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Deutsch.
En el año 1857 publicó A. E. B R E H M , en el Allgem.
Naturhist.
Zeítung, p. 447, una nota en la que establecía una raza
de Sitia ccesia, propia de España, a la que llamó minor, por ser
más pequeña que la Sitia ccesia, o europcea- ccesia de los autores
modernos.
Como la raza sólo está descrita sobre un ejemplar hembra que
llevaba muerto muchos años, aparece con duda en todas las publicaciones de ornitología.
H A R T E R T , en Die Vógel der palaarktischen
Fauna, p. 332,
sólo la menciona en una nota, y HELLMAYR, en el Genera
Aoium
(parte 16), la incluye con interrogante en la sinonimia de Sitia europcea
ccesia.
Habiendo yo reunido este año material que he podido comparar
con ejemplares del Museo Nacional de Ciencias Naturales, representando las formas europcea,
caucásica,
ccesia, amurensis
y
uralensis,
y buenas figuras y descripciones de las demás subespecies, puedo confirmar la opinión de B R E H M , afirmando la existencia
de una raza española.
Esta raza es muy semejante a la britannica
y Homeyeri,
y por
la clave de HELLMAYR estaría comprendida entre la pérsica y la
britannica,
siendo su culmen como en 5 . e. pérsica, 16,5, y más
pequeño que en S. e. britannica;
el ala, en cambio, es algo más
grande que en ambas, 79,5 a 82 mm. en esta última, 81,86 en britannica y 85,5 en minor.
La descripción de la raza que nos ocupa, hecha sobre un ejemplar
macho muerto a mediados del último mes de Mayo, es como sigue:
La cabeza y la parte superior gris cadete (1). La garganta es
blanca, lavada de ante claro. La parte inferior del cuello es del mismo color, pasando gradualmente a un color ante parecido al warm
buff de RIDQWAY; flancos pardo hígado. Coberturas inferiores de
(.1) Los nombres de los colores están tomados de RIDGWAY, Color
Standards, 1912.

