PRESENCIA Y EXTINCJON DEL FRANCOLIN
ÉN LA PENINSULA IBERlCA E ISLAS BALEARES
por JOAQUlN MALUQUER SOSTRES y FEDERlCO T R A V ~ALFONSO

El Francolín, Frn~icolinusjia~tcolin~ts
(Litin.), es una especie de
singular interés para la ornitologia iberica, pues tenemos abundatites y antiguas noticias de su presencia en algunas zotias peninsulares, mientras que en la actualidad se halla totalmente extingliido en
~iuestroterritorio. Se trata de uno .de los rarísimos casos de extinción total de una especie en nuestro territorio en época reciente.
Los principales problemas que plantea esta especie, como enuii
cia el titulo del presente trabajo, son los relativos a : la presencia
de la especie en la Peiiínsula y Baleares, Io que comprende, en primer lugar, la certeza de su identificación, a menlido confusa en
las citas antiguas y, en segiiiido lugar, su localización ; el carácter autóctono o introducido de la especie, debiéiidose estudiar
en la segunda hipbtesis la época y circuiistancias de su introduc
ci6n : y, .finaúnente, s u extinción, época d e la misma y sus causas,
Para la ornitología europea y en lo que concierne al FrancoIín, creemos que el presente trabajo puede dilucidar definitivamente
el carácter de esta especie eri el Mediterráneo occidental, ya qite
los estudios realizados hasta la fecha no podían llegar a conclusiorics
ddinitivas sobre este particiilar, por desconocer el origen de la e..
pecie en -nuestra Península.
Junto coi1 el Francolín y de modo marginal, en este trabajatambién damos referencias. sobre la presencia dei Faisán 'cotn611
.Phacia>~~r.s
colclticlts Linn. FJHo es debido a qiie- huellas de las
fuentes que hemos consultado se refieren a ambas especies, y aparte
del it-iterés.que por'$ tiene el Faishn, sevía .meiiester miitilar. Apnnas
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citas para no referirnos a este último. Digamos también que la cita
en un mismo texto de! Francoiin, el Faisán y otras gallináceas, es
de gran valor para verificar que no existe corifusi8n del primero con
otra especie de la misma familia, error que, por cierto, cometen
numerosos autores anrig~ios.
PInn dcl trnb~jo.-Para estudiar la presencia y extinción de esta especie eii la avifaiina ibérica y baleárica, examinaremos:
1) La caracterización de Ia. especie en todos sus aspectos, particularmente sit hiotopo y su distribución actual, de interés parz
juzgar las posjbilidades de aclimatación que tuvo en nuestro terri
torio.
11) Examen de sil presencia Iiisturica y extjncioii en la cuenca
del JMedjterráneo, que sirve como contexto para nuestro estudio g
proporciona elementos de juicio vsliosísimas para decidir sobre su
carácter atttóctoiio o introdttcido en nuestra avifauna.
111) EI estudio d e la presencia del Francolín en la Península
Ibérica y Baleares, que nos introduce ya en la parte frindamentai
del trabajo. Este examen lo verificaremos por regiones.
IV) El esttidio de !a extit-icion del Francolin, que comprende
la época de su desaparicion por regiones y las causas de la misma.
. . V ) El carácter de la especie en la Península Ibérica y Balea
res, donde se trata del carácter aut6ctono o introducido- del Fran
colin.

El Francolin europeo se i~icliiye en las Gcrllifo~ntes,familia
..

Plt~siunidae,género FrancoiEin,rs.
Se conocen más de 30 especies de Francolines, seis de las cuales habifan en Eurasia (desde el SE. de Europa hasta China y Flor'.
neo), quedando confinadas fas restantes en Africa,
.,
Las'mhs importantes para nosotros son : Frctncdlitaui frascolC
ntcs'(Línr1.) o Francolín comüri, y Frawcolinu.~bicolcwad~us(Lirin.).
o Francolín moruno, única especie africana que extiende su áreapor
.el.Norte aIcanzanda la regió'n paleártica en hiart-uecos. La especie
que exicfi6,en Etiropa es Franco1id.u~fsnncol<fiw, Bividida.en las
,siguientes subespecies (l') : F . f. francolirtiis, forfna:tipica ,etfropea
.,

. .

{l] ' D E Y E ~ ~
AT
v tI ~~de. 10 U. R. 3. 'S.,'
hrno IV.'Moscou, 1052, plg.' 17A

y del próximo oriente, que ocupa Turquía, el norte de Arabia e
Irán ; F. f . ~ i n del
e Pakictán ; y F. f. ntelatronotus del oeste de la
India. (Véase fig, 1.)
La rémiges primarias del I;ra*zcol%n contúít ostentari en ambas
handeras una lila bien definida de niotas pardo-rojizas o beiges ;
este carácter permite distingtiirlo de casi todas las numerosas otra,

-

Pig. 1. Distribucidn g e o g r d h de las subaspccies del Ftencolln comdn.

especies del mismo género. Además, el colorido del plumaje de
ambos sexos difiere notablemente. EI macho se distingue por tener
negra la garganta y los lados de la cara;-dondedestaca una mancha
bl~rica; posee tin collar de color castafio, muy característico; e¡
resto del cuerpo es oscuro con orlas pardo páiido y motas blancas,
excepto el pec.ho que es negruzco. L a liernbri presenta un plumaje
de colorido más modesto, con la garganta blancuzca y el resto pardo, más claro en las partes inferiores, y casi todo el plumaje orla.
do D manchado; carece de collar acastañado, quedando' este color
relegado a una banda o mancha posnucal.
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En las regiones donde subsiste, tiene su biotopo en los $errenos
!lanos, provistos de malezas o cubiertos de hierba ; se suele encontrar en las cercanías de ríos y riachuelos, y también por parajes
rnarismeiios. A menudo vjsita p:antaciones y diversos tipos d e campos cultivados.
Son totalmente sedeiitarios y viven eii parejas, sin formar bandadas. De costumbres terrestres, gustan mantenerse a cubierto
entre la densa vegetacihn propia de su biotopo. Si se les da caza,
cuesta hacerles emprender el vuelo, pues prefieren liuir apeonando
entre la espesura.
La alimentación del Francolín fiié ya motivo de esttidio por
parte del francés MADON
(2). De acuerdo con las observaciones de
éste, la alimentación de la especie está constituida por insectos Jb a y ~ s ;se proclira los primeros desenterrando bull~osy raíces y
extrayeiido larvas e insectos adiiltos, particularmente algcinas espe.
cies de coleópteros. AI tiempo del aparejamieiito, el macho reclama
a la liembra coi1 un grito que Liiigi BEKOIT(3) describe como un
atre, tre, tre-tre),, ejeciita~idoasimismo una parada nupcial.
Si1 rudimentario nido, situado eii el suelo, está formado por hier;
bas y hojarasca. La puesta oscila entre cuatro y diez huevos, sielido
a menudo de 4 a 6, si bien se señalan puestas de Iiasta 12 y 15 (4).
Los huevos son de tamafio parecido a los de la. Perdiz común, y de
color verdoso pálido, más o menos moteados de blanco.
De acuerdo con Ias referencias históricas, que coincideii con las
apreciaciones de los ornitólogos que han tratado el tema, el Frallcolin se caracteriza por la bondad de su carile, que se Iia compa
rado la del Faisán. Esta característica, unida a s!i vitelo pesado
y recto, convierte a esta ave eii uiia especie ideal para la caza, l~echo
que conviene tener presente para la historia de la especie en el Mediterráneo occidental.
En relación coii sus posibilidades de introduccióii, tanto antig'ua como actual, al ,paidecer el Fraricolín soporta mal la cautivi:dad y cuesta domesticar ( 5 ) ; se señala asimismo que tia de ser objeto

.

(2) Anti. dr la Soc. dlHistoire nat~rrclle de Toidorr, 1910, píg. 3, citado
ppr L A V A U D ~ .
'(3)' Ornitologfa Siciliam. Messina. 1840, pág. 118.
(4) Louis LAVAUDEN,
L ~ i g iBENO~T
y otros autores.
(5) Luigi B r s o r ~ ,Or~iiio,!ogk~Siciliwia. Messinn, W,:piíg. 11s.
, ... ,.
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de grandes ctiidados, alimentándole con carne cruda picada, bayas
de lentisco, lombrices de tierra, moscas y acrídidos (6).
E) Francolin común se encuentra en Chipre, Asia Menor. Siria,
Palestina, Irán, parte de Arabia y en gratides zonas del subcontinente índico, qiie comprendeii el actual Pakistán y el norte del
Tndostán (7).
La subespecie que liabitó en Europa, Fra~tcolintrsf ~ a , ~ c c o l ~ u . s
franco1iii.u~~
es probablemente la que todavía se mantiene en Chipre
y la que se Iialla en e! próximo Oriente, esto es, Siria y Palestina.

