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PARTE DESCRIPTIVA.

l^cLASE. CEFALOPODOS.

Cephalopoda , Cuv,

De los mas adelantados por su organizacion en la escala de los seres, piies poseeri en el mas alto

grado de perfeccion los sentidos de la vista, del tacto y del oido, asi como mui poderosos medios
de prehension y de locomocion \ dotados por tanto de facultades mas completas que las de los

mismos peces, los Cefalopodos son sin contradiccion los mas voluminosos de los animales molus-
cos^ distinguicndose de todos los otros por la superidridad de sus organos.

Si pasamos la vista por las revoluciones que han tenido lugar en los Cefalopodos desde el princi-

pio del mundo hasta nuestros dias, veremos que siempre han ocupado un puesto importante. Nu-
merosos ya y mui varios en sus detalles los encontramos entre los primeros animates conocidos en
el gloho. Sus formas primitivas son mui sencillas ; tienen conchas rectas 6 enroUadas sobre un
mismo piano divididas por tabiquesenteros. Los terrenos silurianos mas inferiores nos dan egem-
plares de los generos Ortiioceras, Cyrtoceras, Piiragmoceras y Nautilus, pero en las capas
superiores de los terrenos de transicion no tardamos ya en ver aparecer a los Goniatites , cuyos
tabiques son algo mas sinuosos.

Pasada esta primera epoca desaparecen sin excepcion todos estos animales, y en el grupo de
terrenos ooliticos que los cubren los sucede un gran mimero de seres totalracnte distintos. Con
los Nautilos y las Belemnifas se presentan aquellas numerosas Ammonitas de tabiques sinuosos y
ramificados, tan notables en sus formas variadas y en sus detalles. Entonces cubrian todos los

mares con sus infmitasespeciesgigantescas las mas veces,y que no tienen semejantes en el dia,

aunque en la epoca de que hablamos compusiesen capas enteras
; pero con ellas aparecen en este

nuevo horizonte los Cefalopodos sin concha tabicada, los Sepia, los Sepioteutiiis y los Onichoteu-
Tms, que se muestran en el por la primera vez.

Subamos un escalon mas, pasemos de los terrenos ooliticos a los cretaceos; los Cefalopodos no
han mudado enteramente de forma ; unicamente se modifican un poco disminuyendo mucho en nu-
mero. Todas las especies de Ammonitas que liemos vislo cubriendo los mares desaparecen ce

-

diendo su lugar a Ammonitas do formas diversas y a otras conchas de tabiques cortados, tales

como los ScAPHiTES, los Hamites y los TuRRiLiTEs
; pero el reino de todas estas conchas de tabi-

ques sinuosos llega a su termino. No tardan en perderse en las capas superiores de creta para no
volver a aparecer en el globo. Sin embargo, todavia se ven a los Belemnitas y Nautilos llegar hasta

las liltimas capas del sistema cretaceo, donde las primeras cesan para siempre de existir.

Los terrenos terciarios mas cercanos de nuestra epoca no nos dan mas que algunas especies de
Cefalopodos como representantes de esta clase. No se hallan ya aquellas numerosas conchas rectas

algo contorneadas de los terrenos de transicion, ni las enroscadas de tabiques sinousos 6 ramifica-

dos de los terrenos ooliticos y cretaceos ; en este nuevo horizonte no hai mas Cefalopodos que
los Nautilus, los Sepia y los Beloptera, linicos restos de aquclla zoologia tan varia y multiplicada

^ Veanse para estos puntos los detalles generales que iicmos dado en las Constderaciones zooUgicas do nuesU-ii ohra sobre los

Cephalopodes Ac^tahnliferes.
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2 MOLUSCOS.

de las capas inferiores 6 geueros que prolongando hasta nosotros su existencia han Uegado A ser

contemporaneos nuestros.

En pos de todas estas mutaciones si queremos echar una ojeada sobrc los Cefalopodos que nos
reslan, podemos decir que no existen mas que fragmentos, comparativamente a las numerosas es-

pecies tabicadas que acabamos de mencionar ; son representados unicamente per dos Nautilus y
una Spirula

, esto es, en el total tres especies vivas
; pero vemos a Cefalopodos cuyos vestigios no

podian sernos conservados en las capas terrcstres ofrecernos un gran numero de especies las mas
singulares por su organizacion, sus costumbres y el punlo que ocupan actualmente. Sus innumc-
rables tropaspueblan el senode los mares en todas las latitudes 6 prestan en nuestras costas un
alimento abundante a los habitantes del literal de ambos hemisferios . Asi, ademas de los dos ge-
neros que acabamos de citar, tenemos hoi dia a los Octopus, PmLO?*Exis, Argonauta, CRAWcniA

,

Sepiola, Rossia, Loligo, SEPiOTEUTms, LoLiGOPsis, HisTiOTEUTins , ONYcnoTEUTins , Enoploteu-
tiiis y Omsiastrephes, de los cuales solo tres, a saber, los Sepia, Sepioteutiiis y ONyciioTEUTiiis,
Vivian en la epoca de los terrenes ooliticos, mientras que los demas solo nos son conocidos en el

estado vivo y pudieran mui bien ser originarios de nuestra epoca.

Este rapido exainen basta para demostrar que los Cefalopodos han existido siempre en el globo

y sufrido numerosas modificaciones
; que series enteras de seres han reeinplazado a otrasenla su-

cesiondelascapas,y que por ultimo que si nos han quedado pocas conchas tabicadas tenemos
todavia una serie considerable de seres cuyo estudio es de la mayor importancia, pues ellos solos
pueden darnos por comparacion una idea de las forraas de esta zoologia extinguida.

^

Para usar un procedimiento metodico, antes de hablar de las especies de Cuba empezaremos di-
ciendo que los caracteres zoologicos de los Cefalopodos han exijido largo tiempo hace su division
en dos partes primordiales li ordenes qm \SLmos a indicar. El primero (los Acetabulifera 6 Di-
BRAKcmATA) quc contieiic todas las especies provistas de cupulas en los brazos y de dos branquias,
comprende en si todas las que trataremos aqui, y el segundo (los Tentaculifera 6 Tetrabran-
cinATA)abraza todas las especies sin cupulas en los brazos, cuya boca esta rodeada de un gran
numero de tantaculos y provistos de cuatro branquias. En cuanto a este ultimo orden, en el cual
se reunen todas las raras conchas tabicadas cuyas especies se han perdido y el Nautilo que actual-
mente Vive, pero en otros sitios distintos de las Antillas, nos contentaremos con indicarle, no
necesitando hacer mencion de el en esta fauna local en que no se halla representado por ninguna
especie viviente ni fosil.
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I. ACETABULIFEROS.

ACETABULIFERA. — {d'Orb. y Fer.)

Cryptodibranches, Blainville; Dibranchiata
, Owen.

^

Celebrados eu la antiguedad por los poetas griegos, tipos de las mas agradables comparaciones

y de las ficciones mas bellas, tenidos mios por sagrados y considerados otros como el emblema de

la astucia 6 como maestros de los hombres en el arte de la navigacion S los animales que nos ocu-

pan son todavia dignos hoi de toda nuestra atencion, y no ban perdido nada de su valor real a los

ojos del observador que quiere seguirlos en el seno del Oceano 6 en las playas de los continentes.

Y, (^hai nada, en efecto, mas elegante que los colores de estos seres, era lisos, ora cubiertos de as-

perezas, rojos, purpurinos, blancos 6 azulados, que, verdaderos camaleones acuaticos, mudan de

aspecto con la rapidez del pensamiento segun las impresiones que sufren, y ya se visten del mas
bello matiz rojo 6 violeta, 6 ya se pierden en el fondo de las aguas adoptando su cristalina transpa-

riencia? ^Hai enire los animales nadadores quien sea mas agil 6 mas vivo que ellos, a quienesse ve

hendir las aguas con la rapidez de una flecha, sin poderles, por decirlo asi, seguir con la vista, 6

desarrollar una fuerza suficiente para elevarse desde la superficie de las aguas hasta el puente de

los navios de mayor tamano, sin descansar jamas, saltando de un lado a otro, agitando sus brazos

6 sus alas, dotados, en fin, de todas las facultades motrices de los animales mas elevados en

la escala ?

Presentan, en efecto, los mas singulares conlrastes. Unos entre ellos, simbolos del egoismo,

viven en su morada, desde donde cazan y huyen de sus semejantes, cuando no les congrega por

algunos instantes la estacion de los amores, mientras que los otros, imagen de la mas intima so-

ciabilidad, viven siempre en rebanos innumerables, viajan en caravana, se presentan inopinada-

mente a millares en las costas en epocas determinadas, 6 huyen de ellas de repente, y son en

ciertas regiones victimas de los pajaros pelagianos y de los Cetaceos dentados que se nutren con

ellos casi exclusivamente. En resiimen, los Cefalopodos acetabuliferos son entre todos los animales

marinos, bajo cualquier punto de vista que se les considere, los mas interesantes y los mas dignos

de fijar la atencion de los naturalistas.

Esta division de los Cefalopodos, cuyos organos respirativos estan compuestos de dos branquias

y cuyas especies tienen ocho 6 diez brazos cubiertos de cupulas que desempenan las funciones de la

prehension, era tan poco conocida hace algunos aiios, que en 1767, en tiempo de Linneo, no se co-

nocian mas que siete especies, y en 1822 Lamarck no habia descrito mas que quince ; pero de en-

toncesaca, habiendose fijado la atencion de los viajeros en estos curiosos animales, todos los natu-

ralistas se ban dedicado a estudiarlos y en el dia conocemos mas de doscientas especies publicadas

en nuestra obra general. Este mismo niimero de materiales nos ha permitido establecer, estudian-

dole comparativamente, una clasificacion fundada sobre los caracteres zoologicos, y cuyos prinoi-

pales resultados reunimos en el cuadro siguiente.

' Vease para estas espccialidades lo que hemos diclio en los arliculos Octopus vulgaris y Argonmta argo.
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OCTOPODA^-

Ocbo brazos. Ojos fijos uni-

dos a los tegumentos. No
tienen huesecillo inlermedio.

Aparato de rosistcncia carnoso,

Nadadoras nulas. Cupulas sen-

tadas sin circulo corneo. Sin

membrana bocal.

Decapoda.

Diez brazos. Ojos libres en

su orbitn. Un hucsecillo dorsal

intcrmedio. Aparato de resis-

tencia cartilaginoso, Nadado-

ras. Una membrana Local. Cu-

pulas pedunculadas provistas

de un circulo corneo.

auTsTHisns, rmiiJA^,

/ MYOPSID^.

Ojoscubiertospor

fuera con una con-

linuidad de los te-

gumentos ; sin con-

tacto inmediato con

el agua.

OlGOPSID/E.

Ojos abicrtos an-

chamentcporfucra;

en cont.icto inme-

diato con el agua.

OCTOPID^.

SEPID^E.
1

Un parpado inferior en los

ojos. Membrana bocal sin cili-

pulas. Falta de crcstas auri-

culares. Tubo locomotor sin

frenos. Brazos tentaculares re-

tractilcs cnlcramcntc.

LOLIGJD^.
Sin parpados. Membrana

bocal armada de cupulas. Una
cresta auricular transversal-

Tubo locomotor provislo de un
dohle freno, Brazos tentacula-

res contractiles en parte,

LOLIGOPSID^.

No tienen sino lagrimas.

Tubo locomotor sin valvula y
sin frcnoXresta auricular nula.

Sin abcrluras acuifcras analcs.

Teuthid-e.

Un scno lagrimal. Tubo lo-

comotor con una valvula inter-

na y frenos. Numerosas crestas

auriculares, Abcrturas acuife-

ras analcs niui pronunciadas.

Belemniudje

Spiruhd/E.

No tienen aparato de rcsistencia ni aberturas acuifcras Octopus.

Eledone.

Un aparato dc rcsistencia cuya parte concava esta sobre el cuer-

po. Ocho brazos sentados conico-aleznados

Un aparato de rcsistencia cuya parte concava esta en la base del

tubo locomotor ; dos brazos palmados en su extremidad

Aparato de rcsistencia fijo. Hucsecillo que ocupa toda la longitud

del cuerpo. Nadadcras tcrminalcs

Un freno cervical que unc la cabeza al cuerpo. Aparato de rcsis-

tencia inferior. Hucsecillo que ocupa la altura del cuerpo. Nadadc-

ras lalero-dorsales •

Sin frenos ccrvicales- Aparato de rcsistencia superior e inferior.

Huesecillo corneo que ocupa la milad del cuerpo. Nadadcras lalcro-

dorsales

Sin frenos ccrvicales. Apararo de rcsistencia superior e inferior.

Huesecillo cretaceo tan largo como el cuerpo, Nadadcras longitu-

dinalcs '

Cuerpo prolongado. Aparato de rcsistencia r Nadadcras en la

formado por una fosilla longitudinal- Hucse- \ mitad del cuerpo, •

.

cillo corneo en forma de pluma que ocupa J Nadadcras en todo

la longitud del cuerpo \ el cuerpo

Aparato de rcsistencia fljo. Cabeza unida al cuerpo. Huesecillo

delgado y prolongado

Aparato de rcsistencia libre. Cabeza scparada del cuerpo. Huese-

cillo largo a manera de pluma ,

Aparato dc rcsistencia sencillo formado por unafoscla. Ganchos

y cupulas. Sin membranas dcfcnsoras de las cupulas. Huesecillo

prolongado en forma de pluma

Aparato de rcsistencia mui compUcado. Con cupulas solas sin

gancbos. Membranas defensoras delas cupulas. Huesecillo en forma

dc flecha sicmprc corneo provisto dc un reccptaculo inferior

Huesecillo en forma de flecha corneo y cretaceo; el reccptaculo

inferior cretaceo con tabiques

Philowexis.

ArgonautA.

Cbaschia.

Sepiola.

RossiA.

Sepia,

Beloptera.

LOLIGO.

Sepioteutuis.

LOUGOPSIS,

HlSTlOTEUTHIS.

Onycuoteuthis.

Enoploteutuis.

Omi^iastrephes.

Belemnites.

Spirula.

o

o
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En Cuba y en las Antillas poseemos dies ij seis cspecies de Cefalopodos acetabuliferos, do los ciialcs

nnos son propios del pais, al paso que otros no estan mas que dc transito 6 fortuitamcnte. Si procuramos de-

finir los elementos de esta fauna local, liallaremos: l^ que oclio de estas especJcs, a saber, el Puilonexis

Quoyanus, d'Orb., el Argonauta tews, el Granchia scabra, el Onychoteuthis Bergii, el Onychoteuthis

cardioptera y caraibwa, el Ommastrephes Bartramiiy la Spirula fragilis, no yienen mas que acciden-

talmente a las Antillas, aunque son Ian comunes en las costas de Africa, teniendo per dominio las regioncs ca-

lidas del Oceano atlantico, cuyas partes recorren inccsantemente ; estas especies no pertenccen mas a las

Antillas que a las demas partes del Oceano, pues solo van a cllas por casualidad ; 2° que otras tres especies..

el OcTOPfis vulgaris, el Octopus tubercidatus y el Argonauta argo, se hallan no solo en las Antillas, sino

en el literal de la Francia, del Africa y aun de la India, estcndiendosc su babitacion por casi todo el mundo,

y que una cuarta, el Octopus rugosiis, no se balla mas que en las costas africanas y de la India ;
3^ que una

mas, a saber, el Loligo brasiliensis, va a las Antillas de la America meridional, que es mas especialmente

su patria; 4" de este modo no nos quedan en las Antillas mas que tres especies, el Sepia Antillarum, el

Sepioteuthis sepioidea y el Loligo Plei, especies que basta la prescnte no parecen baberse ballado en

otros sitios.

En conclusion, siendo el mimero de los Cefalopodos de las Antillas demasiado pequeuo para deducir de el

regla alguna de distribucion, nos limitaremos a indicarle en el cuadro siguiente, que mostrara al mismo

tiempo las proporciones especificas de los Cefalopodos por generos y por familias, y que sera comparative

con los de las otras clases de Moluscos.

(r^r,r^ t; Vi^ rv ** ,^ ^ i^hd\_> rV-""^^ -^ " ^ny-' cl ^ ^

-T. w^urr-'^.;̂ -Vie
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TOTAL

DE LAS ESPECIES
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genero

3

I

2

1

1

1

2

3

I

1

16

por

fnmilia

3

16
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1- suB-ORD. OCTOPODOS, OCTOPODA. — {Leach.)

OCTOPODA, Ferussac y d'Orbigny; Octoceres, Blainville; Octopodia, Rafmes

quej OcTOBRAiMCiriiDES, Blaiiiv.
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Caracterizados por su cuerpo corto, redondeado 6 bursiforme unido a la cabeza por uu largo

freno cervical , por su aparato de resistencia siempre cariioso, por la falta de nadaderas, por la

cabeza mas voluminosa que el cuerpo, por los ojos envueltos y unidos a los tegumentos que los

rodean, y por consiguiente fijos y sin rotacion, por la carencia de menibrana bocal, por la pre-

sencia de orificios aquiferos cefalicos, solaraente faltando siempre los orificios aquifcros braquia-

les, oculares y bocales ;
por brazos sentados y no pedunculados, tenieiido solo ocho

;
por la falta

de crestas natatorias en los brazos; por las cupulas sentadas, no oblicuas, sin circulo corneo
;
por

el tubo anal sin valvula interna; en fin, por la falta de huesecillo interno intermedio en el cuerpo.
^

Esta division comprende una sola familia ; la de los

I.'

' f

OCTOPIDEOS, OCTOPIDAE,

J

que abraza tres generos , los Octopus, Philonexis y Argonauta, que se ballan todos en Cuba y en

las demas Antillas.

GEINERO OCTOPUS.

Los Octopus, Pulpos, tienen las formas generales exteriores del cuerpo y los brazos de los

Philonexis y el cuerpo de los Argonautas ; pero se distinguen de ellos por cnracteres conslautes

en todas las especies de los dos generos, y son

:

1° Tener el cuerpo mucbo nienos voluminoso, comparativamente al resto del animal, mas ancbo

posteriormente y casi siempre cubierto de verrugas 6 aspcrezas.

2^* Carecer enteramente del aparato de resistencia, para adherir su cuerpo a la cabeza, aparato

tan coraplicado en los Philonexis y Argonautas ; de modo que su orlficio es siempre mcnor com-

parado con el de estos generos.

3° Tener los ojos protejidos por la contraccion de la piel que los rodea y se cierra enteramente

sobre ellos, lo que no sucede en los Philonexis.

40 Ser su pico siempre comprimido y fuertemente ganchoso en la extremidad de las mandibulas,

provisto de una fuerte quilla en el lobulo posterior de la mandibula inferior y de alas estrecbas y

largas , tener la parte posterior de la mandibula superior mui saliente, en tanto que en los Philo-

nexis y Argonautas este pico es constantemente diverso. . -

50 Carecer totalmente de reeeptdculos aquiferos en la cabeza, y por consecuencia de los orificios

simples de los Argonautas, tan complicados en los Philonexis que poscen este caracter en todo su

desarrollo.

Q^ Tener cupulas siempre sentadas, anchas y cortas, al paso que son extensibles, largas, cilln-

dricas y subpedunculadas en los Philonexis, y mui desarrolladas en su extremidad y pedunculadas

en los Argonautas.

Los Pulpos pertenecen a todos los mares : en las Antillas se encuentran ; pero no habitan en

ellas exclusivamente.

N« 1. OCTOPUS VULGARIS. — {Linn.) — lam. i, fig. 1.

iiowitcu;. Aristote; Polypus^ Plinius. — Polypus octopus, Rondelct (1554-), de

Piscibus, lib. XVII, cap. v, p. 513. — Octopodia, Hasselquist (1750), Acta

UpsaL, p. 33. — Sepia octopodia^ Linn. (1754), Mus. Frederici , I, p. 94,

/J. (1767), Syst. nat., ed. 12. —Sepia octopus, Gmel. (1789), Syst. nat,,



MOLUSCOS. 7

ed. 13, p. 314-9, — Octopus vulgaris, Lamarck (1799), Mem. de la Soc.

d'hist. nat. de Paris ^ t. I, p. 18. — Poulpe commun^ Poulpe /raise ^ Mont-

fort (1805), Buff, de Sonnini, Moll , t. II, p. 113, y t. Ill, p. 5. — Poly-

pus oclopodia, Leach. (1817), Journ. de Phys., t. 86, p. 384-

—

Octopus

vulgaris ^ Carus (1824-), Icon. sep. in nov. acta acad. nat. cur.., t. XII, pi. 31.

Octopus vulgaris, d'Orbigny (1825), Tableau meth. des CephaL, p. 52,

n« 1. — Octopus vulgaris ^ Octopus appendiculatus ^ Blainville (1826), Diet,

des Sc. nat., t. XLIII, p. 185 y 188. — Octopus vulgaris, d'Orb. y Fer.,

Mon. des Ceph. Acet.^ Poulpe., pi. % 3, 8 '. ^

Octopus corpore ovato^ verrucoso, cirrhis elevatis supra munito : trinis
r

ocularibus; hrachiis crassis, conico-suhulafis , incBqualibus pro longitudine

parium brachiorum 3°, 2% 4^ 1°: membranis umbellce explicatissimis.

i

Muda tantas veccs de color en el estado vivo, scgun las impreslones que recibe
,
que seria dificil atri-

buirle malices reales. Esta facultad que posee en el mas alto grado le lia lieclio celebre en la antiguedad.

Aristdtelcs^ la explicaba por la astucia del animal. « Para cazar a los paces, dice, el Polypo cambia de co-

lor y toma el de la piedra a que se acerca.» Los antiguos explotaron largo tiempo esta facultad y la canta-

ron sucesivamentc en sus versos. Clearco dice en el segundo libro de sus provcrbios : « Hijo mio, heroe Am-

fdoco^ ten el talento del Polypo para simpatizar con aquellos en euya compania te encuentres. » Eliano ^ le

canta tambien asi como Oppiano* y Ateneo^. Este ultimo cita las siguientes palabras de Eupolis en sus

Aldeas : « Un hombre que enliende en los negocios piiblicos debe imitar en su conducta al Polypo. » No

solo muda de color esta especie sino que se cubre de verrugas y asperezas 6 permanece con la piel lisa se-

gun su estado de irritacion 6 tranquilidad. Mirado un Pulpo paseandose en un estanque parece suave y de

un color palido
;
pero en el memento en que se le quiere cojer se revistc subitamente de tintas obscuras, y

su cuerpo se heriza en el instante de verrugas y asperezas que subsisten basta que se tranquiliza del todo.

Esta especie, comun en el Mediterraneo, en las costas del Oceano atlantico, en Francia, en Africa y en

America ; en las del gran Oceano, en la India y en la isla de Francia, nos ha side enviada de Cuba por

M. Auber. Nos ha parecido notar que los individuos americanos, aunque presentan las proporciones y de-

mas caracteres de los de nuestras costas, eslan mas mancbados de rojo en lo interior de la sombrilla.

Los Pulpos son poco sociables ; habitan las costas y sobre todo las berizadas de rocas , colocandose en

sus anfractuosidades, a cuyas paredes se pegan con algunos de sus brazos en tanto que estendiendo los de-

mas hacia los animates (crustaceos, peces y otros) que pasan a sus inmediaciones los enlazan y^ detienen a

pesar de todos sus esfuerzos para libertarse. Despues de haberlos devorado arrojan sus restos fuera de su

vivienda, indicio por el cual se guian los pescadores para descubrirlos. Siendo de los mas carniceros estan,

sin embargo, lejos de devorarse entre si, como creian los antiguos griegos, ni aun de comersc en case de

hambre sus propios brazos, que segun decian volvian a crecer, creencia fundada en que los que sc rompen por

accidente inesperado crecen realmente. Pberecrates el comico dice en su pieza de los Campesinos: « Viven

del perifollo silvestre, de plantas campestres y de strobiles (Bocinas)
;
pero cuando tienen hambre se comen

los dedos como los Polypes. » Alceo " repite : a Me devoro como un Polypo. » Dipbilo se expresa asl en su

Traficante: « Es un Polypo que tiene integros todos sus brazos y que todavta, mi querida, no se ba roido

1 No daraos aqui mas que las principalos sinonimias de ^ De nalara animaUnm, lib. VII, crip, u, de Pohjpode

esla especie, y para las otras nos refcrimos a nuestro irabajo aqai!<€ victore.

especial. k Halieutiques, lib. II, vers. 232.

Hist. anim,y lib. IX, cap. lix. ' Lib. VII, cap. c, Villebrunc, p. 148.

" Alheneo, lib. VII, cap, c, Schw., I. Ill, p. 157.
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a si mismo. » Eliano ^ escribe : <^ Que el Polypo cs voraz y que cuando no pnedo cazar sc dcvora sos propios

brazos, que vuelven a brotar despues como si k naturafeza hubiese quendo asegurarle uii alimcnto en caso

de hambre. » „ ,
.

Los Poiypossalenalgunas veces para pasearseal rededor dc su guarida, arrastrandose per el fondo de

las aguas servieiidosc de sus brazos como de pics ; su natacion debida ai empnje del agua per el tubo anal

cs retrograda, poco viva y los brazos superiorcs van tcndidos Iiorizontalmcnlo, mientras que los dos inferiorcs

sirven de timon.

Adheridos a las paredes de su retiro son mui fucrlos, y se cifan cjemplos de pescadores que ban pcrccido

peT baber sido cojidos asi por ellos'-
;
pero en general se ha exagerado muclio su lamafio ''

y no mcnos su po-

dcr, Tambien se ha alabado su insllnto, como sc ve en la narracion de Lucio Lucullo que nos ha conscr-

vado Plinio *, en tanto que por un contraste mui singular Aristoleles preseutaba al Polypo como el cmblema

de la imprevision, citando el modo con que se acerca al cuerpo que distingue en el agua, lo que ha liecho

decir a Alcco en sus Hermanas proslilutas : «Es un loco que no liene massentidocomun que un Polypo.

»

Si pasamos a examinar el parlido que de el se saca, veremos que los Polypos de que tralamos tienen

cicrta celebridad como alimento en todos los paises, pero sobre todo en la Grecia moderna y en las costas

del Mediterraneo. Los antiguos los tenian en mucho, y aun los graudes personages no se desdenaban de

ponerlos en sus mesas, principalmente por las virludcs que se atribuian a su carne, como se puede juzgar

por los pasages siguienles. Diocles "' dice : « Que los Polypos son buenos para los placeres de la mesa y del

leclio. » Atenco "^ lo escribe de este modo : « El Polypo tiende el arco del amor w y copia las palabras de

Alexis en Panfilo: A. «Y tu que estas enamorado, ^^que es lo que has comprado? » B, «
j
Oh ! ^Que mas

nccesito que lo que traigo? Bocinas, pcines, un gran Pohjpo y muchos pescados. » Para hacer menos as-

pera lo carne del Polypo los antiguos griegos acostumbraban, y aun ahora lanibien los griegos luudernos y

los provenzales acostumbran, a darle muchas veces de seguida con una varilla.

N^ 2. OCTOPUS TUBERCULATUS. — {Biainv.)

Octopus ruher^ Rafmesque, Precis des decouvertes Somiol.^ p. 28; n° 70?

Octopus tuberculatus , Biainv.; J 826, Dictionn. des Sc. natur., t. XLIII,

p. 187. — Octopus tuberculatus ^ Biainv,, Faun.frang.^ p. 8, pi. 1, f. 3.

Ociovi]^ corpore curto ^ rotunda^ verrucosa, cirrhis undeciin ornato; capite

carta
J cirrhis birds supra oculis; brachiis granulosis, cirrhosis

^ curtis^ ince-

qualibus, ardine longitudinis parium hrachiorum 1% 3', h\ \% vel 3°, "1% 4" l"*

acetabulis dilatatis compressis.

I

w

Casi tan esparcida como la especie precedente, de quien se diferencia por tener los brazos mas cortos y
por su orden de longitud, habita el Mediterraneo, el Oceano atlantico, en las costas de Francia, de Africa y
de America, pues la tenemos de la Martinica y de Cuba, traida por MM. Piee y de Cande. Tiene los mis-
mos habitos que el Octopus vulgaris, aunque es menos conocida que este.

* Lib. I, cap. XXVII. eolosal es de tal fueiza que hace volcar un navio
' Fosckaol, Descnp, anim., p. l06, etc. 4 Hist, nat., lib. IX, cap. xxx, p. 649.
^ Plinio, lib. IX, cap. xxx, Montfort {Histoire naturelle * Lib. I, des Chairs salabres.

generale des MoUusqucs, t. II, p. 256) dice que el Pulpo *> Lib, VUl, cap. xiii, Viliebrunc, p. 332.
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N° 3. OCTOPUS RUGOSUS .

Polypus mas, Saba (1758), Thes, III, pi. 2, fig. 2, 3. — Octopus mas, Barker

(1758), in Philos, Trans., v. L, part. 2, p. 777, pi. 29, fig. 1 a 4 (figuras ori-

ginales de Edwards). — Octopus mas, Bruguiere (1789), Encycl. method.,

pi. 76, fig. 1, 2 (cop. de Saba) ?— Shaw., MiscelL, t. X, pi. 359 (fig. original).

Sepia rugosa ,'^0%^ (1792), Actes de la Soc. d'hist, nat.^ p. 24-, tab. 5,

fig. 1, 2 (fig. origin, mala). — Octopus granulatus ^h^Lma-vck (1799), Mem. de

la Soc. d'hist. nat, de Paris, t. I, p. 20, n° 2. — Sepia granulosa, Bosc

(1802), Buff, de Deterville, vers., t. I, p. 47.— Le Pulpe granuleux. Montfi3rt

(1802), Buff, de Sonnini; Moll, III, p. 30, pi. 29 (mala copia de las figuras de

Bosc). — Le Poulpe americain de Barker, Mont. (1802), Buff, de Sonnini,

Moll , III, p. 38, pi. 30 (copia de la fig. 3 de Barkei-), pi. 31, fig. 1 (copia de la

fig. 2 de Bark.) y fig. 2 (cop. de Seba, fig. 2). — Octopus granulatus, Lam.

(1822), An. sans vert.,\. YII, p. 658, n° 2. — Octopus granulatus, Fer. (1826,

enero), d'Orbigny, Tableau des Cephal., p. 53, n*^ 2. — Octopus granulatus,

Blainv. (1826), Dictionn. des Sc. nat., t. XLIII, p. \%^. — Octopus Barkerii

,

Ferus. (1826), d'Orb., Tableau des Cephal., p. 54, n° 3. — Octopus America-

nus, Blainv. (1826), Bid. des Sc. nat., t. XLIII, p. 189. ~ Octopus rugosus,

Blainv. (1826), Diet, des Sc. nat.,X. XLIII, p. 135 (segun Bosc).

Octopus corpore ovali, bursiformi , magno; capite superne, brachiisque mi-

nimis tuherculis granulosis ornatis. Capite brevi ; cirrho elongato super

oculis; brachiis brevibus, conicis; ordo longitudinis parium brachiorum 4%

3% 2% 1^

Esta bella especie, distinta del Octopus tuberculatus por la regularidad de sus verrugas, por la falta de

asperczas en el cuerpo y corona y por los brazes cuyo drden es 4, 3, 2, 1 y no 3, 2, 4, 1, habita el Oceano

atlantico, en las costas del Senegal y las Antillas y sobre todo en la Martinica y Guadalupe ; tambien se le

eneuentra en Manila,

GENERO PHILONEXIS. — {d'Orb,)

Los Philonexis se diferencian de losPulpos, con los cuales se les haconfundido,por la presencia

de un aparato de resistencia complicado que une momentaneamente el cuerpo a la cabeza, por la

falta de parpados, por su pico poco ganchoso sin quillas, por la presencia de orificios aquiferos

^ Habiendo dado Bosc a esla espccic elnombrc especiQco (le Uugosus mucho antes que Lamorck cl de Granuhius, creemos

deber adoplar el mas antiguo.

3
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complicados, por sus largas cupulas exleiisibles en vez de ser cortas y senlaJas ; difiere tambiende

los Argonautas en su aparato de resistencia, opuesto totalmente en los Philonexis
, por la cabeza

que esta en el mismo piano que el cje longitudinal, en tanto que los Argonautas la lienen oblicua,

por la colocacion de los orificios aquiferos, por los brazos que son todos aleznados, mientras que

los superiores eslan provistos de meinbranas en los Argonautas ; en fin, por la falta de concha.

En los Moluscos de nuestro Viaje a la America meridional hemos establecido ya esta division,

y habiendo examinado las grandes especies nos hemes convencido de nucvo de que era indispensa-

ble conservarla no como subgenero sino como genero. Se compone de especies pclagicas que no

llegan a las costas mas que por accidente.

N« 4. PHILONEXIS QUOYyVNUS.- (JO/^.)

Philonexis Quoyanus, d'Orb,, 1855, Foy. dans I'Amer. mcrid.; Mollusques,

pi. 11, f. 6-8, p. 17.

Philonexis corpore oblongo, magiio, Icevigato, albido-riihro maciilalo; oculis
I

prominentibus absque palpebris, superne cceruleis, aperturis aquiferls supra

duabus, totidem infra; brachiis longioribus, quorum superne longiores meni-

brana juncti,

Esta hermosa especie habita el Occaiio atlanlico en toda su extension entre las costas do Africa y de
America. Laliemos pescado Lacia los 24^ de lalilud sud, y M. de Cande la ha traido de las playas (Te las

Antillas. Solo se Ic coje por la noclie, lo que prueba que durante el dia dcsciende a grandes profundidades.

GENERO ARGONAUTA. — (Linn.)

Este genero, que han becho celebres las discusiones dc que ha sido objeto y las fabulas que los
antiguos han contado, se diferencia de los Pulpos por los caracteres siguientes :

!<> por un cuerpo
mas voluminoso, mas puntiagudo, siempre desprovisto de asperczas carnosas, tan comunes en los
Pulpos; 2° por un aparato de resistencia complicado, del cual carecen enteramente los Pulpos

;

3« por el cuerpo anchamente abierto hasta por debajo de los ojos, mientras que en los Pulpos esta
abertura es pequena y no se extiende nunca mas que sobre los costados del cuello; 4o por un pico
siempre mas ancho, poco torcido y sin quilla posterior a la mandibula inferior, caracter marcadu
en los Pulpos: 5« por las aberturas aquiferas, bien pronunciadas anteriormente en los Argonautas
faltan completamente en los Pulpos al menos por fuera de la cabeza ;

6« por las cupulas largas, pe-
dunculadas, abiertas hasta la cima en los Argonautas ; cortas, sentadas en los Pulpos ; > por la
forma de la cabeza siempre oblicua, lo que proviene de el acortamiento de su parte superior y dJl
alargamiento de la inferior, caracteres que tienden a la posicion habitual del animal dentro de su
concha, mientras que la cabeza es tan larga por arriba como por abajo en los Pulpos ; 8° por la
empalmadura 6 enorme membrana de los brazos superiores, destinados a rodear la concha cuando
en los Pulpos los brazos son conicos; 9'' por lalongitud desmesurada del tubo locomotor dispo-
sicion mdispensable para que pueda llegar al borde de la concha, mientras que este organo es
cortoenlos Pulpos; 10^ por los brazos superiores que se insertan en los mismos ojos comen-
zando bastante mas arriba en los Pulpos

;
llo por las relaciones reciprocas de la cabeza con el

cuerpo, hallandose situada la primera en los Pulpos en el eje del cuerpo, al paso que en los Argo-
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naulas la oblicuidad de la cabeza pone a la boca, asi como la base de los brazos, en un piano casi

transversal a este eje ;
12** por la organizacion general y kcolocacion de todas las partes princi-

pales en los Argonautas, que indican que este animal ha sido criado para vivir en una concha;
13° por la misma concha elegante de que esta provisto y dentro de la cual vive.

Omitiremos aqui las numerosas discusiones de que ha sido objeto el Argonauta acerca de su pa-

rasitismo y no parasitismo del animal; creemos esta cuestion difinitivamente resuelta por las ulti-

mas observaciones que hemos publicado, en que se decide que el animal es el verdadero constructor

de la concha que habita.

Hasta ahora se conocen tres especies de Argonautas, de las cuales dos se hallan en Cuba y
demas Antillas.

N" 5. ARGONAUTA ARGO. — {Linn.)

KaUTiXoc, vauTLxo
;, Aristote, Hist, de an., lib. VI, cop. i; Camus, p. 179. — Nautilus,

Belon, 1553, de AquatiL, lib. II,p.^378. — Nautilus, Rumphius, 1688, Mis-
eel curiosa, Dec. II, an vii, p. 8, t. VJ. — Nautile papirace, dArgenville,

1757, Zoomorph., pi. 2, fig. 2, Conch,, p. 250, pi. 8, fig. A. — Ammonia mi-

nor, Brown, 1756, Jamaica, p. 397, n« 1. ~- Argonauta argo, Linn., 1758,

Syst. nat,, ed. 10, p. 708, sp. ^Z\ .— Nautilus papiraceus. Martini, 1769,

Conch, cabin,, I, p. 231, t. XVII, fig. \m.— Argonauta argo, Gmel.,

1789, Syst, nat., ed. 13, p. 3367. — Ocythoe tuberculata, Rafinisque, 18U,
Precis de decouvr, Som., p. 29. — Ocythoe antiquorum, Leach., 1817, ZooL
miscelL, p. 139. — Ocythoe antiquorum, Blainville, Journ. de Phys,i, t. 86,

p. 366. —Argonauta argo, Lamarck, 1822, An. sans vert,, 2^ ed., t. VII,

p. 652. — Octopus antiquorum, Blainv., Malacologie, p. 366. — Argonauta

argo, Ferussac y d'Orbigny, Mon. des Ceph, acet., pi. 1, % 6.

Argonauta testa magna, involuta , tenuissima, alba; lateribus transversim

costatis
,
costis creberrimis, hinc furcatis; carinis approximatis , tuberculife-

ris, partim rufo nigricantibus ; tuberculis parvis
,
frequentissimis.

Corpore Icevigato, rubro punctato , hrachiis compressis, gracilibus, incequa-

libus
,
pro longitudine parium brachiorum, \% 4% 2% 3\

Notable por su bella concha tenue y fragil, comprimida, seiialada lateralmente con surcos opri-
midos, transversales, bifurcados a veces y con una quilla estrecha armada con puntas unidas y
alternas, esta especie no lo es menos por su animal matizado de los mas vivos colores. Sc distin-

gue del Argonauta tuberculata ^oy su pico manchado diversamente, por el orden de longitud de
los brazos, siendo en estos el de 1, 4, 2, 3 y en el otro elde 1, 2, 4, 3, por la falta delengucta in-

ferior en la empalmadura de los brazos superiores, por las cupulas menos ensanchadas y mas
separadas, por la presencia de la membrana de la sombrilla entre todos los brazos, en fin por la

presencia de membranas intercupulares a ambos lados de los brazos intermedios, mientras que solo

existen en los lados exteriores en el Argonauta tuberculata, Se diferencia de esta ademas por su
concha de surcos interrumpidos.
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Estc Argonauta, que los zodlogos franccscs llamaron papirace , se lialk en el Meditcrraneo , en el mar

Rojo, en el Cabo de Buena Esperanza y en la India ; no es menos comun en las Anlillas, dondc la ban cn-

conlrado MM. Rang, Brown y de Cande. Es quiza el animal mas celebre y cl que ba inspirado ideas mas

dclicadas a los poclas de la anligua Grecia. Sus costumbres pelagianas son de las mejor descritas por Op-

piano S qne las canta de esta manera : « Tambien se ve al Callichte 6 pez sagrado, cl Pompilo, bonrado de

los naveganles, quo Ic ban dado eslc nombre porque los acompaiia en sus viages. Levados do la mas viva

alegria a vista de los bajcles que surcan los mares, los Pompilos los siguen en Iropel jugando en la popa, en

la proa y en los costados de aquellos carros man'timos. Su pasion es tan ardientc que parecc que ceden

menos a un impulso libre y voluntario que a lazos irresistiblos que los encadenan a los navios forzandoles a

seguirlos. Como se ve a un principc cuando vuelve de tomar una ciudad, como se ve a un vcnccdor en los

juegos piiblicos cenidas las sienes con una corona dc florcs recientes, en cuyo derredor se apina un pueblo

inmenso, niiios, manecbos y ancianos, que les acompaiian, que van en pos dc cllos basta la pucrta dc su ba-

bitacion y no se retiran basta dcspues de liaberlos visto pcnetrar en ella, asi los Pompilos van sicmpre en

tropel detras de los buqucs mientras que no se lo impide el tcmor de la vccindad de la tierra. Asi que se

sienten en sus imncdiaciones, pues les es odiosa, sc rcliran come babiendo tocado a una barrcra y abando-

nan los bajcles. Su scparacion es un indicio cierto para los marinos de que se acercan al contincnte. -

j Ob pcscado justamenlc qnerido dc los naveganles ! Tu prescncia anuncia los vienlos suaves y amigos, llcvas

contigo la calma y eres la seual dc cl!al»

Si la observacion precedente cs exacta no succde sicmpre asi con las brillautes ficcioncs sobrc la navcgacion

del Argonauta, modificadas de continue por la observacion inmediata,pues dista mucbo de seraqucl elegante

nadador que ensena a los bombres a bendir las ondas por medio de una vela y remos", ni cl gallardo l)ajcl

que Ueva en si todos los atributos de la navcgacion, cual nos lo pinta Ateneo "* en esLas palabras : aYo nave-

gaba sobre las olas cuando babia viento, tcndiendo mis velas con mis propios cordages ; pero si reinaba una

calma serena
j
oh diosa ! me ocupaba en remar con mis pies, como mi mismo nombre ( Nautilo ) lo dicc.» Ya

no guia al marino en su curso aventurero, como lo dice cl mismo autor '' cuando cita estc pasage de Nicanor :

Los Pompilos que se apresuran a indicar a los navegantes perdidos la ruta que deben seguir » y cl de

Erenna : « Pompilo, pez sagrado, que procuras a los marinos una navegacion feliz, ; ojala dirijas en la dclan-

tera de la proa a mi preciosa querida

!

Tambien se debe renunciar a las creencias de los griegos que bacian del Argonauta [Nantilos, Pompilos

y Nauticos) un animal sagrado, como nos lo ensena Atcnco en estas palabras" : <i Los Dclfmes y Pompilus

son pcces sagrados, un animal amoroso engendrado de la sangre del cielo al mismo tiempo que Venus »
, y

con las de Pancrato cl Arcadio en sus Trabajos del mar: « El Pompilo, a quien llaman los marinos pez

sagrado, tan querido no solo de Neptuno sine de los dioses protectores de la Samotracia, que en la edad de

oro un pescador fue castigado por no baberle rcspelado.» No es tampoco aquel bombre agradable converlido

en Argonauta por Apolo por haber querido salvar a la ninfa Ocyrrboe, cuya aventura nos cucnta Ateneo en

estos terminos^ citando a Apolonio dcRodas: «ElrioIrabrase, dice, baaa los muros de Samos. Cbcsias,

liija dc padres distinguidos, babiendo recibido a este rio en sus brazos parid a la bclla ninfa Ocyrrboe, a

quien procuraron las Horas los mayores encantos. Se hallaba en la edad brillantc de la juvcntud cuando Apolo,

cnamorado de ella, procurd robarla en ocasion que iba por mar a Mileto para asistir a una fiesta de Diana, y
iemiendo ser presa de un raptor suplicd a cierto Pompilo (que era un navegante), amigo de su familia, quela
condujcsc scgura a su patria. — Pompilo, que eres amigo de mi padre, usa aqui de ioda tu prudencia ; tu que
conoces losgolfos de la mar que resuena alo lejos, salvame. —Pompilo la sacd a salvo del viagc conducicn-

dola a la ribera
;
pero Apolo presentandose de iraproviso robd la doncclla, petrified el buque y transformd a

Pompilo en un pez que lleva su nombre. Siempre esti pronto a servir en la mar a los buques que rapida-

mente le surcan.

»

* HaheuHqaes, canlo 1% vers. 186 a 196. i Lib. VI!, cap. xvin, Schw., t. Ill, p. 30.
' Aristoteles de An., iib. IX. — ^Jiani, iib. IX, c. xxxiv. * Idem, sacerpiscis.

— Oppiano, UalieuL, lib. [, vers. 338. « Alcnco, cap. xix, Scliw., p. 33 {Pampihs ex honune
3 Aleneo, lib. VIII, cop. cvi, CaUimachi epigramma in piscis); TEliani, lib. XV, cap, xxiii, Fabala de Pompilo ex

nautihm, Scbweig., Ill, p. 166. lomme in piscim mutato, reficre la misma fabula.
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No, eslas creencias mas antigiias que Arisldlclcs, que sin duda las tomd de los poetas sus picdecesores,

estas creencias embellecidas por el genio de los Ateneo, Oppiauo y ^Eliano, reproducidas por todos los autorcs

de la edad media y aun por muchos de nuestros escritores modernos, no existian mas que en su imaginacion

y se han rcducido lioi dia por la observacion posiliva a heehos mui sencillos. El Argonauta no levanta sus

hrazos palmados para servirse de ellos como velas, no se ayuda tampoco con ellos como rcmos, pues que los

necosita escncialmente para retener y formar su concha
;
pero no por eso renunciamos a verle jugar en la su-

perficie de las aguas, costumbre que sin duda ha servido de base a la exageracion de los autores. Nada, lo

mismo que los demas Ccfalopodos, ayudado del cmpuje del agua por el lubo locomotor ' y baja al fondo de

la mar por medio de sus brazos, como los Pulpos
,
pero con la concha por encima y el cuerpo en una

posicion inversa ^.

N« 6. ARGONAUTA HIANS. — (So/amler.)

ISautiliis^ Lister^ I, Synops.^ t. 554, f. 5. — iV^«//7//^, Rumphius, 1685, Am-
boin. Piarteytk, p. 64-, t, XVIII, f. b. — Argonauta argo ^ Linneo, 1767,

Syst. naf., ed. 12, p. 1161, n" 271. — Argonauta hians, Solander, Mss.

Portland. cataL, p. 4-4, lat. 1055. — Argonauta nifida^ Lamarck, 1822,

Anim. sans vert.^ 2*^ ed., VII, p. 653, n° 3.

Argonauta testa parvula^ involuta^ tenuis nitida^ alvido-fulva; rugis la-

teralihus levissimis ; cartnis remotis ^ tuherculis crassis, utrinque marginatis;

apertura lata.

Corpore rotundato
^
hrachiis crassis^ incBqualibus; pro longitudine parium

hrachiorum^ \^ 2°, 3° 4° membranis umbellce curtis.

El Argonauta bostezador se diferencia de las otras dos especies: 1" por su cuerpo mas redondo,

mas corto y que corresponde en todo a la concha mucho mas anclia; 2^ por los brazos muclio mas

cortos a proporcion del cuerpo ; 3° por la longitud respectiva de estos mismos brazos, cuyo orden

es 1, 2, 3, 4, el segundo par 6 primero no palmado as mas largo, al paso que en el Argonauta el

orden es 1 , 4, 2, 3 y que el brazo no palmado mas largo es invariablemente el cuarto 6 el par infe-

rior; h.^ porque las membranas de las cupulas faltan enteramente en los dos pares de brazos late-

rales, el segundo y tercero ; 5^ por una sombrilla mucho mas pronunciada no eslando su tubo

locomotor unido a la base de los brazos por una membrana lateral, sino por dos pequeiios frenos

intermedios. Su concha es mucho mas extensa, de surcos menos marcados, con quilla ensanchada,

cuyos tuberculos estan mui separados.

Habita simultaneamente todas las regiones calidas del Oceano atlantico y del gran Oceano, siendo arro-

jado por las corrientes sobre las costas de todos los continentes y en las Anlillas ;
pero es pelagiana en realidad

y solo pertenece al alta mar, como hemos tenido ocasion de observar. En el Oceano atlantico no le hemos

pescado mas que en tiempo tranquilo y solamente por la noche, de lo que hemos inferido que asi como otros

muchos animalcs de alia mar era esencialmente nocturno. Ademas, el hecho de que cada vez que lo hemos

* Rang, Me'moire, p. 22.

^ El lector que desee mas delalles puede ver nueslro tra- feres, no permitiendonos nuestio pioposito extendernos mas

bajo especial en la Monograph ie des Cffphalopodcs Ace'iahnli- en este liigar.

4



14
'

MOLUSCOS.

cojido ha sitio en compafiia Je otros de su especie, nos induce a suponer que vive en baudadas. Conio habia

algunos mui jdvenes hemos sacado la consecuencia de que habian nacido en aquellos parages y lejos de las

costas, h que nos ha confirmado el estudio de los huevos contenidos denlro de ellos, pues habia algunos

mui cercanos a romperse y otros de donde acababan de salir los animales conservando la envoltura del huevo

unida al racimo de que hacian parte. Esta circunstancia no carece de interes para la cucstion del parasitismo^

pues prueba que los Argonautas nacidos a doscientas leguas de las costas tendrian muclio que nadar para

ir a buscar una concha si esta no fuese parte integrante de su ser. El Argonauta bostezador asi como los

Philonexis Qiioyaniis y Jtlanticus no se acercan alas costas para unirse, y este acto pasa en el seno de

los mares.

Habiendonos afirmado facilmente en la opinion de que los jovenes Argonaulas que encontrabamos en los

huevos prontos a romperse no tenian concha, y que los individuos mas pequenos que bemos encontrado en

ella tenian cerca de media pulgada de longitud, creemos poder afirmar que esta se forma solo algun tiempo

despues que el animal ha salido de su huevo. Esta concha comienza por un embudo membranoso arrugado,

que se espesa y pierde con el tiempo su flexibilldad. Los individuos jiivenes que hemos pescado con su

concha la tenian todavia un poco con sus brazos palmados ; hicieron algunos movimientos, pero fatigados

sin duda con el contact© de los Acalefos, dotados de facultades malignas , murieron casi en el momenio,

y entonces la concha, no siendo retenida por los animales, se separo de eilos en el Instante,

2° sub-ord: DECAPODA. — {Leach,)

Oclohrachidees
, Blainyille,

Cuerpo generalmente prolongado, obloiigo 6 ciliudrico, casi siempre desprovisto de Irenos cer-

vicales. Aparato de resistencia constantemente cartilaginoso. Nadaderas mui dcsarrolladas, cabeza
6 masa cefalica sicmpre menos voluminosa que el cuerpo ; ojo libre en su orbita que puede girar

en todos sentidos en una cavidad mui vasta, no estando fijo mas que por el nervio optico y por
los musculos sobre una parte de su circunferencia. Membrana bocal mui desarroliada. Aberturas
aquiferas cefallcas nulas; otras bocales, braquiales y oculares; brazos sentados en niimero de
ocho con otros dos tentaculares que componen diez en todo; crestas natatorias en los brazos

;

cupulas oblicuas pedunculadas provistas de un circulo corneo. Tubo locomotor casi siemprc con
una valvula interna y sin huesecillo interne intermedio en el cuerpo.

1^ Divism. DECAPODA MYOPSIDAE. — {itOrh:)

Sus ojos no tienen contacto inmediato con el agua; estan libres en una cavidad orbitaria y cu-
biertos por fuera con una continuacion de la dermis, que se hace transparente en una superficie

oval longitudinal igual al diametro del iris.

1^ FAMILIA. SEPIDAE.

Mui caracterizada, esta familia se distingue de las restantes por sus formas acortadas y macizas,
por su cuerpo corto, oval 6 redondeado, fuertemente deprimido, por sus nadaderas casi siempxo
laterales, terminales algunas veces, separadas una de otra hacia atras por una escotadura 6 nn
espacio libre, por un solo parpado inferior en los ojos, por la membrana bocal sin cupulas, por
la falta de crestas auriculares, por el circulo corneo de la ciipula convexo uniformemente so])re su
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contorno y recojido por arriba y abajo, por sits brazos tentaculares, retractiles enterainente, por
el tubo locomotor sin freno superior.

Esta familia comprende los generos Cranchia, Sepiola, Sepioloidea, Rossia y Sepia, de los

cuales solo el primero y el ultimo se encuentran en las Antillas.

GENERO CRANCHIA. — {Leach.)

Por el cuerpo unido a la cabeza por medio de un freuillo superior, por los brazos retractiles,

asi como por muchos otros caracteres, los Cranchios se acercan evidentemente mas bien a los

Sepiolos que a las otras clases de Cefalopodos decapodos ; no obstante, es imposible reunirlos en

un mismo genero, porque encontraremos en ellos las diferencias siguientes : 1^ la consistencia

membranosa floja en los Cranchios, firme y musculosa en los Sepiolos ; 2^ el aparato de resistencia

parecido al de los Pulpos en los Cranchios, es decir, todos los puntos de contacto hjos en su mo-

rada, mientras que son movibles en los Sepiolos y solamente voluntarios; 3^ las aletas terminales

estan reunidas en la extremidad del cuerpo ; laterales, dorsales y de todo punto separadas en los

Sepiolos ; 4^ la cabeza mui pequena con relacion al todo en los Cranchios, es mui grande en los

Sepiolos; 5» la membrana bocal dividida en ocho lobulos (segun M. Owen) en los Cranchios, es-

tando en siete en los Sepiolos ;
6^ el huesecillo interno que ocupa todo el largo de los Cranchios

esta reducido a la mitad en los Sepiolos.

N» 7. CRANCHIA SCABRA. — {Leach.)

\

Cranchia scahra ^ Leach^ 1817, Tuckey exped, to Zaire, apend. n'' 4., p. 4-10.

Cranchia scahra ^ Leach ^ 1817, Miscell. zool.^ t, III, p. 137. — Cran-

chia scabra^ Leach, 1818, Voy. au Zaire ^ trad, franc. ^ atlas, p. 13, pi. 18,

f. 1. — Cranchia scabra^ Leach, 1818, Journ. de Phys., t. 86, p. 395, pi.

de junio, n° 6. — Loligo cranchie, Blainv., 1823, Journ, de Phys.,^. 123.

Loligo cranchie, Blainv., 1823, Bict. des Sc. nat.^ t. XXVII, p. 135.

Loligo cranchie , Fer., Diet, class. ^ t. IV, atlas, pi., f. 4 (cop. de Leach).

Cranchia scabra, d'Orb., 1825, TabL meth, de la class, des Ceph., p. 58.

Cranchia scabra^ Owen, 1836.

Cranchia corpore ovali, scabroso, pinnis terminalibas rotundatis; brachiis

incequalibus pro longitudine parium hrachiorum 3% 2% 4.% 1\

Esta especie, de las mas faciles de reconocer por las irregulares asperezas de que su cuerpo
*

esta Ueno, asi como por la poca firmeza de sus tegumentos exteriores, es enteramente blanca con

algunas pintas rojizas esparcidas en el cuerpo.

r

El individuo descrito por Leach ha sido cojido en los mares occidentales de Africa. El que cita M. Owen

ha sido recojido con una red arrastradera por M. Bennet en su viage al Australia, durante el buen tiempo a

los 12 grades 15 minutos de latitud y 10 grados 15 minutos de longitud al oeste. El que ha traido M. de

Cande fue pescado en los mares de las Antillas con una arrastradera ;
por lo tanto, hasta ahora esta especie

es tenida por propia del Oceano atlantico en casi todo el.
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GENERO SEPIA. — {Linneo.)

Este es quiza el genero mas facil de distinguir por su huesecillo intenio, firme, cretacco, por

su forma general mas corta, por su aparato de resistencia compuesto de un tuberculo oblicuo por

dentro del cuerpo que se articula en una cavidad de la base del tubo locomotor, por la aleta an-

gosta longitudinal y lateral ocupando todo el largo del cuerpo. Se distingue adenias por otros va-

ries caracteres que es iniitil reproducir aqui.

Los Gibias son de todos los paises, de todos los mares, pero nosotros no tenemos mas que una

de las Antillas.

N" 8. SEPI/V ANTILL/VRUM. — {d'Orh.)

r

Seiialamos con esle nonibre, piiramente provisional, la Sepia que Brown ' iiidica hallarsc en la Jamaica.

Es tambien comun en las otras Anlillas, y nosotros tenemos a la vista un egemplar de la Martinica conscr-

vado en el Miiseo de Paris con el nombre impropio de Sepia Orbigniana, Fer. Despues de liaberlo exa-

minado con cuidado, aunque tuviese quitado el huesecillo, nos lia sido facil reconocer que no era la Sli'ia

Orbigniana, sino mas bien una especie vecina en sumo grado de la Sepia vulgaris, cuya identidad 6 dife-

rencias especificas nos impidio conocer el mal cslado de conservacion dc aquella y su falla de huesecillo.

Sin embargo, no hemos creido conveniente el pasar en silencio esta especie de las Antillas, a fin de que

se pueda adquirir un conociaiiento complete de ellas, cscilando la atencJon soltre este punlo.

2^ FAMiuA. LOLTGTDAE.

Los Loligideas se distinguen de los Sepideas por la falta de parpados en los ojos, por su forma

prolongada, por la membrana bocal armada las mas veces de cupulas, por una cresta aurienlar

transversal, por el circulo corneo de cupulas no convexas por fuera, guarnecido de un rlbete an-

goslo prominente en la mitad de su anchura, por los brazos tentaculares contractiles en parte

solamente, por el tubo locomotor sujeto a la cabeza por dos frenillos, y fmalmente por la presencia

de un huesecillo siempre cartilaginoso y corneo.

No eolocamos en este lugar mas que los gcneros Loltgo y Skpioteutuis, los cuales se cn-

cuentran en las Antillas.

GE^ERO SEPIOTEUTHIS.

Calmars seiches 6 Sepioteuthes ^^^v[v^\\\^\ Condrosepia^ Leiickart.

Esta division tiene todos los caracteres zoologicos de los Calamares
; pero se distingue de estos

en su exterior por las aletas redondeadas en su conjunto, siempre laterales y situadas en casi toda
la longitud del cuerpo. Las especies son principalmente del grande Oceano ; tenemos, sin embargo,
una de las Antillas.

^ The natural hist . of Jamaica, p. 386.
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N° 9. SEPIOTEUTHIS SEPIOIDEA

VULGAR GIBIA.

Sepia officinalis, var b, Lam., 1799, Blem. de la soc. d'hist. nat,, in4°, p. 7.

Seiche //'«/7^'^ , Montfort, 1805, Buffon, de Sonnini, Moll, t. I, p. 265, pi. 6,

fig. original? — Sepia officinalis. Lam., 1822, Anim. sans vertehres^ t. I,

p. 668. — Loligo sepioidea^ Blainv., 1823, Joiirn. de Phys., p. 133. — Loligo

sepioidea^ Blainv., 1823, Diet, des Sc. nat., t. XXYII, p. 146. — Sepioteuthis

Blainvilliana,¥tvuss., 1825, d'Orbigny, Tab, mcth. des CephaL, p. 65.

Sepia affinis, Feruss., 1825, d'Orb., Tad. meth. des Ceph.,^.^^, xv" 3?

Sepia biserialis^ Blainv., Diet, des Sc. nat., t. XLVIII, p. 284? — Sepio-

teuthis biangulata, Rang, 1837, Mag. de 200L., p. 73, pi. 98.

NoTA. El caracter de la nadadera, reunida por encima del cuerpo mucho antes de su extremidad , como

lo ha descrito y figurado M. Rang [Magasln de zoologie, pi. 98), dcbera sufrir alguna alteracion, porquc

nosolros no lo encontramos en los dos egemplares que tenemos a la yista ; ademas que si existiese esla sei'ia

una anonialia en el genero.

Esta especie se asemeja por su nadadera exlendida en la mitad de la longitud a los Sepioteuthis Blain-

villiana y australis ; pero se diferencia de estas dos y de todas las demas por la insercion de sus nadaderas

mui lejos del horde del saco, caracter que indica lo transicion a los Calamares propiamente dichos
; y se

diferencia a mas todavia de la primera por el angulo que forman sus nadaderas, y de la segunda por la an-

chura mucho menor de las mismas. Aun puede designarse la poco anchura de su nadadera por detras,

caracter que no se halla tan marcado en ninguna otra especie, y la falta de cupulas en los lobulos de su

memhrana hocal, excepclon que no hemes encontrado sino en el Sepioteuthis Blanvilliana, tan difcrente

por otro lado. En una palabra, nosotros consideramos esta especie enteramente dislinta de las otras.

EI individuo descrito por M. de Blainville ha sido recojido en la Martinica por M. l*lee, viagero naturalista

del Museo de historia natural. Poseiamos tambien en 1826 un egemplar traido del mismo parage por

M. Duperre, ingenicro gedgrafo. Dcspucs M. Rang ha vuelto a enconlrar esta especie en el propio sitio,

y en Cuba tambien M. de Cande, oficial marino de los mas celosos por la historia natural ; de modo que hai

e\'identementc idenlida de lugar respecto a todos los egemplares conocidos de esta especie.

M. Duperre nos dijo al darnos el individuo que babia traido, que este habia saltado del seno de las olas

a bordo de una chalupa, lo que probaria que la especie esta dotada de una gran fuerza de repulsion por su

tubo locomotor y que su modo de nadar cs de los mas rapidos, comparable qui/i al de los Ommastrephes.

M. de Cande lo ha cojido de el fondo del mar.

Con duda colocamos nosotros las sinonimias de Lamarck y de Montfort sobre esta especie. M. de Blain-

ville es ciertamente el primero que en 1823 en su erudita memoria sobre los Calamares ha descrito esta

especie bajo el nombre de Loligo sepioidea, designandola como procedente de la Martinica. M. de Ferus-

sac en nuestro catalogo de Cefalopodos, en 1826, creyd deber cambiar esta denominacion en la de Sepio-

teuthis Blainvilliana, designandola tambien como procedente tie los mismos parages, mientras que con

el nombre de S. Blainvilliana figuro otra especie en nuestras tahlas de Acetabuliferos, como lo homos indi-

cado en elarticulo de esta especie. En 1837, enganado tal vez por las formas de la especie que M. de Fe-

russac habia figurado y referido al Loligo sepioidea, M. Rang en una memoria sobre los Cefalopodos

describio aun esta especie bajo una nueva denominacion, llamandola Sepioteuthis biangulata. Ta! era el

estado de cosas cuando nosotros hemos comparado las especies de Sepioteuthis. Hemes sido hastante di-

5



18 MOLUSCOS.

chosos en haber podido confrontar sus individuos, y bieii pronto nos hemes cerciorado de la identidad dc la

especie entre los individuos descritos por MM. de Blainville y Rang. Dcsde cnfonccs no liemos lltuLcado

un momento en acudir al nombre especifico mas antiguo y en clasificar los olros por la sinonimia.

GENKRO LOLIGO. — {Lamarch.)

vtJLG. CALAMAIL

TsMo
,- y reue.,, Aristoteles; Loligo, Plinio, Bclon; Sepia, Liniieo; genero Louco,
Lamarck, Cuvier, Blainville, Ferussac, d'OrLigny.

Celebres en la antiguedad entre los griegos, los Calamarcs se distinguen de los Sepioleuthis,
de quienes tienen todos los caracteres zoologicos, por sas celdas en figura de romboidc 6 rcdon-
deadas, terminales las mas veces y sin cubrir toda la longllud del cuerpo. Es parcidos por todos los
mares y bajo todas las latitudes. Cuba 6 las Antillas nos ofrecen dos especies de ellos que les
son propias.

N" 10. LOLIGO BRASILIENSIS. - {Blainville)

Loligo brasiliensis, Blainv., Journ. de Phys. - Loligo hrasiliensis , Blainv.,
Diet, des Sc. nat.,\. XXVII, p. 144. - Loligo brasiliensis , Ferussac, 1825,
d'Orb., Tab. des Cephal., p. 64, n° 13. — Loligo brasiliensis , dOrb., 1835,
Foy. dansl'Amer. mcr., Mollusques

, p. 63. - Loligo Poeyanus , Ferussac,'
Planches de Calmars, n« 19, fig. 1, 2, 3, - Loligo brasiliensis, d'Orb. y Fe-
russac, Mono^ranh. dp..^ CJnhni ^rMr^h ^\ in

Loligo corpore elongato, subcylindrico, postice acuminato
,
pennis subrlwm-

boidahbus rotundis; braehiis eonico-subulatis, incequalibus
,
pro longitadine

parium brachiorum
, 3°, 4-^, 2% 1<>.

Testa cartilaginosa, translucida, angustata, aniice posticeque dilatata,
ohtusa.

corta y per los cn*culos corneos de sus cupulas.

^

NosotroB encontramos esta especie con el Lougo hrevi, en el mercado de Rio Janeiro, en el Bi-asil- de

comprendida entre los tropicos sobre la costa oriental del continente

X ate en a e^^^^

h^ r clando 0^ coi d! I 1 ?
''"""' ''"''"''"'' *=" "^'^'''^^ '^ «-'- ^-de depositan sus

i bianco en n,e„dn d « ".'" "" *'' ™P''" ^"« ^P«"^^ P"'^^'^ 1--'--- P--<'o del rojobianco en menos de un segundo. Su niodo retrdgrado de nadar es mui rapido.
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Si se ha de dar credilo a los pescadores, esta especie aparecc todos los alios en la costa por la primavera

Y \ueWe a abandonarla en el estio, dejando infinitos individuos jdvenes que recorren por un mes d dos todavia

el literal y son diczmados coutinuamente por los pescados; en seguida marcharan sin duda a la morada de

toda la familia, morada que nos es enteramente desconocida.

Esta especie es de las mas comunes y buena para comer; los pescadores brasilenos la confunden con el

LoLiGO brevis, con el nombre de Calamar.

Ha sido descrita por primera vez en 1823 por M. de Blainville en su memoria sobre los Calamares ; no-

sotros la hemes liecbo figurar en 1826, antes de nuestra partida para America ; despues la hemes obscrvado

durante nuestra permanencia en Rio Janeiro, lo que nos ha proporeionado dar en 1835 algunos pormenores

sobre sus coslumbres en la publicacion de nuestro viage. Hoi hemes reproducido la dcscripcion anterior te-

niendo a la vista todas aquellas observaciones y despues de nuevo examen de un buen numero de egem-

plares.

Habiendo recibido M. de Ferussac, durante nuestra ausencia, algunos Calamares de la isla do Cuba, los

creyd diferentes del Loligo brasiliensis y los dedicd con el nombre de Loligo Poeijanus a M. Poey que se

los habia enviado ;
pero comparando atentamente estos indiyiduos con los del Brasiliensis nos ha sido facil

conocer que no formaban mas que una sola y misma especie
;
por consiguiente debemos mirar al Loligo

Poeijanus como un mere sindnimo del Loligo brasiliensis.

WW. LOLIGO PLEL — {Blainville)

Loligo Plei, Blainv., 1823, Journal de Phys,, p. 1^2.— Loligo Pto',Blainv.,

1823, Diet, des Se. nat,^ t. XXVII, p. 145. —Loligo Plei, Ferussac, 1825;

d'Orb., Tab, des CephaL, p. 64, n'* 14.

JuOiAGO eorpore elongatissimo, eylindrico^ postiee acuminato^ pennis suh-

rhomboidalibus , brachiis eonico-suhulatis ^ inwqiialibus
^
pro longifudine pa-

rium braehiorum , 3^ 4^ 2% 1^

Esta especie no liene en realidad puntos de semejanza con ninguna otra, siendo su figura mucho mas pro-

longada, su cuerpo mas delgado, su nadadera mas terminal aunquelarga, susbrazos de los mas cortos res-

pecto alconjunto, carece de dientes en los circulos corneosde las cupulas de los brazes sesiles y en fin su

huesecillo es mui estrecho.

JEsta agradable especie parece que habita esencialmente los mares de las Antillas, pues hasta ahora al

menos no ba sido hallada mas que en la Martinica por M. Plee, que la ha enviado al Museo de historia

natural, donde la describid primcro M. de Blainville y la dedicd a aquel desgraciado viagero perdido pronto

para la ciencia. Despues ha reproducido M. de Blainville su descripcion en el Bictionnaire des Sciences

naturelles.

3« FAMILIA. TEUTHIDAE. — {dOrb.)

La familia de los Teuthideos tiene por caracter principal un seno lagrimal en los ojos que son

laterales, untubo locomotor dotado de una valvula interna y de dos frenillos en cada lado; su

forma prolongada, su cuerpo libre, sus aletas angulosas, romboidales en su conjunto, la membrana

bocal mui desarrollada, una cresta auricular y aberturas aquiferas anales mui pronunciadas.

Esta familia comprende los generos ONYCHOTEUTHts y Ommastrephes, de los que algunas veces

hemos visto individuos en las Antillas.
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GENERo ONYCHO TEUTHIS. - (Z/V/y/.)

Confundidas por muclio tiempo con los Loligo» a quienes sus ojos abierLos hacia fuera y otros

muchos caracteres nos han hecho colocarlos en una familia distinta, las especies de este genero se
r

diferencian de los Ommastreplies por un aparato de resistencia enterainente diferente y mui sen-

cillo que consiste en una cresta prolongada de lo interior de su cuerpo, mientras que en aquellos

es mui complicado; por seis aberturas aquiferas Locales en vez de cualro, por la presencia de unas

6 garras que reemplazan a veces a las cupulas en los brazos sesiles y tienen siempre los brazos

tentaculares, por el circulo corneo desprovisto de dientes en las cupulas de los brazos sesiles, por
su tubo locomotor que no tienen sujeto con distintos frenillos a la cabeza, y finalmente por un
huesecillo en forma de plumas las mas veces, continuando en su extremidad por un apendice

conico macizo.

Las Antillas admiten a veces en sus costas las especies siguientes

:

N° 12. ONYCHOTEUTHIS BERGII. - {Licht.)

Onychoteuthis 5(?/-^h, Lichtenstein, 1818, Isis, p. 1592, n° 4, t. XIX, fig. a,
Das Zool. mus. der univ. zu Berlin, p. 94-. — Onykia angulata , Lesueur,

1821, Journ. of the acad. of the nat. soc. of Phil, t. H, p. 99, pi. 9, fig. 3,

y p. 296, pi. 17. —Loligo Bartlingii, Lesueur, 1821 , /o^. cit., p. 95, n- 4.

Loligo Bergii, Blainv., 1823, Diet, des Se. nat.. t. XXYII, p. 138, n" k,

Jurn. de Phys., t. 96, p. n(,. — Loligo Bartlingii, Blainv., 1823, Diet'.,

p. Ul, t. XXVII, p. 138, n° 4, Journ. de Phys., p. 129. — Loligo felina
Blainy., 1823, Diet., p. 139, t. XXVII, p. 138, n- 4, Journ. de Phys'.,

p. 127. — Loligo Bartlingii, Feruss., 1823, Diet, elass., t. 3, p. G7, n° 15
(indicacion). - Loligo Bergii, Loligo Bartlingii, Loligo angulatus , Feruss.,
1823, Diet, class., t. Ill, p. 67. -Loligo uncinata

, Quoy y Gaimard
Zoologie de I'Uranie, t. I, p. 410, atlas, pi, 66, f. 7. - Onychoteuthis an-
gulata, O. uncinata, 0. felina, 0. Bergii, 0. Lessonnii, Loligo BarllirHi
Ferussac, 1825, d'Orbigny, Tableau meth. des Cephal., p. 60, 61 y

63°-
Onychoteuthis Lessonnii

, Ferussac, Lesson, 1830, Voy. de la Coquilla
pi. 1, fig. 3. - Onychoteuthis Fleuryi , Reynaud, Cent, de Lesson p 61

'

pi. 17. _ Onychoteuthis angulata, d'Orbigny, Voyage dans fAmerique
mend., Mollusques

, p. h^. - Onychoteuthis angulata, Guerin, honour ,j„
regne animal. - Onychoteuthis Bergii, d'Orbigny y Ferussac, Monograph
des Cephal. Acetab., Onychoteuthis, pi. 2, 3, 4, 5, 7, 9.

r

Onychoteuthis corpore elongatissimo
, cylindrico, postice acuminato pinnis

rhomboidalibus
,
brachiis conico-subulatis, acetabulis munitis, braehiis ten-

tacuUferis uncinorum armatis.
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Esla especie csidenlica en formas a la O. Licit tensleiniif Ferussac, por su cuerpo elanzado, sus brazos

tentaculares, cijpulas solamente en los brazos scsiles, gancbos solo en los brazos tentaculaios; pero se dis-

tingue por su cuerpo no prolongado en cola, pornadaderas mas romboidales, per once crcstas cervicales en

lugar de echo, por las expansiones superiores de las cupulas y en fin por su bucsocillo constituyendo el paso

de los huesecillos peniformes al oselete, liuesecillo prolongado de la especie con que la comparamos
; por

lo demas un caracter que la distingue de las demas es la parte elevada de la base inferior del cuerpo.

Hemes cncontrado esta especie en el seno del Oceano atlantico, por 30 grades latitud norte : ba sido

pescada en este mismo Oceano por M. Reynaud (con el nombre de O. Fleiiri), por M. Bartling ccrca de las

Antillas (el Loligo Barllingii, Lcsueur). Los demas individuos que tambien bcmos observado eran proce-

dentes de la babia de los Perros marines, recojidos por MM. Quoy y Gaimard (es su L. uncinata, Lor.iGo

felina, Blainville), del pucrto del Rei Jorge por los mismos Yiageros, de las islas San Pablo y Amslcrdam

por M.Van Hasselt, del banco de las Agujas por ^IM. Dussumier y Bergius, de Cbile por M. Gay. Desde

luego se puede creer que esta especie se balla abundante reparlida en el seno de los mares, en el Oceano

atlantico, en el grande Oceano, desde las costas de America basta la India pasando por el mar de la

Oceania.

M. Lichtenstein estableciendo en 1818 e! genero Onyciioteuthis liguro la primcra especie, a la que

dio el nombre de 0. Bergii, dedicandola al viagero que la descubrio. En 1821 M. Lesueur ignorando la

formacion de este genero cred uno nuevo con el nombre de Onykia y colocd una especie con el nombre

de O. augulata, cimentada esta tan solo sobre una figura, mientras que la misma especie sin brazos estaba

descrita por el en su memoria con el nombre de Loligo Bartlingli. El ano siguiente (1822) did nwevos

dates sobre su Onyksa angulaia, de la que se habia procurado un l)cllo egemplar. En 1823 M. de Blanville

en su Monografia del genero Calamar [Did, des Sc. nat.) redactd, segun losautores que acabamos de citar

las descripciones del Loligo Bergii y L. Bartlingn, anadiendo una especie nueva cimcnlada en la inspeccion

de un egemplar traido por MM. Quoy y Gaimard, a la que distingue con el nombre de Loligo felina. El

mismo ano M. de Ferussac enumerando las cspecies de los Calamares en el Diccionario cldsico cita el Loligo

Bergii, Loligo Bartlingii y Loligo angidatus^ siempre por las especies de los autorcs. En la publicacion

del viage de la Urania por MM. Quoy y Gaimard, la especie indicada con la dcnominacion de Loligo felina

por M. de Blainville esta descrita con el de Loligo imcma^a. En 1825 en nuestro Tableau methodique des
Ceplialopodes M. de Ferussac did aun segun los autoreslas Onychoteuthis angulata, 0. uncinata, O. fe-

lina, 0. Bergii, anadiendo un nombre nuevo para un dibujo informe traido por M. Lesson, como la 0. Lcs-
sonnii, colocando siempre entrc los Calamares el Loligo Bartlingii de Lesueur. Hacia la misma epoca

(1826) impusimos tambien, pcro equivocadamente, el nombre de Onychoteuthis Lesueurii a un egemplar

enviado por M. Lesueur y figurado en nuestras laminas de los Gefalopodos acctabuliferos, porquc habiamos
creido reconocer en el caracteres diferentes de los de las otras especies. Despues M. Reynaud ha pubiicado

con el nombre de Onychoteuthis Fleiirii un indiyiduo de esta especie.

He aqui una especie descrita sucesivamente con los nombres 1*^ de Onychoteuthis Beraii ; 2<^ de an-
gulata; S^de 0. Bartlingii; 4^ de 0. felina; 5" de O. uncinata; G" de O. Lessonnii; 7^ de O.
Lesueurii; 8° de 0. Fleurii, y con ocbo denominacioncs diferentes, aunque a lo mas hara diez v

seis afios que se conoce. Habiendonos chocado mucho esta multipbcidad de nombres para aniraalcs de
una misma forma cxaminamos comparativamente los egemplarcs, y en 1833 en la publicacion de nuestro

Voyage dans I'Amerique meridionale (Zoologie, Mollusques, p. 43) bemos pubiicado nuestra opinion,

reuniendo ya como de la misma especie la 0. angulata, Lesueur, la 0. Lesueurii, d'Orbigny, la 0. Les-
sonnii^ Ferussac, la 0. Fleurii, Reynaud, la 0. Bergii, Lichtenstein y la 0. uncinata, Quoy y Gaim., lo

mismo que la O. felina, BlaiuYille ; no nos faltaba mas que reunir la 0. Bartlingii para llegar a los resul-

tados a que nos ban conducido nuestras observaciones actuales. No obstante, M. de Ferussac, admitiendo

algunas de estas reuniones, no creia que debieran anadirse la 0, Bartlingii, la O. Fleiirii ni la 0. felina,

a las que consideraba siempre como especies distintas.

Asi se ballaban las cosas cuando nos encargamos de terminar la obra de los Gefalopodos. Hemos tenido a

la mano los tipos de las diversas especies conservadas en las ricas colecciones del Musco, y por lo mismo no
faltaba mas que una revision severa, una comparacion minuciosa, para aclarar defmitivamente la cueslion y
no hemos titubeado en emprenderla. El Onychoteuthis Bergii, primer tipo, estaba baslante bien reprcson-

tado en cuanto a los brazos yak salida de la parte inferior de la extremidad del cuerpo para que fuese
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facll suplir en la comparacfon Ja Mhx del mismo animal. El tipo de la 0. amjulala de M. Lesiiciir le f'ue

confroulado y recoiiocimos que en nada se diferenciaba. Muclios egcmplares de la 0. Bartllngii, Lesucur,

iguahnente comparados nos lian mostrado una perfecta idcnlidad de partes en cuanto a los caractcrcs ; sola-

menle liabia una hembra mas corta a proporcion de los machos : dcsde lucgo nos hemos ascgurado (|ue en

efecto era la 0. angulata de Lesueur, y por la misma razon la O. Berfjii. Siguicndo nunstra comparaclon

hemos sido feliccs hasta el punlo dp cuconlrar cl tipo mismo de la 0. fdina de M. Blaiuyille ( L. uncinata,

Quoy y Gaim.) y el examen delallado dc las partes nos ha mostrado hasta la evidencia que era lamhien la

0. Bergii. En cuanto a la 0. Lcssonnii, cimcnlada en un mal dibujo, hemos creido que so dcbia iucorporar

tambien por tener en el cuello los mismos pliegucs y no estar en pnrl*^ alguna caracterizada como ospecie.

'Ho nos resfaba sino la 0. Fleurii, de la que M. de Fcrussac solo conopla cl dlbujo
;
pero enconlfaudosc cnLre

los mdividuos que teniamos a la vista el mismo tipo de esta especie que habia cnviado M. Ueynaud nos ha

sido facil reconocer tambien que evidentcmente era el niisnio animal dc las otras, y asi hcinos tlgbido rcu-

nirla como duplicada. He aqui ocho especies de un solo gcaero que redncimos a una sola por la comparaeion
de los tipos, lo que dara una idea de la circunspcccion que se dehe tener al crear nuevas especies cnlrc ani-

males que desfigura con tanta facihdad la construccion de partes, y fijar^, asi lo esperamns, la alencion

sobre los caracteres puramente zooldgicos, abandonando en cuanto a los CefalopoJos los caractcrcs tomuJus
unicamente de los colores d de las dimcnsiones del cuerpo y dc las nadaderas. que cambian miicho por el

eslado de conservacion.

N- 13. ONYCHOTEUTHIS CAUDJOPTERA. - (J0/^/>> .)

Loligo cardioptera, Peron, 1804, Voyag., Atlas, pi. 60, f. 5. — Scpiola car-

dioptera, Lesueur, 1821, Journ. of the Acad, of the nal. sc. of Philad.,
vol. II, p. \^^. — Loligo cardioptera, Blainville, 1823, Journ. de Phjs.,

p. \2^. — Loligo cardiopieia, Blainv., 1823, Did. des Sc. nal., t. XXVII,
p. 135. — Cranchia cardioptera, Fcrussac, 1823, BicL class., Atlas

^
pi. 5

(cop. de Peron). — Sepia cardioptera, Ocken, Schrb. der zooL, p. 343, n" 5.

Cranchia cardioptera
, Ferussac, 1825, d'Orbigny, Tabl mrfh. des Ceph.,

p. 58. — Cranchia cardioptera
, d'Orb., 1835, Voy, dans I'Anier. meridion.,

Mollusques
^ p. 34.

Onychoteuthis ^o/-/>or^ ohlongo , magno^ maculis rnbris rariegaio ; pinnis
rotundis, junctis, postice terminatis , capite magna, brachiis sessilibus,
incequalibus.

Esta especie tiene mucha relacion con la 0. platyptem ^m sns. brazos tenlacularcs provistos al mismo
tiempo de ganchos y de cupulas

;
pero sc distingue por las nadaderas mas terminates mui cortas Por lo

demas como todos los individuos que hemos visto eran jovenes, cs probable que se baharan otros caracteres
cuando se conozcan los adultos. Tambien hemos debido creer que por la analogia de formas la Oavchoteu.
THIS caraibcea pudiera mui bicn ser la adulta dc esta especie.

La hemos pescado en el mes de diciembre en tiempo de calma, hacia los 12 grados de iatitud sud y
29 grados de longitud oeste de Paris. Hemos cojido tambien otros individuos mui cerca de la linea lo que
nos bace creer que esta especie es mas bien propia de las regioncs calidas, porque nunca la hemos cncon'
trado fuera de los trdpicos. Siempre la hemos cojido con abundancia en eslos parages, de donde inferimos
que es mm sociable, y creemos dcber considerarla tambien como nocturna, no halncndola pescado nl aun
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vislo de dia, mienlras que por la noche se enconlraba a cada instanle un gran niimero en niiestra red ar-

raslradera.

Algunas voces hemos hccho con esta especie los mismos experimentos que con otros Ccfalopodos, tenien-

dola para estudiarla en vasos de agua salada. Alli la hemos reconocido la misma aptitud que a los Galamares

para la natacion rapida retrdgi-ada ; pero nunca esta nataclon nos ha parecido tan pronta como la suya, y lo

mismo que a las demas especies no hemos podido conservarla viva mucho tiempo, sea que se hubiese herido

en la red, sea que el cambio de medio menos favorable a su existiencia contribuyese bastante a acelerar su

mucrte.

Esta especie, conocida por un hermoso dibujo que ha publicado M. Peron, ha sido citada despues por

M. de Blainville entre los Galamares y por M. de Fcrussac entre los Calamares y las Crancliias. Perma-
neeid tambien en esle genero en razon a la forma de sus nadaderas terminales

;
pero siempre poco conocida

habia sido mas bien iadicada que descrita. Hemos estado en disposicion de observar numorosos egemplares y
hemos hecho siempre, como si fuese una Crancbia, una extensa descripcion en nuestro Foijage dans I'Jme-
riqne meridionate

.

Examinando despues con cuidado todos los individuos que poseemos y el tipo mismo de Peron, conservado

en las colecciones del Musco, nos hemos asegurado de que tiene ganchos en los brazos tentaculares, lo que
unido a los demas caracteres genericos que hemos hallado en el nos ha manifestado que era un Onychoteuthis

y no una Cranchia, y por lo mismo lo hemos colocado en este genero con la mtima conviccion de que en cl

permanecera do hoi en adelante. Conforme hemos dicho, crccmos que sea el individuo jdven de la Onycho-
teuthis caraibma, Lesueur. Esperamos que nuevas observaciones vendran a confirmar esta suposicion, ci-

mentada solamente en la analosia de las formas.

N- U. ONYCHOTEUTHIS CARAIBAE/V

Onychia caraibwa, Lesueur, 1821, Journ, of the Acad, of the nat. sc. of
Philadelp., t. H. p. 98, pi, 9, f. 1, 2. — Loligo caraibcea, Blainv., Diet,

des Sc. nat., t. XXVH, p. 139. — Loligo caraibcea, Blainv., Journ. de

Phys., t. 96, marzo 1823, p. 127. — Loligo caraibcea.YtYu^s^Q,, Diet, class.,

t. ni,p. 67, n" \1, — Onychoteuthis caraibcBa, d'Orbigny, Tableau meth.

des CephaL, p. 60.

Esta especie, conocida solo por la figura de M. Lesueur, esta descrita per este autor.

Habita entre los fucus en el golfo de Mejico y en la corriente del Gulf-Stream.
Como ya hemos dicho en el articulo de la especie precedente, debemos creer que la O. caraibcea no es

mas que la adulta de la 0. cardioptera que se encuentra con abundancia en los mismos mares : si fuese asi

la denominacion de la especie deberia ser Cardioptera, como la mas antigua.

GEp^ERo OMMASTREPHES. — (d'Orb.)

Loligo auctorum, Lam., Cuv., Leach, Owen: Calmars section d 6 Calmars

fleches, Blainville; Ommastrephes
, d'Ovbigny.

_»1

Este genero, al que hemes separado de los Calamares con el que lo habian confundido todos Jos
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autores y al que colocamos en una familia del todo distinta, porque esta provislo de abcrtura en

los ojos, mientras que los Calamares los lienen cubiertos de una membrana, se distingue ademas

por todos los detalles de organizacion, como procuraremos demostrarlo con la enumeracion de ca-

racteres distintivos que hemos reconocido en eJ.

Los Ommastrephes difieren do los Calamares : 1^ por un aparato de resistencia de los mas com-

plicados, mientras que es de los mas sencillos en los Calamares; 2" por sus nadaderas siempre mas

terminales, mas angulosas y romboidales en su totalidad ; 3^ por una cabeza mas firme^ mas ancha,

provista siempre de tres crestas longitudinales, ai paso que no hai mas que una transversal y auri-

cularia en el cuello de los Calamares ; 4" por la abertura de sus ojos y su seno lacrimal ; 5^ por un

iris redondeado en lugar de ser prolongado ; Q^ por la falta de cupulas en los lobules de la mem-
brana bocal ; 7^ por el pico, cuya mandibula inferior esta mucho mas escotada por detras ; %^ por

la forma de la oreja externa; 9** por las aberturas aquiferas brachiales mui poco profundas ;
10^ por

cuatro aberturas 6oca/e5 en lugar de seis; 11** por la presencia de aberturas laterales en el tubo

locomotor, que falta en los Calamares ;
12'^ por la forma de los circulos corneos de los brazos

siempre convexa y sin cerquillos exteriores, mientras que los de los Calamares siempre los tienen;

13^ por brazos tentaculares no retractiles; W por el tubo locomotor alojado en una cavidad de la

cabeza y provis to de cuatro bridas en vez de dos ; IS'* por la presencia del canal superior en el

tubo locomotor ; 16^ en fin, por un huesecillo en flecha de expansion lateral, en vez de estar en
forma de plumas y por consiguiente provisto de anchas expansioncs en las tres cuartas partes de
su longitud.

Mas pelagicos que los Calamares, los Ommastrephes se mantienen en el seno de los Oceanos

;

sin embargo, se cojen algunos cerca de las costasde las Antiilas.

N'^ 15. OMMASTREPHES BARTRAMII. - {dOrb.)

Cornet, Permily, 1770, Hist, d'un voy, aux ties Malouines , t. 11, p. 76, pi. 2,

fig. ^. — Loligo Bartramii, Lesueur, 1821, Journ. oj the Acad, nat, of
the soc. of Philad,,^o\, 11, p. 90, pi. 7. - Loligo Bartramii, Fernssac,

1823, Diet, class, ,\. Ill, p. 67, n« n.-^Loligo Bartramii, BlainviUe, 1823,
Diet, des Sc. nat., t, XXVII, p. Ul (segun Lesueur). - Loligo Bartramii,
Blainv., 1823, Journ, de Phys., marzo

, p. 129. —Loligo sagittata, Blainv, 1823,
Diet, des Sc. nat,, t. XXVII

, p. UO (segun el animal). - Loligo sagittata,
Blainy,1823, /^^/r/^. de Phys.^m^vzo, p. n%,^ Loligo Bartramii,Fevnss^c,
1825, d'Orbigny, Tabl, des CephaL, p. 63. - Ommastrephes Bartramii,
dOrb., 1825, Voy, dans rAmer. merid, Mollusques, p. 55.

Ommastrephes corpore elengato, cylindraeeo, postice acuminato , antiee
truncato, supre zona violacea longitudinaliter ornata

,
pinnis dilatatis rhom-

boidahbus, acute angulatis; capite brevi.

Los egemplares que hemos obsenado ban sido recojidos en laslntiUas por M. de Cande • en el banco de
las Agujas, en e Cabo de Buena Esperanza por M. Dussumier; en los mares del Brasil p r M de Ga„dicbaud; cerca de los Estados Unidosjpor M. Lesueur

, y a la .ista de la isla de Malta por M r! sscau H -
mos v,sto es,a espeoe en el seno del Oceano atlantico, bajo el ecuador y hdcia el grado 34 de lat u

'

sud
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cei'ca (le cion leguas do las coslas Jc la Aiuorica ; asi haliiia on totlu el Oeoano allaittico do 30 a iO ^radus

al uorte y al sud do la linea, en el Moditerraneo.

Una hermosa noche del mes do oclulne en el hemisferio austral, ^lor 3i grades do latitud arien loguas de

las costas de America en el Oceano atlaniico, nos hallaLamos sobrc el puenle del Luque cuanJo saltaron a

Lordo casi al mismo tiempo dos individuos de csta especie a posar de la altura de cerca do rjuinoo pios soln-e

el nivel del mar. Los pillamos al instauLe j los pusimos en el agua para consei\arlos, pero solo vivieroii al-

gunos instantes. Los marinos que habian rocorrido con frecuencia aqnellos parages nos asoguran que es

frecuente verlos saltar asi a bordo de los buques. Nos liemos admirado do la onorgia de empuje que es no-

cesaria a esta especie para lanzarsc de este modo a tania aliura sobro el agna. Estos saltos peligrosos son

motivados sin duda per la obstinada persecucion de algunos peces.

En los parages en que saltaron a bordo los dos individuos de esta especie vimos niucbos cuerpos flotanJo

en lasuperficic de las olas. Un gran niimoro de Albatroses cubrian los mares y (ambion diversas ospecies de

Peireles. Cojimos nincbas de estas aves y en su eslumago encontramos roslos de Omniastrephes, sobre todo

cabczas, io que nos hizo sospechar, como lo bemos comprendido mas adelanlo, que lodos estos grandes \ola-

tiles siguen a las tropas do Cefalopodos en sus largas oniigraciones , alimenUiudose de ellos casi exclu-

sivamente ; sin embargo, podemos creer que este Onnnastrepbe no forma buncos tan nunierosos como cierlas

espocies de este genero.

El licor coloraute que da no es negro sino de cafe con leche ; se deslie con asombrosa rapidez y tine en

soguida una gran suporficie de agua.

FAISTUTA DE I.AS SPFRUF^IDAE.

Esta familia tienc por caracter la forma extraha de su cuerpo, confomiado cu terminos de re-

cibir una concha espiral y niultilocular cii liigar de la concha cornea 6 cretacea siempro aplastada

de los otros generos de Decapodes.

No tiene mas que un genero, y este una sola especie.

GKNEi\o SPIRUL/V. — {Lamarck.)

La Spirula es demasiado conocida por su linda concha con vueltas de espira desprendidas, para

que hagamos aqui mencion de ella.

N" 16. SPIRUL V FRAGILIS. — {Lamarck.)

NauHlus exiguus, Lister, 1686, Hisi. she synopsis^ caput i, lib. IV.

Lituus minor ^ Brown, 1756, The natural hist, of Jamaica^ p. 398.

Cornu Hammonis, Martini, 1769, Conchyl. cabinet^ t. I, p. 274, t. XXVIII,
r

f. 1. — Nautilus spirula
J
Schroedcr, 1783, Einleitung, t. \, p. 13. — Spi-

rula fragilis ^ Lamarck, 1801, Syst. des an. sans vert., p. 102. — Spirula

fragilis, Bosc, 1802, Hist, des coquilles ^ t. V, pi. 42, f. 2, 3. — Spirula

prototypas, Peron, 1804, atlas, Voy. de decouvertes. — Spirula fvagilis ^

Roissy, 1805, Buff, de Sonnini, Mollusgues ^ t. V, p. 15, — Spirula Peronii,

Lamarck, 1822^ /In. sans verteh., t. VII
^ p. 601.
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Spmoi.A corpore rolundalo^ Icevigato.

Testa teniii
J pellucida^ alba ^ subnigosa; anfractihus dislaniibus trihus;

aperlara orbiculari.

Despues de Peron nadie a vuelto a encontrar entero a este animal. Lo mismo que nosolros muchos via-

geros han encontrado reslos de su cuerpo sin cabeza flotando en la siipedicie de las aguas ; pero no sabemos

de positivo sobre este Molusco singular mas que las pocas palabras que dice Lamarck '

y la interesante me-
moria de M. de Blainville^, relativa a la porcion del cuerpo Iraida porM. Robert,

Lamarck indica la Spirula corao perteneciente a las Molucas y al Oceano austral. Ignoramos si se halia

efecdvamente en aquellos parages
; pero podemos asegurar que no existe en el grande Oceano, cerca de las

costas de America, mientras que no pnede scr mas comun en toda la costa de Africa, hacia el Iropico de

Cancer y algunos grados hacia afuera, lo mismo que en la de las Antillas; lo que nos da por lo menos cer-

tidumbre de que habita el Oceano atlantico en toda su anchura en longitud desde el continente africano

hasta el nuevo mundo. Arrojando los vientos a la concha con mucha abundancia sobre todas las cosias de
Canarias, dos 6 tres escursiones a la orilla de la mar solo en la pcquena balifa de Santa Cruz de Tenerife

nos ban proporcionado algunos millares, entre las cuales algunasaunconservabanfragmentos del animal. Esta
cn-cunstancia nos ha manifestado que las conchas no habian side fraidas de lejos por las corrientes y vientos,

sino que habian sido cerca de alb' arrancadas a el animal por los peces. Puede que suceda d las Spirulas

lo que a las Gibias, las que en su primer arribo son presa de los Cetaceos, que deshechan el cuerpo porque
contiene una conclia que no quieren tragar, y por lo mismo solo esta parte cubre las playas de nucstras
costas, mientras que el animal con la cabeza es raro.

Es probable que la Spirula se mantienc siempre en grandes profundidades en cl seno de los mares, que
viene a la superficie en estacion determinada

y particularmente de noche, como los demas Cefalopodos, y
que entonces es victima de los Bonitos li otros peces que se alimentan mas particularmente de ftloluscos

pelagicos. No dudamos que sirviendose de redes de rastradera durante las noches de calma en los surgideros
de las costas occidentales de Africa y en toda la travesia entre las Canarias y las Antillas, se llegaria en fin
a cojer el animal de la Spirula.

Se halla comunmente la concha arrojada en la costa en todas las Antillas desde la Trinidad hasta Cuba,

y como siempre esta fresca es cierto que el animal viene de continuo a los surgideros de estas islas. La he-
mos recibido de Santa Lucia, de la Guadalupe y de la Trinidad por M. Hotessier, de Cuba por* los se-
nores de la Sagra y Auber, etc.

' Animmix sans vertrbres, t. VII, p. 602.
'' Annahs d'aiiatomie.



2^ CLASE. PTEROPODOS. — fCuvier.J

Aporobranches, Hlainville.

Mucho menos adelanlados que los Ccfalopotlos por su organizacion, puesen ellos no parece que
existe siempre el sentido de la vista y del oido y que por otra parte so]o posccn dcbiles medios do
prehension, los Pteropodos no tienen verdadcras relacioncs con aquellos mas que por sus costnm-
brespelagicas. Estamos lejos de considerarlos cual si debiesen formar una seccion dc valor i-u'd
a la de los Cefalopodos, y los colocamos aqui solo por seguir las ideas adoptadas por nmchos^u-
tores. Nuestra opinion es, que puesto que muclios de ellos carecen de pies no pucdcn entrar entre
los Gasteropodos, formando siempre la transicion a cstos por los Ilcteropodos, cuyas costunibres
son identicas, aunque Icngan caracteres que los aproximan del todo a los Gasteropodos •

asi' los
Pteropodos solo por el modo de locomocion forman el paso de los Ccfalopodos, los meiores na
dadoresentrelosMoluscos. a los Gasteropodos, Hetcropodos 6 Nucleobrancliios, ios unicos Mo-
luscos que aun tengan la natacion por solo medio de locomocion, en lugar dc la rcptacion pe-
nosa de los Gasteropodos propiamcnte dichos.

Si para establecer algunos puntos de comparacion con las revoluciones que ya hcmos seil'dulo
entre los Cefalopodos desde el principio del mundo hasta nuestros dias, iuvestigamos lo que' ha
sucedido a los Pteropodos, nuestra tarea pronto sera desempenada, porque apcnas se encuentran
algunos vestigios. Los Pteropodos se han manifestado por primera vez con los lerrcnos de tr-aisi-
cion en el calcareo siluriense. Entonces son de gran tamaiio, cuadrangulares, formaudo una es-
quina regular que se ha Ilamado conularia y se componen solo de tres especies

; pero con esta
epoca desaparecen enteramente. Ya no sc encuentra el menor vestigio en todos los lerrenoa
oohticos y menos en las capas cretaceas, y no vuelven a mostrarse mas que en los terrcnos ter-
ciarios con las formas que les vemos hoi dia. Son las Hyalas y Clcodoras en el deposito de Burdeos

;

tiyalas, tleodoras y Cuvierias en los terrenos subapeninos de Italia.
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ORDEN UNICO . PTEROPODA.

Los Pteropodos ignorados por siglos enteros son, sin embargo, dignos de toda nucstra alencion

tanto por su multiplicidad como por la elegancia de sus juegos en el seho de las aguas. Repar-

tie'ndose en efecto el dominio del Oceano con los Cefalopodos, de los que son victimas con fre-

cuencia, sus bancos flotantes recorren todos los mares y al anochecer, abandonandosuretiro pro-

fundo, suben a la superficie a medida que el resplandor del dia no les incomoda, y asi llcgan casi

a la superficie de las aguas donde, como ligeras mariposas, se les ve nadar agitando vivamente

sus alas. Asi aqucllas niismas aguas que alganos momentos antes de obscurecer tienen la traus-

parieucia del cristal y se nlanifiestan como un inmenso desierto, donde la animalizacion parece

que falta enteramente, se convierten despues de pouerse el sol en un campo sin limites, donde

millaradas de Pteropodos, de Atlandos, de Crustaceos y de Acalefos se empujan, se tropiezau y
sin duda viven unos a costa de otros; pero vuelve a presentarse el dia y aquella multitud de

seres quehuyen de el abandona poco a poco la superficie de las aguas, que bien pronto vuelven

a quedar puras y claras hasta la noche siguiente.

Lo que acabamos de decir hace comprender facilmente que los Pteropodos no pueden ser espe-

ciales de ningun continente ; asi no se les ve mas que cuando van transportados por las corrientes;

pero las Antillas, mui favorecidas en este particular por estar rodeadas sin cesar del li^moso Gulf-

Stream, reciben en sus costas con frecuencia la mayor parte de especies conocidas.

Lo que sobre todo caracteriza a los Pteropodos son sus dos alas musculares cefalicas 6 toracico-

sefalicas que tienen en la parte anterior del cuerpo, desnudo 6 encerrado en una concha. Creemos
quese pueden dividir del modo siguiente.

PTEROPODOS.

Famii.[as,

1" FAMILIA.

HYAMD^E. [d'Orb,

Una concha sin cabeza

distinta, dos ains en la parte

cefaloloracica, branchias in-

ternas.

2" FAMILIA.

PNEUM0DERMID7E.

Sin concha, una cabeza

distinta, dosocualro alasen

^
lajuntura de la cabeza con

^ el cuerpo, branchias ocuUas. \

Geberos y suuGENF.nos.

Animal provislo de apendiccs lale-

rales. Concha globulosa de boca eslre-

cliada ....: Hyal/ea.

Animal sin apendices laterales. Con-

cha prolongada, conica, un seno la-

'^""^^ Gleodoha.

Animal sin apendices laterales. Con-

cha prolongada sin seno lateral Creseis.

Animal provisto de un apendice pe-

diforme. Concha conica, prolongada... Guvieria.

Concha espiral Lemacina.

Concha carlilaginosa GniBULiA.

Animal sin cupulas, dos alas Cuo.

Cupulas aisladas, dos alas. Pkemouer.mon.

Cupulas reunidas, dos alas Spokgiobrancuia.

*^"3t'''> a'^s
- Cymodocea.
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De estas dos familias no conoceraos do las Antillas mas que a la primcra, pero no dudamos que

la segunda se encontrara tambien. Peseemos en todo dlez y siete especies de Pteropodos en las

Antillas, que todas llegan por casualidad transportadns por las corrientes, pucslo que sou a! mismo
tiempo de todas las partes del Oceano atlautico, desde las costas de Africa liasta las de America.

Se hallara el resumen numerico por familias y por generos en el siguiente cuadro comparativo

con los demas ordenes.

1^ FAMiLiA. HYALIDAE.

Esta familia, la unica que hasta ahora tenemos de las Antillas, se compone de especies de con-
chas cuyo animal no tiene parte cefalica distinta. Las dos alas estan colocadas a los lados de la parte

cefalo-toracica, y las branchias son siempre ocultas e internas.

GENERo H YA L AE A. (Lamarck.)

Anomia, Linneo; Cavolina, Abilg.; Tricla, Oken; Fissurella, Brugui^re;

HYALi3i:A, Lamarck; Cuvier, Blainville.

Bien caracterizado por su animal combado, contraido, provisto de apendices laterales, por su
concha globulosa, mas combada por abajo que por arriba, por sus hendiduras laterales, por su
boca estrechada y bordeada, este genero se halla vivo y fosil; conocemos quince especies, de las

cuales catorce vivas y una fosil de las cercanias de Burdeos en los terrenos terciarios.

N'' 17. HYALAEA TRIDENTATA.

Ajiomia trideniala, Gmel, 1789, Syst, nat., ed. 13, n" 12, p. 3318. Ca-

8
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volina naians, Abildgaard, Soc. d'hist, naL de Compenhague , t. I, 2^ part,

tab. 10. — Hyalcea papilionacea , Bory de St.-Vincent, Voy., vol. I, p. 137,

pi. 5. — Eyalwa tridentata, Bosc, 1802, Coquilles, t. II, p. 2/d
,
pi. 9, fig. i.

Eyalcea cornea, Roissy, Buff., de Sonn., t. V, p. 73. — Hyalcea triden-

tata, Lamarck, 1822, Jnim. sans vert., 2^ ed., VI, p. 286. — Hyalcea

Forskalii^ Lesueur, d'Orbigny, 1836, Voy. dans VAmer, merid.^ Mollusques,

p. 89, pi. V, fig. 1, 5. — Hyalcea tridentata^ d'Oi^b., 1839, Hist. nat. des

lies Canaries, Moll., p. 27.

Hyal^a corpore magno, fuscescente; pinnis largis ^ erassis , cequaliier

trilobatis , inferius fuscescente-albo ^ limhato, superius albo^ appendicibus

lateralibus lanceolatis, elongatis , strictis albisque.

Testa globosa, antice injlata^ inferius rubro dare fuscescente ^ valvula

inferiori^ parte anteriori curvata ^ antice striata^ valvula superiori plana,

costis tribus elevatis munita; labro superiori elongato, inferiori stricto;fissura

laterali elongata; mucronibus lateralibus curvis , obtusis ; mucrone posteriori

elongato ^ inferne recurvato.

Esta especle, la mayor del genero, tiene tambien los caracteres mas marcados de las Hyalas propiamentc

dichas ; su conclia es de color rosado d de cuerno y el animal moreno^ las alas son mas descoloridas, bor-

deadas de bianco al rededor con los apendices laterales blancos.

Hemos encontrado esta especie en el Oceano atlantico desde el grado 24 de latitud sud liasta el grado 32
de latitud norte. Se la balla con frecuencia entre las Antillas y habita tambien en el Medilerraneo ; teniendo

asi por zona de habitacion todo el Oceano atlantico y el Mediterraneo,

Hemos reparado que es la mas nocturna de todas las especies, porque nunca la bemos pescado hasta bien

entrada la noche y jamas al principio del crepiisculo, y con todo eso solo aparccia en las dos d tres primeras
boras de la nocbe, sin \olver a presentarse despues. Puesta en un vaso llono de agua de mar parmanecia
algunos instantes enteramente recojida en su concba, despues extendicndo sus alas procuraba poco a poco
nadar, subiendo de repente en el vaso y recorriendole con velocidad a favor del batir de sus alas. Los
golpes que se solia dar contra las paredes del vaso le fatigaban bien pronto y entonces caia al fondo para
volver a empezar a pocos instantes la misma tarea.

N« 18. HYALiEA UNCINATA. -{Rang.) - tab. ii, fig. \, 4.

Hyalcea uncinata, pi. ined. — Hyalcea uncinata, d'Orbigny, 1836, MolL du
Voy, dans I'Amer, mer,, pi. V, fig. 11, 15, p. 93.

Hyalma corpore fusco
,
pinnis mediocribus strictis, incequaliter trilobatis,

medio violaceo.

Testa globoso-rotunda
, inflata , diaphana , lucida , sordide alba vel brun-

nescente; valvula inferiori perconvexa, antice costata; valvula superiori
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fere plana ^ costis tribus divcrgcutibiis ornata ^ lateralibus^ sufcalis ; labro

superiori largissimo, anguslato ^ subdepresso ^ labro injcriori perangulato;

mucronibus laleralibus acuiis; mucrone posleriori curio ^ arcualo, acuta.

Esta espccic, muclio mas pequefia que la precedeiite, se distingue adcmas por su graude auchura, por su

labio superior encorvado bruscamonte, por sus puntas divergentes y encorvadas como ufias puntiagudas,

sobre todo la posterior.

Menos repartida que la otra, esta, que hemes sldo los primeros en describir, parece que se encuonira,

sin embargo, en todas las partes cAlidas del Oceano atlanlico, desde el Mrica basta America, donde M. de

Cande la ba pescado entrc las Aiuillas. La bcmos cojido solaraente bien eutrada la noclie, momcnto en el

que abunda de tal manera en la superficie de las aguas que hemes pescado oinco y seis a la voz. Su nadar es

rapldo y elegante como el vuclo de una mariposa.

N- 19. HYALAEA GIBBOSA. — {Raiw.)

llyalwa gibbosa, Rang, Mon. ine'd. — Hyala'a gibbosa, d'Orbigny, 1836,

Voy. dans VAmer merid., Mollusques, p, 95, pi. V, fig. 16 a 20. — Ilyalcea

gibbosa.^ d'Orb., 1839, Mollusques des Canaries, p. 28.

HYALiEA corpore albido^ centra nigra
^
pinnis mediocribus, arcuatis , lohis

tribus distinctis^ quorum superior omnium minimus, albescentibus; medio

nigricante; appendicibus laleralibus curiis, obtusis , trilobalis.

Testa diaphana, lucida, albida, globulosa, ovali
^
gibbosa., antice trun-

cata; valvula inferiori angulosa
^
antice truncata, costata; valvula superiori

concava , costis septenis prominentibus distincta
,
quorum media angusta

;

labro superiori recurvato
^ fere perpcndiculari secante; labro inferiori an-

gusto, sinaoso; mucrone laterali obtuso^ recto
^

posteriori curto , inferne

recurvato.

Diferente de todas las demas Hyalas por su forma elevada, por su parte anterior bruscamente truncada y

cortada pcrpcndicularmente ; habita en el Oceano atlantlco sobre 40 grados de latitud al norte y al sud del

ecuador o sobre una zona de 1,600 leguas marinas. M. de Cande la ha pescado entre las Anlillas y cerca

de Cuba , donde su aparicion no puede ser mas que temporal siendo la alta mar su principal sitio de

babitacion.

Es menos nocturna que la precedente, manifestandose desde el declinar del dia, en el instante de ponerse

el soly durante todo el crepusculo, desapareciendo despues poco a poco cuando la noche ha cerrado ente-

ramente. Nada con gran vivacidad.

N'^ 20. HYALAEA QUADRIDENTvVTA. — {Lesueur.)

Eyalcea quadridentata ^ Lesueur, Blainvillej 1822 ^ Diction, des Sc. nat,.
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i\XXll,p. SI. — Hja/^a quadridentata , ci'Orbigny; 1836, Voyage dam
I'Amenque mer., Mollusques

^
p. 98, pi, VI, fig. 1, 5. — Hyal(^a quadri-

dendata^ d'Orb,, 1839, Bloliusques des Canaries^ p. 28.

Hyal^ea corpore violaceo ; pinnis elongatis ^ violaceis ^ incequalitertrilobatis.

Testa subrotunda^ inflata, globulosa^ violacea, Icevigata^ lucida; valvula

superiori convexa, rotunda, antice striata; valvula inferiori convexa; costis

trinis largis elevatis munita; ore angusto; labro superiori linearly crasso,

rubro ; labro inferiori crasso ; mucronibus lateralibus arcuatis , extrema

parte superne elevata^mucrone posteriori truncato; mucronibus duobus late-

ribus armato.

Bien distinta de las precedenles por su corto tamano, se distingue ademas por su gran contraimiento, por

sus puntas latcrales y su triincadura posterior, caracter que encontramos en las Cuyieria enlre los Ptero-

podos y cuyo analogo se encuentra cntre los Gasteropodos en el Bulimus decollatus y la Truncatella
(Gyclostoma truncato).

Parece que asi que el animal esta completo eicrra por dentro la parte aguda posterior, de la que no

necesila, yentonces siempre se rompe, pucs nunca la lieraos encontrado en los individuos adultos, aunque

siempre era facil reconocer los hordes de la rotura.

La homos pescado en el Occano atlantico sobre 34 giados al norte y al sud de la linea, d por mejor decir

en una zona de latitud igual a 1,360 leguas maritimas de anchura, y en el grande Oceano austral; por esto

sera de los grandes Oceanos sin haberse observado nunca en el Mediterraneo. Hemos visto egemplares

pescados por M. de Cande en medio de las Antillas.

Esta especie, que aparece con gusto en la superficie de las aguas cuando el cielo esta cubierto de

nubes, no se presenta en gran niimero mas que en el crepusculo de la tarde ; asi la creemos mas bien cre-

puscular que nocturna, Nada con extrema A-ivacidad, mariposcando tan a prisa que cuesta trabajo seguir las

curvas que describe. Es tambien la especie mas comun en los mares, pues nos ha sucedido cojer centenares

en una hora con solo una red de un pic de diametro.

N° 21
.
HYALAEA LONGIROSTRA. - {Lesueun)

Hyalcea longirostm, Lesueur, RlainviUe, 1822, Diet, des Sc. nat., t. XXII,
p. ^\. — Hyal(ea longirostra, A'OvU^nj, 1836, Voy. dans I'Amer. mer.,
Mollusques, p. 100, pi. YI, fig. 6, \^.- HyaJcea longirostra, d'Orb., 1839,
Mollusques des Canaries

, p. 29.

r

Hyal^.a corpore violaceo; pinnis magnis , rotundis, roseis, cequaliter tri-
loba tis.

r

Testa triangulari
,
convexa

, translucida
, violacea ; valvula inferiori con-

vexa, rotunda, ubique percostata; valvula superiori subconvexa, costis trinis
radiatis perconvexis cequalibus munita ; labro inferiori largo

, proeminente
crasso, sinuoso; labro superiori elongatissimo, cum limbis replicatis rostro
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bilohafo ierminafo; miicronihus lateralibus serhisis^ an/fis, arn/nfis; rrm-

crone medio nullo.

De las especies que acabamos de describir ninguna pucde confnndirse con (5sta, por la grande ancliura de

siis puntas laterales y la gran prolongacion anterior del labio superior. Ilabita on el Ocoano atlanlico, donde

la bemos cojido, desde c! ecuador liasta el grado 34 norte, y los individuos traidos per M. de Cando nos

dan la certeza de que llega a los surgidcros do las Antlllas. So prosenta en la superficio de los mares

durante el crepiisculo mas bion que eutradji ta noehe. Su modo de nadar os de los mas r^pidos.

N« 22. HYALAEA. LIMBATA — {d'Orb.) — lam. u, fig. 5, 8.

Eyalcea limbata, d'Orbigny, Voy. dans I'Amrr. werid,, MoUusques
^
p. 101

,

pi. VI, fig. 11, 15.

HYALiEA corpore violaceo; pinnis magnis rotiindis ^ rosels, rubra limbatis
^

lobis tribus dislinctis^ quorum medius omnium maximus^ posterior minimus;

appendicibus lateralibus bifidis , elongatis^ roseo terminalis

,

Testa triangulari
^ depressa, translucida ^ violacea; valvnla inferiori con-

vexa, rotunda^ anterius costaia; valvula superiori subconvexa , coslis

tribus elevatis ornata; labro inferiori crasso ^ labro superiori obliquo, elon-

gato , rostrato ^ hilobato ^ mucrone medio nullo; mucronibus lateralibus dis-

junctis.

Esta especie es mui vecina de la precedcnte por su forma general y por su color
;
pero se distingue por

un tamano mucbo mayor, por su prolongacion anterior muclio mas larga, por sus puntas laterales mas pro-

longadas y, en fin, por un animal mui diferente en formas y colores. La bemos encontrado on el Oceano

atlantlco y en el grande Oceano, en todas las regiones calidas : llega con frecucncla a las costas de las Antillas,

donde sus despojos se hallan con abundancia en la arena de la costa.

Sube a la superficie de las aguas, aun por el dia, cuando el tiempo estd nublado, porn solo es comnn dospues

de puesto el sol. Sus movimientos son lentos y parece que le cuesta trabajo darse empuje. En cstado de

reposo rara vez esconde sus alas del todo y se contenta con replegarlas sobre la parte anterior do la conclia.

s

N^' 23. HYALAEA LABIATA, — (J'<9//a) — lam. h, fig. 9, 12.

Hyalcea labiata^ d'Oi^bigny, 1836;, Voy. dans VAmer, merid.^ Mollusques

^

p. 104, pi. VI, fig. 21, 25. — liyal(ea labiata, d'Orb., 1839, Moll, des Ca-

naries, de MM. Webby Berthelot, p. 29.

Hyal^a corpore albido vel subviolaceo; pinnis mediocribus , albidis, obU-

quis , trilobatis.

Testa elongata^ arcuata, depressa^ diaphana, laevigata, alvida; valvula

9
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inferiori Icevigala, subconvexa^ tenuiter transversimqne striata; costis nullis

;

linea media aliquando subelevata, antice depressa; labro inferiori arcto,

secante; mucronibus lateralibus disjunctis; medio gracilis inferne recurvato.

Dimensiones. Longitud total 3 y^ tineas 7 mitlim-

Ancliura . , , 2 '/a tineas 5 inillim.

AUura 1 li'nea 2 niillim.

I

Vccina de la Hyal^a inflexa por su forma prolongada, eslrcclia, csla cspccle difiere por ser mas anclia,

por su punta posterior menos larga, por su labio menos sinuoso, por la falta de coslillas por encima y por un

tamano siempre mayor.

Lo mismo que las precedentes, habita en las regioncs calidas y templadas del Oceano aflantico, desde las

costas de Africa hasta las de America en una anclmra de 30 grades al norle y al sud del ccuador, d en una

aona de 1,200 leguas de anchura en el Oceano. Es poco cooncida por ser del lodo nocturna. La tenemos

de las costas mismas de Cuba,

N« 2L HYALAEA INFLEXA. — (Lesueur.)

HyalcBa injlexa, Lesueur, Bull, de la Soc. philom., t. XIII, n" 69, fig. 4,

h,h,c,A, — Hyalosa inflexa, Blainville, 1822, Diction, des Sc, nal.,

t. XXII, p. 80. — Eyalcea inflexa^ d'Orbigny, 1836, Voyage dans I'Amer,

mer., Mollusques
, p. 103, pi. vi, fig. 16, 20.

HyAl^a corpore albido; ptnnis magnis olbidis, abliqiie angulosis, lobis

tribus distinctis.

Testa elongata
, cornuta, depressa, diaphana, Icevigata, albida; valvula

^uperiori rotunda, l^vigata, antice depressa; valvula inferiori subconvexa
Icevigata, antice elongala, casta media elevata, distincta; labro inferiori

secante, recto; labro superiori elongatissimo , horizontali , linguiformi; mu-
cronibus lateralibus divergentihus; mucrone medio longiore, acuto , inferne
recurvato

.

Esta Imda y pequena especie, que como la precedente forma la transicioil a las Cleodoras por el "ran
voliimen de su parte posterior comparada con lo demas, se distingue facilmente, sin embargo por su foma
mas estrecha, por su parte posterior mas delgada y mas larga y por la costilla marcada quo dene encima

Mas comun en medio de las Antillas, donde M. Fernando de Cande la ha pcscado muchas veces csta
tambien esparcida en el grande Oceano y en el Oceano atlantico sobre 32 grades norte y sud del ecuador
donde aparece solamente de noche y nada con velocidad. Hemes observado que por la noche cuando acerca-
bamos una luz al vaso en que la habiamos colocado, se dejaba inmediatamente caer al fondo de el lo

rrpCt dell "" '" " '"'"*'P"" P"^ ^"^ '^ '''''''' - -'^ - --*"™"a al
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N«^ 25. HYyVLAEA TRISPINOSA. - {Lesucur.)

Chemnitz, 1785, t. VIII, p. 65, vineta 13, fig. c. A, — Hyalcea frispinosa,

Lesueur, Blainville, 1822, Did, des Sc. nat., t. II, p 82. — Hyalcea Iris-

plnosa^ Guerin, Iconographie da Ixegne animal de Cavier^ Mollusqites^

pi- 4^. — Byalcea trispinosa^ d'Orbigny, 1836, Voy. dans I'Amcr, mer,^

Mollusques^ p. 106, pi. vii, fig. 15. — Uyalcea trispinosa^ d'Orb-, 1839,

Mollusques des Canaries^ p. 29, n° 14.

Hyal.^.a corporc albido; pinnis ohliquis^ frilobalis ^ centraliier violaceis.

Testa elongata^ depressa, diaphana ^ l(Bvigala, alhida vel rubescente;

valviila inferiori vix convexa^ Icevigala ^ antice depressa; valviila snperiori

panimper convexa^ Icevigata ^ costa largiore media, costis binis lalcralibus

munita; labro inferiori crasso, stricto, rubro-fucesccnle; supe:iori carlo,

fissura laterali non interrapta; appendicibas laleralibas elongalis, acutis

,

divergentibus ^ mucrone medio elongato ^ limhalo ^ depresso^ recto.

DistinguiJa dc todas las otras por su grandc aplastamiento y por su liendidura lateral sin intcrnipcion por

delante, esta cspccie nos ofrece el caracter que encontramos en la IIyal;ea quadridcnlala
, y que lioiuos

sido los primeros en obscrvar , es decir, que su punla esterior mediana esta en la edad adulta enteramcnte

separada de lo restante del cuerpo por un tabique transversal que hace imUit esta parte, la que enloncos se

trunca algunas vcces
,
pero jamas regularmcnte como sucede en la especio de que acabamos de liacor

mencion.

Tiene su habitacion en los dos Oceanos^ en una andiura de 34 grades al norte y al sud del ecuador , u

on una zona de 1,300 leguas marinas de latitud. No es de ningun mode especial de las Antillas, donde se

encuentra con frecuencia arrojada por las eorrientes. Es una cspccie sumamcnte crepuscular y sus movi-

mienlos son prontos y vivos.

GENERO CLEODORA. — {Peron.)

^_

El animal de este geucro no se difereucia dc las Ilyalas sino por la falta de apdndices latorales

;

pero su concha, facildc dislinguir, es siempre prolongada, angulosa , mas combada por arriba

que por abajo, careciendo siempre de angostura e hincbazon en los labios
, pueslo que la boca

ocupa toda la anchura anterior, y sin hendiduras laterales, las cuales faltan totalmente 6 se hallan

reducidas a un simple seno ; la parte posterior ba tomado eri esta division tal dcsarrollo que ocupa

sola toda la concha. Por lo demas , las Cleodoras pasan insensiblemente a las Hyalas por la

Cleodoka ciispidata.

Son todas de los altos mares, y no vienen a las costas sino cuando son transportadas por las

eorrientes. Conocemos siete especies, de las cuales dos son fosiles, una de Burdeos y la otra de

los terrenes subapeninos de Italia.
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SUBGENERO CLEODORA.

Concha angulosa, provista de senos laterales : los dos labios desiguales.

Sabemos que dos especies llegan algunas veces a las Antillas.

N^ 26. CLEODORA CUSPIDATA. — {Rang.)

Hfalcea cuspidata, Bosc, 1802, Buff, de Deterville, t. II, p. 238, pi. 9, f. 5, 7.

Eyalcea cuspidala^ Lamarck, 1819, Anim. sans vert., t. VI, p. 286. —
Eyalcea *:r^^^/?zJ«/^, Blainville, 1822, Bid. des Sc. naf.^ t XXII, p. 82.

Cleodora cuspidata, Rang, Mon. ined, — Cleodora cuspidata^ Quoy y Gaim.,

1832, ZooL de I'Astrol, pi. 27, f. 1, 3, torn. II, p. 38i. — Cleodora Lesson-

«/7, Rang, Blon. ined. (de un dibujo de M. Lesson). — Cleodora Lessonnii

,

Lesson, Voy. de la Coquille
,
pi. 10, f. 1. ~ Cleodora quadrispinosa , Rang,

Won, ined. .(de un dibujo inexacto de M. Lesson). — Cleodora quadrispinosa,

Lesson, Voy, de la Coquille, pi. 10, f. 2. — Hyalcea cuspidata
, d'Orbigny,

1836, Voy. dans VAmer. mer,, MolL, p. 112, pi. 7, f. 20, 24-. — Cleodora

cuspidata, d'Orb., 1839, 3Ioll. des Canaries, p. 30, n° 15.

B,YkhmK corpore fusco-violaceo
,
pinnis sat magnis, rotundis, lobis triloba-

tis distinctis, quorum medius longissimus largissimusque ; ore circum brunneo-
violaceo.

Testa triangulari
, depressa , arcuata, diaphana , albida, medio sulcata,

transversim striata, subtus carinata, lateribus oblique sulcata, antice lon-
giori mucrone terminata, necnon longissimis binis lateralibus , antice obli-
quis;mucrone posteriori, curvato; apertura triangulari.

distrxbuida en el Oceano atlantico en una anchura de 34 grados de latitud de cada lado del ecuador d sea
1360 leguas marinas.

'

No se halla sino por la nochey jamas al crepusculo. Su grande fragilldad y sus puntas agudas, que
por todas partes se agarran .mp.de que se recoja siempre entera. La tenemos de las costas mism s de Cuba,donde es sm duda transportada por las corrientes.

N» 27. CLEODORA PYRAMIDATA.

Clio pyramidata, Brown, 1756, Jamaig., p. 386, t. 43, f. 1 (Junior). - Clio
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vaudala, Brown, 1756 {Mn\\.^)\ — Clio pyramidala y cauJaia.QmA,,
1789, p. 3U8. — Eyalcva pymmidata, Bosc, 1802, Bujf. de Dclcrrilk

,

Cog., t. II, pi. 9, f. 1, 3. — Uyalcea pyramidaia y caudata, Roissy, 1805

Buff, de Sonnini, Moll., t. VII, p. 37. — llyalcea pyramidafa, Pcron y
Lesueur, Ann. du Mas., t. XV, pi. 2, f. 11 (srgun BroAvn). — JlyalcBa Ian-

ceolala, Lesucur, 1813, Noav. hull, de la soc. philom., L III, p, 69, pi. 5,

fig. 3. — Cleodora pyramidaia y caudaia, Blainv., 1817, t. IX, p. 387, 388.

Clcodora pyramidaia y lanccolata , Rang, Man, ined. — UyaIrea pyra-
midaia, dOrbigny, 1836, Fay. dans F/Inter, mer., Moll., p. 113, pi. 7,

f. 30, 32, var. a. — Cleodora pyramidaia, d'Orbigny, 1839, MoUusques des

Canaries, p. 30.
L

Cleodora corpore fusco-violaceo', pinnis maguis, ohliquis, lohis binis dis-

iincto, quorum anterior maximus, longissimus ; ore circum violaceo.

Testa pyramidali, conica, depressa, recta, triangular! , diaphana, alhida;

subtus concava, sulco medio Icevigala, superne carinata, postice acuminata,
recta; apertura triangulari , sinuosa.

Facil de conocer por su forma triangular mas dilatada por delante en la cdad adulta, ultimo caracter quo
la distingue dc la CleodorA Lamartinier i, d'Orb., del Occano pacifico, csta Cleodora se ha coufmulido
con los nombres especificos de Pyramidaia, Caudata y Lanccolota, hasta que nosolros restaLlecimos su
verdadera sinonimia en nuestro Voyage dans I'/imerique meridionale , restituyendole la dcnominacion
especifica queBroAvn le liabia dado.

El gran niimero de sus individuos cubre toda la extension del Occano atlantico comprendida entreOOgra-
dos none y sud, o una zona de 1,440 Icguas maritimas de anchura en cste Occano, desde la America hasta
el Africa

;
no obstante, se encucntra con frccucncia en los surgldcros dc las Anlillas, y aun tenemos varies

cgcmplarcs cojidos cerca de Cuba. En nuestros viages hemes observado que esta cspecic es cnleramcule
noclurna y que nada mui despacio.

suBoiNERo CRESEIS. — (Bang.)

Concha no angulosa, sin senos laterales, adclgazada, conica, derecha 6 arqueada.
Las Antillas ofrecen con frecuencia en sus costas cinco espccics de esta division, las unicas que

se conocen hasta el dia.

' La especie que ha Hgurado Lapeyrouse pi. 20, fig. 1, 3, y que nosolros Jiomos eucontrado en el giamle Oceano, nos
parece distmla dc la del Oceano atl5ntico y la llamamos Cleodora Lamartimen.

10
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N^ 28. CRESEIS SUBULA. — {iTOrb)

Cleodora siihula
,
Quoy y Gaim., Ann, des Sc, nat,^ t. X , p. 233, pi. 8, fig. 1. -

Creseis spinlfera, Rang, 1828, Ann. des Sc, nat.^ t XIII, pi. 18, fig. i.

Creseis spinifera, Quoy y Gaiiii., 1832, Voyage de VAsir., pi. 27, fig. 15.

Eyalcea subula, d'Orbigny, 1836, Voy. dans I'Amer. merid., Mollusques,

p. 119, pi. 8, fig. 15, 19. — Cleodora suhuld, d'Orb., 1839, Hist, nat, des

Canaries ^ Mollusques , p. 31.

r

Creseis corpore violaceo , elongato; pinnis magnis, rotundis^ bilobatis , lobo

anteriore maxima^ elongatissimo.

Testa elongafa, conica, rotunda^ recta, laevigata, diaphana, rosea, subtus

profunde siilco striata; apertura obliqua, rotunda, labro superiore elongato,

angulato; apice recto, acuto.
r

Esta especie, aunque cilindrica, iios ofrece por sus dos labios iguales una transicion Lien marcada de las

Cleodoras a las Creseis, doiide por lo tanlo deberia liallarse comprendlda. Hablta en el grande Oceano y en
el Atlantico en una zona lo menos de 640 leguas de anclio d 36 grades al norte y al sud del ccuador; por
lo cual, slendo mui comiin entre las AntiUas, donde M. deCande la ha cojido, es arrojada con frecuencia en
las costas de Cuba.

iComo se podra tener una Idea de la inmensidad de individuos de esta espccic que sc hallan en el seno
de los mares, cuando Yemos, por ejcmplo

, que no se ecLa jamas una red por pequena que sea, en loda la

zona indicada, sin recojer un gran ndmero?

Cuando el tiempo esta cublerto se encuenlran con facilidad algunos individuos disperso's, pero luego que
principla el crepusculo es la primera especie que se presenta en la supcrficie, ausentandose tambien la pri-
mera asi que Uega la noche. Su concha es obllcua mientras que nada.

N^ 29. CRESEIS VIRGULA. -- XRang,)

Creseis virgula, Rang, 1828, Ann, des Sc. nai,,i, XIII, p. 17, fig. 2, — Hyalc^a
virgnla, d'Orbigny, 1836, Voy. dans VAmer, merid,, Mollusques, p. 121,
pL 8, fig. 26, <m,- Cleodora virgula , d'Orbigny, 1839, Mollasques des
Canaries, de MM. Webb y Berth., p. 31.

' Creseis corpore elongato, arcuato, albido ; pinnis angustis, ciirtis , roiundis,
trilobatis.

Testa elongata, conica, subcylindracea, infiexa, Iwvigata, diaphana,
lucida

,
albida; apertura circulari; labro acuto, cequali ; apice inflexo,

acuminato.
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Vecina por su corYaJuva a la Creseis corniformis, d'Orb., esta especie es siompro mncho mayor y bas-

taute menos arqueada. HaLiia en el Oceaiio athiiitico y eu cl gvaiulo Oeeauo en ima siiporficle do 25 grades

til norte y al sud del ecuador, donde se deja ver al crepusculo y tambion ciiando el cielo osti'i cubiorto. La

tciiemos de las Antillas.

N° 30. CRESEIS CORNIFORMIS. — {d'Orl^.)

Hyaicea corniformis, d'Orbigny, 1836 ^ Voyage dans I'Amerique meridion.^

Mollusques^ p. 121.

Ci\ESEis corpore ehngat6 , arcuato, conico, albido; pinnis aiigustafis ^ ohli-

quiSj trilohatis, quarum media largissima^ supra mucronala.

Testa elongata, conical rotunda^ in extrema parte arcuatissima^ corniformi^

IcBvigata, diaphana, albida ^ apertiira circulari; labro secante^ requali ; apice

acutissimo.

Basta lo que hemos dicho de la especie precedente para poder dislinguir tambicn esta, la eual licmos

cncoiUrado ea el Occano atlantico en loda la zona tropical, y que M. de Cand6 uoshatraido delas Anlillas.

Se presenta al primer crepusculo de la tarde, aunquc sin ser comun.

N° 31. CRESEIS STRIATA. — (Rang.)

Creseis striata, Rang, 1828, Ann^ des Se. nat,, t. XIII, pi. 17, fig. 2.

Hyaicea striata, d'Orbigny, 1836, Voyage dans I'Amerique mcridionale

,

Mollusques, p. 122, pi. 8, fig. 23, 25.

Creseis corpore elongato ^ conico , injlexo, albido; pinnis dilatatis ^ obliquis

angulosis, trilobatis; lobo medio largissimo, sinuoso , anteriori elongato,

posteriori anguloso.

Testa elongata, conica^ injlexa ^ transverslm striata, dldphana, lucida
^

fragili, albida; apertura ovali; labro acuta.

Distinguida por su grande fragilidad y por las estrias anulares de que esta adornada , esta especie se ase-

meja a una pequcfia bocina, y se cncucntra en el grande Occano y en cl Oceano atlantico en 34 grades norte

y sud del ecuador, d en 1,360 leguas maritimas de anclio. M. de Cande la La pescado en los surgidcros de

las Antillas; y, como ya lo hemos dicho, aparece al pnncipio del crepusculo y nada con extrema prontitud,

mariposeando cerca de la superficie deJ agua.
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N° 32. CRESEIS ACICULATA. — {Ranq.)

Creseis aciculala y C. ^/w^,Rang, 1828, Ann, des Sc, nat.,l. XIII, pi. 17,
fig. 5, 6. — Eyakea aciculala, dOrbigny, 1836, Voy. dans I'Amer. mei\^

Mollusques, p. 123, pi. 8, fig. 29, 31. — Cleodora aciculata, d'Orb., 1839^

Hist, naL des Canaries, cleMM. Webb et Berth., BIoll.^ p. 31.

Creseis corpore aciculato, rosacea; pinnis angustatis, IvilobaLis.

Testa elongatissima
, aciculata, conica, subinjlexa, Icevigala, diaphana

,

lucida, albida; apertura rotunda; apice acuto,

De lal modo adelgazada que casi parece Iiliforme, se distingue facilmcnto esta especie por su caracter de
todas las demas. Arrojada con frecucncia por las corrientes en las costas de las Antillas, de donde nos la ha
cnviado M. de Cande, liabita tamLien los dos Oceanos en una aneluira de M grados, o 1,360 leguas man-
timas, donde la liemos pescado desde el principio del crepiisculo.

<iENERO CUVIERIA. — {Rang.)

Este genero que se aproxima bastanle a ks Cleodora, se diferencia sin embamo nor la pre
sencia de un apendicc pediforme de que se Iialla provisto inferiormente, caracter que lo hace in
termedio entre las Cleodoras y los PNEUMODER^io^. Por lo demas, su concha se parece a la de
las Cleodoras; bemos observado solamente que, como algunas Hyalas, se trunca a cierta edad
despojandose asi de toda la parte iniitil a el animal ^

Solo se conocen una especie yiva y otra fosil ; la una que vieue algunas veces a las Antillas
y la segunda de los terrenos subapeninos de Italia.

N" 33. CUVIERIA OBTUSA. ~ (dVrb.)

Cleodora obtusa, Quoy y Gaimard, Voyage de I'Uranie, p]. 6, fi"-. 5.

Cuvieria columella
,
^:in^

, 1828, Ann. des Sc. naL, \.XII,-Jl. !t^. ~ Cu-
riena columella, d'Orbigny, 1836, Voy. dans I'Amer. me'r., Mollusnues
p. 125, pi. 8, fig. 35, 39. - -

'

Eist. nat. des Canaries , Mollusques, p. 32.

Webb

r

Cuvieria corpore elongalo, violaceo
; pinnis triiobatis; lobis latitudine

cequalibus, quorum anterior longissimus.

' Vcausc nucstras consideracioncs analomicas y zoolugicas sobrc ostc genero, Voyage dans I'Amdr. mir,, Moll, p i2Zi
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Tesla elongala, in juniovi conlca, in adulto injcrnc tnincata
,
rotunda,

recta, Icevigata, diaphana, albida; aperlura ovall, ohliqiia ,
dcpressa, suh-

las depressa.

Dmensiones. Longitud total 8 lincas I« ni'H'i"-

Anchura 1 'A Hneas 3 .nillim.

Siendo cvidento para iiosotros que la Cleodora obiasa dc MM. Quoy y Gaimard es la CuviEniA

columella, Hang, no hcmos titubeado en darlc su nombre especifico mas autlguo, llamimdola desde lucgo

CuviERiA obtusa. Y aun seria posible que el g^nero Guvmm v fuese el mismo que el Triptera de MM, Quoy

y Gaimard.

La slngularidad dc la truncadura de ia concha en los Pteropodos es mas notable en esla especie, que

en su juventud es cdnica con la extrcmldad aguda ; s!6ndole pues imposlblc ocupar la grando ancliura de la

concha asi que es adulta, forma el animal en medio de su ancho un labiquc dejando vacia loda la parte cd-

nica posterior, y siendo dcsde luego mas fragil esta parte, sc rompc y muestra la concha tal cual la habian

dcscritoMM. Quoy y Gaimard y Rang. Solo hemos encontrado, entre mas de cien individuos, dos que aun

tuviescn la concha con la punta terminal intacta.

Esta especie, distribuida igualmcntc en el grande Oceano y en el Oceano atUntico, se halla a 34 grades

al norte y al sud dei ecuador, d en una anchura de 1,360 leguas en los dos mares; por lo que uada mas

natural que encontrarla con frecueucia entre las AnliUas, de donde M. de Cand6 nos la ha traido. Se pre-

senla cerrada !a noche y nada con bastante vivacidad, imitando las Clcodoras.

11
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La clasc dc los Gastcropodos constituye enlre los Moluscos la porcion mejor caractenzada , la

iiias numerosa especificamente y la mas variada en sus formas. Su caracter principal , el que se

ha tornado por base, se dedujo de su modo de locomocion. No se mueven vagtimente en el seno

tfe los mares con la ayuda del movimienio del agua por un tubo locomotor y de brazos 6 nadade-

ras, como los Cefalopodos, los mejores nadadores de los Moluscos, ni son libres y mariposean

con dos alas pares como los Ptcropodos. Los Gastcropodos, segun lo indica el nombre que les ha
aplicado Cuvier, se afrastran en la superficie de los cuerpos sobre una parte carnosa mui variable

en su forma, puesta bajo el vicntre y a la que por analogia se le ha dado el nombre de pie. He aqui

respccto del modo de locomocion ; ahora pasaremos revista a las demas partes caracteristicas de

la clase.

Estando la parte inferior provista de un pie, la parte superior se halla cubierta de una capa mui
variable, completa 6 no, carnosa 6 produciendo una concha igualmcnte variable. Por delante,una

cabeza mas 6 ntenos distinta, provista 6 no dc tentaculos que Ilenan las funciones del tacto y sobre

los que 6 cercade los cuales se hallan los ojos desde el momento que existen; por debajo de los

tentaculos se encucntra el orificio bocal, mas 6 menos complicado, donde estan colacadas las

mandibulas.

Los organos de la respiracion estan diversamente compuestos y colocados segun las series , con-

sisticndo en redecillas vasculares que pueden servir para la respiracion ae'rea, 6 se hallan com-
puestos de branchias sirviendo a la respiracion acuosa. Las branchias son ocultas 6 exteriores,

unicas 6 pares, y ofrecen infinidad de modificaciones.

No son menos complicados los organos de la reproducclon : cierta serie de Moluscos posee en
cada individuo los dos sexos, tenieudo sin embargo necesidad de union reciproca. Otras veccs
estan soparados los dos sexos en individuos diferentes ; entonces hai machos y hembras. Mientras
que algunos otros tienen los dos sexos reunidos, son hermafroditas y se fecundan ellos mismos sin

necesidad de union.

Algunos Gasteropodos estan desnudos, en tanto que otros tienen una concha interna 6 externa

:

en el primer caso tienen una porcion dura que sostiene las partes blandas ; en el segundo , tienen
un cuerpo protector quo abriga y sostiene las partes blandas amoldandosc segun las formas
internas.

Entre estas liUimas conchas las unas estan compuestas de partes pares, aunque con mas fre-
cuencia son espirales 6 envueltas oblicuamente; entonces el eje sobre el que se aplican las vueltas
se nombra eolumela, cuando es hueca se llama ombligo. La parte por donde el animal sale, es co-
nocida por la boca 6 aberlura,

Hemos considerado los Moluscos con la cabeza por delante y la concha en la posicion que en-
tonces ofrece; de lo que resulta que esta tiene la boca por delante y la espira por detras, posicion
mm contraria a el modo de yer que han adoptado Linneo, Gmelin, Lamarck y todos los autores que
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nan seguicio oi metodo tie cste uUiino sabio, base mas propia para las coucUas i^ue para lus ca-

ractcres zoologicos.

La aberlura do la concha esta protcjida con frecucncia por una pieza cornea 6 crctacca llamada
opcrcido, cuyo egercicio se demucstra por su posicion.

Visto el gran numero de sus modificaciones, nos soria dificilestablccor gencrnlidades apUcables

a el conjunto. Prefcrimos, pues, dividirlas en cada una de las porcloues priniordiales que la diver-

sidad de estos caracteres lia hecho establecer. Entre estas, dospucs de lo que se ha dirho y de
haber visto la mayor parte de los generos, creemos que se puedcn dividir en siete 6rdencs,

cuyos caracteres distintivos son los siguientes :

GASTEROPODA.

OnutHES.

ir ORDEN-

I

NUCLE0BRA>XI1IATA.

