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I larguillo es un

canario típico del
Levante español. Su cuna se centraba
principalmente en la provincia de Castellón,
Burriana, Nules, Onda, AlquerÍas, Valencia, Moncada
y Alfara del Patriarca, los principales núcleos de producción de estos canarios.
EI Levante erala zona de España más importante
dedicada a la producción de canarios. Compradores
de las principales capitales españolas venían para
adquirir estas aves cantoras.

Los larguillos no tenían características propias,
sino cambiantes según la demanda y modas del
momento. Cuanto más esbeltos y vistosos de postura
y colo4 mejor era su venta. Fueron introducidos
canarios traídos de Sevilla llamados "Finos
Sevillanos". Recuerdo haber visto en el criadero de
un amigo de todos, el desgraciadamente fallecido
Federico Moreno, de Alfara del Patriarca (el mayor
criadero con más de 200 parejas), unos ejemplares,
que le trajeron de las Islas Canarias, alargados con
algún medio izoy corbata. Todo era bienvenido para
realzar la belleza del pájaro.
También fue introducida la moña y, como no, los
cardenalitos de Venezuela que dieron un toque especial de colorido y un plumaje corto a toda esta mezcolanza de carácteres.
Se criaban miles de ejemplares en factoÍ, píos, blancos, amarillos, etc. de pluma corÍsima, zancudos y,
sobre todo, robustos y muy prolíficos. La selección se
reakzaba según el número de crías, de ahí una de las
principales características. La mayorÍa de estos se criaban en lazonade los pueblos de alrededor de Burriana.
Su Presidente D. Juan Bautista Montoliu, fue uno de los
mayores criadores de BAYOS que era el nombre local.

Prototipo del campeón.

2") Con la llegada de los canarios centro europeos
y el inicio de los primeros concursos locales, los criadores presentaban larguillos y cruces como color y
eran descalificados a cientos.

Durante varios años fueron penalizados en las

RETROCESO DE

tA RAZA

Esta variedad de canarios fue desapareciendo por
las causas siguientes:

1") Siendo la base de una pequeña economía
secundaria, por la llegada de ejemplares de centro
Europa clásicos y modernos, económicamente más
rentables.

exposiciónes. Cruzados con los anglosajones, todavía
años después arrastraban o mostraban vestigios de
muslos salidos, pecho fino, etc.
Todavía hoy puede verse en concursos de la provincia de Castellón canarios sobre todo lipócromos y
bronces con algunos citados vestigios delaraza.
3") Otro factor de decadencia fue que en otras partes de España, sobre todo Madrid y Barcelona, se
dedicaran ala crra de canarios.

Espoño Ornitológico

Conorio lorguillo. Antiguo conorio volenciono de posiuro.

uno un centenar de canarios de
pequeños criadores todas las semanas. Los domingos, nuestra primera
visita era para estos vendedores y

-

recuperaq a veces, dos o tres ejemplares lo más parecidos a los antiguos.

Ilusionados con nuestro proyecto
iniciamos la cría de varios de estos
ejemplares. Tuvimos dificultades y
mucha dosis de paciencia ya que tardamos varios años en conseguir fijar

carácteres homozigóticos

tales

como plumaje corto, atiPismos de
cola y alas, patas largas y todas las
caracterÍsticas máximas de la raza.

Actualmente nos consideramos
dichosos de poder contar con más de
doscientos ejemplares homozigóticos
en todos los colores que, aparte de su

Dos larguillos antiguos.

magnífico porte, nos encantan por su comportamiento como nodrizas de especies delicadas y su carácter
familiar y tranquilo como ninguna otrataza'
Fue en ocasión del mundial C.O.M. de Génova del
año 1977 que fuimos a visitar dicho cerlamen mi her-

mano y yo. Por aquel entonces nos dedicábamos a la
cría de canarios de color anglosajones v postura lisa.

