¿Perdiz pardilla en Andalucía? Un enigma ornitológico en la obra
del profesor y naturalista Fernando Amor Mayor (1823-1863)
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La historia de la ornitología científica
andaluza ha sido notable en resultados para el
conjunto de la ornitología española y europea, aunque
también abundante en sorpresas y misterios.

autor al que se atribuye en la actualidad la prioridad
de su propuesta taxonómica como Falco naumanni,
como el propio Temminck, quien propuso el nombre
de Falco tinnunculoides (Natter.). Un total de 68 aves, 10
mamíferos, 77 anfibios, unos 900 insectos, y alrededor
de 300 conchas de moluscos, fue la productiva
cosecha española de uno de los primeros
exploradores de la biodiversidad andaluza. Su labor
ornitológica será aprovechada por Temminck en la
segunda edición de su trascendental manual de
ornitología, del que este año se cumplen 200 años de
su publicación. Tanto en la edición de 1820, como en
las revisiones posteriores de los años 1834 y 1840,
Temminck reunirá un total de 492 especies europeas
y unas 18 no europeas (para una interesante revisión
de los dos últimos volúmenes, Brehm, 1842). Esta
monumental obra, ampliada entre 1826 y 1842 con
un excepcional atlas que comprende unas 530 láminas
de aves (Werner y Temminck, 1842), será de capital
importancia para la ornitología española. El Temminck
pasará a ser, en definitiva, la máxima autoridad
ornitológica y será el manual de referencia obligatoria
para esta disciplina, no sólo para los primeros
ornitólogos decimonónicos españoles (Ríos Naceyro,
Vidal, Graells, Machado, López Seoane,…) sino para
otros muchos extranjeros (Cook, Waltl, Bury,
Rosenhauer, Watkins, etc.) de exploración por
España.

A lo largo del siglo XIX, diversos naturalistas,
tanto extranjeros como españoles, han estudiado y
sacado provecho científico de la rica y variada fauna
ornitológica de Andalucía. A comienzos de esa
centuria, distintos investigadores descubrían y
describían un buen número de especies nuevas para
la fauna europea. En el primer libro que procuraba
recopilar todo el conocimiento ornitológico europeo,
Manuel d’Ornithologie, ou Tableau Systématique des Oiseaux
qui se trouvent en Europe, su autor C. J. Temminck
recogía algunas de las novedades recién descubiertas
en tierras andaluzas (Temminck, 1815; Temminck,
1820-1840).
Todavía en su primera edición, este manual
de referencia no se hacía eco de las novedades que se
estaba gestando en la avifauna ibérica, pero sí en la
segunda edición. La figura del naturalista austriaco
Johann Natterer (1787-1843) resulta especialmente
relevante aquí ya que en el año 1817, a resultas de un
viaje de expedición científica a Brasil, pasa un tiempo
(meses de junio-agosto) en el sur de España, y
posteriormente en las islas Canarias, recolectando
aves y otros especimenes de historia natural. Fruto de
este trabajo será el descubrimiento en Algeciras de
especies nuevas, entre ellas el cernícalo primilla o el
chotacabras pardo (Schreibers, 1820). En cuanto al
primero, fue en realidad Natterer el primero en
describir científicamente esta especie, un ave con un
dilatado pasado (véase, Negro et al., 2020),
proponiendo el nombre de Falco xantonyx, es decir, el
halcón de uñas amarillas. Así lo reconocen, por
ejemplo, tanto Johann Gottlieb Fleischer (1798-1838),
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También debió de ser la obra de consulta
obligada para nuestro protagonista de este trabajo, el
profesor del Instituto de Segunda Enseñanza de
Córdoba, Fernando Amor Mayor (1823-1863). La
vida y labor de este interesante personaje ha sido
abordada por algunos autores, pero especialmente
recomendable es la exhaustiva investigación que ha
llevado a cabo Antonio Perejón, si bien algo huérfana
de referencias ornitológicas (Perejón, 2012).
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Las aves en el legado del profesor
Fernando Amor Mayor
En este trabajo deseo abordar la faceta
ornitológica en el legado de Amor, la parte más
desconocida y menos estudiada de su quehacer
profesional. De entrada, hay que decir que este
catedrático y naturalista no llegó a publicar ningún
trabajo ornitológico, pero por la escasa
documentación que hemos podido encontrar
sabemos que prácticamente tenía disponible y listo
para la imprenta un catálogo de aves de la provincia
de Córdoba.
Este proyecto lo conocemos gracias a su
correspondencia con el naturalista gallego Víctor
López Seoane (1832-1900), un total de seis misivas
conservadas en el Instituto de Estudios Coruñeses
José Cornide. Así, en carta desde Córdoba, de fecha
30 de diciembre de 1858, Fernando Amor le escribe
a su colega Seoane: <<Tendras pronto las aves que hasta
ahora he visto en Cordoba y las que hay en el gabinete pues
tengo este catalogo preparado para publicarlo pronto. Te lo
remitiré dentro de unos dias>> (Carta original en el
Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide).

