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Váyanse haciendo muchos aparatos, que 
ellos darán una Historia Mapa cabalmente 
metódica. 

TARRUBIA: Aparato para la His- 
toria natural de España. 

o- 0-9-0-P-20-9-0-0-0-0-0-0-0> 2-0-0-0-0-0— 

3 todos los naturalistas españoles hubiesen publicado los des- 
cubrimientos científicos hechos por cada uno de ellos en su 
tiempo, la Flora, Fauna y mineralogía de la Península, serian 
en el dia mucho mejor conocidas; y los secretos que bajaron con 

-ellos al sepulcro, al paso que enriquecido la ciencia, hubieran 
perpetuado la memoria de hombres beneméritos, sumidos en 
el olvido por su propio silencio. Las causas de éste pueden ha= 
ber sido várias, y entre ellas el especial deseo de hacer una obra 
-completa, difiriendo su publicacion hasta considerarla perfecta= 
mente acabada. Pero como la vida del hombre es tan corta y tan 
immenso el número de los seres que pueblan nuestro globo,. si 
la ambicion de aquel le lleva á quererlo decir todo de una vez, 
el término de su existencia se anticipa al que se propuso para 
dar principio á la historia de sus observaciones. Este inconve- 
niente se evitaria contentándose con adquirir menos gloria y de- 
positar sucesivamente en los anales de la ciencia los datos que 
se vayan adquiriendo, para que llegue el dia en que todos reu- 
nidos, pueda una mano privilegiada concluir la obra á que otras 

- muchas hubieren contribuido. 
Asi se ha logrado formar la Historia natural de la mayor par- 

te de los paises cultos de Europa, y asi tambien llegará á for- 
marse la del nuestro, para cuyo trabajo han hecho servicios 
eminentes los Cavanilles, los La Gasca, Hergen, Cornide, Asso, 
Rojas, Dufour, Webb, Rambur, Boissier y otros varios natura— 
listas tanto nacionales como estranjeros, cuyos nombres serán 
siempre recordados con entusiasmo por los españoles que cono- 
cen toda la importancia de sus escritos. 

Animado por su ejemplo, me dedico hace años á recoger 

- 
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materiales que quizá puedan mas adelante ser útiles al que em- 
renda la árdua tarea de escribir la Fauna general de España. 

Debo confesar, sin embargo, que mis deseos esceden en mucho 
á la posibilidad de su ejecucion, teniendo que limitarme en este 
momento á presentar solo el catálogo de los moluscos terrestres 
y de agua dulce que he observado en nuestro pais, al cual añado 
las descripciones y notas necesarias, intercaladas en su respec- 
tivo lugar, para no trastornar el órden metódico adoptado en las 
listas que voy formando de las diversas clases de animales que 
se encuentran en España. : 

Convencido estoy de lo mucho que distará este primer catálo- 
go de abrazar todas las especies de moluscos de que se trata; pe- 
ro diré en mi abono con Tarrubia: «Váyanse formando sucesi- 
vamente muchos catálogos de los objetos que produce nuestro 
suelo, que de ellos resultará el índice general de la Historia na- 
tural española. » 

Réstame, por fin, manifestar mi agradecimiento en este bre- 
ve preámbulo á los naturalistas y demas sugetos que han con— 
tribuido á ayudarme en el presente trabajo. Entre ellos no pue- 
do menos de citar al célebre Leon Dufour, que permaneció Seis 
años en España estudiando todas lasproducciones naturales, y ha 
enriquecido la ciencia con sus numerosos descubrimientos. A'don 
Matias Velasco, que con la franqueza que le caracteriza, y eelo 
por los progresos de la Historia natural me ha comunicado cuan=- 
tos datos ha podido sobre la habitacion de muchos caracoles de 
la: Península. A los.señores Villa, de Milan, y doctor Grateloup, 
de Burdeos, conquiólogos distinguidos, que siempre han contes- 
tado á las consultas que les he dirigido sobre las especies que 
me' han ofrecido dudas en su clasificacion, y que con las fre= 
cuentes remesas que me han hecho-de caracoles de Italia y 
Francia meridional, han facilitado pudiese verificar las compa- 
raciones necesarias, entre las Faunas malacológicas de unos 
paises tan análogos al nuestro. A: don Dionisio Solís, que me ha 

proporcionado varias especies de las provincias del Norte, asi 
como don Francisco de los Rios de las occidentales; don Ansel= 

mo Leon de Urizar y don Angel Guirao de las meridionales, y 
don Juan Estelrich, don Ignacio Jordana y don Cayetano Reve- 
lo, de las Islas Baleares. A mis queridos discípulos don Laurea= 
no Perez Arcas y don Manuel Galdo, compañeros laboriosos de 
mis espediciones por la provincia de Madrid, que-me han ayuda- 
do activamente en la recoleccion de los moluscos de este dis= 
trito. | , á 

A todos les dedico estas páginas en justo tributo de la amis- 
tad que les debo, y les ofrezco un voto de gracias en nombre de 
la ciencia. | 

Madrid 24 de enero de 1846.—M. P: GRAELLS: 
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Abreviaturas. Abreviaturas. 

ÁgasS......... Agassiz. Le AAA Michaud. 
ici eo nton. 3 Moq.-Tand.... Moquin-Tandon 
Doom coo. Boissy. $ Mor noncoo os» Morelet. 
Broug.......... Brouguiére. , o A Múlle: 
ChAR:>: >>... Charpentier. A cio Nilsson 
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1 IS Draparnaud. 4 Ao Poiret. 
ii <= «250 Farmes. A a Porro. 
Féruss......... Feérussac. E. rr .. Pfeiffer. 
PS Geoffroy Quoy etGaim. Quoy et Gaimar 
mel... ...5* melin (1 O Risso. 
Grátel....:..... Grateloup. <a ón > Rezt. 
E A Gray. Y ROSSM......... Rossmiissler. 
GTONOV........ GTONOVÍUS. E MTicccc.o.... turm 
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LAN MA Jan. > A coli Terver 
O Lamarck Van-Bened.... Van-Beneden. 
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DAS. <=. Linneo. acia dd Ziegler. 
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MOLUSCOS GASTEROPODOS. 
—oa2a (eso— 

(A) PULMONIFEROS. 

—————-(2) TERRESTRES. 

GENEROS. ESPECIES. AUTORES. ; HABITACION. 

L....... Arton, Féruss. 

1 empiricorum... Feruss.. Arag., Cataluña, prov. del N. etc. 
2 hortensis........ Feruss.. Idem. 
3 fuscatus......... Ferouss... Idem. 

e 

IL.....,. Limax, Féruss. 

4 marginatus:.... Drap..... Idem. 
2 CÍNEreUS....o..... MiL..... Aragon, Cataluña, Valencia. 
3 AQrestiS..ocnno.... LinN...... En varias provincias. 
4 sylvaticus....... DRAP..... Cataluña. 
o PATA Drap..... Idem, Valencia. 
6 variegatus...... Drap..... Alta Cataluña. 

AN, -PARMACELLA, Cuv. 

—Hasta el presente no he encontrado es- 
« pecie alguna de este género en España, sien- 
do probable exista la Par. Valencienni que 
Mr. Webb descubrió en Portugal. 

1V...... TestaceLLa, Lam. 

1 haliotidea....... DraAp..... Madrid. 

Vieta VITRINA, Drap.- 

1 elongata......... DRAP..... Cataluña. 
2 diaphana........ DRAP..... Madrid. 
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VI...... Suecinea , Drap. 

4 oblonga.......... Drar..... Cataluña. 
2 levantina. ...... Desn..... Provincias centrales y del Norte. 
3 italica..... pee JAN....... Cataluña. 
4 AmphibiA........ DraAr..... Idem, Valencia. 

Vll...¿. HEnIx>, Lam. 

