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A NUESTROS LECTORES.

SIENDO el objeto de este escrito dirigir en el paseo á
los curiosos que visitan nuestro Jardin botánico y zoológico ,llamando su atencion hácia las curiosidades que

contiene, creemos conveniente principiar por una sucinta historia de la fundacion de este útil establecimiento, sin descender á detalles minuciosos, que solo
interesan al naturalista, y que por otra parte ya han
sido consignados en diferentes publicaciones que circulan en manos de los sabios.
Así pues, nos limitamos á decir que el Jardin botá·
nico es obra de Cárlos 111, quien por Real órden de 25
de Julio de 1774 maudó fuese trasladado el queeustia
en el Soto de Migas Calientes .1 sitio que hoy ocupa en
el paseo del Prado. El Conde de Floridablanca , fiel intérprete de los deseos del ilustrado principe, desplegó
en el establecimiento de este Jardin toda la protecciou
que podia desearse para hacer de él uno de los prime-

-4hubiera llegado;i
o , de Europa', é indudablemente
r,
lhb'
rlen

serlo, si semejante favor DO ~ ~ u I~se re 11'8t, o
los tiempos calamitosos que sigUIeron a aquella epoca
de prosperidad nacional.
El delicio,o paseo de la Fuente Castellana, Recoletos y Prado, fueron en tiempos 110 muy remot~s una
arenosa rambla que, procediendo de las co"~a~ de

Chamartin, ver tia las aguas en sus avcmdas haCia ~l
arroyo Abroiligal, incOl'porándose juntos con el rlO
Manzanares más abajo de la pradera del Canal. Lo ~ue
hoy son casas y jardines, eran á principios del sIglo
pasado, campos de pan llevar y huertas, y e,n una de

-~dificil de remediar. si léjos de achicarlo , como se ha
dicho va á hacerse, quisiesen los actuales gobernarrtes seguir el ejemplo que nos dieron los ministros de
Cárlos lIl,
Esle no solo dotó á nuestro Jardin de los medios

materiales que en aquella época se creían necesarios
para el culti"o de las plantas, sino que hizo traer de

todas partes numerosas colecciones de vegetales útiles,
entrando en correspondencia cientínca los profesores
con los de Jos esta blecimientos análogos de París, Copenhague J Lóndres, rtlompeller, Viena, Nimes, Tu·
rin, Pavía, Florencia, Génova, Palma, Filadelfia,
J,isboa y muchos otros de Europa y áun de nuestras

estas, que perteneció á Mariana Marlm PreClad~, fué

colonias americanas, enviando tambien á viajar llatu·

donde CArlos III mandó establecer nuestro Jardm bo-

l'alislas instruidos, para que de todas las parles del
mundo trajesen colecciones de semillas y planlas "ivas

tánico, que se agrandó con la adquisicion tam~lcn de
un pedazo de tierra contiguo. La trasformaclOn que
esta parte de las afuel'as d~ Madrid d." aquella época
ha experimentado, no es faCll nos !a figuremos los que

ahora vivimos, como tampoco pudieron presumlrl.a ,los
duelistas de los tiempos de Felipe IV, que es tradlclon
e,co"ian la expresada arroyada así como el cemllo de
S, Bias para dirimir sus conlienda; con la espada, Convertido hoy dicho sitio eu templo de Flora, solo ,nos

revela las maravillas de la naturaleza, merced a la
¡lustracioo de aquel Rey protector de las ciencias y las
artes de su celoso minislro Floridablanca Y de los dIStinguidos profesores que se han, id~ sucediendo en la

dil'cccion y enseñanza de las

CIenCias

naturales en el

Museo de ~[adrid,
Nada se omitió para que este Jardin fig~rase en
primera linea, y si bien sentimos no se le hu_blese dado
mayor ensanche, pues en realidad es pequeno ~ara satisfacer á todos los objetos á que la CleUCla deslma es~
clase de establecimientos, semejante falta no sel'la

y desecadas para enriquece!' con numerosos materiales
científicos los cuadros, invernáculos y herbarios del
Jardin bOlánico de Madrid,
Colmaronse los deseos de aquel benéfico Monarca,

y durante muchos años rué nuestro establecimiento el
primer depósilo en Europa de las más l'aras planlas

exóticas, sobre todo americanas, pudiéndose asegurar
que radica en él la aclimatacion y pl'opagacion en

nuestro continente de numerosas especies de vegetales,
ya de utilidad ó de recreo pal'a el hombre, ya de in,
terés científico para los nalul'alistas, Eslos saben bien

que así lo consignaron en sus obras descripti\laS los
Orlegas, Cavanilles y Lagascas. y que aún pueden verse
los comprobantes en los catálogos de las antiguas siem,
bras del Jardin y en sus herbarios, y los hortícultores
de todas putes uo ignoran que, pOI' ejemplo, la eleganle y variadisima dalia nació, procedente de Méjico, en el Jardin botánico de Madrid, de donde des-

-6-

-7-

pues fué á decorar con olras muchas flores preciosas
los damás jardines de Europ~,
",
Aquella época de prosperidad con,tlDuo ~un d~ran.
te el reinado de Cárlos IV; pero los disturbiOS pohlIc~
ocurridos á principios de este siglo, vinieron á sumlr
en el olvido á nuestro establecimiento, dispersándo","
durante muchos años los hombres emIDentes que le hl'
eieron florecer, unos para no vol ver jamás á verle, y
otros para sufrir, desplles de sacrifici~s mil., amargos
desengai"os que concluyeron con s~ e.'ostenCl~ tan tra·
bajosa como honorífica para la botaDlc~ espanola. L~s
ciencias perdieron en España con Cárlos III el ,mas
grande protector que jamás tuviero,n en ."sle palS, y
desde el sitio en que nos bailamos, SID mas que volv~r
la visla á un lado y otro, podemos admirar, los ~e~lI·
monios de esle aserto, en el magnifico edifiCIO er,lgldo
para Museo de Historia natural y ,en e~ ObservatOrIo as·
tronómico afortunadamente no dlstraldo, como aquel,
del objeto á que fué m.ndado edificar por ,sJl fundador.
y concluido últimamente por su au.gusta n,leta Isabel 1I.
El Gobierno de esta excelsa Senora, VIendo en t845
el estado en que nuestros sucesos polílicos habian dejado la educacion científica de la juventud, la acon·
sejó reformas ventajosas en la ells~flan,za que de un
modo general han alcanzado tamblen a nueslro Jardio; pero estas no son ya suficientes para realzarle
al nível de los primeros de Europa, sobre los q?e es·
tuvo en tiempos de prosperidad y favor, Su llldole
es muy distinla de la de las Universidades é lnstitu·
tos de enseñanza elemental, para los que prIDclpalmente se hicieron tales reformas; pues como e~c~ela
lo es nuestro Jardin para formar maeslros en BotaDlca,
v como establecimiento de cultivo, lo fué desde su
principio de aclimatacion, multiplicacion Y propaga,

cion de especies úliles; y distraerle de estos fines seria
desconocer su objeto, Aún tiene otro muy importante,
yes instruir recreando á los curiosos no científicos que
vienen á pasear por sus ameDas canes: así se generaliza la ciencia, y sin maestro el vulgo aprende á cono·
cer los misterios de la naturaleza, que jamás de otro
modo pretendiera averiguar, Para ayudarle en esta
árdua larea escribimos el presente librito, á imita·
cion de lo que se hace en otros paises, donde por este
sencillo medio se ha conseguido el fin que nos propo.
Demos, y cuyo resultado será algun dia de mucho pro.
vecho para el pais.
Por fin para concluir este preámbulo nos falta explicar la asociacion zoológica que se consigna en el ti·
tulo que hemos dado á nuestro libro.
Al principiar el presente siglo, tuvo el Gobierno de
Cárlos IV la feliz idea de crear en Orotava y Sanlucar
de Barrameda unos jardines de aclimatacion. que ti no
baber sido destruidos por la estúpida ignorancia de un
populacho alborotado contra la administracion política
de su fundador, fueran boy los primeros del mundo,
Aquel pensamiento, abogado en su origen, nos hubiera
producido bienes sin cuento y una honra nacional de
la cual casi no nos queda más que la prioridad de l.
invencion. Esta era de tal importancia, que no podia
olvidarse; y bien que con lentitud, al cabo de cuaren·
ta y seis años renació en la capital del vecino imperio,
haciéndonos la justicia de declarar que el pensamienlo
era español; pero deplorando al mismo tiempo, como
nosotros, las causas desastrosas que nos impidieron
desarrollarle cumplidamente, Una sociedad de aclima·
tacion, á cuyo frente se puso el Emperador de los
franceses, fué fundada el 10 de Febrero de t854 , Y á
su imitacion son ya sesenta y siete las que han ido foro
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mándose en todas partes, unas como afiliadas y otra.
como agl'egadas á la primera, que indudablemente es
la asociacion cientilica más colosal que jamás haya
existillo, contándose por miles los socios, á cuya calleza se han colocado cuarenta monarcas, y entre ello¡
nuestros augustos Reyes.
Con semejante ejemplo, idebiamos permanecer aún
pasivos, dejándonos arrebalar por completo la gloria
de llevar a cabo lo que en este ramo nuestros antepasa.
dos intentaron? Una exposicion publicada en el Boletin
del Ministe"io de Fomento (1). Y firmada en Aladrid á
25 de Diciembre de 1854 • manifiesta que aún existen
en nuestro país personas celosas de la honra nacional
y de los interese. de sus compatriotas; y la Real órden
de 5 de Marzo de 1855, dada por el Excmo. Sr. Don
Francisco Luxan, acredita que tampoco hay falta de
ministros competidores de Floridablanca, al tratarse
de un asunto de tan alta importancia. Pel'O habiendo
surgido obstáculos para realizar lo dispuesto en la Real
órden citada, y que, sea dicho de pase hubiera sido la
resurreccion del decreto dado por Carlos IV en 1805,
quedó aún aplazada para momentos más favorables la
creacion en España de los jardine. de aclimatacion que
en todas partes se apresuran á establecer por cuenta
de los Estados Ó por la de las muniéipalidades ó de la.
sociedades mas arriba citadas. Entre tanto autorizado el
Director del Museo de Ciencias naturales por el articulo H7 , 118 Y119 del Reglamento del mismo, aprobado por S. M. en Real decreto de 8 de Abril de 18m,
dió principio á la formacion del Jardin zoológico que
vamos á visitar, aprovechando para ello los cuadros
que resultaban desocupados por la reforma c¡entificn

inlroducida en la Escuela hotánica. Está explicado el
origen de ambos jardines. Lástima que la poca extension del terreno que ocupan, no permitan su desarrollo en la escala que dehieran tener y corresponde á una
nacion como la nuestra; lástima tambien que no puc~
da su administracion disponer de todos los medios necesarios para cumplir desahogadamente con el importante objeto que tienen estos establecimientos de ciencias y utilisimo recreo. El Jardin de plantas de París
dispone anualmente de 4.000.000 para sus gastos;
las .umas puestas á disposicion del Zoological Garde ..
de Lándres, y del jardin de aclimatacion del Bois el"
BOllloglle no tienen limite fijo; nuestro Museo ~e
Ciencias naturales solo cuenta con 160.000 rs. al ano
para el sosten de todos sus departamentos, entre los que
además de los gabinetes de mineralogía y zoológicos
con sus laboratorios y cátedras, estan los dos jardines
de que hablamos: calcúlese ahora la diferencia de recursos, y si tenemos razon en desear que sean mejor
dolados unos establecimientos, que de tenerlos debe
exigir el país sea de modo que puedan producir los
buenos resultados que dan en otras partes.

(t)
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PRINCIPIO DEL PASEO.
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El Jardin bolanico mide una superficie de !9 fanegas,
7 celemines y 7,80 céntimos de eSladal, que todo bacen
1306 t05,9193 pies superficiales. Todo este terreno, casi
llano en su mayor parle ménos en el sitio conocido con el
nombre de la .iiia, eslá cercado por el lado de la buerla de
S. Gerónimo, el Retiro, cerrillo de S. Bias y paseo de Atocba por una lapia de cal y can lo, y por el Prado con una eleganle verja de hierro dulce, fabricada en Tolosa de Guipúzcoa por Pedro José de Muñoa y Francisco Arrivillaga.
Esta verja, afianzada á sólidos pilares de granito, tiene una
.elevacion de 3 melro" !O cenlimelro, ,y permile verse desde el paseo referido loda la planicie del eslablecimienlo. En
el cenlro y frenle por frente del edificio de la cátedra está la
puerla principal que da enlrada al paseo de Cárlos 111, llamado lambien calle grande. Esla magnifica puerta, obra del
arquitecto ViUaoueva, es tambien de granito, y la forma un

arco de medio punlo con archivolla y dos columnas de órden
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dórico, COIl un corni~amenlo en cuyo frontispicio triangular
se Icc la siguiente inscripcion :
CAROLUS 111. P. P. DQTANICI!:S INSTAURAron
CI\' IUAl SALVTJ ET onlECTA1UXNTO.

ANNO MDCCLXXXI.

Calle grande y puerta de Cb.rJos 111.

A los lados hay dos poSlig03 menores, cuyo hueco, defor·
mn rcclangular, juega muy bien con el arco descrito. Las
verjas de estas puertas son de los mismos fabricantes que la
general y de UD dibujo sencillo y eleganle. Esla era la entrada de nuestros soberanos y su real familia cuando honraban COIl su frecucnte asistencia las cátedras de botánica r
los ejercicios prácticos de los alumnos; cuando ,'cDian fa

t!
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animar con su presencia las anluas tareas , de maestros y
discípulos; y merced al entusiasmo que tan augustas vi3ita~
en lotIosnquellos excitaron, tuvo España botállicos eminen·
tes cual ninguna otra "aoion del mundo. Pero en nuestros
dias suele tambien abrirse para el público si la concurrencia
es grande. porque de este modo se evitan los conflictos que
ocurren a veces enLre los entrantes ysalientes por la puerla
colateral, que es no obstante capaz para eotrar los mayores
coches de la lleal casa, con sus liras de ocho caballos . .Forman esta puerta UII elegante pa belloll de granito con tres
enlradas separadas entre sí ¡lOr dos maguilicas columnas de
la misma roca, y en frente se ve el suntuoso Museo (Iue debióser de historia natural segun los deseos de su Cundador,
y qne hoy si no esta ocupado por las maravilln¡;; .Ie Il1l1atllrrt.
Jeza. lo esta por las del arte, convertido;) sus salones en EUlerías de pintura y esculLura. La ancha plaza tIue separa a
ambos establecimientos sirve de punto de espera para Jos
coches numerosos que traen los concurrentes;i los paseos
del jardiu. cuya visita haremos que comience por esta ha~
bilual enlrada.
No hace aún medio siglo que al penetrar en el Jardin
botanico. se observaba tan e~tricta etiqueta, que se hacian
quitar las mantillas á las selioras y llevar los caballeros la:;
capas en el brazo, sin permiLir entrar chiquillos sueltos.
gente mal \'estida. ni mucho ménos perros. Nadie osaha
tocar una nor ni causar el menor desarreglo. saliéndose de
{os paseos; pero hoy. que se dice que la iluslracion esta más
adelantada, observamos que el respeto á las cosas públicas ha disminuido, y á fuer de contribuyentes, muchos pre~
ten den tener derecho á lo que siendo de lodos, no es de nadie, porque la mínima parte que en ello tengan no lo! autoriza a perjudicar al comun de los ciudadanos. Kn otros
paises cuesta el dinero ver esta clase de establecimientos, y
sin pagar un scheli'Ag en el Zoological garden y UH Cranco en
el Boi8 de Boulogne, nadie enlra á mirar lo que mas directa·
mellte contribuye á sostener, y sin embargo le tlstá vedallg
locar. Pues aquí. donde lodo lo del Eslado se enseiia de

- 14balde y con la mayor libertad, ¿ no deberiamos respetarlo
como cosa que cuesta grandes sacrificios al pai5'! Inculcamos estas ideas á las personas antojadizas. que aconsejariamas no entrasen en Jos jardines públicos. si su debilidad es
tal que no pueden vencer una pasioll censurable y pueril.

- 1~granito, bumilde pero honroso Iributo de uno de sus apasionados discípulos_ A derecha é ilquierda de e,te paseo se ven
Jos departamentos ó recintos que contienen los animales del
Jardin zoológico, y desde los asientos del paseo de los camapés podemos mirar cómodamente la gente que pasea por el
Prado y al mismo liempo los animales de los porquecillos de
la derecha; pero estos y los de la izquierda se ven mejor,
y al mismo liempo,enfilaodo por el paseo dedicado al insigne autor de la Cérea española.
A la izquierda yen el primer cuadro, rodeado por una

sencilla empalizada de verdaguera, hay un bosquete formado de pinos tuyas y cipreses debajo de los cuales estan
las chozas que sirven de albergue á los animales encerrados dentro de esta cerca. Los más notables son el
I

t

PAVO REAL DEL JAPON_ (rAvo

NIGRIPENNIS).

En franeés: Paon du JapOfl. -En Italiano: Il Pallo1li!dd Giappt:1fte.
En aleman : O" Japa"üc"e Prav. - En inglés: Th.e Hla"ck wiftgtd
Pea- FotDl .
RE&.l.LADO POR S. M. EL REY.

EntradO. del Jardln botilnieo.

Una plazoleta semicircular, cuyo mayor diametro le fornlO el pabellon de la entrada y el medio punto una elegante
platabanda de flores con casias de bola y piramidales, constituye la entrada por esla parte del Jardin, a cuya derecha
principia el paseo d. los eamapés , que recorre todo lo largo
del enverjado, á la izquierda el del emparrado, que conduce
a las eslufas, y en el centro el de La-Gasea, en cuyo fin está
el busto de este eminenle bolanico sobre un pedestal de

"

Esta ave, aún poco conocida. se ha multiplicado bastante en el parque zoológico de S_ M_ en la Casa de Campo, y
se distingue del pavo real comun en que las cobijas de las
alas del macho son negras con reOejos melalices. en vez de
eslar abigarradas de gris_ La hembra es enteramente blanquecina, sobre lodo en las alas, cabeza, cuello y pechuga_ En
lo demas, ambos sexos se parecen á la especie comnn de que
hablarémos al verla en su respectivo departamenlo_ El precio
del pavo del Japon aun es bastaote subido, pues cuesta cada
pareja en París trescientos francos cuando se encuentról de
Yen\a.
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PAVA DE MONTE 6 YACU DE CABEZA

GALLINA DE GUINEA,

BLANCA. (PBNELOrE PILUTA.)

I~U"IDA ••L.AGRIS.)

