y le repitió por es- 
pacio de ocho dias. (Colec. Acad. tom. 3. 

P9g. 532.) 

Sapos encontrados dentro de peñas y de 

troncos ae arboles. 

Partiendo troncos de árboles y piedras 
se han encontrado dentro encerrados Ó me- 

tidos algunos sa2pos: en orden á esto se han 
hecho muchas relaciones, y para dar algu- 

Ecce na 
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na idea de ellas bastará referir aquí algunas 
de las principales. 

Ambrosio Paré , primer Cirujano de 
Enrique 111. se explica asi: ,, Estando, 
dice, en una viña mia inmediata á la aldea 
de Meudon, donde hacia yo romper muy 
grandes y gruesas piedras sólidas , dentro 
de una de ellas se halló un sapo 10d sin 
ver ninguna señal de abertura ni rendri- 
ja, de modo que me maravillé, pensan- 
do ¡cómo era posible que este animal 
hubiese podido nacer alli, crecer y vivir! 
Dixome entonces el cantero , que no ha- 
bia para que admirarme , puesto que mu- 
chas veces habia él encontrado estos y otros 
tales animales en lo interior de las peñas 
sin haber señal alguna de entrada. “ (Obras 
Chirurg. Lib. 25. cap. 18.) 

En las Memorias de la Academia Real 
de las Ciencias de París se halla la relacion 
siguiente: 

, En un tronco de un alamo del grue- 
so del cuerpo de un liombre , a tres ó 

quatro pies de distancia de la raiz, y pre- 
cisamente en el corazon, se encontró un 
sapo vivo de tamaño medio y taco, que 
tan solo ocupaba aquel lugar preciso en 
que cabia su cuerpo : luego que se par- 
tió el leño salió el sapo y se escapó con 
mucha celeridad, Jamás se ha visto ala- 
mo alguno mas sano, ni compuesto de 
partes mas apretadas y mas entrelazadas, 
de suerte que el sapo no habia podido 
entrar alli por parte ninguna. El huevo 
de donde salió, por algun accidente par- 
ticular , debió encontrarse alli quando el 
arbol comenzaba á crecer; y el animal 
vivió alli dentro sin ayre, lo que aun 
es mas digno de admirar, se alimentó 
de la substancia del arbol, y no creció 
mas que á medida que este iba aumen- 
tando. Atestigua este hecho Hubert, anti- 
guo Profesor “de Filosofía en Caen, quien 
lo escribe 4 Varignon, ** 

En la Historia de la Academia Real 
de las Ciencias de Paris existe el siguiente 
artículo: 

En 1719. hemos referido el hecho 
poco verosimil y bien atestiguado de un 
sapo que se hallo vivo y sano enmedio 
del tronco de un alamo harto grueso, sin 
que el animal hubiera podido ¡jamás salir 
de él, y sin apariencia de que hubiese 
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alli entrado en tiempo alguno, Seigne de 
Nantes , ha comunicado á la Academia el 
mismo hecho identico , y solo con la di- 
ferencia de que en vez de alamo era un 
roble todavia mas grueso , segun las me- 
didas que presenta de él, lo qual aumen- 
ta la maravilla. Del tiempo necesario 
E el aumento del roble , infiere que 
el sapo se habria conservado alli dentro 
ochenta Ó cien años , sin ayre y sin sus- 
tento extraño. No parece que á Sejgne 

habia llegado completamente la noticia del 
hecho del año 1719. y por lo mismo cau- 
sa mas admiracion la total conformidad de 
ambos hechos. 

En el elogio de Mr, Herissanr, (Aíse. 
de la Academia Real de las Ciencias, 
año 1773.) se refiere un hecho de la mis- 
ma naturaleza que ha dado motivo á que 
se hicieran algunas experiencias acerca de 
los sapos. 

, Un hecho de Historia Natural muy 
singular aconteció el año de 1771. parra 
que se exercitase la sagacidad y viveza 
de Mr. Herissant , demoliendo una mu- 
ralla construida cerca de quarenta años 
en uno de los alcazares del Duque de 
Orleans, se halló un sapo vivo encerra- 
do dentro del grueso de la muralla, y 
que seguramente estaria alli desde que se 
fabricó aquella , Puesto que se encontró 

con las patas de detrás cogidas dentro del 
yeso: este hecho comunicado 4 la Aca- 
demia despertó la memeria de algunas 
observaciones de este genero que se le 
habian participado, y se resolvió que se 
continuase esta observacion. Uno de los 
que mas se ocuparon en esta investigacion 
fué Herissant : encerró, en presencia de la 
Academia , tres sapos HañoS en tres frascos, 
los que fueron inmediatamente envueltos 
y tapados con un peloton de yeso bastante 
espeso , y guardados en la misma sala de 
la Academia : estos frascos no se abrieron 
hasta de alli 4 diez y ocho meses, y en dos 
de ellos aun se encont:aron los sapos v1voS. 
Volvieronlos 4 encerrar inmediatamente, 
pero habiendo abierto los frascos despues 
del fallecimiento de Herissant , se hallaron 
ya muertos, y el estado de disecacion . 
en que estaban daba á entender que no 
habian resistido mucho tiempo á esta 
segunda prueba. 

Es, 
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Es, pues, muy cierto que un sapo 
permaneció vivo diez y ocho meses en- 
cerrado dentro de un pelotón de yeso que 
no le dexaba libre espacio alguno , y qui- 
zás hubiera podido resistir muchó mas 
tiempo sin morirse: mas yo no creo que 
pueda un sapo crecer ni aun subsistir en un 
pedazo de piedra desde el tiempo de la 
formacion de ella, Ó en un tronco de árbol, 
desde que empezó á criaise ,'sin que tenga 

Sy 

SAPOS. de, 
comunicacion por la parte de afuera. Para 
encontrar esta comunicacion , convendria saber de antemano que hay algun sapo 
dentro dela piedra ó del trónco del arbol, 
y mirarlos exáétamente antes de cubrirlos 
con alguna masa ó yeso: jamás se ha podi- 
do hacer semejante observacion , Porque no 
puede saberse del sapo hasta despues de 
haberse partido la piedra ó el tronco del 
arbol, 
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TERCERA CLASE 
DEL QUARTO ORDEN DE LOS ANIMALES 

Quadrúpedos ovíparos de cuerpo desnudo , y sín cola. 

y 
AED SAA AAA RÁ 

SN PRIMERO. 

SAPOS, 
El cuerpo redondo y verrugoso, y las piernas cortas» 

ES. P,E C-.I;B 5. 

1 EL Pipa. 

Uñas en los pies de detrás. 

2 Ex Cornuno. 

Ojos en los cuernos , espinas sobre el 
cuerpo. 

3 EL Acua. 

La piel verrugosa , con manchas 
bermejas. 

4 Ex PosriLLoso. 

Espinas sobre los dedos: vexigas 
pajizas enla cabeza, en el lomo, y 
piernas. 

5 EL GLANDULOSO. 

La garganta hinchada. 

6 Ex JorosAnDo. 

Seis dedos en los pies. 

7 EL Rayo VERDE: 

Lineas verdes dispuestas como ra- 
yos. 

$ Ex Vero. 

Manchado de verde. 

9 EL CALAMITE. 

Una linea amarillaza sobre el lo- 
mo, y una lista anaranjada en los 
costados. 

1o EL Paro. 

Manchado ó pintado de pardo, 

x1 EL Saro COMUN. 

Una hinchazon 4 manera de riñon 
sobre la oreja. 

12 EL COLOR DE FUEGO. 

Manchas pequeñas de un roxo her 
moso en el vientre. 

13 Ex JaspEano. 

La espalda salpicada de yoxo y 

de amarillo: el vientre amarillazo 
y manchado de negro. 

14 EL VocrEaDor. 

El lomo levantado. 
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SAPO. COMUN ó ESCUERZO (el). 

E Kana Bufo, Lin. ml 
Kana corpore ucniricoso verencoso lurido: fuscoque, 

Fatm. Suec, 275. É 
Kana palmis tetradaciylis fissis y plantis bexadabty- 

dis palimatis ¿. pollice breviore, Id. Dd. 253. 
Kubeta seu Phrynun. GESN. pisc. 807. 
Bufo seu Rubeta, Kar Quadr. 252. 
Este animal es de aspecto tan horroroso que 

habrá pocas gentes que no les cause pavor encon= 
trarse con: alguno de ellos, Es mayor que la rana, 
grueso come el puno poco mas ó menos , y tiene 
la cabeza:mas gorda , á proporcion , que lo res» 
tante del cuerpo: los ojos saltados y llenos de fue- 
go: la boca bastante grande , y provista de encias 
ásperas que aprietan y detienen fuertemente lo que 
con ellas agarran, 

El Jomo es ancho y plano : el vientre hincha- 
do y espacioso , con manchas esparcidas sobre él; 
laz garganta palida-amarillaza : la piel recia ,. dura, 
y muy dificil de traspasar , de un color gris , con 
mezcla de pardo y de pajizo', y erizada con verru- 
gas ó postillas negruzcas y cardenas, - 

Los brazos son cortos , cada uno de ellos ter- 
minado en una mano dividida en quatro dedos 
casi iguales. Los pies tienen seis dedos unidos en 
tre sí por una membrana intermedia. El primero y 
ultimo sen mas cortos. que los demás. 

Por poco que se toque ; el sapo se irrita , hin= 
cha su piel como una vexiga , y resiste á los. gol- 
pes que se.le dan, Anda muy pausado , y salta de 
quando en quando , pero a poca altura por tener 
el vientre grande , el cuerpo pesado , y las patas 
cortas : quando se le estrecha: ó persigue mucho, 
arroja á la cara del que: le oprime un, licor limpio 
que pasa por venenoso , y que se tiene por su 
Orina. 

_ Segun refieren Jos viajeros , los sapos de los 
paises calidos son mayores y mas venenosos que 
los de los frios. Encuentranse en Tralia tan grandes 
como la cabeza de un hombre , y que algunas ve- 

ces llevan sus hijuelos sobre el lomo. Afirman al- 
gunos Autores que todas las partes del cuerpo de 
estos animales exhalan un humor lacteo , que, jun- 
to con la baba que les sale por la boca , infecta 
las yerbas y los frutos que pisan , y asi será qui- 
zas nocivo comer las legumbres , los hongos , las 
setas, Sec. sin haberlos antes lavado muy bien. 

No es menos dificil de matar un sapo que una 
rana , puesto que pasado con un palo de parte á 
parte y vive aun asi muchos dias. No puede aguan- 
tar los rayos del sol, y por esto habita regular- 
“mente en los hovos , en las concavidades , y en 

,los agujeros profundos de los estercoleros , en los 

quadros de los Jardines , y entre los escombros, 
en los xarales y cercados , debaxo de los monto- 

nes de piedras, y en los parages tristes, sombrios, 

humedos , solitarios y hediondos. Durante el dia 
se mantiene encerrado , a no ser que la lluvia le 
haga salir , ó bien sea en el hibierno , tiempd en 
que estos animales se unen y juntan muchos en un 
mismo agujero. Por la primavera , quando va á 
ponerse el sol, anuncia el fin de la tarse con su 
grito , que es harto dulce, aunque muy desgorido, 
y por la noche va por un lado y otro a buscar su 
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mantenimiento, Sustentase', lo mismo que las ra- 
nas yde inscétos , de moscas-, de mosquitos , de 
gusanos , de escarabajos y de caracoles pequenos .ó 
limazos.:Dicese tambien que'come la salvía:, cuya 
sombra apetece en gran manera , y que principal- 
mente codicia la cicuta, por lo qual la han llama- 
do algunos el peregil del: sapo, Sabese que- el tabaco 
es tan nocivo para este animal , que poniendole 
an polvo sobre su lomo , cae desde luego lleno 
de convulsion > Y muere inmediatamente. (Mate- 
va medic, cuntin. de Geoj¡roy , tom, Ya. Paz. 148, y 
sg.) 

Demours ha observado un sapo, del qual ni ha- 
ce descripcion , ni presenta figura aleuna. 

Laurenti ha hecho de él una especie particular 
con el mombre de Bxfo! obstreticajs (Spec, sed. p. 28, 
y 228.) es decir , sapo :comadron, Nosotros le re- 
ferimos.al sapo comun no: mas que por conjetura. 
La denominacion de Comadzo dimana de una expe- 
riencia ú observacion hecha: por Demours en dos 
sapos terrestres ó escuerzos ¿vuno de los quales ¿que 
era el macho , hacia-ester oficio. paracon su hem 
bra. Laurenti dice una: cosa:semejante del sapo: paro 
do. (Vease este artículo Pero este de que trata- 
moses aquatil , y sejunta dentro de: Jal misma agua 
delas marjales. 11 ¿12 20bu3 01G y 

Estando Demours dl caer: de la tarde de un dia 
largo de verano en los «jardines del Rey de Fran- 
cia, vió dos sapos unidos junto á un agujero”, que 
parte de él.lo formaba ima piedra grande que. esta- 
ba encima, Hizole acercar-la curiosidad para exámi- 
nar qual sería la causa: de sus movimientos , y que- 
dó sorprehendido. de «dos hechos igualmente nue- 
vos y raxros,: era el primero la mucha - dificultad 
que tenia la hembra en poner sus hueyos , de mo- 
do que: parcciatener necesidad de auxilio «extraño; 
y el segundo la postura del macho que trabajaba 
con todo. esfuerzo con el auxilio de las ancas , para 
hacer salir los huevos, 

Presume Demours que la hembra hace desde 
luego quanto puede para lograr que salga.el pris 
mer huevo , y que al macho toca hacer lo restan- 
te, y sacar todos los otros", que , COMO .ya se sa= 
be, estan unidos entre: sí-, y con,el primero por 
un hilo muy fuerte , de-mado que forman. una es- 
pecie de rosario , cuyos granos quedan distantes 
unos de otros la mitad-de lo que tienen de largo, 

Ya el macho habia sacado el segundo huevo 
quando Demours fixo en él su vista y atencion , y 
lo sorprehendió en: medio :de los esfuerzos que ha- 
cia para sacar el tercero. El primer huevo esta- 
ba afirmado entre los dos: dedos del medio de su 
pata derecha, por el bilo que le pegaba al segun- 
do, y alargando ésta extendia el cordon “del 
rosario frente del orificio de su hembra, que 
mientras sucedia todo esto permanecia inmovil. 
Tambien procuraba agarrarse del cordon con el an- 
ca izquierda , y al cabo llegó á conseguir el fa 
despues de muchas tentativas. Con todo , la pre- 
sencia del observador parece que le estorvaba, por- 
que ya se paraba un poco , arrojando entonces, 
sobre este curioso importuno , miradas fixas que 
denoraban su inquietud y temor ; y ya volvia á 
emprender su trabajo con mucha mas precipitacion 
que antes , y de alli 4 poco parecia” que esiuvicra 

Vd» 



go SAU 
vacilando sobre si continuaria ó no en él. La hem- 

Sra tambien daba á entender su estorvo con movi- 

mientos que solian interrumpir las operaciones del 

macho.: pero en fin. ya fuese que el silencio y sO- 

siego del observador disiparan su miedo , 0 ya 

que aprerára la necesidad , el macho volvió á em- 

prender, su trabajo con el mismo ahinco , y siem- 

pre con nuevos SIicesos. 

La curiosidad de Demours aun tenia otra cosa 

por objeto , y era observar atentamente si 4 me- 

dida que el macho sacaba los huevos los iba fecun- 

dando : pero como nada podia ver que le indicase 

esta fecundidad , y el parage donde estaban los sa- 

pos era algo sombrio , se determinó á cogerlos en 

la mano, donde los tuvo mas de un quarco de ho- 

ra, y sin embargo no dió el macho el menor in- 

dicio de lo que pretendia averiguar el observador. 

Swammerdam habia notado que el macho de 

la rana ayuda tambien á poner a la hembra, pero, 

segun parece , es de-un modo menos continuado, 

menos decidido y menos completo que el sapo , de 

tal modo, en fin, que no se ve claramente que 

este auxilio la sea absolutamente necesario. El ma- 

cho se cine , quizas , a apretar €n este acto los cos- 

tados de la hembra, puesto que esta se desemba- 

raza muy pronto de todos sus huevos , y , Como 

dice el mismo naturalista. (Swammerdam , 107%. 2. 

p. 809.) Uno imperu omnia ejaculatur, Los arroja t0- 

dos de una sola contraccion ( Memorias de la Academia 

de las Ciencias de París 1741. 10M. 1. P0g. 39.) 

SATURNINA (la). Especie de Serpientes 

Coluber Sacurninms. Lin. Amphib. Colub. 267» 

Mus. Ad, Er, 1. Pag. 32. 10M. 9. fI9. 1. 

Esta serpiente tiene Jos ojos grandes , y €s de 

un color cárdeno , con algunas sombras cenicien- 

tas, Su vientre le tiene vescido de ciento quarenta 

y siere escamas grandes, y lo inferior de la cola 

con ciento veinte pares de pequeñas. Encuentrase 

esta especie en las Indias Orientales, 

SAURITA (la). Especie de Serpiente. 

Coluber Saurita. Lin. Amphib. Serp. Coluber 277. 

Aneuis gracilis fuscus, CarEsB. Car. 2. tom. 52» 

Esca serpiente €s larga y sutil. La parte superior 

de su cuerpo, segun la descripcion de Catesby , €s 

de un pardo fusco , con tres rayas blancas parale- 

las , que se extienden por encima de toda ella; y 

el viencre blanco. Segun dice Linnéo las lineas pa- 

ralelas , que hemos dicho , son verdosas , y en 

efeéto tienen esta tintura en la figura dada por Ca- 

tesby. En esta especie , las escamas grandes que Cu- 

bren el abdomen , ascienden á ciento quarenta y 

seis , y las pequeñas de la parce inferior de la co- 

SER 
la á ciento veinte y un pares. Hallase en Já Caro- 
lina. 

SEPEDON. Vease SIPEDON. 
SEPS (el). Especie de Lagarto, 
Lacerta Seps. Lin. Amphib. Rept. Lacerta N. 17. 
Lacerta caudá verticillata longiore , sutura laterale 

reflexá , squamis quadratis: Lrw. ibid, : 
1d. Amoen. Acad. Mus. Princ. n. 20. Lacesta Cam 

dá verticillará , pedibus subpentadabiylis y squamis 
quadratis, : - 

Este lagarto tiene la cabeza muy chica: el cuer- 
po oblongo , y cubierto de escamas quadrangulares 
muy pequeñuelas , que por su disposicion forman 
estrias transversales, y otras longitudinales, lo qual, 
dice Linnéo, ser particular de esta especie. El ab= 
domen tiene un ribete agudo y coryo , pegado al 
tronco por una y otra parte , lo qual tambien es 
un caraéter propio de este lagartos y la sutura que 
forma este ribete se extiende desde la cabeza hasta 
el ano. 

La cola es tan larga como el cuerpo : está ro» 
deada de cincuenta y siete filas de escamas anula- 
res , que forman un lomo mas perceptible que las 
del cuerpo , lo qual la hace parecer mas acanalada; 
y ademas es sumamente aguda. 

Los pies de delante son muy cortos , y tienen 
cinco dedos muy chicos con sus uñas 3 y el pulgar 
apenas se distingue, Los de detrás tienen tam- 
bien cinco dedos muy delgados y con uñas. Los 
muslos parecen dentados desde su angulo inferior 

lo que proviene de diez tumorcillos ó prominen= 
cias que hay en ellos, 

El color del animal es un gris cárdeno , que se 
hace mas fusco hácia el medio del cuerpo. En el 
lomo tiene una lista amarilla transversal colocada 
Junto alano, y á la qual corresponde otra blan= 
quecina, 

Encuentrase este lagarto en los paises Meridioa 
nales. (Liv. 4m4n. Acad.) 
SERPENTINA (la Tortuga). 
Testudo Serpentina L1w, 
Testudo pedibus digitatis , testa subcarinatá , postín 

co obrusa , acute quinque dentatá. Mus. Ad. Er. 2, 
p. 36. Lrw. Amphib. Rept. Testudo 15, 

La cabeza de esta tortuga tiene alguna seme= 

janza con la de la culebra. La concha superior for- 
ma algo de lomo , es obtusa por el extremo pos- 
terior, y cortada de modo que forma cinco dien- 
tes agudos. Los dedos de los pies estan poco sepa= 
rados ,'y la cola es del mismo largo que la concha 
superior , de la que no excede. Hallase esta espes 
cie en las aguas dulces de la China, (Li, ibid, ) 

CON- 



de los Quadrí; redos va, 
A a 591 

'. CONTINUACION 
DE LA INTRODUCCION A LA HISTORIA NATURAL 

DEL ORDEN QUINTO DE LOS ANIMALES. 

SERPIENTES 

Con escamas , sin pies , mí aletas. 

RA === 2533) yu, 

HAS do] —— ————— + 

Serpientes de cascabel, estoes, que en la punta de la cola tienen unos 

anillos movibles y sonoros. 

E 5,2, B. € I-E:S; 

1 La Mijo. 3 La TeuTHLAco. 

Tres filas longitudinales de manchas Mavizada de amarillo y pardo. 
Negras. 

2 La Bolquira. 4 La Mupa. 

Una lista de manchas negras circui- Una lista de manchas grandes ne- 
das de bianco. : gras romboides sobre el lomo. 

GENERO SEGUNDO. 
1 

Serpientes que tienen hojas ó escamas en el vientre y parte inferior de la cola, 
sín cascabel. 

ESPECIES, 

1 La Boronr. 6 La COMEDORA DE CABRAS. 

Verde 6 anaranjada. Azulada con manchas redondas, 
blancas, y circuidas de negro en los 
costados del cuerpo. 

2 La HIPNALE. 

Matizada de gris y pajizo, 
A 7 La OrrIa. 

Torcida y parda. 
3 La ADIvINa. 

Una cruz encorvada en parte sobre 
la cabeza. 

8 La Entpra. 

Ñ Matizada de gris, con largos dien 
4 La COMEDORA DE RATAS. tes en la parte de abaxo. 

Azul con manchas redondas. . 
9 La TLEHUA. 

Is La Cencris. La cabeza veteada de amarillo, y 

Pajiza ó amarillaza. las vetas puestas con regularidad. 
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E Contín. de la Introduc. a la Hist. Nat. 

GENERO: TERCERO. 

Serpientes de escamas grandes debaxo del cuerpo, y de pequeñas debaxo de la cola. 
s 

ESPECIES. 

SERPIENTES. 
La Virora DE Ecrero. mm 

El cuerpo corto y pálido con man- 
chas pardas. 

2 La Arropos. 

Blanca con círculos pardos. 

La LEBERIS. 
Qu 

Lineas negras. 

4 La Lurrix. 

El lomo y vientre amarillo: los hija: 
res azulados. 

5 La CaLrMaR. 

Cardena con lineas y pintas par- 
das. 

6 La Roma. 

Una cruz blanca sobre la cabeza, 
coñ una pinta negra enmedio, 

a] La EsTRIADA. 

El lomo estriado. 

S La AmMobITA. 

Una verruga sobre la nariza 

LA CeErastrs. Ko] 

Un diente saledizo encima de cada 
ojo. 

To La Bazr. 

Debaxo del cuerpo quatro líneas de 
pintas parda s. 

11 La SEKPIENTE DE LAS DAMAS». 

Blanca con listas NEZVUZCAS» 

12 La ALrora. 

y AE ” 
Blanca. 

SERPIENTES. 
13 La PunTEADA. 

Amarilla por arriba, con nueve 

pintas negras. 

14 La TrIANGULADA. 

Un triangulo pardo sobre las na 
Yices. 

15 La Visora. 

Una lista negruzca y angular que 
le coge todo el lomo. 

16 La Dipsas. 

Negruzca. 

17 La ANGULAR. 

Color pardo claro con listas ne- 

gras. 

18 La CERULEA. 

Escamas bipartidas de azul y de 
blanco. 

19 La Bianca. 

Blanca sin mancha alguna. 

a0 El Asprp. 

El cuello angosto. 

21 La Tirra. 

zulada. 

22 La VAMPUM. 

Una lista pintada de pardo encada 
una de las escamas grandes del 
vientre. 

23 La LebeTiva. 

De color fusco, con pintas pardas 
debaxo del cuerpo. 



SERPIENTES. 
24 La CABEZA-NEGRA. 

La cabeza negra, y el cuerpo pardo 
y liso. 

La Coser. 

De color ceniciento, y sembrado de 
lineas blancas y obliquas, 

26 La Reyna. 

Color blanco y negro sobre el vien- 
tre, y pardo en lo restante del 
cuerpo, 

27 La ENsSoRTIJADA, 

Listas negras y transversales so- 
bre el lomo. 

28 La IsiBa. 

Una fila de pintas negras en ambos 
lados del cuerpo. 

29 La MexICANA. 

Ciento treinta y quatro escamas 
grandes , setenta y siete pares de 
Pequeñas. 