11. D I S T R I B U CH~I~S N
T~RICAY
CWCA

E X T I S C I ~ X DE L.4 ESPECIE EN LA

DEL MEDXTERRÁXEO

Lm coi~ftrsioti.csd e los autores ~neignr.os.-En relacióii con la
presencia histórica del Francolín en los países ribereños del Mediterráneo, existe tina primera dificitltad nacida de la confusión de
nombres y especies en que cayeron los autores antiguos, motivando
la aplicación indebida del nombre de Francolín a Ortegas, Lagópodos y aun al Grévol (Tetrastes bomwio.), confusión que no desapareció hasta qtie OLINA(7 bis) ptiso fin a la misma.
BELOS(8), por ejemplp, lo confirnde con el Lagópodo o Perdiz
nival. GFSSNER,
que lo denomina e-Attagenn, a1 describirlo mezcla
caracteres propios del Sisón y de la Ortega (O). Y ALDROVANDO,
al tratar del Fratlcolín, habla en realidad del Grévol (Tet~nstesbon&)
(10).
Dist~ibircid~t
y e ~ t i ) ~ c i de
d n lo especie seg4.1~
20s detos modernos.
Es totalmente indiscutible que el Francolín vivió en Sicilia, donde
fue comúi~y bien conocido ; asimismo no cabe duda de que allí la
especie subsistió liastn mediados del siglo pasado (ll), mantenién(6) 'Louis ~,A\~.wDEx.Les F ~ D J I C O ~(Alawlan,
;)FS.
V I I I , >4, 1038. p i g . 511.
(7) Louis ~L~VAUDEN,
nrtic,ulo cir,, págs. 302303.
(7 bis) G. P. OLIN.~,
Ucccl~iera,ovvero discorso dello rialtrra e propicl6 dl
diversi rricclli, cfr. Roma, 1822, 1.' edición.
(8) Louis LAV.AU~LY,
articulo cit., pág. .W3.
(9) Louis T..+v.v~un~x,
artículo cit.. pág. ,304.
(10) Louis 'Lhir~uoa, articulo cit.. pág. ,704.
(11) Luigi be sor^, 0 m i i t o l o g b Sicilia~ia.Messina, 1840, pág. 1I8, menciona
observaciones personales de la especie redizad* en la zona meridional de la
isla. particularmente en fa llanuia que se extiende entre Caltagirone y Terranova.

dose tal vez algtiilos ejemplares hasta fiiies de siglo (13). Sin cmljargo, DECLAND
y GERBE,
afirman qtie el íiltimo ejemplar fue muer
to eii Sicilia en el año 1869 (13).
.
Respecto del caricter autóctoilo o iiltrodticido cle la especie en
Sicilia, entendemos que este prolAema está ligado coi1 el más general de sti estatiito eii el Mediterráneo occidental. Sefialemos, nci
obstante, la existencia de una tradiciói-i segúii la cual, los Francolines frieroi~iiitroditcidos en la época de las Criizadas (14): De lo que
~ i ocabe .duda, es (lile Sicjlia ofrece ii ofrecib exceleiites biotopos a
la especie.
Eii la Peni~istilaitaliaiia vivió eri Soscai~a,donde lo iiitrodiijeioii los Médicis liacia el siglo XVII (33). Según CARLODE FIORE,
la especie se extiiig-uió e11 Italia al ser muertos los últimos representantes en Lalabria, el ano 1857 (16).
Eil las grandes islas del mar Tirrei-io, Córcega y Cerdeña, parece
dgIiriitivameiite comprobado. qiie jamás lia existido la especie. Este
dato es de gran iiiterés para fuiidaineiitar iinn opinión respecto del.
carácter atitóctoiio o ii>trodiicido del Francoliii eii la avifaiina ibérica y más en particiilar eii la baleárica.
Así como los atitores antigiios inoderiios mejor dociiinei~tados
110 c i t a n el Fraiicolin eii Cerdeiia, como es el caso de CETTI (lí'), se
lis clisciitido acerca de si esta especie vivió €11 Córceg-a. Louis LA\,AUDE'I eii sli trallajo pósttimo, J-epetidaineiite citado, lo da como
existeiite e n otro tiempo eil esta isla, apoyáii,dose e11 la autoridaa
de Vreri.~.or.Sin embargo, Nijel MAYAUD.
en 1111 artíciilo publicado
eii (t.4laiicla» (1s') dedicado a esttidiar la posibilidad de la antigua
preseiici;~ de esta ilve eii Córcega, demuestra qiie la opiniol~de
%,AVAUI)EN I~asada.e11 tina cita de VIEII-LOT
carece de garantía, pues
este últiiilo 110 risit.6 la isla y se clescoiloce la fueiite de sti iiiforrna.
(l?! I:i(:r.ioi.r.
.-lr8i,fuiritu J f u l i c ~ i . 3SSG. pág: $1, citado por T..w.rvn~~,
da
iiiia refereilci;~ tlc. la especie coi-i-esl)oildieiite a ISSi.
9 vols.. p i g . 60.
1 : O r i i i t / i o i o g i c r~~i-opécii.ii,r,
(14) Carta <le 1 4 . R . D. '(':TCIIFLOP\R de 7 d e nini.zo de 1956 dirigida n
F. T r a v é .
J,OU~B
Z..\\.AVDES,
articulo cit.. píg. 204.
(1:)
(16) Cita (Ic . ~ R R T C O K I DEGI.I ODDI. , l t / o n í c o i r ~ i t o l o g i c o . p i g . 2.33, recogida por L.~\'?\uDEK.
(17)- ~ J ? I - ~ IG. l i Ucclli di Sardegiro. 1776, tainhién citado por I,.A\'~UDBN.
(18) 1-0 Fi-oitroli~i a-f-il c r i s l E ei1. Coi-se?! ~Alaudan.XI, 1, 1839.

Fíg 2.-Facsímil de paginas dedicadas al Francolin en el libro de Olina, (Véase nota phg. 133). A la izquierda figura del ave; en el texto a la
derecha (psrrafo 3.O) se menciona Espaiia.
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ción; por el contrario, numerosos ornitólogos dignos del mayor
crédito no meiicionan el FrancoTín en la avifauna corsa, mientras
que señalan su preseiicia en otras zonas inediterráiieas donde efectivamente existió.
Se coiioceil referencias del Frailcolín eil Grecia, donde tal vez
vivió antiguamente, y en las islas del archipiélago griego. Lord
LILFORD,autor de una célebre moilografía sobre esta especie, la
cita en Rodas, Samos y Mitilene (19). -41 parecer también existio
en las Lípari y en Malta, donde ya no se encuentra (20).
El mismo LILFORDadmite que el ave existió en otro tiempo en
la Turquía europea, limitada estrictamente a la zona litoral del
golfo de Salónica (21).
De Francia existen citas antiguas, confusas y, en consecuencia,
muy poco fidedignas. Indudablemente la especie habría podido habitar en Pmvenza, particularmente la Camarga, que ofrece un bio
topo adecuado para la misma.
-4parte del examen particular que reservamos para la Peilínsula
Ibérica y Baleares, en relación con la localización histórica del Francolín en la cuenca mediterránea, sólo nos toca referirnos a la parte
africana. Se conocen citas de la especie en Egipto y en el Xorte de
,\frica.
Las primeras posiblemente se deben a errores, ya que son escasas y dudosas y huelga decir que actualmente 110 se halla ei
Francolín en Egipto.
La discusión relativa a la presencia del Francolín en Africa
del Norte, es mucho más interesante para el objeto de este trabajo. Esta localización norteafricana de la especie seria, en efecto,
un argumento de gran peso a favor del carácter autóctono del Francolii~en nuestra Península.
Conocemos, efectivamente, citas de autores antiguos -como
BUFFONy OLINA- que citan la especie en Africa del Norte. Pe*t
a estas aserciones, 110 podemos admitir que el* Francolin común
haya existido en esta área, y ello por numerosas razones : frente a
(19) 0 7 2 the extinction in Eltrope oj tlze Comwzolt. Fvancol.i~t (Francolinus
vulgaris Stepk.). aThe Ibis)), vol. IV, 1862, págs. 352-356.
(m)LATHAM,
A Getnjet-a.1 Synopsis of Birds, IV, 17%; pág. 760, citado
por Nael MAYAUD.
(a)Trabajo citado.

