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Historia y evolución del canario silvestre.
Probablemente a muchos les llama la atención
la variedad y belleza del CANARIO SILVESTRE,
pero son pocos los que imaginan el aprecio que
tuvo esta especie en las ciudades europeas en
los siglos XVI y XVII. Sólo, cuando en la habitual
búsqueda por los archivos, aparece reflejada en
la documentación el comercio, evolución y la
historia de estas aves.
Cualquier intento de explicar la avifauna canaria
ha de ligarse, necesariamente, al origen del
Archipiélago Canario y a sus condiciones
climáticas.
Dos son las teorías más importantes acerca
del origen del Archipiélago: la que afirma que
las Islas estuvieron unidas al continente
africano, y la que niega rotundamente tal
conexión y les atribuye un origen volcánico. Sin
entrar en este resumen en los fundamentos de
cada una de estas hipótesis, en el estado actual
de la investigación se puede afirmar que las
Canarias, con toda probabilidad, son de origen
oceánico y volcánico, y que nunca estuvieron
unidas a África.
Desconocemos los cambios climáticos operados en la prehistoria de Canarias, aunque haya razones
para suponer que sus fluctuaciones serían similares a las de Berbería* (*Berbería o costa berberisca
es el término que los europeos utilizaron desde el siglo XVI hasta el XIX para referirse a las regiones
costeras de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. El nombre deriva de los bereberes, entonces llamados
berberiscos), por lo menos en sus características principales. En la actualidad, las Islas gozan de un
clima muy peculiar y heterogéneo que podemos considerar como subtropical. Esto se debe
fundamentalmente a dos
factores
esenciales: los
vientos
alisios
y
las
corrientes marítimas de
Canarias.
Así, debido al origen
volcánico de las islas, y a sus
distancias respectivas del
continente, no es probable
una colonización de aves y
plantas continentales y en
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muchos casos se puede afirmar que es
imposible. No obstante, las Canarias
poseen una flora y una fauna relativamente
ricas y variadas. Según nos dicen los análisis
de los geólogos, paleontólogos y biólogos
sobre los fósiles y otros restos
prehistóricos. El poblamiento biológico de
Canarias tuvo lugar en la época terciaria,
esto es, en un período de tiempo que va de
sesenta a veinticinco millones de años
antes de nuestra época (la era terciaria
sobrevive en el Parque Nacional de
El monteverde o laurisilva es una reliquia del periodo terciario
Garajonay. La reserva natural situada en La
que sobrevive en las islas Canarias. En él se encuentra el mayor
Gomera aloja vegetación desaparecida en
número de endemismos de la Unión Europea.
Europa desde hace millones de años, y fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO).
Durante muchos milenios ha habido una inmigración espontánea de plantas y aves, de muy variada
antigüedad. Si calculamos teóricamente, que en cada milenio llegó a las Islas por azar, una especie, en
cincuenta millones de años, que es el techo temporal máximo que alcanzan las especies más antiguas
de que nos han quedado huellas, tenemos tiempo más que suficiente para un poblamiento biológico
mucho más denso que el que presenta el archipiélago. En estas circunstancias, el tiempo es un factor
que tiene un significado fundamental. Por lo demás, en tan largo período han tenido lugar
transformaciones ecológicas que han dado lugar a nuevas especies, de una parte y por el contrario, a
que otras hayan conservado sus características primitivas apenas modificadas.
Pero dejemos a geólogos, paleontólogos, biólogos y otros naturalistas los problemas de encontrar
las claves de la colonización biológica de Canarias, y pasemos a la avifauna isleña, y especialmente a
su representante más famoso, el “serinus canarius” o canario silvestre.
Las Canarias poseen hoy una avifauna, en parte más afín a la de Europa occidental que a la de
Berbería. Sólo las islas de Cabo Verde, entre las macaronésicas, tienen un mayor número de
elementos etiópicos* (*perteneciente a Etiopía). No menos de veinte especies que anidan en
Canarias son de carácter europeo y varias de ellas, localizadas en las Islas centro-occidentales, son
propias de bosques y otros habitas que contrastan bruscamente con los áridos ambientes que hoy
prevalecen en la vecina África continental. Se registra la circunstancia de que varias de ellas no anidan
en Berbería, y alguna ni siquiera en el sur ni
centro de la península ibérica.