En funces: p¿"n~fJ~ d We bla."t:h._ En It.liano: lA Pe"tlo~ con
'0'1:1'11 bl41u::a, - En mgles: The pUta/el Guan,

En runces: Pinltlde. - En ¡hliann : lo GolliftlJ eh N,.."iditl. _ Ea
inglés; tlu Guittea Hen. - En .Ieman: Da. Perl""hn.

llay varias especies de yacús ó pavas de monto c
' "yoa
~om bre Ies.f ué dado por los espaiioles alendiendo
la semejanza. que tIene la cabeza de cst.as a\'es con la del
pavo c~~un Jóven. Aza~a, que las. ha ob5ervado libres yen

Origioaria del Norte del Africo. fué cooocida por lo,
antiguos con el nombre de Neleayrú que los naturalistas le
conservan como específico. Todos conocemos el tipo comun
de esta gaJlinacea que tiene cierto aire de perdiz, sobre todo
en el campo cuando se la cria en libertad. distinguiéndose
.DO obstante por alguna de sus costumbres, pues aunque
arisca. se aviene muy bien á vivir en domesticidad, reco,iéodose deotro de los gallineros, 6 subiéodose á dormir á
las ramas de los árboles, cosa que 00 hacen las perdices.
Tambieo suelen asociarse para criar. poniendo a veces dos
ó mas hembras en un solo nidal, é incubando juntas y cuidando despues lo mismo de sus polluelos. que 110 dejan de
ser delicados. sobre todo si los crian las gallillas comunes, cosa que se hace cuando las guineas se las ticne en
corrales. porque entónces se resisten bastante á la incubacion. Lo mejor es dejarlas libres en las casas de camilO para
que ellas solas cricn á su modo, y cuando se ecban sus hue·
vos á las gallinas comunes para que estas los sa(Iuen , alimentar a los polluelos COII huevos de hormiga, pan rallado
con yemas duras. y más tarde con escarola picada, cañamOlles. mijo y arroz cocido, pero enjuto.
En el departamento que reconocemos se ve la variedad
albina, procedente de la isla de Cuba y r~gal.da por el Exc~lentísimo Sr. Du que de la Torre, que como yerémos, tnnID ha coolribuido á enriquecer ouestrosjardines botán.ico l'
zoológico.
La gallina guinea es exquisita, sobre todo cuando jóvell,
y su carne Iiene el gusto dolicioso de la de perdiz, siendo
méoos enjuta y por lo mismo de más f.cil digestion.
En este mismo departamento existen un par de gallinace.s remitidas de Cuba por el Excmo. Sr. General SerranO Y tenidas llar hibridas de gallina inglesa y guillea. Sirne-

u"J'limo

d?DleSllcldad. en su pals natal, dlcc que son vagabundas y
\il-\lell en los bosques huecos I cuyo arbolado recorren e
Dores, COgOIJ03 y frulos (fue producen.
u
~DleJant~ observacion se ha visto confirmada en nuestro
JardIll zoológICO I do.nde lll~go que principia la madu rez de
las bayas no es posible sUjetar Jos yaclÍs lIenlro de su depart~mento, pues andan por t~da la posesion a su libre albedriO. Son ave:; mansas y soclable~, y su crianza puede
busca de,las

<I,e la mis~la ?lilidad (IU~ I.a de las o tras gallinacetts; SU~:~
tandose blell a la domesllcldad. En libertad lambien no .J
.
It· l·
.
S 111_
teresa.na
su DlU Ip IcaCIOIl para aumClltar las eSI)ccies de
caza de pluma, pues mayores que lus faisanes y ménos
adustas que estos, en los parques y bosques no corre·
· , sien
· dod
· su carne de tan buen
na
per¡gro su. ex.lravlO
a ema3
gusto y mas abundante. Uucrmen y anidan los yUC1ílt 'ob
los arbQles construyendo el nido con palitos enlrecruz:t1 ~:
ponen de ocho a diez buevos. y cada familia vive de" os~
d
. d
. d d
'
~pues
e crla a. en ~oCIC a con sus ~ac.lres • formando unas ban.
da.das q~~ lédJOS ¡jde ~paradrse vle~ell a morir casi lodos al
mismo SItiO 011 e e caza or malo el primer individuo d
e
clla.
Recomendamos" pues, los yacús tan~o como aves de
etorral quecombo alels do bosque, no dehlendo en éste úl1010 caso esta lecer os SinO en los montes CrucliCeros
ftlaleza de ~arzamoras, endrinos, espilla majuelo y 'o~~~
arbustos analogos que puedau proporcionar alimenl . t
a\~.
oaesas

I

~

... ,.

-18 j.nle hibridacion en Réneros lan distint~s nos parece dificil
la admitan los fisiólogos naturalistas. a pesar de verse eu

estas aves (que no se han reproducido) semejanza en sus
formas con la gallina comun Y en el plumaje con la gumea,

lo cual puede haber dado lugar á tal creencia, ,
'
Tambico estan en este porquecillo los conejos de la Slberia, lindísima variedad blanca como la nieve, con el
morro. las orejas las cuatro palas y la cola negras, y ;mnque
provisionalmente, miéntras se habilitan 105 cercados de enfrenle, la
I

GACELA.

(ANTllorB DORCAS, PAll.)

En traneé!: A.lilope-Gudle . - En inglés: fh e Ga:tlle.-En alemIO: Di, Ga:dl •. -En Italiano: la Ga;¡e!lo o((ricana.

Lindísimo rumiante que ,,-¡ve libre en Arriea en manadas muy numerosas. su carne es exquisita. y de su piel se
hacen finísimas cabritillas. En domesticidad numlne muy
\imida. se amansa y reproduce como años hace lo o~scrva
1

mos en el parque zoológico de S. M., tanto de la Casa de
Campo como eD el Retiro.
EL KANGURO DE BENNETT.
(MACnOI'US BENNETT1. W ATuEn)
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mamas acuyos pezones se adhieren al principio de un modo
persistente. hasta que ya robustecidos pueden salir a pacer
y corretear con sus padres; pero volviéndose:i meter en la
bolsa al menor amago de peligro.
Los kanguros son hcrbivoro~ y pacen como los ganados,
comiendo tnmbicn granos y los frutos de varias plantas. tales como los de las gledisias y otras leguminosas. Su carne es
tan delicada como la de las monleses y otros mamíferos rumiantes y sus pieles tienen basLante estima para diferentes
\1505. llay mucha:; especies conocidas de kanguros. siendo
la mayor la llamada gigante . casi un doble qlle la cabra, y
la menor el kanguro rata, llamada así por sus IlCqueñas pro·
porciones.
El k aoguro gigante hace muchos afios que en ~[ad .. id
esta aclimalado en el Retiro, donde el vulgo le llama equivodamente gerbo(I) , y se ba multiplicado en términos de haberse reunido una vez mas de treinta individuos. Esto nos
manifiesta. que la aclimalacion de tales mamifcros el. nuestro pais es facil y segura, y que siendo de lallta ulilidad
como la de los mismos ganados. conviene eslablecerla C1l
grande escala, ya en liberlad ó tD domesticidad, segnn los
medios de que puedan disponer las personas que quieran
dedicarse :i. la cria de esta nueva ganadería.
Pasando al primer crucero de la izquierda y h:'lcia su
centro, nos encontramos con la enlrada de los pnrquecillas _
de las diversas razas de gallinas siLuados en un espacio
cuyo perimetro mide 19! metros. rep\rlido en diez y seis
pequeñas corralizas apaisadas. cada ulta ~on su gallinero ó
easeta en el centro para recogerse de nocbe l~s aves. En estas
caselas rlÍslicas esL,n colocados los ponederos. y las gallinas
enlran y salen á su voluntad por unas galeras, que de nocbe
se cierran con una trampilla para impedir la enlrada de las
alimañas, que pudieran atacar alas a"es dormidas. Cada raza
esta seiíalada en su parquecillo con un larjelon que lleva el
I

En francés : .r"agurotl d, BuuuU .-En ingles : T"~ Be"nd!'. KangurOIJ.-En aleman: Da. Wailltlunall91ga Kt1l\yuru.- En ilaliallo: "
Ahnat",.o d, n~,,",u.

Es del Sur lIe la Nueva Gales y perlenece al grul'o ,le los
mamiferos llamados marsupiales ó provistos de bolsa, porque las hembras duranle cierlo tiempo llevaD a sus hijuelos en un gran repliegue formado por los legumeDlos del
abdomen.
Nacidos estos sére~ en un estado casi abortivo, parecerian si la naturaleza, siempre próvida, no hubiese dolatlo a
las madres de esa organizacion excepcional. Denlro de la
bolsa en que se guarecen los hijuelos, esta n coloca~as las

( t) El gerbo es una e!lpecle de rata de Arries. que solo se parece'
lus kanguros en la desproporcion de sus palas J larga col. J pllro pntenrce al Orden de los mam¡reros roedores Como el condo J la ardilla.

-

-20 nombre para que las conozcan los curiosos sin necesidad de
preguntar á nadie.
EL GALLO.

(OALLUS

DOnoTlcus.)

En {uneés: Po"I, domuliqua.-En inglés: Th6 comIno,", Cutk. - En
a\elllu: Val Hatuliuhn . - En italiano: JI Gallo.

"Aveol'iginaria de la India oriental y cuya domcslicacion
remonta a una época antiquísima, siendo tambien otro de
los animales que el hombre ha aclimatado casi en todos los

punlos de la tierra. La ,innuencia ~e las,diversas ~?ndicio:
nes á que se le ha sometido en su dlsperslOll geograhcn , aSt
como la aclimatacion variada y demás causas que obran en
las alleraciones de los caractéres típicos de las especies sujetas ;i la tlomeslicacion, pueden ser el origen de la multiplicacion de razas que hoy dia se conocen en nuestros corrales. Aquí ~olo dal'émos cuenla de las que pueden verse en
lIueslr~ Jardin zoológico, dividiéndolas en dos distintos
gl'lll)OS: 1.0 el de las gallinas de mc~a • y !. o el de las de
rapricho Ó ~e lujo.

PRIMER GRUPO.
RAZA COCHlNCIIINA.

1

.1

Esla raza debiera llamarse china por ser originaria de
dicho pais. Fué traida ti Francia direcLamente de Shang-hai
en 18\6 por el almirante Cécile, quien la multiplicó ell sus
corrales, propagandose t:¡mbien en los del Jardin de plantas
del Museo de Historia natural, :i cuyo eslablecimitmlo la re~aló Mr. de Makau , entónees ministro de Marina. De estos
dos puntos salie·ron los primeros individuos que se distribuyeron á los particulares. y hoy dia no habrá pais en Europa
donde no se crien las gallinas cochinchinas como las razas
antiguamente conocidas. Su introduccioo en Espai'ia, bastante más moderna I se hizo por la3 provincias del Norte, y
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de estas se trajeron á las del centro, donde antes del año 1856
eran completnmente desconocttlas.
Los caractéres que distinguen :i. esta raza de todas las
otras, ademas de su corpulencia extraordinaria, son los
siguientes: cresla sencilla, corta, er~uida, con seis ó sIete
dentellones; barbas poco pendientes y redondeadas; orejuelas membranosas. muy cortas; plumas del sobrecejo y
base de la cresta parecidas á pelos. las del cuello y-pechuga corlas y recargadas; las del vientre y muslos esponjadas
y flojas; color de la piel amarilleuto, propio á muchos animales asi:ilicos; patas calzadas con plumas rígidas en cllado
extremo de Jos l.arsos solamente, y cola corta casi escondida entre las cobijas caudales.
El color general del plumaje de la gallina cochinchina
es el rojo leonado. mas ó ménos vivo ó pálido, pero casi
siempre unirorme, no viéndose individuos abigarrados como
en otras razas. Hoy dia se conocen cuatro variedades de color: t .. la cochinchina roja. llamada Victoria i 2. la negra;
3.' la blanca, y l.' la cuco.
La primera es la mas comun y general; la negra aun
abunda poco y se vende cma por su novedad y gran lamaiío;
la blanca. cuando es bien pura, tambien tiene mucho precio,
porque además del valor de su carne. las plumas suscepti\bIes de poderse teiiir de varios colores ,las buscan para ha·
eer adornos, pagandolas de 30 á 40 rrancos el kilógramo. Por
fin la variedad 4. Ó cuco, traida de la China á Inglaterra eu
1855 • es la mas cara y huscada , pagandose a iOO rs. cada
individuo y 40 cada buevo.
La gallina cochinchina tiene sobre nuestra raza comuo
fas ventajas siguientes: uu cuerpo triple por lo mé.os con
excelente carne. poner al año y casi en todas estaciones de
150 a 180 huevos: incubar varias ,'eces y sacar bien 105
pollos aun en medio del invierno, y por fin ser de earacter
pacífico y poco vagabunda.
Sus desventajas son: poner los huevos mas chicos y de
gusto algo áspero, y abandonar las polladas antes de concluir
su crianza por volverles la postura y enclocarse de nuevo.

- 23-

- i2-

RAZA DE CREVECOEUR.

'RAZA DE :BRA!IA-POOTRA.,

Asi llamada porque se formó en Crevectllur, del canton
de Cambremer (Calvados) enlre l.izieux y Caen, silio en que
su cria se hace en grande escala para surtir los mercados
de Paris, donde lienen eslas gallinas mucha eslima para la
mesa.
Los caractéres que las distinguen SOIl: caQeza grande y
moüuda. cresta rudimentaria, con los mamelone~ diseminados enlre las plumas del moño; papujas, pico fino y agudo,
cuerpo redoodeado con las palas delgadas, corlos, y de color
aplomado. vientre bajo, plumaje genera lmente negro ó
manchado con algunas plumas blancas, y la cola mediana y
derecha. El gallo licue el moño con las plumas más largas y
caidas en rorma de melena y anleriormente los mamelones
carnosos de la cresta suelen ser más visibles: su plumaje.
casi aterciopelado con reflejos venJes ó violados es magni ..
fico en los individuos completamente negros,
La gallina de Crevec",ur pone los huevos bastan le
grandes y son exquisitos. pero casi lIunca incuba, Se engorda muy bien. tiene los huesos delgados y la cnrne tierna, ventajas que en el mercado dan un precio de U rs. á
cada pollo de un mes y no rs. á los individuos adultos, eu·
yus huevos se venden en Paris á 3 rs. uno.

Es la mayor casla de gallinas conocida, y fué lraida
á Irlanda bUcia el año 185\ proceden le del reillo de Assam.
Parece que es originaria dellndoslan • Ydicen que abunda
en un valle que recorre el rio Bramapulra, dedicado por los
indios á su dios Brnhma, Este rio le consideran algunos
geógraros como conlinuacion del T~hallg-Tcheu, que atraviesa el Tibet 1 Y otros le hacen nacer en las nevadas mon-

lañas de Langlan , al Norle del imperio de los Birmanes. Sea
lo que quiera , el nombre que lleva esla raza de gallmos es
el mismo que el del rio que riega el vall~ donde en la lod,a
viveo, y del que probablemenle procederan las primeras que
aEuropa vinieron, pasando de Irlanda á Inglaterra. des~
pues :i. 1I0landa, luego :i. Bélgica, á Francia y por fin a
España.
. '
Mad. Chiehiliane compró una de las primeras parejas
que se vendieron, en la suma de 1:700 rran?os, y duranto
mucho tiempo el precio de estas gallinas ha sldl] muy ele~a
do, no vendiéndose aún ménos de 600 u800 rs. las parejas
de raza pura y á 6 rs. cada uno de sus huevos.
En sus formas generales la gallina de /J,.ama-po.otr~ se
parece muchísimo á la cochinch illa, y aun en lo relatiVO a su
plumaje: pero la coloracion constanle de C51e, que es de ~n
blanco algo gris ;,10.5 barbas carunculares undulosas un,ldas á las orejuelas, y sobre todo la mole de su eue~P?, ~uo
mayor que en la raza cochinchilla. son caracléres (hs\l1lllvOS
de la Brama, que además su gallo liene á cada lado d~ ~a
base de la cresta una série de pequeños tubérculos. Imitando otra creslecilla rudimentaria.
Tambien son estas gallinas excelenles fI(m~oras. Y ~us
huevos, mayores que los delas cochinchinas. llen~n la cascara de UII color rojizo-rosado; incubaD muy bien, pero
abandonan pronlo á los polluelo, para repelir la poslnra.
Enlre lodas las gallinas son las más abuodanles en carne y
enjundia; pero aquella es ménos fina que la de las gallinas
casleUanas.

I

1

1

RAZA DE LA FLECHE.

l:

Segun Mr. Letronne , estas gallinas ya se conocian en el
siglo XV, deduciéndolo delo que dice haber leido en algu·
nos historiadores antiguos. Todos convienen en que la raza
se crió primero en Mans, luego en Mézeray y que finalmeDie en la Fleche y sus alrededores es donde con más pu·
reza se la conserva y con más esmero se la cria, por cuyo
molivo se la ha impueslo el nombre deesla localidad, conociéndola lambien con el de raza de Mans.
Los ear.clére. que dislinguen de lodas las demás á las
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tierna y muy delicada. así como Jos huevos que son de maguitud rt!gular. Véndense las primeras a 1/iO rs. cada una,:i
~o los ro"os y á 6 cada huevo de la raza pura.

-25 y que hasta á la. pastelerias de ~[adrid llegan algunos aijos
por las fiestas de Navid.d.
Los caractéres que distinguen á esta raZ3 son: c3beza
grande. moñuda con cresta pequeiia, crlsi siempre doble ó
triple, y barbillas grandes. lormas generales redondeadas,
cuello largo. pies ordinariamente con cinco dedos. plumaje
abigarrado de blanco rojizo y oscuro ó negro. Son gallinas
poco delicadas, muy ponedoras y sus huevos grandes y
agradables. tienen ct1rne exquisita y se cubren de gordura, pero suelen incubar poco y no suelen servir para erial".
Su precio en el mercado es de <18 rs. c.da individuo adulto
y!O los pollos, dándose :i! rs. cada huevo.

RAZA DE nREDA.

RAZA. ESPAÑOLA.

Procedente de la campiüa d~ Brcda, cuyo nombre lleva,
está muy generalizada en Holanda y Bélgica. Sus caractéres son un porte ligero y esbelto, patizancudas como las ga~
lIinas de la Fléche, :itas que 110 dejan de parecerse y de las
que á primera vista se distinguen por su cresta particular, que consiste en UII disco carnoso frontal deprimido, en
vez de formar picos elevados. La cabeza Liene un mechon
de plumas fi,,"s que termina en punta. El color de estas gallinas es el negro uniforme. blanco y de cuco ó gueldra. No
suelen incubar. son muy pouedora5 y se engordan facilmente siendo su carne muy gustosa y fina. En el mercado
de París se ven~en á 110 rs. cada individuo y 8 rs. cad.
huevo, 'lue son tambien grandes y delicados.

Es notable que la gallina española no haya sido conocida
de los Iranceses hasla el a,ío 1853. recibiéndola de Inglaterra donde la vieron en sus magnificas exposiciones de
aves. Nuestros vecinos han debido fijarse poco hasta ahora
en un ave que tantas veces han comido, y que sobre todo en
la iovasion de 1808 consumieron en gran número. Por lo demas realmente los caractéres que orreee esta raza, la distinguen notablemente de las otras descritas, y su origen
nebuloso puede depender principalmenle de las modificaciones que nuestro país merillional imprime en todas tai
producciones de su :melo.
El gallo es robu,to , gallardo, de pechuga ancha. cuerro redondeado, cuello grueso en la base con l. cabeza not3ble por su gran cresta sencilla, erguida, muy carnosa y
prolundamente picoteada en todo su borde libre. Las harhi.
lIas son largas. colganderas y delgadas. Las placas carnodi3S, auriculares, anchas y blancas muy notables por su
desarrollo mayor que en ninguna otra raza europea. La gallina tambien tiene la cresta grande, carnosa y caida sobre
uno de los lados de la cabeza. El plumaje generalmenle es
negro; pero varia por su intensidad y pureza, viéndose con
rrecu~ncia indiyitluos rojos, cenizos, blancos abigarrados

gallinas de la Fleche son: su porte erguido, con un cuello
y patas casi zancuda:;, que la hacen parecer aUa; el plumaje es negro uniforme con reflejos verdes ó violados sobre
lodo en las plumas del cuello, couijas alares y caudales del
macho: la cabeza es oblonga, con una pequeña cresta fronlal CQ forma de cuernos, que suelen ser mas notables en el
gallo. el cual ademas tiene las carúnculas auriculares blancas y anchas y las barbillas muy grandes y colgandcras.
Estas gallinas se engordan fácilmente y su carne es

I

nAZA DE HOUDA.N.

Se cree {Iue esta raza provenga del cruzamiento de las
galliu3s de Crevecmur con las DorkiDg5, y el nombre que
lleva es el de una poblacion perteneciente al corregimiento
de Nantes, en el deparlamento de Seine-et-Oise. En Houdans, pues, y sus circuitos es donde principalmente se crian
estas gallinas que tanta lama tienen en el mercado de París

I
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- 26do varios colores y hasta cucos. La esclavina, que forman
las cobijas del cuello en el gallo adulto, son larga .. ~ eslrechas, muy agudas y de color gris amarillento ó rOJIzo dorado y las plumas falcadas de la cola, son verde-alorl,aso-

SEGU~DO

GRUPO.