* Caracoles (1). 
—=35GE=— 

1 aspersa.......... Múrt...... Gomun en toda España, siendo: 
la especie que en mi concepto sustituye en 
nuestro pais al 4. pomatia que no he podi- 
do encontrar á pesar de señalarle Vandelli 
como de Portugal en su Specimen Fanne et 
Flore Lusitanice, y Asso en su /ntroductio 
in oryctographiam et zoologiam 4ragomie. Es- 
tos naturalistas en mi opinion confundieron 
las dos especies de que se trata, tomando al 
H. aspersa no descrito por Linneo, por el 4. 
pomatia , uno de los mas comunes del Norte 
y que ordinariamente se usa para comer, lo 
mismo que en nuestro pais el primero. Me in- 
duce á pensar asi, no solo lo. «ue: dice As- 
so (2), sino tambien mis especiales invesliga= 
ciones sobre el particular, puesto que á ser 
una especie tan comun en Aragon, como di- 
ce este autor, mo podia habérsenos ocultado, 
en términos de no encontrar un solo ejem- 
plar. 

2 nemoralis........ Lixn...... En todas las prov. de España. 
Var. Major — media —minor='fasciis 1-5 et 

amicolor. yo 

hortensis.......« Miir.....¿ Estas variedades del 4. ne- 
SYlVALiCA....o... Drap... .. moralis habian constituido en 

otro tiempo dos especies, pero ya no son 
reconocidas como tales. La variedad sylvati- 
ca está confinada á las provincias del Norte, 
próximas á los Pirineos. : 

3 arbustorum..... LINx...... ¡Al parecer se limita la zona de 
su habitacion en España á la alta Catalu- 
ña, por la escaséz que en ella se advierte, 
sin avanzar hácia el mediodia, segun he po- 
dido averiguar hasta ahora. j 

(1) Nombre genérico de los Helix en español. 
(2) Helix pomatia , vulgo caracol. Vbique frequens. Nostratibus in 

deliciis , ut antiquis romanis , inter quos primus Fulvius Hirpinus vi- 
varia instituit ad saginandás cochleas: : 
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> 4 Yartartii.....:. Fanimes.. Alta Cataluña. 

J 

18 
19 
90 
91 

-99 
23 
9% 
25 
96 
97 
98 6 
99 
30 

1054 5 spés. LAOS O usizo Isla de Mallorca. (Lam. fig. 7 y 8) 
OA 
MS 

Er Hel. tesxtá globasá, luteo-corneá, tenut, im- 
perforatá , oblique leviter striatá, an— 
fractibus quaternis, ultimo ceteris duplo 
majore, zonis quinque ex maculis rufo- 
fuscis seriatim dispositis ornato: labro 
tenui; columellá et peristomate carnes. . 

Alt. 43 mil. Lat. 47 mil. 

fruticum.....:.. Múut..... Cataluña, Aragon. 
'incarnata...-... Múnt..... Alta Cataluña, provincia del Norte 
carthusiana..... Drar...... Comun en toda España. 
carthusianella.. DRAP..... Idem. ' 
SOTÚCO A cinc Múurt..... Alta Cataluña. 
limbata.oo.ól. Drar..... Provincias del Norte. : 
SUMA oo. c«. Drar..... Provincias orientales y meridion. 
carrascalensis.. Freruss... Pirineos de Aragon. 
intersecta....... Porr...... Provincias centrales. 
regularis.:...¿.. CHARD.... Pirineos de Cataluña. 
Gargotle........ Partrr.... Murcia. 
conspurcata.... Drap..... Provincias centrales y del Norte. 
apicinAl0. o LAM...... Provincias orientales, Murcia. 
COSPUUMI o Dxa0..... Comun en toda España. 
ericetorum...... Múxt..... Idem. 
MAriliMit.... Drap..... Litoral del Mediterráneo. 
neglecit. coc... Drab..... Provincias orientales. 
Tavera... Mien..... Provincias orientales y meridion. 
variabilis...... DRAP..... Idem y del Norte. 
pisaNA.rbxoroors», MÚNLE: .... Comun en toda España. 
strigella........ DRAP..... Provincias orientales y meridion. 
candidissima... Drab..... Litoral de España, Navarra. 
CAriOsa..:0Xiodn. Oriv..... Islas Baleares. 
vermiculata...... MÁÚLL..... Comun en todas las p. or. y mer. 
alonensis........ Fenuss... Idem. (Vulgo caracol serrano.) 

Hel. testá orbiculato-convexá, deprestus— 
culá , imperforatá, decussatun, siriatá, 
albidá , rufo-fusco fasciatá ; spwá re- 
tusá ; labro sub-acuto , albo. 

He modificado la frase que dá Lamarck 
de esta especie, porque en su descripcion 
vo hace notar su principal carácter distinti- 
vo, y ademas dice que no difiere casi del 
H. vermiculata, sino por la redondéz de su 
borde derecho. Esta comparación no me pa- 
rece del todo exacta; y creo no es fácil 
confundir ambas especies, porque ademas de 

«tener el HA. alonensis, mas bien la facies del 
H. lactea que la del vermiculata, se distin- 

gue exactamente de todos por las infinitas 
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estrias longitudinales y transversales de que 
está cubierta su concha y la hacen un poco 
áspera. Ademas, el A. alonensis es siempre - 
mas deprimido, su epidermis , poco lustrosa, 
no tiene el brillo que se nota en la del Z. 
vermiculata , no existiendo tampoco los pun- 
tos 0 líneas que distinguen á esta última 
especie. 

El /. alonensis tipo , tiene el fondo blan- 
eo amarillento, sobre el que se ven en su 
última vuelta de espira, cinco fajas de un 
pardo oscuro, dispuestas como en el /. 
splendida. Estas fajas no llegan al borde del 
labio , que es blanco y sencillo; aunque en 
algunos individuos viejos, suele estar algo 
redoblado hácia fuera. El ombligo solo llega 
á cerrarse completamente en estos, viéndo- 
se en los demas una hendidura umbilical 
muy notable, que jamás he observado en 
el 4. vermiculata. 

Hay una variedad que solo difiere del 
tipo , por ser la mitad mas pequeña y de 
superficie menos áspera; y otra var.-unicolor, 
que es enteramente el blanco sucio. 

Por espacio de algunos años he creido 
que esta especie pertenecia solo á la Fauna 
de nuestras provincias meridionales y orien- 
tales ; pero en el verano pasado la he reci- 
bido procedente de Navarra donde la ha re- 
cogido el Dr. Solis. 

.. MúzLt..... Prov. orientales y meridionales. 

Algunas variedades de este felix son 
consideradas por ciertos naturalistas como 
especies distintas, fundando sus caracteres 
diferenciales en accidentes mas ó menos cons- 
tantes de la coloracion. De este número son 
el 4. hispánica Mich. el H. punctutissima, 
Jeniss. 4. canariensis, (Villa in litteris), y 
H. dupotetiana Terver. Entre el crecido nú- 
mero de individuos de todas estas supuestas 
especies, examinadas por mí, he podido ob- 
servar las gradaciones insensibles que hay 
entre ellas, no. quedándome duda que todas 
derivan de un mismo tipo especifico, modi- 
ficado por variaciones de no grande impor- 
tancia, cuales son la magnitud y color. 

En la lámina que acompaña á este catá- 
lógo , número 1, 2 y 3, he hecho dibujar 
la variedad hispánica para manifestar la di- 
ferencia que existe entre el A. hispánica de 
Partsch, que es realmente una especie muy 
distinta. 
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p «BUO. Y ..99937 : - Por lo demas, el 4. láctea, caracteriza 
Mg ob est la Fauna del litoral de nuestra Península, 

siendo raro encontrarle en las provincias 
centrales. Ademas de las variedades hispáni- 
ca, punctatissima , canariensis , y dupotetia- 
na, se encuentra tambien la var. fasciata 
sin puntos blancos, y otra fulva , cuya boca 
es de un negro muy lustroso y. la concha hbas- 
tante pequeña. - > 

32 muralis......... MúíuL.. ... Isla de: Menorca. 
033 serpentina...... Feruss... Cataluña, (raro). 
34 Campanyoni... Anton... Cataluña. 