¿Cómo explicar este fenómeno de una
avifauna, cuyos parientes más próximos anidan
en el norte de la Península Ibérica y aún más al
norte? Este fenómeno puede explicarse, en
primer término, por el clima atlántico de que
goza el Archipiélago, con vegetaciones y
hábitats adecuados; pero es razonable suponer
asimismo, que dicha característica guarde
relación con situaciones ambientales sucedidas,
más húmedas y frías que las actuales en el
noroeste y oeste de África durante los períodos
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glaciares, cuando estas zonas del continente tuvieron un clima no muy distinto del que hoy reina en
buena parte de África, de la Península Ibérica, o incluso de Francia (aunque algunos investigadores
creen que las variaciones de temperatura del Pleistoceno* (*una división de la escala temporal
geológica, es una época geológica que comienza hace 2,59 millones de años y finaliza
aproximadamente 10.000 años a. C) (“glaciaciones”), de los últimos miles de años y el posterior
aislamiento son los factores más importantes que provocaron la aparición de las nuevas especies de
aves existentes. Se facilitaría así el salto colonizador a partir de los litorales africanos y europeos a las
islas atlánticas. Pero si se tiene en cuenta que algunas de las especies de la avifauna canaria las
constituyen aves migradoras, el éxito de la colonización pudiera deberse a migrantes originarios de
lejanas latitudes norteñas.
Tuvo que intervenir un gran curso de tiempo para que las poblaciones evolucionaran hasta alcanzar el
grado de nuevas especies. Quizás las migraciones originarias sucedieron ya antes de, o durante el
primer período glacial, hace unos dos millones de años, entre el terciario y el cuaternario hubo un
período frío que obligó a las aves a emigrar. Pero estas migraciones debieron de haber tenido lugar en
distintas épocas porque, por ejemplo, el pinzón del Teide* (*ave autóctona de Tenerife y que existe
una sub especie en Gran Canaria), de color azulado por su asociación al medio, ha evolucionado hasta
transformarse en una especie nueva, con individuos mayores que los pinzones ordinarios.
Posteriormente, cuando llegaron otros pinzones, los
que habían venido primero eran ya tan distintos,
que no fue posible la hibridación. Si la hibridación
hubiera sido factible, tendríamos una sola especie
uniforme, hecho que no se ha producido.
En consecuencia, podemos afirmar que nuestro
pájaro “el canario”, constituye una especie nueva de
un prototipo ya desaparecido y del que evoluciono.
El “redescubrimiento” del Archipiélago Canario en
la Edad Media puso en contacto a las islas con
Europa, especialmente a través del comercio.
Al parecer los primeros ejemplares de pájaros
canarios que llegaron a Europa fueron llevados de
las Islas por los conquistadores normandos Juan de
Bethencourt y Gadifer de la Salle a principios del
siglo XV. Por circunstancias similares, estos

Juan de Bethencourt
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pequeños cantores concurrieron en la corte del príncipe portugués don Enrique el Navegante y fue
Enrique III el primer rey castellano que poseyó pájaros canarios. Parece ser que fue este mismo barón,
Béthencourt, quien llevó los primeros ejemplares a Francia, y se los regaló a la reina Isabel de Baviera,
esposa del rey Carlos VI de Francia. Esto ocurrió cuando el noble normando decidió hacer su segundo
viaje de Canarias a Francia en 1410.
Los colonizadores se sintieron atraídos por las
numerosas bandadas de avecillas que
poblaban entonces (tal como siguen haciendo
hoy en día). El color de su plumaje a pesar de
ser agradable, no era en modo alguno
llamativo pero en cambio, sí resultaban muy
destacadas las cualidades canoras de este
alegre pajarillo que los españoles bautizaron
con el nombre de “canario” tomado del
nombre de las islas en las que habitaba.