Fig. 1. Retrato del catedrático de instituto y naturalista Fernando
Amor Mayor (1823-1863)

En cualquier caso, el deseo del profesor
Amor de publicar el catálogo de las aves cordobesas
que aseguraba tener preparado no se cumplió. De
hecho, en el Catálogo de las aves observadas en Andalucía
de Víctor López Seoane, acabado de redactar en
Ferrol el 15 de agosto de 1860 y publicado en el mes
de julio del siguiente año, no aparece ninguna
mención a ave alguna de procedencia cordobesa
(López Seoane, 1861). Tampoco existe ninguna otra
mención entre la correspondencia de Amor con
Seoane ni se conserva ningún manuscrito sobre aves
cordobesas en el archivo del Instituto de Estudios
Coruñeses José Cornide en A Coruña.
Definitivamente aquel buen propósito de Amor
quedó inconcluso.

Amor y Seoane se habían conocido en
Madrid en el año 1857. Tanto a Seoane como a Amor
les interesaba, como a otros muchos naturalistas de
la época, no sólo el estudio de las aves, sino también
otras ramas de la historia natural, principalmente la
entomología. No obstante, en aquel año de 1858 a
Seoane le atraía especialmente el estudio de las aves
andaluzas y deseaba escribir un catálogo de sus aves,
por lo que se había trasladado a Granada para
proseguir sus estudios en medicina y con la finalidad
de poder llevar a cabo diversas excursiones
ornitológicas. El año anterior había conocido y
trabado amistad, también en Madrid, con los
hermanos Alfredo y Reinaldo Brehm, participado en
algunas de sus caminatas por los alrededores de la
capital para colectar ejemplares con la intención de
formarse como buen naturalista y ornitólogo (ReigFerrer, 2001).
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La ornitología era una faceta capital en la
historia natural decimonónica y el profesor Amor se
dedicó a ella con entusiasmo, no solo para formar el
catálogo más completo de aves cordobesas sino
también para atender los numerosos encargos e
intercambios de ejemplares con otros colegas. Así,
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leemos en una carta de 5 de enero de 1854 escrita por
Fernando Amor y dirigida al Dr. Laureano Pérez
Arcas: <<Por aquí se cría el Falco fulvus [,] imperialis y
pennatus y el Vultur fulvus y cinereus. Por ahora, de todos
ellos poseo sólo el ejemplar del colegio [Real Colegio
de Ntra. Sra. de la Asunción de Córdoba]. Ignoro
cuándo podré reunir algunos, pero ya está hecho el
encargo y conforme vayan cayendo serán
mandados>> (Barras de Aragón, 1944: 7).