G~LL.l'IA"

DE ... ., ....

ladas, y muy largas y eneorvalJas. En la hembra la cola ~s

baslanle alta y vertical por el desarrollo de las plumas t,moneras.
Esta raza ofrece por lo ménos dos variedades faciles de

RAZA DE RJÑA. LLAMADA GALLO INGLÉS.

distinguir.

la primera, comun en toda la Peninsula, de mediana magnitud. se la conoce con el nombre de gallina castellana, y la
segunda, propia á las provincias meridionales sobre todo de
Andalucia y Exlremadura. se la llama gallipavo ó gallina andaluza. ({oees casi tan grande como la cochinchina, de la que
a primera vista se distinguen, tanto el macho como la hembra I por los caracléres que hemos asignado á cada ulla de

estas dos razas. EsLa es la variedad de más estima y precio.
y para nosotros ningu:la gallina la excede, si es que la iguaJa en la finura de su carne ni ménos en el volúmen y suavidad de los huevos que frecuentemente tienen dos
yemas.
La gallina espaüola es una de las razas más Jlonedoras.
pues de Noviembre á Febrero suelen poner tres huevos por
sem;lIla. y cuatro ó cillco desde este mes hasta el de Agosto.
En cambio no es muy dócil para incubar y suele alborotarse
racilmenle y romper los huevos ó aburrirlos. por cuyo motivo conviene tenerla, por lo menos durante los: primeros
djas de incubacion. completamente a oscuras y en cestos
cerrados.
El precio de nueslras gallinos en el mercado de aves de
París suele sel" el de '!5 ;\ ;10 francos por cabeza y uno cada
huevo, siendo prereridos los individuos negros á )~ de otros
colores En los paises del Norte esLa~ gallinas no pueden
prosperar. porque si no so las tiene en sitios muy abrigados t se les hiela la cresLa en el invierno y mueren.

.Casta ficticia que a pesar de asignársela caractéres peculmres, no estan tan determinados que pueda reconoeer:te
de un modo racil confundidos los indi\'iduos CaD las galliuas comunes de un corral. Estos caracléres mas que físicos
son morales, pue5 indudablemente son aves corajudas y
querellusas, que no se avienen a vivir con otras sin reüir
y trastornar la paz del corral sobre Lodo habiclldo varios
gallos juntos. Estos cuando se les quiere desUnar a la riña
se los educa aisladamenle y excita a la pelea, que empeñan
muy facdmente y de UI1 modo tenaz.
AU0<iue se llaman gallos ingleses. á Espalia vienen dc
Cuba y eo la Peninsula misma. se crian mas de 105 que se
necesitall para los circos gallisUcas a que tanla afieion tienen algunos y lan poco provecho producen. la sociedad
morigerada. por cuya razon nada se perderia en <iue se ex·
tinguiese una c3:;La de gallinas cuya carne vale poco comparada con la de muchas de las que llevamos descritas.
Mr. Jacque habla de dos variedades; la dorada de pechuga negra, y la platcada con ala3 de pnlo. Su:; precio:;
suelen ser 80 rs. cada individm, '! " cada huevo. pero e:;lo
no se entiende con el de los gallo; ya duchos y acredilados
elllos reñideros, que su precio sube tanto mas, cuantos
mas lriunfos ha obtenido el vicho y mas victima3 ha inmolado.
•
J

1
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GALLINAS UOLANDESAS MOÑUDAS.

Colocadas estas gallinas entre las razas de adorno por
su caprichoso plumaje y voluminoso mafia, no dejan de Lener utilidad, pues por punlo general son ponedoras, aun-

- 2fl3.- PatIua roja: color de mahan ó nunkin uniforme; 160

- 28que rara ve!'. incuban; sus huevos son finos y su carne sa·
brasa y delicada. no siendo inreriores en magnitud :i las
castellanas. Diricil es averiguar el origen de esta
raza, que hemos visto fijarle los distintos autores en paises"

gallina~

direrentes como ¡'alonía. P:idua, etc .• siendo lo cierto que
hoy dia el principal surlidero de eUas se encuenlra en Ho·
landa.
El carácter distintivo de las gallinas moiiudas es tener
sobre la cabeza una carnosidad muy desarrollada y promimente. que sirve de base al enorme moño que la adorna,

así es que en la elecclao de los polluelos para criar. se de·
beran escoger aquellos que presenten este carácter mas mar·
cado. Ademas, las gallinas moiiut1as holandesas carecen
completamente de cresta y de toda 'caruncula que vemos lle·

van en la cabeza estas aves; yel gallo solo tiene las barbas carnosas de la especie. distinguiéndose tambieo de la
gallina por la forma del moiio, que eSlá compuesto de plu~
mas lanceoladas, dispuestas en forma de melena, ca idas so.
bre el cuello, siendo en la hembra redondeadas y mas levan·
ladas en forma de lupé casi esfórico. que les lapa con frecuencia los ojos en términos que muchas veces 110 ven cuando se las va á coger. Este hermoso adorno tiene gral'es inconvenientes, porque cuando llueve, mojandosc mucho las
plumas tlel moilo se deprimen y envuelven la cabeza del
animal dejandole como vendado, y ademas pic..1ndo en los
",oyuelos y olros alimentos blandos. se les pega la comida
á Jas plumas delonteras y se forman peloton~s. que es preciso cortar para que 110 enfermen de la vista estas gallinas,
como sucede con frecuencia cuando no se Liene con ellas el
debido cuidado, dándoles á comer solo granos y verduras
picad.s.
Por lo ménos podemos cont.r nueve variedades de esta
cur iosa raza,
l.' rodua dorad.: fondo del plumaje rojo con manchas
negras; su precio 100 <s. cada individuo y t rs. cada huevo.
!.' Padua plateada: fondo negro con manchas blanca. y
lustrosasj iguales precios,

rcale:; cada ave.
Padua negra: completamente de este color; 80 r3.
eafla una v .. cada huevo.
5.· Padua blanca uniforme: precios iguales a la anterior,
G.· Padua cuco: plumaje semejante al del cuco j nQ rs.
cada una.
7,· Jlolandesa enteramente negra con moño b~ anco: su
precio sube tanto mas, cuanto mas marcados y limpios son
estos colores j vendiénd03e a 100 rs. los pollos d~ UDO ó dos
meses, 400 rs. cada ave adulLa y 10 rs. cad:t huevo.
8. Holandesa ceniza con moño blanco: iguales precios
(Jue las uegras de moño blanco.
9! Holandesa ceniza con rnoiío del mismo color: precio
igual á las p.du.s doradas.

'.1
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RAZAS Et'lANAS.
G~LLINAS

DICHAS DE SED,A

Ó NEGRESSE DE LOS FIIANCESE5.
(GALLllS MOIUO.)

Es una de las razas enanas mas curiosa:; y nuevas que
han venido de la India. Su porle es el de la gallina cochinchina y ñun tienen mucha,; de sus cualidades, tal como el
ser muy ponedoras, excelentes incubadoras y buenas madres. El plumaje de esla raza. complelamenle deshilado y
blanco, contr~sta COI~ la piel negra azulada de su cuerpo, la
cresta y barbillas rOJO amoratadas y las orejuelas azulado,'erdosas. Llevan un pequeño moño detrás de la cresta que
'es en el gallo ya sencilla. ya complicada y ad~más tiene en
la cola algunas plumas falcadas ,las palas COII chiCO dedos y
guarnecidos de plumas sctaceas por uno de sus bordes.
La piclncgra de .e~las a\'es, hace que algunos repugnon comer su carne, que es buena y agradable. Los huevos
1

•

-
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son pequeños y no muy finos. se venden aún á 8 rs. cada
uno y a!OO rs. cada gallina ó gallo.
GALLINAS DE JAVA.

Esta isla es al parecer la patria de la raza más chica ó
enana de gallinas que conocemos. En efecto, no excede su
marrniLucl al de la perdiz corn un, y sus formas graciosas han
.
hecho que á pesar del insignificante producto que nos rInden. se las haya admitido en los corrales como un verdadc·
ro adorno. Hoy dia, sin embargo. se saca partido de estas
gallinas para la cria dc los faisanes, colínes y olra~ gallina·
l'eas que se resisten á incubar cuando estan enjauladas.
Son ponedoras y crian muy bien sus polladas. incubando
con asitluidad aun a cielo raso, porque con frecuencia esconden sus nidadas eutre las matas, e\'Hando cuidadosa·
menle se las descubran, basla que sa""dos los pollos se
presentan con ellos muy uranas y satisfechas: habiendo observado nosotros que en este caso. casi siempre sacan todos
los huevos (Iue incuban, por cuyo motivo conviene dejarlas
criar en libertad.
las formas generales de esta raza diminuta no deja de
ser tipica, pues además de su cuerpo exiguo y bien proporcionado, las patas son cortas y á veces calzmlas con lar~
gas plumas en eltalon • que hace parecer sacan la pata por
IIlIa manga caida. La cresta es sencilla ó duplicada, muy
pequeña en las hembras y corta en los gallo:3, que tienen
como aquellas las alas caidas sobre los larsos, lo cual les da
nR aspecto particular y propio de esta raza, cuyas variedades son las siguieutes :

.

1

l.' I
bl
(Plumaje enteramenle del color que
t._ :¡"ca a.nca •.... , indican sus nombres y los gallos
3.
neg?'a .• , ... ( con las plumas faleadas de la
aoa rOJa. • • • . .
cola. largas y poco encorvadas.
'.' B t d 1 l~'O lldO del plumaje rojo con man'"
aA am oral a...
chas negras.
1

;f1lt

31 5.' B(lIItam pla/eada. í Fondo del plumaje blanco COII
l manchas negras.
G. I Banlam cuco .... . Plumaje cenizo barrado como el
del cuco.
-

¡

Los gallos de estas tres últimas variedades
pluma. falcadas en la cola, la cual se parece
hembra.
El precio ordinario de cada gallina ó gallo de
variedades es el de 60 ,,80 rs. y de 5 el de cada

no licDen
á la de la
eslas seis
huevo.

En este mismo departamenlo y junto á la platabanda mjrando al Sur, hay una série de parquecillos de madera, cubiertos con red de alambre , destinados á la multiplicacion
de las diferentas castas de perdices europeas y exóticas, pudiéndose ver algunas cuya propagacion en liberlau interesa
probar en España. para aumentar y \'ariar en nuestros
montes la cnza de volaleria 1 hoy reducida a muy pocas especies. Las que aqui pueden observarse son:
LA PERDJ.III DE CALIFORNIA .
(LOPIIORTIS CALlFORNICA,

Dp.)

F.n rraneh: Culin de Cali(orJlie. -En inglés: fhe Culi(ornia1\, Quail.
Ol r /¡'ali(orJl¡,cAt lV/lcJald.-En iLaliano: La PerJl'f:e di
Cali(oI"Ria.

.:0 .l~rn.n·:

Esta perdiz fué descubierta por La Pérouse é inlrodllcida en Francia por Mr. De>ehamps en 185! y en Espaiia
por la Direccion del Museo de Ciencias en 1860. Despues
varios parLiculares la han adquirido; pero en ninguna parle
la ban multiplicado á excepcion de nuestro Jardin zoológico,
pues teniéndolas como suelen, enjauladas en malas condiciones t DO se consigue su propagaclon faci! y segura. Por
su lindo plumaje esta perdiz es una ave de adorno t y porsu
e exquisita carne es lan estimada como la codorniz, á la que
lleva la venlaja de exceder en magnilud.

-

-¡¡¡¡-
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gUDas pro\'iocias se persigue de tal modo I que es temible
llegue á desaparecer como ha desaparecido de nuestro suelo

CODORNIZ DE CUBA.
(ORTYX CUB,UU., GOULD. -

.el Crancolin.
Atendida la estimacion de la carne de esta perdiz y de
las demás congéneres I con\'endria reducirlas á la domesticidad como se hizo con las palomas y otros animales, que
viven ya pacificos en nuestros corrales cou gran provecho
de los que se loman el trabajo de criarlos. Las dificultades
no soo invencibles, y ~sla es una de las tareas que se proponen los jardines zoológicos, cuyo lema es aclimatar, domesticar y propagar las especies t,liles al hombre. Por esta razon pues, no debe extrañarse ver en semejantes establecimientos. aliado de las especies exóticas otras indigenas.
pero salvajes. destinadas u reducirlas al dominio del hombre.
En nuestro Jardin zoológico se hao criado el afio pasado
las perdices comunes ó rojas nacidas en él, y su ca file se
ha visto es más suave y suculenta que la que tienen las que
se cogen en el monte.

ORT. \'IRGINlANA , Dr.)

En froueé5: CoJín Ilo"i, - R. in¡;"!: ne Virgini41l P4rtr.dg,.En .Ieman : Du tlirgiftilch Woclllel - En it.lillRU: La Pernice di
YirginiQ;.
Regalada al Jardln zoOlógico por el Sr. Duque dtlla. Torre.

eomun en todo et Norte de Améric.1, ahunda t.mbien en
la isla de Cuba. Latham la llamó perdiz de Virginia, y perdiz boreal Viellot; el principe C. Bonaparte la colocó en el
género a,·ti"" y Gould la apellida cllúana. quizás por considerarla diferente de la viroiniana que es la que ya cono·
ció nuestro Fernandcz.
En 1816 ensayó Mr. Florent Prevost su aclimatacion
en Francia i pero esta tenlati\'u 110 tuvo éxito has la que
en 18U se ha repetido con mejor éxito. y en términos que
t!1l algunos sitios de Brelaüa ya se caza en el campo comll
la perdiz comun • segun nos cuentan. Nosotros debemos su
illtrooucciou en España al Excmo. Sr. Duque de la 'forre,
({uien siendo Capitan genaral de Cuba, hizo \'arias remesas
deesta preciosa ave:i nuestro Jardin zoológico, yen él pone
todos los años, habiéndose distribuido ya ,'arias parejas :i
direrrntes particulares con el objelo de qne se multiplique
en el pais.
El Colin Gerard no es más que UII hibrido de la codorniz
de Cuba y de la perdiz ~e Calirornia.
PERDIZ REAL O ROJA.

(CACCADO' ""BRA,

PERDIZ MORUNA.

Ucgalada al J ,udm zoOlógico en 1862 por D. Jose liarla Yorllgrcga.

l{Am'.)

En fr4lncés: Perdrix rouge. _ En ing'6s: Tlae red ]ltJl·tridge.- En
aleman: Da. rolhe RebAuhn. _ En ¡t¡¡lIano : La Perflic, rubra.

Peculiar de las regiones templadas del Asia I Arricn y
Europa, abunda mucltisimo ell las llanuras del centro de la
Ilcllínsula. Para su multiplicacion ilimitada solo baslaria observar la veda prevenida por las I~yes ~e caz.; pero en 31-

(C'CCABIS \'nnOSA, KAUP.)

En funcé!: Perdri:z: gflmbra. - En inglés: TA. nurou,-brea,'~d
Parlridge. - En alemall: Da, Fe /l/l nhuA~. - En a.tiuDO : La Pernice di Gambr4.

t

La perdiz moruna, que tambien se encuentra, aunque
escasa. en las sierras meridionales uel litoral med ¡terruneo
de la Peninsula, abunda mucho en lodo Ja cosla del Rirr y
Marruecos. de uoude le viene el nombre que nosolros la
damos. Es algo mayor que la perdiz comun ó roja, de la
cual se distingue por ser blancas las manchas del collar en
vez de negras. Por lo demas tiene iguales costumbres é
igual sabor su carue. Vive de preferencia en las monlañas,
y cria como lodas las aves de este grupo. En frallcia la han
introducido trayeudo los huevos de la Argelia, y haciéndolos
incubar a las gallinas. y en 1858 se propagaron tanlo en las
faisaneras de Saint Germain, que desde enlónces por lo
3
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méllos, la cuarta parte de las {(tiC se matan en las caccrias
<Iel Emperador son de estn c-'ipccie. En nuestro Jardin zoológico se han reproducido, y es tic desear que Illle~tros cazadores pl"opie~1rios de moules • la propaguen lambien y multipliquen por su propio interés, (',o~a facilísima y poco dis(>endiosa.

PERDIZ PARDILLA. (ruDlx

SAXATll1S, UECIIST.)

En rrancé.5 : Perdri;¡t barl/Jo~Il~. - En ingles: TAe Slolll! ParlriJge.
En .. lemaD: Da, Slei,.""h •. -Kn italiano: La Per.ite ,auolil,.

Es muy parecida a la perdiz comun ó real. pero raeil de
distinguir porque carece de las estrías ó lagrim3s negras
que tiene esta detrás del collarcle de la garganta. Vive de
preferencia en las sierras, yen España se encuentra en los
Pirineos y otras montañas analogas, siendo su carne tun
delicada COIDO la de sus congéneres,
PERDIZ FRESANA, GRIS y PATIBLANCA,
STARN,'- pt:;llmx. Dr. -PERDIX CINBRU. L.
En fr.ncé~: P~rdri:J: gri,~. - En ingleJ : TIIe Partrid!Je. - En lI'~
man: Dil' RrWuduI.- En ilaliano: La PerAite. - En eahlan : Ptrdi» X'erra.

Esta perdiz en Espaiia solo se Encuentra en las sierras
de la region occidental y en los Pirineos, sin bajar ti las UallOrad ni avanzar hacia el Sur. La hembra suele anidar en
oquedndes de la tierra poco profundas, y esta costumbre
revela su tendencia ti vivir en países ménos calientes que Jos
habitados por las otras tres especies precedentes. las que
anidan ti. descubierto, detrás de una mala y sin IJrccaucion

alguna para guarecerse de la intemperie. Es comun ver en
Jos Pirineos a esta perdiz durante el invierno cubrirse de
plumas blancas á vcces de un modo completo, en cuyo caso
las IImnan blanca/el, y es facil confundirlas á primera vista
con la perdiz blanca de In5 nieves, distinguiéndose no obstanto por la rorma del pico y los pies. que no eslan cubierlos de plumillas como en cslas,

, Los polluelos de estas especies de perdices se crin o mil
bieu con huevos de hormigas y otros inseclillos.
y
LA CODORNIZ.

(COTlIRXIS DACTYlISO:S-ANS,

~h:n:n.)

[n franc6s: C(lill~ comm""e. -En in¡;lé.:l: r/u co,","o" Q',
Halla no ,._
"al ,
, _ Q.'09 "la, - En catalan: lo C"alltn.

.'

-~n

Ave nfricana, que nos visita todos Jos ver'nos
I'
Sr b
..
YIIOS teja
e.n e /Cm re para regresar a su país. Su carne es mas dehcad .. que la de las perdices. sobre lodo en la otoñada alltes
de emigrar. Puede hacérsela poner ellJ'aula la
t < Y sacar sus
POlluelos con l.ns' ga 11'IIl~S de Java. En este 8.180
ulln pare'a
puede, produCl~ !lasLn Cincuenta huevos. de modo que Sic~
do ~llImales fac~les de educar. es este un medio sencillo tic
surtir de codorOlces las pajareras para servirlas en nuestras
mesas duranle el invierno.
, Las codornices dc, Australia y Pondichery , son dos c51>e~Ies que se parc?en a la nuestra, aunque algo mas pequenas. En Andaluc," tenemos otra codorniz que II'm'. / "/
I Turnu
' 6 rr'
,
.. .. 01/ 0'.
Y .'
,,~e
11 T100tUl llesr, oandalttcicus Gm q
neta
1'\e'.'1
•
,uenope,r en e 111 flor ue a Península, pero que merece
t I
estima COmo las otras especies citadas,
:ln a
ORTEGA, CHURRA. (PTEROCLHS ARENAnlus. PUl.. )
En fra,neéil: CtlRgll ~"iba.IlJtl, GllAga du IIePIff'; d~1 lablel Gi l' [
de. nctJ9t1, - En mlt"'~.: rAe IlJrJ~ gro."
El'
1110 t
~.
•
'
,n I eman: Del
la,.",.,,!} 11'\", - En Itilliaoo: L" CaJiga,

, A\'C comun en toda Espalia 1 de la magnitud de la perdiZ y de una forma y maneras baslante análogas a las de
las palomas, de I~s que se distinguen mucho por caractére'
que saben apreciar los zoólo"'os meJ'or <Itle el vul.o V' •
'ell ba .1 ~
o
o· Ive
lIuO~ nume~osos. pero en cierta época d(!! año se las
ve apareadas. Cnan en el suelo sin nido v IlOllel1 I 1
"
1
."
•
reslUCvo~ o ena ro CU311uO mas. Su carne es 3rrradable
inferior á la d~ las perdices.
o ( ,pero muy

GANGA.
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(PTRROCI.UnllS AI.CII ..\TA,

-"'-

3~

"11 El secreto para conseguir tales ventajas es haslante sen~I o. conslshe~d? solo en proporcionar á las palmípedas v
e~i~cudas, condICIOnes .análogas a las {Iue para su "iviend~
~cn en el estado de libertad, sin que se ,'ean precisadas a
emigrar para buscarlas en regiones mas ó ménos remota:;.

