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LECCIÓN XII

Razas de producto españolas I

de la .prirner a subclase

I

77. Razas de producto, - ¿Por qué reciben esa denominación? -
78. Primera clase, - Rústicas. ~ ¿Qué se entiende por rusti-
cidad en Avicultura? - 79. primera subclase: Ponedoras do
Carne fina y volumen apreciable. - 80. Razas españolas o con-
sideradas de origen español, que pueden incluirse en este grupo.
Razas: Catalana del Prat. - 81. Castellana negra. - 82. Mi-
norque. - 83. Andaluza azul. - 84. Cara blanca. - Su
origen, caracteres distintos; cualidades y defectos. '- 85. Con-
clusiones. .

11..~·ENOM1N-;'~SE razas de producto, t:;dasaq?iellas que
. ~ por sus condiciones especiales pueden dejar benefi-

. ~. dos positivos al que, las cultiva con inteligencia.

RAZAS DE. PRODUCTO

77. Claro está que toda raza es susceptible de pro-
ducir, y si a depurar fuéramos, tal vez de mayor producto
es una de esas razas que incluimos entre las de lujo, cuyos'
huevos se venden a elevado precio, pagándose los buenos
ejemplares a precios exorbitantes, que Ias que estu-
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<liaremos en ese grupo. Pero 'como ello sería siempre en
reducida escala y no desde el punto de vista avícolo-
rural, único en que debemos pensar en las lecciones que
a ese grupo vamos a dedicar, por eso no les atribuimos
más 'que un producto relativo.

Entender emes, pues, por razas de producto aquellas
que, además de la condición general indicada al empezar,
puedan ser base de una industria en regular escala con
probabilidades de hallarse fácil y continua venia 'para sus
productos. Pero entre aquéllas, las hay que, por su régimen
natural de vida, originan menor gasto de sostenímiento
y alimentación que otras que, por no saber buscar por sí
mismas los' alimentos, se hacen más caras de mantener
y gustan del reposo, tanto como las otras, del pasto y del
ejercicio y de ahí su división.

I

PRIMERA CLASE

Razas rústicas

78. L3.s razas' de Producto se dividen .en rústicas y
poco rústicas, pudiendo decirse que "se entiende por rus-
ticidad ({aquella aptitud que tienen ciertas razas 'de gallinas
para vagabundear, subviniendo por su propio instinto ' i
y trabajo a la mayor parte de sus necesidades, y siendo
más robustas que las otras, resultan, por lo tanto, de más
fácil crianza y más económico sostenimiento »,

PRIMERA SUBCLASE

Razas ponedoras de carne fina y volumen apreciable

79· Forma la primera subclase de las razas rústicas
la de las Ponedoras de carne fina y volumen apreciable, esto
es: aquellas que, a la rusticidad, unen las circunstancias
de dar huevo') en abundancia y ser al propio tiempo dignas
de cultivarse por la finura y volumen de sus carnes.

\ -
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En el apéndice primero de este libro, se detallarán las
características de las principales razas. En esta primera
parte se darán sólo a conocer, según su utilidad, origen
probable y rasgos principales. ,

Para su perfecto conocimiento, el lector deberá síern-
'pre recurrir al citado apéndice.

Las razas verdaderamente españolas que pueden fi-
gurar en este grupo son únicamente, a mi entender, la
Catalana del Prat y la 'Castellana negra, pues si bien son
muchos los autores (casi todos) que dan como españolas
otras razas que en España no tenemos, sólo las dos ci-
tadas pueden considerarse como cosa de nuestra tierra.

RAZA CATALANA DEL, PRAT
(Gallus Catalaunensis o Catalaumcus ) (1 . ~ Lámina-autctípica

80. De buen tamaño, peso 3 a 4 kilogramos en los
gallos de un año, y 2'500 a 3'500 kilogramos en las ga
Ilínas adultas. La raza tiene la cresta simple y recta en
el gallo, y más o menos caída en la gall ina. La cresta del
gallo -y a veces la de la gallina, suelen tener en su parte
posterior a manera de terminación, una especie de aletas
o dientes mal colccados que le dan un carácter bien ori-
ginal, pudiendo casi constituir un signo característico
de la raza qu~ tal vez, convendría perpetuar. Hay que
advertir que en las razas de cresta sencilla esto constituye '
un defecto, pero vista la persistencia con que aparece
en la del Prat y toda vez que en la mayoría se observa,
quizá podría pasar a ser una característica de la raza,
pero procurándose que no fuese más que rudimentaria,
esto es, que las aletas fuesen muy pequeñas por lo que

(1) Al dar el nombre técnico. debe sobreentenderse el específico domesticus, común a
todas las razas que se van a describir y así debe entenderse Gallus domesticus cata'
launensis.
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afea al animal cuando son muy desarrolladas. El color
es leonado liso o dorado, con pecho verdoso en los.gallos,

'y leonado o perdiz en las gallinas. Hace poco tiempo se
seleccionó una variedad completamente blanca, que es
seguramente la más hermosa de todas, pero no se supo
conservar y hoyes muy difícil encontrarla.

El gallo -tiene con frecuencia vistosos matices rojos y
metálicos, la cara roja, las orejilIas blancas, a veces algo

- salpicadas de rojo, esclavina, llorón.y caudales muy pro-
nunciadas en '€l gallo, y cola alta y recta, por lo general
puntada de negro en las gallinas. Las patas son limpias'
de plumas y de color pizarra o blancorrosadas, y' el pico,
por 10 general, color córneo algo obscuro en su base. La
gallina tiene el vientre bajo y abultado -de plumas en
su parte posterior. El gallo es hermoso y de gran tamaño,

, y la gallina muy voluminosa y da huevos enormes, 'de
, • I

u¡;¡color blanco algo rosado. ' .
Ese es el tipo que más abunda hoy en el Prat, comarca

distante pocos kilómetros ele Barcelona, de la que re-
cibió el nombre. Algunas veces/ tienen plumas, aunque
pocas, en las patas, pero esos tipos ya no son apreciados,
pues recuerdan los caracteres de alguna de las razas que
formaron la del Pra t., /

Supónese, en efecto, y no sin fundamento, que hace
poco más de cuarenta años, cuando empezó a ext.enderse
en la Periínsula la raza Cochinchina, que tanto llamaba
la atención- en el extranjero por su volumen, superior a
cuanto se había visto hasta entonces en punto a gallinas,
debió cruzarse con la ,antigua y ya buena raza del país,
de suyo más perfecta en elPrat que en otras comarcas
catalanas, donde no fué rodeada de tantos cuidados y. '

del cruce entre ambas resultaron mestizos de mayor talla
que la ordinaria, de color por 10 general leonado, de patas
emplumadas (lo cual nunca íué carácter distintivo ni,

I
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, siquiera dominante en las razas meridíonales), y por ley
natural fueron desapareciendo los signos mencionados para
volver al tipo de la raza más rústica, que era la catalana,
quedando sólo el mayor tamaño y el color que las granje-
ras del Prat han sabido conservar por selección, aunque
sin darse cuenta de que seleccionaban, ya que ignorando
10 que es la selección, para ellos el trabajo sólo se redujo
a conservar las aves más grandes y de color leonado:
De este modo ¿e explica la existencia en Cataluña de
una. raza mucho mayor que la generalizada en nuestra
Península y la desaparición de los caracteres propios de
los ascendientes que la mejoraron.

Tales deben ser los beneficios que con la raza del
Prat realizan los campesinos de, aquella localidad, que
bien puede afirmarse no hay casa, por modesta que sea,
donde no se críen algunas gallinas cuyos huevos siempre
se venden a mayor precio que el del mercado en Barce-
lona, o que les proporcionan excelentes crías, y en Navi-
dades espléndidos capones qúe alcanzan tal vez el precio
más elevado entre los de clase común preparados en
España. Con esos capones he cebado piezas que alean-
zaron 4'500 kilogramos y 5 kilogramos, y en punto a fi-
nura, en nada desmerecían de los del Mans y la Bresse,
tan celebradas en el mundo entero, En combinación con
uno de los primeros restauranes de Madrid hice yo la
prueba de servir unos capones del Prat á. un grupo de
refinados gastrónomos y los saborearon convencidos de
que comían legítimos capones del Mans.

o Mr. Fontenoy, primer cocinero de S. M. la Reina doña
María Cristina durante el período de la Regencia, sirvió
en la mesa de la Familia Real unos hermosos capones
del Prat que, debidamente cebados, llevé a Madrid para
exhibirlos e.n una exposición de industrias modernas
y en el menu del día figuraron como producto nacional,
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habiendo merecido elogios por parte de los augustos co-
mensales,

La gallina del Prat reúne la cualidad de ser una
buena ponedora y la de. ser una perfecta madre, 10 cual
hace que 'pueda reputársela como de mucha utilidad en
una granja. La puesta oscila entre los 120 y 130-huevos
anuales, alcanzando a veces hasta 150; el huevo pesa
por término medio 75 gramcs : es muy grande y blanco
rosado y de yema muy roja, que lo hacen aún más apre-
ciable ..

Los polluelos se crían' bien, algo desnudos en la pri-
mera .edad ; pero a los tres meses están perfectamente
emplumados y son muy robustos. '

La carne de la raza del Prat es la mejor entre las razas
peninsulares. Su color es blanco, fama bien el cebo y los
po.llos y pollas, por ser muy precoces en su .crecírníento,
pueden-ser dados al consumo a loscuatro o cinco meses,. \,. .
teniendo ya un regular volumen. Al año y aun a los ocho
meses, la raza del Prat da 'piezas verdaderamente nota-
bles por su volumen y peso, y por ese lado riada tiene
que envidiar, como antes 'Se ha dicho, a las razas extran-
jeras que desde este punto de vista goz,,!-nde mayor fama ..
, De la experiencia que yo he logrado- obtener .sobre
ésta, he deducido que Ía raza del Prat es una de las que
mejor se aclimatan en todas las regiones y aun en todos
los países. En Éspaña he visto esa raza muy bien soste-
nida en Madrid y en Andalucía, ?! tengo noticias de que
en el norte y en el noroeste, esto es, en. Galicia, se ha. re-
producido admirablemente. .

En el extranjero la he exportado a Francia, Bélgica,
Alemania y a varias Repúblicas americanas, resistiendo
admirablemente los viaje') y reproduciéndose muy bien-
en todos los países.

- .

t,
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" . r
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA RAZA DEL PRAT

80 a. Cuando al celebrarse la gran r Exposicíón In-
ternacional de Avicultura de Madrid, en el año de 1902,"
fueron vistas las Prat por los más celebrados críticos y
personalidades de la avicultura europea, tuve la satisfa :-'
ción de ver compartidos por "MIesmis apreciaciones sobre

,-
esta raza.

Poco tiempo después, el eminente juez avícola inglés
Mr: Edward Brown, publicista de hma mundial, escri-
bió un nuevo libro.en el qu~ colocó a la raza Prat entre
las aves de mayor utilidad recientemente conocidas, .en
calidad de rústicas, verdaderamente prácticas o camperas.

Yo he de confesar que al leer el autorizado escrito
de Brown y al conocer la opinión de tan docto Profesor
de Avicultura en ~l Reding College, de Londres, me sentí
satisfecho de haber' dado a conocer esta útil raza.

Digo esto, porque dejando a UI1 lado la modestia que
a veces resulta perjudicial, hora es ya de que reclame
para II1,íla gloria de haber dado a conocer, no sólo en el

. extranjero, sí que también en la propia Espa:ña, esta raza
privilegiada que en Cataluña existía sin que nadie se
diera cuenta de ello.

Por los años de Ú390 a 1891, siendo Director general
de Agricultura mi inolvidable amigo el Ingeniero Agró-
nOIT\o, Excelentísimo señor Marqués de ·Monistro1 y de
Aguilar, propietario de -la señorial residencia de « Torre
Blanca JJ, en San Feliu de LIobregat, esto es, a menos de
5 kilómetros del Prat de Llobregat, -a su vez contiguo
a Barcelona, tuvo la amabilidad de invitarme a pasar

\ .
un dí~ con él, y, como es natural, se habló de gallinas
y de palomas que era 'la predilecta afición de mi buen
amigo.
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[Es muy sensible - me dijo - que en España no
tengamos otra raza de gallinas, además de la Castellana,
que como usted sabe no es muy, buena, como ave de éar-

- nes finas, aunque da muchos y buenos huevos!. ..
Yo sonreí, añadiendo: « Esto no es exacto; no lejos

de aquí tenemos una casta de gallinas que crían las pa-
yesas del Prat, .que a -mí 'me da excelente resultado y
creo puede ser ave de porvenir. )) .

Lo dicho bastó para que el Director general de Agricul-
tura se interesara por las 'aves aludidas, adquiriera un
regular número de ellas para su, gallinero de « Torre
Blanca )) y para el de la Escuela Central de Agricultura
o Instituto Agrícola de Alfonso XI I, de Madrid, y fuese
desde aquel momento un entusiasta colaborador de mi
obra en el fomento de tan útil raza.

Hasta entonces nadie, ni en Cataluña, se había dado
cuenta de lo que teníamos tan cerca de la.Ciudad Condal.

De una parte el criar yo la raza en buena escala, de
otra mis- escritos y la influencia de mi ejemplo en criarla,
dió lugar a que en cinco o seis años todo el mundo' fuera
al Prat en busca de gallinas, con asombro ~ 'contento de
las granjeras de aquella comarca que comenzaron a I
venderlas a alto precio. "

En los últimos diez o doce años no ha habido criador
de aves en Cataluña que no haya anunciado y vendido
a ves del Prat, pero ha ocurrido que hasta a 10 que no lo
era se le ha llamado Prat y mucho de lo que se ha.expor-
tado para América no ha tenido de Prat más que el
nombre que se le quiso dar.

Esto es una verdadera lástima, porque pasando por
Prat sin serlo, se desacredita una raza en vez de acredi-
tarla; y aunque ello resulta provechoso a algunos, no es
lícito porque, es en detrimento de la' raza que, debida-
mente seleccionada, nada tiene que ver con las aves

,
l

. \
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del montón que como Prat legítimo se venden y ex-
portan.

Escribo esto con perfecto conocimiento de 10 que
digo, pues en la Argentina, Uruguay y Chile se me han
mostrado a mí aves hasta de color negro con la pretensión
de haberlas importado directamente de Cataluña, siendo
así que en el Prat no se vió nunca ni una ave negra.

Cuando se piden Prat, desde América, la persona en-
cargada de adquirirlos en Barcelona pide precios a los
que dicen criar -esta raza y compra al que la ofrece más
barata sin considerar' que hay Prat selecto y Prat ordi-
nario,' hasta entremezclado con el tipo COmún del país y,
naturalmente, si se manda este última, el que lo re-
cibe ha gastado dinero para no tener más que gallinas
propias para el cocido o la cázuela.

En el Uruguay he visto yo, con el mayor gozo, más
de 3,000 gallinas del Prat nacidas, en dos años, de ~n
lote de 100 gallinas enviadas por mí al Gobierno de aquel
país con destino a la Granja Modelo de Avicultura de
Toledo, hábilmente conservadas y criadas por su Director,
el incansable y laborioso avicultor oriental, don Eduardo
Llovet.

El doctor Veracierto tiene también más de 4,000
aves del Prat descendientes de una remesa de reproduc-
tares .selectos que le hizo mi Granja Paraíso de Arenys
de Mar, y me consta que existen hoy en el Uruguay
unas 8,000 aves Prat, todas ellas descendientes de mi
gallinero.

En la Argentina, en Chile, en México, Brasil, Perú,
Colombia y otros países, la raza Prat gana terreno' todos
los días y se puede decir que ha llegado a ser tan conocida,
que hasta en los Estados Unidos del Norte se ocupan ya
de ella, pues he visto anuncios de la misma bajo el
nombre de American Prat.

TOMO 1 14
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La raza Prat no tiene más que 1.1ninconveniente y
es que mejor que una raza tija es lJI base de una, raza que
tiene que modificarse o evolucionar hasta constituir un
tipo Jijo, y en ello me ocupo activamente, desde hace
algún tiempo, esperando poder dar a conocer en breve el
resultado de mi trabajo.' '
. Hasta aspiro, a crear una nueva raza utilizando la

sangre de la raza Prat, que se' mejorará o modíñcará con,
la de otras razas que la completarán en sus cualidades,

Hace años ya lo intenté cruzándola con la raza
'* ,,\.

Brahrna, pero no quedé satisfecho de los resultados.
Ahora trabajo sobre una base más sólida; per? nada

puedo decir 'por el jncrnento, hasta que mi trabajo se
vea coronado por un éxito decisivo'. ~ ,

Hoy por hoy, la/ gallina del Prat ,es el prototipo de la
,gallina práctica. de campo, variable de color y de líneas si
se ,quiere, 'poco apta para figurar en las exposiciones,
cuando no haya en ellas una sección de aves prácticas o
camperas) en la cual en cualquier ocasión se llevaría el

_ primer premio; pero no me cabe duda de que la taza
Prat dará que hablar a la Avicultura del siglo xx, y si
hay equidad y justicia en este pícaro mundo, en alge 'J
tendrá que reconocerse que a mí se debe su preponderan-
cia y hasta su conocimiento.