ser la procedencia del ejemplar) se apuntaban en los
catálogos manuscritos originales: <<Los objetos llevan
solo el nombre científico; habiéndoseles suprimido sus sinónimos,
las localidades y demás datos, que constan en los catálogos
originales, en obsequio de la brevedad>> (Gadeo Subiza,
1861: 45).
Afortunadamente existen algunos otros
documentos que nos auxilian para resolver algunas
dudas e incógnitas. Así, revisando la prensa diaria de
la época hemos podido encontrar y descubrir que el
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) de la colección
del Instituto, y que ya fue mencionado en el Catálogo
de las aves observadas en algunas provincias de Andalucía de
Antonio Machado Núñez (Machado, 1854), fue
cobrado en una sierra a una legua de la ciudad de
Córdoba. La noticia apareció publicada en el año
1851 en el Diario de Córdoba y recogida por otros
periódicos:

En la actualidad, sin embargo, podemos
hacernos una idea aproximada acerca de las aves
presentes en la colección del museo de historia
natural del Instituto provincial de Córdoba en
tiempos del profesor Amor Mayor. En la Memoria
administrativa del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba.
Leída por su director el doctor Don Manuel Gadeo y Subiza,
el día 16 de setiembre de 1861, en la solemne apertura del año
académico á 1862 se encuentra una relación de 154
ejemplares de aves y que por su interés se presenta en
el anexo a este artículo (véase ANEXO). En realidad,
en este escueto listado aparecen unas 117 especies
españolas de muy probable procedencia cordobesa
(alguna con presencia del macho y de la hembra),
unas 28 aves exóticas y algunas otras provenientes de
la domesticidad. Llama la atención que no se haga
mención del alimoche (Neophron percnopterus), que
aparezca un ejemplar de Tetrao bonasia (el grévol
comun, Tetrastes bonasia, del que desconocemos su
origen), que se enliste un ejemplar de Picus medius
(pico mediano, Leiopicus medius, un error de
identificación frecuente en los primeros catálogos
españoles ya que, en realidad, se trataba de jóvenes
de pico picapinos, Dendrocopos major), o de que esté
presente en esta colección un ejemplar de Ciconia
nigra, uno de los primeros ejemplares de cigüeña
negra presentes en museos españoles.

<<Hace pocos dias fue muerta en la sierra á
una legua de esta capital una ave de rapiña que
pertenece á la tribu de los grifos, intermedia entre los
buitres y halcones. Es conocida con los nombres de
Grifo, Buitre de los corderos, Quebranta-huesos, y por los
alemanes con el de Lemmer geyer (Falco barbatus, Gm.).
Muy notable pos su grande tamaño, pues tiene mas
de cuatro pies de altura y trece de distancia con sus
alas estendidas; lo es tambien por habitar solo las mas
altas cordilleras de Europa, construyendo su nido en
las breñas mas escarpadas é inaccesibles, y por atacar
á los animales vivos, como corderos, cabras y hasta
las terneras, á quines arrebata, dejándolas precipitar
sobre las rocas, y devorándolas despues de haberse
roto en pedazos. Esta interesante ave ha sido
preparada por el catedratico de historia natural de este
instituto, en cuyo gabinete será probablemente
colocada>> (La Esperanza, Madrid, 19 de febrero de
1851, pág. 4).

Es una verdadera lástima que no se publicara
el catálogo de Amor puesto que el listado de aves que
aquí se recoge, y que sin duda reproducía las aves
existentes en el museo provincial, sólo mencionaba,
y con algunos errores considerables, el nombre
científico, puesto que, como se dice en la memoria,
algunos de los datos de mayor interés (como podría
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Será asimismo la prensa diaria la que nos
informe de otras aves que pertenecieron al gabinete
cordobés de historia natural. De este modo, podemos
leer en el periódico liberal La Corona, edición de la
tarde, sábado 24 de octubre de 1857, el texto siguiente
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en relación a la colección de aves preparadas que
Fernando Amor presenta a la Exposición Agrícola de
Madrid: << […] alli vemos la tórtola, la paloma torcaz, la
charra, la perdiz roja,
; el sison, el
avefria, el pluvial dorado, el chorlito, la gallineta, el andarios,
el guion de codornices, el pequeño rascon de agua, la polla de
agua, la focha, el ánade salvaje, el pato bermejo, el pato