-
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las citas vagas de dichos autores, tenemos los datos solventes Je
ntimerosos ornitólogos que desde el siglo pasado ha11 estudiado
sobre el terreno la avifauna norteafricana, y ninguno de ellos meticiona la especie. Teniendo en cuenta que las regiones norteafricanas
están poco pobladas y se hallan todavía poco avanzadas, 110 puede
suponerse que se hubiese extinguido la especie a causa de la accion
humana, como en Europa, en una época en que aún subsistía cn
Sicilia,' p.or éjemplo ; finalmente, teriemos q u e en Marrtiecos habita
otra especie de Francolín, el F.rancdi?zus biratcojrafus, -que se extiende hacia el sur del continente africano- siendo muy verosímil
que las citas erróneas del Francolín común en esta área, correspondan a esta otra especie.

111. PRESENCIA
DEL FRANCOL~N
~ 0 3 t Ú h ' EY LA PEN~NSULA
IBÉRICA
E

ISLAS BALEARES

Citais generales sobre lo presencirr del Fra.)~.coléit.-La mayor parte de autores que han escrito sobre esta especie, citan la Península
Ibérica como lugar donde existía Ia especie e n su tiempo o de do!\de tenían referencias que se ha118 en otra época.
Un, autor clásico de la ornitología española, Diego de I ~ Y E B
y MENBOZA,
en su traducción a la Hisiovia geiterof de aves y u n k m
fez, de Asistótetec, que amplía y actualiza haciendo gala de un no,
table sentido critjco, explica det Francolín que: <es ave de Asia y
de allí vinieron los primeros a Francia y del1a.a España, y tan estimada en ella, como todos sabemos, por la b0nda.d de su carne. y
Sabor)) (22).
El doctor M n m u ~ r en
, su ~nciclopedia.met6dic0, traducida al
casfellano por José MALLEN
(23), después de señalar acertadamente
las confusiones existentes entre el Francolín y otras aves, como la
Ortega, cita España como habitat de la especie.
VIEILLOT
afirmaba en 1803, que el Francolín era común en
Valencia, MDCXXI,
(23) ll'adrid. 17M.

(22)

Gg.159.
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Fspaña y en Sicilia (24). No cabe duda de la exactitud de esta cita
be los inicios del siglo XIX=
e Alguiias referencias geiierxles que conocemos, procedeiites de
atitores moderilos, resulta11 mucho menos exactas que las aiitigtias
y-demuestran que se trata de citas de segunda mano plagadas de
errores.
.. .. Así Vicente MARTÍ~WZ
.GAMEZ(%), refiriéndose a la Pei~ílisiit~
Ibérica afirma que ((escasea muclio hoy en día» y aííade que antes
fue abundante en el litoral mediterrkiieo. Observemos que la iden
tificaciói~de la especie es exacta y su tibicacióii ajustada; aunqu:.
u n poco vaga. Pero, el1 el aíío 1906, fecha de publicación del l i b r ~
d e Martínez Gámez, el Francolín se liallaba, totalmente extinguido.
(26) también cita la especie, que sin duda
El portugués OLIVEIRA
desconoce, atribuyéildole al parecer uii carácter migratorio totalmente reííido con la realidad.

Ln flo.esencicr del Frn~l~coli~z
etz Cntndzr%a
LJegcs $e caza qzre plaotcge?z o1 Frail co1ila.-Uiia interesantísima
en el Principado
prueba documental de la existencia de Fra~~colines
d e Cataluña la coiistituyeii las antiguas leyes de caza, protectoras
de l:! especie, que advirtió Juan MALET~UER
VTLADOT(27).
Por ordeii cronológico, la primera de dicl~asleyes es una Cons*i-tución de Cataluña aprobada por las Cortes de Barceloila el aiio
1456, con la venia de Juan, rey de Xamrra,. lugarteiiieiite del rey
_4lfoiiso I V de h a g ó n , que establece la veda y mencioiia expresa
mente al Francolíil entre las aves que iio pueden cazarse durante
este período (28).
Dicha Constitución principia loaiido y ratificando tiiia disposicion
de Alfoiiso 111 del año 1333, que ya fijaba un período de veda para
la perdiz -sin rnencioiiar al Fraiicolíil- y luego en su parte dispositiva leemos : ((statuim, e ordeilam, que de cari~estoltesfiiis per tot
r

Noz~z~elleDict. d'Hist. Nat., X I , pág. 70.
,(U)
(25) Apulttes par-a la ontitolog.ía altdalusa y de Espafia e11 ger~eral,1906.
(26) Ares da Peizi71s1elaIb?rica, 18%.
(E)Records cE'za11 zliatge al Senegal, «Edicioils i Pul~licacioiis Iberla)), Barceloila, 1.928, pág. TM.
de Catlialztliya, libre IV, tito1 77, Coiistitució 11. (28) Co17stitt~ci0~~s

lo mes de Setembre, neguna persona de qualsevol ctarnent. o coiidició sie no gos cassar, ne pendre perdius. faysans, n e fra?~coL&
dins lo Princjpat.))
Aparte de diclia veda, prohibe totafniente la caza con reclamo
de alas perdiiis, fro~lroli~ls,
ne faysansn.
Es de destacar que esta disposición legal menciona dos vece.;
e ineq~iivocadamenteal Francolín, sin que qiiepa confusión algiinii
coii otra Plzns.io.nidnt, ya que jurito a aqiiél cita la Perdiz común y el
Faisán comiin. T.a presetícia del Fraiicolíti en Cataliiiía eii .el siglo
XV parece, piies, incuestionable.

El segundo de los textos legales a que tios hemos referido es
muy posterior, ya qiie procede de principios del siglo S\'III, lo qiie
permite comprobar la subsistencia de la especie a lo largo de iiv.
dilatado periodo. Por otra parte, diclio testo es poco conocido ya
que fue promulgado el año 1706, eii plena guerra de Sucesión, por
el pretendiente a la Corona, el .4rohiduq~ieCarlos. eii las óltimas
Cortes celebradas en Barcelona, poco antes de la desaparición de
calaluña como reino autónomo (29). Empieza este ccapitol,, coii !as
siguientes palabras :
'

itEssent tant iiobfe, y privilegiat lo exercici de la caca eii
sos temps, y perch apreciable la cotiservacib y major abundancia de ella, y haventse experimentat molts al)usos en casar
Perdiiis, Fro?lcoliqts, Faysans! Coilills y Llebres per lo prescnt
Princjpalt.. .»

Esta disposicióii establece la veda así como la pro-liiliicióti rie
cazas alsusivas. (Aparte de esta mencioii del I;rancolíii, riielve a
citar la especie otras dos veces, siempre junto coii la Perdiz csmún y el Faisán común.
Refere.ncim bibliográficocr nlr.tigrtos.-A iiiás de las d i ~ p ~ ~ i c i ~ i i e . i
legales qLce acabarnos de mencionar, tenemos referei~ciasexactas
de la especie eli las obras de antigitos tratadistas
escribieron
sobre el Principado.
~,
y A C ~ P dJ e C o r t . Jrtas y caforgulr, t e r la S. C.
(29) C o , ~ s f i f i r c i o i ~Capifols
Magestat ,del Rey N o r l r e S e n y o r D o n Cwtos Tlf, Rey de Cuslelia. de Xragd.
Comte de Bavcelorra, e t c . EJLla Corf crlebrada 01s Cafli&rs r,r lo Cititot de
Barctlo>u, e t j lo Casa de 10 Depuiació del Cetieral de Cothdutrya, eir lo' m y
d r '1706. Capitol T.XII. pág. 3-14,