Como avicultor y como español, confieso he de sen-
tirme satisfecho el día en que las futuras generaciones,
desaparecidos ya los que por espíritu de competencia
,no me 10 han reconocido hasta ahora, se me recuerde-y
se haga constar lo que yo he hecho por dar a conocer
algo b,ueno de ,mi tierra.

Tal vez como a. raza de caracteres bien fijos, la del
Prat debiera ser admitida con algunas salvedades, pues
su coloración no resulta aún del todo unificada, pero-sus
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líneas generales son 10 bastante fijas para poderla ya
, considerar' como en vías de quedar en breve bien de-
terminadas.

El color más común es el leonado, pero hay varie-
dad perdiz y blanco; las dos últimas, sobre todo la
aperd ízada, muy poco vista.

El precio de Sl1S huevos oscila, en el Prat, entre pe-
setas 1''50 Y 2, Y p~ra la reproducción, '~ratándose de re-
productores escogidos, hay granjera que los vende a 0'25
pesetas pieza. Para _carne, véndense los pollos y pollas
del Prat, de tres a cinco meses, entre las 8 y 10 pesetas
el par; las -gallinas adultas, de 12 a 18 pesetas el par; Jos
buenos tipos de 15 a 25, y los capones ya formados aun-

, que cebados simplemente, según su propio apetito, de 18
a 25 y hasta 30 pesetas par, pr-ecio corriente del mercado ,
pagándose hasta 40 pesetas los tipos extra, concienzuda-
mente 'cebados. Como puede verse, es la volatería espa-
ñola que mayor precio alcanza; y si bien algo influye la
proximidad de una gran plaza como Barcelona, ya se
comprende que debe ser una buena raza cuando es tan
apreciada. '

/

OTRAS VARIEDADES CATALANAS DE CARNE BLANCA

80 b. El tipo de volatería del' resto de Cataluña re-
cuerda el del Prat, pero es de menor talla, de coloración
extraordinariamente varia. 'En algunas provincias, como
Gerona, por ejemplo, se ha cruzado con raza francesa

, o .gabacha que le ha hecho perder en \ gran manera el
carácter de las razas españolas, y, por lo tanto, no'
debe extrañarse que no me ocupe de ella, porque sus
malas cualidades no la hacen digna de nuestra atención,
y dada su diversidad de caracteres, resultaría imposible
describirla.
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Puede también citarse en calidad de ponedora, de
carne fina yvolurtien apreciable una raza de color bÍanco
existente, al decir de Lavachére, en Cataluña, en tiempo
de los Condes de Barelcona, y de la cual bien podrían
ser descendiente" las gallinas blancas que aun existen
en las 'cercanías de Valls (provincia de Tarr agona). Tam-
bién la Costa de levante de Cataluña tiene una gallina'

/
blanca, de cuyo mejoramiento me ocupo en estos mo-
mentos y que quizá dentro de breve tiempo podrá ele-
varse a la categoría de raza.

RAZA CASTELLANA NEGRA
{Gallus histianiensis niger} - !..áms. 18 y autotlpia,

81. Es la raza de Castilla, llamada también anda-
luza, jerezana" o malagueña negra, porque es realmente
en aquellas comarcas donde más abunda, aunque oriunda
y de más antiguo conocida en Ciudad Real y Zamora,
por lo cual algunos la han llamado zamorana. El gallo
es, sin duda, el prototipo del gallo español, alto, esbelto
y arrogante, hasta el punto de haberse dicho de él, en
"el extranjero, "que revelaba en su aspecto y movimiento
la hidalgufa española, de la que, aun siendo irracional,
tal vez algo pudo pegársele.

Aunque genuinamente española la raza que nos ocupa,
es ya muy eonocída en el extranjero y especialmente en
Inglaterra, donde se la creyó oriunda de Menorca, por
abundar en Baleares, y los autores la bautizaron con el
nombre, de Gallus balearicus, que he creído no deber ad-
mitir en un tratado español, dándole el nombre de Gallus
hispaniensis niger, que me parece mucho más apropiado.

Así el gallo como la gallina son completamente negros,
con vistosos reflejos metálicos. La cresta, es regularmente
grande y bien dentada, caída en los tipos perfectos de ga-



LÁMINA 18

G3.llo y gallina casteIlana (Mínorque )
(Según Lew!s Wright en su The Netu Book 01 Pouliry, Cassell and Company, limited, edítores.r+ London
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llina, O' derecha por no ser muy grande en la mayoría de
los tipos no escogidos. La cara es roja y las orejillas blan-
cas, algunas veces con ligero puntillado rojo, que debe irse "
evitando por la selección; el pico negro.Tas patas negras
tambíén : ef gallo tiene grandes plumas caudales, y la
gallina la cola.larga y 'recta. La talla de los buenos tipos
castellanos es bastante pronunciada, pero por efecto del
poco cuidado que se ha tenido en él sostenimiento de
esta. raza, ha ido degenerando mucho en cuanto a tama-
ño: y puede considerarse más bien pequeña que grande.

En el extranj~ro, y como _ya he dicho, muy espe-
cialmente en Inglaterra, la raza. castellana (Min~órque)
es reputada a justo título como una de las mejores que
se conocen, y desde' luego superior en calidad de huevos,
pues si bien algunas razas la superan en -el número de
éstos, 'po reúnen la doble cualidad ele tener la carne
.de sabor fino y abundante, y otras reuniendo y aun supe-
rándola en número de huevos, finura y abundancia de
carnes, desmerecen en el tamaño de aquéllos, que es
enorme. Su puesta se calcula en ISO i3: I70huevo's anuales,
y por esto he dicho que a justo título se la podría preco-
nizar como buena raza, y hasta no tengo inconveniente
en proclamarla reina del corral español en punto a huevos,
como coloco en primera fila la catalana del Prat en punto
a finura y volumen de carnes.

~a gallina negra de Castilla y Andalucía, aun con
menos' cresta y menor.rtamaño que las M in arques del
extranjero, da como ellas tantos huevos, es muy rústica,
su carne es buena, come cuanto se halla a su alcance y
vagabundea de continuo, 10 cual la hace, en mi concepto,
raza superior para el que quiera obtener serios productos
de la Avicultura, pero ... , éste no puede faltar ya que nada
es perfecto en este mundo; la gallina castellana incuba
poco y como madre cariñosa no' es de lo.mejor que corre.

I
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Ese defecto nos la recomienda, sin embargo, para los
centros dedicados especialmente a la producción de hue-
vos, pues una gallina con .poca propensión a aclocarse
pone más. Esto no quiere decir en absoluto. que la ga-
llina castellana no incube, nada de eso, pues en las casas

, de campo donde no tienen otra raza pronto la abandona-
rían; pero sí puede afirmarse que incuba muy poca. He
observado, sin embargo, 'que a medida que va haciéndose
vieja tiene mayor predisposición a aclocarse, de suerte
que en un parque de 250 gallinas en un año hé compr~-
bado la cloquez de más de 30 e incubaron unas 20 con

- buenos resultados.
Tal vez sin la oportuna intervención de algunos avicul-

tores y ganaderos, esa gallina llamada en ciertos puntos
moruna, por creerla aún conservada desde la dominación
musulmana, hubiera acabado por desaparecer, tan li-
mitadas quedaron las comarcas que la criaban. Wilches,
en Málaga; Camino, en Sevilla; Guerrero hermanos, en
Jerez de la Frontera; varios ganaderos, en Ciudad Real,
y los excelentísimos señores Duque de Sexto y Conde de
las Navas, en .Aljete, han venido sosteniéndola, y' hoy
bien puede afirmarse que su conservación está asegurada.

En Cataluña esta raza apenas fué conocida hasta los
años de 1894 y 1895, cuando menos aun conociéndose
no se criaba seriamente, pero a partir de aquella época

, así yo como otros avicultores, entre ellos don Ignacio
, Girona, en su « Castell del Rerney », hicimos un verdadero
esfuerzo por darla a conocer y a ese objeto traje de Cas-
tilla y Andalucía algunos centenares de gallinas negras,
cuyos correspondientes gallostuve que desechar, pues
venían verdaderamente detestables.

Para mejorar la raza, que casi estaba del todo per-
dida, di a las gallinas soberbios gallos Minorques recién
traídos de Inglaterra y de Bélgica, y las crías, notable-

.r

,
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mente perfeccionadas, me sirvieron para diseminar la
raza en- todo el Principado y hasta para exportarla a
provincias, pudiendo hoy afirmar que tenemos sólo en
Cataluña algunos millares de Castellanas perfeccionadas
cuyos productos se venden casi todos para la repro-
ducción.

- I Los polluelos de la raza -Castellana nacen muy fuertes
y vigorosos.; su color es negro, con el vientre blanco y
algunas plumas blancas en las alas, desapareciendo éstas
al caer el primer vellón. A los cuatro o cinco meses, pollos
y pollas pueden ya venderse para el consumo, y al año
no es raro ver gallos de 3 kilogramos a 3'500, y gallinas
que no bajan-de 2'500 a 3 kilogramos.

: Los huevos son blanquísimos y de gran tamaño, como
antes se ha dicho, y su peso medio de 75 gramos, siendo
su precio usual, en el mercado, de 1'75 a 2 pesetas la do-
cena, y para la reproducción de pesetas 0'50 a 0'75 pieza,
y en determinados momentos, hasta logran venderse a /
una peseta. aunque en pequeñas cantidades.

NQ me cansaré de recomendar esa raza como la mejor
de nuestra tierra para dar buenos y' abundantes huevos,
y de desear sería que a'SÍse fuera pensando por todos los
avicultores, pues, como se ha dicho, por sí sola puede ser
la base de una explotación para la venta de huevos en
gran escala.

RAZA MENORQUINA
(GaIIIl5 baleancus ). - VéanS6 las láminas 18 Y 19

82. Incidentalmente se 'ha dicho que la raza. Caste-
llana era conocida en el extranjero bajo el nombre de
Menorquina o Minorque, yen efecto' es así; sin embargo,
precisa que sobre ese particular se añadan algunas líneas,

Ambas razas son, en mi" concepto, una sola; y como
quiera que fueron los ingleses los' ue primero la dieron
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Fig. l ." - Gallo y gallina Minorque, tipo norteamericano

Fig. 2 a - Gallo y gallina Minorque. de cresta doble o de rosa,
tipo 'nortearr-ericano

(Según The Reltable Poultry [ournal, Quincy (Lllj, EE _UH de A)

/

J
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a conocer allende el Pirineo, cabe dudar sobre si sacaron
los primeros ejemplares de Andalucía, de' donde los lle-
varían a Gibraltar, o de las islas Baleares durante su
dominación.

Esto tal vez..es lo más probable y de ahí su denomi-
nación-o

En-el Sur de América llaman catalanas a las aves de '
, esta raza.'

, , J

En mi viaje a las Repúblicas del sur, logré averiguar
_el origen de tal equivocación, pues en Cataluña no hubo
,hasta su introducción'> tal Taza negra.

Según parece, los veleros catalanes que antiguamente
llevaban gallinas a la Argentina, solían hacer escala en

I Mahón o en Palma de Mallorca y, 'cuando se daba aviso -
de su llegada a BueI1'~sAires, se corría la 'voz de <;luehabía
llegado' gallina catalana, siendo así que aunque el buque
fuese catalán, la gallina procedía del archipiélago balear.

Sea- como quiera, es un hecho que la raza que nos
ocupa fué conocida por los ingleses, maestros consumados
en el arte de perfeccionar una raza sin hacer desaparecer
ninguno de sus caracteres distintivos, y ellos han logrado

- transformar.la de tal modo, que aun respondiendo la 1-
M inorque y la Castellana a idénticos caracteres, cual-
quiera las distingue a primera vista.

Los avicultores ingleses ~e han preocupado, más que
del producto, de obtener aves de gran cresta, algunas

'veces extraordinariamente desarrollada; han afinado sus
formas y aumentado el brillo del plumaje; han obtenido
mayor volumen y peso; en fin, han creado un tipo es-
pecia1 que distingue perfectamente la Menorquina de acá
y la de allá. Y cómo para apreciar esas distinciones nada
mejor que reproducir gráficamente sus formas, insér-
tanse aquí ambas, con lo que, mejor que toda explica-
ción, se apreciarán sus diferencias y afinidades.
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En cuanto a puesta, la Minorque es considerada' como
una de las mejores ponedoras, y porIo que hace al ta- -
maño de los huevos, la mayoría de los autores la colocan ,

I en primer término. Por lo qué la experiencia me- ha en-
\ 1 . "

sefiado, al perfeccionar la, raza Castellana,' se ha dísmi-

•

, ,

Gallo Minorque de cresta grande, tipo inglés

nuído algún tanto su rusticidad, pues la Minorque ex-
tranjera río resulta, ni con mucho, tan práctica como la
Castellana de nuestra tierra.
_ Dando gallos Miñorque ,CMenorca) a las Jallinas

castellanas , logré hace algunos años, como he dicho,'
obtener tipos preciosos que, sin las exageraciones, del
Minorque inglés, aventajaron a la Castellana de acá; y
gracias a esa sangre nueva aportada al tipo peninsular,
lo he perfeccionado sin perjudicarlo en su rusticidad, me-
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[orando así las condiciones estéticas de nuestra raza, no
cambiando en lo más mínimo la pureza de su sangre.

Los tipos obtenidos con ese cruce, admitidos e grupo
especial. de Castellanas en las Exposic,iones de París y .
Bruselas de 1896 y 97, en las que yo mismo las exhibí,
obtuvieron primeros premios y fueron justamente ce-
lebrados por el Jurado, no debiendo pasar desapercibido
por los inteligentes, en cuanto PQr lo general quedaron
vendidos en la misma Exposición.

Existe una variedad de _Minorques blanca del todo y
muy apreciada, casi desconocida en España y aun poco
extendida en el extranjero.

, Las ('os variedades, blanca y negra, tienen ~ su vez
dos subvariedades, una con cresta sencilla y otra con
cresta doble o de rosa, menos conocida aún que la Mi-
norque blanca y de cuya fijación se ocuparon los criádores
de los Estados Unidos de una manera especial.

En 1904, con motivo de lá Exposición Universal de
San Luis Missouri, vi- en la Sección de aves un soberbio
gallo Minorque por el que en mi presencia se ofrecieron
a su dueño 1,000 dólares, no siendo vendido porque aquél
quería 1,500. Ello dará idea al lector de 10 mucho que se
aprecian y pagan los buenos ejemplares.

Esto es lo que debe tenerse en cuenta al tratarse de
las razas Castellana y Minorque, que, cómo he dicho, no
debe ser considerada más que como aquélla, perfeccío- -
nada, o por lo menos mejorada.

RAZA ANDALUZA
(Gal-us andalustcus l.>« Lám 20.

83- Raza Andaluza, llámase así en el extranjero a
una gallina que, en forma y cualidades, en nada se dife-
rencia de la Menorquina y, por 10 tanto, dicho está que
tiene las líneas de la Castellana. .



Gall~ andaluz azul

/

Gallina andaluza azul
(Según L' Adimatation. Les fils d'Emile D.irole, editores, Rue du Sacho - Paris)
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. ~
, Su plumaje es gris pizarra algo azulado, y de ahí el

.nornbre 'de Andaluza azul ; pero algunas .veces' el. gris; es
tan ciaro, que resultan ejemplares casi blanco'). El gallo
tiene la esclavina, 'dorso y manto negro azulado muy obs- ¡

curo, coa gran brillo y preciosas caudales, siendo las -
plumas pequeñas ligeramente orilladas de' un tinte algo
más obscuro' que su fondo. '

La cresta es grande y bien den-tada, muy suelta en
la región posterior; las gallinas la tienen colgante o de- • ,
recha, pues ambas cosas suelen verse, aunque aprecíán-
dese más las que la tienen' caída; el pico y patas son

, n~gras, las orejillas muy blanca; y la cara roja.
puede creerse que esta raza' tomó .su origen en Es-

paña, pues abundan en nuestro país; y especialmente en
Andalucía, gallinas gris pizarra como aquéllas. Y corrió
ya he dicho, gallo y gallinas tienen el tipo de la raza .ge-
nuínamente española, pero ,no hay duda 'que ha .sido :

. muy afinada por los ingleses, y que si bien puede ser,
considerada como raza española, no hay que creer que
por acá puedan hallarse aves tan preciosas como las 'de!
aquéllos que, además' de ser muy rústicas y fácil~s de

.criar (lo cual convierte la raza en recomendable para una
explotación), resultan muy bellas-y pueden ser ornamento
de un parque o jardín. /

La gallina Andaluza azul es altamente ponedora; si
cabe más que la' Castellana, y' no falta quien afirma ha-
berle dado más de' 200 huevos en un añó ; pero como la
mayoría' de las razas méridíenales;' incuba .püco o nada
y.cría mal. .