La presencia de estos pequeños cantores en
las principales cortes europeas hizo que su
demanda creciera, iniciándose por tanto un
comercio entre sus islas de procedencia y el
viejo continente.
En las cortes europeas se empezó a apreciar el canto de los canarios, y así ya durante el siglo XV, pero
sobre todo, en el XVI, hubo hombres en Canarias que enjaulaban estas aves para su exportación.
Según consta en numerosos documentos notariales inéditos que se custodian en los archivos
históricos de Canarias, en el Archivo Histórico Provincial de Tenerife, en el Archivo General de
Simancas (archivo ubicado en la localidad vallisoletana de Simancas. Fundado en 1540, por lo que se
trata del primer archivo oficial de la Corona de Castilla) y en varios archivos europeos.
Nos queda por reseñar qué tipo de pájaros eran los más demandados en los mercados europeos.
Normalmente lo que se repite en los protocolos notariales es que sean pájaros canarios, (tamaño
aproximado de unos 12 cm., de mayor porte los machos; plumaje de color verde; la mejilla, cuello y
nuca muestran reflejos blancos, la garganta y el pecho de color verde amarillento y blancas las partes
inferiores). Pero, a continuación, se añade que sean machos y cantores; buenos y de calidad; dentro
de ellos eran apreciados los amarillos y los blancos (mutaciones espontáneas naturales que se dan en
estado salvaje de estas aves. Como se puede comprobar por esta
documentación, ya existían estas mutaciones) que se pagaban
muy bien.
Lo que no se encontró en estos documentos es si a los canarios
blancos que hemos citado, se referían como tal, o a ejemplares
más grisáceos o con el fondo blanco.
En la actualidad, en las Islas Canarias se pueden apreciar canarios
silvestres en su estado natural con un color más amarillento o
amarillos, y a otros con un fondo más claro o grisáceo
(disminución o perdida de los pigmentos melánicos negros y
marrón). Lo que se deduce, que todavía en la actualidad existen
estas mutaciones. Lo que si podemos afirmar que en aquellos
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tiempos los que tuvieran estas características fueron capturados masivamente y como es obvio, ya en
cautividad estos pájaros continuaron estas mutaciones como canario doméstico.
Otro aspecto fue la necesidad de sacar rendimiento al comercio de la
siembra e importación de alpiste. El historiador canario Viera y Clavijo
señala como este grano es indígena y natural de las Islas Canarias, de
donde fue llevada a la España Peninsular y a otras partes.
Esta semilla salió de las islas al resto del mundo en barcos españoles,
junto con el canario como ya hemos comentado. Esta semilla de fácil
adaptación a los terrenos, no tardó mucho en multiplicarse fuera de las
islas. Hoy en día el alpiste que conocemos es diferente al alpiste
silvestre autóctono que todavía existe en Canarias en algunas zonas.
Este alpiste silvestre es de tallo y semilla un poco más pequeño en
comparación con los que nos llegan.

Alpiste (Phalaris
Canariensis). Autóctono
de las Islas Canarias,
como su nombre indica.

Observando la documentación analizada, no parece interesar la exportación para la reproducción de
las hembras, sino que se busca la obtención de beneficios por una venta rápida. Progresivamente la
caza fue perdiendo interés, a causa de la adaptación de los pájaros canarios a la cría en cautividad que
no presentaba problemas. Estas exportaciones se mantuvieron activas hasta el siglo XVIII, no
solamente a Europa, los otros mercados a los cuales se remiten pájaros canarios y que hay
confirmación documental, también fueron llevados a las colonias americanas.
Algunos historiadores defienden que con la limitación de exportación de hembras se buscaba evitar la
cría y la ruina del negocio. Un argumento poco consistente porque de ser así, los impedimentos
tendrían que venir de las autoridades y no de los mercaderes. Quizás sería mejor buscar la explicación
de la exclusión de las hembras al hecho de que no cantan, principal característica que centraba el
interés por los pájaros canarios.