! En ectas újtas hallamos- qlguks de índole genera! y otras que
mencionan el ave e n det,ei(minadas comarcas. Cabe destacai que
por las descripciones, tanto de'la especie como de sus c6stiimbreé,
habitat, etc., no puede dudarse de su identificación ; asimismo, las
citas d e la especie en comarcas concretas, nos permite esbozar.su.
distribución en el Principada.
,Por. orden, cronol9&co, la-primera de estas obms que hemos
podido hallar S- los célebres ~ o l . l o q d sde la insigne t i u t d de.
Ilortoso, escrita en cataián el. año %57 por el cccavaller mossen
cristbfol DESPUIGN.
Se imprimió por primera vez en 1887.
Simulando un diálogo entre un caballero tortosino y otro .val;:nciano, Despuig expone gas patticuiaridades de Tottosa y su co-.
marce. Tiene para nosotros riq interks especial .el coloquio
~.
sexto;
que trata de las aves de caza.
Pregun-ta el valenciano en este coloquio si en la «ribera i p r a t s ~
de ~ o r t o s a- e s t o es, en la zona lacustrc y en las márgenes de!
ncexisten tantas aves come en la -Albufera de Valencia, .respondiendo el t~rtosinocon la mención de numerosas espscies ea las
que desticamos los cisnes, ocas, flamencos, ctáguilaspescateras»,
et'citera. Sigue luego el tortosino con la enumeración de las espécie propias d e la' amarina)) -término que e n cataián designa el
terreno bajo próximo al mar; de tipo más o menos marismtfio-,
entre las que destaca: agrues, agraons, garces reals, garces rubies, garzotes, garces pardes, espluga bous, akastivans y altres
infinits orcel.ls?y pera astors ntolts f r a n c o h , perdius, musols.. .u
. Así pues, ,Despuig cita concretamente el Francolín en Tortosa,
indicando que es muy abundante, pues aparte de mencionarlo junta
con muchas otras aves -entre ellasla,perdiz- indica que se cazaba
con el azor, como en efecto se hacía.
Respecto del bmtopo, es interesante advertir que Despuig sitúa
al Francolín en ,el que le es propio, distinguiendo la zona de la
«ribera y. pratsi) propiarne,nk acaát&a, de la umarinan, donde .vive
esta ave. Destaca todavía m6s esta precisión en determinar el biotopo, el hecho de que en este mismo diálogo sexto se refiera a bs
"
especies de las sierras de Tortosa, naturalmente muy distintas.

., ...En segundo lugar, .sirniendo.,el orden cronológico, tenemos la
de C&Wuño del célebre. jesuita Pere GIL,de Reus,

G.eag7afi.

En el .Libre primer de la historia Gthalana en lo quaI se trach
d e ' ~ i c t o r i ao descrhpció natural, qo es de.co8as iiatCifals de ~ á t h a -
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luña)), manuscrito del año 1600,publicado por vez primera el año
1949 por Josep Iglesias (30), hallamos interesaritisimos datos sobre
el Francolín .
Al tratar de las aves de caza, dice:
«Fm)~co?Mlsy Iia molts en Cathaluña: son caqats a b reclam 6 ab gossos perdiguers, y rnorts ab imllesta 6 escopeta.
Estos fca~zcolinuse troban en pocas proviiicias de España 6
Italia. Son mes grossos que las Perdius: Ix carii es millor
y de millor sabor. Dupte que y haja ocells qiie tinga1-i millor
sabor que estos» (31).
Aparte de esta cita. el P. Gil menciona tres veces más a 'esta
especie, jiilito con las Perdices y otras aves (33): trataiido también
de los Faisanes (S),
a los que califica de escasos en CataluÍía.
La identificación de la especie es indiscirtil>le, demostrando el
P. Gil que los conocía directamente. Asimismo se desprende de
.este texto qtte eran muy comunes, pues aparte de manifestarlo así
el autor, los cita repetidas veces entre las especies más frecuentes.
En el siglo XVIII, también haIlamos referencias de la especie
e n la bibliografía de la época.
Una de estas es la Hishó~*iaC;eog,-Úficn y Nctttrral de Catal16?%1
del tambiéi-i jesuita P. Mateti AYMERTCH
-m«y infliiido por .la
obra del P , Gil- cuyo manuscrito escrito en castellano, data de
1766 y que también ha publicado. Josep IGLESTAS (34). Dice el

.P. AYMERICH:
«Fra?ecoli.?~en latín Altogea, es niayor que la Perdiz y d e
sabor más delicado. Había muchos a principios del siglo pascado en el Principado especialmente en el Rosellón. X o sé Si
hay tantos ahora, apenas se Iiallail en otra Provincia de Espafíav (35).

---.

'

(30) Josep IGLESIAS, Pere Gil, S. I . (IiiSI-IG22!) i la seva Geogrof.:~dc

I

Ca-

iohnyu (eQuaderns de Geografia~,1), Barcelona. 1949.

(3)Edición de J. Iglesias, pág. m.
(32) Edici6ii de J. Iglesias. pigs. 251, Xi y S.
(.B)Edicióii de 3 .Iglesias, .$g. m.
(34) Josep IGLESIA$, Mateir ~ ~ n ~ e r i c3.'
l a 1.
, (1715-1790) .i lo seva .HistbiGa
Geogr6fico y Natrrrol dc Colaltiiiar (-nQuzder11s de Ceografian, 11). Barcelana, 1949.
(35) Edición de J. Iglesias, pág. 1&?.
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Lontiniia daiido más referencias, principalmente de su existeiicia en el Rosellon. .
Este aiitor también mencioi~a el Faisán comúii en Cataluña,
«pero sólo en los Estados de Ia Excma. Casa de Aytoria, y en este
Marquesado, por lo menos antes los liavia)) (36). Esta mención
excliiye toda
de error o confusión de especies.
La precedente noticia nos confirma la presencia del Fraiicolín
en Cataluña, en la segunda mitad del siglo X V I I I , y al mismo
tiempo nos confirma -o tal vez repita- la referencia del P. Gil.,
que en la Península considera a la especie como limitada a pocas
regiones, entre ellas Cataluña.
Otro aiitor de mediados del siglo XVIII, el doctor CLARASSOL,
en si1 obra Siu~gu,lavidadesde la Historia .natural det Priri.cipndoq
de C-ataluñn, también escrita en castellano, nos proporciona .datos
precisos sobre la especie objeto de nuestro trabajo.
.En sri capítulo primero titulado aDel Reyiio Aiiirnalii, párrafo 5." que trata de las aves, menciona: «... El Avis pugnanx Cathalan E.it8, Sigiieñas, Frtancoiines, Lqtine Atagen en las partes de
Lérida y Tortosa. Perdices de varios colores, a más de las regulares hay las blancas, otras de color pardillo Cathalali xerras; y
otras Cathalan rasclas, que son rubias y'todas están en los Montes
fríos d e los Pirineos... ,Gallos y gallinas salvajes en las Montaíías
d e Puigcerdá.))
La referencia del doctor CLARASSOL,
igual que las aiiteriores,
es indiscntible, ya qiie menciona al Francolín entre otras Pkosianidoe y precisa que se halla en Tortosa -donde ya lo señalaba
DESPUIG- y también eii Lérida, localizacioii de la qiie I~ahlarernoc
más adelante.
A81margen de la especie concreta que aquí estudiamos, es interesant,e hacer destacar qiie CLARASSOL
ciTa cuatro especies de ((perdices» en Cataluna, tres ,de ellas en los P'iriiieos, aparte del Urogallo. Dos de estas perdices pirenaicas no ofrecen dudas : se trata
de la Perdiz pardilla, (tPer;diu xerra)) eii catalái-i, y de la Perdiz
nival, ~ P e r d i i iblanca»;
el contrario, la' tercera especie, q u e
denomina crascla)) y cuyo plumaje, según el autor, es rubio, iio
acertamos a identificarla; sin embargo, no podemos descartar la
posibilidad de qiie se trate del Grévol, Tetrffstcsbonasia, cuya an(-36) Edición de J. Idesias, pag. 1%.

tigiiii existeiicia en el Pirineo es verosímil. La presente cita sería
del máximo iiiteres para iin estiidio de esta última especie en los

Pirineos.