La carne de la raza andaluza esmuy fina y abundante,
ya que el.gallo puede llegar a pesar de 3 kilogramos a 3'500,
y la gallina de 2'500 kilogramos a 3. 'Sería, pues, con-
veniente que esta raza .reaparecíera en España, donde
por la benignidad dé. nuestro clima y por volver al de

\
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su propio origen, la raza resultaría muy productiva ; pero
es cosa muy difícil, y en realidad hoy no es más que'
una raza exótica. Desgraciadamente, los buenos ejem-
plares están 'además muy caros y cerno-se crían pocos en
España, es muy costoso el procurarse un lote lo suficiente-
mente nutrido para constituir la base de un gallinero de
producción.

RAZA ESPABoLA DE CARA BLANCA
I • (Gallus albifacies): _ Lám 21

84.. He' aquí 'una raza sumamente rara, sobre cuyo
origen es muy dificil pronunciarse.

Rigura .en todas las obras extranjeras como raza es-
pañola,' y así debieron considerarla los naturalistas Ide la
antigüedad cuándo la bautizaron eon el nombrede Gallus
hispaniensis, pero' no me faltan motivos para dudarlo:

Caracteriza esta raza el ser negra o blanca" ya que
ambas variedades existen, aun cuando la negra sea más
conocida y estimada. El negro es mate con muy pocos
reflejos metálicos ..; la cresta grande, bien dentada, de-
recha en el gallo, y más o menos caída en la gallina; el
pico y patas negras, y éstas limpias de plumas. La talla
es mediana y el peso de 2 a 3'500 kilogramos en el gallo,
y 1'500 kilogramos a 3 en, la hembra.

La particularidad que le ha: dado el nombre de cara
blanca es que toda esa región, en vez de ser roja como de
costumbre, E!S toda ella blanca y de un tejido carunculoso
que se corre hacia el cuello y paralelamente a las barbillas,
blancas también, formando así una masa de un color
blanco lechoso que le da un aspecto particular y único
entre, las aves de corral.

Hay quien dice que antes del descubrimiento de Amé-
rica era la raza existente en España, y la circunstancia
de que en Cuba' y algunas Repúblicas americanas esté

,
I .

I

(



Gallo y -gallina, Castellana negra
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bastante extendida, ha permitido suponer si los españoles
las exportarían a aquellas regiones. Todo pudiera ser,
pero muy raro es que ni en dibujos ni descripciones se
encuentre rastro de la existencia de' esa raza que, a mi ,
entender, si algo tiene de española es la forma y. rustici-
dad. Mas no me cabe duda de que, sólo pudo originarse
de algunos típqs castellanos con orejillas extraordínaria-
mente blancas y de cara (por defecto) también blanca,
-que en manos de los avicultores ingleses, que ya en el
"siglo XVII! se hallaban muy-adelantados, fueron pronun-
cíándose, lográndose crear un nuevo tipo, que por tener
la cresta grande y las formas' generales, como las de las
gallinas que los ingleses debieron ver en España, fué
raza española, y de llamarla así vulgarmente, a que los sa-
bios le dieran él nombre técnico de Gallus hispaniensis no
hubo más que un paso, que se dió fácilmente, sentándose'
ya en firme el que se creyera verdadero el origen dé la raza.

Hay autores que afirman fué llevada a Holanda por
10s españoles, -en tiempo del Duque de Alba.

En la República Argentina llegaron a más y. la Ha-
rnan Catalana como a la Menorquina.

El hecho de que en Sud América abunde la Menorquina
de cara blanca al puntode parecerse extraordinariamente a
la cara blanca o Wite [aced de los ingleses, afirma más y más
mi creencia q,eque la cara blanca no es más que la perpetua-
cíón de un defecto de la primitiva raza Castellana o Balear.

Esto es 10 que a mi juicio hay. Tal vez me equivoque,
pero los datos que me han de hacer cambiar de parecer
deben ser tales, que difícilmente podrán presentárseme,
y por ello no he vacilado en bautizarla a mi modo y darle
el nombre de albifacies (cara blanca), que 'Sin hacer refe-
rencia a su discutido origen, basta para designarla .. Así
tuve la honra de proponerlo a la Secci6n .de Avicultura
del Congreso Internacional de Ornitología, celebrado en

TOMO 1 15

•
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París en 1900, y son ya muchos los .que, otorgándome la
razón, lo admitieron.

La raza Cara blanca, aun muy poco conocida de los
,avicultores y aficion~dos españoles, es reputada corno rús-
tica y altamente productiva; pero si bien es ponedora en
alto grado y sus huevos son tan grandes como los de la Cas-
tellana y Menorquina no se'ponen cluecas y'resultan, por l?
tanto, poco recomendables para las crías-que suelen ser
muy delicadas en la'prírnera edad y muy difíciles de r~criar.

En España su' reproducción es difícil, y algunos auto-
res franceses lo reconocen también para su país, hasta el
punto de recomendar que, hasta la primavera nI?se pongan
las polladas de Caras blancas, pues los fríos les resultan
muy perjudiciales. Los polluelos se empluman lentamente
y mal, y la muda de las' adultas se hace muy difícilmente.
Por todo esto no puede uno atreverse a recomendar la
raza de Cara blanca, como de verdadero producto, a pesar
de clasificarla los autores en, este grupo, pues es y será
siempre más bien una raza de capricho, sólo recomendable
por su gran puesta, pero es preciso que sea muy bien ali-
mentada, y sin dejar nunca de darle substancias .anima-
lizadas, debiendo darle mucho espacio en que moverse. J

A pesar de todos los cuidados, esas aves suelen tener
mala .vejez, pues las carnosidades blancas de la cara
llegan a abultar se de tal modo, que tapando el ojo ciega:w
al animal, el cual, no pudiendo ver los alimentos, no come,
adelgaza y perece.

CONCLUSIONES

8S. l.a Como raza') ponedoras de carne fina y volu- -
men apreciable, España tiene dos suficientemente gene-
ralizadas para ser' base de una explotación, que son la
Catalana del Prat y la Castellana o Andaluza' negra.
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2.a En cuanto a producción de huevos, qtnza más
recomendable es la ,Castellana que 'la de) Prat, superando
ésta en abundancia de 'carnes. (

3:& La raza Castellana ha mejorado notablemente
con el cruce que recientemente se le ha hecho con la
Minorqlle, debiendo preferirse siempre en calidad de re-
productores los sementales por aquel medio perfeccio-
nados. '

4.a La Andaluza azul, si se hallara 10 bastante ge-
neralizada, podría aún ser base de una explotación, y si
se extendiera su cría" podría exportarse y venderse en
'el extranjero a muy' btien precio hasta el). grandes par-
tidas.

S.a La raza' Cara blanca es 'más bien 'raza de lujo
que de producto"; sin embargo, por su gran postura me-
rece ser cultivada, y de lograrse su cultivo en España,
si en ello no se perdían los caracteres típicos de la raza,
pudiera también ser exportada con gran beneficio, por
el elevado precio que esa raza alcanza en el extranjero
y porque ya que fuera de España sigue la creencia de
que es raza española podría venderse a muy buen precio
al y~r que proviene del país dei que se la-cree originaria.'

, '

Capón del Prat
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LECCIÓN XIII

Razas de producto francesas
de/ la primera subclase

86. Razas de producto francesas clasificadas entre las rústicas de
carne fina y volumen apreciable. - 87. Razas de Houdan. -
88. Faverolles, - 89. Mantes. - 90. Gournay. - 9I. Caux.-
92• Paticorta, - 93. Caussade. - 94. Bresse. - 95. Coucou
de Rennes. - 96. Resumen.

lis indudableque Franciaproporcionael mayor
. contingente de razas excepcionalmente superio-

. '. res para la producción de volatería extrafina,
y ningún país las tiene que hayan adquirido tanta w-
pularidad. Por esto he consagrado una lección exclusi-
vamente a su examen.

I

"-
RAZAS FRANCESAS DE LA PRIMERA SUBCLASE

86. Entre otras castas más o menos conocidas des-
cuellan como superiores las de Houdan, Mantes, Fave-
rolles, Gournay, Caux, Patícorta, Caussade, Bresse y

\Coucou .de Rennes.

,
I
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RAZA DE HOUDAN
(Gallus crisiaíus Houdani o bicopius), - Láms. 22 y '23 y. grabado intercalado

87. Pertenece la 'raza de Houdan al grupo de las
moñudas y viene caracterizada por 10 siguiente :

, 9allo y gallina Houdan
Tipo corriente francés admitido en los Estados Unidos'

(Según The Reliable Po.ultry [oumal} I

El gallo es voluminoso y su peso oscila entre los.3 y
4 kilogramos; ancho de pecho; alto de piernas, sin que
por ello raye en exageración; tiene un moño irregular
derecho y echado atrás; ,la cresta triple, dividida en dos
grandes pétalos' dentados a manera de hojas de roble o
pétalos de clavel y un apéndice menos desarrollado entre
ellos, que semejan una mariposa roja con las alas abiertas
y posada sobre la frente del animal. La nariz es corta y
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gruesa; el pico córneo obscuro en su base yalg.o más 'Claro
en su extremidad; las barbillas largas ; tiene patillas que
ocultan las orejillas, de suyo poco' desarrolladas, y tupida
corbata, tanto más grande cuanto más pura es la raza.
El iris es anaranjado y la pupila negra, Las piernas son,
limpias de plumas y de color blanco rosado, algún tantó
gris en los individuos adultos; presentando la particula-
ridad de tener 'un quinto dedo colocado sobre el .pulgar
y' como en todas las especies y razas pentadáciilas, sin
tocar al suelo.

El plumaje es negro puntillado de blanco con las plu-
mas del vuelo y algunas de la cola blancas, aunque abun-
dan los ejemplares en que ese color está tan generalizado
como el negro.

La gallina es algo menos alta que el gallo, pero no
menos voluminosa. Tiene el moño más' bien formado,
patillas y corbata, pero .la cresta y .barbíllas casi nulas.
En lo' demás, reune iguales caracteres que el gallo, salvo
la cola y las plumas características de su sexo.

La raza de Houdan viene reputada como la mejor de
las razas francesas. Hállase extendida en casi todo el
departamento de Seine et Oise, aunque la población de /
Houdan es la que más la cul tiva. Créesela originada por
el cruce de la raza de .Goumay con la de Padua, pero la
mayoría de los autores no admiten tal origen, como tam-
poco el que pueda descender de la Dorking, con la cual
sólo tiene la afinidad del quinto dedo. Es, en cambio,
cosa cierta que existe desde tiempos muy remotos, y es

.. 1

probable proceda de aquellas gallinas moñudas y de cinco
dedos de que nos habló Columela en sus obras latinas.

La raza de Houdan es preconizada como ponedora y
da, en efecto, de 130 a 150 huevos de bastante buen ta-
maño y blancos, pero no incuba' ni es buena madre. Su
carne toma bien el cebo y es finísima, hasta el punto de
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Fig. l:a - Gallo y gallina Houdan
(tipo inglés)

/

Fig. 2.a - Gallo y gallina Houdan de .cresta blanca
(tipo inglés y norteamericano)

( De una antigua revista inglesa )
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cotizarse a rn,uy buen precio las aves de esa raza que se
venden en todos los mercados franceses y especialmente
en el de la capital. Es preciso advertir, sin embargo, que
no todo lo que se vende bajo el nombre de pollería de
Houdan pertenece a esa taza, sino- que, aun producién-
dose en su mayoría en el Seine et Oise y hasta -en las

"rnlsmas cercanías' de Houdan, e;:; puro cruce entre los.
. diversos tipos del país, y' especialmente cruce Fauerdles,
del que ~e ocuparé seguidamente. < '

Galio y gallinas .Houdan son rústicas por excelencia;
igualmente enriquecen la granja que adornan un jardín.

.Víven bien de cualquier modo, pero degeneran de tal
manera que, según confesión del mismo Roullier Arnoult,
que ha sido su más ferviente admirador, entre 200 ejem-
plares apenas si podrían recogerse algunos lotes perfectos,
y desde luego en el mercado, de Houdan, la pollería de
esa raza es sumamente defectuosa y ya exenta de los.
caracteres propios de la raza.

En España, las aves Houdan se crían muy difícilmente
y son propensas a enfermedades, por lo 'cual" y además
del elevado preci~ a que aún se cotizan, no pueden ser
recomendadas seriamente como base de una explotación. I

. Los polluelos nacen blancos de! pecho y alas y negros r

gel dorso, y al tocarles.la parte alta de la cabeza nótase
ya la prominencia. de los huesos craneales sobre la

/ cual debe desarrollarse el moño que algunos individuos
tienen ya rudirn,entario al nacer. I . .

En Inglaterra y' América se ha perfeccionado,' o por
lo rn,enos modificado ~l' tipo Houdan francés, que se ha
transformado en una raza de lujo o fantasía.

Se ha aumentado el rn,oño, patillas, barba y corbata,
así corn,o la cresta, y se han doblado sus formas obscure-
ciéndose el plumaje, que casi, se presenta uniformemente
manchado. En Inglaterra se han logrado también tipos
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de' moño blanco .y color casi negros, y otros también de
moño, -patíllas y barba blanca y .el cuerpo apizarrado.
Estos últimos ejemplares ~on_rarísimos y' se venden a
precios elevados.

En cuanto a la variedad americana sólo parece dife-
renciarse de la francesa en' que el color dei plumaje, del
cuerpo es negro y el mosqueado blanco, muy uniforme.

, siendo los puntos blancos muy iguales y redondos.
La exístencia de esas variedades de la raza de Hou·'

dan interesa más al aficionado que al industrial, y por -
esto ñ~ entraré en mayores, detalles sobre sus, caracteres.

, generales. \

CRUCE'FAVEROLLES
(Gallus pale(lJ'iferJ, - Lám. 24. , ,

88. Más que una raza es una variedad creada no .ha
muchos años en e'l .departamento de Seine et Oíse por

. , .
medio del cruce ~e la raza Houdan con gallos Dorkíng,
Brahma y talvez Cochinchinos. . , ,

Con ello se ha' aumentado el volumen -de la raza que
sirvió de base al cruce; se 'la hizo buena incubatriz y
excelente madre, y hasta se afinaron, si cabe, sus carnes.
con 'la .Introduccíón de sangre lDorking, que es de las
razas que mejor la tienen; 'pero en cambio se originó' tal
diversidad .de caracteres que durante mucho tiempo ha

, sido muy difícil, si no imposible, determinarlos.
Esas aves presentan unas veces el color armiñado de,

. la raza Brahma y otras el asalmonado de las Dorkings.
Las hay también leonadas corno las Cochínchinas ; pero,
las coloraciones más frecuentes son las dos primeras.
. : Por lo general, hay patillas y barba, alguna') veces
moño, aunque hoy se ha fijado ya el tipo suprimiéndolo
y' dejando' la cresta sencilla y pequeña. Tiene pluma s

/
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en las patas y cuatro o cinco dedos; en resumen : no
es dable fijar el estandard de la raza, pues los avicultores,
que la crían no han logrado aún ponerse de acuerdo, y
problema es éste no solucionado aún. Sin embargo, de
día en día el tipo- Faverolles. se va fijando, 'f ya los in-
gleses y norteamericanos han empezado ª trabajar en
este sentido.

t ,

- -- _ -- -= J -- ~ -'

FaveroIles tipo norteamericano
(Según The reliabie Pouire [oumol]

Para .que el lector tenga alguna idea de ella, in.teroalo
en la página 235 el retrato perfecto de las Faverolles
que obtuvieron el Premio de Honor en el.concurso ge-
neral de París de 1898, y añadiré que, por 10 mucho que
he visto en materia de estas razas, me parece es el tipo
que puede darse como más generalizado.

La gallina de Faverolles (llamada así' por haber sido
en Faverolles, población del departamento de Seíne et
Oise, donde. primero se hizo el cruce) es rústica en ex-
tremo, se aclimata perfectamente en todos los países y
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Tipo del Standard francés. Gallo y gallína Faverolles, Premio de Honor, París 1898
(Según J.' AccJimatation)

, '
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no degenera corno la raza de Houdan. Reune todas las
ventajas de una ~edia sangre, y tal debe haber sido su
resultado, cuando .hoy casi puede afirmarse ha venido a
reemplazar el 't~po Houdan puro;. gue,' sin los' 'esfuerzos
de algunos avicultores franceses". hasta tendería a des-
afJ.ar~cer., " '

En cuanto a .puesta, puedo afirmar por experiencia
propia que <;I~ muchos huevos. ,'. pudiendo .alcanzar 'el
número de éstos-a. la cifra de 13Qa 150, sí bien son rnás
pequeños qu~. grandes y' algo rojos, corno' productos' de
gallinas' con patas emplurnadas.. .¡

Los' 'polluelos nacen muy "bien.y son tan precoces .que
a' los cuatro meses pueden cebarse 'y dan productos de
superior calidad.
, Ese cruce, llamado ya por algunos raza, es muy' cono- "

.. cído en España, y particularmente en Cataluña, donde'
la cultivan con esmero muchos avicultores. Se da admí-
rablernente en nuestro clima y sufre -muy poco en la im-
portación, 'de suerte que-puede muy bien preconízarse

. . , I
.J Corno raza de gran producto a la que debe prestarse

singular atención. A - 'o

/
/

RAZA DE MANTES
(Gallus mystax)

89. - Raza no clasificada hasta hace quince o veinte
años, por no ser conocida de la .mayoria 'de los aviculto-

, .res, puede quedar descrita diciendo quees la de Houdan
sin moño, de crésta sencilla y derecha y con cuatro dedos.
Sus caracteres morales y su productibilidad son ldén-
ticos a los de aquélla.