La HemraArca. : 
Apariencias de caralkóres hebray- 

cos sobre el cuerpo, 

30 

31 La Aurora. 

El lomo amarillo, y lo demás del 
cuerpo cárdeno y dessolorido. 

La SipEDON. 

De color leonado. 

La Mora. 

Listas transversales negras en los 
costados del cuerpo. 

34 La CHarca. 

Dos listas blancas sobre fondo 
gris. 

35 La ZumBoNA. 

Una lista blanca dentada debaxo 
de la cola. 

a Historia ZVatural. £ 

de los Quadrúpedos OVÍPAFOS. 

SERPIENTES, 
36 La Mirrarra. 

Una mancha blanca sobre las esca- 
mas, 

57 La BANDA-NEGRA, 

Una lista negra entre los ojos, 

38 La Romsorpes. 

Unas manchas azules á modo de 
rombos, 

39 La Verne y aztr. 

Azul por la parte superior, y ver- 
dosa por la inferior. 

40 La SERPIENTE DE COLLAR. 

Negra , con una mancha blanca en 
cada lado del cuello, 

41 La Aci. 

Listada de pardo y blanco, 

42 La Lacrea. 

Blanca con manchas negras. 

43 La Darpo. 

El cuerpo ceniciento, listado de ne-* 
gro por el lomo y costados. 

44 La Lisonja ó Romo. 

Listas blancas dá modo de lisonjas 
ó rombos. 

45 La CorLLar. 

Tres pintas blancas en el cuello. 

46 La NEGRA Y LEONADA. 

Quarenta y quatro anillos , alterna» 
dos de negro y leonado. 

47 La Paipa. 

Pálida con manchas de gris y pin- 
tas pardas. 

48 La RAYADA. 

Azulada con quatro lineas par- 
das. 



SERPIENTES. 
49 La SERPIENTE DE ANTEOJOS. 

Una figura de anteojos en el cuello, 

go La PADERA, 

Blanca , con muchos pares de man- 

chas pardas en el lomo. 

51 La Canosa. 

Blanta ¿on listas pardas. 

52 La CADENA. 

Negra-azulada , con lineas. ama- 
villas, 

53 La MarroLE. 

Blanca por debaxo, ess por 

encima , con listas negras. 

54 La CoLa ANCHA. 

La cola obtusa y aplanada. 

55 La SIRTALA. 

Tres listas de un verde azulado 
sobre fondo pardo. 

56 La ATROZ. 

Blanca, oh las escamas Arzañas 

á modo de caballete. 

$7 La SIBoN. 

Do color de orin cón pintas blancas. 

$8 La NEBULOSA. 

Matizada de pardo y ceniciento. 

s9 La Fusca. 

Una mancha parda detrás de cada 

ojo. 

60 La SATURNINA. 

Cenicienta pálida. 

61 La BLANQUECINA. 

Blanquizca con listas pardas. 

62 La SIN: MANCHA: 

Toda blanca. 

SERPIENTES 

63 La Asbera. 

Una mantha negra, y la cola ahor- 
quillada. 

64 La CARENA.» 

"El lomo de asno. 

65 La COoRALINA. 

Diez y seis listas roxas por todo lo 
largo del cuerpo. 

66 La Toca ó SERPIENTE OVIVARA- 

Doscientas tres escamas grandes, 

y setenta y tres pequeñas. 

67 La SAURITA. 

Verdosa por debaxo , parda po 

arriba, y con tres listas verdosas. 

68 La ATADURA. 

La garganta blanca, 

69 La DescoLorIDA. 

Cenicienta azulada. 

70 La SITULA. 

De color gris, con una lista circui- 
da de negro. 

71 La TrIsCALA. 

Azul, con tres lineas pardas sobre 
el lomo, las que se unen junto 4 la 
cabeza. 

72 La LEmMNISCA. 

Anillos blancos y negros. 

73 La BaYi-ROXA.» 

Azul con manchas blancas. 

- 74 La Dirsas. 

¿Azul con las escamas rodeadas de 
blanco. 

75 La Perras. 

El vientre verde, con una linea 
amarilla en cada lado. 



de los Quadrúpedos. oviparos. 

SERPIENTES. 
76 La Tirta. 

Blanquecina', con tres as loi1gÉ= 

udinales de manchas pardas rom- 

boídes. 

77 La GARGANTEROXA, 

La garganta de color roxo. 

78 La PeroLa. 

Color de azufre , con manchas y 
rajas negras. 

79 La VerDosa. 

A por arriba, y verdosa por 
4x0. 

So La MoLura. 

Doscientas quarenta y ocho esca- 

mas grandes, y cincuenta y nueve 
pequeñas. ' 

$1 La Bora. O 

Verde-dorada , con las escamas 

verdes por la punta, >" 

82 La PETALARIA. ñ 

Pálida por debaxo, y por encima 
parda con unas listas blancass 

83 La Hara. 

Escamas la mitad blancas, 

S4 La Hito. 

El “cuerpo muy delgado, y la ca- 

beza gruesa: negro por arriba , y 

blanco por debaxo. 

85 La MINIMA. 

Las sienes blancas, con manchas 

NEZTUZLCAS. 

595 

SERPIENTES. 
S6 La HerrADuRra, 

Una lista parda y corva entre los 
ojos, 

87 La MINERVA. 

Azul, con tres lístas pardas so- 
bre la cabeza, y una sobre el lo- 
M0. 

88 La CENICIENTA. 

Cenicienta por arriba, y blanca por 
debaxo, 

39 La Verne, 

De color verde muy subido, 

go La Mocosa. 

Dos escamas grandes, y ciento y 
quarenta hojas de escamas. 

g1 La DomestTICA. 

Dos manchas HEZras entre los o )j0s 

92 La Grnco. . >” 

Paida , con manchas pálidas y 
blancas. 

93 La Nariz ARREMANGADA. 

Una raya pálida em los costados 
del cues po. 

94 La AZULADA. 

De color azulado.  * 

95 La Arcos. 

Manchas formadas por círcilos 

blancos y roxos, y puestas sobre el | 

cuerpo en Hneas transvtrsales. 

GENERO QUARTO. 

Serpientes con escamas debaxo del cuerpo y de la cols, 

ESPECIES. 

“1 La PINTADA. 

Azul, con manchas negras puestas 

en dos lineas longitudinales. 

AS E as 
A 

> Pn 

Historia Natural. Tom, TL. 

a La CUuLEBRINA. 

Matizada de blanco y Yroxo. 
o 

» 



SERPIENTES. 

3 La SAETA. 

Las escamas del vientre muy ana 

chas. dl 

4 La MIGUEL. 

Amarilla, conrayas y anillos rozos. 

s La ENREJADA. 

Las escamas blancas enel centro, y" 
rubias en los bordes ú orillas. 

6 La CorNuna. 

Dos dientes á manera de astas. 

7 La LomBrIz. 

Blanquecina , y á modo de lombriz, 

8 La CoLA APLANADA. 

La cola obtusa. 

GENERO 

Contin. de la 1 lim d ¿la Hist. Nat. 

SERPIENTES. 
9 La CoLa DE LANZA. 

Ea cola puntiaguda. 

10 La RoLzo. 

Una randa ó enrejado negro y des- 
¿gual sobre fondo blanquecino, 

Í 

11¡La Eryx. 

De color ceniciento , con tres rayas 
negras y longitudinales. 

12 La QUEBRADIZA. 

El color de orin domina en su lomo, 
y el gris en el vientre. 

13 La SERPIENTE DE VIDRIO. 

La cola tres veces mas larga que 
el cuerpo. 

QUINTO. 
Serpientes con anillos en el cuerpo y en la £olá. 

SPECIES. 

1 La AMPHISBENA. 

Matizada de gris y negruzco. 

2 La BLANCA. 

Blanca enteramente. 

GÉNERO SEXTO. 
Serpientes que tienen desnuda y arrugada la pisl de los costados. 

5: PEC 1,85. 

r Da Iorara: 

Sin arrugas enla cola. 

2 La Viscosa. 

“> Arrugas en la cola. 



SER 
SERPIENTE DE ANTEOJOS, 
Coluber naja. Lin. Amphib. Serp» Colmber 2530 
SEB, Mus; Lo 0,44. 118. 1. 
Id. Mus. za 6 85. 88,1, t. 89. fig, 1. 2. 3» 

4. TU. 90, fg. Lo 2er DIAN 1.0 t.:97. fig. NA 

2 3. 4. 

KoEmMPH. ÁNI0en. $65. t, 567. 

Esta serpiente es notable por una hinchazon 
que forman los lados de su cuello, y por una man- 
cha de figura particular que corresponde á esta hin- 
chazon en la parte superior del cuerpo. Esta man= 
cha es semejante a un; medio «circulo., terminado 
por dos anillos : por lo qual se ha comparado á 
los anteojos ; .y por ello sele ha puesto á este ani. 
mal e. nombre de Sespiente de anteojos. La mancha 
referida varía en las diversas figuras dadas por St- 
ba, y citadas al principio de- este artículo. Por 
exemplo, en la figura 1.* de la lamina 44. del tom. 
1, él medio círculo , que hemos dicho , está en- 
cogido , y termina en dos garabatos. En cada uno 
de estos se advierte una mancha redonda, de modo 
que en todo este conjunto se han creido ver los 
principales rasgos de la figura humana, 

El. color de esta serpiente tira á roxo , con 
mezcla de blanco y ceniciento, La variedad indica- 
da por la figura 3.* de la lamina 89. del 2.0 volu- 
men de Seva, tiene el cuerpo rodeado de faxas 
purpúreas , dispuestas de cal modo que siempre 
hay wes estrechas entre dos anchas, El vientre tie- 
ne ciento noventa y tres escamas grandes , y la 
parte inferior de la cola sesenta pares de peque- 
nas. Esta serpiente , cuya mordedura es muy ve= 
nenosa , segun dice Linnéo , se halla en las Indias 
Orientales. ) 

SERPIENTE Ó CULEBRA DE CASCABEL, 
Crotalis. Drynas. Li» Amphib. Serp. Crotalws 

195» 
Angwis semis abdominalibus 165, candalibus 30. 

Lin. Amoen. Mus. Princ. pag. 578. 24. 
Ses, Mus. 2. t. 95. f13. 3. Y t. 96. fig, 1. 
Esta serpiente tiene la cabeza muy obtusa , y 

su frente cubierta de dos hojas grandes , y de mu- 
chas escamas de mediana amplivud. Su boca , de 
abertura muy ancha , está cubierta en ambos lados 

sus bordes con carorce escamas: los dientes de la 
mandíbula superior estan separados : son seme- 
jantes á los colmillos movedizos , muy grandes, 
agudos , corvos , y metidos dentro de un zurron 
Ó vexiga. 

El tronco está vestido de escamas ovales : las 
del lomo forman caballete , y son mas agudas que 
las otras : las inmediatas á la cabeza son mas pe- 
queñas , y todas ellas forman una especie de repar- 
timiento que imita un tres-bolillo. Las . escamas 
grandes de lo superior del abdomen son ciento se- 
senta y cinco , que se van succediendo sin inter- 
rupcion alguna desde la boca hasta el ano, y 

La colg tiene en la parte inferior treinta hojas 
Ó escamas pequeñas , que no estan divididas por 
medio como en los otros géneros de serpientes ; y 
termina en muchos cuerpos pequeños cartilagino- 
sos , hinchados , trasparentes , metidos unos den- 
tro de otros , de figura casi de un corazon , y de 
una substancia seca , quebradiza y sonora. Dicen 
que cada ano se anade á este conjunto lina nueva 

SHEÑIL - - B0 
articulación , lo qual no dexa de ser verosimil, 
puesto que las diferentes descripciones de los Auto. 
res varian en el numero de estas articulaciones des» 
de cinco hasta veinte, y aun hasta quarenta de 
ellas, 

Quando esta serpiente quiere arrojarse sobre 
algun animal encoge repentinamente su cuerpo alar- 
gando la cabeza , y todas las piezas de que se com= 
pone la extremidad de su co , á la que se le ha 
dado el nombre de cascabel , se acercan y chocan 
entre sí , y hacen en el ayre hn gran ruido , que 
es como el anuncio de una próxima mordedura. 
Este ruido advierte 4 los caminantes que huyan con 
prontiud , y se pongan en salvo de los ataques de 
un enemigo tan temible, Dicese tambien que se co- 
noce su proximidad por un hedor fetido y particu= 
lar que despide á cierta distancia. Refiere Linnéo 
que a los que muerde esta serpiente , que es una 
de las mas venenosas que se encuentran , mueren 
en el mismo dia ó al otro lo mas tarde. 

El mismo Autor, apoyado en la unanime aser- 
cion de los viajeros que habian estado en la Pen- 
silvania , dice , que quando esta serpiente descu= 
bre alguna ardilla sobre un arbol, se echa al pie de 
él , y mira su presa con ojos centellcantes , y la 
boca abierta : que la ardilla espantada y medrosa 
corre por todas partes sobre el arbol , buscando 
ocasion favorable para escaparse , pero que en fin, 
cansada de tanta latiga, y falta de fuerzas cae den- 
tro de la boca de su enemigo. 

El cuerpo de una de estas serpientes, Observa= 
da por Linnéo , apenas tenia dos pies de largo , y 
era de un color ceniciento , con algunas pintas pa- 
Jizas en el lomo : pero llega á crecer hasta unos 
cinco pies de largo, Hallase en Nueva España, Bra- 
sil y Virginia. 

SERPIENTE DE COLLAR (la). 
Coluber natrix, Lru. Amphib. Rept. Colib, 230. 
Coluber scutis abdominalibus 177. caudalibus 85. 

Id. Amcen. Amphib. GyLLEME. Pp. 530» 3» 
Rar quadr. 334. Nalrix Lorquafa, 
Gron. Mus, 2, p. 63. N. 27» 
Esta serpiente es de un grueso mediano , pero 

bastante larga , y suele haberlas de un tamano con= 
siderable. Tiene la cabeza un poco ancha y apla- 
nada , redonda , y obtusa por la punta : la boca 
ancha , y armada de pequeños dientes corvos , y 
vueltos hácia dentro : el cuello delgado por junto 
á la cabeza, y señalado por encima con manchas 
de un amarillo pálido 6 blanquecino : estas man- 
chas forman un semicirculo ó gola , de donde le 
ha dimanado el nombre á este reptil de Serpiente de 
collar, En la extremidad del semicirculo , y en una 
y Otra parte tiene una mancha grande triangular, 
cuya punta mira hácia la cola. La parte shperior 
de la cabeza está cubierta de escamas grandes de co- 

lor mas. fisco que las del cuerpo ; los lados de la 
quixada superior son blanquecinos , y tienen cinco 
Ó seis lineas negras perpendiculares. 

El tronco está hinchado hácia el vientre, y lue- 

go va disminuyendo su grueso , hasta que termina 
en una cola muy delgada. El lomo es ¡negruzco 
ó de un gris pardo: la parte inferior del cuer- 
po blanca por junto á la cabeza, á excepcion de 
algunas manchas negras que iene 6n Jos lagos. El 

vien- 
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vientre está variado de blanco:, de azulado y de: 

negro, de suerte que las manchas negras aumentan 

insensiblemente de numero y tamaño hasta el ano 

y la cola, donde casi todas las escamas son negras, 

excepto en sus extremidades que son de un blanco 

azulado. La parte superior del cuerpo está cubicr- 

ta de escamas chicas señaladas con lineas negras, 

que empiezan en las extremidades de las grandes 

del abdomen , “y ascienden de trecho en trecho há- 

cia el centro del lomo , de modo que el numero 

de estas lineas pasa de ochenta en cada lado, sin 

contar dos filas de manchas pequeñas negras menos 

perceptibles , que se prolongan desde la cabeza 

hasta la cola, Las escamas grandes del abdomen, 

en esta especie, llegan á ciento setenta y siete, y 

las pequeñas de la parte inferior de la coja a ochen- 

ta y cinco pares, pla 

La mordedura de esta serpiente no es veneno= 

sa; y refiere Wormio que se han visto muchas 

ecntes manejarlas con las manos desnudas > y lle- 

varlas en el seno sin inconveniente alguno. Es muy 

comun en Francia, y segun dice Linnéo tambien 

en Suecia, donde se entra en las casas con mucha 

familiaridad. Apetece los parages humedos y pan- 

tanosos , los prados y matorrales >, pero esco es.en 

el verano , porque en el hibierno , por lo regu- 

lar, se mantiene entorpecida- dentro de los aguje= 

ros que suele haber al pie de los árboles wiejos , Ó 

en los ribazos de junto'á los. cercados que se hacen 

de zarzas , espinos, granados, 8zc. Sustentase de 

yerbas , de insectos , y de todo. quanto encuentra; 

tambien se come las ratas , ratones , lagartos y.ra- 

nas. Las gentes del campo dicen que suele meterse 

en los cuencos ó vasijas de la leche para apagar sa 

sed : que rambien se las-ve enroscar por las pier- 

nas de las vacas , y cogerlas las tetas para mamar- 

las hasta que salga la sangre + los antiguos arribu- 

yen esto mismo a la serpiente aquatil llamada Boa, 

que es del todo distinta. Dicen tambien que: lasser- 

puente de collar suele meterse dentro del cuerpo de 

los que duermen á orillas de las aguas , y quel la 

hacen salir atrayendola con el vapor óÓ vaho. que 

despide de sí la leche hirviendo, Arrastra por tier- 

ra, y nada con mucha facilidad > por lo qual sue- 

len llamarla Nairix , Serpiente nadadora, 

La serpiente de colas pone sus huevos en los ho- 

yos que miran 4 Mediodía», y estan en los ribazos, 

ó á orilla de los estanques , Ó “de las aguas pútri- 

das , y mas regularmente junto a los estercoleros, 

donde despues de haberse: calentado , tanto por 

el calor del estiercol, como por los rayos del sol, 

salen ya los: hijuelos con facultad de IOVEISe , y 

aua de serpentear por el suelo. (Continuación de la 

mitera Medica de Geoffroy. Reyno aniónal , 10M. 20 

primera parte). f 

Serrrente Vioriosa (la). 

Aneuis ventralis. Lis. Amphub, Serp. 428.350, 

Cecilia macilata. CaresóióCarioz. tab:059: b 

Esta serpiente tiene la cabeza muy pequena , y 

rara vez lega'á tener: dos pics de largo.: La parte 

superior del cuerpo €s de un color mezclado de 

pardo y verde, con imanchascamarillas puestas con 

simetría : el viencre? amarillo o, mas claro, en. el 

(+) En España conacesmas “otra serpiente lHamada 

3 IR 
centro que en los lados ; la piel muy. lisa y/relu- 
ciente ,3y biene unas escamas muy pequeñas y apre- 
tadas entre sí, Segun dice. Linnéo el vientre es:cor- 
to, y senota en él una especie: de sutura honda. 
La cola , que se compone de anillos, .es: tres veces: | 

mas larga que lo restante del cuerpo , y por deba- 
xo tiene doscientas veinte: y: «dos filas!.de. escamas. 
Las del abdomen ascienden á ciento veinte y siete, 

Encuentranse en numero crecido «estas serpien= 
tes en los bosques arenosos de la Virginia y de la 
Carolina., y por la primavera se-dexan! ver: antes 
que las otras. No se tienen por nocivas. (CaTEsB. 
ibid.) up o : ¿olas 

SIBON (la). Especie de Serpiente, 
Coluber Sibon. Lrn. Amphib. Serp. Colkb. 2:54. 
Angmis sentis abdominalibis. 180, squamis caudalibus 

135. Lin. Amoen. Mus. princ. 585.32, 
Ser. Mus, 1. €. 14. £4. 

Esta serpiente tiene la cabeza algo redonda y 
aplanada muy visiblemente : los ojos grandes : el 
tronco cubierto de escamas romboides , y por de- 
baxo. vestido con ciento y quarenta grandes; y la 
cola corta y estrecha , con la superficie inferior cu- 
bierta de ciento treinta y cinco pares de escamas 
pequeñas, JS 

Esta serpiente es de color de orin, con: mez-= 
cla de blanco : pero estos dos colores ,-que- pare= 
cen estar esparcidos juntos en lo restante del cuer= 
po, se separan sobre el abdomen , donde: el par- 
do se extiende á manchas sobre un fondo blanco, 

Encuentrase esta serpiente en Africa, yola co= 
nocen los Hotentotes baxo/el nombre de Sibon, 

SILVADORA, Vease MALPOLE.” 
SIN-MANCHA (la Serpiente ). 
Coluver nivens. Lin. Amphib. Serp. Coluber:271, 
¡Sexpens.c ex Lybia. SEB, MUS. 2. Pag. 17.'t, 15. 

fig. r. 

Segun dice Linnéo esta serpiente es blanca sin 
mancha alguna. Coluber albus iminaculatis 3. con to= 
do dice Seba que tiene algunas manchas blancas so- 
bre el cuerpo, y la.cola negriuzca. Su lomo. está 
cubierto de escamas grandes , puestas.en-muchas fi. 
las a modo de eslabones : tiene de largo siete pies 
y medio: el vientre cubierso de doscientas nueve 
escamas grandes , y la parce inferior de- la cola ves. 
tida «dle ¡sesenta y «dos pares de pequeñas. Susten- 
tase de paxaros y-de distintos animales, 

Encuentrase e Africa, y especialmente en la 
Libia. Segun dice Linnéo es nociva su mordedura, 

SIPEDON:(*) (la). Especie de Serpiente, 
Coluber Sipedon... Liu. Amphib. Serp. Club. 217, 
Esta serpiente es, de color leonado, y tiene so» 

bre el wientre ciento quarenta y quaro escamas 
grandes , y debaxo de laicola setenta y tres pares 

de ellas. Encuentrase en la América Septentrional, 
y es muy parecida a la Hemorroo. Fease esta pala- 
bra. od; ES 

SIRTALA (la). Especie de Serpiente, 
Coluber 'Sirtalis.. Ltas Amphib.. Serp, Cot4bi 262. 
Esta serpiente tiene el cuerpo delgado: y- como 

surcado con estrias ; su. color es pardo.) “Y está re. 
saltado por tres listas.de:un verde que -tóra 4 azul, 

El vientre, está cubierto «de: ciento, ciocuenta cesca- 
mas 

Sspedora ,: al parecer distinta de la Sipedon.o 212 - 
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mas grandes, y la parte inferior de la cola de cien- 
to y catorce pares de pequenas, Encuentrase esta 
especie en el Canada, 

SITULA (la). Especie de Sierpe. 
Coluber Sitmla. Lix. Amphib, Serp. Colub..281, 
Mus. Ad. Fr. 2. p. 44» ) 
Esta sierpe es de color gris , con una lista: lon= 

gitudinal , guarnecida por una y otra parte com 
una linea negra, Las escamas grandes del vientre 
ascienden á doscientas treinta y scis, y las peque- 
nas de lo inferior de la cola 4 quarenta y cinco pa- 
res. Encuentrase esta especie en Egypto, 

SONANTE (la Rana ).: 
Rana Bombina, LIN, 
Kana copore ver+ucoso , abdomine albo nigromacua 

lato , plica gulari. Lix. Syst. nat. Amphib. Rept. 
Rana Campanisona. Laur. Spec, Med, p. 30. 
Esta rana es semejante al sapo , aunque mucho 

mas pequeña ; debaxo del cuello tiene una arruga 
transversal ; y el fondo de su.color es negro. La 
parte superior del cuerpo esta toda erizada con pun- 
tas , y la inferior jaspeada de blanco y negro. Los 
pies de delante tienen quatro dedos bastanie sepa- 
rados unos de otros ; y los de detrás , que tienen 
cinco dedos , estan palmeados y unidos con una 
membrana. 

Encuentrase esta rana en Alemania , y dicese 
que su canto imica al son de las campanas oidas á 
lo lejos. 
SORDO (el Lagarto) ó SALAMANDRA DE 

TIERRA. 
Lacerta Salamandra, Liu. Amphib. Rept, Lacerta 

n. 47» 

Lacerta caudá teroti , brevi , digitis muticis corpo= 
re poroso nudo. Lix. ibid, 

Amen. Acad, Amphib, GYLIENBORG N. 17. Lacer 
ta tauda tereti pedibus imemibus , palmis tetradabiy- 
lis , plantis pentadaliyls , corpore mudo punóñis perfo= 
rato. : 

Rar quadr. 173. Salamandra terrestris, 
Laur. Spec. p. 42. y 151. Salamandra maculosa. 

Este lagarto tiene la cabeza ancha , y algo 
convexá : los ojos situados en lo anterior de ella, 
y en los párpados una mancha anaranjada, En uno 
y otro lado del occipucio tiene otra mancha del 
mismo color , salpicada de pintas negras , _obion- 
ga y encorvada Ó cóncava 4 modo de un rinon. La 
parte inferior de la cabeza tambien tiene manchas 
amarillas que se extienden por todo el rededor de 
la quixada inferior 3 y otras manchas iguales estan 
esparcidas por lo demas del cuerpo , sobre la co- 
la y pies. La mayor parte de ellas son redondas, 
bien que hay algunas oblongas 5 y las que se ad- 
vierten en las partes inferiores son de un amari. 
llo mas claro, 

El cuerpo es de un color negruzco muy obs- 
curo , que adquiere algo de azul en las inferiores 
del cuerpo. 