El ilustrado canario Viera y Clavijo comentaba en el siglo XVIII
como los pájaros más apreciados eran los del islote de Alegranza*
(*El islote de Alegranza, con una superficie de unos 10 km2, está
situada al norte de Lanzarote y supone el punto más septentrional
del Archipiélago Chinijo, lo integran las islas mayores de Montaña
Clara, Alegranza y La Graciosa (esta ultima la única habitada).
Forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo y de la
Reserva Integral de Los Islotes), y hay constancia documental de
embarques otorgados tanto en Gran Canaria como en Tenerife
para ir al Hierro a capturar pájaros.
Quizás por su originalidad, aunque al decir de Viera los más
apreciados en todas partes «son los más pequeños y de cola más
larga». Las hembras, sin embargo, no eran muy demandadas, a
pesar
de su misión reproductora.
José de Viera y Clavijo fue un
historiador, biólogo y escritor nacido
el 28 de diciembre de 1731 en Los
Realejos, Tenerife, Murió en Las
Palmas de Gran Canaria el 21 de
febrero de 1813. Reconocido como
el máximo exponente de la
Ilustración canaria
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En cuanto a los mercados receptores hay que decir que casi
todos los que mantenían relaciones comerciales con las islas
durante el reinado de Felipe II, tales como Cádiz, Sevilla, Génova,
Lisboa, Amberes, Ruan, se proveían de estos animales, sin embargo
el mayor tráfico, a juzgar por los documentos, se mantuvo con la
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Península Ibérica.
Conrad Von Gesner, en su libro Historia Animalium, editado
en Zurich en 1555, es el primer autor que sepamos, que describe
científicamente el canario de acuerdo con los conocimientos de
los naturalistas del siglo XVI. Von Gesner vio estas avecillas en un
mercado de revendedores, cuando visitó París en 1534 y afirma
que entonces se llamaba al canario vulgarmente, ”pájaro del
azúcar”. Esto se explica porque a fines del siglo XV y en la
primera mitad del XVI las Canarias eran una región famosa por su
explotación azucarera hasta el punto de que en algunos lugares de
Europa y hasta en algunos mapas a las Canarias se las llamaba Islas
del Azúcar o País del Azúcar y así, se consideraba que estas aves
vivían en las plantaciones de cañas, de las que se alimentaban y
que por ello, cantaban tan dulcemente. Ésta es la primera de las
leyendas sin fundamento que entornó a nuestro pájaro y que se
propagó por Europa, pues el libro de Von Gesner tuvo mucha fama
y se reeditó numerosas veces. No menos pintoresca es otra
leyenda, según la cual el canario gustaba mucho de las uvas y por
esto, en las épocas en que se alimentaba con esta fruta, cantaba
con una inspiración y un vigor más acusados. También, Von Gesner
hace una observación de que en algunos de los ejemplares que vio,
se le aprecia plumas blancas en la cola.

Johann Conrad Gessner (26 de
marzo de 1516 - 13 de diciembre
de 1565) fue un naturalista y
bibliógrafo suizo.
Su Historia Animalium en cuatro
volúmenes (1551-1558) se
considera el principio de la
zoología moderna.

A través de las pajareras de los reyes y de la alta nobleza, el canario se extendió primero por
Francia, después por Inglaterra, Flandes* (*es una de las tres regiones que componen Bélgica, junto
con Valonia y la región de Bruselas) y Europa central, y desde aquí por toda Italia. Pronto, los
burgueses comenzaron a apreciar este pájaro y a negociar con él. La cría del canario se propagó y
prosperó en Europa hasta tal punto que ya no fue necesario continuar cazando, exportando y
vendiendo el canario de la tierra, gracias a lo cual se ha conservado hasta el presente en su medio
natural canario.
Atraídos por el señuelo de los altos precios que los canarios cantores que llegaban a alcanzar, los
burgueses pronto se interesaron por
su cría y desplazaron a la nobleza
para
organizar
florecientes
industrias. Los primeros criaderos
importantes desde el punto de vista,
se organizaron en Flandes, Alemania
y Norte de Italia. Comenzaron por
ser explotaciones de tipo familiar,
pero, en algunas zonas pueblos
enteros se dedican a la nueva
explotación.