M. Voitellier, el insigne avicultor de Mantés, ciudad,
corno es sabido, del Seine 'et Oise, ha sido, si no el creador,
pues él mísmo afirma que la raza, más o menos caracte-
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rizada, pululaba ya por las cercanías de aquélla , por 10
menos su propagador después de perfeccionarla concien-
zudamente durante quince- años consecutivos y haber
fijado sus caracteres de tal modo, que hoy puede muy
bien darse como una raza nueva bien determinada.

Gallo y gallina Mantes (tipo Voitellier)

Supone el mencionado avicultor que, como en la
Faverolles, hay en la Mantés sangre Brahma y Cochín-
china; pero hoy han desaparecido todos los caracteres
que pudieran acusar el cruce de la raza de Houdan con
aquéllas, volviendo al tipo de esta última sin las particula-
ridades que he señalado al empezar.

Esta raza es aún poco menos que desconocida en
España. Yo he tenido algunos ejemplares' obtenidos del
mismo M. Voitellier, pero no pude lograr descendencia.

En Mantes he visto grandes rebaños de aves de esa
raza, y de loe; Informes que pude recoger sobre el terreno,
se la reputa como de gran' producto y verdaderamente
práctica.
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RAZA DE GOURNAY
(Ga/1 us discolor)

90. De origen al parecer normando, la raza de Gour-
nay difiere s610 de la de Mantes en que carece de patillas,
y barba y tiene la cresta más desarrollada y las orejillas
muy. pequeñas y redondas, blancas en el gallo y b1anco-
azuladas en las gallinas. ,

Se cree que esa antiquísima raza pudo ser la originaria
, de las de Houdan y Mantes, pues a la afinidad de colores

en el plumaje,' reune el carácter de ser muy ponedora,
altamente rús-tica y, corno aquéllas, poco predispuesta a
la incubación ya la cría.

Por algún tiempo esta raza desapareció casi por corn-
p1eto, y sólo gracias a la perseverancia de algunos avicul-
tores, hoy se la ve aparecer de nuevo, si no como raza
generalizada en las granjas, como ejemplares de expo-
sición.

VARIEDAD DE CAUX

9I. Normanda como la, anterior, es de regular ta-
maño, de color negro y orejillas blancas orilladas de un
tinte azulado. Su cresta es pequeña, sus barbillas redon-
deadas' y tiene un pequeño moño echado hacia atrás.
Se la considera producto de un cruce entre las ralas de
La Fleche y Crevecceur, que en otra lección describiremos.
Es raza muy ponedora, y sus productos se exportan en
grandes cantidades a Inglaterra. Es también muy rús-
tica, y de aclimatarse, dado el buen precio que suele
alcanzar, puede ser base de una explotación. Los pollue- ' -,

'los de esa raza son muy precoces, 'y se atribuye a que en
Normandía se les cría durante los primeros meses con

./
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pan empapado en sidra, que, corno es sabido, constituye
la bebida usual en aquel país. \

RAZA PATICORTA

(Gollus tiumilio}

92. Como su nombre lo indica, esta raza viene carac-
terizada principalmente; pot: ser muy c9~ta de patas, _
conservando el desarrollo normal en el resto del cuerpo,
ni más ni menos que ocurre.' en los perros bassets, 'tan
apreciados.

Algunos autores suponen que la raza Paticorta, lla-
mada también y tal vez impropiamente raza de Cam-
bodge.e« oriunda de la Indo China; pero otros pretenden
que es de muy antiguo conocida en Francia, Países Bajos,
en Escocía y otras regiones de Europa donde se cría aún
en 'nuestros días, y que debe-su origen? la apariclón de
una monstruosidad perpetuada por el consanguínísmo
más completo hasta convertir el defecto en hereditario.
Me inclino yo también a creerlo, pues es frecuente la

-s degeneración de la raza, tendiendo a desaparecer o ha-
cerse menos sensible su carácter di-stintivo, de-suerte que,
de no guardarse escrupulosamente las reglas de la selec-
ción, la raza Patícorta acabaría por volver a tener las
piernas del largo normal.

No es' ave muy voluminosa, pues su peso no excede
de un kilogramo a kilogramo y medio en el gallo, a 10
sumo. Se señala la existencia de una variedad de cresta
doble que no he visto nunca; la cara es roja; el iris
aurora; -las orejillas blancas según .unos y rojas según
otros (1); las barbillas redondeadas y el pico de color
córneo. El gallo tiene la cola muy' tupida, la gallina es

1) Yo he visto ejemplares con ambas particularidades.
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"

muy doble y tiene el abdomen tan desarrollado que su
plumaje casi siempre barre el suelo. Las patas són ~e'

-color plomo obscuro. _
Es raza muy ponedora (140 huevos al año), gran

Incubatriz y excelente madre. Por esto 16s granjeros
flamencos y del Norte de Francia la cultivan con esmero
y obtienen, de su crianza muy' buenos resultados. Su
carne es muy fina, toma bien el 'cebo.y produce excelentes
pollos que en "París alcanzaron gran renombre y 'crea:ron
Jos Poulets tI la Reine.

Señá1anse tres var-iedades. En Escocia se cría una
variedad cuca y en Francia y Bélgica una negra con vi<>-
tosas r_eflejos,metálicos y otra negra también cen escla-
vina roja; pero puede decirse que, como no ha habido
gran tiento en evitar los cruces, se encuentran ejemplares
<Lecasi todos los colores.

En España abundan ejemplares de Ia raza común
con patas cortas, en Ciertas regiones, corno, por ejemplo,
en Mallorca, pero no reunen los caracteres suficientes
para creer que puedan constituir tipos de una raza, bien
determinada.

La gallina ,paticorta es muy apreciada por los, falsa- l
neros, pues les sirve de incubadora y cría muy Bien los
faísanillos que se le confían. .

En España difícilmente constituiría la base de' u~a
explotación. ~

R,AZA Cxussxbs o PE GASCOÑA
[Gallus gasconiensisl

93. Es la raza que puebla casi todo el Sur de Fran:
cía, Oriunda de los bordes del Tarn, se puede decir que

, constituye el tipo común en toda aquella región. Es de
color negro con ,tarsos bastante cortos y grises. Tiene la
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cresta simple, la cara roja, las orejillas blancorrojas o
rojas y larga." las barbillas largas y roja'), poco volumen,
pone mucho e incuba poco y mal.

EI! su conjunto se asemeja mucho \a la Castellana,
pero es de formas más dobles y más corta de patas.

RAZA DE LA BRESSE
(Gallus gracr1is)

94. En líneas generales puede decirse que es la raza
Castellana con tres variedades, una blanca muy apre-
ciada y escasa, otra negra llamada también de Louhans,
y otra gris o blanco agrisada por un rayado gris en las
.plumas, que dicen criarse especialmente en Bourg, capital

. del departamento de-l Ain. .
. Conozco el.país, y sin pretender, como algunos autores
franceses, que la raza de la Bresse puede darse como
desaparecida, si puedo afirmar que después de recorrer
varios mercados, y especialmente el .de aquella capital,
que lo fué antiguamente .del Condado de la Bresse, no
supe hallar ni un ejemplar de ~aza pura, .y si alguno
aparece, es ya muerto y desplumado tal como suelen
presentarlo al mercado las granjeras.de aquella comarca.
La explicación es la siguiente : ~

La raza que nos ocupa es, en mí concepto.Ta mejor
de Francia en punto a manjar exquisito, pues si la del
Mans, ele la que me ocuparé en 'su lugar correspondiente,
es voluminosa, la de la Bresse la supera en finura, y si '¡a
una es buena la otra es mejor. Ahora bien: el regular
tamaño de la raza de la Bresse, que le da un peso variable
entre los 3 a 3'500 kilogramos en 19Sgallos y 2'500 a 3 en
las gallinas cebadas, quiso aumentarse, y a ese efecto la
raza pura del país se cruzó con la Brahma y otras de gran
talla, aun a trueque de perjudicarse la calidad de la carne,

TOMO, 1 16
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y como se obtuvo el resultado apetecJdo, los mestizos
se fueron propagando de tal modo, que hoy.ínvaden los
mercados en los que ya"no es dable hallar ejemplares de
raza pura sin que por ello hayan desaparecido, pero
conservados como oro en paño por .algunos granjeros
que prefieren la finura al tamaño, los cuales venden sus
piezas cebadas a mayor precio que las de más talla cru-
zadas, resístense a venderlos corno no sea muertos, y de
ahí su ausencia" en el mercado.

Firme en mis propósitos de obtener un número suficiente
de ejemplares para implantar la raza en nuestro país,
.tuve la dicha de poder adquirir a gran precio, es verdad,
un precioso lote de cincuenta gallinas de un blanco purísi-
mo, con sus correspondientes gallos, y hoy puedo asegurar
que la raza corresponde a la fama de que goza, pues en
punto a fi~ura de carne ya tomar el cebo, 'no cabe mejor.

En la tercera parte me ocuparé especialmente de la
Bresse, como comarca productora, y entonces tendré
ocasión de volver a tratar de su raza. Corresponde aquí
indicar solamente su existenc-ia y caracteres generales,
los cuales pueden resumir como sigue:

La cresta es sencilla, recta en el gallo y más o menos I
caída, según su tamaño, en las gallirias ; la cara e~ roja;
las orejillas blancas; el pico córneo obscuro; las barbillas
rojas y largas; el gallo' ostenta grandes pluma <len la cola;
las formas generales son dobles aunque no muy volumi-

'nosas, y las patas azuladas, signo característico de las
aves de carne blanca y exquisita.

La raza Catalana del Prat, en su variedad blanca, se,
diría es una Bresse poco seleccionada.

La raza es rústica y muy ponedora; da huevos muy
grandes, casi tantos como los de nuestras Castellana y
Prat ; incuba poco, pero cuando lo hace, lo hace bien y
luego conduce bien su prole.
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Si la raza de la Bresse pudiera extenderse en España
sin degenerar, y así 10 confiaba hace algunos años, nadie
podría apreciar los beneficios que nos reportaría. Criar
aquí y aun cebar una raza tan exquisita, sería inagotable.
fuente de riqueza rural, pues si el p-iís no consumía las aves
que. se obtuvieran, ya que no está aún muy generalizado
el consumo de pollería tan exquisita, podrían exportarse
a muy buen precio, y aurf vendida en~el país, siempre 10
alcanzaría muy superior al ordinario del-mercado;' pero
desgraciadamente me he convencido de que se aclimata
difícilmente, por 10 menos en Cataluña, pues ni con los
50 ejemplares que logré reunir en mi galIinero me fué
posible conservar la raza.

Ocasión tendré de volver a poner de manifiesto las
bellezas y cualidades de la raza bressana, en cuanto el la
utilidad que presta en su país originario.

RAZA CUCA DE RENNES
(Gall/iS cucu1ícolorJ

95. Aun otra raza francesa sin otro carácter especial
que su color cuco y que constituye 'la raza común eh las
cercanías de Rennes y en general en toda la Bretaña. ,.
Tiene dos variedades : una de cresta sencilla y otra de
cresta doble y rizada; la cara es roja; las orejillas blancas
con algunos puntitos' rojos; el pico blanco; el iris ana-
ranjado; las barbillas rojas y p:my adheridas al pico y
el cuelIo grueso y corto. El galIo tiene el dorso algo más ,
claro que el resto del cuerpo y grandes caudales; las
patas son rosadas; la talla mediana y el aire vivo en
todos 'Sus movimientos.

Es raza rústica, reputada como muy ponedora; su
carne es blanca y toma. bien el cebo, todo 10 cual la hace
práctica y de verdadero producto en la comarca que la

"

'.
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. .
pose«. En España es casi desconocida y hasta en el e~-
tranjero figura poco en las exposiciones.

RESUMEN

96. A manera de conclusiones y visto lo que sobre
las razas que éomponen ese grupo me ha enseñado la
experiencia, no titubeo al recomendar como las más prác-
ticas de todas-esas razas para ser generalizadas, las de Fa-

. verolles y de Gascofía, y en el caso de lograrse su acli-
matación, la de la Bresse, que bien puede proclamarse
reina del corral 6Jncuanto a finura de carnes.

La raza o cruce Faverolles responde perfectamente
a una necesidad del mercado francés, y entre las razas
de aquel país no cabe titubear, cuando se trata de se-
ñalar en definitiva, cuál de las razas citadas preferente-
mente es la que más puede y debe aconsejarse.

No hay que olvidar, sin embargo, que las Faverolles
proceden de un cruzamiento relativamente reciente y
que, por 10 tanto, el que se dedique a esa raza tiene que
atender extraordinariamente su selección para evitar la
desaparición de la" cualidades que la hacen' recomen-
dable. /
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, LECCIÓN XIV

Razas rústicas de producto
de varias procedencias y de la primera subclase

. . 97. Razas de Ancona, Polverara y Valdarno. - 98. Cuca de Esco-
cia. - 99. Red Cap. - 100. Elberfeld. - 101. Ramels10her.-
102. Poltava. - 103. Cosaca. - 104. Pabloff y Orloff. -
105. Desnudas de Transylvania y de Madagascar. - 106. Re-
sumen.'

•

•. •N la imposiblidad de dar a conocer las ínnumera-
, . bles razas o castas diseminadas en diversos
~ . países que por sus condiciones de carne y de
puesta merezcan ser conocidas, forzoso es elegir las más
conocidas y que nos limitemos a dar a conocer sól,o
aquellas que por sus cualidades han adquirido mayor
renombre.

, RAZAS DE LA PRIMERA SUBCLASE

DE DIVERSAS PROCEDENCIAS

" 97. Son éstas corno raza merídíonales italianasla que
se ha dado en llamar raza de Ancona y las de Valdarno
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y Polverara, las inglesas Cuca de Escocia y Red Cap, las
alemanas de Elberfeld y Rarnelsloher ; las rusas Poltava,
Cosaca, Pabloff y Orloff y la~. desnudas de Transylvania
y de Madagascar.

RAZAS' DE ANCONA
(Gallus anconensis )

97 a. Ancona. - Por error geográfico se ha dado en
afirmar que la raza de Ancona es española, cuando e~

· italiana la localidad .que 1e ha dado nombre.
A mi entender, esta raza abunda en toda la costa me-

diterránea en estado de completa degeneración: pero lo') _
criadores ingleses, perfeccionando seguramente algunos
buenos ejemp~ares, han obtenido la fijeza de caracteres

· que determina una raza. _
En línea') generales no difiere de la' raza común en

la costa mediterránea, salvo la cresta que suele ser gruesa,
muy grande y perfectamente dentada, siempre alta en el
gallo Y, muy caída en las gallina'), pero hay ~na variedad
de cresta doble menos conocida ..Las orejlllas son blanca').

El color de esta raza es siempre mosqueado eJ1 todo el
cuerpo, siendo las plurn,as negroverdosas, manchadas de
blanco sobre fondo con reflejos negroverdosos Yla" patas
deun color grís plomizo según unos Yamarillas según otros.

o Las plumas del vuelo son blancas Y las de la cola son
tarn,bién blanca') en el gallo y verdosas con la terminación
blanca en 11. gallina.

La raza pone mucho Y da huevos grandes Yblancos;
· de su peso se dice alcanza hasta los 80 Y 85 grarn,os Y no

íncuba, -
. La carne de las Anconas es fínay torn,a bien el 'cebo;

pero, corn,o es natural, dada la escasez de los tipos per-
fectos de la raza, raramente se destinan al consurn,o.

/
I

I
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,
En España y en Italia se podría intentar la regenera-

ción de la raza negra mosqueada que sirvió de base al
perfeccionamiento 'de la Ancona, y ver de criarla seria-
mente para la: exportación.

'" RAZAS VAl!.DARNO y POtVERA.'RA

, 97 b, En Italja se habla hoy en día de dos raza:> que·
se dicen excelentes y responden a los nombres de Val-

, I

darno y Polverara. . .
Confieso ingenuam~nte no conocerlas, pues, ni aun

los autores más modernos se ocupan de ellas.
Seguramente se tratará de aves del país mejoradas

con su cruce con alguna raza extraajera para los italianos
'y.a ~a~que se habrá dado UF! nombre.local que las designe.