La cola , en su nacimiento , tiene una forma 
harto semejante á la de un cono tronchado , pero 
poco á poco se va haciendo cilíndrica ; y toda ella 
está cubierta de animos que parece que formen ar- 
ticulaciones, 

Todo el cuerpo está sembrado de pezoncillos, 
de los que sale un licor lácico : estos son algo du- 

SOR 
ros ; y los de las extremidades de los dedos y de 
los lados de los pies tienen un color paiido muy 
baxo, 

Los hijares del animal estan llenos: de surcos 
hondos: y- transversales , y en el espacio que hay 
de uno á otro quedán unas hinchazones ó lobas de 
substancia muy blanda, que se extienden hasta la 
parte cónica de la cola, como tambien hasta su 
parte cilíndrica , de la que estan mas contiguas , y 
forman todos Jos anillos de que aquella se com- 
pone. : 

¿Fodo el cuerpo , “aunque cubierto de verrugas, 
esta muy blando y liso, 

- Encuentrase la salamandra en los Alpes y en 
Sus cercanias , como tambien en otros parages ás- 
peros, montuosos y sombrios por la espesura de 
los árboles. (Josevñ1 NicoL. Laur. Spec. Medic, 
Vienne 1768. p. 151. y 152.) 

La descripcion que hace Maupertis de la sala= 
mandra (Mem, de la. Academ, de la, Ciencias año 1727.) 
es cási la misma que acabamos de referir; y lo 
que tiene de particular se-reduce á lo siguiente ; el 
vientre de la salamandía es pardo , y algunas ve- 
ces pajizo'; dos listas amarillas nacen en ambos la. 
dos de la cabeza por encima de los ojos, y se ex- 
tienden paralelamente hasta el origen ó nacimiento 
de la cola. Estas listas, por lo regular , rematan 
hácia el medio del cuerpo, y algunas veces sue- 
len continuar , pero casi siempre es con incerrup- 
cion, La piel no tiene escamas , y es harto lisa, á 
excepcion de los costados , donde parece que esté 
algo aspera Ó granugienta 5 y sobre el lomo se le 
advierten dos filas paralelas de pezoncillos que si- 
guen toda la direccion del espinazo, 

Segun las observaciones del mismo Autor , la 
salamandra suele tener la piel seca como un lagar= 
to ; y por lo regular está banada con una especie 
de rocio que la hace parecer da-la de barniz , prin- 
cipalmente quando se toca , y en un instante pasa 
de un estado á otro. 

La especie de leche que tiene debaxo de su piel 
va recalando por infinidad de agujeros , muchos de 
ellos aparentes á la simple vista, y con especiali- 
dad los de los pezoncillos. Aunque el primer licor 
con que está banada la piel del animal no tenga co- 
lor alguno , ni parezca otra cosa que un berniz 
transparente , podria muy bien ser lo mismo que 
la leche , pero son tan suiiles las gotas y en tan 
coria cantidad , que no parece que tenga la blan- 
cura' ordinaria. 

Esta leche es harto semejante á la que despi- 
den algunas plantas quando se coria algun vástago: 
tiene una acrimonia y estipticidad ¡insoportable , y 
aunque no cause daño alguno. poniendola sobre la 
lengua , sin embargo en el parage: donde toca pa- 
rece que se haga una cicacriz , O á lo menos una 
ampolla. Algunos peces son llamados ortigas por 
la relacion que tienen con ¿esta plana quendo los 
tocan 5 y en esta atencion pudiera tenerse la sald- 
mandra por el titimalo de los animales. j 

Quando se parte Ó apricta la salamandra despi- 
de un hedor pesifero y particular, 

Es mucho menos agil y ligera que el lagarto, 
y al contrario muy perezosa y melancólica: vive 
debaxo de cierra en los parages frescos y hume- 

d0s, 
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dos , particularmente al pie de las paredes viejas, 

y no sale de su guarida mas que quando llueve, 0 

por recibir el agua O por miedo de anegarse en el 

agujero; Ó quizas por ik en busca de los insectos 

de que se sustenta , los quales no podria. coger 

mas que medio anegados. (ud,) 

Por ademanes y amenazas. que se le hagan ala 

salamandra no dexa de seguir adelante , ni de con= 

tinuar su. camino : pero quando se la rodea en. es- 

piral permanece inmovil, AxrOja su leche sobre los 

animales , cuya proximidad teme , lo mismo que 

el sapo despide su orina contra su enentgo, (Laure 

Spec. Medic. P. 153» Y 159.) 

Las dos. propiedades atribuidas antiguamente á 

la salamandra , una de no poder ser consumida por 

el fuego», y »otra de infeciar con un veneno muy 

aótivo todo quanto toca, han hecho esta especie 

de lagarto uno de los animales. mas singulares , y 

al mismo paso mas temibles de quantos se haya ha- 

blado hasta ahora. Plinio (Hist. Naz. lib, Xl. €. 67.) 

dice que la salamandra , semejante en esto al yelo, 

es tan fría que extingue el fuego solo con tocarlo, 

Algunos creyeron que la salamandra se conservaba 

ileca en misad del fuego con auxilio de aquel licor 

blanquecino que mana de los pezoncillos O promi= 

nencias de que esta cubierta, 

El mismo Plinio con su:acostumbrada energia 

declama contra los pretendidos delicos que la saía- 

madra comete con su veneno. (id. dió, XXIX»:c. 4») 

Mas nociva y perniciosa , segun él dice, que los 

otros animales venenosos , que atacan una sola 

viétima:de una vez , puede la salamandra acabar de 

un golpe con pueblos enteros esparciendo su vene- 

no sobre los frutos, tan funesto y nocivo como el 

del aconito. Otros han proferido que la mordedu- 

ra de la salamandra cra mortal como la de la ví- 

bora. (MartioLE lib. VÍ. c. 4.) Hanse buscado y 

prescripto algunos remedios contra el efeéto de su 

veneno , y pasaba por proverbio (WurEFALN lib, 

C. cap. 92.) que un hombre mordido por Ja sala- 

mandra necesitaba de tantos medicos como manchas 

tenia el animal, 
Muchos sabios modernos han procurado veri- 

ficar estas opiniones acerca de: la salamandra , una 

de las quales tan solo interesaba á la Historia Na- 

tural, y la otra se dirigia al sosiego y alivio de la 

humanidad ; y sus observaciones exáétas y reitera- 

das , en el prodigio tan decantado de la salamañ- 

dra incombustible , no des presentan mas que un 

simple hecho fisico ridiculamente exágerado ; y en 

los fumestos efectos del veneno nada mas que un 

mal imaginario , al qual antes debian aplicarle y 

oponerle experiencias que recetas, 
En la coleccion Académica (Colec, Acad. t. 4. Pa 

319.) se encuentra una observacion deducida de 

una Carta escrita en 1676, por Ol, Jacovxo , Pro- 

fesor de la Universidad de Copenhague , en la que 

refiere este Autor que habiendo arrojado a la lum- 

bre muchas salamandras que le habia dado Marchant, 

Botanico de París , las habia visto consumirse en 

muy poco tiempo. Es verdad , añade él , que re- 

siscieron algunos instantes la accion de las llamas, 

ya fuese por el humor viscoso con que esta bañada 

su piel, ó ya por el frio y humedad que se ad- 
vierte en ellas, 

SOR 
Pero entre todos los sabios que han hecho ex- 

periencias acerca de la salamandra , ninguno ha he- 
cho mas menudas y circunstanciadas observaciones 
que el celebre Maupertuis, Refiere este Autor (Mem. 
de Acad. añ, 1727.) que las excesivas lluvias que 
cayeron por el mes de Oétubre del año 1726, hi- 
cierón salir muchas salamandras que se las traxeron 
con todas las precauciones de que pueden valerse 
contra un animal el mas terrible, 

Inmediatamente arrojó muchas de ellas á la 
lumbre, en la que pereció la mayor parte; y aun- 
que algunas. tuvieron. resistencia para salir medio: 
quemadas , sin embargo no pudieron resistir otra 
segunda prueba. 

Un hecho particular ha notado Maupertis, que 
sucede quando se quema la salamandra , y es, que 
apenas está en el fuego parece que se cubra de 
aquella leche , de que antes hemos hablado , que 
rarefaéta ó dilatada por: el calor, no puede ya con= 
tenerse en los vasos ó receptáculos en que esta- 
ba, y va recalando por todas partes, pero con 
mucha mas abundancia por lo superior de la cabe- 
za y por las mamilas que por otra alguna parte de 
su cuerpo, endureciendose al instante á veces en 
forma de perlas. Con todo esta muy lejos de que 
Ja referida leche fluya con tanta abundancia que sea 
capaz de poder extinguir cl fuego mas lento. 

En quanto á los efectos desgraciados y nocivos 
del veneno atribuido á la salamandra , se propuso. 
Maupertuis dos cosas: la primera hacer que mor- 
diese la salamandra algun animal ; y la segunda 
darsela 4 comer á' Otro : pero estas expe- 
riencias padecieron grandes dificultades y  obs= 
taculos, de suerte qué los que tanto: temen 4 la 
salamandra nada tendrian ya que sospechar : era 
preciso encontrar animales que quisieran comer la 
salamandra Ó salamandras que quisieran morder á 
los animales. Maupertuis tuvo la paciencia: de irri- 
tarlas de mil modos , y jamas abrió la boca algus 

na de ellas, Fue preciso , pues , abrirselas, pero 
vistos sus dientes ¿qué apariencia tenian de poder 
herir un animal > Muy pequeños, apretados é igua- 
les , antes cortarian que agujerearian si la salaman= 
dra tuviera rigor para ello, mas no lo tiene , y- 
asi fue necesario buscar un animal que tuviese la 
piel muy delgada para que pudiera traspasarla, Mau- 
pertuis tentó inutilmente que una salamandra pene- 
trara con sus dientes la piel de un polluclo sin plu- 
mas, y aunque apretó las quixadas de la salaia)- 
dra , antes se desordenaron sus dientes que aguje= 
rearon la piel del pollo, En fin, habiendo quita- 

do al pollo una porcion de piel del muslo, hizo 
que la salamandra diera en él muchos bocados : lo 
mismo execuró con la lengua y labios de un perro 
y con la lengua de un pavo: pero ninguno de los 
animales mordidos experimentó efecto alguno da- 
ñoso, 

Luego quiso probar Maupertuis si la salamandra, 
tomada por alimento , sería nociva : para esto hi- 
wo abrir la boca á un perro, y habiendo cortado 
á pedazos una salamandra se los hizo tragar todos, 
la mayor parte de ellos yivos, y le tuvo atada la 
boca hasta que pasó mas de media hora, hacien» 
ea tragar una salamandra Entera á un pa- 
vilO, Ñ 

. Es. 
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Estos dos animales permanecieron tan alegres 

cohít siempre 5 y media hora despues que se le 
hubo desatado la boca al perro, esto es , una des- 
pues de que se tragó da salamandra , vomitó la cola 
y las paras , partes que evidentemente tuvo mas 
dificultad de digerir: mas el pavo nada: arrojó de 
la salamandra que. teniaren el cuerpo, y ambos be-, 
bieron y comieron la hora acostumbrada, sin dar; 
elimeñor indicio de enfermedad alguna. 

Todavia hizo Maupertuis otra experiencia , que 
fue remojar un mendrugo en la leche de la sa/a- 
mandra:, y hacerselo.comer á un pollo. En la mis=; 
ma leche mojó algunos: palitos puntiagudos , y lue- 
go los metió por entre unas heridas ó llagas que 
habia hecho á otro:pollo , hasta que llegaron 4 su 
estomago y le traspasaron los muslos... pero todas, 
estas tentativas fueron infruétuosas , y se fue siem=, 
pre confirmando. 'enque la salamandra no era ¡tan 
dañosa como se cree; - ' 

“Laorenti , que ha:hecho tambiensalgunas expe-, 
riencias acerca de esto; aplicó succesivamente 4.un 
pollo y á un pichon: el cuerpo de una salamandra, 
cuya leche se esparció desde luego sobre estos ami, 
males sin que les-resultára dano”alguno. Sin em- 
bargo, habiendo el: mismo Auzor: hecho morder; 
mona salamandra 4:dos lagartos de la especie del que: 
se llama Seps muralis'3 el uno murió al instante , y. 
él otro no sobrevivió mas que dos. minutos á-la; 
experiencia. Otro; al que: hizo tragar leche de sa- 
lamandra , espiró tambien despues de haber pade- 
cido unas convulsiones ; seguidas de ¡una especie de 
perlesia. (Spec. Med. po 158.) Segun esta experien 
cia, parece que la leche de la salamandra pueda ser 
funesta ó nociva a:algunos animales , como se en-! 
cueniran de ellos que el xugo.ó zumo de ciertas 

plantas los quica la vida , siendo asi que el hom- 

: Historia Natural. Tom, To 

_bre, y otros animales pueden comer 
- Sin experimentar ningun mal efecto. 

SUR Gor; 
de las mismas 

La salamandra es ovípara y vivípara á un mis. 
mo tiempo, Cuenta Maupertuiss( Mem. de la cad, 
de las Cienc. año 1727.) que hábiendo abierto por 
medio algunas salamandras , quedó maraviilado de' 
encontrar dentro de uña misma huevos é hijuelos 
tan perfectos. como los de los vivíparos, Los hue= 
vos tormaban dos racimós semejan:es á los ovarios! 
de los p'xaros', excepto que eran mas oblongos: 
los pequenuclos estaban meridos“'en dos cañones» 
largos , cuyo texido era tan delgado que se tras- 
lucian dentro. Maupertuis contó quarenta y dos 
de ellos en una: salamandra , y encowra cincuenta! y 
quatro , casi todos vivos., tan bien formados y mas' 
ágiles que la salamandra, 

SURCADO «(el Lagarto). 
Lacerta. Bicarinata. Lis. Amphib, Rept. Lacerta' 

n. 8. : > 
Lacerta caudá compressá , supra bicarinatá mediocri: 

dorso quadrifariam carinato-striato, Lrn. ibid. 
-: Este lagarto es pequeño, y de color gris: en 
el lomo tiene dos: estrias muy aparentes , y los: 
costados por una y otra parte forman caballetes ó3 
lomos , dimanados de una fila de escamas , de mo«; 
do que parece-que tiene el lomo lleno de pliegnes: 
ademas ,> los :hijares estan cubiertos de escamas: 
convexás 4 modo de tolondrones. El vientre está 
dividido por vein:e y quatro filas de escamas pues=: 
tas transversalmente , y cada fila con seis; la cola 
es poco mas lurga que la mitad del cuerpo , y €s- 
tá comprimida ¿ istriada por debaxo , lisa por los; 
lados , y por encima forma dos lomos á modo de, 
caballete. No tiene cresta alguna sobre el cuerpos: 
Encuentrase en las Indias. (Syst. 241.) 
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1 APAYA (el). Especie de Lagarto, 
Lacerta Orbicularisv Lis, Amphib. Rept. Lacerta. 

N. 23+ 

Lacerta caudá tereti mediocri , wertice trimuricato,> 
abdomine subrotundo. Lin. ibid, 

- SEB. MUS, I. t. 109. fig. 6, 
Hd. 1.83. £ 1. y ia» 

¿ B. Lacerta, canda tereti brevi , trunca subgloboso sHi= 

prasmuricato. SystéNat. 10. N, 24. 

SEE. ¡to 83» L2 Lo y 2e 
Este lagarto tiene la cabeza harto semejante á 

la:de la salaniandra : la lengua gruesa y corta, y 
el hocico puntiagudo, Su cuerpo es redondo , ans: 
cho , hinchado, de un gris ceníciento claro , som- 
breado de manchas pardas , y cubierto dé escamas 
muy sutiles, “Toda su superficie , y particularmen- 
te la del lomo está erizada con aguijoncillos has= 
tá la cola que remata en punta aguda, (Sen. ¡vid.. 
p»:173.) 

La variedad B parece distinguirse por su for- 
ma mas redonda y mas: semejante á la. orbicular. 
El lagarto que pertenece á ella , segun dice: Seba, 
tiene todo el cuerpo, la cabeza, los pies y la co. 

la erizados de espinas blanquecinas y agudas : las 
escamas de distintos colores , á saber, blancas, 

pardas negruzcas , rubias , de gris, cenicientas y! 
de roxo amortiguado ; y los dedos de los pies ar=' 
mados de uñas muy puntiagudas , negras , corvas, 
y jaspeadas con escamas hermosas que las cubren 
hasca la punta. 

Parece tambien que la forma de la cabeza es 
algo distinta de la de la primera variedad, Segun 
el mismo Autor , este lagarto tiene la cabeza cor- 

ta, dura, triangular , harto semejante á la del ca- 
maleon , y obtusa por delante. Desde la punta de 
la nariz le sale una especie de broquel, y por en- 
cima de los ojos , que los tiene grandes , saltados 

y relucientes , va á parar sobre la frente , desde 
donde se extiende hasta el occipucio , y luego se 
reune en el lomo. Encuentrase este lagarto en Mé= 
xico , donde le llaman Tapayaxiz, 
TAPAYAXIN. case "Tapara. 
TEGUIXIN (el). Especie de Lagarto. 
Lacerta Teguixia, Lin. Amphib. Rept. Lacerta n. 

34 e 
Lacerta cardá tereti longa , sutura laterali plicata, 

Lix. ibid. 
1d. Amoen. Acad, Amphib. GYLLENPORG NM. 14» 

Lacerta cauda tereti , corpore duplo longiore , pedibms 
pentadatiylis , crista nulla , bipocondris plicatis, 

Ser. Thes. I. p. 150. tab. 96. fig. 1. Lacerta Te- 
guixin sew Tejuguacu altera, 

Nota Linnéo que este lagarto, aunque seme- 
jante en muchas cosas al Amciva. (Syst. Nat. 1. 14.) 
sin embargo debe tenerse por especie distinta , lo 
qual podrá mas bien conocerse por la descripcion 
siguiente, 

La cabeza del lagarto teguixin es oblonga, apla- 
nada , algo convexá , puntiaguda y señalada por la 

E 
parte de arriba:con diversas suturas: cubrenla mu= 
chas hojas O/escamas , de las: quales la primera es- 
tá en la frente , detrás de €lla hay dos mas peque- 
ñas , y luego «despues una mayor que ocupa el cen- 
tfo , y á esta corresponden otras quatro coloca- 
das en ambos lados encima de los ojos. Sobre la 
ultima fila tiene tres escamas angulares, que hacen 

la cabeza de este lagarto algo semejante á la de las 
serpientes. 

Debaxo 
con pintas mas negras que las 
del cuerpo. nor 

El tronco tiene una infinidad de estrias circula= 
res , semejantes á collares pequenos ó 4 hilos, y 
divididas porrarticulaciones. Los lados del cuerpo, 
desde la cabeza hasta los muslos, forman una mul= 
titud de pliegues obtusos , y ¡guarnecidos de un ri= 
bete. 

La cola se compone de doscientos segmentos 
poco mas ó menos ,: que se extienden alternativas 

mente, formando unos solo..un arco por la: parte 
superior , y otros la rodean del todo. No está es- 
triada como la: de la Lacerta Ameiva , excede al 
cuerpo en la mirad de su longitud, y termina en 
punta aguda, 

Todos los. pies tienen cinco dedos provistos de 
uñas muy agudas , y algo encorvadas. 

El color del animal es blanquecino , con una 
leve tintura de azulado , y este fondo está listada, 
de gris obscuro: entodo el lomo y parte exterior 
de los muslos tiene esparcidas unas pintas blancas 
y ovales , y las que se hallan tambien sobre la co- 
la, bien que no con tanta abundancia, 

Encuentrase €ste lagarto en las Indias, (Liw. 
Amen, Ac.) 
TEJADA (la). Especie de Tortuga, 
Tesiudo Imbricala. Lin. 
Testudo pedibus pinniformibus , testá cordatá , sub- 

carinata , serrata , scutellis imbricatis , camdá squa= 

mata, Gron. Zo0ph. 72. 
Carex del P. du Tertre , Antill. t. 2, p. 229. 
Esta rortuga tiene la concha del lomo en for. 

ma de corazon , redonda por delante , puntiaguda 
por detras , aplanada y dentada por las orillas , é 
hinchada porel medio, donde forma una leve con- 
vexidad algo levancada á manera de quilla, 

La concha abdominal ó del vientre es redonda, 

del cuello se advierte una piel lacia, 
de las otras partes 
J 

“está salediza por delante , prolongada por detrás, 
y. termina en punta obtusa : Jo demas de ella está 
llano , levantado en dos caballetes , y cubierto de 
hojas convexás , puestas como las tejas de un te- 
jado. 

Sobre el lomo tiene tres filas de hojas, qua- 
tro sobre el vientre , y una sota al rededor , las 
que por lo comun estan puestas con orden , y son 
muy delgadas y transparentes. Las que forman la 
fila del medio de la espalda , que son cinco , son 
muy anchas, levantan un lomo liso y algo cortan- 
te : forman una punta aguda hácia delante , y tie- 
nen pulida su superficie. Cada una de las dos filas 

: la. 
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laterales la forman quatro hojas muy anchas, incli- 
nadas , de.superficie lisa., y.como roidas por sus 
bordes. El :rededor de la concha del lomo está 
guarnecido de veinte y cinco hojas , entre las qua= 
les nueve de ellas, que componen la fila de delan- 
te , son redondas y lisas ; y las otras terminan en 
punta, lo que hace dentado. el borde posterior de 
la misma concha, 

Las seis hojas que forman las dos filas interme-. 
dias en la,concha de abaxo. son muy anchas , estan 
recortadas por los bordes, y por medio «hacen un 
caballete longitudinal y agudo. Cada una de las dos 
filas laterales de la misma concha está formada de 
quatro hojas llanas sin salida alguna, y casi qua- 
dradas. 

Encuentrase esta tortuga en los mares que ba- 
ñan la América: su carne no se come, pero de 
su concha se-hacen caxas,. peynes, $c, y adornos 
de abanicos , y otras obras del mismo genero, 
(Gronov.) Esta especie , á la qual dan los viaje- 
ros el nombre de Carey, es mucho mas pequena 
que la tortuga libre y la cauana. No pone sus hue- 
vos en la arena como las demas tortugas de mar, 
sino en los cascajales. La carne no es gustosa, pe- 
ro los huevos son mas delicados que los de las otras 
especies. (Materia medica. Continuacion de Geoffruy 
1. 12 p-2890) ; 

Segun dice el P, Labat, la carne de la carey es 
muy purgante. Los que comen de ella inmediaia= 
mente se llenan de diviesos , si estan mal humora- 
dos ; y por lo regular les asalta una calentura ar- 
diente , pero nada nociva , por ser una crisis sa- 
ludable para aquellos enfermos, cuyo temperamen- . 
to robusto y vigoroso les da fuerzas para resistir la 
actividad del remedio. 

La carey tiene la concha superior mucho mas 
redonda que las otras tortugas de mar, lo que la 
proporciona poderse volver con facilidad boca aba-, 
xo siempre y quando la vuelven de lomo, Esta 
concha , que se llama carey , se compone de tre- 
ce hojas , que todas juntas vienen á pesar cinco li-: 
bras ; y esto es lo que llaman en Europa concha de 
rortuga. (Nuevo viage d las islas de América t. 1. Po 
304.) 

El buen carey , segun dice el P. du Tertre , de- 
be ser grueso , claro , transparente , de color de 
antimonio , y jaspeado de roxo y blanco, 

La carey es aun mas gruesa que la cauana. Quan- 
do se la vuelve de lomo es gecesario tener mu- 
cho cuidado en guardarse de su mordedura , que es 
muy viva y dolorosa. (Hist. Nat. de las Antillas. 
Tratado de los peces , cap. 24.) 
TEUTHLACO (la). Especie de Serpiente. 
Crotalus Durissus. Liu. Amphib. Serp, Crot. 196, 
Crotalophores scutis abdominalibus 172. scitis CaH- 

dalibus 21. paribusque squama/tip tribus. 

Lin. 42M. SURIN. GRILL, P. 150. 17» 
Ser. Mus. 2.8. 95. £. 2. 
Gronov, Mus. 2. p. 70. D. 45. Crolalophors 174. 