Penélope, la cerceta, el pato ferino, y la tadorna, originarios
todos de la sierra de Córdoba>> (Negrita mía).
Una relación más exhaustiva de las 26 aves
preparadas referidas en el periódico anterior aparece
en la memoria de la propia exposición. Allí, entre las
páginas 113 y 122, se presenta la relación de gran
parte de lo presentado de parte del Instituto

Fig. 2. Colección de Productos forestales y caza de
la provincia de Córdoba, formada por el catedrático
de Historia natural, D. Fernando Amor y Mayor
(1857): Caza
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provincial de segunda enseñanza, siendo director D.
Juan Antonio de la Corte, con el título: Colección de
Productos forestales y caza de la provincia de Córdoba,
formada por el catedrático de Historia natural, D. Fernando
Amor y Mayor. En las siguientes figuras se muestra una
relación de los objetos cinegéticos y aves preparadas
que se mostraron en la Exposición de Madrid del año
1857.

(información del profesor Jesús Melero en correo
electrónico al autor), todos ellos de escaso atractivo
científico. Entre aquellas aves adquiridas con
posteridad a la memoria de 1861 se encontraba, como
objeto de mayor interés, un Falco ossifragus macho
(Muntada Andrade, 1865). Con esa denominación
científica de la época se solía nombrar a un ejemplar
juvenil de pigargo europeo (Haliaetus albicilla), pero,
también en este caso, nada podemos asegurar al
respecto.

En el cuadro, y con el número 232, se indica
que esta perdiz, con un signo de interrogación como
señal de especie incierta y con tres ejemplares
cobrados en Adamuz (Córdoba), podría ser una
especie nueva. Amor, sin embargo, no informa sobre
si se trataba de machos o hembras, ni de si eran
adultos o juveniles.

Tampoco sabemos si el gabinete de Historia
Natural cordobés llegó a conservar aquellos tres
ejemplares o, lo que parece más probable, únicamente
uno de ellos. En este segundo caso, ¿qué se hizo con

Unos años después, esta incógnita se
resolverá con la adscripción de esta supuesta especie
nueva a una ya reconocida y descrita por los
ornitólogos, la perdiz pardilla (Perdix perdix), tal como
podemos ver en el anexo que acompaña este trabajo
con la denominación antigua de Perdix cinereus. Lo más
probable es que el profesor Amor resolviera esta
cuestión solicitando información a algún experto en
la materia o los reconociera posteriormente como
Perdix cinerea (= Perdix perdix) en base a la lámina que
de este especie aparece en el Atlas des Oiseaux d’Europe
de Werner y Temminck (1842) y que reproduzco en
la siguiente figura.

¿Perdiz pardilla en Sierra Morena?
Pero,
¿realmente
aquellas
perdices
adamuceñas eran ejemplares de perdiz pardilla?
¿Pudo tratarse de alguna forma melánica que
raramente ocurre en la perdiz roja?
Lamentablemente no podemos en la
actualidad saber realmente a qué especie pertenecían
o de si se trataba de alguna forma melánica de perdiz
roja puesto que en la colección actual del instituto
cordobés, de los 154 ejemplares iniciales del año
1861, y hasta los años 1920 con unas 30 aves
adicionales más, sólo se conservan unos siete
Abilio Reig-Ferrer

Fig. 3. Lámina de la Perdiz gris (Perdix cinerea) en el Atlas des
Oiseaux d’Europe de Werner y Temminck (1842) (Biblioteca de
Abilio Reig-Ferrer)
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los otros dos? ¿Pudo Amor enviar alguno de esos dos
ejemplares restantes a sus contactos más directos
(Graells, Pérez Arcas, Machado), para que pudieran
estudiar a qué especie pertenecían o de si se trataba
de una especie nueva para la ciencia?

nombre vulgar murciano y con el nombre castellano
de Perdiz gris, es: <<Muy rara y de paso accidental
probablemente, pues no hemos visto mas que un solo individuo
que matamos, y conservamos en el museo del Instituto>>
(Guirao, 1859: 544). Puedo decir al respecto que, en
la actualidad, no se halla este supuesto ejemplar de
perdiz pardilla en la importante colección de aves del
instituto murciano que todavía se conserva, ni
tampoco la menciona el Dr. Alfredo Brehm cuando
toma nota de la relación de aves que existían en
aquella colección en tiempos de Guirao.