Braiiciiias en peiiacho , con frccuencia en un

nucleo que eucierra el corazon. Tic rndimcnial que

sirvc dc nadadera. Sexos separados en dos indivi-

duos distintos; con frecucncia una concha. Todos

nadan vagamente en el seno de los mares.

2*" OR DEN.

NUDIT^UANCIIIATA.

Cranchias exteriorcs divcrsamcnte colocadas.

Pie ancho sirviendo para arrastraise. Sexos rcuni-

dos y union reci'proca ; cuerpo dcsnudo sin con-

cha.

3" ORDEN.

TECTIBRANGIIIATA.

Brancliia en el lado, ocuUa con la capa, y en

cono piramidal. Pie variable , mui volumiaoso y

lierno sirviendo para arraslrarse. El manlo en-

vuelvc una concha 6 esta cubierto. Sexos reuni-

dos, union reciproca.

PULMOBRANCIIIATA.

Uespirando el aire natural por medio de una

aberlura abierta en el bordc dcrecho , comuni-

cando con una cavidad cubierta de una red de

vasos pulmonares. Pie mediano. Una concha 6 no;

sin op^rculo, Sexos reunidos ; union reciproca.

Terrestres y fluviales.

FlHILUS,

EVuCLEOimANCHlDVE,

AtLANTID/E-

Phylliuoid.t:

D0I\ID.E.

Tritonid^.

EOLIDJE,

PLACOBRANCniD/E.

DiPHYLLIDI/E,

SlNISTU013RANCHIDiE

PLEimonnANcniDyT:

Aplysid^.

WULLIDM.

LlMACID^E.

COLIMACID/E,

AURICULID^E,

LYMNEID/E.
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GAStEUOPODA

Oh DENES

-

i>ECTT?;iBRANGHIATA.

Organos de la rospiracion

consistieiitlo las mas veces cu

branchias laminosas 6 pectina-

das , ociiltas en una cavidad

dorsal ablerta en la cabeza.

Pic variable. Casi siempre una

concha turbinada; con fre-

cuencia un operculo fijo al pic

y cerrando la concha. ScxoSj

reunidos 6 separados.

a
b:
o
-t

in

^. :2

c

O
a

o
3

o
o
o

a

O

O

h--

'Ji

*

C
I

O

CAo *

^
d S
OJ a:?

o *4—

>

^ . F^

C3 ns

2 S

* 4

6° ORDEN. •

SCUTIBRANCHIATA.

Branchias dobles, con frecuencia simaricas,

ocultas. Pic variable. Sin operculo. Scxos reuni-

dos ; hermafroditismo corapleto, sin tener necesi-

dad de union.

7° ORDEN.

CYCLOBRANGHIATA.

FaM[LUS,

LlTTOUIMD/E,

PVRAMIDEUJD^i:.

SlPlIONARlD^E,

Vermetid^e.

Cyclostomid^e.

Ampull^vrid^.

PALUBINIDyE.

Natictd^e.

Neritid,^,

TROCHfDyE.

Pleuromartd^e.

JANTHINID.'E.

Cypr/ead^-

Olivid^.

VOLUTID^.

buccinid^.

Gassid^e-

iVIURlCID^-

STROMBIDiE.

LAaiELLARlD^.

Crepidulid^.
-^

Haliotid^.

LOTTIDS.

PaTELLID/E

Branchias al rededor del animal, bajo el manto;

pie ancho. Una concha sim6trica dc una 6 mas
/ GniTONiD.E

piezas. Sin operculo. Sexos reunidos * , sin hacerles

falta la union. \

1 M. Edwards ha anUnciado a la Acaderaia de ciencias que habia cncontrado los sexos separados en las Patelas
;
este descu-

brhniento modificara los caracteres conocidos de esta serie.
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I. NUCLEOBRANCHIA'

NucLEOBRANCHEs, Bliunvillc; Heteropoda, Lamarck, Ciivier.

Disputando a los Pteropodos su vida pelagica y social, los Nucleobranchios sc dividcn con

ellos el dominie de los mares, donde no Ics ceden ni en elcgancia ni en niunero. Repartidos, como
los Pteropodos, en el seno de las olas, se dejan llevar por las corrientes y pasan asi del uno al

otro Oceano cubricndo con sus legioncs las aguas calicntcs y templadas del globo. Tan ligeros, tan

transparentes como el eleniento que los acoje y en el cual viven, temiendo la luz del dia se ocultan

en las profundidades micntras brillan los rayos del sol
;
pero a medida que el astro desaparece

a nucstra vista para alumbrar otro hcmisferio, los Nucleobranchios se aproximan a la supeificie

del agua, invadiendola a millaradas tan luego como el crepuscnlo domina. Mariposcando con ligc-

reza y tan inconstantcs como los inscctos, emplcan en el scno de las aguas un modo do locomocion

igual al de aquellos en los aires ; no estan un momcnto quietos, moviendose sin cesar, unos mui
despacio y otros con la mayor agilidad. Debemos su presencia en las islas dc quo bablamos, solo al

curso de las corrientes ; y decimos que solo a las corrientes debemos el vcrlos y mencionarlos,

mas no como naturales de Cuba y dcmas Antillas sino como estrangeros, que no pucden dcscansar

en sus ribcras, donde probablemente pereccn, pucs el elemcnto do la existencia de los demas
Moluscos de la costa es origen de su muerte ; su fragil concha es destruida al instante por
las olas.

Despues de esta rapida descripcion de la vida actual de los Nucleobranchios, si queremos escu-

driiiar lo que eran antes de nuestra cpoca tendremos mui poco que afiadir a lo que hcmos dicho

de los Pteropodos. Considcrando los Belerofontes como los Nucleobranchios , nos es imposible

afirmar que se hayan presentado con la primera animalizacion del globo en los terrenos silurios y
carboniferos y en las capas de transicion. Sus cspccies eran sin comparacion mucho mas grandes
entonces que hoi dia, mas variadas, mas abundantes y no menos comunes que las de los

Cefalopodos contemporaneos; pero con la primera cpoca do la animalizacion del globo desa-

parecio toda esta gencracion, y no existe en los terrenos ooliticos cretaceos y terciarios ninguna
traza de su existencia, hasta la epoca actual que, sin ser grandes, son comunes a no podcr mas en
todos los sitios donde sc les encuentra. He aqui pues una seric de seres bastante voluminosos mui
esparcida, mui numerosa en la primera edad del mundo, y que en seguida desaparece para no mos-
trarse sino en pequenos individuos en nuestra e'poca, donde solo cl niimero pnede rccompensar
la tenuidad.

Los Nucleo])ranchios parece que debcn principiar la clasc de los Gasteropodos en razon a el pic

6 a el indicio de pie que tienen algunos gcneros ; sin embargo, son aun tan difcrentes de los otros

ordenes de esta clase, de que hablaremos, que forman contraste con ellos, tcniendo al mismo tiempo

los caractcres de costumbrcs de los Pteropodos y una parte dc su modo de locomocion ; por consi-

guiente, vienen a establecer una transicion entre estos y los Gasteropodos , y constituycn los

eslabones de una cadena sin interrupcion en la escala de los seres. Los Nuclcolirancliios son todos

libres, de una consistencia poco segura. Su organo de locomocion se compone de alas 6 nadaderas

1 Veanse a proposito de esta division las gencralidadcs sobre los MuUiscos en luicslro Vo/a^e dans VAmcrique mMdionah,
Molhsques, p. 13i,

12
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pares 6 dnicas ; el organo del lacto consiste en tenlacnlos mas o menos largos y en Una lon^a

bo a contraclil aJada de dientes que sirven para la prehension. Muchos de entre ellos .e-

nen el organo de la vista bien desarrollado y los de la respirac.on mui variables
;
sus sexos cstan

separados. \ , , i • • *

Los caracteres zoologicos nos hacen dividir los Heteropodos del mode sigmentc :

^

<

o

Familu's,

/

1" FAMILIA.

NUCLEOBRANCIIID.^.

Cuerpo (Icsniido; uii uiicleo

pedimciilado 6 sesil , desnudo

6 contenido en una concha;

branchias en el nucleo com-

pucstas dc Idbnlos conicos. ^

S'' FAMILIA.

ATLANTID^.

Cuerpo contenido poi' en-

tcro en una concha turbinada;

branchias en forma de peine

colocadas bajo el manto. Sin

nucleo distinto.

3" FAMILIA.

PHILLIUOID^E.

Cola horizontal, sin cabeza distinta, nadaderas

Jalerales en abundancia Sagitta.

Cola vertical

,

/ Sin cabeza ni ojos Anops.

uuanadadera dorsal
j

Una par(e cefiUica , sjn_

vertical, un nucleo ( tentaculos Firola.

segj]_ (
Cabeza y tentaculos. . . CEnopnoRA

.

Un nucleo pccUniculado , sin conchas Cardiapoda.

Un nucleo pedunculado, una concha CAniNARiA.

Concha equilatcra, cartilaginosa, enroscada en

el mismo piano » IIehcophlegma

Concha incquilatera, enroscada oblicuamentc en

la juvcnlud ; enroscada en el mismo piano en la

edad adulta Atlanta.

Concha sierapre enroscada oblicuamcnte Helicon oroEs,

Cuerpo desnudo , sin nucleo ni concha , bran-

chias dependientes del cutis Phylliroe.

.^^H^^-^j-^B ^ x^BV-Z-fe L B-^p^J t-*^- -rm'-: T ^>a

Juzgamos que en las Antlllas se deben liallar con abundancia especies de casi todos estos ge-

neros ; pero como hasta la presente no hemos obtenido especie alguna de las Nucleobranchideas

y de las Filiroideas, nuestra tarea se liraitara a indicar aquellas Atlantldeas que sabemos llegan

casualmente a las Antillas cuando son impelidas por los vientos y las corrientes; porque, como

ya lo hcmos dicho, ninguna de ellas, hablando con propiedad, es de las islas que procuramos dar

a conocer.

Tenemos en Cuba las especies siguientes por generos de la familia de las Atlantideas.

Helicoflegma 2

Atlanta 1

Heliconoides 3

Total 6

Todas son propias de las regiones calidas del grande Occano y del Occano atlantico.
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FAMIUA DE LAS ATLANTIDAE.

Esta carecterlzada por cl cucrpo contonitlo en una concha que la envuclve. Este cuerpo se forma

de la masa de las visceras , del higado, del estomago, del corazon, dc las brancliias sionipro

encerradas en la concha y dc una parte anterior que sale dc un ancho niuuto y compuesta dc una

cabeza distinta en cuya base esta el organo escitador masculiuo, dc una ala natatoria mni dosple-

gada, dc una vcntosa 6 cupula pediforme y dc un sustentaculo opercular. La cabeza esta provista

de ojos salientes protejidos per una cornea transparcnte, dc tentaculos conicos, dc una tronipa anal

mas 6 menos estensible y de niandibulas guarnccidas de dientes '.

GE^ERo HELICOPHLEGMA. — {d'Orb.)

Caractcrizado por su concha enroscada sobre un mismo piano y mas 6 menos envolvicnte seguii

la edad, cartilaginosa por entcro 6 solamente en la iilLuna vuelta de cspira, en la iinica especie que

se conocc.

Este gcnero nos ofrece en pcqueno todos los caractcrcs que hallanios en los Bclerofontr^ que

ban aparecido desde la primera animalizacion de nuestro pianola, aunque sin pasar de los terrenes

carbonifcros ^.

N- 3i. HELICOPHLEGMA KERAUDRENIl— (rfO//>.)

r

Atlanta Keraudrenii , Rang, Mem. de la Soc. d'hist. nat., t. Ill, p. 380 /pi. 9,

fig. 7. — Atlanta Keraudrenii, d'Orbigny, 1836, Voy. dans rAmer, meml,

Mollusques, p. 169, pi. 11, 20. — Eelicophlegma Keraudrcmi, d'Orb., 1839,

BIoll. des Canaries, p. 35, n° 21.

Helicophlegma corpore purpureo, diaphano; oculis proeminenllbus; tenia-

cutis Curtis, conicis; bucca elongala; ala oblonga; acetabulo permagno; oper-

culo vitreo , striata^ subangulato.

Testa (diAwW^) suboj'biculari , tenui , cartilaginosa diaphana, suhkevigata

,

cequaliter, umbilicata; dorso rotundo, anfractibus tribus , ultimo carinato;

aperturci triangulari ^ antice Jissurata.

Junior. Testa globosa, cretacea, rosea, longitudinaliter sulcata, spin's
4

totaliter amplexantibus.

1 Vtjase para maa detalles lo que hemos dicho en nuestro parte concernicnte (\ las Atlantas, a las que hcmos dejado en

Voyage dans VAm^riqae mdridionale, Molhsques
,
piig. 162 esta clase solo porque en ella las habia colocado M. de Vdni^-

y siguientes. sac ; detallamos sus reiaciones con hs Atlantas.

' V^ase en nuestra obra general sobre los Cefalopodos la
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Dmensiones. Didmetro 10 niillhii •. . . 5 iincas.

Grueso 4 millim 2 lineas.

Esia concha enroscada on un mismo piano al rededor de su eje, nos rcpresenta cuando es jovcn, por sus

vueltas envolvienles, la forma de los Belerofontcs ; la semejanza es tan notable que la especie que hemes

llamado B. atlanioides ofrece hasta caracteres cspecificos idenlicos. De cste hecho hemes debido concluir

que los Belerofontcs no son Cefalopodos como se ha creido, sine mas bien Heteropodos. En la edad adulta

la concha cs membranosa en su ultima vuelta, provista de una graude quIUa, y entonccs se parece mucbo a

ciertas especies de Nautilus.

Esta linda especie eommi en los surgidcros de las Antillas, segun nueslias obscrvacioncs, cubre a milla-

radas desde el grade 3G de latitud sud hasta el 40 de latitud norte, una zona de 1 ,480 leguas maritimas^ en

el seno del Oceano atlanlico y del Mcditerranco.

Nunca la hemes encontrado mas que por la noche : enlonces cl animal estaba del todo recojido en su

concha, cuya abertura cerraba hcrmelicamente el operculo. Colocada en un vaso no did sefialcs de vida

hasta cierto tiempo ; entonccs se fue elevando en el agua ayudandose con su vela y con su sustentaculo

opercular.

N- 35. HELICOPHLEGMA CANDEL - {d'Orb.) — lam. ii, fig. 15, 17.

Helico'phlegma /esla carlilaginosa, suhorhiculari ^ tenuis diaphana, alha^

lateraliter carinalo-crenulata ^ dorso bicarinato, carinis crenulatis; umbilico

perforator aperiiira lata, angulosa^ lateraliter sinuata.

i)imensiones. Diametro 3 raiHim 1 '/= lineas.

Grueso 2 millim 1 h'nea.

Ardmal ?

Concha cartilaginosa, flexible, transparente por todos lados, sin partes crctaceas, poco compri-
mida : esta adornada de cuatro crestas longitudinales, dos por cada lado, una al rededor del om-
bligo, olra lateral en un macizo cariual , todas elevadas, mui salientes , cubiertas de dientcs mui
hendidos, poco agudos, espaciados con igualdad y presentando el mas bonito adorno. Siendo liso cl

intervalo de cada una, no solo esl!a umbilicada sino que el cenlro donde no conlinua la espira esta
taladrado de parte a parte y ofrece un aspecto singular : asi nunca sc percibe mas que una vuelLa
de espira completa, no existiendo Jamas lo que la ha preccdido. Boca angulosa, mas ancha que alta,
provista lateralmente de escotaduras profundas formadas por la salida anterior de las costillas aqui-
lladas. Color bianco transparente.

Nopodcmos comparar esta concha a nada de cuanto conocemos, tanto cs lo que se difcrencia , por no
haber ninguna que muestre los adornos en relieve do que esta rodeada, y que solo vemos poco mas 6 me-
nos rcpresenlados en las Ammonites, Por desgracia no hemes visto a el animal de esta linda concha; y al

colocarla con las Helieoflegmas, de las que tienc la concha cartilaginosa y las formas regularmente equilate-
ralcs, lohaccmos con duda, porque los senos laterales de la boca pudieran denotar un animal provisto de
dos alas. Si esto fuese asi seria un genero nuevo entre los Pteropodos y no un Heteropodo , al que pon-
driamos el nombre gencrico de Brownia conservando el nombre especifico. Emitimos estas dudas para que
observaciones directas se fijen sobre esta interesante concha.

Debemos su conocimiento a la singular complacencia de M. Fernando de Cande, oficial de marina
, que la

ha pescado de noche con muchas Hyalas y Cleodoras en medio de las mismas Antillas
; y nos apresuramos a

dedicarla a este celoso naturalista como un testimonio publico de nuestra amistad y agradecimiento
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GENEuo ATLANTA. — {lesunir.)

Compuesto solo dc las especies cuya couclia es enloi'nniente cretarea, empe/.aiul,.. por una espira

iroclioide, olcvadn, formaHa de muohas vuelias. entonccs dosprovisla do qiiilla. pern enroscandose

en seguida en un niismo piano liorizontal siempre coniprimido, de qnillacorlante; boca ovaU hou-

dida cnleramente. Operculo que sigue al crccer las mismas niudanzas ciue la ronrha; espu-al en

su jnvenlud y anmeulaudosp por lincas conccntriras en la edad adulla. Esle es lal ve/., en Lodos los

generos de Moluscos, el que ofrecc transformaciones mas singulares segun las odades, can.bio:quo

solo volvemos a onroiitrar en la Carinaria.

N« 36. AILANTA PERONlI — {Lcsuair.)

Come dAmmon, Lamanon, 1790, Voy. de la Per., Atlas, pi. 03, fi^. 1, i.

Allanfa PeronJi, Lcsuciir, Jonrn. dr Phjs., t. 85, pi. 2, fig. 1, p. 390.

Allan-la Peronii, Blalnville, Bid, des Sc. naL -^ Aflanfa Peronli ,
d'Or-

bigny, 1836, Voy. dans I'Amer. mer., Moll., p. 171, pi. 12, fig. 1 a 15. —
A/lanfa Peronii , tVOrb., 1839, Moll, des Canaries, p. 36, ir 22.

Atlaista corpora hrevi ^ suhfasco; oculls proeminenlldus ; lenlaculls elon-

gatis; hucca elongata; ala mediocrl; acetabulo graridi
,
peduncnialo.

Testa suborbicularl , Icevigaia , vltrea , tenai, diaphana
^
depressa , eari-

nala, unihillcala; splra conica, elevala in juniore; anfractihus octo ^ vix

conliguis in adullo; aperlura ovali, anlice Jissuraia; opercnlo omlo, vitreo,

strialo.
V

Esta esppcle, comun en el Atlantico y el grande Oceano, ocupa una ancliura (le 3o grados al iiorte y al siul

delecuador, 6 sea una zona de 1,-iOO legiias do extension en todoslos mares del glubo. Abunda dc lal niodo

en todas partes y hasta cerca de las costas de los pontlnentcs americanos (5 afriennos, etc., que es iniposible

despucs de cerrada la noche tender una red de arrastra sin pillar mucliisimas (;n pttcos minutos. Lo niisma

que mucbosPteropodos es nocturna 6 creiniseular, presentandosc rara voz de dia en la superficie de las aguas,

y esto solamente euando estti nublado. Su inodo de nadar esbastantc rapido y sc egocuta por medio de los

movimicntos del pie y del ala.

GKNKiu) HELICONOIDES. - {d'Orh.)

Bien caraeterizado por su concha cretacea, no sujcta a Cambio de forma segun la edad y siempre

enroscada oblicuamente como una Helice, por su falta de quilla, por su boca enU-ra
,
esta division

nos deja algunas dudas en cuanto a los caractcrcs del animal , el eual no bemos po(n(Io nunca ver

suQcientemenle para haeer de el uua descripcion completa* Asi coloeamos aqui esta especie con

al^una incerliduud)re.

13

Mo. Bot. Garden.

ieo7.
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N« 37. IIELICONOIDES INFLATA. - {d'Orb.)

Ailanfa injlala, d'Orbigny, 183G, Voy. dans I'/Jmei\ merid., Mollasques
^
p. 174,

pi. 12, fig. 16, XSs. — Eeliconoides inflata, d'Orb., 1839, MoUusqucs des
3

Canaries^ p. 36, n'^ 23.

Heuconoides lesia inflata^ rotunda^ umhilicata ^ Iwvigala, ieiwi ^ alhida,

sinistrorsum conversa; spira ohliiso^ concava ^ anfraciibus Inbus; apcrlura

subovali ; labro tenuis acnlo; limbo exieriori perexlenso.

DiweRsione.u Longitud 1 millim 6 piuitos.

1

Esta especie, al paso que habita on el Atlantico en una zona de 1,440 legiias, d dc 36 grados al norto y al

sud del ecuador, llega aun hasla los surgideros de las Aulillas, y tenemos egemplarcs cojidos no lejos de la

isla de Cuba. Es noclurna y dc las mas comunes : es la unica cuya espira cs menos saliente y cuya fonna se

aproxima mas a la dc las Atlantas proplamente dicbas*

N" 38. HELICONOIDES THOGHIFORMIS. — {dOrb,)

Ailania trochijormis , d'Orbigny^^^oy. dans I'Amer. men, Moltusques, pi. 12,

fig. 29, 31, p. 117.

Heliconoides tesla trochiformi, ventricosa, tenui , diaphana
^ Icevigata^

luclda, albida, imperforala, sinistrorsum conversa ; spira conica , apice sub-

oMuso; anfraciibus sex rotundis , safaris profundis; aperlura ovali ; labro

tenuis acuta; columella arcuata.

Dmensiones, Altura j millim. . 6 puntos.,

Antbiira y,, miUim k 'U puntos.

Esta linda concliita, un poco mas alta que ancha, sutil, ventruda, diafana, lisa, brillante, contovncada a la

izquierda, cuya espira es conica y compuesta de seis vueltas separadas per suturas profundas, cuya Loca cs
oblicua, oval, y la columcla arqueada y cortante. se distingue con facilldad de las especies precedentes por
su espira mas prolongada y conica.

Habita en cl Oceano atlantico y el grande Oceano en una extension de 34 grados al norte y al sud del
ecuador, d en una zona de 1 ,3(>0 leguas maritimas, y nosotros la tenemos de las costas de la isla de Cuba,
donde con freeuencia es llevada por las corrientes.
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iV 39. HELICONOIDES BILIMOIDES. - {d'Orb.)

+

Ailania buUmoides ^
d'Orbigny, 1836, Voy, dans I'Amcr. mrr., Mollusques,

p. 179, pi. 12, fig. 3G, 38. ^ Heliconoidcs bidimoidcs , d'Orb., 1839,

Mollusques des Canaries^ p. 37, w 24.

Hkliconoides tcsla obiongo-elongala^ imperforala ^ tenuis diaphana^ Icevi-

gala, lucida ^ albida vel rosea ^ sinlslrorsum conversa ; spira elongaia,

conica^ apice aculo, anfraciihus quijiis , siihiris planis , roseis ; apcrtfira

oblonga J ajigulosa; labro ienui ^ aci/fn; columella elongota
^ recta rosea.

Dimensiones. LoiigiUid 1 '/, milliiii 9 piintos.

Anchnra 1 millini 6 puntos.

Hcmos eucontrado esta Hilda cspecie, represeiilaudo cu pequeao ia forma dc. mi l)niiiiii) , on las mismas

circimslanoias que la especie prccedciUe ; vionc tamliiou a las costas de las Anlillas, dondn sin diida os Ile-

vada por las coirientcs, puoslo (pic liahiia on el gvandc Occano y el Ocoano atlautlco desdo cl grado 34

iiorLc al 34 sud : al meiios ha sido en esta zona do 1,280 lognns mnrilimas de anrlnira dnnde la liomos

pescado on el seno de los mares. Es tambicu nocturna ;
parece mas ciimun en el Aiii'mlico que en el

grande Oceana.
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It. MUDIBRAIVCIIIA.

NuDiBiUNCHES, Cuvier ; Gast£ROPOdes dermohranches, Dumrril; Polybran-
F

CUES cydobranches , Blainvillej Gasteropodes hydrohranches , Triloniejis,

Lamarck; Gyhnobranchiata , Schweiger; Aisthobranciua ,
Poi.YBRANCniA

,

Goldfuss.

Para encoiitrar a los Nudibrancliios todavia no abandonamos del todo los alto.> marcs, pueslo

^uc vemos ii la especio mas elegante de todas, el Glaucus radiatus, vivir solo en la superficic y uo

acercarse a las costas sino transportado por las corrientes, y que las Scyleas, tomando a el Sargas-

suM como pmito de apoyo, son ignalmente traqueteadas en el seno del Atlanlico. Pero excepUiando

estas especies todas las otras solo viven en el literal de los continentes y de las islas y son esencial-

mcnte costaneras ; asi las buscaremos bajo las rocas, dondc se rcsguardan del choque de las olas,

sobre los corales y principalmente en los grandes sargasos, donde se arrastran constantcmente,

fijandose por el pie y empezando a mostrarnos aquel genero de existencia paslva que debemos

encontrar en los demas Gasteropodos, No bai entre ellos los elegantes nadadores, los anlmales so-

ciables que mariposean en el seno de los mares, como los Heteropodos, de costumbres nocturnas,

de maneras agiles, Reducidos a arrastrarse lentamente, los Nadibranchios se refuglan en las cavi-

dadcs de las rocas para ocuUarsu debilidad ; no estando su cnerpo fofo y desnudo protejido por
concha alguna, losexpone a laaccion inmodiata de todos los elementos y a los ataqucs de lodos los

animales dcstructores. Sin embrago, entre ellos se notan formas graciosas, y se Italian tanibien al-

gunos animales adornados de diversos colores, tan fugaces como la existenria de las ospeoies que
los llevan.

Se deja conocer que la naturaleza misma de su cuerpo no permlte a los Nudibrancbios prescn-
tarse en el estado fosil

; por lo cual inutil nos seria buscarlos en la corteza terrestre , donde
lampoco ban podido conservarse sus restos, suponicndo que hayan existido alguna vez.

Los Nudibrancbios, caracterizados por su cuerpo desnudo y por la falla de concha, lo eslan tam-
bien por leuer las braucbiaslibresydediversas formas, ramificadas 6 en lobulos, sobre la parte
exterior de su cuerpo. Todos son hermafroditas y por lo tanto tienen absolnlanienle necesidad de
copula reciproca.
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1* FABnuA. / / Donis.

.. /. oTr. X- I ^•i"' 1>0111S. . { DOMDIGITATA ,
(COrb. '.

DOuID/L. I J r, .

I
f DUiUPlUSMATICA.

Branchia? posteriores rami- /
^

Omcjiiuuua
fioadas, radiando 6 no al re-

j
PLOCAMOGtRAS.

dcdor del aiio que osta en cl i roL\(;i'BA

'"^'t^'"^-
\ VIT.LIEBSTA. <('Orb. \

—
[ Trj rONiA.

TRITOMDX. — [crOrb.) \

Brancliias ramificadas , si- \
lElius.

tuadas en cada lado del cncr- r ScylLjEA.

po. Ei ano a la derccha. \
3' FAMUIA. / LaNIOGERUS.

liOUO/E."^ {d'Orb.) \
^'''''^'''•

/ Cavolina.
Ciicrpo prisniatirn

.
I)ran- \ CALLIOPE , iCOrb.

chias digitadas, dispiicstas par I Tergipes.

Iiiieas a los lados del durso. l

li" FAMILIA.

PLAC0BRA>XI1ID.'E. [d'O.) 1 Placobhanchus.

Brancliias forniadas de iiin-

chas cstrias sobre el dorso.

5' FAMILIA.
OiniYLLIDIA.

DTPHYLLIDI^.

Brancliias en lauiiiiillas, bajo
^ PuyixlDiA.

el manlo, en la parte anterior

y en cada lado.

No diidamos dc que por medio de minuciosas investigaciones se encontraran Niidibranchios en

las AiUillas ; pcro en lanto que se Ycrifique debomos declarar que no conocemos mas que cl genero

Glaucus, linico que liabiia en ellas, y aun eso por acaso, puesto que cs mas bieii propio de los

altos mares y solo se manifiesta en los parages insulares cnando las rorrientes lo arrojan.

FAMILIA BE LAS EOLTDAE. {(I'Orb,)

Esta familia , compuesta de especies cuyas brancliias son conicas 6 digiladas, dispueslas per

lineas sobre las costillas del dorso, no comprende mas que una sola espccic del gencro Glaucus.

GENEPxo GLAUCUS. (
Forster.)

Bien caracterizado por sus cuatro tentaculos, por sus lobulos branchiales conicos, sitados en

grupos en la extremidad de la prolongaclon lateral del cuerpo.

' Ilcmos establecido los caracteres de estas divisioncs de

los Doris en VUisL naturdk des ties Canaries de MM. Webb

y Bertiielot, parte de los Mollusques, p. 38 y 39.

* Ceneros que hemos establecido {Magasin de zooiogie,

1837) {'WxmA^nnoire stir hs Nadibrancfies des cotes de

Vi-itnrc, dondc damos inucbas esperie"; niievaR.

\k
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N" 10. GLAUCUS RA.DIATUS-. — {(IVr/j.) — lam. in.

r

Animalculum^ Breynius, 1705, Transact, philos., w 301, p. 253, pi. 2, fig. i.

Jnsecte marin^ Robert Long, 1763, Trans, phll., t. 53, p. 57, pi. 3 (Lucna figiira).

Insecte marin^ Lamartiniere , 1787, Journ. de Phys., p. 360, pi, 2, f. 15.

Insectc marin^ Relation de la Peroiise, pi. 20, fig. 15, 16. — Doris ra-

diata^ Gmel,, 1789, Syst. nat,, ed. 13, p. 3105, n" 13 (segim Robert Long).

Glaucus atlanticus ^ Forster, Blumenbach , 1800, Abbitdnngen, n"" 48 (mala

figura imaginaria). — Glaucus ^//^jr/z/zV/yi*, Blumenbac, Manual, trad, franc,

t. II, p. 22. — Scyllcea margaritacea^'Qo^c^ 1802, Buff, de Deterville , Vers.

Scyllcea margaritacea ^ Bory, 1801, lay. aux quatre princ. iles 7?., 1. I,

p. 136, Atlas, pi. 6, fig. di\,h, — Scyllcea margaritacea, Roissy, 1805, Buff.

de Sonn,, Mollusques, t, V, p. 157.— Glaucus hexapteriglus, Cnvier, 1805,

/inn, du Mus,, t. VI, p 427. — Glaucus austrails , Peron , 1810, /Inn. du

Mas., t. XV, pi. 3, fig. 9, ]).^^, — Glaucus Forsterii , Lamarck, 1829, Aniw.

sans vert., t. VI, p. 300.— Glaucus hexapterigius y G, ielraplerigius

,

Rang, 1829, Manual, p. 125. — Glaucus tetrapicrigius., Lesson, 1830, Voy.

de la Coquille, p. 288, n« 1. — Glaucus atlanticus, Lesson, 1830, Voy. de

la Coquille, p. 288, n° 2. — Glaucus pacificus, Lesson, 1830, Voy. de la

Coquille, p. 288, n" ^. — Glaucus Boscii, Lesson, 1830, Voy. de la Coquille,

p. 288, n« "o.— Glaucus Peronii , Lesson, 1830, Voy. de la Coquille, p. 288,

n" 6. — Glaucus Forsterii
,
Quoy y Gaimard , 1832, Voy. de V Astrolabe,

t, II, p. 279, pi. 3, f. 9 (figura xu^'^d.QX^). — Glaucus radiatus, d'Orbigny,

'\^^^,Mollusques des Canaries, p. 42, w 29.
M

Glaucus corpore elongato , supra cwruleo, suhtus margaritaceo; pede elon-

gate, acuminato, cceruleo, branchiis ex utraqne dorsi parte quadripartito

glomeratis.

Dimensiones. Mayor crecimiento 50 millim 2-^ulgadas, 1 linea.

Animal prolongado, sumamente puntiagudo por detras y ensanchado por dclante ; cabcza ensaii-
chada, provista de dos tentaculos cortos no dentados ; boca icdondeada y guarnecida do gruesos
cerquillos; apendices bucales cortos y obtusos en la extremidad. Branchias divididas en cnatro pa-
res de grupos por cada lado del dorso : el primero anterior, situado sobre un pedunculo carnoso,
se compone de vemte lobulos mui largos, agudos, colocados en una linea y divididos en dos series
de a diez cada una

;
el segundo, colocado sobre una parte carinosa raenos saliente, se compone de

diez y seis lobulos, siendo el mas largo el noveno posterior y todos dirijidos bacia atras ; el tercero,
colocado sobre una pequena hinchazon del lado del cuerpo, se compone de diez a docc lobulos,
siendo e sesto el mas largo

;
el cuarto sin salida se compone frecuentemente de un solo lobulo,

pero en los adultos ha. cuatro, de los cuales el segundo anterior es el mas lai'go. Todos estos loim-
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lossniironiosyestreclKulo. luk-iaabaju. Orilicio Jo lus urj^aiio^ Jc la gtMioncioii col.^rado ontro

L*l primero y sognndo grupo hrarliial doroclio. el aiio esui ilelras del sogiindo.

Es la cspecie mas notaliU^ por sns lionaosos colores : todas las inirtos buperioios dol ijuci[io, do la cabo/a

y de los lobulos braiichiales son do nn lionnoso color blancn nnrarado o plalcailit ; las cxtiemidadcs do Ins

lobidos pasan al a/ad subido ; lo Inferior dol cucipo cs do uu licimubO a/ad celeste plateado ,
senalado liaeia

el medio dc cada prolongacion lateral con nna mauclia azul mas suMda : las paries iuferiuros del cucllo sun

de este mismo color y tanibien los cerqulllos de la boca, los ap^ndices bnoales y los orificios de los organos

dc la generacion y del ano. El pie es de color de anil subido con una linea media lougluidlual do azul celeste

plaleado ; las brancbias sou por debajn de un liermoso aznl de anil subido con una ligera senal <io nacar en

medio dc cada lobulo brancliial.

Como sc ba visto per la sinoniinia, esla especie ha lenido la suerle de todos los aniuudes que uo se puedcn

conservar mas que en piiUura ; mal vista,' mal dlbujada, ba bccbo imaginar a b^s diferenles autorcs una uud-

(itnd dc cspecics nominales. M. Lesson solo, ha hccho cinco especlcs bicu disUulas. Ilemos vislo un gran

mimero de Glaucus y hemos recouocldo que rcabuente no habia mas que dos especies :*una dc Idhulos brau-

chialcs sobrc una sola linea, reuniondo lodas las pretcndidas especies de los aulores y a la que naturalmente

hemos dcbido conservar su uombre especifico mas aniiguo, impnoslo por Gmclin dcsde 1789, el que parece

habiau querido olvidar basta la presente. Hemos dado a la olra, que tiene los lubulos branchiab-s on muchas

lineas, el nombre de Glaucus dislicfwicus ', porque en cuanto al numero de l(Sbulos es variable y ha podido

inducir en error a las personas que sc ban ocupado de el superriclalinonte.

Esta cspecie babita en la superficic de las aguas en lodas las paries del Oceano allaiiticu comprendidas

entre los tropicos, fucra de los que es con frecuencia transportada por las corrientes. Suele onoontrarsela

frecuentemente en las Antillas, arrojada a la costa ecu los Jaulbines, los Veleles y las conchas de las

Spirulas.

Nada mas brillanle nl mas lindo que este animal ; dcslumbra con sus colores y pasma con la clegancia dc

sus formas. En una de nucstras travesias pusimos algunos en agua de mar para esUidlarlus eon euidado, y re-

conocimos que trepan como las Eolidas a la supcrficic del agua, dondo se mantiencn inmdbilcs siu que bagan

trabajar nada a sus lobulos brancbiales para ayudarse en su marcha. Los hemos vislo constanleniento con los

pies bacia arriba, posicion inversa a la dc los dcmas Nudibrancbios ; asi trepan a la superficle, y hemos tenido

la fortuna dc verlos cohabitar : se acercan unos a olros, se colocau en sentido inverse y las partes gonitales

se encajan por una y otra parle, permaneciendo asi algunos minulos basla que se separan. Ilemos visto lam-

bien a otros individuos acercarse a las conchas flolanles de los A^ilelcs y depositar huevos Idancos on forma

de rosario dispuestos en espiral.

Se alimentan de olros Moluscos 6 de los animales pelagicos con quienes viven. Los hemos visto comerse los

tentaculosde un Vclele que babiamos pueslo en el mismo vaso , hecho que debia causarnos admiraoion,

puesto que los Acalefos en general poseen propiedadcs maleilcas, de las que el Velele es probable no esta

exenlo.

Esta especie Irepa con lentitud a la superficie del agua, y no la hemos vislo rccorrcr mas de un docimetro

en cinco minutos. Hemos inlenlado voltcar los individuos para darles la posicion natural a los olros Moluscos

Nudibrancbios, mas apenas tenian la espalda a el aire cuaudo se inflaban y daban un fucrle sacudlmieuto para

volverseacolocarlaespaldabaciaabajo, y asi echaban a andar, tomando a el aire exterior como s6lido

punlo de apoyo, de la misma manera que hemos vislo hacerlo a las Lymneas de nucslros estanqucs.

1 Yoya^-c (hnu VAmeyique mM(Uoiude, Molhisqncs, p;ig. 196,
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IIL TECTIBRAINCHIA.

Tectibranches, Cuvier, Goldf; Moisopi.eiirobraimches, Blainvillc; Gasteropodes

adilobranches ^
Dumeril; Bulleens y Aplysiens, Lamarck.

Enlre los Tectibranchios ya no hai Moluscos especialmente nadadores que recorran con velocidad

el elemento acuatico, ya no hai animales viviendo en sociedad en el scno de los mares. Todos estan

bastinados a arrastrarse, y por lo tanto con cortas excepciones son costaneros y aun prcficren los

sitios apacibles al abrigo, los fondos de arena 6 de cieno, donde les inclinan a vivir su debilidad y

sus costmnbres ; asi se encucntran mas particularmente ya en los golfos , ya en las cnscnadas, ya

(ambien en las aguas estancadas de las lagunas maritimas , en las que sin embargo, siendo todos

nocturnos, no salen de su escondite hasta el crepiisculo para vcnir a arrastrarse Icntamcnte sobre

las playas tranquilas, ocultos bajo una ligera capa de fango y en sitios que la tcmpestad altera rara

vez. A pesar de la monotonia de sus costumbres, a pesar de su apatia aparente, los Tectibranchios

nos manifiestan animales adornados de vivos colores, de formas caprichosas, Entre ellos se colocan

los Aplysinos de licor dc violcta y tintas brillantes y variadas ; las Bullas, cuyo animal es tan va-

riado por sus tintas y sus formas y cuya concha sutil, fragil y elegantemente contorneada constituye

el adorno de las colecciones de los aficionados.

Los Tectibranchios ban ido aumentando en numero hasta nuestra epoca, y son hoi dia infinita-

mente mas comunes que lo eran en e'pocas antcrlores. No se encuentra vcstigio alguno en les ter-

renes de transicion. En el seno de las capas superiores no se les ve aparecer, y aun eso con duda,

mas que en la formacion oolitica*, que solo conticne una 6 dos espccics. No son menos raros

en las capas medias de la formacion cretacea ; apenas se ban encontrado mas que algunas

especies armadas de numerosos dientes en la columela, y diferenciandosc bajo este aspccto de casi

todas las especies que viven en la actualidad. Asi hasta la epoca terciaria los Tectibranchios no
han hecho mas que aparecer, mientras que figuran en gran numero en cl seno de las capas supe-

riores de los depositos terciarios. Las Bullas, en efecto, se multiplican ya mucho en el deposito de
Paris, en el de Burdeos y de las cercanias de Viena, Las especies difieren en este caso de las que
viven actualmente

; pero no sucede lo mismo con las que se encuentran en los terrenos subape-
ninos de Italia, muchas de las cuales ticnen sus analogas vivas. Reuniendo el numero de las espe-
cies fosiles y comparandole al dc las especies vivas, se echa de ver al instante que existen hoi dia

incomparablemente mas Tectibranchios que habia en las capas antcriores al estado actual, y que
a la presentc han llegado al maximun de su desarroUo numerico.
Los Tectibranchios estan caracterizados por branchias dorsales a la derecha 6 a la izquierda,

formando un cono dividido enhojuelas y cubiertos en parte por el manto que suele estar contenido
en una concha; por su hermafroditismo, las partes de la generacion con frecucncia mui separadas,
siempre colocadas anteriormente en las branchias; el ano a la parte de atras. Todos son mar i nos
y se arrastran sobre un pie mas 6 menos ancho.

Se les puede dividir del modo siguiente

:

'IT^:^:. '• "'• '' ''*"""'" "" '^'^ '" '^ ""'"» "'™''™ "^' ^-k»'"-. ->>- ''I g«'e,„ de la c,K,l p.ode„
ciuctlar algunas tludas,
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1' FAJULIA.

SINISTROBRANCIIID*.— (^0;:^.) 1 POSTEROnRANCIlU. irOrd. '

Brancbias y (5rgaiios de la genera-

cion .1 la izquierda.

2' FAMILU. / Una conclia interna en cl manto. PLEi'RonuANCHES.

PLEUROBRANCHID^.

Brancbias y oiganos de la genera- ; Sin conciia interna PleurobranciI/EA.

cion a la dcreclia. Orificios de la ge-

neracion aproxiniados hdcia delante,

ano detras de la. brancbias.
' Una concba externa Umbeixa.

3* FAMILIA. /

APLYSIDiE.

Brancbias y 6rganos de la genera-

cion a la derecba. Orificios nmi sepa-

rados y ligados por un canal; el

drgano masculino en la base del tcnta-

cnlo, cl femenino delante de las bran-

cbias. Tentaculos nuii desarroUados.

W FAMILIA,

BULLIDvE.

Brancbias y organos de la gcncra-

cion a la derecba. Orificios separados

;

con frecuencia suelen faliar los tcn-

t acnlos.

Manio contenieudo una concha. ArLiSiA,

.Manto sin conclia Notauchus.

Sin concba ni cst(!imago lapideo :

sin manto distinto GAsn'-ROPiT.RON,

Sin concba. Un manto distinto. Arera.

Una couciia interna en el manto. B[!ll^.a.

Una concha externa conteniendo

\ el manto Bdlt.A.

Suponemos que se deben encontrar en las Antillas especies de casi todos estos generos, uuuquc

hasta aliora no conozcamos ninguna de las dos primcras familias; pero tenemos diez y seis de las

dos restantes. De este numero, 1° tres cspecies no son espcciales de las Antillas, pueblo que aim

encontramos la Bulla ampulla en la costa de Africa, en el mar Rojo y en los mares de la India

;

la Bulla striata en estos mismos mares y en el Mcditcrranoo, lo mismo que en el contincntc ame-

ricano meridional, en los dos mares, y la Bulla undata en la India; 2° nos qucdan cntonces trcce

espccics propias de Cuba y las Antillas.

El cuadro siguiente manifestara per generos y familias el numcro de espccics que conoccmos.

' V6ase nueslro Voyage dans I'Amdriqae m^ridionah, MoUasqiies.

15
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FAMILIA DE IAS APLYSIDAE. {iVOrh.)

Laplysiens, Lamarck; Diceres, Ferussac; Aplysiens, de Blainville, Rang;
Tentacules, Latreille.

Estafamiiia bien circunscrita esta caracterizada por sus tentaculos salientes, por su cuerpo
carnoso no encerrandose en una concha, formando dos lobulos que cubren u ocuUan en parte el
manlo mui reducido, conteniendo una concha cuando existe, y protejiendo al cubrirlas las branchias
de forma piramidal, divididas por lobulos, libres sobre el costado derecho del animal. Organos de
la generacion separados en el mismo individuo y ligados por un canal exterior : el organo femenino
delante de las branchias, y el masculino cerca del tentaculo derecho anterior.

genero APLYSIA, {Gmeliu,)

Lepus marinus, Hondelet, Gesner, etc,; Leknea, Tethis, Laplysia, Linneo;
Laplysia, Lamarck; Aplysia, Gmelin, Cuvier, Roissy, Blainville, Rang.

'

Este genero se distingue de las divisiones siguientes por su cuerpo parecido a las babosas por
su manto conteniendo una concha, por los bordes del pie, qae se levantan por cada lado aparen-
tando nadaderas que se recojen sobre la cavidad branchial.

No conocemos mas que una especie de las Antillas.

N° 41. APLYSIA PROTEA. {Rang.)

Aplysia protea, Rang, Mon. des Aplysies, p. 56, pi. 10, fig. 1, % % ir 13
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Aplysia corpore valdf elevato^ Iiileo, viresrrnfe, anmilis macuUs nigris^

viridibiis ^ nihrisque varicgalo; anfice clongato.

Testa dilaiaia^ concava^ supcrue succinca ^ sublus argenlaia; incisura

profunde arcuala, rosfro recurvo^ triangularis crasso^ calloso.

Esta especie, cuyos lobulos del pie son graiules, cuyas partes aiUcriores estau JcsliilaJas, cujos tentaculos

son largos, es notaMe sobre todo por los colores que la adornan. En el agua es verdnsn. ^ el aire esta tiiita

se convierte en amarilla u doraJa, mas sicmprc pormanece adoruada cou uu gran uiimoro dc aniUos ncgros,

nacarados eon visos dc rojo y de verde, -variando eslos adornos al infiulio en lus diforeutes indlviduos. El

manto estu marcado con unalicrmosa manclta nogra.

Posecmos mngnificoscgemplaresrecojidosenlaMartlnicapor M. Fernando de Cande, que dice ser alii

niui comun ; liabita en los pcnascos. Los po^cadoros ncgros de esta colonia la llanian lUirr'd de vino a causa

del llcor rojo que derrama.

GENERO NOTARCHUS. — {Curler,)

Esta division dificre de las Aplysias por los lobulos del pic mui cortos, por la fnlta de concha en

el manto, reducido por lo regular a estado dc rudinuento, por el pie nmclio mas estrerho y por iin

desarrollo mas grandc en las branchias.

N° ^2. NOTARCHUS PLEII.

Aplysia P/w, Rang, Mon. J^^9 -//^/r.v/^.v, p. 70, pi. 21.

NoTARCHUs corpore venlricoso, ovato ^ antice ohtuso
,
postice acuta, obscuro-

virescente, appendicibus juimerosissmis dlgiiatls(pie hirsuto; aperlura dorsi

minima, angusta; pectine branchiarum valde elongafo ;
pede angusto,

Yecina del NoTARCflus savignianus del mar Uojo, esta se distingue por los apcndices bocalcs, anchos,

aplastados, por sus apendices cirriosos no simetricos, por cl pie mas estrccbo y menos prolongndo h^cia

idctras, por los tentaculos sin digitacion. Su color es vcrdoso uniformc.

M. Rang lia descrito el primero esta especie que tomamos de el; la da como de los mares dc las Antdlas,

donde la ha encontrado sobre los tallos de los Fucus , los que parece no abandona uunca. M. Plee la ba

hallado tanibien en las AiUillas: ignoraiaos -en cual dc ellas, pero es probable qnc sea en todas, porque se

deja transportar con los sargasos.

FAMIUA !)E LAS BULLIDAE,

Las BuUideas se distinguen de las Aplysideas por la dimension mucLo mayor del manto que

contiene la concha 6 que esta contenido en ella cuando existe ; los organos de la generacion son

los mismos. En las BuUideas es donde se encuentran los unicos animales que pueden cncerrarse

del todo dentro de sus conchas.
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GENERo BULLAEA. — [Lamarck.)

Bulla, Lobaria, Gmelin.

Esta division nos parece bien circuiiscrita ; licne es verdad una concha aproxiniada a la de al-

gunas BuUas por su ancha aberlura, mas esta concha en lugar de ser externa esta cuhierta del

todo por el manto, donde se encierra enteramente sin cpntacto exterior con el elemcnfo anibiente;

los lados del pie estan engruesados lateralmente y representan lobulos.

Se conocen Bullas vivas y fosiles en los terrenos terciarios.

N'^ 43. BULLiffiA CANDEANA, — {dOrb) — lam. iv, fig. 1, h.

Bulla corporeF

Tesia ovata, tenuissima , depressa , transvcrsim subslriata; spira exierne

obiusissima
, unfractibus duohas; cohimella infas dilaiafa, acata i apeviara

amplissima
^ superne dilaiata, patula.

Dmensiones. Diametro 12 millim 6 Inicas

Altura 3 millim 1 y^ li'neas.

Concha sutil, fragil, sumamente depriraida, unida por euclma y adornada de ligeras estn'as trans-
versales, visibles solo con el lente

; su espira, aunque apcnas formada, represcnta sin embargo por
la parte de afuera indicio de vuelta y media que se advierte por dciilro de la concha como una
cresta espiral, en la que el engruesamiento columelar, bien marcado, va aumentandosc de las partes
externas hacia las internas de modo que forma una parte dilatada y saliente en lo interior de la
concha. La abertura constituye por decirlo asi toda la concha. Color bianco uniforme.

Esta cspecie nos representa la forma exterior de la Bull^a aperta; como en esta su abertura ocuna la
concha, pero se distingue por una forma aun mas deprimida, por las cslrias transversales de que esta ador-
nada, por la espn^a aparcntc por afuera, en fm por la columela un poco engrucsada y corlante aumuntan-
dose de tal modo en lo mterior, que llega a formar una cresta mui sahente y angulosa.
No hcmos visto cl animal de esta especie que liene todos los caracteres de las Bulleas" no' obstante el

angulo de la columela mterna que encontramos en la Bulla vhidis de MM. Quoy y Gaimard, nos hace dudar
nn_ poco que dcba ser colocada entre las BuIIeas aunque sus caracteres denotcn una concha interna. Si el
animal llegase a cambiar de lugar, seria entonces una Bulla, a la que denominarianos Bulla Candeana^ y no
quedaria caracter alguno para distinguir la concha de los dos generos.

Esta especie habita en la Guadalupe, donde ha sido cojida por M, Fernando de Cande, a cuya complacen^
cia debemos su commiTcacion.

GENERo BULLA. — {Linneo.)

Este ge-uero contiene las especies cuya concha es baslante grande para recibir a el animal y por
lo tanto es s.empre externa aunque cubierta en parte por el cuando es.a del todo desarSo. Su
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cuerpo es oval 6 prolongado, como transverpalniente (liv'ulido eii Jos partes. La cabc/.a es aplastada,

aucha y sin teiitaeulos. La concha cs oval, glohulosa, enmsrada, abierta en toda su longitud, con

la espira interna 6 externa.

Las Bulks actualmente esparcidas en todos Ids mares y por todns las latitudes, no han cnipezado

a presentarse en el globo hasta laepoca de las capas medias de la creta; y aun estas RuUas estan

provistas dc nuraerosos plicgnes en la columela, niientras que las Dallas propiamente dichas no

perteneceu sino a la epoca terciaria, en la cual abundan on todos los dop^sitos.

Tenemos solo de las Antillas qjihicc especies de Bullas.

la DIVIS10>'.

Especies de espirn no aparente.

N<^ Kk. BULL\ AMPULLA. {Linneo.)

Concha Veneris iimbilicata, Lisler, 1685, Conch,, t. 713, f. 69, y t. 1056, f.8.

Veneroides harhadensis, Petiver, 1702, Gaz,, t. 99, fig. 14, f Auih,, t. 9,

fig. 19. ISux marina major, Gualtieri, 1742, Test., l. 12, fig. l. — K/iorr,

1757, Vergn.,lA, t. 8, f. 15, t. 17, f. 6.— Bulla ampulla, Linn., 17G7,Jj6V.

nai., ed. 12, p. 1182, n'' 31S.—Bi/lla magna, Martini, Vignette U, fig. 1,

t. I, p. 274. — Favanc, 1772, Conch,; pi. 27, fig. r, 6.— Bulla ampulla,

Bnig., 1789, Diet., n" 2.

—

Bulla ampulla, Gmel., 1789, Syst, nat., ed. 13,

P 3424. Bulla ampulla, Lamarck, 1822, An. sans verleb., L VI, 2''parl.,

p. 33, n" 2. — Bulla ampulla, d'Orbigny, 1839, Mollusqnes des Canaries,

p. 45, n'' 34.

Bulla tesla ovato-suhglobosa , injlata, Icevigata. ruhro violaceo picta . pos~

lice umhilicata \

Esta bella especie , conocida por los antiguos coleccionistas cou los uonibrcs dc ]\Jo.sciula 6 Huevo dc

clwrlito, es fiici! de reconocer pov las nubcs rojas, morcnas y blanquizcas de que cst:i adornada
,
por su

* Sin duda se iiolara que considcrauos 5 las Bullas eu sen-

tido inverso al dc Lamarck y muchos aulores; que la parte

que Uamamos anterior es la que estos Uainaii posterior y asi

reciprocamente. He aqui nucslros moLivos para obrar asi:

M. de Lamarck no viendo por lo regular mas que la concha

y no cl animal de los Moluscos, ha considerado siempre el lado

de la columcla por donde sale la cabeza del animal como la

parte inferior, la base, y la rspira como la parte superior, el

ramcte. Esta marcha han seguido casi todos los conchiologis-

tas; pero los aulores que asi dcscribcn las conchas, cuando

tienen que hablar del animal lo dcscribcn en sentido inverso,

y muan entonccs con razon a la cabeza como parte anterior

y a la extremidad del pie como posterior ; dc aqui se sigue

que hai contradiccion completa enlre los terminus empleados'

para el animal y los empleados para la concha, y que los mis-

mos autorcs que representan la concha con la espira liaciu

arriba, represeiilan cm la misma Mmina a el animal con la

concha la espira bacia abajo; asi sucede en todaslashermosas

laniinas del Nouveau rcgne animul de Guvier. M. Deshayes

(pi. 36) ha rcpresenlado la concha en un sunlidu y a el ani-

mal con la concha en olro opuesto del todo; y umchas veces'

en sus descripcioncs dc la nueva edicion de Lamarck , en los

arti'culos aumcntadfjs por el, se encuentran estas dos acepcio-

nes diferentes dc las mismas palahras aplicadas & la concjia y

A el animal. Para rcstablecer la unidad indispensable en las

ciencias, designamos siempre como anterior la parte dc la

concha por la que sale la cabeza del animal, \ umio posterior

el lado de la espiia por donde se manifieila la extremidad del

pic; todas nueslras figuras se colocaran eu este sentido y no

unas de un lado y otras del otro como lo han egecutado nues-

tros predecesores.

16
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boca Llanca, engruesada en la columela, y su ombligo cstrecho y profimdo. Parece que Iiabita en el mundo

entero : la lenemos dc las Canarias, del mar Rojo, de la India y de las Antillas ; de estas ultimas, la posee-

, mos de Cuba, traida por el Sr. de la Sagra; de la Martinica, por M. de Cande, y de la Guadalupe, comuni-

cada por M, Hotessier ; lo que nos induce a creer que babila en todas las Antillas.

N« 45. BULLA STRLVTA. — {Bmg,)

Lister^ Conch., t. 714^ fig. 72. — Veneroides harbadensis , Petiv.j t. 702^ Gaz.^

t. 50, fig. 13, D. — SloanCj 1707, Jam.^ vol. II, p. 236, n" 8.— Nux marina

oblonga, Gualt, 1742, Test., t. 12, fig. f. — Le Goson, Adanson, 1757,

Senegal, pi. 1, fig. 2. — Bulla ampulla, Linn., 1767, Syst, nat., ed. 12,

p. 1182, n«378.— Martini, 1769, Conch., t. 22, fig. 202, %U.— Bulla striata,

Brug., 1789, Diet., n^ 3, Encycl., pi. 358, fig. 2, a, b. — Bulla striata, La-

marck, 1822, Jn. sans vert., X. 6, part. 2, p. 34, \r 3. — Bulla striata,

d'Orbigny, 1836, Voy. dans VAmer. mer., Moll., p. 212.

Bulla /^.9/a ovato-oblonga, crassa , Iwvigata, fusco-violacea, marmorata,
antics transversim striata, postice umbilicata; columella incrassala.

Esta especie teniendo para el caso las tintas de la especie precedcntc y su aspecto exterior, queda siem-
pre mas pequcna y mas oblonga, distiuguiendose ademas por algunas estrias profundas, bastante esparcidas,
situadas en la parte anterior de la concba cerca de la abertura.

Mas esparcida aun que la Bulla ampulla, esta se encuentra en el Mediterraneo, en las costas del Senegal

y del Brasil, en Colombia y por una excepcion rara entre los Moluscos en general, todos diferentes en los

dos mares, se la encuentra ademas en el Peru y Nueva Holanda.

Abunda por todas partes en las Antillas ; la hemos recibido de Cuba por medio de los senores la Sagra

y Auber, de la Martinica por M. de Cande y de la Guadalupe por M. Hotessier.

/

N» 46. BULLA SAGRA. — {d'Orb.) — lam. iv, fig. 5, 8

Bulla testa oblonga, pellucida, laxe convoluta, depressa, transversim
catenate - striata

,
alba

,
antice subtruncata ; spira non umbilicata ; labro

tenui crenulato. -

Dimensiones. Longitud total 3 millim 1 i/, \{^^^^
*"'^'>"" iV.miUim 9puntos.'

Co«c/m Oblonga sutil, debilmonte enroscada
, deprimida , un poco ensanchada y truncada por

delante un poco adelgazada y truncada por atras ; cubierta por enclma de aniUitos oblongos, si-
tuados el uno a la extrem.dad del otro

, por bneas transversales
, alternando con una estria on-

deada,_s.gmendo los mtervalos de los anfflos que en su totalidad representan una cadena. Espira
envolvente, no umbilicada por atras, esta parte representando al contrario un ligero disco sa-
hente. Abertura de las mas anchas, dejando ver por dentro todas las vueltas de espira ; los bordes



MOLUSCOS. 03

aou sntUes, JcniMilo-, v romo alnienado-i. caHn saliila conLV-|M>nilt' al inlorvalo Ue lo6 eslalH>ne5.

E?(a r?pccie nns rojiro^ontn en poipiefio. pnr su (Mirosrrimirntn !;itrrnl, :1 !.» l*i"rT \ fignnrin. sin ilnnr por

esto de disUDguirsc por 6U coute^luia tcuuc)' [x>v lus aJoiuoSfCu foiiua Jc tJaLouc;>, Jc U ^uptM-ncIc. E^te

ultimo raractcr la aprnxima miiclin A nna Rnlla -jnr taniMon llrno rstoaa'l'inio-;. iinntpu"' sin linea intornnMlia

y sin alnionas, la Uilla auijU6lata, Blvou; lamLicu ca ^cclua dc la Imlla tl^iuaJa cu la Etictjclopalic

mclhodiquCt l;ini. 3Gi*, pero dlfiere por pn*; rndrnas rnniinnas alffrn.uiiln ron nna f<»trfa. por \\\ f;dla do

puntns agudos hacia dt-lanto y por la prc^cncia de alnionas on Ta parte do atr.U.

Esta bella especie, la luas limla del gi'ncro y la ma? noULlc poi- sn^ ;i.l.»rnii->
. Inbiia on la Mariiniea,

dondc csrara. La Iiemos f^e^euMrrt^' on arena dr e?ta wU Iratd;^ pov M. I'ornandi^ dt^ Cand^.

N" n. RULLV ANTILLMIUM.— ^j7V/>.) — i.AM. iv, no. 9. t:>.

Bulla /^^to ori/fa, la'yl^ala, albuhi; post'icc unpcrforata; upciium clon-

iiulii . (ircualUy unlire illlala(a.

Dimensiones. Longiliid 7 millini. S •/• Wrioas

Oi.lmctro 'i niillim 2 Kin-as.

Conc/m oval. "d)lnnga, poco inflnrla, mill !isa, oblusa en sus extrruiii.ladcs; espira del todo uu-

volviente y sin uinbliyo pur aLriis: abcrtura ai-queada, baslaiUe (.'.slu'clia. eusaiudiada por dehnto

y con la coliinifla iin poco gniosa. Cnfor blanro mate.

El aSpecto exterior de esta especie nos recuerda la forma dc !;i V*v\a.\ hifhtis y de la Birr, \ nmpiiitti;

poro difiere de la primera por la falia de eslrias fransversales, y de la segunda por nu louer ond.ligo

posterior.

Iliiiios onconlrado esta nsperie on la arena dr la isla do Santo Tnnias.

N° 48. BTTLL\ BIDRNTATA. - (//7>//y.) ^ iam. iv, tig. 13, IG

BtTLLA fesia orato-ubtoiiga, ^ubcyllndracea, crassa , alba, teniii/rr trrrnsver-

s/m sln'aia; splra uinbiVirala; aprrfuni angr/sfnfn . anlire suhilo dilalnfn;

labro subcrasso; rnlf/nir/Ifi hipUcdtn.

Dcmens'tones. I.r^ngilud total 2 '/> miUiiii ^ V4 \iaem,

Anclima 1 7^, millim 7 '/, |>unto«.

Concha ovado-oblonga, algunas veces un poco ciJindrica, reJundeada en sus cxtr(;midadc:> . bri-
llanto, gruo^a, solida, cubiurla por encima deesulltas transversales, mas seualada*; en lasextremi-
dades. Esplra Jed todo envolviuntey urnhilicada. Abertura mui cstrcdia, ca^I llucar, L'a:.aiichaJa
de pronto hacia adehnte, los bordes eugruesadus hacia dentro; la columela gruesa , marcada con
dos pliegucs ipie lepreseiitaii dos dientcs de bastanto salida. Co/or bianco iminjrine.

Esta especie nos representa la forma nldonga do la Bulla semistriata fosil de las coreanfas de I'.nis
;

pero se distingue por las eslrias de que esta enteramente cubl(^rla
3

por lus >\q^ plle^uc. Jc la culumola!
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caraolcr que la separa tambien de todas las otras especies conocidas y la aproxima a ciBrtas especies fosil.s

^'i'stamt'seguros de que esta Bulla se encuentra en todas las AntiUas ;
al menos la hemes hallado sucesi-

vamente on las arenas de Cuba, iraidas por el Sr. de la Sagra, y en las de la Jamaica, Santo Tomas, la

Guadalupe y la Martinica : tambien es comun en estas dos liltmias islas.

N*^ 49. BULLA ACUTA. -{d'Orb.) - hm. iv, fig. 17, 20.

Bulla iesia oblonga, antice posticeque atteimala, tenui
,
alba, laevigata,

antice transversim striata, postice acuta, non perforata, transversim longi-

tudinaliterque striata; apertura angustata , sinuosa, antice subito dilatata;

columella subacuta.

Dmensiones. Longitud 2 millim i Imea.

Anchura 3/4 raillim 4 'A punlos.

Concha oblonga, brillanle, leiiue, inflada en el medio, adelgazada en siis extremidades, marcada

por delante con algunas estrias transversales y por alras con algunas otras poco antes de la ex-

treniidad, que esta estriada longitudinalmente. Esfira del todo envolviente sin ombligo, reemplazada

por una ancha prolongacion aguda de la parte posterior. Abertura mui estreclia, un poco sinuosa,

prolongada hacia atras, ensancliada hacia adelante ; columela un poco saliente, separada por un

indicio de ombligo y formando una pequena salida. Color bianco uniforme.

No conocemos mas que la Bulla acuminata, Brug., que se pueda acercar a esta : en efecto , en lugar

de estar perforada en la parte espiral, cste lado se adelgaza y se prolonga en punta como en ciertas Navetas,

pero se diferencia por sus estrias transversales.

Tambien es especie comun en todas las Antillas. La tenemos de Cuba, encontrada en la arena traida por

el Sr. de la Sagra, y en la de Santo Tomas, la Jamaica, la Guadalupe y la Martinica, recojida por M. de

Cande; diremos sin embargo que es bastante rara.

N« 50. BULLA CARIBMA. — (d'Orb.) — ^.m, i\, fig. 21; 24.

Bulla testa ovato-oblonga, tenui, Icevigata, alba, antice posticeque trans-

versim striata; spira subumbilicata; apertura angustata, semilunari; cola-

mella acuta-

Dimeiuiones. Longitud 5 millim 1 ^/alineas.

Anchura 2 millim 1 linea.

Concha oval, oblonga, sutil, fragil, lisa, adelgazada en sus extremidades , adornada de algunas

estrias transversales. Espira del todo envolviente, marcada con una ligera depresion umbilical no

perforada. ^^erfwra estreclia, apenas arqueada, unpoco mas ancha por delante, con la columela un

poco separada por una depresion umbilical. Co/or bianco uniforme.

^

Por su forma oblonga adelgazada en sus extremidades, esta especie tiene relaciones con la Bulla cylln-
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drica y h Bulla striata
;
pero se distingue de la primeia por su forma mucho mas iiiflada y meiios oblonga

;

de la segiinda, cuya figiira prcsentn, por las estrias transversales y la falta do ombligo en la parte posterior.

Hemos observado esta especie en las arenas de la Martinlca, de la Jamaica, de la Guadalupe y de Santo

Tomas, traidas por j\I. Fernando do Cande. Es mui comun sobre todo en esta ultima isla
, y se encuentra

tambien en Cuba.

N<> 51. BULLA AUBERII. — {d'Orb.)--LKn. iv bis, fig. 5, 8.

Bulla lesta ovato-cylindrica, tenui, pellucida, alba, antice tenuiter striata;

spira suhumbilicata; apertura angustata^ recta, antice dilatata.

Dimensiones. Longitud. '. 3 millim. 1 V= lineas.

Ancluira 2 millim 1 linea.

Concha bastante corta, cilindrica, truncada oblicuamente en sus extremidades, sutil, fragil, lisa,

marcada solo por delante con algunas estrias transversales. Espira del todo envolviente , reempla-

zada por una ligera depresion umbilical no taladrada. Abertura bastante ancba, recta en su lon-

gitud y curva solamente en las extremidades, teniendo la anterior ensancliada: columela cortante.

Color bianco uniforme.

Entre las especies cuya espira no es aparentc, ninguna conoccmos tan corta y tan igual como esta ; es,

con la forma de la Bulla hydatis en el sentido de la longitud, un cilindrito truncado en sus extremidades,

y estos caracteres la distinguen con precision de todas laa otras.

Habita en la isla de Cuba, en cuyas arenas la hemos cojido.

2« DIVISION

Especies de espira aparente.

N" 52. BULLA CANDEL — {d'Orh.) — lam. iv bis, fig. 1, k.

Bulla testa ovato-ohlonga, crassa , alba, antice attenuata, Icevigata; spira

conica, subcanaliculata , acuta; apertura angustata, antice dilatata; columella

unidentaia.

Dimensiones. Longitud 3 millim 1 V^ Inieas.

Anchura 2 millim 1 Hnea.

Concha oval, oblonga, gruesa, ligeraniente angostada hacia delante, lisa, brillante, apenas mar-

cada por algunas lineas de crecimiento. Espira saliente, conica, canaliculada en la sutura. Boca

estrecha, concluyendo en punta por atras, mui ensanchada per delante y provista en la columela

de una salida que figura un diente. Color bianco uniforme.

Bastante aproximada por la salida de su espira a la Bulla Lajonkairiana, Bast., se diferencia de ella

por menos longitud y sobre todo por la presencia del diente columelar.

Esta especie nos ha ofrecido un caracter singular, que hemos senalado en las Atlantas*, y es el cambio

V^ase la pagina /i9,
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de forma cii la edad embrionaria ; entonces en higar do presentar una coiiclja prolojigada, como debe serlo

mas tarde, presenta una heliciforme rebajada y unibilicada, mas con el eje precisamente transversal, k lo

que luego viene a parar. Cuando el cambio se verifica, ia espira en lugar de enroscarse al rededor de la que

existe, da sus vueltas al travos dc la boca dc la edad embrionaria y conlinua asi, dejando en lo ultimo dc la

espira el nucleo saliente como un boton aplastado.

Hemos encoutrado esla especie en la arena de Cuba, traida per el Sr. de la Sagra, y en la de la Martinica,

la Guadalupe, Santo Tomas y la Jamaica, recojida por M. de Cande.

N°53. BULLA SULCATA.— (d'Orb.) — lkm. iv bis, fig. 9, 21.

BxjLhk lesla cylindrica, antice dilataia, tenui, pellucida, alba, longitudi-

naliter sulcata, postice fruncata, concava; spira manifesta ; apeiiiira lineari,
r

antice subito dilatata.

Dimensiones. Longitud total 2 millim. 1 linea.

Anchura 1 millim '/= Iinea.

Concha prolongada, cllindrica, un poco ensanchada por delante, truncada por detras, sutil,

fragil, marcada en toda su longitud con estrias 6 surcos longitudinales profundos. Espira umbili-

cada, un poco aparente. Abertura mui estrecha, linear, recta, ensanchada siibitamente por delante.
Color bianco uniforme.

Esta linda especie se aproxima por su forma ciiindrica a la Bulla semisulcata, Philippi
; pcro se dis-

tingue claramente por sus coslillas cubriendo toda la longilud de la concha, por su forma mas acortada y su
boca diferente.

Hemos descubierto esta especie en las arenas de Santo Tomas y de la Guadalupe, traidas por M. Fer-
nando de Cande.

No 54. BULLA VET¥m.~-{d'Orb.) - lam. iv bis, fig. 13, 16.

Bulla testa ovato-ventrosa, tenui, pellucida, virescente, laevigata, postice

dilatata; spird nulla, imperforata; apertura lata, antice dilaiata; columella
simpUci,

Dmemiones, Longitud 9 millim h </, Kneas.

'Anchura 8 millim 4 h'neas.

Concha mui corta, mui inflada, sutil, fragil, lisa. E.pira del todo envolviente sin dopresion um-
bilical. Abertura arqueada, mui ancha, sobre todo por delante; columela delgada y sencilla. Color
verdoso uniforme.

A primera vista dan impdsos de incorporar esta especie a la Bulla hydalk, cuvo color y fragilidad ticne;
mas confronlandolas se nota inmediatamente que la Bulla VeM^i difiere de aquella por la falta dc estrias
transversales, por su forma mucho mas abombada

y por su ombligo sin imprcsion. Puede aun compararse a
la Bulla vnesoen, de las costas de Francia y de Inglaterra, cuyo color tiene, dislinguiendose sin embargo
por la falta de estrias longitudinales, por su forma ensanchada y no adelgazada por detras.

Esta especie nos ha sido enviada de Cuba pov M. Auhcr.
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N« 55. BULL V RECTA. — {d'Orb.) — lam. iv bis, fig. 17, 20.

'QxjhhK testa oblonga, cylindrica, recta ^ tenui, alba, lucida , tenuHer trans-

versaliterque substriata; spira brevi , canaliculata ; apertura lineari, recta

antice , subito dilatata; columella edentata.

Dimensiones. Loilgitud 2 millim 1 li'nea.

Ancliura 1 millim '/' linea.

Concha oblonga, recta, cilindrica, igual en su longitiid, sutil, fragil, briliantc, mostrando sin

embargo, con la lente, indicios de estrias transversales. Espira saliento, mui corta, sumamente
canaliculada en la sutura. Boca linear, recta por detras y ensanchada de improviso per delante,

con la columela sencilla'y sin dientes. Color bianco unifornie.

Aun nos recuerda csta espccie las formas de la Bulla Lajonkairiana y do la preccdcnte , distinguien-

dose de las dos por su forma del todo cilindrica, que representa un barrilito, y por las estrias transversales

con que esta adornada. Del mismo modo que en la especie preeedonte , el nuclco es transversal al eje

espiral.

No la hemos encontrado mas que en las arenas de Santo Tomas y de la Guadalupe, traidas por M. Fer-

nando de Cande.

N-^ 56..BULLA PHYSIS. — {Linneo.)

Lister, 1686, Hist, conch,, t. 715, fig. 75.

—

Dolium striatum, Dargenville, 1742,

Conch., p. 266, pi. 17, fig. 1. — Nux marina oblonga spiralis, Gualtieri,

174.2, Test., tab. 13, fig, f, f. — Bulla umbilico simplici , Klein, Ostr., t. V,

f. 98. — Ovum vanille peregrinum, Seba, Mus., t. XXXVIII, f. 50.— Mus-

cade rare, Davila, Cat. Syst., p. 207, n'^ 389.— Bulla physis, Linneo,

SysL nat., ed. 12, p. 1184-, n° 380. — Martini, 1769, Conch., t. I, p. 194-,
'

t. 21, fig. 196-197, viifieta 14, fig. 6. —Bulla physis, Gmelin., 1789,

Syst., nat., ed. 13, p. 34-25, re 12.

—

Bulla physis, Sow., Genera of schells,

, £ 6.

Bulla /^^/^ ovato-oblonga , tenui, Icevi , albida , lineolis fuscis transversim

undulatis picta; spira retusa; apertura lata, antice dilatata.

Dos conchas estan evidentemente confundidas en esta especie
, y son : 1^ la que miramos como el tipo,

oblonga mas bien que abombada, con la espira poco saliente en su totalidad, aunque mui obtusa, que es

ciertamente la concha figurada en la vineta 14, fig. 6, de Martini ; 2° otra mas abombada, mas fragil, con la

espira no saliente^ que habita en la isla de Francia y ban dado cuenta de ella MM. Quoy y Gaimard {Foijage

de /'Astrolabe, t. 2, p. 363) y M. Desbayes (Nouvelle edition de Lamarck, t. 7, p. C70), la Bulla

physis; ma?, pareciendonos que constituye una especie distinta, proponemos para ella el nombre de Bulla
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Quo^jana, pues.o que M. Quoy ha dadu d conocer perfectamente el auimal. Despues Je eslas distinciones no

quedara como Bu.la physis sino la que es propia de las Antillas y poseemos de la .sla de Cuba, do SanU

Lucia y de la Guadalupe, que nos Im side comunicada per M. Hotessier.

N° 57. BULLA UNDATA. — {Bmg.)

Martini, 1T69, Conch, cab,, 1. 1, p. 574, vineta U, fig. h, 5. — Bulla physis,

Gmelin, 1789, SysL naL, ed. 13, p. U1^.— Bulla undata ,
Bruguiere, 1789,

Encyclop, uieth,, t. I, p. 380, n'* \^. — Bulla nitidula, Dillw., Cat., t. I,

p. 483, n° "t^. — Bulla nitidula, Yood., 1825, Index test,, n° ^^. — Bulla

Ferussaci, Quoy y Gaimard, Zool de I'Uranie, f. 60-12.

^\5U.k testa ovata, transversim punctato-stnata, lineolis ruhvis Irihus Irans-

versis ornata, lineolis longitudinaUter undata; spira ohtusa vel nulla,

Esta linda conchita, a la que caracterizan bien sns tres lineas iransversales rojas cruzadas a lo ancho por

liniecitas ondeadas del mismo color, sus estrias compueslas dc puutos colocados unos al lado de otros, su co-

lumela un poco saliente, habia sido confundida por Linneo y Gmeliu entre las numerosas varledacles dc la

Bulla physis, de la que la distinguen sus estrias; pero lia sido separada por Bruguiere, que la lia Impuesto

el nombre de undata^ sin que csto impidiese el que Dilhvin y MM. Quoy y Gaimard le liayan dado nombres

diferentes, como pucde verse en la sinonimia.

. Hemos notado que los individuos de esta especie difieren entre si, no por las tintas, siempre ideaticas,

sino por la espira visible y saliente en algunos y casi envolviente en otros : este tillimo caracter le hemos

hallado complete en un egemplar que el Sr. de la Sagra ba traido de Cuba.

N° 58. BULLA CANALICULATA. — (J'O/-/^.) ~ lam. iv bis, fig. 21, 21.

Bvixk testa oblongo-elongata, cylindrica, crassa , alba, transversim minute

striata^ antice posliceque obtusa ; spira convexiuscula , anfractibus quinis

angustatis^ canaliculatis ; apertura angustata, antice dilatata; columella eras-

sa , uniplicata.

Dmensiones, Longitud 9 millim h V, Imcas.

i^iametro k millim 2 lineas.

Concha oblonga, un poco prolongada, cilindrica, gruesa, obtusa en sus extremidades, fmamente
niarcada al traves con estrias en zigzags irregulares. Espira mui corta, obtusa, compuesta de cinco
vueltasmui proximas y profundamenle canaliculadas. Boca estrecha, prolongada, ensancbada por
delante

;
la columela gruesa y provista de un pliegue marcado. Color bianco uniforme.

Esta especie es vecina por su aSpecto de la Bulla Lajonkairiana ; pero se distingue por su forma mas
oblonga y por las estrias transversales de que esta adornada. Habita en Cuba, donde ha sido recojida por el

Sr. de la Saera.
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IV. PULMOBRANCHIA.

PuLMONES, CLivier, Ferussac; Pulmobranches , Blaiiiv. ; PuuioiiUANcniA ,
Golclf,

Para estudiar a los Pulmobranchios abamloiiamos per un nioinento el mar agitado y sm hori-

zonte, las arenosas playas en que vienen las olas a extenderse y a morir, las rocas batidas por las

aguas y los bancos de coral, edificios levantados desde el fondo a la superficie de las aguas por

numerosos animales. Abandonamos, en una palabra, todas las aguas maritimas y saladas para

internarnos tierra adentro ; mas no limitaremos nuestras investigaciones a las ricas campiiias ani-

madas por el cullivo, a las verdes llanuras y las magestuosas selvas virgenes, tan antiguas como el

mundo. Si solo encontramos en estos sitios una parte de los seres que ahora nos van a ocupar*

debemos buscar los restantes en el borde de los lagos cristalinos, en las lagunas y sobre todo^en

las revueltas pintorescas de los arroyos y los rios que surcan en todos sentidos el favorccido

suelo de la isla de Cuba.

Los Pulmobranchios son por lo tanto puramentc terrestrcs 6 fluviatiles y de los mas cono-

cidos al hombre civilizado y al salvage. El primero los teme porque pueden hacer dano a sus

tiernos plantios y dcstruir las esperanzas del ano; el segundo por el contrario los busca, ya para

adornarse con ellos en sus alegres fiestas, ya como remedio 6 talisman contra las enfermedades,

en los dias de padecimiento 6 de terror supersticioso \

Entre los Pulmobranchios ya no hai animales nadadores dotados de organos poderosos de loco-

mocion y vivieudo en los Oceanos; ya no hai animales costaneros arrastrandose sobre las playas

y las rocas maritimas. Los Pulmonados terrestres se arrastran tambien, pero es cuando una Uuvia

benefica viene a dar la vida a la naturaleza sofocada con los ardores del estio, 6 cuando el rocio^de

la manana no ha sido enjugado por el ardientc sol de los tropicos ;
porque en lo restante del ano,

ocultos bajo de las piedras, en los troncos viejos de arboles 6 en las sinuosidades de las rocas.

permanecen en ei mismo estado de entorpecimiento que los Moluscos de los paises frios durante

ios rigores de un invierno glacial.

Los animales de los Pulmobranchios no estan adornados de brillantes colores ; por otra parte,

la especie de humor viscoso que los cubre inspira repugnancia a quienes no anima el fuego sagrado

de la ciencia; pero no hai aficionado que no admire la hcrmosura de los colores de sus conchas y

que no este ansioso de enriquecer con ellas sus colecciones. ;,Hai, en efecto, alguna cosa mas bri-

llante y variada que las tintas amarillas, obscuras 6 verdosas de la Helix picta, una de las mas

magnificas entre las conchas terrestres de Cuba, 6 de la Achatina fasciata, cubieria de bomtas

bandas vivamente coloreadas? No : y aun cuando su estudio no ofreciese ningun interes cientifico,

existiria siempre el interes de la curiosidad que inspiran las elegantes creaciones de la naturaleza

animada.

Habiendose manifestado los vegetales sobre el globe terrestre desde la epoca mas lejana, parece

debia esperarse que se presentasen con ellos todos los animales que viven a costa suya y las Helices

puramente hervivoras. No sucede a pesar de esto asi
, y contra los asertos de algunos autores que

han tenido por Helices a conchas marinas, creemos que los Pulmobranchios no han existido. Si

los buscamos en las capas superiores de la corteza terrestre, no encontramos vestigio alguno en la

formacion oolitica ni en los terrenos cretaceos, y creemos que no se han mostrado realmente sobre

Memos visto en nueslros viajes especies llevadas en collar, y otras conskleradas como remedios soberatios.

18
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la tierra hasla la epoca de los terrenos terciarios, donde los vemos con las mismas formas que hoi

dia, pero en corto niimero comparativaraente a la multiplicidad de especies que se encuentran en

todas las regiones continentales. Asi los Pulmobranchios debieron aparecer per la vez primera en la

epoca terciaria, y podemos decir que actualmente son cien veces mas numerosos y variados que

nunca lo han sido, y que se hallan en el maximun de su desarrollo numerico.

Los Pulmobranchios comprenden animales que respiran el aire elaslico por medio de una aber-

tura que tienen bajo el borde derecho de su manto, la que abren y cierran segim la necesidad.

Esta abertura comunica con una cavidad tapizada especialmcnte por encima do una redccilla de

vasos pulmonares que reemplazan a las branchias de otros Moluscos. Todos son hermafroditas y
tienen necesidad de copula miitua,

Los Pulmobranchios son tcrrestres 6 fluviatiles.

Creemos que se les puede dividir del modo siguiente :

^^

PS

O

Gtn EROS V SDtlGENFnOS.

i' FAMILIA.

LIMAGID^.
Cuerpo cuya concha es in ter-

na6externa,reducida5un sim-

ple rudimiento, rauchas veces

nulo. Costumbres terrestres.

2^" FAMILIA.

GOLIMACIDjE.
Cuerpo contenido en una

concha espiral, deprimida 6

prolongada ; cuatro tentaculos,

los dos superiores con ojos.

Costumbres terrestres.

3^ FAMILIA.

A U R I C U L I D JL.

Cuerpo contenido en una

concha espiral ; dos tentaculos

sin ojos
, por estar situados en

!a base del tentaculo. Una cavi-

dad pulmonar. Costumbres se-

miacuaticas y semiterresU'es.

4" FAMILIA.

BULIMUS

Pupa,

LYMNEID^.
Cuerpo encerrado en una

concha prolongada 6 deprimi-
da ; dos tentaculos contractiles

sin ojos. Una cavidad puhno-
nar y un indicio de lobulo

branchial. Costumbres pura-

mente acuaticas.

Lymneus

Vaginulus.

Lbiax.

Arion.

Parjiacellus,

Cryptellus.

Testacellus.

Vitrina.

Succixea.

Helix

Achatina.

BDimus.

Pupa.

Clausilia.

Carychum.

SCARAB/EUS.

Auricula.

Pedipes.

Mucho. de «lo, generos f.lun hasl. 1. pr^.nl. .„ h il.Je Cub, ; „., fejo. <], „„, qu» no
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Conocemos hoi dia en dicha isla cincnenta y siete espccies de Pulmonados, de los cuales:

1° seis tan solo no son especialcs de ella, puesto que tres (el Bulimus zebras el Bulimus octomis y la

PiiYSA Sowerbyana) se encuentran tambien en la America meridional en una gran parte de su su-

perficie, dos (la Achatina truncata y la A. fasciata] son por el contrario del contiaente septentrio-

nal, en el que habitan en las regiones calidas, mientras que la sexta, la Physa acuta, se cncuentra

al mismo tiempo en una gran parte de la Europa. Resultan, pues, cincnenta y una espccies propias

de la isla de Cuba, repartidas conforme se vera en el cuadro siguiente

:

Se puede notar que con algunas cortas excepciones, la mayor parte de las especies pertenece a

Cuba y constituye una serie propia de esta isla.

1^ FAMiLiA. LIMACIDAE.

Esta familia, que contiene a los Pulmonados cuyo cuerpo esta por lo regular desnudo de concha

6 cuya concha esta reducida a un simple rudimento externo 6 interne, debe sin duda alguna com-

prender muchas especies de Cuba ; pero hasta la presente no conocemos mas que una sola del

genero Vaginulus.

GENERO VAGINULUS. {Ferassac.)

Las Vaginulas se distinguen de las otras Limacideas por su manto grueso. mui ancho, rebasando

por todas partes lo restante del cuerpo y separado del pie por una ranura profunda, por su cabeza

distinta, cantractil bajo el manto, teniendo cuatro tentaculos, dos superiores con ojos, dos infe-

riores chatos y unpoco contorneados, y por su cavidad pulmonar a la derecha. Son animales

nocturnos propios de las regiones calidas.
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N*^ 59. VAGINTJLUS SLOANII. — (Ferussac.)

Limaxnudus, cinereus terrestris, Sloan, 1725, Hist, of Jamaica, t. II, p. 190,

t. 233, fig. 2, 3
.— Scheuchzer, Phys, sacra, tab. 55^, fig. D(copia de Sloan).

Vaginulus Sloanii, Ferussac, 1821, Tab, syst. des Lim,, p. U.

Vaginulus corpore oblongo, depresso, Icevigato
,
grisco; pede angustato.

Referimos a la especie descrita por Sloan una Vaginuk recojida en Cuba por ei Sr. de la Sagra, sin poder

sin embargo afirmar positivamente quo sea la misma, puesto que por una parte la especie de Sloan csta nial

conocida, y por la otra los individuos que conocemos conscrvados en esplritu de vino, estan por esia causa

contraidos y semejantes a todos los de las demas especies en el mismo eslado. La gran semejanza de esta

Vaginula con la del Brasil nos induce a creer que no difiere especificamente de la de Taunay, y podria niui

bien, lo mismo que el Vaginulus Langsdorfii, perlenecer a una sola especie americaua.

2^ FAMiuA. COLIM ACIDAE.

Esta familia contiene todo el gran genero Heuce, tal como le concebia Ferussac; es decir, las

ViTRiNA, SucciNEA, Helix, AcHATiNA, BuLiMus, Pupa y CLAusiLU,que todas ticncn una concha

mas 6 menos turriculada, deprimida 6 prolongada y cuyos animales, todos terrestres, estan pro-

tistos de cuatro tentaculos, los dos superiores con ojos.

Hemes diclio en las generalidades del orden, cuales son las proporciones numericas do las diver-

sas formas de las Coliraacideas. Si ahora queremos comparar la totalidad con lo que existc en los

dos continentes americanos, hallaremos diferencias enormesenlas proporciones relativas. Hable-

mos primero de la America meridional : hemos hallado en Cuba veinte y dos especies de Helices
,

diez Achatinas, cuatro Bulimos y nueve Pupas , de donde se infiere que las Helices son cinco veces

mas numerosas que los Bulimos ; mientras que en la America meridional ^ los Bulimos, por el con-

trario, son por lo menos tres veces tan numerosos como las Ileliceas. Las proporciones son por lo

tanto del todo dlferentes, lo que resulta todavia mas del mimero comparativo de las Achatinas y de

las Pupas que tiene cada una la mitad de las Helices, mientras que en la America meridional apenas

se ven representadas por algunas especies. Por tanto es forzoso creer que Cuba ofrece en las pro-

porciones de su fauna de Pulmonados, diferencias considerables con la de la America meridional.

Veamos ahora lo que se encuentra en el continente septentrional. Si nos fijamos en las Floridas y
en Mejico, hallaremos todavia en estos sitios algunos Bulimos y Achatinas, las mismas 6 aproxima-
das a las de Cuba ; mas si nos internamos en el continente, toda la analogia dc formas desaparece
en seguida y Hehces, solas Helices, vienen a reemplazar a las Achatinas y a las Pupas que faltan del

todo 6 no se manifiestan mas que en un corto mimero. Concluiremos, pues, que las Colimacideas
de Cuba estan en diferentes proporciones con las de los dos continentes vecinos, que forman una
fauna distinta caracterizada sobre todo por las Pupa de forma truncada y las Achatina fusoideas 6
adelgazadas hacia delante, las que no se encuentran en America sino en las Antillas.

* V^anse nuestras generalidades de dislribucion geografica de las Helices, Voijage dam iAmenque mer., Moll,, p. TUt.
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GENKRO S U C C I N E A . -
(
Drap.)

SucciNEAj Draparnaud, Cuvier, Blainville, Lamarck; AMPHimTUMA, Lamarck;

CoCHLOHYDRA , Ferussac.

Compuesto de las especies de Helices cuyo animal no es mui voluminoso y entra en la concha,

tambien difiere anatomicamente de las Helices; la forma de la conclia cs espiral, mas larga que
ancha.

N" 60. SUCCTNEA SziGRA. — {d'Orb.) — lam. vki, fig. t, 2, 3.

*

SucciNEA les/a oblongo-ovata^ venirosa, tenui , diaphana , succinea; spird

brevi ; anfractibus tribus convexis; apertura ovali.

Dimensiones. Longitud 11 millim 5 '/> lineas.

Ancliura 7 millim. 3 */a lineas.

r

Concha oval, veutruda, sutil, Iransparente, lisa 6 marcada solo por algunas lineas de creci-

mienlo. Espira corta, bastante aguda, compuesta de tres vueltas convexas. Boca ancha, oval. Color

de ambar.

Esta especie es bastante veciiia de la Succinea putris^ aunque es siempre mas abombada, mas eorta, cou

la espira menos larga, la boca menos obhcua y mucho mas ancha por debajo. Todavia tiene mas relaciones

con la Succinea cequinoxialis de Guayaquil
;
pero es mas corta, mas inflada y con la espira menos elevada

:

con todo, a esta especie es a la que se aproxima mas.

Nos ha sido eomunieada por los senores la Sagra y Poey que la encontraron en las eercanias de la Habana.

GENERO HELIX. — {Lijmeo.)

Helix, MuUer, Linneo, Gmelin, Cuvier, BlainviUe; Helix, Carocollus y

Anostoma, Lamarck, etc.

Las Helices se distinguen de los generos siguientes por su concha orbicular, convexa, conica 6

deprimida, con la espira poco saliente, cuya abertura es mas ancha que larga : son de todos los

paises, y tenemos veinte y dos especies propias de la isla de Cuba.

1^ SEHIE.

Concha provista de dientes en la boca.

Helicooonta, F^^assac; Polygyra, Say.

No tenemos en Cuba mas que una sola especie de esta division.

19
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N'^ 61. HELIX. RAMONIS. — {cl'Orh.) — hm. viii, fig. 1, i

HiLux tesla orbiculato-depressa , crassa , supra longitudinaliter cosiaia
,

subfus Icevigata, late umbilicata; spira complanafa; anfraciibus sex subcon-

vexis; apertura subtriangulata ^ unidentata; labro crasso rejlexo.

Dimensiones. Altura 3 millim 1 V--« li'neas.

Diametro 9 millim 4 V. Iinpas,

Concha orbicular, mui deprimida, poco fragil, lisa por debajo, marcada por encima con costillas

poco salieiites, espaciadas y transversalcs en el enroscamiento. Espira mui poco elevada, coni-

puesta de seis vueltas abombadas hacia abajo formando un indicio de augulo redondeado en el sitio

en que las vueltas empiezan a manifestarse. Ombligo mui abierto, ancho solo en la ultima vuelta de
Ja espira. Boca un poco triangular, mas alta que ancha, armada de un diente en medio de la vuelta

de la espira ; peristoma grueso, sinuoso y ligeramente reflexo. Coloi- verde obscuro uniforme, el

peristoma y el diente blancos.

Esta concha parecc pcrtenecer por el diente de que csta pro^isla su boca, a la numerosa serie de Helices con

diente de la America' septentrional, como son la Hi:lix tridentata, P. fraterna, Say, etc., etc., y todavia

mejor a la.PoLYGYRA Dorfeiiillana y Trostiana, Lea.
;
pero se distingue por su ancho ombligo, por sus dos

costillas desiguales y por la forma sencilla de su diente.

2« SERIE.

Concha sin dientes en la boca.—k. Con bordes engmesados 6 reflexos.
'

N" 62. HELIX AURICOMA. ~ {Ferussac) - lam. v, fig. k, 7

r

Helix auricoma, Ferussac, 1821, Prodrome, p. 32, n^ 80. — Helix auricoma,
'

Ferus., 1821, Moll. ter. et fluv., pi. 46, fig. 7, 8, 9. - Helix microstoma,
Lamarck, 1822, An. sans vert., t. VI, 2^^ parte, p. 72, n^ 23.

un-

i

Helix fe^to subglobosa, imperforata, solida, lulea, striis creberrimis
dulatis supra ornata; spira brevi , obtusa; anfraciibus quatuor convexis;
apertura sinuosa

,
minima

; labro margine incrassato , subrejlexo ; columella
incrassafa, sinuosa.

B.cn caractenzada por sus grandes cstrias transversales, por su boca adelgazada representando hasta
cierto punto una oreja, cuya columela es ancha, aplastada y saliente, esta especie varia a mas no poder en
sus formas

y sus accidentes
:
se la encuenfra a veces de gran tamano y otras veces pequcnita, con la espira

ya saliente o mu. poco elevada, sumamente estriada, como acostillada y con las estrias bastante finas Su
boca es tamb.en mui variable, muchas veces estrechada, pequenita d demasiado ancha; sus bordes estan
engniesados solamente hacia dentro d un poco reflexos; su columela aplastada y ancha es mas d menos
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concava, mas o meuos gruesa y simiosa; sin embargo, en medio de taiitas variaeiones tieiie una ciei'la fiso-

nomia que impidc el confundirla con las especies vecinas.

M. de Humboldt es el primero que ba traido esta espccle dc la isla de Cuba, donde es mul comun
;

se la dio a M. de Ferussac que le impuso en 1821 el nombre de Auricoma, el que Lamarck sustituyd en

1822 con el de il/icro5fo/na ; por esto el primero debe ser conservado. Nos lia sido coniunicada por los

senores la Sagra y Pocy.

N" 63. HELIX PETITIANA. — {d'Orbigny.) — lam. ix, fig. 1, % 3.

Helix testa subdepressa^ ovata, imperforata ^ crassa , exilissijne trans-

versaliler longitudinaliterqae striata; spira brevi, obtusissima; anfractibus

quatuor; apertura lata; labro margine incrassato , rejlexo; columella com-

planata

.

Dmensiones. Di5metro 67 millim 33 7" li'noas.

Altura 27 millim 13 '/, li'nras.

Concha deprimida en su totalidad, no umbilicada, lisa por debajo ; por encima las dos primeras

vueltas de espira son casi lisas, las otras un poco eslriadas al traves. Espira mul corta, mui obLusa,

compuesla de cuatro vueltas ligeramente conyexas, separadas por suturas profundas, formando la

ultima por su poca uniformidad un ovalo mas bien que un circulo. Boca ancha , agrandada, bor-

deada de un ancho peristoma engruesado, mui revuelto y cortante hacia afuera; la columela

aplastada, gmesa y un poco sinuosa. Color amarillento.

Habiamos al principio considerado a esta especie como una variedad desraedida de la Helix auricomay

de la que tiene la columela y reprcscnta en parte la espira ; mas confrontaiidola con cuidado hemos rccono-

cido que difiere de todas las variedades de esta especie :
1** por la redecilla de fmas estrias cruzadas de su

ultima vuelta ;
2"^ por su forma oval y mas deprimida ; 3" por su boca mucbo mas ancha transvcrsalmentc,

y 4" por su peristoma sumamente revuelto bacia afuera, aquillado y cortante por encima, caractcr que

nunca existe en la Auricoma, en la que el peristoma esta scncillamente engruesado yapenas revuelto.

Debemos el conocimiento de esta magnifica especie a M. Petit de la Saussaye, y tambien ba sido recojida

en las inmediaciones de Jagua por M. Lanier.

N^64 HELIX SAGRAIANA. — {d'Orb.) — lam. vii, fig. h, 6.

Helix testa conico-depressa, perforata, tenui, transversaliter sulcata; spira

subelevata, conica, anfractibus septem^ minime carinatis ; apertura semilu-

nari; labro maigine reflexo; columella incrassata^ tuberculato-sinuata.

Dimensiones. Altura. 2i millim 12 lineas.

Diametro 33 miUim 16 'A li'neas.

Concha mas ancha que alia, poco gruesa, ligeramente umbilicada, el ombligo cubierto en parte
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por la vuelta de la boea, marcada por todas partes de surcos regulares bastante elevados, siguiendo

el enroscamiento espiral ; estos surcos estan taiito mas espaciados cuanto mas se acercan a la con-

vexidad do cada vuclt.i, doiide vienen a representar una parte algo aquillada y cstan por encima

como marcados en sus intervalos. Espira bastante elevada, conica, con el remate obtuso, com-

puesto de siete vueltas convexas un poco aquilladas. Boca redondeada como media luna, mellada

por la vuelta de la espira, su peristoma bastante ancho y reflexo. Se nota en la coluniela uu en-

gruesamiento interno que reprerenta un tuberculo oblongo demasiado saliente. Color, el borde de

la boca bianco, pero la epidermis que ciibre la concha da a esta parte una ligera tinta ama-

rillenta.

De todas las Helices conocidas esta es sin contradiccion la linica Ian surcada ai Iraves, y este caracter raro

en el genero servira siempre para distinguida de las domas.

Esta magnifica especie, de las mas notables, habita en lo interior de la isla de Cuba y nos ha sido co-

munieada por don Ramon de la Sagra. Como se vera por las dos siguientes, es curioso encontrar en Cuba

las tres imicas Helices que so conocen hasta el dia con estrias d costillas transversal es.

W 65. HELIX PARRAIANA. — {d'Orh.) — lam. vii, fjc. 7, 9.

Helix testa conico-elevata , crassa , imperforata , transversaliter sulcata
,

fulvo-mbra^ zona albida
^
fusca cincta; spira elevata, conica, anfractibus

septem , minime convexis , siibcarinatis; apertura minima , sinuata ; lahro

margine crasso, undato.

Dimensiones. Altura de las mas anchas. .

.

22 millim 11 h'neas.

Diametro de id 24 millim 12 I/neas.

Altura de las mas altas 21 millim 10 '/= h'neas.

Diametro de id 19 millim 9 V. Imeas.

Concha tan alta como ancha, gruesa, no unibilicada, adornada al traves de surquitos iguales pa-
ralelos, longitudinales, entre los cuales el mayor presenta un indicio de quilla. Espira elevada, conica,
inflada, con laextremidad aguda, compucsta de siete vueltas poco salienfes. Boca pequena, sinuosa,
gruesa, bordeada de cerquillos sumamente engruesados, un poco revueltosy cortantes hacia arriba,
acompanados por esta parte con un surco profundo, formado por un subito estrechamiento de la
concha antes del peristoma. Colores, la boca y el peristoma son morados, mas subidos por la parte
de adentro

;
lo restante de la concha es morado obscuro con dos lineas adaptadas sobre la quilla,

una blanquizca inferior y otra superior morado obscuro,

Esla especie por sus surcos y por su indicio de quilla, se aproxima un poco a la precedente, de la que la

distinguen claramente su forma elevada, la falta de ombligo, su boca estrechada y diferente. Tiene tambien
algunas semejanzas con la Helix circumtexia de Ferussaci de la que difiere por su espira elevada

, por su
quilla y por su ombligo no abierto.

Habita en lo interior de la isla de Cuba, de donde ha sido traida por el Sr. de la Sagra.
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N<^ 66. HELIX CIRCUMTEXTA — {Femssac.) — lam. ix, fig. h, 6, 7.

Helix circumtexta, Ferussac^ 1822, MolLierr. et flar., pi. 27, A, fig. 4, 5,

6 (sin texto). — Helix muUisiriata , Deshayes, 1830, Encycl. melh.^ Vers.^

t. % p. 248, n-^ 101.

Helix testa convexa^ tenui
^
fragili ^ Iranslucida , siibperforata ^

transversim

striata
^
fulvo4utea ^ in medio zona fusea ornata; spira convexa^ anfraciihus

sex subconvexis , non carinatis; apertura semi-lunarij rotunda; labro mar-

gine crasso, rejlexo.

Color bermejo unifoniie con una zona obscura longitudinal.

Esta especie ha sido iigurada, mas no descrita, por M. de Ferussac. Sus eslrias lougitudlnales al enrosca-

miento, la aproximan a las cspecies precedcntes, de las que se distingue por la falla dc quilla. Su forma es

larabien mcnos elevada que la de la Helix Parraiana, sus cstrias estan mucho menos marcadas, su peris-

toma mas estrccho no esta rodeado de una depresion y sin sinuosidad, y por otra parte, su ombligo esta

abierto enlugar dc estar ccrrado. Todos eslos son caracteres 'constante que scparan facilmcnte estas dos

especies.

La Helice contorneada recojida ccrca de Jagua en la isla de Cuba por M. Lanier, nos ha sido comunicada

por M. Petit de la Saussaye.

N« 67. HELIX BONPLANDl. ~ {Lamarck). - lam. vii, fig. 10, 12.

Helix Bonplandi, Lamarck, 1822, Anim. sans vert., t. 6, 2" parte, p. 72, 11-^26.

Helix Bonplandi, Ferussac, Hist, des coq. ter. et fluv., pi. 4-6, A, fig. 2.

Helix testa orbiculato-convexa , subperforata .^ rufa , anfractibus quinis,

transversim striatis : striis tenuissimis, obliquis; ultimo anfractu obtuse angu-

lato ; apertura transvesim dilatata ; labro expanso ,
margine rejlexo.

L

I

Esta Helice, bien caractcrizada por su forma oval, por su boca mui ancha transversalmentc a cl cje, por su

hermosa tinta roja, cruzada muchas veces por una 6 dos lineas obscuras, por su peristoma voltcado
, bianco

por fuera y morado por dentro, por su ombligo que cierra en parte la vuelta de la boca, por su espira poco

elevada, nos muestra sin embargo muchas variedades importantes. En las ccrcanias de la Habana es grande,

deprimida, con la boca ensanchada transversalmentc, mientras que en los individuos de Jagua la espira es

un poco mas elevada, la boca mas angostada y su superficie mucho mas rugosa 6 unida, coaio rasgada lon-

gitudinalmente. Los individuos de estas dos locahdades pasan de una clase a otra por variaciones impercep-

tibles de forma, y concluycn por parecerse en las liltimas a la Helix alauda, de la que difieren no obstante

por su ombligo abierto.

Hemos recibido esta especie de los seiiores la Sagra, Auber y Poey ; la variedad de Jagua ha sido reco-

jida por M. Lanier y nos la ha comunicado M. Petit de la Saussaye.

2£)
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N« 68. HELIX ALAUDA. — {Ferussac) — lam. ix, fig. 8, 10.

Eelix alauda, Ferussac, MolL ter. et fluv>^ pi. 103, fig. % 3.— Helix alauila^

Lamarck, 1822, Anim, sans vert.^ t. 6, 2^ parte, p. 80, n° 55.

Helix testa globoso-conoidea, imperforaia, glabra, crassa, alba^ fiilvo-
r t

fuscescente zonata ; spira elevata, obtusa, anfraciibus sex convexis ^ transfer-,

sim rufoUneatis ^ supra linea fasca interrupta cinctis; aperlura obliqua; lahro

margine albo^ crasso^ subreflexo.

Notable por las bandas interrumpidas y las mancbas Iransversales obscuras de que esta adornada , bleu

distinta de las precedentes por su falta de omhligo, per su forma que nos recuerda im poco la de la Helix

nemoraliSy esta espeeie es a mas no poder variable en sus llntas. Los individuos tipos son como los hemos

descrito, pero los tenemos a la vista con la tinta general un poco bermeja uniforme y que no tiencn mas que

dos bandas interrumpidas, mientras que otros tienen dos anclias bandas negras, una superior y otra inferior,

separadas por una linea blanca, y lo restante bianco ; sin embargo, hemos notado que todos los individuos

de estas dos ultimas variedades son mas deprimidos, mas delgados, y podrian ser mui bien hybridas de las

especies vecinas.

Esta espeeie de Cuba nos ha sido comunicada por M. Petit de la Saussaye.

W 69. — HELIX POEYI. — (PellL) — lam. v, fig. 11, 13.

Helix Poeyi, Petit , 1836, Magasin de Zoologie
,
pL 74.

Helix testa orbiculato-convexa, subperforata , rufa, vel rubescente; spira co-

nica, convexiuscula ^ anfraciibus sex transversim costata : costis elevatis
^

obliquis; ultimo anfractu subcarinato; apertura minime dilatata; labro incras-

sato, rejlexo,

Dimensiones, Diametro 33 millim 16 7^ lineas.

Altura 19 millim 97, lincas.

Esta espeeie es mui vecina de la Helix Bonplandi por su ombligo semiabierto y por su boca transversal,

pero se distingue por su quilla, por lascostillas de que esta adornada al traves y por su espira mas elevada.

Algunos individuos presentan en el corte de la quilla una banda blanquizca marcada por arriba y por abajo

con otra linea mas subida, de las cuales la superior es mas ancha.

M. Petit de la Saussaye es el primero que ha dado a conocer esta espeeie; la ha obtenldo de Cuba de

M. Poey, a quien se la ha dedicado ; nosotros la hemos recibido tambien de Cuba por M. Francis Lavallee,

vicecdnsul de Francia, al que debemos la comunicacion de muchas especies interesantes.
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W^O. HELIX MARGmvVTA. — (/>f////^/.) — LAM. ix, fig. 11, 13

Eelix mdrginata, Muller, 1771, Vermes, p, k\, sp. 24-1.

Helix testa orbicularis depressa, crassa, suhumhlUcata ^ carinala^ oblique

substriata , alba , supra convexa
,
fasciis angusiis tribus rufis ; maxima spira,

subius planiuscula ; fascia fenui ^ media et marginali, utriip/e pagince communi;

apertura subtriangulari ; labro margine alho^ subrejiexo.

En 1774 MuUer ha descrito la cspccie que nos ocupa co tcrminos de no dejar duda alguna acerca de ella,

porquc por la palabra Subumbilicata traza un caracter de forma sobre el que se ha detenido , y en cuanto

al color cuando dice : Supra convexa, fasciis angustis tribus rufis in maxima spira, duabus in reliquis;

subtiis planiuscula^ fascia teniii, media et marginali utrique paginal communi; marginalis dividitiir

a carina prominente, qtiw acuta et alba est, quiere hahlar evidcntemente de las dos bandas superiores

de la tercera montada sobre la quilla, viendose igualmente por los dos lados. Si se admite nuestra exposi-

cion resullara que todos los autores postcrlores a Muller se han enganado adjudicando a esta cspccie una

concha del todo difercnte. Born en 1780 [Museum, t. 14, f. 7, 8) describe con el nombre de Helix mar-

ginata una cspccie umbilicada con una sola banda obscura por cada lado, del todo distinta a la de Muller. .

Gnielin [Syst. nat., p. 3614) no admite con este nombre mas que la de Muller, y describe con razon la

especie de Born con el nombre de illar^me/fe, considerandola como dlferente. Chemnitz (t. 9, pag. 80,

lam. 125, f. 1037) bajo el nombre de Marginata describe y reprcscnta, sin duda alguna, la cspccie de Born.

Ferussac [Prodrome, n^ 140 y iam. 63, fig. 7, 8) ha representado ciertamente a la Helix marginella de

Gmelin, pero dandola como la Marginata, a la que no conocia, y adcmas ha reunido, como ahora lo vamos

a ver, mucbas especies diferentcs sin ombligo abicrto. Lamarck en 1822 confundid, como Ferussac, en su

sinonimia las citas de Muller, de Born, de Gmelin y de Ferussac, pero su frase caracteristica se aplica incon-

testablemente a la Helix marginella de Gmelin. M. Deshayes en su nueva edicion de Lamarck suscita es

yerdad algunas dudas sobre la reunion de la especie de Muller y de Born, pero conserva equivocadamente

como tipo la de Born, evidcntemente posterior a la de Muller, y en la sinoulmla que ahadc a Lamarck, por

una singular contradiccion con sus conclusiones, excluye de la lamina 63 de Ferussac las figuras 7 y 8, sin

ninguna duda rclativas a la especie de Born, y pone por el contrario las figuras 3, 4, 5, 6, 9 y 10 que repre-

sentan conchas no umbilicadas distlntas de la especie de Muller y de Born.

Siguese de todo lo que acabamos de decir : 1^ que el nombre de H. marginata de Muller siendo el mas

antiguo es precise conservarlo a su especie, bien caracterizada por su ombligo apcnas abicrto y por las trcs

bandas superiores, una de ellas montada sobre la quilla, y rechazar todas las sinonimias que se han agregado

impropiamente ; 2" que a la Helix marginata de Born, bien caracterizada por su ombligo abicrto y una

banda sola por cada lado, sera precise conscrvarla el nombre de H. marginella de Gmelin, refiriendo a ella

la sinonimia de Ferussac, lam. 63, fig. 78, y las de Lamarck, MM. Beshayes, Blainville, etc., etc.; 3« quo

es precise poner nombre nuevo a la especie sin ombligo abicrto y de quilla cortante figurada por Ferussac

lam. 63, fig. 5, 6, 9, 10, para la que proponemos el nombre de Marginatoides, y 4'' que es preciso separar

todavia con el nombre de Marginelloides la especie sin quilla cortante y obscura de Ferussac, lamina 63,

fig. 3, 4.

La Helix marginella es de la Jamaica y de Puerto Bico ; todas las demas son de Cuba.

La especie que nos ocupa en este memento habita en las cercanias de Santiago de Cuba ; debemos su co-

'

iiiunicaclon a la complacencia de M. Petit de la Saussaye.
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N« 71. HELIX MARGINATOIDES. — {d'Orbigny.) —.lam. v, fig. 8, 10.TV
Helix marginata, Ferussac, Hist, des MolL terr., pi. 63, fig. 5, 6, 9, 10.

Helix testa orbicularis depressa, crassa, non umbilicata, substriata, rufa,

fasciis fuscis binis ornata , supra convexa^ subtus planulala carinata; carina

acuta; apertura triangularis crassa; labro reflexo, albo vel fusco-nigro.

Dimensiones. Diametro ^3 mUlim 21 7^ ii'ncas.

Altura 25 maiim 12 V' lineas.

Concha orbicular, deprimida, gruesa, con el ombligo encubierto del todo por la vaclta de la boca,

bastante convexa por encima y poco por debajo, marcada con ligeras senales de crecimionto.

Espira conica, obtusa en la extreniidad, compuesla de scis vueltas conliguas sumamenie aquilladas.

Boca en extremo triangular ; el peristoma mui engrucsado y un poco revuelto. Color bianco ro-

jizo 6 enteramente rojo, con una banda obscura subida par cada lado de la quilla ; en algunos indi-

Tiduos las dos bandas y la quilla son mas 6 menos obscuras y forman una sola faja. La boca es en-

teramente blanca 6 del todo moreno obscuro.

Con arreglo a lo que hemos dicho se ve que esta especie difiere de las precedentes por su ombligo entera-

mente cerrado. Nos lia sido coimmicada por M. Rang, que la lia cojido en Santiago de Cuba
;
tambien la

tenemos de la misma localidad por la complacencia de M. Petit de la Saussaye.

JS° 72. HELIX MARGINELLOIDES. — (d'Orb.) — lam ix, fig. 14, 16.

Helix marginata, Ferussac, Hist, des Moll, terr., pi. 63, fig. 3, 4.

Helix testa orbiculato-conica ^ crassa ^ imperforata ^ carinata; carina obtusa,

substriata
s
fusco-nigra., fasciis , supra fulvis cincta; spira conica obtusa^

subtus minime convexa; apertura obovali ^ crassa; labro rejlexo albo.

Dimensiones. Diametro 33 millim 16 7^ lineas.

Altui-a 18 miliiin 9 lineas.

Concha orbicular, conica, gruesa, sin ombbgo abierto, convexa por abajo y apenas marcada con

algunas lineas de crecimiento. Espira comcii, obtusa en su extremidad, compuesla de seis vueltas

contiguas a la quilla embotada. Boca mas bien oval que triangular manifestando apenas tendencia

a formar un angulo exterior. Peristoma mui engruesado, poco reflexo. Color, la concba es pardo-

obscura uniforme con una banda blanquizca 6 bermeja en la parte superior de la quilla ; el peris-

toma de un bianco hermoso.
r

Esta especie, a la que siempre encontranios con la misma forma y constantemenle con cl mismo color, se

aproxima a la precedenle por sufalta de ombligo abierto, pero se distingue siempre por su menor tamano.
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|joi- su quilla embotacla, por su boca muclio menos aiigulosa y casi oval, por su color que siempio es moieiio

por debajo y por una sola banda blaiiqulzca sobre la mitad superior de la espira, en vez de estar adornada

con una banda obscura por eada lado sobre una tinta bermeja d blanquizca.

Esta linda especie habita en las inmediaciones de Santiago de Cuba, y uos ha sido coniunioada por

M. Petit de la Saussaye.

N° 73. HELIX PIS/VNOIDES. — {d'Orb.) — lam. x, fig. 1, 4

Helix testa orbiculaio-depressa , tenui ^ suhumhilicaia ^ carinata^ exilisslnie

striata, alba, lineis nigris cincta; spira complanata , anfractihns quatuor

carinafis; apertura suhquadrilatera
^ infas incrassata.

Dimen.uones. Dianielro 7 '/^ niiniiii. 3 lineas y 9 puntos.

Altura i^i milliiii 2 lincas.

Concha orbicular, deprimida, sutil, niarcada con un iudicio mui ligei'o de onibligo, bastantemente

aquillada; parece Hsa a simple vista, pero a favor del lente descubre estriitas unas en sentido del

crecimiento y otras en sentido contrario, viniendo a cruzarse con las prlmeras; el lado de la espira

casi piano y el de la boca abombado. Espira aplastada, conipuesta de cuatro vueltas sumamenle

aquilladas. Boca un poco cuadrangular, de angulos oblusos, bordes rectos, engruesados solo por

adentro. Color bianco 6 bianco amarillento variado, por el lado de la espira fkmillas obscuras poco

distintas 6 una zona formada por manchas situadas cerca de la quilla.

Esla especie a primera vista nos representa a la Helix pisana en su juventud, en que esta siempre aquillada

;

pero al compararlas se reconocc facilmente que la Helix pisanoides dificre por su forma aquillada en la

edad adulta, por el engruesamiento interior de la boca que denota una concha completa
y por las estrias

cruzadas que la adornan.

Habita en lo interior de la isla do Cuba, donde ha sido cojida por M. Lanier ; nosotros debemos el cono-

<'erla a M. Petit de la Saussaye.

N- 74. HELIX PYRAMIDATOIDES. — (d'Ord.) — lam. viii, fig. 5, 8.

Helix testa orhiculato-convexa, conoidea ^ umbilicata , striata
^ fasciis in-

terruptis cincta; spira conica ^ anfractibus sex convexis, subcarinatis; aper-
J

tura semi-lunari; lahro intus incrassato.

Dimensiones. Diametro 8 millim k Hneas.

Altura 6 millim 3 lineas.

Co/ic/m suborbicular, convexa, umbilicada, sumaniente estriada. Espira conicabastanteelevada,

compuesta de seis vueltas convexas teniendo esta convexidad algo aquillada. Boca deprimida,

estrecha, en forma de media luna y con los bordes mui engruesados hacia adentro. Color en al-

gunos individiios es bianco; otros tienen sobre la convexidad de la espira una 6 dos zonas

obscuras interrumpidas, por arriba y por abajo se encuentran ademas algunas manchitas ne-

bulosas.

21
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Si bubiesemos eiicontrado esta especie en Francia no hiibieramos titnbeado en rcunirla con la Heux

pyramidata de Draparnaud, de la ciial tiene el aspecto conico, las estrias y hasta cierto piuiLo las raancLas;

pero como ha sido enviada de Cuba a M. Guerin-Meneville por el Sr. Poey, y no podemos poner en duda el

que habita en dicha isla, la liemos confrontado minuciosamente y Lemos vislo que se difercnciaba por su

espira mcnos elevada, por la quiila mas marcada y por su ombligo onteramenle abierlo, micnlras que la

H. pyramidata tieue esta parte un poco disfrazada por la vuelia de la espira. En todo lo deuuis son dos

especies mui semejantes una a otra.

N^ 75. HELIX AUBERII. — (J'OrZ*.) — lam. vil fig. 13, 16.

Helix lesta orhiculato-convexa , tenui , alba , umbilicala , irregulavlLer sub-

striata, carltiata; carina obtilsa; spira conica^ anfracfibus sex, ultimo magno;

upertura subrotunda.

Dmensiones. Diametro 12 railiiin. .-.....' 6 li'iieas.

Altura 9 millim h '/, li'neas.

Concha orbicular, convexa, hasta un poco globulosa, sutil sin ser fragil, umbilicada, scnalada

con algunas lineas irregulares de crecimiento que figuran estrias. Espira poco elevada, conica, no
ofreciendo mas salida que el lado de la boca, compuesta de seis Yueltas un poco aquilladas. Boca
redondeada, con losbordcs sutiles, un poco engruesados hacia adentro. Color bianco uniforme.

TodaYia esta especie ofrece algunos rasgos de semejanza con la precedente, pero es incomparablemente

mas abombada, menos cdnica, y por eslo mismo las vueltas de espira son mas anchas, como lo es tamblen

la boca. Es sin duda alguna una especie diferente.

Habita en Cuba, y ha sido enviada por M. Auber entre conchas marinas.

N^ 76. HELIX GILVA. - {Fer,) - lam. viii, fig. 9, 15.

Helix gilva, Ferus., Prod., p. 29, n" 36, Moll, terr., pi. 21, B, fig. 1.

Helix testa globoso-depressa
,
tenui

, diaphana
, subumbilicata

, exilissime
striata, zonis fuscis numerosis cincta; spira brevi, obtusa, anfradibus quinis
subconvexis; apertura semi-lunari ; labro purpureo^ rejlexo.LB

J

Habita en las cercanias de Trinidad de Cuba, de donde nos ha sido enviada por M. Francis Lavallee
Se encuentra en Jagua, donde la ha eojido M. Lanier, y en las cercanias de la Habana, donde la ha recoiido
M, Fernando de Cande. ''

N° 77. HELIX CARNICOLOR. — {Fer.)

Chemnit.. t. 132, fig. 1186. 1187? (bajo el nomLre de Helix pisana). - Helix
carmcolor, Fer., Prodrome.
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Helix testa ekvato-conica
, Icevigata

,
gtabra

, imperforata
, zonis fulvis

trihus cincta; spira elevata, conica ^ apice obtuso; anfractibiis sex suhcon-

vexis, apertura rubra.

Esla concha notable per su forma cdnica y espira elevada, que facilita cl paso.de las Helices a los Bulimos,

no lo cs mcnos pov sus tres bandas rojas, por el interior de su boca rojo y por una linea del mismo color en
la sutura de todas las vueltas, lo que la constituye una de las espccies mas lindas.

Creemos reconocerla en las figuras IISG y 1187 de la lamina 132 de Chemnllz, mas este autor se habia

equivocado singularmente refiriendola a la Helix pisana, cuya forma no tiene de modo ninguno; la boca
rosada de esta le babra taU-ez inducido a error, a mcnos que rcpresente alguna elevada monslruosidad, lo

que nos.pareee dificil de admitir puesto que la Helix pisana nunca tiene tres bandas distintas. Creemos que
€s la Helix carnicolor de Ferussac no descrita por este autor.

Hemos recibido esta bonita especie de M. Auber de Cuba, que la ha encontnido sin duda en las cercanias

de la Hahana, donde habita.

B. Helices sin bordes engruesados ni vuellos.

N° 78. HELIX LANIERIANA. — (J'Or^.) - LAM. vn, fig. 17, 20.

Helix testa globosa, imperforata, tenui , translucida, Icevigata, alba vet

fasciis fuscis cincta; spira brevi ; apertura subrotundata ; labro simplici

,

r

acuto.

Dimensiones. Diametio \k miliim 7 lineas.

Altiira 11 miliim 5 V. lineas.

r

Co?ic/ia globulosa, no umbilicada, sutil, diafana, lisa. Espira corta, mui obtusa, compuesta de
cinco vueltas poco convexas siendo la ultima mui grande. Boca redondeada y con bordes trans-

parentes. Color bianco uniforme, algo corneo 6 adornado de una 6 dos bandas obscuras, una sobre
laconvexidad de la espira y otra por debajo; la extremidad de la espira suele obscurecerse en
ias suturas.

Esta especie nos representa en pequeno nuestra Helix pisana, aunque mas giobulosa, mas inflada y con
tintas del todo diferentcs.

Habita en las cercanias de la Habana, donde la ban recojido los senorcs la Sagra, Poey y Auber :

parecerara. '
'

no

N" 79. HELIX PICTA. — (jBor«.) - LAM, v, fig. 1,2, 3.

M

Helix picta, Born, 1780, Test., p. 386, t. 15, f. 1718. —Chemnitz, 1786, t. IX,

p. 128, tab. 130, fig. 1162, 1165.— Helix picta, Gmel., 1789, p. 3650, n" 189.

Helix picta, Ferussac, 1820, Hist, des Moll, terr., pi. 11, A, pi, 12, 13,

U. — Helix picta, Lamarck, 1822, Anim. sans vertebres.^ t. 6, 2^ parte,

p. 69, n-^ U.
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Helix tesla suhglobosa^ imperforata, teniii, Iceviuscula , citrina vel rufa

,

fasciis variis longitudinalibus et transversis cruciatim disfincta; spira brevi,

obtusa; apertara semi-lunari ; labro simpUci, acuto.

Esta linda especie tan notable por sus numerosas variedades de dntas que pasan desdo el aniarillo mas

brillanle al rojo obscuro, al negruzco 6 al azul, con una banda longitudinal en el enroscamiento espiral o

con bandas longitudinales transversales que se cruzan eleganteniente en las ultimas vueltas de espira, ha

side tenida siemprc por de la India a consecuencia de una creencia admilida hasta nuestros dias de que solo

aquel pais habia de producir todas las conchas hcrmosas
;
pero en la actualidad parece bien probado que es

vecina de las Antillas y sobre todo de la isla de Cuba. En 1826 al ir a la America hemos visitado una colec-

cion en casa de un habitante de Santa Cruz de Tenerife, qucdandonos sorprendidos al encontrar un gran

numero de Helix 'picla. El propietario nos asnguro que era comun en la isla dc Cuba, sobre lodo por la

parte de Santiago. Despues M. Rang las ha rccojido en las inmediacioncs dc esta ciudad, lo que no nos deja

ya duda alguna acerca de su habitacion, y juzgamos que se hard mui comun en las colecciones desde que

quieran buscarla en tiempo oportuno.

N° 80. HELIX NITENSOIDES. — [d'Orb.) —lam. x, fig. 9, 12.

Helix testa orbiculato-depressa^ umbilicata^ tenuis petlucida^ succinea,

lucida; spira convexiuscula ^ anfractibus quints^ minime distinctis; apertura

semilunari

.

Bimenslones , Diametro 9 niillim 4 V^ li'neas

Altura 5 millim 2 V> lineas

Concha orbicular, deprimada, umbilicada, con el ombligo mui estrecho y profundo, sutil, fragil,

transparente, mui brillante. Espira mui poco elevada, compuesta de seis vueltas poco distintas por

ser las suturas poco profundas. Boca redondeada, escolada por la vuelta de la espira, con los bor-

des sutiles y cortantes. Color amarillo de ambar, uniforme por arriba y por abajo.

h

Esta especie por su aspecto exterior se parece mucho a las Helix cellaria y nitens ; pero difiere de la

primera por menor tamano, color igual por los dos lados y por menos depreslon cerca del ombligo , siendo

esta ultima parte mas eslrecha ; difiere de la segunda por menos depresion general y por su ombligo mucho

mas estrecho ; sin embargo, como que se acerca mas a esta la hemos llamado Nitensoides para recordar estas

relaciones.

M, Delatre nos ha comunicado esta especie que recojio en el cerro del Cuzco en la isla de Cuba.

N" 81. HELIX LAVALLEANA. — (d'Orb.) — lam. vm, fig. 16, 19.

Helix testa orbiculata, depressa, late umbilicata, tenui, pellucida, Icevigata;

spira convexo- obtusa; anfractibus quinis angustatis , convexis; apertura

semilunari.

Dimensiones. Diametro 2 ^3 millim 1 linea y 2 puntos.

Altura ".
. . . 1 73 millim 8 puntos.
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(?0Hc/ia orbicular, siimamente deprimida, anclmiiiente umbilicada, inostraiulo todas las vueltas

de espira en el ombligo, sutil, fragil, lisa. Espira poco convexa, mui obtusa en la extremidad,

compuesta de cinco vaeltas estrecbas, convexas, sumamente separadas por las suturas. Boca
pequena, estrecha, semilunar, con bordes cortanEes; Color tal vez sea obscure. Solo la hemes en-

contrado muerta.

Esta pequena especie nos representa algo la forma de la Helix rolimdala, Drap., por su espira deprimida,

por sus vueltas aproximadas y, adenias de ser mucho mas pequeFia, se difcrencia lodavia por la falta de

estrias y por su ombligo menos anclio.

Hemos descubierto esta especie en la tierra cojida en lo interior de la isla de Cnba.

N-' 82. HELIX MAURINIANA. — (d'Ord.) — lam. via, fig. 20, 23.

Helix lesta orbiculato-convexa, teniii, diaphana^ subicevigata
^ umbillcata;

^

spira elevata, conica, anfractibiis quinis convexis , suturis profunde exca-

vatisj aperkira rotundo-depressd.

Dimensiones. Diamelro 3 '/= luillim. 1 Imca y 9 puntos.

I.ongitud 3 uiilliiu 1 «/. Ifneas.

CoHc/ia orbicular, conico-convexa, sultil, fragil, marcada por algunas lineas de crccimiento ;

ombligo abierto, profundo y estrecho. .Esp/ra elevada, conica, bastante'aguda, compuesta de cinco
vueltas mui convexas, estrecbas, separadas por una sutura mui profunda, casi caniculada. Boca

'

deprimida, redondeada, escotada por la vuelta de la espira. Color bermejo obscuro uniforme.

Encontramos en esta especie muchos caracteres de la Helix rupestris, Drap., por su espira elevada, su
ombligo y su boca

;
difiere sin embargo por su tamano doble mayor, por su espira mas elevada, mas conica,

sus vueltas mas desprendidas y su ombligo no tan ancho.

La hemos encontrado con la especie precedenle. Ha sido tambien recojida por M. Lanier, de lo que esta-

mos seguros por el egemplar que nos ha comunicado M. Petit de la Saussaye.

GKNERo BULIMUS. — {Brug.)

BuuMus, Bruguieres, Drap., Lam.

Los Bulimos se distinguen de las Helices, cuyo animal es semejante en lo interior, por su concha
oval, oblonga 6 turriculada, con la abertura mas larga que ancha, mui variable en su forma y ac-

cidentes.

Per seguir a los autores los dividimos en dos subgeneros, Aciiatina y Bulimus.

STTOETsERo ACHATINA. — {Lamarck.)

Esta division de los Bulimos ha sido establecida por Lamarck para las especies siu peristoma,

cuyos bordes de la boca son sutiles y cortantes y cuya columela esta truncada por delante.

22
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La isia de Cuba nos presenla die/ especies, casi todas propias.de ella.

Una delas divisiones de este grupo, caracterizado por su parte anterior puntiaguda y su forma

fasoida, ha side llamada Polyphemus por Montfort; es propia principalmente de las Antillas y de

la America meridional, y poseemos cuatro solo en la isla de Cuba.

N» 83. ACHATINA TRUNCATA. — {d'Orb?)

— n

L

Buccinum striatum, Chemnitz, 1786, Conch, cab., t. 9, p. 36, tab. 120, f. 1028,

1029.— Bulla trancata, Gmd., 1789, iy^/. nat., ed. 13, p. 3434-, n^ 49 ?

Bulimus striatus, Brug., \1%9, Encycl, meth., Vers,, t. 1, p. 366. —Bulla
truncala, Dillw., Cat., t. \, p. 493.^ Eelix rosea, Ferussac, 1821, Prod,,

p. 50, n« 356. — Eelix rosea, Ferus., Eist. des MolL, pi. 136, fig. 6 a 10.

Achatina /w^^i , Deshayes, 1830, Encycl meth., Vers., t. 2, p. 10, n^ 3.

Achatina striata, Deshayes, 1838, 2^ ed. de Lamarck, t. 8, p. 313.

AcHATmA testa ovato-oblonga
, rosea

, longitudiualiter tenuissime striata

;

spira elevata, anfractihus septem , apice obtusa; apertura ovato-acuta , an-

gusta; labro acuta sinuato.

Dhnenswiies. Lougitucl U(i raillim 20 lineas.

Anchura 1/; millim 7 h'lieas.

Esta especie, confundida por alguuos autores con la Achatina 5(na/tt (Buccinum striatum, Muller) se

diferencia siempre por nna forma mas inflada, menos c6nica en su espira y desprovista de flamillas longitu-

dmales. Tal yez ban confundido en una dos especies, puesto que ciertos individuos estan siempre mas
prolongados que los otros.

r

En la nueva edicion de Lamarck M. Desbayes dcsigna'esta especie con el nombre de Achatina striata,

espresandose en estos terminos : « Volvemos a esla especic su nombre especifico, Muller y los autores de su
tiempo llamaban Buclnos a las concbas terrestrcs y fluviatiles. Transportando las especies de un genero a

otro deben conservar siempre su nombre especifico
; por consiguiente el Buccinum striatum debe ser

Achatina striata. « Estamos en un todo conformcs con M. Desliayes sobre este principio, pero sentimos no
poder adoptar igualmente la aplicacion que hace de el. M. Deshayes ha llamado a esta especie A. striata,

porque ha visto tjue Chemnitz la colocaba con el nombre de Buccinum striatum, rectificacion admisible si

Chemnitz bubiese aplieado el primero este nombre; desgraciadamente no ha sucedido asi, y la denominacion
de Buccinum striatum estaba ya impuesta por Muller en 1774 a otra especie que Chemnitz confundia con
ella como Tariedad en 1786, cuando describio segun Muller su Buccinum striatum. No es pues a la especie
que nos ocupa a la que debe consemrse el nombre de Achatina striata sino A la de Muller, de la que Fe-
russac ha hecho su Helix Mulleri y M. Deshayes su Achatina Mutleri. Antes de todo, en una rectificacion
semejantc es preciso recurrir a las fechas, y esto es lo que mmca se ha hecho; asi creemos haber introducido
una innovacion litil en las sinonimias designando las fechas y colocandolas por drden cronoldgico, lo que
ataja de hecho todas las cuestlones de prioridad. Conservamos el nombre de A. truncata, porque Dillwin ha
apbcado el nombre de Gmelin a esta especie, mas sin tener la certidumbre de que esta aplicacion sea
exacta.

_ F
r

Esta Achatina nos ba sido comunicada por el Sr. de la Sagra como propia de Cuba, y parece que se
encuentra tambien en las Floridas.
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N« 8^ ACHATINA OLEACEA.

Helix oleacea, Ferussac, 1821, Prodr., p. 50, n- 360. — Achatina oleacea

,

Deshayes, 1830, Encycl. meth., t. 2, pi. 1, n" ^. — Achatina oleacea, Des-

hayes, 3Iag, de zoolog,, p. 3, pi. 3, fig. 1,2.

Achatina tesfa ovafo-oblonga, diaphana^ IcBvigata^ nitida^ virescente; spira

acuta, anfracfibus sepfem vel ocfonis , covvcxiasciiUs ; apcrtura angusta;

columella antice valde conforta; lahro sinuoso.

Esta especie representa la forma de la prccedente; su liltima vuclta es tamLicn mas lai'ga que el resto de la

espira; pero difiere por su contextura mul lisa, mui brillante, su color de aceituna d todavia mejor de ^mbar
lurbio y sus extrcmidades puntiagudas ; su colnmola esta sumamcnte contorncada y truncada en la ex-

tremidad.

Habita en las cercanias de Santigo de Cuba, de donde lia sido traida por M. Rang; la teaemos tambica
del cerro del Guzeo por M. Delatre y de las cercanias do la Ilabaaa por el Sr. de la Sagra.

N° 85. ACHATINA CUBENSIS. - {dOrb,) - lam. x, fig. 17, 19.

Achatina tesfa ovato-oblonga^pellucida, diaphana, Icevlgata, lucida^ vires-

cente^ longitudinaliter eleganterque lineoUs fuscis ornata ; spira brevi, acumi-

nata, anfractibus sex convexiusculis ; apertura angustata^ angulosa; columella

angulosa, cantortissima; labro acuto.

Dimemioncs. Longitud total 17 millim 8 /> Uneas.

Anchura 7 millim 3 '/> h'ncas.

«
+

Concha ovado-oblonga, mui sutil, diafana, lisa, hviWaniQ, Espira ocupando menos de la mitad de
la concha, bastante aguda, con la extremidad obtusa, compuesta de seis vueltas poco convexas,
separadas por una sutura marcada. Boca mui estrecha por abajo, eusanchada y angulosa por lo

alto, con el borde un poco sinuoso; columela tan bruscamente contorncada quo forma un angulo
entrante al juntarse con la espira : esta mui escotada por delante. Color moreno do aceituna mui
claro 6 tambien tirando al ambar, con zonas longitudinales mui obscuras, irregularmente espa-

ciadas y cubriendo la concha.
*

Esta linda Achatina se parece mucho por su tinta y su contextura a la A. oleacea, diferenciandose siempre
por su menor tamafio, por su forma menos punliaguda por delante, por su espira mas corta, por su columela
formando un angulo entrante en lugar de redondearse, en fin por las fiamillas longitudinales de que estS

adornada.

¥.
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N

N° 86. ACHATINA ORYSACEA. — {d'Orb.)

r

Helix orysacea, Rang.
+ H

AcHATiNA testa elongata^ subcylindrica, pellucida^ Icevigata, lucida^ lutes-

cente; spira elongata^turriculata^ acuminata^ anfractibus septenis complanalis:

ultimo elongato; apertum angusta^ sinuosa; columella contorta ^
truncata.

Diniensiones. (Var. major.) Longitud 19 millim 9 '/= lineas,

Anchura 6 millim 3 lineas.

(Var. minor.) Longitud 12 millim 6 lineas.

Auchm'a i millim 2 lineas.

Concha prolongada, subcilindracea, sutil, fragil, lisa, brillante. Espira prolongada, inflada, coil

la extremidad puntiaguda, conipuesta de siete vueltas apenas unidas, convexas, de las cuales la

ultima, prolongada y subcilindrica , ocupa la mitad de la longitud de la concha. Boca prolongada,

mui estrecha per debajo, ensanchandose gradualmente y avanzando liacia la columela para hacerse

sinuosa por delante; columela mui contorncada, truncada en su extremidad. Color amarillo de

ambar uniforme.

Esta linda especie se distingue a primera vista de todas las demas por su gran prolongacion y por la lon-

gitud y aplastamiento de su ultima vuelta de espira ; eonstltuye por lo mismo evidentemente el paso a las

especies turriculadas, presentando todavia los caracteres generales de las formas precedentes.

Mui comun en Cuba , varia a mas no poder por su lamano, permancciendo su forma siempre la misma.

Los egemplares recojidos en Santiago por M. Rang y en una gruta de lo interior por el Sr, de la Sagra son

todos pequenitos, mientras que los que M. Lanier ha recojido en Jagua, y que nos han side comunicados

por M. Petit de la Saussaye, son la tercera parte mayores.

Aqui vienen las verdaderas Achatinas cuya parte anterior es ancha ; casi todas son africanas , la

America posee pocas especies, y aun estas tienen un sello particular.
,

.

N° 87. ACHATINA SUBULATOIDES. - {d'Orb.) — lam. xi, fig. 1,3.

AcHATiNA testa elongato-subcylindrica^ tenuis alba, longitudinaliter striata

;

spira elongatissima , apice obtusa^ subtruncata, anfractibus novem minime

distinctis; apertura subrhomboidali ; columella recta ^ truncata.

Dimensiones. Longitud 10 millim 5 lineas.

Anchura 2 millim 1 Iinea.

Concha mui prolongada. sutil, fragil, bastantemente estriada a lo largo. Espiramui prolongada,
creciendo despacio de diametro, con la extremidad mui obtusa, como truncada, compuesta de
nueve vueltas pocosalientes, cortas, separadas por suturas poco profundas. Boca romboidal, es
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decAv leniendodos angulos agudos, uno delante y otro atras, y dos angiilos oblusos lateralmente;

columela recta } ligerameiite truiicada. Color blauquizcu en los iiidividuosnuiortub.

Mas proinngada que ninguna de las especies ponocidas, tsta nos ofrece una forma .de/.nada, an^loga ;i la

del BuuMUs subulifonnis Moricaud, y sin embargo maniiiesta peifectamento la oscotadma dc las Aclialinas

ordinarias.

La hemos descublorto en la tierra Iraida do lo inlerior Jo la Isla dc Culia por el Sr. de la Sagra.

No 88. ACHATINA OCTONA.— (r/'OM.)

He/ix octona, Chemnitz, 1786, Conch., torn. 9, p. 190, lab. 136, fig. 1561

Helix ociona, var. Gmelin, 1789, Syst. not., ed. XIll
,
p. 3653. — llulinws

octonus, Brug., 1789, THcL, n» 47.— Eelix ocfona, Dilw., CaL, t. 2, p. 951.

Helix ociona, Feriissac, 1821, Prod., n^ 369, p. ^\. — BuIImus ocloniis

,

Lamarck, 1822, Anim. sans vert., t. 6, 2« parte, p. 124, n° Tl. — Bulimus

oclonus, d'Orbigny, 1837, Voy. dans I'Amer. men, Moliustjues, p. 260.

AcHATiNA lesta cylindrico-aiienuata , subturrila
^
pellurida, cornea, glabra;

spira elongata, apice ohtusiuscula , anfractibus ocionis vel decern ronrexis;

suturis coarciafo-concavis; aperfnra ovali; labro ienui, aculo; coUuniclla

recta truncaia.

i}imensio7ies. Longitud 25 millim 12 '/, li'neas.

Diiimetro 5 miliiin 2 '/. Ifneas,

r

Esta especie conocida hace mucho tiempo, deja todavia algunas dudas. Chemnitz la da como si luviese

!a abertura oval, caracter reproducido por Lamarck, micntras que todos los egemplares identicos por su ta-

mano a los de Chemnitz nos ban mostrado una ligera truncadura en la columela, y deben por !o mismo per-

tenecer a las Achatinas y no a los Bulimos. Adomas poseemos de Cuba olra especie mucho mas pequenita

con la boca redoncleada y la columela no truncada (el Bulimus oclonoides, d'Orb.) : ^,seria esta la especie

de Chemnitz cuya identidad nadie hubiese conocido? Entonces scria preciso suponer que nl autor aleman ha

dado mucho grosor a su especie, lo que el no dice ; en esta incertidumbre conservamos como octona la

especie de Lamarck conocida de todos los colectores, y describiremos la especie pequena en los Bulimos.

La AcHATiNA octona es tal vez una dc las mas rcpartidas; la poseemos de la Guadalupe y la Martinica,

recojida por M. Fernando de Cande; se parece a la que Chemnitz ha figurado : la tenemos de Cuba, traida

por el Sr. de la Sagra ; esta es mucho mayor, y la misma varierlad se encuentra en Guayaquil , en la otra

costa de la America.

N° 89. ACHATINA CONSOBRINA. — (^'O/-/^.) — lam. xi, fig. 7,9.

AcHATiNA testa oblongo-pupoidea, subcylindrlca
,
pellacida, glabra, lucida,

alba; spira subcequali, obtasissima, anfractibus qainis minime convexis,

ultimo oblongo; apertnra ovato-obtonga; columella contorta, truncata.

23
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Dhnensiones. Longilud 2 iiiillim 1 Iinea.

Diametro 7^ millim 4 puntos.
\

,
w

Concha oblonga, pupoide, subcilindrica, sutil, fragil, lisa, brillante. Espira casi igual en diame-

tro a su longitud, con la extremidad mui obtusa y redondeada, compuesta de cinco vueltas mui

poco convexas, de las cuales la ultima es oblonga y ocupa menos de la mitad de la longitud total.

Boca oval, oblonga, con la columela delgada, ligeraniente contorneada y truncada. Color bianco

uniforme.