22, 3 h 
Esta serpiente es semejante al Crotalus Drymas 

por la forma de su cabeza, y por el numero y 
disposicion de sus dientes: pero la mayor paite 
de los caraCtéres citados en la descripcion de la otra 
serpiente , tienen en esta distinta expresion , ade- 

Historia Natural, Tor, 11, 
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mas de hallarse en ella otros muchos que-le son 
particulares, - 230 

Vendrá á tener quatro pies de largo , y será 
de grueso como el brazo de un hombre. Su color 
€s una mezcla de amarillo y blanco , con manchas 
romboides , blancas enosu: centro , y negras por 
las orillas. Todas sus escamas son ovales , y for= 
man caballete”, particularmente las del lomo mas in 
mediatas á la cabeza. El espacio que hay.entre uno 
y Otro ojo es negruzco, resaltado por una lisca 
transversal, 

El abdomen está cubierto de ciento setenta y 
dos hojas hasta el ano , y desde él hasta, el. casca- 
bel se cuentan veinte y una, despues de. las quales 
se advierten tres pares de escamas, 

La cola es angosta , muy corta , y termina en 
una especie de cascabel de nueve articulaciones. En- 
Cuentrase esta especie en America , lo mismo que 
la otra, 

TIFIA (la). Especie de Serpiente. 
Coluber Typbius. Lin. Ampiib. Serp. Coluber 193, 
Esta serpiente tiene el cuerpo de un solo color 

que tira á azul, Las escamas grandes del vientre lle= 
gan á ciento y quarenta , y las pequenas de lo jn- 
ferior de la cola á cincuenta y tres pares. Criase 
esta especie en las Indias Orientales, - 

TIRIA (la). Especie de Serpientes 
Coluber Tyria. Lix. Arphib, Serp. Coluber 293. 
Mus. Ad. Er. 2. p. 45." 

Esta serpiente es de un color blanquizco , re= 
saltado por tres filas longicudinales de manchas par- 
das á manera de lisonjas ó rombos. El vientre es- 
tá cubierto de doscientas diez escamas grandes , y 
la parte inferior de la cola de ochenta y tres pares 
de pequeñas. Hallase esta serpiente en Egypto. 
TLEHUA ó QUADRO'DE JARDIN (la). Es- 

pecie de Serpiente. 
Eoa hortulana. Lin. Amphib. Serp. Boa 418. 
Vipera, paraguajana , jormosa. SER, MUS, 2. p.77. 

t. 64. 

Coluber Tlebua , sem ignems , perpulcher ex Nova 
Hispania. 1d. t, 84. £ 1. 

Esta serpiente tiene la cabeza adornada de pe- 
queñas escamas de distintos colores , que forman 
un conjunto muy gracioso y agradable , que Seba 
compara á una bordadura , y Linnéo á un quadro 
de jardin. Los otros caraciéres de esta especie , se» 
gun dice Seba , son , tener los ojos pequenos, las 
narices señaladas con una mancha blanca : las qui- 
xadas anchas , el cuello delgado , redondo y luci- 
do : el cuerpo largo , y la piel reluciente. En to- 
do su cuerpo reyna una mezcla particular de man- 
chas grandes y pequeñas , unas de un pardo fusco, 
otras de un purpúreo pardusco , y otras de un gris 
blanco. Estas manchas, dice Linnéo , que en la 
figura son semejantes á ángulos ; estan unas sobre 
oiras , y parece que formen una cadena continuada, 
Las' escamas grandes del abdomen , que ascien- 
den á doscientas noventa, estan igualmente va- 
riadas por una mezcla de colores que las hacen 
muv hermosas á la vista. La parte inferior de la 
cola tiene ciento veinte y ocho pares de escamas, 

Linnéo une baxo la misma denominacion otra 
serpiente descripta por Seba , á la que se refiere la 
segunda frase que cica este Autor, En efecto , la 
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descripcion que este hace de ella tiene mucha se= 
mejanza con la precedente , y en realidad no di- 
fiere mas que en tener esta serpiente los ojos «mu- 
cho mayores que no la otra, “Tambien tiene en los 
dos lados del vientre algunas rayas rubicundas que 
se desvanecen junto á su cola; y este caraóter no 
se cita en la primera descripcion. Encuentrase esta 
serpiente en la América Meridional , y sustentase 
de ratones, Jirones , y otros animales semejantes. 
TOCA ó SERPIENTE OVIVARA (la). Espe- 

cie de Serpiente. 
Colube? oviwarus, Lis. Amphib, Serp. Colub, 276. 
Prsow. Bras. 239. ; 
Marcgrave , en su Historia natural del Brasil, 

que sirve de continuacion á la obra Médica de Pi- 
son del mismo pais, describe de este modo las di- 
ferentes variedades de serpientes que él ha obser- 

vado. ,, Traxeronme una serpiente de quatro pies 

» de largo, y cuyo grueso variaba desde un dedo 

,, hasta cinco. Las escamas del vientre eran de co- 

3, lor plateado muy resplandeciente: lo restante del 
¿»Cuerpo estaba mezclado de negro y blanco : la 

TOC 
y cola parecia formada de seis anillos plateados ; y 
, tenia en cada quixada seis dientes agudos,“ 

, Otro individuo tuve que todo su cuerpo es- 
» taba pintado de un color de orin ,á excepcion 
,, del vientre que era blanco , y tenia cercade dos 
» pies de largo , sobre dos pulgadas de diametro 
,, en lomas grueso de ella. Estas serpientes se me- 
, ten en las casas, y devoran los huevos de las 
» gallinas, Otras he hallado con mucha freqiencia, 
, anade el mismo Autor , todas verdes , y que te= 
» nian dos ó tres pies de largo, y un grueso igual 
,, al de un dedo meñique, Estas tienen laboca gran- 
, de , y la lengua negra : son muy venenosas, y 
», los habitadores del Brasil las llaman Boiob;,* 

Las descripciones que acabamos de referir no 
suministran caraéter alguno fixo para distinguir cla- 
ramente la serpiente de que aqui se trata. El unico 
que indica Linnéo , es el. que se deduce del nume- 
ro de escamas grandes del abdomen ,. y de los pa- 
res de escamas pequeñas que tiene debaxo de la co- 
la. Cuentanse doscientas tres de las primeras , y 
setenta y tres de las segundas, 

A O) 

Continuacion de la Introduccion 4 la Historia Natural de los 

Animales Quadrúpedos ovíparos. 

y: TORTUGAS. 
os animales de este genero se distin- 

guen de los otros por su concha : esta se 

compone 'de dos cubiertas duras que en- 

cierran y envuelven el cuerpo, y que no 

solo estan pegadas Á sus carnes, sino que 

tambien á los huesos 3 bastando estas cu- 

biertas para distinguir las Tortugas de to- 

dos los demás quadrúpedos ovíparos. Pero 

es muy dificil reconocer las diferentes espe- 

cies de Tortugas por las descripciones que 

conocemos de ellas. En su sistema de la 

Naturaleza refiere Linnéo las Tortugas que 
ha podido él indicar por algunos caracteres 

distintivos deducidos de su concha, cabeza, 

pies, Sc. de modo que no puede conocerse 

la especie de una Tortuga sino se vé el 
animal entero. Con todo, en los Gabinetes 
de Historia natural, no se hallan mas que 
las conchas de la mayor parte de las Tor- 
tugas : este es un gran inconveniente en el 
método de Linnéo , mas no puede evitarse, 
puesto que no se ha presentado otro alguno 
para esta clase de animales, y seria preciso 

haber juntado las conchas de una infinidad 
de Tortugas, Ó 4 lo menos sus descripcio- 
nes, para encontrar caractéres especiales en 
las conchas , independentemente de las 
otras partes de estos animales, 

TorTUGAS. 
Me he visto, pues, obligado á seguir 

el método de Linnéo, aunque no haya po- 
dido referir en él las descripciones de mu- 
chas especies de Tortugas descriptas por 
diferentes autores que no estan citados en 
el Sistema de la Naturaleza. Mas por no 
omitir lo que es de algun merito en estos 
autores , lo referiré en esta Introduccion á 
la Historia Natural de las Tortugas , baxo 
los nombres que los mismos han dado á las 
de que hacen mencion. 

Aunque la Tortuga ande con lentitud, 
su modo de andar hace que se valga tanto 
de sus uñas como los animales que corren, 
porque las frota contra la tierra separada- 
mente, y una despues de otra, de suerte que 
quando pone una pata en el suelo, al prin- 
cipio unicamente se apoya sobre la uña 
posterior , y succesivamente sobre todas 
las demas hasta llegar á la anterior. El 
movimiento de su pata, redonda y ar- 
mada de uñas, es una especie de rotacion 
semejante á la de una rueda de coche , que 
quando va dando vuelta , dexa impresos 
en la tierra, uno despues de otro, todos 
los clavos que tiene en su circunferencia. 

Refiere Perrault en sus Memorias, que 
la Tortuga tiens mas fuerza en las quixa- 

das 



de los Quadripedos ovíparos. 
TORTUGAS. 

das que la mayor parte de los otros anima= 
les: que corta substancias muy duras, y 
que se ha observado que la cabeza de un 
galapago despues de media hora de corta- 
da, hizo un ruido con sus quixadas seme- 
jante al de las castañuelas. 

Los que han hecho la descripcion de 
las Antillas, que es el parage donde hay 
mas abundancia de Tortugas , dicen que 
son sordas: con todo, segun las des- 

cripciones que se kan hecho de los ór- 
ganos del oido de la Tortuga, no pue- 
de dudarse que los autores citados no 
han puesto mucho cuidado en aclarar el 
hecho de que aqui se trata. Regularmente 
se han contentado con la conjetura que 
puede deducirse de no verse en las Tortu- 
gas abertura alguna exterior en el parage 
donde corresponden las orejas; pero ha- 
biendose quitado de este sitio la piel de 
una Tortuga, mas delgada y mas sutil que 

en otra qualquier parte de su cuerpo, se 
hallaron debaxo de ella las partes analogas 
al órgano del oido. 

Habiendose observado la configuracion 
del pulmon de una Tortuga, se creyó que, 
en la especie de este animal , ni servia esta 
parte para la total circulacion de la sangre, 
ni para la emision de la voz, puesto que la 
Tortuga es muda: mas el pulmon facilita 
al animal poder subir á la superficie del 
agua , mantenerse inmovil en ella, y des- 

cender al fondo , de suerte que el pulmon 
suple la vexiga llena de ayre que se halla 
en la mayor parte de los peces. 

Hase notado con freqijencia que luego 
que la Tortuga se mete en el agua, arroja 

por la boca ó las narices muchos borbollo- 
nes , al parecer formados por el demasia- 
do ayre que encierra su pulmon para po- 
derse mantener en un perfecto equilibrio, 
y subir ó baxar quando quiera, dando á su 
cuerpo un volumen mas Ó menos consi- 
derable segun dilata ó comprime el ayre 
interior destinado para la execucion de este 
mecanismo. 

La experiencia confirma lo que hemos 
dicho. Encierrese una Tortuga viva en una 
vasija llena de agua, sobre la qual se pon- 
a una cobertura ó tapa bien pegada con 

cera desde donde salga un cañon de vidrio; 
y estando la vasija de tal modo llena que 
toque en la parte de abaxo del referido ca- 
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e TorTUGAS. 
Non , se advertirá que el agua sube y baxa 
alternativamente. Ahora, pues , esto. no 
Puede suceder mas que por el aumento ó 
diminucion del tamaño de la Tortuga; y 
as1 es verosimil que quando baxa el agua 
del cañon , la Tortuga reduce su volumen, 
á espacio mas pequeño por,Ja opresion del 
ayre encerrado en el pulmon, y al contra- 
rio , quando lo dilata ó.extiende para vol- 
ver á adquirir su primer volumen, vuelve 
á quedar el agua del cañon á la misma al- 
tura que antes tenia. 

Aristoles y Plinio refieren , que quan» 
do las Tortugas estan mucho rato sobre: el 
agua en tiempo de:calma, sucede que se-: 
candose su concha por los ardores del sol, 
las cogen facilmente los pescadores, pofque 
habiendose aligerado mucho no pueden su- 
mergirse tan pronto dentro del mar. Esta 
observacion manifiesta claramente quan 
proporcionada está la causa que las mantie- 
ne en equilibrio con el efecto que debe 
producir , puesto que una mutacion tan 
leve acaecida unicamente por la desecacion 
de la concha, basta para detener la accion 
de ella, (Memorias para la Historia Na- 
tural de los animales, por Perrault, par- 
te segunda , pag. 319. y sig.) 

Habiendo cotejado el Caballero Jorge 
Ent el peso de una Tortuga pesada en el 
otoño y en la primavera, resultó de sus 
observaciones lo que voy á referir: 

El dia 7 de Octubre del año 1651 
se pesó exactamente la Tortuga antes que 
se escondiera debaxo de tierra, y pesaba 
quatro libras, tres onzas y tres dragmas. 
El 8 de Octubre de 1652, habiendola 
sacado de donde se habia metido la vis- 
pera , pesó quatro libras, seis onzas y 
un dragma. El 16 de Marzo de 1653 
salió de su guarida la Tortuga, y pe- 
saba entonces quatro libras y quatro on- 
zas. El 4 de Octubre de 1653, la Tortuga 
que habia estado algunos dias sin comer 
fue sacada del agujero y pesaba quatro li- 
bras y cinco onzas ; y los ojos que habia te- 
nido cerrados mucho tiempo los tenia en- 
tonces abiertos y muy humedecidos. El 18 
de Marzo de 1654 salió de su agujero la 
Tortuga, y puesta en la balanza pesó qua- 
tro libras, quatro onzas y dos dragmas. El 
6 de Octubre de 1654, estando para in- 
vernar , pesaba quatro libras, nueve onzas 
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y tres dragmas. El ulumo de Febrero de 
1655, dia en que la Tortuga habja salido de 
sti habitacion, pesaba quatro libras, siete on- 

zas y seis dragmas, y asi se habia disminnt 
do su antiguo peso una onza y cinco drag-- 
mas. El 2 de Octubre de 1655 , antes de 
meterse la Tortuga en el agujero para pa- 
sar alli el hibierno, pesaba quatro libras, 
y nueve onzas , y ya habia pasado un poco 
tiempo sin haber comido, El 25 de Marzo 
de 1656, al salir la Tortuga de su habita- 
cion, pesaba quatro libras, siete onzas y 
dos drazmas. El 30 de Septiembre de 1656, 
al tiempo de esconderse para invernar pesa- 
ba quatro libras ,,doce onzas y quatro drag- 

más. En fin, el 5 de Marzo de 1657, des- 
pues de haber salido de su agujero, pesaba 
quatro libras , once onzas y dos dragmas y 
media. Por estas observaciones puede con- 
jetnrarse que este animal, lo mismo que 
todos los que se esconden para guarecerse 
de los frios del hibierno , pierden muy 
poca parte de su substancia por la trans- 
piracion, sin embargo de una. total absti- 
néncia de muchos meses. ( Colec. 4cadem. 
Tom. VII. pag. 120. y 121.) 

Modo de preparar las Tortugas muertas 
para conservarlas en los Gabinetes de 

Historia Natural. 

Para hacer esta preparacion es preciso 
ir despegando, con instrumentos aptos para 
ello , aquella parte que cubre el lomo, 
empezando por la base de los costados: lue- 
o se descarna y vácia quanto se puede el 

cuerpo de la Tortuga, cuidando unicamen- 
te de no arrancarla la cola, ni las pacas, ni 
menos el cuello y la cabeza. Impregnanse 
estas ultimas partes de una mezcla de cal 
de alumbre hecha polvos, y llenanse de 
algodon : arrancanse los ojos de su Órbita ó 
cuenca , y ponense en su lugar otros 
de esmalte bien imitados: llenase lo inte- 
rior de la concha superior con heno ó al- 
godon : reunense las dos cubiertas huesosas, 
poniendolas en su situación natural, suje- 
tandolas con una cuerdecilla; y con esto 
queda concluida la maniobra , por lo que 
mira á las Tortugas pequeñas 3 porque las 
grandes pueden descarnarse y vaciarse con 
mas arte, haciendo diferentes incisiones por 
junto á los hombros y la cola. Las dos 

aberturas grandes, que presenta hácia sus 
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dos extremidades la cubierta huesosa , fas, 
cilitan meter por ella instrumentos propios 
para el caso, y quitar todo lo que hay den- 

tro sin que haya necesidad de separar las 
dos conchas como se executa en las Tortu- 
gas pequeñas. ( Diccion. rais. de Hist.: 
Nat. por Valmont de Bomare, tom. LX. 
y. 62.) 

Tortuga de tierra. 

Una Tortuga cogida en las costas de 
Coromandel y llevada 4 Francia, tenia 
quatro pies de largo desde la punta del 
hocico á la de la cola, y catorce pulgadas 
de grueso; y su concha tres pies de largo, 
y dos de ancho. Estas dimensiones son muy 
erecidas para una Tortuga de tierra , aun- 
que en realidad sean muy inferiores á las 
de algunas Tortugas de mar, 

La concha y todo lo demas del ani- 
mal era de color uniforme, es decir, de un 
gris muy obscuro: la mayor parte de ho- 
jas con que estaba cubierta eran de figura 
pentagona ; y lo grneso de esta concha va- 
riaba desde linea y media hasta diez y ocho 
líneas. 

Lo anterior de la concha superior te- 
nia un ribete levantado para dexar mas 
libre la cabeza y cuello. Esta inflexion del 
cuello facilita 4 las Tortugas poderse vol»: 
ver quando estan echadas sobre el lomo, lo 
que executan con mucha maña y destreza; 
porque no pudiendose valer de sus patas, 
que unicamente las menean con libertad. 
hácia el vientre, vuelven su cuello y ca- 
beza á uno y otro lado , apoyandolos con- 
tra el suelo, y meciendose de algun modo,, 
hasta que encuentran alguna desigualdad 
en la tierra que las facilita poder dar la 
vuelta despues de haber hecho los esfuer- 
zos posibles para conseguirlo. 

Sobre la concha del lomo se advertian 
tres hojas mayores que las otras , cada 
una de las quales tenia enmedio una con- 
vexidad de tres ó quatro lineas de alto, y 
de pulgada y media de ancho; y la concha 
inferior estaba algo cóncava. Sobre el lomo 
tenia una llaga , hecha sin duda al tiempo 
de cogerla, la que no se habia cerrado 
en mas de un año que vivió la Tortuga 
despues de haberla cogido. 

Todas las partes de su cuerpo que sa- 
lian fuera de las conchas , como la cabeza, 

los 
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los hombros, y las piernas estaban cubier- 
tas de una piel lacia, con grandes arrugas, 
y ademas asperas como el cordovan.. Esta 
piel no entraba por debaxo de la concha 
para cubrir las partes que envolvia, sino 
que estaba pegada 4 sus bordes: la cabeza 
tenia siete pulgadas de largo, sobre cinco de 
ancho, y era semejante á la de una serpien- 
te; y la piel que la cubria era mas delgada 
que la de las demas partes de su cuerpo. 

La quixada inferior era quasi tan grue- 
sa como la superior : no tenia abertura pa- 
ra las orejas: las narices estaban colocadas 
en la punta del hocico , y traspasadas con 
dos agujeritos redondos: los ojos eran pe- 
queños y feos: no tenian parpado superior, 
pero lo suplia el inferior que llegaba hasta 
junto 4 la ceja. La piel de los labios-era 
dura como el cuerno, y cortante como la 
de las otras Tortugas :. estos labios estaban, 
ademas , dentados como una sierra, y en lo 
interior de las quixadas tenia tambien dos 
ordenes de dientes verdaderos , aunque Pli- 
nio afirma , que las Tortugas carecen de 
ellos y de lengua. 

En ' cada una: de sus manos. tenia 
cinco uñas , y quatro en los pies : estas 
uñas tenian pulgada y media de largo, 
eran ovales , y en muchos parages de un 
color con:mezcla de blanco y negro. Esta- 
ban roidas y usadas, lo que no se advierte 
en las Tortugas aquatiles, que las tienen 

muy puntiagudas, porque no usan de ellas 
para nadar. 

La cola era gruesa, y en su origen te. 
nia seis pulgadas de diámetro : su largo 
era de catorce pulgadas , y remataba en 
punta de substancia semejante 4 la del 
cuerno; Despues de muerta la Tortuga, 
se encogió esta cola, y estaba tan infle- 

xible que por muchos esfuerzos que se 
hicieron para enderezarla jamás se pudo 
conseguir. Esta aspereza de la cola, quizás 
indica que la Tortuga se sirve de ella 
para defenderse quando se la ataca, y que 
la especie de cuerno que tiene en la punta 
hace las veces de un arma ofensiva. (_Me- 
morias para la Historia Natural de los 
Animales, por PERRAUVIT, Parte segun- 

da, pag. 319. y sig.) 

Tortugas de mar. 

Generalmente son: mucho mayores las 
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Tortugas de mar que no las de tierra, En 
el Brasil y en las Antillas se encuentran 
algunas , que, han tenido un aumento tan 
excesivo , que de sola su carne pueden co- 
mer ochenta ó: cien: hombres. Dice Solin, 
que los Indios fabrican sus cabañas ó chozas 
con. dos conchas de Tortugas; y Diodoro 
Siculo , que en los pueblos vecinos á la 
Etiopia se sirven de ellas como de barqui- 
llos para navegar inmediato al Continente. 
(Materia medica , continuacion de Gzor- 
FROY, 7. XUL. pag. 273.) 

Aseguran algunos viageros haber vis- 
to en el Occeano Indico algunas Tortugas 
de tal «magnitud , que podian montar so- 
bre su lomo ó concha superior catorce 
hombres juntos. Refiere el P. Labat, que 
algunas veces tuvo la diversion de ponerse 
con otro compañero encima de una Tortu= 
g4, y que este animal los llevaba sin: traba 
jo:alguno , y aun con harta ligéreza;  por- 
que no pudiendose sostener la Tortuga so- 
bre sus quatro pies 4 un tiempo, levanta 
las manos y avanza mientras que sus pies 
empujan hácia delante , de modo que con 
este movimiento da su concha tan fuertes 
sacudidas , que cansa mucho á los que van 
encima de ella. ( Nuevo viage á las Islas 
de América, T.I. p. 301.) 

Las Tortugas pacen la yerba debaxo y 
fuera del aguas y encuentran su comida, 
particularmente , en una especie de prade- 
ras que hay en el fondo de la mar junto 4 
muchas Islas de América, En algunos de 
estos fondos hay pocas brazas de agua, y 
refieren los viageros que quando la mar es. 
tá en calma y el tiempo sereno se ve en el 
fondo del agua esta hermosa alfombra ver- 
de con las Tortugas que se pasean por ella, 
Despues. de haber comido se marchan á los 
embocaderos de los rios á buscar el agua 
dulce : suben 4 respirar á la superficie del 
agua, y luego vuelven al fondo. Quando 
no comen , por lo regular tienen la cabeza 
fuera del agua , 4 menos que no vean al- 
gun cazador ó algun ave de rapiña que en- 
ronces. se sumergen prontamente. “Todos 
los años van á tierra á poner sus huevos en 
hoyos que ellas mismas hacen en el arena, 
algo mas arriba de donde van á romper las 
olas, y los cubren muy poco para que los 
caliente el sol, y haga salir los hijuelos. 
Ponen de quince en quince dias hasta tres 

ve- 
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veces, y cada una de ellas meten en la are- 
na ochenta», noventa”, y mas huevos; y al 
cabo de veinte y quatro Ó veinte y cinco 
dias , -las tortuguillas salen de ellos , é 
inmediatamente van'á meterse en el agua. 
Pero los primeros dias las echa fuera el flu- 
xo, y las aves de rapiña acaban con la ma- 
yor parte antes de que tengan harta resis- 
tencia: para oponerse á las olas , y para des- 
lizarse al fondo; y asi de trescientos hue- 
vos apenas suelen libertarse diez. (Espebta- 
culo de la Natur. T. Lp. 399.) 

Los huevos de las Tortugas de mar 
son del tamaño de una pelota y de la mis- 
ma figura,:en vez de ser ovales como los 
de la mayor: parte de las aves, y su cascara 
semejante al pergamino mojado. Siempre 
se nota en ellos «un pequeño vacio, y la 
elara jamás se endurece por mas que cueza; 
pero la:yemá se. pone tan dura como la.de 
los huevos de gallina. Hacense de ellos tor- 
tillas muy excelentes. [ Nuevo viage á las 
Islas: de América; TL. p. 304.) 

Dividense las "Tortugas de mar en 
Tortugas libres , en.las ll ymadas Cauanas, 
y en las Careys. Casi todas son de la mis- 
ma figura, y no se diferencian mas queen 
su tamaños en lo grueso de su concha , y 
en el gusto y calidad de su carne. * 

Tortuga libre. 

La Tortuga libre, que tambien se lla- 
ma Tortuga verde, es la unica especie bue- 
na de comer : su concha es delgada, y no 

se aprecia en el comercio. Esta Tortuga, 
como tambien la Cauwana , algunas. veces 

llega 4 hacerse tan grande , que solo la 
concha de arriba tiene quatro pies y medio 
de largo sobre quatro de ancho. Ambas 
Tortugas no salen á tierra mas que para 
poner sus huevos: para esto eligen la arena 
muy suave y muy suelta de alguno de los 
parages poco freqilentados de la playa del 
mar3 y dicese que abordan alli de mas de 
cien leguas de distancia para este efecto, 
(Materia Medic. Continuacion de Geoffroy, 
T. XII. p. 287.) 