Citas

? m d e r r u s de ln especie,-Terminado

el examen de estos
textos que bien podemos denominar históricos, y tras señalar s t i
interés para la ornitologia, pasemos a comentar las referencias que
nos dan del Francolín, en Cataluña, los autores de los siglos X I X
y XX.
E1 iniciador de la moderna ornitologia catalana, Ectanislao
VAYREDA,
en sil bien conocida F n t w ornitológicn de 10 Provtucin
de Gerom, cita al Fraiicolín diciendo textualmente que es ((rara
probablemente eii las Ilaiiuras húmedas del Arnplirdán)) (37). Esta
cita, de segiinda mano, pies según el mismo VAYREDA
se la proporcioiio iin tal seííor Jordi, es errónea ya qiie en el ario 1%,3 en
qiie pi~blicósil obra, la especie ya se Iinllaha totalmente extinguida
eii Cataluña.
GOU y MOLINAS,otro or~iitologogeruildeiise, contemporáiieo
de Vayreda, aiitor de tina apreciable O r ? ~ i f o i o g i ndb la Provincia
de Gtro~tnpublicada en 1884 - q u e precisamente concurrió con la
de Vayreda a iin certamen para premiar tina obra sobre la avifauna de Gerona-, dice del Francolín que: ((Frecuenta los lugares
húmedos en busca de gusanos; sri estancia en nuestra provincia es accidental), (36). Como' se desprende de la simple lectura
de esta cita, Gou y Molinas desconocía pot completo la especie
a la que parece asignar 1111 carácter migratorio calificándola de
accidental)),

Coittrastan, en efecto! los errores e imprecisiones de estos dos
ornitólogos. con la exactitud de las noticias que nos suministran
los antigiios autores a los que nos hemos referido anteriormente.
A R É V A L ~ BACA,
en sil memoria premiada por la Real -Academia
de Ciencias en 1882 y publicada en 1887, titulada Aves de Espaiía,
dice del Francolín que actualmente ya no existe en la Península,
y refiere: <Mi antig~iomaestro el Excmo. Sr. D. Mariano d e 1á
Paz Graells me lia asegiirado ,que en tiempos antiguos era co(37) Estaiiislao \'AYREDA VILI, Fau.910 orttifológica de la prmiricia de G c ~ o i i o .
1883. pig. 102.
(35) José Goü y Mn~ia.4~.
Orliilotogla de la proviitcia de Gerorrn. Gerona, 3W, pig. ?21.
Gerona,

mún en Arag.611 y en Tarragona, en cuya provincia conserva un
pueblo el nombre de Francolí, tal vez por la abundancia de esta
especie)) (39).
Aparte de que no existe correlaciói~alguna entre el toponímico
Espluga de Francolí y el ave en cuestión, la afirmación de Graells
recogida por Arévalo es interesante y reposa sobre un indiscutible
fondo de verdad, particularmente respecto de la cita de la !((provincia de Tarragona)), 'que verosimilmente se referiría a Tortosa.
Finalmente, tenemos la noticia más reciente y concreta del Francolín en Cataluiía, que proporciona Juan MALUQUER
VILADOTen
su ya citado Rscords d ' ~ nviatge a.i Senegal. Al narrar el autor
una cacería de Francolinus bicalcaratus en el Senegal, comenta
que el Francolín común existió en otro tiempo en Cataluiía, y
aparte de mencionar los textos legales citados, recuerda que en
su juventud oyó contar a mi viejo mayordomo de su abuelo que
en los alrede'dores del riachuelo Sió, que forma -o formaba-una zona marismeña cerca de la población leridana de Agramunt,
había visto «unes perdius més grosses que les del dia, més tontes i
que s'ajocaven als arbres, anomenades francolirzii» (40). Si tenemos
en cuenta que al realizar su viaje al Senegal, en el ano 1927, el señor
Maluquer y Viladot contaba 70 aííos, y que relataba hechos del
tiempo de su abuelo, esta referencia oral del Francolín ha de corresponder a observaciones que podemos situar en torno a 1840.'

La presencia del F~ancolinen el Ro~ellólz
Tenemos iioticias relativas a la presencia del Francolín en el
clntiguo condado del Rosellón, anteriores a la desmembración de
Catalufia y a la consiguiente anexión de este territorio a Francia
e n 1660, con ocasión de la Paz de los Pirineos. Estos datos preferimos darlos por separatdo zde los correspondientes al actual territorio de la Catalufia estricta, en atención a la actual individualidad del Rosellón y también con el fin de destacar esta referencia
que puede tener un especial interés para los orilitólogos de allende
los Pirineos.

-

(39) Aves de España, Valencia, 1s87, pág. 278.
($O) Ob. cit., pág. 106.

La cita del Francolíil en el Kosellóii nos la proporciona el doctor Andreu B o c c ~ en
, su obra titulada Szcii~.itmri,Inde-c o Epitome
deis adnzira~bles31 nob.ilissinw ttifols d c Honoi. de CntlioJu,)~3~a,
Rosselló y Cp.rdn?tycr, y de les gracics ..., publicada en Perpifián el
año 1628.
En el capítulo XLX, Bosckr procede a describir brevemente el
Rosellón señalando la abiiirdancia de ríos y estanques que allí existen, y entre sus animales de caza cita: aFrnacoli.jw, perdius, conills, Ilebras, javalins, servos...)) Reafirma la exactitud de la referencia el liecho de que el tratat- de la Cerdaiía, que como es sabido
es zona pirenaica, seííala entre sus especies cinegéticas: ((servos,
daynas, javaliiis, cabras de dos especies ... perdius de tres especies,
unas blaricas, altres de color fosc, y les altres com les ordinaries
y corrents, Pílvos agrestes y Faysaiis ...)), sin mencionar al Frniicolín.
Con estos datos podemos llegar a la coiiclusion de qiie el autor no confuiide la especie de que tratamos coii otros Plta.9in.t~ida.e,
pues cita todos 10s existentes eti el territorio y al misrno tiempo
sitúa correctamente al Fraticolin en el I>iotopo qiie le co'.-respoiíde,
esto es, la llanura de1 Rosellón que llega Iiasta el mar y donde
abundan las corrientes de agua y los estanques litorales.
Es de destacar qiie el ya citado P. -4ymeridi cita igualmeiite
el Francolín en el Rosellón y afirma que la especie iio se adeiltra
en Francia.
La presen.cirt de1 Fi-m~coHiseii. las Hnlearcs
Gracias ;i las pesquisas de D. Aiitonio Poxs, poseernos referencias de uil interesantisirno documetito relativo a la preselicia
de la especie 'e11 Mallorca y que al mismo tiempo constituye iina
aportación fundamental al prob!ema del estatuto de esta ave, no
.sólo eri la Penír~sulay Baleares sino tambiéii en todo el Mediterráneo occidental y del que trataremos ampliamente más adelante.
Diclio dociimento es una real cédula expedida por Pedro IV
el. aíío 1368, eii el que aparte de otras instruccioiies relativas a la
introducciói~de Faisanes y Francolines, ordena al gobernador de
Mallotca que vele por la conservación d e estas especies y obligue
a quienes se atreva11 a cazarlos, con la entrega d e otra ave viva

de igual especie dentro del mismo día so pena de una multa de diez
reales o en su defecto con la pérdida del puiío!
Esta cédula demuestra la existencia de estas especies e11 Mallorca, así como su introducción por la mano del hombre en la
segunda mitad del siglo XIV.
GIL LLETGET(41) menciolia un ejemplar disecado existente en
el Museo de Palma de Mallorca y en cuya etiqueta sólo constaba
que fue obtenido eii dicha isla. -4 ruego nuestro, el ci>iiocido esbuscb
pecialista en la avifauiia balear D. José TATOCUMDIING,
infructuosamente diclio ejemp!ar en el Milseo del Instituto de
Palma, de donde desapareció posiblemente al destriiirse los ejemplares disecados 8deteriorados.
El único dato que permite colegir la existencia del Francoliir
en Menorca, se reduce a un ejemplar disecado que al parecer se
conserva en Mal~ón, posiblemente en el Ateneo, en opinión d e
TATOCUMMING.
Este ejemplar lo meiicioiia MUNNen la revista rIbis» el aíío
1924, referencia que recoge en 1928 Vox JORDANS
(42), observando de paso que PONSETIno lo cita. Sin duda, este mismo ejemplar
es el que refiere la ilota publicada el ario 1933 bajo el titulo de
((Reunió extraordinjria a 1'Illa 'de Menorca)) por la «Institirci6
Catalana d' Historia Natural)).
Ue Ibiza sólo poseemos el poco coiicl~~yeiite
indicio de que entre los motivos del célebre retablo de la iglesia de la población de
Jesiis, figure un Francolíil. Dicho retablo, es obra de Rodriguez de
Osoiia, precisamente de escuela valenciana, lo cual debilita la presunción de que se inspirase en una especie ibicenca al pintar e1
Francoliii e11 este retablo, pies como verenios, esta ave entonces
abundaba mucho en Valencia.

