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un halcón que creo se trata de esta especie. Co- 
mienza a volar bastante bajo, y va elevándose, 
planeando, sin mover las alas hasta gran altura. 
Tamaño apreciado como un Halcón común, la 
forma de las alas parecida a éste, cola más lar- 
ga: color muy oscuro, aunque por la parte de 
abajo, al reflejar la luz del sol parece claro; la 
cabeza por el reflejo del sol a ratos parece pla- 
teada. 

Claramente diferenciado del Cernícalo y Al- 
cotán, podría caber una remota confusión con 
Falco peregrinus. 

Observado en Igueldo (San Sebastián), junta 
al Observatorio Meteorológico, a las 15,45 ho- 
ras del 7 de septiembre de 1966, con tiempo des- 
pejado y caluroso, con ayuda de prismáticos. 

Jesús Elósegui Aldasoro. 

Nota de la Redacción.— Publicamos estas observa- 
ciones, con toda clase de reservas, por la dificultad de 
diferenciación del Halcón de Eleonor de otros halcones: 
hasta el presente se ha considerado a Eleonor como ne- 
tamente mediterránea, no existiendo citas en el Cantá- 
brico. Pero ya que las dos observaciones han sido efec- 
tuadas en la misma zona, esperamos que en la próxima 
temporada, puedan desplazarse allí, algunos observadores 
para comprobar sin lugar a dudas, la presencia o ausen- 
cia de esta ave en nuestras costas. 

J. E. 

Presencia de Codorniz (Coturnix coturnix), 

en Guipúzcoa, en fechas tempranas 

Oigo el canto de un macho de Codorniz, en 
la ribera de Astigarraga (San Sebastián), el 28 
de marzo de 1959. 

Ignacio Orbe (del fichero de I. Ameztoy). 
San Sebastián, 17 de marzo de 1966.— A 

las 5 de la tarde, con tiempo despejado, en un 
antiguo campo de maíz, cubierto de hierba oigo 
cantar a la primera Codorniz observada este 
año personalmente. Tengo referencias de varias 
codornices levantadas el día 11 del corriente, 
en Añorga (San Sebastián]. 

Agustín Peraita. 

Captura de Gaviota cabecinegra 

(Larus melanocephalus) 

Una Gaviota cabecinegra adulta fue cobrada 
el 29 de diciembre de 1963 en el Cantábrico, a 
unas 4 millas NNE de San Sebastián. 

Ignacio. Ameztoy. 

Capturas de Mérgulos marinos (Plautus alle) 

El 6 de enero de 1951 fueron recogidos en 
le playa de San Sebastián un Mérgulo marino, 
junto con cuatro Frailecillos (Fratercula arctica) 
—dos de éstos vivos—, por don A. Urbina. 

A mediados de noviembre de 1957, fue captu- 
rado de un tiro por Ascensión Astondoa, de Vera, 
en Palomeras de Echalar (Navarra), en el lugar 
llamado Chorilepo (43º 14' N.; 1º 22' W.) un ave 
desconocida por los naturales hasta la fecha. 

Al enterarnos que iba a ser naturalizada en 
San Sebastián, nos presentamos en el taller de 
taxidermia de los señores Guardamino y Urbina, 
y con gran sorpresa por nuestra parte compro- 
bamos que se trataba de un Mérgulo marino, en 
plumaje de transición. 

Palomeras de Echalar está a 509 metros s.n.m. 
y a unos 20 kms. de la costa. 

Parece ser ésta una de las primeras citas se- 
guras de captura de esta ave en España, pero 
además creemos tiene mayor interés dadas las 
extrañas circunstancias locales de su captura. 

Preguntados pescadores y aficionados sobre 
el particular, aseguran que, si no tan abundante 
como el Alca (Alca torda), tampoco es raro en- 
contrarlo mar adentro, aunque generalmente más 
alejado de la costa que el Alca. 

(Del fichero de I. Ameztoy). 

Ignacio Ameztoy. 

Algunos datos sobre llegadas de Cuco 
(Cuculus canorus) 

N. de R.—El Cuco, con su monótono pero alegre can- 
to. ha sido siempre en nuestro país un símbolo de anun- 
cio de la primavera, y base de numerosas y simpáticas 
leyendas. Tenemos varios datos de primeras fechas en 
que ha sido oído su canto, entre las que destaca. por su 
antigüedad la primera de ellas, debida a don Ramón María 
de Lilí. 

Don Manuel Laborde ha tenido la amabilidad de pro- 
porcionarnos todos los datos referentes a Aves, copiados 
pacientemente del diario de don Ramón María de Lilí, Con- 
de de Alacha: estos datos, aunque no los podemos cali- 
ficar de excepcionales, ya que se refieren a las aves más 
comunes (Cuco, Vencejo, Golondrina, etc.), sin embargo 
tienen gran interés por su antigüedad. Vienen a demos- 
trarnos que estas Aves no han cambiado sustancialmen- 
te sus costumbres desde hace un siglo; también compro- 
bamos que los fundados motivos que tenemos actual- 
mente sobre la disminución de numerosas especies de 
Aves, eran compartidos ya entonces por personas observa- 
doras, como lo era el señor Lili. 

1877.—29 de abril por la tarde, primer canto del 
Cuco, oído en el valle de Loyola. Don Ra- 