Dr.)

F.n fnneés: Gllft!JD tlllll. - En ¡oRlé!;: The Pinlailed Gro"., - ED
altrollo: Vas Flw!Jhtdl'll odtr GuwgiJ Aalla._En italiano: L4 grondure.

Segun algunos parece que la ganga es el Allngen de los
antiguos; Y si c::lO fuese 3si, nOS podriamos explicar la
abundancia en España de una ave que conocida con oLro
nombre ha desaparecido de nuestro suelo. Nos rererimos al
fruncolin I que es el verdadero Atla!Jl'" de los latinos. y que
no se encuentra en la Península hace muchísimo tiempo.

sucediendo una cosa igual en Ilalia. donde tnmbien dicen
los aulores que era comun. Nosotros hemos leido que Felipe 11 hizo echar francolines en la Real C:Hm de Campo, traídos de Aragon. Y na prevalecieron. Muchos libros de caza
hablan de su existencia en la Península, Y aúu exi:;te un rio
y un pueblo en Ca1alllüa que se apelliflan Francolí por la
:tbullllancia de estas a"CS que a\li habia; ¿ llero se rereriria n
los escrilores de tales lihros ala ganga, que es realmente co·
muniiiima en España? Nosotros 110 lo creemos. porque á In
par del franeolin bablan tambien de esta otra ave,
Como la orlt!ga. vive cn bandadas numerosas Y tiene costumbres muy analogas; es rllgo más pequeiía de p!umajc
mas lindo y su carne solo es tierna y agradable cualldo aún
no ha criado.
Saliendo del departamento de los gallineros nos encontramos eu frente con el de las aves aCll~1icas, conocido COD
el ,lIombre de
I

L,\GO DEL lAl\D1~ ZOOLOGICO.
c

Este lago es la ¡Jemostracion de lo qne en la eria de
aves aCllulic3S p\J.j3tle conseguir la economía rural, snjulaudo
por la domcslicacion ñ. vi&1ir en un espacio reducido animales de si vagabundos Yaco5tlll\)brados a largas Y periódicas
emigraciones.

Vista paretal del lago del Jardin zoológico.

, En un paralelógramo que mide unos U 000 '
fi
clales
hay establecidas dos charcas
de''orm',
Piel'arsuper
1l
,1
a Irregu
y UIlI{as por un corto canal que Je atraviesa un sencillo y ele~ant¡" puente, E~ cada charca se ven varios senos poblados
e p an~as acuahcas, tales son las eneas platanarias e peros, Juncos, carrizos, alismns J cañas, :tc. con el fin ~e
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-:l8<fue entre ellas anillen las ~species sílv~lres: hay ndemág
tres isletas para que las ates puellrlll descan~ar (lI~ra del
agua sin ser iocomolladas por nadie . y varios penascos,
tronco; de nrOOI huecos y chozos ó pe(lueñas cabaiias de
paja para servirles tle resguardo' en los fllerles tcmllOrales y
aniden en oslos sitios algunas especies que se ve preUeren
hacerlo asi
La cOllstruccion llellago es sencilla y econ~mica I redu-

déndose:i un \'3ciado en ~I &erreno tic tres pies de profun-

lIidad maxima viniendo it morir a las orillas como al borde
,le una cuenca~ Esta disposicion ofrece la venLaj~ de no. exi·
gil" fñbriCo1 de resistencia, pues como el agua aSt solo eJer~e
su Ilrcsion ele arriba abajo. bas'n para contenerlas el \endltlo de un bueo bonnigon de medio pié de grueso y un solado de ladrillo recocho, cuyas juntas van cogidas COIl cal
hidr:lulica.
El ¡agt> se llena por dos surtidores colocado3 ':,.n UI~OS
pefiascos rú¡;;licos siluatlos en las isletas. y dos callos.lhs(lUcslo5l1e mlMlo quees'ableten corrientes que le aln\Vlesan
en :H1 mayor diámetro para limpiarle. conducáentlo ellégamo al buzon de desagüe.
.
La:; orill .. s tlcl lago, como las pla\abandas Y.maCJZOS _
tille le rodean estan salpicadas de arbustos que sl.rven dé
adorno asi como los arboles y cañares q~e tambaen hay,
para dar sombra en el 1'erano y proteger a la:; aves contra
los ardores del sol en aque lIa estacion rigoros~.
. .
Una sencilla empalizada de verdaguera sirve de hmlte
al expresado paralelógramo. que circuid? por cuatro~calles
exteriores pCl"miae al público ver la multitud de avc~ que.
aunque la mayor parte silvestres, viven en completa arm~
lila y domesticillad , como lo prueban el haberse reprod~~
do ya varias veces, y no huir ni ~sust;.trsc ~r la l)rO~lm,
dad del hombre I viniendo á buscar el ahmentoJ ha-;,ta en
sus mismas manos.
1 'd
Entre las especies exóticas que se ',3n reprot UCI .0 en
dicho lago. no podemos ménos de ~i~ar el ganso de Gumca.
el de Egiplo, y sobre todo ellimhSlmo palo Ouyuyo que.,
I

1

proceden le de la Carolina, fué enyiado al Jardin zoológico
por el Excmo, Sr, Duque de la Torre. decidido protector de
lan importante establecimiento. El ganso de Egipto secruzó
con el pato del Paraguay y dió un mestizo magnifico. Dichos
patos cruzados tambien con los ayl~sbltris han producido una
casta que tiende á restablecer los caractéres del pato real y
es triple mayor, dfmdole esta ventaja una preferencia indudable,
rtf uchas olras curiosas observaciones podriamos cHar.
hechas en la cria de las aves palmípedas de nuestro Jardin
!Oológicoj pero 110 e:; este su lugar Iratándose ahora lan solo
de llamar la atencion de los propietarios de posesiones rurales. P.1r3 demostrarles que a muy poca cosla y en la proximidad de sus habitaciones. pueden criar en domesticidad
muchísimas aves acu:ilicas como se crian las gallinaceas en
los corrales, y con la sola diferencia dc dar al sitio deslina- !
do al efecto una diEposicion análoga a la que tiene la pequeña charca que visitamos.
La utilidad de estas ayes es indudable y bien conocida,
sobre tOllo en los paises del Norte, donde su cria se hace en
grande escala j pero eu ESI,aña hasla el dia se encuentra esta muy descuidada sobre todo en las provincias del
centro, scguramenle por creerse indispensable para ella la
abundancia de agua, ya corriente, ya en laguna~ alimenta...
das por manantiales copiosos.
El modelo que nosotros presentamos en el Jardin del
Museo de Ciencias naturales, demuestra no ser así. y (Iue
Jluede emprenderse ulla especulacion muy lucraliva con
ménos recursos tIe los que en general creerán algunos.
La aplicacion de esta clase de charcas no es solo á la
cria y multiplicacion de patos y gansos sujetos ya á la doKlcsticitlad ó en vias de conseguirla; sino como depósito de..
las especies sil\'estres para engordarlas y tenerlas dispueslas p:U3 la vcnta elllas grandes capitales.
En efecto, pueden durante los frios del invierno I coger>c yivos r.on redes en las albuferas de la Penin,ula multitud
de palmipcdas que reservadas para las estaciones en que 110

-
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es posible encontrarse, se \'cnderi:m;l precios ~llY ventajosos como sucede con las frulas '! horlnhzas mas comunes

conacguida:; por el cultivo fonflllo. fllera de la eslaciOl~ orclinaria. Dichas aves no ha)' mediO de conservarlas ni enjauladas ni en los corrales, pues mueren :l los pocos días;
pero eslo no sucede segun nosotros hemos podido experimentar, coloc:indolas en acuarios dispnestos como el des-

los dos afios ,uele ser el de 3!0
huevos!i 1'$. cada uno.

y el de sus

CISNE NEGRO DE LA NUEVA HOLANDA.
(cnENoPls unATA, LA TU. )

t

crito.

a(00 r;. el par

En rnnces : CY9"e Róir .- En inglés: Tlle bla"l.- Silla". _ En aleman:
Dtr 'r./uoarl,:¡ ScAtlla,,_ - En ilalilOo: Il eYrlno "ero.

Réstanos ahora hablar de las eSllccics que pueblan el

curioso recinto que examinamos (l:¡nclo de. cada una de ellas

algunas noticias que maniliesten su utilidad.
CISNE DOMESTICO.

(eYGNU' OLOR,

L.)

En rrancés: te C!lrJftt! domutique. -En inglés: The cOrrlmon Swan.
En alema": D,r Se'noQm. - En ¡'aliano: Il rygno domtdico.

La época en que esla ove fué reducida á domeslicidad
se remonta á tiempos muy antiguos s~gun los documentos

a que podemos referirnos. Sil! embargo. aun no
han sido rednciilos á la esclavilud lodos los individuos de la
especie. y se la encuentra sil "estre y en bandadas numerosas hacia las regiones del Norte. En el estado de libertad In
hembra tria cnlre los carrizales y pone de cinco :i siete huevos oblongos y de un color blanco verdoso. Los polluelos
cuando nacen son de color cenizo, y hasta cumplido el afio

bislóricos

sus plumas no adquieren la hermosa blancura que tanto distingue :i. esla ave.
En domeslicitlad crin bien, cuando licne anchura. pues
aun no ha !'enunciado completamente á sus derechos perdi¡Jos: no obstante. á tal punto llega la influencia de la sociedad con otros sércs domésticos, que en el lago de que lrata~
mos ya han cri:l.do los cisnes á la vista de lotlo el mUlldo.
E~ta ave aun se la considera como de adorno, y sin
embargo su cOrjlulencia nos proporciona abul1lJante camc,
no muy fina, y sobre todo el plumon de su piel curlida y
preparada. sine para adornos de abrigo de bastante valor y
otros servicios de locado. El precio que tienen estas aves á

El primer cisne negro que se vió en Europa ruó el que
en tiempos de la emperatriz Joselina se trajo á la MalmaiSOIl; pasando despues mas de Lreinta años sin CIuC volviese
a haberlos en nuestro continente. Antes ellsalzulldo una cosa
blanca se decia: lien(~ la blancura dd cisne; y despues
del singular descubrimiento ornitológico hecho en la Lierra
de Vau- Diémen la no podemos usar de tal calilicativQ
sin añadir una explicacion aclaratoria, porque si nos reliriésemos al cisne de la Nueva UolantJa, equivaldría ti com.
pararlo con la blancura del carbono En ereclo, todo el plumaJe de esta ave es negro parduzco. con las ¡;:uias de las alas
blancas como la niev" y el pico rojo como el carmin.
Si gracioso es el cisne blanco cuando presuntuoso nada
ti lodo remo no lo es ménos el negro. cuyas rizadas alas
llaman la alencion al ahuecarlas el ave para tomar airej y
ayudarse en la naLacion, baciéntJolas servir de velas. Todos
los cisnes son un gracioso adorno elllos grantJes estanques~
que tienen lambien su utilidad. El negro ya se ha repraducitJo varias veces ell Europa. y en la actllalidatJ en el Parque zoológico ~e S. M. en la Casa de Campo. Hace ~os posturas, una en Abril y otra en Octubre; sus polluelos al nacer
son grises y algo más delicados que los de la eSI>ccie comun,
exigiendo iguales cuidados.
Los primeros cisnes negros que se vieron en España
fueron los que biza traer la Ileina O(uia María Cri~tilla al Re~
tiro: entónces eran muy diriciles de adquirir, por su "Ieva~
uo precio, pero hoy día no cuestan ya más que unos !.OOO rs.
la pareja y de 60 illOO (s. cada huevo. Aún hay olras espet
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cies de cisnes. y entrecllasel que hoy llama mas la atcncion
es r.1 hlanco de cuello negro, que vi\'c un el estrecho de
Magallones. y las c~slas del Pacifico. vendiémlo:;e a '.~OO
05.000 rs. cada part'J3 en Inglaterra. donde hace doce anoS
se introdujo; pero como se ha conseguido hacerle criar con
la misma regulam)¡ul que ulos olros. es probable que este
Ilrecio baje pronto y sea más cómooa su adquisicion para 10::5
particulares.

mas lindísima por sus cobijas alares rizadas y péndulascolllo
lira buzones • siendo todo el plumaje blaIHlui~imo.
En las casas de campo son estas ares UIlOS centinelas
muy vigilantes que avisan la proximidad de cualquier advenedizo; Sil pluma sirve para hacer almohadas y colchones. el plumoll I)ara los edredones, las guias para MerilJir.
la carne conservada en su misma grasa es un recurso para
cualquier apuro culinario; así es (lile en 105 paises en que
se dedican a la cria en grande de esta IJalmillCda. casi lodo
el mundo tiene en la despensa sus orza..:. llenas de tajadas de
g¡IOSO conservadas en milnleca de cerdo, sicudo esta preparacion objeto de una matanza igual a la del mamírero cilado. Los célebres IHtslele$ ti e hígado de palo de Strasburgo
se preparan tambien eOIl el Je ganso. En Sllma: es un animal utilísimo y productivo I)ara los labradores, cuya crianza
recomendamos ~obre lodo :'1 J03, que len¡tan sus posesiones
cerca de rios y charcas con buenas praderas, porque en
este caso aJlénas ocasionan 'gasto alguno los gansos, y sus
productos son mayores.

GANSO DE GUINEA.

(eVGNol"IS eVGNOIOES.

no."".)

En frances: Oie do G,,¡'lt... - En ingles: The ,,.inelle GOOJfJ. - En
ulema n : Die guineilcht Schwlulenga",. - En italiano: L'Oca di
GuifttlJ.

f.s origin:uio del país cuyo nombre lleva. pero esto no

obsta para que se haya aclimatado y domesticado hasta en
Rusia. Se cruza bien con el ganso doméstico y produce mes·
tizos recundos, no cediendo en excelencias al mismo, por
cuvo molivo ya generalizándose en Europa y pronto sera
co';'un en todas partes. El Sr. Duque de la Torre le multi·
plica en su posesion de Arjona con buen éxito: en Madrid ha
criado tambien en el Parque zoológico de S. M. dando dos
fJOsturas al año, ventaja que no tiene la especie vulgar. ~u
precio en el mercado de Paris es de ~oo a 300 rs. la pareJ'.
GANSO COMUN O DOMESTICO.
(Ai\Slm CINUEllS, ~lE\'ER. )

En francés : Die dOM",tique ,- En inglés: T"edo1M,lie Guo.e.-En
aleman: Die Ilt""ga,,,. _ En italiano: L'Oca.

Esla ave })rocetle del ganso silvestre (A1lser !tfIM)
domesticado desde tiempo inmemorial y sujeto a todas las
pruebas que en los animales puede ejercer la mano del hom~
bre; así es que nos ofrece algunas variedades en tamaño y
color. La conocida con el nombre de (Ja/lso de Totoso es notable por su tamaño; la gascona es mas chica. pero más recuml;1 'i delil'ada su rarlle , y la llamada del Danubio es ade-

EL GANSO SILVESTRE. (AN'''O FEnus. GRSN.)
En rnnee5: Oi~ prr:mU,.e.-En inglés: Tft,. Wild nr G"'N-Itfg-Goole.
En al~man: nie tDilde Ga,u . -En ilaliano: I:Oco. ,¡/\!41ica ,

Es, como hemos dicho J el trOllCO de tOtlas las razas do"
mésticas referidas, y "ivc en libertad en las lagunas, rios y
playas de la region oriental de Europa, dondc se reproullce
ilbundanlemenle "iniéndonos a visitar lodos los a110s durante el invierno para dejarnos en el verano.
I

,?ANSO DE LAS MIESES.

(A.sE" SEGETUM.

GMEL.)

En francéi: Oie de, moiuunJ. - En inglé!l : TAe neon Goo,e.-En
aleman: Die SaalyoJu. - En Ílaliano : I.'Oca gro"aiora

Especie que el vulgo conrunde con In anterior, pero que
se direrencia bien por su pico de <los colores y las alns mucho m"s largas, I)rocediendo de laa regiones del Norte y no

-44,lo las orientales. Tampoco le vemos en España sino durante
Jos frios mas rigurosos del invierno.
GANSO DE FRENTE BLANCA.
(ANSER ALBIFRONS. GM. )

En francés: Oie rieu'f!. - En ¡ngl!!, : rile laughifty GOOIt!. - En alemio: Di, Bla"glJ", ,-En italiano: L'Oca /ombardeila.

Se parece tumbien al ganso sih'6s1re. pero se distingue
fI primera vista por la gran mancha blanca que tiene en la
frente. Tambicn es de las regiones septentrionales, y vicne á

pasar el invierno en el centro de Europa . Su carne es más
dclic:uJa que la de las especies antoriores.
BERNACHODE MAGALLANES.
(CIILOEPIIAGA lIAGELI.ANICA. Err.)
F.n francés: nllrMc1ae du .Jlagdl«lJu - En inglés: 'lile AdY-Mllded
Goo". -En eleman: Die moyellalt¡.du: Galu,-En iLaliano : La Der·
"ocia di Magdlaft,

Es ave modernamentd introducida en Europa por el capitan Moore que ele las tierras magaJlanicas la trajo a Inglaterra, dontle ya se ha reproducido en domesticidad. Su carne dicen es muy buena.
BERNACHO COMUN.

(R.R>lUA LEUCOPSIS, BecOST.)

BERNlCLA. (OKRNICLA B"'U,

PALL.)

En rraocés,: ú CraCGnl . -En inglés: Tite Brll"j Goo.e. -En ¡¡teman:
Die BuaauJo."" -En ilaliaoo : Oca eollfmbraccio.

. :'s. \"e ~e las regiones antarlicas I que en invierno emigra
hacm el ~ur en baudadas inmensas, y llegan algunas ,'oces
hasta nuestro pais. Se domestica fácilmente, pero en nuestro Jardin zoologico .aún no se ba reproducido. Su carne es
tenida por ulla de las mejores en su género.
GANSO DEL CANADA. (."NICL. CANAD'~SIS.

STEPH.)

En rrancés: l.' Oit d", Cawo.d,a._En inglés: rile Cauda Goo.~._ En
aleman: Die kanadilehe SehattlAengunl, _ En illllilloo: L' Oea dd
Cuaada.

Originario del país cuyo nombre lleva, hace muchos aüos
que se introdujo en Europa dOllde prospera en domesticidad.
Ya hemos dicho que lambien se ha reproducido en nuestro
Jardin zoológico y aiiadiréOlos que su carne tiene .más estima que la del gan50 r.omun, por lo que cOllvieue multiplicar c51a especie vivi.dora en cualquier parte y sin mas cuidados que los que exigen las otras aves de corral.
GANSO DE GAMBIA.

(PLECTnoPTERuS

GAM-DENSIS.

LUCIl.)

En rrancés : 8llrft/lth" ordinaire. _ En inglés: Thll Btr"itle GflO'f!j .
En alernan : Dit wei,.kupMe Bf!rftllkelgG''', - En ilalillno: lA Bllr"aela,

En rrances: O¡~ de Cambie. - En Inglés : TIle Spur-lC'i1lgtd GUfJ'~.
En aleman: Ole glJIJtbiilCÁe Ga"• . -En ilillhmo: l.·Oca armuja.