La carne de esta Tortuga es tan delica- 
da como la mejor ternera, y principalmens 
te se aprecia aquella porcion que está de- 
baxo de lo que se llama peto ó concha in- 
ferior , que es la del vientre , sobre la qual 

, tuga de baul , 

Contín. de la Introduc. á la Hist. Nat. 
TorTUGAS. 

se dexán 'tres Ó quatro dedos de carne ton! 
toda la grasa que tiene , que es de un co- 
lor verde: Todo el peto se mete en el hor. 
no , y.se cubre con zumo de limon y di- 
ferentes' especias. En quanto á las otras par= 
tes de-la Tortuga libre hay distintos modos. 
de prepararlas ¿y aun los intestinos y las 
patas son tenidos por: manjares delicados, 
En general , la carne de esta Tortuga es 
muy sana y facil de digerir , aunque muy. 
substanciosa. (Nuevo Viage d las Isias de 
América T. I. p. 182.) 

Dampier en sus viages distingue ocho 
especies de "Tortugas, que , al parecer, no 
son mas que variedades de la Tortuga libre 
del Carey y de la Cauana. — 

La primera es la gran Tortuga ó Tor- 
que por lo comun €s.ma- 

yor que las otras, y tiene el lomo mas 
levantado y redondo. Su carne es mal sana 
y fétida. 

La segunda variedad es la Cabeza gor- 
da , asi llamada porque tiene la cabeza. mas 
gruesa que las otras Torrugas , y se sus- 
tenta del musco que se cria al rededor de 
los peñascos. Su carne tiene mal olor:, lo 
mismo que la precedente. Es verosimil que 
estas Tortugas sean variedades de la Hama- 
da Cauana. 

Las Pico de halcon , que lolas la ter- 
cer variedad , son las mas pequeñas de to- 
das. Llamanse asi porque tienen la boca lar- 
ga y chica, y de una figura harto seme= 
jante á la del pico de los halcones. Su lo» 
mo está cubierto de aquella concha her- 
mosa ,:de: que se hace un rico comercio. 
Basta este caralter para conocer que la Tor- 
tuga de que tratamos es la misma que la 
Carey 5 y añade Dampier que las mayores 
Tortugas de estas tienen cerca «de «tres li- 
bras y media: de concha : que sn carne es 
de mediana calidad , y tan mal sana en al- 
gunos parages, que provoca demasiado 4 
vomito. 

La quarta variedad es la que Dampier 
llama propiamente Tortuga verde, 4 la 
ual tambien se le ha dado el nombre de 

Tortuga libre. Segun dice el mismo viage- 
ro, deriva su nombre del color de su con- 
cha que es mas verde que la de las demás; 
y tambien muy delgada, muy transparen- 
te, y la mezcla de colores mas hermosa que 

la de la Pico de halcon ó Carey 5 pero no 
usan 
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usan de ella mas que para los embutidos ó 
atarazeados por "ser demasiado: fina. Estas 
Tortugas, por lo regular , $On- Mayores que 

la Pico de-halcon, y pesan hasta trescien- 

tas libras; teniendo tambien el lomo mas 
1 5 4 an aplanado, y la cabeza pequeña y redonda.. 
Nota Dampier que en Cabo Blanco, 

Cabo de Nueva España en la mar del Sur, 
las Tortugas verdes, que:som Jas unicas que 
alli se encuentran , eran mayores que todas 

las que se crian en el mismo mar, y porrlo 

regular pesaban doscientas ochenta á tres- 
cientas libras. La grasa es amarilla; la, 
carne blanca y muy dulce. El color de 
las partes crasas y carnosas variaba segun los 
paises, y algunas veces tambien hay dife- 
rencia en los individuos de un mismo para- 
gs. Entre las Tortugas de las pequeñas Islas 
que rodean el Continente de Nueva España 
al Mediodía de Cuba, unas tienen la carne 
verde, otras negra y otras amarilla. Desde 
la Jamaica van embarcaciones que las cogen 

con redes, las llevan á esta Isla, donde toda- 
via llegan vivas, y las meten en algunos al: 
gives de agua de mar donde las conservan 

para mantenimiento del pueblo. La Tortu- 
ga verde se sustenta de una yerba que crece 
á tres, quatro, cinco ó seis brazas de agua, 
y cuya hoja tiene cerca de una quarta parte 
de pulgada de ancho, sobre seis pulgadas 
de largo. : EEES 

La quinta variedad es la Hecate, que 
llaman los Españoles : apetece el agua dul» 
ce, y busca los estanques y lagos, de donde 
rara vez sale 4 tierra. No pesa mas que do- 
ce ó quince libras: tiene los pies aplanados, 
Jas piernas pequeñas, el cuello largo y del- 
gado, y su carne pasa por manjar excelente. 

Las Terrapenas que hacen la sexta va- 
riedad son muy semejantes á las Hecates; 
pero no son tan gordas , y tienen el lomo 
mas redondo. Apetecen los parages hume- 
dos y pantanosos , y tambien es apreciada 
su carne. Encuentranse muchas de ellas en 
las costas de la isla de Pinos, situada entre 
la de Cuba y el Continente. Internanse en 
los bosques , donde las cogen los Españoles 
con poco trabajo. Llevanselas 4 sus chozas, 
y despues de haberlas hecho una señal par- 
ticular en la concha, las dexan ir, sabedo- 
res de que las han de encontrar á muy cor- 
ta distancia, de modo que despues de un 
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mes de caza cada qual conoce las suyas y se 
las lleva á Cuba. La calidad de la carne de: 
las Terrapenas y Hecates, que es de buen 
alimento , parece que las deba referir 4 la 
clase de las Tortugas verdes, la unica de las 
especies citadas comunmente por los viage= 
ros , cuya carne sea buscada y apetecida, 

La septima variedad comprehende las 
Tortugas bastardas que son Tortugas ver- 
des, pero de concha mucho mas gruesa que 
la de las otras Tortugas del mismo color, y 
de carne no tan dulce. Abunda mucho en 
las islas de los Galapagos frente por frente 
del Continente de Nueva España en el mar 
del Sur. Nose conocen otras Tortugas de 
mas extension y anchura de cuerpo, puesto 
que la del vientre, por lo regular, es de 
cinco pies. 

La Tortuga pequeña, que es la ultima 
de las variedades referidas por .Dampier, 
se encuentra en la costa Occidental de Mé- 
xico , y su carne pasa por de buena calidad; 

pero Dampier unicamente distingue esta 
To:tuga por su pequeñez, y no hace de 
ella descripcion alguna. (List. gen. delos 
Viages, T XLVIT.p. 344. y sig.) 

Entre jas diferentes especies de Tortu- 
gas que se han observado en diversos paises, 
la Tortuga de tierra es la unica que se en- 
cuentra en el Cabo de Buena Esperanza, 
segun dice Ko!ben, y se halla alli muy mul. 
tiplicada. Su carne es blanca y exquisita: 
su higado y sus huevos pasan por manjar 
delicado; pero la Tortuga es tan pequeña 
que no tiene mas que quatro pulgadas de 
ancho: su cabeza y pies son pardos , y su 
concha tan dura, que, segun dicen, puede 
pasar por encima de ella un carro bién car- 
gado sin que la haga mella alguna. 

Esta Tortuga tiene en el país un enemi- 
go formidable, que es el Aguila Quebran- 
tahuesos ú Osifraga. Estas aves levantan 
consigo las Tortugas, y luego las dexan caer 
sobre las peñas para romper de este modo 
su concha, y he aqui de lo que se origina 
su nombre. Una sola caida no es bastante, y 
asi el Aguila necesita volver á agarrar la 
Tortuga y á precipitarla muchas veces con- 
secutivas antes de que se quiebre de modo 
que pueda servirle su carne de sustento, 
(Hist. gener. de los Viages, YT. XVIL 
pag. 158. y 179.) 

Hhhh PRI 
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. PRIMERA CLASE 
| DEL QUARTO ORDEN DE LOS ANIMALES. 

iO ¿Es dy UA S, 

cubiertas de una concha. Tienen una cola , y están 

E-S.P,E CIES. 

1 EL Laun. 

Consistencia de baqueta. 

2 La Tejapna. 

Las hojs de la concha puestas unas 

sobre otras. 

3 La MipDas. 

Dos uñas en las manos , y una sola 
en los pies. 

4 La Carey. 

| Dos úñas en los quatro pies. 

5 La ReDnonDa. 

Lá concha redonda y aplanada. 

6 La Asprra. 

Las hojas de la concha inchadas. 

7 La CENAGOSA. 

Quatro uñas en cada pie. 

83 La EscorPIoN. 

Una uña en la punta de la cola. 

9 La DENTADA. 

Los bordes de la concha dentados. 

1o La GRIEGA. 

Alguna semejanza de caratiéres 
griegos sobre la concha. 

11 La CoLA-CcoRTA. 

La cola muy corta. 

12 La Lomo DE ASNO. 

El lomo convexó : las quatro con- 

chas anteriores del lomo d manera 
de caballete. 

13 La GEOMETRICA. 

Un circulo con rayos amarillos en 
cada hoja de la concha. 

14 La BANDA-BLANCA. 

Una banda blanca junto los bordes 
de la concha. - 

15 La SeERPENTINA. 

La cabeza semejante á la de una 
serpiente: la cola muy larga. 
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TRIANGULADA (la). Especie de Serpiente, 
Coluber Buccatus. Lin. Amphib. Serp. Colmb. 181. 
Mus. Ad. Er. p. 29. t. 19. f 3. 
Esta serpiente tiene el cuerpo pardo , listado 

de blanco , y la cabeza es de este ultimo color, 
con dos pintas pardas en lo superior de ella :oen= 
cima de la nariz tiene una especie de triangulo. Su 
vientre estás cubierto con. ciento y siete: escamas 
grandes, y lo inferior de la cola, con setenta y: dos 
pequenas, Se halla esta especie en las Indias Orien= 
tales. 25) ] al y 

TRIANGULAR (el Lagarto). ; 

Lacerta Nilo ¡cal Lin. Amphib, Rept, Lacerta:ns 

37. 

bro : dorso squama. um lineiy qu tuir. Lin. ibid, 
Lace ta cada tereii longa. , .corpore tot» glabro squa- 

mis angulo vbiuso notatis. HassELo. Itin, 31t.N. 59. 
Reuniendo las definiciones que Linnto y Hassel- 

quisc han hecho de este lagarto , parece. quecsus 
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Lacerta cauda longá extimo triquetrá , corpore gla- 

TRI Órr 
caractéres distintos sean , tener todo el cuerpo Ji= 
so, la cola prolongada y. redonda , excepto en su 
extremidad 5 y las escamas echadas en forma de can 
ballere obtuso , y semaladas con quatro liacas. En- 
Cuentrase esta especie en Egvpto., 

TRISCALA (Ja). Especie de Serpiente, 
Coluver Triscatis. Lino Amphib, Serp. Coluber 282, 
Esta serpiente tiene el cuerpo verdoso , con 

tres lineas longiudinaies pardas sobre el lomo que 
se reune en el parsge! que corresponde el cuello 
y la del medio se extiende .aleomas allá. Obsébia- 
se:, ademas y en cada uno. de los lados una linea 
paralela parda , que, del mismo modo:que Ja Ji 
nea correspondiente del lomo , se extiende hasta 
la extremidad de la cola, Las escamas grandes del 
vientre ascienden 4 ciento noventa y cinco y las 
pequeñas de lo inferidr de la cola á ochenta-y seis 
pares, Criase esta especiesen+las Indias Orientales, 
(Lux. ¿03d, ) ¿ 
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UMB 

E (el). Especie de Lagarto. 

Lacerta Umbra. Lin. Amphib. Rept. Lacerta N. 29. 

Lacerta cauda tereti longa , mucha smbcristatá , :009 

cipite calloso y dorso striato. Lin. ibid, 

Mus. Ad. Er, 2. p. 38» 
Este lagarto tiene la cabeza mas obtusa y mas 

redonda que la de las otras especies , y en el occi- 

UMB 
pucio: una callosidad «considerable «sin:escama al- 
guna, La piel de.la garganta forma ¿en este 
parage un-pliegue profundo : el cuerpo; es de un 
color nebuloso ;: y las escamas de que está. vesti- 
do fotman un caballete por su punta; que.es agu- 
da, lo que hace parecer el lomo surcado de es- 
trias angulares. Enchientrase: este animal en las Pro= 
vincias Meridionales. .(Lxx.. ¿bid, ) > o 

DARE AA CAE EA 
Mob ms o 

; AMPUM (la). Especie de Serpiente. 

Coluber fasciatus. Len. Amphib. Serp. Colmber 194. 

An Anguis e cerulco Ó* albo varims? Catesm. Car. 

2. 0.58, 
Esta serpiente, segun dice Linnéo , es de color 

negruzco, listado con unas rayas blancas sucias, que 

se dividen en dos sobre los costados, Las escamas que 

visten el cuerpo forman caballete : el vientre está 

listado con ciento veinte y ocho faxas de color par- 

do , iguales en numero á las escamas que lo cu- 

bren ; y la cola, cuya longitud es la quarta par- 

te del cuerpo , tiene en lo inferior de ella sesen- 

ta y siete pares de escamas pequeñas. Hallase en la 
Carolina. (Lim. ¿bid, ) Ps 

VERDE (el Sapo) £ 2 _ e 
Bufo viridis, Lau. Spec. med. p27: Y 111 
Este sapo está bañado de un humor viscoso: 

el fondo de su color es un blanco amortiguado : lo 

superior del cuerpo está pintado de manchas .ver=. 

des algo punteadas , rodeadas de una linea negra, 

á veces aisladas , y lo mas freqliiente unidas, Todo 

el cuerpo tiene lleno de yerrugas , á excepcion de 
lo anterior de la boca , y las extremidades de los 

pies. Las verrugas que estan sobre el vientre tie- 
nen el color del fondo cárdéno y amortiguado; las 
que se advierten en las manchas verdes son de es- 
te mismo color : las de los espacios roxas : en fin 
las que estan colocadas , parte sobre las manchas 
verdes , y parte sobre los espacios , participan de 
verde y de roxo. Los ojos los tiene saltados y do- 
rados al parecer : los párpados son semiglobosos, 
y estan cubiertos de una mancha oval ; y los de- 
dos de los pies estan en parte unidos con una 
membrana que apenas se distingue. 

La respiracion de este sapo siempre va acom- 
pañada de la hinchazon de su garganta; y quando 
se irrita da unas miradas centelleantes, Exhala de 
su cuerpo un hedor fetido , algo semejante al de 
la yerba mora de las boticas (Solamm 2124 ) aun- 
que mucho mas fuerte ; y quando anda vuelve há- 
cia dentro las manos. Esta especie se halla junto 4 
Viena en las hendiduras , grietas ó cavidades de 
las paredes. 

VERDE (el Lagarto ). 
Lacerta agilis , var. B. Lin. Amphib. Rept. La- 

CUria xs. 

VR 
Lacertus wiridis. ArBrov+ quadrup. 634. Rar qua- 
deaporis 09 0g . oriegsl 9:29 2b Ono , 

Lacerta viridis. Sx8. Mus, 2, t. 4. f. 4.5. 

Ebw, AV. 3. p. 78. 
Este lagarto , por su forma exterior , es seme- 

jante al lagarto gris ; y asi Linnéo tan solo lo ha 
tenido por una variedad : sin embargo su tamaño, 
mucho mayor que el del lagarto gris , y su color 
verde , nos han parecido caracléres suficientes pa- 
ra hacer de él una especie diversa , á imitacion de 
la mayor parte de los Naturalistas. Por la prima- 
vera , tiempo en que este lagarto muda la piel, 
es quando tiene el verde mas vivo y mas resplan- 
deciente : porque algunas veces suele ser un verde 
desmayado y pálido. Este color se esparce por to- 
do el cuerpo , excepto sobre el vientre que €s 
blanquecino. — «> 

El lagarto verde es algo corto de piernas , pe- 
ro esto no impide:su'éebleridad. Es harto comun en 
“Sologne , y-en el'Gatiis , pero rara vez se halla 
en Suiza , ni en Alemania, Generalmente apetece 
Jos. paises cálidos , y asi abunda mucho en Iralia, 
España, y en las provincias Meridionales de Eran- 
cia, Dice Linnéo que el lagarto verde de las Indias 
es el que tiene e) color mas hermoso; y segun re- 
fiere el mismo 'Autor se encuentra tambien en las 
pártes Ó regiones Meridionales de la Suecia, y aun 
en Irlanda , segun Rai. Regularmente habita entre 
los matorrales, xarales y brezos: suele asustar á 
los pasageros con el ruido que hace en las hojas 
secas corriendo rápidamente por ellas ; y luego se 
para de pronto , y se queda mirando al hombre 
fixamente. Salta bastante para evadirse de los palos 
que se le quieren dar. Algunos cazadores dicen que 
su mordedura es venenosa , y aunque han visto al- 
gunos perros ponerse por ello muy malos, pero 
es verosimil que á estos los hubiera mordido algu- 
na víbora que se tuvo por un lagarto verde : por- 
que parece cierto que este animal no es venenoso, 
Bien es verdad que es muy colérico , y que quan= 
do puede pillar un perro por la nariz se dexa lle- 
var hasta muy lejos , sin embargo de las fuertes 
sacudidas y manotones que le da el perro para ha- 
cerle soltar la presas y aun añaden que antes se 
dexa matar que abandone á su enemigo ; pero ja- 
mas se ha visto que de su mordedura haya resul- 
tado efeóto alguno dañoso. (Continuacion de la mas. 
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Medic, de Geoffróy , (tom. XII. pag. 90.) 

¡VErDE (la Serpiente ). 
Coluber viridissimus. Len. Amphib. Serp, Col, 339. 
Mus. Ad, Er. 2. p. 46. 
El color de esta serpiente es de un verde muy 

encendido: las escamas grandes del vientre, cuyo 
numero asciende á doscientas diez y siete, se en- 
sanchan por el medio; y en la-parte de abaxo de 
la cola tiene ciento veinte y dos pares de hojas pe- 
quenas. Criase esta especie en Surinam. 

VErDE (la Rana Calamite ). 
Rana arborea. Liv. Hyla viridis, Laur. Spec. p. 

33- y 138. 
Rana corpore levi : subtus punétis contiguis imbercu= 

lato , pedibus fis , unguibms orbiculato dilasatis. Liv. 
Sysc. Nac. Amphib. Rept. Rana n.16, 

Amoen. Acad. Amphib. GYLLENBORG N. 20, Ra- 
na pedibus fissis , unguibus subrotundis', corpore levi 
pone angustato. Ñ l 

Gron. Mus, 2. p. 84, 0. 63. Rana palmis tetra 
dabbylis fissis , plantis pentadaftylis semipalmalis , un= 
guibus digitorum subrotundis ,'corpore levi pone angus- 
vato, ( 

Roeser tab. IX. X. XI. i 
La cabeza de esta rana es lisa, y convexá/ er 

lo superior de ella; las narices sor muy pequenas 
y redondas : los'ojos oblongos , cubiertos por de- 
baxo de una membrana movible 4 modo de párpa= 

dos ; y las orejas apenas se la distinguen, 
Todo el cuerpo por la parte inferior está lle= 

no de tolondrones , por el lomo liso , y embe- 

bido en lo posterior de él, - > 
Las manos tienen quatro dedos : el primero es 

el mas corto , y el segundo , el quarto y el ter- 
cero van aumentando por grados su longitud: 

Los pies tienen cinco dedos: los dos prime= 
ros iguales , el quínto es mas largo ,' el tercero 

muy largo , y el quarto muy corto. Las unas de 

los pies y manos son algo redondas , y semejantes 

á las de una persona. : 

La parte superior del cuerpo es de un ceni- 

ciento azulado , y todo lo inferior blanco , como 

tambien las márgenes de la quixada ó carrillera 

superior, : ae 
Sobre los muslos y region hipocóndrica tiene 

Nneas transversales de color de orin. (Lin. 41en, 

Acad.) 

Segun dice' Laurenti el cuerpo es de un verde: 

gai por arriba , y por debaxo de un:color blanco, 

con lineas amarillas en los costados. ñ 

A esta descripcion añadirémos la de Gronovio, 

suprimiendo lo que en ella se encuentra de comun 

con la de Linnéo, 
La cabeza es corta , tan ancha como el cuer= 

po, y enlo anterior de ella esiá un poco encogi- 

da: laboca es grande, y carece de dientes : Jas 

carrilleras son algo redondas : los ojos estan levan- 

tados y puestos de lado; y el cuerpo es muy cor= 

to , Casi triangular, muy ancho por junto a la ca- 

beza, convexo por arriba, y aplanado por debaxo. 

Las manos son medianamente largas y grue- 

sas y los pies delgados y muy largos. (Grow. 

Mus.) Y 

Encuentrase esta rana en Europa y en América, 

donde se mantiene sobre las hojas de los árboles, 

VIB 
VERDE Y Azul (la Serpiente). 
Coluber Cyanems. Lin. Amphib, Serp. Colub. 229, 
Coluber scutis abdominalibus 119. squamis caudalio 

bxs 110. Lin, Amen, Surin. GYLLEN. 10. 
SER. Mus. 2,t.43.f 2. 
Esta serpiente tiene dos pies de largo., á. sa 

ber , pie y medio el tronco, y medio la cola. Su 
superficie superior es de un azul obscuro sin man= 
cha alguna , y la inferior de un verde desmayado, 
El cuerpo: lo tiene algo comprimido por arriba, y 
por debaxo del vientre del todo aplanado , de suer- 
te que los costados forman caballete, 

Tiene la cabeza pequeña», oval , y por la par- 
te de arriba vestida de escamas un poco anchas y 
obrusas : las narices poco abiertas : los ojos encar- 
nados , y los dientes muy pequeños ; y se: nora 
en ella una lista angosta ,.que se extiende desde 
los ojos hasta cerca del hocico , y que forma algu- 
nas arrugas debaxo de las narices. 

El lómo le tiene cubierto de escamas ovales, 
llanas , lisas', redondas por Jos lados y verdosas: 
la cola es muy delgada , y está vestida de escamas 
obtusas de figura quasi exágonal : las escamas gran= 
des del vientre ascienden a ciento diez y nueve, y 
las pequenas de lo inferior de la cola á ciento y 
diez pares. Criase esta serpiente en América, 
VERDOSA (la Rana calamite ). 
Hyla wiridi fusca, Merian. Surin, t. 56. 
1d. Laur, Spec. Med. p. 34. 
Esta-rana tiene el cuerpo de un color pardo, 

resaltado con manchas verdes que tienen algunas 
escotaduras. En cada lado del cuello se le advierte 
una especie de bolsa á manera de cono, y señala= 
do con manchas verdes que imitan algo. 4-ojos, 

Encuentrase en Surinam, 
VexDosa (la Serpiente). : cod 
Coluber 'estivus, Lu. Amphib, Serp. Colb. 3.00, 
Anguis viridis. CarESB. Car. 2. pomo 
Esta serpiente , segun dice Linnéo , es.azulada, 

con un baño de verde pálido sobre su parte infes 
rior : toda la superficie de su cuerpo es mny. lisa: 
Jas escamas grandes del vientre ascienden a cienta! 
cincuenta y cinco , y las pequeñas de lo. inferior; 
de la cola 4 ciento quarenta y quarro pares. 

Segun refiere Cacesby , esta serpiente, que 
es chica, y carece de veneno , se pone sobre las 
ramas de los árboles y arbustos , desde donde pi- 
lla las moscas y otros inseétos con que se sustenta, 
Amansase con facilidad , y se vuelve tan benigna 
y familiar , que hay algunas gentes que se las me- 
ten en el seno. Criase esta especie.en la Carolina, 
VIBORA (la). 
Coluber Berus. Liu. Amphib. Serp. Colub, 183. 

Coluber prester, Ibid. 185. 
Laur. Spec. Med. p. 100. Vipera Mosis Charas. 
Coluber scutis abdominalibus 144. caudalibmws 39. 

Id. Amoen. Amphib. GYLLENE. T. 
A. Vipera Anglica nigricans. Perrr. Mus. p. 17. 

N. 104. 
B. Aneuis cinerea , maculá dorsi fusca longitudinali= 

ter dentata. ACt. Vps, 1736. pag. TI. M. 4» 
Vipera Anglica fusca dorso linea undata nigricante 

conspicua, Prrir. Mus. p. 17. M. 103. 
Vipera vera Indie Orientalis, Seg. Thes. 2.p.9.t.8. 