La, presmcia del F~a.ncoline n Va;,lencia
Valencia es otra de las regiones de la que poseemos datos incoi-itestables que demuestran la antigua presencia del Francolín
'

Si~zopSiS de las avrs de España y ~ o r t u ~ a l ,
(4) Augusto GIL LLETGET,
pagiha 318.
. (42) «Die ergebnisse meiiier dritten reise nací1 den Balearen)) en Ncvitates
zoologicae X X X I V , 1928,pág. 307'.
%

'

.en Ias zonas adecuadas de s u territorio, como es la Albufera, lacalidad típica de la especie.
La cita antigua más conocida es la que nos suministra Gaspar
de Escmnso en stis Décadas de la. Historia. de la!-i?tsigne y coronada Ciudad v Reino de Vale~tcia,del a50 1722, que en s u libro 6.",
capítulos 27, 25 y 29, donde enumera las aves de la -4Ibufera y zonas vecinas, escribe: s . . . digo q u e en los almíirjales y Iagunazos de
Sueca y sus contorrios ... Mas se llalla mucha caza cle framcolines
y javalies ... Los francolines son semejantes en la pintura de las
plumas y cuerpo a las perdices, y más estimados que ellas por ser
más raros)) (43).
Menciona luego Escolano citas de Plinio y afirma, finalmente,
que los francolines se IiatIan en Francia, pueblos comarcanos a los
.Alpes y en niiestra España. Huelga señalar lo equivocada de esta
localizacibn, en contraste con la exactitud áe los datos relativos
a la especie en Valencia.
Modernamente, VID.ALen su excelente estiidio sobre las aves
de la Aibufera (M), menciona la lista de especies seilaladas por
Escolano, pero en e1 aiío 1850 en que escrihe, los Francolines
ya se habían extiilguído.
UII testigo de escepcióii, en 20 que se refiere a la preseticia d e
los Francolines en Valencia, lo constituye el gran viajero, cazador
y ornitólogo inglés Lord LILFORD,
quien en 3&i6 visitó esta regiÓn.en busca de la especie (45).E n el Museo de Valencia pudo
ver ejemplares procedentes de la ((Dehesa)),obtenidos muchos años
antes. Recorrió Juego la Dehesa, entre la A,lbufera y el mar, escopeta el1 mano, y lio halló ni rastro de la especie. Inqiiirió entre los
cazadores y pescadores del lugar sin obtener ningún nuevo data.
excepto iin proverbio según el cual los Francolines eran midos y
muertos y no tienen amigos,) (sic).
Los ejernpIares que Lilford vi8 en el Mtiseo de Valencia ya no
existen. A \ empren,der el presente estudio, rogarnos aI P. Ignacio

(a)Gaspar de Escor.~so,D!ca&s de IR Hi~torinde lo i+~si.g,,cy coronado
Ciicdod y Roiiro dc VtI!eilc;~, tomo 11. pig. 90, de la reedici6n de 3819.
(44) Ignacio I'ru.\~,Catdlogo d e los aves de la /tlbi~/cra,pub!icado ett r?vlemorias de In Real Academia de Cienciasn, tomo I 2.b parte, Madrid; 1860,
pdgina 177.
(46) '0fi tlie erldrrrlioir i i r Europe of thc Commotr Frmrolbz (Fraiicolinus
vidgaris Slepli.), en rTlie Ibis*, vol. 1V, 1S62, pigs. 31i9?,.

SALA,S. 1.. naturalista residente en Valeizcia, que buscase los
ejemplares disecados que cita LILFORD
; éstos no pudieron hallar-se, ya (que las colecciones del Museo de Historia Natural de la
Universidad -muy ricas al parecer- quedaron destruidas en u11
incendio, y en el Museo del Instituto -que' también +isitó el
P. Sala- no existe ningún ejemplar.
La p!resench del Fraiz~colinen otras regz'o~tes
A diferencia de los datos abundantes y precisos que poseemos
relativos a la existencia del Francolin en Catalufia, Rosellón, Baleares y Valencia, las referencias que tenemos de la especie en
otras regiones peninsulares son escasas, vagas y poco concluyentes.
Aragón.-No
es inverosímil b presencia, en otros tiempos, del
Francolín en alguna localidad propicia de Aragói~.particularment e si tenemos en cuenta que la especie se hallaba eil las comarcas
llanas leridai~as,muy alejadas del litoral y relativamente próximas
a la frontera aragonesa.
Existe, al parecer, una disposición del aíío 1428 'dictada en las
.Cortes de Teruel, que prohibía la caza de perldices y francolines
en mayo; y con redes en todo tiempo. Este texto, que nos ha comunicado D. José GIBERTEUCH,pero. que no hemos podido examínar directamente, podría constituir una prueba de su existencia.
Recordemos también las ya citadas mailifestacioiles de Craells
a Arévalo Baca, según las cuales los Francolines se llallabaiz antaíío en Aragón y en la provincia de Tarragona.
1Mzi,i.ckl.-No sería (de extrafíar que el Francolín hubiese vivido
en &!Itírcia, tanto por los favorables biotopos allí existentes, como
por SLI proximidad a Valencia donde sabemos con certeza que se
hallaba.
Constituye un dato en favor de esta hipótesis, el hecho de que
e11 la citada Historia gelzera.1 de aves y aínii~~aales,
su traductor y
anotador, Diego de FLIII~S
y Meildoza, que precisamente se titula
avezino dc: Murcia)), describe perfectamente la especie, demostrando
-un conocimiento de la misma que nos hace suponer que la había
cbservado personalmente.
?doderi~ameilte?tenemos también la afirinacióiz de 'GUIRAOhe-
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cha a SAUNDERS,
según la cual antiguamente habían existido Francolines cerca de Murcia (46).
Andaluch.-Pese a que esta región es uiia de las que dentro de
la Península-presenta mejores biotopos para la especie, iio posee-

mos ningun dato fidedigno teIativo a su presencia en otros tiempos.
La iinica posible referencia que conocemos es la que nos proporciona Laiireano PÉREZ ARCAS (47), al comentar la obra del
árabe malagueño EBNBEITITAX,
autor de una ((Colección de medicamentos simples)) escrita en el siglo VI1 de la Egira, e n la q u e
menciona una especie que denomina aelduharis» y que según Pérez
Arcas es el Francolin.
Esta mención, tan dudosa por todos los conceptos, no puede
tenerse en cuenta para establecer la presencia del Francolín en
hdalricía. Por otra parte, y teniendo en cuenta las favorables condiciones allí existentes para .la especie, sin duda hubiera abundado
y ahora dispondríamos de rnuohas más noticias de la misma ; asimismo es presumible que su extinción hubiese sido más tardía que
en regiones tan pobladas como Cataluña y Valencia.
Digamos, de paso, que la inexistencia del Francolin común en
Andalucía Iiga perfectamente con el hecho de faltar en la avifauna
marroquí y reafirma nuestro criterio de que no tuvo \arácter au-.
tóctono en el Mediterráneo occidental.
Otras regiones.-Carecemos de referencias relativas a otras
regiones, lo cual concuerda, por otra parte, con el carácter mediterráneo de Ia especie.
Mencionamos sólo la cita de ALDAZy EMAZABEL,
?ae señala al
Francolin como ave «de paso)) en las Vascongadas, errir..iea comci
huelga decir (48).

A la luz de las numerosas, variadas e incontectablcs citas, no
puede dudarse que e1 Fronco1i-n comn.tZn fue especie bien conocida
(M) A !ist of tke birds of South Splrin. en cThe ibis^, 18n,pág. 224.
(47) DVcurso~ lefdos ante lo Red Academia de Ciencias exactas, Jídcas y.
mfurdes, en la reccpciúi6>tpública del Sr. D. Laureano PCrea Arcas, Madrid, 1868
(48) J.ulián ALDAZ Y EMAZABU,
CaMIogo de ius aves obsewodar em Gvipúacoa y Vkcqa, en *Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natu-.
rala, tomo X, Memoria 10, Madrid, 1918, pig. 493.

y relativarneizte abuii,darite en ciertas regiones meditzrrini~acde la
Península y en vas Baleares.
E s muy interesante destacar el hecho de que las r~.&oi-ies en
,
que existib antiguamente la especie -Cataluna,
Valci-i'cix y Baleares- pertenecieroli a la Confederación Catalano-Aragonesa. así
como el Rosellon; y el que las restantes regiones de ;:S qiie poseemos indicios de su presencia fuero11 también, o estadn integrante
de la misma, como Aragón, o vecina .e iiifliienciada camc Murcia.
La aiisencia de la especie en Andalucía refiierza esta c.giricidencia
entre los límites de la antigua Confederación y el hahitiir del Fraiicolíii en nuestra Península.
Como zonas concretas ,donde viuió la especie, podettios mencionar -basáiidonos .en las citas de los autores-, el Ilai~odel Rose11ó11; el delta de1 Eliio; la zona del río Sio en Lérida. ia granja de
Esporlas en Mallorca, y la:Dehesa de la hlbiifera de Valencia,,
todas las cuales presentan un biotopo muy apto para Icr especTe.
Las noticiasrde la especie se siicedeii desde irltirnos .del siglo
X I V hasta el 'siglo XVIII y priilcipios del X I X . Podemos afirmar qtie en el ctrrso del siglo XVII, el Francolíii abtindal~amucho
en !as zonas en qiie habitaba.

