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Petronia petronia (Gorrión chillón) 

Por Aurelio Martín 

 

Especie propia de la región mediterránea y de Asia, llegando por el este hasta Mongolia y 

China. También en Madeira y Canarias donde se ha descrito la subespecie P. p. madeirensis 

aunque en la actualidad estas poblaciones se consideran incluidas en P. p. petronia. 

En 1842 Webb y Berthelot, en su historia natural de Canarias, señalan que esta especie 

habita en todas las islas y que el gorrión  moruno Passer hispaniolensis está restringido 

exclusivamente a Lanzarote y Fuerteventura. En la actualidad la situación es muy distinta, 

con el gorrión moruno presente en todas las islas mientras que el gorrión chillón ha sufrido 

una drástica regresión en todo el archipiélago llegando incluso a desaparecer de las islas 

orientales y de La Palma.  

Cuando era el único gorrión de pueblos y ciudades criaba sobre todo en tejados y 

oquedades de casas e iglesias lo cual le valió el nombre de “tejalero”, “pájaro de iglesia” o 

“pájaro ermita”. En sitios menos humanizados también es capaz de nidificar en grietas en 

riscos o paredes de barrancos y de ahí otros nombres vernáculos como “gretero”, “risquero” 

o “talisquero”. Las puestas son de 4-5 huevos. Su dieta es granívora pero ceba a los pollos 

con insectos. 

Entre las causas de su regresión, que como casi siempre son variadas, se puede 

mencionar la competencia con el gorrión moruno el cual no solo cría en las mismas 

situaciones que el gorrión chillón sino que es capaz de emplazar sus nidos en árboles como 

laureles de Indias y eucaliptos así como en palmeras y dragos. 

Está incluido en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y como de “interés especial” en el anticuado anexo VI del Catálogo Canario de 

Especies Protegidas. 
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