La cabeza de esta sierpe tiene diferentes sutu- 
ras 
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ras , que dividen su superficie en un cierto nume- 
ro de pequeños espacios. Vense entre los ojos. cin- 
co' de ellas , de las quales la del medio es mayor 

que las otras + sobre la parte anterior tiene nueve 

colocadas circularmente , y que encierran dentro 

otras dos mas chicas 3 y en la parte posterior de 
la cabeza y frente á frente del espacio de entre los 
ojos se advierten tambien dos nuevos espacios mas 
dilatados que los precedentes, 

La quixada superior, por«uno y otro lado, es- 

tá armada de dos grandes dientes Corvos , y encer- 
rados en una misma membrana ; y el borde del la=, 
bio de arriba es por los lados de color blanque- 
cina» 

diez y siete filas de escamas ovales , que forman 
caballete , á excepcion de las hileras- de. los lados, 

que ¡10 hacen lomo alguno. El abdomen tiene cien- 

to y quarenta escamas grandes, y la parte infe- 

rior de la cola treinta y nueve pares de pequeñas 

hascante anchas , excepto el ultimo par que rema- 

ta.en punta aguda. El color de todo el cuerpo es 

Negro. 
“ La variedad B se diferencia de la precedente, 

en ol color , y tiene la quixada superior salpicada 
de mauchas blancas y negras. Sobre el lomo , que 
es ceniciento , campéa de uno á otro,cabo una Jis> 

ta recortada por los Jados á modo de escotaduras, 
y las partes laterales del cuerpo estan señaladas con 
pintas negras , que corresponden á las diferentes 

sinuosidades de la lista que hemos dicho, 

Encuentrase la víbora en diversas partes de la 

Europa , y segun dice Linnéo la variedad B es bas- 
tante comun en Suecia, y a los que van descal- 
z0s en tiempo de verano por los campos , prados 

y bosques suele morderlos con frequencia , y su 

veneno , que es aétivo , causa inmediatamente in- 

flamacion , dolor , hinchazon , y. otros síntomas 

nocivos, pero que rara vez quitan la vida, (Lim» 

ibid.) | j 
La wibora se encuentra en España (*) como tam- 

bien en Francia , particularmente en. el Delfinado 

yen el Poirou. Quando ya ha acabado de crecer 
tiene dos pies ó aun mas de largo , y su grueso, 

quando menos , es igual al del dedo pulgar de un 

hombre, La cabeza gs aplanada, y tiene una espe- 

cie de ribete formado por la piel , y como retor- 

cido al rededor de la quixada de arriba , diferen- 

ciandose en quanto á esto de la culebra que tiene 
este mismo contorno , chato y baxo , y ademas la 
cabeza mas puritiaguda y mas angosta á proporcion 
de las demas partes del cuerpo. La cabeza de la 
wibora tiene una pulgada de largo, y. su ancho, 
que es de siete á ocho lineas , va disminuyendose 

insensiblemente , de modo que en el parage don- 
de tiene colocados los ojos no tiene mas que qua- 
tro ó cinco lineas , y dos junto á la punta del ho- 
cico. Su circunferencia Ó grueso es de unas dos li- 
neas y media. ln 

Las ventanas de las narices son redondas , pe- 
queñas , y estan sicuadas en un lado y otro en la 
parte anterior del hocico : Jos ojos son muy vivos, 

(*) Las que se crian en la Sierra Nevada en el Rey- 
no de Granada tienea mayor viriud medica que todas 

La parte superior del tronco está cubierta. de 

VIB 
y tienen la mirada fixa y atrevida : carece de aber= 
tura exterior que pueda dirigir el sonido al órgano 
del oido ; y los-agujeros de las narices suplen esta 
falta. 

El numero de dientes varía en los distintos in- 
dividuos : en cada lado de la quixada superior tie- 
ne no , y á veces dos dientes de cerca de dos li- 
neas de largo , corvos , blancos , hendidos , di¿- 
fanos. y muy agudos : cada uno de ellos , casi has- 
ta los dos tercios de su alto , está cubierto de una 
tunica ó vexiga harto gruesa, llena de un xugo pa- 
jizo, transparente; y medianamente liquido, En 
esta vexiga , y baxo el principal diente, se encuen- 
tran desde dos hasta siete otros dientes desiguales, 
corvos y metidos dentro de pequeños albeolos , que 
el diente mayor. tiene junto á su raiz, los qua- 
les parece que esten destinados para reemplazarlo 
en caso de cacrsele nacuralmente , Ó por algun si- 
niestro acontecimiento, 

Regularmente los colmillos..los tiene echados 
sobre la quixada , y no aparece su punta mas que 

quando va la vibo;a á morder. Entonces los ende= 
reza , los alarga juntamente con la quixada supe= 
rior , y los hinca al mismo tiempo que derrama 
el. veneno en; la llaga. Los Fisicos han hecho mu- 
chas sabias investigaciones acerca: de la residencia; 
y calidad de este veneno , pero su descripcion cir 
cunstanciada nada hace 4 nuestro intento, 

Las quixadas superior é inferior estan provistas, 
ademas, de ocho: dientes semejantes d los mayores, 
pero mucho mas pequeños. 

La lengua se compone de dos cuerpos redon= 
dos- y carnosos , pegados uno con otro hasta los 
dos tercios de su longitud , y terminados en pun= 
tas muy, flexibles y muy agudas ; y toda ella está 
encerrada en una especie de vayna, El animal la vi- 
bra y retira con movimientos succesivos y Muy rán 
pidos , pero esta lengua ni pica, ni es dañosa , y 
principalmente le sirve para coger los animalejos 
que quiere devorar. Hay algunas víboras cuya len= 
gha tiene tres. ó aun quatro puntas. 

El cuello , junto 4 su nacimiento , vendrá 4 
tener el grueso de un dedo meñique , y el de los 
machos , por lo regular , lo es mas que el de las 
hebras, E 7 : 

Toda la piel del :animal está cubierta de esca» 
mas. Las grandes del vientre , en numero de cien- 
to quarenta y seis , tienen toda su, superficie de un 
color de acero , diferenciandose.en esto de la cu- 
lebra , que regularmente las tiene salpicadas de 
amarillo, Las pequeñas escamas que cubren toda la 
parte superior del animal sen redondas por sus €X= 
tremidades , y en parte estan cubiertas unas. con 
otras , y dispuestas con un. orden muy regular, 
formando filas que se cruzan y: presentan siempre 
obliqiiamente por qualquier lado qne se miren. A 
proporcion de las partes que visten van .disminu- 
yendo de magnitud , y estan estriadas con muchas 
lineas rectas , delgadas y separadas , que se extien- 
den desde la cabeza hastala extremidad de la cola, 
la que tiene por debaxo quarenta y nueve pares de 
hojas Ó escamas pequenas,: La del macho es mas 

iS lar- 

las otras. 



VIB 
larga , y gruesa que la de la hembra, pues ties 
ne de largo ceyca de quatro dedos, y la de la 
hembra solo tres” 

La cola del macho , medida en su raiz, ten- 
dra el mismo grueso que el cuello con corta dife- 

rencia , termina en punta Jo mismo que la de la 
hembra, y ni una ni otra pican , ni son nocivas. 

El fondo del color es diferente en los diversos 
individuos ; porque hay de ellos de color blanque- 
cino, encarnado , de gris , amarillo , y aburela- 
do 0 de color buriel. Este fondo escá siempre sem- 
brado de manchas negras , Ó á-lo menos mucho 

mas fuscas que lo restante de él : estas manchas 
parecen unas cifras ó caradteres de distineas figuras, 
discribuidos con una especie de simetria, princi- 
palmente sobre la superficie y costados, 

La hembra saca á luz sus hijuelos por una aber- 
tura que tiene en la parte inferior del vientre , con 
la que confinan el ano y las partes de la genera- 
cion. Lo que hay en las viboras de particular es, 
que sus hijuelos escan ya enteramente perfectos en 
Ja matriz de la hembra , y que salen vivos y aptos 
para correr , siendo así que los huevos de las otras 
serpientes , despues de puestos , todavia necesi- 
tan de algun tiempo para que se abran y nazean los 
pequenuclos. Regularmente se unen las viboras dos 
veces al año, y llevan quatro -Ó cinco meses sus 
wiboreznos , cuyo numero asciende á vejnte ó vein- 
te y cinco. 

Savese lo dañosa que es la mordedura de la ví- 
bora , pero estan muy exagerados los peligros en 
que se hallan los que Ja encuentran : jamas enviste 
á hombres ni animales 4 no ser que la irriten y 
atormenten. Naturalmente pacifica no se encoleri- 
za, ni exáspera mas que para defenderse ó ven= 
garse , y si acontece alguna vez morder á una per- 
sona dormida en el campo-,'por precision la ha 
de haber: pisado ú oprimido sín advertir en ello, 
(atemor. de la Acad. de las Ciencias de París tom. LIT. 

descrip. de la vibora por Charas ). 
Con todo, quando la vibora está hambrienta 

se arroja sobre las cantáridas , escorpiones , ranas, 
ratas , topos , lagartos , y Otros animales de esta 
naturaleza , que se craga enteros despues de ha- 
berlos muerto con sus colmillos 3 y como no siem- 
pre alcanza la capacidad de su estómago para con- 

tener todo lo que se ha tragado , queda lo restante 

en el esofago. , 
La víbora no despide muchos excrementos , ni 

tienen mal olor como los de la culebra , que ex- 

halan un hedor de orina añeja y corrompida. Cha- 
ras ha abierto algunos flascos Ó vasijas donde se ha- 
bian conservado algunas víboras vivas y y NO per- 

civió , ni notó ayre alguno infectado ni dañoso, 
como muchos creen , a no ser que hubiera en la 
vasija alguna de ellas muerta y corrompida. 

Las víboras jantas brincan , ni saltan como lo 
execucan las otras serpientes , y tambien se desli- 

zan Ó arrascran con mas lentitud : para esconderse 
no hacen hoyos en la tierraal modo que las demas 
sierpes , sino que por lo regular se meten y ocul- 
tan debaxo de las piedras , O en las ruinas de los 
edificios antiguos , donde se suelen encontrar con 
harta frequencia infinidad de ellas amontonadas 
arracimadas : pero quando hace buen tiempo se re- 
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tiran: debaxo de las matas 
y frondosas, 

Todos los años mudan de piel por la primas 
vera , y algunas veces tambien por el otoño : de- 
baxo de aquella piel áspera que dexan se encuentra 
otra del todo formada , y que al pronto parece 
mucho mas hermosa , y de color mas resplande- 
ciente que la que han dexado : mas luego se forma 
insensiblemente Otra nueva piel , para reemplazar 
la que actualmente cubre la víbora , de modo que 
este animal tiene siempre dos pieles , y aunque to» 
das ellas estan cubiertas de escamas son transparen= 
tes si se ponen á la luz, 

Las víboras pueden vivir muchos meses sin co- 
mer, Aunque apetecen mucho los lagartos estan= 
do en plena libertad , sin embargo , habiendo 
Charas hecho la experiencia de meter algunos de 
ellos vivos en un barril, donde tenia abundancia 
de víboras vivas , y dexadolos juntos por espacio 
de algunos dias , no les hicieron daño alguno. 
(Mem. de la Acad. de las Ciencias de París. 1d.) 

Laurenti , que ha hecho muchas observaciones 
acerca del veneno de la v¿bora , ha notado que en- 
tre muchas mordeduras hechas succesivamente por 
este animal , solo la primera fue mortífera : que 
el veneno se iba poco á poco agotando con las mor- 
deduras , haciendose siempre menos sensible , y 
perdiendo mucha parte de su actividad , de modo 
que era preciso dexar pasar algunos dias para que 
el veneno se renovára y volviera a adquirir su pri. 
mera actividad, (Laur. Spec. Med. p. 213.) 

Este hecho ya se conocia antiguamente, Refie- 
re Gesnero, apoyado en lo que dice Gallieno, que 
los Marsas que se jaótaban de cener un específico 
cierto contra la mordedura de las víboras, no ha- 
cian otra cosa que obligarlas á morder frequente- 
mente la carne que las presentaban hasta agotarlas 
el veneno, y despues se hacian morder púbiica- 
mente de estos animales sin experimentar efecto 
alguno nocivo. ( GEsuERO de Vip, p. 75.) 

Redi , que ha trabajado en el mismo objeto, 
ha probado que las mordeduras que se hacian con 
las cabezas de las víboras despues de algunos dias 
muertas , conservaban aun la facultad, de matar 4 
los animales con que se hacia la experiencia. (Co. 
lec. Acad. t. p.) 

Dice Pennants , que segun las observaciones 
que ha podido recoger , el numero de huevos en= 
contrados en las víboras no pasaba de once: que 
estos huevos , digamoslo asi, estaban encadena- 
dos , y que su tamano era el mismo que el de los 
huevos de una mirla, 

Segun el mismo Autor , la víbora rara vez tie 
ne mas de dos pies de largo , con todo, él vió una 
hembra de esta especie de cerca de tres pies , y 
añade que las víboras se unen por Mayo , que en 
esta especie de animales dura cerca de tres meses 
esca Operacion , esto es segun puede juzgarse por 
conjeturas 5 y que tambien se cree que las v¿boras 
no adquieren su total aumento hasta al cabo de seis 
Ó Siete anos : pero que dentro de dos ó tres ya se 
hallan capaces de producir. OO: 

Hemos ya notado que la víbora podia vivir mu- 
cho tiempo sin comer, y dice Pennanis que algu- 
nos de estos animales se han conservado seis-me- 

ses 
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ses enteros dentro de una caxa sin darles cosa: al- 
guna , y sin perder su vivacidad. Tambien se ha 
observado que-quando las víboras estaban presas y 
sujetas rehusaban la comida que se les daba; y ha- 
biendose encerrado en una misma caxa junto con 

la víbora una rata viva , sin embargo de la nacural 
codicia que tiene: la víbora de este animal , se cón- 

tentó con matarla, pero no se la comió, ( Britisch. 
Zoolog.£..3. p. 18. Y Sig.) 

Cogense las viboyas de diferentes maneras. Unos 
se valen de un palo ahorquillado , con el qual las 
agarran por el cuello, como con unas pinzas 5 y 
Juego las cogen por la cola con la mano, y las 
meten en un talego. Otros apoyan la punta de un 
palo sobre Íla cabeza de la víbora , y despues le 
aprictan fuertemente el cuello con la mano: el ani- 
mal hace vanos esfuerzos para defenderse , y mien- 
tras que tiene la boca abierta le cortan con destre- 
za sus colmillos venenosos con nas tixeras , Ó se 
los echan fuera con la hoja de un cuchillo que le 
meten por detrás , lo que es muy facil de execu- 
tar por tenerlos corvos y retorcidos hacia dentro, 
De esta suerte queda la víbora indefensa , y puede 
manejarse sin rezelo alguno. Hay algunas gentes 

bastante arrevidas para coger sin reserva las vibo- 
ras por el cuello con la mano desnuda , Ó para lle- 

varselas agarradas por la cola ; lo qual puede exe- 
cucarse sin peligro , porque 4 pesar de todos los 
movimientos que hacen.estos animales , les es im- 
posible enderezarse bastante para llegar á morder 
la mano del que las tiene en el ayre. 

De todos quantos han trabajado en el asunto 
de la víbora, nadie ha llevado mas adelante sus 
observaciones que el Abate Fontana. Este ha he- 
cho mas de seis mil experiencias para descubrir el 
verdadero parage donde conserva esta sierpe su 
veneno , y para observar sus efcétos en una 1mfini- 
dad de animales. A pesar de los peligros insepara- 
bles de tal genero de investigaciones , ha tenido 
un escrupuloso cuidado en notar hasta Jas mas mi- 
nimas particularidades de sus observaciones, y una 
continua aplicacion y constancia , dificil de encon= 
trarse aun entre aquellos que se dedican á objetos 
que atraen por su naturaleza. Aunque el trabajo de 
Fontana no tenga directa relacion con ruestro 
plan , sin embargo no dexan de encontrarse en su 
obra muchas particularidades importantes relativas 
á la Historia Natural de la víbora , cuyo contexto 
insertarémos aqui, BN 

El primer objeto , hácia el qual ha dirigido 
Fontana su atencion , es el numero , la estruétu-= 

ra, y el uso de los dientes de la víbora. > 
Esta sierpe , segun las observaciones de este 

Autor, en ambos lados de la parte anterior y su- 
perior de la cabeza tiene un hueso movedizo , que 
es parte de la quixada de arriba : cada uno de es- 
tos huesos tiene dos alveolos Ó cavidades separa- 
das unicamente por una hoja inmovil , pero muy 
fragil , de substancia esponjosa , y semejante á la 
del hueso. En estos alveolos 'es donde tiene plan- 
tados los colmillos, que algunas «veces llegan 
quatro , raras á tres , y con mas frequencia 
dos, : 

Quando son quatro dientes , por lo regular, 
tiene dos , y algunas veces tres movedizos , que 

Dr. De 
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pueden arrancarse sin romperlos., pero jamas sa- 
len enteros los que estan fixos. 

En la base de estos colmillos , y del todo fue- 
ra de .Jos.alveolos , siempre se hallan seis ó siete 
dientes muy pequeñitos , que. van disminuyendo 
de tamano y de grueso', :4ásmedida que se -van ale- 
jando de los colmiilos.: 

Ad+mas de estas dos especies de dientes tiene 
la v.bora otros mucho mas pequenos, semejantes 
a garabatos chicos ó corchetes, y en numero de 
diez y aun de quince , metidos fuertemente en dos 
huesecillos bastante largos y paralelos , que forman 
en ambos lados la quixada superior; y en cada uno 
de los huesos que forman la inferior-se. cuentan 
tambien desde ocho hasta: once, 

Los colmillos , como tambien. los dientes que 
estan en su base, se hallan encerrados en una vaina 
compuesta de fibras muy fuertes ,.y de.un texido 
celulario, y siempre abierta hacia la punta del diente, 
donde remata por el pliegue que hacen las dos ho- 
Jas en un repulgo ó ribete por lo regular dentado, 

Dichos colmillos tienen cerca de tres lineas de 
largo , y en su base media linea de grueso : su 
figura es la de un cuerno aplanado y muy encorva- 
do en su base : pero el esta quasi reéto hácia su 
extremidad , que termina en punta muy aguda. Mas 
arriva de su mitad, tirando hacia la punta , se al- 
canza tambien a ver una abertura muy angosta, 
que remata en una hendidura acanalada , que no se 
ve muy bien, mas que con el microscopio , y se 
prolonga hasta la punta. Esta canal penetra en lo 
incerior del diente , y por ambos lados termina 
en dos labios levantados y cortos. Sobre la parte 
convexa del diente y junto á su base , se encuen= 
tra tambien una abercura mas ancha que la prime- 
ra, que traspasa el diente , y forma una canal que 
llega hasta el agujero de la punta. Está. ,.pues, to- 
do el colmillo de la vibora hueco y vacio desde la 
base a la punta, y penetrado con dos agujeros en 

A 

su parte COnvExd. $ 

Pero el Abate Fontana ha notado que ademas 
del tubo referido , y que esta en la parte convexá 
del diente , habia otro segundo que miraba hácia 
la cóncava : este tubo comienza en su base pop 
una abertura ancha , luego va extendiendose y es= 
trechandose poco 4 poco , y va d terminar mas ar- 
riba de la mitad del diente. Estos dos huecos eran 
desconocidos hasta entonces á los naturalistas. Los 
dos.tubos estan separados con una separacion que 
les quita toda comunicacion entre sí. El Abate Fon- 
tana llama tubo externo al que está en lo convexo 
del diente , € interno al que está en lo cóncavo, 

Los dientes pequeños , situados en la base de 
los colmillos , se les semejan perfeétamente , y 
tienen la misma estructura y cavidades. Ya Nicholls 
habia conjeturado , siguiendo dá Redi , que estos 
dos dientes estaban destinados para reemplazar los 
colmillos que se le caen de quando en quando a la 
wibora , por la fuerza que hace para sacarlos quan- 
do ha mordido algun animal : mas el Abate Fon- 
tana ha observado con cuidado lo cierto de esta 
conjetura, Habiendo arrancado á una víbora harto 
grande un colmillo que era movibie, y no estaba 
muy asegurado dentro del alveolo , de alli á poco 
tiempo advirtió que el diente mas grueso de los 

que 
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que tenia debaxo del alveolo se habia acercado un 
poco : prosiguió sus observaciones , y al cabo de 
cerca de veinte dias vió este diente muy bien colo- 

cado en aquel mismo alveolo que habia quedao 

vacio por la extraccion del colmillo , aunque toda- 
via estaba movible y vacilante : pero diez dias des- 
pues ya estaba totalmente asegurado y apto para 
morder. 

Los dientes pequeños que estan en las dos qui- 
xadas , y son muchos mas que los que se hallan co- 
locados en labase de los colmillos , no tienen aber- 
tura ni canal alguno. 

Quando la víbora ha mordido introduce en la 
llaga un licor amarillo que es el veneno , el qual 
no han podido averiguar muchos maturálistas de 
donde salia , sin embargo de sus repetidas obser- 
vaciones. Redi creia que servia de receptáculo la 
vayna que envuelve los colmillos , y que desde alli” 
se iba destilando y deslizando por lo exterior del 
diente de arriba á baxo, Al parecer deberia ser de- 
cisiva la opinion de un observador de merito tan! 
sobresaliente , y en especial quando añade : me be 
asegurado bien con muchas experiencias y y con el repe- 
tido testimonio de mis propios ojos. AN 

No obstante , la autoridad de Redi no pudo 
impedir que despues el Doctor Mead y otros na- 
turalistas , fuesen de diétamen que el veneno de 
la v/bora manaba de sus colmillos. Mas esta Opi- 
nion solo estaba apoyada en la analogia que tiene 
la uibora con la serpiente de cascabel , en la que 
claramente se ve salir el veneno del diente del ani- 
mal. Despues de haber hecho el Abate Fontana 
infinitas experiencias para aclarar el punto de que 
se trata, sigue el diétamen del Doctor Mead, y 
para que nada pueda deducirse de las observacio- 
nes de Redi contra las suyas, llega a tratar hasta 
de la causa del error en que ha caido este nalara- 
lisca. 

Sus observaciones fueron las siguientes. Ató' 
fuertemente contra una mesa la cabeza de una vé- 

bora que acababa de matar , y á la qual arrancó su 
quixada inferior para exáminar con ¡mayor facilidad 
lo que sucederia en la emision del veneno : estan- 
do , pues , el colmillo vuelto hácia arriba, 
apretó un poco el paladar de la w/Lora con un hier- 

ro algo obtuso , y al punto vió comparecer en el 

agujero de la extremidad del diente un humor ama- 

rillo algo transparente , que formando una gota se 

fue deslizando por toda la superficie exterior del 
diente. Repitió muchas veces la expuriencia , y 
siempre con el mismo etfeéto. Habiendo despues 

tapado con cera la abertura del diente , notó que 

quando apreceba el paladar no encontraba salida el 

veneno : sin embargo por entre las paredes trans= 

parentes del diente lo veia dirigirse desde. la base 

4 la punta por el canal externo que él habia llena- 

do. Habiendo cogido otras cabezas de víboras pe- 
aó al rededor del colmillo un anillo pequeno de 
Ein , junto á la parte inferior de la pequena aber- 

rura terminal, y apretando fuertemente el paladar 

vió que el licor ponzonoso salia como a chorros, 

y se esparcia con abundancia sobre el anillo de ce- 
ra, que inmediatamente quedó todo cubierto. 

Aunque con mucho trabajo , llegó , por tin, á 

tapar con cera el orificio del canal simuado en la 

fiistoria Natural, Lom, Ho 
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base del diente , y tuvo entonces mucho cuidado 
en aprerar succesivamente todos los músculos de 
la cabeza , pero jamas pudo hacer que salicra ni 
una sola gora de licor por la punta dei colinilio, ni 
aun descubrirlo por entre sus paredes. 

Estas Observaciones parecen decisivas : pero 
podrá preguntarse ¿cómo Redi, que obsefva- 
ba por si mismo con tanta atencion y cuidado, 
pudo creer que el veneno de la víbora dimanaba 
de la vayna que envuclve el diente> El Abate Fon- 
tana es quien ha descubicrto lo que fue causa de la 
equivocación de esce célebre naturalista, observan= 
do que una véz que el diente estaba bañado del 
licor venenoso , y principalmente quando se halla: 
ba del todo embierto con la vayna , se deslizaba y 
chorreaba este iicor por todo el diente con tanta 
celeridad , que de repente se advertia en su base 
sin haberlo visto por la punta; y asi iba poco á 
poco llenando la vayna sin que se notase cosa all 
guna. , de modo que habia mucha dificultad en per- 
suadirse que hubiera salido por la punta del diente, 
y Vease, pues, segun dice el Abate Fontana , lo 
que ha sido causa de la equivócacion de Redi. Va- 
liase éste de víboras vivas, á las quales abria lá 
boca por fuerza, de modo que entonces el 1icóE 
se escapa con demasiada prontitud , además de que 
no puede sin peligro abservarse esto de cerca para 
no quedar engañados : pero valiendose , como lo 
ha hecho Fontana, de víboras muertas , hav ma= 
yor facilidad paía observar despacio y con certi= 
dumbre el modo con que se hace la efusion de su 
veneno. Ha notado tambien el Abate Fontana que 
el licor amarillo salia á un tiempo de todos los col 
millos , y no de uno solo de ambos lados , como 
pretende Nicholls. 