Ninguna información he podido encontrar al
respecto y lo que es bien seguro es que ninguna
perdiz pardilla procedente de Adamuz o de Sierra
Morena se conservaba ni en el museo de historia
natural de Madrid ni en el de la Universidad de Sevilla.
De hecho, Mariano de la Paz Graells, en su
interesante obra El jardín botánico y zoológico de Madrid.
Paseo instructivo y recreativo para todos, al tratar sobre la
perdiz pardilla, a la que denomina perdiz fresana, gris
o patiblanca (Starna perdix; Perdix cinerea), señala que
en España <<solo se encuentra en las sierras de la region
occidental y en los Pirineos, sin bajar á las llanuras ni avanzar
hacia el Sur>> (Graells, 1864: 34). Laureano Pérez
Arcas, ni en la primera edición de su célebre libro
Elementos de Zoología (Pérez Arcas, 1861), ni en las
ediciones posteriores, apunta la presencia de la perdiz
pardilla en Sierra Morena, mencionando únicamente
que se halla en el norte de España. Tampoco había
ningún ejemplar de esta especie en la colección de
aves andaluzas de la universidad sevillana (Calderón,
1896).

La última carta que se conserva de Amor a
Seoane está escrita desde Madrid con fecha 20 de
agosto de 1861. En la carpetilla que abrió Seoane
(Madrid, 8 de septiembre de 1857) para guardar la
correspondencia con este profesor, sólo se
incorporaron un total de 6 cartas, todas escritas desde
Córdoba, a excepción de la última, que fue redactada
en Madrid: (1ª) 22 de diciembre de 1857; (2ª) 2 de
junio de 1858; (3ª) 4 de junio de 1858; (4ª) 30 de
diciembre de 1858; (5ª) 6 de septiembre de 1860, y
esta última (6ª) de 20 de agosto de 1861. En ella le
dice: <<Recibí la 1ª entrega de tu Fauna mastológica
por cuya publicación te doy la enhorabuena. También
tengo en mi poder ya el catalogo de las aves de
Andalucia que he repasado á la ligera y que mas
despacio leeré: de una y otra cosa te daré mi pobre
opinión. Aquí [en Madrid] me tienes de temporada y
próximo á regresar á Córdoba. Hemos hechado [sic]
casi un mes en clasificar los insectos de Cordoba
trabajo minucioso y concienzudo hecho por Perez
Arcas en cuya casa habito. Clasificado, pues todo,
puedo mandarte una cajita por el correo de hoy; haré
tan luego como llegue á Cordoba y la puedes
devolvermela llena de lo que tengas nuevo de esa>>
(carta original en el Instituto de Estudios Coruñeses
José Cornide).

