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Aves de mal agüero
¿Conoces estas antiguas creencias asociadas a aves de la Huerta?

Diferentes nombres  
para las mismas aves 
En este texto sobre la Huerta de Murcia  
¿Cuántos nombres de aves encuentras? 
¿Cuáles conoces ya?

El test de la Huerta 
¿Conoces el significado 
de estas palabras?

Como podrás imaginar, los términos del 
habla murciana, fruto de un territorio 
de mestizaje, formados por voces de 
origen mozárabe y de repoblaciones 
aragonesas y catalanas, no se refieren 
únicamente a aves;  son numerosas las 
palabras propias que tradicionalmente 
se han empleado en la Huerta. 

Muchos de estos vocablos corren  
el riesgo de desaparecer por la falta 
de transmisión entre generaciones 
¿Crees que es importante recuperar 
este patrimonio oral y evitar que 
desaparezca?

Ababol 
Llosco  

Abruzaera  
Charate  

Pava 

 Saltamontes   
 Columpio
 Coliflor
 Amapola
 Oscuro

Cuando un mochuelo canta de 
madrugada sobre un tejado,  
un fallecimiento se avecina.

Otoño le daba un vuelco a todo, 
incluso a la fauna, siendo los 
pioverdes los primeros que hacían 
su aparición entre los pájaros 
invernales con aquel pitido fino 
y su vuelo rasante y rápido como 
una flecha sobre las aguas de las 
landronas y meranchos donde 
cazaban pequeños pececillos. 

Estos pájaros eran solitarios, 
ajenos a la tropilla gregaria 
y escandalosa de pardillos, 
gorriones, chichipanes, 

alfalferos, pinzoletas, 
sacalombrices, tontas, 
cagaestacas, moscaretas, 
cantacañares, verdoleros, 
tiptises, andarríos, hormigoneros, 
gafarrones, friolencos, colorines, 
tutuvías, caberneras, tintines, 
tuercecuellos, cajindranes y 
hasta perputas estercoleras, 
pajaretes todos ellos que se 
les engrifaban las plumas y, 
zullidos, emprendían la huida 
tan pronto se olían al gavilán.

Francisco Sánchez Bautista, 1994 

“Memoria de una arcadia. La Huerta de Murcia”

La lechuza augura con su metálico 
canto la muerte de una persona 
enferma.

“Abejarúgos en la Huerta:  
agua cierta o carne muerta”.

Creencias de cantos de aves,  
también en cultivos
¿Recuerdas el sonido del carbonero? Chi-chi-pan, chi-chi-pan… 
En la Huerta existía la creencia de que, con este canto, los 
carboneros se incitaban entre ellos a llevarse las semillas recién 
plantadas, entonando para ello:

“ Tráete tres, tráete tres: 
Uno en el pico 
y dos en los pies. 
Tráete tres, tráete tres.”

Las personas y las aves de la Huerta:  
una estrecha relación

Hasta hace pocos años, la vida en la Huerta estaba acompañada por la presencia 
de numerosas aves, sobre todo, pajarillos que con la alegría de su canto, su 
incesante revoloteo y sus vistosos colores, han pasado a formar parte de su 
acervo cultural. 
Este vínculo se traduce en un rico patrimonio oral en el que destacan los 
nombres vernáculos de aves, así como las creencias y supersticiones asociadas a 
algunas de ellas.