No proseguiremos en referir las descripciones 
circunstanciadas que hace Fontana acerca del lugar 
donde se halla el receptáculo del veneno de la ví» 
bora, porque tienen directa relacion con el examen 
anatómico de la víbora , que no es de nuestro 
asunto, Contentaremonos cor decir , que , segun 
las observaciones de este Naturalista, el parage 
donde reside este veneno es una vexiga pequena 
colocada baxo los músculos de la quixada suy<rior, 
y en la parce lateral de ella. Saliendose el veneno 
de la referida vexiga, se mete en un pequeño canal 
que atraviesa la váyna que envuelve el diente, y 
que desde luego transmite el licor en lo interior 
de cl. 

Han creido algunos Naturalistas que la morde= 
dura de la víbora no fuese mortal mas que por la 
rabia que adquiere el animal al tiempo de morder, 
de manera , que, segun estos Autores, antes pro: 
cedia la aCtividad de su veneno de la fuerza de su 
saliva alterada , que del caraéter mismo del licor 
amarillo, 

El Abate Fontana hizo exdsperar repetidas ve= 
ces algunas v/boras : luego las abrió la boca de tal 
modo que ni pudieran 2pretar ni morder, y des- 
pues de haber empapado copos ó mechones de al- 
godon en aquella saliba Ó baba con que tiene mo- 
jada toda la boca , los fue aplicando á las heridas 
de algunos animales que no echaban sangre por 
ellas, y jamas les resultó accidente alguno nocivo, 
y aun el mismo animal parecia que no se pa” 

Li q- 
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dise. De esto infiere el Abate Fontana que ni la 
bava de la veboza , ni otro alguno de los humores 
de su boca quitan la vida a los animales que muerde, 

Recogió , pues , Fontana una porcion de ve-= 
neno de los dientes mismos de muchas viboras y 4 
las que habia cortado de pronto la cabeza , quan- 
do estaban quieras y sosegadas; y habiendolo apli- 
cado á las heridas de diferentes animales siempre 
los mató , sin que ninguno de ellos dexara de ce- 
der á su actividad. En fin, despues de haber he- 
cho morder succesivamente muchos animales por 
una víbora hasta que se le agotó el veneno , la 
atormentó e irrivó en sumo grado , y luego le pre- 
sentó animales que ella mordió con toda su fuerza, 
pero á ninguno le resultó dano particular , otra 
nueva prueba de que el peligro de la mordedura 
de las víboras está Unicamente en el humor amari- 
llo que sale de su diente, y no en la espuma de 
que se llena su boca quando la exásperan. 

Propusose tambien el mismo Maturalista inda- 
gar si el veneno de la víbora causaba el mismo 
efeéto en su especie , como lo habian juzgado Au- 
tores muy graves , y entre otros el Doctor Mead, 
fundado en razones de analogía deducidas del exem- 
plo de algunos “animales , como los escorpiones, 

arañas , y aun algunas serpientes de las que se Jla- 
man de cascabel y de las quales se Creia que su moz- 
dedura mataba los animales de la misma especie, 
El Abate Fontana agarró con nas pinzas una vibo- 
ra por el cuello , mientras que con la ocra mano la 
tenia por la cola pará manejarla con mas seguridad; 
¿ hizo que otro sugeto exccutase lo mismo con 
otra víbora, El cuerpo de la una lo puso frente la 
cabeza de la otrá, y esta siniiendose presa y apre- 

tada tan fuertemente por el cuello silvaba, y se en: 

foscaba , hasta que por ultimo descargó toda su 
furia y rabia contra la otra víbora , mordiendola re- 
etidas veces , y la qual en cada una de ellas, con 
E vivo de sus movimientos , manifestó el intenso 
dolor que padecia. En la mordedura se descubria 
una leve herida bañada del veneno del diente , y 
de sangre de la llaga, Encerráda despues esta vivo- 
“ra en un vaso dé vidiio quedó quieta y sosegada, 
“y al cabo de dos horas se advirtió algo hinchada la 
parte mordida , pero Juego se desvaneció la hin- 
“chazon : la víbora recobró toda su vivacidad, y 
habiendola dexado libre y junta con otra no mani- 
festaba menos vigor , ni actividad que su compa- 
ñera, Habiendo imnerto esta víbora, el Abate Fon- 

“tana , al cabo de treinta y seis horas encontró mu- 

chos agujeros en la pict , en aquel mismo parage 
“donde la habia mordidó la otra, y aun los mús- 
culos del lomo estaban penetrados con mucha 

profundidad » y las dentelladas habian traspasado 
el cuerpo de párte á parte en diversos parazes, 
como tambien las visceras del baxo vientre. En fo, 
las heridas estaban algo infiamadas , pero no que- 
daba rastro de hinchiazon alguna. 
El Abate Fontana repitió muchas veces esta ex- 
_periencia , variandola de infinidad de modos ; y 
tambien quitó á dos Ó tres viboras la piel del 

lomo antes de que las mordieran otras, para que el 
veneno se introduxera mejor en su sangre; pero 

“ninguna de Jas t.es murió de resulta de las heri- 
das, ni tampoco se puso mala, á excepcion de 
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una de ellas que dió señales de entorpecimiento y 
languidez , y se le hinchó algo el lomo. En £n, 
el veneno de una víbora introdicido en su misma 
sangre por algunas heridas que se le hicieron en 
la boca , no produxo efeéto alguno pernicioso. 

Despues de haberse asegurado que el veneno 
de la víbora ni era mortal párá sí misma, ni para 
su especie , penso el Abate Fontana que podrian 
encontrarse algunos otros animales que tambien se 
libraran de su actividad , y asi se dedicó á hacer 
repetidas experiencias en animales de distintas es- 
pecies. Empezó , pues , por las sanguijuelas , que 
se sabe que cuestan mucho de matar. Despues de 
haberlas enxugado muy bien, para que esta espe- 
cie de viscosidad con que estan banadas no dexara 
la menor duda en lo que resultase de la experien- 
cia , hizo que algunas viboras irritadas las mordie- 
sen ; y aun pasó mas adelante : despues de haber- 
las abierto el cuerpo, haciendolas profundas heri- 
das con el bisturi y con 'tixefas , “introducia en la 
llaga porcion de veneno. De quando en quando las 
metia dentro del cuerpo clavos de estopa empa-= 
pados en veneno: pero las sanguijuelas resistieron 
constantemente todas estas pruebas, y ninguna 'mu- 
rió , sucediendo lo mismo con algunos caracoles y 
limazos. ds € 
_. Tambien han sido infrúétuosas algunas de estas 

tentativas hechas en diferentes especies de sierpes, 
como el aspid que se halla en los campos de Pisa, 
la quebradiza y la culebra tomun : pero 1o ha su- 
cedido lo mismo en las tortugas de agua mordidas 
por las viboras. Es cierto que muchas se libertaron 
de los fimestos estragos del veneno ; mas otras 
murieron : una de ellas poco despues de haberla 
mordido diez y ocho víboras : otra al cabo de*do- 
ce horas de haberle mordido el cuello solas tres 
de ellas ; y otra de alli á veinte y quatro horas, 
aunque solo Ja mordieron las patas dos víboras 
grandes. k 

El Abate Fontana continuó sus experiencias en 
diferentes animales con la mira de apurar si los re- 
medios mas decantados para la mordedura de las 
v/boras eran realmente específicos ciertos para este 
caso. Esta question no es de nuestro objeto , pe- 
ro sí referiremos las resultas de muchas de las prue- 
bas hechas en animales , á los quales no aplicó 
Fontana remedio alguno despues de mordidos por 
la víbora , a fin de que pudiesen compararse con 
los que hacia que se les suministrasen los remedios 
comunes. 

Seis gorriones mordidos por otras tantas v;bo- 
ras , Murieron en distintos espacios de tiempo des- 
de sicte minutos hasta cerca de media hora. 

Muchos palomos ó pichenes , que sufrieron la 
misma prueba , murieron tambien , auncue en in- 
terválos mas desiguales , pues uno de elios tan so- 

lo sobrevivió quawro minutos á la mordedura de la 
vibora, mientras que los otros tardaron en morir 
una, dos y aun diez horas despues. 

Tres gallinas , cada una de eilas mordidas de 
una vibora , tardaron en morir siete , nueve y 
veinte horas. 

De varios conejos de Indias , mordidos de ví- 
boras , murieron todos los mas chicos , y de los 
grandes algunos se libraron de la actividad del ve- 

ne- 
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neno, y curaron despues de haber estado malos 
muchos dias , y el mismo cfecto resultó con poca 
diferencia respeto de muchos conejos en los qua- 
les se hicieron las mismas experiencias. 

La mayor parte de gatos que hizo morder por 
viboras el Abate Fontana, volvieron en sí y cura- 
ron dentro de pocos dias, y algunos al cabo de 
veinte ó treinta horas, 

Sería importante experimentar los efectos de 
la mordedura de las víboras en los perros, que tie- 
nen mucha relacion con el hombre. Lo que ha de- 
ducido Fontana de las experiencias hechas en or- 
den a este objeto , es que los perros mas peque-, 
ñitos , por lo comun, mueren todos de la mor- 

dedura de la víbora : que regularmente no muere 
ninguno de los grandes: en fin que entre los me- 
dianos unos se escapan y otros perecen. En gene- 
ral parece que el veneno de la v/bu7a es menos fue 
nesto á lostanimales , á proporcion de su tamáño: 
de lo que puede conjeturarse que no siempre es 
mortal para el hombre , y que Ciertas curaciones, 
atribuidas a los remedios aplicados en igual caso, 
antes procederian de los esfuerzos de la naturaleza, 
que de los auxuios del arte. On 

Concluiremos este artículo por una exposicion 
abreviada de las observaciones hechas por el Aba- 
te Fontana , acerca del sabor del veneno de la vi- 
bora , y de las diferentes figuras que presenta , ob- 
servandolo con el microscopio despues de estar ya 
seco. 

Habia dicho Redi que el veneno de la víbora 
era insípido , y hacia en la lengua una impresion 
harto semejante a la del aceyre de almendras dul- 
ces : mas parece que unicamente dice esto por re- 
lacion de otro. El Doctor Mead por lo contrario, 
dice que él mismo gustó el veneno de la vibora , y 
que lo hizo gustar a otros , y que todos lo encon- 
traron acre y mordaz , dexando sobre la lengua 
muchas horas despues una sensacion semejante á la 
de la quemadura, aunque se hubiera desleido con 
agua caliente 5 y anade que los que han tenido la 
temeridad de gustarlo puro, pronto han sido cas- 
tigados con el dolor y entumecimiento de la len- 
gua. El Abate Foncana , para poder decidir con fun- 
damento entre escas dos opiniones contrarias , re- 
solvió gustar este veneno. Al principio lo fue mez- 
clando en diez ó doce porciones de agua , y au- 
mentando poco á poco la cantidad del veneno, lle- 
gó por grados á aplicarlo puro á su lengua , que 
pasó por todo el rededor de sus labios para sabo- 
rear mejor el veneno , que no le pareció ser acre 
ni picante , sino algo semejante en el sabor al un- 
to fresco de los animales , con un poco de hedor 
apenas perceptible. ss 

El mismo Abate hizo gustar á otros el vene- 
no de la víbora , los que ni lo encontraron Causti- 
co ni ardiente , y unicamente experimentaron, 
despues de haberlo gustado , una sensacion espe-* 
cial de torpeza Ó adormccimicnto , poniendoseles 
la lengua algo mas gruesa , y siendo sus movimicn- 
tos mas lentos y dificiles: pero esto es muy 
distinto del efcéto que causan los causticos aplica- 
dos á la lengua. 

Observando Mead con el microscopio el vene- 
no de la víbora disecado , creia ver en él un con- 

Historia Natural. Tom. Il, 
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Junto de cristales salinos , 4 manera de pequeñas agujas colocadas en diferentes direcciones o Y como formando una especie de enrexado, Descoso el Abate Fontana de icpetir esta observacion » Cozió una gota de veneno de la v/bora muy puro y “in 
mezcla de ninguno de los licores con que tiene hu- 
medecida la boca esta serpiente : dexóla secar so- bre un pedazo de cristal , el que puso baxo un 
lente de un:buen microscopio , y vió un conjunto 
de distintos cuerpos transparentes , de superficie 
Igual , arreglados con mucha simetria > y de figu- 
ra triangular ó quadrilatera : sus puntas eran muy 
agudas , de modo que su aspecto era semejante al 
de un enrexado , como lo habia referido Mead y. 
Su rezularidad misma y su transparencia los hacia 
semejantes a la sal cristalina. Mas como estaban aislados y colocados á distancias quasi iguales”, lo 
que regularmente no sucede con las sales que se 
Juntan en grupos, no pudo persuadirse el Abate Fontana que estos pequeños cuerpos fuesen de na- turaleza salina : “antes bien conjeturó qué el veie- no se habia escampado y difundido por diversas 
partes al tiempo de secarse , COMO acontece en mue 
chas substancias que por la disecacion se encogen 
y dividen en infinidad de fragmentos de diferentes 
figuras, Por otra parte , en la cristalizacion de Tis 
sales los pequeños cristalillos', formados al pron:o, 
se ven engruesar por el aumento de nuevas partí- 
culas salinas ; mas el Abate Fontana dice que en el 
caso de que se trata siicede “todo” lo contrario, 
puesto que las partes del yeneno se. separan nas 
de orras dexando espacios entre ellas , de modo 
que resulta uná especie de enrexada , comio antes 
se ha dicho , comparado por Fontana á una tela de 
arana. En quanto á ciertos globulos pequeños es- 
parcidos sobre el enrexado , de que habla Mead, 
segun dice el Abate Fontana no son mas que bor- 
bollones de ayre que refraétar Ía luz , como lo ha: 
cen todas las burbujas de ayre que se forman en 
los fluidos , siendo cosa facil: hacer desaparecer es. 
tos globulos.con la punta de una aguja. De todas 
estas observaciones infiere , pues , el Abate Fon- 
tana que en el veneno de la víbora no se encierra 
aquella sal picante y causticá que Mead y todos lós 
observadores que le siguen, dicen haber notado en 
el referido veneno asercion mucho mas importan= 
te de destruir , caso de ser falsa, quanto que so= 
bre este cimiento ha fundado Mead su hipotesis de 
la accion de este veneno comunicado á la sangre 

, de los animales. ( Extracto del tratado acerca del ve- 

meno de la: víbora ; por Fenix FoNTANa, Florencia 
1781.) 

Vizora de Egypto (Ja). 
Coluber Vipera. Lts. Amphib. Serp. Colub, 140, 
HassELQ. ACE. VpS. 1750. Pp. 24» 
1d. Ició, 314.0. 60, 
Esta víbora tiene la cabeza chata: el cuerpo 

muy corto , de un color pálido , y sembrado de 
manchas pardas. Sus escamas son chicas: las gran- 
des del abdomen ascienden á ciento veinte y ocho, 
y las pequenas de lo inferior de la cola a veinte y 
dos pares, Encuentrase en Egypto , y segun dice 
Hasselquist esta es la verdadera viboya de las boti- 
cas de aquel pais, y la que suministia todas las 
preparaciones conocidas con los nombres de sa! de 

liliz vj- 
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wibora , carne de uibora disccada y 82c, tanto para 

el Egypto como para otros paises 5 y añade el mis- 

mo Autor que todos los años se remite gran por- 

ciow de ellas á Venecia para la composicion de la 

triaca. 
VISCOSA (la Serpiente). - 
Cecilia glutinosa, LYN. Amphib. Serp. Cecil. 350. 

Mus. Ad. Er, 1. Pp. 19.t 4. 63. 1. 

Esta serpiente es de un color pardo , cortado 

por ambos lados con una linea lateral blanquecina. 

Las estrias que surcan “el tronco ascienden 4 tres- 

cientas quarenta, y cuentanse diez de ellas al re- 

dedor de la cola , por lo que se halla una diferen- 

cía: de doscientas quince en el total de las estrias 

entre la primera especie de Cecilia citada por Lin- 

néo , hay una distincion sensible entre estas dos 

especies de serpiente. Esta de que aquí tratamos se 

cría en las Indias Orientales. Vease I.1ara. 

vocC 
VOCEADOR (el Sapo ). 
Rana imusica. LIN. 
Kana bumeris gibbis punctatis. Lin. Amphib. Xa- 

na 2. , : 
Este sapo es uno de los mayores de ¡este gene= 

ro , y tiene la piel salpicada de cárdeno y de par- 
do , y sembrada de verrugas : el párpado superior 
está arrugado , y tiene unas leves asperezas : cada 
hombro lo tiene levantado con una joroba de fi- 
gura oval, y como crivado por infinidad de concá- 
vidades pequeñas. Los hombros , lo mismo que el 
abdomen , estan llenos de pintas saledizas : los 
manos se dividen. 'en cinco dedos : los pies 
se extienden algo en forma de'mano, y tam- 
bien tienen cinco dedos ; y las nñas apenas se dis- 
tinguen, Encuentrase' este sapo en las aguas dulces 
del Surinam: por tarde y noche no cesa de can. 
tar, y de esto le viene el nombre de musico. 

ZUM 

A FAMONA (la Serpiente). 
“Coluber wittatus. Lis. Amphib. Serp. Colub, 220, 

“"Eolúber scutis abdominalibus 155. O SGUamarum Calt- 

dalium paribus 62. GrON. Mus. 
¿En Thes, vol. 2. ta 45. £ 5. 1d. t. 60, fig. 2. 

ER 
" “Esta serpiente tiene la cabeza oblonga y oval, 

algo embebida en su parte anterior , plana por ar- 

tiba y por abaxo, convexá lateralmente , y cubier= 

ta de escamas poligonas. Los ojos colocados en los 

lados de la cabeza á muy poca distancia del hocico, 

redondos , y vueltos hácia delante : las narices en 

Tós lados del hocico , donde cada una de ellas tie- 

né su abertura. El tronco es plano por los lados, 

oblongo , algo delgado , y su mayor anchura ven= 

drá á estar á la mitad de la distancia de entre la ca- 

béza y el ano , despues del qual se adelgaza insen= 

síblemente hasta la extremidad de la cola. Esta es 
redonda , algo gruesa , y poco mas ó menos ven- 

ZUM 
drá á tener la quarta parte de largo que el cuerpo. 
Las escamas del lomo y de los costados son 
chicas , ovales , y se cubren unas á “otras, El ab= 
domen , segun dice Gronovio , tiene ciento y 
cincuenta escamas grandes , y segun Linnéo solo 
ciento quarenta y dos : el primero de estos Auto= 
res ha contado en lo inferior de la cola sesenta y 
dos pares de escamas pequeñas , y el segundo se- . 
tenta y ocho pares, lo que proviene de haber he- 
cho sus observaciones en individuos distintos. 

La coronilla de la cabeza es de un color ne- 
gro, variado por lineas pequeñas tortuosas y blan- 
quecinas. El lomo y costados son igualmente blan+ 
quizcos , y estan señalados desde la cabeza hasta la 
extremidad de la tola , con lineas negras longitu- 
dinales, Segun dice Linnéo se advierte baxo su cola 
una tira blanca dentada. Las escamas del abdomen 
y las de la cola “son blanquecinas en el centro, y 
negras por las orillas. Encuentrase en América. 
(Gronov, ibid, ) 

sU- 
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SUPLEMENTO. 
A LI 

Asabalñs (la) Especie de Serpiente. 
"Tiene de largo como vara y media, y de grue- 

so lo que abulta la pierna de un “hombre ; pero 
su cabeza es mayor de lo que corresponde á este 
tamano. Suspdiemes son muchos y semejantes á 
los colmillos del gato: la piel manchada de pardo 
obscuro sobre campo ceniciento , aunque tal vez 

r 

ALI 
se ha visto de color verde claro, Las labores que 
forman estas manchas se parecen. a las de Tas. Vibo- 
ras. Es animal frocisimo, que embiste aunque no 
le inquieten; y de tanta fuerza que suclen cespeda= 
zar á un hombre. 5u veneno «s mortal. hay no- 

ticia de haberse encontrado alguna yez en tierra 
de Sevilla. 

y 

Advertencia para leer metódicamente los artículos de este Diccionario de los 
Quadrupedos ovíparos y Serpientes; 

Quadrúpedos ovíparos. 

ara enterarse de los caractéres distinti- 
vos de estos animales notar progresiva= 

» r . 

mente sus divisiones, clases y generos, co- 
mo tambien de los motivos.que ha habido 

para que en esta Encyclopedia metodica 
no se hoya hecho una clase separada baxo 
la denominacion de Anfibios, se leciá pri - 
mero la primera parte de la Intiodúccion 4 
la Historia Natural de los Quadrúpedos 

ovíparos, pag. 469 ¿ 472. : . oe 

Despues de leida esta primera parte, 

se seguirá con la continuacion á dicha In- 

troduccion en la que se hallan los artículos 

Tortugas, pag. 604 4 610. Lagartos , Pa- 

gin. $52 4 $54. Sepos, pag. 582 4 588, 

Ranas, pag. 571 4 57Ó0- Y Ranas verdes Ó 

Calamites, pag. 57, Y $78- NES 
En el cue:po del D'ccionario á sus ar- 

tículos respeétivos se verá los caraltéres 

distintivos empleados en la division metó- 

dica del orden de los Quadrúpedos ovípa- 

ros en clases, generos y especies, y los va- 

rios artículos sobre la generacion , IMSUIALO, 

sustento , y Otras partes de la Historia Na- 

tural de estos animales, junto con sus va- 

rias especies, y lo que saben de ellos los 

Naturalistas. 

Serpientes. 

En la primera parte de la Introduccion 
4 la Historia Natural de las Sírpient:s, 
pag. 473 4 484:se hallarán lo: caracléres 
distintivos de estos “animales, Su division 
en seis generos, y los varios articulos de su 
historia natural. Leida esta primera parte 
se seguirá con la segunda, p:g. $91 4,96, 
que contiene sus Caradtéres genericos y es- 
pecificos: sus especies, y lo que se sabe 
hasta ahora de su historia natural se hallará 
en sus articulos respeét.vos segun el orden 
alfabetico, 

Quadrúpedos oviparos y Serpientes. 

Los medios de conservar evtos anima- 
les despues de muertos se podrán ver á las 
pag. 485 4491. El de preparar y conser- 
var incorruptas las pieles de los Quadrúpe- 
dos ovíparos y Serpientes se hallará á las 
pag. 492 4495. Y en las pag. 4964 sor 
una noticia de las varias obras que tratan 
de los Quadrúpedos ovíparos y Serpien- 
tes, 

TA- 
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TABLA ALFABETICA 
De los nombres Larrixos y extraños de los Quadripedos oví- 

paros y de las Serpientes , sacados de la Sinonimia de los 

Autores citados en este Diccionario. 

PP 
_——— 

ACONTTAS:. oie . 
AEsculapii (Coluber ). .. - >> 
Estivus ( Coluber).....-** 
Agama ( Lacerta )o....>- 

Agilis (Coluber De... ..: 

Agilis ( Lacerta ).....---* 

Ahatulla (Coluber ). .....* 

Alba ( Amphisbena?)....*- 
Albus (Coluber dr... .... 

Algira (Lacerta). . ....». 

Alidras ( Coluber). .. ....+- 

Amboinensis ( Lacerta). ..> 

Ameiva (Lacerta). ,..-»* 
_Ammodytes (Coluber)..-.. + 
Amphisbañdec.. <<. ..... 

Angulata ( Lacerta)... + +» 

Angulatus (Coluber)». ... + - - + 

Annulatus (Coluber)... - - - 

Aquatica (Lacerta). . . - +- 

Arborea (Rana). ... ..... 

Argus (Coluber). .-... +... 

Aspis (Coluber). ........> 

Arropos (Coluber)...-..... 

Atrox (Coluber).....--... 

Aulicus (Coluber). . « 
Aurantiaca (Hyla)........ 

Aurata (Lacerta).......- 

Aurora (Coluber)........-» 

Azurea (Lacerta)... ..... 

BasiLiscus (Lacerta).. ... 
Berus (Coluber)......... +. 
Bicarinata (Lacerta 
Boans (Rana). .... Ll 
BOigUatU. o... ooo... o. 
BOiGUAtI Al A. oo momo. oo.» 
BoOniapo. «io... o...» 