A finales del siglo XVI, la
canaricultura era ya un hecho
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consumado en Europa. La caza e importación desde las islas había dejado de ser necesaria como ya
hemos comentado, y el canario convertido ya en un verdadero animal doméstico, comenzaba a
diversificarse, iniciándose la aparición de nuevos colores y de peculiares formas y plumaje al igual que
su canto.
Es en esta época, las guerras
entre
España
y
Flandes
impulsaron la emigración de
numerosas familias flamencas
hacia las Islas Británicas. Con ellas
penetró el canario en Inglaterra
en
forma
masiva, para
diversificarse poco a poco en
razas hoy conocidas como
“inglesas”, notables por su belleza
y fantasía.
Garcilaso de la Vega nos cuenta
que en 1556 llegó el pájaro a Perú
y los padres Vasconcellos nos
hablan en sus crónicas como había un padre de Tenerife llamado José De Ancheta al que apodaban
“el canario”, en alusión al pájaro canario que más agrada al hombre.
Con carácter al estudio de la historia de los orígenes de este pájaro cantor, vamos a tratar de conocer
con mayor precisión las particularidades de nuestro bienaventurado “canario silvestre”, base
ancestral de los sujetos alados que constituyen la variedad de canarios que hoy conocemos.
El canario silvestre tiene una talla entre los 12 y los 12,5 cm, con una longitud de ala de 85mm., en
posición extendida y una cola de 55mm. Su pico es cónico y pigmentado de color gris oscuro, al igual
que sus uñas. El tono general del plumaje es verde grisáceo, siendo los matices verdes y amarillos más
intensos en los machos que en las hembras. Durante la cría
es posibles que los insectos formen parte de su
alimentación, pero en menor medida.
Es fundamentalmente granívoro, ingiriendo gran cantidad
de semillas, pero también consume yemas y brotes verdes y
frutos, especialmente higos.
Fuera de la época de celo no es un pájaro territorial,
formando bandadas. Por el contrario, en periodo de celo, el
macho fija el territorio reproductor mediante la emisión del
canto. Es por tanto, el canto, la base del pavoneo sexual que
ejecutan los machos con las alas bajas y la garganta
huinchada. Como podrá observarse, la perfección del canto
en el canario ha debido, pues, sustituir la falta de caracteres
llamativos (plumaje, manifestación de cortejo, etc.).
La época de reproducción tiene lugar en los meses de abril a
junio siempre en régimen de monogamia, para lo que
construyen un nido con tallitos, hierbas, musgo, pelillos y
plumón, ubicándolo generalmente en arbusto. La puesta no
suelen exceder de cuatro o cinco huevos de color azulado
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con motas pardas y negras, siendo incubados por la hembra durante trece días. Ambos reproductores
cuidan y alimentan a la descendencia.
Como ocurre en todas las razas de animales, cuando se cría en cautividad, empiezan a aparecer
mutaciones, que el hombre se encarga de fijar.
Todas estas mutaciones, sabiamente combinadas, unidas a algunas afortunadas hibridaciones como la
que se hace con el Cardenalito de Venezuela (incorporación del factor rojo) y a un paciente proceso
de selección, han dado lugar a multitud de variedades de canarios, con frecuencia sin ningún parecido
con sus ancestros, otras muchas mutaciones afectaron a la cantidad y distribución de las melaninas, a
su tamaño y a los rizos de sus plumas. Hemos de destacar tres grandes grupos: los especializados en
canto; los de color y los de forma, rizos y diseño.
En 1585 ya había canario amarillo (si
bien como comentamos anteriormente,
existían en su estado salvaje por
mutación espontánea en libertad),
procedían
de
los
sacerdotes
protestantes huidos de los Países Bajos
durante el reinado de Felipe II de
España, que recalaron en Norwich y

darían lugar a la “raza Norwich”.