Es propio de lAs regiones mas rrias de ambos continentes,
y viene en los inviernos rigurosos al centro de Europa, dontle sucle reproducirse en domesticidad, Libre, anida en las
rellllijas de los pejiascales de las costas desierlas, y se alimenta de las plantas ac uaticas, insectos y pececillos, Su carne es excelente.

y es nolable por sus dos esl)(Jlones alares y sus plumas bron-

Es del Africa. meridional! vive sobro lodo en el ScueO'al
o

ceadas. que pueden servir de adorno, sobre todo las cobijas

~apulares.

El aspeclo de esto ganso nos recuerda el del
palo mudo de que vamos a hablar.
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- 46PATO REAL O MUDO.

(C"RIN' !lOSCOIATA.

FL ... )

En funces: Cln,an' de Barbarie. -En inglés: Tlle MII.ICO"!I, Durl¡.
En aleroan: Die ' .. rkiuAe E_le.-En ilaliano: L'A"ilra J/uuthi/l'".

Este palo (ue introducido en Europa por 105 espaI1ules
que le trajeron de las inmediaciones del rio de la Plata, donde 105 Guaranis le llamaban lpi{}lla.:(í. esto es, palo (]tamle.

Tambiell le Ioall llamado I,ato olmj.clado por el olor de almizcle que exhala en la élloea del celo. Azara dice que se
posa sobre los arboles y cria en ellos j pero en nuestro pais
tiene la~ mismas costumbres que el patocornun. con el cual
se cruza y produce magníncos mestizos por lo grandes. con
la particularidad de ser (ecundos. Como antes liemos dicho,
en nuestro Janlin zoológico no solo IiC ha cruzad,) con los
patos de Aylesburi sino con el ganso de Egipto, cuyo mes·
lizo aún subsiste y partici pa IDas de esta última especie (IUC
de la primera.
GANSO DE EGIPTO. (<:nRN.\LOr.s N.G'PrIAC'. Surn.)
En rranct!s: Oie IIr./tI.-En in ¡;léll: The rg!lpli/lR Goo.e._ En Illeman; Die trg!lpti"IIe Gaa •. -En ilaliaoo ; L'Oc fJ d' E!JiUo.

Originario de Egiplo. vive en bandadas en las laguna.
prüximas al Nilo y en los sitio51 inundadtls por este rio, lo
mismo que en varias otras partes de Afriea. Algunas veces
atravicsa el Mediterránco y ,'iene tambien a Europa, donde
se le cria en domesticidad. pues vive muy bien en nuestros
cslnllques y su carne es excelente. Es ave tiránica y maltrata. sobre lodo cUlulllo cria, a todas las aves palmípedas
que viven con ella, sin excluir á las de su propia especie .
La voz es singular y poco agradable, y tiene las alas armadas
cun un espolou <Iue le sirve de arma orensiva, empujando
con él á sus contrarios. Cria con racilidad sus polluelos que
se alimentan como los de las de mas especies doméslit!ai.
Las patas largas de este ganso le dan un aspecto de ave

zancuda ó de ribera, que no tienen pol' lo comun las palmípedas.
PATO CASARCA.

(C.IS,,"C'

RUTILA.

B•. )

En Cunces; G"uml. KfJ.trkll -En ¡ode. : TIIe rudd!l Slaflldra"e. En aleman: Die gdbro'''d Blllte.-En jlaliano: CfJ.arCfJ.

Su hermoso color rojo le ha valido lambien el nombre de
palo nitila: es del norle de Europa y Asia y suele visitarnos en el invierno viajando por pareja:;. Se ll.lmeslica bien.
pero escasea en los jardines y se paga caro. v~liendo cadn
p.treja 800 y 1.000 rs. Su carne 110 parece ser muy buen~,
segun algunos dicen.
LA TADORNA.
(TAooonNAo BELI.ONI,

Ru .-YUU'AoNSBR,

FLElf. )

En rrancés : CI1f1ardtlulurJtfl.-En ingl~s: Tlle commoft Shtldracke.En .!{'man: Die Brandrltle. - El! ilali.no lA Brr ftla.

La exquisita carne de este palo, sus Iluevos sabrosos,
el suave plumon que le cuhre y hermosos colores que le
adornan , hacen que ellla crin de animales domésticos tenga
su preferencia y procuremos con ahinco reducir la especie
á completa domesticidad, á pesar dc los obslaculos que su
instinto esencialmente emigratorio debe oponer a nu('s tro
intento. Su pais es el norte de Europa; viaja solo por parejas, que crian en las playas arenosas, de un modo singular,
pues la hembra busca un agujero ú madriguera para esconder la postura, de donde le vienen los nombres de ~ulpan.
&er ó Ch,nalop.'" (ganso-zorra) que algunos naturaloslas le
han dado.
t' Poco arisco, se familiariza pronto con las demás aves do·
mésticas, y su Olultiplicacion se procura haciendo incubar los
huevos a una gallina y mejor á una hembra de pato comull.
El precio de la pareja de e,tos patos es !OO rs.

- 48PATO DE OTOÑO.

/

(D'NDROCYGNA AUTUMNALIS,

Sw.)

En rrancés: COR4Td do bfC rOllyc . - En inglés: The Red-billrd-Irte

nlu:k.

Como el ganso de Egipto, este palo tiene las zancas
largas y muy encarnad", lo cual le da un aire de ave de
ribera. y en erecto, es ménos esencialmente acuático que
los otros, viviendo de prererencia en las praderas húmedas.
Es del Brasil, pero se acomoda á nueslro clima, donde es de
esper3r se multiplique. Nosotros le hemos observado cierta
tendencia á posarse en los 'roncos y ramas de los árboles
próximos á las aguas, y esta propiedad tambien la tiene el
ganso cilado. Aun escaso y de moda, se vende cada pareja á
600 cs. lo ménos.

ANADES.
ANADE O PATO REAL.

(ANAS

BOscnAs, L.)

En francés: CaJford .auIloge. - En inglés: The rommon DUl'k .- En
.Ieman : Die gflJJll'ine Enle.- En Hall.no : L' Anitra, Germon reole .
En valenciano y calalan: Coll-1lerC y CuU-blau.

Domesticada esta especie, es el pnto coruun de nuestros
corrales, cuyas numerosas variedades pueden verse en el
Jago que reconocemos. Cuando silvestre, !.'u coloracion es
constante en ambos sexos; gris-rojiza en el macho con la
ca""za, cuello y espejuelo de las alas verde ó azul oscuro
aterciopelado y brillante. y unas plumillas negras rjIadas
sobre BI obispillo, yen la I.embra pardo rojizo claro con me·
clloucs OSCuros sin plumas rizadas en el obispillo. La especie
vive en el Norte de ambos continentes, y en Jos inviernos
emigra en bandadas numerosas hitcia el Mediodil1. regresando á su habitual residencia en el verano. no sin quedar
siempre algunas parejas que anidan y se reproducen entre
los carrizalcs de las charcas y lagunas de toda la Península.

- 49Si se recogun tos huevos de estos nidos y se bacen incubar
por la hembra del palo dQmé,Lico ó por uua gallina. los polluelos que nacen se crian bien y fácilmeute; pero al llegar
la época de la emigracion emprenden el vuelo, que dirigido
por cllnslinto, les lleva a los mismos Sillas donde se retiraron todos los individuos silvestre:;; pero si cortandolcs las
alas se les reliene y llegan a criar en domesticidad, se les
borra tal instinto y quedan reducidos para siempre illa esclavitud', observacion que. eOD\'iene tener presente para la
domes\icacioD de otros animales.
La carne del ánade es sahrosa como la del palo, dislinguiéndose solo por el saborcillo á bravio que la hace reconocer pronto en las mesas.
Lo. principales variedades de la raza doméstica son las
siguientes:
El polo tipo; reLraLo del silveslre, macho y hembra.
El palO de Dolando., semejante en coloracioll, pero una
tercera parle mayor.
El de Ruan; igual al anterior y de carne delicada.
El Aylesburi; enteramente blanco y el más estimado en
Inglalerra.
El polaco cOn/un y flloñudo; tambien blancos y parecidos
it los anteriores.
El palo enano ó cuco (mignonet); de color blanco ó gris,
la mitad más chico que el de Ayleshuri.
El palo labrador; del tamaño del comun, enteramente
Ilegro y el macho con reOejos verdes, sobre lodo en la cabeza. Oc estos salen algunos moñudos y ha habido en el Jardio uno precioso, blallco con el moño negro.
PATO CUCHARETA.-ANADE BERMEJO.
(RDYCUARl'l~ CLYPEATA • LEACR.)

En rrancés: Cano:rd Souchet. - En inglés: The Shovtler. - En aleroan : ~ Die Lof(dtnte.-En Haliano: L' Aftilra 'pafota.-En loscano :
Muju'ofte _ En uleDciano : Cul/treta. Braga'-

Bonita especie que cria en el Norte y viene á visitarnos
por el invierno, someLiéndose f'cilmenle á la domeslicidad.
t

-!SOen cuyo eslado aún no sabemos baya .c~iado, interesando
conseguirlo porque es de iguales conthclOnes su carne que

Ia del palo real.
CERCETA 'f" ZARCETA DE VERANO.
(PTBROCUl'fEA QllERQUBDULA. Dr.)
En francés: Sorc:t/lll 4'éld. - En ingles: Tlle Gargo"tlj /tal. - En
alero.o: Die Wi,,'erkriM,.'e.-En italiano: Lo r,,.,-udllltJ. En loteaoo: Mor:lojolo. - En ulenciallo: ROReade".

CERCETA DE INVIERNO 6 CERCETON.
(OURRQUEDULA CREceA. STErR.)

Rn francés: Sarulle d' lai1Jer. - En inglés: TAe eo.. ",on 'ttJJ.- En
aleman : Die kltine i',.idrenle.-En italiano: L' Ar.w flollUa • BOlSolo

.

B"uaracchio.

Estas dos especies ab1lndan en nuestras lagunas J la pri·
mera en el verano y la segunda en el inv ¡emo, y tle los pa·
tos silvestres es UIIO de los mas estimados por su delicada
carne. Varias veces ban criado ya en domesticidad, pero los

polluelos luego que llegan á la edad adulta y viene la época
de su emigracioll , se escapan y UD vuelven más; por lo que
hay que tener el cuiclado de amputarlos ulla ala. En nuestro
Jardín zoológico estan tan domesticadas las zarcetas, que
ha.y~ algunas sin amputar y no se mueven aunque lino se arrime aellas; pero han tardado mucho tiempo en perder su

cameler uraño. Como es r3cil coger las zarcetas con redes
en gran número. segun lo practican en Valencia con los
tngt'anall" pueden criarse muy bien como en nuestro lago

engordóndolas para la venla en la época del año en que los
cazadores no pueden cogerlas. En eslo bay la ven laja de
que su carn~. además de ser más abundante, es más suave y
gustosa, porque pierde el gusto salvagino que Enelen tener
lodos los palos silveslres.
Aun hay en nuestras lagunas otra zarceta que lIamao
rOleta (Marmaronelta anguslirodris, Reich.) los valencianos,
y visita la Alburera principalmente en el verano; pero esta
aun DO la posee nuestro Jardiu zoológico.
En este mismo grupo de patos entran varias otras espe-

-
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eie:; que á 135 huelaS cualidades de sus carnes se une la her~
mosura del plumaje que las viste y las hace ser un adorno
visloso de los estanques de los jardines. De esle precioso
grupo hay en nueslro pequeno lago las siguienles:
EL COLA DE JUNCO, ANADE DE COLA LAllGA.
(DAPDlU ACUT &, LUCR.)
CtlUildrgo. C... llar4, e.,a duhlle rn Vllencia . Augoo J C.hllurl"

En rr.neél: C4urd pitel. -En ¡nllél: T~ Pinlalt.-En .Iemln: Di,
Spiutllf•. - En it.li.no: L' A.jlra di tola ' •• g4; Codu.h~; Codola"cea: G,r. . " Mori1\O.

Bonito pato, tanto por su elegante coloracion como por
su aguda cola que le ha valido varios de los nombres que
Jleva, y el de faisan de mar atendiendo lambien á su delicada carne. Frecuenta nuestras lagunas marítimas en el in~
vierno, domeslicándose fácilmenle y más pronlo que las zar·
celas.
PATO DE BAHAMA.

(P<ECILO.ETTA BARAVENSlS,

En.)

n..

En rupeé,: Co.ord d. Bo,\o"'II.-8n inglés: '1#1, Bda",a
ck .110 .Ieman: Dit Baila"." E.le. _ En italilno: L',d"jlrtJ di Ballantá.

Esla zarceta es americana y vive esponlánea en el cenlro
de aquel continenle, en las Anlillas y sobre lodo en Baharna, cuyo nombre lleva. Es especie aún rara en 103 jardines
zoológicos, y su precio baslante alto, coslando la pareja de
6iO á 800 rs. A ¡J<lsar de lodo no es la especie más linda del
grupo. En la aclualidad eslá criando en uueslro Jardin zoológico.
EL SILVON.

(MARECA PENELOPK.

Srepo.)

Bn rrlneés: Ca"lIrd ,i!fI~.r.-ED inglés :Tne Wig" ....- En alemaA;
nie P!ei!eft'e, -En italillPO: FIIChiOJl",

, Palo comun en loda la Peuinsula durante los rrios del invierno. emigrando en el mes de Marzo Mcia el Norte, don ..
de cria en el verano. Se dome,lica baslanle bien y su carne
es agradable.
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HUYUYO O PATO DE LA CAROLINA.
(AIX srO~SA y Bon: .)

rece que esta mezcla se hace años ba en Holaoda, de donde
proceden los que se venden en t'nUlcia, teniendu pocos alidOnados por ser inrecundos.

En rranees; fa,.,.,.d de JII Caroli,,,,.- En in¡;lt!l: TIII! lo"''''tr Dtuk.
En .lrmIR: Die Phullttll•. - En ihliano: L' fh,UrO! CafHll.,CI,
Regalado al Jardln zoOlógico por el Sr. Duque do la Torre.

El huyuyo es uno de los patos mas lindos que se conoeen,
y aunque durante el verano vive en las regiones polares

del nuevo continente en invierno avanza bastante hacia el
Sur y es comunisimo en las Antillas, sobre todo en la isla de
Cuba, desde donde el general Serrano nos envió varias parejas. que crian en el Jardin zoológico estando ya comple·
J

tamente aclimatadas y domesticadas. En París se vende el

llar á 100 Ó 500 r••

ya 24 cnda hue,'o.

FATO MANDARlN.

(AlX QALERlCU .. ATA, BOIE.)

En run ce!i: I.t Mandarín. - En inglés: The IInndarín Durk -En
Illtman : Vie .tlll"dorin,,,r"h.-En illliano: 1.· ... rs4t101dla di China .

Es tan precioso animal como el anteTior y de amilogas
costumbres. E:;lOS pOlOS son oriundos del Norte de la China
y muy comunes en Nan-King dontle son ya dumésticos y los
criaD en los jardines para adornar los estanques y grandes
fontines. Los chinos le consideran como el símbolo de la fiu~lidad cony ugal. y es uno de los regalos tle boda que suelen hacerle los amigos á la novia . Su eSl~ncia en Europa no
data m's qlle de 1850 en qnese introdllJo en Holaoda .Iuego en Inglaterra, Ola5 tarde en Francia, y por fiD en Marzo
tle 1839 en llue5lro Jartlin zoológico; yen 186! en los parques de S. M. E,te pato cria ya en domesticidad, y su belleza har' que se procure multiplicarle mucho. Entónces ba·
jarán lIe precio las parejas, que abara cuesta cada una de
600 .800 rs. y ,1.0 cada huevo.
PATO MISTO DE LA CAROLINA.
y

MA.NDABIN.

En frllneél: ClInard pfombio!!re de fa Clline .

Resultado de un hibridismo. no ofrece m:ls interés este
])ato que la belleza siempre inrerior a la de sus padres. Pa-

EL PELUCON.

('ULlGULA CRISTATA, STEPII .)

En rnneé§ : Cllft~rd !/ori/ln" -En Inltlh: TAe Tufttd Durk. _ En
.h:man: D" S,ra."ule.-En ihliano: La Jloreuina.

Fácil de domesticar este pato J es notable por el moño
lleva y le ha valido su nombre. Enteramente negro por
cnClma y blanco por debajo, contrastando estos dos colores
0llUeslos de modo que llaman la atencion y hacen de esta
uve u~ animal de adorno para nuestros estanques. siendo
ademas .::m carne agradable como la de las otras especies.
Es proplU del Norte de Europa y de Asia, pero suele visitar
nuestros lagos marítimos en el invierno.
qu~

PATO MAnILA.

(MARI LA COLLAR", DONOV.)

En fr._oét;: Jlilltninall._ En iORlé': TII<J Scop DlAe". _ En aleman:

Di, Dergente.

Es propio del. Norte de ambos conlinentes , y no deja de
ser .ba"tante baDila especie, que lambicn se domestica y vive
pacl.fica con los demás que se crian en los esLanques de los
Jardmes.
EL ROCHET DE LOS VALENCIANOS.
(NYROCA LE1JCOPOTALIl", BRCnST.)

En rrances: C~nard. N,r.~(I. - En inglés; Tlle "'''ih-tyed Dud•. En alemlD . DIe }Vel.,o"g'ga E"te. -Hn il.li. no : Jlorella ToIbactlda.
ROllina. Huuella • CoUdlo.

Comun este pato en la Albufera de Valencia. es notab!e
por tener el iris blanco. de dontle los naturalistas le dieron
el oombre especifico que lleva ell la ciencia. En ouestro lago
se h. domestICado mucbo y vive eo bueoa sociedad con las
demas especies.
,)lentro del recinto del lago se hallan establecidos á derecha é izquierda los parquecillos de los faisanes; cajones de
dos metros cuadrados de superficie y uno de alLura , cerra.

-1>4do! por encima con una red de cordel embreado para eyj(ar
se escapen las referidas aves, que siempre son moolarace!l y
adustas. C.da parquecillo suele cootener tres hembra, y un
macbo, yes preciso visitarlas con precaucion para que no se
olboroteo y sa"aodo se m.teo. como Ila sucedido mas de uoa
vez. La, especies que boy dia existen en esle t1eparlamento SOIl:
FAISAN DORADO. (TD'UMU" PleTA. W'Gt.)
En rraneéJ: Paisaft tlort de la ('¡i"fI.-En in[l:lb: TAe painlnJ Phta.
.cu,'-En .r".ml ll: Der .inr,""u! Gold{u'fJn, -En i\alianG: JI (!Ig_!l".
.crt.; io'o.

Proceden le de la China rué inlrodllCida esta bermosa ave
eo Europa á mediados del siglo XYIII. y como se aclimató
la~ facilmente eo nuesLro clima, se ha multiplicado en térmInOS qu~ ya se la ve suelta en algunos- parques de caza
en FranCia é Inglaterra. Su carne es delicadisima. pero la
belleza de su plumaje la salva de la gloloneria de los saslrónomos que aún no so atreven :'l saborearla. Es méllos arisca que las otras especies y L1mbien se cria más racümente: ti
pesar de todo. su precio es aÚII el tIe tOo á 5110 ro. pareja.
1

FAISAN PLATEADO.

(GEN",",US"YCTUE •••U'. W,r.L.)

-

il5

cion de los Argonautas. De.pues fué propagándose por Europa y ,'ive en libertad en varia. partes. donde el lujo de
la caza le ha introducido. En otros liempos abundaba lambien en los bosques de la Casa Real de E;pa~a; pero boy di.
solo en sus raisaneras puede verse y en las de algunos particulares. que le crian como ave de adorno: de modo que
aún es bocado caro en nuestras mesas, y los que se comen
vienen del extranjero. Sin embargo~ aunque más delicados que los de las gallinas, sus pulluelos se erial! con racilidad cuando hay tioo y práctica en ello. Eo el monte suele
criar entre los matorrales. haciendo la hembra su nido con
musgo; pero en domeslicidad, la incubacion es mejor confiarla. las gallioas. El precio regular de la pareja viva es
en Paris de 80 á 40 francos: en la. pasteleria. de Madrid nos
bao pedido algunas veces UO rs. por uno muertol!
Es susceptible de variar la coloracioo del plumaje de
esta al'e. prueba .de haberse somelido ya la especie al dominio del hombre, y entre las variedades más notables se
cuentan la nlbina, la i8abt'l y la abiga,.,.ada.
:FAISAN DE LA INDIA.
(PDASIANUB ALBO-TORQUATllS, BoNN.)

fo:n francés: Le FaÍltJ,. tJrgmf~-En in¡r:lés : Ti. Si,.",. IH' JN"~llated
Phto .lIftt. - En alemaD: O'r .¡,."iItAe Silllerro.a,.. -En Ualian()~
U (tJgitJflo bitJlI(o ~ fltro.