Esta especie se alimenta de los líquenes 
de los tejados, y yo la he cogido á cente- 
nares en los de la escuela de Medicina de 
Barcelona en 1827. 

35 hispanica....... Parrscu. Andalucia, Mallorca. 
(Lam. fig. 4, 5 y 6.) 

El 4. hispánica de Partsch (non Mich.) 
y que Ziegler llama M. baleárica , es cono- 
cido en la isla de Mallorca con el nombre 
¿de caragol de serp, probablemente por los 
dibujos de su concha. El animal tiene el pie 
muy prolongado, delgado y. de color azul 
gris por el dorso: vive en los olivares, inm- 
vernando en el interior de los huecos de los 
olivos viejos. Esta especie que habia yo crei- 

oil do ser propia de Mallorca, es tambien comun 
en Jaen, de donde la he recibido viva (1). 

36 splendida........ Drap...... Muy comun en la baja Cataluña. 

Este coracol vive sobre varias. plantas, 
especialmente en el 4gave americana, y va- 
ria bastante en el número y grueso de sus 
líneas que llegan á reunirse y formar una. 
ancha faja. Tambien he visto que desapare- 

(1) Linneo describe en la edicion XII de su Systema nature (pá- 
gina 1246, número 686) un caracol con el nombre de MH. hispana, cu- 
ya descripcion reproduce Gimelin en la edicion XIII de la obra citada 
(página 3637 , número 80), mas no por eso he podido referirle á nin- 
guna de las especies de nuestro pais, á pesar de decir Asso en su /n- 
troductio in orylographiam et zoologiam Aragonie, que es muy co- 
mun en dicho reino. La frase de Linneo es oscura, y puede convenir 
á varios /felix; pero de todos modos estraño mucho que ningun autor 
de los que he podido consultar y hablan de este caracol ( Férussac: 
Tableaux systhematiques etc. página 84.—Schreter, Einl. 14, pag. 159, 
núm. YX XYTI1.—Dillwyn, tomo IT, pág. 930, mim. 100) aclaren la 
duda acerca de la existencia de una especie, que si fuese eonocida, 
haria variar el nombre al 4. hispánica de Partsch , adoptando el de 
baleárica que le dá Ziegler, para evitar confusion. 
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ce este carácter algunas veces, y otras que 
estas líneas están formadas por séries de pun- 
tos. Los individuos que he recogido en Mon- 
serrate , alimentándose de las hojas del boj, 
tienen un color de rosa mas ó menos vivo. 
Un fenómeno análogo he notado en los He- 
lix que comen el nopal. 

31 personata....... AMAIA Pirineos de Cataluña. 
38 obvoluta......... Mánt..... Idem. 
39 RangianA....... Feruss... Idem. 
40 lenticula......... Fexuss... Prov. orient. y del N., Córdoba. 
41 rotundata....... MARE... Idem, Murcia, Górdoba , Galicia. 
AO COLRCA eta DRAP...»: Idem. 
43 squamatina.... Feruss.,. Alta Cataluña. 
44 Desmoulinsii... Fartimes. Pirineos de Cataluña. 

Al 

45 PYTENAICA....... DRAP...... Idem. 
46 holosericea...... EOI... Provincias occidentales, Santiago. 
AT SEPA Mánrt..... Cataluña, Valencia. - 
48 plicATii.icoco.. Lia M....... Provincias meridionales. 
49 culchella......... Múrz..... Prov. oriental., centrales y del N. 
50. prystallina...... Mátr..... Provincias centrales y del Norte. 
$ td Múr..... Prov. orient. y merid., Córdoba. 
52 olivetorum.... .. GmeL..... Provincias del Norte. 
53 nitidula.......... PrerrF.... Provincias orientales. 
HU NÍCCUS oc ocnane Micn.. ... Pirineos de Cataluña, prov. occid. 
39 hispidA.....ooioo. “LINN...... Cataluña, Galicia. 
56 TUPesiTiS. oo... DRar..... Provincias orientales y meridion. 
57 cintella.......... Drap:.... Alta Cataluña. 
58 celavia.......... MULL.. ... Prov. orientales y meridionales. 
59 costulata........ ZLIRGL..... Provincias centrales. 

60 CONÍCA.ocoocos. A O” Provincias orientales. 
61 conoidea........ DRAP..... Idem. 
62 pyramidata..... Drar..... Provincias orientales y meridion. 
OS YU. IS MúnLt..... Provincias del Norte. 

** Caracolas (1). 
—=>E— 

64 elegans...momoe... GMuEL, .... Valencia. . : 30 

65 albella....o..oomo. LinN...... Litoral del Mediterráneo. 
66 lapicida.......... Liwn..... Provincias orientales y del Norte. 
67 Gualteriana.... LINN...... Murcia, Valencia, Andalucia, 

q 

El vulgo conoce á esta especie con el nom- 
bre de Chapas. 

(1) Nombre vulgar que se dá en España á los Aelix deprimidos y 

pequeños. 06 9h8 
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N. B. Especies citadas por algunos conquiólo- 
gos como halladas en España y que hasta 
el presente no he descubierto. 

101 1568. :ligata...ó..u¿z.. MúnL..... Mediodia. 
69 finitima........ Feruss... Gibraltar. 
70 glomerata....... FerUss.. Cartagena. 
TA DOUSSYl...oocccoo 'TERVER... ... ML. ms 2 
72 amanda........ Rossm.... Alicante. 
73 martigena...... FERUSS... e.0.ocooco.. 2 
74 marmorata....:. FEBROSS... hd... 2 
75. lanuginosa..... DAL. .... -- TAM... 2 
76, subrostrata..... PERU 2 
TT cariosula....... IS de E E ? 

- 78 lanuginosa..... E AT 2 

—>S5HAS— 

VII.... PoLyPuHemUS, Monf. 
” 

1 folliculus........ Groxov.. Provincias orientales. 
2 acicula....oo.. AM... $n Provincias del Norte. 

IX...... COLUMNA , Perry. 

TIMÓN A ccocm ono Bruc...... Prov. orient., merid. y centrales. 

X....... BuLimus, Lam. . 

1 radiatus. ....... BRUG..... Provincias orientales y del centro. 
-2, montanus....... DRAP..... Alta Cataluña. 
3 ODSCUTUS .oocmoo. Drap..... Provincias del Norte. 
4 ventricosus..... Drap...... Prov. orient., centrales y del N: 
5 acutus.......... BRUG...... Idem, 
6 decollatus....... BRUG..... En toda España. 

XI...... Pura, Lam. 

A cylindrica.... .. ZiEGL..... Cataluña. 
2 umbilicata.. ... DrAp..... Idem. 
3 clausilicides... BouBÉ.... Pirineos de Cataluña. 

| 4 granuM......... DRAP..... Provincias Orientales, Murcia. 
uwie 5 tridentalis...... MicH..... Alta Cataluña. 

/ 6 MUSCOTUM... ... Lausk.... Provincias del Norte. 
7 anconostoma... Lowr..... Galicia. 

> Ba Vérrico , Múll. 

A pygmeA......... Fexuss... Pirineos de Cataluña. 
¿2 minultissima... Harrm... Idem. 

- 3 antivértigo,.... DRAP..... Madrid. 



XII... TorquiLLa, Stud. ' 

y 1 quadridens..... DRAP.. ... Provincias del Norte. 
2 frumentum..... DRAP.. ... Idem, Cataluña, Aragon, 
3 secale.ooao. 8 Drar..... Alta Cataluña, provinc. del Norte 
4 polyodon... ..:. DRaAp. .... Idem. ) 
5 variabilis....:0. DRADP.. ... Idem. 
6 Cineren.......... DRAP..... Alta Cataluña , provincias del N. 
7 bigorriensis.... Des-mouL Idem. 
S AVENA...... s.. DRAp... .. Idem. 
9 megachetlos.... JAN........ Cataluña, comun en Monserrate. 