Tampoco aparece rastro alguno de esta
especie entre los más importantes trabajos
ornitológicos del siglo XIX, o en aquellos publicados
hasta la primera mitad del XX (Clemente Rubio,
1826; Cook, 1834; Waltl, 1834; Bury, 1848; Machado,
1854, 1857; Rosenhauer, 1856; Watkins, 1857; Brehm,
1857, 1876-1879; López Seoane, 1861; Saunders,
1871, 1876-77; Irby, 1875, 1895; Sánchez García,
1885; Martínez Reguera, 1886; Reyes Prósper, 1886;
Arévalo Baca, 1887; Martínez Gámez, 1906;
Pleguezuelos, 1991; Rodríguez y Ruiz, 2019). En
todos ellos, y en algunos más, nunca se menciona la
presencia de perdiz pardilla en ningún lugar de
Andalucía. Tan sólo en las tierras limítrofes
murcianas, otro catedrático de instituto, el Dr. Ángel
Guirao Navarro, advierte en su catálogo de las aves
de la provincia de Murcia que Perdix cinerea, sin
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Posteriormente, todo parece indicar que ya
no hubo opinión de ambas publicaciones de parte del
profesor Amor. Problemas de orden académico y
docente motivaron que se le abriera un expediente y
se decidiera su traslado en febrero de 1862 al Instituto
de Valladolid. No obstante, Amor pidió, y se le
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<<P. [Perdix] cinerea, (L.) And. [Andalucía] Perdis
serreña, habita en Sierra Morena, de donde nos la
remitiera el Profesor Amor>> (López Seoane,
1870/1894: 11). Y añadirá que esta especie <<se halla
no solo en Sierra Morena, sino en otros muchos
puntos de la península, siendo abundante en Galicia
la subespecie que hemos denominado charrela>>
(López Seoane, 1870/1894: 11). El texto relativo a
esta especie, así como la portada del documento en
el que se publicó, aparecen en las figuras nº 5 y 6
respectivamente.
Este folleto, a pesar de llevar en su portada
como año de impresión el de 1870 en realidad se
publicó 24 años después de esa fecha, tal como se ha
podido demostrar en diversos artículos (Sherborn,
1894; Saunders, 1894; Reig-Ferrer, 2001; Reig-Ferrer,
2016 [2015]). En esta publicación fraudulenta, Seoane
no aclara si esa supuesta perdiz pardilla andaluza se
diferencia del tipo. Posteriormente, no obstante, sí
parece considerar que la perdiz serreña andaluza reúne
las mismas características morfológicas que la charrela
gallega. Así, tanto en su trabajo en francés de 1894
(López Seoane, 1894a) como en otro de sus folletos
engañosos, Examen crítico de las Perdices de Europa,
particularmente de las de España y descripción de dos nuevas
formas de Galicia, dará cuenta de las características
diferenciales de la subespecie charrela:

Fig. 4. Retrato de Víctor López Seoane realizado en Madrid en
el año 1862 (Original en el archivo de Abilio Reig-Ferrer)

concedió, una prórroga para poder permanecer un
tiempo adicional en Córdoba al objeto continuar con
el arreglo del gabinete de Historia Natural. En ese
mismo verano de 1862 se incorpora, recomendado
por su amigo Laureano Pérez Árcas, como miembro
de la Comisión Científica del Pacífico. El día 21 de
octubre de 1863 fallece en el Hospital Francés de San
Francisco de California y, en la actualidad, sus restos
reposan de forma anónima en enterramiento
colectivo en el Cementerio Católico Holy Cross en
Colma (California, Estados Unidos de Norteamérica)
(Perejón, 2012).

<<Macho y hembra adultos. Sin que
podamos separarla del tipo, se diferencia no obstante
por caractéres bien sobresalientes.
Cabeza generalmente mas oscura: dorso
castaño negruzco, con zigzags y manchas negras ó
casi negras; inferiormente gris oscuro con zigzags
negruzcos ó negros; abdomen, con la mancha en
forma de herradura, castaño oscura ó negra en el
macho, á veces en la hembra, siendo generalmente en
esta blanca ó con manchas mas ó menos oscuras.
Pero lo que sobre todo caracteriza á esta especie [sic,
subespecie] aparte de sus tintas mucho más oscuras
que en el tipo, son la profusión de manchas
arredondeadas ó trapezoidales con que termina la del
ráquis de las plumas del pecho, alrededor y en la parte
posterior del cuello.

En cualquier caso, muchos años después,
concretamente en el año 1894, su viejo amigo Víctor
López Seoane se hará eco en un folleto titulado
Revisión del catálogo de las aves de Andalucía de un
supuesto ejemplar de perdiz pardilla que Fernando
Amor le remitió en fecha desconocida:
Abilio Reig-Ferrer
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La coloración mas oscura y estas manchas
diferenciando á primer golpe de vista esta hermosa
subespecie, nos ahorra la repetición de las numerosas
descripciones hechas po tantos autores, así como la
de sus polluelos en los cuales no se nota gran
diferencia, como no sea el color tambien mas oscuro.
Habita la especie en las provincias de Galicia,
Asturias, Santander, provincias Vascongadas,
Navarra, Aragón, Cataluña, Andalucía, Zamora,
León y en Portugal.
La subespecie la llevamos observado en
Galicia, en las mas elevadas montañas de la provincia
de Lugo, en el Cebrero, Becerreá, Sárria, Piedrafita,
Caurel, Incio y Cervantes y en los límites de la
provincia de Orense con las de Zamora y Leon>>
(López Seoane, 1891/1894d: 31; negrita mía).