En funeh ; F"iJlIlI d eollier- En iRIIé!!: TAe Rillg tletlcd PAea.a"t.
En alemun: lJu I/u/.rinara,",. . -En ilaliano: l' FlIgiallo (Oll eoUare.

Algunos conceden 010. belleza aeste raisan que nI dorado. y nosotros casi convendrémos en decir que por lo ménos
no le cede 011 gentilE'za. conlraslando admirablemente lo
blauco y uegro de su plumaje COII el rojo de grana de su.
carúnculas. Tambien es origin:lrio de la China. y su iuiroduccioo en Europa ya es antigua. Es mayor que el dorado,
de carne lan exquisiLa y 'ambien de fácil mulli()licacion.

Recien traido de China este raisa •• se ha propagado ya
eo Europa ba,tante. yes buscado por su mayor fecundidad
no cediendo en hermosura ni en bondad al anlerior, del
cual se distingue en ser más pequeño, y su coloracion algo
variada, con un ancho eollarin blaneoquele vale el nombre
de lorqualu! que le dan los naturalistas.

FAlSAN COMUN. (PHASI""'

COLCDlCUS. LIN'.)
Eu inl!il~: TIIt PI,,·oMnt.-ED
ltlrmln: lJ,r FIJltJn. _ En it.li.oo : IJ FagifHto.

En rrancés: Le FailtJA ordi,.,,¡re. -

Como la gallina eomULI, es lambien el raisan originario
del Asia, y su inlroduceion en la Grecia dala de In expedi-

FAISANES NEGROS DE HIMALAYA.

Perteneceu al género EUJllocomu •• y el Jnrdin posee Ire,
respecies: el de Cuvier (E'JlI. e"riel·U). el de cresla blanca
(E.pl. albo-crisfalus) y el negro (Eupl. nI, lanolus). Todos
son huéspedes recien venidos a Europa. y ya se ban reproducido en varias partes. Su carne es exquisita, y es de de-

",""

- 56scar se vulgaricen estas aves, aun poco comunes en 1~ par...
'Iues zoológicos, cO'laodo 1.000 y 1.!OO r•. la pareja, y 14
reales cada huevo cuando se ellcuenlran de venta.

se aclimata en .Europa y vive en los parques zoológicos con
las demás avcs domésticas. alimcnlandose de semillas é ¡nseclillos que alrapa con la mayor deslreza. Como las pollas
de agua á cuya ramilia pertenece. la carne de esta ave es
comeslihle. La dificultad de oblenerla. hace que se venda"
de 800 á 1.000 rs. la pareja.

Tambien se ven en esLe departamento algunas oLrasavcs

raras, que ménos acuMicas que las palmípedas, recorren las
isletas y calles y muchas veces 6n'rao tí bañarse en las charcas como Jas últimas. De ellas las más notablés son el
FLAMENCO.

GRULLA REAL CORONADA.
(RALEAR CA PAVONINA. Ba.)

(pnIJ-:NICOl'TRRUS IIOSENS, PALt.)

En rriilnds : Flammeutl. - En inlt1h: 'fhB ,.,d Flami"uo. - En alemlR : Der f'wmiJl!J0 ' - En i(¡tli8llo : 11 FtRicoUtro ro.o.

En rrancés: Grue touro" .. te.- En ¡nldé! : TAe Balearie erowfltd era.t.
En il.liano: La Gru c:oro"ahl.

La caroe y sobre todo l. leogua de esla ave fué eslimarlisimo plalo de los romanos, haciendo quizá nosolros dem3siado poco caso. por considerar al Ha meneo más bieD

Esta hermosa gruJla, que habitualmente vive en la parte
meridional de Arrica, viene alguTl~s veces a Europa de
paso. En domesticidad es muy sociable. y se aviene bien con
Jos demas animales domésticos entre los cuales vive. Su voz
es algo parecida á la del pavo, y para dormir siempre procura colocarse en allo. Como su captura no es fácil. cuesta
la pareja ordinariamenle 2.500 á 3.000 ...

('omo un capricho de la naturaleza que 00010 un ser util
para algo. Erectivamente. sus largas zancas y cuello, sus
movimientos inseguros y aspecto demacrado. previenen
poco en su favor p:lirll desLinarle a la cocina. y nos conten-

tamos con admirarle en sus formas extraordinarias y en su
lindo plumaje. Es ave esencialmente acua\ica y nada como
Jos patos cuando los rondas se lo permiten, viviendo por lo
mismo en las desembocaduras de los rios, junto al mar y
en las lagunas salobres. en cuyas playas cria. Para esto la
hembra escoge un montoncito de arena. de rorma cónica, y
haciendo en la cúspide una deprcsion ligera. deposita en
ella los huevos que incuba monta(]a sobre el montículo. En
España .huoda ell los alraques del Ebro, en las morismas
del Guntlalquivir y en otros ríos. El precio de esta ave en
el comercio es casi siempre de 1.500 rs la pareja.

PAVO REAL COMUN.

LA GALLINA SULTANA.

(roRPllfRTO

S1fARAGDlNlJS, FLP,lI.)

En (uncé&": Po.'! .ullaR! de JOl1l1.-En iDglé~: Tllt Enurald Walu'litA. - En all!mlln: IJtr Se,..arsg 5"/la,, . - En ilali.no: l.a Gal/ina
Sulla1Ut eolor di ""ralda.

Muy parecida á nueslro gallo de la Albufera, pertenece
al mismo género la gallina-sutlana, que es de Java, pero

(PAVO CRISTATUS.

L.)

En hancél: PaOA ordiJIaire. - En inglés: TÁe t:ruled Ptacok. - En
.lemID: Dtr PhrJft. - En it.li.no: JI Patlon,.

J:

Se han apoderado de este deparlamenlo eslableciendo su
cuarlel general en los :irboles. que le adornan, donde pasan la nuche. De dia recorren todo el Jardin botanico t pero
apoco (Iue'se les hostigue emprenden el vuelo y ,'ienen a
rerugiarse dentro de la cerca del lago donde nadie los incomolla. Las hembras en la época de la cria anidan culre los
arbustos del Jardin, y alguna vez se han ilJu á hacerlo al
Retiro; pero despues de sacar sus polladas regresan CaD
ella~ al establecimiento, trayéndolas directamente al recinto
en que estamos y doude acaban de criarlas.
Además del pavo real del Jopon, de que ya hemos hablado al principio, y del comun, existen aquí el blanco, regajo
de los Elcmos. Sres. Duque lle O~una y Duque de la Torre.
quienes en la rurmacioll del Jardin zuológico contribuyeron
con todas las especies que tenia n dispollible5 en sus posesiones.

- 58EL PAVO REAL 8PICIFER.

- 59(PAYO SPIC''''U'.)

E. semejante al del JaJMln, distinguiéndose JMlr su cresta
de plumas que terminan en paleta oblonga en vez de ser
redonda como en el comun. Procede del mismo pais, y su
escasez en Europa hace que se venda á 1.500 Y!.OOO rs. la
IJareja.
Saliendo del lago debemos pasar al cercado de los rumiantes, en el cual vamos á ver varias especies de úlit~ ,mn.

mireros, cuya propagacion en el país seria de la mayor

Im-

portancia.

sos árboles que en el veraDO dan sombra suficiente para

guarecer á los vichos do lo. ardores del sol. Sin embargo.
seria muy prudente que en el rigor de dicha eslacioll • a 10
méno. las especie. de paises rrescos, se las sacase de Madrid
y se las llevase á veranear á la próxima sierra de Guadarrama para evitar asl su pérdida. En el invierno lo pnsan
todas bien y durante gran parte del dia l"s llamas, ciervos.
cabras. ovejas y zehos formando un curioso y helerogéneo
rebaño, paccD juntos en la viña del Jardin. sin traspasar los
Iimiles de este sitio ni producir daiío alguno en los cuallros
del establecimiento.
t

EL ZEBU.
.En

rranc~:

(BOS INDlCDS.

L.)

D(1Ju( d bOlle l/V Ztb". -I;;n in¡clél: Tlle Zebu. aleman : Dtr Zjjbu. - En Hallano : JI Ztbti.

En

Se conocen tres razas de zebús, una grande. otra mediana y oLra cnan3. La primera y mas útil vive en Egipto;
la segunda, tambien importante, es del Seoegal, y la tercera.

de ménos precio porsu pequeña lalla , es de la India y de
las Islas de la Sonda. La carne del zebó es exquisita y muy
abundante, como puede verse en los individuos de nuestro
Jardill zoológico. y su cuero de los mejores conocidos para
direrenles usos. Son animales pacíficos y mansos, se asocian bien con nuestro ganado vacuno, produciendo mestizos
recuodos. El cholo que nació en el Jardin zoológico el año
pasado, se ha desarrollado con tanla rapidez como que
casi iguala á )a madre. aventajandola en carnes, Todos los
ganaderos inteligentes que vienen á ver estas reses q~edan
Ilrendados al ver las muchas libras de carne que he neo
coo tan poco hueso.
LA CABRA DE EGIPTO.
Vlstu del ccrcatlo de lus rumiunte,;,

Dicho cercndo, de igual exlension que 'el anlerior, tiene
varias cabañas y cobertizos destinados ;i recogerse en lo~
temporales y de noche los 3nimnles, y adema s hay IJermo-

(CAPOA ,EGYPTIAU,'S"TH.)

}O:n frlloneh: La CI.~",.e d'Egyplt.-En lngléll: TItt tgyptia.'R Gool.s: En ilh:man: Die agyplilChe Zir.ge-En ililliano: La capro d'Egitlo.

Las anchas y largas orejas que son péndulas, y el hocico
encorvado desde la rrellte , ~istingueu ~e las otras á esta
raza originaria del allo Egipto. Su iulroduccion en Francia
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dala solo de veinte aiíos:i esta parle, habiéndose reprodu·
cido en el Jardin de plantas. Doy es mas comun y parece
aclimatada definitivamente en prueba de lo cual podemos
decir que desde que se trajo á nuestro Jardin todos los afios

y solo nos ralla multiplicar los individuos para producir en
cantidad una lana que nos seria arrebatada de las manos
por los extranjeros; pues por cara que se les vendiese. les
traeria siempre mas cuenta tomarla en )o;spaiia que irla a
buscar á Orienle, donde ademas del allo precio, bay mil dificultades para extraerlo. Los franceses trajeron por cuen\a
de la Sociedad Imperial de Aclimalacioo un rebaño de cabras
angoras. que se distribuyó en pcqueüas piaras para ensayar
su aclimalacion en los Alpes. Pirineos yen la Argelia. prosperando al parecer en todas parles. El valor que á estos animales se les da, es aún bastante subido I y cuando se encuentran de venta. no cuestan ménos de 500 rs. los chives
jóvenes y 800 Ó 1.000 las chivas, siendo mayor el precio de
Jos animales adultos.

1

ha criado dando dos chivos en cada cria. Esta cabra es muy
sobria y una de las más lecheras que se conocen.
CABRA ENANA DEL SENEGAL. (CAPRA OEPRESSA,L.)
En francés: LIJ Ch~cre du Stntgal. - En inglés : TAe litlle ar"¡ca.
Goal. En alemaR: Díekleine Zif'ge.-En italiano: La caprIJ d' A(rieo ,

Su talla enana la di!\lingue de nuestra cabra comuo, en
Jo demás es muy parecida. pero ticno mejor carDe y se en-

gorda fácilmente, simlllo la especie más generalizada en la
parle meridional de Arrica.
CABRA DE ANGORA.

(CArRA ANGORENSIS,

L.)

OVEJA DE YEMEN.

En frlneés: CAlore d'Aftgora.-En ingles: Tlle Angora GoaL-En
aleman: Di••hgorilChe Zir!lt!.-En italiano: {.II eapra d'A"yora .

Las cabras de Angora dé nuestro Jardin zoológico des·
cienden del rebaño que poseia la Ca;sa Real desde el reinado
de Fernando VII. ESle precioso ganado fué laslimosamenle
descuidado por no conocer su grande importancia industrial.
y poco á poco se hubiera perdido en España, si en estos
últimos tiempos no se Jmbiese lIamado]a atencion de algunas persollas ilustradas que empiezan iI. criarle, y que deseamos se persuadan de los inmensos beneficios que su empresa puede traer al pais, para que no desmayen y la
abandonen prematuramente.
Los cabras del pequeilo dislrilo de Angora producen
anualmente unos 500.000 kilógramos de lana sedosa, de la
que la mitad compra Inglaterra para venderla en Europa á
peso de oro, á Jos rabricantes de chales de cachimir. Esto
nos explica el allo precio de semejanles lejidos y la impor\ancia que la mnlliplicacion del cUado ganado puede \aller,
sobre todo en la meseta central tle la Península, pais muy
analogo al suyo. Hoy dia en loda Europa se procura con
ahinco la aclimatacioD, que uosolros ya tencmos conseguida,

(OVIS ARIES APRICA.US,

L.

Es originaria de la Arabia y vive en varias otras partes
de Africa. t~arece de lano, estando su cuerpo cubierto de
pelo li:so y rigido; no Lielle cuernos y la cabeza y cuelJoson
negros. Su carne es exquisita. y esta circunstancia da
mucha estima a esta raza, á pesar de no leuer lana.
OVEJA DE ASTRACAN.
(OVIS ARIES

1:

sTEnOPJGUs,

P.U L.)

Esta es natural de la Rl,Isia meridional y comun en
las inmediaciones de Astracan, cuyo nombre lleva. Su lana
es basla y de color gris, pero al nacer los corderillos sOllllegros ó cenizos con la lana muy rizada y fina , Recien nacidos
se les cose en uoa lela y se les baña con agua tibia lodos los
dias, haciéndoles mamar cuando vienen del campo las madres, yasi se coosiguen las pieles llamadas de Aslracan, que
de tanta moda han sido y aun se usan en los vestidos de abrigo. Olra de las parlicularidades de esle ganado es la cola
voluminosa que tienen, bocado exquisilo para muchos.
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- 62Tambien se espera de un momento á olro adquirir la
OVEJA CHINA 6 OUANG-TI.

CIERVO PORCINO. (CERVUS PORCINUS, ZIMM •• M.)
Eo franees: Le Crrf-Cot1lMl.-En inglés: Tite 1I0g or Porcia.o."..
En .Iemao : Der ScA"'ri""'ir,c~.- En italiano: Il Cerllo porco.

Nuevamente introducida eu Europa, y aún en via de en-

Mr. Dussnmier Cué en 1835 el introductor en Francia de

su aclimaLacion merece tenerse en cuenta su extraordinaria fecundidad, porque da en cada parto tres, cuatro

esJa titil especie de ciervo, que hasta abora no se habia visto viva ell España. Se domestica y cria fácilmente en los
corrales y mejor en Jos parques: tieue la carne exquisita
y.u pequeña talla y gordura, m.s que su figura. le ha hecho comparar al cerdo, al qu~ en nada se parece. Reconocida su ulilillad en todas partes, procuran multiplicarle. y
es de desear que nuestro3 propietarios de granjas y posesiones rurales se dediquen tambien á la crianza en domesticidad de un animal. que con ventaja sustituirá en nuestras mesas la carne bravía de las mouteses.
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y hasta cinco corderillos. La lana es larga y sedosa, teniendo

desnudos el hocico, sarganta y patas.

CIERVOS.
EL VENADO (c"vus

ELAPUUS,

L.)

En rrancés : ú Cer{ co",mu"._ Bn ¡n¡(lél : TIIe Stag or 'r ld Deer. En IIleman: Der EdtlAir"cA.-Eo il.U.no: lJ Cer\loco .... ".

Regalado por el Sr. D. Manuel Secadas.

Animal bien conocido de todos, que aunque de monte
convendria conseguir su domesticacion completa para multiplicarle como hacen los Japones con el reno, pudiendo así
disponer de ellos á tooas horas. La carne tIe la hembra f

cervatillos es muy bu"na, y las astas del macho se emplean
en mil arteCaclas y hasta en la medicina.
CIERVO AXIS.

(C.RVUS AXIS, ERXL.)

Ea (rntb : l.t Cer( 4%i•. -En inglés: TAe Azi. Detre .-En .Iem.n:
D6r A.zi.~¡rIC1.-Ro italilno: 11 en"o ¡"dioftO.

Es de la region austral de Asia, y SI' distingue de las
otras especies por su piel roja, sembrada de manchas blan-

LLAMAS.

(AUCIINIA U.A, IL1.10.)

En fr.ncés: Lamll.-En ¡ng'é:l: The Llama. -En aleman : Der
Lo,"a.- El! ¡t¡lIjaIIO : "Latlto.

J)el Sr. Duque de la Torre. flue las trujo de In lIla de Cuba. donde 5e
e.la haciendo su 3cllmataciOll por la Sociedad económica de Amllos
del País .

Como el Vak, las cabras de Angora y Vicuña son los llamas hoy di. objeto predilecto de la aclimatacion y multiplicacion en Europa. Su lana textil, siempre estimada en
mucho desde que los españoles la dieron a conocer al regresar de la conquista. es la causa de un empeño que mas que
;i nadie debe interesarnos. porque nuestro país es el que

mediados del siglo pasado, se ha reproducido como en su

oCrece mayores probabilidades en el éxito de esta empresa.
Introducidos los llamas hace algllnos años en los Parques
de S. &1., prosperan casi abandonados á si mismos. El ejemplo esta • la vista y solo ralta que nuestros galladeros se de-

pais natal, y puede contarse que ser. con el tiempo otro de
1.. animales que poblar. nueslros bosque., aumentaudo la.
e'pecies en la caza mayor.

punto que se desea.

cas, dispuestas regularmente. Su carne y cuero tienen la

misma estima que la del gamo. Introoucido en Europa.

cidan con empeño a introducir en sus cabañas UIlOS animales que pueden enriquecerlos si su multiplicacion llegase al
En el Jardia zoológico viven los llamas en eslablllncion

r

- 64lo pasan muy bien. pero su cria en grande escol. deberi.
hacer:3e como con los demás ganados. Es la historia de este
m:lmifcro 1:10 conocida de todos. que nos creemos dispensados el hablar de ella ni á los nifios que han leido el Robinson. ¡, Qué recomendaciones necesita un animal que DOS sustenta con sus carnes y leche J que DOS viste con sus pieles
y su lan3, y ;iuo nos ayuda con sus fuerzas sir\'ieodo como
ooslia de carga Y
Este maruifero, que salvaje se conoce con el nombre de
Guanaco. tiene dos variedades domésticas, y S!H1 el llama y
la alpaca. que es la mas fina y la prerereute en la cria como
animal ¡udustrial.
LA VlcuHA.

(ANCllENIA VICONNA, ILLIG.)

Es otra especie aún de mucha mas estima. pero que no
ha podido hasta aquí domesticarse como la anterior, á pesar de que tambitm se hacen esfuerzos extraonlinarios para
conseguirlo. No la posee nuestro Jardin.
CERDO DE PEZUÑA ENTERA.

(sus

scnOFA VAR. P. MONONYX.)

Regalado al Jardln zlIológlco por el Sr. nuque tle la Torre.

Esta curiosa raza que no era conocida por nuestros ga..
naderos y de la que no hemos visto tampoco se hayan ocupado los extranjeros, es preciosa por la facilidad con que
toma gordura y la corpulencia que alcanza. A los inleligen·
tes que la llan examinado en nuestro Jardin zoológico. les
hemos oido hacer mil elogios, deseando se generalice en el
país, y la comparan á la mad escogida exLremeña. Procede
de Cuba, y ~ sus rormas peculiares reune el carácter de tener
solda~os los dedus del medio en las cuatro exlremidades y
metido:! en una sola pezuúa, lo que hace parecer tridác\ilu ti
eSle cerdo.
I

-6I.íCERDO CHINO. (sus scaoPA, \',~n.