10 tridens..... .... Drar.. ... Aragon, Cataluña, prov. del Norte. 

N. B.. Especies que corresponden á los últimos 
tres géneros que constituyen las Pupa de los 
autores, y que han sido citadas como de Es- 
paña donde aun no las he encontrado. 

11 Farinesil........ Des-mouL Alicante. 
12 Dufouril......... FEROES.A. AS 2 ' 
13 pyrenearia..... MicH..... Pirineos de Cataluña. 
14 TINGENS....mcoioo» Micn..... Idem. 
LO PUGOSDL SOL, Dia 

XIV.... BaLea, Gray et Leach. 

5 

XV: 

AGUAS ¿sins «0 A recogido abundantemente es- 
ta especie en las cortezas de los nogales del 
celebrado campo de Bergara en Guipúzcoa. 

CLAUSILIA, Drap. 

1 papillaris....... MULEL:.... Alta Cataluña. 
2 plicatd.......... DrAp..... Provincias del Norte. 
3, TUYOS. 2D Drar. .... Idem y provincias occidentales. 
4 punciala........ Mich..... Alta Cataluña. 

. Pomatias, Stud. 

1 ObSCUTUM....... Drap..... Cataluña, muy comun. 
2 maculatum..... DEA... Idem, provincias del Norte. 
3 putulum.. .«... DRAR YE. Cataluña. 

CYcLOSTOMA, Lan. | 

d MENOS. eo ncare DAA Prov. orientales y del Norte. 
9 ferrugineum.... LAM...... -Prov, meridionales, Islas Baleares 
¿YWoltzianum..... Micn...... Provincias meridionales , Murcia. 
dolim Felascot... GRAELLS.. (fig. 9 y 10.) 

Animal corpore livido-obscuro, basi tenta- 
culorum posterius macula lutea. 

Testá ovato-oblongá , albidá , fammulis 
fuscis ornatá, anfractibus semis, con— 
vexiusculis , obsolete cancellatis, duobus 
primis levigatis, nitidulis; aperturá 
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-ovatá, superne angulatá; labro simpli- 
ci, albo, paululum reflexzo ; fauce cro- 
ceo-fulvá. 

: Al. 46 mill. Lat. $ mill. 

Operculo calcareo , extus converiusculo, 

margine externo lamellis imbricatis fim- 

briato; columellari sub-marginato: um- 
bilico sub—perforato , scissura laterali 

instructo: superficie interná concavá. 

Esta especie que por algun tiempo creí y 

distribuí á mis corresponsales como nueva 

con el nombre de C. Yelascoi, es induda- 

hlemente la misma que Mr. Michaud descri- 

bió con el de C. Voltzianum. Contribuyó á 

mantenerme en esta equivocacion , el saber 

que el mismo Mr. Michaud habia visto mis 

ejemplares en la coleccion de Mr. Dufour, 

respetando el nombre con que se los envié 

4 este sabio naturalista, pero últimamente 

he adquirido “la certeza de su identidad. 

No hallando bastante completa la descrip- 

cion que de esta especie dá Mr. Deshayes 

en la segunda edicion que ha publicado de 

la obra de Lamarck sobre los animales .in- 

vertebrados, me he tomado la libertad de 

ampliarla un poco mas, añadiendo algunos 
detalles. 

Como he indicado en la frase descriptiva, 

el animal de este Cyclostoma es de color lí- 

vido oscuro, con una pequeña mancha ama- 

rillenta muy señalada detrás de la base de 

cada tentáculo. Cuando anda, cubre casi 

completamente con su opérculo la cola Ó es- 

tremidad del pie, sirviéndole á su vez este 

opérculo de pieza protectriz y de puerta de 

su habitacion. Esta se cierra al menor ama- 

go de peligro; por ser tan tímido su inqui- 

lino que basta al mas ligero movimiento de 

cualquier objeto esterior, para decidirle á 
pasar algunas horas sin asomar la cabeza á 

la puerta de su alojamiento. 
La concha es blanquecina, con algunas 

flamulillas oscuras y paralelas al eje de ella, 

siendo en los individuos frescos la parte su- 

perior de la espira de un color ceniciento 

azulado. Las dos primeras vueltas de esta 

espira son lisas; pero las demas, por el 

entrecruzamiento de ténues estrias longitu- 

dinales y transversales , ofrecen un enrejado 

que dá origen á multitud de puntos bundidos, 
B 
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dispuestos en sérics espirales, mas marcados 
en la 3.2 4.2 y 5,2 vuelta, que en la última 
que es la mayor. El ombligo está señalado 
por una pequeña hendidura, la boca es an- 
gulosa en su parte superior; es de color ama- 
rillo que en muchos individuos pasa al color 
fulvo , con el labio sencillo, algo redoblado 
y blanco. : ; 

El opérculo es particular por tener en 
su margen esterna una série de laminillas 
imbricadas que parece parten del punto que 
ocupa el ombligo. Este se halla determinado 
por un punto muy hundido, del cual parte 
una ranura que se estiende hasta su borde 
columelar : dicho borde es un poco margina- 
do y liso. La superficie del opérculo es algo 
convexa en lo esterior y decididamente cón- 
cava en la faz interna. 

Aunque en la espresada obra de Lamarck, 
se señala por patria de este Cyclostoma la 
Argelia, es muy comun en nuestras provin- 
cias Meridionales , y le he recibido vivo y 
en abundancia de Murcia, donde le recogió 
D. Angel Guirao, que tambien me ha dado 
algunas otras especies del mismo pais. 

XVIL. TrencareLia, Risso. 

1 costulata........ Risso..... Litoral del Mediterráneo. 

XIX.... GonIosTOMA , Meg. 

XX..... PUPULA, -Ágassiz. 

XXI.... Carycuium, Pfeiff. 

Ll MINIMUM. oo oe... MLS. .... Alta Cataluña. 

XXI... AURICULA, Lam. 
L MyYosotiS......... Drap..... Provincias orientales. 

(b)  AGUATIGOS. 
E — 

XXMI.. Lymneus, Drap. 
t stagnalis....... DRAP..... Cataluña, provincias del Norte. 
2 palusiris. coo... Dxav..... Prov. orient. centrales y del Norte. 
3 elongatus....... DRAP...... Provincias del Norte. 
4 marginatus..... MICH... ... Cataluña. 
DU POreYl cocoa Drap..... idem. 
"6 membranaceus. Porro.... Provincias centrales. 
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7 -paludicola...... Hantm. .. Valencia. 
y 8 minutus... ..... DRrap..... Comun en toda España. 

9 catalonicus..... PARR...... España, fide Villa in Catalog. 
10 intermedius.... Micn..... Provincias orientales. 

2. AA DUÍgaris......... Prerrr.... Cataluña. 
ES O AAA Drap..... Provincias centrales y del Norte. 

13 auricularius.... DRAP..... Provincias centrales. 
14 CONaliS mm.com. eomornoooso» Vila, sp. n00. in litt. Madrid. 

XXIV.. AwrnaiperLa, Nilsson. 

XXV... Paysa, Drap. 

1 fontinalis....... Drar..... Provincias orientales y del Norte. 
2 rivularis....... Paruipp... Idem. 
> ió +1 (1 Ad. Y Drar..... Cataluña, Valencia. 
4 hypnorum...... Drap..... Valencia, Murcia, Córdoba. 
5 contorta....... ' MicH..... Barcelona. : 

XXVI... PLAnorBIs, Brug. 

* Anfractibus depressis. 
—ocan feenoo— 

a. Rotundatis. 

GUDUS.....o omo... MÚBL..... Provincias centrales. 
contortus....... MáLz..... Provincias del Norte. NO mo 

b. Angulatis. 