A 

Serpiente... .... 
Serpientes. +02 eee 
SETDIENÍS: > a eta 
Lagarto. eee eiajor 
SELPIEÍLC ais to se ale 
LIYartos . ho aos 
SOrpiente. 
DEFPICOUE. ¿del ans 
DETPIENtE: oistetiao 
Lagarto... co.» 
SENDICOCE Makes. se 
IIS ITTO a agua le os 
LAGItoO at 
Serpiente: ... : 
DETpICMi crono des 
TARUTO apa 
SSrpÍcnLe. tia. 
SP rPIEntEs. Melania 
¿Eee 
Rana calamite.... 
Serpiente. po. 
Serpiente, ¿<= . 
SERDIEDEC. 2 emiar a 
DEXPIENTC: le eii 
Serpiente...» 
Rana calamite... 
LIDAD. .io oi 
SErpiclke. ae da 
Lagarto... .-+ +. 

B 

Lagarto..o..oooo» 
Serpiente, .. . 
Lagarto. “uo. 
Rana Calamite. . 
DETpIEnte. selenio > 
SErplente. ruso... 
Serpiente. cs... 

€ 

Vease Aurora y Fusca. 
V. Banda negra. 
V. Verdosa. 
V. Agama. 
V. Agil y Verdes 
“Y. Gris. 
V. Boiga. 
V. Blanquilla. 
V. Blanca. 
V. Algira. 
V. Alidra. 
V. Cristado. 
V. Ameiva. 
V. Amodita. 
V. Amphisbena. 
V. Exagonal. 
V. Angular. 
V. Bayiroxa. 
V. Salamandra de cola redonda. 
V. Verde. 
V. Argos. 
V. Aspid. 
V. Atropos. 
V. Atroz. 
V. Lisonja. 
V. Anaranjada. 
V. Dorado. 
V. Aurora. 
V, Azulado. : 

Vease Basilisco. 
V. Víbora de Europas 
V. Surcado. 
V. Anaranjada. 
V. Argos. 

V. Bojobi., 

V. Fusca. 
Bom- 
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Bombina: (Rana)... ...... Rañd..........  V. Sonante. 
Brasiliensis (BajOlo siete Sp o Pena? 
Bucrcatís (Coluberdo. o núm. » ¡DEXPIEMES. ¿oa dar A Triangulada. 
Bufo (Rana)... HL o O MASapos 
Bullaris (Lacerta). ....... Lagarto..... ... V. Garganti-roxo, 

C 

CALAMARIUS (Coluber). .... Serpiente. ...... Vease Calemar. 
Calamita (Bufoles A eta COAPOSaS + «00 8. oda V. Calamite. 

Calotes (Lacerta)do. 2 .eyodas (Agamds «>... ches V. Galeota. 
Campanisona (Rana). ..... Rare >» . Y. Sonante, 
Candidus (Coluber)........ e Serpiente. bi. V. Blanquecina. 
Canina (B0d) Veo ato e DETPIEDTS. + aos V. Bojobi, 
Canis (Coluber). «ai eeia cos isa Seipiétnite... ¿<a Y. Canosa! 
Carerra (Destudo) qa Tortúga. o... MV. Carey. 
Carinata (Testudo)..... 0. ..«.e.  Tortiga e «2e. V. Lomo de asno. 
Carinatus (Coluber)»....... Serpientes. ..... V. Carena. 
Carolina (Testudo). ...... . Tortúugd..s.:.2.. “Po Cola tortas 
Caudiverbera (Lacerta)..... Lagárto......... V. Azote en cola. 
Cenchris (Boa)... s st 0er. Serpiént6........ V. Cencris, 
Cenchoa (Coluber). ....... e | OEFPIEntE aa e . V.Cenco. 

Cerastes (Ánguis)......... Serpiénte. .... +. V. Cornuda. 
Chalcides (Lacerta). ...-. e. Lagarto, gros “4 e. V, Caleides, 
Chameleon (Lacerta)....... Lagarto... ...... V. Camaleon, 
Chayquarona....o.o.oo.... Serpiente... ....». V. Chaica. 
Chersea (Coluber).. ...-+» + e SErplentO. ao 50 o. Vs ASpids 
Cinereus (Coluber)......... Serpiente. .-.«.... V. Cenicienta, 
Cobella (Coluber).. o... .. Serpiente... V. Cobel. 
Cobra de Sip0......o...... A 9 
Cerulescens (Coluber). » ...-. Serpieñte. ..... . V. Azulada, 
Ceruleus (Coluber). ..o..... SErpiéñtececo ros V. Cerulea. 

Culebrina (ÁAnguis). .. +. .«.. Serpiente. 2...... V. Culebrina.- 
Constrictor (Boa)... ...-.. e.»  Serpiéñte... «he. Y, Adivinz. 

Constriftor (Coluber). ....... Serpiente... ..... MV. Atadura. 
Contortrix (B0ad)....o..o.... Serpiente... ...... V. Hocico de puerco. 

Corallinus (Coluber). ....«... Serpiente. ...... Y. Coralina. 
Cordylus (Lacertad. ooo...» Lagarto. ....... MV. Cordilo. 

Coriacea (Testudo). ......- Tostúga. + «2... Y. Land. 

Cornuta (Rana). ....-. PA A V. Cornudo. 

Coslordilos. «<< asesos e LAgafto. «.. «e V. Estelion. 

Crocodrlus (Lacerta)o..oo.... AGANO: 2101 sites V, Cocodrilo, 
Crotalophorus....ooo.o.... Sérpiente, ....... MV. Teuthlaco. 

Cyaneus (Coluber).......... Serpiente. . .... +. V. Verde y azul. 

D 

DenricuLara (Testudo). ... Tortuga........ Vease Dentada. 

Dipsas (Coluber)....... Rige SETDIENLE. > Un tedimsa V. Dipsas. 

Doliatus (Coluber). ....o o... A V. Ensortijada. 

Domesticus (Coluber). «+. .««. SCrpieMte... oo... V. Domestica. 

Domicella (Coluber). .......« SErpicMl6... oo... V. Dama. 

Dracaena (Lacerta). «o... .«. Lágarto.....- e. V. Dragon. 

DITAco-vOlaNns/....oo o... O a V. Dragon volante. 
Drui- 
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Druinus. . 

e... .». o. Drynas (Crotal 15). : 
Durissus (C rotalus):. 

ECACOALT... 

Enydris (Boa). .... 
Eryx (Anguis). ..... 
Esculenta (Rana): . 
Exolerus (Coluber). «suo. <=. > 

FPascrara (Lacerta). 
Fasciatus (Coluber). 
Filiformis (Coluber). 
Fragilis (Anguis). . o. ss...» 

Fuliginosa (Amphisbena).. 
Fulvus (Coluber)... . 
Fusca (Hrla)...... 
Fustus (BufO). e vis 
Fuscus (Coluber). . .. 

Gecxo (Lacerta).. :. 

pajar ja e. 

Geometrica (Testudo)....... 
Gerulus (Coluber). coo...» 
Gibbosa (Rana) 
Gibbosus (Bufo). . .. 

6. jo ol ee 

Giutinosa (Cecilia). oo...» 
Greta (Testudo)... . 
Gutratus (Coluber). .... 
CyT IRUS A, as 

Harz (Colmber). ... 
Hipnale (Boa). .... 
Hippocrepis (Coluber)...... 
Horridus (Crotalus).. 
HDortalana (Boa)... 

JACULATRIX es ch at 
Jaculus (Anguis).. 
[biboboca....... ». 
Isneus (Bufo)... 
Iguana (Lacer ta). y 
Imbricata (Testudo) 
Jugularis CCE 
Jurucuja.. .. 

ear s je Cie. 

....... 

Serpiénténe> >... 
Serpiente, ns 
Serpleht oa o 

ninia ió .. 
SEPpICnte e a/a 
SETPIENOEC cacon . 
Kana, TE A 

DEXPICI pio ne 

E 

Lagarto... ¿adas 
SXPISOEGe ae. 
SEFPIÉNtE: «ao a 
Serpiente. . 
Serpiente. - ... 
SEPPIENtE: aro 
Rana-verde. . : 
SAPO: sua ceteja ds 
OPIDIENES: s0 otods 

6 
AR 
"COMU Pd ao. 

DOrPICnLO. a o EN 
Rana-verde. +. do» 
A E A 
a NA 
Tortuga. 0... Mo 
SENPIERTE. 4.00 

Serpiente rta e 
Serpiente. . 

Eos oa Ne 

Serpiente... «2er 
DOIPIEA id 

en 
Serpiente. .... ad 
SEPPIENTE: +00 laredo 
SETPIÉNTE: 7 + oo 
SADO: se vto: 
Lagarto. ... 
OFHUgA: un cptetojo 
SEXPIENtE: . 2 a tes. 
Tortugd......... 

-. V. Amodita. 
V. Serpiente de cascabel, 
V. Teuthlaco. 

Vease Boiquira. 
V. Enidra. 
V. Erix, 
Y. Comestible, 
V. Descolorida. 

Veasé Cola-azul. 
V. Vampum. 
W. Ello.” 
V. Quebradiza. 
V. Amptisbena, 
V. Negra y leonada, 
PY: Parda, 

Y. Pardo. 

¡Vo Fusca, 

Vease Gecko, 
V. Geometrica, 
Y. Cadena. 

V. Jorobada. 
V. Jorobado. 
Y. Viscosa, 

Y. Grisga. 
V. Roxario. 

V. Renacuajo. 

Vease Haya. 
V. Hipñale. 
Y, Herradura. 
Y. Boiquira. 

V. Tlehuca. 

Vease Dardo. 
V. Saeta. 
V. Argos y Sipedon. 
V. Color de fuego, 
V. Iguana. 
V: Tejada. 

V. Gargantiroxa» 
V. Midas, 

Lac- 



Lacrza ( Hld): PITA 
Latteus (ColuberY qui. 
Laricauda (Anguish. “uv... 
Laticaudatus (Coluber)...... 
Leberis (Coluber). .. “Ei. 
Leberinus (Coluber). .icouto 
Lemniscata (Lacerta)...... 
Lemniscatus (Coluber). ..... 
Lineatus (Coluber)...o.o.o... 
Lumbricalis (Anguis). 02. . 
Lutarja (Testudo), «0.14 .. 
Lutris (Coliber): 2 DR 

MacuLnara (Anguis)...... 
Maculata (Cecilia). Poda... 
Margaritifera (Rana). .... 
Marginata (Rana)... .. 
Marina (Rana)... ¿diles 
Marmorata (Laterta)...... 
Marmoratus (Bufo). .... 
M.uuritanica (Lacerta)...... 
Muurus (Coluber). iio... 
Maxima (Rana). 6... .. 
Melanocephalus (Colubcr). . . . 
Meleagris (Anguis)..... 
Mexicanus (Coluber)........ 
Miliaris (Coluber). ..< o... 
Miliaris (Crotalus). ....-.-. 
Minerva (Coluber). ........ 
Molurus (Coluber)......... 
Monilis (Coluber). .......-. 
Monitor (Lacerta). -....... 
Mucosus (Coluber).......... 
Murina (Boa)... ......+.. 
Musica (Rana)....¿ co...» 
Muta(Ranajosos iltates . 
Mutus (Crotalus). .. 0... 
Mydas (Testudo). .......... 
Myiterizans (Coluber). ...... 

Najza (Coluber). .... AA 
Nvtriz (Coluber djs <<<. .s 
Nebulatus (Coluber). ......-. 
Nilorica (Lacerta)..-.. e e 

Niveus (Coluber).......... 

Hisroria Natural, Tom. IT. 
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Tortuga. ... .oqez Vease Color de leche. 
SENPIERCE. «21093 V. Ladtea. 
Serpiente SR? V. Cola de lanza. 
Serpiente. oo: ¿ V. Cola-ancha, 
Serpiente. ....... Mi Leberis, 
Serpiente. dave V. Lebetina. 
Lagarto Ra V. Galoneado. 
Serpiente... . Y. Lemnisca. 
SERPIEnES:-.... MV, Rayada. 
Serpiente. tesisr2 MV, Lombriz: 
Tortuga A V. Cenagosa. 
Serpiente. ....... Y. Lutrix. 

M 

Serpiente. ......: Vease Miguel. 
Serpiente. ....... MV. Serpiente de vidrio. 
Ra e. daa Y. Perlera. . 
Rana... cotosiaide V. Ribeteada. 
AA V. Rana marina. 
Lagarto. .20:60i0143 V. Jaspeado. 
SAPO. ooo.  V. Jaspeado. 
Lagarto. . V. Gecote. 
Serpiente. ... ... V. Mora. 
Rada... onaigaso V. Pata de oca. 
Serpiente. . 
Serpiente... 

v. Cabeza-negra. 
V. Pintada. 

DENDÍENES. Gods Y. Mexicana. 
Serpiente... ciqió V. Miliaria. 
Serpiente. . ..... V. Mijo, 
SELPISHtS: 0. a tia V. Minerva. 
SETDIENES. ... 00. V. Molura. 
Serpiente: ctrl. V. Collar: 
Lagarto; - «lepuelo V. Pintado. 
SELpiEntE V. Mocosa. 
Serpiente... a... V. Comedora de ratas. 
o V. Voceador. 
Ke as e 20 hñdHe V. Muda. > 
DS FPISDLC 300 ¿0 29%. V. Muda 
«Tortuga. 3 0%e V. Midas. 
Serpiente. 0.0.0. V. Nariz arremangada. 

N 

Serplénte. +... .. Vease Serpiente de anteojos, 
SOCIE es V. Serpiente de collar. 
SSplente eo V. Nebulosa. 
Lagarto. «and. V. Triangular. 
Serpiente. fuiidiss V. Sin mancha. 

Kkkk OBs- 
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OBSTETRICANS (Bufo). ..... 
Ocellata (Rana). 
Ophrias (Boa)... 
Orbicularis (Lacerta)....... 
Orbicularis (Testudo). ...... 
Ovivarus (Coluber)....o.... 

PADERA (Coluber).¿¿..... 
Paliidus (Coluber). ... 00... 
Palustris (Lacerta). cis. 
Paradoxá (Rand). “e... 
Pelias (Coluber). .....o..... 

Pentadaliyla (Rana). ...... 
Petalarius (Coluber). ..,... 
Petola (Coluber). 

Phrimum. .... 

Pipa (Rana): . 

. 00. 00001. e 

Pimberah........ 

Platura (Anguita os. 
Plica (Lacerta). :. 
Plicatil's (Coluber)...o.. 
Princpalis (Lacerta)....... 
Pullatas (Colubér). ..... 0.1. 
Puntlata (Lacertá). ....... 
Punitatus (Coluberdcioon.. 
Pusilla (Testudo)...... A 
Pustulosus (Bufo).......o..o. 

QUADRILINEATA (Lacerta). 
Quinque-lincata (Lacerta)... 

EN TAS +... «q nit e 

SALAMANDRA (Lacerta). .. 
Saturninus (Coluber)....... 
Suarira (Coluber). ........ 
Scaber (Coluber). 
Scabra (Testudo) A A 

Serpiente. . qu 
Lagarto....50.. 213€ 

Tortuga. nl 

Serpiente... Ciniias 

P 
Serpiente. .;.% 
Serpiente, . 101 
Lagarto. «¿vigía 
Kana... 
SEFPIENEEL. . . 0 ies 
Rana. ee 
Serpiente. 00. 

Serpiente. 1. IA 
A 
Serpiente. ... 
RANA Bird 

Serpiente. (ico 
Lagartos... «005% 

Serpiente. ..... . 
Lagartos .ioc.tet 
SerpIente, e. bir 
Lagarto. ... 
Serpientes is 
Tortuga. .....: 
«SADO. -+ 5-3 Fa 

Lagartos ¿icóa4sd 
Lagarto. ...+.. 

Serpiente: ito lies 
«Serpiente. ucionde 
Serpientes oboas 
A 
RE 

Rana-verde, ..... 

S 

ILAGastos «ctoraa ol. 
Serpiente. livio . 
A 
DETPÍENE ao 9. . 
TONDPA tl. de 

Vease Sapo comun. > 
V. Mugiente. 
V. Ofria. 
V. Tapaya. 
Ve lbiba. 

V. Toca. 

Vease Padera. 
Wo Pálidas. 
V. Salamandra de cola aplanada. 
V. Jackic. 

V.Pelias. 

V. Cinco dedos. 
V. Petalaria. 
V. Petola. 
V. Sapo comun. 
V. Fusca. 
V. Pipa. 
V. Cola aplanada. 
V. Arrugado. 
V. Bali. 

V. Dedos anchos. 
V. Minima. 
V. Raya-doble, 
V. Punteada. 
V. Banda blanca. 
Y. Postilloso. 

V¿ase Rayado. 
V. Estriado. 

Vease Jorobada. 
V. Reyna. 
V. Enrejada. 
V. Romboides. 
V. Sapo comun. 

V. Rubeta. 

V. Roxa. 

Vease Sordo y Gecko. 
V. Saturnina. 
V. Saurita. 

V. Aspera. 

V. Aspera. 
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Scion (Ela oa dea + Ranacalamite.... Y. Esqueleto, 
Sehreberianus (Bafor.. + SAPO oca 2... Y. Rayo-yerde. 
e (Lacerta). oi... E Lagarto. ...3. P. Estinco. 
Scorpioides (Lestudo). sees <. ¿Tortugas 0. ojo como Y, Escorpion. + 
Scutata (Lacrta). o. s -: Lagartos. «+. Y. Occipucio-ahorquillado, 
Scytale E DENto): a abs Serpiente. . e... .V. Rollo. 
HcytaledBod). me de dose ea  SEYpiegte io. v. Comedora de cabras. 
Seps (Lacertd)......... e... Lagarto........ V. Seps. 
Serpentina (Testudo). +4 “s.. Tortuga. +. ...../ V: Serpentina. 
Severus (Coluber)....... ... Serpiente, Aa al v. Hebrayca. 
Sex-lineatg (Lacerta y. >. y. ¡Lagartos ccoo. V, Leon: 
Sibilans (Coluber). O £ ds Serpiente, ia Malpole. 

¡Sibon (Goluber). .cosoooo eo PEEDIEMES. <a to si ¿Y Sibon; 
más (Colbie te » NEFDIÉNTE ...... . V. Roma, 
Sipedon (Coluber). «.p za <<. Serpientes... o. », V. Sipedon, 
Situla (COlAber vivo... 000... ¡DEXPIENEOS ie io.o . . V. Situla. 
Stellio (Lacerta). ..v..... . Lagarto... ..... V. Estelion ó Salamanquesa. 
Stolatus (Colabedia ¿0 cesisl.s: Serpiente bi iado: TM: Chalca! 
Striatulus (Coluberdeisios.. => Serpientes... 0... V. Estriada. 
Strumasa (Lacerta). ...... Lagarto... ¿ls .. Y. Glanduloso, 
Supercibosa (Lacer jc Lagartos. ida Ve Cejudo, 
Syrtalis (Coluber)o. 02 0% 00.04. Serpiente... «Vo Sirtálas 

T 

TAPAYAXIN...coomocsvors Lagarto. . . Vislanil Doase Estolion: 
Teguizin (Lacerta). . ec. ao Dagártosn o ic  Feguixinl, 
DPUSUacia 00 dio a élco obagartoj 62 jo V. Teguixin. 
Tentacula (Cetilid.: , ».  Serplénitcus ao. eu. Vo Ibiara 
Tibiatrix(Hyla). <Q ori «Rana, verde. 2. 0.6 Flautada, 
Triscalis (Coluber). . . . e. Serpientes. guias . 0. Triscala; 
Turcica (Lacerta). .... .. Lagarto... ....». V. Canoso. 
Dphins al aa oa a * DEFPIEDtOs ¿iia +: M. Tila, 
Tyria (Coluber). . «abres Serpientes... ..%. DM Dirias 

U. Y | 

Unubra (Lacerta)......:. Lagarto. ....... Vease Umbra.' 
Ventralis (Anguis). «o... . Serpiente. ...... V. Serpiente de vidrio, 
Ventricosa (Rana). sees: Mall. pdas ¡Ms Glindulosz. 
Ventrecosús (Bufo) dm apa da V. Glanduloso, 
Venulosa (Rand) ral Mana Le oir MU. Re ébicalaro 
Vipera (Coluber). ........+. Serpiente... .... M. Víbora de Egypto. 
Virginica (Rangos. a. Rana... ¿e A. Galoneada: 
Viridi-¡ascaXidgla).. o... Maga- Verdes... s V. Verdosz, 
Vartdis[ Bajo 4 «els ¡Sapa ir. A Verde, 
VWaridis CELade de nas: Rana-verde..... .-:-V. Verde. 
Viridissimus (Coluber). . ... Serpientes se oioe. V. Verde. 
Viiratus (Coluber), 0 e Serpiente. ... .<. V. Zumbona. 

ls 

ÍS 
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SUPLEMENTO 
A LA LISTA ALFABETICA 

DE LOS SEÑORES SUSCRIPTORES 
A? IA: FRADUGCION 

DE LA ENCYCLOPEDIA METÓDICA 
DISTRIBUIDA 

POR ORDEN DE MATERIAS. 

IB Antonio _4lbarracin , Prebendado de la Santa Tglesia de Murcia. 
El Señor Don Josef Antonio de _4rmona , Corregidor de Madrid. 
Don Josef 4vanell y Fonr , vecino del Ferrol. 
El Señor Don Tomás Bernard, del Real y Supremo Consejo de Castilla, 
La Biblioreca del Real Convento del Orden de Predicadores en Zaragoza. 
La Real Biblioreca de San ldefonso de Zaragoza. 
Don Francisco de Borja Toledo , Canonigo de la Santa Iglesia de Cuenca. 
El Doétor Don Josef Broto, Abogado de los Reales Consejos en Zaragoza. 
Don Isidoro Caxo , vecino de Chinchilla. y 
El Colegio de San Josef de Carmelitas descalzos de Zaragoza. 
Don Josef Antonio de Eguia , Beneficiado y Vicario de Bilbao. 
Don Agustin de Eguia. 
El Señor Don Jorge de Escovedo y Alarcon , del Supremo Consejo de Indias. 
Don Josef Estremera y Donoso, vecino de. Zaragoza. 
Don Ventura Garcia de Fonseca , vecino de Rioseco. - 
Don Basilio Gomez , vecino de Valladolid. 
El R.P. Guardian y Comunidad de Franciscos descalzos de San Diego de Valladolid. 
Don Faustino de Hacha y Descartin, Canonigo de la Santa Iglesia Metropolitana de 

Zaragoza. 
Don Juan Antonio /Zernandez de Larrea , Canonigo de la Santa Iglesia de Zara- 

0Z2. 

El Señor Marqués de las Hormazas , del Real Consejo de Hacienda. 
Don Joaquin Maria Hurtado de Mendoza. 
Don Francisco Manuel de Landa y Josué, Beneficiado de Bilbao. 
Don Antonio Lino Salazar y Frias, Canonigo de la Santa Iglesia de Burgos. 
Don Bernardo Marin , vecino de Zaragoza. 
Don Anselmo Martinez de Morentin , Secretario del Tlustrisimo Señor Obispo de 

Cadiz. 
El Doctor Don Joaquin Marton , Canonigo Lectoral de la Santa Iglesia de Huesca, 
Don Francisco de Mazas , Cura Parroco de Cavases , Obispado de Tortosa. 
El Señor Marqués de Mos. 
El Señor Marqués de Montesa , vecino de Tudela. 
Don Nicolas Neyra , Canonigo Doctoral de la Santa Iglesia de Santiago. 
Don Francisco de Olivella , del Comercio de la Habana, por seis exemplares. 
Don Joaquin Palacin, Auditor de Rota en la Nunciatura de Zaragoza. 
Don Josef Paramo , Alguacil mayor del Santo Oficio de Santiago. 
El Licenciado Don Josef Pereira y Moscoso, Abogado en la Ciudad de Santiago. 

El 



62 
El R. P. M. Don Ramon Perez Luengo, Monge del Monasterio de Fans El 

Navarra. 
Don Felipe Puente y Andrade, vecino de Santiago. 
Don Cosme Ruiz Olano, Medico en Bilbao. 
El R.P. M. Fr, Francisco Salas , Carmelita descalzo, 

Don Pedro Sanchez , Canonigo de la Santa Iglesia de Santiago. 
Don Ramon Segui, vecino de Barcelona. 
La Real Sociedad de Amigos del Pais de Zaragoza. 
Don Leonardo St%k , Consul general de Holanda en Alicante. 
Ei P. Fr. Joaquin Tragia de Santo Domingo de las Escuelas Pias de Zaragoza. 
El R. P. M. Er. Josei Uraga, del Orden de la Merced calzada, y Catedrático de 

Visperas, por dos exemplares. 
El Señor Marqués de Va/dehoyos , Capitan del Regimiento de Algarbe, 
El Ilustrisimo Señor Don Francisco Veya4n , Obispo de Vich. 
Don Josef Xaramillo y Loaisa , Inquisidor de Zaragoza. 
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