Recibíamos la revista belga de "Le Monde des
Oiseaux" en la que aparecían ar1ículos sobre las nuevas razas en recuperación como eran el Bossu Belga,
el Scoth Fancy y el Hoso Japonés. Guiándonos por
los dibujos de dicha revista nos hicimos una idea de
lo espectaculares que debían ser estas nuevas y resucitaclas razas de postura. Por todos es conocida la
silueta del dibujo Scoth y Bossu Belga, que aún se utiliza como 1o que debía ser el prototipo ideal.
Así pues, influenciados por la lectura y los dibujos,

fuimos a r,erlos en eI concurso mundial de Génova.
Aún recuerdo Ia -sran decepción que sentí al ver aqueIlos minúsculos pajarillos de las citadas razas y que

Los larguillos han sido presentados en cuatro concursos nacionales e incluso estuvieron presentes en el
mundial de las Palmas.

Por sus características fenotípicas estamos convencidos, y talvez el tiempo nos dará larazón, de que
será la raza de canarios más popular en Europa los
próximos años.

Se trata de

un canario cuyo nombre lo dice todo.

Debe ser lo más largo posible(unos 18 cm.) con un

atipismo largo acusado de alas

y

cola, ca\eza muy

pequeña, patas largas, muslos visibles y emplumados

sin ser rígidos, plumaje corto muy vivo tanto

en

había soñado como impactantes, llenos de defectos
como rizos, ]'mu]-lejos del prototipo del proyecto.
De r,'uelta a Valencia, mi hermano y yo nos acordamos de aquellos canarios que nosotros habíamos
conocido años att'ás sin haber dado importancia
alguna. A panir de ra. nos propusimos recuperar lo
poco que pudiéramos encontrar de los antiguos
"Camalluts". "Baro:

intensos como nevados.

Los domingos, en una céntricaplaza de Valencia,
laplaza Redonda, r'entan tendedores de canarios de
provincia a r-ender sus páiaros. Los más conocidos
eran "EI Burrianero' o TÍo de Ia Gorra", Fidel y el de
Alquerías del \iño Perdido. entl-e otros. Todos ellos
del pueblo de Buniana r alrededores. Traían cada

Los principales defectos serían: catácter nelioso,
intranquilidad, alas y colas cortas, rizos o corbatas
penalizados, pequeña talla y posición incorrecta.

Varias características adornan su raza: píos,
moñas, factor rojo, melánicos y lipócromos, ya que
todos estos factores y carácLeres fueron siendo integrados en el larguillo para hacerlos lo más atractivo
posible. Una de las principales características en su
carácfer dócil y alegre.

.

El nombre regional de estos canarios era Camallut
(zancudo), Bayo o simplemente canarios.
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Conorio lorguillo. Antiguo conorio vqlenciono de posluro.
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TALLA rtÍNru¿,t 17 cM.

poslcrór.¡ Y FORMA:60"

Hace años un grupo de criadores de postura vinieron a nuestro aviario en plena reconstrucción de larazay la expresión fue
de "¡Vaya larguillos!", y así les
quedó el apelativo entre nosotros.

CABEZA: OVALADA
CUELLO: MARCADO
ALAS: LARGAS, SUPERIOR AL CUERPO
COLA: ESTRECHA Y MUY LARGA,TERMINACIÓN EN V
PLUMAJE: CORTO, LISO Y ADffiRIDO

AL CUERPO

Actualmente la raza ha si
reconocida oficialmente en

FORMA: CILINDRICA
MUSLOS: VESTIDOS
PUNTUACIÓN: ............-........... POSICIÓN Y FORMA:
ALAS Y COLA
TALLA
CABEZAY CUELLO

el

20 Ptos.
20 Ptos.

pasado nacional de Denia,
primer año de los tres necesa

20 Ptos.

rios, con el nombre Provisi
de Llarguet EsPañol.

10 Ptos.

PLUMAJE

10 Ptos.

CARACTER TRANQUILO

10 Ptos.

PATAS

5 Ptos.

CONDICIÓN GRAL.

5 Ptos.

Este año, los canarios
Español han sido aProba
como segundo año consecuti
por la comisión de Postura en
Nacional de Alicante

FOCDE de Alicante, con altas
Sesenta ejemplares de larguillos expuestos y reconocidos por segundo año, en el concurso
tuaciones.
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