3 leucostoma..... MuirLET... Provincias centrales. 
4 spirorbiS........ MúnLn..... Provincias del Norte. 
5 Doll... momo» MúLt..... Cataluña. 

c. Carinatis. 

Ó CaArinalus........ MáuLr.... Provincias del Norte. 
7 marginatus..... DRAP..... Cataluña, Valencia. 
8 complanatus.... LINN..... Alta Cataluña. 
9 NIlidUS..oooom... MánLz..... Provincias centrales, Madrid. 

10 cristatus......... Drap.... Provincias centrales y del Norte. 
41 nautileus........ DRAP..... Provincias centrales, Madrid. 

E* Anfractibus conico-cylindraceis. 
—o Yeon 

12 Dufouris......... GrRABLLS. Provincias centrales. 

(Fig. 14,12, 13, 14 y 15.) 
7 
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Animal corpore fusco rufescente , tentacu- 
lis pallidioribus, acuminatis, basi val- 
de latioribus. 

Testá pellucidá, vitreá, fragilissimá, trau- 
verse el longitudinaliter tenuissime stria- 
tá; supra late umbilicatá, subtus pla- 
nulatá; anfractibus sub-quaternis; fau- 
ce effusá, peristomate in adultis conti— 
nuo , subancrassato. 

Diám. 45 á 48 mill, Lat. 6 á 8 mill. 

Dedicando esta especie á Mr. Leon Du- 
four, cumplo con el justo tributo que se me- 
rece el célebre naturalista que en medio de 
los peligros de una guerra á muerte , olvidó 
muchas veces la seguridad de su persona 
por servir á la ciencia, y mas particular— 
mente á la historia natural española. 

Al dividir Draparnaud en grupos las es- 
pecies del género Planorbis ea su Tableau 
des Mollusques terrestres et fluviatiles de la 

- France, estableció uno caraclerizado por te- 
ner su concha sin quilla y la boca redondea- 
da; y Otro por ser positivo el primero de 
estos caracteres y su boca aguda. Esta divi- 
sion está bien entendida ; si bien pudiera en 
mi concepto espresarse de un modo mas cla- 
ro aun, atendiendo no solo á la arista de 
la quilla, sino á la forma de las vueltas de 
la espira, que en las especies, tanto euro- 
peas como exóticas que yo he podido exa- 
minar hasta aqui, son ó conico- deprimidas 
(P. carinalus, complanatus etc.) Ó compri- 
midas (P. trivialis etc.) Ó conico-cilindráceas, 
(P. corneus, Dufourii etc.) En los de esta 
última seccion la boca aparece poco modi- 
ficada por la penúltima vuelta de espira, so- 
bre todo en el P. Dufourii, y otra especie 
exótica que yo poseo; en las cuales aquella 
es casi completamente circular con el pe- 
rístoma contínuo, ofreciendo en todas sus 
formas la facies de una gran Valvata planór- 
bica. 

Yo no sé si Mr. Morelet en su reciente 
publicacion sobre los moluscos terrestres y 
fluviátiles de Portugal, se referirá á nuestro 
P. Dufourii, al hablar del P. corneus, del 
cual dice que avanzando hácia el Sud, sufre 
tan notable variacion en su desarrollo y co- 
lor que en un principio le hizo dudar de su 
identidad. 
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Segun he podido observar en otras varias 

especies de moluscos terrestres y fluviátiles 

de Europa, el P. corneus vá desapareciendo 

á medida que avanza la zona de su habita- 

cion hácia el Mediodia, pero sin pasar de los 

Pirineos, segun el resullado de mis propias 

indagaciones hasta el dia. 
Por lo demas, prescindiendo de la cons- 

tante diafanidad y fragilidad de la concha 

del Planorbis, que con el nombre de Dufourii 

hace algunos años he distribuido á mis cor- 

responsales, le distinguen del corneus, 1.2 el 

ser las vueltas de su espira cómica mas Ci- 

líndricas; 2.9 su boca es casi completamen- 

te circular, muy ancha, con el peristoma 

contínuo en los individuos adultos, aigo re- 

doblado y engrosado, y sin la oblicuidad 

que ofrece la abertura de la boca del P, 

corneus , resultado de lo que abanza el bor- 

de superior ó que está del lado del ombli- 

go. 3.2 Este en el P. Dufourii, tambien es 

mucho mas profundo y escavado, y al con- 

trario , la fáz opuesta es mas plana que en 

el corneus. Las estrias de crecimiento de es- 

te último siguen la oblicuidad de su boca, 

y enel P. Dufourii son transversales como 

esta misma al eje de las vueltas de la espi- 

ra, que tambien se ensanchan mas repenti- 

namenie que en el corneus. 
El molusco del P. Dufourii es de color 

pardo oscuro , con los tentáculos pálidos, ca- 

si filiformes y muy ensanchados en su base 
á cuyo lado interno se hallan los ojos, pro- 

tegidos por una espansion de la misma. El 

pie es corto y aovado, el hocico bastante 
provoscídeo, y el velo que cubre la boca 
muy desarrollado y escotado en el medio. 
Esía es triangular, con un labio anterior y 
dos laterales, cuyos bordes son blancos, de 

modo que cuando se cierra, queda indicada 

por dos líneas en forma de T. Al abrir el 

animal su boca, se vé en el fondo un órga- 
no á manera de lengíteta, cuyo movimiento 
es de fuera á dentro como el émbolo de una 
bomba : esta lengúeta es cóncava , formando 
una especie de cucharilla. La cabeza y el pie 
están adheridos por medio de un cuello bas- 

tante largo al resto del cuerpo, el cual tie- 
ne la misma forma esterior que la concha 
que le envuelve. 

El saco pulmonal, cubierto de manchas 
oscuras, ocupa gran parte de la estension 
del cuerpo, y es anterior y algo superior al 
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hígado , que envuelve los intestinos en su 
mayor estension, viniendo el recto á pasar 
por el lado izquierdo del pulmon para abrir- 
se en el collar, un poco debajo y á la iz- 
quierda del orificio respiratorio ; y por con- 
siguiente, entre éste y la parte plana de la 
concha. Separa ambos orificios una lámina 
membranosa de figura ovalada , cóncava por 
su lado esterno, sumamente vasculosa y con- 
tractil, de modo que el animal la estiende 
y mueve continuamente , sobre todo cuando 
sumergido nada ó se arrastra por el fondo 
del agua, retirándola al menor choque ó- al 
presentarse en la superficie del líquido en 
que habita. ¿Qué objeto tendrá este órgano 
que hasta el presente no he hallado descrito 
en cuantas noticias he visto sobre la anato- 
mia de los Planorbis? Su forma y naturale- 
za vasculosa, ¿nos anunciarán un órgano 
branquial particular para la respiracion del 
animal en sus prolongadas inmersiones? Po- 
drán corroborar estas ideas, su proximidad - 
al pulmon, cuyos vasos quizás, se anasto- 
mosen con los de la espresada lámina mem- 
branosa, y el haber observado á ésta ya 
muy desarrollada y en continuo ejercicio en 
el animal dentro del huevo, donde no le ca- 
be otra respiracion que la branquial? El 2, 
Dufourii, cuando está sumergido y se desar- 
rolla para andar ó nadar, verifica con su bo- 
ca un movimiento contínuo, abriéndola y cer- 
rándola alternativamente como para tomar 
bocanadas de agua, que estoy muy lejos de 
creer ingiera en su estómago , y mejor qui- 
zá establezca con ella una corriente que ha- 
ga atravesar por algun órgano especial pa- 
ra la respiracion acuática como vemos en 
los peces, renacuajos etc. , de lo contrario, 
¿qué objeto tiene este movimiento tan reite- 
rado que tambien he observado en las Pa- 
ludinas y otros moluscos análogos, cuya res- 
piracion es esencialmente acuática? A pesar 
de semejantes sospechas y de las investiga- 
ciones que he practicado para averiguar la 
verdad, no he podido cerciorarme de un he- 
cho que seria interesante conocer positiva- 
mente. Es cierto que nuestro molusco tiene 
su pulmon bien desarrollado , pero esta cir- 
cunstancia no escluiria la existencia de otro 
órgano para la respiracion acuática, de lo 
cual tenemos varios ejemplares en la série 
zoológica entre otros animales mas perfectos. 