.. Por las fotografías que" he tenido a la vista, puede
deducirse que la 'Valdarno es una Leghorn o ;Livorno de
mayor cuerpo ,. de patasamarillentas o blanco rosadas,
pues toste signo' o carácter río puéde apreciarse er.t la foto-

I '

grafía.
~La Polvérara recuerda mucho la Faverolles francesa

y la Padua ; tiene barba y patillas y un pequeño' moño
y su color es blanco o negro. Yo creo que"ha sido un tipo
obtenido' a base de un cruce con la Padua blanca.

/

~No conociéndolas, no es posible que me pronuncie
.sobre su utilidad, pero como por su constitución, parece
ser éste el lugar en que tendrán .que elasificarse, vaya
siquiera por la cita, por si/alguno de mis' lectores puede
tener interés en conocerlas más adelante .

.Posel momento he de .atenerme sólo a 10 que de 'ellas
dicen sus criadores, que les asignan una puesta no ínfe-

. I

rior- á 1'70o 180 YI llegando en la Valdarno hasta 200, así
como una ineptitud absoluta para la incubación, 10 cual
coincide con los caracteres de las buenas ponedoras.

, ,

, '



248 AVICULTURA

RAZA CUCA DE ESCOCIA
(GaUus misorius o cinereus minorl, - Lámina 25.

98. _ Una de las ,razas .más .aprecíadas en los mercados
ingleses, es la Cuca de Escocia, cuyo nombre indioa ya su
origen y representa la variedad cuca de la gallina común
en aquel país, donde, como en todos, se encuentra ese,
matiz en el plumaje.

La cresta es simple, grande y bien .dentada, alta en
el gallo, y caída en la gallina; las barbillas, rojas y largas; ./

.las orejíllas, rojas; el pico y patas, rosados ; el iris rojo;
grandes plumas en la cola del gallo; peso variable entre
3'500 a 4 kilogramos para el gallo, y uno menos para la
gallina.

Es raza rústica, ponedora y de carne fina, que toma
bien el cebo.

En Inglaterra, donde 'se éonoce esta raza bajo el
nombre de Scoich-Greys, se tiene como de 'gran producto
en calidad de rústica, y susceptible de dar excelente va
latería fina para el mercado.

Esta raza sólo puede recomendarse en nuestros países j
para los aficionádos, pues en calidad de ave de producto,
si bien pudiera aclimatarse fácilmente- sería una" lástima ,
ya que muchas otras de las que hemos visto en esta lección,
la aventajan, y su aclimatación resultaría mucho más fácil.

RAZA RED CAP
(Gallus cristatisstmus )

99. Red Cap, significa en español caperuza encar-
nada, y la raza recibió este nombre por .tener la cresta en
forma de fresa rugosa a manera de un sombrerillo que se
destaca vistosamente sobre la pequeña cabeza del animal.
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Es hoy raza muy bien fijada, si bien procede, al pa-
recer, de un cruce muy antiguo entre la de Hamburgo,
de la que heredaría la cresta, en la Red Cap mucho más
exagerada, y la vieja raza de combate, de la que ha con-
servado el instinto batallador. El cruce debió efectuarse

Gallina Red Cap o Caperuza enbarnada
( De L' Acclimafation)

en Inglaterra, siendo conocida desde hace ya más de. UD
siglo en el Yorkshire y el Derbyshire. La cara y orejíllas
son rojas y las barbillas" no muy largas y redondeadas ;
en el gallo, el pecho, patas, dorso y parte del ala, son
negros; la esclavina, espaldas, nacimiento del ala y
manto, rojo brillante con matices dorados; las rémiges
primarias, marrón claro; la cola bien emplumada, con
largas caudales negra'> y brillante') 'en el gallo; las patas,
pizarra, y su peso medio de 2 a 5 kilogramos en el gallo
y' uno menos en la gallina".
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I

La coloración de la gallina difiere de la -del gallo.
Tiene la esclavina negra, con' plumas orilladas de rojo
oro ;, las del pecho, dorso, rabadilla, espaldas y vientre,
son marrón claro, llevando una mancha negroazulada'
brillante, siendo la cola negra.

Esta raza no íncuba, pero da huevos en abundancia.
Hay quien dice pone hasta 280 huevos anuales, mas yo
nunca- he creído en tales exageraciones. En Inglaterra
se- aprecia mucho el huevo de la Red Cap, y según sus

, admiradores, éste es de tal naturaleza, -que hasta empleán-
dolo en determinados-usos culinarios se nota su superio-
ridad. .

Los polluelos de esta raza, dícese que son precoces
en ernplumarse., que no se perjúdican del frío y son muy
rústicos, requiriendo -mucha sombra en los meses calu-
rosos: En España es casi desconocida, y en Francia y
Bélgica se ve alguna vez en las exposiciones. En cambío..
parece que.i.desde bastante tiempo hizo su aparición en
América, y .allí es altamente considerada.

_ Yo .Ia fié incluido entre las razas de producto, por
- creer que, si pone tanto. como se afirma, no puede menos I

que serlo, pero opino no puede ser base de una explota- )
\.

ción y resultar práctica fuera de 'Su país, pues he visto
la raza en criaderos extranjeros, y -de las referencias que-
sobre ella- he podido tener, no creo llegue a generalizarse,
ya que fuera de Inglaterra pierde mucho de su rusticidad
y se hace bastante delicada.

RAZA DE ELBERFELD
[Gallus germanicus el/;e~feldenszs) I -

lOO. Esta r; a, de ori~en alemán y muy e~tendida en
lo') alrededores de Elberfeld, Dus~eld~rf y Aíx la Chapelle,

, además de ser muy productiva por su puesta y la finura

I
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de sus carnes, es de las más hermosas que pueden hallarse
en calidad, de. rústicas, generalizadas en determinadas
comarcas.

La cresta es sencilla, grande, derecha, bien dentada,
. en el gallo; y en la gallina, muy caída y más que bien

Gallo y gallina de Elberfeld
(De L' Acclimataüon}

dentada, casi dividida en tiras' que caen graciosamente
a un lado de la cabeza. En el gallo, la cresta viene em
plazada muy por 'delante, descansando sobre las narices.

La 'cabeza es grande, el pico fuerte y de color claro
con blanco en la punta; el iris, rojo; las barbillas largas
y colgantes; las orejillas, blancas junto al oído, y rojas
en la punta y poco pronunciadas en las gallinas ; la cara
roja y desnuda de pelos junto al ojo; el cuello corto, y
el cuel'fo voluminoso; las patas azules ; el aire majes-
tuoso, y 10<; movimientos muy vivos.

Conócense t-es variedades, a saber : la dorada; la
plateada y la negra. En las dos primeras, se destaca sobre
fondo obscuro la esclavina, dorso y manto, por rojo oro
o blanco plateado. Las plumas del resto del cuerpo son

,
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rojas o blancas, según sea la variedad dorada o plateada.v
fuertemente orilladas de negro 'brillante. El vuelo. es
blanco y las plumas de la cola negro metálico, siendo
ésta muy desarrollada en el gallo.

La variedad negra no }equiere
v

descripción especial.'
Como las a~es de esta raza se cotizan a un precio

bastante elevado, no creo pueda nunca ser base de una
explotación en España. Sin embargo, como resulta bella
y clasificada en todas las exposiciones, merece cultivarse,
siquiera sea en pequeña escala y como raza de lujo.

RAZA DE RAMELSLOHER

(Gal/us ñammoniensts o leucolites¡

, '
101. Es raza corpulenta, de carne fina, sin car~cteres

especiales que la, diferencien de la común, Goma no sean
aquellas cualidades. Su colores blanco, el ojo pardo obs-
curo y las pata's azuladas, lo cual la puede confundir con
la' raza de la Bresse blanca '

Críase en abundancia en las cercanías de Hamburgo; '
Hannover, en gran parte de las bordes del Rhin y en
Alsacía, por 10 cua},' en Alemania, se la llama también
raza Vierlander, ° raza de las cuatro provincias.

Se ceba admirablemente; la gallina pone mucho e
incuba muy bien, soportando' dos y tres incubaciones

<seguidas, lo cual hace que una buena clueca se pague
en aquel país hasta 5 marcos. '

La base del cebo, además de las ha-inas de maíz,
cebada y alforfón en bolas ° papillas, la con&~tuye el

, , -

pescado hervido, e1:rfpezando el cebo a los cuatro o .inco
meses, y practicál,0lo, no las granjeras, como en Fran-
cia, sino industriales que compran las aves jóvenes,
sin cebar, para revenderlas después del cebo a mejor
precio.

/
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Gallo raza Poltava

Gallina -ra~a Poltava
(Según L' Acdimatatton )
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RAZA POLTAVA'
(Gallus slauensls]

102. Bajo este nombre se trató 'efe generalizar 'en. . ~/ .
Francia "una raza, al decir de sus preconizadores, de origen
ruso, y que en nada difiere de nuestra I Castellana, como
no sea en que es más pequeña y de formas algo más finas.
Se la reputa corno muy ponedora, .y sus admiradores 'le
atribuyen una puesta de más de 200 huevos de buen
tamaño, No puedo .hacerrne solidario de su. buena-reputa-

, ción, pues no la conozco a fondo, y, además de ser raza
poco generalizada en la Europa Occidenta 1, y de 'la cual
no se ocupan 10'3 autores, '10 'Veose despierte gran entu-
siasmo en generalizarla. Bueno es, sin embargo, conocer I

su existencia. - «Ót

RAZAS COSACAS y HÚNGARA
-(Gallus bubo: i ormis)

•

103. Caracterizada por sus formas dobles, gran cuello
y collar; su precocidad y gran postura. Es raza muy
extendida en determinadas comarcas de Rusia y Ale-
mania. En la variedad rusa, el gallo tiene la cresta bifur-
cada a manerade cuernos, y.la gallina, pequeña y doble%(
su plumaje es blarico con cada pluma teñida en su punta,
.de una gran mancha negra. En la especie alemana, 11a-
mada también Thuringer Hansbackchen - (Gallus barba-
tullus), la cresta es sencilla y no muy desarrollada, no
tiene barbillas, y su plumaje es' negro! dorado o -plateado,

Inc1uída por algunos autores entre las razas cosacas,
y por otros estudiada separadamente, figura laraza Hún-
gara, de cresta simple, grande y derecha, muy bien den-
tada' de cara roja y grandes barbillas con zran variedad

í
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'de colores {Gallus hungaricus}, y que siendó raza muy
extendida en Hung-ría, se-la recomienda mucho como de

-gran producto. , " ,,

~AZAS PABLOFF Y OR-LOFF

r ,.

I04. Estas son dos tipos de los que actualmente se
habla como nuevas razas. rusas que' han logrado intro-
ducirse en el mundo avícola de la Europa Occidental. '

Como las, razas italianas de Va1darno y Polverara,
me' son absolutamente .desconocídas y. hasta más que
aquéllas, pues ni siquiera las, \ri en fotografía, de suerte
que ni aun conozco los caracteres.

Desde luego, deben tener su- importancia local o na-
cional, pero n,o creo 1á tengan también para sus .explota-
clones en países meridionales, yen' España y .las Amé-

"tic::!') latina') para cuyos avicultores 'se escribe este libro.

RAzAS DESNUDAS DE TRANSYLVANIA y MADAGAS,CAR
(Gal/us nudicollts ;y nudicomus)

[05; Llámanse desnudas, por carecer de pluma en
determinadas partes de su cuerpo, quedando -al descu-
bierto la -epidermis, que por no estar resguardado del <;01

I

y demás agentes atmosféricos, se endurece o curte más
de lo ordinario, tornando un color rojo .subído en vez
de la coloración ordinaria. '

En calidad de razas puras y prescindiendo de los
mestizajes que dan también lugar a aquella partícula-

~ ridad, se conocen dos especies: el Gallus nudicdis o Cuello
desnudo.zíe Transylvanía o de Silesía, y la que podremos
Ilamar GaÍlus nudicorpus, pues en ésta es ca:si todo el
cuerpo que, careoe de plumas.
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La raza Cuello desnudo, de Transylvanía, tiene sólo
un manojo de plumas sobre el buche; la crest-i es 'Simple y
pequeña; la cabeza tiene plumas hasta en la nuca; la
cara es roja, las orejillas rejas con algo de blanco, y las
barbillas largas y rojas; la cola, corta y poco levantada,
y las patas de color de plomo y algunas veces amari-
llentas.

En punto a coloración nada puede fijarse, pues se
encuentran ejemplares de todos los colores, dominando,
sin embargo, el blanco, negro, perdiz, leonado, pío (blanco
y negro) y cuco~ .

Se atribuye el origen de la raza, muy generalizada en
Transylvania (Alemania), de donde tomó el nombre, a
una anomalía perpetuada por la herencia, que ha pasado
a constituir carácter fijo de raza y entre la raza común
de todos los países suden a veces registrarse ejemplares
presentando tal anomalía.

En América se la conoce bajo el nombre de raza Ja-
ponesa, pero un simpático avicultor japonés, K. B. Ja-
mashíta, que practica la Avicultura en Chile, 'me' dijo
que en su país no se la tenía por raza nacional.

Esta raza es reputada como muy ponedora y de carne
sabrosa. I

La raza Desnuda, de Madagascar, llamadatambíén
combatiente desnudo de Madagascar o raza Malgacha,
constituye uno de los tipos más raros y originales.

Procedente de San Mauricio de la Reunión; trájola
a Europa el Barón de Fosney, y fué su' más decidido
protector el, doctor Bankiva, de Evreux (Francia). La ca-
beza semeja ,mucho la del gallo de Indias o pavo común,
y desde el cuello a la cola, salvo las plumas de las alas,
su cuerpo está casi desnudo, y su piel es dura y roja,

Ignorase a punto fijo el origen de la raza, empleada
para la pelea por los naturales de Madagascar, pero
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existe entre ellos una antigua leyenda que la hace' des-
cender 'de un cruce entre la gallina común y ciertas aves
de rapiña, lo cual resulta de todo punto imposíble.

El doctor Bankiva atribuye a la raza malgacha una
puesta exorbitante, asegurando da más .de 200 huevos
anuales. En la Feria-Concurso Agrícola de Barcelona,
celebrada en la primavera de 1898, figuraron un gallo y
una gallina procedentes del criadero del doctor Bankiva,
y luego yo he tenido algunos ejemplares, pero hasta la
fecha no sé 'que haya podido obtenerse suficiente deseen-

. dencia para considerarse la raza ya bien aclimatada.
De otra parte, considero que no es práctica, pues ejern-
plares que se venden en Francia a 100 y más francos
cada pieza, no .pueden- ser base seria de una explotación
con miras industriales como no sea en pequeña escala.
Como tantas otras de gran producto en su país origina-

\ .
rio, 'Oigocreyendo siempre no pasará en Europa de una
especie de lujo, más propia de un gallinero de aficionado
que del corral de un avicultor.

Gallo y gallina Cuello desnudo
(De L'Acclimalation)

TOMO 1 17
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RESUMEN

106. I Corno conclusiones de carácter práctico, por "lo
que se refiere al contenido de esta lección, creo no cabe
recomendar eficazmente ninguna de las razas de que en
ella 'se tratan corno base de una industria seriamente
establecida; sin embargo,' si se intentara propagar al-

. \

gunas en nuestro país, .debieran escogerse las de. Scotch-'
:Greys 'o C1J.cade Escocia y las alemanas de Elberfeld y
Ramelsloher, que son la') que con mayores probabilidades
de éxito podría intentar el avicultor industrial.

/
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Raza Scotch-Creys
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LECCIÓN XV

Razas de producto rústicas
de la segunda subclase,

107. Raza Campine. - 108, Variedad Campine paticorta. - I09:
Raza Ardenesa o de las A;der.mes.- lIO. Razas de Hambur-
go. - III. Razas de Lakenfelde. - II2. Raza Bergekraher.-
II3. Razas sin cola de Chile y, Walkiki dé Persia, - 114. Re-
sumen.

\ ,

. ,a·~ORMAN en esta subclase, segunda de' las razas
. : - ' :: de productos rústicas, las llamadas ponedoras

" de carne fina y poco abundante, siendo las prin-
cipales entre las muchas que .deben hallarse diseminadas
y desconocidas en calidad de razas más o menos puras, '
las de Campíne y su 'variedad Campíne paticorta y la 'de
fas Ardennes, belgas las tres; las alemanas de Halnbur-
go, Lakenfelde y Bergekraher, la persa de Walkiki y la
Collonca o raza' sin cola 'de Chile. '

Todas' esas razas son, eminentemente rústicas, y en
• sus respectivos países son fuente inagotable de riqueza

para los granjeros y avicultores; sin embargo, preciso
es advertir que algunas; como la de Hamburgo, se han
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perfeccionado tanto, que, a pesar de su rusticidad, más-
bien parecen' una raza de lujo que de producto .

. .
RAZA DE CAMPINE

lGallus campinensis o lineatus)

107. Es'la Campíne una comarca belga que de an-
tiguo se considera corno una de las que producen mejor

•

Gallo y gallina Carnpíne, de Breekel o de la Frise
(De L' Acclimata/ion)

volatería. La raza allí generalizada no es grande, sino
más bien pequeña; pero da huevos en abundancia y éstos,
sin ser grandes', son 'de un tamaño aceptable y alcanzan
regular precio en los mercados.