Entonces, ¿cuándo tuvo conocimiento
Seoane de la existencia de algún ejemplar de perdiz
pardilla en la antigua colección de aves que formó el
profesor Amor?
Lo único que podemos barruntar es que
durante la segunda mitad del año 1893, época en la
que Seoane comenzó a interesarse por el estudio de
las perdices de España, este naturalista gallego debió
consultar alguna de las dos publicaciones en las que
se indica la presencia de la perdiz pardilla en la antigua
colección del instituto cordobés (Anónimo, 1857;
Gadeo Subiza, 1861).

Pero ¿realmente remitió el profesor Fernando
Amor a Seoane una piel de aquellas tres perdices
obtenidas en Adamuz?
A pesar de haber estudiado a fondo esta
cuestión no he encontrado ninguna prueba que apoye
aquella supuesta donación o préstamo. La
demostración más sólida de que tal presente nunca
existió consiste en que ese ejemplar fingido no figura
en el legado que Seoane hizo de toda su colección de
aves al Instituto de Pontevedra, por lo que no aparece
en el Catálogo de las colecciones ornitológicas regaladas á este
Instituto por D. Victor Lopez Seoane, clasificadas por él
mismo según los ultimos adelantos especificando el número de
ejemplares, clasificaciones pátrias y abundancia ó escasez de
cada uno (López Seoane, 1866).

Fig. 6. Portada del folleto Revisión del catálogo de las aves de Andalucía
(1894) que Fernando Amor le remitió a Seoane. (Documento
original en la biblioteca de Abilio Reig-Ferrer)

Fig. 5. Detalle del texto sobre un supuesto ejemplar de perdiz
pardilla que Fernando Amor le remitió a Seoane en su folleto
Revisión del catálogo de las aves de Andalucía (1894).(Documento
original en la biblioteca de Abilio Reig-Ferrer)
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En conclusión, en el caso de que aquellas tres
perdices raras cobradas en Adamuz fueran la perdiz
pardilla es probable que su presencia allí se debiera a
algún intento de introducción de esta especie llevada
a cabo con finalidad cinegética. Lo que es del todo
seguro es que Seoane nunca vio ni recibió ningún
ejemplar de aquellas tres perdices de parte del
profesor Amor. Ningún ejemplar de procedencia
andaluza figuró tampoco en su colección de aves que
donó en 1866 al Instituto de Pontevedra y tan solo
en la década de 1890 anotó un supuesto ejemplar de
perdiz serreña andaluza en su manuscrito Catálogo de
las aves observadas en España (López Seoane, 18571899).