El corazon del 2. Dufourii es propor- 

> 
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cionalmente grande, de figura ovoidea, co- 

locado como de ordinario á la derecha, y 

corresponde al lado interno del principio de 

la última vuelta de la espira, inmediatamente 

detrás del saco pulmonal. La diafanidad de 

la concha permite ver distintamente los mo- 

vimientos de dilatacion y contracción que se 

suceden con lentitud, y de atrás hácia ade- 

lante, contándose de 25 á 30 por minuto. 

La reunion comunitaria para la cópula, 

no he podido observarla tal cual la describe 

Geoffroy en los Planorbis; y solamente he 

visto amontonados los individuos de esta es- 

pecie en pelotones de tres ó cuatro. 

Pocos dias despues de verificada la có- 

pula, pone el animal los huevos en peque- 

ñas placas circulares que contienen de veinte 

á treinta cada una, colocándolos como los 

Lymneus sobre su concha ó sobre los vegeta— 

les sumergidos en las aguas que habita. Gon 

este fin principia por depositar anles Una 

capa de sustancia albuminosa sobre la que 

coloca los huevos , ordinariamente en una 

línea espiral, cuyo centro ocupa el primero 

y alrededor del” cual siguen sucesivamente 

os demas. Concluida esta operacion , cubre 

todo su desove con otra capa de la referida 

sustancia que toma muy pronto la consisten- 

cia y forma de membrana. Á esta añade aun 

otra que constitaye el envoltorio mas este- 

rior, sin cobrar adherencias á lo que parece 

con la que le está subyacente. 
Dichos huevos tienen al principio forma 

verdadera de tales, pero despues se hacen 

esféricos con los progresos del desarrollo del 

embrion; y la diafanidad de todos los eu- 
voltorios que á este protegen, permite exa- 

minar cómodamente los adelantos en su in- 

cremento. Al principio se observa en el polo 

mas ancho del huevo un punto opaco, que 

solo puede distinguirse bien por medio de 
una lente, pero examinándole con un buen mi- 

eroscopio, parese estar formado de una multi- 

tud de pequeñísimos globulillos aglomerados, 

constituyendo por su reunion una sola esfera. 

A los cinco ó seis dias, varia de forma esta es- 

fera única, creciendo sobre ella un punto que 

poco á poco va tomando volumen, hasta es- 

ceder al de la primera que se disminuye sen- 
siblemente y parece ser reabsorbida por la 
segunda. Esta indudablemente representa el 

embrion, al paso que la otra debe ser la 

vitellina. El camino es tal que á los doce 
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d- catorce dias desaparece la forma de estas 
esferas, prolongándose la que constituye el 
embrion bajo la figura de un cono que des- 
de luego va arrollándose sobre su punta y 
determinando la forma planórbico-espiral que 
debe conservar el animal toda su vida. Des- 
de los primeros dias de esta, he notado mo-- 
vimientos oscilatorios en el punto embrional, 
pero á estos suceden pronto otros decidida— 
mente rotatorios, y de espansion y contrac- 
cion. Asi va creciendo el nuevo Planoróbis, 
de suerte que á las tres semanas poco mas 
Ó menos se vé ya claramente formada la 
concha, la que se distingue del resto del 
animal por ser este mas opaco. Hasta llegar 
á este estado se observa solamente una mem- - 
brana que á manera de un saco abierto en- 
volvia al embrion cuando se retiraba á lo 
interior, pero en la época de que se trata 
ha comenzado ya á verificarse la secrecion 
calcárea del manto formándose las primeras 
capas del esqueleto dermoico que debe pro- 
teger al animal durante el resto de su vida, 
viéndose ya en esta concha sutil las estrias 
de que hemos hablado al describirla en su 
estado de mayor desarrollo. El Planorbis 
Dufourii semeja en esta época á un peque- 
ño Nautilus microscópico que de cuando en 
cuando se le vé nadar en los humores del 
huevo, 0 bien arrastrarse por las paredes 
membranosas de este, y otras guardar un 
completo reposo , retirado en lo interior de 
su concha; notándose claramente en este 
tiempo los movimientos de sístole y diástole 
del corazon mucho mas acelerados que los 
que hemos observado en el individuo adulto. 
El P. Dufourii permanece en este estado al- 
gunos dias, hasta que suficientemente robus- 
tecido , rompe por fin el huevo que le con- 
tenia, y abriéndose paso entre los demas en- 
voltorios esteriores de que hemos hablado 
antes y en los que se detiene algo , sale por 
fin al esterior, abandonando su cuna para 
irse á fijar á las hojas tiernas de los vegeta- 
les acuáticos, cuyo parenquima devora para 
alimentarse. 

Cuando el animal es joven su concha está 
enbierta de una epidermis oscura , señalada 
con estrias elevadas que siguen la direccion 
de las vueltas de la espira; pero he obser— 
vado que esta epidermis es menos aparente 
en la edad adulta, por hallarse comunmente 
entonces la concha cubierta por una capa 



XXVII. VaLvata, 

1 piscinalis. 
2 spirorbis.. 
3 cristata..... 
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de materia verde vegetal, que se adhiere á 
ella con bastante tenacidad , contribuyendo 
á darla mayor consistencia. 

Sobre este Planorbis y los envoltorios de 
sus huevos viven algunos parásitos micros- 
cópicos, de que hablaré en otra ocasion. 

(B) BRANQUIFEROS. 
—>E— 

Mill. 

«+... FERUSS... Cataluña, provincias del Norte. 
.... DrAp..... Idem. 
...» Múzr..... Idem. 

XXVILI. Patuniva, Lam. 

4 vivipara.... 
9 achatina.... 

” gÚmpura 

ceptl Lam...... Alta Cataluña, Aragon, fide Asso, 
Spa 1 SAGA Idem. 
EA Lam....... Provincias orientales y del Norte, 

(var, matritensis GRAELLS. (Pl. fig. 23 y 24.) 

Esta variedad es notable por su forma 
oblonga, poco ventricosa, con las vueltas 
de la espira muy separadas por una sutura 
profunda y la punta obtusa, casi siempre 
cariosa en toda la superficie. 

Es comunísima en los arroyos de los cir- 
cuitos de Madrid , donde el tipo de la espe- 
cie no se encuentra sino rara vez y siempre 
en aguas distintas. 

4 muríiatica....... LAM....... Cataluña, Valencia. 
a 1 A 
6 acuta....... 

MicH..... Idem. 
le A Provincias orientales. 

XXIX.. MELARAPHA, Meg. 

XXX... Lrrmociypus, Meg, 

XXXI. dae . Lam. 

XXXIL MELANOPSIS, Féruss. 

O OS Prov. orientales y meridionales. 
var. buccinoidea Feruss... Idem. 

1 ee gata...... 

2 Dufourii.... 
3 Graellsit..... 

- 4 cariosa...... 