Como líneas generales, puede sentarse que la raza de
la Carnpine en nada se distingue de nuestra gallina común,
pero su coloración está tan bien fijada que, a pesar de ser
una raza, se puede decir común en Bélgica; ha podido
incluirse entre las de lujo, y en verdad que por su her-
mosura puede embellecer cualquier parque o jardín .

•
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I

Es raza extraordinariamente rústica, vagabunda,
amante de la libertad y refractaria al cautiverio. Abando-
nada a sus propios instintos, da más de 250 huevos al año,
y' como pone así en invierno como en verano, ha sido
bautizada con el nombre de gallina de las cuatro estaciones.

Se cría en abundancia no sólo en Bélgica, sino en el
Norte de Francia, siendo Lille, Douai y Amiens donde
más se la aprecia y explota.

Su carne es fina aunque poco abundante, pues un
\

gallo o capón de esa raza no excede nunca de 2 a 3 kilo-
gramos, pesando las gallinas uno menos, pero toma muy
bien el cebo y no falta quien presume que pudo un tiempo
dar origen a la ya descrita raza de la Bresse, Las pollas 11

son muy precoces, pues a los cuatro meses ya dan huevos.
Como incubatriz, en mi concepto no es aceptable, pero
hay autores que la recomiendan como a tal y afirman
conduce muy bien sus polluelos. Yo puedo afirmar que
he tenido a la vez -más de 20 gallinas Campíne de pura
raza y no he visto nunca una sola clueca. También se
asegura que los polluelos son fuertes y poco delicados,
pero por 10 que afecta a los nacidos eh nuestro país no
es exacto, pues en mi concepto son muy flojos. Es, en
fin, una raza del norte que no ha dado aquí grandes
resultados ; sin embargo, creo que, si en alguna comarca
lograba generalizarse, sería de gran producto por ~
abundante puesta.

Conócense dos variedades : la plateada y la dorada.
siendo.la primera la más común. Amnas tienen la cresta

1
sencilla y bien dentada. En el gallo, nace casi sobre el
pico y se extiende por detrás, y en la gallina cae graciosa-
mente a un lado de la cabeza. La cara es roja, las orejillas
redondas y blancas ligeramente pintadas de rojo; las
barbillas redondas y rojas; el ojo negro y el pico negro
azulado y blanco en su base. El cuello es corto, la esc1a-
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vina abundante, así -cómo el manto y la cola del gallo, y
en la gallinala cola es recta y muy levantada.

En la variedad plateada la esclavina, dor-so y manto
es blanco plateado y la col~, negra con vistosos reflejos
metálicos, -yen la dorada el blanco viene reemplazado
por rojo de oro, siendo la cola también negra. En la pri-
mera el resto del cuerpo es también blanco, pero cada
pluma tiene tres o cuatro barras negras, lo cual da al
ave un aspecto mosqueado de negro, yen la segunda en
vez del blanco hay leonado, conservando cada pluma las
barrás negras que caracterizan la raza. -

El aspecto general de esa es vivo y alegre. Yo he
,visto en Bélgica numerosos rebaños de Campines pulu-
lando en pleno campo, y su aspecto es de 10 más vistoso
y tentador que puede hallarse, pero entiendo que nos-
otros no debemos considerarla como raza de gran pro-

'ducto, pues para huevos tenemos la Castellana y como
Carne no aventaja ni en mucho a la raza del Prat, y, por
lo tanto, s610 por su belleza: y por figurar en exposiciones
,podemos' criarla. I

La Campine que acabo de describir se la llama en el
extranjero variedad de Braekel. En-la raza vulgarmente
llamada Campine, hay 'una variedad de cresta rizada,
ancha de delante y' puntiaguda por detrás, pero yo creo
que ello es un error y que cuando reúne ese' carácter ya no
es la verdadera raza de la Campine, sino la de Hamburgo.

r I

VARIEDAD CAMPINE PATICORTA
(Gallus hamburguensis pumilio}

108. Es una variedad de patas cortas y cresta sen-
.cílla o rizada, que se cría en Inglaterra bajo ese nombre,
por su gran parecido a las Campines y Hamburgos. Es
muy apreciada porque dada la poca longitud de sus
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patas y lo que Ie cuesta andar, no se aleja nunca de las
habitaciones ni escarva, evitándose con ello que' estropee

.: la huerta o. el jardín. En cuanto a puesta, goza de igual
reputación que la Campine común.

RAZA ARDENESA o DE LAS ÁRDENNES
(Gallus ardentll5is) \

109. Es una especie que difiere poco de la Campine
en tamaño ?! formas, pero es más pequeña y su color'
suele ser rojo dorado en el gallo y perdiz más o menos
puro en la gallina. Es la raza común en toda la regi6n
de las Ardennes belgas, esos montes 'q,ue ocupan gran
parte de las frontera') belgoalernanas y luxemburguesas:

I
Allí se tienen esas' gallinas como semisalvajes, pues,

casi nunca duermen bajo tejado. Algunos las han lla-
mado pautes des haies (gallina de los matorrales), pues
pasan su vida en ellos,' aléjanse de los sitios poblados y
al menor ruido vuelan, y se refugian en los bosques entre
lo más espeso del follaje. Es raza muy ponedora y de
carne fina, .pero atendidos sus instintos selváticos, es
poco cultivada y casipuede decirse que, más que ave de
corral, es ave de caza" pues con frecuencia s610 a tiros
puede uno ampararse de ella. S610 se cría en las .Ardennes
y su reproducción es casi la natural, pues la gallina anida:
en, el bosque y s610 cuando conduce su prole y 'va en
busca de los granos que quedan diseminados por el cam-
po, se deja ver y puede uno intentar el darles caza para
encerrarles. '

Por lo que se refiere a su importación, no creernos
fuera desacertada en ciertas comarcas españolas como
raza ponedora y de ningún coste de alimentación, pero

.tal vez se resentiría del cambio del clima y, 'además,
desde el.punto de vista de- grandes rendimientos, como

/
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es de escaso tamaño y sus huevos muy pequeños, no creo
correspondiera el resultado a los gastos que se hicieran
para aclimatarla.

RAZAS DJ;: HAMBURGO
(Gallus hnmburgensis]

Hamburgos norteamericanos
• (Según The Reliable Poultry [ournal )

no. Reúnen idénticos caracteres 'físicos que la Carn-
pine, salvo la cresta, que es doble y rizada, pero en cuanto
a rusticidad y demás caracteres, no son más que Campines,
si cabe; más afinadas o aquellas Hamburgos más vasta').

Se las considera oriundas de Hamburgo, pero a mi
éntender podrán tener algo de parecido con ciertas gallí-
nas de aquella localidad, mas se trata de aves finas y
bellas, que forzosamente han debido ser muy afinadas t

y hoy son mejor aves de- lujo que de producto.
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Se conocen tres variedades, a saber la listada, la ,
lentejuelada y la negra. Eri la primera, la coló ración no
difiere en nada de la que hemos descrito en la de Gampine
y a su vez puede ser dorada y plateada -< 1).' Las plumas
de la cola son verde obscuro con vistosos reflejos y suelen ,

< ,

-
Gallo y gallina Hamburgo, listado

I ,

estar ribeteadas u orilladas' de .blanco o leon~do según
sea la variedad.

La variedad lentejueiada se llama asíporque su cuerpo
se halla salpicado de manchas a manera de lentejuelas,
y cada pluma tiene una mancha negra en su punta y su
conjunto le da aquel aspecto. Tiene también' sus dos va-
riedades, plateada y dorada, siendo el fondo en cada una
de ellas o blanco plateado G leonado dorado. Las plumas
de la cola! en estas Hamburgos, son espléndidas, y blancas.

-o leonadas con' manchas negras en las puntas (2).• •
(1) En francés: Hambourg crayone. - En inglés ': The Pencilled Ham!Jou,gs'
(2) Hambours paillete. -.' The span~1ed Hamburgs.
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En la'" variedad negra no cabe descripción, si b'ien
debe- advertirse que el negro es brillante y tiene pre-

. ciosos reflejos metálicos.
Corno la raza es muy rústica hasta el punto de dormir

en los árboles y aguantar todas las inclemencias del

/

, Gallo \y gallina Harrtburgo, manchado o lentejuelado
, (De L' Acc/¡malatioll) .

tiempo, ha venido a ser una de las que están más de moda
en las quintas del extranjero 'para el adorno de sus
parques, pues, además de ser muy productiva en nuevos,
sus vistosos colores destácanse de tal modo sobre el
césped, que difícilmente se hallaría otra raza que~ más
embelleciera un parque o una pradera.

Desgraciadamente es raza muy cara, pues suele coti-
zarse a 2'5, 30 Y hasta 50 francos pieza, y, por 10 tanto,
su ensayo resulta costoso. Como aclimatarse, no es de las
que peor lo hacen. Yo he conocido un lote de Hamburgos
que al año de haber llegado de Francia, no sólo no se

, ,
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había resentido del cambio de lugar, sino que se repro-
dujo admirablemente y sus productos fueron dignos de
figurar en cualquier exposición, aun entre las más rígu-
rosas del extranjero. Ese precioso lote pertenecía a don
Alejandro M. Pons, el acaudalado y malogrado sportman
barcelonés que tanto se encariñó en los 'últimos años de
su vida con nuestra industria, ya él correspondía sin dís-.
cusíón el premio de honor en el Concurso -Avícola cele-
brado durante la Feria-Concurso Agrícola de Barcelona
en 1898; pero la debilidad del Jurado hizo que no se
atendiera cómo era debido _la. superioridad del lote, sin
duda el más -perfecto de cuantos se presentaron en la
Exposición.

RAZA DE LAKENFELDE
(GaIlIJs ni~ripi:;tus)

f

r r r, Oriunda de Westfalia, debe su nombre a lo mu-
cho que abunda en las cercanías de Laken, -significando el
que se le ha dado, raza de los campos de Laken,

La cresta es simple y dentada, las barbillas largas, la
cara roja, el pico amarillo y las orejillas blancas: Las
patas son gris de plomo y su coloración es muy bella,
pues tiene la cabeza, esclavina y cola negras, y el dorso,
manto y resto del cuerpo blancos, lo cual le da un aspecto
original, sólo parecido a la raza que algunos autores des-
criben bajo el nombre de raza de Jerusalén, cuya exis-
tencia no garantizo y que tiene también el cuerpo blanco
y cuello y cola negros.

Los ejemplares son tanto más apreciados éuanto más
brusco es el cambio de color de las plumas, destacándose
bien el negro sobre el blanco.' sin medias tintas. •

Es raza ponedora de 150 a 160 huevos de buen ta-
maño y blancos.

I
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RAZA BERGEKRAHER
(Gallus elamato')

112. Su nombre puede traducirse por Cantores de las
montañas, nombre bajo el cual designan esa raza alemana
algunos autores franceses.

Sus caracteres- no se diferencian del tipo común en
cuanto a líneas generales. El pico es córneo claro, las
patas azules y los/apéndices de la cabeza y la ca-ra rojos.
El gallo tiene la esclavina anaranjada con reflejos de

I
oro; el pecho y vientre castaño obscuro, y en las aves
adultas manchado de negro y la cola negra con reflejos
metálicos. Lá gallina tiene el cuerpo castaño con manchas,
y la cabeza, cuello y cola negros, siendo su cresta colgante.
Da de 100 a 120 huevose incuba bien.

Debe su nombre a la particularidad de su canto, muy.
estridente y de repetición; óyese 'éste a gran distancia y
ha sido traducido en las siguientes sílabas: Kikeriguuui-
uu-ii ...

RAZAS SIN COLA DE CHILE y WALKIKI DE PERSIA
, (GallU$ ecaudatus)

II3 .. Todos los países tienen entre su raza común in-
dividuos, que, por defecto, .tíenen corta la rabadilla I y
carecen de .coxis, y 'por ello les falta la cola cuyas plu-
mas se implantan en aquella' región y así España tiene
la gallina llamada récula que se encuentra más o menos
extendida en casi toda la Península, siendo Cataluña la
región que menos la tiene.

En ciertos países, esos extraños individuos, lejos•
de dejarse abandonados a si mismo'), se han ido seleccio-
nando y perpetuado el defecto por herencia, se creó una

269
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'.nueva raza, a la que puede servir de tipo el Walkiki 'de'
, . .

Persia.
Esta raza, llamada por algunos autores: raza sin cola

de Ceylátr o raza de Persia por otros, parece ser, en efecto,
oriunda de Ceylán, donde los habitantes de aquel país

t : Raza sin cola, -de Persia
( De L' Acdimaiauon ) /

"le dan el nombre de Watkiki o gallo de los bosques. Si a
esto afiado' que otros, en fin, opinan que la raza, lejos de'
ser muy eílvestre, -es la común y 'más domesticada en-
Ceylán y que allí parece ser conocida bajo el nombre de
Chokí-Kokullo, que significa gallo de Cochínchina, se verá
que, por 10 encontradas que están esas opiniones, no es
posible afirmar cuál ha de ser la procedencia de la raza,

_pues hasta- no falta quien dice es de origen belga y que el.
nombre Walkiki viene del walon. Waalenkíeken (gallina
walona) ..
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, '

, La Perre de R90, distingue, con' muy buen acierto, las
. variedades SiR colaIlamadas Choki-Kokullo y Walkiki,

presentándolas: la primera-con cresta coronada, y la se-
gunda sin cresta i 'con moño más o menos perfecto y
barba en ambos sexos. -

En el Choki-Kokullo el plumaje es más bello que en,
, el Walkiki .moñudo, no siendo posible describirlo, pues

existen coloraciones tanvarias que resultaría tarea difícil.
En el Walkíki se señalan dos variedades principales : la,
blanca y la negra, pero, las hay también azuladas, do-
radas, etc.

t .. \"

Los ejemplares que suelen presentarse en las exposi-
cíoñes, más bien que tipos' perfectos ,de la raza Jque ha
sido muy poco cultivada y perfeccionada), son tipos sin
cola de los que hemos dicho se hallaban 'ér tedas partes,
y los cuales tal vez aparecen con más frecuencia en ~l
Norte de Francia y en Bélgica que .en los países meridío- ,

.nales. En mi- concepto la raza no merece la pena de ser"
cultivada, pues si bien se la reputa como muy ponedora
y buena madre, resulta tan poco favorecida, que cni aun, \ '

como ave de raza para parques de aficionado merece
:ser cultivada, come) no séa con el car-ácter de anomalía o
'rareza. '

Viajando por la América del Sur, descubrí, en Chile,
una gallina sin cola llamada en aquel país Collonca o
Francolina, y que, según se me dijo! .aburidó mucho
en la Ara:ucaFÍia, asegurándose que existía ya antes de la
dominación española.

En sus' caracteres recuerda mucho el Wa1kiki ·d~ Per- ,
sía y unas veces tiene moño y otras no .
...' Los huevos de' esa gallina tienen la particularidad

de, ser casi siempre azules o verdeazulados, 10 que hape
creer se trata de una verdadera raza desconocida en
Europa.

I
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Entre esas colloncas Chilenas, hay algunas que pre-
sentan un carácter verdaderamente notable y que, a 'p~-
sar de su carencia de cola, las coloca en categoría de una
de las razas más bellas, '

Me refiero a las gallinas de aretes o de arracadas, que
no tienen ni moño, ni barba, ni patíllas ; presentan a.arn-
bos lados de la cabeza como' unos pompones colgantes
sobre de los oídos, carácter nunca visto en ninguna de'
las razas .ha'Sta hoy conocidas, y creo que a ,mí ha de
corresponder la satisfacción de haberlas dado a cono-
cer en Europa.

Son tan pocos 10'Sejemplares que pueden encontrar,>~, •
que sin 10'Sesfuerzos que a Instancias mías están haciendo
las señores don Ramón Cruz Mont, 'Y los señores Enrique
Moreno y Ruben Bustos, seguramente esas aves caprí-
chosas se hubieran perdido.

Al último de estos señores se deberá, sin duda, su re-
,surgir;niento, pues él fué quien me indicó su existencia
y quien me las hizo conocer, y sin duda la eficaz recomen-
dación que hice a los avicultores chilenos se deberá al
que aquella original y única raza no desaparezca.

La lámina autctípíca que, se intercala representa un
pollo y una pollona de aretes y colloncos exlbidos por~ /¿f
los señores 'Bustos y Moreno en la Exposición Interna-:
cían al de Avicultura que tuve .la suerte de poder orga r- /.

nízar en, Santiago con motivo del Curso de, Avieul(ura
explicado, por mí en 1914 en la Universidad de aquella
capital, ambos ejemplares agraciados con primer premio.
La citada lámina es fiel reproducción de unas.fotograñas
con que sus dueños me obsequiaron. '

No he 'querido dejar de mencionar esas razas, si bien
no les atribuyo valor industrial, y lo he heeho y he tenido
que hacerlo en este lugar, pues es el que se reserva -a la,
Walkiki en casi todas las exposiciones extranjeras.