Esta pequena especie viene evidentemente a presentarnos el paso entre las formas de los Polifemos y las

de nuestras Achatina acuta y lubricoides ; en efecto, es tambien oval y no aguda, mientras que su parte

anterior representa las dos especies europeas que acabamos de citar : difiere esencialmente per su forma

pupoide y su corto tamano.

La hemos descubierto en la tierra de lo interior de la is!a de Cuba, Iraida por el Sr. de la Sagra.

N» 90. ACHATINA MICHAUDIAWA. — (J'O/-*.) — lam. xi, fig. 10, 12.

Achatina lesta elongalo-annulata , ienui
,
pellucida , longitudinaliter striata ;

spira elongata ^ turrita^ apice suhacuto, anfractibus octonis convexis
^ su-

turis excavatis ; apertura ovali ; columella recta, truneata.

Dhnensiones. Longitud k millim 2 lineas.

Diametro 1 millim V, h'nea.

Concha prolongada, anillada, sutil, fragil, regular y abundantemente estriada a lo largo. Espira

prolongada, conica, puntiaguda en la extremidad, compuesta de ocho vueltas convexas, salientes,

separadas por suturas profundas. Boca oval, estrecha, con la columela recta y truncada. Co/or

bianco uniforme.

Esta pequena especie, cuya forma es vccina de la Achatina subulatoidcs, se distingue a primera vista por

su espira no obtusa, por sus estrias pronunciadas, por sus vueltas de espira mas convexas y su boca no

angulosa. Tiene tambien en pequeno la forma de la A. octona, pero con esln'as mui marcadas y otras dife-

rencias de configuracion

.

La bemos encontrado en la tierra de lo interior de la isla de Cuba, traida por el Sr. de la Sagra.

N- 91. ACHATINA PALUDINOIDES. - (rfOr^.) _ lam. xi, fig. 13, 15.

Achatina testa ovato-conica , tenui , diaphana , alha^ Iwvigata; spira ele-

vata, conica, anfractibus quinis curtis convexis ; apertura ovali; columella

acuta, contorta\ truncata.

Dimensiones. Longitud 3 millim 1 '/, Ifneas.

Anchura 1 y. miUim 9 pumos.

Concha oval, conica, sutil, diafana, lisa. Espira conica, poco obtusa en la extremidad, compuesta
de cinco vueltas mui abombadas, separadas por suturas profundas, la ultima ocupa menos de la
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mitad tie la concha. Boca (tval. con la columela agiula, salienle. conlorueada y Iruncatta eii su

extroniidad. Color bianco unirornie.

Por su forma conica y sulil osta ospecie se aproxinin a la Achatiw unilamcllnta (Rri.iMUS imifai)}rtfntus.

d'Orb.), pero difiere por la falta de lamina salienle, por un tamafio infiuitameute meuor y por sus vucltas

tie espira mas salientes v menos nnmerosas.

La hemos encontraclo en la tierra do lo interior de la isla do Cuba, \\\\uh por ol Sr. do la Sagra.

N° 92. ACHATINA FASCIATA. — {S(ra//?son.) — lam. vi, fig. 1, 8

Buccinum, LlstcFj 1685, Conchjl.,\.. 12, fig. 7.— Lc Ruhau , Dargenville, 1712,

CouchyL^ tab. XI, fig. M. — Buccinum JInviatlle majus, Guallicri, 1742,

tab. 6, fig. C

—

Cochlea vesicaria^ Seba, TJies^^ t. 3, tab. 39, fig. 62-74.—

Bulla virginea^ Linn., 1767, Syst. nat., ed. XII, p. 1 186, n" 390.

—

Biicriniim

fasciatuni^ MuUer, 1774, Verm,^ p. 145, n° 334.— Bulla fasciata ^ Chemnitz,

1786, Conchyl , t. 9, p. 13, tab. 117, fig. \{i{^^-\m^,~~Bullmus vexlllum
,

Brug., 1789, Diet., n° 107. — Bulla fasciala, Gmel., 1789 , SysL nal.^ ed. XIII,

343, n° 25,— Helix vexillum, Ferussac, 1821 , Prod., p. 49, n" 343, pi. 121.
4

Achatina vexillum, Lamarck, 1822, Anim. sans verf.^ t. 6, 2-^ parte, p, 130,

n° 10.— Achatina crenaia ^ Swains., Zool. illusf.^ t. 1, pi. 58.-— Achatina

pallida. Swains., Y.ool. illust., t. 1, pi. 42.

—

Achatina fasciata. Swains.,

ZooL illust, y t. 3, pi. 162. — Bulla fasciata^ "Wood., 1828, Ind. test.^ n° 46.

AcHATiiNA testa ovato-conica fceviuscula ^ minutlssimc striata^ dlversis modls

colorata
^
fasciata et maculata; spira elevata^ conica, anfractihus octonis vel

novem convexiusculis ; apertura sinuosa; columella recta, incrassata.

Esta linda especie, confundida por Linnco con la Achatina virginca, i'uc distinguida por Muller con cl

nombre de Buccinum fascialum; bal pues motivo de admirarse al ver a Bruguiferes y Lamarck cambiar este

nombre en el de Vexillijm. El respeto que profesamos ai principio do la anterioridad nos vuelve al nombre

especifico de fasciata, que nos parece adquirido para este especie.

Con formas semejantes, los iudividuos que la coniponen varian al infmito en sus colorcs : al^unos son cn-

teramente blancos con bandas estrccbas de verde subido ; otros estan rayados dc rojo, negro y verde sobre

fondo amarillo, verdoso 6 morcno : algunas veces estas bandas se coiifiinden y representan anchas clntas

negras, blancas, amarillas 6 de mezcla de estas tintas; las bai adornadas de llamas obscuras longitudinales

del mismo color. Las tcnemos tambien enteramcnte amarillas
;
pero un caracter que existe en todas las

variedades vivamente coloreadas, es el tener la extremidad de la espira de una bermosa tinla puipurina.

Esta especie babita en la isla de Cuba y las Floridas. Los individuos de las Floridas son mas delgados y

con la boca rosada ; los de Cuba varian segun las locaUdadcs : en las ccrcanias dc la TIabana sou [icqueuos

y con pocas fajas ; en las cernanias de Trinidad, por el contrario, se hallan las mas lindas variedades de

color, por sus bandas pronunciadas ; estas ultimas ban sido comuiilcadas a la socicdad de geografia dc Francia

por M. Francis Lavallec, vice-cdnsul en Trinidad.
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suBGENERO BULIMUS. — {Brug.)

Esta segunda division de los Bulimos comprende las especies sin peristoma 6 provistas de cei*-

quillos gruesos, cuya boca es variable en formas y accidentes, pero que iiunca tienen la columela

trimcada per delante.

La America meridional es el sitio en que esta division es mas abundante, como se podra ver

por el gran niimero de especies que hemos observado en nuestro viage* : es por io mismo notable

el no encontrar mas que cuatro especies en la isla de Cuba.

N° 93. BULIMUS ZEBRA. — {d'Orb .) — i.m. vii, fig. 9, U.

Buccinum, Lister, 1685, Conch., pi. 580, fig. 31. — Seba Thes., torn. 3, t. 39,

fig. U, ^^.— Buccinum zebra, MxiWtv, 1774, Verm,, p. 138, n^ 33J.— Zebra

Mulleri, Chemnitz, 1786, ConchyL, t. 9, 2^ parte, p. 24, tab. 118, n° 1015-

1016. —Bulla zebra, Gmelin, 1789, Syst. nat., ed. XIII, p. 3431, n« 31.

Bulimus undatus, Brug., 1789, Diet,, n° ^S,— Helix undaia, Dilw., Cal.,

t. 2, p. 958, n° U\.— Bulla zebra, Dilw., Cat,, t. 1, p. 499, n° ^^, — Helix

undata ,YivM^., 1821, Pro//., p. 48, n« 337, ^\:— Bulimus undatus, Lamarck,

1822, An. sans vert., t. 6, 2^ parte, p. 118, n« 5. — Bulimus zigzag, La-
marck, 1822, An, sans vert,, t. 6, p. 118, n« 4. —Bulimus princeps, Brod.,

1832, Soiverby, Conch, illust., n'* \%, — Bulimus undatus, d'Orbigny, 1837,

Voy. dans VAmer. mer., Moll., p. 264.

Bulimus testa ovato-oblonga, subconica, tenui, glabra, albida,fasciisfuscis
longitudinalibus

,
undatis vel angulatim Jlexuosis picta, aliisque transversis

cincta; apertura ovali; columella recta, fusca; labro tenui, acuta, jusco.

Volvemos con esta especie al nombre que primeramente recibio de Muller, el unico que debe ser con-
servado. Se la encuentra en una inmensa superficie del continente americano. Comun en el Brasil , en el

interior de la Bolivia, al norte del Peru, en Colombia, en las costas de las Floridas, no lo es mcnos'en las
grandes Antillas, en Santo Domingo y Cuba. Hemos notado sin embargo, como ya Io hemos dicho en nuestro
viage, que esta cspecic tiene variedadcs locales distintas, puesto que los individuos de las selvas humedas
y cahdas del Brasil y de la Bolivia son siempre sutiles y adornados de liniecitas ondeadas mas estrechas ymas prdximas que las de la variedad propia de las Antillas.

Esta especie sale en el momento de las lluvias; pero en tiempo de sequedad se hunde bajo las piedras en
lo interior de los agugeros de los arboies, donde sufre un estado de entorpecimiento comparable al que
experimentan nuestras Helices de Europa en el invierno.

' Yox^a^e dmu I'Amerique mendionale, MoUunqnes, p^g. 256 y siguientes.
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N« 94. BULIMUS ACUTICOSTATUS. — [d'Orb.) — i.am x\, fig. 15, 18..

BuLiMus testa elongata, tcnui
,
fusca ^

longitudinalitcr acuto-costata ^ Irons-

versim hicoslaia, sulcata; spira elongata , subulata ^ apicc acuta , anfraciihus

norem convexis, ultiniis hicarinatis; apertura anguslala ^ dila tata.

Dhnensiovcs. Longilud total 12 niillim 6 liiieas.

Dianietro 3 millim 1 'A liiieas.

Concha prolongada, turriculada, sutil , fragil, inarcada con costillas loiigitudinales agudas,

igualmcnle espaciadas, provistas caJa una de dus puutos corrcspoudicndo a las quillas de que esta

adornadacada vuelta de espira ; entrc cada costilla se nolan surcos transvcrsales espaciados, iuter-

rumpidos por las costillas. Espira mui prolongada, alcznada, compuesta dc nuevc vueltas , siondo

las primeras convexas y las ultimas dos veces aquilladas. Boca uu poco angulosa, ensauchada,

nil poco cuadrada por delante; columela aplastada y saliente. Color moreno palido unifonno.
^

Por sus costillas salientes ignnlmcnte espaciadas, nos rccuerda esta cspecie los accidentes exteriores tan

conuuics en las Scalaria, pero que casi nunca sc lian vislo on conclias terrestres; asi este caractcr basta para

distingiiir a este Bullmo de todos los denias.

Le hemos encontrado en la ticrra de lo inlerior de la isla de Cuha, traida por el Sr. de la Sagra.

N« 95. BULIMUS STRIATICOSTATUS. — {d'Ord.) — la.m. xi, fig. 19, 21.

BuLiMUS testa elongato-aciculata , alba , longitudlnaliter costata el striata

;

spira elongata^ apice acuta ^ anfractibus septem convexis; apertura ovali
^

subrhoniboidali .

Dimejisioncs. Longitud total 5 millim 2 '/' lincas.

Diamotro 1 V'4 millim 8 puiitos. .

Concha mui prolougada, turriculada, fragile marcada a distancias iguales con costillas longitu-

dinales salientes, entre las cuales hai estrias fmas bien distintas. Espira prolongada, aleznada,

con la extremidad aguda, compuesta de siete vueltas convexas, separadas por profundas suturas.

Boca angulosa, ofreciendo la forma de un romboide, del cual el lado anterior es mas corto y con

angulos obtusos. El peristoma esta sncesivamente formado por las costillas que se suceden. Color

bianco uniforme.

Esta concha se aproxima :i la preccdente por sus costillas longitudinalcs salientes, pero se distingue por

un tamauo la mitad menor, por la falta de quilla en las vueltas de espira, por sus cosLilIas mas espaciadas y

sin piintas, ademas por el intervalo de estas costillas, estriado a lo largo en vez dc estar cubierto de surcos

transvcrsales. En una palabra, es una especie de un grupo del todo nuevo y dlbttuto.

Hemos descubierto esta linda especie en !a tierra recojida en lo interior de la isla de Cuba por el Sr. tie

la Sagra.

2/1
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No 96. BULIMUS OCTONOIDES. - {d'Orb.)-tm. xi, fig. 2% 24.

BuLiMUs iesta elongata, pellucida, cornea, longitudinaliter striata; spira

elongata, conica, apice acuta, anfranctibus octonis convexis , apertura ovali;

labro tenui , acuto.

Dimensiones. longilud 12 millim 6 liueas.

Diametro 3 millim IV, Imeas.

Conc/ia prolongada, anillada, sutil, fragil, ligeramente estriada a lo largo. Espira prolongada,
conica, con la extremidad aguda, compuesta de ocho vueltas poco convexas. Boca oval, con hordes
sutiles, no revueltos, sin columela truncada, estaudo bien redondeada la parte anterior de la boca.
Coloi' amarillo sucio 6 corneo.

r

Ya hemos hablado do esta especie en el articulo dc la Achatina ocloiia, diciendo que tienc relacion con
la Helix octona de Chemnitz y de Gmelin por su boca redonda, mientras que por su taraano no seria la
de estos autores. En esta incertidumbre, hemos dejado a la especie considerada hoi dia como la de Chemnitz
el nombre de Achatina octona, y descrlbiremos esta, del todo distinta por la forma de la extremidad de
la espira y dc su boca, con el nombre de Bulimus octonoides para recordar la analogia.

Esta especie es mui comim en la cercanias de Trinidad de Cuba, de donde ha sido enviada a la sociedad
geografica por M. Francis Lavallee, vice-consul de Francia.

GENERO PUPA. — {Drap.)

Las Pupa difieren de los Bulimus por su forma generalmente cilindracea, por el grosor de los
cerquillos vueltos hacia fuera de su boca; sin embargo este genero se confunde con los Bulimos
por grados, por decirlo asi, insensibles.

Tenemos nueve especies en la isla de Cuba, que nos ofrece dos series de formas distintas: la
primera del todo pupoide, analoga a la de nuestras Pupa de Europa ; la segunda mas 6 menos
prolongada, siempre contorneada, recta y truncandose a ciertaedad : esta propia de Cuba v las
Antillas.

r r j

l-* DIVISION.

Pupas ciiindraceas, sin truncadura en la espira

N« 97. PUPA DECUMANA. - {Ferussac.)

Lister, Conch., pi. 588, fig. 47. -Eelix decumana, Ferussac, 1821, Prod., p. 59,
n» hm. — Pupa mumia, Sowerby, Gener. of Shells, Pupa, fig. 2.

F

Pupa testa elongato-cylindracea
, umbilicata, irregulariter rugoso-striato-

phcata, grisea; spira elongata
, cylindrica, apice acumiala , anfractibus
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tredecim planls, contiguh , angasiaiis ; apcrlura subcircular! , alba ^ marline

incrassato circunuhila ^ rejlcxa , bidcnlaia.

Hasta aliora uo su liabia Iiulicado ami la |.tatria Je esla ospccie, quo lieiuos reclbido por moLlio de los sc-

norcs Pocy y la Sagia.

N° 98. PUPA CHRYSALIS. — {Fcmssac.)

Helix chrysalis^ Fenissac, 1824, HisL des Moll, lerr., pi. 153, iig. 1,2, 3, 4.

Pupa chrysalis, Desh., 1838, Lamarck, 2^ edic, t. 8, p. 181, n** 29.

Pupa testa elongato-turrita, cylindrlca, umbilicata , longiludinaliler pllcala

vet sulcata, rosea, grisea, llneis fiiscis angulafls , transrersis oniala; spira

elougala , cylindrica , apice obliisa, anfractlbus undeclm a/igaslatis, planis;

apertura ovato-rotunda ^ inlus bidentata; labro incrustato, rejlexo.

Comun en las ecrcanias dc la Habana y en Cuba la hemos recibido sucesi-vamcnlc de los senorcs la Saj^ra,

Poey, Auber y dc Cande : ba sido error de M. Desbayes el indicarla como de la Marliniea y la Giiadabipc,

donde no parece que babita; tambien es por error el no bablar este naturabsta mas ([ue dc un dlcnie,

teniendo aiempre dos los numerosos egemplares que poscemos : el diente mediano contra la vnelta de la

espira y el del interior de la columela.

N*^ 99. PUPA PETITIANA.— {d'Orb:) - lam. xii, fig. 6, 8.

Pupa testa oblongo-conica , subventricosa , umbilicata , longitudinaliter

oblique striata , alba , maculis rufis irregulariter ornala ; spira elongatala
,

acuminata, apice acuta , anfractlbus novem convexis, subcarinatis, aiiguslis,

suturis crenulatis; apertura rotunda; labro tenuis rejlexo.

Dimensiones. Loiigilud 7 millim 3 '/, lincas.

Didmetro 27, millim 1 Huoa y 3 puntos.

Concha oblonga, conica, un poco ventnida, inarcada con una dei>resion umbilical, mtii ostriada

oblicuamente. Espira prolongada, un poco inflada en medio de su longitud, ahuecada y mul aguda

desde alli hasta la extremidad , compuesta de nueve vueltas estrechas, marcadas conuna ligera

quilla en el medio de su convexidad y separadas por suturas profundasy rcgularmente dentolladas.

Boca lateral a el eje, circular, sin dientes, bordeada de un ligero peristoma poco revuelto. Color

bianco con la extremidad de la espira obscura y muchas manchas obscuras irregulares a modo do

marmol; cada hendidurita de las suturas es blanca.

Esta especie, nolahlc por sus beiididuras como de almena, la regularidad de sus cstrias y dibiijo do mar-

mol, empleza a indicar el paso de las Pupas propiamente dichas a las que tienen la espira truncada.

Habita en Cuba, de donde ha sido traida por M. Bermont; debemos su conofimiento ft In romplncfncfa

de M. Petit de la Saussaye, a qulen nos apresuramos a dedicarla.
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N° too. PUPA PARRAIANA. — (J'OrZ*.) — LAM. xii^ fig. 9, 11.

Pupa testa oblongo ovata, suhcylindrica
,
perforata , fusca , Icevigata; spira

elongata, apice acuminato-obtusa , anfractibus sex convexis; aperlura ovali;

labro rnargine lata, reflexo , albo.

Dimensioncs. Longitud U millim 2 Ii'neas.

Diametro ;...;... IV" millim 9 piintos.

Concha oblonga, un poco oval, poco cilindrica, sumamente umbilicada, lisa 6 solamente marcada

por ligeras lineas de crecimiento. Espira prolongada, un poco cilindrica, con la extremidad pun-

tiagtida y mui obtusa, compuesta de seis vueltas convexas, anchas, separadas por suturas profun-

das y lisas. Boca oval, lateral a el eje, con hordes anclios, dilatados y reflexos; borde columelar

mui ancho. Color moreno obscuro subido, con el contorno de la boca bianco.

Por su completa falta de dientes, por su forma poco cilindrica, por su tamano y color, esta especic nos

recuerda la Pupa Paredezii de la costa del Peru, siempre difcrenciandose especificamente por menos pro-

longacion, per su boca infinitamente mas anclia y vueltaliacia afuera. Nos recuerda en un todo en la Ame-

rica el aspecto y tamano do nueslras Pupa de Europa.

Esta pequena especie de Cuba nos ha sido comunicada por M. Petit de la Saussaye.

2^ DIVISION.

Pupas prolongadas cuya espira se frunca ci cierta edad

N-^ 101. PUPA BREVIS. —lam. xn, fig. 12, U

Pupa testa oblonga, cylindrico-injlata ^ tenuis fusca^ oblique striata; spira

elongala, antice angustala, apice acuminata {adulta truncata), anfractibus

octonis^ plants ^ angusfatis; apertura circatari . dilatata, labiis rejlexis, albis.

Dimensiones. Longitud ^6 millim 8 li'neas.

Diametro 6 millim 3 lineas.

Concha oblonga, pupoide, inflada, sutil, fragil, estriada oblicua y mui regularmente. Espira pro-

longada, cslrecha bacia delante cerca de la boca, ventrnda en el medio, truncada en la extremidad

en los aduUos, en los jovenes terminada en punta aguda, compuesta en el estado adulto de siete

vueltas contignas, no salientes y estrechas. Boca del todo circular, con el peristoma sutil, mui
I

ensanchado y revuelto, rodeando la boca. Color moveno uniforme y el contorno de la boca bianco.

Esta especie, la mas corta de la serie en que la colocamos, es notable por su vientre en forma de barril,

su boca estrechada en la base y por su truncadura natural. Su grande ancliura la liacc diferenciar de todas

las demas.

La bemos recibido de Cuba por ol Sr. Poey, y ha sido recojida en la Jamaica pov M. Hang.
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N^ 102. PUPA OVIEDOIANA. — {il'Orb.) — lam. xu, fig. 15, 17.

Pupa Icsla elongala , cyUndnca , teniii, fusca . longifudinnlKer ohliqur sfrinfo-

plicaia; spira clongaiissima, cylindrica, apicc Inincaia {junior aramiunfa),

anfractilms duodecim angusUs
,
plains, ultimo aniicc carinalo ; suluris lirvi-

gaiis; aprrlura ovali ^ obliqua; perisloiuaic con fiuna, simplici,

Diinensiojics. (Individiios Irviiifados.) Longitud 28 millim ik liiioas.

Diiiniotro 5 millim 2 '/> Kncas.

Concha mui prolongada, ciliudrica, bastante griiesa, marcada a lo largo y algo oblicuanionto

con pliegues iguales, mas pronunciados hacia delante. Espira mui larga, ciliudrica, ligerainciite

adelgazada y truncada cu los adultos, sin diida puntiaguda y aguda on los jovenes, compuesta de

doce vueUas estrechas, planas, contiguas, con la ultima un poco desprendida cerca de la boca

y aquillada por arriba. Boca cnteramcntc ladoada, oval, oblicua, con el peristoma delgado, cor^

tante^ mui dilatado y rodeando la Ijoca. Color moreno bcrmejo palido.

4

De las mas prolongadas y ciliudiicas, osla cspocio difioro on un lodo de la preccdonto por este caraclcr.

Nos ha sido coniunirada por ol Sv. de la Sagra, quo la lia traitlo de Cidta, dondo habila cu lo inlerlor de

esta isla.

N« 103. PUPA LAVALLEANA. — (d'Or/j.) — l\m. xii, fig. 18, 20.

Pupa tesfa elongata, cylindrica, lenal, fusca, diaphana, tcevigala; spira

elongalissima , cyUndrico-acuminafa, iruncala {junior acuta), anfracllbus duo-

decim convexis , angustis, ultimo strlafo , anfice carinato, suturis crenulatis;

apertura obrotunda, obliqua, labris coutinuis, simpJicibus ,
acufis.

r

Dimemloncs. Longitud 21 millim 10 V^ "neas.

Diiimetro k millim 2 iineas.

Concha mm proloiigada, subcibndrica, delgada, fragil, transparente ,
mui lisa. Espira mui pro-

longadn, cilindrica por delante! adelgazada por atras y truncada en su extremidad, que es aguda

en la juventud, compuesta de doce vueltas bastante estrechas, convexas, de las cuales la ultima un

poco caida de lado cerca de la boCa, estriada a lo largo y aquillada por arriba ; estan scparadas

por suturas bastante profundas y en forma de almenas regulares. Boca desprendida, lateral,

oval, oblicua, con el peristoma delgado, poco revuelto y con bordes reunidos. Color moreno claro

uniforme.

Sin embargo de tener la forma de la especie precedcnte, csla es mucho mas pequena y se distingue

ademiis por sus vueltas de espira convexas. Hsas, y las entradas de almena que adornan las suturas.

Esta especie nos ha sido envlada de la Habana por M. Auber ; y M. Delatre nos ha dieho que la ha cojido

en el cerro del Cuzco.

2 K
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N« 104. PUPA AUBERIANA. — {d'Orh.) — iam. xh, fig. 21, 23

Pupa testa elongala^ turrita, cylindrica, tenuis cornea, longitudinaliter

oblique tenuiter striata; spira subfusoidea ^ cylindrical antice angustata^ pos~

tice acuminata , truncata {^junior acuta ) , anfraciibus decern convexiusculis

,

angustissimis, ultimo antice carinato ; apertura rotunda^ obliqua
^
perlstomate

+

continue^ dilatato^ acuta.

Dhneusiones. Longitud 13 millim 6 '/.. li'iieas.

Dkimelro 3 V^ millim 1 ii'nea y 9 pimtos.

Concha prolongada, casi fusiforme, delgada, fragil, mui finamente estriada a lo largo y con al~

guna oblicuidad. Espira mui inflada en el medio, donde es cilindrica, puntiaguda por atras, trun-

cada por esta parte en la edad adulta, compuesta de diez vueltas apenas convexas, mui estrechas.

de las cuales la ultima se separa lateralmente y ofrece por encima una ligera quilla; las vueltas

estan separadas por saturas apenas escavadas y lisas. Boca redonda, proyectada lateralmente, con
los bordes enteramente separados del resto de la concha, formando una parte oval transversal-

mente, con los bordes delgados y revueltos. Color bianco corneo 6 gris uniforme.

Todavia la forma de esla especie es la de las dos precedenles; sin embargo se distingue facilmente por

sus estrias fmas y sus vueltas mui aproximadas.

Debemos esta especie al Sr. Poey que se la ha enviado de Cuba a M. Guerin-Meneville.

N« 105. PUPA POEYANA. - {d'Orb.) - lam. xii, fig, 24, 26.

Pupa testa elongatissima, fusoidea, tenui, cornea, longitudinaliter acuta-

striata; spira elongatissima, inflata, postice acuminata, truncata (junior

subulata), anfractibus undecim convexiusculis, ultimo antice carinato; aper-

tura rotunda, peristomate continuo, acuta.

«

Bimensionc?. Longitud total 14 millim 7 Ifneas.

Diametro 3 millim i y, \imas.

Concha mui prolongada, fusiforme, delgada, fragil, sumamente estriada a lo largo. Espira mui
prolongada, estrecha por delante, inflada 6 casi cilindrica en el medio, puntiaguda por atras, donde
esta truncada en la edad adulta, mas prolongandose en la juventud en una extremidad aleznada,
inflada en el extremo. Esta espira se compone de diez y nueve vueltas cuando esta Completa y de
once solamente cuando esta truncada ; cada vuelta bastante convexa, con las suturas lisas, la ul-
tima caida de lado. Boca oblicua, roja, del todo desprendida, con el peristoma delgado y revuelto.
Color bianco sucio 6 corneo, el peristoma bianco.

Hai mas relaciones entre esla especie y la precedente que entre todas las demas ; en efecto, estriada
como elia j con los mismos caracteres, no difiere mas que por su forma mucho prolongada, sus vueltas de
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espira menos estrechas y por sus estn'as mas pronuuciadas y mas anchas : creeuios que ha sido confnndida
con la Pupa antipcrversa de la Guadalupe, de la que se dislingne por su falta de omMigo, por su booa no
angulosa y por sus vueltas de espira menos convexas,

Esta espccie habila en Cuba; uos ha sido comunioada por el Sr. de la Sagra.

3^ FAMiLiA. A U R I C U L I D AE

.

Auricula , Ferussac.

Ileunimos bajo esta denominaclon todos los animales que M. de Ferussac ha llamado Gclnjdra-
philos eu razou de sus costumbres mitad acuaticas y mitad tcn-estrcs. Estan caracterizados por un
animal provisto solo de dos tentaculos no oculifcros 6 contracLlles

, por los ojos colocados cerca
de la base de los tentaculos. La concha es mui variable, oval 6 prolongada

, con la boca armada
de dientes.

Esta familia contiene los generos Cakyciuum , Scarabus , Auricula y Pedipes , de los cualcs solo
el tercero se halla en las Antillas.

«

GENERo AURICULA. — {Lamarck.)

Los animales de este genero estan provistos de tentaculos obtusos comprimidos y de ojos en la
base interna y por detras de los tentaculos ; concha oval 6 prolongada, con la espira corta muchas
veces, la ultima vuolta mui voluminosa

; boca auriculada, con frecuencia estrecha, con los hordes
gruesos 6 dentados; columelas provistas de dientes salientes.

Conocemos trcs especies en las Antillas.

N" 106. AURICULA OVULA. _ (Ferussac.) - lam. xin, no. 1, 3.

Favane, 1772, Conch., pi. 65, fig. h, h. — Auricula Midce non fimlmata

,

Iridens, Martini, 1773, Conch.; t. 2, p. 127, pi. 43, fig. 44-6. — -Bulimus

ovulus, Brug., 1789, Did., n» 71. — Voluta pusilla, Gmel., 1789, p. 3436,

n» 1. — Voluta pusilla, Dilw., Cat., t. 1, p. 507, n= 20. —Voluta, Schroecler,

Einl., t. 1, p. 273, n» 108. —Auricula ovula, Ferussac, 1821, Prod., p. 104,

n'' 2.\
.

— Auricula nitens , Lamarck, 1822, t. 6, 2^ parte, p. 141, n° 13.

Auricula testa ovato-ohlonga, Icevi , nitidula, castaneo-fuscescente ; spira

exsertiuscala, acuta, anfractihus septem plants; apertura ohlonga , antice

dilatata; columella triplicata, labro intus costd IransversaU tnslructo,

Se la encuentra en casi todas las Antillas: la tenemos de la Martinica, Santa Lucia y Cuba.
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N° 107. AURICULA CONIFORMIS. - {Ferns.) - lam. xin, fig. 4, 1

Buccinum muslcum parrum,Uster, 1685, Conch., t. 834, fig. 59. - Persiculus

barbadensis fasciatus , Petiv. Amer., n° 493; Martini, 1773, t. 2, p. 126,

pi. 43, fig. 445. — Voluta minuta, Gmel., 1789, Syst., nat., ed. 13, p. 3436,

n» 6. - Bulimus coniformis, Brug., 1789, Diet., n° 72. - Auricula coni-

formis, Ferus., 1821, Prod., p. 105, n" ^Z.— Auricula coniformis, Lamarck,

1822, Anim. sans vert., t. YI, 3» parte, p. 141.- Fo/«te minuta
,
Wood,

,1828, Ind. test., n« 16.

Auricula testa ovato-conica, antice attenuata
,
fulva, albo-trifasciata; spira

brevi, arnica, anfractibus undecim complanatis , ultimo magno; apertura

angustala; columella triplicata, labro ijitus deniato et sulcato.

Ei genero Auricula esta bastante embrollado y no podemos con cevteza referir esta especie a la de La-

marck. Es evidentemente la espede figurada por Chemnitz y la de Gmelin, caractcrizada por sus tres faces

blancas sobre fondo de color de castaiia y sus Ires pliegues; por lo que al citar la sinonimia de Ferussac y

de Lamarck lo bacemos con duda, porque podria mui bicn ser que estos aatorcs bubiescn confundido dos

w

espccies. «

La AuiucuLA coniformis es variable en sus lintas ; las tenemos enteramente de un moreno mui obscuro,

otras rojizas, algunas con cuatro lineas transversales blancas, mientras que por lo regular solo esta atravesada

por tres bandas de este color. Ticne tres pliegues on la columela, uno delante y los otros dos, de !os que

el anterior es mas pequeiio, estan aproximados y a voces se confunden. Los individuos son tambien mas d

menos conicos.

Poseemos esta especie de la Martinica, de Cuba, donde cs de las mas comunes, enviada por los senores

la Sagra y Auber, y de las Floridas, por M. Alplicn.

N° 108. AURICULA OLIVA. -- {dOrb,) — lam. xh, fig. 8, 10.

Auricula testa ovato-elongaia, crassa, antice dilatata , albido-fulva ,
albo-

bifasciata; spira elongata^ apice obtusissima , anfractibus novem plants,

angustiSj ultimo magno, convexo; apertura elongata, angustissima ,
antice

dilatata; columella unipUcata, labro intus sulcato.

Dhnemiones. Longitud 11 millim 5 V. Imeas

Di^metro ; . . . U millim. 2 iineas.

t

r

Concha oval, oblonga, gruesa, mas ancha por delante, obtusa en sus extremidades, lisa. Espira

ocupando las dos quintas partes de su longitud, mui obtusa en su extremidad, compuesta de nueve

vueltas estrechas, contiguas, siendo la ultima mui grande y oval. Boca excesivamente estrecha,

virgular, ensanchada por delante, marcada con un gran diente en la columela, y en el borde

dientes internos, siendo mayor el anterior y disminuyendo los demas gradualmente. Color amari-

llento claro con dos faces blancas, una por delante y otra por atras.
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Esla especie es dislinta do todas las demas por su forma prolougada, oLuisa en la exliomlJad do la ospira,

y la que tiene la bora mas estreclia, pues es el doble de la ArRicn.v nuyislmna, Desh., liasta ta! punlo

que apcnas queda liiieco para quo cl animal saiga por ciitre los dioiites.

Habita en la isla do Cuba, en partindar en las eercanias ilo la Uabana, de domle lia sido tralda por e

Sr. de la Sagra.

i^ FAMiuA. lymneidaf:.

PuLMONES aquatiqucs, Cuvier; HYDRorTin,v.s, Fonissac.

Esta familia contiene los generos Lymneus , Paysa . Ciiilina. , Planoudis y Ancylus , todos acua-

ticos, viviendo en las aguas estancadas y en las corrientes ; su couclia es de las mas variables en

las formas, deprimida 6 prolongada ; los animales, tambien niui difei'cntes, estan provistos de dos

lentaculos contractiles con los ojos en la base ; poseen dos mancras de respiracion, viviendo por

mucho tiempo en el fondo de las aguas y cntonces deben rcspirar por branchias fonnadas de un

lobule lateral, mientras que no so muercn aunque les falte cl agua, respirando cl aire natural '

por medio de una cavidad pulmonar situada a la dcrcclia.

De los generos que acabamos de citar, no conocemos en Cuba mas que el Puysa y Planoubis ;

sin embargo, encontnindose los Ancylus en las dcmas Antillas, suponemos quo se hallaran tam-

bien en esta isla,

GENEivo PHYSA. — {Draparnaud.)

BuuN, Adansorij Bulla, Llnneo, etc.

Este genero, facil de distinguir de las Lymneas por los anchos lobulos del manto cnvolviendo a

la concha, por sus tentaculos prolongados y ostrcchos, por una concha siempre contorncada Iiacia

la izquierda y mui pulida, habita en cl mundo entero, en el scno de las aguas corrientes y estanca-

das : la America le posee en todas sus regiones, y la isla de Cuba sola tiene tres especies.

N« 109. PHYSA SOWERBYAINA. — (J'0/7a) — lam. xm, fig. \\, 13.

Lymnea rivalis , Sowerby, Geneva of Shells , Lymnca, fig. 9. -~- Physa pe-

ruviana^ Gray, Specil. zooL, p. 5, pi. 6, fig. \^,— Physa rivalis, d'Orbigny,

Voy. dans VAmer. mer., Moll., p. 341.

w

Physa corpore viridi-ccerulescente; testa ovato-ohlonga, tenul, diaphana,

laevigata, lucida, griseo-fulvescente; spira conica, suhelongata^ apice acuta,

anfractihus quinque convexiuscuUs; sutaris Icevigatis ; apeiiura ohlonga
^
an-

tice dilatata; columella arcuata^ non contorta.

' V^anse en nuestro Voyage datu I'Amcrifiue mcridlonalc , Moilusques, pag. 328, las consideracioncs en (luo Ii^mos en-

trado relativamente a esla familia.

26
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Dimensioned. (Vaiiedad de Cuba,) Lougitud . iU milliui 7 lineas,

Diametro 6 millim 3 h'neas.

-

Esta cspecic, perfectamente figurada por M. Sowerby con el nomLre de Physa rivalis, cou el cual la he-

mes citado en nueslro viage, ha side llamada tamhien Physa peruviana por M. Gray. Habiendo sido dada

la primera denominacion a la Physa fonlinalis de Draparnaud (Bulla fontinalis' Lin.) por Dilwin, no po-

demos conservarsela a una cspecie distinta, puesto que la segunda es puramente local y fue aplicada a una

concha que hemos encontrado en loda la America ; debiendo cambiarla, hemos dado a la especie el nombre de

Physa Sowerbyana, porque M. Sowerby la ha representado el primero.

Facil de distinguir de la Physa acuta por su forma oblonga, menos ventruda, mas lisa, por su espira mas
aguda, por su columela arqueada y no contorneada, se distingue ademas por un ligero enroscamiento de la

vuelta de la espira que se extiende mui adelante sobre la concha. Varia poco dc forma; solamente los indi-

viduos del Rio Janeiro y de Montevideo son un poco mas ventrudos, y los dc las Antillas por el contrario

mas estrechos, Los individuos mayores (de unapulgada de longitud) son de Lima.

Esta especie habita en el continente, en el Brasil, en Montevideo, en Corrientes y aun en Patagonia sobre

la costa oriental, en Lima y en el Callao en la yertiente occidental : tambien es comun en la Martinica y en
Cuba, y crece mas en esta ultima isla.

N° 110. PHYSA acuta . -
(Draparnaud. )

.

Physa acuta, Draparnaud, Moll., p. 55, n° 2, pi. 3, fig, \{)-\\. — Physa
acuta, Brard, Hist, des coq., p. 169, pi. 7, fig. 5-6. —Physa acuta, Mi-
chaud, Comp. a Drap., p. 84^ n" 3, pi. 16, fig. \^-2f). — Physa acuta,
d'Orbigny, 1839, MoUusques des Canaries, p. 74, n" 84.

Physa testa ovato-oblonga
, alba , cornea , diaphana , Icevigata ; spira acuta,

anfractibus sex convexis , ultimo magna, inflate; apertura ovato-oblonga,
alba; columella subcontorta, labro intus incrassato , rosea.

Esta especie es facil de distinguir de la precedents por sus'vueltas de espira mas inlkdas, por su columela
contorneada, por el engruesamienfo de su bordc y por su forma menos oLlonga. Comparados a los de Europa
los mdiYiduos de las Antdlas no difieren en nada ; su tamano es variable segun las Islas

Habita en Francia, en Italia y la hemos encontrado en las Canarias. Es comun en Cuba, de donde nos la
ban procurado los senores la Sagra, Poey y Auber. M. de Cande nos la ha traido de la Jamaica, la Guadalupe
y la Martmica. ^

NO HI. PHYSA STRL\TA. - Ui'Orb.) - lam. xi.i, fig.' U, 16.

Physa testa ovata, luteo-rubra, diaphana, transversim striata; spira ob-
tusissima, anfractibus tribus inflalis , ultimo gibbasulo ; apertura ovali;
columella recta, labro castaneo, incrassato.

Dhnensiones. Longitud 6 miUini 3 l/„eas
''"'™"''' 4"»llim

, 2 1[„oa'.'
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Concha oval, diafana. siimamoiUe ostriada al traves. Espira de las mas cortas, imii ulttusa en su

cxtrcmidad, compuebta do Ives vucltas creciendo nipidaiuente, lodas mui infladas, iiiui separadas

por una sutura de las mas prolundas, ]a I'lltima mui inilada y mui graude respecto de las domas.
Boca ovalj bien circunscrita por atras, con la columela recta 6 ligeramente arqueada; ol horde

esta un poco engrucsado. Color general amarillo rojizo, mas tenido en la extrouiidad de la espira

;

el horde de la boca morcno ohscuro.

Esta liuda especie se distinguiria claramente de todas las drnins por sus estn'as transv(^rs;ilos, si no se di-

ferenciase por la convexidad do sus vucltas y su espira de las mas oLtu&as.

La debemos a M. Fernando dc Gande, aunque sia saber de positivo si es de la Martinica 6 de Cuba.

GENERO PLANORRIS. — {duller.)

Este geuero se distingue facilmentc por su concha discoidal aplastada, por su aucho omhligo
que deja al descubierto por los dos lados todas las vueltas de espira, por su abertura oblicua con
hordes sencillos. El animal tiene los tentaculos prolongados, agudos y con los ojos en la base. Se
hallan Planorbis vivos y fosilos en todas las partes del mundo ; en Cuba liai cuatro especies.

N'^ 112. PLANORBIS CARIBAEUS. — (^/O/^^.) — iam. xin, fig. 17, 19.

Planorbis testa opaca, cornea, transversim exilissime striata, superne

concava, sublus piano-coneava , subcarinata; anfractibus senls convexis,

inferne carinatis ; suturis excavatis ; aperliira ohliqua, sublus depressa.

Bimemiones. Diametro 19 millim ; . . . . 9 '/ Hneas.

Anchura 6 millim 3 liiicas.

Concha delgada, fragil. deprimida, ligeramente estriada al traves de las vueltas de espira, por
arriha mui concava, por abajo casi plana. Espira compuesta de seis vueltas rcdondeadas y mui
convcxas por arriba, mui convexas y ligeramente aquilladas por dcbajo, separadas por suturas
profundas. Boca oblicua, comprimida especialmente por debajo, con frccucncia irregular. Color
corneo 6 verdoso.

Esta especic nos ofrece un paso cntre el Planorbis tenagopliilus, d'Orb., y cl Planorbis Irwolvis, Say.

En efecto, tieno el taraaiio y la depreslon general del primero, diferenciandosc por su parte inferior no con-
cava y por la falta de quilla per arriba ; se distingue del segundo por seis vueltas dc espira en lugar de tres,

^or menor grueso y por suturas muclio mas profundas por debajo. Kl Planoruis peruuianus se le parece

tambien, pero carece de quilla por arriba y por abajo.

Esta especic, comun en las cercanias de la Habana, donde la ha cojido don Ramon de la Sagra, se halla

tambien en Vera Cruz y en Mejico, de donde nos la ha traido M. dc Cande.
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N" 113. PLANORBIS TERYERIANUS. — {d'Orh.) -- ^m. xiii, fig. 20, 23

Plaisorbis lesta depressa, cornea, exilissime-subsiriaia, supra subtusque

planulata, centra excavata; anfractibus quinis comexis; suiuris excavails;

aperiura obliqua ,
transversim semilunari.

Bimemiones. Diamelro. 9 roMm ^ 'h 1"^^^^.

Altura 2 V^ millim 1 li'nea y 3 puntos.

Concha delgada, fragil, deprimida, marcada con algunas estrias de crecimiento, de lado igual-

mente pianos, senalados con una depresion en el centro. Espira enroscada en el mismo piano,

compuesta de cinco vueltas convexas por cada lado, separadas por suturas profundas. Boca obli-

cua, redondeada, mellada por la vuelta de la espira. Color verdoso unifornie.

Vecina de nuestra Planorbis peregrinus de la America meridional por cl tamano y la forma, esta especie

se distingue por la mayor depresion general y por sus dos lados igualmente horizontales, apenas cdncavos,

mientras que lo inferior es mui concave en el Peregrinus.

Habila en las cercanias de la Habana, y nos ha side comunicada por M. Auber.

N^ 114. PLANORBIS LANIERIANUS. — (JO/^.) — lam. xiv, fig. 1, 4.

Planorbis testa discoidea , depressa , tenui, Icevigata^ superne convexa,

subtus plano-concava^ ad perlphceriam subcarinata; anfractibus quaternis

supra convexis ^ subtus plants; aperiura subangulata^ obliqua.

Dimensioncs. Diametro 6 millim 3 lineas.

Allura 1 millim *A. li'nea.

Concha discoidal, deprimida, delgada, fragile lisa 6 solo marcada con algunas lineas de creci-

miento ; ligeramente convexa en su parte superior, deprimida en el centro, casi plana inferior-

mente. Espira compuesta de cuatro vueltas convexas por arriba, deprimidas por debajo y un poco

aquilladas en el borde inferior. Boca subtriangular, oblicua. Color amarillo corneo uniforme ; al-

gunas veces el borde de la boca es moreno.

La forma de este Planorbis recuerda el Planorbis spirorbis, siempre distinguiendose por sus vueltas de

espira lisas y menos convexas, por su parte inferior plana y por otros muchos detallcs. Entre las espccles

americanas se aproxima un poco a nuestro Planorbis Kermatoides , diferenciandose no obstante de el por

menos vueltas de espira y menos depresion.

Esta especie habila cerca de la Habana, donde ha sido cojida por los senores la Sagra v Lanier.
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N« 115. PLANORBIS CULTRATUS. - {dOrb.) -lam. xiv, no. 5, 8.

Planorbis tcsla discoidea , dcprcssissima , tcjiiii , diaphana , lasrlgala , suc-

cinea, superne concara, suhlus complanala, ad peripJuvnain cnr'nuilo-ndtrata^

marguiaia; anfractihus sex anguhi/is, supra convexis. subfus romp/anatis:

apertura iriangulari depressa.

D'nnnisioiics. Diametro 9 ininiin k '/. lincas.

Altura 1 millim '/^ liaea.

Concha discoidal, mui deprimida, delgada, frdgil, transparente, uu puco concava por eiicima,

horizontal por debajo, con el contorno sumamento aquillado, cortante y senalado con una i)or-

dadura linear. Espira compuesta de seis vueltas angulosas, convcxas y scparadas por suturas

marcadas por arriba y aplastadas por abajo. Boca triangular, estreclia transversalmente, dopri-

mida, su angulo cs agudo y vaciado per encima. Color dc ambar 6 vcrdoso.
r

h

Tanto y mas deprimida que el Planorbis compresses, esta especie es miicho mas triangular, mas aqiiillada

y con las vueltas dc cspiia mas aachas. Entre las especies amcrlcanas el unico que si- le puede comparar cs

nuestro Planorcis Kcrmatoidcs ; sin embargo, el Planorbis cidtalrus se distingue por su mayor depro-

sion, por su quilla cortante y bordeada.

Debemos su conocimiento a M. de Cande, mas la colocamos con duda entre las especies dc Cuba, te-

miendo que sea de la JMartinica mas bien que de la isla cspanola.

/ 27
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Y. PECTINIBRANCHIA

Antes de abandonar del lodo las campiiias variadas y las montanas agrestes, los arroyos frescos

y sombrios en que viven los Pulmobranchios, busquemos todavia algunas familias de las que nos

van a ocupar ; despues bajando hacia la costa maritima sigamos sucesivamente los contornos en

extreme redondeados de las playas arenosas, 6 los golfos profundos donde las aguas dulces se

mezclan con el liquido salado, las rocas escarpadas, constantemente batidas por las olas, y los ar-

rccifes de coral, obras gigantescas de los seres mas pequenos e imperfectos. En estas localldades,

ya en los parages que la niarea deja periodicamente al descubierto, ya en las profundidades veci-

nas al Oceano, segun las costumbres propias dc cada especie, es donde se arrastran humildemente

los numerosos Pectinibranchios, condenados a una existencia de las mas pasivas. Los hai que no

se echan de ver a causa de su pequenez, despreciados de los hombres porque les son inutiles ;

otros que se buscan como alimento 6 que excitan la curiosidad por el brillo de los colores de

que se reviste su concha; todos ofreciendo ademas a los naturalistas un vasto campo de investi-

gaciones por la diversidad de sus formas y caracteres.

Los Pectinibranchios en su totalidad perlenecen a todas las epocas geologicas de la animaliza-

cion del globo ; es verdad que se muestran en pequeho numero con los Trilobitas en los terrenos

silurios, pero sus formas son entonces poco variadas. Poco diferentes pcro mucho mas numero-

sos, se esparcen en las capas del calcareo carbonifero, donde todavia estan mui distantes de

presentarse mas multiplicados que las otras series zoologicas. La variedad de su forma aumenla

sensiblemente y crcce su numero en el muschell^alk, aunque varian poco en su conjunto. En
el seno de los terrenos ooliticos, Ian ricos en despojos de los Cefalopodos de separaciones , los

Pectinibranchios aparecen inferiores en numero, aunque relativamente mas numerosos que en las

capas anteriores : en este caso tienen formas particulares y los Pleurotomarios y las Nerineas se

manifiestan por la primera vez. En las capas cretaceas los dos ge'neros citados existen aun y
simuUaneamentc aparecen algunas formas nuevas, sin que el numero de Pectinibranchios iguale

casi al de Lamelibranchios. Llega en fm la epoca de los terrenos terciarios, epocaen que desapa-

recen niucbos geueros de las capas que ban precedido, al paso que por la vez primera se encuen-
tran casi todos los generos que existen en nuestros dias. Tambienpor la primera vez se hallan las

especies de Pectinibranchios en numero mucho mayor que los Lamelibranchios y forman la serie

mas numerosa de la zoologia de esta epoca, multiplicandosc todavia en los mares actualcs donde
llegan al maximun de su desarrollo.

Lo que precede prueba que los Pectinibranchios ban aumentado en numero sin intcrrupcion,

mientras que sus formas se han modificado constantemente, diversificandose mas y mas en cada
epoca, en terminos de manifestar en las ultimas capas los terrenos terciarios una multiplicidad

casi igual a la de las especies actualmente vivas. Este heclio comparado con lo que hemos dicho de
los Cefalopodos, mucho mas numerosos en los terrenos ooliticos y cretaceos que en los terrenos
terciarios donde solo existen algunas especies, probara por lo menos que la sucesion de formas
animadas, siguiendo las epocas geologicas, esta mui lejos de haber seguido en cada una de las

series una marcha uniforme y progresiva.

Los Pectinibranchios cstan caracterizados por un animal gasteropodo, provisto en una ancha'
cavidad de un peine branchial cuyo orificio esta sobre la cabeza, entre el manto. Pie de forma va-
riable, siempre bien desarrollado ; cabeza distlnta, provista por lo regular de tentaculos que tienen
los qjos en su base externa. Los sexos estan reunidos 6 separados segun las series. EI animal casi
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siempre va cubierto de una concha espiral, tenienJo <' no un op*n^rnlo rorneo 6 pt^treo que cierra

la entrada.

Se les puede dividir zoulogicamcnte del modo siguiente:

1

I" SUB-ORDEN.

MONOICA.

Scxos reunidos;

copula rcclproca

2° STJB-ORDEN.

DIOICA.

/

/

/

Sexos separados

en diferenles individuos

PECTIN IBRANCHIATA

1- IA>UL1A. LIIiOiUMD-K.

Braiichia adlicrcntc. Dos tcnUtculos agitdos. Ojos

en su base externa. Concha espiral con la boca en-

icra. operculada. Vida scmiaOroa.

2" FAMniA. rYR.\M[l)ELLIU/E.

Branchia prolongada, estreclia. Dos tenlaciilos en

cncrnezuelo. Ojos en su base interna. Concha espi-

ral con la boca enlera 6 sinuosa, operculada. Vida

maritima en grandes profiuididades.

3' F^VMILIA. STPII0N.VRID7E.

Branchia larga. Sin tenlacnlos. Ojos en nn anciio

disco cefaUco bilobado. Concha no espiral, conica,

no operculada. Vida maritima al nivel de las alias

niareas.

W FAMILIA. VEllMETID^.

Branchia pectinada. Cuatro tentiknlos. Ojos en )a

base externa de los superiorcs. Concha irregular,

agregada, fija, espiral y operculada. Vida maritima al

nivel de las mareas altas.

5* F.\illLIA. CYCLOSTOMID^E.

Branchias recniplazadas por una rcdecilla vascular.

Dos tentSculos. Ojos en su base externa. Concha

espiral, operculada. Yida tcrrestre.

6' FAMILTA. AMPULLARID^.
Branchias y una rcdecilla vascular. Cuatro tcnta-

culos conicos. Los ojos pedunculados. Concha de

boca cntera, operculada. Vida seniiterrcstre y Hn-

viatil.

7^ FAMLIA. PALUDIiMD^.

Branchias solamcnte. Dos lentaculos agudos. Ojos

en sa base externa. Concha espiral de boca entera,

operculada. Vida fluviatil 6 maritima.

8" FAMILIA. NATIGID/E.

Branchias anchas. Animal volumiiioso. Dos tentd-

culos compriuiidos; pic que puede envolver la con-

cha. Concha globulosa de boca entera, umbilicada y

operculada. Vida mariiiina.

9^ F.D11LIA. NEUITID/E.

Una branchia larga palmada. Animal poco volu-

miiioso. Dos tentaculos conicos. Ojos pedunculados.

Pie simple, pequcno. Concha ancha , corta ,
con la

boca semilunar, no umbilicada, operculada. Vida ilu-

viatil y maritima.

10' FAMILIA. TROCIIIDiE.

Branchia doble, prolongada. Dos tentaculos. Ojos

pedunculados. Pie simple provisto por arriba de fi-

lamcntos pares. Concha variable operculada. Vida

tima en la costa.

11= FAMILIA. PLEUROTOiMARID/E.

Animal desconocido. Concha espiral, trocholdea,

provista de una hendidura 6 abertura distinta de la

boca.
12' FAMILIA. JAlNTIUNID^.

Una vejiga nataloiia. Sin operculo. Cuatro tenta-

culos. Vida pelagica en la superficie de los mares.

ClNIHOS Y IDBr.ttmfl*.

LiTTORINA.

EULLMA.

CllLMMlZU.

BONELUA.

Nerinea.

Pyramidella.

tornatella.

SiPHONARIA.

Vlr.metus.

SlUQUARIA.

Odontostoma.

IlLLIQNA.

CYCLOSTOMA.

Ceratodes.

Ampullaria.

Ampulloidea,

Paludina. .

Paludestrina.

MELAiMA.

TURRITELLA.

SCiVLARU.

RiSSOA.

RiSSOINA.

Natica.

SiGARETDS.

Narica.

Nerita.

Neritina.

pileolus.

Navicella.

Trociius.

ROTELLA. ,

Solarium.

DET,PnINULA.

PnORL'S.

TURRO-

Phasianella.

Pleurotomaria.

RiMULUS.

ClRRlIUS.

Janthina.
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2" SUB-ORDEN.

DIOICA.

Sexos separados

en diferentes indiyiduos

PJECTINIBRANCHIATA.

13' FAivnuA. CYPR^ADiE.

Dos braiichias grandes. Un tubo respiratorio, Dos
tentaculos. Manto envolviendo la concha. Concha de

boca gruesa incrustandose exterioi mcnte. Sin opcr-

culo. Vida maiitima.

li" FAJnUA, OLIVIDiE.

Dos branchias desiguales. Un tubo respiratorio.

Dos tentaculos con ojos. Manto corto ; pie envolviendo

la concha, provisto de un pore aquifero. A veces un
operculo. Yida maritima.

1 5" FMiiLiA. STROMBID^.
Dos branchias, unadeellas rudimcntaria. Un tubo.

Dos tentaculos con ojos en la extremidad. Pie com-
primido, formado de dos partes y provisto de un
canal aquiToro. Operculo en forma de cuchillo. Con-
cha escotada por delante, indcpendiente del canal.

16^ FAiiiLlA. TOLVTWM.
Dos branchias desiguales. Un tubo respiratorio.

Dos tentaculos con ojos. Manto a vcces mui desarro-

Ilado. Pie mediano, sin poro. Concha operculada y
con pliegues en la columela.

17' FAMILIA. BUCCINIDi?;:.

Dos branchias desiguales. Un tubo respiratorio.

Dos tentaculos con ojos. Manto y pie pequenos.

Concha espiral operculada. Vida maritima en la

costa.

18' FAMIIJA. CASSID.E.

Dos branchias desiguales. Un tubo. Concha espi-

ral de operculo estrecho, prolongado. Vida maritima.

19^ FA.MILIA. MURICID/E.

Dos branchias desiguales. Un tubo respiratorio.

Dos tentaculos con los ojos en su tercio inferior.

Operculo de elemento concentrico. Concha variable

y con varices.

20^ FA.MILIA. LAMELLARID^.
_
Animal de concha interna. Dos tentaculos con

ojos en su base. Pie ancho. Un manto enorme, re-
\ cortado por delante, sin operculo.

Genriios y suBGF.Nf.nos,

OVULA.

CYPRJEA.

Erato.

Makginella.

RiNGICULA.

Oliva.

Olivina.

Olivancillarta.

Ancillaria.

CONUS.

Strombus.

rostellaria.

Pterocera.

VOLUTA.

VOEUTELtA.

HiTRA.

Cancellaria.

Struthioiaria.

Omsgia.

colombella.

SiNUSIGERA.

PlANAXIS.

Nassa.

Purpura.

Terebra.

Cerithiuai.

Cassis.

Cassidarta.

DOLIUM.

Pleurotoma.

Fusus.

Pyrula.

Fasciolaria.
I

turbinella.

Triton.

Ranella.

MUREX.

Lamellaria.

Pocos de estos generos faltan en Cuba y en las AiUillas, y aun estos se encontrarian si se busca-
sen con cuidado en estas islas.

Conocemos hoi dia en la isla de Cuba y las Antillas doscienlas oclienta especies de Pectinlbran-
chios, de las cuales diez y nueve existen simultaneamente en las costas de Africa 6 en los otros
mares calidos, cinco son especiales del Allantico, donde se encuentran en todos los parajes calidos
cuarenta y una habitan al mismo tiempo en los continentes amerlcanos; despues de estas canti-
dades, aun nos queda la enorme de dosdentas quince especies propias de Cuba y las Antillas lo
que prueba evidentemenle que este archipielago contiene una fauna especial mui numerosa.

El cuadro siguienle manifiesta la reparticion por generos y familias de las especies que hasla
el dia conocemos en las Antillas.
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NOMBRES

de las

. F AMI L I A S

NOMBRES
de los

g£neko s

Y SUBGENEROS

1. LlTIORLMD.£ . .

2. Pyr^uudelud.e

3. SlPHONAr.ID-E . .

U. Vermetid^

5. Cyci.ostomid.e.

6. Ampullat\id_e . .

7. PALUDINIDiE

8. Naticid^e

9. Xeritid.e 1

10. TUOCHID^,

11. Janthinid^

12. Cypreadje,

13. Olivid^

1 4. SXKOMBIDiE.

15. VOLUTID^E

16. BucciniDjE

17. Gassid^

18. MURICID^

19. LaMELLARIDjE . .

.

LXTTOrJ^A
TliT.nt.v

CuiliLMTZIA

Pyramtoella
TORNATELLA
SlPIIONAUIA

VERiMETUS
Odontostojia
HEUCINA
Cyclostoma
Ampull^Iria

Truncatella .

Paludlna
Palxjdestrina

Helania
TURRITELLA
SCALARIA
RlSSOA
RlSSOINA

NATIGA
SiGARETUS
NARIGA
?ii',r.iTA

Trochus
ROIELLA
Solarium
Delphinula
PnoRus
Turbo
PlIASIANELLA

Janthina
OVULA
Cypr.ea
RlARGINELLA

RlNGICULA
Olivina
OLIVA
ouvancitj.aria
Ancillaria
CONUS
Strombus
Voluta
MITRA
Cancellaria - . .

.

Omscia
Golombella
SlNUSIGllRA

PLANAXIS
Nassa
Purpura
Tererra
Cerithium
Cassis

DOLIUM
Pleurotoma ,

Fusus
Pyrula.
Fasgioiaria
tubbihella
Triton
Ranella
MUREX
Lajmellaria

Totales

PFCTTMRRANCntOS
PROPIOS DE

2 S

)>

19

f^

^^

o

»

1)

))

>1

)>

41

*^

»

»

»

215

. TOTAL
DE LAS ESPEGIES

por

genero.

280

28

por

fam ilia.

/

15

32

26

12

11

28

22

13

6

42

8

36

1

280
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1^^ suB-ORDEN. MONOICA. — {Blainville,)

Sexos reunidos, copula reciproca.

F

h

Admitiendo estas dos divisiones de Monoicas y Dioicas que tomamos de M. de Blainville, nota-

mos que invierten un poco el orden natural de los pasos de un genero a otro por los caracteres

zoologicos que no se fundan en los organos de la reproduccion ; porque es evidente que las Litto-

rinideas y Paludinideas se aproxinian en terminos que deLerian ir las unas al lado de las otras.

^No valdria mas, en la serie general, seguir una clasificacion solamente por familias sin cuidarse de
la reunion 6 separacion de los sexos?

I'' FAMiLiA. LITTORINIDAE. — {d'Orh.)

La familia que formamos reuniendo aniniales cuyos caracteres zoologicos son coniunes, esta

perfectamente caracterizada por un animal libre, pectinibranchio, provisto de dos tentaculos co-

nico-aleznados, mas 6 menos largos y teniendo los ojos en su base externa. La boca es probosci-
diforme y terminal, provista 6 no de una trompa extensible. Las branchias pectinadas estan adhe-
ridas a la cavidad branchial : ol manto entero carece de tubo. Los sexos estan reunidos, mas es
necesaria copula mutua. La concha es mas 6 menos prolongada, espiral, de boca entera, mui
variable en sus formas y caracteres.

Colocamos en esta familia el genero Littorina, que se lialla en Cuba y las Antillas. Sus indivi-

duos viven en la orilla del mar, en los sitios que se descubren casi en cada marea, y son por lo

mismo de los mas litorales que es posible hallar.

GENERO LITTORINA. — {Femssac.)

Turbo, Trochus, Linneo, Gmelin; Turbo, Phasianella, Lamarck; Trochus,

Adanson.

Este genero, cuyas especies ban sido diseminadas entre los Trochus y los Tureo de Gmclin y los

TuRRo y PuAsiAivELLA dc Lamarck, ha sido enteramonte separado por Ferussac que ha formado sus
Littorina. EI animal que hcmos observado muchas voces, tiene un pie ancho y corto y esta carac-
terizado ademas por su hocico probosciforme, sus tentaculos poco largos y obtusos, sus ojos colo-
cados en la'baso externa sin inflamlento. El animal se parece a una Paludina de tentaculos mas
acortados y de concha solida, gruesa, a veces cargada de asperezas. Su boca esta mui aplastada en
la columcla. Operculo oval, corneo y espiral.

Las Littorinas son conchas puramente maritimas que solo se encuentran en las rocas que se
descubren en baja mar, y a veces tan empinadas sobre ellas que las aguas no les pueden Ilegar
sine durante las tempestades, por lo que suelen pasar meses enteros en seco. Esta cincunstancia,
que hemes observado en todos los paises, nos hace creer, aunque sin estar seguros de ello, que sus
animales estan dotados de facultades respiratorias, diferentes a las Paludinas que mueren asi que
les falta el agua muchos dias seguidos.

La isla de Cuba y las demas Antillas son de las mas favorecidas por las muchas Littorina que
viven en sus costas, puesto que describimos aqui doce especies, de las que cuatro ya las conociamos
en los continentes americanos.

X
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N° 116. LITTORINA MURICVT.V. - (r/'O/Z^) - lam. xiv, fig. 9, 10.

Petiver, 1702, Gazophyl.^ tab. 70, tig. W. — Buccinum pam/m inlcgrum, etc.,

Gnaltieri, 1742, tab. 45, fig. e. — Turbo neriloideus wunrafiis, Linnco,

1767, Syst. naL, ed. 12, n« 608, p. 1232. — Turbo muricnfus, Born, 1780,

Mus. Cces., p. 341, tab. 12, fig. 15, IG. — Turbo imuicalus, Chemnitz, 17S1,

Co«^//j/., torn. Y, p. 170, tab. 177, fig. 1752, 1753.— r/z/Z-^; muriralus, Gml.,

1789, Syst. naL, ed. 13, p. 3598, n^ 4. — Turbo muricaius, Lamarck, 1822,

An, sans vert., t. 7, p. 47, n° 23.

LiTTORiNA testa ovalo-conica, subperforata, tutjerculato-nodutosa , alba, vel

cinereo-plumbea ; seriis nodulorum transversis confertis; splra acuta, conica;

anfractibus octonis, convexis, infra subcanaUculatis; apertura avail, intas

fusca; labro tenul , albldo ; cohiniclla umblllcata.

Dimensioned de un graiide iiulividuo. Longitud 26 inillim 13 iineas.

Di<imetro 17 niillim 8 y, Ifneas.

Tenemos por cvidcntc que Chemnitz, Gmelin y Lamarck en la sluonimia de esta especie lian confundido

dos Littorinas dislintas, reuniendo las citas de Petiver, Gualtieri, Adanson, Born y Chemnitz, poiuuc la

especie ligurada con el nombre de Boson per Adanson, diferentc de la que nos ocupa, es propia del Sene-
gal; asi conservamos a la nuestra cl nombre de Miiricata colocandola en el genero Littorina, y llamamos
al Boson Littorina boson d'Orb. Su opcrculo es cdrneo y cspiral, pero con vueltas espacladas y auchas
como en nuestra Littorina comun.

Esta especie, bien caracterizada por sus tintas blanquizcas y por las muchas scries de nudosidades que la

adornan, parece que se cncuentra en todas las Anlillas ; la hemes recibido en abundancia de Cuba per los

senores la Sagra y Auber, de la Martinica por M. de Cande, y de Santa Lucia y las Floridas.

N° 117. LITTORINA NODULOSA. - {d'Orb.) - lam. xiv, fig. 11, U.

Trochus, Chemnitz, 1781, ConchyL Cab., t. 5, p. 42, tab. 163, fig. 1545, 1546.

— Trochus nodulosus, Gmei., 1789, Syst. nat., ed. 13, p. 3582, sp. 98.

\ATYQKmk testa elongato-conica, Imperforata , crassa, tuberculato-noclulosa,

fusca, dupllcl serie tuberculorum albescentlum rnunlta; splra acuta, conica;

aplce acuta; anfractibus octonls, mlnlme canvexls ; apertura avail; labro

tenui; columella lata, antlce dllatata.

4

t>imemiones . Longitud \k millim 7 li'neas.

DKImetro V 16 millim.'. . * ;v> 8 l/neas. f

Concha oblonga, conica, no unibilicada, gruesa, adornada al travcs con dos sories iransvorsalos
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de nudosidades obtusas y ademas de algunas otras costillas nudosas transversales mucbo menos

marcadas. Espira prolongada, coiiica, con la extremidad mui aguda, compuesta de ocho vueltas

poco convesas, marcadas sobre las primeras con una serie media de tuberculos. Boca oval, con

el borde sutil y cortante ; la columela es aplastada, ancha y prolongada hacia delante en una su-

perficie concava, indicando el paso a las Planaxis. Color obscuro 6 azulado, los tuberculos casi

blancos. La boca es tambien obscura con una banda blanca anterior en el borde.

Esta especie difiere de la precedenle por la falta de ombligo, por la especie de doLle quilla que forman

las dos series de sus nudosidades, por su color general y el de la boca. Habita especialmcnte en la Marti-

nica, de donde nos la ha traido M. de Cande; tambien es comun en Santa Lucia.

N« 118. LITTORINA TUBERCULATA. — (^ 0/^*.) — lam. xiv, fig. 15, 19.

Turbo fuderculafi/SjY^ood.^lS^S, Ind. Tesi. sup.^^L 6, r^/rZ'6'j fig.30, p.19,57

LiTTORiNA /esfa ovafo-conica, crassa, fusca^ transversim striaio-iuberculata

^

tuberculis magnis acutis ^ biseriaiis cincta; spira elevata^ conica, anfractv

bus sex carinato-aculeatis; apertura angusiata^ ovali, nigra ^ antice albo

maculata; columella angustata^ plana.

Dimemiones. Longitud 18 millim 9 lineas.

Diametro 13 millim 6 V, Imeas.

Concha oval, conica, noumbilicada, mui gruesa, adornada transversalmente con estn'as nudo-

sas, en medio de las cuales bai dos series mas salientes que las otras y formadas por tuberculos

espinosos mui elevados, Espira conica, con la extremidad aguda, compuesta de seis vueltas que

en su convexidad tienen una quilla armada de puntos. Boca oval, de bordes cortantes; columela

estrecha, plana y apenas dilatada hacia delante. Operculo casi redondeado, espiral, de muchas
vueltas aproximadas, casi como se ve en los Trocbus ; es excepcional en el genero. Color moreno
negruzco, no tan subido en las puntas; el interior de la boca moreno negruzco con algo bianco en

el contorno hacia delante, donde este color forma una faja dividiendo el labio.

Esta especie, que con alguna duda agregamos al Turbo tuberculatus de AVood, difiere de la prccedente

por su forma menos prolongada, por sus tuberculos mas agudos y mas largos, por su boca mas estrecha,

per su columela mucho menos ancha; tiene tambien mas eslrias intermedias entre las lineas de los

tuberculos.

Es una de las especies mas comunes en las rocas de la isla de Cuba en las cercanias de la Habana, y nos

ha sido comunicada por los senores la Sagra y Auber.

N° 119. LITTORINA DILATATA. - (d'Orb.) -lam. xiv, fig. 20, 23.

LiTTORiNA testa ovata, conica, crassa, fusca, transversim costato-tubercu-
lata; spira conica, anfractibus quinis vel senis , minime convexis ; apertura
magna, dilatata, ovali, fusco-nigra; labro dilatato ; columella dilatatissima,

excavato-umbilicata.



Dimens'iones, Longitud 10 iiiilliiu 5 liuoas.

Aiiciima 7 mUlim 3 '/» liiieas.

CoHc/jrt oval, conica, gruc3a,adornadade scries (ransversales dc costilkib tiiLorcuIosa:?, Jos 6

tres de ellas mas sallentes que las otras. Espini couica, aguda, coinpuesta de chiro a seis vueltas

poco separadas, siendo la ultima niui grande. Boca caida hacia un lado, oml)ligada en el niedio

de hordes mui dilatados; columelamui cusaiidiada,siimaiiiciitoescaYaJayhasUi uiubilicada aveces,

tan anchasobretodo hacia delante que tiene ];) niitad del ancho de la abertura. Color niorouo palido

unifornie cuando esta fresca, amarillo 6 rojizo cuando osta muerta ; la boca ncgruzca.

A primera vista csta especle puede ser coiifundida con la precedentc por sn fnrina gonoral y sus tubciTu-

los; sin embargo para distiiigiiirlas al momciUo basta mirar cumparallvamente la Looa : en cfecto, 6sta

difiere por tenerla sumanicolc dilatada, sobre todo la columola qno forma una ancha superficie aluiocnda
y

a veces umbilicada, lo que no se halla en la otra especie.

Es comuu en las cercanias de la Ilabana, donde ba sido recojida por los sonores la Sagra y Aubor. Taui-

blen la tenemos de la Florida, comunlcada por M. Alplien.

N" 120. LrrrORINA LINEATA. — (d'Or/j.) — i.am. xiv, fig. 24. 27.

L'emoiichelle, Favane, 1772, ed. de d'Arg., 1. II, p. 20.— Trorhns zigzag,

Chemnitz, 1781, torn. V, p. 69, tab. 166, fig. 1600. — Trochus zigzag,

GmeL, 1789, SysL, naL, p. 3585, ir 122, var. b. — Phasianclla lineala,

Lamarck, 1822, Anim, sans verl.^ t. 7, n° 6, p. 57.

—

Lillorina Uncala,

d'OrL., 1840, Voy. dans IAnier. mh\^ Moll,

LiTTORiNA testa oblojigo-elongata, crassa, albida, Jlammalis angtilatls, riifo-

fuscis, longitadinaliter oniata, transversim striata; spina eIongofa .^ acuta;

anfractibus sex, subcomplanatis , ultimo antice carinato; apertura angulosa^

Jusca ^ antice alba; columella rufo-fusca, nitida.

DhnensJones. Longitud 13 millim 6 '/, li'neas.

Ancliina . 8 millini li Ii'iicas.

Concha obloiiga, conica, un poco inflada, gruesa, adornada al traves de eslrias espaciadas sobre

todo en la quilla, donde dejan una banda lisa. Espira prolongada, compuesta dc seis vucltas apenas

convexas, de las cuales la ultima es mui grande y aquillada. Boca angulosa hacia delante con la

columela ancha y lisa. Color bianco 6 bianco azulado con ilamillas estrcchas, angulosas y a vcccs

bifurcadas, mas anchas por detras de cada vuelta, estrechas por delante ; en algunos individuos se

nota una banda transversal blanquizca 6 negra por debajo de la quilla. Boca negruzca; columola

roja en el medio.

Esta Littorina difiere de las prcccdentes por su ultima vuelta angulosa y sus estrias Iransversales , ademas

de los colores. Es la var. B del Trochus zigzag, Gmeliii, y la Phasianklla lineata de Lamarck.

Es comun en las cercanias de la llabana, de donde nos ha sido comunicada por los senores la Sagra y

Auber; tambien la hemes tenido de la Martinica por M. de Candc. Heinos nolado que los individuos de

Cuba son mas pequenos y de colores menos vivos; la hemos recojido en UIu Janeiro, en el lirusll , donde

es todavia mas pequena y menos aquillnda.
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N'' 121. LITTORINA CARINATA. — {d'Orb.) — lam. xv, fig. 1, 4.

LiTTORiNA testa elongato-conica^ crassa\ transversim striata^ antice cari-

nata^ alba; zonis longitudinalibus , undulato-flexuosis^ fuscescentibus ; spira

conica, acuta; anfractibus septenis^ complanatis , ultimo carinato; apertura

angusta, nigra^

Dimensiones. Longitud 15 uiillini 7 '/^ li'neas.

Aiichura 8 millim h lineas.

Concha prolongada, conica, no inflada, gruesa, marcada al traves de estrias espaciadas. Espira

prolongada, mui conica, aguda, compuesta de siete vueltas no convexas, conLiguas, de las que la

ultima, proporcionada al crecimiento, esta sumamente aquillada. Boca estrecha, su borde marcado
con un angulo saliente ; columela lisa, poco ancha. Color bianco azulado, con lineas longitudinales

ondeadas de un hermoso moreno negruzco ; la parte inferior de cada vuelta es blanquizca, lo mismo
que la quilla. Un individuo que poseemos carece de lineas y liene solo dos anchas bandas trans-

versales obscuras, una por cada lado de la quilla.

Vecina de la precedente por sus lineas y sus estrias transversales, esta Littorina se distingue por una
forma mas cdniga, mas prolongada, per la ultima vuelta menos larga, a proporcion menos ventruda y mas
fuertemente aquillada, y por sus vueltas planas y no convexas; es evidentemente una especie distinta, con la

parte anterior de la quilla casi siemprc del todo lisa.

Hemes recibido esta especie de las cercanias de la Habana por los senores la Sagra y Auber, y de la Mar-
tinica por MM. de Gande y Rang; en este ultimo sitio es mucho mas pequena.

N- 122. LITTORINA ZIGZAG. - {d^Orb,) - lam. xv, fig. 5, 8.

Lister, 1685, ConchyL, t. 582, fig. 38.— Trochus ziczati, Chemnitz, 1781,

Conch., t. V, p. 68, tab. 166, fig. 1599.- Trochus ziczac, Gmel., 1789,

Syst. nat,, p. 3587, n^ 122.— Trochus ziczac, Wood, 1828, n° 116.

Littorina testa oblonga, conica, crassa, transversim tenuiter striata, an-
tice subcarinata, alba, lineis fucescentibus longitudinalibus , anguloso-undu-
latis; spira elongata, conica, acuta; anfractibus octonis, convexis; apertura
ovali, fusca

,
fasciis binis, albis ornata; labro inferne disjuncto.

Dimensiones. Longitud 23 millim U i/^ Hneas.

^"^h"*"^ 13 miUim 6y=lfneas'

Concha oblonga, conica, gruesa, finisimamente estriada al traves, un poco angulosa hacia ade-
lante. Espira larga, arqueada, compuesta de oclio vueltas convexas , separadas por profundas
suturas

;
la ult.ma separada en el angulo inferior de la boca y ligeramente aquillada. Boca oval

con el borde grueso
;
columela plana, aplastada, no concava. Operculo oval, mui poco espiral y
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solo en la extremidad. Color: la concha es blauqul/ca 6 ligerameuto Icnida do a/:ul con zigzags

longitudiuales formados por lineas estrechas mas 6 mcnos angulosas li ondeadas; v\ interior de la

coluniela es obscuro con dos bandas transverbales blancas, una anterior y otra inferior.

F

Chcmuitz habia couruiidido dos ospeclci con cl nomlirc do Zigzag; mas siendo osta la prlmora v la va-

riacion A de Gmeliu, la hemos conservado ol uoinbic.

IMuchisimo mas inflaJa osta Littor'ma en cada una de sus vuellas do espira que las especies precedentes,

se distingue ademas por las estrias finas y regulares, por sus zigzags como uebulosos, por las dos bantlas de

su boca y por su borde un poco desprendido.

Comun en las cercanias de la llabana, recojida por los soiiorcs la Sagra y Auber, es mas cbiquita y no tau

bien marcada como la de la Martinica, donde M. de Cande la lia observado.

No 123. LITTORINA TIGRINA. — (d'Orb.) — lam. xv, fig. 9, 11.

Ltttorina iesla venlricoso-ovaia, tenuiter Iransverslm striata, alha vel

purpurea, maculis fuscis ornota; spira conica, acuta; anjractihus septenis

convexis, ultimo magna, non carinato ; apertura semi-Iuunri ; Inhro tenui;

columella recta, violacea, complaiiata.

Dhnemwnes. Longitud 18 miUim 9 lineas.

Diaraetro. .;,.
15 millini 7 V= Kneas.

Concha vcntruda, oval, sutil, estriada al traves. Espira bastante corta, conica, puntiaguda, com-

puesta de siete Yueltasnmiconvexas con la ultima mui ancha y sin qnilla. Boca somilnnar con

bordesdelgados; su columela casi recta, poco ancha. Color bianco amarillento 6 violacco. Esta

concha suele cstar salpicada de manchas morado-obscuras; la boca tiene en todo e! Indo do la

columela un color de violeta bien pronunciado.

r

Bien distinta de las cspecies precedentes, esta es mas delgada con las cspiras mas abombadas y sin quilla,

difiere ademas por su boca ensancbada, por su columela recta y yiolacea.

Los senores la Sagra y Aubcr ban cncontrado esta especie en la isla de Cuba, en las cercanias do la Ua-

bana ; en la Guadalupe lia side recojida por M. Saint-Cyr Hotessier.

W 124. LITTORINA UNDULATA. — {d'Orb.) — lam. xv, fig. 12, U.

LiTTORiNA testa ovato-oblonga , crassa, transversim striata, livlda, maculis

lineiscjue fuscis longitudinaliter ornata; spira acuta; aafractihus septenis

suhconvexis, inferne marginatis; apertura ovali , intus fasco maculata; co-

lumella lata concava, violacea.
J

Dimemio?ies. Longitud 17 niillhn 8 V= Ifneas

Anchui-a 12 millim G lineas.

Esta especie, vecina de la precedente por sus estrias y por la convexidad de las vuellas de espira, dificre

sin'embareo en todoslos iudividuos que poscemos por una concha gruesa, con estrias mas espaciadas, cou
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la boca mas redondeada, la columela mas ancha y hueca, y por tintas todas diferentes. Su color es bianco

ii'vido verdoso, con manchitas obscuras colocadas como un tablero de damas sobre las estrias d formando
especies de lineas irregulares ondeadas, longitudinales ; la boca mui tenida de rojo obscuro, tiene los bordes
con manchas, lo que nunca encontramos en la otra, ademas la coluniela es mas subida. Su operculo cdrneo

y sutil solo es espiral en la extremidad.

Es mui comun en la Martinica, donde ha sido recojida por M. de Cande.

N-^ 125. LITTORINA SCABRA. - {d'Orb:) — lam. xv, fig. 15, 17.

Lister, Conch., tab. 583, fig. 37. - Eelix scabra\ Linn., 1767, Syst. riat.,

ed. 12, p. 1243, sp. ^&%.— Helix scabra, Gmelin, 1789, Syst. nat., ed. 13,

p. 3620, no 31. — Helix scabra, Chemnitz, 1795, Conch, cab., t. X,
p. 283, t, 210, fig. 2074, 2075. - Helix scabra, Wood, 1828, I,!d. test'.

Helix, n» 42, p. 157.

+

Unom^K testa oblonga, lenui, Iransversim striata, antice subcarinata,
luteo-rubente

,
jmnctis lineisque fuscis transversim ornala

, vel flammulis
obliquis latis variegata; spira elongata , acuta; anfractibus novem, parum
convexis; apertura ovali; labro tenuissimo; columella angustata ,luteo-fusca.

Dimensiones. Longitud 31 miUim 15 ,/, K^eas
Diametro 21 millim io '/. lineas.

r

Esta hermosa especie de LIttorina, una de las mayores del genoro, es tambien la mas delgada, la masragd
y transperente; d.fiere de las dos especies precedentes por estos caracteres, y ademas por „; indiciode qudla, por su columela de las mas estrechas y sus tintas de las mas variables. Algunas veces rojiza damoratada, t,ene lineas transversales obscuras, o ancbas zonas oblicuas transversales obscuras tamb en

LTanldr™ " """^ " '''''''' '' "" ''''"'''' «°" -'" ''- ' '- ^-"- de u'na e:ptl

Parece que seencuentra en casi todas las Antillasjesde las mayoresv mas bellas Pn r„l l a u
s.do cojida por don Ramon de la Sagra ; no lo es menos en la Marti^ / en a Gall .

'
^

sido traida por MM. Rang, de Cand. y Saint-Cyr Hotessier. Tambien r.^ encun'r 'f Jatat .^ e:todas partes vive excluswamente sobre los mangles.
Jamaica,

y en

No 126. LITTORINA COLUMELLARIS. - (d'OrA,) LAM. XV, FIG. 18, 20.

Littorina colamellaris
,
d'Qrb., 1840, Fay. dans I'Amer. mer., Moll., n" 284.

v^7Z^' Tr
''^'^^"^^'^'^'^

'

^^--' ^-—- striata, albida, lutea
velluteo punctata, ap.ce r.olacea; spira acuta, conica; anfractibu: seals
subconrex^s, sutures exca.atis; apertura semi-lunari, poslice subcanaliculata;
labro crasso; columella complanata, lata, fusco violaceo maculata.
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Dimemiones. Lungltud 13 mUlim 6 V. linoa.^.

Anduira 9 niillim 4 '/> lin^as-

Es la mas corta y mas gruosa de todas las especies que acabamos de dcscriblv, parcciondoso muclm por

eslos cavacleres a laLixTOR.xA rndis de las costas do Europa. aunqno dislinta siompve pov la mancl.a moreno-

obscura columnar de que esta adovuada y por otros caracteres que rcsultan de la comparacmn. Todos los

egemplares que posecmos de las AntiUas lienen la supertlcle adoruada de maBcbitas bermejas on cada eslna,

formando coil frecuencia una lineaoblicuainierrumpidayondeada; los egemplares del Brasd lieuen un

color unifonne bianco violaceo.
.

Es comuu en la Maillnica. donJc ha sido recojida por M. de Cande. Se la eucuontra tanibien eu las

costas dol Brasil, cerca de Pcniambuco.

N" 127. LITTORINA NATICOTDES. — (r/'0//>.) — i ^m- xv, fig. 21, 23.

LiTTORiNA /«/ff ovatn-decurtala, globosa, crassa, sahumbilicala ,
Iccrigala,

fulvo-fusca; spira hrcvi, obtusa; anfraclibus quatemis, ,mmm conycxis-

ultimo magno; apeiiura orali; cohimrlln incrassntn.

Vtmemimcs. Longitud 6 "ulli»> • • ^ """'

Ancliura 5 miUim 2 / Hneas.

Concha oval, mui corta, inflada, globosa. gruesa, rasa, a voces umbilicada y otras cubierta csta

parte por la columela. E.pu-a mui corta, obtusa en la extremidad, compuesto Jc cuatro vueltas

poco conyexas creciendo tan rapidamentc que la ultima lienc mas de la m.tad de la concha Boc^

oval, un poco angulosa y canaliculada por atras, con los bordes en forma do b.scL Mmnda

gruesa, su encostramiento cubrieudo toda la auchura do la boca. Co/or rojo obscuro o de castana,

mas subido en la convexidad do la espira.

Esta linda conchita que nos representa la forma de una Natica, es pov lo mismo tan corta ytan udlada

comparatiYamcnto a las demas espocies, que este caracter, ademas de la falta do esliias, la dist.nguo com-

pletamente.
,

Es comun en las cercanias de !a Habana, donde la ban cojido los scnores la Sa^sra y Aubev.

2^ FAMiuA. PYRAMIDELLIDAE. - {d^Orh.)

Lf5 Pucaces, Lamarck.

Con el uombre do PijramideliidcE rounimos conchas marinas vivicndo siempre c.i profuudidaJo,

lan considerables que nunca las dejan al descubierto lasbajasmarcas. Si j-izgamos de sus caracte-

res zoologicos por el animal de la Pyramidclla, unico que conocemos, vercmos que sus tonlaculos

son cuernecillos puntiagudos abiertos lateralmente y con los ojos en el lado interno. El operculo

es oval y no espiral, creciendo lateralmente. Hai hermafroditismo y neces.dad de copula inutua.

Las conchas tienen caracteres que las enla/.an intimamente unas con otras
;
i^or lo regular son

conchas briUantes cuyo animal tiene sin duda medios de prcscrvarlas en toclas sus partes. Los

primeros generos, las Eul.ma y C„E«,T7.tA , se aproximan a las conchavle la famdm de las Pnlu-

dinidoas- pero tienen todavia n,as relaciones con las Vvv.^^ur.v.u.. y las P,on.i.i..a
,

a las quo (aui-
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bien colocamos en este. Sucede lo mismo con las Toknatella , las que ya no se puodcn alejar mas
de las Pyramidellas, puesto que tambien estan operculadas. De todos los ge'neros que acabamos de

citar, las Bonellia son las unicas que faltan hasta la presente en las Antillas
; pero hai ademas un

ge'nero traqueteado por los autores y que nos parece debe colocarse al lado de las Pyramidella : este

genero es el Nerinea que solo se encuentra fosil en los terrenos ooh'ticos y cretaceos.

GKNERo EULIMA. — (Risso^)

Este genero, creado por M. Risso, nos parece bien estal)lecido ; su animal nos es desconocido,

pero hemes visto su operculo notable por su forma redondeada por delante, puntiaguda por atras,

conservando la forma de la boca ; su contextura es cornea y su crecimiento no se Yerifica concen-

tricamente como en las Paludinas. No esta, hablando propiamente, en forma de espiral, aunque

tiene tendencia a ella, puesto que la extremidad es anterior y las lineas de crecimiento estan

aplicadas solo por un lado, lo que le da solo una media vuelta espiral.

La concha es prolongada, aleznada, mui Hsa, pulimentada, algunas voces inflexa y con varices

aplastadas siguiendo de una vuelta a otra. Nunca esta umbilicada, su espira es mui prolongada y
aguda, su boca es oval u oblonga, redondeada por delante, puntiaguda por atras ; la columela es

sencilla, ei borde cortante.

Se conocen conchas vivas de este genero en todos los mares, y fosiles en los terrenos terciarios.

Las tenemos en Cuba y las Antillas.

N" 128. EULIMA BIFASCIATA. - (J'O/^.) - lam. xvi, fig. 1, 3.

EuLiMA lesia elongaiissima ^ aciculata^ polita^ alba; spira elongatissima

,

acutissima; anfractibus umdecim planis , coadnatis
^ lineis duobus fulvis

transversis ornatis; apertura oblonga, angustafa; labro recto, simplicL

Dimension es.. Longitud total 7 millim 3 '/, Ifneas.

Diametro 1 millim 6 piintos.

Concha de las mas prolongadas, aciculada, mui pulida. Espira mui prolongada, de las mas agu-
das, compuesta de once vueltas aplastadas, anchas, unidas de tal modo que la sutura apenas es

visible. Boca mui prolongada, puntiaguda por atras, redondeada por delante, con la columela
gruesa, mui lisa, el borde recto y cortante ;'no hai varices en toda la concha. Color bianco con
Unas liniecitas transversales rojas por medio de cada vuelta de espira.

Mui parecida a la Eulima subulaia por su forma y colores, esta linda especie difiere en ser la mitad mas
pequeiia, mas afilada y que sus vueltas aumentan menos rapidamente de diametro; se distingue ademas por

la falta de varices, por su boca mas prolongada, mas estrecha, por sus tintas siempre marcadas con dos
ligeras lineas rojas transversales en cada vuelta, micntras que la Eulima subulata tiene dos anchas for-

madas cada una por dos lineas, las que eonstituyen cuatro en lugar de dos.

La hemos descubierto en la arena de la Guadalupe y de Santo Tomds, comunicada por M. de Cande :

es rara.
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N- 129. EULIMA SUBCARINATA. - (./'^a^.) - ,.,xm. xvi, fig. L 6.

4

EuLiMA les/a elongato-conica, alba, poliia; spira elongata , conica, opice

aculo; anfraclibus octonis, plaiiis^ linea fulva ornaiiSy ultimo suhcarlnalo;

apertura ovali; labro temii.

Dimcns'wm-s. Loiigitud 3 '/> millini '

1 linea v 9 pmitos.

l^i^'iiictro i niillim 6 piuitos.

Concha prolongada, conica, mui lisa, pulida. E:^plra prolongada, couica, agutla en su extremi-
dad, compuesta de ocho vueltas planas, separadas por ima sutura bastarite marcada ; la ultima un
poco aquillada por delante. Boca oval, anclia, con bordes sinuosos y cortantes. Columela recta y
delgada. Color bianco uniforme con una ligera banda amarillenta 6 bermeja sobre la parte aqui-

llada anterior.

Esta especie mas anclia y menos larga a proporcion que la precedente, es cdnica y ligoramente aquiilutL

por delante, caracter que la liace distinguir con faciliJaJ.

La liemos encontrado en la arena traida de la isla dc la Guadalupe por M. de Cande.

1

N" 130. EULIMA INCERTA. - {dOrd.) - lam. xvi, fig. 7, 9.

^J

EuLiMA testa elongata, Icevigata, pollta, conka, albescente, macuUs alhU

transversim cincta ; spira conica ; anfractihus octonis , antice gradatim sca-

laribus
^ ultimo anguloso

^ antice transversim striato \ apertura siihrhom-

boidali ; labro tenui.

Dimenslones. Longitud 3 millim 1 y, Ifneas.

T^';i"i^I'-'> 1 Vi millim 8 puntos.

Concha prolongada, conica, mui lisa, brillante, pulida. Espira regularmente conica, compuesta
de ocho vueltas apenas convexas, saliendo por la parte anterior en forma de graderia; la ultima

angulosa, estriada al traves en su parte superior, y todas separadas por una sutura marcada. Boca
oval, un poco romboidal, con bordes sutiles; columela recta, no encostrada. Color bianco trans-

parente, con dos series de manchas de bianco mate, una en la parte angulosa y otra cerca de la

sutura.

Existen en cada genero especies que es dificil clasificar regularmente, y esta es una de cllas. Lisa y pu-

lida como las Eulimas, la colocamos entre ellas con duda a causa de la ligera salida de las vueltas de espira

y por las estrias que adornan su parte anterior.

Hemes encontrado esta especie en las arenas de la Jamaica, traidas por M. de Cande.
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GENERo CHEMNITZIA..— {d^Orh)

^wima/ desconocido, puramente marJno.

Concha mui prolongada, no umbilicada, compuesta de un gran niimero de Tueltas, por lo regu-

lar sumamente acostillada, su abertura es oval 6 angulosa, redondeada por delante, estrechada por

-atras, con Ids hordes sutiles y cortantes, rectos y nunca sinuosos. Columela recta 6 poco saliente.

Este ge'nero , compuesto solamente de las especies marinas y que habiamos formado en los

Moluscos de las Canarias, fue' confundido con las Melanias. Desde el momento que con las

Eulimas y Bonelias se formaban divisiones aparte, se debieron tambien separar estas especies que
no se colocan en la una ni en lo otra, diferenciandose del primer gcnero por su concha acostillada

no pulida, por sus espiras menos agudas, con vueltas menos contiguas, por su boca angulosa y no
lanceolada, y del segundo por la falta de ombligo y por su columela, Estas especies no se hallan

tampoco mejor entre las verdaderas Melanias, que son fluviatiles y de gran lamano, mientras que
estas son marinas, siempre pequenas y presentan un aspecto que les da aire de familia.

Todas las Chemnitzia tienen un caracter singular que no hallamos ni en las Melanias ni en las

Eulimas; este caracter consiste en el enroscamiento de suniicleo 6 en el estado embrionario de la

concha, siempre opuesto al enroscamiento que reina en la edad adulta ; es decir, que el eje longi-
tudinal de la concha joven es diametralmente opuesto 6 transversal al del crecimiento ordinario.
Este cambio de eje lo hallamos sin excepcion en todas las especies, lo que nos hace creer que pcr-
tenece esencialmente al genero, cuya distincion generica justifica.

Las conocemos vivas de todas las partes del mundo, y fosiles en los terrenos terciarios. Cuba y
las Antillas nos ofrecen diez especies.

N« 131. CHEMNITZIA TURRIS. - {cVOrb,) - lam. xvi, fig. 10, 13

Chemnitzia turris, d'Orb., Voy. dans VAmer. mer., Mollusques , n« 290. '

Chemnitzia testa elongatissima , aciculata, ienui, alba, longitudinaliter

costata; spira elongala, acuta; anfractibus rjuatuordecim, subcomplanatis,
ultimo antice transversim striata ; sutura impressfi; apertura subtrapezoidali;

labro tenui; columella recta incrassata.

Dimensiones. Longitud 7 millim 3 *A Ifneas.

^^^^^^^0 1 73 millfni 8 puntos.

Conc/m mui prolongada, aciculada,sutiI,adornada a lo largo de costillas bastante inmediatas,
rectas con mtervalo liso. Nudeo umbilicado, trochoide, liso, compuesto de dos vueltas. Espira mui
prolongada, puntiaguda, compuesta de catorce vueltas planas, un poco mas salientes en la parte
anterior las unas sobre las otras; la ultima delante de las costillas que cesan a la altura de la vuelta
de la espira, y regular y finamente estriada al traves; sutura bastante profunda. Boca redondeada
por delante, angulosa por atras, con hordes sutiles ; columela gruesa y recta. Color bianco uniforme.

r

^

Vecina por su forma de la Chemnitzia campanclke, esta especie difiere por las estrias de su parte ante-
rior. Difiere de la C. rufa, d'Orb., por la falta de estrias entre las costillas.

Hemos descubierto esta linda especie en la arena de la isla de Santo Tomi5s traida por M. do Cande;
tambien la hemos enconlrado en la bahfa del Rio Janeiro en cl Brasil.
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W 132. CIJEMNITZIA PULCIIELLA. — (J'0//a) — i^am. xvi, fig. W, 17.

Chemnitzlv /esla elongallssima, tenuis alba, longiiudinalitcr coslala: spira

elongatissima ^ aciculaia; anfraclihus duodcdm couvcxis, ultimo anlicc Ice-

vigafo; sutura excavoia; aperliira angulosa: lahro ieni/i: rolumelia recta*

Dimens'w7ics. T.migitud '7 a S niillim U linfa*:.

Diamctro 1 ^U millim pnntos.

Concha niui prolougada, delgada, adornada a lo largo de costillas poco inmediatas, rcctas. ron

intervalo liso y deleniendose bruscamente a la altura de la vuelta de la espira. Niicleo liso, conico,

con improsion umbilical y espira elevada, compuesta de tres vueltas conye\i\s. Espira prolongada,

puntiaguda, formada per doce vueltas mui convexas, sobrc todo en las partes iiifcriores; la ultima

por delante enteramente lisa; sutura mui escavada. Boca un poco cuadrangular, con bordes sull-

ies ; columela recta, poco gruesa. Color bianco uniforine.

Esta Cheranitzia, vecina de la precedeiUo, difiere espccificamente por su forma poco prolongada, las ros-

tillas mas espaciadas, por su uucleo mas elevado, por sus vuoUas dc espira convexas y por la parte anterior

de la ultima lisa : tambien se accrca a la Chemnitzia campancUce por sus costillas sin eslrias
;
poro se dis-

tingue a primera vista por la salida dc sus vueltas, por su gran namero y por la forma prolongada del conjnnto.

La hemes encontrado en las arenas dc la Martinica, de Santo Tomas y de la Guadalupe, traidas por M. de

Cande, y en las de Cuba, recojidas por el Sr dc la Sagra, Los individuos dc la Guadalupe son un pooo mas

estreclios que los otros, y los dc Cuba tioncn las vueltas dc espira mcnos convexas.

N^ 133. CHEiVlNTTZI/V ORNATA. — {d'Or/j,) — lam. xvi, fig. 18, 21.

Chemnitzia testa elongata, angustata, tenai, alba, longitudinalltev tcnuitev

sulcata, transversim striata; spira elongata, acuminata; anfractibus deceui

minime convexis, ultimo antice longitudinaliter transversimrp/r striata; sutura

excavala; apertura ovali
^
poslice acuminata; labro tenui.

Dhnensioncs. Longitud total 6 niillim 3 liuuas.

Dianietro 1 millim 6 puiitos.

Concha prolongada, estrecha, sutil, cubierta de surquitos longitudinales aproxiinados, con los

intervalos finamente estriados al travcs, continuandubc aun por la vuelta de la espira. Nuclco liso,

deprimido, delgado, sin ombligo y no saliente, formado por una sola vuelta dc espira. Efipira pro-

longada, puntiaguda, compuesta de diez vueltas poco convexas, soparadas por suturas a niodo do

almena. Boca redondeada por delante, angidosa y estrecha per atras, con los bordes delgados y la

columela recta. Color bianco uni forme.

Por sus costillas continuadas poi' delante de la vuelta de la espira, sc distingue claramcnte csta cspecie de

la que acabamos de describir; difierc tamhien per el intervalo de sus costillas estriadas al traves :
el primor

caractei la separa de la Chemnitzia rufa. Nob. (Melania rufa, Phillppi).

La encontramos eii tas arenas do la Marlinica, de la Jamaica y dc la riiiadalMjit;, iraidas por M. dc Caiid^.

31
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N« 134. CHEMNITZIA MODESTA. - {dOrh.) ~~ lam. xvi, fig. 22, 2i

Chemnitzia iesfa elongata^ lenui , alba, longitiidinaliter tenuiter sulcata-

spira elongata , acuminata; anfractihus senis.parum convexis , ultimo antice

Icevigalo; sutura excavata; aperiura ovali ; labro tenui.

D'lmenmnes. Longitud 2 millim 1 ifuea.

Ciametro y, milJim 3 puiitos.

Conc/fca prolongada, sutiI,cubiertadesurqiutos a lo largo con intervalos lisos, deteniendose.
mas no bruscamente, a la altura de la viielta de la espira. mideo oval, compuesto de dos vueltas
salientes. Es-pira prolongada, conipuesta de seis vueltas poco convexas ; la ultima lisa por delante

;

sutura poco ahuecada. Boca oval, con hordes sutiles. Color bianco uniforme.

Por sus costillas interrumpidas y por el intervalo liso de ellas se parcce csta especle a la Chemnitzm
pulchella; pero difiere por sus surcos mas aproximados, no interrumpidos bruscamente por delante, por sus
vueltas menos convexas, mas anchas, y su aspecto general.

La hemos hallado en la arena traida de la Jamaica por M. de Cande.

No 135. CHEMNITZIA ELEGANS. - {d'Orb,) ~ lam. xyi, fig. 25. 27.

Chemnitzia testa elongata
,
tenui, alba, longitudinaliter costata; spira elon-

gaia, conica; anfractibus novem scalariformibus , complanatis , antice angu-
loso^convexis

,
transverse siriatis; sutura crenata ; apertura subquadrilalerali,

labro tenui; columella subplicata,

/)im«,«<,««. J.o„gifud 3 V millim , Knea y 9 p„„,„s
"'™'"™ ••. 1 raill™ -Almea.

_

M. prolongada sutil, adoruada a lo largo de anchas costillas espaciadas con el intervaloh 7V.C/.0 mu, pequeno compuesto de dos vueltas convexas. E.,ira conica. fonnada d tuevueltas escalanformes, es decir, planas, mas anchas por arriba y de tal mod; salientes nor es aparte que representan gradillas mui visibles, siendo cada vuelta angulosa por dela teT sfa pmarcada con algunas estrias transversales separadas, siempre anteriores al anrio \TaCt
h

Esta linda cspecie se distingue claramente de todas las que acabamos de dcscribir. por sus vueltas doesp, a angulosas
y sahentes en graderia por delante, lo n.ismo que por su columela pro ista do un ueLa hen,os observado en la arena de la Guadalupe, comunicada por M. de Cande.

^ ^
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N° 136. CHEMNITZIA SIMPLEX. — ((TOrL.) — [.am. xvr, nu. 28. 31.

Chemnitzia testa elongata^ tenui ^ aiha ^ transversim striata; spira elongala\

anfractihiis septniis. fafis, convexiusculis . infenic /f/{/rg///a/Is: api'iiura ovali;

lobro teniii.

Dimcns'wnes. Lougilud 2 '/j millini 1 Unea y 2 puntos.

DiJmetro V^ millidi h pimtoa.

. Concha prolongada. sutil, fiuisimamente estriada al traves. Nudeo trochifonne, fonnaJo por

cerca de tres vueltas convexas. Espira prolongada, poco conica, compuesla Uc siete vuoltas apenas

convexas, anchas, marcadas cada una en la parte inferior con un surco cerca de la sutura, que es

poco profunda. Boca oval, de hordes sutiles. Cohimela sencilla y poco gruesa. Color bianco

uniforme.

Por la falta de costillas longitudinales difiore esencialmente esta especie de las qnf* acal>amos de

describir.

La hemos descubierto en la arena vecojida on la Jamaica por M. de Cande.

N- 137. CHEMNITZIA PUPOIDES. — {d'Orb.) — lam. xvi, fig. 32, 35.

Chemnitzia testa cylindrico-acuminata, crassa^ alha . hmgittidinaliter cos-

fafa; spira elangata , antice cyllndrica ^ apice acumivnto; anfractibus octonis^

planls; sutura non excavata; siibrliomhoidaU; labro inlus incrassatu; coin-

mella crassa.

Dhnensiones. Longitud 3 miDini 1 '/» li'neas.

Diiimetro i millim tl puntos.

Concha no mui larga, turriculada, gruesa^ adornada a lo largo de costillas unidas, derechas,

continuandose de una viielta de espira a otra. Nucleo de una viielta, poco baliente. Espira prolon-

gada, cilindrica por delante 6 casi intlada, acnminada por atras.compuesta de ocho vueltas conti-

guas, planas, apenas separadas por una ligera depresion sutural. Boca subroniljoidal, estrechn,

de hordes un poco gruesos por dentro, lo misnio que en la columela. Color bianco sucio.

De todas las Chemnitzias que acabamos de describir, ubla es la mas recortada , mas pupuide, mas^ cilin-

drica y la sola en que se corresponden las vueltas : caracteres suticientemente distintivos.

La hemos encontrado en las arenas de Cuba y de Santo Tomas.

N*' 138. CHEMNITZIA CANCELLATA — (d'Orb,) — lam. xvii, fig. 1, 3.

(>in:.MMTZ[A fes/a oblongo-elongdta , /en///\ albiday Iraiisversim^ tongitiulina-
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literque eequaliter costato-cancellata ; spira brevi, inflaia, apice acuminato;

anfractibus quinis^ complanafis ; siitura canaliculata; apertura ovali; labro

tenui; columella subdentata.

Dhiensiones. Longitiid S millim 1 Iiueas,

Di5metro 1 millim 6 puntos.
r

Concha corta, oblonga, sutil, mui marcada a lo largo y al traves por costillas cruzadas regular-

mente. Espira corta, inflada, con la extremidad puntiaguda, compuesta de cinco vueltas planas, cada

una marcada con tres costillas transversales; la ultima en la parte anterior sin costillas longitudi-

nales, existiendo solas las transversales ; todas estan separadas por una sutura profunda. Boca oval,

con hordes sutiles; la columela conio provista de un indicio de diente. Color bianco sucio.

Esta especie se distingue con facilidad por su forma recortada y sobre todo por sus costillas cruzadas, ca^

racier que aun no habiamos encontrado en las otras.

La hemos descubierto en la arena de Cuba, traida por el Sr. de la Sagra.

N« 139. CHEMNITZIA DUBIA. — {d'Orb.) ™ lam. xvii, fig. h, G.

Chemnitzia dubia^ d'Orl)., Voy. dans VAmer. mer,^ Moll., n° 293.

Chemnitzia testa oblongo-elongata , tenuis albida ^ vel fulva; fascia alba

cincta^ longitudinaliter undulato-plicata , transversim striata; spira inflataj

elongata; anfractibus decern, primis transversim sulcatis^ ultiniis longitudi-

naliter plicatis; ultimo antice transversim striato; apertura ovali ; labro tenui.

Dimensioties. Longitud.
.'

h millim 2 liiieas.

Diametro 1 V4 miilim 8 puntos

Concha oblongo-prolongada, sutil, fragil, adornada a lo largo con pliegues oiidiilados tanto mas
marcados cuanto que son superiores, el intervalo de ellos estriado al traves, pero aproximandose
a la extremidad de la espira estas estrias se hacen mas fuertes y concluyen por formar costillas

6 quillas transversales en las primeras vueltas. Espira un poco intlada en el medio, mui puntia-
guda en la extremidad, compuesta de dos vueltas convexas, separadas por una sutura profunda;
la ultima no esta plegada por delante de la vuelta de la espira y solo esta estriada al traves y mui
regularmente. Boca oval y subromboidal, con bordes mui sutiles. Color bianco sucio; algunos in-

dividuos tienen la estremidad de la espira moreno rojo, otros son rojos con una banda blanquiza
en medio de la ultima vuelta.

r

J

Esta especie ditiere de todas las demas por SU forma ensancliada y mas cdnica, por el cambio que se
opera en las costillas transversales de las primeras Yuellas de espira a las ultimas

, por su horde ligera-
mente flexuoso, por sus pliegues igualmente flexuosos : la llamamos dudosa por ser diferentc de las otras
Chemnitzias por la ausencia del nucleo analogo al de ellas y la ligera sinuosidad del horde, pues por lo res-
tate, hasta la faz general la hace enlrar en este genero, donde solo viene a estableccr el paso a las
Melanias.

Es la especie la mas esparcida por las Antillas : es comun en la Jamaica, la Guadalupe, la Martinica y
Santo Tomas, y rara en Cuba; la hemos encontrado igualmentc en Rio Janeiro (Rrasil) : "perlenece, pues, a
las costas calidas del Oceano atlantico.
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N« UO. CHEMNITZIA L.ffiVIGATA. — {ifOrb.) — i.vm. xvh, ria. 7, 9.

ChemJs^itzia testa oblonga, tenui, nlbidn, hvrigata. nilIda: spira cUwgafn, an-

tice subcylindrica, apice acumlnafo; anfractibiis sex wimmc ronrexis; apertuni

ovali; lahro tenui; columella tubcrculala.
W

Dimcnsioyies. Longitud total U millim 2 Uneas.

Di5mctro 1 V^ uiillim 8 puulos.

Concha oblonga, pupoide, delgada, lisa, brillante. Espira prolongada, inUada y casi cilindrica en

el medio, puntiaguda en la extreniidad, compuesta de seis viicltas casi planas soparadas por una

sutnra poco escavada. Boca oval, un poco romboidal, con Lordes delgadus. Culumeta gruesa y

provista de una parte un poco saliente que represcnta un tuberculo. Color bianco unilbrnio.

Esta espccie, que se distingue de todas las otras por la falta coinpleta de estrias y de costillas, es la liuica

en que el m'lcleo esta revuelto del todo.

La hemos haliado on la arena de Santo Tomas, traida por M. dc Cuudc.

.

GENERO PYRAMIDELLA. — {Lamarck.)

Este genero, notable por su animal, tiene por caracteres su pie redondeado, sus tentaculos an-

chos , en cuernecillo puntiagudo, latcialmente abicrto y con los ojos sesiles en la base interna.

La boca como cl hocico dc buci, aplastada, ancha y dilatada. La branchia, estreclia y larga, esta

a la derecha en la cavidad del manto. El operculo es oval.

La concha es turriculada, sin epidermis, de abertura angulosa u oval, con los bordcb exteriorcs

cortantes y la columela con frecuencia dentada.

Son conchas de los mares profundos que solo se hallan fosiles en los terrenos terciarios.

Es evidente para nosotros que las Bo^ellia no son mas que Pyramidellas umbilicadas y sin

dientes; algunas Nerineas son mui vecinas de las Pyramidellas.

]Nf° 141. PYRAMIDELLA BOLMiRAi:A. ~- {Lamarck )

Bonanni, 1681, Recreac, t. Ill, fig. 379. — Lister, 1685, Hist, conch,, X. UK,

fig. 72.— Petiver, 1702, GazophyL, t. 118, fig. 15.— Dargenville, 1712, lal). 11,

fig. L— Gualtieri, 1742, r^^7., t. 4-,fig. m. — Knorr, 1757, Verg.,X.^\. taL. 29,

fig. 2.— Troclias dolabratus, Linn., 1767, Syst.naL, ed. 12, n" 601, p. 1231.

Helix dolabrala, Muller, 1774, Test., p. 121, n''318.— Helix terebella,

Muller, 1774, Test., p. 123, n^ 319.— Trochus dolabralus, Born, 1780, Index

mus., p. 345. — Trochus dolabratus, Chemnitz, 1781, Conchyl. cab., t. V, p. 73,

tab. 167, f. 1603-1604. — Trochus dolabratus, Gmelin, 1789. Syst. nal., ed. 13,

p. 3585, n" \n.— Bulimus terebellus, Bniguieres, 1789, Diet., n" 98.

32
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Bulimus dolabratus^ Bruguiercs, 1789, Bid,, n" 99.— Pyramidella terebella^

Lamarck, 1822 J t. VI, 2* part., p. 222, n° 1. — Pyramidella dolabrata, La-

marck, t. VI, 2^ part., p. 222, n° 2.'— Trochus terebellus, Wood, 1828,

Trochus, n° 121. — Trochus dolabratus , Wood, 1828, Trochus, nM22.

Pyramidella testa conico-turrita^ umbilicata, Icevigata, nitida, alba, lineis
T

luteis trinis, quaternis vel qainis cinela; spira elongata; anfractibus convexius-

culis; apertura ovali; labro intus Icevigato, vel dentato; columella recurva

,

triplicata.

... Dhnensiones. Longitud 22 millim 11 li'neas.

Diametro 9 millira U y, lineas.

Esta concha, bien caracterizada por su forma piramidal, por sii contextura lisa, por sus vueltas de espira

poco convexas, por su ombligo, por las baudas de que esla adornada, por su coiumela provlsta de tres plle-

gues y por su borde con frecuencia dentado, ha motivado dos especies distintas para Muller, error seguido

por Bniguieres, Lamarck y AVood. Cuando la concha tiene dientes en el borde es el Dolabratus de estos

autores, y cuando le faltan cs su Terebella. Ahora bien, si se examinan los dos tipos sera facil notar que

en lo exterior en nada difieren unos de otros sine en la presencia de los dientes; mas no presentandose estos

sino en los diversos puntos de parada de la concha, faltan por lo regular cerca de la boca, al paso que se

encuentran rompiendo la concha a media vuelta 6 una mas adelante en lo interior, lo que quila mucbo valor

a este caracter ; asi aunque no hubiese yestigio de ellos, nunca se puede asegurar que no se manifiestan en
toda la longitud de la concha: por consiguiente este caracter no tiene importancia alguna, y es tanto mas
natural el reunir estas especies nominales cuanto que siempre se encuentran juntas eu los mismos sitios.

La tenemos de Cuba, traida por el Sr. de la Sagra, y de la Guadalupe y Santa Lucia, comunicada por
M. Hotessier.

GENERO TORNATELLA. — (Lamarck.)

Este genero de Moluscos marinos, cuyo animal, desconocido hasta ahora, se dice ser operculado,
se aproxima en esto a las Pyramidellas. Su concha es enroscada, oval 6 subcilindrica, igualmente
sin epidermis; la boca oblonga, entera, con hordes delgados, cortantes y marcados con uno 6
dos pliegues en la coiumela.

Son conchas de los mares profundos, calidos y templados, de las que solo se encuentran analo-
gas en los terrenes terciarios; no obstante, ciertas especies de Nerineas acortadas, de los terrenos
mas inferiores, se les parecen mucho.

N» U2. TORNATELLA PUNCTATA. - (d'Orb.) - lam. xvn, fig. 10, 12.

ToRNATELLA tcsta obloiigo-elongata
, subumbilicata , tenui, nitida, diaphana,

albida, antice transversim striato^punctata
,
postice Icevigata; spira elongata,

apice obtuso; anfractibus quinis, convexiusculis; sutura excavata; apertura
ovali, arcuata, antice dilatata; columella contorta , undulafa.
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Dhncusioncs. Longitud 3 milliiu 1 y, linoas.

Didmetro. 1 '/, millim 9 pimtos.

Concha ohlonga., mi poco proloiigada, marcada cou una ligera iinprcsioii umbilical, dolgada.

diafana, lisa por atras, adornada en su mitad anterior de cstn'as Iran^versales, profunda^, forma-
das por puntos en hiicco, igualmente espaciados y confundidu^ pur dolauLc. l^spira prolongada,

con la extremidad obtusa, compuesla de cinro vueltas aponns convexas, saliendo en gradon'a nnas
sobre las otras; la ultima ocupaudo la mitad dc la longitud total. Doca oval, prolongada, arqucada,

ensancliada por delante, cou la columela sutil, cortante, contorncada y ligerainente intlada por
adentro. Color bianco uniforme.

Esta linda concliila difiere de todas las especies conocidas, por la mitad dp su longldid estriada cnn puntofi

profiindos; cs tambicn una de Jas mas prolongadas.

La liemos descubicvto en la arena traida de Cuba por el Sr. de la Sagia , y en la de Santo Tomas, la

Jamaica, la Martinica y la Guadalupe, porM. de Cande; por lo quo podomos oroer que perlonoce 4 todas

las Antillas.

3^ FAMiLiA. SIPHONARIDAE.

Esta familia no puede estar mcjor circunscrita por sus caracleres zoologicos; su animal de-
primdido esta provisto lateralmente de una branchia pectinada, protejida por afucra con un ancho
lobulo carnoso; su cabeza es rcdondcada, ancha, bilobada, sin tcntaculos; los ojos estAn en medio
del disco cefalico. Pie subcircular; concha no espiral, no simetrica, conica 6 deprimida, cou la

boca entera marcada en el lado derecho y por dentro con una deprcsion correspondicule al paso
de la branchia.

Son animales que viven al nivel de las mareas altas, fijos en las rocas del litoral. No forman
mas que un genero.

GENERO SIPHONARIA. — {Sotverbf.)

Esparcido este genero en todos los mares, menos comun en las regiones frias quo en las tcmpla
das, parece que se halla tambien fosil en los terrenos terciarios del deposito de Buidcos.

N- 143. SIPHONARIA PICTA. ~ (dVrd.)

Siphonaria picia, d'Orbigny, 1839, Voy. dans I'Amer. men, MoUusqiies.

r

Siphonaria testa ovato-crenulata , costis incequalihus^ convexis, radianllbus

,

ornata; apice subcentrali, fusco; intus fusca, marginihas maculis albis ra^

diantibiis ornata.

Dimensiones. Didmetio 17 millim 8 V^ l"ieas.

Altura ii miUim 2 li'neas.

Concha oval, deprimida, sumameute almenada y recortada en su contorno, cubiert^i de costillas

elevadas, desiguales, alternativamente una grande y una pequena, de las ouales dos mn^ sa-
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lientes que las otras se notan en el lado derecho, donde forman dos puntas obtusas; extremidad

subcentral; lo inferior moreno, con anchas manchas blancas radiantes y correspondientes a

cada lado.

A primera vista y segun las lineas blancas de su interior podemos creer a esta Siphonaria de la misma
especie que la Siphonakia radiata de Blainville; pero confrontando las dos especies con la figura del Die-
tionnaire des sciences naturelles hemos reconocido que difiere de la otra per sus costillas desiguales y la

gran salida de sus puntas lateralcs.

.
Esta especie habita en la isla de Cuba, de donde ha sido enviada por M. Auber ; tarabien la hemos cojido

en las costas del Brasil cerca del Rio Janeiro, donde es bastante comun sobre los peiiascos al pie del

Pan de azucar.

N° 144. SIPHONARIA LINEOLATA. - (J'^r^.) -lam. xvii, fig. 13, 15

Siphonaria testa ovato-conicaj supra striata, apice elevato, suhcentrali, intus

fuscescente, marginibus integris, lineoUs nigris, radiantibus ornata.

Dimemioms. Diametro 27 mmim 13 V^ h'neas.

Altura 14 miiUm 7 ifneas.

Concha oval, irregular, conica, elevada, con el contorno casi liso, desgastada por encima, mos-
trando solo los bordes indicios de estrias radiantes ; extremidad obtusa, lateral; parte inferior lisa,

el borde un poco saliente en el sitio en que corresponde el lobulo protector de las brancbias.
Co/ores

;
blanquizco por encima con leniecitas negruzcas radiando de la circunferencia al centro;

parte interior blanca amarilla en el centro y blanca azulada en los bordes, donde se dlbujan linie-

citas negras, estrechas y radiadas.

Vecina por su superficie casi lisa de la Siphonaria Lessonn, Blainville, esta especie es mui diferente por
su borde casi entero y por sus liniecitas regulares. Habita en la isla de Cuba, donde ha sido recojida cerca
de la Habana por los seiiores la Sagra y Auber. Parece comun.

4^ FAMiuA VERMETIDAE.

Esta fam.lia se distingue en que se compone de animales fijos, privados por lo mismo de loco-
mocion y viviendo por lo regular en grupos, mas 6 menos numerosos, sobre las rocas al nival de
las altas mareas

;
no conocemos mas que dos generos, el Vermetus y el Siltquaria, de los cuales

solo encontramos el primero en Cuba y las Antillas.

Sus brancbias son pectinadas, su cabeza provista de cuatro tentaculos, los ojos en la base ex-
terna de los superiores. Un operculo.

r"

GENERo VERMETUS. — (Adauson.)

^

Este genero, bieu establecido por AdansoD, se compone de animales fijos en el suelo por sus
conchas y pnvados por lo mismo de todo medio de locomocion ; su forma es prolongada; cilin-
dnca, mas o menos contorneada en espiral; la cabeza sale del manto y se prolonga mucho hacia
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fuera, csta provista por encima de dos teiilaculos couicos, prolongados, Uevando los ojos eii su

base externa sin alguna hincliazon ; otros dos tentaculos Locales, tambien conicos, estan a los

lados de la abertura de la boca, de donde sale una trompa extensible armada de diontes agudos.

Pie longitudinal bajo la parte cefalica, teniendo un operculo circular en su extremidad posterior y
circular. Manto entero a manera de golilla circular.

Concha fija, cspiral, mas 6 menos irregular, contorneada en todos sen lidos.

Los Veumetus son de las regiones calidas y se hallan tambien fosiles en los tcrrenos terciarios

mas recientes.

N- U5. VERMETUS LUMBRICALIS.

Bonanni, Mus. kirch.^ p. 437, f. 20. — Tubidus, Gualticri, 174^2, Index tex., t. 10,

fig. Q V? — Serpula lumbricalis, Linn., 1767, Sysf. nat^, ed. 12, p. 787,

n° 698. — Martini, tab. 11, fig. 12^ b.— Serpula lumhricalis^ Gmelin, 1789,

p. 3742, n° 12.

Vermetus testa fusca, irregulariter contorta , apice spiralis pyramidato;

anfractihus solo apice contiguis^ longitadinaliter hicarlnatls vel suhstriatis.

Dimemiones. Longitud /iO a 50 millim 2 pulgadas.

Concha en la juventud por lo regular enroscada en espiral, como la Turritella, y entonces com-

puesta de una espira prolongada, aguda, formada de ocho a diez vueltas contiguas, adoriiadas do

dos costillas longitudinales regulares ; ya de mas edad, las vueltas no son irregulares ni cstan uni-

das entre si ; la concha entonces se prolonga en un tubo libre mas 6 menos contorneado y rcple-

;ado diversamente, mas siempre con el indicio de las dos costillas dc la juventud, acompanadas

algunas veces de estrias longitudinales. Color moreno obscuro 6 rojizo.

*

Es evidente que esta especie es la que Linaeo ha descrito ea su i%^ cdicion del S\jslema naturae y a lo

menos a juzgar por la descripcion; pero entonces no sera la de Adanson como lo ha crcido Lamarck, porqiie

este autor dice positivamente que su especie se fija por la parte espiral, lo que nunca se verifica en csta; asi

conscrvandola el nombre de Vermetus lumbricalis miramos la de Adanson como distinta.

Linneo dice que habita en la bidla, lo que se puede entcnder de las Indias occidentales, hahitaeion que

coincidiria con nuestra especie que tenemos de la isla de Cuba, donde ha side encontrada cerca dc la

Ilabana por M. Auber,y en Puerto Cardenas por el Sr. /ancajo.

N^' U6. VERMETUS IRREGULARIS. — {d'Orb,) — lam. xvii, fig. 16, 18.

Vermetus testa fusco-nigra, irregulariter contorta , transversim rugoso-plicata

vel longitudinaliter salcata
^
glomerata.

Concha de las mas irregulares formando una masa compacta con frecuencia mui extcnsa, com-

puesta de individuos contorneados oblicuamente en espiral, siempre fijos en todas sus partes y

como pegados unos sobre otros de un modo tan confuso, que a cxcepcion de las ultimas circunvo-

luciones no se les puede seguir por separado. Cada uno esta plegado irregularmente al travus 6

33
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marcado con surcos loiigitudinales poco regulares y pl'iegues. Color negi'iizco uniforiue, a vecos

rojizo.

Esta cspccie, confundida sin duda por Linneo con el nomhrc de Serpula glomerata del Mediterraneo, nos

parece ser un verdadero Vermetus distinlo de la cspecic de Linneo. Se encuenlra en la Martinica en los

penascos en las mareas de agua, donde la ha cojido M. de Cande.

N^ I 47. VERMETUS CORRODENS. ~ (dVrd.) - lam. xviii, fig. 1, 3.

Vermetus tes/a irregulariter contorta, transversim lamellata, longitudi-

naliter carina!a.

Dimc7isiones. Diametro 10 millim 5 IfiiGas.

E

Concha irregular, contorneada a la izquierda sobre un mismo pLino, despues separandose para
seguir una marcha irregular, su superficie es laminosa al trave's y su contorno aquillado ; empieza
por extenderse sobre la concha que la recibe, pero despues la roe en terminos de escavar en esta
concha un engaste para la mitad del diametro de cada vuelta de espira, saliendo la otra mitad un
poco hacia fuera. Su abertura esta redondeada y recorlada exteriormente. Color moreno 6 bianco
obscuro.

Es notable en que no solo se aplica sobre los diferentes cuerpos, como todos los Moluscos parasitas, sino
quo los roe en terminos de formar en cUos un leeho; y esta especie se distingue claramente por ese caracter
de todas las que conocemos.

Habita en Cuba y en la Martinica; siempre la hemes hallado fija en el Turbo tuber.

2^ suB-ORDEN. DIOICA. — {Blainville.)

Sexos separados en indlviduos diferentes.

Si no hubieramos ya adoptado esta seccion, establecida por M. de Blainville y fundada en los 6r-
ganos de la generacion, habriamos forraado una serie directa y natural de las familias en el orden
siguiente: 1" las Cydosiomidce

; 2« las Ampullaricke ;
^o las PaludinidcB; S^ las LiUorinidce • 6- las

Pyramldellidce
;
8« las Naticidce

, y hubiesemos incorporado las Siphonaridm y Fermetidce al fin de
los Pectinibranchios. Creemos tambien que esta serie no interrumpida seria preferible por reunir
mucho mas naturalmente los generos que tienen entre si afinidades reales.

5^ FAMiLiA. CYCLOSTOMIDAE.

PuLMONES opercales, Ferussac; Trachklipodes colimaces, Lamarck; Chrismo-
BRANCHES cncostomes, Blainville.

Colocamos en esta familia los generos OnoNTOsmu, HELicmA y Cyclostoma, compuestos deespeaes terrestres, cuyo anuml sin collar tiene dos tentaculos conicos agudos, contractiles solt
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mcnfe, con los ojos en k base posterior 6 externa de estos lUtimos. L:i caboza cs proboscidilbrme, la
cavidad cervical esta abierta por delantc y entapizada de una rcdocilla vascular que sirve para la
respiracion del aire libre. Los dos sexes estan separados en individuos difercntos ; sus conclias son
variables de formas, lo mismo que el operculo cuando existe. Son animalcs del todo tcrrcstrcs,
que habitan hasta en los terrenos sccos y fragosos de las regioncs calidas y (Ciupladiis. Enconlra-
mos en la isla de Cuba un gran numero de especies de estos ires genoros.

GENERo odontostom:A'. — {(rorb.)

^,
Animal—

?

Concha analoga a la de las Helicinas, siempre pulida y brillante. Boca semilunar, siempre des-
provista de peristoma, sus hordes son suLilos, no reQexos; su colnmcia, 6 mas bien el borde
columelar, eslasumamenteencostradoycallosojelangulo anterior provisto de dientes internos
prolongados en lo interior como una lamina saliente. Operculo—?

Este gc'nero se aproxima a las Helicinas por el enroscamiento columelar que existe en toda edad,
analogo en todo al de estas, mientras que en las Helices nunca existe ; asi bajo este aspecto liai

entre las conchas terrestres un caractcr comun que no encontramos mas que en las Helicinas
; por

otra parte no podemos dejarle en este ultimo genero, oponiendose sus dientes a que la concha
est<^ provista de un operculo lapideo y triangular 6 semilumar. porque entonces los dientes ven-
drian a mellarsc. El gran numero de conchas que hemos examinado nos prueba por el contrario
que carece enteramente de operculo. En resiimen, las Odoktostomas difiercn dc las Helicinas por
la falta de peristoma, por la presencia dc laminas salientes 6 de dientes en la boca y tal vez por la
falta de operculo. Este grupo que solo dejamos aqui provisionalmente, tendra su puesto zoulogico
determinado cuando el estudio del animal Ilcgue a fijar las dudas acerca de sus verdaderas relacio-
nes; pero creemos que siempre sera distlnto de las Helices y de las Helicinas, constituycndo el
paso entre estas dos familias. La concha es perfecta en toda edad, siempre tiene los mismos dientes

y no tiene tcrmino de crecimiento marcado por el peristoma de los generos vecinos.

Conocemos dos especies, ambas de la isla de Cuba.

N« 148. ODONTOSTOMA DEPRESSA. ~ (.rOr^.) ~ iam. xviii,fig. I, 7.

Odot^^tostoma fesia orbiculalo-dcprcssa, tenui, dlaphana, Icevigata, nilida,

lutescente; splra convexiuscula, hrevi, apice obtiisa; anfractibus sex confignis,

plants; suluris complanaiis ; apertura semi-lunari ; labro lemii, acuta; columella

incrassata
^ impressa, bilame1lata.

Dimevsiones. Diametro 5 millim 27, li'neas.

Altura 3 millim. 1 V, li'ncas.

_

Concha orbicular, deprimida, delgada, diafana, lisa, mui brillante. Espira mui corta, con la ex-

tremidadobtusa; compuestade seis vueltascontiguas, planas, cuyas suturas no estan escavadas.

Boca en forma de media luna, sumamente escotada por la vuelta de la espira ; cncostramionto co-

lumelar cubriendo una gran superiicie al redcdor de la parte umbilical, marcado en la columela

^ De iSc\)i, dienle
, y de oroya, boca; boca con dientes.
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con una depresion superior; la abcrtura liene dos Mminas salientes intenias, una en la columela
y oLra mayor un poco hacia abajo. Color amarillo verdoso uniforme.

^

Hemos descubierto esta linda concha en la tierra de lo interior de la isla de Cuba que ha iraido don
Ramon de la Sqgra.

N° 149. ODONTOSTOMA GLOBVLOSA. ~{d'Orb.) - lam. xvm, fig. 8, 11.

Odontostoma testa orhicalalo-globulosa, Iwvigata, nilida, lutea; spira hrevi,

convexa, apice oblusa ; anfractibus quhiis contiguis ; apertura semi4unari;

labro acuio; columella incrassata^ bilamellata.

%

Bhnenswncs
.
Diametro 4 niilJim .- 2 h'lieas.

^^^i^™ 3 V^ millim 1 h'nea y 9 puntos.

Concha orbicular, globulosa, bastante gruesa, mui brillante. Espira corta, con la extremidad
obtusa formada de cinco vueltas planas. Boca semilunar, no escotada por la vuelta de la espira;
encostramiento columelar poco extenso, el angulo anterior de la columela provisto de dos lami-
nas salientes, la inferior de mayor tamano. Color amarillo verdoso bajo y mas subido en la
extremidad.

Esta especie se distingue de la precedente por su forma globulosa mucho mas elcvada, por su boca menos
estrecha, no escoLada por la yuclta dc la espira; su encostramiento columelar es tambien menos ancho.
Los dcmas caracteres son iguales. La hemos encontrado en las mismas circunstancias que la precedente, yno es menos comun.

GENERO HELICINA. — {Lamarck.)

El animal es conforme lo hemos descrito en los caracteres de la familia; su pie es estrccbo
adelgazado por atras, truncado y surcado por delantc ; los ojos eslan en la base externa de ios
tentaculos. El operculo es lapideo, semiebpLico, fonnado de capas concentricas. La concha es
analoga a la de las Helices; sin embargo, su abertura siempre es semilunar, su columela es callosa
sus hordes son senciUos, gruesos 6 revueltos. No bai dientes interiores en la boca.
Lamarckenl822noconociamasquecuatroespecies,por lo que hai motivo de admirarse al

ver probado en las descripciones siguientes que solo la isla de Cuba posee ya diez y ocho y aue
conocemos mas de veinte y ocho en todas las Antillas.

\-

No 150. HELICINA SAGRAIANA. - {d'Orb.)-^m. xvm, fig. 12, 13.

HELICINA testa depresso-conoidea, crassa, sublcevigata, viridescente, velrubra
spira convexiuscula, conica, apice obtusa; anfraetibus quinis planis, contiguis;
apertura triangularis lutea; labro incrassato, nan reflexo; columella callosa;
apertures angulo columellarifissurato.

r

W

Dhncnsiones. Diametro 25 millim 12 y 1,',^,,,

^^'"^''^
15 millim iyl\iae.s.
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Concha deprimkla, un poco conica, iiiui gruesa, lisa 6 ninrcatla con algunas lineas de creri-

miento. Espira bastante convexa, conica, obUisa en la exLrcinidad, cuiupueiita de ciuco vucltas

contiguas por encima, convexas y ann maiiifestando tendoiiria a la qiiill;i. Boca triangular, sin

angulos salientes, mui lisa, con los hordes engruesados, pero sin estar revuckos; columola niui

encostrada, yendo el crecimiento a jnntarsc con el horde; el angulo anterior 6 coknnelar niarcado

con una interrupcion formada por una Iicndidura profunda. Colorcs : aunijue pocas, csta cspecic

presenta algauas variedades; casi todos sus individuos son de color rojo suhido en la extremidad,

esta tinta pasa gradualmente a verdosa al accrcarsc a la hoca; otras veccs la concha es i^lanca con

la epidermis yerde aniarillenla en la ultima vuelLa; poscenios ademas olra varledad que es roja

por encima, una faja blanquizxa en la parte de la quilla y per dehajo una handa roja obscura,

sobre una tinta vinosa poco intensa. La boca de todas las variedades cs de uu liermoso amarillo.
f

Esta concha, la mejor y mashormosa del gencro, mayor ann que la TTelicina majnr. Gray, cs notable

por la hendidura de su columela y sus hordes gruesos sin estar voltcaJos, ultimo caraclcr ([uc la distingue

de la H. major. Es vecina de la H. pulcherrima. Lea, de Java, pero difiere de la descripcion do este autor.

Habita en lo interior de la isla de Cuba, dc doudc nos la lia traido el Sr. de la Sagra ; M. Dolalrc nos lia

dicho qxie la lia cncontrado en el cerro del Cuzco, y M. Lavallee la ba hallado en las cercaaias dc Trinidad.

N- 151. HELICINA YTRGINEA. {(I'Orb.)

Helicina virginea, Lea, WUm.^ t. I, p. 162^ pi. 19, fij$. 58.

Helicina testa conica, tenui , transversim striata, tatea; spira convexa,

conica, apice acuta; anfractihus septem convexis; apertara semi4unari intns

latea; labro tenui ^ acuto; columella Integra, parum incrassata.

Dimensiones. Diamelro.

Longitnd.

21 millim 10 % lineas.

18 millim 9 lineas.

Concha conica, elevada, sutil, regular y ahundantemente cstriada al traves 6 en el sentido del

enroscamiento. Espira con\ex?i, conica, aguda en su extremidad, compucsta de siete vucltas un

poco convexas, separadas por suturas bastante marcadas. Boca en forma dc media luna con los

hordes delgados y sin vueita; columela poco encostrada, sin cisura ni callosidad. Opercuto sub-

triangular, lapideo, un poco engruesado en su horde interno, sin costilla media. Cohr: la concha

es de un hermoso amarillo bajo que pasa a rojo en la sutura y en lo interior de la boca. Se notan

ademas algunas pintitas mas amarillo-verdosas hacia la extremidad.

Vecina por el tamano dc las estrias dc la Helicina eslriala de Blainvillc [Diet, dcs sc- nat., Ellipso^-

tome, iig. 4), difiere por sus hordes sin vueita y por su opcrculo sin la costilla media : la agregamos a la

ll^LicmA virginea, Lea, aunque este autor la baya indicado como proccdentc de Java, en lo que sm duda lia

padccido equivocacion.

Dcbemos esta especie al Sr. dc la Sagra que la ha recibido de lo interior de la isla dc Cuba, donde es

eomun; M. Delatre dice tamhien haberla encontrado en el cerro del Cuzco.

34
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N'^ 152. HELICINA VARIEGATA. — {d'Orb.) — lam. xix, fig. 1, L

Helicina iesla convexo-globulosa , crassa., Icevigata, subtus fusco-rubra ^ luteo

variegata^ supra lutea, fasciis fuscis ornata; spira convexiuscula^ apice acuta;

anfractibus sex convexis; aperkira semi-lunari , intus fusca; columella incras-
r

sata, lutea; labro tenui^acuto^ subreflexo, luteo; aperlurw angulo columellari

iuberculato.

Dimensiones. Diauielro 18 millim 9 liiicas.

Altura 13 millim 6 '/. h'neas.

Concha convexa, inflada, gruesa, lisa, brillante, ligeramente estriada al traves en la exlremidad

de la espira. Espira deprimida, inflada, con la extremidad puntiaguda, compnesta de seis vueltas

convexas, separadas por suturas profundas, Boca en media luna, con los hordes algo engruesados

y un poco volteados; columela encostrada en una gran superficie de la vuelta de la espira. Colores:

las partes superiores de la espira son niorenas, violado-obscuras uniformes, jaspeadas de encar-

nado, de amarillo 6 adornadas con lineas 6 nianchas de este ultimo color; en la convexidad hai

una zona blanca cslrecha acompanada de otra obscura. Todo el lado de la boca, la callosidad colu-

melar y los bordes son anaarillos ; el interior de la boca es moreno bastante subido.

Esta cspecie tiene por su aspecto mucha semejanza con la Helicina occidentatis, Guilding, pcro difiere

por su superficie lisa, por su ultima vuelta sin ser angulosa, por su columela y sus bordes amarillos y no

blancos, por el bordc sulil no engruesado, en fin por la disposicion de sus fajas. Habita en lo interior de

la isla de Cuba, de donde ha side traida por el Sr. de la Sagra : M. Delatre la Iia encontrado en el cerro

del Cuzco.

N'^ 153. HELICINA CRASSA. — {d'Orb.) — lam. xix, fig. 5, 6.

IIklicina testa globulosa ^ crassa^ longitudinaliter striata^ rubro fusca ^ zona

albescente ornata; spira convexiuscula ^ apice ohlusa; anfractibus quinis planis,

contiguis ; apertura semi4unarl alba ; labro crassissimo , non reflexo ; columella

callosa, alba; aperturce angulo columellari dentaio.

Dimenmones. (Individuos grandes.) Diiimetro 20 millim 10 lincas.

Alliira 15 millim 7 '/^ Iineas.

(Individuos pcquenos.) Diamctro 15 millim 7 V, h'neas.

AlLura 12 millim 6 lineas.

Concha globosa, niui gruesa, sumamente estriada en sentido del crecimiento. Espira poco ele-

vada, con la extremidad mui obtusa, compuesta de cinco vueltas contiguas planas, no separadas

por suturas. Boca en forma de media luna, lisa, con los bordes mui engruesados hacia adentro,

pero sin estar vueltos
; columela mui encostrada en una vasta superficie en media luna; el angulo

anterior de la boca es calloso y forma un tuberculo representando un dieiite. Colores: la tinta ge-

neral es moreno-rojiza uniforme, con una linea mas descolorida en la convexidad de la espira; la

boca y encostramientos dc un hcrmoso bianco.



MOLUSCOS. iVS
+

Por su grueso y por sii forma, esta especie tiene muclias relaciones con la Helicina Sagraintia. aunqiic no

es tan grande ; difiere ademas por su superlieic sumamontc cstriada, por su forma mas globosa sin ton-

dencla a la quilla, por su Loca semilunar y on fin por la falta do cisura anterior a la boca. Parece coniun on

lo interior de la isla de Cuba; la liemos recibido de los senores ia Sagra, Poey y Pefit do la Saussaye.

N'> 154. HELICINA SUBMARGINATA. - (Gr^j.) — lam. xix, fig. 7, 8.

Helicina submarginata ^ Gray^ 1824, ZooL journ.^ t. I, p. 68, n° Hjpl- ^, fio- ^^•

Helicina testa depressa, crassn^ solida, Iransversim striata, athido fulva

,

' -

zona alhido cincta; spira convexiasaila, obtusa; anfractihus qinnis ptanis
^

cojitigiiis; apertura scjni-huiar!^ lahro incrassato^ noa rcftcxo; columella alba,

incrassata; aperturce angulo columellari dentalo^ emarginato.

Dhncnsiones. Diametro 17 niillim 8 7' Imcas.

Altura 13 milliin 6 7» lincas.

Esta concha, que crccmos rcconoccr en la dcscripcion y fignra de M. Gray, ticno miiclia semejan/a

con la especie preccdcntc, diferenciandosc siempre por sus cstrias longituJinales al cnroscaniicnlo espiral

que so balla en todos los individuos. Su color es frecucntementc bianco sucio, mientras que olras voces cs

rojo morado claro, con una zona blanca sobrc la couYCxidad de la ultima vuclta de cspira, sobvopujada esta

zona por una linea obscura. M. Gray no conocia la babitacion de esta especie, traida de lo interior de la

isla dc Cuba por el Sr. de la Sagra.

N^ 155. HELICINA MARMORATA. — {d'Orb.) — lam. xix, fig. 9, 12-

*

Helicina testa globuloso-convexa ^ tenuis laevigata ^ albida^ rosea ^ supra fasco

marmorata ; spiJ^a convexa ; injiata , apice subacuto ; anfractibus quints convexis

;

apertura semi-lunari , angusta, intus fusca; labro tenuis acuto, subrejlexo , albo;

columella alba, incrassata; apertures angiilo columellari simplici.

Dimensiones, (Individuos mayores.) Diametro 15 millim 7 'A luicas,

Altura 10 millim. 5 lineas.

(Los mas pequcnos.) Diametro 11 millim 5 V> Iincas.

Altura 8 millim i lincas.