Despiiéy de liaber examinado todos los datos qtie hemos podido
reunir, relativos a la presencia del Francolíii en la Península y
Baleares, ahora trataremos brevemente de la extinción de la especie. ,4 este respecto. nos interesan: la fecha de sti desaparición
y las caiisas de la misma.

Epoca d c la s-~-fi~ició)t
del Fqa~z<olíia
Sobre este particular primero examinaremos los datos de sil
extinción en general, para luego tratar de la desaparición de la especie en las comarcas de las que poseemos iioticias concretas.
Efiocn de la extinción de la e3pccie.-Hemos visto como en el
siglo X V I I , el Francolín era común -según el testimonio de los
autores ya citados- en las zorias favoral~lesde Catalufia y Va
leiicia .
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.: 21. principios del siglo xv111 la especie se rnai~tgnia y todavía
~e..conservódurante los dos primeros tercios de aquel siglo, auiique declinando. Es e11 la última parte del siglo xvrIr y a principios del xrx, la época que, prudencialmente, podemos fijar
c9mo Iri de la extinción del Francolín en las zoiias donde habitaba,
s-vo ciertas comarcas determinadas en las que se mantuvo más
tiempo y de las que hablaremos a continuación.
L.4; e.%-fincidla
de ln especje en detcrnunndas co~irarcns.-Posee?os algunos datos, ya mencionados, qtie permiten señalar con más
precisión la fecha de la desaparición de la especie en ciertas zonas,
corno
la Dehesa de la Albiifera de Valencia y la zona del río
. .
SiB
. . de Agramunt, en la Cataluiia occidental, donde al parecer s o
lxevivió más tiempo.
en el aíío 1856 e1 Frari.20. .. De acrierdo con la cita de LILFORD,
li* se, liallaba totalmente extinguido en la Dehesa de la Albufera
d e Valencia, aunque perduraba str recuerdo entre las gentes del
lugar. Estos datos nos permiten fijar la muerte de los últimos
ejemplares en tinos veinticinco o treinta años antes de la visita de'
L~LFORD a Valencia, esto es, hacia 1825 Ó 11830.
Según las noticias ya citadas que nos proporciona Jiian ~ i k
Q ~ E RVII-ADOT
sobre la antigua presencia de Francolines en ICS
alrt$dedores del río Sió, en Agramunt (actual provincia de Leridal.
la especie se mantiivo en aquella zona más o menos hasta Iw.
Esta es la fecha más tardía qrie podemos señalar respecto de la
cGtinción de. la especie en la Península. Esta persistencia en aqueI1~
locaiidad leridana se explica por el heclio de que era una comarca
menos poblada y cultivada que las ricas zonas litorales catalanas
y levantinas donde existía esta ave.

1,

Cnicsa.s de IG

exti~ccióícdel Fr~icco~in

. Una. especie que como el Francolín se aclimató perfectamente
a l a 6 mencionadas regiones mediterrkeas -en las que abundó y
fue bien conocida-, no hubiese desaparecido sin que mediasiii
unas circunstancias muy desfavorables para la especie, que imposibilitasen su subsistcncja. A nuestro entender, dichas causas ..pile:
. .
den reducirse a dos: los abusos de Ia caza y la roturación de 103
terrenos donde vivía.
1-(Etea.-Buena parte de Ias noticias que nos ha11 llegado de!

-

'Francolín, son precisarneríte nonnas.'legales destinadas a regular
o,'impedir su caza, lo que demriestra el aprecio en que se k tuvo
como~.especie'
cinegética. Por añadidura, subrayan todos' los 'auto&, tanto ¡os antiguos coino los modernos - c o m o Benoit que
csbservó.el ~ r a n c o l í nen Sicilia hacia 1WL, la exquisitez de
&rne.de esta ave, mejor que la 'de la Perdiz a juzgar por el te&rnonio de muchos de.aquéllos.
- . Si a estos factores sumamos el de -hallarse los Francokines en
zonas llanas, de acceso relativamente f6cil y muy pobladas, y él'
tener el ~ r a n c o ' l h . evuelo
l
lento, pesado y recto, es fácil conclu~b
que con e¡. perfeccionamiento de las armas de fuego y el aunientó
. .
¿Tei población registrados en los siglos kv111 y xrx, la caza fae
un factor, importantísirno en la extinción del Francolín.
-," : 3

La. roturahdn de terre.noS.-El -pr.ogresivo aproveahamiento dc
las. k .i q m s , qile en Europa constituye una de las mayores amena;
2%. para .la. fauna, debió de ejercer un efecto de gran importanda
$ n ia.desapariciÓn del Francdín, debido a que el biotopo de e&
especie lo forman zoaas marisrneñas que a1 'desecarse suelen con:
v~rtirse,en .tierras de labor de,grimera calidad. Concretamente, tenemos
..... .. el hecho de que los biotopos de la especie en Cataluña y eu
valencja, eran principalmente los marjales litorales que actualycqte. constituyen renombradas zonas de cultivo intensivo, roma '%!:
delta del Ebro, Ia Albufera, .etc.
.
. .. Esta importancia que .atribuimos a la roturación & terreno?
,
en,.relacj9n con .la extinci6n del F,rancpIín, debe relacionarse,.tarnbién .con, el .notabilisimo desorrollo económico y demogrAfico de
Valencia y Cataluria en los siglos XVIII y xtx.
El siglo xv-111es un período de gran vitalidad para ambas
regiones: la población duplica en menos de cien años, progresa la
agricultura y se' introducen, los cultivos modernos, como el naranjo ; asimismo se inicia la revolución industrial en el Principado.
E< ,d .Gglo x ~ xeste proceso se, prosigue a un ritmo acelerado
Esta' expansión demo4con6mica coincide con fa época de la, desa:
pa>&/ón 'di1 Francolín, &.laque sin.dyda ccktiibuy6 de manera de?!&va, 'pues ui,a d e s u s carácteri;tieas f u e la coyversión de 4 i i
.b:I'+toposen tierras
de labor.
,:
..
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Como corolario del presente trabajo, entramos en el problema
central que nos plantea la existencia en o.tra época del Francolin
en ciertas zonas de la Península Ibérica y e n las Baleares, esto es,
el de determinar si la especie tuvo carácter autóctono o fue, 'por el
contrario, introducida por la mano del hombre.
El Frnncolín co!no especie introducida

Esta concIusión, que ya se preveía a lo largo de nue-ro estudio,
debemos campletarla ahora c.on nuevos datos y argumentos.
UN.doczone?tto que demuestra la introdrrcción del F ~ m o l í n . Al tratar de la presencia del Francolín en Majlorca, ya mencionamos la real cédula de Pedro I V de 1368 relativa a los Francolines
y Faisanes, que conocemos merced a la diligencia y amabilidad de
D. Antonio Pons.
Dicha carta real nos suministra una prueba directa del hecho
de la introducción del Francolin en Mallorca, y según nuestras
noticias constituye un ,documento Único en su género, tanto en lo
que se refiere a la Península como respecto al resto' de Europa.
En síntesis, en esta cédula, el rey Pedro IV presenta a un monje cisterciense, Fray Martí, que lleva algunos Faisanes y Francolines al gobernador de ~ a i l o r c a .Expresa que el motivo del envio
es el de introducir las especies y manda castigar severamente a
quien ose cazar estos ejemplares. El lugar a donde van destinadas
las aves es la granja de Esporlas, situada en las proximidades de
la capital de la Isla. La carta está fechada en Barelona, por lo que
podemos suponer que los Francolines y Faisanes procedían del
Principado, aunque no deba destacarse s u posible origen siciliano,
Por s i l jmportancia transcribimos literalmente esta cédula que
se conserva en e1 Archivo Histórico de Mallorca, en la parte co'
rrespondiente a las cartas reales de 1368-60, folio 122.