NOTABLES EJEMPLARES DE UNA RAZA IGNORADA

..

Gallo

•

Gallo y gallina jóvenes, raza chilena de aretes o brochas y sin cola

Raza descubierta por el autor en su viaje por Chile en 1914-1915, aún desconocida en Europa y Norteaméríca
generalmente ponedora de huevos azul verdoso

•
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,Algun~s_"~üt:?~e~,J"comopor, ej~mpl~: ¿or~;'Vi~, s1g~~'
.el lector. ya víó én r~:lección de Clasificaciones;' llaman a
esás .galltrias anuropigideas, y con ~thts y sus 'va;,ied~des
forman el gn,lpo que llamamos de razas sin cola.

RESUMEN

114. En resumen: si de las razas descritas en esta
lección, alguna puede ser recomendada como de verda-
dero product , es la de la Campíne, pero entiéndase que
debe ser .síernpre bajo la base. de la 'rusticidad más com-
pleta y nunca sometida 'al régimen de cautiverio, pues
pierde extraordinariamente sus cualidades.

Las razas de Lakenfelde y Bergekraher son muy apre-
dadas en las comarcas de Alemania de donde son origina-
rias, pero no aconsejaría a nadie 'que tratase de criarlas en
tierra extranjera, pues se puede emplear mejor' el tiempo
y el dinero dedicándose a otras más recomendables.

Lo mismo puede decirse de las Red Cap, de la éuca
de Escocía, y de la Ardenesa. En cuanto a la raza de
Hamburgo, por su belleza es digna de cultivarse, pero

-nunca desde el punto de vista industrial.
Entre todas las.de este grupo, repito, que es la Carn-

pine la más recomendable y en calidad de rareza y no-
, vedad recuerde.el lector-la existencia de h Raza Chilena

de :aretes, por primera vez citada en un libro de avicultura.

TOM'O 1 18



LECCIÓN XVI

Razas de producto, de carne amarilla

IIS. Españolas: del país o común, Valenciana, Patavína y Ca.
llegavoPortuguesa. - 1I6. Extranjeras: Italiana. - II7. Leg.
horno - n8. Norteamericanas. - II9. Dominicana. - 120.

Plymouth Rock. - 121. Wyandotte. - 122. Rhode Islandv--,
123. Razas americanas no clasificadas. - 124. Resumen.

·11' . STE grupo se halla compuesto por algunas ra-
. zas o variedades que sólo pueden estimarse,

• salvo raras excepciones, como razas de puesta,
pero no como aves de consumo, ya que su earne ~
suele ser muy fina y es casi siempre de color amari-
llento, lo cual las hace peco simpáticas a la vista, cuando
menos en Europa.

Entre las razas españolas colocaré las del País, Va-
lenciana, Patavína y Gallega, y entre las extranjeras, las
Italianas, Leghorn, Wyandotte, Plymouth, Rock y Rhode
blando

I
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RA.íAS DEL PAÍS, COMÚN O MEDITERRÁNEA, VALENCIANA

PATAVINA y GALLEGA

IIS. Ha llegado el turno a la gallina que pudiéramos
llamar del país y en cuyo tipo apenas si existe diferencia
entre las de todas las regiones de España y de las que fue-
ron un día Américas españolas. -

No hay que describirla, pues el tipo es de todos cono-
cido, pero sí debo hacer sobre ella algunas consideraciones.

Más bien pequeñas que grandes, casi todas las gallinas
diseminadas por España y las Repúblicas íberoarnerí- .
canas, son de cresta sencilla, alta en el gallo y más o me-
nos caída en la gallina; ojos de coloración varia, de cara
roja.vorejíllas blancas, rojas o con mezcla: de ambos co-
lores; pico, amarillo, barbillas bien destacadas y rojas ';
coloración blanca, negra, leonada, dorada, plateada, cuca,
perdiz o armiñada y pata') limpia') y amarillas una" vece')
y blanco rosadas o negr~s, otras.

A estos caracteres responde, por lo menos, casi toda
la gallina española, salvo las de algunas comarcas cer-
canas a Barcelona, donde, sin apartarse del tipo des-
crito en líneas generales, la gallina es más perfeccionada,
y la de algunas comarcas del Ampurdán (Gerona), donde
se ha cruzado la raza del país con la francesa y se produjo
.el tipo llamado raza gabacha, en el que no hay carácter
dominante, viéndose unas veces patas limpias, barba,
moño y patillas, y otras patas emplumadas, En lo demás,
los rasgos son los característicos efe la gallina del país.

- Así es también la gallina gallega y la portuguesa de
la que apena') se diferencia.y de las Baleares, que en tanta
cantidad llega a Barcelona, donde mejor he podido ob-
serv=rlas (si bien debo consignar que la portuguesa e') de
mayor talla).
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•
Con los caracteres descritos, concuerda también la '

gallina valenciana, y especialmente la de la costa de
Castellón, donde, por razón de ser de utilidad para cierto
arte de pescar, en el que se requieren plumas blancas-y'
negras, se crían de preferencia y en grandes cantidades

Raza Medite r án ia. Tipo común 'del país en España. Francia,
1talia y Costa de Africa

. ( Considerada como Leghorn en América)

aves de aquellos colores, que bien pudieran ser conside-
radas como verdaderas razas, que la necesidad, más que
el gusto, ha logrado fijar y aun perfeccionar.

Junto a las gallinas de este tipo,' señálase en España
la existencia de una raza llamada Rubia o Gallina Pata-
uina, bastante generalizada en Castilla, y especialmente
en la serranía de Cuenca, variedad algo moñuda, de.patas
emplumada'), que goza de buena fama como ave de mesa.
Hay también tipos moñudos y' rizados; les hay con
cresta doble (separándose en ello del tipo común), y en
general puede decirse que, salvo las razas Catalana del
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Prat , Castellana negra- y Valenciana blanca iy negra,
entre las 'demás, no pueden señalarse caracteres fijos, y,
por lo tanto, sólo aquéllas, corno ya se dijo, pueden. darse
como razas determinadas.

Al conjunto, pues, de todas esas variedades de tipos
tan distintos, pero entre los que la amarillez de patas y

I ~

carne resulta el carácter más uniforme, le podemos llamar
raza.o mejor gallina del país o mediterr ánea y bajo este
nombre y admitiendo en todas iguales cualidades, voy
a señalar el concepto que merecen y que hago extensivo
a la gallina común de todas aquéllas que fueron un día
colonias españolas. o hermosos florones de su Real corona,

··pue"-a todos alcanza lo que-sobre -S1:1 gallina común se va
a decir.

La gallina del país es rústica y se cría bien; es bas-
tante precoz en cuanto a puesta, pues las pollas nacidas
en invierno dan huevos a los seis meses; su volumen es
poco, y en cuanto a finura de carne es detestable, y ~ó10
se comprende que pueda comerse porque la gallina tiene
aquí aplicación para el caldo y en el Sur de América para ~
el puchero y la cazuela, y éste se pretende lo da mejor la
gallina amarilla que la blanca. El gallo o pollo es también
aceptado porque no tenemos aún el paladar educado
(excúsenrne españoles e iberoamericanos, la declaración).

En efecto, como no estamos aún acostumbrados a
saboreat los suculentos ~lafOs preparados con las aves
de carne fina, nos contentamos con lo que nos dan, y
pos satisface lo que tenemos.

Como puesta, y a pesar dé que son muchas las coma-
dr'es que pretenden tener gallinas que tes dan un huevo
diario todo el año, la gallina del país no da como promedio
más allá de 80 a 100 huevos, f aun cuando éstos sean
grandes, su producto no es nunca el que debiera sacarse
del corral en países tan favorecidos por el clima.

I

/
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La gallina común da 'en Italia de 120 a 180 huevos,
como promedio, y así se explica que, como allá se ob-
tienemayor producto, se críe más, y que Italia sea un país
_verdaderamente. avicultor, cuando España es de las na-
ciones que 10 son menos,

Por no saber en qué grupo incluir núestra raza co-
mún, le he conferido aún el honor de figurar entre las
ponedoras, porque por su carne le he' hallado más afini-
dad que. con ninguna otra subclase, con las ponedoras de
carne amarilla, pero entiéndase que de ningún modo ,puede
aproximárseles en materia de puesta.

Sin duda se me preguntará aquí que, a qué se debe
que entre razas, parecidas en su físico como la Leghorn,
que puede dar más de 200 huevos, y la del país, haya tanta
diferencia en materia de, puesta. En la tercera parte
trataré este asunto, pero interinaménte .sefíalaré como
causas principales los efectos de la alimentación y la
selección, pues con esos elementos se han trabajado y,
perfeccionado las razas extranjeras, mientras que en Es-
paña y en las que fueron Américas españolas, por nuestra
indolencia natural y por: nuestro abandono, hemos de-
jado 'empobrecer la nuestra. Véase,' en cambio, cómo
en los puntos donde ha habido más o menos afición o ,
estímulo ,ha mejorado.

De cómo puede lograrse esto con la raza común, será
objeto de estudio más adelante; ínterin, quede bien sen-
tado que sólo puede servir .para el puchero y para dar
buen caldo (si bueno es en 'el sentido de los gourmets),
pero qt.;e con el1a nunca se lograrán beneficios serios ni
en huevos ni en carne fina, que es lo que más produce en
las comarcas extranjeras dedicadas a la Avicultura.
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RAZA ITALIANA
(Gol/u. iiahcus)

II6: Bajo ese nombre puede designarse -la raza co-
mún diseminada en toda Italia, la cual, si en sus carac-
teres físicos en nada difiere de nuestra gallina del país,
hasta el punto de que con ella puede confundirse, la
aventaja en su postura, que la coloca en primera línea
entre las razas más ponedoras.

Sabido es que en Italia y especialmente en toda la
región del norte, se producen enormes cantidades de
huevos. Cierto es 'que el país es 'esencialmente avicultor,
pero de nada le serviría si tuviese que contar con los
productos de la gallina común d¡¡ nuestro país.

La gallina italiana es altamente ponedora, muy pre-
coz en la puesta; da de 120 a 180 y hasta 200 huevos de
un tamaño más· que regular; es muy rústica y se cría'
fácilmente: en una palabra, es gallina de gran producto
y que merece ser cultivada con esmero. ,

En Francia, Bélgica e Inglaterra, hay establecimien-
tos avícolas que se dedican especialmente a esa raza, y
otros que sin producirla tienen sus comisionistas en Italia
que les mandan pollitas escogidas entre lo mejor de los
mercados, y ellos las revenden en grandes cantidades.

Mi amigo y malogrado compatricio el banquero de
París don Ivo Bosch.i me aseguraba que durante algunos
años realizó muy bnenos beneficios en la siguiente forma:

En septiembre compraba para una' granja que posee
en las cercanías de París, 200 italianas que le costaban
a seis o siete francos el par, y el vendedor le garantizaba
sobre factura que el 1.0 de octubre pondrían en su mayo-
ria. En efecto, en aquella fecha empezaban a poner y no
dejaban la puesta hasta julio, en cuyo mes le habían
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dado cada gallina más de 150 huevos y algunas hasta
200, y cuando cesaban de poner las vendía al mismo
precio de coste, y algunas veces con beneficio, realizando
con ello un buen negocio.

En mi concepto, la gran ventaja de la, gallina italiana.
más que en su puesta (ya que aquí tenemos la raza cas-
tellana que la iguala, si' no la aventaja en cantidad, y
ésta misma y la Catalana que la vencen en calidad), está
en su baratura, pues, corno he indicado, puede adquirirse
a muy bajo precio. Compradas en -Italia, 'esas aves valen
una lira pieza, y cuando tan baratas van, se comprende
que .debe haberlas en enormes cantidades.

La ,raza que nos ocupa tiene en- contra suya el color
amarillento de su carne": sin embargo, en España se la
aprecia para el caldo, y así se explica que su importa-
ción pueda ser tan exorbitante.

En Barcelona hay épocas que sostiene el mercado y
hasta puede decirse que cubre la mitad de su consumo.

, RAZA DE LEGHORN o LIVORNO
(Gallus lnrurniensis o luteipedaius}

117. Esta raza es Un perfeccionamiento de la ita-
liana de Livorno, que llevada a los Estados Unidos, re-
cibió allí tales modificaciones, que son muchos los au-
tores que la creen raza americana, formada por el cruce
de la' Andaluza azul y algún elemento de aquel país.
cuando no tiene en el fondo más que sangre italiana no-..
tablemente afinada 'por la seleccíón.

En breve harán' otro tanto con' un tipo de gallinas
sicilianas que en 1912 fueron llevadas a Nueva 'York
por un aficionado yanqui, encantado de su cresta coro-
nada y a las que llamó Sicilian Buitercup ; de las que
sólo en 1914 se comenzó a tener noticia en Europa. .

I •
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Existen dos tipos de Leghorns, el inglés con regular
volum,en y cresta m,uy grande, y el am,ericano de cresta
menos desarrollada y de menor talla:

Por su tam,año, la raza entra más bien en la categoría
de las pequeñas que de las grandes, pues no excede nunca
del de nuestra gallina común. La cresta es sencilla, pero
hay una variedad americana de cresta doble o de rosa. Es
fuertemente desarrollada y gruesa en ambos sexos, de lo')
cuales el m,acho la lleva muy derecha y la hembra caída.
La cara es roja, así como el ojo y las barbillas, que son
grandes y colgante') ; las orejillas grandes y blanca') algo
amarillenta-; el pico amarillo: el cuello largo y gracioso;
la cola muy tupida de larga') y preciosas plumas., y las
pata') finas y completamente amarillas,

Es raza muy rÓstica y reputadacorno una de las más
ponedoras, pues su 'puesta se calcula, por; término medio,
en 190.a 200 huevos anuales, de buen tam,año; en cam-
bio, ni incuba ni es buena madre y su carne es muy poco
fina.

En los Estados Unidos se habla de ejem,plares de
esta raza, ~omo la gallina que llevó por nombre The
Belle o] Jersey (La bella de J ersey), que dieron en un año
300 huevos.

La raza Leghorn admite, según parece, siete varie-
dades, a.saber : la roja, la blanca, la pite o blanca con
alas rojas, la negra, la leonada, la perdiz y la cuca, cada
una con subvariedades de cresta doble o de rosa.

En la roja o dorada, es de este color la esclavina, es-
paldas, dorso, manto y alas, y siendo negro verdoso con
reflejos metálicos el plastrón, abdomen, patas y cola, y
las grandes cobijas del ala, que con el rojo de éstas for
man como dos barras transversales.
'. La variedad- b.Janca y .la negra no exige descripción,
pero sí diré que en la blanca se trata de un blanco purí-
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simo, de algo perfecto y brillante que sólo puede hallarse
en razas como la de Leghorn tan perfeccionadas.

La' cuarta variedad no es más que el resultado de un
cruce entre l-as dos primeras, que da, aves de color blanco

'\

., Gallina Leghorn con cresta extraordinariamente desarrollada
(tipo inglés).. (De L' Acclimafafion)

con alas rojas (excepto en sus extremidades), y esclavina,
dorso y manto del mismo color.

Las, variedades marrón o leonada, perdiz y cuca, no
, requieren observación alguna. '

~esde el punto de vista de pro,ducto, no creo que •
, tengamos para qué generalizar ni recomendar esa, que

otra cosa no puede ser entre nosotros más qU\3 ave exó-
tica, pues para redituar, caso de buscar sangre de la
raza italiana, acudiríamos al tronco principal, a la raza
italiana común, que costaría muy poco, cuando por la
Leg~orn se pagan precios exorbitantes.
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. /

Lsghorn b~anca de cresta sencilla

Leghorn negra de cresta doble o de rosa
(Según The Reliable Poultry [ournal}
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RAZAS NORTEAMERICANAS _

1~8. 'Tod'1s las subrazas creadas en el siglo XIX por
los norteamericanos responden a necesidades de su mer-
cado i han sido finamente elaboradas, por decirlo aSÍ,
entre los expertos criadores de aquel país.

En todas ellas veremos sangre asiática mezclada con
las razas o variedades llevadasa Norte América por los
ingleses, y constituyen excelentes aves de prcducto que
van generalizándose en el mundo entero. '

Entre ellas, descuellan las Dominiques, Wyandottes,
Plymouth Rack y las Rhode Island.

RAZA DOMINIQUE O DOMINICANA

II9 a. Es raza americana, de cresta doble y rizada,
cara, 'orejillas y barbillas rojas, iris _y pico amarillos, p~-
tas sin plumas y de igual color, así como su epidermis.
El plumaje es cuco en todo el _cuerpo; la esclavina y la
cola muy tupidas.

Como tamaño, la raza dominicana es de las mayores,
pues alcanza fácilmente 4 kilogramos en" el gallo y ~
en las gallinas, y se ceba bien, aunque dando carne ama-
r illa , que, según parece, es muy apreciada allende los
mares, pues la mayoría de las razas que de allá nos vie- ,
nen tienen ese carácter.