Concfia globosa, inflada, sutil, lisa. Espira con la extremidad algo puntiaguda, poco eleva.da,

inflada, compuesfa de cinco vueltas un poco convexas, separadas por suturas poco profundas. Boca

estrecha, semilunar, con los bordes delgados, bastante vueltos ; columcla mui encostrada, su una

anterior sencilla, sin salida ni escotadura; solo se nota una fosetita a lo largo, en medio de la an-

chura de la columcla. Color bianco, rosado 6 amarillo ; adornada por encima de dibujos de marmol

moreno 6 rojizo formando dos fajas transversales; hai una variedad del todo araarilla; cl peris-

toma y la columela son blancos, el interior de La boca moreno.
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Esta concha nos ropresenta las fornias de la Heucina variegata, de la que dificre, sin embargo

, por su
tamano la mitad monor, por la falta de cstn'as transvcrsales en la cxtrcmldad de la espira, por la falla de
callosidad en el angulo anlerior de la columela y por su boea mas estrccba.

Habita en !o interior de la isla de Cuba, y la bemos recibo de los senores la Sagra y Lanier.

N'^ 156. HELICINA LANIERIANA. ~ (dVrd.) - lam. xix, fig. 13, U.

\

Helicina tesla glohuloso-conica, tenui, transversim striata, lutea; spira ek-

vata, apice acuta; anfractihus sex, minime convex!s; aperlura angusta, semi-

lunari; lahro tenui
^ reflexo; columella incrassata; aperturw angulo columellari

simplici.

Concha globosa, elevada, un poco conica, delgada, fragil, eslriada en el sentido del enrosca-

miento, pero con estrias niui espaciadas y mui scnaladas sobre la espira, faltando por el lado de la

boca. Espira inflada, con la extremidad puntiaguda, compuesta de seis vueltas un poco convexas,
separadas por suturas bastante profimdas. Boca semilunar, con los bordes dclgados un poco vuel-

tos;encos£ramientocolumelar formando una ancha superficie por delante de la boca en toda su
anchura; el angulo anterior sencillo. Se nota en la misma columela y en medio de su anchura una
fosetita que no Uega al borde. Color: toda la concha es de un hermoso amarillo que pasa a color de
naranja en la extremidad de la espira.

Mux cercana dc la Helicina marmorata por su forma, por su encostramiento columelar, por la foseta de
su borde, esta especle nos parece que difiere especificamente por las estrias transYersales de toda la parte
superior de la concha, por sus bordes mas anchamente volteados y en fin por su tinta del todo amarilla;
difiere de la Helicina neritella. Lam., por sus estrias transversales.

Ha sido recojida en lo interior de la isla de Cuba por M. Lanier, a quien nos apresuramos a dedicarla
;

debcmos su conocimiento a M. Petit de la Saussave.

N" 157. HELICINA ZEPfflMNA. - (Duc/os.) - Lm. xix, fig. 15, 16.

Helicina testa glohuloso^onica, subcrassa, glabra, rubescente; spira elcvata,
conica; apice acuto

; anfractihus septem subplanis; apertura semi4unari; lahro
crasso, alho

, reflexo; columella minime incrassata, fossiculifera; aperlura^

.
angulo columellari simplici

^

,

J

Dlmensioms. Diametro 14 miUim 7 lineas.

A^^"^«" 11 millim 5 V. lineas
r

h

Concha bastnnte glohosa, elevada, gruesa, tersa. Espira conica con la extremidad puntiaguda
compuesta de s.ete vueltis casi planas, estrechas, separadas apenas por una depresion suturaL
Boca semilunar, con los bordes mui gruesos, mui yolteados ; encostramiento columelar mui poco
extenso, no ocupaudo la mitad de la anchura de la boca ; el angulo columelar anterior sendllo

;

sobre la coluinela hai una foseta longitudinal profunda. Color : todo el lado de la espira rojo-vinaceo
pahdo. el ado de la boca blanqmzco, un poco rosaceo; los bordes y el encostramiento columelar
blancos; oloporculomorenosubido.
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Bastaiite vecina osta espeeic dc las do^ iircccJcntos por su lamauo y por su forma, (lifierc do cllas por su
espira mas cdnica, por su emoscamicuto columclar la mitad menor, por sus hordes mas gniosos y mas Lnis-
camente voltcados y en fin per su foscfa columclar mui profunda.

Esta espccie, dcscubicrta por M. Lanier on lo interior de la fsia do Cui.a, uos iia sido conumicada por
M.

'
Petit dc la Saussaye.

158 HELICINA PETITIANA - (^/O/^.) - iam. xx, m. l/ 3.

Helicina testa ekvato-conica, tenui, diaphana, lalea, Iransversim sulcata;

.spira elevata, conica; apice aciito; anjractihus septem convex!s; apertara semi-
lunari, magna; lahro alho tenui, aculo, iindulnto, rejtexissimo] columella nan

L

incrassata; aperturce angulo columellari acuto, cultrato.

mmensioncs. Diamctro 11 mj]]im 5 V' i'licas.

Altura 10 millim 5 liueas.
F

^

Concha elevada, conica, sutil, transparente, marcada dc surcos elevaJos, transversalcs a la lon-
gitud yparalelos alcnroscamiento espira], mayores por encima que por debajo, donde solo se
forman estrias. Espira elcvada, conica, con la extremidad mui aguda, compucsta dc sietc vucltas
convexas. Boca semilunar, mui grande, rodcada dc hordes mui anclios, sutilcs, corlauies, ondea-
dos, sumamentc voUeados

; columela poco 6 nada encostrada; su angulo anterior scncillo, pcro
saliente y cortante en lamina sutil. Color amarillo de canario uniforme ; los bordes dc la boca y el
operculo blancos.

Ninguna de las especicsque acabamos dc describir pucJc ser comparada a esta por los surcos transversa-
lcs y la grande anchura del peristoma. Hemes dedlcado esta linda especie a M. Petit de la Saussaye, ^ quicn
debcraos su comunicacion ; ha sido recojida en Jagua en la isla dc Cuba por M. Lanier.

N° 159. HELICINA SLOAMI. -l.^m. xx, fig. 4, 6.

HELicmA testa conica, trochiformi, tenui, diaphanajutea, transvcrsim striata;

,

spira conica, apice acuta; anfractihus septem plants, carinatis; apcrtura trian-

gulari; lahro acuto.

Dhnensiones. Diamclro. lO jjiiilim 5 lincas.

Altura 9 milliui a V^ lineas.

Concha conica, trochoide, sutil, didfana, mui cslriada al traves. Espira conica, con la extremidad
aguda, compucsta de siete vueltas planas, contiguas, aquilladas y aun cortantes en !a juventud,
obtusas on la edad adulta. -Socw triangular, con bordes sutiles y cortantes; columela no encostrada.
Color amarillo verdoso, cOn indicios de fajas de lo mlsmo ; boca blanca 6 rosacea ; operculo bianco.

Por sus estrias y su color, esta espccie tiene relacion con la preccdcnte, pero se distingue por sus vucltas

dc espira contiguas y aquilladas en vcz de estar convexas y rcdondeadas; no la conocemos complcta lo sufi-

cienle para saber como seria su peristoma.

Habita en lo interior de la isk en el cerro del Cuzco ; comunicada por MM. Dclatre y Lanier.
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W 160. HELTCINA CONTCA. —{d'Orb.) -lam. xx, fig. 1, 9.

Helicina testa conica, trochiformi , tenuis diaphana, lutea, Icevigata; spira

elevato-conica ; apice acuto; anfractibus septem plants, contiguis, carinatis;

apertura triangularis labro acufo^ columella non ificrassata; aperturw angulo

columellari piano ^ suhdentato.

r _ , . . . 1
r r

-

Dimcnslones. Diamelro •..-..*..... 6 millim. .....,,,.>..., 3 lineas*

Altura :...... ; . 6 millim 3 liWas. ' +

. - L

Concha conica, trochiforme, tan alta como anclia, suti], diafana, lisa, marcada solo hacia la ex-

tremidad con algunas estrias transversales poco visibles. Espira elevada, conica, con la extremidad
aguda, corapuesta de sietc vueltas planas, contiguas, aquilladas, la qullla obtusa. Boca triangular;

con angulos obtusos, hordes sencillos, cortantes, apenas volteados; coluniela poco encostrada;
su angulo anterior piano por encima, marcado con un indicio de dicnte, seguido de una parte del

borde cortante y no volteada. Color amarillo palido uniforme*
r

L

Aunque esta cspecie tiene las formas extcriores dc la prccedente, es dc un tamafio la mitad menor y
carece de estrias, sicndo tambien tan alta como ancha, lo que aun no liemos hallado en las demas espccies.

La lieraos dcscubierto en la tierra traida dc lo interior de la isla de Cuba por el Sr. de la Sa^ra.

N« 161. HELICINA TROCHULINA. ~{dOrb.)~~ lam. xx/ fig. 10, 12.

Helicina testa trochiformi, tenuis Icevigata^ spira elevato-conica) apice acuto;

anjractibus sex convexis, subcarinatis ; apertura semi-lunari ; labro tenui, acuto,

subrejlexo'y columella incrassata; aperlurw angulo coluniellari convexo, simplici.

Dimensiones. Diametro. 3 millim 1 y^ Ifneas.

-
Altura 3 '/. millim. 1 linca y 9 puiitos.,

Concha mas alta que ancha, conica, trochiforme, sutil, mui lisa. Espira elevada, conica, con la
extremidad aguda, compucsta de seis vueltas convexas, apenas aquilladas, separadas por suturas
marcadas. Boca en media luna con los hordes sutiles, cortantes, un poco volteados; columela en-
costrada en toda la anchura.de la hoca ; su angulo anterior convcxo y sin dientes. Color : los indi-
viduos que poseemos son blancos, mas tal vez habran perdido el color.

Esta espccic nos rccuerda la forma de la Helicina conica ; pero ademas de ser la mitad mcnor difiere aun
por la alta de estrias en su extremidad

, por sus Yucltas de espira con.exas y no planas, por su angulo
columelar convexo y no sobre el mismo piano que el resto, y por la falta de dientes. Evidentementc es una
espccie distinta. -

La hcmos encontrado en la tierra de lo interior de la Isla dc Cuba, traida por el Sr. de la Sagra.

h _
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No 162. HELICINA ELEGANS. - {cVOrb.) - lam. xx, pia. 13, 15.

.

Helicina testa elevalo-conica, tenui , transrrrsim striata, atbo-nihescente

;

spira elevaia.conica; aplce acuta; anfractihus sexrotundis, conyexis; aperti/ra

ovali; lahro acuta, rejlexo, aibo-. columella incrassata; apertura^ angulo
columellari simplici,

Jiimcmioncs. Di;tmctro 47, inilliin 2 liiieas y 3 piinTos.

I'Oiigltud 5 raiDim 2 7= liiieas.

Concha un poco mas alta que ancha, conica, teimc, regular y bastantemente estrlada al Iravcs.
Es]ma elevacla, conica, con la extremidad aguda, compuesla de seis vueltas redondcadas, convcxas,
no aquilladas, separadas por suturas pcrceptibles. Boca oval, con los hordes .siUiles, corLanLes!
volteados bruscamonte en te'rminos de ser transvcrsales al borde ; estan interrumpidos on el an-
gulo columelar que es sencillo y no convexo; coluniela encoslrada en la niitad dc la anchura de la
boca. Color bianco rojizo; el peristoma y el ope'rculo lapideo blancos.

Volvemos a encontrar en esta Helicina la forma de las dos espocics prcccdentes; dilicre sin embargo por
sus estrias transversalcs, sus vncltas dc espira sin ser angulosas y convcxas, por su Loca oval

y por sus hordes
mui volteados e interrumpidos por delante.

Esta especie, recojida en lo interior de la isla de Cuba por M. Lanier, nos lia sido commucada por
M, Petit de la Saussayc.

]N° 163. HELICINA ELOT^GATA. ^ (d'Orb.) - lam. xx, fig. 16, 18.

^

Helicina testa elevato-conoidea, tenui, Icevigata supra oblique malleata,

albidO'lutea
',
spira elevata , conica; apice acuto ; anfractibus septem minime

convexis', apertura semi-lunari ; lahro acuto, lato , albo, anfice intcrrupto; cohi-

mella incrassata; apcrturce angulo columellari simplicit

Dimemioncs. Diametro 6 millim 3 Hneas.

Longitud 8 millim h lineas.

Concha mas alta que ancha, conica, tenue, mui lisa, marcada en la ultima vuclta dc espira con
depresiones oblicuas como amartilladas. Espira clevada, conica, con la extremidad puutiaguda,
compuesta de siete vueltas estreclias, poco convexas, con tendcncia a la quilla y separadas per
suturas poco profundas, lisas. Boca en media luna, con los bordcs sutllcs, cortantcs, sumamcntc
volteados, mas anchos en el medio de su longitud e interrumpidos por delante en el angulo colu-

melar, no saliente y sencillo; columela encostrada en toda la anchura de la boca. Color bianco
rosaceo; la boca y el operculo lapideo blancos.

* - - X

«

Con la especie preccdente es con la que esta ticnc mas rekcioii por cl caracler comun del borde volteado

e mterrumpido por delante y por su conclia mas larga que ancha, pero sc distingue por su lamano mayor,

por sus vueltas de espira un poco aquilladas, por su contextura lisa, amartillada y no estrlarla.

La hemos descubicrto en la (icrra de lo inlerior de la isla do Cuba, traida por el Sr. de la Sagra.
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N<' 164. HELICINA ROTUNDA. - {d'Orb:) - lam. xxi, fig. L 3.

Heucina testa globuloso-rotunda, crassa ^ laevigata, rosea; spira inflata;

apice acuminato; anfractibus sex minime coiivexis; apertura angusta, semi-
L

lunari; labro tenui, subrejlexo; columella incrassata ^ impressa; aperturce

angulo columellari emarginalo, sinuoso.

r

Diinenswves, Diametro 8 raillim 4 liiieas.

Longitud 7 millim 3 y. Hneas.

-:

Concha globosa, poco elevada, gruesa, Hsa, Espira iniisid^ con la extremidad poco aguda, com-
puesta de seis vucltas apenas convexas. Boca angosfada, semilunar, con los hordes sutiles, cortan-
tes y mui poco volteados ; columela encostrada en la, mitad de la anchura de la boca y teniendo
.en cl medio una gran depresion triangular; por delante su angulo es un poco saliente y separado
del resto del borde por una ligera escotadura. Color bianco rosado; la extremidad de la espira
encarnada, la boca amarillenta.

r

De todas las especies que hemos dcscrilo, esta es la mas globosa y la qae liene mas inflada la totalidad de
la espira.

La hemos hallado en la lierra traida dc lo interior dc la isla de Cuba por don Ramon de la Saera.

N« 165. HELICINA DENTIGERA. - (dOrb.) — lam. xxi, fig. 4, 6

Helicina testa rotundo-depressa^ Icevigata, alba, fascia cincta; spira brevi^

obtusa, injlata; anfractibus quinis planis; apertura sem.i4unari; labro crasso,

reflexo; columella incrassata; aperturw angulo columellari dentato, emarginato,

mmmnone&. Diametro 7 millim 3 7, ifneas.

Altura "5 mimm....... 2 V^ Ifneas.

w

Condm redondeada, deprimida, lisa. Espira corta, inflada, con la extremidad obtusa, compuesta
de cmco vueltas no convexas, de las cuales la ultima esta redondeada. Boca estrecba, semilunar,
con los bordes un poco gruesos y volteados ; encostramiento columekr cubriendo toda la boca yaun mas alia; su dngulo anterior prolongado en un diente saliente, obtuso, separado del borde por
una profunda cisura. Color

: un individuo muerto, de color bianco, manifiesta aun una faia en la
convexidad de la espira.

Esta espccie, bastante vecina de la precedenle, se distingue por su espira menos elevada y mas' obtusa
por su peristoma mas volteado

y por el grueso diente de la parte columelar.
Enconlrada en la lierra traida dc lo interior dc la isla de Cuba por el Sr. dela Saera.&
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N° 1G6. HELICLNA MINIMA. ~ [d'Orb.) - lam. xxi, ik;. 7.' 9.

Heltcina testa rotando-depressajcerigata.rosco-alba; spin/ hrevl; qnfmctibus

quinis convexo-plaiiis; apevtiira semi4unari; lahro teniii , irjlcxo; columella
9 «

minime nicrassataj aperturce angnlo ro/f/rnellari dcnfafo, emargiuato.

Dimensiones. Diametro 3 V» millim i linca y 9 imiitos.

- Altura 2 V> "lillim 1 h'nca y 3 pmUus.

Esta concha nos representa en pcqueno la forma dc la espccle prccodcntc ; llcne su elevaclou y :^u hoca,"

pero ademas del lamano, que es la mitad nienor en el cstado perfecto, se distingue per sus \uoltas de

espira un poco convexas, por su diente menos salientc, por su encostramicnto rostrinjido y per la falta do

prcslon al redcdor del peristoma. Su color es bianco rosado uniforme. La licmos liallaJo en las misnias cii-

cunstancias que la especie precedente.

N" 167. HELICIWA GLOBULOSA. - lam. xxi, fig. 10, 11.

Helicina testa rotundo-globulosa , laevigata, alba^ zonis fiiscis cincta spira

brevl; obiiisa, inflata ; apice acuminato; anfractlbus sex convexis^ ultimo

magno
,

globuloso ; apertura semi-lunavi ; labro tenui ^ rejlexo ; columella

iiicrassaia , simpUci,

Dhnensiones. Diametro 7 millim 3 V^ Iiiicas,

Altura 6 milJim 3 li'neas.
r

{7onc/m globosa, lisa. Espira mui corta, inflada, oblusa con la extremidad puntiaguda, cona-

puesta de seis vueltas un poco convexas, siendo la ultima mui grande. Boca semilunar con hordes
sencillos y ligeramente volteados; el encostramiento columelar ocupa la mitad dc la anchura de la

boca; el angulo anterior es senciUo. Color bianco; una anclia zona morena longitudinal al encos-

tramiento espiral por encima y otra pequena por el lado de la boca.

Esta especie, muclio mas globosa que las precedentes, ademas de otros rasgos dc desemejanza menos
marcados, se distingue por cste caracter y por las fajas que la adornan. Nos ha sido comunicada con

elnomhrc dc Helicina (^f/o/'u/oia porM. Petit de la Saussaye; mas cste celoso naturalista no ha podldo

decirnos quien le ha dado este nombre.

GENERO CYCLOSTOMA. — {Linneo.)

El animal, analogo al de las Ilelicinas, tiene su pie oblongo, punliagudu por atras, provisto de
una ranura transversal en su parte anterior ; los ojos estan situados sobre un ligero tuberculo en
la base de tentaculos conicos contractiles ; la cabeza proboscidiformo, la boca provista de estn'as

anchas bilobadas y de una Icngua en lamiuas esti-echas cubiertas de asperidades corneas. Cavidad
de la respiracion mui abierta por delante. La concha tiene su abcrtura circular, los border ri.'uni-
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(los, con rrccuencia.voltcados; por lo demas su forma varia desde elenroscamiemo discoidal, como
las Planorbis, Iiasla la prolongacion turriculada 6 pupoide.

Las Cyclostomas son de todas las partes del mundo; sin embargo, se puedo decir que son infmi- .

tamente mas comunes en Madagascar y en Cuba que en otras partes. Estas cspecies son raras en el
continente meridional de la America, y hasta ahora no estan representadas mas que por algunas
especies en el resto de las Antillas

; pero solo en la isla de Cuba se cncuentrnn doce : excepcion
singular que debe admirarnos. .

•
.

N^168. CYCLOSTOMA LATILABRIS. {d'Orb,) LAM. XXI, FIG. 12.
^ -

r

Cyclostoma testa conica, fenui, diaphana, longitudinaliter exilissime striata,

alba, late umbilicata; spira elevata, conica; apice acuto ; anfractibus sex
convexis, suturis excavatis; apertura circiilari ; labro margine dilataio,

pellucido, lato, reJJexo,

r '

f

Dhnenswnes, Diamctro 21 millim lo */. Iincas.

longitud.- 21 millim 10. V^ Ifucas,

^

Concha lan alta como anclia, conica, mui sutil, fragil, diafana, fma y mui regularmente estriada
a lo largo; ombhgo ancho dejando yer las vuelfas interiores. Espira elevada, conica, con la ex-
tremidad aguda, con frecucncia truncada, compuesta de seis vueltas mui convexas, separadas por
profundas suturas. Boca circular, ancha, rodeada esteriormente de bordes mui dilatados, mui an-
dios, delgados como una lamina y sumamente volteados. Color: los egcmplares que tencmos estan
descoloridos

;
son blancos con un poco de rosa en la base del peristoma.

Esta espccio por su forma tiene algunas rclaciones con la Cyclostoma labeo, Lamarck; pero mas acortada
mas cdnica, infmitamente mas satil y mas recortada en sus formas, difiere ademas por sus estrias lon-Itudi-
nales scncdlas. Es una do las mas liermosas del genero. -

°
.

La hemos encontrado en la tierra traida de lo interior de la isla de Cuba por el Sr. de la Sa-ra.

N« 169, CYCLOSTOMA VENTRICOSA. (d'Orb.)— LAM. XXI, FIG. 13

Cyclostoma iesla oblongo-ventricosa
, pupcBformi, crassa, Icevigata, rosea,

antice violacea; spira elongata medio inflata, apice truncala {junior acuminata);
anfractibus septenis convexiusculis

, primis augustissimis, alteris latiorihus,
ultimo angustato, umbilicalo; apertura circulari; labro incrassato retiexo
auriculaio.

Dtmemiones. (Las mas cortas). Longitud 26 miUim "... 13 if^eas
I^i'iiiietro 15 miUim 7./ ^^^^^^

"

(Las mas largas.) Anclmra 30 millim 15 i/neas
^^^«i«^ro... 16 millim.. .,... s Imeas! .

J

' w

Concha ohhng^ ventruda, pupoide, lisa, mui gruesa, solida. Espira prolongada, inflada en n,e-<I.o do su longuud, estrechada por delante, puntiaguda y truncada' por' atras (cslJ parrag;^;
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conica en la juvcntLul); coaipiiosta de siete vuoluis, dc las cualos la:^ ciiico priinrras sou ostrcchas,

bastante convexas, las dos iiltinias son anchas y poco salicntes; la nllinia, mas cslredia quo la que

fc precede, esta ligeramente umbilicada. Boca pequena, clrcidar, roJoada de'anclios ccrquillos grue-

30S, mas anclios por encima del ombligo, donde fonnan una salida para estrccliarse en scguida

antes de venira juntarse conla espira. 0/;6'rc»^ delgado, corneo, espiral. Color : h\ cpitlermis cs

amarillenla; levantada esta, la concha es sourosada, pasando a color de violeta en la anlepeniilt'una

vuelta de espira ; el peristoma bianco.
"

'

' '.

w

\
X

Esta cspecie de Cyclosloma se distingue fAcilmente (h lodns las demas por su forma dosmosuradaiiientc

vcniriida, lo que la Lace scr pnpolde ; cs lambicn una dc las mas gniosas ilfl gnicrn,

]\os ha sido comiuilcada por el Sr. de !a Sagra, que la Ija lecojido en lo lulciior dc la isla de Cuba.

N. 170. CYCLOSTOMA TOllTA. — {TFooJ.)

Cyclosfonia idohim , Fer., ms.

CYCA.osTOuxtesiaelongalo-Cflindracea, pupceformi, crassa, Icevignfa ^ niininic

umhilicata^ cretacea, antice violacea; spira elongafa^ medio injiala, apire

truncato {junior acutd), anfractibus octonis^ convexis, primis anguslis, allrris

latioribus; aperiura circulari; lahro incrassalo , rejlexo.

Dimcnstones. Longitud total . . ^ 23 millim 11 '/" lineas,

Diametro : . . 10 millim 5 li'ueas.

Esta cspecie difiere esencialmente de la que precede por su tamano mucho menor, por su forma mcnos

ventruda, mas prolongada, por su Loca muclio mas cstrecha y su peristoma mcnos anclio, carccicndo sicnq^rc

de aquella cspecie de ensanchamiento del bordc por encima del ombligo; sus vut^Tias dc espira estan tam-

bien mucbo mas desprendidas y casi canaliculadas en la sutura. Sus colores son los mismos y cronmos qun

siempre carecc de epidermis.

- Habita como la preccdente y nos ha sido comunicada por el Sr de la Sagra.

No 171. CYCLOSTOMA AURICULATA. ~ (dVrb.) — lam. xxii, fig. 1, 2.

Cyclostoma fesla elongata ^ sabcylindrica ^ crdssa, longitudinaliIer striata

,

umbilicata , albescente
^ antice violacea; spira clongata, cy.lindrico-conica,

apice acuminato ; anfractibus septenis convexis ; apertura rotunda ; labro
r

erasso
J
rejlexo^ auriculato.

Djmcnsiones, longitud 2& millim 12 Inioas.

Diametro 11 millim 6 7=" ii'neas.

". Concha prolongada, subcilindrica, gruesa, sumamentc estriada a lo largo, slendo las cstrias mas

irregulares en la liltima vuelta; ombligo abierto, estrecho, como aquillado en los bordes. Espira

prolongada, cilindrico-conica, con la cxtrcmidad puntiaguda, compuesta de sictc vueltas convexas

creciendo con regularidad de ancbura desde las. primeras a las ultimas. Boca rcdonda , con lo^
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bordes anulios, mui eiigruesados, cnsanchaflos en orejuela por eiicima del oin])l]"go, inforrumpidos
contra la vueJta de la espira. Color bianco sucio, pasando a morado en las dos ultimas vueltos

de espira.

F

Vecina Se la Cyclostoma torta, eon la que sin duda lia sido confutidida, esta especic dificre por su forma
no pupoide 6 mas bien siibcdnica, por sus grandes estrias y por la parte lateral dllatada de su boca, reprc-
sentando una orejuela.

Nos la ba comunicado don Ramon de la Sasra como de lo interior de Cuba.

N" 172, CYCLOSTOMA BILABIATA. - (d'Orb.) - lam. xxii, fig. 3, 5.
^

Cyclostoma /6^^/^ oblongo-conica , temii , albida, rosea, decussaiim. striato-

lamellata, suhumhilicata; spira elevata, apice acuminata ; anfraciibus quinis
convexis; suiuris excavatis crenulato-lameliaiis; aperhira rolunda, bilabiala;
labro interno amia, recto, altero reflexo, lamelloso.

J

Dimensiuncs. Longitud ' li millim 7 lineas.

^i^»i*^tro 9 mUIim u y. lineas.

Concha oblonga, conica, sutil, fragil, marcada a lo largo de estrias finas, salientes, laminosas
con las que vienon a cruzarse al traves surcos regularmente espaciados. Espira conica, elevada'
con la extremidad frecuentemente truncada, compuesta de cinco vueltas mui convexas creciendo
regularmente, estando la ultima cerca de la boca completamente desprendida; estas vueltas estan
separadas por suturas profundas, en las que las estrias vienen a formar salidas desiguales como de
almena. ^ocaredonda, rodeada de dos bordes distintos, el uno interno recto, saliente no en-
grucsado, el otro cortante situado en la parte de afuera a corta distancia del scgundo y volteado mui
sutd, mui ensancbado en la parle inferior de la boca, que la une a la vuelta de la espira Cobr •

esta especie parece ser poco coloreada, su extremidad es de un hermoso encarnado de carmin.

Es bastante vecIna por su forma de nuestra Cyclostoma elegans. pero difierc completamente por" sus
estrias elevadas, por su boca desprendida y por su doblc borde.

La bemos encontrado en la tierra de lo interior de la isk de Cuba, traida por el Sr. de la Sagra.

No 173. CYCLOSTOMA PUDICA. - (d'Orb.) - lam. xxii. no. 6, 8.

Cyclostoma testa oblongo-conica
, tenui , violacea, decussatim striata; spira

elevata, conica, apice acumir,.ato-truncala;anfractibus quinis convexis; suturis
excavatis

;
apertura orbiculari; labro dilatato, acuto , reflexo; latere bilobato,

uno aunculato, altero umbilicum operiente.
J

Dhncmwncs. Longitud 15 maiim 7 y, jf^ig^s

.

''^'^'''' lln^ifc 5 y. I/neas!
r

Concha oblonga, conica, sutil, regularmente cruzada de estrias a lo largo y a lo ancho Esmracon.ca, elevada, con la extremidad truncada en la edad adulta, compuesta de cinco vulfcr
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vexas, separadas por suturas sin forma de almena. Soca circular, rodeada de bordcs, cortanlcs,

volteados, dividiendose en dos lobulos por encima del ombligo, uno fonuaudo una orejucla libre,

obtusa, y el otro replegandose sobro la aberLura umbilical, la quo cierra hcrmcticamente como un

operculo; el de csta espccie es notable por las laminas de su parte externa. Color niorado uni-

forme; la boca blanca pora dentro.

Vecina de la especie precedentc por sus estrias cruzadas y por su forma, so tlistiuguc esta especie por su

hoca, la mas singular del gcnero, y por el lobulo quo en ol estado perfccto viene a ooultar y cuhrir, conionn

pucnte, toda la abcrtura umbilical. ,

Hemes Iiallado esta especie en la tierra traida do lo interior de la islu do Cuba por el Sr. do la Sagra.

N« 174. CYCLOSTOMA PRErRET. — {d'Or^.) — lam. xxn, fig. 9, 11.

Cyclostoma tesla conica, tenuis diaphana^ pellucida^ alba ^ vmhillcatay

longitudinalitcr lamellosa^ transvcrsim spijiosa; spira conicay elcvafa; anfrac-

iihus sex convexis^ ultimo soluto; aperiura rotunda; lahro tenuis foViacco^

undulatO'Crenulato

.

Bimensiones. Longitud 9 luillim ^ V> Hneas.

Diimetro 6 raillim 3 Ifneas.

Concha oblonga, conica, mui delgada, mui diafana, profundamente umbilicada, adornada a lo

largo de laminas salientes espaciadas y a lo ancbo de diez a once lineas transversales dc puntas

espinosas, colocadas sobre las laminas. Espira conica, truncada en su extremidad , compuesta de

diez vueltas mui convexas, de las cuales la ultima, ccrca de la boca, esta entcramentc separada de

las demas y es lateral al eje. Boca redondeada, cercada de bordes sutiles roliaceos, ondcados, con

vuclta y recortados en sus bordes como almena. Cotor bianco uniforme.

No hai en todo el genero especie mas linda y mas elegante ; no solo se distingue de las Cyclostomas cono-

cidas por sus laminas salientes, sino tambieii de todas las conchas terrestres por las puntas agudas que la

adornan.

La hemes descubierto en la tierra de lo interior de la isla de Cuba iraida por el Sr. de la Sagra.
r

N" 175. CYCLOSTOMA AUBERIANA. — (d'Orb,) — lam. xxii, fig. \% U.

Cyclostoma testa elongata, conica, crassa , subumbilicata fasciata^ minu-

tissime decussatim striata; spira elongata^ conica ^ apice acuminata {adulta

truncata); anfractibus sex convexiusculis, ultimo soluto; suturis profunde

crenulatis; aperiura ovali
,

postice angulosa; lahro margine simplici ^ non

incrassato.

w

Dimensiones. Longitud 13 mUlim 6 */> Ifneas.

Di^metro. :.. 5 millim 2 V» Hneas.

Concha prolongada, conica, gruesa, provista apenas de una hendidura umbilical no penetrante,

marcada a lo largo y al traves con estrias obtusas iguales que se cruzan regularmente y forman
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un enrejado no saliente. Espira prolongada, conica, l)astante arqueada en la extremidad, pero

siempre truncada en la edad adulta en tcrminos de no dejar mas que cuatro 6 cinco vueltas poco

convexas y separadas per suturas poco profundas, mui recortadas como almena ; la ultima vuelta

se desprende a pequena distancia cerca de la boca, fista es oval, redondeada por delanto, angu-

losa por atras, la parte despredida forma un angulo mui salienle, rodcado de hordes sencillos sin

engruosamiento. (^o/oy^es : solo hemos visto muerta esta concha; parece haber sido morada: un
individuo nos ha presentado una ancha banda morena en la convexidad de la espira.

r

L

Difiere de todas las especies que se acaban de describir, por su gran prolongacion y por las entradas de

almena de las suturas ; forma con las cuatro especies que siguen un grupito caracterizado por la concha

prolongada y truncada.

La hemos recibido de la Habana, donde ha sido cojida por M. Auber.

N° 176. CYCLOSTOM/^ GANDEANA, ~ (rfOr/^.) - lam, xxii, ,fig. 15, 17.

Cyclostoma iesla elongata, conica^ crassa, suhumhilicata , albida , trans-

versim sulcata^ longitudinaliter striato-lamellosa ; spira elongata, conica,

apice acuminata {adulta truncata) ; anfractihus septem convexis ; suturis

irregulariter lamelloso-crenulatis ; apertura ovali; labro crasso, bipartito^

undulato , reflexo

.

Dimensiones. Longitud 16 millini
, 8 lineas.

Di^metro 7 millini 3 'A Hneas.

Conclia prolongada, conica, gruesa, ligeramente umbilicada, marcada al traves de surcos espa-
ciados, regulares, con los que vienen a cruzarse laminas irregulares salientes. Espira prolongada,
conica, con la extreniidad puntiaguda, truncada on la edad adulta ; el niimero de vueltas de espira
reducido enlonces a cuatro 6 cinco, convexas, separadas por suturas almenadas por la conlinuacion
de las laminas longitudlnales

; la ultima vuelta siempre contigua. Boca oval, rodeada de hordes
bilobados, de los cuales el mas exterior es ondeado, grueso y volteado hacia fuera. Co/or .-los

individuos muertos que poseemos parccen haber sido blancos.

Esta Cyclostoma, mui vecina en la aparicncia de la preccdente, difiere sin embargo por los surcos y las

laminas que se cruzan y forman un enrejado elevado, por sus suturas laminosas sin las entradas regulares
de almena, por su boca no deprimida y rodeada de un doble horde grueso y volteado.

Debemos esta espocie i M. Fernando de Cand^, que la ha recojido en las inmediaciones de la Habana.

N° 177. CYCLOSTOMA DELATREANA. - (rf'Or*,)- lam. xxii, fig. 18, 20.

Cyclostoma testa elongata, crassa, imperforata, fulva, zonis fuscis cincta,

longitudinaliter costata, Iransversim striata; spira elongata, conica , apice
acuta {adulta truncata) ; anfractihus octonis convexis; suturis crenulatis

;

apertura ovali, labro dilatato; reflexo.
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Dlmcusiones. LoiigiUiLl.. ..;... ^ la millim 7 iincv

Didmetro 5 millim 2 '/ ^ lincas.

C'oHc/m proiongada, un poco turricLilada , bastante gruesa, no umbilicada, con el cniroro rie

costillas longitudinales y estrias regulaivs al (raves. Espira mui prolongada, conica, con la cxtrc-

midad piintiaguda (iruncada en la edad adulta); el niuuei-o de vueltas esta rediicido en los indivi-

duos truncados a cinco, convexas, separadas por suturas con grandos cniradas de almena. Boca
oval.rodeada de hordes ensanchadosy siimamcnlc vulteados. Opcrculo oval, liso por cucinia. Color.

la tinta general es morena tirando a morado claro, con bandas estrechas transvcrsnle^ obsruras;

los surcos longitudinales mas bajos ; la boca blanca.

Hemos cstado inclinados 5 reunir csta especie a la Cyclostomx Auberiann ;-^n'o cs mas prolongada y sin

ombligo; su boca en Ingar de ser sencilla esta volleacia en los bovdcs. lo (^uc no cxisto ou cerca dc un ccu-

tenar de egemplarcs de la especie que hemos citado; estos caracteres, umdos al aspccto general, nos bnn

hcclio sGpararla entcramente.

Nos la ha dado M. Dclatre, que la recojid en el cerro del Cuzco, en lo interior dc la isla dc Cuba.

N" 178. CYCLOSTOMA SAGRA. - {d'Orb.) ™ lam. xxii, fig. 21, 23

Cyclostoma testa oblongo-elongata , tenui , diaphana ^ umhlUcaia^ fulvci^

longitudinaliter transversimque fusco-rabra , maculaia , iransversim minule

convexis^ sutiiris simplicibus ; apertara ovaliy labro ienui.

'(/'

Dimensiones. Longitud (Individuo truncado.) 16 millim 8 lincas.

Diametro
, 8 millim U h'neas.

Concha oblonga, sulil, fragil, transparente, umbilicada, brillante, marcada al iraves con estrias

poco profundas. Espira conica, puntiaguda en su extremidad en la juventud, truncada en la cuarta

vuelta en la edad adulla; cada vuelta poco convexa, scparada por suturas lisas y poco profundas.

Boca oval, con los hordes sencillos, ni gruesos ni volteados. Color leonado mui claro, con manchas '

hermejo obscuro en lineas longitudinales y transversales.

Esta Cyclostoma se distingue facilmentc de las tres que acabamos de describir, por sus estrias solamente

transversales en vez de estar cruzadas ; es tambicn mas delgada, su boca es sencilla y las suturas no tiencu

entradas dc almena.

La debemos al Sr. de la Sagra, que la ha traido de las cercanias de la Habana.

N- 179. CYCLOSTOMA POEYANA. - {d'Orb.) — lam. xxii, fig. 24, 27.

Cyclostoma tesfa oblongo-elongata
, crassa, subumbiUcaia ^ Iransversim

profunde striata, fuscescente-falva, zonis riifis cinctay spira elongafa , conica

{adulta truncata); anfractibus sex convexis; suiuris simplicibus; apertara

ovali; labro simplici.
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Dmmisiones. Longitud (Individuo truncado.}- . . 13 niillim G 'A Iiiieas,

Di^metro. 6 millim 3 Uneas. \

Co«c/ia prolongada, bastante gniesa, apenasumbilicada, mate, sumamente estriada al traves

Espira conica, puntiaguda, truncada en la edad adulta en la cuarta vuelta; e'stas convexas, separa
das porsuturas lisas y profundas. Boca oval, con bordes no engruesados ni volteados. Color ama
rillo rojizo bajo con zonas poco distintas de rojizo obscuro.

Esla especie, intiraamente vecina de la precdente, pudiera tal vez no scr mas que una variedad; sin

embargo, como no la hemos visto en sus sitios, y un gran mimero de indiYiduos nos ban manifestado un
tamano mucho menor, estn'as bastante mas salientes y elevadas, una concha mas gnicsa y mate, menos urn-

bilicada, hemos debido, hasta hacer nuevas observaciones, considerarla como distinta.

Ha sido recojida en las cercanias de la Habana per los senores Poey y la Sagra. -

6- FAMiLU. AMPULLAR ID AE. — (d'Ord.)

Colocamos en esta familia las concbas fluviatiles cuyos animales gozan de la facultad dc respirar
por brancbias y por un buche pulmonar; confonnacion que les permite pasar una parte del ano
fuera del agua K Estos Moluscos se ballan en efecto provistos de un peine brancbial en el costado
derecbo, y en la cabeza de una ancba bolsa pulmonar. Difieren de los dcmas por la presencia
constante de cuatro tentaculos, dos ordinarios y olros dos 6 apendices bucales; tienen con frecuen-
cia un tubo respiratorio mui largo. Los sexos estan separados en individuos distintos.
Reunimos en esta familia las Ampullaru , las Ceratodes y las AMPULL0IDE9^ de las que solo el

prmier genero se halla en la isla de Cuba; el segundo. comun en las Antillas meridionales, falta en
la isla que nos ocupa ; el tercero es de la America meridional.

GENERO AMPULLARIA. — (Lamarck.)
J ~

I

Helix, Linneo; Ampuixarja, Laniste, Montfort; Neuita, Muller; Bulimus
Bmgiii^resj Pomacea, Perry,

Animal provisto extenormcnto y por encima de la parte cefalica de un lar.o tubo resoiratorio

N- 180. AMPULLARIA FASCIATA. - (W»,d.)

Lister, 1685, His,, couch., 1. 130, fig, 30, - Co,i<,„ bleu, Bar. 1742 , I,

&eDa, ines., torn. Ill, tab. 38 fi^ i fi Unv n \.

* V<5anse nuestras expenencias sobre este particular Vonme f/m,. /M™ • \,
' Son Ampullarideas sin sifon, ioo. cit.

^ ^ iAmen<]uc mer., MoU., p. 56a.
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Index mus., p. 334. — /A'/Ar ampidlacca, ClieiuiiUz, 17SG, Conch., I. 12S,

lig. 1135. — //t'//.f tnnpullacea, Gmellii, 1789. SysL nut., rd. 13. p. 3()2r).
r

Ampullaria fasciala, Lamarck, 1822. I. YI, 2^' pari., p. 177, a" 3. — Jm-

pii/Iaria fasc/afa J J^i\mnvck, Encyrlop. mcth..^ pi. 4.^7. ii^. 3.

AjifULLARTA testa ventrirosa, Icevigata . nwbilicafa : olivacca ^fasciis nii^ro-

fnscis cincfai spira brevi , obfasa: anfvaclihiis (pnnis p/anii/sni/is , ultimo

aviplisshno; aperlura ovalij rufescenfe^

Dhncnsioncs. Vaviednd \. Fasciata. LoiiyUml 65 inillim 32 '/-' liHi'.Ts.

Diamctro 55 millim 22 '/^ liucas-

Var. DiJaiata. Longttud ^0 inilliin. 20 lineas.

Diamctro 30 millim 15 liiieas.

Var. Elongata. LongiLud 38 millim li) liiieas.

Diiimctro 30 millim 15 lineas.

.Hai pocos gciicros mas confusos que el dc lus Auipullarias, y 6sta csjiecie nos da dc cllu una jnucba

evidente. Tal vez fue confundida por Linneo con el nombre de Helix ampallacea [Mus. ulriCy n° ;1(>S,

p. GG6); mas por la baLilacion cltada es facil conocer que quiso hablav do la Ampullaria dc la liulia, y dc

niiigun modo de la que nos ocupa; tambien es evidente que las sinoniiulas de Petiver y do Rumpliuis sc

rcfiercii a la espccic de la India, que se debe considerar como la Helix ampuUacca de Linnoo, y por la

misma razon como la Ampullaria ampidlacea dd dia, mientras que el Cort/oH bleu dc DargouvlUc , la

ligura dc Gualtieri y las dc Scba so refieren positivamente a la especie amcricana confundida coii clla
, y a la

que Lamarck ballamado Ampullaria fasciata. Midler, en la descripcion dc su Nerita ampnUacca, quiso

sin duda bablar de la especie de Linneo, lo que so debe inferir del caractcr de buca blanca que izidica,

micntras que reuniendo las varicdades de Gualtieri la confunde con la Ampullaria fasciata. Chemnitz

Lace lo mlsmo y reune las dos cspccies, figurando la de Linneo en sus num. 1 133 y 113-4, al paso que la

olra csta rcpresentada en el num. 1135. En cuanto a Gmelin, complica la dificullad reunioudu bajo el

nombre dc Linneo muclias Ampullarias distintas, Lamarck, lo mismo que Muller y Chemnitz, confunde, ol

menos en su sinonimia, eslas dos espccies con el nombre de Ampullaria fasciata Introducldo cqulvucada-

menlc, porque se rcconocc con facilidad en su descripcion que habla de la especie amcricana, mucrta, des-

colorida y pcrdlda su epidermis. M. Dcsbayes no varia la cucstion
;
pregunla solamcnte si las fig. 1 1 33 y 1 1 3 'i

de Chemnitz representan la especie de Linneo, y parece dudar de ello, mientras que dichas figuras, segun

lo que acabamos dc dccir, nos pareccn scr la especie descrita por aquel ilustre botanico. En resumen,

crecmos que se debe conservar el nombre de Ampullaria ampidlacca a las Ampullarias de la India analo-

gas por su forma, aunque menos umbiUcadas y de boca amarillenla,y que el nombre dcAMPULLARiA fasciata

debe quedar alas Ampullarias de las Antillas, caracterizadas por sus baiulas bien marcadas, por su oniMigo

abierto y por el interior de su boca constantemente moreno.

Hemes senalado en otra parte ' las modificaciones que cada especie puede recibir en su forma sogun las

influencias locales. La Ampullaria fasciata nos ofrece una prucba; asi la dividircmos en trcs varicdades:

la primera varicdad 6 k Fasciata, tipo de la especie, es voluminosa. mui inflada, ancha, sobre todo en la

parte inferior de cada vuelta, lo que determina un indicio de macizo sobre la csplia, que es corta; esta

variedad, siendo fresca, es de color de aceituna , adornada con hermosas bandas de un color moreno ne-

gruzco. Cuando ha perdldo su epidermis 6 ha cstado cspucsta al sol , es blanquizca y sus bandas son casi

azulcs, en cuyo cstado es el lipo de las descripciones de mucbos autores.

La segunda varicdad B d Biiatata, con el macizo en la espira ylas mismns tintas, ticnc la boca soma-

4 '

1 VoijiUjL' dans iAmhvjuc mendwmila, MoUu^<iues,

'J 8
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menle dilalaila on sns hordes, sobrc lodo por delanle, y ensanclinda, lo quo prolonga nmdio sn lovma; pero

se rccoiioce en clla cl paso a la variedad A,

La tercera variedad C d Elongata tiene las vueltas menos anclias, lo que delermina nna espira mas

prolongada, un ombligo mas abierto. Tomando los extremos de estas variedades , facilmentc sc podriaii

formal' especies y aim asignarles caracleres; mas si se quicre por cl conlrario buscar el Irslnsito de nna

a otra, facil sera comcnccrse de que no son mas que variedades locales de una misma y linica cspccie.

7^ FAMiLiA. PA LUDIN I DAE

Se hallan en esta familia los gcneros bien caractorizados por un animal libro Pcctinibranchio,

provisto de dos tentaculos conico-aleznados mas 6 menos largos, llevando con binchazon 6 sin

clla los ojos cerca de su base externa; la boca proboscidiforme y terminal, pro vista 6 no de una
trompa contractil; brancbias pectinadas; el manto entero 6 recortado sin tubo; la conclia mas 6

menos prolongada, espiral, de boca entera, mui variable en su forma.

Reunimos on esta familia los generos Truncatella, Paludina, PALtDESTniNA , Melania, Tur-
RiTELLA, ScALAUiA, RissoA y RissoiNA quB se Gucuentran todos en Cuba y las demas Antillas.

Ilemos estudiado los caracteres zoologicos, y a cxcepcion de las Rissoina , cuyo operculo, difc-

rente de el do los otros generos, es analogo al de las Neritinas, creemos que todos deben pcrma-
necer en una sola familia.

GENERo TRUNCATELLA. — {Risso.)

Este gencro, vecino de las Paludinas, tiene dos tentaculos contractiles, cilindrico-conicos, cortos

y obtusos, los ojos sesiles, colocados en su base externa ; manto formando un collar y provisto de
un orificio en cl lado derecho; pie corto, redondeado li oval : esta dividido en dos por un surco
en el medio; el operculo es oval, corneo y compuesto de elementos conccntricos. La concba es

cilindracea, de abcrtura entera y constantemente truncada en laedad adulta, separandose cntonces
del resto la extremidad de la espira.

Hasta la presente se encuen'^a en las costas maritlmas do Europa, en la isla de Francia y en
Cuba ; esta ultima es lo mismo quo la de Francia.

N. 181 TRUNCATELLA SUBCYLINDRICA . - (JO//a)

IMix suhcylindrica
, Mont., 1803, TesL briL, p. 393, n^ 17.— Cydosioma trun-

catulum, Draparnaud, 1805, Moll., p. 40, ir 17, pi. \, fig. 28 — Cyclostoma
truncalalum, Lam., 1819, An. sans, vert,, t. VI, p. U9, n" 28. — Truncatella
Icevigata, Risso, EisL, \. IV, p. 125, n<^ 300, fig. 5. - Truncatella corsulata,
Risso, loccit,^ fig. hi.— Paludina truncata, Payraud, 1826, Cat., p. 116,
n° m, — Paludina Desnoyersii, Payraxxd, 1826, loc. cit,, n" 245.— Trim-

^ El nombrc de Subcr^iimivmi ha sido impuesto por Monlagu, antes del do Tnmmuhm dado por Draparnnnd v
ie lo reslituimos a esta esnccie. .

'
por eso

/
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catcUa Irunca/iila^ Low., Zool. jonni., \. Y, p. 280, pi. 13, lij;-. 13, 18.

Cyclosioma truncatuhnn ^ Mich., 1831. MolL conip. a Dnip., p. 76^ n"" 8.

Rissoa Inmcafa, Philip., 1836, Eiuini. l!ol. J'/r.,p. 151
,

n'' 8.

Truncatella fesla cylindracea, temti ^ kerigafa, lutca, snhpcUiicula, soli-

diuscula, IcBvigafa vel longitiidinaUlcr plus minusrc striata; spira elongata,
.

conica {adulta iruncaia); anfractihus numerosis convex!s; safaris rscciral/s,

crfuulatis; aperiura ovata; lahro margiue rejlrxo.

Bbncnsioncs. Loiigitud 5 inilliin 2 '/" Uneas.

Diiimetro 1 V" nulliin 9 puiilos.

Esta cspccie, comuii on todus las costas de Francia, se lialla lambion por una lara exoepcion en la isl;\ dc

Cuba, dc donde nos ha sido eiiviada pov M. Aiiber. Confrontando ostos individiios con los dc Francia, no

Iicmos podido hallar verdadcras difcrcnclas cspccificas; solamenlc son un pocu mayores, y las onlradas do

almcna, apcnas indicadas en los cgcmplares de ias cercanias dc la Uochcla, estan snmamontc marcadns en

los egcmplarcsamcvicanos; por consiguiente no podemos considoraiia mas que come una llgcra v.irlcdad

local y no conio una especie distinla.

GENERO PALUDINiV. — {Lawarrk.)

Heux, Linneo; Nerina, Muller.

El animal osta provisto dc dos tenlaculos conico-subulados, con los ojos en la cuarta parte de su

longilud por cl lado anterior y sobre un peduuculo ; la boca es proboscidiforme y tei'ininal ; ol [lie

esta mas 6 menos prolongado, subtriangular, truncadopor delantc; brancbiaspectoralesadhoridas

a la cavidad branquial. EI operculo es cornco 6 lapidco, de elcmcntos concentricos y cxtremidad

subcentraL

La concha cs mas 6 menos gruesa
,
prolongada 6 acortada ; la abcrtura es oval , por lo regular

modificada por la anlepcnultima vuclta y angulosa por alras ; el bordc es recto y no slnuoso sin

estar vuelto hacia abajo por dclante. Las espccies, distribnidas por todo el mundo y en todas las

latitudes, vivcn en agua dulce. Se encuentran fosiles en los terrenes terciarios.

N^ 182. PALUDINA BERMONDIANA. — {dOrb,) — lam. x, fig. 5.

Paujdina testa ovato-glohulosa^ hrevi^ tenuis glabra, viridesceute, nmblll-

caia^ ant'ice subcarinata; spira brevi, apice lacerata ; anjractibas rjai/fis,
B 1. -

coiivexis; suturis excavatis; aperiura ovali ^ alba.

Dimenfiiones
. Loiigitud 16 milliiii 8 lineus.

OiameU-o. 15 millim 7 7= liiieas.

4 - -
.

-

Concha oval, globosa, casi tan anclia como larga, rasa 6 marcada sulo con algiuias Ii'neas de

crecimientOj anchajnente umbilicada y la vuelia del omblrgo algo nqnilladn. E.^^ph-a miii corla con
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la exlremidad ohiusa y roida, compiiesta de cinco vucllas mui convexas, soparadas por suinras

oscavadas. Boca oval, apenas angulosa por atras, con cl peristoma coiiiplcto. Color vcrdoso iml-

ibrme ; las linoas de crecimiento forman como zonas longiludinales ; el interior Itlanco ; la exlre-

raidad morada.

Vecina por sii forma dc las Paludina achatina y Vivipara, csla'se disLingue por su mayor grucso, por

su forma mas acortada, por su aiiclio omhllgo ysol)rc todo por la qiiilla dc csia parte. Dohomos el ronocerla

a la bomlad de M. Petit de la Saussaye, que la ba recibido do Cuba por MM. Lanier y Berniond.

GTJNERO PALUDESTRINA. — {d'Orb.)

Este genero sc distingue principalmente por el sitio de los ojos colocados en la base dc los ten-

taculos, por su parte interna y sin pediinculos, en vez de estar sobre el mismo tentaculo, y poi- su

ope'rcalo corneo y espiral en Ingar de ser conccntrico como las vcrdadcras Paludiaas, raractcres

que las aproximan a las Littorinas.

Las Paludestriiias son maritimas yfluviatiles; sin embargo, cntrc cllas vicucn a colocarsc sin

cxcepcion todas las Paludinas maritimas.

Se hallan en todos los mares, y el continente americano cercano a las Antillas poscc mucbas. En
Cuba no tencmos mas que tres espccies.

N- 183. PALUDESTRINA AUBERIANA, - {d'Orb.) — lam. x, fig. 6, 7.

Paludestrtna tesla ovato'conica, ienui , Icevigata, albida , suhperforala;

spira coiiica, apice obiuso; anfracfibus (juinis convexis; siiiura exccivafa;

aperlura ovali; labro ienui.

Dhnensioncs. Longitud h millini 2 liiieas.

Diametro 2 millim 4 h'nea.

1

Esta Paludestrina aunquc mas prolongada que la Paludina m/?»m, nos la reprcsonta en peqn.'no;
difierc de la especie precedente por su forma cdnica, por sus vueltas convexas y por bu oml)ligo.

Parcce comun en las arenas maritimas de Cuba, y se l.alla lambien en la Guadalupe, donde M.' de Cande
la ha cojido en la embocadura del arroyo de la Punta Negra.

NO 184. PALUDESTRINA AFFINIS. - {d'Ord.) - lam.'x, fig. 8.

Paludestrina testa ovato^conka, crassa, Icevigata, albida , imperforala;
spira comca, apice obiuso; anfractibus senis , subcomplanatis , ultimo an^u-
loso; aperlura ovali.

5 uiiliiiu (Uf^

Dimensiones. Longitud 2 a,^^,,,
^ j,^^^^

^'''"»etro 1 miuitii ,^^j,^^^"
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Esta pequena especie, bien distiiUa de la precedente por sus vueltas de espira la mitad mciios convcxas y

casi planas, por la falta de omliligo y por su ultima vuolta de espira un poco angulosa, lo es mas todavia por

su tamafio mitad meiior.

Se halla en las arenas marilimas de Cuba, la Martinica y la Jamaica.

NM85. PxVLUDESTamA C VNDEANA. — {rrOrh.) —lam. x, fig. 13, li

Pai-udestrina testa omta, ienui , kevigata . fasra, impcrforata : spira conica,

apicc obliiso; anfraciihus quinis convexis, postire cnrinalis ^
spinosis; apvrlura

ovali; lahro tenuL

Dimeyisiones. Longitud U millim 2 lineas.

Diametro 2 Vs millim 1 li'iicas y 2 puiUoti.

Concha o\a\, delgada, lisa, no umbilicada. Espira elevada, conica, con la extreinidad ubiiisa,

compucsta de cinco vueltas salientes, sumamente aquilladas por atras y provislas por esla parte

' de una serie de puntas agudas mas 6 menos espaciadas. Boca oval, con los bordes rectos y delga-

dos, no sinuosos. Operculo corneo, espiral. Color moreno unifornie 6 verdoso.

Esta linda especie, que por sus puntas nos recuerda ciertas jMelanius do la India , es sin embargo por la

forma de la concha, de la boca y del operculo una verdadcra Paludestrina. Su arnuidnra la hace difevcnciarse

mucbo de las otras especies.

Debemos su conociraiento a M. Fernando de Candc, quo la lia dcscubicrto en la embocadura del rio

Madama en la Guadalupe. La singularidad de su forma nos ha determinado a describirla aqnf.

GENERO MELANIA. — {Lamarck.)

r

El animal de esle genero se parece un poco al de las Littorinas, Paludinas, etc.: su pie es corto ;

su cabeza proboscidiforme, provista de dos tcntaculos prolongados, filiformes, tenicndo los ojos en

ellado esterno cerca de la base; su manto tiene los bordes recortados. El operculo corneo es

oblongo u oval, con la extremidad algo espiral.

Por tanto, el animal so diferenciaria de el de las Paludinas por tcntaculos mas largos sostenicndo

los ojosy por su manto recortado, porquc su operculo so parece mucho al do nuestras Paludes-

trinas. La concha difiere por su espira prolongada
,
por su boca ensanchada por delante, por su

cokunela lisa. Todas las verdaderas Melanias son fiuviatiles; por lo que las especies marinas que

habian sido colocadas en el por Lamarck, deben formar parte do los generos Eulima , CiiEMNiTzrA,

RissoA y RissoiNA.

N^ 186. MELAMA BREVIS. — {clOrb.) — lam. x, fig. 15.

Melania testa o\>ato-ventricosa^ crassa^ Icevigata ^fiisca, Uneis nlgris^ trans-

versim ornala ; spira hrevissima
, obtusa ; anfracllbus qualernls angustutisj

ultimo magna; apertura ovali ^ columella incrassata. ^

39
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Dimensioned, Loiigitud total 12 millim. 6 li'neas.

Anchura iO millim 5 Hneas.

Animal livido, cou el manto ligeramente festouado, ojos sobre la tercera parte, rodeados de

tentaculos.

Concha oval, ventruda, corta, gruesa. Espira mui corta, obtusa en la extremidad, conipuesta de

cuatro vueltas mui estrechas, no salientes, ocupando la ultima las tres cuartas partes de la longi-

tud de la concha. Boca oval, con la columela engruesada, los bordes casi rectos. Operculo oval,

subespiral. Color de aceituna obscuro con liniecitas transversales negras mui aproximadas,

Creemos que esta especie es sin contradiccion la mas corta del genero. Habita en los rios de la isla de

Cuba, de donde la ha traido el Sr. de la Saera.

N" 187. MELANIA CUBANIANA, — {d'Ori.) — lam. x, fig. 16.

M^hkmk testa ovatO'Oblonga^ crassa
, Jusco-nigra, Icevigafa, spira elevala^

apice lacerata; anfractibus comexiuscutis; apertura ovafo-oblonga, angusta,

postice acuminata.

Dime7isioncs. Longitud total 25 millim 12 V" li'neas.

DiSmetro 15 millim 77. li'neas.

Animal moreno negruzco, como plegado por delante.

Concha ovado-oblonga, gruesa, lisa 6 solamente marcada con algunas liiieas de crecimiento,
Espira prolongada, mas siempre roida en la tercera parte de su longitud; sus vueltas apcnas eslan
convexas, lisas; la ultima mui grande. Boca oval, estrecha, puntiaguda por atras, con la columela
un poco engruesada

;
borde ligeramente sinuoso. Operculo oval, con la extremidad espiral. Color

moreno negruzco; lo interior de la boca mas bajo, con lineas morenas 6 una banda transversal de
este color hacia la mitad de su anchura.

-.

r

Esta especie difiere escncialmente de la anterior por su boca mas prolongada, y de forma mas oval, etc.

El Sr. de la Sagra la ha encontrado con abiindancia en los rios de la isla de Cuba.

No 188. MELANIA CONICA. - {d'Orb.) _ lam. x, fig. 20.

r

Mela^ia testa elongato-conica, crassa, Icevigata; fusco-viridescente; spira
elojigata, couica; anfractibus ptanis , ultimo subcarinato ; apertura ovali

;

labro sinuato.

Dimensioncs. Longitud 25 millim 12 i/^
lii^eyy

^^^"^*^^»-*' 11 millim 5 V^i'neas.'

Concha prolongada, conica, gruesa, lisa. Espira prolongada. regularmente conica
midad ro.da, compuesta de siete a nueve vueltas planas, separadas por una sutura poco marcadamca oval con bordes smuosos. Color moreno verdoso, mas bajo por delante.

con la extre-
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Muclio mas prolongada y mas coiiica que las Melanias que acal)amos tie descrihii', (liliere aun poi sus

Yucltas no aquHIadas; su forma la aproxima a la Melania subularis Lea, de Mojico, siondo sleiupre uienos

prolongada, menos aquillada y de divorso color.

Nosha sido comunicada por MM. de la Vallee y Petit de la Saussayc, que la lia recibldo de Cuba.

GENERO TURRITELLA. — {Lamarrk.)

El animal de las Turritcllas conserva grande aaalogia con cl dc las Melanias ; su pic es subtrian-

gular, truncado por delante ; su cabcza proboscidiforme, provista de dos largos teiitaculos conicos,

con los ojos cerca de la base en su parte externa ; el niaiito mul cstensiblc, rreruentcnicnle recor-

tado, se despliega sobrc la parte anterior de la couclia. El opcrculo es cornoo, cspiral y csta com-

pucsto de mucbas vueltas mui aproximadas y con los bordo?^ con franja. Las Turritcllas difieren

de los ge'neros que acabamos de describir, por su operculo y su manto extensible.

Se conocen Turritellas en todos los mares, pero son mas numerosas en los calidos. Se liallan

fosiles cspecialmente en los terrenos terciarios.

N« 189. TURRITELLA IMBRICATA. — {Lamarck.)

Bonanni, 1681, Recreatio,n'' 117, p. 127.— Gualtieri, 1742, t. 58, lit. e.

Knorr, 1757, Ferg., t. II, tab. 27, fig. 1.— Seba, Thesaur., tab. 36, f.26,

31,33, ^h.— Turbo imbricatus , JAnn. , 1767, Syst. nat., cd. 12, p. 1239,

n<* 640. — Turbo imbricatus, Martini, 1780, Conch, cab., IV, 1. 152, fig. 1422.

Turbo imbricatus , Gmelin, 1789, Syst. naL, cd. 13, p. 3606, n" 76.

Turritella imbricata ^ Lamarck, 1822, t. YII, p. 37. n" 5.— Turbo imbricalus,

Wood, 1828, Index lex., n"^ n^.

TuRRiTELLA tcsfa elongato , turrita, fransversim sulcata , ex albo rufo et

fusco marmorala; anfraclibus numerosis, planulatis; sursuni Jecliribus, sub-
w

imbrlcalls; aperlura rotundo-angulala.

Dhnensioncs. r.ongitud 50 niillim 25 Ii'ncas.

Dianietro \k niillim 7 Hncas.

Esla concha, de las mas conocidas, es mui variable segun la cdad : dc jdvcn tienc cada vuelta do e?;pira

subaqulllada ; de mas edad va aumcntandose el numero de las costillas transversales, y asi a pioporcion que

envejece. Se encuentra, a lo que parece, en la mayor parte de las Antillas. La tenemos de Ja Jamaica y de

Santa Lucia.
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N° 190. TURRITELLA CARIBAEA. — id'Orb.) — lam. x, fig. 21

TuRRiTELLA tcsta clougata , conica, transversim tenuiter undulata, albida;

spira elongata; anfractibus duodecim convexis ^ ultimo antice subsiilcalo;

Siltlira excavala; aperlura avail; labro sinuoso.

Dbnensioves. Longitud 23 millim 11 Va Hneas.

Diametro 8 millim h li'neas.

CoKcfta proloiigada, conica, marcada al traves con algunos indicios de surco apeiias trazados.

Espira prolongada, con'ica, con la extremidad niui aguda, compuesta de doce vueltas mui convexas,

un poco infladas por delante, separadas per una sutura profunda ; la ultima vuelta tiene por de-

lante un ligero surco. Boca oval, sumamente recortada por ser el borde mui sinuoso. Color

bianco sucio.

Esta especie, bien distinta dc la precedente por sus vueltas mui convexas, se aproxima un poco a la Tur-

ritella comun de Francia; pero difiere por su boca sinuosa, por el surco anterior, por sus costillas meuos

marcadas y por su espira mas proporcionalmcule corta.

Habita en la isla dc Cuba, donde ba sido cojida por el Sr. dc la Sagra.

GEiSERO SCALARIA. — (Lamarck.)

El animal de las Scalarias, que hemos observado cuidadosamente, se parece poco a la des-

cripcion que Lamarck ha dado de el. Su cucrpo cs corto ; su pic, oblongo, csta truncado en cuadro

y provisto de una ranura por delante, mui obtuso y redondeado por atras; su hocico es mui corto,

aucho y del medio sale una trompa retractil, medianamente prolongada, cilindrica; la cabeza tiene

dos largos tentaculos afilados , sencillos , en la base de los cuales, por la parte externa, estan situados

los ojos sobre una ligera hinchazon; el manto tiene los bordes lisos. El operculo corneo es espiral

y se parece en todo al de las Littorinas.

La concha es mas 6 menos prolongada, aguda, sin epidermis, adornada de costillas elevadas,

interrumpidas, que marcan por fuera los difcrentes crecimientos. Su nucleo es llso, sin costillas,

de forma prolongada, conica; vuelta de espira poco saliente, con frecuencia compuesta de ciuco a

seis vueltas.

Las Scalarias son de todos los mares, y solo se encuentran fosiles en los terrenos terciarios y
cretaceos.

N° 191. SCALARIA PSEUDOSCALARIS. — {Risso.)

Turbo pseudoscalaris , Brochi, 18U, p. 379, t. 7, fig. \.— Scalaria lamellosa,

Lamarck, 1822, An. sans vert. ^X, Ml, 2^ part., p. '^in . — Scalaria pseudos-

calaris, Risso, 1826, vol. V, t. 10, fig. %—Scalaria pseudoscalaris, Philippi,

1836, Enum. Moll, SiciL, p. 167. — Scalaria pseudoscalaris , d'Orbigny,

1839, Mollusques des Canaries^ n" 95.
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ScALARiA lesfa elongafo-conica , tuirifa, iwpcrforata i spira rlongala; an-

fractibus decern convexis, disjunclis^ Icevihus, pailiJe fulris; cos/i's IcnuibuSi

incequalibus, lameUiJormihus ; anfractu ultimo ^ aniire cariniferu.

Dimensiones. Longitud 30 niillim 15 h'nras.

Diamctro 15 millini 7 V, Ifneas.

Esla linda concha, bien caracterizada por la pequeila costilla que roina cu su uliiaia vuelta de espira y por

sus diez a once costillas, habita en una grandc extension del mar. Es comini en las Antillas, pne^In quo la

tenemos de Cuba, cnviada por M. Aubcr, y de la Guadalupe y Santa Lucia, comuuicada por "MM. Ilotcssier

y de Candc. En no menor niimero se balla cu las Canarias, dundc la hcmos cojldu, y en todo el Medi-

terraneo: tambien se cncuentra fosil en Italia. Homos confrontado un i^ran ni'iTnorn do ogompbros de

estas diversas localidades, yla unica diferencla que podemos sefialar cs uii poco mas de aucliura en los

individuos de las Antillas ;
pero esta diferencia apenas es sensible, y solo el animal puede conlirmar la iden-

tidad pevfecta. El operculo de los egemplares de las Antillas cs cdrneo, dc los mas delgados y casi bianco;

su forma espiral es la de las Littorinas.

N^ 192. SCALARIA HOTESSIERIANA. — (d'Orb.) -- hm. x, fig. 22, 23.

ScALARiA fesfa elongafa , crassa, jlexuosa, conica^ imperforata; costis plani.'

decern^ irregularibus, incequalibus; spira elojigafa; anfraclibus octonis con

vexiusculis , ul/imo, antice iransversim salcalo.
K»l

Dimensiones. Longitud 10 millim 5 liueas.

Diametro 3 millim 1 V' Hneas.

Couc/ia prolongada, gruesa, retorcida, no umbilicada, adornadacon vucUa dc diez costillas poco

salientes, planas, marcadas apenas por algunos parages 6 solamente hacia la sutura, donde reprc-

senlan grandes entradas dc almena ; hemes creido notar ademas entrc las costillas algunos indicios

de estrias transversales. Espira mm prolongada, compuesta de ocho vueltas poco separadas; la ul-

tima provista por delantc de un surco transversal elevado. Color bianco uniforme.

Entre las espccies conocidas, ninguna hemes visto tan gruesa y cuyas costillas se distingan tan poco del

resto de la concha.

Esta linda Scalaria nos la ha entregado M. Hotessier, que la ha rccojido en la Guadalupe, su patrla.

N° 193. SCALARIA ALBIDA. — {d'Orb,)~LAM. x,fig. 21, 25.

Sck\.k.vdk testa elongato-conica^ ienui^ albida^ impeiforala; coslis laniellosis

anguslatis obliquis; spira elongata, conica^ apice aculo; anfraclibus noveni

convexis.

Dbuensiones. Longitud 13 millim 6 V= Ii'neas.

Diametro 6 millim 3 Ifneas.

Concha prolongada, conica, suLil, fragil, no umbilicada, adornada a lo largo y un poco oblicua-

mentc de costillas laminosas, mui derecbas y poco elevadas, en numero de doce a trecc en rada

60
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vuelta. Espira conica, prolongada, con la extremidad aguda, compuesta de nueve vueltas mui

convGxas, mui lisas entre las costillas y sin quilla anterior. Color de un hernioso bianco.

Hai alguna scmejanza entre esta especie y la Scalaria pscudo-scalaris por las costillas laminosas y

cortanteSj pero se distingue por la falta del surco anterior en la ultima vuelta, por el mayor niimcro de cos-

tillas en cada vuelta y por ser estas masobiicuas; lo que no deja duda alguna de que es una especie

distinta.

Nos ha side enviada de Cuba por M. Auber.

N« 194. SCALARIA FOLIACEI-COSTA. — {d/Orb.) — lam. x, fig. 26, 28.

ScALARiA testa elongato-conica ^ imperforata , tenui , albida^ lamellis rectis^

elevatis, postice dilatato-foliaceis ; spira elevata ^ apice acuto; anfractibus

undecim convexis ^ Icevigatis ^ subdisjunctis.

Dimensiones. Longitud 13 millim 6 V' li'neas.

Diametro 5 millim 2 7^ lineas.

Concha prolongada, conica, no umbilicada, sutil, adornada a lo largo y mui oblicuanicnte de
oclio a nueve laminas en cada vuelta, todas mui salientes, derechas, cortantes, mui ensanchadas y
formando una salida obtusa por atras. i?5piVa prolongada, conica (con la extremidad tan aguda
que el niicleo es liso y tiene seis vueltas), compuesta de once vueltas convexas y separadas hasta

descansar sobre las laminas y no tocarse las unas con las otras; estas vueltas son mui lisas y bri-

llantes, careciendo de quilla anterior. Color bianco uniforme.

Esta especie, una de las mas elegantes del genero por sus vueltas no contiguas, se distingue por este ca-

racter de todas las demas, y lambien por la ancbura desmesurada de sus laminas que son como foliaceas por

atras y en corto numero.

La hemos descubierto en la arena de la Martinica, la Guadalupe y Santo Tomas, recojida por M. de

Cande : parece que es sumamente rara.

N'> 195. SCALARIA ECHINATI-COSTA. ~ (dOrb,) -lam. xi, fig. 4, 6.

ScALARiA testa elongato-conica, imporforata, tenui, albida, lamellis elevatis,

undulatis, subquadriechinatis ; spira conica, apice acuto; anfractibus Icevi-

gatis, subdisjunctis ^

Dimensiones. Longitud 3 millim 1 y, ifucas.

I*^^^^^^^'*^ 1 V3 millim Spmitos.

'

Concha cornea, sutil, no umbilicada, adornada a lo largo y mui oblicuamente con doce laminas en
cada vuelta, todas salientes, elevadas, iguales, un poco onduladas, marcadas en su longitud con
cuatro puntas obtusas igualmente espaciadas; nucleo agudo, liso y conico. Espira conica, compuesta
de vueltas mm convexas, separadas, no uniendose sino por las laminas ; estas vueltas son lisas v
sin quilla. Color bianco uniforme. ' ^
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El unlco caracter singular de las laminas onduladas y odovnatlas de ciialro pnnta?. distingue esta especit' de

todas las Scalarias conocidas hasta aliora, sicndo al mismo tiompo uua dc las mas licnuosa>.

La hemos cncontrado on la arena de !a isla de Santo Tomas. tiaidn por M. de Caiide.

N- 196. SCALARI V UNCmATI^COSTA. — (^/"O/'/a^ — lam. xi, fig. 25, 27.

ScALARiA testa elongala, conica, imperforaia, tcnui , rosea, cos/is elevatis,

crassis , inwqualibus .poslice uncinatis; spira eloir^ala, conica, apice acumi-

nata; anfraclibus novem, convexis , transversini Iongihidinail!enpie tenailer

striads; apcrlura ovali^

Binlensimes. Lougitud 6 millim '-
- • 3 Kncas.

Diametro 2 millim 1 li'nca.

(?oucAa miii prolongada, conica, no umbilicada, sutil, adoriiada de costiilas no niiii ol)licuas,

elevadas, desigualmente gruesas, todas provistas en la parte posterior, cerca de la sutura
,
de una

punta aguda y libre ; estas costiilas son en niimero de once en cada vuelta de espira. Espira prolon-

gada, conica, compuesta de uueve vueltas nuii convexas, apcnas contiguas, finamente estriadas a lo

largo y adornadas al traves de surcos obtusos y de eslrias en su iiUcrvalo. Boca oval. Color de

rpsa 6 de violeta ; las costiilas blanquizcas.

Esta especic se distingue de la que acabamos de describir por el intervalo de las costiilas, surcado y cs-

triado al IraYcs, y por sus estrias longitudinales, diferenciandosc ademas por cl singular caracter de tener

la extrcmidad posterior de cada lado terminada en una punta aguda.

La hemos observado en la arena de la Guadalupe, recojida por M. de Cande.

N° 197. SCALARIA CANDEANA. — (d'Orb.) — lam. xi, fig. 28, 30.

ScALARiA testa conica, imper/orata, tenui, albicla, costis angustatis , w(piali~

has, numerosis ornata; spira elongata; anfraclibus convexis ,
Iransversini

longiludinalilerque striatis .

Dtmensiones. Longitud 3 millim.. 1 *A l»neas.

Diametro 1 millim V' I'^ea.

Concha conica, sutil, no umbilicada, adornada a lo largo de pequenas costiilas mui estrcclias,

poco elevadas, igualmente espaciadas y en niimero de veinte a veinte y cinco en cada vuelta de

espira. Espira conica, compuesta de vueltas mui convexas, marcadas al traves, en cl mtorvalo de

las costiilas, de otras pequenas transversales, iguales y mui regulares, y estriadas a lo largo.

JBoca oval. Color bianco uniforme.

De todas las especies que hemos descrlto, ninguna tiene las costiilas tan juntas y tan numerosas ;
rcune a

<!ste caracter las pequenas costiilas transversales de la especie prcccdente, dc la que se dislliiguc por la

union de las costiilas ; se aproxima por las pequenas costiilas transversales a la Scat.aria Webbih d'Oih., de

las Canarias, pcro esta Scalaria carcce de estrias longitudinales que atravlcsen las costiilas.

La hemos descubierlo en la arena de la Jamaica y de Santo Tomas, traida por M. de Cande.
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G^NERo R ISSO A. — {Freminville,)

Existe alguna analogia enlre el animal de las Rissoas, las Littorinas y Paludestrinas; el pie es
mas 6 menos triangular, truncado por delante, acuminado por atras; la cabeza proboscidiforme
con dos tentaculos aleznados

;
los ojos en la base externa sobre una pequena salida. Operculo

espiral.

La concha es mas 6 menos prolongada, con la espira acuminada on su extremidad ; la boca es
oval 6 semilunar; el horde derecho 6 sinuoso, grueso, con frecuencia saliente y extendido por
delante; en la parte anterior, cerca de la columela, hai algunas veces nna pequena dcprcsion
sniuosa. ^

M. Deshayes, en el articulo Rkma de la nueva edicion de Lamarck, dice que el animal se
aproxima al de las Ceritas, pero nosotros no vemos en que tenga mas relacion con e'stas que
con los otros gcneros de Bucdnidm; siempre queda entre estos generos la diferencia de la faUa 6
la presencia de un tubo respiratorio; y, privadas de este organo, las Rissoas no puedcn compa-
rarse a las Ceritas, a lo menos cuanto al animal, pues la concha en algunas especies se aproximaun poco a las Ceritas por el lahio saliente.

Se encuentran vivas en todos los mares, y fosiles en los terrenos ooliticos y terciarios.
Las dividimos en dos subgeneros.

SUBGENERO RISSOA

Es facil de dislinguir por su boca redondeada u oval, ;provista de hordes gruesos, derechos y no
J

CARIBAEA {d'Orb.) — LAM. XI, FIG. 31, 33

RissoA testa ohlongo-elongata
, crassa , alba

, fascih binis fuscis transversim
ornata, longitudinalitar transversimque costata; spira inflata, apice obtaso;
anfractibus quinis coavexis, bisulcatis; apertura ovali, labro crasso.

r

Dimemiones. Longitud 2 milKm 1 ,f„ea
"''"^'™ l-^ill™

V.ltaea.

Concha oblonga, gruesa adornada alo largo con gruesas costiUas espaoiadas que se cruzan condos surcos transvorsales formando como dos quillas. Espira gruesa obtusa en la extremidTcornpuesta de cinco vueltas bicadnadas; la ulti.na tiene adenJs tre iL ebs ^lante. 5oca oval cot. los bordes gruesos, derechos y pianos por encima. Co/o : aIgunos eLl{Jares son de co or bianco sucio; otros muestran evidentemente dos fajas transversals Jorlorojo, una a cada lado de la convexidad de la ultima vuelta de espira.

"^^^rsaJes moreno

Esta pequeiia
y hermosa especic, demasiado distinta de todas las de Europa, habita en las islas de Cnb. v
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N- 199. RISSOA AUBERIANA. — {(TOrb.) —lam. xi, fig, 34, 36.

Vi\s?.oh. testa ovato-conica , tenui, alba, maculis Juscis ornala, longitiidinalitcr

transvcrsimque costata; spira co?iica, apice acuta; anfractibits scnis convex!

s

iricostatis; apertura rotunda, labro erasso.

Dimcn6ionts. Lon-iUid 1 'A imHim ^ Pi"»'"s-

DiiimeU-o V4 iiiillini 5 punlos,

Co»c/(a acortada, conica, delgada, adornada a lu largo de costiUas clevadas y aproximadas, y r»l

travesdetrescostillas regulares cmzindoseconlas priineras. .E67?/raco conica, con la ex.tro-

mldadacuminada, compuestadccmcoaseisvueltasmuiconvexas, triaquilladas ; la uUima mar-

cada ademas con algunos surcos anteriores. Boca redonda con bordes no niul gruesos. Color bianco

uniforme 6 mancliado irregularmentc de rojo.

Esta Rissoa dificre de la precedcntc por su forma conica y no oblonga, por m teiiui.lad, por sus cosllllas

longitudinales mas aproximadas, por tres costillas transvorsalcs en lugar dc dos, por su espira conica
,
por

su cxtremidad acuminada, y en fin por su boca redoudcada : evidenicmcnic es una especie \ccina aumpio

bastantc distinta.

La liemos encontrado en las arenas traidas de Cuba por cl Sr. de la Sagra
, y en las dc Santo Tomas

y la Jamaica, comnnicadas por M. de Cande, lo que nos induce a creer que os de todas las Antillas.

N° 200. RISSOA GRADATA. — {d'Orb.) — lam. xi, fig. 37, 39.

Rissox testa oblongo-elongata.piipoidea, alba Jongitudinaliter oblique costato-

undulata; spira injlata, apice acuminato; anfractibus scnis complanatis ,
sutura

crenulata, gradatim canaliculata; apertura exigua ovali.

Concha oblonga, prolongada, un poco pupoide, marcada a lo largo de costillas oblicuas, poco

salientes. Espira gruesa en el medio, con la extreraidad acuminada, compuesta de seis vueltas,

las primeras convexas, las ultimas como planas, y la ultima de todas como surcada al traves por

dclante, todas separadas por una sutura profunda, casicanaliculada y almenada, sobre la cual vicnen

a parar las vueltas formando gradas. Boca oval sin bordes mui marcados. Color bianco sucio.

Esta especie se distingue de las prcccdentes y de todas las de Europa por su sutura en iigura de alinena

y mui profunda, y por sus vueltas de espira planas : la hemos visto en la arena do la Jamaica.

SUBGENERO RISSOINA. — {d'Orb.)

Este subgcnero es mui distinto de las Rissoas por sii boca semilunar, cstrecha, sinuosa, provista

de bordes en cerca de la mitad, proyectados por delantc y marcados en su extrcniidad anterior

y posterior con una depresion manifesiando im indicio de canal. El operculo es sumamentc

hi
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notable ; es corneo, grueso, suLespiral, semilunar, teniendo una vuclta de espira por cncima; por

debajo marcado de una depresion longitudinal, cerca del horde en la parte creciente ; debajo de la

depresion hai una callosidad que se continua liacia la extremidad^ en donde forma una salida mui

parecida a la que se observa en las Neritas.

N« 201. RISSOINA CATESBYANA. — {dOrb.) — lam. xn, fig. 1, 3.

RissoiNA testa clongala^ crassa^ alba, costis elcvatis^ longitudinallbus
^

obliquis ornata; spira elongata, subinjlata^ apice acuta; anfractibus octonis

convexiusculis ^ suturis non excavatis; apertura semi-lunari ; labro incrassaiis-

simo, sinuato; columella incrassata.

Bimensiones. Loiigitud total k raillim 2 lineas.

Diametro. „ . 2 millim \ linea.

Concha prolongada, gruesa, adornada con ancbas costillas salientes y longitudinales, correspon-

diendose en cada vuelta y repx^esentando una linea de arriba a abajo mui poco oblicua y de derecba

a izquierda ; estas costillas son en numero de catorce a quince en cada vuelta. Espira prolongada,

un poco gruesa hacia el medio de su longitud, acuminada en la extremidad, compuesta de ocho

yueltas apenas convexas, separadas por suturas no ondeadas. Boca semilunar, mui estrecha , an-

gostada por la grande espesura del borde ; este es mui grueso, saliente en la mitad, de modo que

deja marcada una depresion por delante y por atras. Color bianco uniforme 6 bianco verdoso.

Podriamos creer que esta especie se rcfiere a la Rissoa Chcsnelii, Micbaud, por sus costillas y su forma

general ; sin embargo, su cubierta distinta y otras varias desemejanzas nos bacen dudar de la idcntidad.

En efecto, M. Michaud ha descrito su especie como propia do la Lidla, y es sumamcnte raro el que dos

localidades tan distantes produzcan las mismas especics ; ademas la nuestra es mas pequena, mas ancha a

proporcion ; sus vueltas de espira son mas numerosas, mcnos convexas, y las sutiu-as no tan profundas. Estas

difercncias nos autorizan a prcsentar provisionalmente nuestra especie bajo un nombre distinto, aguardando

que podamos comparar los tipos,

Hemos descubierto csta Rissoina en la arena dc Cuba, comunicada por el Sr. de la Sagra, y en la de

Santo Tomas, la Martinica y Haiti, recojida por M. de Cande, por lo que la consideramos de todas las

Antillas. Es mas grande en la Martinica y en la isla de Haiti que en Cuba, y tambicn parcce que es mas
comun en la Martinica.

N« 202. RISSOINA SAGRAIANA. - {d'Orb.) ~ lam. xn, fig. h, 5.

Rissoina testa elongata, crassa, alba
, costala, costis longitudinaliter elevatis,

transversalUerque decussatis ornata; spira elougata, subconica, apice acumi-
nalo; anfractibus octonis subconvexis; apertura angustata, semi-lunari, antice
posticeque subcanaliculata; labro incrassato, sinuoso, inlus Icevigato, externe
transversim costato.

Dmevmnfis. Longitud 5 millim 2 y, li'neas

^'=''"'^"'"-
* l^millim 11 pJntos.
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Concha prolongada, grucsa, adoruaJa a lo largo y al traves Jo costillas elovadas que se cm/an,

las coslillas transversales mas salientes que las otras y pasando por debaju ; cstas ^ou eu lu'uuero

de cuatro a seis en la penultima vuelta de espira. Espira prolongada, conica, acumiiiada cii su

extremidad, compuesla de echo vueltas poco couvexas. Boca mui osLredia, semilunar, caniculada

por una depresion anterior y otra posterior; el horde de los mas gruosos, intlado por aliiera.

sinuoso, continuandose sobre la columela, en donde viene a Ibrniar una salida; es liso por dentro

y mui aquillado por afuera. Co/or bianco uniforme 6 bianco amarillenlo.

Vecina de la pvecedente por su forma y por lo gvueso del Lorde, csta ei^pccic so disiiiii^uo clanunonlc por

sus coslillas cruzadas.

La liemos cncontrado ea la arena de la Martiuica y de Saulo Tomas, comunicaJas por M. do Caiulo :

parece que es rara.

MO 203. RISSOINA ELEGANTISSIMA. — {d'Orb.) — h\^\. xii, fig. 27, 29.

RissoiNA /es/a elongafa , crassa^ albido-Iiilesrenie, longilndinalUer cosla/a,

transversim tenuissime siriala; spira cloiigata^ siibinjlaia, apice aniininato;

anfractihus oclonis, convexis, uUimo anllce Iransverslm inipresso ; sufuris

excavatis^ marginatis; aperlura seml-lunarl , anlicc poslicerpie canaliciilala;

lahro crasso^ sinuoso, exierne Iongitudinaliter pilealo.

Dimensiones. Longitud 3 /. niilliiu 1 linea y 9 piintos,

Diametro 1 millim 6 puiitus.

Concha prolongada, grucsa, adornada a lo largo con infmitas coslillas regnlares, mi poco

oblicuas, cruzadas con eslrias mui fmas, transversales. Espira prolongada, inflada liacia la quinta

vuelta de espira, con la extremidad acuminada, compuesta de oclio vueltas convexas, de las cualcs

la ultima marcada por delante con una depresion umbilical, y todas divididas per suturas bastante

profundas, bordeadas por un pequeno ribete en la parte inferior de cada vuelta. Boca semilunar,

casi acanalada por delante y por atras, lo que resulta de la grande salida del borde que es

mui gruesa, convexa, mas larga por fuera y plana por arriba. Color amarillo palido uniforme.

Analoga por su forma general a las dos Rissoinas que acabaraos de describir, esta liermosa cspecie dificrc

complctamcnte por la proximidad de las coslillas y las cstrias tan sutiles de que estA adornada : es una de

las espccies mas preciosas del genero.

La hemes descubierto en la arena de la isla de Haiti, y es rara.

N. 204. RISSOINA STRIATO-COSTATA. — {d'Orlj.) — lam. xh, fig. 30, 32.

RissoiNA les/a elongato-conlca , alblda , longitudlnaliier tenulter plicafa,

iransverslm tenuissime sirlata; splra elongala, conlca, apice acumlnalo; an-
J r

fractlhus decerns convexlusculls, ultimo nan plicato; suturls marglnatls ; aper-

lura seml-lunarl^ anllce postlceque canallculata; lahro sinuoso ^
crasso.
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Bhnensiones. Longitud 6 millim. 3 luieas.

Diametro 2 V4 millim 1 linea y 2 puntos.

Concha prolongada, conica, bastanfe gruesa, adornada a lo largo con pliegues mui juntos que

desaparecen casi enteramente en la ultima vuelta de espira, siendo tan espaciados que se aproxi-

man a la extremidad de la espira; estos pliegues estan cruzados por estrias mui fmas apenas mar-

cadas en las primeras vueltas, pero que aumentau a medida que los pliegues disminuyeu, hasta

quedar solos en la ultima vuelta. Espira prolongada, conica, aguda, compuesta de diez vueltas casi

planas y separadas por suturas apenas excavadas. Boca en media luna, acanalada por delante y

por atras, con bordes gruesos y plegados a lo largo por afuera, sinuosos y redondeados por arriba.

Color bianco uniforme.

Mas parccida a la Uissoina eleganlissima que a las otras especies por su forma y la reunion de las costillas

y de las estrias, esta especie se distingue, sin embargo, por scr la mitad mayor, por sus pliegues mas jun-

tos/por la falta dc costillas en la ultima vuelta (que es eslriada solamente al traves), por su bordc no piano

por encima, y en fm por sus faces, por lo que es sumamente diversa.

Esta hermosa especie la hemos descubierto en las arenas traidas de la isla de Cuba por el Sr. de la

Sagra, y en las de Haiti, comunicadas por M. de Cande : es mas pequefia en Cuba que cl egemplar que

hemos medido.

N° 205. RISSOmA BR0WNIA3SA. — {rWrb.) — lam. xii, fig. 33, 35.

RissoiNA tesla crassa , elongato-conica ^ albo-lutescente , Icevigaia, lucida;

spira conica, apice acuminato; anfraciibus octonis^ plants^ contiguis , ultimo

magno^ rufo-maculato ; suturis non excavatis; apertura . semi-lunari ^ antice

posticeque canaliculala; labro sinuoso^ crasso.

Dimcnsiones. Longitud k millim 2 li'noas.

DiiimeU-o 1 Vs millim 8 pmitos.

I

Concha prolongada, conica, gruesa, lisa, brillante, diafana. Espira prolongada, con la extremi-

dad mui acuminada, compuesta de ocbo vueltas contiguas, unidas, sin convexidad, las suturas

apenas distinlas. Boca estreclia, provista de un seno por delante y por atras, con bordes gruesos

y sinuosos, lisos por dentro y por fuera. Co/or bianco amarillo; en la ultima vuelta se distingue uu
indicio de dos bandas bcrmejas, que vienen a concluir en manchas bermejas irregulares cerca del

borde de encima.

Por la supcrficic lisa y mui pulida, esta especie se distingue claramente de las Rissoinas de que hemos

hablado, y que todas son mas 6 menos eslriadas 6 acoslilladas.

Esta preciosa especie, comun en Santo Tomas y rara en la Martinica y en Haiti, la hemes descubierto en

las arenas traidas de estas islas por M. de Cande.

]N« 206. RISSOINA SLOANIANA. - (d'Orb.) - lam. xii, fig. 36, 38.

RissoiNA lesfa conica, alba, Icevigata , lucida; spira conica; anfraciibus

quinis, planis, contiguis; apertura ovali, antice posticeque sinuata ; labro

crasso.
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Dimensioned^. Luu<iitud. 2 uiiinm i l(nea.

DiameU'O Va miJIIm U inmtos.

4

L

Aprlmcra vista podria crcersr,^ior la frase precedents quo esta ospocie se difercucia poro do ia anterior.

peroeslamos seguros de que son espccificamente distintas. En cfocto, la "Rissoina Sloanlana se dis-

tingue de la otra por la mitad de su altura, por su -rande nncliura comparada a sii luniiitiul
.
por cuico

vueltas de espira en lugar de oolio, por su boca mas anclia, por su bnrdo monos grucsn y no Ian sinunso.

aunque la concha sea tan lisa, las vneltas de espira couliguas y una porcion de caracteres parcciJos.

Color bianco nniforme.

Hemos encontrado esta especie en la arena do la Jamaica traida por M. de Cande : os rara.

8^ FAMiLiA, 'NATIC1D.\E.

Las Naticidce, que creenios deber separar eiiLeraaiciite de las Ncrltidce, estaii caractorlzadas por

un animal tan voluminoso que a veces no pncde entrar en la concha : este animal esta provisto dc

un pie sumamente grande, dilatado, mas 6 monos dispuesto para formar per atras un lobulo que

se levanta para cubrir una parte de la concha. La cabeza es por lo regular ancha, escondida dcbajo

de un lobulo anterior carnoso y scparada del pie per una ranura; esta provista dc dos tenlacnlos

conicos y deprimidos. La conclia es globosa 6 dcprimida.

No reunimos en esta familia mas que los gdncros Natica , Sigaretus y Nauica que tienoa bas-

tante analogia cntre si, y que sin embargo se difercncian lo suficicntc para podcrlos conservar

como generos

GENERO NATICA.

+

El animal, aunque voluminoso, puede enteramente entrar en la concha, la que cierra hermetica-

mente el opercido en la contraccion. El animal tiene su operculo aparcnte encima del pie, el que no

enYuelve la concha, puesto que por atras lo substituye una parte del manto. La concha es genera-

mente globosa y siempre umbilicada, modificandose frecuentemente esta parte por una callosidad

que pertenece a el borde.

Las Naticas son propias de todos los climas, desde las regioncs frias basta el equador, aunque

mas comunes en los marcs calidos. Sc encuentran fosiles desde los terrenos de transicion sm m-

terupcion en las formaciones ooliticas, crctaceas y terciarias. Solo tenemos cuatro en las Antillas,

y de ellas hai dos en las otras partes de la America.

N"' 207. NATICA CANilENA. — {Lamarck.)

Bonanni, 1681, liecreatio, n^ 372, p. 166. —Lister, Conch,, tab. 560, fi-. ^i.
—

Gualtieri, 1742, tab. 67, fig, 15, -D'ArgenviUe, 1742, tab. 7, fig. A.-Knorr,

1757, Verg., Ill, tab. 15, fig. 4, tab. 20, fig. 4.-Seba, Bins., Ill, tab. 39,

fig. 27, 51, m.—Nerita canrena, Linn., Wins. Ulr., p. 674.-iVm7^ canrena,

Linn., 1767, Sysf. nat., ed. 12, p. 1251, n- 715. ^ Nerlla canrena, Born,

1780, Ind. Bias. Cces., p. 410. — Nerita ala papilionls.ChmnniL, \1^\,

Conch. Cab,, t. V, p. 249, t. 186, fig. 1860, 1861. - Nerita canrena, Gruelin,
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1789, Sfst. nat., ed. 13, p. 3669, var. k. — Natica ^^«/raa, Lamarck, 1822,

Anim. sans vert., t. VI, 2^ part., p. 199, n-' 10. — Natica canrena, SowerLy,

Genera of Shells ^ i\^. 1.

—

Natica ^fii/2/-^/^^, Payraud, 1826, CataL, p. 117,

xi\ k^. — Natica canrena, d'Orb., 184-0, Voyage dans VAmerique merid.,

Mollusques^ n'' 296.

Natica testa subglobosa, Ic^vi^ rafo et albo zonata
,
flammulis fascis longitu-

dinalibus angulato-Jlexuosis ; spira prominula ; anfractibus semi-convexis;

apertura semi4unari i operculo solido, extus circuatim sulcata.

Dimemiones, Longitud 47 millim 23 7. Iineas.
r

Diiimetro 50 millim 25 Iineas.

Esta especiej facil dc distingiiir por sus cuatro Iineas de manchas obscuras en medio de flamulas trans-

versales de este color en la parte umbilical blanca, tiene su grande callosidad en media luna que cubre una

parte de su ombligo, su operculo es lapideo y acostillado en forma de arco
;
parece que habita la superficie

de los mares : comun en el Brasil desde los trdpicos, se estiende en seguida en todas las rcgiones de la

costa americana del Oceano atlantico y en todas las Antillas, puesto que la tenemos de Cuba, de la Marll-

nica, de Santa Lucia y la Guadalupe, recojidapor MM. Hotessler y de Cande, y sabemos que habita ademas

en el norte toda la costa de las Tloridas, de dondc nos la ha cnviado M. Alphen.

No 208. NATICA UBEKINA. — {d'Orb.) — hm. xvii, fig. 19.

Natica testa oralis ventricosa, crassa^ Icevigata, alba; spira prominula^

acuta y anfractibus senis, convexiusculis ^ ultimo magno, apertura semi-lunari^

apertures angulo posteriori crassissimo^ umbilico sulcato.

Dhnejjsiojies . Loncitud 20 millim 10 liiicas.o

Didmelro 15 millim 7 7= Imeas.

Esta especie, de un hermoso color bianco y analoga por encima a la Natica mamilta, dlfiere por su

menor prolongacion, por su cspira saliente, por su ombligo abierto y no cubierto por la callosidad y por esta

que divide en dos partes una dcpresion transversal.

Tenemos una porcion de individuos de casi todas las Antillas, los unos de Cuba, rccojidos por los senores

la Sagra y Aubcr, y olros dc la Martinica, la Guadalupe y Santa Lucia, por MM. de Cande et Saint-Cyr

Hotessier.

N" 209. NATICA NITIDA. ~ {Donavan.)

Natica Jiitida, Donavan.

Natica testa ovali^ ventricosa, Icevigata, nitida^ alba -^ spira prominula,

acuta; anfractibus quinis, subcomplanatis, ultimo magnoj apertura semi-
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lunari 'y aperturce angulo posteriori crassissimo
.^
iransversiw cxcdvato: umhiJirn

magno, siibkerigofo*

Dimensioned. LongUud 2'2 miUim 11 liiiuas.

Diiinictro 18 milliiii 1) liiieas.

Esta especiese parece mucbo a la precedente por su ft)rma, sii color y el eucaje de su rallojiiflfifl . pftro

sc distingue por el aumonto de su ancliura general, por su omLligo abierto mas ancliauienle, en el i^uc el

surco esta apenas marcado, en vez dc ser salieute couio se vc eu la Natica u/icf'nta.

Habita en todas las Antillas, Cuba, la jMailinica, Santa Lucia y la Guadahipe,

N° 210. NATICA MAMILLAKIS. — {Lamarcli.)

Lister, 1685, ConchyL, tab. 566, fig. 14-. — Le Teton hriin de Venus ^ Favanr,

1772, tab. 11 , fig. H h.— Mamma Veneris fuseala sea lulea, Chemnitz, V,

p. 282, tab. 189, fig. 1932, 1933.-^777^ mamilla, Gmelin, 1789, Sysl. naL,

ed. 13, p. 3672, n" 6.— Nerita mamillaris
^
SchrcEter, EnL, t. 11, p. 232, —

Natica mamiliaris, Lamarck, 1822, Animaux sans vertebres , t.VI, 2"^ part.;

p. 197, n" 3.

Natica testa ovali, ventricosa^ crassa^ fulvo-rubescente , laevigata; spira
r

promimila y anfractibus quinis, subcomplanatis ^ ultimo magno; aperiura alba,

umbilico nudo, perv.io, aperlurce angulo posteriori incrassalo, calloso.

Dimensiones. Longitud v . 22 millim 11 lincas,

Diametro 18 millim 9 linens.

Analoga a la precedente per su forma, esta Natica es un poco mas prolougada, con la cspira menos sa-

liente; el color es moreno obscuro por encima, con la vuelta del ombllgo y la boca blancas; la callosidad

ocupa solamentc el angulo posterior de la boca. El ombbgo es mui abierto, adornado por dentro con una

^allosidad cspiral.

La tenemos de Cuba y de Santa Lucia en lasAntillas, a las que parece pertenecer exclusivamente.

«<= 211. NATICA SULCATA. - {d'Orb.)

Cochlea variegala^ cancellata, Lister, 1685, tab. 566, fig. 16. — Nerita sulcata,

Born, 1780, Iiul. mus.^ p. /tl6, Test., p. /^OO, tab. 17, fig. 5, ^.—Nerita

rugosa, Chemnitz, 1781 , Conch, cab,, t. V; p. 270, tab. 188, fig. 1911, 1914..

Nerita cancellata,Qxm^\., 1789, SysL jiat. , ed. 13^ p. 3670, n° 2. —Nerita

sulcata, Gmel., 1789 , Syst. nat., ed. 13, p. 3673. n" 16. — Nerita canrena,

V. X, Gmel., 1789 Syst, nat.,vA, 13, p. 3670, n" 1,—Natica cancellata^ Lanik.;
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1822, An. sans, vert.X. VI, 2^ part., p. 204, ^).^ %\.— ISerita sulcata, J^\Vh..

Cat., t. II, p. 978, ir 2. — ISerita cancellata, Dilw., loc. tit.

Natica testa sahglohosa, decussatim striata
,
punctis impressis notata, alba,

aurantio-maculaia; spira brevi, subacuta, anfractibus quinis convexis, sutura

excavata; umbilico lato , callo labii modificato; apertura semi-lunari.

Dimensmies. Longitud 20 miUim 10 h'neas.

Diametro 19 millim 9 V= Ii'neas.

Esta cspGcie es facil de distinguir por sus surcos longiludlnales, con los que se cruzan las estrias trans-

versales, teniendo una depresion mul marcada en las puntas de las junturas : este caracter, mui raro en las

Naticas, la distingue claramente.

Los antiguos aulores lian tenido razon en indicarla como habitando las Antillas, puesto que la hemes

recibido de Cuba por M. Auber, donde es mui comun.

1S° 212. NATICA SAGRAIANA. — {d'Orb,) — lam. xvii, fig- 20, 22.

Natica testa globosa, tenui, Icevigata, albescente, lineolis fuscis longitudi-

naliter, undulatis, confertlm interruptis ornataj spira brevi, obtusa, anfrac-

tibus quatuor convexiusculis , ultimo magna; umbilico calloso, antice fissurato,

apertura ovali.
I

r

Diniensiones. Longitud U millim 5 '/'. lineas.

DiSmetro 10 millim 5 h'neas.

4

r

Concha globosa, acortada, delgada, lisa. Espira mui corta, inui obtusa, compuesta de cuatro

vueltas un poco coiivexas, de las que la ultima es enorme relativamente a las otras. Boca oval, un

poco callosa en ei angulo posterior ; esta parte es distinta de la callosidad umbilical por una pe-

qucna escotadura ; ombligo enteramententc cubierto por la callosidad, dejando solo una ligera

incision anterior que pcneira en lo interior. Color blanquizco ; la concha cubierta de lineas leo-

nadas, longitudinales, oblicuas, ondcadas, con frecuencia bifurcadas, interrumpidas cerca de la

sutura, en donde forman manchas, y en medio de la concha, donde dejan una linea blanca

transversal.
r '

Esta hermosa especie, bastante distinta por su callosidad umbilical y sus liniecitas, habita en la isla de

Cuba, de donde nos la ha traido el Sr. de la Sagra. •

N" 213. NATICA LACERNULA. — lam. xvii, fig. 23, 25.

'^kjicx testa globoso-oblonga, laevigata
^
fusco-rubra, suturis albescentibus,

zona alba antice cincia
',
spira brevi ^ acuminata, anfractibus quinis^ subcon-

vexis^ ultimo magna; apertura oblonga; aperturce angulo posteriori calloso;

umbilico calloso, longifudinaliterfssurato.
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ly/iiu-us'iouc-'i. Longiuul 1 " millim 6 '/^ Inioas

Diametro 40 inilliiii ."> Imeas.

Concha L^lobosa, uii poco oblonga, iisa. Esplra corUi, puiilia-uJa, conipucsla de cinri) viiclla-^ algo

convoxas, de las cuales la I'lUima cs nuii graiule. Boca oval-oblonga, su angiilo posterior calloso;

csfa parte anclia, separada dc la callosiJaJ umbilical por una escotadura; onibligo oasi cntora-

nieiUe lleiio de una callosidad semilunar; cu su juvcnlud solo tiojie cxlerlonuenle una pcqueua

hendidura longitudinal, arqueada, que la circunscribe. poro en los iudividiios mas viejds esta

hendidura se ensancha un poco, couservando slemprc la misma forma. Color : la concha es nin-

reno-rojiza, blanquizca en la sutura y al rededor del ombligo, donde esta lint;i forma una faja ; la

callosidad umbilical es morcno-roja.
\

Bien distiula de la pi-ecodcnte por sus colorcs y su ombli^o, csta ospocio liablla rn la Marlinirn y on l;i

isla de Cuba, en donde la lian cojido los senores la Sagra y Cande.

GENERO SIGARETUS. {Jt](nison.)

Su animal, de los mas voluminosos en la contracciou, no puede entrai' jamas, ni aim la luiLad,

en la condia; el opercnlo es solo rndimentario y se lialla escondido en los pliegucs supcriores

del lobulo posterior del pie, sin que nunca se acerquo a la abcrtura de la concha, de la quo

el lobulo posterior del pie cubre una parte. Se ve, pues, que eutic los Sigauetus y las Natica

existen nuicbos caractcres que los distinguen siempre zoologicamente, formnndo dos generos

mui diferentcs. La concha cs deprimida, auricular y sin onibligo.

Pocos generos hai lan cmbroUados como este y que tanto necesitcn el ser rcvisados. Cuando

Adanson lo hizo, figuro una especic facil do distinguir y propia de los marcs del Senegal ; Linnco

la coloco en su genero Helix, con el nombre de Helix halloildea, agregando otra cspecie de las

Antillas; Martini confundio todos los Sigaretus ; Chemnitz, en 1788, distinguio perfertamenfe

la Bulla velutina de Muller, lo que no hizo Gmelin, puesto que no solamente reunio con el nombre

de Helix hatiotidea todas las especies del genero Sigaretus, siuo aun la Bulla vcluUna de Mnller.

Se creyo que Lamarck rectificaria todos estos crrorcs; pero lejos do ello no hizo case de la vcr-

dadera H. haliolidea de Linneo y confundio el tipo de las Velutinas, que Muller habia descrito con

tanto acIerto,mezclando en los caracteres del genero olro mui diferente de nuestras costas, que

Cuvier ' habia estudiado y coloco equivocadamente como un SJgarelus, y al cual Montagu dlo el

nombre de Lamellaria. M. de Blainvilie ', lo mismo que Lamarck y Cuvier, toma por tipo del

genero Sigaretus el Lamellaria, dcfiniendo en el las costillas de los vordaderos Sigaretus de

Adanson, mienlras que por otra parte decribe el animal de los propios Sigaretus de Adanson con

el nuevo nombre gencrico dc Cryptostoma. M. Rang "' sigue el ejemplo de M. de Blainville con

respecto a los Sigaretus y Cryptostomas. Poco liempo despues, MM. Quoy y Gaimard, en su

magnifica obra* imitan a M. de Blainville: figuran un verdadero Sigaretus con el nombre

de Cryptostoma, y representan el genero Lamellaria con el de Segaretus. M. Philippl " fi

tambien una Lamellaria como un Sigaretus.

En resiimen : 1^ habicndo sido Adanson el primero que formo el genero Sigaretus, se del)e

inirar como tipo la cspecie que Linneo confunde con los Hfj.ix, que Martini llama Catlnus, que

gura

1 Bnllelin lies sciences dc la soc'n'Uc philoiu., pag'. 52,

n" 81.

'' Diet, dcs sc. ma., t. 69, piig. 105.

^ Manuel des Moltnsques, liim. 236.

4 Voijagc dc I'Astrolabe.

^ Ennmeralio Mull. i>le., lam. 1(1, fig. 5,

/i3
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Gmelin y Lamarck mezclan con las Velutinas, e incorporar las Cryptostomas tie MM. de Blain-

ville, Rang y Quoy.

2" La Bulla veluiina de MuUer, que Gmelin y Lamarck confundieron con los Sigaretus, ha sido

con razon separada por M. Blainville con el nombre generico de Velutina.

3" El animal descrito con el nonibre de Sigaretus por MM. Cuvier, Lamarck, Blainville, Rang,

Quoy y Gaimard y Philippi, pertenece a otra familia, tanto por su concha interna como por su

manto escotado por delante, formando un nuevo genero al que es menester conservarle el

nombre de Lamellaria.

Los Sigaretus se encuentran en los mares calidos, y algunos restos fosiles se halian en los

lerrenos lerciarios. Tenemos dos especies de las Antillas. ^

^

N*^ 2U. SIGARETUS liALIOTIDEUS.

Aaris hahamicd non perforata^ Petivertj 1702, Gazoph.^yoX. 1, Cat. 587, t. \%

fig. 4. — Auris marina , Gualtieri , 1742, Tesl.^ t. 69, fig. f. — Davila, Cal.

SfsL^ p. 95j ii*^ A9. — Helix haliotidea^ tirin. , 1767, SysL naf.., ed. 12,

p. 1250, Ti'* 713. — Helix haliotidea^ Linn., Mus^ ulr., p. 673, n" 382.

Martini, 1769, t. I, p. 196, tab. 16, fig. 152, Alter exclus, -^ Helix halioti-
r

(lea, Gmel., 1789, Sysl. naL, ed. 13, p. 3663, ti^ 152, Exclus. plus. syn. —
Sigaretus lialiotideus ^ Lamarck, 1822, An. sans vert.^ t. VI, 2^ part., p. 208,

n"* 1, Exclus. synon. — Cryptosioma Leachii ^ Blainville, 1818, Diet, des

sc^ natur.^ torn. XII, p. 128. — Sigaretus Leachii , Sowerby, Genera of

.shells, fig. 3.

Sigaretus /^5/fl^ auriformi ^ depresso-pianiuscuta , nivea
., striis transversis

ornata; spira depressa^ anfractilms quaternis planis^ ajigustis, ultimo magno;

apertura ovali^ dilatata.

Dimensiones. Altura 7 millim 3 '/. liuoas.

Diamctro 25 milliin 12 V, h'neas.

Esla CRpecie, la mas comprimida de todas, es facil de distinguir por la frase de Llneo : Testa imperfo-

rala, dcprcsso-planiuscula, striis undatis, de su Systema naturce; pero lo es aun mas por la descripcion

que da en el Museum ulr. : Testa lactea, peUucida, ovalis, planiuscula, parum convexa, supei^licie vix

manifesta, slrlata; apertura ovalis, patens; labium exterius patens, interius vlx conspicuumy basi

reflexum. Asi, aunque no se tome completamente su sinonimia, es indispensable conservar el nombre de

Haliotidea (i este Sigaretus, con quien ban confundido los autores casi todas las otras especies ; otra razon

hai ademas, y es que Linneo la indica como americana.

Despues de haber buscado caracteres constantes y distindvos, los homos cncontrado en su forma mjis

deprimida, y en sn superficie, en la que las cstrias estan como lincas trazadas en una superficie liana,

mientras que al contrario la especie siguiente muestra verdaderas costillas onduladas en una superficie

unida, io que es bleu diferente.

Hemos recibido esta especie de Cul)a, y laml)ien se euoiieiitra en Santa Lucia.
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N° 215. SIGARETUS ZONATUS.' — {d'Orb.)

Martini, 1T69, Conch, cab., t \, p. 196, tab. 16, ii-. 151, 153. 154, Aller

excL — miix halioiidea, Gmel., 1789, Syst, naL, cd. 13. p. 3663, w^ 152,

Ex. plus. sjn. — Sigarcius haliotideus ^ Lamck., 1822, •//^ sans vcrt.^ I. Yl,

2^ part., n" \.— Sigarcius IwUolidcus, Sowcrby, Genera of shells, fig. 2?

L

L

SiGARETUS iesta ovali, convexiuscuhi^ rufa ^ rel alba^ zonis binis cincta,

cosiis transversini ornaia ; spira depresso-conica , anfractibus qualcrnis,

ultimo magno.

Dimcnshves. Altura 10 niillim 5 I/ncas.

Diamciro 27 niillim 13 '/^ Imeas.

Este Sigaretus, confunJido con la espccle pi-eccdente Lajo el nomlro do lli-r^iv haliotidea i\(' T.innpo y

Gmelin, y con el do Sigaretus lialiotideus de Lamarck y de MM. BlainviUe y SowerLy, Hifioro (»oi' su

conclia mas anclia, relativamente mas convoxa^ por su espira mas saliente aquillada, pnv su supcrfirie

adoniada con costillas elevadas, en higar dc estar aliuccadas por las cslrias, y en fin por las zouas quo tieue.

Habita en la Guadalupe, donde la ha cojido M. Holessier.

GKNERO NARICA.

M. Reclus tiene inlencion de formar un genero sepurado de las conchas que reunimos con esta

denominacion ; efectivamente, aunque hasta ahora no conozcambs los cai\^ctercs zoologicos, no

dudamos que se diferenciau de las Naticas por su ombligo no encoslrado y por las faces. Creiaios

que podian reunirse a las Velutinas, pero los caructeres distintivos que olVecen nos deciden a

darles un nombre diferente, mas bien que a agrcgarlas a un genero cuyos. caractercs no son

enteramente conocidos : el Sigauetus cancellalus de Lamarck sera el tipo.

Las Naricas se encuentran en todos los mares.

.

'

N° 216. NARIC/V SULCATA. — (d'Orb.) — lam. xvu, fig. 26, 28

Narica fesfa ovato-conlca, alba., scabrluscula, Iransversini costala, plicis
r

longiludinalibus decussala; spira elevala^ apice acuta i anfractibus qualernisj

convexis, sulura excavata; apertura semi-luiiari , umbilico aperto.

Dhneimnnes. Longilud 8 millim 4 li'neas.

Diametro 9 millim /i 'A Imeas,

Conclia oval, elevada, rugosa, traspasada con varias costillas espaciadas, regular'cs y liaslante

elevadas, con las que se cruzan los pligues oiululosos longiUidinales. Espira uu [)oco elevada, con
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la exti-eiiiiJad LasIaiUe aguda, coaipuesta tie cuatro vueltas separadas j^or una siitiira niarcada, y
de las que la liltima es mui grande. Boca semilunar, de la que unicamente el angulo posterior
seapoyaenla vueKa do la espira

; columela corta ; ombligo abierto, rodeado exteriormen te con
una pequena quilla. La concha liene en la juventud cuatro costillas mas clevadas que las otras, las
que se distinguen aun en las adultas. El nucleo es mui prolongado, mui saliente, liso, compu'esto
de cuatro vueltas de espira. Color bianco uniforme.

Una gran dificultad nos ofrcce esta especie : es cancelada conio la Nerita cancellala de Chemnitz,
pero su forma mas elevada, su hoca menos redonda, su ombligo mas abierto y su lamaiio la cuarta parte
menor, nos implden considcrarla como de la misma especie: todos los individuos que tencmos' son de
tamano uniforme y mui diferentes de la Velutina cancellata de MM. Quoy y Gaimard; tienen las costillas
elevadas

y
las estrias no transvcrsalcs,caracteresasignadospor Lamarck. Hemos debido, pues, darle una

nueva denominacion, mas blen que agregarla a una especie incierta, rcspectivamente a sus verdaderos
caracteres.

Tencmos esta bermosa especie de las cercanias de la Habana, recojida por M. Aubcr, y dc la isla de
Santa Lucia y de la Jamaica, Iraida por M. de Cande.

N" 217. NARICA STRIATA. -- (d'Or/j,) -lam. xvir, no. 29, 31.

Narica iesia ovalo-convexa, (ransversim ina^quaUter striata, alba, tenuis
spira convexiuscala, apice acuminata: anjractihus qaatuor .convexis , siUura
excavata; apertura orall su5 semi-lunari ; umbllico aperto , marginc sab-
carinato.

Dimensiones. Longilud 9 miUim 4 y, h'neas.

^'^'"^^™ 8 inillim ;; h'neas.

'

Concha oval, delgada, marcada al Iraves con estrias finas desiguales de ancho. Espira poco
convexa, con la extremidad puntiaguda, compuesta do cualro vueltas convexas separadas por una
sulura profunda. Boca un poco oval 6 mas bion semilunar, con hordes desunidos; columela corta-
omhligo abicrto y mui profundo, rodeado exteriormente con una pequena quilla; lo interior esta
Iiso. lin la juventud, la concha esta marcada a lo largo hacia la segunda vuelta de espira con
grandes costillas elevadas. Color bianco uniforme.

r

L

Esla especie aunq„e tiene la misma forma que la preoedoiUe, se diferencia por las estrias transversales
finas en ugar de sarco^ por la falta do plioguos longitudinalos, por su concha mas delgada, y por ser en su
juvenuu mu> d.stmta. No hai duda de que es vccina del Tukbo rdveus de Chemnitz (tomo X pig 298
Jam. lb., l,g. 1&8, y 1588), pero no nos atrevcmos a agregarla con ccrte7.a, puesto que las estrias estan
mas espacadas en la hgura que en nuestra ospccie, que en aquella se representan estrias transversales en elombhgo, mientras que esta parte esta lisa en la especie de que hahlamos, y por ultimo quo on la descripcion
oemos

:

apcrlura lunart sou orbiculari, cuando la ahertura de la especie de que nos ocupamos es Lmi-

Esla hermosa especie uos ha sido enviada dc Cuba, donde la ha cojldo M, Auher.
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N° 218. NARICA LAMELLOSA. ~ {d'Orb.) - i.\m. xvil fig. 3:>, U.

Narica lesia elcrato-cojiica, pellucida^ ienuissima
^ longiiudinaliter costato-

lamellosa, Iransversim slriala; spira elevato , npice acuminaia: anfractibus

qualernts, convexo-distinclis ; apertuni nrah\ lahro tmiii , jimbilico magna.

Dimensiones. Longitnd 2 iiiniiiii I Imea.

DiSmctro 2 niilliin 1 liuca.

Concha oval, mui delgada, mui Iransparente, igualmciite adornaJa a lo largo ecu costillas

laminosas, poco dislantes y elevadas, eiUre las que liai estrias transversales mui (inas. Espira

elevada, con la extremidad aguda, compuesta de cuatro vueltas convcxas mui soparadas. Boca oval,

con los hordes mui delgados, ycomoescotados por el lado de la columela. Ombligo mui audio,
sin quillas laterales, acostillado como el resto de la concha. El niicleo esta enteramcnto liso.

Aunquc sumaniente distiuLa de todas las especies conocidas, esta se diferencia aim poi- las cosiillas

iaminosas parecidas a las de las Scalarias.

La hemos hallado czi las arenas de la Martinica y de la Guadalupe, Iraldas por M. do Caade, y tambien

en las aguas de la isla de Cuba.

9- FAMiLiA. NERITIDAE.

Mui diferente de las Naticideas por el animal poco voluminoso que puedc cnlrar siempre en su

concha, por el pie no susceptible de envolver esta y no dividido por lobulos, por su cabeza

siempre dcscubierta, por sus tentaculos mui largos, conicos y no deprimidos por los ojos, que los

tiene sobre un pcdunculo en la base de los tentaculos, por sus sexos separados en individuos

distintos, por la concha no umbilicada, por el aplastamiento y los dientes del horde columclar,

esta lamilia comprendc tres gcneros, las Neiuta , las Navicella y los Pileolus, de los cualcs

unicamente el primero hahila en las Antillas.

GENERO NEllJTA. — {Unnco.)

El pie del animal es redondo u oval; la cabeza voluminosa, mui aplastada por delante; los

tentaculos aleznados, largos; los ojos sobre un pcdunculo de su base externa; un operculo semi-

lunar provislo de una apofisis. La concha es espiral, semiglobosa, aplastada por debajo, no uudji-

licada; abertura semiredonda.

Las Neritas son de todos los paises, maritimas y iluviatiles, y se encuentran fosiles en los

terrenos terciarios. Lamarck las dividio en dos generos, Neuita y Neiutina. Aunque consideramos

estas dos separaciones como artificiales y nada zoologicas, las conservamos como subgdneros pai-a

no alterar en nada lo hecho y simplificar las observaciones sobre las especies.

6/i
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suBGENERo NERITINA. ~ {Lamarck.)

El unico C4F^,t^r geji^ral es la feXtg del diente y de alinenas en lo interior del horde externo.

Lamarck y otros varies autores han creido que todas estas especies eran iluviatiles, pero es un
error. Si efectivamente hai algunas fluviatiles, las otras son unicamente de la embocadura de los

arroyos, de las aguas salobres 6 enteramente maritimas, de lo que estamos convencidos. Se han
encontrado muchas en las Antillas y en algunos parages de la Ame'rica meridional.

N° 219. NERITINA MELEAGRIS. — {Lamarck.)

ChemnitZj 1786, torn. IX, tab. 124., fig. », l. — Neritina meleagris^ Lamarck,

1822, An. sans vert., t. VI, 2^ part., p. 187, n° Vi,— Neritina meleagris,

Sowerby, Conch, illust., fig. \^. — Neritina meleagris, d'Orbigny, Voy, dans

I'Amer. mer., Mollusques^ pL 56, fig. 1 , 3, n° 303.

Neritina testa globoso-ovata, crassiuscula , laevigata, nitida ^ coloribiis va-

riegata; maculis squamceformibus imbricatis; spira brevi , obiusa; apertura

alba; labro denticulato

.

Dimensiones. Altura 12 raillim 6 lineas.

Anchura 11 millim 5 V= Imeas.

Esta concha varia en extremo en sus colores y en las modificaciones de sus escamas y liniecilas de su

parte exterior; algunas veces tiene las mismas zonas hlancas que la Nehita virginea, y aun las hubieramos

reunido si no se hallasen diferencias caracteristicas de forma en su concha mas redonda ; sin embar*^o,

aunque las separamos, creemos que son dos varicdades locales.

Lamarck y todos los autores han descrito esta especie como fluviatil; pero nosotros la hemos cojido en
agua saladacerca del Uio Janeiro, en las rocas de la bahia, donde tiene las mismas costumbres que las

Littorinas, aunque es mas acuatica y esta menos ticmpo fuera del agua. Habita en el Brasil y las Antillas,

puesto que la tenemos del Puerto Cardenas en Cuba, y de la Guadalupe.

No 220. NERITINA VIRGINEA ^ ~ {Lamarck.)

iVmV^, Bonanni, 1681, llecrealio,^d.vl. % p. 139, n«^ 197, 198, 200, 203, 204,

205. — TVm/^ virginea,\Axm., 1767, Syst. nat. , ed. 12, p. nU.—Nerifa
virginea, Ch^mmXz, 1786, Conch, cab,, t. IX, tab. 124, fig. h, 1. — Nerita
virginea, Gmelin, 1789, Syst. nat. , ed. 13, p. 3679, n« 42. — Nerita
virginea, Dilwin, Cat., t. II, p. 993, n'^ 35. —Nerita virginea , Lamarck

r

1 M. Recius creeque psfa ^specie, que es la Nerita si asifuese, seria necesaiio dar otra denominacion a nuestra
vivijinm de T.amarck, no es la >^f.rtta vircjinca de Linneo; especie.

r
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J822, An. sans vert., t. VI, 2» part., p. 187, n" l8.~i\V/v7^ vir^hiea. Wood,
1825, ///6?^x- /^^/^^.^ n" Ti.^Nen'lma r/V^/V^^Y/, SowerLy, ^^/^^//. /////.?/.,

fig. 27. -^Neritina ri'rgenea,(YOvh\^Tij, MoIIusijues du Voyage dans T irncr.

merid.j n° 304.

'^miTmk/es/a g/odu/oso-opala, hvvigaia, nifida, pnnciata , S(rpiiis tonafa,

coloribus raiia; spira hrevinscnla, lahro columellari denficulalo.

Dimensiones. Longitud 17 milliin 8 */, lineas.

Anchiira 1^ millim 7 liueas.

s;

iTn

Esta preciosa concha, acaso la mas variada de todas por sus mauclias suiubroaJai^ y sus zonas coloradis

6 blancas, OS tan parcclda a la precedente, que se podria mirar como solo una variedad; sin ombai
es generalmente mas oblonga.

Habita en las costas man'limas de la America meridional, on las do las Floridas, en la America srpton-
trional j en todas las Antillas; la tenemos del Puerto Cardenas y de las cercanias de la Ilahana en la isla

de Cuba, comunicada por los seiiores la Sagra y Auber, do la cmbocadura del rio JMadama, Santa Kosa,
de la Martinica y do la Guadalupe, recojIJa por MM. Fernando dc Candc y Hotessier, siempro en ngtias
salobres.Es digno de observarse que esta especie sea tanto mas coloreada cuanln mas saladas son las aguas
en que vive, y que se vuelva vcrdosa o se cubra dc una epidermis, cuaudo pioccde dc aguas mas dulcos''.

No 221. NERITIN/V V\]Vl^.-{Soirerby,)

Nerita pupa, Gmelin., 1789, SysL nat., ed. 13, p. 3679, n- 39. - Nerlla pupa,
Wood, 1825, Index fesfaceoL.n^ 33. — Nerllina pupa, Sovverby, ConehyL
illus.^ fig. 30.

Neritina testa ovato-glohosa, laevigata, exlus alba, lineis nigerrimis undalis
vel reticulalis ornata

, intus latea; apertura semi-lunari; labia vix injlexo,

obsolete denllculato.

Dimensiones. Altura 9 millim 41/, Uneas.

Anchiira ' 8 millim /i Uneas.
r

Esta preciosa especie es una de las mas hermosas y mejor caracterizadas, por sus lineas negras onduladas
d reticuladas sobre un fondo bianco, y por su boca amarilla; parece que es mni comun en Cuba, sobre todo
en las cercanias de la Ilabana, donde la ban cojido los scnores la Sagra y Auber. Es sumamcnte marina
y se encuentra en los hoyos de las rocas banadas por las olas.

N- 222. NERITINA VIRTDIS - {Lamarek.)

n

Nerita minima viridis, Brown, 1756, Jamdique
, p. 399. - Nerita viridis,

Linn,, 1767, Syst. not., ed. 12, p. 1254-, n- 12^, — Nerita viridis, Born, 1780,
^ / J
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Ind. mus. cces., p. 4-19. — Nerita viridis, Schroeter, Fluss. conch,, p. 212,

n-- 31, pi. 5, fig. W, A, B. —mrita viridis, Schrceter, £>//., t. II, p. 291.

Nerita viridis, Chemnitz, 1786, Conch, cab., t. IX, p. 73, tab. 124, fig. 1089,

lit. A, -&.— Nerita viridis,Q,mdvix, 1789, Syst. nat., ed. 13, p. 3679, n- 41.

Neritiiia viridis, Lamarck, 1822, Anhn. sans vert., t. VI, 2^ part., n° 20,

p. 188. —Nerita viridis, Wood, 1825, Index testaceoL, n" 36. — Neritina

viridis
.f
Sow., Conch, illust., fig. 24-.

^mm^K testa ovali.depressa, dorso convexa, Icevigata, pellucida, viridi

velalho picia; spira incumbenie , laterati, labio denticulato.

Dmcnsiones. longitud 7 millim 3 /. lineas.

^nch^^'a
• 4 y- millim 2 lineas y 3 puntos.

He aqui otra especfe aun mui preciosa de esle genero; bastante notable por su color verde y sus
manchas blancas sombreadas y por su forma oval, se distingue perfectamente de todas las otras. Habita en
las Anlillas, la Martinica, Santa Lucia y la Guadalupe, donde la ha encontrado M. de Cande; tambieu la
tenemos de la isla de Cuba. Es absolutamente maritima y vive algo profunda en el mar.

N^ 223. NERITINA PUNCTULATA. ~ (LaniarcL)

Neritina puctaiata.Lsimsirck, Encfcl. ?neth., vers., pi. 455, fig. 2. —Neritina
punctulata, Sowerby, Conch, illust., fig- 21. — Neritina punctalaia, Desh.,
2^edic. de Lamarck, t. VIII, p. 584, n" 32.

Neritina testa ovata
, subhemisphcerica

, Icevigata
, fusco-castanea

, vel
ccerulescente, maculis fuscis

, pallidioribus , velalbis, minimis punctiformibus,
irregulariter sparsis; spira ohtusissima, ultimo anfractu involula ; apertura
magna senii-lunari.

Dime?isiones. Longitud 27 millim 13 i^ ^^^^^
^"*^^"^'^ 21 millim 10 vilmeas".

r

FacU de distinguir por su forma deprimida y oval, que imita los contornos de la Nekitin. viridis nor sutamano
y per sus puutas espamdas, esta especie habita los arroyos cerca de dondo se incorporan en 'e mar

y sobretodo es comun en ia Guadalupe. .

^ *"' '"'"»

N. 22i. NERITINA TRISTIS. - lam. xyu, f.g. 35.

Neritina testa ovata, crassa, Icevigata, nigra, punctis incBcjualibus alhis, vel
macuks oblongatis transversim fasciatis; spira brevi, prominula , anfractibus
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tribus suhconvexis, itltimo magna; apcrlura scmi-htttan
, on-usfata . alhiihi

,

columella denticulata.

Bimciisioues. Diametro 8 millim a ifnoas.

Altiira 10 millim 5 Hncas.

1

Concha oval, gruesa, mui bombeada, lisa. K9p?ra corta, auiKiuc uii poco salleiite y ubtu^a,
compuesta de tres vueltas ligcraiueulc convexas, do las que la ultima es mui grando. Boca acortada,'
semilunar, provista de algunos dientcs en la columrla. Color iiogro : ostc color ost;i varias vcccs
todo cubierto depuntos blancos; otras vcccs estos puntos no esisten en el foudo, y esuin iuter-
rumpidos con tres 6 cuatro baudas transversales formadas do manclias ohlon-as d<d mi>^mn color
de las cuales siempre hai una sobre la snlura y olra al rededor del ombli-^o.

Esta especie, aunque mui parccida a la Neritina Pnpa, se fllfcrcncia pov siis rnlnrcs siompro mas
sombrios, lo que se observa en todos los cgemplares que hemos visto. Su boca no es ainarilla. Ilabila ou la

isla de Cuba, de dondc la ha traido cl Sr. la Sagra.

N° 225. NERITINA MICROSTOMA. - (./'0/-/a) - lam. xv.i, ria. 36.

NEKYimk iesfa ovaio-glohosa, crassa
^
Icevigala, vircscenlc^ Uncls anguslh-

simis nigris longiiudinalHer undulatis; spira acuniinala , aplce laccrala;

anfraclibus Irlbus, posiice augaslatls, anllce dilalalis
^
gihhosiiUsi apeiiura

semi4unari angustala; columella albIda ^ incrassata^ convexa, denticnlata.

Dimenswnes. Longitud 12 millim 6 Ifiicas.

Diamcti'o 9 millim U i/^ li'neas.

Concha oval, gibosa, gruesa. Espira elevada, un poco puntiaguda, con la extremidad cncarnada,

compuesta de tres vneltas, de las que la ulliuiaes mui graude, acortada por atras, ancha y corco-

vada por delante. Boca mui oblicua, mui pequena, acortada ; la columela sumamonle eucostrada y
convexa, con dientes pequenos. Color: la concha cs verdosa por encima, toda cubicrta de pequenas

lineas negras mui fmas, mui juntas y onduladas, colocadas longitudinalmente; la boca y su callo-

sidad son blancas, aunque algunas veces se sculc encontrar mi poco de amarillo por oucima de I;

callosidad.

I

. Se distingue con facilidad por su forma jorobada, su boca mui eslieclia y sus liniecitas luui fiuas. Ksi;

preciosa especie se lialla en las Antiilas y en la Martinica, donde la ha cojido M. de Cande.

suBGENERO NERITA. — {fJrmeo.)

El caracter mas marcado del gcnero Neuita es la presencia de dientes 6 cnlradas de almcua eu

lo interior del borde interno. Tambien por lo regular las conchas, del todo marinas, son mas
gruesas, mas acostilladas que las otras; por lo demas el animal es el mismo. Se encuentran

Ncritas en las rcgioncs calidas de los continentes, y fosiles solo en los terrenos terclarjos.

/i5
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N° 226. NERITA PELORONTA. — {Linneo.)

r

Nerita, Bonanni, 1684, Recreatio^ n^ 214, p. UO. — Nerita^ Lister, 1685,

Hist, conch., tab. 695, fig. 1.

—

Dontostoma ^ Klein, Bleth. oslrac, p. 16,

n*' 1. — Fraie quenoite, Dargenville, 1742, tab, 7, fig! g, h, o.

—

Nerita

,

Gualtieri, 1742, TesL, tab. 66, fig. z.—Knorr, Ferg-., t. V, tab. 3, fig. 2.

Nerita peloronia, Linneo, 1767, Syst. naf., ed. 12, p. 1254, n^ 732.

Nerita peloronta, Linn., Mus, ulr., n^ 393, p. 679.— Quenotte saignante,
I 4

Favane, 1772, tab. 10, fig. 4, torn. 11, p. 215.

—

Nerifa peloronta^^orn,

1780, Test. mus. cces.,^. h^^.-~ Dens sariguiiieu^., Q^itmmXz, 1781, Conch,

cab., torn. V, p. 305, tab. 192, fig. 1977-1984. — i\^m/^ peloronta, Gnielin,

1789, Syst. nat., ed. 13, p. 3680, n^ hk'.— Nerita peloronta, Lamarck, 1822,

An. sans vert., torn. VI, 2^ part., p. 191, n° h.— Nerita peloronta, ^o^A.
Index test., n° h^. — Nerita peloronta, Sowerby, Genero of shells, fig. 1, 2.

Nerita peloronta, Blainyille, Malacologie, pi. 36 bis, fig. 6.
r

Nerita /^.5/fif crassiuscula, transversim sulcata, cinerea, velluteo-rufescente'

maculis longitudinalibus flexuosis nigris aut roseis; spira prominente, labro

bidentata; dentibus basi, macula sanguinea insignitis.
- - , .

F

F

Bimemiones. loiigitud 32 millim 16 lineas.

Auclmra 23 millim '.

"11 V= li'neas.

^

De todas las especies de Nerltas, esta es la mas facil de distiiiguir por su mancha de color de sangre
situada en la Lase del dlente de su boca, lo que la ha hecho llamar Dent saignantey QuenoUe saignante
por los Franceses, y Dens sanguineus por los aleinanes, a causa de su semejanza con un diente cnsangren-
lado. Es mul comun en Cuba, dondc ha sido cojida por los senores la Sagra, Auber y Cande. Tambien es
comun en h Martinica.

N" 227. NERITA STRIATA. - {Chemnitz.)

Nerite fasciee, Dargenville, 1742, Conch., pi. 7, fig. ^.—La petite livree,

Favane, 1772, Conch., pi. 10, fig. ^.— Nerita, Chemnitz, 1781, Conch, cab.,

torn. Y, p. 298, tab. 191, f. 1962-1963. —A"m7^ striata, Chemnitz, 1781,
Conch, cab., tom. V, p. 311, tab. 192, f. 1992-1995.— TVmV/z versicolor,

Gmelin, 1789, Syst. nat., ed. 13, p. 3684, n^ m.— Nerita flammea, Gmelin,
1789, Syst. nat.,t&. ]3, p. 3685, n^ 63. — Am//^ versicolor, Lamarck, 1822,

An. sans vert,, tom. VI, 2« part, p. 193, n° 10. —Am/^ versicolor, Wood,
1825, Index testaceoL, n° 54.— AmV^ versicolor, Desh., 1838, Edit, de
Lamarck, torn YIII, p. 606, n*^ 10.
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Nerita tcsfa crassa^ Iransversim sulcala, ex alho ruhro iiigroijui- rnrif^ala
^

suhlessellaia; spira proniinuhiuipeiiura augustala, si/bringcntc ; /ahiis ufrisqui'

valde dentatis^ interno qjiadrideutato^ rxfrrno decern denlafo.

Dimensiones. Loiigitud 20 inillim. 13 liucas.

Ancliura 20 millim 10 lincas.

Esla coiiclia se reconocc con facilidad por su Loca mui csUccha, su boido oxtcnio ariiiado de dioz dioutes,

siendo mayor el ultimo de cada !ado, pnr o1 horde intorno provisto dc cuairo dientes gntcsos, de los quo Ins

dos del medio son mas anchosy saliontcs, por cl bordo columelar sumamenlo arru^aJo y &\is cu^Lilias mas

salienles que eula espccie precedcnte. Ha siJo doscrila y figurada en 178r> por ('.lnuunitz. con el nomhro

de Nerita slriata; mas tarde, Gmelin la Uanid Neritv versicolor, dcuDuiinacion (Mniservada por Lamarcl

y los aulurcs que Ic Lau seguido
; pero no vemos que motivo Impediria rouovar el uomLie mas autii^uo que

nos parece deberia adoplarse. M. Desliayes cree que debe agregnrsc aqui la Nerita pica do riionuiii/, que

el autor del Cabinet conchijliohrjiqiie describe como de la India; reune adcmAs cl Sclot de Adausuu,
' ^ ^

propio del Senegal. Tenemos duda sobre estas reuuiones, y esto con tania mas razou cuanto que rara vez

se hallan las mismas cspecies en comarcas tan distantes unas de otras.

Esta Nerita, propia dc las Antillas, habila tambien en las costas dc la riurida, pueslo que de alii ruts la

ha enviado M. Alphon. Es mui comun en Cuba y la Martinica.

N^ 228. NERITA TESSELLATA. -^{Gme/iu.)

Neri/a striata^ noduJis quadraluUs nigrls el alhis tessellala , Cheiuiiilz, 1781,

Conch, cab, ,\i^\\\.y,^^. 313, t. 192, f. 1998-1999. — 2Vm7^ /t^^^^//^/^/, Guicllu,

1789, Syst. nat., ed. 13, p. 3685, n° 65. — 7Vm/a tessellata, Lamnrck, 1822,

An. sans vert, torn. VI, 2' part., n^ 16, p. \^k.— Nerita tessellata, Wond

,

1825, Index testaceolog.^ n° 64.

Nerita testa solida^ Iransversim sulcata, cinerca^ sulcis confertissimis

^

convexis, albo et nigro tessellatim maculatis, spira exertiuscula ; aperlura

alba^ labiorum dentibus plarimam parvulis; labro columellarl, iuberculalo.

Dimensiones. Longitud 17 millim 8 '/^ li'ncas.

Anchnra 14 millim 7 li'ncas.

Distinguese facilmente por sus gruesas costillas variables, con frecuencia dcsiguales, marcadas nlfcrnativa-

mentc en su longitud con una aaancba ncgra y otra blanca, por su boca blanca ribcteada de negro, su borde

externo armado de Irece dientes, su borde columelar recortado, ligeramentc dcntado, cubicrto de luber-

culos sobre el encostramicnto, y su operculo tubcrculoso por fucra. Crecmos esta espccie propia dc las

Antillas, puesto que la tenemos de Cuba, recojida por los seiiores la Sagra y Auber, y de la Martinica por

M. de Cande : ba sido agregada al Tadin de Adanson por Gmelin y por M. Beshayes : nos pnrcr^on dos

especiesdistinlas, por lo que no citamos la sinonimia.
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N" 229. NERITA ANTILLARUM. ifimelin,)

Nerita nigerrima, var., Chemnitz, 1781 , Conch, cab., torn. V, p. 309, pi. 192,

fig. \*^%1.— Nerita Antillarum, Gmelin, 1789, Syst. nat., ed. 13, p. 3685,

n« ^2. — Nerita Antillarum, Delw., Cat., torn. 11, p. 997, ^"^ h^.— Nerita

Antillarum, Deshayes, 1838, Edic. de Lam., torn. VIII, p. 611, n° 20.

^Y.^\TKtesta ovato-semiglobosa; spira obtusissima, transversim costata; costis

nigerrimis, subcBqualibus ; interstitiis albicantibus ; apertura angusta, semi-

lunaris labro tenui, denticulato
, inferne dente productiusculo prwdito ; columella

laevigata, lutescente in margine , obsolete bidentata.

Dimensiones. loagitud 16 millim

Anchura 13 raillim

8 li'neas,

6 V. li'ueas.

Si colocamos esta especie entre las conchas de las Antillas, lo liacemos solo por la autoridad de Cliemnltz

y de Ids autores que le han copiado, pucslo que ao la liemos reciLido de aquellas islas. Sc distingue con

facilidad por la alternativa de sus costillas negras, cuyo intervalo es bianco; su columela as amarilla, lisa y
su bordc llgeramente denlado, siendo el diente inferior el mas grande.

10^ FAMiLiA. TROCHIDAE.

Reuiiimos en esta familia los Moluscos Gasteropodos, cuyo principal caracter es tener la parte
superior del pie provista lateralmente de filamentos teniaeuliformes mas 6 menos numerosos. Por
lo demiis su cabeza es proboscidiforme, sus tontaculos son largos y conicos ; tienen los ojos sobre
un pediinculo mas 6 menos saliente de la base externa; su piees triangular, el manto corto y
sin tubo, las branchias en forma de peine sobre el costado por dentro del manto. Los sesos, por
lo regular reunidos y algunas veces separados. Su concha es de las mas variables en sus accidentes
exteriores y en su forma

; generalmente nacarada por dentro.

Las dividimos del modo siguiente :

Go EROS.

Sin apendices en la base interna de los tcitlaculos; un

opi'i-culo cornco TtlOGHUS

Apendices en ia base interna de los tentacnlos; opc'rculo

1''>P'(^*^'^ TURBO,

\

SdBr.ENKEOa

Trochus.

ROTELLA.

Solarium.

Delphinula.