S(NRNSIS,

L.)

Regalado por el Sr. Duque de la Torre.

Raza más pequeña que la ordinaria pero que se car"a

de gordura en términos de arrasLrarle el' vieoLre por el su~

lo. Su coloracion es blanca 6 jara. y suele perder las cerdas
de. la parle superior quedandosc calvo como los perros
elllnos.
EL J ABALI. (sus

SCROPA AP". L.)

Regalado por D. lIamon Acero.

/
Todos conocemos este mamírero, tronco de la especie
porein.a, que vive salvaje en nuestros montes yes el objeto
de peligrosas y sangrientas cacerías. Cogido cuando chico
se domestica ~ eria como á un cerdo. pero hasLa pasada aJ~
guna generaClon no se carga tanto de adiposil..Iad y conserva
su naluralaspereza.
Ademas de los mamireros de que acabamos de dar noticia, hay en el mismo cercado ulla porcion de aves de direrentes clases, depositadas UDaS provisionalmente hasta que
se las pueda colocar en sus peculiares parquceillos y otras
hasta .que su trasJ.ac!on sea exigida por el objeto :i que se
las e.rm. De estas ultimas S~D los pavos comunes y los gallos
de ~lf~rentes castas; las prImeras destilladas para las incu~aclOnes de los huevos, y los segundos para reponer las baJas que acaecen en los gallineros ó descansar it los gallos
extenuados.-l..as otras aves son la
CIGÜEÑA COMUN.

En

(CICO'" ALBA. DELON.)

francés: Cigoynt blanch.~._ En ipglél: The W1&fe Sfork.-En aleman: Der .. ciue Slorch, -En itblinno: LfJ Cicogna bianca.

La ~igü.eña es ave de las q,ue emigran al Afriea para pael IIlVlerno, regresando a nuestro pals á primeros de
Febrero, regularmente por S, Bias, si el año no es de nieves. Se eSlablece en las torres de las pobl.ciones donde ani.
~ar

a

- 66otras l'eees en las copas de los arboles más, cle,'n~os~

~::~~r~e~~a;i~C~e~~~~~Cbr~lfolss ~~S!~tSdo~:;,I~I:~1;,~~=
1

m~n o. q~

e consiste en sn 3m IJa5 r
t
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•