Pone mucho y es muy precoz, y como además es raza
muy robusta y se cría muy bien, se la, considera en su
país como de gran producto, y hasta forma la base de
numerosas explotaciones. En Europa es aún peco cono-
cida y no tiene aplicación, pues ya-se dispone de la Ply,
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Grupo de Plyrnouth Ro k barrados o cucos
(Seg\Ín TheReliable Poultry [ournol en su monografía' The Ptymouih Rack Barred

white and buff »
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mouth Rack que, como podrá verse, es un perfecciona-
miento o modificación de aquélla.

Durante mucho tiempo los autores europeos han
creído que se trataba de una raza oriunda de Santo Do-
mingo, pues al verla llamada por los norteamericanos.
Dominique así 10 creyeron. .

No hay nada de, esto. La: denominación corresponde
al color cuco que en Norte América: se le llama Domini-
que como le llaman baiaraz en el Sur.

RAZA PLYMOUTH ROCK
- (Gallus Plymuihtensis o duivalusJ

..IZO. También raza yanqui procedente de un cruce,
la Plyrnouth tienen la cresta sencilla : las orejillas y bar-
.billas, así. com:o la cara, rojas; el ojo anaranjado ; el
pico, piel y patas, amarillas y limpias de plumas. La cola
es poco larga, aunque provista de mucha pluma.·

El gallo adulto pesa 4 kilogramos y 3 la gallina;
se ·ceba .bien, da abundante carne, es rústica y muy
ponedora, hasta el punto de que en el concurso de galli-
nas ponedoras celebrado en Filadelfia, no ha muchos años,

. obtuvo el' premio esta raza con un promedio de 210 hue-
vos por gallina en un lote de ocho aves. .

Se asegura que la raza Plymouth Rack o Rorko, como
algún aútor la llama, es muy conocida en Cuba y Puerto
Rico, y que allá se encuentra bastante generalizada, pero
yo no creo se trate de otra cosa que de la gallina de color
cuco o Dominique de les Estados Unidos, allí muy abun-

I

.dantes,
Con posterioridad a lo que se dijo, se han debido intro-

ducir en aquellos países las Plymouth Rack modernas,
pero antes hay que creer se trató sólo de las Domini-
queso

-,
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Grupo de Plymouth Rock blancos,
(Según The 'Retioble Pouliry [ournal en su monografía ¡The Plvmouih Roék Barres

,wh,ite and. buff.)
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En el Sur de América, especialmente en la República
Argentina, Uruguay y Brasil, las Plymouth están gene-

, ralízadas en el país, y aunque con coloración poco bien,
sostenida, se las ve diseminadas en las chacras y estan-
cia') de aquellas naciones. \

Esta raza se produjo' en los 'Estados Unidos, inicián-
dose por el año de 1850, bajo trabajos del doctor Bennett,
que al cruzar la Cochinchina con un mestizo de Dorkíng,
Malayo y combatiente de Indias / Lndian Games), obtuvo'
un nuevo tipo al que llamó Ply'mouth, pero no fué aquél
el que ha llegado a nosotros. ~

. Las Plymouth Rack modernas datan de 18BO y las
dió a conocer el doctor Simpson, en el New York Poultry ,
revelando que la base del color cuco se debía al-cruce de
las primitivas- Plymouth o de otros cruces desconocidos,
con las Dominiques o dornínícanas de dicho color. /

.Spaulding, Drake, Uphan, Giles y Pytrnan, -fueron
los cinco primeros- avicultores norteamericanos que pre-
sentaron Plymouth cucas_ en las exposiciones, y al verlas
Mr. Felch.. el gran criador- y Juez -de aves yanqui, ya
conocido del lector, halló en la nueva raza vestigios de
Cochinchina 'Y de Derninicana," pero también descubrió
sangre del Java negro, de Brahma, de una raza llamada ,.1
de Bírmíngham blanco de la que hoy no se.habla y hasta'
de la Española-de cara 'blanca.

, - ,1

Se preconiza como raza que incuba admirablemente
si~ caer en la exageración .de la raza Cochinchina; los
polluelos se crían bien y la especie resulta práctica, y por

. su tamaño creo merecería los honores de la aclimatación,
pues aun dando carne amarilla, como aquí ya se aprecia,
su venta resultaría fácil, y su precio superaría al de la
raza común.

Se conocen muchas variedades, entre las cuales des-
cu-llart :. la. cuca bataraz o barrada, que es la más genera-
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Grupo ele Plymouth Rack leonados'
(Según The Reliable Pou1try [ournal en su rnonograña «The. Plvmouih Rock Ba"edl

white and buff.)
, I
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íizada ; la blanca, la buj] o leonada, la perdiz, la plateada
y la armiñada o-columbian y la blanca.

En la variedad barrada a veces las barras no son rer-
tas o perpendiculares al raquis 'de las plumas, sino que
forman como pequeños círculos a manera de media llana
yen ese caso el aspecto del barrado es mejor un anillado
como ,>edice.

Cuando esto ocurre se dice que el ave es ae ringled y
es mucho más apreciada.

Que la raza Plymouth Rock tomará gran incremento
en España como en todas .partes y puede constituir base
de una explotación, es' cosa indudable e inmediata.

RAZA Wy ANDOTTE
(Gallus Vyando#i o americanus)

121. Es también raza americana y se debió a un
- cruce no bien determinado, pero en cuya sangre corre,
según todas las probabilidades, la de las razas Brahma,
Hamburgo y Bantam de Sebright,. y hasta hay quien
afirma que entró en el cruce algún elemento cochinchíno ;
pero, si los tres primeros se hallan muy manifiestos, no
así el último, del que, ni por atavismo se presentan ves-
tigios.

En Europa vino a conocerse esta nueva creación en
1884 al ser exhibida por primera vez en una exposición
.de Stadfordshire por el criador americano Mr. Heath.

Son las Wyandottes aves de carne amarilla y de peso,
muy predispuestas a cebarse. El gallo pesa hasta 4 ki-
logramos, y 3 la gallina que da huevos en abundancia,

, pudiendo colocarse eritre las mejores ponedoras, y siendo
aquéllos algo coloreados y grandes.

La cresta es doble, rizada y muy' poco ostensible ; el
pico y patas amarillas, la cara roja, así como las orejillas
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;

•
Wyandotte dorada

Wyandotte plateada
Según Tlte,Reliable Pouliry [ournal )
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Wyandotte Columbian o armiñada

Wyandotte perdiz
(Según The Reliable Poultry [oumal}
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Wyandotte blanca

(~e¡¡ún The IJeliable Poultry [ournal)
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y barbillas' que son poco colgantes. Las plumas cobijas
y las alas van orilladas de negro, en las variedades do-
rada y plateada, cuyo ,fondo es, respectivamente, o rojo
de oro o blanco; la esclavina se destaca muy bien for-
mándola plumas largas y estrechas, rojas o blancas con
manchas negras alargadas en su parte central, Las co-

'bijas de las alas son o rojas o blancas, y la cola negra
con reflejos metálicos en ambas variedades.

En 'la variedad blanca no debe existir ni una pluma
de otro color, '¡-

Recientemente se han producido en los Estados Uni-
dos otras variedades nuevas: la leonada, la negra, la per-
diz, la plateada listada y la armiñada, pero esas sólo
ahora han hecho su aparición entre los avicultores europeos.

De dos años a esta parte la Wyandotte ha tomado
gran incremento y no s6lo se conoce y aprecia en Europa,
si que también es altamente apreciada y se cría bien en
el Sur de América.

, ,

También, como la precedente, es 'raza que se abrirá
camino y se vulgarizará en España como ha ocurrido
ya ~n el Sur de América y en toda Europa.

Hace algunos años~ apareció, como derivada de la
Wyandotte, una raza llamada Maravilla blanca.

LA MARAVILLA BLANCA

Así se denominó esa creación también producto de la
inventiva americana yen la cual entraron la Wyandotte
y la Cochínchína blanca, originándose un tipo como el de
la primera raza, pero con algunas plumas en las patas,
el color blanco purísimo y las formas más dobles que
las de aquéllas. En Europa no tuvo aceptación o, por
10 menos, no figuró apenas en los concursos celebrado')
en estos últimos veinte años.
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Rhode Island red (rojo) cresta sencilla

Rhode Island red, de cresta doble o de rosa
(Según The Reliable Pouliry [oumal}
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RAZA RHODE ISLAND' RED

122. Es la ,raza de creación más moderna norte-
americana y tuvo su origen en la pantanosa comarca de
Rhcde Island, de donde tomó el nombre. La palabra red
que acompaña a su nombre originario, significa rojo y se
refiere, por 10 tanto, a la coloración de su plumaje, que es
siempre' de aquel color. Háblase, sin embargo, de una
variedad blanca apenas conocida.

, Atribúyese su fabricación, si así puede decirse, a
Mr. Tripp y a Mr. Mancornber, de Wesport, los cuales
para dar tamaño, a la raza que cultivaban (probable- ,
mente la, Leghorn roja), la cruzaron con Cochinchina o
Brahma, obteniendo un tipo de gran talla, color rojo,
cuerpo voluminoso, buen muslo, espalda 'ancha, larga y
plana, y plumaje muy tupido y brillante en colores, con
patas y pico amarillos, orejilIas rojas y cola de hermosos
reflejos verde metálico y corta.

La cresta merece especial mención, pues se presenta
sencilla y pequeña en una variedad y doble o de rosa
en otra, siendo uniformes las dos variedades en cuanto
a formas y coloración del animal, "

Esta raza data de unos cuarenta años, pero sólo de
veinte a esta parte está bien fijada.

Yola conocí en la Exposición Universal de San Lilis
Míssourí, en 1904, en cuyo momento no se hablaba apenas
de esta raza en Europa. En 1899 se establecía, sin embargo,
en Londres el «Rhode Island Club» con el objeto de darla
a conocer, pero su acción fué muy lenta en sus albores.

Hoy la raza Rhode Island red, sobre todo en su va-
riedad de cresta sencilla, se ha generalizado mucho y en
las Repúblicas sudamericanas está ganando mucho te-
rreno, pues se aclimata bien en aquellos ,países. '
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. Es raza muy rústica y sus polladas se crían bien y
son precoces. La carne, aunque amarilla, abunda y el
animal llega a tener buen peso, alcanzando hasta 3 y 4
kilogramos en los gallos adultos y 2'50 a 3 en los' pollos.
Las gallinas adultas suelen pesar de 2 a 3 kilogramos y
las pollitas jóvenes de 1'50 a 2.

Las Rhode Island son excelentes' ponedoras, aunque
el huevo es pequeño y de color rojizo.

Es, en conjunto, raza que responde muy bien a las
necesidades del mercado norteamerícario y como todos
los .cruces obtenidos con un fin determinado por los cría-
dores _de los Estados Unidos, constituye un verdadero
progreso en punto a la creación de aves de buena raza con
destino al mercado.

También la raza Rhode Island será de la') que en breve
se generalizarán en España y' a ello han de tender mis e')-
fuerzas, pues la considero, como las dos antériores, de
extraordinario provecho y de gran utilidad industrial.

OTRAS RAZAS AMERICANAS NO CLASIFICADAS

RAZAS DE JAVA, SHERVOODS, BAHíA, BRASILEÑA
, y MEXICANA .

"123. Puesto que en esta lección casi todas las razas
descritas son de allende los mares, no quiero terminarla
sin citar algunas que por no serrne todas conocidas y venir
muy poco descritas en los autores que las. he visto citadas,
no he podido 'clasificar, pero que no puedo dejar olvidadas,
siendo éste el punto donde mejor cabe hablar de ellas.

Citaré primeramente una raza denominada de java,
que no debe confundirse con la enana de Java, ya cono-
cida en Europa. Sin conocerla lo bastante para poderla
describir, sé que es de gran talla y muyempleada para
cruces en los Estados Unidos.
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Ir -

Es raza de cresta doble, con patas lírnpías de plumas,
buen. volumen, y dícese que de buena carne y muy rústica.
Como todas las de este grupo es de carne y-patas amarillas.

La raza de Shervoods es el resultado de-un cruce entre el
Combatiente inglés blanco y Cochínchína del mismo color,
obtenido en mi Granja de Virginia y apenas es conocida.

En el libro de Navarro Soler se describe, entre otras, I

una raza denominada de Bahía o de San Salvador, anti-
gua capital del Brasil, que afirma ser conocida en Europa
desde hace más (le treinta años y de la cual no tengo ia
menor noticia ni la he visto citada en ningún autor ex-
tranjero, ni aun en la obra de Zayas Enríquez, autor
mejicano, que describe minuciosamente todas las razas
más conocidas en América.

Es, según aquel autor, de gran tamaño, de cabeza
grande y pico grueso y corto. Tiene los muslos salientes,
la rabadilla elevada y color leonado.
, El pico y patas son amarillas y la piel rosada en las
aves adultas, y roja en los polluelos, que tardan mucho
en cubrirse de plumas.

Da muchos huevos, y éstos son grandes y ligeramente
rosados. Las hembras tienen poca afición a incubar.

Tampoco me es conocida 'otra raza que 'Navarro .Soler -
llamó- Brasileña, que dice ser una de las'aves más hermos~s.

Tendría, según aquel autorv la cresta pequeña y roja,
así como la cara, barbillas, orejillas y moño por lo gene-
ral blanco, y patas rojas, sin, que nos diga el color del plu-
maje. Afirma ser ponedora y mala clueca, y que en la
época en que escribió el libro (hará tal vez cuarenta años)
se había ya introducido en Francia, donde, por lo visto,
no prosperaría cuando no se ha hablado nunca de ella.

Finalmente, debo también mencionar una raza llamada
por el mismo autor Mejicana, y de la cual no 'nos dice
nada el señor Zayas Enríquez, que escribió precisamente



ZOOTECNIA ESPECIAL 299

en Méjico, ya la que Navarro Soler atribuye cualidades
ponedoras y la presenta como raza muy bella, de cresta
sencilla, cara roja, orejillas grandes y blancas, patas emplu-
madas y de coloración muy variada, dominando los tonos
rojo anaranjado y el negro verdoso con reflejos metálicos.

En mis correrías por la meseta central mejicana y
por el este y costa oeste o del Mar Pacífico, vi siempre un
tipo predominante que me recordó el del gallo de pelea
español. Yo creo que es la gallina que llevaron allí los
españoles, cruzada con gallos de pelea, a los que son muy •
aficionados los mejicano').

He hecho mención de esas tres razas, en honor a Na-
varro Soler que las describió (1), p~ro no creo necesario
añadir nada 'más sobre ellas.

En cambio, vuelvo a citar como raza'> que yo he cono-
cido durante mi larga: estancia en Chile, en 1914 y' 1915,
las raza'> Callonca o Francolina sin cola, así como la rizada
o Trintre y la de Aretes o arracadas, de las que ya hice
mención, pero que aquí corresponde recordarlas, por
ser, estas tres casi siempre de patas y carne amarillas.

Estas .tres sí son razas verdaderamente típicas de
aquel país, pues hasta dan los huevos azules de que
hablé y que en Europa son desconocidos.

I En momento oportuno informaré a la ({Sociedad de
Aclimatación », ele París, de mi pequeño descubrimiento,
pero ya desde ahora lo doy a conocer a mis lector:es.

RESUMEN

I24. Resumiendo el contenido de esta lección,' puedo
decir que, en calidad de aves ponedoras, la raza común
italiana es la que mejor' puede recomendarse y corno
carne la Wyandotte, la Plymouth Rock y la Rhode Island

(1) Cría lucrativa de las gallinas y demás aves de corral. - Sucesores de V. Cuesta,
editores, Madrid.
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que, a pesar de tenerla como todas amarillenta, ha sido
muy afinada, y por razón del cruce que les díó origen, re-
sulta bastante jugosa.

Para sangre reformadora de. nuestra raza común,
decía en la primera edición, que podía recomendar la de
oPlymouth Rock, pero que 'ie'niendo otras razas mucho

- mejores en Europa, no teníamos para qué acudir ,a las'
razas americanas. Sin embargo, hoy he modificado aque-
lla opinión, y vistos los resultados de los cruces hechos
entre algunas razas del país, y entre ellas con la del Prat,
la recomiendo ya resueltamente como excelente raza me-
jorante y la creo de extraordinario porvenir en España
y en todos los países. de Europa y de América, así como
la Wyandotte y la Rhode Island, mejor quizá, empleadas
puras, que como base de cruces.

Para huevos y carne es tambíén muy recomendable
la raza Rhode Island que da aves de consumo de gran
tamaño, es robusta y muy ponedora. En España es poco
conocida, pero en las Américas latinas se va generali-
zando y se aclimata bien. '

La raza Leghorn es excelente como ponedora; pero,
si bien da huevos' muy grandes y blancos, su reducida
talla sólo la hace recomendable para la puesta. '

Entre todas las de este grupo, en fin de. cuentas, yo
.recomendaría siempre las Plymouth, las Wyandottes y las
Rhode Island como las más robustas y aprovechables