Phohus.

Turbo.

Phasianella,
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GENERO TROCHUS.

Animal sin apendices en la base, interna de los (entacnlos; nn opt'iTulo cornco, variable en su

forma; concha de las mas variables.

ST TiGENERO TRO(]IIUS.

El subgenero de los Trochus no solo esta caracterizado per su concha aquilhula en vo/ do sor

redondeada, sino que Uimbien lo esta per su upcrculo constantemcnte corneo. espiral v compuesLo

de una innumerable cantidad de vueltas proxluias unas a otras. La conclia es poco 6 nada uni-

bilicada; el ombligo no esta encostrado ni calloso y nunca abierto lo suficiente para dejar ver las

vueltas de cspira. Los Trochus son de todos los terrenos, y vivos de todas las regioncs.

N« 230. TROCHUS PICA. — {(TOrb,)

Trochus^ Lisier, 1685, Uisl. conch., tab- 040, f. '^O.— T/gr/s harhadcnsis, Klein,

Meth, osfi\,
I 115, sp. 2, p. 41.— Peliver, 1T02, GazophyL, tab. 70, li-. 9.

Trochus vidua, Dargenville, 1742, C^//c/^., taL., 8, fig. g.— Trochus /iron,

Adanson, 1757, Eist. da Seucg., tab. 12, fig. 7.— Turbo pica , Linn., 17G7

Syst. nat.^ ed. 13, n" 622, p. 1235.— La Veuve on la Pie, Favane, 1772

tab. 9, fig. F, 2.™ Turbo pica. Born., 1780, 3Ius. ccrs.^ p. 349.— Turbo

nodulosa^ Born., 1780, Mus. cces., p. 344, tab. 13, fig. 1. — Turbo pica^

Chemnilz, 1781, Conch, cab,, torn. Y, p. 167, t. 17G, fig. 1750-1751.

Turbo aodulosa, Chemnitz, 1781, Conch, cab., t. 178, fig. 1769 1770.

— Turbo pica, Gmelin, 1789, Syst. nat-^ ed. 13, p. 3598, n" '^^. — Turbo

pica^ Lamarck, 1822^ An- sans vert., torn. YII, p. 44, n" 14.— Turbo pica,

Wood, 1825, Index test., n"" Wl. — Turbo nodulosus , Wood, 1825, index

test.., n" 66.

Irochus testa orbiculato-conoidea
^ ventricosa, late el profonde unibilicala

,

crassa, ponderosa
,

junior nodulosa , adulta Icevigata , alba^ maculls aul

Jlammis nigris longitudinalihus , latis
,
subinterrupiis radiata y umbilici orifcio

unidentato.

Dh»er}sjo7irs. Longitud 7S milliin 36 '/> Ii'neas.

Didmetro 8^i milliin U2 iinea.s.

Esta concha, conocida hace siglos con eJ nombre de Veuve y de Pie por sius manclias iiegras y l)lancas,

varia mucho segun la edad : joven, estj* oubierta de niidosidades y de tnhcirulos o])tusos, rpie dcsaparecen

del todo en la edad aduUa. Su opercido es corneo, delgado, provlsto He dobie iiiiniero de vueltas de cspiin

de las que tiene la concha, cosa inui notable.

hCi
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Mas lepartida de lo que lo est^n reguiarmente las conchas marilimas, se halla ^sta simult^neamente en el

mar Rojo, de donde nos la La iraido M. de Cande ; en las costas del Senegal, donde Adanson la ha obser-

vado, y en las Antillas se encuentra en Cuba, la Martinica y la Guadalupe, donde la han cojido los senores

la Sagra, Auber y Cande.

N'^ 231. TROCHUS CONCAVUS. — {Gmelin,)

Trochus pyramidalis rarissimus, Chemnitz, 1781, Conch, cab,, torn. V, p. 86,

tab, 168, fig. 1620-1621.^ JrofA^/^ concavus ^ Gmelin, 1789, Syst, nat.,
r

ed. 13, p. 3570, n" 21.— Trochus concavus ^ Lamarck, 1822, Anim, sans

vert,, torn. VII, p. 23, n*^ kk,— Trochus concavus , Wood, 1825, Index

testae, n° 1.

Trochus testa orbiculato-conoidea, longitudinaliter oblique plicata, cceruleo-

violacea; spira conica^ apice obtusa^ anfractibus octonis^ subcomplanalis;

infra concava^ subinfundihuliformi^ concentrice sutcata, alba.

Bimensiones. Altura v 31 millim 15 7' tineas.

DiSmetro 63 millim 21 y, h'neas.

Este Trochus, uno de los mas singulares en su genero, es cdnico por encima, cdncavo y en forma de

cmbudo por abajo, esta parte eslriada concentricamente ; su horde es aquillado, cortante y de un hermoso

verde. Habita en las Anlillas, principalmente en la Martinica, aunque es raro.

N° 232. TROCHUS EXCAVATUS. — {Lamarck.)

Trochus excapatus
J

Lamarck, 1822, Animaux sans verlebres, torn. VII,

fig, 29, n" 66.
'

Trochus testa orbiculato-conoidea^ carinata iransversini, rugoso sulcata,^

cinereo obscure macutata; spira conica^ apice obtusa^ anfractibus senis

comptanatis; infra plana, late umbilicata, infundibuliformi, viridi maculata.
+

Dimcnsioucs. Altura 11 millim 51/. Hneas.

Diumetro 15 millim 7 '/, liin^as.

Concha orbicular, conica, aquillada en los hordes, adornada por encima con algunas rugosi-

dades que en las primeras vueltas estan reemplazadas por surcos. Espira conica con la extremidad
obtusn, compuestade seis vueltas aplastadas, mui ligeramente separadas por una sutura; el lado

de la boca piano con algunos indicios de surcos concentricos; ombligo en forma de embudo y
compuesto dc materias diferentes del resto de la concha. Boca oval, cuyos hordes se extienden
mui adelantesohreelbordede laquilla. <?o/or gris cinereo negruzco con manchas mas suhidas.

Boca nacarada ; sohre el horde del omhligo hai una mancha de esmalte de color verde gris.
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Esta concha, veclna en pequeno del Tuuchls coiicavus, difiere pui sus siirous supciioros, pnr sn omhligo

abierto y por stiscolores. Escomnn en la Martinica y la (niadalnpo, donde ha sidn mjida por MM. dp Cande

V Hotessier.

W 233. TROCHUS UMDENS.

Trochilus unidens, Lister, 1685, EisL conch., tab. 653, 654, fig. 52--54-

Cricostoma slriafum^ Klein, Osti\, § 35, n"2, p. 12— Trochus modnlas,

Linn., 1767, Syst nat., ed. 12, p. 1228, n" 586. — Le Girnat, Favane, 1772,

Conch,, torn. II, p. 150, tab. 8, fig. d. — Trochus lenliciilaris , ChemniU^

1781, Cojich. cab., torn. V, p. 105, tab. 171, fig. \^^^o.~ Trochus unidens

,

Chemnitz, 1788, Cojich. cab,, tona. X, p. 290, tab. 165, fig. 1583, 168i.

Trochus modulus, Gmelin, 1789, Syst. nal., ed. 13, p. 3568, n" 8.

Trochus tectum, v.-^ Gmella, 1789, Syst, nat., p. 3569, n" 16.— Monndonia

carctiedonius , Lamarck, 1822, An. sans verl., toin. VII, p. 53.— Ifonodonfa

modulus, Lamarck, 1822, An. sans vert., torn. VII, p. 51, n'' 8. — Trochus

perlatus, Wood, 1825, Index test., n" 1\.~Troctius tectum, Wood, 1825,

Index test., n"" 70.

Trochus testa suborb/culari, depressa , vel conoidea transversim striata
,

longitudinaliter obsolete plicata , alhida
.,
maculis fuscis adsprrsa; rarinata

^

umbilicata , dente columellari prominula.

Diniensiones. (ludividuos nadosos.) Diiimctro 16 millim 7 li'ncas.

Altura 10 millim 5 liucas.

(Individuos conicos.) Diametro 12 niilliiii fi Ifneas.

Altura /i millim 2 Imcas.

Desde 168S esta concha fuc primcramenle llamada Trochilus unidens por Lister; en 1707 Linneo la

nombro Trochus modulus, y despues se confundid con los diversos nombres que sc liullan en la sinoniniin.

No constando la anlerioridad, creemos que debe rcstitui'rsele el primer nombre impuesto. Su forma es mui

variable : en la juventud esta frecuentemente deprimida y al lado de la esplra tiene plicgues longitudinnles

bien marcados
;
ya mayor esta mas elevada y la antepemUtima vuelta se despxende de la ultima como un

techado; su boca, con entradas de almenas en el borde extemo, esta provista de un gran dionfc en In

columela. Su operculo es corneo, sutll y formado por un gran niimero de vueltas dc espira ; otras veces es

trochiforme, cdnico, sumamente aquillado, marcado al traves con surcos transversalcs granuiosos, de los

cnales el mayor esta sobre la quilla; su ombligo esta cerrado en la juvcntud y ligeramonte abierto en los

adultos; la espira elevada, cdnica, con la extremidad mui aguda, compuesta de oclio vueltas mui poco

dcprimidas por el lado de la espira ; la boca un poco angulosa, estriadn por ndcntro en su horde
;

la colu-

mela provista de un grueso diente.

Apesar de las diferencias aparentcs cntre estas dos variedades, comparando la transicion dc una a otra

es realmente imposlble el no reunirlas, con tanta mas razon cuanto que todas estas variedadcs se h;dlan

juntas en los mismos sitios. La conoccmos de Cuba, dondc ha sido recujida por los scuores la Sagra y

Auber, de la Martinica por M. de Ciindc, y de la Guadalupe por M. Hoto'^sipr. Se enruenlra trnnbien en el

continente septentrional en lasFloridas.
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N" 234. TROCHUS CARNEOLUS. — {Lamarck,)

Trochus carneolus, Lamarck, 1822, Jn. sans vert.^ torn. VII, p. 29, n^ 64-.

Trochus testa orbicularis convexa , Icevigata^ umbilicata, carnea^ rubra

^

fusca, nigra, alba ^ diversefasciata et maculata ; spira brevi , apice acuminato,

anfractibus senis^ convexis; aperiura rotunda, Icevigata ^ vel denticulata , colu-

mella subdeniata.

Dimcnsiones. Altura 8 milHm h li'neas.

JDiametro 12 millim 6 Imeas.

Esta concha, bicn caracterizada por su forma deprimida, por su contexlura lisa, per su boca redonda,

donlada solamciite en los individuos mui viejos, y por su omLligo, no lo es por su color. Lamarck, creyendo

sin duda que siempre esta rojiza, la ha llamado Carneolus; mas se ha enganado en este particular lo mismo

que en su sinonimia ', puesto que no solo la especie esta matizada de rojo de rosa, sino tambien de leonado,

moreno y negro ; asi su nombre mismo no siempre !e es aplicable. El operculo corneo es delgado, amarillo

y compuesto de muchas vuellas de espira.

Tenemos esta especie de la Martinica, la Guadalupe y Santa Lucia, de donde la ban traido MM. de Cande

y Holessier, y de Cuba los senores la Sagra y Auber : creemos que babita en todas las Antillas.

N" 235. TROCHUS HOTESSIERIANUS. — {d'Orb.) — lam. xvm, fig. 15, 17.

Trochus testa orbicularis umbilicata, convexa^ transversim incequaliter

striata, slriis binis lateraliter elevatis , albida, nigra ^ rufa^ rubra variato-

picfurata ; spira brevi , apice obluso , anfractibus quinis , convexiuscutis

;

apertura rotunda^ Icevigata^ columella unidentata-

DimenHiories. Di^mctro 8 miUini k Ii'neas.

Altura 6 millim 3 h'neas.

Concha orbicular, umbilicada, el ombligo bordeado con dos surcos externos, ei resto de la'

concha marcado con estrias designalcs, transversales; dos de ellas son mas salientes en el con-

lorno. Espira corta, obtusa, compuesla de cinco vueltas ligeramente convexas, aplastadas por el

lado de la boca. Boca redonda, lisa en sus hordes, con la columela provista de un diente y por

dehajo de una recortadara. Colores tan variables como en la especie preccdente : es hlanquizca,
_

cada individuo cubierto de manchas de una sola linta, diferente en cada uno ellos ; estas man-

chas Unas son rojas, otras rosadas, morenas 6 negras; la vuelta del onihligo siempre blanca.

r J

4

Esta concha, veclna de la precedcnte por su forma y sus lintas, difiere por sus estrias. Habita en todas:

las Antillas y en las Floridas. A lo menos la tenemos de la Guadalupe, de Sanfa Lucia y de Cuba, recojida

por los senores Cande, Hotesslcr, la Sagra y Auber.

' Agicga la (ig. IG82 de la lam. 171 de Cheiniiitz (lorn. V), que no es mas que el Tkochus cinerarius de las coslas de

Francia,
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iV 23G. TUOCHUS CANALl(:ULATrS.,~(^/'^/-/A) - lam. xvui, vig, 18, 10

Trochus tesla orhiculaio-dcpressa, Iransrcrsim incvijuaHicr striata, suhcarl-

nata ^ aJbescente
^ fusco andulato-maculata ^ mnl)!lic(ita : iinihiVico nui^fio rana-

liciilato; spira hrevi^ ohtusa^ anfrnrtihi/s orlouls, suhangf/Inlis : aprrtura ro-

tunda, columella profande siuuatn, supra denliculata,

Vimcnsioncs. Altiira 4ft inillim 7 liiicas.

Diamctro 18 millim 9 Imcas.

Concha orbicular, deprimida, conica, cstriiida transversal y dcsigualnioiilo. un poro nriuilbfla,

umbilical; el ombligo ancbo, formando uu doblc canal csplral. Espira conica, oblusa, c((nipucsta

de ocbo vueltas no mui convexas, uu poco augulosas. Boca rcduuda, coii cl borde extcriiu lij-u;

coluniela marcada con un seno profundo con'espondicnte al caii;il superior del oniMigo; por en-

cima do este scno Iiai dos 6 tres dieutccillos. Co!or bianco sucio con mauclias y llaniitiillab nioreuo-

negruzcas, longitudinales e irrcgulares.
r

El aspccto exterior de csta especic rccucrda la forma del Troghus iiiagus, pcio dificio |)ui' U falta Jc

midosidad, por su ombligo canaliculado y por sus vneltas menos distintas. Habila on la i>la de Cuba,

donde ba sido rccojida por M. Auber.

suBGENF.RO ROTELLA. — {LanwrrJi.)

El animal de este subgencro no diQere de el de los Trochus: csta provisto de filamcnLos en

el pie y de ojos pedunculados. Su operculo es delgado, espiral y corneo, como el de los Trochus

propiamente dichos. La concba no se distingue de la de estos mas quo por cl ombligo cublertu

de una callosidad cretacea, como en las Ilclicinas. Todas las cspecics conocldas perteneceji a

los mares calidos y son fosiles en los terrenes terciarios. Antes de nosotros no se conoria este

subgenero en las AntlUas; mas diremos que estas cspecies, aunque siempre ticnen uu aspecto

semejante entre si, se distinguen esencialmente de las Rotellas de las oLras partes del mnndo por

su contextura vitrea.

N° 237. ROTELLA SEMI-STRIATA. — {d'Orh.) — lam. xvui, fig. 20, 22.

RoTELLA testa orbiculato-depressa , tenuis diaphana, albida, supra transverse

striata^ suhtas laevigata; umhillco calioso , nitidoi spira brepisslma, obfusa,

anfractibas qaaternis , convexii/sculis ; apertura ovaii.

Dimensiones. Diametro 1 V^" "^''l'"! 9 puntos.

AUura '/s millim h puntos.

Concha orbicular, deprimida, sutil, diafana, convexa por oncima y marcada de estr-ias finas

regularmente espaciadas, por debajo baslante chata y enteramente lisa; la callosidad inidjilici

hi
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poco elevada, transparenfo coiiio el crystal, dojaiido vei' el uuiblii^o al travos. f^spira robajada,
obtusa, compuesla de cualro vueltas un poco convexas. Boca oblicua, oval, con ios bordes senci-
llos. Color bianco transparenle vitreo.

W

r

Por su transparencia y por sus ostrias por encima y no por dcbajo, esta espccle se distingue dc todas las

que Ios autores ban descrito. La hcnios dcscubierto en la arena traida de la isia de Cuba por el Sr. h
Saera.

W 238. ROTELLA DIAPHANA. - {d'Ord.) - lam. xviii, fig. 23, 25.

RoTELLA tesia orbiculato~depressa\ tenui , diaphana , vltrea , supra suhiusque

Icevigala, nitida; umhilico minime calloso; spira hrevi, ohiusa; aperlum ovalL

*

Dimensioncs. Diamctro i */, miHim 9 punlos.

Altura y., milljm h puntos.

Concha orbicular, dcprimida, diafana, mui lisa, mui pulida, convexa por el lado de la espira,
ligeramente concava por el de la boca, estando poco extendidala callosidad. Espira poco clevada!
mui obtusa, compuesta de cuatro vueltas convexas con el coiitorno redondeado, Boca oval, oblicua.'

Co/or bianco, transparente como el crista!.

r
L

^ - J

H

Sumamcnte vccina de la Hotella semi-striata, por el tamano, la forma y la transparencia, diliere

por la falta de estrias por encima, estando esta parte tan lisa como por debajo. La liemos hallado en la

arena recojida en la isla de Santo Tomas por M. de Cande.

N« 239. ROTELLA CARINATA. - (J'0//a) - lam. xviii, fig. 26, 28.

RoTELLA lesla orbiculato-depressa, tenai, dlaphana, Icevigata, adperipheriam
carinala; umhilico minime calloso; spira brevi obiusa; aperlura ovali.

Dimensmies
. Diametro ,. 1 i/^ millim 9 pantos.

Concha deprimida, diafana, mui lisa, sumamcnte aquillada en su contorno por una quilla aguda
y poco salierite; la callosidad del ombligo reducida a una pequcna parte. Espira mui poco elevada,
compuesta de cuatro vueltas aquilladas y convexas. Boca oval, oblicua. Color bianco uniforme,'
transparente como el cristal.

Del mismo tamano y apariencia que las dos especies prccedentes,
y pulida como la Rotella diaphana

esta dificre, lo mismo que la Rotella semi-slriala, por la preseucia de su quilla aguda. Habita en la isla
de Santo Tomas

;
la licmos cnconfrado en la arena traitla por M. de Cande.

N. 240. ROTELLA STRIATA. - {d'Orb.) - lam. xvm, f,g. 29/ 31.

Ko-mixK testa orbicilato-depressa
, alhida , Ivanslucida, tramversim striata,

umhilico aperlo; spira brevi, obtusa; apertura vvali; columella incrassata.
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Dl '.cit^iuitfji. l)!,iniclro 1 iinlliiii y^ Ifn.-.a.

Co}icha i\(i[)v'nmdi\, (.raiisparenle, no aquill;ula. .siriada Iran^vorsal y rognlarni.^nlo. pcro las

esln'aij faUaiiceroadeloniMigoy on la parte superior dc raJa vuclUi do Cbplia; u! unibligo Ubla
abierto, y la parte crclacea que dcblera cerrarlo viune a ciii,M-uosar por dontrn (d iMirdc n)luni(dar.

que es niLii gordo,, en kigar de de[U)si[arse por afuoi-a. A'.syj/rrt poro convexa, oompnosla do ouk-o
viiellas. Boca oval, niui oblicna. Color bianco, Iransparonte como el crlslal.

r J

Por su oinbligo abierto, esta esporic dillere oscnnalnionto de las Hotollas .pie aoabainu^ dc Jo^^ciibir;

sui embargo, lione el mismo aspcclovitreo, la iiiisina forma, y lodu nos iiidueo a croor (pic no ihkmIo .soi

separada, porque si el encostramicmo umbilical no oxislo cii el inismo omblign, ost;t mompln/ndo ]^or im

grandc ongrucsamicnto del bordo oobimelar
; y sin liabov vislo los animalos crccmos i>oJor ouucUiir dc

las relaciones tan Inmodialas do esta condia eon las oUas, que su animal uo d( be dil'nt'nciins.'. Kste

motivo es el que nos ba impedldo colocarla entro los Trocbus, oicyendn quo sn silln nnliir;il os entre Ins

Uotellas. La hemes encontrado on las arenas do la Jamaica, vecojidas por M. do Cando,

N° 241. ROTELLA ANOMALA. - {itOrd.) - lam. xviii, nc. 32, U.

RoTELLA fesla orbiculalo-depresslssinui, Iraiisluclda, Uevigaiu^ alhiila, carl-

naia ; umhilico aperlo ; spira drpressa , horizonlaii , nnfmrlihns r/r/r'n/s

depress!s; apeiiura avail; columella inrrassala.

Dinietisinnes. Diamclro 2 millim I Iinca.
r

Altiua 1 niOIiin '/' luica.

i

Co«c/ia orblcubrr, mui deprimida, Iranslacida, niui lisa, brillante. ligeranicntc aquillada en su

contorno ; ombligo abierto sin encostramiento calcareo, vcrificandosc el cngniesamiento ralraroo

por denlro del borde columelar. £spfm casi horizontal, compue^ta dc cinco vucltas deprinildas.

Boca oblonga, oval, el borde columelar mui grueso. Color bianco vitreo.

Lo que homos dicbo de la especio prcccdcnte, relativamenLo al enroscamieuto csplral, se aplica tamLIou

a esta; asi la consideramos como no debicndo hallarse distante dc las verdaderas Uofellas. Difiere de la

RoTELLA striata por la falla de ostrias y por su quilla. La hemes balbulo en la arena dc S;inln Tom;is,

recojida por M. de Cando.

scBGE^^Ll\o SOLARIUM.

Estas conchas, de las que Lamarck forma nn genero con cl nombrc dc Solar[Um, no parcco que

se diferenciau zoologicamente de los Tuocnus : lo mismo que el anijnal dc cstos, no tienen apendice

on la base interna de los tenlaculos ; su pie por encima esta adornado de lilamontos y su operculo

OS conieo; pero este ope'rculo esta en los vcrdaderos Solarium dcprimido y compuesto de mui

pocas vueltas de espira, y proviiito jior aderitro dc un tuberculo elcvado. En los IIeuacus, el

operculo es espiral y cornco. Ambos a dos tienen una concha cuyas vueltas dc espira estan apa-

rentes en el ombligo. So Iiallan vivos en los mares calidos, y fosilcs en los terrenos de transicion,

en los oolilicos y en las capas terciarias.
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1 DIVISION. SOLARIUM.

N° 242. SOL/VRIUM GRANULATUM. — {Lamarck.)

Lister, 1685, Hisl. conch., tab. (334, fig. ^2. — Trochus perspeclivus , Chemnitz,

1781, torn. V, p. 121, tab. 172, fig. 1695-1696. — J^/^m/w. granulaium

,

Lamaixk, EncycL meih.^ pi. 446, fig. 5.

Solarium testa orbiculaio-conica, Iransversim graniilato-coslola, albido fulva,

prope suluras mfo-macula!a) umMlico coarclalo, deniihus crassis muricalo;

apeiiura quadrangulari

.

JDimcnsiones. Diametro ' 39 millim 19 '/, ]/neas.

Altura 20 millim 10 li'neas.

m

r

Facil de distinguir de los otros Solarium por su ombligo obstruido en parte por gruesos dientes, anclios

y fuertes, por cl gran niimero dc sus costillas nudosas por arriba y por abajo, esta concba habia sido

confundidad con el nombre de Trochus perspectivus per Linneo y los demas autores basta Lamarck,

el priraero que la ha distinguido; no obstante, hasla aliora parocc rjuc se iguora su verdadcra patria, v nos

felicitamos por fijar las ideas sobre estc particular, asegurando que ha sido cojida en la Guadalupe por

M. Hotessier y que tambien se la ve en Cuba. Su operculo, semcjante por fuera al dc las Littorinas, es decir

corneo, delgado y con vucltas insignlficantes, esta por dcntro marcado con un luberculo saliente y agudo.

N« 243. SOLARIUM BISULCATUM. - {d'Ord.) - .lam. xix, fig. 17, 20.

Solarium iesia orhiculaio-depressa, transversim coslata , longifudinaliter

striata; periphceria , bicostata, supra coslis quinis , subtus senis ; spira con-

vexiusciila, obtusissima, anfractibus quinis; umbilico magna, canaliculato

,

externe granulato; apertura subrotunda.

Dime?isiones. Longitiid total 27. millim 1 h'nea y 3 puntos.

DiiJmclro 6 millim 3 imeas.

Conclia orbicular, mui deprimida, adornada por encima con cinco costillas poco elevadas, coti

las que vieiien a cruzarse otras longitudinales, regulares, que bacon como granuda a toda la

concha; por debajo hai scis costillas; por los dos costados las costillas laterales son las mas
ancbas, y la misma reunion de las costillas externas es la que representa un doble ccrquillo en el

contorno de la concha. iLs/3ira mui corla, oblusa, compuesta de scis vueltas; ombligo baslante
ancbo, canaliculado por dcntro, con entradas dc almcna en los hordes y bordeado cxteriormente
por dos costillas mas ancbas que las demas. Boca suhredondeada. Color uniforme, bianco sucio.
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Esia liiitla ospceio difiere esencialineiiU' dc loilas las vivas ^Kir lu tcijakuulaJ de sus cublillui Uibeicu-

lusas, y sobre todo por las dus costillas de su coutonio ro|>r('seataii(K) una doldo niiilla ; la linica rfiporio (jiio

se aproxima es el Solarilai pHcatuni, t'osil de llalia, pem rste no Ucuc costillas por )l-diaji>, Ilahila on la

Jamaica y la Martiaica, y le hemos dcseubiei'to en la arena lialda per ^l. tie Cando.

N^ 2M. SOLARIUM DELPITINULOIDES.- u/Y>//a)~i.vm. xix, Fin. 21, 24.

Solarium les/a trochoidea^ Iransrersim coslala ^ alhn ; spira rlerala . conica,

anfraciihus convexis supra qualuor rosfalis, suhlus oclo ; uinhilico laio ^
noii

canaliculalo . cosfato , interne suhcvemilato ; apertura roiumla.

>i

Dimensionc;. Diametro h millim 2 Ifnra.

Concha trochoitle, marcadu por enciina con cuatro costillas elevadas y esiiaciadas; ^ov debajn

con ocho mas estreclias, casi contiguas. Espira elevada, cunica, coiiijuifbla do viudias convcxas, ^

sin quilla; ombligo ahuocado, bastante ancho, no canaliculado, mairado pnr dontro con cuatro

costillas, y per fuera cun una dc ligeras cnitradas de alnicua. Boca rcdunda. Color blam^iii/cu

iinifornic.

Esla especie nos representa la forma dc algunasDelpliinulas fosiles, pcro sc distingue por su ancliu umbbgo

con ligeras almenas en el contorno, caracter propio de los Solarium en general. Homos descuhierto esta

especie en la arena traida de la Jamaica por M. de Cande.

N'' 245. SOLARIUM INORNATUM. — (d'Orb.) — lam. xix, fig. 25, 2Y.

Solarium testa orhicalato-convexa ^ conoidea^ laevigata ^ nltlda-alba ^
can-

uata ; spira conica, apiee obtusa, anfractihus qmnls^ convexis^ distinctis;

umbilieo aitgustato, Icevigato; apertura ovali.

Dhjiensiones. Di5metro 3 millim 1 V> lin^^as.

Almra 2 millim 1 linea.

Concha orbicular, convexa, trochiforme, mui lisa, brillante, marcada en su contorno con una

j)(!qucna linea saliente como quilla. £-s7?iVa conica, con la extrcniidad baslantc arrpicada, roni-

puesta de cinco vueltas convexas, bien separadas por suturas; ondiligo (sstrccho, liso [)or dcntro.

Boca oval transversalraente. Co/or bianco uniforme.

Esta concha nos representa la forma de los Trocluis, dislinguiendose semprc por nn onibligo (pie deja

ver todas las vueltas; entre los Solarkjim se distingue por su contcxtura sutil, fragil, lisa y marrada solo

con una ligera quilla. Pareee rara, y la hemos hallado en In arena traida de la isia de Santo Tomas pur

M. de Cande.

/i8
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2^ DIVISION. HELIACUS. (d'Orb.)

Operculo corneo, conico, aumentando de diamelro desde la exlremidad a la base ; el lado interno

es liso con una punta central ; todo lo restaule se compone de laminas enroscadas en espiral y

disminuyendo de diametro, siempre con una franja en su contorno. La concha pov lo regular es

mas elevada que la de los olros Solarium de ombligo estrecho.

N« 24G. HELIACUS HEBERTI. {d'Orb.)

Solarium lieberti, Deshayes, 1830, EncycL meth., torn. II, p. 159.
> ^

Heliacus testa orbiculaio-conica^ trochiformi , transversiin costaia^ longitudi-

naliter striata^ nigro-fusca; spira elevata, anfractibus quinis subconvexis

;

umbilico angusto, crenato, intus tricostato; aperlura subrotunda.

Dimcns'iones . Longitud 5 raillira

Diametro 7 millim,

2 'A lineas.

3 '/^ lineas.

Eslk linda y pequena esp6cie, eletada, ti'ocliiforfne, coii la espir^ miii bbtusa e'ft sft 'e^ti'^midad, eUA

adornada de costillas transversales, con las que vienen a cruzarse estrias longitudinales. Parece que es propia

de las Antillas, y la poseemos de Cuba, enviada por M. Auber, y de la Guadalupe, recojida porM. Hotessier.

\ #

SUBGENERO DELPHINULA- (Lamarck.)

\
Lamarck ha formado con el nombre de Delphinula, un genero caracterizado por su boca

redondeada, con los hordes reunidos, que no se debe considerar mas que como una subdivision

de los Tkoghus. Las conchas que lo componen son todas maritimas, viven en regiones calidas 6 sc

hallan en los terrenos terciarios. Su operculo es corneo y espiral.

N«247. DELPHINULA TUBERCULOSA. (d'Orb.) —Lku. XIX, fig. 28, 30.

Delphinula testa ovata^ crassa, alba^ umbilicata^ ttansversim costata; costls

senis, tuberciilatis; spira elevata ^ conicaj apice acuta; anfractibus rjaatuor,

couvexis, ultimo magna; apertara incrassata, rotunda, labro tuberculato.

Dimcnsiones. DiameU'o . 2 millim 1 linea.

Altura 2 '/' millim 1 Imea y 3 pimtos.

Concha oval, bastaute gruesa, ligeraniente umbilicada, marcada al traves con seis costillas

tuberculosas, elevadas y mui dislinlas. Espira saliente, con la extreniidad puntiaguda, compuesta

de cuatro vueltas convcxas, siendo la ultima voluminosa. Boca redonda, redeada de hordes mui
gruesos y como tuberculoses. 6'o/or bianco uniforme.
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Esta espeoie, cuii la funiia de la Dllphi.nula iiiartj'nuttii. fusil iK* Pari>. tieuc las cuslillas fle\.u]a> v loi

Uiberculos de la Delphinlt.a Jf'anii; asi es que preseiUa iiit medio enin' las espeeies de hmdi's siMicilins v

las especlcs de hordes gruesos, perteiieciendo sin embargo a esta uliiuia division.

Ilemos ballado esta linda especie en las arenas traidas de la Tainaica y de Santo Tomas por M. do Camli*.

Heraos notado que los individuos de la Jamaica, teniondo las misnias formas. ?;on la milad mennres que to*

de Santo Tomas.

suBGENERo P II Oil US. — QToiil/orl.)

Se ha desdeiiado esta division como del lodo inuiil, auiujue se ha\au admitido otras imieho mas

inferiores. Si solo hiibicsemos tcnido la concha para romprohar los caractei'os distintivos, no

hubidramos formado sino con duda nna nueva seccion, por el solo njotivo que la concha ai^liulna

todos los cuerpos que encuentra, a fni de ocnltarse; pcro hemos hallado que, al contiario de lo

que se verifica en las demas formas espjrales de operculo de las Troi-hideas, o^^la divtiiion posee

uno con clcmcntos latei'ales, como el de las Pupas; es decir, que el operculo corneo be auuienhi

por laminas arqucadas, cada vez mas graudes, siompre colocadas en un solo lado eu h'rniinos de

represcntar una lamina conica con la extremidad truncada y gastada. Este cariicter, unido a la

vasta recortadnra inferior de la boca, nos hace suponernn animal difereule de los demas Ti-ochus.

Se encuentran vivos en las Antillas, y fosiles en los terronos Icrciarios.

N-^ 248. PHORUS COACilYliOPtokUS — ()^v//) — lAM. xix, tk, 31.

La Fripiere conchyliologistej Favaiic, 1772, tab. 12, fig. c, 1, c. 2, toiu. II,

p. 4-11- — Trochiis conchyliopJion/s,^ov\\, 1780, 3!us cces.^ p. 333, l;ib. 12,

fig. 21 , 22. — Trochus litliophorus , Chemnitz, 1781, torn. V, p. 1 18, torn. 178,

- fig. 1688-1689. — Trochus conchyliopliorus , Gmelin, 178D, Sysl. luiL^ od. 13,

p. 3584, n"" 110. — Trochus conchyIIophoras, Koissy, 1805, Bujf. de Soiui.,

Moll.^ torn. V, p. 516, n° ^.^^Phorus conchyIlophorus, Monif. — Trorhns

agglutlnans, Lamarck, \S22 . JAnn :'

'Sari's verL, torn. VIT
, p. 14, n'^ 18.

Phorus testa orhiculato-conica ^
sqiialidc alba ^ anfracfibus angiila lis, poly-

gonis; areis vel conchylla vel lapides agglutlnantlbus ^ Infrme fascia subcon-

cavay rugosa rufa; umbllico cetate occulalo.

Dimev&iones. Altura 60 niillim 20 Jlneas.

Diametro 50 nuUim 25 liiicas.

Esta singular concha que tiene la proprledad de aglutiiiar al rededor de si las conchas, los roialcs y las

piedras que se hallan a su alcance, es por lo misrao hicn notable. Se ha dicho que por lo regidar no tenia

sobre si mas que una especie de cuerpo, pefo es un error pucsto que posccmd^ iri(h\idiios cuhiertos al

misrao tiempo de estas trcs clases de materiales y de conchas de diversas cspecles. SI se reflcxiona como

estos cuerpos pueden pegarse asi, se creera que el anima! no muda de sitio en los primeros dias que touia

nueva concha, a fm de cubrirla de partes calcareas, sobre una extension suficienlcmcnte vasta para que no

pueda desprenderse, lo que nos haria suponer animales mui sedentarios. Parece que esta especie se halla en

lodas las Antillas, sobre todo en la Martinira, donde la ha cojido _\J. de Cande.
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GENERO TURBO. — {iJfineo.)

Conservainos esta division como generica, no a causa de la forma de la concha, sine por la

reunion de muchos y buenos caracteres zoologicos : el primcro consistc en la presencia conslante

de un apendice situado en la base y por dentro de los tentacuJos, apendice que falta en los verda-

deros Trochus; el segundo es la presencia de un operculo petreo, compuesto de pocas vueltas de
espira, mientras que es corueo y forniado de niuclias vueltas en los Trochus.

Los Turbos se hallan fosiles en todos los terrenos, y vivos en las regiones calidas de los mares.

StlBGENERO TURBO.

Concba oval, casi sicmpre mas ancha que larga, con la boca redonda

N- 249. TURBO LONGISPINA. — {d'Orb.)

Trochus longispina, Lamarck, 1822, An. sans vert., torn. YII, p. 10, n° 1.

— Eperon-mokUe, BlainYille, Malac.^ pi. 33.

Turbo testa orhiculalo-conoidea, subpyramidata, argentea et aureay sulcis
r

transvers/s, tuberculaio muricatis; periphceria spinis longis depressis radiata;

injernafacie transversim lamellosa; umbilico angusto.

Dimensiones. Altura 22 millim 11 I/neas.

Diametro 55 raillim 27 V= Ii'neas.

Notahle por sus laminas inferiores transversales, esta linda concha se distingue de la siguientc por este

caracter, por su ombUgo abierto y por su operculo que es liso y convexo, con una gran depresion en el medio
y una ranara en el borde.

Habita en las Anlillas, la Martinica y Santo Tomas, de donde nos la ha traido M, de Cande.

N- 250. TURBO INERMIS.

Bonanni, 1684, Recrcatio, n^' 366™367 ? — C^/^cr majus, Chemnitz, 1781,
Conch, cab., tom. V, p. Ul, tab. 174, fig. 1718-179-1720.— Jro^fe^ Solaris,

Chemnitz, 1781, Conch, cab., torn. V, p. 135, fig. \l\2Am.— Trochus
inermis, Gmelin, 1789, SysL naL, ed. 13, p. 3576, n^ m. — Trochus calcar,

Gmelin, 1789, Syst. nat., ed. 13, p. 3592, n« 13. — Trochus inermis, Lam.,
1822, An. sans vert., torn. VII, p. 14, n" 17.

Turbo testa orbiculato-conoidea, argentea , aurea, apice ohlusiuscula , longi-
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ludlnaliier coslulalo-nodulosa, coslellis inifrrupfis , si/lris Iransn'rsls luhfiru-

/alo-muricf/lis, admarginem suhprominulis; iufcnic sulcis ronreiilriris , nodosis

lansversim lanicllosisj umhilico teclo.

Dimc/isiojies. Altura 10 iiuHin, tj i
, i(„f.^^^

Diametro > 50 niillim 2!i Ifncas.

Estaespecic, imii vcciiia de la precedeiUe, se distingiio por onrinm por sii:; tiiboroiilos r^pinn^os, fonnaiulo

costillas longiludinales, interrunipldas en la parte supeiior de Ui espiia, sobro loJo en la juvciUud; por sii

parte infei'iov adornada de tubcrculos rcdondeados eu liiieas concontrit-as inejor inarcadas. despnes jior sii

ombligo casi cerrado, encostrado, no dejando mas (pie una pefinriia liondidiira; ililirre adonias por su

operculo granvdoso y conveso, sin depresion iii sureo.

Habita en lodas las Antdlas, al nienos en la Marlinica y Cuba la ban rnjidi> los senoros ('amb^, hi Sam'a

y Auber.

N° 251. TURBO BREVISPINA.

Trochus hirvispina^ Lamarck, 1822, An. sans verL, torn. YII, p. 12, ii" 9.

Turbo Icsla orbiciilalo-suhcoiuca^ scahra, cinereaj anfraciihus oblique sfriuds,

luberculato-asperis
, margine lamellis brevibus radialis; infrrnafarir iawrllosa,

concenirice trisnlcata, auranfio concenlrice fasciata , imporforahi.

Dhnetisiones. Altura 18 niillini 9 Imeas.

Di;5nietro 30 milliui 15 liiicas.

Esta cspecic, armada de punlas en su contorno como las dos precedentes, es mucbo luas conica, mas
clevada, mas aplastada por el lado de la boca, donde en medio de laminas obbruas sc nolan Ires surcos

clevados, concentricos; sus cspiaas son tambien en mcnor niimero, solo ocbo a nueve en oada vucba : sit

operculo cs oval, lapideo, convexo y como arrugado, con una ranura escavada al rededor.

Habita en Cuba y la IMartinica, donde ba sido cojida por M. de Cande.

N^ 252. TURBO GAEL VTUS.

Bonanni, 168i, Becrealio, n'^^ 167 y 394, p. 133, 168. — Trorltus, Lister, 1685,

IJisl. conchyL, tal). 64-6, fij^. 38. —Cochlea ccelala, Klein, Mcfh. oslr., § 107,

108, p. 39, 40.— Trochus pyramidalis, Seba, Thes., lab. 60, fig. 1,2.—
Knorr, Ferg., torn. V, tab. 12, %. %.~Lal\aboleuse , Favane, 1772, tab. 8,

fig. M, torn. II, p. S^. — Trochus ccelalus , Chemnitz, 1781, Conch, cab.,

torn. V, p. 33, tab. 162, fig. 1536, 1537. — J/'^^i^w^ c;^/a7///.v, Gmelin, 1789,

SysL naL, ed. 13, p. 3581, n^ 95. — 7Vo^////^ ccelalns, Larnarck, 1822, ///?.

sans verL, torn. VTI, p. 15, n° 19.

J

49
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Turbo testa conica, asperata, longitudinaliter subcoslata , ciiierea et viridi

;

costis iamellosis, imbricatis, convoluto-fistulosis ^ in ultimo anfractu duplici

serie patentibus ^ spiniformibus ; anfractibus convexis ; injima facie sulcis

imbricato-squamosis , corrugata .

Dimensiones. Altura k5 millim 22 '/' Jineas.

Diametro 50 millim 25 lineas.
r

Bien caracterizada por el lado de la boca, por sus siircos elevados, empizarrados en su contorno, por sus

espinas aliuecadas, salierites, y encima por sus costillas longitudinales y sus laminas, por sus finlas verdes,

por su operculo convexo y granuloso, esta especie liabita en lodas las Antillas, puesto que la conocemos de

Cuba, rccojida por los senores la Sagra y Auber, y traida de la Martinica, la Guadalupe y Santa Lucia por

M. de Candc. Los individuos jdvencs de esta especie son calcariformes y mui aquillados en su contorno.

N'^ 253. TURBO TUBER.

Cochlea margaritica ^ Seba^ 7'^^/., tab. 74- ^ q° 12. — Trochus viridis nodosus

,

Regenfus, t. I, t. 12, f. 76. — Trochus iubei\ Linn., 1767, Syst, nat.^ ed. 13,

p. 1230, n° 596.— La perruche verle , Favane, 1772, p. 98, tab. 9, fig. c.

Trochus tuber, Born, 1780, Mus, test., p. 336, — Trochus tuberculalus

,

ChemnUz, 1781, torn. V, p. 55, tab. 165, fig. 1572, 1576. — Trochus viridis,

Chemnitz, 1781, Conch, cab., torn. V, p. 50, tab. 164, n^ \h%\. — Trochus

tuber, Gmelin, 1789, Syst, nat., ed. 13, p. 3578, n° "11,— Trochus tuber,

Lamarck, 1822, An. sans vert,, tom. VII, p. 15, n° 2(S. —Trochus tuber

,

Wood, 1825, Ind, test., n'^ 88.

Turbo testa conoidea, crassa , nodulifera, costata, viridi ; costis longitudi-

nalibus nodosis , cinereis^ spira elevata, conica, anfractibus senis convexis

;

infima facie convexiuscula , iniperforafa^ facie argentea.

Dimensiones. Altura 50 millim 25 liueas.

Diametro 49 millim 24 'A lineas.

Esta especie, de las mas conocidas, varia inucho segun la edad: jdven esta sumaniente aquillada, tro-

choide, con el contorno festoneado y la espira escavada por encima
; ya de mas edad pierde su quilla, sus

vueltassehacenconvcxas y rcdondeadas; asi se eleva, concluyendo separandose sus vueltas por una gran
sutura. Los colores son tambicn mui variables: algunas voces es verde, y esta mui variada de rojo coi.

lineas 6 manchas.

Es de las mas comunes: habita en Cuba, donde los senores la Sagra y Auber la ban cojido, y en Santa
Cruz y la Martinica, donde M. de Gande la ha pescado.
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N° 25^. TURBO CASTAiNEUS. — {Gmrlin.) '\.

Castanew, Chemnitz, 1781, Conch, cab., torn. Y, p. 211, lab. 182, lig. 1807,

1810, 1813,1814-. — r/z/'Z'^^r^^/^^^/'^, Gmolin, 1789, Syst. //^//.,o(l. 13, p. 3595,

n« ^S. — Turbo hippocasfanum, Lamarck, 1822, Jn. sans veil., torn. VTl,

p. 47, n° 22, — Turbo castaneus^ Wood, 1825, Index icsL, n^ 46.

Turbo tesla subglobosa, elerafa, iniperforala, nndoso-wuricata ,
Iransrcrsim,

striaio-granulosa , albo et rufo-fuscescenle variegaia; noilis aciilis, Iransrcrsim

seriaiis: seriis tribus in ultimo anfraciu; spira elcvala , anfraclibas scnis,

convexisy ap ertura rotunda, alba.

r

Dmcnswiia. Longitud 22 millim H Hncas.

Diiimctro 17 millim 8 '/, liiieas.

Mui distinta de las precedentes por su forma, es mas larga que auclia, cou la booa rodoadeada, y ptM-

tenece a los Turbo, como los coucibc Lamarcl;. Se icconoce por s« sutura do almena, sus luLciculos poi-

series transversales y en las estrias de cada vuelta. Su color es mui variable: de j6ven carc.-e de lul.erculos,

y la eonclia parece mas proloiigada. Habita en las Antillas y en el coutinenle septentrional.

suBGEiSERO PHAS [ANELL A. — {Lamarck.)

El animal no ofrece caracter alguno zoologico que lo distinga con precision de los denias

Tivoouus : lo mismo que ellos su pic esta adornndo de fdanieulos laterales ; poro este pic es mas

estreoho, los ojos pedunculados, y no hai, conao en algunos TmtLO, apendiccs en los lados niternos

de los tenlaculos. Su operculo es lapideo como eu los Turbo, de los que las Puasunella d.neren

por su forma mas prolongada, por su abcrlura larga con bordes desumdos y la coluniola l,sa.

So encuentran Phasianellas vivas en muclios mares diferentos y en todas las rcgu.nes; y losd.^s,

solo en los terrenes terciarios.

N» 255. PHASIANELLA UMBILICATA. -(r/6»//A)-LAM. xix, fig. 32, U.

P11ASIANELI.A lesla elongafa, lenui, kevigala, umbiUcala, rubra pimctala
..

nlho, ruhroque maculata; spira devala, apke acula ,
anfraclibus qmms, con

vexis , distinctis , ultimo antice subangulalo ; aperlura ovali.

Anchura 1 /. miliim 2 Imoas y 3 punto.,.

r

Concha oblonga, sutil, fragil, mareada con un ombligo estrecbo y ahuecado como mr canelon

paralelamentc a la columela. Espira elcvada, puutiaguda en su extrcm.dad, - l^
<^ f ^"-^^

vuellas convexas y distintas ; la t.ltin,a algo angulosa por delanle. Boca oval. <
olo, po,
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regular blanquizco 6 rosado; esta adcinas cubierla do piintos rojos ospaoiados con ignaldad, sohro
[OS que se distinguen flamulas de un rojo obscure y manchas blaitcas delante de ellas.

Esla espcie habia sido confundidad con la Phasianella puUus, de h que efeclivamente tiene la forma y
casi los contornos; sin embargo, difiere siempre por su forma mas desplegada, la ultima vuella menos volu-
mmosa y en fin por la prescncia del ombligo que no existe jamas en los Pullus.

Esla espccia habila en casi lodas las Antillas : la tenemos de la Martinica, de la Guadalupe, la Jamaica
y Cuba. La hemos enconlrado en la arena y enlre los corales traldos por los senores la Sagra v Cande.

1
o

J

256. PHASIANELLA ZEBRINA. - id'Orb.) _ lam. x.x, fig. 35, 37.

Phasianella tesla ovata, crassa, Icevigata, umbilicata, Uneis obliquis,

paraUelis, inaaUis rubris vel aIbis ornata; spira brevi, oblusa, anfraclibus
r/imtemis convexis, ultimo magno, antice subangalalo; aperlura ovali.

Dimcnsiones. Longitud 4 millira 2 lineas.

A»'=hu™ 3 miUim 1 y. ifoeas.

Concha, corta, gruesa, con el ombligo mui e.slrecho. Espim corta, con la extrem.dad obtusa
compucsta de cualro vueltas convexas, de las que la ultima, mui grande, es un poco angulosa por
delante. 5oca oval. Color

: el caracter singular de los colores de esta especie, y que se halla en
todos los individuos sm excepcion, coiisiste en una serie oblicua y paralela do lineas roias 6
morenas sobre un fondo de color de rosa, entre las que se prolongan transvorsalmonte otras
Im.ecitas alternas con flamulas rojas 6 morenas y blancas, que la bace uua de las mas^preciosas.

Puede aun confundirse con la Piusianel.a pullus, de la que difiere por su ombligo, su forma mucho
mas acortada y sus lineas regulares

; sus tintas la distinguen tambien de la precedents. Es comun en la
Guadalupe, y la debenos a M. Ilotessier.

N» 257. PHASIANELLA BREVIS. - {d'Orb.) - lam. xx, fig. 19, 21.

w

Phasianelia lesta brevi
, umbilicata, tenui, Icevigata, alhida, flammulis

punctisgue rubris vel nigerrimis
, variala-, spira brevissima

, oblusa; anfrac-
libus quaternis, convexis, dislinelis; aperlura subrotunda.

Dimensiones. Longitud j y,^ ^^i\\^^ g
J^i^metro 1 7, niillim.

'

" 9

puntos.

puntos.

Concha tan ancha como larga, delgada, lisa, ligerameuto umbilicada. Espira mui corta, oblusaen la extrem.dad, compuesta de cuatro vueltas mui convexas, no angulosas. Boca casi r d d

y pttrLgXs'"" ^^^ ' "^^™"" '''"^"'^'^^^
' <^" ^^^^^ '^ fl^™"'-

' --- '^ ''"-

Mucho mas corta que las dos precedeutes y aun que todas las especies conoeidas, se distingue ademas

TI der T T^"' ' "" '^"'"
'
'"™^ -''dentamente el paso entre las Vn.s.L.. y losTurbo de boca redonda, y muestra que cstos generos son del todo arbitrarios

La hemos hallado en la arena traida de la Martinica y de Cuba por los seuores la Sagra y Cande.
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IP FAMiLiA. JAN THINID.^^:

Esta familia, compuesta solo del genero Jamhi^a de Lamarck, be disUn^iic do las doiiias tainilia>

de Pectinibranchios por el singular aparato de su vegiga llona dc aire, que sostiono a el animal vn

la superficie de las aguas, permitieudole asi el ser transportadu por los vieiitos y las currieutes en

medio del Oceano; su animal tiene los dos sexos separadosen individuos distintos.

GENERO JANTHINA. — {LamarcJi,)

Despues de lo que hemos dicho del animal, sostenido en la superficie de las aguas por un grupo

de A^egiguitas pegadas y formando un conjunto oblongo mas 6 menos voluminoso, en el (pie

deposita sus liuevos, completaremos los caracteres del gcncro diciendo que la cabeza cs anelia,

provista de dos tentaculos teniendo en su base dos apcndices, cerca de los cuales estau los ojos.

La boca es proboscidiforme, con una trompa rctractil provista do dicntes agudos en for-ma de

corchete, divididos por lineas transversales. El pie es poco volunnnoso, teniendo el grupo vesicular

en la extremidad; el manto esta entero. La concha cs ventruda, delgada, Iransparente, espiral,

con la abcrtura por lo regular angulosa; columcla recta, y horde sinuoso.

Hemos sido los primeros a estudiar el nucleo de las'Janthinas, que cs oblongo, con la extremi-

dad obtusa, mui liso y brillante, sicmpre compuesto de tros vuollas contiguas. Tambion so une

'oblicuamente con las vueltas de espira que le signcn y parece no pertencccr al restu do la conclia,

saliente como un boton en su extremidad.

Solo se conocen tres espocies en todos los marcs calidos.

N« 258. JAINTHINA FRAGILIS. — {Lamarck)

Purpurea,Y^\A\i^ Columna, \^\^,BIinus cogn. rarlonim, etc, p. 20. — Cochlea

marina janlhina, Lister, 1685, Conch., tab. 572, fig. 24..~Sioane, 1707,

Voyage to the Island mad. Barb, et and Jamaica, \om. I, fig. 4-.— Browii,

1756, Jamaica, p. 399, tab. 39, fig. 2. — Knorr, 1757, Vergn., torn. II, tab. 30;

fig. 2, ^. —Helix janthina ,Uxin., 1767, Syst. nat., ed. 12, p. 12/^6, n^ 680.

— Le Limagon violet de Fabius Columna, Favanc , 1772, p. 44. — Ile/ix

janlhina, Born, 1780, Index mus. cres., p. 392. — Troclms janfhimis

,

Cbemnitz, 1781, Conch, cab., torn. Y, p. 57, tab. 166, fig. 1577, 1578.

Helix janthina, Gmelin, 1789, Syst. nat., ed. 13, p. 3645, n'* l^i'^.—Janlhina

fragilis, Lamarck, ^E/zr/r/. melh., pL 456, f. \, a, B.—Janihina penicephala,

Peron, 1807, Voyage, t. 26, fig. 1.— Janthina communis, Lamarck, 1822,

An. sans vert., t. VI, 2^ part., p. 206. —Janthina fragilis, Swamson ,
Zool.

illust., t. 85, f. ^w^.— Janthina fragilis , Sowerby, Genera of shells, fig. I.

Janthina communis, Payraud., 1826, Cat., p. 120, n" 'Ih'^. ~ Janthina

bicolor, Costa, 1829, p. \\2. — Janthina bicolor, Menkc, 1830, Syn.^ji. 140.

50
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Janlhina hicoloi\ Lesson^ 1830; Voy. de la Coquille, p. 365^ pi. 8^ fig. 2.

Janthina fragjlis ^ Lesson ^ 1830^ Voy. de la Coquille^ p. 361, pi. 8, fig. 1.

Jantina fragilis
,
Qaoy y Gaimard, 1832, Voy. de rAslroL^ t. II, p. 212,

pi. 29. — Janihina bicoloi\ Philippi, 1836, Enum. MolL sic.^ p. 164-.

Jantina fragilis ^ d'Orb., 1839, Moll, des Canaries.^ n*^ 107, p. 83.

—

Janthina

fragilis, d'Orb., 18^40, Voy. dans tAmer. mer., BIoll.^ pi. 6^ fig. 8, 10.

^KKiwmK testa ventricoso-conoidea, transversim tenuiter striata, violacea;

spira oblusa, anfraciibus convexis subcarinatis , ultimo magna., angulato;

apertura angulosa; columella recta.

Dimcnsiones. Longiiud total. . , 28 millim l/i Imeas.
r

Diametro 32 millim 16 lineas.

, r

El animal, contraclil y blanducho, es llso; su cabeza es proboscidiforme, como bilobada por
delante, de la que sale una trompa mui extensible con los dientes en la extremidad. Los tentdculos

son largos, conicos, teniendo en su base apendiccs que no sostiencn los ojos, aunque estan

cerca de la base; el grupo de vegiguillas es ancho, cuadrangular y redondeado en su extremidad.

Su color es morado; el pie y la mitad anterior de sus tentdculos son de un Iiermoso azul violaceo;

el manto, la base de los tentaculos, el cuello y la trompa de color violaceo subido, lo mismo que
la mitad de la masa espiral; el grupo de las vegiguillas es bianco, tenido de azul. Cuando se toca

a el animal esparce un licor moreno, lo cual por la primera vez fue obrservado en 1616 por
Fabio Columna.

Esta especichabitaenel Atlantico, cl grandeOceanoy clMediterranco; la hemos pescado en los dos

primeros mares desdc el grado 26 de lalitud sur liasta el 34 de latitud norte ; le recojimos en nuestras

coslas hasta cl grado 50, donde suele ser arrojada con frecuencia: la hemos hallado en Tcnerife, y la

tenemos de diversas Antillas, donde las corrientes la llevan con frecuencia.

El animal se sirve del grupo de vegiguillas para fijar por debajo sus huevos. Esta observacion, presentada

abora como nueva, ya la habia hecho Banl^s en el primer viage de Cook ' ; solamente MM. Rang, Lesson,

Quoy y Gaimard lian estudiado mejor este becho, aunque estamos lejos de adoptar lo que dice M. Rang -;

« que el animal los fija por medio dc pcquenos pediculos, que los abandona con este drgano aereo, cncar-

» gado enlonccs de su conservacion. Es posiblc que en esta epoca los apendices natatorios de su manto,
» ballandosc sulicienlcmente desarrollados, le permitan servirse de ellos para la natacion y suplan asi la

» perdidaque acaba de tener. » Esta frasc conlleuc dos aserciones contrarias a los bechos: 1° hemos
procurado mucbas veces quitar el grupo de vegigas, y entonces el animal y la concha no pudiendo sostcnersc

en la supcrficie, caian al fondo del agua: asi crcemos imposible la vida del animal sin esla parte csencial de
su ser; 2«M. Rang habla de apendices natatorios del manto; pero afirmamos, como Cuvier y los demas
zodlogos que se ban ocupado de la Janthina, que el manto corto no esta dispuesto para la natacion y que
nunca puede servir para ella: asi creemos que ninguna dc las dos puedc admitirse.

Hareraos notar todavia que la figura del animal dada por MM. Quoy y Gaimard es poco exacta y ha sido
bechasin duda a vista de un animal conservado en el alcool; el grupo de vegiguillas esta mucho mas
prolongado y la cabeza earece del hocico distinto que varias veccs hemos visto y dibujado en las mismas
loealidades.

' Traduccion francesa, loui. Ill, pag. 39/j.

" Manuel (k.s Moilmqucs, pag. J 97.
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W 259. JANTHINA PROLONGATA. — illlainrillr.)

Janthina prolongata , Blainville, 1822, Diet, dcs sc naf., torn. XXIV, p. 151.

Janthina gJobosa ^ Swainson; Zool. illusL^ t. 85. — Janlhina prohngala^

Payraudeau, 1826, Cat, des Mollusqiics Je Corse, \^. 121. lab. G, ti^^. 1.

Janthina communis ^Odsldi, 1829, Cat.^ p. 112.

—

JanfJiina prolofigala ,\^v^^o\\,

1830 J Foy, de la Coquille
, p. 366, pi. 8, fig. 3.^— Janlhina nifens, jMeuke,

1830j Jjv/., p. 14-1.

—

Janthina nitens j Philippi , 1836, Ennm. MolL sic,

p. 164-5 torn. Ki f- 15.

—

Janthina pro/ongata , d'Orb., 1840, J^fo//. da foy.

dans VAmer. mer.^n'' 316.

Janthina testa ovata, ohtasa^ Icevigata, viulaeea; spira hrevi , obtusaf

anfractihus quaternis, rotundalls ^ eonrexls ; sutura profunda ; apertura semi-

ovata; angulo columellce cum lahro acuto^

Bimcmiones. Longitud 12 millim 6 liiieas.

Di5metro. 10 millim 5 lincas.

Esta cspecie, mui facil de distinguir de la precedentc por ser mas alta que anclia, minntras quo aqiiplh

es mas ancha que alta ; difiere' ademas por la falta de estrlas y por su forma gluLosa. Parece lau coiuuu

como la anterior; habita en los mismos lugares, y la hemos hallado en el Oceano allauLico, desde el

grado 26 de latitud sur al 34 norte, y abunda en el Mcditeirunco. Tamblen la tcncmos dc Cuba, dondc las

corrientes la arrojan con frecuencia, lo mismo gue a las demas Antillas.

No 260. JANTHINA EXIGUA. — (Za/;;«/TZ:.)

Janthina exigua.l^dimdiVcV, Encycl. meth., pi. 456, fig. %— Janthina exigua

,

Lamarck, 1822, An. sans vert., t. VI, 2^ part., p. 206.

—

Janthina exigua

,

Blainville, 1822, Diet, des sc. nat., torn. XXIV, art. Janlhinc. — /fit/?//^//?^

exigaa, Sowerby, Genera of shells, fig. 2. —Janlhina exigua, Lesson,

1830, Voyage de la Coquille
, p. 368, pi. 8, fig. k.— Janthina exigiia, Quoy

y Gaimard, 1832, l^oy. de tAstrol.^ pi. 29, fig. 5, 8. — Jantina exigua,

. d'Orb., 1840, Voy. dans tAm, mer., Moll, n^ 318, pi. 61 , fig. 11, 12.

r

J

Janthina testa ovato-conoidea , tenuissima, suhhyalina , longitudinaliter

elegantissime striato-costata, violacea; spira elevata , apice acuta, anfractihus

quinis obtuse angulatis; apertura angulata; labro sinuato-

Dimensiones. Longilud 6 millim 3 lincai).

Diiimetro 5 millim - . 2 '^ luieas.
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Esia pequena y linda Janthina, distinguida por su forma prolongada y angulosa, por sus estrias en costillas

longitudinales, por su espira clevada y por su abertura mui recortada, habita en todo el Oceano atlantico y
as mui comun en las rcgiones calidas, donde tiene las mismas costumbres que las otras, siendo arrojada
frecuentemente por las corrientes A las costas de la America meridional y de las Antillas.

N° 261. JANTHINA UMBILICATA. -{d'Ord,) - lam. xx, fig. 22 23.

Janthina umhilicata, d'Orb., 1840, Voy. dans I'Am. mei\, n" 319.

Janthina testa ovato-conica, umbilicata, tenui , laevigata, violacea; spira
elevato-acuta

; anfractibus quinis subangulatis ; apertura angulata ; labro
acute sinuato.

Dimensiones. Loiigitnd 5 millim 2 '/^ Jineas.

Didmetro. 4 millim 2 li'neas.

Concha oval, ventruda, un poco conica, umbilicada, tenue, fragil, lisa 6 apenas marcada con
algunas lineas de crecimiento poco visibles. Espira elevada, con la oxtremidad aguda, com-
puesta de cinco vueltas poco convexas, siendo la ultima angulosa y provista de una ranura en la
convexidad

;
sin vestigio de sinus. Boca angulosa, con los hordes mui delgados y recortados por

un angulo entrante. Color azul subido uniforme. -

Esta especle, vecina de la Janthina exigua por su forma y por su espira aguda, difiere por sus vueltas
menos anclias, menos convexas, y por la falta complefa de costillas longitudinales tan marcadas en aquella.
La hemos encontrado en las mismas circunstancias que la especie precedonte.

12^ FAMiuA. CYPREADAE.

- La famdia de las Cypreadeas se caracteriza por un animal mui voluminoso que puede, sin
embargo, entrar en la concha, pero sacando en su desarrollo un inmenso manto, cuyos lobulosmm extensibles vienen a envolver la concha y depositar constantemente capas calizas que la
encostran. El tubo es largo y saliente; el pie prolongado; los tentaculos son largos, conicos, con
los ojos en la tercera parte inferior del lado externo. Los sexos estan separados en individuos
distmtos. La concha se distmgue ademas por su modo de crecer; aumenta hasta cierta edad,
despues se detiene, bordea diversamente su contorno, le engruesa con cerquillos, y sin crecer mas
se encostra exteriormente.

Son conchas propias de las rcgiones calidas y templadas de los mares, y se manifiestan solo en
los terrenos terciarios en las capas terrestres.

Las dividimos del modo siQiiiente

:

\
-
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OVULA OyDLA.

CTPRXA CvrRFA,

/ Er.ATu.

MARG]>EI.LA. ^ M Aiu.iNET t.a

Rtngictjla.

SUP.GENFUO O VU L A. (iir/jgfjierrs)*

Las Ovulas, que Linneo colocaba entre las Biillas, ban sido separadas por Brugnit'ros, quo con
razon las ha aproximado a las Cypr/ea. Tiencn, como cste gcnero, un animal cuyos loLulos drl

maiito envuelven la concha; solamente las conchas son mas puntiagudas quo on l;is r;YPn.r.\; su

abertura es mas recta y no dentanda en el horde columelar, y fiencn la cspira cnroscada bobre
SI mismas.

Se encuentran Ovulas vivas on las regiones calidas, y fosiles en los terrenos terciarios.

W^ 262. OYUL/V GIBBOSA. (Lann/rch.)

De purpura ^Yd\A\v^ (lo\\\m\\^^ 1616, tab. 30, fig. 5, p. 29. —Bonaniii, 1681,

Recreatio, tab, 3, fig. 24, 339.— Lister, 1685, IlisL conch. ^ t. 711, fig. 64.

— Petiver, 1702, Gazoph.,isih. 15, fig. 5.— Knorr, 1757, Fcr^^., I, t. U, fig. 3,

i, p. 20.

—

Bulla gibbosa^lAmi., 1767, SysL nat.^ ed. 12, p. 1183, u" 371.

Bulla hrasiliensls ^ Martinij 1769, Conch, cah.,\. I, p. 296, t. 22, fig. 211,

212, 213, 214-. — j5////«^/7>'<^a9«, Gmclin , 1789, Syst. nat.,^A, 13, p. 3423,

n° 6.

—

Ovula gibhosa, Lamarck', 1822, ^/^ sans vert., t. YII, p. 369, n" 8.

Bulla sibbosa . Wood, 1825, Index lest., n*^ 11.

^yv>\.K lesia ovato-oblonga, ulrinque oblusa^ aiigulo elevaio ^ oblaso-rincfa,

albo Jlavescente,

Dhnettsiones. Lnndtm! 32 millim 16 Ii'neas.

Ditimetro 15 millim 7 '/> linca.s.

Es facil de conocer por la costilla transversal de su parte superior; no tiene dientes en la boca, y los

autores la ban Indicado como procedcutc del Brasil; alli vivc, sin duda, pero todavia es mas comiin en las

Antillas, piies la tenemos de Cuba, traida por los senores la Sagra y Aubcr, y de la Guadalupe, la Marlinlr-a

y Santa Lucia, recojida por MAI. Ilolessier y de Cande.

51
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N° 263. OVIJLA ACICULARIS. ^ {Lamarck.)

Ovula acicularis, Lamarck, 1822, Ann, du mus., t. XVJ, p. 110, u^^.-^Ovula
acicularis, Lamarck, An. sans vert., torn. YII, p. 369,, n^ ^,—Bulla secale,
Wood, 1825, Index testaceoL, n° 7.

^

ana,
Ovula testa oblonga, angustata, antice posticeque acuminata, diaph

jlavo; lahro tenui, nan emarginato,

Dmcmmies. Longitud 10 miliim 5 i,'„eas

^"'^^"''^
3 '/= miUim 1 ifnea'y 9 puntos.

,

Esta linda concluta, Lien caracterizada por su forma do naveta, por su color amarillo >• su tra.sparencia
])arece que hab.ta al mismo tiempo las Antillas y el conlincnte meridional.

suBGENERO CYPRAEA. — {Linneo.)

La concha es oval y poco puntiaguda
; su abertura en mui estrccha, sinuosa, dontada por los

doslados. Laesp.ra esta enroscada oblicuamente y siempre aparonte antes del enroscamienlo.
^nj,na/ provisto do un manto enormo por dclante, cuyos lobulos tuberculosos 6 digitados cubren
a concha; pie oval, truncado por delante, puntiagudo por atras. Tubo largo y saliente; tentaculos
largos, comcos, con los ojos en el lado externo hacia el tercio inferior. Concha globosa cuvo
horde se rcphoga hacia dentro y se engruesa, estrechandose entonces la boca

N° 264. CYPRAEA EXANTHEMA. - (Linneo.)

Concha Veneris, Lister, 1685, Hist, conchyl., tab. 698, fig. 45 -Concha
/'^«m^,Petiver, m%, Gazop., taL. 96, fig. ^.-Concha Veneris, Sloane,
Hisl. nat. Jam., vol. II, p. ^%h .

— Porcelana longa, Klein, p, 229, 2 d.,

p. 84. - Jrgus femina
,
Lesser, § 48, k, k, k, p. \'i^.- Cyprcea exanthema,

Linn,, 1767, Syst. nat., ed. 12, p. 1172, n° Z^'^ . - Porcelana longa major
Martini, 1769, Conch, cab., t. I, p. 368, tab. 28, fig. 289, tab. 29, fig. 298'.

-i^^. — Cyprcea exanthema, {^m^Xxxx,\l'^<i, Syst. nat., f,A. 13, p. 3397, n° 1.
Cyprcea exanthema, Lamarck, i^/zcyt/. meth., pi. 349, fig. a, b, c' d.
Cypraa exanthema, Lamarclc, 1822, An. sans vert., t.'vil, p! 375, n" 2
Cyprcea exanthema,y<l(iQdi,\m.h,Ind. test., n'>\

Cypr*.a testa o,ato-cylindrica, falva vel castanea; maculis rotundis, suh-
ocellat^s, sparsis; KnealongiludinaU pallida; labro intus violascente, dentibus
ohscuris; spira acuta.
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UimeJislone^. r.nnt;itU(! 125 millim 62 '/.linear.

Diiiiiieli-o 65 millim 32 */' liiica.s.

Esta Iiormosa Cypraa, una de las mayores del gonoro. parece quo liahita on liidas las Aniillas; ;il hhmkis

la hemos fcnido de Cuba, Iraida por los senoros la Saijra y Auhor, y do la Maniiiioa, la GiKulaliiiu' v Simla

Lucia, recojida por ^IM. de Cande y Hotossier.

N° 265. (]YPR.\E\ MUS. - {Linnco.)

Porcellana maculosa, llebenstr., Mus. richt., p. 300. — Porcvllaua nchatts.

Dargenville, 1742, pi. 18, iig. e. — Cypra^a mus ^ Linneo, 17G7, Sysi, nai.^

ed. 12, p. 325. — Porcellana simplex ^M^vWwx, 1769, Conch, cah.^ lom, 1,

p. 324, tab. 23, fig. 222, ^2'^. — Cypresa mus, Gmelin, 1789, Sysi. naf.,

ed. 13, p. 3406, n'^ 43.— Cyprcea mus^ Lamarck, EncycL mt'lh., pi. 35f,

fig. 1, n'' 12. — Cyprcea mus, Lamarck, 1822, An. sans vert., loin. VIT,

p. 381 , n*^ 12. — Cyprcea mus , Wood , Index test., n° 22.

CYpRiiiEA testa ovala, gihba
.,
subtuberculala ^ clncrca^ postice macula fusco-

sanguinea insignita; linea dorsali albida, gullis rufo fuscis utroque latere,

seriatim picta^ laleralihus undatim nebulosis; apertura fusca.

Dimcvsioncs. Loiigitud 38 millim 19 li'iicas.

Dhimolio 30 millim 15 Knoas.

Biea caracterizada por su mancha raoreno-iojiza en la parte poslciiur incdiana, por lo que ali;niios aniures

la hail llamado Punalada, habila en las Antillas, Cuba y h ^lavliniea, dmido lia ?;idn Imllada por Ins

senores la Sagra y Cande.

N° 266. CYPRAEA SPURCA. — {Linneo.)^

Porcellana, Martini, 1769, Coch. c^^., tom. I, p. 402, tab. 31, fig. 335-
r

Cyprcea spurca, Gmelin, 1789, Syst. nat, ed. 13, p. 3416. — Cypnva acicu-

laris, Gmelin, 1789, Syst. nat, ed. 13, p. 3421, n^ Xm. — Cypra^a jlaveola

,

F

Lamarck, 1822, Anim. sans verl.^ tom. MI, p. '^^K. — EncycL, pi. 356,

fig. \i.— Cyprcea spurca, d'Orb., 1839, Moll, des Canar., n" 122, p. 87.

CypR;«a tesla ovala, albida
^
punclis ocellisqae Jlavls ornata, ocellis albido

circumvallatis; basi convexa^ semi-sulcala, margin!bus cinerascentibus, supra

fusco faveolatis.

mmamonca. Longiliid 25 millim 12 '/^ linpa.s.

Di^molio 15 fnillim , 7 '/' li'iH-as.
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Esta especie sc lialla siimillaneamciile en el Medilcrraneo, en las Caiiarias y en las Antillas, sin que las

formas varien en lo mas rainimo; solo sus colores son un poco difercntcs : en las Canarlas la parte inferior

es amarilla, mientras que es blauca en las Autillas. Esta blen carcaterizada por sus graudes deprcsiones cerca

del horde, y la lencinos de la Martinica, de Sania Lucia y de Cuba.

N" 267. CYPRAEA CINEREA. — {Gmelln.)

Concha Veneris^ Lister, 1685, Hist ^ conch. ^ t. 667, fig. 11.— Concha Veneris,

PetiveFj 1702, Gazop., tab. 8, fig. 85. — Concha Veneris, Sloane, His/or. of
Jam., vol. II, p. 235. —Porceliana, Martini, 1769, Conch. cab.,\, I, p. 346,

tab. 25, fig. 25/fr, 255.

—

Cyprcea cinerea , Gmel., 1789, Syst. naL.^ ed. 12,

p. 3402, n'^ 16. — Cyprwa cinerea., Lamarck., Ann. du Mus.., vol. XV, n^ 22.

CyprcBa sordida , Lamarck, Ann, du 3Ius., vol. XV, u° 24.— Cyprcea

cinerea, Lamarck, 1822, Jn. sans vert., t. VII, p. 386, n« 22. —Cypres

a

r

sordida, Lamarck, 1822, An. sans vert., tom. VII, p. 387, n° 24. — Cyprcea

cinerea, Wood, 1825, Index testaceol. .,11'' 27.

Cypr^a testa ovdto-obionga vel ventricosa , cinerea velfulva,fasciis duabus

pallidis; lateribus submarginatis
, Jauce dentibus albidis. Var. maculis nigris

minimis irregularibus notata.

Dimensmies. Longitud 27 millim. 13 V^ lineas.

Diametro.. 18 millim 9 h'ncas.

m

Es evidente para nosotros que Lamarck bizo dos especies de edades difercntes de una misma Cypra^a;
tenemos a la vista individuos de todas edades y su comparacion nos demuestra facilmentc que siendo mui
joYen la C. cinerea antes de Icner sus ccrquillos es de un color moreno obscuro, mui prolongada, con los

indicios de dos bandas blanquizcas transversales; ya de mas edad y cuaiido tiene sus cerquillos, esta especie
es del todo cenicicnta, con dos bandas blanquizcas transversales y la vuelta de la boca blanca. En algunos
individuos hai varias manchas negruzcas irregularcs

; entonces es ia Cypr^a sordida de Lamarck, pero
las manchas no existen en todos los individuos, que linicamente son mas d menos vcntrudos segun
el sexo.

Tenemos esta especie de la Jamaica, de la Guadalupe, de la Martinica y de Cuba, recojida por los

seiiores la Sagra, Cande j Hotessier.

N« 268. CYPRAEA MONETA. - (Linneo.)

Nigritarum moneta , Lister, 1685, Eist. conchyI., tab. 709, fig. h^.—Moneta
nigretarum, Petiver, 1702, Gazoph,, tab. 97, fig. 8. — Porcellana thoracica,

Gaaltieri, 1742, Ind. test, tab. U, fig %—Cypr(£a moneta , Linn., 1767,

Syst. nat., ed. 12, p. 1178, n« "^U.—Porcellana, Martini, 1769, Conch, cab.,

tom, I, p. 404, tab. 30, fig. 337, U().~~Cyprcea moneta , Gmelin., 1789
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r

Sysl. nat., ed. l;i. p. ;J4-i4, ri SI. — Cyprtrn ninnrln . L;nii;tnk, lS-22, An.

sans vert., torn. MI. p. iOI , u" 39.

Cypr.'EA testa ovata , margifiala. nlhido h/frscr/itei inarginihus lunndis,

nodosis; venire plamilaio
,
pallido.

Esta Cypraea, usada hace ja llcnipo como iiunieda ou la costa Jo Ciiliu'a, !o nilsmo que on niros parages

del Africa, iios ha sido euUcgada por el Sr. la Sa^ra como proccdoiUe dr laa AnilUas; oiu oail>,ir^u, la

colocamos con diida entro las quo liahilan esta isla.

N" 269. CYPRAEA PEDICULUS. — (Z/««^o.)

*

Concha Veneris^ Lister, 1685, Jlist. conch, ^ I. 706, fig. 56.

—

Concha Veneris^

Petiverj i?///^., n'' 5, p. 18. — American duns ^ Sloaiic, Jamaica ^ Luju. II,

p. 236
J
n° 7. — Porcellana brevis in durso sulcata , Klein, § 230, j). [>. 87.

—

Cyprcea pedicuius ^ Linn., 1767, Sysl. nal.^ cd. 12, p. 1180, n**36i.— Cyprcra

pediculus, Linn., 3fus. ulr., p. 582, n" 211. — Martini, 1769, Conrh. rah.,

torn. I, p. 381, tab. 29, fig. 310, '^W.— Cyprcea pediculus, Gmolin, 1789,

Syst, nat.jed. 13, p. 3418, n'' ^3, pars. — Cyprrca pediculus, LamarcT^, 1822,

An. sans vert^, t. VII, p. 403, Encycl. nn'th.^ pi. 35G , fig. l, a. — Cyprcea

sulcata^ Wood, 1825, Index test. ^xi^ 59. — Cyprcea pediculus, Gray, 1832,

Conch, lllust., p. 13, n"^ 124.

Cypr/ea testa ovato-ventricosa, alhldo-ruhella
,
fusco-niaculalai slriis leans-

versis subgranosis; llnea dorsail impressa; venire convexlusculo, slrlalo;

lahiis Incequalibus.
m

Dbncnsiones. Lougitud 7 niillim 3 'A liueas.

Anchura 5 millim ; . 2 '/, Hneas.

^ No hai dnda que esta espccie es la de Lister, Petiver y Sloaiic, eumu lampucu dcbo habcila Icjeudu cua

atencloii la desciipcion de Linneo, dc que es la que debe llamarse CypRiEA pediculus. Se reconoce por su

surco longitudinal superior, por siis seis manchas ohscuras, con frecuencia confliienlcs entrc si sohre la linea

del'medio. Es excesiYamentc comun en las Antillas: la tenemos de CuLa, cojlda por los senores la Sagra y
Auber, de la Martinica por M. de Cande, y de la Guadalupe por M. Hotessier. Algunas veces varia en su

dimcnsiones hasta ser el doble mayor.

N° 270. CYPRAEA QUADRIPUNCTATA. - {Gray.)

Cyprcea quadripunctata , Sowerby, Conch, lllus., n^ 116, fig. 33,

Cypa^a testa ovata ^ rosea, fusco quadrlpunctata; sfrlis transversls cequa-

lihus ornata; linea dorsall impressa, inferne convexluscula.

52
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Dimen&ionfs. Longitud , . . 7 niillim 3 '/' l"»eas.

Anchiira 5 millim 2 7' If'X'as.

Esla concha, vecina de la precedente, difiere por sus estrias mas aproxiniadas y regulares, por su color

rosado y sobre todo por sus cuatro manchas chiquitas, siluadas alternativamente a cada lado de la Ii'noa

media de impiesion, dos a cada lado.

Habila en la isla de Cuba, Santa Lucia y Nueva Orleans, de donde la hemos recibido por los senores la

Sagra y Alphen.

N° 271. CYPRAEA NIVEvV. — {Gray.)

Cyprcea nivea, Gray, Sowerby, Conch, illust,, n** 122, fig. 38.

CYPR.iiEA testa ovata, albida, coslis transversim interruptis ornata, line
• dorsali excavata.

a

Dhnen&mnc^. Longitud H niillim 5 */=> li'neas.

Aiichura 9 miJlim /, V' lincas.

Mas gruesa que la anterior, esta especie se distingue ademas por su forma ensancbada, por sus surcos
mas marcados y salientes, por su linea dorsal mas escavada y por su color siempre bianco.

Habita en Cuba, de donde nos la ha enviado M. Auber; tambien se halla en el continente eerca de
Nueva Orleans.

GENERo MARGINELLA. — {Lamarck,^

VoLUTA, Linneo.

Este genero, provisto de un manto extensible como el de las Cypu^a, susceptible de cubrir
enteramente la concha y de encostrarla por fuera, se compone de conchas de espira corta cuyo
borde externo esta engruesado con nn cerquillo, y la boca con frecuencia estrechada y provista
en la columela de pliegues salientes casi iguales.

Sc conocen mnchas especies adornadas de brillantes colores. Casi todas son de las redones
calidas; solo se liallaa fosiles en los terrenos terciarios.

N° 2T2. MARGINELLA LONGIVARICOSA. - {Lamarck.)

Marginella longivaricosa, Lamarck, 1822, Animaux sans vertebres, torn VII
p. 358, n° 12.

' '

MARGINELLA tcsto ovato^oblonga
, nitida.pallidefulva, maculis albis minimis

irregularibus adspersa; spira brevissima, apice aculo; apertura angustata,
labri varice longo usque ad apicem spires adnata , luteo bimaculato ; columella
quadriplicala; labro intus subcrenato.
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Dhiicnstoncs. LongUud 15 millim 7 */» linens.

Anchui-a 10 milliin 5 li'iicas.

Brillante, con prcclosas mancluis blaneas, cou otras Jus amarlllas on el boRU' oxterno y bieu c^rartorizaJn,

esta ospecie ha sido indicada por Lamarck como liabitando e! Senegal. Sin enibariio, cveenios mexacla cslu

indicacion, pueslo que la liemos recibido de Cuba por el Sr. la Sngra.

N'^ 273. MARGINELLA CAEKULESCENS. — {Lamarck.)

Martini, Cojich- cab., torn. II, pi. 42, fig. 429, k^^^.—MargiiicUa cwruksccns,

Lamarck, 1822, Anim,, sans vert., torn. VTI, p. 556, ti" i.

Marginella testa ovato-oblonga, albido ccerulescente; spira brevi, subaciila;

labro intus castaneo, margine interiore Icevigato; coluwrlla quadriplicata.

Dimensioned. LoiigitiKl ,.. 33 millim 10 */> If'if^'^^

Anchuia 18 millim 9 Hncns.

L
J

Con duda colocamos esta especie entre las conchas de las AntlUas, puesto que Lamarck la Indioa como

viviendo en las costas de Africa; pero M. de Cande la ha encontrado en la Isla de Cmaiao.

N« 274. MARGINELLA MVRCxINATA.

Voluta marginata, Born, 1780, Test.,^. 220, Iml miis cces., p. 107. — F^////r/

marginata, Chemnitz, 1788, Conch, cab., t. X, p. 165, Lib. 150, fig- 1121.—

Voluta marginata, Gmelin, 1789, Syst. nat., ed. 13, p. 3449, n" 42.

Marginella bivaricosa, Lamarck, 1822, Anlm. sans verl., torn. VII, [). 358,

n'^ \{, — Marginella bivaricosa, Kiener, Marginelles
^ p. 20, pi. HI, fig. 10.

Marginella testa ovato-oblonga, alba, varicibus duobus, utrisqac luteo-

aurantiis ad spira adnatis; labri varice aliarum ^ altera latere opposito; spira

brevissima , acuta; columella quadriplicata

^

Dimensiones. Longitud 23 milHiu 11 ^/^ Imcas.

Auchura. . .

;

12 millim Ii'iieas.

Esta especie se halla en las mismas circunstancias que la anterior con respecto a su habltacion; lambien

esta indicada como del Senegal, mientras que M. de Cande nos la ha traido de las Antillas. Es evidenlc

que debe abandonavse el nombre que le did Lamarck y devolverle e! cspecifiro de Born, cuya anterloridad

es incontestable.
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N'^ 275. MARGINELLA INTERRUPTA. — {Lamarck,)

Marginella interrupta, Lamarck, 18522, Animaux sans verL, p. 362, n-^ 25.

Marginella interrupta, Kiener, Marginelks, p. 25, n** 34, pi. 5, fig. 21.

Marginella testa obovata, spira retusa, albida, lineis transversis, confer-

tissimis, interruptis, purpureis picta; columella subquadriplicata ; labro intus

obsolete crenulato.

Dimensiones. Lmigitud 12 mmini 6 lineas.

^i^^^e^i'« « millira u V^ lineas.

J

Lamarck no conoce la hahitacion de esfa cspecic, que M. Kieiier indica como de Gorea; la hemos recibido
de Santo Tom as en las Antillas, lo que nos la hace citar aqui, no pudiendo decir nada mas do ella.

N" 276. MARGINELLA CARIBAEA. - (d'Orb.) -lam xx, fig. 24, 26.

Marginella tesla ovata, antice angustata, postice dilatata, lutescente, zonis
fuscis tribus cincta; spira brevi, aptcc fusco; labro luleo, externe quadri-
maculato, intus Icevigato ; columella quadriplicata.

mmenuones. Longitud 10 miUira 5 ifneas.

^"•^^^^'"^ V millim 3 V^ li'neas.

Concha oval, estrecha por delante, mui ensanchada por atras, lisa, brillante. Espiva mui obtusa
conica. Bom recta y estrecha

;
horde gruesoyliso; columela adoraada de cuatro pliesues mui

sahente. Co/ore.
;
amariUentos 6 un poco morado-obscuros, con tres handas indecisas morenas

El horde es bianco por debajo; mas por fuera esta marcado con cuatro manchas morenas, una en

detlguTcdor ^ '"
"""^'^ *^' '" '°"^""'^' ^"^ ''""'"'''^"^ ^^ '=» ^«P>ra ^^'^ ^ien^Pre tefiida

Esta espccie se aproxima por su forma exterior a la Marginella margarila, Kiener, mas dif.ere por subo_rde no dentado
y por sus zonas. Se halla en las AntiUas y en el continents septentrional, puesto que lossenorcs la Sagra, Cande y Auber la han observado en Cuba y Santo Tomas y M. Alphen ^os la ha Tiadode las Flor.das. Ha, s,n em argo diferencias locales, no en la forma, que siempre es la misma, sino en e

: ::t^:;^^^:^ -'^ '-''- ^^—
^~ ^^ '-— pr„nu:?
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N" 277. MARGTNELLA AVENA. - (AVVv/zv.)

Wlargiuella avcna, Kiener, Margine/les
, p. 17. pi. fi. fij^^. 24-.

Marginell^ lesia oblongo-elongala; suhrylindrica. ///Ira, zonis (rihi/s rinria,

aid rosea, longitudinaliter flammu/afa ; spim hrrri. ron/ra; lahro drpirsso;

columella qiiadriplicaki

.

Dimcnsionca. Loiigitud 13 iniUiui •.- 6 */» l'"'^''^-

Auclmra 5 millini 2 '/" Uneas.

Esta conclia, notable por su foniia prolongada y por su bordc uu poco haclu donUo, es iiiiil \aiial)lo scguu

las diversas islas donde se lialla: en Sanlo Domingo es do iin ainnrillo bajn ron indicios do fros zonni; del

niismo color un poco mas subido; en Cuba y en la Guadalupe es muelio mayor, mas gruosa, teniJa de ro^a,

con indicios de las inlsmas bandas transversaIcs d de lincas bormejas ;i lo largo. Los egeiiiplares de Cuha nos

ban sido comunicados por M. Auber, y los otros por M. de Cande. "

,

N<> 278. MARGINELLA AEBOLTNEAl A. — {d'Or/j.) — lam. xx, fic 27, 29.

Marginella lesla odlongo-eloz/gala, subcylindn'ea, fulvo-mhra, Vuicis alhls

tribus cincia; spira obtusa, labro non depresso: columella (juadriplicala.

Dimensione-'!. Longitiid 5 miHim 2 V" lirio;)^.

Anchnra 2 raillim 1 li'nea.

r

Esta concha tienc murha analogia con la precedente, pero se distingue per su (amafio h niiiad monor,

por su forma mcnos cllindrica, por sa borde no cntrado y en fm por sus Llntas, sieudo su color do rosa

uniforme excepto tres lineas blancas transversales, una anterior cojiendo los tres dientes superiores de Ta

columcla, otra cerca de la sutura y la tercera en el medio. Esta linda espeeic nos ba sido cnviada dc Cuba

por M. Auber.

N«279. MARGINELLA SUBTRIPLICArA.-(J'0//A)— lam. xx, fig. 30, 32.

Marginella lesla oblo/iga, antice angustaia^ postice subinjlafa, nlhida;

spira brevlssima, lahro postice injlalo; columella suhlripUcala.

Dimensiones. Longilud ^. 8 millim h lineas.

Anchura 3 millim 1 '/. lineas.

F

Esta concha presenta aun mas analogia que la anterior con la Marginella avena ; difiere, sin emhargo.

por caracteres constantes que hemos hallado en un gran niimcro de indlviduos; la forma es menos rilindrira,

mas oval; la espira mucho mas corta, encajandose el borde muchu mas cerca de la exlremidad: tambien cs[e

53
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borde en lugar de ser igual en loda su longiLud se engruesa de rcpente en sn tercio posterior y forma una

ligera hinchazon; la columela no marca ya cuatro pliegucs, do los cuales el mas ftierle es el inferior, pero

esta provista de tres Lien pronunciados y a veces un indicio del cuarto inferior. Todos estos caracteres

difercnoiales unidos al tamano y color bien distintos, nos la ban becbo considerar como espccie y no como

variedad. Es ademas de islas difcrentes, pnesto que solo la poseemos de San Bartolome y Santo Tomas,

donde ba sido recojida por M. de Candc.

N° 280. MARGINELLA PALLIDA. — {(rOrhigny.)

Volvarla pallida, Lamarck, 1822, t. VII, p. 363, n" 2.

Marginella testa oblonga^ tenui, diaphana, albida vet lutescente; spira

obtasissima^ lahro^ tenui; columella quadriplicaki.

Dimensiones. Longitud . . - 13 millim 6 V'* Kneas.

Anchura. / .i. ...^ **.,,. . 6 millim ,,., 3 Hneas.

Con formas prolongadas, analogas a las de las tres espcclcs precedentes, ofrece esta una concba siempre

tenue y diafana que la baee parecida a las Bullas, de las que difiere por su superficie encostrada y su colu-

mela provista de cuatro dientes. Se distingue ademas de las otras Marginellas por. su borde sulil, por sus

pliegues oblicuos y su columela poco saliente. Esta especie es propia de la Guadalupe, donde ha sido cojida

por M. Hotessier. Lamarck la coloca en su genero Valvaria. Nosotros despues de haber examinado este

genero hemos reconocido que el tipo fosil es una Tornatella, y que las QSpecies vivas son Marginellas bien

caracterlzadas.

N° 28L MARGINELLA OVULIFORMIS. -(J'0/-^.)~ lam. xx, fig. 33,35

Margsinella testa ovato-gibbosula, albida^ Iwvigata , antice attenuala,

postice dilatatd) spira nulla; apertura lineari arcuala, longitudine testw;

labro crasso^ inius denticulato; columella quadriplicata.

Bimensiones. Longitud ;.-i. 1 V^ millim , 9 puntos.

Anchura ,. 1 millim '/^ li'nea.

r -

Concha oval, lisa, brillanle, estrechada por delante y ensanchada por atras, donde es algo
gibosa. Esipira oculta del todo, extendiendose la boca por toda la longilud de la concha y aun
mas alia por la salida del borde. Boca estrecha, arqueada; borde engruesado, con muchos dientes
por dentro ; columela adornada de cuatro pliegues. Color bianco uniforme.

' J

\ _ '

Esta especie es vecioa por su borde dentado de la Margiaella margaritea; pero se distingue por su
forma rcprcsentando una ovula, por su espira no aparente, por su boca estrecha, etc. La hemos descubierto
en las arenas traidas por M. de Cande de la Martinica, de Santo Tomas y de la Guadalupe. Parece que
habita en una gran superficie de las Antillas*
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IS" 282. MARGINELLA LAY.VLLEEAiNA. — (//Y>/-/a) — um. xx, no. 'M'k :^8

Marginella tesfa oralo-oblong'o . alb!da , hvvl^ala ,
anllcc alicnuala

,
posticc.

r

dilafata; spira oblusa, conica; apcrtura an^jislaia. subircla: Jabro hrri^^afrt;

columella quadripllcata.

Dimensiones. LoiigiLud 2 '/ milliiu 1 li'nca y 3 pmitos.

Anchura 1 V» "aiUim ^ ptmtos.

L r

\

w

Conc/iftoval, lisa, brilUuile, un poco coiiica cii su tola1'ul;ul, ensauchada por atras y desdo alii

adelgazandose hacia delante. Espira mui corla y un poco conica. Boca esLreclia, linear, casi recta,

menoslarga quela conclia, con elborde engruesado, mni lisa; colunuda con ciiatm pUogues.

Color bianco uniforme.
L

4

r

Hai relaclon entre esta concha y la prcccdente ; pero difiore por su forma mas estrcrha, por su espira

visible, por su boca menos larga, no tan arqueada, y por su bordc liso. La homos hallado en la arena (raIJa

por M. de Cande de la Jamaica y de la Martinica.

N° 283. MARGINELLA SULCATA. — {d'Orb.) — lam. x.xi, fig. 1I, 16

Margineixa 7^.5/^. ovata, anllce posticeque acuminaia , nlblda ,
zonis bin is,

fulvis cincia, longitudinaliler coslala; spira elevala, cornea, apicc ohtnso;

cipertura angustata, recta; labro incrassalo, inlus deulato; columella qua-

dridentala,

Dimensioms. T.ongitud 3 millim 1 V' Hneas.

Anchura 1 7» mill""- ®' P""'**^'

Esta especie nos representa en pequeno la Marginella bifdSciata, Lamarck. Tambien ticne su ultima

vuelta conica y su horde interne esta dentado; sin embargo, se distingue no solo por su taniauo diez veces

menor sino tambien por su espira mas saliente, por sus costillas prolongadas en toda la longiLud y aJcmus

por dientes mncho mayores en el horde. La hemos hallado en la arena dc la Marlinira que ha traido M. de

Cande, y es hastante comun.

GENERo RINGICULA. - {DesL)

Este genero, al que Lamarck ha confundido eaUe las Auriculas, cstd caraclcn/ado por su

concha no encostrada, por su forma" oval, globosa, con la espira conica pronunciadn, por su

abertura estrecha y callosa, por su coluiUela mui engrucsada, armada de dos o trcs pliegucs casi

T<^ualcs, por un diente posterior v por el horde engruesado y vuclto hacia fnera sm dientes.

Colocamos este genero con duda en esta familia, porquc no sabcmos todavia si esta provisto de

manto aunque creemos que seria dificil alejarle de las Marginelbs. Contiene un.camcnlc conchas

mariti.nas de los lugares profundos, calidos y templados. Sus especies fosiles pertenecen todas

a los terrenos terciarios.
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N° 281. RINGICULA SEMI-STRIATA - (rf'O/-^.)— lam. xxi, fig, 17, 19.

RiNGicuLA festa ovato-conica, crassa, albida, postice Icevigata
, antice

transversim striata; spira conica, acuta, sutiira impressa; apertura oblonga
columella incrassata, hiplicata, callo rependo postice instmcta; labro eras-
sissimOj in medio suhtuberculalo.

Dhnensiones. Longitud 2 miUim. 1 j,'„ea,

Anchura 1 millim :
'.

.
. /. ifuea.'^

^

Concha ovado-conica, gruosa, lisa, la ultima vuelta mui angulosa, marcada por delante con
algunas estn'as transversales puiiteadas. Espira conica, con la extremidad aguda, compuesta de
vueltas convexas separadas por una sutura profundamente escavada. Boca como haciendo un
gesto; columela mu. engruesada, marcada con dos gruesos pliogucs salieiUes y por atras una gran
ca]los.dad; horde mm ancho, grueso, teniendo en medio de su longitud una gran callosidad.
c/o/or bianco.

r

_

Esta especie se aproxima mucho a la Ringicula mirginala por sus grandes callosidades
; pero se

distingue por su superficie estriada solo por delante, caracter que la haoe diferenciar de las especies des-
critas que todas son completamente lisas d estriadas. La hemos hallado en la arena traida de la Jamaica
por M. de Cande.

IS'' FAMILIA. OLIVIDAE.

Esta fa,mha, d.stmta de la de las Cypreadeas por su pic voluminoso y su man to corto, tienepor caracter particular el poro aquifero debajo del pio, caracter casi unico entre los Gasteropodos

parte del pie, del que es a separado por una ranura transversal; la cabeza, pequena. esta ocultaalgunas veccs ba,,o los phegues del manto. Los sexes estan separados en individuos distintos. Sus

operculo.

No colocamos en esta familia mas que a las Ol.va, Ancllak.a y Co«bs, generos propios delas reg.ones cahdas y templadas que se hallan fosiles en los terrenes terciarios^ '

GENERO OLIVA. ~ {Lamarck.)

Voluta, Linneo.

r _
1

El animal de las Olivas difiere esencialmente del de las Ancillarias. El pie tiene lobulos volu-
minosos que cubren la concha por cada lado

; por delante hai un escudo separado del pie y dividido
lateralmente en puntas; el tubo sale del medio de los lobulos, y por delante bajo los pliegues del
escudo esta por lo regular oculta la cabeza provista do dos tentaculos, con los ojos en medio de
su longitud

;
el manto por atras esta provisto do una red que entra en una ranura sutural. Algunas

especres t.enen un operculo corneo, prolongado, con el crecimiento lateral. La concha mui lisa,
,

- -
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grnosa; con la ospirn corfa y la coliimela ostiiada ublicuaiuenle. La^ Olivas vivon on coshis are-

iiosas y se ocullan en la ai'ena. Se liallan vivas en todas las regiones : pero en esiado (osil solo en

los terrenos terciarios.

En lina obra magniflca en qnc estan represenUulas toJas las ospeeics Je Olivaa, M. Duclos a(-;iba

de presentarla nionografia dc este gencro, del que por desgra(Ma aim no so ha inij>reso el texio.

Este sabio divide las Olivas eu cuatro grupos: las Ancijlloidcs, las Cijlimlroidcs, las Glandiilifonnai

y las Fo/«/e//aA'. El primero y ultimo de esLos cuatro ^itipos nos pareee que doben distinmiirsc

sobre todo de los otros dos, ?io solo ]ior caraeteres conchiologicos sino tanibien piir car;iiMi'res

zoologlcos que hcmos rcoonocido y que nos liaraa erijiiies en subgeueros.

1" suBGKNEKO. OLTYINA. — urOr/j.)

Olives aacylldldes, Duclos '.

, El animal por lo general es mucho menor que en las Olivas proplauiente dicbas, cubriLMiJo a la

mas dos terceras partes; el pie es oval transversalmente, trnneado por amis; ol escudo nmi

estrecho, dividido lateralmente en dos npendices lanceolados; rabeza siempre oculla bajo los

pliegues del pie. Todos los individuossia excepcion tienen un operculo corneo, sulil, de elcnieiitus

laterales; asi este subgenero difiere zoologicamente de las Olivas propianiente diclias por l;i

presencia de un ope'rculo, por el pie corto y truncado y por la cabe/.a oeuUa. Tanibion la ronrba

se distingue por su forma; tienen la espira muelio mas saliente que en las otrab Olivas, la boca

mui estrecbada y con frecuencia callosa por atras y ensanebada por- dclante.

N" 285. OLIYINA CONOIDALIS. — {d'Orb.)

Oliva conoidalis, Lamarkc, 1822, An. sans vert-., t. VII, p. 437, ri'' 57

Oliva conoidalls ^ Duclos, 184-0, Monog. des Olives^ t. 2, fijr. 17. 18.

Olivina lesia ovato-conica, cinereo-lulescente , aut virescenle , vevosa ^ spira
r

elongata, acuta, anfractibus senis , canallculalis ; sulurls marg'iiic macutalis;

apertara ar^ulosa; columella antlce crassa.

Dimensiones. Longitud 17 millim 8 V^ W"'^^''-

Difimetro 8 millim U Ifneas.

Esta Oliva se rcconoce cntre las cspecies pequofias por la Hnca variada de manclias blancas y b'neas

morenas que adornan la base de cada vuelta de espira cerca de la sulura. Esta mui esparcida en Lodas las

Antillas: la heinos recibido de Curazao por M. do Cande, de Cuba por el Sr. la Sagra y de In r.imdnlnpe

por M. Holessicr.

i XT,No conservamos el nombre de Ancyllo'ide dado por M. Duclos, por ser solo un adjetivo; ademSs hallnmos quo In rnarta

division constituye mejor el paso zoologico ^ las Ancillarias por o] canal cspirni nhliterado.

\
54
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N« 286. OLIVINA NIYEA. {d'OHj.)

'
r

Rhumbus parvus, Lister, 1685, H, conch., tab. 725, fig. 13?— Martini, 1773
Conch, cab., t. II, p. 186, tab. ^, fig. 557, 558. Voluta nivea^ Gineliii,

1789, Syst. nat,, ed. 13, p. 3442, n« 22. — Oliva eburnea, Lamarck 1822
Anim. sans vert., t- VII, p. 438.

des Olives, pi. 1, fig. 13, 16.

OUva eburnea, Duclos, 1840, Mon.

y _ _

Olivina iesta cylindrico-conica, alba, vel fasciis duahus purpurels, inter-
ruptis, distantibus cincta; spira prominente , acuta; apertura angusiala , antice
dilalata, postice acuminata; columella plicala, postice incrassata.

^

J

mmemione,. Loiigitud. ....,...., , 15 minim. ,-. .

;

7 </. Kneas
^'''^'''^ -••• Gmillim.......,,. siineas.

Volvemos a esta especie el nombre primitive que le did Gmelin y abandonamos a la sinonimia el aueLamarck le puso despues. Es mui vecina de la precedente por el tamaiio; no obstante' s Ttin ueprrnrera v.ta por el encostramiento de sn borde columelar que se contin^a por a r" tXe 3 aprece entes
y dcja en bu punto de union con la vueha de la espira una ranura profunda,t colore onvanables, a .eces mu. blancos

;
esta jaspeada de rojo violaceo d solo con dos bandas de es e co r Es tal

;t:s:;;e'::::sr,^r;i^^^^^^^
^-^^' «--- ^^ ^^^^ ^ ^^^- ^ambien se bai.

N° 287. OLIVINA MICA. id'Orb.)

Oliva mica, Diiclos, 1840, Mon. des Olives, pi. \, fig, h, 12.

Ou^mK testa ovato-elongata
,

conica, alba, flamulis fuscis ornata; .spira
elongata,apiceobtusa; anfractibus senis , subconvexis ; apertura angustata;
columella plicis , senis ornata

.

Dincnsiones. Longitud ,..^ g „;„;„ „_ 3 ,
,_^^^^^

''''""'"'° 2V.milUm llmeay 3 pumos..
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N-^ 288. OI.IVINA iMYRT\l»IN\. — {(fOrh.)

Oliva myriadina, Diiclos, 1840, Mon^ des Olives ^\\. G, fig. 1, 1.

Olivina lesta elongato-aciculata, conica^ ullxi ; spira eloiii^dla . apice ohlusa:

anfraclibas senis
,
planisj nperfura arigiistntn: roliimcJla hrrigata.

^_ l_

4

Dtmenstoncs, Longiuul 3 inilliui 1 */» liiM;

Diametro 1 V^ rniUirn 9 puiiiu;i.
h

Es la mas prolongada de las cspccies que acabamos do descriliir, y sc clistin^iu; adoiuSs [wy la falla {]>'

dlenles 6 pliegues en la columela; su cabeza cs de color blauco uuifoniio. IIuLila cu Ludas la:* AullUab; a lo

menos la hemes encontrado en las arenas traidas de Cuba por el Sr. la Sagra, y en las de Siuito Tomfts
y

la Jamaica por M. dc Cande.

N° 289. OLIYINA MILIOL'V. — (d'Or/?.) — lam. xxt, fip.. 20, -II.

Olivina fesfa ovato-oblonga , albida, Jineis i/ndi/fafis fiiscis fnngilinlifKililer

oma/a; spira brevi, ohlasa; apertura anlice dllakda^ poslice angusfnfn; labro

columellari incrassato , unipUcalo.
L

J

Dimemiones. Longiliid h '/" miHim 2 li'neas y 3 punlos.

Difimclro 2 '/^ milUm 1 Ifnea y 3 pimhts.

'l

I

Concha oval, obloiiga, obtusa en sus extremidades. Espira mui corta con la extremirfnd ^nlionte,

compuesto de vueltas estreclias profundamcnte canaliculadas. Bova eusaiicliada por dclanto, ituii

estrecha por atrasj horde externo delgado; borde columelar enoostrado y engruesado en tuda su

longltud y provisto ademas en medio de ella de un pViegue transversal; columela un pnro snlionte.

Color blanquizco con lineas bermejas, estreclias, mui aproxUnadas, oudcadas en sentido longilu-

dlnal; una zona amarilla oblicua por fuera de la columela.

L

Esta pequeiia especie difiere de las demas Olivinas por su forma oval y por su espira corLa ;
pcro pur iiu

grande cnsancbamiento del borde columelar por atrds pertenece evidrntrmonte a esta division. La hi^mos

encontrado con abundancia en la arena tralda de la Jamaica y de la Marlinica por M. de Canile.

2"" SUBGENERO. OLIYA.

Olives cylindroldes y Oi-ives glandulifornies ^ Duclos.

El animal, mucho mayor que en las Olivinas, es suficienLemente anciio par'a 'envolVer toda la

concha y aun mas; el pie es oblongo y puntiagudo por atras; el escudo es generalmciUc anuLu,

con lobulos puntlagudos lateralmcnte; la cabeza visil)le en el desarrollo, con un apendice lililorme

en el manto y sin operculo. Asi las Olivas propias difiurcu dc la^ Olivinas por la lalta de

opcrculo, por el pie mayor y puntiagudo por atras y por la cabeza siempre aparente. La concha

es mas cilindrica, la espira corta, la boca estrecha, larga y poco ensanrhadn por dolanlo. VA rariai

sutural abierto en toda su longitud. .
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W 290. OLIVA RETICULARIS. {Lamarck.^

L

O/i'i'a reticularis^ Lamarck, ^nn. du 3Iiis., t, 16, n° 16, EncycL meth.,

pi. 361j fig. 1, A, B. — Oliva reticularis, Lamarck, 1822, Animaux sans

vertebres,\Qyxi.^\l, p. 124, n° \^. — Oliva reticularis, J^\\d.o?., \%h^,Mon.

des Olives^ pi. 9^ fig. 3, 12. .

OuYk testa cylindracea, alba, subhifasciata, liiieis fuho-fuscis, subpunc-

tatis^ jlexuoso-angulalis reticulata', spira conica, apice acuta, anfractibus

plants; apertura elongafa; labro columellari denticulato.

Dimensiones. Longitud 33 millim 16 V^ lineas.

Diametro 15 millim. . . ., 7 Vs h'neas.

M, Duclos ha demostrado en sus magnificas laminas de Olivas que esta especie no solo esta cubierta do

reticulaciones angulosas mas d menos marcadas, sino que tambien suele estar con frecuencia con niucbas

bandas transvcrsales ; no obstante, en las Antillas es poco variable y hasta aliora uo ba mostrado faja al/^una

mas que la ncbulosa que se halla en todos los individuos. En las Antillas se encuentra en Cuba, de donde
nos la ha enviado M. Auber, y en Santa Lucia y la Guadalupe, cojida por M. Hotessier. Tambien se halla en

las Floridas (M. Alphen.)

N" 291. OLIVA SCRIPTA. {Lamarch.)

^

Oliva scripta, Lamarck, Ann. du mus.,\. 16, n° 21, EncycL nieth.,-p\. 362,

fig. 4-, A. B — Oliva scripta, Lamarck, 1822, Anim. sans vert., torn. VII,

p. 425, n« ^\,—Otiva scripta, Duclos, 1840, Dion, des Olives, pi. 10,

fig. 13, 14; pi. 30, fig. 5,6. .

OvLiA testa cylindracea, reticulata tenuifulvo colorata,fasciis characterum

fuscorum obsoletis; spira brevi, acuminata; apertura elongata, ccerulescente,

labro externe crasso, labro columellari denticulato.

Dimensiones. Longitud 52 millim,

Diametro 23 millim,

26 li'iioas.

11 'A Iineas.

Esta Oliva, facil de reconocer por su forma cilindrica, su espira corta y ahuecada, su boca recta, poco
ensancbada por encima y morada, sus mancbas angulosas, sobre las que se notan dos zonas de manchas en
forma de caracteres, parece bastante repartida en las Antillas, pues la tenemos de la Jamaica, Curazao, la

Guadalupe, Santa Lucia y Cuba, traida por los seilores Candc, Hotessier y la Sagra.

S
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. 3^^- suBGENERo. OLTVAN C I L I. A R I A .
— {(TOrh.)

_ *

Olives volulelks ^ Duclos.

Animal mui volumiiioso que puede envolver la conrha. Pie andto, ivdoiulcado y tniurailo por
atras, ancho lateralmente, el escutlo audio con lobulos oLtubos, reaonJcaJus cu lo6 ladus; oabeza
cubieria por los lobulos del pie; por atras^el manto que puede extenderse hasta la extroniMad ,1(>

la espira en un apendice ancho y obtuso: no hai opei'oulo; la coiicba lloiic siemprc onco^tiada la

extremidad de la espira, callosa y no cauiculada. Las Olivancilaiias, a las que licmob llanKuIo

asi porque forman evidenLemente el paso de las OUvas a las Anrilnrias, difirrrn do \•^% Olivinas
por la falta de operculo, por el escudo ancho y no puulia-udo de los lados, pur cl 16bulo del
manto quo sirve para encostrar la concha sobrc la espira y por la extremidad de esta no .Muali-

culada y callosa. Difieren de las OUvas propias por su pie obtuso no pnntiagudo, por la cabe/.a

ocuUa, por el lobulo posterior del manto, por la conclia no canaliculada en la exircuildad de la

espira y slempre encostrada en esta parte. Lo que demuestra quo on nuestras divi'^ionos \\o^

servimos de caracteres zoologicos y conchiologicos constatites.

N- 292. OLIVAINCILLARIA LEUCOSTOMA'.

Oliva leucostoma^ Duclos, 184.0, man. des Olives, pi. 27, fi-. 14, 1G.

Olivancillaria testa ovato-cylindracea, fusco-nigro maailata; maculis vi^ris

irregularibus, zonas duasformantibus; spira brevissima, incrassala, IcBvii^ala,

apice acuminata; aperfura albida, elongafa^ antice calloso-pUcaia, poslice

tuberculata

.

Dimensiones. Longitud 32 niUJirn 16 Ifneas.

Diametro 16 millim 8 Uneas.

Esta especie forma el paso de las Oliva propias a las Olivancillaru ; tiene en efecto la forma y hasta
cierto punto las tintas de algunas Olivas cilindroides, pero difiere por la extremidad de la espira encostrada

y no canaliculada. Su color as moreno bajo con manchas nebulosas negruzcas esparcidas sobre la conclia, en
la que dos series transversales de manchas mas anchas icpvoscntan zonas.

GENERo ANCILLARIA. — (Lamarck,)

.£

En las Ancilarias el animal es mui voluminoso; su ancho pie envuelve la concha, levnnlandnse
per cada lado; formando un escudo anterior distinto separado por una ranura y taladradu por
debajo con un poro acuifero; el tubo es largo, la cabeza pequenlta, los tcutaculos cortos. La
concha, mui vecina de la de las Olivas, tiene suturas no canaliculadas, encostradas; boca provista
de un cerquillo en la columela.

No se hallan mas que en los terreuos terciarios, y vivas en los mares calidos.

* El uombre de Leucostoma nos parece imprnpio, pnestn qno !a linra de esta especie no siempre es iimai Hid.

55
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\

\.

N" 293. ANCILLARIA GLABRATA.

Bonanni, 1681, Recreatio , t. Ill, f. \i^. — Buccinum brevirostmm^lA^i^r,

Hist, conch., t. 97^, fig. 29.— 5//m/2 ombiliqiie , Dargenville, 174-2, pL 9.

fig. G. —Buccinum giabratum, Linn., 1767, SysL naL, ed. 13, n^ 470.

Buccinum giabratum, Born, 1780, Mas cces., p. 25 1 .
— TV*^.^^^ umbilicata,

Chemnitz, 1781, Conch, cab., t, V, p. 10, tab. 122, fig. 1117. — Buccinum

giabratum, Gmelin, 1789, Syst. nat., tA, 13, p. 3489, n-^ 81.

—

Buccinum

giabratum, ^rn^mhr^s, 1789, Diet., n° 28.

—

Ebarna glabrata, Lamarck,

1822, Anim^ sans vert.^ tom. VII, p. 280, n° 1. — Eburna glabrata^

Sowerby, Genera of shells- G. Eburna,

Ancjllaria testa ovato-elongata, antice bisulcata, Icevigata, nitida, paHide

lutea; spira acuta ^ anfractibus convexiusculis, confluentibus, suturis obsoletis;

columella umbilicata.
/

Dimensioned. Lougitud — k5 millim..^ ..i. .:..,...%,... . 22 '/^ lineas.

Di5metro '. 23 miUim 12 V^ Kneas.

Esta concha, de las mas conocidas, buscada en las colecciones por su hermoso pulimento que la hace

parecer de marfil, ha sido colocada por los antiguos autores entre los Bucinos. No sabemos que motivo

determind a Lamarcli, al formar su genero Ancillaria para colocar las conchas encostradas vecinas de las

Olivas, a separar esta espccie para haccr de ella el tipo de sus Eburna ; sin embargo, todos estos caracLeres

hacen creer que es una Ancilaria. Nos la trajo de las Antillas M. de Cande, al que han ascgurado que

habitaba en las costas de la Jamaica y Curazao.

GENEKO CON US. — (Lin/ieo.)

El animal de los Conus, aunque provisto del poro inferior del pie como el de las Olivas y el de
las Ancilarias, difiere esencialmenle de estos ge'neros en que su pie es prolongado, no extensible

y no puede de niodo ninguno envolver la concha : tambien careco del escudo anterior. La cabeza
es niediana y esta al descubierto, provista de tentaculos cortos, con los ojos en el tercio anterior

de su longliud ; el tubo es largo y extensible; detras del pie hai un rudimento de operculo corneo,
prolongado y con elemcntos laterales.

Los CoNus vivos son unicamente de las regiones calidas y templadas, y ami no se habian hallado
fosiles mas que en los terrenes terciarios

; pero las interesantes investigaciones de los senores
Tesson y Deslongchamps de Caen acaban de demostrarnos que han empezado a aparecer en las

capas inferiores de la fonnacion oolitica, doude estos celosos naturalistas los han encontrado.
No hallandose los Conus en el continenle meridional de la America, al menos en las regiones

situadas al sur del ecuador, es mui curioso el encontrar cuatro especies en las Antillas.
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N« 294. COINUS DAUCUS. - (T?/-//--.)

Fawine, 1772, Conch., tab., 15, fig. o. — Conns arni/siarus^ Chomnit/., 1788,

t. X, p. 92, tab. .144 a, lig. /. — Conns arauslacus y ^ar. p, Gmclhi , 1789,

Syst. nat,^ ed. 13, p. 3392, ti° 56. — Couus daucns^ Brii^nici'es, 1789,

Bid., n° 51; EncycL mefh.^ pi. 327, fig. 3. — Conns (hn/ci/s^ Lamnrrk.,

Ann, du Mas., vol. XV, n"^ 26G, n** h^,~ Conns claucus , LamarA, 1822,

Anim. sans vert., t. YIl, p. 4G8, n° 59.

CoNUS tesla conica^ Icevigala^ antice transrersua sidcaUiy anranilo-nihra,

interdum pollide lufea; spira plano-obtusa, siihcanalinildfa , obsolete manilaia

;

aperlara inlus rosea.

Diniensiones. Lougitud
' 62 millim 21 lineas.

Diametro 23 milUui 12 V" liueas.

1

Estacspecic,facil de distingulr por su tinla uniformc y S veces dc nn nmavillo dc zannhoria, por su forma

cdnica, su espira poco clevada, casi canaliculada, por su parte auLorior surciida al Iravi's, en el oslado

fresco esta cubierta de una epidermis, notable en que lejos de ser unlforme presenta en scis banJab Uuub-

'versales cuadraditos de pelos espaciados, colocados con regularidad, lo que la da nn aspecto singular.

Habita en todas las Anlilias; a lo menos la couocemos dc Cuba, donde lia sido recojida por lu6 sefToics

Sagra y Auber, dc la Guadalupe, la Martinica y Santa Lucia, donde ha side observnda por iMM. de Cand^

y Hotessier. •

N« 295. CONUS NEBLILOSUS.— (i'ofo/?^/-)

nhombns. Lister, 1685, Hist, conch,, t. 759, iig. 4. — Dai-ernillc, 1742,

Conch, app., pi. 1, fig. b. — Gualtieri, 17i2, Ind. Jesl, tab. U, fig l.

Conus; Martini, 1773, Conch, cab., t. II, p. 321, t. 61, fig. 677, y tab. 07,
»

fig. %U.~- Conus nebnJosas, Solaiider. — 6*0//^^ nchulosns, Bnignirrcs 1789,

Diet., n- 3; EncycL nu/h,, pi. 317, fig. 1, 2, 3, 4, ^. -Conus nchulosas,

Lamarck, Ann. da 3Ias., ^o\, XV, p. 51, xx\\^. -- Conns nehnlosus

,

Lamarck, 1822, An, sans vert., X, VII, p. 449, n" 13.
r

CoNUs testa conica, coronata, crassa, inlerdani transversim grannlafa

,

luleo-fusea ; macnUs alhis marmorata ; lineis transversis fuscis ;
spira

acuta, nodulosa.

mmemioves. Longilud 33 millim 16 *A Ifneas.

Diameuo 17 millim 8 'A Ii"f'^s-
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Bien caract,crizada [m sus granulacioiies en lineas transversaies, por su corona compuesta de imdosidades

situadas en el horde superior de cada vuelta de espiia, lo mismo que por su dibujo de marniol bianco sobrc

fondo de color de castaila, esta espccie varia mucbo en sus colorcs, aunque conservando sienipre sus
caracteres de formas.

La hemes recibido de Cuba por el Sr. Sagra, de la Marllnlca y Santa Lucia por M. de Cande ; es
bastante coraun.

N« 296. CONUS MUS. - {Brugiiieres,)

Gualtieri, 1742, Test., t. 20, fig, ^. — Couus mus, Briiguieres, 1789, Did,,
n^ 27; Encycl melh., pi. 320, fig. 9.— Conus mi/s , Lamarck; ^Dm. du
Mus.^ torn. XV, p. 35, n« 29.— Co//^/.? mus, Lamarck, 1^2, An. sans
vert., t. YII, p. 457, n° 29. — Conus mus, Wood, 1825, Index icsL, n° 59-

Conus testa ovafo-conica, coronata , cinerea, albo-fasciala, maculis fulvis

longitudinallbus oniaia, striis transversls elevatis^ spira conica, nodulosa,

albo-variegata, _
_

t

Dimensiones. Loiigitud total ^3 millim 22 *A lineas.

Diametro..... 25 millim n -A Imeas,

Se reconoce facilmcnte este Conus en su poca apariencia, en su forma acortada y ventruda, en las nudo- '

sidades dc la espira, en los surcos transversaies bien marcados y en su tanda blanca que afraviesa el medio
de su ultima vuelta. Su epidermis es como laminosa y uniforme cuando se acaba de pescar, y se notan por
delante algunas lineas transversaies de pelos; en medio de la ultima vuelta se vea lamhien tres lineas
dobles semejantes, igualmente espaciadas; cada nudosidad esta marcada de pelos mas largos.

Comun en las Antillas, liablta en Cuba, la Martinica, Santa Lucia y la Guadalupe, donde ha sido recojida
por los senores Sagra, Auber, Cande y Hotcssier, Tambien se halla en la Veracruz y en M^jico, donde
M. Cande la ha pescado.

'

N° 297. CONUS PROTEUS. -{Bm^uieres.)
' - '

^

Rumphius, 1739, Museum, t. 35, fig. m. — Z^^ Speclres, Dargenville, 18A2,
Conch., pi. 12, fig. c. - Gualtieri , 17*2, Tesl., t. 22, fig. e. ~ Comjs
litteratus, Knorr, Vergn., t. V, tab. 22, fig. 3. - Martini, 1773, Conch.
cab.,\. n, p. 267, tab. 57, fig. 626/ 627. - Co«m proleus , Bruguieres,

1789, BicL, n" 12. — Conus proteus, Lamarck, \-4nn. du Mus., t. 15, p. 276,
n" 91. — Conus proteus, Lamarck, 1822, Anirn. sans vertebres, torn. VII,'

.
p. 4-86, n° 91.

- ^

\

J

f

Conus testa conica, alba, guttis out lineoUs fuscis vel fulvis laxis, Irans-
versim seriatls

,
maculisque irregularibus separatis fasciatim digeslis; spira

canaliculate, apice acuta; ultimo anfractu Icevigalo, antice sulcalo.
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Dimensionos. longitud / ^7 niillini 23 '/. iiaeas.

Didmetro. 28 milliii! l/i linoas.

4

Este CoNus es notable pov la serie de nianchas obscuras, prolnrtgn'^as en Imras iransversa^es solnc tuiulo

bianco : su epidermis es lisu. Ilabita en las AutlIIa&, Cuba y Sanfo PDiiiIni^o, doiidc os rai'o.

1 4=- FAMiLiA . S T 11 M B 1 D .\E

Los animales de esta familia tieuen dos branquias, una de ellas rudiiucutal ; una cabe/.a baslaute

saliente, provista de dos tentaculos con los ojos en su exiromidad ; pnr cnciTiia un inbo rospira-

torio mui extenso; el pie esta FiiertcmenLc comprinildo, formado de dos paries y provisto de nn

canal acuifero. El operculo mui prolongado en forma do cucbillo. La condia es notable por la

recortadara de su parte anterior bien separada del canal.

Comprendemos en esta familia los generos Stivo3ibus, Rostellauia y Piluuceua, de los ruMos

solo el primero se presenta en las Antillas.

GENERO STROMBUS. - {Linnro.)

Las conchas son generalniente ventrudas, provistas de un canal corto , rceorlado 6 tninrndn;

el horde izquicrdo se dilata en los adultos en una ala sencilla 6 con lobulos por atras; esta pro-

visto de un seno hicn separado del canal; su operculo es mui largo, agvido, arquoado, compuo^to

de elementos arqueados, aplicados solo a una de las extremidades.

Los SmoMBUS son do los mares profimdos y calidos, principalmente en los sitios cubicrtos do

corales. Tenemos seis espccles en las Antillas.

N" 298. STROMBUS GIGAS. — (Linneo.)

• Strombus gigas, Linn:, 1767, Syst. nal., ed. 12', p. 1210. —Martini, 1777,

Conch, cab., t. Ill, p. \U, pi. 80, fig. %n.- Slrombus gtgas
,
Gmelin.,

1789, Syst. nat., ed. 13, p. 3515, n° ^^. — Slrumbus gigas, Lamnrclv, 1822,

Animaux sans vertebres, torn. VII, p. 200, n" 1.

Strombus testa dilalata, crassa, veniricosa, transversim sulcalo-ru-osa

,

alba; spira elongala, laherculala ; lahro lafJssJmo, posfice rotundalo; apcnura

angustota, rosea.
r

Dimensiones. Longitud 230 millim 115 Hneas.

Diametro.. 170 millim 85 lineas.

+

Esta grande especie, dc las mas conocidas por la cosLumbre que hai en algunas provincias de servirse de

ella para tvompetas, rompicndo la extremidad de la espira, es tambien mui comun on las Ai)(ilhs, sobre todo

en Cuba, doiide ha sido cojida por lus seiiores Sagra, Auber y Lnvnll(^(^.

56
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N« 299. STROMBUS ACCIPITRINUS. {Lamarck.^

Ala accipitrina, Martini, 1777, t. Ill, p. 121, pi. 81, fig. 829.— Strombus

costatus, Gmelin, 1789, Syst. nat.^ ed. 13, p. 3520, n° 32.

—

Strombus

accipilrinus, Lamarck, 1822, An, sans vert., t. YII, p. 200, n*' 2.

L

'l _

Strombus testa ventiicosa, transversim sulcata^ alba, ultimo aiifractu su-

perne tuberculis coronato, quorum unico maxima postice ad lafera compressor

spira acuta; apertura Icevi; labro crassissimo.

Dimensiones. Longitud. 150 miliim. .
.'.

Anchura \ 120 miliim. . .

.

75 Imeas.

60 lineas.

Esta concha, miicho mas rara que la anterior, se distingue principalmente per su horde demasiado mas

grueso y sus tuherculos, de los cuales uno superior esta siempre comprimido. Es tambien menos frecuente

en las Antillas, pareciendo ser especial de Haiti, de donde nos la ha traido M. de Cande.

N- 300. STROMBUS GALLUS. (Linneo,)
> n

Lister, 1685, tab. 874., fig. 30. —Strombus gallus, Linn., 1767, Syst. nat.,

ed. 12, p. 1209, iv^ km .
— Angeli ala, Martini, 1777, Conch, cab., i. Ill,

p. 137, pi. 8^, fig. 841, U% — Strombus gallus , Gmelin, 1789, Syst. nat.,

ed. 13, p. 3511. n° 11. — Strombus ^6^//^/^, Lamarck, 1822, An. sans verteb.,

t.VII, p. 201, n« 5.

Strombus testa tuberculifera , transversim sulcata , albo et rujo variegata

;

ultimo anfractu postice tuberculis magnis compressis coronato; tuberculis

carina transversa coadnatis; labro tenui, postice in lobum scepius prolongum

producto.

Dimensiones. Longitud , . . 150 miliim.

Anchura 80 miliim,

75 lineas.

^lO lineas.

Esta concha, tambien de las mas comunes, es notable por la longitud del lobulo posterior de su ala, que
esta prolongada en una parte estrecha, obtusa en su extremidad. Se halla en todas las Antillas; al menos la

tenemos de Cuba, la Martinica y Santa Lucia, enviada por los senores Sagra, Auber Cande y Lavallee.
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N" 301. STROMBUS BITUBERCULATUS. {La/iKirrk.)

Sloane, Nal.hist. Jam-,y. II, p. 252, ii^ IT.— Kiiorr, TIT. t. Xl. iijj. I. p. 25,

Martini, 1777, Condi, cab., t. Ill, p. 130, tab. 83, iij^, 836, 837.—

Slromhus hiluhercidaliis ^ Lamarck, 1822. tnimnux sa//s reriel}.. l, YII.

p. 202, n'' 6.

Strombus testa crassa^ siihlrian^ulari . tuhnmlijerd ^ fransycrsim sf/irafo-

nodulosa^ alho et rufo -fiiscescente jnarmorata ; ultimo anfractii tubcrcuVis

duohus versus lahrum allis emlncntlorihus trigonis, aiUicc comprcssls; spira

conica; lahro crassiusciilo, postice in lohiini hrevem terwiiuilo.

Dimcnswnes. longituci,

Anchura.

65 miUim 32 «/» lineas.

48 niillhii : 24 Kiieas.

Esta es tal vez la especie que se halla mas abuuJaate ea las colecciones; no es im^uub cujuua cu las

Antillas, piies la tenemos de Cuba, la Martinica, la Guarlalupc, Santa Lucia y la Jamaica.

N« 302. STROMBUS PUGILIS. {Li/inco.)

Murex orthocentros , Lister, 1G86, Hist, conch., tab. 861, 11^^ 19.

—

Buccinani,

Sloane, Jamaic-^ II, p. 253, n° 18. — Stronihus pugilis^ Linn., 1767, Syst.

nat.^ ed. 12, p. 1209, n** 488, — Alaia aciileis armnta. Martini, 1777, Conch.

cab., t. Ill, p. 122, tab. 81, fig. 830, %^\.— Siromhas puglils, Gmelin,

1789, Syst. nat., ed. 13, p. 3512, n° V^. — Strombus pagilis, Lamarck,

1822, An. sans vert., t. VII, p. 204-, n" \2. — Strombus pugilis , dOil).,

Moll, du Voy. dans VAmer. mer., n"* 329, p. 421.

Strombus testa venlricosa^ luteo-rufescente i ultimo anfractu postice tubcr-

culis coronato, medio Icevi^ antice sulcata i spira tubercuUs muricata, trans-

versim striata; labro posterius loho brevi, rotundato, intus an!ice suJcato,

\

Este Stkombus, mui conocido, se hace notar por el liermoso color dorado de su parte liifciiui. Ofrece dos

variedades locales mui distintas: una cuyos tuLerculos ocupan toda la parte superior de la ultima -vuelta,

la otra en que csta ultima vuelta carece enteramente de tuberculos por encima. La primcra es especial en

las Antillas (Cuba, la Martinica, la Guadalupo, Santa Lucia, etc.) y en Cartagena (Colombia) ; la segunda es

comun en Nueva Orleans y en las costas del Brasil.
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N'^ 303. STROMBUS LENTIGINOSUS. {Linneo.)

Buccinum, Lister, 1685, ConchyL^ t. 861, fig. 18. — Knorr^ Verg., 111^ t. 13,

fig. "l, — Stromhus lentiginosas, Linn., 1767, Syst. nat.^ ed. 12, p. 1208,

n° 995: Alata kntiginosa. Martini, 1777, Conch, cab,, t. Ill, p. 118,

tab. 180 y 181, fig. 825, m.% .
~ Strombus lentiginosus, Gmelin , 1789, Syst.

nat., ed. 13, p. 3510, n'^ \Q. — Strombus lentigmosus, Lamarck, 1822, Jn,
sans verteb.,^ t VII, p. 203, n° 10.

Strombus testa crassa, tuberculifera, et undique nodosa , squalide alba,

cinereo -fuscescente nigroqiie maculosa; ultimo anfractu postice tuberculis

majusculis subfurcatis caronato ; labro crasso, postice undatim iricrenato.

Dhnensiones. Longitud

Aiichura

« # * 63 millim 31 V. lincas,

40 millim 20 lioeas.

No sin duda indicamos aqui esta especie como cubana, aunque nos liaya sido entregada por el Sr. Sagra,
puesno habiendonosla enviado de las Antillas ninguna otra persona no nos atrevemos a afinnar que sea
de aquella localidad.

1 5^ FAMiLiA . V O L U T I D AE.
/'

.
Las Volutideas liencn un animal mas 6 menos voluminoso, sin poro debajo del pie ni operculo; el

pie es variable, la cabeza ancha, el manto algunas veccs desarrollado : les sexos estan separados.
La concha, mas 6 menos grande, mas 6 menos gruesa, tiene siempre pliegues en la coluraela.

^

Reunimos en esta familia los generos Voluta, Mitra, Cancellaria y Strutiolaria, los dos
liltimos sin tubo respiratorio. Se hallan en los mares calidos, templados y fries ; fosiles en los
terrenes terciarios.

-
-

GENERO YOLUTA.
4

{Linneo,^

El animal de las Volutas generalmente es voluminoso y sin operculo : el pie es ancho, aplastado
con frecuencia obtuso por atras

;
la cabeza, ancha y corta, lleva tenlaculos obtusos, en cuya base

externa y en una ligera hichazon estan los ojos; el tubo, largo y hundido,' esta provisto en su
base de dos apendices cortos que le hacen bilobado. El manto es mui corto en algunas especies y
en otras esta mm desarrollado y envuelve la concha. De estas dos modificaciones formamos dos
subgeneros basados en estos caracteres geologicos : conservamos al primero el nombre de Voluta
y al segundo le damos el de Yolutella. Las Volutas son de las regiones calidas y templadas y se
hallan fosiles eu los terrenes cretaceos y terciarios. Solo el subgenero Voujta se encuentra en
las Antillas.
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N<> 304. VOLUT V VESPERTILIO. ~ {Rumphius.)

Buccinum musician, Lister, 1685, Uist. conch., I. 808, ii;;-. 17. — rolula

vesperiilio, Rumphius, 1739, Thcs., tal>. 32, lii,^ w.-^Vohifn rcspniilii),

Linneo, 1767, Syst. nat., ed- 1*2, p. 119-4. n' i28. — '7////v?u; pcspcrlilio,

Martini, 1777, Conch, cab., t. Ill, p. 245, lab. 97, lig. 930. "^Ti. — Voiuln
r

vespertilio, Chemnitz, 1788, Conch, cab., t. X
,
p. 147, lab. 149, li^^ 1397-

14.00. — rolula vespeiiilio ^ Gmelin ,
1789. SysL nal., ed. 13. p. 3461, n" 97.

-—Voluta vesperlilio ^ Lamarck, 1852, An. sans rcrL, t. Vl[, p. 336, n^ 17.

Folafa vesperiilio , Wood, 1825, Index icsl., n'' 151.

t

VoLiJTA testa tuvbinata^ tabercalis validis^ Jislantihus , an/!is, alhida rd

griseo -falva, lijieis angulato -flrxuosis macuUsqne angnlarihus riijo -Jnscis

picfa; spira muricafa, labro infernc sinu instn/cfo: coIumr//</ (juadripiicdla.

M

Dimcimoncs. Lougitiid ,jj niiliiiu '21 '/ linoas.

DiSmelro 30 milliin .' 15 linear.

Esta Volula orrocc miiclias varlcdades locales; la quo tcncmos en las AiillUas ^jicaciUa lab i-mulas corkis,

oblusas, la concha ova!, con rayos oscuros, cunicdio de los quo sc dislingne una zona lilanca on la niitad

de su longltud.

N« 305. VOLUTA MUSICX- — (Unn.)

Mi/sica gallomm, Bonanni, 1684, Recreatio, tab. 3. ii^^ 296, 298.— Ilnccinum

musicum, Lister, 1685, ///.?/. conch,, t. 805, fig. 1 4
•
— ;i///.9/V-^ amcricann

vulgaris, Petiver, 1702, Bfus., p. 85, n^ 821. — Roctieforl, llisL nal. des

Ant., I, p. 466. — Musica gallornm. Klein, §198, 2, p. "^h. — la Bfnsi^pic,

Dargenville, 1742, Hist, des Coq., pi. 14, fig. r, p. 2^i).~Volnta musica,

Linneo, 1767, Syst. nat., ed. 12, p. 1194, n° hTi. — 3Iurex niusicalis^

Martini, 1777, Conch, cab., t. Ill, p. 236, tab. 96, fig. 926, 929.— /W/zM

musica, Chemnitz, 1788, Conch, cab., t. X, p. 1A9, t- 149, fig. 1401. 1402.

— Valuta musica, Gmelin, 1789, Sysl. nat,, ed. 12, p. 3460, n" 96.—

Voluta musica, Lamarck, 1822,^/2. sans vert., t. VII, P 339, n° 22.

Voiuta musica, Wood, 1825, Index test., n" 47. — Valuta Ihiarclla ,
Laink.,

1822, An. sans vert., torn. Yll
, p. 3^0, n^ 24, var,

Voluta /^,9/^ ovato-turbinata, albida, quadrijasciata; fasciis alternis; aliis

lineis fuscis transversis ~ parallelis; aliis punctis composifis, ad margtncm
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maculis nigiis majoribus inslmctis; spira obfusa, iuberculala, ultimo anfractu^

posterias valde tuberculato; columella plicis sex superioribus majoribus;

cceteris minimis.

Dime7tsioves. Longitud 38 uijllim 19 li'ncas.

Diametro 25 millim 12 V^ lineas.

Esta especie, muy coiiocida desde los tiempos aiuigiios por las Kneas trasversales de sus dos Landas y los

puiUos que se notaii en ellas^ lia sido comparada a la miisica de canto llano, lo que la ba Locho ilamar

en todas paries Musica. En efecto, sin mucho esfuerzo se pucden encontrar en ella las cuatro d cinco Ifncas

musicales. Es una concha muy comun en las Antillas: la lencmos de Cuba, la Guadalupe y Santa Lucia,

traida por los seiiores Sagra y Fernando de Cande.

GENERO MITRA. (Lamarck.)

El animal de las Mitras es poco voluminoso; el pie es estrecho, prolongado, puntiagudo por

atras, truncado por delante ; la cabeza inediana, provista de tentaculos prolongados, couicos y
agudos, llevaudo los ojos en una pequena hinchazon de su base esterna; el tubo es bastante largo,

no hay operculo. La concha , casi sienipre prolongada, esla recortada anteriormcnte ; la columela

tiene pliegues trasversales, paralelos entre si, siendo los inferiores los mas grandes K El nucleo,

lejos de formar mamelon como en las Volulas, es bastaute agudo.

Las Mitras son comunes en las regioncs calidas de todos los marcs, y encuentranse tambien

muchas especies fosiles en los terrenos terciarios y cretaceos.

N" 306. MITRA STRIATULA. (Lamarck.)

Lister, 1685, Conch., t. 819, fig. 33.

—

Blitra striatula, J^amaiYck, Ann. du
^

3Ius., p. 210, n° 38.

—

3Iitra striatula, Lamarck, EncycL melh., pi. 372^

fig. 6.

—

Mitra striatula, Lamarck, An. sans vert., t. VII, p. 313, n" 38.

^

Mitra testa subturrita., striis elegantissime cincta, albido-Julva; spira

elongata^ acuta, anfractibus subplanis ; aperiura elongata; columella quinque-

plicata.

Dimensiones. Longitud /i2 mOlim 21 h'licas.

Diametro .

.

iU millim 7 lincas.

Es ficil de reconocer por sus estrias finas y trasversales, por su color amarillo uniforme d algo manchado
de bianco, formando ademas un Crucero con otraslineas de crecimiento que lo atraviesan. Se conoce quo

hablta en todas las Antillas, puesto que la hemos recibitio do Cuba por los senores Sagra y Auber, de la

Martinica por M. de Cande y de la Guadalupe por M. Hotcssier. Es pequena en todas las islas, menos en

la Guadalupe, donde crece mucho. -
..

L

* Tengase presciiLe que colocainos las conclias coti la boca acla deiante.
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]Nt« 307. MlTPvA .NODllLOSA

Stromhns, Gualtieri, 17^2, tab. 52, X\l. Q.:~~TumciiIa retiaihUo^coustricia,

Martini, 1780, Conch, cab,, t. VII
,
p. 22(i, lal). UO, fig. i:)80, 1385.—

Voluta nodulosa, Gmelin, 1789; Sysi. nai., od. 12, p. 3435, n^ 58.

Blitra granulosa, Lamarck, Ann. du Mus., t. XYII, p. 199, ir 13. — J//'/m

granulosa, Lamarck, EncycL melh., tab. 370, fig. (y. — Jfi/ra granulosa,

Lamarck, 1822, An, sans vert,, t. YII, p. 304, n^ V^. — J'oluta nodulosa.

Wood. 1825. Index test., n^ 100

MiTRA testa suhturrita^ elongata
^ decussata

,
granosa , rufo-fusrcscrnfr

;

grants confertis^ crassiusculis , transvcrsim et longitudlnalllcr ordiuatis^ splra

elongata^ apice acuta; apertura angulata; columella (juadriplicafa

.

Dlmrvsiojics. Longitiid "37 millim IS */» ifnf'^'^

Dianictro A1 m!lllm 6 Hiion'^.

Esta especic es de color amarillo 6 liormejo y la l)oca Ijlanqin/ra. v os fiUll de reconoccr por >;ii=i costillas

longltudinales y trasversalcs, que dejaii un tubcrculo on su punlo de union, lu i|ue la liacc glauJulosa. Se

lialla en todas las Antillas, de donde nos la ban onviado los citados naluralistas.

• t

GENhT.o CANCELLARIA. — (Lamarcti.)

El animal es notable porqiie en ciertas espccies carecc de lubo csterior. Los ojos cstan como en

los Murex en una pequeiia hincliazon del lado cstcrno de los tentaculos ; no hay operculo. La

concha es oval 6 Iprolongada y canaliculada ; la columcla con plicgues oblicuos trabvcrsalcs ; el

borde denticulado por dentro.

- No se conocea Cancelarias vivas mas que en las regioncs calidas, y fosilcs en los terreuos

terciarios. '

N° 308. CANCELLARIA RETICULATA. — {Lamarck.)

Bonanni, 1684, Recreatio , t. Ill, fig. 52, 119- — Buccinum, Lister, 1085,

Conch. J tab. 830, fig. 52. — Sloane, Nat. hist, of Jam.^ vol. II, p. 251,

n° 12. — Galea striata, Klein, § 167, 1, n^ 9, p. 57. — Petite tonne, Dar-

genville, 1742, Hist, des Coq., pi. 17, fig. m. — Voluta reticulata , Llnneo,

1789, Sysi. nat,, ed. 12, p. 1190, n^ 408. — Dolium crassum reticulatuui,

Martini, 1777, Conch, cab., t. Ill, p. 430, tab. 121, n™ 1107, 1108. —
Valuta reticulata, Gmelin, 1789, Syst, nut., ed. 13, p. 3440, n"^ 3^.
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Cancellaria reiicnlaia, Lamarck, 1822, An. sans vert., t. VJI^ p. 112, n" I.