qui se trouvent en Europe; précédé d’une analyse du
système général d’Ornithologie et suivi d’une table
alphabétique des espèces, par C. J. Temminck,
membre de plusieurs académies et sociétés savantres.
II édition considérablement augmentée et mise au
niveau des découvertes nouvelles. III partie. Paris,
Edmond d’Ocagne. 1835. IV partie. Paris, H. Cousin.
Neue Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung. Erster
Jahrgang, nº 235: 969-972; nº 236: 973-976; nº237: 977980.
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Anexo
LISTADO DE AVES EN EL GABINETE DE HISTORIA NATURAL DEL INSTITUTO PROVINCIAL
DE CÓRDOBA SEGÚN MEMORIA DEL CURSO 1860-61 (Gadeo Subiza, 1861: 55-59; se reproduce el
texto tal cual aparece en dicha publicación y sólo se modifica su distribución: de columna en original a línea
continua):
Vultur fulvus. Vultur cinereus Gm. Gypaetos barbatus Storr. Falco tinunuculus Lin. Falco tinununculoidcs Lin.
Falco pennatus. Falco palumbarius Lin. Falco nisus Lin. Falco rufus Lin. Falco cyanaeus, macho. Falco cyanaeus,
hembra. Falco milvus Lin. Strix buho Lin. Strix (...........). Strix scops Lin. Strix brachiotus Lin. Strix Flammea
Lin. Strix otus Lin. Muscicapa. Muscicapa cyanea. Psaris cayanus. Temagra (
). Ramphocelus dorsalis Bp.
Turdus merula. Turdus torquatus. Turdus cyanaeus. Turdus musicus. Oriolus galbula, macho. Oriolus galbula,
hembra. Saxicola rubicola, hembra. Saxicola rubicola, hembra. Saxicola rubetra, macho. Saxicola rubetra, hembra.
Motacila cyanoea. Sylvia rubicola. Sylvia mecica. Sylvia phaenicura, macho. Sylvia phaenicura, hembra. Sylvia
luscinia. Sylvia olietaerum. Sylvia trochilus. Cypselus. Caprimulgus. Anthus campestris Gm. Alauda cristata.
Emberiza citrinella Lin. Emberiza cyrlus Lin. Emberiza schaeniclus Lin. Emberiza milliaria Lin. Fringilla
hispanica. Fringilla doméstica (Vs. alba). Fringilla montana. Fringilla montefringilla Lin. Fringilla carduelis Lin.
Fringilla carduelis (hibrido.). Fringilla canuabina Lin. Fringilla serinus Lin. Fringilla canuaria Lin. Loxia cothraustes
Lin.Loxia pyrrhula Lin. Loxia Cardinalis. Cardinalis phaeniceus. Colius senegalensis, macho. Id. id, hembra.
Icterus xanthurnus Gm. Sturnus vulgaris Lin. Corvus corax Lin. Corvus monedula Lin. Corvus pica Lin. Corvus
Cooki Bon. Garrulus glandarius Lin. Pyrrocorax graculus Them. Coracias albifrons. Paradisoea apoda Lin.
Cynyris metallica Licht. Trochilus pella. Trochilus arudinaceus Sh. Trochilus rubineus. Merops apiaster. Prionites
momota. Alcedo ispida. Alcedo superciliosa. Galbula paradiaea. Picus viridis. Picus major. Picus medius. Yunx
torquilla. Cuculus canorus. Cuculus glandarius. Ramphastos. Psitacus cristatus. Psitacus Brasitiensis. Psitacus
aestivus. Psitacus Alexandrii. Pavo cristatus. Lophophorus refulgens. Meleagris gallo-pavo. Numida meleagris.
Phasianus nycthemerus. Tetrao bonasia. Pterocles arenarius. Perdrix cinereus. Perdrix rufus. Tetrao Coturnix.
Columba palumbus. Columba domestica. Columba turtur. Struthio camelus. Otis tarda. Otis tetrax. Charadrius
pluvialis. Vanellus cristatus. Vanellus melanogaster. Grus cinerea Bechet.Ardca cinerea. Ardea purpurea. Ardea
minuta. Ardea garcetta. Ardea ralloides. Ardea stellaris. Ardea ycticorax. Ciconia alba. Cironia nigra. Platalea
leucorodia. Ibis falcinellus. Numenius arcuatus. Scolopax galinago. Strepsilax collaris. Totanus fuscus.
Himantopus melanopterus. Recurvirostra avocetta. Parra jacana. Rallus acuaticus. Rallus crex. Rallus porzana.
Fulica atra. Phoenicoptcrus ruber. Colimbus cristatus. Mormon fratercula. Procellaria pelagica. Diomedea
cxulans. Larus ridibundus. Id. tridactilus. Stcrna minuta. Sterna Dougalli. Sterna nigra. Carbo cormoranus. Plotus
anhinga. Cygnus cygnoides. Anas tadorna. Anas boschas. Anas penelope. Anas clypeata.Anas querque dula.
Anas creca.
HUEVOS: Avestruz. Aguila. Alcon. Lechuza. Pavo. Gallina. Ganso. Garza real.
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