.... Féruss... Idem. (1 fig. 20, 21 y 22.) 
27 YI Idem. (1 fig. 16, 17, 18 y 19.) 
DES UN Idem. 

o En la lámina que acompaña á esle calá- 
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logo van representados los M. Dufouris, (fig. 
20, 21 y 29), y el M. Graellsii (fig. 16, 17, 
18 y 19), á fin de que puedan compararse 
sus respectivos caraclercs y verse las dife- 
rencias que existen entre ambos. 
Mr. Ar. Morelet, en su descripcion de 
los moluscos terrestres y fluviátiles de Por- 
tugal, p. 24, nota 4.2, asegura que el se- 
gundo de estos Melanopsis no es mas que una 
variedad del primero. Sin tratar ahora de 
sostener la especie que la amistad de los 
hermanos Villa me ha dedicado, diré que 
en el caso de no considerarse suficientes los 
caracteres asignados al /Zel. Gruellsiñ , para 
constituir una especie diferente del 14. Du- 
fowri¿ , tampoco lo serán los que distinguen 
á todas las demas especies descubiertas hasta 
ahora en España , por las razones que voy 
á esponer, debiéndolas considerar como va- 
riedades de una sola. 

La circunstancia de ser este el género 
que caracteriza la Fauna de nuestros molus- 
cos fluviátiles, ha hecho dedicarme con es- 
_pecialidad á su estudio ; para lo cual he re- 
cogido considerable número de ejemplares 
de todas nuestras provincias orientales y me- 
ridtonales ; paises que al parecer favorecen 
estraordinariamente su multiplicacion. Este 
trabajo me ha hecho conocer el tránsilo 
casi insensible con que del tipo de una es- 
pecie se pasa al de las demas; habiendo es- 
tablecido por consiguiente en mi coleccion 
una escala gradual, que demuestra hasta la 
evidencia aquella verdad. Por ejemplo, en 
el tipo del 27e!. tevigata, Lam. están casi com- 
pletamente borradas las cóstulas longitudina- 
les, tan notables en el Mel. cariosa, Desh. 
lo mismo que la depresion ó canal transver- 
sal que se observa en la parte superior de 
las- vueltas de la espira del Mel. Dufouriz, 
Fer. Pues bien; estos caracteres van desar- 
rollándose poco á poco de tal modo, que 
creciendo en unos individuos las costulillas 
longitudinales y acortándose mas la espira 
pasan al Mel, cariosa tipo, Ó bien manifes- 
tándose la depresion ó camal transverso es- 
presado, se convierten en el 4Zel. Dufourit. 
Esto es tan positivo, como que frecuente- 
mente me he visto embarazado para deler-. 
minar á qué especie debia referir ciertos iu- 
dividuos que por la ambigúcdad de sus ca- 
racteres podian ser reclamados con igual ra- 
zon por el 5fel. Dufourii, que por el leni- 
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gata, Ó por éste y por el cariosa. 
po Asi pues, si para establecer unas especies, 

en las que por desgracia no se han tenido 
en cuenta los caracteres que ofrece el animal, 
y silos que presentan sus conchas, no po- 
demos prescindir del tránsito gradual en el 
cambio de las formas de éstas; para mi, c0- 
mo ya he indicado, los ZZelanopsis levigata, 
Dufourii , Graellsi3, cariosa y sevillensis, no 
serán mas que variedades de una sola espe- 
cie, en las que ó predomina el carácter de 
las costulas longitudinales , ó el de la depre- 

e : sion transversal de las vueltas de espira, 0 
el de la elevacion de las cóstulas transversas, 

2 g el de la prolongacion ó acortamiento de 
la espira etc, , etc, 

Siendo esto asi, el tipo deberá fijarse en 
el Mel. levigata , por partir de él todas las 

] demas variedades, siendo la primera el Du- 
fouriá que se distingue por la depresion ó 
canal transverso que acompaña la parte su- 
perior de las vueltas de la espira: la segun- 
da el Graellsit-que se diferencia del Dufourii, 

á por su concha aovada en vez de piramidal y ' 
s mucho mas corta y ventricosa con las es- 

trangulaciones y cósculas transversas estraor— 
dinariamente desarrolladas y angulosas; el 
labio mas ancho y abierto ; lo mismo que la 
callosidad de la columnilla que es muy grue- 
sa y señalada. La tercera variedad deberá 
formarla el cariosa; porque en vez de de- 
sarrollarse las cóstulas y surcos transversa- 
les, lo verifican de un modo estraordinario 

id las longitudinales indicadas ya en el leviga- 
ta. La variedad cariosa, tendria tres sub- 

váriedades; una de espira prolongada, otra 
de espira retusa muy corta y constituyendo 
casi toda la concha aparente su última vuel- 
ta (1), y por fin otra gigante formada por el 
Mel. sevillensis, Grat. Aun podriamos aña- 
dir otra variedad que poseo en mi coleccion, 

y 

(1) Mr. Deshayes en la última edicion de la obra de Lamarck so- 
bre los animales invertebrados, dice al hablar del 2Ze!. cariosa, que 
casi siempre se halla reducida su concha á las dos ó tres últimas 
vueltas de espira por la cáries Ú corrosion de su punta. Este carác- 
ter es accidental, no siendo por lo mismo de gran valor. Eu España 
he observado frecuentemente esta cáries en muchas conchas fMuviáti- 
les , principalmente en los Melanopsis y Neritinas. Por lo demas, sin 
necesidad de recurrir á semejante accidente, en el Melanopsis de 
espira retusa, esta es muy entera, apenas prominente y con la últi- 
ma vuelta que constituye casi toda la concha. 



20 

cuyas formas son las del Mel. cariosa de es- 
pira retusa, pero sin la menor traza de las 
cóstulas longitudinales que distinguen nota- 
blemente á este último. 

Ahora bien; despues de lo que acabo 
de esponer, y teniendo presente al mismo 
tiempo que los tránsitos insensibles que ten- 
go observados , las formas tipicas que po- 
seen altamente desarrolladas ciertos individuos, 
¿decidiremos la cuestion á favor de la espe- 
cie única, 0 á favor de las especies diferen- 
tes? Si hubiese de apoyar esta última opi- 
nion, me veria obligado á recurrir para es- 
plicar los fenómenos de transicion, al hi- 
bridismo , nada repugnante en un género de 
los mas naturales, y cuyas especies viven en 
paz y buena armonia en las mismas aguas 
y bajo las mismas condiciones; y en seme- 
jante caso no podriamos menos de reconocer 
como especie genuina al Mel. Graellsii, Vill.; 
pero cuestion tan importante la someterémos 
al fallo de los maestros de la ciencia, sin 
introducir por nuestra parte mas novedades 
que las que los hechos positivos sancionen. 

XXXIII. Piresa, Lam. 

XXXIV. PyeGuLa, Jan. 

XXXV. NerITINA, Lam. 

Li DOBtio...4 es LaAm....... Andalucia, provincias del Norte. 
2 fluviatilis...... LINN...... Prov. orient. , centrales y del N. 
3 intecltcicin.. VinLa..... Provincias meridionales, Córdoba. 
4 serratilinea..... Zre6L.. .. Provincias orientales. 
5 violacea........ MoreLET. Fide ipsius. 

N. b. Aunque es probable se hallen en España las 
demas especies de Portugal que este con- 
quiólogo describe, no las incluyo en este 
catálogo por no tener evidencia de ello. 

E. Peas Graenzs. (Lam. fig. 25, 26, 27, 28, 29 y 30.) 

Ner. testá parvá, convexá, nitidá , tenuissi- 
me longitudinaliter striatá, fusco-mgrican- 
te aut violaceo-purpured , maculisque mi 
nimis albidis numerosissumis tectá: spurá. 
apice sepissime erosá: labio columellari cras- 
so, albo, calloso, convexo, margineque in- 
tegro: fauce ellpticá; operculo plano, cor 
neo-lutescente, transverse sirialo. 

Alt. 40. mill. 
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Var. a. Purpurea, (fig. 26.) y 

Var. b. (Grlauca, lineolis fuscis obsoletis an- 
gulatis, (fig. 27.) 

Var. c. Lutescens, lineis purpurascentibus 
longitudinalibus angulato=flexuosis ornata, 
(fig. 29.) | 

Var. d. Purpureo-obscura, lineolis minimas, 
clarioribus creberrimis picta, (fig. 30.) 

Habitat in aquis limpidis rivulorum regni 
Valentini, prope opida Albaida et San Feli- 
pe de Játiva. 