J'oluta reticulata. Wood, 1825, Ind^ testae.^ n*' 71.

Cancellaria testa ovata , ventricosa , crassa^ transversim sulcata , striis

longitudinalihus obliquis reticulata^ albo-luteo, rufoque subzonata ; anfractibus

convexis; suturis coarctatis; columella triplicata.

DiDiL-nsioncs. Longitnd hh miliiiii , . . 22 litica.

Dianictro 2j millini 12 'A iiiica.

Es miiy facil de distlnguir por su altiira y sus colores I'ojos y bluncos, los primcros en forma dc manclias;

se diferencia aim dc las otras por su forma recorlada y oval, y por los pliegiics dc la columcla salieiUcs y

llanos. Habita en la isla de Cuba y en la Guadalupe, donde no es muy comun.

N° 309. CANCELLxUllA CANDEI.-(^'0/-*.) -lam. xxi, fig. 23-25.

Cancellarlv testa elongatajusiformi, alba.fasciis binisjulvis cinaa, longitu-

dinalitercostata, transversim sulcata; tuberculisacuiis, transversim longitudina-

Uterque ordinalis-, spira elongata; apice aculo; anfractibus novem convexis;

apertura elongata; columella exili quadrudentata.
I

^

+

Dimeiuion. Longitud 2/[ millim 12 lincas.
f

Concha prolongada, fusiforme, marcada a lo largo dc costillas, con las que se cruzan surcos
(rasversalcs, por lo que resulta en cada punto de union un tube'rculo agudo. Espim muy pro-
longada. aguda, acuminada en la punta, y compuesta de nueve vueltas convexas, separadas por
suturas un poco concavas. Boca estrecha, caniculada acia adoiante, y su borde almenado por
dcntro; la coluniela esta marcada levenienle de cuatro plieguecillos, cuyo anterior es el mas
grueso. Color bianco, con dos lunares ilavos, uno por cima y olro por bajo de la espira, ccrca
de la sutura.

-

L

Esta preciosa cspecie forma el paso entre las Cancelarias y las Fasciolarias, y difiere complotamente de
iodas las otras por su forma j.rolongada, por las costillas aproximadas y por faharle el tramo en la sutura

y en el ombbgo
: la bemos hailado en la arena traida de la Martinlca por M. Fernando de Cande, a quicn

nos apresuramos a dedicarla en testimonio de amislad.
'

17^ FAMiLiA. - BUCCmiDAE.

Las Buocii,i(]o.->s lionen agallas desiguales, „n tuljo respiraclor con Crecucncia m«y largo- Jos
icnlaculos sin ojos 6 con ellos, y entonces colocados en el torcio infei'ior 6 en la base- barba
pequena

;

pie mas 6 menos vohuninoso, a veccs bifurcado por alras ; concha espiral, rauv ^.rlable
en sn forma y en la anchura de la booa; operculo corneo, no espiral, con elementos latcrales.

Son aniraalcs korales, qae so ahondan poco en el mar ; el mayor numero de ellos vivo en las
rocas, y otros en las playas arenosas y cenagosas.

Esta familia comf^ende los generos Omscia, ColoMla. Buccinum, Buccmauops, Purpura,
Liiiopa, Smusiyera, Pianaxi.s, Tcrchrn ij Ccruhhmi.

.



MOLUSCOS. -2-29

y

GENERO ON I SCI A.

Strombus, Linneo; (]assidaria, Lamarck.

Este genero esta caracterizado por su borde gcucso y deiUado por dentro conio el de las
Colombelas, por lo que creemos no debe separarse mucho do ellas, de las que solo se diieicncia
por su borde columelar encostrado, grueso y tuberculoso.

Son conchas de los mares calidos, y solo se hallan fosiles en los terrenos terciarios.

- ^ N« 310. ONISCIA ONLSCUS. - {So^verby.)

L

Tlhombus denlatus. Lister, 1685/ffi,9/. conch., \^\s.n^\ ,i. hk.— Siromhus onis-

cus, Linneo, 1767, Syst. nat., ed. 12, p. 1210, n- ^o'^S'l.—Slromhus oniscus^

Gmelin, 1789, SysL. naL, ed. 13, p. 35U, w"^ \%, — Cassidea ojiiscus, Bru-,,

1789, IJici;,, n" {^.--Slromhm oniscus, Chemnitz, 1795, Conch, cab., t. IT,

p. 143, tab. 195 a, fig. 1872, \%n^.— Cassidaria oniscus, Lamarck, 1822,

Amni. sans verL, t. VI[, p. 217, u" h.~Oniscia oniscus, Sowerby, Genera

of shells^ n" 4.
-

' %
-1 _ _ - _ t

r

\

Oniscia iesia ovala, crassa , cosiis tribas nodosis cincta.albo spadiceo fus-

cofjue van a, suhtiis alba vel rubra; spira brevi; apice acuminaio; columella

granulosa, incrassaia; labro inlus dentafo el sulcaio.

Dhnensiones. LongiUid 23 millini H Iint-as.

Anchnra 15 millim 7 lincjis.

I
-

_
'

'

L '

Esta bonila concha es notable por sus costiilas niulosas superlores, porsu borde may dcnlado y grueso, [)or

cl borde coiuinclar granoso, y por las manchas negras que ondcan su color bianco. Perloncce especialnienle

a las AnLillas, y parcce que liabita todas las islas: los sefiorcs Sagra y Auber la enconlraron en Cuba, v

MM. de Candc y Hotessier en la Guadalupe y Santa Lucia.

GENERO COLOMBELLA. ~ (Lamarck.)

Lamarck creo este genero para conchas ovales, escot'adas/no caniculadas por delante, provistas

de pliegues en la columcla y con el tabiquo del borde grueso y encojiendo la abertura. Le parece

que se aproximan a los iMitros ; pero si consideramos la forma de la concha, hnllamos al contrario

que las Colombelas son verdadcras Buccinideas, diferiendo solo de algunos Bucciuos por los hordes

algo mas gruesos, y el animal confirma perfectamente esta opinion : lo mismo que ellos tiene los

tentaculos con los ojos acia su base esterna, el operculo virgular crece del lado de la estrc-

niidad ensanchada por elementos en media luna; pero se distingue de los Bucciuos propiamente

dichos por no tener el tubo muy prolongado acia adelante, y por la estrechez del pie.

Solo se hallan Colombelas vivas en las regiones calidas, y fosiles en los terrenos terciarios.

' 58
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N« 311. COLOMBELLA MERCATORIA— (Lamarck.)

Bf/ccinum^jASier, 1685, Hist, conch., tab. 824-, f. 4-3.— SIoane,7V(:2/. hist, ofJam.

^

vol. IT, p. 244, 245, n°2. — Voluta mercatoria^XAxm., \l^^.,Sysf.nat., ed. 12,

p. 1190, w° h^^. — Columhalw incuhitanles^ Martini, 1773, Conch, cab,, t. 11,

p. 113, tab. 4^4, fig. 452-458.— Volula mercaioria, Gmelin, 1789, Syst. nat.,

ed. 12, p. 3i46, n"35. — Colomhella mercatoria, An, sans j-^r/., Lamarck, t. VII,

p. 294, 11° 3.
~^

_ - '
I

\
"

' -
.

CoLOMBELLA tcsta ovato-gihbosa^ Iransversim sulcata, alba, lineolis rujo-fuscis

transversis suhfasciculatis picta, interdumfasciala ; spira brevi conica ; aperlura
I

*

sinuosa, angustissima ; labro intus d^nticulato .

X _

Dimension. Loiigitnd 20 millim 10 lineas.

Esla Colombela se distingue facilmente por sus surcos longitudinales miiy visibies, por su forma gibosa y

lo muy grueso dc sus bordes. Enmedio de la multitud de varledades de color que posee, ticiie siempre

un caractcr distinctive, que es las dos d tres lineas brunas Irasversales interrumpidas en la convexidad de

la espira.

Nos parecc que se lian equivocado al reunir a esta especie la sinonimia del Staron de Adanson, que cs

complclamente diferente. Se halla en todas las Antillas, en Cuba, en la Marlinica, en laGuadelupe, en Santa

Lucia y en la Jamaica.

, ^

N" 312. COLOMBELLA BARBADENSIS. — {d'Orb,, 1840.)

Olivaris barbadensis, Petiver, 1702, Gazoph., tab. 30, f. 6.— Colombella reticu-

lata. Lamarck, 1822, Anim. sans vert.,, t. VII, p. 295, n° 7.

X r*

Colombella testa ovata, laevigata, albi-spadiceoque reticulata.^ prope suluras

maculis albis angutaribus stellatis ornata; spira acuta; apertura sinuosa; labro
r

intus dentato.
\

-
-t

Diincvsion. J.ongittid. ........ 15 miiliit). 7 lineas.

La supcrficic entcramente lisa de esta especie y la serie de manclias blancas que adornan el rededor de la

sulura, la disiinguen de las deraas Colombclas. Se halla en las Antillas.

N° 3 1 3
.
COLOMBELLA OYUhATA— (Lamarck.)

'
'

-
^

Colombella ovulata, Lamarck, 1822, Anim. sans vert., t. VII, p. 295, n° 11.

Colomhella ovulata, Duclos, 184^0, Mon. des Colomb., pi. 3, f. 3^ 4-.

CoLOMBKT.r.A Icsta ovati, nitida, transversim et minutissime striata, rufo-
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casfanea^ maculis albis irregularihus sparsis ; spira hrevi, acuminata ; aperlura

elongata, subrecia ; lahro intus minime denticulato.

Dimemion. Longilud 15 millim 7 iinoas.

Esta especie csprolongada y su forma represenlaalgola de los Conos; su superficie esta Icveniento estriada

al Iravcs, y las estrias se vuelven surcos por delante ; cs tamblen notable por su bello color de castana y las

anchas mancbas blancas con que esta jaspeada; su borde es delgado y solo tienc tuberculos muy pequenos

por denlro.

El sefior Sagra la ha traido de Cuba, y MM. Hotessier y Candel de la Guadalupe y Santa Lucia.

N« 3U. COLOMBELLA NITIDA. — {Lamarck.)

Lister, 1685, Conch,, tab. 827, f. 49 h.-^Colombella mlida,lja.maiVc\ \S22, Jnim.

sans vert,, t. VII, p. 295, n° \%,~ Colombella nitidula, Sowerby, Genera of
\ _

shells, fig. 7.

^
•

i

CohO'M^^u.k testa ovatO'Oblonga, Icevigata^nitida^ alba, maculis punctisqueful-

vis autrubris irregalaribus picla-^ spira brevi, acuminata \apertura clongala] sub-

sindosa, columella suhhiplicata.

Dimension. Longiliid 10 a 17 millim 5 a S linea^s,

r

Por la dimcnsiones de esta especie se puede ver cuanto varia en tamano ; sin embargo, comparando los

individuos no quedaduda alguna de que son identicos, caracterizados perfcclamente por su precioso color

variado de flavo y bianco, y por la superficie enteramentc lisa y pulida. Es muy grande en la Guadalupe, mas

pequefia en la Martinica y Santa Luciaj y muclio mas en Cuba. _

N'^SIS. COLOMBELLA OCELLATA. — {d'Orb., 18i0.)

toluta ocellata, Gmelin, 1789, Syst. nat., ed, 13, p. 34-55, n" nv .
— Colombella

concinna, Sowerby, Genera of shells, fig. 8.

. '
'' '

_ - r

COLOMBELLA /^5/fl! ovato-clongala, Icevigata, antice striata, lineolis fulvis un~

dulatis^ longitudinaliter ornatis, fasciis binis, maculis fuscis albisque cincta,

spira elongata; apice obtuso; apertura subovali; labro intus dentato; columella
_ ^

biplicata.

Dimension. Longilud 18 millim 9 h'neas.

y-

^ _ ,
^

Esta especie presenta evidentementc el paso de las Colombelas a los Buccinos, puesto que apcnas si su

boca esta encojida y su borde engrosado; esta cubierta de lineas onduladas, flavas, longitudinales, sobre ua

fondo bianco, interrumpidas enmedio de cada vuella y cerca de la sutura por dos baiidas estreclias formadas

con la alternacion de manchas negras o brunas y olras blancas. Los seuores Sagra y Aubcr la cncontraron en

Cuba, y tambien se halla en Santa Lucia.
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N" 316. COLOMBELLA CRlBRARlA-CrfO/v^.; 1840.)

Lister, 1785, pi- 929, lig. U.— Bficchmm aibrarium, Lamarck, 18^2, Anim^

sansverL.X.^W,^' ^nh,x\'^ k^y.—Buccinum crihrarium, Kiener, 1858, Species

general Gen, Buccin., n° h\, p. 45.

^ r

CoLO^i^ti^hklestaoblonga, cylindraceajcevi, nigro-fusca, alho punctata ,infrac-

tibiis marglneinferne fascia alho etjascoarticulata cinctis, allimo antice trans-

j-^r^Z/w striato ; spira apice truncata; apertura angustiuscula ;
lahro crasso, intus

subdentalo.

Dimensiou . Longitiid 12 inillim 6 lineas.

Esta Colombela cs facil de tlistiiiguir por su color negro, sus maiichas blancas, redondas y esparcldas, y

su forma prolongada ; a pesarquc los autores la hayaa colocado slempre cntre los Bucclnos, se diforcncia dc

ellos por sLi bordc gnieso que entra enmedio y esta dentado por denlro, y sobre lodo a causa del nucvo modo

como mlramos este genero : no hay duda que si se pasa gradualniente desde las Colorabelas mas vcntrudas

a esta, es iniposible cl no reunirlas en un mismo grupo.

Lamarck dice que esta cspccie se lialla en Java, y M. Kicner que es may comun en la isla de la Ascension

y en las costas de Gorea; por nucsLra parte solo aru-marcmos que se encuentra en las coslas de Cuba, de

dondc cl scnor Aubcr nos la ba envlado.

N°3n. COLOMBELLA DUCL0SL\NA. — (6?'a-Z', 1840.)- lam. xxi.fig. 51-55.

CoLOiMGELLA tcsta oblonga, subfusifornii^ Icevigata, alba^ antice transversim

striata] spira conica, apice acuta ; anfractibus septenis^ subcomplanatis ; aper-

tura injlexa, angusfata; labro crasso, intus tuberculato. 'If
Dlmetision. Longitud U miliim 2 lincas.

Concha obloiiga, algo fusiforme, may lisa, relucicnte, estriada por medio acia delante; espira

prolongada, conica, con la punta acuminada, compuesta de siete vueltas no convexas y poco distin-

tas unas de otras; boca estreclia, contorneada en S, y provista de un borde grueso y acia dentro,

cuyo tabique interne esta tuberculado. Color bianco uniforme ; el rededor de la boca algo amarillento

6 maculado de rojo cerca de la sutura.

Esta concha es difcrenle de lodas las Colombelas dcscritas y acaso la mas pequena de cuantas se conocen :

la hemes hallado en la arena de Sanlo Tomas y !a Jamaica que trajo M. de Candc.
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N<^ 318. COLOMBELLA FUSIFORMlS.-(J'Or^.)-iAM. xxi, fig. 25-27.

CoLOMBELLA testa slougata ^ alha^ fusiformi, Icevigata^ antice transversim

striata-, spira elongatissima, conica^ apice acuta; anfractlbus decern contiguis;

aperturaarcuaia; lahro crasso^ intus denlato.
L

JDimension. Longitud 6 niillim 3 lineas.

Co?ic/ia muyprolongada,fusiformc, lisa, marcada por delante con estrias trasversales; espira

muylarga, conica, con la punla muy aguda, y compuestadedos vuellascontiguas; bocaarqiieada,

estrccha por delante, ensanchada por atras, y con el borde grueso y dontado por dentro. Color

bianco, algo amarillento acia la boca.
J

Entre todas las especies conocidas es la mas prolongada, de modo que parece un huso; sin embargo,

su grueso borde y los dientes internos impiden el separarla de las anteriores. Se halla en la Martinica

y la Jamaica, y la hemos descubierto en la arena traida por M. de Cande.
1

N'^ 319. COLOMBELLA SAGRA.— (J'O/-/^) —lam. xxt, fig. 28-30.

CoLOMBELLA tcstci ovata, longitudlnaliter pUcata, anllce transversim sulcata,
_d

alba, apice rosea; spira elongata^ conica, acuta; anfractlbus septemmlnlme con-

vexis; apertura arcuata;labro Incrassato^ Intus dentato j columella blplicata.

Dimension. Longitud, 8 millim 4 lineas.

r

Concha oval-oblonga, reluciente, algo plegada en sn longitud, escepto la ultima vuclta de espira

que es lisa y estasurcada trasversalmente acia adelante; espira prolongada, conica, con la punta

aguda, y compuesta de siete vueltas de espira algo convexas ; boca sinuosa, el borde grueso y

dentado por dentro; columela con dos dientes apenas marcados. Color: la concba es blanca, pero

se vuelve de color de rosa palido, el cual cubre la punta de la espira.

Los pliegues longitudinalcs de esta especie y su lalla ticuen muclia semejanza con elBuccmuM dermestoideum,

Lam,; pero sc distingue por su horde grueso y por su color. M. de Cande la ha iraido de la Guadalupe.

N« 320. COLOMBELLA ARGUS. —{dOrb., 1840.)— eam. xxi,eig. 34-37
4

(Bajo el nombre de Ocellata.)

CoLOMBELLA tcsta oblouga, subfuslformi^ Icevigata, nltlda, antice transversim

striata^ fulva, albo punctata; spira elongata, conica, apice acuta; apertura

oblonga; lahro Incrassato, Intus octo-dentato; columella unlpllcata.

Dimension. Lonaitud, 8 millim h Jincas.

Concha oblonga , subfusiforme, lisa^ reluciente por delante y estriada por medio ; espira prolon-

59
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gada, conica, conlapuntaaguda, compuesta de siete vueltas apcnas coiivexas ; boca oLloiiga, con cl

horde grueso y provisto interiormente de echo dientes ; la columela muestra un pequeno dienle.

Color: la concha espardo-berrneja, con manchas blancas, redondas y en lineas desiguales en su

longitud, entre las cuales se adviei'te, en la convexidad de la espira, una serie trasversal de man-
I

chas mayores. •

Esvecina por su color y manchas de la C. cribrakia ; mas esta difiere por su pequena lalla, la forma mas

estreclia por dclaute, sus manclias en lineas longitudinales y la boca mas encojida. M. Hotessier la hallo
_ ^

en la Guadalupe.
'

, _

^^

N° 321. COLOMBELLA HOTESSIERL—(JO/Z' , 1840.)— lam. xxi, fig. 57-59.

CoLOMBELLA testa oblouga, crassa^ longitudinaliter plicala^transversim striata^
L

aJda, maciiUs fulvis irregulariier ornata \ spira elongata, acuta; anfraclihus sep-
^

lenis ^ sutura crenulata ; apertura angustata; lahro incrassato, iiUas sex-dentaio-^

columella plicata

.

^ T

Dimension. Longitud 7 millim - 3 lineas.

Concha oblonga, gruesa, marcada a lo largo con anchos pliegues, sobre los que atraviesan
r

estrias muy delgadas; espira prolongada, conica, con la punta aguda, compuesta de siete vueltas

no convexas y separadas por suturas almenadas ; boca estrecha y sinuosa, cuyo borde es grueso y

tiene por dentro seis tuberculos saledizos ; en la columela se advicrte un plieguccillo. Color bianco

amarillento, con manchas pardas mas 6 menos marcadas, dejando una parte blanca en la convexi-

dad de la ultima vuelta espiral.

\

Aunque esta especie tenga la forma de las precedentes, se distingue por su costillas saledizas, las que cru-

zan las estrias; se aproxima mucho del Buccino precioso de M. de Blainville
;
pero difiere por sus costillas

onduladas y no dercchas. Tambien nos la ha comunicado M. Hotessier, que la trajo de la Guadalupe.

GEMEKO BUCCINUM. — {Adanson^ Linn.)

El animal de los Buccinos varia mucho; su pie es corto, ancho, estrecbo, prolongado 6 muy
grande y muy largo, a voces escudado 6 bilohado por delante, con un operculo por atras, tambien

variable ; tubo agalloso saledizo, con frecuencia muy largo ; cabeza ancha, adornada de dos tentd-

culos que Uevan los ojos al lado esterior ; boca con una irompa retractil, armada de ganchos. La

concha varia tantocomo el animal ; tiene la boca escotada por delante y sin canal, y la columela

a voces callosa.

Los Buccinos se liallan en todos los mares y latitudes, y fosiles en los diferentes terrenos terciarios.

Este gran genero puede dividirse zoologicamente en tres subgeneros distintos : de ellos solo el

Massa se conoce en las Antillas.

i
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Pie mediano, oval, obtuso por atras y sin escudete anterior; tenta-

culos oculados; operculo con elementos concenLricos ; concha sin' Buccinum, imn
grosor en la boca ; borde sencillo : su tipo es el B. undatum, Linneo.

Pie mediano, conico, ensanchado por delante, donde esta bilobadoy

conapendices laterales, y acuminado 6 bifurcado por atras; tentacu-

los prolongados y oculados; operculo con elementos laterales; concha^ Nassa, Lamarck.

encostrada en la boca, con cl borde grueso y frecuentemenle dentado

:

el B. ARcuTAKiA dc Linneo forma el tipo.

Enorme pie, miiy ancho, con un escudete por delante y prolonga-

ciones laterales acuminadas 6 bifurcadas por atras; tentaculos conicos,

largos y no oculados; operculo con elementos laterales; concha lisa^ ) Buccinatvops, d'Orh.

con el borde sencillo y sin dientes interiores en la boca : su lipo es el

B. cochltdutjm de Chemnitz.

suBGENERO NASSA. — (Lamarck.)

/-

Como los caracteres de este subgencro quedan demoslrados, nos limilamos a decirquc es muy
abundante en las Antillas.

N°322. NASSA POLYGONA. ^ {d'Orb., 1840.)

Buccinum polygonum^ Lam., 1822, t. YII, p. 278, n'^ ^l^^i^.—Nassa polygona,

d'Orbigny, MolL du Voyage dans VAm,. mer., n'' 35J, p. 433.

Nassa testa ovato- conica^ crassa^ longiludinaliter costata, transversim sulcata^

fusca^ zona alhescente cincta ^ costls prominentibus; spira acuta; anfractihus

septenis convexis ; apertura ovali alba' vel fusca; labro erasso, intus dentato;

columella incrassata^ rugoso-pUcata.

Dhnension, Longitud 16 milliiii 8 lineas.

Concha oval, gruesa, marcada a lo largo con gordas costillas saledizas, entrelas cuales se cruzan

varios surcos bastante anchos ; espira larga, conica, con la punta aguda, compuesla de siete vueltas

convexas, marcadas de un ribete muy visible en la sutura; boca oval y muy encojida a causa de

las callosidades de su rededor ; borde grueso y muy dentado; columela encostrada, marcada por

delante con arrugas y muchos pliegues, y por atras con un pliegue cerca del scno posterior. Color

moreno negruzco 6 rojizo, con un indicio de banda mas palida, y blanquizo en la punta de la con-

vexidad de la espira ; -boca blanquiza, aunque interiormente tiene una mancha moreno-negruzca.

Se halla en las Antillas y en la cosla del Brasil: la tenemos de Cuba , de la Martinica y la Guadalupe,

recojida por los senores Sagra, Auber, Candc y Hotessier: tambien la hemes visto muy abundante en lay

costas de Rio Janeiro.
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N« 323. NASS4 ANTILLARUM. — (J'Or/5'., -184-0.) — lam. xxiii, fig. 1-3

Nassa testa brevi, conico-glohulosa^plicis elevatis longiludinaliter ornata, striis

transversis undatis decussata, alha yelfulvescente ^fasciisfulvis cincta; spira

cojiica, hrevi; anfraclibus septenis^ convexis^ carinatis; apertura alba, suhorbi-

culari; labro marginato^ iniiis dentato.

Dimension. Longitud 10 millim 5 lineas.
V

^ _

Esla ]jrecJosa cspecie cs facil de distingiiir por su forma encojida, sus costillas cle\adas, con las que se

cruzan cslrias fmasy onduladas, por su color blanquizo 6 amarillcnto, marcado con dos o Ires listas trasver-

sales, morcnas y con frecucncia rcunidas : se aproxima a la N. amf.igua d'Orb.; pero las costillas mas visiLlcs

la separan, Se encucntra en lodas las AnLillas, 6 a lo menos lo crecmos, puesto que los senores Sagra, Auber

y Cande la ban recojido en Cuba, Santo Tomjis, la Guadalupe y Santa Lucia.

N^ 324. NASSA HOTESSIERI. — (d'Orb., 1840.)— lam. xxl fig. 4042.

Nassa tes/abrevi, alba^conico-globulosa^ longitudinaliter plicata^transversim

sulcata p sulcis acutis\ spira conica, brevi; anfractibus connexis ; apertura ovali;

labro incrassato^ marginato

.

Dimension. Longitud 5 millim 2 Y^ Imeas.

De todas las Nassa conocidas, esta es una de las mas preciosasy mejor caracterizadas por siis costillas longi-

tudlnales^ estrechas, espaciadas con igualdad, sobre las que pasan sin interrupcion surcos estrechos, nnido's,

agudos y espaciados regukrmentc ; el borde tiene un grueso rodete saledizo. Ninguna do las cspecies descritas

se puede coraparar a esta por la pcquena talia y sus adornos. La bemos hallado en la arena que ba Iraido

M. de Cande de la Jamaica, la Guadalupe y la Martinica. -

JSf° 325. NASSA CANDEI. — (J'Or^., 184.0.)— lam. xxiii, fig. 4-6.

r

Nassa testa /usca^ brevi, conica, longitudinaliter laxe plicafa^ transversim laxe

sulcata; spira brevi; anfractibus subcarinatis ; apertura suborbiculari.

Dimension. longitud 4 millim. 2 lineas.
L

^ -.

r
- ' -.

,
. f .

Concha corta, algo conica, marcadaalolargo con pliegues onduladosy muy separados, sobre los

que atraviesan ocho 6 nueve surcos agudos, cuyo penultimo posterior es mas visible que los

otros y niuestrauna pequena quilla; espira corta y obtusa; boca oval. Color uniforine moreno palido,

y la boca blanca. •

Esta cspecie es una de las mas pcqueiias, y se parece a la N. ajidigua si se aumenta diez veces, aunque

los surcos esten mas separados y la espira sea mas corta. La bemos ballado en la arena que ha traldo de la

Guadalupe M. de Cande.
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GENERo PURPURA. - {Adanson.)

Animal bastame grande
: cabeza ancha, provista de dos tenfciculos oculados en su parte interna-boca pequena y trasversal
;
agallas pectiniforraes y desiguales; tubo respirador con frecuenciamuy largo y saledizo; p,e muigruoso, oval y ensauchado per delante; cubierta rauy corta. Sexes

distintos
;
el organoesoitadormasculino muy vokm.inoso en la base del tontaciilo derecho;opcrculo

corneo, trasversal, con eleraentos laminosos inferiores, y el centre superando. Concha oval y de
lerma va.'iable

;
abertura a voces dilatada y terminada per delante en una escotadura subcanali-

culada
; columela aplastada, concluyendo en punta.

Las Purpuras se pueden dividir en varies grupos; sin embargo, creemos que se deben conservar
come genoros las tres divisiones de Racindla, Purpura y Mokoceros.

Las Purpureas propiamente dichas son las linicas que existen en las ,Vntillas.

PURPURA. - {Lamarck.)

Lo mismo que Lamarck
, solo colocamos aqui las especies variables, lo mas comun ovales, con la

abertura dilatada y terminada per delante en una escotadura oblicua y subcanaliculada ; la colu-
melaaplastada y concluyendo en punta.

Los indviduos vivos pertenecen a todos los mares, y ios fosiies solo se encuentran en ias ter-
renes terciarios. .

'

N» 326. PURPURA PATULA. - (Lamarck.)

Buccinum, Lister, 1685, Conch,, tab. 989, fig. 49.-Sloane, BuL nat. ofJam.,
t.II,p. 251, nM3.—5z/^^//z///«/7^////«7//, Linn., 1767, Syst. nat.,t(i. \% p. 1202,

n^ k^^.— Buccinumpaiulum, Gmel., 1789, Syst, nat,, ed. 13, p 3483, n° 51

Purpura patula, Lamarck, 1822, Anim. sans vert,, t. VII, p. 236, n« 3.

Purpura testa ovata, transversim sulcata, tuberculato-nochsa, rufo^nigricante,

spira hrevluscula
; apertura patula ; columella luteo-rufescente ; labro intus albido

;

Umbo sulcato.

Dimension. Longitud 73 miliim 36 'A lineas.

F

Esla Nassa se lialla en casi todas las colccciones, y vive en las rocas en que dan las oleadas. Los senorcs
Sagra, Candcy Hotessier la ban traido de Cuba, la Guadalupe y la Martinica: Lamarck dice por equivocacion

que se balla en el Mediterraneo.

N" 327. PURPURA IIAEMASTOMA. ~~ {Lamarck,)

Buccinum hcemastoma, Gmelin , 1789, Syst, nat., ed. 13^ p. 3483, n° 52.

Purpura hcemastoma,ljdim:xvc\, X^^^, Jnim. sans vert ,,\. VII, p. 238, nMl.
60
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Purpura hwmastoma, d'Orbigny, 1839, Moll des Canaries, p. 91, n^ 139.

Purpura hcemastoma, d'Orb., 1839, Mol.duVoy,dans l'Am.mer.,n'^^h%,^A^h.
(

I

Purpura testa ovata^ conica, crassiuscula^ transversim striata, nodulosa^fulvo-

rufescente^ anfractibus postice obtuse angulatis, noduliferis; apertura luteo-pur-

purascente; labro intus sulcato.

Dimension. Longitud 70 millim 35 liiieas.

EI senor Cande ha traido esta espccic de la Guadalupe: es una variedad algo mas prolongada, con las es-

trias irasversales mas senaladas : tamLlcn la tenemos del Brasil, de Canarias, de las costas del Senegal y del

Mediteraneo. La grandc cstension donde se hallanos sorprcndioal principio; pero convencidos despues que

pudo viajar facilmenle sobre la qullla de los navios desde las costas africanas al Mediterraneo, nada tiene de

particular que fuese hasta America.

N« 328. PURPURA SUBDELTOIDEA. — {Blainville)

Purpura subdeltoidea^'&i.^m., 1832, 3Iem. sur les Pourpres^ p. 26, n° 30, pi. 9, f. 11.

V-

Purpura testa crassa, solida^ ovato-angulata, transversim nodosa, albida^ zo-

nis fuscis transversim cincta; apertura postice angulata; labro simplici, antice

fjuadridentato; columella rosea, Icevigata,

Dimension. Lougitud 38 millim 19 lineas.

I
f

Esta especie es notable per su forma angulosa y sus dos series de tuberculos cdnicos. Se balla en Cuba

y en la Martinica, y es muy comun en los sitios donde llegan las olas.

W 329. PURPURA UNDATA. — (Lamarck.)

Purpura undata, Lamarck, 1822, ^nim. sans vert., t, VII, p. 238, n° 10. —Pur-
pura undata, d'Orbigny, 184^0, Moll. del'Amer., n° 364, p. 439.

Purpura testa ovato-acuta., transversim tenuissime striata, muricata, albo et
+

fusco-nigricante longitudinaliter undatimque p icta ; anfractibus postice angulato-

tuberculatis ; tubercutis obiusis.
I-

Dimension. Longitud 32 millim 16 lineas.

Se encuentra discminada en toda la costa ecuatorial desde las Antillas hasta Pernambuco, en cl Brasil , y

varia segun las localidades ; asi su color es mas vivo eneste ultimo punto que en los otros. Es muy comun

en Cuba, de donde nos ia lia enviado el senor Auber.
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N° 330. PURPURA ACCINCTA

Buccinum, Lister, 1785, Hist., tab. 822, f. k\.'—3Iurex accinctus , Born., 1780,

Ind.mus.cces., p. 317.— Buccinumpennatum, Martini, 1780, Conch. cab.,\.\N^

p. 73, tab. 127, f. 1218-1220. — Biiccinum plumatiim, Gmel., 1789, Syst. nal.,

ed. 13, p. 3494, n° 108.

—

Fiisus articulatiis^ Lamarck, 1822, Anim. sans veri.,

t. VII, p. 132, n«33.

\

Purpura lesta fasiformi., transversim tenuissime striata^ nilida, liitea out vio~

laceO'Ccerulesceiite, lineis spacliceo-fuscis articulatis cinela; labro intus sulcalo;

columella inferne uniplicata.

Esta concha alninda mucho en las Antillas, y los antiguos autorcsia tlcscn'bleron : en 1780 Born la Uarad

MuREx AcciNCTUS, y Martini Bl'ccinltm pennatum, nombres que en 1789 Gnielin cambid en el de B. pluma-

TUM. Debidse creer que Lamarck conservaria uno dc estos nombres ; pero descrlbidla sin sinonimla y bajo

el de Fusus auticulatus. No solo es imposible conscrvar cste nombre^ sino que cs estrano que un conchid-

logo tan sabio biclese un Fusus de una especie tan perfectamente caracterizada por su columela aplastada,

sus dientes y su fades general, que la colocan enlre las Purpuras.

N" 331. PURPURA VEXILLUM. — {Lamarck.)

Strumbus vexillum^ Chemnitz, 1788, t. X, p. 222, tab. 157, f. 1504. — Strombiis

vexillum^ Gmel., 1789, p. 3520, n° 52.— Purpura vexillium, Lamarck, 1822,

An. sans vert.^t. VII, p. 249, n° 48. — Cassidaria vexillum^ Kiener^ Cassidai-

res, p. 10, n*^ 6, pi. 2, f. 6.

Purpura iesta ovata, Icevigata, niiida, rufo-rubenie^ fasciisfuscis cincta; spira

hrevi, oblusa; apertura alba; columella Icevigafa^ complanala^ violacea.
\

Esta preciosa y pequeiia concha fue indicada por equi-vocacion como babitando en las Antillas:

M. Kiener la descrlbid entre las Casidarias; pero no posec ningun caractcr de este genero, y al contrario es

una perfecta Purpura. s

N" 332. PURPURA GALEA. — {d'Orb., 1840.)

Galea, Klein, Meth. ostr., § 167, n« 12, p. bl.—Murex galea, Chemnitz, 1788,

Conch, cab,, t. X, p. 237, t. 160, f. 1518-1519.— /yr///« abbreviata, Lamarck,

t VIL, p. 146, n°24.

Purpura testa subpyriformi, ventricosissima, scabriuscula, transversim sulcata,
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albido-cinerascente ; spira exertiuscula ^ antice umbilicata , dorso sulcis eleva-

tis subechinatis muriculata ^ labro intus striato, margine denticulato.

Lamarck cambid aun el nombre a esta espccic, que es notable por sus grandes surcos antcriores y sii

ombligo. EI senor Auber nos'la envid de Cuba.

GENKUO LITIOPA. {Rang.)

El animal es casi igual al de los Buccinos: su pie es corto y estrecho; la cabeza fiene dos tonla-
culos conicos, proloiigados y con los ojos on la base esterna : hasta aqui la idcntidad es completa

;

-perootro caracter que MM. Rang y Kiener no ban visto, es la prescncia de un opercido cornoo!
delgado y espiral.que muestra complelamente la anologia. Es pues estrano que dicbos senores bayau
dicbo posiLivamente que el animal no tenia operculo, cuando lo homos visto nosotros en todos
los ejemplares que tenemos del mismo M. Rang; asi, cuanlas rcflexiones ban becbo sobrc el
son nulas. *

Concha prolongada, espiral, conica, con la abertura oval, ensanchada por dolante, cuyo borde
esta.separado de la columela por mia escotadura muy manifiesta; la columela es salediza interior-
mente. El nucleo es particular en este genero : en vez de ser massenciljo que lo domas de la concba,
esta al contrario mas complicado, y se compone de varias yuelcasde espira ; su superficie esta pro-
fundamente acostillada a lo largo.

Son animales pelagicos 6 que viven en los bancos del Sargassum natans, con la facultad de
suspenderse por medio desu gluten, como vemos en algunas Babosas y en las Aranas. Los Litiopos
segun loque acabamos de decir, diQeren solo de los Buccinos por su operculo espiral, en lu<^ar dc
ser a elementos laterales 6 concentricos.

°'

N« 333. LITIOPA MACULATA. {Rang.)

Litiopa maculata. Rang., 1829, Annates des Sc. naL, t. XVI, p. 505. — Liiiopa
melanostoma, Rang, loc ciL — Litiopa bombex , Kiener, 1833, loc. cit.,

t.XXX,p. 121.

Litiopa testa oblongo-conica, crassa, lutescente, IcEvigata, antice transve
striata; nucleo longitudinaliter sulcato; spira acuta-, anfractibus

ersini

novem con-

,
vexiuscuUs; apertura oblonga; columella crassa, antice truncata.

Dimension. Longitud 5 inillim 2 liiieas-

Esta pequena especie esla perfectamente caracterizada por su forma conica, el nucleo acoslillado y sus
estnas antcriores

: sehalla en todos los buncos fluctuantes del Saroassum nataks,
y por consccuencia fre

cuentemcnte arrojada por las corrienles en todas las Antillas : la tenemos de la Jamaica y de Cuba • M Rans ba
becbo dos especes de varicdas de edad, y M. Kiener que lo conocid no conserva ninguna de estas denomi-
nacioDGS y le da otra. .
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GENERO TERE BR A. — {Adansoju)
^

Este genero fae creado por Aclanson y rcctificado por Bruguieres, que separa los Buccinos do

Linneo Estos son conchas de forma turriculada, que tieiicu cnleramentc la Loca de los Buccinos,

pero difieren .Ic cllos por su espira muy prolongada y aguda. El animal, que ticne toda la forma

de los Buccinos esla provisto de un pic estensible poco largo, de una cabecdla con una Irompa

muy ancha y tentaculos cortos que tienen los ojos junto a su base eslcrior. El operculo es corneo,

casi vulgar como cl de las Nassa, con elementos laterales-

EsLas conchas solo se encuentran en los mares calidos y principalmente sobre las islas de

corales; (ambien las islas oceanicas manlienen mayor numero de especies que todas las otras

partes de los diversos mares. En el estado fosil, las Tekebra son conchas terciarias.

N«336. TEREBRA CINEREA. — (dlOrb,, 1840.)

Buccinum cinereum, Born, 1780, Miis. Cces^,U\^. 10, fig. 11, 12. - Buccinum

cinereum, Gmelin, 1T89, Syst. uaL, p. 3505, n^ \^1,~Terebra aciculina,

Lamarck, 1822, Anim. sans vert., t. YII; p. 290, n^ 22.

Terebra /6'5/a iurrilO'Subulata, glabra, pellucida, albido-cinerea; anjraclibus

indivisis.planulatis, prcesertim prope suluras, longltudlnaliter slrlalis; aperiura

oblonga,

J

Esta preciosa concha se distingue por su color gris y los plleguccillos de las vucltas espirales: se halla en

Cuba, la Guadalupe, Santa Lucia, etc.

No 33T. TEREBRA RIJDIS. — (^Jr/^r-)

\

Terebra nid/'s, Gr^j, 1834, Proceed, tool, p. 60.

Terebra testa turriio-mbulala.prwlonga, longitudinaliter undathnquecostala,

albldn; anfractibus comexiusculls, medio sulco impresso divlsis et supra trans-

versim excavatls-
r

Es muy notable por los surcos de sus vueltas de espira y las estrias longitudfnales onduladas: se encuen-

tra en las Antillas y en la cosla del nortc de la America.

GENERO CERITHIUM. — {Adanson.)

Este genero, creado por Adanson y no por Bruguieres, como dice Lamarck, esta compucsto de

conchas turriculadas, con abertura oblonga, oblicua, muy ensanchada, prolongada acia adelante

en un canal corto y encorvado ; se advierte un canal en la parte posterior del horde. El oper-
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culo es corneo y ospira!. El animal dclos Ceritos difiere poco del de los Buccinos ; esla provisto
de una trompa Local y de tentaculos proloiigados, conicos, leniendo los ojos on una iiinrliazon

lateral dc su tercio inferior. El pie os anclio, corto y casi triangular; el tubo respiratorio poco
prolongado.

' ' "

Los Centos se liallan en todos los mares y latitudes, aunque son mas conumes en las regiones cali-

das; Yiven en las rocas que estan algo hajo el nivel de las bajas mareas comunes. Se conocen
fosiles en los terrenos jurasicos y cretaceos, y abundan niuclio en los rerciarios.

\

N" 338. CEU1THIUM LITTERATUM. — {Bniguim's).

Bliirex liileralam, Born^ Mus., tab. 1 1, f. II, 15. —Murex titleraliim^Qs\Ti^X\w,\'1'm^

p. 354-8, n" W^. — Ceriihlum litferalum, Briig., 1789, Bid,, ii^ 42. — Cerilhium

liUeralum^ Lamarck, 1822, Anim, sans vert., \.y\\, p. 76, ii^'Sl.

[ I

Ceritiiium testa conico-turrita
^
apice acuta ^ transversim striato-niuricata,

albicla, rubra aut nigra punclala ; punctis interduni cliaracLeres cemulantibus^

anfraciibus inferne tubercuUs majoribus acutis ^
unica serie cinctis; canali

truncalo.

Dimension. Longitiid 25 millim 12 lineas.

Esta concha cs notable por sus lincas punteadas que hasta cicrto punto imitan renglones escritos
; parece

que liabita en todas las AntlUas ; a lo menos los senorcs Sagra y Aubcr la cojieron en Cuba , M. de

Cande en la Martinica y la Guadalupe, y M. Hornbeck en Santo Toraas.

N" 339. CEPJTIllUM EBURNEUM. — (Bruguleres.)

Cerilhium eburneiim^ Bruguieres, 1789, Bid., n« 41. —Cerilhium eburneum,

Lamarck, 1822, I. YII , p. 76, rr 33.

r

Ceiiitiuum testa turrita\ transversim striato-granulosa, alba vel maculata;

anfraduum slriis tribus aut quinque grauoso-asperatis, mediana valde majore.

L

Dimension. Lougilud 20 niillim. 10 liuoas.

Hemos recibido esla espccie de Cuba, de la Guadalupe y de la Martinica.

^

N" 340. CERITHIUM LIMA. — {Bmguieres.)

Cerilhium lima, Briigiiieres, 1789, DicL, n« '^'^,— Cerithium lima, Lamarck, 1822,

t.YII, p. 77, n-35.
\

Cerithium testa turrito-sabulata , varicosa, transversim striato-grnnulosa,

V.
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rufo-fuscescente; anfractibus quadri-striatis; granuUs minimis punctijormibus

;

canali brevissimo.

Dimension. Loiigitud U millim 7 lineas.

- \

r

Es comun en la Guadelupe, Cuba y la Martinica; creemos que su color moreno procede de la descolora-
cion despues de muerta, y que es negruzca cuando vive.

r^nOmm.~{d'Orb., ISIO.)—LAM.xxm.riG. 10-12.

Turbo Turris-ThomcBy Chemnitz, 1795, Conch, cab,, t. XI, p. 310, tab. 213,

n^ 3022.

Cerithium testa tiirriia, sinistrorsa, parva.fusca velalba, lineis rafesccntihus

nitidissimefasciala; anfractibus duodecim, serie duplici punctioruni erninentium

nodulosis superne rufa, inferne alba; aperlura anguslata, rotunda', canali

distincto.
r

mmemion. Longitad 5 millim 2 liiicas.

Especie notable porsu espira vuelta acia la izquierda, por su boca estrecha y muydistanlo del canal que esta
ablerto por atras y es saledizo', por sus vucllas compuestas dc dos bilcras de tuberculillos redondos, la superior
morena y la olra blanea, lo que liacc las vueltas mezcladas de estos colores en la variedad fasciada, como lo
hemos reconocido perfectamente en el Turbo Turris-Thom^ de Chemnitz.

Se halla en Cuba y la Guadalupe: en el primer sitio esta fasciada y eu el segundo esenleraracnte morena
y sus luberculos son mas pequeiios. Dilleie del G. marocianum de Bruguieres por tener dos en lugar dc tres
hileras en cada vuelta.

NO 342. CEIUTHIUM COLUMELLARE. - (./'Or^.) ~ lam. xxui, fig. 15-15.

Cerithium testa elongalo-turrita, longitudinaliiertransversinup'ie costatajasco-

virescente; apertura dilatala; Columbia nigra ; canali brevi.

Dimensioncs, Longitiid l^ miUim 2 1 nieas.

Ancliura 1/. millim 3 pmuos,

^ Concha prolongada, un poco ventruda, acuminada por atras,' marcada al Lravos con cuatro
pequenas costillas en cada vuelta, las que se cruzan con las coslillas longiiudinales miiy marcadas:
tiene una variz por cima de la ultima vuelta, que esta opuesta a la hoca; espira prolongada, aguda
en la punta, compuestade vueltas liincbadas y profundamente separadas por las suTaras ; boca
ensanchada, con los hordes dclgados

, apenas escotada por delantc, y por consiguiente sin canal'.
Color rojo verdoso, con una mancha negra prolongada sobre la columela.

r

y ~
1 _

Esta especie, de la talla del pequeno Cerlto de Francia, se distingue como todas las o[ras por su linica
variz superior y por su boca apenas cscolada, representando, por decirlo asi , la de la Uissoina -

la hemos
descubierto en las arenas de Cuba, de la Guadalupe, Sanlo Domingo, Santo Tomas v la Jan.aica, recoiidas
por M. de Cande. .".'''
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No 545; CERITHIUM LAVALLEANUM. - (J:t>//^.) -lam, xxiii, fig 16.

r

Cmnmu^ testa elongato-conica, fusca, longitudinaliter coslata vel varicosa;
r

costis recti's, antice transversim sulcatis; apertura circulari; lahro reflexo,

incrassalo*

Dimension. Lougitud 32 miUim 10 liiieas.

Esta notable cspccie, que pertenece a un pequeno grupo caracterizado por su boca redonda, ensanchada

y sin canal, se encucntra en Cuba ; es bastante vecina de los Cebithium Montagnei, '^pero se distingue por

sus Yarices muy gruesas.
^

-
.

'

SAGRAE. — (dOrd., 1816.) — lam. xxiikfig. 17^19.

L

Clrithium testa brevi, ovato-conica, icevigata, inflata, albida.flammulis rufis

longitudinalibus ornata ; anfractibus convexiusculis , transversim tricostato
I

granulatis^ striatis , costa prope siituram permagna^ apertura ovali; labro

incrassato; canali brevi.

Dimension. Longitud 9 millim k Iineas.

Esta hermosa concha, adornada de flamas morenas sobre un fondo blanquizo, es notable por su pequeiia

forma, per su ultima vuelta que ocupa la mitad de la totalidad de las tres costillas, de las que unaes mas
ancba y esla colocada junto a la sutura; la boca ticne el labio ^rucso, poco saledizo, con el canal muy
corto. Ha sido cojida por el senor Auber en las cosias de la isla de Cuba.

N" 345. CERrraiUM MUSCARUM. ~ {Say.)

Cerithium muscarum, Say.
L

W
M

Cerithium testa elongato-turrita , albicla , maculis nigris pieta ; anfractibus

convexiusculis^ longitudinaliter tricostatis^ costis angustatis ; intermediisque

striatis, longitudinaliter costatis ^nodulosis.

Dimension. Longitud 14 millim 7 iineas.
i

.... Esta especie, muy variable en sus formas y colores, se encuentra al misrao tiempo en Cuba y sobre la

costa de las Floridas; abunda mhcbo.

62
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FAMILIA, — MURICIDiE.

Animal con agallas desiguales, un largo tubo respirador, la cabeza provista de dos tenlaculos con

ojos en su lercio inferior, un pie mediano, y un operculo corneo con los elemenlos concentricos

desiguales. La concha varia de forma, y siempre tiene un rodete en el labio
, ya momentaneo 6

renovandose a cada inslante, 6 solo cuando adulto.

Reunimos en esta familia los generos Ranella, Murex y Tuiton. Solo se encuenlra en los ter-

renos terciarios.
L

GENERO MUREX. — {IJnneo).

El genero Murex esta caraclerizado por el animal provisto de una cabeza estendida, ancha, con

dos tentaculos por delante, provistos de ojos en su tercio inferior y en el lado esterno ; un pic corto,

ancho, muy carnoso le sirve para la raptacion; por delante sale del canal un largo tubo respirador

que comunica con la cavidad branquial, la cual contiene dos agallas desiguales; operculo con ele-

mentos latero-eonce'ntricos y provisto de un aumento lateral interior.

Co?Jc/ia muy variable , oval n oblonga, caniculada por delante, provista por fuera de rudos

rodetes espinosos 6 tuberculados, colocados por lo comun de un modo regular y correspondicndose

de una vuelta a otra ; boca oval.

Los Murex habitan actualraente todos los mares, aunque son mas abundantes bajo la zona tor-

rida ; se hallan fosiles solo en los terrcnos terciarios.

N^ 346. MUREX ASPERRIMUS. — {Lamarck.)

^.

Murex pomum, Gmelin, 1789, p. 3527^ n^ ^— Murexl"^. asperrimus, Lamarck,

1822, t. VII, p. U, n'^ ^^.—Bliirex asperrimus, d'Orbigny, 1840, Voy. dans

VAmer. mer., Moll.^ p. Kh% n'^395.
' "

•

Murex testa ovato-ventricosa ^ scaherrlma ^ transversim striata ei carinato

muricata, trifariam varicosa, fulvo aiit rufo-fuseescente ; varicibus lamellis com-

plicatis, brevibus^ echinatis; apertura majuscata^ lutescente; lamella columellari^

margine ereeta.

Dimension. Longitud 20 millim 10 lineas.

Este Murex se encuentra en toda la costa dc las Anllllas, en la do la America meridional y del Oceano

allantico, donde lo hemos Lallado, hasla Rio Janeiro : nos le ban remitido de Cuba, de la Martinica, de la

Guadalupe y de Santo Tomas MM. de Cande, Hotessier, Hornbcck y Auber.

N- 347. MUREX BREYIFROINS. — {Lamarck.)

, r

Martini, Conch, cab.^ tab. 103, fig. 982. — Murex brevijrons , Lamarck, t. VII,

p. 162, n^ 15.

9

Murex testafusiforml, transverse sulcata, trifariamfrondosa, luteo-rufescente,^
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lineisfusels cincta ;fronlibus posticis longissimis^ denlato-muricaiis , luberculis

intra varices; apertura rotundata^parvula, alba-

Dimensmh Longitud 90 millim ^5 lineas,

Este Mltrex, muy propagado en las Antillas, se encuentra en Cuba, en la Martinica, la Guadalupe y en

Santo Tomas , donde lia sido cojido por MM. de Cande , Hotessler , Hornbeck y Auber ; se balla

lanibien en las coslas del Brasil.

Los diferentes ejeaiplares son tan variables segun las diversas localidades, que creemos se puedenreunir

los MuREX MicROPHYLLUs de Lamarck, que solo nos parecen una variedad local.

N« 348. MUREX MESSORIUS. — (Sot^erby.)

Murex messorius^ Sow., 1840, Conch, ilusi^, f. 93, Proceed, tool. Soc.
J

MuREX lesia posterius venirieosa^ transversim tenuissime striata, tubcrculiferay

albido-glaueescente ; canali elongato, nado, basi spinoso; spira brevi^ muricata;
L

spinis omnibus brevissimis; apertura rotunda, labro intus sulcato.

Dimension. Longitud 50 millim 25 lineas.

Hasta el presente esta especie nos parece peculiar de la Marlinica, donde la ba cojido M. de Cande.

N"' 349. MUREX ELEGANS. — (Beck,)
.

Murex elegans, Beck, Sow-, Conch, illusi. cat. Murices, n" 19, f. 84.

\
r

MuREX testa contorto-cla^iformi , crassiiiscula, transversim lirata; liris angus-

tis.ad summitatem minute granoso-funiculatis; trlfariam varlcosa, varicibus

rotundis, hie illic obscure spinoso-pUcutis ; alba, funiculis transversis, nitide

castaneo-fuscis\ canadi longiusculo, gracili
.,
oblique contorto.

Dimension. Longitud . . 70 mlliim ^i5 hneas.

• -.

I

Esta preciosa especie es comun en Santo Domingo y la Martinica.

GENERO TRITON. — {LamarcJi.)

Lamarck separa de los Murex de Linneo, bajo el nombre de Triton, las conchas ovales u

oblongas que tionen por delante un largo canal, y estan adornadas de rodetes, ya alternos ya ais-

lados, sm formar jamas hileras longitudinales. Esta division es completamente conchiologica y de

mode alguno zoologica , puesto que el animal de los Tritones es el mismo que el de los Murex, y

su operculo tambien identico, sobre todo aide lasRanelas, las que separa solo por que los rodetes

p varices forman dos hileras opuestas. Los Tritones, asi como los Murex, pertenecen a todos los

mares, y ahundan mas en las regiones calidas ; solo se hallan fosiles en los terrenos terciarios
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suBGENERo TRITON. — (Lamarck.)

N'^ 350. TRITON FEMORALE. — (Lamarck.)

Murexfemorale^ Linn.; Gmelin, n89,p. 3533, n°28.— Tritonfemorale

^

Lamarck,

VII, p. 183, nML
J

Triton testafusiforml ^ trigona, transversim costalo-rugosa et striata, fulvo-

rufescente ; arifractihus postice angulatis, ultimo triangularis ad unguium tuber-

culo majusculo instructor canali recto longiusculo,

_ _ J
- r ^

1 ' w

Bhummon. Longitud 100 millim 50 liiieas.

- X

Esta especie, de las mas coiiocidas, es liasta el presente peculiar de las Anlillas; la liemos rccibido de

Cuba y de Sanla Lucia.

N°5ol. TRITON CHLOROSTOMA. — {Lamarck),

Triton chlorosloma^ Lamarck, 1827, t. VIIj p. 185, n'^20 (uon Reeve, 1844-).
^

Triton testa subturrita, crassiuscula, transversim costata et striata, tubercu-

lato-muricata
,
griseo ccerulescente , maculis variis pieta; canali hreviusculo,

contorto; aperturaflava ; columella rugosa ; labro intus dentato.

Dimension. Longitud. .

.

'. 40 millim 20 lineas.

Parece que esta especie no lia sido todavia hallada mas que en las Antillas. Nos la ban enviado de Cuba,

Sanla Lucia, la Martinica y la Guadalupe los senores Sagra, Auber, Cande y Hotessler.

]N° 552. TRITON ANTILLARUM. — (J'O/-/^.)— LAM. xxiii, fig. 20

Triton testa ovata, subinjlata^ transversim contorta et striata, rufo-grisescente,

tuberosa, subangulosa ; anfractibus angulo tuberculiferis; tubercutis dorsalibus

magnis; canali elongafOj ascendente ; columella antice transversim costata.

Dimension. Longitud 50 millim 25 li'neas.

'

r

\
,

r

I

Como las conchas marinas de las Antillas, esta se halla propagada sobre todas las islas ; nos la ban

remitido de Cuba y de la Guadalupe los seiiores Sagra y Cande.

Lamarck y los autores la ban confundido sin duda con el T. tuberosum, propio de los mares de la India;

pero se distingue por sus vueltas menos ventrudas y angulosas, y por su conjunto mas prolongado.



MOLUSCOS. 249

N°353. TRITON CARIBAEUM. — {d'Orh.., 1840.)

Triton testa ovata^ crassa, longitudinaliter undulata^ transversini costaia el

striata^ rufescente; plicis nodiferis; ultimo anfractu. postice angiilato; spira

exertiuscula; apertura alba; lahro crassiusculo ^ intus striata; columella aidice

posticeque plicata ; canali hrevi.

Dimensmi. Longitiid » . . 27 millim. ..._,.. 1 pulgada.

r" -

r

Esta concha, vecina del Buccinum coromandelianum, se parece a las claslficadas enlre los Buccinos
;
pcro

segun lo grueso del horde, los dienies, el canal posterior y el operculo, es cvidentcmcnle iin Triton, como

lo prueha sohre todo el operculo. La hemos recibido de Cuha, donde ha sldo cojida per el senor Anher.

Se encuentra tamhien sobrela costa del Brasil y Pcrnambuco.

N^ 354. TRITON MARTINIANUM. — (d'Orb.)

Lister, Conch. , tab. 924^ lig. 29. — Martini, 1780, Concti. cat)., t. IV, tab. 130,

fig. 1248, ilh'b.— Triton pileare, Lamarck, 1822, t. YII, p. 282 {:non Linneo).

Triton testa fusijormi-turrita ^ transverse costata^ striis longitudinalibus

decussata^ albo etrufo variegata; anfractibus convexis, distortls, postice nodu-

liferis; canali ascendente , apertura sauguinea^ albo rugosa.

Dmiension, Longilud 80 millim. .

;

3 piilgadas.

Esta especie, muy distinta del T. pileake por su boca amarillo-rojiza y no marcadade manchas alternas y

blancas, habia dado lugar a error de la parte de Lamarck. Como Linneo dice que cl Medilerraneoeslapatria

del MuREX piLEARE, cs evidcntc que se debe reunir la especie que hemos dcscrito en nuestros Mo/wscos rfc

las Cananas ; pero entonccs Lamarck se habra engafiado aplicando este nomhre solo a la especie de las

Anllllas, mientras que llama T. succinctum al verdadero Murex pileare de Linneo. Resullaria de este

error, que resiituyendo el nombre de pileare al T. succinctum de Lamarck, el T. pileare del mismo

debe recibir una nueva denominacion, y proponemos nomhrarle T. martinianum.

Este Triton es propio de todas las Antillas ; al menos lo conoccmos de Cuba, la Guadalupe, Santa Lucia

y de Santo Tomas, y ba sido cojido por los senores Sagra, Cande, Hotessier y Horncheck.

N« 355. TRITON AMERICANUM. — {d'Orh., 1846.)— lam. xxiii, fig. 22.

Triton pileare, d'Orb., 1839 , Voy. dans I'Ainer. mcr., Moll, p. 449, n° 388 (rion
" r

plleare^\Ax\'i\to).

i

Triton tesiafi/slformi, turrita, alhida vel rufescente; anfractibus couvexis

63
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bicarinatis, nodulosis
^ ultimo magno ^ sex-cosiaio; canali ascendente ^ brevi

;

apertura alba marginibus nigro-maculata.

J

. Dimension. Longitud 80 millim 3 '/. pulgadas,

i:sta especie, confundida por equivocacion con el T. pileare del Mediterraneo, se distingue faeilmenle

por su espira mas cdnica, su falta de varices y sus costillas muclio mas numerosas sobre los dos hordes. La
itenemos de Cuba, y tambien se balla hasta las costas del Brasil. '

GENERO RANELLA- — (Lamarck.)

Las Ranellas son zoologicamente Tritones cuyas varices se corresponden y forman dos hileras

longitudinales. Resulta que la concha esta frecuentemente deprimida ; tienen el canal posterior
algo mas marcado que el de los Tritones.

Se encuentran vivas 6 fosiles en las niismas condiciones que los Tritones 6 como todas las

especies de Muricfdeas.

THOMAE. — {dVrb., 1846.) — lam. xxm, fig. 23-24

Raisella testa ovali^ gibba^ crassa, tuberculato-nodosa^ alba\ anfractibus

angulatis ^ binodosis , transversim costatis
^
granulosis ^ laterum costis utrinque

tribus canaliferis; apertura alba, subrotunda ; labro crassissimo ; margine

interiore dentato.

Dimension. Longitud 18 millim 9 lineas.

Esta bella especie ha sido pescada en una grande profundldad, junto a la isla de Santo Tomas ; difiere

del R. BuFFONiA por la faila de canal posterior y por muchos detalles que la figura dara a conocer.

N« 357. RANELLA CRASSA. — (Reeve.)

Martini, Conch, cab., IV, tab. 133, fig. 1272, V^1% .— Ranella granulata,

Lamarck, 1822, t. VII, p. 152, n^ ^.—Ranella crassa, Reeve, 1844, Conch,

icon. Ranell.

4

Ranella testa ovato-acuta, striis granulosis confertis cincta
^
paltide lutea^

fulvo-zonata; columella sulcata; labro crasso, dentato.
- M

F - - ^ _

— L

Dimension. Longitud : 45 millim 2 pulgadas.

Esta concha ha sido indicada con duda como procedente delaludia : M. Hotessier la ha cojido en la

Guadalupe.
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N° 358. RANELLA CUBANIANA. - i^d'Orb., 18i6.) -lam. xxiii, fig. 24.

Ranella testa acuminato-ovata, crassa; varicibus regularibus^ minime eleva-

tis; anfractibus longitudinaliter granulorum seriebus angulatis ^ numerosis,

alternis tuberculis grandihus; rubido-jusco-latescente; labro denticulafo; cola-

mella transversim costellata; canali brevi.

Dimension. Longitud 60 miUim 2 V= pulgadas.

Esta especie es vecina por la forma y el color de la R. ponderosa; pero se dislingiie per su union mas

prolongada, sus varices menos salientes, su& lincas tuLercularcs con muchos mas luLerculos, y en fin por

su columela solo acostillada al traves y no granulosa. Encuentrase en Cubay Santa Lucia.

FAMILIA. — FUSIDAE

Animal analogo al de las Muricideas, acaso algo menos desenvuelto. El operculo es corneo,

virguliforme, ancho, con elementos laterales. Concha provista de un canal anterior prolongado;

labio sencillo, sin rodete ni ^rosura.

Hemos reunido en esta familia los generos Fusus , Pyrula , Fasciolakia, Pleurotoma y

Ttjrbinella.

GENLRO F U S U S- — {Martini.)

Animal i^oco voluminoso; pie ancho, casi cuadrado; cabeza pequeiia, provista de tcntacnlos,

que tienen los ojos sobre el costado exterior junto a su base ; una trompa respiratoria muy larga.

Operculo corneo, virgular, con elementos laterales inferiores ;
parte interna provista anterior-

mente de un grueso rodete. Concha mas 6 menos prolongada, canaliculada por delante, con

horde sin escotadura ; columela lisa.

Los Fusos son particularmente propios de las regiones calidas ; sin embargo, se encuentran

algunas especies hasta en los mares muy frios. Se hallan fosiles en los terrenos terciarios.

Lamarck ha dividido en muchas series y conserva como Fusus las especies prolongadas fusifor-

mes, con columela lisa, cuya hinchazon de la espira es anterior 6 esta al lado del canal. Nada

puede servir de limites entre este subgenero y el de los Pirulos.

IN- 359. FUSUS MORIO. — {Bragiiieres.)

Murex morio^ Linn.,Gmel.; 1789, p. 3544; n° 62. — Fusus /ko/v'o, Lamarck, 1822,

t. VII, p. 127, n-^ 16. ~ Fusus coronatus, Lamarck, 1822, t. YII, p. 127, n° 17.

Fusus morio^ d'Orb., 1840, Voy. dans I'Amer, mer., Moll., p. 447, n° 383.

Fusus testafusi/ormi, ventricosa^ transversim striata^ nigra, faseiis albis binis
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incequalibus cincta; anfractibus convexis, angulafis, postice planulatis; angiilo

iuberculis ornaio.

Dimension. Longitud l/^O millim 6 pulgadas.
I

Lamarck ha creido deber dividir esta especie en dos, y separar los individuos tuberculosos bajo el

nombre de coronatus. Pensamos que estos son simples variedades que se deben reunir, como hacenLinneo
ytodos losautores. Se encuentra simultaneamcnle sobre las costas del Brasil y en las Antillas; en este
ultimo archipielago es comun en la Martinica y Cuba. Su epidermis es ojaldrada y muy gruesa.

GENERo PYRULA. — (Lamarck.)

Lamarck separa de los Fusos una parte de las especies piriformes de este genero, cuya mayor
hinchazon esta en la punta del lado de la espira, mientras que los verdaderos Fusus la tienen en
el lado del canal. Esta division es mas bien arbitraria que natural, pues es dificil distinguirlos de
los Fusus propiamente dichos por caracteres marcados. El operculo es igual al de este genero.
Son conchas de las regiones calidas, que solo se hallan fosiles en los terrenes lerciarios.

N-360. PYRULA PERVERSA. — {Lamarck.)
I

— — r

Murexperversus, Linn,, Gmel., 1789, p. 3546, n^^l^—Pyrula perversa, Lamarck,

1822, t, YII, p. 138, n° 3.
•.

( _

"

Pyrula les/a sinistrorsa-pyrlformi, valde ventricosa, glabra, albido-fulva

,

lineis longitudinalibusjatis, rufo-fuscis ornata; ultimo anfractu poslice Iuber-

culis coronato; caiiali lojigiusculo, sfriato.

Dimension. Longitud ' 220 millim 9 pulgadas.

Esta especie es de las mas conocidas y comunes : se encuentra al mismo tlenipo en las Antillas, princl-
palmente en Cuba, y en la costa del continente, junto a la embocadura del Misisipi.

N<^ 361. PYRULA MELONGENA. - (Lamarck,)

^

jl/urex melongena^Unn., Gmel., 1789, p. 3540, n- m.^Pymla melongeim,
Lamarck, 1822, t. VII, p. 140, n° 8.

Pyrula testa pyriformi , ventricoso-turgida
, glauco-cwrulescenle aut rufo-

rubente.albo-fasciata^ anfractlbus ad suturas canaliculalis, ultimo interdmn
mutico, scepius iuberculis acutis variis muricato; spira brevi, acuta; apertura
Icevi , alba.

Dimension, Longitud 100 millim /, pulgadas.

Hallase esta especie en Cuba, la Guadalupe, la Marlinfca y en casi lodo el ambito del mar de las Antillas,
en Cartagena y las Florida?.
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GKNERO FA SC IOL AR I A. — ( Lamarck.)

Bajo este nombre Lamarck ha separado de los Mtjrex de Liniieo y de los Fusus de Bruguicres

las conchas enteramente semejantes a este ultimo genero, pero que tieneii sobre la parte anterior

de la columela dos 6 tres, pliegues oblicuos. El opcrculo es en todo semejante al de los Fusos

propiamente dichos. Esta es aun mas bien una division arl)itraria que natural.

Las Fasciolaru son de las regiones calidas, y solo han sido encontradas fosiles en los terrenos

terciarios.

N" 362. FASCIOLARIA TXJLIPA. — (Lamarck.)

3I/irex tulipay Linn., Gmel., 1789, p. 3550, n°91.— Fasciolaria lulipa, Lamarck,

1822, t.Yll,p. 118, nM.
b - '

'

Fasciolaria testafastforml^ medio ventricosa, mutica, Icevigala^ mine aaraniio-

fuscescente, nunc albaet spadiceo-marmorata; lineis fuseis transversis incequa-
r

liter confertls ; anfractibus valde convexis ; suturis marginato-fiimhriatis ; eanall

sulcata ; lahro intus albo striata,
,

\ _

Dimensiow. Longitud , 120 millim 5 pulgatlas.
L

J

Esta hermosa concha, una de las mas notables por sus bellos colores y forma, que la liacen pavecer a un

luhpan, cs comun en las colecciones; se encuentra en Cuba, de donde ha sido Iraida por el senor Sagra,

<3n la Martinica, la Guadalupe y en Sanlo Toraas, donde la recojieron MM. Hornebccli y de Cande: se

halla tambien sobre toda la cosla de la Colombia (America meridional).

N«363. FASCIOLARIA GIGAlNTEA.--(^'0/'Z'., 1846.)— lam. xxiii, fig. 25.

Fasciolaria/^.?/// fusiformi , subventricosa, albida^ epidermidefusca induta

;

anfractibus convexis, subangulatis, valde nodosis^ longiludinallter'costatis;

costisincequalihus; apertura flavicante-fusca; columella biplicata; canati brevi

contorto.

Dimensiones. Longitud 470 millim '. 20 pulgadas.

Anchura 230 millim 12 pulgadas.

4

EsUcspecie,la mayor conocida,es notable por su boca amarlUo-morena, y por lasgruesasnudosidades de

sus vuehas, que desaparecen casi a lo ultimo: nos la ha traido de Cuba el senor Sagra.

, GENERO PLFAIROTOMA. — (/:^////z/-^^-)

Pleurotoma V Clavatula, Lamarck.

. Concha turriculada ofusiforme ; boca oval, prolongada anteriormente por un canal mas 6 nienos

lar£fo, marcado sobre el labio con una muesca 6 con un seno colocado ya en medio de su longitud,

ya junto a la sutura ; operculo prolongado, con elementos latcrales.
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N« 364. PLEUROTOMA COSTATA. - {Gray.)

Pleurotoma costata, Gray, 1845; Reeve, Ct'/^^//. /^o//. Pleurot., sp. 298, pi. 33.
-

,
_ ^

Pleurotoma /^^/^ oblongo-ovata, snbfusiformi , alhida , lutescente
,
pallide

fasciala ; anfractibusp ostice subplanulatis, Ibngiludinaliter strialis, transversim

subcostulatis ; labro Iceviter incrassato; sinu postice distincto.

Dimension. Longitud 18 millim ;. . 9 Ifneas.

Esta especie, descrita por M. Reeve como de la isla de San Vicente, fue cojida en la arena de !o hondo
del mar de la Guadalupe y la Martinica.

.

N" 36o. PLEUROTOMA GUILDINGII. — {neeve.)

- >

Pkuroioma Guildingii
, Reeve, \%h^, Proceed. zooL Soc.y iSAB.— Pleuro/oma.

conch, incon. Pleurot.,^\, 30, sp. 268.
'

~ "
F

'-
.

Pleurotoma tesla turrita, elongata, intus extusque piceo-nigra; anfraclibus

postice depresso-concavis, oblique nodoso-plicatis , longitudinaliter crebecrime

strlatis.
. .

Dimension. Longitud 13 millim 6 Ii'ncas.
-^

\
_

-
_

Esta bella espocie se encuentra en Cuba y en la isla de San Vicente.

N" 366. PLEUROTOMA NIGRESCENS. - (Gray.)

^

• - r
L -

Pleurotoma nigrescens, Gray, 1845; Reeve, Conch, incon, Pleurot., pi. 26, n'' 235.

L

_ 1

Pleurotoma testa elongata, conica, fusco-nigricante; anfractibus postice

unicarinatis, antice longitudinaliter iransversimque costatis; apertura parva;

sinu amplo; canali brevissimo. -
'

- - Dimension. Longitud : . 8 millim k Iincas.
r

^_

Esta especie ha sido fambien cojida por M. Guilding en la isla de San Vicente.

N« 367. PLEUROTOMA DORMLLAE. - {Gray,)

\

Pleurotoma DorvillcB, Gray; Reeve, 1845, Conch, icon. Pleurot., pi. 28, n° 249.

Pleurotoma /^5/a oblongO'turrita,teniiicula,albida,zona trilineata fuscescente
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cingulata; anfractibus p6stice suhangulatis, antice longitmUnaUter plicatis et
transversim suhtilissime elevato-striatis.

Dimension. Longitud 24 millim 1 pulgada.

Esta especie ha sido hallada por el mismo autor en dicha isla
y^

N° 368. PLEUROTOMA PENTAGONALIS. - (Gray.)

Pleurotoma pentagonalis, Gray;Reeve, 1845, Conch, inc. /V^'///-o/.,p1. 28, sp. 255.
r

Pleurotoma testa oblongo-ovata, Icevigata^ehurneajongiludinaliler pentago-

nali, ad angulos compresso-costata, costis ad anfracIiiiim partem posteriorem

mucronatls.

M. Guilding ha cojido esta herniosa especie en la misma isla

r
,

N" 369. PLEUROTOMA ORNATA.^(J'0/-^<., 1846.)— lam. xxiii, fig. 26-28

Pleurotoma testa oblongo-elongata, crassa, ponderosa; anfractibus poslice

depresso-concavis, longitudinal}terbicarlnatis, nodosis, bipartitis\ antice albidis.,

postice zona fulva notatis, ultimo anfractu trizonaio, transversim i'2-nodoso,

plicato^ longitudinaliter septem-costato; apertura angustata; labro incrassato;

sinu postice distincto.

Dimension es. Longitud. 13 millim 6 lineas.

Anchiira 6 millim 3 lineas.
3

\

Esta bella especie, muy distinta por sus vueltas la mitad bermejas y la mitad blancas, y por las tres fran-
'

jas de la ultima, y tambien por sus costillas y tuberculos, ha sido cojida en la isla de Cuba por D. Ramon
de la Sagra.

W 370. PLEUROTOMA LVCTUOSA.—id'Orb., 1846.)-LAM.xxin, iig. 29-3L
.->

Pleurotoma testa elongata^ fasi/ormi, tenui, intas extusquepiceo-nigray an-

fractibus convexis
,
postice depresso-concavis , unicarinatis longitudinaliter

^
, r

striatis^ transversim W-plicatis; plicis acutis; apertura elongata\ angustata-,

labro subincrassato; sinu postice valde distincto-
V

_i -
r

' -

-. '
.

Dimension. Longitud 11 millim 5 lineas.

Este Pleurotomo, vecino del P. Guildingii, Reeve, parece distinguirse, al menos segun la iigura y la

descripcion, por su forma mas prolongada, por sus costillas longitudinales agudas y por la qiiilla sutural

de sus vueltas. Es propio de la isla de Cuba.
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CARIBAEA.— (J'0/-^.,18*6-)— LAM. xxiii, fig. 32-34-.

r-

Pleurotoma testa ohlonga, crassa.ponderosa, alhida fulvescente; anfractihus

angustatis, postice depressis, longitudinaliter tenuissime striatis, costellatis,

ultimo anfractu transversim \0-plicato; plicis subacutls ; apertura angustatay

labro incrassato ; sinu postice valde distiricto; canali brevissimo.

L - t
~

Dimcmion. Longitud h millim 2 Ii'neas.

r

i

1

Esla pequeua especic, descubicrta cntre las arenas recojidas por M. de Cande en lo bondo del mar de

Cuba, de la Martinica y la Guadalupe, se distingue facilmente del P. Lavalleana por sus costillas longilu-

dinales mas numerosas y acoslilladas al Iraves, y por sus vueltas mucho mas angulosas.

N^ 372. PLEUROTOMA ELATJOR.— (r/'0/<5'.)— lam. xxiii,iig. 35-37.

Pleurotoma testa elongata^turrita, tenui^ albida; anfractibus roiundatis.pos-
L _

tice subdeprcssis, longitudinaliter costulatis, transversim plicatis^ cancellatis,

ultimo anfractu brevi; aperturaovali; labro acuta; sinu postice valde distincto;

canali subelongato.

Dimension. Longitud i!i millim. 2 lineas.

r

Esta especie es noiable particularmente por sus vueitas convexas, muy estreclias, y por el bordc saliente

-de su labio. La hemos descubierto entre la arena recojida por M. de Cande en la isia dc Santo Tomas.

N« 373. PLEUROTOMA ANTILLARUM.— (J'O/*^., 1846.)—lam. xxiv,fig. 1-3.

Pleurotoma testa elongata
, fusifonni^ tenui, albido sordida ,

antice fulvo-

maculata; anfractibus latis, postice angulatis, longitudinaliter transversimque
L

€ostellatis^ cancellatis iaperiura peristomata; labro incrassato ; sinupostice valde
-I

distincto ; canali producto.

Dimension. Longitud 12 millim. , . 6 lineas.

Esta especie liene muclias relaciones con el P. costata de Gray por sus costillas entrelazadas
;
pero se

distingue por su forma infinitamente mas prolongada, mas fusoide, y por la especie de tramo anguloso que

forman sus vueltas por alras. Es propia de Cuba y de la Martinica.
^ _V

N'^ 374. PLEUROTOMA AUBERTANA.—(J0/7a, 1846.)— lam. xxiv, fig. 4-6.

Pleurotoma testa elongata^ fusiformi^ tenui, sordide alba^ anfractibus angus-

tatis, convexis^ longitudinaliler h-costatis.^ transversim costellatis; costellis
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obiusis, cancellalis; apeiiuro ovali, perlsiomafa; labro incrassatoj sinu vosiice

valde distincto ; canali elongaio.

Dimension. Loiigitud 8 iiiilllm. ... '

u h'ncas.
L

\

EstePlcurdtomose distingue de la P. antillarum por sus vueltas sumamente mas estrechas, no angulosas,

y por su forma mas prolongada. Lo hemes descubierto en la arena de !a Isia de Cuba y de la Marliuica.

N«375. PLEUROTOMA h\\AhhEAN\.~{dOrb., 18IG.)~lam. xxiv,nG.7.9.

Pleurotoma lesla elongata, suhfasiformi , crassa, albida, ultimo anjractu

iransversimfusco maculata; ajifractihus convexiusculls, suhangulalis, lougiiu-

dinaliter tenuisslme slriatis, omnibus transversini sex vel seplem coslatis; coslis

elevaiis, obtusis, confluentlbus; apertura angusfnta^ sinupostice distincto; canali

brevlssimo.

Dimension. Longitud 7 millim 3 Ifiicas.

Esta especie es vecina de la V. pentagonalis, Gray; pare se distingue por seis costilias en vez de cinco, y
por su superficie estriada al traves : sus costilias varian de seis a siete. La hemes dosnubierto en la arena

sacada de lo hondo del mar de Cuba, la Guadalupe, la Jamaica y la Marlinica.
1

N« 376. PLEUROTOMA CANDEANA.-(J'OM., 1846.)-lam. xxiv, fig. 10-1^2.

Pleurotoma testa oblonga.fuslfonni, tenui diaphana, niiida, albida^ macuUs

fulvis ornata ; anfractibus convexiusculis. Icevlgatis, transversim undalo-costatls^
m

ultimo Icevigalo; apertura elongata, angustata; labro marginato, incrassatoj sinu

postice valde distincto; canali brcvL
L

Dimension. Longitud h millim 2 liueas.

\ n

Esta bella especie hace el paso de una forma a otra por sus ieves costilias marcadas solo sobrc las prinieras

vnellas, mientras que la ultima es lisa ; se distingue tambien por su superficie lustrosa, pulida y trasparente.

La hemos descubierto en la arena de la Marlinica y la Guadalupe.

N-^ 377. PLEUROTOMA VESPUCrANA.—(/i'Or^., 1846.)—lam. xxiv,FiG.t3-15.

r

Pleurotoma testa elongata, fusiformi, tenui, pallidefulva; anfractibus angus-

talis , angulalis , longiludiualiter costellatis , transversim costato-undulatls
,

r

cancellalis, ultimo anfractu subbicarinato ; apertura ovali, peristomata; labro

incrassatoj sinu valde distincto; canati producto.

Dimension. Longitud 3 millim 1 V' lineas.

Esta especie se parece mucho a la P. Auiserjana
; pero se distingue por su menor taraano, en el estado

perfeclo, por sus vueltas de espira angulosas, etc. La hemos encontrado en la arena de Cuba, de la

Guadalupe y de la Martinica, y es muy comun.

65

^
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N°378. PLEUROTOMA ALBOMACULATA— (JO/v?*., 1846.)— ].xxiv,r. 16-18.

Pleurotoma testa elongata, crassa^fusca vel nigra^ cilho maculata; anfrac-

tihus convexiusculis, postice depressis, longitudinaliier costatis^ transversim

'^-nodosis^ nodulis albis; apertura augustata; lahro incrassato ; sinii postice

-distinctoy canali brevi.
'

Dimension. Longitud 11 millini 5 h'neas.

- \

/

Esta hermosa especie, vecina de la P. ornata, se distingue pov su forma mas prolongada, por sus costillas

raenos Tiumerosas, menos pronunciadas, y por sus colores muy diferentes. Espropia de la isla de Cuba.

GENERO TURBINELLA. — {Lamarctr.)

Animal. Pie mediano, cuadrado 6 subredondo; cabeza provista de teiUaculos cortos, conicos,

que tienen los ojos sobre el costado interior, junto a su base ; tubo prolongado; operculo virgular.

El animal es enteramente seniejante al de los Fusos y muy vecino del de los Murex.

Concha espiral 6 subfusiforme, provista de un canal por delante; columela con tres a cinco

pliegues comprimidos y trasversales.

Estas concbas son todas de los mares calidos, y solo se ballan fosiles en los terrenos terciarios.

N° 379. TURBINELLA PUGILLARIS. — {Lamarck,)

Martini, 1777, t. Ill, p. 265, tab, 99, fig. 949-950. — Jz/rZ*///^//^ pugiltaris,

Lamarck, 1822, t. Yll, p. 104, n"5.

TuRBiNELLA. tcsta turbiTiata^ umbllicata^ crassa, ponderosa., transversim sulcata,

taherculifera, alba y ultimo anfractu superne inferneque tuberculis conico-acutis

muricato; columella quinque plicata; pileis incequalibus.

\ *

Dimension. Longitud 82 millim 3 '/« pulgadas.

Esla espccic, de las mas macizas y notables por su forma conica, habila principalmcntc en la Martinioa>

de donde nos la ba traido M. de Cande.

N° 380. TURBINELLA NASSA. - {(rOrb.)
^

^

Martini, 1780, Conch, cab., l.^
, p. 30, tab. 122, fig. 1132-1133 — M«/-^x nassa,

Gmelin, 1789, p. 3551, n^ 93. — Turbinella cingulijera, Lamarck;i822, t. VJl,

p. 107, n° 14.

Turbinella testa fusiformi-turrita ,tuberculato~nodosa , Iceviuscula , auraniia
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aui ruja: anfractihus medio taberculalo-nodosis ; ultimo antice cingulo lato.

calloso, alho notahili; aperiura alba; columella triplicala.

Diine?islon. Longitud 50 miUim 2 pulgadas.

Esta especie, muy facil de conocer por su h'nea blanca anterior y color moreno, se eucuentra en casi lodas

. las Antillas; al menos la conoceraos de Cuba, Santa Lucia, la Marlinica, la Guadalupe y de Santo Tomas,

cojida por los senores Sagra, Auber, Cande, Holcssier y Horncbecli. Lamarck le dio en 1822 el nombre

de cingulifera; pero como Gmelin la babla Uamado nassa desde 1789, es de justicia que le acor-

demos como nombre especifico el primeramente impuesto.

N° 381. TURBINELL/V INFUNDIBULUM. (Lamarch.)

JWurex infundihulimu Gmelin, 1789, p. 3554-, n^ 108. — Tarhinella infiindihulum-

Lamarck, 1822, t. VII, p. 109, n« 17.

T\3VC^muJL^ testa fusiformi-larrila , augusta, miilticoslata, transverse sulcata;

costis longitudinalibus crassisy sulcis Icevibus rubris; interstitiisfulvis; canali

umbilicato; aperiura albida.

DimensioJi, Longitud 85 millim, 3 '/:>, pulyadas.

Esta especie, que reprcsenta la forma prolongada de los Fusos, csta sin embargo umbiHcada y con pliegues

en la columela. Se cncuentra en la Guadalupe, la Martinica y en Santa Lucia, donde lia sido cojida por

MM. de Cande y Hotessier.

N" 382. TURBINELLA CAPITELLUM. {Lamarck.)

Valuta capitellum, Linn., GmeL, 1789, p. 3462, n° 100. — Turbim'lla capitellum,

Lamarck, 1822,t.YII, p. 106, n" 9.

TuRBiNELLA tcsta ovuto subjusifocmi, umbilicata, longitudinaliter costata, sulci

s

scaberrimis cincta^ tuberculis acutismuricatissima.alba^ anfraclibus angulatis,

uUimo superne basique tuberculis longis armatoj spira conica ; columella triplicata.

Dimension, Longitud 50 millim... v-. 2 puigadas.

I lb,

Esta especie, cubierta totalmcnte de puntas sobre los costados irasversales, es tambien notable por su

boca amarilla y los tres grandes dientes de su columela. Se balla en la Martinica, Santa Lucia y en b

Guadalupe, de donde ba sido trasportada por MM. de Cande y Hotessier.
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N'^ 383. TURBINELLA POLYGONA — {Lamarck.)

Murex polygonus, Gmelin, 1789, p. 3555, n° 109. — Turbinella polygona^

Lamarck, t. VII, p. 108, nM5.

liV>vc^muA.K testafusiformi, subpolygona^ longltudinaliter plicaia, transvcrsim

striata., fulvo-rufesceiite ; plicis distantibus^ nlgris^ transversim albo radiatis;

anfractibus medio angulaiis.

V

Diinemiou. Longitud 50 niillim . . . 2 pulgadas.

Lamarck indica esla cspecie corao de la isla deFranciay de la India; aimque el senor Sagra la ha (raido

de CubaJa prosenlamos con duda entre las cspecies de las Aniillas. Tambieu nos la ha proporclonado

M. Fontaine, que la hallo en Bahia, en el Brasil.

FAMILIA. ~ CASSIDAE.

Animal provislo de agalla^ desiguales, de un tubo respiratorio muy largo; pic ancho; un oper-

culo estrecho y proloiigado. Concha espiral, ancha, yentruda, bordeada lo mas frecnentemente

de rodeLes sobre el labio en los diversos periodos de su crecimiento,

Hemos reunido en esta familia los generos Cassis, CassidarU, Harpa y Doltum.

GENERO CASSIS'. — (Lamarck.)

m ^ ^

Animal. Cabeza ancba, con dos tentaculos conicos lateralmente, que tiencn los ojos acia su base

esterior; una trompa cilindrica muy estensiva ; cubierta corta, formando anteriormente un tubo
^

respiratorio; pie ancho, redondo, mas grande que la concha; operculo corneo, prolongado, con

elementos laterales y la estremidad lateral; sexos separados.

Concha muy bombeada, con aberiura estrecha, guarnecida de pliegues y dientes, terminada

anteriormente por un canal corto, toscamente encorvado acia arriba.

Los Cassis son de las regiones calidas y templadas de todos los mares, mas comunes en los

parajes caiidos y sobre todo en las costas cubierlas de corales : solo se encuentran fosiles en

los terrenos terciarios.
'

' '

* Brugiiiere al eslablecer este'genero lo Hamo Cassidea, devolver la primitiva denoaiinacion
;
pero acaso hay algun

y no sabemos por que Lamarck cambio su nombrc por inconvoniente para el]o,puesl,o que lodos los zoologoshaii

el de Cassis. Segun la buona nomeaclatura se ie deberJa seguido a Lamarck.
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N° 384. CASSIS TUBEROSA. — (Lawarrh.)

Martini, 1773, Conch. cah.^X. II, p. 36, tab. 3i, fig. 359. — Ihiccinuw tuberosum,

Linn., Gmel., p. 3473, n. l'^.— Cassis tuberosa , Lamarck, 1822, t. YII,

p. 220, n"3.

Cassis testa ovatoventricosa, trigona, decussatim striata, castanea, fusco

nigroque marmorata ; cinguUs tribus tuhcrculatis ; spira retusa, triangularis mu-
h

r

cronata-y columella tuberculifera, purpureo-nigrescente^ albo-rugosa; labro intus

dentato. .

Dimension. Longitud 210 millim 8 pulgadas.

Esta bcUa especie es comiin pariiciilarmente en Cuba, de donde nos la han traido y envlado los scilores

Sagra, Auher y Lavallee.

. N° 385. CASSIS FLAMMEA. — {Lamarck.)

Martini, 1773, Conch, cab.., t. II, p. 34, tab. 34, fig. 353-354.— Buccinumjlam-

meum, Linneo, Gmelin, p. 2473, n° 14. — Cassis fammea, Lamarck, 1822,

t. VII, p. 220, n° 4.

Cassis testa ovato-inflata^ subtrigona^ in juniori longitudinaliter plicaia.^in

adulta seriebus quatuor aut quinque tuberculosis cincta., griseo-violacescente,

Jlanimulis rufo-fuscis pieta, spira convexa, mucronata; columella rufa, albo-
_ ^

rugosa.
J

I

^

Dimension. Longitud 130 millim 5 pulgadas.

Los aulores mencionan que este Casis se encuentra en la India y las Antillas : estamos bien ciertos de

la scgunda loealidad
;
pcro la primera podra referirse a las Indias occidentales, y por la misina razon

tambien a las Antillas. Lo tcnemos de Cuba.

N° 386. CASSIS TESTICULUS. — {Lamarck.)

m

Buccinuni lesticulus , Linneo, 1767, ed. 12. —Martini, 1773, t. II, tab. 37,

fig. Ti^-^l^.~Cassis tesiiculus, Lamarck, 1822, t. YII, p. 225, n^ \h.— Cassis

tesiiculus, d'Orb., 1840, Voy.-, Moll, p. 445, n° 379.

r

Cassis testa ovato-oblonga, angustata^ longitudinaliler striata, Julro-rubenie
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ant violacescente ^ maculis vuhris
^
Jurcaiis ^ iransversim seriatis picla; spira

brevi, convexa ^ mucronata; apertura angustdta^ rugosa*

Dimemxon. Longitud 60 millim 27- pulgadas.

Esta especie es comuu sobre las costas del Brasil,y lambien se encontrara en las de Africa, segim las

investigaciones tie MM. Webb y Berlhclot. La posecmos de Cuba.j dc !a Martinica.

]V° 387. CASSIS GRANULOSA. {Lamarck.)

Martini, M'ti, Conch. cab.,X. II,taL. 32, fig. 344-345. — Cassidea granulosa

^

Brug., 1789, Diet., n^ 5. — Cassis granulosa, Lamarck, 1822\ t. YII, p. 227,

- n^ '^^.~— Cassis ^/y7/////o^«, d'Orbigny, 184-0, Voy., BIoll.^ p. 4-44, n" 378.

Cassis les/a ovato-vcjitricosa; iransversim sulcata longitudinaliter siriala, alba,

maculis luteis quadratis, Iransversim seriatis, tesseUata ; spira conica^ sudecus-

sata; columella antice granosa y labro margine deniato,
- --

Dimension. Longitud , . ,-. , ,. . 80 miliim 3 pulgadas.

-_

Lamarck ba equivocado sin duda la babitacion de esta especie con la de la C. sui.cosa, pues Indica fa

primera como del Mediterraneo y la segunda dc las Anliilas, siendo todo lo contrario. La C. ORANtiLOSA

es de las Antillas y de las costas de la America meridional, mientras que la G. sulcosa es del Medi-

terraneo y las Canarias. Tampoco participamos do la opinion de M. Kiener, que propone reunir las C. gra-

nulosa y SULCOSA en una misma especie, pues las creemos muy distinfas.

GEMRO DOLIUM. (Lamarctf.)

Animal laii voiuminoso que apenas cabe en su concha; pic' triangular, muy grandc, puntiagudo

acia atras, ensanchado y truncado por delante, donde esta prolongado lateralmente por dos puntas;

cabezamediana, con tentaculos largos y conicos, que tienen los ojos junto a su base esterior; boca
provista de una trompa muy estciisiva, frecuenleniente ensancliacla acia delante : tiibo respirador

muy largo ; operculo nulo.

Concha oval, venlruda, delgada, surcada trasversalmenle
; boca oval, escotada por delante y

dentada sobre los bordes.

Los DoLiUM, llamados Dolia por Martini desdedel777, son dc los mares templados y calidos:

solo los conocemos fosiles en los terrenos diluviales.

N° 388. DOLIUM PERDIX. {LamarcTt.)

Buccinum perdix, Linn., GmeL, 1789, p. 2470, n" '^.—Dollurn perdix, Lamarck,

1822, t. VII, p. 261, n° l.—Dolium. perdix, d'Orbigny, 1838, BIolL des Cana-

ries, p. 89, n°132.

Doi.iUM testa ovato-oblonga.^ inflata, tenui^fulvo-rufesceute, maculis albis luna-

/
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Usque seriatim nofala; coslls conrexiusculis , conferfis ^ spira exserfiuscula,

conica.

Dimeyisimi. Longitud. , 120 millini. 60 pulgadas.

Esta especie, de las mas comunes, no solo habita en t<tdas las Antillas, Pino taniltion en las coslab ile

Africa, las Canarias y aiin on el mlsmo Medilerraneo.

FAMiLiA. — HAL10TlD.\fc:.

Jnmal iVecuenLenioiite iiiuy volumiuuso y que no cabe en su tioncha ; pic anclio y oval ;
cabc/.a

muy separada, con ojos adelanle, sobre largos pedunculos colocados en la base eslerior de tenta-

culos conicos desenvueltos; carece dc opercolo 6 de esta parte rudimentaria ; agallas formadas de

peines regulares casi pares : la cubierla csla cscolada 6 horadada en frcnte de las bendiduras 6 los

agujcros de la concha, de modo que permite al animal vespir^r por estas aberLuras, aun cuandu

este contraido.

Concha espiral , unas veces Irocoide, oti'as dcpiiniida, y entonces auriforme, generabncnte

anacarada, lo mas frecuente llena de agujerillos distinlos de la bocn, 6 provista ya de bendiduras,

ya de profundos senos.

Relacioues y diferencias. Se ve que las Halioiideas se dislinguen de las Troquideas por la falla

de apendices tentaculiformes sobre el pic, por carecer de operculos, y per este singular caracler

de las bendiduras 6 agujeros que sc nota en las concbas.

En el estado actual de cosas, homos reunido en esta familia los generos Stomatia, Pleuuoto-

MARIA, DlTREMARIA, ClRRUS y IUlIOTIS.

GENERO STOMATIA. — {Lamarck.)

\
- '

Stomatetxa y Stomatia Lamaixk.

Aiiimal analogo al del Turbo por los apendices interiores de los tentaculos ; se distingue, siii

embargo, por la falta de fdetes sobre el pie, por el operculo rudimeutario y por su conjunto mas

vohiminoso.

Concha oblonga u oval, auriforme e imperforada; espira con peine formado dc algunas vucltas

muy deprimidas; boca entera, mas larga que ancha ; labio dilatado y cortante
:
la concha esta ana-

carada como la del Turbo, de la que solo se distingue por su gran depresion.

Crecmos que losEstomatos no han side nnnca indicados como fosilcs ; pero los poseemos de los

lerrenos cretaceos. Yiven en las regiones calidas, bajo las piedras, donde estan muy agarrados.

N" 389. STOMATIA PICTA. — (rfY>--^., 1846.)- lam. xxiv, fig. 19-21.

Stomatia testa depressa, tenui , alhula-rufo-maculata, spira hrevi; ultimo

anfraciu magna, longitiidinaliteriransversimque striata; apertura ovaJi, diialata.

Dimemwn. Diametro 2 millini ^ ^ li»ea.

Esta pequeiia especie represenla enleramenlc por sus matices esteriores los adoruos csternos do las

Phasiawklla, aunque tiene la forma de los Estomates. Este hecbo imido al nacar, prueba la analogia que

existe enfvc las TROciun^ y HAi.roTiDiE. La henios descubierlo en la arena do la isla de Cnba.
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FAMim. ~ CREPIDULIDAE. — {d'Orhignf.)

Aniniales provistos de uii pie anclio, redondo y poco estensivo; de una cubierla que cerca la

concha y deja anteriormente una cavidad cervical, donde se encuentra el peine agallar
;
cabeza

depriraida y ancha ; tentaculos cortos y deprimidos.

Concha conica 6 subespiral, con abertura anclia, libra en la juvenlud, pcro que se fija en seguida

y no deja su silio basta la muerte, lo cual la hacc ser frecuentemente muy irregular, segun los

individuos dc una misma especie y las posibilidades de existencia.

Las Crepidnlidce so distinguen de los otros Gasteropodos por su concha rara vez formada

de partes pares, ancha sin embargo en la cmbocadura y apenas*espiral en la estremidad ; asi

representa una especie de bonele mas 6 menos elevado 6 contorneado por atras.

Hemes reunido en la familialos gonoros sigaienles: Capulus, Calyptu.t^a, CALYPEOPsrs, Infundi-

juiLUM V Crepidula;

GENEHO CAPULUS. — {Monijorl.)

llippoNiXj Ddrance; Pili^opsis,. Lamarck.

El animal de los Capulos es poco diferente del de las Crcpidulas : esta provislo de uu pie poco

estensivo y niucho mas ancho que largo; de una cubierta circular , abierta solo anteriormente

por la cavidad cervical, y que contiene un peine agallar. Su cabeza tiene dos tentaculos con

ojos en su base esterior ; la boca es una trompa frecuentemente poco estensiva.

El animal esta sujeto a la concha por una ligazon muscular en herradura. Los huevos estan

puestos en la concha delante del pie, como en las Crepidulas.

La concha essiempre espiral en la juventud, en el estado embrional ; en la adolescencia, su

abertura es redonda y eliptica.
.

Hemos examinado con cuidado todas las edades de los Capulos, y nos hemos cerciorado de

que los jovenes son libres y que trepan como los otros Gasteropodos; solo cuando son viejos se

fijan y rara vez cambian de puesto hasta su muerte, secretando entonces a veces un suporte

pedroso, 6 abriendo una cavidad en la testa de las conchas sobre las cuales se adaptan; por esto se

han comparado a los Acefalos, comparacion puramente conchiologica y de ningun modo zoolo-

gica. Las lineas de crecimiento variables en diferentes edades, segun los cuerpos sobre que se

han fijado, presentan sin embargo la prueba dc que pueden cambiar de lugar durante su vida.

Los Capulus se halian en todos los terrenos en estado fosil, pero sobre todo en los terciarios;
^

I

vivienies, son de todos los mares.

N°390. CAPULUS MITRULUS. — (JO/%«j.)

y

Lister, tab- 544, fig. 31. — Lepas alba, Martini, 1769, t. I, p. 146, pi. 12,

fig. 111-112. — Patella mifrula, Gmelin, 1789, Syst. nat,\ ed. 13, p. 3708,

n" 82.— Hipponlx mitrula, Defrance, 1819, journ, dephys., fig. 4.— Pileopsis
*

////7r///^, Lamarck, 1822, Jn. sans vert, t. VI, 2^ part., p. 18, n«2.

Capulus testa ovato-rotunda, oblique conica, sollda , albida^ lamellis trans-
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versis late imbricaiis, longitudinalHer slrialis; verilce adunco; aperhira ovali

;

margine repando.
w

Dimension. Longitud 18 niilJim, 9 Ii'ncas.

Esta concha, facil de conocerse por sus laniinas trasversales frecuentementcirrcgulares, esta provista en
estado fresco de liojuelas corneas muy delgadas entrc las lAminas, que esU'ui cstriadasal traves : caractoros

quo no habian sido todavia indicados. No hemos reconocido aim que sea cspiral y lisa en la juventud.

Encuentrase pegada a las conchas y corales en casi todas his Antillas, pues la tenemos do Cuba, cojida

por Ids seiiores Sagra y Auber, y de la Marlinica, la Guadalupe y Santa Lucia, por MM. de Cande y
Hotessier: se encuentra tambien en las Floridas.

N^391. CAPULUS INTORTUS. — (r/'O/^A^ 18i(>.)— iAM.xxiv, fig. 22-23.

Favane, ConchyL, pi. k, f. B.— P/kopsis inlorta, Lamarck, 1822, t. VI, 2^ part,

p.iS; n" 3,

—

Pileopsis intorta^ Blainyille,7?/(7//?r., fig. \. — Patella militaris.

Wood, 1825, nM2?

Ckvx}hv& testa ovato-rotundata ^ obliquissime coidca , albida, striis costisque
4

longitudinalibus obsoletis ; vertice porrecto laterali, spiraliter intorto ; apertura

rotunda.

Dimension. Longitud 11 milliin 5 liueas.

Este Ciipulo , muy diverse del precedente, esta sumameiite contorncado en espiral y tiene hasta dos

vncltas de espira : en la juventud es cspiral, adornado con cinco gruesas costillas levcmcnfe estriadas al

traves; mas adulto, estas costillas se subdividcn de modo a mostrar diez, cada una dohle, estando separada

por un surco; mas adulto aun, esta totalmente cstriado, 6 por mejor dccir levemente acanalado por lincas

dc aumento y cubicrto de pelos laminosos que le vuelven como vcUudo.

Esta espccie, como la prcccdentCj se halla en todas las Antillas ; abunda mucho en Cuba y la Guadalupe.

/-

N« 392. CAPULUS SUBRUFUS. —(J'O/v^., 1816.) — lam. xxiv, ™. 24-25.

Patella submja, Lister, 1685, Conch., tab. 541, f. 3.— Martini, 1769, Conch,

cab., I. I, p. 146, tab. 13, iig. \i^. — Pileopsis submfa, LamVirdi, 1822, Jnim.
+

sans vert. ^ t. VI^ 2=* part., p. i8^ n'' 4.

Capulus /£?.s7^/ ovato-rotimdata, oblique conica, rufavel rosea; striis interruptis

Jongiludinalibusy plicis transversis decussantibus; vertice porrecto, spiralis

apertura rolundata. .

L

J

Dimension. Longitud 8 millim ^ k liueas.

r ^ n

h

Esta espccie, facil de distinguirse por su color, sus gruesas eslrias Inngitudinalcs, que inlerrumpen las

67
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lineas de aumento acostiladas, esta ademas provista de lanilnas peludas, corneas, bastante largas, sobre

todo junto a !a abertura ; en la juventud es espiral y muy regular. La poseemos de Cuba, en donde ba sido

cojida porD. Ramon de la Sagra.

GENERO CALYPTRAEA. — {Lamarck.)

r

El animal de las Caliptreas se parece al de los Capulos y pertenece a la misma familia: esta

provisto de un pie ancho, redondo 6 subtriangular, poco dilatado; su cubierta, muy desenvuelta,

rodea la concha y deja adelante una ancha cavidad cervical que tiene sobre el costado derecho

un peine agallar. La cabeza esta sumamente deprimida, ancha al Lraves, teniendo lateral-

mente dos tentdculos conicos en la base 6 junto a la base esterior, donde estan los ojos

;

entreios tenlaculos hay dos apendices bocales mas 6 menos salientes, obtusos ensu estremidad,

en medio de los cuales esta abierta la boca.

Las Caliptreas mueren ordinariamente donde se fijan, como lo hemes podido juzgar por los

muchos grupos que encontramos sobre las coslas del Peru ; no ticnen los huevos unidos al pie,

puesto que estan pegados al cuerpo que recibe la concha : son piriformes, y contienen los joyenes

embrioues. •

Se halian Caliptreas vivas en todos los mares, y fosiles en los terrenos terciarios.

Pueden dividirse en cuatro series: l--^ las Calypr^a propias; 2-'' las Calypeopsis; S--* los Infun-

dibulum; i'** las Crepidula. De estos subgenerosfalta.el segundo en las Antillas.

suBGENEuo CALYPTRAEA.

Este subgcnero se compone de conchas conicas, sin espiral, cuyo interior recibe una lamina

interna unida a la estremidad de la boveda y arrollada en medio cornete libre ; su nucleo es espiral

y se forma de dos vueltas anexas y bien distintas.

N« 393. CAYPTRAEA EQUESTRIS. — {Lamarck.)

^
-. _ - ,

Patella alha-striaia. Lister, 1685, Conch., \^. 5^6, f. ^S.—Paiella equestris,

Linneo, X^L^'l^SysLnat., ed. 12, p. 1257, n° 74-7.— Martini, 1769, Conch, cab.,

1. 1, p. 151, tab. 13, fig. ii9-\20.— Patella equesiris, Gmdin,MH9, SysL naL,

ed. 13, p. 3691, n'^ l.— Calyptrcea equestris, Lamarck, 1822, An. sans vert.,

t. YI, 2^ part., p. 22,n°3.
L

CAUPTL^iSEA testa suhorhiculari, convexo-conica, tenui, peliucida., alba., striis

longituclinalibus acutis, undulatis, subtubercalatls, versus marginemmajoribus;

vertice suhacuto^ curvo. v

Dimension. Longitud 13 inillim 'A pulgada.

I ^

Esta concha, facil de coaoccrse por sus finas cslrias loiigitudinales y su irreguiaridad, parece liabitar una

gran superficie de los mares; la poseemos de la isla del Principe, cosla de Africa, de Cuba y de las Floridas

:

hemos notado que los ejemplares de las Antillas son mas pequenos y mas obtusos en la estremidad. Su

nucleo, del que nadie ha hablado, es espiral, oblongo y compuesto de dos vueltas. s -
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suBGENERo IN F U N D I BULU M. — {Montfori.)

SyPHOPATELLA , SiGAPATELLE, TrOCHATELLE.

Concha conica, espiral, cuyo interior esta provisto de una lamina sobre el costado enroscandose

en espiral ; empiezan todas por un nucleo espiral saliente, pi^ro no elevado. Se cncuontra en todos

los mares y en los terrenes terciarios.

N<' 394-. INFUNDIBULUM CANDEANUM.— (^/'OM.)— lam. xxiv, fig. ^28-29

Calyptr.sea testa orbiculato-depressa^ lamelloso-concentrico-striata^ radiatim

tenuiter striata ; spira perspicua , apice subcentrali anfractibus tribus^ iiitus
r

lamella minuta, replicata^

r

Dimension. Longitud '.
. 6 millim 3 liueas.

Concha orbicular, muy deprimida en losbordes, adornada de estrias concentricas, frecuentemcnte

como laminares y entonces elevadas, con las que se cruzan estrias muy fmas, radlosas e inlerrum-

pidas, que se pueden distinguir con el lente ; espira muy deprimida, conica , compuesla de tres

vueltas, cuyas primeras son las mas visibles: interiormcnte la lamina es muy pequena y espiral

;

deja como un ombligo en la mitad, y la columela se pliega sobre si mlsma, de modo que forma un

hueco intermedio, por lo que es el paso entre el genero Calypeopsis y el Infundieulum.

Esta especie reprcsenta la forma de la CALYPTRiEA sinensis por su aspecto cslerlor ; sin embargo, por

siis estrias radiantes, sus costillas conccntricas y la forma de su lamina interna: tienc tambien miichas

relaciones con laC. lamellosa fosil de Paris, tanto por sus laminas conccntricas, como per la forma de la

esterna, aunque siempre es distinta por las eslrias radiantes y su lamina interna mas corta. La hftmos liallado

en la arena de Cuba que ba traido D. Ramon de la Sagra, y en la de Santo Domingo, la Jamaica Sanio

Tomas, y la Martinica, recojida por M. de Candc, por lo que creemos que es comun a lodas las Antillas.

, y

subgeneuo C R E P I D U L a . — (Lamarck.)

Concha oval u oblonga, mas 6 menos deprimida, concava por bajo; la espira muy indiuada

sobre el borde; abertura formada en parte por uua lauiiua horizontal; el nucleo es casi siempre

espiral. -

N*^ 395. CREPJDULA ACULEATA. - {LamareJf.)

La Relorte epiaeiise, FavanC; 1772, Concti., t. I, tab. k, fig. F-2. — Patella

fornicata aculeata, Chemnitz^ 1788, Conch, t. X, tab. 168^ fig. 1624-1625.

Patella aculeata, Gmelin, 1789, .^75/, nat.,^d, 13, p. 369'3y 11" C).— CreptrJala
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V - L

aculeala, Lamarck, 1822, Juim. sans verl.y t. YI, 2=' part., p. 21^ n" 3.

Crepidula acuteata ^ d'Orbigny, Voy. dans lAmer. mer., BIolL, n°415,

p. 464, pi. 58, %. 415.

Crepiijula testa ovali^ alblda^fusca, vet zonis fuscls ornata, striis aculeaiis

exasperata-y vertice recurvo, spirali ; lamina interna sinuata.
r

Dimension. Loiigitud 25 raiJliai 1 pulgada.

Esta concha se diferencia de las otras por sus costillas cublerias de escamas espinosas, que parecc un erizo,

y por su espira muy disLinta y compuesta de dos vueltas, lo que la aproxima a los Infundibulum ; varia imiolio

de color: ya es blanca, ya ro&ada 6 raorena, oya morena, y las lineas de las escamas de un liermoso bianco

resaltan sobre el fondo. La enconlramosdesdcla Patagonia al Brasil, y nos la ban enviado tanibicn de Cuba

y de la Guadalupe; asi, pues, babila desde el grado 42 dclatitud sur basta las Antillas.

•
.

N^ 396. CREPIDULA PROTEA.— (J'<9/>^., 1846.)— lam. xxiv, fig. 30-33

Crepidula protea, d'Orl). 1840, Moll, de I'.lnier, mer.^ p. 465, n. 417.

Crepidula /)?5/(7 depresso-orali, alhida^ IcBvigata, tenuissima; vertice laterali;
4 f

septo magna minime smuato.

Dimension. Loiigitud 1 i!i millim 7 Ii'ncas ',

Concha oval , mny deprimida, lisa, muy delgada, con la puiUn lateral a veces saliente, pcro no

espiral, levemente inclinada sobre cl lado y Uegandosiempro liasLael borde ; espira nula; la lamina

interna ocupa conio la milad de la longitud total ; es lisa, con un indicio de costillas mas clevadas

en medio; borde algo sinuoso, aniplamente escotado a la izquierda
, y provisto por la dcrccha do

un leve seno cei'ca de su reunion. Color bianco 6 algo rosado.

H
m

\

Solo una Crepidula dc Lamarck, su C. fornicata, ba sido indicada por Clieinnitz como babitando en las

Barbadas, en las Antillas; pcro respecto a esta especie bay mucbo que dccir, pnos si buscaraos su on'gen

ballaremos que la Patflla fornicata de Linneo [Sijst.naL, ed. 12, p. 12S7, n^ 751) fue indicada por el

sabio clasificador como del Mediterranco ; luego no conocicndose otra especie mediterranea sino la C. gibeosa,

es a esta a la "que pertencce el nombrc de fornicata, y no a la grande especie de las Barbadas figurada por

Cbemnilz (tab. 13, fig. 159 y 130) y considcrada por Lamarck como la fornigata de Linneo. Volvicndo

abora a nuestra C- protea, difiere esceiiciabncnlc dc la especie de Lamarck por su lenuidad y por otros varios

caractercs ; asi no puedc rcunirse a la C. "formgata de estc autor, y mucbo menos a la espcci^ del Mediter-

ranco de que babla Linneo
;
por lo cual liemos creido deber daria otro nombre.

Hace ticmpo que estamos pcrsuadidos dc que los Moluscos fijos son muy dificiles de circunscribir por

caracteres especlficos bien marcados, porque frecuentemenie sc amoldan en los cuerpos que los reciben.

Esta especie presenla curiosos ejemplos de modifieaciones : lisa por lo comun, toma cstrias cuando sc

tija sobre concbas cstriadas, como se ve en la fig. 31 ; pero su forma ofrece otro aspecto cuando, por

ejempio, la concba aun joven se coloca en otra de Gasteropodos donde se balla una langosta : esta apriela

constanlomentela concba, quo no pudiendo creccr acia arribo, se ensancba y aplasia lanto que a voces esta

' LosindiViduos de la Paiagonia llegaii iinsla 1 pnlgnpa y 2 lincas de largo
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arqueada por cima ma^ bien que couvexa, como inuestra la (ii^. 3->: onionces es la C. un-guifok^iis de
Lamarck y delos autores, que noesotra cosa sino una diformidad queaparcce en dondo hay Cre|)idulas,pues
la tenemos del Mediterraneo, diformidad de la C. gibbosa ; de la cosla de Aiiica, variedad (k la C. .tenac, v
de las coslas del Perii, diformidad de la C. dilatata, Lamarck.

Nuestra especie liabita todas las Antillas y en particular la isla de Cuba, dc donde la ba onviado el sefior

Auber : exisle en cl Brasil y en las cercam'as de Maldonado; pero sobre todo es comun en la cosla de la Pata-

gonia, donde es mas graiidc que en las Antillas.

FAMiuA. — FISSURELLIDAE.

Animates simetricos, con una capa, delante de la que se abre una eavidad que oontlene dus
lobulos agallosos, poctinados, conicos y con la eslremidad libre.

Concha simetrica, clipeiforme , aplastada, conica 6 arqueada, agiijcreada en cl yerlice 6 mas 6

menos escotada por delante.

Reunimos en esla familia los generos Parmaimiokus , EMAUGmuLA , Rimula, Fissuuella y
FiSSURELLIDEA.

GENERO EM A RG INULA. — (Lamarck.)

Animal analogo al del Parniaforo, provisto de una capa ancha, que cubrc census bordcs ple-
gados parte de la concha; pies muy anchos; cabexa mediana

, provista de dos tentaculos conicos,
con los ojos en la base esterna.

Conc/ia en escudo, conica, con lapunta escentrica y a veces inclinada; la eavidad sencllla, con
una grande escotadura 6 hendidura por delante, mas 6 menos prolongada.
Las Emarginulas se distinguen de las Rimulas, aunqiie tengan los mismos caracteres y forma

,

por la henhidura del borde de la concha.

Sus especies viven hoy muy profundas en el mar : son de todas las latitudes, y se agarran a los

cuerpos submarines
: las fosileshan principiado a aparecer con los terrenos jurasicos.

'

^^ 397. EMARGINULA CLAUSA.~(J-OM.4846.)-lam. xxiv, fig. 31-36.

Emargini.la Lesla conica, crassa, irregularis alba, irdus fusco-viridcscente;

radium costis %-magnis
, iniermediisque coslis inwquaUhus, apice excenlricls

anterioribus.

Dimevsion, Diametro 28 millim 1 pulgada.

^

Esta especie es muy comun en las Antillas y en las Floridas: se ba recojido aw Cuba, en la Martinira y
Santa Lucj'a

;
cs notable por su misma irregularidad y por faltarlo el seno anterior; su fonna van'a a lu Infi-

nite: cs mas <S menos ancba y alta, scgun los individuos y los sitios donde vivid.

GENERO FISSURELLA. — {Bruguieres,)

Animal con un ancho pic, la capa iistada, abiorla por dclaiiie y dejaiido una eavidad que contieue
dos lobulos agallosos pectinados, cuya punla es libre; la eavidad agallosa ticne una salid;i posterior

£8
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L

que corresponde con la aberlura del vertice de h concha , donde conciuye el ano; concha igual a

la de las Patelas, es decir, conica, mas 6 menos elevada y con un agujero en la estremidad.

Las Fisurelas habitan todos los mares y en particular las regiones calidas ; se pegan a las rocas

y viven como las Patelas : solo se hallan fosiles en los terrenos terciarios.

N« 398. FISSURELLA PUSTULA. — {d'Orbingy.)

Patellapusfula, Chemnitz, 1788, Conch, cab., X, p. 338, tab. 168, f. 1632, 1633.—

Patella piistula, Gmelin, \im, Syst. nat., ed. 12, n'' 194, p. TlWi.— Patella

pustula, Wood, 1825, Cat., n'^m
-s.

FissuRELLA. testa depressa, ovali^ arcuata, crassiuscula^ rosea^ infus virides-

cente , radiatim costata; costis suhcequalibus, rotundails.

Dimension. Diamelro 24 millim 1 puigatLi.

L

Chemnitzlia figurado bien esta espccie, que es propia de las Antillas y las Floridas: la tenemos deCuba.

N-^ 399. FISSURELLA NIMBOSA. ~ {Lamarcti.)

Patella nimbosa^ Gmelin, 1789, Syst. nat., p. 3729, n"* 196. — Fissurella

nimbosa^ Lamarck, 1818, t. V, n°2 {exclus. syn.).

y

Fissurella testa ovato-oblonga , convexa , albo-lutcscente , radlls fiisco-

violaceis picta, radiatim costulata , concentrice striata; margine crenulato;fora-

mine oblongo, intus albido-viridescente.
' \

-
^

,

.^ . . ._

Dimension. Diametro 58 miliim 2 V= pulgadas.

-

^

Esta grande espccie ha sido confuiidida con la F. Dasan, d'Orb., de las costas de Africa; pero so distingue

por mu(?hos detalles: es propia de ia Marlinica, de donde nos !a ha traido M. de Gande.

^« 400. FISSURELLA BARBADENSIS. - {Lamarck.)

J-

Martini, Conch., I, tab. 11, f. ^'^.—Patella barbadensis, Gmelin , 1789,^/^/. nal.,

p. 3729, n° i^^.— Patella porphyrozonias, Gmelin, 1789, Syst, nat., p. 3731,

n^203.— Patella rosea, Gmel., 1789, Syst. nat,, p. 3730, n° 204 (pars).

Fissurella rosea, Lamarck, 1822, An. sans vert., t.VI, 2^ part., p. 12, "n<^ 8.

Fissurella barbadensis, idem, idem, n^ 9.
"

>

Fissurella testa ovato-oblonga, convexiuscula^ alhida, radiis fasciisque con-
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centricls picia; cosfis radianiU'ms ,
incequalihus, tvansversim rugosis .Jorawinc

ovali; margine integro, intus viridescentihus.
\

L

Dimension, Diametro 2a millim > . . 1 piilgada.

Esta especie varia segun los individuos : su color pasa del rojo al negio y a! bianco mancliado. Habita

lasFIoiidas y las Antillas, soke todo en Cuba, Santa Lnoia y la Martinica.

N° iOl. FISSURELLA NODOSA — (Lamarck.)

Martini, Conch., I, tab. 11, f. U.—Paiella nodosa, Born, 1780, Mas., p. 4-29-

Pafella jamaicensis , Gmelin, 1789, ^>^/. m/., p. 3730, n"' 200.— Fmv/-

rella nodosa. Lam., 1822, An. sans verL, Vi, 2^ part., p. 11 ,
n- 5.

TissuRELLA /(?^/« ovali ^ convexo-pyramidala , albida, radiatim rostafa; cosfls

nodosis, incequalibus , nodis valde elevalls , apicefissis, externis longioribns;

margine crenulato ; foramine ohlongo, sinuoso,

'Dimension. Diametro 3& millim 1 V' pulgadas.

EslaFisurela esU bien caracterizada por sus inbereulos, y cs muy eomnn en las Antillas, sobre Lodo ou

Cuba, la Martinica, Santa Lucia etc.

NM02. FISSURELLA LISTER!.— (J'0/-/a, 1840.)— lam. xxtv, fig. 37-39.

FissuRELLA testa ovato-ohlonga .elevatiascula , antice angnsiala, viridescente^

albida, maculata, radiatim costata; costis incequalihiis, echinatis, allernantibas,
I

V

concentrice clathrafis; margine crenulato , intus albido; Joramine ahgustato,
L

i

viridi-limhato . -

Diinension. Di5metro 27 millini. 1 pulgada.

F

Lamarck confundid esta especie con la F. GRiECA del Mcditerraneo; pcro se diferencia pov su eurejado

infinitamente mas gr«eso, por su vertice inclinado, cuyo rodetc interno del agujcvo es vcrde y muy Iruncado

acia atras: espropia de las Antillas, y la teneraos de lasmismas localldades que las precedenies.

1

\
I

NM03. FISSURELLA vVNTILLARUM.— (J'0/-^.Js4.6.)~lam, xxiv, fig. 40-42,

^

r

Fissurella testa ovali, conico-depressa, viridescente; radiatim \0-costata;
v

£OStis elevatis, echinatis, interstitiis coslis incequalibus tribus minime elevatis;

margine echinato, intus viridescente;foramine minimo, subrotundato.

Dimension. Diiinietro 28 millim \ pulgada.

..
-^

-

Esta concha es muy distinta de la F. nodosa por su forma menos elevada, sus costlllas mas dcsiguales y

mas espiuosas, cl agujero mas pequoiio y de forma diferenle, y por su color
:
se halla en las FJorixlas y las

Antillas, prineipalmenie en Cuba.
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GENERO PATELLA. — (Linneo.)

Concha en escudo como la de las Acmeas, pero mas gruesa y por lo comun adornada por fuera

de costillas saiedizas que forman un borde almenado. EI animal tiene varias papilas branquialcs al

redcdor del pie, en lugar de un lobulo agallaso.

Las Patelas viven en las rocas, al nivel de las bajas mareas: solo conocemos las fosiles en las

recientes capas cuaternarias.

N« 404. PATELLA LEUCOPLEURA. — {Gmelin.)
'--.

Martini, Conch., L tab. 7, f. 56, hi. — Patella leucopleura , Gmelin, 1189,
_ \

Syst.7iat,,^. 3699, n'^ U.— Patella leucopleura,\^^mdiVc\ 1818, An. sans vert,,

n" 31 (pars).

Patella testa ovali, conica., elevata, albida^ costisincequalibus nigro-radiata,
-

vertice albo^ intus albida vel nigra.

Dimension, Diamctro 18 millim ^ 9 li'neas.

Esta especie es una verdadera Patela, y esta cublcrta de un maliz morcno negiuzco en los hordes d maii-

ciiada, mostrando sus costillas negruzcas radiantes solo cuando es vieja: habila en Cuba, Santa Lucia y
V

la Martinica.

Nr405. PATELLA CANDEANA. — (J'Oa/^., 1846.)— lam. xxv, fig. 1-3.

Patella. testa ovall, depressa, tenui apice laterali, varlata, albida. radiis niu,ris

velfuscis interruptis ornata, radiatim tenuiter striatis ^ intus albida; margine

Jusco maculato, radiato.

Dimension. Diametro. '...... 27 millim \ piilgada.

r

EstaPalela es notable por su gran aplaslamiento y la variedad de sus colores: es comun a Cuba, Sanla

Lucia, la Martinica y la Guadalupe.

N» 406. PATELLA CUBANIANA.-(rf'0/-^.., 184C.)-l.hi. xxv, fig. 4-G.

Patella testa ovali, depressa vel elevata, crassa , albida, nigra maculata,

apice subcentrali, radiatim inwqualiter cosiata;costis complanatis, rotmidatis;

margine subcrenulato.

Dimension. Diametro 18 millim 9 i/aeas.

Esta pequeiia especie es notable principalmente por sus diversas formas, tan pronto muy deprin.idas,
como muy elevadas y cdnicas. La hemos recibido de Cuba y de las Floridas.
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FAMiuA. — CHITONTDAE. — {(fOrbigny.)

Esta famiha esta perfectauiente caracterizada por su concha formada de piezas separadas y por

sus agallas colocadas al rededor de la capa, como en las Patelas; carcce de tentaculos y do ojus, y

solo comprende el genero Cihtoin de Linneo.

IN" 407. CHITON GRANULATUS. — (Gw^V///.)

Chemnitz, 1785, Conch. ^^Z;., Vlll,^tab. 96, fig. 806 a 810.— Chiton granulntus^

Gmelin, 1789, SysL nat.^ p. 3205, n'' 16.— Chiton piceiis^ Gmelin,1789,

Sysi. nat.^ n° 17.

Chiton testa sublcevigata^ valviiUs laterihus granulosis i limho laio, spina/oso;

areis nigris alhisque alternis.

r
\

Dimension. Longitud ftO millim 1 V^ puigada,

-
1

Por lo regular esta concha liene sus piezas gasladas y lisas ; pcro aicmprc muestran al rededor series

radiantes de granulaclones; su contorno es carnoso, cubierto de espinillas y alternaUvamenle manchado de

negro y bianco : es comun en Cuba y la Martinica.

FAMIUA. — DENTALIDAE. — {d'Orbigny.)

Animal formado de un cuerpo proioiigado, conico y truncado por dolante
;
pie proboscidiforme,

teniiinado par un apendice conico e incluso en un caliz festoneado ; cabcza distintay podicnladn
;

labios con tentaculos ; agallas colocadas en dos paquetes ccrvicales simetricos j auo terminal niediano,
L

colocado en un pabellon infundibuliforme posterior que pnede salir de la concba.

Kstefaniilia comprende solo el siguiente ge'nero.

GENERO DENTALIUM.

Concha regular, prolongada, arqueada, representando un cuernecillo, atenuada en la punia v

con una aberlura ; la parte anterior esta tambien abicrta.

Bclaciones y diferencias. Los Dcntalos forman el paso entre los Gasteropodos y los Accfalos:

lienen dos aberturas como las Fisurelas ; pero como la concha esta mucho mas elevada y prolon-

gada, dichas aberturas estan mas separadas, por lo que representa una especie de cuernecillo.

Las especies de los Dentalos pertenecen a las costas arenosas y cascajosas de todas las regiones,

aunque mas comunes en los mares calidos: se liallan fosiles en los terrenos jurasicos, cretaceosy

lerciarios. En la epoca actual son muy numcrosas, pues ilegaa al maximo de su desarollo iiumerico.

69
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N- 408. DENTALIUM DOMINGUENSE.-^(d"Or*.; 1816.)— lam. xxv, fig. 7-9

Bmnkuvn tesia elongata, angustata, arcuata, Icevigata, nitida; apice

acuminato. _

Bmmmon, Longitud. ? millim 3 li'neas.

Esta pequena especie es facil de distin^uir por el encojimiento de su abcrtura, que es oblicua y ova!. La

hemos enconlrado en la arena de Cuba, Santo Domingo, la Martinica y Saiito Tomas.

N^ 409. DENTALIUM ANTILLARUM.— (JO/Z*., 1846.)—lam. xxv,™. 10 13

jymfkuvm^ testa elongata, arcuata, crassa, alhida, apice kwgitudinaliter

^•'Costata ; costellis elevatis, angulatis, prope aperturqm; costis X^-wcequalihas,

apertura rotundata.
r

Uimmion. Longitud , 13 millim 6 lineas.

Solo es notable esta especie por la division o muUipUcacion dc sns cosliUas a medida quo envojece: (;s

propia de la isla de Saiilo Tomas.

^- 410. DENTALIUM DISPARILE. — {dOrb., 1846.) —lam. xxv, fig. 14-17

Dentalium testa elongata, arcuata, crassa, aibida, apice longitudinalilev sex-

costata; costis angatosis
,
prope aperturam latere dorsati mimerosis ,

latere

venlrali non divisis; apertura inferne ^k-angulata. , ,

-- #

mmcnsion, Longitud. li niillini 7 lineas.
h

-\

—.

r
J

r

Esta concba es notable por sus dos lados desiguales, aunque al principio csla adornada dc seis costillas

agudas y otras tantas facctas intcrmedias; de estas las Ires ventrales d de dcntro de la curba son nws

estrechas, sobre todo por medio, y quedan marcadas basta una edad muy adelantada, niiciiiras que las Ires

dorsales se cubren do costilluelas y se redondean de modo que forman sobre el larazon una parle dispa-

ratada del resto. La hallamos en la arena dc la Martinica, aunque es rara.

e



LAMELIBRANQIOS.

r^

AcEFALOS TESTACEOS, Cuvicr ; CoNCHiFEUos j Lamai'ck ; AcEFALOFOROs^ Blairiville

Los Lamelibranquios forman una c]ase luuy disLuUa, cuya orgaiilzaciou, cambia yd bastauLL' en su

perfeccion, puesto que a todos los animales que la componen les falta la cabeza propiamenle diclia

y son mas scdentarios que los demas Moluscos; en cfecto, carecen dc la viveza y actividad do los

Ccfalopodos y Pteropodos, y tampoco rastreanen lasrocas comolosGasteropodos. Aunque dotados

a veces de locomocionj solo la ejercen incomplelamente ; se ocuUan en la superficie de la arena 6

del cieno, se mudan dejando un leve surco, se entierran mas 6 hacen hnecos en el scho dc las

rocas calcareas, y en este ultimo caso no cambian de sitio: tambieu sefijan en las rocas por medio

do un byssus 6 se adhieren mas con la concha, cuya materia calcarea se une al suelo y resiste asi

alas olas. .

•

Como no tienen cabeza, carecen de los organos de vista, oido y prehension: su boca no tiene

dientes, y si labios carnosos lentaculares,colocados en la parte inferior onmedio de un gran manto

que envuelve al animal, y por lo regular dividida on dos hojas apareadas y susccptibles de abrirse y

cerrarse. El manto ticne casi siempre por fuera ima concha bivalva que forma parte de el y le

protejc: por dentro esta el bigado, el corazon, las visccras y las agallas, formadas por cada lado

de dos hojuelas delgadas, estriadas regularmentc a lo largo y al traves, y prcscntando a veces un

tubo agalloso distinto. La boca esta en un estremo, y el ano se abre en un tubo estensivo que sale

de la concha por el lado opuesto. Entre estas dos partes, pero mas cerca de la boca que del ano,

lieneu muchos generos un solo pie y una masacarnosa, ciiiudrica 6 comprimida, ciiyo mccainsnio

de contraccion les permlte el unico movimionto que poscen. Ademas dc los musculos pi-opios al

, manto se ve uno, dos 6 mas trasversales de una valvula a otra, que sirveii para cerrarlas y dejan

sofaales paleales por delante de la concha, mientras que la concha queda abierta a causa de un

ligamento corneoyelastico colocado en la union de las dos valvulas que los preclsa a separarse; la

fuerza contraria de los musculos de union y la del ligamento deja al auimal la facilidad de abrir

y cerrar la concha cuaudo quiere. •

Los Lamelibranquios tienen una concha formada por lo regular dc dos piezas, aunque a veces

se observcn otras colocadas diversamente: ya esta fijada a las rocas y es entonces irregular y

manifiesta su puntode apego, 6 ya es libre y comunmentc simetrica. Si las dos valvulas son igualcs,

se Uaman equivalvas, y si desiguales, iuequivahas ; cuaudo una linea ti'azada separa la valvula en

dos partes iguales, es equilateral; y en caso que los dos lados scan desiguales, es inequilateral.

Siempre que una concha bivalva es complctamente simetrica 6 igual en sus partes, 6 sea equi-

valva, sc puedc decir a priori que su posicion normal es vertical 6 casi vertical con rospecto a su

longitud.
•

Los seneros Solkn, Mya, LuxitAiiiA, Mycktoi'us, Pasop^.a, etc, cuya forma es la mas prolongada.
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soil ejemplos : por lo regular estan iiiuy entcrrados, ya en la arena, ya en el cicno, donde sus tubos

ejecutan sin cesar uu movimiento de va y viene para subir a la superficie, y su posicion es comple-

tamente perpendicular,

Cuando la concha prolongada igualniente hace un hoyo en la piedra, como se ve en los generos

PiioLAs, LmiODOMUS, Saxicava, Clavagella, Teri^do, etc., la concha esta tambien perpendicular,

con los tubosarriba y la boca abajo.

Si una concha libre simetrica es mas 6 menos oval 6 redondcada, como la de los generos Venus,

Cardium, Tellina, Nucula, Pectl-nculus, Arca, Unio, rVNODONTA, Mactra, Donax, Cyclas, se halla

aun en posicion vertical con los tubes arriba y la boca abajo; pero aveces se inclina algo al lado.

Las conchas simeEricas provistas de un byssus que las pega a las rocas, tienen diferentes posiciones

:

en las Arca y CARDrrA se fijau de modo a conservar la misma actitad que las Venus en estado libre :

las de los Mytilus y Pinna varian de posicion, pues el ganclio de la concha se halla a un lado y la

parte abierta de las valvulas arriba : sin embargo, en este caso el animal conserva la misma posicion

i-elaLiva, es decir, la boca siempre abajo y el ano arriba. , .

,

Si, a priori, una concha bivalva, simetrica en sns partes anuncia una estacion normal vertical en

el sentidodel gran diametro, es igualmente cierto que todas las conchas bivalvas no simctricas tie-

nen una posicion natural completaniente diferente, y analoga entre los Moluscos a la de los

Pleuronectos relativemcnte a los demas Feces; es decir, quo el animal en lugar de prescnlar las

partes pares, 6 mas bien la linea de separacion del manto, siguiendo una vertical, la muestra en

direccion horizontal ; asi las conchas no simetricas estan en la situacion normal, relativamente a

las otras, como si estuviesen acostadas de lado. No tienen vdlvula derccha ni izquierda
\^
como se

puede decir de lodos los generos de conchas simetricas ;
pero poseen una vdlvula superior y otra

inferior.

A escepcion de la Corbula, anomaia entre las conchas libres a causa de su irregularidad (aunque

su estacion normal sea vertical), todas las otras bivalvas no simetricas estan iijas, ya por medio de

un byssus, ya por la misma concha.
,

'

Cuando estan fijas por un %sshs son mucho menos irregulares, comoen los Perna, Ayigula,

Pecten, etc., en loscuales es menesler a veces un escrupuloso examcn para dcscubrir las diferen-

cias entre las valvulas. .

Pero, al contrario, si la concha esta unida al suelo 6 a cuerpos sulnuarinos por la materia

calcarea de la misma concha, no solo las valvulas superioi' e inferior son muy designates, sino

que aun eslas conchas, precisadas a no esceder en su crecimiento el espacio que Ics toca, seven

cambiar de tal suerte de forma y aspecto en los diversos individuos de una misma especie, ya

sea moklandose sobre los cuerpos donde estan parasitas, ya modificandose sobre los cuerpos segun

las condiciones de existencia enque se hallan, que es menester olvidar completamente los limites

ordinaries de variacion, y darles un lugar mas ample respecto a los caracteres espccificos, como

en los generos Chama, Spondylus, Plicatula y sobre todo en el Ostrea.

En resumen, la estacion normal de las conchas de Moluscos acefalos es vertical en los bivalves

simctrices que tienen los tubes arriba y la boca abajo, mientras que es horizontal en las conchas

no simetriras, con la boca a un lado y el ano al otro: en el primer caso hay una vdlvula dcrecha

y otra izquierda, y en el segundo una superior y otra inferior.

Nosresta por esplicar los nembres aplicados a las diversas partes de una concha irivalva, para

que la descripcion sea clara. Adoptada ya la distincion de vdlvula derecha e izijulerda, Iad(; supe-

rior e i?i/enor segun la posicion normal de una concha, llamaremes longilud la linea comprendid;

entre el lado bocal y el anal ; anckwa, la que pasa desde el ganche al horde ; grosor, la que atravies;

las dos valvulas ; designaremos siempre como estremidad, region 6 lado anal, la region donde el aiio

concluye, y lado, region 6 estremidad bocal, la region donde efcctivamente esta situadala ijoca. Que

la conclia sea vertical li horizontal, estas partes conservaran siempre dichas deneminaciones que

en lo sucesivo supiiran las palabras de anleriores, superiorcs, posteriores' o inferiores, adoptadas liasta

a

* La valvula doreclia del estado nortiud corrcsponcle a la izquierda eii la posicion adoptada porM. Deshayes.
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ahora. Queda ontendidoquo la posicion vorlical u horizontal delas ospceies no iiiOuyo nada, puosto
que el lado del bijssits indica el lado Local en las conchas irregulares ; asi, en todas circunslancias

una concha sera equilateral cuando ia linea la dividira en dos mitades partiendo de la cstreniidad,

e inequilateral si una de estas partes es mas larga que la otra.

La concha blvalva tiene para sus paries esternas e internas nouibres conocidos en los nietodos,

y que conviene conservar. Para sus partes esternas se distingue:

EI dpice [apex), que es el prhicipio de la valvula cuando cste estremo y sus contornos fonnan
una salida redondcada, como en las Venus, se ha designado con el nonibi-e de nntcs, umbo, y su

punta encorvada con el de (/fl/ic/fo.

Per detras del apice ^ hay frecuentemente una parte depriuiida y circunscripta, pero distiiUa

del resto : esta es el am para Linneo y la lunula para Bruguierc y Lamarck.
Por delaiite del apice se hallauna depresion prolongada, por lo comun cubicrta con unligamenlo

corneo, que forma el resorte de las valvulas: esta es la vulva para Linneo, y el escucio 6 la sutura

paraBruguiere. El conjunto de la depresion se llama corselete (puhex), y el contorno de las valvulas

opuesto al apice se puede dcsignar con la palabra lahro (tabrum).

Las partes internas son mas complicadas. Primero se observan las inipresiones inusculares

;

a veces solo hay una, como en las Ostras, los Pectenes, etc., pero las conchas simetricas tieneu

comunniente dos 6 cuatro: una sencilla 6 dividida cerca de los tubes, la que llaniaremos iinpresion

muscular anal, y otra colocada cerca de la boca,la cual nombrarenios impresion muscular bocal.

Se ve aunen lo interior de la valvula una impresion variable en su forma, por lo regular linear,

y muy bien llamada paleal por M. de Blainville. Cuando la impresion palcal no esta entera por

el lado anal, esta parte forma un profundo seno y vuelve en seguida acia la impresion muscular

anal. En esta parte se contraen los tubos
, y le daremos el nombrc dc seno anal: su forma es

diversa.

Las dos valvulas estan unidas por los mnscnlos abductores internos y por el ligamento
;
pero

tienenademasuna suerte de engrane de dicntesy cavidades que Wniwixn bisa(jra{cardo). Las salidas

se a^elWdun dientes {denies), y a las cavidades que las reciben por el lado opuesto se denominau
hoyuelo (/bs5M/«?). Los dientescardinalesson comunraentelos mas gruesos, y se hallan enfrentedel

apice: llamanse dientes laterales los, que estan separados dc estos : los dcsignamos como fl?m/e^

cuando estan situados bajo del corselete, y bocales si se halian en el lado opuesto.

En las conchas bivalvas se puede medir un angulo deabcrtura tornado desde el apice y pasando

por los lados esternos de la concha : designaremos este angulo con el nombre de angulo apidal,

y daremos la abertura en grados. A veces se puede medir otro del lado anal y llamarle angulo

anal. Respccto a la longitud, daremos en lineas las dimcnsioncs de la anchura, grueso y largo

del lado anal y de la lunula, para que se tengan las proporcioncs relativas a todas las edades

posibles.

Se han querido separar en dos subclases todos los generos dc Lamelibranquios, bajo los nom-
bres de Bimiarios y Monomiarios -, tomando por base el numero de ligaduras musculares; pero

un detenido examen del valor zoologico de dicho organo dara Mcilmente a conoccr su funcion

mecanica, pues solo sirve par cerrar las valvulas. Asi creemos que nunca se hay a pensado en

dividir los Mamiferos por la presencia 6 ausencia de un musculo ; esta sola reflexion, pues, basta

para demostrar el poco adelanto de la ciencia respectivamente a la clasificacion de los Moluscos,

y lo que urje el ntvelar con los metodos naturales esta serie animal, hasta ahora considerada

como un juguete en las colecciones de los aficionados.

Fieles a la ley que nos hemos impuesto de mejorar los metodos por la aplicacion de nuevos

hechos que hemos reconocido y constatado , tomaremos por base de nuestra clasificacion el

estado simetrico'o no de las conchas y de los animales que contienen, cuya division siempre

.* Es lo contrario segun M. do Blainville (Did. dcs Sc. mas de dos ligaduras musculares; asi hasta el nombre es

nat., t. X, p. 195, laminas de principioy) y M. Deshaye^i ioexaclo : tambien hemos vistomuchos Monomiarios que

{Manuel de Conchyologie). presentan dos.

^ El mayor numero dc los Dimiarios de L.imarck tiencn
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estwa de acuerdo con la situacion normal, vertical 6 lateral de todos los seres de la clase. Por

consTguiente, distribuiremos los Moluscos lamelibranquios en dos ordenes, los Ortoconcos y

Pleuroconcos ^
. j- -j- ' '

Segun nuestra nueva clasificacion, los Lamelibranquios se dividiran asi

.

ORDEN 1^.

ORTOCONCOS.— Jnimalf concha simefricos; estacion normal verticaL

h _ _
'

w
J

Suborden 1" : Senopaleales .— Provistos de un seno en la concha.
_ r '

Clavagellidffi/ Pholadida^., Myacid^, A^natinid^e, Tellinid«, Venusida, Cor-

bulidx, etc.

Suborden S'': Integropaleales.— J*/// seno en la concha.
\

Cardidse, Astartidx, Cyprinidse, Cyclasidae, Lucinidse, Umonidee, Trigonid.-ie,

Nuculidee, A^rcacidae, Mytilidse.

ORDEN 2".

-_ -

PLEUROCONCOS-— Animaly concha no simrtrlcos; eslacion normal lateral;

acostado de lado.

Aviculidse, Pectinidee, Chaniacidee, Ostracida?, Anoniidit'

* De 6p9o;, derecho, y de xoV/.'l) concha ; concha dereclia, vertical lateral,

^ De ttXsu'^ov , lado, y de y^oy/ri , concha ; concha de lado.