En cuanto al fruto de los trabajos de los criadores continentales, se puede
resumir que Flandes trabajó en las primeras variaciones de color, su posición y
forma; mientras que Alemania, Francia, los Países Bajos y España trabajaron
fundamentalmente en lo que se refiere a la
selección de diferentes cantos.
Al principio, los canarios criados en cautividad no
se diferenciaban en absoluto de los silvestres,
aparte, como es lógico, su domesticación y la más
fácil
reproducción
en
jaula,
pero,
aproximadamente un siglo después de su
introducción en Europa, se verificaron en los
centros de cría variaciones en cuanto al color
original del plumaje, inicialmente en un reducido
número de individuos y después en escala cada
vez mayor (dado que dichas modificaciones
cromáticas poseían un carácter hereditario
dominante) hasta que al final, el nuevo tono
amarillo se impuso a los colores originales del
plumaje. La causa de esta variación, limitada a
los individuos nacidos en cautividad, puede
atribuirse a la aparición de una o más
mutaciones, surgidas espontáneamente en los
genes que regulan la coloración del plumaje. A las mutaciones con respecto
al color siguieron otras en relación con el tamaño y la disposición de las
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plumas (rizos) e incluso ligeras modificaciones a nivel de la estructura
somática; se obtuvieron así, canarios de mayor envergadura, de figura más
larga, más ancha o más estilizada que la natural, con especiales adornos
(moños, plumas rizadas en distintas zonas del cuerpo) y distinto porte
corporal. Los factores determinantes de las mutaciones que han modificado
el aspecto de los canarios domésticos en relación con su progenitor
silvestre, pueden ser múltiples: entre ellos, cabe incluir, sin lugar a dudas, el
régimen alimenticio y el hábitat distinto al natural. No
obstante, en su deseo de obtener ejemplares que se
distinguieran de los demás por algún detalle especial,
el hombre dio posterior impulso a la inicial
modificación espontánea, practicando oportunos cruces con objeto de
aprovechar y ampliar al máximo estas mutaciones surgidas. Se llegó de este
modo a la creación de las diversas razas de canarios domésticos, algunos de las
cuales son tan distintas a su progenitor silvestre como para inducir a los
profanos a dudar de semejante descendencia.
Del canario silvestre, que raramente se cría ahora en jaula, ha derivado por
tanto al “canario doméstico”, subdividido en numerosas razas y variedades.
Los pájaros domésticos seguramente alegraron con su presencia las viviendas del hombre desde la
Edad del Bronce* (*período comprendido entre los años 3800/3500 y 1200 A.C., aproximadamente).
Sin embargo, como acabamos de ver, el símbolo auténtico de los pájaros de jaula, “el canario”, no
apareció en Europa hasta el siglo XV y su cría en masa y consiguiente desarrollo se efectuó sólo a
partir del siglo XVI. El canario ha mostrado una capacidad de adaptación y docilidad, y su crianza
selectiva ha producido muchas variedades de colores y formas.
A pesar de lo que se ha escrito sobre las cazas y las rutas comerciales, lo cierto es que la especie
silvestre soportó bien esta presión, no viendo peligrar su espacie en estado salvaje, y que hoy por hoy,
podemos disfrutar de esta ave en su estado natural en las Islas.
No quisiera terminar
este artículo, sin antes
resaltar lo que el
canario ha aportado y
ofrecido
a
la
ornitología mundial. Si
reconsideramos
y
valoramos que en
cualquier concurso o
exposición ornitológica
de cualquier país de
los dos hemisferios, el
80% de estas aves lo
representan
la
canaricultura, que lo
valoramos por sus
colores; sus diferentes
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cantos; su variedad en sus
formas, posturas y diseños,
sin olvidarnos de la
infinidad de hibridaciones
que hacemos con ellos,
podemos afirmar con más
o menos porcentajes, que
la ornitología deportiva le
debe mucho al “Serinus
Canarius”.
Solo me queda afirmar, y
creo que muchos estarán
conmigo, “que de no existir
el canario, tendríamos que
inventarnos uno”.
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