Dedico esta nueva especie á D. Matias 
Velasco, conquiólogo instruido de Madrid, 
quien con la mayor generosidad me ha fran- 
queado su coleccion, cediéndome todas las 
especies que he necesitado para mi estudio, 
y partiendo siempre conmigo las que ha re— 
cibido de sus corresponsales. 

7 valentina........ Grants. (Lam. fig. 31, 32, 33 y 34.) 

. Ner. testá parvá , nigro-virente, maculis mi- 
nimis , numerosissimis , confertis , clario- 
ribus obtectá, patentioribus m anfractu se- 
cundo; sub-turriculatá, longitudinaliter te- 
mussime striata; anfractibus ternis , con 

¿ vextusculis , transverse valde coartatis, ul- 
timo aliis duplo majore: callo columella- : 
ri convextusculo, labio integro; fauce ova- 
ta; operculo plano, transverse striato, cor- 
neo lutescente. 

Alt. 42. vel 46 mill. 

Var. a. Purpurea, maculis albidis, minu- 
tissumis , numerosis sub-reticulatis tecta, 
(fig. 32.) 

Var. b. Fasciata, anfractu ultimo fasciis sex 
purpureis, luteoque-corneis alternatim or- 
nato, reliquis bifasciatis, (Ag. 34.) 

Var. c. Albida, obscure fasciata. 

Habitat in rivulis regni Valentini, juxta 
stabulum la Venta del Conde dictum, non 
procul ab opido San Felipe de Játiva, ubi 
cum Mel. Graellsi, Vill. detexi. 

— AITANA 
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XXXVI. AncyziLus, Geoff. 

1 capuloides...... JAN....... Provincias centrales y del Norte. 
2 fluviatilis....... Míuz..... Provincias orientales. 
3 lacustris. .....oo MÚLED....: Provincias centrales. 
A SÍTICLUS oo c0ooione MoreLerT. Idem. 

e (Quoy Er 5 
- 5 s£ri EA: EE 

atus Ear E Provincias centrales y del Norte. 
6 vttraceus?....... MoreLeT. Provincias orientales, Murcia. 

NW. b. No estando aun determinado fijamente. el 
sitio que este género debe ocupar entre los 
gasterópodos , le he colocado al fin como en 
una incert. sed. 

MOLUSCOS ACÉFALOS. 
—o he 

XXXVII. Drerissena, Van-Beneden. 

XXXVIII. AnobonTa, Brug. 

4 OYE es ita LinN...... Provincias orientales y del Norte. 
9  ANQÍNA ¿00 cdt LAM....... Idem. 

XXXIX.. Unio, Brug. 

4 pictoruM........ Drar..... En toda España. 
Elittoralis........ Lam.,..... Idem. 
var, Sub-telragona......... Valencia. 

3 planensis. ...... Farines. Cataluña en el Ampurdan. 
4 hispanicus...... Moc-Taxb. fide Villa. Provincias centrales. 
5 margaritefer.... ReTz...... Aragon. 
6 sinuatus........ LAM....... Provincias del Norte. 

N. bh. Creo que el número de especies de este 
género y del 4nodonta será mucho mayor en 
nuestra Fauna : yo poseo algunas que no he 
podido referir fijamente á ninguna de las co= 
nocidas ; y en mi dictámen creo debe guar- 
darse suma circunspeccion en aumentar sin 
fundamento seguro las especies de un géne- 
ro cuyo estudio se hace cada dia mas difi- 
cultoso , no. tanto por su multiplicación, Co- 
mo por el poco valor de los caracteres con 
que muchas se establecen, quizá sin tener 
á la vista mas que individuos aislados. 

e RA CycLas, Brug. 

Á COMNCA...ooomomooo LAM....... Provincias del Norte. 
9 lacustris......... DRAP..... Idem. 
3 caliculata....... Drarp..... Provincias centrales. 



XLI.... PisiDion, TAME 

1 obliquum........ NiLss..... Provincias del Norte. 
2 fontinale......... Prerrr.. . Provincias orientales y del Norte, 
3.O0btusale.......... PFEINF,... Provincias centrales, 

- 

XLIT.... Lentipiun, Jan. 



ESPLICACION DE LA LAMINA. 
23228200 

Die. 4. 2 Biqratains on» Helix láctea, var. hispanica, Mich. 
O A A A Helix hispanica, Partsch. 
A. AA Masas Helix, Sp.* 1gn.? 
O AAA Cyclostoma Voltzianum, Mich. 
Fig. 44, 42, 43......0.. Planorbis Dufourii, (Fraells, fig. 14 y 

15.—a. órgano especial cuyo uso me 
es desconocido.—b. boca abierta in= 
dicando sus labios blancos. 

Fig. 16, 17, 48, 19...... Melanopsis Graellsii, Villa. 
Fig. 20, 91, 22.........- Melanopsis Dufourii, Féruss. : 

Fig. 83, Th... Paludina impura, var. Matritensis, 
Graells. ; 

Fig.25,26,27,28,29,30 Neritina Velasco1, Graells. 
Fig. 31, 32, 33, 34..... Neritina valentina, Graells. 
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CORRECCIONES Y ADICIONES. 
— LE — 

Página. Línea. Dice. Léase. 

RE ARS GOLACOL...........:.. caracol. 
ENS - AO culchella........ ..... Ppulchella. 
Mo 1 A prystallina......... . Crystallina. 
— PARA AS NATCUS.....coo.ooomooo  NMICENS. 
APA AAA RN celaria. 
- RR ia e, AP dd Boissyi. 
A : EA Orientales.......... orientales. 
- [7 CN A e edites luteá. 
A AAA 0 APS scissurá. 
AR 7 E Meridionales........ meridionales. 

7%. QUE - A NS 0 - IAEA Íransverse. 
- PT - E IA levigata......o.m.mo.. levigata. 
-. PER A ellpticá........ eS ellipticá. 
AE Y IAN y 1, 7 OA cygnea. 
¡A , 1 AAA y PAS anatina. 

HeLix GrRATELOUPIL, (rraells...... pag. 3, figura 7 y 8. 

Concluida la impresion de este Catálogo , donde tuve que 
incluir con la nota de spec. ignot.? al caracol en cuestion, des- 
pues de haber buscado en vano su descripcion y nombre en 
los autores , he adquirido la certeza de que es nuevo y no 
descrito hasta ahora, y al hacerlo yo lo dedico con el mayor 
placer á mi amigo el distinguido conquiólogo Mr. de Grate- 
loup, en justo tributo de la buena correspondencia científica 
qne me dispensa. 

El Zel. Grateloupi tiene una facies particular que le dis- 
tingue desde luego bastante bien de tedas las otras especies 
vecinas, debiendo por su forma general colocarse en el gru- 
po de los ZHel. aspersa, lucorum, etc. 

Este caracol es globuloso, sin ombligo, algo deprimido 
en la punta de su espira que solo tiene cuatro vueltas. De 
estas, la última sola constituye casi toda la concha, la cual 
es delgada, algo trasparente, ténuemente estriada, de un 
amarillento córneo y marcada con cinco fajas formadas por 
otras tantas séries de manchas de un color castaño, que en 
algunos ejemplares se llegan á reunir, constituyendo entonces 
bandas contínuas, que en uno y otro caso al terminarse cerca 
del labio toman un color mas oscuro. La boca bien semilu- 

: nar es redondeada y ancha, con el labio casi simple, ape- 
nas revuelto y el peristoma interiormente de color de carne 
bajo. , 

“El animal de este caracol me es desconocido, pues siem- 
- pre le he recibido muerto y procedente de la isla de Mallorca 
donde vive con el Hel. Hispánica, Partseh. 

Las dimensiones de esta concha son, 21 mil. en el mayor 
diámetro de la base, y 17 en el menor, siendo la altura de 
su eje columelar de 12. 
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