1. ORTOCONCOS. (tV Orbigny.

Estacion normal vertical; concha goneralineiite regular, e<|uivalvula, simetrica.

siempre provista a lo menos cle dos li^aduras muscularcs intenias.

suBORDEN SENOPALEALES. (d'Orbigjiy.)

Animal provisto de un manto cerrado en parte, y con tubos nmy largos^ siempre estensivos y

reunidoy 6 no. Gonclia con una impresion paleal, fonnando un seno en la region anal,

Reunimos en esta division las farailias siguientes : Clavagellid^ , PuoLADiDyiL , MYACM).ii

,

AnATINID^, SaXICAVID^, SoLECTJRTID^ , TeLLINID^, SOLENEI.LID^ , YENUSmiE y COKUlJLtnjV,.

FAMILIA. PHOLADID.\i:

- ^

Animal prolongado, con un manlo cerrado sobre una gran parle de su longitud, dejaiido salir

por delante un largo tubo que encierra los dos tifones, y por atras un pie obtuso, muy largo.

Concha libre en un tubo testaceo 6 no, con sus valvulas Iibres,iguales, no relenidas entre si por

un ligamento, aunque provistas ya en la estremidad del tnbo, ya cerca de los ganchos. de una

infinidad de piczas accesorias.

En esta familia, se Lallan reunidos los ^eneros Puolas y lEiiEDO.

/

CtE1sf.ro P II O L A S. {IJ/iiieo-)

^

I

Xtlophaga, Turton
;

JoxiANiNiiTiA, Desmoulins.

^7iMna/ proloiigado, provisto de un manto cerrado en la mitad de su lougitud, amplaaientc

abicrto sobre la region bocal, y echando fuera un ancho pie obtuso y como truncado en la punta;

agallas en anchas bandas colocadas en los lados; boca provista de dos apendicesen cada lado;

sobre la region anal hay un tubo muy largo y estensivo, que encierra los dos tifones, los cuales so

abren separadamcnte en la estremidad ; dos musculos en cada valvula.

Co7icha redonda 6 prolongada, equivalvula, niiiy abierta acia adelante y atras para dar salida al

pie y a los tubos; una impresion paleai con un profuiido seno anal, y dos niusculares en cada val-
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vula • una anal colocada en el borde del lado del ligamento, y la olra casi sobre los gandios, en

una lamina particular que los cubre; ligamento nulo 6 rudimentario, sin bisagra articulada
;
las

valvulas estan solo en contacto una con otra ;
por dentro de ellas hay un gran diente en forma de

cucharon que sale de las cavidades subapiciales ; varias piezas accesonas sobre las bisagras o

por delante.
. ^ . - i

Segun lo dicho, las Folas se distinguen de los Taredos por la presencia de piezas accesonas y la

falta de paletas en la punta del tubo , y no por carecer de la vaina testacea, como creyo Lamarck,

puesto que varias de ellas tienen un tubo testaceo.

Estas conchas abren un agujero en la greda endurecida, en los corales 6 en la madera, y se

introducen mas y mas a medida que envejecen ; su posicion normal es vertical.

Se mostraron con los terrenes jurasicos: hay pocas en los cretaceos; algo mas en los terciarios,

y una infmidad en el seno de los mares actuales. '
.

N« 412 PHOLAS COSTxVTA. - (Liimeo.)

Pholas costata, Linn., 1767, Sysl, nat,, p. 1111, — Pholas cosiala, Chemnitz,

1785, Conch,, t. VIII, tab. 101, f. 863; Encycl methodigue, pi. 169, f. 1, 2.

Pholas costada, Lamarck, 1818, Anim, sans vert., V, p. 4-4.5, sp. 6.
*

.Pholas costata, d'Orb., 1846, Moll, de I'Am. mer., n° 472, p. 496.

Pholas testa ohlonga^ radiatini iS-costala, costis deniatis elevatis, undique

striata; latere buccall brevi^rotundato; latere anali elongato, angustato.

Esta es una de las mayores conchas del genero, y notable por sus costillas muy regulares, levantadas,

mas separadas en anibos eslremos y provistas de laniinas atejadas ; en los ganchos tiene dos piezas, una infe-

rior triangular, puntlaguda en la region Local, truncada y ensancLada por el lado opueslo, donde sostiene

otra pieza trasversal, muy gruesa y de una singular forma. En su distribucion geografica presenta la raraza

de hallarse a un mismo tiempo en las Antillas y en las islas Malulnas. Es comun en Cuba, donde la comen,

y en la Nueva Orleans. M. Gecile la enconlro en las islas Maluinas, y aunque la mitad menor y algo mas corla

,

es identica en el detalle.

N" 413. PHOLAS PUSILLUS. - (Linneo.) * r

Pholas pusillus^ Linn., 1967, Syst. nat.^^A, 12, n°24, p. 1111. — Pholas pusillus,

Chemnitz, 1785, Conch., VIII, p. 365, tab. 102, f. 867, 871- — Pholas clavata,

Lamarck, 1818, Anim. sans vert., V, p. 446, n*- 9 (pars). — Pholas pusillus,

d'Orb., 1846, Moll, de I'Amer. mer., p. 497, n« 473.

Pholas testa elongato-clavata; latere buccati brevi, turgido, obtusissimo;

striis arcuatis, decussato'dentkulatis , latere anali elongato
,
producto

', con-

centrice striata.

Dimension. Longitud , ^0 millim.

.

1 /, pulgada.

-r

Esta especie es facil de distinguir por su forma en maza y su enorme escudo redondeado sobre los ganchos

:
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t

sehalla disperse en toda iacosla del Oceano atlaiitico, desde Rio Janeiro alas AiUillas, donde esmuy comun,

sobre todo en Cuba. Destriiye inmcdiatamente todoslos pucntes dc madcra liacicndoagiijeros, en los cuales

lermina por morir, gastando su concba apretandose unas contra otras.

Lamarck confundid bajo el nombre Ph. CLAVATAdos especies queLinneo babia separado: una dc ellas, el

pusiLLUs de Linnco, esta indicada como ballaiulose en America, mientras que la otra, el stf.iatus, es de las

costas de Europa; asi creemos que no hay duda en que el push.lus de Linneo es la ospecie pvesente y a la

que los ingleses ban dado el nombre de striatus.

N'> 4U. PHOLAS CANDEA]NfA.— 0'(9/7A, 1840.)— I.AM. XXV, FIG. 18, 19.

Phol\s testa elongala, aatice posticeque acuminata^ concenlrlce pJlcafa^ ra-

diatim costala ; costis interrupiis spinulosis ornala^ antice evaiiescenlibas; latere

buccali brevi, IncrassatOj latere anali elongato; natihus lajnella erecta ornatis.

Dimension. Longitud
.^ 60 miHim 2 '/^ pulgadas.

Concha prolongada, adornada depliegues concentricosmuy regulares, reempiazados en la region

anal por verdaderas laminas festonadas. Todo elestremo opuesto esta mavcado de costillas radlan-

tes, formadas por una continuacion de salidas laminosas en punta sobre cada pliegue conce'ntrico
;

en la estrcmidad bocal se ven cinco 6 seis costillas juntas y tres 6 cnatro esi>aciadas; las otras van

estinguiendose a medida que se aproximan a las partes anteriores. La region bocal es corta y

obtusa ; la anal es larga y algo encojida: la paleal apenas se abrc, y sobre la cardinal bay xmii

lamina elevada, separada de los ganchos y dividida en varias separaciones por bajo. Color bianco.

-.

Esta bonila concba parece ser a primera vista la Ph. cajsdida; pero se distingue peiTectamcnte por la

lamina y las separaciones inferiores de la region cardinal, analogo a lo que prcsenta la Ph. dactvlus.

D. Ramon de la Sagra la hallo en la Habana, y M. de Cande en la Martinica : tambicn sc encuentra on las

Floridas. ~

N<^ il5. PHOLAS CARIBAEA. — {d'Orb., 1846.)— lam. xxv, fig. 20-22

V\\o\.k% testa ovatO'ObUmga ^ latere anali acuminata^ concentrice subcostata,

latere buccali brevi rotundata, longitudinaliter transversimqae estriaia^ valvis
L

fascia transversini sulcata dimidiatis ; valva accessoria solitaria, ovato-

oblonga^ antice producta , acuta , ancinala, poslice dilatata, angulata.

Dimension. Longitud. 17 millim ^
. .

8 li'neas.

J
-

n ~ —-

Concha oval-oblonga, encojida, estrecha y marcada de leves costillas concentricas de creciniientu

sobre la region anal ; un surco trasversal muy visible separa por medio la concha en dos
;
la

region bocal esta muy ensanchada. redondeada y adornada a lo largo y al traves con estrias pro -

nunciadas que se cruzan. La abertura bocal esta casi siempre cerrada con costras calcareas;

tambien se suele ver en el mismo sitio una pieza medio calcarca; sobre los ganchos solo hay una

pieza accesoria, oval, libre por delante (6 del lado anal) enlamitad de su longitud, y.
formando

71
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entonces un gancho agudo y arqueado ; en el lado opuesto esla pieza es sencillamente puntiaguda

y esta aplicada sobre los ganchos.

« X -

Aunque esta especie puede confundirse con el Ph. pusillus por su conjunto y adornos esterlores, se

dislingue por la forma de su pleza accesoria apicial mas estrecha y que muestra un gancho agudo por delanle.

El senor Sagra la recojid en Cuba escondida entre la madera, y M. Petit de la Saussaye en Mcjico.

N«416. PHOLAS HORNEBECKII. — {d'Orb, 1846,)— lam. xxv, fig. 23-25,

\

Pholas tesfa brevi, ovala, latere anali brevi obiuse-acuminata ^ concenirice

plicMta J latere buccali brevi ^ longitudinaliter transversimque striata^ latere

palleali hiante; valva accessoria^ soiltaria ^ ovato-transversa^ irregularly late-

ribus subalaia ^ excavata.

Dimension. Longitud 8 millim i liiieas.
' ^ 1. - .

Concha muy corta, muy obtusa, blanca, encojida y redondeada por delante, donde esta marcada

con algunas estrias de crecimiento poco pronunciadas, sin surcos laterales ; su estremidad bocal

esta liinchada, muy amplamente abierta en la region paleal, y en lo demas con anchas estrias a lo

largo y al traves. Los ganchos estan muy separados y cubiertos con una pieza accesoria, oblonga,

trasversal, con depresiones, y formando por cada lado una especie de espansiones aliformes,
^

- '.
-

— -. _ k

Tambien esta concha se parece por sus adornos esteriores la Ph. pusilt^us ; pero se distingue por su

conjunto mucho mas corto, la region paleal mas abierta, y su pieza accesoria mas ancha trasversalmentc,

no unida y dilatada lateralmenle, M. Hornebeck la descubrid en la isia de Santo Tomas, y M. Petit de la

Saussaye nos la ha comunicado.

GENERO TEREDO. — {Linneo.)

Teredo y Septaria, Lamarck.

Animal muy prolongado , provisto de un inanto cerrado en toda su longitud ; agallas en

bandas colocadas sobre los lados; boca con la estremidad inferior provista de palpos labiales; un

tubo muy largo que contiene dos tifones reimidos, los cuales se abren en la punta y estan protc-

jidos por dos paletas testaceas que sirven de operculo; la concha esta en la estremidad bocal

del animal.

Concha compuesta de dos valvulas iguales, cuyo conjunto esta deprimido y es circular ; estan muy
escotadas por cima y por bajo, son rudimentarias a causa del desprrollo del animal, y tienen por
deniro una larga pala que sale de la cavidad subapicial.

Los Taredos se forman un tubo testaceo, con frecuencia muy largo, mas 6 menos contorneado,

terminado por delante en dos cortas aberturas que correspondeu con los tifones ; por detras el tubo

no esta siempre cerrado, y entonces la concha ocupa la entrada ; solo en los adultos esta parte se

halla cerrada por la continuacion de los tabiques del tubo.

Son muy vecinos de las Foladas, y solo se distinguen claramente por la mayor longitud de su
^

cuerpo con respecto a la concha, por la presencia de dos paletas operculiformes y por la falta

de piezas acoesorias.

Todos viven en la madera, la cual horadan, y si a veces se hallan libres es porque la madera
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se ha deslriiido. La idea de que puedon vivir sobre las esponjas es conirariu a las observaoiones

:

se introducen en la madera mas dura y nunca en la podrida; hacen mucho dano en los diques de
ciertos paises y a Jos almejares 6 bttcfwtesde las cercanias de la Rochela.

Parece que los Taredos se mostraron por la primera vez con los lerrenos jurasicos; hoy dia

son de todos los mares v latitudes. . ,

]N° 411. TEREDO NAYALIS. ^ {Li/f/ieo.)

Teredo navalis, Linneo, 1767; SysL nai.,til. 12,p. 1267 ; Encycl. ineth,, pi. 167,

f. Ij 5. — Teredo navalis, Lamarck, 1818, Aiu sansveri.^ t. V, p. 440, n" 1

.

Teredo a/^//V^ palmulls diiahus hrevibus^ simplicihus, collo operailiformi

ierminaiis.

Auhque reunimos la especie de las Autillas it la tie las costas de Europa, no ostamos ciertos de su IdeiUldad,

puesto que no hemos visto el tubo. El seuor Auber la ha recojido en Cuba.
'

FAMiLiA. — M YAC I DAE-

Animal provisto de un manto cerrado en parte en su longitud, con una abertura posterior, de la

que sale un pie variable ; en la region anal hay un tubo estensivo que encierra los dos tifones,

abiertos solo en la punta ; dos musculos por lo menos en cada valvula.

Concha inequilateral, prolongada, oblonga li oval y abrieudose por ainbos estremos ; impresio-

nes palealesmuy marcadas, dejando unseno anal ; ligamento interno 6 esterno; bisagra variable.

Colocamos en esta f'amilia todos los Moluscosbivalvulos cuyos tifones estan reunidos en un tubo

carnoso muy estensivo, y que vecinds de las Folas por este caracter, lo son aun por su niodo de

vivir. En efecto, estas conchas se introducen profundamente en la arena 6 en el cieno como las

Folas en la piedra, sin otro movimiento que el va'y vicne producido por el pie 6 por la prolonga-

ciondel tubo: durante su existenciano pueden mudar de sitio.

Los generos que reunimos bajo estos caracteres generales, son : Solen, Panop^a, Pholado.mya,

GLYCoiEras^ Mya y Lutraria K

Por esta division se ve que no damos tanta importancia como Lamarck al sitio del ligamento y
a la bisagra: para formar grandes separaciones hemos debido adoptar por caracteres de familialas

formas puramente zoologicas y no caracteres conchiologicos, frecuentemente poco en armonia

con los animates y que apenas pueden conslituir generos. Delas Solandceas de Lamarck separamos

el genero Solecuutus; de sus Midceas solo tomanos el Mya, yde las Mactraccas el Lutuaiua, lal

como lo entendemos ; los demas generos de estas familias deben entrar en otros gurpos segun

sus animales. -

La forma oval 6 prolongada de las conchas, y la abrtura de sus valvulas en ambos estremos,

sobre todo del lado anal, las distinguen facilmente.

' Segiin los caracteres del tubo, se reduce este genero
,

dos tifones distinlos y el manLo abierto^ por lu que per-

a las especies de la misma forma de las Lutrakia sole- tenccen a los generos Lavihnon de CuvieryScnOBictJi-ARiA

BJGlDES ELLIPTICA-; las oLras Lulraria de Lamarck tieneu de Schumacher,
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GENERO SOLEN. — (X/W/^0.)

SoLEN, CuLTELLUS, Ensis, Schumacher.

Animal mny prolongado, provisto de un manto cerrado en la mitad de su longitud y abierto en

la punta bocal para el paso de nn pie cilindrico muy estensivo y obtuso en su estremo; aga las

en correguelas dobles , colocadas sobre los lados de la region anal; boca provista de cuernecllos

prolongados y poco libres ; en la region anal hay un tubo estensivo que encierra los dos tifones

,

cuya abertura esta en la punta ; dos musculos en cada valvula,

Concka prolongada, subcilindrica . equivalvula, inequilateral, muy abridera y obtusa en ambos

estrcmos ; impresiones paleales enteras sobre los costados; muy truncada en la region anal, que

tiene un seno cortisimo; dos impresiones musculares, una analy prolongada, y otra bocal, muy

alan^ada, estrecha y colocada muy encima de la bisagra, cnya forma varia y que por lo comun

esta colocada en la punta bocal: tieue dicntes variables, no divergentes y arnmandose o introdu-

ciendose unos enotros; ligamenCo esterior longitudinal, colocado inmediatamente sobre la bisagra

Y uniendose a los labios saledizos de la concha.
, , i

Relaciones y di[evencias, Los Solen tienen los tubos reunidos como los otros generos de la

familia ;
pero se distinguen por su manto abierto en la punta y que deja pasar un largo pie cilm-

drico Son muy vecinos de las Panop^a por su bisagra y el sitio del ligamento, diferenciandose

por la abertura bocal de la concha, colocada en la punta en vez de ser lateral, y difieren de las

PiiOLADOJiYA por la presencia de la bisagra.

Los han cunfuudido con conchas de forma esterior prolongada, pero con la bisagra mas enme-

dio y el animal muy diferente, provisto de dos tubos distintos. Schumacher formo con estos Solen

el generS'LEGUMiNARiA, llamado despues Solecuutus, Navaculoa, etc., que nosotros colocamos

en otra familia. Se diferencian de los verdaderos Solen por su bisagra separadade los estremos,

y por un seno paleal muy profundo, que determina la presencia de dos tifones en lugar de uno.

Los Solen propiamente dichos se distinguen sobre todo por la singular impresion muscular bocal,

colocada por cima de la bisagra y parecida a un sable corvo.

Los SoLEN principiaron a aparecer en el globo con los terrenes terciarios, y hoy dia se hallan

en los mares actuales en gran mimero. Habilan las playas arenosas, donde se introducen per-

pendicularmente hasla dos 6 tres cuartas, sirviendose de su pie para ayudar sus movimientos.

El tubo sale a la superficie ;
pero al menor contacto el animal se esconde hasta el fondo del agujero.

En varies pmitos de la costa de Francia, sobre todo en la isla de Re, se comen los Solen: los

pescan echando sal encima de su agujero ; entonces salen a la abertura, y se les impide el volver

a ocultarse introduciendo una pala de hierro entre la arena para cegar su nido.

N° AIT. SOLEN AMBIGUUS. — {Lamarck.)

Solen ambiguus, Lamarck, 1818, Anim. sans vert., V, p, 452;n° 7.

Solen testa elongafa, recta, crassa, albida, obscure radiata, epidennefusco-

flavescente; cardinibus unidentatis; latere anali elongato, dilatato^transversim

truncato; latere buccali angulato , oblique truncato.

Dimension. Longitud 86 milfim 3 7, pulgadas.

Esta especie es vecina del S. vagina, del que se difcrciicia por su estremo hocid prolongado mas alia
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de la bisagra
: es casi andmala en el geiiero por su ligaJura anal mucho mas corfa y el seno anal obiicuo y

no truncado, cuyas modificaciones indicaii el paso al gcncro Solecurtus. Es propia dc varias islas dc las

Antillas; D. Ramon de la Sagra la hallo en Cuba, y M. de Candc en la Martiniea.

GENEKO MACTRA. — {linmu)\)

MuLiNiA, Gray, 1836.

^

Animal oval, comprimido, provisto dc uu maiito abicrto on toda la region paleal, dcjando salir

un grucso y anclio pie, doblado por la mitad, comprimldo por fiiera y triangular; agallas anchas,

en dobles laminas bastante anchas por cada lado ; cuernecillos labiales (brmados por los lados de

dos laminas estrechas prolongadas y agudas en la punta ; sobre la region anal hay dos tubos muv
eslensivos, reunidos en uao en la base, pero con aberturas distintas en la pvuUa.

Co/icAfloval, redondeada 6 triangular, comprimida, griiesa 6 delgada,oquivaIvula,subequilateral

y apenas abierla en la region anal; impresiones paleales rauy supcrficiales; un seno anal corto,

mas anclio que largo, redondeado 6 a veces representando un medio circulo; dos impresiones

musculares poco marcadas en cada valvula : una anal y algo triangular, con angulos cmbotados, y
otra bocal y oblicua, ambas prolongadas bajo los dientes lalerales en una parte estrecha; bisagra

provista bajo los ganchos de un diente cardinal comprimido, acanalado 6 dividido en dos partes

divergcntes, y en los lados un grueso diente lateral comprimido superior ; ligamento compaesto dc

dos partes, una muy grande, interna, triangular, inserta en un hoyuelo de igual forma colocado

bajo los ganchos, y la otra muy estrecha, linear y esterna, pero que no siempre existe, y entonces

solo hay el ligamento esterno.

Relaciones y diferencias. Las Mactiu se aproximan de las Mya por la reunion de los tubos; pero

se distinguen por su grueso pie comprimido y triangular y por el manto abierto; sus conchas las

aproximan a los Laviiiones, de los que difieren completamente por los tubos, los dientes lalerales

y sobre todo por la forma de su seno paleal.

Aparecieron con los terrenos jurasicos, y son aun de los cretdceos; pero el mayor numero de

ellas esta en los terciarios 6 en los mares actuales. Viven hoy en las playas arenosas y en los

bancos de arena, donde se introducen profundamente, teniendose verticalmente con los tubos

acia arriba y el pic abajo; a la menor intemperie se dirijcnala costa, y en fin pertcnccen a todas

las latitudes.

N« 418. MACTRA FRAGILIS. — {Chemnitz,)

Mactrafragilis, Cheainitz/ 1782, Conch., VI, p. 236, tab. 2i, f. 235. — MacIra

fragilis, Gmelin, 1789, Syst. nat,, ed. 13, p. 3261, n° ^2, — 3Iacira ovalina,
L '

I

Lamarck, 1818, Anim. sansvert., V, p. 478, n^ '^\.—Macirafragilis, d'Orb.,

1846, MolLde I'Amer, mer\, p. 508, n° 489.

. Mactra tesla ovato-elliptica, compressa, alba, concentrice tenuiler striata,
-

epidermide lutea ; latere huccall angustato^ suhangulato ; latere anali, oblique trun-

cato, subbicostatOj epidermidefusca munito.

1 Las Mactra son muy distintas de los Solen, y sc debcn colocar cerca de las Teliinideas, como familias distintas.
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Chemnitz figurd perfeclamente esla especie bajo el nombre de Mactha fragilis, y cicspues Lamarck le ilid

el de ovalina; sin embargo, nos parece que debemos conservar la primera denominacion. Es una dc las

conchas mas esparcidas, pues se halla desde las Antillas hasla el grado 39 de latilud sur ; en cfecto, en la

Martinica es comun y muy pequeiia, y en Rio Janeiro es el triple mayor, que parece ser su ultimo desarrollo

:

tambien se encuentra menor hasta la bahia Blanca, en el norte de la Patagonia.

"^

-. "

FAMiLiA. — ANATINIDAE. — {d'Orbigny.)

Animal oval, comprlmido, provisto de un manto cerrado en casi toda su longitud, y solo abierto

en la estremidad Local por el paso de un piececillo en porra 6 filiforme; dos tifones libres 6 juntos

en la region anal; dos ligaduras musculares en cada valvula; a veces tiene un bijssus.

Cottc/ia rcdonda, oval, prolongada, globosa 6 comprimida, delgada, fragil, con frecuencia ana-

carada, inequivalvula y abrediza, sobre todo en su estremo anal ; impresiones paleales con un seno

anal, y dos musculares en cada valvula; ligamento interno, a veces aparente por fuera, colocado

en los cucharones de las valvulas y que recibe un huesecillo interno de forma variable ; bisagra

con cucharon 6 sin el,y frecuentemente sostenida ai interior por una lamina; una costilla tras-

versal u oblicua por delante ; los ganchos casi siempre hendidos al trave's.

Colocamos en esta familia cuatro generos que tienen las mayores relaciones entre si, tanto por

sus caracteres y aspecto, como por su modo de vida, y son: Anatina, Lamarck; Periploma,

Schumacher; Lyonsia, Turton, y Thracia, Leach.

GENERO LYON SI A. — {Turtoji, 1822.)

Magdala, Browii; 1827; OsTEODESMA, Deshaves , 1830; CeromyAj Gx\esslya,

Agassiz, 184-2.

Animal oval, con un manto cerrado en casi toda su longitud, y abierto solo en el lado de la

region bocal por el paso comun de un piececillo filiforme, colocado en la parte inferior de una
grande eminencia que a veces produce por cima un hacecillo de fibras corneas y bisiferas; agallas

en largas corrcgiielas dobles, colocadas a cada lado (no hemes visto palpos labiales); en la region

anal hay dos tubos estensivos, separados desde la base y muy amariposados por fuera.

Concha hinchada 6 comprimida, redonda, oval, oblonga 6 en forma de cuna. muy delgada, fragil,

epidermiada, anacarada, inequivalvula, inequilateral, muy abrediza en la estremidad anal para el

paso de los tubes, y algo menos del lado de la region bocal para el del (njssus, cuando le hay

;

impresion paleal poco marcada, provista de un seno anal mcdiano y casi triangular ; impresiones
musculares superficiales : una anal subredondeada, y otra bocal mas profunda, oval, trasversa, y
frecuentemente con una salida dirijida acia el gancho ; bisagra sin dientes. Por dentro de los

ganchos y sobre la valvula izquierda 6 derecha, segun las especies, se advierte una costilla prolon-
gada acia delante; en la valvula opuesta esta menos marcada y sirve para la insercion de un
ligamento interno prolongado, en medio del cual hay una pieza calcarea, oblonga, prolongada y
mas ancha por el lado anal, donde esta Iruncada cuadradamente ; los ganchos son con frecuencia
saledizos y contorneados.

Relaciones y diferencias. Las Lyonsia se distinguen claramente de las Anatina y Periploma por
faltarles los dientes en la bisagra, aunque tengan la misma abertura de lasvalvulasy la contestura
de la concha sea igual

:
son mas parecidas a las Tuhacia de Leach por carecer de los dientes de la
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bisagra
,
pero se diferenclan por el ligamento completaiiiente interno, por la pieza ealcarea

trasversa, pequena en vez de prolongada, y por los dos tifones rcimidos.

^

M. Turton establecio en 1 822 estc genero para la Mya norvegica do Gmelin, con la que iM. Brown
hizoenl827 su genero Magdala ; M. Deshayes en 1830, sin duda ignoramro estos dos grupos
genericos, creyo deber formar este genero con el nomLre de Osteodesma; y M. Agassiz en I8i2
[Estudios criticos sobre los Moluscos fosiles), sin ver las relaciones de las conchas Ibsiles provistas
de una costilla interna, con las Lionsias de Turton constituyo dos gencros, segun su mayor 6
menor hinchazon 6 prolongacion. De las cspecies glubosas con los ganchos sallenles contorneados
hizo el genero Ceromya, y reunio en el Gresslya las especics oblongas. Nosotros fuimos los

primeros en reconocer la identidad de estos dos generos con cILyonsia; al niismo tiompo estu-

diamos su animal, el que dcbe colocarse corca de las Anatinas y Tracias, y no de las Mias, donde
io puso M. Agassiz.

Consideradas asi las Lionsias, se hallan fosiles en los terrenes carboniferos y en seguida en el

lias inferior; abundan en el oolito inferior y en los tcrrenos kinmerigianos y cretacoos, y no las

conocemos en los terciarios -Hoy estan esparcidas en las regionos templadas de ambos hemisferios,

en el grande Oceano y en el atlantico : se introducon profunda y pcrpcndicularmente en la arena
6 entre los grupos de Ascidias.

N" m. LYONSIA BEANA. — (^'0>/'Z<,, 1846.)- lam. xxv, fig. 2r.-28

Lyonsia testa ovata, compressa, margarUata, alhida, Icevigata, suhradiatim

undulata-, epidermide tenui flavescente; latere huccali angustato , sahangulalo,

excavato ; latere anali elongato, rotundato.
-

- \

Dimenswn. Longitud 7 millim 3 lincas.

L W

Co/ic/m oval, comprimida, delgada, Llanca. anacarada, lisa, con indicios de surcos elevados y
raros, y provista de una epidermis delgada y amarillenta; lado bocal corto, encojido, anguloso

y levemente escavado bajo los gancbos ; lado anal muy largo, ensanchado y redondeado en su

cstremidad.

\

*
I

Esta especie as vecina de la L. patagoniga
; pero se distingue por su forma mas encojida, el lado bocal

no tan ancho, y el anal mas ensanchado y redondeado. M. Beau la recojid en las Antillas, y M. Petit de la

Saussaye nos la ha comunicado.

GENnuo THRACIA. — {Leach,)

I

Animal oblongo, comprimido, provisto de un grueso manto cerrado en casi toda su longitud,

y solo abierto en la region bocal para dejar salir un pie comprimido ; dos tifones separados y
distintos: el anal es mas corto; boca provista de apendices bocales anchos y foliaceos; agallas

apareadas en cada lado.

Concha delgada, fragil, oval, oblonga, inequilateral, inequivalvula. una siempre mas convexa que
la otra y abrediza en la estremidad anal ; las impresiones paleales dejan un seno anal corto, trian-

gular, con el apice muy redondeado; las musculares son superficiales, dos en cada valvula : una
anal, pequena y redonda, y otra bocal, estrecha y trasversa; el ligamento esterno penetra algo

en lo interior delante de los ganchos, y entonces recibe un huesecilh) caduco y trasversal en
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medio circulo; bisagra sin dieiUes, provista de una ninfa un poco gruesa y en forma de un medio

cucharon trasversal.

Laciones y diferencias. Las Tracias se parecen mucho a las L.onsias por su forma eslcnor y

la falta de dientes en la bisagra ;
pero se distinguen por los dos tubes separados, por su ligamento

esterno, la pieza calcarea de esta parte medio anillada, y en fin por la concha no anacarada y con

una epidermis muclio mas delgada. .

, „ > ,-

No se conocian cspecies fosiles antes de los terrenos jurasicos, y solo una se halla en los creta-

ceos
• hoy sonde las regiones frias, templadas y calidas del hemisferio boreal, particularmenle en

el Oc'eano atlantico y en el Mediterraneo, donde viven perpendicularmente en la arena o en el

cieno de las mareas mas bajas.

N" 420. THRACIA RUGOSA. — (Conrad.)

Thraciamgosa, Conrad,— Thracia rugosa, d'Orb., 1846, Moll, de I'Amer.

mer., p. 519, n" 508.

Thracia tesfa ovato-oblonga, punctata, concentrice rugosa, inceqaivalvi ; val-

vula senestra convexa; latere huccali hrevi, lato, rotundato; latere anali elon-

gato, producto^ obtuse truncalo.
'

^

Es facil de difercnciarla de la T. corbuloides por su forma muclio mas corla en la region Local, y por

los i^anchos no saledizos. La pescd M. Clcry en Rio Janeiro, y nos la lia comunicado M. de la Saussaye.

^

FAMiuA. - SAXICAVIDAE.

r

Animal prolongado, con un manto mas 6 menos cerrado, que deja salir por arriba dos lifones

reunidos 6 separados dcsde la base, y por bajo un pie rudimentario 6 grueso y obtuse, un bijssus

6 un lubo teslaceo. .

Couc/m libre 6 iija por el bijssus, perforante oanidada en un tubo testaceo.con sus valvulas libres,

iguales, abrideras en la region paleal, unidas entre si por un ligamento esterno, y sin tener jamas

piezas acccsorias sobre los ganchos 6 por delante. -
,

Esla familia se distingue facilmente per su concha abriendose siempre en la region paleal, y por

sus babitos perforantes : comprende los generosGASTROcnoENA, Saxicaya y Galeojbia.

Sus conchas estan con frecuencia libres en la juventud y fijas por un byssus que desaparece

cuandoson perforantes: parece cicrto quo taladran la piedra con un acido que la destruye sin

danar la concha. Se hallan vivas y fosiles.

GENERO GASTROCHOENA. — {Spengler.)

J

GastrochoenAj Spengler; Fistulana, Bniguieres, i789.

Animal provisto de un manto cerrado en casi toda su longiiud, y abierto solo en la estremidad

de la region bocal para el paso de un pie grueso, corto y obtuso; agallas en bandas prolongadas,

colocadas en los lados ; boca en la estremidad bocal, con cuatro palpos labiales muy prolongados

;
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en el eslremo anal hay dos sifoncs muy estensivos, dislintos y scparados dosdc su base: el que esta
mas cerca de la region palcal sirve para respirar.

Concha oblonga 6 en forma de cuna, equivalvula y may abierta en la region paleal : esta abertura
ensanchada del lado bocal y oblicua; ligamento prolongado esterior; la concha es perforante, como
la de ciertos Lithodomus, y se forma una vaina tubosa calcarea, ya sea en la piedra, ya en los
corales, que tapiza las paredes de los agujeros y se prolonga con frccuencia por fucra; esta vaina
se cierra inferiormente y se atenua por delante; tambien parecc que se lialla libre en la arena.

Helacionesy (lifereticias. Las Gastroquenas dlfieren de los Litodomos por los tubos no hendidos,
el manto mas unido, y la concha abrediza y muy escotada en la region palcal: tambien se distin-

gueri de las Folas por los tubos separados y la falta de cucharon interno on las valvulas y de piezas

accesorias esternas.

Parece que se presentaron con los terrenos cretaceos: abuudan niuchoen los terciarios y aun
mas en el seno de los mares actuates en todas las profundidades, en los corales y piedras calcareas,

que perforan para este efecto : su posicion normal es vertical.

N" 421. GASTROCHOLNA CUNEIFORMIS. - (Spcr/gkr.)

V

Gaslrochoena cuneiformis, Spengler, ISuc cam., etc., t. II, p, 179, fig. 8-11.

Pliolas Mans, Chemnitz, Vl'^^, Conch, cab., X, p. 36*, tab. 172, f. 1678-1679.

Gaslrochoena cuneiformis, Lamarck, 1818, An. sans vert., t. V, p. khl

^

sp. 1 (pars).

V

\

GkSTKOcn(M^A iesla ova/a, cuneiformi, tenui, albida,subpellucida\concentrIce
L

dense striata; latere anali elongato, rotundato; latere anali brevi, anguslato,

, acuminato; latere palleali hiante.

\

Lamarck cunfunde dos especies en una: la prcsente, que es propia de las Antillas y esta siempre muy
estriada, y otra de la isia de Francia sin estrias. Nos parece deber conservar a la primera el nombre de

CUNEIFORMIS, y dar a la segunda el de mauritiana. Se halla en los corales de todas las Aniillas. .

N0422. GASTROCH^NA CHEMNITZlANA.-(^'0/v'y.)-LAM. xxv, fig. 29-30.

Pholashians, Chem., 1788,Co//r//. cab.,\.'%., p. 365, tab. 172, fig, 1680-1681 {pars).
'^

Gastrochcena testa oblongo-cuneata, tenui, dlbida, concentrice striata, area

anali longitudinalipyramidata, externe sulcata, plicis transversis rectis ornata ;

latere anali elongato, transversim truncato; latere buccali angustato^ obtuso;

hiatu magna.
w _

w

w

Dimension. Lonj^itud 2li millim 1 piilgada.

r J*

Concha oblonga, hinchada, a modo de cuna, blanca, marcada con estrias concentricas bastante

pronunciadas; la region anal esta separada del res(o por un profundo surco y forma una su])orficie

73
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conica, cubierta de anchas arrugas trasversales derechas, y truncada cuadradamente en su estre-

midad; la region palea! es abrediza en toda su longitud.
i

Esta especie es vecina de la G. mytiloides de laisia dcFrancia; pero se distingue por sus costillas anales

mas derechas, el surco lateral mucho mas pronunciado, y sus estrias mas regnlares. Es propia de las

Antillas, principalmente de Santo Tomas, donde la recojici M. Hornebeck.

FAMILIA. SOLECURTIDAE. {d'Orbigny.)

Animal provisto de un manto mas 6 menos cerrado, cou una abertura bocal para dcjar salir un

pie volumiuoso, comprimido 6 no; dos tubos distintos y separados en la region anal, y muchos

musculos en las valvulas.

Conc/tainequiYalvula,prolongaday abrediza en ambas estreniidades ; ligamento esterno; bisagra

con dientes divergenles 6 sin ellos.

Esta familia se distingue de las Miacidcas por el animal provisto de tubos separados y por su

voluminoso pie: comprendelos generos Solecuiitus, SoLEMYAy LEcuMiNAurA. Es muy vecina delas

Tellinideas por su seno palcal remiido por dclante a la impresion paleal, y ademaspor su animal

provisto de dos tubos muy prolongados. -

GENERo SOLECURTUS. {Blaiiiville.)

SiLiQUARiA, Schumacher, 1817 {non Siliquaria, Bruguieres, 1T88); Solecurtus,
- L

Blainviile, 1825; Navaculina , Benson.

Animal mw)' grueso, provisto de un manto abierto en la mitad bocal de la concha; pie lingui-

forme, gordo y comprimido; agallas estrechas, muy largas y estendidas sobre el sifon branquial

;

la boca tiene palpos largos y estrechos; dos sifones prolongados, distintos y desiguales, reunidos

basta la punla 6 completamente libres.

Concha oval-oblonga, equivalvula, subequilateral y muy abrediza en los dos estremos; las impre-

sioues paleales forman un profundisimo seno anal que ocupa mas de la mitad de la concha y se

confunde en el borde paleal con la misma impresion; de las tres musculares, la primera es anal,

arrinonada, oblicua y colocada cerca de la region cardinal; la segunda prolongada 6 triangular y
bocal, y la tercera bajo los ganchos, con la cual se une la impresion bocal por un surco 6 por
pequenas impresiones parciales; bisagra mediana formada con dosdienles sobre una valvulayuno

6 dos en la otra ; el ligamento esterno se apoya en nin(as escamosas y gruesas, colocadas por cima

de la bisagra.
*

Edaciones y diferencias. Los Solecurtos difieren de los Solenes por los dos sifones distintos y
prolongados, por el pie comprimido y alenguado, y por su concha mas equilateral, provista de
un profundo seno anal, confundido con la marca paleal en la region del ano.

Se hallan fosiles en los terrenos cretaceos y terciarios : habitan hoy el Mediterraneo y otros

mares, donde se bundenperpendicularmente en la arena cenagosa, lo mismo que los Solenes, pero
no a tanta profundidad.

^j-
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N° 423. SOLECURTUS CARIBAEUS. — {d'Orhigny, 1816.)

Solen carib£eus,L;xm^Yc]i, 1818, y4n/m. sans ver/.,i. \, p. i5i, ri' \i{6\vcl//s. syri.).

SoLECURTus testa oblonga, recta, albUJa; epidemic pallida futra , concentcice

suhstriata^ suhcequilatera ; latere huccali dilatato, rotundato, ohfiiso; latere

anali rotundato; sinuanali truncato.

Dvnertsmh LongiUid » . . U5 mUlim 1 piilgadas.

Aunque Lamarck describlo perfectamciite esta ospecie coa el iionibrc que Ueva, geucralmeiUe la hau coii-

fundido en las colecciones con el S. platensis, del que sc distingue por sus costados muclio mas dosiguales

y mas redondos, su color siempre bianco, la falta de surcos, y el seno paloal mas corto y truucado. Tambion

M. Deshayes en la nueva edicion de Lamarck ha reunido cquivocadamcnte el S. TAr,AL,Nob. (Solen tagal,

Adanson, S. guinensis, Chemnitz), que difiere por sus surcos divcrgenles, la region bocal mas trnncada j
su conjunto no tan ancho. Es propia de todas las Aniillas, y muy comun en la Isla de Cuba.

IS[° 424. SOLECURTUS BIDENS..— {d'Ordigny.XSii^.)

Solen bidens, Chemnitz, 1788, Conch, cdb.^i. XI, p. 203, tab. 198, llg. 1938.

_ — #

SoLECURTUS /^^/« elongata^ recta^ albida^ transversinifascia violascente ornata

;

epidermide pallide fulvciy Iwvigata; latere buccali brevi^ rotundato; latere anali

elongate , oblique crenulato; sinu anali rotundato.

Dime?}sion, Longitud U2 miilim 1 V' pulgada.

Esta especie la describid y figuro muy bien Chemnitz; parecc ia mezclaron con el S. car!b;etis, del que

se distingue por su lado anal mas largo y menos obtuso, por faltarle las cstrlas, por lener una mancha tras-

versal de color de violeta, su seno anal redondeado y no truncado en la estremidad, y en fin por los

dientes mucho mas saledizos. M. de Cande la cojio en la Martinica, aunque es rara.

N° 425. SOLECURTUS SANCTAE-MARTHAE. - {d'Orhigny, 1846.)
r

4

J

LAM. XXV, FIG. 31-32.

Solen Sanciw-Marthce, Chemnitz, 1788, Conch, cab., t. XT, p. 203, tab. 198.

fig. 1938.
n

SOLECURTUS testa ovato-oblonga, albida, antice posticeque obtusa, rotundata.



292 MOLUSCOS.

hiante^ oblique striata; striis latere anali angulatis^ divergentibus ; latere buc-

cali brevi.
\

r

* ^ - "—

"

^ Dimension. Longitud 22 miUim 1 pulgada.

Tambien Chemnitz describio perfectamente esta prcciosa concha, que difiere del S. candidus por su

forma mas ancha y mas obtusa en ambos estremos, y por la disposicion de las estrias. M. Beau la trajo de

las Antilias, y M. de la Saussaye nos la ha comunicado.

FAMiLiA. — TELLINIDAE.

Animal muy comprimido, provisto de un manto mas 6 menos abierto, dividido por un diafnigma

en dos cavidades, una ancha en el lado bocal, que contiene un pie comprimido y cortante, agallas

laminosas y apendices bocales variables, y otra con dos largos sifones desiguales y muy estensivos.

Concha prolongada , oval u obronda, delgada 6 gruesa, equi 6 inequivalvula, por lo comun
inequilateral, casi cerrada, provista de impresiones palcalcs que dejan un gran seno anal; liga-

mento interno 6 csterno, 6 ambos a la vez; bisagra casi siempre con dos dicntes cardinales y
otros dos laterales.

Fundados en los caracteres propios de los animales, y dejando para despues los empiricos del
ligamento y de la bisagra, hemos reunido bajo el nombre de Tellinidcas los generos que lienen

entre si la mayor analogfa; asi colocamos la familia de las Ninfaceas solenaceas de Lamarck, pero
solo tomamos de sus Ninfaceas tellinarias las Tellinas y Donazas, dejando para otra division, en la

familia de las Lucinideas por ejemplo, las Covbellas y lasLucinas, provistas de una impresion paleal
sin seno, y losCresinos 6 Astartes en las Astartideas; tambien reunimos los Anfidesmos y'Lavi-
nones, que Lamarck coloca entre las Mactraceas al lado de las Mias solo porque el ligamento es
interno. Queda diclio que el ligamento es un medio mecanico y no un caracter zoologico; asi todo
lo mas puede servir para los generos, pero de iiingun modo para las familias. Ademas se ban visto
mnclios generos que tienen un ligamento medio interno medio esterno, que forma el transito a
las conchas en que solo es esterno.

Segunel nuevo metodo reunimos en esta familia los generos Lavignon , Cuvier ; Doaacilla,
Lamarck (Mesodesma, Deshayes); AjiPHmESMA, Lamarck; Arcopagia , Brown ; Tellina, Linneo;
Capsa, Bruguiere, y Donax, Linneo.

GENERo LAYIGNON. — {Cuvier, 1817.

ScROBicuLARiA,Shiimacher, 1817; Listera, Turton, 1822; Lutraria. Lama I'ck-

LoTRicoLA, Blainvilie; Cumingia, Sowerby, 1833.

Jnimal muy comprimido, oval, provisto de un manto abierlo en toda la region paleal, al menos
con los bordes libres, puesto que en la mitad de su longitud se ve por dentro un diafragma que
separaesta parte dela cavidad de los sifones; pie comprimido, oval, muy obtuso y casi peduncu-
lado; agallas en correguelas enteras y laterales ; boca con largos apendices triangulares ; sobre la
region anal una profunda cavidad," en la que se contraen dos sifones muy largos, desiguales ycarnudos,uno agalloso y largo, y otro anal mas corto ; tres ligamentos musculares en cada valvula.

Concha oval, comprimida, cquivalvula, subequilateral y apenas abrediza en la estremidad ; im-
presiones paleales que dejan un profundo seno oval, encojido en la region anal, ensanchado despues
como un saco, y solo mostrando en mas de la mitad de la longitud de la concha una impresion
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linear y paleal que lo sepaia del labiu ; ires impresiones iiuisculares : eu la region anal hay dos,
una grande, oval, trasviieltayalgo prolongada en punta por el lado de la bi*sagra, y olra muy
pequena, triangular, mas separada del lado paleal; en la region Local hay una gran inipresion
trasvuolta, arqueada, estrecha, bilobada del lado de los ganchos : ligamento inlerno y esterno : cste
pequeno y estrecho, y el otro grande, metido en un ciicharon oblicuo por delante; bisagra con dos
dientes desiguales en la valvula izqnierda, por detras del cucharon. ol esterno mayor, y sobro la

valvalaopuestanndienteentrcdos hoyuelos ;con Crecuencia hay adomas un diente lateral on cada
lado 6 en un hoynelo prolongado.

^

Relacioncs y diferencias. El animal de este gc'nero lo aproxima a las Tellinas; pero so distingue
facdmente por su concha no plegada sobre la region analy comunmentc nins anclia, por su seno
paleal menos profundo, sus ligamentos musculares mas separados, y ^obre todopor sus ligamentos
interno y esterno y por el cucharon interno de las valvulas.

Gmelin, Pennant, Dilhvyn y Montagu han colocado las especies de este gencro entre las Mactra ;

Lister en los Pectunxllus; Donavan en las Tellina; Chemnitz en las Mya, y Acosta en las Tt[go-
NELLA. Lamarck las dejo en lasLuTRARiA; pero Cuvier reconociendo perfectaniente en 1817 que
cstas conchas no podia quedar con ellas, a causa de sus tubos unidos y el nianto cerrado, propuso
llamarlas Lavihones. En la misma cpoca Schumacher vio los diferentes caracteresde las Lutrarias

y las Mias e hizo su gc'nero ScROBicuLAurA, ahadiendole una Telina. Tambien Turton en 1822 en-
contro distintos caracteres entre las Mactras y las Lutrarias, y creo para estas el genoro Listf.ra.
El nombre dado^por Cuvier es el mas antiguo de todos, y lo conservamos con tanto mas gusto,
cuanto que este sabio anatomico ha descritopcrfectamente los caracteres del gc'nero.

Casi todas las Lutrarias de Lamarck, escepto las L. solenoibes eluptica, L., debeii entrar en
este genero, lo mismo que las Cumingia de Sowerby. Eslas conchas parece que han aparecido la

primera vez sobre el globo con los terrenos neocomicnos ; al menos no las conocemos antiguas.
Hoy viven en las bahias cenagosas dc las regiones templadas, sobre el litoral de Francia, en el

Moditerraneoy el Oceano ; una especie (el Lavignon mspANicA) vive por mtllarcs, hundida pcrpcn-
dicularmente al nivel de las mareas de las aguas muertas ordinarias. En la bahia del Aiguillon
(Charante Inferior) hay una superficie de siete li ocho leguas cubierta de esta especie/y los individuos
eslan tan juntos que se tocan. De esta multitud de conchas que viven en comun resultan los muchos
fosiles que se encuentran a veces en las calcarcas gredosas de los terrenos jurasicos.

N'-iSe. LAVIGNON LINEATA. - {d'Orhingy, \U^.)

Lutraria papyracea , Lamarck, 1818, Anim. sans vert., t. V, p. 470, n- 8 (non

Papyracea, Chemnitz, M^V). — Lutraria lineaia, Say, Amer. conch., t. I,

11° 1 ,
pi. 9.

Lavignon testa ovato-rotundata^ tenuis pellucida, concentrice striata; latere

antico, patulo-hiante, linea elevata longitudinali utrinque distincto.
*

M _ -

-^

-I

Esta especie es propia de las coslas americanas del Oceano atlantico: parccc que se encuenlra desde la

America del Norte hasla Santos, en el Brasil, de dondc la han enviado a M. Petit dela Saussayc.

76
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N°427. LAVIGNON PETITIANA.— (^'Or^'., 1846.)— lam. xxv, fig. 33-35.

Lavignon testa oblongo-ovata, trlgona, compressa^ albida^ concentrice lamel-

losa, lamellis distantibus^ incequilatera; latere buccali brevi, rotundatOy latere

anali elongato^ acuminato ^ angulato ; latere palleali arcuato.
,

^
I

fc" ^

Dbriension. Longitud 9 millim U lineas.

Concha oval-oblonga, trigona, comprimida, con costillas laminosas conce'ntricas, muy apartadas

;

los dos costados son desiguales ; la region bocal la mas corta, de forma redondeada ; la region anal

larga y puntiaguda.
E

, Se distingue del L. antillarum por su forma mucho masancha y sus dos costados desiguales. Es propio

de la Guadalupe, y lo dedicamos a M. Petit de la Saussaye, que nos lo ha comunicado.

N° 428. LAVIGNON ANTILLARUM.-^(J'Or^., 1846.)— lam. xxv, fig. 36-38.

Lavignon testa ovato-trigonay compressa^ subcequilatera^ albida^ concentrice

lamellosa; lamellis distantibus; latere buccali rotundato; latere anali aciinii-

nato, angulatOy latere palleali subrecto, .

Dimension. Longitud 6 raillira 3 Ifineas.

Concha oval, trigona, comprimida, blanca, con costillas laminosas concentricas, elevadas, muy
distantes unas de otras ; los dos costados son iguales en longitud, pero la region Local esta redon-
deada, mientras que la otra es angulosa y declina acia la region paleal, que es recta.

r

Difieredel anterior por su forma triangular mas corta. M. de Cande lo recojid en Santo Domingo, y
parece que viveentre los corales.

GENERO DONACILLA. — {Lamarck, 1811.)

DoNACiUA, Lamarck, 1811; Mesodesma, Desha yes, 1850; Ericina, Sowerby

-. '-

Animal muy comprimido, oblongo, con unmanto cerrado sobre los tres cuartos de su longitud,
abierto solo en la region bocal para dar paso a un grande pie, comprimido, afilado por delante y
triangular por atras, Agallas en correguelas por cadaladodel cuerpo. En cada lado de laboca dos
ape'ndices bocales triangulares, muy prolongados y puntiagudos. Sobre la region anal, dos largos
sifones estensivos,entcramonte separados, delos cuales el mas largo es propio para la respiracion

y esta franjeado en su estremidad. Dos ligaduras musculares en cada valvula.

Concha prolongadauoval, gruesa, comprimida, equivalvula, inequilateral yenteramcntecerrada;
impresiones paleales muy pronunciadas, levemente angostadas en la region bocal, prolongadas
sobre la anal mas alia de su union al sono, frecuentemente mas ancho que profuudo y redoudoado
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en su estremidad; dos inipresiones musculares, una anal casi redondcada proruntla, otra bocal y
oblicua , oval y en punta acia la cliarnela; ligamento interior y esterior: este cs corto, des-

pues penetra acia dentroy se coloca en un ancho cucliaron, que sale i'uera do las vaivulas; cliar-

nela provista de un diente cardinal, de un hoyuelo y de dos dientcs latcrales nuiy pronunciados.

Relaciones y diferenclas . Estc gencro se parece mucho a los Lavinones por el animal y su concha ;

solo se diferencia por su mauto mas cerrado, su concha mucho mas grucsa y sn scno paleal

menos profundo.

Las Donacilla ban aparecido en los terrenes jurasicos; son tamhieu de los cretaceos , y boy

pertenecen a los mares frios, templados y calidos: se enticrrau porpendicularmenle en la arena

de las costas.

Lamarck describio en 1811 (p. 107 delEslracto de su curso) este genero bajo el nombre de

Donacilla, yen 1818, confundiendole con otras concbas, lo reanio por cquivocacion a sus Ampui-

DESMA. La espccie tipo de las Donacilla, con otras que tienen los mismos caracleres, ba servldo en

1830 a M. Desbayes para formar su genero Mesodesma. Este aulor convlenc en 1835 [Anim. sans

vert., t,YI, p. 130), en que el genero Donacilla de Lamarck correspondeperfectamcnlc a su Meso-

desma: pero podremos preguntar por que no lo ba conservado en vez do darle un uuevo nombre.

Segun las leyes de exactitud que nos impusimos, creemos deber volvcr al nombre de Donacilla,

dado primero por Lamarck. He aqui algunas especies vivas que le pertenecen : Donacilla Nov/E-

ZelanD/E, d'Orb, (Mya, id., Chemnitz) ; Donacilla arctata (Mactra arctata, Conrad) ; Donacill.v

donacia (Mactra donacia, Lamarck).

N° 429. DONACILLA KOSE\. — {(}'Orb., 1846.)— lam. xxv, fig. 39-41.

DoiNACiLLA fesfa ovali, compressa-i crassa^ concenlrice tenuiter striata, rosea,

Jascia rubra, radiata ornata; latere buccal! elongato, subacuminata', latere anall

hrevl^ roiundato.

Dimension, Lonsitud 7 millim 3 lineas.

^

Concha oval-oblonga, muy comprimida, gruesa, con tres finas estrias concentricas de aumcnto,

rosada, conuna banda bermeja, radiante, trasversal y colocada en "medio; el costado anal es mas

corto y redondeado ; ol bocal es largo y algo angostado.

I

Esta preciosa concha es facil de dislinguir por su color derosa. Ladcscubriu M. de Candc en la Maitinica.

GENERO A M P H I D E S M A. — (Lamarck.)

Amphidesma, Lamarck; Abra, Tiiyasira, Leach; Semele, Schumacher

Animal. Segun el que bemos podido reconocer en un individuo en muy mal ostado, este genero

lendria todos los caracteres de las Tellinas por los tubos, el manto y el pie.

(7onc/m oval-oblonga, inequilateral, inequivalvulaycasi cerrada; impresionespaleales muy nota-

bles, con un profundo seno anal redondeado en forma de ancha bolsa, cuyo horde paleal lermina

enesquinas; dos impresiones musculares en cada valvular una anal ancha y algo triangular, y otra

bocal casi oval e igualmenle trasvuelta 6 un poco oblicua ; charnela compuesta de uno 6 dos dieutos

cardinalesyotro lateral en cada lado; un hoyuelo prolongado conliene el ligamento interior; inde-

pendientemenle de este bay otro esterior linear; la eslremidad anal de la concha csia algo
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torcida, como se ve en las Tellinas. Se nota en la estremidad bocal una costilla interior que circuns-

cribe la region del enlace muscular.

Relaciones y diferencias. Este genero es vecino de los Lavinones, de los que solo se distingue por

sus valvulas torcidas en la region anal y por la falta de cucharon interno en el ligamento ; es aun

mas vecino de las Arcopagu, de las cuales solamente difiere por el ligamento interior y su seno

paleal : todos los demas caracteres son idenlicos.

A lo menos hasta el presente parecc que las Anfidesmas no se han encontrado fosiles; son de

las regiones calidas de los mares actuales, donde viven en los terrenes arenosos, metidas perpen-

dicularmente en la arena.

]S° 430 AMPHIDESMA VARIEGATA. — (Lamarck.)

Ainphidesma variegaia^ Lamarck, 1818, Anim. sons vert,^ t. V, p. 490, fig. 1 .
—

Amphidesma varicgata^ Sowerby, Genera of shells^ fig. 1. — Amphidesma

variegata, d'Orb., 1846, Moll, de VAm. mer., p. 531, n" 523.

-\

Amphidesma testa ovaia^ compressa ^ tenuis concentrice subsiriala, albido-

purpurascente, maculis litiurce-formihus spadiceis ornata, incequllatera^ latere

buccali elongato^ oblique costata^ latere anali brevi,

\ -
-

Esta especie se conoce facilmente por sus manclias, su region bocal que es la mas larga, y sobre todo por

sus costillas obbcuas que on esta parte pasan por eiraa de las estrias de crecimiento.

En su juventud es mucho mas oval, sus colores mas vivos y varian en eslremo del amarillo al rojo

encendido; pero siempre la distinguen las estrias oblicuas del lado bocal. Se halla desde el tropico a las

Antillas, en Cuba, la Martinica y la Guadalupe; tambien la hemos encontrado en Rio Janeiro.

^

N-iai. AMPHIDESMA RETICULATA. — (J'0/%«/, 1846.)

4

Tellina reticulata, Linneo, 1767,^/^/. nat., ed. 12, p. 1119, n° 63. — Tcllina

reticulata, Chemnitz, 1782, Conch., cab., t. VI, p. 124, lab. 12, fig. 118. —
Amphidesma reticulata, d'Orb., 1846, Voy, dans I'Am, mer., p. 531, ii" 245.

Amphidesma testa subrotundata, compressa, tenui, lutescente, pailida, concen-

trice costellata, costis latere anali interruptis, undulatis ornata, radiatini tenuis-

sime striata; latere buccali brevi; latere anali subtruncato.
">

Concha redondeada, comprimida, delgada, amarillenta, con costillas iaminosas concentricas
interrumpidas y onduladas en la region anal; ademas se advierten finas estrias radiales^ mas
visibles por medio; el lado bocal es mas corto y mas redondeado que el otro; la lunula v el
Gorselete estan escavados.

, L

-, - I -, -

J
''

Se dislingue a primcra vista de la A. variegata por sus costillas inlerrumpidas, las estrias radialcs y su
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forma arredoiuleada.La recojimos en el Brasll, en la baliia de Buta-Fogo, donde ahmula bastante : tanihien

se halla en las Antillas, y los senores Sagra y Caiule la ban traido dc Cuba y do la Marlinica.

Los individuos muy jdvenes de la Guadalupe que M. Petit nos ba comunicado, son rosados con lineas

rojas radiales
;
pero pertenecen a la A. reticulata por las estrias radiales que se ven con la lente, y por

lascostillas interrumpidas. Lamarck une equivocadamcnte 5 su Lucina RKTicn.ATA de las costas francesas

esta especie, figurada por Cbemnitz, que dice ser de las Anliltas.

N° 432. AMPHIDESMA CANCELLATA.-(J'Oa^., 184ti.)-LAM. xxv,fig. 42-44

Amphidesma testa ovata-compressa^ crassa, rosea rel lutea, maculis ruhris

alhisque variegata, concentrice costata, costis radiafis canceltata; latere huceali

elongato rotundato-y latere anali brevi.

Dimemion. Longitud 12 miUini 6 lineas.

Concha oval, muy comprimida, gruesa, de color de rosa 6 aaiarilla, maiichada de rojo 6 bbiiico,

con gruesas costUlas concentricas que se cruzan con otras radiales tan gruosas conio ellas; ol lado

bocal esta arredondeado y es mucho mas largo que el olro.

Esta preciosa concba sc distingue faciimente de las demas por sus cosiillas crnzadasrogularmente. Perie-
I

- ^

nece alas Antillas, y la ban encontrado en la Marlinica y la Guadalupe, cuyos ejemplares nos comunico

. Petit de la Saussaye.

GENERO TELLINA. ~ {Limfeo.)

Sanguinolaria (pars), Lamarck; Psammobia, Psammot.\ea, Tellinioa, id.; Psam-

MOCOLA, SOLETELLINA, PsAMMOBlA, PsAMMOT^A y SaNGUINOLARIA , Blainvillc;
i

LoBARiA, Gari, Omala, Phyli.oda, Schumacher; Peron.^ra, PoU.

L

Animal muy compriinido, provisto de un manto abicrlo en casi toda su longitud
;
pie muy

grande, triangular y cortante ; agallas en correguelas dobles sobre los lados delcuerpo; boca

con largos apendices triangulares; sobre la region anal hay dos sifones muy largos, dcsiguales y
carnosos que se contraen en una cavidad especial.

Concha prolongada, oval 6 redonda, comprimida e inequilateral; en la estremidad anal las dos

valvulas se inclinan frecuentemente a la izquierda formando 6 no un plicguc, y a veces son algo

abredizas en ha region anal; impresiones palcales bastante prommciadas, constituycudo por

delante un gran seno anal que ocupa mas de los dos tercios de la concha: este seno forma iiii

saco y se reune en gran parte de su longitud a la misma presion paleal; dos impicsiones mub-

culares en cada valvula, una bocal trasversa y con frecuencia prolongada en punta sobre el dienle

lateral, y la otra anal mas 6 menos redondeada y en punta por cl lado cardinal ; ligamento estcrno

saledizo, colocado sobre ninfasaplastadasy salientes; bisagra con uno 6 dos dicntes cardinales en

cada valvula, unobilobado; dos dicntes laterales a veces muy separados.

Relaciones y diferencias. Las Tellinas se aproximan a la vez a las AMPnini:SMA y las Arcopagia

por el pliegue anterior y sus formas; pero difieren de las primeras por el ligamento esterno. y de

las otras por el seno anal que llega siempre a reunirse con el borde de la impresion paleal, mien-

tras que es distinto en las ARCorAGu; tambien tienen las valvidas contorneada^^ on la estrcnud;u]

75
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anal casi siempre a la izquierda, en vez de serloaladereclia. Se distinguen de los Lavinones, que

tienen el seno anal absolutamente identico, por su ligamento esterno y las valvulas desiguales en

la region anal.

Varian mucho en sus formas, en los dientes cardinales y en los laterales; pero cs facil seguir

estas degeneraciones y ver que solo son modificaciones insensibles de las primitivas formas sin

solucion de continuacion. Asi creemos que se deben reunir las Psamobias y Psamoleas de

Lamarck, que son verdaderas Tellinas por sus animales, pues tienen tambien labisagra, las.

valvulas desiguales en la region anal yaodos los demas caractcres : lo niismo sucede con las

Tellinid^ de Lamarck y los generos Psamwocola, Soletellina y Sanguinolaria de Blainville.

Parece que las Telinas se prescntaron en corto numero en los terrenos inferiores a los

cretaceos : abundan poco en esta ultima formacion ; pei'o son muy numerosas en las capas terciarias,

y llegan al maximo de su desarollo numerico en los mares actuales, donde viven en todas las

latitudes, aunque son mayoresy mas bellas bajo la zona torrida. Se hunden perpendicularmcnte

con los tubos acia arriba en la arena de las riveras, comunmente al nivel de las bajas mareas.

W 433. TELLINA PUNICEA. — {Born.)

Tellinapunicea.G'^^l', 1789, Syst. nat., ed. 13, p. 3239, xv' ^^, — Tellina puni-

r^(7 5 Lamarck, 1819, Anim.sans vert.y n" 21.— Donax martlnicensis^ludim..,

1818, Jnim. sans vert., V, p. 552, n° 27.— Tellina alternata, Say, 1822,

Journ. Acad, nat. sc. ph., vol. 11, p. 275.— Tellina punicea, Sow., 1846, Thes.

conch., p. 242, n^ 37, pi. 61, f. 159. — Tellina punicea, d'Orb., 1846, Moll, de

I'Am. mer., p. 535, n" 555.

Tellina lesta ovato-trigona , tenui, compressa, alba vel rosea,, concenlrice

striata^ subcequilatera; latere huccali rotundato; latere anali anguslato, sub-

sinuato.

Esta especie varia mucho por su color de rosa d bianco ; esta tambien mas d menos estriada segun las

localldades, pucsto que en el Brasil no lo es tanto como en las Antillas. Habila desde la America del Norte

liasta el Brasil: la bemos recojido en la bahia de Rio Janeiro, y recibido de la Martinica y la Guadalupe.

Sowerby ha reunido dos especie's muy diferentes, una del Brasil y las Antillas y otra de Paita.

N^ 434. TELLINA CARNARIA. - {Linneo.j

Tellina carnaria, Linn., 1767, jy^/. nat., n° 66, p. 1119. — Tellina carnaria,

Chemnitz, 1782, Conch, cab., YI, p. 130, tab. 13, f. X'l^.—Lucina carnaria,
J

Lamarck, 1818, Anim. sans vert.^X. V, p. 541, n° 8. — Tellina carnaria, d'Orb.,

1816, Moll, de VAm. mer., p. 536, n- 536.

_ T

Tellina testa orhiculaio-trigona, compressa, incequilatera, incarnata striis

lenuihus divaricatis; latere buccali brevi obtuse truncato, undalini transversini

K'
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striata i latere anali elongafo^ angusiato, iransversiin striata; latere palleali

ahlique striata.
"

Bimemion, Longitud. 25 millim.

»

1 pulgada.

Esta bonita especie es notable por sus estrias dirijidas de varios modes y por au oolor rosado : pertenece

a casi todaslas Antillas : asi la tenemos de la Marlinica, la Guadalupe y do la isla de Cuba, partieularmoute

del puerlo de Cardenas; lambien la ba balladoM. Petit en las costas del Brasil, cerca de Santos, y M. Dupre

en la isla de Santa Catalina.

N° 435. TELLTNA CONSTRICT V. — {Philippi.)

Solen canstrictuSj^vn^., Cat. mem. de la Soc. d'liist. nat..^^. 126, n"3.— Psam-

mabia cayennensis, Lamarck, iSl 8,. i/^. sans j^'^'/v., V, p. 514, n^ 11.— Tellina

constricta, Philippi, 1843, Tellina., tab. 1, f. 5. — Tellina constricta, d'Orb.,

1846, Mall de VAm. nier., p. 336, n« 557.

\

Tellina testa ovali, comvressa, alba, concentrice substriatai latere buccal! hrevi,

roiimdato, anali angustato, rostra to, oblique fiexo; cardine i vel"^ dentato^ den-
L

tibus lateralibus nullis,
, r

Dimension, Longitud ' 50 milUm 2 puljjadas.
-.

_

Esta especie ha side colocada en varios generos a causa de sus dientes laterales incomplctos ; sin embargo,

es una verdadera Tellina. Se halla desde Rio Janeiro basta Cuba, de donde nos la ban enviado.

N<^ 436. TELLINA LINEATA. — {Tartan.)

Tellina lineata, Turton, Conch, die, p. 168,f. \^,— Tellina brasHiana, Lamarck,

1818, Anim. sans vert., V, p. 532, n° 46 (non T. brasiliana, Spingler, 1798).

Tellina lineata, Sow., 1846, Thes, conch., p. 233, n° 22, pi. 57, f. 46-47.

Tellina lineata, d'Orb., 1846, Moll, de I'Am. mer., p. 537, n«538.

1 -

Tellina testa ovata, trigona, tenui, compressa, concentrice striata, alba exlus

intusque fascia obliqua, purpurea, ex nate ad latus buccali notata ; latere buccali

rotundato; latere anali angustato, rostrato, obliqueflexo.

Dwiehston. Longitud 30 millira : - . 1 pulgada y h li'neas.

f- ^ \* J ,r fJ« T

Esta concba van'a desde

Rio Janeiro, y se encuenti

la indica por equivocacion como de Inglaterra.

el color completamente bianco al de rosa uniforme : es comun en las ccrcanfas de

a basta las Antillas: M. de Candc la ba traido de Cuba y la Martinica. Turton
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N° 437. TELLINA FAUSTA. — {Dill^yn,)

r

Tellina remies, Linn., 1767, n° 62, p. 1119 {pars), — Tellina remies, Chemnitz,

\n%%Conch, cab., t. VI, p. 121, pi. 12,f. 112 {pars).— Tellina fausta, Dillwyn,

Cat., t I, p. 91, n° 52. — Tellina remies, Lamarck, 1818, An. sans vert., V
p. 528, n" 31 (/2072Dimw.).

1n.hmk testa suborbiculata, compessa, crassa, albida, concentrice striata,

transversim subradiata; latere buccali lato, dilatato, rotundato ; latere anali

brevi, angustato^ oblique truncato.
,

Dimension. Longitud 80 millim
/i

pulgadas.
-

L

\

En esta grande Tellina confundid Linneo dos espccies, una estriada y de las Antiilas, que es la presente,

y otra rugosa y de los mares de la India, que Dillwyn distinguid perfectamente con el nombre de fausta,

el que creemos deberle conservar. Se halla en casi todas las Antillas y en el continente sctentrional, pues
la tenemos de Cuba, la Martinica, la Guadalupe, Santa. Lucia y Nueva Orleans.

N« 438. TELLINA ROSEA. - {Gmetin.)

Solen, Chemnitz, 1782, Conch, cab., t. VI, p. 70, t. 7, f. 56. --Tellina rosea,

Gmelin, 1789, Syst. naL, p. 3238 {non rosea, Spingler, \1^8).—Solen sangui-

nolentus, Gmel., 1789, Syst, nat.,]^. ^^21 .—Solen sanguinolentus^BinyvyTi^

Cat.., t. I, p. 67, n^ 25 .~ Sanguinolaria rosea., Lamarck, An. sans vert., V,

p. 511, n-' 2. — Psammobia rosea, Deshayes, 1832, Encycl. meth. vers., t. Ill,

p. 832, n^ 5.

_ L _ -
,

Tellina testa ovata, compressa, concentrice striata, alba, natibus roseis; latere

buccali brevi, rotundato; latere anali angustato, angulato.

Dimension. Longitud 58 millim -

2 y. pulgadas.
1

El color rosado de esta especie la distingue facilmente. Chemnitz, Gmelin y Dilhvyn la colocaron entre
los SoLEN, y aun Chemnitz le did el nombre de Tellina rosea : Lamarck hizo una Sanguinolaria y M. Des-
hayes una Psamobia

;
pero per su seno anal, su forma y su animal es una verdadera Tellina, cuya blsa^ra

carece de dienle lateral bocal. Se encuentra en Cuba, la Martinica y la Guadalupe.
"

-1
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N^ 439. TELLINA INTERRUPTA. [Wood.)

Tellina, Chemn., 1782, Conch, cab., t. VI, p. 89, tab. 8, f. 73. - EncycL meih,,

pi. 288, f. 7. Wood
Tellina maculosa,,l.^m., 1818, Aji. sans verf.,\. V, p. 521, n^4.

^
-I

Tellina fesfa ohlonga, compressa, crassa, concentrice cosiala, albida, maculis

litturiformihus spadiceis ornata ; latere huccall rolundalo; latere anali angustato,

inflexo^ lamelloso, iinisulcato.

Dimension. Longitud, 70 millini 3 pulgadas.

Estabella especie es de las mas faciles de distinguir por sus manclias amarilleiitas, con lieoucncia radiales

Se halla en casl todas las Antillas y en Nueva Orleans, y la tenemos de los mismos parajcs que la anlorior,

N« UO. TELLINA RADIATA. {Linneo.)

Tellina radiata, Linneo, 1767, Syst. naL, p. 1117. — Tellina radiala, Cheum.,

1782, Conch. ^«3.,t. VI, p. 109, tab. 11, fig. \i)2.~Tellina radiata, Lamarck,

1818, An. sans vert., t. V, n'' 26, p. 520. — Tellina unimaculata,l^d.m.,, 1818,

An. sans vert., t. V, p. 521, n« 2. — Tellina radiata, Wood, 1825. — Tellina

nivea, Wood, 1825, p. 177, t. 46,f. l,n<>62.

^

Tellina elongato-oblonga, Icevigata, nitida, subradiala, alba, rosea, radiis

ruhris ornata, vel natlbus purpurels, intus flavescente ; latere buccali rolundato ,•

latere anali acuminata, rostrato, oblique truncato, flexuoso,
'i m

Dimension. Longitud. 86 millim. k pulgadas.

Lamarck formd inexaclaraente dos cspecies con esta bclla Tellina. Es especial de las Antillas y del

vecino continente : la hemes recibido sucesivamentc de Cuba, la Jamaica y Nueva Orleans.

N« U\. TELLINA FLEXUOSA. {Say.)

.- *

Tellina flexuosa, Say, Journ. acad, N. S. phil., vol. II, p. "1^?,. — Tellina

mirabilis, Phiiippi, 1841, Wieg. arch,,^. 260. — Tellina flexuosa, SowerLy,

1846, Thes. conch., p. 261, n'^ 72, pi. 56, f. 28-29.
^

Tellina testa orbiculato-ovala, injlala., alba, vel natibus roseis, striis obliquis

76
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omata; latere huccali brevi , rotwidato; latere anali angulato , striis divarl-

catis ornato-

Dimension. Longitud 9 mmim 5 lineas.

Esta especie esta adornada de estrias dWergenles como laT. carnaria; pero es mas pequena, mas bom-

beada, sus estremos mas redondos y la superficie brillante ; suscstrias son divergentes en la region anal y no

interrumpidas en otra parte, donde solo se ve una ondulacion en la region bocal. Se halla en la Guadalupe,

la Jamaica y en las Floridas.

, r^^

N° 442. TELLINA PISIFORMIS. — (Linneo.)

Tellina pisiformis, Linneo , Syst. nat.^ p. 1120. — Tellina pisiformis^ Gnielin,

1789, Syst. nat., p. 3241 , n° 73.— Tellina pisiformis, Sowerby, 1846, Thes.

conch,, p. 261, n° 71, pi. 56, f. 30.

Tellina testa suborbiculata, injlata, albida, natibus roseis, striis obliquis or-

nata ; latere buccali brevi^ obtuso; latere anali elongate^ striis divaricatis ornato,

Dwmision. Longitud. .

;

6 miUim 3 lineas.

Solo se distingue esta especie de la anterior por su forma mas redonda. Se encuentra en las Aulillas y en

Puerto Rico. "
- .

No 443. TELLINA SIMILIS. — (Socx^erby.)

Tellina s imilis j Sowerhy, Brit. misceL, i^\. 75. — Tellina similis , Sowerby,

1846, Thesaur, conch,, p. 285, n« 119, pi. 57, f. 65.

Tellina testa ovata, subquadrata,, compressa, alblda, concentrice estriata, striis

obliquis omata ; latere buccali elongato, rotundato; latere anali brevi, transver-
^

sim truncato; cardine dentibus lateralibus nullis.

Dimension. Longitud 30 millim 1 '/^ pulgada.

Concha oval, subcuadrangular, muy comprimida , blanca , provista de estrias concentrlcas de

crecimiento, con las que se cruzan otras oblicuas interrumpidas en la regioii anal, donde las

reemplazan otras estrias radiales; lado bocal largo y redondeado ; el anal es corto y esta truncado

trasversalmente ; carece de dienles laterales en la bisagra.

Es vecina de la T. cleryana por su forma algo cuadrada, pero distinta por las estrias oblicuas. M. do

Cande la lialM en la Martinica.
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N« W. TELLINA AN riLLARUM.-^(JO/^, 18^6.) -lam. xxv, fig. 45^46.

Tellina testa ovata, compressa, crassa, albida, concentrice substriata, radiatim

decussatai latere huccali elongato, rofundato; latere analihrevi^angustato, obtuse

truncato;cardine dentibus lateralibus nullis.
+

Dimension. Longilud 22 mmim. '.

1 pulgada.
-- _

I

L _

- Concha oNdX, comprimida, blanca, gruesa, marcada con leves liiieas conce'ntricas de creci-

miento, con las que se cruzan estrias radiales desiguales, y nulas en la region anal; lado bocal
largo y redondeado

; el lado anal corto y obtusamente truncado ; tampoco tiene dientes
laterales en la bisagra.

'i
-

'
'

-

L

Esta especie se distingue con facilidad por sus eslrias radiales y la falla de dienles laterales. Es propia
de la isla de Cuba, donde la hallo el senor Auber. ^ '

N» 445. TELLIN/V CARIBAEA.-(J'0/'*, 1846.) -lam. xxv, fig. 47-49
y^

Tellina testa ovato-oblonga, compressa, tenui, lulea, concentrice siibstrlata,

strils obliquiis ornata, latere anali interruptis ; latere buccali elongate, rotundato;

latere analibrevi, angustaio. oblique truncato.costato.

Dimension. Longitud ; 11 millim, 5 Hneas.

V

Esta concha es vecina de las T. simnjs y Candeana por sus eslrias obh'cuas; pero sc diferencia de la
primcra por su forma no tan cuadrada y la region anal masoblicua y acostillada, y de la segunda por el lado
anal no anguloso ni acuminado. Se eneucntra principalmenie en Cuba y la Guadalupe. •

N^' M6. TELLINA CANDEANA. -(^'0/-^, 1846.)-lam. xxv, fig. 50^52

Tellina testa ovato-triangulari, compressa, tenui.alba, siriisobliquis ornata,

antice interrupta; latere buccali elongato, rotundato; latere anali brevi.acuminato,

rostrato,transvcrsimcostato, -

Dimension. Longitud j milUm. 5 Imeas.

I

'

'

-

Sc parece esta especie por sus eslrias obiicuas a las T. carib^,^ y siivnus; pero difiere por la region
anal acuminada en punla, en vez de cortada en cuadro : esta bien earacterizad^a, y aunque vecina de la T. mis,
es mas larga y liene la region anal menos acuminada. M. de Cande la trajo de la Marlinica.
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N« U7, TELLINA EXILIS — (Lamarck.)

r

Tellina exilis, Lamarck, 1818, Anim. sans vert., t. V, n° 26. — Tellina exilis,

Sowerby, 1846, Thes. conch., p. 284, n« 117, pi. 59, f. 104-.

i

Tellina testa ohlonga, triangularis compressa^ tenui, rosea, concentrice, sub-

striata; striis obliquis antice evanescentibus ; latere buccali elongato, rotundato,

declivi; latere auali subacuminato, Icevigalo.

Dimension. Longitud 11 millim. 5 lineas.

Preciosa especie, vecina de la anterior por sus estrias oblicuas y su forma ; pero es mas cstrecha, no tan

triangular y mas comprimida; adcmas so distingue por su color de rosa, y en lin por las estrias oblicuas que
en vez de desaparecer sobre una b'nea muy marcada y cerca de la estremidad anal, se disipan poco a poco
bastante lejos de este borde. M. Petit de la Saussaye nos la ha comunicado como traida de la Guadalupe.

N° 448. TELLINA GUADALUPENSIS. - (J'O//., 18I6.)-iam. xxvi, fig. 1-3

J

Tellina testa ovato-trigona, sordida, crassa , compressa, concentrice dense
striata; latere buccali elongato, rotundato; latere analibrevi, angulato.antice
sinuatoinflexo.

Dimenmn. Longitud ^2 niniim ^.... ./, puigada.

pionunciadas. Ha sido hallada como la anterior. ,
.

^

N° 449. TELLINA VITRAEA. - id'Orb., 1846.)- T,A,^.. xxv,, fig. 4-5.
J

r

1^u.mK testa ovato-oblonga, compressa, albida, tenui, diaphana, concentrice
substnata; valvula sinistra, latere anali subconcentrice coslata; latere buccali
elongato, rotundalo

; latere anali brevi, acuto, angulato.
-

mmension, Longitud 21 miUim lo h'neas.

w

Bonita especie con la forma de la T. kabmta, pero infinitamente mas delgada y ,„as trasparenle dis,ln
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N- 450. TELLINA MARTINICENSIS. — {(VOrb,, 1846.)— lam. xxvi, fig. 6-8.

T ^

Tellina testa trigona^ compressa^ sordide alhida^ concentrice striata-, latere

huccali lato^ dilatato^ rotundato; latere anali angustato^ producto, blearinaio;

carina externa denticulata.

Dimension. Longitud 11 millim 6 Hneas,

Esla preciosa concha se parcce por sus estrias a la T. guadalupiemsis ; pero difiere por su forma mas ancha

y mas triangular.- La hemes hallado en la arena de la Martinicay la Guadalupe.

NM51. TELLINA CONSOBRINA. — {d'Orb. 1844.)— lam. xxvi, fig. 9-11.

t--.-

Tellina testa ovato-oblonga^ compressa^ tenuis diaphana, albida vel luteal

zonis purpureis radiata^ concentrice teniiiter striata $ latere buccali elongate^

dilatato^ obtuso; latere anali brevi, angustato, oblique truncato; cardine denti-

bus iateralibus magnis^

Dimension, Longitnd 13 millim.. 7 lineas.

Bonila cspecie distinta de la T. radiata por su eonjunto mas dolgado y mas ancho, y por la region anal

mas ancha. La encontramos en la arena de la Martinica, aunquc es rara.

N« 452. TELLINA VESPUCIANA." — (dOrb., 1846.) — lam. xxvi, fig. 12-14.

J

Tellina testa avato-oblonga, eompressa, inflexa^ albida^ concentrice dense

striata; latere huccali elongato, rotundato; latere anali angustato, acuminaio,

maxime flexuoso, subbisulcato ; dentibus Iateralibus subnullis.

" - d ^

Dimension, Longitud 7 millim .
.' k lineas.

Esta concha es notable por sa gran torsion general y las eslrias. La hallamos entre ia arena de la

Martinica y la Jamaica.

N" 453. TELLINA SIMJPLEX. — (J'Or^., 1846.)— lam. xxvi, fig. 15-17.

Tellina testa ovato-ablonga, maxime compressa, Icevigata, subradiata, albida,

diaphana; latere buccali elongato, rotundato; latere anali angustato, obtuso,

subbiangulato, injlexo ; cardine dentibus Iateralibus nullis

.

-K ' r. _ ^ _
^

Dimension. Longitud ;. ..... 11 millim 5 lineas.

F

Es vecina de la T. radiata por su forma, pero distinta por su eonjunto mas delgado; este caracter la

aproxima a la T. diaphana, mas difiere por no tener dientes laterales en la bisagra. La encontramos en la

arena de la Guadalupe.
77 '
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NM54. TELLINA PAUPERATA. —(J'OM., 1846.)— lam. xxvi, fig. 18-20

Tellina testa ovato-oblonga, compressa^ Icevigata, albida, diaphana ; latere

buccali elongato^ obtuso; latere anali brevi^ obliquo^ angulato, obtuso; cardine

dentibus laterailbus subnullis.

Dimemwii, Longitud. , . . . . 7 millim „ . . . U li'neas'

-

-

Concha delgada y trasparente comola T. diaphana, pero distinta por su region anal mas corta y con
otra forma. La hallamos en la arena de la Guadalupe y la Martinica, donde es rara.

N° 455. TELLINA CUNEATA. - (d'Orb,, 1816.) —lam. xxvi, fig. 2U23

-\

Tellina testa ova/a, compressa
, Icevigata, albida ; latere buccali elongato,

obtuso, rotundato ; latere anali brevissimo, obliquo obtuso; cardine dentibus late-

ralibus subnullis.

DimensioJi. Longitud 7 niillim k Ifneas.
r

r

^

Esia especie es notable por sus cos(illas muy deslguales y su forma : perlenecc a Cuba y a las Floridas.

GENERo ARCOPAGIA. — (Broivn.)

^

Concha oval, comprimida 6 bombeada, incquWaWula y completamente cerrada; impresiones
paleales profundamente marcadas, que dejan un gran seno anal, oval, oblicuo y bursiforme
formando una punta en la impresion paleal las lineas que lo circunscriben ; dos impresiones mus-
culares en cada valvula. trasversales , redondeadas por el lado paleal y en punta en el cardinal
Por dentro de la impresion bocal se ve una costilla, salediza con frecuencia muy pronunciada en
las valvulas hay una blsagracompuesta de dos hoyuelos y dos dientes cardinales, uno de ellos doble
y mas Gomunmente un diente lateral por cada lado ; ligamento solamente esterno, saledizo y
prolongado.

' -^

r

Relacioncs y diferencias. Comparado este genero con las Anfidesmas se halla una perfecta iden-
tidad en los caracteres zoologicos: las impresiones paleales y muscnlares, el seno paleal, el lado
in erno,

y e phegue de la region anal de las valvulas son lo mismo. Solo queda, pues, por
difereucia el ligamento que es esterno unicamente en este genero, e interno y eslerno en las
Anfidesmas. Aunque entre estas conchas solo hay caracteres conchiologicos de poca importancia
se distmguen de las Tellinas por el seno paleal y la encorvadura de la region anal, con frecuencia
vuelta acia el lado derecho, en vez de cstarlo al izquierdo

TellinJ'f.r^'l Tr '""' ?."''"'• ^' ''''P"'' '°'^'" '°^ '"'''''' ^'' han cunfundido con las

sonZ; diferelt
'''"'''''''' l-g-ento.sin fljar su atencion en las impresiones paleales que

h ''!Z^"TZrr-!" "°T
"""''="'"

' '^'^'' ^""'''^ '' ^'^°"'^'''" Perpondiculanncnte en

mas comunes '"
"" " '"""" "'''''''" '' *«'"'=*™^' >' «" -los ultimos son mucho
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NO 156. ARCOPAGIA BIMACULATA.-(J'^/-*., 1846.)- lam xxvi, fig. 2i-26.

Tellina bimaculata, Linneo, 1767, SysL nat., p. 1120, n'' 67. — Tellina himacu-
lata, Chemnitz, 1782, Conch, cab., VI, p. 132, tab. 13, f. \.TIA%% — Tellina

bimaculafa.^jdimdLTcV, 1822, An. sans vert., t. Y, p. 533, n« 52.
- \

Arcopagia testa ovata, compressa, concentrice striata, alba, rosea, violacea,

rubro bimaculala vel radiata; latere buccali elongato , suhacuminato; latere

anali, brevi, oblique truncate,
-.

r

Dimension. Longitud 16 millim. 8 iineas.
^

Esta especie se distingue con facilidad por sus varios coloresy lo grueso de su concha: es muy comun en
las Anlillas, sobre todo en Cuba y las Floridas. Por los caracteres dc su seno anal bursiforme y estriado a

lo largo, no es una Telb'na y si una verdadera Arcopagia, por lo que no titubeamos en colocarla en este
grupo: la ban indicado equivocadamenle como propia de Inglaterra.

*
" ^ r , , ± -

GENEKO CAPS A. — {Bruguiere.)

Sanguinolaria (pars), Lamarck (non Capsa, Lamarck); Capsula, Schumacher.

Si este genero se conserva, contendra solo las conchas cuya forma algo hinchada y la faita do
dienles laterales y de pliegues en la region anal seran sus solos caracteres, puesto que las impre-
siones paleales, los dientes cardinales y el ligamento son identicos a los de las Tellinas.

Considerandole como lo mira Bruguiere, incluye muchas conchas de caracteres diversos y la

Venus deflorata de Linneo, que Lamarck coloca entre las Sanguinolarias.

N'^io7. CAPSA EFLORATA. ~ {d'Orbigny, 1846.)

Venus deflorata,\An^m, 1767, ^r-^/.y/^/., p. 1133, n« 132, — J^/////^ anomdla.

Born, 1780, Ind. mus. cces., i^. 20, Test., p. %^.-~ Tellina, Chemnitz, 1782,

Conch, cab:, VI, p. 93, tab. 9, f. l^-%'2..— Sanguinolaria rugosa, Lam., 1818,

Jn. sans vert., t. V, p. 511,n° 4. — Psammocola rugosa, Blainville. — Psam-
mobia rugosa, ^oyv^vhj, Genera of shells, n«35, f. 1.

_ n ^ r-

"

.
.

,
.

-
.

.-
J

Capsa testa ovato-oblonga, infiata, crassa, violacea, rosea vel lutea, fasciis

radiatis ornata, concentrice striata, radiatim cosfata ; latere buccali brevi,

angustato; latere anali elongato, oblique truncaio ; cardine deniibus lateralibus
-.

nullis /

Dimension. Longitud 60 miUim 2 '/= pulgadas.

Bruguiere induyo esla concba en su genero Cai-sa, en el que.estaban mezciadas olras nuiclias muy
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diferentcB nor sus formasy caraclcres: Lamarck la coloco e.r las SANCuiNor.Anu.Blain.ille enlre lasPs«.omA,

V Schumacher la llamo Capsula. Su seno anal bursiformc y rayado la aprox.ma a las,Arcopag>as de Brown;

Jero difiere por sus valvulas inchadas. la faUa do pliegues en la region analy ded.entc lateral en la b«agra.

Abunda muclio en Cuba, la Martiiiica, etc.

GENERO D O IN AX .
~ {L inneu.)

DoNAx, Capsa, Lamarck; PERONy^EA, Poli.

\

_ ^ t
r I

Jjiimal miiy comprimiclo, provisto de uii manto abierto en toda su longilud, auiiquc marcado

acia su tercio anal con un labique que separa la gran cavidad de la cavidad anal
:
la primera tiene

un pie comprimido, cortante y triangular en su parte inferior, agallas en forma de tiras, y

apendices bocales redondeados, mas anchos que altos; en la segunda hay dos lubos 6 sifones

desiguales y estensivos; dos ligaduras musculares en cada valvula.

Concha prolongada, triangular, entcramente cerrada, equivalvula, inequilateral, con el lado

anal muy corto y el bocal muy prolongado; impresioues paleales como las de las Tellinas; es

decir, con un seno anal profundo, cuyo borde forma parte de la impresion en cierla distancia de

su longitud; dos impresiones musculares, una bocal oblicua e irregular cerca de la bisagra, y otra

anal casi redondeada ; ligamento esterno muy corto y saledizo; bisagra con dos dientes cardinales

en una 6 en ambas valvulas ; mi diente cardinal por cada lado, a veces mas 6 menos altcrados, y
1

aun faltando completamente.

Eefaciones y difercncias. El animal es identico al de las Tellinas, lo mismo que las impresiones

paleales, la bisagra y el sitio de losligamentos. Las unicas diferencias son la forma triangular de

la concha y las valvulas iguales, sin pliegues en la region anal.

Estas conchas aparecicron con los terrenos terciarios, y hoy son de todos los mares : viven en

el liloral al nivel de las bajas mareas, hundiendose perpendicularmente en la arena con los lubos

acia arriba. En el departamento de la Vendea las comen, y abundan tanto que las cojen solo

removiendo la arena.
.

N^ 458. DONAX CAYANENSIS. — {Lamarck-)

Donax CayanensiSj Lamarck. 1818, An,, sans vert., p. 550, n° 18.— Bonax Caya-
I

" - " ^

nensis^ d'Orbigny, 1846, Molh de I'Amer. merid,, p. 550, n^ 544.

Donax testa ovata-trigona^ compressa^alba^fasciispurpareisornala^ radiatim
-

""

F r
"

striata striis punctatis; latere buccali elongato, acuminato; latere anali brcvi^

externa biangulato; area anali transversim rugosa^ externa radiata ; area buc~
F

call Icevigata. ^

Dimension. Longitud 23 millim. I pulgada.

m r

Lamarck tomo por base tie esta espccic un individuo algo gastado, Sc halla en el Brasil, ccrca de Habia, y
en las Anlillasen Santa Lucia.
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^- 459. DONAX RUGOSA. {Linneo,)

Donax rugosa, Linneo, 1767, Syst. nat.,tA. 12, p. 1127,0" 104.— Donax rugosa^

Chemnitz, 1782, Conch, cab,, t. YI, p. 254, tab. 25, f. ^^0,— Encfci. meth.,

pi. 262, f. 5.— Donax rugosa, Lamarck, 1818, An. sans vert., V, p. 249, n*»17.s

\

Ido^ky. testa triangularis injlata^ crassa, alha^ violacea vel rosea, radiatim

sulcata; sulcis simplicibus, latere huccali evanidis; latere anali elongato,

acuminato ; latere anali oblique truncato^ radiato,
-

K

Dimension. Longitud 20 millim 1 pulgada-

Ksta conclia se distingue por su superiicie toda cubierta de estrias seacillas radialos, escepto en la eslre-

midad bocal. Se oncnenira frecuentemente en Cuba y la Marlinica.

FAMILIA. SOLENELLTDAE.

Animal voluminoso, provisto de uii nianto ampliamente abierto en toda su longitud, y con dos

tubos distintos; pie muy grando, comprimido, hendido 6 susceptible dc dilatarse en disco en su

estreinidad; agallas en tlras laterales; palpos bocales muy grandes.

Concha equivaivula, muy regular, cerrada 6 abrediza en sus estremidades; impresioues paleales

con un seno aual muy marcado; dos imprcsiones musculares en cada lado; ligamento interno 6

esterno ; bisagra formada de dientes y numerosos hoyuelos insertos unos en olros.

Esta familia la establecemos a cspensas de las Nuculideas para las especies que tienen un seno

paleal nuiy marcado y tubos : comprcnde los generos SoLE^ELLA y Leda. ^

GENEKO Jj E D A. {Schumacher.)

Leda, Schumacher, 181 / -

J
- - -

I

Animal con un manto abierto en toda su longitud y saledizo; dos tubos; agallas nmy largas y
estrechas, compuestas dc filamcntos libres; apendices bocales estVccIiosy muy largos; pie compri-

mido, muy largo, podiendo dilatarse en su estremidad, para lo cual tiene una hendidura inferior.

Concha oval-oblonga, muy prolongada 6 aun lanceolada, equivaivula, inequilateral, a veces algo

abrediza en la region anal; impresiones paleales con un seno anal bursiforme y poco profundo

;

dos impresiones musculares, una bocal oval y trasversa, y otra anal prolongada y aguda acia

delante; ligamento interno colocado en un hoyuelo 6 cucharon por dentro dc la bisagra ; esta con

nuichos dientes alineados, formando en su coujunto uu angulo muy abierto; dicbos dieutes son

muy largos y se encajan unos en otros.

Las Ledas liabian sido confuudidas con las Niiculas; pero uos parecc se dehen distingiiir por la

presencia de tubos en el animal y el seno anal en ia concha; ademas tienen un fades muy distinto

del de las verdadcras Nuculas por su forma prolongada y puntiaguda acia la region anal, por la falta

de nacar, y por su epidermis mas delgada: tanibien viven mas hondo en el senode los mares.

7vS
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NMOO. LEDA WITREA.-' id'Orb,, 1840.)— lam. xxvi, fig. 27-29.

'LmKlestaovatO'gibbosa.subinflata, albida^ lucida^ vitrea^ concentrice cosiala;

latere buccali rotundato; latere anali acuminato^ rostrato, subarcuatoy area
r

\

J

anali excavata^ angustata.

Dimension. Longitud 6 millim
'.

3 lineas.

Especie muy parecida a la L. gibbosa por sus costillasy forma, pero distinta por su conjunto mas anchoy

la region anal arqueada y mas estrecha. La hemos sacado de entre la arena que trajo M. de Cande de la

Martinica, Santo Domingo, etc.

N°461. LEDA JAMAICENSIS.— (rfOr*^., 1846.)— LAM. XXVI, FiG.30-32

LtEDA testa ovato-noviforml, injlata, sordide albida, concentrice costata; latere

buccali hrevi^ obtuso, rotundato^ radiatim unisulcato^ sinuato; latere anali elon-
J L _ -

gato^producto, acuminato^ acuto; area anali externe carinata, denticulata.

Dimension, Longitwl 3 millim 2 lineas.

Preciosa concha, facil de distingvilrla de !a anterior por su pico anal muclio mas agndo y mas largo y por

el surco bocal. Tambien la Iiemos hallado en la arena de las Antillas.

FAMILTA. YENUSIDAE

Animal con un manto abierto en casi toda su longitud, formando en la region anal dos sifones

largos, muy estensiyos, por lo comun reunidos liasta la punta, pero a veces mas 6 menos llbres;

pie comprimido y triangular ; dos 6 tres ligaduras musculares en cada valvula.

Cojic/m equivalvula, inequilateral, redonda, oval 6 prolongada y casi 6 del lodo cerrada; liga-

mento esterno ; bisagra con dientes cardinales divergentes.

Esta familia se distingue facilmente de las Tellinas por sus valvulas cerradas, no conlorncadas 6
plegadas de lado, y ademas por la forma de la concha y del animal. Segun nuestras observaciones
la dividimos solo en cuatro generos: Petkicola, Cypricardia, Venus y Thetis.

GENEuo PETRI CO LA
I

{Lamarctty 1801.)

Petricola, RuPEixAiuA,rieuriaii; Venerupis, Lamarck; Didonta, Schumacher.

Animal oblongo, con el manto abierto en toda la region bocal y cerrado en parte de su longitud
en el estremo anal; pie triangular, muy pequeiio y rudimentario; agallas en bojas dobles,
prolongadas y a loslados del cuerpo; boca con apendices ovales mas anchos que largos; en la
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region anal se distinguen dos largos sifones iguales, adheridos a lo largo y libres solo en la

punta.

Concha oval li oblonga, equivalvula, inequilateral y casi cerrada; inipresion paleal muy
pronunciada, formando en la region anal un seno profundo , alesnado 6 redondeado en su
estremidad

; dos impresiones muscularcs en cada valvula, una Local Irasversa y semilunar, y otra

anal ovaladao prolongada; ligamento corto y esterno; bisagra con uuo 6 dos dientes, frecuente-

mente muy largos y arqueados.

Relaciones y diferencias. Las Petricolas son vecinas de las Yenus, sobre lodo en las especies

prolongadas; pero difieren por el manto mas abierto, el pie rudimentario, las agallas mas cortas,

los palpos bocales no prolongados y sin concluir en punta, la concha mas dilatada, la diferente

forma de las impresiones muscalares, y en fin por los dientes de la bisagra mucho mas salientes.

Se hallan en los terrenos terciarios : hoy pertenecen a todos los mares, y viven en los corales y
piedras calcareas, que pcrforan para anidarse perpendicularmente con los tubos acia arriba, y
mueren cuando sevuelve la piedra donde estan : en particular se ven al nivel de las bajas mareas.

N« 462. PETRICOLA PHOLADIFORMIS. - {Lamarck.)

Petricola pholadiformis,ljdLV[id.vQk, 1818,^//////. sans vert., t. V, p. 505, n^ 11.

Petricola pholadiformis, Sowerby, 1833, Genera ofshells, xm^ 15, f. 1, 2.

Petricola testa elongala^ alba, radlatim costata; costalis latere huccali mag-

nis, latere anali nullis ; latere huccali hrevi^ rofundafo ; latere anali elonnato,

prodi/cfojcavigato.

Dimension. Longitud. /iO milliin 1 y. pulgada,

Esla espccie se parece por sus costlllas bocales ;i la P. patagonica, pero difiere por su forma mucho mas
prolongada, las costillas mas gruesasy su conjunlo menos bombearlo. Escomun en las costas de los Eslados

Unifies y en Cuba, donde es mayor.
-J

N° 463. PETRICOLA DIYARICATA.- {d'Orbigny, 1846.)

Venus /^/?/WJ^2, Chemnitz, 1788, Conch' cab., X, p. 356, t. 172, f. 1664, 1665.

Venus divaricata, Chemnitz, 1788, Conch. .,X, p. 357, tab. 172, f. 1666, 1667.

Venus divergens, Gmelin, 1789, Sysl. nai., p. 3269, n^ 14.7.— Vejius lapicida,

Gmelin, 1789, Syst. nat., p. 3269, nM48.

VwiKxcoi^k testa ovato-injlata, alba, crassa, concentrice substriata^striis diva-

ricatisj triangularibus^ divergentibus ornala; latere buccali brevi, rotundato;
^

latere anali elongato, obtuse truncato^ radlatim costato. ,

Dimension. Longitud. ..
.'. 15 raiUim 8 li'neas.

Preciosa conclia facll de reconocer por sus estrias en zig-zag; a veces le faltan las costillas de la region

anal
: se encucnlra melida enlrc los corales de la isia de Cuba, Santo Domingo y la Martinica.
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GENERO CYPRICARDIA. — {Lamarck.)

N" 464. CYPRICARDIA HORNEBECKIANA. - (tWrhigny, 1846.)

LAM. XXVI, FIG. 33-34.

CYPRICARDIA testa elongata, pholadiformi, tenui, diaphana, alba ,
radiatim

suhcostata, concentrice suhstriata; latere huccali hrevissimo, rotundato; latere

anali elongate^ subacuminato J ohtuso.

Dimension. longitud 'i5 millim. ,-. 1 piilgada.

^

r

b

\

Concha oblonga, prolongada, casi igual en su longitud, foladifonne, delgada, fragil. blanca,

diafana, con costillas radiales poco pronunciadas, que se cruzan con los pliegues de crecimiento

espaciados; lado bocai muy corto y redondeado ; el anal largo y un poco encojido, aunque redondo

en la punta: la bisagra tiene tres dientes oblicuos.

Esta bonila especie se distingue con faciiidad dela C. coram.iophaga por su forma rcdondeada en amhas

esLremidades, puntiaguda en la region anal, por su color bianco y su bisagra casi ea la punta, M. Tlornebeck

la recojid en Santo Tomas y nos la ha comunicado.

GETsERO VENUS. — {Lijineo.)

Venus Cytherea, MeretriXj Lamarck; Mercenaria, Tapes^ Aistigona, Venus,

TridointAj AnomalocardiAj Schiimach.^VENuSj CytherkAj PullastkA; Sowerby;
_ r"

Venus, Arthemis, Callista, Poll,

Animal comprimido y con el rnanto abierto en toda su longitud; pie muy coinpriniido, cortante,

mas 6 menos eusanchado, triangular en la region bocal ; agallas anchas en dos hojas por cada lado

;

boca con dos largos ape'ndices estrechos y puntiagudos en cada lado; dos sifones desiguales, de los

cuales el mas grueso es vecino de la region paleal, y ambos oenteramente unidos hasta la punta,

6 solo bastala mitad do su prolougacion, 6 enteramente librcs; muy conlractiles.

Concha delgada, gruesa, redonda, oval, tn'gona 6 alargada, mas 6 menos compriniida, equivai-

vula, equilateral y completamentc cerrada; imnresion paleal muy marcada, forinando en la region

anal un seno mas 6 menos profundo, con frecuencia triangular, aunque piisando de esla forma a

la oval ; el seno esta separado de la impresiou paleal por un espacio bastante ancho; tres impre-

siones musculares en cada valvula, una anal anclia , trasversal, redondeada por un lado y
triangular por otro; la segunda bocal y de la misma forma, y la tercera, que frecuentcmente se

comunlca con la anterior, es pequena, irregular y esta situada bajo la bisagra basta el dienle

cardinal ; ligamento esterno, saledizo y colocado en una cavidad especial bisagra con tres 6 cuatro

dientes cardinales divergentes, bastante variables y separados por hoyuelos.

Belaciones y diferencias. Las Venus se aproximan a las Petricolas por su seno paleal y los

sifones, y difieren por el manto abierto en su longitud, el pie muy desenvuelto y por la bisagra.

Observaciones. Se ba tratado de dividir este genero en otros A^arios, ya por sus animales, ya por
las conchas, Yamos, pues, a examinar estos diferentes caracteres y ver si es posible establecer
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grupos de tal iinportancia 6 si es uecesariu dejar intacto el nunierosu geiiero de las Venus. Segun

la forma del pie, ancho y arredondeado, y los dos sifones unidos, Poli separo la V. exoleta para

formar el genero Arthemis. Con estos dos caracteres zoologicos se lialla aun en esta concha orbi-

cular un seno paleal muy profundo y triangular, y si comparamos la forma del pie en las diferenles

especies hallamos, por ejemplo, esta parte triangular muy reducida en las V. decussata y
viiiGiNEA, mayor y mas ancha en la V. verrucosa, y aun mas estendida en la V. theca, pasando

asi hasta la Y. exoleta ; luego este caracter esta lejos de ser generico. Los sifones varian aun mas

:

en las V. exoleta, thaca y gihone estan unidos hasta la estremidad ; en las V. verrucosa y virginea

solo hasta la mitad de sulongilud, y enteramentelibres y separadosen la V. decussata: en cuanto

a los hordes pestaiiosos del manto, provistos de ape'ndices 6 sencillamcnte unidos, es un caracter

especifico de tan poca eutidad que varia hasta en las especies mas vecinas. Examinenios ahora la

forma del seno paleal : en la V. exoleta se ve, por ejemplo, el triangulo muy estrecho y muy
largo, y en la Y. concentkica ensancharse ya y volverse menos anguloso : suslados son irregulares

en la Y. thaca; en las V. chione y pullastra muy arqueados, el conjuuto corao un saco y leve-

mente puntiagudo ; en fm, el seno esta redondeado en su estremo en las V. decussata y virginea.

Asi pueden seguirse todas las diferencias de forma sin detenerse entve los estremos. Enresumen,

tanto segun el animal como por la concha, el genero Artiiejiis no puede conservarse zoologica-
L

-" -^m

mente, pucsto que en sus caracteres no presenta limite alguno que so pueda respetar.

M. Sowerhy propuso separar las Venus prolongadas y con tres dientes bajo el nomhre de

Pullastra. Respectoal animal estabamos casi decididos a conservarle, pues presenta dos sifones

scparados y un seno paleal redondeado en la estremidad; pcro mirando, por ejemplo, que la

V. decussata tiene los sifones completamenle libres, mientras que estan unidos en la mitad de su

longitud en la V. virginea, absolutamente como enlaV. uugosa ; que el seno es ancho y redon-

deado en la punta eu las V. decussata y vuiginea, cuando la V. pullastra lo tiene tan anguloso

y agudo como el de la V. concentrica, y eu fin, que los dientes de la bisagra varian mucho, hemos

debido necesariameute creer que el genero Pullastra no esta bastanle limitado para poderlo

conservar.

Lamarck habia separado tambien las Cytherea a causa de la bisagra
;
pero este caracter no tiene

ningun limite y carece de toda importancia. En efecto, se ve el cuarto dicnte atenuarse y desapa-

recer, estableciendo asi el paso de las Citereas a las Venus.

De todo lo dicho resulta que los gcneros Cytherea, Arthemis y Pullastra no se pueden separar

de las Venus propiamente diclias por ningun caracter zoologico ni conchiologico cierto, y que

conviene reunirlos en uno, como Linneo habia hecho. No hablamos de las divisiones aun mas

arbitrarias que establecio Schumacher, puesio que es imposible admitirlas.

Las Venus aparecieron principalmente con los lerrenos cretaceos; abundan mucho mas en los

terciarios, y llegan a su mayor desarrollo especifico en los mares acluales : viven en todas las

latitudes y a poca profundidad en el mar, hundidas perpendicularmente en la arena con los tubos

acia arriba: su nivel es comunmente el del movimiento de las mareas. '

-i N" 465. VENUS MACULATA. {Linneo.)

Venus maculaia, Linneo, 1767, Syst.nat., p. 1132, n° \'±^. — Venus maculata,

Chemnitz, 1782, Conch., cab., YI, p. 347, tab. 33,f. 345.— CffrJ/w/?/ trigynum,

Martyn., 1789, pi. 43, fig. 2. — Cytherea maculata , Lamarck, 1818, An. sans

vert., t. Y, p. 566, n° 23. — Cytherea maculata^ d'Orbigny, 1846, Mollus^

de I'Amer.merid., p. 552, n° 568.

^V

r

Venus testa ovata, compressa ^ Icevigata ^ nitida , alhida
^ rufo tesellatim

79
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maculata; vulva iransversim subfasciata; latere huecall brevi, rotundato ; latere

anali elongato, oblique rotundato; lunula irregularis incequilatera.

Dimension. Longitud 64 miiiim 3 pulgadas.

Esta preciosa concha es muy veclna de la V. chione: cuando jdven y con 3 Ii'ncas de dianielro, tiene

estrias concentricas. Se halla en el Brasil y en las Antillas: la hemes recojido en Rio Janeiro, y la tenemos

de Cuba, Santa Lucia, la Martinica, la Guadalupe y la Jamaica.

W ^m. VENUS PHILIPPI {dOrbigny, 1846.)

Cytherea concentrica, Lamarck, V%i%,Anim.sans vert., p. 573, n° 50 (pars).

—

Cytherea Patagohica, Philippi, \%U, Abb. conch. Cyth^,\^\i.%^A. —Venus

PhilippiA'Ovh., 1839, Moll, de I'Amer. mer,, p. 553, ii° 569.

r , H

X

Ye^vs testa orbicularis alba, parum compressa, concentrice gro.sse sulcata;

latere buccali brevi, rotundato; latere anali rolundato, angulo cardinali nuilo;
L

lunula cordata, projunda dente lunulari obsolete.

Dimension. Longitud, 51 millim 2 '/' pulgadas.

Gmelin y Lamarck confundieron esta especie con la V. concentrica de Born
;
pero se distingue por su

mayor compresion anal y sermenos cuadrada; varios autores continuaron en este error, y Philippi fue el

primero que la separo; sin embargo, este autor tomo por base falsos indiciosyla llamo Patagonica, nombrc

que no podemos conservar, puesto que es comun a la Martinica y a todas las costas hasta Rio Janeiro, bajo

los trdpicos, sin ir mas adelante acia el sur. Asi Philippi se equivocd indlcandola como de la Patagonia.

N-467. VENUS FLEXUOSA. ijjinneo.)

Venus jlexuosa, Linneo, 1767,^/^/. nat., n° 121, p. 1131 {non V.Jlexuosa,

Hartmann, 1830).— VenusJlexuosa, Chemn., 1782, Conch, cab., t. VI, p. 330,

tab. 31, f. 333-334.— Cytherea flexuesUj Lamarck, 1818, Anim. sans vert.,

V, p. 579, n° 72. — Venus flexuosa., d'Orbigny, 1846, MolL de I'Anter. merid.,

p. 553, n° 570.

Venus testa ovato-trigojia, crassa., injlata, lutea, rugis concentrice latere anali
w ^

bijurcaiis^ latere buccali brevi, subangulato; latere anali elongato., producto,

angulato; areis impressis transversim Utturatis.
M

Dimension. Longitud 38 millim I */* pulgada.

Esta concha se rcconoce facilmente por su forma: se encuenlra en toda la cosia americana del Oceano
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allanlico, desde las Anlillas hasta ei grado 39 de latitud sur; asi es que la tenemos de la Martinica, donde es

mas prolongada, de la embocadura de la Plata, y la hemos hallado muy ahundante en Rio Janeiro : tambien

la bay fosil en Montevideo, en las marjenes del Uragay y del rio Salado.

N" 468. VENUS DYSERA. — (Limieo.)

Venus dysera^ Linneo, 1767, Syst nal.^ p. 1150, n" 115, (non />j.?^/"/7, Lam.).

Venus dysera, Chemnitz, 1782, Conch, cab., VI, p. 294, tab. 28, fig. 287, 290.

Cardiumbicolor^ Martyn., 1789, pi. 43, fig. 1.

—

Venus cancellata, Lamarck,

1818, Anim^ sans x'^r/., V, p. 588, n° 12.

—

Venus dysera^ d'Orb., 1846, Moll.
w

de I'Amer. mer.^ p. 554, n° 571.

Venus /^^/fl ovato-cordata, subtrigona, crassa, coinpressa, albida^spadico vet

fusco maculata.^ concentrice costatu., costis erectis ornata^^radiatim incequaliter

sulcata-, latere buccali brevi., rotundato; latere anali elongato, angustato ; area

excavata; lunula costatu.
' -

'

L

J

J

Dimension. Longitud '. 30 millim 1 pulgada y U Iineas.

-
h

Linneo describid esta Venus con el nombre de dysera, y Lamarck la did el de canceli.ata ; mas por el

domicilio que indica Linneo puede juzgarsc que su descripcion se refiere a esta especie. D. Ramon de la

Sagra la trajo de Cuba, y se encuentra en las costas de las Antillas y del Brasil; tambien la hemos recojido

en las cercanias de Rio Janeiro, donde abunda.

N" 469. VENUS RUBIGINOSA. — {d'Orbigny, 1846.)

Venusfulminata.,W^n\^t^Syn.,^A. 2, p. 150.— Cytherea rubiginosa,V\i\\\^.., 1845,

^bb. conch. Cyth., tab. 3, f. 2. — Venus rub/ginosa, d'Orh., 1846, Moll, de

r^mer. pier., p. 554, n° 572.
-.

Venus testa ovaio-cordata, tumida.^tenui, albida, radiis ferrugineis Interruptis

picta, concentrice striata; striis latere buccali rugosis; latere buccali brevi,

angustato ; latere anali elongaio^ obtuse truncato; lunula magna, cordata, lanceo-

lata; linea impressa., circonscripta.

Dimension. Longitud SI millim 1 pulgada y h Iineas.

Esta especie la llamd fulminata M. Menke, y Philippi la nombrd rubigino.sa por haber sido empleada la

primera denominacion para otra concha. Se halla en las Anlillas yen el Brasil; hemos recojido muchas en la

bahia de Rio Janeiro, y M. de Cande la ha traido de Cuba, la Martinica y la Guadahipe: vive bajo las bajas

mareas comunes. '

-
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N" 170. VENUS PAPHIA. — (Linneo.)

Venus paphia, Linn., 1769,jy.?/. naf., ed. 12, p. 1129, nMlS.

—

Anus rugosa^

Chemnitz, 1782, Conclu cab., VI, p. 287, tab. 27, f. 274-, 276. — Venus paphia,

d'Orb., 1846, Moll de I'Am. men, p. 554, n° 573.

r

r

Venus testa cordato-trigona, crassa, alhida^ radiis brunneis radiatis pictOy

concentrice rugosa; rugis incrassatis, latere anali attenuatis, lamellosis ; latere

huccali brevi, angustato; latere anali elongato ^ obtuse angulato; area excavata;

lunula cordiformi, excavata.

J

Dimension. Longitud. 35 miJlim ;.,.... 1 /. pulgada.

Hace raucho tiempo que Linneo conocici esta especie, facil de distinguir por sus anchas costillas ojaldradas

por delanle. D. Ramon de la Sagra la encontrd en Cuba, M. de Gaude en la Martinica y la Jamaica,

y nosotros en la bahia de Rio Janeiro.
--. ^

N" i71. VENUS RUGOSA. — {Chemnitz.)

\ _

Venus rugosa orienialis, Chemnitz, ilS% Conch. cab.,\l, p. 308, t. 29, f. 303

(non v. rugosa, Young, \.%'^'±):— Venus rugosa, QfmtXxu, 1789, Syst, nat.\

p. 3276, n° ^. — Venus rugosa, Lamarck, 1818, ^/z. sans vert., V, p. 587, n° 8.

Venus rugosa, d'Orb., 1846, Moll, de I'Anier. merid.,]i. 555, n° 574.

Venus testa rotundato-cordata , tuinida, alba, rufo maculata, concentrice

lamellosa, intermediisque concentrice velradiatim striata; latere buccali brevi

rotundato; latere anali lato, subtruncato; umbonibus convexis y lunula cordafa,

excavata, marginata.

Dhnemion. Longitud 50 millim. 2 puigadas.

-

w

Esta especie se halla sfmultaneamente en ias Antillas y el Brasil : la I.emos recojido en la costa cerca de
Rio Janeiro, y M. de Cande la trajo de la Martinica.

N° 472. VENUS CONCENTRICA. - (Born.)

Venus concentrica. Born, 1780, Testacea,^.1\,x^h. 5, f. 5 (non concenlrica,
Roemer, 1841, «o«Brochi, \^U).-Venus concentrica, Chemnitz, 1784, Conch,
cab., VII, p. 10, tab. 37, fig. 392 ?- CjM^/'^a concenlrica, Lamarck. 1818
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An. sans verL.N, p. 373, n« 50 {pars). — Cylherea concentrica, Philippi, 1844,

Abb. conch, Cyth., tab. 11, n°6.
..

Venus testa orbicularis valde compressa^ concentrice tenue striata; latere anali

angulato; lunula impressa, cordiformi , dents lunari minutissimo.

Dimension, Longitud G millim 3 liiieas.

Esta concha, que se distingue facilmente de laY. pHiLiPii,Nob., por su grande compression^ la cunfundi6

Lamarck con tres 6 cuatro especies. Es comun en las costas del continente americano setentrional, en la

Carolina y en Virginia : la indicamos con duda como de las Antillas, puesto que no la hemos recibido de alli.

N^ 473. VENUS DIONE. — {Linneo.)

Venus dione, Linn., 1767, Syst. nat., n° 91, p. %%h..— Venus dione, Chemnitz,

1782, Conch, cab,,W, p. 282, tab. 27,f. 271,272.— ^/zo^^/. meth., pi. 275, f. 1-

Cytherea ^/(?72^, Lamarck, 1818, Anim. sans vert,, V, p. 570, n^SQ. •

4

Venus testa trigona, inflata, oblique cordaia^ roseo-purpurascente,, costis

erectis, lamellosis concentrice ornata^ pube vulvaque ad marginem spinosis;

lunula IcBvigata, excavata.

Dimension. Longitud 55 niiUim 2 /-. pulgadas.

Esta magnifica cspecie es de las mas notables, y se balla muy abundante en las Antillas en las costas de

la isia de la Trinidad.

N- 474. VENUS CIRCINATA. - (Born.)

Venus circinata, Born, 1780, Test.^i), 61, t. 4, f. H.^Fenuscircinata^ Chemnitz,

1782, Conch. cab,,Yl, p. 312, tab. 30,f. 311.— Venus Guineensis, Gmel., 1897,

Syst. nat.^ n^ 10. — Encycl, meth., pi. 265, f. 1. ^Cytherea Guineensis^ Lam.,

1818^ Anim. sans vert., V, p. 570, n° 38.

Venus testa oblique cordata , injlata
,
purpurascente , albo radiata , costis

lamellosis.^ approximalis concentrice ornata; latere huccali brevi^ rotundato;

latere anali angulato ; lunula cordata^impressa.
^

Dimension. Longitud ^ . ,-. . . 1^5 millim 2 pulgadas.
r

A'"ccina do la anterior, pcro sin puata : es muy comun en la Guadalupe, do donde nos la ha traido

M. de Caude.

80
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N^ 475. VENUS GRANULATA. — {Grnelin.)

Venus marka, Bom, 1780, Test.,^^. 59,' tab. k, fig. 516(non Marica,\Am^t^).

Venus marica, spuria, Chemn., 1782, Conch, cab., VI, p. 3U, tab. 30, f. 313.

Venus granulata, Grnelin, 1789, Syst, nat,, p. 3277, n'^ ^'^. —Venus violacea,

Gmelin, 1789, Syst. nat., p. 3288, n° 94.— Venus granulafa, Lamarck, 1818,

Jjiim. sans verf., V, p. 589, n" 14.

Venus testa cordato-rotundata.^ compressa^ crassa^ concentriceplicata, radiatim

costata, decussata^ albida^ fusco maculata; latere huccali brevi ^ angustato;

latere anali rotundato; lunula cordiforml
, fusca

.

Dimetuion. Longitud 27 millim 1 pulgada.

Esta concha abunda en las Antillas ; los seHores Sagra, Auher y Cande la han recojido en Cuba, la

Marlinica y la Guadalupe.

N" 476. VENUS MACTROIDES. — {Born.)

Venus mactroides., Born, 1780, Test., p. 65 (non Cytherea mactroides, Lamarck,

.

1818).

—

Venus mactroides, ^Chemnitz, 1782, ConchioL cab., t.VI, p. 324,

tab. 31, f. 326.— Venus corbicula, Gmelin, 1789, Syst. not., p. 3278.— Venus

mactroides.^ Wood, 1825, n° 33.— Cytherea corbicula , Lamarck , 1818, Anini.

^<z«5 j^^/"/., V, p. 563, n°4.— Cytherea trigonella, Philippi, \^kk,/Jbb. conch.

Cyth.,t. 3, f. 7 {non Lamarck).

Venus testa trigona, injlata, glabra, albida autfulva, rufo radiata, subcequi-

lateri; latere buccali angulato-rotundato; latere anali augulato; umhonibus

angustatis, convexis.

Dimension. Longitud 50 millim 2 pulgadas.

Esta especie se distingue facilmente por su forma triangular parecida a la de las Mactras. M. Philipi.i la

figur6 equivocadamente bajo el nombre de trigonella, Lam., que segun la figura puLlicada por M. Delcsscrt

es muy diferente. Es comun en Cuba y la Guadalupe.
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N« m. VENUS AUBERIANA.-(^/'0/'^., 1846.) -LAM. XXVI, fig. 3o-37

Venus testa oblongo-trigona, compressa, rufa , radiaiim picla, concentrice

costaia; costis distantibus; latere huccali brevi, rotundato; latere analielongato,

producto, rostratOy area anali excavata.

Dimension. Longitud 13 millim 6 lineas:

V.

Esla preciosa conchita es notable por la region anal muy prolongada y sus coslillas : se aproxima algo a la

V. sinuosa; pero es mucho mas delgada, mas prolongada, y suscoslillas no estan interrumpidas en la region
anal. Es poco comun ; el senor Auber la recojio en Cuba, cerca de la Habana.

INAEQUJVALVIS.~(^'0/-^., 1846.)- LAM. xxvi, fig. 38-40.

Venus testa ovato-trigona^ compressa, ihcequivalvi ; valvula sinistra magna,
albajusco maculata, concentrice lamelloso-costata, radiatim costato-cancellata;

latere buccali brevissimo, angulato; latere anali elongato, subangulato • lunula

lanceoiata ; area anali excavata^ tra'nsversim maculata.
r.'

Dimension. Longitud lo miUim 5 Ifneas.

Bonita especie vocina de la V. marica, pero distinta por faltarle lo ojaldrado de la region anal. El sailor Auber
la hallo cerca de la Hahana, y ademas se encuentra en la Martinica y las Floridas.

N" m. VENUS ANTILLARUM.-(J'0/-^., 1846.)- LAM. XXVI, fig. 41-43
r

r

Venus testa ovato-trigona, compressa, albida, concentrice costellata, radiatim
antice posticeque pUcata; latere buccali brevi, angulato; latere anali angulato;

lunula lanceoiata, angustata.

Dimension. Longitud 7 niillim. ............... 3 lineas.

r

Esla preciosa especie es facil de conocer por su fino enrejado : es comun en las Anlillas y las Floridas, y
la tenemos de Cuba, la Martinica, Santo Tomas y la Jamaica.
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N« 4-80. VENUS CUBANIANA. — (J'O/'Z^., 184G.)— lam. xxvf, fig. 14-46

Venus les/a ovato-trigona ^ compressa, albida , concenirice striata; latere

huccali hrevi^ angulato ; latere anali elongato^ obtuse angulato; lunula lanceolala.
i

Dimension. Longitud, 10 millim 5 Ifneas.

Es veciua por su forma dc la anterior, pcro diferenle por no tcner estrias radiales: es propia dc Cuba, la

Marllnica y las Flovidas.

^

^ -

FAMiuA. - CYCLASIDAE.

Animal comprimido, con el mauLo ahierto en gran parte de su longitud, rcunido en la region

anal en dos sifones muy visibles y libres en toda su estension: pie comprimido, cortanle y trian-

gular 6 redondcado j agallas en forma de corregiielas laterales.

Conckamaso nienos comprimida, oval 6 triangular, delgada 6 gruesa, exactamente cerrada,

equivalvula, subequilaferal, con impresiones palealcs formando un pequeno seno triangular; dos

impresiones musculares en cada valvula; ligamento esterno; bisagra con dientes cardinales y
laterales.

Reunimos en esta familia los generos Galatea y Cyclas, ambos propios de las aguas dulccs. Se
distingue de las Venusidcas por los dientes laterales mas pronunciados y por el seno anal muy
pequeno.

GENERo CYCLAS. — (Lamarck,)

Cyclas 5 Cyrena, Lamarck; Pisibium, Pfciffer.

Animal oval, comprimido, provisto de un manto abiorto en toda "su "longitud, cscopto en la

region anal, donde forma dos tubos desiguales estensivos y libres en toda su longitud
; pie compri-

mido, cortante y algo triangular; agallas en dobles bojas laterales, estriadas al traves y con una
gran lamina hneca en su parte interna, de donde salcn las pequeuas conchas.

Concha oval 6 trigona, muy regular, equivalvula. subequilateral, enteramente cerrada y delgada
6 gruesa; impresiones palealcs con frecuencia muy pronunciadas, dejando cerca de la ligadura
muscular anal un seno triangular, que a veces apenas se apercibe ; dos impresiones musculares en
cada valvula, ovales y trasversas; ligamento esterno cortoy muy salcdizo; bisagra con uno a tres
dientes cardinales casi nulos 6 muy pronunciados en cada valvula, y uno 6 dos laterales prolongados
trasversalmente, comprimidos 6 laminosos ; una epidermis con frecuencia muy gruesa.

Incluimos en esle genero el Cyrena de Lamarck, fundado en el mavor numero do dientes,
variable y que pasa insensiblemente a las Ciclas, y el PisiniUM establecido por tener un tubo mas
corto que el otro, disposicion que existe en casi todas las espccies. pero que en estas esta mas
exajerada.

Las Ciclas pertenecen a las aguas dulces de todos los paises, y son mas grandes y mas gruesas
en las regiones calidas.
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N«481. CYCLAS M/VRITIMA.-^CJ'^^^., 1846.)- i.am. xxvi, fig. 47^50.

Cyclas testa ovato4rigona^ compressa, violacea, absque epidermide, concen-

trice tenuiter striata; latere buccali brevi, subangulato; latere anali angulato,

producto.
_ ri

\

Dimension. Longitud 15 Qiiilim. 7 Ifneas.

-^

Esta especie, que tiene todos los caracteres del genero Cyclas, y principalmenle del Cyrena, por sus tres
^

dientes cardinales y los laterales muy pronuciados, su forma y otrosdetalles, nos la ban enviado como concha

marina; en efecto, carece de epidermis, su gancho no esta alterado, y presenta un aspecto completamente

maritime : si asi se confirma, sera el primer ejemplo de una especie de Ciclas en las aguas saladas, cuyo

heclio, zooldgicamente hablando, sera de la mayor importancia, pues que esplicara la presencia en losterre-

nos terciarios de infmitas Girenas entre las faunas evidentemente marinas. El seiior Auber nos la ha enviado

de Cuba.

FAMiLiA. — CORBULIDAE.

Animal comprimido, con un manto mas 6 menos abierto, formando en la region anal dos sifo-

nes distinlos, con frecuencia pegados, contraibles en si mismos y sin entrar en ninguna cavidad
propia para recibirlos, como en las Tellinideas; pie comprimido, cortante y triangular; agallas a
modo de correguelas; boca con palpos redondeados.

Concha mas 6 menos comprimida 6 bombeada, gruesa 6 delgada, cerrada, muy inequivaivula e

inequilateral, con las impresiones paleales aponas surcadas en la region anal, y dos 6 tres muscu-
lares en cada valvula; ligamento interno colocado en un hoyuelo particular; bisagra con un diente

en la valvulilla y uno 6 dos cardinales en la otra.

Creemos que esta familia, a pesar de la opinion de algunos aulores, no debe aproximarse a las

Mias, y si formar un grupo natural de dificil separacion. Las conchas que la componen viven juntas

en los bancos de arena y casi perpendicularmenle, aunque sus valvulas sean desiguales.

Reunimoslos gc'neros Coreula, Azara y Pandora, y aun deberia anadirse el Ervilia, que nos
parece perfectamente circunscrito.

GENERO C O R B U L A. — {Bruguiere.)

Animal oval, algo comprimido, con el manto abierto en toda la region paleal, y solo cerrado eu

la anal para formar dos tubos saledizos; pie comprimido, muy corto y redondeado ; agallas en

dobles corregiielas colocadas a los lados del cuerpo ; boca con apendices redondeados y cortos.

Concha j-egular, oval, oblonga, inequivaivula, inequilateral, cerrada y mas 6 menos gruesa;

impresion paleal muy marcada, dejando en la region anal un seno muy corto; dos impresiones

musculares en cada valvula, una anal oval, redondeada y generalmente trasversa, y otra bocal

tambien trasversa, virgular y prolongada por el lado de la bisagra; ligamento interno fijado a un

hoyuelo; bisagra formada por un diente en cada valvula, por el lado bocal sobre la valvula bom-

beada, y por el anal en la valvulilla.

Las Corbulas son esteriormente muy parecidas a las Azara ; pero se distinguen por el animal,

cuyo manto esta abierto, y por la concha con un diente eu vez de dos.

SI
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Las Corbulas aparecieron principalmente con los terrenos cretaceos, y son mas nunierosas en

los terciarios. Hoy se hayan en todas las latitudes, viviendo metidas en ia arena, colocadas obli-

cuamente con el lado anal acia arriba.

N" 482. CORBULA QUADRATA. — (Hinds.)

Corhula quadrata, Hinds, 1843, Proceed, tool. Sac,— Corbula quadrata ^ Reeve,

184-4-, Conch, icon, Corb., pi. o, n^ 40.

CoREULA testa quadrata^ albida^ tenui ^ Icevigata^ ventricosa , subpellucida

;

latere buccali angustato, brevi; latere anali rotundato-truncato, externe carinato;
r -- -

umbonibus obliquis.
\

\ -

Dimensmi. Longitud 10 millim 5 lineas.

Esta preciosa especie se distingue con facilidad por su forma oblicua y el color bianco. M. Beau la hail(5

en las Antillas, y M. Petit nos la ha comunicado.

]S[° 483. CORBULA CUBANIANA.— (J'OrZ^., 1846.)— lam. xxvi, fig. 51-54

CoRBULA testa subcequlvalvi^ ovato-oblonga, compressiuscula , albida, opaca

concentrice costellata^ costis crassiusculis ornata; latere buccali brevi., subrotun-

dato; latere anali oblique truncato, externe acute carinato ^ area anali lateribus

subexcavata.

Dimension. Longitud 11 millim 6 Ii'neas.

Esta especie es uolable per sus dos valvulas igualmente ahuecadas y la quilla anal ; estos dos caracteres

reunidos la distinguen de las otras conchas. Parece comun en las cercani'as de la Habana, donde la recojio

el sefior Auber.

-\

N'' 484. CORBULA DISPARILIS.— (J'O/-^.)— lam.xxvh, fig. 14.

CoRBULA tesia ovato-triangutari, incequivalvi., injlata^ albida, translucida

;

valvula sinistra magna ^ concentrice plicata; valvula dextra sublcBvigata; latere
r

buccali brevi, rotundato; latere anali producto, transversim truncato.
- -

Dimension. Longitud 5 millim 2 lineas.
'

Esta Gdrbula difiere de las demas de las Antillas por su corta forma y sus dos valvulas, una acostiliada y
otra lisa : la hemos ballade en la arena de Cuba, la Jamaica, la Martinica y la Guadalupe.
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iV 485. CORBULA CARIBAEA.— (^'0/-*., 1840.)— lam. xxvh/fig. 5-8.

I

CoKBVhk testa incBguivalvi , ovato-oblonga, inflata^ crassa, alhida, opaca,
V

concentrice plicata; latere huccali rotundato ; latere anali elongato, rostratOy
^

w

producto, laterihus carinato; apice angustato.

Dimension, Longitud, 9 miliim 5 Imeas.

Esla especie es muy distinta de la C. Cubaniana por su forma inequivalvula
, y aun por el pico acuminado

que forma su region anal ; solo tiene epidermis en el horde. El senor Auher la encontrd en la Habana,

aunque es rara, y M. de Cande en Santo Domingo.

N'^ 486. CORBULA LAVALLEANA. — (J'O/-^.)— lam. xxvii, fig. 9-12

/

CoK^\5Lk tesfa incequivalvi ^ ovato-oblonga, inJJata^ crassa, alhida; opaca,

concentrice striata, radiatim tenuiter striata; latere huccali brevi, obtuse

angulafo; latere anali elongato
^
producto^ externe carinato.

Dimension. Longitud 6 miliim 3 lineas.

La forma de esta concha es muy parecida a la de la anterior; pero difiere por sus estrias radiales, de que

estan marcadas las concentricas : se halla en Cuba, la Martinica, la Guadalupe y la Jamaica,

^

GENERO SPHENA. ( Tourton .

)

Esta division esla forinada de especies generalmeiite inas prolongadas, mas equivalvulas y con

un diente sencillo en cada valvula: comprende las especies que tienen un largo pico anal y estan

diversamente estriadas y con costillas radiales.

N« 487. SPHENA CLERYANA. {d'Orbigny.)

Sphena Cleryana^ d'Orb., 184-6, Moll, de I'Am. mer.^ p, 572, n*^ 623.

Sphena testa ovato-pyriformi ^ tenuis diaphana^ alba, radiatim costata;
^ "

F
_

costis latere buccali approximatis, incequalibus , altera distantibus; latere

buccali brevi, dilatato, rotundato -^ latere anali angustato, producto , rostraio,

acuminata, Iwvia^ato,

DmienxioH. Longitud IZt miliim 7 Hneas.

Concha oval, piriforme, delgada^ fragil, diafana, blanca, con costillas desiguales, radiales, juntas
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\

\

en la region bocai y separadas en la anal, donde concluyen enleramente ; lado Local corto, ancho

y redondeado; el anal es largo, encojido al principio y prolongado luego en forma de pico

estrecho, puntiagudo y liso; impresion muscular anal profunda y como dividida en dos.

\

M. Clery pescd esta preciosa especie a lo largo del cabo de Santo Tomas en el Brasil, a cuarenta y ocho

brazas de profundidad, y M. Petit de la Saussaye nos la comunicd : tarabien la hemos ballado en la arena

de Cuba, la Jamaica, Santo Tomas y la Guadalupe,

V

N. 488. SPHENA ORNATISSIMA. —(//'O/-^., 1846.)— lam. xxvii, fig. 13-16.

Sphena lesta elongaia^ gibbosa, inflata, albida^ diaphana; incequivalvi
^

valva dextra convexa^ latere buccali brevi , rotundatay radiatim incequoliter
-~

1 J-- r

costata; costa bipartita^ in medio separata; latere anali elongato , rostrato,

producto, transversim striata, apice truncato-y valvula sinistra latere buccali
-

seX'Costata; costis distantibi/s , simplicihus.

r

Dimension, Longitud 8 millim U Hneas,

r

_
-

I ^ r .

\

Esta preciosa especie es de las mas notables del genero, y se distingue perfectamente de las olras por su

gruesa costilla radial, sencilla por un lado y doble por otro, y separada de las demas mucho mas adelanle

de la region anal : la hemos descubierto en la misma arena que la precedente.

N. 489. SPIIENA ALTERNATA.— (J'Oa^., 1846.)— lam. xxvii, fig. 17-20.

Sphena testa ovato-gibbosa , injlata^ albida . diaphana^ incequivalvi; valvulis
•-

~

r

"

y
" '

radiatim costatis; costis incequalibus acutis , distantibus ; latere buccali brevi,
r

rotundato; latere anali' angustato ^ Icevigato^ rostrato.

Dimension. Longitud h miUm 2 lineas.

Vecina de la S. ohNAxissiMA; pero diferente por no tener las costilJas anteriores mas espaciadas que las

otras, V por su superficie esiriada concentrrcamente; es propia de la Martinica.

FAMiuA. — ASTART ID AE
\ -

Animal con un manto ampliamente abierlo en toda su longitud, sin sifon agallar distinto, puesto

que esta parte, solamente pestanosa, esta abierta como lo deinas; solo el tubo anal esta separado.

Pie corto, compriraido y con un surco en su lado.

Concha variable, por lo comun gruesa y con dientes cardinales pronunciados ; liganiento interno

6 esterno; impresion paleal entera y sin seno; otras dos musculares en el lado bocal y una en el

anal de cada valvula, y a veces una ligadura muscular bajo el gancho en lo hondo de dicha

valvula. J

Reimimosen esta fainilia ios generos Opis, Astarte
, Crassatella, Mkgalodon, etc'
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GENERO CRASSATELLA. — {Lamarck.)

Animal con un nianto ampliameiite abierto en toda su eslension, sin tener siquiera el silbn

branquial dislinto, puesto que esta parte, solamenle pestanosa, esta ablerta como todo lo demas ;

el tubo anal esta separado. Pie corto, comprimido, triangular y con una muesca pronunciada.

Concha oblonga, redondeada, triangular 6 cuadrilatera, equivalvula, inequilateral, coraplcta-

mente cerrada y gruesa; impresioncs paleales enteras y sin escotaduras ; lasmusculares escavadas

muy profundamente, una en el lado anal y dos en el bocal ; de estas la mas pequena esta trasversal

a la otra en su direccion y posicion; tambien se nota otra bajo del gancho" en lo ultimo de la

valvula ; bisagra muy solida, teniendo en la valvula derecha dos dientes divergentes y tres liovue-

los, cuyo anterior es muy ancho y en el esta situado el ligamento ; la otra valvula solo tiene un

grueso diente y dos anchos hoyuelos por cada lado ; ligamento interno en el hoyuelo del lado

anal; una gruesa epidermis en casi todas las especies.

Relaciones y diferencias. Lamarck y los autores que le han seguido colocaron las Crasatelas al

lado de las Mactras por el solo motive deque el ligamento es interno, niientras que todos los demas

caracteres son distintos. El ligamento, como Iiemos dicho, es una parte mecanica destinada a entre-

abrir las valvulas y a contrabalancear los esfucrzos de los miisculos. Colocado completamente fuera

de las funciones organicas y siendo puramente mecanico, no puede de ningun modo presentar

caracteres zoologicos. Las impresiones paleales son, al contrario, por la presencia 6 ausencia del

seno, la espresion del desenvolvimiento de los tubos, y pueden ser de mucha importancia en los

grupos genericos. Asi, pues, las Crasatelas tienen las impresiones paleales sin seno y las valvulas

cerradas, mientras que las Mactras poseen un seno profundo y las valvulas abiertas.

Por otra parte, escepto el ligamento, las Crasatelas y los Astartes tienen las mayores relaciones

por las impresiones paleales, las valvulas cerradas, las dos ligaduras musculares bocales y la

bisagra, puesto que las Crasatelas son Astartes cuyo ligamento ha pen^trado por dentro y tomado

parte del sitio de los dientes, aumentando la anclmra del hoyuelo cardinal : de lo que resulta que

las Crasatelas deben colocarse al lado de los Astartes y Opis, y no al de las Mactras.

Parece que aparecieron con los terrenos cretaceos ; en efecto, hay especies en el terreno

neocomieno, muchas mas en el turonieno 6 creta cloritea, y el mayor mimero se halla en el

seno de los terrenos terciarios. Hoy son peculiares de las regiones calidas, y viven en las costas

arenosas, bajo las mareas mas bajas, hundidas perpendlcularmente.
/-

N" 4.90. CRASSATELLA MARTINICENSIS.— (of'0/--^/^n/, ISW.)
\

J

LAM. XXVII, FIG. 21-23.

Crassatella les/a orhiculalo-trigona ^ compressa, sovdide rufa^ concentrice

cosiaia y costis elevalis, erectis; latere buccall hrevi^ angulato, altero sub-

confonnibus ^ area anali recta ^ Iwvigata^ subexcavata, externe carinata.

Dimension. Longitud. , i .,, , .,.. . . - . ,>:• 2 millim ....•..; . • . 1 linea.
.

Es muy facil el distinguir esta bella concha a causa de su forma casi tan ancha corao larga y ias costilias
r

espaciadas con igualdad : es propia de la Martinica, la Jamaica y Santo Domingo.

82
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N° m. CRASSATELLA GUADALUPENSIS. — (^7?r%«j, 1846.)
-2

LAM. XXVII, FIG. 24-26.

CrassatellA testa ovato-trigona, maxime compressa, albida vel purpurea-

fulvaj concentrice costata; costis cequidistantibus ^ elevatis; intersiitiis bicos-

tulatis; latere buccali brevi^ angulato; latere anali elongato, producto, trans-

versim truncato; area buccali sinuata^ Icevigata^ externe carinata,
L

r

Dimension. Longitud. 5 millim ,,. 3 ifneas.

Esta especie se parece por sus costillas a la C. martinicensis
;
pero se distingue por la desigualdad de

los lados y la region anal eslerna sinuosa : se encuenlra en casi todas las Anlillas, pues la conocemoa de

Cuba, la Guadalupe, Santo Domingo y Santo Tomas.

> y

_ _

FAMiLiA. — CARDITIDAE.

Animal con el manto ampliamente abierto en toda su longitud, pero dejando en la parte anal

dos sifones muy cortos, distintos del manto
;
pie corto y variable ; a veces tiene un hyssus.

Concha equivalvula, inequilateral, variable, simetrica, bastante gruesa, enteramente cerrada,

con dientes cardinales oblicuos, comunmente muy gruesos; ligamento esterno; impresiones pa-

leales enteras y sin seno anal ; una muscular en el lado anal y otra en el bocal de las valvulas. No
hemes visto ligadura muscular bajo los ganchos.