Die lune duodecima mensis junii anno a nativitate Dornii~i
M.O CCC.O LX."VIIT.a

,

Fratei ?Iartiii~ts maestrr ordiiiis ciste;cieiiciiim: cuin reverentia preseiitavit Iionorabili Rereiigario de Tagamaneiit dornicello, locu~nte~lcnti
nobilis Olfo de Proxida milifis, vices
gerentis gubernatoris generalis iii regno Majoricariim quai-~dam iitteram regiam patentem i i í dorso sigiHatam. cujus tenor
talis est.
E11 Perr;, per ia gracia de Deu, rey d'Aragó, de Valencia.
de Mallorca. de Serdenya e de Corcega e comte de Barcelona, de Rosello e de, Cer,daiiya. Al amat nostre lo portaiit veiis
de govertia,dor en la illa de Malloiíques o a soii lochtiiient salut e dilecció. Sapiats, que 110s trametem a q ~ i ialscui~sfcysaiis
e francolins de casciins mascles e femelles, per que Ili ptixen
creixer e miiltiplicar, los quals porta frare Marti rnaestre. eapella i~ostre,posadors en la graiija d ' ~ s ~ o r l e E
s . corn la dita
mtiltiplicació fer no es posques, bonament, si per alscunes
persones eren preses ile tocats. ppr so a vos deiin e manam.
expressament. e de certa scientia que, encoiitineiit, 'vista !a
present asso ilotifiquets ab veu de cricia en la cjutat e en los
altres Iochs de Mallorqiies uiia vegada e moltes, en guisa que
pervenga a oida d e tot Iiom. Mailant, que negun de qya1,que
conditio, ley o stametit sien no gos ne presiimesca alsciins dels
.dits ocells pelidre ile occiure ne c?.Ic~indainpnaee doilar ab ba]esta, filats, las ile en alcnna aitra manera so'ts pena de doiiar
altre cembtant ocell dins a.quell jorii o X reyals d'or, o perdre
lo p i n y cliiis 17111 joriis apres següents, e d'estar a ilortrá
mercé.
Dada eii Barceloi~aa X X V I ,dies de mayq eii I ' a i ~ vdc. 1s
izativitat de iiostre Ser~yor.M.CCC.LX vui,t. Rex Petrus.))
Otros datos rclntk!os n la i~ztroducciónde lo e ~ p e c i c . - ~ ~céa

..

.

?lula de Pedro IV. pese a stt gran importancia. no constitiiye de
' ra13 por sí uiin c!emostrnción irrefutable de la iiitrocluccióii del 1'
t o l i i ~ .LO Úiiico que prueba es el Iieolio coiicreto del envío, de uiizi
a .O 011s.
eqedicióii de estas aves a un dominio real eri ~ a l l ~ r c. Y
tante, si relacioriamos este docii&ento c o i otros datos concernientes. a la especie. vemos reafirmada nuestra .tesis de que nos
iiallamos en presencia de iina ave iiitroducida en la Penínstila y
Baleares.
E n primer lugar, sabemos que el Frailcolín fue introdticido
por la mano del hombre en diversas regiones, como Italia, y existe
la .tradición de que fue llevada a Sicilia en la época de las Cr~iza~das.
Esto hace verosímil que los catalanes, al .expar~sionarsepor el Mediterráneo central y oriental, repitiesen la operación, como ,lo de-
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muestra el ejemplo del rey Pedro IV, ,e,..introdujesen aquí est-a ave
tan apreciada.
Favorece esta ciiposición, el hecho de que siguiendo la antigua
distribución de la especie, la hallarnos precisamente e n las regiones
pertenecientes a la Confederación Catalano-Aragonesa y en Murcia
que fiie reconquistada y poblada por catalanes, mientras faltó -al
parecer- en zonas como Andalucía, m u y aptas para esta ave, pero
ajeiias a la influencia de los Condes d e Barcelona.
Se6alernos, finalmente, el que la ausencia del Francolín de
Africa del Norte, favorece en gran manera la tesis de su introducción en la Península.

Epoca. d~ SU in&oduccidn.-Se hace más difícil precisar la época d e la introducción del Francolin qiie el de s u extincibn, ya qu.e
la mayor parte de datos antiguos que disponemos de la especie
acreditan sti presencia y son, en consecuencia, bastante posteriores a sil introducción.
De actierdo con nuestra tesis que liga la expansión catalana
en el Mediterráneo con la introducción del Francolín en los domi.
nios de la Confederación Catalano-Aragonesa, tenemos que el primer contacto importante con un territorio en el que vivía la especie fue con ocasión de la conquista de Sicilia en i B 2 . Y en el
curso del siguiente medio siglo, esta expansión llega hasta los confines orientales de la cuenca mediterránea, con la conquista de
-4tenas y Neopatria.
Estos datos tios permiten aventurar la hipótesis d e que la intra:
ducción piido iniciarse a últimos del siglo XIII, pero que se realizó plenamente durante el siglo XIV, como lo atestigua la repetida cédula de Pedro I V fechada en 18G8. Sabemos, asimismo, que
en el siglo X.V el Francolín ya se hallaba muy extendido y su
caza era objeto de reguIación oficial.
Olros rasjectos .de s u hl;troductidn,-No es posible precisar si
los Francolines importados en la Península y en Baleares procedían de Sicilia, de Grecia o de ambos territorios, pues caben perfectamente las tres posibilidades atendidas las relaciones con dichos
territ,orios en este período.
Todo hace suponer, por otra parte, que su. introducción la

llevaron a cabo los reyes y magnates, quienes lo aclimataron para
la caza en sus dominios, de donde se extendieron a las zonas favorables del territorio. .

Al corcliiir este estudio, queremos seííalar el interés que pitede tener para la OrnitoIogía el análisis de las noticias relativas a
lak aves, contei~idasen antiguos documentos, textos y disposiciones
legales. Destacamos, por ejemplo, que en los materiales utilizados
para preparar el presente trabajo, existen otras muchas referencias
a aves, que podrían aprovecharse para ulteriores estu,dios.
1gual.inente deseamos sugerir el interés que podría tener la
reintroducción de esta especie --que tan bien arraigó aquí en algunas zonas que ofrecen excelentes posibilidades para el Francolb-. .Citemos, como ejemplos; la isla de Buda y Doñana, que no
sófo poseen biotopos buenos para la especie, sino que también
gozan de la ventaja de Iiallarse perfectamente protegidos.
Barcelona, octubre de 1960
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erti~'tionof the BIack I'ai-ti-ídgc (Fraiicoliiiiis (1-;liico irius)
i ~ ttlte Ibevian Peni?~id/a
and tiic Baleoric isto~lds
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preselit st.udy is h s e d o11 avaiaMe oLd literature. Iiormerly F;'aiicoliiis
existed iii several pacts of the NE., E., and SE. of Spaiii. also i i i tlie Balearic
Islaiids. but appreiitly iiot iii Ands!ucia or iii tlie sest of Spaiii. '[he inf,orinatioai
gattered and discucsed here, comes fr,om SIVLh-XIXth centuries. During the
XVIIth ceritury tlie I>ird was rather commoii iii some Spanish regioiis. I n Valencia ihe estinctioii tnok place probabily hefore 1W, aiid in Cataluíía n little
Jater, before 1840. Tlie extinction oí the bird was due apparently both t o i~idiscriniiiiate liuiitiiig, and to tlie trniisformatioi-i of suitable biotops for agricultura!
purposes wlieii iiitlustrial 2nd ec¿noiiiicat progress took place especially in Cataluña a i ~ dValeiicin.
.
N o h u b t tlie lrird was introduced io tlie West scct'or of the Mediterranean
Europe. Oiie oP ths niicieiit documeiits here commented refers to the iiitroduc+
tioii o f tlie Fraiicoliii iii Mallorca duriilg the XIVth century. It is interesting to
stress .tliat just those part of Spaiii in whicli the bird was introduced and mantaiiietl. correcpond to the aiicient Ca.talano-Aragonian Coiifederatian, weU known
for its historical, political aiid cultural rehtions npith the Ceiitral and Eastern
Mediterranean Countries.
,
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