I

'otros "ichos perjudiciales ti la agricullnra. {e

~~~~~~~~'~~ ~n animal tan reconocidamente útil, "uet(~:~~

' r molos se le ha respetado y aun eos 'o .
:nlaban ó maltrataban. En uua huerla o
a los CI,ue ~ al oy ¡... Ueña hace buen servicio limpiandola de
CU. UII JunJm_" a e o
Lo recomendamos su cmpadronaillllmalcs
dallllno:;,
~
p~rc~s
domésticos
que nos son litiles.
mienlo enlre os alllnl"
\
I,os

.

.

llemp~::, m~s

LA GRULLA DE MEJIeO. (Gnus ""X1C,,~, En"s.)
En frances:

d

Meziqlul

GrulJ dll Canadá. - Toqull-eowod o

Gr~e
It
h qu,. de' los 1I1I1il;U05
mrjieallus.
Coceuyau
.

lIegalad.l al Jardln l.,ol ÓHlco Ilor e I Sr. Duque de la Torre.

, ~
e sc domestica en términos de hac~r~c
Ave CUTlo~a qu ,
d
c ruido Ó se aproxima
impcrtinente y alreVt'adlniu;~I:~lq~e °iturdc, imiLamio bastante
'11"uno "razna con
.<
•
f
'1:1
'0,
,tilla cuyo cJc roza COII ucrza rcbicn el rultl~ dc una C~TI ~a e~celenle que á todo cl mundo
chinando, ~s u:~ ,cenll,ne' sa
llegada de los nd\'cllcdizos.
ccl,13 su qUIén, I\e r ~ aVI !'ia ser animal olil on las casas
llaJo este punto dc 'ISla~L~)~lipartc su manulcncioll es (aeil y
de campo, y como I)Or.
< un uc solo sea por ,'cr sus cubarata. se la JluClle cfl~r, ,a t:1 COII 'q ue S~ deliclHJc y ataca
riosas danzas y el atrevlmlen
ilJOS quc se le aproximan y desconoce.

1;

LOS MITÚS. (CilAX
_

.'LECTOR,

G~.)

in les: The crultd Cura,ow. - En
En fnncÍ!.,¡: lIoc~o o!tc'or/'IÓJck~ odr; Puuwi,,-En ilaliano: La Crace
nlrman: De.r 9"¡'Januche.
,Uellore.
~n

Uegal:ldo por el Excmo.

1

Sr' Duque tlc la Torre.

bo' ues tlel Urasil y hasta en los

"i~',e sil~estre en os r :!I;rte d~ gallináceas, andan los

d~
~_réJlco.
CORl°tll~
nlltu:;
en mana
a:!l maYS:b:":i
y

105 arboles alimentándose de
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sus semiJIas, bayas y de las yemas. Son animales sociables
y pacificas. que se acomodan bien en nuestros corrales, y Su
carne la CI)mparan (lar lo exquisita :i la del (aisan.
De este gént}ro ha y aun varias otras especies, igualmente utiles, tales el Cl'oa; olobicera, cartWclIlala. (asciolata y
el .Albe'''Ii, (Iue poco á poco se irán introduciendo en nuestro Jardill :i medida <Iue se puedan adquirir.
Saliendo dc este cercallo se encuentra otro recinto lle
iguales dimensiones y en forma de Jardin apaisado, en eJ
cual debeu colocarse Jos avestruces, nUlulús. dromayos,
casuarios y otras aves corredoras, tí meliilia que vayan proporciolláIHJI)~e. La utilidad de semejantes animales está demoslrada dicieudo <lue 511 carne sc reputa casi de igual eslima que la lie la vaca; cada huevo de avestruz equivale á
veinte de gallina, siendu OIuy sanos y nutritivos; y si en
la 1)O~Lura se le!! quita como :i Ja:; aves do corraJ. ponen UII
numero cOllsilierable. La grasa del cuerpo, adernas de tenor
varios usos económicos los arabes la emplean en la curacion del reuma 6irrilaciones de Ja piel, Las plumas por fin sou
UII artículo jmportanle de comercio, y valen de 500 á 600
francos el paquele de 100 plumas de primera clase de la.
alas y cola, á 300 Ó '00 francos Jas de segunda clase. a
150 ó 200 las ~e tercera, y las negras ó cobijas de 20 :i 80
fralleos la libra segun la escasez en el mercado; dc modo que
segulIl\Ir. Gresy el plumajc de un buen avestruz llega a
imllOrtar too ó 500 francos. renLa anual que puede renliir
ulla ave de estas bien cuil.lada. Semejantes beneficios no Jos
oblenem03 ni de las vacas ni lie mucbos otros animales domésticos, cuya crianza exige mayores cuilialios y gastos,
pudiélllJoso hacer Ja do los avestruces en cuulquiel' sitio.
f: ,bicll sea ell un gran corral, una huerta, un cercado ó meJOI' en Jibertad en los sotos ó dehesas de nuestras provincias meridionaJcs. Elllos IlanIlIes zoológicos lIe S. M. se re.
producen, tanto los avestruces como los.droma y03, casi todu.;
Jos afias de uu modo regular, y esto es ya ulla garantía pum
el que se decidiese :i emprender Jo cria ell mayor escala
I

-68de unus aves cuya utilidad aún no ha sido eXfl.lo~ada en
Europa. y nosotros la aconsejamos como muy raClI y 10-

crntiva.

.

A la i7.quierda de este recinto está el de las conejeras,
rodeado de una estacada y ademá:; de un ancho y pro~undo
roso para impedir que los conejos se salgan al J~rdUl. El
centro le forman cuatro montículos en ronDa de coh.na5 pefiascosas con sus sendero:; para subir a ellas, hable~do en
la cima de la mas elevada ulla plazolet!l Ó mesela dcstllla da
á colocar el colmenar. Cada colina esta cercada,de una empalizada parcial, para aislar las castas de conejos que con-

tiene, (I"e son las s.iguienles:
1. J Conejo Belier blunco.
lJelier gris.
Belier Pinilla.
Cachemir ó Angora blanco.
Jingora-Btlier.

t!..
3.-l.'"
5,-

6,7,·

IlIglés-uryl'o.

lnglés-ceni;o.

De estas castas las mas notables por su tamaiío son las
cinco primeras, pues llegan á pesar nueve y ~liez libras, y la
f~ uarL;) además es preciosa por su hermosa PU)!, ~o~ada. de
finísimo y largo pelo blanco; de modo {Iue tiene utll ~p~lca
cion en la peleteria. La "ariedad le~cera es uoa especl.alldaú
dc nuesLro Jardjn. procedente tle la mezcla del con.eJo Beliergris con el inglés negro: su magniLu~ es igual a la ~Iel
Belier, pero su pelaje más oscuro y rranCl;cano le bace dlStillgnir desde luego. ~I nombre que se le ha Impuesto. es el
del mozo qne los cuida y ha cOlIso(\'allo esta raza ~Hslada
para perpeluarla.
En el mismo sitio hay otros mamíferos notables, entre
ellos el

.

,
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TAYTETU o TAJACU

(D1COTYLllS TORQUATUS,

CUV.)

En franeés: Pecari d Co/lier.-En ioglés: 11Ie Co1l4rrd Putlr!l.-En
Ileman : Der lahrin!j'6' Nabrlschhwllh,. _ En ihli3no : Il Dicolile co"
r.ollare.

Regíllndo por el E:t.cllto. Sr. Duque dc la Torrc.

Cualquiera conrundiria á este mamirero con un jabali
pequeiio, pero se dislingue esencialmente J>or muchos C3ra~
téres y principalmenle por la abertura de la glándula lumhar, que ha hecho decir a los profanos en la ciencia que el
tnjacú tiene el ombligo en el lomo. La figura de este anjmal es la del cerdo. pero más pequeuo y recogido, y cubierto su cuerpo de espesas y largas cerdas blancas y grises, tiene ménos de asqueroso y repuguanle. Los tajacús
vi\ren en la Amél'ica meridional ~ siendo comunes en el
Brasil y sobre todo en el Paraguay, donde nuestro célebre
Azara le esludió. Son animales pacíficos y raciles de domesticar cogidos de pequeJios; tienen ménos grasa que los cerdos y su carne es exquisita. pero al matarlos. conviene
separar inmediatamente la glándula del lomo , cuyo humor
comunica al cuerpo un tufillo muy desagradable. Eltaytelú
ó tajacú. que vive bien á la intemperie en nuestro país,
pudiera, echarlo en los montes. formar un nuevo y úlil animal para In enza, ménos daliino y peligroso que el jabalí y
de mucba utilidad en todos casos. pues aun criado en domesticidad, puede considerarse como ulilisima especie de
corral por sus carnes, su cuero y sus cerdas, preferible5 :i
las de los cerdos domésJicos y silveslres.
, EL CONEJO DE INDIAS.

(CAVIA 'ORCELLUS, ILLIG.)

F.n frltMeS : Cochon d' 'Jlde.- En inglés: The Guintll-Pig.-En alenlan : Ver Ftrk/llma,u. - En italiallo: II PorceltiftO d,·'"dia.

Traido de la América meridional por los españoles de la
conquisla, es lan comun ya en to~a Europa al eslado doméstico como muchos otros animales que cria el hombre en sus
Cas.1 Sj por eso solo dirémos que siendo su carne muy bue-

-
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na dcberia rnulliplicar5c en libertad para que sirviera de
caza.
A csl~ recinto debieran lraer5C
EL PUERCO-ESPIN.

(DASVI'ROCTA AG'GTI,

DItSll.)

En frances: 1..· ... 90uti. - En ingl6s: Tite Agua . _ En altman: Dtr
Ag\lli . - En italiano: 11 ~gll.ti.

(IIISTRIX CRISTATA, tINN.)

Eo francés: Por-epi» cornm,,,. 01.1 d crinitr.-Eninghis: Thl! com,"on l~orcupiJte. - En IIltm. n: Der 9tmÚntl Slachrlg """till.-En
ilaliMno: ",rice crtllalo.

Uno de los mayores roedores conocidos y singular por
estar cubierlo de puas largas en vez du pelo. Está iuterinamclIle en un departamento especial de la c5tuf<l de ponien·
te miénlras se disponen las cosas de modo que pueda colorársele al aire libre pues animal minador por excelencia.
se escaparia de cualquier cerca que no pudiese resistir a
I

I

I

~us

podt!rosas uñas.
El J>uerco-cspin vive en Asia y Africa y se encuentra
(ambien en Ilalia y España al decir de algunos autores;

pero nosolros lo dudamos por lo <lile hace a n1lestro país.
no teniendo noticias positiv:ls de que así sea. Preliere los
cerros pedregosos y excava sus cuevas mirando al Mediodia: no salo sino de noche, permaneciendo oculto lodo el
dia, y se alimenta de raíces, hojas y frulos diversos. Durante los frios riguros6s del inviemo se a ~elarga. absteniéndose de comer, y en la primavera enlra en celo. criando en
el mes de Mayo.
El vulgo supone que ¡rrilado lanza el puerco-espin las
pllas contra sus agresores envenenando las heridas que así
hace, pero esto es una fábula ridicula. Las puas de esle
animal sirven Ilara mangos de pinceles, portaplumas YJluestas entre el pelo dioen, sin fundamento. (fue curan la ja(Jueca. La cal'ne es comestible, y muchos la comparan a la
del ccnll1, teniendo tamhien baslante grasa de donde )lor
oslo y el gruioido que prO<luce cuando se enfada se le ha Ila·
mado Puerco- espin esto CS, puerco 9'Ón eSIJinas.
I

EL AGUTI.
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iegalado por lIr. sac, dele.gaJo de la Sociedad ImperIal de Aclimataclon en Barcelona.

Roedor americano. propio del Brasil y el Por.guay. vive
en sitios montuosos y cubiertos de malas, guareciéndose entre las oquedades de las peñas 6 los huecos de los ,,,ooles
viejos. Se alimenta de vegetales y semillas, y aclimatado
en libertad podra como en domesticidad ser un animal titil
por su carne sustanciosa y su pelo excelente para hacer
pinceles.
Los demás deparlamentos del Jard in zoológico se han
establecido en la parte alta de la posesion , ocupando la pajarera parte de la antigua estufa de poniente. delante llel
edilicio de las calerlras.
En ella se crian varias ospecies de palomas y tórtolas
exóticas, aves cantoras, lorilos y algunas otras que por
ahora no pueden estar a la intemperie. Este departamento,
cuyo muro está cubierto de paSionarias y direrentes plantas
enredaderas que ]e cubren. tiene en el centro lIn surtidor
en medio de un pilon oval de poca profundidad, y ademas
algunos arbustos y árboles secos que sirven para posarse
las aves y para anidar. F.n efecto, varias especies han criado ya, y puede llecirse que esta n decididamente aclimatadas en nuestro parque cHando aqui solo las mas interesanies.
1

,

PALOMA EMIGRADORA.
(RCTOPISTRS MIGRATOItIUS.

Sw.)

En funces : Colombtt 'Ooyl1gelut.-EII ingI6¡;¡: Tht TVild Pigeoft.-E n
.. Ieman: Di" lI'anderlaubt . -En ilaliano: Cofomba tliagyiafrice.

Es de la magnitud de nuestro paloma zurita, y durante el
verano vive en las regiones septentrionales de América¡
pero al acercarse el invierno emigra hacia el Mediodia reuniéndose en bandadas Ilumerosisimas que cubren el ~I y
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proporcionan á los babitautes de aquellos paises una caza
muy productiva. que Fenirnore Cooper nos ha descrito con
tauto chiste en los Primeros plantadores. La carne de esta
paloma es el.celente y conviene someterla á la domesticidad,
cosa que en nuest ro clima sera quiza ménos dificil que en
el Norte, pues el buen temple del invierno no excitar!
quizas su instinlo emigrador, que algunas ,teces la ha he-

cho atravesar el Océano y preseDtarse en Europa.
HA VICHE.

(U INAlDDRA CAROLINENSIS.

Dr.)

PALOMA TOJOSITA

Regalada por el Excmo. Sr. Duquo de la Torre.

Es una de las especies más peqneiías del grupo de ]as
palomas. llegando apénas á la magnitud del zorzal. Vive en
toda la América del Sur y es muy comuo en Cuha, donde
aprecian mucho su carne delicada.

En francés. ColombtJ lo"rle.

PALOMA DE PENACHO.

Regalada por el Excmo. Sr. Duque de la Torre.

(ocrruAPs LorllOTES. GOULO.)

Es comuo en las Anlillas. así como en el Sur de la CaroJina y hasta en el Brasil. En la pajarera del Jardin se repro-duce pcrrcctamentc esta especie. <t"e. como muchisimas
otras traillas de América, luvo la buena ocurrencia de soltarla:; en Andalucia el Sr. Duque de la Torre para ~nsayar
en lllena libertad su aclimatacion y propagacion en nues-

tro pais.
(COLUilBA LEUCOCEPDALA, L~ TIl.)

Regalada por el Excmo. Sr. Duque de la Torre.

Abunda cn la isla de Cuba. y su magnitud próximamente igual á la de nuestras palomas torreras, les hare de
igual valor por lo ménos.

cada par al llrooio de 500 Ó 600 reales.
(snEPTor .... RISORIA , Br.)

Esta especie es arricana. y bien que comunísima en Europa, solo se cria en las casas como animal domestico: tiene

el lordin la variedad completamente blanca que se diferencia del tipo, que es color de mahon bajo, con el collar negro.

Bp.)

En francés: Colombe aimable. _ En inglés: TIJe Zenaida Pigeo".

I\egalada por el Excmo. Sr. Duque de la Torro.

Tambien abunda en la isla de Cuba y en lodo el Norte de

América. Se parece a la paloma emigra llora , bicn que más

pequeña.

Indígena de la Nueva Holanda, es tina de las eSpP.cies
más curiosas del grupo por su cresta ó moño que levanta
como el ave rria. Poco comun en las colecciones, se vendé

Rn (uncés: TUlI.rlardla d collif'r.- En inJl:lel: Dorbnry lurtle DU'lJe.
EII al~mlln: Via gemd". l.acJIIlu,btJ. _ En italiano: La Colombo
ride,de.

Ea rrancés: CDlomba d carolla blancha.

(ZBNAIDA "fABILIS,

En rrancés: Colombe l.ongup. -En inglés: .,.IIe creiled Dooa.- En
aleman: Die Helmla"be. -En italiano: CoJombll creslata.

TORTOLA DE COLLAR.

PALOMA DE CABEZA BLANCA.

PALOMA SANJUANENA.

(eIlAMEPELIA P ASSBRlNA, SWAIN.)

Hn rrancés: Colombe coc/Ú~iR. O" Orlolan. _ F.n inltles: Tila PtIlUrifttJ PigeoR O!Hle.-BD aleman: Die Sperling"aube.

TORTOLA.

(TU'TUO AU"'TUS, R.IY.)

in

lrancés : Tnurlerdle () Cnlombll du Doíl. _ 'En inglés: TIle Turle
llu"a. -En aleman: Die G /'II" ¡" fI Illrleltoub/$. _ En ilaliano: La
Turlora.

Aunque comun en Espaiia, solo se li'I encuentra duranle
]a primavera y verano, emigrando en otoño como las golondrinas, codornices y otras muchas a\'es que pasan el invicr-

- j4no en Arrica. La carne do la tórtola es Una y sabrosa. y su
cria y multiplicacion en domesticidad como la de paloma,
pudiera tenemos cuenla.
PERDIZ DE CUBA.

(STARNOENAS CYANOCEPUALA

I

Br. )

Regalada por el Excmo. Sr. Duque de la Torre.

Esla paloma, que en Cuba llaman equivocadamente perdiz, se distingue )'3stallte de las demas por sus zancas mas
!urgas, y cola corta, orreciendo ya cierta analogia con las
guras y perdice,. por lo que Le",ill.nl la llamó C"lombi-

1Jef'd2'ÚC. Escomun en las Anlillas y convendria aclimatarla
en IiberLad en lIuestro país, pues formaria una caza intermedia entre las palomas y perdices que celebran Jos C31.3tlOTPS que la han visto en América.
Varias olras aves curiosils encierran las pajareras del
Jardin zoológico I que cntran mas en la seccion de las de
recreo y adorno que en la de las alimenticias. Entre ellas
citaré mas los ¡aritos, cacaluas, cardenales, tolies I gorriones ele Filipinas, degollados, senegales, bengalis, canarios. cte. etc., cu ya detallada descripcion y noticias sobre
sus costumbres. convertiria este librito en una obra zoogralica, inútil para los profanos;i la ciencia ti quienes esta dedicado principalmente.
naslenos decir que unas especies se reproducen bien en
las pajareras y que otras aún se resisten á darnos esta prueba de conrormidad COn nuestro clima.
Detrás ele la pajarera está el departamento de las incubaciones I dispuesto convenientemente para que la temperatura se malllenga lo mas igual posible y las lluecas puedan
ser cuidadas con ID ma\or facilidad v esmero necesario.
FrcnJe de este departamento esta el déstinado á la crianza
de los pollos. en el cual permanecen hasta que adultos puet.1en distribuirse en sus respectivos parquccillos.
"istos ya todos los departamentos del Jardin zoológico,
vam03 a recorrer ahora los del Jardin botanico, en el cual
esta enclavado el primero pues no se excluye el uno al otro,

jo y por lo contrario se ,'en así hermanados los séres del reino
organico que nosotros examinamns ahora I:omo curiosos. y
(Iue los discípulos del Museo estudian como naturalistas.
Las platab.1ndas y cua()ros ocupatlos por el Janlin zoológico estan plantados de arbu31,os y arlmlM de distintas
clases, que al par que dan sornLra en el verano nara guarecerse del sol los animales. representan su papel
las colecciones respectivas del establecimiento y a()ornan los paseos de esta parte del Jardin. cuya escucla bolanica es la que
mas interés nos ofrece bajo el punto de ,'isla cicllliüco. Esta
esta siluada en el centro t1eJ establecimiento I ocupando una
gran faja formada por cuatro departamentos. que se ven separados trasversalmente por el pasco de Carlos 111, ti sea la
calle grande que de la 11ucJ'la principal conduce al ellilicio
de las cátedras, y longitudinalmente, por el paseo de Ca\'3I1ilIes, que ,'a desde los canastillos hasta la rampa de la viUa.
La distribucion de la escuela es sencillisima; las plantas estan colocadas por el orden de familias naturales, empezando por las ralltUlculáceas y concluyendo con las gl'atllílleM. A un botánico le basta esta sola indicacion para conocer el camino que lIebe seguir en busca de cualquiera de
los vegetales {Jue se cultivan en dicho departamento; pero
para racilitar su hallazgo a105 discípulos y ti los no cienLificos,
grandes tarjetones sefialall dónde empieza cada e/ase, ól'den,
lrib", familia y hasta los géneros con sus especies. De estas
las perennes estan Ilhwtadas en el suelo y la3 annuas ó biennes en tiestos repartidos en sus lugares correspondientes.
Las platabandas de la escuela botanica estan ocupadas
por la caleecion de )llantas medicinales, que frescas se reparten á 103 enrermos que las necesitan y viencn a buscarlas, babiendo UII jardinero-herbolario desHilado al cuidado
lile esta sccciol1 y al servicio gratuito del publico, que se hace
durante dos horas por la maiiana y otras dos por la larde.
En Madrid esto tiene muchísima importancia. )lues las
plantas medicinales frescas son difíciles de adquirir I y más
eOIl la seguridad de que son tales cuales se piden, sin eXllo~
sicioDes á un quid pro qua á veces mortal.

en
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Tod05 los años se forma y publica un catálogo de las
"'cmillas que se recolectan en el Junlin, y esta lista se remite:i Jos jardines botánicos de Europa. que tumbien envian

al nuestro las de los suyos, y así se establece un cambio
mutuo de semill'ls que de un modo muy econ6mico contrihuye al enriquecimiento reciproco de esta clase de estable-

cimientos. Tambien se facilitan semillas de adorno ó de
plantas medicinales :i los que 135 pidan para sus jardines

en cllanto la cosooha anual lo permite. y de este modo el
Jardin hotanico como el zoológico. léjos de ser gravosos á la

nacion, son altamente útiles y productivos. tanto en ciencia
como en objetos de inapreciable valor para el hombre.
Al salir de la escuela botti,Jica por frente de la rampa de
la viña, nos encontramos con el sitio del acuario proyectado
para el servicio de lo misma y destinado al cultivo d'e las
plantas que solo viven sumergidas en el agua, 110 pudiendo por cOIl$iguicnte estar colocadas en el sitio que ocupa la
familia a que pertenecen. Otro tanto sucede con ciertos aro
boles corpulentos, que tienen que estar en las lineas de los
paseos.llOrque en su sitio producirian sombras perjudiciales
ti la vegclacion de las especies herbaceas.
La rampa forma una linea que separa la parte baja del
Jardin de la pendiente conocida de antiguo con el nombre
de la viña por haher estado en otro tiempo alJi plantada.
Dicba rampa rorma un jardinillo apaisado en el cual se culth'an principalmente arbustos y coníferas especiales. En
este sitio se ve nuestro hermoso pilt!apo de la serranía ele
Ronda, la Larrea Nllida de Cav., la yerba ele las pa11lpns
6 Gynel'¡um. elevados pino1< que datan de la fundacioll tlel
Jardin y sobre todo el precioso cedro del Libaoo. uno de los
ejemplares mas gigantescos de este arbol que puedell verse
en Europa. Tambien hay en esta rampa dos pcqueiias fuentes,la det Pino y la del Ced," del Libano. cuya cristalina
agua es del Lozoya y puede beberla el público con loda eOIIfianza, pues viene directamente del depósito lluevo.

Fuente del Cedro del liba no.

l~rente del edificio del Jarrlin. y conocit.lo con el nombre
de plano alto. hay un parterre desUnado principalmente al
cultivo al aire libre de las plantas de 3dorno. Grandes praderas de césped, macizos de distintas especies de rosales.
tle verbenas, capuchinas. nicaraguas, marganta~, nlehes,
cla,'elinas, pcctunias, clavelones, ~lc. etc., curIOSOS gruJ:1)OS de palmitos. de pitas y d.e ~tras. plantas raras, adornan
este espacioso cuadro. que esla clrcUldo en sus l~es lados por
un rrondoso emparrado de variadas castas d~ Vid,. Yoslen ta
en su centro una fuente monumental dedicada a ~uc5lros
insignes botanicos I noristas y viajeros que l,crlencclCron al
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Museo y cuyos nombres (1) en letra, de bronce se leen en

llara colocar las e5tátuas que en memoria y honra de los distinguidos Quer, Cavanilles, La Gasea y Clemcllte se han
mandado construir á nuestros escullares madrilCli05. y a
cada latlo una plazoleta dc arboles con fontincs en el centro
provistos de vistosos surtidores, y al rededor varios bancos
de piedra para descanso de los curiosns que se entrcHeuen
e·1I contemplar los juegos de agua.
Frente de estas plazoletas se ven las dos alas de edificio
(Iue en la de la izquierda esta situada ItI pajarera ya (Iescrila y en la de la derecha, al paso que sirve de illvernaculo templado para los naranjos I camelias, hortensias y
otras plantas semejantes, van á colocarse los aeuariof\ zoológicos y la piscina destinada a los ensayos de la piscicultura artificial.
No ' pClletrarémos en la catedra dOlule los Ortegas, Barnades, Palaus, Cavanilles y La Gaseas propagaron en nuestro país la ciencia de Flora, y á cuya::; lecciones CaD frecuencia asislian las personas reales, y hoy dia solo se ve
concurrida por unos cuantos escolares universitarios. merced al cambio de los tiempos y al poco gusto que se observa
en nuestra juventud por el estudio tic la Historia natural.
Tampoco subirémos a v¡"itar la::; preciosa" colecciones de
)llantas desecadas que contienen los ricos herbarios del Jardin, donde un hotanico encontraria sin duda entretenimicnlú )lara muchos meses y aun años, pero el mero curioso
no sabria apreciar el valor inestimable de los numerosos paquetes que alli se encierran. No obstante, )Ior si alguna vez
se le ocurriese preguntar al viajero aficionado 1)01' estas
colecciones, de un orden exclusivamente cientifico, le c.Iirémus que bay un herbnrio general formado con plan las de
todos Jos paises y ordenado. como la escuela, por familias
naturales. Que existen otros particulares, ya de España yn
rexólicos. formados 1)01' nuestros botallicos viajeros, uebiendo

¡ti:; cuatro

caras del pri::sma que lleva por remato el busto de
LinDco, tambien de hronce. Dicha fuente vierte el agua por
cuatro caños en ullas graciosas pilas, (IU~ á su vez por diCe·

rentes chorreras dejan cner elliquillo en una charca de ligura ovalalJa. dentro de la cual se cultivan las ninfeas, Jos
1l~IUUlbos I las sagilarias, las jussieuas. las tiras, esparg.l-

mas, mirralilos, alismas y varias otras curiosas plantas
acuáticas; muchas de las CIue Lam~¡CIl ostentan brillantes y
olorosas llores.

Vista do la Fuente 1II0llumclltul y "urUco lle lu L:ulellru.

Fuera del grande óvalo en que esta la fuente mOllumental, bay cuatro pequeiios macj¡~os tle nores, silla seü~lIatlo
I.os nnmbru de UlOS uhios son: la Oritote. IJin,da. Nic. 5e.t
Nuciria, Baldó y 11. Bla"co. - Al Sur. Pula,..
C:/Atllnillrl. IAJ'
ft)

"'''0,

GRIeG, Cll'm~"'t' ~ lJuutelou. _ A Poniente, C. Aeolla. /lrrnandu.
Jlulil, Hui:;. Po"un y Cer'Ganlel. - Al Norte, Salfludur, Que.,.. JIiflllarl, Luefflinq, Barnad¿, y G. Ortequ.

-80mencionar entre los primeros los de Cavanilles, La Gasea v
Clemente, y entre los segundos 103 de las expediciones dél
Peru, Nueva España, Nuevo Granada, del viaje de Neé al
rededor del mundo. elc. ele .. formando eolre todos un total
de mis de treinta mil especies. Que tambien bay colecciones de frutos de principios inmediatos vegelales y baslJ. de
anomalías orgulJicas. que es buena la biblioteca de obras antiguas botanicas y agrícolas, y posee el archivo muchos manuscritos y dibujos preciosos que debieran haber visto la
luz publica para bonra de sus autores y lustre del pais que
los \'IÓ nacer. Todas estas colecciones estan colocadas en
dos espaciosos salones tlcl edificio principal yen el conocido con el nombre de Sal. de la Flora de Nueva Gran.da,
I

construida expresamente para el herbario que de 31li trajo
la expedicion botallica de Mutis.
Lasesturas merecen tambicll ser visiladas. aunque deba-

mos lamentarnos de que no sean tan exLensas como las necesidades del establecimiento lo ex.igen . En efeclo, puede
decir~e que solo existen dos Jlequeuos departamentos que
merezcan el nombre de ,'crdadera estufa. porque la mayor
parle de la linea. constru ida a principios del siglo, no es
mas que un sencillo inverlHlclIlo ó coberlizo con ,'idrieras,
en el cual la temperatura baja á vcces casi á cero.
. En tSIG se cOllstrll)'ó la pequeila eslufa de multiplicaCIOr.. que tan buenos resulLados da para este objeto y el del
CUltiVO de las allanas, y mas tarde en 185:! se priucipió la
gran estura dcstinada &1 de las plantas ecuatoriales, donde
vegeta u 'f fruelilican los pi alanos como en América. crecien·
do a ulla ~ltura de mñs de !4. piés. Lastima que no se cOlltinne e:-la Im¡lorlanle obra para que los madrileños. siquiera
por un momento I pudiesen admirar la grandeza de la vegelaeion i~lterLropical y los caprichos de aquella naturaleza
tau vanada como sorprentlellte. La enseliaoza lo reclama
con grande necesid.d, y el decoro del Jardin botanico lo
eXige para no ser ménos que el de ningun particular, pues
al fin es el primer jardin de la nncion, y por lo mismo debe
ser el modelo de los dema,.

- 81 Dejando estas reflexiones para que las aprecie quien coro
responda, djremos que los concurrentes pueden ver en el
tro~o ~e eslufa construido una pequeña muestra de Jo que
sena SL se concluyese toda la linea que ocupan los invernaculos. El centro está ocupado por un pequeno plalanar en.
tremezclado de bambús y caprichosas palmeras regaladas,
c?mo otra~ muchas plantas, por el Sr. Duque de la Torre
SIendo c,pltan general de Cuba. Curiosos bejucos, el caobo,
I.s draeenas, los I.ureles del alc.nfor y la canela, las pimLentas, y muchas otras plantas de útil aplicacion así como
de recreo, que tambien se ven en las dos platabandas latera.
les donde se colocan las especies que exigen más luz ó alcanzan mén~s .Ilura. Un pequeño estanque contiene las plantas acuátICas que no Jlueden vivir al aire libre. y además la
ev~poracion del agua mantiene la humedad necesaria que
eXige la vegetacion de los trópicos, aumentándose cuando
es necesario con la lluvia artificial que se verifica con las
bocas de riego que bay dentro de la estufa.
En Jos invernaculos estan colocadas las especies que
exigen ménos calor ó que uo pueden resistir pasar el invierno al aire libre. sacándolas solo en el verano para distribuirlas por el parterre ó en el sitio que tienen designado
en la escuela botilDica.
La coleccion de plantas crasas es la que más llama la aten.
cion ~n estos departamentos por lo numerosa y variada, y
ademas hay muchas otras especies de útil aplicacion, ,de
mero adorno en la jardineria ó notables por los fenómenos
fisiológicos y excepciollal organizacion que ofrecen, y sirven
en las demostraciones de la enseñanza de las cátedras de
botánica.
No hay en el Jardin lugar especial seualado par. las
aclimataciones de las plantas exólic.s, pues se hacen en di,.
tintos departamentos segun lo exija la indole del vegetal,
pasando muchas veces de las .. tufas calieules á las templadas, y de estas al aire libre, con las precauciones que la
eiencia y la práctica de la jardinerla enseiian.
Por fin, en la huerla bay una almáciga ó plantel de árG
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boles y arbustos escogidos y varios troz~s plantados de forrajes y verduras de distintas clases, que son necesarias
1)..1ra la alimentacion de los animales del Jardio zoológico y
en5ayos agrónomo-zootécnicos fiel mismo establecimiento.
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lIel afio po¡Jrán ha cerlo por la mañana lo~ que obtenl{u pllpl'lda del
Director del Musco.
,\rlo lit El Director del Museo dlclara los medidas propias para
I ' on~ervar el orden, eyitar lo", daños Que puede ocuionar la entrodJt
del publico. fijando5e en la puerta un cartel que contenga las d15_
llOsicioncs que se adopten.
MI, 115. Duranle todo el año pollriln \'Isitar el Jardln los taledra~
ti cos de la Unlver51r1ad, los ayudautes del lIusao con la! persoDas: que
les acompañen en los dias y horas que esté .abierto, asl como lambien todos los que obtu\'lcren permiso del Director pau ello,

ADVEI\TENCIA.

COPI ,l DEL CAIlTEL

á que se refiere el articulo 114,
Nos ha pal'ecida conveniente añadi'!' á todas Il,s noliciaa
que rOllfietle este librito, u"a copia de los articulos del Reglamento que tienen relacia,! con la entrada pública en el Jardin
bolánico, y el ca,rlel que todos los años se fija en la por/eria
(Iel mismo. para prevenir á los concurrelltes lo que no está
/Jer11litido hocer en dirho establecimiento.

.\RTlCULOS DEL RECLamO
DEL

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES.

"rl. 8. l:orresponde 01 Director del Museo 8cñalnr las horas que b3
lle estdf ahlerto el c:,tableclrnlcnto y expedIr las p3¡Jcletas necesftrhti'
pan! ,'I~ltarlo y estudIar sus colecciones.
Arl. !il5. Lo!! corrc~pens(\les del Museo tenrlrnll derecho II enlrar
libremente en los fHl.illnetcs y en 01 Jardin botánico r consultar SU8
bilJllotecas y colecclonos !!unndo "Inleren á Madrid.
.-\ rt. 'l8. Los porteros y motos acompañarán a los que "Islteo 181
COlecclnncs, cuidando de que no bagan daño de ninguna especie.
.ut. 19. A los guardas Incumbe especialmente vigilar por la se~
gurhlad del Gabinete y del Jardlo, segun las' órdenes que reciban de
l'US Jefei.
Arl. 11 S. Desde ells...de Mayo hasta el 30 de Setiembre se permlUrl
21 púhll co JI entrada en el Jardln por lu tardes, f en la mbm!l época

DmECCIO~ DEI. MUSEO DE CIE~CIAS NATURA LBS. - En u~c a IA&
f¡lcultades que me concede el arl. 1U, del Reglamentl> de este ,Vweo
de Clentiat naturales, vengo en dIctar las disposiciones siguientes':
l.' Queda abierto al pUbliCO el Jardln botanico y zoológ1co ha5ta
no de Setiembre próximo, todns las tardes no lluviosas desde las cuatro hasta el anochecer, y de seis a doce de la mallana solo se permiIIr¡¡ entrar con un permiso expedido por esln Dlrecclon.
!,' Se prohIbe entrar con mantas, capa~, varas, garrotes ni cestas .
3," Tampoco se permlle la entrada al que no se p:esente con la de.
cellcla y compostura que elige un paseo público.
1," Para que se permita la entrada á los niños deberan ir acompañados de sus padres 6 de ¡)ersonas que cuiden de que no bagan lrave¡¡uras ni daños de ninguna especie.
5,- Esta prohibida la entrada a 105 perros y cualquier otro aUimal;
los que peoetra:ien rurUnmellte serllO elpul~ados sin ninguna coesideraclon.
6,- Igualmente se prol1lbo penetrar en los cuadros. platabanda:;.
macizos y ll:trales cercados. corLar nores ni causar cualquier otro
tleterlorotanto en los vegetales como en los domas Objetos del e5ta~
bleclmlento. El contraventor será Inmediatamente despedido y oblt~
gado á resarcir el dailO que hubiese hecho. segun su Importancia y
EOllslderaclon, no "ohlendole b. l)et'mltlr ontrar en el Jnrdln,
7. Tampoco se permite inquietar b. los animales del Jardin zoológico, ni echarles pal! ni cebo alguno, y mucho méno! sustanciaa <¡UD
puedan perjudicarles j en cu)'o caso el causante sera denunciado a la
autoridad y obligado a responder del mal que bubieso ocasionado. no
permItiéndOle jamas vol Ter a entrar 011 el establecimiento,
11," L05 porteros de la posestoH impl'dlra.n se saqnen ODres , ramo~
j

\'
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obJlllo I sea quien qulerll el que lo 1I0n, í ménos qua

{)I portador le presente el competente permiso dado porestaDlrecclon.
l.- Todollos jardlneros, ayudantes y demásdcp6ndieotes del esta-

hleclmlento quedan autorltados Il no permitir que se corlen lIoores.
amonestando con moderaclon y cartesia al que cometa algoo abuso.
denunciándolo Il los Jefes Inmediatos en caso de no baslar su re·
prenilon .
to. El comandante de la ruena publica que concurra al Jardlo bo-

tánico y loológieo, prestari al Jardinero mal'Ol Y demas dependientes
del establecimiento el aU1i1io que se le pidiere para evitar l corregir
105 desórdenes que pudieran acaecer. -EL DIII:ICTOO.
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