Esta familia es facil dlstinguiria de la precedente por la falta de impresiones musculares multi-

plicadas en el lado bocal : comprende los ge'neros Caivdita, Cypricardia, Cyprina e Hippopodium.

» i"

GENERO CARDITA. ~
( nrugaiere.)

Cardita V Venericaroia, Lamarck.

r

Animal con un manto ampliamente hendido,escepto en la region anal, donde deja dos aberturas
distintas que suplen a los sifones ; la abertura anal y la branquial estan muy visibles; agallas

estrechas en forma de cinta; ape'ndices bocales semilunares; pie estrecho, comprimido, con la

estremidad como bilobada y escotada en medio. Poli figura las Carditas con los lobulos del manto
enteramente abiertos; pero podemos afirmar haberlos visto en la Cardita del Peru tales como
quedan descritos.

Concha equivalvula, redondeada, oval li oblonga, con frecuencia gruesa, inequilateral, entera-
mente cerrada y por lo comun con costillas radiales ; impresion paleal enfera y sin seno; las
musculares profundamente marcadas, una en el lado anal y otra en el bocal de las valvulas; la

impresion bocal esta a veces bilobada; bisagra solida, con dos dientes obl|cuos dirijidos a'un
mismo lado. 6 dos dientes desiguales, uno corto, derecbo, siluado bajo de los gancbos, y otro
oblicuo y prolongado bajo el ligamento esterior saledizo; con frecuencia una epidermis, y a veces
un byssus. Lamarck habia anunciado este hecho, y M. Deshayes (nuevaedicionde Lamarck, t.YI,
p. 42B) asegura que dicha opinion es infundada. Si este autor bubiese conocido el mar cuando asi
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escribia, habria visto que las conchas son otra cosa que como las juzgaba desde su gabinete, pues
en efecto muchas tieuen un byssus y se agarran a las piedras.

Relaciones y diferencias. Aunque las Carditas tienen la mayor afinidad por su animal con las

Ciprinas, se distinguen por las costillas radiales y varios detalles de la bisagra.

Se hallan en los terrenos cretaceos y terciarios, y son mas comunes en estos liltimos. Hoy dia

estan esparcidas en todos los mares, al nivel y bajo las bajas mareas y entre las rocas 6 los

guijarros, ya introduciendose en la arena dejando al nivel del suelo la region anal, ya pegadas a

las piedras con el byssus, y entonces en una posicion general analoga.

N-492. CARDITA D0M1NGUENSIS.— (J'0/-^., 1846.)— lam. xxvii, fig. 27-29.

\

Cardita lesla rotundalo-trigona , injlata , crassa , alhida , radiatlm 1 -costatu

;

costis wqualibus , transversim subsulcalls ; latere huccali brevi; latere anali
I

' r - "

producto subangulato. -.

Dimension. Diiimetro 2 millim 1 linea.
^ r

I y ^

Esta preciosa especie es notable por las pocas costillas que tiene : la hemos hallado en la arena de Santo

Domingo y Cuba, donde es rara.

GENERo TRIGONULINA, {dOrbigny, 1846.)

Damos bajo este nombre una concha que no tiene relacion con ninguno de los grupos gene'ricos

conocidos. Por su forma general, su naturaleza nacarada por dentro y testacea por fuera, se

aprOxima de las Trigonias; pero se distingue completamente por su bisagra. Sin embargo, hemos

creido deber aproximarla a las Trigonias, y darle un nombre que recuerde esta analogia.

Animal desconocido.

Concha suborbicular, equivalvula, inequilateral, con valvulas cerradas y comprimidas ; impre-

siones paleales enteras; dos musculares, una bocal estrecha, trasversa y muy profunda, y otra

anal superficial; bisagra compuesta, bajo de los ganchos, de un diente saledizo, obhcuo, colocado

bajo de la valvula, en la que se inserta un ligamento medio interno y medio esterno.

Hasta ahora solo se conoce la siguiente especie.

N° 493. TRIGONULINA 0^^k'^k.— \d'Orb., 1846.)— UJi.xxvii, fig. 30-33.

Trigonulina testa rotundato-ovata^ compressa, sordide albida, radiatlm^-

_
costata; costis erectis ^ elevatis^ latere buccali sex approxImatis j latere anali

exferne unicostato\ in medio duahus approximatis ^ intertill is striafis.
r

Dimension. Diametro .- - 2 railUin .,..-,.,.* 1 linea,

-
"

Bonita y curiosa concha con seis costillas radiales y aproximadas en la region bocal ; tambien se nota una

en el borde esterno de la region anal y dos en medio casi pegadas, pero distantes de todas las demas. La

bemos descubierto en la arena traida de la Jamaica.

^
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FAMiLU. — LUCINIDAE.

Concha equivalvula, inequilateral, simetrica, redonda u oval, por lo comun delgada, complcta-

mente cerrada, provista 6 no de dientes cardinales muy variables, insolitos, doLIes y divergontes

6 rudimentarios, y con dos dientes laterales mas 6 menos pronunciados ; ligamento esterno u

oculto; dos impresiones musculares muy soparadas y prqiongadas ; las paleales enteras.

Esta familia esta bien caracterizada por su bisagra, por la impresion paleal y sobre todo por las

impresiones musculares : comprende sololos gcneros Corbis , Luctna yEuvciNA.

^.

GENEKO LUCINA. — {Rnigiiiere.)
1 ,

--
' -

,

LoRiPEs, Poll; Uis^GULiNA, Daiiclin.

r _

Animal con el manto abierto, dejando en la region anal un tubo prolongado y el otro rudimen-

tario ; pie muy largo y filiforme. -

CoHc/ia redonda li oval, equivalvula, inequilateral, completamcnte cerrada, con los gancbos

pequenos y oblicuos; impresiones paleales enteras, continuadas por fuera de la muscular bocal ;

las impresiones musculares estan muy visibles : una anal trasversa y poco prolongada, y otra

bocal muy estendida, con frecuencia prolongandose acia la region paleal; bisagra muy variable,

io mas frecuente compuesta de dos dientes cardinales divergentes, uno de ellos bifido ; otros dos

laterales, uno anal muy separado de la estremidad, y otro bocal bastante aproximado; estos dientes

son muy irregulares y con frecuencia faltan ; ligamento esterior a veces algo oculto. Estas conchas

tienen generalmente una lunula; Io interior de las valvulas esta punteado 6 estriado.

Relaciones y diferencias. Las Lucinas son muy vecinas de las CoiiBis por las impresiones pa-

leales y la bisagra, y difieren por tener dos impresiones musculares en cada valvula en lugar

de tres. Lamarck las aprosima a las Tcllinas, pero se distinguen por I'altarles el seno paleal.
'

Las Lucinas abundan poco en los terrenos cretaceos ; en Jos terciarios estan mas multiplicadas,

y llegan al maximo de su desarrollo nume'rico en el literal de los oceanos actuales, donde ocupan
los suelos arenosos al nivel de las bajas mareas, metiendose perpendicularmente en la arena de
modo a colocar el lado anal al nivel superior del suelo.

N" 494. LUCINA JAMAICENSIS. - {Lamarck.)

Venus Jamaicensis^ Chemnitz, 1784., Conch., cab,, t. VII, p. 24-, tab. 39,

fig. 408, 409. —Encycl. meth., pi. 284, f. 2. —Lucina Jamaicensis, Lamarck,

1818, /inim. sans vert., t. V. p. 539, n° 1. — Lueina Jamaicensis
, d^Orbigny,

1846, yJ/o//. J^ /'^wr. /«mJ., p. 583, n° 638.

hmmxtesla/en/iformi,compressa, alhida.vel lutea, concenirke iamellosa^

lamellis incBqualibus .erectis ^ latere buccali brevi, angulato; lunula compresa,

convexa, margine excavata; latere anali elongato; antice truncate, externe

impresso, unisulcato.
r

F

^

Esta especie es muy comun en las colecciones, y se halla en lodas las regiones calidas del Oceano atlan-

tico, desde Rio Janeiro hasta las Antillas : los senorcs Sagra y Cande la trajeron de Cuba y la Martinica.
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NO 495. LUCINA QUADRISULCATA.-(^'Or^., 18I6.)-LAM. xxvn, ™. 31-36.

Lucina divaricata, Lamarck, \%\%, Anim, sans vert., t. V, p. 511, xrlipars,
non L. dlvarlcata, Linn.).— Lucina quadrisukata . d'Orb., 1846, Foy, dans
VAmer. mer,, p. 584-, n^ 639.

X I

/

LvcmMesta orbicularis compressa, alba, concentrice snbplicata, bijariam

oblique striata, incequilatera; latere anali brevi , rotundafo; latere buccali

subaugulato, radiatim k-sulcato; vahula sinistra; lunula Icevigata; excavata;
intus labro tenuissime denticulate.

' \

- \
,

1 - —

Concha orbicular, bastante comprimida, blanca, delgada, marcada con algunas estrias concen-
tricas de crecimiento, y ademas con otras que forman en su mitad un codo obtuso y divergen en
seguida atravesandooblicuamente ambps lados, cuyo intervalo esta iinido y llano; el lado anal es
redondo y mas corto que el bocal, que es algo anguloso y lo atraviesan cuatro surcos, de los
cuales dos estan cerca de la lunula y dos cerca del codo que forman las estrias. Se advierte debajo
de los ganchos una lunula corta, lisa, algo escavada y propia solo a la valvula izquierda ; los bordes
tienenpondentro varios dientecillos independientes de las estrias, visibles al lente y colocados
entre dos siircos; algunas veces los surcos no estan muy marcados, so'bre todo en los ejemplares
de las Antillas.

Bajo el nombre de divaricata .^e han confundido todas las Lucinas redondas con estrias divergeuies,

ya sean vivas 6 fosiles. Entre estas especies, mal reunidas por los autores, hallamos segun un primer
examen cinco vivas y tres fosiles 'ais,ti'ntas^_unas de otras por caracteres patentes. ( Vease nuestra obra de
los Moluscos de la America meridional.)

N° 496. LUCINA SERRATA.-(J'0/-/a, 1846.)-.mm. xxvii, fig. 37-39.

Lucina testa orbiculato-subquadrata , compressa, concentrice subpUcata,
L-^^ ^V- ^

- ^. -L

bijariam oblique striata , incBquilaterali ; latere anali brevi, angustato; sub-

angulato; latere buccali dilatato, obtuse truncato, radiatim unisulcato; lunula

nulla; intus labro late serrate, .

Dimension. Longitud 17 millim ,... 9 Imeas.

. J ^ -

^ '
.

- -X ,

'

Concha orbicular, algo cuadrada, comprimida, blanca, marcada con algunas lineas de creci-

raiento y estrias divergentes y oblicuas; lado anal algo encojido , anguloso y mas corto que
el bocal, que es ancho, algo cuadrado en su estremidad, y con un leva surco radial muy cerca

del borde cardinal. Los bordes tienen anchos dientes que corresponden comunmente a cada
estria divergente.

-

•.

i-

Esta concha es comun en Cuba y en San Martin, donde la recojieron MM. Auber y Beau : es propia del

Brasily de todas las Antillas.

83
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N« 497. LUCINA COSTATA. — {d'Orb., 1846.)- lam. xxvii
, fig. 40-42.

Lucina costata^ d'Orb., 1846, Moll, del'Am. mer.,:^, 586, n° 641.
- ^

Lucina testa rotundata, crassa, compressa, albida, concentrice striata^

radiatim costata ; costis striatis incBqualibus
, margine evanescentibus , latere

anali interruptis ; latere buccali rotundato ; lateri anali angustato.

Dimension. Longitud. ; /. . 7 millim. ...,...,. U ii'neas.

_
~ ~ ~-

^

Conc/ifl orbicular, gruesa, blanca, adornada de estrias concentricas, con las que se cruzan las
costiUas radiales formadas de hacecUlos de estrias, y que solo representan a estas cuando se
acercan al horde; el lado Local es el mas largo; el anal es defecho ; en esta region las costillas
radiaies se interrumpen en un corto sitio y solo quedan las estrias concentricas.

^ ^ '

_

'"

J r

-- - -

Esta especie se distingue facilmente de las demas por sus costillas radiales formadas de hacecillos de
estrias. Lahemos cojido en el fondo de la bahia de Rio Janeiro, cerca de San Cristobal; tambien^ nos la
ban enviado de la Habana, Santo Tomas, la Guadalupe y la Jamaica.

N° 498. LUCINA SEMIRETICULATA. — (d'Orb,, 1846.)
z'.

I

Ladna serriireticulata
, d'Orb,, 1846, MolL de I'Amer. mer., p. 585 n° 640.

Lva^A testa orbimlan;lnJlata, alba, tenui , concentrice striata, laterihus

reticulata
,
tuberculata ; latere buccali brevi

, rotundato ; latere anali subtruncato .

dimension. Longitud.,:..;. ,. aS milUm. .,,...;. 9 lineas.

Concha suborbicular, muy hinchada, blanca, delgada, fragil, con estrias concentricas y por los
lados, en medio y algo sobre la region bocal, con tuberciilillos gblongos que hacen esta parte como
tuberculada lado bocal corto y redondeado; el anal algo cuadrado; ligamcnto compietamente
esterno y saliente.

Esta bonha couchilla se distingue por sus tubereulos reticulados y varia algo segun las localidades; en la
Patagonia esta mas comprimida j es mas delgada, mienlras que en las Anlillas es muy bombeada. La
cojimos en la bahia de San Bias, al norte de la Patagonia, en sitios muy solitarios, lo mismo que en Rio
Janeiro, y de Cuba nos la ha enviado M. Auber.

N° 499. LUCINA TIGERftlNA. - {Deshayes.)

> .

_ _ n
^

-

Venus tigerrina, Linneo, 1767, Sysi. nat., p. 1133, n° 136, 141.-^^««^ tigerrina,

Born, 1780, Test., p. l^i. -Venus tigerrina, Chemnitz, 1784, Conch, cab.,

VII, p. 6, tab. 37, f. 390, m\. — Cylherea tigerrina, "Ls^m^vck, 1818, Jnim.
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Lucina ligerrina, Deshayes, Encyclop,

Lucina testa lentiformi, ovali , compressa, crassa, concentrice plicata,ra-
diatim sulcata

, decussata , albida ; lutea ; margine cardinali purpurea ; lunula
minima, excavata

, sublanceolata ; latere buccali brevi, rotundato; latere anali
subtruncato.

Dimension. Didmetro 70 miUim 3 pulgadas.

Esta especie es una de las mas conocidas y faciles de distinguir por su forma y los adornos esteriores :

pertenece a las Antillas y a la cosla firme de la America del Norte. D. Ramon de la Sagra la recojio eh
Cuba

;
M. de Cande en la Martiniea ; M. Hotessier en la Guadalupe ; en Santo Tomas M. Hornebeck, y en

Nueva Orleans M. Alplien.

N« 500. LUCINA MURICATA. {d'Orbigny, 1846.)

)

X

Tellina muricata, Chemnitz; 1795, Conch, cab., XI, p. 209, tab. 199, f. 19-45.

iU%.—Encycl. meth., pi. 285, fig. 4. — Zz/r/'/zc scabra, Lamarck. 1818, Jn.
sans vert., t. Y, p. 54-2, n« 9.

r^

Lucina testa orbiculari
, compressa , alba, crassa, concentrice plicata

, costelUs

squamosis radiantibus orna,ta; latere buccali elongate, rotundaio; latere anali

brevi, rotundato; lunula lanceolata, profunde excavata.

Dimension. Didmetro. ,,..,....";;,... . 20 millim.

.

10 Imeas.

Esta concha so distingue facilmente de laL. tigerrina por su manor lamano, los costados mas desiguales

y sus costillas radiales mas anchas y mas escamosas. Es propia de Cuba, la Martiniea, la Jamaica y Santo
Tomas.

m

N« 501. LUCINA CANDEANA {d'Orb. 184-6.)— LAM. xxvtTjFig. 43-15

Lucina testa ovato^rotundata, compressa, albida, tenui , concentrice tenuiter

striata; latere buccali brevi, angustato, subtruncato; latere anali elongato,

rotundato,
- _ ^

Dimension. Djametro. ., 12 millim. ...,.., 6 li'neas. -

Aunque por la forma sea enteramente idenlica esta especie a la L. vilardiboana, no hemos creido deber
reunirlas, puesto que los ejemplares de las Antillas son mucho mas delgados, mas trasparentes y sobre todo
estriadosregularmente, mientrasque los de la Plata son siempre lisos. M. de Cande la encontrd en la

Martiniea bajo del nivel Be las mareas en las babias tranqullas ; tambien se halla en la Guadalupe.

^y
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N- 502. LUCINA EDENTULA. {Lamarck.)

Venus edentula, Linneo, 1767, Syst. nat., p. 1135, n** \k^. — Venus edentula,

Chemnitz, 178i, Conch, cab., t. VII, p. 34, tab. 40, fig. 427-429.— £*«<:. melh.,
r

pl. 284, fig. 3, a, b, c. — Lucina edentula^ Lamarck, 1818, Anim. sans verf.,

t. V, p. 540, n° 3.
^

^ -.

Ijjcmk testa orbiculato-ventricosa ^ subglobosa J
albida , concentrice slriata,

intus Jlavescente, edeniula; latere buccali brevi , anguslato^ sinuato^ lunula

lanceolata^ angustala; latere anali rotundato, radiatim unisulcaio.

Dimension. Di5metro, 52 milUm. . ....i'.^i-.. .-;'*., 2 pulgadas.
- ^

Esta ospecie es a uii tiempo propia de las Antillas y las Floridas. La tenemos de Cuba y la Martiriica.

N°503. LUCINA PENSYLYANICA. (Lamarck.)

''%

Venus Pensflvanlca, Linn., ilQl^ Syst. nat,^ n** 138, p. W^k.—-Venus Pen-
"- '
* - - ^

sylvanica , Born, 1780, Test.^ p. 72, tab. 5, fig. 8.— Venus Pensylvanica^

Chemnitz, 1784, Conch, cab., t. YII, p. 12, tab. 37, fis. 3U-S9^,— Lucina

Pensylvanica, Lamarck, iSlS, Amm. sans vert., t. V, p. 540, n" 2. -

LxJcmA testa circulari^lentj/prmi, ventricosa, tumida, alba, lamellis con-

ceniricis membranaceis erectis ornataflatere buccali brevi , angulato; lunula

magna, cordiformi, impressa; latere anali rotundato, radiatim unisulcato.

Dimension. Diametro, 50 millim.
, 2 pulgadas.

L

Esla Tiolable especie es comun en casi todas las Antillas y sobre la costa de Nueva Orleans. La poseemos

de Cuba y Santo Tomas, y tambien de la Martinica, donde es muy grande y la comen.

WUi. LUCINA TRISINUATA. —(ri'O/-*., -1846.)— LAM. xxvii, fig. 46-49.

LiVcmMesta transversa, inflata , Icevigala
^ albidajeriui, diaphana; latere

buccali brevi, truncato; latere anali trisinaato , radiatim bicostato.

Dimension. Diametro. ^ millim ...;..,.... 2 Ifncas,

Esta preciosa concha, notable por los pliegues del seno de la region anal, la hallamos en la arena de la

Martinica y la Guadalupe.
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GENEuo ERYCINA. — {Lamarck.)

Erycina {partim), Lamarck, non Blainville, Rang, Sowerby, etc.

Animal oval, con un manto abierto en gran pai'le tie su longitud, cuyos bordes son sencillos 6

pestanosos, reunidos solo en la region anal, donde estan las dos aberturas coniniies sin tubos;

pie muy largo, estrecho, cortante y soslenido por uu pediculo; carece de apendiccs bocales.

Concha redonda u oval, equivalvula, ineqnilateral y coniplelamente cerrada; improsionos

paleales enteras; dos niusculares en cada valvula, mcdianas, ovales y niiiy superficialos; liganienio

interne y esterno : esle estrecho y linear, y el otro muy grande, colocado en un hoyuelo estrecho,

rnas 6 menos largo y oblicuo; bisagra muy variable, formada por uno 6 dos dienles cardinales

colocadosen el lado bocal, y con dientes laterales mas 6 menos pronunciados, distantes y que

alsjunas veces faltan.

Rdaciones y diferencias. Se debe aM. Recluz una escelenle obra sodre las Euycina, en la cual

ha rectificado los caracteres de esle genero, y piensa como M. Deshayes ' que deben formar una

pequeha familia vecina de las Mactraceas. Lejos estamos de adoptar semejanic opinion, y crcemos
que al contrario ninguna relacion zoologica existe entre los generos Erycina y Mactra. El primero

tiene efectivamenle las impresiones paleales sencillas y enteras, mientras que el segundo posee un
seno anal muy pronunciado: las Ericinas carecen de tubos distintos, y las Madras los tiencn muy
largos. Solo hallamos, pues, entre ambos generos la semejanza del caracter, de ninguna impor-

tancia zoologica, y el ligamento interno; asi creemos que las Ericinas se deben incorporar a la

familia de las Lucinideas, identicas en caracteres zoologicos y conchiologicos. Si se comparan las

Ericinas a las Lucinas delgadas y bombeadas, como nuestras L. patagonica y sehhretictjlata por

ejempio, se halla el mismo aspecto esterior, iguales dientes cardinales, la impresion palcal iden-

tica, y hasta cierto punto la mismas impresiones musculares, puesto que en estas especies la

impresion bocal es ya mucho mas corta y parece constituir el pasoa la delas Ericinas. Por ultimo,

iios parece dificil separar estas de la familia de las Lucinideas, aunque considerandolas como un

genero distinto por sus tubos no saledizos, el pie cortante y su ligamento interno.

Las Ericinas aparecieron en los terrenos terciarios, y hoy habitan todos los mares, mantenicn-

dose perpendicularmente pegadas a las picdras 6 a otras materias submarinas.

Hemos notado que la primera especie de M. Recluz, la E. Deshayesi, no pertenece al genero,

pues tiene un seno paleal muy profundo, analogo al de la serie de las Venus, con la que se ha

formado el genero Artiiemis, y que sin duda alguna debe reunirse a las Senopaleales.

W 505. ERYCINA DONACINA. - (Hec/uz.)

Erycina donacina, Recluz, Rev. zoolog., p. 297,, n° 2.

Eryctna lesta ovafa^ compresso-convexiuscula^ valde incequilalera ^ latere

anaII duplo longiore , latere anali iruncata, solidiuscala^ concentrice tenuis-

sime striata; slriis obscure crenatis ; albida, unibonibus luteo-aurantlis.
L

Dimension, Longitud 5 millm 3 Iineas.

Anchnra 7 millim & Iineas.
^ r

J

M. Recluz dice que csta especie es de las AiUillas, sin afiadir otra indicacion.

' Revista zoologica, por la Sociedad ciivieraiia, 18/(/i, p. 297.
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KAM^iA. — CARDIDAt:

Animal con un manto anipliamente abierto en la region bocal y solo reunido en la parte anal,

donde presenta dos sifones pestanosos y estensivos; pie variable, comprimido 6 muy prolongado.

Concha variable de forma, con dientes cardinales irregulares y los laterales separados; Inipresion

paleal sencilla, sin escotadura ni seno; ligamento esLerno.

Reunimos en esta familia solo los generos CAiimuM, Cakdilia e Isocakdu.

CxENERO CARDIUM. — {Bruguiere.)

Animal con los lobulos del manto libres, unidos uiiicamente acia Ja region anal, donde forman
dostubos separados. pestanosos y estensivos

; pie largo, cilindrico, en codo en la punta en su
contraccion; agallas oblongas; apendices muy prolongados, conicos y bocales.

ConcAa regular, simetrica,oquivalvula, hincbada 6 deprimida, subcordiformc y con gancbos -

proeminentes; ligamento esterno; bisagra con uno 6 dos dientes cardinales y dos laterales; las
impresiones paleales enteras, y las musculares sencillas y una en cada estrcmidad de las valvulas.

Eelaciones y diferencias. Las Bucardas son vecinas por su conjunto do las Isocardas; pero se
distinguen por su pie muy largo y cilindrico, los gancbos menos contorneados y la bisagra
mas completa.

^

Las especies de Bucardas aparecieron con los mas antiguos terrenos, y solo abundan despues
de las formaciones cretaceas. Mas comunes en los terrenos terciarios, parece ban llegado a su
mayor desarrollo numerico en el seno de los mares actuales. Son concbas del literal que viven ya
en la arena, ya en el cieno do los sitios tranquilos, bundiendose de modo quo sus muy cortos tubos
puedan satir a la superficie del suelo submarino; tambien se ballan en Jos lagossalados 6 salobres.

N« 50G. CARDIUM SERRATUM. - (L/rmeo.)

Lister, HisL conch., t. 249, f. 83. — Canlium serralum, Linneo, 1767, Sysh nat.,

p. 1123, n"89 (non serratum, Lamarck, \%\%.~-Cardium Gronov., Zoophyl.,
n« 1128, p. ^^Q.— Cardium citrinum serratum, Chemnitz, 1782, Conch, cab.,
VI, p. 101, pi. 18, f. \%^.— Card}.um Icevigaluin^ Gmelin, Xn^^.—Cardium
Icevigatam, Lamarck, 1819, Jn. sans vert., t. Yl,p. 11, n° 2^.—Cardium
serratum

,
d'Orbigny, 1846, MolL de rAmer. merid,, p. 590, n" 648.

CkK\^\uu testa ovata, versus umbones gibbosuscula, glabra, nilidula, latere
buccali obsolete striata, albido-jlavicanle; latere anali virldi, citrino^flavldo,
maculis Jlavido-purpurascentibus undatis; circa umbones paHide tincta, intus
flavescenti; marginibus intus minutissime serratis.

Dimension. Longilud '. ^2 niillim, 1 pulgada y 9 lineas

Esta concha so distingue facilmenle, y sin embargo la i,an confundido ropelidas v^ces con la csiiecic de
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Europa: LInneo la descriLc perfeetamenle en e\ Museo de la princesa Ulrica, pero le indica una falsa

localidad
;
mas corrijicndo este error sc balla la espccie bicn caracterlzada, como Cliemiiitz lo reconocio. Es

propia do las coslas del Brasil y dc las Antillas : la homos recojido en lo interior de la bahia de Rio Janeiro

y nos la ban enviado de Cuba, la Martinica, Santa Lucia y la Guadalupe.

N" 507, CARDIUM MURICATUM. [Linneo.)

Lister, Conch,^ t. 222, f. \^% . ~ Canlium muricatum,\!\\\n., 1767. Syst. nat,,

p. 1123. — Cnrdium miiricatum, Chcmn., 1782, Conch, cab., VI, p. 185, t. 17,

f. 177.— Cardium muricalum, Lamarck, 1819, Jnim. sans verL, VI, p. 8,

n° 18.— Cardium muricatum^ d'Orbigny, 1846, MoUus. de t Amer, merid^,

p. 591, n° 649.

Cardium testa cordato-ovata, subobliqua, radiatim costata, costis convexis,

Iribiis et triginta quarum novenis posticis tuberculis minutis comprcssis^ oblique

digestis, posticis muricatis^ deinde duabus utrinque muricatis ^ cwleris antice

muricatis; albida et flavicante ^ maculis perpaucis fuscis hie illic ornafa
^

lateribus^ marginibusque aurantiis.

Dimension. Longitud 50 millim 2 pulgadas.

Es muy facil dislinguir esta cspccie por sus costillas espinosas : se encuenlra en toda la America dcsde

Rio Janeiro basla las Anlillas: la tencmos de Cuba, ia Martinica, la Guadalupe y la Jamaica.

N- 508. CARDIUM RINGICULUM. {Soiverbr.)

Cardium ringiculum^ Sow., 1840, Proceed, zool. Soc.— Cardium ringiculumy
J

Reeve, 1845, Conch, icon. Card., pi. 31, sp. 115.

Cardium testa elongata, ovata, lateribus hiantibus, buccali brevissimo^ anali

elongato; radiatim costafa; costis quaternis quinisve^ angustis riidibus, sub-

inconspicuiSy subtiliter crenulatis-^ interstitis analibus prope margine incisis

;

r

lutescente-albUj intus interdum postice vivide rosea >

Dimension. Lougitud, 15 millim 8 lineas.

M. Gnilding recojio esta concbilla en la isla de San Vicente, donde parece ser rara
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N" S09 CARDIUM LAEVIGATUM. — (Linneo.)

Cardium Icevigalum, Linneo, 1767, Sysf. nat,^ n° 88, p. 1123 (non Lamarck).

Cardium Icevigatum, Chemn., 1782, Conch, cab., t. VI, p. 191, tab. 18, f. 185,
4

186.— Cardium Icevigatum, Reeve, 1845, Conch, icon. Card.^ pi. 14-, sp. 69.

r

CkmiW'^i testa oblojigo-ovata^ tenuicula, ventricosa, Icevigata^ radiatim obsolete

striata; area anali non striata; albida aut jlavicante., rufescente pallidissime

fuscatim nebulosa et radiata; intus pallide aureo flavicante.

Dimension. Longitud 74 millim 3 pulgadas.

Esta preciosa concha es propia de ]a isla Margarita en las Antillas,

N« 510. CARDIUM ANGULATUM. — (Lamarck.)

Cardium angulatum^ Lamarck, 1819, Anim. sans vert., t. VI, p. 9, n"* 19. —
Cardium subelongatum , Sowerby, 1840, Proceed, zool., Soc. — Cardium

subelongaium ,^^^yft , 1844, Cardium, pi. 0, n° 57.

Cardium testa transversim ovata, radiatim costata, costis 34 latere anali

tuberculatis , latere huccali transversim costatis , mediants Icevibus insLerstitiis

sulcis profunde excavatis; albida aut flavicante , rubro tincta et maculata;

latere anali elongato., latere huccali brevi rotundato.

Esta bella concha es comun en las Anllllas, sobrc todo en la isla de Sanlo Tomas, en Cuba y la Martinica.

s^°511. CARDIUM MEDIUM. — (Linneo.)

Cardium medium, Linneo, 1767, Syst. nat., p. 1122. — Cardium medium,

Chemnitz, 1787, Conch, cab., tab. 16, f. 162, p. 169. — Cardium medium,

Gmelin, 1789, Syst. nat., p. 3245.— Cardium medium, Wood, 1825, Gener.^

n'*5.— Cardium medium., Reeve, 1844, Conch, icon.^ pi. 6, sp. 30.

Cardium testa subquadrato-cordata, latere buccali rotundata, latere anali

concavo-angulata .,
radiatim costata., costis senis et triginta^ angustatis, posticis

i

brevisquamosis ; albida, rubido-fusco nebulosa et maculata.^ intus alba.
L

Dimension. Longitud 40 millim 1 pulgada y 8 Iinoas.

J

Esta especie abunda miicho en las Anlillas y en la costa de las Floridas : se halla eu Cnba, etc.
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N'' 512. CARDIUM ISOCvVRDI V. {Linneo.)

Cardium isocardia, Linn., 1767, Syst. naL, n^ 82, p. 1122.— Cardium isocardia,

Chemnitz, 1782, Conch, cab., t. VI
,
p. 182, tab. 17, fig. XliAl^.-- Cardium

L
-

isQcardia.Gm^Yixi, 1789, .^f.y^. nat,, p. 32i9.— Cardium isocardia, Reeve

18-45, Conch, icon., pi. 17, sp. 84.

L
,

Cardium testa transversim cordata^ gibbosa, radiatim costata; costis 35
^ - ~

I

-"

squamiferis y squamis fornicatis , elevatiusculis , latere buccali obtuso-callosis

;

straminea
,
purpureo-fuscescente hie illic nebulosa ; intus umbones versus

prcecipue viride purpurea coccinea.

Dimension. Diametro. 80 millim. ......... , : 3 '/" puigadas.

Esla magnlfica especie es comuii en las Antillas : los mayores ejemplares los ha traido de Cuba D. Ramon

dc la Sagva, y tarahien se enciienlra en Santa Lucia y la Maitinica.

]N« 513. CARDIUM RULLATUM. {Lamarck.)

-« y

Solen bullatus ^ Linneo, J/.?/. naL., ed. 12, n^ 4.1 ^ -p. 1115. — Solen bullatus,

Chem., 1782, Ct*^^//.,^^*^., t. VI, p. 65, tab. 6 , f. 49, o^,— Cardium bullalum

,

\

Lam., 1819, ^Jn. sans vert., t. VI, p. 6, n'' 10. — Cardium hullatum, Reeve,
J .

" '
- "

, J

^ '-' - '\_

1844, Conch, icon. Card.,^\. 2, sp. 8.
_ .>

1 ^ ri

Cardium tesla elongata^ ovata^ comp7'essa, tenui , utrinque hiante; radiatim
^ k . ^ - - - - ^

costata,^ costis 76 vet 80, subangulatis
.,
subtilissima , elevata; latere buccali

brevi., rotundalo; latere anali elongato
.,

productq ^denticulato; albida roseo

purpureove sparsim maculata. '

Dimension. Diametro, 40 niillim , 1^ 'A pulgada.
r .--S-

Concha notable por su forma oval con respecto a su longitud : se halla en casi lodas las Antillas; al menos

la tcnemos de Cuba^ la Marllnica, Santa Lucia y la Guadalupe.

N° 514. CARDIUM PETITIANUM. — {dVrb., 1846.) — lM. xxvii,"TiG. 50^52.

CAKmmi testa elongata, compressa , tenui , diaphana., albida, rubra vel lutea,

utrinque hiantp, radiatim "2.% costata ; costis inwqualibus , latere buccali

85
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angustatis, latere anali elevaiis , margine dentaiis; latere buccali brevi rodun-

data; latere anali elojigato, oblique truncdto.

Dimension. Diametro. 18 miJIim 9 Ii'neas.

Esia preciosa especie se parcce algo a la anterior: su color varia muchisimo, pasando del amarillo al

aurora yal rojo purpyreo, sobre (odo en la region anal.

N«515. CARDIUiAl ANTILLARUM.-(.Wr^., 1846.)- lam. xxvii, fig. 53^55.

CARDUJM/^^i& suhcirculari
, injlata, albida, radiatim incequaliter 'IVcostata;

costls aniice angustalls, approximatls , mucronatis , medio laiis, Icevigatis

;

inlersiitlis transversim sfriatlsj latere buccali brevi; latere anali elongate

,

oblique truncato. .

Dimension. Diametro, 7 millim Zi liuoas.

Pequefia y bonita coticha, facil de.distinguir por sus coslillas desiguales v las estrias dc sus intervales
'•

se
encuenlra en la arena de Cuba, la Guadalupe, la Martinica y la Jamaica, dondc cs comun.

fAmilia. NUCULIDAE
^V-" {d'Orbigny.)

-

Concha cquhAhuh, muyreguhv
, completamente cerrada y sin faceta esterior entre los gaiichos •

bisagra formada de numerosos dientcs y hoyuelos que se encajan unos en otros, y a veces tambien
con dientes laterales 6 cardinales distintos; ligamcnto interno colocado en una cavidad que le es
propia, o prolongandose bajo los dientes; impresiones paleales enteras, sin seno anal, y dos mus-
culares por cada lado

;
por lo regular una epidermis

; generalmente la concha esta anacarada
Keunnnos en esta familia los gdneros Nuculocardia

, Nucula , NucuLmA y Tiuco^ocoelus Eslas
conchas se d.sl.nguen de las Arcacideas por faltarles la faceta esterior bajo los ganchos

GENERo NUCULOCARDIA. (d'Orbigny.)

Animal desconocido.
r" ^

Concha oM., globulosa, eq„,valvula, inequilateral y enteramente cerrada; las impresiones
paleales enteras, y una muscular on cada estremidad ; ligamento csterno colocado bajo los dientesalmenados sn. estar on un cucharon particular; bisagra con dientes entrantes en la region an Iparcc>dos a los de las Nuculas, y en la cardinal con otros saiedizos como los de los C.i, m Laconcha anacarada y sin epidermis.

^-akdilm. La

Las Nuculocardias se diferencian de las Nuculas por su concha hinchada, con las estremidadessaled>zas por los d.entes entrantes solo en la region anal, la falta de cucharon para el 1 Ic
'"

que se ,n reduce bajo los d.entes entrantes, y en fin por la presencia de verdaderos d et^e ca J:nales en la b,sagra. Solo se conoce hasta ahora una especie de este genero, propio de 1 An a
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N. 516. NUCULOCARDIA DIVARICATA.

LAM. xxvir, FIG. 56-59.

id'Orbigny, 18^6.)

^ -

Ntjculocardia testa globulosa^suhcirculari , albida, radiatim costaia; costis

transversijfi granulosis, in medio divaricatis-, latere buccali brevi, rotundatOy

latere anali elongatoj umbonibus elevatis: contortis.
— ~ -.

^

w -
L

'
.

Dimension. Diamctro 3 millim 2 li'neas.

-1

Esta preciosa y pequena especie es notable por sus costillas tlivcrgentcs, y se lialla on casi todas las

Antillas.

FAMILIA.

Arcaci^aSj Lamarck.

ARCACIDAE
-^-

1 - . - 1 ^

I ^ >

Jnimal voluminoso, con un manto ampliamente abierto en toda su longitud y sin tubos distintos

;

pie mas 6 merrbs grande, a veces lendonoso; agallas compucsLas de fdamentos separados.

Concha equi 6 suboquivalvula, redonda, prolongada, angulosa, mas 6 menos regular, frecuen-

lemente con una epidermis y velluda, y por bajo de los gancbos con una faceta iigamentaria

;

bisagra compuesta de numerosos dientes cardinales, entrantes y colocados en linea recta 6 arqucada

;

ligamento cornpletamente esterno, ocupando toda ia linea interior de la Taceta Iigamentaria; las

impresiones paleales enteras y sin seno anal, y dos musculares en cada valvula.

En esta familia se Italian juntos los generosPECTUNCULUS y Arga ; asi omitimos el genero Nucula
que Lamarck habia colocado en e)la. Las Arcacideas se distingue de las Nuculideas por su faceta

Iigamentaria colocada bajo los gancbos. , ,
^

f .

V

GENERO PECTUNCULUS. {Lamarcli.)

±\rca, Linneo; Brugiiiere.
H^-;

Animal con un manto abierto en toda su longitud; agallas en bandas proiongadas, compucstas

de largos fdamentos libres; boca en la estremidad b^ocal del pie, cpu anchos apendices bocales

obrondos
; pie amplio, cortante en la contraccion, suceptible de dilatarse, en la locomocion, en un

disco oblongo, circunscrltopor un bordc agudo;' dos nuisculos en cada valvula.

Concha orbicular, equivalvula, subequilateral y cerrada complelamente; impresiones paleales

enteras y sin seno anal, y dos musculares en cadrf valvula, una anal y trasversa, otra bocal, oblicua

y casi triangular; ligamento esterno en una linea que corresponde con el borde interior de la faceta

Iigamentaria, que tiene surcos angulosos ; bisagra con dientes entrantes, oblicuos, formando un

arco en su conjunto; labio frecuentemente almcnado. -

Los Pectunculos difieren de las Pectuncullnas por. su faceta Iigamentaria y los surcos que la

cubren, y de las Areas por la forma lenticular y no angulosa, y por la bisagra en media luna en

vez de estar derecha. . ., .

Sus especies se Italian en los terrenos jurasicos, y son mas numerosas en el seno de los terrenos

terciarios, y llegan a su mayor desarrollo especifico en los mares actuales, perteneciendo a

todas las regiones; sin embar-go, abundan mas en las zonas templadas y calidas : se mantienen en

el fondo de la arena y en la cenagosa, hundiendose verticalrnenle con la region anal acia arriba:

habitan siempre bajo el nivel de las bajas mareas.

'\
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N" 517. PiECTUNCULUS SERICATUS. {Reeve.)

Peclunculus sericatus , Reeve, 1843, Proceed, zooL Soc, —Pectunculus sericatus,

Reeve, 1843, Conch, icon. Pectunc, pi. 9, sj). 49.

Pectunculus testa orbiculari
,
pectiniformi , compressiuscutd^alhida , rosaceo-

fasco sparsim tincla etmaculata, epidermide sericea crassa indulai radiatim

sulcata isulcis subdislanfiBus ; irifus alba.

Dimension. Diametro. ...,...,..;.. 28 millim. 1 pulgada y 3 li'neas.

^

r n y

-^

k

^

Esta concha fue hallada en las Antillas enja isla de laTdrlola

N- 518. PECTUNCULUS PECTINIFORMIS. (Lamarck.)

^/Yr« peclunculus, Linn./ 1161, jy^, /2<2/.; ed. 12, n° iSO^,i^^ \iM,—.Jrca

pectunMus,i:h^iM.,VIU, Conch, cab.,X, Vli,p. 235/tab. 58, £568, 569.—
:-^- . .rl -^ .

Peclunculus pectiniformis ^XjamdiYck, \S\% An. sansverl., VI, p. 53, h'^ 16.
^ -

"

Pectunculus'oculalus/RetY^, 1843, Proceed, zool. Soc, — Peclunculus

oculalus. Reeve, Conch, /^ra./pl. 7, sp. 38.
-

.
-

I
' ^ "

I

PECrvi^cvivs testa subpeclimformi, radiatim costafa, fusca.maculis albis

,

superne nigro marginalise sparsim elirregulariterornata; umbonibuscentralibus.
r

Dimension. Longilud. .,....^:,... ,:..,.., v.- >, 23. imliim. .,,...... ..,,.- 1 pulgada.

.
-

Bella especie propia de las Antillas : M. de Cande la enco.ntrd en la Martinica.

^f

N" 5 1 9 . PECTUNCULUS YARIEGATUS.- (J'0/-%«j,,1846.)

Area variegata, Chemn., 1784, Conch. ^^Z*., VII, tab. 57, f. M2. — Pectunculus

castaneus, Lamarck, 1819, An. sans vert., t. YI, p. 53, n° i^.— Peclunculus

castaneus. Reeve, 1843, Conch icon., ]A. 6, 5/?. 32.

^ ^ r-" - .

PECTuisicuLUS /^.?/<7 orbiculari, subcequilaterali, radiatim costata; costis ere-

bris, slriatis; alba, castaneo maculata, maculis in zonis undulatis cdncentricis

9 M ^

6Sills.

Dimension. Longitud. 30 millim. , . ,.^. .,. , . . . 1 V.^
pulgada

M. Reeve indica esta concha come perteneciente alas Antillas; nosoiros no la conoceraos.
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N*^ 520. PECTUNCULUS UNDATUS. - {aOrbigny, 1846.)

Area undata^ Linn., 1767, Syst. nat., ed. 12, n° 179, p. \\k%—Arca undata,

Chemnitz, 1784-, Conch, cab., VII, p. 224, tab. 57, fig. MO .
— Peciunculus

undulatus^ Lamarck, 1819, Anim. sans vert,^ VI, p. 50 , n*" 3?— Pectunculus

pennaceus ^ Lamarck, 1819, An. sans vert.^ VI, p. 51, n*' 6. — Pectunculus

pennaceus, Reeve, 1843, Conch, icon- Pectunc, pi. 5, sp, 24.— Pectunculus

lineatus^ Reeve, 1843, Proc. tool, Soc— Pectunculus lineatus, Reeve, 1843,

Conch, icon., pi. 5, sp. 25.

Pectunculus testa orbiculari , tumida^ decussatim striata; striis radiantibus

fortioribus; albida^ maculis Juscis grandibus et parvis irregulariter punctata;

umbonibus ligamenti extremitate huccali inflexis.

Dimension. Longitud i8 millini 2 pulgadas.

Preciosa especie que se distingue facilmente por sus estrias cruzadas: se halla en Cuba y Santa Lucia.

GENERO ARC A. — (Linneo.)

Arca, CucuLL^A et Byssoarca, Auct.

Animal prolongado, con el manto abierto en toda su longitud y sin sifon; cucrpo grueso; pie

comprimido y corto 6 iruncado, y en este ultimo caso presents una masa oval, compuesta de fibras

corneas, en lugar del byssus de las Mitilideas; agallas largas a modo de cintas, coloeadas a los

lados del cuerpo, y formadas por filamentos libres muy juntos ; boca bajo el pie, con labios sa-

lientes muy prolongados.

Concha larga, oval, angulosa, equi 6 subequivalvula, inequilateral, completamente cerrada 6

abrediza en la region paleal ; las impresiones paleales estan enteras, muy marcadas y sin seno

anal, y de las musculares hay dos en cada valvula, una anal, prolongada en el sentido de la concha,

y otra bocal y triangular ; ligamenlo linear esterior, colocado en el borde interno de la faceta

ligamentaria, que es mas 6 menos ancha, ahuecada en valecico, romboide cuando las valvulas

estan unidas, y marcada con surcos angulosos; bisagra en linea recta, con dientes trasversales,

oblicuos 6 mas 6 menos longitudinales en los estremos y encajandose unos en otros en la reunion

de las dos valvulas ; los ganchos estan frecuentemente muy separados; labio almcnado 6 liso.

Observaciones. Dos modificaciones en las Areas ban servido de base a generos diferentes : una,

fundada en los dientes de la bisagra y eu la lamina interna de las valvulas, dio lugar al genero

Cuciilea de Lamarck, y la otra, a causa de las valvulas abredizas, determino el genero Bisoarca.

Si ambas modificaciones fuesen constantes y Claras se podrian conservar; pero lejos de ello se

liallan patentes transiciones en las tres divisiones y es conveniente reunirlas. Lamarck separo

las Cuculeas de las Areas porque los dientes de aqueilas son longitudinales en los estremos de la

bisagra, la concha es comunmente mas ancha, trapezoide, mas lisa y tiene una lamina interna

en las valvidas. Los caracteres de la bisagra son muy confusos: si efectivamente algunas Areas

86
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tienen trasversales los dientesde la bisagra, otras los presentan oblicuos, y varias aun trasver-

sos en medio y encorvatlos 6 casi longitudinales en los estremos; asi es imposible conservar
el generoCuculea, puesto que los limites que lo separan de las Areas pasan gradualmente de uiio a
otro. Lamarck creyo que las Cucdleas tenian un fades aparente, lo que dimanaba de las pocas
especies que conocia, pues hay Cuculeas fosiles de los terrenos cretaceos y oxfordianos

, per
ejemplo, que tienen la forma, el pico y las costillas absolutamente iguales a los de la Akca Noe,
siendo aun abredizas, lo que indica haber tenido un bijssus y que les faltaba la lamina interior: la

forma de los dientes pasa en ambas series, pues se ven especies abredizas y cerradas entre las

Areas y Cuculeas de Lamarck; asi es imposible hallar un limite generico.

Ei ge'nero Byssoarca fue establecido para las especies con un b^ssuiS, y cuyas valvulas son
abredizas. Hemos tratado de estudlar esta cuestion, y a fuerza de observaciones sacamos que hay
infinitas especies enteramente cerradas y con un byssuSj mieutras que otras muchas abredizas en
estado adulto no lo eran cuando jovenes : resulta, pues, que este caracter es solo accidental y no
constante en las especies. Ningun otro caracter se puede invocar, puesto que las especies libres en
su juventud tienen el pie comprimido y las valvulas cerradas; ademas hay Areas con la bisagra
de las Cuculeas e igualmente abredizas y sin lamina interna, y otras cerradas y con byssus ; luego
es imposible el conservar este genero.

Todavj'a hay otra modificacion en las Areas igualmente comun entre ellas y las Cuculeas, que
consiste en la desigualdad de las valvulas de algunas especies, cuya valvula derecha es mas ancha
que la otra y la escede absolutamente, como sucede en las Corbulas, y se ve en las siguientes

especies vivas: Arca compacta , pertusa, japonica, ovata , incongrua, in^quivalvis y contraria.

Estamos ciertos que este caracter no es constante, y que se encuentra aun en las Cuculeas ; asi lo

hallamos en la C. Gabrielis de los terrenos neocomienos, mientras que la adulta parece que
liene las dos valvulas absolutamente iguales. Todos los demas caracteres internos y esternos son
identicos : asi es tambien imposible conservar esta division.

Nos parece que podrian dividirse las Areas" del modo siguiente, segun los caracteres menos
arbitrarios y mas propios para faciiitar la determinacion de las especies.

Las Areas aparecieron en los terrenos devonianos : se hallan aun algunas en los carboniferos,

y los terrenos jurasico y cretaceo las presentan en casi todos los grados ; mas abundantes con
los cretaceos, lo son aun mas en los mares actuales, donde se hallan particularmente en las

regiones calidas y templadas.

Las Areas con byssus viven solo entre las rocas 6 en los bancos de corales, por cima y bajo

las mareas comunes. Las que carecen de byssus y tienen las valvulas iguales 6 no, se hallan en

el fondo de la arena bajo el nivel de las bajas mareas; todas estan colocadas perpendicularmenle

6 algo inclinadas, de modo que la region anal se encuentre horizontal.

N. 521. ARCA AMERICANA. — (^/'O/'Z'., 184-6.)— lam. xxviii,fig. 1, 2

^rca americarw^ d'Oi^b., 184-6, Moll, de I'Amcr. mer., p. 632, n" 714.

Arca testa oblonga^ ventricosa, fusca^ epidermide Jlavicante , lamellosa,

induta^ radiathn incequaliter striata^ concentrice decussata; latere buccali

angustalo^ hrevi^ angulato; latere anali elongato^ hiangulato; area^ costis 5,

elevatls ; umbonibus magnis; area cardinally parte buccali sulcis rhomboida-

libus ornata,
I

Dimension. Longitud 50 millim 2 puigadas.
r

J

A pesar de que tambien esta especie se parece por su forma a la A. Noe , difiere por sus costillas mas
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pequefias (altemativameme una mayor que otra) muy alravesadas por otraR eoiic^ntricas, y adernds por la

region de su ligamento mas lisa. La hemos re<?ibido sucesivamente de las costas del Brasil y de las Antillas,

de Santos, Rio Janeiro, la Martinica, Cuba, la Guadalupe, Santa Lucia, Santo Tomas, etc.

N« 522. ARCA BICOPS. {Philippi, 1845.)

Jrca rhombea, var., Chemnitz, 1784, Conch, cab., t. VII, p. 212, t. 56, f. 553,

lit. b {noji ^ovn).— Area Brasiltana, Lamarck, 1819, An. sans vert., t. VI,

p. 44, n« 33 (non Brasiliana, Reeve, iSU). — Area Brasiliana, Philippi,

1843, .^bb. med, Bes. et Area, tab. 1, f. V.^Arca bicops, Philippi, 1845,

Conch. Area, tab. 2, f. %,— Arca bieops , d'Orb., 1846, Moll de VAm. mer.,

p. 652, n« 715.

ArcA testa eordata, injlata ^ albida ., epidermidefuseo-nigra., radiatim costata;

costis (^1) subcequalibus , latere buccali brevi subtruncato, costis transversim

crenulatis; latere anali elongato, subangulato, oblique truncato
, costis muticis;

area eardinali subrhomboidali

,

r

J W

Dimension. Longitud , . . 32 millim 1 '/* pulgada.

M. Reeve confundid esta Area con la A. cardiiformis del grande Oceano; pero se distingue por sus

costillas mas iguales y separadas por surcos tan largos como ellas, en vez de formar una sola linea. Se halla

a un tiempo en las costas del Brasil y en las Antillas : la recojimos en Rio Janeiro, y nos la han enviado de

Cuba, la Martinica y la Guadalupe : es mas d menos bombeada segun las localidades.

La A. BICOPS de M. Philippi parece ser la misma especie con su epfdermis.

N« 523. ARCA FUSCA. (Bruguiere.)

Area fusca^ Bruguiere, 1789, Eneycl. meth., 1. 1, n"* 10.— Area fused, Lam.

iSiS, Anim. sans vert., t. VI, p. 39, n° 14.

AhCk testa ovata, fusea, radiatim costulata., concentriee decussata; latere

buecali brevissimo^ rotundato; latere anali elongato, suboblique truncato;

natibus approximatis albo radiatis; margine Icevigato, subclauso.

Dimension. Longitud. 50 millim 2 pulgadas.

Esta concha se distingue por sus dos estremidades redondeadas, el borde liso, su color castano y la

superficie enrejada: varia mucho en cuanto a su forma mas 6 menos prolongada. Pertenece a todas las

Antillas.
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N*^ 524. ARCA CANDIDA. — {Chemnitz.)

- .

Lister, Co«^A., pi. 229, f. 64-.—^/r/z Candida, Chemnitz, 1784, Conch, cab,,

t. VII, p. 195, t. 55, f. 542.— Area Candida,, Gmelin, 1789, SysL nat,,

p. 3311, n^26. —Area Jamaicensis, Gmel., 1789, Syst. nat,^ p. 3312, n° 28.

.^rca Helbingii, Brug., 1789, Encycl. meth,,ia^^,

Arca testa ovata , oblonga , compressa , alba , epidermide fusca , radiatim

costata; costis incequalibus , latere anali magnis elevatis; latere buccali brevi,

truncato; latere anali oblique truncato, angulato,

Dimeymon. Longitud 50 millim 2 pulgadas.

4

Creemos que bajo el nombre de A. Helbingii se ban confundido dos especies : una propiade lasAntillas,

que es la presente, y otra de las costas del Peru, que llamamos Reeveana. Hemes ballade en esta ultima,

por ejemplo, que los dientes de la bisagra en la region bocal son oblicuos en la direccion de los ganchos al

borde bocal, y que estan reemplazados por dos 6 tres gruesos dientes oblicuos en direccion opuesta casi

longitudinal, mienlras que en la A. Candida lodos los dientes estan inclinados en direccion contraria, es

decir, siguiendo una li'nea que sale de la estremidad bocal de la region del ligamento y se dirije acia la

mitad del borde paleal. La tenemos de Cuba, la Martinica y las Floridas.

W 525. ARCA PEXATA — {Say.)

Arca pexata, Say, 1821, Journ. Acad, N. S, phiL, vol. II, p. 208.— ^rr^

americana, Gray, 1825, Wood, Ind. test, supp., pi. 2, f. \. — Arca pexata,

Philippi, 1842, Conch, arch., tab. X.n'' h. — Jrca americana. Reeve, 1844,
r-"

Conch\ icon,,, pi. 4, ^/?. 21.
h

Arca testa ovato-inflata , valde incequivalvi ,,
alba, epidermide crassiuscula

,

nigricante-fusca, inter costas setosa obtecta, radiatim costata; costis ad quin-

que et triginta
,
planulis, Iwvibus conjertis; interstitiis profunde incisis; latere

buccali brevi angustato, rotundatOy latere anali elongato, rotundato; dentibus

cardinalibus anomalibus; area ligamenti angustissima.

Dimension. Diametro 60 millim 3 pulgadas.

Esta especie es muy notable y forma una verdadcra anomalia en el gcncro ; en efecto, el area de su

ligamento es talmente estrecba y se confunde tanto con los dientes que parece nula : los dientes de la

bisagra, en la region bocal, despues de interrumpirse bajo de los ganchos, forman un grupo separado e

irregular, que no sigue la direccion de los otros. Se encuenlra en las Floridas y en Cuba, de donde la trajo

D. Ramon de la Sasra.
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N- 526. ARCA AURICULATA. - (LamarcL)

^rca mriculata.li^mdivck, 1819, ^ninu sans vert., t. YI, p. 43, n'^ 29. — Area
auriculata, Delessert, Recueil de coq., pi. 11, f. i^.~- Area auriculala,

Reeve, 1844, Conch, icon. Area, pi. 6, sp. 35.

Arca testa ovata, wquivalvi , albida, epidermide olivaceo-fusca induta,

radiatim eostata; costis ad tricenas, noduloso-crenatis ; latere huccali brevi,

angustalo, oblique rotundaio; latere anali elongato, subsinuato; latere car-
r

''

dinali elongato^ producto, aeuto; area ligamenti elongata, angusiata, latere

buccali dilatata.

Dimension, Longitud 35 millim M/^ pulgada.

Esta linda especie se halia en Cuba y en Santo Tpmas: M. de Cande la recojio en la Martinica.

N« 527. ARCA BARBADENSIS. ~ (Petiver.)

Mytilus barbadensis, Petiver, 1708, Mem, nat. cur., p. 247, n" 62.— Sloane,

Jamaica^ n''9, p. 257.

Arca testa elongata-lnflata , ventrlcosa, lineis fuseis angulatis ornata, ra~

diatim eostata; costis inwqualibus ; latere buccali brevi, angustato, angulato,

costis mediocribus ; latere anali elongato, dilatato^ anliee biangulato; costis

incequalibus^ nigris , longitudinaliter striatis.

J

Dimension. Longitud 80 millim 3 V2 pulgadas.

Esta especie as propia de las Antillas, y fue mencionada por Petiver y Sloane: Linneo y Chemnitz la

confundieron con la A. Noe del Medilerraneo, de la que difiere especificamente, pues es mas estrecha

en la region bocal y mucho mas ancha en la anal, distinguiendose aun por la inlerrupclon de las lineas de

su ligamento. La tenemos de Cuba y otros puntos de las Antillas.

N°528. ARCA HEMIDERMOS. — {Philippi,)

Lister, Conch., t. 230, f. 64.— Sloane, Nat. hist, ofJamaica.W, t. 241, f. 14-16.

Area antiquata, Linneo, 1767, Syst. nat.,, ed. 12, p. 1441, w'^Vlk^pars).

Area Deshayesii, Phiiippi, 1845, Abb. conch. Area, tab. 2, f. 3 {non Reeve,

\%hi).— Arca hemidermos, Philippi, 1845, Abb, conehs. Arca.X, % f. 5.

k'mk testa ovato-oblonga, inflata , erassa, incequivalvi, alba, epidermide

87
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fusca, infer costas setosa indula , radiatim cosiala; coslisSO vel 32 rotundatis,

transversim rugosis; latere buccali brevi , obtuse truncato; latere ligament

i

angulato; latere anali elongato, oblique truncato.

Dimension. Longitud ^0 miliim 2 pulgadas.

M. Philippi unio equivocadamente el adulto de esla especie a la A. Deshayesii de Reeve, que difiere por

la region anal no cortada oblicuamente, sino con un seno muy manifiesto, mientras que did a la concha

jdven el nombre impropio de hemidermos, porque casualmente, como sucede con frecuencia, la epider-

mis de la estremidad bocal del Area eslaba partida. Sin embargo, nos vemos precisados a cohservar este

ultimo nombre aunque poco natural. Sin duda es una de las especies que Linneo confundid bajo el nombre

de ANTiQUATA. La recibimos de Cuba y la Martinica.

FAMiLiA. - MYTILIDAE-

MiTiLACEAs, Lamarck.

I

Animal con un manto mas 6 menos ablerto ; agallas a modo de cintas enteras 6 pestanosas
;
boca

provista de palpos; pie estrecho, linguiforme, y dominado por un bijssits que fija al animal; dos 6

ires ligaduras musculares en cada valvula.

Concha prolongada u oval, equivalvula, mas 6 menos cerrada y con sus impresiones paleales

enteras; ligamento longitudinal marginal 6 casi marginal.

Estafamiliase distingue facilmentede las demas por su concha, cuyo gancho forma comun-

mente la estremidad inferior, por su ligamento marginal muy largo, por el pie linguiforme y su

byssus. Difiere de las Aviculideas por la concha equivalvula y tener a lo menos dos ligaduras

musculares.

Comprendemos en este grupo los siguientes generos, cuyos distintivos caracteres son :

Manto abierto por lodas partes. Sin sifon distinto, Dos ligamenlos musculares..
.

Pinna.

Manto cerrado, representando dos sifones distintos. Tres ligaduras musculares,

de las cuales una en el lado del ligamento
.^

• • • • •
Dreissena.

Tres ligaduras musculares, ninguna de ellas del lado del ligamento Myoconc.ia.

Manto formando un solo sifon anal no estensible. Dos ligaduras musculares.

Agallas en tiras enteras ;
Mytilus.

Manto dejando dos sifones estensibles, uno de ellos hendido, Dos ligaduras muscu-

lares. Agallas forraadas por fiiaraentos libres. Concha perforaute. .

.' Lithodomus.

GEiSERO PINNA. — (Linneo)

Animal prolongado, con'un manto cuyos lobulos, pestanosos en los hordes, estan abiertos en

toda su longitud, escepto en la region del ligamento. Agallas longitudinales en forma de media

luna. Boca con dos labios internos foliaceos y dos pares de palpos lanceolados, cortos, soldados en

parte de su longitud. Pie estrecho, prolongado 6 conico, con byssus sedosos en la base. Dos

musculos abductores.

Concha muy prolongada, triangular, cuneiforme , equivalvula, abrediza, ensanchada en la

region anal, y puntiaguda en los ganchos, que son terminales; impresiones paleales enteras, sin

seno anal, y dos musculares en cada valvula, una anal muy grande, y otra bocal, colocada

en la estremidad de los ganchos; ligamento longitudinal, linear, interno y muy largo; bisagra sin

dientes; testa compuesta de una capa interior laminosa y otra esterua formada do fibras verticales
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trasversas. Esta concha esta separada en medio por un surco, y parece como dividida en cuatro
partes longitudinales.

Relaciones y diferencias. Las Pinas se parecen a los Mitilos per su forma esterior e interior, y se

distinguen por el animal sin sifon distintivo, por la concha ahrediza en la estremidad anal y por
la capa fibrosa de la testa.

Sus especies aparecieron en los terrenos jurasicos ; en los cretaceos y terciarios abundan bastante,

y su mayor niimero se halla en el seno de los mares actuales, donde ocupan las regiones templadas

y calidas; por lo comun estan en los fondos pedrosos yarenosos, poco debajo del nivel de las mas
bajas mareas, con la parte ancha acia arriba y unidas por medio del byssus a los cuerpos sub-

marinos: con frecuencia se hunden perpendicularmente y solo tienen fuera el estremo anal.

N^ 529. PINNA PERNULA. - {Chemnitz.)

Pinna pernula, Chemnitz, 1785, Conch: cab,, VIII, p. 242, t. 92, f. 785. ^Pinna

varicosa^ Lamarck, 1819, Anim. sans vert.^ t. VI; p. 133, n-^ 11.
^

Pinna teMa elongata., triangularis memhranacea^ pellucida^ carneo tincta,

longitudinaliter late costata; costis muricatis ^ squamosis, tubulosis; latere

anali dilatato , oblique truncato^ obtuso; latere buccali acuto.
w r

Dimension. Longitud 150 miliim 7 pulgadas.

Esta linda especie, perfectamente representada y descrila por Chemnitz, pertenece a las Antillas : la

tenemos de Cuba, la Martinica, la Guadalupe, la Trinidad y Santa Cruz. Se distingue facilmente por su color

rojo y el lado anal muy obh'cuo.

N° 530. PINNA RIGIDA. — {Solander.)

Pinna nobilis, Chemnitz, 1785, Conch, cab., VIII, p. 224, tab. 89, f. 775 {non

Linneo).— Pinna rigida , Solander et Dylwin, Cat. , 1. 1, p. 327, n** 7.— Pinna

semi-nuda, Lamarck, 1819, An. sans vert., VI, p. 131, n° 3.— Pinna rigida,

Wood , n« 7.

J
,

Pinna testa triangularis fulvo grisea, tenui, diaphana; costis longitudina-

libus numerosis, squamiferiSy letere buccali acuto, subcurvo, nudo; latere

anali dilatato, subtransversim truncato.

Dimension. Longitud 160 millim 7 pulgadas.

Esta concha, vecina de la P. muricata, difiere por el mayor numero de sus puntas. La tenemos de Cuba,

la Gnadahipe y la Martinica.
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GENERO MY TIL US. — {Linneo,)

Mytilus, Modiola, Lamarck.

Animal con un manto abierto en casi toda su loDgitud, cerrado solo por una bridilla anterior,

que separa claramente la abertura anal de lo demas : esta parte no es estensible ; agallas en cuatro

anchas bandas colocadas dentro del manto y estriadas al traves; boca en la estremidad bocal, no

papilosa por dentro, y por fuera con dos pares de labios carnosos y prolongados; pieestrecho,

largo, linguiforme, surcado, y encima de el un hacecillo de byssus que sirve al animal para fijarse

a los cuerpos submarinos; dos musculos abductores en cada valvula.

Concha prolongada, oblonga, triangular 6 cuneiforme, equivalvula, regular, cerrada por arriba,

apenas abrediza en la region paleal para dejar salir el byssus; impresiones paleales enteras, sin

seno anal, y dos musculares en cada valvula, una grande, oblonga, superficial, colocada en la

region anal, y otra pequena en la region bocal ; ligamento longitudinal y esterior; bisagra terminal

por lo comun sin dientes, y algunas veces con dentelladuras como las Areas.

Relaciones y diferencias. Este genero se aproxima a la vez a las Myoconcha, a los Lithodomus y
a las Dreissena ; pero difiere del primero y del tercero por tener una ligadura muscular bocal en

vez de dos, y por su estremidad bocal menos complicada por dentro, y del segundo por su manto

abierto en la region bocal, el sifon anal no prolongado en tubo estensible, las agallas en forma de

cintas no formadas por filamentos libres, y por su genero de vida libre y no perforante, y ademas

se diferencia del tercero por solo un sifon distinto en lugar de dos, y por el manto abierto.

Lamarck quiso separar las Modiolas de las Almejas por solo el caracter de tener lateral el

gancho en vez de ser terminal
;
pero como este caracter presenta todos los Iransitos al gancho de

las Almejas propiamente dichas, conviene suprimirlo, puesto que materialmente es imposible

establecer limites reales entre ambas divisiones.

Las Almejas principiaron a aparecer en el seno de los mares con los terrenos mas antiguos

;

ya muy numerosas en los terrenos devonienos y carboniferos, no lo son menos con los jurasicos,

cretaceos y terciarios; pero su mayor niimero se halla en los mares actuales, donde habitan todas

las latitudes. Se encuentran en grandes familias pegadas a las rocas por medio del byssus; su

posicion normal es vertical 6 levemente oblicua, los ganchos abajo y la region anal arriba; el

nivel de su habitacion es generalmente por cima del de las bajas mareas de las sizigias.

N« 531. MYTILUS VIATOR. — (^'0/-%^//, 1846.)

Mytilus viator, d'Orb., 1846, Moll, de I'Amer. mei\, p. 644, n^ 739.

F

Mytilus testa ovata, compressa, tenui, diaphana, epidermide tenui verldes-

cente, pallescente, aniice posticeque radiatim striata, medio Icevigata; latere

huccali hrevi, obtuse; latere anali elongate, obtuse; labre crenulato.

M

Dimension. Longitud 6 millim 3 lineas.

\

Pequena concha muy vecina del M. discors de Linneo por su forma oval, corla, delgada, y sus coslillas

inlerrumpidas en la region paleal mediana
; pero difiere por su forma mas anclia y mas obtusa en los cslremos.

La encontramos en los grupos de Ascidias en la costa patagdnica y la hemos recibido de Cuba, por lo cual

creemos que habita en todos los pantos intermedios.
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Nr532. MYTILUS DOMINGUENSIS.
(Lamarck .

)

Mytilus exustus, Lamarck, 1819, Jnim. sans verteh., t. VI, p. 121, n« 6 (non

exustus,\Jmi\m).— MyUlus Dominguensis .'LdimdiVcV, 1819, An, sans verL,

t. YI, p. 121, n*' i^.—Mftilus Dominguensis , d'Orb., 1846, MolL de I'Am.
mer,, p. 645, n** 740. ' ',

I

Mytilus /^^/^ ohlongo-trigona , compressa.fusconigrkante, radiatim striata^

concentrice subdecussata ; latere huccali acuminafo; latere anali elongato

,

compresso, intus purpureo-fusco , margine crenulato.

hvmenuon. Longitud 40 millini 1 pulgada y 9 lineas.

h

Esta especie se distingue facilmente por sus estrias a lo largo y al traves y su color moreno negruzco

;

se encuentra reunida en grandes familias eu todos ios canales y en el literal tranquilo de las Antillas y de

las costas del Brasil. La recojimos en Rio Janeiro, y nos la han enviado de Cuba y la Martinica.

N° 533. MYTILUS LAVALLEANUS.-(J'0/--5., 1846.)— lam. xxviii, fig. 3-5.

Mytilus testa ovata, inftata^ tenuis rubescente, radiatim tenuiter striata;

striis divaricatis^ bifurcatisi latere buccali obtuso^ rotundato; latere anali

dilatato J rotundato; latere palleali albido; intus rosea; labris crenulatis.

Dimension. Longitud 15 millim 8 lineas.

Esta bonita concha es notable por su forma bombeada y toda obtusa, por su color medio rojo y bianco,

asi como por Ios dientcs de la bisagra. Es propia de la isla de Cuba y Santa Lucia, dondc se halla en las

mayores profundidades entre Ios coralesi

N- 534. MYTJLUS EXUSTUS. {Linneo^)

Lister, Uist. conch., t. 365, f. 205.

—

Mytilus ciirinus polydentatus , Chemnitz,

1785, Conch, cab., y\W, p. 175, tab. 84, f. 754. — Mytilus exustus , Gmelin,

1789, Syst. nat., ed. 12, n*^9 (non ^a;//^///^ , Lam.)-

Mytilus testa elongata^ compressa^ tenuis flavicante ^
purpureo-maculata

,

, r

epidermide tenui ^ radiatim costata ; costis divaricatis
.,
bifurcatis; latere buccali

brevi ^ obtuso; latere anali elongato^ rotundato; latere cardinali subalato, intus
r

purpurascenle : latere cardinali crenulato.
e

Diviension, Longitud _ , 30 millim , - , . , 1 pulgada y k lineas.

r"

Preciosa concha de un bello color amarillo y adornada con estrias divergentes bifurcadas: pertenecc a la

isla de Cuba, de donde la ha traido I). Ramon de la Sagra.

88
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N° 535. MYTILUS AMERICANUS. — {FavarL)

^

Musculus^ Lister, Hist, conch,, t. 356, f. 195.

—

Musculus^ Sloane, Hist. Jam.,

p. 263. — Mytilus modiolus, ChemnitZj 1785, Conch, cab., VIII, p. 182^

tab. 85, f. 758 (720/2 Linneo, 1767).— Mytilus americanus ^ Favart d'Herb.,.

Test.,\.M\, p. 4^18.

—

Modiola tulipa, Lam., 1819^ Anim. sans vert.^ t. VI^

p. Ill, n*» 2 {pars).

Mytilus testa oblonga , tenui , epidermidefusca^ latere anali villosa, purpurea,

alba., spadiceoque partim radiata; latere buccali brevi.^ rotundato; latere anali

obtuso .,
versus cardinali compresso,alatOy labris integris.

Dimension. Longitud 70 millim 3 pulgadas.

Chemnitz confundio est a bonita especie con la M. modiolus de Linneo: se distingue per sus bellas

zonas coloreadas que la adornan, y es comun en todas las Antillas; la trajeron deCuba, la Martinica, la

Guadalupe y Santa Lucia los senores Sagra y Cande.

GE^EKO LITHODOMUS. — {Cuvier.)

Modiola. (pars), Lamarck; Mytii^is, Linneo, Bruguiere.

Animal con un manto abierto en su region paleal, cerrado en la bocal y prolongado en la anal

en dos 6 tres largos tubos estensibles y reunidos, uno anal, abierto solo en su estremidad, y otro

hendido en toda su longitud, continuando asi los bordes libres del manto ; agallas en largas bandas

formadas de filamentos libres ; boca en la estremidad bocal con labios ; pie bastante corto, estrecho

y como bilobado en la estremidad; el byssus esta colocado muy arriba en una salida especial; dos

musculos aductores en cada valvula.

Concha prolongada, oblonga, siempre obtusa en su estremidad bocal, comprimida en la parte

anal y generalmente inflada apareciendo circular 6 subcircular en el corte trasversal de las

dos valvulas reunidas y cerradas ; impresiones paleales enteras, sin seno anal, y dos musculares

en cada valvula, una grande, oblonga, superficial, colocada en la region anal, y otra en la bocal

;

ligamento esterior linear; bisagra sin dientes: los ganchos estan generalmente contorneados como

en las Isocardias.

Observacion. Los autores que han seguido a Lamarck reunieron como el los Litodomos a las

Modiolas 6 a los Mitilos; pero si hubiesen considerado el tubo calcareo con que el animal enta-

piza su agujero y que prolonga con frecuencia muy adelante por fueni de las piedras, habrian

deducido d priori que este animal necesitaba un organo especial que alcanzasedichaprolongacion,

situada aveces muy lejos de los bordes de ia concba; entonces hubieran buscado si el animal

tenia alguna cosa de particular diferente de los Mitilos, y habrian sin duda hallado, como noso-

tros, que los Litodomos difieren por su manto cerrado en una parte de la region anal, pro-

longado por el lado anal en dos sifones, uno hendido, y por sus agallas formadas de filamentos

libres, como en las Niiculas : los Litodomos se distinguen ademas por la concha generalmente

mas inflada, jamas angulosa, y por los ganchos mucho mas contorneados. De estas diferencias
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zoologicas resulta claramente que el genero Litodomo no puede reunirse a las Modiolas sin faltar
a todas las reglas de clasificacion, y que debe constituir un genero distinto.

Los Litodomos abundan bastante en los terrenos jurasicos, y mucho mas en los cretaceosy
terciarios

:
hoy dia estan principalmente repartidos en el seno de los mares calidos y templados

;

perforan las piedras, los corales, las conchas, y frecuentemente entapizan la pared interior de su
habitacion con una concrecion calcarea que se prolonga fuera de su agujero y forma un ver-
dadero tube calcareo con una abertura estrecha y como dividida por un encojimiento que flgura

dos agujeros correspondientes a los dos tubos del animal; su posicion normal es vertical; viven
al nivel de las bajas mareas 6 en las zonas profundas.

No 536. LITHODOMUS NIGER. -(J'O/-^., 1846.) -lam. xxviii,fig. 10, M.

Pholas niger. Lister, HisL conch,, t. 427, f. 268. — Sloane, Jamaica, t. 241

,

n'''^2,2^.— Modioia IHhophagus, Lamarck, 1819, Anim. sans vert,, t. VI,

p. 115, n« 22 {pars).

LiTHODOMUs testa oblongo-elongata , recta , epidermide nigrescente ; latere

buccali angusliore^ obtuso; latere anali elongatissimo subterque rotundato,

regione ligamenti subcompresso , regione palleali iransversim striato ; natibus

mediocribus , contortis intus; latere anali incrassato ^ albido.
t

,
^

Dimension, Longitud 50 millim 2 pulgadas.

Concha parecida al L. lithophagus del Mediterraneo, pero distinta por el color y las estrias. Difiere del

L. Fuscus por las estrias trasversales solo en la region paleal en vez de tenerlas por todas partes. La henios

recibido de Cuba por medio de los seiiores Sagra y Auber, y de la Martinica, Santo Domingo y Santa Lucia

traida por M. de Gande.

N° 537. LITHODOMUS ANTILLARUM. — {d'Orbigny, 1846.)

LAM. XXVIIl, FIG. 12, 13.

LiTHODOMUS testa elongata^ recta ^ epidermide fuscescente; latere buccali

angustato, obtuso; latere anali dilatato; subacuminato ; regione palleali liga-

mentique transversim striata; latere anali {adulto) striis divaricatis ornato
^

intus iridescente; latere anali tenui.

Dimension. Longitud 70 mUliffl 3 pulgadas.

Esta especie es mayor que la anterior y mas piolongada ; tambien se distingue por su color bermejo y por

las estrias trasversales que cubren en la juventud los dos lados de la concha, dejando en medio una parte

lisa, las cuales se vuelven divergentes en la edad adulta. Es propia de Cuba, la Martinica y la Guadalupe.
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N«538. LITHODOMUS BISULCATUS.— (JOaZ'.) — lam. xxvin, fig. U-16.

LiTHODOMUS /^.9/tf clongata ^ sublanceolata ^ Icevigata, epidermide fusca; latere
r

buccali brevi; latere anali elongato, producto^ oblique truncatd, externe

calcareo induto^ radiatim bisulcato; apice bilamellato

.

Dimension. Loiigitud 20 millim 11 Ii'neas.

Esta concha es vecina del L. caudigerus de la cosla africana, y se distingue por el cncostramienlo eslerior

formando dos surcos profundos que parlen del vertice y van a la region anal, donde dejan en medio una

lamina prolongada mucbo mas alia de la concha. Se halla en Cuba, la Jamaica, la Martinica, la Guada-

lupe y Sanlo Domingo.

N« 539. LITHODOMUS CINNAMOMEUS. — {d'Orhigny.)

Mytilus cinnamomeus ^ Chemnitz, 1785, Conch, cab.^ t. VIII, p. 152, tab. 82,

fig. 731.

—

Modiola cinnamomea^ Lamarck, 1819, Artim. sans ;^^r/.,t,VI^

p. lU, n" 18?

^

LiTHODOMUS testa ovato-oblonga^ arcuata, inflata^ epidermide fusco-cinna-
+

momea, concentrice subplicata; latere buccali obtusissimo ^ truncato; latere

anali obtuse^ rotundato; latere palleali sinuoso^ natibus prominentibus^

contortis.

Dimension. Loiigitud 18 millim .' 10 li'oeas.

Especie facil de distinguir por su conjunto arqueado y casi arriiionado : esta esparcida en la mayor parte de

las Autillas, j la lenemos de Cuba, la Martinica, Santo Domingo y la Jamaica.

PAMiLiA. — LI MI DAE. — {dOrbigny.)
^

Animal con un maiito muy grande, abierto eii toda su longitud, escepto en la region cardinal,

llegando hasta el horde de las valvulas y escediendolas, provisto en el contorno, sumamente grueso,

de muchas pestanas tentaculares anilladas; pie prolongado, cilindraceo, ensanchado en la estre-

midad y terminado en una cupula, con la que el animal se adhiere a los diferentes puntos; la base

del pieno tiene %ssms alguno; agallas voluminosasencon-egiielas fijas; boca ovaLprotejida por dos

labios hojosos, terminados en dos palpos triangulares y truncados; el ano sale fuera del musculo.

Concha comprimida, auriculada, oval, trasversa, redondeada 6 trigona, equivalvula, frecuente-

mente abrediza e inequilateral ; impresiones paleales enteras, yen cada valvula una muscular,

ancha, oval y lateral en el lado anal; ligamento unico, colocado bajo los ganchos en un hoyuelo

cardinal, a veces muy grande; carece de dientes en la bisagra. -

Esta familia se distingue de las Pectinideas por la concha equivalvula, el conjunto del animal

formado de partes pares y la falta de tuberculos entre las pestafias del rededor del manto. Consi-

derando sus relaciones es con respecto a los Pectenes lo que los Mitilos formados de partes pares
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relativamente a las Aviculas aeostadas de lado, pues hay la misma analogia entre los Mitilos y las

Aviculas que entre las Limas y los Pectenes, aunque unas se compongan de partes pares y las

otras sean inequivalvulas y tengan una valvula superior y otra inferior. Saliendo de este principio,

asi como hemes puesto los Mitilos en los Ortoconcos, tambien debemos anadir las Limideas.

Colocamos en esta familia el genero Lima,

GENERO LIMA. — {Bmguiere.)

Pectunculus, Gualtieri, 1742; Ostrea, Linneo; Lima, Bruguiere, 1797 ; Pla-.

GiosTOMA, Sowerby; Lima, Plagiostoma, Lamarck, 1819; Limatula, Wood;

Glaucus, Poli.

El animal queda descrito en la familia.

Concha comprimida, equivalvula, por lo regular trasversa, oval, redondeada 6 triangular, a

veces abrediza por ambos lados, inequilateral, con la region anal muy desenvuelta, redondeada,

y la bocal comunmente truncada, concava y a veces escotada *. La region cardinal tiene orejuelas,

una anal, larga, y otra bocal, frecuentemente corta 6 solo marcada con una salida, sobre todo en

las especies truncadas por este lado, puesto que las orejas son lanto mas iguales cuanto la concha

es menos inequilateral; impresion paleal muy entera, pronunciada al rededor de las especies muy
gruesas, y saliendo fuera de la muscular, que es grande, oval, trasversa, y esta colocada comple-

tamente sobre la region anal ; ligamento esterno en un hoyuelo triangular que ocupa el tercio de

la faceta cardinal y baja oblicuamente acia los ganchos. La faceta cardinal, mas 6 menos desen-

vuelta segun las especies, es plana, triangular, oblicua e inclinada por fuera, de modo que hace

separar los ganchos que forman su estremidad y los dirije acia la region bocal; carece de dientes

en la bisagra.

Relaciones y diferencias. Aunque las Limas tienen con frecuencia las mismas costillas e' iguales

estrias radiales esteriores que los Pectenes, se distinguen por sus dos valvulas iguales, la concha

mucho mas inequilateral, el ligamento esterno y por la presencia de la faceta cardinal.

' Observaciones. Las Limas presentan algunas veces una concha completamente inequilateral,

donde es imposible distinguir la region anal y la bocal, con las cuales M. Wood creo el genero

Limtjla; mas estas formas pasan tan insensiblemente a las otras especies inequilaterales que seria

imposible el formar siquiera un grupo distinto, y mucho menos hacer un genero aparte.

Las Limas aparecieron abundantemente en el globo en las diversas zonas del terreno jurasico;

en los cretaceos no son menos numerosas; pero disminuyen en los terciarios y hay pocas en los

mares actuales, donde viven principalmente en las regiones calidas y templadas entre las rocas de

corales; son libres, y segun M. Quoy se sirven del movimiento de sus valvulas para arrojarse de

un punto a otro dando vueltas. Se hallan en nuestros mares muy debajo de la oscilacion de las mareas.

N« 540. LIMA SC\B\ik. —{So^erby^)

Ostrea scabra^ Born, 1780, Test.,^. WO. --Lima aspera, Chemnitz, 1784,

Conch, cad., t. VII, p. 352, lab. 68, fig. 652. ^Ostrea glacialis , Gmelin,

1789, Syst. nat., p. 3332, sp. 96. —Lima glacialis, Lamarck, 1818, Jnim.

sans vert,, t. VI
, p. 157, n" 3,

Es evidente que la Lima proboscidea y las otras especies vecinas presenLan una profunda escotadura.

89
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\jmK testa ovali, compressa, crassa, alba, epidermide suhfusca, radiatim

costulata, costis numerosis, in medio divaricatis, squamoso-imbricatis , a
latere anali paululum , buccali magnis hiante; cardine crasso , obsolete plicato.

Dimension. Longitud 70 millim 3 pulgadas.

Esta concha es propia de las Antillas y se encuentra en casi lodas las islas. La hemos recibido de Cuba,

la Martinica, la Guadalupe y Santa Lucia.

C^Kl^mk.— idOrb., 1846.)— lam. xxviii, fig. 17-19

>

Lima squamosa, Lamarck^ 1819, Anim^ sans j^^r/., VI,p. 156, n« 2 (pars). -

Lima testa ovata, crassa, compressa, 'radiatim costata; costis 30 ad 32

rotundatis , crassis, imbricatis; latere buccali subrecto , externe subcarinato,

paululum hiante; latere anali rotundato, clauso, auricula hrevi; area car-

dinali angustata.

Dimension. Longitud 25 millim 13 Hneas.

Lamarck confundid esta especie con la L. squamosa, de la que se distingue por sus costillas mas nume-

rosas, la region cardinal mas estrecha y la bocal mas Iruncada. M. Auber nos la envid de Cuba.

N«542. LIMA CUBANIANA. —(^'Or^., 1846.)—lam. xxviii, fig. 20-22,

Lima testa ovato-oblonga, compressa^ alba, subclausa, radiatim tenuiier

striata; latere buccali arcuato^ latere anali subangulato; area cardinali an-

gustata, obliqua.

Dimension. Longitud 15 millim 8 lineas.

K

Esta bonita concha es vecina por su forma de la L. Loscombi ; pero difiere por su conjunto mas oblongo,

mas delgado, y cuyo angulo de la region anal esta mucho mas aproximado a los ganchos. Parece rara en

Cuba, donde la descubrid M, Auber.



II PLEUROCONCOS (d Orbigny.)

Animal y concha no simetricos; estacion normal lateral; acostado de lado,

Tiene,pues, una valvula superior y otra inferior; los lobules del manto estan

desunidos y nunca forman tubos en la region anal.

Las conchas de este orden no son simetricas en sus partes ; tienen siempre una valvula diferente

de la otra; su estacion normal no es vertical, y si analoga a la de los Pleuronectos entre los

peces, es decir, que el animal en vez de presentar sus partes pares, 6 mejor la linea de separacion

de los dos lobulos del manto, siguiendo una linea vertical, las muestra en direccion horizontal;

asi las conchas no simetricas estan respeclivamente a las otras, en la estacion normal,' como
acostadas de lado. No tienen valvula derecha ni izquierda, pero si una superior y otra inferior,

Todas estas conchas se fijan ya por medio de un byssus, ya por la misma concha : cuando es por el

hyssus s6n menos irregulares, mientras que al contrario, si la concha esta unidaal suelo 6 a cuer-

pos submarinos con su materia calcarea, no solo las dos valvulas son muy desiguales, sine que

forzada la concha a conformarse para su crecimiento con el sitio que les ha tocado, ya sea

amoldandose en los cuerpos donde es parasita, ya modificandose segun las condiciones de exis-

tencia en que se halla, cambia tanto de forma y aspecto en los diversos individuos de la misma

especie, que se hace preciso desatender los limites ordinarios de variaclon, y ampliarlos mucho

respectivamente a los caracteres genericos.

FAMILIA. AVICULIDAE. — (d'Or/ngny.)

Animal deprimido, con un manto abierto en toda su longitud, grueso y levanlado en los hordes;

pie rudimentario, cilindrico, y encima de el un bysstis muy grueso que sirve al animal para fijarse

a los cuerpos submarinos; agallas formando dos laminas por cada lado; hoca con palpos trun-

cados y anchos.
.

Concha deprimida 6 bombeada, oval, prolongada, muy inequilateral, muy inequivalvula, por lo

comun escotada 6 cercenada en la valvula inferior para dar paso al byssus; la valvula superior

esta siempre mas bombeada; impresion paleal interna; dos musculares en cada valvula, una

mediana, ancha, y otra bocal, pequena, colocada debajo 6 cerca de los ganchos; ligamento interno

oesterno, unico 6 dividido por segmentos trasversales en una faceta cardinal; bisagra linear,

con dientes 6 sin ellos.

Esta familia es muy distinta de las Pectinideas por su forma oblicua, la bisagra y el ligamento;

forma un grupo muy natural, en el que reunimos los generos Avicula , Gekvilia , Perna , Inoce-

RAMUS y PULVINITES.
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Todos los autores no han visto sino una impresion muscular en las conchas de esta familia
;

pero nosotros hemos reconocido perfectamente que hay dos en cada valvula.

Las Aviculideas que tienen una valvula superior y otra inferior se mantienen horizontalmente

tendidas de lado, la valvula bombeada arriba y la otra abajo, fijadas a los cuerpos submarinos por

un byssus compuesto de fibras muy gruesas. Viven comunmente en grupos muy numerosos, y son

casi especiales a los mares calidos de las regiones tropicales.

GENERo AV I C U L A. — ( Klein*)

Cochlea aliformis, Gualtieri, 1742; Perna, Adanson, 1752; Avicula, Klein,

1753; Mytilus, Linneo; Avicula, Briiguiere, 1789; Perla mater, Avicula,

HiMAiSTOPODA, Vulsella, Schumacher, 1817; Avicula, Meleagrina, Malleus,

Vulsella, Lamarck, 1819; Monotis, Bronn.

Animal aplastado, con un nianto muy largo, cuyos lobulos son libres en toda su longitud,

muy gruesos y franjeados en los hordes ; cuerpo pequeno ; dos agallas en media luna, algo desigua-

les ; boca bordeada por ios lados con dientes foliaceos y dos apendices bocales anchos y truncados

oblicuamente; pie rudimentario, conico, vermiforme, y encima de su base con un byssus volumi-

noso, formado de fibras frecuentemente agregadas.

Concha inequilateral, oval, oblonga 6 trasversa e inequivalvula ; la valvula superior esta bom-
beada ; la inferior escotada para dar paso al byssus ; impresion paleal entera ; dos musculares '

en cada valvula, una anal, de los miisculos aductores, mediana, oval, trasversa, y otra bocal,

a veces bilobada, colocada bajo los ganchos; ligamento esterno unico, linear, mas 6 menos pro-

longado, colocado algo debajo de los ganchos y dilatandose mas 6 menos por el lado anal en

la faceta articular : algunas veces forma una faceta oblicua 6 casi trasversal ; bisagra compuesta

de uno 6 machos dientes cardinales por cada lado, colocados bajo los ganchos; varias veces la

region paleal se prolonga por el lado anal en ala; la estremidad de la faceta articular se dilala

casi en punta, y con frecuencia en una espansion por bajo de los ganchos en el lado bocal ; concha

formada de sustancia corneo-calcdrea por fuera y siempre anacarada por dentro.

Observaciones. Pocas conchas hay mas variables de forma que las Aviculas ; si algunas veces su

dilatacion anal se prolonga en punta, tainbien con frecuencia es sencillamente redondeada y no

salediza: lo mismo sucede a la dilatacion bocal, que siendo auricular en la valvula inferior, falta

casi enteramente en muchos casos. Por este cambio que varias especies ofrecen en los diversosf

periodos de su crecimienlo, el genero Perla mater de Schumacher 6 Meleagrina de Lamarck no

puede esistir, puesto que esta fundado en la falta de la dilatacion anal y en la faceta del ligamento

estendido en su parte mediana.

Cuando las Aviculas fosiles muestran no solo una faceta del ligamento ahuecado en medio, como

Lamarck indica para sus Pintadinas, sino tambien una foseta oblicua ahondada para la insercion

del ligamento , no se encuentra diferencia alguna caracteristica entre los generos Malleus y

Avicula. En efecto, ambos tienen la concha anacarada por dentro, corneo-calcarea por fuera, dila-

taciones anales y bocales, dos ligaduras musculares, la valvula inferior escotada para dar paso

al byssus y una faceta en el ligamento, en la cual hay un hoyuelo oblicuamente ahuecado. Segun

lo espuesto, solo queda una forma estrana y la falta de dientes en la bisagra. La primera, en resu-

men, solo es la exageracion de la forma de las Aviculas, y no puede ser un caracter generico

;

ademas, la forma delos Malleus varia mucho, y en la juventud es enteramente identica a la de

las Aviculas: la falta de dientes en la bisagra no puede ser un caracter distintivo, pues muchas

Indicamos este caracter por la primera vez, pues todos ios autores no han visto mas que una impresion muscular.
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A^^culas no los tienen y varies Malleus presentan indicios de ellos. Asi, pues, es absolutaniente
indispensable suprimir el genero Malleus, que es solo una repeticion del Avicula.

Iguales razones uos asisten para suprimir el genero Vulsella de Lamarck. Aunque este autor
colocase las Vulselas cerca de las Ostras, de las que no lienen caracter alguno, pues eslas conchas
estan como las Aviculas fijadas por un byssus, hallamos aun como caracteres comunes con eslas
la concha libre e inequivalvula

; dos ligaduras musculares, una anal y otra Local ; una faceta del
hgamento, donde este esta colocado en un hoyuelo obUcuamente ahuecado. Segun lo dicho, queda
como diferencia una concha muy irregular, la falta de dilataciones anales y bocales y la escotad'ura
para el paso del byssus: en cuanto a la irregularidad de la concha, tambien existe en los Malleus,

y este caracter consiste linicamente en el modo de vivir de las Vulselas en las esponjas, donde
estan constantemente muy mal acomodadas; la falta de dilatacion se observa igualmente en las

Aviculas, y el no tener la escotadura de la valvula inferior, consiste en que las conchas no tienen
necesidad de este punto de apoyo desde que las esponjas las envuelve

; por otra parte, los indivi-

duos muy jovenes muestran haberla tenido. Todas eslas razones nos inducen tambien a proponer
la supresion del genero Vulsella.

Relaciones y diferencias. Del modo como consideramos las Aviculas se distinguen de las Gervilia,

las Perna y los Inoceramus por un hoyuelo ligamentai unico colocado en la faceta articular, en
vez de tener muchos.

F

Este genero se presento en el terreno paleozoico y ha recorrido todos los periodos geologicos

hastala e'poca actual, donde no abunda mas que en las epocas anteriores. Estas conchas viven

pegadas a los cuerpos submarines por medio de su byssus; comunmente estan acostadas de lado,

con la escotadura abajo. Ahora se hallan debajo de las bajas mareas muy profundamente, y son

mas especiales en las regiones calidas de los oceanos.

N« 543. AYICULA SQUAMULOSA. — (Lamarck,)

Chemnitz, 1785, Conch, cad., t. VIII, p. 134, tab. 80, fi^.7\9.~Mfli/us mar-

garitiferuSj Gmelin, 1789, Syst. nat,^ p. 3351 {pars). — Avicula squamulosa,
4

Lamarck, 1818, Anim. sans verL, YI, p. 149, n° 9.

—

Avicula squamolosa^

d'Orbigny, 1846, MolL de FAmer. merid,, p. 658, n« 756.

Avicula testa rotundato-quadrata ^ dilatata^ compressa^ tenui
, fragili ^ lutes-

cente, rufa vel virescente^ squamulis radiantibus apice laxis subasparata;

latere buccali brevi; auricula brevi; latere anali sinuato; ala brevi.

Dimension. longitud 50 millim 2 '/» pulgadas.

'Este especie es notable por sus puntas en la juventud y la grande variedad de color que presenta : se

halla en Rio Janeiro y en toda la cosla del Brasil, al mismo tiempo que en las Anlillas: la tenemos de

Cuba, la Martinica, la Guadalupe y Santa Lucia.

N" 544.. AVICULA GUADALUPENSIS. — {d'Orbigny, 1846.)

LAM. XXVIII, FIG. 23-24.

Avicula testa ovali, compressa, tenui
,
fragili , albida, vel viridescentefasciis

90
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radiantihus brunescente-higris ornata; squamulis radiantibus acutis, erectis;

latere buccali auriculis elongdtis , triangularibus
,
productis ; latere anali ro-

e

tundato, sinuatoi ala brevi.

Dimension. longUud 50 millim. . 2 V> pulgadas.

Esta concha tiene la puntas empizarradas y casi el mismo color de la A . squamulosa ; pero se distingue por

la forma mucho mas angosla, mas oval, y las orejas mas largas. M. de Cand^ la trajo de la Guadalupe.

No 545. AVICUL/V CANDEANA. — (J'6»rA., 1846.)— lam. xxvih, fig. 25-27.

KyicvLK testa elongalo-transversa ^ compressa ^ cceruleo-violaceay tenuis pallu-

cida , IcBvigafa , latere buccali auriculata j auriculis acutis ; latere anali alata

;

ala triangulari; latere palleali, elongato^ cylindrico , sublamelloso.

Dimension. Longitud 60 millim 3 pulgadas.

Esta especie es un verdadero Malleus de Lamarck, y muestra perfectamente, como hemes dicho en los

caracteres genericos, que es una Avicula deforme; efectivamenle, en la juvenlud tiene todos los carac-

teres de estas, y solo la region paleal toma despues proporcionalmenle mayor desenvolvimiento que el resto
r

y concluye por formar un Malleus. M. de Cande la recojio en Santiago de Cuba : habia muchas metidas en

medio de una grande esponja, y sin duda esie modo de existencia es la caUsa de su forma estrana y de la

deformidad que esperimenta.

GENERO PERN A. — (Bniguiere '.)

OsTREA, Linneo; Perna, Bruguiere, 1789; Melina, Schumacher, 1817; Perna,

Crenatula, Lamarck, 1819 {no/i Perna, Adanson, Schumacher).

Animal deprimido, oval 6 redondeado, con un manto muy estendido; los lobulos son libres y

muy gruesos en los hordes; cuerpo pequeno, con un pie rudimentario y conico, encima del cual

esta el Ay55M5 compuesto de fihras agregadas ; agallas formando dos laminas desiguales en media

luna por cada lado; boca como la de las Aviculas.

Co7ic/ia comprimida, irregular, oblonga, redondeada 6 diversamente lobulada, trasversa, ine-

quilateral, inequivalvula, compuesta por dentro de materia anacarada, y por fuera de partes

corneo-calcareas; valvula inferior escotada a veces para dejar salir el byssus; impresion paleal

entera; dos musculares^ en cada valvula, una anal, mediana, enorme, de forma virgular, y otra

bocal, pequena, profunda, colocada bajo el gancho y algunas veces dividida en muchas partes;

ligamenlo esterno, miiltiplo, dividido por segmentos colocados cada uno en un hoyuelo trasversal

de la faceta articular ; esta es mas 6 menos gruesa y ensanchada, en bisel algo oblicuo a causa de

la linea de separacion de las dos valvulas ; bisagra nula ; la region cardinal forma una linea dere-

cha, rara vez prolongada por delante y atras; ganchos terminales.

Observacion. Estas conchas son mucho mas variables que las Gervilias. A veces se hallan en

* EI nombre Perna lo apiico Adanson a otras conchas desde 1752.

^ Somos ios primeros que indicamos este caracter, que no ha observado ninguno de nuestros antecesores.
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!a misma especie cambios enormes causados por la edad y las condiciones de exislencia; asi los
Iimites de la especie son muy amplios en este genero.

Relaciones y diferencias. Las Pernas son vecinas de las Gervilias por todos los caracteres y por
elligamentomultiplo; perosedistinguenporlafaltadedientes en Ja bisagra. El ligamento mul-
tiplo las diferencia de las Aviculas.

Lamarck distingue con el nombre de Crenatdla las conchas cuyo ligamento es multiplo , la
facetalmear, « marginal yalmenada; dentelladuras seriales, callosas, ahuecadas en hoyuelos y
que reciben el ligamento. i. Analizando estos caracteres de Lamarck se ve que las Crenatulas son
Pernas con la concha delgada: este caracter existe en todos los puntos de la concha, detcrmina el

pocogrosorde la region cardinal, y asi impide el desarrollo de la faceta; en efecto, ias partes
multiplas del ligamento quedan siempre rudimentarias en lugar de formar hoyuelos prolongados
como en las Pernas. Puesto que las Pernas tienen todos los caracteres de las Crenatulas, creemos
imitil el separarlas, siendo cierto que lo delgado de su testa proviene de la costumbre que tienen
de vivir envueltas en lasesponjas, por lo que pierden luego la abertura del paso del h^ssus, que
existe en la juventud.

Las Peruas aparecieron muy antiguamente en el globo; muy abundantes en ol terreno jurasico

y en el cretaceo, continuan hasta la epoca actual en gran mimero. Se encuentran especialmente
en los mares calidos; viven comunmente como las almejas, en grupos, pegadas con el byssus, unas
encima de otras horizontalmente, con la valvula escotada abajo, y al nivel de lasmaroas ordinarias

6 algo mas bajo.

N" 546. PERNA OBLIQUA. - {Lamarck.)

Chemnitz,. 1782, Conch, cab., t.VlI, p. 253, tab. 59, f. 581.— Pm/ff obliqua,

Lamarck, \^\%^An. sansverL, VI, p. 140, n° 2.

Perna /^^/« irregularis transversa, suhovata^ maxime compressa, vioiacea^

sublamellosa; latere buccali brevi, suhauriculaio; latere anali oblique producio.

Dimension. Longitud 90 miilim i pulgadas. .

^

Esta especie es facil de distinguir por su forma muy aplastada y el color violeta negruzco ; vive en

grandes reuniones en los sitios donde las aguas eslan tranquilas. Se halla con frecuencia por cenlenares

reunida en un mismo grupo. Es comun en Cuba y sobre todo en la Marlinica.

N" U1. PERNA CHEMNITZIANA. - {d'Orhigny, 1846.)

Concha semiaurita^ Chemnitz, 1784., Conch. cab.,N\\^ p. 250, tab. 59, fig. 580

(non Semiaurita, Linneo).

V^VMk tesla ohlonga, transversa, depressa^ albida^ concentrice lamellosa,

irregulariter gradato-squamosa; latere palleati elongato, producto.

Dimension. Longitud , . . . . 30 miiiim. 1 '/« pulgada.

I .
-^

Chemnitz figurd perfectamente esta concha, notable por las laminas concentricas en gradas en su horde ;

es muy irregular, por lo que sus formas varian mucho. La hemos recibido de Cuba, la Martinica y Santa

Cruz ; vive adherida a las rocas por medio del byssus, al nivel de las bajas mareas ordinarias.
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N« 548. PERNA LAMARCKEANA. — {d'Orbigny, 1846.)

Lister, Hist, conch.
^
pi. 228, f. 63.— Concha semiaurita, Chemn., 1784, Conch,

cab,, t. VII, p. 250, t. 59, f. 579 (non Semiaurita ,^ Linneo, 1767).

—

Perna

vulsella^ Lamaixk, 1818, ^n, sans vert,,, VI, p. 141, n*' 9, var. b{pars, non

var. a).

Parna testa ovali-transversa , depressa , albida
,
fasciis rubescente radiata

;

latere buccali subauriculata ; latere anali aliformi ; regione cardinali recto .

Esta especie, que no es la Ostrea. semiauricula de Linneo. con la cual la confundid Chemnitz, ni la

P. VULSELLA de Lamarck, pero si la variedad b de este autor, esta caraeterizada per las zonas rojas y el color

semejante al de las Ostras. La tenemos de la Martinica, donde M. de Cande la encontrd pegada a las rocas.

FAMILIA. — PECTIN I DAE. /"

Animal con un manto muy grande, abierto en toda su longitud, escepto en la region cardinal;

al rededor tiene varias hileras de pestaiias carnosas, contractiles, y de trecho en trecho en su

parte interna tuberculos Uses, redondeados y oculiformes; pie rudimentario, prolongado, en

maza y en subase con unhacecillo de byssiis 6 no; agallas muy grandes, formadas de filamentos

libres; boca oval, con apendices bocales.

Concha tendida de lado, libre y entonces pegada con el byssus 6 adherida al suelo per la misma

conteslura, inequivalvula e inequilateral, frecuentemente con orejuelas en la region cardinal

;

una impresion paleal entera, y otra muscular oval, trasversa y colocada en las valvula del lado

anal ; ligamento interno en un hoyuelo del medio de la region cardinal ; bisagra con dientes

6 sin ellos.

Esta familia se distingue de las Limideas por su animal con tuberculos oculiformes al rededor

del manto, y formado de partes frecuentemente muy diferentes en volumen. Se diferencia por su

concha inequivalvula, tendida de lado, libre 6 fija, y por su ligamento interno.

Comprende en el orden siguiente los generos Pecten (al que aiiadimos los Pedum e Hinnites),

Janira, Spondylus y Plicatula. De estos generos el Pecten fue el primero que aparecio en

el globo, puesto que remonta a la zona devoniena y que en seguida se ha conservado en todos los

terrenos jurasicos, cretaceos y terciarios; el segundo es el Plicatula, cuyas primeras especies

pertenecen a la zona del lias en los terrenos jurasicos, y luego los Janira y Spondylus, que parece

se presenlaron al mismo tiem'po en las zonas inferiores de los terrenos cretaceos. Todos tienen

representantes en los mares actuales.

GENERO PECTEN. — {GualtierL)

Pecten, Pectungulus, Gualtieri, 1742; Ostrea, Linneo, 1767; Pecten, Bruguiere,

1797 ; Pecten, Pedum, Lamarck, 1819; Argus, Poli; Pecten, Amusium, Pallium,

Schumacher, 1817; Hinnites, Defrance.

Animal redondeado, deprimido, con un manto muy desenvuelto, todo abierto, escepto en la
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region cardinal, cuyo borde grueso tiene al rededor muchas hileras de pestanas carnosas, y de
trecho en irecho en la parte interna tuberculos lisos, redondeados y oculifornies ; pie pequeiio,
dilatado en la estremidad; su base produce un hacecillo de byssus que sirve al animal para fijarse ;

agallas muy grandes, cortadas en filamentos libres ; boca oval, con labios salientes y dos pares
de apendices bocales triangulares, truncados en la estremidad.

Concha iibre, deprimida, subequivalvula, la valvula superior mas bombeada, trasversal, por
lo comun adornada con costillas radiales, casi equilateral, y en cada lado de la region cardinal
conorejuelas desiguales, de las que las bocales son generalmente mas largas que las otras y estan
escotadas en la valvula inferior; impresion paleal muy entera, saliendo fuera de la muscular, que
es iinica, oval 6 redondeada, colocada en la region anal mediana ; ligamento formado de dos partes
distmtas, una interna, en un hoyuelo triangular, y otra esterna, linear, que rodea esteriormente
el conjunto truncado de la misma region; con frecuencia tiene la bisagra dientes radiales y obli-

cuos en los lados del hoyuelo del ligamento.

Relaciones y diferencias. Los Pectenes se distinguen claramente de las Limas por su animal con
tuberculos oculares al rededor del manto, la concha equivalvula y la presencia de un byssus; se

diferencian de ios Espondilos por las valvulas libres, la existencia de un byssus, la falta de dientes
en la bisagra y carecer de la faceta que se advierte en estos.

Observaciones. Lamarck separo el genero Pedum de Ios Pectenes porque tenia los ganchos
separados y la valvula inferior mas escotada. Es cierto que estos caracieres se distinguen <4 pri-

mera vista en los individuos adultos ; pero no es asi cuando se estudiaescrupulosamentela juventud
de los Pedum aun en los individuos viejos. Examinando escrupulosamente todas sus partes se ve,

al contrario, que entre la juventud de Ios Pedum y de los Pecten hay una perfecLa identidad: en
efecto, en esta edad la concha de Ios primeros es regular, sus dos valvulas son igualmente bom-
beadas y las orejuelas, identicas a las de los Pectenes, presentan la escotadura de la valvula infe-

rior; su bisagra muestra tambien el ligamento mediano interno en el hoyuelo ordinaaio, y la

linea ligamentaria esterna absolutamente lo mismo que en los Pecten : el animal de los Pedum es

tambien absolutamente identico al de Ios Pectenes; asi hay una completa analogia entre los carac-

teres zoologicos y conchiologicos de arobos ge'neros.

Las diferencias que han servido para distinguir eslas conchas se presentan mas tarde y son solo

etresultado de la existencia anomal de los Pedum, que en vez de vivir en las rocas 6 adherirse a

los corales, como hacen los Pectenes, se colocan en medio de lasmismasAstreasy de las Meandri-

nas, que crecen al rededor de la concha; la molestan constantemente y no la dejan crecer como
debiera; entonces pierde sus orejuelas, se desfigura, su escotadura se aumenta en la valvula infe-

rior y los ganchos se prolongan, mientras que el conjunto se vuelve oblongo y conico, sin que

por ello el ligamento deje de ser interno.

En resumen, el Pedum presenta en la juventud un animal y una concha en todo identicos a los

Pectenes ; asi es precise creer que este genero no se funda sino en la deformacion que produce

el modo escepcional de existencia de una clase de Pectenes, y que zoologicamente no puede

conservarse en un metodo rigoroso.

M. Defrance propuso con el nonibre de Hinnites un genero que comprendia las conchas

fosiles, y M. Deshayes creyo deber adoptarlo. Lo identifica con el Pecten smuosus, y le asigna

entre otros caracteres « el estar adherido por la valvula inferior y enteramente cerrado en las

orejuelas, de modo que no le queda salida alguna para el byssus. » Aqui M. Deshayes se equivoca

doblemente; si hubiese examinado con cuidado el Pecten sinuosus habriavisto desde luegoqueen

la juventud esta completamente Iibre; que las dos valvulas, entonces identicas a las de los Pecte-

nes, tienen orejuelas desiguales; que la de la valvula inferior, lejos de estar cerrada, presenta una

profunda escotadura por donde pasa un byssus perfectamente caracterizado, que sirve para fijar la

concha a los cuerpos submarines, absolutamente como en los Pectenes. Hemos hallado frecuente-

mente individuos libres con un diametro de tres a cuatro lineas asi ahderidos por solo el byssus

y que en nada se diferenciaban de los Pectenes; despues la concha, molestada acaso en su creci-

miento, se adapta efectivamente por la valvula inferior, pierde entonces su libertad y se vuelve

tanto mas irregular cuanto mas se ha amoldado en los cuerpos asperos,
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Por ultimo, estamos ciertos que los Hinmtes no difieren en nada de los Peclenes respecto al

animal, como tampoco por la concha en los individuos jovenes; asi son Pectenes que en cierta

edad se fijan por !a valvula inferior, y no teniendo ya necesidad del byssus para adaptarse al

suelo, lo suprimen, cierran su concha, se hacen mas irregulares y forman enlonces solamente una
faceta entre los ganchos, analoga a la de los Pedum. Esto seria una simple deformacion especifica

escepcional que no conviene erijir en genero, pues cuando joven pertenece a los Pectenes y puede

encontrarse en intermedios de existencia mas favorables donde no se presente, conservando en.

toda edad la misma forma.

Ademas de las dos modificaciones de forma completamente escepcionales en los Pedum y los

HiNNiTES, que como queda dicho son solo deformaciones casi accidentales, hay otras muy normales

que muchos conchiologos han seperado en generos dislintos: una de ellas, mas particularmente

llamada Pecten, ttene las valvulas casi igualmente bombeadas, aunquediferentemente adornadas,

la superior mas bombeada; la otra, al contrario, presenta la valvula inferior muy convexa, y la

superior plana 6 aun concava, y la han nombrado Pandora , Janira y Neitiiea. Estas modifica-

ciones serian poco importantes en un genero compueslo de pocas especies; pero en el que

comprende tantas como el Pecten, donde se reunen por cientos, conviene para facilitar las inves-

ligaciones simpliflcar el estudio y dividirlas cada vez que un grupo puede establecerse, lo cual

interesa a la geologia: en efecto, es curloso encontrar Pe'ctenes con valvulas casi igualmente

bombeadas en los terrenos antiguos, y verlos multiplicar infinitamente en los jurasicos, mientras

que los Pectenes con valvulas desiguales solo se presentan en los terrenos cretaceos, de repente

en gran nuuiero. Estosmotivos nos deciden a colocar unicamente en el genero Pecten las especies

cuyas dos valvulas son convexas, y a dar a las otras el nombre de Janira.

Los Pectenes propiamente dichos aparecieron en el globo en la zona devoniena; continuaron

existiendo en las demas zonas de los terrenos paleozoicos, jurasicos, cretaceos y lerciarios, y
aun hoy dia abundan mucho en los mares de todas las regiones calidas, templadas y frias, ofre-

ciendo las primeras mas variedad de especies que las ultimas. Viven en las rocas,bajo las piedras

separadas del suelo y entre los corales, donde se manlienen de lado, la valvula derecha 6 superior

arriba y la izquierda 4 inferior abajo, fijas por el byssus.

N« 549. PECTEN GIBBUS. — (Lamarck.)

Lister, HisL conch,, tab. 169, f. 6. — Ostrea gibba, hinneo^ 1767, Sysf. //^/.,

p. 114^7, n*" 203.

—

Vecten gibhosus variegatus
^ Chemnitz , 1784, Conch, cab..,

VIII, p. 323 5 tab. 65, f. 619-621.— O^/r^^ turgida, GmeL, 1789, Syst. nat.,
w

___

p. 3227, n" 63.

—

Pecten gibbus
.,
Lamarck, 1819, Jn. sans verL, VI, p. 177,

n'^ 53. — Pecten turgidus , Lamarck, 1819, Jnim. sans vert., VI, p. 167.

—

Pecten gibbus , Sowerby, 1842, Thesaur. conch., part, ii, p. 52, n° 22, pi. 12,

f. 1,2,17; pi. 14, f. 76.

r
r

Pecten testa rotundata, injlata^ crassa., radiatim costata; costis 21, valva

superiore costis angulatis^ interstitiis transversim striatisy valva inferiore

costis rotundatis, interstitiis IcBvigatis , angustatis ; auricutis subcequalibus

,

radiatim striatis ; colore vario, . '

Dimension. DiSmetro 40 raillim 1 pulgada y 9 Kneas.

J

Creemos que M. Sowerby confundid en esta especie dos dislintas por los colores, sus coslillas y las re-

giones que habitan. La presente es el verdadero P. gibbus de Linneo de las Antillas, hallada en Cuba, etc.
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No 550. PECTEN NODOSUS. - {Lamarck.)

Ostrea nodosa, Linneo, 1767, Syst. naf., n° 194, p. im.-Ostrea nodosa,
Born, 1780, TesL, p. 102.— Pecten corallinus, Chemn., 1784, Conch, cab.,

VII, p. 306, t. 64, f. 609, ^iO.— Pectennodosus, Lamarck, \.%i^,Anim.sans
vert., VI, p. 170, n° 21.—Pecten nodosus, Sow., 1842, Thes. conch., part, ii,

p. 66, n" 62, pi. 15,fig. 115;pl. 17, fig. 147.
b f

Pecten testa subrotunda, depressa, wquivalvi, subcequilaterali, radiatim 9-

costata; costis crassis longitudinaliter striatis nodulos rotundos flexentibus^

alternis minoribus; auriculis inwquaUbus^ sulcatis , huccalibm majoribus;

rubro obscuro. _

Dimension. DiSmetro, 85 millim, (^ pulgadas.

Esta especie es muy conocida; no precede de la isla de Francia, como piensa M. Sowerby, y si solo de
las Antillas: la tenemos de Cuba, la Guadalupe y la Marlinica.

N« 551. PECTEN ORNATUS. - {Lamarck,)

Pecten ornatus, Lamarck, 1819, An. sans vert., t. VI, p. 176. —Pecten ornatus,

Sowerbjj 1842, Thes. conch., part, ii, n^ 84, pi. U, f. 77, 78.

Pecten testa transversa
, oblonga , cequivalvi , scabra , radiatim costata , valva

superiori costis incequalibus, numerosis ^ alternatim majoribus interstitiis sca-

brisy auriculis incequalibus analibus minimis, alleris magnis acutis, radiatim

sulcatis; colore pallidissime fulvo, macuUs elongatis, undulatis fasciatim

variegate, plerumque costis tribus albis; occurrit etiam, rubro prope umbonis

solum maculato.

Dimension. DiSmetro 30 miUim. 1 pulgada y U Ifiieas.

L

Esla linda especie es rara en las Anlillas : la hemos recibido de Santa Lucia, y tambien se encuentra en

las Floridas.

GENERo JAN IRA. — {Schumacher.)

Pandora, Megerle, iSll {non Hvas, Bruguiere, 1789); Argus, Polij Janira Schu-

macher, 1817; Neithea, Drouot, 1824.

Animal identico al de los Pectenes.

Concha libre, deprimida, inequivalvula, compuesia de una valvula inferior convexa y de otra

superior plana 6 aun concava, porlo comun con estrias 6 costiilas radiales, casi inequilateral, en
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cada lado de ]a region anal con orejuelas frecuentemente iguales, cuya inferior dei lado Local esta

a veces escotada para dar salida a un byssus; todos los demas caracteres interiores de la bisagra,

del ligamento y de las ataduras musculares son iguales a los de los Pectenes.

Relaciones y diferencias. Las Janira en vez de tener siempre la valvula superior la mas bom-
beada, como los Pectenes, son muy inequivalvulas, y la valvula inferior es siempre la mas convexa

respectivamente a la superior. Las Janiras parecen establecer el paso entre los Pecten y los

Spondylus,

Este grupo fue creado primeramente en 1811 por Megerle con el nombre de Pandora, aplicado

desde 1789 por Bruguiere a una concha diferente, por lo que no podemos conservarlo. En 1817

M. Schumacher lo llamo Janira, caracterizandolo perfectamente, y en 1824 M. Drouot lo deno-

mino Neithea. El segundo de estos nombres debe adoptarse por ser el mas antiguo.

Como queda ya dicho en el genero Pecten, aunque reconozcamos la identidad de los caracteres

zoologicos de las Janira y los Pectenes, creemos deber separarlas porque las valvulas no solo

tienen adornos diferentes, sino que su forma es enteramente distinta, y siempre son desiguales en
sentido contrario de los Pectenes. Conservamos este grupo por la doble razon que esta perfecta-

mente caracterizado, que tiene relacion por su distribucion geologica con las grandes divisiones

de terreno, y en fin, porque facilitara la determinacion de las numerosas especies de Pectenes.

Segun circunscribimos las Janiras, principiaron a mostrarse en el globo con los terrenos

cretaceos, que caracterizan perfectamente por sus abundantes especies. Se hallan, aunque en corto

numero y con una forma algo mas ancha, en los terrenos terciarios, y estan representadas en
los mares actuales por algunas especies, entre las que citaremos la J. maxima, Schum. (Pecten
MAxiMus), de las costas europeas del Oceano atlantico, la J. Jacob^a del Mediterraneo y la J. zig-

zag de las Antillas. Es de notar que las especies actualmente vivas se parecen por la forma a las

fosiles de los terrenos terciarios, pero tambien difieren de las de los cretaceos. Viven hoy dia en
los mares templados y calidos, bajo el nivel de las bajas mareas, en el fondo de la arena, con la

valvula bombeada por bajo.

Los geologos se han convencido en parte, cuanto a las especies de este genero, que les

sucede lo que existia al principio de la ciencia conchiologica, cuando, por ejemplo, cada ge'nero

contenia solo una especie. Asi como en tiempo de Linneo el Spondylus g^deropus comprendia
todos los Spondylus conocidos, que el Helix haliotideus contenia casi todos los Cigaretus descu-

biertos, etc., se han querido reunir, por observaciones muy superficiales, bajo el nombre vago
,de QuiNQUEcosTATus 6 Versicostatus las especies mas faciles de distinguir. Partiendo de este falso

principio y de las abundantes especies que contienen mas 6 menos individuos, segun la sagacidad

del observador, se ha dicho que se hallaban a la vez en todas las zonas cretaceas, lo que es un
error. Hemos examinado comparativamente centenas de ejemplares recojidos cuidadosamente en
cada zona particular, y nos hemos convencido, a fuerza de observaciones minuciosas, que cada
una tiene sus especies particulares, tan bien caracterizadas que es imposible no distinguirlas.

Asi, no solo protestamos contra los Quinquecostatus que se indican existir al mismo tiempo desde
la zona neocomiena hasta la greda blanca, sino que nos es facil probar por las descripciones

y las figuras de nuestra Paleontologia francesa
, que son otras tantas especies perfectamente

distintas.

N« 552. JANIRA ZIGZAG. - {d'Orbigny, 1846.)

Lister, Hist, conch,^ t. 168, £ 5.— Sloane, NaL hist, of Jam., lab. 241, vol. II,

f. 12, 13, p. 256, n^ i,—Ostrea zigzag, Linneo, 1767, Syst. nat., n° 187,

p. iUh.— Ostrea zigzag, Born, 1780, Test., p. ^%.— Pecten zigzag, Chemn.,
1784, Conch, cab., t. VII, p. 277, tab. 61, £ 590-592. —Pecten zigzag,

Sowerby, 1842 , Tes. conch., part, n, p. 48, n« 10, pi. 16, 129-133.
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SmmAtes/a rotundato-depressa , incequivalvi; valva superiore complanata;
laterihus plants; costis 31, depressis, alternatis ; interstiti'is angustis, frans-

versim striaUs; valva inferiore convexa, costis viginti-quatuor , latis, prope

umbonem obsoletis, interstitiis nullis; colore variegato; auriculis magnis, rec-

tangularibus , distanter sulcatis.

Dimension. Diiimetro 70 millim 3 pulgadas.

f

Esla especie es una de las mas conocidas, y se halla en todas las Antillas : la hemos recibido de Cuba,
la Martinica, la Guadalupe, Santa Lucia, Santo Domingo, Santo Tomas y la Martinica.

GENERO SPONDYLUS. — {Gesner,)

Gasteropoda, Belon; Spondylus, Gesner, Linneoj Argus, Poll; Dianchora,

Sowerby; Pachites, Defrance.

Animal redondeado, deprimido, con un manto muy desenvuelto, abierto por todas partes,

menos en la region anal , cuyos hordes engrosados tienen muchas filas de pestanas carnosas y
conicas, entre las cuales hay de trecho en trecho tuberculos lisos, redondeados y oculiformes; pie

claviforme y rudimentario, cuya base no liene tyssMs; agallas en media luna, formadas de fila-

mentos libres; boca con labios cortados y dos apendices bocales, oblongos y puntiagudos en los

lados; orificio anal por fuera del musculo abductor.

Concha fi]dL en el suelo por su misnia materia, frecuentemente deprimida, oval, trasversa e ine-

quivalvula, con costillas 6 estrias radiales, Uenas 6 no de espinas y espanslones foliaceas; la

valvula inferior es mas convexa que la otra y tiene por detras de la bisagra un largo talon; ambas

son casi equilaterales, y en los lados de la region cardinal con pestanas igualesy sin escotadura;

impresion paleal entera, saliendo fuera de la muscular, que es oval, trasversa, y esta colocada en

la region anal mediana; ligamento interno en un hoyuelo mediano de la region cardinal, prolou-

gandose a veces por una linea ahuecada en medio del talon, desde la valvula inferior y en orla

linear esterna hasta el borde interno de el ; bisagra en la valvula inferior, compuesta de dos

dientes, uno a cada lado de la faceta del ligamento, y un hoyo por fuera en los lados para recibir

los dientes de la valvula superior, donde sucede lo contrario, es decir, dos cavidades en medio,

cerca de la faceta del ligamento, y dos dientes esternos muy largos : es acaso la bisagra mas cora-

pleta y mas solida que se conozca.

Relaciones y diferencias. Por el animal tiene identidad perfecta con los Pecten, Io que motivo

el que Poli los reuniese en su genero Ancus; sin embargo, los Spondylus se distinguen por

faltarles el byssus. Por la concha tienen tambien mucha analogia en la forma, la disposicion de los

adornos esteriores, de las orejuelas, de las ligaduras musculares y del ligamento; pero los Spon-

dylus difieren aun por su concha fija,la falta de escotadura para el paso del byssus, la desigual-

dad de las dos valvulas y el talon que forma la valvula inferior, y sobre todo por los dientes de

la bisagra.

Se ha hecho notar como una cosa particular que la testa de los Spondylus se componia de

capas esternas e internas distintas; pero nos hemos asegurado que todas las conchas sin escep-

cion se componen de io mismo y que pertenecen a los Acefalos y Gasteropodos, pues tal es la

composicion ordinaria de las conchas de Moluscos. En cuanto a la disparicion de las capas inter-

nas en los Spondylus de las zonas cretaceas, tampoco es cosa general, puesto que las especies

de la Sarta y la Charante Inferior las conservan perfectamente ; asi jio puede ser sino una escep-

cion de localidad cenida a los terrenos cretaceos de la Turena. Especies mal conservadas sirvieron
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para la creacion del genero Dianchora deM. Sowerby y del Pachites de M. Defrance.que M. Des-

hayes reunio con razon al genero Spondylus.

Parece que estas especies se manifestaron en el globo en los terrenos cretaceos, donde son

bastante numerosas ; se van aun en las capas terciarias, pero su maximo numerico esta en los

mares actuales. Soil propias de las regiones calidas y templadas, y viven profundamente en el

mar, en particular sobre las rocas de corales, y adheridasa ellas.

No 553. SPONDYLUS FOLIA-BRASSICAE. — {Chemnitz,)

Spondylus gcederopus, Chemnitz, ITS-i, Conch, cab,, VII, p. 79, t. 45, f. 465.

SpondylusfoUa-brassicce , Chemn., 1795, Conch, cab.^ t. XI, p. 234, tab. 203,

fig. 1987, 1988.

—

Spondylus americanus^ Lamarck, 1819, An, sans vert.,

t. VI, p. 188, no 2.

Spotsidylus testa alba, natibus aurantio-purpurea , longitudinaliter costata.,

costis inwqualibus %-spinis prcecipuis longissimis, lingulatis, apice subfoliaceis.

Dimension. DiSmetro 130 millim 6 pulgadas.

Esta concha se distingue por sus largas espinas y su propio color solo en los ganchos: se encuentra en

Cuba, Santo Domingo y la Martinica.

N. 554. SPONDYLUS ECUmATUS^ — (d'Orbigny, 1846)

Spondylus gcederopus, Chemnitz, 1784, Conch, cab., t. VII, p. 79, tab. 45,

f. 466, 467.— Ostrea echinata, Martyn., 1789, Conch, univ.^ pi. 53, fig. 2.

Spondylus longitudinalis
.,
Lamarck, 1818, An. sans vert., t. VI, p. 191, n" 15.

Spondylus testa ohlongo-ovali\ transversa, radiatim costata, squamifera;
r

umbonibus albis; squamis
.,
aurantiis; subtus crocea.

Dimension. Diiiinetro 80 millim 3 '/" pulgadas.

Esta especie es comun en casi todas las Antillas, en Cuba, la Martinica y la Guadalupe.

GENERO PLICATULA. — {Lamarctt,)

J*

Spondylus, Brug., 1789; Plicatula, Lamk., 1809; Harpax, Parkins., 1811.

Animal?— Conc/ta fijada al suelo, muy deprimida, oval 6 triangular, trasversa, foliacea, espi-

nosa 6 marcada con pliegues irregulares radiales, e inequivalvula : una inferior conyexa y fija, y

otra mas plana, fibre, casi siempre sin talon ni orejaela inequilateral; lado anal comunmente mas

redondeado; la impresion paleal entera, y la muscular oval, trasversa, linica en cada valvula y
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colocada casi en el centro, pero mas del lado anal; ligamento uiterno en un hoynelo mediano de
la region cardinal; bisagra compuesta en cada valvula de dosdientes divergentes en V, con fre-
cuencia prolongados en lo interior de la valvula, por los lados del ligamento.

Relaciones y diferencias. Las Plicatulas por sus valvulas, una de ellas fija. por los caracteres
interiores y aun pork bisagra, se aproximan mucho a los Spondylus; sin embargo, facilesdistin-
guirlas por su fades misma, asi como por la region anal mas estrecha, la forma mas deprimida,
la falla de orejuelas, y sobre todo por los dientes, que en lugar de ser salientes y levantados
verticalmente

. son generalmente prolongados , dispuestos en triangulos y dilatados en el

interior de las valvulas. El ligamento es solo interno en medio, y no se muestra en orla esteina
en la region cardinal.

M. Deshayes creyo que se debian reunir las Plicatulas a los Spondylus. No admitimos tal opinion

:

ademas de los caracteres distintivos que dejamos indicados, tiene un fades tan diferente en la

forma y la coraposicion de la concha, que sera muy probable que el estudio de los animales con-
firme esta separacion

; en efecto, las Plicatulas se parecen tanto a las Ostras por la composicion
de la testa, que no nos sorprendera se halle en el animal un manto mas sencillo en los bordes
que el de los Spondylus.

Las Plicatulas aparecieron en el terrenojurasico inferior y se manifestaron en casi todas las

zonas; se hallan igualmente distribuidas en las de los terrenos cretaceos y terciarios, y actualmente
habitan las regiones calidas de los oceanos, prefiriendo las rocas de corales, a donde se adhieren
mucho mas bajo de la oscilacion de las mareas.

N" 555. PLICATULA BARBADENSIS. — (Peli'ver.)

Spondylus harhadensis, Petiver, Gazoph.^ tab. 24, f. 12.— Sloane, Jamaica,

vol. II, p. 262, 11° 2, tab. Ui, f. 20, "^i,— GronoVms, Zooph. fascic, t. Ill,

0*^1139, p. 276.

—

Spondylus plicatus^ Chemnitz, 1784-, Conch. ^ ^^^.,t. VII,

p. 90, tab. 4-7, f. 479482 («o« Linneo).— Plicalula ramosa^ Lam., 1819, An.
r

sans vert,^X^W, p. 184,n''l.

—

Plicatula depressa^hana., /o^. c/'/.,p. 185, n^ 2.

•PUcatula reniformis , Lam., loc. cit.^ n°3.— Plicatula crisfafa ^Ijdivn., loc>

cit., n®4. — Plicatula barbadensis, d'Orb., 1846, BIoll. de I'Am. mer., p. 669.

VuoKT^^hk testa variabili , transversa, depressa^ crassa^ plicis radiantibus

magnis , diviso-ramosis , numerosis, parvulis, squamosis vel Icevigatis; alba,

rosea, maculis spadiceis picta.

Dimension. Diametro UO millim 2 pulgadas.

Lo mismo que todas las especies que estan fijas, esta vari'a infinitamenle en su forma y adornos : gvuesa

6 deprimida^ es corapletameDte lisa, con costilluelas y gruesas costlllas desnudas, angulares 6 laminosas,

bifurcadas d sencillas. Creemos, pues, que se deben reunir todas las Plicatulas de las Antillas bajo un solo

nombre ; y puesto que el de pucatus no se puede conservar porque Linneo lo aplicd a la especie del Japon,

le conservamos el de barbadensis que Petiver le habia dado anteriormente. Es muy comun en las Antillas y

en toda la costa del Brasil hasta Rio Janeiro : la hemes recojido aun en la Patagonia, donde es mas peqnena.



368 MOLUSCOS.

FAMiLU. — CHAMACIDAE

CamaceaSj Lamarck.

Animal inflado, con un manto abierto por todas partes, menos en la region anal, donde forma

dos tubos solo indicados y muy cortos; pie pequeno y cilindraceo; boca con palpos cua-

drangulares.

Concha redonda, mas 6 menos irregular, fija por su misma materia, muy inequivalvula, cer-

rada, la valvula fija es casi siempre la mas grande y con frecuencia contorneada; impresion paleal

entera ; dos musculares muy grandes y oblongas en cada valvula; ligamento esterno unico

;

bisagra con un diente cardinal grueso y bilobado en cada valvula ; ganchos encorvados y desiguales.

Solo conocemos un genero en esta familia.

GENERO C H AM A. — (Linneo.)

Chama, DiCERAs, Lamarck; Chama, Arcinella, Schumacher, 1817.

En la familia quedan descritos los caracteres de este genero, que se mostro en los terrenes

jurasicos bajo la forma de las Diceras, las cuales ocupan la parte superior de la zona oxfordiana;

despues se pierde hasta los terrenes cretaceos, donde aparece bajo otras formas con las conchas

medianas : tambien se presenta en numero en los terrenos terciarios, pero su maximo se halla

en los mares actuales, donde ocupa principalmente las regiones calidas y tempiadas.

Estas conchas estan adheridas al suelo en las costas cascajosas y en los bancos de corales, casi

siempre bajo la oscilacion de las mareas.

Las Diceras comparadas a las Chamas, nos han mostrado unacompleta identidad de caracteres

zoologicos; las solas diferencias que puedan invocarse son la exageracion de los dientes de la

bisagra
;
pero estos caracteres distintivos quedan siempre en los limites de las variaciones pura-

mente especificas.

N'' 556. CHAMA ARCINELLA. — {Linneo.) — lam. xxvui, fig. 28, 29.

Chama arcinella , Linn., 1767, Syst. nat.^ p. 1139. — Chama arcinella, Chemn.,

1781, Conch, cab., t. VII, p. 156, tab. 52, f. 522, ^'2.'^.— Cardium crista galli,

Martyn., 1789, pi. 43, f. 3.— Encycl. meth., pi. 197, f. 4. —Arcinella spinosa,

Schumacher, 1817.— Chama arcinella^ Lam., 1819, Anim. sans verl.^ t. VI,

p. 95, nMl.

Chama /^.*^/^ injlata-^ subcordata^ radiatim cosfata^ cosUs spinulosissimis,

costarum interstitiis excavato-punctatis ^ lamella cordala.

Dimension, Diametro tiO miliim .- 2 pulgadas.

r

r

Esta especie es frfcil de distinguir por sus puntos ahuecados: acaso esunadelasmasregulares del genero,
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y
t,ene la part.culandad de que en la juventud es enteramenle libre, su concha entonces es equivMvula, yse parece en todo a una Petricola con costillas conc^ntricas. No toma la forma que afecta cuando adulta

y
sus adornos estenores sino al momento que deja de ser libre, y entonces se adapta d la vSlvula izquierda.

ts peculiar de las Antillas, y la hemos recibido de Cuba, la Martinica y la Guadalupe

N» 5S7. CHAMA MACEROPHYLLA . - {Chemnitz.)

Chama macerophylla.Oitmn., 1782, Conch, cab. ,yil, p. 149, tab. 52, f. 514,

515. — Chama lazarus, Lamarck, 1819, An. sans vert., p. 93, n^ 1 {non Linn.).
r

QMkmk testa infiata, imbricata, lamellis concentricis dilatatis ,undaio-plicalis,

subcostatis^ obsolete striaiis; valva senestra libera.

Dimension: DiSmetro 50 millim 2 pulgadas.

Esta especie, determinada por Chemnitz y desconocida por Lamarck, se encuenlra en todas las Antillas:

la tenemos de Cuba, la Martinica, la Guadalupe, Santo Domingo, Santa Lucia, etc. Varia considerablemente
de color yde forma segun los sitios adonde se fija; ya roja, de color de violeta, blanca d rosada, es casi

lisa, muy hojaldrada y mas d menos contorneada.

FAMiLiA. — OS TRAGI DAE.

Animal deprimido e irregular; manto sin sifon, abierto en toda su longitud, gruesoy franjeado

en los hordes
; pie nulo 6 rudimentario ; agallas muy grandes y arqueadas ; boca con dos apendices

en cada lado; uno 6 muchos musculos aductores.

Concha inequivalvula, Inequilateral, redonda, prolongada, derecha, arqueada, mas 6 menos
irregular, fija por la materia calcarea de su valvula inferior 6 por su musculo y cerrada; la valvula

fija es la mayor, con la estremidad derecha y revuelta sobre si 6 contorneada lateralmente ;

impresion paleal entera ; una impresion muscular.

Reunimos en esta familia los generos Ostrea, Placuna y Anomya.

GENERO OSTREA. — {Linneo.)

OsTREA, Linneo; Ostrea, Gryph^a, Lamarck; Exogyra Say;AMPHiDONTA, Fisch.

^nima/ deprimido, oval, prolongado 6 irregular, con un manto enteramente abierto, grueso y

franjeado en los hordes
;
pie nulo ; hoca con dos apendices dilatados ; agallas muy voluminosas y

en medio circulo por dentro del manto; la estremidad del ano esta libre en la region anal; solo

un musculo aductor.

Concha cerrada, inequivalvula, inequilateral, redonda, prolongada, derecha, arqueada, muy

irregular, fija por la misma materia calcarea de ia valvula inferior y modificandose devarios modos

segun los individuos ; la valvula inferior se ahdiere a su estremidad que esta derecha y se revuelve

sobre si 6 al lado ; las irapresiones paleales enteras , y las musculares linicas ,
colocadas en la

region anal.

Nos limitaremos aqui a decir que no adoptamos los generos Gryph^a y Exogyba, formados con

las Ostras, reservando para otra obra mas amplia las nociones necesarias sobre las Ostras en

general, consideradas hajo estos diferentes puntos de vista.

93

/
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N*> 558. OSTREA SPR'ETA. — (dVrd.)— hm. xxviii, fig. 30.

OsTREA testa irregulari , obliqua , crassa , radiatim subpUcata , concentrice

lamellosa, albida aut rufescente, pieta ^ veltincta.

Dimension. DiSmetro 35 millim 1 Va pulgada.

Esta especie es muy comun en las inmediaciones de Rio Janeiro y en las Antillas, sobre todo en Cuba :

se distingue per sus pliegues radiales muy irregulares y principalmente marcados en el borde ; difiere de la

0. FOLIUM per su aspecto enteramente diferenie en forma y color.

No 559. OSTREA FOLIUM. — {Linneo.)

Ostreafolium ^ Linneo, 1767 , Syst. nat,^ n** 209, p. 1148.

—

Osirea folium^ Born.,

1780, Test., p. ii%— Ostreafolium, Chemn,, 1785, Conch. ^«/5., VIII^p. 21,

tab. 71^ fig. 662, 666. — Ostrea folium, Lamarck, i819,^;z. sans vert,, t. VI,

p. 211, n** 39.

—

Ostrea limacella^ijSLmaccck, loc. cit., n°^7 (pars). — Ostrea

rubella., Lam., loc, cit.^ n** 36 {pars).

OsT^^h^ parasitica, rubra., ovalis., radiatim incequaliter costata
,
plicis utrin-

queobliquis, concentrice plicatis.

Dimension, Longitud 50 miliim 2 pulgadas.
\

Esta concha as oval, prolongadad redonda, segun adonde se fija; distinguese siempre por sus costillas

angulosas, plegadasaltraves. Sehalla en las Antillas, en Cuba, la Martinica, la Guadalupe, Santa Lucia y
Santo Domingo, y en el continente cerca de Nueva Orleans, donde la recojio M. Alphen. Creemos cierto que
Lamarck, guiado por la semejanza, reunid a sus 0. limacina y rubella algunas variedades de la 0. folium
de las Antillas ; a lo menos se puede suponer asi por la habitacion que indica.

y

GENERO ANOMIA. — (Linneo.)

ECHION, Poll.

Animal deprimido, oval, con un manto abierto en toda su longitud, muy grueso en los hordes,
que son pestanosos; pie rudimentario, sostenido por un largo pediculo y dilatado en su punta en
un disco oval; agallas en semicirculo doble y laminoso; ano libre; musculos abductores divididos
en dos 6 tres.

Concha inequivalvula, irregular y redonda; valvula superior entera y libre ; la inferior hendida,
con un agujero 6 una escotadura en la parte cardinal: esta abertura le sirve para fijarse a los
cuerpos submarinos por medio de un operculo testaceo ; la impresion paleal entera, y las musculares
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miiltiplas tres en la valvula superior y una en la inferior : como la segunda esta sobre el operculo,
su musculo se bifurca y forma las otras dos impresiones mas proximas al gancho ' de la valvula
superior; un ligamento interno cardinal.

Las Anomias pertenecen a todos los mares, y se adaptan a los cuerpos submarines per medio
del operculo.

N° 360. ANOMIA SIMPLEX. -(J'O/-*^., 1846.) -lam. xxviii, fig. 31-33

Anomu testa rotundata, depressa, tenui , diaphana , albido-viridescente,

Icevigata^ subconcentrice striata.

^

Dimension. Difimetro 24 millim 1 pulgada.
riiB

Esta especie es redondeada. mas larga que ancha, delgada, fragil, trasparente, muy deprimida, lisa 6

solo marcada con algunas lineas de crecimiento; el vertice esta separado del borde. M. de Cande larecojid

en la Martinica, y M. Auber en Cuba.

GENERO ORBICULA.

^n/ma/ orbicular, deprimido, con un manto, cuyos bordes son libres y pestaiiosos; cuerpo
redondeado, mediano, y en medio acia adelante con la boca hendida y oval; una hendidura de
la valvula inferior deja salir un musculo que se pega a los cuerpos submarinos ; redecilla vascular

propia para la respiracion, muy considerable y que cubre todo el interior del manto; en cada

lado un braze pestaiioso y corto.

Concha suborbicular, inequivalvula, cornea, una valvula subconica, con la estremidad central , y la

otra inferior, delgada y adherente a los cuerpos submarinos: ningun ligamento une las valvulas

entre si ; en el lado medio paleal hay dos impresiones musculares en forma de herradura, cuya

convexidad esta en el lado opuesto a la estremidad, y en el otro lado se advierten otras dos. .

Las Orbiculas se presentaron en el globo en los terrenos jurasicos inferiores ; en el lias inferior

conocemos una especie que tiene dos pulgadas de diametro. Hoy dia pertenecen a todos los mares.

N«561. ORBICULA ANTILLARUM.— (J'0/'<^., 1846.)— lam. xxviu, fig. 34-36.

Okbicvlk testa pelliicida^fusca, suborbiculari ; apice subcentrali^ Icevigato;

marginibus striis radiatis ornatis; valva superiore depressa.
L

Dimension. Diametro. h millim 2 lineas.

r

Esta concha tiene solo los bordes marcados con estrias radiales, lo demas liso; es delgada, fragil y traspa-

rente, con pestaiias largas al rededor. La hallamos fija a un arbusto marino traido de Cuba.

Esta disposicion de los miisculos no la vio Lamarck ni M. Deshayes.

FIN DE LOS MOLUSCOS
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